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CORSILI VU CCCCVIII.

1 l,egatumpy9 nubedaprimAfilUfétn inttHigéttur àeprimo nu» 
vtA:/èdficundo natd.

2 Frtmui diàtur quem nnllmprjicedit^cet tnndem etiam ntiUM 
/(ijuatHr,

5 J4mhiguein ufi amento fcrìftum hirttgni interpretandum cfl. 
Et/ècundum idqmd crtdMe fftà tefiatore cogitaturn,Et ««- 
miro 4-.

s Tefi t̂or maudans dlitjmd in fir9 fUrt^fimn Mdiecerit in quo fpe* 
ciéliter inteUigendum sfi in fir» itmiciiij tiufdtm. RAtionem vide 
ibidem,

€ Tefldtorecclejtétlegdnsjid amhigut:quÌAnon fpecificè cenfetur 
aie le^dre voluifft qud in eitU^fi 4^nuctlio,qu4j[ìadiOani propen 
Jìone mAgis quàm ad aliam affidlionem habuerit*

7  Datió infortì tefiMmentoàpatn^sgeneraiiterfraa,ad eosfi-
,  l o s e x t e n d i t u r , q m s p a t t r  f i  ì i a b e r e j c i e b ^ t .

8 Legatum fitùium Tu tjycum /Slum dm Ttt^ in citàtate efent,re- 
Jhendumefi ad eum Titium ad quem teftator mAiarem cenfitur 
héiere affie îoneni. .

5  Ltgatumfiìiahi44 alieuktf piStumyeasfi^ai includk q$u tune €X̂  
tanttcum dia legati eedti.non amtm aliaipofi nstod.

N PR OP O S I T  Af<iua:ftiócv!detur 
primo dicendam di(î am Brigidam ad di* 
¿lutiì kgatum quingentorum prò prima 
nubcnda per teftatorcm fadum ad minile 
Scrc,cùm in cadcm verificcntur teftamtiiti 
vè!;ba,& cólequentcr cius dif pofirio.fea e- 
nim primadicilurqu« antcìc nullam h.v 

bci,licctcadcm nemo icquatur.fF.de vcrborum iìgnificAtio, 
I.proxicni.& I.proximus.& 1 jn  vulgari.ff.de viilgari & pu
pillari.I.cx duobus.& in prima conftitutionc §,nos vero.de 
vcrborum fignificationc.capitu.lòrcph.Scd prxfupponitur 
antcdi»5iam Biigidam rìuHam filiarumdiilaj dominacGui» 
ncucr  ̂nuptam iu;ilè,crg0 confcqucntcr licetcam nulla ié- 
quuta fucrit injnubcndo prima dici p.oisit,(icquc legatum 
conrcqui.His tamci\ non rcfr^igantibus^n contranum ic 
habct fubilamia veritatis.f Dico etcnim vcrbum illud prò 
prima nubcnda hanc interpretationcm ex mente tcftantis 
atquc leguro aÌÌumercin propofito cafu,fcilicetvt-primam 
intelligamuscam qu« primo nataiuit.Non autem quiefuit 
prima matrimonij celcbrationc. Hoc autcm primo prò 
Darur.qdiacùmin tcftamcnto ambigue icriptum cft beni
gne intcrprctai:iàcbct,& j(écundum idquod credibile cftà 
tcftatore cogitatum.Hanc regulam'tradit luriicófultus ff. 
de rebus dubi js.l.cùm in teftamento.Sed credibile cilàtcRa 
loreifiagiscogitatum fuiilèié illud vcrbum prima,intelli- 
gerevoluiilc de prima per rerpedum ad natiuitatcm vtpro 
xinic deducctur.Igitur h*cad prxdiéium vcrbum cflinicr- 
f^etacio facienda.Quod autem quod fupri dixi credibile 
litpatet ex vehementi dileclione quz praeiupponitur per di- 
¿ìum reftatorem continue habita fuiile ac Pieram natam 
ex didaGuincuera geniiam.Crcdendum eilenim ipfum pa 
ircmiamiliàstcftantcm lucratiuo titulo legati magishono* 
rare voluifire cam adquam prcpéiìorem affeikionem habuit 
qualis iuiÌcpr2rupponiturdi(^a Picraquàm eam quam no 
Ita dilexitjvt fuit h^c Brigida.ff.de manumif. vindi.l.alutì- 
nos. fSecundòprobaturquia cum ambigua eft teftato- 
ris intentio circa ipfius legatidirpoficionem icmper ca eilin- 
icrpretatiofacicnda per quam teftator renfiiTe cenreaturdc 
•o quiiìbi malorierataffe^lionc coniundlus.ff.de rebus cju 
Mjs.l.iìfuerit.veriìca.fed Ìi legatum.de legatis rccundo.l,{l 
l^uisferuum.J.lìapudduos.iuni^a apoililfa Iacob.de Arcn. 
:̂ ìcr verbo amici Jnquibus eft caius notabilis.Cum ergo

ca di(5̂ um ?erb»i

it

ti.il Vt «ac i icia JCillJliC C — • —
terdiligcbat,& prima nata.non autem de Bngida qi. 
non tali dile<i îoncamare potuitcùm pofteiusobirum n

f  fuerit. <̂̂ idcm quod vidcmusinfimili dccif
periunTconfultum in l.qux conditio.§.cùm it.i.ffdecon 
tionibus& demonftratiorubus.vbi eftexpreffum verba 
ftaroris mandantis aliquidin foro fieri,finon adiecer.. 
quo ipecialiterintelligendaeiletia forodomicilij eiuic 
&hoc non ex alio»niiiquia fingulariorem ad ilUm qu

6 ad aliam cenferidebet h ibere affttìionem. tO^Lartò 
idem textusin authenticadeecclefi.titul.§.fì quisin noi 
nc.&l.fi quis addeclinandam.C.deepifcopis cleric, 
allegantur per gloffcap.iudicante.de tefti.In quibusei 
preiTum a teftatorequicquid ecclefiq legauerat 5c ambi 
quia non adicélo ipecifice cenfcri deberc filia: legare vo 
fequarin ciuseft domicilio quaiì ad illam propeniìorc . 
gisquàmadaliam affcdioncm cenfeatur habere.Cuicù 
enim patriafuaomni alia dulcior videtur 6c amabilio 
legatis tertio.I.quihabebat.ff.de officio pr f̂eóli vrbis.L 
ma.ad fincm.de inter. & relega.l.relegatorú.§.conftitut 
C .f i  rer.exporra.fuerit.l.vltima. Quinto ad idem de 
legiilatoris de legatis primo.1.qui filiabus.& l.qui quar 
$.vbipofthumus.qui alias appelladonefiliorum ven u 
de teftamcntaria tutela.l.qui filiabus.inílituti.qüi dare ' 
pofiunc.5-vltimo.non vultiurifconfiiltns ad legatum 
iadum admitti,ild folùm ip(bs natos tempore teftato 
lios,^ hoc non ex alio vt dicit glofia in dida l.qui fili; 
nifi quia cosfolos tempore vita: fu# natos legato hoi 
re voluiffe cenfetur malori fibiaffeiS^ioncconiundos c

7 nafcendos. fScxtò ad idem texr.ff.de teftamcnta.tut 
fiquisita.§.fi quisita.c.cùm ignorarct.vbi deciiumcft 
nationem tutoristeAamctoàpatrcfilijs gcncraliter fa 
ad COS folos extendi quos parer fe haberciciebat.Non a 
ad eos quos ignorabatrquia de illis fenfifie nó cenfetur

8 fibiincognitos nulla proicquebatur dile¿kione. --f 
mò ad idem tcxt.ff.de rebus dubijs.l.qui habebat.exq 
minus Baldusin I.voluntatis.C.defideicommiftis.in 
ra antiqua.dicit legatum fa l̂um pcrtclìatorem. Tiri 
duo foIum Tirij in ciuitateeiiènt,& fic ambigue i'cfe 
forcadeum Titiumquiteftaton notus cr.-»t {ì alter fi 
cognitus fuerat,& ficadeiim ad quem propter not 
maiorem teftator haberc ccniétur affèétioncm.Gùm i 
in propofito cafu verbum illud pro prima nubéda adì 
legato ampliorircferripofsicfolùm ad has duas fcilic, 
mamnacuc^ primam matrimoni] celcbrationc,coni 
eft vt ad primam natu lefcratur quam teftator pra 
tiaprxamabat.non autem ad primam matrimonij c

, tioncm,qua: tcibtorj pcnitus fuit incognita.ln quibi 
legislator legato famili  ̂facfto no omnes qui ex famili 
coniun¿lim ad legatum admitti,fcd primum eos qui i 
ma confanguinitatis linea teftatort coniundi erar, 
quam magis tcftacori diIe<aoi.& demum alios fucc 
luxtaordinem graduum.& fic ordinata tcftatoris a 
affeitiò confufi ambigujque legati interpretationet 
iuxtaaffe^ionisordinem.ad quod ff.ad icnatufcon 
TrebclIianum.Khxredes mei.§.j.de legatis fecundo! 
pater,}.àtcpeto.Et quod piene notatur ff.de liberis 
ilhumis.I.galius.J.quidam rcdc.Ita jgiturin propo 
fu cùm teftator maiorem affeflionem habuifiÌè cenfe 

v.primamiam natatn,&: primo fibicognitam quam , 
dam Brigidam aprim onuptam.Dicamus cófequ 
aum verbum pro prima iuxta affedionis maiorit; 
prima natu,& confcqucnterdePicramon autem d, 
da prima matrimonio interprctandum fore verbu

9 pro prima. -fCxtCYnm confiderò quòd fi h(
V tum fiUabus Guineuerajfadèum dicere

y r f t i r r r r m f i ì ì r r l i r m liiMfrrTHinni imi
feiu-e* ex ¿ dienti
¿un«_ccn.füa>um etlThanc^^id^m nuÌllUVA. BHSC. SC 12458



tern pater.^.hxre-
catem cognatis.&: quod piene nota-
r f f , < l c p r a e f c n t i s  
,jj£yjf¿(ionis arm ulo dixidc fufficiant.

CONSILIYM CCCCIX*

ff íir^  injpísfiyposHM, M tefldtore wmere l^cumpro conflruerf 
(j9jpitaU 4 qw tempore in mom dicéttur,

■ norantU  v o l u n t í í t ü  te f lá í to r ü p e n e s  h ^ r e d e t  i u f i u m  c e t n f i t  im ^  

¿ tm e m u m  e e s e x c u f i n s  f i  n o n  p r o u t  t e ^ A t o r  v o lu i t  eU ts v o l m -  

t ta s  im p le t a  f u e r i t ,
tpedimento durante quo hétredcíimplere vluntatem tefl*tor¿t 
>>editifUerint iuxtaprdfixum tetnpus ipfim teporis lapfus à iu- 
uJpendUur,
U to r p r te f íg e n s J la tu U y e r o  d i e m  c e r n e f im u m  i n f r a  q u c m  p e c u ^  

m f i l u a t dieíiüecentefimM a d í e  a d i t t t  h é r e d i t a t ü U b i  in c i” 

n o n  k  m o r te  t e f i a t o r ü . R a t w n e m  v i d e  i b i d e m .S i? n i l e  n u m e , ^ ,  

H giofi e x e c u to r ia  o ff ic iu m  a d m in i f l r a r e  n o n  p o jp in t-y n if i  a  f i i p c -  

'efito f i t p e r h o e p e t i t a l i c e m i a  &  oh  t e n t a ,  
r i c M à f id e iu J fo r e p r o h ib i t t i s  e f t : t a m e n f i f i d e i u ¡ J é r i t y V ^ l e t  f i -  

iffio ,
'iew ah officio tabellionatHiprohihetur:exercend» tarnen id 

^ a g i t y v a l e t .
'U íp r o h ih e tu r a h  o ffic io  p r o c  u r a t io n ié ^ t  a m e n f i  i d n e m i n e  p r o 

n te  e x e r c u e r i t ,  v a l e t  q u o d  a g i t .
t o r i u m f i u  h o jp i ta le  e c c le f ia  ̂ r m a m  h a b e n s f i n e  t p i f c o p i  a u ^  

t a t e  e d i f ic a r e  n o n l i c e t .
c o p H i f ia l to  in  loco q u a m  te f ta to r d i fp o f i ie r i t» c o n c e d e r e  v e l i t  

I t a t e m  c o n f i r u e n d i  h o jp i ta l i s .c o g i i tu r  h a r e d e s  h o c f i tc e r e ^ ^ k o  

t  c u m  v o l u n t a s  t e f i a t o r ü  i m p l e r i  n o n p o t e f i p r o u t  i^ J e  v o l u i t  

'e r i d e h e t  p r o u t p o t e f i ,
htaU quandofoffitsonfirmpneconjenfit epifiopL

V Ò adprimu pròpofitae confultationis 
articulum in quoqu^nturan heredes la- 
cobi de ciuitate Calvelli in poenampriua- 
tionish^reditatisinciderint,eoquia infra 
annum à die mortis teftatoris pro quanti 
tate quingentorum florenorum locu non 

unrin qijo diclus teftator voluit hofpitale fieri fub litu 
icèi Bened’(5ti. fB reuiter dicendum eft quòd non.Pri- 
juiadi¿í:a conditio,ÍI&í¡ infra annum mortis per cui us 
entiam indu¿\tur priuatio non à die mortis^quamujs 
.-ilatorcxprefsini dixcrit,fed à die fcicntix & hereditatis 
ìc de volúntate teftatoris eurrit.Et ideò fi infra annum 

I  rdenriiE,non autem àdic mortis compiitandum dcfun 
ioluntas impleta fuerit hieredibus fuccurritur. i ^ u t  
^ngu.in Lfi quis in graui.5.j.& § .f iq u ^ i^ ^ i  réfpon- 
iSila. Secundó non eitdubiuiti ^  i^ ^ ^ H k j^ lu n ta  
ñatorispenes harredesiuíitunl cayi^^^^^^K tüeos 
fans,fi non prout,teílator voItjit,eiu^^^BjPimJ)lefa 
r̂.íf.de condi.&demon.I.in teiiameiW^|Pam.fCa:tc- 
Ic durante impedimento quo híeredis m)plete voluta- 
dtatoris impediti fuerintintra prarfíxú tempus ipfius 

>oris lapfu à lure fuípenditur vt cíi cáftis notabilis in J. 
US diebus.in prin.ff.decondi.5cdemon.Igirnrdt con- * 

p s  vt durante impedimento exignorantiaproucnien- 
^ u m  annaletempus no cucurrcnt quò^d priuationis 
^ .im .| Terció attendendum quia dfAa verbaateftat# 

¿(íéaperqua; volunt annum correre à fu« mortis die 
^pplenda & hereditatis aditac.hoc primó probatur 
notabilis.Cde condì,&demon.l.fi in diem.vbi exprcf 
• tur ̂  centefimus diesiftatuliberoprajfixus ^eilato- 

em pecuniam foluati die adit^ hereditatis labi in 
' le T^Í||pníttiii|Jn incurramus/cilicet

Atcs uam uis hx-
quernoportebat _

" ^abiUor>ff.deftatohbcnLtenia. § . Ìiquishzre&

tati s ad itxcom ^t^tiscenieu^ 
voluntatem,& hoc ne aliter dicendo abfurduns euetiat, fci 
licet vtpriustempusprartereadationi pr^fixum q u ^  ill^ 
ha^res fit cui foluédum erat.ita igitur in propofito cafiucm- 
pusannale ha:redibus pr^fixum ad locum cmeRdum pro 
hofpitalis conftruElione nonàdie mortis,fed àdie adit^ hf 
reditatisincontinentipoilicientiam de ea delata habitatn 
currereincipiat,ne aliter dicendo eafequatur abfurditas ici 
licet vt ante tempuslabatur quitti illi hxredes per aditio- 
nem fianr,quos eum locum emcre oportebat. Ad hoc.ffdc 
iure dotium.l.tali.Accedatetiam gloiTC.de iure deliberan- 
di.I.vltioia.J.finautcfn àlocis.in verficu. confummatione. 
vbi verba legislatoris dicenris tempus h*redi prxfixum air 
rereàdiemorristeftatoris fupplet & adit^ harreditatis. Ex 
his ergo quò ad primumconcluditurdi(5fcos heredes m pri- 
uattonis poenam non incidiiiè fi infra annum à die adét^ h?- 
rcditatispereos poftfcientiam de volúntate teftatoris habi

5 tam ciuídemdifpofitionípátuerunr. f  Q uò ad iccundum 
in quo quiEritur an diiti priores religiofi &guardianus 
fandiFrancìfci, vt executores á teftacore deputati eligerc 
poruerint diótum locum per heredes emendum.Breuiterdt 
cendumquodlicet religiofiexecutori^oiFicium adminiftra 
re non pofsint nifi aiupcriorefuoitipcr hocpetita licentia 
& obtenta.vt in capitu.religiofus.de teiìamen. libro iexto. 
& in clementina.religiofis.eodem titulo. Q uod maxime ve 
rum eft in his quiprofeilsi funtrcgulam beati Francifdiii 
clementi.exiui.de verborum iignificatione.tamen fi quodtc 
ftator voluit fucrintexecuti,non opponentefealiquo quoi 
egeruntvalidumeft.lftaeftfingularisconclufio Fede, con- 
filio cclxxxiljj.corrigentisciusdida fuper eodem in eiuC- 
dèm confihjs.& confilio nonagefimonono.lftud autem fe- 
quiturdominus Antonias.Et ad illudprobandum fufFiciat

7 triplexfimile. -t-primò quia videmus clericum àfideiuf* 
fioneprohibuum defideiuiroribus.capituloprimo.vndcei- 
maqu^ftioneprima.tequidem.&tamen fi ndeiuiÌerit va
ler fideiulsio.de fideiuiToribus.capitu.peruenit.&capi.con-

8 ftitutus. f  Secundóprohibeturclericus ab officio tabelho 
natus ne clerici velmonachi.cap.ficut.& tamen id exercen- 
do quod agit valet, vt ibi concluditur,&in capi.primo,co- 
dem titulo . &per Barcolum C.de decurio.l. vniuerfos.li-

p bro decimo. fTertiòprohibetur miles à procurationis 
oft'icio,& tamen fi id nemine opponentecxercuerit quod a- 
^itvalec.C.deprocuratorib.l.itademum.iF.eodem titulo.!. 
iìIiuiIaiiiiIiàs.J.vctcrani.Cum iraque in propofito caiu ad 
ele¿i:ionem ipfi procelÌèrint nemine fe eis opponente con
cludo ele¿lioncm fuifiic validam.Secundó circa idem dico
& clariùs quód dida iura religiofis executori«ofFicium in 
terdicentiadeeaexecutionenon intelligiinturper quam fo 
lùmproceditur adloci feuperfonarum eleilionem vt eftm 
jropofito cafu, vt eicganter & verè Bartolus in tertioli- 
)cllofuar minorica:,in tertia& quarta quaiftione.Ad hoc 

probandum allcgat l.cùmpater.§.haircditatem.delegatisrc 
cundo.ikl.exfaòio,§.fiquis rogatus.ff.adienatufco.Treb. 
Q u ò  adtertium an poenam priuationis ha:reditatisdi(Sèi 
redes euadant fi adeuntes pro licentia conftruendi oratori; 
Caftellana: venerabilem epiicopum ab eodem illam confe-

lo qui nonpotuerint. -f-Breuiter dicendum quód licet fine 
pontificisauthoritatenonhcetoratorium feu hoipitaleec- 
c lefifo rm am  habésa!dificarc,vt in capitulo.cl|^icos.& ca 
pituIovnicuique.de confecra.diftinélione pri™ .&  quod 
notai Ìnnocentius de religiofis domibus.capit.ad ha:c.& in 
a\ithen.deecclefiaii:i.titul.$.fiquis voluerit.&in authentic. 
vt nullus fabricet oratori] domos.§.fcimus.tamcn fi harre- 
des eamlicentiamconiequinon potuerint,in poenam no in 
ciduntpriuationis híEreíJítatis,quoniam cùm impeditift 
▼oluntatem teftatoris exequi fac5ìo eiusqui poteftatem 
hct impediendi prout eft hic caiuepifcopus ì  iure repur; 

r jmpleilè,licet fecus ab eo qu^oteftate non habuiiieij
conditÌQ,
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tra cédula ep la dí^p¿ara;5Qp,yíJo's tijuimosío p o i lie n íp o r  la (|iid vos danibS Hcécià

y  facultad para q̂ ic portiem po de diez andv cutrtf jidóSptfjl^eiiós C^fe'niéj que eoe 
ran,y fc cuentcadefde ci v a  de la fecha^efia n u e¿ía  ceduía má<Íclantf,vofotrcs,d
l í  péríojia que para cHo w eftro  poder buicrc,y n o  btraMpri'áí p
ycder la dicha TercérC^r^e^y p orla  p réfcn té^ íD p llicéü á /y facultaàa^^ 
prcflbr dcllos nueftrosRcynos.quenombraredcs ,-pdia qu eáiíáiitc.'^dichbtiehl
im po la pueda iitìprimir p'orel originai 4 ètl clRiieiiro,Có.nÍejbí¿: vìoi^uc va rn-i
bricado,y firmado a l6 n de Antonio de Olm edo nueftroef(3-iuah;ò 'de Gamdra »
yn o  de los que en ñüftro G on fcio  rcfiden, cotíg^ut a n ^ ' 
ante ellosj )untarricnt(í.cbti el dicho bnginal paráque íirre*íriá  dicha'ihipféísio 
cita conform e a eljO travgays fe eti pfibllcá forffia,cotób ppr^cQíc por nos no-̂ , 
brado,fe vid  y cóVrigió la dicha im prcíiion,por c íd k h o  oricitiál.y mandatnós a c í 
im preflor que anfi lo iftiprimierejno iitiprimael prihcipíd,y pi-íiner ^líé|a ni en-, 
tregue mas de vn fold cuerpo cori él original al AutorjO perfQn»acuya cofta ló i W 
primiere ni otra alguna para efeftó de la dicha corrc£lion,y talTa,hafta que antes, ^ 
prim ero efte corregido,tafladp p orlos del nucÜrp Cópícjo,y.Éftando h^rího^yBo' 
de otra manera pueda imprimir el dicho princfpio.y primer pliego cnel qual inme 
diamenté ponga efta nueftra licencia,y la aprou3cion,taíTa,y erratás, ni lopodayá 
vender ni vcdaysvofotrosjni otra periona aiguna^haíla que eíie en la forma ¿lio á i 
cha,fopena de caer,e incurrir en las penas cótenidas en la dicha prcgmatíca, y  leyes 
de nueflrosReynoícjue fobre ello difponeri i y  mas que durante el dicKo tiempo' 
perfoua alguna fin vueftra licen^ ia^  ̂ e ^  iiiípíimir,ni venderjopenaqué elqu¿ 
lo  imprimiere,y vétjd !cre,ayá^ ^ ftío  y ^'crdájt^ualefquicra libros.moldes, y  apa- 
texos,que de ello tuuiere,y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis, porcai 
5fa vez qué Id contrario hlziere, Je la qual dicha pen^fea b  tercia parte para riueftra 
Cam ’qra.y la otra tercja parte,pafa el lu ez qué lo fentcn¿iarc¿y la otra tercia partej,; 
para el cjuélo denunciare.y nj,anda<nós.a los del riueílro C on íejo , Prefidente,e Oy* 
doresdelas nueftras Audiencias, Alcalaes, Alguaziles de la nueftra cafa,y C o rre , jí 
Chancillerias,y otras qualefquier luñicías de todas las ciudades,villas,y lugares, de 
de eftos nuefiirós Reynos,y S eñoríosí y  a cada vno en fu jurídicion anfi a los q ago 
ra fon, com o á los queferan de áqui adelante,quc vos guarden.y cumplan efla nucí 
tra ccdiiía,y merced,que anfi vos hazemos,y contra ella lio vayan,n¡ pafien.niconí 
fientá yr,ni paflar en manera alguna,fopena de la nueftra merced, y de diezm il m  
i-auedis para la nueftra Cam ar3.Fccha en Aranjucz j a d ie iy  riueüc dias del raeí 
M ayo d em ilyfeyfcicn to syd o zcañ o s; . _ . '
, r o  E L J { E T

T o r m a n d a d o d tl^ e y m e S lr o fe ñ é r  - ,  ,

lorgcdeX p^ar»'
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Sien eftcIibfoKiiuíere algunas faltasfque no aura menos que muchas) en que repa
rare clLcítoracudaal^s erratas,quc aquilas hallara «ne»<iiKlas,

L I  B.i.pag.5jCoJ.i.Iin.i i.ncnddidlga no li?ildq3p.4.col.i.Uní4L8.®ani^eflp dig^maijifiéña. pag. f. coLi. lia*9 ynft ,ÍX 1 Jb A  ̂f •‘«r̂ ̂>MT> _.̂_ 1 I , aca-*
V »V »íí̂ pc-

rlodígaim|»rppcFio,ii.z.53.copgíegoíc<ljg¿ípBg^fcgp,i3.i.i2,lpí dígalosmgoíiés^^^z.z.nuAS diga nueuaSé 
3 ^.i.2.1a prói|eyo,y proueyo,y Iin ca.j.io.feñalndosícñaL doŝ .J74,24.10f^fnluieílí ^ gafc refoluio jyÍinea.4r.y ■ 

ü̂e Cirdír flh fó zb n  tenían y dig> que tìoicniaii mas qüc,4o. i, 45. por quieu

manoŝ r3'j.2.47Íanto diga fantoCrocifixo>i38,i é̂.abados digaacabadoŝ y Jlt̂ a* 4̂1 .patalogifmo diga'pitty- ■• 
girrao,i3p.t.i8JosdigalostIemp ŝ,i43.tii2.^ofcdiga profeciitum i f̂y.i.iS.ponCarzia de Galizia, diga bó 
Feriwndoel Qû i-tô í72.i;»4«con eílos dígá’£fto4;ff-lineaj28.cjuc fiíerón diga fuerc>á-ii84, i.a.conio digàt as ha- * 
iiá como,ip4.i.42.querenta digaqû u:ê taŷ 9íí̂ l,3o.poí:odiga pô o Jô ue viuioj^ jj.a^8.reys diga tres| 215. 2* ' 
5..'coi*òdlgàconio n̂o 2̂ 4! i ’.tj'.otros diga cíios,24Ía'.z.AuÍfarondiga ehibíaron¿¿í3a.4.a<fta2.digaaráae.2g2* ,' 
2.3 i.fé d̂ a,fecha, J0i2.î 5.mugcr del Rey I)óttÁlonfo digá hñî erdelRcy Don SàAirliò,3 ip.iá/ivucíira digá* ' 
viÜa,33̂ .i.TS.puertadigaperpc.tua,34i.l.44.iAÍpĉ p4igaropitip,35é»2,32.tr^jarondigatubajój 357.2.3 1.  ̂
fanta diga êñrotâ j?̂  f 41.cn qiíc diga fin pfié. • ^  , i ̂  ‘. , - ' f

Libro,x,pag.5.î ,&.anímosdigaayunoSíy co!un.2i3̂ .cfidiga e n S c g o iu a 1:4.diípüCftodíga d'epucñô  
i 1.2.3o.raudaodo fe diga ?yud;̂ úpCe,24.3.40.corû on diga coronacionjií.'iij .̂'prcparable diga irreparable, ’ 
3Ó.1.1 diga nicho,4̂ .t‘.¿niii y quinientos diga rail y trezientosj ̂ 7.i,.4.feiÍ3Udas «Jiga foñad̂ s ¿ 49.2,42; .
ôjas diga hayas, í 3.1.3 <í*cra di^ uo era,.-1.47.a los diga alosojos, 107,2.Vf .fanto diga Señor,u 1, 2. 1. 152Í. 

niga,i5o .̂l t5.2.j.de digade pan,ii9.ir45.hertncia diga licencia,i48.n45i.Aun diga Aiifi no,í5ivtr3¿>. enarra 
iTiientodigiciicarecimiento,f63.2.i3.dcI mal diga del mal murio¿t66,2.íí.deua digadczia>ií5>.í.45.paílo digz v 
palíó̂ i37,1.4f.proücmlentos diga prouentos de la mefa Epifcopal,i75,i.ii viuir diga morir, 198* 2.38. Priego 
diga Aguiíar, 2. 14.i.^p.imagcndigamugeri22i.iu|.̂ .penraua diga nopenfaua,237.2.ir.auiendodiga auieHdo ' 
liecho,23 8.2.3 5.PioV.'diga,PioSĉ undo2̂ ^ 4 . l 5.en fus días díga enindias',1 1̂* l ̂ *cor?sdigacaras,272.z.íí* . ■
fe contradeziádiga parece que fe co/ilráa^a,l74.2.i3.floícnc]adlga|orecianj278.2.i9.0birpos otra de diga
Obifposde 284«t.2«Acabodiga Acacjo,y cel.i.i^.ardcntifsimosdiga atdentifsiiiios deíTcos,28¿>.2. 3f. todos di
ga no t3dos‘ 29r .N if iu e ^ a n d fu C j293.2.t.auldo diga acudió,295,i40.frayAlonrodc Burgos diga fray Die
go de Dcza,3^ ,T 7í 73reñtM diga vientrcs,3o3.f.3 5.fíete díga fíete mefc* de 308* i4té claufiradiga claufura, •
3 i8.2.24.efpejodiga Efpofo,3 yi-2.2o,collumres diga doIorcs,39̂ .2*22.diletti digadiíeíle,357*1.¿5.diicfti dioá
diIe¿lc,38o,x.4^.fusdIgafushermanas,385.2.2i.fígeIesdigafino Angcles.307. i.22*uueuó diga nucílro,401^1. 
a4.mandado diga menguado,403.r.f .teftamentos diga teí}amríitarics,4o^. 2 3 í̂.fupplicantium diga fupplica- 
tum>f09.34^.dc viíperafs diga de efcritura,4i i.iii4.PfoulnciaI diga Vicario Prouincialj 418.2.47* carbcras díga 
carboneras. ®

Gon «ÍI9S erratas concuerda con fu original en Valladoli<l,cn 9.de Ago(lo,dc i di 3.

E lD o í í o r ^ g u í i in d c y e r g d r a t

TASSA!

A  ll  ^  -  ~ 9 ~ ^  ̂ fT  "  — -  —

quecnfuConfeJorcfidcn.DoyfeequcaujcndoviftoporlosSeriomdcl, vn hV 
l>ro!compue(lo por ti Obifpo dt Monopoli.intitulado ( libro de la Tércéra parte de 
h  hiftoria de Santo Domingo.y de fu Orden de Predicadores)que con fú licenci* fu« 
i m p r e í r o . T a í T a r o n cadapliegodel dicho libro,aqnatromaraüedis , el qualtitnedo^ 
c ien toj y onze pliegos fin el principio,que al dicho precio montan cada volume en pif. , 
p tl , ochocientos y q uarenta y quatto marauedis.y al dicho precio mandaron fe veiifia 
y nò a raas,y que efta taifa fepoga en el principio de cada Ubro.para que fe fepala ^ue 
fchj(\eUeuir,yquenorepuedavendernivenda de otra manera. Y para que Jella 
confte.di efta íce en la Villa de Midtid,en veynte y  quatto de Setiembre, dr. „ ü  y 
íé j;ícl«ntos y ttéise

l / í r M / t  J ed e
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l O P R I N C l P Í O  A L A  h i s t o r i a  f j  E  •
la O rd e n d e ló s f r a y le s  P re d ic a d o re s  jc l  M a c flro  F ra)! ' 
H e rn á t id ó  d e ic a f t i l lo jc o m e n ja n d o la  p o f d  nac irtíic - ‘ ’ 
t o d e l  b ien au C n tu rad o  S an to  D o tn in g o ^ f u  f iin d a d o f  ' 
q u e fu c  c l a ñ o d c m i ly c ic n to  y fe tc n ta . P ro l íg u io  las ' 
d o s p r ín ie i 'a s C ín tü rá S jq a e  feácab a ro ri c ó d  cl G e n e ra l  '  
F ra y  R a y m u n d o  de C a p u a  C o n fe f lo t  d e  Santa^C atali-' ‘ 
n a d e  Sena, a ñ o  de m ily  tre c ie n to s y  rto tien tá  y  nueuc,’ ' 
n o  dan d o  lu g a r para  pafaradclantéji n i h  g raíicdad  de n c

g o c io s  y  o cu p ac io n es que tu u o  a fu c a rg o , n i las en ferm edades ^ u e e n  c íp o f t r é r  
te rc io  d e la  vida le fa t ig a ro n  m u ch o . P u fo  el M a e íiro  fu H if to r iá  a íos p ie sd e  ia 
ía n ta  m e t t ío r ia d e lR e y P h e l ip e S e g u n d o , P a d re d c  V u e f lra M a g c f td d íy  el fa« 
u o r  de tan  g ra n  P r in c ip e , y  la calidad de la e fc r ip tu ra y  del A u to ra  m e re c ie ro n
q u e c a m ir ia f e p o r to d o s lo s R e y n o s d e la G h r i í l ia n d a d íc o n m u c h a h o r tr a d e lh a -  _
b i to  y del M a e ñ ro . S alen  a o ra  las dos v ltim as C e n tu r ia s ,c o n  m ie d o  de p a re ce r . 
e n  p re fen c íad e lasp affad as  ta n  calificadas en to d o  con  el n o m b re , e ftilo  y  e ru d i
c ió n  d e  q u ie n  las e fc riu Ía ,G  la a u to rid a d  y  g ran d e za  d e  V . M a g eñ a d  ñ o  proueC  
e n  tan  ju fto  te m o r  a cuyos pies es b ien  que fe p o n g a . P o r q u e  faliertdd  en  n o m - ' 
b r e  de h ijo  del c o n n e n to  de San P a b lo  de V alladolid* cafa ta n  h o n ra d a  y  f a u o r í  
c i d a  d e  lo s P a d re s  y  A buelos de V . M ag eftad  a d o n d e  fe B a p tiz o  íii P a d r e ,  y eí
P r in c ip e  N u e f to S e ñ o r (e n  la P ila  en  que  fe B a tiz o  S a n to  D o m in g o )  y  la S e ré -  ' 
n ifsim a In fan ta  R e y n a  d e F ran c ia ,y  tra ta n d o fe  en  ellas la fuccfsion .e lp irifua l del 
B ic n a u e n tu ra d o  S a n to  D o m in g o  deudo  de V . M ageftad , fuera g ra n  y e r ro  d a r-  ' 
Jes o t r o  ducñO j m a y o rm e n te  f ien d o  efta H if to r iá  c o n tin ó á c ió  de la  del M a e f tró  
T ra v  H e rn a n d o d e l C a f ti l lo ,q u c  fa lio  ap o y ad a  c o n  el g ío r io fo  n o m b re  del Rey, 
P h i l ip e  S egundo , y  efta c o n  el d e  V . M a g e f ta d jc o n q u c fe fu p lira n  lasfalcas de  
la c fc r ip to ra q u e tie n e p o r  fer m ia .C o n f e ru e e lS e ñ o r  la rg o s a ñ o s  la v ída y Ta
lu d  de V . M ageííad , en  b e n efic io  de la  Ig le f ia y d e lá c o fa  publica. D e  San Pa*  
|) lo  d?  V allado líd  y ltim o  d e lt t l io  d? l 9 ñ o d §  n iil y f ty c k n to s  y  t r e z ^
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A L '  L E C T O R ' .

1N las Dos C en tu rías^^q jañosgafT sdps f^^ pa-
I f ir a ^ Q o ^ / d o  ^ 1  í^ ^ lo ^ e d ic ^ d o r d e l

R ey dolí ftc líp eS égu tid o  líízordacion de los duzTentos 
añoscorridosdefdelafundaciondefta O rd e n .y d e lo q u e  
fncedio en ella defde que iafundó el gloj-jofo J?adrc Santo 

rDjDraiDgpiJf la couSb^ó cJ Pontifiifc H an o rio  Tercero* 
año de mil y duzieíitos y diezy íeys. T iiuieron los libros 
grandecredito,yaícptacion,y corrieron en Elpañol ,e n  
ítaliano^l^'cni'raiKesV.tollIaopinion que del Autor fe 

tuuofieinpreencñosReynos,yfiferVd'elfóstCbrifíreíto tanciertolo es también, 
que cofas que en vna hcdadfe efcriuicron, por ciertas,fe aueriguaron defpuesde-- 
manera que no fe tienen por cales, ni aun por verdaderas. L a  H iftoria del Maeftro’ 
en la Segunda parte en ei libro fegundo en e! capitulo fefenta y feys, refiere vna vi- 
íion,quedÍ2cqucaconteciocneÍ C on u cn tod e fanto D om in go  de Ñapóles, fin 
tener el cafo mas áu¿riguacion,quc aucrlo dicho primero vn autor poco autentico. 
H izola  muy grande el Reuerendifsiaio General de eña Orden Fray Aguftin Gala 
minio(CardcnaJ que al prefentc ei de la íanta Igleri3)perfona de muchas letras,y vití 
tud.el año de mil yfeyfcientos y diez,vifsitando el con-iento de fanto D om in go de 
Ñapóles jadoade dizcn ^pe í1 csfg'fuc?ctiikT hechit) la diÜgrtída quejigo-,ni por era 
dizjon.níporpapeles.niiním oria^de hombres yiuos,fepiído fácar en linjpio »cqf^ 
que fucile dei^pprcaojia, findquc por cug{it9.lQ,quéel MaeRro cfcriuio.Yi 
haUandome vo‘p.refent(^0niieíi~¿o.de fáher la tazón cón qui: fe auia e fcrito ,, no fehaUandome ye ___________ ______ ________ _ ,
halÎocofaa^ïuçnêTpropçfuo.Espofsiblequcfiendo ciBienauentüradoSíAntóJ 
niqo Arçolufpo de Florencia í?r¡or del eonuentq .de S. Pedro ]\í arnr de Napo!es¿ 
(que ayia de ferpor fuerça muy pòco desípues que efto lucedio, fegn dizen ),y efcri-; 
uiendo todasïas cofas de ¡a Orden hafta cfte tiempo,del General Fray Marcial Au- 
rib'eli,qiiefuc el ano d¿ líiil yqtiatrocicníos y ciocoemay tres )callara cofa que entS 
CCS fuera tanp,ublica/y mas hallandofe alli eÍ Santo para introducir la reformación 
en aqlla PropinciaíDcxafe encéder qcafoq oydo aoray aun nocreido haze erizaí 
los caucllos fe perdiera deJa memoria de tantos religiofos? Deuefe entender,qauié 
dofe conferuado los cafes extraordinarios que Dios quifo quefucedieírcn,para ia- 
troduzírla vida reformada en las Prouincias, ya'cabarcólaClauftra.quedeftoío- 
lo  pofc tuuicra noticiaíEI milagro que fucedio en Bolouia,etìando rezado los íraV 
les cnci fepulchro de fantoDomingo,quien nq le fabe?SaIio delvna vozcon qúe ref 
pondio a las oraciones de los religiofos(que lo era menos de lo que concenía) 
ego paterne^} Hs filjxCon  lo qualfe coméço la reformacio de aqlla cafa,y de Ja Pro 
uincta de Lombardia.Y el cafo del Cruzifixo de Zamora, muy publico es, en la de 
Caftilla,que cftando vno de los reformadores rezando, y fuplícando a Dios que le 
inrpirafc o que auia de hazer,lc hablo el fanto Cruzifixo, diziendo rege eosj» ̂ trg» 
ferred. Miraquela dureza de la Clauftra ha meneñer vara deyerroqucreduzga a 
los que en ella viuen.És el yn cafotá celebrado,y fabido en toda la Orden, y el otro 
fino en ttt^as las Prouincias de Efpaña,por lo menos en la de Caftilla.adonde fucc 
dio,y elquépaíTo en Napolcs(fegun dizen) plaça del mtido. fi fuera verdad le igno 
ra toda laOr<ÍB{i,y todas las cafas de aquella Prouincia,y lo que mas es eí mifmo co 
uento donde dizen q aconteciofCoíaera eftapara oluidarfe encien figlos,y mas ea 
ticrtyjo que la relaxació auia meneñer exéplos que efpantaíTcn ? No por cierto á (í 
el calo fuera como fe efcriuio,en varías ocafsiones,para maranillofoscfeéios, pape-; 
|cs y H nq la iradiciqn le cqícruara cu la memoria de los religioíos, fcrpetusrnét^
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' Tam bién fe ha tehido pót cóhücmeriS,aíiadír a las dos Canturías P rím ef a y Sé 
.^unda,muchas cofas q pcrccnecían a ellas,algunas de las quales háfucedído defpües:
com o ia G anonizacion de los Bienauenturados fan Iacinto y fan Raymniido , la 
Beacitìcaciò de ia Bienauéturada íanta Inés de M ontepollciano, y de fantá M area 
rica de Caftello^y algunas vidas á  varones iluftrcs en íanridad^y las fundaciones de al 
gunos conuentos que fueron en aquel tiempo,ÍÍendo Vna Prouinciá Cafillla,Por«‘ 
.tuga!, (y Andaluzia^ y Aragón,hafta el año de trezientos.)T odo efto cotíene cl prí 
xner libro delta tercera parte,remitiendo las fundaciones de los conuentos de A ra
gón,a la hiftoriá de aquella Prouinciá deí M aeíiro Fr.Francifco D iago. E lM aef- 
troFray Hernando del CaílillojCn la primera y ícgunda Céturia pufo algunas fun

daciones dec6uentosdeíbProuincia,y anfi cotíntíandoeíieinteto^meha parecido
ponerlas tod as, y rerieréfe algunas de las mas principales de Portugal,y Andaluzia,' 
p o r  tener cofas de mucha edificación que es bien que de ellas fe tenga noticia.R efic 
ien fe  algunos de íus mas iluftres hijos,muchos de Jos quales,pertenecian a la quarta
Ccnturia(por fer menos copiofa^la relación que dellos fe ha tenido)referuando,pa
xa fu lugar,las vidas,y hechos de ios más feñalados, de los q fe puede hazer copiofa 
;f.elacion;Lo mifmo fe ha procurado en algunas pxincipales fundaciones de M on af 
-terios de monjas.
.  Salen a.oráa iuzUs dos vltimas Ccnruriastercerayquárta,co loqualquedaefcri» 
.ta lo  qucpejctejneie a los quatrocicntos años que ha corfido,defdecl principio de la 
Orden h iíh  eíle año de mif y feyfcientos y treze,lasquales el padre M aeíiro F ray 
Hernádo^del Caftillo rio pudo acabar por fer mucha la variedadde cofas en quefus 
grandes prendas, y muchas ierras le tenían ocupado por orden de los Reyes de Ef- 
paña,y el Confejo Supremo de Inquiíicion,y embarazado en el gouierno del os co 
rentos,que tuuo a fu cargo ,y  en fu ordinario oficio de la predicación en que tant o 
le feñalo,y fobre todo eíto,cargado de graíies y continuas enfermedades, que cl Se 
jfipvfueferuidodedarle. Y auque en ellas continuó los feruicios que fe han dicho 
-y otros , no pudo reducir a debido fin la hiíioria que ccm cjo.H am e cabido én fuer 
,iepr:ofeguirla,quandoretiradoalconuentode f^n Pablo de ValladoJid, pudiera 
j)onerfeen manos,de perfona de mas'falud,mas fuerzas, y m enosaños,por hijodc 
.eftc conuenco de fan P a b lo , y dieipnlo,del padre M aeílroFray Hernando del C a f  
^ülo (aunqüedefi guai a mi hedad,y fuerf as)y he efperado que el deííéo ,y  buen ani 
‘jno,fuplíran las falcas.Que noferan pocas las deíta H iíioria,porfcrm ia,y por auer 
fe de dar cuenta etiella, de las grandezas deíla fagrada O rde,y de los varones fantos 
y  infignes, que enella ha auido.Eícriuenfe al fin de la quarta C étu ria , algunas de las 
cofas mas feualadas^en que la R cligion,ha feruido a la Iglefiá,dcfde cl ticpo,del glo  
riofo^ adrefanto D om ingo,que la fundo,háfta oyrque no ha fido pocas^ni ordina 
rias.Tam bien eíefta'do en que fe halla eíle año de mil y fcyfcictosy treze. Y  dcmá^ 
de auermeayudado de las diligencias del padre Fray A lonfo Fernandez (^1 qual 
también afsiftealaimprcfsíon ) me héaprouechado de los Autorci^figivuntés.

D e  la Tercera parce hiílorial de fan Antonino Ar^òbifpodeFlcr^ncia.dcFr; 
Leàdro Alberto,enei libro de los varones ilùilres de la O rdcrdeF. Tua Carlos F io- 
f cntinoide F rX òren ^ o Suriò,en las vidas de F.Iuan T au lero , de fan A ntonino, y  
otros fantos'.de Fr, Andtes'.Refendio,erila hiiloria de algunos fan,tos de la Prouin' 
eia de Portugahde Fr.Baltafar Serio de los varones iluílres, de la Prouíncia deAra 
gon ,F r.T om as del Cailellar,de losreligiófóS infignés,en iantidad de la nueua Ef-; 
panarFr.Iacob Suzato,hiftoria de la O rden:Fr.A ntonio Senenfe, en fu chronicon 
y  en fu bibliotecatFr.Sebaftìan de Olmeda^ en la hiftoria manu fcripta,de los G ene 
rales de la Orden,que efta en la libreria del C o le g io  de fan G rego rio  dcVallsdoliJ; 
Nicolas Sandero,*en fu hiftoria del fciiina de Inga!a'terra;Martin Chrom ero,hií^o

lia
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ría de P o lo n iaju an co cleo jh ifto ría  de Luterò,}’ de Alemán ia ,T c m a sB o z io , de 
fignis Eclefia:,Fr.Alciío Chacon,cn la hiftoria de los Pontífices,y Cardinales,Pla
tina,y Onuphrio Panuino,en fu Pontífical.Bulas, y Priuilegíos de muchos R om a 
nos Pótificcs,y Cócüios del tiempo de eftas dos Céturias,y A d as de Capitules G e 
nerakj,y de algunos Prouinciaicsdeftostiépos.^ Y  en lengua Efpañola,Fr.V¡ccn 
telulliniano Antift,vida deS.Luys Beltran, Fr. D  icgo Mas,vida de algunas íantas 
monjas de la Orden,Fr.Francifco D iago,hiftoria de la Prouincia de A ra g o n , Fr. 
AguíHn D auila, Arçcbifpo de la Isla de íanto D om in go,hiftoria de la PVouincía 
de M exico .F r.A lonlo  Fernandez,hifioria Eclefiañica de eftos tiempos^ y  hifioria 
de los milagros del Roía rio. Fr. Marcelo de Riuadeneyra,hifioria de Phelípinas,y 
lapon, Antonio M orga,hííloria de Phelipinas,el padre Fr. Antonio D om enec,hif 
toria de los íantos de Catalüña,F.Luys de Granada,en la vidadel fanto Fray Barto 
lom e de los martyres,F.Vícete G ó m e z , en la vidadel padre F r.D om in go Anadó, 
F .G eronym o M orcno,en la vida de Fray Pablo de fanca Maria,y Yllefcas,<n fu hit; 
toria Pontifical»

En lengua Italian3,Fr.SeraphínoRazí, de los Santos de la Orden , y  el mefmo 
autor de las monjas de notable fantidad.cl mifmo délos varonesiluflres de la O rdé, 
Fr.Iuan Miguel P io ,de losSantos,y Martyres,y Cardenales de la O rden,Fr.G ero- 
nym o C aten a, vida de Pio Quinto,Fr»Dom ingo Grauina, de la Chriftiandad de 
A rm enia,yF.G regorioLom bardeío> de la vida del fanto FrayB uenanenturaTq 
lom cy.  ̂  ̂  ̂ • .

En lengua Portuguefa, híí|dría de la India Oriental,de Fr.Iuá de los Santos.Fr;
NicoIasDiaz,vida de la fan taSoíor luana,Princeíaquefuc de Portugal,y religiofa
delta Ordé. Las Decadas de luáde Varros,y los Com etarios de A lon ío  de Albur- 
querque.if Demas deño,los papeles de la inform ación,q por autoridad del Ordina 
rio fe ha hecho en la vida,y milagros delfanto Fr. M elchiorCano. Informaciones 
juridicas,y autenticas de las vidas y muertes de otros varones infignes en fantidad. 
Relaciones,y papeles de las Prouincias de CafliIIa,de Polonia,del Pyru,dc Portu
gal,de Andaluzia,y otras relaciones de mucha im portácia, que por mandamientos 
y  ceníuras de los Pcrlados,fe han hecho con gran cuydado,en las dichasProuincias 
a lasquales fe deueel credito que eftahiflroria a dado,nofiendopofsible en efla ma
teria dar a todas las cofas,ygual certeza^fiendo loque fiemprc ha fidò : Tam bién c5 
la mifma autoridad,y calificacion.papeles de la vida y hechos del fanto F.Tom as de 
Torquem ada. D e  los reformadores de eña Prouínci3,H iftoria de mano de los fan 
tos,y conuentos de la Prouincia de Portugal,y otras muchas informacionesauten- 
ticasque ferialargo contar.

A  lo  vitim o de la quarta Centuría,fe pon dra la lifta de todos los conuentos que 
ticnel3 0 rden (qucesloqu eel padrcM aeftroFrayH ernádo,prom etíoen elprolo

godefuprím eraCenturia)ydelosqueenFrancia,Ing3laterrá,EfcocÍ3,Ibernia,FIá
des, Alemania,Boemia.y Vngria,an dcftruydolos Herejes muriendo por la Fé,grá 

numero de relígíofos,y de los que en las Indias an derribado los G entiles.D c
todo lo qual fe haze relación,con la mayor certeza,y puntualidad, 

ha fido pofsible, dando noticia de muchas cofas en 
beneficio defta Religló cófagrada 

iílferuiciodelaíaqi 
ta lg lefia.
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Fol . I

L I B R O
M E R O  D E L A  T E R C E R A
P A R T E  D E  L A H I S T O R I A  D E  S a N T O  

D O M I N G O  Y  D E  S V  O R D E N .

Qapitulo Primero de algunas cofas pertenecientes a la vidaj ca~ 
noni^acton de San lacinto.

w

:it:\:U!ii

A Sipo NE-
cefario düatar y  
añadir muchas co 
fas a la Primera y  
Segunda C en tu
ria, del Padre Mil 
cftroF rayH crn a 

do de C aftillo, perla falca de papeles y  
de libros que tuuo, y también por auet* 
fucedido defpues quelas faco a luz,l4 
canonización y beatificación de algu^ 
nos Santos defta Orden, que nacieron 
y  murieron en los primeros dozictos 
años de fu fundación, Efto fe haze en 

%.p./;.i».eñeprimerlibro defta tercera Parte,el 
fap.4^- quales com ovn  fuplemento y apen^ 

dice de las dos primeras Centurias. Y  
aunque el Padre Maeftro dj5$:o algunai 
cofas de la vida del bien apenturado 
San lacinto y de fns m ilagros, fe pafam 
en filencio grande numero d elIos,y  
otros gíoriofos fucefos que engrande
cen mucho la fantidad defte llluftrc 
ConfeíTor. Sus grandes virtudes y  m i:

íagros fueron tan notorios en Craco-¿ 
uia a donde nació, y  en todo el R eyno 
de Polonia > que muy en breuefe co- 
m égo a tratar de fu canom’zacio. C o 
m o fue de los primeros dicipulos de 
Santo D om in go nueflro gloríofo  Pa 
dre,hijo del Conuento de Santa Sabi
na, en Roma,dondc profeíTc: partici
po mucho del efpiritu de fu maeftro, 
que en las grades cofas y en las que fon 
menos,pareció vn retfaco fuyo. T u u o  
fu origen Santo Domingo^ de la lllu- 
ftrifsima cafa de Guzman de tan cono - 
cida nobleza, que emparentó con los 
ReyesdeCaftilla, Y  San lacinto tuuo 
porabuelps los Condes Drobanden- 
fes. Santo D om in go fiendo clérigo; 
fue C an on igo deía Cgtredal de O f ' 
ma : San Jacinto lo fue también en la 
de Cracouia, yexem plo raro de v ir
tud enfuYglefia* L os fauores que de 
laR e yn a d e lC ic lo re c ib ió  Santo D o  
m in go , fon bien fabidos. D e  parte 
dcllosfe haze m epcion en la primera

A  Par-
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Parte defta hifioria. Y  àSan Iacinto, 
hizo la V irgen e ia  co, que fiemprc gue 
icvalieiTe defuinterceision, recibiría 
del Señor mercedes yfauores. D e iz c  
Io de Santo D om ingo,y la verdad con 
que trato del bien de fus hermanos, Ita 
lia, Francia, y Efpaña, datan tefiimo- 
nio marauillofo,q en el Occidente fuc 
ron grandes las cofas que en efta razón 
hizo: y en el Oriente, San Iacinto pu
do reduzir muchos pueblos de Grecia, 
a la obediencia déla iglefia Romana. 
V irgen  murió SantoD om ingo,y eíTo 
miímo nos dizen las hiftorias de San 
lacinto.Lasires diciplinas con que Sa
to  D om ingo regaua cada noche el fue 
lo confangre,a imitación fuya,guardo 
Sa Iacinto el mifmo eftilo, yen paíTar 
las noches en oración, fin tener cama 
fcñaiada. Dicipulo fuc de quien viuío 
fiempre a eíTas leyes, hafta efpirar. San 
to D om in go quando murió, dexo mu 
chos hijos herederos de fu cfpírítu,cn 
el Occidente, martyres y Coiifcílorcs, 
rauchostuuo también San Iacinto en 
cl Oriente y Setentríon, donde la O r
den le embio. T uu o iiuftrifsimos com 
pañeros, que fi bien fe fuele hablar de 
dosquefueron,Fr. Ceslao, y  Fn H er
mano religiofo lego, con todo eflb, 
lashiñorías hazcn mención de otros. 
V no dellos fue Fray H enrico de M o- 
ranea. Fue dicipulo fuyoelbienauen 
turado Fray V ito , gran imitador de 
fu vida, que fue defpues O bifpo Luth- 
buzano^ycn varias reuelaciones que 
San Iacinto hizo defpues de muerto, 
vinocnfucórTípaniaSan V ito , hom
bre eíclarecido en 0iÍJagros,y ínfignc 
predicador. M urió .^laño de mí! do- 
zien tosyfefen tay nueae,poco mas o 
menos. Eftáfepuítado juntoa fu má- 
cftro, y haze muchos m ilagros com o 
cl. T u u o San Iacinto muchos dici- 
pulos mart}Tcs, com o fon aquellos fe- 
renta que el crió en el conuento San- 
domirenfe, los quales tres años def
pues de fu muerte, el de mil y dozien- 
to sy  fefenta, murieron à manos de

Tartaros que baxaron de la Scltia a 
Sangria,Polonia5y otras Proüincías.
Y  com o gente barbara y befiial entra
ron com o langofias, talandolo todo. ^  . 
Cercaron la Ciudad Sandomirenfe, 
donde no auia otros frayles mas que 
de la Orden,y confiderando losfantos FrajDie 
rcligioíos,que no fe podía efcufar la gomasli 
muerte, hiziercn diligencias grandifsi 2- /̂  ̂
mas, predicando, y animando a todos 
los de la Ciudad, hombres, y mugeres, / 
m o 5 o s,y  viejos y exhortándolos que 
fe apercibieílen á morir por la ^Lclprclogo 
Quedaron con cfto alentados, de ma- defukijio 
ñera,que quando llegaron a ellos los nahde^ 
Barbaros, con vna rara conftañcía, y - fí  
marauillofa alegría,fe ofrecieron ala 
muerte. Y  afsitodoslospaflaronacu-^ * 
chillo: fin que la fiereza de los barba
ros perdonaííe á nadie: como fi huuic 
ra heredado cl efpiritu fanguinqlen- 
to de D ioclcciano, ó de Decíano. 
N odexaron hombrea vida en la ciu* 
dad, comentando por losfantos rcli- 
g io fo s, figuiendo el eítiio de Diocle^ 
ciano, yotros tyranos,queen la per- 
fecucion comen^auan por los Obif- 
pos,y Sacerdotes,creyendo que aca
bados eftos,fe acabarla la Fe que ellos 
tenían en pie, con fcrm o n es,d cfíri- 
na,yexem p!o. Y p o rq u e n o  dudaíTc 
nadie, de que la muerte de losírayles 
auia fido por la confcfsion de la Fe, y, 
no de otra manera, el Papa Alexan-^ 
dro I i I I .  ( que tenia la filia de R o 
ma en aquel tiem po) dio vn breue, y  
con ellíccncia, para que dellos fe cele- 
braíIefiefta,con oficio de muchos rr>ar 
tyres,fegundo diadel mes de lanío.
Ñ o  es maratiiiia que fe halhiílen tan
tos religiofos juntos, por fer increy- 
ble el defíeo que tenían de yr apredi- 
carelEuangelio a infieles y baibaroíf, 
y  a morir a fus manos. L eycfe  vna car 
tadelG enera!,envn capitulo prouin- 
cíal de Francia,en que d czia : que el s.Anto» 
Papa Innocencio I I I I .  defieanaque 
fueíTen algunos aPdres a predicar a 
los Tartaros. Y  leyd^ la ca^ta en el ca-
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pltuló,ofrccicronfe tantos, q íi fe diera 
liccada a todos, la Prouinda quedara 
muy fola.Hinchofc el capitulo de lagri 
mas, quic lloraua porque no le dauan lí 
cencía,y otros de gozo^confiderado la 
merced que Dios les hazia.Con efte ef- 
piritu muríero los dicípulos de S.Iacin- 
to, que hobres criados a los pechos y  c- 
xeinplo de tá gran fantidad, falíeron hí 
jos fabios y fantos, q fuero gloria de vn 
padre,q liendo muy grá Letrado, y co 
meneando cl oficio de la predicado lúe 
go q profciTó,y auicndo de íer tan pre- 
fto Maeftro de Predicadores,y como 
nueuo fundador de la ordé en partes tá 
remotas y  poco cultiuadas,dio celeñia- 
Ics principios á la fundación de los con 
uentos en elSetétrio,q a cl folo recono 
ciero por Padre,y íe les luzió mucho la 
cfcuda donde fe criaron. Muchos años 
pa{Taron,co fcr fu íantidad tá rara,y los 
milagros muchos, y muy notorios, en 
que no fe hiziero diligencias ( o fueron 
muypocas)en fu canonizscioniTrecié 
tos y treynca y  fíete años huuo, en q íc 
hizopoco mas q nada en efte negocio. 
La fta que en tiempo del Papa León X . 
cl conuéto de Cracouia, donde eftá en 
terrado cl fanto,con cartas del R ey  Si- 
girm undocll. hizo vna gran diligen
cia cl año de mil quiniétosydiez yocho 
auicndo primero hechovnproceíTo de 
Ja vida y milagros dcl íanto, C o n  efto 
cl Papa Leodefpachó fus letras álosO  
bifpos de Cracouia,yPrimislicíe áquié 
fe encargó q con granvigilacia,fe infor 
maíTen de to d o , q es el primer [ijaíTo q 
la Igleíia Romana da, quádo quiere ca 
nonizarvn íanto.Preciias ocupaciones 
fuero la caufa,q eftos Perlados no fe pu 
dieflen ocuparen lo q fu fantidad man 
daua, y afsi fe defpachó otro breue cl a- 
ño de mil y quiniétos y veynte,al O b if 
p oLaodicníe, y  avn C an on igod ela  
Catredal de Cracouia,llamado lacobo 
los quales hiziero el procelTo có mucha 
fatisfació, y le concluyero el de mil qui 
nietos y  veynte y tres, muerto ya Leo 
en el fegudo año del Porificado de A -  
dr^VLElproceffo fe Ikuoa Rom a en

tiépo de C íe .V IL  encomédofe cl exa
mé dcl á tres Cardenales y dos Audito 
res de laRota,c6forme al eftilo qen co 
fas de tata importácia,guarda laigleíia. 
Diero el procefo por bié fuftaciado,dcl 
qual hgidmaméte fe probaua todo loq 
tocaua á la vida y  milagros del S. y no 
fe hizo la canonizacio, por las miferias, 
guerras,facos^robos,y íacrilegios q R o 
ma padeció,en el tiépo del Pontificado 
de Clc.co todo cffo íicdo tá patétes los 
milagros,defpachó letras el año de mil 
quiniétos y  veynte y fíete a dos de Fc- 
brero>en q dio licécia para q en el R ey  
no de Polonia, rczaften dclS. los reli- 
giofos y rcligioías de fu orden. Y  el mif* 
mo a los veynte y  tres de lu a io , a peti- 
cio del Prouindal de Polonia,y frayles 
del conuenco de Cracocia,deipacho o- 
tro breue,en q dio licécia q con el San 
to, fe pudieíTen hazer procefiones p o r . 
toda P olon ia. Y  a veynte y  dnco del 
mefmo mes,en el fetimo ano de fu Poti 
ficadojainítácia del R ey Slgifmundo, 
defpachó otro breue qefticde la licécia 
dcl rezar dcl S.co fu propio oficio,a to
das las IglefiasCatredales dcl Reyno.Y^ 
finalméteelaño de mil quiniétos y qua 
réta y dos,áinflada dcl Cardenal D .I. 
de T oledojhijo  de los Duques de Alúa 
por vn, viu^ vocis oráculo, dio licécia 
clPapa Palo III. q pudieíTen rezar del 
todos losreligiofos de aquella Prouin- 
cia de Polonia,enfel coro y  fuera deljto 
dos los lueues.Muerto CÍc.elR ey Sig. 
cfcriuio al Papa PauloIIl.h aziédoin - 
ftancia,enqfeabreuiaffc y cocluyeflc 
la canonizado del S. y el Papa por nuc 
uo breue cometió el examé del procef- 
foátres Cardenales , y  fe hizo nueuo 
procefloelañode mil y quinientos y  
quarenta y  tres. En tiempo de G rcgo- 
rioX IILaño de mil y  quiniétos,y oché 
ta y  quatro, Efteuá Batorio R ey de P o  
lonia,co inftácifsimas razones fuplicóal 
PapafefiruieíTcdc cocluyrel negocio. 
delaCanonizadS. N o  fue folo el R ey  
el que hizo la inft:anda , hizieronla 
todos los Perlados de aquelRey no,quc 
fe hallaron juntos en vn concilio pro-

A  2 uin-
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iiinci$IetiPetraconia,efcriuiendo apre 
tadiisiniamentc a fu fantidad fobrc ello 
H izo grande rnftancía fa orden feñala- 
damcntc en tres capitnlos generales 
que tuuo en Roma^el año de mil y  qu¡- 
menros y fetenta y v n o , mil quinien
tos y ochenta, y mil y quinienps y  o- 
chenta y  nueue. A  lo vltimo5S¡gifmun 
do llí .y  la Reyna Aria fu mugerjefcri- 
uíerona S ixto V .y  hizieron grande in 
Ihncia,juntamente los A i’Cobifposy 
Obifpos de aquel R e y n o , el efl ado E- 
clefiaftico y feglar,con que fe hizo el vi 
timo esfuerzo. Y  braco Ecleíiaftico y  
fcglar juntos,no hizieron efefto.Y aun 
que fe juntaron a e ñ o , las grandes dili
gencias, que por orden del General las 
prouincias hazian, y menos pudo fer lo 
que fe precendia en los Porinces que fu 
cedieron,Vrbano,Gregorio X IIII. y  
Innoceneio IX.por auer viuido tan po 
co,queninguno paffó de añojhafta que 
hizo la Canonización Clemente V l í  I
a ios diezy fíete de Abril del año de mil ¥
y  quinientos y  nouenta y quatro , y  
ddpachó fu bula íu dara en Rom a 
en San Pedro el año de 1 5 94. en el 
año tercero de fu Pontificado. Y  por
que eftá llena de milagros, que fe com 
probaron parahazer elautodelaCano 
nizacion,fepodra aqui,yes la q fefigue. 
^  Clemente íieruo de los fieruos de 
Dios,para perpetua m em oria. Bendi- 
tb el que es padre de mifericordias, y  
Dios de todo confuelo, d cuyo cargo e 
fta confolar la Yglefia Catholíca, que
rida efpofa fuja,que rigiéndola con o r 
üinaria prouidencia,en losfiglos que 
alcancamos ,'tan  llenos de miferias 
dias, y  calamidades, a donde tantas co
fas ay que nos mueuan a llorar. A buel- 
tas de las lagrimas,vienen de qiiandoen 
qiiando, cofas que caufan gran gozo. 
Que tales fon, quando la Yglefia le afe- 
guracon la Canonización, de la gloria 
dcfjsfantos. Es fin duda grande la ra
zón que tenemos de confuel o, quando 
D ios manifeftó al mundo los m erecí- 
mientos de los fantos, de que antes no 
fctenia cierto conocimiento, quanda

quiere Dios que toda la Yglefia haga 
veneración al Ssnto j cuya virtud no e  ̂
ra conocida. Quando fe publica D ios 
que es admirable en fi mifmo, lo es en 
fus fantosjpor tal le predicamos, quan
do nos conila de là fantidad de algún 
fieruo fuyo. Quando fe nos reprefenta 
vna vida celeftiaí, hombres que fiendo 
infignes en milagros, y  reynando ya 
con Chrifto en el cielo, el fumo Pontí
fice, conia autoridad que D ios le dio,’ 
los propone a la Y  glefia por fantos, y  
quiere que por efte medio honren los 
hombres a D ios / h agan nueuo culto a 
fu Mageílad,fe deípierte en los corazo
nes de los fieles, la deuocion y  piedad 
con que reuerencian los fantos, hagan 
vna publica contradicion ála ireueren 
ciadeloshereges, y  conuen^an en las 
obras,la blasfemia de los que niegan la 
reuerencia que fedeuea los Santos, y  
loque importa valerfe de fus oracio
nes en las necefsidades que fe le ofrecie 
ren,queriendofe valer en la diuina pre- 
fencia,de fu intcrcefion.Proponenfe al 
Chriftiano nueuos exemplos, que k  
defpierten a viuir virtuofamente, que 
com o va creciendo el numero de los 
Santos,con nueuos interceffores,fcne- 
gocia mejor con Dios,fiendo efto cier
to,fue miferícerdia de D ios ̂  que de los 
Santos paílados,Sixto V . nueñro pre- 
deceíTor, religiofo de la orden de fan 
Francifco,Canoaizáíreal bienauenta 
do fanDicgo,Efpañol,y frayle de fu or 
den,y aora ha ordenado Dios,que de la 
orden de fanto Domingo^el bienauen- 
turado fan lacinto Polaco/e efcríua en 
el numero de Jos Santos Confeílores. 
Ha fido voluntad deDios,que eftas dos 
ordenes tá lÍuftres en laIglcfia,dode ha 
falido tatos varones catolicos,tá grades 
lúbreras del niúdojque auiedo camina
do ¡utas eu gran beneficio de la Iglefia; 
co virtud,con letras,y con exéplo,a vn  
tiepo ayá gozado defta común h onra. 
H alo ordenado alSeñorafsi,para qeftas 
dos lübreras, infignes en fe y  en mila
gros,ardientes en charidad,fe pufieíTen 
ca el candelero de la Iglefia,para q  dici
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fcii lu l a los que en clla vîucn ; En mu
chas cofas la diuina gracia ha querido 
(declarar la autoridad delRomano Pon 
tificcjdgrancftado en que Dios le ha 
puefto entre tantas cofas grandes. N o  
es efta la m enor, auer querido que el 
Pontífice Romano fea regla infalible 
dela fantidad de los hombres, que fe 
aya tenido portal el que cl declarare. 
Siendo nofotros inminoribus, vno de 
los Cardenales dcl facro colegio, ha- 
ziendooficio delegado, en el Reyno 
de Polonia,vimos en la ciudad deCra- 
couia,vn fepulcro fumptuofo de fan la- 
cinto , donde eílaua fepultado cl fanto. 
Vimos en los fieles vna íingular deuo- 
cion con el fanto en aquel Reyno.Dif- 
poficion fue de la diuina bondad^y por 
tal la pedricam os,que aya difpue fto las 
cofas, demanera que auiendo fetenta y  
cinco años, que a inftancia de los R e
yes de Polonia, del eftado Eclefiaftico 
yfeglar de aquel R ey n o , fe huuíeffe 
dado principio al negocio de la C ano
nización del Santo, y que auiendo paf- 
fadotantos fumos Pontífices,que to- 
dos deflearon licuar efte negocio alca- 
bo , fino que viendo la afición que 
a aquel Reyno tenemos huuíeffe veni
do la conclufionanueftras manos. Si- 
gifmuiido el Ldefte nombre, con cl Pa 
pa L eón X.hizo inftancia en la C ano
nización dcl fanto, refiriendo la opínio 
que en toda aquella prouíncia tenia fu 
fentidad, y la fama de fus milagros, y 
afsi fuplicauafu Canonización. Hizofe 
diligencia con Clemente VlII-Adria
no V í.con Paulo III. Formofe el pro- 
ceffo a fu inftancia, y con barias ocafio 
nes, la Canonización eftuuo íufpenfa 
hechas todas las diügendas neceflarias, 
citandoalfifcal, en la congregación de 
los Ritos .para que vieffefi tenia algo 
que alegar, o fi le hallaua alguna falta 
en elprocefl'o. O yedo todoToque qui 
fo dezír en efta pane la Congregación 
de R itos, determinó que la legalidad 
del proceflb,y todo lo que en el fe con
tenía ,eftaua bien p robado . P o r el 
i;onftaua cercifsimamcnte k  Fec, y la

vída y milagros del Santo: no faltaua 
ya mas que los confiftoríos públicos, 
y  el fecrcto,y la folenídad del afto de la 
Canonización, y en fin todo eftuuo 
fuíbenío, hafta que cl Rey Sigífmundo 
III. mandò alEnibaxador (que venía 
a damosla obediencia ) que nos repre- 
fentafe,que entre las cofas que fuplica- 
ua,fueflela primera la Canonización 
de fan Iacinto, que era lo que en la ví
da mas deffeaua, y lo que en todo fu 
R eyno fe pedia. Propufimos a toda 
la Yglefia(rcprefentada en los Prela
dos defta C o rte ) lo que Dios en vída 
y  en muerte auía hecho por la inter- 
cefion defte Santo , y íus meeccimien» 
tos, para que heeha la Canonización 
del Santo(a la qualprecedieron tantos 
m ilagros,y tanta íantidad)fe hízieíre, 
dando teftim oniodeíu fantavida, de 
la qual fe hizo información . Y lo que 
porcllaconftaes: Que fan Iacinto na
ció en Polonia, en vna villa que fe 11a- 
maua Amieníe,año de mil y dozica- 
tos;y fue hijo de Padres nobles y Chri^' 
ftianos, aunque en vida, virtudcsyy 
milagros,los dexómnyarras cl Santo. 
Gafto el tiempo de la n iñez , en a- 
orender las letras que fon de aque
ta edad, y en fabiendo todo lo que e- 

ra menefter para ocuparfe en co
fas m a y o re s , con grande aprouecha- 
míento, eftudio Theologia ,y  defpues 
acabados fus eftudios, tuuo vna ca- 
longia en la Catredal de Cracouia. H u 
uofe en ella con tanta demoíhacion 
de fantídad,qfue la luz de fu Yglefia, a 
uentaxandofe fobre los que en ella 
viuian,yfeñalandofc mucho enletras,y 
en virtud. Sucedió en el Obífpadodc 
C racouía,vntíofuyo, llamado Ibón, 
cl qual yendo a negocios q fe leofrecic 
ro en Roma, lleuo a fu fobríno Iacinto, 
jútamente co vn deudo fuyo, llamado 
Ceslao.Eftaua en fu copañía o tro , lla^ 
niado Hermano. Hallaviafeeneftctíc- 
poS.D om íngo enRom a,trató co el cl 
O bifpo, que ínftruyeffe en las cofas 
de fu reKgion a eftos tres mozos, 
y que fiendo apropofitp , le díeffe cl 

A  5 habi-
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habito,tomáronle todcs, y hizieron la 
profcfsio en manos de S. Domingo. Y  
ya profcíTo Ic mádaro partir de Roma 
con fus compañeros. Era t^n grande cl 
aprouechamiento que en tan poco tic-
)o auia tenido elnueuo profeflo, que
laziendo fu viage, y llegado a la ciudad 

Frifacenfe, con íus fermones y cxcm- 
pío,hizo tan gran prouccho, y la rcfor 
macion fuc tan grande, que dentro de 
feys metes hizoalli vn monaftcrio de 
fu orden, y íe defpertaron tantos, áco- 
mencar la nueua vida, aunque rigurofa 
mucho,y mas en fus principios,que que 
dò el conuenío poblado de nouicios, 
y  fue forcado dcxarles por Perlado á 
fray Hermano, aunque era religiofo le 
go. Llego a Cracouia, y luego fundo 
vn moiiafterio de fu orden,que dentro 
de poco tiempo, fuc cafa de muchos 
frayles. Parecióle al fanto, que no era 
bicneftrechar fuspenfamiemos,a fola 
la ciudad dcCracouia,fino que era tam 
bien meneftcr vifitar otras Prouincias 
de aquel Reyno, y procurar íu acrecen 
támkmo.y  rcformacioiu C on cftepe 
famicnto le partió, y  fundo í>u:^ qua- 
tro monañerios : porque fu doftrhia y  
fantidad de vida, en poco tiempo haziá 
marauillofos cfetìos. L a  fuma de todo 
lo dicho es,que auiendo tenido por pa
dre y  maeftro áíanro D o m in g o ,P a 
triarca y fundador de la orden de Pre
dicadores., defta punÍsim a fuentcjco- 
gió cl agua de faIud,do¿j:rina,vída, y zc 
lo,en que durò toda la vida. Q ue fi qui 
fieramos reduzir á4a memoria, exem- 
plos de humildad.’cra fobre manera hu 
mildc,eramodcfto, era cafto, y hubrc 
que coníerua la limpieza en que nació* 
Rcprefentaua en fu roftro la pureza de 
vn Angel, vna finzeridad marauillofa, 
y  en la charidad dcDios y del proximo 
que es la perfección del hóbrcChriftia 
no,fue grande la que fiempre moftró, 
y  admirable elzelo con que procurò la 
faluació de las almas. X o d o  quanto en 
efta parte fe puede encarecer, es menos 
de lo que en elianto huuoicon cfto qcs 
lo mas principal, acompaño cl riguro-

fo tratamiento de fu perfona,no fiandd 
dcl cofa que buena fucfle,fino reduzien 
dolealaferuidumbrc del alma, y de Ja 
razón,qcs lo q fan Pablo enfeño comu 
a todos los Chriftianos, y  muy ncccíTa- 
rio a los varones Apoftolicos, y  predi
cadores dcl Euangelio. Teftigosdefta 
verdad fon las noches, en las quales re
gaua cl fuelocon fangre.La moderacio 
en cl comer era grádiísima: Todos los 
Viernes,las vigilias de nueftraSeñora,y 
las de los Apoftoles ayunaua fiempre a 
pan y agua,con tanta frequencia y con 
tinua oracion,era cl tratar con D ios, q 
de ordinario, todas las noches enteras 
paffaua en oracion, y fi cl fueño le aprc 
tauademafiadamente, ficndo grande 
la neccísidad y  el cafancio,dormía qual 
que poco fobre la peaña, o arrimado a 
el altar. Condenaua fiempre el ocio en 
toda fuerte de gentc,ypartícularmcnte 
en hombres religiofos, ocupaua fiem
pre en el eftudio cl tiempo que fobraua 
a fu larga oracion. Repartía cl tiempo 
de manera qnoviuia ratoociofo,ocupa 
dofe en cofeflar, predicar,en vifitar, o  
fcruir alosenfcrmosytrataua co tata pu 
tualidad lascofas de fu alma, que la opí 
nióquc tenía dodc quiera que andaua, 
no era de hombre, fino de Angel.

CapJI. T>e algunos milagros coque7>m 
honro envida y en muerte aiglo-  ̂

riofo San laanto.

^  O N  E S T O  Ecrafrcqucntífsímo
cl concurfo de los que acudían 
en íus ncccfsídades, á valerfc 

de fus oraciones, que era caufadcquc 
cada dia crecieíTen ios milagros en cí 
fanto,y con ellos la opinion. Son inu- 
mcrables los que podríamos referir á 
qui. V n o  délos iluftrífsimos.fuc la rcfur 
rccicn de vn hombre de la villa de P ro  
fobio,llamado Pedro, que paffando vnt 
río acauallo la rauda le arrojó dcl y  le 
forbio cl día figuícute cl río le echcv 
fucra,ypueftocl cuerpo a los pies de 
fan Iacínto,rcfucito cl hóbrc*Dio teftí- 
oionio grade de íufantidadvna mugci^
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llamadaludíc, a h qualtrabírjokper- 
lefia.,dem a nera queeftaua cafide todo 
punto m uda, cobro luego ntera falud, 
conJaincercelsíodel íanro. Eenptpfe- 
cucio dcl minifterioa queDíosleauia 
llamando,andaua de ordinario a predi- 
ear • Sucedióleque llegando ai Ban
daio, rio caudalofo de la ciudad del Vi- 
fogrado en la prouincia de Mofcouia: 
el rio èra grade y  juntamente iiia muy 
cfecído,no encontró vareo, ni aun bar 
quero,ni orden para poderle paflar.En 
comsndofe a lS e ñ o rjy  hecha la feñal 
de la C ruz echofe en eí rio , y con vn a- 
irimó^y alegria* grande,rogo a fus com 
pañeros que Hizielfoi lo niiíiiio.Echó- 
k  en el rio,y com en p  a paitar fin mo- 
)aríc,iiiiuieran miedo,yno por acertada 
la^Tibiucion dc^poncrfe en aquel peli- 
gro.Tédiopara animarlosfaGapa,y dî  
xòles.-hfjos aducmdque cfta es lapuen 
tcq ac o y  nos ha dado C hviñ or eñad 
dertos que paiíarcmosíegíiros víiando 
de la palabra del Señor pallaron todos 
en feluaniento. Ocra vezle acontecio 
que paíFando pxor vna villa del Übifpa-  ̂
do de Gracoiifa,vio vn eñrago grande 
quclá piedra auia hecho en los panes de 
aquella pobre y miferable gente : hizo 
gran cpmpafsian al fanto, cafo tan la- 
iiientable en pevfonas nccefsitadas,cj a- 
lüteniálibradofuTemedio é Yafligiale 
mas,4ii^g2do eltiempo de la ficga en 
vn tiépo fe auian acabado todasíus efpe  ̂
ranpís. Arroxofe el fanto en elfuelo, y   ̂
c o n ian gran períeuetancia trato con 
mieüro Señor dcl remedio,que los pa
nes fe, reili cuy eron en ele fta do prime
ro. Sera cofa muy larga redazh' a papel ■ 
y  aefciimra,todoslos milagros que el 
fia to  hizo en vida ,y  las obras maraui- 
llofa5>y viriudcs en que fe ocupo, que 
cfiíodoeldifcurfo della, apenas huuo 
diaq’aenafevie-ffen cofas que dieílen 
griiivtcítimonio de fu fee, de fu piedad, 
ckibianoccncia>y iiuflrifsimos exem- 
pJijsxkius raras virtudes.En eftas duró 
aipredí quarenta años defpues de fray 
k .£ lc g o  el tiempo que es ordinario en 
¡«xmuy f^tos-,quc viuieronx

c>t>

7
píriru de fan Pablo clyCf/ f̂ó 
effe cum Chnfto** E iïo es trocar la \í* 
dacémporal por la eterna, -que ciert<< 
de Ja buena fuerte que los eftá cfperan-;  ̂
dojdeílean íalir délas miferiaírdc la ih-> 
conñancia y peligros que en el mundo- 
yen.Cumplióle Dios los deíleos, pal:q“̂ 
en la vigilia de la fieftade la Alíumpcíó ■ 
de nueltra Señora, mandó llamar to
dos los rcHgiofos delConuenro deCrá" ’̂ 
couia, que fe llainaua la Trinidad. T"e^ ' 
niiíndolos juntos dixo.* que era llegiiijá*  ̂
la hora de fu muerte. Atrauefó la niie-* 
ua los corazones de todos lós q íc liíiir¿r - 
róprefentesj^a la verdádla muerte cíet 
vri iánto,y tan gráfanto,yquc auia fidó* 
padre de todos ellos, no fe podia fccl̂ *̂  
bíT,fioo comuchas kgrim îS.Cofolokîs'’ 
qaanto fue pofsible, repr^efcntandóíés ' 
que feria de grandifsima ■ importancia, 
no perder jamas de vifta el temor diai-^ 
no, queeselque conffrua lasalmasea* 
la virtud. El día figuiente rezadas 
rás,yreccbidoslos íantiísimos Sacrame-  ̂
tos,con ifuma reuerencia y dcuocion/I 
llegando la hora de la partida, y dizien ‘ 
do aq ücllas pa labras : InJ92a»us tuas 7)o ' 
mfm cofnendo fp'ntmn fneum\ Par'- - 
rio fu alma al cielo el año de mi! y  do-/ 
zíentos y cinquenta y líete,a quinze dé* 
A goftoeldiáde la Affumpcion de la 
V irgen. Y e n lle p n d o la  nueuade Ící 
muerte a la ciudad, fue grikíi'himo cito, 
curfodela gente que acudioa hallaríc 
en fu entierro,oa tocar el ciíerpo3o ap<í 
dir lasoraciones del fanto,quc tan grail 
de opinion como efta íe tema del. Qui 
fo el Señor moftrar en aquella oca-' 
fion , quan gloriofa, y  quan precio- 
fa es la mue te de los Santos enfupre-; 
fcncia. A  efto fe ordenó, que vn hom « 
bi'e noble de aquella Ciudad, llama-- 
doH egota , el qual andando hazien-^ 
do mal a vn cauallo cayo , y  fue- 
ral la cayda , qae apenas quedo co
fa en fu cuerpo , que no eftuuiefí’c 
quebrantada.'yenfin quedó tal,q al pt̂ íi-- 
toefpiró en eí mifmo dia déla muerte 
3l el fantolc lleuaro fus padres a fufcpul 
tin'3,yno íulo.cübrovida,fino.qenu)do
'  ̂ ■ A  4  d
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si cucf po no quedó vn3 feñal de lo que Rom ano Pontificc, Dios Icauia dado 
poco antes tenia, quedando de todo para que ia Yglefia tuuíefle por fanto^ 
punto fano. La fama dcl milagro fuc alquc efta fanta filia,declarafc portal; 
gradiísim3,ycauíadc qel padre lleuaf quc pucsnofaltaua masquchazcr:nos 
fe vn hijo que fu muger auta parido üruieflcmos de declarar’a lacínto por 
muerto,alfcpulcro delfanto:Hizo vo- íanto.Conlultofe cl negocio, no vna 
to,y íuplicóleporla vidadelhijo,yco- vcz,finomuchas connucílros hernia^ 
brola co grande admiracio délos que fe nos los Cardenales de la C ongregado 
hallaron prefentes, y  de los que cntcn- de los facros Ritos,en cfte tiempo, y  en 
dieron cl caío. O tro  milagro grande cl de los Pontificcs nueftros prcdeccl- 
hizocl fanto en vna m uger( llamada fores:los quales vieron clproccfl^o*, hi ’̂ 
Vrfula ) fatigada dos años enteros, de dieron junta de hombres muy doños> 
grauifsimos dolores: Llegó la enferme T cologos,y Iuriftas,con quien le con 
dad a cftado, que per didas todas las cf- íultaron,y de común acuerdo, tcfoluíc

{»cranzas que podía tener de cobrar fa- ron,q nofaltaua cofa por hazer • C o n  
udyya tan acabada(cofa que parecia in cftarefolucion juntamos( com ocscfti 

crcyble)que en dos mefes no auia entra lo)confiftorio fecreto,cn cl qual cl C ar 
dolé en el cuerpo, fino vn poco de a- denal Geíualdo, Obifpo de Oftia , en 
gua: con fola efta fue alargando la vida, nombre fuyo,y de fus compañeros,co- 
T o d o  cfte tiempo vna hija fuya(llama mo Prefidente que era de la C o n gre
da Ynesjcncomcndando a fu madreen gaci5 de Ritos, en vna oracion que hi
la inccrcefsion dcl Santo , cobró falud. 20 d ixo: que noreftaua por hazcr diii- 
O tra muger huuo enCracouia,llama- gencia alguna .* en fuma concluyó que 
da Barbara, que del fuceiTo de vn mal íe podía hazcr la Canonización d d  
partO;,quedó tan apretada de vna enfcr fanto, qmuchos años antes, efta fanta 
iTiedad de hydropefiajque de todo pun Sillalc auia declaradoBcato.Yagora c5 
tP perdio^yperdieron todos,la eíperan ftando de fu fe,fantidad, y  milagros, le 
zade cobrar falud^valiofe de las oracio podia poner en el numero délos San- 
nes dcl Santo^a quien fe encom endó,y tos. Confolónos mucho la relación 
díofcla Dios por medio de San lacinto. en el Señor, que nos fue hecha, y  con 
Confian-lo de la verdad deftos mila- ella fe nos ofrecía ocafion de dar mas 
g ro s , y de muchos otros, y  otras cofas, honra al fieruo de D io s. Y  por conr 
que confirman la fantidad de San lacin cluyr en negocio de tan gran momen
to. Mouidos con eftos teftim onios, y  t o , en cumplimiento délo quelosfan- 
coa  la inftancia que en cfte negocio ha tos Pontiíiccs, nueftros predeccíTorcs 
hecho c! eftadoEcleíiaftico y  feglar del ordenaron,y hizieron,mandamos que 
Reyno de Polonia, y  de fu R ey Sigif- fe miraíTe dcfpacio, con mucha delibe- 
m údo.IIIq por medio de Stanislao,fu ración loque conuinieft’e hazcr. Paíla- 
Embaxador,ha hecho grandes oficios, dos algunos dias, mandamos juntara 
y  la Orden de Santo D om in go, por confiftoriopublicoralqualnofclanié- 
mcdiodcl Maeftro Fray luán Vicente te afsiftieflcn y  dicífen íu voto, y  dixef- 
Aíluricenfe,Procurador,y Vicario ge fen fu parecer los venerables herma- 
neral della.Hizofe grande inftancia, q nos nueftros Cardenales de la fanta Y -  
atento que fe auian concluydo todas glefia Rom ana, fino los Patriarchas^ 
las diligencias que fe requieren en cofa Ar^obifpos,Obifpos,Pre!ados,'y los fa 
tangraue, como es la Canonización miliares de nueftra caía, cftan do todos 
de vn íanto,queclproceíío eftaua legal juntos,Cino Cam pano, A bogado con 
y  bien prouada la vida y milagros del fiftorial de nueftraCortc,hízo larga re 
íanto,y q de todo efto conftaua,nosfue lacion de la fe fincera,fantidad, y  mila- 
fuplicado, q W ftta la autoridad que ú  gros dcl fantp; y  hedba oración fupK
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de Sañéto D om in goy defu Orden p
cò en nmbrco de Sígífmundo R ey dt tc lo quc conucrna hazer, fin que con 
Polonlajy de todo aquel R ey n o,y  de muchas veras lo tratan cònDios en la o 
toda la orden de Santo Dom ingo,que ración,fuplicandole,que fe firua^deque 
nosfiruíeíTemos dePoner afray lacin en efte negocio fe haga lo que fuere* 
to en elCatalogo de losSantos.Efta pe gloría fuya, y redundare en beneficio 
tícíon nos caufó vna grande alegría, y, de la Yglefia.Hecho efto', fe junto otra 
interior confolacion,y fe nos reprefen vez confiftorlo fecreto, en el qual man 
to  que fue particular ordenación de damos fe juntafienCafdenales^Patriat 
D ios, queel R ey  Sígífmun do, en me- chas,Ar5obífpos,los Pronotaríos Apo 
dio de tantas 5 y  tan grandes ocupado- ftolícos,ylos Audítoresdela Rota, y  
nes, teniendo cl gouierno de dos gran juntos todos, reprefentamos la afsiften 
des Reynos, com o fino tuuiera a fu car cía que el Efpíritu fanto haze a efta fan
go,ni corriera por fu cuenta otro nego ta filla,con cuya autoridad fegouierna* 
cío fino efte, con increyble diligencia, Tam bíenfeles pufo delante el negó
le ha procurado,obligando por efte ca ció que fe trataua de laCanonizacío del 
m ino al fanco quefe encargaíTe deRey Santo.Pidíofe a todos que refpondief-* 
de R eyno,que con tantas veras,ha he- fcn claramente,fi delproceífo, y  de lo 
cho inftancia en fu Canonizacio. Ref- que en eleftaua efcrito y  prouado,fe po 
pondiaxos a tan inflante diligencia, a día proceder a laCanonizacion de San 
demanda de vn Rey,tan pio,y tá C h ri Iacinto. Fue parecer concorde de to-̂  
ftíano, co que hazia demonftracion de dos ellos;que fi ,que fe deuia Canoni- 
fu religión, digna de Principe tan C a- 2Lar. C o n  efta refolucion quedamos,^ 
tolico,y de perfona que tanto deffeaua fe hizieffe el auto folene la Dominica 
que las cofas del culto diuino fueffen in albis.Llegò efte día, en el qual nofo 
en crecimiento. Reprefentamos le tá tros,y los Cardenales, Patriarchas, A r  
bien la grandifsíma confolacíon,y ale- 5obifpos,y Obifpos,veflidos de Ponti- 
gria, con que dauamos infinitas gracias fical,parecieron en nueftra capilla.Co 
al Señor, que auiendo tantos años que men^ofe el H ym no del Aue Maris ftc 
tenia a San Iacinto en fu R eyno. A g o  lla,precedíendo todo el eftado eclefia^ 
ra q ueria que conftaffe a toda la Ygle- ftico de rodas las Religiones ,^haft^ífe- 
fia fufantidad,que fe le hizieffe reueren gara la Capilla de San P e d ro , la qua! 
cía,y cuIto:que valiéndonos de la inter eftaua ricamente aderezada con gran 
cefsion defte fanto, pedir a Dios mer- cantidad deluminarías, los eftandartes 
ced; y que teniendo delante de los ojos del Bienauenturado Santo, puefto de 
fu virtud,v¡uamos con mayor reforma rodillas, ante la Imagen de la V  irg^n. 
cion decoftumbres. L o  que en fuma Sentamonos en el Trono que para e- 
refpondemos al R e y , fue la voluntad fto eftaua aderezado.Vinieroíi losCar 
que teníamos de codecender co fu peti denales  ̂y  todos los Perlados en fu ha- 
cíon,y darle gufto,yque no lo hazer al bito Pontifical,a darnos la obediencia 
|)unto,nonaciadeaqui,finodelacon- com oescoftumbre. L le g o  luego el 
fideracion y efpacio, con que fe auía de Embaxador de Polonia, y  hizo vna, y  
tratar cofa tan graue. Que en los ne- fegunda,y tercera ynftancía, fupllcan- 
gocíos deíta calidad ha tenido fiempre donos por la Canonización del Santo# 
por eftilo la Yglefia comunicarlos con L a  refpuefta que a cada petición daua- 
el C olegio de los Carienales,y con los mos,eraconoraciones, conH ym nos, 
O bifpos^ueeneflaocafioníc hallaré con Letanías,fuplícar al Señor fe fir- 
en R om a, y  que efto fe haga con mu- uieffe de declarar lo que deuiamos ha
cha puntualidad y  diligencia. Hafe co- zer. En fin acabadas todas las díligen- 
men^ado a hazer,y pedídoles, no fola- ciasq los facros Cánones difponé, y  las 
mente que confidcren muy atcntamen que vfa la Y  glefia, haziendo vna parti-

A  1  cu-
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iQ TT ercerâ parte de !a.Hiftôrià
cular oracionalEfpirîcufanto, con cu- algunosníilagros, que por aüerlos da- 
ya aíiftencia la Y akfia  no puede eirar do la fauta Yglefia Apoftol¡ca,por au- 
a honra de la fantl'ísima Trinidad, para tenticos y  bien prouados en el procef- 
cxaltacionde la Íanta Fee y aumento foc|ueíchÍ20,aunquelosvnosyloso- 
dc la reli? ion Chriftiana, con autoií- tros ion bien pocos, reípcdo de loi intí 
dad de Diosomnipotcnte, Padre, Hi* nicrables que las hiftonas de Polonia 
i o , V Efpiritu fanto, de San Pedro, y  cuentan deíle fanto ; porque fuCfa dd 
San Pab!o,v porla autoridad que D ios dos múcrtosque refucito en vida, y  o- 
en feniejantcs cafos nos ha dado,con pa tro antes que le enterafenion vcynte y 
recer, y  acuerdo de los Cardcnalesnuc cinco losquc refacito. delpucs de muef 
ñros hermanos/determinamos y difíni t o , trczc los que nacreixDn muertos, y  
nios, que la buena memoria de fr a y  la por intcrceísion del íanto cobraron vi 
cinco Polaco de la orden de los Predica da. Otros doze ríiijagros fe refieren, 
dores:Es Santo,y como cal mandamos que hizo d  fanto, en gente que cftauá 
que íe efcriua en el Catalogo de los lan ya acabando de m orir, deíauciados, y 
tos.y  mandamosquetodala Yglefia,a fin eíperáncade vida.Defta mifnia cali 
diez y  ícys dcl mes de A go íto , celebre . dad k  rçiîercn otros quatrocientos mi  ̂
íu ficfta, y  haga el oficio de vn Coníef- lagros de graues enfermedades', y  peli*, 
íor,no Obifpo. Y conlamilmaaucori groiifsiiîias, que libro el Ianto. Deca* 
4ad ApofloÜca, a todos aquellos que torzc enfcrmosdelauziados, a quien el 
cpfifeííados, rezaren el día defufiefta fanto dio falud, fehazeniencioncnel 
çn íu fepulcrojV vificaren las Ygleíias y  proccíTo delaCi.anonizacion.'Fuera def 
altares dedicados al fanco, concedemos tos fe haze mencio d e otros nouenta y  
todas aquellas, indulgencias que ntie- nueueq el fanto obró en perfonasq pa- 
Urospredcceiiores, o nofotros,aue- deciúvehcmctiísimos'dolores de cabe
mos concedido en la fieíia de los fantos ça.Hszen nienció Iashííiorias, y  el p o  
de la orden de Predicadores.Concluy- ceíi'o que fe hizo para la Canonizacioa 
cío efto,defpues de auer dado gracias 3 dellanto ,dc dolores demuelas y  dien- 
nuefl-ro Señor, y  fuplicadoic nos hizief tes.veynte y vno. A  ciegos, y  on os que 
í'e nicrced por la intercefsion del fanto. tenian cafi perdida la vifla, cu rò , de 
DiximosiaMÜradela oftauadeRefur queay mención c a  el proccfíb de la 
recion, có commemoració del fanto,y Canonizacion,y íoii por todos quaréta 
concedimos indulgencia plenaria à to y  ícys. D e ios que librò niilagrofamea 
áos los qiíe íe hallaíien prefentes alacio te de dolores, y enfermedades de gargá 
d e ^  Canonización, y àia M iila . D i- ta,de la lengua,y de la boca, con loj que 
nios gracias a D ios, que fueferuídocn cflancnelproceilodc Ja Canonizaao 
tiempostancalamicoíos, darnos a efle fontreyntaydos. Curó tres fordos de 
tan gran fanto por interceliot, por cu- cnfermedacfes y  dolores de pecho¿ 
y,asoraciones fefiruaelSeñorCquees delcorazon ,d clci}om ago, ydcotras 
marauillofo en fus fantos ) conceder partes ¡ntcriores,quceftcs, y  los que e- 
paz, y  tranquilidad de la Ygleiía , paz à Üan en elproceflb de la Canonización 
los Principes Chriíiianos,y reduzio« à fon quarenta. Los que fanaron por in- 
los que eftan fuera de la Yglefia. Dada tercefio .del fanto > de dolores de pies y  
en Roma en el Palacio de fanPedro^- manos,onze. De curas müagroias,que 
ño de mil yquinictos y  nouctayquatro hizo en. muchos calenturientos,de que 
ajos quinzcdias de las calendas de Ma efcrincn lashiílorias, y  hablaclprccef- 
y p  en etaño de nueftro Pontificado. fo de la Canonización,en los quc-apre- 

H afidoforçofo repetir algunas cofas tpdos de p3Ísion,(iccolica, acudieron â 
^lahiftoria refiere en cllib.i.cn  cleap. las craciones y  interccficn del fsnto,
giiarentay_ocho, a donde iç coiuaroii Ip fq u e re fia e  iahiííoiiaío^^^
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c[ue caro iiiilagrofamcnte de gota cò- Griegos líamaiidolc Taum aturgo, q
ral,los cjuè eftaii en las hiftorias dcl pro quiere dezir^hazedor, de grandes y  ex-
ccíio de la Canonización los que San traotd¡nariasmarauillas,pu<ís enei prò
Iacinto curo de perlcfia  ̂y  ecicos > fon ceffo que fe hizò para ÍU Canotiizàcioj
quarenta  ̂ delos que pòt intercefsiort fe ponen al pie de niil, de los quales fc
del fanto > fanaron deidropefia enfer- ha hecho mención con efta breuedádi 
medades^que íe tenian por incurables^
y  con intercefion del fanto fe remedía CapJII.'De corno San ̂ ay mundo fue cd 
ron los que fe ponen en el proceffo, y  Horneado y  fu e  fio en el catalogo 
los que dizen las hiftorias,fon doze. D e  de los Santos. 
los que curò fan lacinto,de heridas, y  o
tros golpes mortales, fon quatro, los q T \ E  L A  Vida y  milagros del bien^ 
cftan en las hiftorias de aquel Reyno, y  -^aueuturado fan Reym undo,ha 
quatro en el proceffo de la Canoniza- hablado eftá hiftoria , en la par- 
cion.Q uatrofonlosqueeftandoheri- te primera, enei librò feguñdo^ capí 
dos de pefte, acudieron a las oraciones tulo diez y  feys diez yficte, y diez y  o- 
del Santo,y cobraron falud.Libró tam cho.Fué tan grande lá opinioii que cl 
bien á machas mugeres del peligro de bienáuencurado fan Reymundo tuuo 
la muerte en el parto, y de maneta que acerca de los Papas y  Principes, que fe 
parieffen fus hijos viuos; com o tambié pudietá con razón ptometer la orden 
dio hijos fu íntercefsion,a mugeres efte que en acabando de níorir, fuera cailo- 
riles. Siete fon los que de lo vno y lo o nizado;como ácóntecio al bíenaueñtü 
tro cuentanlas hiftorias,y los demás ha rado fanto D om ingo, y fan Francifco^ 
fía el numero de treynta y d os, eftan que él fanto Pontífice G íegcrío  ÍX . 
cnelproceffo. L o s que ían lacinto lí- quelósfrató y corhuñicó,lospufo en 
bro de diuerías enfermedades de todo cl catalogo de los Santos. Y  lo mifmo 
cl cuerpo,fueron nueue,y los demas ha fucedío á fan Pedto martyr,y á fan A ti  
fta quarenta y vno,fe ha facado del pro tonio de Padua, y  a otros fantos  ̂Néí 
ceflo de la Canonización. Sanóalgu- era mucho q u e ir  penlárá effon de vni 
nos endemoniados,y a muchos que fa- hombre, de quien tan grande relacioií 
có del peligro de la vida.LOs que cuen- tuuo Gregorio IX¿ Él qual poco  deP 
tan las hiftorias,fon nueue, y  los demas pues de fu elección i erhbio por legado 
hafta quarenta y  feysjcftan en el procef fuyo á Efpaña al Cardenal dt fanta Sa
fo. Fue la gracia, quede hazer mila- bina. Efte en llegando á Barcelona, tii 
gros, D ios comunicó a fan lacínto, uo gran noticia de la fantidad de fart 
que toda la vida paffaua en hazer mila Reymundo: y  aísile efcogi o por com-; 
gros,y fon tantos,yde la manera que en pañero fu yo , en el qual oficio caminó, 
ia oracion que la Ygleíiadize [en fu fie- guardando fiempre cl rigor que fü ot*- 
fta,íienüO común a todos los fantos hai- den tiene. Siempre andnuo apie j ncí 
¿er milagros, como don comunicado com ío jamas Carne, ayunó loi líete me 
2 el,por excelencia, fe haze mención de fes que fu orden manda, en llegando a 
llos-Yaunque fon muchos los que hizo los pueblos confeffaua y  predícana.Tu 
en vida : fon fin comparación mas los üo larga experiencia el Cardenal, que 
que en muerte h izo, y  fucedieron por la virtud era mayor que la opinion,y fe 
manos del Santo; y que también fus refoluio de dar cuenta al Papa del fan- 
gueífos, fus beftíduras, y  aun là piedra to,y atsí lo hizo en llegando a R om a,y 
de fu fepultura, hazian grandes mila- luego fu fantidad le embio à llamar el a 
gros. F ue de manera efto, que le pode- ño de mil y dozíentos y  treynta, poco 
m os dar el nombre que á fan G rego- mas o m enos. Recibióle el Papa cotjL 
tío  Obifpo Neocefarienfc ̂  dieron los mucha djcmpfo^  ̂ de am ora víftás

fui
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fus prendas le hizo fucapcllany luego 
pcnitéciario fumo.Ofido, que iìemprc 
fe ha dado y feda aora aperionas de grà 
talento,y juntamente le hizo fu confcf- 
for. Era tan grande el cuyJado conque 
hazia los ncgodos de los pobres,qn e cn 
el fobrefcrito de las cartas ponia el Pa
pa a fray Reym undo, padre de los po
bres, Enconiendolc( como hadicho fu 
hiftoria)ordenar cl libro de las decreta 
les. Diole cl Papa cl Arfohifpado de 
Tarragona, y  el fanto por varios me
dios, y  interponiendo la autoridad de 
muchos Cardenales, procurò que el 
Papa admitieífelos ruegos en que íupli 
caua no !e pufiieíTe aquella carga,y afsi 
lo  hizo fu fantidad, viendo que la con- 
goxadela nneua carga, ann antes de e- 
charld fobre fus ombros,le peffaua tan
to , que cafi lereduxo a la fepultura. 
Q ue todo efto fue menefter, para qne 

Iantidad mudaíTe de opinion, tal era 
la que del fanto tenia el Pontifice.Muy 
trabajado eftaua el Santo en Roma , q 
al cabo de cinco años que refidioalli 
por la inmenfidad de traba jos:', diüílita- 
do con el mal tratamiento de fu perfo- 
iia,dioen vna enfermedad tan graue, 
que los Médicos dixeron al Papa, que 
?or medios humanos era impoisible co 
5ra r falud,fi fu fantidad no le daua licen 
jciaparayr a gozar de los ayres de fu 
tierra. Sintió eneIa]m ac!P6tificc,íu 
partida,ydiolcHcencía,díziendo ; que 
mas le queria auíente viuo,que prefente 
muerto,o acabado. Ypor tener la fatisfa 
cion , la que fe ha dicho , no lo quifo 
quitar el oficio de Sumo Penitencia
rio , con fer verdad, que nadie jamas le 
tiene fuera de Ja Corte Romana. C on  
efto fue tá grade el cocurfo,dencgocios 
q no podia durar cl fanto co el trabajo 
yprincipalméte por fer tan humilde,re 
nunció el oficio, relcruando el autori
dad para las cofas de fu orden, y  del bic 
^uenturado Padrefan Francifco. N o 
comía mas que vna vez al día. El rigor 
-de fus dicípiinas era grandiísimo def
pues de Maytines y Completas vifita- 
^atodos los altaresdcla ygIeíia,Tcnia

cn la oracíon don de lagrímas,ypor noi 
poder moderarlas, fe retiraua a lugares 
JDuy folos,cofa que hizo vna eftraña re 
formacion en losteligiofos de! conueti 
to de fanta Catalina de Barcelona, poc 
fer tan del cielo la vida que efte íieruo 
de Dios hazia en la tierra.Tuuo vn An 
gel por tan familiar,que algo antes que 
tañefenenclcouuento a M aytines, le 
defpertaua. Confiando el Pontífice 
de fu fanto zelo,en las prouífiones que 
fe auían de hazer cn Efpaña, de Ar^o- 
bífpos,y Obiípos^y fus confirmaciones 
y de los Abbades, las remitió al Santo 
fray Reymundo. Tam bien le cncomé 
daua la difpenfacion de las irregularida 
des:El examen contra algunos Obif- 
p o s ,remitiendo a fu parecer cl depo
nerles,y quitarles fus dignidades.No hi 
zo menos calo dcl cl Papa Innoccncio 
IIILfuccílordeGragorio,quebaCando
clObifpado de Lérida,cuy a cledon cn 
aquel tiempo tocaua al cabildo, y  no 
concertandofe losEleftores, íedio el 
cargo de ckg ír a don Pedro de Aluala 
te, Ar^obiípo de T arragoua, al padre 
fray Reym undo,y al fanto Padre fray 
Miguel Fabra dcfta orden .Elaño de 
mil y dozitos y  quaréta y  ocho,a veyn 
tcd eo ft^ b re , le cometio cn compa
ñía dcl Prouindalde Efpaña, la prouif- 
íion de Inquiíidores, en las tierras que 
el Rey de A rag ó n , tenia cnla promn- 
ciaNarboneníe: porque no podia cl 
Proüincial hazer nada, fin el parecer 
del Santo C o n  el nombre a frayPedro 
de T onenes, al fanto Martyr íray Pe
ro de la Cadireta,yfray Guillermo de 
C o lo n ic o . Empleauaffe cl varón de 
Dios,cn las cofas de la Inquificion,con 
mücho gufto,por fer cofa que cl lo auía 
procurado, que el R ey  D o n  laym e, el 
conquiftador,pufiefic cn fu reyno: y  af 
íi fue gran ceníbr de las cofas de la Fce, 
y  grá perfeguídor de hercgcs. A y  m uy 
gtandcs argumentos,y aun autores que 
dizenqnefue Inquifidor. N o  fabíacl 
R ey  D on  laym c mcnearfe fin cl pare
cer de fan R eym undo, y  afsi le lleuo á 
1̂ ? Cortes que celebro cn M onzon el

año
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ano de m̂ l y  dozíentos y  treynta y  iey  ̂
y  por efle deinpojcnvn negocio grauif 
iìaio,q*iefcIc ofrccio al R cy,le  embio 
porEm baxadoral Papa VrbanoIIIL 
Apenas fc pu;rdc creerei zelo grande 
que tenia 1\ fan Reymun J o , de la con- 
ucriion de los Infieles,particularmente 
de iosAloros y Iudios,q*ae en aqvicl tié 
>0 le hallauan en eftos Reynos. C onfo 
ofe,en parte por auerle Dios reuelado, 

q por m edio de los frayles dcPredicado 
res,le auian de reduzir muchos Infieles 
álafé.Procur6 con licencia dcl mae- 
Ìlro de la orden, y  con ayuda de los Re 
yes de Aragón yC aftilla , fe hizieilen 
doseftudiosde H ebreo,y Arauigo,en 
Tuuez,quc la a aia coquiftado fanLuys 
R e y  de Francia, y  en Murcia donde (̂ a 
prendiendo religiofos de la orden eftas 
Jenguas)fe hizo gran fruto,porque con 
fus fermones,conuirrieron mas de diez 
rnil inoros, L os quc de la feta de los mo 
ros y ley de los lu d io s, fe conuirtian 
alafc.,.acudian luego a cfte varon de 
Dios- a todoilosrecibia con fi 'igular a 
iDor.Tcniediaua fus necefsidades con li- 
liiofnas^inftruhialcs,y confirmaualos 
cnla í ¿  EI zelo de la couerfio defta gcs 
te le hizo,que pidieííe a fanto T hom a 
de A quino,que eícriuieííc cl libroqac 
llaman, Contragentes, en que moíh'af 
feloserores en que viuian , conque 
muchos faiicron dellos. Efta fuc la vi 
da del Santo, y lu hiiioria antigua : dze 
qucrefucito treynta y feys muertos, y  
los quatro antes de morir. La vida del 
fanto,los grandes feruidos que a laY - 
glefiaC atholicahizo, y los milagros; 
iiicrecia q íu Canonizacio fe hideíTecn 
muriendo,aulendo fu muerte moftra- 
do quien auia liuo en vída.Fati^ado ya 
conia largì vejez,} con los trabajos grá 
des,enfermo. Mientras duró ladolcn- 
cia,le vifitaron muchas vczes el Rey de 
Ai'agon y cl ¿z CaiHüa, que fc hai ó en 
aquella ocafion en Barcelona. Efcriuc- 
fe comunmente, que tenia cl Santo cci‘ 
ca de cien arios quando murío#Su falle
cimiento fue el dia de los R eyes, a las 
fcys de la tarde, comenjá^o aquci P fd

Xtío:'Exaudíat te Dominus in die trthu^ 
Íatíonís,\iúÍ2xou{c prefentes a fus obfc 
quias,el Rey de Caftilla, D on  AlonfOj 
D o n  Fcí nando fu hermano, y fu hijo 
heredero,Don Sancho^ y dos herma
nos fuyos menores,el Rey Don layme 
y  el Infante D on  layme fu hijo,el O bií 
po de Barcelona,el de Hefcá, cl de C ue 
ca,y otros muchos Perlados, y,.todoeI 
C lero,y pueblo de Barcelona. Murió 
en el año de mil y  dozientos y fctenta 
yd n co:N acioelañ od em il y dozicn^ 
tos y  ochenta y  feys. L a  fepultura que 
fe le dio al principio, es aquella de la 
qual defde aquel tiempo hafta oy, fe fa
ca vna tierra que haze marauíilofos efe 
ftos en los enfermos. Y  con fer increy- 
ble la tierra que cada dia fe faca, jamas 
mengua,antes parece que quanta mas 
prilla dan a coger dclla,tanro mas mila 
grofamente crece. Al cabo de algunos 
años facaron de allí el cuerpo del San
to,para ponerlcrmas decente, y com o 
aoraeftá envn fepulcro de alabañro^ 
fobreel altar de fu capilla, que a la cuen 
ta fue el año de mil y  dozientos y  nouc 
ta y ficte,poco masomcnos.Ydcfdecn 
tonces aca noie ha vifto el fepulcro, fi
no folas dosvczcs.La primera,a quatro 
del ¡mes de A b ril, del año de mil y  qui
nientos y  nouenta y  feys, y  fe hizo con 
grand'fsima folemnidad: porque fe hi
zo por orden del fumo Pontífice C le 
mente VlILquando fe hazian m uya- 
prcftadasdiligencias para Canonizar
le,Embio fus letras el Pontífice a D o n  
Juan T  eres, Ar^obifpo de T  aragona, y  
a D on luanDimaslorís O biípodcBar 
cclona,y a D o n P ed ro  layrne Obifpo 
d cV iq u e, Com iífarios Apoftolicos, 
Delegados para cfte aílo .H allaro íeo  
trosObifposprefentes, los Diputados 
dcl Principado de Cataluña, y  los Iuta 
dos de Barcclona.El Ar^obiípo puefta 
vna cftola, auíerto ya el tumulo, halló 
en cl vna arca de madera, y dentro de
lla vn lienzo dclgado^pcro tan blanco, 
yfuerte,com oíifucra nueuo: con fer 
verdad que por lo menos auia que eftá- 
u aallidozienpsy poucnta ynucuc a-
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años, allí eftauan los hueíTos del fieruo 
dcD iosscon aigiina ticrva, como los 
auian facado de la fepultura. L a legiui 
da vez que íe lia abierto el íepulcro, fue 
a fiere de lunio del año de mil y.quinie 
tosynouentay nueuc,a petición del 
Cíiiholíco R ey de Efpaña Phelipo III. 
que a la fazon auía venido a hazer C or 
tes a Barcelona. Hallaronfe prefentes, 
cl xArchiduque Alberto de Auftria,yla 
fcñora Infanta D oña Yfabcl fu muger, 
la Archiduquefla de Aufiria^madre de 
la R ey na de Efpaña D oña Margarita, 
En prefencia deftos Principes íe abrió 
cl tumulo, afiftiendo a efta ceremo
nia el Nuncio  ̂ D on  Camilo Cayeta
no Parriarcha de Alexandria. Sacó el 
Prior del conucnto la calabera del San 
tOjla qual adoraron todos con mucha 
deuocion. D e todas las cofas que auc-
111 os dicho,y de las que eíJ’an eícritas en 
la híñoria del fanto, pareciera gran def 
cuydo n o  auer hecho apretadas diligé- 
cias en la canonización dcl Santo:y no 
es aníi^fino que fe hizieron muy parti
culares v muy luego, pues que ( como 
fe ha dicho) murió el Santo elaño de 
mil y doziecos y fetenta y  cinco,y en el 
Concilio proüincial que tuuo en T ar- 
ragona cl Ar^obiípo D on  Bernardo, 
el año de mil y  dozientos y fetenta y  
nueuc,quatro años defpues dela muer 
tc del Santo, hallandoíe prefentes Jos 
Obifpos,cleB3rcelona5Girona,Vjque 
Lérid a, V rgcl, T o r to fa , Zaragoza, 
Huefca,y Valencia, fe trato con tantas 
veras el negocio, que en las oftauas de 
fan Andres del dicho añ o, cfcriuio fo
bre eJlo el Concilio al Papa Nicolao 
IIÍ. fuplicandole apretadamente la ca
nonización dcl Santo. Y  aunque algu
nos dizen : que también cfcriuio fobre 
ello clR eyD . íayme, el coquiíl:ador.,es 
maniíieño 3^erro: porque murió el a- 
fiO de raily dozientos y  fetenta y  feys, 
tres años antes que los Padres del C on  
cilio efcriuieíTen. Quien efcriuiofue el 
R ey D on Pedro,y pidiofe vna,dos, y  
tres vezes. Murió Nicolao muy preft o, 
fucediole Martino, Ele¿io ú  año de

mil y dozientos y  ochenta y  v n o , el 
qual cometio efte negocio a tres 
Cardenales que hizieffen auerigua- 
cion de la fantidad de fan Reym undo 
que era notoria a todos, fino que exa
mina íien los milagros,íi eftauan legití 
mámente ptouados. A  uiafe caminado 
mucho en eíle negocio, íino h«uiera 
faltado la diligencia del R ey D on  Pe
dro, que era quien principalmente la 
ayudaua,por ciertas pretenííones. E - 
ftuuo eíie Rey defcomulgado, que en 
tal coyuntura fue caufa que cef- 
í̂ ife el trato de la canonizacion.Andan 
do el tiem po, eí'criuieron los Priores 
de los conuentos,de Barcelona, Zara- 
goza,Huefca, Calatayud, Lérida, V a
lencia, Tarragona, Girona, Vrgel, 
Xatiua, al Papa BonifacioVlILfupli- 
candóle, canonizafie al íieruo de Dios, 
Efcriuio también fobre lo mifmo la ciu 
dad de Barcelona, a veynte y  leys del 
mes de lunio del año de mil y  dozien- 
tos y  nouenta y  ocho. Tapoco enton
ces íc hizo cofa de momento, Paífados 
algunos años fe boluieron a renouar 
las diligencias con el Papa Lian X X II . 
que es el que canonizó á fanto T h o 
mas de Aquino.Efcriuiole el Concilio 
de Tarragona el año de mil trecientos 
y  diez y  íierr,y el Papa por fu breue,en 
comendó al übiípo de Barcelona, que 
formaííe proceíío de los milagros que 
el Santo auia hecho de nueuo. L a  o r
den encomendó efte negocio al Mae-' 
frro fray Arnaído Burgued,que auia íí 
do Proüincial, y  era en efte tiempo In 
quiíidordela corona de A ragon . En 
muy breue tiempo fe acabo el proceflo 
con mucha fatisfacion , y  fe embio a 
R om a: pero tampoco íiruio, que la 
muerte del Papa,las muchas guerras,y 
diferencias de aquellos tiempos, puíic- 
rc3ntanen oluido,hablar en materia 
de canonizacion,que quedó fepultado,’ 
hafta elPôtifîcado S P a u lo II .Elqual 
dio licencia a tres de lunio del año de 
mil y quinientos y  quarenta ydos.para 
que cada año cl dia del fallecimiento 
dcISantOjíepudieíle rezar del, cn to 
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dos los conuentos de la Prouincla de la gouicrna y conferua en la T eé  y ver
Aragón. El Cardenal D ó F r. luán de dadcs^quedemano de Icfti C h riílo y,
T oledo,fue el que hizo ínftancia con fus Apoíloles^recibío perfeuerádo fié-
fu fantidad,como cambien en la Beati- pre en la iofalibilidad y verdad que tu-
ficacíondefanracinto,yconclviucvo uo. A eü a Yglefia , D ios i padre de
civoráculo defuSantidad^efcriuio vna mifericordias, la va engrandeciendo
carta alaprouincía de A ragó n ,d e  la fiem preconuéuoshijosjy nueuosí^n-
merced que fuSantidad les auia hechoé tos, y com o madre fecunda, fe va aû .
En tiempo de Pió V.(quefue frayle de mentando y creciendo con los nueuos
fu Orden)fe bohiio a tratar de la cano hijos que da al m undo, iluílres con va-
nizacion.M urió elPapa,y afsife quedó riedad de virtudes,y de merecimiétos,
fufpéfotodo.E atá largos años, com e Efta Yglefia , llendo vna, y  vna fu
ífüian paliado defde la primera vez que cabera,eíla el cuerpo con variedad de.
fe trato defte n ego cio , rezien muer- partes, acrecentado.En los tiempos an
to e! Santo , hafta pocos años ha, no tiguos,defde fus princioios'fe ha hora
fe hablo palabra porque no parecía el do la Yglefia con fantos, y durara efto
proceflo original^que por comifsiort haíla q fe acabe el m údo.D io el Señor
del Papa luán X X U .fe  auia hecho en en los figlos prim eros, a la Yglefia^
Barcelona. Pufo gran díligécia en büf Apoíloles,diola Profetas, diola Predi-
carlo^vn cauallcroCatalan, a quien los cadores,y D oftores.q enfeñafsé la ver
diputadosde aquel R eyn o, tenian en dad que creemos de D ios T r in o  y v-
R om a.H allóle en el couentodelaM i- nOjIavnidaddelaFeequeprofeíTamos
iierua,y a! punto dio auifo en Barcelo- vn Bautífmo, por el qual fomos reen-
na,diziendolcsqueconfauor dcl R ey gendrados, hombres que viuificados
D o n  Phelipe II pidicffcn de nueuola con la charidad,fe juntan conC hriftoy
canonización.Efcriuio fu M agcüadco hazen vn cuerpo con el, recibiendo ii>
muchainftancia , al Papa Clem ente fluenciasy virtuddeftafobcrana cabe*
V íll.y lu e g o fe p ro ce d io a  toda priíTa ja . L o s  principales miembros defte
en negocio tartimpórtante,y que tan- cuerpo m iftico, fon los fantos q D ios
to fe auiadilatado. efcogio,para quefuefien bi^auentura
C a/?.n i. f^profigue la mate- dos enfu gloria.H om bresqueconfcr-

na de U Cunomi^dciGn Je uando fiempre la Fee , por fu defenfa
Reymundo  ̂ pelearon como buenos foldados,y co-

I  TEchas ya las dih’gencias, que en la mótales fueren coronados. A efta Yglc
^  '^canonizaciondelos Santos, vía la fiapueftaen eftepuntode verdad,yef-
fanta madre Iglcfia de Roma fe conclu te cuerpo miftico,que fe conferua con
yo la  del Santo, el año de m ilfeyícicn efpiritu dcl cíelo , defde que com entó
tos y vno^y el Papa defpachó fu bula,fu hafta nueftros tiempos,con increybles
dataenRoma,en elPalaciodeS.Pedro diligencias,lahaze guerra el dem onio,
en elVacicano,en el añoX.dcfu Potifi per medio de tatas hcregias, como ha
cadojclcenordelaqualeselq fefígue. auido,defpues que nueftro S eñ o ril

^  Clem ente , O bifpo,ficruodelos fundó y aunque íieriipreferá fu preten
íicruos de D ios, perpetuam reí me» fio envano no fe cafa.Tiene elSeñor a
//7orü^ .L^ Y glcüa  Catholica Rom a- fu cargo el defenderla,moftrado partí
na,que tiene por fundamento y  cimié cular prouidécía entodos tiépos, par
teaos fantos Apoftoles, y Prophetas,y ticularmente en aquellos, que Tiranos
p8r piedra angülar,a lefuC h rifto ,tie- y hereges la procuran acabar. Q uanto
ne por gouernador al Efpiritu fanto,q mas padece eftas ocafiones,le da D ios 
con fu eterna fabiduria y  prpuidencia grandifsimosMartyres^ y gloriofifsi-
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mos Confefforcs^varoncsfantos, Ile- grada quc le dio de hazcr milagros/cu
nosdcgran virtud y de gran prudeda: rar cnfcrnioS:,haziendQfcñalcsyprodi
los quales con vida inculpable, confa- gíosmarauiíloíos>viuiendo,y defpues
ñas do¿lrinas,con virtudes y milagros de muerto,tatos y tan grades,y tá pro
acuden a la defenfa,y acrecentaraienta digiofos q los grades Rcynos de Elpa-
de lanueua efpofadel cordero. Vno de ña,quedaron llenos de la gloriíay fanti
losq  en eftcminiíterio diurno,fue feña dad de fu íieruo. Y  es la fuma benigni-
lado en los figlos paífados,fueelglor¡a dad y bondad de Dios,que a qui c hizo
fo S.Reymüdo de Peñafort, religiofo renuciacio de las horas,dexaciode qua-
nacido en Barcclona^y frayle de S .D a  tas cofas el mundo eílima, bufcando fo
mingOjhombrc q^auiédo renunciada la lagloria,qcóriüeeala C ru zd cC h ri
todas las cofas terrenas > porlasrique- io ,qeslaabúdácia,y íam ejoraq D ios
zasque dexQ,lcenríquecioDíos,con la da a los q dexan en el mundo lo q es po
abundancia de fu gracia, haziendole ri co mas q nada,le dio todo eíío muy me
CO dehumíldad^ricode virtud, rico de ¡orado.Todos Jos péfamictos S lod an
buenas obras,y tan rico, que en el hizo tos tuiiiero pueños en procurar la hora
D iosdem oñraciondelas grandes ri« áD ios;alas cofas dfuferuicio,acudiero
quezas de fu gracia,y de fu gloria, por- có toda díligécia,y en lo q puede la vile
que le llamó para que tuuieíl'e gran zad: vnacriatura,procuraro acrecctar
parte en Ja fuerte y buena dicha de ios la hora diuina.Diolcs el cotra cabio co
fantos.DioIevna perfeda noticia de fu la liberalidad q D ios premia pequeños
diuina voluntad, vntan gran ct>no- feruicios,premio de los quales fue dar-
cimiento de las cofas del cielo , tan les el cielo , darles honra y autoridad,
lleno de Efpmtufanto,y de Fee , para ynobre,yeftim a,q jamas fe acabe.Cofa
que en prefcncia de los Reyes,y Prin- q no aura de fer pequeña parte, para q
c ip e s , y de los grandes, feentendief- vicdo la liberalidad con q el Señor pre
fe fufabiduria , no la mundana, que m íalos pequeñosferuicios de losían-
es la q los mundanos eftiman,íín echar tos,nos mouieffemos co feruor grade
de ver que fe ha de acabar ellos y  ellas, a imitar fus vidas, viendo qhóbres que
Fue fabiduria de D io s , la que fe le menofpreciarolashoras,fe abracaron
com unicó, que fojamente reyna en con los trabajos deílá vida. A  enotan
loshumildes. E fto sfo lo sla  conocen mométaneo fefigulotata gloria,q los
y no los que el mudo llama fabios. Fue engrandeció D ios fobre todos losR e-
verdaderom iniílro del S e ñ o r,a  cuya yesdelmudo* Tuuíeron m ashonra,y
feruicio atendía, pobre, fufrido, buf- credito,y fe hizo dellos mas cafo q 3 to
cando la gloria fuya,en todos los traba dos quantos en la tierra han fido gran-
jos,enfeñando la doftrina de la Fee, des.M ayor fue la honra,m ayor la opí-
fiendo verdadero maeftro della,com o ii¡o,m ayor la dignidad.Iuílq premio q
fon los que con limpia conciencia la com o es D ios de quien fe efcriue,q no
predícan,y enfeñan a los Catholicos,y tiene coparacíó los caminos 3 D ios co
a los que no lo fon.H izole D ios ta l, q  losquc andan los mundanos, fino que
reduxoala verdaddela Fee > muchos fondiferenrifsímos,Iadiuerfidadcófif-
queandauanfuera della, ciegos en el te en efto Q ue aquellos q con vanos,y,
conocimiento de la verdad,y a los C a -  defoanecidos péfamiétos,y varios cuy
tholicos perdidos encaminó en fu fai- dados de las cofas del m undo,deffoha-
uacion. Al im petu de los hereges,y fu a blá,defTo fe hora, en eíTo píéfan,tQma
treuimientó , modero yd etu u o ,h a - D io sa  fu cargo,deftruyrIafoben>}5dc
zíédoIe(uslctras,y fu virtud fortifsimo fìos,queno ayà mas memoria dellos,ni
m uro,y ín expugnable.Honrole D io s  de fus grandezas,q fi nunca hubiera na
queesadm iraW p^nfusfantps, conia ddocofefuandp qnla ig^pipriadelos
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hombres cl nombre de los hiimildeSé 
Sus grandes honras cftan coníerua* 
das en fus fan eos entierros por efte e- 
ftilo que Dios guarda con los fuyos,y 
le alauamos ybendczimos cn fu fanto 
Reym undo, dándole graciasporlas 
grandes virtudes5dones y  miíericor- 
dias,con que lo engrandeció  ̂y  aun
que fon fin numero las cofas que cn c 
lia  parte fe podran dezir, conuenien*  ̂
tes a las grandes virtudes que D io s k  
dio.a la fantidad de vida y  coftübres 
coaque lc hizorico^a la grandeza y 
mulatud de milagros con qucDios hi 
20 zclebre íu memoria en el mundo, 
■dexadas las mas cofas deftas,folo harc 
inos mención de aquellas quefucron 
apropofirodeque los fieles fepan el 
camino por ddnde fue al c iclo , y  den 
in finirás gracias al Señor que fe nruio 
de efcreuirle en el catalogo de los San 
tos.
^  Fue cl bienauenturado fant R ey 
inundo de Barcelona de la noble caía 
deí^ cM or, fiendo niño aprendió las 
cohis que en aquella hedad feenfeñan 
Concernientes a la Chriftiandad^y co 
ineí’ico a dar mueftrasdcfde luego de 
fas bue nas inclinaciones. Inclinauaf- 
fcacoíaii virtuofas, a buenos cxerci- 
cios, y cofas que en n iñ o, y tan niño, 
parccia.ti mas obras de la naturaleza 
que a tilas le inclinaua*Pronoílicos q 
muchas vézcs comienzan por los fan 
tos en la niñez. Siendo de mayor hc- 
dad-cíludio la Gramatica y letras hu*" 
manas Goaextraordinarioaprouecha 
miefíto y dexando atrasen finguiares 
nitreftf as de h  caudal y talento > a to* 
dosfá^’condicipulos . Admiraua en 
inoc’o df- tán ticrna'hedád tan raras 
prendas d i ingenio .• acompañaua fus 
efl udi^s con grandes ratosde oración 
de la quid le prtícedia cl áuentajarfe a 
todos 5'de tal manera que dentro de 
brcu¿ tie'tópo fue niaeílro de fus cdfti 
pañem'f. Por ncgodar con el talen 
to  que Dios le auia dado de habeli;  ̂
dad y  « g e n io , fc a Bolonia, qu^

era la Vniuérfidadque en áquel tíerií 
pomasflorecia en el mundo* Pue-: 
fto en ella echo de ver que aula }’do 
a mejorar futalento, y  como quien 
fue co ri'eílepenfamiento , aliando 
mano de todas las cofas que no ayu** 
dauan a eíle intento, aunque muy o f 
dinario en hombres mo^bs y libres  ̂
y  fon caufa de que el exercicio del 
eíludío fe menofcaue ttabajo,de ma-< 
nera que fue graduado de D o ftó f 
en derechos,tan dofto que comen- 
jo  a leer con grande admiración de 
aquella Vniuerfidad, y  de loshoni-; 
bres doftos que cn ella auia * Enfe* 
ñaua íln ínteres ninguno : pero cl 
Senado de Bolonia,viendo fus gran
des partes y  letras le dio C atcdra, y  
le feñalo partido. Viuío en eíle exer- 
cício algunos años,y con tanto noni 
breque la opinion que tenía en Bo-  ̂
Ionia fe auia deriuado por todaltalia# 
Llegaron las nueuas de D o fto r  a V e  
rengario Obifpo de Barcelona, cl 
qual teniendo información de fu vír-̂ , 
tud y  fus letras. Viniendo de Romá 
ferefoluiodedar labuelta porBolo^ 
nía. Hablaron el Santo y  el en variai 
cofasiquedd cl Obifpo tan efpanta-: 
do de íus nmchaspartcs,que lepare-i 
cío que feria grande autóridad y  prò 
uecho para fu Yglefia. Si pudíelfe ar
rancarle dé Bolonia, y  licuarle confi-* 
g o , H izo grande inílancia en cito, 
y  al fin reduxo a fan Reym undo a q  
fcfueífeconcl. Defpues le liízo Ca-í* 
nonigo de fu Y  glefia,y le dio vna dig 
nidad con que todos los Canonigos, 
y toda la gente de aquella ciudad c- 
charo de ver la entereza devidadelS# 
y  fus muchas letras. Era de condicio 
apacible en fu trato,ycn fu couerfacío 
Sumodeftia grade,de maneraque to^ 
da fuerte de gente le viuía aficiona-^ 
do,y aunque era fu deuocion mu cha; 
era grattdifsima y  particular la que 
tenia con la V irgen  María nueílrá 
Señora , ocupado de todo punto en
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bufcarla, aficionados en que crecief- lìga quc detienen las almas en las gó2 
fe la deuocion,y el culro fuyo. Cele- fas terrenas, y  no las dexa volar a las 
brauaíle en aquella Y  glefia con poca ccleftíales. C o n  efio le dio Dios alas 
folenidad la fiefia de la Anunciación de paloma con que volo al defcanfo 
denueftraSeñorajyprccuroquefehí dequelosfieruos de D ios gozan en 
zielTe con gran folenidad : y para efto el monafterio. T orno el habito,y hí- 
de fu rentiíla jdexo contriDucíor es a zo profefsíon > cofa que caufo grande 
ios canónigos que fe hallaffen pre- admiración en la ciudad : porque a la 
fentes* Coeftas cofas y  con otras ere verdad, en los penfamientos delos 
ció mucho fu autoridad 5 y  fuopi- hombres del mundo, que no fabenca 
nionconquelleuaua tras fi los ojos lificarlascofascom ofon,nidaracar 
de todos,particularmente de losPrin da vna el lugar que merece, efpanta* 
cipes,yperfonasde mas calidad : Q ue uanfe que vn hombre tan noble, taa 
efto quería Dios que fe híziefle con gran letrado, tan rico , y  que de la o- 
vn hombre que de todas las cofas del pinion que tenia podia efperar gran- 
mundo no hizo mas cafo que fi fue- des acrecentamientos, que vn hom- 
ran vn poco de heno que oy es,y ma- bre deftas partes fe viftiefle vn faco, 
liana calientan con el los hornos. C o  fe reduxeffe a vna vida tan afpera,e- 
cl credito qde las cofas múdanas tenia ftado de pobre mendigo. El que en c 
afpirauafiemprealasdel cielo. Fun- ftefiglo valia tanto, renuncio lo que 
do en aquello fazon conuento en Bar tenia, con tanto gufto , como M oy- 
cclona ia orejen de fsnro D om ingo, fen la grádeza de Egypto por el impe 
que como varones apoftolicosatcn- rio de la C ruz de Chrifto.Fuedetan 
dian a la predicación del Euangelio, grande importancia el hecho de per 
y  a pcrfuadirlareformacion de la vi- lona tan calificada, que con fu exem: 
da. E ílo  perfuadian los frayles conia pio muchos hobresdoftos, nobles, y  
vidayconIaspaIabras,demaneraquc muypueftos en las pretenfiones del 
Ileuado de Ja afición de los frayles, fc mundo,tomaron el habito con que 
iua m uy de ordinario al conuento fu orden quedo muy acreditada,yen- 
scom unicar cofas del alm a. A gra- grandezida en aquella ciudad. C om e 
dausnlc mucho fu conuerfacion, fu jo  deíde luego el nueuo foldado a ha- 
trato/us plaricas^yapretauanle de ma zer guerra al demonio,y onfirme re
nerà las cofas que vehia,quele defper- folucion de edificar torre que llegaf* 
tauan fantos deíTeos de tomar el ha- fe alcielo com o buen maeftr o.*ech¿ 
bito. N o hallaua dificultades mu- grades fundamentos y  buenas zanxas 
chasquefeloimpidiefíen. N oandu deprofundifsimahumildad,qucenla 
uo mucho tiempo fufpenfo con eftos religión ( y  donde quiera) importan 
3enfamientos, que como era hom- piucho para que el edificio fc confer
ire virtupfo , y  fiempxe inclinado a ue. Y  aunque eran muchas laspartc^ 

lo bueno > facilmente aquellos ían- de religíoqjdc qobleza, de letras, que 
tospadres le rcduxeron a fu compa- Ip leuantauan fobre todos, defaíado^ 
ñia. N o tornoelhabito niño,y en he Jp;5,9jpsdellas .fentía de fi baxífsima* 
dad que fùcilqientc fc aprenden las mente. D e  todos tenia grandifsím(> 
cofas de la religión, tomole ya fien- |^rcdito,fino es dé fi : y  afsi hSraua mu 
do de quarenta y  cinco años poco <phoatodos.*masamigodevíuírcncer 
menos. Renuncio de bonífsima ga^ rado,y  de que fuscofas fuefíejtt; fccre-* 
na (y con mucha fácilid^ ) las dignír tas que,publicas. En cfta^virtud de U 
dades, las hon ras,las ri(jiczgs : o djcxg haniilcj^hí^g toda la vida gran pro- 
todas aquellas cofas que fuelcnfer CkÍsío  ̂i v  porque la obediencia es la
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de fanto Dom ingo y fu Orclen îp
vida dç la humildad a exeniplo .de.tnjosen tlcrrkde Moros, no auîa o- . 
C h rifto  que ic humillo hafta la muer iîcio que no intentail'e, ni medio que 
rede GruZ)en la quai auia fcpultado no prpçaraiTe de todos quantos le 
fu propia voluntad, çomo hombre parecíanapropoíitodefacallos de a- 
yanniertoalfiglo,yatodaslascofas qucllas mazmorras donde cftauan. 
d e l,que com o’Santo tenia fu vida Queaunque le Jaftiroaua mucho la > 
confpruada en Dios, fin tener otro fí necefeidad^con que víuían. L o  que. j 
ni otro no,fmo es el de fus perlados, mas le fatígaua era el peligro de a- - 
Fue amici&imo de la pobreza,la quaí poftatar de la Fe,y perder para r 
tecnia por fundamento de la paz que pre el 4 n ia. C on  eftos penfamien^.' 
fe goza en la religion , todo atentoa tos (  que le trahian aáigido) trato;, 
la limpieza de la vida ,a  la renuncia- con Pedro Nolafco Francés hijo fa-ír 
cion de los cuydados defte mundo, yo  de confefsion, hombre de; muchaj 
que dezia que era el camino de ata  ̂ nazienda , y  gran piedad y muy in-í̂  
jo para el ciclo,y era h  hornaza don clíiiado a gaftarla en redimir cauti- 
de le puríficaua el oro • A  la caftí- uos, y  que en efto gaftaua fu hazien-' 
dad, ( queesteforo de los Angeles) da toda con mucho gufto, feruicio 
cftaiia hcionadifsimo, y  teniendo las que el Señor lo eftímaua en mucho, 
faldasrecogidasala cinta (com o di- y tanto que vna noche la V irg e a  
ze tlE uan gelio)y lacandela délas nueftra Señora le apareció eftan- 
buenas obras en las manosea con-...do en oradon penfando que traça' 
ferno hafta lo vltimo de la vida, pro- fe podía tomar , y  que afsiento que 

^curando que el yafo del barro de- fueífeen beneficio de íos Chríftia-- 
fta mortalidad fe coníeruaffe fanp nos captiuós moftrofcle la Virgen 
y  entero en fantidad. P or la grap- convnroftro tre n o  y  alegre. R e 
de afidon que tenia a la V irgen , y  prefentole quan en feruicio de luf 
por auer viuido fiempre debaxo H ijo y  fuyo era procurar el reme
de fu protección y  amparo , dezia dio de cíclauos Chriftíaxios, que fe- 
que no auia mas cierto medio pa- muy gran feruicio fuyo fundar 
ra librarnos de los recios acometí- religion^ e hombres que hizieíTen 
niíentosdeSatanas, que el amparo particulí*^  ̂ profefsion dello . ÉíTa 
de la Virgen , y afsi trataua contí- noche ruuieron laniifma reuelacíon 
nuamente depediile íauor. Y  aun- délaV irgáfan R eym un d o,yelRcÿ^ 

.que fus ocupaciones eran muchas, D on layme de Aragon, pcrfuadien-' 
íiempre hallaua tiempo en que fe- doles lo mifmo que auia dicho a 
riarfe dcllas, retirandofe a la fole- N olafco . luntaronfe todos tres, y  
dad,vacando a la oracion, y  leuan- acordaron que feria bien fundar v-; 
tando lacontéplacíondiuína,y fobre na orden que fe IlamalTe de nue- 

. fi mifmo , y  allí folia con grandif- ftra Señora de Mifericordia , o de 
fimo efpiritu,y recogía abundanrifsi- la Merced de rcdempcion de cautí- 
mas aguas de las fuentes dcl Salua- nos;y anilla fundaron dándoles re
dor, tantas y tales,que regado, y  fer- glas y maneras de viuir, conformes

- tílizado con ellas falían en abundan- al intento de la fundadon. Efta re
cia en remedio de fus hermanos. Y  ligion algunos años defpues la apro- 
lleuauale vna inclinadon grandif- uo d  Papa Gregorio IX . nueftro 
fima a procurar generalmente d re- predeceíTor. D io  fan R ey mundo 
niçdio de los pobres : pero feñalada- el habito de la rd igi5 a Nolafco q dio 
m e n te  de aquellos que fe hallancap: todafüihaziédayfuedprimerGeneral 
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i', iUVA. BHSC. SC 12458



2 0 Tercéfa paHe de la Hiftoria
qht efìaorden tüüo. Eftas ccfasquC dándolecucntá de los ncgccJos qìif 
redundaiían én tan gran fc ruido de àuia hecho cn Elpaña/uercn tati gra 
DiosybeneficiVdelos proxinìOsquì tfésìascofas qtie d k o  de ksvirtudes 
fiira cl que füéiyh'ocültífsimas^péi'o Üc fon Reyniundo , qne mando eí- 
ytíelfo de fs fáríta doñrin^í c^Helo cHtiJr - t̂ie lüegó fe partidle, Y  co- 
qfie teñís de ^Hiedíár pobres , 4á fan- hrol'itjc Üeobedienciajat^nijue k  pef 
tidad de fa vida, crfndíia pbrtodp ¿1 Isti’g^Aícho ípkdad de la 
mudo : ló’(^üá?fiie óáüfet^oel 'Gui de- fe partió JücgoíF écibidk con 
nraldiefánta Sabiji^,h otìib ictíegran tòiicho ¿m cr clí^apTa , y  dentro de 
virtíjd/j^dtigfáidésletras5p*3^^ pocòs^diasecKòde ver fes pái’tW del 
cütv orden dd Pápa Gregorio^lX. Santo, fus grardés virtudes y  letras, 

Ò pi edece fiór a Eípsña a pre- H k o k  capellan füyaqüe es él de los 
didár la cruzad^ centra los Turcos, éüditcrcs de Rctia^aora : hrzóle penr- 
L lcgsdó á Bafceícna tvro  b̂ cz dé ttncJatio, cíiín '.oken tanto cUe ja- 
hxm ercza de Í£n Reyniundo, y  k  iiiás defpachó -ipegocío 'que fuéífc 
hrízp crmpafíeró fuyo . Htiuoiécl ‘grisué í^nfu páfécér : hizole tsmbíé 
Santo ctn  tí^ntaprucenda, ccti tan- iu ccn feílór,y  valiafe el oficio con fu 
i2'hL<mi]dcd,y chárídcd cnlajorna- Safitídad lo qiiéíú grande cha ri
d a , que donde-qukra quelle gaua fe dí?d deílcaua, que era ayudarneceísi- 
Cchauade vcr ^ce cra Brén tÍo r  de tados. Y  afti quando confefTaua 
Ghrííi-o ciié cn^cl víu’a.<>cé fiendo al'P^pa, k  daiia por penitencia que 
verdad que era rxfcle, que era ya de oy éíle y defpaichafle luego las cau- 
mucha eáá3,Korí)bre de toüchas y ra fasdt los pobres, que por eíTofella^ 
ras virtudes, de'^gtándHí'iií^a aìitòri- maua él Papa padre de pebres. Pufo 
dad y oplnionién vn cGtóinp tan lar- 'él libro de las Decretales en él orden 
gb y Iknodetañcás dificultades, nuil 'queddra tiene, que era vna cofa, que 
'caíepüdo acabiar cch cl!.,que artdu- 'auia mucho tiempo que fe deíieaua. 
üieílea cáüalÍP,-fino qlicVl y fus com- H iio  efie ferüidó dctrode tres aíios, 
^ ñeros’hizieron^todo él viaje a pie. 'cdriio confia del tcfiimonio que da 
•1 ua delantederLegádo-prcdicando elPápa en’elpfologp, Eñdsfueron 
én«los‘lrgafesa ‘ddnt}e Jlcgaua con- fusexercicíosén R o m a ,y  fe confer- 
feílarido y  ocupandofe en lo  ̂oficios ^uo fiempre éh la humildad que pro- 
'de verdadero fra y le dé fánto D om in féfTor dertianéra que renuncio las Y -  
? o ,Y Io  que ifnas admíraf¿icn caufo gkírás que el‘Papa le dio, F ik  vina la 
fueqiieen todo aquel viaje'íiodexó de. Tarragona , y  la péna de que 
laobferuánda de todo k> qüe fu Pr- -él T apa há'lia inííancía '(̂ tié auia 
“denmanda,én manjares , cii vigilras> "aééptarla dignidad, ktraXo 'áhpün- 
en ayunos, en oraciones, guarìièiTdò to de la-tóiiérte, 'C cü -tod o  ¿Itoel 
xon  rodo rigor cl qnt fu orden pro- Pápa éfruiio tah recio, y  el éti' feazcr 
“prófcffa , fin puílar \m punto de inftáft-cía tanTin caftiarfe , ‘bufcan- 
lo  ^úe fiiŝ  ddrK  ̂ 'dofauO r áe'C^fdéhaks, y  de otrás

r ,« -------».i ^iviAc* a Jan  Y I1XW11UV> I t  U l*

'í;^-C^T3n <ÍiIígéncíápórllé^^^ 'bio flúS: íéttVa-pfopoíico . Q ü cd á
'i’íio a fotíií,Yaunque-nb ̂ údo Fajir 'tbrlíófaiáíiáfhib • c6n la’ méífced que 
con a la praéncfa tfc ' WÎ apá lí tózd,q Íévchía líbre dié cica

'^ificültáílcí, y c'nflurtiia'qc'rayafoyo
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diSÌanSò Doñiíngo y de fu orden. 21
d  que poco antes noie tenia por tal, den lordanò. Congregofe capìiulò
dio miLgracias a Dios, y boluio a fer- generai en Bolonia, nò fe acòrdau an
uir. Pero las cofas eran de fuyo tan los vocales^porquela calidad de los e
grandes, y tan continuas que le acaba leftos era mucha, y  el parecer de los c
ronde todo pùnto las fuerzas y la fa- leftores diferente. Pero comò todd
lud,y afsi con confejo de losMedícos, lo que losvnos y los otros pretendían
cl Papa fe concento de darle licencia, era acerraren lo mejor de común co
y  no es pequeño encarecimiento, de- í||entimiento le fueron al fepulcro de
.zir que no fe le pego vn pelo de ambi fanto D o m in g o , fuplicandole fc fir-
cion,ni nada del ayre corrupto, que uieíTe de darles General de fu mano;
ordinariamente corre por las cortes Hecha efla oracion fe fueron a capii
delo^Prindpes, fm oqueboiuioafu tuIo,ytodosdc común acuerdo cli-
celda can la fantidad que faco della, gieron por fu General a fan R ey mú-
Apenas acabo de falir de Roma,quan do,aunque eftaua aufenté.Dcípacha-’
do le comunicò el Señor la gracia de ron la nueua,que turbo notabfemen-
hazermilagros. Porque llegando a tealSanto,qaiíocontradez;rfueIec-
vnpuerto.deCataluña,llan;adoTof cion, y  eftandoencftepenfamiento
fa, hallaiido a vn miferable hombre cf llegaron algunos de los Padres mas
piraiido,lupIicó al Señor ynftantifsi- granes y  mas ancianos que el capitu-
mámente, íe firuieírc'de darle riempo lo deípacho, entendiendo de la íanti-
cnque poiierfe confcfíar, y  aunque el dad del fieruo 3 Dios,la dificultadq te
cafcuiio Ho eftaua en* eftado de po- dría aceptar el oficio. AíTeguraron -
der hablará, llamóle por fu nombre el lequeeí^ala valunrad de Dios aque-
Santo vy preguntóle íi quería confcí- Ha,que fu elecion íe auia hecho con
ferfe,y el hombre coíiiodefpertando cuerdotdetodols, y  aun pormilagro:*
de vn pefodifsimo fueño,cobro la ha- con que cl Santo fe encargo dcl ofí-
y a  , y  dixo lo mucho que def- cío,y hlsolcfantifsimamente, y co n
fcauacoafeírarfe. Dioie Dios por las grádifsíma fácisfacion dos anos.Quá-^
©racio'n^sdcl Santo íalud.para ello ,y do le toco cogregar capítuloo el año
cp confeJI’̂ doIe,y abfolmendole,fm figuiente entre lás ordenaciones que
feáblar mií ̂ .palabra . L legó  a fe hizieron fue vna,que el General pu
Bavcej?;i^a‘>y en cobrando vnaspo- diellc renunciar el oficio. C on grego
eásfemasU‘¿cirofe a los exercicioian fe capitulo el año íiguiente en B olo-
tigumd&kiDPacion y contemplacio. nia,reprefentando a los Padres que
Supcifedcfoyenidaí uqfplamenteen cínel fe hallaron que fus años y fus en
í\qudRTryjti^,'íiHocn<>3:ro5:y lueg0‘ enfermedades , no eran apVopofi-'
& c  cl/cprrc«ríb de ik  g'Cate grande,- to de poder gouernar la orden ; Y  en
qüe cóiiidrucrfos intentos venia. Hi- fin con gran defleo de boluer a
ZQ cteficiD'dcfuma^enitenciario^y fu qu ietu dren u n cio  el oficio con
i^ofcJlahiCíáte.GregorioIX.finotími notable fentimíento de los pa-̂
lìicniósPom ificesquck fucedieron dres que allí fe h allaron . Dexo--^
porfiísk^iaesjieencoraendauangra- los muy triftes, y  el partió con-
yifcimo'shcgocios. H izo vna fuma de tentifsimo à fu celda a continuar
caíba.dteonciencíayde i îuy gran pro los fantos exercicíos,cn que fe auia
iiQcbo-^iata los penitentes, yconfefro criado , que era ocuparfe en benefi-
r̂ es* Éftando ocupado en eftos excrci cío de las alm as, y  en los exerci-/
Q¡os/aaíantos, y  de tan gran confue-, cios propios de fu profefsion. Y  af-
lo e U o o  de mil y  dozientos y  treyn^ fi en llegando á Barcelona
tayiocbo>4«uTÍoeLGcncí:4dcIaGr-^^ to có n  cl R ey D o n  layniede Ara-
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goD,primero defte nom bre, <§uc ín- Vícndo la volütad del R ey, tan pof- 
ftítuyeíTe el oficio de la íanta Inquifi- 4iada,aírento,cn que el R ey dd délo 
don,entodosfusReynos,queconla daría pafajc a quien le negauaeldela 
nueua heregia de los Huualdenfes, tierra, que el R ey terreno mandaua 
que auia comencado^fino fe ponían a v̂íia cofa, y d  celefl:ial dífponia otra.’ 
pretados rem edios, correrían gran Saludo a todos losquc eftauan en la 
riefgo.Con efte intento fe congrego riuera y  paflo por vnas breñas a la 
vn concilio prouíncíal en Tarrago||í^ lengua d d  agua, y  puefto allí, díxo a 
tia,endqualpororden delRey feha fu com pañero. Prefto verasdbagcl 

‘   ̂ * que p ío s  tiene aparejado para hazer
mí camino: y  en diziendo efto, lleno 
de vna confianza grande, echóla ca* 
pa fobre las aguas, y  puefto cicfcapa* 
Íaríoporvelaen íu báculo,fuplícádo 
al Señor le fauorecieíTc, y  fantíguan- 
dofe,dexandoaíu compañero en la 
Ifla,quepo tuuo por m uyfegurocl 
bagel,el Santo fe echo al agria, y  con 
viento en popa,y ua cárninando fobrc 
las ondas de la m ar. Y  dando gracias 
al que tiene dominio fobre las olas d d  
camino ciento y  fefenta naillas,- en 
feys horas. Admiraronfe los de Bar
celona, de tan nueuo modo de naue- 
gar.Llcgo a la ribera, y  víftiofc fu ca-r 
pa,y hallóla tan feca, com o eftaua de 
antes. L le g o  al medio dia, y  fuefle a 
fu conuento, y  entro en el a puertas 
cerradas, huyendo del aplaufo que le  
>odia hazer el pueblo,y retirandofe z  
a Y  glefia, a dar gracias a Dios por 1;̂  

merced que le auia hecho^Dentro de 
poco tiempofue muy publico el mila 
grò en toda la tierra, y  llegando la 
nueua al R e y , tomo nueua refolucía 
en fu vida. Teftigos* defte milagro,; 
fon las ruynas de vna torre , y  vna 
capilla, fabricada en el lugar donde 
feembarco.Fuc íingularifsíino d  ze^ 
lo con que procuro reduzír a  la Fee; 
IpsMorosJ^ ludios, y  para lalír con 
efta preteíijon, perfuadio a los R e y e i 
de A ragó n , y  C aftílla , qge tóziclicn 
vn feraínarío, donde algunos fray les 
de fu orden aprendícffcn la lengua 
Arauíga , que eta m uy ncceíTario; 
wra poder dífputar , y  ratarcoir
OI Infieles M oros , cola t que fue 

grandífsimo beneficio calc^ R eynos
de

lio el Santo. Noeraneftos folos lo$ 
males que padecía la Yglefia,fino que 
los Moros eftauan apoderados de las 
írincipales ciudades de Efpaña, y  de 
as Islas vezinas. Los quaies con pode 

rofsifsimas armas, hazian inormes da 
ños .* Perluadío al R ey  que fe predi- 
caíTe elEuangdío a efta gente.Partío 
fe d  R ey a la isla de Mallorca,^ lleuo 
por fu coníeíÍor al Santo, con inten
to de que juntamente predícafle y  en 
feñaffelas verdades de nueftra Fe a 
ludios y M oros, que de los vnos y  de 
los otros, auia allí muchos. Aunque 
çaminaua d  R ey con e fte zd o , tenia 
configo vna mugcrzílla,llamada Be- 
rengaría ,1a qual le tenía de todoputo 
fu geto , y  de todo punto oluídado de 
las cofas de la concíencía.Entendío el 
cafo el Santo,y quifo con blandura re 
duzíral R ey. Quando no aprouecho 
efto,pidióle con grandiísima íftancía 

q  míraíre,como R e y  tan cuerdo,que 
por vn ddeyte momentáneo, perdía 
elalraa. Tam poco aprouecharon e- 
xortacíones,ní ruegos,viendo, que el 
cafo era ya irremediable, y  tiempo 
perdido quanto fe trataua con elR eÿ 
refoluiofe endexarla Isla. FueíTe an
tes déla partida alRey,reprehcndien 
d o d ca ío , y  diziendo que no auia de 
quedar en compañía de hombre que 
tanmalmíraua por las cofas de fu al
ma. Mando el R ey  que fe díelTc vn 
pregón por todos los puertos a los 
marineros, que fopena de la vida, no 
ledíeíTenpafage. N o  llego a noticia 
del Santo efte mandato , partiofe, 
y  ninguno le quifo dar pafage, ha- 
^ n d o  lo  que elReylçs guia madado^
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tdc Efpaña, por fer mndios los que que tuuo por ¡mpofslblefalir bien de- 
por eüe camino fe conuertían. lias, filas oraciones,y nieredíiiicn- 
íTom oa fücargo inílruyrlosenlafs tos de fan Rt^ymundo , nopuíieííea 
contan gran charidad, y con tan or- remedio en tan grandes peligros* 
dinaria alsiífencia, como fi. fuera p5- G on efte intento ohia de ordinario 
dre detodos. Hizo diligencias enbuf- las Miífas del Santo, y  en ellas, fupli- 
car limofnas con que los fufrentan caua inftantifeimamente , a nueítro 
Fue tan continuo en la oracioQ,y c5- Señor, que fe firuieffe de ayudarle en 
t€nipIacion,que ya con la frcquencia tan gran peligro. Eftas eran íus ora^ 
auia llegado a vna quietud de penfa- d on es, eílo lo que fuplicaua , y  era 
mientes, tan grande, queliendo tan- con tanta perfeuerancia, que vn dia  ̂
to s, tan varios, y tan graues, los que oyendo la ̂ 4î â, y alcandd el Santo 
por fus manos paííauan , en retí- la O ília , vio en ella, vn hínnoíxfsi^ 
randofe ala oracion ,• era de manera, mo niño., rodeado de vna claridad ce 
com ou n o  tuuiera negocioninguno¿ kíHal con qiie cl religiofo quedó tan 
Cofa que por muy rara fe dizedefan confolado,y tan trocado, que defde 
Bernardo, que q jando entraua en el' aquel puntOybafta el vltimode íu vi- 
coro, mandaua a fus penfamientos da,ceffaron Jas imaginaciones, depre
que fe quedaífcn en la pililla del agua: fentacoines, y  miedos, que ran fat ig’á- 
beíiditíijiaña la falida. C on  mucha' do le tcnian.Vna cofa es grande arga 
r^zon fe alaba efto en el Santo, aun- mentó de la puridad, y  limpieza del 
quefasocupaeiones,y ncgocfos,y t e  Santo.* y es que el Angel defuguar- 
coiasque tocauan al gonicrno de fa da,conuerfauaconel,comoconam¡- 
monaiicrio,ferian menos, y  menores go,y  muchas vezes el Angel le llama 
quelas que fan Reymundomanejaua uaaiMaytincSjantes quetañeílen la 
yen  medio de todas ellas fe renrauaa campana.Era pardísimo en comer, 
vo rincón de la Ygleíia, donde fus fui y  en beuer.Hombre que en fu coiuier 
piros, ydemoftraciones,eran tales, íac¡on,deícubrialiemprevnii condi- 
qne hazian derramar mudias lagri- cion apacible,vnfufrimiento gí*ande. 
mas,alosque le eftauan efcuchando^ lama^tuuo demoftracion de arro- 
Era tan ordinario en ek o ro j como fi gancia,y de de.^uanecimiétOcEl amor 
no tuuicra ocro negocio a que aten- diuino, con que eflaua rica fu alma,le 
der.* Que como era celeftiaí, el gufto hazia tener por eftiercol, todo quan- 
que alli lÍ)ios le comunicaua, bufcaua to el mundo adora: y acudía a las ne- 
íiempre tiempo para no faltar a efte ceísidadesdelushermanos,confingu 
exercicio. CafifiempredeziaMiíTa, lar charidad. L legó  a vn eftado de 
con tan grande limpieza de animo, virtud tan particular, que en el eftado 
con tan gran feruor,'y con tan parti- de la vejez, viuia con perpetuo cuy da. 
eular deuocion,que caufaua muy par- do,aguardando al Efpofo,que vinieí- 
ticulares cfeíios, en los que eftauan fe alleualle alloberano vanquetede 
prefentes. V n  religiofo lego de fu or- la gloria.Con efte cuydado viuio po
den, que fe llamaua fray Martin-’fien- co menos de cien años,creciendo fié- 
do feglar, viuio muy deíconcertada- pre los delleos de acabar la vida,ygo-' 
mente , tan entregado al cumpli- zar lo que en compañía de Chriiro, 
miento de fusdeleytes, y deshone- tienen los Santos* Efte era el efta- 
ftidades, que puefto en la religión, le do en que fe hallaua al Santo, quan- 
fatigaua grauifsimam ente el acuer- do le fucedio la vltima enfermedad: 
do de las cofas paliadas.Las tentado- en la qual acabó , auiendo recebi- 
nesfenfuales le apretaua n, demanera, do,congrau deuocion los fantiisimos
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Sacramentos, rodeado de todos los 
religiofos de fu conuento»Murio el a- 
ño de mil y dozientos y íctenta y cín 
co. A l puto que fe fupo fu muerte,fue 
tanto el çocurfo déla gente,como era 
la grande opinion que de fanto tenía. 
N o  era crédito que confiñía en fola 
la opinion de bulgo (que muchas vc- 
zes ie engaña)íino con rodos, de ma
nera que muchos Obifpos,muchos 
Períados,muchos hombres nobles, y  
en fuma, todo el pueblo y  clero de k  
ciudad de Barcelona,acudió con gran 
de moílracion de fcntimiento, al en- 
tíerro.El concepto que del Santo te
nian todos,creció con la prefencia y  
deuocion del R ey D on  Alonío de 
Caílilla, y D on  layme de Aragon: 
los quales en compañía de fus hijos,de 
los caualleros de la Corte  ̂y  fus cria
dos, fe hallaron prefentes, haziendo 
demoílracíon dcl gran refpeáto que 
al fanto tenian.Enterraronle confer 
me al eííilo ordinario, como fe entier 
ran los demas religiofos.PafTados po
cos años, le trasladaron a vn fepulcro 
de marmoI.Toda aquella ciudad, co
mo fife huuíerápueflo elfol y  la luz 
deila;, era cofa efpantofa lo que todos 
íeaÍTÍixian^porqae reduziendo %la me 
moría fas virtudes,y las m ercedes que 
D ios por fu medio,le auia hecho, era 
mortal triíleza la que tenían, confide 
rando tan gran falta, y  tan gran perdí 
da. Es Dios padre de mifericordía > y  
cl origen de todos los confueíos que 
da a todosaquellosfantos,qpor fu ref 
pefto eílan triftes. C em ento el San
to a hazer nueuos faucres a la gete de 
fu ciudad, conque fue marauíllofamé 
te confolada : porque fi en vida auia 
hecho muchos milagros el Santo/ue 
ron mayores los que hizo defpues de 
muerto. Y  porqueconflaífea todos^ 
el buen lugar que en el cielo ocupaua 
cl Same*.fue \ no dellcs el que aconte 
cío en p ^ o n a  de Guillen de V ilk ra- 
gudjVezino dea quella ciudad: que a- 
i]¡cndo años quek fatigaua lepra af-

querofa que le tenia en tal eftado, qiic 
no le dexaua falír vn punto de íu caía: 
Hizieron los Médicos todas las dili
gencias pofsíbles en la cura, y  al fin fc 
dio la enfermedad por incurable. En 
la noche que el fanto murió, fue efte 
hombre a vnascafasqueeftauan vezi 
ñas del monafterio, y fatigar ole terrí 
blemente los dolores. Hallofe prcfen 
te allí vn Canonigo de la Y glefia , y  
perfuadiole, queíe encomendaífe al 
Santoque acauaua de m orir. H izo 
luego la diligencia el hom bre,con 
gran defleo de falir de dolores ran in 
tolerables.Todo fue a vn tiempo, pe 
dir falud,y cobrarla enteramente. En 
tre los grandes argum étos de los me
recimientos de vn Santo, es dar vida 
a los muertos: Diola Diosa vna niña 
de quatro años, llamada Margarira.^ 
Defpues de enfermedades grandifsí- 
mas,murío, porque de tal erantefti-; 
monios 5 todas las feñaks que hallo fu 
padre, que era graníifico.Sumadreé 
que fe llam auaRom ea, eftaua enei 
fepulcro del Santo, fuplícandopor la 
falud de fu hija.Embiaronla a dezír 
que ya era muerta : llamauanla,vna y  
muchas vezes, que fe fuefTe a fu cafa a 
dar orden en algunas cofas queíea- 
uían de hazer, Larefpueftaera,quc 
nodcxaría cl fepulcro del S an to , íi 
primero no le daua fuhijaviua. C o n  
efta refolucíon iua continuando las 
lagrimas y los fufpíros, y  las oracio- 
ncs,fuplicando al Señor, que por me
dio de fus fantos ,rcft¡cita fíe la hija.; 
M irò el Señor Ja perfeuerancia y It 
fce, que a la puefta del fol  ̂defpues de 
m ediodia,nofolo cobró vida fuhija> 
fino entera falud,y taí,que el otro día 
fuea vifitar el fcpulcro del Santo. Q  
tra muger huuo también R om ea, la 
qual al tiempo del parir, comentaron 
apretarla los dolores terriblífsimamé 
te.Sacólácriaturafola la cabeca,que
dando toáo cí cuerpo dentro. Ene-^ 
ftc aprictojcon eftas congoxas y  do- 
Iprcsjduróla muger tres dias con fus

no-

UVA. BHSC. SC 12458



d e f a n ó l o  D o m i n g o  y  d e f ü o r d e n ^

nóchcs, fin efperarfe del cafo otra co- oracíon, que llegó a cl fan Reymud-
fa > mas que vna breue y trabajofa do5y eftendiendo laniano^ -ktocó,
muerte: k  qual afeguraua vna gran con que almefmopunto quedó dcl to
flaqueza de eftomago,de la qual pro'- do fano y  conualecido, O tto  mila^
cediaboluerluego la comida, y auia grò ay masreciéte,quc fucedio elaño
perdido el hablar5y el vfo de los fenti- de mil y  quinientos y  nouéta y  feys.
dos,y eftaua mas muerta que viua. Fa Vna buena muger, llamada A na Be-
tigaua muc ho a fu marido > ver a fu nita, el mifiiio dia de los Reyes le dio
niuger en tan gran agonia ̂  en el viti- vna enfermedad de fangre lluaia^quc
m opaiT o. D exóla en efle eftado, con ningunos remedios la pudieron
fucile al fepulcro de fanReymundo, los Médicos reftañar,y no le dauan vi
y  fuplicole por el remedio de tan a- da mas de aquel dia.Los Mcdícos,má
pretado maì.En llegando a iu cafa, pa daron la recebir el viatico, y la Extrc
rio lamuger , y  quedó libre deto* munciòihizolo afsi, aguardando por
dos los dolores. V n  mancebo tra- horas la muerte vezina. Faltaron los
bajado con vna fiebre ardentifsima remedios humanos, y  bufcó los del
de vey ntedias,acabadas y alas fuerzas, cielo,por medio de las oraciones de
por ver fi mcjorai ia,le fubiero a vnos fan Reymundo.M andó que la traxeí
apofencos alros de la cafa,d6de goza- íen de los poluos de la fepultura del
ua de ayre mas puro,de la mudanca,a Santoíhecholos cn vn vafe, y  comen
contecio, que cayo fobre el vna gran {o a vfar delíos por medicina i y con
cantidad de piedras grandes, de que íbia efla fano. Cuentafe también por
quedó defcoyuntado, y tan fin fenti- milagro continuo, que con la tierra
d o , que todos le tuuiero por muerto, del íepulcro, donde fue enterrado prí
Acudieron muchos a ver vn cafo tan meramente el Santo,fucede, la cura
miferable, fucedido en vn pobre mo- de muchas enfermedades, y  facando-
^o.Entre les que allí parecieron, fue v fe continuamente tanta abundancia,'
n oq u e trahia fiempre configo los jamas mengua* Enelm eím oañode
poluos y la tierra dela fepultura dcl m ilyquientosy nouenta y  íeys, los
Santo: hecho parte dellos en la boca juezes a quien fu Santidad auia co-
dcl que fc eftaua muriendo.y colgoIe metido, que abrieíTen el arca donde c
x)tros al cuello,con que quedó el mo- ftaua el cuerpo* del Santo, abrieron
zo  de todo punto fano. Eftos fon los el arca , falio vn olor del cielo, que
níüagros recientes, que antigües ay los que íe hallaron prefentes,dixeron?
muchos. Otros fucedieron cl año de qne olor de aquella manera, no le a-
mil y quiniétos y ochetaynueue.Eftá uiafentido jamas. Y  entonces fc vio
do apoderada la peftilencia,de la ciu- que vn hom bre, llamado Ludouico
ad 3 Barcelona,co innumerable mor de Claram onte, que auia perdido cl
tadad de los vezinos. Entre los apcfta fentido del olfato, hallandofe prefen-
dos fue vno,que fe llamaua Miguel A  te,lecobró:aunque cl milagro le cau-̂
mat,ya los Médicos le auian dado por fo muchas lagrimas, no quiío publi-
mucrto-AuiarecebidolosSacramcn carie,penfando que en aquella oca-
tos,eftaua aguardando la muerte,cun fion,no mas, y para aquel efcfto prc-
diole cl humor peftilencíal por toda ciífamentc, Dios le auia reftituydo el
clcuerpo,y alcabodio en lagargan-^ olfafl:o.Salíodeftaimaginacion,vic-
ta,y le quitó cl hablar. Apretado bol- do que de todo punto auia cobrado
n io elcorazcn aD io s, yfuplicoafan el olfato, y  afsi publicó cl milagro*
Reym undo, leayudaíie en aquel a- Otras vezes acontece falir efte olor
prieto.Parccíole,que quando hazia 1|  por vn rcfpiradero que tiene la arca,
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2Ó T e  r ce ra p arte d e I a H í ft o r i a
el qual fieníe no generalmente to 
dos, íino aquellos, s quien Dios haze 
iiierced de comuniGaríeks. Con la co 
pia de ranros milagros, íe mouicrony 
Principes, Perlados, y  Religioíos, y  
Reynos enteros, a pedir en eña ían
ta fil ia,la canonización del Santo,co
mo fe lia dicho quatro años dcípueá 
de muerto a Nicolao l íL á  Boniiacio 
V íi í .á  luán X X lL á  Clemente V l.á  
Paulo iíí .d e  q arriba aucmoshecho 
m ención. En eftas diligencias íe paí- 
faron muchos años,haíb que en eftos 
tiempos,Dios,qae es gloria de los ían 
to s, va continuando los milagros en 
toda la Eípaña^con que íu R ey Phili- 
po II. nos ha eícrito, y  por medio de 
íu Embaxador haze grande inftancía 
en que la canonización del Santo íe 
concluya. Nos porreíponder a fus 
fantos defleos, mandamos a la C o n 
gregación dciosíácros Ritos,que exa 
minailcn el proccíio,yvielfen li eña- 
ua Hgitimamente concluydo. Pare
ció en prefcncia fuya,nueñro amado 
hijo fray Miguel Liot^ Maeftro en fa 
craTheologia de lamcfmaordende 
Predicadores, el qual afeifte en nue- 
flra C o rte ,co m o  procurador defta 
caufa,el qual ha prefentado ciertas ef- 
crítiiras hechas a propofito de la ca
nonización del San to. Pareció,que 
aunque fus prueuas hechas eran bue
nas 5 era bien que íe hizieííen otras de 
íiueuo, demiíagros que nucüamente 
fucedian por interccíicn del Santo. 
C o n  efte parecer fe deípacharon nue 
ftras letras al Ar^obifpo de T arrago 
na,a los Obiípos de Barcelona, y V i- 
que,mandándoles que todos los pape 
les y  efcrituras,y prouancas, que íe hu 
uieíTen hecho, tocantes a la vida y  mí 
grosdefanReymundo,lasfacaflen,y 
Í50S las remitieffen ; da doles poder cu 
piído para todo lo que en efta razón 
fuelle neceffario. Vinieron los pape
les > Y r emití crouíe a tres O  y dores de 
nueftra R o ta , mandándoles que con 
roda diligencia y cuydado víelím ios

papeles, y  fi eftauan bien fuftancia- 
doslos proceíios.Hazíendoíe eftas di 
ligencias, fue Dios feruido de licuar 
para íi al R ey P h elip olL  con gran 
fentimicnto nueíiro y  de toda la 
Chriftiandad.Sucediole nueftro cari 
fimo hijo Phelipe III.heredero no fo 
lamente de íus Reynos,fino de fus vír 
túdes. Elqualdeií’eando dar feliciísí- 
mos principios en fu gouieino, y te
ner al íanto Reymundo por íntercef- 
for̂ a cuyo cargo eílnuíefle el patro- 
cmío de íus Reynos .* Defpachó fus le 
tras ea efta razón , poreífas, y  por 
medio del Daque deSeíia fu Emba- 
xador, fuplicando que fe caminaffe a 
delante en cíi:acauía. Dimos grcias al 
Señor, viendo que muda los corazo
nes de los Rey es,y ios íncKna a las co
fas que fon tan del feruicio de Dios, 
como procurar la canonización de 
los fantos.Los auditores de Rota en- 
tretáto>c6 mucha confideracio y  mu 
cho eípacio vieron todos los procef^ 
fos, íuílanciarontodo lo que en ellos 
eftaua,y por eícrito hizieron relación 
de todo lo que en ellos fe contenia, la 
qual mandamos que lleuaífen a la C o  
gregacion de los lacros R ito s ,y  con 
los que en ella eftan de oficio, manda 
mos que fe juntaflen otros cinco C ar 
dónales ,para que con masconfidera- 
cion íe proccdiefeen eíiacauía ,aduír 
riéndoles ¡a grauedad della, y  que era 
menefterver ficonftaua loque toca
2 la íantidad de la vida,a la puridad de 
la F e,y milagros dcl Santo.Tuuieró- 
fe m uchas Congregaciones, citando' 
ííempre al procurador, fifcalde nuc- 
ftraCortc,para que víefte Í3 tenia que 
alegar en contrario. En fu prefencíát 
íejiizieron todas las diiigencías/y ve
nida a nueftras manos la relación jun 
tamos confiftorio fecreto, en el qual 
clCardanalGefualdo declarólas cf- 
cn’turas y pre cefíos,y lo de mas,todo 
cftar ligitimamente hecho. H izo me 
cion de algunos míÍogros,y dixorque 
todos los Cardenales de la Congrc*-
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gacíonde R itos, fueron de parecer darnos q fíete anos atras,en efte míf- 
qucfcpodia^anonizar elSanto.Man modia íe hizo la canonización de fan  ̂
Sanios que íe votafe en coníiftorio» y  lacinto íráylc de h  míímá orden* T á  
cada vnodixefle fu parecer, el qual biéfuepariedcnucftroconfucio,qef 
fue en la conformidad que fc deüia ca fc día era confagrado a la fiefta de los p̂yJ í 
nonizar el Santo. Y  porque en todo bienauenturados, fan Pedro Martytj cá¿onu 
y  por todo fe guardaífeci eftilo de la y  fanta Cacalina deSena, todos los re
Y glefia en efta p an e, fe íntimo con- lígíofos de la orden de Predicadores* 

íiftorio pubh*co,en el qual fe hallaron Efte día conforme al eftilo  ̂faKnios 
los Cardenales,Patriarchas, Ar^obif del Palacio Pontifical, veftidos co
pos,O biípos.y Perlados,en prefencia mo es coftumbrc en compañía de loi 
de los quales Efcoto abogado confi- Cardenales, A tfobíípos, y Obiípos, 
ftoríalhizo vna clcí^ante oracion de &c.Hizíeronfc todas las diligencias a 
la vida y milagros dcl Santo, y  luego coftumbradas, y  acabadas, dífinimos 
fuplíco en nombre dcl Emperador quefueífcpueftofanReym ündo en 
P o d ü lfo ,d eP h ilip o ílL R cy dcEfpa cl catalogo de los Santos Confeífo- 
ña,dcl Principado de Cataluña, y en res,y que fe celebráííe fu fíefta á íietc 
cl de toda la orden de Predicadores, de Hcnero,yconcedímos las indulge 
nos {iruícífemos de poner en cl cata- cíasacoftumbradas, dando gracias aí 
Jogo de losSantos al bienauenturado Señor que en tiempos tan calamíto- 
fray Rcynm ndo. Rcfpondímos que fos,y mífcrablcs ,proüee a íu Yglcííá 
nos eragratífiíma la petición,por fer dcnucuosíntcrceírores. Fue la data 
£n beneficio de la Ygleíia vníuerfalj defta bula, en San Pedrode Rom a a- 
tener nueuos intcrccHores en cl cíelo ño de mil feyícíentos y v n o , a tres 
a quien acudir en tiempo de fu ncccfsi dias de las calendas de M ayo año X* 
dad, pero que íin embargo d cfto, la dcl Pontificado Clemente V i l  L A  
calidad del negocio, de que fc habla- fido neccífarío poner aquí algunas 
ua, era tal que ie trataría íegunda vez: cofas que en la primera parte defta hí 
en confiftorío publico, y que íe haría ftoría cftan cfcrítas, y otras de que en 
oraciones partícu-ares al Señor, que la vida dcftcSanto,auemos hecho me 
infpiraíTc lo que en cftv: n gocío fuef- cion-porqne es dcpartícülar confídc- 
íe defü feruício,hízoíc el conhftorio, ración q en lascofas q refieren las hí- 
y  rcfpondicron los padres lo que an- ftorías conccrníentes ala vida y mila 
tes auian dicho.Hcchas todas las dílí- gros defte Santo, la íanta fede A p o- 
gencias,fc ícnalo el día oftauo de Paf ftoUca las ayadado por muy cierras, 
qua,'cn q ic uí¿¡eiíc el a á o d e  la cano de manera que envirtud deilas ha pro 
nízac:o,yi edaxímos alamemoria,co cedido a la canonización deí bícna- 
p ifíícular alegría queíchiziclTe la ca ucnturadofan Reymundo* 
noni:$a ;̂¡oii en di ícn quelos A pofto 
Iss auiari recibido jui'idiaon y  autori
dad para perdonar pecados: dia en Cap.y.^eldBeaiificádónJeU hienl 
que nüéliro Señor entro a vificara aneturadaSataTncsde 
los Apaleóles cerradas las puertas,fu- te ToUciano* 
ccíío:> muy apropiados a San Reynm  
<Jo,quefurIümoPenHcí'!CÍario,yquc
dcipucs QC aquel iníi<n ĉ milagro de T i l  Ablando defta Santa,la hiftoriáí 
íu riauegacio, cntrocnfúcoiinétodc ^ ^cn la parte fcgunda libro veynte 
Barcelona cerradas las puertas. Fuc- y  vno>capítnlo treynta y dos y  trcyn 
nos tabica de fingular confuclo acor- ta y  trcsjdondc fc cuentan los hechos

inara-
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niarauíllofosdefta fanta que fiendo 
denneueaños,comengo Diosa deí- 
cubriren ella lo que conci tiempo fe 
vehia yllegvído alos carorze eran pro- 
digíofos íus hechos. Algunas vezes e- 
ííando orando la vieron muchas mu
jas que fe iua poco a poco de lame 
vn crucifixo íubiendo por el ayre ha 
lia abra^arfe con la fanta Imagen^de- 
jando los pies d e lC lir iílo , bañados 
cn lagrimas. Cafo quc;?iunqueno de 
todo punto, fcmejante al que de fan 
Bernardo cuentan las hiftorias que 
vn crucifixo defenclauandoel braco 
del clauo, le echó fobre los hombros 
del Santo.Cofa jamas viíla.Sobre to
do encarecimiento es, que queriendo 
fe fundar vn monaílerio en Procena 
lugar vezino a O rbieto , fue neceífa- 
ria la autoridad dd Sumo Pontifice, 
para que fe encargaíle dela nueua fun 
dacion,y dcl gouierno de la cafa, fien 
do foror Ynes de folos quinze años, 
con cuya prefencia era vn nueuo pa- 
ray fo,la fundacion.El fuelo^y vna pie 
drapor cabecera era fucama ordina
ria lo que del Patriarcha lacob dizrc 
la ¿agrada efe ritura que hizo vna no-* 
che yendo a Mofopotaniajdondcvio 
cantidad de Angeles qu^baxauan y 
íubianpor vna eícala que Ilegaua al 
dcio^y afombrado de caíb tan nueuo 
dixo qüccra terrible aquellugar den- 
de todo.quanto parc-ciaicnua caifa de 
Dios y puerta del cielo'.Qne ü eff e fue 
d  preiiiio dd que tuuo vna nochc 
p o r cama la tierra, la q la tuuo de or
dinario, tcrnia de ordinario tambieix- 
vifitas del cielo, no llamando terrible 
fino admirable al lugar donde Dios 
la entiquecia con mil fátióre^. Quin-" 
ze años continuos ayunó a pan y  a- 
gua. A l  tiempo del m orir moílran- 
do las reKgofas con abundancia de la 
grimas lo que fentian la perdida de tal 
mn^crjdoñfolaualas^comoháziafan- 
toDomingo-afcgurandolas que para 
cl acrecentamiento fuyo y dd mona- 
fierio,les feria de mayor importancia

fu prefcncia en cl cíelo. HJzoles vríi 
cxortacion a la obferuancia regular 
con que cfp¡ro,y muerta quedó el ro  ̂
ílro  y  las ir.anos bañadas cn gran fu*- 
dorjiafta el dia prefente. Efta fu cuer 
po entero,y tal como fi oy íe huuicra 
enterrado,y por fumo encarecimien
to de fu fantidad, dizen fus hiftorias 
quefuereudado a fanta Catalina de 
Sena, cuya fantidad es tan celebre, y  
fobre todo encaredmientOjque ten
dría en el cielo tanta gloria, conjola 
bienauenturada Ynes de M onte P o 
liciano. Los milagros fuyos fueron 
muchifsimos y grandes,y cn tanta frc 
quencia de m ilagros, la humildad de 
la Santa profundifsima. Que no es 
grande encarecimiento, comodezia 
fan Bernardo, humillafcquien tiene 
poco de que fe eníoberuecer. Hizofe 
inftancia con el fanto Pontifice C íe 
mete V lILque defpachaíie fus letras,' 
para que cn toda laRcIigion y  m ona- 
fteriosde frayles y  monjas,pudiclíeci 
celebrar fttficfta a los veynte de Abril 
y  en el mifmo breue pufo liciones q  
fe auian de rezar .H izo efta grada a la 
Religión el Pontifice, áinítancia del 
R e y  deFranda,Henrico IIíL L asp a 
labras del breue fon eftas que fe poné 
aquí.*Porque aunque algunas cofasdc 
lias eílan ya dichas en lu hiftoria, pot 
fcr de-mayor autoridad lo queel Pa-, 
pa dize hecha diligente ynforruacion 
fc repiten áqui, cl tenor del breue ei 
fu data e a  Rom a apud fantum Petra 
fub anulo Pifcatoris a veyntey trcsdc 
Febrero anode niilíeyídcntosy vno 
^  A  nueftro muy amado en C h ri- 
fto hijo Henriquo R ey  de Francia: 
falud, y  Apoftolica bendidon. Auic- 
donos conftadodel ardentifsimodef* 
feo con que viues, por relación de tu 
em baxador, y  de nueftro amado hi  ̂
jo el Cardenal A i naldo Dofato, coa 
que procuras la beatificación de So-* 
ror Ynes de M onte Policiano,y jun-< 
tamente de tu tiaLeonor dcBorbon 
general Abbadcífa de toda la orden

de
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:,e fanóí o D om ìngoy de fu orden. 29G

de Fontís beran Jo, de la otden de faíi 
Benico, kqiial en los tíeiífpos paflk- 
dos fue Pridra del conuento de Pru- 
llano, que fundo íanto D om ingo de 
fu orden.* y  pides que coiiñando de la 
fnntidad de íoror Ylíes de Monte P o  
Ikíano y íü admirable vida,íe celebraf 
íe fu fteíia en toda lá religión, amplia 
do otra líéeilcia del Papa Clemente 
V I L  nueflro prsdecdior , el qual 
auia dado licencia para que íe pudieí- 
íe cclebi-árk fiefia cn el conuento dt 
fu orden,y en la ciudad de Monte P o  
liciáno íVquefú fíeftá fe híziefíefole 
ne en la Ygleíia donde efta íepukada, 
y  donde cada dia tó ha^en muchos 
milagros por fu idtercelsion, Efta li
cencia dio Clemente afólala ciudad 
de Monte Policiano, donde íe hizief- 
fe fu íiefta^u data a los veynte y  ocho 
de M ayo, eii el año onze de fu Ponti- 
íicado:,y defpachó fus letras en efta ra 
zon. Confirmando efta;, damos licc 
cía para que el dicho dia rezen las li
ciones que laCongregacion délos fa- 
cros Ricos ha orden jqo,fobre lo qual 
tvimbicn defpachamos nueftras letras 
a los diez y ocho del mes de Otubre 
del año deniil y  quinientos y  nouen 
ta y  quatro, en el tercer año de nue- 
ílro Pontificado, de las quales lecio- 
hes íe hara mención abaxo. Nos a 
cuyox>ficio pertenece animar alos fie 
les p m  que fe exercicen en obras de 
deuocion y charidad, auiendonos he 
cho también ¡nftancia nueftros her
m anos, Franciíco M ariadcTurino, 
C eílar Baronio , Roberto Belarmi* 
iiio,'Cardenales presbyteros defta 
íanta Yglefia Romana, con el voto y 
parccer de los Cardenales y  congre
gación de le s facrcs Ritos, queremos 
:atac elbreue que antcs'bablaua con fo 
h  la ciiidaii de Monte Policiano, que 
íe  eÜicnda, y  e'Oî niróíque'' por toda la 
^ordcnja rodos los conuentos de fray- 
les y  de mon jas, para oue en todas fus 
cafa$,y en cada viia dellas la comuui- 
dad.y losparticularcs puedan rezara

los veynte de Abril, folemrtemente y 
venerar per Santa á la dicha Ynes,ef- 
creuirla en las Ledanias y en todas las 
memorias que la orden haze,manda^ 
do que ninguno |de los Ordinarios 
puedan impedir la exeeucion del 
dicho nueftro breue j fin embargo 
déla limitación de las licencias que 
primero fe defpacharori por efta fan- 
ta filia, y  las liciones que queremos 
que fe lean i fon las que feñalo el mae
ftro General de la orden fray Rey mö 
do que dizen aísí.
^  Fue íanta Ynes Virgen Integer- 
nma religiofa de la orden de fanto 
Dom ingo,la qual nado en vna aldea 
vezina alaciudaddeMonte Policia- 
íiOjde padres humil les, pero ricos co 
talhija.FuepronofticO de lo que auia 
de fer con vn muy gran milagro que 
íucedio el dia de fü nacimiento, por
que en la miíma hora que nado vnafs 
achasencendidas por ordéñ del cicló 
íe vieron.El tiempo que las de mas ni 
‘ñasgáftan eíi juegos, le hurtaua la Sa- 
ta,canlandofe(atinqueera niña)de o- 
cuparíeen niñerías, que en aquella be 
dad teniendo a Chrifto por Efpofo. 
yua por medio de la oración á tratar 
íusnegodoscon el. En eíTa hedad, o 
poco mas,yendo de fu aldea a M onte 
Policiano, líegando^a Vn montezilló 
cercano de la ciudad, donde aula vna 
caía publica de mugeres perdidas, ro 
dearon ala íanta niña vna gran canti
dad de cueruos, haziendo gran demo 
ftracion con los roftros y còri los pi
cos de querer herir, o matar la niña, q 
fin dnda feriali demonios que prodo- 
fticauan la guerra que les auia de há- 
zer aquella niña quando mayor. Sien 
do de nueue años hlzö grande inftañ 
cía con fus pádres,qué lá dexaften to
mar el habitó en vn conuento de l0s 
de aquella dudad, que fe líamauael Sa 
co.Di^roriícla,y comenco eritan tiíer 
na edad a tratar íos exercicíos de la o- 
radon con grande gu fto , y  aení*  ̂
plear el tiempo en eíTo, en lición de fí

bros

UVA. BHSC. SC 12458



bros dcuotos y  otros religiofos cxcr- 
ciclos. T  odo quanto era pofsiblc tra- 
tauaconafpcrezafupcríona, niode- 
rando.no lolo lo que era dcmafia/i- 
no aun lo que parecía necefiario. Sc- 
üalauafe mucho en la modeftia, obe
diencia,y humildad: y  hizo fiempre 
gran diligencia en conferuar la ente
reza del almay delcuerpo.En efteín 
tentó eran fus exercicios ayunos, y  ví 
gílías.Erapafmo de fus compañeras 
ver de la manera que fe exercitaua en 
tantas,y tan heroycas vírtudesjque en 
muger grande ym uygrandcjtuuie- 
ran muchifsima confideracion. Y  era 
de mucho mayor en vna niña. D e do 
denaciaquefumaeftrala amalfe tíer 
namente. Quaudo llego a hedad de 
los catorzc años, ya con vn vínculo c 
ftrechífsímo de charidad 5 fe auia he
cho vna cofa con íu Efpofo, de mane 
raque muchas vezes en In oracion la 
vieron leuantada en el ayre. Apare
cióle vna vez la Virgen nueftra Seño 
ra , laqualle dio tres hermofiísimas 
piedras,díziendola. Has defaber hí]aj> 
que antes que mueras me has de edifi
car vn templo . Para efto te doy e- 
ftas piedras,recíbelas, y  víue de mane 
ra q u ek  fabrica de tal maera fe con- 
íagre,y fe leuante teniendo por címié 
to k  Fe de la fantifsíma Trinidad, 
que fobre tal fundamento fera alrifsí- 
mo el edificio. N o la embio el Señor 
al mundo para que efta vela eftuuíef- 
fe encerrada mas tiempo,fino que lúe 
goquifomanifeftar fu fantidad y  fu 
va!or,y que fus virtudes fueften maní 
fieftas a muchos .Con efte intento, la 
mandaron yr a fundar conuento en 
Procena, en compañía de fu maeftra 
foror Margarita. Era la fantidad de 
•Ynes marauillofa, que D ios no cuen
ta por la hedad,fino por kvída que es 
fanta.Era de vieja fu prudencia: a lo.s 
quinze años no cumplí dos,era la que 
pudiera tener qualquíera perfona dif- 
creta en k v e je z . Fue akfundacío 

j>or ofdcn del Sumo Pontifice, co el

nombre y oficio de Perlada, donde 
con ks nuas obligaciones del comen 
{o a feñalarfe con mayor efpiritu en 
todo lo que era piedad, caridad, y  c-̂  
xercicío de todas ks de mas virtudes. 
A llí fue la cam a el fueIo,y los ayunos 
de pan y  agua,como fe ha dicho. Su- 
pJicaua al Señor con inftantiísímos a 
ieftosde deuocion, que fe firuíeífe fu 
Mageftadde fuplir las faltas que en 
clgouíerno dcl monafterio fe hizíef- 
fen,queen tá poca hedad como era k  
fuya,uo podían dexar de fer muchas. 
Era parala Santa de ííngukrífsíma 
morrificacion facark del recogímíen 
to,y del trato que con Dio^ tenia en 
los ratos de oracion, que era violen
cia grande dexarlos.Y uo es marauí- 
Jlaquefueífe afsi en vna Virgen que 
falíendo de la oracion vehian ks m o a 
jas el manto todo cubierto devn ro- 
cio muy blanco,y en cada gota del fc 
ñakda vna Cruz. Era mana del cie
lo que cubría el lugar donde la fanta 
hazia oracion , y  tal le hallo el Obif- 
po^clero y pueblo de aquel lugar quá 
do entraron a confagrar k  faRta V ir
gen . Muchas vezes en poniendo ks
rodillas para rezar nacían flores,y vio 
leías hermofifsimas. Aparecióle vna 
vez ia Virgen con el niño com o íi 
fuera recien nacido en los bracos, cl 
qual pufo k  madre en los bracos d e k  
Santa .T uuole abracado configopor 
vn raro,y quando quifopartírfe tomo 
Je vuacruz pequeña que cl niño tra- 
h k  al cuello,la qual íe conferua hafta 
oy en el monafterio donde efta enter 
rada . Muchas vczes el Angel defü 
guarda k  adminiftraua k  fagrada co
munión • T  uuo marauílloíla virtud 
•para remedio de los endemoniados^ 
Las cofas que para el fuftento de fu 
conuento eran menefter , com o 
fon , azeyte, pan, dineros, por ora*̂  
cienes de k  Santa ios multíplícauj 
D io s . T ro co  las carnes en peícado 
por fer manjar propio de k  orden. Sa 
no a muchos cm erm ps. Rcfucíto vn

UVA. BHSC. SC 12458



o y  d efu o rcíe ñ . 3 f

hiño m ucrto.T uud cfpIrítu deProíc C a p , d o n d e  fe pon e el-Decfeto de 
cía y muQhas vezes le daua Dios a co- la Beatificación de Btendueutu'»^
nocer lo íntimo de los corazones.Lk . irada Sorar gargarita  de Ca
Ijoalostreyntaaños defuhedadpor . flelo^eUgíofadelaordendc 
os ruegos de los ciudadanos, y  redu-* Trcdtcadorei. 

zíendo aquella antigua reuelacion q
tuuQ, y  mandandola el A n gel de fu P  L« Santo Pontiíice Paulo V . à los 
giíarda partir, dio la buelta a M onte diez y  nueue dias del mes de O tu
Policiano,donde fundo otro conuen bre del año de mil y  feyfcictos y  nue-
to de fu orden confagradó al culto de ue,diovn decreto por el qualbeatificó
la Virgen en aquel moncxízillodonde á íoror Margarita de C aftelo , de la
eftaua la cafa de las mugeres perdidas, qual habla elta hiftoria en la parte fe-
Enferm o ia Santa de vna grauilsi- gunda en el libro priiiiero capitulo
nía enfermedad,mandaronla yr á los quaréta,quaréta y  vno,ydos. Para h t .
bañosde Cianciano. Apenas entro 2creñe decreto,mandó fu Santidad

* cn ellos,qpádo cay ò del cielo vn rocio la facra congregación de ritos que hi-
feleftial com o nieue con lias feñales zicíien las diligencias neceflarias, de
4e la C r u z . En aquel punto falio de las quales conftaflTe de la fantidad,mi-*
nueuo vn golpe de agua cn los ba- lagros, y  vida de foror Margarita de
poique com enf o a íanar de todas ea C afte lo , para que conforme a lo que
fcrmed^dcsí pero como era Dios el q refultaflfe , fu Santidad procedieflcà
k  quería lleüar^l délo,donde gozaflfe hazer el D ecreto , o proueyeíre lo q
de ladulcitixnaprefenda de lu Efpo- nías conuenia. Hizoíe la diligencia,
í^,hpluíefre a fu conuentojíin que los y  la relación que íe dio a fu Santidad
baños le ̂ huuieflfcn lido dcprpuechp íuedelPrefidentc dela congregadS,
doade-ie creció la cnfcrí^edad , y  que dize aíá.  ̂ ^
piurip -el año de mil y, trecient;os y  ^  D om inico Obifpo de-*
dk;jiyíicte,H i^ el cie}o4¿moftvaci5 cano del facro cpj^gip délos, Carde-
Éfu n>uerte,c5iparticulares dcmoftra naksPrefidcte d.e Ja congregadon de 
doqes. Ap;^r,ecio a vna matrona muy facros Rítos/Damos fc yjjríHmo-
enfermajinandola yráfumonafte-» pioatodoslos. q^ucoyeren, o,yieren
|TÍo, dizíendola q cntocandoa fu cuer éftas nras  ̂ínftgqcia dej
po fan.ari^jyía&í fue.Dexpíe ver de o- reuerendp Padre General de tpda la 
tja ̂ >^t;rpí;ilWiuy fu amiga, y hazien- de Predicadores, del ftñot O7,
dola cierta defu gloria, la. fánp vnps bifpo y  cabildo de la iglcua- cate-;
hijps que tenia enferm os.Ín eí]̂ ^̂ ^̂  dxa! deCaftdo..de lo5que gouIernaa
do faha(k fu cuerpo vn^lqr tarifaa:. y,de los ciudaclanosdpquclla ciudad
ue quc'vjníc'rpnlos del p i^ tío  d ver feKziero aprétaclas diligencias, fupli-
lanjgraR ^ifegto, y Juegode las ma  ̂ cando a la Santidad de nueftro^nto
nos y.pifSí de la Virgen .c^ien^o a P^dt:ePaulo Papa V . cn que pediaa
fiqpiatyp ! ’̂ cprfuauil^.íp,o,^^ a- fe f̂iruieflfe dc‘ dar licencia para que fc
j?undanc^^queJnoxo I9A v.eíí{(Jps, cq hiziefle ficfta,y rezaflfe de la bie.nauc-,
|Í qual fio^ypo 'muchos. enjFermos, y^da Margarita Virgen profeffa de
t o s  qualesiiiilaeVosji haa^ la/^cera orden de íanto D om in ga.

. jpuando en todo cl dircurío de. L a  qual el año de mil y dozientos y  o!
- ípiticm posvcnidc chcnta y  dos, nacíodehoneftospa-

 ̂ - I* ^ ros, . diesen vna ciudad del Ducado d e E f
' • ppleto, que en los tiempos antiguos

, ■ llamo T if e rn p j  aora Caftelo a do
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zeTiiînas^dcIqùbl en vn liagarcxo qnc 
ÎcdizeMctobjhija de padres nobles, 
ciega de los ojoS:, que a les ficte años 
començo hazcr vna gi an vida. \  iiuo 
treynva y  très años, confcruando lié- 
pre cl éibdo de virgen. Hónrela 
I3ÌOS con gran multitud de milagros 
qiìc hizo en vida y  en iiiuerte> que fu- 
ccdio a treze dîas del mes de A bril 
dclañodcinil y  trecientos y  veynte. 
Fue fcpuítado iu cuerpo en la Y  glefia 
de fantoDomingo de la dudad dcCá 
fíelo, con auer paíTado trecientos a- 
iiosjp oco  mas o menos, efta incor
rupto y entero > frequentando la vifi- 
ta de fu fepulcro, ínumerable cocurfo 
de aquella ciudad, y  de loslugares ve- 
¿inos.Suplicofe que fe pudieííe hazer 
el oficio de la Santa , y dezir la Miífa 
p o f Jbí religioíos todos de la orden 
de Predicadores,nò folo en la ciudad 
de donde efta enterrado fü cuerpo, fi 
no eh’todala réligton.Eíla es la luma 
delapeticio q fe h&o ala fantidad de 
n fo  Señor Paulo V .  remítíoel nego- 
cioa la facra cogregacíoirde Ritos, d5 
de ft e^bmínauen lasxáufas que auia 
para p¿deife hazej; clïa‘ gracia. O rde 
1)0 ¿oiigregacion qÙe'eliiuilrifsi- 
ihoCardcnaiBelarm iiïio vieífe Còri 
ñiuchá átcncion v n a y fn a s  veze^la¿ 
cfcrítiitas kí)tígtiasytóodernas,cn las 
4úaiesíe háblaua d^la ¿ntéreza de U 
Vidáy püííáád deíáFcc-> y  milagros 
quc^fta Santa Huüîçfle li^dio cíi vi- 
á á y  de ín iittta,y fi fe á uia Ÿ* 
t}p (^htfniiandö fimipr^ que 

 ̂  ̂ ^  nlaopí-
uSanti- 
eleftilq 

la gu'ar- 
“jcánórífear algún Sá- 

ftr. ^ aiciido víftojóspápeles el ilü- 
ftn&i^'iéárdtíhaffl y--
ii2 tori^regacion. que íir futió a It̂ s 

d¿ A gòffó  dei año 
demil Teyfcicntos y  t)ueüe, hizo rçla- 
ríbi>> y dixoqae coriftaua y  fe prouá*
i m  hit A y juvidlcanaem í̂ la-faritid;adi

T ercerá  parte de 1 a H ifto ria  ^
y milagros de la bienauenfurada San
ta foror Margarita, y que era de pare 
cer que podia íu Santidadhazer la grat 
cia que ie le fuplicaua, y dar licencia a 
los frayles de fanto D om ingo,para q 
pudicífen celebrarla fieíla, fino en tó  
da la Religión,por lo menos en la di
cha ciudad de Caítelo, donde eftá la 
Santa fepultada. O ydo efte parecer 
los iluftrifsimos y reuerendifsimos fe 
ñores Cardenalesque fe hallaron pre 
fentes en aquella congregación,vota 
ron concordattientc, y dixeron que t  
ran del mifmo parecer, aprouando lo 
que auia dicho el Cardenal Belarmi-» 
nio,y que podia conceder fuSantidad’ 
Iicencia(fi fuefle feruido) para que en 
la ciudad deCaftelo,y en la Iglcfia de 
íanto D om ingo donde efta el cuer
po de la Santa entero vifitado con 
grandiísima deuocion de todo el pue 
blo,fiendo la común opinion de to 
dos que Sóror Margarita ,es Santa, y 
que alsi el dia de íu feliciísimo tranfito 
en el Señor,fe podía celebrar fu íiefta 
álli, y dezir Mifla del común de laí 
virgincs. H izo relación de todo eftó 
Ja facra congregación a la Santidad 
de nueftro Señor Pauló V. Entendió 
el Pontifice ló que en la cogregacion 
feauia determinado,y la relación que 
de todo íe auia hecho . Y en el dichd 
dia tuuo id Santidad confiftorio f¿crc 
to,en el qual dio licencia’para* que íé 
fiudieííé celebrar la fieíín de fo ro í 
Margarita-efi el conuentó' de fanto 
D bm ingp d'é la ciudad de Caftelo 
(doride^'fta cnterradijdel cbmun de 
vna V irgen. En teflim onio defta 
verdad mandamos que el fecretarío 
de nueftra cóngrcgacion de R ito i 
dieffe efta fifmada y fellada, la qual 
ya firmada de ñueftró noníbre,y lell# 
da connuéíhroíello. D ádá én Ro¿. 
ma-en el Palacio de nueftra ácoftum- 
brada refidetia a los diez y nueue dias 
del mes de O tubre dcl año demi l  fe- 
yfcientos y nüei\e,DominicusEpiícQ 
pus Oftienfi$,Caj:dinalisPíaclus.

s?e ¡4
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de fanto D om ingo y  de fu Orden 45
7ye la entrada de la Orden deTredl 

cadores en A r m e n i a l a  conferUacto 
de aquella nación en la obediencia de 
la Iglefia J^mana  ̂y  déla entrada en 
Ettopra^y J^ltgiofoi ftnios de aquellas. 
Trouíncjasycon el origen y  progrejjos 
de la Inquificion^fundada y  continua^ 
da por religiofos de la orden  ̂en los I{ey 
nos de la coraría de ^ ra g o n , que todo 
pertenecerá la primera y fegunda Cen- 
turiasyfedtr^ Uhro particular^
de mas de Uterceray quarta Tartes^ â  
donde fe trata de los feruidos mas nota 
hlcf que la Orden ha hecho y  haq̂ e a U  
Jglefía.

Cap.yiT.Tielhcndiio T adre fray Lore 
:̂ o ̂ J'enendc:^,que pajio de fia ')>ida

- a ia eterna por los anos de mil y  
do'^cntosyfetenta*

\ 7 N 0  p e  los quatro mas antiguos
- conuentos que Ja orden tiene en 
el Reyno de Portugal es el de Vínia- 

 ̂  ̂ rans,o Guimarans,cáfa muy reforma
ticpos antiguos como 

' muciiasotras tuuoreligiofosde gran 
* de virtud)Vno dellos fue elpadre fray 

LorencoM enendez. Entíem podel 
R e y  de Portugal D on  Díoniíio el a- 
no de mil y dozientos y  nouenta y o 
cho^pocomaso menos el conuento 
de la ordc54eftaua cotinuado con los 
iTÍurosjfe traslado de alli,y co el fepaf- 
faró las reliq uias defte fieruo de Dios, 
y  por ventura entoces fe perdiere los 
papeles de fu marauillofa vida, como 
deiparecieron otros fi ya novino efte 
d a ñ o  de las guerras y  peñe que aquel 
R eyn o padecio^que duraron muchos 
años. C om o quiera que ello fea, aun
que ha faltado la memoria de muchas 
cofas del Santo fehaconferuadopor 
muchos años la deuocion que cl pue
blo tuuo a füfieruo, como confia por 
los papeles que vn Prior délos anti
guos de aquel conuento dexo, ene! 
qual eftan efe ritas eftas palabras, y  fir
madas de fu nombre,en vn pergami
no que fc coníerua haftaoy cnci di-

cho conuento de Vimarans dize afsi* 
El fanfto religiofo Fray Lore^oM e- 
nendczcuyo cuerpo fe coníerua en 
efte conuento fue predicador A p o- 
ftoiico, hombre de faqfta vida y g rá  
dodr¡na.Elqual predico co feñalada 
opinion en muchas partes defte R ey- 
no de Portugal con grande gloria de 
íu habito, C on  laslimofnas que pro- 
curo,y con fu induftria fe edifico vna 
famofa puente en aquel rio. A  inter- 
cefio fuya refucito elSeñor dos muer 
tos. Predicando en vnlugar llamado 
Chabesfuccediovna cofa marauillofa 
y  fue que hallandofe vn dia en cl cam
po haziendo memoria de vn íermon 
eftandole mirado íu compañero def
de glgolexos, vio que llegaua a el vn 
m aceboelqualledio vna arquilla de 
madera llena de reliquias * Pu fola en 
manos del fanto varo,y d ixole.O yen 
trálos infieles en vna ciudad de C hri- 
ft ianos,y la ganaran caftigo merccido' 
de los q en ella viué tan defalmadame 
te.Por ordé deDioste traygo eftas re 
liquias,para que con rcuerencia íe c5. 
feruen en tu conuento. Y  en acaban
do de dezir eftas palabras defapare- 
cio.V io cl copañero el efpacio co q el 
A ngel auia hecho fu viage porel cam£ 
no, y  q a deshora defaparecio^.fin de- 
xaríever. M ouidodela nouedad del 
cafo Ilegofe al íieruo de D io s, y  diole 
cueta de lo q auiavifto co deífeo de fa 
ber lo q aula fucedido.No fe lo negó, 
pareciédole q pues el Señor le auia a- 
blerto los ojos para q viefíc la venida 
del Angel,q fe íiruiria q le dieflc cuen 
ta de todo,y q el milagro fueíTe comu 
a los d o s, y  afsi lo hizo , y  enfeño la 
arquilla qtenia en cubierta c5 la capa, 
Efto es todo lo q córenla el pergami
no de q fe a hecho meció,de q da tcfti 
monía fray Efteuan de S.Payo que le 
leyoeneldlchocouétoelañot 5 7 6 .y  
cícribio la vida defte fa£lo. Argumé-! 
to es tábié de laverdad defte hecho la 
grácatidad de reliquias qel dicho co- 
uéto coferua co efta tradicioy co la c f 
entura dichg.So las reliquias en tá grá
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numero, que en todos los coniien- 
tos juncos (̂ qiK la orden rícne en la 
Prouíncia de Portugal ) no fc hallan 
otras rantasjni tales. Efta hiftoria ha 
muy pocos años que eftaua pintada 
en la Yglefia del dicho conuento, de 
que da fee el que efcriuio la vida del 
Santo. Hombres curioíos han he
cho diligencia en faber conforme á 
la variedad y orden de los tiempos, 
que ciudad era efta : y  hazen argu
mentos fundados en hiftorias anti
guas , que fue, o la ciudad de A n tio
chia , o Ptolom ayda. Para lo qual 
ay efcrituras y razones, que las dexo 
por no íer deíte intento. Baííaíaber 
que como en los tiempos antiguos, 
quando fucedio la perdida de Efpa
ña, los Católicos facauan laslm age- 
nes de los pueblos, y las enterrauan 
cn lugares iecretoS;porque no vinief- 
íen a poder de los M o ro s , que def
pues el cielo ha defcubierto  ̂y  fe ve
neran en los íantuariosde Guadalu
pe, de la Peña de Francia, Santa M a
ria de Nieua,y otras,y fan Iacinto paf 
ío por el caudalofo rio Vandalo, vna 
Imagen muy grande de la Virgen, 
entrando animofamente por las a- 
guas, porque no dieífe en manos de 
barbaros, y como en I05 tiempos 
antiguos fanto T orib io  (guiado de 
vn A n g e l)  traxo gran cantidad de 
reliquias de la TierraSanta á las mon 
tañas de Afturías : eíTo hizo aora 
vn Angel, Tacando las reliquias de v- 
na ciudad,y dandolas al bendito fray 
L o re n zo , por el peligro que corrían 
pueftas en manos de Infieles. P or 
las hiftorias confta, y  por e! teftimo- 
niodel Maeftro fray Pedro de Palu
de autor mnypjaue,que cl año de mil 
dozientos y ícíenray ech o, que fue 
en tiempo del bendito Padre fray L o  
renzo. ganada por los infieles Antío 
cl:ia vn conuento que alli tenia la or
den le derrívarcn haíia los cimientos 
donde mataron quatro relipofcs en 
compañía del Perlado y  Patriarcha 
de aquella ciudad, fray le de íanto D o

míngo,llamado fray Chríftiano, el 
qual veftido de Pontifical puefto ca
be el altar mayor fue muerto finque 
le guardafte el reípefto que en los tié 

)os antiguos tuuo al Santo Pontifice 
^ e o n e ll .  ü th o n  capitan barbaro 
que fe rindió viendole cn habito P on  
tifical , murió animando fus obejas 
porla confefsion dela Fe Cathohca, 
que quien cfciiuio la hiftoria dcftc 
bendito y  fanto P a d re , tiene por 
muy verifsimel que deftruyendofe 
vn conuento de la orden,quifo Dios 
Que las reliquias fe dieflen a otro q 
íc acabaua de edificar a donde las fan- 
tas reliquias eftuuieíTcn bien guarda
das,y reuerenciadas. L a  puente que 
d  fieruo de Dios edifico en C abezfc 
coníerua hafta oy, fin qlas corrien- . 
tes furioías de aquel rio la ay an arruy- 
nado,ni mcnofcabado. En vn catalo
go de vna biblioteca de ían Vi¿lor> 
donde fc haze memoria de los varo
nes infignes,que en los primeros a- 
ños tuuo efta orden, efta la defte va- 
ron A  poftolico fray Lorenzo Men- 
dez,o Mencndez Elpañol pintado c5 
vn laurel en las manes,cuy a fama lle
go fuera de los R eyncs donde viuío, 
y  murio,y la pintura díze el credito q  
de fu fantidadfe tenia.El m aeftroVni 
berto deRomanis efci iue defte bendi 
to padre per relscio del fantofray G il 
eftas palabras/Vn capellaEípañclfal- 
to de vn ojo,tuuo vna grá cufianza,y 
dixo.Si el padre fray Lorenzo me pu 
fiere la mano fobre el ojo,fin duda co  
brare vifta.R cgo alS.le hizicfle aquel 
f 3Ucr5hízoIo y luego cr bro vifta.Per 
íuadfo mucho cl bendito padrea vn 
mancebo q perdonaftc a fu enemigo,, 
ylos motíuos q le rcprcfentaLia paraq 
lo hizicfte hazia cl cfeño en cl q cn v- 
na piedra hiziei á. D ixolc cl Sato,^ífa 
cbíi inacio y dureza obra es del demo 
nio qniora en ti.Refpodioel mo^o:q 
tiene qvcr comigo Satanas. Y  co efto 
fcfue,yel demonio cc meco afatigarle 
demanera q fc entédio q eftaua cfpirí 
ta do jy vicfe la verdad de loqcl fici uo
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de Dios le auia dicho, licuáronle a 
el,y luego le curo. Efte hecho íefie- 
rc el Padre Mwicftrofray Hernando 
de Caftillo , en fu primera centuria 
de otro padre fray Lorenzo Ingles* 
Puede fer que a eftos dos padres aya 
fucedido el miímo cafo.

C af.V III.^ el BienauentUfddofray 
luán de Tuiguentos que floreeto 
por los años de^mily treyetos^

QVando murió D on  fray An-  ̂
dres de Aluaiat tercer Obifpo 

de Valencia , y Chanciller dcl Rey 
. .. D o n  layme el conquiftador, ya el 

fieruo de Diosfray luán de Puiguen- 
tóí.48. tos eftaua en el conuento de Predi* 

cadores de Valencia’, por predicador 
muy feñalado. Y  como tenia en fi 
tanta fantidad, tomo por impreíTa la 
teducion de los M orikos del Reyno 
de Valencia .Q üc como fiempre tu 
uo por cierto lo que en nueftros 
tiempos fe ha defcubíerto, que de 
Chriftianos no tenian mas que el 
nom bre, y  la vida y  creencia es la 
que auian tenido fus quintanabuelos 
apoftatas de la Fe., haziendo las cere
monias que los que viuen en A r 
gel,o en Marruecos, fin que aproue 
chaffenquantas diligencias fe hazian 
para redazirlos, por fer fu obftina- 
cion increybkcon que fehan moui* 
do honibres de buen efpiritu, compa 
decidos de íu perdición , procuran
do fu remedio, En efte cuydado fe 
han feñalado mucho los frayles de
fta orden, cafi dcfde el tiempo que 
fe fundo,que veynte años antes que 
murieiTeel bienauenturado fan R ey 
m undo, el Papa A kxandro IIII. en 
cl fegundo  año de fu Pontificado, 
que fue el del año de mil y  dozientos 
y  cinquenta y  feys, defpacho vna bu- 
h  al prouincial de Efpaña, con mu
chas gracias y  fauores . En la qual 
ipandaua que íc frayles a

los Moros que fe hallaíTen en eftos 
Reynos en l 'u n c z , y  en Africa , la 
proueyo en efto con mucha ditgen-* 
c ia . Y  atento que el cuydado de 
predicar en Africa,fe auia dado a las 
prouincias de Efpaña, que luego fc 
feñalarcn frayles que eftudiaflcn lá 
lengua Arab ‘̂ga. Y  elbienaueiitura- 
do fan Reym undo para la conuer- 
íion deños feñalados eíludios don
de fe leyefte, con licencia del Gene
ral de la ord en ,y  con el fauor de 
los Reyes de Aragon y C aftillá,en 
T u ñ e z , y  en M urcia, em l iaron ve- 
ynte religiofos,o mas, a eftos eftudios
Y  auiendo aprendido la lengua, fuc 
tan noble el fruño que hizieron coa  
fusfermonesqueen breue tiempo fe 
conuirtieron a la Fee mas de dies 
mil moros en Efpaña y  A frica: de 
manera que fiempre iu an frayles, y  af 
fiíKanalh con fu Vicario , ocupados 
en efte fanto m inifterio. A unantes 
que el Papa A kxan dro deípachaf- 
fe fu bula el año de mil y  dozientoS 
y  cinquenta, envn capitulo que e-; 
fta prouincia celebro en Toledo fe 
feñalaron ocho eftudiantes hábiles 
al eftudio donde fe k yá  el Arauigo^ 
para que aprendida la lengua fe o -  
cupaíTen en la predicación de losí 
M o ro s . Eftas diligencias fe h. ^ían 
en virtud de vna reuelacion que tuuo 
fanRaym undo,la qual le aguijo en 
lo que dixo,de que por medio de los 
frayles de íanto D om ingo fe auia de 
hazer gran conuerfion de infieles, 
cOn que fe animauah mucho los 
frayles de la Prouincia de Efpaña en 
efta labor,que duro hartos años, y  fe 
nombro el conue nro de Xatiua,a do 
de fc leyeífe el Arábigo .‘porque fiem 
pre defpertaua el Señor nueuos efpi- 
ritus para v m  cofa que era tan de fu 
feruicio. Y  aunquue en Efpaña fe 
hizo el fruto que deziamos , co 
mo eran mas los que quedauan 
obftinadoj en fu faifa creencia, 

G  ¿  eftos
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36 Tercera parte de laHiftoria
eftoscofì períuafiones,eon fusruy- 
nes cxcmplos, y  condadiuas rcdu- 
2¡an a íus compañeros a los antiguos 
errores. El daño era tan grande, y, 
la perdición que fe vehia en eftos 
Reynos tan notable, y los inconue- 
nientes tan n otorios, qne con fer 
verdad que los Reyes Catolicos o- 
cupados en là guerra de Granada, fe 
hallauan en grande pobreza , y  en 
muchas necefsidades, como eran tan 
Catholicosenelhecho, como en el 
nombre , por confejo y  parecer de 
fray Thomas de Torquemada In- 
quifidor general,y fu confefíor , fe 
refoluieron en renunciar todos los 
a prouechamientos que tenian de la 
afsiftencia de los M oros cn íus R ey- 
nos, y  diez años defpues de auer re
cibido los ludios, mandaron que fa- 
lieífen todos fin dexar ninguno. 
Que fi bienes verdad que por con
fejo de fan Vicente fe les dio habito 
feñalado, con que fe penío remediar 
cl daño era tan grande que no 
fue de mom ento, y afsi falieron to
dos de Efpaña el año de mil y  qui
nientos y  dos. L o  que la orden hi
zo  y procuro poco antes de nueftros 
tiempos, yen ellos, predicando a los 
nucuos conuertidos, de q e ítaua lle
nos los Reynos de A ragcñ  y  de 
Valencia, e n lo  qual fe empleanan 
hombres de grande efpiritu, como 
la hiftoria hablando del padre fray 
luán Micon , y  del fantofray L u ys 
Beltran, en los tiempos atras fe ocu-

f
 o  en efte exercicio cl fanto fray 
uan de Puiguentos, con orden dcl 

R e y  D o n  Pedro el IH L que feria 
por el ano de mil y  dòzientos y  fe
tenta y  nueue.Efte R ey defpachó fus 
letras en fauor defte bendito padre, 
ñiandárído eri ellas a todos los o fi
ciales del R eyn o que en entran
do ch qualc|uier lugar el fieruo de 
Diós hizíeífen venir afus fermohes 
atodpsfos recien conuertidos, pa-

raque oyeffen los confejos, y  co- 
reciones fuyas, y  que contradizien- 
do a fus mandatos los caftigaflen, fi- 
guiendo en efto el orden que el pre
dicador les daria ,1a fuftancia de las 
cartas del R ey es efta.
% D on P ed ro , por la gracia de 
D ios R ey de A ragon, & c. fiendo 
verdad que a nueftro amado fray 
luán de Puiguentos de la orden de 
Predicadores, y  al venerable O b if
po de Valencia, y a los frayles defta 
orden efta cometido el cuydado 
de vifitar,in ftruyr, ycorregir a los 
nueuos conuertidos en el R eyno de 
Valencia, para que por efte medio 
fe confirmen en la Fe que en el Bap- 
tiíino recibieron, y  de todo punto 
dexen íus errores antiguos, os manr 
damos que fiempre que fuere el di-; 
cho fray luán a ocuparfe en cl ofi
cio que tiene a fu cargo le deys todo 
fauor y ayuda.Dadaen Valencia,&c. 
El año figuientede mil ydozientos y. 
ochenta , era el beato fray luán fu- 
prior dél conuento dePredicadores 
de Valencia, com ocófta por papeles 
que tiene el archiuo del dicho con- 
uento.El añofiguiente de mil y  do 
zientos y  ochenta y  v n o , en 'el 
qua] la prouinciá de Efpaña tuuo ca
pitulo en el conucnto de Eftella de 
Nauarra, confiderando la orden, el 
fruto que fe hazia con la predicación’ 
de los q fabiä bien la legua A  rauiga,fa 
biendo que el fieruo de D ios era 
muy dieftro en ella, y  que por efto 
tenia a fu cargo la predicación de 
los Morifcos,lemandaron queleyeP 
fe Arauigo en el conuento de Van 
Iencia,como confta de las aftas del 
mifnio capitulo, en' los quales feña- 
lan lös aidpülos(que vno dello» 
era del conuento d e Cordoua )  y  al 
dicho padre por Le£i:or. L a  afi
ción con que el fieruo de D ios leyá; 
y  la verdad con que procuraua con- 
ieruar la F c  cn los rccicn poßuenidos

...............  k
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defanÖo Dom ingo y  de fu orden. 3 7
le hizieron hombre infigne en fantí- 
dad, y que fuelle conocido por tal* 
D efta manera íe ocupo la orden ca- 
íi dcfdc fusprincipioshafta eftos tieiii 
pos en la conucrfion de los M o
ros, y cii la predicación de los recien 
bapiizados y conuertidos a nueftra 
Fe. L lególa  manera de viuir, el a- 
treuimiénto y  libertad defta gente 
eftado que ninguna de quantas.dili* 
gencias le hazian eran apropoíito de 
reduzirlos alconocimiento de la ver 
dad: lino que fe quitauan la mafcara, 
demanera que hazian cafo de hon
ra de que los tuuieíl é por moros,y pu 
blicaran a gritos la faifa crehencia en 
que viuia n ,í í  el miedo que tenian al 
Santo oficio, no moderara en algo 
fu atreuimiento. Las cofas llegaron 
á eftado que el iluftrífsimoDon luán 
de Ribera Patriarca y  A r f  obifpo de 
¡Valencia,fiendo aquel Reyno donde 
mas morifcos auia, y  donde maslibre 
mete fe viuia, fe rcfoluieíTe con el eípí 
ritu , que en otro tiempo fray T h o - 
mas de Torquemada,de efcreuir a los 
Reyes de Caftilla Philipo IL y  Phili- 
p o III . el peligro en que eftauan e- 
ftosR eynos, y lo que juftamentefc 
podia temer fino tomaua alguna bue 
na refolucion. C on  efta priíTa que 
el Arfobifpo daua, y  con las diligen- 
C4as que hizo vn religiofo defta or
den 5 llamado fray layme de Bleda 
Prefentado y  Confuítor del fanto 
O  ficio , el qual por auer lido defpues 
de frayle R edor,o  Cura, a cuyo car
g o  auia eftado la enfenanza y confef- 
íiones de los Morifcos, en muy lar* 
go  tiempo auia exf^rimentado los 
íacrilegios que por h *as haziá,yfien 
do M oros, para irrifion de lá doftri- 
na que cada día hazian,tenían el nom . 
brede Chriftianos. El buen Padre 
con efte zelo venia algunas vezes á 
Madrid a tratar efte negocio con los 
R eyes. Fue dos o tres vezes á R o - 
nia> por auer de íer aquella

Ha la que tomaíTe afsiento, y  prouC'-' 
yefleenlas dificultades queíe repre* 
fentauan enlaexecucicn defta obra> 
que ni eran pocas,nipequeñas. A l la- 
naronfe(aunquees aísi) que auian de 
hazer gran falta a fus Reyes eftosva- 
fallos,afsi por los aprouech amientos 
que dauan,como por parecer necefla 
rios para muchas cofas que tenian 
fu cargo. Hauiendo fu Mageftad 
heredado con el nombre el zelo de 
los fantos Reyes D on  Fernando y  
D oña Y  fabel fus abuelos, fe determi
no de echar los Moriícosde Efpaña, 
aunque fueffe a cuenca de las rentas 
de fu patrim o n io , y  afsi lo h izo , y  a- 
cauó vna cofa que tenía pueftos eftos 
Reynos en gran cuydado, elaño de 
mil y feyfcicntos y  onze* D e todo lo 
qual feha dado efta breue informa
ción,por la qual con fta lo que en la 
conuerficn, y  predicación y  reparo 
deftosReynos, ha leruido la orden 
deíde el dia que fe fundo hafta oy; 
Que como al principio trató de la 
conuerfion de los Moros , y  def
pues de la predicación de los re
den conuertidos , quando llego 
tiempo en que vieron cerradas las 
puertas al remedio , procuraron 
con toda diligencia limpiar eftas 
prouincias de las blasfemias y facrile- 
gios de los que con nombre de C h ri
ftianos eranMoros.Que fiemprequc 
fe tuuo efperanca de hazer labor,la 
orden por medio de los Reyes,man
do a fus religioíos que la produraf- 
fe n ,y  en ella fe ocupo ( como fe ha 
dicho)el fieruo de Dios fray luán de 
Püiguentös.Alcuidadoconque feo 
cupo en efte miní fterio > fe figuier on 
ios milagros que h izo . Murió en 
fu conuento de Valencia a treze de 
Nouiembredelañode mil y trezien- 
tos y  vno,como conftapor las afta s 
de vn capitulo celebrado en Zarago
za en Setícbre el año de mil y  trezien 
f C  5, t o s x
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3 8  T e r c e r a  p a r t e  d e  l a  H i f t o r i á

tosydosjdondcfedarazonde ios re- m íly quíníétosycinquéta,pDCÓ niaá
ligiofos difuntos. Es vnodelios efte o menos, fe com ento a tener alguna
bendito padre, M uriocon tanta opi- noticia del fepülcro del fieruo de
Ilion,quíí e b ñ o  de mil y trecientos y  D io s , y  con laluz que auia eU ñ o de
dos, vna feiíora llamada doña Dol^^ mil y quinientos y  nouenta. v  ocho
dexo reata para que perpetuamente fedefcubrio queja tumba cm m  en
^rdieíTí Ywa lampara en la fepultura vn pilar entre la capilla d^lGrucifixq
dcl bené'to padre. En k s  ckufuks y k  de ían Antonino en v m  íepultu-
del rcftamento ay algunascofas dig- de piedra.Vn libro tenia cl conuea
ñas de conGderacion • L a  primera» to de Predicadores de Valcnckefcri-í
que quando. íe hizo k  lampara no todemano^enqucfedauarazodelos
auia diez meíesí que era muerto efte varones iluftri£simos en fantidad y  k i
padre , y  ya era tenido por Santo tarasque auia algunos añosqdeíapa^
conocidamente,pues cncendian lain recio. Por lo ^ual no fe pueden dezii!
paras enfufepukro»Lofegundo,qüe muchas cofas<j defte fieruo de D ios
licndo.eftilo.de aquellos tiempos en- eftauaeicritas/ pero dos padres de los
torrarle los religiofos en compañía nías princípalesquc ha tenido aquclk
dé otros donde eftauan muchos a- cafa,referkn auer leydo en el dos co-
ños,y algunas vezes hafta que el cie**̂  ̂ fas muy memorables que auian fucc-
lo con milagros deíoibria k  fantidad dido en k  muerte de dos religiofos de
del difunto 5 y con k r  eílo  aníi,an- aquelconuento.La vna fue devn pa-
te^delQS diez mefes el fanto frayíuan. dre a cuyo cargo eftaua pedir limof:;
dftauaen tumulo particular. Loter-^ na por aquelk ciudad^que ordinaria-
cero,:.quck lampara mandaua k  te- mente cofeflaua los clérigos d e k  par
íbdora que fe pufieíTe donde quiera rochía de fan Bartholome>que era de
quetts^sladalícnel-cuíerpo delSanto, ks primeras cofas que hazia luego de
teniendo k  buena íeñora por cierto mañana.En vnadellas acontecio que
quelá fantidad del padre obligariaa eftaadoya los clérigos recogidos a*
los frayles a que le meioraílbn de fe-, guardándole, entro á deshora vn reli
P’jltura. Y el maeftro Soñó  ( grande giofo dcl miímo habito, que Ies dixc»
liift:oriadorfrayledeft3orden)cfcri- que fueíTen al eotierro de fu con-
uiendok hiftoria defte padre, dizer feíTor. Efpantados de muerte tan rê ;
Que el beato fray Iua fue tenido por pentina^todos en procefíon fe fue*
ijifigneporelaño de mil y  trczien- ron al conuento de Predicadores;
tos y veyntc,que no lodize,*íino por en cumplimiento de lo que Ies auia
queefle año auiendo muerto diez y  dicho. Llegaron al tiempo que los
nueue años atras hazla ya muchos mi frayks eftau^n durmiendo, y  dizieni'
kgros que le hazian infigne. do que el Prior los auia Ikraado.D ie

ron cuenta d?Uo al Prior , y  vin o ai
CapJX. Velalnuencihn del cuerpo inform arfedel^fo.’el qual rcktaroiii

delfierno de "Dto uy de Us mtlagrg'- de k  manera que íe ha dicho ,  rogan^
fís muertes de dos religtofos dolc que Ies dexaíTen gozar de lasob^r

. deftáiimpô  , fequias de ííí amado padre. C o fa  taa
nueua no pudo aífentarfe en los pcn^.

Eltíempo<juefueleoluidar famientos deí Prior íino' por burla
cotas muy íabidas, y  por defcuyt que alguno auia querido hazer a los

do de Jos viuos fe perdió k  mernprig virtuoíbs clérigos. • L k in o to d o s la i
del lugar donde eftaua enterrado el frayks en prcfeocia de aî ocJ cá)ilnr?
^«crpo del fieruo de Dios. El año de do,para faber quíil hauido fido cíau-

t o f
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defantoD onìlngoy fuO rdeïî 39
tot de lainuencion, vìendolos cléri
gos vno por vno : dixeron que nin
guno dellos era cl que auía dado cl 
auiTo,mando bufcar al religiofo, de 
cuya muerte y  entierro fe hablaua? 
Noparecia. Rom piéronla bencana 
'de fu celda, y  hallaron que fe eftaua 
muriendo, confeffoíle luego, y reci
bió los de mas Sacram entos,y afpi- 
ro:ylos clérigos fe hallaron en fucn 
ticrro, que es bien veriíimil penfar 
que fue obra de la prouidenci’a de 
D io s ,o  diligencia del A ngel de la 
guarda, encaminada a la faluacion y  
gloria de fu íieruo.
^  O tro  Padre Maeftro cn T h eo lo  
gla tenia por eftilo yrfe cada noche a 
a la libreria del conuento con vn cru 
cifixo en la mano,el qual ponia junto 
al libro en que auia de leer. Los penfa 
niientos apretados que del juyzio de 
D ios tenia ían Geronym o, le rrahian 
tan deíuelado y fatigado,que comien 
do,bcuiendo,eftudiando,rezando,ha 
blando,&c. fiempre le parecía oyr a- 
quella trompeta temerofa, que fona
ta el vltimo dia con general efpanto 
delmundo/leuantaosmuertos y  v e 
nid a juyzio. Laconfideraciondea- 
quel dia eftaua tan prefente en los pe- 
¿m íentos del Santo, que en todas las 
ocafiones parecia qne la ohia,yque le 
eftaua llamando a juyzio,cofa que no 
tenemos fundamento que fu vehemé 
tcaprcfionipero efte padre de quien 
vamos hablando, que de la manera q 
fe ha dicho, eftudiaua hafta la media 
noche,en vna délias le acotecio oyr v 
na trom peta, que a fu parecer eftaua 
cneltaraccnalno lexos de Predica
dores. Reparó algo viendo la noue- 
dad( que lo era ruydo de trompeta a 
quella hora. D e alli a poco rato la fm 
tiofegundavez en la plaça que efta 
delante del conueuto. Luego la o yó  
cn la puerta del monafterio. Y por- 
que el ruydo como tan vezino, fue 
tan extraordinario, y  caufo vn fcnti- 
miento grande en ?í í?lígiofo > !Ieno

de miedo,fiendo a fu parecer cl foní- 
do pronoftico de alguna noucdad 
grande,fe pufo de rodillas delante del 
crucifixo, fuplicando al Señor fe fir- 
uiclfe de ferie propicio en aquel apric 
to. Apenas auia acabado de hazer a- 
quclla diligencia,quando oyó  la quat 
ta voz cn cl clauííro. A l punto que la 
oyó fe Icuanto, y  con vn temblor grá 
de comando cnla vna mano el San-i 
to crucifixo,y en la otra la vela,llegan 
do a la puerta de la librería abrióla, y  
al punto fintio cabe fi la trom peta, q  
hazia tan gran ruydo que parecia prc. 
fcn te el dia del juyzio. C on  eñe fobre 
falto fc fue a la celda, y  al punto trato, 
de aparejarfe para m orir, com o fi to
do a<̂ ucl ruydo huuicra fido vna voz; 
dcl cielo que le,declarara la brcue- 
dad de fu partida, que tan cierto co-; 
mo efto le pareció que era llegada I í  
hora cn que auia de dar cuenta a D ios 
En amaneciendo fe fue al apofento 
del Prior pidiéndole licencia para co 
feífarfe.Confcfloflfc, y  pidió luego cl 
viatico,dizicndo:parecerlcha a V .R c  
ucrencia que eftoy loco y  no cftoy fi-; 
no muy en ju yzio . D e  parecer de los 
padres del Confejo le comulgo .* luc-' 
go  pidió la Extremuncíon, cn que re 
paro mucho el Perlado biendopof v  
na parte al religiofo íano,y coníidcra 
do;por otra,que aqucLSacramento es 
para los enfermos,y no para todos, íi 
no para aquellos que eftan cngrauc 
ncccfsidad,y cofultados los Médicos; 
dezian que e 1 maeftro no tenia enfer 
medad ninguna.Peroelhizo tan gra 
de inftancia,con tanta importunidad^ 
que cumplieron con fu dcflco. Hc-i 
chas eftas diligencias le dio vna m or- 
talcalentura,quc dentro de brcuctic 
po le quito la vida.

Cap.XWe 7)onfr4y Raymundo de To 
de algunos Obtfpos^que fien 

dolo tomaron el habito de 
la orden,

Q  i  Fuji
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T  ercera parte cJe laHiftoria
Dugo It 
hr.2.cap, 
49 j  lib. 
i.eap.8.

4 0

t v E  Efte Santo Feriado natural 
^  dch  villa de Fraga en el R eyn o 
de Aragon.Dc fu cofídidon era m uy 
dadoíileftüdío de Us letras,pero me
nos aficiótiádo a la T  h tólogía, que a 
l:>s D€itcos.En tftoséfíudios fcoc^a- 
faüa de manera qué fue vno de lo5 
rî as infignes hombixí^ que en fu he
dad tuuo k  Yglefia.Por tal fue coíió- 
ridodel Pontífice,y por la opinion 4 
del tenk kh izoau d kor de la Rota, 
y  cntet'a<io'enlasprendasyenIa man
ilo tení^en negocias3 encargo- 
tl>Lídl^ ‘áños dgouierríode la Mar
ea de-Afkbna. D e las cofas graiKÍ^s 
defte tferíbío étPádre fray Mi
guel d  ̂Fraga,á qtlíéfiíé deue mucho 
Cri'edkbjp^f auer eferito eí año de niil 
yfre-2Í¿rbs y  quareííta/olos veyme y  
e c fcá ilo s  defpues de ía muerte del 
Ofeífj^^íQüe es fin duda que conuer- 
fería cón él^ ĉortio confta del reftamé 
tó qúe efta en el archiuo de la Cate- 
drai dé'Valcnda,a donde el fanto O * 
b¡ípohá¿iendo donacíon de lapríme 
íapakedefer}toTho«iasal conucn- 
fo de Predicadores, dexatiua declara 
^ e k tíe H e  en París fray Miguel dé 
Fraga, a^quien la prefto quando fue a 
tíftadíar. 1  ambíen ilwndo que cada a 
ík) fe dieffe cierta líniofna al dicho 
padfi'c? durante el tiempo de íus eftu- 
d i^ . Y-afsi como a hombre tan cono 
ddo delSanto fe le deue mucho ere- 
(Kto eti lo que efcriuíó,por la noticia' 
de fusletrasy coílumbres. El R ey de 
A rago n  k  hizo ChandGer,y confor 
me aleftilo quee-n aquel riempo eeniá 
Ié)S cafcfMos,eI de V  alcncía lehízo- O -  
büpoclprímerodia^deMayodfe mil 
jdozietos y  ochenta y ocho. Acerro- 
fenvüeho lacíeccíon, porque fue vno
de los mas feñalado«;Ob¡'jpos que ha 
tenido,no folo aquella Yglefia , fino 
todas las de Efpaña: porquienvey rí  ̂
tey^ atro añ o sq ü é gouerno aqi^e- 
11a Yg^eíia, jamas tuuo cofa propia. 
Todas lasrentas^dél'Ofeifpadogaíla- 
w  cfl límofnaspde.manersi que apenâ f

fequedauá ccnel fuílento necefTarío 
de fu cafa. Por vna parte repartía buc 
na parte de fus rentas con los pobres,» 
y  junramente caíaua cierto numera 
de donzdlas necefsitadas, dándolas 
competente dote. En todo efte tiem
po hazía vna cofa propia de Perladc?  ̂
fanto,y muy fanto, y es que cada fe- 
mana vifitauá dos vezes los hofpíta** 
Jes de Valencla,queen aquel tiempo 
eran muchos. Vifitaualos m uydem a 
fianayapie ,de manera que al alúa 
auíaconduydo el oficio por dar cl re 
fto del tiempo a los negocios, y  tam
bién por no fer viflo :que com o era 
Dioselqueaguijaua los peníamíen- 
de fu fieriao, bufcaua horas en que me 
nospudieflen correr ríefgo las bucr, 
ñas obras. N o eran palabras, fino o-# 
bras las que hazía en las vifitas , por*i 
quecamínaua con las manos muy lie 
ñas. Y  vifitado los enfe rmo s a la cabe 
ccradecada^no dellos déxaua todof 
el dinero que era menefler para fu re 
gaIo.N odiofincon eílo ala obUga- 
cion que tenia el que era O bifpo, de 
fer padre de pobresrpof que íin efloíni 
flituyo en Valencia vna limoína per
petua,con la qual fe díeíTe cada día de 
comer acierto numero de perfonas 
necefsitadas.Hallandofecon mas po-. 
fibilidadhizóladotacíon mas gran-, 
de, dexandola lat ercera parte de vn 
lugar que compro de los Canonigosr 
de Roncefualtes.Hízo quatro capella 
nías en la Capilla de T od os Santos 
de la Cacredal deVaJencia,quedanda 
acargo deíos Capellanes víuir enla 
cafa de la lím ofna, y  atender ai fcrui- 
cío df los pobres. A l capelían mayor- 
encargo el cuydado y  admíníflracía 
de la rema-Defpuesa ca muchas per- 
fbnas,afsi Eclefiaílicas,como feglare» 
h m  acrecemado la límofna que cl 
fieruo de D ios fLmdo.Co4iio en R o -  
maacontecío eníam em oriaquepaia 
calar huérfanas dexo cl iluílrifsimo 
CaTden*álírajrIuan de Torquemadaí 
g o m b x '^ ^  > y  í# itiíy^ n4 Qpoi: pa-n
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trondcIlaalSumo Pontífice. Otra 
fundación de limofna perpetua hizo 
el fieruo de Dios e n k  villa de Fraga. 
Fuecneftreino amado de todos fus 
fubditos Eclcfiafticosy feglares^ quó 
como perfona táfauorecída de Dios, 
le cupo gran parte de lo que en la fa- 
grada eícrícura fe efcriue del Santo 
Profeta Moyfes que fue, Ser querido y 
y  r egalado de Tfios^y auer con fer nado 
la gracia de los hombres. El año de 
mil y  dozientos y nouenta y  feys, hi
zo  fmodoyel principio del qual fuevñ 
muy d ad o  tratado de los fantifsí- 
mos Sacramcntosyque feria cofaim- 
portamifsima^por la grande ignorad 
da que entonces padecían lasPíouin 
cías deEfpaña.En efte tieraipo a uo no 
tenia el habito de la orden, para lo 
qual ay muchas y buenas conjeturas, 
y  vna deílas es, que no fe nombrauá 
fray,com o defpues fucedio en todas 
lasocafioiKs quefele ofrecieron tê  
niendo ya el habito. A fidonofc ato  
mar el liabito^la opinion grande que 
tenian los fantos rclr2,iofos de Valen-' 
cia. L o  mas cierto es aunque no con 
flanee en opinion de todos, que to 
m o elhabito el aña de mil y  trezien 
tos y  tres.No fue cofa nueua tomar el 
habito fiendo O  bífpojauiendo exem 
píos mas antiguos de ortos que lo hi
zieron lo miímo,yque a las; obligado 
nesdeObifposquifieron juntar otras 
cofas de mas rigor, como ion los vo-
tos,y coftitucionesdelaRelígion,y 4 
viuieffen en mayor eftrechura. D e- 
ños fueron D o n  Pedro de Centellas 
que fiendo Obifpo de Barcelona to
mó elhabito de la orden el año demíl 
y dozientos y  quarenta y tres, pocor 
maso menos. V iftio  el habito en el 
conuento de fanta Catalina de Bar
celona. Por el mifmo tiempo fe hizo 
rdigiofo Roberto varón fanto, fien- 
do O bif^ V apinenfe, yen el muría 
d  anode mil y dozientos y  dnquen- 
ta y  vno. D o n  Bernardo de Muroy 
dcfpuesdcauer gouernado much*os a

ños la Yglefia de Viqué enCataluñá^ 
tomo el habito en Barcelona. Pedro 
de fanto A fterio , hombre fámofo y  
de vida exemplar 5 Obiípo Pergori- 
cenfeenla Prouíncia de T olo la  de 
Francia, pafl'ados treynta y  tres años 
cn que gouerno fu Iglefia Íantaínen- 
te,auída licencia del Papa (la  qual 
alcancó cotí mucha dificultad, por lá 
íatisfacion que la fanta Silla tenia de 
fii virtud y gouierno)tom ad habito 
dé lá orden en elconuento deLym o- 
ges el año de mil y dozientos y  fefen- 
ta y fiete,a donde viúío con vida muy 
exemplar y reformada ocho años, ^ 
álgunosmefesm as,y murioacator- 
zeddluK oañodem il y  dozientos y  
fetenta y  cíncoiElObílpo deCalahor 
ta D on Blas, alcanf ó también licen- 
cia,y tomo d  habito de la ordén , en 
la qual víuio algunos años en la Pro- 
uín cia de Ftacia. El Maeftro fray h ú  
de Allod/s Aurelíanenfcvarode grá 
des partes fierído Canonigo y  
Chanciller de Páí'is recibió vndeípá 
pacho delSum oPotífice,pofelqual 
le hazia mercecdel Obífpádo de' aquc 
lia gran ciudad. N o dio cuenta dello 
anadíe,ni lo comunico, ni con deu
dos,ni con criados, que en cofas defta 
calidad fe puede efperar dellos poca 
deshazer penfamientos fantos quan
do nofuereñ a propofito de fus acre
centamientos. Y  porque feran ciertas 
las diligencias [que hizieron en razoií 
de impedir buenos propofitos.El fier 
uo de Dios que [los tenía muy gran-, 
des ymuy confirmados deL,que es firi 
guiar confejero de las almas Refuel- 
to con-fus penfamientos folo fin co 
municarlos a nadie íe [fue al comben-j 
to de Santiago, que es de la orden do- 
de pidió: inftantiefsimámente el habL 
to y le viftio vifpera de Pafqua d d  a-̂  
ño de mil y  dozientos- y ochenta, eií: 
d  qual víuio mas de veynte y  feys 
ños engran obferuancia., y  con 
cho exemplo;'Murió cómo Santo >y! 
con tál opinion día’ de fan R em igia

G  s . deí
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de! ario de mil y trecientos y feys. En 
terraronleeneÎcoro a imitación de 
tc d o se f to s .T o m o  el habite de la or
den R ay  m undo  de Ponze , auiendo 
catorzeañoscjue era Obifpo de V a 
lencia,y aunque fe hizo frayle no de
xo  el Übifpado,porque cl Papa qnifo 
dar Jiccna3 para ello. S iendo  ya pro^ 
feífo Je encargaron negocios impor- 
rantifsimos, y vno dellos fue el de los 
Templarios^que aunque en efta ma
teria enFrancia auia hecho muchas di 
ligencias fray Guillermo de Paris In- 
quífidorGeneral,y frayle de la or
den de Predicadores lacaufa fe lleuo 
a París donde fe ratificaron los te fti-  
gos el año de mil y  trecientos y fíete. 
Recibió cartas del R ey de Francia 
Phílipo^ydeD onlaym elI. R ey de 
Aragon, para que en fus Reynos fc 
profignieífen las informaciones. Re* 
mitiofe la diligencia a fray Reym un
do de Ponze,y al Obifpo de Zarago
za D on Gimeno de Luna, que en a- 
quella ocafion fe hallaua en Valencia 
que cada vno en fu tierra tomaffe in
form ación, y  enea rgofe a fray luán 
deLotgeriofrayle  déla orden,que 
como Inquifidor General que era de 
aquella corona procedieffe,ofrecien- 
doíTe clRey,a dar todo el fauor necef 
fario para la deuida execucio. Y  el in 
quifidor General hizo publicar fus*e- 
diftos^mandando que nadie dieíTe fa 
uor a los C o m en d ad o resy  caualle
ros de aquella orden y defpacho jun
tamente fus letras, eicatorias , perlas 
quales los mandaua comparecer en el 
conuento de Predicadores de Valen 
cia.El Papa Clemente V.tenia ya en 
em endado cfte negocio al Obifpo 
fi^ayRaymundo,paraq hizieífe elofi 
cióen todo fu Obifpado,y juntamen 
reJe^uiadado cárgo , y  encomenda- 
dctelconocím ieiitodc todos los pro 
ceffosde la Corona de A ragon  con- 
cernientesa la vida y  cofiunibresde 
losTemplanios.Hechas eftas y  otras 
muchas diligencias el Papa mando

que parecíeífen en el Concillo Vie* 
nenie donde fc aueriguaria, y fenten- 
daría la caufa. A llí íe concluyo de la 
manera que codo el mundo fabe que 
dando el juyzio defta orden en algu
nas cofas remicido al di uino que no 
puede íahar, teniendo también por 
cierta la determinación del Concilio 
en las cofas que la Theologia enfeña. 
Yendo el Santo Obifpo al Concilio 
fe huuo de detener algunos dias e a  
Barcelona, auiendo el Papá Clem ea 
te tomado la mano para componer 
algunas diferencias que auia entre el 
c leroyelpublo,los vnos y  los otros 
comprometieron efte negocio enei 
R ey  D on laym e el I I . y  enei Obif
po írayR ay mundo. D iofe la fenten- 
cia en el palacio del R ey con mucha 
breuedad : Porque el Obifpo yua al 
Concilio deprieia,la qual fc guarda 
hafta oy.Profiguio fu camino, y  lle
go a Biena, donde fe auian juntado a 
celebrar concilio mas de trezí entes 
Obifpos, fin otros muchos Perlados 
y  Embaxadores de Principes. A llí hi
zo grande inftancia el Rey de Fran
cia  ̂en que el Papa Bonifacio V III. 
declaraffe elConcilio per fcifmatico: 
Pero determinofe que auia fido ver
dadero Pontifice.Refoluiofteel C o n  
cilio en nombrar cinco perfonas que 
era fuerza fueffen de grandifsimas 
prendas para que vieífen lo que fe 
auia de fentir,y lo propuficíl'en al C o  
ciÍio,y efte a toda hi Yglefia. Vna de
ftas perfonas fue el Obilpo fray Ray*. 
mundo. Argum ento llano de la fatis- 
facionqueel Papa y e l  Concilio te
nian de fu virtud y fus letras. C o n  fu 
eftudio fe publicaron cafi todas las 
cofas de los cinco libros de las C le- 
mertinas. Para ncgocios de tanta ím 
portancia fe conocieron partes, y  las 
conocieron gente de grande calidad 
en el Obifpo fray R a j mundo. A cá- 
bofe el Concilio cl año de mil trezié- 
tos y  d o ze , y en efte miímo fe hallo 
clfícruo 3 D íos en clConcilioprouia

cial
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€Ìal ,que fe celebro en Tarragona. prcGonqueamInotIcialialIegadocs
A lü  cayo enfermo en el conuento de del año de mil y quinientos ynouen-
Predieadores.Hizo teftamento vlti-  ̂ ta y  nueue. Fueron fus padres hom-
ino de Otubre del dicKo año, muy ju bres ricos. Nació el bendito niño eri.
ftificado lo vno y de mucha autori- lá villa de Santa Góloma de Parnés
dad:porque le feUaron cl Obifpo de del Obifpado de Girona. Lüego que
iTarragona^I Obifpo dc Zaragoza, tuuo hedad le embiaton fus padres a é
clde H aefca,y el de T orcofa, que e-. ftudiar a Girona ciudad vezina al lü-
ftauan en el Sinodo, Y  ta^iibienfjor gar donde nacio.Pareciendole alSati
que enei ordeno que deuiendofele to m o lo  que la vezindad a futierrá
de las rentaicorridasochinta y  qua- en vn hombre que era de padres ricos
tró mil íaeldos, y  algo mas, que fon ño podia dexar de ter muchos incon-
quareiitaydosm ilreabs,m andaquc uenlentes,partió de allí para M on-
los quarenta mil (nombrando para pelLer(cIudadenFráncia)dóndeená
ello períonas de confianza) fe i: cpar- qiiel tiempo florecian las buenas le-
tiefl'ea entre pobres, qu¡e fin culpa fu-- tras. A lli trato muy de veras, no fola-
y  a por cafo$ foituitos perdieron aU mete de efiudiar, fino lo q mas impor
go en las compras que hizieron de las ta de cmplearfe en exercicios virtuo-
rentasde fu Obifpado , y  que lo de fos.Amauamuchoclrecogimiéto,htt
masfe repartieffeentre o?ros pobres, ya las coaerfaciones de mojos,donde
éntrelos quaks nobro al cauéto de los en poco tiépo fe aprende mucha difo
Predicadores de Valencia, fin embar lucio,y fepieiíde fi alguna cofa buena
go que dio tres mil reales que fe echaf fe haadquerído. Yafsí como enfeña-
fen en renta, con que cada año fe vi- dos en eílaverdad todos los m ojos q
fiieíicn los frayles del conuento.La- en eflaíiedad comenjaron vida muyi
bro en el ocho celdas : acardoíetam- concertada,tuuieron por mediomuy;
bien de todos los conuentos que la or neceflario dexar las malas compañías
deq tenia en la corona de Aragón, que tanto daño, hazen. Que quanda
M urió a treze de Nauiembre del di* la fagrada efcritura no huuiera dicho,
cho año de mily treciotos ydoze.Tra defto tanto, la experiencia es cierta
xeron fu cuerpo a laciudad de Valen prueua defta verdad. Por efto Dalma
cia,donde con grande aparato fue en ció viuia muy recogidd, tratando de
terrado en la Yglefia Gatradal delan tener ratos particulares de oración^
te del áicar de la capilla de Todos ían  ̂ que es exercicio que enfeña^Dios lue-
tos, y  defpues andando el tiempo pu- go alos que quiere hazer Sátos\ L ie-
fieronlos hueftos en vnatumba pe? gando a hedad de veynte y dos años
queña de piedra a mano yzquierdfí confiderò la guerra que Satañas haze
de ía-dicha capilla. . - a los que viuen en el m undo, y  quan

fujetos eftan a fus acometimientos,
Cap,XI.T>dlhienduentaradofrayrDat la dificultad que tiene falir con v ifto

t7idcw J^onfr^qflorctoporlQs anos ria dellos. Y  aunque también fe le je r
dsmiíy:trccienSú&,^  ̂qHarcta  ̂ prefentauan las dificultades que trae

^  ̂ dexar el mundo, y  las cofas que en el
T  ^ A  Sidotanpocoóonocidoelno fonde entreten¡r¿icnto,yel rigor que
^   ̂brcde fan Daliiiacio-, con auer fi tienen las religiones, Vendóle el defr

. do vao'4clos grandes? 5  amos queha feo de faluarfc, y  tom o refolucion de
la ord^n ,qae hafta de treze o entrar en la orden de fatito D om ín -

catorzeañQsiaeíbpanre^nofebanha go. C o n eftep en íam iétod io lab u d
F. Baitâ  mas q p apeles, y  la primera [nv̂  ta a G irona, donde 51a el conuen to ^
[arSorio* - álll
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alii tiene h  orden, tomo el habito ya 
dehcdad de veynte y  tres años que 
en elía no podia fer niñería, ni hman- 
dad,y menos en vn m ojo vittuofo a-
cogcrie a fagrado (como dizen) y fer 
valiente por los pies, viendo las oca- 
fiones de perderte. En haziendo pro 
fefsion fedio tanto al eftudio de Filo- 
foíiaquepafiaua muchas noches íin 
dormir^demsneraquefe tuuo tanta 
opiniondefus letras que le hizieron 
k í lo r  de L ógica, en que íe ocupo 
dos años. Aunque coníolo efto , no 
mandando la obediencia cofa en con 
trario fe determino de dexartodas las 
3reteníiones, de paflar adelante en 

; as efcuelas que a vezes luelen traer al 
go inquieta vna conciencia, y  boluer 
vna alma defaprouechada • Q^e a la 
verdad no fon muchos parecidos a 
los grandes Santos fan Geronym o, 
fanto Domingojfanto T h p m as, y  o 
tros que fupieron hazer de los dos c- 
xercicios de eííudio,y oracion vna vi 
da marauíllofa,y losque no han fiado 
clfaberfe valer con cofas que a vezes 
no fe aciertan a concertar,echan ma
no de lo que les parecc mas feguro, 
aunque entren en la cuenta de aque- 
JJosde quien dixo fan Geronym o q 
la rufticidad es apropoíito de aprouc 
chamientosptopios, ya que no pue
da acudir alos ágenos fino con buen 
exem plo. Y aunque no era deftos 
fray DaImacio,por auer eftudiado,to 
daviafereíoluioendexar lo que to
caua a leturas y  grados, rcduziendo 
ala memoria los defuanecimientos q 
lasleü'asfuelentraery caufarcnmu- 
chos.Tábien 1phizo por ocuparfe en 
la contemplacio del .exercicio quea- 
líia comenzado en los primeros años 
ydequerecibia particulares coníue- 
lo .̂ Hu iá lo pofsibleelfer viíitado, 
yiecibia lasviíitascon tan poca de- 
nioftracion de gufto, qtit conocida c 
fta inclinación en el varón fanto^Ic 
dexauan gezai deíu enceiramicntoy

Vi*.**

celda. Afsi le acontecio vna vez al In
fante D on  Pedro hijo del R ey de A * 
ragon,Don Iayme el II. Conde que 
entonces era dé Ampurias,y también 
al V izcon deD on  Bernardo de C a- 
brera,a D on Pedro Obifpo de G iro 
na,ya muchas otras perfonasde diferé 
tes calidades,que muchos admitieran 
las wfitas por gran fauor. El fieruo de 
D ios las huía, demanera ^ueera fuer 
za que conociendo fu inclinación ,le  
dexaífen gozar dela fokdaddela cel 
da. Señalofemuchifsimoenhuyr d-i 
todo punto comunicación demugec 
res,fiendo el de fuyo igual pata todas- 
nobles,o no principales^viejas, o mo-, 
jas, y  el mifmo termino guarda ua co 
fus hermanas q con las elírañas. Q ue 
no es pequeño argumento del efta
do a que llego fu fantidad, feñalando 

íe en efta parte mucho como los San 
tos hizieron: que fiempre han tenido 
por regla general huyr las ocafiones 
porhuyr el pecado.Condenaiido fan 
Geronym o por gran defatino el cc 
ror de V igilando queaprouaua laso, 
ca fiones en que fabiendo los hom
bres rcfiftir fera grade la vidoria y la 
torona:,defatino que la experiencia 
enfeña,que es muy graude.Efte era cl 
diftamen con que viuia fray Dalma- 
cio,y fi alguna vez,o fo rza d o  de la o- 
bediencia,o por algúnefcrupulode 
no acudir luego que hablaua con al
guna pueftos los ojos en tierra, y  fin 
dar lugar en que í e hablafle mas délo 
queprecifiamente era neceffario cn 
d  negocio que fe trataua, abreuiaua 
la refpuefta y  íc partía. En vna enfer 
medad larga que tu u o, no fiendo en 
aquellos tiempos tan cftrecha la ob- 
feruancia de la Glai]fura,comode^ucs 
fue, rogo con mucha inftancia al 
Prior qne no dieífe licencia a ningu
na muger que entraflie a vifitarlc,aun 
que fueííe hermana fu ya. Y  por el réf 
p e d o  quefe le deuia no quifo jamas 
darla a deshermanas del l^to varón

que
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de farito D o m in go  y  fu O rdeií 4 y
quéeftauanalapucrta del monafte- 
jjo  llorando,y teniendo por demafia 
do rigor el que con ella ícvfaua.Con 
cfia cautela conferuo el Santo la lim
pieza y  entereza de alma y  cuerpo,a- 
cabando la vida como la comento. 
Para falir con efta empreffa trato con 
gran rigor fu perfona, no comia car
ne,fino en tiempo de vrgente enfer- 
medad.Su comida era legumbres co
cidas,pero frias, troncos de verzas, y  
pueftas primero muy a )̂riíra fobre v 
ñas braías encendidas. Su pan era de 
ceuada , o de m ijo , y  fi lo auia de co
mer de trigo, auia de fer fin leuadura;, 
y  mal cocido, y también quería que 
lo fueffe la efcudilla fría de vn día, y  a 
vezes de día y medio. Quando en cl 
conuento y  fuera del le ponían al
gún manjar que a cl le parecia delica- 
do,Iuego le echaua,o agua fría, o cení 
zacon que le quítaua el gufto. Ponía 
en efto tanto cuydado que folia dezír 
algunas vezes en fecreco que quífiera 
mucho que la Bondad diuína le huuíc 
ra hecho tan gran merced quenopu 
diera en las comidas fentir gufto. D e 
ordinario no bcuía vino,y quando al 
guna vez la flaqueza del eftomago le 
necefsitaua a ello , aprouechádoíe del 
cofcjo q fanPablo dio áTím oteo,y el 
q  guardaua fanto D om ingo Je agua-* 
ua de manera q no parecía íabor de ví 
no. Y  lo que en efta materia mas ad
miración haze es que en el rigor dcl 
verano paffaua los diez días,los doze, 
los quinze, y  a vezes veynte que no 
beuia agua,ní vino. Y  para que cl ri
gor fueffe mayor tampoco comía de 
la fruta que fuele templar la demafia- 
da fed,fiendo afsi quede fu comple- 
xon na urai ej*a tan colérico, y  tan 
adufto <5uaaün «en cl rigor delínuier 
no auia de deícubrír muchas vezes en 
Ja noche la cabeza y  roftro, y  íeauía 
de poner fobre la bo ca del eflomago 
vn a píedrallana y fría del rio. N o fo
ja mente aytinaua los ayunos que tíe- 
PS la Qídcn dddc faíjta C ru z hafta

Pafqua de flores, fin otros de deuocío 
y  los otros días fiempre hazia abflí- 
nencía de alguna cofa de las’que fe fer 
uian en el refitorío,de la fruta, de las 
yeruas.de lospezes. C on  tan grande 
abftínencía llegaua muchas vczes á 
tanta flaqueza que apenas fe podia te
ner en píe,y era menefter que el Per
lado le mandaffe regalar y  moderar 
efta demafia, que por ral la t enian los 
Perlados,y por tal proueyan en ella*
Y  aun alguna vezDíostom ó la mano 
en effo,que íalíendo de Barcelona pa 
ra Tarragona en tiempo de verano, 
no quífo recebír vna conferua, que v- 
na Señora le ofrecía, díziendola que 
no era conforme a Ja profefsíon de 
pobres,licuar femejantes regalos, y  
que fi la-neccfsídad apretaíic,el Se
ñor proueería en tal cafo. Y  afsi fue, 
llegando canfadífsímo a lo alto de vn 
m onte, pereciendo defed, a deshora 
fe llego a el vna donzella con vn vafo. 
en las manos,y le díxo.Fray Dalma- 
cío,mí Señora os ofrece efto. Aceptó 
el varon deDíos el regalo,como quíe 
entendía de cuyas manos venia.Yauu 
que no refpondio palabra a la niña 
que la trayá.Luego lo dcfcubrio al co 
pañero,y eftaua lleno deconferuaco 
ficíonadademíely de rofas oJorofif- 
fimas y  e xceJentífsimas, N o íe pudo 
llegar al cabo,ní faber,ni de la niña,ní 
de quien la auia embiado,aunque íe hi 
zieron muchas diligencias, de donde 
fe entendió que el regalo venía dcLcíe 
lo .L a  mortificación no era fojamen
te en lacomída, fino en el veftído,q 
en los fieruos de Díos,y relígío{os,no 
esdepoca confideracion , pues que 
fiempre feprecíaro mucho della los q 
lofueron.Y  el Señor califico con e- 
fto la perfona de fan luaBaptifta.Lo^ 
hábitos que el íanto veftia eran grof- 
feros y  aunque límpíos(que efto tani 
bien lo quifieron los Santos)rotosya 
de viejos,remendados, y mal cofidos, 
yquandolcdauanpor límoína algú 
pedazo de paño ordinario, que aun

* m
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no eílaua del todo aderezado, qne no 
feria en otro niorrificacion. Tenia 
verguézadeveftirfe. Enefto deflea- 
uafeñabrfe, tanto quefu Prouincial 
fray Berenguel de Salteiis le huuo de 
mandar que dejaífela capa rota que 
traya, y tomaíTe vna nueuary quando 
felá dauan haziala licuar a algunos re 
ligiofospor algún tiempo hafta que 
)erdicíl'e el lufirCjíi alguno tenia. 
L.OS calcones vnas vezes eran de fili- 

ciojodeloque íe hazen los facos, Y  
en fuma todo quanto traya era po- 
brifsinio. En la cama y  celda íe auia 
como en todas eftas otras cofas.No te 
nia celda de las grades del domitorío: 
Víuiaenlasdeloseftudiaotes que era 
muy pequeñas y la cama della tan pe- 
quefia, y angoíla, que mas parecia af
ílente que cama.En lugar de colchon 
fe íeruía defarmientos, y la almohada 
era de vn face eftrechoy largo fileno 
de pajas enteras. En cama ta aípera fe 
echauavn poco quando no podia re 
mediar el fueño por no caufar inquie 
tud en íus copañeros co fus fufpiros, o 
raciones, o lagrimas. Y  tambienporq 
no fefupíeíTe fu jnanera de vida, fe eí- 
ccndia de dia en alguna cueua o rinco 
del monte donde efta el conuento, y  
denoche en los defuanes de la Y  gleíia 
lugar defacomodadifsimo. Alli Jlora- 
ua,y lamentaua) fiendo fu manteni
miento Jagrimas^en vn hombre que 
dcfdc la primera hedad auia viuido 
concertadamente. Eftas eran fu pan 
dedia5vdenoche,que fiempre fe le re 
prefentauan ocafiones que verdade- 
ramentelas ay para llorar hafta aífe- 
gurar el negocio de la faluacion.Quá- 
doelfueñolehazia mas guerra dor- 
miavn poquito en el fuelo fobre vn 
poco de heno, teniendo por almoha
da vn madero o vna piedra. Quando 
yba fuera, fi el copañero era de aque
llos que fabian el modo deviuir fuyo, 
enfiedo tarde ícfubia ala azotea (lila  
auia en la cafa) o algún oratorio , del 
qualpudieíTeverlas eftrellasjcofa en

que hallaua gran confuelo,yallíIeuS-^ 
tados los ojos alcielo,paflaua la no
che en alabanzas y  contemplacio del 
Criador, en gemidos y  lagrimas,y íi 
cargaua mucho el lueño dormia vn 
rato fobre algún banco,omefa. Y fi e 
copañero no tenia noticia de íus fan-' 
dos exercicios, acoftauaíTe conel y  
en fintiendole dormido fe leuantaua 
a oracion,y al romper del alúa fe aco- 
ftaua otra vez, y  puefta en ella fin dur 
mirdefpertauaal compañero para q  
rezaflen el oficio diuino.Vfando de 
efte eftilo vna noche en la efquina del 
apofento encontro vna rodela y  dio 
conlacabejaenvna punta de hierro 
que tiene en medio y  quedo tan mal 
herido que derramo mucha fangre, y; 
con todo efto no trato de remedio, 
fino fue el de la paciencia y  cl de la o 
ación. Auque el caflb no pudo fer fe- 
crcto,afsi por la fcñal fangricntaque 
le quedo,como también porque cl 
compañero aunque fingia cftar dur
miendo , no lo eftaua con dcífeo de 
ver la caufa, porque dexaua la cama* 
Otras vezes quitaua de la cama el 
colchon,las fauanas,y qualquiera otra 
cofa de regalo con que le hofpedaífc.
Y  defpues de auer durmido, a lama- 
ñaña voluiala a componer, de mane^ 
ra que no fe pudiefle entender. Eftan 
do en el lugar delCaftcllar fue por la- 
mañana a la fuente, licuando con fi
go a vn niño que le en caminaífe,y en 
llegando, mando al chiquito que fe 
voluieíreallugar,nolohizo fino que 
feefcondiopor ver loquehariaelfan 
£í:o(que en tal opinion cftaua)y vio q 
fe dcínudo luego,y que fe diciplino ha 
fta dexar rodo el cuerpo bañado en 
fangre, y  que defpues fe lauo en la fue 
te,la limpio y fe viftio y  fe voluio al 
lugar.Tangrandc era com o eña la pe 
nitencia del bendito varón, y  con íer 
efto afsi, el conocimiento propio e- 
ra tan grande que tuuo licencia dcl 
Maeftro de la ordé para yr a la P roé- 
ca, y  viuir y  m orir en Ig ci]cua que

............ m
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cílaen aquellos rífeos de San 4̂axím¡ penitencia contanta continuación y  
mino en que hizo penitencia fan- rigor^quefeacauoconlavída y noan- 
¿la Maria Mae,dalena y  de hecho fue tes que no es poco encarecimiento ea  
y  eft juo en ellaalgu tiempo en com- quienpafolavidaenelfigloyenlare- 
pañiade los religiofos de la orden q h’gion tan fino ofFenfas de Dios y  con 
de ordinario viué aiü, N o pudo durar tan gran cuydado de huir las occafio- 
tanto como otro religiofo de quien nes que le podían hazer algún daño# 
cfcríuen lashiftorias defta orden q ue El eftilo quetuuo en fu cuena era víuit 
eftuuoochenta años en la cueua ha- encompañia defufpirosy lagrimas el 
dendo vida por vna parte afperifsíma díay la noche, y  aunque no teníalas 
y  riguroía y por otra llena de cofuelos occafiones de llorar que el safto Pro- 
del cíelo qu-e le daua D ios por medio feta R e y  de fi confieíía : era imitador 
-delafafta* T u u o elpadre frayDalma del penitente aunque no lo huuieffc 
ciovrgentescaufas para dar la buelta a fido de fas culpas-Defpuesdelos gran- 
Gír ona, y aunque no dizen lashifto- des liantes y gemidos en que pafl'aua 
riasbs que fueron ferian fin duda lasq la noche defpues de atormentado el 
con razón pudieran mouer vn pecho pecho con muchos golpes que es el ri
tan chrífríano a tomar la refolucíon q gor que de fi confieífa fan Geronim o 
tom o que es bien cierro que ni ícría lí- (aunque notenia las occafiones que el 
üiandad,nicanfar fcdcla afpereza de fanfto D o fto r  refiere) fi occupado 
la vida.Qne no es de tibios tener mas en eftos fantìos exercicios ie apretauä 
miidanz 'is(quedízeelfabío)que tie- cl fueño en apofento ran an goftoytá 
ne el íol que íó las qne el gouierno del afpero recogía por vn rato los huefos, 
mundo y  confjruacion de las coilas que apenas eftauan apegados a la car- . 
hcjn menefter. Y  porque le vea quan ne. Y  aunque no fabemos que fueften 
cierto es efto nueftro Sanfto faco lí- menefter fogas a que afsíríc, ni que le 
cencía del General para híizer dentro cruxieffenlos huelbs(comodefanGe- 
de los cercos del monafterio en aquel ronimo dizen las hiftorias) eftaua tan 
monte vna cucua, fría húmeda, ca- flacoyconfum ído,y déla penicencia 
uada en vna roca tan acompañada de tan afeadO;, y  de la fequedad ran negro 
peña icos que no la podia vañar el fol, que caufaua efpanto. Fue el íanfto bic 
que fiendo deftas calí Jes era habitacio difpuefto fecopcaluo^n^oreno, alegre- 
de fei picares. Efta escogio, el Sanilo  de roftro terrible de afpefto, raro en 
cncom[)añía de ferpienres,a imira- cl hablar: enlaoracíonfue feñaladífsi- 
cion de los íanftos hermitanos que m oytan  dado a ella que por efío art 
en los tiempos antiguos hazian vida daua hechofiempre com odizcD auíd 
xrnlos de fierros, de manera que no paxarofolitario. Eran ran grandes las 
h izía vida, ni tenía conuerfacion c5 veras que hazia en efte exercício ( que 
losreligíoíosni otra aísiftencia mas q ala verdad quando le tratan los hom- 
en elcoroyen elrefitono.En la cueua bres de cumplimiento no es de mucho 
fe encerraba a llorar, y gemir, y hazer fru£lo)que vna on las man on leuan- 
aiperapcnitécia,no vndianí, vnm es tado en el ayre con lasmanos del to- 
fino quatro años que le duro la vida, do tendidas en modo de C r u z , afsi e- 
E n  efto fe ecliaa deucr dos cofas que ftuuo puefto en oracion en vn apofé- 
manifieftan la gráfanftidcid dcl fieruo todeíuiado. O tra vez yendo a fu cel- 
de Dios. La v n a , el propio conocí- da a comunicarle cierro ntgocío fray 
mienro que de fi t íuo fiendo rangran Bernardo del puerto, hombre muv 
de como el edificio que fe leuantai ia graue, y  que muchas veces hauía fido 
fobre efte cmiícnro. L o  fegundo, la Prior, le hallo también leuantadoen
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elayréorádo. Pcíra eñe exercicio gu- gandoloabscfpaldas en tro aviflad c 
f t a u a  mucho el íád o de vn lugar fuera to iosp orlavílla .P or eftas y otras co 
( d c l  nionaílerio de G irona,qfc llama- ías eraran grande la opínion que del 
ua de la M ota. Efte lugar frequentaua fanto fe tenía, que fu nombre era lia- 
muchas vezes por fcr muy folo,y muy marle el fá¿lo:y por efte refpcdo mu- 
a propofito para lo q  el deífeaua.Yea chos dellos quitándole el de fray D al- 
do vna vez a efte lugar que fe adicho, macío le llamauan el fraylc que hablaí 
paíl'o de la otra parte de vn valle y e- coel Angel.Auque preguntándole en 
ftmioífe alli tanto tiempo efcondído, vna conuerfacion fray luán Cardona 
que viendo íu compañero fray Ber- en prefencia de fray Nicolás Eym eríe 
nardo de Aquadu¿tibus,que ya en el que porque dezia la gente que ha blaua 
conuento auian hecho feñala comer, con el A n g el, no quifo  ̂ dcfcubrir cl 
le anduuo a bufcar por muchasp artes, mifierio/ino mudar platica folo con- 
aunque al a poftre acordandofe que el dezir. Verdad dize la gcte :̂ porque ca- 
fieruo de Dios guflaua mucho de ef- da dia en los maytines quado dezimos 
conderfcencueuasdio configo en a- el^í’/̂ í̂ ír/r//¿‘(queefta en la profeciadc 
qi:el vallcjy com cnzoadar vozes,y a Daniel) hablo con los Angeles quádo 
mirar a vna parte y a otra fin poderle canto, Benedicite -JOomini (Dü 
venDefpues alzando los ojos alo mas mino. 
alto dcl vállele vio bajar volando c o 
m o aue,y dar a fus pies tendido en tier Cap. X I L  T^el efpírituprophettco q u i 
ra y puefto en oracion. En loque toca 'commwnco a ¡uperuo fray 
a ia obferuancia regular.iio fe puede ^almacio y de los milagros 
dezir cofa que iea encarecimiéto por- îdâ  
que viuía atentifsimo al cqmplimicn-
to de todas las cofas por mínimas que p* N  muchas ocafiones fe conocío 
faeífen. Confirmacio dcfta verdad es el eípiritu de profecía que Dios 
iaberqueen aquellos primeros figlos com unicoafu fieruo fray Dalmacio. 
quando fe tenía fingular cuydado Eftado vnnouício llamado fray Reyi 
que a la fundación de los nucuos mundoCapacer encerrado en íu celia 
conuentos cmbiaíTen relígíofos ínuy bien poco confolado , o por mejor 
feñalados en fanftidad, y muy obferuá dezir congoxádo por auer tomado 
tes,para eftas fundaciones íc echaua el habito en oirdcn a^donde tantapo- 
m îno del fieruo de D ios fray Dalma brcza íe prc)feííaua. Apretauale la def- 
cío. Señalofe en humildad,que quanto coííanza aílegurádoíe que le faltarían 
mas fe feñalá en ella los fanftos, lo fon las coías muy neceíl’arias afsi por la {>0- 
mayores,yefta llegaua en efte bendito breza de la orden como por íus parié- 
padre, que a vezes aun no fe efcufnia tes, y  eftando dando y tomando con
de las culpas, y  faltas que fe le imponía figofinacauarderefoluerfeen fi per- 
fin razón, que como no era Perlado feucraria o fi bolueria al figlo,entro 
(que los que lo fon en efta parte hade por fu celda el fieruo de Dios ylleuá- 
guardarotroeftilojhazia eftilo de que dolé a capitulo le dixo lo que eftaua 
letuuieífenenpoco.D em oftraciode penfando en fu celda, y  luego le per- 
humilde fue, que yendo vna vez(en- fuadio q fe dieífea la oraciojyatendicf 
tre otras) a pedir limoínadeazey te ad fe con cuydadoal eftudio y alferuí- 
uirticndo antes de entrar por vna villa ció de nueftro Señor y que no defco- 
harto principal que fu copañero por fiafleque proueeria en fus necefsida«-' 
eftar aufente el criado fcglar lleuaua el des. Q W do con efto tan confolado el 
cuerojfelo quito de las manos, y  car- nouicioque nuíica mas k  fatigo efte
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¿c íanto Dom ingo y  de fu Orden '49
penfan'.icrítOjni el que tenia de dexar 
ci habito.EÍTando cierta feñora vezi
na del conuenro, ilsmada Fregcneta, 
velando vna noche delante dcvnhijo 
íuyode qüinze años,q deíde los cinco 
de fu hedád Ictuuo en la cama gritan 
do con vn irremediable dolor en vn 
ojo que jamas le dcxaua,aunquc fu pa 
dre auia ya gaílado en médicos bue
na parce de íu hazicnda : citando eíla 
buenamugcr llorando, oyó vna voz 
V!cl ciclo que la d ix o . Muger dexa de 
llorar^y vee a fray Dalm.acio Moner, 
y  pídele que ruegue a Dios por ti y  
)Or tu hijo.Cofolada mucho al alüa fu 
3Í0 al cónúcnto,y pregunto por cl va 

ron de D io s, y no quifo bax¿r. Qne 
como fe ha dicho eilc era fu eílilo ca 
materia de hablar co mugcres.La no
che íigiicnte á la miíma hora oyola  
mifmá voz,y  las miímas palabras.Hi- 
20 de nueuo la diligencia, y tampoco 
huuo lugar de hablar al frayle. O y ó  
ia tercera noche elfa miíma v o z , y íu 
Lio con tan grande rel'olucion al con 
liento quedixo al portero q no fe yria 
de allifiíi hablar al padrefrayDalma- 
c io . En fin en íalicndo fe echo a fus 
pies,y con mLichas lagrimas a voz en 
grito le dixo. V vsoxt de Dios ayudad- 
nic.Gontandole defpues en fecreto la 
reuclació^i que ama tcrtido, confblola 
fray Dalñiacio, y  dixdla que boluief 
ícc l dia íigu ente defpues déla Mifla; 
en la qáa’l( aunque pecador ) rogariá 
por fa hi)o;Hizolo'afelá mugcr,y di- 
xolací-íanto.AIcgraosfeñora, y ha- 
2cd muchas grscfása Dios,pó rqr/c íié 
So verdad qíie vueíh'o hijO auia de ha 
2cr cofá¿ qucredundaffen en deshon 
Ta,yatVcíttiíde fus padres,y conde^ , 
"nación de lía alma, D ibs por vn gran 
feruicio que le auiadeshecho él año en 
ntiefeaj^ó'dcro cl dolor de vueflrolii 
jo en cl qjo, fue feruido de trocar a- 
qiícl grande mal en otro menor , y  
mas tolerable , que lt> fera perder 
vucftro hijo vn ojo. Eflo fuccdcra

luego,con que ccffara eldolor que ha 
fta aqui ha tenido. Afsi fucedio to
do lo que el Santo dixo . Eftan- 
do á la muerte vna feñora muger 
de Ponze M alars, y  hermana de vñ 
religioío , fucronla a vificar muchos 
frayles dcl conuento , y  vna vez 
fue cl fiemo de D ios . A l  qual ro
g o  ínftsntcmcnte fu madre que la 
cncomcndafic al Señor . Defpidio- 
la el Santo , y  rogo por Ja enfer
ma . Boluio a vifitarla cl dia fi- 
guicnte , y la muger aflixida de la 
enfermedad de fu hija, comenco à 
hazer mayor inftancia con el "íier
uo de D io s. Fcfpondiola con al
gún difgufto . N o os turbcys fe- 
ñora , no os u irbeys, que aunquC 
áhora efta tan apretada vueftra hi 
ja , no morirá defta enfermedad. 
Afsi fncedio que la enferma paffa- 
dos algunos dias eftuuo del todo 
buena . Llegando cl fieruo de D ios 
vna tai'dé a vna granja de vn ca- 
uallero ,lhm ado Cigcs en el territo
rio de Gii^oná Ic dio a entender con 
muchas lagrimas que fu muger e- 
ftaua á la muerte , apretándola mü 
cho los dolores de parto. Com pa- 
deciofe el Santo de fu tiifteza(cali
dad dcSsntos propia ) y íübiendo- 
fe con el al apoílentomas alto de la 
caía,derriuado en tierra hizo oracion 
porla preñada que eftaua en vnos a- 
polfentos baxos. Paliado vn rato def 
perto al caitallero, que la trifteza le 
tenia medio dormido . Y  dixole 
baxad 'que vuéftra muger ya c- 
fta libre de los peligros del par
to , y  ha parido vn hijo . Baxo 
luego, hallo que era afsi , y  dizien
do que lo auia fabido del fieruo de 
Dios quedaron efpantados. A l cabo 
de tres dias que de dolores de parto 
eftaua ajuyziodc todos á la muerte 
la muger de vn íurifta de Girona, 
llamado Pedro de Sierra , del 
qual auia fido ayo cl fieruo de D ios,

D  cf-
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efcriuiole a prima noche , rogan
dole con mucha inftancia que fe 
compadccicírede la preñada, que e- 
ftaua ea nmy grande aprieto,y la 
encosDcndaflc a nueftro Señor. Hi- 
zoloaífí, yeftandolos religiofos cn 
Maytines a media noche , embio al 
abogado con vn criado dcl conuen- 
ro ,vn vilkte, y  cn el eftas palabras. 
N o  Os aflixays,eftad confolado y ale
are, porq ue mañana a hora de prima 
parira vueftra muger vnhijo : como 
fucedio puntualmente • Aduirticndo 
el Señor de Campayas, que fu muger 
cn otro parto eftuuo a pique de mo- 
rírjdio con figo en el conuento, y ro
go  encarecidamente a fray layme 
Geraldo Prior, que ìlàmafle al fier
uo de D io s, y en llegando le fuplico 
con importunación y encarecimien
to que rogaíl'e a Dios por fu muger. 
Efcufauaffe mucho con dezir que era 
pecador como los de mas, aurtqueal 
cabo mandandofelo el Prior ̂ cftrecha 
mentejfue fuer já obedecer, y  dixo al 
caualleroqueboluieíTecldia figuíen- » 
te. H izolo y  oyo la Mifla del Santoí 
el qual defpues de auer rogado porla 
preñada,y recebído elfantifsimo Sa
cramento , antes de acabarla Miffa le 
llamo y le dixo en íecreto . Yd con 
prieífaa cafa, porque vueftra muger 
efta ya libre y ha parido vn hijO * O -  
travez viendo el mifmo caüallero a 
fu muger a punto de m orir, apretada 
de vna gran calentura, fuefíe al con^ 
uento^y rogo al Prior fray Guillen 
Arnaldo que hizicfle venir al varón 
de D ios, para que rogaffe por fu mu* 
gerqueíe eflaua muriendo. Fue el 
mifmo Prior a bufcarle, y hallóle co
miendo,mandole que luego fuefle á 
veríe con efte cauallcro, y  que el fe lo 
mandaua como Perlado fuyo, fin 
admitireícufa. Sallo luego, y  oyda 
la petición cn prefencia del marido 
comencoarogar a D Iospor la ea-

ferma, y de alli a muy poquito di- 
xoal cauallcro , Y d  alegre. Boluio 
luego a fu cafa y hallo con íalud a fu 
muger. En eftas, y  en otras cofas 
fe vio el eípiritu de profecia que Dios 
auia comunicado a fu fieruo, que 
también fueron milagros .* pero de 
los que páriicularmcnte haze men
ción cl Inquifidor Eymerico,fon pri
meramente : que rogándole muchas 
vezes vna muger honrada y dcuota, 
que fuplicáffe'al Señor que fe firuief- 
íe dedada hijos,que auia ya cafiquin- 
zeaños que eftaua calada , y  nunca 
fe auia hecho preñada,importunán
dole demaísiadamentc vna vez en 
la mifma razón,la defpidio con al
guna acedia,diziendo. Y o  ruego al 
Señor que te quite todo el defleo 
que tienes de tener hi)os. Y  con 
efta oracion quedo la muger tan tro
cada , que jamas tuuo aquella ima 
ginacion , y fe enfadaua quando 
oyá dezir de mugeres que deflcan 
h ijos. PaflTando la Condefla de 
V rgel por Girona,dexo alli vna cría 
da £ y a , por auer la venido grande 
calentura , la qual en oyendo la fa
ma de la fantidad del bendito va- 
ton,embio a rogar al Prior del mo- 
nafterío con mucha humildad y  dc- 
uocion que hizicfle , demanera que 
el Santo la fuefl'c a ver . iProcuro- 
io cl Prior , y  los dos la fueron a 
vífitar , y  ella íe confeflb con el 
bendito fray Dalmacio , Acabada 
Ja confefsíon rogo al Señor por clla 
y  luego fe hallo fin calentura y  con 
falud . Antes que el fieruo dclSe- 
ñor fallecicfl'e , haziendo fu víagc 
fray Bernardo S c y o i, y fray Juan 
Cardona de Valencia, a TorcoflTa, 
llegando a dos millas dela ciudad, vi 
no a deshora tanta abundancia de 
agua , que parte por efl'o , y  partfc 
por la efcuridad de la noche, y  uan 
perdidos, caminando fin acertar el

caiuir
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d e  f a n c t o  D o m i n g o  y  d e  f u  o r d e n .  $ i

camino , ni faber la refolucíon que pidío fu falud, y luego felá dio en fu 
conuendrla tomar. Encomendaron- prefencia ran cüplida que íe leuanto y  
íeal Santo varón, y vieron delante comiojquedando hábil para qualquie 
de fivn mancebo que lleuadolos por rá de los acoftumbrados ieruicios, 
vnafendanovfaday breue los guio Eftandoaf ígnado elíieruode D ios 
haüa Ja puerta de la ciudad. Y  combi el conucnco de Caltellar de A n i
dándole ellos a cenar, no admitió el purias,llegoala Ygleíia vna nobiefe 
ofrecimiento, y dsfapareclo luego, ñorade Villanoua,licuando en fuco- 
Dieron gracias a Dios que por los pañia vn perrillo pequeño con va co 
merecimientos de fray Dalmacio, íiardeca{cauelcs,y en viéndolo y fia 
los auiá lacado de aquelpelis^ro. P af riéndolo el Santo,la dixo .* Que no le 
fado alĝ un tiempo cada vno deños traxeíle otra vez a la Iglefia. Refpon 
padi^s por f i , quilo dar las gracias al dio cjue lo haria, y de hecho yendo o- 
benditovaron,rciiriendoloque aula tro dia al conuento le dexo cerrado 
fucedido ♦ Oyolos muy de mala 2;a- vn apoífento, aunque abriéndole^ 
na,y diK pies con colera : Que de allí vna criada con defcnydo fe falío, y fe 
adelante no le rcFirieífen femeian- al mona.ftcrio que eftaua cerca, y
res coías. Naucgando de la Illa de y entrando por Ja ígleíia comento a
Mallorca a la de Ibica, en vn peque* h^zer tanto ru yd o, que al fieruo de
ño^harco fray Frandico Loífa , y  D ios, que entonces eftaua en el can5
otro religiofo, ambí)s de la orden, déla M iíía,leeíioruo, y  turbo tanto 
para predicar y confeífapla Quaref- pueftos lo¿ ojos en el cielo^ rogo
ana de aquel año, viendo que a diez  ̂ que fe firuieíle de echar de
millasde Jalíla^ baagrau p rielfa  v- allí el perrillo. Coía prodigiofa al
na gahora,dan Joles caca, encomen- punto entro por la Yglefia vn graii
daronfe al bendito fray Dalm ado. de perro negu'fsimo ajamas vifto
Y  faeles ác tanta importancia, que hafta aquel p u n to , que con la bo-
con viento en popa llegaron prime- ca arrebato del collar de los caf-
ro a tierra y los de la galeota íelleua- cábeles con vna furia eftraña , y f c
ron el barco. Yendo a predicar a cíer- lo Üeuo , dexando al perrillo ca-,
to pueblo el fieruo de D ios,íalioic á fi muerto tendido en tierra, y  ja-
íu compañero fray Pedro A  moros ’^as fe pudo hallar raftro del co-
(que yba delante del cofa de vn tiro llar * Siendo el fieruo de Dios fa-
devallefta ) vn perro muy grande, y  criftan de fu conuento de Giro^
tanbrauo que no fe podía defender na, quífo vna vez labrar velas, y  no
del,aunque le tíraua piedras. Y aduir- pudo por auerfe puefto delante
tíendoloel bendito varon,llego de del fol vna muy efpeíanube. C o a
preftoyconíolovnm ouím ienrodel todo cífo tomo la cera en las ma
báculo el perro fe fue fin abrir la bo- nos , y puflofe con ella en medio
ca, ni ladrar, quedando muy admira- del clauftro , aguardando que
do fray Pedro, Yendo otra vez en falieffe el fol, y la ablandafle. A l
compañía de fray B ernardo 3 Serra- cabo de algún rato, aduirriendo cíer-»
dello,llego a vna granja deReymun- tos religiofos, comencaron a reyr
do de Sifear,medía legua de Girona, de la paciencia del bendito facrí-
en la qual fe eílaua muriendo de tor- ftati, porque no aula memoria de
jo n  vn toro,haziendo meneos tan c- parecer fo l . Aunque prefto qiiedaro
ftraños,como fi pudiera caber en el Gorridos,y tambié aftombrados,por*
lpcura*Compadeciofe el fanto del, y¡ . 4  haziendo oracion el fieruo de Dios,
X  - : .  ̂ P  2 alpun^
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al punto poi'lanubc cfpcfa paílovii 
rayo de íol de notable cbridad y ref- 
plandor-jy cnuiílio íu íol las manos, y  
con el ablandó cl Santo la cera, y hi
zo las velas, y acabando lo que crá 
m e n e f t e r  no pareció mas el rayo del 
íol. V n hobrc perdido, qdeípechado 
de cicrca ocafio aula entrcgadoa fi y a 
fu alma al demonio, hcchole dueño 
della,renunciado fu verdaderoSeñor 
que es Dios, efte llegando a efte pun
to de perdición, oyendo vn dia predi 
car al Santo fray Dalniacío boluio de 
tal manera en f i , y en conocimiento 
del yerro que auia hecho,poniendoíe 
en manos de quien no le daria defcan 
fo de dia,ni de noche, y le haria caer 
en inumcrables vicios. Acabado cl íer 
mon rogo al íanto que le confeíTaffc. 
H izolo con tan gran fentimicnto de 
fatanas,viendoque fe leíalia vna al
ma de entre las manos, y  vn hombre 
de quien ya (a fu parecer) tenia pacifi 
capolfcisión, que trauandolo délos 
pics,lo arraftro hafta la puerta, y  aun 
ai fier no de Dios, q afsicndolo de los 
bí acos forcejaua por detenerle co ad- 
m ira cion y  cfpanto de los que eftauan 
en la Iglcfia. Prcualecio al fin la gra
cia contra cl pecado ,*la luz contra las 
tinieblas. D ios contra el demonio, y  
aísi fe profiguio la confeísion: pero 
fiépre haziendo tá gran contradicion 
fatanas,que lleuo arraftrando hafta la 
mitad de la Iglcfia al confeíTor y peni 
tente. Efto que iniéto vna y otra vez 
hizo la tcrcer3,pcro con menos fuer- 
jas que antes,quedado libre cl dicho- 
k) hombre para concluy r la confcísio 
donde la auia comenjado . C orrida 
dello,y confiifo el demonio,viendoíe 
burlado 3 fu prctcrifion,fe fue por los 
ayres dado vozes,ycchado iraldicio- 
nesal bedito varo, y dizicndolepala- 
bra^fi étofas.OiHÍ eftilo es muy viejo 
ísrlargo dxi legua fatanas,quádo vee q 
puede poco por las manos,como íuec 
ilio albienaucnturado íanBenito^y 4

otros,aunque los que eftauan en el te- , 
)lono vieronal dem onio, oyeron 
as injurias que dixo al Sáto.Confolo 

elbienaucnturadoreligiofo, al peni
tente,cncarcciendolc k  grauedad de 
laculpa,y el grauc peligro que auia 
corrido fu alma,puefta tan defatinada 
en manos de fatanas,que fu.e m ifcrr 
cordia d cD ios,nod arccn elen  el in
fierno. Efteniilagrorcfiercfray Bal- 
taíarSorio,hom bre muy calincado 
en la hiftoria que cfcriuio las varones 
iluftres de la preuincia de A ragón. 
El mifmo refiere que yendo camino 
fray Dalmacio a pie en tiempo de 
grandes calores,fupo que fu compa
ñero padccia muy grandeíed.Compa 
dcciofe del,y pufoíe luego en oracion 
y  al punto apareció vn hermofifsima 
raancebo,quedioalfediento vna co
pa de agua,y defaparccio.

m

Cap.XlIT. T>e la fanta muerte dejan 
^ulmacio^y de los mdagros que 

7)  ÍOS obro por fu  medio def- 
pites de muerto,

T A  Vida del fieruo de Dios fray 
‘̂ D a]m acio,el rigor de fu perfona, 
fu penitencia,íus ayunos, y diciplinas 
fueron de hombre que viuia delenga- 
ñadihimo de lo que cl Señor predico 
que el reyno de lo? cielos fe ha deco- 
quiftar,y que eftá guardado para fo
los aquellos que acertaren a hazer vio  
knciaá'la naturaleza. Efta lleua al 
hóbre a Jos entretenimientos, a los re
g.ilos,a procurar la camifa de olanda» 

buena cama,cl vcftidoyla comida. 
El hazerviolccia la naturaleza,fue en 
clSáto dormir cnel fuelo,abrirle las e f 
paldas a jotes,ay uñar 2 pan y agua,ve 
ftir la túnica aípera, paliar las noches 
enteras fin dormir, huyr laU connerfa 
ciones,yence rrarfe en las cuenas .Efta 
fue la Violencia que hizo a la naturalc 
2a el fieíuo de D ios,y eftas fueron laa 
armas con que conquifto clcícloj

yaift.

UVA. BHSC. SC 12458



y  a f s i  llegando al termino de la vida, üincial qalllcelebraua la ordc.Murio
cofa quc tanto delìean Ics fantos, por de edad de cinquéta años a veynce y
q e n d  fe pone fin alas lagri ni as,ya las quatro de Setiébré de mil y treziétos
dificultades que tiene la vida virtuofa, y  quarcta y viio.En la cueua tan afpe
alos miedos,a los pe%ros5a la incerti ra qauia habitado en aquella horavnà
dùbrcde.coiast^n grandes. El morir deuota muger llamada Blaca qviuia
cs VII fiBgular eanCucio. El principio )uto al conucto, citando en òraciori
d.c la enfermedad fue vn defconcicrto vio baxar del cielo vna gra luz, la qual
de victre tan grade qen mes y  medio defaparecio cn acabando de efpiran
queleduro al qde fuyo eftaua muy Tam bié el cura del Caftellar, quepo
llacoco n  los malos tratamientos le èashóras antes que el Santo cfpiraffe
dexo :cn loshueifos. Aunque no fue e fc àuia buelto  ̂iu lugar,eftando ya cii
fto de mànera qaecn todo efte tieni- la cama vio a deshora d elante de fi al
po uo tuuiefle las manos leuantadas bendito fray Dalmacio 3 refplandecié
al cido,ylosojospu€Ìlos en vn Gru- teq ledeziaclaramente.*Señor M oy-
zifixo ^  auicdo fu vida(o Chrifto)ar‘ fen laym e à D ios q parto ài ciclo a to'
rimado al Señor crucificado 5 aula de maria poifefsion de aquelià dichofa
fer el morir defcanfoi En efta ocafion morada, Yvicdolo lucgo fubir por los
hallandofe harto lexos de la cama vtì ayres arribajComcjo a dar tan grades
rehgiofo ¿c los que llamamos kgos, vozes q la gente de caía a toda prieffa
fray Pcdro.de V ndáte, y  cl cura del acudia á faber la caufa de aquella nouc
CañellarllamadoM oífen laym e gra dad^Rcípondio q fray Dalmacio auia
de apafsionado del denoto padre. A  éftado alli, y  q defpues fe auia fubído
vna legua de la ciudad, y  tratando en 1̂ cielo. En ropicndo cl alúa partió pa
tre fi con tanto filencio los dos fi fe a- ta G irona, y entrando por la Iglefia' '
iiia confedado tan baxo que a penas del couento vio cn medio del coro ba
fc oyàn ellos mifmos. Leuanto a def' 30 cl cuerpo de fu amigo. Infotniado-»
hora la voz elianto, y  dixo tres veze^ fe de la hora de fu dichofo tranfito,hà
plenaria^ncntc eftoy abfaeko^Y cxor Ilo q fue al punto q fc le defcubrio en
ia d o k  otto dia cl mifmo cura que fc fu apoiento. En el cuerpo del Sato fe

cncomcdaftc a Dios>cofa quc cn aqu¿ inoftro tabien lagloria de que fu almà
Ha coyutura importauatáco q exami gozaua ya el cielo,porque iìcndo an-
nafte de nueuo fu c6ciencia,y vjCìTc fi tcs ra feo,parte porq lo era el, y  parte
Gt^cdaua algo q còfeifar. Refpodio cl porque la penitencia k  tenia acabado
íieriiodcDiosrSeñorMofe laym e pie En efpirádo quedo el roftro tá akgre
nariamcte cftoy abfuelto 3 todo.No claro,y blanco,q parecía auer recebi-
cntódiédo cl R cfto r el mifterio de la do algo de lo mucho qDiós ha de dar
refpuefta,repitió el dia figuicte lo m íf a los cuerpos de los Santos cñ la vlti-
iiio,y d  bcditovaro con palabras mas ina refurrecion. Fue honrada mucho
claras le dixo:Scncr para q  aufen- fu fepultufa,a la qual afsiftio el Obíf-
cia no os tega co peña, y eftcys ficpre po de la ciudad don Arnóldo dcMotc
CDiiCoiado íabcd q Dios me hahecho jocundo, muchos relígíofos de fan
mcrccd de reuelarme, q me ha hecho Francifco, y muchas otras perfonas
merced en perdonarme todos mis pe fin los religiofos que fc hallaua en capí
codos-Pocodelpuesauiédo recebído tulo.Prcdíco fray Hernando Síekola
iosfantifiimosSacranictoscomuchif y  en elfermon defpues de auer re-,
íima deuociS, halládole prefentes los fcr¡do muchos milagros dcl Santo^
frayks mas principales de toda la pro concluyo diziendo. Y o  por relación
üincia que eftauan en vn capkulo pror dcl confeflbr defte fanto • cl qual eií
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efta vhima enfarmcdad le ha confcfla 
do generahiienre, dexando aparre o- 
trasmuchasconfefsiones qnc Ieauía 
oydo.En nombre fuyo doy reñímo- 
nío que efte íanto padre murió vírgé, 
y  q jamas hizo pecado mortal. Enca
recimiento grande, y  que de muy po 
eos Satos le cuéran fus hiftorias. L u c 
go en muriendo quífo Dios qiiefeco 
nocieífecfto,íucediendo por fu ínter 
ceísíon vna gra cantidad de milagros 
m uy calificados.Sea el primero, que a 
vna muger de fanta Pao  ̂llamada do
ña Marqueffa, trabajada de vna enfcr 
medad de cámaras y  caléturas acabo 
de quinze días q la tenia, oyendo con 
tar en fu lugar a dos religiofos del mo 
nafterio de G irona, fray Guillermo 
delC6de,y frayGafpar Seidljla muer 
te del íiéruo de Dios,y los milagros q 
auia obrado defpuesdella. T o m o  lúe 
go  vn roíario que auia fido del Santo 
y befándolo muchas vezes díxo.Varo 
deDíos fi fon verdaderas las cofas qqp 
o ygo  dezir,ruégeos queos firuays de 
curarme efta graue enfermedad: q fi 
fuereDíos feruido de darme íalud por 
vueftra intercefsio, prometo y hago 
voto  de edificar vn horado fepulcro, 
dode fe traslade vueftro cuerpo. En a 
cabando de hazer el voto fc hallo del 
todo fana tres, o quatro diasdeípues. 
Oyendo contar efte milagroRaymCí 
dode Agario del lugar de fan A n - 
dreolo q auia cinco (emanas q pade
cía la mifma enfermedad, la qual le te 
nía tan acabado q ni podia ieuantarfe, 
niboluerfeenlacam alin mucha ayu 
da a inftancia de los q le referia el mi
lagro fe encpmendoal fieruo deDíos 

^haziédo voto de lleuar a fu fepulcro v 
na vela y otras coías. D icho cfto lue
go al punto fe leuato ta nfano,tan co- 
ualezido,y tá ligero q el dia figuiente 
fue al pueblo de íanta P a o , vna legua 
de alli ,'dode en el mercado q fe hazia 
c5to publicamente el m ilagro. V na 
monja de la orden de fan Franciíco 
que auia muchos mefes que eftaua co

quartana, oyendo dezir Ja miíéite deí 
Santo*, encomendefe a e l, y luego fe 
vio con falud.De la mifma enferme- 
dad>y con la mifma diligécia fano vn 
religiofo de la ordcjiamado F.Bona 
natOjEntiépe de la peftilécia general 
del año de mil y  trezienios y quaréta 
y  echo,viédo Miguel Martin merca
der deGirena que lu muger herida de 
la pefte,y con vna vehementiísima ca 
lentura, auiallegado ya tan al cabo, q  
fe auian proueydo todas las cofas ne- 
ceftarias para fu entierro, auia ya per 
dido el hablar, aunq no el fentido. Y  
lo que era de mayor laftima en cl ma 
rido,eraque dexado aparte que no 
auia hecho teftamento, que elfo im- 
3ortaua menos, tampoco fe auia con 
■etfado.Lknodelagrimas, el hombre 
com eto a dezir a la enferma. Y o  tuuc 
mucha amiftadconel fanto varen de 
D ios fray Dalmaciode la orden de 
Predicadores; encomendaos a el con 
efperanca que os alcanzara falud. H¡- 
zolo ella como mejor pudo, aunque 
auia perdido la habla,y el marido por 
otra parte prometió ( fi Dios la daua 
falud,y feñaladamete lugar para con- 
fefarfte) licuaría a íu fepultura todo 
lo que eftaua ya proueydo para fu en 
tierro.Luego cobro cl hablar, y  con- 
fe ííb ,y  hizo teftamento eftandodel 
todo libre de la calentura. V n  rcbgio 
fo llamado fray Pedro de Vndare>q 
de quinze días a tras fentia en los ojos 
vnas punzadas, y  otros acidétes coa 
mucho miedo de perder la vífta, c- 
ftando íoio en la Y  glefia, y paft'ando 
por junto a la fepultura del varon de 
D io s , acordandefe del peligro en 
que eftaua deshaziendefe en lagri
mas dixo . Síeruo de Dios por la 
gracia que os concedio el Señoríos 
pido que os firuays de ayudarme 
con vueftros rueges. Y  con efto hi* 
zo vn voto,y al punto fe fintio del to 
do libre . L a muger de Bernar
do C ordcr de Girona  ̂viedo vn hijo

peque-
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pequeño füyo,tan fin feñales de vida, que auícndofe puefto delante del tu-̂  
que ya todos le tenian por m uerto, y mulo verlos que dedaraíTen la fantí̂ . 
eftaua apunto lo necefl^ario para en- dad de fu vida,fupenitendá,y fusmí- 
terrarle, oyendo contar los milagros lagros, también algo defpues fe con
que Dios hazia por íu fieruo fray Dal pulieron antífonas y oraciones, co- 

. liiado 5 cobrando mucha confianca m o fi ya fuera Santo canonizado.La 
le hizo voto,y luego el niño refudto* autoridad deque todo lo que fe ha ef- 
Teniendo o tp  vez la mifma feñora críto con fta por la relación del Inquí

. tan enfermo de calenturas al hijo re- fidor General del R eyno de Aragón
fucitado, que al parecer de todos efta- fray Nicolas Eymeric, que eftá eícrí- 
11a ya en lo vitimo de la vida : hizo el ta en vn libro muy antiguo de perga- 
jiiifnio voto,yen el mifmo punto que mino en el conuento de .Predicado- 
do del todo fano. Otra vez eftando res de Girona, de donde también fue 
tan enfermo de efquinencia, que ni hijo, el mifaio ínquifidor. Q^e es
•podia tragar la failua, ni echarla, y  muy verífimilquealcanjaria de dias
puefto en taleftrem o, trocado el ro- al Varón fanto que murió el año de
íh o co m o  defunto,llorándole ya por mil y trezientos y  quarenta y v n o , y
maerto:hizootro voto, y luego que- el Inquifidor viuia elaño dem iiy trc
do con entera faludi. En otra ocafion zientosyfcfentay dos, 
de otro gran trabajo que de otra cay-
da fucedio en fu hijO, mouida la ma- Cap^lCIIII/DelBtenauenturado fray 
dre en larga expcriencia.queaiíia reñí Buenaucturd Tolof îei de Scna^qnc 
do de las merccdes que Dios la auia fajjo dejia^ída a U eterna a-- 
hecho por intcrceísion del Saiito(del eto^y 
qual^uian fido muy aficionados mie- renta y  ocho, 
tras viuio) con la mifiiia diligencia al
canco falud para el hijo : y aísi dezia a p  Stando preñada la bienauentura- 
todo?aquelÍa feñora. Que no auia pe da doña luana de A za d.elPatriar
tlido jamas cofa al fieruo de Dios, def cha fanto Doaningo, tuuo la reuela*
puesdefud¡chofofalledmiento ,que cion que ían Antonino refiere tan
no Ja huuieífe fucedido a medida del común y tan fabida del perro con la
defleo. En el conuento de Girona c liacha encédidaenlaboca,enquequi Fr¿^
ftauavn diente del fieruo de Dios,en foDiosquefeentendieíielo que im-
gaftado,y en varias ocafion es, acudié portaria al mundo e? nadmiento del
do perfonasatormentadas de dolores nueuo hijo,como deípues fucedio. Al
demudas, tocando la muda ala dd gunascofasdeftasfehá vifto en otros
f a n t o ,  confeqnentemente fe obraron q'̂ ê muy puntualmente dedararon 'v« ccili^

quatro milagros en efta forma, Y  que lo c¡ue con el tiempo auia de fer. A e-
dotan introduzida en Girona efta de fte fin fe encaminólo que vio la C o n
uodon,que duro muchos años lleuar deífa de Bolonia feñora de gran no-
las madres los niños al conuento, y  to bleza, muger de Frandfco T  olomei,
c a r ie s  c o n  la dicha reliquia las encías, y  madre del fieruo del Señor fray
y  t o d a  la boca para que les falgan los Buenauentura, yfuequeyavezinaal
dientes. Creció de manera la fanti- parto,vio que fe defcubria fobre fuca
dad y milagros defte bienauenturado fa vn foleclipfado,que duro enefte e-
varon,qaefehizo la traslación de fu fl:ado por algún tiempo. Y  en acaban
cuerpo a vn fepulcro de marmol al do de nacer el niño( q fue a los veyn-
c m r a r  del coro baxo, con vn retablo te y  nueue de Setiembre del año de
de íus milagros. Fue tanta fu opinión n}il y  dozientos y ochenta ) paífado
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algún raro fc acabo cl eclipfi, y cl Sol 
cjiedo con fu natural, y ordinaria da 
rídad.Fue tan grande que pareciaina 
yor que la que el Sol natural tiene- 
Quifo Dios que con eñe prodigio el 
mundo conocieíTe que Bucnauentu- 
ra auia de fer fol del mundo,haziendo 
le efte beneficio con la fantidad de fu 
vida,y coxi fu predicación. Si bien en 
algún tiempo a los ojos de loshom-» 
bres fc moftraria eclypíado,dexando 
fe lleuardcvn acometimiento deSa^ 
tanas que le derriuo dcl buen eftado 
en que le hallaua é Q ue como ni to
dos los buenos, ni los predicadores e- 
ftan confirmados en gracia,fugetos a 
la inconftancía dcl libre alucdrio, y  a 
los acometimientos de Satanas, que 
fon mas y mayores contra los predi- 
cadores,en cuyacaydaíntercíla tan
to por fer tan conocido cl daño que 
cn la república haze el que íiendo 
maeftro defconcicrta coa<krvida lo 
que enfcña^^no acoceándole obras y  
palabras. Efto procuro el demonio 
enfray Buenaucntura,comofe dirá 
a fu tiempo.Baurizaron al recien na
cido,y llamáronle Archangelo,y af- 
fentofeen los penfamientos de todo 
cl pueblo,que vio el nueuo fol quea- 
parecio en fu nacimiento que íe veriá 
cofas grandes quando vinieífe a ma
yor hedad que es la voz que corrio en 
cl nacimiento de San luán Bautifta^ 
AlgunosSantos huuo que en la ni
ñ ez, comencaron a dar mucílrasde 
la penitencia que auian de continuar 
en cf difcurfo de la vida • San Nicolás 
ann quando eftaua en las mantillas co 
meneo a derramar lagrimas , no las 
ordinarias de los niños y fino otras 
muy diferences en demoftracion de 
colas venideras. Pronoftico era tam̂  
bien no tomar mas que vna vez el pe
cho de quien lo criaua, los Miércoles 
y los Viernes.Santo D om ingo dexa- 
ua la cama en eífa hedad teniendo' 
por m ejor dormir en el fuelo. El 
íieruo de Dios fray Bu^naucncur;^

defdc eldía que nació, todo elticmpo 
que tomo cl pecho,aunque fe hiziero 
muchas prueuas,ni el Lunes, ni el Sa- 
bado mamaua. Afìigidosdciio lospa 
dres y el ama,hÍ2ietcn bien partícula 
res diligencias,por no entender la cau 
fa de vna noücdad tan grande. Pero 
dexarolo viédo que cl piño continua 
Ua cl mifmo eftilo, y  que no llorona, 
ni perdía cl color por cffo, hallando- 
fe cada día mas robufto, Hazia cl Se 
ñor con el en tan tiernos años lo quC 
hizo con Daniel cn Babilonia, quan
do renunciando el tratamiento rega 
lado del R e y , era fu mantenimiento 
folas legumbres y  agua, y  con ellas 
crecían las fuerzas y  la hermofuraé E- 
fto mifmo parecia en Bucnaucntura, 
de que dauan fus padres al Señor gra 
cias,que fabc y  puede íin niantcnímíé 
to fuftentar los cuerpos. Que por ma 
no dcl Señor vn poco de pan baftará 
para que el Profeta EUascamlnequa
réta dias y quaréta noches fin defayu 
narfe* Porque no parecícffc ( a Caio) 
en el fieruo de Dios el eftilo que te-̂  
nía en tomar el pecho, continuo Jo 
mifmo cn comencando a comcr^ quá 
do comenco a hablar, Q aífo  fu pa
dre faber cl intento con que cn tan 
tierna hcdad le trataua tan rígurofa- 
menteyrefpondío con alegre roftro* 
Los Lunes ayunoa rcuerécia del An 
gel de mí guarda, y los Sabados cn 
honra de la V irgen que parió vn hijo, 
cl qual nos libro de la vana conue rfa 
cío de que cíiaua Heno el mundo. En 
los tiempos antiguos los Principes 
en comédauan la crianza de los hijOS 
a los grandes Filofofos. A l gran A le  
xandro le crio Ariftoteles,ya Nerón 
Seneca. Tenían intento que aprcn- 
dieílen lctr3s,ycofas notables,que era 
razón que los hijos de los Reyes fea- 
ucntafaffen fobre la gente ordinaria 
de la R epublica. Torno mejor rcfo- 
lucíon lanobleza Chriftíana,que fue 
dar fus hijos a los monafterios donde 
aprcndícíTcn envn mifmo tícnípolas
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prinieráslccras,y la verda dera virtud 
con el exempio de los R eligío ’̂  
fos. Santo D om ingo nueftro padre 
nado en la villa de Caleruega:y ape
nas fupo hablar quando encomenda
ron fus padres la crianja del hijo a los 
aionges dcl conuento de fantó D o 
mingo de Silos, conuento de mucha 
obferuancia^eían B en ito ,y  afamo 
Thom as de Aquino le criaron en 
Montecafino los tiionges delam if- 
nia orden de fan Benito, y  albíenuen 
turado fan Luys R ey de Francia le 
criaron los feayles de fanFrancifco y  
fanto D om ingo. Por lo que importa 
mucho que en los riernos años co 
miencen los niños a íaber exercitarfe 
en obras virtuófas* Efte eftilo guarda 
ron fus padres co Buenauentura T h o  
lomey 5 que Tiendo de cinco años le 
pulieron en manos de los frayles de 
íanto D om ingo de la dudad de Sena 
acredicadirsimos en aquella ciuda^||y 
fu comarca por fu gran virtud y exé- 
plo,y por las buenas letras que profef- 
fauaa*Mouieronfe también por aueí 
tomado el habito en aquella Cafa h5- 
bresnobiliísimosdelacaía de T o lo -  
mey. Eftos fe encargaron prindpal- 
mentc de la crianza, y  cnfeñan^a deí 
niño-: en el qual conuento aprendió 
lagramatica y las artes.

Cap.XF'. T>e U refolucíon que elíteru(i 
de Dios tomo de )>eflir elbahito de 

fin to  Domtngo^y lo que en 
e/lo fucedío,

C  lendo Buenauentura de hedad de 
•^dozeaños, y  auiendolos paffado 
cafitodosenel monafterio eiiccm - 
pañia de los religiofos, licuado de fu 
buen exemplo, y  de la vida religiofa 
que profeftauan en figlos en que 
la obferuancia eftaua muy en 
fu punto,fe refoluio en dexar el mun
do,y todo quanto le podia prometer 
fu nobleza ( que no feria poco ) y  to
mar cl habito,y acabar en el lo que da

raftelavída. Tenía por vida del pa  ̂
rayfo el eftado de la religión : y  afsi le 
tom o con muchas veras y determina 
cion.Q^uifo cofultar eftos intétos con 
fus padres, pareciédole al fato mo^o 
que hablaua con el, y  en efte cafo,y en 
fus femeiantes el mañdamiéto de hor 
rarlos. Que fi bien los Santos enfeña- 
ron con exemplo y  con palabras lo 
que en efto conuiene hazer,fan Gero 
nym o mandando que pifaílen lospa 
dres quando no fe pudieíTe paíTar por* 
otro camino para yr abuícar la vida 
folitaria delhiermo, y  fan Chrifofto* 
mo no hizo cafo de las lagririias, per- 
fuafionesyfentimientode fu madre 
viuda, quando fc refoluio de hazerfc 
feligiofo, Buenauentura tuuo por a- 
certado comunicar fus defteos co fus 
padres j  guardarles effe refpetìo. Pe 
roalasieyesque el Euangelio enfe- 
ña,quando los padres crueles, y  ene
migos de la faluácion de fus hi|os, qui 
fiercneftoruarles la refolucion de ha 
2crfe frayles ^̂ es hablo defta manerg. 
Aulendo yo muchas veles confiderà 
do la vanidad, burleria, einconftan- 
cia del fig lo , y de todas las cofas que 
con el fc acaban, y que comentando 
a difcurrír por todas ellas fin dexar 
ninguna, fe veeque esdeíatino, que 
vn hombre cuerdo affiente füs efperá 

âs en cofas que no tienen eftabilidad 
ni firmeza,citando todas ellas fugetas 
a las miferias y calamidades, e incon- 
ftan d a,y  aprefurados mcuimíentos 
dd riempo,que lo que oy es, mañana 
defaparece,yenbreueratocaevn ho 
bre d e k  fuma felicidad a Vna grande 
miferia • N o ha fido mi niouimiento 
de mo^o, ni de los penfamientoigué 
en tan pocos anos puedo j^ ai^ l^ uy, 
defpadohepenfado que nl^m portá 
infinito bufcar vna vida qui0|,|^lifere 
de las borrafcas que en el figjlo’ pade
cen los que eri el viuen.Tengó por a- 
acertado dexar vna vida fugcta a mil 
pelIgros,y a mil caydas,y trocarla por 
otra, en que con mas feguridad fe ca- 
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niinealclelo, Qne lascaydas cnlos der. N o tenian animo para contrade
monaficrios fon raras,y quando fuce zír las palabras dcl n iño, ni las razo-
dcn,el ieiiantarfc preñó es mas cierto ncs que dezia, que en hedad de doze a
que a todo cffo ayudan el encerra- ños parecían como de hombre muy
micnto^elexeniplo de muchos com- hombre. Efto era lo que por vna par
pañeros fantos, 1a penitencia, y el r¡- te los tenia fufpenfos,y por otra les pa
gorquefeprofeíIa.M í penfamíenro recia durifsímo negocio tomar tan',
( d íz e )  es tomar el habito de íiqutlla preño refolucion , y dar laJicencia
religión que han profeflado muchos que el hijO pedia. C on lo  fieruos d e
deifueáracafayfamiiiajquehantem Dios ios detenía el miedo de haẑ ei:
do Dor mayor dicha vn habito pobre refiftencia a los llamamientos ddjBT-.
y  viia meÍ3 pobre,que todo loque'go pirítu fanto que conodan en d  hijo,'
zauan en el fig lo . Bien fe que el nc- por otra también parecia ligereza re-
goeio de que trato^nipide cofuka de íoluerfe tan a prifa.Pidieron a Buena
padre,ni obh'gadon a caminar con fu uentnrj cípado,cn d  qual todos pen-
parecer. T en go  cl de lefu Chriño fallen lo que conuenía hazer confide
que califico por hombre indigno de radalagrauedaddelncgodo . Y porn
reccbir fauores dd cielo al que no a- quenofucedieifeeneíte lo q íe fudc
br̂  ̂jafle íu compañía, trocándola fd i dezir,que quien fe determina con prí
dfsímamente por las de fus padres. fa,y ruvconfideracion, fe. atrepicnte,
En eño pudiera muv bien refoliiír* y llora con muchocípado. Eílaref-
me: no lohequeridohazer,porque pueñadc los padrescauío en cl hijo 
deífeo (con vueftra bi-ena gracia ) ve fcntímieiito^y dilatando la refo-
flir el habito de la religión. P^uegoos lucionech ironde ver cl defconfuelo
anucho que no confuli^ys eñe negó- en que eOaiia píira prouer en efto le
d o  con los fentidos, ni con la carne y  llamaron vn dia, y íu padre le comen
fangre, que fon confcjerosapafsiona- 50 a hablar con eiras razones,. N o fe-
dos, v pocas vezcsaciercan con lo que ría buena relolucion la dcl padre, que
conuiene. N o íeays compañeros de víendoíndinadoalhijo atomar eftíl
niuchos,quepor cóuenirfe con el ape do de ios que ordínáriamenre ay en
tito rompen con muchas cofas que la república quííieíredeíuiar larefola
ks importan y  tienen en peco incur- cion del hijo , y p 'riuadir que fucile
rir en la ira del Señor, no acordando frayle el que en ninguna manera tíe-
feqnedize fanPabloque es coíá ho- neeííepenfamienco.Efto esloquela
reda y temeraria, dar en las manos de razón dízc,y la ay mucho mayor con
Diosayrado yviuo,y queíehadete- que el padre íe mueua a no deíuiar
mer mucho. Quando notuuieredif lospeníamientcsdcl hijo indinado a
poíkion  vueñro hijO fe pondrá en la dexar el m undo, perfuadiendok que
de Dios miferícordiofo y padre.Con íehizíefle foldado, o mercader, y no
eftasrazoneslosojosdcla madre re- conuento con deíuiar eíle pcnfamiea
benr ŝtian por llorar, y  cl padreaun- to con razones, hizieíle fuerza a la de
que díí?.imulaua el fentimicnto, eña- tcn:g¡nac¡ondel h ijo.T u madre y y o
ua muy erft í̂fpera de hazer lo miíiiio. auemos entendido,y oydo tus penfa-
Lareíoludon del hijo por vna parte micntos y tu voluntad, que es defe-
ks parecia de mucha coníidevacion, guir¿iChríño5defnudo,defnudando-
fus palabras, tales que en hombre de te,no ofamos contradezir tu buen def
muchos años pudieran fer de mucha íeo.En loque reparamos los dos es en
tonfideracion , obligando a mirar tus pocos años los quaks por ventura
muy dcfpadp que íe auia de refpon- no te dan lugar a confiderarlo aífegu
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tante los penfamientos de agora, y  la d o (y  fi es)los pocos años qrengo,no 
perfeueranda en tu vocadon, y pien- cs de manera q por cflo fe aya de en- 
ias quc es dcl cielo efte negodo. Pero flaquecer mis penfamìctos y buenos 
nofotros que miramos las cofas con propofitosjaconfejandoleremíasen 
mas acuerdo tenemos delante la afpe fus lamentaciones qes aceitan íento 
reza de la orden de fanto D om in- grade cargarfe el íugo del Señor. Por 
go,que es muy grande,tenemos expe que es coía muy fabida^q lo que fe co* 
ríenciadela flaqueza de tu compie- m ienjí en la mocedad es indicio 3 lo 
x ión , y que como criado en regalo al que defpues ha de íer en el rcfto vída 
mejor tiempo perderás el animo,por buena y mala. C om o  los arboles de la 
fer losexerciciosdelos monaüerios, manera q fe encamina, fiendo reclen 
tales que noche y dia fe paíTa con gra plantados,a eífa leycamíná deípues q 
trabajo. Sobre todo efto lo que nos no fe puede mudar loque fe com ento 
haze viuir con eíle miedo, es que du- en aquella ccafion. Y  aunque no es e- 
damosmuehode tu inclinación fi tc fto ta cierto cn los hobres que fiem- 
canfaran los trabajosdel eftudio, y fi prc pueden mudarfc ; pero lo que es 
cn vna orden donde todos profeflan muy ordinario dixo vn Profeta y el 
letras, no tendrás de fi’ay le dcfta or- Sabio, qne el mancebo mal cnfeñado 
den fino cl nom bre. En fuma,nue- cSfcruara en la vejez lo q fue en la mo 
ftro parecer es que digas el tuyo acer cedad.Y tabicn la experiencia yrazo 
ca de todas las cofas que aquí te he re- enfeña q las enfermedades que en los 
prefentado, y  defpues haras lo que principios tiene rcmedio(fino fc ata- 
Dios te infpírare. F efpondio Buena- já con tíépo)acaban la vída, y  fe haze 
uentura.Señor, alabo y  agradezco incurables, o por lo menos fanan con 
mucho la buena refolucion que aueys grade dificultad.Yocódeífeo de qui- 
tom ado. Lcuanto los ojos y las ma> tarlas ocafiones trem pano, quiero to 
nos al cielo, en agradecimiento de ia mar el habito de la relígio.Reprcfen- 
merced que cl Señor ha fido feruido tayfme grades dificultades, y q no es 
de hazerme, en darme penfamientos fácil perfeueraren la ordé, afsipor fcr 
de dexar el mundo,condefcendiendo la rclígío muy auftera, como tambíe 
á mis ruegos,y á mis penfamientos, y  porla flaqueza de mi coplexío, y  qco 
juntamente con cílo  doy gracias á los pocos años aun no puedo juzgar íi 
D ios que con voluntad de mis piadres terne fuerzas para durar cn lo q co- 
porne cn execucíon cl fanto llama- mécare. La coftübre facilita muchas 
miento que íu Mageftad en mi ha he- cofas q de fuyo parecé poco menos q 
cho. Agradezco muchola licécia que ímpoísíbles, y fi yo co ios pocos años 
me aueys dado para tomar el habito comiendo los ayunos, las dídplínas, 
en vna religión tan fanta y tanjufta- lasvigilias,la oracio,la meditación,las 
mente eftimada cn el mundo. A gu í- abftinencias , 1a mala cama, la tunica 
janme los defleos con la pricíTa que aípera, cl habito pobre, y  me ocupo 
clderuo herido con la yerua camina cn otros exercícios defta calidad, 
a las corrientes délas aguas, donde ha con efto fe allanara loqucenlospcn 
de hallar el remedio de la ponzoña famientosdelos mundanos es tan tra 
que va a toda príeífa al coraron a qui bajoío. Qualquícr cofa deftas les pa
rarle la vída. Herido me íiento, y  rece que es auer de conquíftar vna 
m orire, fino voy a gozar del regalo ciudad, y  a brajo partido rendir a vn 
que en el monafterio fe g o za , y fera leon.Con el exerzicio fucede efta fa
cierto mí fin , fi fe dilata el cumplí- cílidad,ymas que la afición con que fc 
miento de mis deífeos. Y  aunque os comienjan las cofas, allana lo que de 
parece qup cs de confiderà: ÍH^opuntoJmdlaí^^^
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V no es mucho q pueda eí^o el ainoj- por hicn que los liíjos íigan ,fu vocát
^iuino en los que !e recogen aíerukr don.
leenIosmonaftcrios,,puesel<;lclab,5 -  , . ,
ra,o haziendaacaba tatas cofas.cn JofS C ^ f.X y i. C&mo effieruo de >Bio4 f»-
a u e  viuen en elm undp. Y u n q u e  les mo€lhahto4eU O rdfP,yl9
p a r e c e  q ue y o no cerne habilidad pa- f  elcomep^a^
ra falir con los eftudios que efia.or:dc 4frouech*r,
profefi'a con las bencajas quF vofp- t
trosdcíTeays.Loquedigo esquenofe T  I-cnode aicgna, ;íiH.aí,t^B£r: !̂y!í
hazcn los hombres letrados ,en vn4 ^ p u n to p a rtio  Biienauefiííiraalcp-
hora,finoconla continuación y  tw - ,ucn:t.p.defauto D .o n w g? • « a b lo ^
bajo, y feñaladaniente valiendofe el iPrior, y  comeD^o a darj.eCí^ta *
hombre de la virtud, y  teniendo vn íus,deírcos.Repr,cfento{ele.al Prior I9.
fin fanto en ios pretenüc?nes. Afsi fa- que en cofas defta íuerte fuek acontc-
le con ellas, no fiando en las propias c * e n  concinnar, o faltar en Ips
fuercas,finoen el focorroque alosta n o sp rcp o fu o s,q iie fie sh ^ p s la q
les háze el cielo. Que es defatino pen- aguija los peofamientos co la ü i
far que coías defte genero han de te- que comencaron fe acaba; y í> es el 3»
ner principio en fuerzas humanas, fié tor D ios, a íu miíérkordia<fta rwu-t
do Dios el que las ha de dar, y  con las zirlos a deuido fin.Effo (  dixP.a Bup-
qiialesfe hadeabeniajar vn hombre nauentura)pienfodetusdeffeos,ycj
en lascofas que fieren de fu feruicio. pero que es infpiraeion diuína, y  efta
Es 111 uy conforme a razón péfar que refolucion llamauiienio fuyo. Propii
no fiendo refpcftos humanos, fino fo en el capitulo la fanta det^mina^
llamamiento diuínocl que me enea- cion del u io^ o.l aunque quiuera di*
niiiiaa vnaorden,dondecande veras latar por algún tiempo d  veftule
fc profeíTan las buenas letras, no indi habitoCcofa que fiempre íe ha teniuQ
nandome a otra. Y o  eípero que quié por m uy acertada en los monaftc-
ha puefto eftedeftio en mi coracon, rios)pero lainílancia deBuenauenta
me dara lo que fuere neceíTario íara ra era tal,y la príefla que daua tan
cumphVcon el fin y  mftítut.05 defta de,queíeabrcuÍQmasde lo <juc füele
fanta O rden. Contentaranfclospa- fer. C on todo efl̂ o le pareció alpadre
dres de razones tan cuerdas,que quan P rior hazcr vn diícurfo coii V̂n p.ocQ
do falieran de la boca de yn hombre de efpacio,dándole d entéder ppr los
muy hqmbre, fueran de mucha confi hábitos que los frayles viftj£n,la$ obli-»
dp ’acíou y eftím;j, qManto mas confi- gacionesque quieren comentar. D ar
deradas en vn niño de doze anos, de tehemos vna icapa negra, que ha de
cuya hedad no fe podía prdum ir, fi- fer mprtificacionde tojas las cofas á
noqueeradEfpijrítufanta el autor y  que inclina la íc^níualidad y la carne,
maeftro de can fantas palabras. C o n  ^ e  has de viuír en la religión com o
ellas quedaron contentiísimos los pa fi cl dia que tevifiieron cl habito te e n .
dres,y llenos de lagrimas abra^andole terrarari ;y yiuiendo has de imaginar
tiernamente,y vefandole le dieron li- te fin niqguno de los cinco fcatjdos
ccncia y  fu bendición,para que.con fa que los hombres delmundo ocupan
gracia tomafte el habito donde, y ca  en el cumplimiento de las cafas raun*
mo auia peníado. O ficio es de padres dí*nas. El queíe encierra enclmona-s
fentir alguna ternura, y reprefentar fterio íe ha gouernar con la razoni 
inconiienientes,y de Chriftianos he- y  con la voluntad de D ios. Eftaha de
jchas las diligendas>allanarfcy cencT' fer ia regla de tus obras • E l dcapula-
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rio y  capilla, fignific.i h  prcmpta obe 
dicndaqneen elrcligioio ha de auer. 
Prompta obediencia a la ley de DioSj 
y d c  ÍUS iiiandaarencos,ala lama Iglc 
lìd,y a fus ianta:> leycs, y obediencia al 
Prelado. Qiie afsi como no cumple el 
ftayle,cumpliendo con folos los pre
ceptos ditiinos, haziendo profeisjon 
de poner en execucion los confejos, 
Eilas leyes ha de fer el cumplimiento 
dclasconftitucionesy regia de la or
den. Quede tal manera feha de aten
der a eifojque quando el Perlado qui 
fiere mandar ocras coias diferentes, 
com onofean contrarias alas que el 
frayle profeflò , le ha de obeaeceré 
Qi^e fi bien parece efta iugecion pef- 
fada carga,com o es Díos^a cuya con- 
flderacion íe toma, tiene a fu cargo fa 
alitar lo díHcultofo. La faya de colof 
blanco en el religioío, le enfeña la pu
ridad y limpieza del coraron y del 
cuerpo, con que ha de viuir, fi ha de 
cumplir con lo que el eliado pide. L a  
cínta,ha de moderar los apetitos len- 
íuales, de manera que no conccntan- 
dofcel que la ciñe con íer cafto en fus 
obras,1 > ha de fer también en fuspcn- 
famíentos q’ e es lo que el Huangelio 
cnfeñoálos A p o íto les, y  a los que 
auian de f  g iirfu profefsion, que cii 
las obh’gacioncs comunes a todos los 
Chriílianosfe a. ian de íeñalar mu
cho mas los queíe encerrauan en los 
nionaílerios. N o pienfes hijo oue es 
iìn m iiiciio  aun lo que en nofotros 
parece qne no tiene connderacion,ro 
m ofepodria penlar délos ^^paros q 
calccimos,y no es nísl, fino que ligniíi 
can" los exemplos de los íai>tos , los 
quales han de íer la regla en todo lo q 
lr*zic'remoi>,no jr>ira»HÍo las pifadas de 
losdefcuydos,y ncgl-gencias, que es 
f  jerga qJe los aya tn codo  ̂eliados, q 
fi a eiiV> fe mira , fe perderá el religio- 
lo,v íi eíTo no fuere, fe contentara c5 
vn^ vida ordinaria,y menos religioía. 
P c ro  poniendo los o jos en las perfo- 
nas cfpirituales y fautasjviuira el hom

bré malcontento de fu vida , y  coíi 
deífeo de me|orarla,y quando fe feña 
lare mucho en la virtud,fiempre le pa 
recera poco,mirando los que van á de 
lante,y defcuydandofe de los que que 
daífenatras. C ola quecn m uygraa 
parte de los que viuen en lös monafte 
ríos haze conocido d año. Que como 
en los mundanos, mirando a los que 
en la república fon muy ricos, y olui-̂  
dandofede ¡numerables muypobreS 
que en ellas ay,no contentandole coa 
fu fuerte,aunque podian,y fe conten
taran fi miraran los que dexan atras* 
EíTo esenlosm onaíleriosquefonco 
nocidaslas mejoras en los que viuea 
con deífeo de llegar a la virtud délos 
Santos,defuiando los ojos de todos a- 
quellos que fe contentan con vna vi
da ordinaría:fiendoverdad que el que 
mereciere nombre de fabío a las leyes 
que el Bípiritu fanto les da a los honi 
bres virtuOÍos,hadc andar fiempre 
bufcando la íabiduria de los antiguos, 
y  de aquellos que en fü eftado haft fi
do per fe ñas ex em piares* Há de íeruif 
también el penfar en el calcado , te* 
ner fiempre prefente la muerte, fien-* 
do cierto que eña corlfideracíonfrc- 
qucntada,haze a ios hombres tan efta 
bles en el bien obrar, ayudadas con ia 
gracia del Señor,que dixo el Sabioi q 
cl que camínafle defta manera, jamas 
pecaría. Aduiertenoslo q puede efte 
penfamienco en hombres cuerdos, q 
confideran el breue fin que tienen ta  
das las colas, las quales tan eftables y  
grandes,parecen a los mundanos,fien 
do afsi que es eterno lo que ha de ref- 
ponder a eña breuedad, y a eña con* 
ftancia. Todas eftas cofas es mene-- 
fter hijO que confideres muy porm ö 
nudo,y quando te parecire que ayu
dado del Señor, podras vencer tantas 
dificultades,acertaras a tomar elhabi 
to,y í'era muy acertado y  dichofo cl fa 
ceffo defta empreña  ̂y  de otra mane
ra cree que fi es facilidad dem cjo  la q  
te trac a nueftra compañía, que toda

ícra
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6z  Tercera Darre de la HiiloriaJ  I

fera vno tomar el habito y dexarle, y  
por lo menos viuir poco confolado 
en la religión. Que quando la honra 
dcl inundóte detenga dentro de los 
clauflros del monafterio, íeruira eílo 
de poGOjfi el alma, fi losdefl'eos, li los 
penfamientos, fi la confideracion fue 
rancomo íi cchuuieras quedado en 
el íiglo. Eftas fueron las fantas exorca 
ciones del Perlado, y larelpueñadel 
Santo moco reduzida ám uy breues 
palabras fue. Padre Santo yo  fio , no 
de misfuercas, íino de las ayudas que 
p ío s  me dara^que cumpliré con todo 
lo que aqui me has repreíentado.Def- 
pucsdeílaexortacion,y reprefenran- 
dolé delante de todos los padres en ca 
pitulo que tcrnia por fingular miíeri- 
cordia de Dios,y de fus fieruos,admi
tirle a fu compañía. C on  efto le dic- 
í'onelhabito.ycon elle mudaron el 
/lombrede de Archangclo en Bue- 
nauentura. Que como Dios foHa dar 
nombres,o mudarlos a los Santos en 
pronoiíicode lo que auian de hazer 
para el que lo fue llamar a T holom ci 
Enenaucntura,que ral la auia de tener 
fu buena vida en la tierra v en el cielo, 
viuiendo de manera que comencan
do y  profiguiendo en la buena dicha 
qucauia tenido,dexando el mundo, 
fueííe pcrfc¿ia la que deípues gozaífe 
criclcielo. En viftiendoíc el habito 
írequcntauamucho la conicplacion 
y  penfaua que los principales enemi
gos del hombre, y a cuyas manos las 
mas veze<perece,fon la propia volun 
tad ,y  losíentidos que en guiandoíe 
por ellosfepierdevn hobre. En efto 
hizo el vkimo csfuerco, por poner fre 
no a lo vno, y  a lo otro,refoluiendofc 
dctodnpuntoen no hazer jamas fu 
voluntad,ímo la dcD ios ,y  lo que en 
fu nombre mandaíl'en los Perlados, 
Acordauaíle que quando le dieron el 
habito,le dixeron.El religiofo no tie
ne querer,ni no querer. A fl enrando 
en efte principio, que lo es degrand<:s 
bienes en el monafterio, jamaf conz

tradlxo cofaquefelemnndaíie. Y  aü 
pareciendole eíio pòco, en reprefcn- 
tandofele lo que el Perlado queria, al 
punto lo hazia,pareciendole que ladí 
lacion quitaua parte del merecimien
to. Condeffeode experimentar efta 
prompta voluntad fuya, y  lo que.fe 
podia efperar de vn hombre tan no
ble com o el era,vnas vezes le manda- 
uan cofas que eftauan a cuenta de Ips 
criados del conucnto, y  otras que pa
recían poco menos que ímpofsibles. 
A  todo lo qual falia con vna muy 
prompta voluntad, y porque fabia la 
razón que ay de tener refpe£lo,y obe 
decer a los ancianos que viuen en el 
conuento,les rogaua íiempre que le o 
cupaflen cn cofas de íu feruido. T'e- 
níaiiem.prcen la memoria lo que e| 
bienauenturado fan Bernardo enfe- 
ñaua afusmonges,que dezia.Elqu^e 
con verdad merece el nombre de obc 
diente, no anda conGderando la cali
dad de lo que fe le m a nda fi es fácil, p 
dihcultofo,fi tiene razón el Perlado, 
o no la tiene, contentandofe con fa
ber que aquello fe le manda. En con- 
íequencia defto com ento porla fu- 
gecion de los íentidos .Era lu mortiíi 
cacion y modeftia en el mirar tan 
grande que de ordinario trayá los 
ojos pueftos en tierra,acordandofe de 
los robos y aífaltos,que dixo vn P ro 
feta que folian hazer ios ojos en las al 
mas de los que fc dcícuydan en traer 
los concertados. Viuia tan recatado 
cn elta parte,que jamas miro amuger 
ninguna al roftro,entrando en efta re 
gla fus deudas y propia m adre, acor
dándole de hiílorias diuinasyhnma- 
n?.s,que hazian mención de los daños 
que auian íucedído en hombres poco 
recatados en mirar. Tenia fiempre 
cerradas las orejas a la murmuración,’ 
a las palabras poco honeftas, ociofas, 
e impertinentes, fabiendo que auian 
de dar cuenta a D io s , nofolamentc 
los que en hablarlas fe ocupan, lino 
también Ip§ que I^soyán. A uía echa

do
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do candados y  puertas, no folamcntc 
ala lengua y  a la boca,fino también a 
losoydos* Y  quando íus palabras no 
eran parte para moderar razones def 
concertadas,hurtaua cl cuerpo a la 
conocrfacion. Y  quando eílo no fc 
podía hazcr fin nota y cfcandaIo,cn 
droftrofeechaua de ver el diíguño 
coiicjLie oyá cofas femejantes, <̂ ue fue 
leíerm uyapropofito de enmudecer 
a los que feria razón que enmudecief- 
fcn,;3cordandofc de otras cofas que 
importan mas. Quales fon la ofenfa 

a Dios fe haze,y el agvauio a la ho 
la^fama, o reputación de fus hernia> 
n os. Pero quando efto falta , muy 
Iwicn oficio haze el fieruo de D ios, q 
con cl íemblante procura poner ter- 
inino al arrojamiento de fuhermano. 
Enlascofasqueconciernen al gufto, 
m  modcradiísimo,en el com er, y en 
cibeucr. Continuo el exercicio que 
aprendió en la cuna de ayunar losLu 
Bcsy losSabados, y lo que mas en e- 
fios días haria, fue ayunarlos ap^n y  
agua", y lo mifmo era délos Viernes. 
L o s otros días que no eran ayunos de 
la orden,aunque comia dos vczes, cvá 
con tantci eftrecheza,que fe vehia que 
jretendia mas el fuftento Je la natura 
feza^y conferuar lá vida que regalar- 
fe . T enia por menos inconucniente 
Ibñaqueza del eftdmago,que la dema 

en el bcuer:y afsi era cofa ^panto- 
lo poco que beuia, fabiendo quatos 

iinconucnientes trae eí vino,fi en elfo 
no fctom av na buena refolucíon. Ia* 
mas hablaua, fino es licuado de la ne- 
cefsídad. Era moderadíísímo  ̂y  ínuy 
¿ccenído en !a lengua,com o en ella 
¿onfifte,o el derramamiento,o el co- 
aerto de! alma. C om o la regla del ha 
b kr era necefsidad, era fu eftilo refpo 
¿cr prcguntando,y no de otra mane- 
ra.Erá palabras muy medidas las que 
flilian de fu boca, muy atento a que 
no falieííen dclla las que ion infrutuo 
ías,y vanas, ociofas,coléricas, y  de má 
la cortcfia: muy ateto a que fucífe de

confideraciony edificación todo lo q 
dezia. Solía dezir muchas vezes que 
la naturaleza auia proueydo de des o 
rejas,de dos ventanas en las narízes, 
de dos manos,de dos pies, y  vna len
gua fola,y aun efta dandole por mu
ros dientes y labios,teniendo per mas 
acertado que los dientes la hiziefícn 
fangre en efta v id a, y  no q en la otra 
ardiendo en llamas de fu eg o ,no mere 
cieíTe vna gota de agua, fiendo tan li
gero ceníuelo a tan enorme y eterno 
torm ento. Sabia queaprouauaSan
tiago la prefteza en el o yr,y  la tardan 
{a en el hablar. Atendía con mucho 
cuy dado a beneficiar los pobres, a go  
uernar los enferm es, á regalar los 
huefpedes, empleando la vida en los 
oficios mas viles del monafterio. T e -  
iiia por gran regalo la licencia que le 
dauanpara vifitar los pobres en los 
hofpitales,y confolar a les que eftaua 
en los calabc^os.Era íu cuydado con 
certar voluntades encentradas, y po
ner paz,haziendo el oficio de fo l, fir-* 
nienJoiedcj'ayosfus palabras, y  fus 
dili?,encias hechas en beneficio de fus 
proxim os. Gran parte de las noches 
y de los días gaftaua en oracion yceri 
templaciun. Trahia muy fugcta la 
carne con diciplinas , rindiéndola de 
tal manera qiie era efpejo dé toda he- 
neftidady virtud. Ocupado iiempre 
en eftos yen otros buenos exerócios, 
íc auentajo mucho el ano de nouicia- 
do,y todo el tiempo que eftuuo en ca 
fa de nouicios,hafta que dei’pues de ía 
cerdote com ento 3 predicar. En efte 
eftado íe hallaua fray Bueñaüentura, 
empleado en exercicios fantos, que 
comencaron en la cuna,quando to- 
maua el pecho, y deípues continuan
do los que auia comcncado Lunes y  
Sabado, fiendo niño de cinco años 
(quando apenas podia tener delibera
ción en las cofas)y de doze añostuuo 
entera deliberación de dexar lósrega 
los y prerenfiones a queíe pedia lie-' 
uar fu nobleza.En eíía hedad cenuen
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d o la  îndeîKniiînadon de fus padres. do.Piifo fin a las vigiüasy dicíplinarj
P u  ello en laordcn camino en tòdos a los avunos, y a on as buenas otras
Jos cxercicips de rdi^iafo , comò fi èonrinuadns hafta aquel pufîro. Acó-
luìuiera viuido muchos años en cÍLl. pañole vna tibieza grande queíe lia-
En efte elvado fe hallaua fray Buena- mára mejor frialdad. Ya fe acabaron
Hentura,qaando faianas hizo grande hs cofaspafladas, y  de frayle tenia po
fiierça en dcrnuarle del eftado en que co mas que cl nombre y d  habito,
íe iiallaua , y  defpo)arle delasgran- Qiiitole Ja vergüenza que fude fei:
des riqut'zásque 13ios le auia coinunî freno en muchos hoiiibres^ymas fray
cado k Q¿k  es propio de la furia infati Ies, que licuados della, moderan co-
gable deita bçftia^acomctcrcon todo fasparalas quales auia de fer freno la
çsaierço a pevfonas q íc feñalan mu- ley de Dios. En fuma cl fe oluido de
d io  en fantidad y vida> al eftilo de co- h  noblezade íus páñ'ados del habitó
itrios, q acometen con mayor fucrça que veftid,y de la profefsion que auia
U>s nauioslleiios de riquecas, q no los hecho,y de las obligaciones que cor-

ven-dtfproueydos,y donde ay po-* î en en vn hombre a cuyo cargo efta
cas eípeiancas de mejoraríe . T iene la predicaciodel Eiiangelio.Comen-
por riqueza íatanas las aimas de lo  ̂ ç(. a ocuparle en juegosjcn entreteni-
hombi es fantos que defconiponedcl mientes poco honciics, y en regalos,
^fladoenquc fe hallan,con cuya cay D e  tal mancia quedo la conuerfa-
4aíe enriquece ei defuenturádo.Exé- cion de fus amigos,que no folo ie aca
j)lo dcíla tirania fue fray Buenauen- bo la vircud en fus penfamicntos, y  en
^ura, que no:pudocl demonio fufrii* fus defteosjíino que fallendo eftos á lá
lo5 aprouechaníientos del fanto m o- plaça con malas obras cayo en diuer-
jOjfusmeiorás,fu perfección, fu bue- íidad dé culpas. Oficio es del demo--
íiaivida. En razón dcddcomponerle nio quitar la verguença quando le e-̂

porque de lazos defcübiertos fadlm é fuyoé Q^e es lo q
libran los que no fon tontos, y a f fanto p3dre,queettand<ícn la Yglefia

fitratodc nicaios propios de los que donde au:a iBudios hombres pecado
¿>n apropoíito de derrinar perfonas re s  queíe querían confeílar,y pregan
tales. Vdria todo el pueblo aficiona- randole que que hazia alli,dixo. Réftr
diísimoala virtud de Buenauentur?, tuyo a éfioslo les he quitado.Ouítc
y.incliíiado a la imitación de íusfan- Ies la verguença, y  con e)la cl frena
tps exemploSé C on efta ocafion le vi para qne viuieiren mal. Sali con mi in
íí^auaamúchas perfonas mocas de la cento,y buelnofda, porque con efto^
dudad , y  algunos que le auian fido no feconfieflen, viendo clabom ina-
njuy amigos en d  figlo, reprefentan- ble eftado a que ha n venido. Efte eftí
¿g.deíieos de reformación de coftu^ lo guardo en fray Eueti*aiienrura,que
bres,y mudanca de vida,y hazer en c l corrido del deíatino que auia hechoj
í]^ÍQ,vida muy parecida a la que los no tenia animo para confcflarlo, y
fyaylcs hazen en los m onafterios.Co fue.la burla de fatanas tan pelada,
¿ençai on eftas platicas con buena caí. que duro en efte defuenturado cfta-
pa,conuerf;Andomuy a la larga cón do quatro años. ConfeftauaíTe mu-
bombres muy çnemigos.dc la religio chas vezes: però callando fiempre a-
y  de religioíos. C o  eftas ocafionesfc qwcl pecado, con la confcfsion del
le començo a deíminuyr la deuocio: qual le hazía entender el demonio

de la oracion ÿ m c ÿ  ta;? perdía reput^ciou.Ccrrando por efta
carni
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camino,codas las puertas por donde a- recaydas. Cofas que muchas vezes fue 
uia de entrar el remedio a queila mife- Ien detener la execucíon de penfamíe- 
rablc alma.Del eftado que íe ha dicho, tos menos determinados. A l  cabo el 
viíK) Buenauecura al que acabamos de íieruo de Dios íauorecido de lu diuina 
dezir que fon cofas q permite algunas gracia,dexó el entretenimiento y con 
vezes clSeñor,para que con exemplos uerfacion de todos íus amigos, aun- 
agjaos 5 y^añosde terceros véanlos que fueflen parientes. Cerró la puer- 
hombrcs lo poco c] pueden fiar de fi, y  ta a las falidas, y  a todos los cntreteni* 
que haüa que fc acabe la nauegacion,y mientos que podia tener,aunque en co 
tome clhoaibre puerto ninguna cofa ía de parientes íetuuieífen por juftiíica 
le deue,ni puede ailegurar.Pues fabeq dos,coníiderando que de lance en lan 
hombresque tenian pueíloya vn pié ce las cofas que parecen jr.ftiiicadas, 
en cl cielo( dize lan G erony mo)a def fon ocafíon de nueuos y ir.uchosinco 
hora le halla arrojados cn los abiímos uenientes. Que como dezia fan G cro- 
de muchas culpas, y quiera Dios que nym o en los acometimientos de Sara- 
iio  íea cn las mazmorras a dode viue ñas,y mas cn los que padeció fray Bue 
cS:.'tanascon los tuyos, íino que calos nauentura es gran prudencia, y  fanta 
feíiicjances firuan cn todos citados pa- refolucion fer vn hombre valiente por 
raque los hombres hagan fu viaje por lospies^y Hbrarfe de*lasccaíiones,cn 
cl camino cierto entre efperanzas y  las quales íeaíleguran muchos con mu 
miedos, teniendo aquellas principio cho daño. C on  eftos penfamientos re 
en la diuina mifericordia y bondad,y e nouó fray Buenauentura los que co
itos en la propia flaqueza. Qi^e no fe meneo quando tomo elhabito,y an- 
puede fiar nada de hobres q en vafos tes comentaron las penitencias de 
de barro licúan el teíoro tan fujeco a nueuo con, peníamiento cierro de no 
peligro. D efto y  de lo que fe puede ef- boluer mas al vomito,en agradecimié 
perarde las malas compañias dio tefti-  ̂ to de la íingular merced que el Señor 
monio elmiferablefuceífo defrayBue le auia hecho,íacandole del defuentura 
nauentura,que ayudado deftas,en tan do eftado en que fe hallaua. Para falir 
poco tiempo vino de ta gran felicidad con efte fanto intento, comento con 
;i la fuma miferia en que algún tiem^ granferuora bufcar la intercefsion y  
poduro, el focorrode la íoberana Virgen del 
Cap. X V I I . ‘De lo cjue el Señor hi:̂ o en cielo.Efcogio por fingular deuoto fu-
- beneficio defu fte ruó ̂ libran dolé de yo  al bienauenturado fray A m brofio 

la ceguedad en que. deSena frayle de fu orden,de cuyas ex- 
eflaua, celencías y  virtud fe tenia grá noticia. 

Educía muchas vezes cl Señoreó- Ayudauanle eneíla deuocion los con 
mo padre de mifericordia, a la me- tinuos milagros del Santo, la granfre- 

Ji5oria de fray Buenauentura eldefuen quencia del pueblo q viütaua fu fepul- 
turado eftado en que fe hallaua. Viuia ero. Pedíale con grande inftacla fc fir 
•con deíTecs de confeíTarfe como Chri uieffe de pediral Señorlefacaífede v- 
íHnnoy com ofrayle.Y aunque auia al na táperiudiciaIIocur3,qualcradexat 
gunas cofas que aunque fin propoíito decofeílar los pecados qauia com eti- 
le detenían cn la execucíon de fus pen- do. Corinuádo eftas oraciones le apa- 
lamicntos ,no feria la menor dexar la reciovna noche el beato fr. A m brofio 
coMucrfacion,y los raros de encrcteni- y  le dixo. Ha íido D ios feruido de per 
liiientodefusfalfos amigos enemigos m itirqeftetudefcociertofueffetana- 
dcclarados de íu alma, y  quitar todas delante,para q por efte camino conoz 
las ocafiones que pueden ocafionar las casia graue dad Íí tu culpa.No obftárc
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eftatuol’ ftinació, fea feruido cl Scfio -f paraaprendera callar. ViuiendocoS 
de tus oraciones, y te afleguro q todo cita reíolucionjcomengo a dczii: qué 
fera vno,confeíiar mañana tus culpas, merecimiento íera ,fi el palillo, o  pic- 
y  alcanzar perdón dellas. Que ha lido dra me hizieren callar, y  no la virtud 
gran locura,y yerro intolcrablt,tener del alma que hade mandar e fto . C o n  
vergiienga de dezir a vn mmlftro de cfto fe refoluio en no hablar jamas, fi-i 
Chrifto culpas manifieftas acodala ino enea ios preciffa mente neceflariosi.' 
corte delcielo. Echaras de ver quan a- A cordo que todas las partes del cuer-* 
cercada coía fea por dexar de cófetrat po que auian fido inítrumento de Ja 

, agora alguna culpa a vna íola perlona culpa, a cada vna le cupieffc parte de 
en can gran fecreto,aguardando tiepo la pena, y lo q quifo la fanta Efter que 
en que íamanifiefteDiosa todoel mu los lugares confagradps a fu entreceni- 
do, íiendo rígurofo caftigador de cui- miento y gufto, fuellen feñalados pa
pas. C on  cfto defpertó Buenauentura ra lagrimes, y tormento. Ayudaron 
y deíaparecio A m b ro fio . C om en to  muchapártc fucaydalosojos:clauoios 
Juego a hazer oració con muchas lagri de manera enei fuelo, que notuuicf-' 
mas,pareciendole mucho lo q tardaua fcen ocafion jamas de mirar cofa, de 
en amanecen quequien auia eftado tá la qual fe pudiefle temer peligro^. Y") 
tos años fin confefl'ar fus culpas, ya las porque efta era pequeña mortifica-í 
horas le parecian largas. Amaneció y  cion,quiío que fuellen arroyos de lar 
cófeflbíle con abúdancia de lagrimas, grimas. Dormia poquihiiiio la ñ o - 
yfentimiécode los yerros paíTaJos,co che, y  codo cl refto delia galraua en o - 
mencando nueua reformacio de vida* racion,en diciplinas, y en eftudio, en 

comoprudencemarinero, cenia lición de libros fantos  ̂ Redujo el 
fiempre prelcnte la roca en que auia fieruo de Dios a la memoria que al 
cnueftido el vagel, y  venido a fondo« Abad Euagrio , y a los íancos reli- 
T eniaficpre en la memoria el primer giofosque viuian eníu com pañiabs 
daño q le firuieffe de efcarmiéto en lo llamauan hijos de la luz ,y  no de las ti- 
venidero. Reduzia muchasvezesala nieblas, y  cuuieron efte nombre, por*; 
memoria lasliuiadades y  pecados paf- que jamas tuuieron cama para dormir 
fados,el graue daño qauia rccebido,de y  no durmian echados, fino lencados. 
zádoíe lleuar de vn breue y miferable A  imitación deftos padres quifo caíii- 
deleytc.No era fu refolucion de no pe- gar todo fu ciierpo. L os Lunes y los 
car,fino de quitar todas quátas ocafio- Sabados a la noche no fe acoftaua,y a- 
nes le pudiefien induzir al mal eftado quel poco rato que dormia era fenta- 
pafiado.C óelpenfam iécodelosinco do. Los Viernesa la noche a imica- 
uenicntes'a qleauia traydola Qouerfa- cion del bienauenturado padre Santo 
ciò de los hobres, fe reloluio de imitar D om in go doi mia en tiem , y  porque 
la vida de los fantos q paliaron en la fo auia oydo que el Abbad fan Hila- 
led ad lafu ya.C on eftofen cerróen fu  riondorm iaiobre vnos júneoslos o - 
celda,demánera q jamíR fe pania della tros dias de la fcmana, tenia por ca-f 
fino es a lolas las cofas q erá de orden, ma ordinaria fuya vn poco de heno,'
Y  porq ic auian hecho gran daño las no queriendo aprouccharfe de la li- 
demafias en el hablar, tomó refolució cencia que la orden da, y del efiilo 
de tratar la legua, com o a beftia fiera, que vfa , de que los frayles duerman 
ypcl¡grofa,trayendoenellaalgunpa- lobre vnas pajas, y  en cafo de neccfsi- 
]iilo,o piedra,o pelotilla deplom o,o o dad en vn colchonzillo.Traya a la me 
tra coía defta manera, fabiendo q mu- nio/ia lo que de fan O nofre fe lee que 
chos otros auian tomado cfte luedio no tenia lugar feñalado dódc dormir,

'  ”  fiu»
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fino quc donde le hallaua la noche^alli 
dcicaiaua vn rato. A  imitado dcfte Sa- 
to>a!gunasvezesdormìa cl beatofr.Buc 
nauécura cn la Iglefia^en la íacríftia fo 
brc vn caxo, o en tierra. Solia dezir Io 
q de S.GermanOjie dize qcllugar do- 
dcdorm iano fe auia de llamar lefto, 
luñ o.P orqco taipiros,gemidos,y  vo- 
zes,auia puefto tal nòbre a la cama. Pa 
ra moderar los brios de la carne, ciño- 
fe d  fieruo deDios vna grueifa cadena 
de hierro,de mas de quatro libras de pe 
io, q júntamete tenia puas q le laftima 
ua.No fe coccntò co vfar la tunica ordì 
nariadelana q la orde via,fino q fe v i
ftio vn gra iì!ido:y nunq los habicos q 
cn aql figlo fe vfaua..erà muygruefibs, 
bufcaua otros q lo  fuelfen mas.Las dl- 
ciplinas era con vna cadena de hierro 
muy grneíTa,vna diciplina tomaua ca
da noche, y dos de dia, a imitación del 
bienauenturado P.S.Domingo-como 
hobre q íiuia degenerado con las ofcn 
fasqaniícftro Señor hizo del eftado 

-de hijo 5 haziendofe efclauo de fus paf- 
íiones,yafsi quifo ocuparle en las obras 
qpaiían por manos de efclauos.Fatiga 
iiafe mucho en licuar agua y leña a la 
cocina, piedras y  cal, y  otros materia
les a las fabricas^y quando efto faltaua, 
íe yua a cauar a los huertos. T od os los
V  iernes cn memoria de la pafsion de 
Chrifto nueftroSenor,y en deteflacio 
de los palfos mal dados en el tiepo paf 
fado,en q hazia memoria por bue efpa 
d o  de tiépo, caminaua ¡os pies defcal- 
^os fobre efpinas, v atormétaua fus ma 
nos co ortigas.En la comida tomo o r
dé muy difercte: aunq a ios principios 
de fu couerfio fue mucho d  rigor de q 
vfaúaíporq no beuio jamas vino, ni co 
mia cofas de leche, íino cs alguna vez 
en las grades Paíquas,comiedo algo á  
lo q la"orde da dc eíib. L a  vida ordina 
ria era pa,no de Io ordinariojfino pan 
de criados.C ò efto, y co vn poco de a- 
gua paífaua. Alguna vez comía a]go'3  
Icgubrcs,oalgunasrayzes3yeruas.Co 
ía c] por grande cncarccimieto fe cdc-.

bra de los padres antiguos de E gypto, 
y  dcS y ría. Ayunaua como fe dixo arrí 
ba,y en las vigilias, y quatro témporas, 
ninguna cofa comía. Sien alguna oca 
íió fentia algún gufto o regalo cn la co 
mida ( coía q parece oficio de la natu
raleza) fe leuátaua de la m cía, y  no co
mía bocado hafta auer caftigadoymor 
tificado lo paflado, como íi fuera algu 
grá crimen.Bufcaaa muchas vezes oca 
fiones grádes y nueuasco qucmortifi 
carfe. Muchas vezes quemaua en la cel 
da fuelas de paparos,piedra cufre,pez,y, 
otras cofas hediodifsimas. Eftos eráfus 
olores, fus mofquctas,fus jazmines, fus 
rofas,fus violetas,y fus paílillas. A uieii 
do caydoir.Buenauétura en la cuenta 
muy afucofta,delosdañosq le auian 
venido por íegulr cl cofejo de la carne> 
quifo co tan extraordinarias penitécías 
reduzirfe, y rcduzlrla al caminodc la fa 
lud.No fe cotentó el íieruo de Dios co 
lo que en íu monafterio hazla, ni co el 
mal tratamiéto q daua a fu perfona, fi
no q fe refolulo de co m ép r vna larga 
peregrlnació,q auiédo de hazeríe a las 
leyes de frayle de S.DomIngo,auia de 
fer trabajofifsima, pidiendo limofna, y  
andado a pie: q le vno y  lo otro era de 
mucha pefadúbre en vn hobre noble y  
delicado. SIédo de veynte y íeys años,’ 
efcriuio vna carta:al Renerendifslmo 
maeftro de la orden: f r ^  Bernab'e de 
Vercells ,fuplicádole fc firulcfíe de dar 
le licécia para q cn copañia de vn rell- 
giofo lego,hSbrevirtuofo y concerta
do,pudieíTeandar en romería a Santia 
go Galicia en Efpaña, a la tierra fan 
ta de Ierufale,y a otros lugares de lalta 
lla .T  enia grá opiniG el íieruo'deDIos, 
y  aunq materia de peregrinaciones lar 
gas en hobres mocos,fe há de tener p o í 
íbfpechofas,y peligrofas, y en efto han 
de caminar los perlados co mucho tic- 
tp , como detodo aiTcguraua la buena 
opínio de fr.Buenauentura,fu General 
le dio licécia* Partió co la bendicio del 
prior,de fu couéto,y caminó de Sena a 
Gallzla;pidiédp limofna co mucha hu
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mi!dad,y llegada la noche,todo lo q le da raartyr S.Catalina, adodeoyo mu^ 
fobraiiadeipucs de vna moderada co- chascàcionesdelcielo. Vifitaua deca- 
mida rcparria co !ospobres. Y  folia de mino los heniiiraños q habitauan por 
zir q corno no era razò q vn Chriftia- aqllos defiéreos, y  fantos lugares,de cu 
noeiperalFe la noche fin reconciliarfe ya vida iacaua marauillofos aprouechaì 
co Dios, y  co fu proximt), incierto de miétos. V ifitò  gra parte del Egypto,y 
Io que le podia fuceder en ella , y  fi la andado eilas eftaciones, eftado vna no 
muerte le hallaría en mal eftado, a efte che en oraciò,le apareció la Reyna del 
andare! religiofo no auia de anoche^ ciclo en medio de dos hermofifsimas 
cer cò cofa propia im diffjéfar con los dòzellas,llenas de marauillofo refplan- 
pobres,lo q los fieles le anian dado.Dè dor.Vna dellas q era iS.Catalina,le dio 
tal manera atendia a efto, q  en fu pere- "̂ na hermofifsima palma: diziédole ef-̂  
grinacio todos los dias predica ua y de- ta fé te da en fenal de triufo q refpode- 
zia Mifia primero q fé pufieiie en ca-  ̂los trabajos en q te hallas. Y  luep;o 
mino:con q hizo ineftimable fruto ert la gioriofaS. Lucia( que era la otra)lc 
muchas almas.Llego a la cafa del A pò dio vna corona de oro llena de piedras 
ftol Santiago, y co arde'ntifsirDos def- preciofas, y le d ixo. Efta es la ccrona 
feos y  muchas lagrimas le fuplico hi- q̂ ĉ te aguarda en el cielo, que fera pre 
zieííeinftacia en la diuina prefcncia, q mioaccidétal de las* fatigas q hastcni- 
fe firuieíTe de perdonarle fus pecados, do,predicadocotan grade fruto de las 
y  las penas que por ellos auia mereci- alm3s:y reduziédo no folamete Chri- 
do. Predicaua defpues defto continua ftianos a la amiftad diuina, fino infié
rnente á los peregrinos en aquellaIgle lesa la Fe:y porquetomafte a tu cargó 
fia : y  con efta ocaíion le entretuuiero en efta peregrinacio encaminar las al- 
inuchas femariaSj haziendole inítanciá mas al verdadero conocimiéto3Dios.'- 
en qaeno partieire^confideradbclfru En eIcntretatoqpaírauaeflo>laVirgc 
to queco fus fermones hazia.Vnano- hueílra Señora le enfeñovn libro abiet 
che eftando ni bien durmiédo, ni bien to, en el qual eftaua elcritas ef̂ as pala- 
deípierto,haziendo oracion, oyó vna hvx.Eftofijelis^^f^ue ad morie da  ̂
voz q !edixo:q partieííe.Hizoloaísi,y botili coronam >/^ ,̂ que quiere deziri, 
dio cófigo en Genoua, dode fe embar- Conferua yguarda la fidelidad que de* 
co,y tom ó fü derrota para lerufalé.Pa uciatu  'Vio f hafta la mHerte.^elqualte  ̂
dccio gradea tormetas y trabajos en la dara la corona de la ^ida, Y  luego le di 
inar.Llegó a Ierufalc,y vifitó el faro fe xo:fr.Buenauétura,da labueka atu lier 
pu!cro,ad5de reduziédo a la memoria ra, y al monafteiio de dodepartifte,y 
la pafsio del Señor,lloraua amargamé de camino podras vifitar los lugares f í  
te fus pecados q la caufaron. V ifitó  el tos de Italia. C o  efto defaparecio la vi- 
more C alu ario , y lospaflTcs q and*iuo fio, q quifiera el q durara vn figlo ente 
e¡ Señor co la fanta cruz.Vino a tá grá ro,pero dado muchas gracias aDios de 
Üciqueza q huuo de detenerfe alli aigu- tatos y  ran regalados fauores,defléaua 
nos dias hafta cobrar fuercas.Fuc a Be- mucho q amaneciefle, para dar piinci 
le, y  a Nazaret, y a todos Íos dem^s-lu- pioa fii viaje,co intéro de paíTar en Si- 
gares fantos, v eftacicnes todas, q no cilia. Es trabajofifsimo canlino, muy 
íe podia hazer fin gran peligroní fati- motuofo y afpero^el q fe auia de hazer 
ga.Y renunciaua de buena gana los tra defdé Arabia hafta el m ar, y  luego la 
bajos y peligros del cuerpo,licuado de nauegacion muy peligrofa.Moderaua 
la deuocion,V de ios confuelos de q go  parte de las dificultades del viaje con 
zauaíualma . D io  configo en Arabia platicas efpirituales, y  con cantares del 
por vifitar cl cuerpo de la biéaucntura ciclo, a imitaciop de fanto D om ingo,

que
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■que quando muy canfado era fu entre- tanta variedad de hombres perdidos 
tcnim icntoy aliuio cantar hymnos a que el mundo tiene, que auque beftia 
D i o s . En Sicih'a vifitó primeraméteel hera querría fuñctaríe de manjarescf- 
fcpuicro de S. Lucia, dándole gracias cogidos,y con eñe intento hazer apre- 
de la ir>crced q le auia hecho en Egyp- tada guerra a los fieruos de D io s. H i
to qiiado le dio la corona. De alli fue a zola a fray Buenauentura en tomado 
Catanca, y  vifitó el cuerpo de S. Agüe la pofleísion de fu celdilla:ado.de efta - 
da, y andauo las demas eilaciones que na confoladifsimo burlando del mün- 
auia'cn aqlla í glefia. Acabado efto hi- do, y  de todos quantos bienes legran- 
zo fu viage a Calabria.jCo intéto de ha- decen los müdanosjocupado én el fer- 
llar cñ la ciudad deCofencia,y en el c6 uicio de los huefpedes, y  de los enfer- 
liento q alii tiene la ürdcn,vn fray la- fnos, huyendo las alabanzas y  rocerías 
cintohobredefancifsima vida,y verda peligrofasde]mundo, yde losqueeii 
derohip  de S.D om ingo.C on cfte pa cl viuen. Teniaíe por vilil^ímo fobre 
dre fe entretuuo algunos dias,y con o- todos quantos hombres tiene d  mun- 
tvas perfonas de mucha fama deíanti- d o ,y  cerrándola puerta a quát^ hon* 
d^d.ÍFue al moccGarganoen laProuiii ras y oficios le ofrecieron, íé abracaua 
cia de Pulla, y vifitado la cueua, hora- con la fanta pobreza, teniédo la codi- 
da co las viíitas dd Arcágel S.Miguel, cia por monftro horrible que loidefpe 
k  íuplico que pues tenia a fu cargo el d^ â todo. Viuia confoladifsiino cola 
vniuerfai remedio,gouierno y prote- foledad:d mal tratarríiento defu cuei- 
cio de la Iglefia Católica,fc firuieífe de po era fu íingular regalo,y a hazer gue 
ayudar al acrecctamicto della. L legó  rra a fus acometimientos, encaminaua 
a Ñapóles, dode vihtó d  fanto Crucifi las vigilias,las oraciones,los ayunos,las 
xo  q fauorecio y horó albiéauentura- afperczas,la oracion,la lición de los li- 
do S.Thomas de Aquino.D e alli par- brosíantos.Exercitauafe fiépre en ha- 
tio al grá fantuario de nueftra Señora zer beneficio a fus proxin^os fin perdo 
de Loreto, y  de alli a Roma,adonde vi nar fatiga ni trabajo que fudle- a pro- 
ficó los cuerpos de los Apoftoles S.Pe pofito de hazerles bien. A  todos eftos 
dro y  S. Pablo, y las grades reliquias q exercicios acompañaua vna dulzura 
aqlla ciudad como cabera que es de la grande de condicíon, vna boca de ri- 
Iglefia tiene.Concluvda toda fu jom a la , fin ¡as fequedades que fiiden ha-̂  
da llegó a Senardonde de padres y ciu- zer pefado el trato de algunos rdigior 
d a d a n o s  fue muy bien recebido. , fosenel monafterio. Efta manera de

proceder en el fieruo de Dios traya ra-
Cap.XT^IIlSDe diuerfos medm que cl biando al dem onio, valiendofe dedi-?

demomo tomó contra el fieruo de uerfos medios, a fin de denibarle del
T)ios. eftado fanto én que le hallaua> Come-;

T í  L  dichofo eftado a q auia llegado ^ó con lo que parece que auia de fer el
fray Buenauctura, y  la variedad y fin de todos fus embulles, e inuencio^

grandeza de fauores q del ciclo auia re nes,procurando induzirle a defeípera«
tebidoeníu peregrinación,eran para cío. Paraeftofelereprefétó vn diaco
Satanas mortales tormentos. Y  como d  habito del beato Nicolao 3 Sena,lia
atrcnidoque pienfa q puede forberfe m adoToletin,h6bredefata>vida.Re-
bs aguas dcl lordan, y echar la maldi* prefetoled demonio en figura deftebé
cion a las coías en que Dios tiene pue-' dito padre, la amiftad q auia tenido an
ftos los ojos, encaminando fus deífeos tes qcomép*ffe fu peregrinacio.No ref
aíolo efto, no tiene por ganancia de podierayo(dize) aloqesrazo,finohi-
co^fideraGio^ coferuar en fu feruicio zieraaora oficioSverdadero amigo, v¿
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dote Snuetio y  dâdote quêta devna rc 
uclacio q uiue la noche paffada,y es q 
yo  no querría cn ninguna manera q 
te defuanecIeiTes tanto, y fe te pufieffe 
cn cabeça con poco fundamento,de q 
ay en ti lo que no ay, y que eres cl cjue 
no eres. Qaerria q tuuieifes por cier
to q como en losricpospail'ados cay- 
fte en tâ grades culpas, que au aora no 
has cûplido coD ios por eltas.Seria te
merario penfár que las eftacîones que 
has andado, los ayunos y penítécias q 
has hecho rte há ya reduzido a puerto 
fegurOyY libradote de las penas del in- 
fier no.Ten por cierto que aunque vi- 
uieífes los años que viuío Adan,o Ma 
tuíalem, y en los figlos en que la vída 
de los hobres era taTarga, y  eífe tiepo 
todo lo paíTaffes cn cotínuas abftinen 
cías y mortificaciones, fin apartar ja
mas mano dellas,y que eífasfuefsé fin 
coparacíon mayores que todas quátas 
has hecho hafta efte punto,y millones 
de vezes anduuíefles los caminos que 
has paffado en tu peregrinacio, y  ro
dea fles la tierra toda,no has hecho re- 
copenfa al daño que pecando hezifte, 
merecíédo que te echaífe Dios del Pa 
rayfo,y re codenaíle a las defueturas q 
en el infierno padecen los demonios. 
P o r abreuíar te hago cierto de qDíos 
te tíenecondenado,y que ninguna de 
quátasbuenas obras hizíeres fera a pro 
pofito de librarte de la fentencía ]ufta 
que contra a ti ha dado el cielo. A p re  
toa Buenauentura de manera la teta- 
cíonqneno fabíadode auia de boluer 
la cabeça. Por vna parte, las palabras 
era tales q ue le atraueífauan el coraçu 
que a la verdad, fola la reprefentacion 
de condenación eterna bafta a acabar 
la vida de vn hombre que tuuiere juy 
z ío , y también com o tenia muyen la 
memoria las dcfuenturas que por el 
auían paífado, no fabia quepenfar ni 
que creer, ni fi era el que le apareció el 
fanto que fingía ,o  fi era el demonio. 
V eya que venia cn compañía de otro 
religiofo, y q la reprefentacion del ro

ftro era puntualmcce como la del fari 
to. Pero como por otra parte íabíaq 
Satanas muchas vezes fe fingía ángel 
de luz,y reprefentaua lo que no era,fe 
refoluío en que era el demonio q con 
aquella reprefentacion le queria per
der de todo p u to. Aílegurauafe algo 
con \̂ na reuelacion que tuuo del bien 
auenturadofray A m brofio, con que 
le certificò que D ios le auia perdona
do fus pecados, y  que la V irgé fobera- 
na le auia dicho lo mefmo. C o  efto fc 
animo y dixo: Si tu eres S. Nicolás, y 
co eftas razones has querido moderar 
mis defuanecimientos, agradezco tu 
buena intencío : y  las razones que me 
has dicho feruíran para com éfar con 
mas veras,y emplearme de todo pun
to en quanto entendiere que es lerui- 
cio de nueftro Señor.En lo por venir 
me feñalaré mucho mas que en lo paf 
fado,y haré fin duda lo que S. C eroni 
mo dixo de vn monge:que auiendole 
affe^urado otro que fe auia de conde 
nar por los pecados que auia hecho vi 
uiedo en el mundo: con efto hizo grá 
des penitencias, y  con fingularifsima 
perfeucrácia fc ocupo en tantas y tan 
grandes buenas obras, que al cabo le 
fue reuelado que Dios le tenia cfcrito 
en el libro de la vida donde fe efcriuen 
los que fe han de faluar. Efto mifmo 
he de hazer yode aqui adelante que 
terne muy en memoria mis pecados, 
y  a bueltas dellos las grandes miferi- 
cordíasde D ios. C on  efto tc refoon- 
dofieresei Santo que dizes, y  íjcrcs 
Satanas,o venido por orden fuya (co  
mo pienfo ) cn lo que me refucluo cs, 
queescertiisimo que tuhazesla vida 
cn aquellas infernales mazmorras, y 
en los ardores fempiternos, cafa que 
dura para fiempre, fin quefe acahen, 
nife moderen las penas en que eftas, 
no pudícndo obftinado cn el primer 
pecado hazer penitencia del. Y o  la ha 
re , y  con ella el Señor me hara mer
ced . C o n  efto defaparecio Satanas 
con vn ruydo y  vn fracaüo tan gran

de
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Je que parecía cacríé vna ciudad de- 
ando va hedor íarolerable, que caíi 

Cji’.cdüdcím'ayadocl fieruo de Dios, 
Bolero en puefto en oracion dio 
mil gracias al Scnór q íin peligro ni 

alcanzó vicoKÍa contra Satanas. 
t^Vilcido quedód dem onio, pero 

pocas vezes lo düíídd 5 denianera que 
tilcé Pa ríiano de ks cmprefas a que íe 
ofrccío défpues que fe acabó la guerra 
quct^iiio^eñ d  cieto. Y  aunque partió 
coiifiVíb y  atormentado con bsrazo- 
iierdeíray Buéilauenrurajtomó otro 
camino a fu parecer mas fácil, por el 
t]LÜÍÍ!^defpcíram'uchá5 vezes los fier- 
iiqsdb Dios licuados déla ambicioil
V ücílcos defordeiiados de honra y  
fxrécentbmiento que fuelcfer el gu- 
funiliO 3 que fin ccharfe de ver al f.ma- 
hccer fící dia (efid <:ŝ  antes que venga 
h i c{:!jln7xTgrande Itázdel cielo) foca el 
Vcrd^t'd’é la yedra' dé lonss . Sabia 
muy bfcfi Satánas qíie la fania, la hoa 

la gloria, y el efpiriru de grí^ndcza. 
Vio fcíamenre echó a Ad^n.del Paray 
ib, fiíió qué entrélos Apofloles en tra 
tanífofc cfe m ayorías, nacieron di-̂  
fci’ehcias tan e^randcj que fue mene
fter ̂ ue tomaíl'é el Señor la mano pa
ra re;dazirlos.Ccxn intento de dar eílc 
affalro a losmüVosdel alniíidc Bue- 
liauentura, fe quifo valer el demonió 
de vn religiofo deudo fuyo, cl qual le 
tltxD.La hohraygradcza cíe nueftra 
fanniiaes muy celebrada y  conocida 
tn  toda Italia, y  en todo el m undo: y 
“afsimc he determinado venirte aha- 
blar y j^erfuadirte q es vna cofa deshu- 
faSa y eftrauagate en qualquiera liom  
"l-)re Kityr la hora y la gradeza com o tu 
hcizcs-,rcnúciar los prioratos Jas coniif 
fronesjy cl gouierno de lasPróuincias 
Si pretende hazerte Inquifidor o viíi- 
rádor,no quieres admitirlo', y  en fuma 
ha^da'dodcmanoa rodos los cargos 
de hör«!','has tomado vna refoluciota 
particular,q lo mifmo pienfo q harias 
fiel Papa té quifieíTedar vn Obifpa- 
dójOÍvnCapclojy q en lugí r̂ dcprecé

der y bufcar mcdíós para álcájar fcmc 
játes horas quádo te viniere a las ma-.' 
nos fin buícarias no las adm.itíras. Eftí 
lo es á  muchos el hazer diligccií)s po r 
alcancar cofas fcmejátes: y quado cíío 
no feá,y elréecbirlas no fneífe cofa de 
til guftó,í^lomenos.por honra de nue
ftra religio, y del habito q vifíes, y del 
C-enüento adóde le tom afte, y por fer
de lasgrades cafa Picolómini^fV-Toio
mei, renunéiado el propio gufto, y lo 
q enelFo pedias intcrelfarjdeurias aba 
xar la cabera y obedecer.Reípodio el 
íienio de Dios. Padre fray D om ingo 
es cffa la dotrina q predicas tSon eífas 
las razones q has enfeñado en los pul ’̂ 
pitos?La verdadera nobleza, la grade 
zajcl leuantamiéto y  eftima de las reli- ‘ 
í^ionesy couentos^y de la nobleza co- 
lífte en la vida virruofa y  exéplar del 
rcligiofo.Lb q haze vn hobre merece 
dor de horas,es tenerlas deba^xo de los 
pies,y no tratarlas co còfideraciò,ficrjt 
do ta conocido el peligro,y ta ordina-' 
rio el daño q coníigo trae.Y eomo co  
fiderò en mi q ni ay vcrdaderabodad 
ni pcrfeta virtud,lo 'q te fuplico es que 
pidas ai Señor q me de los bienes q me 
faíca,y quádo tuuiere muchos reduzi- 
re ala memoria perfonas de nueftra f i  
milia q han dado de manó al mudo y  
a fus honras; D e  nueftra familia fue el 
beato fray lúa Bautifta^y bijo defte c5 
uéto, q murió en Aüiñon pocos años 
ha, fin querer admitir ningü Obifpa
do délos q la íanta Silla le ofrecio, C o  
eftas razones íe partió cbnfufo y  auer- 
gO(^ado fray D om in go,y  mucho mas 
Satanas,como autor principal de aql 
em bufte.Quelo es muy grande,que
rer oficios y  horas quádo viniere pot 
manos de Satanas, y aun quádo fe to
maré haziendolos hobrcs,y mas fien- 
do religioíos, diligeciasporalcangar'- 
las. Pórq és nítiy ordinario en los v¿r 
dadcros fieruos de D ios huyr el cuer
po a los oficios, aun quando fe ofre
cen fin nada dcfl o, y  qnado no fepue 
de>entran en ellos con mucho miedo: 
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Y  conio lo era (y  n3«cho)fray Buena 
uentura,én habiandok en efta mate
ria tuuo el razonaancnto por fofpe- 
chofo ,y  muy propio dcl demonio q 
fe quiio aprouechar de las razones de 
perloiiaque.no fepudiclTc tener por 
lofpechoia, nilo que fe le perfuadia
por malo.

N o es ia malicia de fatanas, ni la 
guerra que a ios buenos h'aze dema- 

neraquecon lasviftorias fe acouar- 
de,odefnîaye. C re c e n losdeffeos, y  
biifca nueuos medios, y  fe le pone en 
la cabeça que lo que no es oy fera ma 
nana,y que loque no acaba efte año, 
faldra con fu intento el que v k n e (c o  
fideradon propia de quien tiene pue
fta la mira en hazer mal} • Efte eftilo 
guardo con fray  Buenauentura, que 
com o yua ere ciendo en la virtud fata 
nas(autor de nueuas ínuéciones)k re 
preíentaua hombres y  mugeres en he 
chos torpifsímos y  fucíoscon que pen 
faua fujetark e inclinarle a cofasfeme 
jantes. T o m a  ua taaibien varias figu* 
ras de íeon,de ferpiente, de toro ,a  fin 
de efpantarlejcomo hazia en el defier 
to con el Abad A ntonio. Ya fe fingía 
Prior qne con afperas reprehenuo* 
nes le incitaua â ímpackncia : ya to- 
maua los papelesquetenía en la me
fa,y ios hazia pedaços, y  hazia demo- 
ftraziones^pareciendo que feabrafl"a- 
ua la celda ,o que fe venía al fuelo con 
vn  ruydo increyble. Y  otras vezes le 
Ileuaualo q tenia en la celda. El efefto 
que todas eftas coías hazian en el fier 
uo de Diosera hazimiento de gracias 
con vna tranquilidad de anímogran- 
jdiísima. Valiafe de la feñal de la C ruz 
contra fatanas: y  quando eíTonoba- 
ilauaechauam anode ladíciplina , y  
contentauaíTe con dezir injurias a fu 
enemigo, com o hazia fanta Catalina 
de Sena. Qj^e com o es la cabeça déla 
íoberuia^corrido le dexaua eftar por 
algún dia, pero noeran m uchos, que 
com o la guerra fe acaba con la vida,

. yuacotinuádoíuoficipel Demoníp.

H izo  el vltimo esfuerzo, procuran 
do de quitar al fieruo de Dios la fama 
y  el buen credito que en la ciudad te- 
niajcofadegrandifsimodaño, y mas 
en los que predican el Euange!io;quc 
la palabra de D ios en boca de perfona 
defacreditada haze pocofruéto. T  o- 
mo vna vez el demonio figura de v- 
na muger mo^a,y hermofa : pero de 
Tuyn opinionjV conocida por muger 
perdida. Hizo'ademan con cfia reprc 
fentacion dequeíecretanicte fin que 
rer fer vifta deíTeaua entrar en cl con 
uento. Fueron en íeguimiento fuyo 
algunos feglarespor verlos definios 
de la muger(que tal penfauan quefucf 
fe).DeXofe ver de algunos fi ay les>hi- 
zo  adema de querer entrar en la celda 
de fray Buenauentura,y llegando ala 
puerta defaparecio. Comencaron à 
publicar a vozes los feglares, que vna 
nmgercílla desbarataba auia entrado 
en el m onafterio, L a  vozería era de 
manera que turbo todo el conuento 
cl rumor,y la inquietud era grande, y, 
grádifsíma la infamia del habito ,mas 
délo que fe puede encarecer. N oha- 
lio elPrior otro medio mas a propofi 
to  para quietarlos ánimos alborota* 
dos de frayles y feglares, que darles li
cencia para q entraífen en la celda dcl 
fieruo de Dios. Porque hallandofe en 
ella la muger quevoíotros dezis fc pro 
cederá al caftigo del delinquente .T e  
nía Dios muy a fu cargo íalirala de- 
fenfa de k  honra inocente. Entraron 
en el apofento con vn Ímpetu grande 
llanos de que hallaría en el lo que buf- 
cauan. Y  no fe contento el cielo con 
que nofehallaífe la muger, fino que 
encontraron con el fieruo de Dios, q  
rodeado de vna luz inefable eftaua ha 
blando con la imagen de vnfantifsí- 
mo C ru cifixo . Quedaron atonitos 
viendo que no fe mouía vn punto, 
auiendo entrado convneftrepitugra 
de en el apofento.Y afsi cofufosy cor* 
ridosjfin poder hablar palabra^íe falic 

^ron aguijados de vna verguen ja gran
de.
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de. Quifo Dios hazer deiiionílradon la de vn hobre de tan buena opinion,
dcl ruyn termino de que auian vfado Alegrofc mucho Sacanas del iuccflo,
con fu iìeruo, y  antes de falir feglares y  turbofe de muerte el Prior, y  el le-
dcla plaça del monafterio fueron aço torpor ninguna coía quifiera qucfc
tados rigurofamcte de los demonios: huuiera hecho efta diligencia. Efcan-
los quales dezian que no fe encargaf- dalizaronfe los frayles, pero el fanto
fen mas de oficio agenojquales juz- quedo con la fercnidad que naciadcl
gar ó fentenciar las perfonas, que no teftimonio de fu buena conciencia, ía
cftan á fu cargo.Con la mifma preten biendo la facilidad con q ci Señor pro
fio de quitar la fama á Fr. Buenauct u uee en las cofas que parecen fin reme-
rajbüíco otro medio cldemonio^yfue dio,y enlafama y honra defusfier-
tomar los libros que eilauan en la cel uos quando ya el mundo la juzga por
da de vn letor dei conuento de íanto acabada. Grecia el ruydo por horas,y
D om in go, hombre de grades letras, la inquietud del monafteriorefeto que
y  dç mucho exemplo, a mador de vir- no podia dexar de dar cuydado al ficr
tud y de virtuofos.Efte Padre q auia uo deDios, no p o rlo  que aísitocaua,
traydo muchos libros de Paris para la fino por la feguridad de las cociencias
libreria del conuento de Bolonia y de de fus hermanos. C on  dcílco de pro-
Sena.Viendofefin libros, fueííe a la- ueer en efte daño puefto de rodillas,
mentar al Prior del conuento encare leuantandolas manos, los ojos, y los
ciendoel daño.Calló clPrior5y con- penfamientos al cielo dixo en vozal-
forme al eftilo de la ord é, eftando en ta . Señor mio vos foys a cuyo cargo
clrefetorio mandò que fe leuantaífe cftáreuelarlas cofas fecretas, v  pro-
vn o , y tomaífe todas las llauesdelas ueer en la honra de los inocentes, fu-
celdas,que no auiendo podido preue- plicoos Señor que a gloria vueftra ha
nir efta refolucio los religiofos, fe ha- gays parecer aqui el autor defte hur-
llarian los libros en poder de quié los to,y a mal grado fuyo reftituya los li-
auia tomado. H izoíe efcrutinio en to bros a fu dueño,y los buelua a la celda
das, quedando libre la de fray Buena- de donde los facó. Apenas acabó de
uentura,quecon la opinion queteniá dezir eftaspalabrasfray Buenauentu-
defu fantidad,en elconuento ¡es pare ra quadoa vifta de todos apareció vn
cía que no auria hecho tan gran difpa monftro horribiliísimo, con vna rc-
rate.Vifitadas todas las celdas,ñopa- preícnración de dem onio,y con ruy-
recioel hurto, de que nació vn ru,ru, do y fracaífo grandifsimo fe cargó de
en todo el monafterio,y en medio def de los libros y efcritos, y los licuó al a-
te ruydo fe oyó vna voz fin poder fa- pofento del letor confeíl'ando publi-
ber quien era d q  la hablaua. L o q u e  camente que era demonio delinfier-
k  dixo fue, que fe bufcaífe la celda de no partido de aquellas mazmorras, pe
Fr.Buenauétura.Q^noescofanue- fando por efte medio defacrcditar a
ua dezia en hombres que tienen opi- fray Buenauentura, y hazerle mudar
nion.de fantos verfe muy grandes def penfamientos y  dexar los fantos exer
conciertos, acompañando muchas ve cicios en que fe ocupaua. A l partir
zes muchos dciordenes a perfona« q dexo afsobrados todosaqucllos que fc
parecen virtuofas. C on  poca diligen- hallaro preíentes, y al fieruo de D ios
cia que fe hizo en la celda de fray Bue confolado, y con nueua deter-
nauentura íe hallaron todos los ef- minacion de viuir
critos y  libros del Letor, con vn paf- bien, 
mo grandifsimo de los frayles ágenos 
de creer cofa fcmejante, ni imaginar-
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■CtìP.XIX. iilgur.csmotiafíi-ríos de rcilgiofos auia tciìido el conuento Jè
moìij<tf(j«e cl fieruo de Wwstuuo iau Dom ingo de Sena , î ue encav-

fu cirgo,y de los fauores (][ue . Jiandofedel gouiem c dclasalmas, y
de'-Dtosrectbto. ìicndo Obifpos ^,oueinaron fiìsl^le*.

iiasconpaimodelilHindo, ybenèfi- 
' A  VtàI!eg;aclolacp!ni5 de fravBirc cíodelaisaííiias,cñandoinuyácr€<ii‘  
••^tiaueHSrt-a a tal eftado, queìaor-* tado c i ’conuenro y confcruSiidole 
¡den timo por cofa m uy aceitada pò- fien>pie civla opiniÒ quetuuo.Én po-̂ , 
■ner en fu «vano el ^.òuierno de alga- cos añostuuo diez y echo Obifpos,y  
líos nionalkiios de monjas. Y  auqüS Arcobiipos^no ha /íeiido mención de 
•la ocupación le párctíó al Iieruo de raachosotros q hiziéi on itnunciació 
Dios 111 uydrfcrcntedfl encerramiefi de las íglcílas q lesofrecÍer5. \  node- 
to,yfolednd que profeíi'aua com o vet llosfuefiay BuenaúéWra,qpaí]kndo 
dadero hijo de la obediencia ( que no porSéna vn vdieiofcí.¿elaordé iiíima 
admite propias vokfirades ) peiifo do fray Andrés A ntonio, quí 'yüa á 
(lue por acuci camino podría cuca- durquenti al Poíitifíce luán M^eisi  ̂
minar muí4 res religiofas recogidas^ nro icgundo que viuia cnRoffla. A ef̂  
que fon fáciles a dexaríe licuar de los te Pádre fe le 2uía encomendado vna 
buenoscxeriiplosyfantás exortacio- Itgactón en la ciudadde A uinon, y  
nes de aquellos que las tienen a íu car- a la bud ta tuuo enrero conocimien- 
Po. Q ue quando eftos no fon a propo to del íicriio de Dios,fray Buenauen> 
l ito , ie dexa bien entender que fi no' tura. Eftaua a íu cargo el Ar^obifpa* 
hazé daño > por lo menos el aproue- do Aníitn'atenfc,que era la Igkíia,í]ue 
chamiento de las que tienen à fu car- tenia el fray le de quien fe ha hablado; 
ío e sm u v  Í>oco. C 5  efto el fieruo de E ñe pallando por Sena prou eyáel 
D ios tomó cl oficio de confeflordc Obifpado de Saona en perfona de 
sIí^Linos monafterios ,cóm o fon el de fray Buenauentui a-fuplicandole que 
S.^Margarita de S. Mimiliano, y de S. acctafle el cargo , y  c¡ac Gomrnca-ífe 
B ernabc,aeS. Ynesde S. Abundio, deíde lüégfl a emplearle en las obiiga- 
conuétos todos de la ciudad de Sena, cioncs que tracci oficio, y  penlaife 
líiuy reformados y  religiofos, y  de vi-- qileera D icsclqlep'óniaen eftenii- 
da muy exeinplar.Reduxo el conuen nifteriOtQiicdo cl fieruo dcDiosatur 
todeS. Profperoavidanniyreform a didocontal cofa,finreíponderpala
da , > v'n cítos y otros muchos mona- bra, que apretado el coraron con vna 
ílerios hizo marauillofos efeños,q fe- nueua a fu parecer tan terrible le de« 
riacuenta muy larga darla de todo, xó comofuera de f i , confiderádo los 
C o n  milagros" y con la vida entabló peligros grandes que traen coníigo 
co fas muy defconcertadás. Pudo mu- los oficios en que los hombres íe en- 
cho c6 algunas religioías,<iue la cruel- cargan de almas agenas, y el nom- 
dsd de fus padres indignos defte nonu bre honrado de ü  bíípt) que los hom
bre encerró en el monafterio muy a bres de poco entendimiento y de po-

fu
mer
deim undojconque
cófoladüsimas.Y aunqt'C en la exccu- tos penfamientos hizieron gran rau-
cion da'^as cofas no falta ;‘on ni traba- danga en cl pecho de fray Buenauen*
jos,ni calamidades jleuolos con gran- tura, y  aunque finrio délo quefe le en
diísiino animo como hombre ya die- comcndaua lo que fe ha dicho ,, no
ftro en coías de efta calidad. Muchos quifo por cntoiiccs rc f íicar. El Ar$o-

’ iípo
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bifpo viendo el alteración que auian tradizelas cofas que fc encaminan al 
caufadofas palabras en fray Buena- cumplimiento de la voluntad diuina, 
uentura, parecióle neceííario aguar- y  de la falud de nueftros hermanos.La 
dar otro tiempo en que poder darle refpuefta del fieruo de »Dios fue. (  Se-- 
otro nueuoaífalto, y  perfuadirle que ñor)qdarm udo,y norefpodera V.S.. 
era feruicio de Dios lo que fe le eneo- ni fue coninccto de agramarle, ni vfar 
niendaua.Lo que hizo elianto frayle termino de mala críanca con perfona 
fue efconderfe, y cerrar fu celda a pie- a quié fe deue tanto reípeto. Callé por 
dra lodo (como dízen.)En efte tiem- que en los hombres de poco juyzio co 
po jamas le vio perfona alguna. L o  q nio foy y o , fiempre fe tuuo por acerta 
fentian era acotes y  mas acotes, y  no miento el callar, Efta fue la caufa del fi 
comio ni beuio cn todos aqllos dias, lencio de entonces: y  aora que me má 
fi ya no vinieron Angeles del cielo das que libremente tc diga lo que fien- 
com o a Helias, y a S. Pablo el primer t o , y  declare lo que eftá en mi pecho, 
hcrmitaño,a proueer fu necefsidad,co dire con verdad ío que fiento .E fto y  
m ofe vera adelante, que en otras oca- muy agradecido al fauor que me haj 
fiones acudian Angeles quando falta- hecho ofreciendome el Obífpádo de 
ua hobres. Luego que falio de fu apo- Saona, aunque me pudiera detener ea 
fcLLO comento a dezirle el legado de dar las gracias a vn hobre que me quic 
fu Santidad. Creo fray Buenauentura re facar de la feguridad del monafterio 
que he íentido mas pefadumbre con y  reduzirme a tan conocido peligro, 
tu aufencia,que co verte mudo y tur- como es el que tienen los Obifpos. Es 
bado quando te di la nueua de la Igle- manifiefto engaño penfa r que fe ha- 
fia de Saona, que efperando buena ref Han en mi las partes de que haze men- 
puefta vi muy diferente fuceffb. Bien cion el A p ofto l S. Pablo, diziédo que 
íe que es oficio de hombres fabios oyr el oficio pide vn hombre irreprehenfi 
atentamente lo que íe les dize,y callar. ble en fus coftumbres,acompañado de 
efperando tiempo en que refponder, todas las virtudes,de que alli haze men 
confiderando primero los conuenié- cion el A poftol, hombre muy acredi
tes y inconuenictes de las cofas, y  mas tado, y  de muchas letras : que fin eftas 
en ías que fon defta calidad. Q uiete- partes el oficio de tanta honra es def- 
ni^ por entonces aguardando tu refo honra de quiéie tiene fin merecimien 
lucioa, y  aora quiero que me la des, y  tos,y lo que importa mas es,que por e f 
quemiresqueelaprouechamientode tecam inodael hombre en manosde 
las almas, y el bien común ha de tener Sacanas. Y o  fe muy bien que todas las 
mejor lugar en los penfamientos de cofas que he dicho me faltan:y con ef- 
los hobres cuerdos que el propio gu- to ni deuo,nipuedo,ni quiero acetar el 
lío . Que fi bíé fe terna por mejor ¡mi Obifpado . Prouee aquellas ouejas de 
tara Moyfes ya Hieremias,que el vno buen palíor, quecon breuedad acuda 
y  elotrofcefcufaron,que no la refo- a fu gou iern o,y  am idexam e,quem c 
lucion quedixo ifaias,que dixo : Ecce importa mucho viuir enceiTado,y paf 
ego mitte ofreciendofe al cumpli- far la vida en llorar mis culpas,Con ef- 
niiento del oficio que Dios le eneo- to el Arcobifpo fe quietò, y  proueyo 
mendaua, al cabo lo acertado cs cum- aquella Iglefia en otro padre de aque 
pürlo queDios quiere, com o hazian conuento^
los fantos, auiique fe efcutiuan antes. Allanado el fieruo de Dios en lo q  
Buenauentura aduierte que esnecef- importaua no acetar el Obifpado, por 
íario contrauenir ala propia volun- ahorrar de hablar co nadie en efta m a
tad fcñahdamente quando efta con- tcria coía que Ic pudiera caufar algún

def-'
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<3eruanGGim¡cnto con Kcccía dcl prior 
dcl coniicnro, fe retiro fuera de la ciu
dad. FueíTc adondc eíluuo muchas fe- 
manas fin hazcr diligencia en bufcar 
<]ueconícr. N o fuera efta refolucion 
acercada,ni lo es eíperar milagrQS,quá- 
do las cofas tienen fa camino ordina- 
rio:y lo que no lo es,ni lo deue fer,fuce 
de quádo Dios las infpira a fus fieruos. 
Hn lo qual fe deue caminar co mucho 
liento, y  no reduzir^Ia memoria lo 
que ca  particulares ccafiones el Señor 
ha hecho con algunos,que no fe há de 
traer en confequencia, lino rarifsimas 
yczes. E n efta quentaentra la refolu
cion de fray Buenauentura, que fe ha 
de tener pordel cielo : pues por medio 
de Angeles fe acudió al remedio de fu 
ncceísidad. Los Domingos, Martes, y  
ÏUSUCS, ios Angeles k  proueyan vn 
pan, y  razonauacon Angeles como 
co amigos, como fi fuera vn Thobias 
acompañado de Rafael. Efte íocorro 
tuuo el íanto en efta o.cafio, y en otras 
antes,y deípues:qut fin efta ayuda fue
ra impofsible câ fu larga peregrinacío 
no morir a manos de hombres, o a ma 
nos de la hambre, fino acudieran A n 
geles en varias figuras a darle de co- 
mcrjM uy a fu cargo tuuo cl Arcángel 
S.M iguel en las aíperezas de los dclier 
tos,gí-rard arle de las bcftias.xomo tam 
bien tratandofe de darle poncoña mu
chas vezes. Eniaquarefma predican
do en los conuentos de la religión y  
fuera dell3,nole veyan comer jamas,íu 
ftenrandoíe con el fantifsimo Sacra
mento del alrar.-que es vna de las gran
dezas que de S.Catalína de Sena refie
ren fus hifton’as. Otras vezes le dauan 
los Angeles vn pedaco de pan con que 
viuia. Acontecio aduietos enteros no 
tener otro majar fino aquel que le tra- 
yaulos Angeles  ̂ que era el man¿í del 
ciclo , con que Dios regalaua a fu fier- 
no. En el dilcu) fo dcl año quando íe le 
cfrccia qüe auia hecho algún defordé 
en el comcr(quc fuera bien poco quá
do comiera todo lo que la orden da,)

o  fe le ofrecía auer tenido poco rccat6 
en la kngua,poco recato en la conucf 
facion, o poco encerramiento en la 
celda, íeretiraua por muchos dias, en 
los quales ni comia ni beuia fino por 
orden de los Angeles; co los quales tra 
taua fus negocios, y k  dauan razón de 
todo lo que deffeaua , declarándole a 
vezes.lugares muy obkuros déla fagra 
da Efcritura, fauores que hizo Dios a 
S.Dom ingo,y a S.ThomaS;que fe qué 
tan por muy fcñalados.

Cap.XX, 'De lo que el( í c tu o  de Dios f i  

fehalo en el oficio de la 
predicación.

r  A dotrina del fieruo de Dios aco- 
^  panada y  alentada con elexcmplo, 
y  con la vida,fue caufa de marauilloíos 
efeftos, y de finguiar aprouechamien 
to en las almas que k  oyan • El año de 
mil y trecientos y veynte y quatro, fe 
hallo en vu krm on del fieruo de Dios 
vna Señora muy noble, con los fenti- 
mientes y rabia que fe puede peníar de 

.vna muger 3 a quien auian muerto el 
marido y doshiíOs(que aun quando ef 
fo fucede findefgracia particular, fuelc 
acabar la paciécia en perfonas no m uy 
Chriftianas.) C on  efta ocafion tapar 
ticular, en muchos años no qt̂ ifo efta 
muger yr a la Iglefia5ni confeisó ni co 
nnilgó ( que tanto puede la pafsion y  
el odio.) Contra efto predicaua el fier 
uo de D ios el tercer domingo de qua* 
refma,pcríuadienJo lo que importaua 
el amor de los enem igos. Encareció 
mucho los merecimientos que confi- 
ften en perdonar agrauios,y la períua- 
cion fue de manera, que efta muger y¡ 
muchos otros de los que fe hallaro pre 
fentcsalfcrmo, fecocordarony recon 
ciliaron con fus enemigos. Predican
do vn año en la Iglcfia patriarca! de S. 
luán dcLctran en Roma, hizo grades 
razones para perfuadircon ellas,y con 
lugares grandes de la Efcritura la vení 
da'delMcfsias, yeldefatíno délos lu 

dioŝ .
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dios qac la efperauan, con qae fe con- nes del fieruo de D ios hízIeron,en R o  
tìircievocjnquentafamilias délas que ma,en Ñapóles,cn Medna, en Milan, 
fe hallaron en Roma, y muchos otros en G cnoua, cn Padua, en Bolonia, y 
fuera della inftruydos, y  con relación cn otras ciudad|s de Italiatcn q el fier-; 
de lo q ue fray Buenauentura predico, uo deDios anduuo.Vna coía no fe puc 
Predicando otra vez en Ñapóles, y  en de dexar de dezir entre muchas,qenva 
careciédo la grauedad del homicidio, rias ocafiones muy de ordinario predi- 
y  .las obligaciones que tenian los tales, caua contra los predicadores(deuia de 
hallo fe prefente al fermon vn gran fe- fer enfermedad que ya corría en aque- 
ñor deudo del R e y , y no contento c5 Hós tiempos ) que en fus fermoncs ha- 

•mandar reftituyr todos los daños que zian coníideracion de flores, ojasjyer-, 
auian caufado los homicidios que auia' uaSjfombras,cuebas, olas,auras fuaues, 
hecho,mandóquedefuhaziendafefu epitetos, de que vfauan mucho los 
ftentaffen mugeres e hijos, y  todos a- predicadores de Italía.Tenian por gra 
quelles a cuyo cargo eftaua el fiiftento primo contraponer epítetos,hazer ár
delos que mat^o. Hizieron lo mifmó tificiofifsimos proemios. Encarecían 
Principes,feñores,y gente noble, y  au conceptos, que verdaderamente eran 
hombres plebeyos de aquella Republí fueños fuyos, procurando enriquecer 
'ca.Predicandoc.nMecina,con vnfer- los fermones con fabulas, co hiitorias 
uor grande, encareciendo los robos, mundanas, haziendotransformacio- 
fraudes y  engaños de mercaderes, y  la nes de cofas fin prouechO;,componien 
dificultad que tenia la faluacion de los do la predicación con queiitos de hom 
tales,el fermon fue de tal fruto,que ma bres y  mugeres barbaros fin D io s, ÿ  
chos dellos no fe contentaron con dar fin Chriftiandad, fiendo eftas cofas el' 
de mano a la mercancía, fino qus re- principio y él fin del Euangelío qu.c 
partieron entre pobres todo quanto predicaua.Cofa en notable daño délos, 
auian acrecentado de hazienda por a- oyentes,quefi bien alguna vez fe ha de 
quel camino . Otra vez predicando dar algo a la flaqueza y curiofidaddc 
corra lasvfuras en Mila, vn feñor prin los oyenrcsjconuiehequefeacon mu- 
cipal fuplico a fu Santidad le dieífe lí- cha coníideracion. TeníaporgrandiP 
cencía para edificar vn monafterio,c5 fimalaftíma que hallandofe lasalmas: 
las cofas que a fu parecer tenía m alga- délos feglares, en tan conocido peli* 
nadas, y  fiendo ios dueños inciertos, gro  de pcrderfe,oluídados dela verdad 
C on  efta licencia, no contento con la de fu oncío, los predicadoresgaftaífea 
i'eftícucíon que hizo,juntobuenapar- cl tiempo endeleytar^con varías curia 
tedeíuhazienda, y hizo el conuento: fidades, haziendo fuftancia de lo quc: 
Muchos otros licuados defte exemplo (yaquehuuiefle de fer) auia de ferac?  ̂
hmdaron vida. Predicandoen G eno- cidentes. En efto cargó mucho la ma- 
ira contra la vanidad y deforden qué no el fieruo de D io s, hazíédole grá la- 
las mugeres tenian, en componerfe, y  ftima,la q pudiera hazer a vn enfermo¿ 
veftirfe,la República tómó refolucion que eftando en manifiefto peligro dc;. 
de hazer leyes , éñ que fe moderaífe ef- morir,hizicfle el medico largos difcur 
to mticho ; y las cofas tomaron tá bue fos de las cofas curiofas de la medicina, 
afsíento,que es bicrl cierto que en nin- fiendo de grandifsíma import acia apli 
guna prouinciá delà Chriftiandad,mu car remedios al que fe efta muriendo.' 
geres de aquella calidad, citado, y  ha- E aefte  eftado ponia fray Buenauen-' 
zienda, no viften con la moderación tura la mayor parte de la géte que oye 
que en Genoua. Seria cofa muy larga fermones, y  que a tales hombres no fe 
referir los varios efe ¿los que los jermo les perfuadan l ŝ cofas que fon mene-

ftcr
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ftfrpara faliiarfc, fino que fc compu- ficios ordinarios. Quedoíc dortijidá, 
fieíTcn los ícrmoncs de variedad de cu por vn breue clpacio de tiem po, por-,
l iofidadcs íin fruto. Licuado el fieruo que luego le credo la calentura, dema-, 
de Dios de laftima de t| gran daño, ja- ncra que defpertó apretado de grades 
mas fe caíaua de procurar cl remedio, dolores, que todos ios miembros dcl 
Fue grande el que fe figuio , porque cuerpo le trayan añigidlfsimo, y  le pu 
co'-ncnco a predicar contra los vicios fieron tal queno fe podía reboluer eit 
a perfuadir ias virtudes, valiendofe pa- la cama. tJon efte trabajo paíio toda 
ra lo vno y para lo o tro , con las razo- la noche,y quando quifo amanecer co 
l i e s  d e  l o s  íancos Dotores con autorida nienjoa dezir:Si yo no pudiere andar 
des dcl viejo y  nueuo Xeltam cto, con adelante a hazer el oficio de varo 
variosexeroplos de varones fantos: co gclico, efcufado qnedare cátodos,que 
lo qual coniécó a hazcr vna grá rcfor- no puede el hombre contradezir la vo  
«lacioníq cHo es dar buena leche a los luntad diuina. D cl cielo me ha venido 
niños,con quecrezcany cobrcnfuer- cfla enfermedad,y coella no fcrapof- 
cas) que los que no tratan deílo en be- fiblc pallar adelante. Y  como ii cita re 
Hcficlo dcl pueblo, fon como los alquí folucion huuiera tenido principio en 
miñas, que truecan cl oro en plomo, fu rclaxaaó, o en falta de ammo o def- 
Hazia también iuftancla grade com o feos de continuar fu viaje y prcoicar, 
muy ncceííaria, en que los predicado- com enjo a reprehenderle, y  a dezir: 
íes fucilen exemplares ;porq hádc dar Si yo por falta de aniino me qu«^¿o, y  
las obras principio a las palabras, que por folta de predicadoi fe dexa de ha- 
d  prouecho que hazcn có las palabras zer el fruto que fe podía efperar, aurc 
fc dcshazcn con las obras, predicando de dar yo quenta defte daño, efcanda- 
la renunciación dcl mundo, viuiendo lizaríeha d  pueblo,pefando que es cul- 
com o ícglares mundanos. Efte era el pa mia, lo que es neccísidad, no fc co- 
zelo con que fray Buenauentura co- mo mc refolucre. Y aunque cl lucello 
meneó y  proíiguio la predicación dcl dezia bien lo que íe auia de hazer, co- 
Euaíigclio,fin canfarfe jamas. En efto men^o a afiigirfe, y  a derramar lagn- 
fc ocupaua, y  fe afligía linicho quando mas,parcci_endolc q fe cerraua la putr- 
H O  auia ocaíiones para poder ha- t a  a la predicación del Euangelio .  E -  

zer lo que tan propio era de la orden tando luípcnfo penfando en cito, le vi 
¿uc auia profe flado. En aucriguacion nieron a la memoria los milagros que 
defta verdad, le fucedio vna vez que, del beato fray M ibroU o de Sena que 
partiendo de fu coruentode Sen a,a ranlashiftonas.Coneftoboluioloso- 
preáicarvna quarefmaen vnaciudad josa!cic!oydixo:Padrem io A m b ro - 
Uamada GroleVo, licuando en íu com- fio far.to:tu (abes que dexar la prcdica- 
pañia vn hermano lego, llamado fray cion en eña ocafiun, podría caular al-' 
uan de O i bi'eto,como fus viajes eran gun inconucniente, y  juzgarte las co- 

con pobrcza,y a pie, en la primera jor fas muy de otra manera de lo que ion. 
nada ll.-go a vna ciudad llamada Ma- Suplicoos que fi es conuemente que al 
carato,muy deíalentado ycáfido, que canceys del Señor íalud,quc fe hrua c.e 
aünouc no auia caminado fino diez mi librarme de tan apretado mal. A  Iputo 
Uas.poco roas de tres leguas, auia fali- que acabo efta oracion tan breue, c o 
ció tarde dt.lu cóuento . C om en tó allí, men^o a fudar de manera, com o li ie 
a apretarle vna ardentifs’.ma fiebre, y  huuiera arrojado en vn tío . o n ci e 
coirJo vn bocado ileuado de la porfía fudor fe quedo dormido^hafta que pal- 
de fu compafieTo.B.czó cl oficio diuí- fo buena parte de la mañana,que le dci 
noyy cumplió en la oracion con fus o £  pcrto fu qomp^ñcío, y  fc Icuáco iano;^
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d e  f a n í t o  D o m i n g o  y  d e  f u  o r d e n .  7 0

con tantas fucrças que nunca fe auîa ligrcs que fe le podían ofrecer, y  que 
fentido con mayor animo y esfucrço. fin guardar rclpcto a nadie, fe oponía 
T o m o  fu viaje para la ciudad para do- contra ella,con animo vcrdaderamcn 
dcauiadepredicar,y en fenal depevfe- tede Santo. Alleguraua al̂  Obifpo la 
ta falud camino aquel dia diez y ocho fanta vida del fra y le , que ni tem or, ni 
millas,que fon feys leguas. N o  fue efte amorini proraclfas,ni preientes,ni co- 
cafo como el que la bula de la canoni- fa alguna Je defuiaria de la reâitud que 
cacion de S.Iacinto rcfiere,que yendo pide el oficio de la Inquificion. lunta - 
a predicar a la ciudad de Vifogrado^ uanie a eftas partes vna muy a propofi 
ciudad de Polonia, llegando al rio V a  to,en las que pidc aquel lugar, que eran 
d olo , que es grandifsimo, y tal que es fus buenas letras para iabcr cahficar las 
impofsible vadcarlcjcomençofea fati- cofas, y  conocer lo que fe ha de juzgar 
garelSan to,n o  viendo ni puente, ni entre lepra y  lepra. Defpues de auer 
varca,ni orden para poderle pa (lar. A -  penfado muy bien efto, le determino 
guijado pues del delleo de la conuer- de llamar al padre fray Buenauentura, 
lion de las almas:y teniendo por gran- y darle cl oficio de Inquifidor,y repre- 
de inconuenientc no predicar, tendió lentandole por vna parte fus dcifeos,y. 
la capa fobre las aguas.Tanto pudo co por otra la efperança que tenia dcl (cr
ei Santo el deffeo de aprouechar a las uício que en el auia de hazer, le rogo 
almas, que le hizo tomar vna refolu- con muchas veras fe encargafe del tra
ci on tan peregi ina, y con infpiracion bajó, y que como juez en las caufas de 
del cíelo emprédio lo qfin ella fuera te la Fe hizicfte el oficio. L a  refpuefta 
meridad grande. Fray Buenauentura fue : Señor reuerenditimo, no me de- 
eftaua apretadifsimo con fu enferme- tienen fatigas, ni peligros, ni muchas 
d ad ,y  los accidentes della, y  la furia, y  otras cofas que trae configoel oficia 
enuaramiento de miembros con que de Inquifidor, que aunque no íoy fan- 
com enco, le hizieron penfar que no to como S. Martin, muy de buena ga- 
fuera pofsible cumplir con elminifte- na pornia mi voluntad en la diuina. 
rio a que yu a , y  mouido del deíleo de V . S. muy bien fabe que la carga fe ha 
la faluacion de las almas, mereció que de ajuftar con las fuerças, y  con la vir- 
cl Señor le dieífe falud tan repentina, tud del animo :yo fe  muy bien quelas 
Q ue todo fuelfe v n o , leuantarfe de lai letras que ha menefter efte cargo , me 
Camay tener fuerças para caminar, y  faltan,y pongo en pçlîgro miíalud(di 
predicar.La Inquificion de Sena,fe gó  gola de mi alma) y  a buelta delia la de 
uernaua por fray Chriftoual de T o lo -  mis proximos. Començar vna cofa, 
mei, prior del conuento de S.Domin- de la qual no falgamos bien, nadie la 
go.hizieronle Obifpo: y porque la Iri terna por acertada, ni lo puede fer, y  
quíficion dieífe en manos de perfona quando las fuerças del cuerpo ayuda- 
zelofadelahonradeD ios,ytalqualla renal m inifterio,yala execuciondel 
pideel fanto O ficio , cnel qual tantos oficio, falta lo que mas importa q fon 
años auia durado la orden, con farisfa- las delalm a. Para mi es lo que mas im 
cion de la íanta Sede Apoftoüca, auien porta, la foledad, y  el encerramiento: 
dofe de inftituyr nueuo Inquifidor, y  que me conuiene mucho huyr delruy 
reduxo a la memoria el Obiípo de a- do del mundo, y de la conuerfacon de 
quella ciudad , las prendas del padre los hombres, comò quien ha experi-  ̂
fray Buen'^uentura,el zelo en las cofas mentado los daños que della nacen.Su 
de la F e , laverd«dcon que predicaua plicoos Serior quemedexeys viuir co 
contra las heregias,rompiendo en efta repofo , libre de los miedos que me 
íazon con todas ks dificukades, \  pe- caufa verme en peligro de ofender a

‘ “ D io i
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pIos5cn diulóde mí conciencia, de 
nusproximos. Señor para efte oficio 
noosfairaranfujetos de merecímicn^ 
tos y letras, y qiando no los querays 
Lniicar cn otras parteSjCn nueftro con
neto k  halla dos fanio fos ktores y  pre 
dicadores, hombres de grande exem
ple jManta vida fray Pedro dePerce- 
na, y íray Eneas T ’olom ei, los quales 
a honra de Dios y íatisfacíon del fan
to oficiojpcdran tomarla carga, para 
la qual yo  no tengo fuercas. Aceptó el 
Obiípo laefcufa y  el confejo íde fray 
Buenauentura.

Cap,XXI.7)e loi extafís y  arrelatarruB 
mientos del(ieruo de CD/cSé

T 7 N  Los raptos que los fieruos de 
D ios tienen ( como fe acompaña 

con fantas obras y milagros)no fe pue 
deponerfaltas, íinoque en la Yglefia 
íanta haze Dios lo quecn los tiempos 
antiguos con los Profetas,y los leuan- 
ta el Señor entre el cielo y la tierra, co 
nio hazia con Ezequiel, y conotroSé 
Sucediá muchas vezes afray Buenaue 
tura eftas eleiiacíones,hallandofe enel 
coro,o en la Ygleíía,rezando,y al tiem 
po de la coníagracion, quando dezia 
Miífa. l'e ftim on io  de la frequencia 
que en eíío auía, eran muchos frayles 
de íu conuéto-,y muchos feglares: y  era 
platica común de la ciudad, creyendo 
todos la verdad que en aquello auia. 
L legó  ala noticia del Santo qfe habla 
ua defto,y turbóíegrádeméte,y queria 
períuadir 4 no era fu vida tal, q mere- 
cieíle del Señor eftosfauores,fmo q ef 
fo q a íus ojos era extafis, no eran fino 
vi'.ydos de cabeça, y apretura del cora 
cojcldcílas enferniedades nacía elverle 
algunas vezes fuera de íentido. Humil 
dad grande del fieruo deDios:que aun 
que la humildad y la verdad ion com
pañeras el propio conocimiento le ha 
na pealar Gur era enfermedad de la na 
taraicza lo que era gracia de Dios, y fa 
;uor del cklo. Y auuque los penfamié-

tosdel Santo eran los que aliemos idín 
cho,el Señor quiío que a honra fuya íc 
conocieíle la íantidad de fu fieruo, y  af 
fi fue. Q ue predicando vna vez en R o  
ma vn fermon,en medio del‘ le vio el 
auditorio fin mouerfe príuado de los 
íentidoSjCon afombro de quátos íeha- 
liaron prefentes. Boluio en fi,y profi
guiendo elferm on dixo: N o  os mara- 
nilleys que tan fin prouecho os aya ca
fado,porque me he hallado prefenteal 
fallecimiento de vn fieruo de D ícs, ha 
bre de fanta vida. En otra ocafion le fu 
cedió en Ñapóles, que eftando rezan
do delante del Cruzííixo que hablo a 
fanto Thomas la quarefma qnepre-í 
dico en aquella ciudad, íe vieron mu
chas vezes los frayles leuantado dos 
palmos en alto en el ayre, y aunque le 
oyan hablar nunca entendieron lo  cj 
dezia. Eftando en la Madona de L o 
reto vn año que predico en Ancona^; 
haziendo oración a vn lado del altar, 
quedó en extafis tan fuera de f i , que le 
cayo fobre la cabeça vna candela en
cendida , fin que hizíeíTe mouímientoí 
alguno,y duró hafta que entraron dea 
tro perfonas q íe la quitaron fin que le 
huuieííe hecho daño, ni aun en vn ca-<i 
uello. Y  mas que aunque el ruydo que 
fe hizo en aquella ocafion fue grande, 
ni las vozes, ni el tirarle de la capa, ni 
llamado a gritos bañaron para que fin 
tíeífejni oyeñe nada de lo que fe le de- 
zía,ní tuuiefie noticia de lo que le auia 
fucedído. Predicando en Sena le viero 
muchas vezes leuantado en el ayrc,co 
grande admiración de los prefentes, yy 
fin que el,lo echaííe de ver. Quando v i 
fitó el fanto fepulcro de leruialen vn 
Viernes eftando predicando le vieron 
leuantado de rierra vn codo en alto, y, 
aunque aquellos barbaros le'hizieroni 
muchos malos tratamíenros, no iuitio 
el dolor,hafta que boluio en fi. V  neo 
pañero fuyo llamado íray Fidcle, dio 
teftimonio de auerlo vifto muchas ve
zes en diuerfos lugares en eftas eleua- 
cxoncs,y4 vna vez(entrc otras)hallan

dofç

UVA. BHSC. SC 12458



iáofe crt Auíño en fa celda pueño en o- po de fu eftácia en aquel lugar^ycocluy^ 
radon,lo embio a llamar el fumo Poti das las penas a tomado ya la pofl'elsíoii 
fice luán X X II .Y  aunq fu compañero del Parayfo * Encomcdaua vna vez co 
halladole arrobado, no le pudo hazer grande efpiritu a la Reyna del cielo el 
boluer en fi,quado fe acabo el rapto, y  eftado de la fanta iglefia, íuplicadola 4  
le dieron noticia de lo q el Papa que- afsi com o por fu medio auia venido la 
ria,dixo:Dios te lo perdone hermano paz del cielo a la tierra,y la íalud del ge 
que me has hecho dexar la mefa, cuyos nerohumanp,fe firuiefie por medio de 
manjares no fe conocen en la tierra. fu fantifsima intercefsio alcançar delSc 

En eftos raptos le reuelo el Señor ñor q fe conferuafe en la tierra. Apare 
muchas cofas del ciclo,q llegan los fart cióle la V irge foberana,y reuelole puD 
tos a eftado,en q como grandes priua; tualméte las grádes tribulaciones y  tra 
dos de Oios,fe les comunica fecretosq bajos en q dentro de poco tiépó fc ve
no fc dcfcabren a los q no lo fon( q en ria la y glefia,haziedo particular men-i 
losfantos quieremoftrarelSeñor la co cion d elacifm aq feco m cço en elP o t 
fiança q delloshaze) V na vez entre mu ficado de Vrbano V l.y  duro 40. años 
chas haziédo cl fanto f r . Buenauétura apartandofe de la obediecia del Ponti- 
oracio en Sena^por vnLeonardo N ico fice de Roma,losCardenales de Fráciaí 
las hobreperdidiísimo,ladro,cocubina yd e Eípáña,el¡g¡edo Pontificcal Car; 
rio,jügador^blasfemo,y en fuma hom denal Roberto,q en fu cofagracion fe 
bre dado a todo genero de vicios:eftan quifo llamar Cíem ete V H . Aeftedie-i 
do inrerccdiedo por eñe,aparecio le- ro la obediepi^ia eftas dos naciones, lo 
lu C hrifto a fr.Buenau6tuta,y le diko: qual fue ocafio de grádes guerras,y de;
Y  o baxe del cielo a la tierra por hazer grandes diuifiones en la yglefia. 
la voluntad de mi Padre,q de íaluar Auia paftado a la otra vida,vn ilioço 
a todos los honbtes q con verdad fe c5 muy familiar del fieruo de D ios,y fue-- 
uicrien a el^y aora de^ueuo he venido le reutládo q partia fu alma al cielo co 
a ha*zerte faber que he oydo tus oracio gran mageftad^acopañada de muchos 
nes,y perdonado a Leonardo,q he co- Angeles.Eftaua el lantó vn dia en la I- 
nocido en el nueuos propofitos de en glefia de S.Dom ingo juto al altar ma-* 
inedar la vida. Pcríüadele q perfeuere y  or hazicdo oracio,y eftado arrebata-* 
en lo q a ptopuefto.Hizo llamar el fier do,aparecióle la Virgen, y dixóle.'No 
»0 de Dios al nucuó penitente,q co lo puedo ddxarde darte qucta(Bücnaué^; 
q  auia començado,y coh Ib q el fieruo tura)de los daños,y defuetüras q ha de 
de Dios le dixo,la mudâça de coftum- venir por efta pudad^q tantas vczes 
bres fue demancra,q haziendo vna per con tanta deuocio intercedes por ella.* 
fectárenuciaciódel mundo tom oel ha L ayra  de D ios fera certifsimacotra ef 
bito de Cinto D om ingo en el conuéto tat’epublica: y fera el principio de to- 
deSena,y perfeucradó à i  d  eftado en dos eftos males el áuerbuelto las efpal-̂  
q Dios le auia puefto, murió de pefte. das a mi Hijo^a mi,y a todos los coitefá 

Eneftecouento llego a puto dem o nos del cielo.Sus granes pecados mere 
rir F.Frácifco ToIonici,m uy amigo,y cera que entre los mifmos ciudadanos 
muy pariente de RBuenaueturaiv hi- crezcá las difcordias,los pleytosjlos vá-« 
zovna Lirga oracio por el anima del ya dos,de q les íobreuerná grauifsimos da 
diflínto,c5 dcífeó de faber la fuerte q ic ños.Efto haS de predicar en tus fermo-, 
ííura callido en la otra vida. Eftado con nes,co lo qual tendrá menos efcufa fus 
eñe deiTeo,le apareció cl Archágel S. culpas,y lera mayor juftificacio de la ju 
Gabriel ,fy le dixo ; T u s oraciones han fticia y rigor co q procederá el cielo co 
aliuiado las penas delPui gatarioalani tra ellós : qcom o a fido fiépre eftilo,^ 
ma de tu am igo.H a fe^breuiado çl tie en caftigoç yniuçffales ,p o r medio de

f i
UVA. BHSC. SC 12458



los predicadores y profetas fe procure blaua con demoñracíon de zelo, dixc> 
reaiedíarel daño,y a  cón nueua refor àlficruo de Dios : Que encaminando^, 
mació de coílumbrcs ceíle la indigna* fus fermones a perfuadíry bufcar paz>i 
cion ¡de IÍ)io^,efto has de predicar. Mu la prccuraífe entre el y  fu enemigo*. 
cha> vczés íe j'ciielaua elSeñor áF .B uc Reípodio el Santo: de la paz no fe puc 
iiau<tui^,la íimerce de muchos fieruos de dezir mal jamas que en las concicn 
y fieruas fuvas,aÚque fucedieflm tnuy cias donde con verdad entra el fruto q  
Icxos de Sena, y de los otros lus âres á hazc. ĉs grandifsimo: pero también fa-, 
dode viuia.En .íuma,confiauaD¡os mu bemos lo que fue la paz de ludas,befaa 
chas cofís d d  pfÇ'ho defu amigo,y en- do d Chrifto,que la reprefenta 
tre ellas q  füpieffe el fecreto de los co cion de paz, y befo de p az, todo era 
racones^eafo referuad.o â la om nipoté. guerra íangricta.Quecoacordarfclosí) 
cia de Dios,qeÜo q es propio del Cria hombresperdidosen el mal, no es laf̂  
dúr,porreipeto particular íe comuni- paz que cl Señor predico: y  tal.« la tui 
ca mucha^svezes a lascriaturas.Fue ta fe ya que querrias que fe cntendieíle qu^ 
ñállado cn efte fauor F.Biicuauétura,q fc han ya acabado laspalsiones cpn ti| 
el eftiío mas ordinario era hablado co enem igo, con que pretendes allegu- 
las perfouas,faberdezir lo que tenia en rarte,con intención de matai le hallan  ̂
el coraco Fue vna vez vn logrero a ha dolé defcuydado. Renuncia la f i s ió n  
blar có ĉj í l̂eruo de Dios,^ reprefentan y  cl odio que contra el tienes,y Dios te  
dolé el dçlîeo q tenia de comunicar co recebira á fu paz,y la ternas con tu prO; 
cl cofas de fu conciçnciajÿ algunos tra xim o.T ocaronle en el coi açon las pa  ̂
tos fuyps,de q ttnia-cfcrgpulo'’, le dixo labras del Santo,depufo ̂ ^^dio tC 
(lo q no pocas vezes acot ĉce en los ta- nia,y reconciliofe/y acabadas del todoi 
l^s)?Tu venida no ha fido co intéto dé las cnemiftades,lo que eia fingido iii<f 
tomar mejor refolucío en cpíasde tu c a  verdad.Prédicando el Santo en la cíií 
ciccia,ni con intento de reformar lavi dad de Ñapóles j vino a hablarle vna 
da.Eiq tu traeses,queyo te diga lo q tu  muger muy nobie,y de mucha calida4 
qi-ierrias^q juftifique tus tratos, ytusco y  muy emparétada:rogo afray Buena 
tratos,haiiár algún m?odo con q poder v ctura q interpuíieífc fu autoridad^cc» 
cfcufar en las cófefsiones,los males que íu padre y  cÓ fus hermanos,perfuadiei^ 
has hecho,y los que hás de hazer, buf- doles,q ya queíe hallaua viuda, le díef*- 
cando razones aparentes con que en- fen el marido que merecía fu nobleça# 
gañat 1̂ confcílori en daño de tu alma Refpodiole fray Buenauetura : C aftí- 
cft.o es como yo lo d ig o , Pero fi quie- go fue de Dios la muerte de tu marídcí 
res tornar buen afsiíntocn las cofas de por auer contrauçnido â las leyes á c f  
tu conciencia,teftïtuyç todo lo m^l ga fanto matrimonio, y por no auer guai  ̂
nado/V, deípues de auer hecho efta dili dado la fidelidad q le prometifte,quaa 
gencía^oonfieíiate, y  alcançaras falud. do te cafafte,ficdo adultera,y agora na 
A fsi ip.bizp el hom bre, que no fue po fon defleos de hijos los q te aguijé a.ca  ̂
CQenIps/^tic con eftos penfamientos fart^/mo tener nueualicccia parapo-í 
víencná<ípm:unicar íus cofas, que fue- der eotinuar las d^shoneftidadespaffa 
len pavçir clcfcfp^radjbs, y  enfadados, das.No quieres cl matrimonio para ví-̂  
con)o acontedo al R e y  A ca b , con el uir a las leyes q el pide,fino para q te ñ t  
P ro ftu  MidiCíís. H aibíldofe de paíTo ua de m áto,deb^o dèi qual vayas cotí 
en la ciu4 4̂4e Pauia,yendo a encon- nuado ja vida palTada^ylaprafticacoit 
traile vn hombre llamado Bartholo- el adultcro:no quieroyo íer ccafiq pa
nie,el auia viuido en vna larga y  ra còtinuar ofenfas de Dios, ni quiero 
gr3ndc^icm!ftad,ocafionada en ios hablarátupadre,niâtushermanos.Co 
zelosq tvfíiajdcque c t̂ro trataua ami- efto partió la muger llena deverguen 
fiad con vna niLUgcrzilla,a quien el ha
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5a,yclcconfufsíon. Y  las palabras del 
lie^ o  de Dios fueron de tanta fuer- 
ca,que no folamente dexo el penfa- 
miento de cafarfc, con la refolucion 
que auemos dicho, fino que viuio to  ̂
da la vida íin cafarfe, y  fin hazer cofa 
que no deuieffe, en materia de desho- 
neftidad . Eftando vna vez rezando 
€U Florencia > en el conuento de fan
ta Maria N oueb ( que es de fu orden) 
\fb vna muger n oble, que fc lcuanto 
de los pies dcl confeffor. Aguardóla 
á la puerta de la Y  glefia, haziendofele 
encontradizo, y la dixo; Y o me mara- 
iiillo mucho ( muger) que can de gana 
quieras correr alas penas intolerables 
que los condenados padecen en el In
fierno; á deflíenturas, que ni caben en 
juyzio de hombres penfarlas, ni ay Ien 
gua que las pueda dezir,auiendo de du 
rar por toda la eternidad, tan graues 
torm entos. Creyendo efto, por no 
defcubrirte tu pecho al Vicario 3 Chri 
ftojConquequedaria tu pecado íepul  ̂
tado para fiempre, fin que llegaíle ja
mas á noticia de hombres 5 quieres 
que cofa que tan fácilmente íe podia re 
mediar fe publique enel juyzio vniuer 
fal,en prefencia de Angeles y  hombres 
con perpetua infamia,y verguenca tu
ya . Afsi te fucedera, fino te confief- 
las de la mentira que has dicho alcon- 
feíTor,yfino hazes penitencia de tan 
gran defatino, fera fin duda lo que te 
he dicho. C o n  eílo boluio las efpal- 
das el fieruo de D io s , y  quedando clla 
llorando v temblando,no la quifo oyr 
palabra, íino dexarla, para que con a- 
margura de coraron, lloraííe fu culpa. 
Eldia ííguíentela confeíTó, haziendo 
vna confefsion general, y reduziendo 
á la memoria todas las cofas que hizo, 
^efdequetuuo vfo de razón. C on  lo 
qual dio |>rincip¡oá vna vídade gran 
]feíbrmacion y virtud. En la ciudad

gaua,gaftaua buena parte de fu haziert 
da en cafar donzellaspobres,remedia- 
ua huérfanos, y  viudas neceísitadasi 
Las reprefentaciones eran tales, que le 
tenian por vn fanto. Defcubrio el Se
ñor los fecretos del coraron del hom
bre,áfray Buenauentura, y predican
do vn dia, hizo grandes argumentos 
paraprouarlafalfedad de los errores 
que el pobre profeÍTaua, y  luego dixo: 
Alguno de losque íe hallan prefentes 
à efte fermon,que en opinion común 
tiene aprouácion de hombre de bien,’ 
es lobo.aunq las obras exteriores le ha 
ze parecer oueja. Hagamos todos p o f 
el oracion á Dios que fe firua de librar 
le de las cadenas con que Satanas le tie
ne atado . Fue infpiracion diuinade-
zir aquellas paLabras,quefi bié por fer
en materia tan graue, podían efcanda- 
lizar el auditorio,y en las que fcn defta 
calidad,conuiene mucho q̂ue fe deten 
gan los predicadores., encerrando las a 
guas en las nuues,para que cayendo de 
golpe,no hagati algún gran daño.* pe
ro como fray Buenauentura era llena
do del eípiritu delSeñor,quiío por eñe 
camino reduzír a la verdad al que tan 
fuera della andaua aíTegurado al pare
cer con lasbuenas obras que hazia, no 
echado de ver que la Fe ha de fer prin
cipio y  fundamento de todas ellas, 
porq íeentendieífeque lo que auía he 
cho elSanto,no era arrojamíento,fino 
ordé del cielo, acabado el fermo fe fue 
el herege á la poíTada de fray Buenaue 
tura.Abjuro fus heregiaS)c6feííofle,y 
acabóla vida en bien. En Genoua vio 
q hazia limofnas vn mercader.Defuío 
le de los de mas, y dixo: Hermano íi 
quieres q Dios reciba tu ]ímofna,fea S  
tu hazienda.Refpondío elh5bre:Pues 
efto c)ue doy no es mío ? D ixolc el fier 
uo deDios:No por cierto,porq dexan
do á vn lado todo lo que heredafte de 

cíe Rauena, huuo vn hombre queco a- ’ tu madre, lo has acrecentado cótratos 
pariencias de C atolico, era grandífsi- ¡lícitos,y aun algunas de las cofas que 
3110 herege. Era liaiofnero,vífitaua las te han dexado rus padres, fe há ganado 
Igleíiaj a mcnudp, cofeíTaua,y com’ul co mala cpeienqay por malos medios.

' ‘ * É  2, ■ Ellos
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Ellos eftan en cl infierno, y  tu licúas cl 
mifmo camino, fino pones en mano 
del Pontífice lo que tienes para qoe lo 
diípcíiíe con los pobres. Siguió cl c5fe- 
jo del padre cl vfiircro,y touo por bué 
medio quedar pobre,y con derecho d 
las herencias dd  cielo,de cuya faluacio 
d íieru odc Dios fe afleguro mucho.

Entre los priuilegíos de que fuc do
tado fray Buenauentura fue vno del 
efpiritu de profecía, con clqual dezia 
muchas cofas en fus fermones, y  
en platicas particulares. Eftando ha
blando vn dia con fray Galbano de 
Sena, y  dizícndole como fe auia de 
auer en el gouierno de la prouincia 
R om ana,de laqualerarecíen elcüo  
Prouincial: acabada efta platica le di
x o : Mira que tengas lo que te he di
cho delante de los ojos quando feas 
Obifpo , dándole noticia del a ñ o ,y  
del dia de fu elección, y  de la Y  glefia 
que le auian de dar. Sucedió todo 
como el fieruo de Dios auia dicho. El 
beato loachin, religiofo de la orden 
de los Seruítas, antes que tomafc d  ha
bito , fiendo de diez años viéndole 
fray Buenauentura, muy deuoto,en- 
cogido^y temerofo,dixo: Verdadera
mente efte m ojo fin hiel yamargura 
de pecado, fcra á fu tiempo gran íerui 
dor de la Reyna dcl cíelo , toman
do el habito en el conuento de fanta 
Maria de los Seruítas y  fera gran luz 
y honra de toda efta ciudad, que la vi* 
da exemplar fuya refplandecera en los 
o jos de todos .*yafsi fucedio. Carlos 
Tolom ei ( cargado de hijas) deíTcaua 
mucho que el Señor ledieíTe vn hijo, 
díofeIcDios,y hizo muchas dcmoftra 
cioncs, y  grandes fieftas, con agrade
cimiento de la niicrced qucDíos Ic auia 
hccho. Em bioleállam arfray Buena 
ucntura,ydíxole: N o han fido con"* 
formes a la voluntad de Dios eftas tus 
Vanidades, cree que íera penfar tener 
firmeza' y arimsndotc a vna caña fla
ca , y  no es menos penfar que ha de 
íer apoyo en tu vejez el niño que te h^

nacido. A  fsi fucedio, porque dentfo 
de quatro años m urió el padre, y qefeío 
Dios que fe cntcndiefrc fobre quan fla 
cas canjas leuantan los hombres tan 
altasfabricas,y hazcn torres de vien
to, y  caftíllos en el ayre, que todo es 2 
vn tiempo fer y  no fer. En el puerto 
de Anconafe hallauan vnos paírá€»e- 
ros que fe qucriam embarcar, tornea
do la derrota de Genoua ; falíaelfier-; 
uo de D ios de vna ñaue, donde auia 
entrado áconfeflar al capitan dclla, 
que fe hallaua muy al cabo. Boluiofeá 
los pa íTageros, y  dixoles / Hijos fi deí- 
feays conferuar 1a vida, no os embar-s 
queys,creedme que verna vnaborraf- 
ca ta i grande que afondara el vagel, y  
osperdereystodos. Enagradecim ié 
to de lo q merecía ta buen cofcjo, vno  ̂
de los hombres marineros, hombre 
perdido, y  de aquellos que ni temen i  
D io s, ni al mundo, con vna gran dc-i 
moftracion de colera, y  de palabras ení 
que moftraua el poco cafo que hazi» 
del dicho del fieruo de Dios,burlandor 
del le dixo: Frayle tu no eres profcta¿ 
ni hijo de profeta, da con íqo á quien 
te lo p id iere:^  e fa elfato tuo. Q ue cf 
vn prouerbio que en Italia fe dize,para 
condenar las coías de los hombres,que 
oluidadosdelasfuyas fe encargan fin 
propofito de las agenas.El dia figuiétc 
á la mifma hora qauia hablado con en 
fado,y hecho burla del fieruo de Dios^ 
diziêdoîtu no eres profeta, cl nauio fc 
hizo pedaços,y de gran cantidad de g e  
te  ̂lleuauá,folovno que fc echo fobre 
vnatabla,quedó con vid a.Q d fo  D ios 
q lleuaífe la nueua ala tierra ,y  hizieífe 
rclacio d d  mcdiopordodcfcauia libra 
do,como fc dira defpues.Pocosdias def 
pues q fr.Chriftoual T  olom ei, partió 
á fuObífpado, tomo d  habito en cl co 
uento de fanto Dom ingo i :  Sena,vn 
hijo de D iego Tolom ei,m o co cuerdo 
y  virtuofo,dc buenas letras h umanas,y 
bué Icgift a.Holgaronfe mu< :ho los pa
dres dcl couento con las cfpcîrâçasq las 
buenas partcfddragacc|?o prometía,

ï C i
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y  en memoria del Obifpo fu tío, 
quiíieron que cl nogicio fe llamaí- 
íe Chriítoual * Llegofe al prior el 
Santo fray Buenauentura , y dixole: 
ÍV'luy inciertas faldran laseípcran^as 
que cite conuento ha concebido dcl 
rtcien noüicio , porque moriia de 
peíle en la flor de íu juuentud .Y  aísi 
luccdio el ciño de mi] y  trezientbs y  
quarenta y ocho ¿ Andaua vn diá cl 
Sanco por la ciuclád de FeiTara, y  en
contróle con Vi) hombre, y dixole: A  
migo paga lo qae deues a tus criados, 
m ivaelnVor con que Dios manda c- 
ílo  en la ley, y cree que fino lo hizieres 
perderás la hazicnda, y abuckasde- 
lia la vida. Rioíe el tonto del dicho 
dci Santo , juzgándole por difpaiatc, 
y  falio tan cierto,que antesqucpaíraf- 
ícn ocho d ias, tuuo nueua que todo 
quanro renia(fu:.ra de fu cafa ) á fue
go  y a fangre fe auia confumido , y  
¿entro de quatro dias fe aprendió fue- 
f!o en fu cafa , en la qual fe perdió 
la hazicnda , y  el con tcd^fufamih’a 
quedó abraíTado. Vnafeñorajllánja- 
da Ana de Ararígi, auia gaílado mu
cha hazienda en médicos,procuran
do con diuerfos caminos 5 que Dios la 
dieíTé hijos, porque íjcndo muy rica 
deíleaua fuceision . A  eíla muger 
el fieruo de D io s , que era pariente íu- 
y o ,  lá dixo: Si quieres hijos has<le 
valerte del gran medico C h r iílo , y  
pues has gaítado tanta haiiénda fin 
propofito , atiende a prouer necefsi- 
dades de pobres i y  eílo rio con efca- 
íeza , íino con abundancia , y  ofre
ce a Dios el primer hijo que te nade- 

rte . Y  yo te aífeguro que íi tomares 
m iconício , dentro de poco tiempo 
tendrá fuceíTor tu caíá. Antes d  ̂vh 
ónoledio Dios vn hijO que tom o el 
habito defta religión eii fanto D om ih 
gode Sena , hombre de muchá bdrl- 
dcid, y gran predicador. PrediéandO 
fray Buenauentura en Venécia,íal¡<> 
vn diade fu celda,y encontró^oScáua 
llcros que fe eftauan p^fí^andá en ti

clauílrq. Apartó al vno qi e fe lUmsuá 
Vincenelo,y ü ixcle: Y o  te digo que 
dcntrode breue tiempo te v<. ra:>ct li v 
na loga al cuellojíino comas otra 1 cio- 
lucion en tus peníamientos,y ch lu v i
da. Refpondio Vinct.ncio : 1̂  rdrc que 
me qucreys dezir por clla?̂  p nabras? 
ReípohdioelíieiUG dcDio^la verdad: 
porque fino pones teiminoa ti scef- 
hordenados apetitos, auitudo p upue 
fto de dar dozientos eicudo* á vn Ík m 
bre, porque rúate sLoreii^o tu ene m i 
gP,fino mudas parecer iu edera Uk.o 
lo que he dicho.Quedo el hciribre d tf 
mayado,y cojno fuera de íi : porque ti 
penfamiento que tenia de hazcl 1 (;qi c 
fray Buenauentuia le auia dicho era 
coía que apenas lo í  uia fiado de fu al- 
tr.a. Boluio en íi,confcíio  al fieruo de 
Dios íus CT reres, perdt no de corací íl 
a fu enemigo,hizo gundes Hmolnas,y 
acabóla vida en paz. Eftando vndia 
razonandamuchas perfonas virtuo'ias 
eclefiafticasy feglares,entre los quales 
fe hallo fray Buenauentura, hablauafe 
de las perfonas de fama vida, qre en 
gran ÙUmero auia tenido la ciudad de 
Sena, y  defpues de auer difcurrido va- 
riamente,y mucho en efta materia di- 
xoelfieru ó d e D ios. A l  tiempo que 
auian de crecer el numero de los fan
tos,y quando nüeftra-ciudad nos aiiíá 
de dar mas fieruos d eD íbs,en  aquel 
tiempo aura menos caridad, y meno^ 
éfpirirhryefto ffcra quádovieredes en cl 
catalago 3 los íantos.BiC. N o  fe pi*do 
entender lo que el Santo quilo dezir,íi 
no que cerró íu razonamiento,cón de 
2Ír:Sera eh honra ygíoria,no folameri 
te deftá dudad, fino de todo el müdo¿ 
T od os quedaron fiti poder entendet 
lo  que pOr eftas palabras,B.y C . quií<> 
•d<!2Ír. H izo grande inftancíá cón ei fd 
confeíTor,rogandole que le declarafié 
la profecía. Huuolo dcházereiíantcV, 
conjurándole primero, yh,>zicndclé 
<]ue le prometiefl'é qué mientras le 
duraíTe la vida , h oÍoreu eb iia . Y cl 

‘ Santo d tb ^ o  ¿efta feguridad lé dixco

f  5
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por b  B. entîcnJc a fan Bernardino mano cftà darme falud « Refpori* 
religiofo de la orden del Bienauentu- diole : Hi]o ni Icy medico que fepa 
rado ían Francifco, y por ia Q  a fan Jos remedios que pide tu enferinc- 
ta Caraiina de Sena de h  orden ëc dad , nî íoy Dios para hazer eifo 
f a n t o  Dom ingo vnamrales dcfta ciu- inibgroiamentc^ N odefm ayo el do 
dad,losqual es canonizo el Santo Pon hentc/moquecaminandotras elle fu 
tiíice Pio fegundo. Defpues íe echo plico que le pufiefie las manos io
de ver la faita de varones fantos qut ore la cabeça , que con folo ello co-* 
tuuo la ciudad de Sena. Hallandofe eu brada falud =. Defuiole de cntic la 
cl tiempo que fecrato efta platica cin- ‘gen te, y  enfecreto hizo lo que fe le 
quenta perfonas de vida yrreprehen'- pedia,y ceüo luego cl m a l. Viiit?.n- 
ü b le . Aunque nunca faltaran per*» do la fanta caia de Monfertate , 
fonas virtuofas enias repúblicas , ay ftauia la puerta de la Y gleiiavn ole
en effo mas y  menos (co m o  cl lier*̂  g;o entre otros pobres, al qual dixo* 
uo de Dios dixo). Profetizo muchos Si tu creyelfes en aquel Señor que 
dañosy muchosbuenos fuceiTos que dioo)osa vn ho’nbre que auia naci- 
auia de tener la ciudad de Sena y  o- do dego^el tedaria vifta/que es la ma
rras de Italia, que feria cofa tnuy lar  ̂ yor limofna que en efta ocafionpuc- 
ga hazer memoria de todas.Entre lo  des reccbir . Refpondio el mendigo: 
que fenaladamentedixo , fue la graa y o  creo que el Señor puede hazer cf- 
pcftücnciâ <]ucicauiâ <Ic spoderar dc to y  otras c^las iiiasdificultofsíjucn'* 
Sena,que fucedipclano de mil y trC‘  •do todas faciles a f j  omnipotencia, 
zientos y  quarenta y  ocho» *1 oinolopor là m ânoellatitofr.Bue-

nauenrura, y  lleuolo â vn lugar cfcii 
to  : hizole la fenal de la Crua fobre

€4p . X X n .  ‘Velos milagro»que los ojos,y  fueffc huyendo,j)o1*qucn®
Jteruode D io s j  como cerètficò le vieiTc el cîego y pubiicali'e el mila-

fumherte% gro y  cl autor del. Luego cobro vi
lla , fin faber por cuyo mèdio auia

C’Ò N L a  autorÌdadde hazer mÌla* ì-ecebidoaquella m erc 'd , fino publi-; 
gres que D ios comunicò al ian-* cando lagracia,y dando gracias al Se

to fray Buenauentura, creció la opi- ñor que es autor de todo bien. C o n  
nion.que de íu fantidad fe tenía : de l(íS efte cu) dado viuia fray Buenauentu- 
qualesfcreferiranaquialgunos. A '  ra,que es muy propió de los fantos 
cabando de predicar vn íernion en cl huyrde to jo  aquello que Icspodia cau 
Ianto fepulcro>cncltiempo de fu pere far algún deíuanecimiento,con cl qual 
grinacion,vna muger llego a el,llama pcrdicfle algo del merecimíento de 
da Lucrecia, que aúia ocho años que lasbuenasobrasquehaziai P ro rg u ic  
padecia muy graue enfermedad deflu do el camino de lu peregrinación 11c- 
xo  de íangrc. En tocando el feabitP gó  a, Mecina íu compañero enfermo,’ 
del fieruo <ie Dios^quedó de todo pun y le apretó cl m al, de manera que ha
to fana . Otra vez íaliendo de-la mif- llaodoklos médicos fin pullo le con- 
ma Y g le íia , le vino aí-encuentro-yn dçnaion a la íepultnra . Turbofe çl 
pobr^ hom bre,,enferm odegóta-cp- fierupide D io f,y icn d o  que en aquella 
rsl,malqucmuy déordinariok.faca- oçafipn le faltaua la compañía que d  
uade f i . Pulo los ojo? en el bendi- tanto pfiimaua . Á cudio al medico 
to padre,y dixolo qnea ChriñonuC vcídadfro,.que curando ios cuerpos» 
ftro Señor vn Icprofo.’ 'Vomtne¡t'i’ is da funtamcote vida.a las almas, y  ccn  
fo ta  m: muttditre, Padre en vueftja yna çonfianja grande dixo : Señoc 

. " >  -  -  ...................... ....
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vos Que con fole mandarlo quitaftcs 
lascaicnmras a la iucgra de fan Pedro, 
osiuplicocjue deys ialud al hermanó 
fray t i e l , porque no quede iole en e- 
llc  defiien o. Sano le laque de Sena, y  
fano querría boliierle a la caia de don
de falio. Apenas acabó de dezir efta 
breiie oradon^quando fe le pufo delan 
te cIcopancrc\y le dixo: Padre ya me 
aueys dado falud^y me hallo con fuer
zas para acopañaros : y  afsi tomad lue
go el viage que quifieredes. T an  re- 
pentinofuceíTo cauíó grande aflbm- 
bro en los frayles, y los médicos que
daron fuera de f i . Y  aunque hizo mu
cho cl bendito padre para que íe cailaf 
fe cl milagro ; como no falio con lo 
que prercndia.fe partió de Sicilia En 
Ñapóles,vn padre llamado fray M ar
tin de M ontccoruo,de vna grande en 
fcrmedad quedo fordo de todo pun
to, Gonfeiíauaífe con el parte de aque 
lia dudad, por la fatisfacíon que de lu 
perfona tenían. T u u o  noticia oe ios 
milagros que por la intercefsio de fray 
Buenauentura nueftro Señor obraua, 
y  fueffe a el, rogandole con inftancia 
le dieífe falud, Que perfonas de letras 
5̂  ̂ ue viuen con zelo de ganar almas, 
íienr|n mucho no poder acudir a las 
confeísiones,donde con el conocimié 
to de las inclinadones del penitente^ 
de las coías que mas ordinariaméte lie 
uar fe dexa,de los medios que el demo 
nio tom a, o para reduzirle a fi,o para 
tenerle fiépre rendido, como tega tan 
panicular noticia elconfefíbr, letrado 
y  viriuofo, acierta a dezír cofas tales 
que faca del poder de íatanas muchas 
almas .Efto aílíxiríaal fieruo de Dios 
fo rd o , y  ver cl defeonfuelo de los 
penícentes que fienten en el aana ( íi 
en los Sacramentos tratan veras) que 
les falte vn padre que era muy a- 
propofito de encaminarlos al cie
lo ,y  que tenia ya mucha noticia de 
íus condencias. Aguijado con lo 
vno y con lo otro, quíio fray M ar
tin valcrfe de la inteixcfsion de frn)?

Buenauentura, cl qual fc cfcufocon 
dézírqueno era perfona ta l, por cu-, 
yo  medio Diosobraffe cofas lemcjan 
te s . C on  eftas razones y otras en- 
tretuuo al enferm o, hafta la mañana 
que huuo de partir, y  fe fue a la cel
da dcl frayle , y  haziendole la feñal 
de la C ruz le íánó. Partiofe luego 
con el defleo que tenía de que no 
le conocieflTcn por autor de milagros. 
En Rom a en el conuento de fan 
Sixto , donde viuian monjas^ que fuc 
donde por orden del Pontífice,fan 
to D om ingo auia encerrado muchas 
que viuian con menos encerramien
to del que conuenia , fc hallaua vna 
llamada Dionifia , de la qual fe auia 
apoderado cl demonio . Y  era tal, 
que no contento con el trabajo que 
daua a la pobre religiofa , trayá to* 
do el monafterio akcradifsímo , a- 
pareciendo en díucrfas figuras efpan- 
toías , con griios y  ruydos ; y  Iq  
peor era que todas fus trazas fe en
caminaua n a deíconcertar las con
ciencias de las monjas, con vandos, 
cnemiftades, pafsiones, y  dífcordias. 
Eíi cfte eftado fc hallaua el con uen
t o ,  quando el General de la orden 
mando a fray Buenauentura que fuef
fe a predicar] as vn fermon. Fue, y  el dé 
m oníoqucpenfariaclfin que auia de 
tenerla jornada, comenco a hazer vn 
ruydo tan grande, que parecía que to
da la cafa caería en tierra, de que el fier 
uo de Dios m ofiro en ojo , y  k  mando- 
que fe partieífe luego del c6uento,fin 
hazer daño, y  que jamas boluicfle a c í’ 
interponiendo la autoridad delSeñory 
cuyo Euangelio predicaua. Afsi lo 
hizo el demonio corrido, como otras 
vezes le auia fucedido con el bienauen
turado Santo D om ingo en fu co n 
uento de fanta Sabina en la mifma ciu
dad de Rom a • Quando hczimos 
mención de aquel miferable naufra
gio que fucedio a vnos paflage- 
ros j por no auer querido to 
mar el confejo del fieruo de Dios^
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qiieks suífockl malíuceíro que tenia bade naccr . Acompaño al predica^ 
deTiicmbarcacionralli fe dixo que lo  ̂ nafta la dudad de Reati, y  de alli
b r e  v n a  tibia fe efcapovn hombre que tomo el camino de Rcniadel todofa
iellamaua Alexandre de Bolonia. Ré no . V n  perlático lim ad o  Baidera,
finendo eñe el modo qü e auia tenido enfermó en vn hofpital de Sena, y má
en faluarfe,fue quevkndo anegar a fus do lUmar a! fieruo de Dios que k  coa
compañeros,fe acordó d ú  frayle que feflafie,confiderandoíe ya muy vezi-
Ies auia profetizado la muerte, al qual no ala muerte. Coufcíio!e,y al par-
fe encomendó : y a deshora k  vio que tirielepuiola manofobrelacabc^a^y
anddua fiempre gouernando con las ie echo la bendición, y  al punto fe le ,
manos la tabla,fobre la qual yua el ho- ranto d  enfermo de la cama, con eí-
bre contraOsr.d^í las olas que no le de- panto de todos los que fe hallauan prc
fair.parohaftaporepcentic-rj,yafsi k n tes:y  elianto quedo aflixido , de
certiñcaua que mil.-igvoíamente, y por manera que fuera de íu eíHlo eíhmo
lainterctiiiai del Sanio auia eícapa- muchos dias fin entrar en aquel hof-
do de la muerre.En Perula, vna mon- piral. Hallofe d  ccnucnto de Se-»
i a  de la orden llamada E¡ífia,pidi"ndo na à la hora dd comer faito depan ,̂
falud al Santo,yhaziendo la feñal delá que ios que andauan pidiendo limof-
Oruz en la frente,íe libro de vnas qu¡ir ñas ordinai ias> no iiallauan fiquiera el
tana? que auia quatro años q la trayan pan que era mene fier. Fn efta ntccí-
nuiv fatigada. Fray Corintio Akn^á fidad kuantó d íieru o ¿ c D m  Ies ojos
rdigiofo.de la orden de Predicadoi es, al cklo,y lue^o enti aren trê  mancc^
palfandopor Sena aR om a enfermo bos por d ie fiio iio , los quales pufiero
prauementede vna enfermedad tan af tanto pan en ¿3* njCÍas con que k pi o-
queroía y tan peftikncial, que; era ef- ueyo^no en la nt ceis dac pr dente k̂ Ia
pecíe dê  lepra , mal que apenas aula mente,íino en la de n uchoísdias. Mi^
qukn fe atreukfle a feruide. El fier- lagi o muy femcjante al qj e en ios i ’é-
uo de Dios íe reíoluió de tomar a fu pos atras acontecio al bicnauentura-
cargo el oficio de enfermero, fnplicii^ do íanto D om ingo en Roma. i.Jegí>
do la caridad las bafeas del enfermo^ vn dia d  fieruo de DiOs alacaía¿e vn
y  el peligro. Ocupado en eíleexerci- hombre muy pobre,dcnde le alojo, j
ciQ íe hallo el bendito Padre muy per^ la (ít n̂iida Icria conforme a la neceisi-
pkxo,porque auiendo de yr a predi- daddel huelped,queai-n no tuuo \n
car, aflixíaíecon dezir^Si dexo al enfcr poco ae vino cue dar al fieruo dcDios
n io , fin dî da morirá, y  también tie- que Iltgaua bi-tivneceísir?do dd can>i-
neiiiconucniétc dexar la predicación. iio,viniendo apie, y  pidiendo limof-
Infpirók Dios con vn muy buen me- na.Siru icroiilevnprcodeagv'a,ydí-
d io para cumplir con to d o , y fue va-* xoi Es poísibk que eftando los cataros
k rfe  d¿ la oracion . En ella le apare- Henos de vino,tu me das vn poco de a-
oioelS^ñor , y le d ixo. V e ala pre- gu a /A lte rcfe d p e b re h cm b ie ,yp o r
dicacion que importa mas acudir al ci m plirccnlain  portunacicnddpa-
bien común de m uchos, y  a iaía- drefue a mirar fi era verdad loque de-
ludde las almas , que a la corporal zia,v hallólas Iknasde v in o . Tráxe^
de vno . La falud dcflé enfermo qne- ronc’d a la n  eia , y  eftimardocnnni-o
da a mi car^o , ve en paz . Fue- cho dbencíicio . Pero cc n todo cf-
fc a deípedir del enfermo,y a vifitarle, lo fray Buenauentura no c uifo bei et
d is ia i lepidio fu bendición, con la fn o a p ia .  N o  vno, firo muchos fi
qualb lepra fe fue, y qì'.edó todo fu ron Irsirih  gros oñe (n tfìa materia
cuerpo como d d e v n  niñoquc aca- hizOjm i.it:plkSdoe]prn,yconuiitiea

do
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ido el agàa èn vino. L o  que aconteció 
en ]Oi cgnucntos, y en fes cafas donde 
fe aluergpua, fabido lo vno y lo otro, 
por relación de fray Fiel lu compañe
ro. PüQrpn muchos los hombres que* 
libro Qcl poderdcl dem onio, muchos 
los enftrmosque fano, de que no fe ha 
ze a qui mención por abreuiar. Predi
co cl p^dre fray Buenauentura en Se
na la vk'inifi qnarefma > el año de mil y. 
trecienros y  qiiarenta y feys, con gran 
diísimo férxior,y efpiriru, reprehendié 
do afperamente los vicios que auian- 
comencado.acrecer mucho en aquella 
república. Daua vozes con dezir las q 
d^aan fas culpas en chribunal del cie
lo , haziendo como vna rcprefentacio 
de lo que dixo el Señor ea los prime
ros figlos^que lepeíauadc auerciiado 
al liOiiibre, viendo reduzido el eftado 
del mando a tan grandes deíaenturas. 
Perüicionque reduxo las cofas a ter- 
iiiino, que con el diluuio vniuerfal, a 
bücka de los vicios fe acabaron los vU 
ciofos.Rcduxo a la memoria el incen
dio de fuego con que abrafó las cinco 
ciudades dé Sod.oma, & c. C on  eflos 
exemplos perfuadio cl iigpr de la diui
na jnftic¡a5a la qual tocaua caíiigar pe
cados: concluyendo con que Sena y  
gran parte de Italia, auia llegado a lo 
vltimo de la perdición^ acabada la vir
tud,la caridadjla verdadera fee Ja efpe- 
ran^a,donde todo era difcordias , ciza 
ñas ,y enemiliades.EI trato ordinario 

•erainfatuar yJeuantarfalfosteüimo- 
nios, rapiñas  ̂hurtos, homicidios, jue*

• gos^b!asfeiTiias,yfacnÍeg¡os.Efta era'la 
vida ddlos iT>as dclos hon^bres de a- 

-cjucila repubh'ca. Y porque en caíHgos 
uellos pccr.dos( de que eftaua llena to 

' da ítalia)queria Dios hazer vn vniuér 
f^cailigo^feñalandcfecnel contra la 
( iiid3ddeSena,embicindoies vna grá- 
depeftikncia, qne con ien ti ia el añ<̂  
de m ily trecientos y  qUc¥renta y ocho,

- y  caminaría defpues por otros lug^i-
- m d e la lta lia . Pero W cn d o  heclio 

primero en Sena tal eftü’ago, que Ueg4

rian las cofas-a termir o(cofa que pare-, 
ce que no podia caer enla ím:-:g¡nacio 
de los hombres ) que no hallarían quié 
enterrafle los muertos, quien gouer- 
naíle los enfermos,permitiendo Dios 
quemurieílen los nombres, com ofi 
fuefíen beftias. Concluyo lu razona
miento con deziriLa miferia fera tal q 
el caftigo fera igual a juftos y a peca- 
dores,porqi!e muchos fieruos de Dios 
como fifueran culpados , morirán a 
manos de ia peflilencia, queriendo ej 
Señor moftrar fu indignación en la 
muerte de los juftos. D e la manera q 
pcnfaua acabar pecados y pecadores: 
quefi bien los culpados merecían ej 
caftigo a buelta dellos padeceran los 
juftosry profiguio dizíendo^Yo,yo en 
erare en lacuenta de los muchos , co
m o hombre que íoy mayor pecador 
que los otros, y  mis pecados no feran 
pequeña parte para que el Señor mué- 
ftreelrigorde fu juíücla, contra efta 
ciudad,y ícra muy gran razón que yo 
•reciba el caftigo que Dios ha de em- 
biar a los demas. En efte fermon pre
dico el azote grande que auia de venir 
por aquella república , y juntamente 
fu muerte • L o  quelas hiftorias dizen 
defta peflilencia,es loquele ha dicho; 
y  que la ciudad quedo defierta , y  los 
hombres (comofi.fueran fieras ) tenia 
pormoradalasfeltiasy los motes. N o  
fue el daño de la pefíilencia acabarle 
tantas perfonas,fino que las que que
daron viuas en todos eftadcs, no tra- 
tauan fino de bufcar entretenimiéros. 

‘ Y  con ocafion de lapefte , las religio
nes íe comencaron a relajar, y  las co- 
 ̂fas viniero a eftado de q en otra oca fio 
fe ha dicho con la clauftra y vida rela-̂  
 ̂ xada, que durò muchos años ea 

losmonafterios,

( a
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Cap. XXITT. U  niuerte del fiemo qiicel exemplo dcl fieruo de DiOs fX\̂
¿c ^losfray Buenauentura délas do hazerle vn fanto jy d ix o lc . Turne

eofas que deffucs deiU has fido ficm pre amigo cn el Scfjcr, y
fucedicron. conforme si nom bre que ticiiescom-

pañero en mis caminos^lo que ha fido

Y a  hi ficruo de Dios ̂  como fe auía fiempre, quiera Dios que fea agora: 
vifto en vn fermon ^dio cuenta de auemos de fcr compañeros en la muer 

fumuerte,la qiKsl le reu ciaron la V ir- tc,como lo auemos fido en lavida. A  
^en íol^erana, y el Archangcl fan Ga- un tiempo hemos de conquíftar el rey 
bríel fu iBuyaficíonado.Repreíenraua no de los cielos,que padece fuerza, y  rc 
id e a l Santo quefe le yua llegando el cebirclfrutoquehade dar la viña de 
tiempo en que auia dé dar cuenta a nueftra alnia. Tiem po de alcancarel 
Dios de füvida-.ycon efto jamas defuía premio de los trabajos,tiempo de cor- 
ua elpenfamiéto de lahorajcnlaqual rer hafta alcancar la joya , tiempo de 
le suian de tomarrazon,no folamente combatir animofamente hafta  ̂que vi 
de ias obras,de las palabras,fino de los torioíos feamos coronados. 1  cdo c- 
XDuy menudos penfamíentosjdel tiem fto nos podran prometer las buenas 
po ma! ^aftado, del exemplo que hu- obras,y particularmente las de la chari 
niefíe dado a fus hermanos, de la co- dad, de que D ios tanto fc paga . N o  
mida,del fueño,del ocío,yde todos los vees quantos muertos ay fobre la tíer- 
negocíos. C on  eftaconüderacion,tc ra?No vees los enfermos que ay fobre 
mía,temblaua,lloraua,fufpiraua, dizié las camas?No confideras quantos mué 
¿oaqueilas palabras:^/^<f¿o nnferri- ren fin Sacramentos? N o tiene encare 

qutdfaciam^ >elquid dtcam^cum miento lo que en efto fe padece. Sera 
?nhd boniperferam ante fantum iudt^ bien que imitando al fanto viejo T o *  
cem l C o n  las congoxas que nacían uias,pongamos fin a la ociofidad, al 
defte penfamiento,no repoiaua, ni de fueño,a la comida, a la beuida, y  a to** 
noche,ni de dia. Trayanlefatigadíf- do quanto pudiere fer de regalo del 
íimc) eftas confideradones. Paflaua la cuerpo, y  que todo efto fe renuncie 
vida orando,contemplando, ayunan- por dar la fepultura que íe deue a hom  
do,y díciplinandofe. Y  aüque fiempre bres que viuen en la Y  glefia. Y  fera bié 
íiüia íido eílo,mas aora tenicdo fugeta que como caritatiuos enfermeros>pof 
la carne al eípiritu, y  la íenfualídad a la poniendo toda comodidad y peligro, 
tazon,yfus exercicíos era predícar,aco goucrnemos los que fe hallan en las ca 
fcjar, cxortar al amor de la virtud >gaf masfinayuda. Razoníeraquc yotc- 
tarla vidaenloshofpitales,en lascar- niendotcenmicompafiía, vaya con- 
ceres,en los monafteriós,en qualquíer feftando, y  exortando a toda peniten- 
higardonde felereprefcntafelanccef- cía,y que no mueran fin la Com unión 
fídad alli acudia con vna puntualidad y fin la Extremaunción: que nos halle 
grandiísima. Q^e com o ie guia la cué mos a la recomendación del alma, co
ra de los moinniientosnatur3les,lasvir - mo lo hazen los que merecen el nom - 
tildes y cííereicícíos dcl Santo, al fin de bre de veras. Oblígacío me corre pre 
la vida fe mejoraron mucho. Quando dfla de ocuparme en todas eftas cofas, 
defpues cl año que fe ha dicho comen- no folamente por lo que Dios manda, 
^oiap£rie,con nueuo efpíritu con c- que en neceísidades tan extremas,y en 
xcmplo y con palabras,trabajó lo que  ̂ cafos tan apretados;, acudamos aí ío- 
no fe puede creer. L b m o  afu compa- corro de nueftros herm anos, í:no 
ñero fray Fiel rel^iofo de fanto ze lo, porque también el feñor O  bíípo defta 
y  ¿e coftumbí es muy reformadas, por , ciudad viendo que cafi todos los íacer-
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dot'cs fon muertos,nos mâda q ue ayu
demos en éftcm inlfteno: porque los 
facerdotes que quedan vîuos e ftan tan 
enfermos, queno es pofsible acudir al 
cumplimiento de fus obiigaciones.Lo 
que refta hermanees, que falgamos 
fuera,que fauôrezcams à  nüeftros her
manos en todo lo que fe pudiere, acu
diendo principalmente alremedio de 
fus almas,y defpues á procurarles la ía- 
lud. C o n  efta refolucion cl fanto fray
le tomo vna C ruz de madera en las 
manos, y  andaua con fu compañero 
en medio de los apeflados, confelfan- 
dolos, y  dándolos el fanto viatico:,la 
extremaunción, y haziendo la recome 
dación del alm a. N o fe contentaua el 
fieruo de Dios con efto(aunque pare
cía que nopaífaua de a qui fu obliga- 
cion)fino que curaua losenfermos,les 
daua de comer,los enterraua. N o def- 
canfaua,n¡ de noche,ni de dia,folo ate
to al remedio de las necefsidades que 
com an,fin canfarfe jamas,aguijado de 
vn eípiritu, qual le pudiera mos penfar 
en vn Apoftol(quela caridad t^do lo 
puede) .L a  défilent ura de aquella ciu* 
dad,llego a tal çftado, que no fe puede 
contarjps amargos fuceífos^ue fe vie
ron .Dentro de pilcos dias que comen 
ÇO el mal,murieron fefenta y  dos fray
les dcl conuentódeíánto D om in goiy. 
aunquç de folos eftos fe tiene noticia, 
fe pieria que murieron muchos maŝ  
Era hoiTOrgrande andar por Jas, ca-i 
îles,.*vno fe encóntr^an homi>res por,, 
ellas ,'mas que pq>x ks éfpefura$ de, los 
mooces, y  por la§ roanos del fieruo dé; 

í^mediaronmuchos/iia aume 
quifo cl Señor por íu's j.uftos 

jíiyíiijíys q̂uc continuaíTe eftos¿cxerci- 
cios hafta el fin deiazote, povqxîç à los 
quatvò de Dizicmbre del año detiíil %  
tre:5Íi;u$í)s yquaréntàyoch o k d io  la. 
pe(l<jJ rJBn d  mifmo tiempoítuiiQ la 
mifma enfermedad fray F ie l. Eftaua 
jumoí^y vno fecongoxaua de verla 
cnfeiímcdad y  trabajo del o tro , y  el o- 
troexortíiua a paciencia y  íufnmiea:

to al com pañero, Dezia el Santo. Eá 
hermano cariísimo,piiífemoscori mu 
cho animo y  alegría eñe pequeño 
m al. Reduzgamos a la memoria, que 
lasque paftamos no fon penas, fino 
tríunifos, que fon vigilia de la gloria q 
pos aguarda • Acordémonos de lo 
quepáflo bueftro Chriílo por faluar  ̂
nos,íiendoD iosagenodc toda culpa.. 
Tcngam os.cn memoria lo que dixo 
el buen ladrón. L a pena en queefta-^ 
hios mucho menor es que la culpa.Co 
fideremOi hermano los grades tormé 
tos de los Martyres pueífosen cl azey 
te híruiendo,en la piedra azufre y pío-» 
m o derretido,en las rued¿tó denaaajas¿' 
en las braías,y en los hornps*ardientcs, 
hazíédolos caminar defcalçc^bre las 
efpinas,pueftos en calabQzo^ry. en ce
pos,amairradosadura^ cadenas,aífadoj. 
en las p3rrillas,defcoyútados p.̂ rte p or 
parte*, açotados con varas de hierro, 
pueftos en cruz, a d^nde eftauan dízic 
do baldones a los typanos ¿ En los to r, 
mentos eftauañ^y^arcciah v íílo - 
ríolbs que vencídos>teniendo por tríu 
fo padecer por ^ hrifío  ¿ A  imitación 
de.tantos,y dcnm^grandes fanros^aue- 
mos de licuar'cQn valor Chriftiano; 
tan ligero trabajo  ̂dando ínfinítasgra 
ciasal Señor,quc no folamentenos da 
fuerças para Iktiar con aniií^o lo que 
fepadece, fino qué no permíta que c5 
larga enfermedad fe padezca mas, que 
al cabo podrentos dezir I9 que díxo.el 
Sabio. L a  fatiga ha. fido pocá, y lo que 
OOP cu-a he alc^n’çado,e^ perpetuo y e- 
tcr'rrp-dcfcáio  ̂Emhídia fe ha de tener 
a aqtííelWque trueca eíta vida tempo
rale caduca,por lafdíciftíma que fe go 
z-a en el cíelo. N o  haremos co nueítra 
enfermedad, ni cofta a la cafa, ni traba 
jo a los amigos cocurarnos  ̂ni canfa- 
remós a los deudosíDíchaseftas razo- 
nes>continuo otras en eftaforma. A o 
ra hermano fray Fiel,aora es tiem
po de cumplir la palabra que aD íosdí 
mos en elbauciímo^renunciando a Sa
tanas,que en efta poftjrera ocafion,coi
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varios medios procura veduzîrnos a fu dolid el año de mil y  quinientos ÿ  no ,̂ 
Ieri;ic'o,para qua nueftro yerro fea fm uenta y  nuciic(!a qual com cnço por el 
remedio, Leuantemos ios ojos y las dia de Corpus Chrifti,y, fc acabo a fin 
iDaiicsal cielo,dando mil gracias al Se de Otubre )  ,1a ciudad hizo fuera de la 
ñor V fuplicandole que nos perdone puente cinco hoípirales donde fe cúra
las ofenüs cometidas cn tiempo que uan los apeftados,q algenasvezes erart 
fc auezina la hora en que el alma ha de tantos que llegauan a mil y  quinien- 
am inar a la prefencia de fa Criador, y  tos.Y aunque acudieron de otros con 
el cuerpo a la tierra. Y  porque dos a- uentos al remedio de tanto m al, San 
ños antestuuo el Santo reuelacion de Pablo cmbio feys religiofos,tres facer •; 
ir, muerte,quifo imitar a fan A guftin, dotes y  tres hermanos legos, elprinci-: 
quecn la vltima enfermedad mandò pal fue fray Miguel de E ro, que feauia 
que le efci-iuicflen en la pared los fíete hallado cl año antes en Santiago de 
PfalmospenitenciaIes> con-cuyalcció- Galicia, curádo Jos heridos de la pefte*
V meditación murió el fanto D o fto r. Eñe padre tenia a fu cuenta cafi todc^
É r a y  Buenauentura quifo hazer lo m if cÍ gouierno de los hoípitalcs.en acudii;
mo y leyendo aqucllaspalabras.- à la adminiftracion de los facramétos:
}neif.c 'u%mhra áecUnaueruni, zs>‘  L o s  de mas religiofos trabajaron mu-i

Effoes: 'DefafareaerS cho,hafta quefe acabo el mal.pefpnes
w!sdi4s^cor>!oftftier*tt [ombra^yyo de auer acabado co n fu  m inifterio,á
a«eJe ír.xrckto como>n poco de henOy todos les dio la peñe, fino es al padre q
fe hizo la fcñal de la C r u z , y  efpiro a a«emos dicho , que andaua mas em-
l o s  v e y n t e  y  f e y s  de-Diziébre del año buelto en el peligro. Murió el padre
dem ily trczientosyqnarenta yo ch o  fray Gabriel de Mot es,vno deles feys; 
a la puefta del lo i. Q w d ó p o r  dos ho- N o  murió hombre fin íact3mentos,y, 
rasUiceldatanllena de claridad, co- fin recebir la extremaunción, con fe¿, 
m o fi la bañara el fol •• y  el cuerpo de tantos los que morían. L os padres qué 
nueftro difunto quedo pnefto de rodi- quedaron cn el conuento, acudieron á  
lias,como fi cftuiiiera víuo, con las ma conf:flar los enfermos de la ciudad,o- 
ilos 'untas, élroflro y  ojos pueftos en cupados a todas horas ytiépos. D e  los 
el cielo,y fa boca com o ríendo.Quc es quefe ocuparon en efte trabajo, murie 
el prodigio que del bienauéturado fan ron el padre fray Martin de Efpiriar, y! 
Pablo primer hermitaño, engrandece el padre frayD icgo de fàn Pedrb: y  au 
fan Gerònvm o,y de que quedó afom- que huuo otros heridos no murieron^- 
bradoelíanto Abad A n to n io , quati- L o  que el Conuento de fanta C ruz 
do le hallo en aquella poñura. L a p o -  deSegou¡a,y en aquella ciudad el pa
ca ocnte cuca uia quedado cn Sena, y  dre Prefentado fray luán de Salacar» 
íos^ocos frayles que tenía el monaftc hizo con otros feys frayles(que murie 
rio lloraron amargamente la muerte ron en; efte minifterio quatro dellos 
de vn tan feñalado bien hechor, y  tan firuicndo a los apeftados, adminiftran 
gran f in to . D e  pcftc murió el fieruo doles los Sacramentos, y  curándolos) 
de Dios ; y  cn beneficio y  feruicio de fe dira cn la fundación dcl conuento 
los apeftados : y  la orden fe ha feñala* de Segouia en efte I. libro. En el coii- 

mucho cn cfee minifterio. En la pe uento de nueftra Señora deNieua,que 
ftc qae huuo en la ciudad de Valencia cs de la orden,â cuyo cargo eftá la cu
ci a ñ o  de mil y quinientos ycinquenta rade las almas de aquella villa,m uric- 
y  íiece,poco mas o menos, muchos re- ron cafi todos los fraylc9, ci tiempo 
ligiofos de prcdicadotes murieron cñ que allí duro la pefte empleados de to
la demanda. En la que padeció Valla-; dopunto cn cl Icruicig de Jos cnfcr-
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« o s. C on  efta mifma verdad cl conué to D om ingo, hallandofe muy fatiga-
to de fan Pablo de Burgos hizo cl ofi- do de pefte,le valio de las oraciones des
cio con tan grande puntualidad, reli- fray Buenauentura. Aparcciofele, y
gion,y ze lo , que la Ciudad efcriuio al dixole:Tu cobraras falud, y viuiras trcs
R cy  PhelipoII.nucftrofcñorlaobli- años,qucDios ha fido íeruido de ha-s
gacion en que quedauan todos à ia  zertc efta gracia ,femejante a la que hi-
Orden y a aquel conucnto,y la razon zo con el Rey Ezechias. Y  acabandtt
que auia para quefe le hizieiTe merced de dezir eftas palabras defaparecio cl
En confcquencia defto ie pudieran de fieruo de D ios,y el frayle quedo con
zir muchas cofas deio que laOrden ha faludy viuioloque fe ha dicho. Vna
feruido en ocafiones defta cah'dad, de cofa íe re fiere de grandifsimo encarecí '
que no fe habla ̂  que efto ha venido à miento,quc todos quantos heridos de
cuento de q en la pcfiilcricia grade que peftilencia, huuo en Sena quc tocarS
huuo en Sena,murio el fanto fray Bue iu cuerpo defpues de muerto, o fus
nauentura y  fu compañero, y fefenta ftidos,lanaron luego.
y  dos frayles del conuento de fanto E l zelo del fiéruo de Dios (como de
D om ingo. verdadero religiofo de ùnto Dom in-

Fue Dios nueftro Señor. íeruido de go  )  quifo que defpues de fu muerte
manifeftar la gloria de fu fieruo en va quedalfen fus papeles en beneficio de
riasocafiones,y vna dellasfue muy pa lacofj publica. Elcriuio vn tratado del
recida al milagro que hizo el cuerpo menolprccio del mundo y  de fu vani»
del íanto Profeta Elifeo, que echando dad. O tro de la grauedad' del pecado^
Vn defunto en fu fepultura,refucitó. A  y  del daño que las recaydas hazen ea
certo enterrando a fray Buenauentu- vna alma. O tro  del conocimiento de
ra que tocafl'e fu cuerpo otro de vn re fi mifmo. O tro  de la virtud de la cafti
ligiofo que fe llamaua fray luan.Pola- dad. V n  libro de muchos milagros de
co,que auia muerto pocos dias antes,y losque en vida obro el beato Ambror
cobro vida luego,y anduuo predican- fio de Sena. H izo fermones de qua-
do la fanta vida defrayBuenauentura, refma yd el Aduiento, de todas las fe-
publicando que por fus merecimien- rias de la quarefma,fermones de todos
tos D ios le auia refucitado. C on  efta lojDom ingos del año,fermones de to
nueua que corrio, hallandofe vn po- dos los Santos, de quien haze la fiefta
bre hóbre, manco de vn braço, im pof la Y  glefia, platicas eípirituaks, que en
fsibilitado a remediar fu caía y  fus hijos varias ocafiones hízo:muchoS fermo-
fiendo texedor, encomendofe al San- nes de difuntos.Y compufo muchos o-
to, y  alcançô falud. C on  efte exeni- tros libros,de que no fe tiene memoria 
plovn hombre llamado M agio, que
tenia vn hijo contrahecho de am- C a ÿ .X X IIII.tD elJ\Jae/írofrayIu4»
bos braços, hizo voto al Santo de lie- Ttulero^tnftgnepredícador,y defantai
uar dos braços de cera a fu fepultura, fi coflumbres,  que floree to fa r  lot
alcançaiTe falud fu h ijo . Diofela Dios dhasdemilytrc^entos
y cumplió fu v o to . Alexa de Gabrió y  fefenta. Uurett-
vezina de la ciudadde Sena, eftaua fa- p  Ntre las perfonas feñaladas y de do Sum
tigadifsima con vna fiebre continua,y mucha cuenta que la Orden tuuo C*rtHx»
juntamente muy apretada de afma. cnfutiem po,yaunlaChriftiahdadto
H izo oracion al fieruo de Dib«,elqual da,fue el maeftro fray luan T aulero, ^
le apareció, y  poniéndole las manos hijo déla prouincia "de T eu to n ia , la j*/ “i ” *

-en la cabeça, quedo fana. Fray Ranu qual alcança la mayor y  mejor parte ¡ u i j ^
«oicligiofolcgodekonucnto-dfrían d ç A k œ a n ii.  T p m ó c l habito en el kr».
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conuento de C olonia. A lii  vlui'o, y  ra,fe vio enColoniaiacreà'tadô cl pré 
predico con gran concurfb de gente,)’ dicador,fcguido,efìimado,ycelebrado 
r a r a  c p í n i o n , y defpues (porla ocafió por coníumado en la predicación, f i 
que fe dira)con grande aprouechamié lia era la opinion que del fe tcnia:pero 
to de ks a l m a s ,mouidas con la graue- com o en los ojos de D ios no es eíl'o fo 
dad de d cârin a , fantidad de coftum- lo  lo que haze d vn hombre gran pre- 
bres, y  fingular exemple de vn hom- dicador,íiruiofe de que lo fucile el pa- 
bre de vida muy reformada , acom- drefray lu á n , calificado por los que 
panada de rara humilda d, y menoípre merecen voto en cita parte,y que fe a- 
cio de todas las cofas mundanas. Pue cabaffen los defuanecimicntos y  vani- 
jiiuy dado à los exercicios fantos de la dad de predicador tan oydo . Para lo 
oracion y contemplación , teniendo qual, lleuo el Señor vn hombre lego,’ 
Iiempre pueftos los ojos en la reíigna- y m u y le g o , yqqifo que eíle fuefle el 
cion de fu propia voluntad en la diui- maeftro del que en los penfamientos 
na, que fon los principales articules q del mundo lo merecía fer de todos 
trata en todos fus efcritos, enfeñando quantos auia en el. Elte leenfenolacai 
la perfecion del alma, que fon los def* lidad de las cofas que auia de predicar, 
feos de los fantos, que no fe contentan y  à qúe dexaffe todo quanto tenia fom 
c o n  m e d i a n í a s ,  que fuelen parar en re- bra de curiofidad, encaminando íus 
laxación y floxedad, íi ya no vienen â exercicios y  efludio, al feruicio de nue 
dar en otros mconuenientes mayores Ítío  S cn o i, y  reformación de las al- 
(cofaq no pocas vezes acontece). L a m as,yqueacom pañafeeftocon fanta 
conuerfiofi deftelieruo de D io s , es de y  humilde vida, no fe predicando a íi 
las cofas mas particulares, y  mas raras mifmo(comoalgunasvczcsíucede)ní 
que en la Iglefia fe han vifto, defde los procurando fu credito,ni fu opinion,íi 
riemoos antiguos, hafta los que agora no el conocimicnto de ; lefu Chrifto 
alcanzamos, v la traça que D ios en e- cruziíicado,que dixo fan Pablo, quan- 
Jla íigu io , miiy propia de fu omnipo- do fe pufo por regla á todos los predi- 
tcn cia ,y  de fu bondad. Com ençoel cadores,diziendoq no fe predicaua à ÍÍ 
m aeftro fi ay luán T au lcro , à predi- fm oá Chriño crucificado. Yuale en- 
car en la famofifsi ma ciudad de C olo - fcñando efte hombre k g o , lo mucho 
nia,con tan grande opinion, y concur que in’.pcftaua que conuinieíTen do-*. 
ío degente, que no folamete laciudad tìrin ay vida. Y  aunque pudiera el Se- 
(coníertan populofa) acudia alion- ñor, por diferentifsimos medios hazer 
rar fus fermones, fino otros que viuia eñe e fed o , quifo vfar con fra y lu á ,d  
fuera della. Porque era de aquellos in- eftilo que c5 algunas perfopas muy fe 
íignes predicadores,y grandes,a quien ñaiadas auia vfado.Que auiendo enfe- 
e ív u lg o ,y  losm undahos, yaun los nadoenlosdeíiertosdeEtiopia,y rcue 
que merecen otro mejor nombre, cali lado grandes mifterios al fanto Profe- 
fican por fcñalados maeftros, de bue- ta M oyfen, quifo defpues que por ma
nos conceptos,acompañados de cofas n o sd e v n g e n tiiy barbaro, queerafa 
curiofas,variasdoftrinas de autores e- fuegro,íupieíTe el eftilo que auia dete- 
cleíiafticós y  feglares, buena gracia, neren gouernar aquella gran Republi 
buen leuguagc,y buencftiio. En todo ca Slos Hebreos,en la larga peregrina 
efto fe feñalaua mucho cl padre mae- ciondcIdeíierto,aíiondetantas difi- 
ftro fray luán •• (coino^íon eftas las fío cuitados fe le auian de ofrecer. En el 
res que bufcanordlnaxiamentÉiçs oy.ê monte de la religion, con las buenaslc 
tes,oluidadps de lo que Ies hade ayu- trasqueenellafeenfeñ3n,auiaapren- 
dar à Í3ÍB^\íe}:Lo q'&e fiempre, y  fg; dido el fiçruQ de D ios fray lu-an Táu-;

kro,'

UVA. BHSC. SC 12458



d e  f a n í í o  D o i .  y  u e f u  o r d e n ,  o f ]

Icro, Eiuchas de Ias cofas quc eran nc- lua TaiiIcro,y los hizo imprimir, aiiié
ceiiarias para cncaminar iu alma, y la dolos tradu2Ìdo de lenguaje vulgar ale
de ias hermanos al cielo:y con todo e- manden lengua latina. Hizo efìo pai a
jfto quifo quc tuuiellc por maeftro vn quc pudieflen correr por codo el mun
hombre idiota, que iceníeñaírc corno do:y defpues cn vn tracado por fijtra-
auia de caminar cn lo vno y cn lo o- duxo,e imprimió las meditaciones de
t í o , cofaque le importo mas que todo la paísicn de Chrifto nueftro Señor, q
<]aanto auia eftudiado en la Orden* predico el mifmo autor,que es de lasco
Quifo cl Señor hazer á Saulo *, A p o- ías mas deuotas que aora íe conocen,y
ftol y  maeftro de las genccs,y can con- c! mifmo cftampo la relación de la v¡-
fumado predicador, quandole derri- dadel fieruo de D ios.N o íe cieñenoti-
bodelcaualloabaxo,y Saulo refiono tia de donde fuelle natural el pádrcF.'
de todo punto íu voluntad en la diui- luán,ni fe fabc otra patria fuya, fino k
na. N o le quifo dezir n?da de lo que c- orden de íanto Dom ingo, en cuyo ha-
ra menefter para el minifterio q auia bito le conocen todos,y en el oíicio de
de com entar, fino remitirle a A na- predicador y maeftró de eníeñar al-
nias,vn hombre particular que viuia mas,y encaminarlas al cielo, en
cn Damaíco,en cuya boca pufo el Se- dad de Colonia (infignc por tener los
ííor lo que por entonces quifo que fi- cuerpos de las onze mil Vii gines,v del
guicfl^e. Saulo entro en la ciudad abier bienauentiirado fan Alberto M agno)
tos los ojos, y tan fin vifta >como fi los El conocimiento cjue le tuuo del fier-
tuuiera cerrados, y dioíela Dios por uodcDids,com en5óclnño de i 5 50.
medio de Ananias, y por el inifn)olc hafta él de i ^óo.encl Pontificado de
comunicò fu eípiritu , aunque pudiera Inocencio V I . y fiendo Emjpcradot 
•fin cX N o era pcrícguidor de la Iglefia Carlos líll.V iu ia  al tichipo que nacie
.T a u k ro , y  qualquicr hombre que le ron los biénauenturàdòs fan Vicente,
conociera, pudiera juzgar que tenia a- F crre r , y fanta Catalina de Sena: y  
biertos los ojos,y muy abiertos:y no e- 'quandoflekcia también en la pfouin* 
raafsi, porque las curioiidadcsqprcdi^ cia de Alem ania, fue viniendo elfan- 
caua, y los penfamientos quecn los ter co fray Henrique Sufon , que murió 
•moncs tenia, no eran de hombre de p oca  antes que efte fieruo dc'D ios. 
buenos ojos. Q uifóD ios quc fuefle o- N ó  dize la hiftoríia -puntualmente el 
tro Ananias el feglár que fuedevn pué iañoeri qíiemurio,hi de quantos añosi 
blaquediftaua vna jornada a Colonia pero por el difcurfo de fus papeles 
y  quele abricíle los ójosjy queficnào- íe entiende que falieeio de edad,de íc-. 
lo flaco dclmüdójy como vna chinitá tenta años^'alcabe*déí9c mil vtrecien^ 
cortada dcl monté,derribáis a vh honi tos y féfenr-a ,0  dt̂  féfcnta y  vhó¿ " A l  
bre quc era tenidó por Gigante, y lere principió hizoDiós^^ el vna gran mu 
dugcH'ê aî  própio conocimiento, y le dan^á y  conuerfiojtiòiiè feglártn fray, 
'hizicüe varón confeiiado en vida  ̂y  ]e,nidehómbrcdc^Bht^tado,yperdi-* 
cndotrina.-Por efte medio falio hom- do,a reformado , de hombre que 
bre dcraró eípiritu y  de-uocion,y cení- viuia religiofamcritéeil la orden, alin
do cn tan grande opinion, que Laure qi^e^conalgunas impétfecione^,tenieri 
cío Surió(períona autorizada,con vna ¿ o  en lu predicacio no tan pueftos los 
cart3(del ianto PóntlíiccPio V*pbr di ojosíenel zelo de las almas,com o los 
ligcnte hiftoriàdor,y que con fingular auia de tener cl que éta predicador del 
diligencia auia eíefitb las vidas de-los Euangclió.Sino fe predicaua a fi mif- 
íantos)lleuádo del zelo del bien pübli n io , tenia librada buena parte cn cl a- 
#0 rccogio -los efcriíps  ̂dcl padje íray plaufo y cpacurfo (¡on que le oyan fiis
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fcrmones.Deflecftadolereduxo el Se 
ñora otro muy diferente,cnque confi 
ftegran parce de la perfecíó,moi tífica- 
dofe,conocíendofejy buícando en íi^y 
en todasías cofas á folo Dios y  a fu ho
ra, Quifo elSenor que trabajos tan gra
des no fcperdieíTenkPara reduzirle af̂  
|i com ínco por vn a íio d e grande hu- 
ii]íldad>qu  ̂fuc rendirle a parecer age- 
no,y d̂  vn hoitibre fcglar y defconocí 
do.Cofa de mucha dificultad, fiédo el 
vn granTeologo,tenieiidole fus letras 
y  predicación en opinion dcl mundo^ 
por hombre qne p o í fu parecer fe po
día gouernar todo el. Fue obra propia 
de la omnípoténciá de Dios,  ̂vn hom 

^ b ^ v a íio  fugetarle noíolamente vn le 
go,fino qualquicra otro, aunque fuera 
mucho m á s  queeI.No aguardo el fier
u o  de Dios a ver milagros en el maef" 
tro,ni reuelacion de que Dios fe le eni 
biaua^como yuan los Profetas a defen 
gañarlos R e y e s ,y  los pueblos,fino 
que coii medianas conjeturas fe perfua 
dio que Ío tomaua Dios por iilftrumé 
topara reducirle a fi. Conociéndole 
en las condiciones por hombre de bue 
lia conciencia,tomo ref olucion el mae 
flro  T á a le ro , de recebír por padre y  
xnacílro al hijo que el confeífaua. H i
zo  fiempre mucho cafo de íu parecer,y 
tuuo por del cíelo fu correcion: y para 
entender que era voz de Dios, baílele 
corro a  los Níaíuítas la correfponden 
cía del auifojcon eí teñimonio de fu co 
ciencia,Q^e fi predico lonas la dcftrui 
cion (Je Niníue , ellos pueftos los ojos 
en fu mala vida  ̂tuuicronpor cierto el 
caí^igo,confiderando quan merecido 
Je tenian.Eíle miímo andar lleuauáloi 
auifos del hombre lego , confiderando 
la raz<>n que tenía en lo qu  ̂ lecnféña- 
ua.Nofabemqscofaalguna déla m o
cedad y  niñez dd  maeftro fray I)iian 
;Taulero.El prim er conocimiento que 
del i;epaiios,es hallándole ya en efta
do d:maefi;ro,y ene! habito defanto 
D on iin go, predicando a fama en vna 
gran ciudad de Alemania,como C9I0

nIa,elaño de mil y  trecientos y  quaíefí 
ta yfe.ys.Diez leguas de aquella ciudad 
viuia vn hombre lego de quien no da  ̂
uan noticia ni fus letras, ni la fanti-i 
dad de fu vida ( aunque efta en los ojo» 
de Dios fe eftimaria en mucho) A  efte 
hombre tres vezes en fueños le fue auí-i 
lado que partieífe a la ciudad: y  conti-] 
nuandofe el auifo,hizo fu viaje,penfan 
do quealgun gran intento auia en má 
darle partir tantas vezes.Puefto en Ca> 
lonia,comento a oy r los fermones del 
gran predícadoriy auiédole oydo cin-i 
co,reueloIecI Señorque aquel mae-» 
Uro era hombre de buen natural,de 
condÍGioíi dulce y  apacible, muy grai» 
letrado en T eologia,y  en las diuinas le 
tras) que de todo elfo auia alcanzado 
mucho mas por trabajo y  diligencia 
humana,que por reuelacion,teniendo 
por maeftro al Elpiritu fanto que aluni 
bra en el conocimiento de las cofas dÍH 
uinas.) Demanera que el eftudio y  la 
ayuda dcl cielo procurada con muchas 
Veras en la oracio,y en los fantos exer
cicios,auíaft defer ios verdaderos ma¿ 
ftrós,com ólofueton de fanCerony-* 
h io ,y íanto Tom as,yínum erables o-; 
tros* T u u o  noticia elnueuom aeftro 
dei predicador, lo poco que defto fe- 
gundo tenia Taulero.CompadecienT 
düíe del 5 y  tefoluiendofe de yrle a ha-' 
blar, tuuo por medio acertado para ¡o' 
que pretendía,rogarle que le confeflaf 
fe .C o ñ feífo le, y  com ulgóle conmu-r 
cha frequécia doze femanaSiEfte cxer-  ̂
cicio no fe com ento cl áño de mil y. 
trecientos y  quarent:! y  fiete,en que ya  
predicaua a fama, fino dos ó tres años 
defpues que por buena quenta íe entié 
deque el aduiento de mil y  treeientos 
y  quaréta y  ocho,o la quarefmafiguié 
te de.^uarenta y  nueue, fe com ento la 
reducion del maeftro. A lcabo délas 
doze femanas que auemos dicho,pidio 
d ie g o  al m aeftro, que predicaííe vrí 
íermon,en clqual cnfeñafl'eel camino 
que podia tomar vna alma para llegar 
g la cumbí? dq lapcríkciQ ^fta vida.

M i

UVA. BHSC. SC 12458



Refpondio el maeftro que para que yoeoracon eílácl Señor penetrando 
pedía dotrina can alta,íiendo ciertoq íntimamente. Que todo quanto lefu- 
vn hombre lego no la podia entender, cediere lo reciba como venido de la 
Replicó.-Entretátagctecom ovieneá mano de Dios encaminado ábien fu** 
vueftros fermones, alguno,ó algunos yo . Que no admita gufto,ó regalo de 
aura q lo entiendanjy que haga diligé- cofa criada por d eíleo , y  eftima, fi- 
cia,y procuren poner en execucion lo no folo por necefsidad. Q jk  no fe afli- 
que les huuieredes enfeñado. Y  quan- ja,ni congoxe en las aduerfidades vien 
do vno folo fea capaz de tan buena di- doelgranfruftoque dellas fafe quan- 
cha,y vno folo tome refolucion de mo dofe reciben bien. N o  dexarfe enga- 
rir en efta demanda qualquiera traba- ñar del refplandor y  apariencia deftay 
jo que fe tome por ayudarle, ferábien cofas, ni de la honra, ni de la hazien- 
em pleado.Quiíoelm aeítfo refponder da, & c. aficionándolefolamente a la 
á los buenos deííeos, del que fiendo le- herniofura de la virtud. Andar fiem- 
go comencaua ya á fer maeftro, y  ha- pre como en campaña, y  a vifta de va  
ziendole entender lo mucho que le co exercito enemigo poderofo, firuien- 
ftaria el fermon, le prometio de tratar dtíle de armas las virtudes,con las qua- 
efta materia en el primer fermon que les pueda poner mano á la efpada,y de 
predicafle. Para lo qual quifo aduertir fenderfe de qualquier vicio que le acó*, 
en vn fermon al pueblo de fte fu penfa* meta. Eftudiar en conocer en fu pure- 
mienco,diziendo que de ay á feys dias za y  fenciridad la verdad del Euange-; 
enfeñaria com o íe puede alcanpren ef lio, que ha de fer la regla de nueftra vi
ta vidala perfecion, diziendo que le a- da. tratando y haziendo fiempre 
uian pedido aquella dotrina con bue- nueuos diligécias para llegar a la perfe- 
nos deífeos, con los quales el deileaua cion nunca pieníe que ha llegado a fer̂  
cumplir. Afsi lo hizo y enfeñó veynte perfefto, ni fe aífegure en que es jufto 
y  quatro puntos, en los quales le pare y  agrada á Dios". Ser muy medido en 
cia que confiftia la perfecion, y  que c5 las palabras,no folamente defuiando la 
ellos fe alcanza y conferua. Reduzidos lengua de las murmuraciones, aunqué 
á breue fuma todos ellos fon los que fe fean en cofas muy ligeras, íino medir- 
liguen. A m or verdadero CG nueílros Ias,y q u e  fean folas aquellas que fe han 
hermanos.Traer defocupadoy libre el de dezir á gloria de Dios,y edificación 
coraconde todas las cofas mundanas, de los proximos^ Predicar a todos con 
Renunciar de todo punto la propia el exemplo,quando no fea el oficio pre 
.voluntad en la diuina.OIuidar todo lo dicar con las palabras.Que no tenga o 
que fe ha amado y cftimado en las co- tro fin en todo quanto hiziere, íino fo-* 
fas terrenas fuera de Dios. N o bufcar lamente la honra de D iosa la qual fe 
en criatura alguna,ni en fi mifmo cofa han de encaminar todas las cofas del 
propia íuya. Muy grande atención y qne deífeare llegar a la perfecion. Q ue 
cuydado para conocer en todas ocafio no entre en porfias, y  fino fe pudie- 
nes loque mas agrada á Dios. C onfor ren efcufar, íalga muy prefto dellas, 
midad con fu diuina voluntad en todas aunque al parecer de los otros, quede 
las colas profperas,y adüerfas. Procu- corrido, ó vencido, ó con menos re- 
rar que fu coraron eftéafidoconDios putacion de la que comunmente los 
conlosm as poderofos aftosde amor hombresdeffean y  procuran:Que en*̂  
diuino que pueda viuir fiempre en pre rendimientos porfiados fon argumen^ 
fencia de Dios y  concertar penfamien- to  de vanidad, y, de la propia excelen- 
tos palabras y  obras como hombre cia á que los hombres mundanos tan 
que anda ?n la muina pi'eíencia en cg; atentos cftan^Que no bufque priuík«

G  giqs-
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gìos, nleiTcndones, ò juzgándo que 
ì u e f e c e  cofas, o queriendo faber mas: 
que en perfonas reÜgíofás es de grande 
confideracion* Dexarfe lleuar de Vo
luntad agena, fin aduertir,fino ora fea 
honra, Ò no j darle la queá íu parecer 
merece. Quepienfede fi que do tie
ne el mundo hombre mas impertinen 
te que cl, y  que no hará £ilta quando 
Díoslefaquedel, que esel propio co 
nocimiento de que tantos bienes pro
ceden. Que componga fu vida y fu 
alma, firuiendolede efpejo en que fe 
mire fiempre la vida de Chrifto nuef
tro SenonFinalmente) que comience 
efta empreffa foberana , y  enrienda 
que ie ha de leuantar efta celeftial fa
brica fobre vna muy profunda humil
dad, conociendo fu miferia ,y ponien
do to'daíu confianza en la diuina m¡- 
íericordia*

Cífp. X X  lascofas que d efte fer-* 

mon t,i n cele binado face dieron en be
neficio del predicador, 

ü  N  acabando de oyrle efte fermon 
ellego ferecogiocá fu apofento. 

Yefcriuioiotodo tan a gufto, yram - 
bien como le auia dicho el maeftro 
porque era el del cielo, el que por efte 
camino quería reduzir al predicador. 
Fuele á ver y  moftrofelo. Qj_»edó de
llo affombrado el maeftrc*, ydixole* 
C o m o  en quanto riempo que ha que 
rn-' cracays,y osconfeílays conm igo, 
no aueysdelcubierto efta facilidad tan 
grande de memorial N o refpondio cl 
lego a efto,fino que hablo en otras co 
fas,y defpues le pidió licencia pata bol- 
ueríeáía pueblo. El maeftro le regó  
mucho c) no fe partieffe, efpecialmen- 
re que no tenia muger ni hijos con 
quien ciioiplir, y  por obligarle mas á 
quelejquifieffecomplazer dixo. Qne 
tenia otro fermon del mifmo argu
mento. Refpondio el lego que el np 
auia venido por oyr fus fermones,fino 
con intento yeíperanijas de hazcr al
gún aprouechamiento y fruto. Pare

cióle poco propofito hablar efto vil 
hóbre lego, y  fin lettas,y hombre que 
no podia predicar. Si me days ( le di- 
xo)licenG¡ápára hablar y me efcucha- 
ys con paciencia deziroshéloqueim - 
pòttà mucho. C on el beneplacito del 
maeftro,y con fu licencia le dixo anfi# 
Maeftro foys y  facerdote, y  predica-» 
d or, y  en eí fermon nos diftays muy 
buenos documentos, mas fi va á dezir 
verdad,no refponde a ellos vueftra ví- 
da. V n o  es lo que dezis, y  otro lo que 
hazeys. Rogaysme que me quede a 
o yr vueftros fermones,yo os digo que 
quando Dios es feruido aprendo mas 
en vna hora de oracion, que aprende
ré  en quantos fermones vos me predí- 
caredes. Si os importa que me quede 
aqui, aueyfmede dar palabra de no 
hablar con perfona cofa de quantas 
os dixere, haziendo cuenta que to 
do quanto hablare, lo aueys de re - 
cebir como coía paífada en confef- 
fion. Prom etioloel maeftro, y con 
effa feguridad co m en 0  el lego íu ra
zonamiento,y dixo.Quando oy vuef
tro fermon fe me reprefento vnvino 
m uy excelente, y  preciofo que falia de 
vna vafija fuzia q quedaua co las hezes, 
demanera q lo que fe enfeñaua era bue 
no y cl predicador q érala vafija queda 
uadeíaprouechado, y finque eivino 
le fuefte de prouecho. L o  que dixo fan 
Pablo: la letra matay fe verificó 
en vos que teniendo tantas letras que 
no es de la letra la muerte, que en la k -  
tra vida ay, y  la hallarás en ella para ti 
fi tomas otra refolucion, y mudas cl 
eftado en que aora rehallas. P o r aora: 
lo que te puedo dezir es: que tus letras 
fon como lasdelosFarifeos, y  cierta 
que te deues contar por vno dcIlos.Di 
xo  el m aeftro. Nadie me ha hatrfado 
en efta vida co tá grande afpereza,y ri- 
g o r .D k o  el k g o .N o  fe puede negar fi 
no q las palabras q has oydo fo arperas 
y  rígurofas,pero lo C\ por ellas te quie
ro dezir es verdad y  verás quá grade lo 
es fi me picuchas. Refpodio el maeftro

f io y
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fi oyere, porque deíTeo mucliovtir có por la boca de vn hombre ignoran-^ 
Ilio foy Farifco.porque iìemprc abórr te y  tenido por tal, fe pudiera penfar 
xeciiuscòfas, yias condene corno las que hízieran eíe ied o  queen los .Fa* 
condena Ghrìfto en cl Euangelio) y  rífeos las del cie^o, que agrauiados 
Jas deue condenar todo hombre Chrí deque les quífieíiepredícíar, le echa  ̂
filano. Refpondio el lego. Aduierte ron las maldiciones que eran propias 
maeftro muy amado^ que defde el ticir de pechos ambiciofos y íoberuiosipe* 
po en que eri tu niñez comencafte a e f ro no fue afsi. í  orquecomo era Dios 
tudiar hafta el día en que te hallas ao- de cuyo pecho falia ja eftas razóney>' 
ra G onkhonradetum agifterío,ficm  aunque por la Boca de vn hombre le
pre cl fin detus eftudios fue vanidad, g o , cl maeftro en oyéndolas, dando 
ier cftimado dcl pueblo, y fer engrade Je - vn- abi-aço le jdíxt)ét Pareeeme xjue 
cido. EíTa bufcafte íiendo. m oço, y  en me ha fucedido con tigo lo que aja Sa- 
elfate regaks aora, no teniendo la in  ̂ niarítaná con C hrifto nueftf o Señor: 
tencicui'piiraenprctenderfola laglo- Q ue me has dicho mis faltas, y aun las 
riadcD io^ as cofas de fu feruiüió) el a- ocultas , y  folo .m auificílasálpi ojos 
írouechamicnto de las almas donde de Dios,y à  iî^iptopia-Concienci;ï.P<>r 
ian de emplearfe los penfamientos y  que la afición que tengo à aq^lja per*; 

dçffecs del verdadero predicador « fona, ni otra, t í  ella mifma lo íabe>' 
Q ué buftar cl aplaufo del mundo > y. ni yofc lo he dicho, ni figaifiíado,ní 
el fajuór ;de las criaturas i y la propia dado mueftras por las quales, ni à cien 
eftimacion y  fu contento en agradíír« leguas ie pueda conocer lo que den
las , y  en. panicuJar a vna a quien tic-* tro de mi paífa, Y  afsi te ruego y fuplit 
nesdemaiiadaafición, fila intención co por la pafsion y muerte de lefu 
en jas cofias es Ja que da vida á laso- C h tifto , que quieras recibirme, poç 
bras  ̂ tus obras foa obras muertas j tuhijo efpifitualj» aun<5ue he íidopa^; 
fiendo torcidakintención que cn e- dre. D íx o e lle g o : Sim e tratas def-’ 
lias ítienes. P or efto .dixeque te má- & manera, no podré cftar jContigo> 
Uti bsîlçtras, por eíío te digo<}ue tu Eí maeftro reípondio ; Pues hijo mío 
vino eftá mezclada con hezcs, y fien-' np me dexes, ni me niegues tps coq-, 
do bifeno en fi , y  la doíirina fana y  fcjos, que los he menefter pai;ak mu- 
catoliía y no la reciben con farisfecion danja y  refprniaçion que quiero co
ks afoia J .íic bu^n: ĝ úfto. Y  aí^ife > vee w ç a r  defde luego* D ixo  el lego; Eífo 
ed ebíruto que barí hecíid tus fermo- esm^eftro lo que tcimportaj.porq qy. 
»e^^rqiic.és.muy poeo^’ ' . -  ̂ muchos maeftros qfuslecra^han.dado 
i '^iTaipbicn te compare â Ío í Vsl'̂  cpellosénlosinfiernos/yalesquem e 

rifeoS', que/cerrandokspueitasdelcié nos mal les ha fucedido l^n padecida 
lOi porque viiiian, m allas ctrra- grauifsimaspenasçriclpurg^oriç.Po^ 
uan ,ái los diemas con fu tuitì«xemH qge es muy grá^'cul[>a j^ f.secib id a 
pío,aunque el Señor aprouóíü dotrcí á^Dios bue eíitendiííyientpíy, »tichas 
na por católica en ídraa, í porqhe ellos kt̂ ras,, y particular, intelig^n.cjar 4e al-; 
en fus letras y y  en fufvldavde priacifrál gunas cofas de la fógra4aríÍífeHtura, y  
íl3tentphuícauanfug4ofia, y  rio k  di» quefiendo eíte.en  ̂tlem endim kintoá 
uina.£ieíTo mifmo fé vee en rijcbíTtrái ninguna cofa refpondá menos la vqlu 
zollate damos el hombre de, Fitófeol# tad,y la vida. Defpues defto le p^dio c l 
por e í t  rasson tediso que atídus^en tií- niseftro có mucho cncarecitíiicnto, q  
i}ieblás>filtah¿otc la Ijuz d e k  fantain^ k  quifieffe dar cuenta de f̂ i manerac 
iençipG. Entoiocci el macrtro^-aun*? deviuir, y  qué camino auia tenido, 

la j^ a la to ^ cfaad u ras} .)& e« que. exeçcklos k  auia, ocupado^ 
i ‘IUD " 9  l
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I CO
Refpondioi Mucha llaneza cs que 
me pidas e í lo , y  aun íeríá cuento 
ítjuV largo y  f  n ftdofo, canfarte con 
ello. L o  quete le dezires.qucdemi 
vida para icio lo que cn fíete años 
ha hecho D io í conm igo, era mene
fter vn grande libro . Dezirtehe al- 
»o que Icaá propofito de tu coftfue- 
o , y  aprOuechamientOé

'D tU  cueHtd que c l Uj¡é 
dio de fu  Vida alpadre maeftrofr^

luán Tdulero*

T A  primera merced que Dios me 
^  hizo don,propio de fu miíericor 
dia y bondad, fue comunicarme vna 
grande y profunda humildad.Deloi 
cxercicic^senque me heocupado^ no 
quiero hablar, porque en elfos ni ay 
regla que fea para iodos  ̂ ní puedcí 
íiemf)ie auer imitación. L a  pruden
cia y  el confejo, y por dezir lo ma< 
cierto las inipiracíofieidíuinas loj hait 
de ajaftar con el eftado, tiempo^ o-* 
cafiort , condicíotl  ̂ fuerzas y falud 
de cada vn o. Auiendó yo k y d o  el 
h’bro deUas vidas de los Santos que 
eftá cfcrito en nueftrá lengua vulgar 
vn dia eftando muy retirado, y muy 
a folas hize efta cuenta. Eftos San
tos, hombres fueron como y o , y  no 
auian ofendido a Dios tanto com o 
y o ,  bieníerá que haga y vfelas afpe- 
rezas, y  que me trate con el rigor que 
dios fe rrataron.Con efte penSmien- 
to  con^encé a vfar en mi períona lo 
que los fentos auian hcclio en las fuyas. 
C om cncc <íón el rigor, y  a pocos diat 
cay en yfítt gr^ue enfermedad, y  en 
ella vn d¡á<íormíédo foñéque oyavna 
voz qud'iííe dezía  ̂Hombre de tu pro- 
pia^okintíídjfi te matas antes de tiem
po nr>y ‘í?rañde caftígchas de tener. 
Dios te fabrá exer citar, y prouarm c 
jor quetute excrcitasyprueuas.Def- 
perté defpauorUo, y  lleno de mie
d o , y  lo mas prefto que pude a c ^ í

d darcuenta demi ávn  fanto hermi
taño que paífaua fu vida en Vn mon
te vezino adonde yo eftaua. Dile cuen 
ta de mis exercícios y  penitencias. Prc 
guntòme con quien me auía acón - 
fc)ado. Y  com o le dixelfe que yo  fo- 
Ì0 áuiaiido mi confejero, y que por 
ilií cabeça auia començadoaquella v^ 
da^RefpondionK kcgo,qu e era con* 
fejfo del demònio* Creyendo lo que 
cl fanto me d e zk j me boluí y  dexá 
aquellos exercicíos  ̂ efperando que la 
mifericordia de Dios meínfpírarialo 
que auía de hazer, y  qué me enca^ 
minaría en aquello que ílieífc de fü 
fcnricio. Defpues fintiendome con 
buen entendimiento, aunque nocul- 
tíuado con la inteligencia de lafa^ra- 
da Efcrítura, com o el tuyo^ aplican 
do á veí ês con lo que yo  fabia algu
nas coníÍderaciones, comencé ¿ t e 
ner algunos penftmientos muy le * 
uantados.Vine áprefumirqueafuer- 
ça de confideracion pódria alcançar 
algunas cofas diuinas, y  conocer a 
D ios como el es en fi. Lu ego eché 
de ver que defatino tan grande como 
efte, no podia íer fino tentación del 
dem onio, y  locura > penfar que nuef
tro entendimiento corto , podíaçer- 
fedamente conocerlo que es D io s, 
y  con efte defpedi de mi aquel pen- 
íamíentoque pudiera fer principio de 
muchos d¡años. O tro  dia queriendcr 
rezar mayrines me acometio vndef-í 
ico de alcançar otro mayor, qiK eran 
lasfuerçasdel entendimiento* Supli- 
qucio al Señor, y  luego me arrepen
tí y  confundí, y  me acüí¿en fa pte- 
fencia,de auer cometido cofafemejan 
te>fiendo vn hombre tan vil,tan peca- 
dor> tan relaxado en amar aquella íu- 
prema bondad, y  tan falto en feruír a 
bios^En caftígo ieñ a  culpa tom ¿ vna 
diciplina, que duro hafta bañar las ef- 
paldas en fangre,repítiédo ta confefsío 
de mi culpa. Qu^^ndo quebraua ei alúa 
com éçô cl pemamiento,y el tomar ve 
gança dçl yerro quç entonces hizc

durò
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d e  f a n i l o D o m í t i g o y  d e f u  o r d e n .  í o ^

durò hafta que yaísHa cl Sol. Enton- tenfo cl cafo, antes le dixo que le pe
ces entrò en mi celdilla vn refplart- iaua de lo mucho que le auia refcri- 
dortan grandequeno acertauaadef- d o , porque iabia que auia récebido 
cubrir Io quc podia fer. Quedé fin cl maeftro pena con algunas cofas 
fentido y  fuera de m¡ por vn rato> de fu platica. El maeftro le confcf- 
quea mife me hizo muy breue aun- fò^ que era verdad* y  que eran dos 
que ftic vna hbra.Bueko en mi tu- las que felá auian dado. L a  vna ver 
uc tal lu z, y tal confuelo en mi a l- que vn lego le huuieífe reprehendi- 
4na, que imaginé que feria como el d o , fiendo el maeftro en Teologia é 
que tuuo fan Pedro , quando dixo L a  otra de que' le auia llamado Fá- 
pueílo en el monte T ^owBônum eft rife¡D* El lego le dixo.Quando fanta 
^os hic ejfe. Y  cn aquella hora fupc Cátaliñámattirconuencio en difpu*  ̂
mas que pudiera aprender de todos ta los cincuenta Fillofofosí de quien 
los maeftros que tiene el mundo, aun- habla fu hyftoria, y  los conuiitio à  
que todos ellos fc ocuparan en en - la Fér, quien lo h ilo  ? El rhaeftrodí-^ 
íeñarme dcfde aora, haüa cl dia dcl x o .Ë l  Efpiritu fanto.Rcplico eIIego¿ 
juyzio. D ix o  cl maeftro ¡Mucho di- Y  cífe puede menos aora que en ton- 
zes. Quiero faber de t i , fin ie  ref- ccs.'^Diiíoclmaeftro.No.Pucsporque 
pondes a vna pregunta: L a  fa grada dixo el lego , ilo pódirá el'Efpiritu 
Efcrítura ha procedido del Efpiritu fanto auilarte y  corregirte , aunque 
fanto? Refpondio cl lego , muy co- fea tomando por inftrumento vn tan 
m o aniño me tratas al cabo de tan- miferable pecador, com o y o ,  com o 
ta comunicación, como puede dudar pudo profetizar p o i la boca de Gay-! 
deíTo quien tiene Fé. O tra pregunta fas hombre petdído Mas pues csan- 
(d ix o ) te haré, y  apoftarc de darte f i , que teagráuias, y o  me detendrá 
mil efcudos, fi me lafoltáres. Dim e para adelante* Sintió cl maeftro cf- 
que traça aurâ> para que â vn pàga- te îig o r , y  dixo. N o hagas tal, ani 
1)0 que eflà muy lexos de t i ,  que fc ces*te ruego que de nucuo me cor^ 
le efcriua vna carta, que la lea y e n - rigas, y  enfcñes* El lego dixo. Pues 
tienda, y  con fola ella fe conaierta, no bafta la razon que te di quando; 
y  reciba la Fé de iefu Chrifto? Ref- te llamé Fariieo tc ^ ie ro  dat otra¿ 
pondio: Para eifo no ay arte, nicien- D e  losFarifeos dixo Chrifto que car  ̂
cia .* menefter es milagro. Masdim^ gruían fobre los hombres cargas pe
te ru ego , fi le ha hecho con alguno fadifsimas y  intolerables i querían que 
D ios porti. Entonces le contò el le- los demas rebentaíÍen con ellas, finí 
go  de vn pagano> qde en tierras muy queret llegar, ni aun vn dedo en que? 
remotas de alli, fuplicaua al Señor le apoye algo de la carga : y  mas cía 
coninftanciaquelc-defcubrieííequal ramente cn otra parte, fin compa i  
era la verdadera religión, y la Fé: en raciones, ni rodeos, que dezian , y¡ 
la qual fe auia de faluar vn hombre^ no hazian* Según cfto de quantos 
la de los ludios, la de los Mahomc- puntos de perfecion nos ptedicaftej 
ranos, ò Chriftianos, y  como eí le bien ves que no guardas ninguno, y, 
auia efcrito vna carta, y el pagano que de tus cuy dados el menor es 
reipondie en otra, efcrita en lengua char m ancala labor. En conclufioní 
Alemana,qae alia no fe conocía, dan^ cn la difpoficion que aora eftas, yo  a-̂  
dolé cuenta de como fc auia conuer- braço de buena gana tu dotrina, pero  ̂
tido y fujetado á la obediencia de Ic- no quctria imitar tu vida,fazon es q  te 
íu Chrifto. N o quifo contarle pov ex- coucncen; y  te obligan a conocer pot;

G  3 Farifeo
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Fariíeo, aunque no de aquellos que a hablàry pcdirqu« le cnfena f̂Te 
mereccnel in'nerno, fioo Je aque- E llegoled ixo .'Y on o te  enfcnarè, li*- 
llos qae andan muy kxos de la per- no loque el Senor me infpírare: Pero 
fccìoa quc has predicado. Y  queríen- tengo miedo no te acontezca lo que 
do qae los feglares traten d eífo , tU al otro mancebo dcl Euangelío, que 
qje eres frayle viucs tan defcuyda t pidieado à C hrifto nueftro Señor le 
do. El inaeftro dixo .Y o  me conozco enfeñafíe el camino de la perfecíon, 
y  confieífo que nofplanienteíoy im- V pjofti’andolele C h rifto  en la por 
perfccio, fino müy pecador? y^n)è breza ¿ acQnkjfanoQlc qué a^ ^ H c, 
refucluo CÙ mejorar U vida deíde y  que vendíefle.tóilo quanto^ n ia , 
oy y ptaCüríir la perfecíon ? que es el amancebo fe footrifte, y  dcfcon** 
obligación que corre en todos los folado > parcciendoie cofá muy din-« 
rcHgioíos. M ay dificukofa ha deíe_i? cultofa ha:^cr dexadon de toda la  
(dixo el legó,) porque tus faltas con hazknda> y juzgando por la prime- 
la conftuinbré tienen fuieríja de mtu-* ra k c ia a  la vida q^e auia de ptofe -• 
raleza^y con la muci>a edad(quc tienes guír, A  vn ̂  punto fe acabaron los 
cerca de cuKue nta años,) no ferá fácil de íleos, de vida reípraiada ̂  y  k  quc- 
dexar lo qi^ccpmen^ó eftlamocedadj do con los que aíntes-teniaí El mae-«. 
y  k  ha Continuado fieinpre hafta eñe ftro le declaro la mucíha determina- 
piiuto^ConoGioelnaaeftrolá dIScul- cion que^enia de no boluer vn pun** 
tad que fc k  reprefentaua;,y dixo. Aun to atras  ̂ y  roilipcr animóíamentc 
que íca !a hora vndcpma , y  la vltima. por todas las dificultades (|ue fe pu- 
en que fe comien^sbíalaKór defta viña dieflen ofreceren la profecudon de 
poísibk es ayudado vn hombre ¿cn lá fu defleo, Y  cóü cftc apercebinnen 
díaína gracia xfudando y trabajando^ to > y vicíido el buen animo del mae- 
alcancar el premio entero. Y o  mede- fl;ro> profiguíó ca lo s iíüeuos con-^ 
termino à ponérme entódos quantos fejos,Primcramente^tc aconfejo, que 
aprietos mepudicren fucederjaunque viuas muy rendido a tus perlados > y  
fea morir enia demádajyaprouechar- iiiuy puefto en el cumphmiento de 
^iiede tusconfejos. El lego confian- los eftablecirhientos. de til orden, y, 
do enei Señor que kauía de reduzir ten por ciertó, que ce has de ver a- 
el maeftrojk dio vn alfabeto de veyn- pretado de tus frayles > calificando ef
te y tres cpnfej os, qué comienzan por ta tu refolucion d iu e rfa m e n ic y  tc 

^̂ 4̂asTétfas3el A  be,diziendo í Que fe e- han de venir penfamientos d e a c u -  
xcrcitaffe cn ellos cinco femanas a ho- dir al Papa a bufcar otros remedios 
íior de las cinco llagad dé lefüChrifto, que kan á propofito de efcaparte de- 
y  quandofi^kafle en alguno dellos, tQ fta cruz < Qnando los tuuieres crec 
maíTe vna díkiplina. Ánda efte alfabc: que ferá tentación del dem onio, n a  
tpimpreífo en fu vida. Paífadas cinco lo hagasi, fino crec que te importa 
fem anasllám aalkgo, ydixole: como muchoUeuar eft:a cruz, ctí fegnimicn- 
yba cumpliendo aqueles reglas, y que to  del que no quiíó cíexar la fuya fin 
hartasvrzes fe auia díícíplinado por fai acabar en día. L q  fegundo ha2ier re- 
ta rcn e lío f.Y e lk g o n o k q u ifo d a ro -  nunciacloa de tueritendimient6,quc 
trosconkjQs. de mas perfecioVi, hafta fc fuftenta con lapidad ,1 V defpiíktc 
que fc cxcrcicafl'cnias en aquellós que por el tiempo, o que conuenga 
fiendo el A b. c,no fe pódia paíTatade dt lóseftiwíos y predíeacioncs, y  aun 
lantCjfmdiarmaventerado enellos, delascohfeístones- Y .para que cffo íc  
AI cabo de otras tres femanas íebpl^ P^cda h ^ er fm cosr^dezir a lavolutad

de
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Ci C o m m g p  j  Q q i ì i : ^  t Q j

àyacefcart’ ga à Jafjfe^gt.bcucri <n -jel càliz de fiu
lU la > i^vabien buicaralgunas dcuhs,: vino;.,i<jwè ,cs darte guflò  de padecer-
aparcares  ̂ povlas qüaícs ceffe la prc-̂ : par'qli^ricniciìdopic^.t regalo las per-? 
d;?A^i%iVyi lospq-m:Cê ^̂  . P cfta : mudpnca. nacerá
forcpio,.iK)lesde2Ìr nws dequc tieqi^ tenerte cn poco los frayles", y  dezir-
neccísidad de ^iconfciarteyy cftadiar. te que cs yerro auer dado en vnama-
en tu cpnc'icniiia, y  defpues acudir a" na:a de yiiiir tan íinguíái'y ^Gé
laagcaa. ÌE1 proLicclx>c)uc pueJes ha- xando las confefsioncs y  fermones,
zer^onfcíl'andoy cpii^H í̂gando, otros ycleíludio) losniastepdraíi cífo por
ay (jficdqhagan que no tiene Dios lî ; negocio raro y  muv ibera de lapro-
bradala faluacionde las almas cnef- feísion de frayle de fanto D om ingo,
tos fermones y cp̂ f̂cjOs» Aora por Quando efto fuceda^ que fin düdá
algún tiempo te importa mas fcpultar-, fcrá, no té efpahtés, fino mira- que ha
tc en viJa, y  mQrtiíi.carte, hafta que llegado el tie.mpode confiar mucho eit
quedes (pluidado de todos ̂  teniendo, Pipsqfiefapará á puerto figuro. V er-
íp ío .a^ i'd o  deti mifmoi N o te  pa-. na tiempo^h que fe conozca labuena'
r jzGaqucquedas ocíofo, aunque c ü é i i'cfoludoñ q tomafte eji-cpscofas.Velr
libre 4cíl^i>:Gcupacipne?: puespucdesj^ natc defidos como ¿hombre q fe haya
y  d̂ î ies ocu-parte en rezar con dcLW-j defpqdido.de! mund0,de.q auiendo de
cion-cl4>ficio.diuinocnxii^celda,ò!pq :J^eclopadi^;ymadre,y renudado todor
esìne[pi],ejielcora.en^^^^  ̂ de tuS: loqeraentrctenim íetoenelfig,loque
hcrríi^MSpydezirco mucho aparejo tt;L Dios re acuda cp vn grañxonfuelo ef-
^yiT%í .̂y4b. que te quedare de ciempo^, pírituaj(jtetacion co q el demonio fue
^f\^í^cf;potiiiderar) y ftntir lo que ledesbAtóar)iìUcha;y:c6oienciasde^tó^

lo que pade-; bres y¡rtuofeíL)£n vTniédo ¿ ti eftep¿^
f:ioJ¡ f̂yjQbiili¡^Oyd  ̂ que has, íamientOiq^^e amor propio^ fuplfc3P

7 o i  al Señor qxe perdone.defíeos tS cfcti'̂ í:
bíenechor^ fados^c0,nodédote,y cofeíTandotepor

y  ? îPfc^*6?r;fpyas todo eldif kidigíTo 4e qualquiereípírituai regalo
^ftc me-, y ageno de merecer talfaDor, quien  ̂

verdadera n a  es digno dé q la tierralefnftente.É
h.auiildad‘í>;y ei menofprecio de ti, mife íha mano de la diciplina, qnado fe té ó-

quedas te importa ,̂ y  c5 frecicre ícaiejantes deííeos,q fon mu^
f  ft§;diípq{kion efpe '̂aras la renóuacio pelígrpiQS.Lo q mas té.impGrta,y lo q  
^?:PÍ9,^í de liaXcr en ti .-á! tiempo es acevtamiéto en d  que pròletìa ^da 
quefu^Mageftad fu^re feruido. Y  para rdigiofg y r<í£ormad ,̂ cs.refignar ta 

conui.qne qu;e védas co+ yolutad en ladiuina 9 y  ponerte en firs 
das tuf-alivajas, y  quinto runíeres manos^y fuplrcarle haga en:t¡ y  deti^to 
celda ••porqueaísi quedes de todo opiato dóib q f  gi?»eferuidoJIe|\ado y  recibic 
muertoaj mundo^ .renundanddíqUíil ¿o co vñ mifmo corado lo0uíce,y lo a 
quietacoía en queayj^spacft'o a lgo 4^ margc^^animádoteaperfe'ueraren efto 
tu ani or. En tus uccdÁidadcs ;y ap î.cr co lu diuirío ísuor^ hafta lo virimo S k  
to?,i^p has de tc.ner ótrapiiG ito d.pnde vida^au^ efta vuiera de dura r tanto co 
acudir/úno ios pies de Chrifio,eip.a'¿^ mo el mundo. Bien fcque efte camino 
do que allí te hará Dios lâ  aierccdcs y parece aípcro y duro, q lo cs el q aqiri 
fauores que hrzo ci la Madalcna. ra- te he reprefentado.Pcrocomo lo q prò 
laudo eftas colas de vet as eftará Dios tedes,q es h  periecio,es mote muy alto 
tan fari^íecho de ti, y  dé tu vida, y  .g no fe puede andar fin mucho trabajo 
lie ms buenas coftumhres  ̂ que vea^ á nii no íe me ofrece otro camíno,fino

G  A cfte
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cfte.Acofcjatc aoracotígo,yfihal]aré5 
otro mejorjíiguclefc^Dixo cí ráacftrb :
q.no fe p^dia düdát de la fegritídad del 
camíno,y condfouot'dc nueftro Set 
ñor peñfeuá el fejjuirle.

. i r ' ' ; ' *'
Cdp.^iCXf^l. 'ijuefi^an continúan 

dolavflaticas entre el maeftro y  
€llc¿o \ y e l fin  que . 

íjauícron.

P  AÍTados ocho áias, embío cl maef
tro hecho yádifcípulo , a llamar al 

que le enfeñáua, V dixole.-Mucho mé 
ha coftàdôde tràbàjo y  afah vna gran 
de y porfiada luchacon ’mí naturaleza 
y  condición) ycon  la’manèrà de viuir 
con qué h6 dútado hàftàaqui. C oía  re 
zia me ha patecído detetïnin^ m c, y  ' 
rompetí¡:on tantas dificultades. Pero 
no obftánccio qué ïiaturàleza puede> 
y  a lo que iñclinan ènuejecîdals coftum 
bres^metefueluocn profeguir lo que 
he comèn^ado.Qùc al cabo confiderá 
dá5 ias cófafs, coilío íe deueh penfar ef
te es el verdadetó cámiño, y  efte pien
fo fcguir con efperanca de que me üéuá 
ra al puerto deífeado. El lego le dixo>- 
Gomiençale en nombre del Señor, y  
pues para confejo no tengo íiias qué 
re dar,y la ayuda no ha de fer mia5Íino 
del cieló, fiendo Dios el que comiençâ 
y  acaba lois buenos penfamiétos, y  pro 
pofitos, dame licencia para boluermé 
á mi cafa.Partíofe cl lego : y  començo 
elm aeftto éfta manera de vida y  proíi 
guióla muypunttiâlrtîcntc. Antesqué 
paffalfe vn año quedo oluídado folo, 
arrinconado,y fin auer quieii hizieífe 
cafo,ní pre^untáíTé por cl.Eífe cafo fe 
hazía en C olonia de fu gran predica^ 
dor,y de fu tan infigne m aeftro, delq 
m e lo r á c u lo , y  el coilíuítado en las 
grandes dificultades, en las-apretadas 
neccfsídades.Dclque erapadre y  mae
ftro de todos,-en començando la nue- 
uá vida fe hizola cuenta del,que fi fue
ra muerto. Cofa fue bien aípera eftá pá 
ra fu condícion(y aun para todos aquc

Ubique han beuido en la copa de los 
fauores mundanosjcclebrados y vifita 
dos del concurfo de la gente) caer def
te que el mundo llama dichofo eftado ■ 
en que el máefltofé auia conócido,no 
én vn rincon)fino en vna de las mas cc ■ 
lebràdàs ciùdadès qùè tenia el mundo. 
Hallandofe en cftè'eftàdo > vino áen- 
fermar.Defpàcliò luego én bufca de fu 
M aeftrojcondefféódefaberdefu bo
ca el eftilo qué én là éníerniedad auia’ 
de guardar: Elquallé àconfejòquerrá 
taíle íuperfonajtonformandofe c o a  
lo que la enfeìritìedad y  flaqueza del' 
cuerpo pedían. Péro que delál mane
ra íé ácudieíTé al temedio de la ñecefsi- 
dad corporal,que eh lo demas no aflo- 
xaíTe, fino que cGncinuaífe lo que auia. 
comé^adoiDefreando el maeftro que 
no le dexáíTé él qué Dios leauia dado 
porguia,dixolequé le importaua ca-’ ■ 
recer de todo confuelo, de qualquiera 
condicioñ que Fueire,viniendò por ma 
no de criaturas-' q  aun en eífo, con fet; 
muy bueno, ijúifo que fe mortificàffc 
el nueuo dicipülo,y tratarfelas cofas cS 
D ios:y con tanto fé bòlùio á fu cafa i y, 
el religiofo pádiré proriguíocohm uy 
buen animo el camino que áuia cotnc 
^ado. Auiendo paíTádó dos años énte- 
ros en tfta manera de vida^ llegofe el 
dia de la conuerfion de fan Pábló, qué 
por la cuenta que fé lleua, iena tí áfitf 
de mil y  trézientOs y  cincuenta y  dós,' 
qu/fue Mieféoles i El Martes cu la 
noche fé hàllò tan fin fuéirfás corpora
les,que no fue pofsible Como deftcauá 
leuantarfe a los maytines con los de- 
hiasPadres,y aunque prouó,ho pudó 
falir de la celda, ( ^ e io fe  affentado en 
vna filia donde fe püfo a confiderar a- 
íjuel inefable amoir, con que le fu C h rif 
to  nuéftro Señor le áuia fauorecido, y  
la ruin correfpohdenciá (¡aya, debida à 
tan gran voluntad,lo poco que le auia 
feruido: con que fue profigtñendo vn 
afto  de muy fetuorofa contrición, fin 
tiendofe,no folamente indigno de la 
gloria, fin o de que lé fuftenta jlc la tief

ra.
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rn.Era Dios el autor de tan excelentè ïàr las cofas dellá, porqué pedían otro
obra: y  eftando continuandola, o yá  efpíritu m uy diferente ddqüe los hom
vna voz que le dixo .* Confia en Diosy bres fc pueden prometer, licuados de
y ten por cierto, que quando anduuò propio^ dlfcliHos.Dixole mas: A cra  íc
Chrifto en la tierra, ningún enfermo ran tus ferrtiohes de ìiiuchoprouecho,
fano en el cuerpo, al qual nodieífefa-- yedificácíon, y  cohfuelodclos oyen-
Ind en el alma. C on  eítofc quedo arr6 tes. Y a de oy más el lícof que de fuyo
bado^y cn extafis. Quado boluío en fi eratandiuínoíptócedíeñdo de vafi)a
hallóle fano de todo p u nto, y  junta- lim pía,tegalaráálósqüctuüíercnbuc
menté en el alma íintío vn grande ÿ  gufto de Dios  ̂ y  feráii palabras en-
nueuo csfuefço, y  vna nuedaluz, y  có tendidas,que harán maíailillofa traní-
nocírbíénto,dcla qual jamas auia cení- formacion en las almas  ̂Büeliié á tus Ü
do experiencia,pateciendole cofa nuc bros,y comienca â predicar:ferás muy
ua, y cn que podia auer algún peligró bien oydó, y  muy bien recibido de la
(quclos humildes ,íí fon dé coracon, gentc;que importa mucho para el fru-»
de todo»ferecelanj yen  todo pienfan toqueíehuuieredchazeíen ellos. P e
que ay peligro). Q ué es gra principio ro también te aduierto, que ferás muj¡
para alcançar la perfedon,no fe aifegii perfeguidó de los demonios capitales
rarel hombre jamas délas cofas pro^ cnemigos,de los que cori veras predi-
pias. Y coriìò el comunicarlas feñalada can refotmaéiorí de coftümbtcs,ácom
mente en los principios,es grade acer^ paugndo la dótrína con la vida; Serán
támíento, y  lo que rhenos el demonio ias tentaciones muy ordinarias, efpc*
querría,acordó de llamar a fu maeftro cialmenté dé vanagloria o vanidad>
y  comunicar co el todo lo que le auiá que fon las armás con que Satanas en
fuccdido; quecn cofas á efta calidad los años primeaos tc tüüo poco mc^
puede rtias la expcriériciá, que la cíen^ íios qué rendido, y  te hallarás en gran
cia.Vénido el lego le dixoi A ora te ha diíiculcád* de éonféruar el teforo que
tocado D ios de veras, y  ha hecho en ti Ü ioS tëhà 'dado. Para guardarle^ te
vna gran mudànça, ya lá letra que an- Jiasdévalerdcvna verdaderai y  pro^
tes te mataüá,té dará vida còri la verda funda humildad- D e a^ui adelante y6
deraintcligénciá dé la fagrada Efcritu- he de ápréridcr déti^y tií iliC has de cn̂ -
ra. Aora defcubrirás la concordia dé feSar. Por efte camino lìéuò Dios al
los lugares que antés té parecían con- maeftróTáulero,dándolevn hombre
trarios. Aora verás ert élla la verdadc- lego por maéfiiro, y  mortificándole
ra imagen de lefuChrifto criicifícadd; . él Señorcon las liciones que le dio de
Q u e  comofue efte caíi cl primer paflo dexar Iibfòs,pulpitÒi y  conte ntatfe co
dequéeibienauCiitiírádo fan Aguftin élrincorí dela cclda^oluidadodetodo
dágracias alSeñor eil fus confefsióneSi él mundo,coinó lo eftdiio algunos a-
y  con el qual fe hallo regozijadifsimo^ ños,llegando á fer tenido en p o co , y
pareciendole toda la Efcritutd, (como "óluidado, y qué del no fe hizieíTc cn
ello és) vniforme en todo, en toda vn Colonia ma  ̂cuenta,que del cozinero
roftro feréno y  p u fo , con que quedó de fu monafterio,cofa de grade admira
qual era menefter,para predicar, enfe- cio,en el q antes era fu Profeta. Enlas
ñai^efcriuir: eflótambién hizo con priuancasdélosRcyestemporaIes,cn
fu íieruo luáTaulerojfacadole delpér cayendo dél lugar que ocupa el gran
plexo en que fe hallaua, coníiderando priuadb  ̂ no fe fabé fu cafa, ccífan los
por vna parteen la fagrada Efcritura acompañamiétosel adorará aquel de
vna verdad,conforme entoda ella: y  cuya boca colgaua el mundo todo,cn
por otra parte,no acertandb ácóneer-; faltando la caufa, eífe deíTaparccic, y
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«eifsroiiks ilcrBonftr<'*cíoiies, Efíe-aa queauian f?au<|ò de la let}en,càlifictiii
darUeuaslmuado, y d io  figucn los dociaccidentepaH’ado,conio erara-
nuindanós^ftotnifinofiice4í«?fioíifl zónj^iaísiJc encomendaron que pre-
juuoli a ad miración dclqueera confuí dicalk. Accrto a íer el tenva el <jue la
tado V huleado à título degvaii predir ígicfia canta en el Euágelío de las diez
cadory V i r g i n c s . exiteol)
la c i u d a d  de Colonia. Acabado eíle y'tametX el argumento y  dífcurfo de
razonamiento,détro de tres dias echar todo el lernion,fue eníeñar que Chrjf-
ron íernion para el maeüro.Fue gran to  haze muy buen efpofo en las almas
de el concurfo de gente, que fobre las licuado de lu aflicion,regalandolas, en
calidades del predicador, la nouedad riqueciendolas,moíl:rando là refigna-
delcafodcfpertó nueuos defíeos, y a - cion de la propia voIuntad,y.d'e,qual-
crecentó el concurfo con penfamien- quieraotro am or, la obligación con
tos de ovr Bueuas cofas, pertenecíen-^ que le deuen refponder con pcffeña o
•tesai filédciodetan granpredicador. bediencia,paciencia y  reuerenciaxdcle
En lubiendo en el pulpito, cu b rip d o  xamen y prucija, que C hrifto haze de
'los oíos con la capilla, hizo oración-«i ilosjparadailasla mano de veidaderá
Dios en fecreto, y  fuplicó fe firuiellc amiU;ad.Efte fermon como cofa cele-
d e d a r l e  fauor para que acertaííe áha? bradfsima, y el primero que predicó;
zer y  dezil' lo que fuelle mas en ferui- defpues de fu conuerfion anda c6 fu vi
d o  de fu Magellad. Y  al puiito le vino da impreflo.Yel estal,y imprimiofe de
á  los ojos tanta abundancia de lagry- manera en los coía^ones déjeos oyen-
mas,que llenado dellas con, nueuos íuf- tes,que falieron,todos deuótiísimos, y
piros y  gemidos,de tal-manera quedó muy trocados (tal fue el efpiritu con
fuera ue fi, que fin poder hablar pala- que fepredícó.)H izoyn efeao cxtra-
bra fe huuo de baxar, qpedando el au? prdinanísimo que quarenta perfonas
ditorio turbado,y enfadado. Qne co- feglares, y  vna monja del monafteriò
in o  la mayor parte delie compone de adonde fue el fermoti, quedaron arro-
-vufgo, y gente ígnorantíj, que no labe bados. É1 maeftro fe fue a dezir Milfa^ 
dar à las cofas el nòbre 4 merece, y ca- y  entre tanto boluieron en fi los veyn 
lificar los fuceilos como fe deue, ni e f te y  ocho,y los doze,y la monja queda 
te que auio de caufar grande edificació ron anfi en l á  eleuacion hafta la tarde*
V con el auia de crecer el credito del ,E! maeftro fe fue ála celdacon el fu a-
•íluéüo predicador ( nueuo à las leyes .m igo,y acordaron que boluielTc a pre 
quecoraen9au4áícilo)fuetandíferé- díqarel.Sabadoluego, queera día de
te,que para uo inquietarfe con el inaef , fanta Getrudes, y  fe cantaua el Euan- 
tfojtuuo neceísidad de valerfede hu- ge lio d ela jd u Ítara ,ycran d iezy  fiere 
inildad y paciencia, animandole wm- de Mar^o del mifmo año de m íly  tre- 
b iai aquelfu amigo lego aunque fus zieptos y  cincuenta y  dos. /Acudió grá
frayles auian fentido mucho la graue- , gente,y fobre aquel xtxüz\S^t¡inepee 
dad del cafó. A l  cabo de cinco dias pi- u to eji '»ífirumprtmus tn eamhptdem  
dio licencia al Prior, fabicAdo que te- tntttat,a^^ fon las.palabras que Ghrif- 
nia enfadado al conuem o,le díefl'e Ii- to nueftro Señoi d ixóá les Farifeos, 
cencía para predicar ò leer à los fray- licuando vna adultera enfa prefencia, 
les vna lecion. Para efto fegundo tuuo y  reptefcntandple lo que la ley díípo- 
c lbeneplacito de fu perlado, y  fue tal nía en los cafos de adulterio, larefpnef 
kcion,qu;losfraylesquedaronafiom- tafue:eiquede vofotros fe hallare fin 
Krados, y grandemente contentos de .pecado,tire la primera piedra. Sobre
í«maeílro.PubIicaronefl.laciudadIo .cfi-as palabras dio tal mano átod osef-
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tadosy oficios áfraylesjcíerigos^fegíá mas padecen en el purgatorio. Ef-
tesyjuiiiciasjgouernadores y  gente or- teoficio de predicar continuò el fier-
dinaria,quefehizó vngrártfrufto. Y  lió de D ios por efpacic) de nueue a-
en cl remate del fermon diko y comò ñ os, con grande edificación, cuyos
profetizándola grande calarfiidad qué fermones predicados en lengua vul-
auiade fuceder ea aquella ciudad, la gar Alemana^ traduxo elpadre fray
qual auian de ver muchos de losquc á- Lorenzo Surio ̂  y  ion de grande eñi-
Ili fe hallauan ptefentcs^ que fiendo k  ma^ muy altayproüechofadoftrina,
defdichageneral> feria muy particular ^ d e  ordinario figue vii folo argu-
de todos los que eran chriftianos.Fué niento dé dos ò tres puntos, éncami-
la cifma terrible y  proííxa, queGomeil iiados todos á vn fin. E»tre otros por
^0 de alli à veynte y  feys años e h d d e  muy feñalado^ fc pone dentro de la
lu íly  trczientosy fetentaj^ o ch o, de hyftoria de favida, vno que hizo eri
que no fe podía tener noticia^ ni podia vn beaterió de cinco fieruas de Dios,
auer raftro,ni imaginaciónjni feñal pa yéndo caminando vn Dom ingo de
íá  imaginarla, ótcm erla, gotando la Sexagéfsima, én prefencia de mucha
IgléfiáCatólica pacíficamentc de vil geftté, fobre aquellas palabras de la
Sum óPontifice.Eftodíxoclfieruodé Epiftolaen qué íe trata del extafisde
D ioscongránrefolüciony aunque le fanPablo. Entre otras cofas fueíuin-
corto al predicador la condufion de tento enfeñar a los que guardan ciau-'
fu fernion elödio de buena pafté de fura qüál fea fü mas acertada manerá
los de fuera, y  dé cafi todos los frayleŝ  ̂ de viuír. 
y  acordaron en el toñüénto que no
prcdicàiTe mas* Aunque nofalieroil Cap,X X f^III.7)eloque defpuesfucéi  ̂
con fu intentoiípofquc como eran mu- dio al mae f m  fray luán Taukro^ha:  ̂
chos mas los que fé auian edificado y  fta que murio^y de los Ubros 
remediado, y  viuiail récoíiocidos a quedexóeferitosi 
íam erced, qué tionia doftriná de fu 
predicador,Dios lél hazia,y ios quexo
los y  malcontentos, ò efcandalizados^ C  V  É en eftos nueue años eí márf- 
pocos,pídícrónconinftáhcia al prior tro fray luañ Taulero el oraculd
quele hizíéffc predicar, y  áfsí predico de C olonia, y  de toda fu tierra buf-
dentro de nuéüé dias, que fué el D o - cado para negocios públicos y parti-
mingo de pafsioii  ̂en que cayo lá A n u  culares ̂  fiando todos del fus almas, y
ciacion de la Virgeti nüéftra Señora: yi Concicndas,a lo quaí acudió con grari
del Euangelio de k  Dominica toíhó puntualidad,y verdad,y al cabo dellos
cl tcma:<^/í ex>obis argüet me de pee quifo Dios lletiarlé fin purgatorio auié 
eatóX Y  H5at6 cl mifmo argüiiientoqué dolé tenido en efta v id a, con riguro 
cnelpáífado, nocon tarita géiíerali- íapeniteilciá,lléuadode la confidéra- 
dadXmo deCéndiendo en particular á cion , de lo  que en aquel lugar fe pade- 
pecados y vicios. Acabó con vna vifio ce.Predícáüá muchas vezes lo que im- 
que auia tenido de ks penas del purgá portauacon las penas déftá vida qu¿ 
torioiy reprehendió^ mucho lo poco^ ion poco mas que deuiffa (aunque pa
gue fe les dá á lós hombres^ y  quan ol- íéccn intölcrables)fi fe comparan con 
tiidados viuen de preuenif y  prouef lías qué las'almas páíTán en la ótrá 
cntan graues danos ̂  pagandöen eftá fiendo la menor deltas mayor , qué 
vida con ligeras penas j lo qué def- as que acá fe tienen por graues. Y  afsi 
pues, fino lo hizieren, haii de p á- paráacauarlé de purificar, le dio D ios 
gar con o%ns ¡tiioleraWcs que Igf ál- yéyftte feman^sde perlc|ja cpn grauif- 
5 ” fimos
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fimos dolores, y al cabo dellos, cono
ciendo fu muerte ya cercana, y  viendo 
fc en aquel eftado, quifo tener con figo 
aíu amigo el lego que le auia guiado 
al principio. Reprefcntole como ef- 
pcrauamuyde cerca la muerte y que 
le hízieíTc caridad dehallarfe preleatc 
a ella. Oiole papeles cn que tenia ef-t 
crito todo lo que entre los dos auiapaf 
fado, y otras cofas fuyas que Dios auia 
vfado con e l, y  pidióle los pufiefle 
concerrsdos en forma delibrOé E lle- 
go también tenia los cinco fermone^i 
que el le auia oydo. El maeftro le ro
gó encarecidamente, que no pufieífc 
allí fu nombre, y que no lo comuni-* 
ciíie aun fin nombrarle, en Colonia, 
ni donde pudieffen conocer por fe- 
ñas que era el, finoen otras partes re
motas, adonde reíultaft’e dcfte libro 
yrilidad a lasalmas, y  gloria a Dios, 
"y para el ninguna. Paliados onze diss 
liego el de la muerte, y  auiendo con 
cerrado qué pediria licencia á Dios pa 
ra para boluerlc a dar cuenta del ef
tado de fu alma, eneró en- la agonía 
de ia muerte. Y  perdida ya la habla 
fin poJí.!r dar ni tomar con perlona 
alguns : eftuuo en la vltima lucha mu
cho riempo con gran temor de' ios 
frailes que le veyan tan congoxoío, 
y  fatigado, con lo qual fe le arrancò 
el alma. Sintiofe mucho fu muerte 
en la dudad y en fu tierra. Q u ifie- 
ran todos retener y  acariciar aquel 
fu am igo, y  no pudícndo detenerle 
fe*partio, dexando a los frayles del 
conuento muy tríftcs. A l tercero dia 
defpues que falio de C olo n ia , nopu 
diendo dormir la nochc  ̂ oyó vna 
voz  que le llamaua manfamente , y  
conocio cn ella al maeftro, R o g o r  
le que le facaíl’e de duda, y le deda- 
raífe la fuerte que auia cabido a fu al- 
i\)adeípues de m uerto, y  la caiífa de 
Jos temores y congoxas, con que ef* 
piro. í  dixolc d  difunto : que Dios 
quifo acabarle de purgaT, y  hazerle 

-íücrcsu que paíVauc {jx efta vi4a b

que auia de padecer enla otía, y  qiiè 
alli en la cama tuuo el purgatorio con 
tentaciones grauifsimas de defefpera^ 
cion, que fon las mayores congoxas 
que vna alma puede tener, y  padecer 
cn efta vida. Que como cs negocio,’ 
quefeha de conduyr dentro de bre- 
ue r t̂jos y  tiene tan diferentes fuer
tes, y k )  que ha defuceder cn ellas cs 
eterno> apretada vna alma, y  teprc- 
fentandofele que ia tiene Dios con-  ̂
denada, y procurando el demonio ef- 
forjar effe penfamíento, las congo- 
xas, y la demonftracion caufa cfpan- 
to en los que íe hallan prefentey. Pe-? 
roque quando efpiro los Angeles le 
licuaron fu alma, alparayfo. ECcrí- 
uio luego cftc fucelfoal conucnto de 
fus frayles, aunque también dizc fu 
hyftoria que le tuuo D ios detenida 
fu almacincQ días, cn losqualesaun
que no tuuuo la pena que llaman los 
'I'eologos de fentido , careció de la 
vifion diuina. Eftó fe tiene por muy 
incierto, que confoniTC al eftilo or-* 
dinario, y  cl queDios ha guardada 
íiempre cn la nucua'  ̂ le y , n o  ay pa-» 
ralas almasqueparten defta vida, li
no cielo, infierno, ó purgatorio.* y  
no es bien fin razones parriculares 
que para ello necifísiten, dezir qî e el 
alni a del fieruo de Dios fray luán T a u  
iero tuuo lo que las* almas de los pa
dres del L y m b o , que no veyan a 
D io s , ni tenían pena de fentido. Es 
cofa nueua dezirlo de ninguna délas 
que parten en tiempo de la ley de 
gracia, teniendo por cicrto^que tu
uo el purgatorio cn efta vida, con-  ̂
forme a ia reuelacion que fe ha d i
c h o , ó que duró cinco días cn la o-* 
tra con moderadas penas.

Com pufo cftc padre tratado« dĉ  
grande, edificación, y todos tan cfpi- 
rituales que caufan a los que leí Icert 
íingular deuocion, d¿ que fe válca 
mucho las perfonas que profcífan vi
da eípiritual, y  procuran el acrecen-

S S Q  penía- 
alienta!
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miento cl padre fray Lorenfo Surìo, toìlcas de fus defatinos,como también
perfonatan coiiocida trató paflarlos pretendió aproüechatíe mal de la do-*
de la lengua Alemana á la Latina,por trina de los Santos, que en penfamien
fcr mas común á todos. Los libros tos de hombres cuerdos no pudo fer
qae cfcriuio fon. V n  gran tratado de con daño de fus autores* Elpadre fray
tosfermoncs dcl tiempo,y los mas de- Laurencio Surio falio a la defenfa,mo
Uos fobrc las Epiftolas y  Eaangelios* ftrando que la malicia era de Luterò^*
O tro  tratado de fermones de Santos# quede todo lo bueno que eftaua cfcri-
O tro  Intitulado de las verdaderas vir- to,vfó mal , cóm o también de los dii
tudes, y  diuinas inftituciones. O tro  chos de fray luán Taülero. Eíta apo«̂
^ue tiene veynte y  nueue Epiftolas logia de Surioanda impreíTacoIosfer
n)uy efpirituales* O  tro muy breue que moncs de fray luán T aulef o en Leon
es conio profecía de las calamidades fu dcFrácia,año de 1 5 57,porScbaftiail
tutás vezinas á fu tiempo* En otro tic* de Honoratis* 
nc feys Cánticos muy llenos de cfpíií- 
tu y  deuocion. O tro  tratado de los fie
te grados de la falud> que llama el los C a p .X X tX /D elhìenàuenturddofrà)
íicte rífeos, por la dificultad que ay crt Tomás Catmcertnaeftro de S íV íUH
fübir a la cumbre de la perfecíon.Otro qké muno sho
breue tratado llamado efpcjoclaro, y  í $ 7 5# 
dechado de nueftro Señor lefu Ghríf- Diagr*
to .O tro  que llama el coloquio del me ^  V  V  O  potm ácftró de íiouícios
digo y  el l 'e o lo g o .O tro  vna cxorta- cl bienaucnturado S* Vicente Fcr
cion o oracion preparatoria, para la rcr al fanto fray Tornas Carnicci hijo
Tftüerte. O tro  de gaatro prcparacio- del conuento de S.Doniingo de L eri-
ficspara bien tñotir* O tro  preparacíó Vaton de grande efpiritu, y  muy dado
para bien morir* O tro  vn tratado de á la oracion^ Fue tan gran relígíófo, q
las doze cegueras,y catorzé rayzcs del que escòntadoipor cl mas celebre hijo
amor diuino. L o  que ma? feeftima , y  <J«e en fantidad plcttas ha tenido a-

*€on razón es vn tratado de lá pafsjon quella ¿afa. Era máeftro dcnouicíoslá^
de Chrifto nueftro Scñ0r,díuídido en primera vez que eí bicnaüenturádó S.
•cincuentay cincoejteícicios, oiiicdí- ViccnteFcrfcrtucaellaipofqucen vrt
tacioncs, el qual anda pot frttaduzido 'Capítulo que lá prouínciacelebro en la

latín por el mifmo Siirío* f í  abad cafa defan Máteo cl año de 1 5 7 1 . fue
ritemío conocc de fray T aule S* Vícente afsígnádo pot letorde Lo*-

ro  firmones,tra tados y epiftolais muy gíca, y  fue en cdád  ̂ que aun no tenía
cfpiritualeí, y  díze que profetizó las ca  ̂2 *años cumplidos, y  afsi conforme a
Iamídades,y tas hcregias que contra la lóS eftablccímicntos de lá ordé, cftaria
F é  y  Sacraiiicntos fe hatl Muantado en cafa de nouicios, como los demás q
dcfpucs.IiianEcbío que fne er^ticmpo lio fo n  Sácerdotcs debaxó de lá dífcir*
de luterò, fue tan morral perfegüidor -plíná del fieruo de Dios fray Tom ás.
defte apoftata hereje,y de fus herrores. Era tan dado à la oracion, que en ella
que no reparó el dañó que hazia en de paftaua las noches enteras con xa gran
facreditar a Taulero,tomando por ar- de efpiritu,que era intolerable tormén
gumento flaco para efto, que Lutero to  a loi denioiitoí vetlc continuar tan
fe ’auia aprouechado de algunas fen- íanto exercí¿iü,no por Cütiiplimicnto
tencias fuyas.Como fi fuera en perjuy ni de ceremónia,(c0nic) algunas vezes
aio del Euangelio las que Lutero folia -fucle fer)find tal que le apajccían vífi-
traer del,pcníandQ hazer verdades ca- felsscnte,y jugauan con el, y  le arro-
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} 3 u a n  f o b r e  ias vigas i e  la í{^kfia,cb- 4̂ -ellos cl líeruo de Dios ; y ca«
fo q u e  a  p e n a s  fe leaden¡ngi)notro< raodb primero al perniquebrado f
jgsgran argmncntode l0 q u í el feñ- mandóles que fe faecíí'en a fus cel‘i
to  exercicio tah continuado le luzia das. Eícríue el macílro fray Balear
y Jo que Satanas feniiá-efta deripi*' far Serio hijo de la prouincia-de A«
nadon dcLiieruo de D ias perfuadi^ ragon,y de la congregación de los coni
4 o q u c  es vn. ined ia  niuyconirarÌQ  uentos reformados della, vno de lo i
4 tndas fdi fTetenfiDnes- J Es tan cì«j:t quales tr i  el de Lctida ç que x ie rtó í
to. e fto , qué 'cnfeñando ikn .AíWQ-i rcligiafoís entrando vna noche c a t l
nio fus difdpúlQS de la: maneila ■ ̂ u« ïefitorio a comer vn poco dcïarhcy
f c  a u i a n  de gouernar paraikuár mujf y conriendola leuantaron a deihora
al cabo la perfección del eftado mo- los ojos ál techo » donde vieron (» k
n a í t i c o  i para perfuadir les lo  que imr gados muchos cuerpos iíiueitos,pierí
líortaua tratar en iaoraáon con D iPí ñas, braços, cabeças,& c. Q ^ dan *
las cofas del alma, d ix o . Creed a vn doi atonkos, y fm anim o, y  lin fa •?
hombre que no habla , ni por reía- ber tomar refolucioti, en tal cafo,-en?
çiaiTV'ni fordifcurfo, fjíio de expCr tro à  puertas- cerradas el bienaucnt
rkncía larga» quÆ.-es'îgrau tormén - turado, fray Tornas. El qual deípues
to para Satams ver ■ks laigas vig i- de. auerles ^afeado íu- atreuimiento»
lias, y  los ratos qo-e pafl'an en o ta- les perfuadio lo qne iüidn de hazeir

;%%«a cion. A lego fan Antonio experien- en lo pOr venir, .con los embi»
^£.3.1.;'áeiá.5 y  en ^tsnííqusndaTde Ta'^Cfífed çonfolados. E l año de mil y-trc-

îjucdeziaÿlos demonioslcatormcn- zientos yfetentá, era niaeftro dcnbr
eauaa graiiiísimaaientei Y  aunque ju ic io s c o m o  fc ha dicho. Y  f a f c
iosi jhedios erari ordinarios y  .Qiur ció cl año de mil y  trczicntos yJoT.
c h o s, .no íaenids hizleffcn con «ntaytrcslPfadicaodom ucho,ticM t
pij-fo (]de con cl fitraoí de D tor fiiay -po defpues el bietlauciiiurado fán->Yi>
3Tdma3-5 que cóm o íi fiiera vea .pe- M nte cn el conuento de Lérida dcJá
Jot¿Je; arrojauan fobirc Jas vigas, déla íantidád d efu m aeftri), dixo 'CJMBS
J^ cfia , eori.ique quedaua el belidito otras cofas: Qne aunque auia
f  cligioíb taL qual fe puede penfar de jcnta. añós que era muerto, eílauaj»
iiomhre puefta en talís n ian o s,Q u 'e  Ciierpo entero. En baxandodel fü t-
aunque eíi:as no;tiencnen licencia pa- pito di predicador jfueron áia
sra tocaj- ivna iQuejgda Iofc<. fino .rura,;y haJlaron:fl cuerpo en el .«fr
■fc k  dáictcieloi, dauala .cn JEl cifoífe tadóy y/le  la manera que el fae'Çô
ííjuoj vamos hafellado , por ferícfhe apia dicho, y  por ponftjo (nyp le p i f
jtrataníi mt» al pacecec tan cruekcn jieróñ eri vn tumulo, muy àlçç ío  la
jbcnef ció dcl qüc fabia tonidt todsís iCppilla del Rofai i o ,  adonde hafìà
jlas coAscc^mo encaminadas por^orw .nueftrosíiempos fc h.illa cnterp^ atìnr,
-dea jdel rScñor.' DQS!ícligiofQs^eiu ,,^uc/rle;;fa|ta la cabeça, porque- vna ;
.conueiito. jSor cüiriofidad (  qnc ácr . Reyna de A ragón íe la Ik--
tuia dcxorceralgun ruinór dc:lo qií:  ̂ a ' UÒ por reliquia.
çaiiaua.)^iô quedaron cn feJglcfia  „ . ( • • • )  •
ivnaiwetrà'Xtan defleo,de yer l ;̂ ¡qüc t ¡ r
í Í B C c d á a « i S ® i d c J e k ^ t O T . . a j ! r « u c s . , i a l p e t t -  ]  ■ p  ■ ■- r  r  - , ^

ffimienfo i ^ e .Jw veado.de Jos ;der ,
. m onk>íi.^lááim ’íí)iQ€0m9 £¡RVÍ4?,
~y :d fptrq tcrta iviiaj já tu ja  t tlcgóífc j
*’■ 11 »-1 -» -.i.ac3 • -.'iiïàiDj'i ‘ i ,  ¿'.i-cuTsY 2'iS'rilc....-

¿C/nr
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€dpituhxxX.*I>efray Nicolai 
meric y Inquifidor general de la Co* 

Tona de dragón  que tluflro mu 
cho eloJjcjo:y falleció año 

de mil y  trecientosy 
nouenta y  nueue

N A C I O  fray Nicolás Eymcric 
en la ciudad de Gironadelprinci 

pado de Cacaluñajy cu el couento que 
allkiene la orden tomo el habito vilpe 
ra de fanto Dom ingo del año de 1 3 3 4 
iTuuo por maeftfo en las cofas concer 
nietes á la religión y  coftumbres al fan 
tiffimo varón fray Dalmacio M oner 
de quien efta hiftoria ha hablado.Con 
tan fanto maeftro aprendió tanto de 
religión, que aílcntaron las letras co-* 
mo efmalte fobre oro.Salio coíifuma- 
difsimo en ellas en la inteligencia de la 
fagrada Efcritura 5 y  del derecho C a 
nonico, comó fe verá defpues. Dettí- 
uofepor algún tiempo en leer y eícrí- 
uir algunos libros tocantes a la L o g i
ca j y  Filofofia. Por la promocion de 
fray Nicolas Refel le hizieron inquiíl- 
dor general^ afsi huuo de mudar efti- 
Jojporque luego fe ofrecieron ocafio- 
nes que le obligaron à ocupátfe en fer- 
nicio de la Fé. Porque denunciandó 
por herege fray Berenguel Gelati^ 
frayle de fu orden, à vn hombre Ca-» 
labres de nación, que fe llamaua N i
colás de Calabria , y  viuia cerca de 
Barcelona le hizo al punto prender, y  
hallo que tenia defatmadifsimos erro
res , comò difcipulo de Martin G on - 
çalo de la diocefsis de Cuenca,q ue de
zia de fi intolerables locuras, por las 
quales le prendió el Arçobifpo de T o -  
Icdo, y  lo tuuo preflo mas de quatre 
años. Defpues abjuradas las heregias 
lo fenteució a fanbenito perpetuo. 
*Todo efte tiempo de la prifi5 del mae 
üro eftuuo también preflo el dlifcipu’̂

io. Confefso defpues en Barcelona; 
que pórtiempo de veynte añosauia. 
viuido en los errores de fu maeftro 
Abjuró fus errotes en là Iglefia de 
fantá María de la mar, y  defpues de 
auer predicado el inquifidor fray N i
colas leabfoluio dehs cenfura$> y fe 
le leyó la fentencía,en la qual le con
denó á fambenito perpetuo, y à ò -  
tras penas. T o d o  quanto hizo fue fin
gimiento  ̂ y  cofa tan de burla, queel 
mífnió dia eftando á la puerta de la 
Igleíia á lá vergüenza, en prefencia 
de muchos repitió los mifriíos erro - 
res, y  fc confirmó en ellos. Eftuuo 
fiempre herege pertinaz, y  como a 
tal le condenó el inquifidor y  le re
laxó albrafo feglar, y  le quemaron. 
Defpachó dentro devn mes efta cau
fa i porque le llamauan ótfás niü • 
chas, a las quales atendió fin em - 
barajar fe fabiendo que en cofas def- 
tá calidad lös amigos que ganan los 
que las tratan fon grandifsimos ene
migos . Eftos le comentaron a ha - 
tcv guerra, y  las cofas comentaron 
a cobrar tan mal modo que te - 
míerido el Obiípo PortuertfeGuidon 
legado del Papa Inocencio Sexto 
no quiíieíTen fus émulos por medio 
de la orden deponerle del oficio,re- 
feruó afsi la aiiforidad dé poder
lo hazer ¿ C on  todo eíTo con el 
5óder que tenía del Papa lá orden 
e depuío del oficio en capiculo ge- 

netál celebrado en Perpiñan el año 
de mil y trezíento^ y fefenta. H izolo 
no por falta de fatísfacíon que de la 
perfona de fray Nicolás tuüieire, f i
no por dar lugar a la cólera de fus ene
migos delosqüales fe podiafí penfar 
otros inconueníentes mayores. Y  af
fi en el capitulo que la orden tuuo en 
Ferrara dos años adelante procuro 
de honrarle m ucho, háziertdole V i
cario general de fu prouíncia.

Eran muy conocidas las partes de 
írayX k o las  Eymcrich^ y las quetc-

nía
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nía para el ofido de inquifidor, que 
fe le auian encomendado, eran gran- 
diísimas, y fu perfona de gran pro - 
liecho para la defenfa de las cofas de 
la F ¿ y íu zelo en cl acrefcntamíen
te de íalglefia muy notorio. P or ef
fe , aunque le auian quitado el oficio- 
de inquifidor, por moderar en algo 
la coicra de fus émulos, que fe dauan 
por agrauiados de quien haziala ju- 
íiicia que no quifieran ver por fu ca
fa (cofa muy ordinaria en los mas de 
los hombres) como importaua mu
cho mas que todo e ílo , el beneficio, 
de Ja cofa publica , reílituyeronle en 
cl oficio. Y  aunque andaua fiempre 
ocupado en efcriuir varios tratados, 
no perdía punto en la puntual execu
cion dcl que facando á luz en Bar - 
celona en tiempo de Vrbano Q uar
to Bartolomé G inoues, de nación 
Mallorquín , vn libro de muchos er
rores, en que hablaua del Antechrí- 
f io , y  fu venida ie prendió. L u ego  
el inquifidor condeno fu libro publi^ 
camcute, y  lo quemo. El autor hi 
zo  publica penitencia, y  abjuro pu
blicamente ios errores deque haze 
mcncion el inquifidor en cl direftorio 
que conipufo, por el qual íe gouier- 
nanmuciias coías délas pertenecien
tes al íanto Oficio. Procediendo con
tra vn ludio en Barcelona, lIam:ido 
Aíltruche de Piera huuo gi'sndes di
ficultades en materia de juriídicion, 
y  el Papa, que era ya Gregorio O n- 
zeno mandò en publico cofiílorío 
al Gardenal Guidon Obifpo Portu- 
enfe, y  al Gardenal Guido Obifpo 
Tufcuíano que mandafíen de fu par 
te reílituyr ci ludio al Obifpo de 
Barcelona , y  al inquifidor , y afsi 
íc hzio. L o s quales el dia de añó 
nueuo en la Iglcfia mayor le hizie
ron .abjurar publicamente, y  lecon- 
denaron a cárcel perpetua. Padeció 
fray Nicolas muchos trabajos por ef
te cafo • Aunque al cabo valió fa

verdad aprouando la el Papa Gre* 
gorio , y  aunque no ceíTaron las 
perfccuciones el fieruo de Dios coit 
palabras llenas de humildad m ue- 
íira el animo que tiene para pa - 
decer encima razón. Las palabras fon 
eítas . Y  o fray Nicolás Eymcrich 
de la Orden de predicadores f la 
co inquifidor en la prouincia de A- 
rag o n , en ciencia pequeño , en ig 
norancia grande;, en no faber 
Hio,cn apariencia nadie, lleno de ínp 
fuficiencia , ^ue por femejantes co -  
ías he padecido, y  cítoy muy p íc -  
fto con la mifma F e , para padeceü 
m as, y mas fiendo fanda la reío - 
lucion que el Papa ha tomado ei\ 
mandar al inquifidor que tom e lai 
armas , y  embrace el efcudo con 7 
tra hombres perdidos, y  cmbaxa-? 
dores de demonios. H izo gran’di
ligencia, en que fe prohibicflcn cier* 
tos libros que en vulgar Gatalán fe 
auian publicado cofa de ochenta a- 
ños atras, en nombre de Raymun 
do Lu llo  Mallorquín , por<juc a fu 
parecer tenian algunos errores. Y  
no quifo hazerlo , por folo fu p a
recer fo lo , fino que dio dello cuen
ta al Papa , con cuya refolucion fe 
proueeria lo que mns conuinicífe. 
Efcriuio el Papa al Arcobiípo de 
T a rra g o n a , mandandole que rc -  
cogieíle aquellos libros, y  que fi 
en ellos hallafle los errores que fe 
dezian los mandaííe quemar. O -  
trs Bula defpachó el Pontifice man
dandole que íe le rcmirieíTen c ie r
tos libros del mifmo autor, de los 
quales tenian ya la información. En 
profecucion deíla caufa el inquifi
dor fray Nicolas pareció ante el Pa 
pa cn A u iñ o n ,y  prefentóafu Santi- 
dadvcynte volumines de Reymun-. 
do efcriios en lengua Catalana p a
ra que fu Sanftidad proueyeífe lo  
que dellos fe conuenia hazer en c6 * 
niendd cl examen dellos el Papa al 

   •    C ar-
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Cardeanl donPedro Obifpo de O ííia 
cnGompariíade veynte T h eo lo go s ó 
masólos quales defpues.dc auer difputa- 
do los artículos que contenían los lí- 
bros^hallaron mas de dozientds arricu 
los erroneos, y  heréticos. H izofe otra 
junta delante del Papa, y  della refulto 
que fu Santida deípachafe orden al Ar? 
gobilpo deTarragpna en que le mant 
daua recoger todos los otros libros dt 
Reymtindoíy íiuidosabs manos íelos 
remítieffe 3 Auiñon,para hazerlos exa
mingtvy q̂ ^
do.ílriaa del díchoautor , y  loslibros^ 
T o d o  étìctieìlipofedctuno ejínquifi 
doren  iViiinon^hafta vcrel jfin de ne
gocio tan ímp9rtante,clara dcinonf- 
tracion de fu 2,elc>yilp que lad d ía  el pe 
lígro en que poniaii alm undoían ma
las doElrinas;Yífefsí en efta razon ni per 
donaba a trabajpf^ni a peligros*, com a 
^tiíen aqia mamado en lakchcifil efpL- 
rítu ddlanto ÍJpinrngo cooiunícádo a 
fcishijoscon palabras>yprincíp^lnf)en- 
tc coa exemplos,deque taata noticia 
ay en̂  la réduccioníy caíligo de los H e
rcgcs Albigenfes.Acompaño al Ponti 
Éce.h^aR om áí,y eri dando labuelta  ̂
fo Próuíncía, halló que íe predícaiian 
^ubiicaaiente algunos artictí {oís ¿e que 
^ q o  muy pocai^tisfáíío^.DíjQgq.eíita 
d elb  al Fapa Gr^gprÍQ,el qual Iósc<>n 
denójy mandoa IpsEcrlados d ,̂la 
¿QnadéAfagoi>,4uQ defpacháffcnfüa 
cenfúrás a cerca;¿¿íIjQw M uenotl.Papa 
cn Ronaa;jeláño,diífiiS y trw en to s y 
íétenta,y ochojpíj^ltj: w  It 
éeitnbsaW^jh^pp^^que mfeUos. della 

laobtdi^nejl'al PapaiV^rbano 
¡Sexto,qire ttnía;íííjSJla Pomíficíjl cn 
Rofpñ,f’E05ír3>s:al qwé (e llamó C k m en  
te Séptimo,que viiita con ftr cotce.en 
A  « iilpíiw Era: tanta iai var icdi4  doppi- 
fti^0^s,qaecn auiaquedíu'*

fr ay Ní^gpjas figy ip J^dc C ic- 
me„iíte/,ol q«aH :̂.í|i9ítiAá ef<pí:b¿i li
bro,que trataíTe de Ig autóridaí^el Pá 
p3,com pio  hizp» Elaño de;mil,y' tre- 
ziettóos y  ym s. > huiaord  ̂ f i

InquíGdorfegundavez,ó terceras Aui 
ñon,por vn cafo que fucédio en la ciû  ̂
dad de V^leñcia^y fu ticrra^que argüyó 
gxandifsimamcnte la ignorancia d t  

aquellos tiépos,en los Eccleíiañicos, ^ 
aora a peiús fe bailará envn paftor.Fue 
que licuando los Curáis el V iatico alos 
Cíifermoj teniendo el Sacramenro en 
las manp^ les dezian.Crccys queefle 
el Padre^^i H ijo , y el Efpíritu fanto? Y  
refpondiendo, que fi,le  comulgaiian; 
Q u ifp el Inquifidor proueer finruy^ 
do en tan grande, y  tan perjudicial dc  ̂
fatin oiN o pudofcr,porquc iosqucíé 
tenian ppr cierto cn públicos ferm o
nes le dezianfqucricndo con authori^ 
dad de notpribs teftimonioF apoyar 
fudiíparate:y afsi fueron caufa deqúé 
Ce huuíeffe de hazer ínfomiaGíontefiic 
do la pfopofidon por hcretica. Y  acn*¿ 
que era llano negocio  ̂y  refuelto con 
cl Obíípo de lacíudadquccra el Carde 
nal don layme de Aragón^ hijo del In
fante d0ií-Redí0;C0n todorílo en cumf 
p lim ietodelo (]fuc los derechos difpo? 
ricrijhizieroB jun̂ ta de hombres doftoi» 
Theologos^ yíuríftas.Lo que refivltS 
dela coiá^ulp^occontra el Retorde v si 

lugar llaiijsdo Silla^quecra  ̂ cl que prin 
eipalmentcapoyauacfic defatinó qud 
íe Iém 3ndó;qucabjoraffeeI dicho arti 
íelo,yafsí fe fiízoé El D cm ín g o fig u íc  
t í  predico^ eí Inquifidor en la Iglefia 
;nayof, y condenó en el formón el « b  
ro):,y faco vÍD cédula que auia firmado 
íL'ditho Ret-or.dc fu error, y  la que-̂  
^p;Súbiofc5lpDlpito Pedro de Efpla?  ̂
B€^4qw  ̂qfsi fe llamauaelCura,)y re4í€i 
((P^eíartkulo en vna cedula^y confeffa 
{a verdad que la Fe enfeña..Hizo alli 
W3:gtan de man ftr ación de arrepentí 
B>»kfiío, y conocííiííentó‘ de fu yerro; 
cpi^fefl'ando,que fus pecador, y  fobeu*̂  
láaJie auiantraydó a tan'miferableefta^ 
d<írDío muchas gracias ál Cardenal^ y  
al J^uifidor:^ diziendo que fe auían 
auidofcon el>iio.como-]n'czesj fiaoco-* 
mopadres..No quifo comeír aquel día 
fino pan,y agua, todas feñales de hom -

H  bre
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bre arrepecido,.y aquien D ios auia dà 
do a conocer fu crror*C6 eftas dem of 
traciones moderaron los }uezes el ri
go  r,y hallandofe el hombre por fu oh 
iiinacioncòdenado acarcel perpetua, 
luego le afçaron la penîteacia* Y  fi co- 
jmb il ella fuera laque hicieron lo i Sai\ 
ijosfîiouîdos con ci conocim iento de 
iyscuIpas)?l{)unto le dieronlicéciapa 
ratque fe fuefie a fu cafa^No ay cofa mas 
facil que engañar a vn hobre virtuofo^ 
qiacilmentecree de los demas  ̂lo  que 
cu fi vee. ¡Elcfeto quela gracia hizo^ 
fiendo can grande,con q tan obligada 
quedaua el hobre,fue tornar cl camino 
de Catalima ¿ publicando quexas cotra 
ci Cardenal, y contra el Inquifidor, y¡ 
íormandoagrauiosjqle auian tratado 
èôrop fi fueraieiege.Y  porque no pa-* 
rafle (ái paJabras lo que deüia, fe fue a 
AujaQn,yfeprcfeDtôatïteel PapaCl^ 
iil«nte,protcftm>doí:delagraüio quó 
l o s . a u i a n  hccho^Nobro el r o  
lifice ciertos'Cardenal« qué fueffen 
ComiíTarios de la caufe,los quales ma- 
darò parecer al. Inquifidor Eymericb^ 
Partió luego a Auiñon,*y dio çazon de 
fi,y de la juQíficacion conijfe^uia pro 
cedido,y copuíb vn tratado q fue muy 
bien recibido  ̂en gueprouaua lastras 
perConas de lafancifsima T rin id ad , y  
dosnaturakzas en C h rifto , Porque ei 
R étor en vna cédula que auia publica-» 
dp^,ponia:Çtes naturalezas en Chrifto^ 
y  prefentolas a los CoraiiTarios en de-? 
fcnfa dç Iq queauia fcntencíado.Y aua 
que pareccque fe deuîccà:proceder‘ï o  
mas rigoí*,conerà el cÍcfigo,que tan fin 
rázon fe daua por agrauiadojfe dieron* 
por cótentosjcon q cl R etor no hablaf 
fe mas en aquel negocio. Efte mifmo 
^o,quefue-eldc m ily trezientos y  no 
^Tfimá,antesdc partirde Auiñon, hizo 
otro trarado contra los que ponianlc-^ 
gua en la cxcctócía deCbtífto, y de fu-# 
: Madre,y le dirigió adpn Pedro de -

Luna vqtrcdefpTaes fe llam o  
B e n e d ico  X I I L

T>€ otTdS copti que ftdC€'̂  
dieron al Inqutjtdot ha fia 

que murió A

T A E Íde el punto que el Papa G rego- 
- ^ r i o  O nzeno,a ¡nftancia del inqui
fidor fr.N icolaì condeno doziétos ar
ticules, que fe hallauan en los libros de 
RaymundojUullojComenfaro a crecer 
las pcrfeCucionesdel inquifidor,y a def 
cubrirfe mas fus émulos, y cíiemigos* 
Es fuerjaquc los tengan los que hazen 
jufticia,y mas y mayores los que fe dan 
por agratíiádos» y mas en las cofas que 
paftan en cl tribunal del fanto O ficio, 
por fer tan graues. Y f i  fon poderofos 
los agrauiados(dando cftenombre a la 
jufticiadequecon ellos fe vfa aunque 
fea con mucha mifericordia) las perfe- 
cucionescrecen. Afsiacontecío a lln -  
quifidor,que tuuo por enemigos algu
nos difcipulos de Raym undo, herede-^ 
io s de fuserrores.Queii bien el Carde 
nal dciOftia vio lo& libros con el Inquf 
Adorano fe atreuíeron a mofirarfe cò
tta tanta poteñcíá, y  afsi boluieron lai 
armas contra el que (a  fu parecer) era 
íiiias flaco fugeto , n o fabiendo que el 
Señór^cuya caufa hazia, auiadeialira 
la defenfa, Y  aunque* hablauan mal det 
Papa G regorio,del Cárdenat/y de lo í  
Theològos,còrt cuyo parecet íe auia 
hecho la condenaciorí : con rodo efl"o 
elpefo de la guerra fu cco n trad ín q u í 
Cdor^ Elq^aí hizo'V« libro co defenfa 
fuya^contra la do^ftriWde-Rafymun^ 
do,era¿odemilywwentosy'óchen- 
ta y  naeuí^Prefentó eñe libro eápubli 
co confiftorio al Papa Clem eníe, y  el 
le rem ido al Cardenal de5 ant Anlgelí 
e lqu ai hizo relaciop al Papaefì^pfe-
fencia de algunos Cárdenaleíjt^latan- 
á o ,  que^l libro hazia m ención ¿6 al- 
guHoí Clarores de R aim u n d o i que no 
eran pócós.Lüego hizo otro" tratado, 
^ue le intitulo D ialdgocontriJlosLu- 
hftas,y ledírigio  al Paparcon^ queda* 
ron rrritadifsimo^y tantas díbgencias 
Tupieron hazcr qác tícftcrrárooa^Hn-
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quifidordela corona de Arago.El míf- 
líio Inquifidor en vn tratado, que lia* 
mo cofeísion délaFg C h riíiian a, dize 
que los Luliftas fueron los autores def
ta perfecucion ;,ei deftierro fe com en
tó  el año de mil y  trezíentos y nouen
ta y tres, y duro algunos años* Y  aun
que no fe pueda dezirjque fue la Isla de 
Pathmos donde el Emperador D o m i 
ciano defterro a fan luanEuangeliíla, 
ni lo que efcriuío las reuelaciones del 
Apoca!ypfi,cs fin duda, que fe aproue- 
clio de la ocafion , y que en el cfcriuio 
muchos libros de grande erudición, y  
entre ellos en la Sede vacante por muer 
tc de C lem ente, vno a los Cardenales 
de la ícifma. Seria cofa muy larga ha
zer memoria de los libros que efcri
uio durante el defiierro, argumento 
bien cierto jfino  del contento que del 
tenia,a lo menos del poco cuydado, y 
pefadumbrequele daua. Ponia enca
da librojtal año, y ta! mes de mideftier 
ro h ize  tal tratado. Efto parece cierto 
argumento de lo que Santiago dixo. 
N inguno de vofotros padezca fiendo 
hurtos,ó agrauios, la caufa de la perfe- 
cucion^pero fi efto le fucediere por fer 
Chriftiano.y hazcr lo que deue com o 
taljalaucal Señor,y dele gracias que no 
es materia de corrimiento ni de afren
ta;, lo que en eíra razón fucediere al 
hombre ChriíHano, Y  como lo era 
mucho el bendito fray N icolás, y cl 
z^lojde la honra de Dios grande y que 
tom acala CACcucion delfanto Oficio, 
con ks veras que las cofasde la Fe,y re
medio de las heregias piden,lo que era 
padeccrjporeíiOjíTo lo tenia'por corrí 
rKiento ,pues tantas vezes hazia en fus 
eíciitos {iiencion de fu deftierro. C o 
mo fi hiziera negocio de que todos 
pi’efentus,y venideros,tuuierannoti
cia dcl como los fantos hazian honran 
dofe, y  publicando fus acotes fus carce- 
les.y fus cadenas^No dexo en medio de 
eSas borrafcas el nombre de Inquifi
dor,que cLPapa le auia dado.Con d  fc

boluio ya muy canfado a fu Conuento 
de G irona.Q ue es fuercaque loeftu- 
uiefie muchojhombre que tenia ochen 
ta años, y aúia viuido con los trabajos 
que trac el eftudiar, y eícriuir tantas, y 
taa varias cofas,jutandofe a efto cl que 
trae el oficio de Inquifidor General 
cn tantas Prouincias. C o n  todo efta 
llegando a fu C o n u e n to , cl principio 
del año de mil y trczicntos, y nouenta 
y o c h o q u ifo  luego concluyr con vn 
tom o que fobre la Epiftola de fan Pa
blo a los Calatas auia comentado en 
Auíñon. Efcriuiendo fobre la Epifto- 
la de ím  Pablo a los Rom anos, le ata
jo la muerte,que fue a los «Quatro de H e 
ncro deí año de mil,y trezientos,y n o
uenta y  nueue. En íü ícpuitura ay vna 
gran piedra en que le dan nombre de 
Predicador de verdades, Inquifidor,' 
que hizo cl oficio de inquifidor intré
pidamente, que es el nom bre que eil 
el fe lee de fan Pedro Míirtyr ,y fe dá al 
fanto,(Tr<f^/r wtreptdus h^ercfum dam* 
mtóT. Aunque el animo coílo  la vida 
al M artyr, lo que no fue ene! padre 
fray Nicolasjque no murió a manos de 
fus enemigos, con todo efíben varias- 
ocafiones padeció mucho, en execucio 
del minifterio que la fanta Silla le auia 
encomendado. P o r lo qual dize cl le
trero de fu fepultura que trabajo qna- 
rentaaños,yque efcriuio mas de onze 
volum incs, dexando muchos tratados 
que hizo a petición de los PontificeSpy 
algunos en cofas del fantoO ficio.Los 
roas conocidos fon. V n  tom o fobre la 
Epiftola de fan Pablo a los Calatas, 
otro fobre la Epiftola que efcriuio a 
los Hebreos,fobre d  Euangelio de fan' 
Matheo vn com o, y otro muy grande 
fobre fan Lucas,y otro fobre el Euan- 
geliftafan Marcos^ y dos grandes vollt 
mines fobre fan íuan , vn libro de' 
Serm ones, y  el D ireftórum  Jnqui-' 

^fitorum,le compufo en beneficio de' 
losinquifidorcsquela Orden tenia,y 
de lós que auian de fuceder.* P o r fer li-
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brode tan grande !inportanda,cI Re- Caftilla. P o í cl año de m ily  quatro-
ucrendiísiipoFranciicoPcñaPrcíidé cientos y ochenta y tres, cl Pontifice
tedelíacro C o n fe io d claR o ta  c n R o  Sixto Quarto.defpacho fus Bulas por
m a , h a  eferito vnos dcdifsim os come* ias quaies tuuo cl oficio por toda' la
tari’osfobreeftetratado,dequcm eha C oro n a  de A ra g ó n , juntamente con
p a r e c i d o  hazer mencion,por fer el au- C aíiilla . A  cite fucedió don fray D ic
t o r  tan benemérito de toda la fagrada g o  D eza A rjobifpo de Seuilla fray-
O r d e n  de fanto D o m in go,a  quien to-, le defla Orden j al qiial fiendo O bif-
doslos que eii ella viuen tienen muy f o  de laen , dieron el w rg o q u e  auia
psrtícularob]igacíon,pol fértan hijo tenido fray T om as de Torquem ada.
della en todas las ocafiones que fe ofrC Renunció fiendo A rjobifp o  de Seui-
cen.El fanto oficio de la Inquíficjonj Ha por fer muy viejo , cl oficio de In-
tuuo la Orden en la C oron a de A ra- qu iíid or, que auia menefter masfuer-
gon^quandoeta parte defta Prouincia ?as que las fuyas, y  por fumuertefe
deCaflillajdefpües qiielodeXÓ de fer< hizo la diuiíion que fe ha dicho de
dcfdeel tiempo de G rego rio  N o n o , q las Inquificiones Generales de Ara-
p orfu sB u lasled ioclañ od em il yd o- g o fi, y  Caftilla. A lg o  de jo  qualhai
zicntos y trcj nta y dos,que fuero en - dicho efta hiftoria en la primera par-
■u anos dcfpúcs de la n^uertc de fanto te én cl capitulo quarenta y  vno del
D om ifigo. Fucíccontinuando haflá libro tcrccro  ̂ dondé fe tratá de la
d añ o  mil y quinientos y trcíic, que fundación del C onuento
cl Rey don Fem ado el Catolicojinuer blo de Valladolid , cuyo hijo fue cl
tia la Reyna Católica íu naugcr, procu- dicho fray Toinas de Torqucniada^ 

diuidír la Inquificionde fusReynos En todd cl diícurfo de lá vida de
deJadeCañilla. P aralo q u alh izo ln - frav Nicolás E ym en ch, hecho In -
qiiifidor General de Aragón el año de quifidor por el Papa Clem ente Scp-
míl y quinientos y fíete, el Papa lu lio  tim o , a cuya infíancia liizo muchas
Segí?ndo,a don fray luanEngueraape co fa s , vna cofa pudiera fer en que fe
tícion del R ey  don Fernando, y  por reparara parte en la authoridad ^ue el
íer mucho el creditOjque de fu perfona dicho Padre tuuo , por fer criatura
teníanle hizo fu C o n fe íío r ,y  luego le de Clemente , que en hecho de ver-
nombró por O bifpo de Lérida, y def- dad no fue P apa, teniendo la Iglefia
pues d e T o rto fa ,p e ro  murió en V a- por fu legitimo Pontífice canonica-
Iladolid, donde fe hallaua e lR e y  C a -  m a n te e k flo a  V ib a n o S e x to ,y  tam-
tolíco , primero que tomaífe la pof- bien de que vn re lig io fo , y tan graue,
fefsion , como confia por la carta huuíefie dado la obediencia al intru-
que cl Nuncio defpachó luego al C a - fo  Antipapa cifmaticOi.de que no fe
bildo de Lérida , dándole auifo déla puede dudar , com o no fe duda de
íedeuacante, p o r muerte del dicho B eoed id o  T r e z e n o , que fue fu fucef-
Qbífpo. fo r ,y m u rio  defcomulgado , por no

Fray Tom as de T orqu em ada, que auer querido renunciar el Pondfíca-
comonmente es conocido en el nom - d o , que no le pertenecia, íin oa Grc -
bre de Prior de fanta C ru z de Segó- río  D oze,fuceíTor de VrEano, En lo
uia , tuuo cl oficio de Inquifidor con vn o  y  en lo otro ,  afsi en lo que toca
autoridad Apoftolica el aña de m il a la calificación de la perfona 5 com o
y quatrocientos y ochenta y vn o.E n  del oficio , fe pudiera reparar m u-
efle a ñ o ,y  en el figüíentc , no tuuo c h o ,íí  el mundo no eftuuicradiuidi-
cl oficio , mas que en los Reynos de do en >^rias opiniones, entrando en
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eíía quenta no folamente la Reyna 
Ioana de NapoÌeS,con cuyofauorfe hi 
20 la ciccioli de Clccm tc ics Reyes de 
CaÌUlla,y de Francia, y otros muchos, 
que negaron la obediencia aV rbano,fi 
no también perfonas de grandifsima 
fantidad,y iecras.Porqué la Virgen fan 
ta Catalina de Sena j hazia las vezes de 
Vrband Sexto, clamando al ciclo,y pu 
biicando el agrauio que fe hazia al que 
era verdadeìofucciiordcfan Pedro, y  
fan Vicente Ferrer cuya fantidad, y le
tras fon can celebradas, figuio la parce 
de Clemente, y defpues de B enedído 
jQn que nadie le condene porel tierapó 
que fue defte parccer^en el qual aun no, 
conííaua de b  verdad;En las leligiones 
todas auia efta variedad de pareceres,, 
porque el General de la Orden de Pre 
dicadores fray El]ai tenia por verdade 
ro  Pontífice a C lem en te ,y  losque fe- 
guian fu opinion k  hizíieron General/ 
al qual depdfo del o-ficio V iban o S ex
to, y por orden fuya eligióla mas fa
na parte delaOrdc por fu General a Fr; 
Raymundo de Capua C on fcffor de la 
bienauenturada fanta Cacha lina de Se- 
na.Fray Elias hazia cl oficio íin embar 
g o  de fu Jepoficion^ y priuacio que no 
tenia por valida, como hecha por per-* 
forra q en fu opinion no era Verdadero 
P6tífice:yfi’ay Raym undocom om as 
legitima Crébega de la Otden^v q feguia 
h  partc-dcl verdadero Poncifit:e, tai»  ̂
bien hazia fu oficio.Y  porque todas los 
cafas padecieíTen efta defdicha c 1 daño 
fc comunicò a algunas de las Prouln" 
cías,que cambien tenían dos Prouiíicia 
Iesfeí,u que los electores erá deua par 
cialrdad, ò de la orraique aunque pare- 
ciatí vandos, y argumenco de poca reli 
gion,y paz,no era afsi.Porq los vnos>y 
los ocros, era mwv religiofos, y camina 
ira coforme al diftamen que tenia vien 
do pareceres tan contrarios en peffo- 
nas fintas , y cn los Revnos. Y  con fer 
verdad que cl Rey don Pedro el Q uar
to de Aragon fue cl que en eftos n ego
cios fe £ í̂luuo a la mira fin declararfe ni

por efte Potifice hi por el otro, el R ey 
don Iuan que 1c fucedio cn el gouier- 
no dio la obediencia al Papa Cíem éte.
Y  afsi auiendo tan gran dificultad en 
las cofas, ó por lo menos perfonas tan 
graucs y fantas encontradas,no era mu 
cho que fray Nicolás Bymerich hizief- 
fe el oficio de Inquidor fin tener efcru 
pulo ni duda de ia autoridadque le auia 
dudo Clemente*

Cdpit» í. T ê l  i fundación del con
uento de fanta Cru^ la de 

Se goma i
•

T’^ E l año en q fundó cl B.P.fanto t ) a  
'  m in goclconucnto defama C ru z 

de Scgouia,no ay efcrita coía que fe tc  
ga pct‘ eierf; î Siédo efta fundacio maŝ  
antigua que lá de S.Pabio de Palcncia^ 
avricadofchecho efta el año de;mil-.yi 
dozientos y diez y nueue, creen que la 
de Scgouia fue el año antes, y afsi eftá 
efcrito en el libro de la Prouincia. Pe
ro lo mas cierto cs,que ?,mbas fc hizie-; 
ron en cl mifmo añ o , com o tambié la 
de Zamora^y Santiago de Galizia. Cc^ 
mo quiera que fea y nueftro Padre fan
to D om in go le fundo cn el mifmo fi-, 
tio,y lugar q agora eftá fuera de la ciu
dad ccrca delrio.En cfte puefto eftaua 
vna cueua entre pcñafcos,ad6de cl P a
dre fantó fe recogía defpues de auer 
predicado. Alli eran las rigurofas dici- 
)linasdc qne fu hiftoria haze mcncio,y 
a fangre fe cóferuó en aquel lu^ar, ha£ 

ta poco antes de nueftros tiempos,que. 
cierto perlado tuuo por conueniento 
luzirlacapilla>y efcurecer aquella grá 
memoria,y prcciofa reliquia. Refirio- 
feel cafo al Reuerendifsimo General 
fray R om eo C a ñ ilio , caftigoie,y qui
tóle el oficiorpequeña penitencia para 
lo que merecía tán gran defcuydo > y  
desíumbfámiento.Efta cueua tiene ea 
baxando la efcaJera vna capilla dode fe 
encierra los religiofos, y luego adécro 
ay vna capilla mas capaz €on fu reta- 
blo cn que k  dize Miífa,que es la que fc 
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lüzio adonde eñaua la fangre* Al ladó 
delaEpiftolacflá vna capilla con vna 
Jins^cn de talla de nueflro Padre. Es 
.tradición cn cl conucnto,qalli dormía 
elianto Patriarca,ay vn hueco, o cue- 
na, por dóde entraua á fus fantos exer- 
cicios.El padre Maeftro fr. Pedro Fer
nandez de fanta m em oria, Proüincial 
que fue dcfta Prouinciá ̂  fiendo Prior 
de fanta C ru z el año de mil y quinien
tos y fefenta y feys,deíTeando hallar al 
gun raftro?y ver fi fe dcfcubria algo de 
aquelprecioío licor queel Satoc5 tan 
ta abundancia derramaba, mandò rom 

•per el dicho lienjo. Entro con luz con 
algu n os padres délos m as graues dcl co 
üemo 5 :i0dí>nde vieron qúajarones de 
fongretan frefcoj y roxos,com o fife 
acabaran tíe derramar y falir de las he-» 
ridas, y  ̂ o tes del fanto. C ofa  que fin 
milagro víKrparece que fe podia auer 
confer^ado t^ntosaño5,Caufoks cem 
Uor y ̂ aflijoLo que auian vifto , y cl 
P rior tuuo por conocmente , que fe 
boluiéíTé a cerrar la puerta , juzgan
do , que fos que la cerraron prime
ro  , fe íñoüieron con alguna fanta 
confideracion , y afsi fe hizo , y afsi 
eftá al prefente. Mouídos con lade- 
nocion defte gran fantuario, han ve- 
Bido algunas perfonas de mucho ef- 
piritu a vifitar efta fagrada cueua.QiJc 
aunque no es como el portalejo dcBe- 
k n  donde cl Señor nació (de quien 
dize fan G eron ym o, que la iluftrifsí- 
ma fanta Paula dexo los palacios ri
cos de Ro.ma, por hazer cn cl fu m o
rada j  con todoefíb lafrequentanlos 
Fíeles,teniéndola en m ucho, pora- 
ucrla efcogido fanto D om ingo para 
hazer alli fu vida , com o los hermita- 
ños, y Padres antiguos, de quien dizc 
fan Pablo,que viuianen las aberturaí 
de las peñas. Entre los que vinieron a 
efta eftacion,fuela fanta madre Terefa 
de Iefus,y hallado fe en la cueua en vna 
reuelacion vio al bendito Padre fanto 
D om ingo,cl qual la coníolo diziedo: 
T  ened hermana miamuchp cuydado

de mi O rden , que yo la tengo y terne 
de la vueftra.Y preguntándole la figu
ra del roftro coni o fe le apareció , di- 
xo:Q ue tuuieíTen cn mucha veneracio 
el vulto de nueftro P adre, que eftá en 
la dicha capillita(adondc com o dicho 
cs,foIiadorm ir ) porque era retrató 
muy natural, y muy parecido al gue 
vio en fu reuelacioné T o d o  efto dixo 
la fierua de Dios al padre Maeftro fra)̂  
D om ingo Bañes Catredatíco d ep ri
ma en la Vniuerfidad de Salamanca, y 
al padre Maeflro fray D iego de Yan- 
guas, que ambos fueron fus confeflb- 
res.En la capilla que como fe ha dicho, 
es entierro de los frayles,es tradición q 
ay muchas cuerpos fantos. C ofa muy 
pueftaenrazón,por auer gozado los 
primeros padres de aquella fundaciort 
lo5 dichofos tiempos,en los quales era 
arrovQS de azeyte dedeuocion,y cfpi- 
ritu fus almas, que no eran gotas, fino 
ríos,losque la piedra miftica de la Or» 
den comunicaua á fus hijos.En confir
mación d eb  que fe ha dicho,abriendo 
las fepulturas fe han hallado algunos 
cuer pos enteros,y los hábitos en el m if 
mo eftado, quequando los enterraro* 
Auiendo acontecido efto (como co n f 
ta por el libro de los entierros)en algu 
nos que auia mas de veynce anos que e í 
tauan fepulta Jos:y por tradicio de ma  ̂
no en manojfe ha recibido , que faliai 
vnfuauifsioioolor,m uy diferente dt 
los que acá fe experimentan, el qual íó 
derramaúa por vna grá fala que eftá an 
tes de baxar a la dicha capilla. D efto fc 
hizo aueriguació,y fe vio q falia devna 
de aquellas fepulturas. Q uifo cl Prior 
lleuar al cabo,y faber puntualmente de 
que fepultura falia,y eftando todo cl co 
nento prefente, que co efte ínteto auia 
comulgado aquel día,yendoenprocef 
fion hallaron vn cuerpo entero, y que 
cl habito también lo cftaua.Tornaro a 
cubrir la dicha fepultura,y defde enton 
cesceíTócIoIor,ora fuefle en caftígo 
de aquella curiofidad, ora por auer cef 
fado la ocafion de aquel ii|ílagro.

fii»

UVA. BHSC. SC 12458



En eft  ̂ nìifaia capilla cfta enterra • de mortificación ,y  penij:ehGÌa,3rmas
do vn rdligiofolego que Te llamaua Fr. a propoficode vencer a Satanas. A l ri*
Pedro Ramírez  ̂ murió de ochenta gor de la mala cama anadio cilicios af*.
años,auiendo viuido en la rehgio mas perifsimos,y yfaua tracr;fiemprc a ray2
de los GÍncuenra . Fue grande ia opi- de las carnes cilicio de hierrQ,y a vezcí
nion que de fu perfona fe tpuo en vida, de hoja de lata hecha rajjo pucftas las
y  en muerte de religiofo obferuante, puasáziala earne. T a n  grade eraícicili
Miuy fieruo del Señor.Señalofe mucho cio,q íe tomaua todo ekuerpo a liioda
en la obediencia,que es laprueua de lo  ̂ de yn arnes^El tiempo 4cftuuo en la re
verdaderos frayles. D ieron teírimo- ligion ietraxo, cjue como fe ha dicho
nio fus confcíi'orcs hombres religio- fueron mas de cincuenta años aunque
fos, y graues(que ha pocos años q fraile ala verdad quando llego a los ochenta
cicron)que murió Virgen.Bufeo el de interpufo cl perlado fu authoridad, 55
m onio muchos medios, con deffeo de mando que ledexaífc^ SiendpdetanS
derribaüe delle dichofo cftada.Q ucco tos años en los ayunordc fanta Cruz,'
mo es Dios tan amador, de los que ca no auia orden para hazcrleccnany di-’
carnefon Angeles, y limpios,es confc- ziendole cl Prior queccnafíc algunas
quencia, que Satanas los aborrezca, y  nochespor fei:rnuy viejo,fucafucclda
que haga guerra'a fuego, y a  fangre a a pedirle que otra vez no fé lo  i^andaf-
aquellos que en la tierra confcruan lira fe.Porq agora padrc(le dixo )  que foy
pieza,>no auiedo el aecrtado e n d  cielo v ie jo , y fe auezina cl tiempo de daf
a conferuarfe en la gracia en que D ios quenta a Dios de mispccados he mene
le crio .C o  fin de derribarle de eíle efta- ftcr ha^er penitcneia, y pr!ocurar cort
do intentó cl dem onio muchos me* las obras dar buena cuenta q íiefta prc
dios. Moftroíele vna vez en figura de uécion no fe haze faldremos mál deípa
vna muger muy herm ofa,penfando chados de aquel fanto tribunal. D os
por efte camino acabar lo q por otros ’ días antes que murieffclequifieron dar
no auia podido. Sucedióle eftando camaeon a lgún  colch on cillo ,y  nt)]a
vna noche durmiendo en vna cama de quifo admitir fino que m u rió  tn  aquc*
de tablas en forma de cfcalera,que era lia cama a modo de cicalerà, como fe
artificio pata que las tablas afsi defigua hadicho.Fücfu muerte d  año de mil y
leslemartyrizaiTen mas, aunque baüa* fcyfcientosy vno auiedo reccbidolos
uan las tablas folas. Aqui dormia fiem- fantifsimos Sacramentos con mucha
pre,para traba]arfe mucho con fu dure vcncraciaíi,que acertó a hazci*lo quien
zaryfu almoadaeravn madero- D ef- en falud frequento tanto losSacram ca
percó vna noche ílntiendo vn cnfayo, tos.Defpucs de mucrto,quedó tan her-
queel demonio pretendia hazerpro- mofo,que apenas fe cchauade ver fi era
prio de fu malicia, y  atreuimiento. Ef* aquel el roftro que tenia fiendo yiuo.
candalizado grandemente , oyo  vna En efte mifmó entierro de los tclig io-
vo zq u elc  dixo. N o tea lb o ratcs que fos efta fepeltado dpadre prefentado
no es pecado.Pero cimas con eípiritu f ray  luán de Salazar hijo del conuento
de Dios, que con las letras que no auia de fan Ilefonfo de T o r o , C olegial que
cñadiadojiromo hombre fenzillo fe ar- fue del C olegio  de fan G regorio de V a
rojo de ¡a cama abaxo rcbolcandofe lladolid ,yLc(9:ordeTheologia enaí-
f  orr cl fuelo,y llorando amargamente. gunosconucrftos.Fue Predicador def-
C o n  la Gongoxa cfuetenÍ3,fefuca fu te de fanta C ru z por cfpacio de tres
conídror^preguntolc.ítáquello erape años,predicando con tan grande feí^
cado: vrcfpondro' que fi:y con efte pa- uof, y eípiritu,q^ue traya reformada fe

recer fuecontíiiuaudo los excícicios ciudadconcurricndotodosafusfcr0TO
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nes como fi fuera vn A p ofto l, pórqu c paro fuyo, cn tan Iaftimofas,y tan gra-
fu vida era bicn parecida a ellos, y  a los ues ncccfsidadcs.Tuuo la ciudad tágra 
primeros padres que la Orde tuuo. Sie íatisfacion de lu perfona, como mcre- 
pre traía tras fia los pobrecitos n ofo- cia íu exemplo, y la voluntad con que 
lamente para enfcñarles la dodrina andaua en tan conocidos peligros, y aí 
Chrift¡ana,qucfuclentencrm uchane file  dieron muchos millares de duca- 
ccfsídadjfino para darles decomer. Y  dos para efte efcto,tan ciertos de que fc 
era de tal manera, que cafi fiempre que gaftarian cn beneficios de los enfer- 
auía de predicar le aco'mpañauan qua- m o s, que no quifieron que de ellos fe 
tro ,ò feys,ò o ch o  pobres, a los quales le pidieífc cuenta, de como ni en que 
dauafucom ida,ylaque con fu exem- los gaftaua. Q ue fiendo la hazienda 
pío dcxauan otros religiofos.Lleuado ta pegajofa, que elfabio llamo bienaué 
delam ordelosnecefsitados,y mouido urados a los que no rinden cl cora- 
de la virtud de la mifericordia con que ^on al dinero era vno deftos efte padre 
procuraua fu rem edio, hizo con muy y el credito el quefe hadicho,yloquc 
gran trabajo vn hofpital para todos los cl dezia era para los que gouernauan la 
niños que eftaua enfei mos de tiña que ciudad teftimonio certiíiimo. Viendo 
era muchos, a los quales recogia a buf- fus parientes que eftaua cn can cuiden- 
Carlos el mifmo por las platas,y por los ce pcligiofuvida, y que feria cierto fu 
rincones.Entre la gente rica,y podero acabamiento,fino le facauan de la ciu- 
ía con fu diligencia hallaua con que los dad,cfcriuicronle,y proueyeronle lo  
fuftentar, y no fiando efte cuydado de neceflTario rogándole,que íe particfie, 
nadie, por íer cita enfermedad afque- y dexafíe aquellos oficios,ha aquellos a 
roía,ek,miímo yua cada dia a curarlos,y quien tocauan por fu obligación. R cf- 
repartírlesla com ida, fin embara^arfe pondio a vna hermana fuya eftas razo- 
en la calidad del mal, en que repara mu nes.Hermana tengo yo a Dios, por tá 
chos.Crecio en el fieruo de Dios tan- m ilericordiofo, y ¡ufto que ha de víar 
to el defleo de focorrcr a fus herma- conm igo dcfta mifericordia de lleuar- 
nos,oficio de la verdadera charidad cn me cn efta pcftc,y afsi aguai dandola, y¡ 
q confifteia perfecíon de la vida C hif- creyédoqucm chadc hazer p io sm e r 
ciana, que fucediendo en aquella ciu- ced q muera en efta demada, no puedo 
dad vna enfermedad vniueríalde pefti- partirme. Es pofsible q auia 3 dexar de 
lencia,que a toda príeífa acabaua las vi- m o rir, donde tantos pobrezitos muc- 
das, laftimandoie de fus pobrezitos, y  ren,y que me auia de dexar D ios de pa 
de los que dauan en manos de la muer- gar con efto algo délo queleheferui^ 
ce,fin cener quien los focorrieíTe, fien- do en efta pefte. N o  tiene que canfarfc 
do eftos males contagiofos ,de talca- hermana ni em biarporm i,quehaftala 
lidad que fuelen los padres defampa- otra vida no nos veremos. Alfegurar 
rar a fus h ijo s , y los hermanos a los puesq acabaría andado entá conocido 
hermanos,efte fieruo de Dios poco tc- peligro,fino fue mouido de buenas co
m ercio  de] peligro a quien la muerte jcturas, feria por rcuelacio del Señor, 
auiadeferganáciay donde íc auian de loqual fe puede bien penfar dandofe fu 
pagar íus buenas obras con vn animo diuina Mageftad,porcambien feruido 
grande fe con fagro a fer fuperintendé de quien pofpuefto todo tem or acudía 
ce de cinco hoípitales (Jue cíhuan He- a tan apretadas necefsidades de alma, y  
nos de apeftados. Alli les lleuaua todo cuerpo.En fuma,ellofuccdio afsi,por- 
lo  neceííario aísi de comida,y rt galos, que dentro de pocos dias le dio la en- 
com o de veftidos, y ropa para ías ca- fermedad depcfte.Huuo jutas de medi 
mas,tcniendoletodosporpadre,y am- ?o sp ara íu cu ra ,y  leyiCcauan dos ve--
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zes cada diasque afsi la  mandaua la ciu
dad,y el Obifpo con grande fcncimicu 
to  de la falta que tal perfona les haria cn 
aquella ocafio,y en todas las otras que 
feofreciefl'en* V eyala  diligencia con 
que fc trataua de fu falud, y con codo cf 
fo dezia , que fu partida feria cierta 
y  para ella hazia muy particulares dili-* 
gcncias,aunque fiemprc las auia hecho 
grandes,y por ventura fuc la mayor la 
que hizo ofreciendofe con peligro de 
la vida a confeífar,y ayudar a los enfer- 
inos.Pero como los juftos viuen fiem
pre con cuydado,y poco fatisfechos de 
lo  que hazen crecen al tiempo de m o
rir. com o codos los penfamientos de 
ftc bendito padre fe cncamínauan alfo 
corro de los pobres hablando co D ios 
cnvifpera de com cnjar fg camino le 
ftiplico fe encargaííéde fus pobrezitos* 
Recibidos los Sacramétos deuocifsima 
mente le traslado el Señor al cielo el 
año de mily feyfciemos,quedando tan 
herm ofo deroñro,qu e pufo admira
ción. Fue prueua defufancidadel vni- 
iierfal fencimienco que caufo fu muer
te,porque de cal manera llorauan en la 
ciudad por el com o fi en cada cafa hu- 
iiicra vn difunco. Y  no es mucho que 
fiendo padre de codos hizieiren cl lian 
to, que los que merecen nombre de hi
jos han de hazer por fus padres quando 
les falca. Tam bien quifo el Señor que 
fueffen ceírimonio de fu dichofo acaba 
niienco algunas vifiofies en que apare
ció hermofo,y refplandccience. N o fc  
haze mas larga relación dellas, por no 
íc auer podido aueriguar, con la pun
tualidad que pide la verdad de lahif- 
toria.

N o fe puede dexar de hazer memo- 
TÍa(aunquefea condqiiandoen ella el 
defcuydo dé los paffaaos en cofas que 
tancocalificauanla vircud delosfray-^ 
les)de vn padre del qual fe dize en el li
bro délas profefsiones,q nofe pudo aue 
riguarcom o íc llam aua,y dexaronel 
lugar cti bláco para ponerle fi hecha di 
ligcnciafc defcubriflc.Lo qucfe halU

efcrico es eño. Bn efte mifmo encierro 
dclos religiofoí,ctta fepultado cl padre 
Prcfencado, clqual fuc muy gran reli
giofo ,yobfcrupce de las cofas de la O r 
den,y de las de nueftra fancaFe: fue In- 
quiíidor dc Efpaña creyma años,y hijo 
defta cafa. En la capilla m ayor, al lado 
delEuaDgelio^encima de ia pucrca,por 
donde falca los facerdoces a dezir Mif- 
faefta vna reja dorada, que cierra v a  
hueco donde efla vn cofre que cienelos 
hueífbs dei bienauenturado fray C o r- 
ua/an coiiipañero dcnueftro padre ían. 
co D om in go. Vcncranfe com o reli
quias de vn fanto varon. Eftá cubierco 
cl cofre co corcinas de feda, y efcrico fu 
nombre co Icticas de oro.M urio en eíía 
cafa año de mil y  duziencos y  diez y, 
ocho,y en vida,y muerce dio tan gran*? 
des mueftras de fanco,que es tenido» 
por cal.De otros muchos quci ay encer 
rados cn cfia cafa,y de fu edad fc pudic 
ra hazcr larga relación, V  no dellos fue 
vn religiofo lego de quien ay tradicia 
que eftá encerrado cn las gradasdel al  ̂
tar m ayor,y en ceftimo nio defto ay v a  
hierro por feñal.Delqual fe dizeque te 
nia luchas vifibles con eldemoniojque 
es lo que fe lee dei Abad fan Ancón.No 
fe ha podido hazcr aucriguacion detié 
pos acras: por auerfe licuado codos 
los papeles de ella cafa i por mandado 
dcl padre M aeftrofrayPedroFernan-i 
dez Prouincial defta Prouincia, a fan 
Efteuan de Salamanca, de que dan qué 
ta los padres ancianos de cfte Con^ 
ucnco.

Encima de la puerta, que dcl cucf prf* 
de la Iglefia íale al clauftro junto al pul 
pico ay vna imagen de nueftra Señora, 
labrada en piedra, poco conocida en 
los cicpos paflTados,y de algunos años a 
eíía parce fe cieñe fmgular deuocion 
con ella , por las grandes marauillas 
que ha obrado,y obra cadadia.La oca- 
íion, que para efta nouedad huuo, fue 
que cn efta cafa auia vn religiofo lego 
íim plc,y fincero, que fe llamaua Fr. Ge 
ronim o dp Lacana. Efte crá muy dcuo
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to  de aquella fanta imagen, y la llama
ua mi al ranoiefus  ̂tiene cn los 
brafosVporier algo moreno mi Gitani 
co . Dio en dezir queelnòbredc aquc 
Ila imagen , era nucflra Señora de la 
Guia,y para que ciìo vinieffc a noticia 
detodos.,irizo que ic efcrímcíTevn le
trero de ello ca va pergam ino,elqual 
clauò a los pies de la imagen teniendo 
cuydado de quotarla cl po}uo,y aifcarla 
lo inejor quc podia. Pidio a vnos fegla- 
rcs fus aficionados limofna, para dorar 
Ia,y pintarla,y afsi fe hizo. Bufeo quien 
k  aicíTe vna lampara, y colgola delan
te de la imagen,y con gran Fg comen
tó  a repartir dcl azeyte co cnfei mosdc 
grauiisimas enfermedades, Eiilas qua
les fe comente ron auer repciitinamcn 
tc efcilos admirahiesjporque con el co 
braron viltà cicgos,ci;Ili<ios ialud,y fa
naron ocTos de ií:ríd as inortales, vngi 
das con el aze>te, Y lo que m^s es, quc 
faan rcfuGÌtado dos m uertos, y  m ros 
muchos cobradpfanidad,comoconfla 
de los milagros de que fe ha hecho auc 
rigu acion ,fien d o teiiim otiio dellos 
mortajas,y muchas muletas, y  otras co
fas que la deuocion de ios fieles a colga 
doalli,en memoria ¿2 las mercedes q 
p o r intercefsion de la V irg en , y deuo
cion de fu fanta imagen han recibido. 
C o n c ilo  ha crecido tanro la deuocion 
dcl pueblo,y del Reyno>quede muchas 
patees ^acuden con limolnas haziendo 
votos,y teniendo nouenas delante def
ta fama imagen, con lo qual fcle ha la
brado vna fumptuofa capilla*,

D urò ¿fte C onuento en la primera 
fund3cíon,y fabrica de nueílro g lorio- 
fo padre fanto D om in go halla cl tiem 
p o d e los Reyes Catholícos de buena 
memoria don F ern an d o,y  doña Ifa- 
bel’Los quales en el año de mil y  qua- 
troceitosyochétapoco m as,órnenos, 
reedificaron cílacnfa,haziendo cn ella 
fumptuofos edificios qnc fon la Iglefia, 
clauftro,fala,ceIdas,refcélorio, y todas 
las demas oficinas del Conuento, partí 
cíilariiK atda capilla de nucflro padre

fanto Domingo^y entíerró de los fra ,̂ 
l-es.Gaítaron cn cítos tdificios lâ  ha-* 
ziendas confiícadas de lud ios, y here-» 
geSjproceffados,fentcciados,y cali iga-» 
dosporfrayles de eíla Orden,que ha
zian el oficio de Inquifidores,iitndolo 
de todo cl R eyno el reuerendifsimo pa 
dre Maeítro fray Thom as de T o rq u e 
mada confcílbr de los ferenifsimos R e 
yesCatholicos,y Inquifidor General. 
£1 qual tuuo en tanto el oficio que la 
Orden le dio de Prior defte C on u en 
to,q ni quifo otras dignidades,ni o tra  
nom bre,llam ándole todos P rior de 
fanta C ru z de Segouia.Efte reueredif¿i 
mo padre,entre otras mercedes que al
canzó de los Reyes Catholicosppara ef 
te Conuento fue vna donacion perpe
tua irreuocable de faecicntas.y diez fa 
negas de pan trigo,y ceuada en cada vn 
añ o.C om o còlta devn P riu ilegio ical 
¿jue eílá en el depofito del dicho C o n - 
uento,el qual contiene vnaciauíula de 
que aquife deue hazer mención por fer 
en honra delle religiofifsimo Padre. 
Tor ende por ha'^er hicfi^hmcjna, é me r* 
ced a y os los honefto.̂ ŷ dcuotos rehgtofos 
el monalierio^frayles^yCo^uento dejanta 
Crfí'^,dela dicha ciudad de Scgouia , v 
porque lo fuplícójptdwpor merced^anjí 
eldeuotopadre fray ThomasacTorque- 
fvada^Trior del dicho motJajl eno r̂^uejir  ̂
Confjior^y del nue¡Iro Confi jo ̂ Inqutfi^ 
dor i^pojloltco^príncípal yégcfjcí'al co* 
tra los Cíílpantes en el dicho delíHo de hc  ̂
Tetica prauedad en todos >iuejiros Jí^y* 
nos ŷ fenonos en alguna remuneración 
de lo q el dicho padre T  ñor ha feruido y y  
firue a *Dios nueflro Señor en el dicho ofi  ̂
CIO de la fanta InqutfictonJporque elfe^ 
gun fu  fanto êlo é̂propofito^é limpia co» 
ciencia con que aÁ^uido^y exercitado el 
dicho cargo ŷ offset ô  non a querido ntn 
quiere fcrpagido^y remunerado en ctrai 
dignidadeSyéprelacias fegun que fus tra  ̂
bajos^é continuo c cuy dados en el dicho ofl 
CIO lo merecian^ ê merecen  ̂t  nos le qui fie 
't4mos remunerar leyendo , ? fabiendo 
guanto €n fu  Perfona esltititera hiín etn̂
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pfeaJâ a feruicto de nusßro^qual chartîatts ajfeBum , quem adfr^diBos
quîcra d/gnidad j que à nueßrafu  p lu  a- fratresh ahemus^flemus cognofcatts ̂ ni-
cion nuejiro janto'Padre leptoueyerapor uerßtatem )feflram rogandam  ̂duximus^
ende por ta prefènt'e.fa^^mos merced gra monendam per Z^poßoltea fcrtpta

' í̂ iâ y dòHacion pura, perpetua que es dt- 'mandante ŝ  quat e nu sfi cut laudahiltter^
thii entre ̂ luos^para agorâ  é  para fiem - quo eßfs eosçh reuerenttam ^ p o ïio li
pre j  amassa 'Pùs las dichos Trior.frayles^è ct0 fedi s ^  noÜram hahentes propenfius
ÇofîHéHtù del dicho mohaßerto de fanta commendatos ipfis beneficiëtie^ ̂ eßram
Cru:^^anfî los que agota foys como los que deUeram porrigatis ita quod ‘Deüpropt
para fie mpré fereys en el dtcho monafie- c i ü ,^  nos Yohis extnde, magis ac magiS
no defanta Cru:̂ . de los dichos cenfos de  ̂ fedemus fat/s fa u ora biles ¡ ^  benignos^
panicafasyhuert as ̂ gallinas é̂paja de fufo T^atis decimo Kalendas ^prtlts Tontifi
nombradas, e declaradas para agoraj pa c.atuà nofln anno quarto.Y)os cofas prin
ra fiempre jamas^0^Cé Que todo efto cipalcs,fonIasquccon fuB ullad  Pon-
viene a ,motar la renta arriba dicha.L a  tincc refiere ambas de mucha confide
datadefte Priuilegio fue cnla Villa de ración. La primera cnalabançasde là
Medina del Cam po â Veynte y ocho cùidadde Scgouía,quc con tanta libe-
días del mes de Febrero año de mil y ralidad acudia al remedio de las necefsi
quatrocientos y ochenta y nueue. Aun- dades de los fi-ayles, que fiendo tan po-
que corno fe,ha dicho lospapeleS de ef- brcs,no podian dexarde fer muchas,en
te ÇonôcntOjff; licuaron al de Salama- careciendo elgran feruicio que hazian
ca,cGn todo efio fc halla vna Bula muy 3I Señor en próueer a hombres q auiart
peqweña con fu fello de plom o,eonfor tomado a fu cai go facar agua de las fue
me a leflilo q  la curia Romana tiene efl tes del Saíüádoi', y repartirlas por las
fus defpachos, q es el 4 él Papa H on o- plaças, y Cafas, ficdò aguas con q fe prdr
rio  T ercero (que confirmó efta O r- ĵ ee en la fed> que las almas padecen , y
den) embio a la ciudad de Segouia. C u  juntaménte,foamedicinas, con que fc
ya data es en Viccrbp deciíno Kaien- turan las enfermedades, diziendo que
das A prilis, que fon veynte y dos de vno de íos grandes feruicios,que a
M arfoen /ílañ o qtiartodcfu Pontifi- D ios le haze, y talque abenas ay otro
cado,fu tenor efte* TfoHonus Epifco- de que fe de por mas feruido. Pues es cf
pus firuus feruorumT>et,'Z)ileätsßl^s tefocorro de losque andan ocupados
'i^muerjopopulo Segobienßfalutem , en encaminar la^faluacion de las almas.
^poßoUcam BenediÚiomem. Grat uni Pídeles con encarecimiento , que los
genmus^0^ acceptum, quodßcuidcce-^ buenos principios fe vayan continúan
pimus dilecíos filtosfratres Ordtnis f r ^  do,y en aumento ciertos de que en elló
dicatotum ^apud Segobiamcommoran-  ̂ fcruiran mucho a nueftro Señor,y que
teshabentes^ in l^ifcenbus chantata eoi tambien(que es lo fegundo)que fu Sari
pietatis officijs laudabihter confouißis tidad fe darà por muy feruido, y toma-
perquodgratum^eo^ospreñareobfi^ íám uy afucargo cí hazer merced a la
quiüarbitramur, quia )̂ ix ')^nquapoteB Ciudad,en las cofas que fe le ofrecieren.
vbfequtum 'D e o gratius exhiben quarrì Que la particular afición que tiene a la
€is mifericorditcr fubemre, qui falutem O rdé de los Predicadores le inclinará
homtnumßccientes ad hucfhaurire g e f  á hazer merced a los que la focorrierea
tiüt aquain gaudio de font tbus Saluai o* Cn fus necefsidades^
nsy'^teas dimitiant tHplateisnon folum L os Reyes de Efpaña de eftos tiem-
ad refe&ionem fictentium ammarum poá han tenido muy fingular afición ai
y>erum etiaad menauminfirmantium  efte fu C o n u e n to  viendo la R eligión ,
antidotum f aiutare ̂ Vt igitur¡inccrum y recogimiento q en el auÍ3é Vifitaualc
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eIReynneñro feñor Felipe Segundo 
de íanta memoria, muchas vezes m i
rando Gon muy parciculares ojos las 
paredcs,ycueu3 donde fanto Domín*^ 
go deudo de fu mageítad,liizo tan rigu 
roía penitencia. Que paredes regadas 
con tal fangre no era mucho que iasrc 
uercciaffen los Principes dé la tierra,y 
mas el que con el nombre fe feñalaua 
fcrlo,y gran honrador de perfonas rc- 
ligiofaswNo era afición fola la que m of 
traua a los frayles íino que a d ía  acom 
pañauan largas limofnas, que declara- 
uanfu voluntad. Vifitaua la capilla,y; 
cueua de nueftro padre,y hallando vna 
vez vna tumba en ella con particular 
fcntimiento preguntó cuya era , y  
quiéeftauialli fcpulcado. Refpódiero 
queera depofitodel Conde de C h in 
chón, y  con fer conocidoj por tan prí- 
laado defjmageftad^dixo. Q u iteíelue 
go  de ay que aun para mi fuera mucho 
fi fe hiziera loque feha hecho con el 
Conde. D io  fu mageftad a eíle C on ué 
to d  retablo del altar mayor de los me
jores que tiene la Prouincia, afii lo que 
es de talla, como lo que es de pincel. Y  
también dio la reja de la capilla mayor 
quecoíió mas de tres lííilducados.

Hanfccriado enefte C on uentoía- 
Cgnes varones en virtud,rdígíoti, y le 
tras,y aunque de los mas no ay papeles  ̂
que nos dea noticia poreioluido que 
en efta parte fiempre tuuieron los paf- 
fadoí,ay alguna de los que han fuccdí- 
do ücfpuesiVno de los quales fue d  pa
dre Maeftro fray G eronim ode Ara
gó n  , la opinion que corrio entre mu
chos fue,que era hijo d elR ey Gatolí* 
co don Fernado.Füedicípulo deldoc- 
íiíiímo Cardenal CayetanOéNo fabe- 
aios adonde tom ó el habito .* pero fue 
to n  licencia dcl General admitido por 
hijo de la cafa de fanta Cruz,que fon las 
prohijaciones,que en aígunospartícu- 
lares cafos la Pi'ouincia vfa, hazien- 
do hijo de vn Conuento al que hizo 
profefsion en otro. Fuemuy eílima- 
do cu efta cafa por fu gran virtud > le 

tras, y nobleza , de quien hizo muy 
gran cafo cl R ey Felipe Segundo. b l 
Maeftro fray Pedro L o z a n o , que fue 
P rior defta cafa de Auila de Vallado- 
lid,y de Salamanca, y R e d o r del cole-» 
gio de fan G regorio,y Prouincial. F.I 
padre prefentado fray D iego  de O ro z  
co,fuehijode fanta C ru z, hombre de 
gran virtud,y buenas letras, fue tres ve 
zes Prior de aquel Conuento,y vno de 
los que vifitaron ,7 reformaron la Or-; 
den de la Trinidad por orden del Rej^ 
don Felipe Segundo^que efte en el cíe- 
lo,v fue también V icaiio  General de la 
Prouincia de Caftiila.El padre prefen
tado fray D iego  de T apia hombre de 
muchas letras virtud,y gouierno.EI pa 
dre prefentado fray Luys del C aftillo  
hombre do£lifsim o,y de gran valora 
Fue hijo defta cafa fray Blas de Aguiar 
de nación Portugués douotífsimo de. 
nueftra Señora dd Rolario,gran pre-f 
dicador defta deuocion. M urió co opí-i 
ifíon d efan to ,yco m o a tal veneran fu 
entierro,que eftá en la.capilla de nuef
tro padre gloríofo fanto Domingo," 
no folo los de la ciudad fino también 
los de la comarca. Predico con gran 
feruor,y afíento la cofradía del R ofa- 
rio en los lugares del Obifpado de Se- 
gouía.Fue hijo defta cafa el padre fray 
Miguel de íanta María , hombre de 
grandiísima penitencia,oracion,y vir
tud,fue Priordefte C on ucto,y de nuef 
tía Señora de la Peña de Francia, y de 
fanta María de Tríanos donde mu-, 
río.El padre fray loan Callejo hom 
bre digno de eterna m emoria,por fir 
rara virtud zelo,y rdigíon.Fue mas de 
d iezy feys años M aeíiro de nouícios 
en ette C o n u cto ,y  ficndolo ( cofa que 
importa mucho para la crianza de los 
nueuos)era Maeftro de toda vírtud.Eii 
fcñauala con palabras, y  obras.Pcrfua- 
diapobíeza fiendo muy pobre, oracia  
ocupando mucho tiempo en efte exer- 
cfcío,y penitencia,fiendo muy riguro- 
fo en el tratamiento de fu perfon a, l í
bre,no fojamente de todas las preten*
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iîones,y honras mundanas, finó aun cliut3ditoiìn oesbarbaro,ydetòdòpù 
de aqueilaï que lá religion tienc.Llc.í;o to perdido fe reduze mas prefto con la 
cito a cermiiio que òireciendofe vna caritatiuacorrecion del Prelado j que 
vez ocafion, y queriédole hazer P rior con el aço te que dixo el Sabio, que era 
de fu Conuento de fanta Ciru¿, fuei*ori caftigo de efclauosi Efte eftilo lleuò eri 
vnos pndf es a darle ctientà de la refolu el gouierno de los Conuentos, y de la 
cioti Clique eftauan.Penfarian porvcn  Prouincia. Las cotribucionesq la O r- 
tura qucie lleuauari algunabucna nue- den, quiere quc fe dch para losgaftos 
C3.EI efeÌlo quc hizo la emba xada fuc dcl Prouincial, jamas las gaftò én cofa 
cmbtauecerfc contra elÌos,corno fi là fuya^Era de parecer quc las daua la P rò 
huuierv  ̂hecho alguna grauifsirna oferí tincia para focorrer en las neceísida- 
fa. En Íá dbfeirüáncia de las cofas de là des, o a los Conuentos póbres, o a los 
religión fue muy puntual>fcñáládamé religíofos.G aftáualoqucledaiiancon 
te en cl no com er carne, y  en ¡eiiátarfc los frayles,y coh las món)as, feguri que 
a Maytines a medía nóchc fiendo muy fabia las neccfsídádes las focorria. Aca- 
víejo , y defpues de acabados muchas bada la vifita j y  fahdo dcl conuéro por 
noches fe quedaua muy largos ratos en fnano agcna hatia las limofnas,fin que 
oracion en el coro. Era tíiuy píadofo rer que fe fupicflc cí auton A las mojas 
co los enfermos. Son muchos los hijos delmoriáfterio de fanto D o m in go  el 
que crío,hombres de muy grahdes par Real de Caleruega q fon muy pobres, 
tes en lecras,y en gouierno , coque grá à las beatas de fanta Catalina de Auila, 
dcmentcfc ha honrado mucho la P ro- a las beatas Faxardas de Medina del C â  
oincia de C aftilla. En lo vno, y en lo po,a Îas monjas de Hermua hizo mu- 
otro fue muy feñalado el padre Maef- chas limofnas. Otuátidd acabado el ofi-- 
trofrayPcdrodcCpntreras,natural de cío de Prouincial fe retiro aíC on u  en
la ciudad de Segoiiia de conocida no- to de fan Pedro M artyr el Real de T d  
b leza .T o m o cl habito en fantá C fuzy ledo,porm an odefu  com pañeroam ii 
y  dentro de pocos años fue C díegial gerespobres,y honradas con licencia 
cn cl C o leg io  de fan G regorio  de V a- que ten ia  delRcucreíidífsimo General 
lladolid. En la mocedad com enço fu daua fus habitos,y dineros en cantidad^ 
virtud,y fiempre fue muy exemplar,ri- Q uinze dias antes de fu muerte dixo 
gurofo con fu perfona en la obferuan- afu compañero eftando acoftado en 
cia de ía O fdcn,en los ayunos, que aun Vn apofento ofcüro i y cl compañero 
fiendo muy viejo cftadiando, y traba- . con vn padre queíe llamaua fray loan  
jando los guardo con mucha puntuali- de M ondtagon,a lá hora de N ona,quc 
dad,y en los que çran de la Iglefia haziaí es a la vna penfando,que eí compañero 
poquifsirnacolacíon. Fue muy honef- éñauá folo le preguntó, fi auia algunos 
to ,y  muy recatado eíi todo quanto po hüefpcdes de los que paííauan al Capí- 
dia fer algunai nota auiendo aprendido tulo gcnéfal de las Prouincias de Andai 
del bienaucnturado fanto D om in go, luzia,yPovtugaí.Eftos padres áúian ya 
lo  gud eíi los Predicadores, y Perlados partido dias auia. Y  reípodio : Porque 
importaua tener buena op in ion , para m elopregutavucítfapatcríiidad^ Y  di 
que las cdfefsiones, y los fermones fuef jio muy alegre^Cierto hijo queéftúuo 
len de prouecho. Era defúcondicion aqui poco rato ha vn padiremuy gra- 
piadofo^miraua mucho pot la honfá üe,y me dixo con mucho amor que me 
de los frayles^ proprio oficio del que áparcjaffe, que dentfo de quinze dias, 
era verdadero padre:coauifos,y corre- bolueiia por mi í y muy lleno de con- 
ciones fecretas hizo más reformaciorí fuelo me atroje â fus pies cftimando en 
que hiziera con muchos caftigos. Que ípuchola merced que me ofrecía,y lue
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godcf¿}parecío. P o r  cñoprcguntana tas  reliquias fiiyas^ porq no fc dúndicí- 
íi auia hucípcd alguno.Efpanrado cl pa fen entre los C 5uécos de fanta C ruz, y 
dre fray loan de M ondragon, dixo al S.Pedro Martyr, (com o es eftilo en la 
compañcro.Qu^c es eñofqueíe me han Orden partir entre cl C onuéto adodc 
cfpeluzado los cabeilos?Oyolo cl buen viue cl religiofo.y a donde hizo profcf 
maeftro,y entendió que no eftaua folo fion)íino las hallaffen ya cn la facriftia 
el compañero,y dixo al padre F r . loá. qu ado muricr e,que fera prefto.Encar- 
Padre yo  hablaua con fray Franciíco, gotabié mucho a fu copañero q hizief 
yloque dixc fue vn delirio, y  defcon- fe dezir a todos los religiofos algunos 
cierto de cabeça,que me parece que fo dia  ̂Milfa por fu alm a, diziendo, que 
ñaua. C o n  to d o e flb lo  que he dicho e r a m n y ncceftariovalerfedeaquelfo- 
no falga de aquí por charidad. D en tro  cor ro c n t '̂cmpo de tan grá necefsidad 
de tres, ó quatro días le com ençô vna (condícion de juftos poco pagados de 
indifpoficion que yendo a dezír Miffa fi) adujrticndo, que para todo tenia li- 
(que la dezia cada dia con mucha dcuo- ccncia dei Reucrédiísimo G eneral Ad 
cion ) fc fintio con dolor de cabeça. ucrtencia de vn hombre muy recatado 
Que aunque cl mal parecía,era tan hge en todo lo que puede fer mal exemplo 
rojci fieruo de D ios tenia tan en la me y  ofenfa de fus hermanos. Entro vn do 
moría la muerte que muchas vezes di- n a d o  q u e  fe llamaua A ntonio,y toman 
XO a fu compañero ( que es el que dio dolé el pulfo le dixo. Padre Maeftro 
relación deftascofas)aun fiendo Pro- muy amigo ha fido fiempre vueftra pa 
uincial,quc auia mas de dos años q fiem ter nidad de la verdad,y agora importa 
prc que fe confeííaua, y dezia Mifta pe m as que fe la digamos los que le deíTea 
íaua que aquella auia de fer la vitima.Y mos feruir,yo com.o vno de fus feruido 
afsi la dezia con gran deuocion.Cayo rcs,y hijos íe digo que no fe leuantará 
enfermo, y pidió el fantifsimo Sacra- de la cama fino para la fepultura.Oyda 
niento,no por viatico, fino para rega- labuena nucua(que látfpcra losfantos 
Liríe con aquel celeftial manjar.Quifo la de la mucrte)ccn gran regozijo, y la 
el Suprior poner vn altaren fu celda, grimas le abraço,diziédo que al fin era 
donde dixeíien M ífla ,y  le comulgaf- fu hijo,y le quería bié,y le dezia la ver- 
fen. N o io  confintío,diziendo:quefe dad. Alteraronfe los religiofos todos 
auia de tener mayor reí]^eto al fanto fa cn el Gonuento,con mucho dcfconfue 
crificío de la 4̂ lí]a. V ino el fantifsimo ló(que lo cs , y muy grande dezir que 
Sacramento del oratorio decaía de no ha de faltar vn fantodc fu comunidad.) 
uícios,y comulgo con mucho efpiritu. L o s medicoscalificauan por teto aquel 
y  deuocion^ D ixeronic los médicos q hermano moftrando difguftó de ¡o 
fibíenqualguiera dolencia fe deuia te- que cl enfermo íe holgaua. T o d o  íu 
mer en hombres de íu edad,que fu mal cuydado era frcquetar confeísiones co 
1)0 era nada. Y  el ie refpondio: Prefto fa que ímporcaua mucho;, y com o tal el 
fe vsra.Y con eftepenfamientoconien fieruo de Dios,auíaaIgunos mefes que 
ÇO a com ponerlos papeles enloscaxo íc cofefíaua dos vezes cada dia vna pa
nes, y  en ias arcas las cofas que auia de radczirM iíra,yotraantesdeacoftaríeJ 
auer tocantes a los conuentos. D io  al P idió  eftando en fu juyzio,y al parecer 

^compañero la memoria de los líbros,y bueno q le diefl^en cl viatico. Ré'cíbio- 
de las cofas q colicécia  de los perlados lecongrandifsim a deuocion, y lagri- 
tí:nia en fu celda.Mádó llamar al Sacrif mas,acompañadas con las de los padres 
ian,paraquellam 3fieavn platero que quefchallaroprefentes,dizicdo: D o y  
traxcíTe vnos vafosbien labrados de la ínfinitasgraciasaD iosporque no me 
facriftía,para que cn dios pufieíTe cíer:: ha cchado a los infiernos muchas añoŝ

snccs,
UVA. BHSC. SC 12458



ancesjV de qiicle auia dexado acabar los que por grande, y jufto encarecimieq- 
oficios^quecon tâtas faltas auia hecho, to, íe dize dcl fanto Hermitaño fanPâ 
y de traerle a inorir en fu celda entre blo.Refiriendofc dVccafoalaferenifsi 
fus padrçsjhermanos,y hijoSéPregun- madona M argarita de Auflrîa Reyna 
tando el Suprior conform e al eliiloj dcfifpanapor çafo raro,y memotablcj 
de la Igle fia,y de la O tdcn fi pedía el vi mandò que fc hizicfle inform adon dcl 
um o sacramentó delà EjstrcmaunciS y fchizo^comoiehadicho^ 
aunquè a fu parecer no fetia men^ftcr^ . D e  muchos años atras hafl:a o y  fe 
le refpodio.Si ferd,y prefto,D e aili ade Gaferua en cftä cafa vna loable coftum* 
dos dîâs eftando aipaiecenmuy buenö^ bré, y de mucha autoridad, para d  ha
ie pidio.Dizîendole que no cfâ conue- bita,; y es,quc todas las vezes ^ué algüp 
niente darfde en aqudeftadoj y quefe feglar dize alguha palabra mal fonan- 
ria hitzer ruydo,dixo*Quien foy ĵ o pa tc,aigima blasfemia, tì cofafem ejantí; 
ra ha2;erlc/Caminauan con difetentes viene luego a reconciliarfe con algún 
penfamicmos cl enfermo,y los religio religiofo dd  dicho Conucnto defaota 
fos.Eftos p orci amor qiie k  tenian, y  G ruzaquíendaquentade fu culpa co« 
la pena que les daua fu má!,fc yuan detc m o reconociendolc por nliniftro'de la 
nicn^Q,y cl ò p o t reuelacion de Dios* fanta Inquificíon.Oycnle los re lig io- 
Qporinfpiración fuya,o por el conocí fas^y le imponen penitencia faludable» 
mieato-que tenía de fu dolencia daua y fies cofa muy graue le remiten al tri- 
priefla, Y c o flío d o  eíTo nobaftópara bunaldd fanto O ficio . Hafecofultado 
que pudiefle reícbirla Eftremaunciou GÓn losfeñores Inquifidorcs efta coftu' 
cftandó en fu fentido.Acabo dentro de bre,y los que refidén cn Valladolid haa 
los m U itt  días qué le auia dicho d  relí dado por bueno lo que fe haze,y man- 
gioío  de U Orden que v io ,y  ddapare- dadoque fe haga* Tam bien fe conferen
cio. M uerto quedo con vn roftro muy Ua háfta oy otra cofa memorable en e f 
herm olb.PidioIeenterraflenfinponi ta cafa, y es,que en el tiempo quando^ 
pa, a bjpuerta d d  capituló,para que le auia ludios,y M oros nueuamentereduí’ 
pifalícn todos. Era muy deuótó del Ait iidos a nueftra fantaFc?, ypenitencia-^ 
gddeJa guarda, y.afsr murió en fu día. dos por la Inqbificion fc juntauan eftoí: 

Tábieri es digno de memoria otro cn vna parrochia de laspríncípalesdet 
hijo ddiC Conuentó fray Pedro M o- lugar q fe llama fan Miguely^vn fraylé' 
ren a  ,moço muy religiofo , y deuo^ de fanca Cru¿,yua y Íespredica^aa, y  cw  
to.JSafendóa filíp in as, y  lapon a la feñanalascofasdelaFeícádaídamence 
comiçiriîan de aquî Hâ  gentes cn el d  Míercoles dt cenizai-Y auquc hadía^, 
m iiiá o  faltarg cn vn Isla llamada Gua que ccfl ô aquella ocaftop,cort todo ef  ̂
d^}upécf>y fus conö'pancros, y vin iera ío  le predican fiempre los fravíes,y acS; 
traiéUaivnpsSakrayesdela uerracort^ femado el hoímbrc de aquel tícmpo^yi 
fusafcös,y f^ras¿ Hpy^í'on-fuscompa íc ik m a elfcrm on de la rd 'H afetrata-’ 
fieiros:a Ja aguaiy d B a x d  començo á t?4od¿qúítateldix:hóiíerm ón al mo-^ 
bogar*demancraque quando llego ol, nafterio, el qual reclamaádo í  1̂ ̂ nto^ 
fJ dicho fray Pedro,ya eftaua ¡apartada O fició  de ValladoKd^jíJoSífcftórcs fn -  
dctitfrraí y afsi en la agua^yrpuctto de ^ í id a t e s  jma^daro,quenqfeynouaf- 
ro4il¿leafaeteÉlr<>n,ymm'fe)4Confta■ le nada cn.ét diého ferhi^on,^no que 
pdrvna inform^iciùG que fe h ízo antel fiempre pi-i'dicafl'é en la dicha patro-' 
d  Pildiöario de^!d;ci;idad dé hLnucüá chiavtípádr^ de'fantaCfu5¿r' - 
V ericruz , con. muchos tdtígos^que r^Otratniiyjîoablefcdftûttibteay eni 
vno^ pefcádores que aíli liogaron le har% eí dicho Cóniiento que todos los fray- 
ilarort de rollidas , y difunto ^uecslc^ Icsdelcada noche van cn procefsion a 
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v,ifitar la capilla de nueílro padre fan-
to Dom ingo donde tienen la oracion rablesyyperfona> fth d a d a s e r M r ta d q u e

que la Orden vfa defpues de completas ha tenido e l conuento defacto

aquella h o ra ,y están ordinario cl eíli- > ' mi?igo el I{cal de

lo dcyr énprocefsion,quefino cs luc- d n d ,  

ucs,y Viernes fanto jamas fc dexa* P o r
que han heredado de padres en hijos " p  L  Ih iílriíiim o,y Reuerendifsimo*
vea Gngiiíar deuocion que tienen al lu ~ f e ñ o r  Cardenal,.Fr.Geroním oX a
gar doítdcíu padre hizo fu vida,y der- uierre,fiendo General de la Orden m í
ramo fu ían grc. Y e s  de manera que do por vnas letras fuy as quefe hizieííb
qpiriendolm  íantos. Reyes Católicas diligencia enfaberla fundación de to-
hazer de nueuo cl dicho conuento, y dos los conuentosde eíla Prouincia, af
ponerle dentro de los muros de la ciu- íidefrayies^comode monjas* En cum-
dad ea la parrochia que llaman de í m  plimiento de cíle mandato cl padre
lo a , (que fin duda era el m ejor íitio ,q  Maeftro Fr. Pedro de Contreras cm-
podían efcoger,y masapropofitopara^ bio algunos religiofos perfonas gra-
Ig execucio de los oficios de la O rdé,) ues,y de fatisfacion los quales vifitaron
con todo ell o no quifieron los padres, todos los archiuos de la Prouincia, y lo
aceptar la merccd por no defamparar que dellos^y por relaciones fe faco en
la capüla del fanto Patriarcha.Los C a- limpiones lo que en éíla fundación,y en
tolicos Reyes prometieron de hazer todas las.demas fe dirá. Deña de fanto
yn abouedaró cucua por donde tada D om ingo el Real de Madrid, Hablo el
ooí^he viniéCen a vifitar la capilla padrcMaeftro fray Hernando dcCaf-»
íu padre »diziendo qu¿ con efto no per tillo enfiiprimera Centuria,libro pri-
deiian la vezindad d eía  fangre. Para> mero capitnlo quarenta y Vno qua-
facilitar éíl<) prometieron mas Íuírip>i renca í y d os, lleuandola hiítoria déla
tuofos edificios mas rentas,mas herc*í fundación) hafta que hizieron Prior a.
<Jiidc5,y mayores propios , que todo ha. del moixsíterio a dona Coilan^a de«
cía del grand« ánior que fus Altezas i¿€ C iftillam cta del Rey do Pedro'djüíli^
otan a la O rdcp,y deziá; Mirad que cicrw Laqualtauo ílfígular va^W^gráf
limeys: vprnaniotros Reyes don Ferná» zcio  dí~hs cofas de ia religict>;.,y deí

d o m q u e o s  quierancamol acrccentamientódela’obferuácia* Eral
Q ĵi (̂>.K.Q£íiíBa)Q/Yconírodo efto cnco4i muy deuQta de la P^f^ion del Señor,loi

, yiaudgiie parGuia? qual i35ol^r^en vna.fitftaq^ntré'Eaf-
gc.cJiTci ta;póxC¿:onocer tsErgran nier- cua, y Paícua celebra  ̂aquel conucTitO'

ptuuseV^^fpor mílóiufer* tbnidos de losfantos cíanos  ̂con licenclade los 
^ ij^ p c^ w tm sR O s, y bonferuarfe cn ̂  Smnos Pptifices,y Generafes de la O r-
íjj pübtezajcncom'pañíadeíu fanto^>y: den. Eítá íftafanta eiitcrradacn ekoH
bienauéutarj^Kpadi esjqjiei-odaslaiirii ro  con fu túmulo^ y bulto de piedra,y)

dfíinjntDilcjfiieha iela„<;:iieiia j y dizen.perfonas qüc lo han viílo qut htr
tófppiiraildíQifii logar qt^ fantoi jaa ¡pcosafios,que eftaua fm cuerpo ente*
ds?e|cíeo.g4oiPoidciiltóchgyandeeer la* ro,Quiendo tantos que era difunta (ar-
v%i^:de aqtajcjIk^spiuWoraspadresque^ giimento'de fu fantidad^)De \ms de las
aim itaao ad cl íanto Mo^^ícfljquiíieio perfonasRealesqueeílafantatraslado
uiai!apofcjr^a:dc;Chriíio,qire el tefo-í aeftc monafterio en el coro a vn fedo‘
ro  no ofrcod^jpor losR eycidc Egyprj dcl:alíareftáenrerrada;}^ Jnfanradtrnk
tpfím opor lo s ^ f ycsCátotícos de bue Coftáza-hija del R ey don Fernando el
1)4 m cu io ri¿ ' -: ,v̂  L  ̂  ̂ em plazada, y hermi^na dd R ey don
— • -  :--n . A lon fq  ddeJaVan4a»Alotrolado»ef-:
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de fanto Dom inso v de fu Orden. 120o  ./

t3 hinfantn doña Bercngucla, hija del ni cn los que agora corren , a ciertan 
R cy  don A lonfo intitulado Empera- hazer diligencias, aun quando impor- 
tlor,a la qual edificandofe cl c o r o , los calìe mucho traer a la religión perfo- 
años atras la facaró de fu Ìepulcro, y la nas tales remitiendo al efpiritu del Se*, 
fuñieron a vifta»de todos, co vniucrfal ñor cfta obra , quc cs propria fuya. 
admiraciò. Porq no folo  eftaua fu cuer Quando la Infanta fupoen Guadala- 
po entero fino tabien cl vcitido de oro  xara donde fe hallaua eflc hecho: tro* 
y  carmefi,y velo de volante y las papati co el propofito de fcr monja,y afición, 
Ìbs azules argentadas de o ro ,y  todo tá cn aborrecimiento, y partió de allí pa- 
cacero,yluítrofo,com ofihuuieram uy raMadrid>cón intento de pegar fuc- 
pocos días que la auian enterrado. Fue go  al monafterio. Atajóle nueflro Se* 
ron tcílígos defto, no folo cl conuéto, ñor los paííos yendo caminado fe aba- 
f  iio h  ferenífsimaReyna doña Ana de tio vna aguila cxecutora de la diuina ju 
Auftria muger del Rey don Felipe Se* fticia,y defcnforadcla inocencia de las 
gündonucfirofcñor,ylasfeñoras,yda ficruasde Dios. L a  quaJlafacovnojo 
manque entraron con fu m ageflad.Y de q murió co gran conocím iéto defu 
porfcrcofa muy notable loqueen fu culpa,yarrepétim íctodefuycrro .E n  
iRoerte ac6tccio,ha quedado muy cn la demofiracio dcílo fe mádo enterrar cn 
»icmoria clcafo,y fuc que cíia fantain- aquella cafa, y le mádo cn fu tcílamcto 
fenra era muy dcuota de nueftro pa- la ciudad de Guadalaxara,y otra mu- 

fanto D o m in g o , y detta fu cafa, y  cha hazicnda,cuyo fcñorio cola varic- 
líeuada de laopinon que de fantastc- dad de los tiéposfc ha perdido ayudan 
»ian las religíofas, fe determino de to- do a eftas mudájas la poca diligencia q 
Kiar cl habito en ella,y afsi lo trato por cn materia de hazicdas ha tenido fiera 
cartas con la madre Priora con gran fe pre la Orden. ^  Aiíquc efte conuéto íc 
creto. Mas nopudo ferio tanto que no fundó,y fe cofcruo muchos años e n d  
i^iniefíe a noticia del R ey  fu padre,pu- rigo r en que cl bienaucnturado íanto 
íofclc cn la cabera, que eran ínucncio- D o m in g o  k  fundo: pero parte con las 
nes de la Priora, y que a inftancia íuya, mudangasaquc todas las cofas húma
la Infanta tenía aquel penfamiento jen naseftáfugetas,ypartepor aucrfeapo 
(q u e  fon muy fáciles íos hombres en derado elm Sftro de la clauftra defta ca 
tener por cierto lo que imaginan , y  fa,como de todas las demas de religio- 
mas cn las coías de que tienen fentí - fos,y religíofas de Efpaña, fuc mcncf- 
m ientó.)LIano d  R ey cn lo que imagi ter que por diucrías viasfe procuraflTen 
nauafe fue.al conuento , y  com cnf ò a reduzír las cofas al primer eftado.Por- 
iíablara laPriora co palabras mayores» que era la tercera fundación de monjas 
y  demoftracíode colera, la qual con la que de mano de fanto D o m in g o  huuo 
Ifaneza quccn aquellos tícpos fe cami- fiendo la primera cl famofo conuento 

’ fiaua no pudíendo leuantarfe por fus dePrulianoen F ran cia ,y  el fegundo 
achaques dixo aí Rey. H ijo  caro alean- d  de fan Sixto en R om a, que por orde 
p m e  aquel cofrezílIo,y el buen Rey co del P^paH onorío T ercero  fefundq, 
r j refpcdo que íó¿ tales fiempre tuuie- de di ucrfas religíofas que en Rom a ví- 
rSafas perfonas relígíof^s fe le dio. Y  uían,con menos obferuancía de laque 
íícando d d  las cartas de fu hija, que en »d fanto Pontifice deífeaua. Para falir 
ríizodc tomar el habito auia eferito fe con efte intento que tenía las dificulta- 
laspufocn lasmosjy el Rey quedo fatis des que eltiem po dcícubrío quifo que 
fechb,y dcfengaiadò. CòJtìÒ lo qiìc-̂  fuefle cl autor ac eftaoBra, cl biena- 
darà todos los quefupiercn citrato de «enturado fanto D om in go  quc a fuer- 
la Ordcn>q ni cn los tiempos antiguos 5  ̂de diligencias, y  de milagros laaca^

ì
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bo, y viniendo a Efpaña. Fue latcrcc* "i^ntanmalfecho^ytAntoendanC dc^'uef
rafundacio fuya efte monafterio dcfan tras concieHcias-^y honras^yperfonas que
to  Domingo el Real de M adrid.Luzio por cofa del müdQnolodcuieradesfa^cry
íele muchos años claner tenido tal due quanto mas fobre cofa que tanto os cum-
ño,y caiifauagran laftima,que el tiépo ple^y tambiénos^tene, quantoal>ios^y
huuíeffe reduzido las cofas a eftado,q quanto al mundo^omo es que guardeys
ni el fanco fe pudieffe preciar de fer pa- Nueßra regla cor/¡ofiys obligadas ŷ eña
dre de tales hijas,ní ellas pudiefsé tener fe puede guardar ni ehoto de la pobre
a n i m o  para llamarle con el dulce ñora qprometißes yßn com un id ad pu es
bre de padre.La laftima q efto cau faua f̂f'os 'í>otos que prometjsiesjos aueys
defpercaualos ánimos de los Pontifices guardado tabie  ̂no fe porq os quereysper
y de los Generales, y  Reyes para hazer der^poreflo q es lo menos y cofa qpor hu
apretado negocio en la reformacio def mamdad^y^irtudfe deue hâ êr̂ que den
te monafterio,que por fer el que era lo mas tienen a las que menos ttene^
qfeprocuraua cn todos fc hazia con y que fea todo atodasygual^yenefhlas
mas cuydado cn cfte.El demonio q tan ^^e masteneys ha^eys mucha noble^a^y
tos encuentros auia tenido de la fanti- hmofna^y laf que no teneys hbraysmuy
dad antigua de las primeras madres,te- ^ten qos danloque notcneysjrjt eßopor
m icdofe mucho nofe reduxeffen las co '^trtudfe deue ha^er quanto mas pórtate
fas a lo que fueron,y q las aguas turbias obltgacto^queßn ello no ospodeysfaluaf^
de Egyco Ce trocaílen, y  quedafle rega* Tno os engaheloi mmißtos delenemigo^^
da aquella fanta comunidad con las a- Jt ê no ay perfona defciencta,y buena co
guas que fallan delosrios dcl parayfo> ctenaa^que digaßn ello ospodeysfaluar,
lo  q feria cicrto^fi boluieflc la obferua- y  peor agora que me^lays la defobedien
d a  a lo que folia fer,hatta todo fu pofsi cía alos mandamtentos delTapa^enq ay
ble por eftoruarlo.Y com o ya aquellas defcomuntones^y cenfuras. Toramorde
primeras madres auian faltado q era el 2>/oí no deys tanto lugar al demonio q a f
.exemplo viuo de la religío,y las que las >en,fa:,y deßruya ̂ ypues dexafíes el̂
fucedieron^no ̂ Icanpron aquella prir mundoporT^ioinoperdayiarDtojpotta^
mera fantidad .(que íc  auia criado en la p^ca cofa, T ß d e ^ sq  no teneys q comer,
rclaxacio de la Ciaiiftra)hablarlas cn ma cßoespocaFe^h »s de faltar xnosmas ha,
teria de reformación,era quererlas ha- Riéndo lo que deueys^q quado no lo ha'^a.
2cr entender que auia de paflar el mar deslConftad en claque m  os faltara^yq os
bermejo a nado, o cotnbatirfe co L e o  prouecra^comoprouee quantas criaturas
íies,.yecharfefobre los hom brosm on crio^yponed>ueíiraconfiafj^a enelque
tcs enteros. C o n  efto fc yuan repre- os manerna temporal y  efpintualmentej
fcntando fiempre hueuas dificultades queeslomefor^yeflafol4 confian^aesla
cn recibir la obferuancia, y todo quan-* f  baß a , ^ j i f  la de los Tftnctpes no es
to en  efta razón felesproponia,no ha? damaseneflono defconfieys de nofotros*
zia efcóio ,y  aunque el General por fus auemos de acudir, Tßlos que ay
letras hizo notables dilipécias no apro oí ayudauan ß ß n  buenos mejor lo
uccharon,y fue neceffario que la R ey- quato mejoryofofrj^slo ht'^eires.To
naCatolica Eomaffela m a n o ,y cfcri-  ^ eílo^ yqu ieroqloh agays^ ydeffko  
oieífe vna cart^ ala Priora, y  a las m on • f̂^eßro bien de las almas no os dexarepa^
jaŝ  que dizc afsi. decer los cuerpos^nspaßar mengua,y  os

. oyeuota Trtora, y religiofas de fantt^ ayudare, y  remediarepla'^iendo a 7>ios,
T^omingo desla >ílla , agora he fabidú To quißera yr a de's r̂os efio ŷ porque
elefcadah que auejfs fecho de que me tengo agor  ̂ difpofiou, y  efpacio pa--
rautUo mucho fegun >ofotrasfoys ha: êr tayr alia ̂ uife efcrimrúSyy rogaros
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obedecer aeßos padres otras qualefquierperfonas^ue tienen 
t VC ticncK autoridaddciTapay^c, uicictadoreSse tomaren carga de m creca 

En cumpliraienco de la merccd quc gcre tee andar en qualquier manera las. 
cn cíia carta Íes ofrece laferemìsiaìa dichas rentas delß rute 10  ̂e monta^^ode 
Fvcyna CaEoJica,la hizo a eíle conuéco fios nueßros Î eynos ê fehonosde los gana 
de duziciKOs carnero^s q oy  día goza la dos de ellos les recudan^ e hagan recudir 
cifa por vn priuüegío, fu data en la vi- con!os dichos du^entos carneros el dicho 
liade AicaladeHenares, aveyncedias ^no >enideh de 1498 .^^0̂ 3 edendeen 
del mes de Dczi ébre año de ít>ÍI y  qua- adelante en cada>/; ano en tanto que la 
trocientos y noutta y fiete q díze af»í. dicha Ti'ioraye monjas que agora fon efe 

Kos el l^ y  ^yla I^yna fu im o s faber ran de aqui adelante ̂ y^eftouzeren^e î-  ̂
ay os los nueßros contadores mayores que uieren en la dicha regla de la dicha oh fer 
porla gran deuocion que tenemos al ma- uancia como dicho es, e para que las dcft 
nañerio de fanto 'Domingo extramuros del puerto ó puertos que ellas quificren^y 
de la ) îlla de a drid Aporque la Triora quien para ello fu poder obiere, e los quî  ̂
y  monjas conuento del dicho monafle- ßere auer^ e tener y e nombrar^luos, e ert 
no tengan con que mejor ß  foßener en pie huertos de dar .̂ e de tomara los planos 
el feruicio de T>ios ̂ y en la regla de la ob cfegun o en la manera que a nos fon obli- 
feruancia en que agora eBdynueJlra mer gados délos dar^e pagarle no lef defcÓtedes 
ced^e Voluntadles que el ano ')ícmdero de . diei^mos ni chañameria defia mercedpor 
[3 49 8. e dende en adelante en cada >n quato anß mifmo les ha^mof merced, c- 
ahoperpetuamente paraßempre jamas limosna de lo q en ello mota la qualdicha^ 
durante el tiempo que eíiuuif. ren, e >/- qlcs a fi diere des, é librar edes madamos 
meren en la dicha regla de la obferuancía  ̂nueßro m ay or domo J  Chanciller^é nota 
ayan^e tengan de noi de merced^ e limof- nos potros oficiales qeß a a la tabla délos 
na du'^entos carnerosßtuadosßhalada nueßrosfdíoi^qfè le libre  ̂épaßen^e felle 
mente en elferuicio^e mota:^Oy que a ms pedunento alguno ê nofagades alle 
pertenece de los ganados de ¡los nuestros d,e aL Fecha en la ')nlla de hlcala de Ena-- 
J{?ynos deCañiUa^ de Leon porque >0 s res a Pcynte dias àrl mes de 7)e^ehre de 
mandamos que lospongades^e aßentedes 1497  *año s^yoelI^ey^yo la J{eyna^yo Fra 
en los nuciros libros ̂ e nominan de las cißo de ̂ Jidadrid Secretario del ̂ ey y  de 
mercedes q Nofotros tenedes^e dedeSyC ha  ̂ l^ I^eyna nueßra fehora  ̂lo h i^  efcriuir 
hiedes a la dicha Tnora^e monjas^e con - fo r  fu mandado^ 
uento del dicho monaßerio nueßra carta  ̂Dcfta carta y Priuilegío de la rere
i s  Triuilegio la mas firmele baßate que nifsima Reyna Católica,fe echa de ver  
>0spudieredesye menester ouieren para elianto zelo que tuuo de la reformacio 
^ue la dicha Triara^y monjas que agora de todos los couentos clauftrales de Ef- 
fon o fueren de aquí »adelante en el dicho paña,y feñaladamente del de fantoDor 
monaßerio ayan^e tenga por nos por mer m ingo el Real de Madrid.La fuerza de 
cedy e limosna de {uros de heredad para  razones dichas co lallaneza de aquelIos  ̂
fiempre el dicho ano de 1 498, e dende en ticpos,con q procurò reduzirlas móias 
adelante en cada'^naho en tanto qViuie al verdadero camino, y reprcfentando 
ren^e eßuuiere enla dicha Igleßa^y regla les el peligro enq viuianno cuplíendo 
de la obferuancía los dichos du^ietoscar co el voto de ía pobreza q auia proícffa 
neroi como dicho es^ßtuados en las-dichaf do,y ofreciendo fauorecerlas^y focor- 
rentas delferuicto^y monta^o^enelpuer rer las en las neceísidades,y pobreza q  
to^ópuertos q ellas los mas quißeren auer publicauan^rogandolasque tomafl'ea 
y  tener^ytomaryC nombrarle para que los buena refolucion en cofas que impor- 
arredadores^e recauadores^erecibidoresy tauan tanto a la conciencia^ y al credi- 
cfieks,ecogedorés^dmhps deganadòs^ò p .C o m o fu e le tid e z ir  que los riKg;ó/
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de los Principes fon mandamientos pa cl mouim»ento violento fe acabaría: 
ra las vaííallos,es muy cierto en perío- prcíto.Cóíiderauan las diligécias qnc 
ñ a s  d e  localidad, y nobleza que auia en el demonio auia de hazer en razón de 
fanto D om ingo el R eal, que fiempre rednzir las cofas al eftado prim ero, y 
f u e  muy «»rande, y  las que auian hecho quelaftimandofe mucho del prefente 
refiftencfa a tantos otros medios que harianla guerra a fuego,y fangre. N o  
deuieran hazerlas mas fuerza: cfte fuc era mucho penfar que faldria con (u in 
cl que acabo todas las dificutades que tentó viendo lo que puede la mala cof
ias monjas rcprefentauan*NofeoIui^ cumbre cn todas las cofas la qual haze 
do la Católica R eyna de hazer verdad tan enorme leíion cn las almas. Para 
lo  que auia prometido, y  afsi defpacho proueer cn eftos miedos rcpice canias 
cl Priuilcgio de que fc ha hecho raen- vezes la Reyna cn fu P riu ilegio , con 
cion .P orcl qual mandó que para ayu- condicionquc las monjas viuan cn la 
da del fuftcnco de las religiofas, y para reformacion>y obferuancia que han co 
que pudicílcn hazer vida com ún, y fe racnjadojy no de ocra manera. T u u o  
defterraíTe el abufo que de los fieles de fiempre cl monafterio de fanco D o -  
Corincho, a otro propoíico dixo fan m ingo muy buenos efpiricus, y  e^rthc- 
PabIo,quc en los templos vnos tenían dio de la clauftra,auia monjas de vida 
mefas cfplcndidas, y ocros no alca^aua muy reform ada, las quales deíTearian 
pan,clío cnfu canco fuccdia cn fanco ver aquel monafterio cn cl eftado cn 
D pm ingocnciem podclaclauñraque qucfanto D om ingo le dexo ayudan- 
aunque cl deforden no era tan grande do el bienauencurado padre defde cl 
y  las monjas ricas,ayudarian a las que ciclóla reformación de cafa tan fuya, 
eran pobres,alcabo auia cfte deforden. de que no cs pofsiblc qucnocftuuicf- 
Q ucfiendo codas ygualescn laprofef- fen corridas muchas monjas de verla 
fion no lo eran en el cracamienco cn cl cn eftado can diferencc, confiderando, 
veftido,y cn la comida, y para proueer que ocupauan lugares de fancas las que 
cn cfte inconucniente, que fiempreíe eran clauftralcs.Lo qual codo ayudaría 
cuuo por muy grande cnlos monafte- a com entar la reformación con mu- 
rios religiofos, la Reyna les dexo du- cho animo.Yquando codo lo dicho fal 
ziencos carneros de renca con que fe cará la calidad de fus perfonas, y fu no- 
pudo hazer la vida común.Auia fido cl bleza,y fer hijas de fus padres ( quando 
monafterio de fanco D o m in go  muy feoluidaranquelocrandefanto D o -  
rico fauorecído de los Reyes,que ce- m in g o ,q u e e slo ^ c  imporcaua finco 
iiían alli fus hijas, y deudas,y lo  mas de paracion m as) euo baftará para con- 
cíTo acabaron defordencs que huuo cn feruarloque vna vez auian com enja- 
eftos R eynos,ó cl Señorque quífo,que do.Efta refolucion fue tan cierca cn las 
no cumpliendo las monjas con lo que que com enjaron la nueua vida que def 
auian profeíTado^no fe cumplieft’c con de aquel punco hafta oy, ellas,y las que 
ellas,y fe acabaíTcn las rencas.Todo ef- han (ucedido en fu Iugar,han fucedido 
to fc remedio quando fc acabo la clauf cambíen en los propofitos, y determí- 
tra.Nofaltaron miedos a la Reyna ni naciofinauerfaltado,alosbucnospria 
acabaua de aíTegurarfe de que feria fir- cipios que la obferuancia tuuo. Y  fi c5 
me,y cftablcjlo quefe auia com cn fa- el ciépo no ha mejorado las cofas cs bié 
do. Que como no auia cobrado aun cicrco^ duran en c lq  tnuieron quádo 
fuerzas la vida reformada, y las que la fc recibió la reformacio. Y  com o el co- 
auian comentado auian nacido,y cría- ucto de fanto D o m in g o  es de los muyi 
dofe en otra can diferente podia íbfpe- calificados de Caftilla en nobleza lo cs 
char,yfofpechauaIa fanca R eyn a, que tambica enrcIígíon,yc;ftecs elcrcdíco
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c^dcl tiene !as perfonas ^ fabé  citrato, aho,por juro de heredad para fìempre ja.
ym ancradc proceder ddasrcHgiofas, * mas^para ella e jusheredercs^e para el di
fus ayunos fiüspeniccnciaí, y el cumpli- monafterio dejpues de ella para los
miento de las cofas que han profeira- podcr^eder^e cabtar^trccar^eenagenary
do aunque fea-n4c las muy menudas.  ̂ e trafpa/sarcoji las mtfmai facultades ^

Ocró Priuilegio tiene efte mowaíte yolostema^ efa^cren ellos^e dellosccmo
r io  del Rey don Henrique cl Quarto, de cofa fuya propria líbre ̂ ^ c .  'Dada en
de trezien tos m il marauedis que hizó l^ ciudad de Salamaca, a ')̂ eynte y qua*
merced la Reyna doña íoana fu muger tro del m esdej^ayo delNactmmitode
la qua! renuncio los diez mil maraue- nue(lroSehor lefuChrislo.de w tly qua
clisque el conuento g o za , cn quien , y trecientos y  fefenta y  etneo anos.
por Iss razones que fe figuén.

V To la J^yna doha Ioana de Caíltlla, y  C ap ítu h X X X IIlI, De otras cofas to^
de Leon̂ <̂ s fago faber a los Contadores ma cantes a efle concento.
jores del J^y mt Señor, que jo  acatando , - .
4 los muchos cargos que te?i^ó^e la mi de ^  ® efcritura publica qoe nos dí- 
ífotayéhonorablereltgiofa DottaConflan jo q oy eiía enpie de iafrabica 
^aTriora del Contiendo de fantoDomin- que fe hizo en tiempo del bienauentuj 
g Q cl^ a ld e la  fillade J^adrtd  mtfia, rado fanto D om ingo. Aunque es tradì 
¿porque tenga cargo de rogara Dios por cion que de aquel tiempo íc conferuan 
la>ídayy falud del J^y mt Señor^y mia, algunas oficinas,como fon enfermería 
y  de laTrtncefa mtmtiy cara y muy ama roperia^y portales.Pero la cofa mas fe 
¿4  hija^é en alguna emienda Jremunera ñalada,e& vna capilla que efta dentro  
ctondelos continuos fertacios quehafe-^> de la claufita del conuento , que agora 
choyéfa^ al dicho ^eymifeñor,éa?}ji, fe llama defatico D om ingo  la qual edí 
mt 'i’oluntades de la renunciar^ trafpaf fico,donde detia MiíTa de ordinario, 
f fr /p o r la  prefente renuncio., étrafpaf^o En memoria deftaverdad fe conferuan 
en ella die^ m tl marauedts de los que ten los corporales,y ara della, y los cslauo- 
gode)uro de heredad del dtcho l^ey mt nes dela cadena, con que elbienauen- 
fehor con facultad de h i poder hender ̂ ó' turado padre fe ajocaua. Y  lo quefe tic 
enagenar^e donarla Igleftas ̂  ò monafìe- ne por aílentado de la cueua de fanta 
T ío s  , e perfonas deOrden^ è  dereltgion^ C ruz de Segouia,que no muchos años 
que por fola mi tenunctacton fin otro al  ̂ atras tenia rétocadas las paredes con la 
uala nt mandanìiento afientedes en los fangre del Santo,efto fe dize detta capi 
fus libros a las tales Iglcftas^^é monafte- Ha. Porque era cl lugar donde nuef- 
rtos^y perfonas a quien yolas renuncia fie  tro  padre continuaua fus fantos exer- 
è trafpafiafie ̂ e les die fede s Triuilegios cicios,y penitencias, cae vna ventana 
delloi ̂ fegun maslargamente en las di- a vn jardinillo que todo ferula de ora- 
chas facultades que Nofotros tenedes afi torio al fieruo de Dios,que gaftauatail 
fentadas enlos fus libros fe contte?ie por- gran parte del dia,y de la noche en ora  
que)^os ruego Jmando que quitedes ami c io n .T res fepulturas ay en aquella capi 
de los libres del dtcho J(ey mi feñor ̂ y de lia q fonde vn hermano,y dos fobrinas 
losM:hos marauedis que a f t  tengo de ju  de fanto D om ingo . Sobre efta capi
rà de heredad, como dicho es los dichos lia ay vna imagen de nueftra Señora q 
dte^milmarauedtSyélospaj]aredesyéaf‘ llama de C oral, porque el hornaío  és 
fentaredesen ellos^por catdfa de efla mi pintado de elIoS;,y de oro . V na religio 
rentinciacion a la dicha Triora^para que faque fe llamaua doña A ldonja  de C a í 
los aya,e tenga del dicho ^ y  mi feñor ef-' tilla , tenia muy gran deuocion con 
te dtcho añô  e dende en adelante cad<t ella ,yproucia  elazcyte para vnalamt
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para j y faltandola vn dia fe afligió gaua^quccft la cafa del Señor era bué- 
mucho,y auiendo j eftado vnpoco en na dicha paflartrabajo,y acabar la v i - ' 
oración delante de la fanta imagen, da.Quándolas monjas vieron el elpi- 
boluío a mirar la vafija de la azeyte, y ritu de la nouicía. Tuuieron  por cruel 
lahallollena* Ay en cl coro otra ima- daddefnudarel habitoa la qne auia to 
cen erande vcñida muy antigua: pero m ad a  por patrona a la foberana Vir- 
tá hermofaquc parecequc fe acaba de g e n , y  ella rccibidola debaxo de fu - 
hazer agora. En vna grá tribulación q proteftion. C o n  euo fc hizo profef- 
fiicedío, fue neceíTario que las mon jas fa, y contínuandofe fiempre fus ücf- 
defamparaífen el monaítcrio>y fe re- mayos, yendo fu mal en crecimiento, 
co^ieííen en cafa de fus deudos (aun- de edad de diez, y ocho años efpiro 
que r^mpre con el exemplo que cn fu con vn defmayo, auiendola vuio todo • 
connento auian dado* )  D u ro  algún aquel dia con vna alegría grande , y 
tiempo efta calamidad* Entre las co- contento extraordm ano . R epara- 
fas que laítimauan mucho a aquellas ron las monjas en la nouedad, queno 
íieriras de Dios era vna penfar, que podia dexar de fer a r ^ m e n to  de al- 
Ips que fe auian apoderado del m o- giinnucuo,ybuenfuceíTo,poi fei m or 
naíterio harian algún defacato aque- • tales las t r i f tp a s ,  y melancolías, que 
lia imagen. Para proueer cn cfto ia caufa cita enfermedad. Y a ls iiu cp o r-  
pufieron en el hueco de vna pared,y que al punto que cfpiro , quatro re
ía tauícaron dexando dos velas cn- ligiofas .en diferentes partes oyeron 
cendidas delante de la fanta imagen, cantar en concierto diuinamem^, íin 
Quando el Señor fuc feruido, defpues: que fc pudíeíTc entender que fuefic mu 
de algunos dias,que feacabaíTc fu def- ík a  de la tierra. Eftando las monjas 
tierro reduzidas al m onafterio , fuc con clfobrefaltoquccaufaria la muer- 
fu primer cuydado quitar el rauiquc, tc repentina de fu hcrmana,llcgaron 
y yr a confolarfc con fu fanta ima- laf quatro monjas dando noticia de 
gen , dando gracias al Señor de la la muíica que auian o y d o ,y  aíTcgu- 
merccd que auian recibido , y halla- rando que era muerte , y no defma- 
ron  ardiendo las dos velas que auian yo la que auia venido por doña Grc* 
dexado. Era tan grande cl rcfpec- goria , y  afsi fue, Vn padre Proüin- 
to que a eftafanta imagen tenian en el cial defta Piouincia de Caftilla , tenía 
conuento que haziendo el nouicíado vna tabla donde eftaua pintada la ima- 
vna religiofa llamada Soror G rego- gen de nueftra Señora,cÓ la qual fe Co
ria Buelta hija de Antonio Vázquez íolau3,yregalauamucho,ydefpuesquc 
c lC an o , fc vio afligida de grandifsi- vna vez le hablo la tuuo en gran leuc- 
mos defmayos de mal decora5on,en- rencia. AI tiempo de fu fallecimiento 
fermedad con la qual era im pofsi- la dexo por ricoteforo a las rcligio- 
blc cumplir con los largos ayunos,y fas defte monafterio,las quales con
cón otras afperezas que la Orden tic- feruaron fiempre la mefma deuocion 
nc.Y con cfto las monjas fe refoluie- arrojandofea fuspíesenfusnecefsida- 
ron de quitarla el habito. Sabido el in- des en que fe hallauan.Antes que fe ree 
tentó del conuento la nouicía fe acó- dificaíTeelcoro eftaua la fanta imagen 
gioafagrado,yaridadelaimagé,pedia enaltar, que allí tienen las religiofas, 
fu fauor en aquella grande tribulación y defpues la puficron fobre la puerta 
(que lo era para ella dcxarlacom pa- que va del coro al Capitulo. Llamafe 
ñía de tantas fieruas dcD ios.) Y aun- nueftra Señora de ía Soledad, ticnenfa 
que cn cafa de fu padre por fer muy rí- con el ornato q esrazon.En tiempo de 
co tuuiera mas aliuio fu mal, ella juz-' las comunidades, quando cfte Reyno
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íiidáliííVrtdabkeí'aao en ^rmús^ün 
coQucniífe hijos con padres^ ni pa-í 
¿tés cón hijos.- Vntís fcgnian ix los 
dne eran cabcjas y de aquel niotin ,~y 
¿tros feguian la voz de íu/Rey. 
irton jaŝ  qwe p o r  vna pane eran inuy« 
religíofas, y por otravcian laperfe-i 
¿uCián que padecía el conuento , def- 
feaiido el remedio de tan gran cala- 
ínidad , continuauan la oracion en 
prcfencia de la íanra ímagefKVn dia
de los que eflauan ocupadas en cite 
cxercicio , vieron faltar por las gra
cias d^l7\lrar dei d o r o  tres cabcjas en-i 
fangrcvitadcis y las quales dcfaparecie- 
ron  lüégo ,'íírt poder encender las 
Ripnjas, lo que ílgnificaffc vna co
fa rañ nueiTa , y t^erpantí>fa. Salie*' 
ro n  dcffe cuydado dentro d<í muy 
breue tiempo , que cupieron nueuas 
que auian degollado tres de los prin
cipales , autores y  fautores de las co-' 
iBunidades. En efte mifmo tiempo 
cß e  conuento recogia, y amparaua, 
h s  hijas de los cauallcros leales al Rey, 
faluandoles las vidas, y las honras, que 
cn cafa de fus padres perdieron mu
ch as-, porque tomados del vino de 
fn pafsion , ni perdonauan honras, 
«i vidas,

Y  com o cl monafterio era aluer- 
gue de las perfonas que fe ha dicho, 
con animo de vengarfe del enojo, que 
con las monjas tenian , pegaron fue- 
fto a la cafa por quatro efquinas. N o 
íbcedio com o penfauan , porque mu 
chos feglares de fus cafas ,  y otros de 
las torres , vieron el fuego encendi
da : y juntamente que vn frayle de 
la Orden de los Predicadores , con 
vna varilla en la mano matauaelfue
g o , y juzgaron que era el bienauen- 
tarado fanto D om in go primer P a
dre  ̂ y fundador de aquella cafa. Str- 
cedio rodo efto , fin que las monjas 
rectbieífen turbación. Ayudaron mu
chas frayles a ren*>ediar efte daño de 
las comunidades en Caftilla, afsi de la 
O íd e a  del bícnanenturado fanFíaa-

o jd c ta ljr d é n , 13^
irìfco^cotóòdet'bíénatjelitürado fantc  ̂
D om in go i y ent^e otros acudió con  
gran^zeló cl fanto fray liian Hurtado^' 
qdefpues fuemiiy fauorecido del 
perador , y '« I  R^iícre^diíiímo fray 
Garcia de Lobyfa,qtjéei1áquci}aócá? 
fion era General de là O rd en . Mu-" 
ehos milagros han fucedido, por 
qtfaleshaqucrído D ios moftrar lafan  ̂
tíáad que ên efta cafa há auido, vno; 
dellos fue. Q^c abíiendo vna fepuN 
tura , de mu^-as que ay en el Clauf-- 
ti’o , donde eftaua fepüttado el cuer
po de vna-rciigiofa llamada Ana de 
ían Pablo ( que auia años <̂ ue eftaua  ̂
enterradò)le hallaron entero,como-- 
fi acabaran de fepuítarle : y lo que. 
mas es,leuantado en alto fin que to - ’ 
caífe en la tierra. Cofa que las m on
jas no fiadas de los ojos, quifieron af- 
fegurar,y certificarfe , poniendo lo* 
bracos cn el vazio qué auia entre el 
coerpo , y la tierra. L a obferuancía 
que auia enefte conuento , y el rigor 
en no comer carne, era tan particu
lar , que algunas religiofas, ni aun en
fermas, la querían prouar. ( Sin em
bargo de fer cáfo exceptado a la en- 
enfermedad.) Mandò la P rioraa vná 
monja que fe llamaua Francifca de M o 
rales,que andaua muy enferma que co- 
m ícífecarne,y m ad aró^ é laaíTaífeti 
vn poco de carnero,el qual pufo deba
xo de vnos manteles entre tanto que 
adere^auael refitorio. Quando acabo 
halló la carne llena de gufanos.Efto hi
zo D ios nueftro Señor,oproucyendo 
en la inquietud queternía la buena rel¡ 
giofa comiendo carne,ó para que fe en 
tendiefte lo que fu Mageítad fe agrada-* 
nade efta ceremonia fanta tan confa- 
grada en cfta Orden de fanto Domin*- 
go.En lo que llama cofo  b axo , a hi ay 
vil retablo antiquífsimo de vn crucifi- 
xo acompañado con la imagen de la 
V irgen,y del bienauenturado fan loan 
Euangelífta. C o n  efte fanto tenia vna 
monja grandífsim adeuocion.Decuya 
i^terccísioapenfo valerfe cn vnaoca-
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1(1.9.« muy apretaba,ry n o  fiwcûKDdoIc roos Sacramétos. En mcdio deflaapr^
çpmopcfiiauacom ento 3 dar amorór turafe Iç ofrecio,qfe tenían Dios , y cl 
f^:óuexaV¿fufencl:o,que no la auia acu Santo por m as feruidos de que la. rçli- 
djdG eç trabajo. Refpondio là quia cIíhuícíTc en cl monafterio co a  

Gjugrfifite el alisa » con qpe la las demas. Vino íu marido con ella al 
ipÁ^aqucdff^niuy confoJada, Murió conuento , y luego a^punto fano,y \i~  
Ynaman'anaclioçaTereiadçMendo h o  a vifitar fu reliquia*. 
móniaa^cian.a,ypiuy feñalada en fan- Auiacnefta cafa vua carta efcr^.yj 
tidad, y al ticœpo; que abrieron el tor- firmada d,c nueftro padre fanto D o 
nó llego vacriadp del Secretario loatt m in g o , llena de fu celeftial efpiritu,en 
VaMuez de Saíazar a preguntar quien h  qual exhortaua a la Priora.y monjas 
era la difunta. Dixoíclolatomera^y q -  paraqueprocurafl'en la perfecioade la 
ri-endo faber porque lo preguntaua,ref vida. En ella hazia particulares fauo- 
pondio!QM.c loan Vázquez de Salazar k s  a las religiofas,y por el defcuydo de 
íuiéñorvyva^aualleroqueeña conel lasmonjas defaparecio: dizenqueeftá 
a^ían clciclo  vna claridad taa agora cn clconucnto de Zam ora. 
madiSfiofaíobKe aquella que def- ,  ̂ . j a  
fe^ an  faWrquicçiçra, kquççQ fifena C//^//^/.XXXV. *Dc U  funddcion e 
les tan marauil!ófas efpíro > queriendo cmuento dejan Tablo de Td^ 
el çîçjp íD^nií¿ftar ki gbi;¡a,qu^ ppr las iend4  ̂
fçgate  de campanas cnjtcndicíon ' t i
^ a u i a d ^ 4W%. TJ* L  conuento de fen Pablo de P a k n  t i i 9*

54yy p.ocosaSos Laqpe, niurio vaa ”̂ c¡a ,fu n d ó el bienauenturado padre
r^ligíofa^iaqv^alcftaM^hydropícacon fanto D o m in g o , el año d e in ily d u -
fírms43>PP m ouer, y con zicntos,y diez,y nucue,y los Reyes de
otra enfermedad dé gopa coral. Efta re Caftilla don Sancho el I i l  I,y otros fu-
ligio  fa vna  ̂noche vifpejra: de nueflro ceflores fuyos me]oraronfus edificios, 
padre fanto D om in go tuuo gran def- el añodc m ily duzientos y’ ochentay 
feo de que la iieuaflen a fu capiJla a ve- nueue.Por efta razon eI capitulo,facrif 
lar,comp acoüumbra todo el conuen- tia vieja, vna fala, y chimenea antigua, 
to en la feftiuidad del fanto padre. L ie- q efta entre el dorm itorio grande, y la 
uarolaen fp í;^ illa ,y  en hombros. H i hofpcderia,tienen las armas de los R e- 
zp  oracion à nueftro padre con graa  yes de Caftilla, y de Leon .D e lo que fa 
de eípitu,y fcruor,y a las doze de la no brico nueftro Padre,y en fus dias fehi- 
che pocom as,óm enos,{íntíendofefa- z o ,n o  ha quedado mas q algunas feña-
iia fe pufo enpie,quedandode todo pu Ies,dclo quefue,com ofonelclaftro vic 
tp libre de fu enfermedad. V iu iom u- jo ,y  otras oficinas cuyas ruynasrepre- 
chos años defpues con falud, pudicnda fentan la antigüedad del edificio, y  la 
ac»diralferuiciodeIacoraunidad,ytra pobreza, que fanto D om ingo quifo 
bajar mucho en elia, Ilamauafl'e Maria que huuieííe en fus cafas.En el tiemp6 
délos Angeles. En vna capilla que te- que fe fundó el monafterio, toda via 
nian losfeqores LaíTos de Caftilíadon perfeueraua en la ciudad de Palencia la 
ïrancifco L affo ,y doña Catalina L af- Vniueríídad^ agora eftá en Salamaca, 
f o , fu m uger, puíjeron gran cantidad fetéta años defpues déla primera fiinda 
de fngradas rehquias, y  referuaron pa - c io n , y trasladofe cn tiempo del fanto
ra fi vna reliquia del bienauenturado R ey donFernando,queganóaSeuilfa.
fan Blas.Diole al punto vna efquinen- L a  reedificación del monafterio h izo
cia a doña Catalina de^ue eftuuo en el R ey don Sancho,que llamaron cl
tanto peligro que recibió los fantifsi- brauo quarto dcftc nobfc, q fue nieto
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dcl dkho R ey don Fernando.Por el 
libro de {a Prouincia a quien íedeue 
Fe cQuíia que {a fundación del mo- 
iuttei ío , fue el año de mil y  duzien 
IOS y die^ y qu^uc > que es cl año en 
que nuéíiro padre fanto D om in go  
le hallo en Efpaña. Porque auiendo- 
f¿ eriazo cn aquella ciudad, y  Vni- 
uerfida4fqüc auu entonces florecía) 
con {a íihvion , y  con el rcfpeto que 
la ciudad cernía a yn hombre fanto, 
que fe.erio^entre e llo s , y  hizo obras 
muy feña|adas no de eftudiante m o
jo  , f;na de muy reformado frayle, 
ayiidai'ian de muy Uiena gana a que 
fe fund>l{Te monafterio de vna Or-^ 
den , q u f para predicar , y eonfeíTar 
ic^baua 4v fundar.. Y  auíendofe cpn- 
íemadgi, i? de la.cafa cn
qwe vi^io^fieQfipeQudu^ que amas 
de qu^0o^ientos , bien fe dexa 
entender que U  f cndnan dcl qu^ ̂ rey n 
ta años atras quandó mucho, auia vi
tado d i o s C o n  a y u ^  de los 
que le conocieron fe haría la fabrica 
que a r̂ ĝa que el fanto lleuau4 ,y  
la que quería que f^concínuaíe íiem- 

K e,íc  haría cqo bien pocos dineros, 
‘ ?cfd^ luego fe contó por cl fegun
do conuento dp la Prouincia en los 
Capítulos Prouinciales com o fe vec 
cn el de T o led o , y  cn el de Biuerp. Y  
por la fundación dcl moncftcrÍQ de 
fanto D om ingo de Zam ora > que es 
mas nueup, que cftc f  ̂echa de vcr^qiae 
lafundacioadePalenciafueíinduda el 
año de mil y dozientos y diez y  nue-  ̂
ue. Y  aunque en las hiftorias no fe cfcrí 
ne con puntualidad, lo que fe ha dicho, 
fuc por no lo auer aucríguado , ó por 
no tenerle por negocio dcn^ucha im- 
porm)CÍa:yafsí también lo dexaron ha 
blandode loscoquentos de f^nto D o -  
iHír|ga4eZamor3,y de fanto Doroín« 
g o  de Santiago de Galizia, que cambie 
fueron fundaciones denueuro padre 
fanto Dqm írigo. C o m o  escicrco que 
recibió a la Orden cl mifnxo padre cl 
.conucncc de Cauta María de C aflrp ,Ai- —*

de monjas Canónigas rcglares,clmif* 
m o año de mil y duzicntosdiezy nue 
u e ,c n  el qual eftuuo cn Efpaña. Efto 
fe vee por vpa Bula deí Papa G re
gorio  N o n o , y de vna fcntcncía que 
cn fauor monafterio dio ían R cy- 
Oinndp , por oojnifsíon del Rcueren 
diíiirpp Generai fray Humberto de 
Rpmanis, L a  qual. fcntcncía acepto 
la Prcruincí^ vn capítulo que cele
bro cn Zam ora cl año de mil y du- 
zienttìs y fefen,ta y dos, Defpues fe 
paíTo cftecopuentoal lugar donde na 
cío nueftro padre fanto D o m in go, 
por Orden del R ey don Alonfo cl 
oabip , que e d i^ o  vn Real conuento 
6n la V illa  do Caleruega, lugar don
de auia nacido el Santo,m ouido dela 
deuQcíon, yparentefco que con cite 
nía , com o confta del Príuílegío de 
la fundación de que mas largamente ha 
bla cfta hiftoria enei capítulo fetenta 
y  ocho.y fetenta y  nueue,del libro fe- 
gqndo de fu primera Centuria. T ien e  
la ciudad de Patencia cn veneración 
í^cafa adonde eftudío , que eftá m u j 
cexc^ del conuento de fan Pablo. A lga 
nas vezes fe ha tratado de hazer cn 
ella vna hcrm íta, no folamente para 
jcrpctuar la memoria dei ?anto que la 
iabito fino por parecer gue lugar 

fanto confagrado con la vida de vq 
hombre que lo fuc can grande,no era 
razón que canindiferencemence fe vi- 
uieíTcen ella como en las demas cafas, 
y  aunque fe pudiera cfpcrar todo buen 
fuccffo,"por fer aquella cafa dcl C a 
bildo de P ak n cia , y no fer de fump- 
tuofos edificios, nunca cl crato ha ve
nido a tener efefto,porque de ordina
rio faltan perfonas que alienten cofas 
de cfta calidad. En cfta ciudad recibió 
íanto D o m in go  cl grado de Maeftro 
deTheoIo^íaÍicndo bien m o jo , aqui 
lcyo,y predica mas con obras que con 
palabras, enfeñando piedad, y mífc- 
rícordía con los pobres, vendiendo cn 
vna hambre general que huuo no fola 
mente las alhajas que cenia en fu cafa,
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fino los libros que tato ha menefter vn 
éftudiance. Aqtiics donde fucedio cica 
fo que quenta fu hiftoria, que fe quifo 
vender para que con cl precio que.dief 
íen pof el,pudieíTe vna pobre^ muger 
refcataríühijo. Hecho digno de eter
na menioda , que vñ hombre de tan 
calificada nobleza , y  criado cn clla 
ton regalo quifieftic fugctarfc a los roa 
los tratamientos de efclauo, y  a la def- 
honra que en el ay,tem*endo por de ma 
yor importancia lá libertad de vh jjo- 
brc mo^o que la íuya.Quc entre las co 
fas que del íanto fc refieren con íer mu 
chas de ellas tan prodigiofas no íe fi cs 
eíla la mayor. Aqui comunicó con las 
religiones monachalcs de los glorio- 
íos Patriarchas,fan Benito, y fan N or- 
berto fun dador de los padres Prcm oí- 
tenfes cuyos conuentos cftan vezinos 
á Falencia. En efta felicifsíma ciudad 
tnuieron principio las cofas que def
pues con aflbmbro del mundo cnfeño 
cn las cortes de los Pontificesjy de los 
Reyes , y én las ciudades mas inlignes 
de ía Chriftiandad , con tan grande 
áproucchamiento dé los Pieles,y con- 
fufiondelos Hercgcs. Ha tenidó efte 
fanto conucnto fcñaladifsimos hijos 
cn los quales fe auentaja fobre todas 
quantas fdndacioncs tiene la Prouin- 
cia de Cafitilía, y aun rodas las de Efpa- 
fia .T porq de todos ellos,ó fe ha habla 
do cn la prim era, y fcgunda Centu
ria', ó fc hablará, en efta fundación no 
fe haz'emas’que vnabreue recapitula
ción, por la cual fe eche ver la fantidad 
cn q fefunág efta cafa, y la que hacófer 
uado. H ijo deella fue fan Pedro G o n 
zález T elm o ab o gad o  délos marine-' 
TOS, delqual p or Bula de fu Santidad 
íc reza cn cl Obifpado de T ü y  cnGali 
zia y fuera muy fácil canonicacion 
conftando por íu v id a ,y  milagros la 
fantidad con que viuio,y murió. Y  aun 
que fe ha tratado de que efta gracia fc 
cftendieft'e a toda la O rd en , no fabe- 
mos que fe aya efeñuado. H ijo  de efte 
conuento fue cl íanto fray G il de

quien reza ía Prouinciá de pórtiigal. 
El fanto fray Hernando D iaz. El ían
to fray Pafcuni de Empudia Obifpo 
de Burgos, hombre de gran fantidad, 
y  penitencia, que con el padre fray 
A lonfo dcfan Ccbriandel conucnto 
de T o r o , primer V icario de la C o n 
gregación de la obferuancia, y otros 
padres imroduxo cn C aftilla, cl rigor 
que nueftras incohftituciones piden 
con que deshizo el monftro delaclauf- 
tra,yvida relaxada. Yendo a Rom a a 
darcuenta a fu Santidad dei eftado de 
fu Igleíia, murió cnRoma>y eftafcpul 
tado en el conucnto de la Minerua, 
que cs de fu O rdcn.Y  cn eftos tiempos, 
fue hijo de cftc conucnto el padre fray, 
loan de Pina itifigne Predicador re- 
lig io ío  muy obferuante, y  de muy 
buen exem plo, fue P rio r de algunos 
conuentos, y D iíínídor en vn Capitu- 
Proüincial, que lá Orden celebro cn e f 
te conucnto.

Fue hijo del eí padre fray Pedro' 
de Bezcrril, que murió pocos años ha,- 
perfona de mucha oracion de mucha, 
penitencia, muy ordinario en todos 
k>s exercios de la Orden, de gran re- 
cogim icto, y de mucho excplo. V iu io  
y murió con opinion de gran íieruo 
de D ios. Aunque era muy viejo, y  en
fermo jamas faltaua de Maytines,a me
dia noche , por mayores que fucíTcn 
los y dos  y los friosca. Abados los M ay 
tines fe quedaua en el coro haziendo 
óracion, y cclcbrandofc el capitulo de 
O caña, fiendo Proüincial cl M aeftro 
fray T om as de Guzm an, cayo malo 
de tauardillo.Recibidos los Sacram en
te s , vifpera de la A fccnfionledio vn 
paralogifmo en que los médicos le tu- 
uicron por m uerto.Tañeron las tablas 
acudió todo cl conuento com o cs efti- 
lo ,yclbu en  padre boluio, y  dixo con 
vna boca de rifa,y muy alegre ícmblan 
te. N o  padres, no padres, no me mue
r o ,  que no es D ios feruido de licuar
me hafta mañana dia de íu admirable 
Afccníion a lah^raquc elfubio a los
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cíelas, quecDtónccs tengo de m orín año de mil y trezíentos y treynta y
Y  íüC aí^iquc el dia figuiente en dan- quatro que dize afsi. Btenfahedes como
doIasdozéÜam o el buen padre, y  di- el Tnor^y conuento de losfrayres Tre-
XO,quetañeflen las tablas, y el mifmó dtc aderes de ay de Talencia^ttene dme
refpondio a k  recomendación del al- paracadaahodeItmofna^enla^ar
ma,y al punto que dio la vn a , y  tctfie- tmtega de ay de Talencta feyfcientts
to n a  N ona efpiró, quedando fu tof- marauedis^pam adouar las cafas del di-
tro hermofifsimo fobre ttianera. L ie- cho fu  monafterio  ̂ afsícotnoios teman
uaronle a la capilla m ayor, y toda la delJ^ydon^lfonfo»ueftro>ifaíuelo,y
ciudad concurrió áuer ellantollam an ' del J^y don Sancho nueflro abuelo j c
dole por efte nombre. Befauanle los del J^y don Fernando nueflro padreé
pies, y cortauanle de los hábitos, y con Talen^uela a. do^e de lulto.
aclamaciones,y gritos le llamauan fan- Era de 1272.É1 R ey do Pedro fu hijo,,
to. Fue natural de Bezerril de Cam^ lo cófirmó en ias cortes de Valladolid,
pos, dos leguas de Patencia, y  quando* primero de Henero Etade m ily trezié
falleció era de edad de ochenta años. tos y  ochenta y nüeue, que fuc el año

El mimo año falleció otro religió- de mil y trezientos y cincuenta y vno.
fo de aquefte conuento llamado fray T am bién  ha tenidó pot bienhecho-
M iguel Vallejo gran fieruo de Dios* l'es algunos fumos Pontífices, los qua-
gran penitente,quefrequentauam uy les han fauorecído el dicho conuen-
9 menudo el di^linarfe, y ayunos de to en cofas de mucha importanciaquc
panes, y  aguas.Qüando m utio le halla fc le han ofrecido. Eftó fe vee por vná
ron vna grueíla cadena ceñida al cuer- carta que el año de mil y  duzientos yj
p o , y por los lados, y  riñones metida treynta y v n o , qué fue él quinto de fu
gran parte en las carnes: fue efte padre Pontificado, efcriuio el Papa G rego-
nacura.1 de la Rioja. î*̂  N o n o , gran apafsionado de nuef-'

Tam bién tuuo eñe conuento ert tro padre fanto D o m in g o , y  el qué
los antiguos, o tro  hijo muy feñalado le Canonizo* Efctiuío fu Sanidad al
llamado el Maeftro fray Iuan de Ar- Dean ,y  Cabildo de Pal^ cia.,m an-
tiaga, primer C olegial que huuo cn el dándoles que no ímpidicíicn a ios xt
iníigne C o leg io  de fan G regorio  de ligíof»s edificar,y tenet Iglefia, y  ci-
V alladolid ,hom bre muy dofto muy menterio^Esla data en R om á,fep ti-
gran religiofo , y que gouerno mu- musidus Augüfti,qoees a nueue de íü
chos conuentos, y fue Vicario gene- lio, que dize afsi. Gregorius Epifcopus
ral defta Prouincia. Otros muchos feTuusferu^rum*jbet^dtUBisfilijsT>eca
frayles ha tenido de confideracion de no^^ CapttuloTalentin¿eEcclefiiefalí^
que por abreuiar no fe haze memoria, tem , ^  ^^poSioltcam benediBtonem.

H a fido efta cafa fiempre contada 7)íleBosfiltosfratresOrdinis Tradtcu'^
entre las principales de la Orden,de la torum in Talenttna ctuttafe morantesy
Ja qual fe ha hecho fiemprc mucho ca- quosfincere chantatts hrachijs ampltxa
fo,y afsi cl año de duzientos y  nouen- tnur^>muerfttaU ^eílrapropenftus com
ta v vno,fiendo General fray M unio fnendantes^deuotionem 'í^eBram roga^
celebro en ella la Ordé vn capitulo G e monemus^attendimus exhortamur
neraLLos Reyes de C aftilla, y L e o  ha ^ poB ohca  )^obtsfcnpt^ mandates^
fauorecido mucho efte conuento,de quatenus^obreuerenttam B . T e t r i n o
queda teftimonio vnacedula real del flri.^osgerattstalttererga eosnoniwpe
R ey don Alonío el D o z e n o , fu data dtetesquomtnustjdéEcclejta.a^ctmt.
cn Palenjuela, a doze de lulio, Era de tenum tneadem ciuttatepactjice'^aleat
mil y trezientos y fetenta y  dos > que es obtinere nec fuílmentes ab a lijs , ^uate^
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nus fncrtt^impediri in alijs eisconplium 
auxdîum impendendo quod prepter 

hoc apiidT>cü, homines commodart 
pofiíis.'bXoCqj qui eosqudâa pra:rTogati~ 
ua dîligimfis chant ans ŷ obts reddatisfa 
fiorabilesy^ benignos/D Mis ̂ om a  '̂ ¡j. 
Idus ^ ugtiflt Tontificdtus nojlri anno 
cjuinto^O^c, Y iu cg o  eldia figisientea 
dicz delulio dcl mifmo año,fu Sâtidad 
cfcrius al Obifpo de Paicncia, hazicdo 
lec3rg0 5Comono faiioreciaalos pa
dres de S.Pablojauicndofelo encarga
do por otra fuya. Y  no contento con 
cflo,cn nobrc fu y o , y de la fanta Sede 
Apoftolica encargo al ¡luftrifsimoCar 
denal de fanta Sabina,quado vino a ef- 
tosReynos por fuLegado à latere, qne 
trataffe efte negocio coel dicho O bif
po de Palencia,dize la Bula de fu Sáci- 
á2.íi,Gregorms Epifcopus feruus fer uor â  
Deiy'í^eficrabtlt Eptfcopo Taletino falu^ 

tonificante dileBofiltoVriore, 
Ordtnis Tra^iicatoruTrouinciali tn I f t f  
panijs^nos noueris accepijpy quod cü nos 
áudu pernoflras tibí hteras^difiriBe de- 
derimus tnpraceptis¡t>t Ec ele fia fratri- 
bus etufdfOrdiniSyin cimtate morattbus 
Valentina co:edere^çjfi cimtteriü benedi 
cere^fíne qualtbet dificúltate curares tu 
idefficere(ynde miramurplurimá, ^  
tnouemur) nofolümodonon curafli^erü 
etiapoflquay^enerabilisfratrer no fier Sa 
bine fis Epifcop^ tüc in tllispartib^^hpo 
jloUc¿e Sedislegatus^pr^mtfii^tuxta tn- 
dulgentta ab ^poflolica Sede Ordtni 
cocefftm gem raliter me mor ato y cocefiit 
eifdëfupsrijs ^  plurtb^ alijs quaftper 
quandadifsimulatíone pro tu¿e^olunta 
tis arbitrio mole ña f ii  M e oq\ frat emita  - 
tetua rogandd duxiinus a tten tiu s^ m o  
nendaper t^pollohca tibifiripta mada 
tesyquatenus ipfis ob reuerentiaBJPetri, 

noflra babeas propenfius comendatos 
fuperpra^diBis^eldlip non folümodo in 
dtreHenon mole fies eoplem^nec perm it
ías ab al^s quant ü in te fuerit illicite mo 
leflari^erü etiaficut i a per alias literas 
tibí me mi ni mus nosfcripfífie tegeras ta ̂  
liter erga eos quod apud Deum apud 
iominesproptcrhoc alcas non tnmentQ

comedari. Et nos qui fra tres ipfhs fncere 
diligimus iTtDno charitate ttbt reddasfa 
uorabiles^rj^ benignos, T>atis I^m^  >/• 
Idus huguñi Totificatus noflrt anno 

P o r lo q en eftos dos Breues del fan 
toP otifice G regorio  IX , fc manda al 
O bifoo de Palencia,y al Cabildo de fu 
Igleíia,feecha-de ver el cuydado conq 
el dem onio hizo guerra a efta Orden 
en fus prIncipios.Com cjo cn la perfo
na de fu fundador,y viuiendo ei,y ento 
ces y defpues en fus frayles, quando no 
podia mas defacreditandolos,para q la 
palabrade D ios no tuuieíTe lafuerca q 
tiene,fiendo los predicadores fantos,y: 
eftando bié acreditados. M ouia los ani 
mos de algunos O b ifp o s, y  con nobrc 
de conferuar fu jurídicion, y la autori
dad de fus Iglefias, no quería q los fray 
les las tuuieíTen,ni cim interios, com o 
fe vee por eftas B u las, para que en los 
fermones huuiefíe menos comodidad, 
menosfrequécia,y la autoridad de los 
perlados, pudielTe menofcabar la de 
losreligiofos. Echafetabien deverei 
crédito q de la Orden tuuo el fantoPS 
tifice G regorio  IX.el qual no fe conté 
tando con efcriuir en fus Breues la afi
ción grande q la tenia,y lo q fentia que 
cl Obifpo de Palencia,y fu C abildo, fc 
huuieífe mal con frayles,a quien el tan 
to queria,y elh'maua,diziendo,q en fa- 
uorecerloscuplirian con la reuerencia 
qdeuian al A poftol S. Pedro,y ael co
mo a fuceflbr fuyo. Que haziédolo en 
las ocafiones  ̂fc les ofrecieíTen,tcrnia 
muy a fu cargo hazerles merced. D e  
manera,q ya co palabras amorofas, ya 
con mandamiétos procura el Papa afi
cionar al Obifpo y Cabildo,al conuen 
to ,y lo q es de mucho encarecimiento 
en confirmación de lo qfe hadicho cs, 
qem biando por Legado fuyo a latere 
a los R eynos de Caítilla al Cardenal 
Sabineníe entre las cofas q fe le dieron 
p o r inftruccion q ferian todas grauifsi 
mas,vna dellas fue, que concordaífe al 
O bifpo de Palencia,y a fu C ab ild o , co 
el conuento de S^Pablo de aquella cm- 
dad, y  no coníinticfle q fe les hizielTc
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agrauio.H izolo afsi cl legado y ningu- Breiie fue,q anicndofe enterrado en ef
na diligécia fue de prouecho ,y  fue me te conuento vn ciudadano, no obftatQ
neüerque las concinualíe Alexandre losp riu ilegiosd elaO rd cy Bulas A po
I l lL  fu fuceffor corno confta por vn itolicas,el O bifpo de Palécia comead
breue fuyo > fu data cn cl palacio Late- a moJeftar los fraylesjy perfeguirles de
ranenfe en Róm a ei tercero año de fu nueuo,yeIPapaAlexandroU ILelaño
Pontificado qne díze aísi. tercero de fuPòtificado,informado de

McXaHerEÌifc<,pus rerunsferuorST^et losfraylcs hazja. le cf- 
>ene,aU, fr ltn  e J copo T>,lctmoSaU cnuio inadando e con n p r  q no def- 
t? ^ ^ p o iìo l,cd cn ed ia ,o n c .L a u d M  comulgafle a OS bienhechores dela O r  
hs o -  fruiiuoQ piet^usopus, ageresfi ‘ ‘ mofna. A jon -  
rerfont'^pia c?'fttOioft.,religtoHe,conlpi~ >̂ <̂ nco de vna deiaficion grande,q uen 
f «/.< le  .,fth ,léa > p ‘ “ r» exhiberesjedtu Predicadores,la priipc 
frout mirantes audtutmui ex eo cerntris mendicates,empleada dctodo 
tn contrariti anhelare^^uta in dtleBos f i  puntoen ayudar a las obhgacK^esdel 
Im  Tnoré.o-fratres OrdtmsTradic^to O bifpo,qfon  predicar y confeffar,pa
r i  7'<í/ñf/«í’«yíífer^«j cutufda ciuísT a defcargo de fu conciécia del.y tan 
ìenttni qui «pudearu Eccle/iam fepelU- conforme a la ley naturai Io q dixo fan 
Tt elegerit traderet ecclefiañtca fepultu Pablo,perfuadiendo a losFieles la obli

po/} appeìUtion^ab ets adSedéhpo- Racio q tienen de acudir al fuftento de
iìohca legitiméinteneifd excomunicd^ fus predicadores y maeftros > y es efta
tiom$femenÚ4 centra iufl tt t a promulga «̂ ŝ precífa en el O b ifp o , por librarle
j lL ^ c  tandepro eo quodipfíde indulge muchos trabajos^y efcrupulos,quan
ita quam ide Ordo a fede tppt ohtinet de deuiera el acudir a repartir de fus le
labenddltherafepultHra hmufmojp tas con ellos :lo <5 hizo fue tan difercte,
appellatione confificorpus illiusmctmi com o es defcortiulgar alos q hazian li-
tcna ipftusEccleJí¿etHT»ularunt tu a d ii  mofna alos fray Ics.Los quaics no tenie
hus cóminationis inepttam prorrupiBty aquel tiépopoííefsiones ni ren-
yuojin  omnes [ibt eleemofinas largteíes viuiendo c5 fo lo  el focorro q Ies
exc 6munte at toni s fentetta promulgaflti  ̂ h a z i a  l o s  pueblos,las céfurss fe encaiiii-

afitemptopartediÜorü 'Pnortf, (jy ñauan a vno de dos fines, o a q muricf*^
fratrñpropter hoc ad nos habitus fttre-  fen los fiCruos de D ios tapiados enti e
curj^us^jíaternttate tuarogdmus ^hor^  quatto paredes > ò por lo menos obli-
tamur attente per f_y4poHoltca ttbi fcrtp garlos a q defamparaflen la t ic ir a , co-
tct madantes^quAtenuspr^ataexcùmu* ino fi fueran gente vagam ùda, o perdi
ntcationis^ntHtatnjra o¿ío dtes àrecep da^No cofidcraua efte O bifpo quannc
itone pr^Jentiu fine qualibet difficult a- ceifarios era en tiépo q tanta falta auia
tereuocareprocures.tn tpfos  ̂>elbenefa- de doftrina en todas las Prouincias dc
¿ìores eorufimtléfententiam propter hoc Efpaña,quado muchos de los pueblos
nò pŷ efumas promulgare. Sed circa eos dellas,y los Reyes q las goucrnauan,aa

pro diurna cŷ  noflra reuerentta interne daul co mucho Cuydado bufcado fray-
diligens bentgnitatisajfefíü ipfos contra lcs,y fundando i'nonafterios,proueyc-
indtflg&Htiasfibtcócejfashpo^olicasna do por cfte camino ala necefsidad de
mole ¡tes ̂ nec permiitas ab alijs quatu tn los vaflallos ,y al beneficio publico, En
tefuerit mole ft arietta quod ets gaudenti medio deftos Cuydados era el del O b if
bus fe femper fibt repertp proptttü tibt po de Palcncia,tratar a los frayles co-
exmde heneài^toms diutn^e pr¿emiü^(j^ m oa enemigos de la Republica.Y e fto
á nobts coitdtgnaproueHiat atìiogratta- lo hazia,no en tiempo de la clauftra, ni
ru.DattsLateram  11 .FebruarìjX^^ oca cn los vltimos figlos, quando én todas
fion q el Papa tu[uo cn dcfpachar cftc las cofas ha auido riotaWes mudanzas,y
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aloû dcfcuydo,fino quando fe acab^ua 
deJfüüd^r ia Orden,quando los fray les 
era fantos,quádo cran los milagros or 
dinarifsimos cn todos los lugares dode 
viaian.Era cofa tan notoria efta que el 
P*.pa Alexandro en fu Breue dize, q le 
ha hccho mucha nouedad faber,q fien- 
d o  obÜgacion del O bifpo hazer fauot 
a los frayles, y tratarlos con afíabilidad 
y amor^fus acciones todas fe encaminé 
a moftrar la mala voluntad q tiene ha- 
zien Jo diligencias muy contrarias a la 
oblií’ acion de fu oficio. C o  la experic- 
c ia  q los frayles tenian de la dureza del 
Obiípo,víendo el poco fruto q auia he 
d io  las exhortaciones y mandatos dcl 
Papa G regorio IX .diero quéta de to 
do ai Pontífice Alexandro. El qual no 
conrentádofe con lo hecho, y temien
do ¡uílamcte q fu Breue haria el efecto 
que el de G regorio defpacho otro al 
Obifpo de L eo,en q le  manda q execu 
te fus ktras Apoftolicas en fauor del co 
neto de S .P ablo , y de fus biéhechores, 
y  mádo qdefcomulgafie a cjualefquíer 
perfonas eclefiaftícas,yCabildosdel O  
bifpa Jo JePalencia.Dize el Breue afsi.

t^lexander Epífcopus feruus fer uor ü 
Œ>ci^cnerabtltfi\itri Epifcopo Legioneft 
falutc^cj^ benedizione
iukrü t ada^idienttu nojlra dilcZi filtj 
Tr/or^'^fraíres Ordims prtfdtcatorum 
Tahntme^ifisciuitaíis^quodlicet tpfi ex 
coo '̂ îone Se dis ,^pofloUc¿e Itheram ha 
heant feptdtura^tamen capitula nec non 

clerici altj Ecclefiarum duitatts^iu^  ̂
díCcccfiiTalñin^ ad diBosTrtorc ^ f r a  
tres pr opter T>eü reuerentia nohabentes^ 
fcd affi/gentes eos grauibus mole[lijs^^ 
p r4:j]uris matuproprio^elpottu^ ternera 
no¡Í4tuerfint.,f uordinauerüt^4?t omni- 
íu i de iurifdtÚ-tone, ^ p arrochìjs  eorü 
apud EcclejÍadictoríi fratrü eligentihus 
fiprdturaaproprijsfacerdotibui, facra^ 
menta Ecclefiaílicadenegeturad funus 

tlli^rü nulla capana pulfetur nul- 
lujq-) clertcus corpusp-pulturatalitereli 
gentis cum de domo exit ad Eccle(¡am ip 
forum Triifrisyçy^ fratrum^audeat comi 
tarji cum fame ipjt fum ra comítcntur

íUorú qui dpiidaltas EcclcftasehgHfit fe 
peltri, Nec hís cotentí otdinationes alias 
^  j i  tí tuta pricdicÍis ftmilia^ etiagra 
uiotaedidifsc nojcuntur per qu^edcuo- 
tíofiddium ad diBos Triore ̂  ^ fra tres  
hÀitam tnurìur^^ ip(is Trian y ^ f r a -  
tribus Jcandalü non modicü general uri 
Cu apnepro parte diBorü V non s 
'tru adno(lrdprouídentiam fuper hcc ha 
bitusf ìt  recurfus nos temeritateh huiuf- 
modi nolentesfunt nec debemus equant^ 
TTiiter tollerare fratermt att tua pertyípo 
Jlolica (cripta madamui quatenuspradt

ordinationes 
(iatuta huiufmodt a quocunq^ fuerint at 
tentatü ^  contradiBoresper cenfuram 
Ecclefiailicam appcllatione poíipofita 
'cüpefctndonooh¡i 6*nte(ialtquthus a Sê  ̂
de ¿/4pojioUc a ¡ti indultü qucd fujpediy 
>elínterdicí^el excomunican no poj^it 
perliterasSedts etufdequo' de indulto hu 
lufmodt ípecialé t^prtfjam non fece“- 
nnt nirntioKCyfeu consiituttone de dua^ 
bus diBis addita in concilio gencrah y ita  
quod yltra tcrtiam , >r/ quartam extra 
¡uam dicecefim altqua autofitatepro'fcn 
teturadludicíü nontrahátur.T^atis cx -̂ 
nagnt<€ xiijCalendas Fcbruari.Tontiji 
catus nojirt anno quinto. T an  a porfía 
com o efto tomauan el Obifpo,iu C a 
bildo,y clero, hazer contradicion a los 
padres del conuento de fan Pablo, ne - 
cefsicanJolos a que dexaífen la tier-̂  
ra,haziendo eftatutos y ordenaciones; 
contra ellos, y contra los que Ies haziá 
bien, y querían fepultarfc enfus Igle- 
fias,renicndo a buena dicha ayudaifc 
de fus oraciones.

Llam alos el Papa eftatutos ternera-, 
rios,y reuocatodo quato en efta razón 
huüieren hecho.y hizieren, y quiere q 
cl O biípo de L eo  fea el exccutor de lo 
q fu Santidad manda,y proceda contra 
todos aquellos qcontrauinicren a los 
mandatos A poftolicos.Y porq los fray 
les viuian conform e a las obligaciones 
de fu eftado,y con virtud, recogim ien
to, y  oraciones, merecían el fauor del 
cielo,y foéorro en las necefsidades que 
naci^ áe einplearfe en e lm in iü ciio  pa
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ia  el cCipIimleto de Io qual fc auia infìi- 
cnydojcomòcl Señor a fu cargo (eftilo 
antiguo de fu M agetìad^alir a la canfa 
de los frayles, y los Sumos Pontifices 
cn fu nombre* Y  fcrà afsi fiépre ^ e  los 
religiofos padecieren tormenta por v i 
uirreligioiam entedequefcpudiera ha 
zcrvn  largo difcurfo de lo que fiépre 
ha fucedido defde el tiempo de fu fun
dador fantoD om lngo.Y  para proueer 
cn Io por venire! fanto Pontifice A le
xandre,còcedio libre y entera facultad 
para poder enterrar los difuntos q qui* 
fiefi'cn fepultura en fus Iglcfias, y dio 
por ningunas las ccfuras,y penas que cl 
O bifpo de Palencia, oquaíquierm iníf 
tro,ó Vicario fuyo cn fu nobrc, huuícf 
fc p ik íto còtta los religiofos, o cotra 
fus bícníiechorcs, y  perfonas que les hí 
zíeíTen limofna^dize el breue afsí< 

t^lexander Épi fcopus feruus feruórH 
^etdtleíits fiiifí Triúri^0> couentutfrd 
ti^ü‘Pr<edicatori4 T alenim i ctuítatis^fd 

^púBóíica benedíSHonem, Ex 
tenore ̂ esir£ petiúonn accéfimus^quod 
btét Ordo jt Sede t^pofloUca /«- 
dñlgentiS^pecialéhaheat de hahenda 
ícre f  puhftrd' j quìa iamcn yenerdbilti 

7iofier Bpífcopus, ^  ddecft f iltj 
^ñpituíü 'PalHiiiü fe^obis multipltcitef 
ùppr^nebant díBoEpifcxipo in>os pro eó 
quod qucnda cíuc:nT dlentinü^qui apud 

kle^rxt fepelm tradtdiítís tn ctmite 
rio Veñro Eccle¡¡a fttc¿e fepulturafinteti 
Tìdm\èx( omunkáttonts authorítate pró^ 
priú Contra luñtiíam fulmtndnte tande 
4h')>tfa<(ipartepiádtBo$ fiiiüs Tdeta- 
muehcium col legas fúh ccrtapx* 
fta](^^forrha fuperppultura huiufmodi 
Si^tíicopromíjfHÚ hac cvndítionc tn di  ̂
ífo copnomtjfo mtejípat^esadtsBa^tnul 
lm^e\c^ter^ tn Yeílro cínííteno pofi et is 
ad'fipulturÜ recif ere pídentt arbitrio da 
ttev, qjitd de tpfú deheret fien effet per ar  ̂
hitfmdefiíutií \^lihr¿eqn¿e medw tipo 
te a/i^etermtnatívrieprtfftií drhtir^, 
per hoc contmgeret impetran nulltu^ cb 
tmsf^Hrob^risfirmttate^C^  ̂qmdqmd fo 
rehpsr fape diÍtps:̂ drbtt ro"aybitrata pro 
mifipii^folemílipuhtione ^osfirmiter^

fernáturosi Cü aute d i B u s  ek B fiS  fut^j 

cclhge arbitriü fujceptßent cs^ tde eUB^^ 

^  alter coUcgarü ipforü requifiti poß^  

m odünolu ettnt m  cöpromißo procederá 

memorato'^ofq'-, ttmeatis ftéper d iB a  fe*  

p u ltu ra fic u t aB enus f i c  tm pójiem m  ab 

cífdéE p ífco p o ^ ^ ca p itu lo  i^y^pedirtno  ̂

bis hum iliter ]upplicaflis¡Pt eorß inha& 

parte im pedim etis occurrere ac prouide- 

re 'i’ obíS Jalúbritct paterna dilige tía cura  

re mus cü fe re la fit  annus elapfus, qu od  

n ó e ñ in d iB o c o p r o m ifio p r o fc iC ü  nos  ̂

ttaq^ 'i^ejÍris fupplicationibus anuentes, 

^  eode coprorKífjo fubquacüque forma^ 

'i’elpoona feti ')>etborü conditionejaBo nê  ̂

quaquaobßai}tepra fertim  cü non licui$  

')>obis fu p e r ifs taliter cépromittere fin e  li 
centta^rJ^agißn \'eßriordim$ generalis  

libera fepultura lu xta  fu p r a d iB a  in d u i  

getJd jJ lu a  tarnen fecu n d ü  cÖfuetudinB  

aliorü nligioi&rü dtccocßs T a len t in a  c s  

nomea port ione Ec cleßarü à qmbus mor 
tuorü corpora a ffu w u n tu r , >»// de cetera  

yalcatis \obis aut hont ate prajeHtiü c ort 
cedimusfacultate,Sentcntias fiquas p ra  
fatusEpifcopus^aut alius proeo inPos^el 
ahque^eßrü^fi* quafcnnq-, alias ccaßo* 
ne huiufm odipromulgauerit^ decernen^ 
tes irritas ̂  tnanesjac ̂ os adpoena ad-** 
ieBa mcöprornißo huiufm odi non tfne-- 
riM ulli crgfi hominüliceat^ hac p agina  

nojhif concefsionts^feu conßitutionis in  ̂
fringere^^c. 'Vatis Viterbi quintodeci- 
mo^sdendas Septembris^ Tontificatus 
noßri anno tertio,Qox\ eftas letras délos 
Pontifices,y comífiion dada al O bifpo 
dcLeon^y lös ptiuilegios concedidos 
a la O rden , quedo aífcatada la liber
tad,para que fe pudieflen enterrar los 
cuerpos de losFieles cn las Iglefias,); 
cimiteribs dc lós conuentos, Y  por
que cld eP alen cia, com ö es fcgundcr 
detoda cfta P rou in ciá , tuuo efta difi
cultad, y los clérigos com o muy inte- 
reíadosa fu parecer,hizieron las dili
genciad pofsiblcs cn razo de que no tu- 
uicflcn effetto los priuilegios dados ä 
la Ordcnyyaunqlos ayudaua tanto cn 
los cófejos>c6fcfsioriés,y fcrm ones,ea 
lo deipas no quificran qhuuiera comu
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nic.K¡an,fino quefiicran compañeros 
cn ioi» trabajos,y no en los aprouccha- 
njieíUos.No qucrian aduertir, que fien 
do ios frv'jyles de todo punco pobres, y 
no recibiendo rentas,auia de tomar ai
gu .íiiicncDjpara q pudieílen com er, y  
trabajar. Y  nofedcfcubriédoocro por 
cntonces, fino el de los encierros, y li- 
iDOÍoas de losFieles, e lyn o  y c lo tr o , 
procuraró el O bifpo,y Cabildo dePa- 
jcncia,qnofcpuriefl'en cn execucion* 
Pero los fantos Pontifices G regorio  
IX .y  x^lexandro IlII.proucyeron por 
fus Bulasen eftosinconuenientes. Y  a- 
proupchólaconcradÍGÍon,paraqueIos 
Pontífices com o padres de la Religio, 
proucyelí’en lascofas,de manera ,q  cc- 
niendo con quefüftentarfe los frayles, 
feocupaHenen el cumplimicnco de fu 
profGfsÍGn,y beneficio dc las almas.

C a m o  obraquc fucdelbienauétura 
do Patriarca fanco D om in go, comen-^ 
fó  el canuenío dc Pal€cia,la vida regu
lar,y obferuancc, quccn aquellos pri
meros figlos con cftablecimientos, y  
exemplos,quifo el fundador q fe guar- 
daffe. Y aunq con ocafion de la clauftra 
q huuo en aquel conucco,com o en los 
demas,algunas cofas perdieron algo(y 
aun mucho) del antiguo rigor, y pudo 
la miferia de ios ciépos menofcabar, lo 
que cá aílencado e-íhua,co todo cíTo dc 
mano en m3no,feha recibido, y de pa
dres en hijos,la puntualidad coque los 
p:idrcs,q en aquel figlo fe llamaua clauf 
erales,acudían al C o ro ,y  a codo lo que 
cocaua al culto diuino,fin q en effo hu- 
ufeíTe vn punto defalta.En cl vbcodela 
pobrez3,auiamas-difpenfacionde la q 
d  eftado admite,y con todo effo,dc fus 
líiTiofnasie hizo aquella tá principaly 
fumptuofa ig lc fia , qne al cabo en bene 
ficíodclacom unidad gaftauanlo que 
tcaianvY fidelas limofnas dc los puc^ 
blot traían algún aprouechamiéco, fcr 
uia para fabricas del conuenco. Acaba
da la clauftra ,4¡¿pre fe ha conferuado 
eñe conuento,en mucha obferuancia> 
rigor , y  rccogim ienco. En dezir los

Maytines a m edianoche, es mucha la 
puntualidad que ha ceñido y cieñe ,co- 
mo en el comer huueuos, y ayunar los 
fiete mefesque la Orden manda. Ha fi
do vHb de los conuentos que masfe há 
/eñalado,y fe ftñalan cn la predicación 
del Euangelio,porque es vn grande nu 
mero de frayles, clque fale continua
mente a predicar por coda la cierra, re
conociendo, que ocupando lugar de 
fancos,y can grandes fancos com o fon 
los que cfta cafa ha ceñido, echaran dc 
ver la ruyn cuenta que darian,‘fi la vida 
y  el crato fuefle de relaxados: y afsi tie
nen en la ciudad,y cn la com arcaja opí 
nion que merecen, y la que heredaron 
de fus padres.

Enere los infignes y calificados bien 
h£chorcs,quecfta cala ha ceñido ,fo n  
losfcñorcs Marqucfesdc Poza, pacro- 
nes del conuenco,al qual han dado mu
cha y muy buena renca.Esfuya la C apí 
lia mayor, y al lado del Euágelio cicnc 
vn Nicho dc los muy buenos que ay cn 
Caftilla,donde fe han encerrado los fe 
ñores dc aquella cafa.La iluftrifsima íc 
ñora doña Francifca Enriquez, hija dc 
Ipsexcelenciisimos feñores Alm iran
tes de Caftilla,y muger del iluftníúm o 
feñor Marques dcP ozadonF rácifco, 
ha enriquecido efta memoria,y fauorc 
cido mucho cfta cafa. Ha hecho labrar 
vn N ihom uy rico,q corrcfpode al o - 
cro para encierro fuyo, y dclM arqs fu 
marido. Es de marmol bláco y jafpcyy 
bronze dorado.Hizo la reja q diuide la 
Capilla mayor del cuerpodc la Iglefia»» 
D o tò  la M iffam ayor cóuctual cacada, 
y  refpofo cacado,y los de todas las JVlif- 
las rezadas q viene adczir a b  Capilla* 
D o có  la Miffa mayor en fcyfciécps du 
cados dc rcnca, obligofc a darlosfóbrc 
las alcaualas de Falencia, y  fu panido, 
co condicion,q de los crczicncos duca
dos fe aprouccheclcoucaco ,co m o  Ic 
parccíere,y los o crostrczicto sicech c 
cn réca,¿ en bienes rayzcs, para aumc- 
to dc la dicha memoria. Hafta el año 3 
1 61 2  .ha guido eie ducados dc aumcco.

H ada-
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ha dado muy ricos ornamentos, y  o- mo i  lugar muy a propofito ddíntci?
trascofasdemucho valor,y han mcio- to que en fu fandaeion auia tenido. V i
jado cl retablo de la capilla mayor : la uía en ella vna fenora principal que k
qualfundo defde fus cimientos,Diego llamaua dona Mana de Gazman pane
xleRoxaSjVluan de R oxasfuhijole- ra del Santo muy cercana , tk  íuya¿
ñores de Po^a y  M o n zo n , y dotaron Quando llegó cl Ianto á la ciudad,o lie
ciertas memorias, y  enterraronfe en la uado del parentefco  ̂ ó ío que cs mas
dicha capilla,en la fepultura de D iego  cierno de la fantidad del bendito padrĉ
deRoxas ay vna piedra de jafpe gran- le dio yna cafa y  poíl'efsion que tenia
de, con vna horla de marmol blanco, fuera del lugar cerca de los muros, ve-
Iuan de Roxas fu hijo Marques que zinaálos fepglcros de los ludios , y  le
fae de P o ja  eftá fepultado al lado del rogó que edíficaíie aíli fu monafterio.
Euangelio cn el nicho qne el hizoé En RccibioIo el fanto padre muy amoro-?
cl otro que de nueuo fc ha fabricado c f famentc,que por eftár tan cerca de Íq$
tá fepultado don Francifco de Roxas infieles,lc pareció muy á propofito pa-
del C onfejo de guerra, ycftadode fu ra fus intétosi H olgó mucholacrudad
Mageftad perfona de gran prudencia^ con tal refolucion, teniendo á buenat
y  de gran manexoen los negocios* dicha la compaiiia de aquellos Saútos

padres, Y  aunque es verdad queno ay 
cfcritura,ni papel que diga de la funda-

Capitulo XXXP^I. iDc ía fundación cion,ni declare cl dia y  ci año cn que fe
dcl cottusnto de fanto l^ommgo • hiz0y<> por auer paffado tantos años,ó

de Zam ordi por la variedad y mudanza qiie ha auir
do en la cafa a vczes por incendios, yj

éAno de p * L  Conuento de fanto Ó om ín- por ruynas que han lecho en la tierral
i2j^. ^  go d e  Zam ora fe fundó el ií>iímo entradas de erícmigos,la tradición que

ano, que el de fanta C ruz de Segouíai de padres cn hijos fc h  ̂recibido en a-r
y  fan Pablo de Palencia  ̂ que fue el dé quel lugar habla de la fundacíou, co;̂
de mil y dozientos y  diez y  nu^uc¿ mo fc ha diebo¿ Es también teftimo-

Fuc obra de .nueftro bienauentu- nio de la verdad e| libro de Ja prouin-
rado padre fanto D om ingo , com o cia que pone la fundación cn cl año
aquella ciudad era tan antigua de tan de mil y  dozientos y diez y  nueue/
ta calidad y nobleza, y  fue cafa y corte L ab ró el Safato vna cafa humilde pe-*
de fus Reyes muchos aíios y  lugar de qucña, y  pobre, licuado d& aquel
mucha contratación adonde acudiai> piritu grand? de humildad ypobre:5R
todos los hombres de negocios. G o- con que dC'íTeaua que las fund^cíoncí
nio los ludios tratauan mucho defto, dieffcn teftimonio d e fo  . Fundó la
auia en la ciudad gran nunicro dellos< Iglefia cn cl lugar donde -aora eftá láí
L a  muchedumbre de la gent^ y la ne- entrada della ̂  y  de la porteria^ L a-
ceísidad de ios infieles, trayan fiempre bró vn chuftrico peqi^ef^, ^ dcuo*:
al gloriofo padre fanto D om ingo cuy . to , qi>e cs cl que agora tiene lapor^
dadofo y deiTeofo de introduzir fu O r- teria.Eíía mifma trajalkuaron los d oí
den en tales lugares donde pudicffen mitorios, y  las oficinas, q^e eran mas
los frayles con fus letras y exemplo per para viuircomo los Santos padres en
fundirla vcrdaddel Euangelio á los in- los defiertos que para rectcacion. H e
fieles,y  reformarlas concicDciasperdr^ redó efta eafa dcl fundador cl cfpi-
das deloscatolicos. P o r efto entran- ritu' la pobreza’, y  k  fantidad de m i
do en Efpafia, ya fundada y confirma- nera que nunca la ha perdido, con -f
dafu£e%ion,acudioaéftagudad^^^^^ íéruandq» fiemprc cl buco nombré?

................■ ................................................. ............ . K  quq
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tjiie tuüo en fus principios. Defpues 
le fae labrando mejorj y fe hizo lá Igle 
fia en elfitio donde aora eíta i quedi- 
2tn aue'rfé hundido,por la gran hume 
dad del ficiOj y por fer tierra moúcdi^ít 
dizen que (e cayo entonces > qu¿ 
fue por los anos de trezicntds y ñouen 
ta y cinco j fe reedificó, y fe labraron 
los arcos  ̂fobre que eftá fundada , co
mo parede por vn letrero dd piedra 
queeftienelpaño deí cíauftro, arri- 
iliádó ála Iglcfia,que dize* lyíqutyn^e  
•JDiego Fernande^ qne ^ lo s  perdone^ 
maeftro artífice de Id labor d  ̂lós arcos 
del cuerpo de Id IgUfïàyd die':  ̂de lulto^ 
ano d e l i b i .  L a  vltima vez fe quemó 
laIgleíÍá 0or clcoró. Por cíeícu^do 
de vn religiofa,fe pego fuego aí atril,y 
fue tan grande^ que abrafolá Iglefia, 
aleares,y retablos rodos,y libraron con 
grande trabajó el Santifsíalo Sacra- 
hiento, y cl fáíifTsimo Crucifix o, y  
entonces fe reedificaron los aixós cn lá 
forma que aorá tiene ía Iglefia. L ia- 
/îiofe al priacipio el conuento con cl 
nombre gerteral de Predicadores, que 
cselque los Pontifices han dádo á la 
O rd e n d e fd e  fu fundación y defpues 
^^nedel fanto Papa Horiófíof por vri 
breue íuyo deípachado à fán’to D o- 
rningo, y á  fustraylcs cnToTofá, losi 
Háma frayles predicadores en corífir- 
ftiando laOrdcnielaño de mil y  do- 
zientosy diezyfcysrf Eiano dc m ily  
dozientos y diez: y nueue^í cátorze dc' 
Noüienibre deípacho vrt breue á los
O  b í  fp’írs de fifpaííja,ericdmeQdandoles 
ía Ordcrî, cdH efte Latores
prcfentímpifrdtres Ordinis Trédícato- 
ru m . E fti efte breuC oríginalmenté 
en efte conuento.' M aspóf fer nom 
bre tan propio, como patron de los 
que predican el Euangelio, el glorio- 
fo ApoíVoI fan Pablo tom o éfte noni' 
breeleonwentd, cdm ootroi mucños 
de la Orden, que en fu fundación íe lia 
irjaron afsi. El de T o Íe d o , erde-Bur- 
g'd^>eIdePaÍéncia,eldePcnafiel,el de 
T o r o  y el Cuenca, _cl ^  Gcrdouíj^

el de Seuilla,y el de Ecíja.Efte fe llamo 
fail Pabló muchos ános, como parece 
por vna Bula del Papa Alexandro 
Q u arto , defpachada en Efpaña á ve- 
yntéy ochode Mar^ódeí año de mií 
yd ozien to iy  fefenta y  tres, enquefe 
conceden indulgencias á los que vifi- 
taren efta cafa el dia del A p ofto l fati 
P ab lo , al qual eftá dedicada. D urò 
con efte hortibre muchos años, hafta 
que defpiies porla gran deuocion que 
la ciudad y Ialglefia, y  todo cl Obif
pado tüüoconel gran pádrede nue- 
ílra nación j el gloríofo fan Hcfoníb, 
y  por auer el año de mil y  dozientos y  
nouenta y ocho celebrado con particu 
lar gloria,la inuencion defus fantas re
liquias, y le tomd fu gloríofo nombre 
efte conuento y el ae T o ro . L a  mas 
ántigua noticia que ay defte nombre, 
es del ailo de mil y dozientos y  ochen
ta y cinco, como pareceporprluilegio 
del Rey don Sailcho^ dádo en T oledo 
cl miímo año,masde feíenta años def
pues de fü fundaciori.Conferuóle mu
cho tiem po, como parece por Bula 
dé Califto Tercero en que concede 
indulgencias á efte conuento el aña’ 
de mil y qnatrocfeíttós y  cincuenta 
y  feys, llámarídole fan Ilefonío, y  
pror otra eícritufa confta, que eíaño 
de m ily quattocientos y fctcrita y  feys, 
éonferuaua el dicho nombre. Mas los 
hijos deí bienaucnturado Patriarca, 
K)r cl deífeo que tuuieron de cele- 
>rar el nombre de fu padre, y  p or

que cn efte conuento refplandeeia cori 
particulares m ilagros, y  por fer ia 
cafa fundación fwya', le llamaron íari 
to D o m in g o , cerca de* lo i años de’ 
mil y  quinientos, poco mas o me - 
ríos, quando con las demas cafas fe’ 
reduxo à la obíeruancia. En efto j 
ñonabres fia conferuado fu rntigue- 
dad  ̂que es de cafi quatrocientos a- 
ños . Porque vltra de la tradicíony 
que ay de que ía fundo nueftro pa
dre íanto D o m in g o ,e s  buen argu
m ento’ defta vejdad eíiar én eí^á
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cafa el breue originai, que el fanto Pa- el fanto Eiiangellio, el encafíGÍmien- 
pa Honorio Tcrccro dio dos años an- to con que fu Ssntidad ruega y man
tes que nueílro padre gloriofo iliurief- da^que pues folamente procuran Id fai 
fe,queporferm uy cn fauor de la O r-  uacion de las almas les den vn peda- 
dé^me ha parecido ponerle aquî,ydizc ço de pan con que conferuar la vida 

Tfononus Eptjcofm  ̂fernus ferao- que daiTean folamente por emplear-. 
rum 7)ei P^enerahiUhfisjrAtnhu$ la en el cumplimiento de fu fanto mi- 
chìeptfcopis , (y» Epipopts ac dtle^ nifterio^ reduziendoles á la memo •• 
Bis filifs ahhatihus y prtorihusyc^ ria^ de la manera que el Señor ca- 
Itp Ecclefiarum prelatis per ififpa* lifica, y premia Io quefe haze enbe- 
mam conftttutts fulutem ^  ^ p̂ofio-  ̂ neficio de los pobres  ̂ y  delà mane-* 
licam benedicííOHcmé E t perfonas re- ra quc caftiga á Ics que faltan en fo- 
hgiopis diligere ac honorare curatis^ correr fus necefsidades ̂  y  lo que es 
'Deo cut fermre regnare eft fatts gra  ̂ generai en todos los que las tienen, cj 
tum ohfeqmum exhibetts, qui quod de muy particular confideracion en 
>/;/ ex mtmmis fuis fit  fibi fien  a f  aquellos que fe confagrau al benefi- 
fiuerat. ^ogamus pro tnde ̂  deuotio- ció publico de las almas  ̂ Efte breué 
fifm >eftram, exhortamur atten original que en efte conuento eitá; 
te per ^^poftoUca >obts fcripta man- es argumento de fu mucha antigüe-* 
dantes quatenus delcBos filios lato^ dad* Tam bién ayudan mucho a ef- 
res prefentiiimfratres Ordinis Tredi- ta tradición vnas aíias que ay de vn 
catorumquorum>tilemintfteriumy(^ capítulo que fe celebrò aqui, veym e 
religionem credimus 'JOeo gratam in y leys anos defpues de la muerte dc 
eorum propofito laudabili confouentes nueftro padre fanto D om ingo j que 
ad officiumpra^dicatioms ad quod de* fue el año de mily dozientos quaren- 
putati funt curetts benigne rectpere  ̂ ta y  fiete. Tam bien fe funda efta tra-r 
^  habeatis eos pro noftra, ÍApo- dicioncon las reliquias que efta cafa tie 
ftolica Se dis reuerentia commendatos ne del bienauenturado íanto Domín-» 
m futs necefsitatibus afsiftatis : go  que fon vn báculo con que hazia 
>erbum dumgratis ^  fideliter propo- fus caminos ̂  vna cuchar con que co-* 
nentes intendendo profeBibus anima- niia > y vn peync con que limpiaua 
rum^ipfumT^ominüjolumfequttpau^ la cabeça.* que todas mueftran que 
pertatis titulum pratuleruntpreces^ fon de tiempo muy antiguo , y  que 
^ m andaíum  nofirum taliterimple- del fanto padre las huuieron lus hi-* 
turiytin diftriBo examinis die pofiti jos. Y  como cn Segoüia y  en otros 
addextera cujn elcílisreguum cum eis Jugares donde el bienauenturado fian* 
recipiatis aternum non audit uri dam- to predicaua, prueuan fu antigüedad^ 
natío7Ás fententiam reproborum quos anh eftas cofas, y  los lugares adonde 
pro contemptu talium ipfi 'Deusqutfe anduuo,fon mueftras de auer fundada 
a p n t  in eorum defptBione contemni efta cafa, _Hallanfc o y  dos ventana 
perpetuo incendio dcputauit^VatisYt- antiguasen el dormitorio, q por 
tcrhijamio "Domìni 12 19 . 1^. Calen- feria vna dode el gloriofo padre fe p a  
das Decembns Tontificatus no f in  an- ^ia, nunca la han cerrado, y firue aora 
no qua’>fo. En efte breue fe vee la gran de puerta al fobre clauftro. Fauotecc 
de afición que el Papa tenia á la O r- tabien la antigüedad defta cafa vn prí- 
den el credito que en fuspeníamien- n ikgiod elR ey don Alonfo el O n ze- 
tos tenian los religiofos que en ella nojdado*en T o led o  a 1 4. de Febrero^ 
viuian la gran pobreza con que en - erade i2  98.qüeesaño de 1260. ea 
traron por e íb s  Reynos d predicaj c l qual confirma vna mercnd q elR ey

K  2 doiQi
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don Fernando fu padre, y  el R ey'don 
ü lo n ío  lu agüelo, hizieron al conuen 
l o  dc ciertos marauedisé A y  algunos 
letreros cfi las piedras enquefe vee cl 
siitiguo principio que eíia cafa tuuc^ 
A y  en la pared del clauílro ála puer
ta del rcfitorlovíia piedra muy anti
gua , fin tener a ñ o , que dize t 
domnm fien  f e a t , domina Eulalia de 
Toflico J^gme^pro animafua^omui a- 
nima requiefcat^in pace^cui contuntut^ 
tHultum tenetuTé Hfta cafa hizo obrar 
doña Olatia del P oñ igo  dc la Reyna 
cn bcrlcficio dc íu alma, cuya alma def 
tanfe en pa2, á quien cl conuento ef
tá muy obHgadoé A y  otro letrero á 
la puerta de la falâ  ̂cn la pared del 
clauftto, que findezír el tiempo en 
qucfchÍ2e,m ueftraferniuy antiguo* 
Iftam domumfecii^cum Cátlisfrater 
gidius m agí fter tn ture  ̂ quondam can- 
tor Ec ele f ia  Zamorenfis^ cuius anima 
requiefcat tn pace, Eíla cafa con las 
celdas, hizo labrar, fray G il D o fto r  
en derechos, que fue chantre, de la 
Iglefia de Zam ora- En el paño dc la 
Iglefia ay dos piedras, con fus epita-  ̂
fios í la vna díze. Jfic requtefi^itfa  ̂
rmtlus 7)ei, 7>oniinus ^ndre^s ^yir- 
doti Zamorenfis, ^ Ica ld u i domim 

^4lfon¡i^ f(egti legiones) ^  Ca* 
jte llie , qui ohijt, duodecimo alen
das Nouemhris, era 1  ̂ 20̂  Aqui def- 
canfa cl fieruo de D io s , don Andreas 
Ardor alcalde de Zam ora , del íc - 
io r d o n  A lonfo R ey  de L e ó n , y  de 
C a ílillá , que murió á veytíte y dos 
de O élu bre, año d cm ily  doziedcos 
ochenta y dos- Y  luego juntti á c le a  
vn arco m uy antiguo^ en la niífmíi 
pared dcla Iglefia ay ctra piedra, cdü 
vna letra que díze. Jfíicreqpiiefcit^ fa
mulus Tiet nj^unio de J^onte fortín 
^ui ohijt duodécima Calendas Septem- 
ir is  era i 5 í A qui efld fcpuítado, 
x l  fieruo <íe D ío s , M unio de M on- 
forte, que nmrio á veynte y  vno de 
A g o f t o , año de mil y  dozientos y  o- 
chcntay vno, O tro j letreros ay dea

quel tiempo 5 y mas nueuos, que por 
breuedad fe dexan. L a  fundación 
que cílacafa tuuo tan fanta, y de tan
ta cah*dad, por fu fundador, y  por 
fns hijos los primeros moradores, Ic 
dieron tanto nombre, y  tanca autori* 
dad,que era fauorecida de fuñios P o a  
tifices, y  de Reyes. Concede A le 
xandro Quarto, áefta caía indulgen
cias parad  día de fan Pablo 5 cuyoti«^ 
tulo era, y para los dias de nucílra 
Señora, y de nueftro Padr¿ ían D o 
m ingo por vn breue fuyo defpacha- 
do en Anagnia á veynte y  ocho dc 
Már j o , año de mil y dozientos fefen
ta y  tres- El mefmo Pontífice con - 
cede que fe puedan aplicar á efte con 
uento los bienes que no fe fabe, el duc 
ño^ y delegados píos con confenti- 
mienco de los ceftamencaríos, hafta 
cíeii marcos dc placa. El Papa Ciernen 
ce Qu^^no concede que cckbrecl dia 
de íu dedicación, el primer D om in 
go , defpues de la fie fta dc fan Andrés 
y  a los fieks que aquel dia vifitaren 
íu Iglefia cíen diasdeperdon,yen las 
oftauasciéquarétenas. Los Reyes C a  
tolicos de Elpaña, le fauorecian y ef- 
timauan m ucho, luego defpues de íu 
fundación, A lfon ío, Fernando, otro 
Alfonío y  Pedro , y íus íiiccífores 
le dieron particalares príuilegios. L o s 
Reyes Catollcos don Fernando, y  
doña Yíabel le concedieron, los ío -  
lates ófepulturas délos ludios,y cier
tos marauedisdcjuro, deque tienen 
fuspriuilegíos.

C a p i t o t r a s  cofas ment9 
rahhs^uepor tradición eftan rece- 

 ̂bidas en efte conuento.
^  O rno de fu ancíguedad ay nin- 
^  chosceftimonios,cábien de la vír 
tud q fiépre ha tenido cfta cafa,queha 
fido cogregacio muy obíeruante, y  re 
ligiofa,y ficprc íe IcáLucido fcr fantua 
rio,y hechura del glorioío padre S. D o  
m ingo. A qui fe acogí o cl gloriofo va- 
jop,apoftolico predicador S. VÍcente

Fcr-
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Ferrcr viuio aqui muchos dias*pVe'dicó qual ay vrla rexuela de yerfó’ qtic ca- 
iiiucho tiempo^ y con fus fermones biela fenal de vna m ano, eííampa- 
hizo vna gran reformación en eftá cía da en la mefa ) fucedio vn eftupendo 
dad.Era el concurfo a oyrletan gran- y temerofo cafo, exemplo raro de la 
d e , que predicaua á las puertas de lá juftícia y  mifericordia deD ios. Q ue 
Jgleíia,adondeícconferuüoy5y fcfe- dos religiofos legos 5 elvnode la O r- 
áála el lugar del pulpito.Hizo aquí mu dendelglorioío padre fan Francifcp,' 
thos milagros en lá connerfion de los y el otro de la Orden de fanto Dom in 
ludios,y en la reformacióde los Chri- g o , fiendo muy virtuofos y  amigos^ 
ftianos,ay udando á lo vno,y á la otro, que fiempre platieauan cofas de deuo- 
i a  c u r a  de diueríás enfermedades, que cion, dando cada vno dellos parte a fu 
remediaua eiSenor con fu palabra, co compañero de fus exercicíos  ̂ de fus 
fus hábitos, y con fu bendición) com o trabajos,y  de fus fuceíTos, acordar 
Verdadero dkipulo de Chrifto. Aquí ron que fiendo lavpluntad de Dios^’ 
refieren que fucedio aquella gran ma- con fu licencia el primero que murief- 
rauílb,qüeen la vida defte bienauentu fe auifaría al otro de la fuerte que Je 
T a d o  padre fe eícriue. Q pe por el gran auia cabido en la otra vida. Eracozí? 
toncurfo de gente, eftaua muy lexos ñero el hermano de fan Francifco, y  
gran parte de los oyentes, los quales le el de fanto DomingO:, refitolero. Mu^ 
Oyan^ coiliolosque eftauaíi junto al rio primero el frayle FraíiGÍíco,:y a- 
palpito,y que vn religiofo^ q dizen era contecio que eftando fu amigo cn ef- 
del monafterio de M ontem m a,pidió terefitoriodefanto D oniingo vn día 
licencia á fu perlado,para yra  ver al Sá lauando los vafos, al pie de la mefá 
to ,y  no fe }a quifo dar. Pufofe cl frayle que auemosdicho fintió vn gran ruy^ 
a la  ventana de fu celda que mira á Z a -  do , como de prifiones, y  de fuego 
niora,y defde allí eftado quatro leguas que baxaua por la efcalera  ̂ A leó los 
defuiado, dio entera relación deJos fer ojos lleno de tem or, y vio a fu ^m^ 
"mones que predicaua el Santo¿ D an go  que amorofameríte le habloji^y Je 
gran teftimonio las memorias fantas, dixo ¿ N o temos que foyfulalio, y  la 
que la cafa tiene, continuadasdeídefu -voluntad de Dios ha fido, que ven- 
fundacion que todas fon arguméto de ga a verte, y  darte cuenta deí efta^ 
la virtud dé los religiofos. Y  aunq elpa do enque mehallo. A k rgó fe  pora- 
-d re maeftro F .H ernardo de Caflíiío bramarlo.* y detuuole diziendo. Sa
no aprueua por muv autenticas algu- brás que por la miíericordía diuina ef 
ñas tradiciones,fontácelebradas,y re- to y  en mucho trabajo, fatisfazicndo 
cibídas, no folamente en efte conuen- por mis pecados en purgatorio • 
to, f in o  en todas las prouínciasde Efpa llegues á m i^pcropara que veas, la 
fia,que no fc fabe diícurrir  ̂ porque fc fatiga en que e fto y , mira y aduierte. 

-ayande teneryeícriuir por verdades Y  diziendo efto alargó la mano de- 
certifsimas, lo q  de fanto Dom ingo de recha, y  affentóla íobre la tabla de 
Napoles,conpo(]uifsimofundámento la mefa, que al momento fe abrafó, 

-y c o n  poca reputación del allife efcri- y quedó feñalada la mano en la tabk 
uíeron,y noíeaya dedarcrcdítoalas quemada - Refirió )a caufa de tan 
de Zam ora, con que el habito íe hon- rigurofo caftíg o , que pareciendo 
xat^nto, y  lareligionde aquellos pa- tan ligera, hazia argumento del rt- 
dresfemanifiefta.Esvnadeftas eltef- ' gor con que fé caftigan en la otra 
tim onio inmemorial que tiene elrefe .v id a , aun aquellas cofas de que en 
torio , dónde en la mcía quceftaála efta, ó no fe haze cafo, oes muy poco% 
puerca de liefcalera dcl pulpito .(cn la Pidio fy?.9EacIones,y el íe las ofrccío,y

K  j  pro-
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procurò con inucfio cuydado el reme 
d io ,y  focorro del trabajo grande en 
que eftaua cl alma de fu amigo.No fe fa 
be quadofuccdio efte cafornias de auer 
ie recibido de mano en mano,pero tan 

' cierto,y tan fin genero de duda,qhafta 
ÓV jamas la ha auido ,y  por cofa tan af- 
fentàda pintaron el fuceffo de los dos 
fraylesen aquel ‘pròpio lugar,efcriuien 
en breues términos Io quc fc ha di- 
eho.

O tro gran teftimonio tiene efta ca 
fa dc lavirtud queen ella huuo ficmprc 
de tiempo tan inmemorial, com o lo 
que auemosdicho,o mas.Ay en eña ca 
ía vna pequeña campana, que las ay en 
todos los conuentos,y las mandan ta
ñerlos perladcs quando quieren que 
íe junten los religiofos. Fue D ios íeruí 
do en granbencncío délas almas de fus 
fieruos, <]ue firuíeire de defpertador, 
para que por ella entendieílen la hora 
de íu muerte,y que en efta cafa fe fupic 
fc quando auia dc morir algún religio
fo della.No era la merced como Ja que 
tecibieron muchos Santos ían Fran- 
cifco, fanto D o m in g o , y  muchos 
otros a los guales reuelaua cl Señor 
el dia de íu muerte. Elauifo aquino 
era particular, fino que tres dias an
tes que algún religioío fe hunicíTc dc 
morir, íetañia eíla campanilla miJa- 
grofamente , y  auifaua Dios con a- 
quella feñal que fe apercibieíTen to 
dos. Afsi lo hazian, confeíTandofe, y  
com ulgando, y  aunquecn aquella ía- 
zon  no huuieffe enfermo ninguno, 
al tercero dia era cierta Ja muerte ; y  
eftando alguno, ò algunos enfermos 
los golpes de aqueJIa campana era el 
auifo que auia de morir. Y  ím duda los 
golpes de la campanilla acompañarían 
otros fecrctos, auifos, inípiraciones, 
y  íocorros de! Señor, y  nueuos defen- 
gañosneceíí'arios al que muere. E f
ta mifericordía del Señor durò, y  fc 
continuò muchos años, hafta los de 

*niilyquini:entos y  cincuenta, que fue 
la vkima vez que milagroiamentc fc

tañó á la muerte de vn padre viejo 
muy relígiofoj confeíTor de Josfeño- 
res Condes de Alúa don Henriquc dc 
Guzman^ y doña María dc T oledo. 
Llamauafe efte padre fray Iuan de fan 
to D om ingo. D io  teftimonío defto 
don Diego Henriquez dc Guzm aa 
m ayordom o mayor de la fercnifsima 
Reyna doña Margarita, hallandofe fu 
Mageftad en efta cafa á quinze dc H e
nero de mil y  Icys cientos y  dos. P o r 
auer fucedido tantos milagros, efta 
campanilla nofiruede nada.T iencnla 
cn vn exe de yerro , cn cl mifmo Jugar 
donde fieprc eftuuo cn vn arco dcl fo- 
brecjauftrojcó vna tabJa que dize. 
campanilla es laque milagrofametefc 
tama tres dtas antesque fe munejje al
gún reltgtofo defta cafâ .

Defde fu fundación adoran Jos fíe
les en efta cafa vna fanta imagen dc 
Chrifto nueftro Señor crucificado 
que tciijan Jos religiofos en Ja capilla 
mayor,imagen de grandifsíma dcuo- 
cion,que rcprefcnta lo q  en la cruz pa
deció el Señor,y defpicrra Jaftimofos a 
fetos en Jos corazones. Por efto la han 
tenido ficpre por reliquia preciofa a la 
qual acude los afligidos en fus necefsí- 
dadcs,trabajos,y enferm edades,pafsan 
por los agujeros de Jos clauos dc Jos 
pies agua q la JJeuá a ios enfermos.Tíe 
nen para cfto vna vajfia de plata con 
vn jarro,co q echan el agua, y con q la 
rccogen.DioDíospor medio defta ían 
ta imagen vn gran teftimonio de fu cJc 
mencia. Eftando todos los religiofos 
arrodiJJados, en la oracion que Jaor̂ -; 
den tiene defpues de completas , en 
prefencia dcl fantifsimo Sacramento,y* 
defta Imagen, tembJó Ja fabrica dc 
Ja capilla m ayor, y  dio vn gtan c f-  
tallíd^o, defcncanfandofe cJ edificio 
to d o , y  Jas piedras. N o  Jo finticron 
Jos frayles ocupados,quIjá en íu fantíf 
fimo exercício, quando por fu imagen 
fanta falio vna voz que dixo. Sugitc 

fratres. Hu y  d hermanos. O yéro n la  
voz,, pero no conociendo íiipeligro

eftá-
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tlláüanfe quedos. Boluio fegunda vez 
á 1:eplicarla,y declarandofe dixo: Fugí 
te fraíres quia domus >efira rmt^ H u- 
ydqueoscaeácueftaslacafai A lm o - 
Tnento huyeron 5 y vino al fuelo todo 
•cl edificio, fin quedar piedra con pie- 
*dra,no recibiendo ios religiofos lifion 
‘alguna. Fue muy celebrado cl mila- 
gro^yconel cobraron los fieles tdnra 

-deuocio^y los frayles tanta cofianca? q 
ês aquel fanto altar el abrigo y  refugio 

de los relígiofoSjy de todos los de la ciu 
:dad,y de la tierra* En el hazen vigilias, 
nouenas,oraciones,ofrendas,yfacrifi- 

-cios.Tienéle los religiofos con mucha 
reucrenciajcn particular capilla,cubier 
tó con velos y  cortinas.

En el claultro tiene el couento otro 
Crucifixo que llaman cl rigurofo, que 
bien afsi como en la imagen de la capi 
Jla mayor el Señor fe m oílró dulciísi- 
.mo,en efta fe moftró jafto y  rigurofo. 
Sucedió que tratando la Santidad del 
'Papa con gran cuydado la reformacio 
de las religiones,por los años de I49 8 
fauorecia on efte intento los Rey-es ca 
tolicos.Embio fu Santidad con particu 
laresgracias y  autoridad apoftolica, re 
Jigiofos de gran zelo, piara quetrataíse 
;dc redüzir la clauftra, Llamauafe el 
frayle q vino fr.talde Beruguete Efpa’- 
pañol^natural de Paredcs,en d  Obilpa 
d o  dePalécia.Efte padre llegóáZam d 
xa,y juntó losfraylesal capitulo,arro- 
■diliüfe al pie del airar donde efte fanto 
•Crücifixoeftá, coñmuchas lagrymaj, 
no fabiendo coviio encaminar fus, deí- 

!Íeos,fteon rigor, óco n  blandura- Su- 
p]icaua¿J)iosIc.alumbraffdy encami 
naffe, enel medio mas conuenientc. 
E nelferuor de fu oracion leháblo el 
C hrifto,y con voz feucra le dixo.

.ges eos tH>¿rgafrrrea^Couernarloshas 
con  vara de yerro,que efto auía mene 
íler la dureza de aquél tiepo. O yeron  
los religiofos efta palabiaxcii tan grá 
miedo, quealpiidto fe derribaron co- 

-dos: Y  derribado^ en tierra losque erá

cl refotriiador todo quanto quífo, con 
que k  comeneó nueua vida, y  cl con- 
uento quedó rcfonnadifsimo.

T o m ó la  capilla mayor por losa-' 
ños de i 4 9 1 ,á diez deOtubre el come 
dador Pedro deLcdcfm a, caüallero 
muy antiguo-.dotóla endozc mil mata 
uedis de iuro,y 20.cargasdctrig0;,acu- 
diédo fiépre à las necefsidades de la ca* 
fa.Hä fido fiépre grandes bié hechores 
della losfeñores Condes de A lúa, y la 
excelentifsima feñora doña Maria de 
Vrrea, muger dcl Conde donDkgo^ 
fe feñaló mucho en el regalo de íos cn* 
fermos, y  de los huefpedes, fin faltar à 
-las necefsidades de los frayles del con- 
üétOiLa capilla del capitulo tomó A n 
tonio Gonzalez de Guadalaxara, caua 
llero m uyantigo enla ciudad de Z a 
mora,en el fe entierran fus iucefiores^y 
tiene la cafa dellos treyntay quatro mil 
.marauedis deijupo*Fue muy grâbiéhe 
chor el padre maeftro fi*é Gil, q fiendo 
chatre de la Igldüa,renúcio el mundo^ 
tomó el habitó en efta cafa, y  la dio fu 
haziéda,y c5 ella labró vn quarto,y las 
celdas deLFue hobre d o d o  en Teolo* 
gia, y  en derechos. Ha tenido muchos 
Jiips.fenaladosenlos tiépos antiguos 
de que no fe tiene memoria* Entre las 
períbnas mas calificadas, q efta cafa ha 
tenido, fue el rcüetendifdmo padre fri 
Munio feptimo genera! de la orde,fue 
primero proüincial de Efpaña, y  def
pues en feys años de oficio degenera! 
moftró cl talento que Dios le auia da-* 
do.Fueelcfto enBolonia el aniodc míí 
y  dozientos y  ochenta y cinco. T u u ó  
capítulos generales en Bolonia, Pariis, 
Burdeos,Luca^Treberis,Ferrara, Pa-̂  
lencia.Dio regla y  modo de viuir a los 
religiofos,y religiofas 3 la tetceraorde 
de penitccia-Quitole el oficiòNicoIaò 
IlII.religicrfodc b  orden de S.Ffáncif 
co,reclamado toda la ordé. Lu ego los 
-Reyes de Efpaña, le nombraron para 
la Iglefia de Paíeíiciá, no aulendo 
q[uerido aceptar el Arçobifpado de 
Santiago ú qual 1? pom bíaron p o i

K  4
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1 5  2  T c r c e r a p a r t c d e l a H i í l o r í á

£üs muchos mefecímíentos * Mas por qual fe ha quitado tanto para femedio 
que querüD ios defcubrir la ex ce- dcneceísidades,queyaeflám uycono 
kncia de fu grande humildad y pacíen y  muy pequeño, reliquia^que la Ikran 
da, le llamó á Roma > el Papa Boni- ordinariamente alos enfermos; D el- 
faciO O ftauo,y le depuío de la Iglefia apareció años ha, fin faber quíé le aula 
ilüe tenia coía cnquc dio marauillo- lleuádOjóhurtado,y aura como vcyn- 
las mueftras de virtud^quc con cftraño te anos que le reftítuycron al conuen- 
cxemplo viiiiö en el conuento de fan- to. Acompaña eftas i eliquias vn cfca- 
ta Sabina de fu orden, hafta que le lie- pulario entero, del gloriofo padre fan 
uó Dios al cielo el año del jubileo, que Vicente Ferrer,prendado qucla dexa- 
fiic de mil y trezientos-Acabó con ma tia el Santo, cn reconocimiento de la 
rauillofa quietud, como fi no huuiera caridad que de aquellos padres auia re* 
tenido tra 3ajo alguno. M urió en vna cebido, ó lo que feria mas cierto, que 
celda de aquel conuento en el habito defnudandole le pornian ctroefcapu- 
de fu orden, díziédo aquellas palabras Iario,y le tomarían el fuyo.Esblen co^ 
llenas de confianca y  feguridad: Inpd- form e d razón que feria, fin que el fier- 
ce tn td ipfum dormiam  ̂^  l e q u t e f c uö de D ios lo echafte dc ver» que otra 
Fuefepukado cerca de los cuerpos dc cofamuy fcm ejantcacftalcaconteclo 
los fanto^Marty res, Alexandro,V T c o  en la villa de O caña, que diziendo M if 
dolo,en vna muy honrada fe^ultura- ía en vna pcrroquia le tomsron la ca- 

P o r auer fido cfta cafa fundación pa de la facriftía, y pufieron otra cn fu 
de fanto D om ingo confagrada con fu lugar,y efta fe conicrua con mucha dc 
vida y conueríacion,la tienen los reli- uocion en aquella villa- 
giofos clrefpeto que fe deue a los luga Eftan íepultados en efta cafa gran- 
res hollados dc aquellos fantos piwS* des fieruos dc D ios: V n o dellos es el 
Qu^c no es mucho que loshijos que me Ianto fi ay Pedro Fernandez,que mu- 
recen eñe nombre míren con rcueren rio cl año de mil y dozientos y  íeíenta 
cia los lugares por donde anduuo fu y  tres. Eftá también en efte conuen- 
fanto padre,del qual tiene algunas prc to entcrrado,el gran fieruo deDios fr, 
¡ciofas reliquias heredadas,que para co- Antonio de Aragón^ compañero del 
feruacíon de fu memoria las dexó en bienaucnturado ían Vicent^FerrenSu 
efta caía el Santo. Vna cuchar dc na- cuerpo eftá en el clauftro^ cabe la puer 
cardequ eelfeferu ío , que ha fido tan tn, que entra déla portería. Tienen le 
gran tormento para los demonios,quc los relíeíoros, y ios fieles por fanto.En 
ios ha dcftcrrado á pefar fuyo de los la capilla del fanto Crucífixo eftá en
cuerpes donde eftauan,apo fentados:y terrado el gran padre frayAntonio dc 
con rabia la quebró, vno tal vez á bo- la Áícenc!on,varon de mucha penité- 
cados,molíendula con los dientes, dc cía,y de perpetua oracion, de grande 
vno en quien eftaua apoderado- Ana- h umildad,y muy celoío de la ob&rua- 
que pagó luego fu atreuímíenco, fa- cía. En eftos dias conocimos al padre 
líendo dcl cuerpo del miíerable nm y ä fray Antonio de la C ru z , hombre dc 
príeiTa.Vn peyne de hueffo muy anti- mucha penitencia,qtie deípues de suet 
guo que también ha fido íaíud de mu- Icydo mas de doze años T eo lcg ia ,co - 
chosenfermos^ Para cobrarla leba qni iiien^ó á gouernar muchos conurn* 
tado muchos dicntes^la deuoció de los tos de la prouincia co gran íatí6fací0,y 
fieles,y para cpíáícruarlc, le han guar- exéplo. Y  fi el Señor no le licuara para 
necido depIata.Vn báculo de madera, fi fiédo m o fo  auia dado muchas muef* 
queel fanto padre traya, q?je era c om - tras de que auia de honrar efta prouln- 
pañero c» fus peregrinaciones. D el fia d c C a fiilla . Eftá enterrado en efte

con-
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Còtiuento eì padre fray Am brofio de fanto padre fc hallo en Efpafià, y  ficn*^
fanta Maria, hìjo dcl conuento de lan do obrá íuyá jlàs otras tres cafas lo feria
Pablo de Pcñafiel,hombt'^ muy reli- cfta.Y no pudò k t  deípues  ̂porque lac
gícfo y recogido, muy d^dp á Oracip go fe ¡partió á Italiajdoiidc eíluuo haf-
cn la capilla del fantoCruqfixp.Láví- ta que murió año de 12 2 1. Es muy
da dcl fanto fray Pedro Fernandez ef- verifimíl^qüequerria el fanto vifitar cl
c r u ie  el padre maeftrpfray Hernándo cuerpo dei bienauenturado A poftol,
dc C áftillo , en el libro fegundo de fu Santiago,y viendo cl concutfo de pe-
primera centuria, en el capitulo cin- rcgriíios y gente que frcqucntauan a-
tucta y  nueue. Huuo capitulo prouin quel fantuario, no folámenté Efpaño-
c ía l  en íanto D om ingo de Zam ora el les, fino Franccfcs, Italianos^ Álema*

 ̂ año 4c mil y dozientos y  fefenta y dos nes,y de otras nácioiiÉls haria luego di-
X  ci ano de dozientos y  cincuenta y  ligencia en fundar mofla ílcrios, y  em-
nueue viuian en Zamora aquellos dos biar religiofos quepudieífen confeílar
infignes vatoties el fanto fray G il, y el predicar y  enfeñar la gente que aíli vi-
¿ n to  fray Pedro Hernández* ' nieffe.Y aunque la rierra es muy póbrc

fiendolo tanto los frayles,y contentá-
Capttulo X X K J ^ ItS D e íasfunddció^ dofe coíi tampoco, y  fiendo las fabril
nes del conuento de fanto Domingo ̂  de Cás tan humildes,cofl muy poco fe po-

Santiago de Cjalicia^y de los cónue-̂  díá proueer todo. L a  efcriturá quede-
tos de aquelKeynOy qu i io* clata más fu mucha antigüedad^ es vná

dos pertenecen^ a i , y  carfá de vcnta,fu data en la ctá de mil y
2 .centurias. dóziétttos y fefenta y  ocho,qud ts el a-

nodd mil y dozíentos y  treynta, que
i A L  Padre prcfcntado fray Sebaíí ¡á eflá cñ vn libro pequeño de pergami-!
^  Brauó hijo del conuento de ían nó^de la qual coníla,que yá eí conuea
^Andttes de Medina del Campo,fiendo to eítária edificado,y dize afsi* Vendi*
vica rio pròuincial de Galizia,encomc mué )^his dgrum fitum  dd c a ^  Écclc
dòiaproùinciaquépufieiTeenordéto yí>,c;>»¿'.Él dual campo antiguamente
das'fus filiaciones y  cafas qtenia aquel fe llamaua aé Almacega, y  aora íelJa-
Reyno,afsi de frayles, corno de mon- ma el bofque dc íanto D om íngó.Q uá
jas. A fsi lo hizo diziendo qué con to- do fe compró eílaua ya edificada la
da fidelidad, y  verdad, remive todo lo Iglefia, y  el conuento tenia baftante
que ha^hailado en las efcrituras y  archi numero de frayles,potquc era yá prio
uo&de ios conuentos. El priJlneto es cl rato y  el prior fellaniaüa fray D om ia
defanto D oniingo que eftá fuerá de g o  Duran.La Iglefia tuuó cí nombre
Jos murosdelacíüdaddeSanriagoilIa de/anta Maria de Bonáuálábaftaelar.
n3^uafè comuméte BonauaLEs el mas ñ ó  de mil y  trezieptos y  nouenta y  Of
antígno dc aquella nación, porque le cho que fe llamó cl monafterio' íanto
fuá dó: el bienauenturado fanto D o -  D om in go de Com poftcl^ . -
mingo, aunque no fe fabe puntualmc Ha auidó en efte couento varorteá
teclañ o ,fin o q u e dem anoen mano, muyfeñalados en virtud y le ^ s  qup
íc  harecibidp por tradicio q le edificó han íido regentes de la catcdrlK c prî -
cl fantoPatriarca.En el libtó.de la pro ma  ̂de la vniuctfidád dc la dicha ciuf
uinciafepcnecfta fundación en eia- dad. V n o  dellos fue elpadre maeftro
fioque fe hizierán la de fan Pablo de fray D iegodc Cháues,hí|ó del conuco
Pafcncia, y  fanto D om ingo de Z am o tó  de láEncáf nación de T ruidllo,con
ra , que ambas fe hizieron cl año de feíTór que primero fue del Principe d9
i  2 1 %  En cl qu^ como íc ha d i^ o  cl Carlos, y  ucfpucs del R e y  don rclipe

- • *   ̂ -  ^   ̂  ̂ K s  Según:

UVA. BHSC. SC 12458



Segundó nueílro feñor. Fue perfona m ofe lia dícho.Defpues de auer honfsf
d e  g r a n  religión, y  de quien hizo mu- do la Orden por efte camino,alço ma
cha cuenta el R ey don FelipCi Murió no de las catearas y de los oficios, coit
p o b r e  fin querer recibir nadadequan intento de darfetodo ála fanta predi-*,
tas cofas le ofrecierony tocantes á fu a- cafion del euangelío, mas propio ofi*
crecentamienro, que fueron muchas, cío de hijo de faíito D om in go, y  de fii
Fue también regente defta catedra el vocacion,por fer efte exercicio la cofá
padre maeftro fray D om ingo de G uz a que más fe indináua, y  que con mas
man varón muy noble^ que primero íatisfacion hazia¿0tros muchos varo*
que tomaffe elhabito en cl conuentó ticsdoftos ha tenido la Orden en efta
defan Efteuan de SaJamanca^fue page catedrá;>que patte por breucdad;y paf
del R ey don Felipe Segundo. Hom* te por fer viuos, no fé puede haier lár-
brede grande entendimiento, dotado ga memoria delloSiDeftosfüetoh Vno
de muchas partes,gran letrado, aísíen elm aeftrofray Antonio’ de Sófóma*
lo qué esTcoIogia efcolaftica, como yor,íetor de Teologia que fucdc algu*
de fagrada Efcriturarla quolley 6 eaSa nos conuentos, y  regente del ¿olegió
lamanca con mucha opinion.Fue tarti dcfan Gragorio deValladoIid.Elmae
bien regente del infigne colegio de S. ftro fray luán Sánchez,qùecfcriuiò' v^
• G r e g o r i o  de Valladolíd.Su padre fue naLogicám uy do£ia . Antes dtftdis:
Garci Lafo de la Vega, períona tán co el padre prefentado fray Iua de fad P e
nocida por las letras, y por las armas dro,hijO del conuento de fan Páblo de
quefuemaeftre de campo del Empc* Pa!encia>que también fue Vicario de a
Tadór Carlos Quinto,de quien decieh quella nacion .̂ Y  al prefente regente a
den los Condes de los Arcos, O  n-o de quella catedra el maeftro fray Geron y
ios cátredaticos^ fue el padre maeftro mo Gôtlçale^, hfjó del conucnto 2e
fr. Pedro Pottocarrero,que lo menos fanllefonfodc T ó ro ; ;
x̂ üc éñ  cl íe deuio eftimar^con fer efto Quatro Arçobifpoà ha tenido la
ìmuchòjfacfLY nobleíta tan grands^ que fia de Santiago,que han fido de id
era decéndiente de ios D  uques de Aí^ den¿ V n o  fue fray Beí*enguel Tretc^
1)urquerqüd,^yCudlar, hermano del nodefténobre,generaf qfucde[a Or*-
Marques delà Drada, y  emparentado den. C u yo  valor y zelo en dcfeíifa dé
con todos los mas feñorcs de Caf^- laspr^hdminenciasy bienes defta Iglé .
tilla  ̂ Calificáronle mas fusletras^^yfu fiayiílióftrolo quecn efta razón dcüíS
'religión. H om bre de grande ingenio, ha2!érlos verdaderos Perlados. Q ue f i

%egent^ delconuentódc fan to l omaís bien no perdióla vida en efta demaíî ^
•de yVuila infigne eftiidióy vniucrfidad da,eóm ocl bienauenturado fá n to T b  * —-
•eri c íli  ptouinda.Füe auenta jado pre^ más Arçobiipo de Contuíbd,qu(í aca  ̂ • * ^
"dícado^^con fus fermones honro ma bo a manos de fus enemigos, p o f  dsí**
^cho la O  rdeíi que noeran vulgares, fi  ̂ fender los derechos de íu Iglefia/çi A r
no de muohá'crudicdehv Andaua pí> cobifpo frayBerengUcl en la m ifm ari
^íendoloí en orden pífrá ímpriitiirlos zon  padeció perfécuci^nes graíidiísí-*

‘̂óófa filerà en gi'á'berieficio de lós nías, que*comencarón qùâdo hn%ib dô
l^re^^OTÓres }  (Ruando el Señor fcfir- tóm ar la poíTefsion de fu rglefia, y
Ilio de licuarle al cielo, d^exádo mucha cabaroncon la vida,opoco ante^Tó'*
laftimapporla falta qbe harían papeles dos lo^fuceflos-quee fto htitró, efcriue
También traba|ados.Fue también cate* muy a la largai el pádi ê maeftro fray
drátíco en la vniucrfidad de Alcala, V i  H ernandode Caftillo en la feguncS'
x:ari9g^níeralenel R éyn od cG alizía . partedeiuscenîurws^. ô r r o s r r c s A r p
^catédratkò de p i^ ^  bifpos tuuo la lg lc f îa ^

‘ -  ordep
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O r d e n ,de quîc no tenemos cofas par
ticulares efcritas, folo queda en la me
moria de los viuos ( por defcuydo dc 
lospairados)quefe llamaron don ir. 
R odrigo Gonçalez , que murió año 
de mil y  trezientos y  quatro, y  eftà cn 
terrado en ia Iglefia de fanto D om in
go  de Santiago,y fray T codorico fin 
dezirnos cofa feñalada fuya. P oco an
tes de nueftros tiempos fue Arçobifpo 
de la Iglefia de Santiago el iluftrifsi- 
mo don fray luan de Toledo,del con
uento de fan Efteuan de Salamanca,y  
hijo legitimo delosDaques de Alua. 
Fue pri mero Obifpo de Burgos, y  d e f  
pues Arçobifpo de Santiago,y Carde 
nal de fanSixto,el qual mando edificar 
la Iglefia de fu conuento dc fan Efteuâ 
con la fumptuofidad y gaftos que fe

Îiucden entender de tan calificado per 
ado. Acabòfe tarde toda la fabrica, pe 

ro quedo vna de las mas infignes y funi 
ptuofas que tiene todas las religiones. 
M urió en Rom a, y  depoficofe en cl co 
liento de la Minerua, que es de fu O r 
den,y defpues el de fan Efteuan de Sa
lamanca,traxo fus hueflos, y  eftan en 
la capilla m ayor que edificò.

Idfttndacion del conuento de fan 
to T)otn'tngò de ¡{thadauia.

i  2 ~ S p  O  R  fer poco lo que fe halla efcríto 
 ̂ ^  de la fundación de los conuentos 

de G alizia, y  porque cafi todas ellas 
fonde la primera o fegunda centuria à 
parecido referirlas. Defpues que nuef
tro padre o viuiédo el fe hizo la de fan 
to  D om ingo de la ciudad de Santiago 
cl primer conuento que en aquella na
ción huuo fue íanto D om ingo de R i- 
badauia. El qual como parece por el 11 
bro de la prouincia, fe fundó cl año de 
mil y  dozientos y nouenta y ocho. L a  
primera aduocacion que tuuo fuc 
Ianta Maria de Valparayfo, de que ay 
papeles y  memorias autenticas en fus 
archiuos.-y entre otras ay vn tcftamen 
codgn deiem and^  cic$t^

al monafterio,fu fecha dia dc las Kalé-! 
das de A bril, era dc mil y  dozientos y. 
cincuenta y  cinco, que es año de mil y; 
dozientos y veynte y  fiete,que dize af
fi. Jijando a fin ta  ^Maru de P̂ alpâ  ̂
rayfo de loifrades fregadores de I(¿badét
ma. L a Iglefia que aora tiene efte co- 
uento fe fundó en la era de mil y trezié 
tos y  nueue, que es el año de mil y do-' 
zientos y  fetenta y  vno, y  conforñie à 
cfta cuenta,ticnede antigüedad veyn- 
te y  fiete años mas de los que le dá el li 
bro déla prouincia. Pufola primcrac 
piedra donEgidio Obifpo d e í  uy que 
tue quinto defte nombre, hallandoíc 
prefente la jufticía,y cafi todo el lugar 
de que ay efcrituras autenticas.El Rey  ̂
don Garcia de Galizia fue gran bien
hechor defte conuento^q dio ála O r 
den fupalacio, que eftaua arrimado al 
monafterio,{)ara que fe cnfanchaífc, y  
tuuícíTe el fitio que aora tiene.Dio ta- 
bien la piedra de vn caftillo, que poi; 
fer de gente enemiga de qrccibia daño» 
le mandó derribar. Eftá dentro de la 
Iglefia, á la entrada á mano yzquicrda 
enterrado vn religiofo compañero del 
fanto fray Pedro González T elmo.Y/ 
tiende el pueblo y  la r  etraen mucha 
veneración. A y  en efte conuento vna 
imagen deuotifsimaí que en los tieniH 
pos antiguos fe llamó fanta Maria de 
Valparayfo, y  aora fe llama nueftra Se 
ñora del portal, que por fuinterceísiS 
haze nueítroScñor muchos y  grandes 
milagros. Y  afsi la villa de Ribadauía jj 
todala tierra la tienen en gran venera 
clon. El fanto fray Pedro González 
T elmo (  que co razón fe puede llamar 
fegundo A poftol de Galízía)rcfidío al 
gunosañosen efta tierra de Ríbada-i 
uia . A lli fue donde com entó cn bene
ficio común de toda aquella prouin
cia la famofa puenrc fobre ci rio Miñe! 
tan famofa cn las hyftorias, y  obra tai| 
milagrofa que auia menefter la mano 
de vn R ey  para acabarla y ponerla co 
d  el eftado que la dexó d  Santo,de qué

P d̂rc maeftro ^4 
H cr-
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4 4.

H ernandodéCaftülo en el líbrofegu 
do de la pn'mcra centuria de la Or-- 
d e n , capítulo veynte y  qiiatro. Defte 
conuento era prior el padre niaeflro 
fray Alonfo Cufanea, Gallego de na-- 
tio-.], quando fue elegido por confef-- 
fordélR ey don Henriqué cl T crcc* 
fo ,y  defpues fue Obifpode Salaman*- 
ca} y de León. ■'

■■ _r ■ . ! - .

fJ T . "De lafendaHon del conuento de 
! ptfito T>omiñgo de U  (^oruhai . i

’ ' )■

L a  furtdacíoti de fanto D om ingo 
a  laCorunaes de las mas antiguas 

dei Rcynó de Galízía> y  aunque el li
bro de la prouincia dize que fue cl año 
dc mil trezientos^ n ofe puede aue- 
rígLiar puntualmente Gofa que fea cíer 
ta.Porque el año de mil y quinientos y  
Ochenta y nueue, deftruyeroh los he- 
reges liiglefes el conuéto defam o D o  
mingo, y  lequemaron y fei perdieron 
muchas efcrituras, por lasquales conf- 
íaua la antigüedad de fu fundación, y 

el dicho libro parece auerfe funda 
dodosanos defpues que fe fundó elco 
liento de Ribadauia.Fue eíle conuen- 
to■encdificío,y numero de religiofos 
d  mejor del R eyn o de Galizia,iituado 
fuera de la ciudad a la puerta que llama 
dc los ayres. Tenia lapefcadcria ala 
fiiano derecha^y era grande el concur
fo de la geritedclaciudad al conuento 
dc queiucedia fer m uyfauorecidocon 
Kmofnas. Pero  ̂ 1 dicho añ a de ache
ta y  nueue,Ia Reyiia Yfabelaáe íngala 
terra,peorcjue la Ré^ná Gczabeí de I f  
rael^fauíora ycabe^a delos herege§ dc 
fa R eyno, enemiga mortal de fd ig io - 
fosy reKgtoncs, condicion prcy)ia d i 
k)s hercgestleflGS tiempos,enabib vna 
gracíTa armada fobre Ja ciudad de la 
Caruñ^, íiétido Eraccifco Draque 
pitan geu£íal dellsu rY'aunqtrepor fer V
fio  de los'pücrmsTDiaífucii^esáciifpa-

mar la ciudad, pudo apoderarfe dél 
puerto,y deílruyr la peícaderia, echan 
do mucha gente entierraé Fortificó- 
fe en el conuento de fanto Dorningo> 
y  fue cueua de ladrones,y hereges la ca 
iía dc orac¡o,y hizo en el grádes daños* 
P o r quitar cftapcafion en lop or ve- 
tik,;y.qucjio tuuiefseaquella p íscalos. 
hereges para batir defde ella la ciudad, 
fiae c(5nu€niente echarle todo en tier
ra. C o n  efta ocafion eftuuo cinco, â  . 
ícys^ños la orddn, fin tener monafte- 
riaeii la Góruñá^hafta que el R ey  nuc 
í£rófcñorFeliptSegfldodefanta m e
mòria: dio orden y mandó que fe edifi 
cafle dentro de la ciudad. Y  en ocho a- 
ños començandofe la obra por loscl- 
mientosjfe ha hecho vna grande fabrl-, 
ca. Han labra do: Iglefia muy herao-, 
fa y  grade de canteria.Han hecho'clau 
ftro,y fobreclauftro con arcos debo-^ 
uedo, y es muy hermofa archíteftura 
de piedra. Hanfe labrado algunas cel- 
das^y vafe edificando con prieíTajparte 
con el gran focorro de los Catolicos 
Reyes de Caftilla Felipe Segundo , ÿ  
fu hijo Filipe Tercero, como también 
con las limofnas que eon larga mano 
han venido, compadeciendofe la ciu
dad y  la tierra de la miferable ruyna 
delmpnafterio. T iene efte coí?uento 
vna imagen de nueftra Señora, que fe 
llama de los remedios. Esdegráiídifsi- 
ma deuocion, y conformádolos eftos 
conel nombre ha hecho y haze m u
chos m ilagros.Pue hijo defte couento 
fray Iuan de Villafranca,prouincIal dc 
fta prouincia > muy gran religiofo en 
íu perfona, yzelo fo  de la obferuancia 
regular,cl qual falleció prior defte co- 
uçuto de Valladolidad, año de mil y  
féy;f<?¡entos. Tam bié tuuo efta c îfa en 
tiempodelLgeneral fray R ayn iu d ode 
iCapuay que lo fue veynte años, dos 
prpuincíaíes, el vno llamado fray H er 
nando de Fra‘xn] îp, j  el o tro ffay  H er 
licídp Rodríguez^ Am bos fucrjsn zelo 
/ffsin?p§ 4c/laobfcruancia de .nueftra 

ga ¡ í  íglcfig vicia qu e^def 
"  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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truyercn los hereges, tenían fepulcros 
cn ia p Ared de ia iacriftia. El vno á la 
mano derecha, y ei otro ála finieftra> 
com oen trauan álalgiefia .

^JILDe Id fundación dAconuento dc 
fanta J\darta de Orttgofa^

 ̂ P  Rofiguîendo el orden, que el Hbro 
de la prouincia ileua en ias funda

ciones de ios conuentos dc Gaiizia,el 
^e fanta Marta de O rtigofa, fe fundó 
cl añp de mil y  trezîctos y  dos, que fuc 
dos años defpues dclafundaciô defan 
to  D om ingo de k  Coruña, y  aísi es el 
cotiüénto diez y  ochô en la prouincia 
deCaiWia.Fuera de la claridad que dâ 
cl dichô libro, nofe puede faber cofa 
cierta del tiem po, folo íedize que es 
Illas ancígüo > que cl coilüento dc 
fanto Dom ingo de Lugo^ âl qual dan 
veynte y  ocho años de antigüedad 
menos q al monaíleríó de fântâMarta* 
Conform e al libro de la prouincia,no 
fon años mas que diézyfeys.Tuuo efte 
conuento vn hijo O b ifp o , fin que ít  
aya dc aueriguar como fe llamaua. S o
lo íe fabe que fue bienhechor de fii cafa 
á la qual entre otras cofas díó los iibroá 
d d  coro, y  vn relicario conmüchásre 
liquias, el qual fuden facar quandó te* 
men algún peligro de piedra, ó turba
ciones. D io  tombien vna cruz deplata 
dorada. Eftá enterrado en d  capitulo 
cl padre maeftro fr. Felipe dc Menefes 
hijo del conucto dcla Encarnación dc 
iTruxiilo,hombre muy iníigne en le
tras,y cn religion,fue colegial del colé 
gio de fan G regorio de Vailadolid,y 
defpues retor. Fue catredatico de la 
vniueríidad de Alcala, hobre de muy 
buen exemplo, y  aunque muy falto de 
•íaIud,rigurofoend tratamiento de fu 
perfona,y en ia obferaancia dc ios efta 
biecimientos de la O rdé.Vino ai R ey- 
no de Gaiizia con autoridad del fumo 
Pontifice Pío Quinto, dada áinftan- 
cia d d  R ey Caioiico don Felipe Segu 
do. Q ue quando por orden ¿c fu M a-

geftad fe tratóla reformación délos 
conuentos de fu R eyno dc la Orden 
de Prcmofte de laTrinidad,de ios C ar 
meiitas>y de laMcrced, auiendo come 
tido la reformación deftas tres vltimas 
religiones á la Orden de fanto D om in 
go*á efte padre maeftro le cupo la vi- 
fita de los conuentosque tiene la O r
den de la Merced cn el Reyno de G a
lizia. En efta demanda murió en fan
to  D om ingo de fanta Marta, donde ef 
tdfcpultado.Ecriuio en lengua vulgar 
vn libro de mucha crudiccion, de la d  ̂
trina chriftiana»

4 jn i^ D e la fundación del conuento de 
fanto a^ómingo de la ciudad de Lugo

lE Z  y  feys años defpues de la fun
dación de fanta M arta, d ia cuen-, 

ta que lleua el libro dc la prouincia, fe 
fundó ei conuento de fantoD om ingo 
dc la ciudad de Lugo,que fue el año dc 
mil y trezientos y  dict y  ocho. Y  aun-, 
que enla relación que el padre prefen 
tado fray Scbaftian Brauo, prior del 
conuento de fanto D om ingo dc la C o  
tuña,y vicariò dcG alizía, díze que fe 
fundó cfte conuentó cl año dc mil y  
dozientos y  trcynta y quatro, que fue 
Veynte y  ocho años antes que el de fan 
tá M arta, pero no confta por otros 
pápeles, y  confta que en lós capítulos 
tiene primer lugar d  prior dc fanta 
Mätta* Y  la licencia que d  Obiípo dio 
ddíchóañ oádos de M arco, que co
mienza. Ferdinandm 7>ei grafia FpiJ 
eopus LuCénfisy ^ c .  Pudfoferqucfe 
dicíTc mucho antes lalíccíicía, y  q por 
algunas ocafiones^ no tuüíeíTe princi
pio la fabríca^y que pallfáfrcn años,haf 
ta que el conuento tüuieíTe frayles. E l 
dicho padre que embío la relación, co- 
fieífa que fanto D om ingo de L u g o  es 
el quarto de aquel R eyno (no hazien
do mención d^ldc Santiago) y  enla 
prouincía es cl d iezy nueue, y  fanta 
Marta,como parece por el dicho libro 
dc la pro wncia es tcrccro d d  R eyn b ,y

diez
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diez y  ocho en la cuenta que tiene la tes literas tnfpeífttrí, quod nos J{oderi-‘.
prouinciá. Y  fifuera cierto,auia de fer c»s,c^c. El R ey  don Alonfo el de la
niaiantigno conuento L u g o ,que fan Banda^ R ey de CatìiIIa,d petición de
P a b l o  de Valladolid, queconiencò el fray luán de Abraiiçosfu confelíorí
añodeniily dozientos fetenta y  teys¿ pidió porvnacartay notafechaenV i
que Benauente,que íc fundó cl niifmo llareal à veynte y tres de Deziembre,G
año,que Vitoria que tuuo principio ei ra de mil y  trezientos ochctü y  quatro
año de mily doziencosochenta y vno> que es año de mil y trezientos quaren-
y  q u e  T o ro , que tiene fu fundación a- ta y  feys alD eaii y  cabildo de la catre- . .
ño de mil y dozientos y fetenta y cinco d,al de Lugo,que de vna calle para edi-
y  au ía  de fer mas antiguo que todos los ficar cl cruzero de la Iglefia de fanto
de Galizia,fuera de Santiago, y que en D om ingo, y  el cabildo la dio á nueuc
todas eftas fundaciones fe engañaron de lulio delaño de mil y trezientos, J
lo s  libros de la prouinciá. L o  que pare quarenta y nueue» .
ce mas cierto,que los priores de L u g o  T u u o  cl couento dé fánto Domingo'
huuieran reclamado, y  mas auiendo fi de L u go  vn|hi)o que fe llamo F.Pedro
do muchos dellos vicarios de la nació. L o p ez de Aguiar hòbre noble,natural
Sea como fuere, lo que fe fabe es, que de vn lugar que fe dize Aguiar.Eí qtiaí
loscanonigos de la catedral quifieron fue Obifpo de la ciudad de L u g o  el â
impedir la pofiefsion que los frayles ño de mil y  quatrocieiitos,poeo in3s,ó
auian tomado,y que no fucile adclan» menOs.El año de trefciétos y  quarentá
te ia fabrica del monaflerio(diligencia y  vno fefundo vn conuéto de monjas
quelaclereciahahecho entantaspar- dela aduocacion de fanta Marta j j f c
tesfinacabarfede cnttderel motiuo.) llama la Noua,alqualel dicho Obiípo
Confer verdad que en tierra tan nccef- dio rancha xenta,viuen con mucha re-
ifitada de dotrina deuieran bufcar ordé ligion obferuancia, y exemplo. Eftá
que teuiaa fu cargo enfeñar, predicar) enterrado el Obifpo en la capilla ma-
y  confefiar en tiempo que en los Rey* yor del conuento de fanto Domingo*
ro s de Efpana auia tanta falta de letras T iene efte conuento dos lugares,el v-
en todos eftados. D urò efta porfía ha- no fan Cebrian de Montecubeyro en
ila  que deípues el Papa luán X X II.fa- el qual el prior del conucnto, tiene la
lio  á la defenfa de losfrayles,como cóf jurifdicion,y es el beneficio tambié del
tapor vn breue lu y o , que comienza, conuento, el otro fe llama Mirandela4 
loannes E^ifcopus feruus feruorii Dei^
<>»(;'.Defpues el Obifpo y el cabildo tu f.V.'lielafundaciondeltonuetoáefin
•uieron por bien qucfcpufieíTecncxe- to'VomtngodeTui,
cucion la licencia qauia dado el O bif- , ^
po don Fernando,que por aucrla dado p  L  Conuento dé fanto D o m in ga
jínelconfentim ientoy votosdelcabil d eT u yfefu n d ó ,co n fo rm e al [i-> t 5 jS }
do,auian hecho la refiftencia que fe ha bi'o de la prouinciá del ano de mil y
dicho,y dio nueua licencia, cuyo ori- trezientos y treynta, aunque larelaciá
ginalcflacn  eldepofito, oarchiuodel que defto fe embio à Ja prouinciá, con f
conuento.Defpues el O bifpo don R o  ta que fefundo la era de mil y  trezien--
,drigo diovna plaça que eftaua junto al tos veynte y  ocho. Porque fe habla v-
•conuéto,para que los religiofos hizieí na efcritura publica en el archiuo qud
fo ilg le fia . H izo  la donacion cl ano palFoante Fernando Fernandez íiota
ade mil y trezientos y  tres, com o conf- rio publico, fecha en veynte de Abril
tap or vna efcritura en pergam ino, q del dicho año, en la qual fe dizc. Quo
'coinienca. Houertm \nm erf frejen- d  prior y  fraj'lcsde] dicho eonoeaco
i .   ̂ ^  com-
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de fah(5ì;o Dom ingo y de fu orden. T59'
conìpnron el il ciò donde àorà èf^ tenia, opòdiatenef ala dicha Iglcfià̂ ^
tá edificada là caia de Guiòmar Ya^ • parroqüialjV Cüctpd íantoy dandole al
nezjhijade ìuan Càrheyro^ liiugerq to iiien to ; filQ b iip o  dòn i^iego de
fuc de Dom ingo Martínez,vezinos dc Muros dio là pòiTeisibh de tòtio"al co-
T u y . L a  qual cfcritura eíla autoriza- uento. Es tenido eflé Santo èn mucha
da por Itiari Mártíneí efcnuarió publí- venetacíoti en irodá aquella ciudad yj
code la villa de Valerída- Fírmarori ¿omarca,yroripaftículafe¿3píáfiiüna-
cfta cfcritura de parre del conuen- dos del Santo los del Réynd de Pòrta
to don fray luán Rddfíguéz Dotor,' gal, porgue á íu íriterceísióri les haze
fray Lorenco, y fray Rodrigo^ y fray D ios mtícha¿mercedc¿,y faria muchos
Salua Jor. Iten ay eri eí clauftró junto ¿nfermosde calenturas^ El cnerpo del
á la puerta del capítulo,à la entrada dc gloriofo íárí Pedrd G on f aléx l'elmO'^
la fala baxa vrí letrero gráuadó cn vná frayle cíe la Ordendo íanto Doiiiífigo^’̂
piedra, adoride eftá efcrito él nombre de quien ha hecho copíoíá mención el
de fray Martín de Valéñela pfduíncíaí padre maeftfd fray Hernando del C a
y  de otras perfonas (jue alli efí:án fepul íiíllo eni fu ptíniera centuria: éíla en la'
íadas.Biquál letrero dÍ2C qué íe cícri**̂  Igleíiá catedral defta cíudaJ eri vna
«ío el and de mil y  trezientos y trcyn- iiiuy funiptudía caípíllá que iídíficó do
ta,del qual parece, que ¿5 mas áritiguá D íegd de Tprquem'ada Obífpd de a-
la fundacio, de lo qué el libro cíe lá prô  quella íádta l^leíía muy afíéióñado^
üíncíadize. A y otraefcrítura en íáqual eftá Ordefí,el ̂ líal eftá íep^ultadoen ía
cl Papa loárí Veynte y dos,ecí cl cator íníímá capilla. El í>ieria’ucnturado pa^
¿éde fu pontificado^ concede confor- dré,áfsíén éftá cítídád f  com o éií todd 
me á lá ordenación deí Papa Bdnífa-, él Reyríd'dé Galíziá es tenido en tanta
CIO,qué los friyles predicadores que ef ieríerácíori,que ño tiene otro hombre
^áuarí en cl conuento quefe llam ad fino éuéi'pofantd. Porqué los milat
Oratorio,fe puedan páfl’ar al fitio do- gfos q Íiízo érí vidá,y deípues de muer
dc aora eftá edificádo cl monafterio.' ^o,íorí tariíos,qüéddloáíépodíáh'azer,^
Efcriuio en efta razdñ,y paráéfte efe- vn bueri libró'cnteró.Pofbrcüé pániW
¿to eí Obifpo de la ciudad de T u y  fu - éular dé los Sumos Poñtifices,* fc reza'
pilcando áfu Santidad fe íiruíefle de defte bíenáií^rítufado fanto en' lacia*';
firmar la concordiá héchá eneré d  ca- dad dcTay^^ren' otraá iríuchás partes y
bildo y  conuento, íoUre las fepulturas. fe guardáíu díaVeomo  ̂fi ftfera fiefta dc
D c donde íe colige qué eím'ás antigua precepto; Señaláda^Tiente los marine*»
fu fan Jácíón d i lo qué íabeníos, por ros tienen gran deuoéíorí con el San*
no conftar cl tiempo cn que fe farídó* ío ,y  cucnf an ínurikf ableí milagros^
cndpvímcríitídquéllam'arorí Orato‘ Dioshá hecho á Intcrceísíorf fuya en
rio .Y  afsi queda por' eí fexto dc los que tormentas y  tehipéftadei déféípef adas
fchart edificado enei Reyno de Gali- dc qué fe hartvifto^UbresV pidiendo'fu*
2Ía,y ef veynte y vno entre los cdnuert fauoí
tosdélapfoirinciadeEfpaña.Tíeneal _ . , .
braco derecho dcl cruzero, el cuerpo, \.VÍ.*Dc U  fándádon del conuento i s
o la  mayor parte dél,devn' Santo que fkntoDémihgodeTonteutedra,
llam aníaníiianTerfonulc’cuyaad^^ ^
cacíori auia vna Iglcílá párroqwaí fuii t  L  conuento' dc fantó D>omIngo’
to  al fitio qucd conuento'com pro. E f ^  de Pontculedra no tiene efcrítuta
ta Iglefia fue anexa a la dignidad del ñíngunáí de lá qual coñítc d  año cn ^
hiaeftre cíclela de lá Iglefia dc T u y jc l fe fundo, níay otra m cmoíia digna dc
qual hizo rcnunciacíoa dd d aech o  q  confidc^acíorfy finó lâ  dél libro dé la

' ........................................................ ^  ~  ^
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prouîrtciâ que dîze auerfè fundado cl cuenta y  nüeue, en cl capitulo q aqiscl
anode mil y trezientos y  quarenta año tuuo la prouincia en el ccnucn^
ycinco. A l principio eftuuo cn otro de fan Pablo de Valladolid dio el din-
fido algo defuiado dc la villa, y  en nitoriolicencia para que fc recibîeilc,
la era de m ily  trezientos y  v c y n 
te y vnp,fe comprò el fitio de vna feño § De lafnndacion del conttents dc 
fa, llamada doña Sancha Roca Elada.  ̂,£anto Domingo deSetanfos. 
í'ío  ay otra cofa particular, y  dé confi- » 
<ler4cion ,que poder efcriuir, masque í<  L  conuento de fanto D om ingo 
jpsentierrpsdealgunosrcLgiofosmab Betanços , fe fundó cl año 
ítros en T cologia  que fueron inquili- dc mil y quinientos y  cincuenta y  fíete 
dores enei Reyno de GaUzíá,dc cuybs por fray les dc la O rden.Eftuuo al pria 
xiombreSjm hechos, no cmbío reiacio cipio cn otro utio, del que aora rienCjr 
quien íc eucargò de hazcr cita diligeo y  vn clérigo llamado Antonio G on-

çalez dc Sofa en fu teftam ento, dexó 
porfu heredero al con uento, que d c k

í^,VILVeUfund4áondeÍcoHitchtó Je Orden de nueftro padre fantoDom ín
CantóTiotnintodeBtuero-  ̂ go  fundaÜeen acjuella ciudad.Ayu-

dò mucho para la obra del m onafta io
•jpv E La fundación del conuento dc clícnor don loan defan Clem ente de

, 3 ÿ l. fanto D om ingo de Biuero, no fe buena aiemoiria, Arçobifpo que fue de
fal ê coía mas cierta de la que clìà efcri Santiago,períona que fne de mucha re
taeneliibrodelaproüinGÍa  ̂quedizc ligion,y exemplo, de muchas letras, y
que íe fundó el año de mil y trezientos grande opinion en eftos Reynos. t í
nouenta y tres.La Orden y religiofos qual también íocorrio con grucÜasli^
dclla,reediiicaron la Iglefia, y el coro inofnas otros conuentos pobiCs dcl
blonde cíian fépultados algunos pa- R eyn o de Galizia*
bresque dizen que fueron iqquifido* > . i /
xes.cn aqvicl Reyno* L a  mifma noti- %^X.'De la fundación del conuenlo dc
icia ayde vn mpnaíleriode monjas dc fan Saturnino^
ila  Orden, que fe llama nueftra Seño- .  ̂ ¿
Ta de Vald^flores.Es conuento rd igió  CT L  Conuento defan Saturnmo, fí
ío ,y  aunque eftá fuera dcla vjllajpoco ^  d icala  Orden de fanto Domin*
jïienos de vn quarto de jegua, fiempre go  en el capitulo prouincial que fc ce*
lia tenido y tiene monjas ijuc han da- Jebró en la ciudad d c l  oledo,el año de
rio m uy buen cxem p lp .. . . .  mil yquinictos y  fefenta y nueue. D io
^  ica la Orden don Pedro de Andradai
'i .V iL L  'Dájafundaciqn d ef conuento cauallero m uy priilcipa! en el R eyn o

de nuóftrd Señora de U fur^ cacw n  de Galizia, muy aficionado á la Rell-
deVamon.  ̂ g io n ,y  muy gran bienhechor fuyo.

P or no cftar efte conuento en la difpo

E * L  Fundador del conuéto de nuc íícion que laOrdcn deífeaua afsi en los
ftrá, Sieñora de la purificaaon de edificios, com o en la renta fe fiizo dc-

Panton,fue A lo n fo  Arias comiíTarío xaciondc laprpuincia en el capítulo
delf^ntoO ficiôÆ ftaleguay media de que celebró cn Ía ciudad de Ë uî gos eí
jNàçfortej^yfiindpIeel añode.m ily qui año de mil y quinientos y nouenca y
jbi^eQtosyfçfcnta*A lq u il.d d ic h o A lo  vno* Yrem cdiacíoscftosinconuenie
íó  Arias hiz-odonacien de fu liazícnda* tes la Orden le boluio á recibir en el ca
y  el ano a’nt^i deiniil y quinicmps cin- piXúIo que tu^o en ̂  ciudad dc Scgo-
. /  , uia
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gouìa cl ano dà mil y qaiaîen tosy ño- continuas confeióìcr es,f;.i mone.;,} co
ncntay cia.Oé füItas.Eicaíd dceíloruto, con.ìoccìe-

gîo (y coinòótrosclf/jnos conucDioi
Capitulo XXXIX!:T>: lafunJaciS del dclh prouinciá) adonde no pueden ví^

tanuento de fan Vedrò uir,fino aquellos q còftai C íer linipiosi
ttr el f{ealde Toledo. Son de ordinario algunos deflos pa-

"p  Seft^Real conuento vno de los drcs éxamiiiádoresl y nodales, honi-
^  mas infignes de la Orden, y  de los tres de mucha erudición y letras, coit
prmierös,qüe eri Caftilla tuuo.Y aun- Josqualescíiláproüifioñ delosbrnefi

?[uc el libro de 1?. prouíncia dize que fu cios defcargan los íeñorés A rçobifpos 
□ndacíon fue el año de mil y  dozien^ íu coñcíenciaéSo calificadores en el fan 

tosy veynte yd os,vtiañ ó defpues de to O ficio de la Iqüificiu,y tienen voto 
la muertcde niieftró gloriofopadre,té decifsiuo en aquel íantiisiitlo tribunal, 
go  por mas ciertö loque el padre macf y  caufas de la r e , lo que ilo es en todos 
tro fray Hernando dé Caftillo dize ert los tribunale« de la Inqnificioti y  de or 
fu primer centuria, libro príiHero capí dinatío ion m uchos y  péí'forta:̂  graues 
tulo quarenta y  tres, que aiiierido par- y  de müchaUétras* Porq fuera de qua 
rido ei fantoPatriarca de Efpaña los co tro padres graüifsirtios, q ha pocos días 
pañeros qiié déxo fundaron el conué- ^ fallecíeró¿Fr.Pedro Cötreras^y fray 
to al fin del añ oden iily  dozientos, y  lua de ArcediatiOi proüííícíalei defta 
diez y  nuéue,ó al principio del figuieil J)rouincia.Fray Martín deCay,dela de 
te de 1 2 20. En fu primera fundado fé Portugal,y fr. Fracífco dé Mèdoçajhi 
llamo fan Pablo, y fue juiitö ál río tajd jó del 0 6 de de Coruña, éleftó A rço- 
por cima de lapuére de AIcantara.Deí bifpo de Trani,los calificadores,y coii 
pues fe trasladó á donde aora eñá: qué fultotes,q éfté cóüéto y lá fanta Inquí-  ̂
cs en vrió dé lös mejores pueftos de a-» ficíó déTóledo tiéné efte año dé 1 6 1 51 
quella ciudad. Füé efta translación el á qdandd efte libro íc imprime fon los í i  

fiO de 1406. con autoridad del Ponti- gi íentcs 
fice Benedico T rezc,y  con Vná proui Fr.Feliz de PÎaça.Fr. Andres de 
fion Real del Infante dori Hernando' doça hijo dé los Marquéíes de Cañeta 
que dcfpués fue Rey de Aragon, y en- F.Tom aàGôçalfZéFr.Andiesdc O r- 
tonccsgoúérnaüa eftos Revnó^poríu duña.Fr. Aloío Barrafés.Fh Loren jO 
fobríno el Rey don luán cí Segando,' Goçalez*Rt)ôm ingo dé Médoça.Fr. 
qac era niño, Trasladófe con adunca-  ̂ Lorcnço Gutíettez, y fr. Geronym o 
cion de fan Pedro Martyr el Real poi" Delgado^ T  rabajaroíl mucho los relí- 
auer fido fu primera fi ndádora la R ey gióíos defte coucto cn f^ruir y fái:ore
rà  dona Bcí cácela madre ¿  1 Rey do cet at ianto O ficio de la ì nquificionja 
Fernádd tl Sato."! iene y há tenido fié qual eftuuö muchos años co íus c ree 
prc grade opínio, como la ha merecí - les,y inquifidores détró defta cafa,def- 
do la obíeruacía y religió, q en el ay,á de eí primeró día q el Sátooficio entro 
lo qual ayuda el efl udio de artes y  T e ó  en Toledo,com o cófta por Vna eícritu 
lopía q íicpre en el florece. Es cbuentö ta de F.Tom as de Tórquem ada inqut 
de mucho numero de'religioíos, y  dé fidor gérerai, fechá éñ T oledo á de ze 
ordinario llega á8o. entre los quales deSetiébrede i4 9 o .y  tabiehporvna 
ayperfonas muygraues,q cargados 3 ai cédula de los ReyesCatolicós, dada e a  
íios,ycanfadoscolosgouíernos dec5* V alládolida21 .deIulío,de Í4 9 2 .L as 
uentos,y catedras, fe recogé aqui ä def caréclcserá ádodé aora tiene elcónué- 
canfar. Acuden fus moradores a las o- to la cíiapa de lasBulas de la faiita C ru  
blígaciones de nueftra profefsion á las zada.Q uepor auerfe feñalado cnler^

L  ÜÎÇ
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uir àia Inquificio, porla mucha cofia eiublaropor enibaxador fuyo a 
y  trabajo,co q los frayles y couento la terra,a tratar el cafauiieto deiu hija la 
auia fauorecido, les hizierò merced los Infanta D.Caralina,cò el Principe he- 
Reyes catolicos de vna calle pubHcay redero dc aquellos Reynos. Fuedc le i  
de vnas principales cafas qauia de la o- primeros colegiales delinfigne cole
tra parte.Y  tábié en remuneracio de tá gio de S.Crregorio deValladojid,porq 
prádeSjV importátes fcruicios les cofia entro en el año de 149 7 ‘VÍuiedo cl fc“ 
ró y en¿omédaron la imprefsio de las ñor Obifpo fu fundador* Eftaua enter 
Bulas de la íanta Cruzada, y todos los rado en la capilla de N*Señora del R o  
Reyes fus fuce fibres fe la ha cofirmado fario de Toledo, y aora le han traslada 
hafta que el R ey D.Felipe III.N . S.les do a la Iglefia nueua. Tábien tomo el 
dio íu priuilegio Real fobre efto, y  ca- habito en efte re l̂ couento,el padre fiv 
da dia va continuando el hazer mercer Diego Amufco q era proujnciaijqnarí 
des a efte conuento* do fe traslado eftacafaadcdeaoiaeliii 

Tiene la capilla mayor por merced perfona muy gi due y religiofa, y  muy.
• particular de los Reyes el Code de C i fauorecído y eftimado del Infante dò 
fuetesalferezmayor deCaftilla, por Fem adoqentonces gouernaua eftos 
el feruicio qne hizo aeftá coronadon reynos,porfufobnno D JuáelIÍ.F ue 
l u á d e  Silua Code de Cifuétes en eleo hi)o deità cafa el maeftro fray lu a n O  
cilio de Bafilea, echado al embaxador choa catedrático de prima de T co lo - 
dclReydeingalaterra delafsictoqin gia,elprIjperoqtuuolavniuerfidadd 
juftamcte tenia ocupado^y ocupádole Ofuna(q íe qdó en la piouinciade A n  
cl en nòbre del R.ey de Caftilla. Facili- daluzia,dcfde q íc diuidio defta año de 
to el admitir efta merced .real elcouéto i  ̂ 15)defpucsfaeregcie^dela vniuer- 
clviuireacl. Fr.Pedro de Silua frayle fidady colegio de íanto Tom as dc Se
de aql!a cafa,Obifpo de Orenfe,ydef- uilla, yfuequié delcubno las heregias 
pues de Badajoz, hermano delConde. deEgidio,y CÓÍlátino en aqlla ciudad

• A uia tomado cn efta cafa el habito de y dio cueta a los inquiíidcres,para q lo 
h  Orde dode fe crio,y faiio religiofo 3 remediafsc.como íehizo.Tábié d  mac

. tatas predas y valor, q en las altcracio- ftro fr. Iuan de la Peña,catedrático dc
nes y  mouimictos dc T oledo  del Prin vífperas en la vnluerfidad deSalamáca
ap e D.Enriq d  l l i l .c o  d  Rey D . Iua fue hijo defta cafa, con el qual fe^puede
fupadre,baftódpara intrcduzir alRcy hórar mucho cfte coucto,porq acopa

• endccuétovnanoche. Ydeípues por ño fus muchas leerás cu raro ex cplodc 
 ̂ fu perfnafio fc reduxcro los principales vida. IVlario en el couéto de Salamaca

caualleros de aqlla ciudad deudos íu- d  año de 1 5 6 6.co grade fentimicto ^  
yosalgoulernodd R ey, yfeapartaro toda aqlla vniuerfidad,por lo muchoq 
del feruicio dc fu hijo el Principe don co fus letras ferula a aqllaefcuela,y por 
Enrique.Efte valerofo perlado eítá en dezir mejor á toda la Iglefia.Tábié fue 
terrado cn cl coro q el labro para í i , y  catedrático deTeologia muchos años 
para Jos deccndicts de la cafa dd Mar- en la vniueríidad de AIcala.F.Frácifco 
^ues de M6remayor(q tábié fue fu her Aldrete religiofo'^defta cafa. Y  aora re
mano) y quádo le hizo efta nueua Igle géta la catedra de vífperas de aqlla vni 
fia, q cs de los mas iamoíos edificios q veríídad. el maeftro fray Lorenzo G u  
ay en efta prouincia^trasiadaron al O - tierrez que también pertenece a efta 
bifpo, y afusdeudosalcoronueuo. cafa donde hizo profcísion.

Torno tábien el habito cn efte c5ué Ha auido en el muchos catedráticos
to  fr.Brnardo dcMeÜa O biípo q fue de la cateJra de prima q tiene la vniuer

áe Badajoz, a ^uie lq$ Reyes catolicos lidad dc Toledo^ la qual defde fus prin.
cipíos
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¿pîos^hafta cl a ño de ï 6 o i . la tuüîero ; GÎpio,q el q tuuo cl de S. P ĉdro Martîr
los ma<fftrosjfr.Vîcêté V an  5)Fray*To de Toledo-Y auîédofé etìe edificado al
niasdcPedrpche^r* Marcos de Valla- findclanodé 12 19 . òa}:prindpio del
(darcs,fnPçdroLîzcanO)fr.Tornas G 5 ano de i  ̂2 o.fe pudiera peíar q era fuá
jalez^y fr.Alplpdé Aluarado. Por los dado del bienaücturado S. Dom ingo,
anos 1 5 9 $ .falleció en efte couéto elré Pero como defpues a la çafa 3 Toledo
ligiofifsímo padre fr.Pédro de Tauerá" fe ha adjudicado por fçntencià la anti-i
fpbrino ddCárdenal Taiierá A rçobii guedadifin poder dezir cofa q fea cier-i
j^ d e  T oledo, frayle de muchá virtud^ ta en eí]¿o,yfin calificar la juñicid de Ips
penîtédaÿmortificacîo,y humildad, de dos monáfterios,lo q fë Íabí:cs q fan Pa
mucha eracio, gaftadocii cftós fantos blo fundo a! priñcipip juto á Iglefia de
txercicioslos años q viuio én la relig’ o S.Cofm e,y fan Damiá en e) artabaí de
qfuero muchos, pües pafsó defta vida Vega,ex tram uros de,lá ciudad. Alli ef-.
ala cterjaá, de edad de cafi cien años. tuuo poco menos de 45 . años, y  def-
( P or ind^ f̂triá delpádre maeftro fraÿi pues pot fcr aquel fitio enfermo le paf^

ÿdixdçPlacâ^  J)riPr deità cafa, y  d d  íballu^ardóndeaoraeftáiAy efcriti:^
preientàdo fray Chrilloüai de T orres ras antiguas 4 hazéatguraentP,q cIço
vfiedoictor de Teología deila)há ere- üétp deiiPablo tiene rnas^ntígua fuíl
ci Jo tátP l i  cofradía y deiiociode N.Sd dació, â  ja q aora fe le âà,y en éffo fe de
í  ora del rofariP q há llegado a lá gran^ üiero de fiindar los padres-, p ro u in o j
dezay deuódori ^uefe puede deiÍean V difinídoresdcícapífüloprouincialq
Á y  cií éftá fantá hisrniandád 48. cot íaordétuupen fantoDopiingode Be
fradjcscaiialjerosriob¡íiísimos,ficdp dc haucnte,el mesdeSctiébr.edélatìò d<?
fteitRíi\eroeÍD uqdeLéniiá D .frá ^  154^.ficdo vicario general fr. luadc
cifcóde Sádouály y lu hijo el Gonded¿ Villamártin^y difinidores, los padrej;
Saldaña.filCodede Fucilfalida/u her-« fr.Pcdrp¿Lpzáno,fr.Domingo G alia
inanp,yD.BcrnatdiQC)ide Ayala,yalr» 4 o ir ,Dom ingo de fantaÇruz,y fr.D o
^unos de lós fcñores canonigos delà mingp Portpcarfero¿Eftps padres feo
áanta Igl¿j^ . Por abreuiaÇîtoda la oor -tcciarp y dccptiijinarp^q^l conucto di'
bleza deTolédo,firue eri efta fanta co-í̂  S.Pabi^ de^rgos^íe ledcuia cl tercet
fradiádd R^of^íoiCofcísado, y comulí- lugar d§l cpip derecho, y, eii otro capi-
gadó t,o4pSik>s príníerps domingos 3  tulo q fe en fanta cfjazdc Segouk
jcadaíiíCSjiJla miífa ni^yorco edificar a ío  dc i  ̂ s 9. los juezas qM ¡ nobro cJ
cip^Çîipdo^i^PM^bioiy acopañan en là difinitorio:Cohrmar5 lá̂  fcntíc^  ̂ en fe
¿ro^^fsip^ÍTos dias, á la fantiísima ima üor de Bui gos,ÿ el dîfiniçpifîo la apiiier
ge^U^âdpJa fiebre fus oiiibrosj y  ÿédo nò.Con tododfp  ha tenidPÍán
ddât^whachas todos dlos.Pará eftos Máttir de T oícdo oirás feií-tecías eníji
^ig$;ijaeii,fi.çmpi:e]a muf^ad? la fanta íauor, en virtud de las qii^esLpoffer.d
Jgle^? ,n l^ e  vozes'y ínftriíiiientos^ y  terccrlügar del coro derechp^ Quei:Qt
cuelgan eí clauftro con colgaduras que p ío  no ay papeles q p^tgalmete hable
4cUm ofn^s,fehanhecW .' ¿ , deftasfiíndacipneslos prouíneiales,, y

d elf OHf juezes ha fenteciado variam cte. El arv
uentp da ó\TaMô  di( ̂ r̂go$  ̂ .. ̂   ̂ ,gumctp q  parece mas enfauor del cor

'Anfi It jaiqndaciodeícouétq .uctodcS.PablodeBurg-^s fefunda en
U o dc£urgps,láq por eí libro dç 4o qcl ^ d r c n ia e íir o &  Vernando d?

la próüipcia fe íabe,ffs qUo fue elañp 4? .GajOüító dize eri fu primera centuria •
1 3 en los t j íq p jo ^ jO E a ^ ó s ¿ Q ^ e  ayq  ̂ afsi g  d  bicaucnturado fáj[|
diuerf^s/eT^tecías, enjfV^Rálc^lc^iiW* to  D o w teg9 ,n i vírií?, ftîçudp v e n iv i
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delà ficftâ (îeïâh Aguftin embio qua- tendía fobre lo dcfpacbô vn breiifr
i r ò  íeligioíosiEfpaña,yviio dellos fe fudataelañodé i 2 3 Ì. y co tic ld io la
llaniàua fray D om ingo,y era Efpáñol bùelta à EfpañdíVÍfitádo el conuéto d«
tìùe fue diíc^ulo del ianrò, y heredero S^Domíngo de Bolonia al tjcpo que í#
deíueípíritu y virtud, Deloqualvart trasladaua cl cuerpo denfo  glorioló
c o n j e t u r a d o  ^eftosquatroreligiofos, pádre.Encomendandofela vilita'dea-
ppor loriieitós el padrefray Dom in- quella cafa áeftecGiiuétOi fe dexa enté
0Ò com o Efpafiol prefentariá las B a- der q feria vno ïe  los calificados de lá
hs de Í3 confirmación de fu O/den, al prouincia.Otros bicuesay en cKeñog
R ey D.Fertíaiído que à la iaçon le ha. co,q no fe poné,por euitar prolixidad*
íiaua en Büi-gos, v auída lieenda del y  por^ losde G regorio N on o fon los
R e y ,y  con fo beneplacito tt>maria la mas antiguos,y losque ha^en mas ett-
C'Milia do^deprínicro eftuuo cl monaf £auor defta fundación# En-la ptimerÿ
terio.Tambien fe haze a-rgum: neo de que tuuo cl coniicnto(comoqueda di-
ftá'antiguedsd de vna Bula de G re - cho) junto día parroquia de loi glorio
gorio Nóño,q^onferua en fu arcliíuo foi-Martires,S.Oofmc,y SvDaftiian eri
fodataelanò de 1 227 .a 25  ̂d e lie -  elarraualde Vega viuieroft lös frayles
fcicrOjcIáSd primero d¿ fu Póntifica-^ .̂ 6 .ainoSj con forili andonöif^öött
do,en que'mímda que los perlados ccle brode la prouinciá.Y aísi porJa^oIef
íiafticos) noí dexenprediöaV y ha'zér tía délos vezinös,€omopor d  fitio no
iconfeíiiones; Y  aunque es en fäuor de bacno,a ca'ala;dc vn río ctelosPifones,
tcida la orden'efta BulasíieJJe^nuento ^  con íusauenidas haría auicbo da»
^  S Pablo, no fe huuicra fifli^do, fi- fío al monafterio •• acordaron dé
no très anos afttís, viuiédoiloí^religio* darfe al litio en que aora eftán jÄ doti *
íb 5cnvnapóbvecafilta-,,novini{:rál3s dehallaron mucho m ayerecntíádi-
ËülasdefoSâtfdad dirigidas áaqnclla ciOndelcabitóodelataíedfM-í yÔ cjâ

9 JkTH' f Vr l ^ Vi* • i-'* ^  ̂- _ ,  _ J  ̂ ’

thñonio deftaverdad f«-|íBiíJá origi- ligíofos cowipalsdn áígim»&4íBc¥tíí
Ti'jí'de lacíarréflizacion 'dfelbicauétui^a párá edificar m ^iluentö,'de láíquálei
do íanto D om ingo,q íe 'lià'llaîÇfi él WÍf e*l'c&b9do teniáíí-ntaj que ¿éhcfta^wa
«10 conueto,á quié Ci»fotí{4íétífe»o*- fioaelpiraua, y pretendìatitàrtìbilim

W rV4i VXft m  ̂̂  ---- ' 7  • 7\ ' --
lemega cirláde'Si^ftcuä^öiGötmaii, tefe opöf,fan' öl edificio d t ÌEr ftaeni
en cl niònafterio de fanti Mâi irÆ -Cà ^ ê n tttqüráíípiies íe hizö] ĉ tiÉ' Jlá finí
íifro'^fi-ana^álinásfeÍigíbíaste^ ílc fan Pablofpítecicndolésqóe bafta*

• —------------- j ----y ^   ̂  ̂ f

y  fue-á dar él Pap̂ á Ní> ced, ei5n ^úc fe ciudad fc qúietój pcr<
^i> de los .̂gráníos ̂  cl r€f- cf <nbild(>; Ilei] o él * ilégpda..
<kbft:,füpliiädö^ü^5ridä(^^"fi 'RöiWa Jy pfoíecucíon'dc lá caofa
<fe ^te-^ífíta dd-í^fíafl^^ áíe*eVpádreftay]h^ de’SáVatnL
fiíuielftácalí^^ÓelpHbi^^ loque tt(ca-á éftó,

Segoiíl&'^ft S.Pablò'dèSW^òs.Nc íásRítííiSyprétei fi ea
ïÇbjQio CQüiö <föe prc- con el cefìcrem^.
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CO algunas condiciones^ como parece eftá el Obifpo D.PabIo>q hafia fu tíc-
por clcritardjqpaíToporanccloa G o  po eftuuo cubierta dc madera. E n el
mezefcriuano entres de M arco, año cruzcro della efta 4. capillas muy bien
de 1 5 TC). C o n  efto eftando en pacifl- acabadas.La qcae aliado del Euange-»
capoírcision el conuento profiguiolá Kojqesdenfo padre S. Dom ingo tic-
fabrica en el fitio qaora tiene.L os prin ' iic vn rico retablo de lá hiftoria del fan
cípalcsbienhechores qayudauá el edí- to^esobradelos caualleros Salamacas 
ficio defte couento fuero los Reyes dó aqlla ciudad muy partícularesbiéhc
A ló fo  el Sabio^y D . Sancho cl IIII. ÍU chores défta cafa, como fe vee eii diuer
híjOjcl qual dio vna plaça para edificar fas oficin^ dellajdonde efta fus armas,
cl conuento q fe ttocó por otra que { i  LaqcorrefpodeíLl otro lado, q tabien
ciudad tenia házia S-LucasÆl R ey é&  çs muy fùri3pniiòfa,la edificóelObifpo
Fem ado c lIIIL  mádo diczj nail mara- de Segouia DéPedro Galio.Y porque
uedis cad4 año para hazer lá c f̂a^comor aquella pieça fcruía da facriftía, edificò
parece por vn priuilegio ant^Iuá M.U:̂  Ía queaoratiçoÆ dcoríüento en el m ií
ñoz el año de 1 3 09. y la Reyna do¡ñ4 hro lado qu,e eftáía capilla de los Ma-.
Mafia íu niadre nos mandò dar 4. mil kiendas.Que aunque no es tan grande
Braira uedis iiias,para hazer el dormito- iii tan rica^elià enriquecida con gran-^
río q elR ey fu hijo auia com ead o, fu des reliquias, las mas dellas fon de los
d a u a  io.de A gofto^ eli31 5.Fueefta diez milMartires,ydcIáson2¿emil VílP
feñoramuy aficionada déla Orden, y gines*Efte cs el nombre que tiene la ca
gra bienhechora de las iurìdàciones de pllla.Acabada lafalue'defpües de com-'
S.Pablo de Valladolid,de S.Ilefonío 5  pletas, q tan celebrado cs en la orde»^
;Toro, y de fanto D om ingo de Bena-* va todo el couéto en procefsio aaquet
ucte, qesiaquc fundo el conuento de; gran íantiiaria.ÉsJácapiílá mayor del
las Huélgá^ de Valladolid,adonde eftá Obiípo de BurgosD.!Pablo de Carta
iepuIçadâ.El R ey D . A loafo  el Ó nzd genaquecftá allifcpultàdbi y  d lyfus
nojcofifmolas donaciones qdoña V r  hijos don Ajonfo y don Gôjhçalo 0 -»
racadcFefmoílelIa hizo en fauor del biípos,qaefiierondeBurgos,ydePaí
cSuentOiEl Rey D  Jua el I. por vn pri lencia,y fueren muy bifínhechofes dd
uilegio,fudatá en tres de Mai ço año á  áqiieílá cafa. Dema« deilo qticfhbyo cn
1 5 8 9.ante Bartolomé Rodríguezeí^ laIgíefía ayudó m uchoalaiàM ca dó
criuano da licencia para q ciíico leguas la cáfa ddorno la facriftia^con muchos
al derredor de Burgqs^puedá facar to** y  muy buenos ornamentos^ cruiz: y  ea
da la pí^dtá neceíTaría para edificar í i  Íízej de pj«ta y  les d e ^  fu pontificaL
Iglefia.E lR eyD .Ioan elll.confirm ô ruetandecfpafciolafálíricadeftécon-
clpriuilegio del Rey D* Fernando el ^cnto^ q fe tardò cientay cirrcuentá y
I l i I.por<;)í:ro fuyo, dado a í o. de Iu-4 vn años.Esel dorm itofidprincipaldd
Ilio, año de 1420, ante Martin Garciá conuento cí’ mayor> o delostnayores
de Vergara.Echafe.de q /ue íuncíícion de la prouinciaiporq tiene mas-de tre»-
‘Real k  defte Conuento, aí̂ i en fer tari zrentos pies,de largacori v n ‘Corredor,
(umpíucfojcomo tabien porque ías.a¿ alto deí miímo t maño^ue tiene m uy 
mas Reales yuan encorporadas don-la lier mofasviítas,y otro batopoóomci^' 
obra de la l¿!erra,y ninRun^ otras  ̂ Es ñor- Acrecentó miucho-cfta fabrica f  j  
de I0Ç CQueiitos^mas bierfedificados q pufqía en elfer q oy efta el pádTém'aeí 
tiene la orde en Efpañá.La Iglefia é i i í  tro fray D iegd de Mardóne-s^y xoilfet- 
las mejoresde la prou¡ni:iáde tresuát íbt del R ey dan FcHpeTTiérceríí 
lies toda de fiUeria,y muy proporcio-? tro feñor, y Obifpo de C ord d ú a, hijó 
nada. Puíola cala perfecion qwe apr^ j ú ?  eaíai.firqual £uc; en ella prior
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fcvsaSos continuos. El año pafiado de 
1 6 12.efcogio para íu fepultura cl capi 
tulo del conuento. Eneiha mandado 
hazcr vn retablo que fera coía muy fe
ñalada* Ha dado dos mil ducados de re 
ta a¡ couento, con ciertas condiciones 
y  vna dellas ayudará mucho a que la 
cafa tenga hobres muy doftos.Porque 
quierecomo cn cl conuento dc S.Eílc 
uade Sala maca,y S. Pablo dc Valiado 
Kd,ay cierto numero de religiofosjque 
llama colegiales,qde ordinario fon los 
mas hábiles,que los dos cónuentos tie
nen,los qnales eftá difpenfados y libres 
de la obligació del eoro^ porque fe puc 
dan ocupar de todo puto en el eftudio 
Effo quiere el feñor Obifpo de Gordo 
ua que fe haga en íu conuento de S. Pa 
blo de Burgos.
' Fue cftc conuento dé los primeros 
que recibiéronla obíeruancia rcgulai’ 
elaño de 146 quando comen<¿aroíí 
á rcíoxmarios couentos de Efpaña,los 
padres fr. Alonfo de S.Cibrian del co- 
uento de T o ro ,y  fr.Paícualde la Fue- 
fanta,Natural de Ampudia,hijo del c3 
ocmortie S* Pablo de Palencia,que def 
pues fue Obifpo de Burgos. Y  en vna 
Bulaqucel Papa Paulo ILd'eípachó eti 
fauor d^fta cafa, fu d atadañ ó 147o. á 
primci^o de lunio el año fexte de fu po 
lificado'^haze mención del efta-do eñ c 
efte coniientofe hallá defterrada del iá 
clauftra. Nofabemos de-aquiíllós pa  ̂
dres quc^^prefentaíTeh nitigíina difi^ 
cuitad iénadihicir k  obfet'úácia;- com o 
orrosdsaraentro’s de díuerfas ©ritne^ 
hizierónren Éfpañff;' '   ̂ o  iv

H a íid a  ̂ Pra ‘cafâ  vna drla^que han 
ten id o ü fo i con quien fĉ ha honrado 

üihrabito, y  ̂ iSquéxlcdos prime 
TOSipue ferian tales,no hallamos memo 
ria efcm3^xi(tlb3 qiiJeJa aT'es tan parti- 
Tukñqü¿pi2¿icr¿ii honrarno váacafa 
ifola^fiito TOa prouincía ehrcra, y  porq 
^e:losmas drllos ha hecho y Hará men 
•cioneífa hifioria/cpoína aqui vná íoí- 
lafeeuefiim a^;; j  * / : a  
7 E ifcñ o r^ b i^ o fr¿A l|

fundador del colegio de S .G f egono 3 
Valladolid^de quié fedará a fu tiépo lat 
ga reiacio foehijo defte couento. Y  el 
padre maeftro fray Andrés de miran
da, q fue maeftro de las íeñoras Infan- 
tasjhijas de los ferenifsimos Reyes C a  
tolicos de fanta memoria,y de los gajes 
^tenia hizo en efta cafa muchas coías 
de q ay memoria en fus archiuos.El pa 
dre maeftro fr. Andrés de Burgos fuc 
rabien hijo dette conuento,y él primer 
reftor q tuuo el colegio de S* G rego
rio deyalladolid,conq quifo el feñor 
Obifpo honrar fu cafa. Fuero hijos def 
ta cafa el padre maeftro fr. Fráciíco dc 
Vitoria,catedrático de prima de ía vní 
verfidadde Salamáca. El padre prefen 
tado fr. D iego  de Vitoria fu hermano 
predicador dei Emperador Carlos V# 
El padre prefentado fr.Tom ar deXua 
ra predicador del Emperador, qfue el 
hobre mas bié recibido en el pulpito,q 
tuuo la prouincia de CaftíHa en íu tieni 
po.El maeftro fr. Miguel de Salamáca 
regente de la vniuerfidad de Lobayná 
predicador de Carlos V .Y  defpues O -  
bifpo deCuba.Elp:idre maeftro fr*Dói 
mingo de Soto, cófeíTor del Empera
dor Carlos V . catedrático de vifperasí 
y  deprima de Salamanca,y ^ n o quifo 
áceptar cl Obifpado de Scgoüia fn pa-* 
tria^El padre maeftro fr.Iuáde Sálinas 
prouincial déla pvouincíade Portugal 
y"de Caftilla. H padre m aeftrófr.Iuá 
Galio^q horo mucho la O rde en elcd 
cilio d cT ré to  (com o tabiéel maeftro 
ft'.Domingo deSoto)y fuc catedraticó 
deSagrada Eicritura enSalamaca. El 
fcHorObifpode CordDua'do fr.D iegó 
dse Mardones cofcfíor del Re-y^o Feli 
pclII.N rS.Elpadrcfr.Pedro de la P e  
ña^el qual Íívuio mucho en Indiasá fu 
Mageftad, y poTefio fe d io el Obifpa- 
dá de QufeoiEÍpádre prefentado fray 
L e fm a  de- AfiiVdillo, hijo defta cafa 
Èì€ iníigna predicador, y por ral m uy 
acepto en todala prouincía,y  goùernò 
muchos conirérds della, co mucha prií 
dtf nda y  religioJEl padre ̂ *G«j:onímo
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ác Caftro tornò cl hibito ya hobre en íen.Eña dHigcda fe hizo, comò éii los
efta cafa> y viuio cn clla muchos anosj demas en èl infigne couéto de S. Efte-
y todos tà fàntamente, q por efta razo üá de SalamSca,y corno de alli vino or
fc deue contar entre fus hijos infignes^ denadajcsla q le figue. El couéto de S»
cl qual viuio y murio co opinio de fan- Efleua de Salamacd no cofta puntual-
to .O tros dos hijos tuuo cita cafa,q mii inetc de fu primera fundáci5,en el prí-
ricro mof osjde q fe pudiera horar mu- mer fitio dode eftuuo^ q fue en S.Iua el
cho,fi el leñor íe firuiera de darles mas Bláco extramuros de la ciudad, orillas
larga vida.El vno fue el padrefr. Gar- delrioTormes.EftaIgÍcfia5fegu feco
cía de Balmafedajleftor de Tcolonia 3 ligc de las efcrituras del archiuo de la
aquel coucto hobre de mucha rcligio q  Iglefia mayor de Salamaca,fue prime-
murió cn cl ano <ie lá pefte. El otro fue it) la catedral,como en fü hiñoria afir-
elpadrcfr.Iuádc Sarauiágrá predica- ma el licéciado Gil Gojalez racionera
dor,q defde qco m cfò à  predicar en eí de la mifma Iglefia diligétiísimo y cu-
refitorio(coformc al eftilo q en las ca- riofo hiftoriador. Paflandofe de alli la
fas de eftudio tiene la oirdé) dio muef- catedral al fitio dode aora eñá la Igle-
tras q horaria mucho el habito. C om e fia vieja,fedió la dicha Iglefia de S. Iua
5oíe hazer verdad de eftas efperanjas cl Bláco,a la ordé,aunq no cofta q dia,
cmbiandole fiendo mof o á predicar aí ni q ano felá dieftc los Canooigos, ni ^
hofpital general de la ciudad de Zara-» dia ehtraroalli los frayles. Ellicéciado
goca.Pu¡pito de tanta opinio cn eftos Gil gS^alez dize q fue cl año de í 2 4 1 »
Rey nos,q los adirlíniftradorcs del buf- q fue el añó q los padres de S. Frácifco
cá fiépre muy calificados predicadores cntrard eñ Salamaca.Pcró fin duda en
y para tener los tales quando es meneí traro algunos años anteSj porq eftá en
ter fe valé delfauor de los Reyes de Ca d  archiuò del coucto vna Bula de Grc
ftilla. Tabicn cl padre prefentado fray gorio  IX.fudata en Vitcrbo 15.Kalé
LuysdcTorresfue hijo defte couento das Augufti^q es á i S.delulio^ encía«
hóbre muy dodo, y gran predicador, ño  3 .de fu Potíficado, q auiédo fido c
Tábic cl maeftro fr. Iua de Pereda rc- Icfto por muerte de Honorio Ill.e] a-
f to r  de S.Gregorid de Valladolid,y di ño  de 12 2 y.q fue cl mefmd año q H o
finidordcvn capitulo general 5 yppo- íiorioIILmüífo, viene á fer d a ñ o  de
uincial,y vífitádórporfuMageftadjdc 12 30.cn la qual cocede 100. años 3 in
los monafterios deS. Bernardo de las fi dulgécia átodos los q ayudaré á reedifi
liacíoncs de las Huelgas de Burgos. car el couéto q fe auiá deftr üy do. El te

iior dela bula es el que fe figue.
C dp.X X X X I,7)e lafundtítcion del co  ̂ Gregorius Epifcopus feruus fdruorum

uento de S,Efleu4n de SnUmanca» ^ci^níuerfts ChriftipdeÍthuépra:f^tes
literas infpéBurtsfalute et apoftoltcahe

"P  L  rcucre Jífsímó Cardenal fr. Ge-' nediíHonci S ^ n iá  W att dpoftolus om
ronymo Xauierre, ííédó general hesftahtmus ante trthunalchriftirecep

JLU h  de lá Orden por los años de 1 60 5. y el turt^praui tn corporegefstmus^¡iue bo*
1 227. maeftro fr.Pedro de Cotreras, prouin nü fuente fiue malü oportet nos die m i

cial dcfta prouinciá de Efpaíia, ordená fioms extrem^e mtfericordu operibus
ro q perfonas graues defta prouinda an ftécuentr^ ac ínternorü intmtu femina
duuieffen por todos los couctos delb,' re in terrij^^uod redeñte anno cü multi
y co la pGtualidad y diligéda q la gra- caiofruHu recolhgere deheamus tn cce^
uedad del cafo pedia, efcriuiefsc las fun ItSypfma fpe fid ú ci^ u e tenetes quoniSl

daciones y cofas mcnvDrables q cn los f¡utparce feminat parce^^ metet,
archiuosjó pof otra via autctica hallafc fimínat in hcnedíBtomhus de hene^

Jé ^ diíiioni*
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diciíomhfíSy o» metet VtUm eternam':^ orden (y aun q u id  menos) entra ro los
Cum igitur ¡icu t ex parte dtUBorum f i  frayles de Salamácvien S.Iuá el Blanco
horumprions^ fratrüpredtcatorum  q  ví^^e afer 5 .años defpues dc laipuer ;
Salm anttcen¡íüfuitpropojítücora m -  te SnfogloríofopadrefátoD om ingo:
his, Ijdem  domutneorü qu¿eaquarum  kquaifueen  Jasnonasde A go ílo ,q es
tnnundantiüím petudeflruBa extititj à íeys de A go fto  año de 1 2 2 1 . reyna'
de nouoreedificare inceperit oper£ jiim  ua cn Caftilla,y L eo, quando entraro
p tíío fo . E t  adconfum m atícneipfius cü  los religfofos defte habitoen Salamá-
facultatesnonhdbeant fitfra^ia fideltu  ca,el R ey do Femado lll.defte nòbre.
firn plurimüoportuna^muerfitatey^ef:* ÈQrd^onicn(j:ò a rcynar aüo de 1 2 1 7
trarogamus^monemust,^ hortamurat y  murió año de 1 2 5 2.Fue hijo de don
tente in remifitoné >obts,peccaminü tn Alonfo,0 £lauo de Leon,y de la R ey-
tungetes quatenus de boms^oiis aT>eo Ha doña Berenguela.Era Potifice R o -
collatispías elcem ofinasy^grata cha* manojfilaconjefturaesbuena, el Pa-*-
ritatísfiihfidtaeragetís^tperfuhuemio pa Honorio T  ercio,que confirmó la
néyefirdopus tnceptü^aleat cofamma Orden, el quáLíimrio año de 1227.a*
rt^et ^osper h êc et alta bona  ̂qu¿e 'Düo quien el mifmo año fucedio Gregorio'
i?jfptrate feceritiSyodaternJeipoJsttísfa IX.cuya es la Bula arriba dicha.Era ge
íicitatis gaudta pérUvmreMósemm de neralde la orden el bienauéturado fr.
Qmjiipotétis D et mijericúrdi^yet beato- lordan,y fin duda prouincial de Cnftí-
f ü T etri et T aulì t^pofiolorum  etus au lia el padre fray Silero,á quien nueftro
thontate con¡ífiiyOmmbHsy^^poe?nten gloriofifsimo padre fanto D om ingo;
ttbu s et cQiije¡SIS qut ets ad h<̂ ( w n t ip o  dio el oficio , y  muerto nueftro padre
xexermtadiutncem centH die He tnmn  cnrédia en el augmento y  gouierno dc
^is fibipmhite^tijs mifertcordíter reía ia Orden en toda Eipana, cÓ el fauor
pcapius^prafintfbus poft fepte^*u mtm* del feñor R ey don Fernando,que es de
f)7c >altturisy quas m ittt p erqu aftua -  creer por efta razón fe ocupaífe en ef-̂
ríos diftriífim inhtbemus eas f i  f iá is  to algunos años. D e como fe llamaiTe
faB á fíisrite  are tê  ̂tribus decer/tentes\ el prior del conuento,no confta.La re
Waf^s >iterhi) 1 5 .C aleda^ngu(si T o  cdf&acíon del conuenco,comeco el a-
tjfi.cat$ismftri^an?io 3 .Defta Büia cof- ño fobrcdicho de i: 2 3 o. y daiio de fer
}:a,q ya el año de 12 3 o.eftaua los fray- co tanta puxá^a,q fin duda era conuen
les CKi S.luá.el jB lko ,y  no folo efte año to^raue.Porq cl año figuiétc de 1244
peiO algunos.antes, q p o rlo  menos fe-3 huuo en el capitulo,comoconftade v-

<ic 1 2 2 p-.el ano q entralse^aiuios k a y  prj5©res de Seuilla^ Aragori y  l^ortugal.’
iés,q vicpeá ísr I o.años, deípues de íá Eftuuo en efte ficio el conuento, hafta
cofirm ado d^l^oidé,por4 Í€'Gofirmo eilííi*''<íd año 3c nuT y  dozientos y
á ñ a d e i i i  6 x n 2 2 -.d e 0 czié tó e ip ri bincuenta y  feys  ̂ que entres d c'N o-
niéraüó d^tíotiorio l i l i  tq fae. eleíló  liicmbrc muy de mañana , crecien-

ri Tide M io  dd ñijfiiiLOaño,porqafi dp-elrio Tormes^y íaliendo de madre

\>atííJ1o^ní4tóyíi©rm>r-^^  ̂ m ú d ó  don'Fedrjo^y d  cabildó todo de
por miaíncra:  ̂á b^^/eoiif^ébtira »die? Ja Iglefia, llenaron los frayles ala par»-
mtos dbfpwesdela confirfííaGÍpií ^  la ax^quíadefan Eft€uan;quc efoua don^
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id'c agoracñá cl conuento, y  dieron la la qüc perfonas deuotâs, y aficionadas
dicha Igleii.i, para que erì’elia edificaf- les dexauan. L a  madre de doña Ines
fen,y hizieífenconuento. T o d o e ílo  deLim ojenes, llamada dona Maria
çftaua en vn libro de mano, eferito en Icsdexò toda fu hazienda, com ocon-
f>ergamino. Y  dá dello fee cl venera- ila de fu teftamento, ano de mil y tre-
ble padre fray Toribio de Zabal . zientos y treze. D ona Ines (u hija hizo
R cynanaeiaeitafaçonenLeonyCaf- lomefmo elafìodem ily  trezientosy,
tilla el R ey don Alonfoel Sabio, D e- diezy ocho,de la qual, que fue mucha,
cimo defte nom bre, hi)o mayor dei oy dia goza el conuento.Lo mifmo hi
R e y  don Fernando el Tercero,y San- 20 Ines Martinez arie de mil y trezien
to,que murió elaño d em iiy  dozien- r<>s y nouenta y cinco. L a  hazienda de
tos y cincuenta y  dos, y era P on ti- la T orre de Martin Pafcualles dio Mé
tifice Romano Alexandro Qu^arto, y; cia L o p e z,ano de r4 0 i.y lad eP ero fi
generaldelaOrdenfray Vm berto de lio , año de mil y quatro cientos y
Romanis. Sin efte teftimonio conf- diez y  fiete. Sancha Rodriguez les
ta^auerfe paliado efte dia, y ano el con dio el lugar de Pelay calero ano de mil
uento donde eftá,por vna efcritura,en y quatrocientos y cincuenta. El pa-
pcrgam ino,queeftáen el archiuo del dre maeftro fray D om ingo de Soto
conuento, que es dfl dicho Obifpo do g- f̂tó millares de ducados en edificar y;
Pedro Obifpo de Salamanca, fu fecha adornar la cafa, los quales auia facado
cn Salamanca aíío de mil y dozien- de fus obras que imprimio:y otros mu-‘
tbs y cincuenta y nueue en que con- chos religioios,de que no ay memoi ia
cede 40.dias de perdón, a los que ayu- y  los religioíos compraron con dine-
daren y dieren limofma para la fabrica ros de haziendas vendidas todo lo mas
delcoLiento.Yconftadeotra del O b if de Vslcuebo, fiendo la primera cóm-
p o d e Z 3mora,llamadodonPedro,en pra,defde elafiode m ily trezientos y
la qual concedio otros quaréta dias de ochenta y  tres en adelante, y en cl año
perdonyá los que diefl’en limoína para mil y  quatrocientos y veynte y ocho^
la dicha £ibrica,y á los que oyeíTen fer- á treynta de Deziembre, Ies dio luán
mon en el.dicho conuento.De la prime Maldonado, y fu muger Maria Rodrí
ra carta del Obiípo de Salamanca, ha- guez el lugar de la Moraleja con íu ter
ze relación, y la confirma por otra íu- mino reiondo. Toda efta hazienda, y,
ya don O rdeño Arçobifpo de Braga, mucha mas,fueron gozando, y goza-
iü fecha por Hebrerode mil y dozien- ron,hafta elaño de fu reformación, y
tos y fefentay cinco en Salamanca,que deípues fe les dio mas, y íe magnifico,
cs la fecha también del de Zamora. Y  mas el conuento. 
cl Arçobifpo don R odrigo, Arçobif* N o fe ha podido aueriguar, fi defde
pode Santiago, concedio otros qua- íu principio aya fido cafa dc eftu^
renta dias de perdón,alos que dieflen dio, ni que día puntualmente fe pufief-
limoína pa ra la fabrica del dicho con- le. Pero conftaque el Papa Benedifto
uento,y oyeílen fermon en e l, íu data Treze,que fue el que augmentó las té-
en Aldea iiuena primero de íe b re -  t ŝ de las catedras defta vniucrfidad, ŷ
ro de mil y dozientos y nouenta y  v- feñaló los derechos de los grados, y  ía-
no. - larios délos oficiales de efcuelasfun-

PueíVo aqui el conuento y con eftas d á (c o m o d ize e lD o to r  Pedro C ha-
reacias 3̂ faiioreS;, començo a augmen con en la hyftoria que hizo defta vn¡-

raríe en hazienda y edifici os,flor ecien- ucrfidad eícrita de manejen d a ñ o  ve
do los hijos del,afsi en letras, Como cn ynte de fu Ponrificado,quc viene a íer 
yirtudÆ n hazienda fc augmeiHÓ> por mil-y quatrocientosy quinze dos
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cátedras mas de lás que antes auiá,que 
fueren la de fanto Tomas^y la de Bfco 
to iii:i£ldandó que la de Efcoco fe le- 
yeífc en fail Francifco, como de hócho 
k  leyó cafi hafta nueftros tiempos. Y  
lá de S:\co Tornas fe leyeífe en íaii Ef- 
teuan. Defde entonces, por lo mcno$ 
es llano que ha auido eftudio en efte 
conuento. Y  no es mala con)e£lura el 
Ver que el ano de mil y  quatrocienros 
y  treynta y tres, ya eran catedráticos 
de Teología el padce fray L ope de 
Barrientos, y el padre fray Aluavo O  - 
foriojComo afirma el D otor Chácotí 
¿nía dicha hyftoria dela vniuerfidad, 
deuio de yr fiempre el eftudio de bien 
cn mejor.Porqüeelano de m ily qua^ 
trociccos y fetenta y feys fe ley an cn el

dó(qfueelañode i2  0o)huuo eftudiO 
en cafa,y los padres della tuuiero todas 
ó las mas catedras de la vniuerlidad 
afsi de T e o lo g ía , com o de derechos, 
pgrq les referían, que en íos libros dcl 
recibo de aquellos tiempos,dezian mu 
chas partidas.Para el D o fto r  de decrc 
tos,tanto y para cl D o to r de leyes tan 
to. Y  parece íer verdad, porque cn vna 
concordia que fe hizo entre el cabildo 
dcfta Iglefia, y  cl conucnto, íobre los 
fermones que fe auian de predicar,que 
fue fecha año de 1402. íe haze mencfo 
de fray G o n p lo  de fan Chríftoual D o  
ror y prior de fan Eftcuan, y de fray 
Martin de ArcedianoDotor,y de fray 
Pedro de Salamanca D otor,y  de fray 
Gonzalo de Alúa maeftrojqüedcuian

Conjunto íiete lecciones. D os de gra- íin duda íer catedráticos, aunque alii 
matica.Dos de lógica* Dos de F¡lo(o - no lo dizc.Y en la fegunda carta de ve
fia,y V- na de T eología. L o  qualconíta 
de la información que el dicho año hi 
20 elconuento, viniendo á reformar-« 
k  el padre fray Alonfo d<¿ fan Gibrian 
y otros padre? á quien el conuento re- 
fiftio,cn razonde viuir con la relieion 
vírtudjv buen exemplo que viuian.La 
qual ¡íiformacíon pafso ante Gonzalo

tadibrodélgaftoy recibo del A ñ o  de 
mil y  quatrocietos y cincueta y quatro 
firma vno fray A lonfo Salazaf Deca» 
nus,y deuia de ferio dela vrtiuerfidad.
Y vlcimamente fe prucua auer auido 
eftúdio en cita cafa,mucho antesquc el 
Papá Bcneuifto 'l'reze,dieííe y fundaf 
íe la cátedra de íanto 'l'omas, para que

Rodríguez de fan lfiaro,notario Apo- f- leyeífe en ella. Porque reípondien^
fto!íco,y epifcopal cn el tribual eclefiaf do vn reftigo de la información arriba
tico, fiendo Obifpo dofr. Gonzalo de dicha á la pregunta quinta, en que fe le
Biuero defte habíco,yprouííor Pedro preguntaua ficonocio ales muy reue
Fernandez de T o r o  canonigo de Salai rendes padres y feñores, fray luán de
manca en feys de Febrero de í 47 6 .a- Torqaemada Cardenal de fan Sixto,é
fios.En cl qual tiépo eftauan en el con-* 
uenrojcomo losteftígos dize, cl padre 
fi'.D icgo deíjecoño,y eí padre fr.Iuan 
de Santifpírítus. Fr. ludn de Zamora- 
FrJuan Lope2,Fr.D iego de Gamica.

â fray Lope de Barrientos Obifpo de 
Cuenca,é fray G oncalo de Salaman
ca,cfray luaií Cáílellanos, Obifpos q 
fueron de Salamanca. Refpondc que 
los oyó  dezir, e que fueron grandes

n V /* i r
F .P eurode Víliauíciofa, itíaeftros m  mácítros,¿que fueron íelígiofos def-
T e o lo g ia .y  fr.Pedro deS.fulíá.Fr. A  ta cafa,cdeprendieron en día- Pues f i

]oníoG flrcÍ3,fr.A IcnrodeS.Pedro,y bien fe naira,ei Obiípo don G onçalo,
fr.Iaâdç Salaniancaprçfenrados, y o -  c o i t i q  conila de fu tcftaniento, quecf-
tros hôbres doctos.Y iì fc I12 de atêdei' tàcnfan Eftcuan,m urioeíaño dem il
â la iradtciô de íos padres ancianos, es y  quatrocientos y  quarenta y  v n o , y
comú dicho Q oyera dezir, q  luego co  mandò alconHento la plata de fu capí»
rno el cC»uentí>,y fra;y!es erttraró cn Sa lla,ÍÍ4s libfo$,vf>á azemila, y  vna muí*
laoian ca,qfaecon ioquçdadiçho 2 6.. íapardaen qandaua.Elpadref.IaaCa
aóos,deípues que la vniucrú4ád fç ftíB jfteHauos j com o eij íu hyftoria afirma

dra*.
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el racionero Gil GScalez. Era Obifpo refpeto cocedio el Papa Cíem ete V .c í 
deSalainác3,añode 1 5 8 8.Pues fi eftos nouenodelosdiezniosdel Obifpado 3 
feñores Obifposeñudiaró en cafa mu. Salamáca,ala vníuevíidad. Cóm o col
cho antes dc ia eleció de Benediélo trc ta de vna Bula fuya,q comiéda : x>aJií 
ze auia eftudio en cafa, porq fu elecion nohisfratnsTetri Epifcopt SaUmatt- 
com o dize Illeícas,fue año 1 5 9 5. y  la *Ac>“í'-E1 tercero Obifpo,fuefr. Inan 
fCídaci53lasdoscatedras,anoái4i Caftellanos,dcquiearribaíehizomé- 
pues bié tédriafr.liiá Caftellanos, quá ciS.El ^.dó fr.Nicolas.El 5 .do fr.Góca'* 
■do fueObifpo 5 o.años, y fi los tenia ya lo de Salamáca, fin otros que deuia oñ 
cl año de t ? 5 g.auia eftudio. Puedefc de falir para otros Obifpados. Com o 
dezir q fe verificara el dicho de la infor fue dÓ fr.Iuan O bifpo de Bencbola, el 
macion, qvluiefleneft os padres cn el qual por mádado del Obifpo dóSácho 
conuento,y fueffen à ovr à las eícuelas de Caftilla^Obifpo de Salamáca, cofa- 
de la vniuerfida J, Y  aísi deprendieron grò la Iglefia,y dauftro, y  vn altar del 
en el couento. Pero nofepuede creer» conuento de N . Señora de gracia, de la 
4  fiédo efta ordé fundada para enfeñar O rdé de S.Frácifco,junto a ja Peña de 
y  predicar, y  auiédoentrí.do en efta v- FráciadiadeS.Pedro Aduii cula, año 
niueríidad, como queda dicho, año dc de 14 5 /.Por falta de papeles, no (cha* 
i2  26.Ò2 7.eftuuieiTeelc5uétufinef- llamas qde aquel tiépofaliefien deña 
tudi j  17 9.años q huuo defde efte al a- cafa. Los qualestodos có los q defpues 
no en q Benedífto T reze fundó y dio dc ia reformacio a la obferuácia tuuo ef 
la catedra al couéto, y  en particular ef- tecouéto, fc pondrán a baxo juntos, 
tádoya el cóiiéto tá dotado derétas,co Reformófeefteconuctode la clauf* 
TOO queda dicho,y tá mejorado en edifi tra á la obieruancia vltimo de lulio de 
cios.comolos teftigos deponen enla in I 4 8  6.y eflcdia q es deS.Germa, haze 
formació fobredicha. Iafieftael¿óuéto.B¡éesverdad,qela^ 

Qual fueffe la virtud de los religio- ño de 147 6.en 2o.deDeziébre viniera 
■fos defta cáíá en aquellos tiépos,qual fa cl padre fr.Alonio de S.Cibriá, y otros 
;<lotr¡n'a,y quales fus letras facra decóf- padres a roforñiarlo. N oie hizo nada 
-tar de losdichos dc los teftigos dc ia in- por cntonces, fino q perfeueraro en fu 
farmation q deponen dello, fe colige manera de viuir muy religiofa, y  vir* 

‘claramente dc los Obifpos,cófcílores, tuofametc c5 grade exépló, cjMno di- 
y  eiuba-xadores q los'R<í y es íacarodc^ ielosteftií^os dcla infoirT^acío ^fc ni 
eüa.El primero,-q rèfierc el racioneró . z o , y  que porefio eran muy arna'dos, y  
^ ilG ó cátezcn  (¿hyftoriá,fueciófr.Fc qücridosdeioscduallerosnijofdalp^y 
•dre» Perei, Obifpo de S alaHiáca q floíl- dc la gcte Gomú de toda I2 ciutka. D c i  
x io  en-elijno'dc 12^ 2 .'ti quié el Rey do pnescl año de l4 §  6. anif dolé recibido 
^^Alonfbel'X'deCafíiilavhijom avor -vnbreuedelPócifiecSiKtoIlll.fivdata 
dcl R ey do Fernádoel lííV y cl Santo, cn Roma ano de mil y qiwtrceicntcfs 

-dirtélÓlvfoadotíe Saiamát'á.Blí.fafe -yoci>ienta,cnelquatmdiya qÉ!c fe l;e- 
CÌ5 fr.Pedríi;q es el V ;  defte fióhrc en- -fomie la prouincia dc Gaflili^vim e- 
¡tre los Obifposdc Sáliiñ'áca’>q fuecm- ron ,_elpadrc£ray Vicente de Cordcf- 
■'baxitdcr de losReves deCaftilla cnR p üa, vicario general de lá obferuácia, y  

en tiempo del Rey don Femado el íl'padréir.Alóío de S.Cibria fu antccei 
•llll.deCaftilh» v  León. Eíi tiépo deffc ÍM co carta de los Reyes eatolieos,dada 
-O bífponaeioeÍR cydon A 16fo X I .y  enC ordouaa 9-deIuntode i 4 S 6 . c n  
-dlebautizo enfu ígléfia. A  cfte perla- que los mandaua exprcflamenre que 
'dodeuff éfta vniuerfidad la m éjor, y  tcform affca ekon u en todefan  hfte- 
'iMa5-bicpar*da reta q ticncjpues por fti Tiaa de Saiamaflcá^lq reformaron,y re
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¿Uñeron aja obíeru?.ncÍa en vltimo de Reyes^y cólás retas qdcfpues-de laré^ 
julio ) como queda dicho dcl año de foriiiacioíeks diero,y colas qde antes 
Î48 6. Efte mandato di¿en Jos Reyes tenia, q fon las mejores y tnU grueffas 
Catolicos auerle dado à  petición deJ q aora tiene (  pues vna dellas es vn prc 
padre fray Tom as dc Torquemada fu flámo de la Naua)fe fue áurrt erando el 
confefforX o^ualesluegoel A bril fi ióuenroenreligioyedíficíositátoqes 
guíente del ano dc nouétay vn o ád fí c lm ejo ry  mas fumptuofo dc la pro-- 
co del mes dieron vna carta fu data ea «¡ncia de Efpaña* A yudo para eftoci 
Scuilla^ por la qual húzcn merced ál có fcnor do fr.Diegode Deca, frayle deí* 
uento de fan Eftaüan de los bienes co- te habito ,̂ hijo de S.Ilcfonfo de T o r o  
fifcados por la inquificion en los Obif- Obifpo q fue de Zam ora, Salamanca» 
gados de Salamanca^Ciudadrodrigo^y lac y Palencia,y defpues Arçcbifpo dc 
Zamora. Y  el año de nouenta y"dos Scuilla, y niurio elefto de 1 oledo cn 
dieron otraeñ Peñafiel en veynte y  tres de lunjod^é 1 52 3.E ftchizolaca: 
cinco de íulío,para que fc díeffen al co ía de nouicios q aora tiene el couento^ 
uento dc fan Efteuan los bienes confif D . Alonfo dc Cardenas comendador 
cadosporla inquificion enelObifpa- mayor de Santiago,y defpues macftrc 
Ao de Salaríianca* Y  vltimamente por Sátigo, hizo el refitofio, que cs vna 
otra dada en Scuilla á quatro de ñiayo hcrmofiisima picca, y el dormitorio q 
de mil y  quinientos concede y da al co cae encima dei,aúq defpucsle reedifico 
tiento cíéto y ochenta y cinco mil ma- couentOéEI Patriarca de Alcxandrk 
rauedis de bienes cofifcados, á vn vezí A lonfo de Azeucdo y Fofeca^ A r
ilo  de Salamaca,declarado porhercge. çobiipodeSacÎagoy fu fobnno.D .A lS 

C on  eftos fauores y priuilcgios dc lod e Azeuedoqle fucedio enei mcí^ 
los Reyes Catolicos, y  con los que an- nio Arcobiípado, hiziero la enferme- 
tes ie auian concedido los Reyes ante- ría del couento, q podia feruír de otro 
ceíTores^en tiempo de la cláuílra, que y  m uygráde.ElíenordQfníuá d e T o  
fueron illuChoSjporqueel Rey D . San JedoCardenaljObifpoqfue deCordp 
cho cl l í  I í* que Ihmaro el Brauo^ por wa y Burgos^y Arçobifpo de Santiago, 
vn priuilegio dado en Salamanca en 4. hijo defte couéto,hizo todo lo mas del 
JeO tu bred e i2  84prím ¿rQañodeíu y aísile tiene como pofpatro, y  traxo 
revnadolescocedea íos frayles de fan íu cuerpo defde Rom a, y  aunque .çl 
EfteuâVqnopaguéporrazgo de loque coflucnco a fu cofta labra la capilla 
trai^erert para íu caía,pá,vino,madera, m ayor , pondrán en ella íu cuerpo, 
y  otro en q puedi heredar ío  ̂bienes â  Su padre defte fiíñorCardenaljquefuc 
los padres y  madres. Coficmoles el prí dpn Fadi ique de T okd o; Duque d  ̂
mero priuilegío5y eí fegudó'el Rey díí ,Alua,dexó al conuento sp.mil mara- 
A lo n fo X L a n o d e  r 3.23. Y p o fó tro  -uedís de renta fobre las ajcaqalas ^íeSa 
p ih ikgíad ^ d o  Cn Medina deí Capo ¿  Juanea,fin  otros mticho's bienhecho- 
a 8^deIulic,feloá bielue d cofÍrm arí- .resaque ¿ t e n id o ,  com oel Báylio dp 
ño dc 13 2'^.Ël Rey D ílua el ILpor v- ,Alora,queeftàenterradoenel conuér- 
í)3 carta JadaenSal^mleaaño de;i420 .to<n la capziladeí^n Iuan Bautifta.H^ 
Ies eocede q /os 4.mil niarauedís q lain  Wo' conuento de gran numero de fray 

^fentadona Coftaça, hija deí R e y  dón fo,porquc7.aíiosdefpuesdefu refoi;- 
‘P ed roçiiu fticiero les âuia dado'fobre macíon,quc vierie á feu elde 149^3* en 
ja  a{f3ii>s dc k  judería de Alúa (4  es 4 . 'eicapítulo'pr>pmocfal d c T o to ,e l  qual 
jeguas deSaíaiíi?nca)íf k¡s pagallen de . tuuó cl pa drefra^  ̂í  uan de Yarca y icâ - 
4as retas d^las alcauaía&dg Saían^ancí. rio gencr^ldc la obferuancia,íea&gna 
G o a  e ú o j y  pím íej^of ¿g lgs rc g  g çikcom açijto sin yiçntay cinçp

fray-
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frayles juntos 1 9. para ó y í Teología)
2 $. para logica. Elm aeftrofray luán 
Bctoñopara regente. Fray Pedro de 
L eo n  prefenrado.Fray Garcia,Bachi-  ̂
¡1er para maeftro de cftudiantes,y on^ 
ze legos* Pues de creer esque auria en 
cl cantidad dellos. En fin à muchos a- 
fios que fuftenta dozientos frayles con 
granreligioné B

C á p itX X X X lÍ . De los Ujos qut efte 
conuento ha tenido infignes en dig* 

ntdadyO erudición^
T  O  S frayles hijos defte conucnto, 
^  que han fido Obifpos, y  fe han po 
dido aueriguar,íon los figuíentes.üon 
frâ y Pedro Perez Obifpo de Salamá- 
ca, quefíoi-ecio enlosanos del Señor 
de 1 2 6 2*EI qual Como dize cl racione 
roGilG onçaiczen fu hiftoria de los O  
bifpos, y cofas meiliorables de Salamá 
ca,faeVno de los mejores perlados que 
tuuo efta filia. Ym ueftralobienfiie- 
pitafio,pues dize que folo efte cn íu tic 
po mereció nombre de perlado, y fue 
tan gran limofnero,que com o otros ef 
tudian.en faber ciencias yj€ttá5,eleftu 
diaua enjcoiiio auia de dar limofnas* 
D 6  fray Pedro, que éntrelos Obifpos 
de Salamanca esel quinto defte nobre^ 
íiruio d los Reyes de embaxador en 
Roma.Do-n fray luán Caftellanos O -  
bifpo de Salamanca;Don fray Nicolas 
Obiípo de Salamâne^Dofifr.Gançà*
lo de Salamanca^ Obifpo de Salamaní? 
ca. D òn fr ;Garcia Bayon, Obifpo jde 
Laudicea- 'D on fr.IuajaOÜfpó de Ro 
nabola. D . fr. Bemardinjt>_de la C ru z 
O biípo dé Angra,D.fi>SjQWôiâdc Sâ 
Ianíia«ca Obiípo de Giiba>J5 ,fi:.Iuárt 
de T  oledó O b iffe d á  Gcpürdóua yiBuc; 
go$,ArçotiifpO'4c;Santî gPÿy;defpuc'« 
Cardeñai, titu la  de ;&&kitií¿dcípu£í 
de S.Cleméc€,y defpUítMdcS» Panc â̂  ̂
ao(.D>fr.lorge dfe Saatíago Obifpo d̂  ̂
k T  erccta^y idquiCdor^ni-<isboa.D.& 
y¡céte.de Valuerde Obrfpo deiPaaá?i 
n ia ,Y D ,fr*D om in go  Piçarro Obrf-; 
po de Indií^^D.fcMeic^^

bílpodelas Canarias* Difr.Iuan Solâ *! 
no O bifpo dcl C uzco.p .fray Tom as 
Gafillas Obifpo de Chiapa* D.fr* D ie 
go Fernandez übifpoSardcníe en In- 
galatcrra D.fr^ Gregorio de Betcta O-̂  
bifpo eleílo  de Cartagena, aunque na 
quifo aceptar el Obiípado^yparareníí 
ciarlo,fue á pie áRoma.Fue varón fan 
tojydelfeaua grádementéfcr mártir* 
A l compañero qu« efte padre trayade 
Indias lo mataron los Indios.de la Flo
rida géte barbara. D .fr.Pedro de Agró 
da, al qual ficdp colef»Íal en S* Grego
rio de Valladolid, le dieron el Obi^^a*- 
do de Venezuela.D*fr* BernardoDel 
gado O bifpoen Indias,D.fr.Pedro de 
Feria Obifpo de Chiapa*Dir* Bernar. 
do Marique Ob^po de Malaga* D . fr* 
D om ingo de Salazar Obifpo de las F¡ 
lipinas.D.fr.Iuá de Motaluo Obifpo 3 
Cartagena en Indias¿D.frí A ntonio 3  
Heruias Obiípo de la V erapaz, y  def
pues de Cartagena en Indias.D.fr.Grc 
gorio de Mótalüo Obifpo delucataa 
pn nüeua Eípaña, y  defpues del C uzco 
en el Peru.Do F.Bartolomé de L ed ef 
n; a catedrático de prima en México, y  
defpuesObifpo de Guajaca. D.fr.Iuaa 
de-las Cueuas cofeííór del Archiduque 
Alberto Obifpo de Auila, D.fray Ber 
nardo d e  Albgrquerque-Ojbifpa dd 
Guajac3.D5 fr^Tonjas de T o r o  Ob^ 
po deCartagena/Cn Indias< D .fr. P e- 
droDelgadoÜbiipp eleíio de lasCbar 
ca%y no lo qmfg acctar:é Tfuand^ efla 
hifturia fe ifcn u t >̂tuen̂  la» Ohifp6s (i* 
gmentes^ Défray A nton io  de,Cacercs 
Qbifpo de A ftorga.D .fri tSan Gabe-- 
|as Obifpo deiaHabana,y áota deGuJi 
te mala.Défra y C  hrifto u al^Rodr iguez 
Arcobifpo de la Iñade fanto Dom ina 
g p y  aora Obifpo de Arequipa 
Pedro PoRcé de Leo, O.WfpP de Civi- 
dadrodrigo,y-d<tfpuíes deZarRor? hijo 
del Duqu4^de ArccJs. D i t í f  ̂ ciíco ̂  
Í3í( CucH^ uq ue:-de Albu¥quef
(^»e.Óbiff^tdpQbledo ,y  D.fry lu á d f 
IBfpila Aí’j^ iíp p  de Matera. Y  otros 
pUchps que no he p o d i^  ̂ ueri-
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guar. D e todos cftos feñores cofta fer fe el oficio,dízíédo co muchas lagi^maj
hijosdefte conuento j por el libro dt y  folIo^oSjq n o a ’a para cllo.Era ü grá
]á$ prófefsioncs^q es delde cl diá q cl co dilsíiñaabftineciaí y  aísj jaiiiás i^brau^
néro fc reformó) excepto de los cinco los ayunos de fanta druz.Mutio en T o r
piiitieròs Quefuero en ticpodelaclau defillss eftadola vifitado, y  afiriiiarofl
ftra.pero da teftimonio dellos por hí- teñigosde viftá,ypadres^ráucs, q los
tos deíle cÓLietó, Gil GoCalez rádorte- paños de q en fu ehferñiedad vfaüa,
ío  defta íatalglcfiá en el iLi *de iu hifto Ka átofas co fet fu muer&e por el mes 8 
€. 5 .en la Vida del OblfpO D .P ed ro  II. 0 ilÍo, y muchos tomaro lo q pudíero
defte nóbre*Fr. D om iiigo de B<ít%os de fus h^bítos^pDr reliquias^Eltd enter
fue elèdo dc Guatmialá, y  no lo quifó fado en el coueco de Tordcfíllas. El pa
áceptar. § J J elo spfotiinctalei drefnM ekhot Cano dexó elObifpa-
( O s proutrtciales q efte couéto ha do,y defpues fue prouincial: murío en
^ -n íd o , afsi en efta ptouiiicia com o T oled ó ,y  álli eftá enterrado^ dízé que
tú  otfas, fon muchos,porq á penas ha tnutio, de  ̂k  diero veneno eii Roma^
áuido prouincia énEfpáñay ndias, á Fray Bártólomé dc Sayaüedrá , fray
quié hijos defte couéto no aya goucr-  ̂ lua de las Cueuas nluríoObifpo de A -
íiadOé Pata cotarlosí?há de áducrcir q liila,y alli fc enterró,fr, Bartolomé M u
muchos dellos fueron O bifpos, y  por ñoz fue grá perlado, murío,en S .T o -
qdar nobrádos arriba ,c6eíie ticuÍó no masen Madrid V eííá eoterrado alli en
fc les dará aquí mas dcl de ptoüincial^ el cápítülo con ios demas. El padre fr.
nobrwído los lugares dode eftá enterra-» Mateos deValladarcs fue vicatio gene
dos,q fe há podido defcubril^Lospro^ tal de la O rdé,m ütíoen Rom a, y  eftá
tjincialés deEfpaña fuer5,fr. Aguftin 3  eíitetrado enla^Mínerua.El padre mae
FuncSjfr.Domingo Picárro,murio en firofr.Iuá Vicéte vicario general de la
Indias,fr .Diego de S.Pedro,fnBernar orden,y murió en Roraa-Fray Anto-»
do Manríq murío Obifpo d<í Malaga* íiio de Caceres^ ObiTpo de A ftor^
y  alli fc enterro,ft. Chriftoüalde C or- ga fue vicàrio general de lá Orden o y
douajfr.Aíofo deOnnuefds>éftáentct dii viuc. Fray D iego de la Wádalena
tado en el dé Sálamács<,íue hombre de fue de los prímetos próuincíaíes, def-
niuV grágouíeriío.ft.Peyro Femádea: pues de ía rcformacio.De otrasptouirf
eftá tábíen critcrradoerí eícapitulo def cias Ío fueraE l padre fr.D iego Ram i-
tccouéto/uedcgtávírtud^^íícpretu- tcz,q lofaede Portugal,emlw^do p o r
ü o y  tícncoóitibrddeptouHiaal,fanto ei R ey FelipeILeftd enterrado en efte
ér.TomásdefáíítaMarriárúuo au cn vi í:6uéto,y antes del lo fucfnFfácifco 3
da etnobredc* fáto.TuUcIe en mticbá fióbádilla,'cl qual refotmÓ'íadicfia pro?
^eneraciòtì là R ey ria D . María m uget ütocia.F.Domfíngó de la Parra fce prá
dei R e y  l>iFeIípelL k  quaí mutio en aincial deí Pcrü.Eftáentert3doen Gn
Vaíladol/dvyeíáíu cab¿(^era\pofquel^ P td ro  M atórdc T  olé^iH iíeápriO-*
cofefliuá.íY-Co razo, potqfce tá obfef fcíípo Fr. Iba catóos q oy üh  vlae fue
üátejq'fícdd ptouindaá^jfámíá pi?ouínciaí m ía ’ íslaEfpa6ola.Fr^ A'n^
Iccío poí'lá mana îíi,^ü4^amfí1á^  ̂ drses de M ó gü o ’ próuííicíal err^í'xíccy
do efte pádte priot di S.Efteuá,á(ra!>á*i Fr, D om ingode M otem ayot dcfpuesr
dasc6pfctí>s,dcípu'^sd€^áüerí¿y^ d^príordeS^Hfteuáfuepmotncialde
íraylcsi la<5fetócía o fe tÍ€«e’̂ l la  h a  A ta g 8 ,y  reform é aqlU prtsdiarépoi?
tá*En mádadoye: GJmiSte V ÍL  EíW pidrc.

 ̂ - . - - . ‘ há

d e
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BOS de dos apoíl:atas.F. Pedro Delga- fia  mayor defta ciudad. El maeftro fr. 
do prouincial de Guacimala. F. Pedro luá 3 Sfitiébre.F.DomingoPi^arro.bl 
de Cordoua de Guarimala,y fitialmc- maeftro fr* Alófo 3 Peñafiel, y cl maef 
te fon tatos,q íeráiaipofiible rcíerirlos tro fr. Marias de P a z , fueron Catedra, 
todos,níhallarIos.Elpadrefr.Domin ticosde fagraJa Efcritura»El maeftro 
go  SBetágosjfue fúdador y prouincial fr*Diego de Betoña catedr arico dc fa
de Mexico.F.ßernardo de Alburquer grada Efcrituta.El maeftrofr.Frácifco 
que,prouincial de Mexico. Fr. Anco- Caftilleio.Fr.Alonfode MedinaiFray 
nio de la Ralde prouincial en M exico. laá  dCiVirotia.Fn Dom ingo Baltanas 
F.Iuáde Loréijana Prouincial del Pi- fray Martin de Ledefma catedrático 
ru. ^.li.'Delosmae/iros. de prima en Coimbra. ín C h rifto u a l 
y  O S  maeftros y  catedráticos q ha te d.-Gordoua.Fray Mancio de Corpus 

nido há fido muchos, y aúque mu- Chrifti catedrático dc prima. Fr. Mel- 
chos dellos qdan no.bridos có titulo de chÍor Caño catedrático SprímaíF. VÍ 
Obifpos,priores y  prouinciales, c6 to- céteVaro.F.Pablo Marin.F. Dom in- 
do cífo los nobrarécó titulo de maef- god cG u zm á catedrático de D jrádo. 
tros.Y fon cl maeftro fr.Aluaro O ío - F. Bartolomé de Medina catedrático 
rio catedrático deprima de Teologia. de Durado, y  defpues de prima. F. D o  
E l m aeftrofr.IuáaS.Dom igo catedra mingoBañez.catedraticoá Durado,y 
tico deprima,porcuya muerte fucedio defpues de prima jubilado. Fr. Diego 
en la catedra el maeftro Pedro de O f- de ía Madalená.F.Pedro Fernádez.fn 
m.i,el qual leyédola dixo y afirmó cier Marcos de Valladares. F n  Tom as de 
tas propoficiones cerca de la cóf;isi5 y fanta Marla.Fr. Dom ingo de Cueuas* 
poder dv-lPapa.Opufieronfea ellas los Fr, Iuan d j Orellana, fray Tom as de 
padres maeftros della cafa, y dándolos de Chaues. Fray luán Vicente cate - 
por hereticos, fe dio noricia al Papa dratico de Durádo,y fuftituto de vifpe 
Sixto I l l l .y  el cometio la caufa al A r p  ras.Fr.AlonfodeRoxas.Ft.Iuandelas 
bifpo de 7  oledo D . Alófo Carrillo, el Cueúas.Fr.Pedro Pottocarrero.Fray 
qual defpues de muy cófulcados hom* Bartolomé MuñoZíFr.Iuá de la FuétC 
bresdoftos las declaró por hereticas,y Fr. Alófo de Luna, cátedracico de efc<J 
rnádo qmar el libro enq las propoficio to ,y  de Durando.Fr. A ntonio de C a
ñes cftauá,y q el sutor íe defdixeiTe,y af ceres. Fr.Pedro dc Herrera catcdrati-*
li fe hizo,q libro y catedra en q lo auia codeprüna.Fr.Pedro de Ledefma cá 
leydo,fe qmó en las eícuelas, y  cl fe def tedratico dc Durádo,v de viíperas. Frs 
dixoafk) 3 14 7 9.E1 nueftrofr.Pedro Tom asGójalezcatedratico deprima 
de L e o  catedrático de prima.En tiépo cn T o led o. Fray Rafael de la T o rfe , 
.defte vn maeftro de la vniuerfidad lia- Fr.G eronim odeTiedra. Eray Ifiigo 
mado luáde Oria,fiédo catedrático dc de Bri^uela. Frav A ntonio dc Soto- 
Bibhadixo ciertaspropoficiones cn roa mayor regente del colegio dc fan G rá 
teria de purgatorio, las quales cl Papa gorio de Valladolid, y catredatico de 
Adriano Vl.códenó cn Zaragoza quá Santiago de Galizía. Fray D iego MaS 
dopartia paraRom a. Y afsicl dicho catedrático de Teologiade Valencia 
luá de O ria fc retrató cn la vniuerfi- del Cid. Fray Andres de Tudela catc- 
daddeSalamaca, y  prefidioenciado dratico cnaIcsIa.Fray T o m asd e pe 
Efte padre niaeít ro fr. Pedro de L có  q dtoche catedrarico dc prima ch T o le -  
fue el q fe auia cpuefto a íu dotrina. El do.fr.Iuan Eípila.Frayluan G cn caleí 
maeftro fr.íuáLópez,clcriuiofcrm o- catedrático de primaen Alcala.* 
nes y diiputas cótra Iudios,Ios quales o ^ losconjíjJorcSjypredicadoret 
riginalmétc e p  cñ la librciia de lalgle de ^pies.

L qs
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T O S  confeiTores y  predicadores de 
Reyes hijósdcfìc conuento faero 

Fr.Bernardinò de la cruZj qfuc O bií
po de Aiigra,t*ae reitor de ia vniucrii- 
dad de Coiuibra, y del confejo de con 
cicda,del Rèy de Portugal.Fr. D iego 
deS* Pedro coníeíTordel Emperádot 
Carlos V  »F*Pedro de Soto^ confeírot 
ddiniímo Eíliperádoté Ettunoen el 
CócjHo de Ti'ento,cnibiado por elErrt 
peradorpor teologo fuyo  ̂y alli iini- 
tioá Fue benemerito de la F c ed mu
chas difputas qüe tuuo contra hereges 
cii Alemania.Ft.Tomasde íanta fvja** 
ria,confeííordelaReyníi doña Maria  ̂
primera muger del Rey D.Felipe ÌL Y  
afsi fe hslló á fu m um e en Vaüadolidj 
tiiadadolbmarporella.Eílimóloentá 
toporfu vírtudy íantidad^qála hora 
dela muertelet’omoámbás m?nos,di-* 
¿icdo á vozes, padre mioj q haíc. q me 
muero, como pidiédo fu fauor para co 
Dios.Fr. Antonio de Caeere^,confef
for dclRey Felipe íiÍ.fiendo Principe- 
F.Iuan delosCueuascófeíi’ordel Prin 
cipe Cardenal Alberto,eñádo en e) go  
u ’crnodel RéyrtodcPorcngaI,Fr.Iuá 
Vicéte cofeíTcr del Archiduque q es el 
ínefiino Albefto Cafado co la íeñora Iil 
fjnra ]j)Jfabe!7híja n iayóf dél R ey do 
Felipe Segundo. F.Iñigo de Brícuelat 
confcíTordei míimo Archiduque, y  
o y  dia eílá con cI.D onfrayD iego F et 
iiandez que arriba fe llama Obifpo Sar 
deiifcjfueGonfeíTordeia R ey oa doña 
Catalinade In^alaterra, y fucanciüer 

L o s  predicadores de ReyesTr- Gar 
cia Bayon.Fn T omas de S. Bernarda 
predicador dcl Emperador. Fnluá Gu 
ticrrcipreJicadcr del R ey FehpelL 
Fr.' Geronim o de Tíedrapredicador 
del R ey Felipe Tercerow 
( JIII ,  De los confultores d el fa/íto 0/T-

CÍO

T O  S q han feruido alfsnto Oficio, 
ion los figuiétes»EI padre maeftro 

frJua de Oreilana, cofoltor del cOfejo 
íupremo.FJpadrc liiáeftro fr.Bartolo 
me de Mediiia,c6lukor de Vailadolid^

Eipadreprcf nt ’v’o fr . García deAío*’ 
dragó eòiultor ¿icVaüudolid.Elpr.drC 
macítro fr.TomasGo^alf ZjdcTolcdo 
El paute maeftro fray G eronym o de 
Ticdra del coníejo luprcmc.Elpodre 
prefentado fr.Sebaftiíi de S. Felizes,de 
Cuenca. Ei padre maeftro fr. Fracifeo 
de la Cueua de Logroño.Fr.D iego de 
Alderctccomiííariodel fanto Oficio. 
F .D om ir go de B et%cs primero incluí 
fidor enM exico.F.lorge de Sátiago ¡n 
quííidor de Lisboa.Fr. Andres deM o 
gúer calificador del íanto O ficio  cnla 
prouinciá de Oxa^.F. A lófo G iro co- 
tulror dt Logroño*El prefentado fray 
Pedro Venero cofultor del fanto O fi
cio de Logroño#

L os padres de conocida nobleza que 
fuerohijosdefteconuento Fray luán 
de T oledo Cardenal hijodcl D u qd e 
Alua.Ft* Bernardo Máriq Obifpo de 
Malaga,hijo del Marques de Aguilar. 
F.DomingodeS^Aifpiritus hijodelCo 
de deMedellin.F.Pedro Portocarrero 
hijo de losMarqüefes de Adrada.F.Pc 
dro Poce de L eo  Obifpo de Ciudadro 
drigo,hi]o del Duque de Arcos.F. Ber 
íiatdínode Toledo,hijo del Duque de 
Alua.F.Francílco de la Cueua hijo del 
Duq ede Aiburquerqne. 
C ap.X X X X lII:D e Ls religiofos de 'm 

figne JtinttdaJque ha tenido cjic 
coHueHtOi

p  Ste conefoha íido fiépre de tá grá 
de obfetu3cia,y íeminario de tanta 

virtud>q há florecido muchos hijos fu 
y os en ella,de los qüsles fue vno.El pa- 
dre fr.D om ingo de Betácos. El padre 
fr.Pedro Delgado. Ei padrefr. Pedra 
de CordouaéEl padreíf. Dom ingo de 
Sala^ar.El padrefr. A ndresdeMoguer 
El padre fi% Bernardo de Alburqucrq» 
El padre fr^Domíngo de la Anuciacio 
El padre fr.Gregorio de Bcteta, El pa
dre ír.Pedro de Feria.Elpadrefr. B e
nito Fernádes. D e los qfiaíes todos fe 
tratará en la quarta centuria defta hif
toria,en los años que paíTaron defta vi 
dd á la^etcrna«
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Fray Mathiasfuc vn fraylc lego def 
ta cafa ubien de grá viixud,y paciccia. 
Fue cri eíta cafa mas de treynta años 
cozineroyy encífe oficio murió año 
d em iiy  quinientos y  trcynta y cinco. 
Refieren padres muy graues deíle_con 
liento auer oydo dezir a los ma'yoi-es q 
era tan fanto,y fenzillo q fi alguna olla 
íe le qnehrai!^ la cofia, y defta fuerte fe 
fc ru ia d e I la co m o fi eílu ü ie ra fan a. Efta 
enterrado por fu fantidad entre los pa- 
dresMaePcrosdeftacafa que es dentro 
de la capilla de íanto Thom as en el ca
pitulo,y es tanto el refpeto que fe guar 
da à fu virtud, y fantidad, que jamas fe 
habuelto a abrir fu fepultura , antes 
trítífican que viniendo vn Sargen* 
to llamado para abrir auiendo comen 
çado le pareció a e l , y a los que eña- 
tian con el quctodo el Capitulo tembla- 
lia,y afsi no quilo dar mas açadonada, 
y  fe fue.

Fray Martin de Saníiis fue vn padre 
también fanto muy obferuantc de fus 

coftitucíones predicaua, y  perfuadia el 
rofariodc nueftra Señora ,v  fu deuo* 
cion.Eftando en Víftoria,yTicndo alli 
V irrey  el Duque de Alua,condenaron 
dos hombres a ahorcar, y fuc efte fanto 
padre a cofolarlos, y perfuadirles ia de
uocion del rofario hablo con palabras 
tan feruorofas al vno que deuio dc in- 
ilamaric elcoracon en deuocion deia 
V irg en ,y  rezo de fu rofario. Sucedió 
que lleuádolo ya para la horca, y el fan 
to  frayle con el juntamentillo en que 
yua com o fi fuera vn cauallo desboca
do fe falio de entre la gente fin que na
die fueíTeparte para detenerle>y con ef 
ta velocidad fe fue a nueftro conuento 
y  afsi fe libro de la horca: p o rlo  qual la 
feñora Duquefafabido el cafo mandò 
comprar cantidad de rofarios, y deftri- 
buyrlos por toda la tierra*

El padre fray D iego  Xim enez fue 
también hombre de gran virtud, y de 
mucha capacidad, y afsi le trajo fiem
pre con figo,don fray Batolome de Mi 
randa fiendo Prouincial defta Prouia-

cia,y defpues que fue Arcobiíí^o de T o ' 
ledo le tuuo configo parai gouierno dc 
fu Arçobifpado, conociedo fus partes, 
y muchas prendas.El tomar el liabito 
eUe padre fue negocio milagrofo co
mo el pròprio conto a vn padre muy 
graue defta Prouincia grande amigo 
fuyo a quien pidió encarecidamente ^ 
no lo dixeiíe haíb que el fneíTe muer-: 
t o ,y  afsi lo dixo a vn padre Maeftro 
P rio r dcUa cafa que lo contó. Era cfte 
padre íiédo feglar R eéiordclC ollegio  
de Cuenca vno de los quatro mayores 
defta vníuerfiáad,hom brcm uydofto 
y tan cercano a fer proueydo en algu
na plaça de Oydor,quecíida dia efpera  ̂
uala cédula reai,y aun dizen que luego 
que fe entró eri religion fin que fc pu
diefle faber lo icftaua llego la prouifsio 
eftando eñ éfté eftado. Auia a la fazort 
cn efte confiento vn padre viejo,y Saa 
to cuyo nombre no íaben que a ningtt 
no fe le acuerda. Eftando cftc enfermo 
y  cercaho â la muerte embio vn recau^ 
do al Licenciado Xim enez, que en to-; 
do cafo íc llegáííc a fan Efteuan que le 
queriavnpoco queael proprio le efta 

, uabien,yie conuenia. V in o  con otro  
C ollég ia l, y entrando en la enferme^ 
ria le dixo.Señor yo no os conozco ni 
os he vifto cn mi ■ vida ( como era ver-f 
dadOpcro D iosm e ha diclio que os di-* 
ga que aueys de fcr frayle de fanto D o 
m ingo,y en efta cafa,afsi os lo d ígo.H i 
zofele negocio muy nueuo,y extraor
dinario cl recaudo porque no auia co
ía mas lexos de fu m em oria, y volun
tad que fer frayle,ymueftrafebicn pues: 
eftaua metido en el golfo  de fus prctcíi 
fion es, con todo cflb reípondio con 
muchacortefia,y cumplimiento qne íi 
era negocio dc D ios, que ciño podria 
rebufarlo : pero que por entonces n o  
eftaua determ inado, y efto aun que lo 
dezia con buenas razones, y  cumpli
mientos era com o ricndofedclfrayle: 
pero boluio fegunda vez cl fraylc a de 
zirle.Ea feñor D ios me a mádado que 
le diga eño: dc fu parte fc ló digo. V a*
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ya con Dios, y haga lo q u e  qui fiere, q 
y o  ya he cüplido con lo q fe me madó. 
Saliofe el Colegia 1 de la celda, y llega
do al copafiero^dixole lo q auia paira
do,burladofe y riendofe.El vno y el o '  
tro delfrayIerFucfle al C olegio ,y  def
de q entrò com entó afcntír en el cora 
jovn d eíaííofsiegoy inquietud ta ex- 
traordinar¡a,q no foíTegaua, ni podia 
ech ard cfi,ío q clfráy lc  Ic auia dicho. 
Cada dia parecía q le crecía el defaffof- 
fiego,y lacongoxa, fin repofaryn pu
to,hafta q defpues dc mes y  medio, que 
auia batallado co efto,entrado en fu a- 
pofento muy afligido , íe llegó a vn 
C h rifto ^  dixp.Ea Señor, vo fere fray- 
je,digo q yjü lo  feré,y qps lo prometo-, 
¿eíde aquel punto íofiiego de fu inquic 
tud,y fe proco toda cfí vn gran conluc- 
ío^y eftuuo co,el ios días q tardò en re  ̂
^ birel }i^b/tp,que fueron muy pocos, 
pipíelo el padre Maeftro F , D o m in g o  
î e Soro P rior defte couéto añ.ode mil 
y quin ipntos y quarenta y  tres> antes de 
Napidad : ay muchos que teüifican dc 
fu virtud^bucna vida y  gouierno.

El Padre Fr. D om in go  de S. Pedro, 
fue tábien varón íantiísimo,de grápü- 
tualidad en elfeguímiento dcla comu
nidad,y de grá frequécia en Iaoracio,y 
tenia táta,q jamas defpues de Maytines 
fe acoftaua,fino a vczes en cl C o r o , y  
otras cn fu celda, fe eftaua en oracion 
haftalam anana.Fr.D om ingode Aña 
ya,y fray Pe.dro Ybañes,fueron tábien 
fraylesde gran virtud. Y  entre iodos 
refplandecio el Padre Fr. D ie g o  Sola
no co raro exemplo dc extraordinaria 
penitécia y obferuancia de fus conftitu 
cionesry en particular enei andar a pie, 
q le acontecía auiédodc yr defde cfte 
couento a Scuilla a ver a fu m adre, que 
era muy rica jcm biandole ella mula y  
mogo paraq fc fuefle^embiar adelante 
cl mo^o cp ía mula,y yrfe el a píe,y mu 
chos ratosdefcalfo.Y deftos ay y ha ani 
do muchos en cfte fanto conuento de 
quié fe podía hazer relación, y  por no 
íaber otras cofas mas particulares dct

líos íe dexan. Y  por fer tantos, q fo lo í 
los nobres llenaran la hiftoria, y no cs 
mucho aya tantos,pucí aun defde el tie 
po de la clauftra fe efmeraron íos fray
les defte cóuento en la óbferuácia de la 
regla y eftatutos, com o la inform ado 
q erfáquel ticpo íe hizo mueftra. Y  no 
es pequeño arguméco defta verdad ver 
qno fe com icíie carne jamas cn cI,fino 
eran los cnfermos.Prueuafe efto porq 
entres libros de gafto q eftan en elcon  
uento del año de 14S4.cn adelante, cn 
todos ellos no fe halla qíe copraíTc car-̂  
ne mas de para íos enferm os: y  echafc 
de verque era para los q de hecho lo cf 
tauá:porq folo dizc.Tal dia fe traxero 
quatro marauedis de carne para los cn 
fermos.Y fino ha fido viniendo el P ro  
pincialcn tíépo de clauftra a vífitar, q  
Je regalauá co carne, no fc ha vifto par 
da q díga otra cofa mas de lo referido. 
Cofirm aíe bien la vir tud y fantidad de 
Jos frayles defte c5 jento,y lo mucho q 
en cl íe firue a D ios,por lo q cn el acó-?, 
tecio cl Nouiébre paífado ftc 1 602. Io 
qual cuéta y  dá fe dello el padre Fr.G c- 
ronim o de Ercilla,q a la fazo era M aeí 
tro de nouicios,y defpues Prior dc fan 
Sebaftían.Y fue,queen vn dia defte mes 
fe apoderó el demonio de vnnouicio  
defte conuento,y lo atormcntaua grá- 
demente, y a los demas les aparecía en 
varías figuras,ya entalle de vn hombre 
grueíTo y  redondo, con los pies com o 
de cígueña,y el roftro colorado, com o 
vno teílificó auerlo viftc: y a en forma 
de humo^ó llamas de fuego, y a cn figu
ra dc muger viuda,reprefentádo la ma 
dre del nouícío,y como tal le perfuadia 
que dexaffe cl habito pues era rico, y fu 
padre tenía hazienda con q podia viuír 
defcáfado,ya en figura de frayIcj com o 
otro le v ío .D c  manera, que toda la ca
fa de nouícíos, andaua atemorizada,’ 
y  todos ellos llenos de miedo. A quien 
mas afligía era al nouícío,en cuya celda 
de las tres de la mañana adelante Ce cn- 
traua en forma de frayle con cuya vifta 
leafom braua.Llego anotíciadel M aef
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tro de nouicios, y dcfpnes de experi
mentar lo que todos le dezian, y cl ce
nia por burlas qne vnos a otros fuelen 
hazcrfe cu cafa de nouicios.fe refolnio 
cnconjuraii^ ,y d eh ech olo  hizo. Y  le 
refpondio a fus mandamientos que era 
vna legion.Paffo addante preguntán
dole,porqué atormentaua acuel nouí- 
cio5y hazia lo que hazia/* Y reipòdio de 
lante de muchos de caia de nouicios, y 
facerdotes,q por dos cofasiLa vna por 
\engarfe de vna injuria qne aquel no- 
liicio le auia hecho dexandolemuy cor ' 
rridojy auergoncado en cierta ocafio, 
cnla qua! tentò al nouicio co grandes 
ardores,y inflamacioaes de carncja to 
do lo qual valerofamente le refsiftio, y  
pidiendo fauor ala V irgen  hizo voto 
¿e perpetua virginidad. Y  lo fegundo 
porque pretendía turbar con miedo ef 
fa cafa de nouicios^para que no huuief- 
fc oracion, ayunos,ni difciplinas,ni nà 
die ofaife baxar de noche alas capillas 
dela Iglefia,ni al oratorio a orar ni dif- 
ciplinarfe, y para forcar a los flacos, y 
Wìifefables eilar de dos en dos c n ^  cel 
das>dedonde ei efperaua fus c ien U gra 
gerias.Otras machas cofax mas, dixo c 
aora noimporcan,en fin el l^ n ^ o d r  
cuerpo dei n ouicio ,y aüque ocipucs le 
quitaro elhabito co confejo de los pa
dres Maeliros del conuento oy dia es 
profeiìo de nuellra iagrada religiodití 
penfando con el cl Papa,com o co enei: 
gum eno,y nueílro padre Rcqerendif' 
mo le dioiiccncia para quc le dieifeit cl 
habiC'OyyfÈ«lc dieron envn conuéto de 
los de Mambíes, llaniaíiaíTe el nouicio 
Fr.GeiK^tìirrfo M iron.M etraydo efto 
para cif*3̂ vea quan arraigada eftá la vir 
tud,y fantidad dcfta eaik] y io mucho q 
cn ellafefiilìe a 'D io s , q puesel demo 
nio tratacó tatas veras impedirla,y prc 
ualcciendo,no folo los perfedos, fino 
los incipietnes contra el,ha de aucr fali 
do en los años precedétes,y auer de prc 
fentc varones fantos,y de gra virtud.

Prouanca es tabien defta verdad dos 
cxercicios raros de charidad q eñe con 
uento d io g cftae i’ '̂ '̂' ,̂y atodo

el mundo,por auer en ella gentes detb 
dos las partes del.Ei vtiq füe ctí liempó 
del padre M acUroF.-W elchior C a n o , 
en cuyo tiem po,y fiédó P rior defta c  ̂
fa, vino vn año de gr^difsima hambre, 
y  necefsidad, y aeudioa ella el padre 
Prior,en compañía del p'adre M aeftro 
F .D om in go  deSóto cotanto feruor,yt 
caridad,que fe tomaron mil ducadosa 
cenfo,y la parte dellos, fueron para fo- 
corro de pobres,de todos los (juales 
auia minuta en cafa hecha por dihgen- 
cia del padre Prior. Y  cada dia lós ma
yordom os délas parrochiasvenian al 
conuento, y llcuauan íds é oftales de pá 
cozido que era necefí^arioj í^nforme a 
los pobres de la tal parroquia, y en cafa 
auia en la Iglefia mefa para mugeres, y  
cn otra parte para hombres, a quien fe 
da uade comer ayudado losfrayles, par 
ticularescon fus raciones, y  com iendo’ 
menos de lo  que auiá menefter para fo 
correr los pobres, y hattíbrientos. D e  
donde los caualleros, y  ciudadanos to 
mado exéplo cn losfrayiesdeftecoué* 
to fem ou ieron m ása t6pafsio,y abric 
romas las manos alas limofnaspredi^ 
ca n d o ,y  perfuadiédo a ello cl padre 
M aeflro F r.D o m in go  de Soto el qual 
en predicando fe Jütaua co el Corregid 
dor>y pedían limofna, y lo q fc juntaua 
fe gaftsLía cn'cfte couento de la manera 
dicha,y afsifefocorrio con bundancib 
multiplicándolo D ios.

Otra habre,y necefsidad grade fucc- 
dio fieteaños ha^ficdoPrior del conuc 
to c! padre M aeíiro F.Rafacl d e la T o r 
re(que oy dia lo es)ala qual fe focorrio 
co t3to cuydado, y tatas mueft>as dcfcr 
uoroía caridadqucm ouiotodo el puc- 
bloa fu im itación.Alargofe muclio la 
limofna que fc da cada dia fuftentan- 
do muchos mas pobres,afsi hoftiarios, 
com o enuergonjantes.Los frayles psr 
ticulares que fueron del conucnto pi
dieron fe les dicffe pan ba^o, a fin de 
x]ue los libros que fe auian de augmen
taren cada fanega ,fe  dieíTen d elim o f 
n3,yd elaracio  q a ellos fe le daua. A f
fi por abftinenciacomo por caridad de
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X3uan gran parte. Vendieron muchos y fobrcnino vna grS tcpcílad,y mucha 
dellos íus libros para ayudar al reine- agua,y p^rabolueríe le dio cl íuprior 
dio dcíla neceísidad con el precio ,c o- del conuento vna capa fuya m uygrof- 
mo otro fan Aguftin que vedia el vclti fera,y veíiido dellalc dixo.Seam e teíli 
do,porque ya que efle no podía fer co- gos q cl maeftro N ico las frayle de la 
munio fuelfe el precio. D c  lo que les O rden .E lcom en çàaburT ardelagrof 
dauan por fus libros hizieron también feria de la capa,y haziendo burla íe an
de veftir a muchos pobres, eímerando duuo con ella por las cafas de los eftu- 
fe cada qual en hazer mas íimofna. Ef- diantes, y aquella noche le fobreuino 
tas y otras muchas coías fe podían refe- vna rezia calentura,y vn graue mal, y  
rir defte fanto conuento, pero bafteef éntrelas an gu ftiasoyovn avozqd ixo , 
tas para prueua de la mucha virtud que q no folo fc caftigaría cl mal quê  a los 
íiem preenelfehaprofeíTado^y la mu religioíos fc hizieífe fino también la 
cha limoína que cnel fe haze,pues fe dá burla q del habito fe hazia,y afsi le cafti 
cada año de limoína mas dc letecientas garian a el. Arrepetído de lo hecho en 
fanegas de pan cozido fin las fobras amaneciendo fue âl conuento,y tom ó 
del refeñorio« el habito,y viuio en el fantamente.

En efte conuento eftaua nueítro pa
dre fan V  icente,y dcl falio a predicar a la fundación del monaf
gran multitud de lu d io s, y  de M oros teño de las Ttuehas de Salamanca. 
quandocncofirm acion d eqd elfe  en
tendía aquel lugardel A p o c a l y p . T A  fundación del conuento de fanta
alierum ^ n g d u m X  q el era aquel An Maria de las Dueñas de Salamanca
^elque predicaua el juyzio. Refucito fue a feys dias de Nouiem bre del año
vn muerto que a lafazoqueel predica-^ de 1419,que es quando fe tom o la p o f
ua lIcuauaacnterranY hafta nueftros fefsion de vnas cafas principales queeí
tiempos duro vna cruz de palo en el lu tau JI,]unto al monafterio de fan Efte-
gar del m ilagro, y vn Prior por cftar uandelasqueleshizodonacion luana
ya muy podrida,y vieja la quito,y en fu Rodríguez muger de luán Sari chcz Se 
lugar pufo vna de piedra^que o y  dia ef uilIano.Com o confta de vna facultad,
ta en el m onteOliuete que afsi llama el que para efto dio el Obifpo de Salamá
lugar donde eftan los frayles,y es aora ca jlamado don Alonío,fu data cn Va-
Jiuerta del conuento fiédo quado fuce-̂  lladolid el dicho día,mey y año,dírigi-
dio el milagro vn campo fin cerca q a da al padre fray Pedro de fanta Maria,
ellos fe falia a predicar cl fanto padre V icario prouincial de la prouincia de
p o r no caber los oyentes en poblado. Efpaña,y a doña AldSça Mârique rclí-
N o p o g o  mas o ’tenfamente efte mila- giofa del monafterio délas Dueñas
g ro p o rre fcrir lo  en fu hiftoria,2.part. de Medina del C am po, los quaics vi-
ÉI padre M aeftro fray Hernando del nieron a tomar la poft’efsion, y lue-
Caftilío,en la i .part.cap. 5 5 .haze men go  fe com ençôa poner la cafa en fo r-
cion del padre fray N icolas,que fiendo ma de m onafterio, fiendo efta feñora
Catredatico de Phíloíophya en laVní la primera Priora del. Era Potifice R o
uerfidad de Salam anca, tom o el habi- mano M artino Quinto,que fue e leú o
to cn efte conuentoaño de 1 2 $ 2.mo- en el C on cilio  dcConftancia el año dc
nido de vna enfermedad que m ilagro- mil y  quatrocientos y quinze, reynaua
famcte le dio D ios por auer burladofc ua en Caftilla cl R e y  don luán el Segu
dcl habíto.'Fueclcafo,q el fue con mu- d o ,y  era G eneraldela Orden Marcial
choseftudiantesa o yr los diuinos ofi- A uribeli,yV ícario Prouincial el dicho
cios al conuento dc í^n luán elBlanco, Padre fray Pedro dc SantaM aria. L a
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(Jonacîon de las cofas que hizo la dicha lagrofinoaifegurandofe en fupcnfâ-; 
luan aR o d rig u eZ jtu u o  principio envn m iéto.Pero dcipucs fucedio lo mifmo. 
gran milagro, de que dieron teftimo- otras dos vezes coq  la foberanaV irgé, 
nio religiofas muy graues y muy ancia quifo que fe entendiefle,que quería fer 
nas, que dixeron auerlo oydo a otras honrada en aquella cafa, y tenerla p o t  
delà mifma calidad,las qualcs cafi alean fuya.Mouida la íeñora de las cafas co tá 
çaron aquel tiempo. L o  que por tra- p a ten te  m ilagro,y de las buenas razo-i 
dicion fe ha recibido es efìo ; Que efta nes que acertarían a dezirla las fantatf 
fenora luanna Rodríguez tenía en fu beatas, hizo la donacion que íe ha dî ’ 
cafa dos grades amigas beatas deftaOr- cho para que en fus cafas fe nizieíTc mo 
dc mugeres fantas, y de mucha oracio, naílerio de la Orden. El qual fe llamaf- 
las qualcs tenian gran deuocion con fenueílraSeñoradelaGonfolacíon,5¡ 
vna imagen de nueflra Señora de ta- de las Dueñas, que el vn nom bre, y e l 
lia que auia en el conuento de fan Efte otro le dan las efcrituras de aquel tiem-, 
uan defta ciudad,Ia qual eftáfentada en po.Vna religiofa tuuo ekönuetö qut 
vná f illa ,y  con vn niño en los braços fe llamaua doña Mencia de.Ayala ( dc 
veftidocon vn  fayto de labrador, y la quien abaxo fe hará m encionjaquien 
imagen rodeadadel Sol, la qual oy día lasmonjas mas ancianas que oy viué ai 
«fta cn el retablo del monafterio de fan cançaron que refirió auer vifto el teí^i 
ta María délas Dueñas. C o n  efta dcuo mento dc la dicha íoana R o d rig u ^  
tionfrequentauan cada dia eí conuen^ donde dezia auer dado fus cafas moui^' 
tú  de fan Efteuan, y continuauan fus da del milagro que fe ha contado. Hc^ 
oraciones delante de la fanta imagen, cha efta donacion con lícccia dcl O b if  
y  junto con eflb le hazian algunas fief- po fe tomó la poíTefsion del monafte^ 
fas pidiendo al facriftan la imagen pref rio por cl rhes de N ouicbrc,com o que 
tada.LJeuauanla a fu cafa y  alia le ha* da dfcho,y afsi defde entonces com ent 
zian fiefta en fu oratorio. Canfofe el fa ço con algún numero de mojas, com o 
ci iiianteniendöporim pettinnciacon parcce,porque el año figuiente dem il 
tinuar tanto efta demanda. V n  dia que yquatrocientos y  veynte y dos, áveyn 
fc lâ  nego partieron del conuéto muy te y cinco de M ayo, heredo la 
defconfoladas: pero la imagen baxan^ rá,y c o n u e n to  dé fantaMariade l  ̂C o 
do de donde eftaua fe fue tras ellas fin fo lac io ,Ia sy ú g ad asq u e tcn ian  en cllu^ 
echarlo de ver. Quando llegaron a ca- gar de Miranda que de^uiode fer hazie 
fa la hallaron en el oratorio quedando aa  que ¿fta f'cñbtá les dio. Poeftas aquí 
ádmiradas dc tan grande nouedad, de las religiofas, comcnç^ron a edincat 
fuccflbtan m iIagrofo,yfauortan ex‘* co n  eliaúor del dicho O bifpo que dio 
traordinarib. Echóla menos el facnf^ licencia para pedir porlos lugares,y c a  
tan,y ho púdb penfar lo que ello fue, fí cedió quarenta dias dc perdoa losque 
fioqbelas beatas auiári hétho aqueíl«  ̂ áyudaíTen a la fabrica,y a4 o sque dieP 
inuencion dcllcfuarfctóiñiagcnrchfa- fen paraella,como tambier>con hazic 
dofe:,Vfalio abufcarlá.La primera éftá dadelós R eyes.Porqel R^y d ô lo â  c i 
d on  fue a cafa defta fenora dode viuiait I L  por vn Priuilegio dado enZam orá 
las beatas donde la hallo,y aunque c itó  a doze de Febrero del ano de mil y quá 
certificauanqueXiólúauian Ileuado,c<? trociétosy treym áy dos, lesconcedto 
mo quedó dentro de los Kníitcs de cor d orm ü  máfáuedis dc juros, pata que 
tefia crect!ó[,parecióle n o h a ic r  mas las mónjas luuefl^cn capellan que lai 
inftancia en aueriguar lo que auia fitdo, dixeÎfè NliiTa* Eftè Ptk>ilegio confir^ 
conteritanclofe con* lletiât''la imagen itiò el K ey  dònH cnrrique el Quar- 

 ̂fu conuento no dando crtdito ai nai  ̂ to v fu hijo en^Pláfcneía a diez y
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de Abril de mil y quatrocicntos y fe- 
fenta;,dohdc dizc : Que dà por juro de 
heredad al canücnto de fantaMaria de 
la Cdnfolac{on,que es efte de las D ue- 
fias, tres mil marauedis de renta, y  Ies 
concede feys cfcufados.Ypor otro pri 
uilegio dado en Salamanca en ve;^ntc 
y ocho de Mayo,de mil y quatrocien
tos y fefenta y cinco, les dá el dicho 
R ey  don Enrique cinco mil maraue- 

.dis^que Mariá Gongaíez de Venauen- 
•te monja del dicho m onafterio, tenia 
‘de merced de por vida, ío qual todo 
^ozan oy dia.Reformofe efte coriuen- 
to  de la clauftra,y recibió la obíeruan- 
5:i>diá dcfan M artín, que es a onze de 
^Quiébre año de mil y quatrocietos y  
5Qchétaydps, fefenta y  ocho años def- 
jKues de fu fundación. C om o cofta por 
vn teftameínto de Ana dela Paz,mu^er 

Pedro de Aízeuedoja qual les dex6 
xp,da fu hazfenda^con c o d ic io , Quc re 
fibiefljpn lá obferuancÍ3;,y ía d te ^ n fe -  
pjjitaraiüntp al AltarnMyor,dodíe ag,a 
ra efta^y la dixefl^encadadía la MiíTá 
mayor. Aceptaron las condiciones ;del 
teftamento , que fue fecho y otorgada 
CnSalamácáa cinco de lunio del dicho 
año de niil y quatrocientos y pchentai 
y.dos,y afsiel Nouiem bre figuiente, e l 
dia dichü,ft reduxeron a la.obferuacia,, 
viniendo parareformarlas doña Aldo 
{a Godinez, que fue la prim w  Priora 
q tuuo;el monafterio dcfpu.c5 de aqer- 
fe reformado i V in o  eplf^ Campania 
Maria Caócláj^mpiy as ambas del co¿^ 
uento de fanta Maria dp las Duepas,- 
de ía cíudád de Zam ora , que es defta’ 
O rden. Èra Sumo Í?onfifice efte añcí̂  ̂
In o c c n c ip p fta u o , reynauancn Caf- 
tijla los fantos Reyes Catolicos,don. 
JFíCrnaMo >'y doña Ìfa è è l, los qua- 
k s  h uierpn  grande inftancia,, y  con 
c é í í lp  cpncluyeron . ja reforrnadon 
cn efta Prouinciá . Era General de la 
í>rden fray loachin T urrian o  Vica-r 
rió  de la óbferüancia de Efpaña, fray 
Vicente de Cbrdoua ,.y P r io r  de fan 
£ftcuan,fray Diego; ¿c  Ja M adalen^

i

Fuefle aumentando cn  edificios}^ reli
giofas efte conuento, con la hazienda 
qué doña Ana de la Paz les dexo,y con 
otras mercedes que los Reyes hiziero, 
Pprqucloj ferenifsimos Reyes C a tó 
licos por vn priuilegio fu y o , dado en 
la vifla de Madrigal a veynte de Abril 
año de mil y quatrocientos y  fetenta y  
feys,Ic confirmaron lospriuilegios del 
R ey  don Enrique de que arriba fe hi
zo niencionry fus Altezas alguliosaños 
antes, les concediérori mil marauedis 
de rentá ,corno confia de vna carta de 
ía Reyná doña ífabel dada en Vaílado- 
lid a cinco de Abril año de mil y  qua
trocientos y fetenta y  cinco; L a  qual 
dieron para los cogedores de las rencas 
de Salamanca, donde fe los mandauaa 
pagar.EIEmperador Carlos Q uinto, 
y  la Reyna doña luana por vn priuile
gio  dado en Valladolid primero dia 
dcl mesde Setiembre del año de m ilj; 
guinicntosy veynte, dieron a ¡a P rio- 
r a y  conucto de fanta Máriá de lasDuc 
nas^e Salamanca,treynta mi! maraue
dis ae renta cd cada m  año, Eífe pnüí- 
íegio confirmo eí R ey don FelipeSc- 
gundoípor otro fuyo'otorgado cnM a 
drida veynte de lunio del año de mil)i¡ 
quinientos y fefenta y  tres: y p o r p t p  
dado en la mifmavilla el dicíio día,mes 
y3ño,confirm a los tres priuiiegios del 
R ey  don Enrique el Illl.d e  q arriba fc 
ha hecho niericion. Vltimamente por 
otro priuilegio dado en 3 0. de lunio 
deí año de m ily  qúinieníos y  fetenta y  
yno da por juro de eredad al coúécá de 
fanta María délas Dueñas 2 o*míírhara 
úedis que rcnucio en el doña Lucrecia 
Suarez viuda muger de D ie g o  de Aña 
ya de C h a u e iC o n  eftas mercedes y  do 
tes de rcltgíofás que han tomado el ha- 
oito fe ha puefto el conuento chía for-: 
ina qagora cfta  ̂ H a íidocpnuento de 
íefcnta,y quatro religiofas,quatro mas 
¿ m e n o s ,y e n  cfteeftado fc hallaaora; 
D efde fus principios ha íido de mucha 
^cligiondondeauido íicrnprc,y ay rc- 
Jigipfas fantas,y;degran v k

CIO gran-'
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CIO gr0D(jemeñtc la madre doña Al- la oracion tenia cierro exercicio dec5
don^a dc Luna, laquaifiie vifnicta de fidcracionesde la Pafsion de Ghrifto
don Aluaro dc Luna Condeítablede nueüro Señor^y päracada hora tenia
C a íi illaJiija dedon Pedro de Luna, y  ciertas dcnociones. Y  íi acafo alguna
de doña Aldonja Manrique- Era quan horafaltauadeftecxércicio J)örncgli-■
doto^:)öel habito heredera de los eíta gencia,b2zia antes dé acoñarfe peni-̂ '
dos de t  uentidueña Efcalona  ̂y C on - tencia dclla.Teni'a por deaOciónalgu**'
dido de Santiíieuan ds Gorm az. En- nas vezes en el año- recibir dc' mano'
trandofc ea religión lo dcxo todojha-^ agena cinco iilii acotes, y  al cabo de
7Íendo la,mas aötabi^, ¡Bas calificada, cÜos mandaua dezir ciertas’ Miffas ea
y  conocida el nueuo eílado qr,e la grá- memoria de los que por manosfacrile-
deza deque tato fe podia honrar en el gasde verdugos Recibió el Señor enea
mundo.y fe honran los mudamos. Q ue fo del Preíidcte P iktos.Sin  eíto íed icí
com o dizen en C aftíiIa,por mejoría plinauamuy amenudojytraiá'íiéprevn'
n>i caía dcxaria,conociendo quanto ie afperó cilicio. Y  porqué pofeílasoca-’
adelanta los que en la cafa de D ios fon Cioncs pjidccia grandes dolores ;y  en-
racnos fobre todas lasque en cl figlo fermedades en los pechos, por pro-;
IJaman grandes feñoras. D efengaño ueeren eíle daño traia pedsgos del etf
(jue no pudo dexar de íer principio de los bracos,y en ios ítiuslcs.Eraté*mífér;
grandes apronechamientos. Fue prí- ricordiofa,y limofdet^,<]tic fc Sesliizc '̂
i^erobeaía-ö d  monafterio de Aldea- de todos fus veftído¿>‘y cam a,y1o  dai!aí'
iiueaa,y deallifepafToa eíle conuen- de Iimofna de manera que vino a vef-
íi^A^^í^de.víaio veynte años con gran tir hábitos ágenos , y dorm ir ert cam^'
e3c^mplo,y fantidad. Hallandofe fu pri que t^mbien lo era. Llegada h  hor^
r^er mqi)a{|erio muy folo fin ella la de fu muerte drxo*a vna fanta religio*^
eiigieroa las religiofas por .Priora de • fa que depufo de vifta de rodo eftó.
fĵ  cafa luego que aquel couuéto fe que* Bendito fea D ios qtie fcrá efte d  pof-̂ "
lii^opareciendolesa propofito parare trer dia q le ofenderé. Y  afsi fne^r*ecibi
rftcdiar eí>e gran daño. Afsi fue porque dos losSacramecos nturío año de m il^
cilalc reedifico con limofnas de los fe- quiniemosy ockeritáymicue.Detbdicr
ñores Duques de Alua  ̂y deotras per- efto dieron tcíHiirónío muchas mórt^
foxias princípaíes, ficdo ella la primera jasanciana^dcl m oiiaft^ío. - ' ;
ĉ ve feruia enla obra acarreando ladri- D oñ a Elená'Enriqucz quefe fiama'-ŝ
lipjcal.y otros matcriales.Pareciendo- - uaEleftá de la C ru z, n^ürío de veyñtc*
leque aquellas hermanas no le dexaria y  íiete años auiendo^ fóiois qúattó
gozar del fofsiego que tanto delTeaita era moñjár|>cró en éítós viuio coti^frä
ocupándola fiempre en losoficios que difsima óbfertian<íiá> y religión. Ftie
faoto aborrecia, en bufca de vida folita muy dada a ía oracic>fí,quc es el p íltóér'
íia:,y en demanda dedcí^canfo, y oca- paíI^oqaeel'Señor iiifpiraalosqtibdcf'
fion para trat̂ ar con IDiosfc boluio a fean aprcuccharr)ieritos,y mejoras cfpi*
e|k  conuento donde hizo iaprofefsío; rituales, tan cierta feñari Sebuentixs deP^
¿G iBonja.Fue dó grandísim a oracion*. feos,y pronofticos de fantos íuceíTosVq^
gran íeguidora de comunidad, queesf pocas-vezesklcxadt ^ d arju ro s miiclia'
m ayor encarecimiento y dc io  q-ue fe öration,ym «chaviriud.‘Afsifeviocr|^
pienfaporfer.los exercicios déla Or^ efta fantá rcíigíofa.Erá refitolera, y  pä*
4en,muchos,y muy traba}ofos. Afsiííía ra renerapfoucchamiátos tn  todo^afse'
fiem pre a los Maytinesa media noche töua fus penfamientos 'q la Priora era^
qpees loque íiempre ha vfádocñe co- C h rifto  tiuellro Señor, laSupriórá lá'
^cuto^y p q rn o  faltar horM Íngunadc V irg é  nueftra Señora,y las dór.iís'tícli-
'-a M 4 .  g io ía
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gíofas los ApoñaleSjV efla reLterccíá,y 
humiidadjComo fifuera cierta lo que 
pcníaua. Q uecom oandaríiem preea 
prefencia dc D ios, ayuda mucho a coa 
certar los penfamientos, afsi el <̂ ue te
nia efla íletua de D io s , ayudaua a que 
hizieireel oficio con mucho mereci- 
jnientQ,y gran puntualidad. Todas las 
vezesque auia dc llegar al farttifsimo 
Sacramento de ía penitencia,hazia pri 
mero vna confefsion a nueltro padre 
fanto D om in go  rcprefentandole las 
fa leas que tenia.De alli partía a los pies 
del coufeflTor.Eftaua de ordinario enel 
coro en oracion,y quando la parecia q 
eftaua foja (cofa que defleaua mucho) 
hazia particulares aftosde alegria co- 
m9 fi eñuuiera abracada co D ios.G af- 
taiia.<;ada.dia dos horas en pedir limof- 
ijaa la fantifsima Trinidad, y a todo el 
reño dcl cielo, A l Padre pedia roiferi-. 
cqrdia i^prefentandole el amor entra- 
'   ̂ \e cQ_̂ que embio fu H ijo al mundo, 

lijo , por el amor con que murió, 
rpiricu fanto pedia vn rayo dc luz 

de aquella que comunicó a los A poflo  
les. A la Virgen nueftra Señora fcruor 
de efpiriíu.Hazia muy poco cafo de los 
demonios que la trabajauá. Ya vezina 
ala nmerteembio allam ara lasreli^ío 
fâ >.y a cada vna dellas cn particular de- 
mandaua perdón , ó dcl m.al cijcmplo 
qijc la huuieílc dado,ó dc algún defguf 
tp^Lucfío pedía íu bendician pa^a ha- 
z~erconioJadflajornad^.queauia^^ 
mc'nf^rpfeftprR^^
giofas anciana« algunas de las quales ví 
ucn o y  qué auícn t o  de hazer profefsio- 
vnarcligiofa ynSabado auiendo-preuc 
nidp, papcflíc di  ̂grá  fiefta andaua trif 
t£ p^ cciendok q a e h  mu^rt.e-do S o 
ror Élena H enriquez la apia de eftor- 
uar>ó,:fi podia tener efperaiifa de que 

hallaría cnrelía:^ntrola a vifitar, y  la 
fanta religiofaja dixo. D oña I(abcl no 
cfteyK onperu,q|iooseftoruare vuef 
tfafiefta.Manapaferá vuéfirpdefpofo 
rip con C hrifto cn el fuclp , y  el Lunes 
fcrgniiiís bodas cn el ciclo* Y  afsi fuC;̂

q aquel día a las dos deja tarde murió, 
y coo 1er por cl mes Enero, tiépo dctá 
lo sfrio sjvn o la  auer enterrado haüa ̂j
el dia figuiente a la MiflíJ mayor eíbua 
cl cuerpo tan tratable como fi eftuuie- 
ra viuo. Maria dc Herrera fue fiempre 
de gran virtud muger de mucha ora- 
cion. Sicdo de ochenta y quatro años, 
y halladoíc ya en la cama,por fu mucha 
vejez,fe publicó vn lubilto  dc tres dias 
dcaynno,y]eganóayunadoloscóíolo 
vnpocodepan y iardina,comulgo el 
D o m in go,y  fintiendofe flaca,pidió el 
fantifsimo SacramétodclaExtremavn 
cion.D ieroníelcala vna dcla tarde, y  
con cl fe le quitaron grauifsimos dolo 
res que padecía. El dia figuiente auien
do rezado Maytines,y las demas horas 
todas,y doze Credos,que cada día reza 
ua,a honor dclos doze Apofíoles, p i
dió que ladexaflTen fola para tratar co 
D ios ias cofas defu conciencia. H izie- 
ronlo afsí,y boluiendo de ay a vn rato 
vnarcHgiofaa verla coniendol^scoi' 
tinas de la cam a,la hallo pucflos lo$ 
o josalp ic della con grandifsimo g o 
zo ,y tan eleuada,que aunque llegaron 
ma5 rcligiofas,no hizo mudanza, y luc 
go  m urió. Tuuofcpor cierto que cl 
Apoftol S.Pcdro la vifitó por fer muy 
denota del Santo.

D oña Eftefania dc Oualle fue mon 
ja obfcruantiísima,jamas viftio ni dur
mió cn hVnf o,guardando las demas ce 
remonias de la O rden, hafta que mu^ 
rio. Aun en lo que era dormir com e- 
dias(quc es de O rden) fucpuntualifsi- 
ma,haft a que efpiró. Ocho dias antes q 
falleciefi'c,que fue el dia de ían luán an 
tcportam  Latin am , a las amigas reli-- 
giofas,que acudían a vifitarla,y éntrete 
ncrla cnfu cnfermedad,dixo/Eafeño- 
ras poco tendrá que trabajar cn mi dó 
]cncia,laofl:auadcftefanto me he de 
m orir.Fuc tan cícrta<icfto,que licuán
dola vn día antes el facramcnto dc la * 
Extrcm avncío,no le quifo recibir,haf
ta otro día diziendo,que auia lugar . Y  
afsi le huuo y  le rccibÍQ cl día figuiétc.

Y  auicfl^
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Y  Siiicndo rezado todas las horas de 
aquel dia murio,Que viaicron iosfan- 
tos religiofos muy atentos a rezar cl 
oficio diüino en fus enfermedades, to
do el cíempQ qué daua lugar el m al. 
Qüedcígr^ti Pontifice Pió Segundo 
fc lee,cjue eftando para efpirar, aunque 
Jos médicos le reprefentaton alguna 
dificultad , no quifo m orir fia rezar 
Com pletas,

Fue t¿ibien de gran virtud doñaFra 
cifca de H errera, de quien fe tiene por 
cierto que a la hora de fu muerte la vifi 
raron algunos fantos defta fagrada Ü r 
d;,'aíporque eftando en la cama, y.mu* 
chas religiofas con ella> Señoras (las di 
xo)porque no fe pqnc habitoslirtipíos, 
com o los tienen aquellos padres,no ve 
que limpios íostraen.'^Viftanfe hábitos 
jimpios que es oy dia de regozijo.Y  di
cho efto, dentro de hora y media mu
rió  el año de mil y quinientos y fetenta 
y  quatro,íiendo de diez,y nueue años.

^  D oña Mencia de Avala Priora deí
te conuento,fue monja de mucha órá- 
cion,y muy frequentes difciplinas,traia 
vn  cincho de hierro ceñido a las car-
ílCSn

D on a AJdon^a Maldonadoífuplica 
«a fieippre a D ios fe firuicffe de nore- 
féruar para la otra vida lo  ̂caftigosqué 
«iqreciaa fus culpas^fino que el Purgan 
torio  fuefle en efta vida. C reefe que c6 
decendiofil Sen o rco  fus ruegos > p o t’- 
gire cegó añós antes de fu muertcí^
' 1 fabel deí Caftillo monja lega mu* 
germ uy efpirítual,yde grande or^cio» 
y  con yiuií menos obligada a la afsiftl 
cía dcl c o r ó , íiempre a media nochef^ 
Icuantátíá  ̂Max'tinesr nunca fe acofta^ 
ua,ó raras Vez^s-Vna Quarefma enterg 
fe detern^ino de hazer vna. penitenctg 
bien pefaíía,yde muchí mprufica<íioii 
q fue nobeuer en toda elí^jdc qfe'Ieríi- 
guio vna grauifsima enfdfíliaííád. 
ñaua los ayunos de la Orden puntu^Hf 
íimamente, yenlaguafda^del fileucíp 
fue de rarifsimo exemplo.  ̂ ^

M arii Oj'£Íz>fue manjanclígiorifsfc

md,y con fer de cafi cien años fiempre 
fe leuantaua á Maytines a la media no
che,y eÜaua en ellos arrimada a vn pa
lo porque no fe podía tener e n tafi lar
ga vejez^Con fer de efta edad veftia fié 
)re tunica de lana, y dormía en ella, y. 
as alolosdas quelo oidinario fon de 

liento también efan de lana. Suplicaua 
al Señor fietnpre enfusora(:ionesquc 
eran muy frequentes que no' le diefíc 
cnfermcdadque fueffe peflada a las reli 
giofas,fino que el mal fuefle de manera 
que dixeílerMaria O rtiz  e0á mala,Ma 
jia  O rtiz fe muere , M ana O rtiz es 
jnuertaW afsi fucedio.H aiíidoeíte con 
uento defde fu fundación degrandifsi- 
ma obfefuanciaafiempíe viften las mo 
53s.eftameñá,y duermenen ella, com o 
-íus fantasconílitucioncjRdlfponen. D i 
zen fiemprejMaytiñes  ̂media noches 
ios fieíe mî fcs: de ayuno  ̂ que com ien- 
fao por fantd Cruz de Setíembre) fc 
guardan cpn.mucho rigor.vV aunque 
agojía ayalgunadifpenfacípn enlascQ 
lacionesjfolia<n:hazerfe co ynas pbje^,%
o vnas]cáft3ñds frcfcas i o apiladas. Eftg 
^^ücí'iguacíoíl Idzo el Padre Prior ,d? 
fan Efteuan con mandamiento del R# 
uérendjíi^ifíio General fray Geronyr 
mo Xabíei re cl año de mil y  íeyfcieilr 
tos y cinco.

Hafe pwefto efta fundación coq 1̂  
del íníígue conuento de fan Efteuan iri 
medicitamente, por eftar íubordin^da, 
efte monafterio aldichoi:pnueni;p.

^épitúhXLl^.'Ve la fundación del con̂ . 
uentod^fanTahl&deCordouai .

^  Ordopaes vna ciudad de la Prouirt 
S - 'c ia  del-Andalúzia,fvHidada orillas  ̂
dcGuadálquíuir , y  es.de las.ciudades 
pas calificadas que ^y en Eípaña^aljunt 
dante Cn to4o generq^-de fnantenimie 
tos, poWáda de mucha n’obleza , y iluí-̂  
trada co niuchos hotpfc.res doftosy que, 
dellafienipxe han (aii4o. Eftu^uo cn po
der de M oroi, defde q la perdió el Rey, 
don Espdrigpjhaftaqüe la ganó dellos.

M  5 .clRe)(
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cl R̂ :?y don Fernando cl fanto que fue ta aba7^a,y alll cs vns cuaura muy
en ci año de mil,y duzientos y treynta d^,y niuyobfcura.deinuiei nolium idii

'Anode yfcy^ jclqualluegoquelaiacodefupo fim a, porqueficp reeilàmanado agua.
'̂ 2.̂  G. der c o n  c l  z e l o  q ï e  puede entender de y de versno muy fria. L a qual tenia an 

Vri Rey tan í a n t o , anteponiendo la eau tiguaméte vna puerta que lalia a lo que 
fa de D ios ala fuya propria, començô agora llaman cn Cordoua los m.íirm.o- 

plantar en ella la religion C hriília- ]c)os,dondc abriendo vn cimicíito pa
na-, Para que el fruto fuefle conform e ra vn edificio cl año paliado dc mil y  
 ̂fü deíTco^incroduxo la Orden dc fan- quinientos y quarenta y quatro, fc ha

to Dom ifi«o(que entonces com ença- lió vna lofa iobre la qual degollaron a 
liáa florecer en cítos R eyn o s, ) y ios fanta Eugenia,vna de ios fanics m aitÿ 
frayles fuercKì en ella los primeros prc rcsq cn cOaciudad padecieren. Eflo 
xiicadores del E uangelio, y fundado* conila de vnos verfos que cn ella eílsn 
ïeS‘ del conuento de nueftra Orden. cfculpidosdelctrasgoticas,qcslo q fc  
Sucediendo también las cofas ( no fin puede leer dellas,porque con ci atiguc 
orden dei ciclo) que ganandofe la ciu- dad algunas partes eílan gaíiadas. 
daddia-defan P edro,ydefanPablode . Eíía piedra confapró entonces cl 
c l  dicho año,començaiTe láOrden ate O biípo dc Cordoua don L eopoldo 
ner aísientoert^í^a ciudad »de C ordo- de Auílria,para ars,y de cfto íii uio mu 
uaen eldiadéfu Patróían Pablo, pues chos años en el altar de cafadenouí- 
ío  é^éíie glòriòfo Apoftol de toda la cios de efie conuento donde cafi nadie 
religión , y  familia dc Prédicadorcs. la via^n? fe tenia noticia de ella, al pria 
P o r  cíío k 'd io  el R ey lá’ aduocacion tipio fe icyo muv poco,y nó fe enten- 
jde fan Pablo a eíte conuentojque hafta dio mas d  ̂fer epiraíio de m artyr, dcíV 
.oydiátíenc toaiençado afsi miímb eí pues fe leyó el nòbre dc Ei-genia mar-f. 
fanto R ey lá fabricade la Iglefiadefc tyr por las primeras letras de los veiíos 
íiorfan  Pedro que fue la Cathedral def y  fe vino a entender, qiiexralos verfos 
tacíudad;, por algunos afi-osyy para el fe reíicre que fobre ella fue efta fanta 
edificio dei dicho condetíto^/ftñaloel îiiafiÿrEügeniadcgoHada. Ahi lod e 
íitió  que dy elche, que fût fuera de la d a ro  e lD od io r Am brofio de Mora?, 
ciudad, junto a la puerta que» llamauarti les C o ro n iíb  dcl R ey de Efpaña F f l i r  

y  htííí‘a oy diáfc liamadeí irierror  ̂B1 po Segundoyclqual D c d o r p o r  fugrá 
iíjóá} fitio dùnque encoiiceí efá fuerá deuocionia adornó,y compufo hazica 
dèlaGiuJadièftaaoraçnlam ejordclla xiole vna caxacofuspucrtas^y velos dc- 
p o r alier^íreéido niUclíO* ía pòbfaciorì tro todo muy bien pintado,y adereçaT 
pQreftaparte,y aunque pudiera ci con do' paraquceftuuicfte con mas venera 
nentó teñér fitio mas-acoTBÓáado deíí clon la dicha piedra, y  con masdeuo^ 
tro déla eiudad,qüifo elRey,*y deûierô cion fueÎïe tenida. D e  efla fuerte la pu 
de pedir los frayles el que oy tiene,por fo-enel oratorio de cafa de nouicios¿ 
fei’íugar don^c martyrizáüañ'rnuc^ tiende o yd ía íc  tiene con mj:icha vene^ 
dc los fantosquc padecían cn-^fla ciu- tació .D c fuerte que afsi paratìa piedra 
dad^én tiempo^qüc erad¿ infieles, afsi que riene|n.tíchaautotidad,*'comp por 
de Gcntiles,t'omo dé M 6rós.C om opa iacueiia que entonces fuecarceI,corñó 
í̂ ĉ e en' v'n fdétanó q u co y  diíi fe'con^ también por la tradición antigua que 
férua'cn el dicho conuentó q erarla car fiépre íe ha deriuado dc mano en mâ - 
éél donde loslñfieles ponían los C h ríf  iìòjconftaaiicrfidoefte fino jugar do- 
tíá'nosquémfaftyíi'zauaíi^iqualfuetá- "dcmartyrizauan m uchosdclosfantos 
iíe ,ó  ítjazmo'r^á fórtifsimo,cbn vna que en efta ciudad padeciá, que fucroó 
entrada muy vé cr;grándo cucf inuchos , y  para que efto qüedaíle rnas 

 ̂ c ien o
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(èîcrto fin genero de dudà,quîfo el cie- renta de la dotacîon de la dicha c a illa ;  
ioreiîeiàrloavn  fanto religioío, que le foplicocort inftancia, pues no ie en- 
¿rn tiempôspàifados Viuio en efla fanta terraüari cn ella, partieife mano del dé 
tafa.Ël qual andando adeshoira poirla recho que tiene a la dicha capilla para 
Iglefia vifitaíidó lós altares de ella que que fe acudieffc con ella a la deuocion 
iriédó defpues,recogerfe a lá cel^,paf- de otros fcñores,q por aca cerca eña, y  
fo por cl capitulo de lioche muy tarde, el conuéto fuefle mas aproucchado< A  
y  V io en el vna extraordinaria claridad lo qual refp6dio:que de ninguna fuerte
Y muchos fantos én ella,que le dixeron tal haria,porque cftimaua cn mas la ca- 
aucr regado con fü fangre aquel lugar pilla aunque muy pequeña que todo eí 
y  afsi vfíiian a yifitarlo ,'com o pueñó reñó dc fu éftado.Dc mas deflo cn me- 
de do auian paitado a recibir el premio ñioria dc eños fardos martyres fe pufo 
que entonces gozauail.La qual vifion cn la dicha capilla vn retablp dodeello^ 
dcfcubrio el religiofo a fus Perlados, y eftan pintados, y cn el hueco del aítair 
confirmándola ellos con la aprouacio eftan recogidos muchos huefíbs,y reli
que tenian de la vida de cl re lig io fo , Í6 quias que por diferentes tíempos,y bcá 
començo coiiiás Verasa venerar todo fioncsfcban halladodebaxodcticrra, 
cl fitio de cfta cafa  ̂y patticülármcnrc los quales fe veneran como hueftos dc 
dc cl capítulo donde efto paflo. Y  dc martyres. N o  folo los Condes de O ro  
aqui tuuo origen la deúocion que íc tic peía tiene deuocion 3 cftc lu g a r ,c a p í 
necn cftacafade hazer memoria aM ay tulo,fino de todala gente dccfta ciu^ 
tiñes, y  Vifpcras de muchos martyres^ dad es muy reuerenciado, ÿ  tenido coe 
cn el capituto quando falicndd dcl co- ¿no lugar fánto,y tom o tal ló han prc-i| 
ropafl^an por cllosreligiofos^ytäbieri tendido,y prctendeñ fiein-prc caüallc- 
iaaeuocion de deáir cl dia dclos fantos ros,y gcte principal de ella para fus en? 
Acifc}o,y V iú o r ia ,martyres Patroneé ticrros,,como en cíFeíio los tienen al- 
defla cíudad,vna Mifla cantad^ muy fó gunos. Y  los religioíos defte conuen- 
Icmncmcntc a lahota dePrim a cn la to,qconocen la fantidad dcftc éapitur 
capillita pequeña que eftacn cl Capitu lo tienen por muy buena fuerte fcr cot 
lo . Publicandofc eftá dicha reuclacioa terrados cn ci,y piden a nueftro Señor 
entre íp’srfegíarcs, llego a noticia de los tenga por bien que mueran cn cfta 
Condes de Oropefa,Íos quaics con gra cafa,para gozar dc tap diehofa fepultu- 
de dcuoción pidieron la dicha capilla ra, regada ean fangre dc tantos márty- 
al conuento para íu entierro^ el qu^I,í¿ rcs:y los quç^áuicndola conocidom uc 
íá dio,y ellos la dotaron corápctcntcr. rcri fuera dc cfta cafa, mueren con deÍT 
ihcnte,conforme al yfo de aquellos tic  confu.clo,porque no tocan fus l^ucífe 
pos, q en todo era çorto.Ÿ  fi bié es vc¿- a los dc tantos Elifcos como cn cl cfta 
dad qî c ninguno dellos feha enterra-;;; cntcrradosé
do cri ella haíta agora, (que fcpamos)^ Eftas reliquias, y fangre' derramada
por,tener fu cafa,y eftado cn élRcynó^ de tatos fantos, fuero losfafiros fobre
dç TolccÎo^Gon todojcífo quifieroa,^  que el R ey don Fernando cl fanto furi
cn fu hobre cftuuieflíe cíiacapilla^y.cn-, do efte fanto conuento , ponichdo cn
«erro feñalado para ellos,cftoruandó el religíofos dcnuefta Ordch,qúe traia
la diftancia de el lugar lo que fu deuo/ fiempre cníu compafiiá (com o de ello
d o n  les hi¿ó deflear * Eftafc ha conti- eftan llenas las hiftofiás)que fueron las
nuado tanto en los fuççfforcs de aquc- piedrascon quciccom ei)ço cl edificio,
lia cafa^quépocos años haqucímbianr cuyavidá,efpiritu,yferuor,ch la virtud
do cftc conuento vn religiofo al C o n -  fue tan grande, com o mucftra la gran
dc>qué oyes feñor de cila^ á cobi:aí: lá rcligíbn,y obferuancía regular que en

cftat
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efta cafa fe ha Coferuado d?fde fus prin ')̂ oht$ reftUaát dufUcatum,Fa&a carta
cipioSjtjuc íi bien cs la primera cn an- apud Corduba ^'Chrtfli >igelima
tiguedad en Andaluzia no cs infc- Fehruanj^Era J\/Í.C C .LX X lX ,quea
rior a qualquicra de toda la O rd en , ni af/o del Señor de m ily du^ehtos^y qua\
ay otras que mas Refplandczcá en fan- renta y
tidad. T o d o  fc deribó de aquellos pa- Dem anera que por eñe Priuilegio;
tires que la fundaron,que fe entiende confta que cinco años defpues de gana-!
fueron compañerps de nueftro padre da eftaciudad de los M oros hizo elRcyj
íanto D om ingo,y herederos de fu eí- cfcriptura de donacion a los frayles de
piritu y fantidad.A eftos fantos rcügio elíitioquc antes les auia dado, el qual
fos hizo merced cl dicho R ey don Fer- concede con tu huerta, q es la <jue ago.
nando dcl íítio,y huerta que oy tienen ra tiene cl conuento la qual llamauan
con todasfus pertenencias,como conf anteslahuerta dcl Alm eno, que por la
ta por la carta de donacion que cíla en grandeza de vno que en ella eft aua to-
cl depofito deíle fanco conucnto que rnó la huerta el nombre d el, y con fus
díze afsi. pertenencias. Que conforme a la tradi

Ñotum fttomnihushominihHStamprc CÍon,y noticia que tenemos de los paf-
fentihus quarrtfuturis^quodego Ferran* fados,cs todo lo que toma la Isla de ca-
dm  'Delgraiiá J^x C a jh lU , Toleti, fas,Como dize dcfdc la puerta principal

d^htia, Corduha ex afcn{u de la Iglefia,por todos los marmolcjosi
beneplácito ¡{egimeDomineBerengame dando la bucIta por la calle que oy 11a-
'genitricis me<e^na cum )>xore mea H^gl man de Carreteras, y al rededor todo^
na ¿Maria, cum'filias meis ^ Ifo n fi lo que ciñe la Isla, lo qual o y  va!e mu«
Fcrrando ît:  ̂ 'Enrricofacio chartam ,^  chos,ducados de renta auque no lo sgo
¡dúñationis^concefstcnijy confirmatioms^ za todosel conucto. Porque fc perdió
iy»^ñabilitatís DcoyC^ Bé)ito VauUy ^  mucho dello en tiempo de la clauftra,

fratrib^ TradicatoribHspr^efentibus^f^ que fuc la polilla de todo lo bueno de
futuriiperpiítuoycy» inreuócabil^ ̂ alitu los conuentos, afii eípiritual, com ote-
ram.Dono itaq\ >obiSy ^  Concedo tn Cor poral, y  de todos los papeles antiguos,’
áaia illum locum cum fuispertbnentijs que como luego diremos fe perdieron
^bi monaílerium fitum manet^cum hor* en eftácafa.Soloqucdóvna efcritura de
t'óíllo quefratres a principio habuerunt venta de las cafas que cftan en linde de
ex4 onatime mea  ̂c^  tercia parte la huerta encima de la añoria, que oy¡
aqu^qua jluit [ubter murum y circa fon de jos Víllaloncs que las comprarS
ante múrale ínter Xerqiiiam,<^ hlm e  al conucnto, y cs la mejor pofttfsion
dtnamycj^'infiuitin GuadalqutuirptQ- de toda la Isla.Y aunqucd R ey auia hc
peportam depifcatoriay ^  cum toto ca* chb merced de la tercera parte dcl agua
fío illo per quem fluit aqita in 'monafte* com o’dize el Priuilegio , la ciudad ea
>iümy^-ink>rtmi^quem canum-ijiem agradecimiento de los trabajos qi>e loS'
fyairespropnjsU bóribfis^onflruxerunty religiofos pallaron andado tn  cl cxcr-
í^jnando quod(tlocum illumpérquem cítd'tódó el tiempo queduro lá COn-i
a^uajluitcoutígeritpopulan intra. tres quiíta de Cordoua,a donde andanan
ilcfus maneatycaanusille, nullurau* confeíTando, y predicando a los folda-
deat domü consiruetefupertllüy^ ma dos les dieron la mitad de la otra tercia
Ĥ kt callis í{eg^is(Iquis^ero hanc charta parte que quedaua a la ciudadycbmopa
infringen, f^uwaliquodiminuerepra- rece por vna carta dé doriaciondelC a
fampferithic ir¿ Det ommpoteiiiplena bildo de la dicha ciudad que dizc aíii.
ríe incurraty ^gia:para mille auros Zn nomine fan & a .c^  indiM dká
mcautitper foUiat.y ^  damnüfupcr hoc nitatts.Conocida cofafe^ a tados ks que
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efla carta dieren que nos el concejo y los  N o fin muy grande fentimicnto dc
^Icaldes^y elluc^deCordouaentendte los religioíos que fuccdierona losclauf
do elprode nueñr^s alma9 que tenemos traleshwillamosoy perdidas las memo-
en la  Orden de los frates Tredtcadores  ̂ é  riasdelos muy principales religioíos
meticdo mientes en las la^enas^y los tra- en fantidad,y doftrina que en efta cafa
íají^quelicuaron con nufcodefqueCor* vinieron, continuado por muy largos
dona fae de chriíltanos^b quter qm eíler años aquel efpiritu,y feruor con que ca
nos fue fu ayudaré fu fer meto, madamos ella fe guardo la obíeruancia regular,q
f j o r p a m o s j  d a m o s francamente ŷ de bo fue la mifma que nueítro padrcfanto
na ŷ oli4ntadla  meatadde la nueílra ter- D o m in go  eníeño a íus frayles, y quifo
i'/a de aquella agua q corre del^ darue  que fe guardaffe íiempre en fu Orden.
Guadaíquiutt entre ladilla , la X er- L a  qual com o enfeñados delplátaron
quía^de que los frayles menores ha la>na aqui los primeros fundadores, yco n -
teraa^y ellos laotra^ y nos laotra^efla fem aron losq a  elloslesfucedier6,por
agua fobre que oy fo n , é que feran de effa muchos años,de lo qual todo no halla-
mefma Orden^émoraren cabo delante co nios oy  papeles ni relaciones deque po
nufcoenCordoua.T efla donacion de fie dernosJaprouechar.Que por lo mucho
étgua les ha-̂ î emos con efle pleyto que nos qucauemos viíto en eítos pocos años,
faqueejla nueftra agua cerca de aquella quela conocemos de tanto luftre,y ref
cal que >a a fan ^yúndres cabo fu  Iglefia^ plandor para toda la religio, podemos

puedan heuer^y to echar de ver lo mucho, y muy efclarcci
maraguahomes^y mugeres ŷ befttas fí  do dequfc no tenemos noticia que hu-
7nefter fuere. Kullo home del mudo non en aquellos tiempos haíla que entro

fea ofado de ̂ enir contra ejla nueÜra do- en la clauílra, donde íe acabo todo lo
nación J  qui quier que contra ella >inief bueno que aquí auia auido.Y por vctu-

Je abria tra del Concejo^ypecharte en co - también dcuieron de propofico los
to al Concejo mil xx.faBa chartaquarta clauílrales cjuerer.q íe oluidaíTen aque-
h^aledis t^Mart^fub era^^\ÍSC,Lxxxiij. memorias que tanto condenauafu
q[ue es año del Señor de m tl, y doT̂ tentos relaxacion dellos,aunque también tc-
y  quarenta y  ctnco. nemos noticia por padres muy ancia-

Y  lo que entonces los frayles labra- n os que alcanzamos,que aun en aque-
ron para fu morada,fue vnquarto que líos triftes tiempos donde tan p o co fc
defpues ílruio de hoípederia, que fue atendia a la obferuancía regular com o
edificio conforme a la humildad,y po- fue en el tiempo de la clauftra , era efta
breza que los fantos religioíos funda- cafa, y los frayles della tenidos en tan-
dores tenian, y en todo moftrauan. Y  ta eftimacion, y veneración defta ciu-
aunque para íi edificaron morada tan dad,y toda fu comarca, que com o íi vi-
pobre,y humilde no por eífoquííiero uieran mu y concertadamente cuplien
iiioftrar eíTa humildad,y pobreza en la do co íus obligaciones. Aísi los eftim a-
cafade D io s , y Igleíia que poco def- uan,y venerauauan, por auer auido fié
pues fe labro que fue con la grandeza, pre en cfta cafa hombres muy d oftos,y
víumptuofidad que en eftos tiempos grades Predicadores, y hombres muy
iíueramuy notable, y en aquellos muy nobles emparentados con todala no-
cxtraordinaria pero andando el tiem- bleza defta ciudad,que esla m ayor,ó dc
po fe fueron edificando en el conuéto las mayores del A ndaluzia,com odef-
pic5as,y quarcos tan principales que oy pues largamente diremos,de cuyo con
es cfte cl conuéto vno de los mas fump feJo,y parecer íiempre íe aprouecharo
tuofos,y grandes que ay en toda Eípa- en todos los negocios de importancia,
¿a . Y  quando comencaftc la clauftra fe en

tiende
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tiende aue feria quando com ento cn padres, que en lo qne es oy c la u ílp  
toda la 6rden,q fuequádo huuo aque- dc lllcncio en el huerto que en el aula, 
l i a  v n i u e r f a i  peliilcncia que refiere el le fembraua vna yerua que lleuaua 
padre Maeftro fray Hernando del C a í vnas cuentas que llainaa lagrymas de 
tiiiocnlafeg,unda'partedefta hiftoria, M oyíen,delasqualeshazianroiarios, 
vouandofeacabaffeenefta cafa no lo y  cargando vn jumento dellos lo¡¿le- 
riodemos puntualmente dezir,folo f-a~ uauan, y lepaitian p o llo s  pueblos, 
h e m o s  q u e  ha 1 2 0 .  años antes mas que Poreftascofas ,  y otras femeian- 
m e n o s . y  entonces vinieron de la P ro - tes los religiofos dc efte conuéto lleua 
uincia de Lóbardia dos fantos religio- uan los ojos de todos tras fi.aficiona- 
fos,y comentaron ia reform ación, y  dos a la gran virtud que auia en ellos, 
vno de los dos acabada de aíTentar L a  qualafsi mifmo aficiono a los R e 
ía reformación , murió en efta cafa yes C atolicos, don F ern an d o ,yd o - 
con grande opinion de fantidad, y ña Ifabel, los qualcs pafiando por efta 
eftá entérrado en la dicha capilla de ciudad, y fabiendo , por relación, y  
los^GondesdeOropefaqueesoy laan viendo por fus ojos la grande virtud 
t«faeriftiá. ' . ■ de todos los religiofos de cfte con- 

Defouss de reformada efta cafa, y  uento , y  la grande cftíma que de- 
cchriosdeila los clauftrales los padres lies hazia efta ciudad le hizieron mee 
q le la poblaron com entaron con tan ced de treynta cayzes de trigo dc ju- 
th z> ío d elferu rad eD io s,ytan g rád c  ro perpetuo queIcñalaron en las ren 
ferudr dc cfpíritü,que com o frelittépo,; tas de los paños , la qual mfcced tie- 
perdido fe pudiera cobrar. AXsi p 'ocu- ne el conuento confirmada de todos 
íáron elloscÓla grande religión q aqui los Reyes de Caüilla- fycellores fuyos 
Comentaron a fundar de nueuocobrar hafta dcTeiipeTercc r© que aora R ty -  
las perdidas de los paft'ados,guardando na,la qual renta goza efte conuéto o y ,, 
puntua!if¡.im3mcnte fu regla, y confti- y  cs la mas' cierta , y i'egur? hazienda 
tucíones,cofa qiicfolobaftauaparaha- que tiene.
zerlos níuy peí f¿£ios religiofos: Pero • En medio de tanta profperidad co
no contearos con efta m ediania(fial- mo cn rodo ilcuaua cWe conuento el 
fi íe puede difzii') fc ocupauan en muy díinonió liiibidiofo de todo lo bueno 
grandes petiitencias, y afpcre¿a de vi- procuro"malograr los buenos princi* 
(laiqMe aun cafi hsíha nueftros tiempos piosqile.reniacon vna ocafion com o 
títívaronrañios della , -como era tcxcf ordenadapor cl,que fueel añ od em il 
fe lastuñicaí que traián a rayzdelas car- Yquinicntos^y trezs,'V' fue defta fuerte: 
ifss de cerdas, y de lana, de lo qual m o- Q ue fiend<»^(L'oiTegidor cn C ordoua 
rKinnitichoseticos,como deziá,yrefc- vn caualleroque fe llamaua, Hernán, 
rian a nueftros paitados, losqualesafsi DuquedeEñr3da,eftc,yel,Com iíiario 
m ifm a afinnauan que la ocupacion de la Cruzada hizieron tan fangi ienta 
ih á f ordinapia de todos los religiofos perfecucion a los.fravles,mandando q  

eftí fanto* xonuenío , crá yr por no lesvendiefle nadie de com er inju- 
todoel Obifpado da Gordatja confef- riádolos,y  tratándolos dc manera,que 
fendo, y  predicando en :los pueblos, juntandofe,atratar negocio,fe refol 
y fandando cn todos ellos la cofias nteron en quetodos juntos publícame 
d ii delRoCario, q 'u c'cseim avorazga tcfefalieífen d elaciu d ad .y  defampa- 
que eftá vinculado en nueftra O r- raflfen cl conuéto conform ea aquel di 
den,elqual pordoquieraque caminat ch o d e C h riñ o  nueftro Señor a fus di- 
uan lo yoan dilatando con fu fanta cipnlos q refiere fan Lucas. Difcipulos 
predicación. Yparajcflo dezian eítos m iosjílüsperíiguierlenalgunaciudad
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àexalJa, y os a otra donde feays mejor 
tratados, y quando os falgays facudid 
cl poluodelos japatoscn teftim onio 
dei mal tratniento que os han hecho,
Y  p-ireciedoles pues que eílas palabras 
hablauan con ellosjacordaróaedefani 
5>arar Como dicho es el coriuenco,y af
fi fe difpuficron pata caminar otro dia 
por lá mañana que era Míercoles de ce 
n m  . En efte dia llegada la hora de los 
oficios fueron todos losreligiofos ala 
capilla mayorjdonde los oficios,y can
to fueron tan acompañados de lacri
mas,y follojosjafsi de los que eftaua en 
cl altar com o en el coro, q apenas auia 
jentre todos cüos quien de íentímiento 
pudieffe atender a Íq que hazia, o de- 
3íii3,Dielo qual cl pueblo eftaua tan cf- 
pantadp, y  tanm oqido que lloraiign 
ípdo.s tanto como los mifmos fraylcs> 
y  era mucha la gente que en la Igle- 
fía -eñauavy^rande cl ru m o r, y turba
ción que auía en to d o s. En acabando 

Evangelio fubio al pulpito a predi
car cl padre fray G regorio  de C o rd o 
na,que com o hemos dicho era muy 
gi^dn predicador > el mas pydo a la 
íazdd que auia en efta ciudad, y al putí- 
to  de com entar el fermon pufofe de 
pechos fobre el borde del pulpito cru
zados los b raco s, y Cubierto cl roftro 
con la capilla 5 y defta manera eftuuo 
íin  hablar vn ra to , teniendo fufpen- 
ío  todo cl auditorio efperando en 
que auía de pararci filcncio de aquel 
fra n  Predicador,que también fabia 
íiempre hablar. Y  defpues leuantando 
fe ,y  dcfcübrícndofe el roftro com en
to  con vna muy linda, y fo n o ra v o z  
que el tenia , y fabia muy bien can
tar a entonar la primera lamentación 
de el Profeta leremias. p -
dettoli c í u t t a s Y  no paro hafta 
acabarla, ydczíala el buen frayle con 
raneo fentimiento , y lagrymas que 
las facaua de los corazones de los oven 
tcs,aunque nP entendían la fignifica- 
cion de la$ palabras- Acabado de can
tar la lamentación la como toda com o

por tema del fermon, que fue vna def- 
pedida íolenifsima de la ciudad de C o r  
doua. Acabados los oficios fe jutaro to 
dos con íus báculos en las manos, y mó 
chilas a los hom bios^y fus fombrerosj 
com o gente q muy de veras trataua de 
caminar fin faber donde auia dejcr apa 
rar,y de efta fuerte entraron todos eií 
la capilla mayor yendo delante vna 
C ru zak acó n  vn velo negro que licúa 
uavn religiofo que fe dezia fray A lón  
fo  de Efpejüé Com entaron fu camino 
cantando en vo z alta cl Píalmo./« ext  ̂
tu IJrad de Egypto. de ía mejor ma
nera ^ue podian, porque y uan todos 
dcfahiziendofc en lagrymas, y mucho 
maslos feglares que eran muchos Io¿ 
que auian concurido.Los quales viédo 
que fus frayles fe Icsyuad^ algaron el 
alarido haíia cl ciclo j y acompañarori 
a los frayles, no fabiendo com o po
derlos detener , y defta fuerte llega
ron haftá ccreade la Iglefia Cathedral 
a tiempo qué eftaua predicando cn*. 
tre los dos coros cl Guardian de fari 
Francifco que fe llamaua fiay L uys 
C olíadofam ofo predicador de aque
llos tiem pos. D ezia la MiíTa mayor 
el D o to r don Francifco de M endo
za Arcediano de Pedí oche 5 y  a efít 
tiempo entro gran tropel de gente por 
la Iglefia que no cabían ya por las ca- 
IlcsdaQ^o vozesqucfe van yaíosfray 
les de fan P ablo, repitiendo efto mu
chas vezes paro con el alborotó el fer
m on , y entendido por elpadre Guar
dian lo que era diico í Señores,paren 
los oficios cantados, y acabeífe la Míf- 
fa m ayor rezada, feñor Prouifor y fe- 
ñores inquifidorcs, y feñores C an ó 
nigos j y todos los demas que aqui ef- 
tamos,vámos con toda breucdad a re
mediar cftc tan grade alboroto. H izic 
ron lo aísi,y falieron todos por los pof 
tigosdela Iglefia que rtfponden a la 
parte de la puente. P or prefto que falic 
ron ya los religiofos yuan cn mitad 
de la puente,y en efta fazon eftaua pre
gonando por mandado d cIC o rréri-
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-äfirenaqöilla plaja qneíe híízc nntcs q slHcíbua,donde los rccogierorijco-
*rie i ’ntTar -̂n la pucte que nadie paílbí- rncncaro c6 muchas razones, y ruegos
íc  adelánte co lois f̂rayles ni lcs acudief- n per íuadir a los frayles fe boluieffen a
ÍC'xon cofa alguna fograues penas/Pe- ñ¡ couéto* Y defpues de muchas demä^
j ’oino fakoqnieaíin temoTdc la pena das,y reípucílas q feria largo de contar
acudicifc-a^fo correr los frayles, pues a las fe determinaron los frayles de venir
cftc tiempo llego al fuprior vn hom- fc a fu cafa, la qual determinación fabi-
bre deuoro del couento que fc llamaua xlade la ciudad recibió dello grandifsí-
loan de Mefa hermo dc Pero Sánchez mo contento,y luego aquellos feñores
drM cfa,y Icd ÍK o acljy  alosdem aspa muy alegres lleuaro a los fraylesdealli
dres que aíli eftauan. Scñoresyo végo a las cafas Obifpales adonde eftuuicro
aacompañarosiq mi hermano mc dió aquel dia hafta la tarde, y alli los dichos
-cien- doblones dc oro  que aqui tray- fcñores les embiaron muy efpedidamé
«go,y dize que mircys lo que os conuie- te de comer. Venida la tarde fe orde no
íic,y  íi os conuiene paíTar adelante qué vna muy folene procefsion^ acompaña
íióíodexeyspornccefsidadj*q«cyocn da dctodo lo bueno de laciudad afsi
perfona yrecon vofotros,y os fuftenta cclefiaftico com o feg lar, y dc infinita
i;caunqaefeaharraRom a,y osboluc- gente q eftaua por lascalles,y por las
íre a donde faliftcs,y gaftado cfte diñe- vétanas,y en ella co muchas hachas cn-i
ro  el proueera de otro  tanto,y de otro cendidas licuaron a los frayles a fu con
diez tanto que fea m cneftcr.Pero bol- tiento dc S.Pablo de dode aui anfalido.’
hiendo al C brcgidor que hazia prego- A  donde eftan hafta oy dia,y cftar haf-,
har lo que efta dicho no falto quien co taqué D ios fea feruido tácftimadoSj y
xclo Chriftiano, y virtuofo le dixefte queridos quato lo puede cftar qualquic
feñor Corregidor no es tiempo aora ra otra comunidad dc religioíos del
de aquefo, fino de recogeros de fuerte R ey no,por muchas razones,y las prin-!
que no parezcays, porque no os ape- cipale^por tatos varones tä fcñalados
dree el pueblo,mirad que la ciudad to- afsi en letras como en virtud,q fiempre 
da eftá muy alborotada,y indignada co ha tenido cftc conuéco,pucs por la mi
tra vosqiie fabe que foys la caufa de to- fericordia dc D ios nunca faltan del pef 
dos eftos cfcád;]los.EIquaIoyendoef- fonas de tan buenas partes,que haga fer 
tarazón como hombre cuerdo temió, efte conuento muy querido, y eííima-^ 
y  viendo que alli quedaua gent^ prin- do en la ciudad. Esla eftimacion que 
■cipa!>y honrada' que remediafte aquc- deí fc ticneen tato grado que todos los 
líos daños fe retiró, y rccogio en fu ca- cauallcros della muy principales qfean
fa.LIegados pues los feñores de la Igle- íi han de tener algún deudo ó hijo rcli-
fia,y los demas que los acompañauan a giofo  quieren que fea en efte conucto,’
Jos frayles en la mitad dcla puente que ya acaecido algunas vezes losm ifm os
fue donde los alcanzaron,procuraron padres,y deudos facarlos de otros con-
con toda fuer za de tenerlos que no pa- ucntos íicndo nouicios,y traerlos a cf- ,
fafíen adelante í pero los frayles fe dc- te,yafsics el conuento que tiene mas 
fcn d ia n ja fu e rja d e b ra jo sjyp o rfian  hijos nobles dc todala O rd en , y aun 
do pairáronla puente, y  pueftos todos fin encarecerlo, podemos certificar 
cn vn campo rafo que llaman cl cam<¿ que haze ventaja a todos los dc Ef- 
po de la verdad,tuuuieron aquellos fc- paña afsi dc nueftra religión com o 
ñores eclefiaftlccs, y feglares que eran dc otras.Y cftc es parecer muy rccibi- 
niAichos modo para cercar Josfraylcs,y do de todos los hombres aduertidos, 
detenerlos que no pafaffen adelante, y  curiofos que tienen noticia de co- 
A lfin cftadotodosjutoscnynccjcadp fasparticularcs^ydehobresfcnaiados.
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C ap.X ljy ‘L 7>e algunos martyres y O hif 
pos infignes dcíle Con* 

uentoi;^'

^  Iniendo pucí cn pültkular ajtfiatar 
^ de los fupueftos que cn efta cafa M  

falido, los primeros que fe ofréécn â  ̂
nueftra noticia fon aqucftós fanros-y 
valcrofos religiofos, que ííruicndo a 
D io s con laprcdicacio dcl Euangelio,"^ 
y  a fu R ey en la conquifta dc las IndiaS;, 
fueron a ellas quando íe dcfcubricron, 
donde todos murieron a raines de in- 
fielescon cfcbrecídos martj^rio^, quan 
tos,yqitienfueffcn>no fcfabc puntual 
m ente,folo que fue vna buena compa- 
fiia dellos. Y  los dos mas feñalados fuc^ 
ron el Padre Prcfentado fray Francif
co dc Cordoua hijo dc los fcñorcs dc 
Alcaudete,quc o y  tíennen titulo d eC o 
des de aquel lugar. Y  otro padre fray  
D ie g o  de M ontefinos, a los quate c a  
odio de nueftra fantaFS C ató lica , lo^ 
indios los affaron y  fc los com ieron. 
Eftos dos padres fueron hijos defta ca: 
í a , cuyosm artyrios con los dcmasdc 
iu«compañeros, eftauan pintados en 
la fala dcftc conuento junto al Refec
torio  :dcfpu es dellos fe ha y do fiemprc: 
continuánd# efta inipreíTa de las in 
dias,a donde cada <Jia vati religiofos dc 
efta Prouincia y defta cafa: y  muchos 
dellos hau fido fcñaladífsimos p o r a- 
lla,en fantidad,y en la predicación Euá 
gclica.

Entre los que han hecho efta forná -̂ 
da, vno dellos fue, vn hijo defta cafa, 
que fe llamaua fray Iuan Guerrero,que 
fue vn gran religiofo y  fieruo dcD ios, 
quecon zelo fanto de la conuerfion de 
los infieles,paño a las Indias con el Pa
dre fray ¡Bartolomé de las Cafas O bif
po que murió dc Chiapa en las Indias, 
a donde el buen religiofo cxcrcítando 
fe en el oficio de Predicar , y  enfeñar, 
traxo a conocimiento de D ios mu
chos de aquellos Indios infieles. H rzo 
en ef tiempo que alli eftuuo , muy 
fanta vida : y dc las cofas partícula*

res que en ella h iz o , no tenemos noti
cia aca en Efpaña, entendemos que de 
las Indias fe embiará rclacien dellas ,fo  
lo  la tenemos dc fu m uerte, que füc tal' 
Cotno fu vida,dc la qüal rfcriuio el Pro^ 
uincial d e ja  Prouincia dc Chiapa dc 
nueftVa'Óráen al O bifpo fray Barto- 
íom c délas Cafas, eftando cn Efpaña 
eftas palabras. Fray luari Guerrero es 
muerto, y murió como fan to , y 
fuc reuclada fu muerte a vna fanta per- 
íbna,quecn gran fccreto lo dixo ! ia 
qual vio a nueftra Señora, no fe fi cft 
fucño,oróuclacion clara,y  fcdixo eí 
paíTamiento defta vida deac|ucí padre, 
y  oyó a los Angeles echallc la bendi* 
cion que dio líco b  á fu hijo Ifacar, di- 
¿iehdó defta m^tieYs.í^rJoa/tnes Guer
rero ñus fortis '^idit requiem q u oi 
ejjet hona ^  juppofuit huhcros dd por̂ ,̂ 
tandujn^x^^ loaniiCs,fiemprc te fug¿ 
táftc a la Regla,y a la obediencia. E17 v f 
da tc acompañamos, y afu m.ucrtenósí 
halbrCitios prcfentes.Eftb di^teron lo^ 
Angeles,y le moftraron d  lugar donV 
de auia de fer fepultado, y de hecho fiie 
enterrado alli defpues de m uerto, que 
fue poco deípues defta^reuclacion; Bf- 
to digo a V . Señoría para fu confbla-* 
Clon,eftas fon las palabras formales de 
lácarta^de la qual podemos colegir quá 
fanta feria la vida defte padre pues tu- 
üo tan dichofa muerte,k qual fue en el 
año de mil y  quinientos y  cincuenta y  
quatro,o cincuenta y cinco,que no ía- 
bemos puntualmente cn que mcs,o cn 
que dia.

Sien  nueftra Orden fe tratara masr 
de alabar nueftras agu j as com o dizé,hu 
uiera mas cuydado dc faber los hechos 
memorables de tatos padres feñalados 
com o alia háydo,decuyas obras y vida 
fe pudiera hazer grades hiftorias de ca-* 
da vno dellos; pero n o  fc fabe dellos 
mas q en cifra, y  fuma,aunquc de algu* 
nos por auer tenido honrofos oficios 
fabemos cofas mas en particular, en«* 
tre los quales fue vn hijo de efta ca
fa , que fc llamo fray G eronim p de

'  N
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; 1  e r c é r â i p â r t e

Loayfa , cl qual dcfpycs de aucr tcni- lla^piKipor aucr honiàJotafttoa
do aleunos oficios cn cfla.Prppincia cala côn lad ign iÿd cp ifcop ai que tu-
¿on mucha aprouaciôn cn cHos ¿ou ci uicion.m creccnfer pueftbscnTpvimci
¿ n to  zclo qû e paflaro aquellos prime- lugar. Entre los quaics el pnm cro iue 
çp;padrcsalaslpdias p^flo.cjalPiru»,
d ï ï e  hizo muchas cofas en orden de t < j .^ e | u e ^ 0 y ^  O bifpp de C o  cb
la codacrfiôdçagncllos infîçgs, Y  def u a t o A »  
vuqsàcpaffado.çiiefla d a t a d a } 
cI^QS,v m uygranáesffabajosgprííi grâ
\iri;i^reIigion,ypçüdehcia,iinp afcr ^  defpues pbifpo,
A rp u fp o d cL im 3 ,Ia q u a U g lcG a g o r
uerno algunos años no defraudando
¿n nada en agüella dignidadias grádcj Ç^regoH.p ¿e V q w ]
¿Seraneas q ïe d e l fierapreic.tuuieron padce f o y  asrg jaJcÇ & in cb  f e
y  defpues Vino a acabar fij ÿida con la do tomado erHawtO-dc frayle k^ o , y.

L ïm a  opinionxlc fantidad que viuiq, K P f í f  u  ' “Í Í)
O iro  padre fu t el padre ï r .  Thomas Fr, de Burgos le üenp a fu caÎ9,y.

d etard en as qiie defpues de 9uer.fido tu|iocnÎu çopanw.muchosançw.,yfuc
Príor£n.cíÍa^¿Ü incÍ3,fuealaAlndias t^hHçnaÇueiitala.qwc djod^Juperfo
con el mjfnio fantPzclo dé la conuer- fia en iodo.quaWP.el.fenor O bifpo le
ûon^e agueliosinfiek?, y  dîp aï]a tan <n«ow n4p.quç procuro
buenacu¿nudrff,3<riruiatátpat)ips, UdieflAçlbabKQ^M
víiÍRey,que.pot fu virtud,y bu^najpar 9rden(?,dç S ^ e r^ a w ,y
îes le ¿ ¿ e r o n  Obifpo<lç;i?Î.Yerapa? K ^ r O b fe it u lg ío n t it ^ ^ ^ ^
¿onde întroduxo: la m u fc 'c a w c  16s p i.M ^ erto  el fçnçc O b ifrp jia v  A lon  
Indios,la gu^l ¿e aquella ig le i«  fc fue
dcriuando a otras Prouincias de aque- de B iÜ i 3efta cmoad de Coïdoua»doR
lias partes, y  en efta dignida'd acabo fu dc.sím of3ptatw ntc, en vnacaía íuei:a 
vida fantamente. ' çonuento con i^ueha cdjficacipn,)Ç

El padre fray T om as de fan M anin. buen exemplo de mdaeft|>ciûdad,hiîo
hijo cambien dçfta cafa, fuc.vn padre q iu c ^  bien ep vid^a cuc conuenco, y
jnuy rd íe io fo  muy obferuante. cn fc  dexo eres prcñam cras, que o y  g o -
difcíplina regular, el qual.cftarido acá za vna d& Caftro, y  efpejo q en buenos
cn Efpaña por fus raerecira jentos muy años renta cincuenta cay zes de p90 ter-
érafides yguales a gualquiera Igleíia ciado,y trezientos ducadosj mas,en di
mucho mas rica le dieron la que lo cs n^rp ,• la otra preftamera es de P*^ada-
mas en el Piru,que cs la de las Charcas, ua que es termino de Bujalancc ddea
donde fc hallo en las rebueltas,y íeuan de Cofdoúa,que renta en los buenos
tamiéto de Piçarro, y  fus cófortesiLas anos fobre treynta cayzes de pan ter-
quakscon íingular prudenciacompu- ciado, laotra es en la parrocma dç la
fo reduziendo ios rebelados, y  toda la Magdalena de Vaena villa del D i^ u c
tierra al feruicio de fu R e y , y  defpues de SeíTa.que reta y  tres cayzes de p a p o  
deauerpaflado en efío  mucnostraba^ com a$ o m fn p s,yíieteoo ch o  mil noá
|os,paíro defta vida,y fe cree piadofa: raüedis,haziédonos aeftecouento de 
mente que a la eterna. , . mas defto herederos d todo fu mueble,

Auiendo comeflçado a.referir los T 'odoeftodexpacftccoüetocoobliga
Perlados que han falido defta çafa/erâ fió  de 41e hizíeffcn cinco o feys iieftas 
^ ftp  que fuccfsiuaméte digamos tpdps en ei año,y con obligació de q humcffe 
los que en nueftro fis lo  h a n M d o  de- ín  !?ít? cafa fiempre eftudio de
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T h eología  que aunque muchos antes fentécia cn fauor del díchóD.,Fernado 
lo auiaencftacafajello quifo perpetuar AlonibdcCordoua,elqualtom Ó!pof- 
5:0 eflasrentas, Elqual defpues de todo fefsion dcldicho cortijo>y loquito ai 
¿efto murió cn efta ciudad fantamente, G olegio,fin  elqual no fc podia clG olc 
.y fue fcpiakado en la capilla mayor def gio fuftentarcomodaméte, fi fefunda- 
ie  conuento,y defpues fueron fus huef- ra de feculares. V ifto efto por los alba- 
ios trasladados en la pared del ¡ado de la ceas del dicho don A ntonio de G ordo 
£piftola dcl altar mayor. ua acordaron pues por cl teftaincto dcl 
 ̂ Antes que paftemos adelante pues fundadottcnian poder para ello de in 

auemos dicho la obhgacion con que el corporar c lG o leg io  cn cfte conuento 
/eñpr Obiípo de feibli dexó a efta cafa de fan Pablo de Cordoua,com o de he
la prcftameras, que fuede quchuuicftc cho lo incorporaron. Defpucstraxc- 
^ftudio dc A rtes,yT h ^ p logia  en cfta ron  confirm aciondcftodcl fumo P on  
frafa fera bien que digamos Ía fundacio tifice , que aprouó fu acuerdo , y lo 
¿dclGoIegio qpccn ella cfta incorpo- confirm o, y con autoridad Apoftoli- 
jrado. Fundóle cl feñor A ntonio dc ca incorporò el dicho C olegio  cn cl 
jCordaua,ynmuy¡Iuftr<c,auallerodef:- conuento, com o confta de las Bulas 
taciudadgwe fe llamaua don A n ton io  que dello eftan cn cl d ep o fito ,yap li- 
J^crnandcz de Cordoúa decendientc co al conuento , los tres cortijos que 
jdcl^xaía de AgMilar fcnor dei dc quedauan^q^c fe llaman ci vnoNublos> 
4Vejmontc, ycyntc y  quatro dc C o r- cl otro dc H errerucla, y cl otro Villa 
^oua,y Capitan dc los Reyes C ato li- Realejo josqqalcspoírcepydiaeftcco 
^Qs,el qual dexó cn fu teftamento muy ucntp,y goza d  ̂fusrcntas con obligad- 
bueña partcdcfuhazicnda, que fueron cion de tc^crcncfta cafa d p zcC o leg ia  
,cuatro,¿q^tijps^rpara q-ue fus Albaceas res rcligiofos dê la O rd ^ y dps leäo res 
^ndafíjpp vn C o le g io  cn cfta ciudad dc Artes,y vn o d cT h co !o gia ,L o sq u a  
^  Gordoi^^cncl qual eftuuicfícn diez les Colegiales tieuen.muy biicngs diíj 
^¿oícgiales con fu Reítor^y tres lc¿k),- peníaciones dc ípdo cl coro pará q t^« 
|fcs jdps i  Artes,y vno dcTcolpgia,]QS gan lugar para eftudíar,y óti;a;sn>ucha¿ 
^quaics todos auian de {^r feglares, q co gracias,y-^<empcÍQncs , comp confta 
la rentade íós cortijos: fe fuftcntaflcn p o r J o K Ä * tu to is  que coirautoridad del 
liQQrad^mente.Lps qua^s Colegiales í?apa, íp.hizieron para cl dicho C o lc t  
auian dc tenprci^rtas^alidades, y conr g io ,d d  qual han falido hpmbrcs mu^ 
,dicioncs com o el difpufa^iorfu dp(!ÍoSjy princ¡paks, quepy dia víucij 
p en to,ci] cl qual dcxoppder a fus albä ja Prpuinciá>y otros quchan muerr 
ceas para que en la.fundajcípn dcl dicho tp, dc quien quedó cq eíla Prouincia 
C o leg io  quicaíTcn,y pijiieÖen, y orde:- jnucho nomÍ>j:f > y  fama, y  dc alguno^ 
;iaflen las cofas que W  parccieiTe mas dellos fe trataj'áadeláte.Y aísipor cfta« 
ronuehícntesparala.cpnfcrMaciondel pbligacipticsay en cftaca^k mucha cué 
«iíicho C o le g ia  Muerto el dicho don xa con d  ePpdio,y,mucbo cxerdcio dc 
Ä ntonld  deCordoua,fu hijoD}.H?íRa ictras >y niuy d o à o s , muy buenos, yi 
do A lonfo de.Cordona heredero de ^riqicipales Jeftorcs q los Colegiales,y 
íu^bicnes^pufoplcyto cpntr^cldi¿ho jeftudiat\tesquecncftacafacftudia,no 
legado dciu .padre,diziendo, que vno ilcnen parquc.cencr c^bidia a ningún 
dc aqucllös quatro cortijos cl mas prin i^olcg^rdcJaOrden, 
cipal dellos no lo auia fu padre podido B D luIw dpA nnetìfaH iftoria el fcr 
m andará í^ choC olcgio^ clqualylw - jgundoÜf^il^pquc iCQnpcftrostiepos 
to íc  ííguío algunosdias entre el j y lös de nueftra cafa ha falidp íuc el padre 
albaccasdcfu padre. Flnaíínwgtc.íaiio ^^ádlypl^^Francifco.dsl^Gcrdahijo

N a  dc
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de los Condes dc Cabra cl qual fiendo murio cn cl camino cn catorzc dc N o
dc muy poca edad tom o cl habito cn cf uiébre dc mil y quinietos, y cincuenta
tc fanto conuento, Y  auquc tan iluftrc y vn años,no fin grande laftima dc que
cn linaje no por eflb dexafon de criar- no gozafl^c fu lglcfía,y otras dc tabuen
Iccon todo cl rigor de la Orden q los PcrladOéEftá fepultado cn el conuen-
dc mas nouícíos fe han fiemprc criado to dc la Madre de D ios de las mojas dc
cn efta cafa, y  fiendo cl naturalmente Vacna.Tuuootrostres hermanos fray
bien inclinado, fe le ajunto muy bien les dc la mifma Orden,el vno el padre
la virtud,y religion, y  afsi dcfde luego Maeftro fray Martin de Mcndoça que
com eriçoa dar m ueurasdelo que auia murio O bifpo dc Cordoua dc quien
de fer. Hecha profefsiortjy començan- luego ditcmos.El otro F.Luys dcMcn
do fuseftudios dio mueftras de fu buc- doça a quien de ordinario cl C onde fa

-na habilidad,por la qual, y  por fu vir- padre tuuo ocupado cn Vaena lugar
tud efte conuento le eligió C olegia l defucftadOíadóndem urio.El cjuarto
de Valladolíd â donde eftudio algu- fuefray D iego  de Cabra  ̂murió D ia
nos áñós, y tio  hálláilidofe alli bien de chono.Sin eftos hermanos tuuo cl di-
falud fue a París à acabar fus eftudios, tho feñor F.Francifco dc lá Cerda,ciíi
de donde vino muy aprouechado , y  co hermanas monjas eil eí conuéto dé
le y ó  en efta cafa A rtes, y  T h co lo - la Madre d cD  ios dc Vaena,que es vnó
gía con mucho aprouechamiento de dclos mas infignes cóftuentos dc nurf
iiis difcipéiíóSjpof loqüál defptics legra tra O rdé que aycn Efpana,cl qualfuri-
duarortde M aeftro cn l̂a fagrâdâTheo do cl dicho feñorCodc dcCabra.EscíS
íogia.Fud íiiuy fcñalaáo Predicador^ ücto no menos iluftre cÉrrcIîgio, y  ía^
cortiênço defpùes a gótórnar efta Pro tidad q Gn^Gaíidad,y grSdeza, por auéi:
uínciaificrido el primer priorato el de tomado c f ic lt l  habito, y profcíTadii
fanta Cïw t dc Granada,y defpues defte mucháá fefioras hijas de grades, y de ca

conuento deíáh Pablo de Cordoua, tiállcrosdeaqfta<íómarGa,lás:qüalé$tO
ÿ  de otros algunos, tú  los ijualcs ofi- das ha cóucrtído fiemprc las pbligacío
^ osprocedfoiiíü y tcligiofáítíentc , ÿ  nesq teniáajm íído,yfusícycsenlas^
«on mucho rigo r de lá óbferóancíaré tienéala feligió,y alas fuyas fiédo niaÿ
guiar. E ligiètôlc porPrbuincial en eí 'dbferuantes deftas que fueran cn cl fi^
capitulo PrOíiincial que fe tuuo en eí ‘gfo Scflotras.Com o fe echtbíc de ver
conuento de OíTuna año dc ríiil,y qui^ lín el recogim iento, ÿ  encerramiento
ñientos,y^uarenta,yquatro >dcl quaí fiépre
capitulo h ito  lá coftá cl C on d e dc V re ha guardado.Lo qual todo, fc deuca ef
ñacon la ^fátfde¿a queíe pücdí' cnteii- tas fcñoras hijas dclCode q miétras vi-
^cr de tan gratrPríncipe, y de tal clcc- líiiero lo  gótüírííarS,para las quales co-
to.Fue de íosl^rouineialcstnasriguro-» mo hemos m chdcí C onde fu padre íó
(os y  que coíirhayor c)(:cmpío,y rcfor^ fundo,y lo  doto de muy buena rétá cS

-ífíáción de fnperfona procuro gouer^ que las rclígíófasdcl viué muy decanía
íiareftaProuincía de quatos Perlados danientc. -
haauido en clla.Defpucs áefto,cl Em - CapJCLVÍl/l^edonFrrJKÍanini^^^
perador C arlos Quintó'Ié dio ia Igle- ' ' doua Obtfpode^Uícnciafordofid^ ;
fia de Canaría,de la quaí fue O b ifp o , ÿ ’ ' ’ y Tortofi reltgiefo defh
fiendolo antcs(^cfueírcá fu Ó bifpa- ** conuento. ' '
d ofuealC oïid lidd cT rên to^ a donde ' *
•en las ocafioncy que anifc'offeciéro^ Î J  L  padré M aeftro fray* Martin de
m oftro bien fusprendás, y r í  Válot de "•^ M cd o ça  ( hcrmáno,coiiioat3cmos
fu perfona. Bo^tóendó <fcl C o n cilio  'dicho dcIfeñprF.FráciTc^^ cJclaCcrda)

;tom q
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de (mw& D¿iínmgoy^d^fwUMen. 3
T o îr î  e lteb îiô  fijî e fe  conuentd-^ri ral de q D io île io r b  co  grande llanera

vino^de Jos. detal fii;erte quecmiré los grauesparci>

D  ios de miifhs^ niisy buen as- p p w sr goi^ue fu t  dlefto-Pÿ^aumcial ,ic<iaî 
afsi natufa1c^Lcxímo:áqaifitasvfae¿dc. ço a cxcr<riwrel oficio.-con tanca re %  
îtnfv buena peribnairy taJlc i:tuüa muy. gmn,\tfaiitidád;quc vino defd¿ X ctc z  
Ihfdii V^z^yàùifiìcwvy grade ca^ntoE,’ (dôdc&ficleâ:o):>.\ii£rmdd apicJeiícS 
tañ;cdbfdctecla'ytuuoiiíuybucnÍ4ng€-’ uéDtosqueajsbaftaíGordooa^y’prDfî  ̂
nhijycn fus eftudios fue fiempre agro** g ^ ííw íu  oficií) vifitarido los dé ftí^scS 
lícehando mo^ho, y  potclJo lel\i¿¡¿r6 uentós & fta  raartera fino íbera porJæ 
C ilie g ia i dcl infiçnè C o l le g a dc&í3'-' deiic^dc^ça delti com plexion,qqcp ar
to T om as de SéúiltavLasrofi’cííír^ tu- eHa'le híáicroíi inftsncialos padres-^ra;; 
uo çnlaOrden^hprririaciQ........................trcs^Si^SProhinoia qus na procedief-i 
tofish efta cafa c l^ a io f ic ia  2̂0rp ferì íüs vifitasdeacjuqlhforma^ylafsi Jo| 
mocha .humildadq:y édífitaciohafifté: hÍM coni^fe lo^pKlicrxín aungacmuyi‘ 
conaenr<5;Pci-ó ^ q « e  no era¿bfajiíf cootra fti b itin ta  Jjy delTeo.Sicndotáeí 
taque tan grandca^trRÍGficeíicúbi«i> - poco mèisòsdc cincirenfaañor le bizof 
ta fino pu efta foitre el c3 n drfei*o’parajq ̂ cl-Rcy E eiípc: Scgud» ü b iíp o  dcrTor^ 
airodos^aprouechuire^comicnçàfeOf'^^ tofadaîâfâicjmrfy.quinîeatosvvycin^ 
dcnaponeriecn ofiabs:dcP^riadod^, ciíentav^nueae,qircfocrcí vltímo añoi 
lla.H izicrólcprim ero'Priord^S;D o« áífiíioficiq'de Pr^oíncial, y cn elxiapi-i 
mingoì dt.X er«í,yiloego de fanita Câ :̂ tui¿ ̂ /e'cclcbro cn f^irca-Cruzde tìrai 
tali na de Iacn,y^d«fpucs de fanta Cruz* ri^ áa^ é MaytydelaiSo figuíéte dè’m ii 
de Granads^doijdc cuentan’los padres  ̂ y  quinientos^, y  fefenta , manifefto at^ 
viejos de a^uellaücaía; muchas cafas de Pc^áuinoiadaí elección que eftaua hecha 
firgran Tcligion,y íantidad,y pobréza> * de &i gerfona paraia Iglefia deTorto^- 
que fue tanca que fincrcnrdo muchó el’ f^dorideffifc Obifpo catorzc años po* 
friovqae haze en aquelfía tierra no te- comas,àpienosÆn eftos fucalGocilio^ 
fìia con que abrigatfefinocòn lafra- Tridcntibo donde fue vnodetosquc^ 
zad^delacama,la^quancfertfra d ero - m asfefeñalaronenwdo.Fuegran pa4 
pa,ó manteo,y deftamanera recibía las tron de todas Jas religiones, y en todoi 
vifitar del Arçobifpo Prefidente,y  O y  quanto pudo fucdefenfor de fus .prim*̂  
dorcs.Euetam biénPriorcn eftacaía^^y legioí^boeltoaEfpaña le promourcrS 
góüerñador dos vezes poreÍD uquedc ala Iglefia de Plafencia, donde eftuua 
Sefli fú fobrinode todo aquel eftado^ quatro anos poca  raas,o mcnos*Elma. 
y  vltiitiamentc' ftie Prouincial defta doque tuuo en cLgoiuicmodeft’as Igld 
Prouincia.Todos eftos oficios^ hizo fiasfuecom ovn'grâdcyfântoPerlaïd<ÿ 
con tanto exemplo religion, ypruden y  paftor,y aunq no tenemos noticiada 
ciaquelosencaredmicntos queda aquí cofas particulare^^a^li le fucediefscrpe 
muy inferiores,al grande putoqucen ro porlasotrasqenGordbuahizo fierij 
todo moftró en ellos cfmerandofe fin- do en ella Perlada coi^o defpues dirc-̂ ; 
gularifsimamentcen todo^particular-? mos,podremos entcdcr q haría en T o t i  
mente cn lo quetoca^l cultodiuino, tofa,yPbfenciayqirn^^^^f'^^/^^^^^^^ 
fiendo cl primcro^y mas ordinario fié femcjátes.EftandbenPlafcnciacl 
prc e n d  coro , yen clrefetorio  guar F il ip e l l . la  nobropor Arçobifpo de' 
dando clxigor del manjar,y ayunos de Valencia pofq D Juair de R ibera qerá? 
Ja Orden.Supo templar co grâdeprçi- cra*aHi Arçobifpo leauia prououido a t 
dcncia vna fcueridadyy graue^d n^u- P!>i%2ÍdQ de Cordona, có titulo dcPa^ 
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triarchadc Antiochi^laqual prom o- dos^jrvna muy rica , y hermoía XàïuZ
ció de dó luá dc R ibera comcruo tuuo de chrirtal có lojremates, y el C h tiflo ,
èffedD fue flóbrado cn efte Q bifpada y  otrosornatos dc oro dc martillo*pHe
cWfcho O bifpo Ei Mairtín dc M édaça ftaíobrC vn afs¡enco,y; pie deplatador
el guaLvinoia C ordoua dóde£ie radaique íc  íaca fobre vit ceptto Tas pro.
potres anos pocos Oías órnenos. ■ c¿fsioácsnia$folcm nedelcon»em o*

Fue la elécíondcl Obifpádo de C o r  Mandò hazer vn nw y rtco ternodctç-^
douapara eldctnuchò contêto por fer lade Qro,cÔlaszeôc&s^y faídoaes fcor
liipatçia.yporTCniragozar defta caía dadoSi,qucnoyiuoalfionuentôpoïqHc
àS.Poblo la qual ci tato citîmaua.ypfc quádo el oiurio au no eftaua aeabadöj
ciana potauerfc criado cn cUa defdc fu y  afsíiofem bárgarópíra ay¡udíApagat
niñcz.y m o flro tié  elaficion que le te- las deudas que porïu .muerte qdaron. 
nÍ3,paeseii llegado a efta ciudad antes El m odo qtuuoííhcí gouierno def-
d eyr a fu ígleíia a tomar lapolTeííion tcO bifp ad o, fueço[no.Te podiacfpc-
fcivînodercchô a parar a efte'iconucto rar de vñ fan Am brofio, ò vn fan A g« f
dondcíftunoaquellanochc,y o tro  dìa ttn,En fu cafa víuia,como vn religiofo
háft-alatardeqfueafüIglefia. A ltiera, ihny.bb(eruante,detal; fuertcquefuca
po:quc entro por la. p ort» i» d el co»-? fa4)áfecia mas conncm ó dcrcligtofos,
ucco;dtípues de iucrfc apeado fücedíó. á«afadcO bífpo,porquctodosfuscna
vná cofa partictilar.y fue qttócódrfamü- dos irá  muy modcftos,y m uydcuotos
diágentequé aoiasn e l.co m p sîd cla  yfrcqaéntawan muchas vczes los diui-
Igkflá,díxo vna m u ger.V iga en hórá nos Sacramentosi y a lös que no cami •
bnèhacl padre-fray Martin de M cndó- nauan por eftos paft®s no lòs fcfTÌa cn
Jai Bbluio ellàcâraiydkolclM uiyhié; fucafa.Eracncxtrcm b’caritátiiiaiylí-
dízisnéíTecs mi.nombrC',ydcl q u éyo - m o fn cro , pues era tòdodcìospoòrcs
más m ep red o .D clö  qual pb<krooccó y  todas fus rentas; gáftaua con ellos,fih
Jcgir íaeftim acicnénque tcnia-fuáa- que j3masquexaj.dedeudQS,ypwiétct
bito,y fer religiofo dc fáto D om in go, pudiellcn acabaríoti el,que Ies hizícíT«
pues fc prcciaua mas de cífo  »que de fu algún íocorro.íluego q entro cn C o r-
Obifpado de Cordoua. Aquella noche doimcH fucafa',qiiefuccn vn ano efte*
q eftuuo en el conuento antes de dcfcá rii,y dcmucha falta de pan le dixo, luá
fdrdclcam inojvificotodos los rinco- dcSalazarN otarioderétas.N otcnga
nes del con vn gozO ^y am ör entraña- vueftr3fcnoriapena,hítema que le fal
ble que tenia acftas paredes, y  aísi co- tara el trigo,qyo.lc dare todo el trigo
Hiençô dcfde luego a tratar.dcl repa- que huuiercmencfter para fu cafa. A Ip
rodcllas.tom andoa fu c a rg a d  hazer quàLclbucn O bifpo le refpondio.No.
b  facríftia querrómo tan grade rclig io  m t days'nada en darme pan folo para
fo ,y  ccleíiaftico, lo primero q le lleua- mi cafa,porquc nom eícngo yo decó-
ua los oj os era cl culto diuino. Y  afsi fe mer el pan a folas,y q los pobres muera
com ençô acabó de pocos dias dclveni dehábrc,porq tengo dcdarlim ofnaa
dala obra c5 la funiptuoíidad g a fto , y  los pobres m édigos,y a las viudas cncc
grandeza que o y  vemos cnélla,y con q rradas,ylasfeñora$neccfsitadas,yalos
fc acabara, fibran ertc q loataja  todo eóuctós de fraylcs,y mojas q con ncccf
no malograra fus.g'rádes diíignios,y.in íidad me pidieren,y fino me days para
tentt)s,y afsi feqúcdo la obra por aca- todo efto no medaysnada.
bárdcfpuesde au ergaftadaínella  íie- - E íañ od cfctétayn u cu cfu cG cn cral
tc .D o ch o  mil ducadbs.Hizo merced 3 cn toda Efpaña,y aúnen toda Europa
cfte conuento de quatre candcfcrosdc aquella pefte,òcatarro que corrio por
plata muygraQdes>qi}ev^len mil dùca; todos los pueblos d clk  » dcl qual d on
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de farito Domingo y  deiu Grden. * î piy
•de quiera murio infinicà gente, la qaal dozientos rèalcs, a qüaî'dôzrentos ÿ  
enfermedad apretó tanto a cfta ciudad cincuenta » y  al que m crióidexòcinctiè 
de Cordona-,^ hizo poco menos daño ta,Conforme a las necefsidades y táli^ 
euclla,que la peftequeluego fucedio el daddecada v n o j yetto  K izoentodík 
año de ochenta y  d o j , y  ochenta y  lasparroquias de la ciudady cada ncH-, 
tres,qué fue muy grande.El fanto Per* ehe enla taya todo el tienipo que du  ̂
Jado,que<ambien fabia focorrer las nc, td e l catarrtj. Y  párá tódas lefias gfan* 
ceísidadesefpirituales de fus ouejas,no des limofiiasncí íe faltaua de que hazcf 
faltó a las-corporales,focorriendo cort Jas, que parecía que femultiplicáua lá 
Jiberalifsima mano a todos los pobres renta del Obifpado en fuis-Híanos, co-*, 
enfermos y  necefsitados.Salian defu ca cohio los cinco panes en las de C h ri- 
fa cada dia dos acémilas cargadas de po Ilo,y las fobras de eíío ci-a cotí tjúe' fu* 
llos,anes,camuefas, pallas, almendras, ftentaua cumplidifsimamente fu per* 
açucar,y otros regalos, las quales em- fo n a, y familia,, que eram uy gtandci 
biaua al cura de la parroquia, para que que efto era para" cl com o acceffoíio^ 
lo  repartieffe entre los pobres nçcef-* y lo principal eí focorro de fus pobre« 
Ctadosdclla,encargandoleIos hizief- com o ello  auia dicho a fu cobl-adór.' 
fc curarcon mucho cuy^dado y diligen í>exoa parte ias limofnas ordinarias 
eia,q el pagaria el m edico, y barbero, que en fu cafa fe hazian a los pobres m é 
y  boticajtodo loque en ello fe gaítaíle. dicantes, que eftas eran muchas ÿ  niajf 
,¥ efto hizo por todas las parroquias de ordinariáSí ' ^  < . 
.Cordoua , haziendo efta liinofnaca^ -Fùe hotìibre dé grá f  máéíiciá en el‘ 
da d ia con la fuya .-Iimofna fue efta qué gónjerno de foO bifpadòjtèlòfo gran 
aunque efte Obifpado fuera muy mas demente de la hótá dcD íós y  de fu fer-* 
t ic o , fuera muy baftante en femejante m cio.Rcprehcnfbr rtuy grande de los" 
[ocafion y  necefsidad, pero para el pe-- vicíosjy con gran cuydado procuraua 
cho de vn Perlado, no menos Chrif- la enmienda de las vidas de fus oúejasi 
tianoqú egenerofo^ P rin cipe,en  to- Predicaua algunas vezes cn fu Iglefia 
das fus cofas,le parecía muy poca lim of G athedral,y eneloficiodela predica-* 
na efta, Y  haziendo mas copiofosfo- cion fue em inente, porque tenia muÿ 
corros a las necefsidades, quecada dia fo n o ra v o zy  grandcjiriHciiò'èÌpiritu* 
raas apretauan,el proprio por fu perfo y  tanta fuerça en ei d e iifi qué eta due-  ̂
na,algo difsimulado, acompañado de ño de los corazones délos ôytnteSjÿ el* 
folo fu D ean don A lonfó de G ordo- mifmo efpiritu y  fuerça tenia en las re
na hijo de los Condes de B aylen , Cn prehenfiones particulares, que daua â 
ninguno otro criado que fuefle con fus clerigosquando los hallaua eh algu 
elIos,feyuaak5parrochias,yquedan- naculpa graue. Fuefiem prem asam í* 
dofe el a la puerta de la Iglefia en fu ce- g o  de remediar las culpas q de caftigaíf 
ntónterio, embiaua con el Dean a lia- a loá culpados y afrentarlos. Súcediero 
m aralR efto r de ¡aparroquia, al qual leen orden  a efto algunos cafós muy 
encargándole el fecreto de lo que paf- particulares |, vn o  fue con vn clérigo 
faua.fcinformaua del de todosloshi- muy rico dc vn pueblo de fuObifpado* 
dalgos pobres y  enfermos, que auia en cl qaal tenia muy mala cara, y  peores 
fu parroquia.? informado los yua a vi obras,porq era en extremo desiioncf- 
íitar a fus cafas,y quedandofe a la puer- to ,y  fe le prouó q auia quitado las hort 
taci Dean con elR edor,cntraua e lfo  ras a muchas dózellas,fuera de muchos 
lo  a vifitarlos:y con fus palabras com o malos tratos que auia tenido con varias 
de padre los confolaua y  alentaua, y  mugeres. T en ia  otras faltas cn diuer- 
les dexaua rau); buena limofna>a qual fas materias. Muchas vezes trataron
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Jos Prom’fores dcCordoua de prender rédes,íin hablar palabra baß« «I“ ' o *
}o,)f cafligarJc conforme a fus graues haga Icuantar. Leuantado coiifcilad
^ulpas,pero com o era r ic o »y pode*'©* todo lo que aueys hecho^y los dehftos
ío  llegaua a fü noticia > primero que le que os cftan pröuados, y  agrauá vuef>
pre'diefff n ¡y fc aufcntaua por algunos tras culpas todo quanto pudieres, y  re-
mefcs defte Obifpado » y  otras vezes fe feridlt laícnteiicia que por ellas fe os
falia al campo con vna efcopeta,y con ha dado,y pedidle rtiifericordia,alegan
ella fe defendia de losque lo yuap a prc do las razones que aquí au cyi dicho, y¡
der,y  ^un algunas vezes dcsbaliijaua 4 las mas que pudi«reá,y vctcys com o os
loscaminantes quitándoles eí dinero, va. Parecióle muy b ien alclcrigo  cfttf
pero al fin por la buena m m a dcl L icé  confcjo,y afsi procuro de hallarfe otro
ciado Belardede la Cocha Prouifor q diaen laM iffaque cl O biípo dixo en
era delübifpOyle traxeron preío a C o c la capilla de las cafas Obifyales.y acaba
doua,y defpues de auerle comprouado da la Mifia^y las gracias.quádo cl O b if
muphos,y muygraucs.dcli<3:os>y auer* po fe lcuanto de rodillas fueíTc cl cleri
loscl confeírado,le fentenció el Proui g o  para cl fingiendo que no podía an*
for a que pagafe trecientos ducados 4 dar,y com o cayendofc a vil cabo, y  á
¿adavnade las donzellas que auia def- Otro., Q,uádoel O bifpo le vm  de aquC
horado, y a que defpues defto le degra lia manera raouido de coropafsion d n
daíren,yfiruieirede rem erodiez años xo  afuscríados,miradquc tiene aque*
en las galeras de fu Mageftad.y que ef-- fe clérigo ayudadle y traedlo acá vea-i
tuuiefle diez años deftcrrado de fu lu* mos que quiere , van los criados,
sar.N ot¡(icaroIcalm alclerigoeftafc» tra e n lo a m ce lO b ifp o jy  llegado qutí
tencia,y todala lleuobien,fino fue los fe»e junto ael arrojofe a fus pies, y  abra
diezañosdegalcras,y com enjó a la* |andofeconello$com en§oallorara-,
m étarfe dizíendo.Que com o era poísi- margaraente con grande,y esetraordH
ble q u e  el rcmaífc en galeras fiendo ya tiariofentim iétofi .i hablar palabra al4
hombre de fefenta años,que embiarló guna,y elpiadofp Perladodixole.QuC
alli no era fino para que fe códenaffe tiene padre que ha, léuátefe y  d iga, que
muriendo defefpcrado que neo era,q esloquequierefM ultiplicando el ele*
le condenaflen en otras penas quá gra- lig o  lu Hato fw  refponder palabra, m t
ues quifieíTen.que el pagaría dos,y mas do el O bifpo a fus criados lo  leuantat*
remeros que remaffen el tiempo que a íen,ylofentaffenen vn poyo que allí
cl le condenauan a cllas,Eftasy otras laf eftaua,como lo hizieron,y fentandofe
timas dezia con tanto encarecimiento el Obifpo junto a e lco m cn fó a  confo
que mouido a piedad vn familiar del Iar-lo,y dezirle dixefle que es lo  que
O bifpo que le oya fe llego a el y  le di- queria y  tenia. Defpues de rcpcrtadc»
x o  de fecrcto.Q,uereys tomar mi cófe c4 clcrigo,ylirnpiadofus o jü sled ixoaI
jo ,y  hazer lo que os d ixere ,y  os yrá O bifpo.Scñor illu ftrifiim o ,yoíb y cl
m uybié delloíR efpondio. Haré feñot l mas mal clérigo que ha auido en la lgle
lo que me mandaredís por dificultofo fia de D io s dende quí C hrifto  ceno co
qu cfea,yfim e aprouecha, y me libro fus difcipulos hafta o y  , y ninguno ha
t e las gaIeras,yo os prom eto de daros auido mas mal Chriftiano que y o .H e
vn cauallo q tengo que vale trezientos cometido inermes, y grauilsimos peca
d u c a d o s .  Pues procurad (d ix o  el otro) dos,eftoyconuencido dellas* y  deftas
de veros con el O bifpo quando acabe culpas,cootando todas las que auiá ctí
de dezir Miffa,y mirad que no fea en o  cl proccíTo,y csverdad que yo  las he hc
tro  tiépo,y quando le vieredes,cchaos cho,y otras muchas mas que no fe íahé.
a fus pies,y llorad todo quanto pudie«* A  me condenado el P tou ifor por ellas
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âcftas,y Otras penas,las quaies fon mú 
cho rrtcnores que iTiís culpas, porque fi 
ello fe míráíTejtnil infiernos es poco pá 
ra lo que merecen,foÍó fiento que el im 
biarme a galeras a vri hobre de ía ed ad 
queÿofoyjqueaiiiêdode reco j erme a- 
go fà  eftos pocos de años de vida qu;̂  
me <juedan para hazer alguna peni- 
tenciá por ios grandes pecados que he 
com et¡dó,mecmbian a donde muera 
defcfperado,feguh foyd em alo . N o  fé 
puede de mí cfpcratotra cofa,con tart 
grandes ocafiones com ò allí tendré p? 
ja e llo .R íco fo y co n d en cn ie cn  laspé 
fias pecuniarias qué quiííerén, y quíte
me todam íházienda,que h  dare por 
muy bien empleada,a trueque que mi 
ànima fe falue.Por eftá pido avucftra fe 
ííoria mifericordiá>mire que foyíu otic 
j a , y  redimida por la fangre de íefa 
.C h rifto , no permita •vueftra feñori^ 
Ílluftrifsimaquefepiei*di3,y  fé conde- 
úeé^Hfta$ y otras razones femejantes R*- 
tompañádas con muchas lagrimas,yfo 
Iloçosjle dixo el clérigo al f^nto O bif- 
pó.E l qual ̂ omo tan piadoío, fe enter 
íiecio grandemente con el>y derramo 
ínuchas lagrimas,y defpues que fe re-̂  
porto algún tantojmátjdp llamar a fa 
l?rouifor,y que le truxcffé elproceflb 
de aquel clérigo > porque Ío quería el 
;Ver,jíentcnciar,eIquallc traxéfon , y  
lo  vio muy defpacÍo>ÍÍn leuantaríé del 
p o y o  dodeéftáuá,y defpues que lo vio 
dixo .Y o  quieto fcnteliciar eirá caufa^y 
condenarle, que a cada vná délas que 
deshonro le díefle treziecosducados lo 
confirmo que era cofa puefta en razón 
y  juftícla.Los diez años dé galeras con 
mutò en que ííruicflTe tres días én él h o f 
p italde fan Scbaftian, y  los diez años 
de deftierro conmutó en que firuiefíé 
diez dias én vn hofpital el que el le íeñá 
lafl^e.Y pues era rico que aquellos diez 
días dieífe de comer alos pobres, y íír- 
uientes del hofpital. Hecho éftofe le- 
u anto,ycon efpiritu com o vil fan Pa
blo com enço a reprehetíderlé al cléri
g o  luS vicios;y grandes pecados enca-

reciendolas con ta graacs palabi'as que 
cnrernécíó él coraron del clérigo,de 
manera que reuentándo en lagrimas 
fe arrojóén aquel fuelo,tari arrepenti
do deavierlaj com etido,y tan confufip, 
yau crg o n fa io iq u é  dixo defpues que 
huuiera iom ado jpor jo c jo r  partido 
áuerydóiilas galera? i com o dcziá la 
primer jfeiiteñcía que auer oydola:rc- 
prehèniioft tahgrauèquèle auíá dado 
élO bifpo.La qual hizo enei iai írbprcf 
ííon , que de alli adelante mudò la vida 
rande verag ü e  vino a viuir comocíe- 
tig o  muy honrado,y virxuófo cón iriü 
cho recogim iento  ̂y  còri muy biretí 
exemplo de todo él p«^írló¿

Era hombre el Dbifpó tañ arrrisíd 
dérairarpor Ja h on ri de fus cícrigosí 
que nunca quería que ios caftígos da
llos fuqíjeo publicojifiüo muy en fecré 
to,de fuért^ que la cuipaqüedaíTc cor- 
Tcgid̂ ry ía honrá d̂ l culp̂ tÍQ guarda'î  
da.C o m ò  /eparício cncl cafo que le fu 
ced¡o a Vri clerigó^TC'Cracora ae-vnla 
gar d< ía fierra diez leguas de Cordò)- 
i3a,àlqualelProuifoi*Te auia compici^ 
uadó' ciertos dd¡£ios‘ para caftigo dé 
losqqalesem bioa preádérloáfu pue
blo,y le traxeron prefd afrftofamehrà 
con dos parés de griÜos, y  en vn riiar 
cho de albarda,de fuerte que quedó eí 
pueblo delio muy éfcaíidahzado.Tfay 
do a Cordoua llego a noticia del O Bíf 
po el afreta con q u í le auian traydo, y  
indignado granderileñte llamo a fu  
Prouifor,y le reprehendió cón riiuchó 
enojo el no auer mirado pot la honrá 
de aql clérigo,y mandadolo-liamar, ía 
lotraxeron en fu prefencia,al qual ie di 
Xo.Atreucros cys a amanecer mañana 
en vueftro pueblo, ( q era otro dia vna; 
fiefta folene)yrefpódio el clérigo q ha 
ria en ello todo lo que pudiefle i y que 
aunque fueflejCon la pofta arnancceria 
albiPuesyos luego (dixo el O b ifp o )y  
fah p orla  mañana por cl lugar,y a fu 
hora haze tañer aMifla m ayor,y dezid 
la vos para que os vea todo el pucblo^^j 
cftaos alli hafta que y o  os mande etra 
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cofa,y mirad como viuis de aquí adela tos en el Coro fe hallaua. Era déuotífsi 
te,fucíreclclerigoalcgrifsím oafupue mo del fantifsimo Sacramento,y cele-  ̂
blo,y hizo todo lo queelObifpo le má bráua las fieftas fuy as con grande fole
to . Y  el pueblo com o le vieron tan pre nidad,y dapa muy buenos prem ios, a 
%)boluerentendio que eran teftimo- iosquefeauentajauan en danças ̂ yo- 
nios q u ek  auian leqantado:^ afsi con tras reprefentaciones que enla fiefta 
efto,com ocon viuireldealli adelante delSacram étofehazia.G om olo hÍ20‘ 
con mucho recato cobro la honra que tn  las fieftas que celebro en cl tiempo 
auia perdido. D e  alli algunos mefes, le que eftuuo cn efta ciudadjen las qualeá 

•cmbiocl O bifpo a llamar,y venido fc fiépre fue en la procefsiodelluewes dcl 
' encerró con elen fu recamara,y le dio Sacramento,veftido dc Potifical. Fuc 
grauifsima reprehenfion con muy cn- fiempre honeftifsimo en gran manerá 

-carecidas palabras,y defpues de repre- cn obras,y palabras,no folo fiendo O*̂  
hedido dixo. P o r mis grades pecados bifpo,fino todo eltiempo de fu vida.
^y en mi Obifpado clérigos tan ruyncs Fue el fantoObifpo de mucha penitc 
íom ovos,y pues yo  tengo la culpa,bié cia.Teniavnefcapulario de cerdas dc 
es que lieue la pena. Y  defcubriendofc que vfaua muchos dias,a rayz de fus car 
en fu prefencia las efpaldas ̂  fc dio vna n es. El qual fe hallo en vn fu efcrito- 
rigurofa difciplina, la quaJ no pudo el rio  defpues del muerto,y fe lo pufiero 
clérigo en ninguna manera cftoruar^ para enterrarlo có el, porque afsi lo dc 
la,aunque con lagrimas le pidió mu«: xoelm andado,y feecho muy bien dc 
chasvezcs,quc pues el era el malhechor ver en cl que fc lo  auia puefto muchas 
a el era a quien íe auia de dar aquella vczes.Todos los viernes del afio^y alw 
difciplina,y otros muy mas rigurofos guúos otros dias de la Quarcfma d o n  
caftigos.Defpues defto le mado que fc mia en fu oratorio veftido fobre vná 
faliefte de aquel pueblo,ÿ fc  fuefíc a vi- tarima dc madeta,y encima fola yn al- 
iiiraotroquelefenalo,lom as difimu-» fom bra, y  vna almohada de terciope
ladamente que pudicücjy con eÇe caf- lo a la cabecera de las de fu fitial. Adere 
tigo  quedó el clérigo enmendado,y co ço en la Iglefia Catredal vn apofento, 
rregido fin perder fu honna;y de allia para quedarfe enei las viíperas délas fie 
delante viuio religiofamente. ftas principales dc C hrifto  nueftro Se- 

C o n  fer tan prudente,como hemos n o r,y d e la V irg cn fu  Madre;, y  de los 
dicho el buen Obifpo,era fimplicifsi-r A poftoles,y otros defta manera, para 
m o como vna paloma, porque de na- hallaríc en losMaytines a media noche 
diepreíum iam al,y a todos tenía por que a efta hora fe dizen cn fu Iglefia 
buenos,yfaDtos,y para crcer faltas que todo el año,y parte dc las noches gafta 
de otros le dixefl'en,eran menefter cafi uà en oracion delante del fantiísimoSa 
euidentesrazones.Haziaaftosde P o n  cram ento.Defdc el Sabado de Ram os 
tifical,con tâta magefta4,y autoridad, cn la tarde,fe quedaua en fu Iglefia, en 
que en efto excedia com o podemos dc el dicho apofento hafta el primer dia 
zir con verdad a todos los Perlados dc de Paícua,que dicha la Miíía m ayor dc 
Efpana.Era grande obferuan te dc to- Pontifical le yua a fu cafa a com er,y to 
das las ceremonias Eclefiafticas, y  ha- da la femana fanta aísiftia en el coro dc 
zia que en fu Iglefia todos fus cleri- noche,y de dia al oficio diuino. 
goslasguardaffen.Quando eftaua en Quando fe y  eyaahoga dodc ncgo- 
elcorocantaua los Pfalm os, y  las de- cios,y ocupaciones, para deíenfadarfc 
mas cofas que en el coro fe cantan, en algún tanto fe venia a efte fu conuen- 
alra voz,quela tenia com o hemos di- t o , y  para mas retirarfe fe yua algunas 
cho muy bBcna,y mejor que todos quá vczes al conuento defanto D o m in g a

dc
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dííEfcalacdí que’cfta en el campo vna ce&ioD-^q el ordenb de niñosq-maiído
legüa de laciudad,quetambten cscon* tnsKtdelasefcuchsvy algunos*pobres
uento de nueftra'Orden, adonde-hizo qoe fe.jbufcaroíipará ello,licuando de-
labí ar para (í v ¿  apofento para eftt-efe lance vhaG ruiafcaqon vn vela negro ’
£to.rAfsi en cl vno com o eñ el otro co lax5uallleuaua,Víi:capellaa fuyívfrcylc
tíéPofe quedaba falo,co folo vaoryód9S dd hab¡to defaíilu»nh5bre'fincían6 ,y
criados^y de ordinario acudía al coro- dewasdc los ípobtcí yrian- lo i
c&fmíe%foifos,y¿co elloscomauaSaUi' camorcs ¿cíaJgleíia-Catredal cantan*
ciplínaqxie dá bi hebdomadario en la$ du vwa'letania'qül^^puííoi í^piticdo
ferias défptjesde C op lctas; .y de noche " aht€S qyie: nobrafliea Cada fantacftas pa
íií*íntif*c rlff rírmrl/!k n

taiiáiíiüchcKratos^n oratiohjy anda f̂ )>¡'3ftpí/V̂ aLíÈ?/zJ:̂ yidkho efiò^dcziàn/^/it
uQVÍficando Io:s Altares. .i-V  ̂ r-n t^^JÜarJaQrafiranahryYsáálas^círizs

M aiydokel R ey don Filipc Il.que fantos*Paralæq«aJlçtra cl“.D:iacftro de
fuefl'ea Badajot dondeía M agí^ aaef} cffprHa'Cooipufael punto tandeóm e-
taua para  ̂ defde alli acopañafle ala^ dado^y tan deuocóv4ponia: deuocion
feñóras ínfancas^dona tíábel, y doña folo cloyrlacantar a los hombres rtias
Gatalinafusi\ijáshaíb Madrid, donde ■ duros,yindeuotos,ylosnínosyuandc
las embio a ías cqoales tábién' acopaño ’ lante pidiéndola vozes al cíelo agua co
doFráeifco Zapata G o n d cJ c  Bar a jas. p itiáido fb fimplicídad dellos,y auen-
E íle viaje hÍ^Vfirüiendq., y regalan- tajandofealamuíica,y compòftura de
do a fus Ahezas marauillofamente,aun los cantorcsypuesfindudallcgáuán prí
quecon mucha^cbfta, pues fe empencu mero a los oydbsdeDíósfus v ozes co-
cn eíle viaje en quarenta mil ducados,, tuo falidas de^coraçonestnas fenzillos,
y  con mucho trabajo,por feî  en c l  ri- y¿limpios* Detrasdetodo eftayua el fá
»on del inuíerno,yaucr muchos lodos to O bifpo con fplo fus criados,que no
ym alos paflos cn los cam inos.Y ííla quifo que nadie de la Igleíia le acompa
muerte no le atajara los fuyos, que fue' naíTe.Sus pies defcalços por el fuelo co
muy poco defpues deíiecam ino,le die vn habito de la Orden veílidó el mai
rafu Mageftad el Arçobifpado de Seui viejo,y roto î  fehallo eneílacafa ado^
Ha,porq yalacenía confultado parad» de embio potcl^^ fotom aro de vn no

Bien fera concluyr la vida deíte fan- uicio,y yn fombreropardo de S.Fracif 
to  Pontífice, con vn hecho que hízó ca  tan viejo , y pobre com o el habito 
digno de eterna memoria, por cl mes pueslleuauapor cordo vna veda, y co
de Abril del anode m ily quinientos y- mo dixeron algunos de fus criados lie? 
ochéca y vno,q auiédo en aquel tiépo uo pueílo vn grade, y afoero cilicio a 
mucha necefsidad de agua com o mu- rayz de fus carnes,y el aísí lo confeíTo 
chos años fucle auer por aql tiépo en avn religiofo deílacafa,ei qual le dixo 
Efpaña. Defpues de auer hechó en la ^ n o  eranfusfuerças,y edad ya. parafe 
dudad muchas oraciones, y plegariais, mejátesprueuaSéEn efte habito y  m or 
porq D iosla embiaft'e, viíío  q no lio- tificacíofaliocom o otro R ey de N in i 
iíia,paramouer a deuocion al pueblo^ ife predicado peniteciadetrasdelapro 
y  a q hizíeífen penitencia de fus peca- cefsion qauemos dichoéFuevnefpeta 
dos,qfonlos que hazen de bronze el culoelm asefl:rañoqfehavífto,ybaftá 
cielo,y q co lagrimas defus ojos.y cora * te a enternecer losduros pedernales, y  
çon pidieífen a Dios mifericordia, hi- auq el Obifpo procurò hazer eíia pro 
zo  vn afto de profunda humildad,y pe cefsion muy a íblas,no pudo fe r, porq 
nicécíaqfuefalirdefucafiicn vnapro- cn muy brcuc tiépo fe tujuo noticia de
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lia en̂  toda la ciudad. > y ■ afsi conccii^ * mo tan ̂ an d c Chríflí^'f^'
rio toda eila , y  innumerables póbricsn GompufolásJcofas d e ia  alma con taa i
hojl^btoyy mugtrcs.aloJ qualcs paficn bc-enífetiiiíi'ido  ̂ y.tanta xcporiacicíüí
TOflmOiVdcncn laprocrfsion>y lascan'! coinoípodiahazer cn fa b J , y ycndo'lai
]l̂ {/)é viq^faasicñauaní llenas d ¿g co tc i enfermedad cada dia mas agrauando-
y'^H'tad^&cHasicattfotanta tcrnurfca cfeo fe pidió (juala dicíleorlm fantos Sacra-r<
t(i ejftcaño ¡efptíílaaifo^guc rDS‘hom>h mcntos. Qítíindo furCJalíildo ic licuó
1 ___ ^ ̂  J 1*L ̂ J ________________________ _ VJ-a 1rt.í5##*̂ >U-itr»̂ .1o li^Cr]rk\^'r\: V H f \ ] ' I f - J .

vpa4dáaangrit0íi<5iicllcgatran"haltauotdclc^ iyitu, y fentirhicnto que. Ies
cielQ î ,atráT abofcteauan Tus ta ítro í, t hizo a todojidcrramar;muchaslagry- •
ótraüneliuaafus<;afeelloá^*y/todo5Í»fi^ masiV c.o.oíclla  ̂fc dcfpidío dellos echa- *
tos pódiaola D io s  mifcricordia¿.Y.tíí?*d’- dolchi a t.pdos fü fanta beadicion.Pidió
faíico^Obifpo* tcrnÍfeima cu «fta ofca  ̂x muchas vczes a ios religiafosdcfte co a i
ík)n j porque'ficmprb fuei'ónífuS'OíOSÍ ucata<^UícAió7erdefaií^ráfrén vn pim
dos fucntesrde lagn iúasiíque coiriííaíi tôjllaiïiâiidblos co rntóchar amiftad herí
p¡<íV aqiíribi.vencralplfs canas qinçfolor» raahoi^jthoeñcs amigos5,y afsi lo fuero
verU^ halbua derretir los mas dorósl lo? j>idv^¿ddfie concento pues no fáí /̂
diamantes. Defta fuerte vino a la p r o ¿  taro» dçinièabêcera defde que cayo ea
cefsíoQ haflafan PaWGí, y dc faü'Pa** fermQhañala^fcpultura.NÍandoqucfe,
blo.aia Com pañia/y Üftialii b o t ò  a  ̂ acabaffefuíkriftia queeome^çò.ctícf:
laíglífi3^âthcdral,adondccftauatò.• t€^onueoto,yleeiitcrralÏGn enclk^y^
<lofu Cabildo efperandole para rece *̂: qucentretaritQquela. a ca b a flïn le d c i
birle,y'ácompañarlcenfucafa, loiqudT pofitaffenenelcspituloq csel entíer-
clcn  ninguna manera cofintio. L lega; î o eomun de Iosrdigiofos,y finalmen
do a fu enlamado dacacada vnodc los' te:enelD¿):auodia'delaíieÜa dcl fantif
pobrcsqucfuerona la procefsion me-: fimo Sacramcnfo dc que era tandeuO.
dioreaI,y.Vn p^n,ydcIasnaranjaique to,partió fu alma defta vida mortal a
auia en fu hucrta.Lo que defpues defta: la ctem.a. Dcfpües de pocos dias dc
procefiionfucediofeatríbuyea gráa- muerto que fueron quinze vna fanta
milagro,caufado porlos méritos,y orar monja que eftaua cn cl conircnto de la
clones defte fanto Perlado, q fuequch Madrede D ío íd e  Vaena tuuo rcucla-
fin llouer aquel añ o, com o de hecho c-ion cftdao en oracion( ouc hazia por
no Ilouio^ifuelacofechabuenaenciter« d alm a del fanto O bifpo)que quinze
m ino defta ciudad eftado los trigosca?- días defpues de muerto auiafaJidofual
ÍI perdidos quando fc hizo laproccísio m adepurgatorio,yfubioal ciclo a g o
ygranotam bién q vna hanega'de trif-. zar d cD ios paraíiempre.Defpues de
gopefauacafi vnkercio mas , y  acudía, muerto no quifo fu C abildoqucfede-
C4ipandfcJaráííma fuerte mas que vna pofiraíTe cii nueftro Capitulo de fan
hanega dc trigo cogido dclos años paf* PabJo,fino cn fu Iglefia,porqueno qui
fados, fieron partir de fu Pontifice m uerta

L legádofeya el vltimo termino de como aquien tanto auian eftimado fie
fu vida en elqual D io5 auia de premiar r do viuo^y afsi le depofitaron éntrelos
fi4S trabajos vn dia defpues de Pafqúa» dos coros con otros O bifposde la m if
dc Elpiritu fanto del año dicho de mil ma Iglefia que alli efta enterrados. Sin
y qainientosyochétay vno ledio vna uogradcm ctceftaciudadtoda,fu muer
calécura la qualdeídc el principio fe co te,y mas particularmcntelos pobres ca
nocio fer pclis^rofa, y afsi defde luego m o aquellos aquié hazia mas falr^ por
com enjó a difponcrfe pgra m orir co* las grâdçs Umofnas q cn vida les hazia.
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Cafttul.XLV III.D e Otros algunoiOhif oydo,ni parecía dar efperanças de fcr
fos dcjle conuento defanT M o  büé predicador: peto defpues cn poco

deCordoua* tiempo fe m ejoré detalriianeraq vino
hafer emînêritifsimo oficial, yde los 

P  L  O bifpo que p o f orden fc figue masfamòiòs q hâ tenido Efpañá.Porq 
•^ lu e g o , hijo defta cafa, fue el padre juntó co é l grande efpiritu,y vida q da- 
M aeftro fray L oren ço  de Figueroahí ua á las cofadasdezia con tá lindo len**, 
jo  de lósMarquefes dc PHegoj y  Codes guaje,y eftilotan eloquente  ̂q parecía 
dct Feriá,dó L u y sSuarezdeFigueroa^ Vc1 D em ofteoesChriftiano. Fuctáfa<  ̂
y  D.Catalina Fcrnadez deCordoua fu cil en cl predicar  ̂cóiiño fe echo dc ver 
inuger.Siedomuchacho le embiaron a én vnaócafióéa ^la'ïglcGaCathedral 
eftudiar a Salamáca dode tornò el habi defta citrdad eri elaño dé r5 6 i¿ (q fu c  
co de nueftra Orden en eí conuento dé muy cftcril,y faltó 3 agoa)hizo por ella 
fan Efteuan,y los Marquefes fus padres nuciiefieftasdc nueftra Señora delaté 
aunque guftaron müchodé que tómaf de fu imágéri dé Vilíaviciófá (q es en c f 
fe tal eftado:pero por tencrlé mas cer- ta ciudad dé gran deaóáo)^ ha hecho 
ca dc fi díefpn ordé com o le traxefferi muchos,y muy p a rticu la r  milagros,á 
a cfté contíéñto de ían Pablo de C o rd ò  la qn^ acuác a pedir fauor én todas fus 
ua,dondc fue rtôiiioiô^y^rôféffo por heccfsidades vy muchas vezes por cfte 
eljCn mraries del fenó Fr; Mar 'medio ha âlcâç^dô remedió dellas  ̂H i 
tin de MéndôÇ0,fienàô P rior déûc co- ^ìerofe pues las núeuc fieíÍas cori graa 
uento. Y  defde t ntoces cqMCn^o a dar dc folériídad^acudicndo lós couetos dc 
müeftris ;de la gfaín fé l^ ió n , y  prud^eh ila  ciudad por ¿1 ordá^ÿ àm igueda^ià 
cia^ iíe fiempre tuuo¿Ci^iaronlc afsicl da tarde el fuyo a ladíchaí|íeíÍá Cathc 
áñó dé íióuicio cóm o demas ticpo q di*al,á dode dichas Gioplews fólenesyha 
eftuuo en cafa de nouicíosco el mifmo -íian fuprocefsion cótmuy grá deuòcio 

■ rig o r,y  afpéreza que a losdemas, fin di de todo el pueblo ̂  licuado en ella aquíc 
‘fcíenciaííécn  cofa alguna. Y  pudá tati Jla fanta imagen.Huuó fermo en todas 
to  eftá primérá educacío n que tuab ch 'eftas ficftás antes de Ja proceísíónVy to 
la religioft eti íós pròneròs años,q p o r dos eftos nueúe fermones predicò «! 
todo el difcutfo de fü vida (  y  aun íiení- dicho padre Fr. L o r iç a  ¿ t  Figueroa, 
do O bifpo )  fe confétuó en gran tcFi- con tltoiefpiritu,y deiióción,dizicndo 
gio, afsi éñ la abtftin&iavcómo enla af- énellos¿ofastápartícuIái*€s,tábuenaá, 
pereza dcl vcftido.CorhéôÇO fus éftü- y  de tanto ingenio,q dcxo áfombrada 

-d iô sê n cfta ca fa ,y e n iilo ï dio buenas îÉodaeftàciuo^,ÿ'dcfdc en tócésiíot^
' ihuciìfàs de fu habih*dad,y porq la còle ^çaron a fegtìirÌe todos, y  oyr fus feím o
gíátof^qeftccouétK>^eneenVaü ^escoilgra'nde'gùftov * ’ -
lid aàìaiipocòs días q fe ania. proueydo,- í " HizieronÍe P riofd éfte  conucto fié
cl p^dréProuinciaf'defta Prouincia ^  -do de edad de tfcynta^-ÿ'-quatro añós,y
cntoéés era él padre MaeftroF.Migtì^I 'âünq tâ m ôço gòuetriò el couento co

i de AFéò5(de qiüié dcfpúci’ tratarewt^ì) ^ u ch a religion ,y obferílácia,moftran
- le nôbrô' poi  ̂CoÎegiâÎ de Valladolid, fc  en todo m uÿrigurofo, yqùericdo ^
pojr ef co^nuento defànfâ Catalina de t ^ o s  gùàrdaiien cl rigor delà O rden,
Ia5;á dêdeacabô fu^éftüfdiôs. Y  aflq^éii ficdo ci cl prim ero énlòfsayvino«^ y abf

’ rodo falio 3{iírouechád€>ftiDélio miísí eft trnetìekiSjyTèn-k afiftencia del c o ró , y  
' lópofitíu^ífó qualéftódiòt o r n a s " t o d o  lò<demas'q rAarfdl ntfcfti^as fag r^
' daydjybueÌtóa efite^ònùèto del C e  dascoflituciónes. E íld  mífmo h izo én

pio cói^c^ó a exercitarfccn la predida él fegudò Priorato q también tuOo en
cio,y aftíñq â los principios no era tâbi€ efte conuento. Acabado éî priinerPriò
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rato cl Reucrendifsimo General de la t l  quai,oficio hizo co mucho gúflo afsi
OrdcnF.VicéteIuft¡niano,tcniedo até de luherraano,como de todo&losyaffa
cion a la gran calidad de fu perfona,y a llos,gouernádoIos a todos con mucha
la cminécia de fu predicación,le embio prudencia, acudiendo también co mu-*
vna patente con q le graduaua de maef cha caridad a la necefsidad d  ̂los po-:
troen T heologia  por efta Prouinciá^ bres dé aquel eftado,y loq esdeefpatar
L o  qual al principio clno quifo aceptar cs,q teniendo a fu cargo toda la hazien
teniédofe por indigno de fcmcjate ho jdá,y rentas del,fue tan pobre^y trató fu
ra,por no auer hecho ios aftos q diípo perfona como elmas pobre religiofo
ncíi nueftras fagradas cónftituciones, dela Orden.La qual virtud en todos cf
pararecibirfcmejante grado grade ar- tados qtuuo, afsi de frayle com o d egd
gumento dcla mucha humildad^ efte uernador,y Obifpo floréelo en cl grá
padre tenia,pues ni la gran nobleza de deméte co mucha adm ipcio de todo^’
fulinagc,niclfertainfignePredicador Eftado en efta gouernacionej Rey do
jQÍotras muy buenas partes q en el auia Felipe Il.lenom bro por Obifpo de C í
le  leuataro nada.Y no íolp  en efta oca- 5 recibió la cédula fc vi-,
íio  moftro fu humildad ; pero en todas no a efte conucto donde para imbiar
las que fe ofrcjcicron, pues todo el tiern porlas Bulas,hizo la proteftacion de la
p o q  eftuuo en la rcligionicotóynico,)r r ¿ q  acoftúbran hazer los Obifpóscn
trato con todos c6 tantaílanezajV afabi manos, del fenor O bifpo de Cordoua,'
lidad,como fi en todo fuera el-nienoi: I ’r* Martin dé Mcndoça en.çft?*cîafa>jl

jde: todos ellos* D izen del loS; Colegia»- ^ a n d p  la quifo hazer le.dixo alíeñ<^
k id c  y^alladolid,quc re lien yd o  á lC o  O bifpo dç C ordoua eftas palabj^s. Ao’
rlcgio le efcriuian algunos fefiores, cá- ta  treynta y dos añoshizectjm anps de
iiíi^Ucros,y gente principal^y çn los fo-  ̂vuçftra feñoria iluftrifsima, efte lu-’
J)te efcritos delaç cartas le ponian titu- gar la profefsión de frayle de fanto D tf
Jos,no conforme al eftado religiofo q m ingo, y  CDcel mifmo lugar, y  cn las
cl tenia,fino ala calidad defu perfona, rmfthasntóno^ h^go la proteftacion de
y  todas la ĵ:Artas que venian.çoeftos fo ría Fc para fer Obifpoylo qual tego pox

;brecfcritosj,no las Ieia,ni la? abria, fino muÿ buenafuertCj, y dicha. Venidas las
cn dandola las echau^ço vo fumidcro huías de fu Satidad fe confagro cl dia de
^ue ay en el C olegio,diziendp 4 de S*Iuä Euägelifta en efte cp^giio > ÿ le
llascartas no veoian para cL Pero bol- cofagro clfeñor Obifpo d^iCô^doua;
uiendo auueftco propafito de el magi ya.dicho,aquÌ€ acopafiafçnfpgra la co-
tcrio el padri P^rouincial déftaProuin Jagracion, e lícñ p r ObifpQjd^ M alaga
cia,que entonccseraelpadre Maeftrp D .Fracifco Pöcheco fobrino/deldicho
fray Gabriel de Santoyp,envna jun^a iefior F n  hotéço^ y  del dicho O bifpo’

algunos Priores que hizo en vn con de Cordoua^y el feñor O bifpo^ fue de
^uçnto,a laquai cl dicho padrefray L<|r jCartagcnaen las Indias,y entpçesArcç
Tcnço también fue llamado,le pufo vn • diano de C ordoua D> D ie g o  Sanacas
.precepto^y excom unión qi>eaceptafl^c todos tres O bifpos, y  elqçofagraua- ña
?pl dicho M agifterío,y adepto por obç^ tjurales 3 Goçdpua.Y afsi fue laK:öfag?a
‘diencia,lo^ujßide fu voluntad.con lanr <IÌQ:fplenifsima,y de grädif&ima älegria
täs veras.^uia^cpfado. ycp n têto j^ ratQ d aeftàd u ^ d p p rver

Ùçipii^^qgfiacabp c;I fegundo P rio  guatro Obifpos taprincipalc$;jútOíBa
rato defte?coß^eto,cl^Marques de Priç turóles della/ÿ no menos para.efie co:ri
g p  don A lonfo iu hermano auiédo de uçnto pues los dos de jlos q«pieran fray
y r  a laCortedôdc eftuuo algunos ano^ les los mas principales en lös Ö bifpa-
Jc dexò p or ^ft^dog dpfçrân hijos défìa cafa^ yBo.fue efto
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niiíchó pues cn aquel Mcpo auiatrezc 
Qbiípoj ios ocho en Efpaña, y los cüi* 
cp en Inüías, todos naturales defta ciu
dad,y de4l:oS;£rcze los cinco era frayles 
hijos defte couento, de donde fe vee lá 
^radcza deí^a ciudad de Cpi'doua, y la 
fertilidad en produzir hijo^un princi 
pales,y áe tan grádes partes,q merecief 
f¿n fer pueftos en tales cftados,y no me 
nos ía deñeconuento, pues tenia en vn 
niifmp tiempo cinco hijos Obifpos ef
tos dos en Efpaña,.y lo^ra3 cn Indlasi 
arribá Referidos. Cobido.cl fcñoi* O b if 
p.o dp Cigüeña el dia de fu c&fagracion 
toda la c ^ Ile i'ia  de Cordoua q cs 
cha,y corn.icrg mas de dozientos caua
lleros en c l rcfe.éiorio con el Obiípp, 
coflfegrado.el qual agueídiá com ioTo

\ r r  rjLucgP: qup tfie cofagradpletu,^ f  iu, 
O tifp a^ ^ f o el qual íe huuo com o vno 
j^c^psianjtos Pealados q 1a Iglefia cele- 
l t̂áíipucs eítfataipjento^ y regalo defu 
p^^ionaj^ra com o quaíido eftatia cn la 
I f líg io q íu  mefa iiiaspairecia de frayle 
pobre q de Obifpo ta rico com o cl era. 
L o s  habitps q traia crá tan pobres q en 
la religip no lo$ podia traer mas. V if
tio fiépm túnicas de lana, y las fabanas 
era fabahas de lo mifmo; N o huuo tapi 
ceria,np colgaduras en fu cafa,porq hü 
^icífc 013S que dar a pobres, fus Criados 
andauan tá íeforma(}os,y cómpüeftos, 
Que mas parecian religiofos q feglares, 
. N o fc ¡eñalo menos en la caridad co 
Ips pobrf Sí.>y las dema^virpdes, pues to 
do el ticpp q fue O b ifp o , hizo muy ere 
cidas,y feñaúdas limofnqs. Quádo yuá
2 vifip r fu Obifpado yua co tata pobre 
za,y humíldaí} coqipYi fuera vn frayle 
pavricuIqr,no Ííeuaua coches ni literas 
fino en yija muía, acompadp con folos 
dos capellanes, y vn par de pajes. Yua a 
ias viíitas rnas de ordinario que otros 
Pcrlaííos,np por la qeĉ fM* Jad que hu- 
uieíí^ en fo Obifpado de mas viíitas,fi 
no por acudir a as de los pobres de los 
lugares porque fiempre que yua a vifi-

tar lleuaua configo buena cantidad dc> 
dineros para repartir con ellos. Entre, 
las límoímas quehízo fue vna feñaladif 
íinia eftando en elConcilíoProuinciai 
dç T o led o  que celebro el feñor doii.- 
Gafparde Quirog^ Arçobifpode aqu¿  ̂
lia Iglefia,y 'C ardenal deRoïiîa^que 
fue auieqdp precedido vn año muy fal 
tode cofécha/Ácudioa ella ciudad dc 
Ciguençaà pedirle trigo para quclos 
labradores fembraíícn.gorqu^ no lo te 
nian,y mando luego a fu ; n^yórdom ó. 
les dieíle diez.o onze. mH hánegas. Acu 
dieron a fufeñpriaapr.^unt^rleaco?

do,y pues auí.án d^doíclp de gracia,afsi 
tibien Ip daua'elde gracia, q a ellos les 
qncargaua g jo  repartiefien entre los l|v 
bradores rnas pobres de fü Obifpado! 
Dichos y hecho por cierto, de anim a 
érádernétegjencrofojCncxtremóChrí 
yian p ,y caritatiuo* N o  fpío hizo eftá 
lirnoíhata grade eftado, en el CociUo^ 
fino que eiiibiaua cada.rnes limofnas 
párticuíar,cs,y engrueíl'o algurios hofi 
)ital^ d eT o led o , auetajauaife a todo$ 
os demas Pecados cjue eíiáuaíi enei 

C on cilio  ;en hazer hmpfñas ordina
rias a pobres vergonzantes, y  ordina*? 
rios.Laslim ofnasqueen focafa fe ha-̂  
¿ian eran muchas.Todí? el tiempo que 
viuio en el Obifpado mandaua a fu ma 
yordom o,fe dieften las limofnas ante  ̂
que el comiefte,y algunas vezes fe ha
llaua el prefente al repartillas, y con fii 
propia máno dsua algunas.T rataua plá 
ticas con algunos pobres conpalabraí 
de edificación con que ios confolauá 
cn fus miferias,y trabajos.

T u u o  grande zelo de lá falud <5e las 
almas,y afsi predicaua én fü Iglefia mu 
chas vezes con la eminencia que fe ha 
dicho, y quedauan lös oyentes, muy  ̂
áprouechados con fus fermones yaupi 
C.l tiempo que eftuu en el C on cilio  dc 
Toledo,que fueron fiete mefes, cafi to 
dos los dias por las tardes predicaua en

ía Iglc-
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la Iglefia mayor en la capilla dc fan Ile y  fray Fernando de Aguayo, y  alla mu 
fonfojdondc concuria mucha gen te, a rieron,y otro que murió aqui cn S.Pa- 
o y  rie con particular gufto, y  aproue- blo q fc llamo fray D om ingo de Agua 
chamicnto dc fus conciencias. N o fuc yo.Fray Alberto fue cljmenorcn cdad, 
manor cl zclo que tuuo de la religion, pero cl mayorazgo en todo lo bueno 
y  reformación de fu Igleíia,y fus clcri- hombre dc muy buena perfona,grauc,' 
gos,por lo qual al principio *de fu O b if y  autorizada, y quien quiera lo juzgara 
pado,tuuo muchos pleytos, y pefadum por quié el era. Fue de pocas palabras; 
dumbres con fu C ab ild o , pero contra pero de grádifsima verdad en todas, fo 
todos ellos prcualecio por la gran con bre manera fufrido,prudentevde gran 
ftancia,y entereza que nempre tuuo en cofcjo,y muy acertados pareceres. Fuc 
fu virtud,y religion.Fínalmcnte el ano dc los mejores religioíos q ha auido en 
de mil y feyfcientos, y  cinco al princi- eftos tiépos.Tom  ó cl habito en cftc co 
|)io dcl lleno dc dias,que tenia mas dc uento decdaddecatorzeaños,en ma- 
óchenta años,auiendMCcibido los Sa- nos del padre Prior,que fe llamaua Fr. 
cramentos,acabofuviüa fantamente,y Luysde MeiTa-ProfciToa doze de D c  
piadoíamentc creemos que eña gozan ziébrc dcl año de mil y  quiniétos y qua 
do de D ios en el cielo.Sintieron gran- renta y qua tro,y dcfdc que tom o el ha- 
demente los pobres dc fu Obifpado fu bito comcnçô fray Alberto a dar muef 
níuertc,y hizieron grandes extremos, tras délo que auia de fer, en fu humil-' 
porque les faltaua en efta vida fu bíen,y dad dcuocion c6cierto,alifio,y limpic- 
remediojporque era publica voz en to za,no íc le conoctcron finieftros ni tra 
do fu Obifpado guc D ios le auia dado ucfura£,ni parlerías, que fuelé fer de do 
tantos años de vida, para que con ella Icncías de aquella edad, y que a vezes fc 
remediaííe alospobrcs.H izoteftam c- curan mal, fino es con mucha diligen- 
to con bula que tuuo de íu Santidad, pa cia,y con caftigos,y difciplinas, y nun- 
ra ello en el qual confifmo,^ doto vna ca huuo menefter tales medicinas,ni ja 
capellania que tenia en vidainftituyda Kias por fus dcfFeftos mereció los cafti- 
cn Argel dexando fuftento muy baftan gos de panes,y aguas, y difciplinas que 
te para dos rcligiofos de la fantiísima es el pan cotidiano de las cafas dcnoui. 
Trinidad que afsiftiefl[ ĉn alli con los cíos,porquedefuyo era inclinado a las 
captiuós,y les dixeíTen Miffa,y adminif coías de la religión, que le fueron tan 
traflcn los fantos Sacramentos tambié proprias^yfe le viftieron tan bien co- 
dcxo vna muy buena limoína al conuc mo cortadas a fu medida. Vna fola cofa 
to de nueftra Orden de fanto D om in - baftara dezir que comprehenda mu
go  del Cam po dc Zafra aísi para repa- chos.En aquellos años tom o el habito 
ros del edificio del couentojcomo para com o auemos dicho en cfte couento F . 
dotaciS dc vna capellania q allidexo. L o rc ç o  de Figueroa,y defpues de pro 

O tro  de losfcñorcs Obifpos que def fcflb  le cmbiaro a eftudiar a Salamanca 
ta cafa han falido fue el padre Maeftro antes q fuefí̂ c al C o legio , y es coftubre 
fray Alberto de Aguayo  ̂natural defta en tales cafos,dar para el camino algún 
ciudad de Cordoua, decendientc de la compañcroanciano,y religiofo,com o 
caía, y  familia de los A guayos, que es por ayo,entretantos,y tan buenosrcli 
de las muy nobles della, tan antigua co g io fo s, como en cfta fanta caía auia, a 
mo la mifma ciudad, tuuo otros tres los padres della pareció q fray Alberto 
tres hermanos rcligiofos de ia mifma m oço Subdiacono, baftaua para aquef 
Orden,dos q fueron a las Indias co fan to ,yelqu e quiçafuedem as efiim aala 
ío  zelo para predicara los infieles, los feñora Marquefa Catalina Fernadez 3 
quaics íc Uamaro F. Pedro dc Aguayo, C prdou o fu madre muger de ta raros

dotes
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"̂dotesy. de tanto ingenió y  fxperien»- 
cia^y tle fuç hijos tan cuyxiâdofa.Refpr 

Mnofeconefla yda à lacS^hm anca fray 
yAióerro , y credo m.iichoíu religion ,̂ 
iporquccs aquella fontacafa crífol de 
'Ifa ŷ vnrSól Gil duda entre quantas de 
ni\dlraí>Tden tenemosvY auiendocó 

imcîîçàdoatli^a jirntar  ̂ó mgerír vírm^ 
.des fobr^ letras. Fue de alli al colegio 
:de íaaG regorio  á perficiónarfe cn^á 
traaibascofas, porque fiempre aquél 
iluftre colegio fae vn plantel,y femim 
rio de todo ío bueno que "ay de nuef
tro habito en Efpaííaj;íiempre fercil, rí 
Go y abiiíidance en frutos de religión; 
fantidad,eíi:ud¡os,y letras., en todo lo 
qual fray Alberto de Aguayo íin ofen 
der á los dénias, fe auentajaua a todos> 
licuándola a los habiles en religión,y a 
losreligiofos enabilidadí Las cabecas 
de aquella caía en algunas cofas menu
das,no eranmuy conformes. Pero fue 
cofa bié particular^ q ambos quiíieron 
mucho á fn  Alberto, y ambos lo tuuie 
ro por amJgo,yjuzgaró por hóbre de 
mucha verdad,y de gran confîança.

Cumplido el tiempo d eiu co lçgia  
vino X fu cafa, y en ella leyó, y  predi
co,y la honró,y autorizó con fu perfo 
lía y  virtud. L o  mifmo fue cn el 
infigne colegio de fanto Tom as de 
Seuilla, de donde tan feñalados, y ef- 
clarccidos varones han falido , no 
menosiluíires en virtud q'je cn letras, 
y  las de fray Alberto íe podia enten-. 
der quan grandes fciclfen, pues que 
cn tiempos tan floridos , como los 
de entonces alcançaua,tan abundan
tes de letrados, que no fe podia ha
z e r  comparación entre ellos, porfcF 
tan grandes todos . Fue entre ellos, 
efeíto por regente de aquel colegio, y. 
fu é el tercero de los que lo han fido. 
T u u o e ik  gran letradodon particu-- 
lar, en dar pareceres tan acertados 
eñ cafos de conciencia, que los que no 
le conocieron ventaja en eftudios, ní 
letras, eftauan forçadosà reconocer- 
fc ia 'c a  efto. Fue fingularifsimo el:

prouecho que hizo en calificaciones 
de coi as que.fe le fiaron de íu íecrc'** 
tó^ y Dios Jctióne dada precioía pa-; 
ga, por lo quele firuió en d io  con ce
lo pio mas -que crudo y cnfangrenta- 
d o , como fc pareció m uy,bien en a-? 
quellos errotes que fe kuantaron en 
E ñ re m adur a d e los A  lu n) brados ,par^ 
Calificación'-de los qualesífue Jlamado 
ála Inquificion de Llercna^donde m o 
ftró. baftantiíblmaniente fu gvandé in-i 
gen io ,y  auentajadas k tras, y junta-  ̂
mente lu gran piedad y mifericordia- 
t^oreftas coías, y  otras ti)ucbas que 
nacian de c ita s , fue muy eitimadoF 
de rodala noblezaficclefiaJftica, y  fe
glar de Efpaña, y no fue mucho de la 
de Cordoua,tanto como lo fue^queal 
fin,honra á fus naturales, y conoce qus 
no ha produzido en todo fu terruiSo 
mas noble planta, y  poois tan bue
nas, fino de los que cn Cordoua no tie 
nen comunicación, por eftar muy 1q- 
xos que.todos en Efpana lo conociero 
óruuieron noticia del, refpetandofu 
nobrc todos los perlados de Cordoua, 
de Seuilla,Granada,y laen. Todos los 
buenos,losfantos,los letra dos amaron 
en el fus femejaGas,y fe vallerò de fu co 
íejo y parecer en ocafiones. Eílaspar-r 
tes conocio el Rey nro feñor^encome 
dado lencgocíos de grade ímporracíaj' 
y  dádoí'e por muy bié feruido de la ad- 
miniftraciodellos, como fueron los nc 
gocios de la Inquificion de Llerena, q 
diximos.Deípues le mandó yr á vi
fitar la prouíncia de C aftilla, y  alli 
por la mifma orden pafsó á ia de la de 
Portugal,las quales gouernó con tan- 
tafatisfaciondelR ey, y de todos los 
religiQÍQs. mas zelofos, y  defleofos 
del acrecentamiento de la R eligión, 
q viero y  experimétaro en cl vn dò del 
cielo dwido para ícmejantcs ocafiont’s 
y necefsidadesc JElqnaldon ari tes áiia  
nioftrado en los prioratos que tuno,’ 
que fue el del conuento de íos M ar- 
tyrcsde Cordoua, q es vno de losfeys 
quela orden tiene en efta ciudad,el de-

0} M onte:
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l o ó  * T e r c ë r à p a r t e  d e  l a H i í l o r i L l

Monoc SìoBien Scuiíla jXjuc ci vno de mente feruido. Pero (  gran laftimà)
los ieyiiquc alsi nnTmo alliricne la O r  apcnai fc pufo la fai en la mefa, quan-
¿en. Vlxiniamente el de ian Pablo de do fe derrariió, apenas panedo h  luz
Cordoxi^ydondefue diez anos ppor elcandckíroj quando fe a p 3 g ó ,y
yiegunda. vez fue cieño en el rniifmo la ciudad apeo as fue edificada & b re  cl
conuento. Pero^por tenedc el R ey  íDontc, quando fécayô^ Porqweoyo
ocupado <en la vifua dc P o n u gal, np D ios fus jttftaí: peticiories^por fias )uf-
pudo hazer fu ofido. C om o era taü juyzios, y  jaJii dcfu qiiiooVíno ral
grande la iatísfacion que fu Mageftad enfermedad, que atajo el O bifpado.
tenia deJas muchasyy muy buenas par  ̂ G oooden dó cn «lia que fc moria fc
tes de fray Alberto fe firuio de hon̂  ̂ diípuío muy de eÿacio paratamlarga
rar mucho la Orden , haziendo ele-* ioniadajConidquieQijenTptcajuia gar
cion de tan buen hijO) tom o aula pro- ftado toda h  vida cn aperccbiríe para
duzido,para vn Obifpado tan antiguo ella, Y  afsi lo dixo cíquando recibió cl
y  tan autorizado,como el deAftorga* .viatico., hablando a los religiofos, 7
C o n  el nueuo nombramiento, no fe deipidiendple dellos, queiio fcádmi-
viocn clmudança alguna, la qual pa- raíiea de auerle vifto coiifcffarfc , con
dieran caufar el nueuo eftado, y  pen-í tanta breuedad para m orif, porque
famientosde O bifpo, íinoqüc con ia auia muthos afios, que ÌÌcniprc que
fiíifma llaneza, humildad, y  afabilidad dezia Miífa fe confeífaua, como pa -
con todos,k ccnocio defpues de nom ta m orir, qaetan prefentc tuuo por
brado O bifpo, como eftaua anees, y  toda la vida efte pafto* Efta poft;rc*;
fí alguna diferenda huuo,fue en darle ra vez que recibió cl viatico, tue con
masá laoracíonaquellos días, y  acu- extraordinaria deuodon fentimien-
dir mas de ordinario a nueftro Señor, tó^ymas copiofasla^rimas^cn las qua-̂
que antespidiéndole muy dcueras, IcsJc acompañaron todos los religio^
(  como defpues dixo quando fe quifo ío s , íuitiendo ternifsimamente fii
m orir) que defde que fupo fu elecion muerte, por ver que lesfaltaua tal pa/
cn el Obifpado aula fupHcado fiempre dre y  exemplo de toda virtud^y el que
¿D io s, que fino fe auia de feruir mu- auia por todo yen todo de fauorecer
cho del, lo eftoruaíTc por qualquier efta fu cafa. Eftando taniendo al olio
niedio . En eftos dias, pues como he- (cofa cxtraordiaarie, juntarfe dos co-
nios-dicho eran mas frequentes las o- tas, tan diferentes, y  que â todos caufa
raciones, mas acompañadas de lagri- grandifsimo pelar y defconfuelo )  en-
raas, de las quales tuuo don particular, tro^lcorreo con las Bulas, y diziendo
porque jamasle vimos dezir MiíTa, fin fclo, nofe alborotó, ni turbó, ni dio
que al confumir no derramaíie mu- laiueftra la menordelmudo dello. A c í
chas, y dezia la MiíTa con tanta au- ta façon llego a el,el padre maeftro fr*
toridad y deuocion, queprouocaua a Aguftin Saludo, q era vn grande ami-*
ella á todos los que la o ya n . Final- g o fu y o , yle.dixolom ejor quepudo;
mente la vida de f o y  A lberto  de A -  Mayorcsmercedeshahechol^iosá V .
guayo por concluyr con todo, fue no S.quehazerlo Obifpo,confie de fu gra
folo para honrar vn figlo,fino muchos deza,que quien efto le quita^maslc tic-
no vna rcligion^fino todas. ne aparejado,y conformefe confu vo-

M uy gran venturafuera que vn ho luotad. A  lo qual el refpondio. Que fia
brcde tales, y  tan 'bueoas partes, de cuydar ni atender a otra cofa cn folo
quien tanto bien fe eíperaua, fuera a círocn  aqucl putitofeocupaua. A í a -
gouernar fu Iglefia paraque en todo bo de poco.murio, fiendo de edadde
fuera aprouechada, y  Dios grande- fefentay tres años,pox.d naesd^Ofl:«

bre
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bre, anò de 1 5 8 9fcHizofc}e el mejoj: liincladc Loitil>atdiai cxeñiplo y  dc- 
entierro, y  el mas folembc quc efcn-o chadocada vtìo dcllos dc coda virtqdi 
ucntp pudOj con tanto fentiniienco de y religión,y<jual fe requería para el nt 
toda la ciudad, y  mas particular de fu$ gocio quc. trataua.; Con>enc6 cl con- 
deudos y parientes) V de todas laj reli.-» uento con tangrandesptindpios^ypro 
gioncs, que cn fus honras todas eUa$ greífostcn virtud y religión que cada 
cjuiíieron moftr^rlc> predicando por vno delos nioradorcsdclpodian rcfoíj 
íu Orden nueue dias, Defpues de auer mar ptro$, muchos*  ̂  ̂ j 
concurrido rodos áfu entierro, echo - Viniendo puesátratat CnparticUf*’ 
cl fello à las honras elpadre fray A gu - lar ¿e los ipfignes hijos defte conuen- 
Hin Salucjo, predicando el vltimo fer- to. Fue hijo defta caía el padre fráy L o  
nion,dccuyareligion letras  ̂ y  predi-» reniño de R etes varón verdadevapient« 
cacion, efta tan llena Efpaña, como fanto,pues en todo fue muy religiofo, 
fauorecida fu religión > ddl qual fc pü- y  obferuante de nüeíiras fagredas con
diera da  ̂ aqui mas Jarga relación ftituciones,yexercitadoenrodogenef 
por auer il ûertp  ̂y eftar enterrado cn ro de virtudes por todo el dlfctirlo de 
c íb  cafa, P^ro por no fer hijo della y y  fu vida, hafta el dia que murio, que fuc 
entender qué; la fuya tendrá efte cuy- a veynte y dos de Enero, dd  año dc 
dado,nonPsálargamosámasqucefro 155 *̂

Quando fale efta hiftoria, es Obif- Entre lós|íijos iluflres que efte con
pode Puerto rico cn las Indias,el mae- uento ha tenido, fue el padre maeftrp
ftro fray Francifco dc Cabrera infig- fray Aguftin de Efbanoya, natural def
nc en letras, y en religión,hijo defte co- ta ciudad de Cprdóua, hija de padrp
uento. * honradpS)Cl qüal fue muy gran rcligío

fo, y  obfcruát;e de la difciplina regulan
Capitulo X X X X 7JT. •Ve algunos teli* Fue juiitaniente de muy grade ingenio

Itgtofos defte conuento de gran y  abilidad,y afsi falio cniipcdte letrado
tud^yfantidad^ en eña prouincia. Fue regenteen eleo

Icgio de íanto Tornas de Seü¡lia,y Jec- 
O  N  tan buenos principios comò tor en el de T eologia aígUi Osaños.Sa 
auemos dado a efta relación de fan co muy famofos dicipulos, y  hombres 

tos martyres,y excelétes perlados, quC doílos con quien fe honro mucho efta 
J13 fálido defte conuento, efta el tan ho prouincia. Efciiuio vn libro fobre lâ  
rado,y autorizado, q quando no huuic íumulas dc Pedro Hifpano, q fue obra 
ra otros muy íeñaladosrcKgiofos,bafta mu^ bien recibida.Fue tan bueno fu ia 
uan los dicHos para hazerle exccIentc genio, que arguyendo co el padremae 
cn  todo.Pero boluiédo aora á fentir la ftro fr. D om ingo dc Soto catedrático 
. falta que ay depapeles y memorias an- de prima de Salamanca luz de toda Ef- 
tiguaS)iio podemos tomar el hilo, fi no paña,y honra de toda nía Ordé^ y  co- 
defdeel tiempo de nueftrcs padres,quá nociendok y  tratándole en muchas o- 
dofe comen(jóá reformar la ordé que cafiones de letras,le contentò tanto, q 
fueelañode 1 504.acabandofclaclauí dixo dclofohxw geniü  info'hcíttrna 
tra,en el padre maeftro Quadrado que /«.Lo qual dixo por auer nacido en Ati 
murio cn efta cafa, famoío en aquellos daluzia,y no cn Salamanca, donde pu 
tiempos,muy eftimado,yrcípetado de dicramasluzirjypareGeríuingenio.l'u 
t o d a  efta ciudad. Luego a los princi- uo cfte padre otros tres hermanos deja 
pios de la reformacio, q fue comé^ada mefma Ordé, y  hijos dcíla cafa, todos 
como diximos arriba por aqllos dos fan muy buenos religtoíos. Finalmete def
tos religiofos, que vinieron dq la pro; pues 3 auergaftado fu vida en eftudios

O  2 aprea-
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■ipren «fendo y  enfeñaTidogloríofame 
¿yy  en otros íantos y  religiofos cxckî> 
tíos efì dias de Â go fto  dei afio de 
■rtjil y  quioientos y  cíncueíita y¡quatra 
aeabofii vidafántamcnró* ‘
• Tam bién fuchi^ó defte côDii^ntcji 
ftày D iego d e f e  R<eyêSy<5üc cíi los po 
eos años que viuíó cnf la orden fitó 
rfJúV írHigiofo. Fue degra» fimpfici- 
tiad verdadera mente, comodepato^ 
îïia. Fuc de mucha penitencia, no 
ioguardatido losayunosy rigor de lá 
O  rdcn, fino otros muchos i y hazieii- 
tïo  particulares penitencias,en las qua¿ 
Ies antes que fueffe Sacerdòte acabó fu 
Â ída. Y  podemos entender, que en el 
íe  cumplió aquel dicho del Sabio: Con^ 

ffémmatus in breai^ xp lefiit tem ford  

m ulta. Fue fu muerte en diez yoch o  
He Abril día de Pafcuá florida, añode 
mil y  quinientos y  cincuenta y  fie- 
te.

También fue hijo defte conuento 
d  padre fray Rodrigo de Ceruantes rc 
figiofode fingular virtud y  exemplo, 
grande humildad,y puntualifsima obc 
diencia. Púe frayle cirtcueñta y  ocho 
anos, y  en todos ellos nunca fe lepro* 
•ÜÔ pedir liécncía para falnrfuíra deca- 
ía:y afsi no tuuo necefsidad de capa, y  
por eff’o no la tenia, y  quando Ja auia 
«icnefter paralasprocelsiones, lape- 
<iia à vno de los míniftros del altar. 
Guardò extraordinario filencio toda 
fu vida, no hablando,finoeraen oca- 
ílones muy neceflarias, y  fi con oracío 
nes imperte£kas fe podia explicar,nun
ca las acabaua,que tan efcafo era de pa
labras conioeíto. Fue muchos años 

"fuceefs¡Liamente fnprioren efte con- 
uento, y  de tan buen gouierno enel, 
que quando enlos capítulos prouíncia 
les, como entonces fe vfaua^>por las ac
tas abfoluian a los fuprioresde fus ofi^ 
cios, fiempre exceptauan á fray R o 
drigo Ceruantesfuprior de fan Pabló 
de Cordoúa^ Auiendo viuido muchos 

'años en feruicio de D io s , y  dé fu O r 
den,con grandeexeroplo d jto d ó sa ig

religiofos o^moifegiares^ueíecqíí d i 
oían  ̂ tuuo ailo que piadofcmcttte fi 
p u c^  entendsei'tcuekcion de fu îftlíer 
te,porqa€ auiendo vn dia dicho MiíFá 
cDíi muy bu€nadífpofició,yíáltí¿y pt* 
dib^tprior delccrhoenro letóáíáffe la 
fepultura donde loíüíá n'dteentetTar,y 
fabïdâ qual,dÍ5¿d fobf e e lk  vn téfpí^nfo 
echándole agua bendita , d eloquáld  
priot fe efcâdaslîîçàv viendo te buetìo, j  
fano. P iro  cl líéndito padre díxó, que 
deiKro de pocas horas fe a«iíi'<teníorií 
ofirmandolo ínuy de veras,porIo qual 
clpríor eníMotá ilániar los*medico$^ 
fueron ios íiíuy fomofos que Ía ciu- 
dadtuuo en áquéílos tiempos, Vemdos 
y  tomadoledpQlío’,lespareció que e f
taua con muyí>uená yfaná dífpóficio 
y  fin achaque alguno. Pero porfiando 
e l buen padre,que fe moría, conocien
do todos fu virtud, dieron en lo que de 
uiera de fer ciertOí* que era auer tenidó 
alguna reuelacion de fu muctt-e.Y afsi a 
íu petición le licuaron la extrema vn- 
cion,yquando la vido licuar fc aprefta 
en la cama para recibirla y y  recebida 
dio luego fu alma à Dios.

Elpadre fray Geronym o Chapar-^ 
ro natural defta ciudad, y  tío de don 
luán de fan Clemente, Arçobifpo aue 
murió de Santiago, cuya fantidad me 
bien conocida, noíolo  en las Iglcfias 
que gouernó,fino en todos eftos R cy- 
nos de Efpaña,en fin como fobrino de 
tal tio. T o m ó e l habito en efta cafa, y  
fue vno de los frayles cxemplares, y  
virtuofos que ha auido én e lk . V í-  
uio cerca de nouenta años, y  fuc fiem- 
pre muy regular en fu vída, porque 
nafta la vltima enfermedad, que mu- 
r io ,  nunca dexo de yr d maytines à 
media noche, y lo mifmo á las demas 
horas del dia, aunque achaques ordi
narios, niel mayor de todos, que es 
la vejez,fc lo cftoruaffe, y  el mifino 
gorguardo en todas las demas cere
monias de la Orden, guardando el ri
gor,afsi enei veftidó, cortiocnel man 

7̂1̂ 2*03 y ab&5^és>pocó
aun-
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aimquè eh todo eflo fue' mity fcnala- 
do/e aueatajo mas eü la orbciònw T  
•das las nochés fe qacdaua en el coro 
itfuohoratOjdefpuedcmayt¡neS)y lo 
•mifmo íi t h  defpues dc completas.Tu 
ü o  algunos oficios en h  Orden, y  entre 
• l̂los file prior del cóiiiicntó d^ f̂anro 
J^omingo de Efcabccii, que es vna ca 
facon quien tiene eíla ciudad mucha 
dcuocion^ Los quales oficios hizo re- 
Jigioilf^niameme, con grande exem- 
pío,y édificáCÍon,afsi de frayles, com o 
de iegkr^s. Finalmente lleno de afios, 
y  de virtudes acabo fiivída fantamen'- 
tc,auieñdo recibido lös Sacramentos, 
‘comó fé puede prefu mit dc V;ti tán fárt- 
ÍO varoíi. — * •
. Entre los hijos' muy prfcicipaks dc 
eñe conuentoén letiá^^rcligion y fan‘  
=tidad^íopuéde contáis! itiáeñro fray 
*Migucl áe  Arcosjcön qtìièn no folo íe 
‘puede hofítar eííe cónúencó<^fino toda 
c ík  prouifitia-Fue-náturalde la villa de 
'Arcos 5 pueblo del ̂ A'ttdiakiziaj fiic hí̂  
•jo de pádresilanos^'5 aiKiqiK buenos 
.Chriííianos,y lieruósde Di'os^Tomò 
"clhabi'tío* en^efta cafá';̂  ̂fitridode muy

xnpio de í^oukio GÒmcn^à ádar 
ft-ras de Yo '̂Í1£ defpiii ŝ saia^deíer, por  ̂
que füib ftiuy humildc^muy. obediaí> 
te  , m uy áeUóto, y^cadai dia parecc 
qufe yua (ftéGenáo en virtud’, <hecli4i 
^rofefti<^íí 3'Ia x]u'ítl íue^muy a guño, 
y  íatii.fácWíl ’deñc coñuehto , por las 
buenas•íiiweítfíiS'qtie’:cn ái^noüiciado 
^íiia dado. Gcímeirc^d ¿Jíñudiar y mof* 
ílr ó ’ tafñbíí:^'5iv ̂ 1 'eítudi© fer gra nde

de_l¿s fríiifiéi^s que en^^rh^ def+ 
pues d¿fo>f¿nda€Íofl^'ia dolidc á tós
parejaí fue^f)roaechhi5'döi3gn IctT;«̂
y  M  cblegioi leyó
m  cíVe tílMir^nta artes:; y-'ii eologia 
pör'̂ lguaöfriifios, fteíid̂ cparafasdit

cipuíos,nofolo maeftro dellos en las 
ciencias,fino también en la virtud.Fuc 
fiempre muy eíludiofo, tanto que aun 
fiendo muy viejo^ los ratos que le fo- 
trauan de la oracion y exercicios, ef- 
pitituales,en los quaies toda fu vida fc 
exercrtó muy devoras, los gaíbua 
fiempre en eftudiar y reboluer libros 
y  afsi dexó muchos en la libreria co
mún, rayándolos y notarrdolosen las 
margenes de las cofas, cjue leyendo 
leri ellos  ̂fe le ofrecian. No folo era el 
cfttidiofo,pero deííeaua que todos^ 
lo fueífen, y  quando via algunos reli-*; 
giofos que'galbuan mal el tiempo ea 
platicas impertinentes con vna fanta 
y  modefta colera feenojaua con ellos 
y  le reprehendia, diziendo que me
jor parecieran con el libro en las ma
nos, que* no parlando. Efcriuio vnos 
Cfinmentarios fobre lo b , los quales 

o  quifo que fe imprimielTen, fino 
los dio al conuento de fan G erony- 
mo de efta ciudad de C ordoua, á 
quien el era muy deu o to , en los qua
ies, fegun dizen ios que han leydo fe 
€cha de ver fu grande erudicción y ef*̂  
piritu. ■
' -Luego que dexó de leer, comen*i 
qó ágoacrn afxiieña prouincia. Fue 
pnbr cmaiuchos con ucntos,.y encf*- 
tc'deí faa Pablo dos vezes y fue rato-' 
das lasi]uc pudiera ferio , ;fi d.  mifmoj 
QD loeftontaraj. particularmente vnaL 
qae hizo cxltrabrdinaria'S.Auigcncias^, 
para que no k.eligieíTenveftando toda 
la elecion por el, y ávozei dezia á los 
frayles,que no fe canfaíTcn > porque de 
niagun a fuerte auia de íer prior, aun
que U  hizielíen.F ue vicaria general dc 
fta:prouincia:,y dos vezesproaincial, y  
la feguda vez por fu ve;cz ,̂ yéñar muy 
fordo,dexó el oficio en manos del re- 
netédifsimo fr. Fráciíco R om eo C aí- 
täio.En todos eftos oficios qtuuoeri Ü 
ordé firuio rcligiofamét'c ccn tato zcr 
lo y  rigof.en todas las cófas,alsi cerimo 
riiales, comojcflenciales de la rcligioá 
t^aun á lo era mucho tn  aqlioí

O  3 tiem-
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tíciiipbs parecía dcmaíiádo, y afsi pro- 
curauan templar fus rigores con JalgU’- 
na mas blandura, a qnc fiempre le per- 
Tuadian, fobre lo qual no le faltaron pe 
ísdumbrcs j^erfccucíones,como á o- 
tro Helias; El rigor que tenia coníos 
demás cn fu propia perfona era mas 
doblado j vfó toaa fu vida de túnicas 
de lana á rayz de las carnes, no folo 
tn falud, fino también en enferme
dad, tanto', que dizícndole vn m e
dico en vna grande enfermedad, que 
fepuficfltvnacamiffa de liento, por
que la de lana le hazia notable daño, 
refpondio. Q ue mas daño ic hazia que 
branrar las conflituciones que auia 
profeflado, y  que bien parecía, que 
el no labia cl rigor dellas, pues fe las 
liianda ua quebrantar, y  afsi no fe pu
do acabar conel jamas que víftíeílc 
licnco.El mifriio rigor tuuo en comer 
pcfcado, pues nunca pudieron losper- 
kdoscon el acabar jamas, aun fiendo 
níuy viejo , que fc regalaíTe algún dia 
y  comieflc carne. Y  afsi fiempre comia 
en cl refetorio, donde no íe come otra 
€ola,fino peícado, fiempre fue el pri
mero en el c o ro , y  cn todo lo fino dc; 
la religión,y tignrofo della, en lo qual 
tuuo tanta pcríeucrancrá,quejanias de 
clin ó errvn puntos haíla que m urio.To 
docl tiempo que tuuo ovdo fue fiem-r 
prc á may tiñes a media -noche con los 
demasrcligiofos , y quando le falcó fe 
ieuantaua á media noche á rezarlos en 
fu celda,gaftando primero vn grande 
rato en la Iglefia, y  fiempre tenia cuy* 
dado de atizar la lampara del íanrifsi-̂  
nio Saa'amento aqucüahorct. Fue fin- 
gulariísimo'hnmbre engiurdar filen- 
ció, y afsi viuia retirado fiempre cnfu 
celda^en h  qu>al fiempre que entrauan 
ó le ballauároraiido,0 eítiidíando, co
m o fiempre a los maseftudiofos, mas 
iiabiles^y mas buenos eftudiantes,y af*» 
•fi les fauorecia cn todo quanio podfaé 
f u e  luz paeíla fobre el candeiero, no 
ábío á eft^ ciudad donde era ^oraculó’, 
pero a  toda h  comarca^ y  a eíta prqt

uincia, en la qual era tenido por pa
dre de todos lös religiofos, macliro 
delos íabios, regla y  arancc} de to r  
dos los goucrnadores. Todos eítos fcr 
flores de la comarca , y  de la An*-' 
daluzía^lo eílimáuan ypreciauan tan
to , que en todos fus negocios fe ?pro- 
uechauan de fus confejos, por tenerlos 
en todo por muy aceptados. „

Siendo ya muy viejo caßd c n o 
venta años, le dio vna enfermedad 
de la orina > que le fatigana mucho al-, 
gunas vczes, la qual le vino a apre-** 
tar vna vez de manera que le pulo en 
extremo de la vida. Y  como vieífcel 
gran peligro cn que eítaua, trato de 
apcrcebirfepara morir, y  afsi hizo vna 
cbnfefsión general dc toda fu vida con 
cl padre fray Alberto dc A gu ayo,’ 
fiendo leftorde Teología dcíte con
uen to.Hecha la confefsion le traxe- 
ron el fantifsimo Sacramento, elqual 
recibió con grandiísima detíocion y  
rcuerencia, pues aunque cítaua m uy 
flaco, y muy debilitado-de la enfcr- 
medad,hizo que le viftieíTcn cl habito,'

Í leuantaíTcn dc la cama, para que 
incadodc rodillas en el íuelo recibicf 

fe el íantifsimo Sacramento, y  yen - 
dolé la enfermedad por momentos a- 
pretando, l e ,dieron, la extre:nja vn t  
x:ion. Finalmente á veynte y  fiete 
dias dc Febrero, que fue D om ingo fe- 
gundo de Qu_arefma, dcl ^ño de mil 
j  quinientos y fefentajquatro, alas 
cinco y  media dcla manana,paísó def-; 
ta vidá mortal ala eterna*. Y  podenioj 
piadofamcnte creer,que í̂ fu<; derecho 
al cielo, aunqueno vuieíaparaeíloo- 
tro argumentjó^ias que lo que dixo el 
padrefr.AlbeiitQ de A gu ayo  (qufefue 
el qne le confeísq gcncmlmentcjconio 
hemos dicl\o,)defpues dcl muerto.Dos 
cofas(dixo)marauillofas diré deíie pa-» 
dre.Lavna esíjue auiendofec^fiTado 
comigo de toda fu vida> no ene confef- 
fó de toda ella pecado mo£t;íil,y la fcgií 
da es que con aujer tenido tantos y taa 
hónradosoficioicijlao|de^ ninguno

acep-

UVA. BHSC. SC 12458



atepto de fu voluntùd5fino todos , por engaño cn efto, pues vacando la cate^
fola y pura obcdiencia,cofas por cierto dra de vifperas de T eclcgia  , la He-
dignas de grande eftimacion, y  que baf uà y la ley ò en compañía del padre pa
tantetiicnte niueftran k  gran fantidad dre maeftro fr. Dom ingo de Soto (q
gae auia cn efte graiifierao Dios% era catedrático de prima ) con mucho

' gu ftoy  aprouechamicnto de todalav
Capitulo L, 7)e otrosrehgh(bs ilu/ìres^ niuerlidad, porq era fus leeiones muy

cnVtnudyyenletraiàefte conuen* dodas 3 muy difíciles ygraueS)queftio
todefanTablode nes l̂as quales yuan adornadas con gra

Cordoua* de eloquencia, porq era muy gran latí
n o,y grá retorico, y  fiendo los eftudià

O  Í  ue menos principal en todo tcs aprouechados con tal maeñro* Mu
que el paflado,otro hijo que tuuo riendo el padre maeftro fr. D om ingo

efte conuento 7 que fuc el padre maei- de Soto, le dieron por clauftro la cate*
tro fray Pedrode Sotomayor,qu£ mu dra deprima,porque nadie fc atrcuio ¿
rio carcdratico deprima de Salamanca oponerfe con cl, viendo fus grandes, y
hoíTihres de grandes predas, muy reli- conocidas ventajas,que á todos los que
giófo,y de grande ingenio.Fue natural fe podian oponer hazia, la qual leyó al
defta ciudad Je Cordoua,hijodcdo A  gunos años,defcubricndo cada dia mas
lóícíC anülo de la V ega,y deD .Luyfa el gran teforo de fu ingenio, y  márauí
Martínez dcGodoy fu muger,nicto de Iloío modo de enfeñar,por lo qual facó
do Mermn Carrillo de Guzma,hi)o fe dicípulos muy doftos, que fc repartie-*.
gundo de los feñores de Pinto, y  de C a  ron por toda Efpaña con grande hon
raceha (que cn efte tiempo fus fuceflb- ra y gloria de nueftra fagrada reli
rcsfon.Marquefes dcCaracena) icafa gion*
bien conocida cn el reyno deT oledo, C o  eftas buenas partes, que aticmoi 
T orn ó  €1 habito dlc muy pocv^edad en dicho,tenia otra$ que no fon de m enoj 
cftc conuento,y defde fu nouiciado co importancia,que fue fer gran religiofo 
íiien^ó á dár de fi grandes cfperanjas cn extremo modefto,y compucfto cn 
cn todo. Defpues de profeíío,com ccó obras y palabras,muy zelo fo de Id ho* 
ñis eft^ídios nluy felizmente , auenta- rade. Dios, muy afable, y  comunicable 
jfendofe en diligencia y cuydado en ef- con todos. DeiTeó grandemente Viuir 
fudiar, y cn abilUad a todos fus codici- recogida y quietamente, viniendo áef- 
pulos,potla qual en vacado lacollegía tacaía de Cordoua,deide Salamanca,a 
tura de Valladolid,defte cóuenco le eli vifitar fus deuotós, qüe en efta ciudad 
^iero por coIegiaKdd. Adode aproue^ tenia.Pocos dias antes que muricíTe di 
chado grand imeríte, no folo en letras, xo à algunos padres dellá, que lo que 
finotábien en virtud y rcHgíoil,afitio-‘ mas d:ft’caua cn e íb  vida,era jubilar en 
nò gradementeá todos los padres dea la catedra, y  venirfe á efte conuento 
queiíotegiojcn particular a padre mac y  entrarle en vna celda, y  no tratar 
íh*o ffv Bartolome ÜeMiráda Carraca mas que de fcr fráyk , y dé fu faluacion 
q entoncescraregétcm ayor de aquel que eftaua ya muy canfado de tratar 
colegio, V defpues nuirio Arfobiípo 3 queftionés y argumentos cfcolafticoS. 
ToJcdo.Elqual vifto fas grades partes. N o  fue Dios feruido de cumplirle ef* 
ylom uchoqcn tod oauiaalli aprouc- tc deileo, pues acabo de pocos me
chado,fiendo proüincial de la prouin- fes, defpues que llegó á Salamanca 
cía de Caftilla,le facó del colegio, y  lie buelco de Cordoua,!c dio la' vltima en- 
uó a Salamanca para qfe opuuefíe alas fermedad, 3 la qual,tecibidos les Sacra 
cacedcas de aquella vniuer udád,y no fc mentos>muriendo fantamentc* D exo
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gíaíi laftima > no íolo cn aquella vni- T u u o tarabiérí vn {)rimó k fm a n o  
ueríitládíquequedáUa huérfana,íin tal fraylé.dc la Orden,y hijo dcíie'conuc' 
catedratícb y maeftro^ fino en toda E f to,que fué el padre maeftro fray r  ran 
panaj pues ert toda ella era baftantcmé ciícó dc Vargas,q fuq frayle niuy pnn 
tc conocido,y mas en particular cn eí- cipal^y de muy gran talento pafa cl^o 
ta ciudad de Cordoua, por auer perdí- uiérno. Eftudio cn Salamanca cn él 
dotal hijo» y eneftcconuento pora- colegid, que com entó áfundár alli la 
uerle faltado vn tan grán religiofo, y  Duqueffa de Be jar, que defpues fe def- 
q u e  c a n t o  la honraúa;Muchas mas co- hizo,y venido de alli, conienjó a leer 
fas fc pudieran dezir de efte padre, que Teologia cn efte conuéto, aunque no 
por no tener dellas entera noticia, no le dexaron paíTar adelante con los ef- 
rcferinios aqui, remitiéndonos á ía re- tudios,porque ííedo de veynte y  ocho' 
lacion que cmbiaron dcl cortucnto dc años 1« hizieronpriot del conuento de 
tajiEíleüandeSalartianca, que como fantoDom ingodeM alaga, y  defpués 
cn cl viuio tanto tiem po, podian dar lo fuc dc otros conuentos de la prouin 
de fus grandes hechos mas particular cia.Dcftc de fan Pablo dé Cordoua lo  
telaciott. vezes, y  cn todoslos prioratos 

Tuuoefte padre vnhermario má- íohizo cftremadamcntcdcbicn,apro 
yorque el, frayle también dc nueftra «echando mucho á los conuentos en 
Orden.v hijo defte conuento,que fue ío temporal, y  no menos en lo _cfpiri- 
el padre maeftro fray Alonfo Carrillo tual,hizieronlc defpues prouincial def* 
d  qual fue también muy gran relígío- ta prouincia, y la gouernó con mucha 
fo,y muy d o d o , fuc colegial de Ianto paz y  quietud, y  acabado cl ohcio de 
Tom as de Seuilla, adóde eftudio m uy proumcial, a cabo de pocos mefes mu- 
bien, y fallómuy aprouechado enlas rio cíi aquefte conüento de fan Pablo* 
letrasi adonde deípues dc auer leydo al donde efta entcrratío> ' • . . 
ganos años artes, y  filofofia, fue tam- El padre fray Chríftoual de Auila,’ 
bien leftór de T eología, yregcnteal- que fuévn muy gran religiofo, fue tá- 
gunosanos,fueem biadoá tenetcon-« bicnhijodefta c a f a , .fuenatural defta 
clufiones por efta prouincia al capitu- ciudadde Cordouá,hijo depadies bo* 
lo general de Salámáca,del año de mil fados,tOmo ci habito en efta cafa dC 
y  quinientos y  cincuenta,y v n o , las poca edad, y deíde luego comc'njo ¿  
q u alcs  t u u o  m u y  gbriofatnentc. Afcif ocuparle con muchas veráscií fantos 
rio el reuerendifsimo general Caftilió  exercicios,ayunoí, d ieip lifíasy otra* 
y  viendo quan bien loauia hecho, le penitericias,ydándofemuch^ratosá 
dio el grado dc maeftro.Fue eminente la oracion. En dfto.íe ocupó toda fu 
jredieador de los mas celebres, y  mas v id a , yendo cada dia aprouechdndo 
>ien oydos de fu ticftipo,y fue pr ior cn mas cn la virtud, y aísi faJio:Vn grán re  

algunos conuentos deftaVrouinciajCo lig¡oío,y muy gran feguidor de la: co
mo en el conuento dc Ronda, y en fan munidad, muy zelofo de la honra dc 
ta C ru z  dc Granada,V tres vezesen cf- D ios,y de fu feruicio* hombre de m uy 
tc coáuento de fan Pa'blo de Cordoua., grande oracionjpaes fiemprc defpues 
Fhc hombre dc gran bondad,y de grá- de may tiñes y  dc comjpletas, fequeda- 
•Cmpliddad, m uy buen religiofo, y  to- úacnclcoropotdosdtrcshoraí, gaf: 
<la íu vida fue cn eftrcm o p o b re, y  fl- tandolascn oracion y  contemplacio. 
jialmente lleno de dias(pues era cafi de Algunas vczes el demonio le pieeédio 
ochenta años) y  Heno también de vir- perturbar cn a^acfíos fantos excrci- 
tudes,  niurio en efte conuento fanta- cios co aIgunasiIuíioncs,y aíTombros, 
mente. p cro i}ofu ep an ceílop » aqu ecj:íjet-
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uò de Dios ceflaíTc dcllos.Fuemacftrd tre los quaics el qiie. mas fe ha feñaíádo 
denóuicios algunas vezes en eílé con^ cn fantidad,fue fray Íüan Ordoñez,na 
uenco, y  hizo elle oficio religiofiísimá turai defta ci udad de Cordoua, hijo de 
mente,enfciiando á los nouicips,y pro pacHcs hóradoSéiEucicn el figlo antes q 
felTos q tenia à fucargola rigurofa ob tómaffe cl habito,macftrodc cantería, 
feruanda de nueftras ley es,y conftitu* cndqualoficiofué feñalado, y defde, 
ciones,no folo cpn palabras confcjos y  muy m oço en elflglo,fc ocupatiaicn o 
pcrfualioncs, fin o co n cl viuoicxcrti- brasdccaridad.-Andauafiempr«eneo 
pio dc fu perfona y  vida.Fuc también,' pañiadevn veynte y  quatro defta ciu- 
vícario y  fuprior cn cfte conuento, los dad,que fe llamaua Fedro de Viquc, ^ 
quales oficios hizo no menos religiofa fuehombrc fanto, y fc ocupaáanen vi 
mente,qae cl dc maeftro dc nouiclos. fitar hofpiralcs, y  bufcarlimofnas para 
(Tenia gran modeftia y  cottipoíkíon los prefos pobres de la cárcel, y  para o  
tn  fu períona,tanto que co folo mirar- tros pobres vergonçantes, y  ert otras o 
Ic te componian los m as defcompuef- bras fantas femejantes à cft3S.Y defpues 
tos.LIegó la vltima enfermedad,y luC de auer gaftadoxn ella algunos año$ 
go  aí principio della fc entendió fcr cnclíjglo ,vin o con grande humildad 
m ortal,y afsi al quarto dia le dcfaucia- y  gran feruor àpedir clhabito de fra^* 
rori l<js mcdicbsiy dàdolcla nueua que le lego i  cftc conuelito^^y como fu vir- 
fc moria, la recibió alegrifsimamente, tüderatan eonocida xtì todatftà ciu- 
com o quien élperaua por mediode la dad,lo recibieron de ttu y  buena gana 
muerte alcançâr el premio de fus traba clqual deíde fu.ttòuiciado,.còmcncò â 
jos, y  afsi fe difpufo para ella,como tá fenálatfe, en todo genero d i  virtud, 
gran religiofo, y  fieruo dc D io s , rcci-> t>cfpucs de profeffo tuuo algonos ofi- 
biendo' d'euotiísimamenté los Sacra  ̂ dos  dé los que-fenleiantcs religioíos 
tBcntos,y cl déla confeísion lo  reiteró pueden tei?er, los guales hizo congraa 
Biuchiíámas vezet cn aquellos días d¿ dfe humildad, y  íefi^ofccon mucha ca: 
&  énfermedad^ettlos quales n a  queria ridad con los rcligiofos. Fue;hombre 
quelosqucle vifitauantrataíTcñallio- dem iiy grade orácion, puéstodoeltie 
tra cofa,fino cofas de Dios, y:de dcuo-. pc>que viuio en laordcn, gaftauaen c- 
ciph,y que leleyeffai algunas cofas de» l!â todas las noches enla Iglefia delan- 
ímpoTtanc¡a,para aquel paffo. V quan- te d̂el íantifsimo.Saci'amento, y  quan
do losque^lli eftauan, no tratauan deí do algunos ratos le agrauaua el fueno 
fi},mauia cl'pIaticaS'de Cofas íemejan- íc poJíraua en laí gradas dçl altamía". 
tcs^Inuocaaa muchás vezes a los San- yDr, y  alli dornjia muy pequeño rato, 
’tosqucteniapor.deuQtos,repiticrdoa y luego fe bolùia álfanto cjíercicio dĉ  
quel verfodcl himno dc iiucftra Seño- laeráíió . En efto(como emos dicho)'

Y-Coni ' gaftaua toda lá npchehafca (}uctañian 
tan buena d'iípoficion como efta, a¿a- alalua>quc entonces íe y  ua à fu c-clda,y 
bafuvidaporelm csdcD ezieiiibréde fececoítaua vcfiido vnpoco cníu po
r i  7,«;año¿ ■ ' o  . bre cama,haíta que dezian la miíTa pri- 

. rii? < iiier3,Ía quai fiempre oya.
Çafit.Lî.f>e dos frayles legos defli con* ' N o  fe dcfcuydaua cl demonio cne-

’ ir itento^otddos degrAfídeíVit“ unge dc todo bicn,cn inquietar al fier-
tudeít ■ ; uodcD ios,yeñoruarlecn e t  QS fantos

; , Cxcrcicios,pua muchas v£55cs le aflom

N O  Solo hatenido efta cafe fráy- broxon vifionesvilufionesf pero de
les del corafantos,y grandes reli- lias hizo muy poco caudal, antes mica 

íino-tambica frayles legos^cn^. trasinas cl demonio procuraua çftor-
O  5 uaric
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uarbsjdlcoil iftayoï ferüor fe ocupàua 
en tiloSfc Eftando cn la capilla mayor 
vrìa en oracion entre otras íe le a- 
pareció cl demonio viiibkmente,cai ñ  
gura de vna negra que frequcmaua e t
ra Igleíia muy de òrtlinario> el qaalen 
efta figura de repentói arremetió con 
el fantofray luán,y echando mano del 
lo començo darraftrar por la C3pÍlIa> 
daqdoléde puñadas,y de golpes, ator-  ̂
mentándole malarnenrc, el qual procu 
raua.hazer la feñal d  ̂k  cruz con losde 
dos,oin>iQcar el noiiibre de Icfus,para 
ahuy etar de fi al deinonio.Pero el m al 
dito, contodafa fucrca lo cftoruauay 
aúqalfiíi:ayüdado con cl fauor del Se*: 
fior alqu dinuocauadecoraçon,|ÎudQ 
bazcr k  fcñal dc la cruz,, y  con ella hu*̂  
yo  el enemigo^ y defaparecio de fu pre 
íincia, jdexandolemay^molido y  ‘que-' 
brantadoj com o fe le ccho de ver en cl 
color dfl’Toftro orrodia^y eftole acac
cio alganás otras vezesy ^.páredendólc 
cl demonio cn diferénCesiiguras,. Tü-* 
uo particular amiñadcon vn religiofo 
que murió Íubdiacoíio eh efte conuen*  ̂
to  ̂quefellamaua fr. DorrtingôidcPil 
giKroa^primo hermanof del padrefray 
Gafpar’de Gordoua de’qaien di- 
reniOs-Sintio c¡ fieruó:dc^DÍGS»m«^k(>: 
fu muerte,porquepor'feryinuofo ,• It 
amaua tiernamenüe.Deípucs dcmuW-*’ 
to hizo porci muy pátticularcs oKrcío 
nes,y muchas penitcíKÜs^y nopa^ó w  

Îlas, hafta guc intet ióf jíicnte tuu6.infy 
pir^ciòde-Dios,quek'hbocoÉiiq dietim 
ro,q el animâ del dicho fpayDommgoí 
cftauaeîï el c ie lo y  afsi fe pucdecf
püí:qúííe4*á >vn f-̂ nttâ fogÿtevy rbu-t
rícfii tdn̂  moço, nos dwef w .aterkp ^ fti 
a l a b a r n o s í.

Era liomhre de muchaifieníteñcíff 
íieruo de D io í ,  ttay^^iìYuydt ordina
rio liguroíosciiiciosvTteiíib grandeiaJx 
fiincncÍ6,p3aesno co m ü  masdel|>ócQíf

pKnas.Efa dieran feinor de.clpiritLvyi 
ci*a cofa macauiHofo-oyríc tritar « a f e

de Dios,y efpirituálcs  ̂ queks dezíá cS ’ 
tanto feruor,quc baftaua conueitir y  a 
blandar los mas duros corazones,y con  ̂
el V ip q u c  deziaéftascofas j quedaua' 
encendido como vna afcua el roftroi't 
fefial de grande fuego de amordcDios 
y  dei;proximo qiíe ardi.a en fu cora^oiv 
del qual falian tan feruicntes, y  encen
didas palabras.Trayaen el diicurfo def 
tas platicas autoridades de la Efcritura 
y  lugares de fantos Dotores, los quales 
dcckraua tambim>como fi huuieia ga 
ftado muchos años en eftudiarlos. y  ce 
dad fea que le ayudaua para efto k  mu 
cha lección,que tenia de muchos libros 
fantos y  deuotos,particularmente losli 
bros de romance del padre fray Luj^  
de Granada,y del contemptus mundi, 
y de fan ívian Clim aco, parte por efto, 
y  parte con lo quepor lafrcqucnte ora 
cion alcáncaua, hablaua en cofas de ef? 
piritu tan marauillofamente, que fe pa 
diacomparar conloa muy grádcspre-, 
dicadorcs..

Ei'agrandemente deuoto del fantif-' 
mo^acramentovy aísi coalicencia de 
los perlados, conicfl'aua y  conuilgaua 
codj>sílosdias,en vnáMiflaqueQya,lue 
go por la b an an a, y  era de ordinario 
L  prihiera* Todas las vczcs q fubia las 
eícalcras del conuento^para lleuar algu 
nosrecádos,qqc era portero,fe líincauai 
derodilks por losefcalbncs, com o o-̂  
t-ra f^nta.Cat aliña de Sen a, y  rezaua e a  
en ellosfus panicularesdeuocione¿,.y^ 
muchas vezes los firavlcs del conuenta 
le cógíáeóti efte fanto hurto cn las man 
noJ^aunquc cino  guftaüa q a e te  vijcft 
fcrur, < •) : - M '• > -  .Lu í

î Bkülmej3te,aunqiieen todas eftas 
virtudes dichas y  otras refpládedp nail 
cho, en laque mas fc feñaló fue en la ca 
r id ^ q u e  tuuo niay grandC;Fu1e.pojt^ 
rolo^m ardelosañosque eftuuaten la 
O rden,y era cftrañaia caridad que te
nia con los pobres, y  el particular cuy- 
dadcí‘ di':recogci^fesfobfa®idd 
rio,y enfd'menkjpaí^arepartirentfe t-  
¡Ips^Comcíi^ó ¿ t ó d t . c i ^ c r x n l ^

con-
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d e  f a n í t o  D o m i n g o y  d e  f u  o r d e n .  2 Í 5

conuento á treynta cftudíátcs pobres* m o fobrcmanera. Pero en lo que mas
Y  porque para ellos,y para los demás q fe auentajo con eminencia grande fuc
andan de puerta en puerta ( porque á cnlavirtud ímportahtiísíma del filen-
todos acudía) no eran bailantes las fo- ció. Pues aun íiendo portero algunos
bras dcl refctorio,procuraua con feño- años defte fanto conuento, nunca ha-
ras^caualleros, y mercaderes de C o r- blo palabra fin neccísidad. En tanto
doua 5 le hizieífcn particulares limof- grado,que licuando recaudos á los rc-
nas para lleuar adelante tan fanta obra¿ ligiofos dc la cafa,y á los pcrlados,lo or
C om o todos conocían fu fantidad to- dinario fc los daua por feñas,como fuc
dos le acudian de muy buena gana,y af fe que la neccísidad le obligaflc a ha-
fi les fuftcntaua baftantemente, y  def-r blar algunas palabras,y cflas eran muy
dc entonces quedó en efta cafa efta fan cortas,y litnitadas.En efto fc conferuo
ta coftumbrc, y hafta oy fe guarda de todo cl diícurfo de fu vida, hafta q u ci
dar de comer todos los dias de veynte diez y  fiete dc mayo dc m ily quinien^
a treynta eftudiantes pobres,y aIgunas tos y  quarenta y  ocho páfsó xleiia vida
vczes fon mas,comen en vn rcfctorioi á la eterna, 
que tienepara cfto cl portero diputado
y  mientras comen lesicen ¿lá mcíTa CapituloLl.T>etrespaJresmaeflrosdt
vnIibrofaiUo,y cftáncon mucho filen jte  conue morque en nueftros dt as •
cío,y compoftura. Y  el fieruo dcDios fehan feñalado mucho en >tr*
fray Iuan Ordoñez mientras comian tudyktras^ypulpito. 
los eftudiantes^ les tenia algunas plati
cas y exortaciones d ía virtud, y  les re
prehendía y corregía fus defeftos, ha-
ziendoles en todo gran prouccho. Ert cl padre macfti'o del íacro palacio fray»
eftas tan íantas obras, y  otras femejan-i bartolonicdc.de Miranda j para cuya
tes gafto fufanta vid aca cfte conuen-* hyftoria era íiueacftcr otra eloquencia
to, por veynte y cinco años qiie viuití Como la fuya.. Fue natural deíta du-r
en cl poco más á menos. Y  finaliiicn-* dad de Cordoua ? hijo de padres muy
tc cl año de mil y  quinientos y  ochen- honrados^temerofos dc Dios,y obfcr«̂ ^
ta y tres, por cl mes dc M ayo acabó íü uantes dc íus diuinos Mandamientos^
fanta vida,y por fcr en tiempo de vná quepor fu virtud merecieron tener tal
gran pefte que huuo cn efta ciudad, dc hijo,con otros dos religiofos de la mif
la qual murío^lo enterraro muy prcfta ma Orden,que han fido de prouecho
Q ue a nacer anfi, fi muriera de fu cn- cn clla.Naciocldicho padre fray Bar-
fcrmcdad,fucra poísiblc que no le pu- tolome a veynte y dos dc M ayo del at
dierancntcrrarcndos,ótrcsdias,por*r ñ o d e m ily  quinientos y  quarenta
que concurriera todalaciudad á ver-* quatro’, y  fienído niño (te poco mas dc
Je y  tomar reliquias defusropas,fegun vn año,quc á penas aíTdaua por défcu j¡
la grande opinion que tenia dc fantif do dc vna criada dc cafa de fus padrc^>
ídad,y la mucha deuocion que toda el> yendo ágatas por vn terrado que efta
:ta ciudad le reñía. <1 ■ iia fin prctil^cayó de altura de tres cft^

Tam bien fray Vicétc de fanto Do#* dos,poca mas á menos^ con tan graoj
mingo rcbgiofo Jegpjdéfte conuento de ímpetu,que dcl golpe entendieron^
cn tiempos paífados tefplandccio en rquefe l̂uia hecho pedajos^Y hallando
grande fantidad dc vida, dictado dc gra Je ĉafi fin vidaí>con vna pequeña palpit
des y heroycas virtudcis.Fue admirable -tacion en los pulios , con losremcdiog
cn la humildad,en la paciencia,cn la pe ‘que hizo vn gran ciru jano que á la far
nitencia, dc gi'aQdc oracion, deuqtíí^- *^n aula dudad inftantancamca-

t c v

Q V I E  N  fe figue por orden dc los 
hijos infignes deítc conuento, cs
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ít€) y como de m îkgro rcfucitò el niño 
tscniendolo'todos por ta l, y diziendo 
^ue fin duda auia refucitado aquella 
criatura paragrandes coras^prowoftico 
cicrco de de la Igjc*
.ik,y hofira de nueftra fagrada religio, 
eomo fc dira.Toino el habito;en el in 
íi^nccóuento de ían Pablo,fiédomuy 
ijifio de edad de treze anos, ;y pròfeisò 
de quinze^porque fue anres del concia- 
lio Tridentino, pues antes que tomafî- 
fe el habito, començo defdc ias manti*? 
lias cafi, á dar mueftras de fu grande in 
genio y  habilidad) pues de onze años 
oyòhsattcìjfiendo vno. dclos meio- 
res eftudiantcs de fu tiemj)o^Fucexce- 
lentiisimo latino,y las ninerias de aquc 
ila edad de fariiulas y logici Ì que oyo  
en el figlo,fueran muy grandes veras, 
paraotrosdcmuchosaños, ytìegran
capacidad,falio tan aproûechado enti e 
fus condicipulos,que pudo fcr maeftro 
di!ll6 s,y de otros que con fnùcha curio 
£dad y cuydjdo huui^àn efì;udiado, 
D iòlc cl habito en étteconuento elpa 
drc maeftro fr;Alóioi3 an‘illovdequié 
auemos dieho arriUa^Hizo elfundame 
to dcfus grandes acrecentapìicntos cn 
la religion, de mucha virtud, humildad 
y  religion^ Ycomeilçô.aiïioftrar def- 
de el ano de fü nouiciaào xjûqtanto te 
lücr dc Dios, que fi no huuiera dado 
lugar a dcmafiados eierupulos, no ha
llara mos en.aquella edad cofa '¿ulpâble 
d ios ojDsde las hombres j Cjuâdo lo fut 
len fer cnbìtòs  que ¿cípoesfalen iiiuy 
Sj)r6 uecfaaiiqs c ì̂ia virtud, DcfpiKs d<r 
profeiTo fo e¿i o y  bft lídíofoíty ficn do 
!Îubdiacanp,ie nfand3To;a l̂eer-vn curÎo 
de arres en eile.coniientojdei quaiïaeb 
iuuyaprciucchado’sdicipnlo's. Y  par©- 
dendoaibcfcp^rioresiquexnefla cnu- 
dad eftsua arriiiconada v a  tan grande 
y  auenta ja'dï) cqteodiâîieiîtpvde embia 
♦on d la *plàjça d.eJa criftiandad, cfue es 
ia vniuerfidad de Salamanca,' à)ndé 
^^mpeaiTc-Yiaf« £lic puesen las primcr 
-ias ocafioi5e5:;?que»aUituuo,imoiîmlu£ 
•gô lô gücïiaj.^"ip30r taU c’çcTOciero^

defde el princìpio. Prcfidio vnas con- 
clafiones el maeftro Maiicio,fuftenta* 
dolas el maeftro fray Bartolome de 
Medina,catedrático deprìma cn aque-» 
Ila vniueríidad, vno que lo era enton- 
ees^y otro que lo fue defpues,y arguyo 
fray Bartolome de Miranda,rezien He 
gado allifcCaufò cn todos los quc fe ha
llaron en cl año tanta admiración, q  
parecia fruito anticipado, cogido an
tes de tiempo y façon. Pero no lo fue,' 
pues cada dia fue mas deícubricndo la* 
grande riqueza y caudal, que en aquel 
gi^ande teforo de fu entendimiento fe 
cncerraua.Siempre entre loscondici- 
piilosfue el mejor cftudiante,entre los 
muy trabajadorescl maseftudiofo, y. 
entre loslcftores tan grande eftudian
te,que no erainferior á qualquiera de-í 
Uos,y afsi le mandaron leer en el con- 
ucntodefan Efteuan lafiloíofia, mas 
paraque moftraífe aquel do que D ios 
le dio de enfenar,que por falta dc leto- 
res y maeftros,pues tanta fobrä ay fié
pre dellos en aqucUa cafa.Auiendo alii 
acabado fus cft̂ udioS;, y  leydo vn aiîoÿ 
vino â cftc conuento de fan Pablo por 
léftorde T e o lo g ia ,laquai leyó aquí 
algunos añós, auiendo fido primero 
maeftro de cftudiantcs. Defde aquí le 
licuaron á&uiUipor.regente dclinfi^. 
g«c colegio defamo Tomas^afsi m if
mo la leyó muchos snos>de íuei te que 
por todos tenia veynte y dos, ó veyfite 
ytres. Y aísfeom o cl cielo Je ¿otó dé 
vníngeniotaoldéAngeLkdiójunta'^; 
mente vn modojcn enfefiai. tanclaroí 
^ c l o  nmy ídi& ultob en fuboca pare 
ßratali cla-rcp^qiit los mas cortos ente.-
diíiiMentos>fui trabajo, ni dificuliad ló
èntcndian ckramente.Siipo muy bien 
á íanto T  om as, de quien jficmpreiie 
pr^í io.fcr̂  dícipuk). Entén-dio niaraui- 
ik>&n[Kntc|[ ct an o^cîï <■ uros' con*- 
¿mentarios fera fu-principal eííudio/ Yj 
ifi-çn todoí ^ u ^ o  ts; nCceißrio par^ 
t\[fi.grúiide:a3Ícd3ii:o, ifuecfiim¡£^do irmr 

mas'cc-Hír^guyr* EriÍoqual a6í 
.^íiínic fc pOK^igrpíCciiínfiss
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y  claridad con que los pioponia^no 
vfando de ordinario mas qué de «nti- 
memas cn ellosiCoGurricro ft en fu tié 
po hombres níuy doftosjde quicfi eña 
uieron llenas las religiones,y juntam'é 
cc iaí dös Igiefiäs catedrales de Seuilk^ 
y  CoídOüQy y con todos ellos argüyó^ 
ytddüs hiüieroíikaftante experiencia 
defuingeníoyfuícr^a enel arguyr, y  
algunas Vezes áialde fu grado, pues en 
fu rfianof eftaua fiempre concluyr al 
mas d öd ö, íin por elfo tenerfe por ar  ̂
guydosdcljCG^ociendb la ventaja qué 
i  todos haaia  ̂Gomen jó  a predicar en 
Scuillavyporque el pulpito no enuidia 
fc la catedra:-apocos fermotics  ̂cn a- 
quel higar hizo cobró tá grande fama 
y  opiníodepredicador,qlieuó tras fi a 
quella Babilonia,dexado,podemos de 
zircafi oluidados los masfamofos pre- 
dicadores^nfo figlo ha alcanzado , y  
cn nro tiépo fe vieron jutos enScuilla* 
T en ia vnraodo de dezir tá tierno y fa 
brofojllcno de tátoefpiritu y  deuocion 
q  juntk) CÖ enfeñar el cntédimicnto^ re 
g¿kuaitátoeloydo,y enrcrnecia y  afi- 
cíonaua lavolutad á la ley de Dios que 
fuípcdia los oy etes, como otro O rfeo 
co fu mufica,pues tal y tá acordada era 
para el alma,la q el dauá envn fermon* 
Predicaua de ordinario entre coros, y  
eftado los hobres todos en pie,como a 
Di es vfo,ninguna otrapena ícntiá,fino 
miedo dclrelox, quádo auia de hazer 
íeñal, para que acabaffe el predicador, 
y  icdofe falto de falud en el colegio de 
fanto Tornas,fepafsó al couéto defan 
PabIo,d6de fue regéte del eftudio,ocu 
pació para cl mas de entretenimicto, q  
de cuydado) pues ni podia hallarfefirt 
loslibros,y eftiídio, ni acudir á el co la 
afsiñécia q antes:alli eftuuo algu tiépo 
haíla qel conuento de Regina(q es de 
los mas principales q efta prouincia tié 
n e ) f e  quifo horarco el, eligíédole por 
prior,y fu perlado, no acabó cl oficio^ 
porq el Cardenal Alex-ádrino protec
tor de 1? O ídéjco l¿s nucuas q tenia d^

2 1 /

fu perfona q á todas pánes llegaua,le 
cmbió â pedir ̂  fuefte á Rom a á fer re 
géte de vh colegio de k  Minetua,dota 
ció deD . frJüá Sobno Arçobifpo dc 
M éxico, de naci&Efpáñal,y frayle dc 
IaOt*de de Ptedfcíídores.El bue padre 
eflímádo itiús la-^uietud dé fu celda, y  
cl oficio de fus libros, feexcufó dos ve* 
2es,te^refcntádo fu poca falud,mas peí 
fiftiédocl diehó feñor Cardenal en fa 
íritéto,fe valió de la autoridad dcSixta 
V iq  á k  façon era PStifice^el qual por' 
yn breue particulár le madó vinieífe á 
Rom a para eidicho efeto, ó para ferui 
ció dcla fede A poftolica,y efto copa- 
kbras tafauorables,y tá de padre,hazié 
dolé fanta merced, q dezia en el breue 
entte oix^SyeUgímfis te tn mille, C 5 cf-̂  
ta merced qel Papale hazia, no pudo 
excufar k  jornada, y  co toda la breue
dad del mudo fe apreñó, dexando aca 
muchostriftesco fu aufencia. L legó  a 
Rom a domingo por la mañana en 2 ój 
de lunio del año de 1 5 8 6 * en elqual 
día murio en la propia ciudad aquel in- 
figne efpofo de la iuris prudenc¡a,y de
chado de toda virtud el D otor Martin 
de AfpilcuetaNauarro,y los Italianos q  
fon obferuátifsiraos de qualefquiera co 
fas, dixero q para hinchir los vacios ̂  
dexaua aquel maeftro,vino el maeftro 
Mirada, ^porprouidcncia diuina auia 
entrado en aquella Corte el diaque el 
o t r o  faltó,fue recibido del Papa, ydel 
Cardenal Alexádrino, y  de otros na u- 
chos prelados,y de fu rcligio co grandd 
aplaufo,y contento, cofa muy nueua 
para lo que alli íe vfa con religiofos, y  
mas de nueftra nación. L e y ó  el pri
mer dia en cl colegio dd dicho con
uento dc la Minerua, materia de rncar 
natione con freqúeneia, cafiinumcra- 
ble de todos los hombres principalesi 
y  doéloSjCon aísiftenciade ocho C ar
denales,y de muchosj)erlados,y del era 
baxador de Efpaña,q loquifiero hon-í 
rar en aquel afto ,y  aú dezian,q en aq- 
Ha lición íe quifo hallar el Papa, y  tuuo 
puefto fu fitial,y que por ocupacion d^
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negocios mas graucs>no fe hallo*Ocho 
iiias antes de (an Lucas, que cs quando; 
ie comicnçan los eftudios en la fapicn*̂  
cia, que cs la vniucrfidad de R om a, le 
cmbîo fu Santidad Vn c amarero co vn 
recaudo muy fauorecîdoy amorofo,di 
ziendo.qiîcie csforçaffcâ Icerotra Ic- 
cion de T co lo g ia , que cra la de prinVa 
cn la fapiencia, con dozientos cicudos 
de oro de falario para libros,rcferuando 
para fi la gratificacio dcfte fcruicio. A -  
accto el iiiaeftro la merced, y  fuc ¿be* 
far á fu Santidad los pics,por cl fauor q 
le hazia.El Papa le recibió bcnignamc 
te, y con grandes muefttas de amor le 
dcipidio^Comcnçô á leer cn la fapien
cia vn dia defpues de fan Lucas, con c5 
curfo cafi de roda Roma, y  cn afsiften- 
ciade veynteCardenales. Dentro de 
focos mefes murioen Rom a el maci- 
tro fray Marcos de Valladares procura 
dor y vicario general, que era de toda 
nucftraÜrdcn,y por fu muerte,fin fa
ber nada el dicho maeftro Mi randa,fu 
Santidad le embio por vn breue cl titu 
lo de prócurador, y  vicario general de 
la Orden.En elqualoficio,y en el dcla 
congregación de la Inquificion firuio 
hafta la clecion del general fray Hipo- 
lito Maria Becaria de Montercgali, cn 
cuya clccion prefidio como vicario ge 
ncral,y concurrio con cl cn diez y  íeys 
a.diez y fi^t  ̂ votos en dos efcrucí- 
nios que fc hizieron, hafta que cl buen 
maeftro defiftio del derecho que tenia 
al generalato, y  dio fus votos al dicho 
inaeftro fray Hipolito Maria, fintien- 
dofc por indigno de tan grande prela- 
cia,y contento con fu oficio de vicario 
general, firnio cn cl hafta cl tiempo de 
Gregorio Decimoquarto. En cl qual 
tiempo por falta de falud auia ydo â los 
vanos de Viterbo,adonde vino vn cor 
rcodcl Papa,q le traya el titulo de mae 
ftro del facro palacio, dode firuío con 
íatisfacion de todos haftá cl Pontifica
do deClcméte 0 £tauo,en qual muño. 
Fue gratifsimo y muy qrido de Vrba- 
n o ,y  de Inoçccio N gno,Gregorio X .

IIII. y de Cíemete Oaauo,ymtiT<ín 
particular de Inoccncio,el qual entran. 
do en coclaue cn la vacate dcGregorio 
Decimoquarto,le dixo cl maeñro. Sc- 
fior iluftrifsimo,fi V.Séíale Papa,como 
cfpero en Dios,fe ha de llamar Inoccii 
CIO, para q fea imitador de aquel grade 
InocccioV.frayle de nfa ordé,y cl C a r  
denal Sátiquatro(qafsi fc Jlamaua Ino 
cécio)dixotqfiD iosk hazia tanta mer 
ced, aísi fe lo prometia.'S ucedio pues q  
falio hecho Pontifice,y defpues de fu a4 
dpracion:, llcuádolc comocs iioftura* 
bre á la oració deha^imiéio de gracias 
al altar de S.Pedro de Rom a,y y cdole 
acopanado todo cl colegio de ios C ar
denales, y  los demas Principes de Ro-’ 
m<?, clmaeftro.Mirada eftaua á vn ria  
c5,viédo paífar al Papa. El qual como 
le vido fe parody en aquella publicidad 
tá grade,con la mano,y por fu nobrc le 
llamo,y llegado le dixo cnvozalta.Ya 
padre maeftro he ciíplido con lo q me 
pediftcs,quado entré cn el canclaue* Yj 
afsi por amor vfo me llamo Inocccioj 
N o n o .P kga D ios q yo imite al q vos 
dezis, yo  dare á entender al mundo lo  
mucho q os he eftimado, y  os amo. Y. 
llegado el maeftro alli publícamete à 
befarle cl pie,le aljo y  abrafó,y lo lleuo 
cofigoen fu copañia Dios porfujufta 
j^uyzio ropio muy grades dcfignios, q- 
ricdo el dicho maeftro fe faluaíFe, mas 
ayna cola pobre xerga de íu Orden q  
no con la purpura de Cardenal,no per
mití cdo q llegafle InocccioNono à tc  
poras de Nauidad,viuiédo á penas dos 
mefes, cn los quales ínfaliblemctelc hi 
ziera Cardenal, como pareció per vn 
memorial q fe halló en cl efcrítorío dcl 
Papa cfcrito de fu propia mano en que 
auia y.propueftos pava Cardenales,y el 
primero de todos era el maeftro Mírá« 
da. Efta muerte de Inocécio leírruio 3 
colirioá los ojosdel alma defte fanto pa 
dre,para q dcfpreciando muy de verás 
todas las cofas defte m udo,com operc- 
cederás,y vanas, no quificífc acetar cl 
PbifpadodcBc)eacn, g p o rljm a g e f

tad
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tâd Cátí^lica/c le ofrecio eon fer delos rcs.MílríoSabado á ks &Ac h  tarde,d<ï
mcjore^ dç Italia en récaj■ y  autoridad^ la Doii^inica de la iafra otìàna de G or
Predíeádo folo en todos fu« fernionts pusGfariftidelañodeii ^7. qfue à 7.
eñe defeng^^ñó, y proaofticâdo y a fp de lunîo.HâÎkrôIe en lu entierro ms^
ccncâaa JimenCjfe diotâno al cfpiriçu,4 de 4ood^ rciígídfos co cirios blancoiyy
Cíur¿sanos‘c5cínuos,'qofiiíie fu vida,fît todo&loscòaicjos, y el V ircy y  jtodos
no vn cxct'cicio perpétuo-'de penitene pas Princapès y  nobles de Napolçs. Sa-
cjajfin CPîwer carne, fino era por f  uer  ̂ carón el cu¿rpo por muchas calles c$
çai dçfiitffermedad.Hizo m ío s apofen^ grade veneracio y  aplaufo, teniendoíe
ío$ qt^5íÍ3 m e l palacio'del Papa vna jpordiclíófo el q le podia tomar alguna
cetela,o.por:nìejor dezú’vnfcaxó dr hia piarte de fu habito,o cabellos para reli'-
dejraxiâfçp^^uâto podiar.abér de rodi ¿qnias. Enit^rrarólo delartedei airar ma
üaí, y dé ánílho quáto cabía vma eftera ^yordela Igleíia de Sárifpíntus dode fe 
donde doXíiii  ̂Cu vria aluiohadd á la ca hizo vn Jepulcro de jaípe negro, y
bçeerg de liceo baño, teniedo fuera fo ¿Janeo con vna figura de fraylcÍ)onn’
caiua bié hecna do Jeentédi^n todos 4  iiíco  de medio relie ue,tendido a la lar-
dormia,Paílau3 copçrpetüos hlécios, g j con las manos cruzadas fobre vn lí- 
y  diciplinas, iiédo en eiro cá imitador • bro,ymitádo en la figura y  roñro del
de.fu padi çS .D om ingo,q co vna dici- padi ê maeftro Miranda con vn epíta-
pliiiad¿ cadenillas tâcruelméce feaçoî- no ̂ nlarin del tenor figuiente. 
taua,q fe tiene por cierto, qde efto le D . M»
vino la muerte por vnas poftcmasq.fe Î )  E V E l ( J E . K j ) l S S Í j A O  T ;
le hiziero m\jL> eípaldas, q para curar.“- F . ^ariohmeo JMirdnda CorJu*
fc dellas,fue por ordé del Papa, y en ie n fi Ordinis Tradtcatorum ftc  ri paU  
pa litera fuya â los baaosds Ñapóles# magiftroyftimmorumTvnttficüVr* 
JDodieioiftádo ya fu muerte, y no apro s eptimi GregoriDçcimiquarti ae
uechâdo los remedios humanos,ni los Innççenttj IX.famtltariíaíe fpeBabi*
f.egalpj q  ej Code de üliuares fu inri- //,c^ Clementes oBaui donisdccorato^
nüQ am igoje ha^ia que e.ntoces á la fa - prqcuratoris >icari'¡ generalts en f i
{Ó era Viréi de Ñapóles, diziédole los dem OrdintsofficioprtusfunBo^ contio
IJiedicos q fe yua acabado co alegre ro f Hatori celehernmo, fiudiorum ^otme 
ÍXQyXQ{}^oáio,Letatusfumin bisquie di fftfpaniéCprafcÙo^infigni '^irtutü
¿7a f^nt mfhiyin domü iDçmini ibimuS, omnium decore laudabili ^ ^ n q u a g ef
y  pidi.edo 1̂ pr¡oi;del couéto de Santif fimotertioa(att<fia anno Nè spoli in
piritus de Ñapóles,q es dodeeftuuo en conuentu Santifpirituf ad wehorem >/
ferm o,y muriô,q en hiriguna manera tam tranfitu claro.fr, Tetrus loanncs
le  dexalTen entrar vifiras^fino que alla Zaragoça facraTbeolcgiar magiih
Jas recibieflen, y dieiTen los recaudos eius dilcclijstmus cum lacrjmjs me
iieceffarioSidexandole aquel dia libre rore extrema manupofjuit^nno X¡om¿
paranegociarcon Dios, ree/bidos los m,i s ^'jXumj
Sa,€rame'ntos,elpirô. Hablaua côn los . Quedo co grade fentimic to toda la
ixUgiofo^^ afsiftiâ á (u muerte cô grâ n?cion Eípañcla,y ni n̂ as ni menos la
deedificâciô y çonfuelodetodos, y al Italiana, q ya  le mirauâ comonatural
tiempo q eiàua agonizado el colegio de Italia,porq leamauâterniiî>imamê
înfîgne y vniueríidad de Ñapóles por te,por fu dotrina>vida y excplo.Fueel

« horarfecÔv^llipbre tâeminéte,leagri: padre mae(lro de muy buena perfona,
garó al colêgip, y  le dieron la borla dje §ltode cuerpo, bien proporcionado,
D o to r  del. Y  íe halìaro en fi), entierro hlâco deroftrojpocas canas  ̂cabello, y
nijisde .íooiepas de maeftros,y D o to  í>arba negrgjy muy calucueniavna na

turai
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i í o  l e f c m  parte déla riiitoriaS
tal graucdady^ feñorío en «1 íbftro fin príntípal fuy Oŷ  era^eWe la-predícxio t
'artificio, ík¡ó,nicuydado,quefGhazia FudcftrañaméTííeftiiTiad^^
refoecai de todos enquatqukr ¡uta y'la do en h  dudádie Granadad¿ t¿áo-a-
^aiSq íe hallaua.En los aftos públicos quel grá higin- âfri gradescomopcquc
cfcüiáfticos, parecía elieíior de todos^ pos, y en pai cicular dd Prefidíte dan
y  muchas mascofasdelasqaquife dl-̂  Hcrnado.Ni'ñoíiy del A'T§é)feñ'po^q3en'
^en íe podían dezir. ^ D élos frayles q toces era dé.aqudlaciudaddóaPsdro:
vcfta cafa ha tenido ̂  q mas la háiiuftra- Vaca de Caftro;,íy porfu fdpeto í»ero^

qual moíh'óííépre muy auetajada en Aiídaluzia. Deíde alli le limatón Víia
lüs eíludios.l orno el habito en efta ca Quarefnia á predicar à Madrid^ dodó
fa,y profeílo,y íe crio en dla.Defpues foe de los predicadores mas oydos, q
fue a Salamáca,dode fc aueta jó á todos jamas fe ha v i í i o y  porq no íalieffe dt
fus codicipulós^y anfi er  ̂tá fauorecido la Corte, mereciendolo fus muchas, y
del padre maeftro fray Bartolomé de .buenas-partes le hizo íu Mageftad mer 
-Medina catedrático de prima de aqlla • cedde darle titulo de fu predicador,en
vniuerfîdâd, q hizo cofianca del cn la d  qual ofido viuio tres ó quatro años
3 .par.q efcriuio,para q corrigieíTe fus co tata aceptacio de toda aqlla C orte,
Dapeks^y hiziefle elcnchos^y tablas, y  q generalmente era amado,y reípeta-

- os pufieífe en forma par'á poderlos im do de todos. Y  quádo co mayor pujâça
primir^Io qual el hizo afsi oo mucha fa y  aplaufo del mudo íe ocupaua en íus
' t̂isfacio de íu maeftro.Venido de Sala- fermones,le íák'eo la muerte,ocafiona
maca leyó en efta cafa vi^.curfode ai - do de vn fermo q predicó en las defcal
'tes,y aqui le lieuarôpara la catedra ças d la Eniperatriz,y afsi murio en el o
de prima de la vniuerfidad de Ofuna, lid o  q tâ ^oriofamcte auia exerdta-*:
dodeleyô âlgunosaiios Teologia cou do.Tuuo particular do, y grada para
m uy grade acrecctamicnto de iusbuc predicar delà muerte, yafsife fupoa-^
nas letras,y 3 los dicipulos. Auia fiepre prouecharen aqlla ocàfio, de lo que cj
dado mueftras de grande predicador, auia enfeñado a otros, difponiédofe pa
porq acópañaunn á íu grade imperio ra dlo:,como muy grá Cnriftíano,y r¿
muchafacûdia,y eloquécia eneldezir ligiofo,q fue fiépre. Murió en el cole-
co marauiÜoía difpofido cn las cofas y  >gio de fanto Tom as de Madrid  ̂ dode
mucha retorica. Y  todo efto juto le co fe le hizo vnfolemne entierro, com o ot
mêçô a hazer tanfamofo,y feguido cn frayle tan prindpal, y  benemerito dé
fu predicación, que fe entrego luego â quálquierhóraiícíialádofu íepnltüTaeA
ella,parcciédole que podia mas feruir á el capítulo con particulár letrero. D ef
Dios,por efl’e camino,qiie por cflótro pues del muerto íe imprimió vn Quá
en el qual auia íobra de lugctos.Oyem  ^iragcfsimal fuyo en légua vulgar con
le en Scuilla, dode comcçô à predicar xófideraciones acerca de losEuágelios
quádofaliodc ü fu n acográdc acepta tá llenas de erudicfó y dotrina, qnianí
cío 3 gcrcq feguia fus íermones,proue ficftábien fu autor. Y  otres dos tomos
chofos,no fclo para hazer á vno C h rif del A duiéto,y feftiuidades q etl el há-
tiano5fino también muy difcreto.Füe zé»Murio de 50. años con tata laftink
prior en aquella ciudad de Scuilla en de toda aqila Corte, q c l tiépo q todo
íos dos conuentos de'Porta celi, y Re- ío acaba, y  ícpuka cn oluido, no podíta
gina celi V y defpues en fanta C ruz de borrar fu memoria cn muchos años.
Granádajfm dexatcncftospficíoí 7 d   ̂Deípues trasladaré íu^uerpo a cfte co

* ‘ ' uéto de S.Pablo. El
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El padre M aeñro fray Pedro de 
Guzman fuC hijo defte conuento, y  fc 
crio con cl padre Maeftro fray B arto
lomé de Miráda.Es religiofo digno de 
iluftre memoria que aunque iluftrifsi- 
rao en la nobleza <le fangre de los 
raasprincipales caualleros de Gordo-, 
ua,mas lo fue porlas muchas,y muy fin 
gular§s virtudes de que fue adorna- 
do.Entre otras tuuo don de gouierno 
y  afsi ennobleció, y  edifico los con*» 
uentos adonde fuc P r io r , particular
mente cftc de C ordoua adonde h i
zo los mejores edificios que cn el ay. 
Siendo P rio r dcl conuento de Eci(a 
k> reedifico cafi todo. Fue dotado 
d cvn  natural muy compuefto de fin- 
guiar honcftidad , y  lim pieza,no fc 
auia de hablar cn fu prefencia cofa 
que parccicffé liuiana. H uya gran
demente conuerfaciones, y  cumpli
mientos con mugeres ; efcufandofc 
fiempre de hablar con ellas. T ienefc 
p o r cofa ccrtifsima que murio virgen.
,C o m e n to  a gouernar defde muy mo
j o ,y  fidmpre fuc religiofo muy cntC' 
rodé, gran valor, zelofo de la virtud, 
y  religión , y  de grande prudencia. 
N o  llego a cinquenta años. H izofelc 
vn  entierro de los mas honrofos que 
fe ha hecho a relig iofo , alguno defta 
cafa. Acudió a ella toda la ciudad, innu 
mcrable gente de todos eftados, todas 
las religiones, dignidades, y  C an ón i
gos de la Iglefia,y toda la caualleria de 
Cordoua,procurando todos a porfía 
licuarle fobre fu ombros,auia tan gran 
deconcurfoquea pcnasie podian lic
uar por los clauftros,y falas dcl conuen 
to  al capitulo a donde fe enterro, tp- 
dos con grande fentimiento de qucles 
huuiefl'e faltado vn maeftro de tan gra 
de virtud,y fantidad com o fiempre en 
cl conocieron.
C4p,LIl.T>elpadre ̂ a e f lra  JF.Gafpar 

de Cordona^y del padrefray Chnjío- 
ual de Bieäma. 

p O r  muy buena(uertcfc puede tener 
^  la dcfta rclaqion, que fe remate en cl

Maeftro fr.Gafpar de Cordoua q es la 
piedrapreciofaq cierra el an illo ,y la  
claue donde fe remata el edificio de las 
piedras viuas q han leuantado el gran
de edificio defta cafa tandefcollada  ̂e f 
taaviftas,y  conocim iento de todo el 
m udo.Puestodo lo bueno qen los de 
mas religiofos q auemos referido, fe 
halla*rcpartido,cn eñe gran padre lo 
vemos junto.Fue hijo de Martin Her
nández de C ordoua,y Leon,def^édié 
tc de los feñores de C ab ra , y Marche* '̂ 
na,y de doña M ariaLafo de la V ega hi 
ja de don Gutierre L afo  de la Vega cu 
ya cafa tiene afsiento cn Malaga bieco 
nocida en eftos Reynos.Nacío fr.Gaf- 
par deCordoua en aquella ciudad^auic 
dofe ydo defde efta de Cordoua,fus pa 
dres allí a holgar. Defde n iñ o , fue pro 
metiendo lo que vino a fer defpues co 
la edad, porq en aquella,era tata fu cot 
dura,y diícrecion q no fc pudiera def* 
íear mas, en otra mas crecida q la Ííi3̂ a.í 
Fuc fu padre vno de los mas feñalados 
caualleros ^há falido defta ciudad msft 
dotado detodaslas buenas partes qlu^ 
zé en vn cauallcro de de quátos auia en 
fu tiepo.Su muger aísi mifmo qual co- 
uenia para tal marido,excplo de feno- 
rasjcn Chriftiandad,y difcrecion,y af-̂  
ficriaron feys hijos,y vna hija q tuuíé- 
ron q fe Jes pareció muy bien fer hijds 
de tales padrcs,cayendo la buena crian 
ça fobre buenos natiij-alesde q D íoslcs 
doto.El mayor deííos,fue don G u titi-  
re de Cordoua a quié el Duque de Sejf- 
fa D .G o{alo,tuuo fiépre a fu lado,reÍf- 
petándolo com o a padre y  obedecieh 
dolé com o a macftro,pues tal lo era fu 

 ̂ yo , cn la paz^y en Ip guerra, tratando- 
. íecon la  ijiifma ygualdad, refpecop^y 

cortefiacom o fifuefafiíherm anó rña 
yor,fi,n,apartarlej.4mas d  ̂ fu la d o ,y  
mefa como lo merccja faíuertc,cbndi - 
cip^yChrifliádaddelcauallero.Effc^ü 
doiierruano fue don ïor^ e de C oïd 'ô- 
ua,a quic D ios doto de tan buenas j âr 
tes naturales,y aquifitas que quien le 

. vía en fu buen ta(!e, hermofa difpo-
P  ' ficit)n
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ficion,y caía acompañada debuen ay- Martin de Cordoua,fraylc lUuy prín- 
rc ,y  gracia en todo íc conocía fu buen cipal en efta Proainciajinuy eftimado 
alma, y  entendimiento perficionado y  querido de todos,per fu virtud ,dif- 
con grande cortefania, era muy ami- crccion,yafabilidad,y muy grande ia  
go de religiofos,y  entre ellos era reli- genio,cl qual Sprouccho también,que 
g io fo , y  entre caualleros ninguno lo  fue'de loshombresnias doftos que ha 
parecia mas,y aísi en la corte del R ey  uO cncftaProuiociacn&tienipO iEíhi 
de Francia,donde fuecon cl D uguede dio algunos años en Salamanca,.ydef- 
A rcos,padred elqu coylocs,avifitara pues leyó cn efta cafa vn curfode A r
la Reyna D .IÍabcldc la Paz, fue el q lie tes,y de aqui le llcuaitsn p o r  Catreda- 
u o lo so jo sd cto d aP ran cÍ3 ,yp o r cffo tico 'de Prim a de la Vniuerfidad dc 
muycmbidiado de los demás cauallc- Ofuna , y  fiendó C atredarico, m a 
ros,que fueron muchos losque acom - tio  muy rao ifo ,  con grande fenti- 
paíiaron al Duque cn aquella jornada, miento de todos los feñores de :1a c<^ 
El tercer hermano de fray Gafpar de marca tlelos quales era muy feBorcci- 
Ccrdoua fuefray G om ezdeFigucroa do por fus buenaspartcs,y m iichadif- 
cn quien concurrieron todas las bue- crecion.
ñas partes de íantidad, letras, pruden- ' O tr o bcrmanotuuo eftc-padreme*
cía, )uyzio,y cordura,que pueden def- uorque el,qucfc Mamo fray B ^ ard i-
fear envn muy grande,y feñalado fray no dcCofdouá,frayledcJaitjTfma O r
lc.acompañado todo efto de tan agra- den,hijo dcfanBftauantleSalainaica,'
dable afpC(ao,yrcuercnda perfona que «1 qualauiendofe criado eivcaíadedoa
parece <5üc de propofito,y con mucho PcdroPoncede LeonObiípo-dcPla'^
cuydado fe pufo naturaleza a pintarle ■fencia , y InquiíidoííGenetal y iutiO);

Í por rio negarlc'todo lo que le podía que le embio a cftudiar a Salamanca,'
ar le dio juntamente muy hermofa donde tom o el habito de nueíftra O r-

vo z,y  de iodo efto jSto fc podia dezir d en , Icyo algunos cftc padi-e cn efta
lo q u e  dizc la Iglefiadefah Sylucftro. Prouíncia,y murió muy roo^o que ü
$r.4t emm affciíu  ^yí»gelicus, fermone ^iuierafeefpcrana dclmucho.
nitidus^ingemopolens^accelefleminte- ' ^Ipadrc fray Gafpardc C ord ou a,

'rr4 >it4m fraferensIYtm i \\xntzvRixitt tnuo eftos hcrmanos,y vna monja de
vrig natural grauedad fiti canfar a na- fanta Clara,criMalaga no m enos prin
dic con ella, porque era acoiupañada ‘cipalen fu O n íen  que los frayles cn la

mucha humildad, y'llanc2a.Fuc C o  fuya,mugcr de granvirtud,y fantidad,
’ jegíal de fanto Thom as don'dc cfíuuo y  de las mas religiofas que ha tciiido
•fiqt? añbs,leyo deípues Artes cn efta aquél conuento . Entre tan principa-

"cata, y  quatro años T h eo lo gia . D df- Icshcrmanos fe feñalo fray Gafpar de
'pues le" hizieron P rior deVaena de C órdouajhaíiéndolesventajaatodos

f4ontefion de Scüilla,7á0s vezes def- ' ’ellos í'n ingeriio , que le cóm en jo  a
f  te conuentpdefah'Pabló.En clfTcguTi- mo'ftrardc A ngel defde que tom o el-
*'doPrÍQratóimuríó,c5  muchoíentimíé ' h ábito^  afsidcfdeentonces hafta que
to  efta ÍPrjoúnKi%y m ayordeíí¿ con- fücdiaconoifecriótn cafa denouicios
uento, y  junfaméñte de toda efta ciu- con mucha virtud, y  recogim ien to, y
dad por ftr! de todos muy querido, y  ?;rande íatisfacion de todos en fus efta
eftimadodgxáüdo la opíniondefu  fan ^ ips,porloquál lóipadresdéfl:acaíale
tiJid  ,y  piñjdeíicía que tuuo fiempre ch'gíerópor Co-legialdcfanG regorio
en vida,y iriófiro en la muerte fabicn- de Valladolid donde eftuuo nueue a-
doíc diíponcrpara ello. Defpues def- ño5,yaprouecho fábien el tiépo como
tos hermanos fc figue por orden,fray- <3cípues íe ccho dccer íaliendo de alli

vno
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Vn o de los mas do d os hombres, y mas 
emínentesquefc han conocido cn nue 
ftrarehgion,nifueradella en iiueftros 
tiempos. Alli le hizieron leftor de A r
tes cofa que no fe fuelc hazer en aquel 
C o leg io  finocon  perfonastan auen-: 
tajadas com o el. Concurrio alli con 
cl Maeftro fray luán Vicente C a -  
thredatico de D urando, y defpues dc 
V ifperas, y  fueron grandes compa- 
fieros en fus eftudios, lo qual alego 
defpues el Maeftro fray luán V icen
te cn la opoficion que hizo a la Ca- 
treda de Vifperas.Del C o le g io  vino 
a efte conuento donde leyó T h e o - 
logia algunos a ñ o s, con tanto cuy- 
dado , y afsiftencia que fue exemplo 
de grandes lc£lores,eftudiaua fincef- 
íar de dia, y  de n och e, hurtando el 
menos tiempo que podia para cl fuc- 
£ío,y las demas ocupaciones forfofas, 
y  para poder mejor aprouechar las 
tardes,no comia mas que dos yemas 
de hucbos a medio dia , para boluer 
defde la mefa al eftudio.Tenia memo
ria tan tenaz,que alguna vez dixo cl 
dc fi , que lo que vna vez cftudiaua 
dc veras no tenía que verlo en veyn
te años, y afsi fe vino a hazer vn tan 
confumado letrado, que a penas auia 
articulo en la fuma de fanto T hom as, 
quede repente no pudiefle dar noti
cia. dcl , y juntamente de las dudas 
que acerca dc aquel articulo fe po
dían mouer , y  opiniones particula
res , y fundamentos dellas ,y  los argu
mentos que fe auian de impugnar. Y  
finalmente eftaua tan aftuado , que 
qualquier cofa por muy menuda > y  
extraordinaria que le preguntaran pa
recía la vltima que acabaua dc eftudiar. 
Supo el contragentes de fanto T om as 
de memoria,y eftudio muy de propo- 
fito la expolicion de Ferrara , Icyo 
veynte y quatro,ó veynte y cinco años 
T e o lo g ía  enla cafa de fan P ab lo , le
yó  cafi toda la tercera parte de fanto 
Thom as,y los cinco primeros artícur 
los de la primera quxílion de la prime

ra parte,y para que defcanfaíTc de) cf- 
tudio que le tenia muy eftragada la 
falud , ic hizieron Prior de Malaga, 
pero ni aquel oficio el amaua , ni íu 
inclinación le llamaua a otra cofa que 
eftudio , e.ftudiantes, y lib ro s, y afsi 
eligiéndole en fanto Thom as por 
Regente de aquel infigne C o leg io  
cxercito cl oficio , con mas gufto 
que lo auia aceptado,y para poder mc 
jo r hazer efto , vino a no comer dc 
todo punto en todo cl d ía , hafta la 
noche bien tarde,quando fe defayu- 
íiaua.En el C o legio  k y o  la materia 
de Penitencia, la qufiftion doze, treze 
y  catorze de la primera parte,y  allí 
juntamente con las conferencias que 
cada noche tienen de Artes, otras n o 
tas , y particulares queftipnes acerca 
de cada clufion , que en aquel lugar 
detanto exercicio, y letras fe eftiman 
cn mucho , fus papeles han fido tan 
eftim adosjcom ofe parece b ien ,p o r 
la muchas copias que de ellos ha auido; 
pues apenas ay hombre que trate de 
letras, y tenga curiofidad en eífo que 
no los tenga , ó procure auer vifto; 
afsi en eftudios particulares como en 
las Vniuerfidadcs de E fpañ a, hafla 
que defpues otros fean honrado con 
e llo s, vendiéndolos com o hazien< 
da fuya propria, cnlos libros que tic-; 
nen impreílos. En todos los exerciV 
cíos cfcolafticos , fue efmerado afsi 
cnarguyr, como en refpon der,y e n  
aquella gran ciudad de Seuilla don-̂ ; 
de tantos hombres doftos auia,y tan* 
tos eftudios, era tenido de todos por, 
el oráculo de las letras, por fer tan 
conocidas l ŝ fuyas, con las quaics 
aprouecho a muchos facando dici
pulos muy d od os.P ero  com o era pa-̂  
ra todo , los padres defte conuento 
entrando en elecion le eligieron Co
mo a hombre que mejor podia ocupar 
efte lugar. N o fe engañaron en la con 
fiança que dcl h izieron, porque aun^ 
que acepto cl oficio de Malaga folo 
compelido por la fuerça que le hiziero

P z fus
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fus perlados,con todo eíTo fe viftio dc 
las obligaciones de vn muy cabal, y 
perfcfto Prior,no faltando cn ningu
na dellas f̂ue dos vezes P rio r, vna def
te conuento de fan Pablo dc C o rd o - 
ua,y otra dc fanta C ruz la Real de Gra 
nada. Para lo qual fiie menefter aun 
mucha mas fuerça.Eravn viuo exem
plo , y  dechado de fantidad para fus 
fubditos: fiemprc fuc cl primero en 
lacom unídad,y en todos los rigprcs 
dclaOrdcn-Nunca fa’to de Maytincs 
a media noche , quedandofe fiemprc 
en oracion, hafta que la campana dcl 
alúatocana,que era la feñal para yrfe 
a defcanfar fobre fu pobre cama,ni me 
nos falto dcl pcfcado del refcftorio, 
íin querer mudar manjar,ni aun cn las 
enfermedades que tenia. Eftim aua,y 
fauorecia los mas virtuofos, fin que 

-en cl jamas halia^ícn entrada, ni ca
bida los que no lo eran tanto, a to-̂  
dos procuraua reduzir quando le pa- 
rcciaque no yuan también encamina
dos como eldcflcaua,ycftono conpa 
labras injuriofas,ni de afrenta, ni fen- 
timiento, porque eftas nunca las fupo 
dezir,ni de fu boca jamas fc oyeron ,fi
no con razones de mucho pcfo,y cor- 
tefia como falidas dc vn pecho ta C hri 
tiano,y hidalgo com o elfuyo.Atodos 
trataua con tata cortefia,y rcfpeto que 
a muchos parecia demafia(fi en cfto la 
puede aucr)con afabilidad a los m ayo
res, co grande llaneza,y humildad a los 
menores,y aunq cl oficio dePríor efta 
tan repartido cn tatas cofas,y tan dife- 
i-ctes,como es la afsiftecia al coro , al cf 
tudio , y a  la hazienda dcl conuento, 
con todo efío acudia a cada vna dellas, 
tan entero com o fi dc cadavna folo tra 
tara. Acudia a los enfermos co fuma ca 

.í'ídad,y cuydado,haziendolcsel pro- 
prio por fus manos las camas, algunas 
vezes quando via defcuydo en el enfcr 
íhero.Siendo P rior de fanta C ru z de 
Granada ácrecento aquel conuento 
no menos en lo  cfpiritual dcl que en lo 
cemporaljpues labro aquel quai*ío,y fa

la qcae ala huerta que cs dejos mejores 
q ay oy en couéto de Efpaña. Refpeta- 
ualetoda aquella corte como a íanto, 
trataualecom oahobrc muy difcreto, 
tomando fu cofejocn todos los nego
cios q lcpedian,com ode prudentísi
mo varo,y muy acertado en todo,y ai- 
fi fuc grande la eftimacioq dcl hizo el 
iluftrifsimo Cardenal de Gucuara P re  
fidente q a la fazo era en aquella Chaci 
llcria,y el Arçobifpo don Pedro Vaca 
de Caftro,dc la mifma fuertrz, y a efte 
paíTo todos los O y  dores, y caualleros, 
y géce plebeya de aquella ciudad. Para 
los quales fuci^dc que el exemplo ác 
los mayores fuele fcr fiempre como 
dc mandamiento de a premio para 
imitar lobueno,ellos veyan en el to 
do lo que fe puede deíTcar envn caual,y 
fanto Perlado.y la mucha opinion que 
alligano , con todo eftadoy fuerte dc 
gente,fc echo bien de ver en la ocafion 
que fe le ofrccio de celebrar la fiefta 
dc la canonicacion de fan Iacinto,quc 
fue de las mas folcmncs que fe hizie- 
ron en el R eyno , aunque cada vna 
•de por fi lo fuc mucho.Encargofe dcla 
fiefta el iluftrifsimo Cardenal Prefi- 
dentcque entonces era, moftrando en 
elgaftofugcnerofo animo cn cl cuy- 
dado dc la fiefta,la deuocion al fanto,y 
en la folicitud, en fola amiftad, y afi
ción al P rior. Y  afsi fe hizo vna pro- 
cefsion tan folemnc,con todo el clero 
reIigíofos,y el Cabildo,con afsiftcncia 
de toda aquella ciudad , tal y también 
ordenada,que dixo el A rçobifpo, que 
no era poderofo el para hazer otro 
tanto en Granada, C olgofe toda la 
Iglefia a com pas, y cIauftro,ordenan- 
dolo afsi el feñor Prefidente.Nucuc 
Tcligiones diferentes por fu antigüe
dad en aquellos nueue dias celebraron 
la fiefta en coro, altar, y pulpito, don
de fc o yero n , muy grandesfermones. 
Dauafecada dia de com er poco mas, 
o menos de mil pobres, entre hom - 

‘ b res, ÿ mugeres , a las quales fe les 
daua pan, y cl dinero quebáítaua pa

ra
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fá  cóiticr ellas bien cn fus cafas, y a lo$  ̂
hombres la vianda aderezada cn las 
mefasque fe pufieron en ia gran fala 
de aquel conuento,tomádola toda. El 
poflrer dia fc celebro con vn jufta lite
raria donde falieron verfos de todas 
fuertes, y  maneras,premiando a Jos 
autores con piejas de oro,p lata fe- 
das, y  guantes. H izo  afsi mifmo cl 
buen Prefidente,y illuftrifsimo C ar
dinal vn retablo para fan lacinto 
con vna imagen de talla dcl fanto que 
esla m ejor que aquella cafa tiene, 
y  lo menos que cl Prefidente quifie
ra dar,*y lo  mas que entonces pu
do por fer fus gaftos grandes, for- 
jofas íus obligaciones, y la hazíen- 
da corta, todo efto fe hizo por el buen 
P rio r de quien entonces aquella cafa 
gozaua,y acnya cotcmplacion defpues 
dc la del fanto fc hazia.

D efde Granada fue al capítulo 
principal que fe celebro en Seuilla 
d a ñ o  de mil y quinientos y nouen
ta y  ocho , donde le eligieron por 
P ro u in cia l, oficio que el trocara de 
mejor gana que hazerlo por qual
quiera muy humilde de fu O rd e n ,y  
afsife echo bien de ver el poco con 
tento con que recibió fu elección^ 
Allegando algunos amibos fuyos a 
darle cl parabién dellá fc enojo con 
e llo s , diziendoles que fi le tuuieran 
alguna amiftad antes le auian de dar 
el Defame dello.Fue dos años Prouín- 
c ia l , cofa muy deífeada de todos los 
varones rc lig jo fo s, y zelofos de la 
Prouincia por la necefsidad que cn
tonces auia de fu perfona cn ella , la 
qual gouerno tan religiofamente , y 
tan como hijo de fanto Dominj^o^  ̂
que parece quifo imitar a fu padre, lic
uándola en hombros com o el fanto 
la Iglcfia de Dios.Su mayor cuydado 
en el oficio fue prouccr los conuen
tos de tales caberas,y Priores que fien- 
do ellos fanos lo fucíTe el cuerpo que 
es el conuento, y afsi folia dezir mu
chas vczcs q tc  por la hebra íc foca el

oúillo,y por el Prior quie éralos fray 
Ies que viuian con el.No perdió vn pú-  ̂
to entonces del r ig o r con que haf
ta alli auia viuido porgue fiempre sa
cudió a Maytines que era ^quando 
los negocios no le dauan pricfia la 
mas com io vn bocado fuera de loque 
fe daua a todo el conuento, y detío 
dexaua fiempre vna razion para los 
pobres. Ayuno vna Quarefm aapan, 
y  agua toda entera, las demas d d  tiem , 
po que fuc Perlado ¿ayuno los tres 
dias de la femana a pan , y  agua , y , 
los otros tres comia folo d  potaje fia 
bcuer vino que nunca lo  i>eu;o fir, 
no fue los poftreros años de fu vida, 
por fuerça que lehÍ2;ieronlos mcdi<:<>s 
y eiïo tan aguado que ni eraa^ua,úi vi 
no,y entre año no auia vig iu a, ni vif^ 
pera de nueftra Señora;,© dç fanto par 
ticular deles íolenes^queno k  ayunaf- 
fca pan y agua,lo qual era t^n ordina« 
rio  en el que no reparauan cn ello los 
frayles.Dorm iícncim a de vn cañizo  
fin mas colchones,ni regalo pn el que 
dos pellejos de carnero. T ra ia  de o rd i 
nario vn cilicio afperiísimo que era, 
vn cfcapulario de cerdas que le toma
ua la mitad del cuerpo aunque no auia 
necefsidad dcl por traer vna túnica 
de lana tan aípera que baftaua para ci
licio para qualquier hombre muy pe* 
nitente. Su pobreza en eftos años 
que gouerno fue tán grande que a 
los mas pobres , y aficionados a ef
ta vircud efpantaua/porque fuera de 
que jamas tuuo dineros huia fiempre 
no folo dc las cofas necefíarias pero 
aun holgauafentir la falta ddlas,fu ha-, 
b ito , y  fu ropa fuera dc fcr muy tafada 
fiempre la traia hafta que no auia don* 
dc echar remiendos, y a pedaços íc le 
caia d d  cr.erpo. Finalmente en to 
do era vn grande C h riftian o ,y  verda 
dero hijo de fanto D om in go. Auiedo 
fido dos años Prouincial con grau-? 
de aprouechamiento dc la P rouin 
cia , y acrecentamiento de la re li
gión della, y edificación afsi mifmo
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2  2 (5  T  c r e e r á  p a r t e  d e  l a  H r f t o r i a

de todos los religiofos cl R ey don Phc chos años j a vezes fe hatlah eh tóì ptì a 
HpcII.defte n om bre,bufcando vntal cipìos en efto.Auiendo copoew o iu 
confeiìor para fu hijo , cuydàua efta mucho caudal, y inteligenciaôn 
elección com o no menos Chriftiano (porque era can dueño defu enteuci- 
qucfabio, Y  afsi entre muchas perfo- miento,quea todo quanto le aplicaua 
nasquele confultaron, hizo por dife- fc hazia feñoid<íllo) le com entaron a 
rentes vias grande información de la cargar de negocios de diferentes ma- 
perfona,y vida de fray Gafpar de Cor-^ tenas, y por la íatisfacion qne en to- 
doua. Entre otras perfonas a quien cío del fc tenia le fueron ocupando* 
fu Mageftad cncom éndo efte nego- dit confultas,de fuerte que fuera de iio 
ció,para que de fecretohizieffe mas quedarle parte dé tiempo defócupadi»- 
apretadasdiligcnóiasjfueÁTñoct C o n - mas que lo que jjrecilamente era nc- 
de de C hinchón, don Andrei de C a -  ceflarioparala uída humana por ver- 
brera,y Bouadílla de fu C on fcfo  de fe tan engolfado en negocios.lu Ma- 
cftado.el qual las hizo. Y  afsi mifmc^ geftad com o tan chriftiano no que- 
otros,y todos hallaron tan buena in- ría firmarlos íi primero el mifmo eoo 
formacion quanta el C atolico R ey feíTor no los via. Para que en todo 
doffeauacnvnconfeíTora quien auia tuuicíTc v o to ,y  fueífe p arte, le hizo 
de entregar fu"hijo,para que fe le criaf merced fu Mageftad de hazerle de 
fe tan Chriftiano com o gran Princi- fu confejo de eftado,en el qual fe mo- 
pe.Afsi fc hizo cl nombramiento cn ftro el proprio que antëiauia iidò 
la perfona de Fray Gafpar de C o r-  cn todo.Hablaua a fu R ey cn las oça- 
doua. El qual no qutfo aceptar efte íiones que le parecia corria obhga- 
oficio por fu mucha m odeftia, y hu- cion de auifarlc con vna libertad tart 
m ildad, hafta que el Reuerendifsi- chriftiana, y  humilde, que defpues de 
m o General fray H ippolito Maria auerle dicho diferentes vezes que ef- 
que a la fazoii eftaua en Efpaña, fe lo te era fu parecer muy refueltamcn- 
mando. Entro iuegoen^la corte,y def- te le pedia perdón de loqu e en de
de cl principio començo a parecer zir auia excedido pero fu Mageftad 
también que no fo lo  a juyzio de to- refpondio, algutia vez que antes hs- 
dos hizo verdaderos a los que auian llaua ocafion de agradecimiento por 
dicho del en las inform aciones, íino auer hablado aísi con claridad, y' 
aunlos dexo muv cortos, porque ha- afsi los tenia en tnucho feniício , y  
liaron cn e l, aísí íu R ey com o toda tendria íiem pre que con la mifma le 
la corte, toda la chriftiandad, y  pru- hablaífe.Conociofele al R ey partificu 
dencia que del efperauan , acompa- lar aficion,y voluntad a fu confeflor.y, 
fiada de tanta diícrecion que quien aísi le miraua fiempre con mas cuyda- 
le miraua como a frayle via en el vn da que atodoslosdemas doquiera q fe 
m uy reformado frayle, y  quien mas hallaua en fu prefencia. Hablóle vna 
bufcaua hallaua vn muy gran corte- vez,y eftuuo mirandole el R ey m uy 
fano. Porque fupo también templar de propofito,y dixo defpuesde auerfe 
eftas dos co fas, que cada vna dellas apartado delrq muy pobre deuia deftsr 
refplandecia en el con grande eftre- fuconfeíTorqueledieírenm ilyquinié 
mo fin agrauio de la o tra ,y  afsi era tasducadospara jabón con que lauaí- 
cofa efto cn que fc reparaua, y tra- fe fu capilla porque auia vifto vna 
taua muy de ordinario , que quien mancha en ella. R ugiofe cn la C o r 
no fe auía criado en la corte alsi fu- te en cierta ocafion que el confefl’or 
pieífe el eftilo trato , y ceremonias fe retiraua a ía celda , çofa que fue 
della,pues aun los que la figuen mu- cntoiijcsde mucho fentimicnro para

to-
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, todoí>y no falto quien fuplicaífe a la
• R eyna füpicífe del R ey fu marido lo: 

que auia cn eftojcl qual reípondio que 
ni fu confeífor le dci^aria a el, porque 
conocía cl amor q̂ uc le tenia^ni el tam 
poco dcxaria a lu confeífor, porque 
era de mucha importancia para fu fer
uicio tenerle fiemprc a fu mano  ̂ y  
el le quería tanto que nunca lo aparta
ría de fi.N o pudo fer efto tan fetreto 
enla Corte,quc-no llegaífe a noticia 
de muchos ,y  con eífo fe Cayeííeel ru
m or paífado,y todo-boluiefl'e a lo que 
^ ntes,y  con m ayor pujanza.Pero la 
muerte que corta el hilo a las mayores 
y  la que y guala a los grandes con los 
pequeños, baxando de los mas cn- 
jcumbrados lugares a los que efta
uan colocados cn e llo s , encerrán 
dolos debaxo de fiete ladrillos, no 
tefp etoafray  Gafparde C ordoua en 
aquehan grande lugar donde feper- 
ídia de vifta , mas que fi eftuuiera en 
íu  propria celdilla, viuiendo entre 
íus frayles.Quebrantado de trabajos^ 
y  gaftado de penitencias, y  fatigado 
con  tanto tropel de n cg o cio s, v i
n o  a cacr con la carga por no fe r  fu 
carne debronze,y afsi le dio vna calen 
tura poco mas que lenta, y  al parecd: 
de los médicos,no maliciofa, pero fue
le apretando poco a poco, y  gaftando 
lavirtud,noladclalm a porque en los 
pocos dias que eftuuo cn la cama cor- , 
rio  muy aprieíTa^y ganó mucha tierra-
Y  conociendo que íem oriaj trata 1o pri 
mero de hazcr vna coijfefsion general 
muydefpaciodefnudandofe de todos 
los negocios,y cuy dados tempo rales,y 
acudiendo a vno fo lo ,y  el principal 
que fue lafaluacion de fu alma. T ratan  
do defto folo fin admitir otra platica. 
Em biolé fu Mageftad a vifitar convn 
fecretario fu y o , al qual d ix o , que def
pues deftar muy confgrm e con la 
voluntad dc D ios para que hizieífe 
del lo que fueífc feruicido deífeaua la 
vida folo para de nueuo comen^arcon 
mas cuydado que hafta aqui a fcruir a

D io s ,y a  fu Mageftad- Gom o' era tsn 
grande r.ciig^ioio,ycanj:igurola con íu 
perfona,q aunq viejo guárdala los ayu 
nos,y manjares q la Orden.diípone. íin 
comer carn ?̂, moftro efto aun en cftaví 
tima enf£^rmedad de q m urio.Tcnia ve 
fiida fu tunica de eftameña.Fue m.n:c£ 
ter la autoridad del Prouincial el M aef 
tro F.Pcdro de Contreras q le m sa la f 
fe veftir vna tunica de lien jo.Defpues 
de muchas demadasiyrefpucftas quado 
fcaíTcguroqaquella érala volútad de 
íu Perlado,y no cumpHmiéto fe la vil- 
tío,q fi quedara afu elecion no lo hizi^ 
ra.Y auq Ja cama en q dormia era 
pobre,y las íauanas erá de lana parccic 
dole demafiado regalo el q no lo fuera 
para vno de los hermanos nueuos, dor 
miade ordinario fobre vna tabla: qcs 
lo  q fc encarece^por rigor de muchos 
delos primeros padres q tuuo la rd i-  
gion .C om oen  otras cofas heredo en 
efta el efpiritu de S .D o m in go  acopa- 
ñádo a todo efto los fiete mefes de aya 
n oqlaO rd en m áda.M u rioco  mucha 
demoftracion de religió,y virtud dan*-' 
do defi mucho excplo; tanhumildtí'cn 
la grádeza en qcftaua puefto como cn 
cl monafterio de dode falio.Enxerrai’o 
le con lafolenidad 4a tal perfona fede 
uia en el capiculo dcíte coucco de S. Pa 
blo de Valladolid* Eftuuo enterrado 
m asdevn año en lugar muy húmedo, 
y  queriédofuis deudos trasladarle al co 
ucto de S.Pablo de Cordona/e hallo 
cicuerpotan incorrupto,^y tan cntfcro 
com ofiacabaradeefpirar.D e lo qual 
dan teftimonio algunos padres de b s 
grauesdefte conuento de Valladolid, 
q fe hallaron,prefentes a efta traslacío.

Q uiero rematar lahiftoria de loshi- 
jos del couéto de S.Pablo de C ordoaa 
contraer a la memoria lavirtud dc fray 
Ghriftoual de Biedma q paíTo defta vi 
d aalaetern aelañ ode 16 o r.F u e  fray 
Chríftoual de Biedma vno de los fray, 
lesdemas excplo qefta cafa ha tenido 
natural 3 Almería hijo d elD o fto rM o  
rales Alcalde mayor q fue defta ciudad
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dc Cordouaiy doña Maria dc Vicdm a ta ciudad cl año de feyfcícntos y
fu muger perfonas nobles. Antes que cn la qual cn cfta cafa cayeren algu-
tomaffe el habito fue muy virtuofo , y  nos enferm os, c l los vifitaua con la
recogído.Siendodcedaddc veynte a- mifma caridad, y ia n  fin miedo com o
ños pocos mas,ómcnos,fuc D ios ferui a los demás. Y  fiotiendofe herido dc
do dc quitarle lavifta,y lo quecn otros vna landre fe confcfso generalmente,y,
fuera occafion dc impaciencia , fue f u e  ala Iglefia donde oyó vna Miffa re
cnel de boluerfc mas de veras aD io s,y  zadacnla qual recibió cl V iatico fu*
feruirlccon mas feruor que hafta alli» bicndodefde alliai coro aho a defpe-
T en iacn  cafa de fa madre muchos jra-̂  dirfe del por auer fido , co mo dixrmos.

* tos de oracio,y hazia muchos ^ftos dc fu grande amigo , y  tendiendofc en
penitencia , aprendió a tañer *org3no c r u z  b e f o  los ladrillos muchasvczcs,def
con intento dc que le d icffcn cl habito pidiéndote con razonesternífsimas,lo
en cfta cafa para tañcdor,yafsi defpues qualteftifico vnTeligiofo,qtJC acafo eí
quefupo tañerlo pidió con grandehu tandocn e lc o ro lc  oyo,víe‘Ddole jun-
mildad,y teniendo cl conuento masa- tamcntc derramar rtuchás lagnmas.
tención a fu virtud,y fantidad,que a fufi Defde alli fe fue alacnfermcTia^ y  pi*
ciccia cncl tañer,lo recibiero. D icrolc diola Extrcmaucio, y  ainédolc fido da
cl habito,co tanto gufto com o cl lo pe da,dio fu alma a Diós^Fuc íü vida
dia.Encftac3Ía,fuccxcplodctodavir- muy deuoto de las a n im as^  pórgate*
tud muy dado a la oracio,en la qual gaf rio ,y  tenia dcptuaáa cicrïà de Já
taua buena parte del dia>ydc la noche, noche enla qual tC2aua lo i Pfa^HíK>sP^
Sus regalos era cftar cncl coro,del qual nitencialcspor dlás.Dcelató^á vn
fuc muy grande amigo.Mientras cftu- g o  fuyo que d u rtn icn d o fra^  hóM
uo cn la religion,nunca íc le prouo fal xa le llamaron á fo çucna de Tá cejá^, y
tarde Maytincs,eftando con fuerça pa Hegauan acl proprio,ycoi«o quien n i
ra poder yraellos,la cama era fola vna ma para defpcrfar dc algún íuefño te
tabla defnuda,ycn ella tomaua tan po- mouian cncima^dela tabla a d o ^  dt>r
co fueño que era común platica cn cfta mia,hafta que eftando muy ét¡ f¡ tóáca
cafa no faber quando fray Chriftoual nîcnçaua,y efto dixo que leauia acotv-
dorm ia,porquca todasorasle hallaua tccido diferentes vezes quando vicn-
deípierto, y  losquc querían madrugar d o f e  fatigado dcl fueño fcdorm iá. 
fccncom cndauanfiem prcael,quc los
llamafl^Cyy nunca a qualquiera de la n o- C4p » L lIL 7>f algunas fieruas de ^ios de 
che le faltaua a quien dcfpcrtar.Hazié- la tercera Orden defamo CDomm- 
do efto con tanta puntualidad que ja- ¿ o  en la úiudad de Cyr  ̂
mas falto en efto a nadic.Las horas que doua. 
levacauan del coro,y  la oración gafta-  ̂ j  ^
ua con los enfermas,haziendo les com  'U  Stá cn la ciudad de G ordóua vna 
pañia,coníolandolcs, y  acudicndoles caía de beatas dónde fe han criada

*cntodoIoqucpodian,yauian menef- grandes religioíás fiemas dc nueftro
tcr.Éra muy obíeruante cn todo lodc* Scñor,y es vnadc lascofas mas honra-
mas de la religion ,muy pacífico ,m an- das que ay en clla^y c^c dá mucha hon-
fo>humilde,ydifcrcto,yafsi amado de r a  a nueftra Orden* Fueron lasfiinda-
D ios,y dclos hombres,nunca fe le o y o  doras dcllas,Leonor Rodrigue!¿^c Ba
palabra en la rcH giondeque nadie fe ñueIo,y luana Pérez de Bañüclo> hijas
pudieífe quqar,porque todas fus con* de Anton R uya Bañuclo m orador def
nerfacionescran fiempre dc mucha cdi ta ciudad,y de L e o n o r Rodri^uez de
íicacion.En vna pcftc que huuo cn e t  G pngora fu ipi>gcr|las quaics fundado
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tas dcfdeTu'ninezíuéroñ muy grandes 
íicruas de nueftro Señor dadas muy 
p or extremo á lá ófacio’n ŷ aísi mifmo 
inclínadasa todo genero de vircud^y 
piedad. A las quáles aunque fus padres 
las quifieron cafar por fer muy ricos j y 
principales com o parece por ñiayoraz 
gos que fundaron en efta ciudad, y aun 
que para efto hizieron fus padres algu
nas diiigencias,elfas nunca jamas qui  ̂
íieron tomar aquel eftado , porque fú 
deffeofue íiem]:)rc de fer rcligiofasiY 
aunque al principio lo procuraron fer 
del g íorio fo  padre fan Francifco, pot 
tenerlas D ios guardadas para fcr bea
tas de nueftrá fagrada reh gio n , nuncá 
tuuo cfcóto.Y áfii hechas las diligccias 
para ello recibieron el habito debeatas 
de mano del padre P rio r defte conuco 
to,que entonces e r a ,y  fe recogieron 
cnvn acafa que eftá junto á la puerta 
baxadefan P ab lo , trayendo cón figo 
otras tres fobrinas fuyas,que recibiero 
también el mifmo habito,y otras algu 
ñas donzellas,q fuero por todas veyn ce 
poco mas> ó menos.Las c^ualcsen ládi? 
cha cafa hizieron Vd oratorio acomo-  ̂
dado,donde en comunidad dezia todas 
fus horas canonicas,y aMiíTáy fermon 
y  a ttcibir los diuinos Sacramentos ve 
nian todas juntas en comunidad ai con 
uento de fan Pablo.Viuian todas eftas 
religiofas en aquella cafa con grande 
fantidad,y virtud,y con mucha edifica
ción de toda efta ciudad, y defpues da 
muertaí eftas fenoras,por quedar cn la 
cafa muchas religiofas mo^as, y  eftar 
cn vn lugar muy publico i y  indecente 
para ello,fe mudaron a otra cafa cn lá 
calle que dize de las Agonaycas donde 
o y  dia perfcueran,aunque no con tan-* 
to  numero de religiofas,perc^on algu 
ñas de mucha calidad,y nobleza,que c5 
fu buen exemplo,virtud,yíantidad,cdi 
fícan mucho efte lugar.

Fueron las dichas íeñoras fundado
ras muy grandes íieruas de nueftro Se
ñ or de mucha oracion,gaftado toda la 
n oche de rodillas en el oratorio que

'en fu cafa tcnian,y quando leí ágfáiiá; 
ua el fueño fe acoftauan enla péáfía dcl 
altaradonde rcpofauan vn pocó ,bt>l- 
üiendo defpues a fu ordinaritì exerci- 
c io .F ueron tam bieiiidem u chá|yti^  
rofapenicencia, pues defde el dia qüe 
tom aron el habitOiíicmpre comíeirbh 
pefcadoyáyunandó los íiete meféS de 
ayuno de la O rden,y lo  ̂demas que ctí 
ella fe guardan por las fieftas particülá- 
resdel añd.Viftierofe de paño g f iieíTó̂  
y  a ra y i de las cáriies truxerón túnicas 
dé lana, con tanta fantidad qué nbncá 
fe les conoció otra cama donde defcari 
faírcn,Íino com o dicho cs la peañá del 
altar dé fu òratoriò; Fülíron juntamert 
tede müygrart caridad pues íiempre fe 
ocuparon cti h aier gran deis limoínás 
a^bfarés,y fúhaticndá,y lo que con lás 
martöS gariàuatì defpues de fu p o b re , 
penitétitfc prbuifiön  ̂todö lo d^líáhá 
pobres Vifliéhdb ä los que viah l i ñ u 
dos,y n'ecéfeítádós de ropa, còilform è 
a la calidad dé cádi Vnó> Y perfeuetaö^ 
do cn eftas fántá§ bbfia  ̂lös añbs que vi 
uieron acabárott fü fanta Vidá' el añd 
d c ^ i ly  quinientos y íiete,la lüana Pe 
rez Bañuelo que era la m enor, iñurid 
luego defpues de la Pafcua dé R ifü tie  
cion, y la nláyor L eon or R o d r iiu é i 
Bánuelo,muíÍ0 la femana de Efpiritú 
íaiito luego íiguiehtéi

Las tres fobri ñas d t las dichas íundá 
áótáSjT etéfa Muñiz dé G bdoy,luahá 
P e re i dé las Infantas,y L é o ü o r R odrí 
guezde G bdóy,figuieroir los mifmos 
paíTosdé fus tias^en todo,y por todo. A  
L eo n o tR o d rigu ez le dioJDios vna ert 
fermedad muy larga que éftuuo tullida 
treynta y ochó años^la qual enferme
dad lléuo con  grandifsima, pacienciá¿ 
n o  dexañdo por efto fus fantos exerci- 
cios,ni obras de cáridád,pues todos Ibs 
dias cort fas proprias manos,g'uifaua la 
comida para los religiófos enfermos 
defte conuento de fan P ab lo .T en icñ - 
do efto por particular deuocion, y afsi 
folo  fentia quando le quitauan lapca- 
fion defte merecimi éto.N i mas, ni mé
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nos acudia al regajo de otros muchos 
.'pobrcj en ferrés,y  ncccfsitados en to 
db loquepodiajyfu enfcrmcd^ad daua 
lugarcnel ticpo q le  duro efta-H izo 
nueilra Señora con clla vn particular 
milagro. Y  fue, que yendo vnas feñoras 
deudas fuyas a velar a la Igleiiade nuei 
tra Señora delà Fuenfanta, que es vna 
imagen de mucha deuocio en efta ciu-- 
dad,la qual fe apareció a vn ^ z in o  dé
lia muchos años ha,fobre vna fuente 
que efta dos tiros de arcabuz fuera déla 
ciudad donde fe Ic hizo vna hermita 
poniendo cn eliala imagen co mucha 
veneración, donde ha hccho muchos, 
y  ipuy feñalados.milagros. En efta her 
mita de nueftra Señora fueron a velar 
como dicho e$,las deudas defta rcligio 
fa a las qualcs pidió le llegafl'en confi- 
go  por la deuocion que tenia a aquella 
fanta imagc.LleuaronIa,yfucedio,que 
yendo las dichas feñoras dcfde fuapo- 
ícnto a la capilla a rezara la image,que 
dandoíc la beata en fu cama por no po 
feries acompañar poreft^r jçomo he
mos dicho tullida,fe afligió;grandcmé 
te ,y  fc boluio cn fu coraçoa a nueQra 
Señora,y hablando defdc fu cama con 
la fanta imagen le hizo vna qjiuy deno
ta oracion,pidiéndole con lagrimas ta 
«icíÍe por bien de ayudarla, y fauore- 
ccrla para que pudieííé acompañar a 
las que yuan a rezar a fu capilla. Fuc fu 
oracion tan cficaz que alcançô co ella 
to d o lo  quequífp.Y parcciendole que 
ya  podia yr,lcleüantodc la cama con 
grande ligereza,y afsi com o eftaua def 
calça fc fue donde las dcmgs eftauan,las 
guales viéndola venir le íalieron alca- 
m ino efpantadas,y aflbmbradas de a- 
quclla nouedad^y fabida la caufa fc ale
graron todos grandem ente, y  d ie p n  
muchas gracias a nueftro S eñ or,y  I la 
V irgen fu M adre,por tal m ik g ro  co
mo auia obrado. Eftuuo buena, y  fana 
de ay adelante por algún tiempo, y  def
pues queriendo nueftro Señor ic bol-
uío la iïîifma enfermedad, ora fuefte 
porque aquelío le conuenia mas para

fu faluacion,ora porque nueftroSeñoi: 
Ic^uifo dar ocafion dc madores incic* 
címictoS} cs Icjnías ere j  blc pues ¡# 
licuó eñafegunda vez con mucha mas 
paciencia.Finaimente en 2 5,dc i^ o f-  
to dcl año de 15 $6.auiendo recibido 
los fantos SacranQécos.pafTó deíta vida 
mortal a la eterna,

luana Perez de las Infantas que la 
fegunda,fue muger de gran fantidad 
de mucho valor,y prudencia,y dc muy 
particular gouierno, com o fe pareció 
cn los años <juc tuuo a fu cargo aquella 
c a f a  fiendo luperior della con grande 
fatisfecion de las que cn ella efl:auan, y  
dc los Perlados de ia O rden. Frequea 
taua muchas vezes los Sacramctos.Gra 
m u g e r  de macha caridad.Y finalmen
te dotada de todo genero de virtud. 
D io le  D ios otra enfermedad no me  ̂
n o s  graue que a fu hermana, pocos a- 
fios antes q muricffe, y  fue priuarla dc 
lavifta.Laqual no lleuo co  menos pa 
ciencia que fu hermana la fuya;,antcs le 
fue ocafíó de fer muy mas fdnta, y  mas 
deuota de ocuparfc en mas obras de ca 
rídad,en lasquales perfeucrádo, y auié 
do recebido los fantos Sacramentos 
murio cn cl mes dc Nouiembre del
a f io d c i f7 5 .  '

Entre todas cñas feñoras beatas la
que mas fe feñalo cn fantidad,yen otro 
qualquier genero de virtud ,fue doña 
L e o n o r  Vanegas,de la qual fe dizému 
chas y muy grandes marauillas, y  que 
tuuo tan particulares reuelaciones qu e 
fien  los que la alcanzaron,y enloscÓ - 
feíToresqucla confelíaron huuiera cuy 
dado de hazer memoria de todas, y cf- 
cíiuirlasjie pudiera hazer vn gran v o la  
m en.Pero diremos lo que fe ha podi
do fa b e ^ e  algunas perfonas pias, y dc 
notas q i^ o y  vi»en,y con ella trataron 
y  comunicarpn.Fue efla fanta hija dc 
muy nobles padres naturales defta ciu
dad de Cordoua,de los qualcs dcfcicn- 
dcn los feñores de L u que,y  Herná Nu
ñcz.cafas muy principales cn C o rd o - 
n a .L a  qual aunque eo fu mocedad fue

muy

luana 
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muy hcrraofa,y por cftremo galana 
pero fiempre muy v¡rtuofa,y honcfta 
muy deuoca,y tcmcrofa de D ios,y qne 
frequentaua muchas vezes los diuinos. 
Sacramentos. Pero queriéndola el Se
ñ or traer a m ayor perfecion, y  hazer- 
la vna grande Ianta,fucedio que fien- 
do muy m oja concertaron fus Padres 
dc cafarla con vn cauallero defta ciu
dad, y  hechos los capítulos,y cociertos 
dclcafamiento fucedio q al cauallero 
le dieíTen otra feñora con mas dote q a 
ella Ies daua fus padrcs:por la qual el ca 
íamicnto fe dcfconccrto,y elcavallero 
fc cafó con la otra.Sintio efto la buena 
donzella grádemete q folo por m ayor 
dote dexaíTen por otra fiédo de tábuc 
nas partes calidad, y hcrmofura,como 
liemos dicho, y  de pena cayo cnvna 
m uy grauc enfermedad q le pufo cn tá 
to  extrem o, y aprieto q para morir le 
licuaron cl habito dc nueftra Orden. 
¡DcftaJcnfcrmedadfueDios feruido dc 
íacarla para por cftos medios no cono 
cidos a ios hombres hazerla tan grade 
fanta com o fuc dcfpucs.Quádofcvido 
íana,ylibredetan grauc enfermedad, 
auicndok D ios mudado fuspropofi- 
tos parecióle que pues cl efpofo tempo 
Sral le dcuaxa por dineros, bufcar cl ef
p ofo  dc fü alma dc fu alma que es C h rif 
to  nueftro Señor,daiidofe a cl muy 
dc co rafo n , y muchas veras. Para lo 
q u a l l e pareció buen medio tomar el 
habito dc la tercera Orden de nueftro 
padre fantoD om ingo q es el de las bea 
tas encomendado efto muy de veras a 
D io s  en fus oraciones,al finfcdeterm i 
n o  cnpedirlo,y lo  recibió por manos 
del padre P rior defte conuéto.El qual 
fu e  para ella de mucha alegria efpiri- 
tual,y cotento,y afsi com o fe vio co ha 
bito de penitencia,parecióle era bié co 
form are!hecho con el nobre,y afsi co 
men^o con tantas veras a exercitarfe 
c n  obras de penitencia no folo aguar
dar cl rigor de la religión, en comida, 
v c f t i d o ,ayunos,y los demas rigores de 
laO rdcjfino qcom enjo atener tá rigu

rofaabftíncnciaq^ie óocom io orraco
ía hafta h  muerte,íiuó .yeruas cozidas,
■comiendo muchos diasíolopá y seua.
V in o  aier eftaabíüncncia tariííiuroia • • t 
q fe le viuieron a cen ar lasventanas ¿c
íasnarizesfinpodcrrcfollar, diziendo 
losmcdicos q la caufa defto era la ieqac 
dad del celebro cauiado por la mucha 
y rigurofa abftinenci^ q tenia.Andaua 
íiempre dcfcalça,y la cama luego q ta
mo el habito enfu mocedad fue cl durx> 
fuelo,con vna piedra a la cabccf la , y 
por algunas enfermedades, y achaques 
andando el tiempo dcfcanfaua cn vna 
tarima-de madera,c6 vna alóbra en ci
ma,y della vfo toda fuvida,afii en íaíud 
com o en qualquiera eiiícrmedad haf
ta qen  cllavinoa morir. Traía fiepre 
vn cilicio q era vn rallo de hierro caíi 
de vna cuarta en ancho muy apretado 
con fus carnes,ytáto q deípues de muer 
ta quádo fc le quitaron arrancaron co 
cl algunos pedaços de carne qentrauá 
por los agujeros del rallo. Y deípues de 
lia muerta le licuaron a vn niño q fe ef 
taua muriendo,y eti poniendofelo b o l 
uió en fi^quedando luego bueno,y fa
no ,laq u alfe  atribuyo a milagro por 
cftar el niño acabando,y íer la falud cá 
repentina,tomaua muchas,y muy fre
quentes difciplinas,y las ordinarias era 
tres cada femana hafta derramar la fan
gre y bañar con ella el fuelo.

Fue de muy grande caridad para co 
los pobres,pues auiendoles dado toda 
fu hazienda que heredo de íus padres 
cn buena cátidad, hilaua todos los dias 
de trabajo dos onças de algodon cofa 
que parece impoísible para vna muger 
ocupada en cofas tan diferentes de pe
nitencias,y otras cofas muchas a que a* 
cudia,con quefuftcntauaen fu caia qua 
tro pobres enfermos,y les hazia las ca
mas ylos confolaua con palabras de edi 
ficacion,yexortacion a tener pacícn- 
cia en fus enfermedades .Otras m a
chas vezes eftado en cafa de fus padres 
dode eftuuolo mas dc fu vida falia por 
vn poftigo falfo de noche, a los hoípi-

ta-
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tales,y lleuaua a los pobres algunas par el capo vna muger cubierta con vn ma 
ticulares limofnas, y algunas vezes ro- to que de entré la bafura del muladar fa 
papara las camas, hafta ccharfe vn col- caua vnoscopitosdcnícucalu¡fsim a,y 
chonacueftas,y licuarlo a vnhofpícal, . lim pia, guardándolos en cl cabo dcl 
por hazer la obra de caridad mas en fe- m anto,y no fabiendo que fuefleaque- 
creto. L o  qual hazia ella corra volutad lio pidió en la iglefia del dicho conncn 
de fus deudos,y afsi quando llegaua a ef to a nueftro Señor le defcubrieffe lo q 
to a fu noticia la reprehendian,y reñiá: íignificaua aquella vifio. Ala qual lefuc 
pero noporeíTo dexaua la fanta beata -refpondMo que acudía muger queco 
de ocuparfe en eftas,y otras femejantes gia los copos de nieue era ella que de 
obras de carídad,y limofna. entre el muladar de muchos pecadores 

Yendo vn dia de la AfcenfiS a la Igle a quien pedia las Aue Marias facaua al  ̂
fia encentro en la calle con vn pobre, gunasde perfonas que eftauan engí^» 
quele pidió limofna co grande encare cia del Señor,y reprefentauáfe porJos 
cimientoreprefentádolc mucha necef- copos de nieue, por fcr en los ojos de 
íldad,y pobreza al qual focorio con la fu Mageftad mas puras,y limpias que la 
limofna que entonces pudo fignifican- mifma nieue diziédole tambjen, no de 
dolé q de muy buena gana le diera mas xaffe de alli adelante de pedirlas Auc 
fial prefente tuuiera.Fuefíe el pobre,y Marias como cn effeño lo hizo, 
eftando ella en la Iglefia en M iffa lo v i Fuc vna vez efta fanta al conuento 
do en la capilla mayor el qual en fu prc  ̂ de laMadre de D ios que es de los terce 
fencia fobicamente defaparecio. D e  do ros de la Orden dé fan Frácifcoqae ef-’ 
de fe colige auer fido el pobre a quien taua entonces extramurosbuen trecho 
dio la limofna Chrifto nueftro Señor, de la ciudad a vifitar vnaim age dé nuef 
q fc le auia aparecido en figura de ho- tra Señora que alli tenian los frayles de 
bre nccefsitado. * mucha deuocion la qual mudaron ya a 

Fequentaua muchas vezes la oracío, otro fitio,donde ellos fundaron con- 
y  cafi todas las noches gaftaua enella uento mas cerca 3e laciudad.Goncfta 
de rodillas en fu oratorio , y fiempre q imagen tenía la fanta particular deuo- 
cftauaen la Iglefia eftauaen ellacSgra cion,y eftando de rodillas le pidiocón 
difsima deuocion,y muchas lagrymas encarecimiento el buenfuccíío de vn 
loqualfuecaufadeque Dios le reuelaf negocio que tratauan vnos deudor fu
fé grandcs,y partícularescofas. yos,paralo qual le auian pedido fus oi*a 

T en ia  efta fanta coftumbrea todas cíones.La fanta imagen le rcfpondío'q 
las perfonas con quien hablaua,y trata- no trataffen de aquel negocio porque 
ua al cabo de la platica pedirles rezaf- no les efta bien,ni faldrian bien dei/o:aí 
fen por ella a nueftra Señora vn Aue fsi lo hizieron por fu confejo losdeu- 
M aria.Vifto efto porvna familiar fuya dos,y no trataron mas del. 
dixole: q para que pedía a todosíndiíc- Sucedió vna vez que las mugeres de 
réntemete rezaffen vn Aue Maria,pues fu cafa hizieron por donde vn hcrma- 
auría muchos q eftaua en pecado m or nofuyofeenojaffe grandemente con
tal las oraciones de los quales no le fe- tra ellas el qual era muy colerico,y con 
rían de prouecho de lo qual la fanta íe mucha colera q tenía defnudo vna ef- 
aílíxío grandemente proponiendo de pada,yfue tras ellas dando vozes, y di- 
allíadeláte n op ed irel Aue M aria.En zíendo que las auia de matar. V ifto e f-  
cfte tiempo fue vn día al conuento de to por la fanca fe fue a fu o rato rio , y  
nueftra Señora de las Mercedes que cf- hincada de rodillas delante de vnqruci 
ta extramuros deíta ciudad de C o rd o - fixo con breues palabras aunque muy 
v a ,y  v io cn v n  muladar que eftaua en de corajondicha5,pidio a nueftro Se*
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n oiêom pu fifircla ira , y cokra  de fu 
hermano^no hizieffe alguii difparate 
como con mucha razon fe podía tc- 
m er(coíam arauillofa) acudió D ios a 
la oracion dc fu fierua,y fubitamente 
le dio a fu hermano enel braço 5 y ma
no derecha vn tan grande 5 y repenti
no dolor que fe le cayo la efpada de ia 
mano fin poder menear el braço.D io 
grandes gritos quexadofe del dolor,a 
los quales falio fu hermana del orato
rio  diziendole,que D ios le auia embia 
do aquel dolor para templar fu ira.que 
tan fin razon contra fus criadas tenia, 
quefemoderaffe,ycompufieíTe,que el 
q fe lo dio feria feruido de quítarfelo, 
y  afsi fue que quitado cl enojo júntame 
tefe quito el dolor,y pudo mandar el 
braço como antes.

T u u o  efta fanta don de Prophe- 
C|p,y afsi dixo muchas cofas que def
pues fucedieron en particular quando 
el Emperador Carlos Q uin to  hizo 
jornada a Argel dixo efta fanta. Q ue 
fe auia de perder en ella,y no foIo lo di 
x o a fu  co n fe ífo r, y  a otras pçrfona^s 
particulares,fino también al Cabildo 
^efta ciudad,diziendoiés auifafíen a fu 
Mageftad nointétaiTccftaimprefa,pôr 
que fe áuia de perder en ella.Y mas di
xo que D io s le auia mandado lo auifaf 
fe,y por cífo lo hazia, pero deudos fu
yos que auia en cl Cabildo, contradixc 
ro cfto,y afsi no fc dio cuenta dello a fu 
Mageftad , y cn la jornada le fucedio 
tod olo  que la fanta auia Prophetiza- 
do. '

Queriendo poner pleyto fu fobrí-» 
no don Alonfo de los Rios per cl ma
yorazgo dcl pueblo de Hernán Nu-̂  
fk z  contra Magdalena dc los Rios fi; 
prim a que lo pofíeya,le dixo efta fan
ta." Q q en o  pufiejíe pleyto,ni g^ftafle 
fu haziéda,poix|ue finp era por-fcntcri- 
ciadiuinano alcâçaria el m ayorazgo; 
pero que coníiafie en D ios que^el yen 
driaa fer feñor del lugar.Sucedio to d a 
afsi,porque fe cafó fu prima , fefiüra 
que era de Hcrnau Nuñez con vn, ça-.

uallero defta ciudad llamado don D ie 
go Aífonfo de Sofia,y no tuuo hijos^y 
viuiendo algunos años aunque pocos, 
muriodpña Magdalena, y fu madre di 
Ha en vna noche,y no dexando here
deros, entro en el m ayorazgo el di- 

.cho.doH Alonfo de los Rios fu fobrir 
no,y py lo pofl^ce yn nieto fuyo,y afsi 
fue Dios feruido de,cumplir la Prophe 
ciadefufantai

A otro deudo fuyo fiendo muy ni
ño, que aun no teniavfode razon ,le  
vio  vn dia femado en vna filia de fue- 
go ,y  abrafandofeen las llamas que fa* 
lian della, muy cercado de dañarnos 
que atizauan el fuego,y cercauan a! def 
dichado queeftau? en medio delJ-’n lo 
qual conocio la fanta muger la vida e£- 
tragada llena de culpas mereced eras de 
todas aquellas penas que auia dc .viuír 
aquel fu pariente J o  qualejla fintio“a- 
margamente , hozieodo grandes  ̂
monflraciones con lag^íinas quedei5* 
ramauamuy de ordirrario por aquel hi 
ño,aqui¿n queriamucho. C o  eldifcur 
Í6 d tlticn )p ofep ro u a <]uan verdades 
rafiiefu vifion y Próphecia,pues fue 
aqu^lcaualleró vno de los hobbres dc 
mas eftragada, y efcandalofa vida. c¡ue 
en efte figlo fe vio,y caftigado deJ cie  ̂
Jorcoa grandes enfermedades caufadas 
de fus vicios*

Vna deuda fuya,y otra amiga niüy 
paiticular,fe cafarPftcn svn ticrñpoja 
las quales dixo efta fiitita, que fe pivfief- 
fen bien con Dios,porque del primer 
parto aufan. de morir entrambas:lo 
qual fucedio afsi com o lo dixo. Y  el ami 
ga fuya paflaxlo cl rczio  parto, otro 
dia eftuuo,algo me}or,dc fuerte que pá 
recia ya cfcaparfe de la m uerte, y  lle
gan do. 3 oydos dclafanta dixo ai men 
fajcTorque de fu parte dixefl^en a lâ  ̂pa
rida qnc no fe dcfx:uydaSe en tr̂ t̂ar dé 
fu alma,porque fin duda m oriría de 
qudparta. Sucedió*todo afi>i,yotr<> 
diamuirio^ • ' ■ • *

' Otra^m uchaicofasprophetiza ef
ta fa:ptá,'y otras miiciías reuelaciófies'

tuuo
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2 3 4  T e r c e r a  p a r t e  d é  l a  H

tuuoqacpòrdcfcuydodclos religio- quc los que ia perfe^uian nenian paià
fos que en aquel tiempo eran,no feau cllo.Fue feruido D ios dc o yrh ,p u es
torizaron, y efcriuicro,n ,y  afsi no fc todosdc alli addante cono^ierocl mal
tiene de todas memoria , las que fe que auian hecho, y la razón que auia
ponen aqui fon de perfonas que tra- de eftimarla,ypreciarla como a tan fan
taron con ella,y tuuieron dcítas muy ta,y fierua de Dios,
cierta noticia,dexandonoslas eícrip- Finalmente acercandofe ya el dia
tas para honra dc D ios que csmaraui- dc fu muerte, en el qual fe da los juftos
llofo en fus fantos. el premio de fu trabajo , fucedio que

F inalmente efta fanta fue deuotif- viniendo vn dia a efte conuento de íaa
íimade la Pafsion de nueftro Señor, Pablo entrando por la puerta baxa Ic-
y en memoria della,todos los Viernes uanto los ojos a vnas imagines que cf-
confcffaua, y  comulgaua, y otros días tan pintadas fobre la fegunda puerta
no comía cofa alguna ,fuftentandofe defpues del compas5donde fe le rcprc-
folo co a  las efpecies Sacramentales, fento C hrifto nueftro Señor crucifica
cuyasconfefsiones eran tales,que los d o ,d e  fus llagas corriendo fan gre,y
confeflores apenas hallaua en ella ma- -la compañera con gran temor, dexan-
teriade abfolucion, do a la fanta fe boluio.Ella dixo ya nuc

Porque los trabajos fon el crifol ftro Señor me quiere lleuar defta vi-
donde le prueua,y purifica el oro de la da.Ora fuefle por que alli fe lo reuelo,
virtud, y fantidad dc los fieruos dc ora porque antes le huuieftc dadc> e i^
D io s , no quifo nueftro Señor le fal- íeñal de lu cercana muei te , y  afsi fue,
taflcn a efta fanca,porque defde el prin que defpues de pocos dias murió vn
cipio la crio para íi.Fue pues perfegui pobre aquicn ella curaua,y .fuftentaua,
da dc algunos deudos fuyos,a los qua- y  recien muerto oyo  vna v o z  la íanra
les por fer tan nobles, y  por coníi- quele llam o,y amortajando el difunr
guíente muy afidos a la vanidad del to fe lc  pego vna enfermedad de m o-
mundo,les pcfaua en el alma de verla dorrà que cl auia tenido, la qual la der-
tan humilde,y ocupada en cofas tanba- ribo cn la pobre cama que atras hemos
xas , como era vifitar hofpitales, cu- dicho.Y vifto fer la^enfermedad mox;-
rar pobres,y hazerles las camas,y otras tal íe difpufo,recibiéndo los fantos Sa-
cofas d eíb  mancrajy afsi fe lo eftorua- cramentós,y en muy pocos dias palio
lian todo quanto ellos podian, dizíen- defta vida a la eternajy bienauentura-
jdole fobrc ello palabras afrentofas,y da. Fuc fu dichcfa muerte a diez de
de pefadumbre. Pero todo 1o lleuaua M ayo del año de mil y quinientos y
ía fanta con mucha alegria, y confue- cincuenta y feys.Luego que fe fupo fu
lo  cfpiritualque nueft ro Se^or Ic da- muerte en la ciudad,íiic íin numero la
ua en fus trabajos. N o  dexauan tam- gente que acudió a'vifitarfu fsnto cuer
bien de perfeguírla otras muchas per- p o ,q u e  no íc pudo enterrar en tres
fonasquedeíus reuelaciones,y fanti-- días-Y con fer verano,y hazer algunc^
dad hazian burla,y llego efto a tal pun- lor,no dio ekuerpo de fi mal o lo r , íi-
to q u elep u íicro n  m uy m alcon ci Re- nocftauaconladifpoficion,y fcmblá
ucrefìdifsim oG eneralfray Francifco te ,q u efi entonces acabara dc m orir.
Rom eo C aftiK on, que vino en aquel Tuuofc por particular m ilagro, que
tiempo a aquefta ciudad, procurando quando a cftc conuento truxeron a en
d€Íia<;rcdiurl3.co.a el, y ella acudiendo terrar íu cuerpo al entrar en la Igicíia
si vnico refugio que es la oracion pi- cafi de repente fc juntaron allí canti-
dicrìdò a nueftra Señor dcclarafl^e la dad de niños de feys años abajo con

que ella tenia.cn todo,y la poca cañas verdes cn las manos, que entra
ron
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ïo h  delante dei cuerpo muy alegres, y  ra ,h ija  de padres nobles donde quifí¡ 
contentos por la Iglefia quedándole fieroq fus deudos cafarla conform e 
allihaíb  que la enterraron. V ifto  ef- ala calidad defu p erfo n a,y  la hazien- 
to  por los religiofos, como auian co- da que era bañante para ello. Pero eíia 
nocido fu gran fantidad les pareció tenía mas altos penfam ientos,y afsi, 
no fin particularm ocíondelcíelo (fe - oluidadadel efpofo de la tierra,tra- 
guníe puede prefumír)no fer acertado to  tomar otro mas principal que era 
a tan grande fanta hazer e I oficio co- C hrifto  nueftro Señor Efpofo verd^- 
mun,quc fuelen a los difuntos, y  afsi a- derode las almas. Efta donzella auia 
cordaron de enterrarla con el oficio fido defde niña muy v íitu o fa ,yfier- 
que conforme a nueftro ordinario fe ua de D io s , teniendo muy gran cuen 
haze a los niños. Fue fu cuerpo fepuí- ta con fu conciencia , y  frequentan- 
tado cn el capitulo defte conuento, cn do los diuinos Sacramentos. N o pu
la fepultura que efta junto a la campa- diendo efcapar de la importunación 
n i l l a c o n  que tañen a capitulo, donde de fus deudos, y  de la grande inftancia 
cso y  dia ten id a ,y  eftimada defta ciu- que le hazian para cafarfe por otro 
dad por fanta, y  afsi en vida com o def- medio alguno,acordo en fecreto falir- 
pues de muerta, la gente de fu tiem po fe de entre e llo s,y  afsi ocultamente 
no fabenot.ro nombre fino doña L e o  fe vino a Seuilla donde eftuuo algu- 
n or la fanta. Para refpondçr a la  ob- nos días cn vn conuento dç religio- 
jecion que aleunos han hecho , pp-  ̂ fas, y  q o  p^ecíendole ^ a r  allí muy 
niendofofpecba, no; fo lo  cn las reue- fegura por aucr ya llegado a noticia 
lacionesdefta fanta Íeñ ora, fino taixi- dellos do^de eftaua , y  que intentos 
bien en la entereza, y  fantidadde fu yi- eran los fuyo^, acorro de venirfe a ef- 
da. Esdeaduertir por remate de fu h if ta ciudad^ donde eftuuo algunos años 
toría para cerrar las bocasaloscalum - en,cafa de vna feñora viuda muy fier- 
n íadores,loque a ella le paíTo. Q ue uade D io s , viuiendo vida muy reco- 
alprincipio deftas reuelaciones le pu- gida ,y  hpnefta procurando cada día 
líeron a gunas perfpnas graues míe- aprouechar en virtudes. Defpues def- 
do,fiaquellosfauores que recibía del top orrecp gerfem as,vín oa a cafade 
cíelo eran ilufiones del dem onio , y  l ŝ dichas beatas Bañuplas Jas quales 
afsi h im  a nueftro Señor particulares vifta fu gran virtud, y  recogim iento 
oraciones pidiendo a fu Mageftad fuef trataron con el padre P rior dcfte con- 
íe feruido de declarar vnacofa tan con uento a inftancia de la buena donzc- 
fufa. Y  eftando vnxha en oracion pá- lia le dieífe el habito de beata. El qual 
recio vna paloma blanca, y negra en- correfpondio con fu dcfíco de muy 
cim adefu cabeça la qual vieron todos buena gana, y  por no defraudar Jos 
los de fu cafa,y o yo  entonces vna voz buenos conceptos que della tenían to- 
queledixo. Q ue todas las reuelacío- dos. V iu io  defdc aquel día. muy fan- 
nes que tenía eran ciertas, y  verdade- tamentc.Fue muger de muy gran pe- 
ras,yq u e fin tem or alguno las man- nitencia , y  no contentandofe con fo- 
daffe efcriuir. Afsi fue, que defde en- los los ayunos de la O rd en , muchos 
toncestodoloque D ios le reuelo con días ayunaua a pan, y agua.Traia vn 
grande diligencia,y cuydado íc cfcri- rigurofo cilicio a rayz de fus carnes, 
uia. , que era vn rallo de hierro,y juntámen 

En el tiempo que la fanta d o ñ aL eo  te en los braços vnas argollas de lo m if 
norVanegas m u rio,vin o  a efta ciu- m o.Tom aua de ordinario much3s ,y  
dad vna donzella que fc llamo Catali- muy rigur oías diciplinas.La cama era 
na de V ega, Efta era natural de V tre- ^ynas tablas,y aunque encima tenia vn

col-
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tolchoripôirdîfim ularfupcnîtèndaia aaqudiahora en ddcIo.YIuegopùii^ 
mas fe acofto cn d , doblándolo quádo tualmentc le diovna calcntura>y llamo 
ferecogía,haíl:aqucporIa mañana po a fu confeífor , trato de conleíTarfe^ 
dia auer ocaííon de vedo. Era muy de- contándole primero h  reudacion que 
uota del fantifsimo Sacramento,y afsi auia tenidp. Recibió todos los dem ^ 
lo recibía todos los días difponiendo- Sacramentos con la deuocion, y  ícnti- 
fe para ello con h  confefsion,recibien miento que de muger tan fanta íc*dexa 
do d  vno,y otro  Sacramento con mu cntender^y otro dia a la hora que dixo 
chas lagrimas,y deuocion, com o otra que fcle auia reudado m urió, y  fe en
fanta Cacalina de Sena. Frequentaua riende también entro en el cielo Junto 
muchas vezes al dia la oracion, en la con el alma de la otra religiofa que he 
qual algunas vczes fe le apareció nuefr mos dicho.Fue fu dichoía,y bienauca- 
tro Señor,y entre días fuc vna, auien- turadamuerteen d ’mes de N ouicm - 
do citado en d  conucto delefus crucifi bre d d  año dc 1 5  ̂5 • Enterráronla c a  
cado dcfla ciudad, que cs de nueftra clconucnto de fan Pablo*
Orden,hablando en d  locutorio con O tra  religiofa de la dicha cafa,dda$ 
vnas monjas donde fe dcuierondç ha- fundadoras,fue doña L eo n o r dc G o -  
blar algunas palabras ociofas,y imper- hijadc padres noblçs,naturaldcn 
tínentes,yfalidadc alli fuea la Iglefia la ciudadde Cordoua,la quai defdc fa  
áorar(com o era fu^nti^ua coftum- niñezfuefanta,y vnadelas qpcfepuc- 
brejddanteddfantifsim o Sacramen- dc dezir que alcançaroncn fuenc bué 
to donde fe le apareció nueftro Señor alma*Recibio d  habito cn compañía 
vifiblementc, reprehendiéndole con délas que eftauan en la dicha cafa,fue 
rigo r eltiem po que alli auia perdido^ fiemprc vna gran fiçruadc D ios,excr- 
y  jas palabras impertinentes que fc a- citada en todo eenero devirtndes,y atí 
iiian hablado.Dc lo qual la íanta muy, que en todas ellas pudiera fcr feñalada 
compungida , y humillada , por ello mas particularmente en la humildad, 
h izo particulares penitencias, procu- Pues ííendo ella tan ííerua dc D ios co
rando dcaJh* adelante huyrfcmcjantcs mocra,todaslasdefgraciasque fuccdia 
ocaíjones.Otras muchas vezes dcfcu- ene!m udo, y malos temporales dezia 
brio  día a fus confeflbres algunas re- niuydccoraçon,losem biauaD iospor 
udacíoncsqueauia tenido. Fue muy f u s  grandes pecados.Fuceftrañamcnte 
humilde fiemprc,y obediente a fus Per deuota,pues toda fu ocupacion era rc- 
lados.Y finalmente muy caritatiua con zar rofarios,y folo recibiagufto,y con 
los pobres, pues en rodo lo que podía tentó quádo ia dcxauan eftar en la Iglc 
jamas dexo de acudirlescn fus ncccfsi- fia cnlos oficios diuinos. D ezia mu- 
^ades.En eftos fantos cxercícios,y buc chas vczes q no deífeaua otra cofa ca  
ñas obras viuio algunos años cn efta efta vida,íino vna caíita junto a la puer 
ciudad,adonde fiempre fue tenida por ta de fan Pablo,para que en abriedo las 
fanta dc todos los que la conocieron, las puertas luego fe entraftc en la Iglcr 
oyeron ,y  trataron.Q ueriédóelSeñor fia,y para defdc fu cafa o yr los M ayti- 
a quien auia feruido darle premio por nes a media noche. Era íu fimphcidad 
fus trabajos, eftando vn dia buena, y  propriadepalom ajpuesqdc nadie ja- 
fana,Ic fue reuclado que otro  dia alas mas pefom al,y de todos prefumiamu 
< ûatro de la tarde moriría, y  quefu al- cho bien.Y finalmente ocupandofe to  
ma,y la dc otra religiofa que fe llamaua da fu vida en fantas obras, acabo íanta- 
luana Perez de las Infantas de quien ar mente.
riba hemos dlcho(la qual auia partido T ie n e  d  conuento de fan Pablo dc
defta vida vn dia antcs)auían dc entrât Cordoua ciento y cincuenta frayles,

........... . ■ Efta
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Efta relación d elC on ücn to de fan 
Pablo de C ord oiia , y deftas fieruas de 
D iosjfc hîzo por orden dcl iluftrifsi - 
mofciioi* Cardenal Xaiiierre> fiendo 
Genera! de la Orden, y fiendo Prouin 
cial de Andaluzivt él Îvlaèftro fray Fran 
cifco D elgad o , hijo del conuento de 
fan Pabló de C o rd o u a , añode mil y  
feyfcientos ycinco*-

C4pitulo L U IT , 'De la fandacion dei 
monafleno de ptnti dt

las “Duen^s de Z d  - 
mora  ̂ ¡

1 7  L  M onafterio de fanta Maria àc 
JasDaenasdeîa ciudad de Z am o- 

^Knode ta ,aunque no fe fabe cierto  ̂quien fue 
2 }8* clfun(íador5pór áuérfé perdido las<f- 

crirbra^ deaquefla-írafa^ en vna Iniin- 
dacion del rio l^^tero  ̂ay vna que fe ha 
lió entre vnas reliquias, en la quál fc ha 
2c m eraoíiadehconfagracío de aquc 
lía Iglefia hecha por don Segundo 
fegundo Obifpo de Zam ora y dia de 
fan T iburcio,y Valeriano m artyres, a 
Catorzc de A bril año de mil y dozien- 
tos y  treynta y ocho. Y  haziendófe alli 
memoria délas reliquias que tiene el 
m onafterio, dizrque las dio la Reyna 
d oñ aT ercfa . Af2»ifecree,que eftafe- 
ñorafiTelafundadoraé C o m en ço  coit 
tan grande opinion la cafa, que fa vir*̂  
tud de las monjas m ereció, la que te
nían con los Rcucrendiïsimos G c n c ' 
rales, y^ton las perfonas grfues dela 
prouinciá de C aftilla , y con los gran
des fejiores, y Principes defte Rcyno^ 

tenían a bueha dichá recoger aquí 
fuS hijas,adonde viuieflen con la fanti
dad qire en la cafa fe-profcíTaua * Entre 
las qae en fus príncipios tomaron el 
habito , fue vna la Infanta doña Blan^ 
ca prima hermana del R ey dorí^San- 
chó*

Fue caufa efta fcnora de (jue los R e- 
5^esféáficíort3ffcn itfucho a efta cafa, y  
la dieffen buena parte de la haziehda 
cae agora tien e. El R ey don Sancho^

el Rey don Hernando fu heredero^ el 
R ey d on  Alfonfo hijo de don Hernán 
do,c! R ey don Pedro el jufticicro,y el 
R ey don Enrique fa hermano, y fu hi-' 
jo don luán el prim ero, todos eftos fa 
iiOFccieron muchó efta cafa, y  la hizie- 
ron merced. La Orden tuuo tanto ere 
ditodella,que las'^uefefundauandere 
lígiofas,queria que fuefl'en filiaciónes 
fuyas.Fihacion fuya fueron los m onaf 
terios dcfan Cebrian de Mazote/anca 
María la Real de bs Dueñas: de Medi** 
na dcl C am p o , el infigne monafterio 
de ios Angeles de Iaé,y fanta Maria de 
las Dueñas de Salamanca . Y  no folo 
fueron filiaciones fuyas, por afiitr fali
do monjas a fundar las dichas cafas j fi
no porque queria la Orden que tnuief- 
fen cierto reconocimiento, a efta cafa, 
por fer tan antigua;^ ta religiofa*Ayu^ 
dò mucho a que fe conferuafien en fus 
fantos principios la Infanta doña Blan 
ca,cuya autóridad y  esem plò, pudo 
mucho, Como pueden fiempre en las 
comunidades,perfonas tan calificada^; 
quando fon las primeras > en todos los 
fantoiexercicíos,en  el r ig o r ,y e n  la 
obfcruancia. Señalofe efta feñora íbb-4 
dita y Perlada , en los fantos cñablc-* 
cimientGsde la Orden * Fué muy ku-» 
m ilde,quecs virtud que campea mu-, 
chó,-en las perfonas que nacieron deu 
dasde Reyes. Que com o ofenden lo$ 
OJOS de todos^defuanecimiéto,y ento-j 
nácioen los que fon hijos dela tierra, 
edifica mucho la humildad en losque 
fon grádes en lo$ ojosdetodos*5 upo* 
brezá,rec0gimient05penicencías,y0í- 
racfonesique de todotrato con mucha 
verdad, y el áuerfido por efte camino,' 
verdadera hija de fanto Domingo*, o - 
bligo las mojas aque la hiziefl^en Pxio-, 
Ta, no teniendo Confideracion, tanta 
a fu gran n obleza, quanto a fu virtud.' 
En muchos anos que lo fu e , tuuo m u-

* cho adrecentamicto la cafa, en religio, 
en autoridad j y  en hazienda,que lo da 
D io s Cumplidamente a íos que viuen 
atetes a l̂ s cofas de fu fer uicio*Fue mu
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choí años Priora cornofe v icp o rd i- 
ueifas efciicuras^quc fiendolo fc iiizie- 
roí).

T ien e  cfta cafa vna imagen de nuef- 
tra Señora que defde fu fundación haf
ta agoraíe conferua con fingular con
fu e líd e las  re Jigiofas a donde acuden 
enfüs necefsidades com o cambíenlos 
dcla ciudad q por fer tá particular lá afi 
cion que a la íanta imagen tienen la pi 
den en/us enfermedades,y hallan alli el 
rem ediodellas.Ticne otra imagen ef
ta cafa de nueftro padre fanto D om in - 
go d el tamaño dc vña tercia dizen que 
es retratodelfanto,y tiene la forma del 
hábito que la Ordeq yiftiojen fus prin- 
cipios.Com enço la dcuocion coa efta 
fantaimagen,enel ticpo déla prim e
ra inundación quadofe anego la cafa q 
te n ia a  d cn tro de la ci ud^d. Qiie com o 
fuc citando k s rclígíofas durmiendo, 
Jasdeíperto  ̂vos^esdwcdp. Leuataos 
hijas que os.ançg^vis, Y  ^uia cfcx:ído cJ 
agu^yadç raancra que pç;reçieran las 
monjas fl ea defpcrtando no vieraR al 
fanto co vna palaeo las manos que efta 
ua defuildo cl agua, porque andaua ya 
nadado fobre dia las camas,y afsi fe fal- 
u a ro a P o r  d ía  ocafion fc paíTp elm o 
nafterio de efte firio al dc fan Frontes^ 
que era fuera de ia ciudad, Eftando allí 
fe pcgo.fuc.go al'iAP.Qañerio, con vna 
furia grádifsim^iycpmp los anosarras 
el (anco patriarca por medio de fu ima 
gen libro a fus hijas del agua eftando a 
punto de anegaife^cpn la mifma prouí 
denciavino a (acallas delfucgo auifa 
prím crQ a los vc’^inosdefpcrtádolos, y  
d ízietídolcs que vinicíTcn a prouccr cd 
cl grande aprieto en q fe hallauan las re 
Jií̂ í̂ofas muy cerca a abrafarfe. Salía 
vna monja dcfpaiiorida a pedir focor- 
j o  a la yenzindad, y  faiíola al encuen
tro lafanuimagen^y dixo. N p es me
nefter que yayo  h c ie c h o  efia diiigcn 
cÍ3. C o n  Ja qual fc pronryo en el pcli,-* 
gxo.v daño dé las monjas q cornoeran 
verdaderas hijas de tan fanto padre cu- 

.p lio  con eilus lo qiic al tiempo de fu f^

llccimiento auia prcinetido a los q mc 
rccieíicn cl nombre de’hijosfuyos.Tc 
üim onio bien cierro de la virtud, dc 
las vcligioías de fanta Maria dc las D ue
nas.

El Obifpo dc Zam ora don Suero 
hizo vna terrible contradicion a cfta 
cafa,y a laO rd cn  en todo fu obifpado 
con tan notorios agrauios que fue nc- 
ccft^ario valerfe dc ía autoridad del 
Papa Honorio- Q u arto , reprefentan- 
dole todo lo quç en efto paffaua, y  el 
dcflafofsicgo cn que cenia a los conuen 
tos. N o qucrian aduertir lo que en las 
confcGiones,y fermones hazia los fray 
les cn beneficio de fus ouejas. L a  corcf 
pondencia que merecieron eftos ferui 
cios, fuc mandarles que noprcdicaften 
ni confefl^afl ĉn en fu Obifpado. Enco
mendó pues cl Sumo Pontifico p o r 
vn breue fuyo, dirigido al A rçobifpo 
de T o led o  qpc hiziefle inform acion,y 
dieflecuenta de loque en eftopaÎTaua 
fudataeft ViterbpjCnel mes 2c Seticm 
bre e'n el primer año dc fu Pontificado
quedizeafsi*

ïjComrius Epífcopus ferus fermruni 
W>et>emr4 hiUfrxtKt ty^rchtepifcofo To 
le tam filutem^ olicatn bene di
^ionem. J^olelie jcrimusquascunque 
tnfolencids cleriçommyfedtunc frofeño  

graui dolare confundimurcum eçclepa- 
rum prMati^qui tanqua¡Ielle fixe tn Ec  
define fir  mameto, lucere deberetfibiper 
\ita  merit gi altfs per exemplum^in tn 
jurtam ptofiltunt aUorttmé Sane dtlcBi 
fiU j Trior j fratre^ Ordtms Tredi-
cdtorumZamorenfium nobis conques fi
ttone monfìraruniy qu^dVenerabtltsfra- 
trer nofier Eptfcopus Zamorenfts ad 
ip for urn afp trans injurias clero ctut- 
tat is , ^  diocefis Zamorenfts , in hi* 
huit ne tn eeclepjs fuis , altqüem ex 
Ctfdemfatnbus adpradtcandur^^el dt- 
utna officia celebrandunt ad mttant 
prccipiendo etiam late is ctuiiatts , 
Jtœceftsy ne pr^dtcitsfratrtbus confix 
teripr^dtcationes eorum audtre  ̂ eos 
ad corum tejí ament a Vocarc^el apudtp

fos
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fespy¿fp:mdnt elígete fepuliurana^ m eos 
f i  cotrafccermty€Xco7nmHmcatto?ns Jen- 
ietiamfulnimando^^ quodefi grauius 
quendam exfratrihus jupradiEli ,̂ dum 
tn qfsadam Ecclefiapopulo pra'dicarety 
de pulpito tu rp ito 'y^  ignomimo^e face 
re deijcinon expauit ̂  ^ q u a ß  hac ßbi 
non fufßcerent ad offenpim  ̂in eorundem 
fratrutn maioris cofifaßonis cprohrium 
l^riortpe ¿tc fororibus m onaßcrij fa n B a  
JMaria 2 â morenßs qu¿e ex concejsions 
Sedis ̂ poßolica  regula beati ^ u g u ß i  

cojiilitutionesOrdinis ̂ ratrü T ra  
dicatorUyC^habitüfufieperunty ^  em f  
dem fedis mandato fratribus pradiEli Or 
dinis cofitehantur^ ^  rcctpiebaiit ah eis 
JEccleßaßtca ßcramentaydißri&e prace 
f i t  ne fratres pradiBos^ad pradicandu^ 
i>el ad earü^ißtationem )?lterius admitte 
rent ßatu ta  Ordinis non fcr uar et eorum  ̂
nec confitercntur eifdeneq^ ab eis facra- 
menta reciperent fupradiÌìa^^ quia e a 
dem Trionfa, ^ jor or es id  face ree ufa-- 
runt id  Epifcopusadearu ^  pradiSo- 
Tumfratrü infamias publice linguam re- 
laxam ad monailerium ipfum acce dem 
hoflihter ipfum 'ìfiolenter in ̂ aßt ac in 
TrìonfamyCjf» fororespradiBas inßliens 
"ifelut hoßis Trionfam pradiBa ibidem 
canonicé inßitutam ßne caufa rationabi
li deß ituere.^  aliam ibidem pro libito 
"ifoluntatis intrudere yßgillum conuentus 
accipereq^uafda ex etjdcm fororihus cor* 
cerare^^ ahquai excomunicatio^sful 
minare fententiam^conucntui etiam foro 
rum ipftrum ')>i&üfubtrahere, demü 
ex eis circiterquadragtntade monaßerio 
ipfo eijcere *Dei timorepoHpoßto non ex 
pauitjafferens quodnißftfiìli ^^ugußt* 
m regula ̂  inßitutionespradiBas Or* 
dtnisfratrum Tradicatorum^^habitu 
quod afßumpßrant omntno dimittcrent^ 
nunquam reciperentur')>lterius in mona 
ßeno memorato ßcque diBaforores eie 
¿IcyCodBa furitperplures annos extra di 
Bü monaßenü miferabiliter euagari in 
animar üfuarum penculü^pradiBorum 
fratrüjC^ Ordims oprobriü ac fcandalü 
plurifnorü^quare idem Trior fratres 
nobis humäitcrßpphcauerunt^ >tproui

dere fuper hoc de cportí^no remedio pater 
7iafolicitudine curaremus. Nolentes igi* 
tur tanta ip(tus Epifcopiprout nec debe* 
njfes infolentiam fuslinere fraternitatl 
tue per ^po fio lica  fcnpta mandamuSy 
quatenus f i  re inueneris ita effe, Epifco^^ 
p ü  Ipfumpereptorie citare procures : 
infra quatuor menfiü fpaciumpo(l cita* 
tio?ié tua perfon aliter compareat coram 
nobis  ̂fuper ispetiíurus iujlniam  ac pro 
mentii rccepturus^T>iem i>ere citationis

forma m j i^  quid quid Juperhis inue 
neris^nobis per tuas hieras harü ferie con 
tinentes fideliter intimare procures. 
tis Viterbi quintodecimo iLalendas OBo 
bris Tontificatus nofiri anno primo.

Eña bula contiene todas las finrazo' 
nes,y agrauios qnc cl Obifpo de Zam o 
ra do Suero hizo a los frayles de la O r- 
den,yal monafterio dc lasmonjas de 
fanta Maria de las Dueñas dcla dicha 
ciudad. Los qualcs cl Papa H o n o rio  
Quarto refiere con grá demoftftracio 
de fcntim iéto.Podcraq fiédo losObif- 
30S las eftrcllas fixas del firmaméto de 
a Iglefia,y los q con fu dodrina, y bue 

nos exéplos auia de alumbrar a fus fub- 
ditos en lugar de hazer lo q era confor 
me a fu obligado hizo negocio, de pet 
feguir ios frayles, mandado q ninguno 
deliospudicflcpcdicar ni en la ciudad 
dc Zam ora ni cnfu Obifpado. Aduir- 
tio tábié a los Curas q n o  dieffen lugar 
para ello ni para celebrar los diuinos 
oficios,mandado a todos fus fubditos fc 
glares q ni pudieflen oyr fus fcrmonfis, 
hi cofeiTarfe co ellos, ni llamarlos para 
difponcr en las cofas de fu cociécia, y 3 
fu hazienda eüado enfermos. Que nin 
guno pudicife enterrarfc cn fus Iglc- 
fiasD efcom ulgatâbiéatodos aquellos 
qcontrauinicifenacftosfusmandamié 
tos.Porque no fueifen folos mandatos, 
y  palabras fino que con las obras feef- 
candalizafcmas el pueblo.* hallandofe 
vn religiofo predicando en vna Igle
fia hizo q le echafÎen dcl pulpito con vi 
HpéJio de la dotrina, y  del predicador, 
y  pojrqla infamia de los fray les fueffe

^ 2  mas
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nias grande,mado a la P rio ra , y mojas lig ia N o  reparó cl Obiípo ni en lo q el 
deianta Maria de las Dueñas de laciu- m onaftcrioperdia,nien la infamia de 
dad de Zam ora q auiédo co licencia de la Orden ni en cl eícádalo de muchos a 
la fanta Sede Apoílolíca hecho profeí- quien auia de parecer mal tá grá prcci- 
fíon coforme a Ía regla de fan A guíiia picacio.y arrojamíenco. D e todas citas 
y alas coftituciones de los frayles Pre- cofasdio la Orden noticia al Papa,y de 
dicadores,Ias quales con la mifma licen todas ellas haze mención en fu breue,y 
£Ía fecofeíTauancolosfrayles,y recibia concluyo.iST/ queremosmdeuemos defi 
de fu m anojos demas Sacramétos ma- muUrco tan grade tn falencia.y pro 
dó q ni fe cofeffaíTen con ellos ni los ad ueer cn lo q fuefle mas coueniente má- 
mitiefTen a las vifitas q los Perlados de do al Arçobifpo de 1  olcdo q hizieffe 
la Orden hazen en los conuétos délas información de lo fobred icho,y  qen  
mojas q les fon fugetas. Mandándoles conítádole que lo q fe auia propueíto 
tábié q no guardafien los cftablecimié cn Roma era verdad luego al punto ci- 
tos de la O rden,q auian profeffado, ni talle al O bifpo, y fin admitir eícufa ma 
recibíeffen ninguno de los Sacramen- dafl'c  ̂parecieíie perfonalmente en la 
tos de fu mano. T uuieron la P rio ra , y  Curia Romana para receñir la penité- 
monjas efte madamiéto p orin ju fto ,y  cia qm erecia tan grades yerros. Y  q e í  
temerario como de verdad lo era, por to fueffe dentro de quatro mefes que fe 
fer m.ínifieñamaecótrario^a las cofas auian dccontar defde el dia en q lo cita 
q auian profeffado. En no refpodiédo ron.M ádo de mas deño cl Pontifice ai 
a la volucad del Obifpo, no cocctadofe dicho Arçobifpo q auifaflcn luego dcl 
(?on hablar lo qen qualquicra parfona dia en q le auian mádado parecer, y de 
cuerda íuera muy efcufado, fue có ma- todas las demas cofas q fe le auian ordc 
no armada como capital enem igo del nado.No fabemos quecn tiempo dcñc 
monafterio, y  fin aucriguacion ningu O bifpo q murio muy en breue huuief- 
na,ni caufa abfoluio a laP rioradc fu fen tomado muy buena reiokicion las 
oficio ,y  pufo otra cn fu lugar intrufa, perfecucionesde las mójas,y délos fray 
p or no fer 3 fu juridicio las mojas. Apo Us.Pero mue rto,el Rey don Sacho de 
derofe del fello J e l monafterio, y  cami Caftilla tomó la mano ;s y trato con ei 
nando co el rigor muy adeláte echó al Obifpo don Pedro fuccífor del dicho, 
gunas monjas en la cárcel, y a otras def y co el Dean,y Cabildo de la Iglefia de 
com ulgo,y ordeno q nadie les dicffe ni Zam ora,rogándoles, é madádoles q fe 
vendicffc lo neceííario para el fuftéto. apart^ en de la prctenfion q tenían c5 
Oluidado de las obligaciones de fu ofi- tra las mojas de fanta Maria de ias Due 
cío ,y  del rcfpc£toq.a D ios deuia tuuo ñas de Zam ora. Afsi lo hizieron^como
animo para echar del monafterio cafi: cofta por vnínftrum étoq el O bifpo,y
quaréta mon jas,afirmado q entre tato el Cabildo otorgaro cuyo tenor es el q
q no dexaffen el habito de S. D om in - fe figuc,traduzido 3 Latín en Efpañol.
g o  q vcftían,y laobferuacia defuscÓf- Q Ep an todos los quieren eslasnueflras
titucioncs,y regla,q nobolueriá jamas ^ letras^quenos don Tedroporladtmna
al m cnaftcrio,ni fe el aiçaria mano dcl gracia Ohifpo de Zamcra^ydon a lon fo
rigo rcóq au ía  com éçado aproceder. a)eandelcahildo^c6 todoslosqueaelpet
C on efta ta intolerable refolucio díze tenece. nospidto el fehor don Sacho
el Papaq anduuíeron las religiofas va- por lagraaa  deT>ios l^ y  de Cafltllay de
gando miferableméte fuera dela claufu Lon̂ q̂ torkajpmos ajiientoen las dtferen
ra c5 muy notorio peligro de peder las cías q hanpajjadoy pajjan entre elCabil
almas, fiado del Señor q guardaría a las do y  monjas de fanta J iían a  délas
q padecían agrauiocU defenfa delare- has.Ent^diendoqcsferutaodei^os^y a

crecen*
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crecentamiento d el cuUo diuino en eflos fia dc Zam ora han tenido las monjas 5̂
J^ynos j l o q e l  l{ey quiere recibimos fu s  el conuento dc fanto D om ingo.
riegos por mídxm.ento> y tcnemo ,por ca fitu .L K  De U  hiemuentufada Sorot 
fanto y firme qUsmofjis de fu n U ^ a n a  rnes,y de otUi religiofas deña 
d e  a lle n d e  U f u e n t C i q ^ i u e n  en  e jta  €tu-‘ fa n ta  c a u  

d a d d s  Z a m o r a y lib r e m e n fe '^ tu a  rec0?i0- i - n «  i n  r f T r
c ie d o p o r T e r la d o s f u y o s  a l j d a e f l r o  p e -  C lendoPriora defta cafa la InfantaD J

neraldeUOrden de los Tredtcador%,y ^ B lan ca(j:om oquedadich o)cn trcIas
alTrouincaldclaTroutnctadeEfpaha, P5>^fo"ass co n fu cxep  o virtud,afi- 
q es^yporttepo fuere,y a otros religiofos  ̂ fanto habito de la reli
de la mifma Ordenycomoy de la manera 8̂  ̂ cllâ f̂ iie vna mna llamada Ynes> 
q las mojas de Ĵ Aâ orgâ y de C a le r u e g a quc en -.us tiernos añoSjComo a la glo-
y  las demás religiofas qejlan incorpora^ rioía v irg e y  marcyrfanta Ynes la cíco
das y fugeias al gouierno de la dicha Or- § P . Señor por eípofa füya^Go cíie ei

y la cura qha^a oy auemos tenido a P^ îtu vino ella a efta fu cafa. Era Maef^ 
nueílro cargo, queremos q cargue fobre nouicias vna religiofa muy ob̂ »
loshobros de aquellos q juagamos por do feruate,y quaics las bufca laOrden paraí
meflicos de la cafa de 7>ios,y amigos fu* ^̂ ^̂ r las nueuás plantas dc la religión j
yos.ftnqdeoy en adelante fe les puedaha Q ue en fus principios importa mucha^
c^rcotradicid^fino qpacificamete tegaa 1̂ acertar aguíarlas, para q deípues He-;
Ju cargo^elgouierno y y la carga^y la cura t3cn cl fruto 3 virtud,q fe prctéde-Ace^
del dicho monaÜerioyftn qles pueda pâ  ̂ t o admirablemente la maeftra de fiouí 
rar pei-juy'n^o ninguna de las contradicio a criar a Spror Y  ncs, acornodádo-» 
nes qen efla rai^n^ni cdpojtciones, ni a  ̂ con fus tiernos anosjcxcrcitadola crf
cuerdosqayanpahdo entrela^enerada mucha oraci5,q es cl exercicio dc vir-?
memoria delohifpo don Suero,y el dicho tud mas conuenicte para aquella cdadi
Cabildo y  monjas,fean eflnturas.o pape- J  la niña aprouechaua én el con fin g u i
les q fe ay an otorgado con autoridad^y fe l^r exéplo de todo el couento. Quandoí
pueda pretender qeílan en obferuanciay llegó cl dia dc darla la profefsion y vc-f
vlaayade e(lar en algún tiepo^jin embar lo y reprefentaftdola fu Maeftra lo que
go délo qual renunciamos líbremete qual 3uia de profeíTar,y clv elo g com o cfpci.
quiera derecho q  podamos pretender^ en fá dcChriflo átíia de recibir,la dixo.H l 
e l gouierno delmonaflerio de fanta ^  oes>mjr¿^C manana te has dc def-5
na delasDuehaiyrefetuando a nos fólam í pofar co C hriilo  nueftro Señ or, y que
te el derecho de lo} diezmos de la sp ^ f f  conuicnc que negocio tan grande, fe
fiones qtienenyOportiepo tuuieren lai di, haga con mucho apercibimiento, y co
chasip^ja^ enla ciudad de Zamorago fu  gran Cuydado,que fiendo venida in-?,
dioceSigX^o^quere^psy fepaguen a cierta,fi tc hallaffc dormida,has de petí.
Jglefías4^ ĵquien p$rttnsctere?iy nopara»  ̂ far ̂  que cp rrido fe boluer ia al cielo.^ Y]
donospenjH^ ejtuuiere feria vna pefada b u rla , para quien jn-̂
deCpachadocífralosreít^ofosenHucflro tcrcfa tanto cn cfte geleftial defpoíb-;
fauorJCporq pueda confiar de la Verdad forio,€on que has de quedar rica j y dq
defla efcritura a todoslos fuceffores.y ja -  bucn̂  ̂vcntura.Tencrla has muy grann
maspuedd auer duda Aefla nue fita  >olu d e , íi ti? halla velando Cn ptcfencia deí
tad^aujímosmanÍAdo felUrconnutñros cfta fanta írnagérí ( que era vna que la¿
fellos efte prefente inñrumento y el qual monjas i;cnian en el C o ro  con fu H i4
fue otorgado ̂ en Zarnora en el mes de jo c n  losbra5QS.)Pdrefi:cmcdio tchás
^ b r t l  delano de i % 8 7.  ̂ de valct* y alean jar lo  que dcffeas. Hi-í

C o n  efto fe acabaron las diferencias zo lo  afsi: y no cóm o niria, fino co-
q co p lp s ObiípQsjj'Cabildodc la lg le  rao p iagcr , 'y r a u y  m uger , cntcn-^

“ ................................  ^
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dio la importancia de lo q íu maeftra la faEfpofo,ycoeIloberano defpoforiû« 
dezia.Puefta de rodillas fuplicaua inda q con ella aniacòcluydo cl Rey dcl eie 
temente al Efpofo que feíiruieíTe dead io,quedotá llena de gracia y de dones 
mitirla a la honra y lugar que ocupan diurnos, q com o otra Y íies Romana, 
las que recibe por efpolas fuyasry que la viuio coíagrada a todo el feruicio de fu, 
dc vn anillo que fea feñal dc la merced E fp o fo , con oluiuo de todo lo q no es 
recibida,y conocimiento dc la obliga- cíto.Nunca perdio de villa el nobre del 
cion cn que quedo de no admitir cn mi Efpofo. En el coraçon tenia puefta fu 
coraçon otro amor, fiendo toda del q memoria,alli fe encaminaua íus penfa^ 
íe ha feruido de defpofarfc con mi al- mientos y deííeos,fin^ en fu alma en ' 
m a, y echar dclla el am or ue todas las tralfe ninguno q fu eíie de la tierra. V i-  
colas terrenas. Eftando continuado fu uia ta fantaméte, q fus exercicios todos 
oracion co mucho efpiritu,cl fanto ni- eran coro,oracio,airrebatamiêtos, ayu 
fio fc defcolgó dc los braços dc fu ma- nos,abftinecias,peij itencias,y m ortifi- 
drc,y llegó a la nouicia, y  la pufo el ani cacion,abrafado fié pre el coraço en ho 
lio en cl dedo.Fauor quepor grade en- Iocaufto,dadole todo entero a D ios,te 
carecimiento,refieré las hiftorias délas niédo a buena dicha q fe quifieífe í er- 
bienauenturadas fanta Ynes,y fantaCa uir del.Tuuo cotinua guerra con el de 
talina,virgines y martyres. in on io  (q la haze fangriét^a los que fc 

C o n  eftetan fingular regalo >qucdo tienen pqr efpofasdeíefuChrifto).R c 
regaladifsimala nouicia tan aficionada p refentauafelecon figuras horribles,q 
y  tan licuada del amor de fu celeftial ef- cjuádo el couarde no putede mas, ni ha- 
pofo,que dende cn adelante tod o quá- 2xr cl daño q querria, bufca inuencio* 
to los mundanos llaman grandeza, era nes,q alcabofc reítielden crf húi^o.Co 
dc ningunaconfideració paradla. C o  to d o  eflb efta ficruadcD iósteniacnel 
clcuydadó que la macftra eftaua dc lo  co ro  vnaarcaliena.de joyas, q erá ciii- 
quepodia auer acontecido a vnaniña c\bs cadenas,y diciplinas, y andauahe- 
quc vencida del fueño, fc quedará dor- cha fangre. Aquí, fe SKOgia a valcrfe co 
mida,y reprefentandofele no fueífc fu trá\ eftos embulles deP demonio, com o 
defdicha la que la de las virgines locas de i^nemigo capital fi: \yo y dc las armas 
dízecIE uangeIio,fefucparaclIa,prc- con qlosheruosde D  ios le hazé guer 
guatandola de lamanera qucauia paf- ra.Qne p arad  fon ven^eno las dícipli- 
ftdo aquella noche, y  fila auia paífado nas,cilicios,ycadenas,q uc le matarían 
toda en vela.Réfpondío que fi,dizien*T dc rabia,fi la perpetuida d de fu eftado 
do.N o he dormido m adre, fino vela- diera lugar a ello.Su (ran fito fue tá glo  
do,que me ha importado mucho cl cu- riofo com o fu vida,y fu m 'ucrte precio 
plimiento de vueftro con fejo , porque fa cn el acatamiento de Di ios acopaña- 
ha v cn iío  el Efpofo,y me ha dado cfte da de fauores del cielo. Enitcrrarólacn 
anil!o(y moftrofele)con que he queda cl m onafterio dc S.Fronte\  ̂donde vi- 
do muy rica ÿdçbuenaucntura.Côcf^ uian lasrdigiofas.D exaron ' énfu fan- 
tç anillo viuio la monja toaa la vida,, ta fepultura vnarejuela por vdondefa-* 
con las obligaciones cnauc tal dón lc calían la tierra que cubría fu cu erp o  vir 
auiapueíio.Eíqüáiié cofcruo.muchos ginal,conque fc remediauan muchos 
;^ñoscn efta fanta cafa, y ccm o era ve- enferm os, focorricndofedc nqtTcílos 
nido del cido,nofabian corno fe llama poIuo^,firuiendofe el Señor d cre m c- 
ua la piedra que cn dçftaùa engaitada,. díar fus íicccfsidades por aqud‘1 cami
ni de que color cra.Çod el tiempo def- n o .C o n  la tierra dodc eftuuo pu efto lo 
aparecio,finfabcrcícom o,licuándole interior dcl cuerpo del Bicnaaicntu- 
a ios enfermos.Gon efta arras q la dio yado fun Raym údo, fana D ios muchas

 ̂ ~ , cnfer-
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enferm edadcs,ylom ifm ohazecon!a cl ganar mncho acertando a falir con
i]uefacanlos fieles de vnacapilÜca dcl ella, y perder poco, no teniendo por
înonaflerid de Caleruega dode nacio otra via cfperançadc viuir.Haüandofc
cl gloriofo fanto D om ingo, Effc mif- las cofas en cite ciiado,fucedio la trasla
rao priuilegio quifo cl Señor que tu- cion quefe ha dicho,y pufieron cl cuer
mefle la tierra donde eftaua el cucr- pode la fîerua de D ios,en la capilla del
po deitafu ficrua. T  uuo vn tullido niu Êfpiritu fanto a donde agora e ih . V  na
chos años tan acabada la falud que le grande amiga de la enferma tenia mu-
traianenvn carretón p orn o  poderfc cha pena de los cauterios que auia de
menear. Lleuarolc a la fepultura defta padecer fu amiga,y lo que mas fe deuia
fanca monja por la rejuela toco la tier- fentir es,que con tan eítraño martyrio
ra fuplicandola fauorecieíTe la fanca, y • no fe aileguraua la falud.Con eüc cuy-
al punto cobro falud,y fe leuanto, y  de dado faco vn hueffo dcl cuerpo de ia
xo el carretón para íiem pre. D io le  fanta,y lleuofele péfando cj por eiîc ca
D ios gracia particular contra los ende mino fe vcceria fuincredulidad,y fe val
moniados que com o auia rendido a Sa dria de ias oraciones de SororYnes.
tanastantas vezes en vida,eífa vircud te N o fuc afsi, porq aunq pufo el hueiTo
nia quando los efpiritados llegauan a en el pecho del çarata îcria con ta poca
fu fepultura,y afsi trayan muchos a ella, Fé,q ni fuph'co por el fauor de la fierua
y llegando a poner las manos ó pies en de Dios,íino q licuándole alacelda le
ella,huia ei demonio , y  quedauan li- pufo en el arca.Paifando por la capilla
brcScQuecn las cenizas defta fanta V ir  dode eflaua la fanta començo a fentic
g,en pufo D ios fuerça contra la dei in- nueuos mouimientos en cl aima redu-
lierno. Auia cn el conuento, vna rcli- ziendo el Señor fu dureza a mejor efta
giofa que aunque lo cra mucho,y tenia do.Y como en cl aima fintio nueua mu
p ortalaSororY n csjioIareifcren cia- dançaacompaftofc de nueuos princi-
ua com o a fanta ni fu fé Uegauaatener piosde falud.Con eftofecntro en laca
la por tai. El dia q trasladaron fu cuer- pilla,y pueflade rodillas delante dei fe
po defde fan Frontes a la cafa dode ago pulcro de Soror Y  nes, condenando ía
ra cftan:quandollego cl arca en que los dureza la pidio perdón defu obftinacio
religiofos la traian, falieron todas las y  increduirdad con tan grande abunda
monjas con mucha deuocion a recebir cia de fufpíros,y lagrimas, q a las vozes
le cantando clyTe T>eum, Eíta rcligio fa y  ruydo ie j uto buena parte [dcl m onaf
fe quedo rezando en cl coro,que aunq tcn o.C o m éço  a cubrirfe la enferma 3
la rogaron que fahcflc com o todo el vn fudor tan copiofo, q el cuerpo todo
conucnto a recebir aquellas fantas reli corria agua.Cocfio la lieuaro a fu celda
quias,rcfpodio.Que tenia a foror Ynes y quando cefl"o cftc fudor la dureza del
por buena monja,mas no por fanta. E í pecho quedo ta blanda com o vn poco
ta Soror Maria Hcnrriquez(que afsi fe de agua,y fintio notable mejoria.El dia
jlamaua efta rcligiofa ) muchos arios figuiente q era quado laauiandedar el
a u ia  eftado enferma devn cancro o ça cauterio, vino clçiruxanoahazcr la cu
r a t a n , c n  el pecho,y auia crecido taco q ra.D ioie cuenca la portera de todo lo
cracom ovnabusnam açana.Losm edi q D io s  auia hecho cnla perfona de fa
eoslateniandefahuziada »juzgando la enferma , por incerccfsion de Soror
enfermedad por incurable.Sobrenego Yncs,y pareciendole q no era pofsrbfe
cia  defefperado, vn gran çiruxano fe lo  quele auian referido,quifo hazer ex
ofreció de hazer la cfperiencia de abrir periencia,y ver el eftado en que fc halla
laclp ech o ,yclla f€ rcfo lu io d ep o n er' ua el çaratan.Viole,y hallo q fe auiaa-
fe entarigurofacura pues auenturaiia blandado fu dureza com a efta dicKo,y

4 aísi
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2 4 4  T c r c c r a  p a r t e  d e  l a  H i f t o r i a

afsi fe fue fin tocarla,ni aplicarle medí* f  ezia que la tomô toda la cabeça, y vil 
cina alguna.Y fin haier otra diligencia lado con vn terribe temblor dc todo el 
fc refoluio de todo puto el çaratan,y la cuerpo,v tan gran flaqueza que no po- 
iiionja quedo fana,y trocada la íncredu dia hablar palabra. Afligidas las religio 
lidad en conocimiento dc la fantidad fas viendo fin remedio a fu hermana la 
deSororYnes. licuaron delante del cuerpo déla fieí- 

Soror Maria de Áreualo rehgiofa uade D io s , y haziendo oración ç o r  
de la mifma cafa de vna enfermedad ella fe la ofrecieron. Fue D ios feruido 
quedo tan tullidaquehopodiaandarfi que luegoceflo el tem blor,y poco a 
no con dos muletas.Quiiofe valer de la poco fue mejorando hafta que cobro 
intercefsion de Soror Ynes. O frccio el hablarjy cnterafalud. O trareligio '- 
vnahouenajyelprim crdiaque la co- fafanómilagrofamente de vna hincha 
inençôhallâdofe en fit capilla tuuo vn zonm uy peligrofaporla intercefsioíi 
gran fudor que la obligo a yrfe a fu cel- de la fanta. Otros muchos milagros fc 
da. L o  miímo fucedio todos ios dias q refieren de ia fierúa de D ios que por 
duro la nouena haíla el fin del vltimo abreuiar fe dexan¿ 
dia,y conel mifmo fudor fe fintio fanaí .  ̂
En teftimonio de io qual dexo las mulé CapitulLVL otrds relipçfa&defenà 
tas en la capilla-  ̂ ^  . Uda Virtud que efta cajd 

Enfermó en efta ciudad dona M ariá hatentdoi 
de Ayala,muger de Hernán Góm ez ca  ̂  ̂  ̂ . 
uallero principal. Fue la enfermedad ^ V V  O  efte conuento vna rejigíd-* 
vna graue apoplexia que la pufo engra fade las que la Orden llama legas 
dc aprieto, y hizieronla muchos reme llamada M ariaBuena, la qual con mu- 
medios fin que ninguno le aprouecha- clids ayunos, cilicios, y  perpetua ora- 
íe.Pidioyna reliquia defta bendita mo cioh,guafdauafu regla con gran pun
ja,y lleuadofcla la recibió deuotamctc, tuahdad.Aprendio en la oracion qud 
iuegoquedofana.Sum atídtíenm cm o cl cumplimiento detodos los bienesq
I ia y Fe defte m ilagro, hizo pintar vn en efta vida deuen apetecer los fantos
C ru cifixo , y ala fierua de D ios puefta cs la gracia diuina, y  con cfíeconoci-
de rodillas ante ci, el qual fc pufo en fu miento hazia grande inftancia co nuef
capilla. tro Senor.Puefta de rodillas en prefení

El C onde de Alúa de L ifte don D ié  cia dc vn fantifsimo Crucifixo que el
^oH enriquezm ayordom o mayor de conuentotíene fuplicandole fe firuief-
la Reyna doña Margarita nueftra feño fe dc hafárla de fu gracia, vn día poco'
ra,devna graue enfermedad llego muy antes de fu muerte perfeuerando en la
al cabo de la vida. Era efte feñor ama- mifma demanda dezia con gran fertior
difsim oenioda Iacipdad,y afsi fe hizie detfpiritu.Scñorhartam edetugraciaj
ron particulares diligencias con nuef- Y  aleando los ojos vio que el Señor
tro Señor pidiendo fu falud en procef- de fencláüo el braf o, y poniéndole en
fioncs publicas. Licuáronle muchas re fu diuino pecho como aíTcgufañdó fu
líquiasfinquecon ninguna dellas fin- palabra ía dixo. Calla Maria que yo  te
tícfíem cioriaéCrecicdoelpeligroquá hartare;ycumplíofelaluego porqueal
do mas falcaua ía efperanca de cobrar tercero dia falleció fahtifj;imamente¿ 
falud licuaron le vná reliquia dc Soror Otra religiofa fue la madre lóaña
Yne^^yen tocándola com ento a me- dc Auilamuy feñáíada enoracíon que
jórar,y cobro en breue tiempo falud. no tenia otra celda fino el coío.E n cl c í

í) io lc  a la madre Maria de Barrieri taua toda la Vida.Sólai dos horas teñía
tos,religiofa defta cafa vna perlefia tan dedicadas para hazer labor vna a la ma

nana,
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naiia^y oira a la tarde>y cÔ ella proueîa 
dèazcytepara h  lampara del fantifsi- 
iiio Sacramento^ y lo que dello fobra- 
ua daua dc limoína. Encre las nierccdes 
qué de la niano de D iòs alcanço; en >la 
dracion fue don de lagrimas,que erari 
èn eliaci pan con qüe dize Dauid que 
le füftentaua las riochés,y los dias, Buf- 
(íán íiempre las verdaderas religiofas al 
guriös particulares exercicios con que 
van mejorando. Traenen efte conuen 
to vna dcuota porfía fobre quál áuia dc 
íer la que merecicfle,y alcançaiTc lá be- 
dicion del gloriofd Patríarcha fanto 
Dom ingo,peifuadíendofe que la pri
mera que fe hallaíTeen elcot-oa todas 
las horas,feria la que alcançaria la béh- 
dición, y era la mäch'c loaná de Auilá^ 
tan cuydadofadeflfóque fiemprcla ga-* 
naua^yafsifcleluzia porque era deuö- 
tifsíma. ¿ ‘ ^

L a madre María de C añ ro  fuc vri 
'Ángel eñ hermofura, en honeílidad, y 
cn deuOGÍori.Era hcrmoíifsima criatû * 
ra,y en cíTe grado honeftifsimaq por 
huyr las ocafiones con que podían tro 
p c ja r ,y  caer los que la miraífen traía 
cl roftro fepultado,de manera que nò 
pudiefle fer vífto.N o fe cubría fílam e
te con el velo con que las religrioías dc 
e f t i l o  cubren fus roftros, fino que fo-- 
b r e  aquel ponia otra mortaja con que 
np era pofsible verle.En laoracion erS 
muy deuota,y con gran ternura , y  rcr 
üei^éticia al fantifsimo Sacramento del 
aitar comulgaua; En el reuerenciaua í i  
Mageftad diuina, guftaua dulçura del 
pä v'érdaderó de los Äogeles,y con efte 
mà^tenimiénto^y habré auia perdido 
éÌ ^nfló a todos los deiTcos mundanos, 
E l diaquecomulgaua no falia vn putir 
to  dcl coro no comia ni beuìa ni abría 
fu boca. Su compañía,fu manjar fueori 
uerfación,cra de io le  Dios, y  con fold

Raro cxempÌo d e  mortificación fuc 
ia m a d r e  IfabelEuangelifta, la qual ca 
1- e é ó n o c i m i c n t ò  dcla fangrcquelefu
Chrifto’ fu Efpofo derramo tras ratír

chas penitencias vigilias,y ayunos der- 
ramaua fu fangre con tato gufto abrie- 
dofea açotcs^que no dcxo lugar ene! 
córo,en las capillas,ni quedo rinco que 
no le regaffe con ella. Doliafe con grá 
ternura de las llagas dé Chrifto nüef- 
troSeñor,y elaño antes que rauirieíic 
todo entero en memoria, ÿ reuerencia 
della íe daua cada dia muy reziariientc 
qtiinze golpes con vn ^manojo grande 
de muchas difciplinas llorando amargá 
mente las llagas del Señor, pidiéndole 
con granáe inftancia miíericordia> ÿ  
perdón de fus culpas. Licuóla D ios al 
fin del año cori vna muerte regaladifsi 
ma compadecicndofé dulcemente dé 
Chrifto muerto cñ lá C ru z,y  di^iédo^ 
lemîÎdulçuiras. ,

María Gonçalez religiofa lega. C o  
mo fi nunca partiera del coro fe em- 
pleauaen todos los exercicios dc reli
gión, no faltando punto de los queera 
de fu profefsio. Era deuotifsima del fait 
tífsimo Sacramento, y tan enamorada 
del,que tenia librado lu confuelo en hó  
fe deíuiar de iti prefeiicia. Hallandofe 
vn dìade nueftro padre ÍantoDoriiín- 
go  en la coziha q feiruia en élla aálía fe- 
mana,eftando guifandola çomidà oyó  
tañer a aiçar en la M ifla mayor. Y  con* 
goxádofe de no poder yr adorar cl fan 
tifsimo Sacacramentó  ̂dixo con mu
chas lagrymas.Senor mío rio te puedo 
ver,vcme tu a mi por tu rnifericordia:y, 
bolüicndo los ojos hazia la Iglefia fc 
abrieron todas las paredes,y vio,y ado
to  lo que tanm deífeaua*

L á  madre Maria Vázquez dc Mella* 
fue de vida muy exemplar ocupada fie? 
pre cn fantoscxercios deorácion,pcíú 
tencia,ayuhos,cilicios>y difciplinas. Su 
veftido era fiiemprc lanaj efla v e ília , y  
cn ella dormia. T en ía gran dcuociorj 
con clbicnauéturado ían lofcphAbarí 
Mathiaque tuuo por muy acertado 
valerfe del focorro defte íanto a quien 
tata partecupo de los dolores que cl Se 
ñor pádecio en la C ruz. Y  como dcflca 
iid oceparíe fiempre en la confidc;*a?  ̂
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cion de tan foberano m yücrio qnîfo mn, y refpodio. N o hare que yo me ef-
vakrfedeJainterccfsion dcl fanto que perare.Auifaron luego defde elm onaf
fc haiio prefente a lo que en el fucedio. cerio a fanto D om ingo a Ilamarquicn
y  como bufcaua fu ayuda en lo que la fc ia diefle. En tañendo la campana de
importaua tanto,juntamente cn las ne la porteria, aunque eran las onze delà
cefsidades que fe ofrecían acudia por fu noche,y los dormitorios eftauan lexos
fauor.Entre las cofas que eneíta razón luego oyo el portero.Em biarcn vn pa
fucedieron vna fuc>que en eíle conuen dre,y llego a tiempo q fc la dio,y ella la
to fe perdio vna efcritura de importan recibió con mucha dcuocion.Y pidien
cia.Hizicronfe muchas diligencias,fin do que la rezaífen la Pafsion comen ça
auer tenido raítro della,acudió la reli- ron la de fan loan,y dixo.N o eíTa fino
giofa a fu acoftubrada oracion,y cftan ladefanLucas.Y quando llegaron ala
do vn dia en el coro la llamo la porte- palabra.-fir¿?¿//> mecun̂  erts in Taradifo:
ra.L lcgo  al torno,y vn cauallcro apea AIço los ojos, y  tendió los braços,y ef-
dofe de fu cauallo hn hablarla palabra p iro , dexando grandes mueftras de fu
la dio la efcritura,y defaparecio ; Pero íantidad.
de manera, que la rcligiofa tuuo por V iu io  la madrcMaría de Vargas fo- 
muy cierto que fu fanto la auia hecho brina del Cardenal L oayfa muy fanta 
aquella merced,y quedo agradecifsima mente,con mucha obferuancia, que au 
y  obligada a feruiric con mas cuydado. que fu flaqueza no daua lugar para tan 

D cuotifsim afuedelaPafsionlam a to r ig o r , viendoquc fus compañeras 
dre Francifca Vázquez, quecon la ente guardauan el de la primitiua O rden; 
rezade la obferuancia fe cmpkaua en venció cl defl'co las fucrças, viftiendo; 
eíta deuocion, com o en la que mas po- y durmiendo én lana, viando cilicios,' 
derofa cs para hazer ricas las almas. En acompañados con largos ayunos,y mu 
tre los exercicíos fantos de fu vida que cha oracion.Era muy deuota de las ori 
era el que auemos dicho cl principal, zem iiV ig in cs,ycn  reuerencia fuya ha 
tom o a fu cargo encaminar algunas re zia muchas oraciones, y excrcicios fan 
ligiofasm oças, y comunicarlas lo que tos. Para la hora de fu muerte, tenia 
paralaperfeciondefu eftado era muy guardadas velas, a honor de las’fantas 
apropofito. En eftos cxercicios, y ofi- V¡rgincs,y el caddero,era vn v afo lic
cio lahalloJa vltima enfermedad. Lie- no de arena,honrandofe mucho con la 
go  la hora en que la auian de dar la Ex^ fanta pobreza q auia profeffado.Diola 
trcmavncioti, y  vna de fus dicipulas di- vn furiofo dolor de coftado, quitaron- 
xo  quelo dexaífen para el dia uguientc la los médicos la tunica de lana,y eldia 
por fcr,ya tarde, y afsi fe hizo. L a e n - que huuo de morir la pidio con gran- 
ferma rogo a c íb  que fq^ueffe a defcan de inftancia, diziendo. Dénmela cjuc 
far porandar muy trabajada, y alcança no es bien q vna hija de fanto D om in
ila oe fueño,aulendola velado otras no g o  muera fin tunica, y  por cofolarlafc 
xhes.Fueífe, y dexo en fulugar dos co- la dieron,y la viftio. A la noche vd an - 
-pañerasfuyas.Eftando eftas velando le dola algunas religiofas, pregunto que 
dio a la enferma vnacongoxa tan gran hora cr a,y fabiendolo, dixo.Temprar, 
de que penfaron que fe m ofia. Acudie- no es: no deíTafofsiegucn al conuento, 
ro  a defpertar a la otra rcligiofa,la qual yquando llego la vltima deíia vida di
vino al punto, y viendo en el que efta- xo.Llam en al conuento que ya es ho- 
ualaenferma,muy laftimadadixo. A y  ra .Y  porque las religiofas vendrán te- 
defgraciadademi^ue no la hemos da- merofas pongan vna vela en el dormi- 
•doila Extremauncio, plegue a D ios no torio ,y  enciendan las de las Virgines. 
•fe nos muera fin ella. Cofolola la enfer V in o  elconuento,y hecho el oficio del
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tranfito, y recomendación dcl anima 
enconaron el Y  acaba
dos los artículos de ¡a ianufsima T rin i 
dad, de que ella era muy deuoca efpiro, 
quedando notablemcce candido,y ref- 
plandecieíice fu cuerpo, feñal de la glo- 
i ¡a dc fu alma.

L a  madre Maria de Valencia defdc 
<]uetomó cl habito pufo cuydado cn 
todo quanto fue dem oílraciondepo- 
brefa.El vcítido eram uypobre,y muy 
hum ilde,quecn religiofos quehanpro 
feífado menofprecio dc todas las co
fas mundasjcomo fe deue condenar to 
do ló que no es conforme a la perfecio 
de fu diado fe deuen tener cn mucho 
todas las demcnftracioncs exteriores 
dehum iliacion,y pobrc5a* En cfto fc 
feñalo mucho efta religiofa,y acompa 
ño con gran pcnitícia fus buenos cxcr 
cicios.No comia]amas carne fino vnas 
yeruasy cflas pocas vczes cozidas.Su 
cama eran vnas pajas, fobre vnas tablaí 
y  tan eftrecha que apenas le rccibia el 
cucrpo.El cobertor para tierra tá fria 
era vna mantilla vieja,y groÜera.Y co 
fer de tan poco regalo,no la vfaua fino 
raras vezes.Su vida era d  rigor entero 
dc las conftituciones que auia profeffa 
do en veftido,comida,y conuerfacion. 
T od o s los íucues en la noche rezaua el 
Salterio entero, fin falir del c o ro , ni 
ver la celda.

M urio niña Soror Geronima dc 
Vegatpcro diofe tanta priefl^a a fcr fa« 
ta que llego a la perfecion de muchas,q 
defpues de vna larga vida reformada^ 
ganaron la opinion que mereció fu vir 
tud. Siempre viftio lana fue muy dada 
a la oradon,y algun rato que la Orden 
da,en que los rdigioíos gozen de algu 
entrenimiento,el que paííaua en clco- 
ro tenia efta rdigiofa por fingularífsi- 
m o.Loreftante dcl tiempo daua a la 
Iccion de libros deuotos, y  cfpiritualcs 
aprouechandofe mucho de los del pa
dre fray Luys dc Granada que fue d  
graii maeftro que dexo orden con que 
fccncaminafl'cn las al almas. Licuóla

D ios prefto para fi por auer afl^cntado 
cn fu alma aprielfa todo lo que era me- 
nefte^para gozarle.Quádo llególa hq 
radcíu  muette pidió elcfcapulario,la 
cinta,cl velo,y cl ro fario, y íe viftio fm 
otra ayuda,ycom enço luego a hablar 
con D ios humilde, y deuotamentc. Y  
buelta a las religiofas que la eftaua ayu- 
dádo,dixo.Efto cs m orir,no fiento tra 
bajo ni dolor. Y  dando gracias a D ios 
le dio el alma^y quedó el cuerpo como 
de vn Angelé

Huuo dos religiofas hijas de grades 
y  damas de la Reyna doña lfabd,doña 
Eluira dc Alencaftre muy parienta dc 
los Rcycs,y muy grande religiofa. L ie 
üola la Reyna a fu palacio,y fuplicando 
la que firmaffc vn priuilegio de íu her- 
m an o clR cyd o n  H enrnquc el Quar
to de quarenta cargasde trigo dc que 
auia hccho merced a las monjas Ja Rey, 
ñamando quefe hizíéffc dc cihcuenta 
cargas,y diziendo dona Eluíraque no 
eran fino quarenta, refpondio las diez 
feran para que vos comays,y defpues las 
gozará d  m onaíterio.La otra rcligio^ 
ía fue doña Maria de Mcncfes dcgraa 
vírtud.Dcídc que entro en laOrdcn aa 
duuofieníprcdefcaIja,y nunca durmió 
cn cama.Viola María dc íanto D om in 
go  religiofa lega defpues de muerta 
hermofiísima,yconVna corona enla 
cabeça. Tam bién fue aqui monja pro
feffa la Infanta doña Maria hija dcl 
R ey don Fem ado que la traxo a tomar 
el habito fray loan Carraíco confcffor 
de la Reyna#

Otras monjas a tenido efte conucn^  ̂
to d e mucha virtud, y obferuancia dc 
las quales fc pudiera hazcr memoria: 
Hafe hecho de algunas pocas por fcr 
las mas feñaladas, y dc quien m ayor no 
ticia fc ha tenido.Ay en cfte conuento 
gran cantidad dc rdicjuias con fu teftí- 
m onio cuya memoria eftá cn vn per
gam ino pequeño muy antiguo, argu
mento de la antigüedad de las íagradas 
rcliquias-
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CapituI»LJ^II*'Velafundaeion dei con- (fiendo toda Efpaña,y fus Reynos vna
ucntûdefmio T^omingedeU ctudad Prouinciá) que dize afsi. >ene-

deOportoielaTrouificiade 7'*ihles 'i>itro7îes cartfstmos en Chrißo
Tortugal. Troaincial^y difinidores , y  a todos los

locales que p  han juntado a celebrar

L O  S cdefiafticos , y  feglares de la capitule en el conucnto d’e Burgos de
ciudad de Oporco pueita a las ribe- la Orden de los Trcdicadcre^. Tedro

ras dei mar por dode en el entra el río por la dtuina mipricordia Obifpo de
D uero, viendofe afligidos con diuer- Oporto^falud^yperpuerancia haßa et
iierfas entradas de ladrones, y  foragi- fin en elßruicio de nueßro Sehor.t^cer
dos que vfando mal dela rcm ifsion,y cand(Jeyala fin dei mundo quando I4
floxedad del Rey don Sancho el Segu- maldad ha cobrado tan grandes fuerçasy
d o (q u ellego a  tan to,qu epor Orden que ya no folamente fe puede de': îr^que
del Papa Innoccncio Quarto fc le qui la caridad Chriflianafe ha enfriadoßno
to  cl gouierno dcl Reyno, y fc dio a fu que de todo punto falta aquel diuino fue
herm anodon Alonfo Conde de B o- go que el Señor embio al mundo condef
lonia) cometían en toda la tierra de en feoquepencendieffe enlos coraçonesde
tre ríos que cs de entre D u e ro , y M i- loshombres^tiene neceßidad de inflru-
fío pufieron diuerfos medios fegíÍ que mentosque leenciendaHyy abiuen con e f
d ap rieto  losfatigaua.Paralibrarfcde teintento^en nueßros tiempos tenemos.
las extraordinarias calamidades quepa por cierto queha fido prouidencia diui-
decían vno de Jos que tuuieron por de na dar al mundo )>ueflra Orden.La qual
m ayor importancia, fue edificar vn co firua de reáu:^r alamordiuinolos cora
tiento de la Orden de íanto D om in go pones que la malicia tiene frios.Echap
teniendo relación de la conftácia,y ze- deuer efie fingularfruBo en ejle Obifpa
lo  con que los frayles tratauan d d  re- do,y en el de Braga^y en Gtros,7:)Öde no a
medio de la cofa publica. Procurauan entrado la predicación de los frayles de
reduzir aquella república a la antigua li >uefira Ordenólos pecados han falido de
bertad. C o n  efte intento fe refoluie- madre^ylaperdición a llegado a eflado
ron en llamar los frayles los quales cum qesimpefsihkfignificarlapcrdicioque
pliendo con d  oficio de fu profefsion, entodoaykEfiálacampañallena defaU
abrafados con el zelo de la lalud de fus teadores,y ladron^s^hombresfin numero
hermanos que los confumia la vidaco que han ya  perdido elrefpeto aDios^yal
que caminando los pueblos de la P ro - mundo:,gente tanperdida^que los J\Jo-
i]incia,y Arçobifpado de Braga gafta- nafierios^y Igle fias confagradas al culto
uan la vida en la ànfeñança, y confuelo diuino Jon cuchas de ladrones ̂  doiidep
de los que en los lugarejos, y  aldeas vi- recogen^y los claufiros dondefe han ence
tjían cargados de ignorancias. Q ue rradolos religiofos a h a^ r guerra ̂ alos.
eífe bien que comunicauan a los demas >icios,y al demonio fon caualleriças de

. pueblos deífeauan no faltaíTe a fu ciu- heflias^y cafas publicas dondefe acogen
dad.Porquc con fu prefencia fe fcrui- las mugeresperdidas^y ramerasJTienen
ría d  Señor de librar la tierra de tan tiranizadas las ftßeßiones de los labra-
grandes calamidades, o por lo  menos dores^de los clerigos^y de los frayles, J\̂ Ta
en fus fermones les perfuadírian la pa- tanlos eßando arrimados alos altares
ciencia con qne auian de lleuar aque- mueren abrafados quando qííeman fus.
llos açotesdd Señor. V íen d o elO b íf-  Iglefias,Las maldades fon abominables,

’ po efta ta ñ general refolucion de aquc Tde ningüprouccho^amoneßaciones, ni
lia ciudad, cfcriuio vna carta al capitulo excomuniones^que con todo loque deuia
que la Prouinciá cçkbjatia cn Burgo^ fer remedio^p encruelecen mas. ^^¿tdn
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los ninosdc los fech os dcßism adres^yen  de Ja ciudad,tuuieíTe cffcdo: e lR e y  dc
J u p r ifn c ia  los d eg ü ella n ,!)an con ellos Portugal don San cbo,defpacho fus car
poriasparcdesyoahogálosenlosrtos^per tas por todo el R e y n o , que fon deflc
donan a folos aqucUos^^que con ruegos tenor.
difieres redimen fus padres.Es ef pania S abreys que yo mando ha'^r cn hene
de:^irlo,Sa,can las doncellas de capí de fus ficto de mt alma >// conuentosde la ^Orde
paarcs^y las deshonran^y porque a tan delos Tredtcadores en mt ciudaddeOpor
gran maldad ̂ acompañe elfactdegiofir-^ to^porque tengo por cierto^que la prcfen--
cen las Iglefias de mancebías, donde fu* cta deßosrcligiojos fera muy gran bten^y
ceden ferne jantes ca fos,mitrando con Sa de fingular prouccho  ̂para tni^y para ef*
lomon tan enormespec ados^como fin  e f  to smts I{eynos^y el monaßerio que fe edi
tos^y otros quefe ha^n al me dio dia(co-  ̂ ficare ̂ y a los religiofos que cn t!  ̂ finieren
mo di:^n)y a >//? a del Sol ̂ y^ tendo las ¡os recibo debaxo de mi protección y  am*̂ .
calumnias que padecen los pobres^las la. paro^y mando a todos los "̂ affallos deBoSi

grimas de los inocentes por ')>na parte ̂ y J^ynos,que ni a ellos^ni a fus criados, ni
por otra que no ay quien c on fuele los mt^ 4 [qs ̂ ue firuicren en las fabricas de fus
Jerables^ni quien haga reßßencia a tan monaßeriosyhagan daño ninguno nt agrét
grandes ̂ lolenciasjin auer quien los fa-. morque qualquteta que fe le hi'i^ere, me
ííare7;ca en tan grandes males  ̂En eßeef pagara quinientos marauediSyy reßituy
tado fe ha Man las cojas deß a Trouincia^ ra el daño que les hti^ere con el dobk ¡y
Solo >n remediofe nos ha ofrecido que es y  me terna a mi por enemigo, T  en defen^
defpachar a Nueflro capitulo ̂ y rogaros fa de fus perfonas ,y  defus conuentos , he
que nos embieysfrayles que edifiquen ca dado eßa mi carta*Fecha cncoimbruycn
uento en ej}a ciudad S ^ feru tra  de dos el mes de. Fehreroy Era ie  m il y  do':̂ en̂ -
cofas la prefencia delos religiofos. La ŷ na fos y  fetenta y  fiete ̂ que es ano de m ily do-
que encaminaran la ßluacion de las aU ^ l̂entosy treynta y  nueue*

m ^ U o tra < iu e  L « ego  el Obifpo dcfpacho fnsle«
dos.que tan oran necejsidad tienen de CO p /   ̂ 1 r j* ' y

fJ lo .T e^ ,etjo  f o J e r t o  que con la prc clero,y pueblo de toda fu diocc^
ßn cU d c -v^eßL frayles fea de fem >rd. d.ze:que ha hecho venira
Sehorde lJ e r> L ¿ rá Á fo rJ a c ,o e n  e f  ciudad de O p ° « °
US partes.ros ofrecfm.s cafa I^ le fii confentimiento del C abildo , y de los

r J . r  . i r  v e z i n o s  dcla ciudad a íos frayles Prcdi>
conftgra aconc ¡a p  ß  i n cadores,perfuadído,que fetá fuprefen

Cia de gran prouecho,y nece/ariafufe os dará pilotan capay que en el fe pue  o. r j* j  i i
d^nha^^ertodasUs¡fi>mas necesarias, compañía para remedio de las almas,y,
yde.arynjardm fararccreac,ondelos ^onfuelo dcfta ciudad, y fu Obifpado.
religiofos. Con la confianza que de^uef- Y  fiendo verdad que los dichos rcligio
trorelo tenemos, rozamos en el Señor4  fos no tienen rentas ni hazieda, ni pue
'»uhracaridad^quepomendolosojose» den fin mi focorro , y el vueftro fabri-
/ .  L e  a fu J ^ 4 fladdeueys,y al amor car cafa donde viu sn , y  Iglefia donde
dIlosproximos%falud de las almas nos prediquen roeam os(dize) a vueftra ca
eml'teys frayles que os pareciere neceffa- ridad en remifsio dê  vueftras culpas, q
nos^quefunden conuento,y con la fuerza  los focorrays,en lo q es madera, y pie-
d e  l a  p a l a b r a  de'D,os)>en¡.in tan gran- dras.ycofasneceffafias paraladichafa
d e s m a l e s , añ'cgurandcosquelosfauorece brica. Queferuira para que teniendo
rf/«o.- í« todolo que fuere poßthle ,  lleua propicios,y obligados a los religiofos,
dos del amor que ftempreauemostenida cum phreysconlo que fedize q quien
a^>ueflra Orden. f a b r i c a  cafa paraDios la edifica parafi.

Porque la pretenfion del Obifpo y P ortan to  envirtud dcla d iu in am iím
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jCOrdiaconcedemos quarenta diasdc in deha?nta induflrta, ohferennis ohtentu
diligencia a codos aquellos que trabaja- glorie Ithentet' efficereper quiC 'Deo 0 *
do en la fabrica, ò trayendo madera, ò hominihus compiacerete fed co^imtiropi
piedra los ayudare , ó embiare algún nari contrarifim^ilhs tn confpeíit^noflro
obrero por cada dia fe les concede la di clamantthus^quos fine caufaperfequitur
cha indulgencia,aílegurandoos que fe non ahfque contumelia f{edemptoris,Sa-
ra tanto mayor cl merecimiento, y el nédikiiorum jiliorumfratrum de Ordì-
premio quanto lo fuere cl focorro. D a ne TrtedicatorumTortugalenfium (í?iuü

da en Oporto, cn Era dc mil y dozien- tionepercepimus^quod ídem Epifcopus
tos y fetenta,y feis,que es año de 1 2 3 9. aliquandopie ctgitans eorum fiudijs ani
p o r el mes de Margo. matumprocuratifa lu tem ,^  ampliati»

N o  paíTaro muchos mefcs, detro dc nem Catholic te puritktis, ets Tortugalií
los quales no rogado, finorogados,co- dd fuam '^ocem intrantihus locum ipfis
menarola fabíicade fu monafterio^co proBcclejiafundanda conceffumde fu t
particular confuelo de toda la Prouin- ajjenfu capituli liheraliter afigna^
cia\y détro dc breue tiépo el Obifpo, y uit.ponem ibidem laptdem primanum
los eclcfiafticos fc arcpínticr6 déla dili fu^pdrtem h^reditatis adijctens, '\>t in*,
gencia hecha pefandohazerla mayorj’ ccatum a:dificium magis effid fpdctô >,
para hecharlos dc la ciudad. N o fuc el fum^iuntislaci eiufdem per eum »¡hilo*
motfuo,ni el mal exemplo de los fray- minus fd^d remiptonepeccdminum qui
lcs,ni la ruyn corrcfpondencia que con dd hoc ipfis pr^efldrent fuhfidium oportn
d  O bifpo,y fu Cabildo tenian.  ̂El que n&.Verum cum diBi fratres locüipfum
tuuieron, fue ver el concurfo general pdcificépojiidentes^c;^ ibidem de fud li*
de todo el pueblo al monaftcrio,y que f  dtuind libere celehrdntespro hu*
aun no acabada la Iglefia a porfía yuan f̂iftnodi perfezione opens graues labores
feñalando fepalturas.Era grande la frc f u b i e r i n t e x p e n j a s  ip)e fubito depa*
queacia de ¡as confefsiones, cone líos, trecomutatus in hofiem, eos exinde'Vnd
crsn largas, y muchas las limofnas con eumfuis canonicis amouere nititur^ muí
que acudian alafabrica,y fuftento dc tasexhoceifdemYatribusingrauifcan*

ios frayles , aficionados afu  virtud, dalo conBitutts^prafertim cum idem ip 
Todas eftas cofas,y cada vna dellas,irri contra indulgentias ets ab ^yipofioli  ̂
taua de nueuo los ánimos, del Obifpo, ^ede conceffas^nepro!dicent ffeu con*
y  dcl Cabildo.No pararon las cofas cn f^J^tones^audiat^eldiurna celehrent du 
folo mala voIuntad(que eífo tolerable tnhibendum lata in omnes interdi*
facra.)Comen5aron a hazer moleftias ^ fin ten tta q u ieisadhmufmodi perfe*
dc manera que fue ncceífario dar cuen ^tonem opens confilium^el duxihülar 
ta dellas al Papa G regorio  N ono que Cfim igiturprorfustndece\^
era ancionadífsimo a la Orde 5 y com o deteítabile^ideatur^t ídem Epifcopus
tan amigo de nueíiro padre fanto D o  habeaturde tantd^drietdtenotahiUs^
m ingo deexperiéciaconociala virtud P^^fif^lor T>cum timentium reputetur
los religiofos. G on  efto defpachó lue- ^^rJemrogamus ^  hortamur attenti
e^ofus letras cn defenfa de los frayles ^^^^tsfibi diflri&ein\irtute obedieti^
que fon del tenor figuíentc. dantes literas inpr^ceptis^)ftfrdtre5 eof- 
 ̂ Gregorius Epifcopi^s feruus feruorum hctpoffefilonepdcificd (¡ne

i genera h ili fr airi ^rchiepifcopo ^  pr^iudicio iurisfui, ^  et i dm alieni pro 
dileñt < filijs Decanoycs^ CantoriBracha noBí^a reuerHiagaudereper^
renfalmemxS'^xy^pofíolicam benedt&io mittat latam per i^fum in benefa&ores

ohm'ìfencrabilemfratremno/ìrum eorum, interdici fententiar/i infraoBo
HpJfcopü Tortugalenfem tlhus ejìc ere* diespoji fufieptienem hanm^fine q u a k

h a
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líhet difjicultdîe relaxan s qno circa díf- 
crtîioni '̂ êflra per c^pojlolica f  cripta 
?iojlra mâdamus quatenui ji diBus E p if  
vopuspræceptünojhü Infraprtefcriptü 
îcmporis negkxerit ad imp le rey ex 
tune relaxantes eandem, Ji ftmilem 
tn illos de cateroy ferreprafiimpfent ea 
tanquam contra inhthitioné Sedis ^ p o  
fio lica  premulgatam nullam effè pent* 
tusydecernentcffratres tpfoi fnpereiufde 
poffeJalons loci adque eos ^  benefa v o
res fuosftíper conflruendis ibidem ¿edifi- 
cijseorundem frat^um ^̂ fibus oportanis 
non permittatis ab aliquù indebitê mole- 
¡lari^molefiatores huiufmodi autontate 
nofîra appelhtione pof}po fit à cempcfc^ 
do^qmdfimn ômnss eijs txe^uendispo 
tueritis inter ejp^tu frMer t^rchicpifco 
p ecu 7n eorum altero nikihminusexç- 
ÿuaris.D atum  ^H(ignia^ qcÎjuo ILalen 
das OííobriSy anno décimo Tofitificatui 
mfiri*

La-fuñancía defta Buía cotíene vná 
repreheníion al O bifpo de O porto, 
que auiendo tomado buena refolucion 
cn traer los frayles de íanto D om in go 
â fu Obifpado fauorecidolos, y ayuda- 
dolos con fu hazienda para la fabrica 
dclacafa,tan prefto huuieííe mudado 
parecer queriendo echarlos de fu com 
pañía procediendo con malos trata
mientos,y con ccnfuras a los feglares a 
la execucíon de fus deífcos^mandando 
qu cn ocon ííeílcn  ní prediquen ní di
ga MiíTa,&c. Com etí o fu Santidad ef̂  
ta caufa al Arçobifpo de Braga D ean, 
y  Chacreen cafo que el O bifpon oquí 
fieíFe obedecer, y  alear cl entredicho,y 
cenfuras-Las letras Apoítolicas la in- 
duítria deí x^rçobifpo de Braga, y prin 
cipaínientekintercefsion,y fauor de 
Mafalda Reyna de C ailiib ,y  de T o le -  
do,m uget que fue del Rey de Cafiiila 
H e n rico d P rim e ro , y tu  del Rey de 
Portugal:don Sancho  ̂ pufierofin ala 
íormeatap^iífada, y vinieron las cofas 
a m ejor eftado,tomado el Obifpo me * 
)or acuerdo reduziendofea la afición 
paliada qr*c a lá Oxden tenia, y  dando

muchas miieítras, con largas limofna^ 
que ha^ia a los frayleSé Fue vna princi
pal donación j dar a los religiofos dos 
íuences, vna que nacía en fu huerto, y 
otra que eítaua junco a el. D iolcs libre 
facuítad,para que.por fus heredades, ò 
qualefquicra otras pudieíTen encañar 
el agua a fu monafterio,hizo efcHptu^- 
ra deító, primer dia de M ayo, del año 
de mil y dozientos y quarenta y cinco, 
fíete años defpues qud fc començo lá 
fabrica del m onafletio. _

L a  Reyna doña Maf^ l̂da paramoí- 
trar la afición que tenia a la O rdé,y quei 
fe entendiefíe que no I4 hazian venta^ 
ja fus tresheriDíinas doña Sancha, do
ña Blanca,y doña Terefa, en fer libera 
les con la religíon,y con deíTeo que fc 
pufieíle íin a todas las diferencias qpo- 
dian nacer entre el conuenco, y Cabila 

. do con voluntad, y confentimicco del 
Obífpo^dio la Igleíia de fanta C ruz de 
Ripa en rccompenfa de qualquiera gra 
iiamenquepretendieíTc auer tccibido 
el Cabildo de los frayles, D jpfela cp ÇiJ 
das las poííefsiones,y dereebps que c lb  
tenia en ia dicha Iglefia. Y  por fi acafp 
alguno ímpidieíie la dicha donaci6, eil 
tre tanto <jue no fe alíanaílen las dífc- 
i^encias dio feys caíarCs % U Catedral de 
O p o rto .T o d ó  cl ciempp quC viuio el  ̂
ía Reyna hizo grandes fauores al con
ucto,y eflando para m orir declarof>or 
teítamentaríofuyo,yalbacea al P rio r 
de fantoD om ingo de O pprto,y entre 
jotras cofas dizeen fu tcílaméto.c^^^<> 
a l monafterio de tos frayles Tredicadores 
)>naCyu'^echa delfanto madero, en qfue 
el Señor crucificado que fue_del4 f^ntd 
J(eyna Elena^y huejjo del bienauentu 
fado fan Blas^do'^entosmarauedisje mo 
neda ')̂ iejayy cien hanegas de trigo del me 
jorque fe hallarç en mis paneras.

Siguiendo el R ey Alfonfo T e rce ro  
deíte nombre fu nieto el exemplo de 
fu abuela,dexp por cxCcutot de fu vlti- 
ína volúcad al padre FéDurando P rio r 
deíte conuento.

L os Priores qucfon, yp o rtiem p ó
fueren
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fuerendcftcm onaftcrîo p o rcomíísio CapiiaLLVIlL•JDelafundaciond^icon
dc los ícñorcs Inquifìdorcs viii-tan to- tísnto ■ac fanto *JDomingo de Lishoa
dos los nauiosy ba5cclesqüc llega aquel de ¿a Trouincta dc Tor-
puerto dc Prouincias foraftcras haziê- tngal.
do grandiiigcnciacnaucriguarjfi vie- . , r
neenelíosaIgunotocadodehcrcg¡íi,ft 'T E N ie n d o  a fu cargo elianto  fray
v i e n e  alguna perfona ccclcfiaftica ó re  ^  G il Portiigücsde nación el gouicr
li^íofa,cn habito fcglar,fitrac algunos tto dc todos los conuentos de Efpaña,
librós> que no fean CatolicoSj ç  fofpe-: (q  todos vna Prouincia) procuro
ch o fo s& c. díHgencía que cn todaspar-

Entrc los rcligiofos áe fcñ alaá a no*̂  tes la Orden tümcffe conuentos eíle
bleza,que han tom ado cl habitocscl cuydado fuegcncral.y muy particular
mas feñalado d  padre fray D om in go  en Jos Reynos dc PortugaLProcurolo
de P o itagal ioíigne juriíconfulto , y  cn ocafion que las calainidadesjqueen
^ran religiofo. E l Potifice N icolao le\ aq^el R eyn o auia dauan poco lugar a
i i z o  penitcciarío dcla C uria Rom a- que fus fantos deffeos fc pufieffen cn
'íi3,cíqualoficíohí20 to  grá fatisfacio cxecucíon.Vécicronm uchasdificuka-
cnticpoâeûc P o n fice , de C e le rin o  <íes,cl Rey^y los grandes dcl Reyno^ílc
Q u in to ,y d c  Bonifacio O fla u o ,m u - nadosdc la fantidad, le tras, y  antigua
t í o  tn  R om a elañ o dc m ily  dozientos nobleza del fieruo de D ios. Partes tsn
y  nouenta y  feys*  ̂ grandes, que allanaron lo  que parecía

' Fray Aiuaro G óm ez foecapella dei poco menos que impofsible. Fuepartc
î>àpa Bonifacio N o n o , y  honro nm- paraque en la grá  ciudad de Lisboa tu-!
tiioÍá  O rden fiendo muyTígírrofo cíi uieíTc conuento de fu O id e n , y losprí
íaóbferoanciadc nueftras leyes. meros fundamentos d elfu ero n cl año

D e  tiem po in memoríaU efta partC) dc ínü y dozientos y quarenta y vno;
cn todos los capítulos Prouinciales no tom ando el Rey don Sancho el Según
brá,Pronincial,y Difinidores vn fray- dodeftc nom bre a fu cargo cl edificio
Ic dodlo que lea a ía hora de Vifperas delacafa.H ízo efto en tiempo cnque
tma k d o n  de cafos de condencia jun- los frayles gouernandofe con el exem-
to  a la îg lç fia m ayor de la dicha ciudad pío de fu fanto Prouincial pubiicamcn
dc O porto  , que es apropofito dc inf- te cn fus fermones condenauan la re-
iruyr ios cclcíiafticos para fer confef* mifsion que el R ey tenía en el gouier-
forCi- n o  defuseñ ados,y la mucha m an oq
" En vna particular capilla de la íg íe-  ̂ fus confukorcs ,y  priuadós daua:dc
ÍÍadeftemonaü:erio,ay vn fan toC ru ci que nacían grandes dcfordenes cn c l
fixo d e  m aderádelacftaturade vn ho- mundo^ymiíchasrazones.Encfreticm
b re , rcuercnciado mucho cnefta ciu-- po quando parece que el R ey podía ef-
dad>por los grandes, y  continuos mila tar fentido de la libertad con ^uc los
grósquchazCydequcaytcíHm oníosau frayles hablauan tan cn publico y y
tenticos q u cp o r breuedad fedexan los quando fe pudiera penfar,que ò losd eí
quales eftan jurídicamente comproua-^ terrara , o mandara prender com o
dos. era r>ios el que mouia las lenguas de

Tám bien a fido cn cfta ciudad dc fus fieruos,yzelo el q les daua la libertad
OpotTO ítiuy grande ladenccionqu« encaminada al defengaño del pueblo
han ten ido, y  tienen con cl bienaucn* cl R ey fe reroluío(heciio de gradifsima
turado fan iatântocanôniçadocncf^ cofideracíon) a edificai les cafa en vna
ros tiempos por cuya intercefsion ha ciudad q era plaça del mundo. L o  pii-
obrado clSeñpr muchos milagros, 5?cro q̂ ue hizo fue madár eíciiuir vna

carta
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carta aun Obífpd que fe hallaua cn Lis- 
boajCn que le mandaua, y  rogaua que 
envn lugar vezino a la ciudad que fc lia 
maua Corrcdcyra donde peníauaedi^ 
íicar vn monafterio de frayles predica 
doresfuefl^e cía ponerla primerapie- 
dra.Para efte efefto en Scdeuacnnte el 
Cabildo defpacho fus letras cn ias qua
les daua licencia para que ¡os frayles dc 
fanto D om ingo pudieífen edificar mo 
nafterio en la ciudad de Lisboa, decla
rando que feria feruicio de D ios, hon
ra de fu Iglefia, y  aprouechamiento de 
las almas. Y  con cfte defleo defpacha- 
ronfus letras al dicho O b ifp o , por las 
quales le dieron licencia quepudieíTe* 
cxercer todos los aílos Pontincales en 
las cofas concernientes a la dichafabri 
ca.Correfpondiendo a la voluntad del 
R ey ,y  vfando dc la licencia que daua cl 
Cabildo,fe pufo la primera piedra p o í 
cl raes de Abril delaño de mil y dozien 
tos,y quarenta y  dos. El fitio que fe ef-. 
c o g io ,y e n  el qual fe edifico vna cafa 
muy pobre y  muy humilde,eftaua fuge 
|tq a muy grandes iriúdaciones de arro 
yo s que baxauan devn monte v c z Ííío, 
,que eran tantas,y tan grandes que pu
ficron la Iglefia en gran peligro. P o r  
efta razon el R ey don Alonfo cl T erce 
r o ,  que ania fucedido cn cí gouierno 
dcl Reyno al Rey don Sancho fu her
m ano, el año de mil y dozientos y qua 
rentay feys para proueer en efte daño 
hizo vnos grandes condutos por los 
quales las aguas dieflen en la mar fin to 
car cn el conuento. Y  porque la Iglefia 
antig^ua, ófeauiáyacaydo, ó eftaua: pa 
ra effo,hizo otra nueua Iglefia de gran 
de autoridad.No dexo rentas a los fray 
les ni e l, ni el Rey fu hermanojporque 
la Orden cn aquel tiefnpo5viuia en la 
pobreza que Santo D om in go auia inf- 
tituydo. C o n  todo eflo la liberali
dad del R e y , y la caridad délos fieles 
proueyan muy cumplidamente todo'
o que era neceflfario , para el ctrlto 

diuino y y  fuftento de los rcligio^ 
íos.

Para moftraife la Orden en algo 
agradecida a Ip voluntad con que cl C a  
bildo dib‘l!ceheia,crReuerendiísimo 
Generai fe4%cibia a la participación 
parcicLilar dé todas las oraciones, vigi-  ̂
ifasjayunósjféfnoncsy tod’aslasbucnai 
obras que f  ̂hízícíien en todos los ^on 
ucRtos^defrayles-y dc mon jas. Y  q pu- 
dícíicn efcoger e! Predie^ ór que bien 
vifto les fueííe quando drí tuuicüe Lí 
Iglefia nccthidad , el qnal qucdaíle 
aíignado eh efte coivucntáde fanto 
D o m in g o  , y  !o mifrr.o fi huuieííeft 
menefter ta^édcr dcorgsnris^la qcral 
gracia confirmo el Papa 'Iñocentio^ 
Oclauo , con cl confentímiento d d  
G eneral, córnó- conftii de fós pápeles 
qne tiene él^archiuó c]e la CatrrdalJ 
Entre laiiiifignesccfradías queeycn 
efte conuento é^^híj del ianto nom*f 
bre de lefus, la qual tíeft'c vna famo-’ 
fa capilb muy f-cqucntada , adorna-; 
da con muchas lamparas de plata que 
arden dt cóntírló , do^le^ acude la 
ciudad con ÍlIs nccefsidadl?  ̂ > quando 
fon graues, “̂ adonde el Scíííor haze 
grandes, yconrfnttos milagros. Mu
chos dcJlos (uccden conf9.1í  ̂ los 
€hfcfmos corf'él^Zíyce dc 3'o's lámpaj  ̂
tús. Dizcfe l6s Viérntója MiHa 
mayor en efta*-cjíj5itfa'fóñ^ fole
nidad, y acabad’a'Bendixeii vtíá sgitar
con qtie fanaíi'Wiichos tñfeYttiOs. TV 
im itacióndcííoen todos Tcft conuen- 
fosd effayles,y  mohjás dc la Proiiin*^' 
cía‘de Portugal áy capüÜV eórífagra- 
das  ̂ honra tlél duMfeitrió 'bonA re" 
dé léfús. En todas ellas ló  ̂ cofradel 
defta f^nta hermandad , hazen el dia 
d e ‘año nueuo vna folemníf^íma ficf- 
ta,en virtud dc vñ bregue ApofloHco,* 
empanado del P ap afefegó río  D é z i-  
m o, encl qud encanece la deciocion; 
yTCuerencia que fe deue a eflfefantifsi 
rtio nombre, Y  manda 2I General de 
h  Ord'en que cn toda ella fcto m eco n  
éfpécial cuydado y  fepredicaflfe efta dc 
noción. Y  porque tuuieífe ma^Juer- 

3̂>io que ordenaua mando que cl C o n
R  cilio
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cilio que cclebraua cn L e o n  de Fran
cia difpufieíle lo mifmo.'

Qcra capilla* ay también muy cele
bre cn el d i c b o  conuentc^dedicada a la 
íoberana V irgcií deí Rofario frequert 
tadacon graitconcurfadeípueblapor’ 
fer cafi innumerables íos milagros que 
D ios por medio de Iíi V irgen en ella 
obra.Bendizenfe vna gran cantidad de 
roías íobre el altar de la V irgen  por el 
mes de Mayorías quáícsfe reparten en 
tre los vezinos del lugar, con que reci
ben grandes beneficios cnfusnecefsi- 
dades.No fe haze memoria nidelos mi 
lagros que cn tíém poantíguo,ni al prc 
fentc fuceden por íer muchos,y no def 
te propofito.Otrasdoscapillas ay muy 
bien edificadas vnadeía bi?nauentura 
da fapta Catalina de Sena, y otra del 
bienauenturado fari Jacinto en los qua 
íes obra D ios particularifsimos naiia- 
gros.

Capitulo.U X , D e los hifas mértyresyy 
de otros muy [chalados.en fantidad 

que efte conuento ha 
tenido*

M I I Ó  defte conuento fuc el biena
uenturado fray G eronim o de la

C ru z natural de la ciudad de Lisboa. 
Antes que tomaíTe cl habito fue C ate
drático enla Ví]íueríidad de C oim bra 
donde leyó dcrechos.Efíudio cn ía O r 
d en T heolp giacon  muçho aprouecha 
miento. Madole la obediencia yr alas. 
Indias Orientales, a k iP ro u in cia  de 
T rapoüaná donde com enço coii fus 
feri;iioncs,y fanta eoiluerfaciona ha
zer fingular aproüechaipiento en los 
naturales.M ataronleíosM oros'poref- 
tá caufa también eJ padrefray Luys de 
Fonfeca murió a manos de los M oros 
dcl Reyno de Syan año de mil y  feyf
cientos por caufa de laFc'. Tam bién 
murió cillas Indias fray Pedro de fan-r 
to D om ingo lego,m u rio  alançeado 
ândando con vn crucifixo enlasm a-

nos, en medio de les íoldados C ato li
cos aftímandolos a la defenfa de la Fd> 
y  es grande el numera de los martyres

Sue de la Prouinciá dePortugalen la 
ndiaaauido^

Eí M aeítra fray Vicente de L if-  
boafue Prouincial de toda ia Prouín
cia de Efpaña,y Inquifidor General de 
todos los Reynos della j acerrfm adc* 
fenforde laF c varón religiofifsim o,’ 
y gran zelador de la vida regular. E l 
qual pará introduzír la reformación 
en todo el R eyno de P o rtu gal,fu n 
do dos monafterios donde fe guar- 
daíl*c el rigo r de nueftras fantas conf- 
tituciones , vno el de Benfíca vna le
gua de L isboa, y otro de monjas den
tro de la ciudad que fe llamo fan Sal 
uador¿ Murió» con opinion de f3n• 
to,y a intercefsion fuya hizo D ios mi
lagros efta fepultado en clm onaflería 
deBenjicaw ^

Fray Ignacio de la purificación; 
fuc de los primeros padres que con 
zelo de la falud de las almas partie
ron a las Indias Oriencafes . Paflo  
grandifsimos trabajos predicando e í  
Euangelío a los infieles, fue feñalado 
enm illagros, y de fantas coftumbres 
predicando vn fermon manifefto al 
pueblo el día de fu muerte, yafsifuce- 
dío. .̂

Fray Francifcode M acelo iue re!í- 
g io fo  de muy gran virtud >y hombre 
muy do£io,en la inteligencia de las fa
gradas letras. Fue el primero que cn 
las Indias leyó fagrada Efcripturay 
aprouecho mucho con fus fermones 
porque los acompañaua con fintas co i 
tumbres , y exemplo. M urió en la 
ciudad de Goa , defpues de auer te
nido largos razonamientos con vna 
imagen del fanto niño lefus de quien 
eradeuocifsimo.

Fray Nicolás de Saa fue muy iluflre; 
y hombre principal: pero mas iluftre 
en virtud. Antes que tomafle el habito 
de ia Orden tuuo cl de fan loan de Mal

ta.El
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ta5eldcmpoque viuio cn anueícírado 
quifiera poder acabar la vida a todos 
los paganos,y afsi viuio con mucha opi 
nion entre los caualleros de aquella or 
de,hizofe frayle D o m in ico , y trocar5 
fe de todo punto los penfamientos>y 
deíTeos confagrandofe enteramente a 
procurar la falud de las almas de aque
llos cuya muerte auia procurado. C o n  
eftos penfamientos hizo jornada a las 
Indias Orientales tratando con vn ze
lo  grande el remedio de los infidel, 
ocupado en efte rniaifterio hafta aca
barla vida gloriofam ente. L o  prime
ro que hazia era baptizarlos,y luego, 
encaminarlos al amor diuino hazien- 
do demoftracion con abundancia de 
lagrimas de las veras con que procu
raua la faluacion de los infieles. M urió 
en el conuento de fanto D o m in go  dc 
G oa con grande opinion de fanto.

Fray Simon de la Llagas fuc tanta 
la opinión que tuuo de fanto que def
pues de muerto los mifmos paganos 
le veneran com o a tal. C am inó di- 
uerfas Prouincias de las Indias Orien^ 
tales,predicando el Euangelio. T ie 
nen tanta deuocion con el los naue- 
gantes que en las borrafcas que pade
cen en )a m ar, piden fu fo c o rro , y n o  
folo  eíib ; pero los mifmos infieles fe 
fauorecen del en fus necefsidades, y  
connciTaií que le hallan pi'cfente en fu 
fanor.En bs rpi-mentas dizen que le y C  
con]o^^o{osi¡-e.s lo que dclbicnauenta-i 
rado Jan G onçalo T e l i lo  dizeíi Jas hi, 
ílqrias. .  ̂ . . . / ; * ¡ 

H ijo defte conuento Aic el iluf- 
trífsimo fray Bartolomé de los Mar
tyres Arçobifpo de Braga dc cuya; 
virtud dara copiofa relación la quar-  ̂
ta Centuria que.es eltiem po cn que* 
murió aá!? di, mil y quinientos y no- 
^^nra: fiéíiáor^d.e .fetciita y fcys áñps* 
Yvíc Ar{ól>ifpj>:|réynt'a:y Vil años,auié 
do viuido,fefenta y vn años con el ha-

W t O w  • , v : V  « ' ? r - 2 b “: ^ L -  i  

.FrayP^^dro L op ez vaço îi de muçh%

pfedad.grandc amador dc la pobreza^ 
y zelador de la obferuancia regular. 
Viuia con fmgular cuydado de acudir 
3I remedio de ¡as necefsidades de los 
pobres. Su rara virtud, y opinion que 
de fu perfona tenian le hizo gratiísi- 
mo a los Principes , y feñores dcl R ey  
nodePortugalé Fue Ferrado dc mu
chos conuentoSjque cn cinquenta años 
fiempre tuuo cargo del gouierno de ai 
gun monaftetio. M urio de nouenta 
años teniendo cuenta con la fabrica de 
vnconuento en la villa dc M ontem a- 
yor,y  aiíi efta fepukado.

Fray D iego  de fan D ionifiofue fcr 
uentifsimo predicador entre todos los 
de fu tiem po. Siendo mc^odio parti
culares mueftras de fantidad. Predi
cando vn dia en efte conuento defan
to D om in go de Lisboa encendido en 
colera , y  lleno dc fanto zelo con la 
fuerza que pufo fe le rompio vna vena 
dc que murio dentro de pocos dias. 
Dándole nueuas el medico dc fu breue 
fin recibidas con tan gran confuelo 
que colgíJndofe de los hombros del 
fifico le ábralo aíTegurando que no 
le podia dar nueuas de cofa que mas 
le  alegrare repitiendo muchas vezes

Fray Alonfo de fan Matheo entro 
en ia Orden y^hombre, continuando, 
los exercicios de oracion, y deuocion 
co.n muchas veras,y puntualidad. P ro - 
feíTo fiempre vna vida fanta , jamas  ̂
co.mio carne,, ni fuera del re fed o rio  
Cí>fa aígpna.Qe la pobreza que en elfo 
férula dexaua fiempre ía metad de la, 
comida a los pobres no quebrantando 
los fiete mefes dc ayuno que la Orden 
ticne.Vfaua fiempre vn afpero cilicio, 
y las diciplinas eran frequeniifsimas. 
Fue facriftan defte conuento quarenta 
y  feys años.Ocupandofc en cfte oficio  
con mucha fatisfacíon , y  edificación 
con la opinión que de fu fantidad la 
ciudad tcm4'. ,;m uchos hambres no- 
W cs, y i j^ v ^ u d ia n  a el con fus li- 

' R 2 moíuas
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niornasTecreras, para que las repar- p lir. Afsi fae,quemurío Viernes dcÉ-
licííe íin ruydo, con períonasneceí- pnes de Com pletas > y le fepultarort
firadas, y enuergonfantcs. Coníen- Sábado aGahador dc cantarla Miffa dc

ia pcíte en la cíndadde Lisboa^con niveítra Señora en fu capillas efa’iuia
«ranjuriajClaño de m ily quinientos y  otro libro dci íuyzio final,
fc fca ta f nueue .y  afsi todos los hom- Fray D ion yfio  M eló fue religio-
b r e s  nobles y ricos,partieron deia ciu- fo de¡ qualfe cfcrKie que era fenzi-
ciadjliiirtarídoelcuerpoalpeligro,Fal lío , temerofo de DidSy enemigo dc
tanioeltos^y crecíericía las enferme- rodo m a l: que fon las alabanzas que
.1 jdes, y íos pobres faltaron las limof- del: íanto Patriarca lob  dize la fágra-

Acudian muchos al padre fray A 15 
ío,que era elcon'dcído^padrede los nc 
cdsitodos.Afligiafe el fieruo de Dios,- 
y no hallando traça para- proueer en 
tan apretadas miferias^jfe fue al conuen 
to de Ben fica donde tíiurío d ep e n e ,y  
eñe conuento de Lisboa ie reduxo a 
fu cafa, por no perder ¡a compañía dc 
jos hueííos de vn tan gran fieruo de 
D ios.

El M aeftro fray NícoÍas D íaz zeÍd 
fiGimo dc las cofas de fu profefsion; 
Faegratifsím o al fanto Pontífice Pio 
Q uinta,aficíoriadoaí zelo que en el 
veya. L a fegunda vez quefiieD ifin í- 
dor de vn Capitulo general, que la O r 
den celebró en R om a,alcançô de fu 
Santidad grandes priuilegios^en fauor 
de la ProujiYcía de Portugaí>y déla C a  
gregacíoq de ias Indias Orientales.' 
D io le  grandes reh’quías,las quaies qui- 
foque fe repartieíTen en losconuen- 
tosdelia CóngregaciotiVH ízo vna jo r ' 
nada a la tierra Sanca, vífitando todos" 
aquellos celéítía:les lugares, y ílegaudo'- 
ai fanto fepuícró del Señar eri vna lar—‘ 
ga oracíoii • hccíia con. muchas lagri
mas fu plicoïe fe firuieíle de facarlc de 
erta vidn Viernes , dia confagrado a la 
memoria de fu fanta Pafsion, y  que 
furífea tíepo que le enrerraffen en Sá
bado dia en que fe haze memoria deí 
fantifsímd P ô fario de la V irgen. Q ue  
el vno y d  Otro exercicio^ era muy or
dinario cQ eí fieruo ¿é  D io s , de qué 
dan fé do  ̂nhfas, que' del vno y  del ó - ’ 
tro mjKí’eño eferiuio;' Rcfenainuchas' 
vezes eftefudeíTéo ,y  î^cTperançaquC‘ 
tenia de que Diosdfele auia de cum:

dá Efcritura. Era lenguaje fuya or
dinario con los frayles.Padres, fim c 
haiíarert muerta en qualquiera lugar> 
Ò tiempo , fin haüarfc prefente per
fona á mi fallecimiento jn irigùilodi- 
ga que he muerto de repente , p o r
que tengo prefente fiempre mi fin^ 
y cite podra fcrrcp en tín o:p eroprc- 
uenido. D izefe del que cn todas las 
horas efperaua la muerte , com o fin- 
guiar amiga fuya ; que es la  que fe 
cfcriüc de algunos fcñalados Santos* 
Siípo que eítaua v e zía a  a m orir , y¡ 
diziendo vna mañana M íííá , y  reci
biendo el fantiísima Sacramento del 
Altar , por viatico , eí mifmo tañd 
las tablas i qu€ es la íeñal de que la 
Orden v fa , para que fe junten los rc
ligiofos , a rezar p o rfu  hermano cn 
el tranfito de la muerte. Acudieron 
íos frayles a la noucdad , y fabiendo 
que era cl elautor della,tuuieron por 
defatino lo que auia hecho : pero el 
affegwrana que acabaría dentro de 
breue ra to . Licuáronle a la cam a,y 
en viniendo el medico mandò , quC‘ 
le diefien a toda prieíia la Extreitiavfl-'^ 
cion ,yen  recibiendola^murio»;

N o  fe efcriueaquí ía vida del fan-̂  
to frayL uys de Granada,aunque mií 
rio  prohijado en cftc conuento, por
que pertenece a la vltímá Centuria, 
donde fe hará vna muy lar^a me
moria^ de los hechas p ród igíofos,y  
dignas de eterna m cm om  dcftc va  ̂
rònfantóà *

Fray Garcia Búleos fuc Vizcayncj 
de nacíahA óm bfc d ofto  en derectes, 
y e n  T h eo lo g ía  do ¿t^simo« Foe P ro -
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nrncial de todos los conuentos de Efpâ menie en Africa * D o n  fray lo rg c  de
îia,hizoel oficio con gran íatisfacion* Padilla Obiípo de vna ciudad de Ita-
Acabadofe recogió a efte conuéco dé lia. D on fray Antonio dé íanto D o -
L isboa,d on d eviu ioym iiriocon op i- m ingo Obiípo titular. D on fray luán
nion de íanto,de q dan teftimonio los Sintrio O bilp oen lain d ía. 
milagros qen vída, y  en muerte, obro Ha tenido cftc conuento los Inqui-
elSeñoraíuíntercefsio. Murió elaño íidorcs figuíentes. Al padre Maeftro
de mil y dozientos y fefenta y  dos* fray Vicente de Lisboa,quefue Inqui-^

fidor general de toda Efpaña. El pa-
Capít,LX,7yeaIgun¿tsperfonas infignes dre fray Bernardo dela C riíz fue In-

endígnidades^yerudición^queef* quifidor del Obifpado de C oim bra;
te Conuento de Lisboa El padre Maeflro fray lorge  de San-

ha tenido* tíago*, fut Inquifidor de L isboa, y de
fu d if lr íd o . E l padre Maeftro frayj 

"C  L  feñor don fray lorge de T cm u- Emanuel de V e g a , fue Inquifidor de 
'^ d io fn e  Arçobifpo de G o a , Prima- Ebora,ydcfpuesde Lisboa^ya lo vI-<; 
dod e las Indias Orientales. El fanto timo de Coim bra. Elpadre fraÿ Gaf- 
fray Bartolomé de los Martyres fue co par M elo füelnquifidof general en las 
m o fe hadicha Arçobifpo de Braga.EI Indias Orientales. ' 
feñor don fray A ntonio de SoíTaper- L o s cenfoTes de libros, que efte corf 
fona de mucha nobleza, y de muchas uento ha tenido,fucrôn.El pàdrcMûef 
le tras,fue predicador del Rey don Se- tro fray Gafpar de IosReyes,que fue el 
baftian, Prouincial de la Prouíncia de primero que tüuó afü cargO; cenfiirar» 
P o rtu g a l, Vicario general de toda la por ordé d d  Papa todos libros del 
Orden y y  O bifpo de V ífeo en aquel Reyno de Portugal. El padre M aeftro 
R e y n o . Bi Reuerendiísimo fray Añ- fray Francifco Fbreyró el qual fe haltô 
tom o Valence], ifue Regante del C o -  en elfa n ío C ó ciíio  T^ identîno,yílrc‘ 
legio  que la Reyna doña Catalína ín- nombradó p ot Sectecarío delaC on -. 
ftituyo en efte mon^afterío de fáli - gregacíon (jj¿ el C oncilio  quífo que 
tó Dcfrniîtgô He Lisboa : y el R ey Ga- íe tuuiefle para examinar, y  calíficaE 
tolico don Felipe Segando le hÍ2o losKbrb^qúefcáuiandeleenQuccx)- 
examinador de todas las IglefiâS de m olos Hereges Luteranos, feñalada- 
fu Patronazgo Real en efte R e y n o d e  nienteeíiíii^ principios com ençaron 
Portagál.Fuó O bifpode la Isla de farl- con la imprefsio de nue âos libros^a in 
to T om as. D o n  fray Antonio defáñ  ̂ tróduzir fu íeftajcon enorme daño de 
Efteuá fue de ios mas famofos predica- los Catolicos fue neccflario que feh i 
dores qu^ el Reyno de Portugal tuuóv ^iefle diligerite inquificion , e a  ver y. 
Fue examinador Synodal del A rçobiÎ aprouar los lib r o s , y  examinar y ve^ 
pado de L isboa,tuuo el Obifpado de dar loS’que èftüuièfleninfîciGnados, a  
G on go,o  Aiígola en Etiopia. o en algurtamancra tocados defta mal 

D o n  fray lorge de Santiago O bif- ditíf feftá é ■ C o n  cftjc im ehto  fc br- 
po de Angra^Don fray Bernardo delâ  dènô la C ongregación que auemoí 
C ru zO W fp o de la Isla de fanto To-^ dicho,-afsiftiendo a ella^eíríonas gra^ 
m c,Lim ofnero que fue del R ey d eP o t ties  ̂y át gfandeá letrás^ y  cohio p er- 
tuga!. D on fray lorge de Lem os L 7 -  fona tan feñaladá en todo  ̂ fe nom»̂  
m ofn erod elR ey de Pórtitgal, O bif- bro com o auemos dicho por Secrci 
podclF u n caL D on fray G áfpardeíos tario . DélTpués en Portugal conci- 
ReyesjOM ípo deT ripol en Syria .D o nuo el oficio de cenfor de los libro^ 
fiay Gerónim o Pereyra O bifpo C aU  qae fe buuiçiCen de apróuar,o vedaíi 
: / ' '  ̂ ' ..........  R  j E lpa-
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El padre raaeñro fray Bartolomé Fo- 
rcyro tuuo el mifmo oficio en la ciu
dad de Lisboayy cfte oficio fc comu ni- 
co haíla el año de mil y  quimVntos y  
nouenta y ocho, a todos los Priores q 
£uero del conuento dc fanto D om ingo 
de Lisboa. Defpiucsaca feñalan algu-' 
nos Maeftros dclconupnto por rcucc- 
dores,y cenforesde libros.

L o s hijos que efte conuento ha teni 
í3o en la Vnioéríídád de Coym bra cn 
las Catedras d cT h co ío gia  fon,cl Mac 
ftro fray Idarí Flam enco,Catedrático 
de Vifperas.Fray Antonio dc Fonfeca 
Predícadoi:delRcy,y Catedrático dc 
fograda Efcrítura. Fráy loan de Pedra 
ja  ha fido Regente dc la mifma C ate
dra dc Vifpcras. Fray D ie g o  Morales 
íicndo» P rio f defte conuento le hizie
ron Catedrático dé Vifpcras.El Maef
tro fray Antoniodíé fanto D o m in g o  
fuc Catedrati€0 de Prima jubilado. El 
^4aeñ^o fray Luys de Sotom ayor C a  
tcdraticódcfagrada Efcritura,jubilado 
hombre fcñaladifsímo cncfta profef- 
íion.El Maeftro fray Pedro M artyr ho 
bre doftifsim o, y  dc íingular opinion 
cs Catedrático de Vifpcras nombrado 
p o re l R ey don Felipe T ercero nucf-  ̂
trofen or.

L o s  Reyes de Portugal embíaroii 
cn íu nombre al íanto C ecilio  de T r e 
to  que fc coníen 50 cl año dc m ily  qui
nientos y quarenta y  feys, a los padres 
Maeftros fray Gafpar de los R eycs,y 
fray ló rgcd e  Santiago:y.a la reafump- 
cion delConGÍlío,quefucd año dc mil 
quinientos y fefenta y dos  ̂ fueron eí 
padre Maefli'p fray Francifco Forey- 
ro ,y  fray Luj^s dc Sotom aypn

L o s iníígnes predicadores que los 
Reyes d eP o rtu ga l, han tenido hijos 
dcftc conuéco dd Lisboafueron. El pa 
dre fray R od rigo  Sintf ío  ̂ cl padre fray 
V azcó dePaIudc,fray Hern;ijndo A rro  
tenfcjfray Vicente de Lisboa, fray Frá 
cifco dc Bargas,fray Sebaftiá Ayuerio, 
fi-ay T  ornas Matccí, fray T  ornas C o a - 
diruxa,fray AntonioFreriopfray Antp:

nio de Fonfeca,fray Francifco Forey- 
r o , frâ y Tom as Soufa, fray Antonio 
Sofá, fray A ntonio de fan Efteuan.

Han fido Vicarios generales dc 
toda la Orden e l , Rcúerendo padre 
M aeftro fray FracifcoFofeyro> encl 
capitulo general que la Orden ccle-? 
bro en Rom a cl año de m ily  qdnien- 
tos y fetenta y v n o , diole cl oficio el 
Reuerendifsimo General fray Sera
fino Cabali.Fue tambienVicario gene 
ral de la Ofden el padre Maeftro fray 
A nton io  de Sofá.

L o s  hijos defta cafa que han cfcrita 
fon eftos.

El Maeftro fray loan de Pedrada 
Catedrático de Vifpcras dc C o y m 
bra efcriuio vna Suma muy dofta ,  y  
muy proucchofa de cafosdeconcien- 
cia.’

El Maeftro fray Nicolás D íaz, cf
criuio lo que en cl capitulo preceden^ 
ce íe ha dicho#

F ray A nton io  dc Fònfcca C ate
drático dc fagrada Eícritufa |de C o ym  
bra cfcriuio vnas anotaciones a los co- 
íncntarios que clRcuerendifsiiiio C ar 
denal Cayetano hizo fobre los cinco li 
bros de M oy fen, cfcriuio tábien fobre 
lofue,y fobre los libros dc los R eyes, y, 
del Paralypomenon,

Fray Antonio de fanto D om in go  
Óatedratico dc Prima jubilado, efcri
uio vna poftiía fobre todas las partes dc 
fa n to T h o m a s,y  fiendo mo^o efcri
uio en lengua Portuguefa la C oronica 
de la O rdcn,y poco  antes que murief- 
fe acabo vri libfo dc las quatro poftri-' 
merías dcl hombre.

EÍ Maeftro fray Francifco F o rcyro  
cfcriuio vnos doáoscóm entarios fo 
bre Ifaias,fobre. los Prophetas m eno- 
rcs,fobre el libró de lob,fobre los Pial 
mosdc D au id ,y fo b rc  los Sapiencia- 
Ícsj

El Maeftro fray Pedro C aíbo ha ef
crito vn tratado de las lagrym asque 
derraman los juftos cn los trabajos, y  
vn libro de fermones.*
 ̂ ......  ' . El
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El padre fray Antonio.Feo Íníignc 
predicador ha efcríto en fu lengua Por 
tuguefa,dos tomos de fermones,que 
han fido muy bien recebidos, vno de 

.Q.uarefma,y otro de Santos.
El padre fray Tom as de Sofía eferi

to vn do£i:o libro j fobre eW ropheta 
Offeas^y fobre el Propheta loel.

E lpadre fray G eronym o Pereyra 
O bílpo Galamenfe , a inítancia del 
Principe Cardenal don Henrique,que 
fucedio en el R eyno al R ey don ie -  
baftian, efcriuio vn libro de los facra- 
inentos de la Iglefia^y otro de la Refur 
reccion del Señon

El feñor fray Bartolom é de los Mar 
ty ré s , cfcriuio los libros figuíentcs; 
Vno,qucintitulo E flim ulodclos Pci* 
la d o s , Com pendio de la vidaefpiri- 
tusl, Annotaciones fobrc los Pfaímos 
de Danid. Introducion a la verdadera 
íabiduria* Y n  Epitome délas vidas de 
Pontifices, y  otro délas dclos Reyes 
dc Portugal*

E l padre fray D ie g o  dcl Rofario ef
criuio vna hiftoria de los fantos, vna 
íuma de cafos de conciencia, y  vn Ca- 
thecifm o.ím prim iolos cn la ciudad de 
Braga,cl feñor Arçobifpo fray Barto
lom é de ios Martyres j a cuya ¡nftancia 
los auia eferito.

El padre fray Luys de Sotom ayorí 
Catredatico dc fagrada Efcritura jubi
la d o , cfcriuio vnoseruditifsimos co^ 
mentarlos fobrc los Cantares dc Salo
mo,efcriuio fobrc las dos Epiílolasdc 
S.Pablo a T im oth co,fobre el libro de 
I o b ,y  fobre cl Euágelio de S.Iua. Ftic 
hobrc fingularifsimo cn inteligccia 
de la fagráda Efcritura, que honro gra 
demcntc,no folo fu Prouincia de P o r 
tugal,fino toda la religion de ta cono 
cidasletras,qucclPapa Clem ente O c 
tauo^dcípacho vn Brcuc cn alabanças 
del dicho padre ( al tenor dcl cjuc cl 
Pontifice G regorio  X III . remitió al 
fanto padre frayLuys dçGransida)quç

dize afsi-

* p iÍ e B e  f i l i  : S a l u ie m  ^

Itcani henedíBtenem^S^cunque ex>i^ 
rorufn cruditionefrajÍantium lucuhrA 
tionihm , ^  lahonhus fruñus fperárá 
fo jjun t, tum maxime dehcnt exfeBará 
cum ad fuhlícam ftudioforum y t̂iUtd* 
tcm^ Optra proferuntur ̂
quín fru [ira hij Uboraffc^identur^quo*^ 
rum opera ddíícfcunt ̂  fimulcum  
ípforum nomine intereunt « Troindc 
cum ficut* accepimus tu  , qui in facr^ 
Theologi<e ¡iudip díuttfitmé >erfatus  ̂

ín publica Cotmbrtccnfi Vntuerfi» 
tate , â plurimi s anni s Cathedraticus 
extitijii , nunc Î>ero fimo confeBus ac 
labori bus confumptus , in cadena Vni-̂  
uerfitaîe iuhdatus es , quam plurimd 
in fa era m Scrtpturam ûpera eruditto^ 
ne ac docinna maxime refería fum^- 
mis "ifigil̂ s ac lucubratiombiiS compî  ̂
fuern,qu^ ftiH lucem adanturx facr^  
paginée jiudwjis  ̂ yftilitatem affertepo 
ter uni , tdeo a plurt bus prtefertinf 
ŷ ero îHi Ordinis Troùmcia Tortuga 4 
liée re ligio fti de fidèr anturi Nos qui pra 
no í in  pnfloralis mumns debito Cath^  ̂
lie a  E cck fa  e xaltat ione m procurai 
^^9 eq nomme eruditorum ŷ ivo* 
rum in ea Jìuàiofe labor ani lum inge'-̂  
nijs fauere foie mus tua hu^ufmodi opê ^
TA a d  '> tiîita ten »

in îucemprofsrn defiderantes ac tuos 
pios tahúres fummopere ih Domino c ent 
mendames , tibt >t omnia tua opera 
à fuperionbus ad quos fpeffat , '^el 
ah f^niuerfitate Coimbriccnfiprius exâ x 
minata i ^  approbata in lux̂ em pr^ 
ferre , ^  typi  ̂ ctidi facere pofSis neç 
non , >/ nemo fine tu a , aut abfle caU'̂  
fam habe/itium expreffa licentia eà .̂ 
dem Optra , etiam cum additionibus^ 
aut commentarijs, W/ alio quocunque 
modo , 'i>el quouts préete^f* dccenntù 
durante ¿ prima diZorum operum im^ 
prejiione numerando imprimere , aut 
imprimi facere ,  aut alijs fine h u w f  
modi licentta tmpreffa Scendere fub a m if  
fionc librorum alijfquc pecumarifs 

R  4  9rdina^
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Ordtndriorum locorumarhritrió decía- Efpañoles,yaFranccfcs conque haií
randhiffoUBoincurendtifáms,'i>aUat defap3rcGÍdotodas,ólasmasclcnturas
autortute^pojlohca tenore frefentiñ  de aquellos tiempos. Afsi lera tuy^a

Itcenctam concedtmus, iHdulgemuSy aprouecharnos de tradiciones,y dilcut
non obliantihuf conSíitucioHthus.o’  or- fos,fundados cn buenas conjeturas. Y .
dinatUmhus^pojlohch ceterisquecS- no es la m en o r, penfar que paíTaodo
trarijs qutbus cuMque.f^otumus autem nueftropSdrc fanto D om in go de Frá
)>tpr'efeHtiufíttrdHjuDfptisettatninipfis éiaa Efpaña» y  haziendofele camino
opertbuiimpreJtSfedJemfidés habeatur por la ciudad de Pamplona cabera del
^aarprefentibus ippi baberetur fiforent R eyn o dc Nauarra,que ó fundaría allí
ex híbtte Ve!oftenfeJDatum ̂ oma apud conuento.ó dexaria aigndo de fus d ia-

fanBum Tetrum fub 4Hnulo ptfcatoris pulos que le fundaffc. D e las htftorias
'jr>et'»tgejtmaoíl4UátM4rt^ annt 1597' del bienauéturado fan Francifco fabc
Tonuficatuinojlríannofexto i ^tergo* tnos,que viniendo los dos gloriofosPa

'DiUíio filio Ludouicó de Soto J ^ a -  triarchas fan Francifco^ y fanto D o -
yorfratn Órditús Tnédtcatorum m fa- m ingo de Rom a por Francia juntos,
cra Theologia JAagislro t y  emsfacid-^ llegaron a la G orte del R ey  don Fcr-
tatisin '»niuertjiate Cotrñricetifide nando el fan to , que fe hallaua en Bur-

gos,ya defpachados del Pontífice H o-
P o r eñe breue fc echa hiende ve f n orio T ercero ,q u e  dio fus letras ^ara

el crédito que cl padre Maeftro fray que pudicílcn fundar conuentos. C o n
Luys dp Soto M ayor tenia en fu O rdé cños defpachos del bienauenturado S.
y  fuera delíá pues hombres de mucha Francifco fundo cotiuentos,cn las ciu-
c5fid^l’aci6 éfcriuieron a fu Sátidad en dades de X udela,y Satigucfa ert cl R e y
recortiendacíortdcfus letras procuran n o de Nauarra» cnla ciudad de V itoria
db qne le ttiandaíTe imprimir lo que co  en Alaua, y  cn L o g r o ñ o , en ja Rioxa.
tanta erudición auia leydo,y trabjado. L o  qual confta por la H iftoria q defta
en tantos años,con quCclPapafe mo- O rden mando cfcnuir fu Reuerendif-
ú io aem b íafeftc  breue tan cn honor fim o General G onfaga. Y  es muy co a
del religiofo,y de fu habíto.dandole tá forme a razón que auiendo fundado S.
entera licencia para lus impref$iones,)t Francifco quatro, nueftro padre funda
orden para que ninguno pudieffe im- riaaIguno,y es muy vcrifimil que feria
|)rimir lo que el dicho padre huuiefl’e ín  Pamplona entrando por allí,a Efpa
cfcrito, hazieñdío executores flefta fu ña com o fc ha dicho.Y com o fe fabe, q
voluntad a losO b ifp o s, y  Ordinarios én fan P elay , Ghaocilleria de Francia
délas íg lefías.T icn c efte conuentq dc¡ cn Bafcos,y cn Pao,Chancilleria en cl

Lisboa,cíentó y treynta frayles. Principado de Bearne', ay muchos pa
peles, abiieltas dellos yriatí algunos de

CapituLLX SD iiafm itiilon delcónu^' losque eftauan cn lo í conuentos. L o s
todeSaattagodeTam- principales fundadores, y  bicnhceho-

plona^ res defta cafa,íucron los Reyes de N a-
üarra el R ey T h eobald oycl primero

t  N  la fundación dcl conuenfo de Sá que fue el que ^ f o  la primera piedra
hñode  -»^ciago de Pam plona n o es pofsible cncI.E l'R ey Carlos prim ero dcfte no
> •4 -- valrtnbsdepapcleí p o rq u tfn o lo say, brc,dcxomúchasTentas de trigo  que

ní á procedido efta falta tari folam ente en Nauarra llaman pechas, de que a^
üeáiier'pcrtcrtccídcí aduerfas Prouin- pfiuilegíosenel|conuento. E lP rín ci
cías fino támbíen p cr auer'tenida efta pe don C arlos dicho de Viana tan afi-
¿íü iad  diuerfos d w ñ o s, y  feñores,y a' cíonadg a la O fd c n , que quífo que fu
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entrañas fe fepultaifencnei conuento iluílresqla Orden ha tenido enla Prd
de Sctiago. Pero no fe fabe dias mes, y uincia de Aragón* Fue también hijo dc
año,y dafde laantiguedad defde elaño fie conuento el Maeftro fray Pedro dc
de mil y dozientos y quarenta y dos,in Irurozqui dexo vn libro que fe eftimó
mediato aí conuento de fan Efteuan de en m\xd\o.7)e Sene EuangeltJiarHm, yi
Salamanca,y es cofa .cierta que feria mú o tto  fobre fan Pablo que no íe impri-
cho mas antiguo, pues en él año de mil m !o,eftáenel depofito del conuento
y  dozientos y quarenta y dos j celebro de Barcelona. El padre Maeftro fray
cn el la Orden capítulo general com d Martin de Avança Nauarro natural dc
co nfta de lás áítas qüe tiene el conuen- la Puente la k e y  na, y hijo defte conué
to de ían Pablo de Valladolid de que to .T u u oen fu  vida Hombre, y  opinio
dio rtocícia el Padre Máeftro fray Pe^ de hombre de mucho efpÍTÍtu,y virtud,
dro Serrano, fiendo Procurador gene M urio cn eí conuentó de niieftra dc Se.
ral de la Orden cñ C orte . Y  aunque cs ñora del R oíario de Tudela donde fc
verdad que lá Orden en aquel tiem po tiene mucha reyiereñcía afu fepulcro.
n o  tenía muchos conuentos tampoco T u u o  otro hijo que fuc Inquifidor ea
ferian de tan pequeño numeró <̂ ue fé el R eyno dc Nauarrá, llaihofe elprcr
pudieft'en aloxar, en vna cafa comença íentado fray Antonio de Maya,el qual
d ad  mifmo añOiÉñvn capitulo que tu fundo el conuento de Tudela.^
úo cn Barcelona fray Pedro dc Font<í H apfc celebrado en cfte conuentó
Luporum  Prouincial dc aquella Pro- tres capítiiíos generales vno el año dé
uincia d  ano dc mil y (Quinientos y do- m il y.dozientos y cjuarenta v dos,otró
2c,fe cfcriuio la antigüedad dc los con- d  aña da mil y tre2ientos,y diez,y fiete
uentos,y el lugar que aula detenerlos otro dcm ii,ytrezíentás,7 cinquenta y
Priores en losafsientos^y cn cí votar¿ ciiico. En las memorias defte conuen*
A llí tiene íanta C atalina de Barceloná to fe di?e que fe han tenido en d  quin-
cl primer lugar deí coro derecho,y L é  ze capítulos Prouinciales el.añode mü
rida dSegundo, en el ytquierdo Preái y  treziétos,y quatro fiendo Prouinciai
cadores dc Zaragoça el primero,y Sati fray Bernardo P ercgnn cl año dc mil
tiago de Pamplona d  Segundo.Y luc-* y  qrezi^ntos y trezé,fiendo Prouincial
c o  entra M allorca,y Valecia.Eftc mif- fray Rom ero de Burgaria; el ^ o  dc
nio orden fc confirm o el año de mil y  mil y  trezientos ÿ  veynte íeysi fiendo
quinientos y treynta y dos,íÍftido no- Prouincial fray Bernardo de Puygccr
brade Prouinciai de la Prouincia dd cos d a ñ o  de mil trezientos y treynta y
AraSoii porc! Pontificcjclfanto mai'- nueuc,fiendo Prouincial h ay Beren»
tvr fray D om in go dc M ontefflayon gcld eSàltellis,c lan od cm u y trczien-
És fin à̂ Lida ouc efta caía fuuo ficmprcî tos y  cintucnta donde fuc c k a o  fraÿ
fu afsiento antes de Mallorca,y cite co  ̂ Nicolas Rôfelli,cl año de tnil ÿ trcziç^
uéto fe fabé pof las hiftOrîas què fe fuil tos y cincuenta y cinco,fiendo ProuiQ
do el año de mil y doziétoS, y treynta^ cialfray Nicolas R ofclli.dondc juntar
Y  por lo menos fue cl deSantlagO doze; inente fe celebro capitulo gencral^ñd
años príraeró qué le pone. P o r aueifc dcm ilytrezieñtos yfefentay quatro>
perdido ert el los papeles, y memo^ fiendo Prouiriciaj fray Bernardo H er
rias no fe halla de los hijos que háteni- menguardo.año dc mil y trezientos y,
do folofeíabededosníasfeñaladosairi iiouentá y dos.liendo Prouincial trayi
bos del mífiíio nom bre, fray loan dc Pedro C o reger. afíd de mil y  quatre-
Azcona,de los quales hatc particular tos y diez y fíete fietído Prouincial Pr^
mención el Maeftro fray fíartafar So- Francifco Ponz,año dé m ily  quatrp-
rio  en vnlibrp que hizo dc los yarones, Zicntos y  treynta, fiendo Pronifíciat

R  i

UVA. BHSC. SC 12458



fr‘ay Pedro Gofla,ano dé m ily  quatro la, orafiiefl’c por proueci e n d  miedo
cientos y nouenta y an co  jiiendo Pro- que fc tenia a don íuan dcla Brit pen-
nincial fray Bartolom c dc la Rapita, iando que querría cobrar el Reyno per

« an odem ilyqain iétosytrcyn tayvn o  d id o ,yqu c apoderandodcaqucl fitio
“iiendo Prouincial fray Pedro loaPau, fc podría Abxar alli.Mando cl R cy C a
año dc rail y  quinientos y  dncuentay io lico  quc febufcaffcikio para los fray
nucue,fiendo Prouincial fray laym c Ics^y d iolcsladudaelqucagoratiencn
Fcrran fingalar varon en virtud, y Ic- N o  fc fabc quando fc hizo cfta transía-
tras. D c  quien hizo tanto cafo fu P ro - cion.Solo £e halla cn depofito vna prò
uinciaqueiìendonaturai de A fr ic a ,y  u itio n  de don D ieg o  Fernandez dc

^hijo de padres T u rco s elconucnto dc Cordoua,M arqucsdc Còruatcs A kajf
Barceiotialedio cl habito* H izieronlc dc dc Jos dozeles,y V ircy  de aquel Rey{

.Prouincial éh Santiago dc Pamplona no*Dadaen Pam plonaa diez y o e h a
donde nsuHò^ycQa fcpultado. O tros dc Nouicmbrc^dci año derail y  quien-
capitulos fé echaron sefta cafa quc por to sy  catorze donde acepta vnaccduiai
diuerfosrefpetosnorie tuuieron. Hafe del R ey C atolico en que manda fctaf-
«dado tan menuda cuenta paraque fc en fe,y aprecie lo.quc valían vnas viñas^yj
Itíenda que defde fu fundación fue efte huerta que los rcligiofos perdieron jfí-í
conuento muy grauc, ya que del no ha tamentc con la cafa,y fc lcspaguc.Para
llamos efcr&as cofas m uy feflaíadas. el cumplimiento dc lo qual confinaro
T icn cfe  porricrto  que fu primera fun- en las tablas del R eyn o dozí étos y diez
^ado.fue en vna hermita de Santiago, ducados dc renca perpetua,y cn los reci
tjucedificío el Emperador CarloiM ag- bídores reales trezientos robos dctri-
no5dcfyucsdcaucrconfcguido vnafe- g o .Y c l  R ey C atolico  mando hazerel
fialadaviftoriadclos Moros* 'D otídc quarto vie>o,qocdando fiempre Jos re^
fe vro en fauor de los ChriftiaaOs cl hgiofosquey.olosde la recompcnfa. 
lÁpoftolSantiago patto de Efpaña. En El Pontifice Inocencio Q uaitó ed
Jceconocimiento dc tan feñalado bené cfaño quinto de íu Pótificado que fue
f íc ia f í  edifico aquella Iglcfiade la quál cl dc mil y dozientos y quaréta y  ocho,
heredo d  nueuo m onafterio d ' nom - eoncedío indutgcncias a Jos fidesquc
brc.D clatrin slacion qu cd cfpu csfch i ayudaffen I2 fabrica del monafterio
zo  a líit io  donde agoraefta^nofeha- por vna bula fuya quedizeafsi. 
lian papelcsiLo que es cierto, es que cl Eptfcopus fet^us feruoríi 
ano de rail y  quinientos y doze auicn- )?ní(ierffrchnftt fidelihns prefeníes
d od cd ara(ted P o m ifice  luh oSegú n  ¡u^rasir.fptaurisM uté, c » Í ^ M i -
do ai R«y de Nauarra don Rían de la cdni bínediBtone. a u ^ p o t
B rit p o r cuma£ico_dio la inueftidura t«ius,omnesflabimas4nte trihüñitlT>o-
deaqnef R eyno al R e y  C atolico  don m tninofirtlefu chnfii^retepturi preut
Fcrnando,eI qual cl dicho año dc doze «  cárpate ge(m usf,ue bonumfmntJiue
ÍC C 0 n ^ ift0 ,yg3n 0 í Eftado la ciudad mttlum,opoi tct diem mefstonis exu-crtta
oCi Jíapiona ta vezina a Francia, y  fien mifcrkordte operihusprxuemre . y y  fe-
do cabcM dcaquel R eyno cóaino m a- mtnare interns quod riddtnfi ^om t*

• 5 fornncaria,y aiiegnraria.Para cfto no cú fHulttpiii-tttofruifu reiellíp-er^d¿~
fe mando dCTriuac cl conuento de San hcatnus in calis ftrmam fpem $^uci4m
tiag^quaeftauam uy bien acreditado, quctencnte^quohumquip^rceìentinat
y  ed ifica d p ^ a fu cffe  para edificar en p 4 ree,zs>‘  mettet, ̂  qui fim tm t m bene
aqoel fino lafortalcza quc agora Ila- dtBiembus,Je benedta.óm bm ^ettem
ma caltilio vrejo, a la qual ha Ìucedido "ifttum teternam. CUtgitur ddtBtfratres
,6ira fam pfilainaque Hamaa I5 Cidad? wdimspradicatortum Tam piM èfis tU
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¿cm [¡cut acceptmus Èclefiam ^  aha 
edtficia fuis >/í¿uj oportnna conflrutré 
cepermt, ^  ad ipjorutn confummatto* 
nem fu á  que áíie ^ita fullentattoH'em f i  
deliü indigeani innari fubjtdijs^ V/ confe 
rani propterChrtftuth >oluntafìe farciná 
paupertatiSi^^niuerjitatem >eflram ro* 
gamm^C^cSioi cftc breué fc conocc la 
gran pobreza en quc la Ordcti viuia:pc 
ro  Ilcuaiidola càrga de fus ncccfsidadcs 
con itìucha voluntad y animo.Vn reli
g io fo  perfonà graue dizc auer viftò 
otro breue del dicho Pontifice In o 
cencio que agora no fc halla, en el qual 
daüa coínifsion al Guardian de fan Frá 
cíícó de Pamplona  ̂y aí P rior de loi 
Predicadores para ¡que compufiefferi 
ciertas diferencias que auiá entre los 
Obifpos de D ax,y O lororì en Bearne^ 
Hallafc en cl archiuo dcfte conuentó 
vn breue original del Papa Alexandro 
Q uarto coií fu fello pendiente,para cl 
bicnauenturado fan Raym undo de P¿ 
m  Forte que dize afsi¿

^U xanáer Epifcopus feruus feruo- 
rurn 'Detifatri Raymundo de Teña Forti 
OrdíHisfratrumTriedicátorumfalutem 
XS* ^pdflóticám béntdiBíonemi Stgni- 
ficafli n^biSyi^ nosUbenien audiutmus 
quodfratres Tréedicatores mi fsi deman* 
dato noflro Tuniftum^^ ad alias barbd
ras nat iones Jam  ínconuerpone infide- 
hum  j quam etid c orroborat tone fideli üj 
operanturfruBum non modicum pcrgra 
ttam  lcfft<.'brillh ^J^a ̂ ero t ibi a dile^ 
a  o filio Trtore Troutnctalifratrumprte 
dicátorum hCtfpanta, commiffum día* 
iur^^t p o f i i s  huiufmodi fr aires mittere 
4d terrasSarracenorum, ad altas m fi 
deliünatioftes nos eius fupphcationibus 
itichnati i pr^fenttum autoritate con* 
cedimusy^t tuCf» quicunque altus fra* 
ter t Hi Of dina cui pradtBus Trior fu*:
perhoccomiJJèritVicesfuasy>aleatisau^ 
ioritate nojìra fratres ad hoc idoneosai 
eafdempartes mittere ac td etsinremtj^ 
ficnem in tungere pcccatorum  ̂^ c u
iDatis ^gnantit idibus lulif Tonti fica* 
tus no f i  ri anno fixtô  ̂ Enefte brcucii

echa de ver la dih’gencia que losreíí- 
gioíos tenian, y la voluntad con qud 
fe ofrecían a la conucrfiori de los in
ficici de quc fari Raymundt) h izòrclà 
cion a fu fantidad. L a  qual recibió con 
fingular confueio, y dio fu autoridad 
a losProtìinciales para que pudieíTen 
continuar las dichas mifsionès por fer 
tan del feruicio dé nueftro Señor, y  be 
neficio de la Iglefia,y que losPcrlados 
com o delegado^ dela Sede Aj)oftólicaj 
pudieflen pfouéer los religiofos qué 
fuefl^cn aproJ)ófito para hazer cl mo- 
hafterio con fatisfacioñ. Fauotecio 
tanto a la Ofden él Papa Inocencio 
Q uarto,que cohociehdo las calumnias 
tonqücalgunás perfonas fequcxauan 
deláO rdeti áíá fanta Sede Apoftoli
ca móuidos ííias de la im bidiájypaf“ 
fion de fu grandeza y  autoridad (  que 
áfsi ló  dize el Papa) qué de zelo dcfpa* 
th o  vn breue por eftas palabras,

Inocthtius Epip0pus\^c, AToSy ^  
illorum bbutaré fraudibus, ¿«y y êfìram 

' tnnocentiam fauorabiUter confoiiere Vd-» 
lentes autoritate 'Vobis précfentium in* 
dulgeAiUs^t neqiée atisper literas k^po 

flolicas conuenin qua de hac indulgen* 
iiay0  ̂>éfiro Hon fe cerini ordine men  ̂
lionem *Datts Lugduht ^^ihtOy
Calendas J^ouembrisTóntificdtus hoBri 
anno quarto. En que ordena que fi eri 
nombre de la Sede Apoftolica quificf- 
fealgunocitaríosfraylcsparaquecom  
>arecicflrcricriRoma nofeádc cfcñ d  

: a citación , cn la qíial no fe hizieflc 
tncncion de la Orden  ̂ y  dclpriuilc- 
¡5Í0 que el Papá le dà cóñ intención de 
)rouecr en lás calumnias que contra l;t 
nocenciadc los frayles algunos defa-» 

ficionados fuyos inucntauan.
O tro  breue ay en el atchiuó ácílé 

conucnto dél dicho Pontifice Iilóccn- 
ció Quarto,que pot tener muy cñcárc 
tidas palabras por las que las decla
ra cl ereditò que de lá Orden , y  de 
füs frayles tiene, me hd parecido ha
zer paycular memoria d e l , que dizc

Inn9*
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Inmccntius 'Epifcopus feruus fr/uo- p^emtcuiihus , ^  confcffis qui ad )>cp-
tms pr^dicAtiones in quthus procef-

fierfis Trtorihus Tromncialtbusfraintm fur>i public aueritis fupradiEiumaccejp-
QràinisTradicdtorumfalutem ^^po rint quadraginta dies de poenitentìjs'^
ftolicam henediBionem^ ^ c .  Sane cum tmuriBis eifdem liberamtribuimusafi'^
grdinemyefìrum bis temporibus difpo- toritdtem prafentium tenóre  ̂^  f i  forte
nenie Domino in eius Ecclefiafalubn- preptcr huiufmodi publicationem con-̂
terinflitutu tj^fipilolica Sedes opportfi- tu?nelias , exdia  ̂Rincula , carceresi
msfauoribus curauerit munireprefidto^ "ìferbera , feu quiCcunque fupplìciay "ì̂ el
^  gratia tollere fpeciah ipfiufqueOr^ corporis cruciatm >os fujìmere conti^
dimsfratres tantum eiufdem Sedis bene  ̂ g^rit concedimus de omnipctentis 7)e$
uolentiam>elutgratitudinefibi pieni- mifericordía , beatorum Tetri^ ^
tudinedeuotionis^C^ obedeinti^e promp Tauli ^pojlolorum eius authoritate
t nudine reuerenteragnofcantnoò per eos confifi-^t ha.c omnia "Pobis^elut confian
tanquamCatholiceJ^ei^^iuJìitiiefer^ tihus fidei iujìiti^   ̂ ^  Ecclefia fi tee
uidos '^latoresparatos femper noftra be- hbertatis athlethis ad plenam remifsio-
p^placita folicite adtmplere proceffum nempeccaminum’¡ ^  aterna premium
cantra Federicum quondam J^mano- "̂ îte cedants CDatis Lugduni tercio de-»,
rum Imperatorem m Concilio quod nu-‘ ctm§ Calendas ̂ p r ih s  Tontificatus no
per Lugdum annuente Domino cefcbra  ̂ firi atino quarto.

h a h tt^ ^ o lu m m fu h lt^ ^ .fè d  g ,  p  in^^encio Q u arto , fien
ai cUriusl>ohf]àqueat ,procefu^ ,em -  Cardenal fue aficion¡5b al Einpc-

radorFedcrico Segundo,y  aunque los
Í^re^os)>d^^,^uodtxf9fitts,>,,p¡o  aficionados deilc'pretendicrón hazer-
C ^ d 0 o fr ^ u F ^ d c r u ,jj^ n d ts c x ^ f  leP òn tificc .entendiendo que fauorc-
fibus e<,demque Ccnaho dìfc^fianedch- ^ ^^fue
fr a n te  > M f e r  cu ^ .s  tandfm dc Porquc confiderando ics facrikr
comuni tam iratrum nolirorum ^quam • i * r i • j^ j . /j rj> r e^ios, ias inioienciaSyV finormcs dc-Concilii eiufdem con ilio^fententialiter P o  • ? j t  j  i ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ / - .  Iraos con que craja clcandalizada la
to^tramemoratfimFedericum duximjàs T i r  i j  r
■proccdcndun, pro>t -ex ta,or¿ fentcn^ glefia , maltratados, y  perfeguidos
Vam<>mfubB^llanoftra>obùtL^^^ los Eclefiafticos cl que ama ,urado
UmusflLiusin,u^cfcetJ^ndcnc cL m  ^‘g^^^ad Pontifi-
fidclcs fr^diÙo Pcdenco contri c L  ^
d m  fement,4¡» , Per ,gno,a»Uam pa-  ̂ g « « «  . Y

firn  ̂ quitas Lm tbus n otJp t^ m u crfi.  ̂ T ^ 'n co de lunio ano
m cm  y>eSir̂ >» monemus, c v  hortJf^ r y dozicmos y  quarenta y  tres,
attente m r^m:fs;oncm ìfobis peccete ^  y  dozientos y

m ù ,U iitcs  qu^ienus % c c ( :  y c in co , mando juhtar C o n
frm  huwJ}m(i, f c r y o s ,  ^  aìî ^ ^ cgri Francia,
Ordinisfratresproutdos ̂  iiìfcretQS in . ?  Luys,retiran-
t^fis opportumf ,puíhcare^ c¡^ th nos ^lli por la furia del Emperador,

^ ,b ,s^ 4 r4 q7 c fratribusanuo- ‘3» ' a las matws , J
/  V prenderle, para Quepeeftoen fu p o “.

C f^ p m c r h < ,0  tam  penfamientos

de Frederic(^. Eh juntandofe clC on ^  
cilirrle mandaron llamar que pare*

j< cieiTeprcfent« aoyrfcncenciar fu cavi
rejecandi mìfericorditer omnjh/is '̂ en . EfcufoiTc, p  con yna pcaCon.j y;a 

con
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con otra, y cn aurencia atenta fu rebel 
ciia ieconderiaron a piíuacion del im 
perio, y dc los R eyn o s,y  fc ordeno 
a ios clcíloresqueprocédleílen anue 
Ua elección dcEmperador com o lo hi- 
zieróñ. Pretendió Federico conniie- 
Í30S defatinós conferiiaríe en ios efta- 
dós que t^nia el Pontifice. Y  acabado 
cl Concilio^el año de mil y dozien
tos y Quarenta y feys, a diez y nueue dc 
M arço , que fue el año quarto de fu 
Pontificado , defpachó el breue que 
fe ha referido al G en era l,y  Prouin
ciales dé la Orden dc Predicadores,di
ziendo: Citie auia íido particular pro
cidencia dc D ios dar al mundo O r
den en tiempos tancalarnitofos, que 
can tanto zelo procuraífe la defenfa 
déla Ig le fia ,y  dc fu cabaça. Y  fien- 
do efto cierto (dizc)atiem osqucridai 
qucpor vueftra mana confteatoda lá 
Chriftiandad la fcmcntencia qne el 
íanto C oncilio  ha dado contra las cui 
pas dei Emperador Federico cohfide- 
rando que harari bien cfte oficio los 
que ion fermentes zeladores de laFá 
Católica , y juíticia, eftando fiempre 
apercebidos pafa cumplir todo aque
llo que la fanta filia os mandare. D io  
cuenta a la O rden fu Santidad de toda 
lo que en efta patte aula dífpuefto cl 
C o n cilio  , condenando por fus gra
ues, y  enormes deliíios a Frederico,^ 
á priuacion del Imperio, y  de los Rey- 
nos que tenia. Embio a toda la Orden 
la Bula qtie fobrc efto aiiia defpacha- 
do', ÿ porque pudiera fer que no conf- 
tando a los frayks la fentencia del fari 
lo  C on cilio  obedecieífenaí Empera
d o r,mando a los religiofas  ̂pubhcaf- 
feri la fentencia dadá ; concediendo- 
íes para efto autoridad para congre-^ 
gar a tos puebíos^a íus fermones^ man* 
dando a los cclefiaftieosquefauorecicf 
fert cfta caufa , y que piidieffe» cp¿- 
ceder quarenta dias de iadulgcncia á 
los quc-confefl^dos fe hallafl^cn cn lo s 
Icrmoncsj cn lo i ^ a íc i  fe auia dc puf

blicar iafcntencia dada contrae! E m ' 
pci ador.Y fi por ventura el tomar(di- 
ze)a vueftro cargo las armas de la pa
labra de D ios contra el Emperador^ 
irritare la iradel E m pebdor de mane 
ra, qúe por el cafo os trataren mal,de 
palabras,os injuriaren, os defterraren, 
os echaren mano, y dieren con vofo- 
tros cn vn calabozo, y llegare fu atre- 
üimiento a acotaros, ó a daros qualef- 
quiera Otros tormentos,y caftigos,con 
cedemos)confiando en ia mifericor- 
dia dcl S eñ o r, y en la autoridad de los 
biénauenturados Apoftoles fan Pedro 
y fan Pablo i que todas eftas perfecu- 
cioncs que os vinieren por fer conftati 
b s,y  firmes predicadores de la F¿,de la 
jufticia, y dc la libertad eclefiañica,co
mo valerofos Capitanes , querciuos 
que eftos trabajos fcfirua D iosd cre- 
ccbirlos en defcucnto de vueftras cul 
pas, y  por ellos os dc Dios el premio 
cn cl cielo. Efta bula dcfpacho cl P a
pa antes de falir dc L eo «  , y aunque 
en cumplimiento del orden de fti 
Santidad,fe hizo nueua elecion de Eni 
perador , y  losfraylcs predicaron , lá 
fentencia que en eí C oncilio  fe auia 
dado contra Fredcrico,hi eftas ni otras 
diligencias bañaron para réduzirlcal 
conocim iento dcfus yerros, fino que 
£u obftinacíorí fuc tan adelante que 
murió cifmatico , y  defcomulgado,y 
ámanos de fu proprio hijo. ^

Otras cofas concernieritcs a cftc 
conuento ho fecfcriucn ni los padres 
de confideracion que cn los tiempos 
antiguos, tuuo que ferian muchos, 
auiendo alcangado el dichofo tiempo 
dclaprim itiua Orden por la falta que 

tenemos dc papeles como tam
poco fabemos el tiempo eiT 

que recibió la obfcr- 
iiancia;

Capitfét
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Cat^ítíihLXII. T>c lafundacton del con- 
uejitG de fan Tahlo de SeutlU^y de al 

gíinos de fu i religiofo infìgnes 
en fantidad.

$
P  Mía ciudad de Seuilla cieñe la Pro- 

'h.no de -^uincia de Andaluzia cinco conncn-
i 2 ) o. tos de fraylcs;,y vn C o le g io ,y  cinco de 

monjas con vno que agora fe ha come 
çadoq fe llama nueftra Señora de los 
Reyes. El C o leg io  fc llama fanto T h o  
mas de Aquino^el qual edificò el A rço 
bifpo de la dicha ciudad don D ieg o  de 
D eçà de que íe dira algo cnla fundacio 
dcl conuenco de ían Ilefonío d e T  oro. 
T ien e  veynte y quacro Colegiales,y al 
gunos ocros frayles del coro,hafta cin- 
co,o  íeys,y algunos religofos de ferui- 
cio.Sanco D om ingo de Portaceli,cie
ñe cincuentafrayles. El C olegio  de Re 
gína Angclorum  cinquenca frayles. El 
C o legio  de faaca Maria de Moncefion 
catorze frayks it)í4y; graues ocupados 
cn acudiralasconfeísiones de aquella 
ckdad.El conuéco de fan lacinco es fa
brica nucu3,en acabaíidofc,ha de cener 
íec^ntafraylcsjy-íea fundado con obli 
gacio de que íe Im en el Arces,y T h e o - 
loçia . El monafterio de la Madre de 
Drös\esobieruancifsim o,y tiene mas 
dedozienras mojas.Sanca Maria degra 
m fefcn tabion ias. L a  Pafsion mas de 
c^a^^cnca* • : :

El mas práncipaí de codos íos conuc. 
cosque íthañ referido es el de fan Pa- 
blasmas calificado engrandeza de edi
ficios,en numero, de frayles(porque cíe 
^ecÍQziencQs)y!eQ3ntigucdad. fundo, 
fe e lR c y  d oaP trnando el fanco q ga- 
DO.'a Stitilb ibío.coíb  puncualmcce del 
dia,-m<!s,yaño>prío es cofa cierta q íe 
fandoaatesdriM ayodel'a'ño dc mil y  
doziencosyM ocacnca y doŝ  ̂ Porque 
elle a ñ o , y en fin de eife mes murio el 
R eyd on  Fernando fu fundador com o 
fe vee cn las letras que eílá en la piedra 
de fu íepulcuraen la capilla Real defta 
ciudad donde efta encerrado. T a p o co  
pudo fundarfe anees ddaño del Señor,

de mil y dozientos y quarenta y ocho,' 
porque cííe año dia de fan Clemente a 
veynte y tres de Nouiembre íe gano la 
ciudad de ios Moros, y  aísi ês fin duda 
que feria cl año de dozientos y cincucn 
ta , vno mas, ó menos como cambié fe 
cree que fue el fegundo conucco que íc 
fundo en efta ciudad.El Rey don Alón 
fo el Sabio, hijo dcl R ey don Fernan
do el fanco, engrádecio efta com o fun 
dación de fu padre:encre otras cofas le 
hizo merced del íitio délas quacro ca
lles,como confta por vn priuilegio ori 
ginal,qiie tiene el conuento eníu archi 
uo que dize aísi.Cono:^uda cofa fea a 
dos los homes queeflacarta 'Pieren^coemo 
yo don t^lonfo por la gracia de X>ios J^y 
de Cajlilla, de Tdedo^ de Leon  ̂ty^c.por 
gran fahor que he defa^er bien  ̂e merced 
al conuento de los fray res Tredícadores 
de Seuitla^d los que agora fon et feran de 
aqui adelante para Jiempre jarnts^et por 
el alma del muy noble ̂ y mucho honrado 
el ̂ ey don Fernando mío p'adre quefa^e 
enterrado en la mi noble ciudad de Seut^ 
lla por quie rogaran a X>ios.T>oles ŷ otar 
goles aquellas cafís,̂  éaquel logar m que 
moran que (on a la puerta Triana a la Co 
l/acron de fanta .J^aria ^Magdalena , é  
dan por linderos de las quatro partes las 
callesdeVí{€y^afsi t:omolas ellos tienen 
el día de la era en que fue fecha- eíla car
ta, Et efl as cafas, ct eíle logar fohredicho 
les do y e les otorgo- que las ayan libres et 
quitas para fiempre jamas para fa'^erde 
llas  ̂e en ellas i^do los que ellos^uijiere^ 
afsi como de lofuyo mifmo cojno lo deuen 
fa^rfegun fu  Orden, E  defiendo q 
guno non fea cfado^dexelas cotrallar nin* 
dexclas embargar por ninguna ra: ôn, ca 
quiquier que lo fi^cff^ abrie mi irdyype 
ch arle ye en coto m il marauedis^ etpof 
que f̂ia  ̂carta fe fir m e ,e t  ̂ fiable maden. 
Ufellar con mió fdl0idep\qmP.,F€cha la, 
carta aleñe i a psr mandad'O 'dd,I(iey, 
treŝ  d/AS andadoí^delhies de en̂
E ^ d eim d y  dó:^»t'ós y nofue^ma^yírei

crtuio el Ano tercero que el J^y do?% c^/-
fmfo
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^onfo I^yno. D eñc priuilegio que fc co 
jcedio el añodc m ilydoziencosycin- 
,'Guencay cinco queda Ihno queeítaua 
fundado efteconuento en tiempo an
tes,y q por la buena memoria del Rey 
don Femando el fanto que le fundo fu 
hijo el Rey don Alonfo eí Sabio le con 
cedió le confirmo el ficio que tiene 
de ias quatro calles que es tan grande q 
con eftar dentro del conuento con to 
das fus oficinas huerta,y jardines ay 
gran numero de cafas vecinas al conué 
to dentro del mifmo fitio .C om o conf 
ta de las efcrituras que eftan en el Archi 
no dcl Cabildo defta ciudad.El R ey do 
Fernando el fanto,pot* auer viuido tan 
poco tiem po defpues q»e gano a Seui
lla no pudo acabar de tomar afsiento 
cn muchas cafas ni concluir eí repartí- 
miento que hazia éntrelos conquifta- 
dores,y eclefiafticos que le ayudaro, V 
íiruieron cn la toma de la ciudad. Y afsi 
c lR e y  do Alonfo fu hijo declaro,acre
centó i y confirm o muchas de las co
fas que fu padre auia com entado: vna 
de las quales fue la fundación defte con 
uento a quien auia concedido el ficio 
arriba dicho.*y todos los fus fucefl^ores 
com o fe vee por lospriuilegioí que el 
dicho conuento tiene le han hecho fié 
pre merced. Particularmente entre o- 
tfos los Reyes Catolicos de gloriofa 
memoria don Feí'nado,y doña IfabeU 
le hicieron merced de vna blanca viej'á* 
de agua de los caños de Carm ona,cofa 
de mucho precio. Fue la data del priui
legio a veynte y fcys de Setiembre del 
año de mil y qustrocientos^y fetenta y  
ocho.Efl eíle tiempo fundaronen efte 
contiéto los Reyes Catolicos cl ofirio 
de la fantá inquificion del partido def
ta ciudad, apíticion del padreiray Alo 
fo Hojeda P rior defte conuento moui 
d o co n 2 d o C á tó lí¿o ,y  do!iend*ofede 
los grandes pecados q de la conuerfion 
de los ludios,y dclos rniímos ya bauti
zados reduzidos a los antiguos ritos Iu 
daycos,en q D ios era muy ofendida,y 
fe hazian muchos pecados contra fuFg

particularmente con la autoridad,y fa
uor de Süfanan, y Benadebá ludios l i- 
quilsiinos,y poderofos, qcrucificauan 
cada ano cn iu cafa cl Iucues Sato cn la 
noche vn niño en menofprecio déla 
PaGio de lefu Chrifto nueftro Señor. 
C o n  gran ricfgo de perder la vida prc 
dico ci dicho padre en h  iglefia mayor 
y otras partes  ̂y áuifaúdole algunas ve
zes que mirañe por fi que le andauan 
por matar > la reípuefta del fieruo de 
D ios era*No fe me da nada que me ma 
ten los que mataron a C hriíto .Q uiten  
me la vida,y haran dc vn mal frayle vn 
buen martyr. Y  teniendo en pòco to
dos los peligros que en efta razo fe p o 
dian ofrecer fe pufo en camino ¿ y dio 
cuenta a los ReyesCatoIicso de las mal 
dadcs que los ludios hazian cn Seuilla. 
N egoció bien , y pudo tanto fu fanto 
!zelo,que alcançô letras,y traxo prouif 
fiones Reales para fundar cl oficion de 
la fanta Inquificion, y caftigar los de- 
linqucntes como lo hizo.Prendió a Su 
fanan,y a Venadeba,y a otros muchos^ 
H izo variedad de caítigos, quemando 
a vnos,y cnfambenitíindo a otros,vfan 
do del rigor que cl fanto O ficio pide.y 
hafta nueftros tiempos han duf ado los 
fambenitos de Sufanan,y Venadeba,én 
ercapitulo defl-c conuento. Y  fc vee cl 
fitio,las cárceles, y calaboços donde ef- 
uan ios prcfos por cl crimen de la herc 
gia,y cl lugar donde los quemauan au- 
que ya con los nueuos edificios efta to  
do trocado. Aqui eftuuo eñe fanto Ofi[ 
ció eltiem po que fueron Inquifidores 
los frayles defta Orden hafta el año dc 
mil y quinietos y fiete porque efie año* 
fue la fecha de vna carta que efcriuio cl 
R ey don Fernando cl C atolico  a don 
fray FrancifcoXimeneíL de Cifncros, 
rcKgiofo dela Orden del bicnaucntu- 
ïadofanFrancifco,y Arçobifpo d c T ò  
ledo, la qual carta le halla inferta en la 
hiftoria q dcl dicho Arçobifpo cfcriuio 
Aluar Gom ez.En ella por auer renun
ciado el Arçobifpo de ScuiIla(com o 
fc dira cn fu lugar) don fray D ie g o  dc

Deçà
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D eçà fundador del C olegio  de fanto Siempre ha tenido efle còriutcnto
jThomas de Seuilla, y frayle defta O r- hombres de mucho gonierno los qua-
den cl oficio de Inquifidor General les no folamete há tenido, los principa
con breue del Sumo Pontifice,el R çy les de fu Prouincia de Andaluzia, fino
Cacolico nombro por Inquifidor Ge- que antes han falido vificadores para
rerai al A rtobifpo dc T oledo do fray otras Prouincias, y para diuerfas Orde
Francifco X im enez.Pero aunque def- nes.Entre otros fue hi jo defta cafa fray
dc aquel tiempo fc raudo cfte fanto O fi Alberto de las Cafas,o de G a fa o ^ la ef

* cío en períonas de otro eftado,y pro- tro general de la Orden ele¿lo en R o -
fc íiio n , y  a otro  fitio diferente en ef- ma el año de mil y quientos y quarenta
ta ciudad fiempre les quedo com o por ydos,cxcelentifsimo Predicador y  rc-
licreacia alos religioíos defta cafa fcr formador de la clauftra en las Prouin-
los zeladores de la Fe cn cfta ciudad,y cias que aun no auianrccibído laob-
íiem prcaau id ocn cllaqu ien feop on - feruancia. A  tenido efte conuento va
ga alos que han pretendido fembrar roñes feñaladosen la obferuancia rc-
liucuas doélrinas con que engañar al guiar vno dellos fue el padre fray A n -
pueblo.Partícularmentc fintio efte be- toníoSolcr,que murió dc cicnro,y tan
iieficio Seuilla p or los años de mil y  tos años y los ochcta y  dos viuio cn la
quinientos y  cincuenta y  nueue vno rcligion.Fuehoneftifsim o humilde,dc
mas o m en os, quando pretendieron mucha abíiinencia , muy dado a los
Conft5tino,Egidio,Iulianillo,clM 3cf exercicios de ccntemplacion  ̂ y  ora-
tro B h n co , y otrosfem brar íos erro- c io n , muy gran feguidor de la comu- 
res de Lutero cn cfta ciudad. En aquC" nídad,( que en Ordan tan rigurofa es 
U aocaísionfaliüaladefcníadel3Fé,el muy grande argumento de la virtud 
Maeftro fraylo an  de Ochcaconir.m a del fraylc acudir con puntualidad a 
d ifsim oT h eologo Regente del C o!e  los exercicios comunes. Era cfto dc 
g io  dc fanto T h om as, el padre M an- manera q defpues dc muy viejo fueron 
tro  fray loan de Salas, hijo deíte con- menefter muy eftrechas obediencias, 
Kcnto de fan Pablo a quien por otro paraquenofeleuantaffcam aytines,a 
nòbre llamauan ei Gánario. Eftos pa- media noche, y comieíTe vn poco dc 
dres les miraron alas manos^yco el ru- carne. N o tenia cama en que fe acoftar 
m or que com êço a cori*er acudieron a fiempre dormia en vna filia de que vi- 
oyr fas fermones con gran puntuali- vino a quedar muy corcobado, cerra- 
d ad ,y  examinar fudoftrina,y viftala uale la celda por de fuera porq nò fcle- 
nouedad della(q cn fuma era querer ín uantafc a Maytines. El padre Maeftro 
troduzir la feta de L utero en Efpaña) fray pedro Arias hombre muy grauc 
denunciaron dellos ai fanto O ficio  dc <Jue fue Prouincial dc Andaluzia,y a ve 
la InquiíÍcion continuando cl oficio zes P rio r defte conuento dc faa Pa-, 

•haftaqucloshizieronprender,ycaliíi b lo,cftc padre fue fu ConfeíTorordi-? 
cados fus errores los condenaron por narío , y  referia que tuuo reuelacio-; 
H ereges, y  relaxados al braço feglar ncs del cielo, y que auia vifto, vcïzésa 
los qucmaron.Seruicio tan grádet^chó la V irgen  Maria úueítra Senpraiy,quC’ 
ala Iglcfia que fi cn fus principios no verdaderamentc-ie tenia p o r Santó^de 
feataxara clfuego , pudiera bien fer que no auia noticia.hafta aqijíUóiio-' 
que vna pequeña centella fc apoderara ra por aucrfelo rogado el fieruo dc 
con las largas licencias que promctia D io s con grande ¡nftancia. Tam bién 
la.heregía de manera que creciendo cl fe fabe que el dia, y  hora en que iTiiirio 
daño corrieraricfgo la F c  en nueftra en cfta ciudad y cn eftacafa, en la ciu- 
«aciom ' ~ dad de fan Lucar quinze leguas de Seni
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Ha,lleg,o a,l conucnta de las religio&s 
defta O ídcn qusfe llama la Madre de 
D io í.v n  hombre dcfcoaocído ven en  
ble.yanciaaa,el qual dixo a las torne
ras. Madres,muerto cs el fajito fray A,n 
tonio SoIcr.Eraconocido en aquella 
cafa por auer fido algunos anps atras 
confeffor delIa.El que Ies dio efta nue- 
na, no fue mas vifto,ni conocido ,y  a- 
ücríguofejaucrfc dado puntualmerite 
en el mifmo tiempo en que efpiro en 
S e u i l la ,murio cl añode mil,y quinicn- 

•tosycincnehtayñueuc/poco m ai,d  
m enos.Tam bien fe díze de vn padre 
q u e  fe llamaua fray loan Lazaro que 
p o r efpacio de cincuenta afios,jam «
auiafaltado de la comunidad,fue hom
bre obferuantifsimo.yde grande exem 
J)Io,y fantidad. _ , . ‘

E l padre M aeflto frayMiguel de fan 
ta Maria, fue C olegial del C o leg io  de 
fan G regorio  dcValIadólid donde dio 
grandes mueftras de fu virtud, y  reli
g ión ,ay  viuoí muchos que le conocie
ro  es tenido com um été por fanto, afsi 
de los religiofos com o de los feglares 
que le trataron.Porque fuera de auer íi 
do fu vida irreprehenfible, defpues de 
muerto dio la diuina bondad feñales 
clarasdefu mucha virtu d ,y  fantidad, 
porque abriendo la fepultura donde el 
fuc enterrado ocho años antes, fiendo 
el fitio muy húmedo,y manando agua 
la mayor parte del añ o, fue hallado el 
cuerpo tá e n t e r o , táfano,ytáenjuto co 
m o cl dia en que le enterraron,y los ha 
bitos,y capa de la mifma manera eíite- 
ros,y enjutos,y con muy buen olorrde 
«fue ay muchos teftigos viuos, quando 
fe cÍctíuc efta relación.

Capit-LKIIL-De otros dgftnoi
fos infî HCS en fantidad dejhconucn

to , y  fundación de otros 
conuentos ea Se

uilla,

“C V e  hijo defte coqueto cl padre fray
Domingo de SaqtaAnaJiendomo

^5p,aunque el comicnto.de fan PabFo 
fienegranrigor,coivd&ffeode auenta 

, jarfe mas,Í£ embarco para la Prouir»- 
cladc Kiexipp.Puctííj^en d  conuenco 
de fanto D om in go, oometifó con rí- 

^gurofosayunos.no coíitentandofe ,n i 
con los fietc mefes tiene la O rden, 

. p ico n  las ruynes copiidas quecn eJJa 
ay, fî no qiíq<n todo fe quifo feñalar 
m as.Nocoi^io catDCinianduuo a caua 

, lio  todo el tiempo que Ja .falud dio li.̂  
.cencía paia ?ilo,y qqando fus enfeme*'
dades hizieron laneceftidad patente ia
obediencia le mando yr a cauallo. L o  
qual hazia r?ras vezes,quando la necef 
fidad de ^tniniftrarlos Sacramentos, 
a los ladio^daua prieffa. Ordenaron* 
le de Sacerdote,y cmbiole la Orden a 
laProuincaZapoteca,donde apren- 
dieffclengua.yfeocupaffe co ia con- 
uerfion de aquella Gentilidad, confcf* 
íaua,y predicaua cop grande, aprouc* 
chamientode lasalmasdando fu vir« 
tud,ycxempIo,grán fuci la  a fus pala-; 
bra$.Haziagrandc inft^ni;ja en la ora
cion,fuplicando al Señor fc firuicffs 
de dar a los Indios verdadero conoci
miento dcfi. Aunque las ocupaciones 
eran continuas, y  grandes ̂ fiemprc la 
oració tuuo fu tiempo, y lugar.No reu 
faua caminos,ni temía fierras, quando 
êl cumplimiento de fu minifterio te lia 

maua,padeció muchostrabajos en ef- 
toscam inosporquem uy a cofta de lU 
falud bufcaua las fierras mas altas, y, 
las quebradas mas cfcondidas enten
diendo que los Indios bufcauan eftos 
lugares tan folos para tener, y  adorar 
con feguridad fus Idolos. Defcu- 
bric> fu diligencia mullosdeüos, y los 
hazia polups fin reparar en cl rieígo 
que podia correr fu vida. Negauan- 
lclacom íd a,yfi les pedia algún poco 
de agua dezian que en aquellas fier
ras altas,nofe hallaua.nx ellos la beuiá. 
E l bendito religiofo difsimulaua con 
ellos vna ^ez,y otra,era grádes los tra
bajos,y tormeDto.<iquelecaufauan,por 
fiado en afiixjrle.yaunque cl fieruo de

S D ios
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D io s cchaua (k ver fus mentiras, tenía en la cabeça. Caftigoladc manera que 
lïiacho fufrfmititto,y callaüa.Quç no a fus gritos Vihiefbn los Indios que 

^s pequeño endarccimientofabdrlo ha guardâuan k  Igleiia. D iualgofe el 
zerquâdo a Vn hbmbre cuerdo le qufe cafo por toda la tierra,en alabanças de 
rcn hazcr entender vn tan gran defatî *Vn bom bre’que cn tan apretada oca- 
no. Quando îc preguntauàn àîgunàs 'iîo n ,fu p o  triunfar de batanas,y dç,ii 
deflas cofa^', refpondîa m uy corrido, hlifmo. N ó  áuia para e l padre frayj 
Q ucníngunácófaaaiahecííó  quenle ‘ D o m in go  |)latica , que afsi le co ï- 
recieífeftberfejfino fus grátides dcfcuy Tieffe com o la del caftigo que dio afif- 
do5,para cdtíg&rle,y corregirlos. Sii' ta muger j algunas vezes le dezian por 
cedidlevn cafó 5Íbertditfo^^ádre digtib 'don ayre, que con que conciencia^ fc 
dc ecernarnieiiió^iaí A y ert lAdias alg\t- pueño cn pclígró^de herir enoï- 
nos puebiospe^Wños ^ ^ n d c  por nb 'mefnéñté, ê  quitàr la_ vida a la pobre 
dar pefadumbtií a los Indióá no fc h  ̂ m uger con t^n podcrofas armas co
edificado cafâfpâra'rerigîbfos ¿Coiitcn ‘mo étail fu çapato. Y alegaua en fu de- 
taníe con vd¿ ígldíía-pagizá déla m it  -fenfa, qué rio hallo otra cofa a mano, 
ma>traça dotideelm iniftro fe recoge, y  que ¿on k  turbación-, y la prieiïa 
Vi/icaua el padve los pueblo^^e la Pro '^ifoaprouechárfedelo:quernas ccr- 
umcíaZapDtbcaVdondefehaílauame^ ca de fieflana. Profiguiofu vida fan- 
nos encerraruiéto del qúe<]uifiera,por ta el padrcPit)om ingo,contíauando- 
igue no auia en fdapofento, ni puertas ’̂ la hafta la nliicrte , qúe fue auieudo 
ni ventanas,vna eftera feruiá de puerta i^ecebidó- ibs íantos Sacramentos. 
yptradevctaha.Petfuadioeldem onió H ijo defte conuento fue clían^ 
avaa mugec licuada del am or que aÜ tó fr a y G o h ç d o  L u z e ro , hom brefe- 
fieruOrdc.Dios; tenia, que ^e noche fc filiado en virtud, de quien hara larga 
iuclí e g fuapofento.Dexofe lleuar def* mención, la hiftoria en íu quarta Gca'í* 
teeml>ufte,yllegoíilapofentoquandó turiav
el religiofo auia comentado adormila Tam bién fue hijo defte cónuen- 
R ecordo el behdito padre quando fin- to e l fanto fray Pablo de Santa M a
rio paíí'os,y emendio que feria ruydo ria , religiofo lego cuya vida, y muer- 
diaígunpcrrojógato^eftando muy le te ha fido prodigio deftos tiempos, 
xosdc penfartao locoatreuimféto,Uc. por fcr fin numero los milagros que 
g o la m u g e rc ilk ífu  cama, y  afioiede cada dia obra el Señor por fu intercef- 
lasm anoí.D ixo turbado.Q ÿen eres.'  ̂ fion. Son tantos que a penas ay ca-? 
quequiercs^uebufcas?aeftahora?eres fa m  Seuilla que no piieda dar tefii- 
demonio?mugcr,ó hombre? Refpon- -cnonio ¿c  las mercedes que de D io s 
dio la pobre muger.Soypritícipal que ha recibido por efte medio * Y  aun’* 
vengo en tu bufda,dixólc fu nombre queno fera pofsiblc dar cuenta de to - 
paraque vinicíFe en conocim iento, y  d a s, fcrafu información en la quarta* 
memoria de fu hermoíura qué era mu* C en tu ria ,a  la qual pertcoicccn la vi- 
cha¿Con eílo declaro ios penfamien- da , y muerte. Ha tenido efta cafa 
tosqucaílila auian traydo a tal hora, innumerables Maeftros V Frouin ci- 
barefpucfta fue,con la mano yízquier- ales, y  Catredaticos en^diuerfas Vixi- 
da co g erelbraço déla m uger, y  en uerfidades,y conuentos graues dc ía 
otra vñ çapato de.los fuy os,que fiendo O rd en , de que por abreuiar nofe ha* 
dé los que vfa la O rd en , y el hombre ze aqui memoria* 
grade feria bicn.a propofito para cafti- T o m o  el habito en efta cafa  ̂ y  
gar el loco atreûrîniento deía muger- hizo profcfsiori;el padfeM acftro fray 
cilla,y coraenço â darla rezios golpes Fracifco delafCrfazjhíjoprimogeniro'

dcl
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o y ac i Lì viraen. 2 79
d clD u q ñ e d cB cja r jy  hijo heredero flro .T o m o e fte ícñ o rd ch a zír  cPriio-
dc cafa tan grande,y tan antigua, her- braíegunqucfeharcccbido de mano
mano m ayor del Duque que agora vi- enm ano por antiquifsima tradición,
ne. Fue P rio r dcl couentodc fanto D o  porque hallandpíe cn eíla ciudad deS e
m ingo deBadajoz,yc5fi]Itor deJ fanto uilla en las cafas dcl veynte y  quatro
oficio. Otros padres ha tenido eíle co A fonfoN uñezde T oled o, vna noche
uento muy obferuantes, y  de grande citando dcfpierto le apareció nueflro
opinion,vno dellos fue fray A ntonio gloriofo padre fantoD om ingo en for
deCerbantcsperfona de mucha cari- ma vifibIe,con quien cl tenia íingular
dad y opini5,ygrandc zelador dc la ho deuociS cl q uallc díxo.Que. edifich ile, j
rade D ios, cfta cafa que en ello feruiria mucho a '

nueftro Señor,y afsi lo cumplió luego
'^Trimert.'De U  fuuiacioa delcon al punto,y hafta la muerte continuoel

uento de fanto TJomm- hazerla merced,y lim ofna.Ylo mifmo
go de Por/rf- hizo el feñor don Fadrique Henri-

qucz de Cabrera fu hij o,qt}c 1¿ fucedio. 
cn el,cftado. Efte feñor continuo la de

■p L  conuento de fan toD om in go dc uocion,heredada dc fn padrc,acabo dc
••^Portaceli cfta edificado cxtramu- edificar la Iglcfia,dio copiofa Iimofna
IOS de la ciudad dc Scuilla, fundóle el paralafabrica dcl dorm itorio grande,,
padre M aeftro fray R od rigo  de Valen y dc la íacriftia. Para cl feruicjo de la
cia,religiofo defta Orden, y  confefior qual,ydclaltar dio muchas eofas.Efto
del R ey  don Henrique cl Q uarto cf- es lo que fe fabe dc ia fundación defta
tc padre fuc fiempre dcla obferuancia, cafa por papeles, y  tradiciones, a yd o
y  afsi en cfte conuento nunca fc v io e l fiempre crecicpdpctinnm cfo de reii-
inonftrp  dcla clauftra.Fuc P rio r cn cl giofos,en credito,opinio, y  hazicndá/
^uinzc años ay tradición muy antigua H a tenido hijos muy principales en le
que antes en cfte mefmo fitio auia vna tras,y cn pulpito,y hombres muy reli??
hermita de nueftro padre fanto D o -  giolbs,y de grap fantid^dj dc que pof;
m ingo fundoíe elconucnto el año de faltadepapelesnofepucdeliazcrpartii
mil y  quatrocientos y  cincuenta, a efte cular memoria, 
padre fucedio cn cl oficio dc P r io r , cl
padre fray Iuan dc Santa Maria hom - "Ve la fundación deJ comento ■
pre muy religiofo,y de grande opinio y  Colegio de ingina
y  muy fauorecido de los Reyes, don gdorum. i
rernando,y doña Ifabel de Gloriofa
nicmQria,por cuyo refpeéio, la dichsí Oqu6 por efcrituras autenticas qy e
feñora Reyna hizo merccd a cftc con- •*^cl conuento tiene cn fi* archiuo fc
ocnto de medio dinero de agua de la fabe que la iluftrifsima ícflora doña.
quevaalalcasar.Acfte gloriofopadrc LeonorM anriqqe,M arqvieíade A ya-
mataron junto a fan L azaro, en tiem- montc,maiidp ?n fu tcílamento Jfe fun
p od e las guerras tan reñidas que huuo dafl'e vn C o le g io  de la Orden dePrcdi
entre el Duque de Medina S id o n ia ,y  cadorcscn la ciudad de Seuilla dodcfe
el Marques dc C adiz cn cl año de mil ^riafllen rcligiofos q co fu eftudío y  pre
y  qyattozientos y  fetenta y cinco.El dicacion, pudieíTcn feruir a lalglciia. 
iluftrifsimo feñor don A loníb Jícn ri- M urió eíla feñora íinponer cn éxccu- 
qucz. Almirante de Caftilla.comen^o cion eñe intcnto.Q^cdó por hctede- 
a edificar algunas piegas,hizo princi- ra fuya,y fuccíora,la feñora D . T ( i t  f» 
pálmente cl refedpj:io,capitiilo,y da« ií>jaDuqfadcBejar,y Mar

S a  qucla
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qucía de A yam ontcX a ^ual vifto que manríque,y a fus rcftamcntarios confi 
del quinto de la hazicüdadc fu madre, derando que no cr  ̂pofsible nogo^aa 
i)ofepod¡aha2crla futidacion,y fabri d o la  renta, hquieífe C o legio  y y eoli
ca del C o le g io ,ella defu hazienda dò- uenw .O eterm iiíaron con àptòùaci6 
to,y fundo efte conuento llamándole de fu Santidad,qui^ fuelTe conuento co 
Regina A ngelorum , por fcr muy afi- n io losd em asdetáO íden ,yáfsiló  fue 
cip nada a elle titulo de la V irgen ,y  def hafta qqe el añode mil y feyfcienms y  
feando que áebaxo del fueffe la V irg e  dos, teniendo ya la cafa mas pófsibili- 
nueftraSeñora feruiáa,y teuerenciada dad^el feñor don Francifco de Guz^ 
perpctuarncníe énefta fu cáía,dio prin man,Marques de A y a m o n t e , d e  
cipio a las cofas dcl còftuènto, con pa* la dicha feñora Duqucfa, y  Pdtrbti del 
rccer dcl pádré fray l^om ingo Balth^ conuento(porque el patronazgo que 
nasfuconfcffbr>elañodem ily quinie do alacafa de Ayacuonte) a petición 
tos, y cincüeta y trcs.Labro vnalglefia del Prouincíal,y eofultade Prouinciá 

-qucesdc lasbucnas,y capazes de Seui- y  del conucnto ,im p ctrod e la Santi- 
lha,yla cafíi ínuy acomodada para cI du dad de d e m e n te  0(^auo,vna bula en 
mero dcreligiofos que ella preténdiá virtud de laqual en cumplimiento de 
ponef.D exoIc trigo ,y  azcyte, y docié lo  que auián difpuefto fu vifabuék,|^ 
tos rail marauedis de renta,mandando buela>eftà caíaioeffe cotìucn*tò/y ̂  
que efto íe gaílaffc en la fabrica d à  mò leg ío .Y  afsi fe hitO ’̂  h^ziendolá 
nafterio.Gón el fe ha'hèéhòvn retablo inario d  ̂Prcdicaííoire«^, hazieháía^ 
de los m asiníignes,y ríeos q  ay cn Gap 'cftatuto$,y brd eíféá^ n « 
tilla. M ^ d o  efta íeñóra que "éfta cafâ  ̂ tes al buen gòufel^6‘áè^ccrf^^ ’̂  
fucffecoñucíifeo,y G ólegio,porque cu ucntòèHàKcóinfeii^ààs^a 
plieffe el itìlndaiTiieritòjydefftó  de íá  dcftafùttdà€ibtìiCttbètìéficlò 
fñadre, laM aíoucfa, y  ^ònùicRtò póf¿  ̂ u irid^ y d6làcitidà3^  Girftìi 
que fe excrcitauen cti eftácafalostAíái ^artÍdjíntH'fttt halifeièdidò^tói^ pu0 
fterios,pàì‘àqùc làG fdenrefundò>.^Ì den dezir fin ó ^Uela^càf  ̂ha fidò íieiii-» 
d ò que rtclbibííe num ero de doze G ó -  pre muy tc íig fe ía ,f cibfeüiante r f  d« 
Iégialés,y^dosíe¿i:ores de T h eo Ió g i%  gran prouecho para el bien de lás al*̂  

y  que juntamente fe leyciTc cada dia mas,porque es mu^ frequcntáda de l a  
vna lición de fagrada efcritura. Era fu m ejóf dérd^ichaeiúd^,«ó foiaftlén^ 
intènto q ú ctfte C o le g io  fueffe de ho*- te po^féreí fitto muy a\io modado 
bres,yah(^hos y feminario de ’predica n o  principalmente pór cftat muy*iicro 
dores,y afsi mando q lós Colegiales fa dirada,^terietgratìtejy idfignél p^e- 
lieffentòJòs los años,dcfde la Scptua- dicadores^yp o r actìdir con 
gtìsim a a predicar a lós concrentoscoft tualìdad alas cofefsi<>neií  ̂<56 eiì^oÌDti 
<iàyò nòlifbfaifticntò auia entrar en et los eonfefl^nàtiòls lois mai ̂  ¿  de io i  
dfcho G ofcgiò,que erándomelos nias mas frè^tièntados dé tòda Seuilla^Ha 
principaiesdeia FrouMièià de Andalu^ ^criado iiijòsaùentàjàdb^ en T c lig i^ i 
zia .Y  mando quefuei*|dbl t!udrjpò'd^ letras,ypulpito jc ó ¿  qué ha hoñ^i^díi 
C o le g io  htiáíeffe trézé Ìràyles còn- h iuèhojuProuiflàa.E ftoeslò^  
»èntualés, jo n  qtic pudìéifé CumpTif/^ bulás dé fu Santidad/efeituràsiuteAtii 
ittmplieffecon los demás m iriiftenòi xas, y áfiSentos«nté-éíel:iuanojs 
que la^ rd é  tiene a fu cargo. Ocupada còs,t)i;c la c<ifa confema én f ^ ^ . 
efta fe ñ o r a ^ a  fabrica de laIgiciia ,y  -voi?fthap6didòifàcaren^ ‘ -=  ̂'
caiTà, ho pitdo afferitdrríás cofas del C o -  limpio de fu fun-
le^pocém openfaua^tìioc] cargo dei- ■ dacion*/
flò^  fu heredero el Mlrqiies de Villa-  ̂ -
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- V CahiIdoyccIcfiaftîco,y fcglar, le llama
la fundación dei Colegio de fan uS para.que predicaflc las Quarefmas-.,

ta ^ a n a d ej^ o n tefio n . , , S^liodcltéCôlcgio paraProuincialde
. : / . ' ‘ laProuiflcîadeA ndaluzia, y acabado

"C L  G olegîo  dc faiita^arîa dc M on eñe oficio boluio a fcr Prior del dicho. ¿
^hnode ^ te f io n  de la ciudad de Seuilla fefu n v Colcgio^yCutnplidbvn añodc fu o fi-,

 ̂5 5_?. do^ veynçc y fcysde lunio del año <Jc  ̂ cio,lercnünc;ÍQcnmant)sdclReucrcn j: 
m ily  quinientos y cincycnt^ y  puegc, difsimo padre General fray Sixto ¿c  
fundo eiam uyiluftr-cíeñora doñpMé^ Luca. Gouerno'tam bié cílc C o le g ia  ‘ 
cia,Manuel de Guzinan hija Icgitiftia elpadre Madero fray Bartolomé C a 
de don Aluarp d̂ e Gp?¿msin,que fuc hí uallero>;vaton tan prudente,y de tan'
30 legitim o d clo j ieÆori^ JPw^acs de gran gouierho,que fue muy cÜimado
Medina Si<lónia ,y  doña Máwa Ma-̂  dc todos los Principes,y feñores de h
nucí hija legitima dclos Condes de Ee Andabzia,aquien confultauan en los ■
ria,queal prefentc fon Duques. Mu- mas graues negocioí que en íus efta-
rio efta fcñora a veynte y nucu^ede Iu- dosícofceciá, y fue Prouincial de la di
nio del dicho 3ño.De|)pfitofe fu cuer cha Prouincia de Andaluzia.Fue tam-
po eíi el capitulodcl <;0nuento de, ían bien P rior el padre Maeftro frajr C h ri
Pabkrdefta ciudad de Scuilla, y trasla- ftoualdclSalto^honibre dofl:ifsimo,y
d o fca d o zcd c  A goftod el apo de mil gran predicador, lleuo la Catrcda de
y  fóyfcientos y vno,  ̂la capilla m ayor Viíperas dcla Vniuerfidad de Seuiíla,
def dicho conuento que es yna de las in con gran cxceíío de votos, aunque 3a’
íígncs obras que Clónela dicha ciudad, o p o fic io n ijc  muy trabada,defpues le
D e x o  efta íeñora fus cafas para funda- dieron la Catre de de Prima por C laa^
cion del C olegio ,al qual hizo herede- ftro,por no auer quien fcopufiefl^cr c5 »
r o  vniuerfai de todos fus bienes,coque el,fiendo Prior defta cafa le hizieron
quedo muy bien dotado, feñalando ca Prouincial.O tros muchos padresmujj
torce preuendas para catorce C olegia  calificados ha tenido efte C olegio,que
les que tuuieflen las calidades que c n o  por breuedad fe dexan. 
trosC olcgios fe piden,y las que fon ne
ceíTarias para confefl'ar,ypredic ar que Capit, L X IIIL  CDe lasfundaciones del
cs el intento que la fundadora tuuo en conuento defanto Domingo de L^on^y
efta obra. N obro por prim ero,y per- de los exerctctos d d  JUaeftro fray
petuo P rior al padre Maeftro fray luá Tablo de León, fundador
O choa,m uy do£lo,muy fiuorecido,y del conuento de O-
eftim ado,delReydon Phclipe Según uiedo. 
do,nueftroSeñor,quc efte enel cielo,
porcnyo orden tuuo ncgocios de gra T  A  ciudad de L eón  como cabeça de

difsimaimportancia.SucedioIe en el o aquel R eyno era de las principales Nño de
ficio el padre Maeftro fray Alberto dc de la corona dcEfpaña,y como a tál en 1 2 6 1 •

Agiiayo^dequíen fchadichoenlafun  confirmando ¡la Orden el Pontifi-
dacion dc fan Pablo de C ord o u a, del ce H on orioT ercero,op ocos años def
^ualfue hijo.Fue Prior defte C o le g io  pues vinieren religiofos dc fanto D o
elp id re Maeftro fray G eronym o de m in go , a predicara ella. Su virtud, y
M cndoça,taninfigne predicador que exemplo mereció el fauor que los

predico treynta años con gran opinio Reyes Ies hizieron, aunque de las hifto ,
y nombre en la ciudad de Sevilla, de rias de la Orden, no ay relación cier-
niancra que citando aufentc en oficios tad elañ o cn  que alli fe fundo el mo-
cn que le cenia ocupado la Orden los ncftcrio. SoJo confia por cl libro

S Î que
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que los Pfouinciales tienen de las fa n - ' dero\que matároncon hs horneé luenos
dacionesde los conuentos, de ,Caftilla a i %JieJ\J4yo\ er4 4 e 131 5 .^ 2?
qiie^l de Leon^fc fundo el año dcm il 127 5. Afsi biene a fer itu y  verifi
y  dozifentos y fcfenta y  v n o ,L o  que fe ‘ mi! lò q  el libro de la Prouincia dize q
iabc es,queentraronen efta ciudad los féfun dó^ lanó dii ^ ló i.F u d  'gratv fe-, . - v
religiofOs dcia O rJen de Predicado- ñor,yprofeéí:or4 ^ ^ ^ 8 2̂̂ ^^^^^S^ .̂
res Reynando e t R ey don^Alonfo eí > ctvdci:‘ofo Rey àòn  Síáncho;: y  p ò i el-
Decimoidefpues que fe ju n t^ o n  los pard'tíirfatámoiyy aficioqlatenia, am
Reyes de L eo n ,y  Caftilla,en la perfo^ - paro Ibs coniíé^tttotíde frayles^y mojas
na del R ey donFef nado elianto:.V ien dè Ztìiliiorà>Veiiauèntc^y L c o n / y  los
do ei R ey don A lonfo clDccim^), hijo recibió débáx^díe íu prote^ ion, junta ;
de don Fernando Jcrs feñalados ferui^ ; ménte cori todös tòi moìiaftério^ de '
CFos que la O rden de fanto D otiiin go   ̂ Predicadores delReyno de L e o n . C o  ;
aaia hecho a cfta corona con fii virtud fiVííiolcquántos pHuiiegios ie«:auiao *
ydo£lrirìa,y obligado de nueuo con dado fus an¡tec¿ííor¿v<:omo}odjec}afat
lo  que cn o f i c i o  deconfeilòrfuyo,tra- en vn píiuilegío dado^nSorla^
bajauacl bienauenturado fray Pedro Febretö,cradc 1 ¿ ^que csaño demíl
Gonzalez T e lm o , cobro ni uy particu y  dozientos y  ochenta y  cinco, ¥  dán-
lar aficio*n a là Orden. Vná dt las cofas do el otros de nueüo al conuentò'^e
cn que la mani£efto,fuc en labrar el c5 fan Pablo de Välladolid dize. Q u c  ¿c-[
uento dcfanto D o m in go  de la ciudad cibc en fu ctKiomienda,guarda,yampa
de Leon. Pufieron en perfecion efte ro , a aquel coucto^y todos los à l R t y
conuento el Rcy don Sancho el Quar no,y cotona de Caftilla j cn vno^con
to fu bijoby iu mesco el R c y  don-Ferna la Reyna dofia Maria,y con ila Infanta
do, como hech«ra,y criatura faya^quc doñálfabcl fu hija prim éis,y heredera
aísi lo confieíTácn vn priuilcgio.qae le cñ T o le d o  a tres<leIunio,era de mil y
da confirmando los priuilegios dcfus trezientos y  vente ytres^ que es el mif-
paírados,coaacucrdo,y confentimié m oafio  de 1 28 y.Su hijo dcftc R ey  do
to  de la Reyna dona Maria fu madre,y Fernando cl quarto heredo cl am or,y
del Infante don Henrrique futió ,fus la dcuocion defu padre,y hizo mucha
tuto res,fu fecha enZam ora a ocho de merccd ala Orden,y enefpecial dio a
luliojCrade 1 3 79.qucesañodei 501. cftc conuento de fanto D o m in g o  dc
i¡!mtVido.Vorque efle conuento eshechu L c o n  vn priuilcgio de vncfcufado en
ra del f{ey don ̂ Alonfo mto abuelo J del diez y feys lugares del R eyn o  dc L eo n
I{ey donSancho mto fadre^ e m ia , y  Afturias,de los cfcuíados de ia quan-
Demanera quccfte couento es funda tia mayor.Ydize que haze efta merced
cioTcal,y afsi fc ha llamado fiepre fan- aquel zox\wzviX.o,Tor que e l conuento de
to D o m in g o  el rea],auiendole funda- los frayles predicadores del monaflerh
do tres R ey es,don Alonfo cl Sabio,do de fanto ̂ Domingo de Leon^i>uierof€pre
Sancho cl Brauo , y  d on Fernando el merced de los^yes ondeyo >engo,é fo rq
Quarto fnnieto. Yaunq no ay de fu an heamorefpirttuala tbdala Orden, e he
ti^uedad mas certeza q ía que auemos muy gran^^olutad de licuar adelate elfo
dichodel libro de laProuincia fe halla hredichocouento,éporlesfai^rbteemer
que eftaua fundado antes de] año dc cedtengoforbtendeäar al conuento fi--
1 2 7 S .y era couento aparrochiado d5- bredn ho >n efcufado qfea de la quantla
de fe enterrauan los fieles,como p;irc- mayoy en cada >no deßos lugares q aqui
ce del letrero de vna piedra que efla en fera dtchos^en Ouiedo^en la puebla deX i
aquella Iglefia,y dize afsi. lyúqm fai^e x o n ,^ c .^ ^  fean quitos de todo >fi pe
García t^lfonjoh/ode ^ Ifo n ß  ^ß fone dido^^c.Etmandoquerecudan a lo<di
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'shesfrayles co todos los pechos
da en Léon a 5 ̂ de Febrero  ̂era de l 3 4 > •
qes anode m il y  tre^ îètos y  fiete.W icào
c lR cy  D .A lo fo cl X l . fu h ijo , y de la 
R eyna doña Coftança el amor que fus 
iantepaflados tenian a la Orden, confir 
m oclm ifniopriuilegio  en B u rg o s ,a 
veynte de Abi;il,era de mil y trecientos 
y  fefenta y quatro,que es año de m ily  
treziéntosy veyn tey feys, Vfauan los 
Reyes hazer femejantes mercedes a los 
religiofos,como co n ib  de lo arriba di 
cho.Mas para que fe vea,con quan par
ticular afacion aquellos feñores Reyes 
fauorecian las religiones, en efta cafa 
deque vamos hablando ay v a  priuile
g io  del R ey don Alonfo el o n ze n o , y  
dela Reyna doña Coftança fu muger, 
cn que manda fopena de tantos mara
uedis, que no echen vafuraa la puerta 
de fan Martiel,quefaleal conuento de 
fanto D om ingo,dado en L e o n a  diez 
y  fiete de Septiembre,era de mil y  tre
zientos y ochentaycínco,y lo confir
ma fu hfjodon Pedro en Ja dicha ciu
dad,a fiete M ayo,eradem il y  trezien
tos y ñóuenta.Tien t e l  conuenco ce- 
dulas,y priuilegiosReales de los Reyes 
de Gaftilbjhaftanueftros tiempos en 
que múeftran elam or,y deuocion que 
han tenido con aquella faata caía.Fue 
crtó e n d o e l conuento en re lig ió n ,y  
virtud ,y en aquella edad primera en 
que refplandelcia con la gloria de la 
íantíd’¿í.d de fus hijos eftuuo muy acre
centado con mucho numero de varo
nes muy íe líg io fo s, y  con la merced 
que los Reye5 le hazian.Defpueç quan 
do con la relaxacion de la clauftra aflo 
x o  el rigor de la Orden,quedo en efta 
cafa tan gran luz de do£lrina,quc rib 
fe perdió ia virtud,ni relig ion , que en 
ella auia.Tuuo muchos hombres muy 
doftos,gandes maeftros,en las facul
tades de T hcología,y  P hylofophia, y 
fue fiempre infigne conuento, de mu
cho numero de frayles de muchas le
tras,y co n ellas ác gran religion que es 
Ifi hcrííiana quç las acom pafia.Cçu cfc

ta dolencia de la clauftra las cofas fe re"* 
duxerona eftado,que como la obfer- 
uancia notenia el lugar que en lostiem 
antiguos tuuo.-defta falta,vino la de las 
buenasletras,y elconuento vino a me 
nos mucho de lo que folia fe r , y com o 
faltaron gran parte de las rentas, falta
ron los religiofos. Efto fe reparo en 
tiempo de los Reyes CatoIicos( a quié 
laOrden deuio fiempre tanto,y en ma' 
teria de reformación lo que no fe pue-. 
de encarecer.) P or induftria fuya to
das las religiones,y en particular la de 
fanto D om ingo,fe reduxeron a la ob- 
feruancia en^ftos reynos de Caftilla, 
y  Leon^^ËntroTarHorr^^ con gra 
cfpiritu,y con cl fe criaron fugetos ad- 
mirables.En efta cafa començaron con 
gran recogimiento,muycon tinua ora 
cion,puntual obferuancia defus leyes, 
mucha predicación del Euangelio,yi 
frequencia de Sacramentos, y oficios 
diuinos, CÔ grá edificacio de los fieles* 

Entre los religiofos que mas fe fena 
laron cnefteconuento^fuevno el gra 
padre Predicador ApoftoIico,y M acf 
tro dé réligion, el bienauenturado pa
dre M aeftrO jfrayPtblodeLeon, cría 
do en efte conuento con la difcípIína, 
y  exemplo de otros vafones (antos, 
que en elía refplandecían como eftre- 
llas.Criofe aquí con mucha pobreza 
quela tenían muy grande , la cafa en 
muy profiínda humildad,regular ob- 
feruancia,i*ecogímicto,y ayunos. D e f 
tos exercicíos falio tan aprouechado 
para los eftudios,que por los palios or 
dinarios que la O rden camina,alcanço 
lös primeros que fe dan a los muy aue- 
tajados en letras. L eyó  y  graduofe de 
Maeftro en Theología.Fue excelente 
Predicador de admirable zelo,y efpiri 
tu,el qual le mouío a fundar vn conué 
to en Ouíedo.Cofiderauael fieruo de 
D ios, que por la falta grande que auía 
d e d o ftr in a ,y  Sacramentos en aquel 
principado,reynaua el dem onio con 
mucha paz.Tenían la mentira,y el per 
juïio tiranizadas las almas l?s íuper ftt- 
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cíoj y facrílcgios faliá de madre,y co la dio limofna al iluftrifsimo Mafqucs dc 
falta de confcfsion,y demas Sacramen Villena Chriftiano,y magnifícentifsi- 
tos,n¡ conocían a D io s, ni acertauan m oPrincfpc,y con ella fola fc com éa
los hombres a faluarfe. Doliafe fu co- fo ,y  acabo dc labrar por entoees aquel 
rafon de ver las almas tana erro jadas conuento.Que fue por los años dem il 
en el feruicio del demonio, pafl'o alia, y quinientos y veynte y dos. A  la fama 
y  predico con gran cfpiritu(que le te- defuvirtud,ydoftrina acudió a tomar 
nia.) Anduuo todas aquellas montañas el habito cn aquella cafa,El padre M ae 
dioles luz dc do¿trinajelpafto,y man- f t r o  fray Felipe de Vrrias-EI qual.def- 
]2v de los Sacramentos, confeííando,y: pues de auer feruido a la Orden m uy 
comulgando los fieles.* y conocio en religiofamente en los oficios de. R eg e  
cllostan buena difpoficion, para rece- te de fan G regorip  de Valladolid .D ifi 
birlos exercicios déla religión Chríf- nidorde Capitulo general ^n Roma, 
tiana,quelafaIraquedellos auia, nacía donde dio grandes mueftras defusprc 
de no tener minifíros del Euange- das, defpuesde auer feruido a lalglefia  
Jio. en el fanto C on cilio  deTrenrosco mu 
 ̂ Animofe con efto de hazer vn con- cha fatisfacíon,y honra del habito ,fuc 
uento de frayles de la O rden , que fe O bifpo de la Iglefia de Vaibafiro en la 
ocupa ílen en predicar,y confefíar,y fe corona dc A rago.Y có  (erdc ia masco 
empIeaíTenen defterrarconfu doítri- nocida nobleza de aquel R eyno, viuio 
na la ignorancia de aquellas almas.Ha fiempre muy a las leyes de frayle , fin 
lio buena difpoficion en el pueblo aun que en el repartimiepto de fus rentas 
que muy poca pofsíbi!idad,ytratoloco tuuiefl^en parte ninguna fus deudos, 
cl Obifpo, que lo era dc aquella Iglefia aunque algunos delloseran pobves.Co 
de tan gran zelo como elfuyo^Recibio ferio también el Obifpado hazian n^u-

* lo  muy bien,y ofrecío de ayudar y fa- chas limoInas,y queriéndole perfuadir 
uorecer efte fanto intcnto.Com unico vn religiofo muy fu aficionado que ar
lo con los perlados de la Orden. Y  con rendaíTe las rentas de fu Iglefia, que la 
fu bendición con muchos caminos, y m ayor parte dellas cofiftia en pan,ref- 
las defcomodidades dellos, c5 muchas pondío.Nunca D ios tal quiera,que fié 
tribnlaciones,yperfecucíones q u ele  prc que elgrano efta enlas paneras, y  
hazia el enem igo de la falud humana, cn los lugares donde ferecoge co mu- 
yua,y veniadeCaftilJaa A fturías,ype chafacílídad,mandoquefe refparta cl 
dia limofnas,y lleuaualas, predicaua, y  trigo  con los pobres para que fiembrc 

'■boluiapredicando.Tuuieron fus tra- com an,y remedien fus necefsidades, y  
bajos tan buen fin quealcanjoaver fun filas rentas eftuuielTen en dinero no 
dado el monafterio. Mas como cl de- fe fi fe repartirían con efta liberali- 
m onío vía el gran daño que recebia de dad.Tenia vn religiofo fanto en fu ca- 
aquell a planta, procuro por diuerfas fa,y efte tenía a fu cargo repartir las li 
v¡asqnenocrec¡efíe,yatrauefl^andole m ofnasdelos que venían,cnfeñando 
grandesdificultades, v in o a  perfeguir primero a los pobres la doftrína C h ri 
al bendito padre vifiblem entc, y  vez ftiana. N o llegaua a quatromil duca- 
huuo que le dixo. Adoquiera que fue- dos la renta, y  con todo effo cl trata
res, te tengo de hazer contradicion. miento de fu cafa,ylo  que pedia, la dc- 
N o  fe turbo el fanto,ni defmayo., ni a- cencia del oficio era com o fi tuuiera 
floxo en fu oficio,antes con m ayor a- mucho m asT enia pajes hijosde hom 
nimo le refpondio lo que el gloriofo bres nobles,y vn facerdote dc buenas 
fan Martin.Siendo el Señor mi ayuda, prendas,que les eníeñafíeGramatica,,y 
ni temo a ti,ni a todo cl infierno. P i- virtud,y los criaífe en buenas cpftum-
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brcsjÿmandauaque les cnfeñaíTcn o- 
tros exercicios proprios de hombres 
nobles Chriftianos. Era fu cafa com o 
fe puede imaginar el monafterio dc 
fan toD om ingo de Ouiedo.Erareco- 
gidifsimo,y cadadia eftudiaua como G 
eftuuiera leyendo en elC oIegio dc fan 
G regorio.P or orden del Pontifice vi 
íito la fanta cafa,y Canonigos de nuef 
tra Señora del Pilar,de ia ciudad deZa 
ragoça , el primero de los fantuarios 
que la V irgen tuuo en todo el mun
do,y a lo menos en Efpaña.Hallando- 
fe en efta vifita al tiempo que por C ar 
ncftólcndas cn aquella ciudad fe rcgo - 
zijacl pueblo con 4isfraces jmafcaras 
inucnciones de entretenimiento aun
que no falco quien perfuadio àl O bif
po que las vieífe, tuuo por mal exem
p le  parecer en algún lugar publico dc 
fu cafa,donde pudiefle fer vifto,y ente 
diefleel pueblo que con fu prefcncia 
autorízaua lo que hazia la ciudad.Con 
tan to  recato viuio fiemprc>y com o nú 
cam udohabito,ni en parte tampoco 
cn cl m odo de proceder falto al. cítiío 
con que viuio cn ia religion. A tal vida 
fucedio la muerte acabando el Obifpo 
con opinion dcfanto.O trofraylctuuo 
aquella cafa a quien el padre fray Pablo 
dio cl habito, que por pieca efcogida 
le lleuo aquella fu nueua cafa,no fefabc 
dci otra cofa,ni nos dizcn,fino que fuc 
hombre de gran penitencia,oracion, y 
humildad.Y que auiendo acabado fus 
eftudios, murio cori nombre dc gran 

jígioío,fin  dexarnos eferito fu nom 
bre,n)crcciendo fu virtud que huuiera 
perpetua memoria del.Eftos padresfuc 
ro n  las primeras piedras, que cl fieruo
d e  D i o s  fray Pablo dcLeon pufo en fu 
cafa v d c  í a n t o  Do\m ingo de Ouiedo,co 
nue la com enço acobrar mucho 
¿om brc. T uuo otros dos hijos maef
tros cn len-3.sy virtud,que no qu,fiero 
aceptar Obifp.^dos,foy, Pedro dc Pra- 
uia A' fray D ie g o  O ffo rio ,d c  los quales 
íc  dira cn la quarta o c n tu r i i .  A ora ay
<n cl quatre Catredaticos,que .'cen en

2 7 7

la Vniuerfidad deOuiedo, A ltes,yX co 
logia.Ocupofc mucho tiempo el fier- 
uodc D ios,fray Pablo en la predicar 
cion de las Aflurias,tierra muy fragofa 
y que cn aquellos tiempos fe hallaua co 
precifa necefsidad de cnfcuangajy do-t 
ftrina.A la pobreza de la tierra acom- 
pañaua mucha falta dc m iniftros,que 
Ò por falta dc conocim icnto de ia ex
trema miferia en que fc hallauan las al̂ ’ 
mas fin cnfeñan^ajopor ia dificultad 
que cn ella hallauan los miniftros, ci 
Principado eftuuo en eftas apreturas 
muchos años^hafta que el Maeftro fray 
Pablo procuro con muchas veras el re 
mcdio.En eftas jornadas hizo el gran 
fieruo dcD ios marauiliofas prueuas dc 
fu virtud,y no fue la menor la que le fu 
cedió llegando vn dia deyerano por el 
mes dc Mayo,a vn lugar que eftaua 
pie de las montañas dd Leon. L lego  a 
tiempo dc predicar,y hallo que los ve- 
zinos hazian fiefta a vna perfo na,cuy o 
cuerpo tenian alli fepiiltado hombre 
que ni auia fidofanto,ni tenia parte en 
auerío fido. Informofe cl fieruo de 
D ios puntualmente de tqdo,y dcim o 
tiuo que para hazer aquellas ficftas te- 
nian.En fin entendió, que ni eran íief- 
tas de fanto,ni era Dios el autor dciks, 
fino el demonio.Elqual intcrefaua gra 
demente en ellas.Defto en íos tiempos 
antiguos huuo mucho cnlasmontañas 
adonde a penas auia llegado la luz dei 
Euangelio,y los fieles tenian poco mas 
q el nòbre.Y las obras q auia de acooa- 
ñariaFe eran pocas,y nachas fuperfli- 
cioncs,hechizerias,y cofas femejantes. 
Echo de ver el fieruo de D ios las ofen
fas que en aquellas fieftas fe hazian aiSc 
ñor,y predico luego contra elias.Co- 
mo fu efpiritu era tan grande, que es el 
que coícunica el cielo alos verdaderos 
predicadores, efpiritu poderofo para 
hpzcrpoluos los guijarros mas duros, 
y  hazer dellos hijos de Abraham con 
cftc perfuadio, y acabo que dexaffen la 
fiefta quepor lo menos fi ya no era o -  
tra cofa peor era fuperfticion lo que ha
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2hn,Ct(îo  la fiçfta fiendo las razones 
dei padre luz con que conocieron fu 
ycrrokPcrocom o cl demonio perdía 
mucho,y por aquel camino tenia ga
nadas tantas almas,ylas poffeya(a fu pa 
recer feguramente ) con raortai rabia 
quifiera végar en la perfona dcl fraylc 
cl agrauio que récibia.No le dio el Se
ñ or lugar, porque fon niñas de fus o- 
jos los fantos predicadores:pero bufeo 
otrainuencion que le parccio muy a 
pi'opofito para que el Predicador mu- 
rí«ffe,y fc defacreditafle fu do£í:rjna,y 
la fiefta quedafle en fu antigua obferuá. 
GÍa^Paraque todo efto fucedíefls c o 
m o Satanas lo auia pcnfado,eI día mif
mo en acabando cl fermon fe efcurc-: 
ció cl cielo,cubriofe con vna grande,y¡ 
cfcorifsima nube,que arrojotantajy tá 
gran piedra, que toda la tierra íc cu
brió dclla,y parecia que en todos los; 
términos no auía quedado caña de pa 
"cnpic. Porque quando la piedra noi 
fuera tan grande,eftando los pancstani 
verdes los huuiera afolado. R ccibiero 
jfos vezinos dcl pueblo, cl cafo c o n e l 
rcncimiento qi:̂ e fe puede penfar de hi5 
bres que tenian por perdido cl fulten- 

‘ to .Q u c  el principal de los labradores 
« confifte en recoger vn poco de pan cS 
■ que viuen ellos,yíushi)os.Efcandaliza 

d o s , y  llcqos de colera, el crédito que 
del frayle túuieron fue calificarle por 
hombre perdido, lamentandofc de lo 

' que auian h e ch o ,y  maldizicndole fe 
fueron a cldiziendole muchasinjurias 
y  con animo de apedrearle. Efto todo

• fc  podra crecr de hombres rufticos, Ue 
nados de tan gran pafsion. Recibiólos 
cl fieruo de D ios con paciencia fin al- 
terarfe, que eífa feguridad d a d  Señor 
a los que padecen por cumplir con fu 
obligación. C o m o  hombre fan to, y  
bien cnfeñado,entendia qúc por fu 
cuenta no corria,fino el defcngaño de 
^gucfermfcrable gente,y por cumplir 
con ella fue fu diligencia,y lo demas de 
daño de pcfi^ro corría por la de D ios. 
C o m o  fucedio a Daniel quando def«

truyo al drago que losBabyloríiós adó 
rauan,tomando cfl'oafu cargo.Loque 
pudo temer de vn furiofo pueblo de 
Barbarosdexolo a D io s ,co u  certeza 
de procurar cl lo  que fucíTe de fu fcrui- 
c io .Y  afsi lo hizo quando le echaron 
loslconcs.Effo miímo hizo el Macf- 
tro  fray Pablo con los mifmos pcnfa-1 
mientos,y con efta feguridad foffego 
los ánimos alterados,y la furia popular 
de aqucllagctc y dixoles.No os turbeys 
hijos que no han recibido daño loscá-: 
pos,tii las mieffés dellos que efta ha fi*-; 
do inuencion del demonio ,c&  defleo 
de reduzir a continuar la fiefta de que 
cl tanto fe feruia. Vamos a los panes, y  
fihuwiercn recibido algún daño aqui 
me teneys para fatisfaceros,y caftig^r- 
m c.Y  fino dad gracias al Señor que os; 
ha librado de tan gran ccguera^ y  tan* 
tasoíenfasfuyas.Dixo cito tan fintui: 
barfc^ycon tanta feguridad, que con 
m uybucn Temblante fc fueron con cl 
a los campos,y los hallaron verdes, y  

‘ frcfcos fin Icfion ninguna, mejorados 
con cl agua que auia venido delcielo; 
C o n  cito dieron gracias al Señor que 
los auia librado de tan gran ceguera, y  
agradecieron al padre el benenciopor 
auer fido el miniftro de tanto bicn,y¡ 
quedaro refucltos de nunca mas hazer 
aquella ficfta.De la feguridad con que 
cl fieruo dcl Señor, eftando aufente ha 
blauadeícftadoenqucfe hallauan los 
panes fe vee fu eípiritu,y loque dcl Se
ñ or fiaua, que no es nueuo en los ían*. 
tos aflcgurarfe,yfalir a cofas que pare 
cieran erradas íib s  huuiera de calificar 
cljuyziohum ano* C om o  lo hiziera 
qualquicra hombre, quando fanto D o  
'tóingo libro clconocim íento,y credí- 

‘ to de la verdad de la ? ¿  que predicaua 
cn que no fe qircr^iaííe vn librcrarroja- 
d oen vn  gran fuego,y fue determina'^ 
cion del cicío, lo qual alguno pudiera 
tener por temevídad.Eflo pudiera al
guno penfar,d^quíen ponia íu vida ca 
manifieík) p ch gro , com o fuera fila 
picdjTáfhuuicro hecho daño cn los pa

nes
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•hes qüc pareciera prudencia efcaparíe nueftro feñor, EiaHechb Maiíjucfes de
y  no venir a la prueuaiPero com o£ra T oral,fien do  los primenasMarqucíej
grao religiofo el Maeftro no dudó ea Gabriel deCuzman^ii^Q da G o n ja lo
querer que fe hiziefle efpericncia dc de Guzm an,y doña Francifca de (juz'-
íoqueelfabia,poraueríclo  D ios reirc m áliijad e^ am iro  M'uñcz dcGiizm í.
la do,y 1» efto no fue mouido de lo^  el Eftos íeñorcí fon la cábcca de mucha^
Se» or Áicle hazer en cafos íemcjantcls iluftciísimas cafas q ayTidl íapdlido dc
quanidó'en ellói fe t*ata¡deifu gloria^ y  Gúzman'co Gaílilla. iP arf« : nueftri»
dc las cofas dá fu fcruibio. En eft^  padre.defi&-ihiftrifsihjáfani¡iia(doq.tio
fantas obrasandaua'ocupado,ycom o ¡»Q sloiqutlbn dellkíc hóíam inuchoi,
do eflb tuuo orden com o la cafa dcTan calificádo fü noblcza-co laíántidaddc
to  D ó rñ ih go  de O uiédo íe  afcabaffe. 'vn!tangránPatríarc3)TeGtbícrólá 0 r
A lli fe ha féVuidójy feiiruea D io í  con -den enlu  p ro ted io n ; faiíorectédoñcs
mucha edificación de los'fieJes, en to» niucho.Eícogieron fu fepulrura en efv
do aquel Principado defarraygádo los ta cafa,y com o tán grahdes V3flallos,y.
juramentos falfos, las fuperfticion£s,y deudos de los Reyes huuieron la cápir
hcchizerias de qüC aqüellaticrra eftaua ;lla m ayoí,y deípues el cruzero,y las
llena, y  dcfterrado de las montañasa laterales, que icomo a tan principales
Satanas,que tan antigua poflcfsíon te- feñores,y bienhechores del conuentó,
nia dellas.Viuio con opinion de reli- -guftaroalos religiofos de darfela. Afsi
g io fo ,y^ cab o  con crédito defanto. loconfieíTan, en la  cfcritura que hizie
Repofan íus hucffos en efta fanta caî  xon el año dc mil y quinientos y  quauc
ía .L oqu e por tradición £e ha recibido - ta y  ciü co , en dos d ^ u n io  diziendof
en la ciudad de León,es que fc hallo a=-' ha^gracia,y dmkcto della q es di
Hi fan toD om in go,y  Ies predico,y dio cha entre >tuos,afst por auerla fundado
íu bendición,y aun afirman queautorí eldiehófemr Comendador ma^r ̂ com»
zoalgun js efcrituras defta fanta Iglc* porque>ueJíros antepafados mayorá^r
íia.Pudo fer 4  com o paffando por fan de la '»ueftra cafa,y mayorana do»^
to  D om in go de Silos,ó eftádo en la re fo» al dtcho conuento mucha parte defaŝ
íidécia dé fuiglefia de Ofm a,fiendoSu henes<,quees la mayor parte de la reta /
prior fc cóprom etieron cn elbiéauétu tenemos,como tambieoporotrasmuchas
rado fanto,ciertasdifcrencias que mon mercedes Rúenos, ? nfief.
ses dc fan Bcnito.tenian con el Cabil amecefforesauemosrecthtdo/rectbi
d od c a q u e lla  villa,yiasfcntencioy fir moide^os, < ^f.Y  fundaron la capilla
m o como pareció p o r efcrituras auten m ayo,rcruzero,y colaterales en lalgIc
« c a s q u e  los mongcs tienen en fus ar* fia antigua. Defpues el Com endador
chiuos.De la eftácia delfanto en L e o , m ayor don Pedro Nuñez de Guzman
e s  m u y  buen argumento lo que fe tie- en efta Iglefia que agora tienen,fundo
ne por cierto q paíTo a fundar vn con - la mifma obra,y fu fuceffor G o f alo dc
uento a Santiago de G alizia, y  el paf- Guzman, la doto,y acrecentó la fabri-
foferia por L eó n , fiendo ciudad tan ca porlos años de r 545.quando fehi-
Tirincioal V cabeca de aquclReyno. zo  la vltima concordia.El iluftrifsimo 
principa i  i  feñor don Iuan de Quiñones O biípo

Cap.LXV.T>e otras cofas pertenecien\ ' de Calahorra.y los feñores dc T o r a l, 
t e s  al conuento de León. fuccíToresdelacafa,labraron,y acrece

taron la fabrica,y la dotacion, y fiem-

ES t a n d o  a l l i  com enso el conocim ié prcfusdecendientesla hizieron mer
co delos feñores de la caía d eT  oral ced.El año paífado de 16i2.Gabriel de 

aquien a^ora el R ey Philipp Tercero^ Guzman ívlarques de T o ra l,y  la feño-
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ra dona Francifca de Guzman fu mu- los demas eclefiafticos.a cfta fanta cafa 
g e r , han acrecentado en buena parte iBtjy en particular,Jos feñores Cancv:, 
las memorias dc fus paflados, y las ren: nigos de ía fanta Iglcfia defan Yíidro; 
‘tas deÍ£onuento, porque han dotado los quaies han pcoáeffado fiempre her, 
.vnaiiaon dc T h e o lo g ia , y  han dado mandad,y am fíiM grandé.con cJla.Líi 
para ella el beneficio de Riofeco de T a  c iu d a d ,fu m u y n p b le  ayunr^mienro 
yia. Demas defto, por el patronazgo honran,yfautiJCCcífxi'efie,icpnuc«to,y 
del conuento.; quatrocientos ducados cnftis necelsídadcfi k  íocer,ren, y  cpQ 
de penfiones.* fobre diuerfos benefi- íu exem plo,élpueblo tiene mucha de
cios de fu  eítado.Han dotádo.ía Mifla uocion con eil*a^;Go^feruaíre en cfta 
m ayor,yhan dado para .ello quinien> cafa vn préciofo tefóro dc; reliquias, 
tos ducados de r emarqué todo (era rail vna dellases él falero que fii*u¡o en la 
y  dozientos ducados, poco mas,ó me- mefa delefu Gbriftp nucftroSeñor en 
nos. ' J a  noche de":fu Pafsion. Tienenle^cn 

Porferlacafa  de T o r a l, el origen vnacaxadeplut^'doradayguarnecído 
del bienauenturado fanto D o m in go  con vn labio>y cerco de lo tnifmó. fin  
(aunque ha auido en eftos tiépos quie Ja guarnición eft&efcrito de letra bien 
courazones muy flacas>lia querido du- antigua, f ia r ía  grattaf  iena. Y  
4ar defta verdad de que tan grades pro lu eg o en lcn gu age,y  caraíleres goti- 
uangas ay en las hiftorias) me a pareció eos, eftá eferito, com o firuio aquella 
do^nvna breu^ fuma ponerlas cafas noche^n la vltima cena. E l vafo es de 
:qucenCaftiÍla,reconocenladeToraI -Calcedonia precíofa piedra dcla qual 
porCabe§a. Esla primera la del D n \  es el fanto C áliz  en que^el Señor con 
que de M edinaftdonia,el Mapques de íagro  íu preciofafangre aquella noch^ 
Algaua,cl Conde de 01 iuares,el Mar^ que oy fe coferua, y mueftra en la fanta 
ques de Ardales,cl C on de dc T e u a ,e l  IglefiadeV alencia.Tiencn dos caber 
Marques de Ayamonte,el Marques de ^asde virgines,la vnade labienaucntu 
Fuentes, cl Conde de V illa  V erd e, el rada fanta Genouefa,la otra Je las qn  ̂
Marques dePouarjtodo.? eftos fcñores zem il,y vna piedra de aquellas con que 
fe llaman Guzm an,y conficíTan que fu apedrearon al gloriofo Proiom arcyr 
íblar primero es,la cafa d cT oral. fan Efteuai), muy bien guarnecida dc 

L a  fanta Iglefia Catrcdal,y los feño plata.En vna cruz adoran,en vn criftal 
tes del Cabildo della han moftrado fié de vn portapaz, vna raja pequeña del 
mucha afición al conuento en íos ne- fanto arboldeJa C ru z de C hrifto nucí 
gociosquefeleh an ofrccido.C om ofe troS eñ o r.L acafaesd e mucha obfcr- 
mueftra por elaño de mil quiniétos y  uancia ,y de gran autoridad. A y en ella 
diez,quc eftando elconucnto muy po eftudio de Artes,y T heologia  con no 
bre efcriuio aquella fanta Iglefia al tableaprouechamicntodeids eftudiá- 
Pontífice L e o n  D ecim o doliendofe tes,y muy en beneficio c^ kciu dad , y  
de la necefsidad que pafl'auan los rcli- Obifpado,que por com cf ̂ d e  alii las 
giofos,y pidiendo facultad para ayu- montañas tenian los que en ellas viuen 
dar al conuéto, y  fundar en cl vn C o le  muygran necefsidad defte focorro.H a 
gio  de frayles eftudiantes de la Orden iluíírado D ios mucho efta cafa con mi 
como en fu bula lo refiere el fumo Po- ' lagros, aun en nueftros dias,en particu 
tifice dándoles para ello licencia que lar en dos quefu diuinaMagcíiad obró 
es fecha en Rom a, en el palacio de fan por la irtcrcefsion dcl gloriofo  fan la- 
Pedro,a quince de Abril año de mil y cinto,y dcl bienauenturado fan R ay- 
quienros y diez y ocho, yel fexto de fu mundo dos fcñalados varones,que fue 
Pondficado.EIm ifm o a.rho}: mueftra ron  mucha parteen cl acrecqntamien

to
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to de efta fanta rcligion. A smbôs la fc tumores cn gran cantiaad,y le caufauâ
Hz memoria de Clemente VIII. pufp reziosdoiorcs de maneta que con ellos
en el Catalago de los fantos,y cl Señor fe mordia^y defpedaçaua la Icngua.CÔ
manifefto fus meritois,y gloría co mU- efto quedo talque a pcpaspodiabablar
chos milagros, que cn toda Efpana p- AcompañauanfeeÜos tan giandcs a-
bro en fu nombrc.En la dicha ciudad chaqués Con fiebres continuas, y tei 11-
auiá vna donzella de poca edad noble, bles dolores de cabeça Hizicronfc mú
y de loables coftumbres,criada cn mu- chos remedios con la diligencia que fó
cha virtpd,quc fc llama doña luana de puede penfar, procurando el remedie)
Quiñones hija de Hernando de Qui- baños,fuentes,cauterios, y otrí̂ s
ñones Lorcnçana,y de doñaDamiana f  uacuacioncSiY como eti mal ta largo
de Olíuera. Tuuo eftafefiora doze a- y tan gtandCjfiíeíTc ticmgo perdido ro
ños antcs,íiendo ella de nueuc, vn do- do quanto fe intentauajtomaron oti}a
lar de coftado tan rezio, que aunque refolucion fus padrcs>quf füc,ayudar ía
«ra muy vehemente cn todo el difcur- enferma coiiromcriôs^cudcipnes,ÿ
fo de fu dolencia,nunca le pudo arran- otros fantosimedio$,buícando el reme
car,ni purgar dcl pecho, y afsi defpues dio en Dip$quando todos los huma»
qucfc limpio de calentura quedo con nos fe auian intentado fio prouechoi
las congojas,y anfias que antes.El cor- Y  porque no quedaft'e cofa fin inten-
rim iento,y humor acudió â lasrodi- tar por fiacafo fucile otra la cabía de tá
lIas,ypics,yhÍ2ocurfodcmanera que tosmale$,yeldcmonI/?^utor dellos^a
la tuuo tulHdáen vna camá doze añas, , prouecharonfe de exor^ifmos. En fu-
íin leuantarfc déliât fino folos los dos, ma, no dexaron diligencia de quantas
o tres mcfcs primeros ¿qué fobre dos imaginaron que fcrwfi de proucchpé
muletas fe aüiraiauaa dar algún paífo; « Mas Dios tettia ordenado otra cofa q
áurt^comutho dolor.Con eftos acha aujendo llegado a la ciudad dcLeon
ques viuia laftimada, y trábajofamen- nueua de la caponicacion del bicnaui-
te.Eneftctiempo clafio de mil y qui- turado fan Raymundo,cgmcaço a co
nieotos y nouenta y ocho > le dio \n cebir la doh’etç que la interceííio.n dçl
mal de gota cdralcon tan re^íosdefma íanto feria muy a propofito, y que p4-
y o 5 que la dcrribauan fin femido por fus rueg4>sJoque^o auian pod¡-
m as de tres horas cada dia,que cafi nin do todos los médicos humanos. Con
guno Iafaltaro*Con la furia dé los def efta fee,pprcl mes de lunio el vldmo
mayoseftuuo catorce dias continuos diadcl, delaño de m ily feyfcientos y
con la lengua fuera de la boca fin po- tres,pidió a fus padres que l a Heuaflçü
der paffar,fiiíO algunas fuftancias,y co conuento de Ianto Domingo si áj-
fásliquidas,y refpirandó con tan gran tar dcl bienauenturada fan Rayiuup-
dificultad ,qcada credo parecia fcaho- do con quien tenian pacticular ¿enp-
gafin remedia,ni cfpcr^ça del.De la cion muchos días auia.Y aunque efta^
violcnciaquepadeciacólosdeímayosi ua muy mala jy  tan acabada que caíÍ
q u é  cratan'grádcqueno baftauana tc nofepodiam eney,y qne cl hazcrlo
ncrla dos,ni tres perfonasjfc ledcfenca parecia que era poner en condicion fu
ib cl pie derecho,y fe torcio arrimado vida alcabo fe determinaron de lleuav-
a las efpaldas,y cn el braço,y mano yt la cn vna cámílla.Pucña al pie dcl akat'
quierdafele hizo la méfma conuulfioii delante de la imagen del gíoriofo fan*
cnladichaforma Icuántofclc fobre cl tOGonfcífo,y comulgo  ̂ y echada co-
p e c h o  yzquîerdo,ycoraço,vn tumor mO eftaua, tomó la fanta image en fus
dcltanaañodevnpandeaiibra.Ycnla braços,y bañada cn lagrimas hw\yo
garganta co n  iqs dcfrtiayoí crecían los .dcvotifsijgamcntc.Tal era la dcüo£Í$,

que
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que con  cl fanto tenía,que contaua ya 
p o r hccho lo q el fanto auia dc hazer,y¡ 
dixo hartas vczes que auia dc boluer c5 
falad a fu cafa.Tuuo al fanto dos horas 
o mas, tan flaca que para comulgar no 
pudo fola aiçar la cabeça dc la camilla 
tan llena dc dolorcsjtan acabada,y pu
do tener al fanto enfus braços todo cl 
tiépo q fc ha dicho.Quificron quitarla 
cl íanto,y no lo quifo dexar. D urm ió 
vn poco c5 cl en las manos,y en cl fuc* 
fio le crecieron los dolores,y le dio vn 
gran defmayo con tan gran deícacci- 
m iento que parecia acabarfe dc todo 
punto. Q uitofcle cl color del roftro 
quedo muy congojada^ y  trafportada 
vn rato,alcabo del gual com cnço a bol 
uer en fi,y tuuo animo para Icuantarfe 
y  boluio a pedir al fanto fauor co D ios 
y  falud con mucha deuocion. D cm u- 
dofclc el roftro notablemente,ypregu 
candóla fu madre muy llena dc miedo,' 
^ue era lo que fentia,dixo.Quc fc ícn- 
tia buena,y con nueuas fucrças^Ypidié 
do al padre fray Geronim o de Prado 
Icd o rd e T h co lo g ia q u e  la ayudaffe a 
lcuantttr,lcd¡olamano>y fc leuanto,y 
pufo cn pic.Y licuando laí imagen que 
es grande,y pefada en el braço yzquicç 
do, fe fue muy apricfla, y ligera hafta cl 
altar m ayor , donde llego a adorar cl 
fantifsimo Sacramcnto,y dar gracias a 
Diosjfubicndo ío la , y  fin arrimo las 
gradas.Defde aquel punto qacdofana 
y  bucna,con gran admiración dcl mu
d o ,y  tá deuota q fe ofreció a D ios tá de 
veras que luego pidió el habito dc la 
O rden cl monafterio dc fanta Catali
na dc Sena defta ciudad, y  hafta que fc 
le dieron no tuuo contento. Atenta b  
inftancia que haziq fcle viftio cl reuc- 
rcndifsiíiiofcñor O bifpo dc L eó n  do 
fray Andres de C a fo , Prouincial que 
fue,vpadre defta Prouincia de C afti- 
lla.V iftiofelceldia dcigloriofo padre 
fanto D om ingo,del año de mil y  fc y f 
cientos y  cinco.Viue muy, fana, y  con 
fucrças para los exercicios dc ia rclgio, 
en abftincncm j3yqnos> c o ro , y  otros

oficios de humildad,y trabajo, qiíe nó 
ion pocos,ni pequeños en la reiigíon.’

D c  mas dcl bendito Maeftro íray 
Pablo deLcon,ha tenido efte couento 
infignes varones varones, afsi en vir
tud com o cn ktras, vno de los qualcs 
fuc,cl Maeftro fray Alonfo dc Herre
ra Predicadordel Emperador Carlos 
V .qu cp orlosañ osd c cincuenta,y q - 
cho murio cn aquella caía.

CapiuLXVI.'DeU fundación dcl 
uento de fanto Domingo de Ctu  ̂

dadfodngo.

T ^ E  las diligencias que la Prouincia 
■^mando hazer acerca de la fundacio  ̂ 5,2* 
del conuento de fantó D om in go  dc  ̂ ^ 
Ciud^drodrigo, n ofc  pudo aueriguar 
cofa que fueflí’c cierta,porque no ay cf
critura que fcñalcdia,ni año. L o  que 
conftacs,qucen cl dem il y  dozientos 
y  fctcnta,auia ya conuento dc la O rdé 
en Ciudadrodrigo,y cn cl dem il y do-, 
zicntos y fetenta y  vno,tenia P rior, 
que ay efcrituras autenticas cn cl archi 
u o , y  bulas con id io s pendientes. L a  
mas antigua cfcritura, cs vna dc dona
cion q C^iral V igucr y fu muger doña 
Pafcuala,hizicron al conuento de vaa 
heredad fuya,diz¡cndp que hazian ef
ta donacion para hazcr cafa de m ora 
da para los frayles fobrcdichos, c  para 
la Órddn,y cn nombre fuyo a fray luá 
D om in gucz,éafray Affenfio. Fue ja  
fc  defta cfcritura a quinze dc N ouicra- 
brcjcra de mil y  trczicntos y ocho,que 
cs año dc mil y  dozientos y fctenta.De 
manera que ya cfte año auia frayles y y  
cónucnto,porque luego el año figt^ic 
tcdon  D o m in go  Martin Obifpo de 
ciudadrodri^o embio a don G o n g a b  
D ean,y ¿1 Chantre R odrigo R od rí
guez,y al Arcediano don Vicente para 
que prcguntaflTen a losírayles, fi tenia 
cícntura^ó carta alguna, cn que cl con 
cejo, y  pueblo dc Ciudadrodrigo los 
huuicflc dado para edificar conucnto.’

- Y q  fi tcniá algunos rcc^dQsIos m oflraf
feu
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fen ,y  fino los tenian los ampneftaííeá 
de fu parte dexaíípn aquella alberguc- 
ria»y cafa que tcnian.EUos fueron ydie 
ron efte recado al P rior llamado frayi 
E c k y o , el qual les refpondio. Que no 
tenipn que moflrar eícritura, ni cai ta, 
pero qué no faldrian deall¡,fi por fuer 
ja n o  los cchauan.Efto paflo a fiete de 
Febrero dcl fo.bredicho año de mil y  
doüiétosy fetenta y vno. A y también ef 
critüra,por la qual confia que cl año 
d em iiy  dozicntosy fetenta y dos, lle
garon  aquella ciudad elpadre fray D ié  
g ó  Prouincial de fantoD om ingo,y el 
padreF.Pclagifl Prouíncialde la Pro 
tóíncia deSátiago dcláOrdcn delbica* 
ncnturádo padre faq Frahcifco.Halla- 
roñ'qu¿ los doscQnücntos fc auian co* 
cordqio; por efcritpra publica cn al- 
ganascafas.cn que acerca dclos fermo 
nes,y otros intentos, podian nacer al
gunas diferencias de que clpucblo fe eí
candalizaíle,y fe fueron , vicdo los dos 
perlados que los, dos monaftcrios vi- 
■irían en aquella conforiftidad, y  amor 
que fasfundadóres auian tanto encor 
mendado.El año figúicnte dc mil,y do 
2Íentos.y fetéra.y tres,fc fue ejftendieti- 
d ocl conuento,porquc dio Maria Bi- 
uiavnacafayy vnosfolaresquC;tcniaju 
to a  vn cortinal donde auian comcnga 
do los frayles fu fafa.T om o la poíTcf- 
íio n ii ay M unio de Zam ora por auto
ridad,y en virtud dc vn priuilcgio del 
Papa G regorio  D e zim o , yfando de 
vfyacartá dcl C oncejo de CludadrO/* 
driSK’, que dixo tener ch que llgmauap 
a los frayles predicadores paraque vi- 
n i c ^  a moirar aCiudadrodfigp,E l li- 
bro*d¿ la Prouincia,díze que el afio dé 
rriil ydoziétós y  fefenta y dos fe fundo 
e f l e  frtí>naftcrio,y feria afsi.Quc h^ña 
efte^flo dc mil y  dozientos y feícnta y  
tres,andarian cn demandas, yTcípueí- 
fasjhaidfelído fiempre refiftécia el Qbi£ 
po-'cón fa Cabildojy el áño df.mil,do- 
zientes fetenta y trcs l̂as cofas ti>ma-riá
afsííflfó.Lnegoeláñbfigujtéte de 
y  dózit'ntos fetenta y quacro)_Gl'R<ry4 ó
t'.’ J

Á lon el Sabio hijo dcl R ey dári Fcrna 
do,y dc la Reyna doña Beatriz,y mari 
do de la Reyna doña Violante dio vn 
priuilegio de amparo para los frayles» 
Su data cn Zam ora que dizcaísi.

tDon ty l̂ófbrporlagrací4 de T>.ios í{ey 
de Caftilla de Lean de ToledoiXl^c.al cô  
cejoyéaquelefquur que fean ^y l̂caldes 
de Ciudadrodrtgo falud^y. gtaeía.F' ago* 
ms faber qpor ra^o q les frayle s pre dicd 
dores de iueílra Afilia fon rntacofa libre 
€ quieta^tuue por bien de los fe cebir en̂  
mi guardare encomienda ,y dalles ende 
eftatntcartafibiertafellada con miofĉ  ̂
Uo colgado,onde >os mando^que los ampa 
redes,e losd^endades, énon conftnídJés. 
a neguno qt êlo  ̂faga malnm tuerto,^n. 
pajp contraeüoi en ninguna jnariera 
aqualcfquterqu^ lo afsi no^jiyeffedesa 
los cuerpos,c aquatos q ohieffides ms tor 
nana por ello, Œ(ada en Zamora poftre.-  ̂
ro diade Inmolefa de m ilj  trememos ŷ  
do^eyo^luar, la fi:^e efcnmrpor 
mandado del-J^y*

El año figuiéteqfuc eldcm iiy dozje- 
tos ferentay cinco, cl Arcediano de lâ  
Igíefia,don luâpoAmâdadp dcl Obifr. 
po D .P ed ro ,d ió  a los fraies, quatro câ  
fas,y vn cafaf,y cortinal que eran deía  ̂
Iglcfia de Santiago de aquel jugar en 
Cam bio,y trueco de quatro lançadas., 
ÿ  media de vin^qwe dieron los£i-ayle& 
a los clérigos de Santiagpide que tiene 
el conuento efcritura.Su fecha a tresde 
M arço del año de mil y dozieotos y fe 
tenf:ay cinco jYa cón eftos folares yua 
los frayles edificando,pero.por fu mu - 
cha pobreza fueífe muy de cfpacio lá  ̂
obra*Dqn Efteuan O bifpo de Calaho 
ÿFâ concedio cien dias de perdona to- 
dçs los que ayudaíTen,y trabajaííen en 
taiabrica del conuento. C o n  eño el 
Pri-oriray Aparicio qué lo era el año 
dem ii y aoiiétos yfetéray cinco,y el a 
pq dç fetenta y  féys,y los fray les co nti* 
ntiaronfu edificio. Defpues a4.de Iu* 
çiqdel año de mil y dozientos y oché 
taÿ vno, el Qbifpo don Pedro les hi- 
zo dqnacion de la Iglefia de Santiago,

ape^
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apcdírflcrícdjdciRcy don Sancho hijo uen. Eflos priuilegiós confirm o ¿1
ádR eydO D TtíonfoclSabiojy en la cf R ey  donFcrnando hijö dcftcRcy d oa
crkuraquc déíló ft W zofe dizc.^^^r fe Sancho a petición del P rior,y  conuca
m&UiQelCahildoporlos rfícgos deL tluf- to dclos frayles Predicadoresdc San-

_ íTífrt^ftíw r don Sanche hijo frimoge^ tiagodc C¡udadrodrígo,con pena dc
alonfo también por mil marauedis^que lu padre auia pucf-

húm ^n:^m  fiempre auemos tenido a e f  to aquien no los guardaffe.ConfiriDO
t^wM^^ffonjß^ttando que eßa denaciS los cn Zam ora a veynte y cinco delu^
fera engrMcyttlidad de almas. Q uatro lio el año dc mil y trecientos y  v n o , y;
años defpu îs dc dada a los frayles efta defpues los confirm o cl Rey d o n A lo a
Iglclia,que fue ¿1 de 12 8 ^^IdichoR cy fo hijo dcl Rey don Fernando fobre-
don Sancho concedio por vn priuile- dicho en veynte y  quatro dias deAbru
gio.Su data enla ciudadde Soria, lue-' año de mil y trezientos y  treynta. Y)
nes a quinze dc Febrero ano dc 1285. d i z e  que los confirma a petición dciós
a los frayles Predicadores dcl Reyno frayles,y couento dc Predicadores dc
ácL eo n (d o n d c eñe conuento caedlas Ciudadrodrigo,por les fazer bien, y
cofas figuientes. L o  primero que les merced,y porque ruegucn a D ios p or
foeííca  guardados todos los priuile- Jas almas del R ey don Sancho íu abue^
gios, y círempciones que el R ey don lo ,y  del R ey don Fernando fu p ^ r e ,
A lonfo fu padre les auia concedido, y  y  por la fuya. En virtud deñc priuile-
que fc les guarxiaflen cn todo fu R ey- gioreftituycronavncfcufado del con
«o todos los priuilcgí&y,y libertades u en to, Vna prenda quclc auian tom a
que cuuieflcn deRoma,pará poder pre do por ciertoxributo.Efta conflia p o í
dicar,^ confeflTar, fotcrrarjc auer libre vnafctitecia, qfobrcdicho cl cafo > dio
iÍDcmc,quantofclesdieflc, cmandaflc Sancho Sánchez Alcalde de Ciudad-;
para fus necefs¡dadcs;Lb fegundo que rodrigo Ja qual dio vnVícrncsadiezyí
ninguno fea ofado a quebrantar fus lu ocho de lu n io , dcl año de mil y  tre-
gares^ni entrarfelos por fuerza.Lo ter zicntos y  treynta tres.El año dc mil J5
cero manda que ninguno fea ofado a trezientos y treynta y  quatro a diez y
hazer en los conuentos de los dichos íietc deIulio,laRcyna doña Maria,dio
frayles,tuerto,ninguna fu crp ,n in  dc- al dicho conuento dc Santiago, qui-
«lasjtiift fcrir,nin prender aísi en Jasca nientos marauedis de renta fobre las
fas,nicn laslglcfias,ni en clcompas del alcaualas dc Salamanca, que fuc la vlti-
couento, ni facar dc alli cofa ninguna, ma donacion,y cfcritura que fe ha ha-
Y  manda expreflaraentc a los Obiípos lia d o , que hable claramente del con-
y  clérigos,que no hagan cofa alguna uento dc Santiago defta ciudad,con-
concra eftos priuilegios.Lo quarto má tando dcfde cl dia,y año que fray Iuan
da que ninguno ampare losírayles qoc- D o m in ^ u ez, y  fray A ffen fio , tom a-
dcfta O rden faliercn, antes los cojan,y ron pofleísion dcl cortinal que Q u í-
prcfos los entreguen a la Orden para ral V iguer,y fu muger dieron a la O r-
que ella ios caftígue.Lo quinto conce- den.Defde la fecha defta donacion haf
de que en cada lugar que ouierc con u é tala que hizo la Reyna,pafl^ron och c
to tengan vn efcufado dc todo pecho, tayquatro.años,yfictcm eíesy medio
y de todo pedido, c que ninguno les y  todo efte tiempo cftuuicron los fray
demande cofa alguna deftos pcchoifo les enel primer ntio,enla Iglefia deSá
bred¡chos,ni dc otros.O tro fi manda tiagojy afsi íe llamo cl conuehto dcl
que ninguüoíca ofado de fazcr tuerto nom bre dcl Apoftol. Defpues comí-,
a los frayles, ni los denoftrar, ni maí nuo cí conuentola habitación en San-
tratar,ni a ellos,ni aquellos que los fix- tiago,d iezy feys que
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o ÿ  (îe fu Ordciîi '2S/
éñ àquci fitiô eííuúietbh los frayles das,claño 141 S.dio la Reyna D .L e o -  
cíenanos,ym cdio.ElañoderniIytre- ñor muger dcl Rey don Fernando de 
zicntos y  fecenta y vno , lo deftruyo cl Aragon a efte couero 5 oianegas de tri 
¿xercico dei R ey don Hènrique el Se- go^y cincuenta cantaras de vino de ren 
gljndo el qual tomando la vez de R ey  ta perpétua Îituada fobre el houeno de 
de Portugal eftuuo con gruefí^o exerci fü villa de fan Felices de los Gallegos.’ 
to fobre Giudadrodrîgô aunque ho la G om o confta por vn priuilegio que 
tom o por falta de manténimíentosjle- tiene el conuento, dcfpachado cn M e-, 
uanto el cerco dexando déftruydoel dina del Cam po. Efta limofna g o z a d  
conuento . N o  confta donde fc reco- dia de oy  el conuéto por la dicha Rey- 
gieflen los frayles cl tiepo que éftuuic na,y por el Infante don Pedro de Ara-( 
ton  fin cafa aunque fue poco. Porque go n  fu hijo,que mandaron a los aren-; 
luego effe mifino ano fc dio cuenta de datarios del dicho noucno que fe cum
ia defgracia fucedida al Papa G regorio  pliefl"e lo que a los frayles auian manda 
O nzeno el qual defpachó vna Bula, fu do* C o n  el tiempo efta villa vino a feí 
data en villa nueua Diocefis de Auiño del Marques de Villena don loan pa- 
cn el año primero de fu Pontificado di checo,el quando mando a fum ayorda 
rígida al Arçobifpo deZaníora^para mo de aquel partido pagafte efto en 
Quecon voluntad del Obifpo de C iu - virtudde las cartas de la Reyna,ydel In 
dadrodrigo fcñalaffe a los frayles fitia fante. Agora pofíce aquella villa cl D u i 
dondcboluieíTenaedificar.Fucladata que*de Alúa , y  también a mandada 
dcfta Bula el afío de mil y  trezientos y| quefe pague aJos fray Ies aquella reta, 
íctenta y vno, y  luego el año figuiente Efta cn cftc conuento vna Bula del 
án üeucdcA goftó  defpachó cl Obifpo Papa Alexandro Quarto. Su data en 
de Zam ora llamado don Martin, vna Anagnia a los quinze de Agofto, en el 
Copia defta Bula a don Alonfo Obifpo año fegundo de fu Pontificado, cn la 
de Ciudadrodrigo, pidiéndole dieífe qual prohibe,y mádá q a los frayles Pre 
lu gar,yfit¡o a  los frayles para cdificat dicadorcs no fó les pida mitad fcrcia>ní 
Cafa,y conuerito.El dicho Obifpo don ^uarta parte funer^il. En virtud defte 
A lofoel figuiéte 1 574. dia de todos Sá breue faliocftc couctoco e lp ic y to c a  
fos les dio,y feñálo en el arrabal de la di los clcrigó^cfta ciudad ^pediá la quac 
i:ha ciudad vn fitio junto alalglcfiade tajy eftalafcntcciaendepofitOéElRcy 
la aduocacion de fanto D o m in go  qué do Henrique cl IIII. com o cofta de vii 
tóaua alli antes con condicion que no priuilegio fuyo dcfpachado cn Madrid 
tomaíTen mas fitio queel que teniañ cn 2 5 ,dcH enerodclañodc 1467,'pot 
los frayles de fan Francifco de la dicha, cl qual concède a efte conuento quatra 
dudad. En efte nueuo fitio entraron cfcufados en la ciudad, y fu tierra. A  ef- 
ios frayles fiendo Prouincial de la P ro  tos cfcufados cfcu toa cl R ey todo pe  ̂
üinciafray Fernando Rodríguez , al cho alcaualaíraart¡niega> y ca rg o sq tc  
^ual embio el Obifpo efta licencia, y  nian los que no lo eran, 
hafta o y  cftan los frayles en eftefitío, Es Patron dcfte conuento defdc el 
aunque fe cree también que cntoces to añó de 1 60 j acá, do D ie g o  de Silua,y 
maro la dicha Iglefia de fanto Dom ift dela Aguila,hijo mayor de do Fernán 
go . Porque ay vna Salaeneltónnen- d o d c S ilu a ,y d c  la Aguila, al qual, y a  
to  con feñales claras de auer fido Igle^ doña mayor de Silua como tutora fu- 
fía, y  cra parrochial. Eftando aquí el ya fe le dio la capilla mayor , com a 
conucnto le fueron haziendo donacio confta por vna cfcrítura que paflo ante 
nes de tierras viñas , y  cafa?. Hazerfc Antonio de Isla Efcríuano de Ciildad- 
ha memoria de glgunas lernas íeñala: rodrigo cn tres dó O d ubyc de milf;
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quiniéntos yfetcntaynueucanos.To-' mil y  quinientos y  quatfô. F u ee lp n *
d o  efte tiépo hafta cl año dicho derail nier P rio r defpues de la obferuancia et
yfeyfcientos y c in c o , nunca íe allano padre F r .T o n b io  del Cauaco,hijo del
quién fueíTc ei verdadero Patron. P o r monafterio dc la Peña dc Francia. Era
que todos los feñores Siluas dcftelu- G eneraldela O rdenfray Vicente Ban
gar fe enterrauan en la capilla mayor d é lo , y  Prouincial de la Prouincia dc
cn arcos,que eftauan en las paredes.Y Efpana^ray D iego  M agdalene goucr
agora en la capilla nueua, qlos dichos liando la Iglefia el Potifice luH oScgú-
doña M ayo r, y don Fernando fu hijo do,y los Reynos dé Caftilla los ferenif
hazen tienen obligación a dexar los firnosReyes C atolico; don Fernandoj
dichos arcos com o de hecho los dexá, y  doña Ifabel.
para que en ellos fc entierren fus deu- Ha tenido efte couento entre otfoá
dos com o íe hazia hafta aqui. Pudo fcr grandes fubjetos dos Maeftros d o ñ im
que todos los defta cafa contribuyef- mos.El vno fc llamo fray A lonfo Bufti
feri para ía fabrica de la dicha capilla, lio hombre muy d od oC ated ran co  dc
porque el prim cró qucfehallá deftos Prim a, de T h o lo g iâ  de la vniueríidad
feñores,qué dieíTe renta a cfte conuen de Valladolid, y P rior de fan Pablo dc
to ,y  fe ennerrafle en la dicha capilla fin Valladolid año de mil y  quinientos
Hamar la fuya, fue doña M ana L o p e t  nueae.M urio el año dc mil y  quinien-
Pacheco mugerde'don T triftan  dc Sil tos y  veynte y c in c o , y cfta enterrado
isa la qual murió el año de mil y quatro en medio del cruzero juto a la rexa dc
cientos y cincuenta y nutüfjcom o coii, la capilla mayor* Bl otro fue el padre
fiade vn tcftamcntO} y  codicilo,en el Maeftro Fr, G eron im ode Alm onacir
qual dexo efta claufula,*?/ muriste dejid cl ^ual fueCatedratico de Vifperas y E í
inf^rmedad mando que me entierren eñ critura en la vniuerfidad de Alcala,por
t í  conuento dc fanto T>omingo^n el coro,̂  mas de veynte años, y murio jubilado
donde fedi'^  la J^ ifla  mayor donde enla villa de Alcala en el C o leg io  dc
i í ld  enterrada mim»adre ifahelx^lfon- íanto Thom asdonde fue C o le g ia l, y
fo^y Tnflan mi ñiando. L u ego  en otra RetonEfcriuio vn libro muy do£lo fo
claufula mando vn lugarfuyo llamada bre los Cantares,y fue confuítor,y cali
Matahijos,y que la mitad de lo  que ren ficadordel fuprem o.Confejo de la In-
tate fea para vna capellanía de vna M ií quificio. En Madrid el año de mil y quí
fa cada día, ma^nd^ndoquCrlos Lunci^ nientos ycincuentay quatro, tom o el
fiieífecátada5yderequié,y los Sabados habito en efteconuento el padre fray
de nueftra Señora en fu p ioprío  altar. Francifco de C o rto n a , frayle que vi-
L a  otra mctad de la renta aplicaiua pa- u io , y  murió con opinion dc fanto,

reparos d elco ro m ayo r que era la cn elcp n u en to d efan P ab lo  de Valla-
-capilla, y  pararefiiros,y edificios d cla  doKd , y  mtirío en el, del qual en fu lu-
í:afa ,y  refitorio que eftaua derribado, igar hara cfta hiftoria mención > por
D é lo  qual todo parece que yafu ma- auer fido fu trato d i¿n o de confer-
drc^y marido defta feñora eftaúan en- uarfecn las memorias de la Orden, 
terrados en la capilla mayor,que ante« En el año de mil y quiniétos,y npué
Ja tenían los feñores de la'cafa de Silua. jta y cinco a doze dias del m,cs de May ô
.Efte lugar dc MatahíjPs ppíTec oy di? Ja tierra eftaua en grandifsimaneccfsi-
•«rconaento > y noc$ ma§de vna cafa» .dad,porqdefdeel H cncro, óH cb rero
^ue renta cada año cineycnta y cíncp iq llouio vn p o co  no auia caydo v n a g o  
4nil maráuedís. ■ ta de agga.Los panes eftauan tan per- 
: ReforniofeeftecontMfnc^ d^xadala didosquc no tenían animo losvezinos 

^díauftra diade fanta Cjf cUia del añig¡^  ̂ ^  la ciudad para fali|jgs a ver» C orn ^
vnos
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vnósayrcs que todo lo abrafauan. Ef
tando la ciudaden efte aprieto, y ha
ziendofe muchas proccfsíones fin que 
la diuina mifericordia fe inch'nafle a 
hazer merced-IuanNunez de laFuen- 
te C orregidor dei lugar, propufo cn 
ayuntamiento la falta de la agua, y  los 
clamores de los pobres, y  necefsidad 
'que apretaua a todos:pidÍo que dosRe 
gidores fuellen al Cabildo,y rogalfen 
a dos preuendadosqueenfu compania 
f u e i T e n  al conuento de fanto D om in
g o ,y  pidieffen en nombres dei Cabil - 
d o . y  ciudad al Prior que era cl padre 
Prefentado fray Geronym o de M en- 
doça,Ies diefle la imagen de nueftra 
Señora dcl Rofario.Quees cl fingular 
confuelo de toda la ciudad por fer mi- 
lagrof3,y de mucha deaocion.Conde- 
ccndio elconuento a vna petición tan
|uil^cada,y para el dia figuiente fc c5- 
c c r a  vna procefsion general con la 
qual la fanta imagen fc auia de licuara 
la  Iglefia m ayor, donde auia de eftar 
nueuc dias.Saliendo p o t la puerta de! 
conuento fc troco cl viento que era 
cierço en abrego,ycom o yua caminan 
do la imagen crecía el ayre, llorando 
la gcnte,y leuantando las vozes al cie- 
3o con particular deuocion,cantando 
con  grandes efpcranças de ver reme
diada la necefsidad,por medio de nuef 
tra Señora delR ofario.A l punto fe co 
m enço a cubrir cl cielo de nubes,y qua 
do ilego a ía Iglefia mayor fue tanto, 
q  parecia que feauia de hundir la tier- 
radeagua,no fc auiendo defcubierto 
vna nube cn muchos dias. Pufieron la 
imagen en ía capilla mayor acompaña 
da con mucha ccra.y quedando algur 
nos religiofos dcl conucnto rezando. 
E l dia figuiente fe com enço a cantar la 
M iífa ordinaria de nueftra Señora, y 
l u e g o  allouer con gran fuerça, duran
do el a^ua todos los nueue dias fin ccf- 
f a r v n  punto, con que huuo gran cofe-
cha,y muchos paftos para los ganados 
que perecían. T o d o  el pueblo hizo 
grandes ofrendas, y a los nueuc dias
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bolnicron la imagen a fu capíJía con cl 
rnifnio acompañamiento con que la 
auían facado.

A los catorze dias del mes de lunio 
deíl año de mil feyfcientosjdio vifta a 
vn niño cie^o llamado Antonio hijo 
de Luys de T orres 5apatcro,y de C a 
talina Hernández,el cjual auia feys me 
íes,o mas que auia cegado. Y  auiendo- 
le vííitadovn medico llamado cl D o 
ctor Lemos,dío fu enfermedad p o f in 
curable.La madre prometio ten er no- 
uenasen la capilla de nueftra Señora 
<JeI Rofario,com o de hecho lo hizo. Y  
cl vltimo dia eftando el niño junto a ia 
peaña del altar,cobro viña,y efta bue
n o,y  fano.Otros muchos milagros ha 
hecho nucflro Señorpor la deuocion 
que enla ciudad ay a efta fanca imagen, 
délos quales no fc ha hecho prouá ja au 
tet)CÍca,pordcfcuydode los Perlados.

Capit.LXFII,iDe la fundación del eoft 
uento de fanto Domingo de  ̂

Xere^ de la Fron^
 ̂ tera.

TC N  la Prouíncia de Andaluzia tiene ^ j e  
tercer lugar elconuento dcX erez. , ,

El Reuerendiísimo General fray Gar- 
cia de Loayfa,en el capitulo que cele- 
bro cn Valladolid,el año de mil y qui- 
nientosy veyntey tres.donde dael pri 
m erlugarafan Pablo de C o rd o u a,cl 
fegundo a ían Pablo de Seuilla, da cl 
tercero-a fanto D om ingo dcvXerez.
Efte conuento es cierto "que fe fundo 
luego que la dicha ciudad íc gano de 
los Moros,adonde fe hallaron muchos 
frayles defta Orden,ganofe el año de 
mil y dozientos y  fefenta y dos.Fundo 
felacafaquarcnta y  vn años, defpues
de la muerte de nueftro g lo rio ío S .D o
m in go ,q eselañ o d e m ily dozientos 
y fefenta y  dos, fiendo General de la 
O rd efraylu ad e  Vercellis. Cofta q fe 
fundo el año q fe gano la ciudad, porq 
en vn libro que llaman del reparti
miento qiícfc coníerua en cl archiuo

T i  de
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de la dicha çiudadjdizccl R cy don Alo dio cn efta mancra.El año dc mil y dô-
fo que la ganojdc dos parcs dccafasquc zicntos y  ochenta y cinco,año en que
ledçshizieron para ciminterio defan laeob Abcnjofcph cerco con diez y
Saluador,manda que la piedra,teja, ò ochomil de acauallo, la villa dc X erez,
madera fe de a los frayles Predicado- aunque vino en fu focorrq don San-
res.Lo mifmo confta dcl priuilegio,y cho cl Q uarto,R cy dcCaftiila,el de im
donacion de) fitio que tiene cl conucn portâcia fuc, e lq  hizo la foberana V it
toque dize Sepan quantos efla car gen.Q ue nauegando defdc Genoua a
ta^iercn^êoyeren quoemù nos don ^ Iç n  Efpaña , M iccr D om inico cauallero
fo por la gracia de T>ios I{ey dc calltlla^ Ginoucs,per fona de calidad,y hazien-
^ c .  ^ fcru icio  dcDios^y dcla Virgen da,vcniaconfcys nauios dc mercadu-
fanta J^arta fu madre J  por gran fauor rias,bicn artillados.Lcuantofc a dçshp
q u e  auemos dc faT^f honra al hteuauen- ra vna tormenta cerca del golfillo de
turadofantoDomingo quefi:!^la Orden Rofas,q losyuaa tragat. E ld ich oM i-
de los frayles Tredtcadorcs que fuc nuef- cer D om in ico ,gran deuoto de la V  ir-
tro natural de Cafl iella , darnoŝ  y otorga gen,perfuadio a los dc fu c5pañia, q co
mos alos dichosfrayrcs de fu Orden para grâ deuocion pidieflen focorro, pues
fa terei monafterio cn Xerc^.cl campo^y fe auian confclïado,y por inftantcî cf-
lahucrta^quc es entre la puerta de Scut* pcrauan la mucrtc.Eftando cn tan grâ
lia J  la puerta de S alucar. Efte logar  ̂ ha apretura, vn grumete fubio a lo alço
por linderos dc las dos partes las carre- de la gauia,y deuifo dos lumbres IBC
ras que 'ifan de las puertas fohredtchas a ¿¡o  de la m ar,que fc venían accrcindo
Scuilla, èdcia otra parte la calera que  ̂¡qj nauios. C om cn ço  a dar vo; f̂ ,̂55

^ a  a par del murò delà ')filla, e delà otra Jezir lumbrcs,lunlbres»A las voze^ fà-
^atte eloliuar^e deue auer cl logar librcy Üeron a lacubierta, dàcron las dos Ip-
è quieto  ̂e mandamoh  ̂c defendemos quf ^es, que quanto mas fc accrcauan a h s
ninguno non fea ofado dc yr contra efta naues,tantô mas fe moderaua latorm e
carta^C^c. ta.Llcgadas las luzes cerca, cefib.de to-

T icn e  efta cafa pòr Patroìi,y funda do punto,y  mando M icer D om inico
dor al Sabio R ey don Alonfo Decim o echar en la mar vn barquillo pam vér
(aunque algunos llaman V ndezim o) que cofí^eran las lumbíes que tanrccr-
com o confta afsi, de las armas de cafti- iCaeftauan.Entro cn 'días con quatto
llps,yL.eonesque ay en muchas pare- corapañeto$,yvieroíi entre las dos (1/3
des muy antiguas can vna letra que di- bresvna nauczitabicn'pcqueña,en la
ze.' tyélfonfo Tfcctmo fapicntt Tatrono qual venia la fant^ im agé de la V írgep.
funddtoru Que con otras letras que en Llam an a fus copañcros, arrojandofc
la capilla mayor fegunda que el con- • cn fus barcasaia mar,y go muchadeuo
uento tuuo, eftauan enlas paredes con GÍon,y lagrimas la traxero al nauio^do
fus armas,dezian zíslDominicanafami de yua MÍGCi"Dominico,y naucgando
lia^magnis bénéfices à I{ege^fonfo De defdc cl dicho golfo  azia cl puerto q  lla
cimo cumulatoí quibusrepcndcndisim- má dc fata María,vna noche en fiícños
parcm fe  recognof it,gratítudtnem fuá oyo  vna voz dcla imagé qle d ixo.Q uc
hocmúmmentoteílatam effe"Poluit. Es la llcuafl'e ala caía de Predicadores q
cclebradifsimo efte conucnto por vna alü quería capilla.En llegado al puerto
imagen que tiene de la V irgen fanta Micer Dciwiiinico, quifo cuplir lo q fc
Maria de C on fo lacíon , de que la ciu- auia mandado,y luego q falto en tierra
dady tierra,fe vale en fuí grandes ne- vino aXefeZjy dio noticia de todo.Pii
ceísidades.Y por fcr muy extraordina- fo la imagen en vna hermita q pocos
ria fu aparición íe pone aqui,quc fuce- días antes ícauiá fundado,cq aduocacio
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áe na^ftra Señora de Gracisjaun antes tc nueßra Señera la Virgen ic a r ia  ̂
que fe entregalíe la ciudad al Rey don cuya imagen efla en el dicho conuen -
A lo n fo . íníorm andofe dodehuuiefle to^llam/da fanta ^J^aria de Confola-̂
frayles Predicadores le díxcron que en don en la qual la gente de toda eíla ciu»
cl conuenco de fan Francifco auia fray dad^ é  diuerfts otraspaf'tés tienen muy
les que predicaua n,Fue alla,habloIos,y gran deuocion, E  por la dicha caufa con^
dio cuenta de lo que auia fucedido. C o  curre mucha gente continuadamente de
ciercafe vna procefsion foknifsim a, y  diuerfi^ lugares y épor la confolacion e f
fueron pór ella el c lero , y el conuento piritualcjuéel pueblo ha enel dicho mo*̂
de fan Francifco. Llegaró a la hermita naßeno^los religiofos comentaron a en no
y  puePros de rodillas con raucha deuo- hlecer la dicha Iglefia, ampliar cfa::̂ r
€Ío cabe el akar para ponerla en las an* diu^ra^fegHn U ay en otros conuen
das no pudieron menearla dcl lugar,fie tos de la dicha CXrden,Eporquanto{rr7uy
do afsi que no tenia tres qnartas, y era fantopadre)eldicho monasieno es muy
de materia no pefada¿ Aduirtiofe al di- p^^bre êla dicha obra dela dicha Tgleßa^
cho,y al nombre de Predicadores,y fa- eclaußra comenfada non fepodra ccnti
le fegunda procefsion del conuento de nuarni acabar.fi noncon lasltmoßias de
fanto D om ingoipueftosen la hermita lQ^fielesihnßianos:porendeJuplicamos
íin Tiinguna dificultad la pulieron en muy deuotametea^ueßrafantidad qtie
las andas,y llegados al coilueilto la co- te plega del teforo de la Ig lefia  militante
locaroden vn altar en la facriília, por f^ '̂ r limofna al dicho monaßcrio^dando
n o eftar aun la Igleíia bien acomoda- U^ga?nente fus indulgencias para todos
da.Perolosm iiagrosfucron tantos,y l^^fieles^fi'^erenalguna ayuda,para
cl concurfo de la gente tan grande que labrarle acabarla dicha claußraya')^eyn
la facaronal altar mayor. Defpues de te y dos de Nouiembre ano de mil etre'^e
íBuchosaños(quefucen el de mil y  ̂ üí to$ e treynta e feys anos. G oza efte con-
nientosy treynta y fiete)íacobo Ador y na merced que los Reyes C ato
n o caüallero Ginoues le edifico vna ca H^os,hizieron deueynta aranf adas de
pilla donde cada dia íeveen muchos mi viñas,y cafa en elpago que dhcn  de la-
•lagros,de que por no alargar eíla reía- uarétc de bienes confifcados de los íu-
cio n n o  fe da particular cuéta.Los mas dios año de r4$2.^íicndoP6tificeIno-
dellos eílan autorizados cn cl är^hiup ccncioO íaauo.D ío algunas joyas a ef-
del conuento. ta cafa la Príncefd doña Ifabel, hija de

P o r la detiocíon q«e a la fanta imä- Reyes C ato lico s, muger q fue del
g e n ya lco n u cto  tenia la ciudad de X e  R eydon Manuel de Portugal. D iolas
rcz,eIafiode m ily treziétos y treynta al prefentado fräy Pedro de laynacon
y  feys,prefento vna petició aí PapeBe- feíTor fuyo hijo deíla cafa,y gra prcdi-
«edich)Decim o, que díze afsi* cador.Lo quediofue yn afayadebro-

Xo/c^/i-^/ î-V^^/^»^^// l^égid&rtse Gado detresaltos tiquifsimade q feh i-
jurados de la noble ciudad de'XereT^de 20 vn tem o, y  frontal q aun dura,vn rc
la Frontera^ccn humilde reuerencia >efa tablo de mucho precio de talla, y pin-
mos>ue§írasmanoSiéfe recomiendan en cel. D o s arcas preciofas en vnadelas
'^ueflra fantidad,ala qual notificamos en qualas efta el fantifsimo Sacramento,y
como en eßa ciudad ay monaflerio de ocra en que cftan dedos del bienauentu
losfrayksTredtcadores^aUquahodo el • radofan Pedro m artyr,reliquiasqcon
puebla de tila a mpty ßngulär aficwprin gran deuocion fe lleua a los enfermos.
cipalmente por los grandes J  mamfieftos D io  otras coías muy preciofas de (u re
milagros que nueíiro Señor Dios cada camara,y vna gran limofna con que fe
iia  en cldjcho monaßerto obra^m^dta»- hjzo vn paño de! clauftro.

T  j Cafi-
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C a p it*L X f^ îII. Iq$ htjûs que en reh- 
ai en y  letras fc  han feh à U d o en 

esia cafa^

1 7  L  primer lugar tiene aquel grâreii 
•-^ g io fo  fray D om ingo de R olecdo, 
namral de laciudad dc Pam plona,ei 
qual por fus grádes letras,fantidad, pre 
dicáci6,y prudencia,fue cohfcííor déla 
Reyna dona Marianaadre delRey don 
Fernando elQ uarto.T üuo tata mano 
y pudo tanto,la fantidad deíle gran re 
iic,iofo,y íá fuerça que tenía em perfuá 
dir,quecorhpufo a don Felipe R ey dc 
Nauarra, ÿ Francia> y a  dona luana fu 
muger con la Reyna doñaMária,remi 
ticn dofe todos tres a lo que el hizieífe, 
juntó coi) don Alonfo deRoleedo,qué 
dcuían de fer parientes^el qual a ía fazo 
era Gouernador deNauárra.Y en agra 
decimieotp dc muchas cofas que en fer 
uicio del Rey don Fernando y fu mâ : 
dre la Reynadoña Maria hizo efle pa-* 
padre jConSrraaron cn diez de M ayo 
año dem iiy trezieto$y vnó,vn priuilc 
g io  q el Rey doSacho fu padre auia da
do a la Ordcjde q el padre M aeílro Ff* 
H ernádo deí CaíHíJo haze m écion, 2. 
2.parte,cap. ue eíiie padre cl prim er 

J^rior q eíía cafa tuuo ; EÍ qual defpac^ 
de auer afsiítido p o ría  Prouiñcia dc 

.Efpañaen çÎ tercero capitulo general, 
q elM aeílro de la O rdé fray Bernardo 
deVi2;iço ceíebróen Bi^anfpn año de 
m ily  trezientos y tres adonde rtioíiro 
el gran zelo que teni^, y conform e a el 

.difpufo lascpfas ,y  afsi fe mandaron y, 
publicaroíi.Vna dellas fue: Q u çn in gu  

. P r io r  pudieíTe dar licencia a los<ífta- 
diantes para yr fucra,por ninguna oca 
ííon.Porque las tales licencias, eñoruá 
la continuación que eleíludio requie- 
re.Venido a e íleconuenfo,conm cnço 
Inegocon gran cuydado íafabrica del. 
T en ia  don dehgrim as en el pulpito, 
con tanto fentimicnto de lo que dezia, 
q enternecía loscoi'^açones. Algiinps 
diashuuoq fcbaxodelpulpitapor fe f 
cl al^u'ido y lagrimas tantas,quc napu-.

do paífar adelante. Afsi con fu predica^ 
cion como coil fu exemplo y trato,lle
uaua los ánimos de todos tras fi.*de ma- 
nera,que vn dia lepidleron onze niños 
hijos de vczino ei habito,y fe le dio dia 
de la Ani3ciacion,dando principio a fu 
platica co eílas palabras.^'/n/teparuulos 
y ênhe a d abftinentifsimo, 
y  guardaua el ayuno de losíiete mefcs, 
con tanto rigor, com o fl fueran los de 
la Iglefia. Ayunaua a pan y agua losLu 
nes,en beneficio de las animas de Pur
gatorio,los M iercoles,por íos que efta 
uan en pecado mortal. Viernes, y Saba 
dos,por íi,y eí Viernes no fe defayuna- 
úa.Y fin o  era con grandifsima necefsi 
dad no habíaua,y ajsiporfenasrefpon 
dia.Futídcuotifsimode nueftra Seño- 
ta  dc C on fo lacio n , pufola en el Altar 
m ayor,y cubrióla de vcíosrde manera, 
que quádo fe defcubria,fiempre queda
ua vno puefto.Con lo qual creció la de 
uocion d la fanta imagen .Era cftylo fu 
y o  defpues de May tines yrfc a fu Altar, 
y  defcubrirla,y vnas vezes en pie, otras 
p oflrado, otras de rodillas, dezia mil 
ternuras y regalos, ya a la madre, ya al 
OÍño,y quando acal^aua fus fpliloquios 
y  oracion,llegaua y befaualos pies del 
niño^y la mano yzquicrda dcla madre. 
Eftos éralos fantos exercicios cl tiem
po que fue P rior > y acabado fu .oficio, 
quiío quedarfe aqui a m orir, por no 
perder de vifta en muerte, 3 la que auia 
feruido cn vida. L le g o  el vltimo en 
que D ios le licuó, y  auiendo rcdbido 
los fantifsimos Sacramentos, pidió al 
P rio r que íc cntcrralTen junto alAltar 
dc nueftra Señora, y  afsi fe hizo * E/pi
ró diziendo aquellas palabras, jM drta  
f^atcrgréti^iO^cXj^ memoria de lo q  
fe ha dicho fe halló en vn libro efcríto 
de m anó, el qual vino a poder dcl que 
efcriuio efta hiftoria^ 

E nclm ifm olibro fehaz:é mención 
del fanto fray Iuan T o r ib io  natural 
dc Caftilla la vieja, aunque no fcdizc 
eí pueblo donde n ació . Fue religiofo 
íego,m uy obediente, y de grán pcniic

ciacn
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Cia cn .lyunos y diciplînas, fue de graii ñas j  Fr.Iuan de Lebrixa murieron ju
decaridad. Ert d a ñ o  d em ily  crezicn- tosam anosdelosBarb3ros,y clvn ode
tos y dos,fue tanta là falta de manteni- llos dcfpenado abraçado con vn cruci-
miértcosjque de hambre pereció cafi la fixo.Fray D iego  de ViÎlauicencio def .̂
quarta parte de la gétè.Salfa pòr las cà- embarcando en Seuilla,murio cn cl co
lleŝ  y à vo¿es pedía limofdâ para lospo uenco dc fan Pablo,con nobrc de fray-
bresîy auilqÎaq jüntaiîàeràpôcà,ylos le fanto.
q véôianalapürcérià muchos qpafla- En efte mifmo anoeî Cardenal de
uan de dozientos y trezientos pobres^ Efpaña do P edm G on çalez de M cdo-
muchos dias fobraua pan > y de las le- çe Arçobifpo de Seuillailleuô defta ca-
gubres q ICs daiia y pefcado, multiplica fa al Màeftro Fi*. G e f onimo Adornoi*
dolo Dios todo. Su cama era elfueloi hijo dclla>pör confeífor fuyo, mouido
poif cabecera là peaña dcl Altarm ayor co la grade fama q tenía de religion, y
donde eftaüá^l fàncifslmó Sacrarnen- Ictras.Lîegâdo atom arfubcndicio,di
to ,y  la image de nueftra Señora de C o  xo el Arçobifpo.Padre no os JJamo pa'
folàción,donde fe rèclìnaua quando el ra q iiic cóiìfciTcys tanfolamente, fìno^
fuéno lèveniàéTuuó tanta ópiniodel paraqm eayudeysenciertoncgocio^q.
cl fanto fray D om in go  de R oleedo es empréfa pròpria de la Orden de fait
P rior,q  en algunos negocios le confuí to D o m in go. Y  fue qüc efie padre en
tauasconocicndo en cl vn grande efpi- CopañiadeFr.Tom as de Torqucma-i
ritu.Am arófèm uchòeilós dós iieruos daPtìordefantaC ruzdeSegouia(quc
de Dios,y al tiépo del m òritPf.D om iiì fue luegò el primer Iñquiíídor cn los
gojviéndo fu gran fentimiento y lagri Reynos dcÈfpanà)dc Fr. Alofo dc Ó]à^
mas,le dixo.N o os defcófòleys h^ M a- da Prior dé fan Pablo dc Scuilla, y  dó
n o, q merced y gracia nos haze D ios D iego  dc McHö Afsiftcntc de S eu ill¿
cn licuarnos a gozarleiy fiad q nosvé- y  de Pedro M anyñcz fecretario dcl
xcm osprefto jutos. Y  aísi fuCjporq cl Rey,cntrcotra&confultas q tuuíeronj:
padre FréDo m iagó rntirio dia de fan- vna fue dc la obftinácion dciós ludio^ .̂
to T om ás Apoftoídel año dc i J i i .y á quien S.Vicente àula predicado ¿ D<r
Ianto fray Iua à fiete dé Setiembre del los qualcs quf oiálro mas dé dos m il.T ¿
año figuicnte.F ue fu muerte muy fenti nia tanta opinion cl Cardenal dcla fan
da de todos,y los pobres dauá vozes llá tidady letras dcl padre Maeftro F r.G c
m adolé,p3drcToi'ibio,pádtéToribÍ0 ronim o Adorno^q le rcmitiatbdoslos^

Defde ciano de mil y trcziétosyd ó- tafos gráücs¿Fue gran relig iofo , y  cxc
hafta el de rtiil y  quatro cientos y fc- plaray murió c a  Valladolid año dc m ií'

rcnfá y ocho,no ay papeles q den noti- ÿ  qi^atrocieñtos ÿ ochenta ÿ vnó.
eia,Petó en efte año émbiaron los Re- uuo tábicñ cñ eftos años cl coüétci^
yes à Pedro de Vera cauallcfö: natural àlpàdiréfray Pcdro de layna^qucfuccì
de la ciudad de X e re z , y muy aficiona- primer C olegia l q eftá cafa tuup cn fan
dò a la Orden a coquiftar las Cánarias¿ G regorio  dc Víi.lÍádolid,muy faüorcci
L leü ó  cöfifigo tres frayles dcftc coueil do dc don A lonfo dc Burgos fu funda-
tOíFray Martin Cañas, fray D ieg o  dc dor.H izolc fu çonfciTor, coníideradas
y  iliauicenciojy fray luán de Lebrixa, fus letras, pulpito, y  virtud la Príncc-
los qüales auiendó furgido la armada fadoña lfabclíyfuctan querido dc lós
cn íá gi'áií CanariajCo fu prcdicácio,zc R eycsdonM añucí,ydofiarfabcljqpof
lo ,y  exép!ó,cn tres años conquiítaron muerte de don luandc Auila le nôbra^
tantas álmas,y hizieron colas tan nota ron por O bifpò de agüella ciudadde
bles,como los foldados còri lás efpâdas* Auilà,jr nò íé quifo diziendo.Quc no à
L o s  dos dcllos,q fuero Fr* Majrtm Ca-j uia nacido par ĵ Qbifpo> ÍÍQO para f r ^
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le . Eüîficofe tanto cônîa refpuefta la Francifco delà V¿rGajMaeñró (?n fan*
Reyna;qucle tuuo fiempre cofigo, haf ta T e o lcg ia ,y  lue Prior en ella dos ve-
tü qm urio,q fue lucgo elaño de mil y zes,zelofifsimo de la religion,y grafe-
quinientos y vno, lueues veynte y très guidor de comuninad,muy obferuan-
de AgoftoiFailecio en Portugal co n o  te,teligiofo.deaoto,re co g id o ,y ami-
bre de fanto,n.o auiendo querido adnii g o  dc q lo fueiicn fus fubditos. En Seul
tir el Arçobifpado de B raga , que los lia com enço y fundo la cafa de las mon
Reyes les dauan:, y eftd fepultado en el jas q llama arrepccidas.Hizo efta ©bra
conuento de fanto D o m in g o  de L if- con ayuda dc don luan A lon foD u qu c
boa,ca la capilla que oy es de fanta C a  3 Medina Sidonia,y murio cn edad de
taiifta de Sena. crepita año de mil y quinientos y fetcn

Fuc contemporáneo defte padree! taydos,dia d elosR eyes.C on  fcrdetâ
padre fray A lonfo de Loayfa natural ta edad fc leuantaua a media noche a
deZainora>y hijo dcl conuento que la Maytines. Acudió toda la ciudad afu cn
^Orden cîcne cn aquella ciudad, frayle tierro,mouida dc la opinion que de fii
de grade efpiritu,y cn pulpito,y letras, fantidad tenia- Fue hijo defte conuen-
fingular fugeto.Fuc P rior en efte con- to  cl Maeftro fray Pedro dc Cofreras, '
«ento deXcrcz,defpues letot cn laVni hizo profefsion cl año de mil y quinie
uctfidadtde Valladolid, con tato aplau tos y  diez y fiete gran letrado,y cxcelé
fo,y c5cuí^fo de les eftudiantes, qué fue tc predicador,y muy oydo.En los capí
ncccfiario afargar los generalcs.Succ-^ tolos que tenia perfuadia mucho,y con
diole en laCatreda clpadrefray Alón^ gra efpiritu la obferuácia regular, Fuc

^ p d c  Bufiillóyy cofép vn frayle de mu- muy deuoto de nueftra Señora d eC on
<iias ktras y i:eligioíi,ikzían  los cflú- folacio,y en todos los fermones com e
diantes.Btíft2recia ay de Aionfo,a Alo- çauacion las alauángas de la Virgen* 
ío.Fue muy arhadadcl padre fray T o -
i?ias de M afienço Vicario general dcla Capít.LXXíX/Deotro^ hijos jenalada
iProuiríciald^ Efpaña.Murio en cfte co que hatemdo efle conuento» 
bento Prior, dexando muy dcfconíola

/dos los reJigioífos, Ebdiafde fu entierro lu  S rauy ícñalado entre los hijos def- 
fin poderle?dcfendérifc<rerco el pue-- * ^ te  conuento el Maeftro fr .D io n y - 
W o,y daíLi¿:déxara»4 ^'fnudo, llcuádo ' fio de Santis. H izo profefsio el año de 
cadaqualáGrqaepodjaddhabito,y ca- mil y  quinientos y veyme y tres. Fue 
bellos.Füel^^frcqiieníia ÿ  deuocio del P rio r cn muchos conuentos,y Prouin 
pueblo tán-giándc j que ̂ aun laju&icíai cial cn la Prou incia deAnda!üzía,Obií 
enterrándole cl dia fig^ieatc,no le gd% po dc Cartagena de las Indias, aquicn 
cHadefeader.* . 1  , i  porfu  m odeftia,rcligió,y letras,losfe- 
1 ?Tuuo‘eñ^cafa otfohijó,,qt3e felfó^'* ñores déla cafa dcMedina Sidonia ama 

h io fr . P-cdri:> PierVcs:i fuéíüperidf dt^: ron mucho.Fue confeflor de la feñora 
lia el año de»mi¡ y qùimièhtï)s y  veynte/ Gondefa dcNieua doñaLeonor deSo- 
y-yno,graa predicador/y>dé l'os que tom ayor,y gouernando ella ci eftado 
;^áiwan en aquel tiempo? ¿Fue hom bre p orfer íu hijo niño> cfte padre gcvuer-  ̂
curiofo>y liecogío lo í d'eia fun ñaua las cofas con gran z c lo , y defléo, 
dación défta^^cafa,y diotfíótrcia de lo'q^ q nueftroSeñorfefiruicfle.Por fu$fan 
aquifc ha’eíciuto.M uríoielaño dc vciirí tos cónfcjos tom o cfta feñora el habi
te y vnoÿdebefte^uîendf^ fuftétado-en to dcla tercera Orden de fantoD om in 
áqucllós añoi'dctantabá&rc eftecSué- ' go  , eíi el qual murió fantamente. Su 
to ,y  el delBCI îritu fant*o,q es de i;eligíó cuerpo eftá fcpultado cn fan Lucar de 
í^s defta Orde.Fuv hijo dífta caía Barram eda, y  auiendo paiTado mas áe  

. V  vcyate
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Veynte y <]n2tro años le hallaron taen 
tero como eldia en que le enterraron. 
E íle padre ouiendo dado a fu cafa toda 
fu liBreria,y papeles,la hizo en fu muer 
te heredera de todo Ío que pudo* A eílé 
feñor O bifpo fucedio fray T om asdc 
'Aragon^hizo profefsio el año de 15 50, 
fuc Maeftro,y tres vezes Prior de la ca- 
fa»El año de 1 5 5 9.p?iío en Indias don 
de traba xo en bencficip de las almas m 
fatigablcm ée.Dio labue!caafu conué
to , y con la deuocion que tenia a !a ían 
ta V irgen 3 hizo que juridícamente fe 
auerigiiafsélos milagros de nueftra Se 
flora de Confolacion* Fue honcñifsi- 
n ia ,to d a  la vidaviniolana^ydurm ió 
cn laná,viiiio)y acabo fantamentc.

T iiu ó  eíla cafá otro padre digno de 
eterna memoria^] fe llamo fráy A n to 
nio de L eo  M aeííf o en T e o lo g ía ,y  de 
los mas d oílos defu tiempoi Era cofa 
prodigiofa lo rniichoqeíludidiiaqdi- 
zé  q paífaua de catolre horas cada dia¿ 
D ezia  muchas vezes q no fr efcufaua de 
culpa el reh’giofo  q tenia mediana abi  ̂
lidad,y le daua la Orden cñudio5y no ef 
tudiaaa. T en ia  don de lagrimas,yder- 
ramaualas-abundantemente, en algu
nos fermónes^con^q los oyentes acopa 
ñauan el fentimiento delbédito padre» 
,Vn Viernes fanto,enn*eotrós predica
do elferm on de la Soledad de la V rgé, 
fueron tantos losgritosdelagenteen  
cfpacíóde medía hora que fe oyeron 
buen trecho del conúeñto, y fue de má 
ñera qtie acudió jentca verla caufade 
¡aquellanouedad. F u^ honeílifsím o,y 
muy compuefto tanto que quádo falia 
¡a lugares públicos no algaua losojos. 
C o n  lá frequencia dé los eftudios le v i
no apretar vn dolor de jaqueca que le 
obligaua a eftar días fin comer.

El año de mil y  quinientos y  quaren 
ta y vno,a veynte de M arco,hizo pro
fefsio cn efta cafa fray Aguftin Saludo 
natural deXcrczhijo de padres muy no 
b les.T om o el habito muy niño^ y  no 
c5 mucha Gramatica. Viendo las muef 
tras 4 de habilidad daua acabo deeftu-

diarla cn cl conuéto dePalni3jd6dc fue 
a Si Pablo de Cordoua^y de alh al Coló 
gio  de S. G regorio de Valadoiid ccfir 
mando fiempre las efperanças ^fe auiá 
concebido de f̂ i ingenio acompañan-, 
do defde efía edad ía habilidad con vir
tud.Cofa m u y  neceflaria en los quehá 
(ie fer M aeftros, y enfeñar a los demas 
para que con obras, y palabras ( que es 
la vltima mandaqueclbienauentura- 
do fanto D om into hizo a fus fraylés 
poco antes que muridfle)haga la doc
trina,los efetos que D ios por ella pre- 
tende.En la mocedad com enço a viuir 
reformadam ente, y  efie eftilo guardo 
hafta ia muerte. Siendo maeftro ic hi
zieron Regente del C o legio  de fanto 
Thom as de SeuilIa.Fue padrd, y maef
tro de Predicadores^y tá infigne cn ef-; 
te minifterio que fue gratifsim oalos 
Reyes,Principes^y pueblo, cofa que no 
todas vezes acontéce*Teftigos de vifta 
afirman muy dignos de Fé que en qua
tro Quarefmas continuas que predico 
en Seuilla a las tres, y a las quatro de la 
mañana,las Iglefias muy capaces no ca 
bian de gente. Supo G riego,y  Hebreo 
y de tal manera encaminaua fus fermo 
nes a enfeñar, y alumbrar el entendi
m iento, que fu principal in ten to  era 
perfuadir la voliítad, y licuarla al amor 
dela v i r t u d , yaborfecimiento délos vi 
cios. Fue eloquétc en cl dezinpero fin 
artificio de palabras con lenguaje pro
prio, y  cafto nadaaíFeñado,coía qen 
pocos íe halla. Reprehédia con mucha 
gracia, y con grande animo los vicios 
fin cafarfe haftaver reformación en las 
coftumbres,como íe vio en Seuilla año 
de mil y quinientos y  ochenta donde 
co efpiritu,y zelo de verdadero fraylc, 
de S.D om ingo predico cotra vna mu
ger q llamauála Romana.Era eftade tá 
buena gracia, y tan hermofa que lleua
ua tras fi buena parte de la nobleza de a 
quella ciudad dexandofe vencer deíati-  ̂
iladáméte de fus pafsiones. Aüq fue po 
niédo en codicio la vida,fe refoluio no 
dcí^areñe negocio de las m anoi hafta

T
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ver remediado el daño. Pudieron tan- mer.Siêdo Prior que lo fue muchas ve
t o  fus fennones que contra la voluntad zes jamas admitió p a r t i c u la i id a d c o n -  
de todo lo principal deSeúillaláhizo t c t a a d o f e  c ò l o  q u e  en la comunidad íc 
prender publicamente^ y  echar cn vna íefuia,queriendo caminar por la regU 
carcel,y defterrarla dc todo cl R eyno, que los nouicios.Dexaua Ííémprc dc ía 
C o m o  era D ios cl qué mdufá la len- comida con fer tan co r ta  algo^paía los 
gua de fii fieruo pararon las borraf- pobres tomando Colo aquelioq lepare 
cas, y  motines cn qué vininicron al- cianeccíiario para fuííentarfe. Beuia 
gunos a pedirle perádñ conociendo vii poco dc agua cnuinada,y auncíia 
elzelo de la hóiira de D ios que era el con niuchamoderación. T enia entra- 
principio de féniejantes efctos; Predi- ñas piadoías, y  niuy dé padre compadc 
cando eti Madrid ál C ato lico  R ey doii ciendofé dc las flaquezas de fus íxer- 
Felipe Segundo el año dc mil yquinié manos. Siendo Perlado caftlgaua con 
tos y nouénta, cl D o m in go  quarto de .mifericordía co afeíios de padre, y  n a  
Quarefnia llégando aquellas palabras^ con íeueridad de juez^CÓfulcandoic vn  
Thilt'pe VnJe ememus fanes c^c. le di- dia con el cierta vifita de vn corluento, 
xo  lifa,y rafamente lo que paífaua en el le hallo vn religiofo lídrando, y  pregu 
R eyn o  dc las libertades, infolcncias, ÿ  tando lá caufa refpondio. L lo ro  el cal- 
robos de fus oficiales, y  es cofá cierta q tígo que fc há dé hazcr cn ettos pobre- 
acabado el ferraoii diíCofu Mageftad a zitos,y no quifiera halíármé cñ éfta oca 
don D ie g o  dc C o rd o u a , perlona qué fion. Siempre ocupo cl tiempo cn leer, 
todos conocimos. D o n  D ie g o  verda> ÿ  efcriuir porque co fcr verdad que ape 
deramentceftefraylc es Predicador dc nasentodafulibrcr¡a(quc nò era pe
yeras i óyrelc ÍÍémpredc muy buena ^ueña)fe hallarla hoja, o plana donde 
gana.El feñor Duque dé Lérma,eftant no tuuiefle alguna cofá íiotada,tuuo 
dó la corte eñ Valladólid le efcriui6 fin cfto dc fu mano cfcritos veynte y¡ 
vna carta, diziendo que c lR e y F c lip c  vd cartapacios dc fus trabajos,todos de 
T ercero  nueftrófcñorguftaria de o y r grandé voliinicn. D iípufo de algunos 
le vna Quarefnia.Y  aunque la carta fué dellos con licencia de lu Perlado.Rcpa 
muy llena dc efpérâças y  pronieffas ef- ro  vo paño del clauílro dcftc couento 
cufofc el padre alegaridó falta défalud,- q fe venia al fuelo,y edificófóbrc çlauf 
y  achaques dc vejez efcriiiiédo vna car- tro en cl para que los rclígiofos pudief 
ta muy cortes,y muy difcreta. Fuc reli- fen yr del dorm itorio' al coro¿Fuc V i-  
giofifsim o,víftiofiem pré lanadormiai fitad ord elaO rd é déla faritifsim aTri 
p ó co ,y  auquc tenia cama muy rcligio- nidad, cn la Proüiricíá de Aildálüiia, 
fa,y de penitécia eráréprcfcntacion nò nombrado por el R ey don Felipe Se
mas,y porqué no fe entendieffé que vfa gutido nueftró feñor quecónocia muy 
uá de m ayor rigor qué el ordinario dc bien fus muchas p a n e s ,y h izo la  vifi- 
laO rdcri.Pcroelacoftarfeerafobrcvn ta con iiitichá fatisfacíon religión , y  
carrizo,6 cañas,veftido.Era tan honef- prudencía^Fue eri fu Prouincia D efin í 
toquejam asle vio ríadie defnudó aun dor tres ve2és,y año de m ily  quiníéto» 
cn las enfermedades,y tan recatadoqué ÿ  nouenta y cinco, fuc V icario  gene- 
folo  defcubtia el braço al medico pará raL Salió defte conuento a diez y  fcys 
quctomafiTc cí pulfo, que es lo  que del dc!VÎarço,y conel mouimicnra del cá- 
bieriáuenturadofari V icente Ferrer e f mino crecieron los achaques déla ve- 
¿riuen las hiftorias alauando fiemprc jez. En Ecijálé apretaron de manera 
a los fantos todo lo qué cs hóncftidad, que determino de paíTar a C ordona 
aunque fean cofas que parecen de pocá por eftár ccrcá. Alli fe (juedo por áucr- 
importancia. Era parcifsimo eri el co^ fc hallado fiemprc b icd c falud a donde
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psfïo cl reüo de la vida cjne fuc cafi fie 
te años, y aunque los achaques cran mu 
thos predicaua como fi fuçra moço. 
Fue pobriisimo humilde y obediente» 
D os cofais àczh  que le confolauan i'nu- 
çhojquâdo los ner^dos le mandaua al
go  por obediçcia,y quádo padecía âlgu 
na necefsidad que es efedro de la verda
dera pobreza.Llegado el findelaño de 
m il y fcylcicnras y Vnq a Veynte y nue 
ue dc Nouicfnbre D om in go  primero 
<ic Aduicco alas tres de la manana auíq 
do recibido los fantifsimos Sácramen^ 
tos dio el ^Ima al Señor de edad de fe- 
^cnta y ochó años,auíendoáichó al re- 
iíg íofoquele  fçruiaénfu enfermedad 
poco antes que ííiuríefTc* O  hermanO| 
y  que bien paga ÜÍQS a los que Ic firué¿ 
Su muerte fue muy fentidajy llorada dé 
toda la ciudad de Cordoua, y de los rc
ligiofos de aquel conucntoi Acudieron 
a fu entierro los Cabildos de la Îglefia^ 
y  ciudad, en forma deCabiIdos,cofa q 
pocas vezcs fe ha vifto, fina es en la; 
muerte de los Obifpos*Hallaronfe pré 
{entes todas las Qrdenes.Dexo grande 
nombre de fanto^y por tal fue reu^ren 
ciado mientras viuio.

A bueltà de codos eftos padres tafl 
fantos,y ta grádes tuuo efta cafa otro$ 
rcligiofos legos de mucha virtud,y mu 
cha penítencia.Son fray lofeph dc fan
to D om in go  que traía capajes (como 
dcl bienaucnturado fan Pedro íe efcri- 
ue)o por mejor dfzirquem ádo el rof
tro de las muchas lagry mas que derrar 
inaua.DiziendoIe cn cierta ocafion vn 
religiofoí Hermano no llore taco que 
buen D ios tenemos. Rcfppdip.A gran 
des pecados grandes lagrymas.Murio 
fantifsimamcnte, auiendo viuido en cf 
ta cfifa fin auer conocido otra quaren
ta y cinco añoSiFray ViccnteCerneda, 
fray loan dc todos Santos, fray Pedro 
Caftellanos/ray Lucas de fan Martin, 
fray Pablo de la Madalçna, fray Fran
cifco Gallegos,y fray Íoan de fanta Ma 
ria. Eftos hermanos todos muriero en 
cfta cafa con particulares feñales de fap
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tidad, Aunque no fc puede dar mas lar
ga relación de las cofas, todo Ip  que fc 
ha dicho de la fundación eftado, y hi- 
Jcsdefta cafa,confta por papeles autori 
zados, y teftimonio de perfonas fide- 
dignas,fiendo teftigo de muchas dcllas 
cl que embío efta reiacio, hechas todas 
diligencias pofsibles cn razón de aue- 
riguár U verdad. T ien e dc ordinario 
fetenta frayles,ó mas, y hanfe celebra
do en ella cinco capítulos Prouinciales 
cl primero fue el año de mil y quinien
tos y dos,quando era toda vna Prouin 
cia Caftílla, y Andaluzia,el vltimo^año 
de mil y  quinient;os y ochenta y feys.

Qapit  ̂L X X . *Ve la fundación de [anto 
domingo de EfielUé

*P\ E ia fundación,y principio dcl co- 
• ^ u c n to  dcfanto D om ingo de la ciu 
dad de Eftclla,cn cl R eyno dc Nauarra  ̂  ̂
no fe halla cofa cierta. Efta comunme- 
te recibido que ic fundp cl R ey Theo*- 
baIdoelm cnor,Vnquadcriio ay cn el 
depofito que ha mas de ciento y ochen 
ta años que fe efcriuio , q dizc./y?/ Junt 
heñefaHom frattum  Tr^dfcatqrum de 
Stella^qui tn Sfitapártter ¿ív tn marte j fe  
ciali dileéfipne pra d iS u m  monujleríu 
Muerfisíenefictas mülttplictier promq^ 
uerunt, Inprim isfiquídem futt frim us  
fu n d a to f^^  pr^ectpuus eiufdem mona-
fle r i jy ^ c X o x  cfta efcritura q haze mil 
cha Fé confta que Theobaldo hijo del 
R e y  Theobaldo Reyes de Nauarra fun 
do efte conuenío,edifico la Iglefia, fa
criftía, capitulo>cnfermei:ia, hofpcder 
ria. Aceptofe la cafa cn Vn capitulo que 
la Orden tuuo en ían Pablo de Burgos 
cl año de mil y dozientos y fefenta,aun 
q cl libro de la Prouincia pone la acep 
tación en el capitulo que fe tuuo en Sa- 
lamancajquatro años adelante. Hallafc 
en cl depofito defte conuento vn per
gam ino con la forma, y fcllo del Obif- 
£o dc Pamplona que dizc afsi.

Tetrus miferatione diuina Bpifcapm  
^awpilonenjhy^c^addeuoiampetitio-

nem.
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fíe iihjìf'ifsimi (Demwi Theobaldi/Dci huerto. En cfìa ocafion murio vn hija
gratta J(egis Katéarne autontate nojìrd fuyo,)’ le cnterarron junto al aitar ma-
^  confcnfu Hojho ac Tampiìonenfìs ca- yor. M urio en Lisboa el año de mii
pitfilicQ?icejJus eft loeus^enerahiUbus re dozientos y noucta,y có todo efio qui 
itgtoftsy chanfsimts tn Chrtfto f i l t j fo que le traxeifen a Icpultar al conuén
fram hui Tradicatorihus, apud ')fillam co de fan Pablo de Falencia, y mandò
qfitc diciturEjìella, aeceptui ab cif- c n fu tefiamento que el corsgon, y cl
dem fratribnsm oiiajlertum adeuitu  bra^o derecho le lieuailcna enterrar
diutnumy^'falutem ammarum cùftrua al monaüerio de fanto D om in go  de
tu ríbíde/VatísTampílonéiedecimofepti Eftclla a quien tenia fins;ular3ficion,
mo Calendas lanuarij anno Domini du- Fue bicn hechor defta cafa don Rem i-

centefsimo fexagefimo. D a elle O bifpo, gio  de los Arcos,el qual edifico e! coro
cftc dicho año quarenta dias de per- y fe mando enterrar enei. Fue gran de
don,alosquefehallarenprefentesalos noto dcla Orden don loan de A yllon
fermones quecn la dicha ciudad deEf- elqual tuuo cn fu cafa a los fray les,y lo s
tella predicaron los frayles, haziendo regalo todo el tiempo quc cl conucto
m ención que a inftancia d cT hcobal- eftuo fin edificarfe. Fueel prim ero^
do R ey de Nauarra auia dado licencia fe fepulto en fanto D om in go, y man*
para fundar ei dicho còucnto.Vnacar- do a los frayles cincuenta ducados. Su-;
rade ventaay enelarchiuodelconuen cedióle cnla afición dei habito fuhijo
to. D onde ic dize quc para las fabricas don Martin de Ayllo. Mandóles en fu
del R ey fe compra cicrto fitio quc efta teftamento ( defpues de anerlcs hechd’
junto con la cafa de los frayles Predica muchos beneficios en vida) vn huerto
dores. O corgofe efta efcritura elaño paraqdclos réditos del fe diefle alos
de mil y dozientos y fefenta y  dos quan frayles vna pitanga el lucues fanto. Ef-
do yalaO rden ten iacon ucn tocnE ftc tá enterrado con fu padre eneiclauf*-
Ila . Para ayuda de la 'fabrica pidio t r o ,y  vn hermano fuyo quefe llamó
.Thcobaldo al Potifice AlcxàdroQuar don Pedro de A yllon, dio fefenta duc^
to, ciertas indulgencias, cl qual defpa- dos,c5 q íe com pro vna caia para alar-
cho fu breue al año de cincuenta y nuc gat el conuento. El R ey don Felipe de
ue o feienta. En ci libro de quc al prin- Fracia,y Nauarra,y la Reyna doñaloá
cipio fe hizo mencio, que fe hallaua cn na fu muger,para que el monafterio á t
cftc couento de Eftclla^dcfpues de auer Eftella fe pudieiie dilatar hizieron do¿
referido Io que cl R ey T heobaldo hi- nación de vnos baños que cftauan jiúo
zo  en la fabrica détte conuento, corno al conuento, y dieron vna torre que c f 
fundador,y Patron deI,dize*Q,uc fucc- • taua pegada con cl dorm itorio. D cxó
dio don Nuno G onzález de Lara graii laR cyn ap o rfu  teftamento ciendnca-
aficion^do a la O rd en , cl qualpufo cn dos de Hmofna,cl qual legado cumplía
perfecíon el refeftorio,el clauftro, las luego cl Rey don Luys ííí hijo con que
celdas,y la portería, y fabrico la capilla fc hizo libreria,y fe pagaron la deudas;
del bienauenturadoíanto D o m in go,y  Efte R ey do Luys fucedio a fus padres
otra de laM agdalena.Dio treynta mar cn clR cyn o deNauarra,y defpues faerC
eos de plata a ja  facriftia de que íe hizo do el Reyno dcFracia,y mandando h^
vna Cruz,turibulo,candeIeros,n3ueta, zer vn mu ro entre la huerta del m onaf
vinageras,y tres calíccs.Dío reliquias a  terio, y  la ludena, mandando que ioís
la fanta M agdalena, y de otros íantos. ludios pagaffen la dicha obra. Hallan- 
D io  muchos ornamentos para la facrií doíc cl conuento en mucha neccísí-
tía. D io  otras cofas con mucha liberali dad, dio al conucnto quarenta librars
dad,y tres mil fucldospar^comprar vn de cfcudosjcon que íbcorrio íu néccí-
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íidad^y efta lirnofna quifo qqeícdicf Kbroque hizo de los varones ¡luflres 
fc todo el tiempo que viuío para vef- déla Prouincia dc A ra g o n ,y cl padre 
tuario de los frayles, y en fu teftamen- fray Antonio dc Sena en íu Bibíioteca 
to les dexo ciento. El añode m ily  dizen,que el M aeílrofiayPedíoH ifpa 
yquatrozíentosycatorze,don Carlos no,fue hijo dcftc ccnuenio. En tiem-  ̂
R e y  de Nauarra,y Duque de Memora po de la clauftra tuuo gran numero de 
lì,grande apafsíonádo de la O rd en , hi religiofos de que da teftim onio, cl re»- 
zo  muchas fabricas enei dicho conuen fcftorio  que agora efta atajado ,y  co
to. Veniafe algunasvezes a viuir a el pa munmente fe ha recebido que dc ordi
rà cfte fin,hízovn apofento cabe la h o í nario tenia doze Maeftros cnTheoior 
pedería, y  otro cerca del dorm itorio. gía.Las fabricas por no dezir las ruy- 
(Todo el tiempo que eftaua en cl con- ñas que ha quedado,dá teftimonio que 
uento daua de comer a los frayles efplé f^c gran conucnto, y es bien confoi> 
didamente.Hizo vnoscondutos, y ca- m ea razón,que auiendolefundado,y a 
nales por los qualcs vinicflfc toda el a- crecentado R ey es,y tan aficionados a 
guaquellouiaavn pozo,o algiuc, fin la O rden/criacon la autoridadque dc 
cl qual a penas pudictamviuír los reli- perfona« Reales fe podia efperar,entic 
giofos. A y tambieó memoria en el de* po en que los Reyes tenían menos gaf- 
pofito de algunas capellanías que por tos,y muchaaficion a las religiones, y. 
breuedad fc"dexan.Lo que fe ha podi- a los religiofos.Y aunque es verdad que 
do aueriguar por papeles cs,que en ef- a los principios la Orden no recibía r o  
ta cafa íc han tenido doze capítuIos>: tas,y fanto D om in go nueflro pádrí¿ 
dos quando todas' las Prouincias dc quííjoquefusmonaftcriosfueften- po-! 
'Arag5,Andaluzia,y G aftilk  erá ynás.: bres,y que losfrayles patíaíTen las nca 
En las aftas de vn capitulo Prouincial cefsidades que acompañan lapobiTza^ 
tenido en L e o ^  añodc míLiy dozien- y  libres detodo loqueesadm inifiracid 
tos y fetenta y diu:Q,fc hà'za'mèmorii* de hazienda,folamente àtendicflémal 
de vn capitulo tenido cnEftdla,y otro culto diuino^y faluaGÍondc las almas,d 
el año de mil y  dozíentosr yl ochenta y  tiempo d efc iirio  paftados alguní^ ab 
vno.E l año deinil y trczietos y  ocho¿ fios,y los Pontífices quifieron ( auien- 
íiédo Prouinciai elpadre feay M iguel da.reduaidofe. los hoínbres a éftatlo 
de Eftella hijo dcfté conuento ̂  fe tuuo, cn quecon dificultad íeiacúdía al fuften 
otro capitulo j y  defta mancca fe fuerq to  de los religiófos)qQ^ pudicft^cn te- 
continuando otros nueije^elvltimo da ner renta los conuentos de fanto D o 
los quales fe cefcbíocl â ño de mil y q^i loingo.Quarido, ya fé viota con eftaj^ 
nientos y  veytu;c y tres.:Ay tradicioa cencía losR eyes de Nauarra tan afitió 
recibida de manó f  i1 miibolque cl par nados a e^e habito di^oiiian las qqAs 
dre Maeftro fray P jed i-oí^ ifp ^ O jh ^  demaneraqbc los conuétOfLtuuití&it 
b re « n  conocf(to en las cicutas de los cantidad dqíirayles quc4>uidieflen cu«t 
Philophos,fuehijb defte conuento de plir con el míniftefío,para el qual laré 
fanto D o m ín god e EftelIaX p que fen ligion feauia fundado,y mas en fi^loíi 
fauor defta opinion fc dize,es que ai f^ llenos dc ignorancias,y quando foíá^f 
lir de la Iglefia para el clauftro,a la m^ ta Ordenera la que fe áüia fundado pa 
no yzquíerda, efta vn arco dentro déla ra proueer en tan graue daño. Sucedió 
red arrimado a la mifma Iglefia, y e n  a los primeros tiempos el defuentura-* 
el hueco dcl arco efta vn letrero qüedi do enquereynolaclauftra : en cl qual 
•Lt.íficfacitreuerenáuspaterfraterTe^ no folamente las cofas efpirítuales vi- 
trm ífífpanus .E l padre Maeftro fray, nieron a menos mucho dc lo que folia 
Baltafar Sorio hiftoriador graue cn à  fiír,fino que el daño Uego a que los
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wcncos perdieiTcn buena parte de fus blando vh hiftoriadof moderno del 
hazíendlas,y de los priuîlegios que te- tiempo, en que loi conuentos dcV akn 
nian.Vcom o en algunos dellos fc in- cia ,A ragon , Catalunia ,y  Nauarra fe 
troduxo la reformación con muchadi dcfmembraron de la Prouinda de C a í liLuca 
¿cuitad algunos frayles ckuftrales, ò tilla dize.SicndoProuincial de Efpaûa 
muchos los defampararian^y quando cl fanto fraySuero,nombrado por mic 
no lîeuaiTen configo papeles de los ar- ftro padre fanto D om in go  ,con  taû 
chiuos de las cafas,cuydarîan poco de- fanto Proukiciâl,y conlos hombi'es fc 
llas.Con efto a penas ay conuento cn ñalados que le fucedieron en el oficio, 
todas las Prouindas de Efpaña,que no creció el numero delQsconucmos,taa 
leiamente dcfta falta,no tanto por Io to ,  que ya el año de mtl y trezien-: 
guees perdida te m p o r a lguanto por tos,fetratò  de hazer dos Prouiacias, 
auer falcado cofas que venidas a noti- aunque no auia mas de catorze ca- 
cia de todos,fueran grande honra del fas e n  los Reynos de la.corona de A ra- 
habito ,y fe fupiera ia fantidad, y letras g o n , y en N a u a m , y haziendo nien- 
de muchos hijos feñalados que los con cion delIos,y diziendo quetodos eran 
uentos han tenido. A efte daño que es Prioratos,y quante a fanto D om in go  
común a todos,fc ha juntado la mudan de Sangueffa que folo efl:c tira Vicaría, 
ça de Reyes ^queen Nauarra ha auido>* Era Prouincial fray D om in go de A l- 
ya Efpañoles,ya Frácefes deque a caui" qucfar,y General fray Nicolas de T r e  
do a los conuentos buena parte dcl da- uifio,quedefpues fuc Papa, cl qual en 
ño. Y  afsi el conuento de fanto Do** cl Capítulo que celebro en Francia ea 
mingo die Eftella,aunque ios años pri- M etz^ño de mil y  dozientos y  noucn 
meros tuuo buena renta,y hazienda cu ta y  ocho^tràto p o r vna aftaquc la O f  
muy poca la que al prefcntc'Ic ha que- den Hamaínchoacioa » la diuifion de 
dado,y fiendo de mucho numero de k s Prouidas.Y  en eí capítulo general 
fraylcS|feran do2C,ó catotzc,los que a- dcMarfellarafio de mil ytrezientós> do 
go ra  tiene, fin que parezca memoria de hizieron Maeftro dela Or^en, a F. 
de lo5 hijos que ha tenida. Alberto d a n a r o ,fe confirmó. Y  fe pu 
- í - - . i ' . > . ' Co en execian,en el capítulo de C o lo 
rar/»//. íiia,año demÚ y títtien tos y  vno. D e
i ueuto de fanto Domingé de áqui confta quecl año de m ily  dozieu 

. ' Î Sangueffa, . * ¿ v. tos,y rîôüentâ y ocho;ya la Ordc'n te-- 
: Î ftía conuento en Sangueffa, no ay mas 

// Ç* L lib ro d ela  Prouinciá poneiafuní claridad de la primera fundación. Pe- 
hnode  Jí^dacion del conuento de Sangueffa ro quandb fé>paffo dcntrode la villi,
\ ^ 7 0 » c jg g o d é m ily  crczicntos y<bchentay ayvn  pfiuiÌe|,io dc}‘Rey don Garlos

ícy*^,ííndudaesímuygrandcyerropor de Nallá'rraquedizéáfsi. Carlospor Ik
íer mucho mas antigua r por que el graciad^Díéí^^eydfféZduarra^audos
R e y  don Theobaldo de Nauarra fcg3  guantes l4 sfrefiníesJetras>eran>yeúyrá
do defte nom bre,m urió el año de mil falut,F ánimos faber f»e nos auewasVtf-
ÿ dozientos,y fetenta,y en fu teftamen io las letras de nueflro muy caro fehorpét
todexo veynce libras que fon xlozíen-í dr¿queiDiÍsperdone ^ftylhdas en pen*-
tos reales cada año para veftuariaa los dient^enpda^y cera >erde las quales fon 
frayles de fanto D o m in go  de Saqguef en la pgmente forma : Carlos por Ugra-
Ía-Edificofe en vna heredad que llama eiadeT^tes^J^y de Nauarra^a todosqua
dd pino, junto a vnas cafas que en la di tosías letrasprefentes^^terenj e oyranfa-
cha viilacenian los Reyes, que con Jas iut,Combpúrcaufadelaprefent guerra
guerras fcacabaronde todo puntoiHa fu e  es entre rfs^c el J{ey don ífcnrique

e l

UVA. BHSC. SC 12458



t{  ¿nonaß erìo Je lós fray res Tredicàdtì^ chos "Prior e tonUento ayan t̂engan ê pop
res de Safignejpt, que era fuera tic la di* fede‘:̂ can los dichos nueßros aìgorios  ̂Sy
cifcf P/liyi aya con îcnuio aquel fer denua »agogay hofpital de los ludios^ con todos
4o ède.^echo ¡por quanto era cerca de la fus derechos e pertenencias^ francos e qui
far talchi dc la dicha ̂ l̂Ua  ̂ ède^tan fcr tos a perpetuo,para ßempre jamas, non
perfudicial é  nocible, ad aquella e noŝ  contraßando qualefquiera cartds de )>en
por raT̂ oa que el dicho monaßerio era dicton ^ninìandumientof dados por nos^
de ̂ fecho e dernuado  ̂ e los f rey res de haß a a qui en contrario, E  mpero quere-
aquel non auian cafas nen lugar ̂  den* mos^que los dtchos Trioré conuento que
trodeiadtcha^tlla^dopodieffenfereha- agora fon  ̂ tn feran de aqui adelanté^
hitar Îcs oùìcff 'emosdado Cambras e lo*- non puedan y>cndeŶ  ntn ayllenar ^nin 
gàres en nueßros palacios de nueßra >/- ninguna diflribucion ̂ nin ')>endi->
ila de Á angueßay do podieffen fer a tan^ tion de los dichos algor ic ps, Synagoga, e
to qua en otta manera podieffen firpro^ hojpital^ que nos dado les ruemos , firn
ueydos^M agora los dichos 'Prior e conuen qf*e en aquellos fptgan fairer edificar e l
tochos àyàn fuplicàào, e pedido por mer  ̂ dicho monaßerio^ como dichb és, e man-
cerque noSjlos quißeßlmos proueer dc al- damos por las prefentes d nueßros ama^
gun logar conueniblci fegun años bien ̂ t̂f dos el te forera de Nauarra , e recibidot^
to fert4^dentro dela)^illa.de S angueffa^do de Sangueffa q agora fon^o por tiempofe^
ellos puedan edificare fa^er el dicho fu  fa n , e todos los otros nue Jiros oficiales^
monaßerio,pu^s lotro que auianjles faft fubditos^quß a los dichos Triof c conuen*
dúdesfcchojy deriuado^comodicho es^Fa to de los freyres "Predicadores de San̂  ̂
:¡^mos faber, que nos inclinados a la hu'̂  tengan en fu poßeßion de los dt'̂
mildefupUcacion de los dichos fráy re ŝ  chos algonos Synagoga, con todas fu i
queriendo que pof la dicha ra^on los ofi- pertenencias, è non les fagan de manda ̂
€tos diutn̂ ŝ del dicho monaßertoy no aya if̂ en que f l  ion alguna por aquellos a- per^
ét cejfar de nueßra gracia efpecial^e aut<̂  petuo , antes queremos e nos pldl^e  ̂qup
rtdad J^a I y e de núeflra cierta fcienciá. los deyxen go^ar  ̂ e*aproutchar de efld
auemos dado e atorgadaydaniqs, c otorga^ f^eßraprefentgracia-  ̂e dmacton aper*̂
mos par los prefeníes por 7)ios^e en al m of petuñye en te momo, deßo mandamos
pa al Trior e conuento déla dicha Orden, fiiy llar lasprefentes en pendten^ dé nuef^
^ue agora fon,epor tiempo feranyaperpé tro feyllo * tDatis en Sangúefjalféynte y
tuo los nueßros algortcos  ̂ciamadosgra*  ̂ peho de Febrero > aho de gr4cta mil y  tre>*
ñeros ̂ búdegâ do je foli fin plegarnmflras. ^ientosyfetentay ocho,. Noslas letras d^
ten tas en la dicha )̂ tlla de Sangueffa^e I4, fi f̂o efcfiptas^ e todo lo ̂ ue en aquellas es
Synagoga, c ho f l i t  al dc nueßros ludios i, ContenidoJoamoSj aproudmos, et ratifi*
de la dicha y>ííla de Sangueßa^qfe a fru í ^amosyct de Hueflra cierta fc  tencia e au^
tan los dichos algoricos con fu p U fd i con tondadí{eal^ e gracia eJJ?ectal 5 las ccnì̂
ilcorral de do ̂ a r t m  JMtguei de firmamos y e nos pla^e , que los dichos
núes feyllcro nueflro  ̂e co cafa e corral de "Priorie fr ayres del conuento de los Pre^
^ r n a lt  ùm ilen dé Uuuefa , e de la otr4 dtcadores de Sangueßa  ̂que agora fon , o
fa r te con U calle que Ja ti a la baíieria e por tiempoferan y ayan, tenga H,  et p o f
d la dicha Synagoga, afruenta con cafas fedei^can ̂ para todos tiempos jamas j d
de don Tafcual de O y lleta mércadéfo^pa ferpetuojos algohosySynagoga  ̂e hoJf>f

que pueda (tyllt edificar e fa'^ef fu  /«o tal de los ludios^ de que menò ton es fé*
naßeno^ e celebrarlos divinos oficios, e cha en las dichas letras, e que dé aque»
todas é cada >na$ cofds que fon neceffa  ̂ ll/iSgo^n e aprouechen para fiempre ja-
fíéd y fegun qué antes los folian fa^er ̂  c pids^por las maneras e condiciones denr
^uenmos c tenemos ^or bien, qué Ion df>* ííqIm  dichas leiras contenidas• E tn^n^

dd^
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damos 4 nue^ ros amados eì Te forero de nneflro feyllo enpendsent a los dichoi 
Kauarra^e I{ecehidor de Sangueffâ  et to fray res de y nos cafas algorto e corral 
dos otroi oficiales fuhditos nueßros fres^ ms auiamós^e eran nueflras froprtas, e 
€ auentr^que a los dichos freyres Vredt- hien aßt de la Synagoga de los Indios dc 
cadores de Sangueffa  ̂tengan e guarden la dicha ")̂ tlla deSangueffaJa qual dicha 
en lapoffefiion de los dichos algortos  ̂Sy- Synagoga era en eí dicho logar e corral  ̂

(̂^goga y hojjfital^e los dexen e f^gan go* cerca de los dichos algor ios ̂ e qtie podief\ 
:^ar e aprouechar con fus pertenencias y fen obrar efabricar en ellos fegun que to-‘ 
fegun la forma e tenor de las letras de do eflo ¡e otras cofas porla dicha nueflra 
nueflro dicho feñor e padre , fin algún carta de donacion^fuede parecer mas laf 
embargo ntn contrallo ̂  ca aßt lo que- gament^e de ß  el Jdhb atocle rigo s^I{aciú- 
remos yC a los dichos Trtore frayres del ñeros, e parrochianos de las Igleßas de 
dtcho conuento le auemos otorgado , e fan layme^efan Saluador de Sangueffitj 
otorgamos , ^ c . En tefltmonio deflo tenicndopor agramados en eflo^nosouief 
tnandamos feyllar las prefintes en pen- fenfuplicado e dado a entender el daño yt 
dtent de nueílrs fy llo  fecreto en a ufen- perjuy:^o quepor fundar el dicho monâ  ̂
cta del mayor. Datis en S angueffa quar- f i  ertole Igle fias en las dichas cafas algo  ̂
ío  día de Decembre el año de gracia de rtô e corral^e Sinagoga Reñirles podrían, 
m il y  trecientos y  ochenta y  ocho, e nos queriendo fa:^^erra:^n e ju íltcta d 
Eftando jos religiofos .cn las cafas del nueflrosfubditosyouiejjemosdadociertoi 
Palacio dei R e y , hafta que fe fabricaf- mandamientos^ e defenJtdo a losfrayreí 
fe el nueuo conuento huuo contradi- que ellos non aquirteffen cafas^mn labraf 
cion dc eclefiafticos, y  feglares, para fen , ninfi^iejfen inouacion, ngnnobele^ 
que el conuento nofe hiziefí^e dentro dad alguna en el dt cho monaßerioyhafld 
de la villa,acudió la Orden al R ey don q»c por nes fuejfe proueydo de remedio 
C a rlo 5,el qual defpacho vna cédula, ia deuido^fegun que todo efl’> e otras, o cofas 
qual confirmó fu hijo,y dize afsi. por los dichos nueíiros mandamientos

Carlos por la gracia deD  tos, J{ey de mas largament pueden pdrecer. E nos 
Nauarraj^Cé Fallemos faber ̂  que nos empues todo eßo perfonalmente con los 
>ifias las letras de nueßromuy caro fe- de nueflro Confello ayamos>tflo el diché 
ñor e padre , que Dios perà one ^por el o- monaflerio, e logar en deredor los edifi-i 
torg^das al Trior y  frayres Tredtc adores cios cafas ̂  e legares que ftrian neceßâ  ̂
delconuento de Sangueff^que fon delte^ rios a honeflat  ̂eprouecho del dtcho mo-̂ , 
ñor figuiente. Carlos por la gracia de naßerto^e menos daño de la nueflraYilU 
Dios ^ey de Nauarra^^c.Fa's^mos fa-̂  de Sangue ffa ty4bbat Clérigo é Racione 
bereque nos antes de agora inclinado a h  ros^éparrochianos de las dichas Iglefiasi 
humtl fu p ii cacion del Trtore frayres, e auido fobre todograndt^ e buena dclebc'»-̂  
conuento del monaflerio de los frayres ración de nueßragracia efpecialjauto^ 
Tredtcadores delmonaíierio de Sanguef ridat real^auemos mandado^e dado licen 
ß , e por quanto el monañerto que ellos cta^ e porUs prefentes mandamos,eda- 
auerfolian defuera , que era en la dicha mos licencia ̂ é autoridadJpoder a los ¡ i  
’iftlUyeran quemaAos e dtßipados a! ttem chos frayres que alprefente fon o por tiem  
po de la guerra ̂ e porque outeffen Iglefia po feran^que en la Iglefia cafa^y fla^as^ 
emonafiertoydopodicjjénfirutra Dios^y edificios que a pre/ent han,opor tiem*, 
rogar por nos, e por todos aquellos que po abran, e aqumran è ßran fuyas pro^ 
nos famas tenidos,D e nueflra gaacia ejpe prias dentro en las limitaciones áe fu^ 
cial^y autoridad^eal^epara f¿t^r Igle- fo nombradas pueden edificar, e fabrt̂  ̂
fia  e monaßerio de nueuo^ouitffemos da- car Iglefia can^panar do metan la cam- 
do e fecho donacion con carta feyliada 4 c pana , clauñrc  ̂ refitorio^dormttono, c

h

UVA. BHSC. SC 12458



l$sotrosedíficioTyfegunh'ten^ííiolcsfi^ cion,eftuuíeron los religiofos en fu 
ran Konobßant quálcfquier otros man- palacio, como^ fe ha dicho. Y  acaba- 
damUntospomos dados cn contrarios, V  da la co ntradicion de que fc ha hecho 
defpues de étuerfchdUdo di circuytu en mención pretendieron los vezinos de 
que podran edíftcar^di^ querérnosle nos la villa q ei dificio no auia de leuataríe 
pld'^ q u e  toda U  materia que es encimo Cn altura mas, q los demas de! lugar 
ndjterio antiguo piedra jußa^tejo4 , e to- cn que p roueyo el Rey Carlos por ef- 
das las otras cofas queßn^y fean apUca*̂  ta fuccdula. Carlospor ¡agracia de Dios 
da  ̂¡ a r a fundar el dtcho monafleno nuc Ĵ ey de Nauarra  ̂facemos fd e r  que 
uo^mmdantes por tenor de las frefentes como por mandamtenio^e order.an^a de 
alConpyUo dela dicha " îlla de Sanguef nueftro muy caro fehor, epadre, el í^y 
fd^e a tolos nueßros oficiales, e fubditos que Dios perdone, los fr  ayres Tredica- 
que a los ¿ichos Trior^e conuento que dgo dores del conuéto de Sangueffa, por quan 
rdßn^epO)tiempoßrdnles dexen fdT^r, tcfu monafterio,que auer folian fuera 
edificar el ancho m on a ft etiope lascofas q los muros de nueftra ' îlla de San- 
^onuernanf^^cr.fin embargo^nin contra g^ejja, ama fido quemado, y  dißipado 
fío dlgunOyC nun los perturben^nin empa di tiempo de Id guerra, aya confumdoy 
fhen en las coßs^hredichas,nt^ en algu e edificado ,y  a tiempo a otro mona sie
na ddlas^nin conft^ntan que por ningu-  ̂ rio en ciertasplafas a ellos aßignadas por 
ñas perfonas fean ccUßafticas,6 feglares, nueftro dicho fehor, e padre ̂ dentro de 
lefea fecho contrallo nin empachamien- los muros de nueßra dtchd ) îlld de San
to dlguno fopena dela nu^Bra merccypor  ̂ confta por letras fuyas 
tal que los dichos fray res fian mas te ni- denos confirmadas  ̂e feamos informa
dos de rogar d nueßro Sehor Diosperpe- dos que dlgunos non quieren confentir a 
tualm^te por la nueftra falut^ por quie los dichos fray res fabricar en fus dichos h 
nos fomos tenidos,e cargados,e^ayorfir mit es ,fu monafterio, e otros edifictos a 
tne: â,eyfalor de las cofas fibred^chas, c ellos neceffarios,fi nm de menos altura 
Je cddd')»nd dellas manddmosßyll^r las que los )̂ e:̂ tnos de nueftrd dicha 'Ptlldf 
frefentesconnueftroßello,DatisenOlit han acoftumbrddo a edificar onde los 
Veynte de ^^ayo año de gracia , miiy dichosfrayresteniendofedeftopor agra- 
tre^entosy ochenta y  ffysJT odo lo qu c uiados ê damnificados nos ayan dobla- 
cn efta cédula fc contiene ratifico,y co das >ê es fuphcadograuement querella 
firm o cl R ey don Garlos fu hijo dizié dŝ que ßbre de remedio conuentble los 
áo.Lo aprouo portal,q nos,e nueftros pre qm^eßemos proueer , nos es guardan- 
deceßoresyc fucefßres ay amos perpetual do que los dichosfraytes del dicho mona  ̂
participación en las rogartas,y bien fe-̂  fitrio de Sangueffa tanto por el ofi- 
chosdelosdtchosTrior,c fr ayre s,e man- cib^iuinal, como por la doEírina,e 
damos d  todos nucftros oficiales que de  ̂ hueh^emplo de fus predicactones,me* 
x e n , e  fagan go^ar, e aprouechar , fe-x recen ß r  graciofamcnte tratados,con- 
g u n  la formarle tenor de las dichas le- fideranáo otro f i  las pla^^ , e limites 
tras de nueíiro dtcho fehor , e padre Xa a ellos aßtgnadospor nuejfh^dicho /?- 
sfsiloqueremos,enQspla'¡^non contraf ñor padre,como logares fuyos , e pro- 
tando qualefquier reuocaciones r̂dc-- pios non deuen fer menos frdncos , nin 
ndnfjs, ó mandamientos por nos fechas ¿epeorcondionquclas otrascafas,e pía* 
al contrario, Datis cn Sangueffa quarto ras de los >e:̂ inos de la dicha ')filla auido 
dta de Di^tembre , año de grdctd mil fobre efio deliberdcion en nticftro con- 
y  trescientos y ochentd y  ocho. Hafta fe jo , queremos ,e nos pld^e,e declara^ 
q u e  fe edifico cl conucnto cn el fitio mos por las preßntes,que los dichos fray^ 
que el Rey don C a rlo s , hizo dona- res,e conuento en las placaste limites

y  a ellos
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à ellos limit ado apgnados pornueBro 
dichûfehoryCpadreypuedan fa\er edi
ficar fus cafas , et edificios en aquella 
ínejma forma , e manera, e altura de 
largura , et amplura , como qualquter 
")>€̂ no de nuesira dicha ')fitJa ha eàifi'̂  
cadoy epodta edificar y fift embargo ntn 
contradtcimiento alguno , et manda^ 
mos y^edamos y e defendemos por las pre 
fentesal^^lcalde turados concepì e 
"ì̂ eî inos de la dtcba nueflra^illa prefcn^ 
tes y e auentr , eacada "Vno de lìoŝ  ̂que 
çoutrael tenor de nueflras prefentes le- 
tras j et declaración , non perturben 
inquieten a los dichos frayres en ningUna 
manera.*I>aiis Embrufladacauo Ta?n  ̂
plona^fo nue/lro feyllo de la ChanciUeria 
a do^e de Septiembre del aho del Naci^ 
miento de nueflro Sehor de m il y  qua^ 
tro^ientos.y fiete. Pidiofc Hccncia pa
ra la traslación dc la cafa al Pontifice, 
cl qual defpacha fus letras que dizen ai 
fi. Clemens Epi^opus feruus feruorum 
iDeiydtleBis plijs fratribus y Trtorly 0* 
fra^ribtis de Sangojfa Tampilonenfis ¿ioe 
cefi s fa^utemy t^pofloltcam bened.'- 
Utonem.Sacre religionù "Peftrttyin qua 
deuotum T>eo redditis famulatum pro  ̂
mereturhoneflas^tquejlatui ")̂ eliro ad 
perfeuerantiam oportunayfore confpici* 
mus obis y quantum cum T>eo pofjuymts 
fauorabiliter concedimus , exibita no- 
bü pro parte 'Vejlra petitlo continehat  ̂
quod nu per locus ^e/ìer y qui extraâiu- 
rosy>tlladeSangojfày confiflebat ocafio- 
neguerrarum qu¿e in lUìspartibiis in- 
grue bant pro tuitionc, ^ fe c  untate 
Bit totaluet fud combuflusy 
quod chanfsimtis in Chnfio filu(S no- 
fiery Carolus J(ex HauarntySyfiagogam 
Ifideorum cum qufbufdam domtbusy 
ç^^pl̂ a intramuros dfB^ )filla co%* 

Jiji^ntem^ohis pro edijicattonenouilo* 
'C4 donauit.^^re pro parte y>eilra no* 
bisyfuit humiltterfupplicatum^t >obis 
conflruendi ditum locum hcentiam con 
cedere dtghar€mury0 =c. D io  fu San 
tidad de Clemente Q uinto licencia 
para qÜ efeàiiieilela traslación al lu-

gar donde agora efta la cafa que en 
los tiempos antiguos fin duda deuio 
de fer g r a n d e d e  muchos frayfes^por 
queen ella fe celebra-ron ochac;apitu-' 
los Prouinciales. El primero fue ci 
año de mil y trezientos y treym a, y el 
vltim o, elaño de mil y  quim efitasy 
ocho , quando pertenecía a k  fto-^ 
uincia de Aragón. D e los hijos=qur ha 
tenido cfte conucnto, ay muy pt>ca 
noticia', porque en los tiem p y atiti- 
guosnoauia libra de profeísií>nes,y 
C le huuo, defaparecio en nVmpo <lc 
la clauftra,como otras cofas ̂ tie tiaxen 
mas falta cn los couentos.Sdlo fe tiene 
por cierto que cl padre ̂ e f t r o  fray 
luán G uerra,qúcíueclw o Prouincial 
cn T arragona año d / 1 4 1 5 1 era hijo 
defta cafa Fue lefta/d cla  Iglefia ma
y o r  de T ortofa.D izen  que eí Papa Be 
nedifto treze le ¿no el Obifpado dc L e  
rídá,yel n o lc ,4 uifo aceptar, ó por fu 
huroiídad,ójpbrquc no tenia p o í legi
tim o Póntincc al Benedido.1 'iene al 
prefente aluy pocos frayles por fer ca
fi nada lá reta que tiene, y las limofnas 
muy pocas.

Capit.LXXII.Tye la fundación del con 
uento de fan liefonfo de 

Tùto»i

T  Os Reyes de Caftilla fueron tan afi pjtodc 
’̂ C lonados fiempre a las religiones,y 12 7 ). 
a los religiofos de quien pendía buena 
partede laconferuaciode fus R eynos 
que defde'que entró la Orden de S.Be- 
nito en Eípaña5fino todas las cafas sn 
tiguas fuyas,gran parte dellas fuero fun 
dación de Reyes.Deftamanera fe han 
auido con todaslas Ordenes hafta nue 
ftrostiempos.Fundacion fuya es eleo- 
uento de fan Ilefonfo de T o í  oi- Fun
dóle la fercnifsima Reyná Sóna M a
ría de Menefes m u ger d el'R ey  don 
A lo n fo , hijo def R ey don Atónfo el 
Sabio t í  año de mil y ád tíen tosy  fe- 
tcnta y cinco,quedando viudáí^/ eiiton 
CCS entraron los religiofoí(fi b’icrt el li

bro
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brodclaPronincia,aquicnfcdcuem u rialaBlanca que fequcdo incorpora
d lo  crédito cn cfta parte, dize que fuc dacneIconucnro,y porellafe h izola  
cl afio dc mil y dozientos y ochenta y  Iglefia de fanta Maria ia N ueua, cerca 
cinco.Fueel primer P rior fray L o p e dcl m onafterio.Fundolek R ey na con 
hombre dc quien hizieron mucho ca* mucha aficion^ycomcgo luego Ia Igle 
fo los Reyes,para acrecentar el conuc- iia.con ia grandeza quc agora mueíira, 
to .C o m p ro  las cafas que fueron d cL o  porque labro las tres ñaues hafta las 
pe Garcia dc T o r o , las quales pofl'cia boucdas,con la capacidad grande que 
Fernán G óm ez hijo dc don G o n ja lo  tienen.No la pndo acabar, preucnida 
C oróñ el,com o parece por la carta de dcla muerte.Llamofe en los principios 
ycnta hecha cn Zam ora a quinze dc Predicadorcsquecranom brc cíomcn 
O au b rcjcrad cm ilytrcziéto s y vcyn de todos los conueñtos( elqual han co 
te y  dos>que fuc año dem iiy dozientos feruado hafta oy  muchos cn la corona 
y  ochenta quatro. C o m o  parece por de A rago,y otras partés)dcfpues le Ha- 
fus letras(cn que fc vee bien la llaneza marón fan llcfonfo.C on el fauor que 
de aquc'llos tiempos)que fon dcftc tc- cfta feñora hizo al monafterio,queda- 
n or. los Reyes muy encargados defa* 

^ l a  muy alta^y muy noble feñora do uor ccerle  ̂y hizieron muchas mcrcc* 
JMariaporlagrdcta de*l>tos des,y dieion priuilegios. Enterraron 

de Caßilla de LeofiyC^^c.Nos Fernan do  cn la capilla mayor(que tuuieron fiem 
d n g u e ^ e  T a ß 'u a lT c r e i^ y  7)o m tn g o T e '-  prc por patrimonio real) vnlnfantc hi 
IdeT^e ̂ ^artin Terei^caualleros de*Toro jo  d Î famofo R ey don Sancho, y  fu-»' 
e>ue/Iros>4¡fallosy>efamos>uefiras yo^qucoy dia efta al lado derecho d.cl 
tioSyC encornédámo^ en^^ueilrd grdcidyco ^kar mayoi’jdebaxo dcl retablo en vna 
mo de feñora para quiequeremos q dieße piedra de alabaftro labrado curioíam é 
O)ios mucha buena>ída^e faludpor mu- te. Afsi fe ha llamado fiempre cafa real, 
chos ttempoi^e por biente quie efperamos y tenian cn ella los feñores Reyes pa- 
Tnuchó htefiyC mucha merced» Señora)?/- lacio real, y apofcntos donde viuian.. 
mos)^ueßrdcartayenquemandauade$al Eftaua muchas vezes de afsiento como 
concello que m i diefjen por eflimadorcs cn cafafuya.En ella pofauaclfcrenifsi 
d é l a s  cafa s que fueron de Lope García mo R ey do Henrique el Doliencc,qua 
que )̂ os dißes a los frayles Tredicadores do le nació fu hij o m ayor,y fucefíbr fu 
para fu monaßerio fâ êr̂ c nospla7;e cü- yo  el Rey don luán cl II, que nació ca  
p lir  de buena miente >ueßro mandado, cfte fanto monafterio, y ia ferenifsim a 
Fuem0sy>erlascafasye deconfeUode ho- Reyna doña Catalina, hija dcl Duque
mesbuenosyéflimamofias en dosm ilequi de Alencaftro,nieta dcl R ey doki P c-
mentos marauedü, e creemos bien que dro.Nacio el R ey do íuan dia dc S ,T o
los)falen.E feñora embtamos y os lode^r  mas dc Aquino,y le tuuo por patroo,y
por eíla nueftra carta fellada con nuef- abogadó,y afsi mádo quecn la ciudad
tr^sfieÜos pendume$\en teftimonio de d c T o r o  el dia del fanto D o ñ o r  vi-
'^erdadpara iodo tiempo, que efta efti- niefte el Cabildo, y Iglefia mayor en
macion fe: îemosbienye derechamente, e procefcion a efta íanta cafa, y aísiftief-
>̂0% feñora mandadfaT^er lo que tumere- fealosoficíos,y los cancaftc,y defpues

desporhtenS&^ la carta fellada co qua- lo  mádo en la villa dc T ord cfillas, y af
tro  fcllüs de cera pendientes cn cintas fi fe haze.Co efta cofideracio los C ato
dc fcda.Conform e a cfta carta, ya cfta licos Reyes D .Fcrn ádo,y doña Ifabel
n a  fundada la cafa d  año de mil y do- fus hijos,dieron a cftc conuéto vnpri^
zictos,y ochenta,y quatro. Fúdofc en nilegío dc yn juro deciertos maraucdis
vna hermita que íe llamaua fanta Ma- fobre la ciudad de Zam ora, dotando
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Co ellos vna lición de T e o lo g ia ^  man uos del conuenco vna coccfion del P a
daron fe leyefc fiempre cn efta cafa.Co pa Marcino Q u in co, hecha en cl fexco
efte principio defpues ha auido en ella año de fu Poncificado en fauor de ia ca
eftudio de arces yTcologia^Fuc la mer pilla de nueftra Señora dcfte conuenco
ced,por los años de mily quacrociencos de fan llefonfo, para cl dia de la Afump
y nouenca.Efta Iglefia foepacronazgo cion defde las primeras Vifperas hafta
Real defpues por los añoy de cjuatrocié las fegundas vn año,y quarcnca dias de
tos y  nouenca y c in c o , no dexar^do cl perdón.
pacronazgo del conuenco mas querien C o n  las mêrccdes <juc Jos Reyes ha 
do hazer bien>y merced a R odrigo de 2Íana la Orden,y a la cafade fan llefon 
V lloa fti concador m ayor,y adoña AI- fo fe fuc acrccencando en autoridad, y  
donça de Caftilla fu m uger, les dio la cnreligion.Lafercnifsim a Infantado 
capilla m ayor para encierro luyo ? y de fia Terefa A lfoofo  fundadora dcl mo»- 
fus fuccfl!crcs.Eftos feñores labrare co- nafterio de fan Cebrian de Maç^te, le 
das las boucdas de la Iglefia,y de la capi dexo veynte cai gas de erigo de renca, 
lia m ayor, y  hizieron cl recab/o la cuf- cl mifmo año q fundo cl m onaflerio. 
todia,y la facriftia, y dieron muchas co mandó que fucATcn los religiofos a cl 
fas para clla.Ticnefe por cierto que ef- cada año por la fiefta de la Afum pcion 
tc conuenco fc llamo fan Ilcfonfo por- de nucftraSeñora,y cácaflcn vnaniuer 
que paíTando porla ciudad de T o r o  las ' fario por ella,y por fus padres*Fue efta 
reliquias del bicnauenturado A rçobif- gracia d a ñ o  de m ily  crcziencos y cin- 
popara Zam ora donde agora eñá,def- cucnca,y afsi fc cpmcnço a çum pjirdei 
canfaron dos dias cn cl conuento de p u esclañ o d cm ily  quacrocrentosy fc 
fanto D o m in g o ,y  mudo cl nom brc,y tcntay íeyscn doze de No}jíem trc. EÏ 
cftc conferua hafta oy.Cincuenta años M aeftro fr.M ardaldc Auriuelo Gene 
defpues de fu fundación , tom o eñe ral de la O rdé,y cl Prouincial fray A n- 
nombre de que ay efcrituras del ano de dres de fan R om an, coiîcordaron de 
m ily  trezientos y fefenta y dos. Auia nucuo cl monafterio de las m onjas, y  
quando la cafa fe fundo en la Hermita, al conucco,que ellas pagaft^enlas vey n- 
donde Jos religiofos eneraron vna ima tc cargas^y el conuéto f ûefle a cumplir 
gen de nueftra Señora de gran deuo- cianiucriario com o van. Acrecenca- 
cion en quien los reIigiofos,y los fieles ron la cafa muchos feñores que por la 
tenian gran Fc. Es ia fanca imagen vn facisfacion que cenian de la religión de 
bulcodc piedra puefta en pie con fu ían Jos frayles efcogieron fus fepulturas cn 
to  hijo en los braços. A efta fanca figu- el conuenco.Fuede los primeros bien- 
ra cc>bro reuerencia la ciudad d c T o r o  hechores doña Mencia de Fonfeca mu 
cn ciempos muy anciguos.Es inuiola- ger dedon Fernando de ViOcna que cf 
ble cradicion,quc eftando losciudada- taenterradaen el coro viejo enmedio 
nosdíuididosendosvandos armados, de la Iglefia, cuyo cs el bulco que efta 
y  a punto ya de ropcr vn vado conerà cerrado co vna rexa de hierro. A lliera 
ocro,aparecioIa fanca im agcnadesho entonces el coro de Jos frayles. D io  vn 
ra en medio de los efquadrones poníé juro de cierros marauedis que el con- 
do paz.Y quedaro can coucnidos codos uento goza que ella huuo de la ferenif- 
quc ia paz duro coda ia vida.Llam aron fima Reyna doña L e o n o r de que rie
la nueftra Señora de las pazes,y quedo ncnpríuilegío,y d eiR ey  don M enrí- 
clpucblodeuotifsim odella, y  lapufie- que. Pidió ciercas Miñas aunque.no fc 
ro en la capilla que ancesera de nueftro ñala ninguna, contcncandofe con pe  ̂
paíIrefancoD om iago,y hafta oy fe lia dir a los frayles que la encomi-enden 
m adelas pazes. Hallaffc en los archi- a Dios,* A ÿ  defto efci ítura hecha a
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de Abrii de! año de mil y quatroci^tos 
ycincucnca y ciaco,D .Be3triz R odri
guez de Fófcca muger del D o to r loan 
A lfo n fo  de V llo a , hermaaa del Carde 
nal F5feca,y madre del i\rçobifpo dc 
SeuilIa,fundo ciertas memorias, y cape 
llanías, en fu entière, y  las doto en tres 
m il marauedis dc ju ro ,y  ciertas hereda 
des^yinuchos5y muy ricos ornamétos. 
Fuccn diezde H enero del año de mil y 
guací étos y  fefenta y fiete.Enterrarófc 
en la capilla de fanta Catalina q llaman 
el capitulo viejo en el clauftro,Fernán 
G ó m ez de Deçà, Ifabel Fernandez dc 
tVlloa fu muger la qual dio la heredad 
grande dc V e z  de Marban por la capi- 
llaen fietedc Abril de m ily quatrocien 
tos y  cinquenta, fiendo P rio r cl padre 
M aeftro fr.Pedro de Barrioaueuo.Sus 
hijos Alófo dc D eçà,y el bachiller Bar
tolom e D e ç à ,la dotaron, y  dieronla 
heredad de Malua para reparos de la ca 
pilla en treynta dc Septiembre dc mil 
y  quatrocientos y  fefenta y  quatro. En 
efta capilla han fucedido los Señores 
D eças familia muy antigua,y muy n o 
ble cn la ciudad T o r o ,y  fe han enterra 
do fiempre hafta el año de mil y quien- 
to syo ch étayfey í,cn fcys  dias del mej 
de Septiembre. D 5 loan dcDeça.Svi hj 
jo  don Antonio del habito deCalatra-; 
ua fc quifo enterrar cn el capitulo nuc
u o fundacio del iluftrifsimo feñor don 
fray D ieg o  de Deçà A rçobifpo de Sc
uilla,y  com o tan (Jfindos fc lc  dio c lcon

uento. _ i n -
Fue la m ayorbicnhechora deñeco-

nento la muy iJufire dóña JUconoi? 
Portocarrerabija de Fernan.Gonça- 
}ezPortocarrero, y do/iaS^pcha C o -  
ronel,que eftan enterrados en el cruzc 
ro  donde es agora lacapilla del C ruci’, 
fixo,donde tienealos efcudos de fus ar 
iiias.Soliá eftar alli fus ataúdes en la pa- 
íed  del crüzero. Efla fanta fue muy reh 
f f i o f a , y  muy fierua dc D iós ,y  afsi dif- 
miío fu hazienda enobras pias,hazien- 
do donacion entre viuos de fu villa de 
Ataajraz co ç  t^dos fus térm inos, pça-i.

doSj_esidas>,monte¿ debefiai^ folar gee 
'  • ay CQicl bga>3folarieg¿)s,jüj-ifditáo{)i,y 

,q,u3ntocnelr¡?,nia. D ialp^ i cchufnto 
. con el beneficio, y .pprcon.azgb dc la 
Iglefia, y  todosiosidcreéhos cípir jtu^- 
les,y temporal es <}ue alli tenia,y ícteqo  

-%\o,y entro monja déla Orden e n el 
conuentó de fanto D om in go  el Real 

,de M adrid. Éfcogio aquella cafa parc
ciendole muy a propofito para fus í g . 
tentos defuiarfe dc fus v í̂IaUoS;, y  dqij- 

;dos qocpara las monjas íuelen fer eftor 
RO,y em barajp grande. Y  ío lo  fon büc 
nos para lleuar quétos 5 las Religiofas,y 
tprbax Ja p azde q gozgn.cij_cl mon aftc 
río . A lli acabo la vida muyjfámtament?; 
donde viuio con muy grande excplq, 
íeñaládofe róucho en hgjjiildad,ypcni' 
tencia.El D o to r Periañez-dc V llo a , y  

muger doña loan^ de Herrera, y  el 
D o to r  lüá Alfonfp dcV lloa fuherina^ 
no,m uy primados de Ips Reyes, por fus 
grandes raerecimient<?í>y muy princi?; 
pales caualleros fundaron ía capilla de 
ían Ilefonfo p o r fer a quella donde auw 
defcanfadoj los hucífos del íanto Árg<p - 
bifpo,y dotaron enclla Mifíadelalu;^ 
y  fc cn tcrraroq. alli ellos,y fus mugeres 
yfiiiJos.Dcfpies R o d fig o  dc V lloa cu
rador m ayor dc Ifts Rey^íjCatoIico,^ 
h ijo  deftos tó o r c s  dÍ9r$ii,cz'mil marar 
jicdis dcjurq ,con q doto ciertas MílTas 
iqueiue eíj feyí de D iziébre de 149 2.dc 
^ ay eíicrituia Wtcl conúpto. Eftuuicf.o 
eftos feñqr/:s.eaterradps muchos afiqs 
hafta q ue los hercíderosdcRodrigOi4c 
V lloa fe enterraro en la capilla mayoif. 
Fueron las cafas deftos feñores tan I w  
das en fus principios,y tá acrecentada? 
con  cl tiépp q han nacido dellas dos 
íás muy principales, vna ¡a de los Mar- 
quefes de laM ota,y ía del C onde dc V i  
lia A lonfo que cornejo íoan  de V lloa. 
Ambastuuieron principio del D o to r  
Pcriañezde V lloa de dos hijos que tu
uo criados, y fauorecidos de los R e
yes. Las hermanas deftos caualleros 
dieron principio a otras dos grandes 
cafas, la d clos Condes de Aya.la, feño -
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- ICS de C o c a , y Àlàejbs7y la del C ori- éH^Haxtíno muy demanana al conuen
>:de de Villònusuà. Sfchdo Pt<ouin- tò ,y  hablàdo a los padres en capituio,
<cial el padre Pfcfenràdo fray D ie g o  tuuotafibuenàm ano^uclucgoaunii-
*de Pineda d i fanta ineitioria, toma- <io la obfertianciaj&abado prim erodç

rôn la capiJla-detRofarioios fc'ñq- Q uárefrtiaanueucdeFcbrerodelaño
rés'Garcia Alonfo dc V llóà,y D iG u io  de mil-y cjuatrozientos y  ochentay cin
mar de Sarauia fu m uger, y la dotà-r co,gozando efta cafadc la fantidad, y
ron  para.fus éntierros,y de fus fuceffo- grá zelò del padre M aeflro fray Pablo

'  ros,ennuéúedcAgoftocleIañóden¡ul deL íO n  ih om brcdc fanta memoria.
■ jrquínieíitósy veynteyíeyí.Labrar6 DioFfaticifeode Lada tres cargas
-lareja,y el retablo, y fue fu Vltima vo- Je trigo de renta al conuento,juro per
luntad,qucfaltando herederos de fu ca -petüo en ocho de Março ds 16.y au

■fa^ueclconuento fucédieffe cn ella, 'que el no pudo cumplir fus deííeos por
por fer ratíy aficionados,y bíenhechó-- atajarle ti muerte, ip r̂o quedaron tan
res del rtîoriàfl«t-io. El iluftrifsimo fe- viuos en Ifabel de Prado íu muger grá

«ftdrdon Alfonfo de Fonfecá Arçobif- bienhécho;ra de la cafa,qefcogio fu íe-
pode Seuilkitomo dos capillas que ef- pulturaen el conucrita donde los rcli-
tàûancn clcruzero.y labro en ellas la giofos fe ct>tkrran,a7.de Septiembre
gran capilla de los Fonfccas al lado y í-  ^el año de i  v 5 s , fiendo Prouincial el
iquíerdo deìà carpilla rnavof  ̂con intcé granpadícfray Bernardo Manrique,
tb  déenterKárfe en«lia|Exfclétc obra‘, ^ucdcfpu'ésfucOhifpodcMalaga.Los
y dc;^ran Priirc1j)e,i^s ál-fín con dcP- dichos diarón en fu dotacLon fictc mil
içô'défauorecêrfu villajÿcàfa de Co» máráuédisdejuro,yírczccargas detri

labro aqueífá tan fürhptqofa Iglcfíá ^o de renta perpetua,y defpues el año
dondefe'éi^t^Vro.S«fobríño' don Alo d e i5 58.cn^osdiasdieMayodicrpqua
íó  dcFonfçcâ,Obifpo d t Burgos, to* tro caigan dc trigo de renta en Cafafo
•mo la capillaJ)átáfíi cntierró,é. mandò la,y -5 oAimarauedisde juro,y el añode
•qee clfenor'defum'ayo'fâzgo.y fusfu  ̂ 1 5 64.eh jo.de Agíifto dieron .1500.
ceflbrcs,Iaego,como la gózafle den- marauedisíde juro. Ha fido eñe conué

»tro de /os dós áños primeros, dieiiïe ça» to muy principal^ydé mucho numero
da vnodellos dos mil-ducados al cóh*- de frayles qué ha tenido iiempre 4-0»y

, y . f  - - grandes varones qae ....... .
^8fiféca,maTMó de do^á C atalina dc de Caftilla Kan luzido mucho en pulpi
W óa,lbsquafcs:tom afoñ la capill^>y to.en letras,y religion.M uchosquehá
ía 'd 'otaron ,f fundaroriáVrtás m em o- fido predicadores generales, mvichos
tías, en véyntc-y tres de íp lio  del año graduados,yinfignes PrcdicadoccSjca.
8e-míl y; quinientos y d n ie ', fiendó fd capaz,-y deautoridadtlondcfe haq.
P i-iq relp ad «  M aeftrofráy:Pab]o d? tenidooluchoscapituios Prouinciales 
Ccóh.EsciltierrodefusTtitieffores los -r -z  , '7r..-. . ; r , - -
Condes de ViiiaiiueuadeCañedo. E fí C a p H .L X X ilIi 'De álgtífioshijosinfg'
tfém podeftéíejiordon  A lonfo de F 9   ̂ . ■
fecá,ficndo O btfpo de O fm a recibió * ■ -
tVcónuento d,c Jan Ilefphfo la reform a C E ria muy largo contar íos hijos prin,
cion,y obfetú'3ncia,pórque la gran íê  ^cipalcs que ha tcHido, de los que mas
Kgion deftc Peirlaio lo trató .y n e g o -  fe han feñalado fueron los figuientes.
eró congran  fuauidad.Rccibio losp a- El padre P.Garcia hijo defte cónétó, el
dres rcfonnádbrcs en fu'cáfa,y ( f̂tando- qualihizo fu cófedor laReyna D . C ata
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l i n a  m i l i t e r  del Rey do Hériquc cl T e r  el Arçobifpo muy bicliechordéfuciu 
ccro.Fue O bifpo deCoria.Chanciller dad,y de fu conuéto cn cl <jual labro las
m a y o r  dei Infante don Henrique mac bouedas del clau i|ro ,y  hizo el fobre
ftrcd c  Alcantara infigne bicnhcchbr clauftrojclrcfitorioylafala^lostresdor 
de la cafa. Enterrofe efte Obifpo cn la mitorios,la capilla de fanta Catalina, y  
capilla de fanto D om in go que fuc def- el capitulo nueuo, cnelqnal entcrroa 
pucîsdclas Pazcs>y fuc entierro fuyo^y fus padres > y  fu herniana, donde pufo 
de fuS padres que cftan enterrados a fu vnos bultos de alabaftro niuy ricos q 
lado. D io  al conuento fu pontifical, y  defpues fe quitar5.En la ciudad hizo la 
capilla que era de gran precio. L abro  Iglefia de fan Scbaftian con intento de 
cl c la u f t r o  baxo hafta lasbouedas,yla hazer vn C o le g io  com o el que la O r-  
m u e r t e  arajo los deffcosq tenia de aca- den tiene de fan G regorio  en Vallado, 
barle. T u u o  mucha autoridad con los Üd a donde por Orden de los RcyesCa 
R e y e s ,  y en tiépo de do Henrique T e r  to Iico s,yd el O bifpo fray Alonfo de 
cero, marido de dona Catalina,confir Burgos.y fu teftamento fue confirma^ 
raacnlos priuiiegios q u celR cy  d io a  dor de los eftatutos primeros, 
fu hermano don Fernando de las onze , Pero por mayor beneficio delare-' 
mil doblas. Su fecha en 24. de Setiem- lig ion ,y  defcargo de fu conciencia fun 
brede m ilyquatrocicntos-yfcys. d o c lC o le g io ,^  Vniucrfidad de fanto 

Fue muy infigne d  iluftrifsimo fe- Thom as de Seuiilagran efcuela de reli 
fior don fray D ie g o  de D eçà , hijo del gion ,y de;ktras donde fe han criado in 
conuéto.y natural de la ciudad de T o -  fignes varohes. 
ro,nacido de muy nobles padres, don V n o dellos fuc cl Reucrendifsimo 
A n ton io  de D cça.y doña VnesTabe- . padre Maeftro fray D ieg o  de Chaues, 
ra m u y  bié hechores de lacafa.Fuccm i ^ atedraticb  en Salamanca,y en Santia 
nence en letras,y en religió que figuié- g o  C ófcflbr del Principe don C arlos, 
d o f u s e f t u d i o s c o n  gran íatisfacion fue h>ió mayor dcl R ey Felipe Segundo. 
Catedrático de Prima de T h eo lo g ia  Fue también CófeíFor de la faiua R ey 
cn la Vniucrfidad de SaJamanca.Efcrí- na doña Ifabel dcValoys,y defpues por 
uio fobre los quatro libros de las fenté- la gran fatisfacioñ que de fu perfona tc 
cias,y hizo aquella infigne obra que lia nia el R eylch izo  fu C on fellor. 
má del Hifpalenfe.De alli falio para có FucC oleaial también de aquel C o s  
feíTor de los Reyes,y para maeftro del Maeftro fray M ancio de C o r- 
Principe-don luán fa hijo. P o r  fus grá pus Chrifti.tan celebre en toda Efpaña 
des letras, y heroycas virtudes le dierS y/uera dclla.Catcdratico que fue délas 
cl Arçobifpado de Seuillaauiendo fido Catedras de Prima de Alcaia,y Saiama 
prim ero O bifpo dcZam ora,de Sala* ca veynte y  fiete años. Han falido de 
manca,de laen,y de Palcncia de don- aqucllacafam uchosO bifM s,y A rço- 
de fue a ScuilIa. Gouerno fiempre con bifpos Catedráticos, Maeftros y gran- 
mucha fatisfacioñ,y exemplo, fue elec- desPredicadorcsiri.icdo Prouincial e] 
to  Arçobifpo de T o le d o  aunque mu- muy Rcueredo padre M aeñro Fr. Bar 
tio  a n t e s  que tomaftc la pofl'efsiÓ por tolom e de Sahaucdra,y P rior del con
fu perfona.Fue Prefidéte en laC orte,y  uento, fray D ie g o  de T ru gillo  a feys 
i n q u i f i d o r  General. Aunque lashifto- de A brildclaño de milyqomr.-ntosy, 
rías de la Orden dizen que por fu ne- veynte y feys,hizo el conuento efcritu 
clieencia perdió la religion el gouier- ra por la qual fc obligo a dezir ciertas 
n o  defte fánto tribunal conque el habí Miffas cada fecnana cn reconocim ien
to quedaua muy autorizado, y Ja fanta to de las mercedes qne del Arçobifpo
lo lefia auiâfido muy bien íeruida.Fuc ama rt^cibido.
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Tam bién honro mucho la cafadc muerte,tan vezina fu vida a la que paf- 
fan Ilefonfo,el Reuerendifsimo padre fan los codenados enel infierno, Abrîo 
fray D om ingo de Vlloa,hijo dei Mar- losojos,y enterneciofe ., ycom enço .a 
ques de la Mota I prohijado cn ella, a- dezir. Es pofsibleqgufte yodegaftar 
üicndo tomado cl habito cn laPena dc , ta mal mi vida,q tenga por regalo per- 
Francia. Fue C olegial de fan G rego- der el fueño, y açotarlaj calles, y todp 
r io jL c d o re n fu  cafadc T o r o ,P r io r  acoftadem ialm a/Sicndo vcrd ^ q u c 
cn muchas,Vicario Prouincial de Caf- con cl mifcnojcrabajo;, mal digotraba- 
tilla,Obifpo de Nicaragua, dcfpucs,dc jo^trocandojc c a o tro  firtcompar^^^ 
de Popayan , y  vltimamente dc M e- menor me rcmcdto.Q.uedôalétadifsi- 
choacan. Y  porque de hombres dc grâ mo to n  cfto i y fin dilatar mas tap blin
des méritos, efta cafa aura tenido mu- nos penfamientos,cl dia figuictcfe f^c 
chos,no fc haze memoria dc otros^por al monafterio y pidio d  habito. X)ittp  
el defcuydo que ha auidodcconferuâr -fd cym u d oco n  ella vida,y loscxcrci- 
cn papeles los grades Perlados y predi- 'CÎos,y atropdlo guftos x<galos y  pre- 
cadores, Maeftros y Prouinciales que tenfionesm‘undanas,queaÎfinerâcar- 
han iluftrado la Orden. ne y fahgre i> y auian de defpareccr en

N o  fc pueden dexar de reduzir a la començaïidoa guSar dellas. Ç o n  efta
memoria las penitencias^ difciplinas,a- refojuciôn aprouecho tanto t
yqnos,m ortifiGacioncs,yoracioa, en paraci cl moñaftcrÍQ los dc fiertés dc
que fuc admirable cl Padrciray Scbaf- :figypto doódchízolacvidam uy fcm c-
tianPcñon.Fue hombre fiiîcerifsimô, Jante a la de ían A n to n . Q ucparalos
y  de cxccleotirsitea caridad,am or dc Santos todots los lugares fon apr^pofi
D ios,y dcl proxim o,lleno de; deut>cr6, to  dc losáfrOuecharaicntos dcl altpa,
de lagrimas. Siempre andaua abforA  -como para Jos ho:0ibrcspcrdidos>flin-
cn contem plación, y en cfte exercício guno donde i io  halkn cn que trop^-
paíraualasnochcscnclcoro,y c n h c c l çar.E ncfte rigor d c vida fe confcruó
da*T raxoleD ios a la rehgion m oço, muchos años,en que viuio con tan grá

•ycon losverdorésqu cfcpi'om etcn cn  -des aprouechám ientos, qué mereció
aquellos años cn hombres criados cn grandesfauores del cielo .T al día huuo
el mundo,con poco conocim iento de que andando orando por fo b reçk lau
Ja importancia que tiene viuir cl hom - ftro vna fiefta de vn gran my ftcr ío , fe
bre virtuofam cnte. T ro có le  D ios co- tuuo por cícrto,que le acopañauan los
mo a fan Francifco,tan adcfora,quc ya gloriofos Patriarcas, fan Francifco, y
fraySebaftia no era cl que fer fo lia.P af fanto D om í«go,enfeñandole las grá-
faua vna noche com o muchas otras co dezas del.Muricdo vna fanta monja cn
vnavigucladefempedrandolas calles, en cl monafterio dc fantiSpiritus a ho
y  liego a cafo a la Iglefia de fan Ilefon- ra que el eftaua en cotemplacion cn v a
fo a tiem po que los religiofos catauan hermofifsimo coro de mucha gloria,
M aytincs.O ycndolosreparó configo vio  cl alma de la religiofa con gran â
m ifm o, confiderando, quan diferente com pañam ícnto, que muy gloriofafu
era fu ocupacion, y quan otra la mufi- b¡a a lcie lo .D io lc  D ios conocim iento
ca de los frayics. Q uan diferente vida, de las cofas fecretas, y quando d igiero
quan agradable a D ios, quan perdidos por Papa al fanto Pió Q uinto eftando
fus trabajos,qu5 vanas fusvigilias,yquá cti contemplación fe Je reuelo, V cn el
cn defcruicio del Scñor.T urbofe vicn arrebatamiento en que eftaua dixaen
do que de Chviftiano tenia poco mas voz alta.Papa frayie.O y endolo cl vezi
deí nom bre,començô a conocer fus ca no fue 3 fu celda,y le pregunto.Si tenia
minos,quc tan apiieíra le llcuauan a la alguna ncccfsidadíDiziendolcique no

feból-
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fc boluio. Atendiendo mas a lo que era 
y  continuando cl exercicio voluio a 
dar las mifmas vozes. Demanera^que 
cl frayle lo entendió bien* Supofe def
pues la elección delpotificcyy preguñr 
tole el pcrladOéPadre cómo fupiftes ef 
to?y dixo.N o fermas com oyo  eftoy pe 
fando en D io s,cn ello  vi,no.fe de que 
manera. Q ue con la fincerídadque te
nia hablaua con efta humilda^d- M urió 
ya muy viejo,y muy lleno d.t mereci
mientos,y eftando cl conuento haziér 
dola fufragia arrodillados los frayles 
al derredor de fu cama, com o cs eftilo, 
alcgrofe r^ c h o , y  faco los braços leuá 
tandolos a^jelooy lleno de gozo  dixó;- 
N o  los veen,no los veen > y preguntan 
dok,que padre?dixo* Lo^- Angélicos 
losA agelícosiY  con efta palabra cfpi- 
ro .T u u o en  vidanom bre de fa n to ,y  
cn la muertetañ grande, los fieles 
kcortau an laL tóp a,y  h  lleuauán p o r 
preciofas rdiquí^SiL^ muy r.cligiofa,y 
fanta Marqueta de Alcañizás doña Iua 
naide;Aragon,cn íabiendo.Su muerte 
pidió con gran inftancia fu cinta, fu ró 
lario,y fu caxade antojos Je dio a otras 
feñoras que lo pidieron, que tenian a 
dicha poder aucr cofa fuya,E.nterraro** 
le entre los frayles cn el crqzero, con
curriendo gran cantidad de fieles mo- 
uidos con la fama de fu fanridad.Huuo 
cn fu entierro grande , y fuauifsimo 
olor,el qual fintiovn religiofo lego fan 
to , que llamaron fray Blas de Santa 
Maria que a vozes dixo,.como fuera de 
fi.Padres,pádres,no huelen la fragran^ 
cia defte fanto cuerpo?

Fue muy compañero de la virtud^ 
del fieruo de Dios,el padre fray Fran- 
cifco'de SantaMaria,y defpues fue fray 
Blas hombre de gran penitécia) de mu 
chas lagrimas,y de muchas diciplina^, 
y vigilias.Viuio,y murio con gran opi 
nió de fanto,teniendo efte crédito del, 
no folamente los religiofos,fino los fe 
glares,y con el le enterraron,y eftam^ 
moría fe conferua hafta oy.

G oza la Iglefia de vna gran gracia

eri el fanto altar del crucifixo, que dio 
al conuento la iluftrifsim feñora doña 
luana de Arögon^y dé B o rja , Maí que 
fa de Alcañizas. X a  q îál por la mucha 
deuocion que tcnia^¿l fanto mifterio 
de C hrifto crucificado, para qüe los fie 

îles le gozaffen,dio al conuento aque* 
Jla deuoíiísÍHia.ima§.envPara que fe ví- 
fitafí'e con m^yor frequencia,y deuo
cion, alcanço "del Pontifice vn lubilea 
plcnifsimo para los diasde las dos fiç£r 
tas de la Inucnci on de M íiyo,yExalta
ción d elaC ru z de Septem bre, vifitâa 
do la capilla defde las pruneras Vifpe
ras hafta cl-otro dia puefto el SoUvctî- 
d o  cincoPater iioftrts,y cinco AweMä 
íias,confcííados, ò coíiipropofito de 
çonfeffarfCé Es la Bulaide Pio Qiiarto/ 
del año de mil y quinientos y Içfcnta y  
âos* ■ U:î ,, ^

Siendo Cenerài de îa «Orden fray 
loaquinTiUrriano Vjßneto(que fué el 
treynta y  cinco Gcneral)fe hizo grân* 
deinftanoía^n la reformación de lai 
Prouinciasque todo^ los que gouerná 
tianlaOrden,procjurauan mucho que 
fe acabañe el moftro de la clauftra que 
tatos daños hazia ala reljgíon.La Pro 
uincia de Efpaña , tenia dos cabeças# 
AuiaVicario Generalque era cl Perla
do de los coduéncos,reformados^y 
auia Prouincial que gpuernauá los de
más monafterios. Enel capiculó P ro 
uincial que la Orden celebro en el co
uento de fan Pablo de Burgos, el año 
de mil y quiniétos y feys,a ocho de Se
tiembre,fiendo Prouincial fray D icr 
g o  MadaIeno,y Generalfray V incen- 
cioB an delojfereforrao toda la Pro- 
uincia*En las aftas defte capitulo ay vn 
breue delPontifice lulio Segundo. Su 
data a onze de Deziem bre del año de 
n n ly  quinientos y quatro ( el qual fe 
deípacho a inftancia de los Reyes C a 
tolicos de gloriofa memoria(a los qua 
les deue la Orden todo efte fingular be 
neficio,entre otros muchos)en el qual 
dize que fe auian ya reduzido todos a 
la obíerugncia ree.ular dexada la clauf*

V  5 tra,
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tra,y  hazeProuîndalal padre frayD ic 
g o  M adaicno, qut era Vicario dc la 
C ongregación  reformada, yque dure 
qwatro años, los quales fe quenren def
de el tierapo en que com enço a fer V i 
cario,y que para fiempre duré los Pro 
uinciaies quatro anos.Lo mifino conf 
ca por ias cartas del General Vandelo 
cfcritas al dicho padre , que es cl ef
tilo  que hafta oy fe guarda, y aya cien*- 
<o y fiete años que toda la Prouincia fe 
reformô,corao fe dira a fu tiempo,aua 
que algunos años antes auia buen nu
m ero de conuentos reform ados, aun* 
que no fe fabc todos ios que cran, auié 
do folamente papeies( como fe ha di- 
cho}dc que cl de fan Pablo de Vallado 
lid fue el primero que fe reform o. C o  
cfto en cl capitulo íin diliculcad ningu 
na fe recibió la reform ación, y fe pufo 
cn execucion Ì0 que fu Santidad man- 
daua p or fu breue* T am bien fc rccibie 
ron en efte capitulo los defpachos dei 
generai que fe defpacharon a inftan
cia de los conuentos reform ados, los 
quales viuian con rezelo de que no fc 
auian dc guardar algunos priuilegios 
que era en beneficio déla rcformacio, 
y  obferuancia, y los aprouo,confirm o, 
y  ratificò, afsi los que auia concedido 
la fanta Sede Apoftolica,com o los que 
h uuiefsé dado los Generaies.Ofrecio- 
fe también el general,que fi los refor
mados para m ayor fcguridad de fuspri 
üilegios,querian que los confirmaíTc 
ei Papa,quc cmbialfcn copia de lo  que 
deífeauan fe hizieíTe. Mando también 
cl General,quc ei Prouincial fueífe fie 
predelosreform ados,yquc cn todos 
los conuentos aunqu e fueífen dclos no 
reformados fueíTen ios Priores refor* 
mados,y qae cl Prouincial poco a po
co fuefle roformando todos los conuc 
tos.En efte capitulo fe aceptar© otras 
letras patentes,defpachadas a quinze 
d e O ílu b re a ñ o d c m ily  quinientos y 
quatro,en queel general daua toda fu 
aucoridad,aipadre Vicario fray D ie 
g o  Madalcno Perlado que cntonces.

era de Ía reforma,para reform ar los c3 
uentos afsi de frayles, com o de 
Eftos dos defpachos del año de m ily  
quinientos y quatro,y mil y quinien
tos y cinco,fe defpacharon,porque haf 
ta ci año de mil y quinientos y feys,no 
fe auian reduzido todos los conuentos 
ala obferuancia.

TuuoelGonuentó d c T o r o  cntié- 
p od el Rcucrendiísimo General fray 
lo a ch in T u rría n o V é n e to ,vn  h ijo q  
murió moço,entiem5)o de los Reyes 
Catolicos,y dc los Obifpos,fray A lón 
fo  dcBurgos,fray Pafcual de Empudia, 
y  fray D iego  de Deçà hor^^rc d c ftiíf 
fim o,que efcriuio algunasotras dc ma 
chacrudicion,de gran virtud,y abftinc 
cia,que debilitado del cftomagO rnu-* 
rio en la flor de fuedad,aunquc no fc ñ  
be fu nom bre. Fue hijo dcftc coüeota 
cl padre Prefentado fray Chriftoual 
de Tablada,gran predicador, y  d  pa
dre fray M artin dc M ayta hom orc 
fanto.

Fue h ijod cfie  connento cl padre 
fray Francifco dc Santa M aria, hom-  ̂
bré rígido, y  afpero en el tratamiento 
de fu perfona,de gran^pcnicencia. C o -  
m unicoleDios ei don dc lagrimas que 
fiempre las vertían fus ojos hechos 
fuentes de gran o racio n , y  rccogim ié 
to de que fe dara alguna mas cuenta ca  
la fundación d d  monafterio de íanta 
Catalina.

Fue también religiofo defte conué
to el ^ran padre de ia obferuancia,pri
m er V icario G eneraldela C o n grega  
cion reformada de la Prouincia de E f 
>aña,quando fe com enço a dcshazer 
a clauftra,llam ado cl Maeftro- fray 

A lonfo de San C ebrian.D el qual,y dc 
otros padres qu e trabajaron cn cfta he 
royca imprefla fe hara m ención al fin 
defta tercera Centuria en capitulo par 
ticular.

Tam blen fue religiofo defte conué 
to cl Prefentado fray Iuan de Sakzarj 
que murio adm iniftrando, confeíTíín- 
d o,y curando alos apeftadoscn Segó-
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üia,del qnal fe iiizo relación en la fan^ fiendo loseftablecimientosde là Ürdé
dación delconuento de Segouia, en el de fanto D om ingo,tan apretados^ydè
capitulo treynta y  dos delle libro. tanto rigor, fuera mu.y grande encarde

Viuia en T  oro Ifabel de la Carrera cim iéto déla virtud dei fieruo deD  iosi
religiofa de la terceraOrdcn del biena L a  puntualidad era muy notable con
uenturado fanto D om ingo,m uger de que al acompañamiento de todos ellos
uotifsima,y recogida,que no falia defu acudia.Tan entero en todos los exerei
caíafin oalaIglefia ,y  aferuir ala fan- cios que a los poco reformados efpaü-
ta imagen de nueftra Señora deJ Can* taua,y a los obferuantes‘marauilláuá
to,altar de gran deuocion en la ciudad -tan gran rigo r.C o m o  hombre questi
y  cn fu comarca. A efta fanta imagen vi tendialo que en la Orden fe efiimauá
fitaua,có mucha:frequ€ncia,y la^veftia  ̂ ayudar a la faluacion deJas almas,fien-
y  adereçaua,eftando a fu cargo el altar do efte el primer intento defanto D d
y  la capilla. V iu io  cn eftos exercicios -mingo,en fundarla, fe iiallaua muy o í
muchosaños,y aunque con achaques -dinario en los confeíTonarios dondé
de flaqueza,y dolores de cabeça grari- por medio de los.Sacramentosferedu
des, tcniadcuocion de traer vn ag,nus¡ aenlasalm asaíconoeim iento,yam of
D e i guarnccîdoîdc plata, cn el lado de de D io s,y  al defcngaño coii que íiíü> 
rccho dcla cabeça donde los dolores chos de los mundanos viué.Entre mu*
lafatigauan m as,M urioel ano de mil chos que vcñian a fus pies a bufcar el re 
y feyfcien to s,y  pidió que la entcrraf- rnedio defiis neccfsidadcs (que h ó íc-  
len dcxarido el agnus com oíe  eftaua. rian pocos los que con la opinion qué 
E l año dc mil y fcyfcíentos y  cinco,fue tenia de fanto querrian fat’óreceríe de
fuerça abrir fu fepultura hallaron fu fusconfejos)eran vnas buenas mi>ge-
cucrpo yaconuer£ Ídoenpoluo,ylacá m  recogidas,'y deíTeofas de fernir â
bcç:a apartada de Ips ombrrfsjén eldere .Dios,las qaalef eran del tercer habitci 
cho dclla,donde andaua cí agnus le ha de fanto D om ingo.C ada vna en fu cáp 
llaron gran parte debaxo déla reliquia fa procuraua de ocupar ej tiempo ert 
lleno de carne^y de cabcllQs.Tuuierou exercicios fantoi, y con el efpirítü de 
lacàbeça encima del airar*de la fanta íu padre,y fu confejo,obedecían a vná 
imagen muchoisdías,y perfonas m uy q llamaua madreóla ma¡fáíicíand,yJía^ 
graucs dieron teftim onio de aucrla ví le conocia por de mejor efpirirui Prd^ 
ftcd e  la maneraqüe fe ha dicho*. dícaualas,cqnfeíraúaIás,3cotifejaIas,te^

< íii'alascapiüulü>y haziaJe^ platicas efpt^
C a p ih L X X IIlI . 7^e la ^unáácion del íituales en la capilla del bienauentufá-^ 

JKÍonaflerío de fanta ÇaPa'̂  do fan Pedro M artyr,lugar que le feñá 
í: • kn4 dpl4 ctnditdde ' > to el Perlado quando le encargo las cS

> Tòro* : . ciencias deftas religiofas* Alli las adrni 
Î-, ; , . ûîftrâuà el fantifsimo Sácramento I0& 

^  VuiOcÍGonwdntó de fanta Catalina D oiniiagos,yilas fiefías eñ qn< teniá 
T o r o  muy grandes píinícipiosv porbien  qóe.comuigaíTen.Empleada'á 

porque tuuo por autor al gran-padre eh^cflos ex^diós tan gloriofos,y enfé* 
fray francifco  de.Santa Maria,que cn- Sádoias^hombr^ que era tán granM ae 
tre m uchos,y muy fantos padres que ftrb-llegarofíiáfofnueuetodas, muy r¿ 
cn aquel tiem po fld^recieron en el con CjDgídas,y de mucho= efph*ifu,y muy de 
uenco de fan Ilefonfo e ra d  vno délos uotas-Pareciolescofacónucniéilte r€ 
muy feñalados.Hombre de grandes vi cogerfe todásen vna cafa,en la qual vi 
gi!ias,y perpetuo feguidor de comuni uian en la obediencia de aquella ma- 
dad>que quando íolo efto'fe dixejradeí dre.Erala vida común exercitandofe

eit

UVA. BHSC. SC 12458



en todos los oficios dp religion. Q ue con la yerua vienen a la religion a rc- 
lîeinprc fc tuuo por conuenientc viuir mediarfe.Eran eftos los deileos deftas 
cn congregación donde conel batir fieruas de D ios,y para ellas torm ento, 
de las a las de los vnos fe encienden los eldefuio que veyan en los frayles-T ra- 
otros,yiavirtuddelm uy à^touechado tauan efte negocio muy de veras coel 
anima al tibio,que los exemplos en per Señor, y co particulares oficios le fupli 
fonas religiofas,y viftos a todas horas, cauan fe firuieffe de vcncçr las dificul- 
no pueden dexar de hazer marauillo- tades que cn cl cumplimiento dcfus def 
fos efeftos en los que no fueren de to- feos fe ofrecían. A  efte fin fe encamina 
do punto perdidos. Híízenlos muy fc- uan fus oraciones,fus vigilias^y fus aya 
fíalados en los que viuen con particula' nos,con que fe mouio D io s , y  quifo 
res deííeos de mejora la vida. C om en- que fus pcnfamientos tuuieflen el fucef 
JO el Señor a comunicar a eftas buenas lo  que conuenia.Con efto fuc elSeñor 
mugeres,muchos aumentos en la vir- feruido de inclinar los ánimos de pcr- 
tud,y tocadas de cfpiritu de m ayor rc- fonas religiofas,graues^y de mucha vir 
form acion,a que ayudaua mucho el co tud para fauorecer efta fanta cmprefla; 
feflor,crecio en ellas cl defleo defer rc Y  afsi fue,que celebrando la Orden lu  
ligiofas,y viuir cn mejor ío rm a, y en capitulo Prouincial en cl conucnto de 
eftado de mayor perfección. Deípues nueftra Señora de A toch a, en la villa 
de aucr cn aquella compania guardado de Madrid,cl año d e mil y quinientos 
pobreza, humildad,y obediencia, con y  fefenta y tres,üeuaro a fu cargo per- 
muy fingular rccogimicnto^ygran ho fonas de calidad que fcha dicho^dc tra 
ncftidad,rogaronafupadrequciasfa^ tar cndifinitorio con muchas ycrascí 
uorccicílc para que la Orden las rcci* tcnegoJcio.La relación que hizieron 
biefle por hijas,las diefle cl- habito , tu  ̂ fue tal,quc cl capitulo las recibió el fc- 
uiefíc en fu protcccion,y rccibicfl^e fus gundo dia dcM ayo,y  ̂  fu nobrc c ip a  
votoç.En aquella copañia viuia ta exé- dre M aeftro fray Chriftoual de C o r-  
pIarm ente,ycon tan gran virtud que doua,Prouincial,y díocom ifsíon alpa 
cn cl pueblo eran efpejo de honcftidad dre fray luán de Porras, P rio r dcl con 
humildad,y recogim iento.Era grande uento defanIlcfonfo,para recibir laca 
elcred itoqqcelm u n d oten iade fu vi- fa^y lasreligiQfas,y para;quc cn lusina 
da,y a los frayles admiraua fu religión, nos hizicffen profeAion^y voto  d ere- 
Peroaunque los principios eran los lig io n ,fu cffcfu  PcrIado,y la sd id ícco  
qucfc han d ich o, y  cl crédito grande, fe irores.& c.C on  efta autoridad fien- 
qofedeterm inauala Ordenen recibir do Pontifice la fanta memoria de P ió  
las pareciendo a losfrayles(y muy pra Quarto,)? en la religión general,el R c  
dentcmcnte)que era menefter mas la£ ucrendifsimo F. V incecio luftiniano, 
g o  exercicio,m ayor aprouacion,yque (q  defpues fuc Cardenal,)luego el mes 
çl tiem po dicfí^e mas mueftras de fu 'vïa; de Oátubre dcl mifmo año,día del g la  
tud,y quecon experiencia mas Jargafé riofo£uangeliftafañLucas,el R eucrc 
liizieílc aquella mudança.' Q u eco m o  do padre ftay luán de Porras , P rio r 
entodaslasreJigioncsfe-hatcnidofic- del dicho m onafterio,recibió el de fan 
prc por m uyacertadodattícm po s itié  ta Catalina de beatas religiofas de la 
po,y experimentar,fi:esligereza,ólia-: tercera Orden de fanto D o m in go  , y  
mamiento de D ios ,q u a ‘er com ençar las dio U regla,conftituciones, y auifo 
t^n trabajojo eftado,fuelen los defleos y  hizieron profefsion,folamente con- 
d lzefan G rcgorio(fi fon los que han form e al eftilo que la Iglefia vfa. Fun
de fer)crecer con la düácion,y las lar- dofe cafa, y  m onafterio, donde antes 
gasfonincolcrablesa los que herido^ viuianen comunidad. A lli fe auian jtin

........ . ' " ~ ta-
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tado dia del Apoftol fan P e d ro ,y lu c- nian locutorios para ellas.No habiaua
go fe les dio form a dc m on afterio ,y  connadie,noauiapuetta,nilugarpara
cIaufura,yhizicrort profefsio feys. Las vificar>ni para ver a nadie encerramié
quales fueron,Gatalina de SantaMaria to  grande,y perpetuo fin que huícíTc
íu madre,y perlada,Ana de la Afcénfio puerta defde Com pletas hafta defpues
portera, luana de fan Efteuan Maeftra de Prim a.Ccrrauaífc la cafa con cerco
dc nouicias, Ana de la Coccpcion pro- a medio dia,y no fe abria hafta auer fa^
curad ora, Ifabel dc C h r ifto , Ifabel dc lido de la oracion deN ona,y a la tardic
Iefus,y otras tres profeífaronel d iafi- ícccrrauaen faliendo dc Completas^
guientc.En efta cafita viuícron co mu- hafta dicha Prim a,y a las horas dc los
cho mas exemplo que antcs,y por ¡que oficios no fe ncgociaua,n¡ libraua con
era muy eftrccha fe paffaron a otra cn nadic.En cftohuuo tan gran rigor,quc
frente defta de mayor capazídad,don- defde el dia que profcflaro, nunca mas
de entraron el año íiguicn te, cn el dia falieron de cafa,ni fc pudo acauar con
del Efpiritu fanto^del año de mil y  qui ellas por ningún cafo.Y porque iasrc-
nientos y  fefenta y  cinco. H izofe cfta ligiofas beatas de la tercera regla  ̂no
fundácion admirable cn cl rigor, y  ob profeftan claufora, y  les parccio a los
feruancia de la primera religión que padres defan Ilefonfo, que podian yr
en la Orden huuo con marauillofo cf- al conuento juntas aMifta,y fer m on,cf
piritu,quc D ios com unico a lasfunda*^. tuuieron firmes fiempre cn cftareíolu
doras.Su veftido era vn faco dc fayal cion de no falirjamando tanto el enee
rauy grofero que llaman blanqucta, la rramiento como cftó.En razop dc co-»
tunica dc vna gerga groífera, dc vn a feruarfe en cl,vencieron vna gran difi
muy grucíTa cítameñaque llaman oca. cultad,y fue que eftuuieron mcfes fia
fia,futocado liento  grucíTo,y bafto,fu confcíTarfc,y fin oyr M ifla , teniendo
calcado fapatos folados fin memoria por menor inconueniente padecer cf-
de corcho,ni chapin.El traxe muy ho- te daño que falir.Loque cn muchos c5
ncfto, redondo el veftid o , y angofto, uentosde beatas defta O rdc,y dc otras
la cara cubierta con c h o ca d o , que no padeciéronlos Perlados en razón dc
era mas que para cubrirla cabeja, y c l  que las religiofas guardaflcn perpetua:
roftrocon  gran hóneftidad.Defta ma claufurafinauerpodido falir con ello,
nera,fueron las camas dc aquella tela,y cftos medios,y otros pufieron las bea--
dc aquella gerga. AflTentaron los ayu- tas de fanta CataIina,^por no falir de ca
nos deia religión con gran obferuan- fa.Quc aunque y r,y venir a la Iglefior
cia.La comida era pefcado, o hueuos juntas a cofas tan fantas,como fon  M íí
fin imaginaciodc c o m e r  carne.Luego fas,confcfsiones,comuniones,y fermo
aflfcntaron el co ro ,y  en el dezian a fus nes,quifiero ahorrar dcfto,a fin de que
horas cl oficio d iu in o, los Maytinesa la puerta cftuuicfl'e de todo punto cer-
m edíanoche,y aqucllaya la de com- rara,paralasfalidaíjcofam uybié peía
plctas, y defpues de N ona tenia la co da, auiendo tantos exemplos de los in
munidad largos ratos de oracion. EIfi conuenientcs,cn que han dado muge-
Icncio era fiempre como manda la co- res no fabíendofe moderar en efto.D u
ftitucion,perpetuo com o ceremonia raroníbs padres por algún tiem po, y
ta n  importante para la guarda dcl al- las fieruas de D ios.Y  pareciédolcs la te
m a , fabiendo que por los fentidosen- folucióá de las beatas, quanjuftificada
tra la moerte,como por vcntanasa def era,y que no podia fcr íino D ios, cl au
truyrquantobueno tiene el corafon. tordetanfántospenfam ientos,fc re-
lil recogim iento, y claufura ,era con foluietoií en dar las todo lo que a los
gran cuyd'ado:no recibían vifitaíí,iai te - dcmásfmoñafterios dc monjas ajuftaiií
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dofe con la voluntad de las fubditas>ta- gran exemplo,y el nombre qii e tenían
bien encaminada.Efteeflilo han guar enredas partes, fue tan grande,quc fe
dado fiempre,y guardan hafta o y , pu- mouieron muchas donzeílas virtuoías
íiero n  el fantilsimo Sacramento, ha- licuadas del encerramiento, y buen no
ziendo la vida común con gran pun- bre de aquellas fieruas de D ios a pedir
tualidad.La cafa era muy pobre fin te- cl habito,y fueron tantas que fue racnc
ner hazienda,las religiofas trabajauan fter acrecentar la cafa.Y porque el fan- 
cn comunidad,velauan parce de las no to monafterio dc la C ru z de Aldeanuc 
ches trabajando defdc que falia dcM ay ua era de gran obferuancia,truxo la re 
tiñes y  haziendo labor,la qual toda era ligion dos madres de alli dc gran apro- 
para cl conucto,y com o el veftido era uacion.Vino por Prio  ra la madre M a
tan pobre,y la comida ran poca,con fu ria de la Refurreccion muger muy cali
trabajo fe proueya rodo.Lo que trayá ficada envirtud,y obferuancia,y porfu
alasparticularesregaIo,ó lim ofna, fe compañera Soror Maria de fan lo r-
poniaencom.unidad,yerade todas.Ví g e ,d c  no menos virtud que ia P rio-
üían tá aficionadas a la fanta pobreza, ra. Ambas fueron de mucha afpereza
que tenian por fingular regalo verfc dc vida, gran penitencia marauillofo
def pojadas de rodo quanto era hazien recogimiéco^pcrpctua oracion,y dcuo
da,queriendo que cl Señor folo fueífc cio^Co eftas madres íe fundo la cafa en
ccleíiial ceíoro de las almas, ciertas dc gran virtud,y co cl goui erno de laPrio
qucfiendo el primero dc fus cuydados ravinicro las cofas cn grande acrecéta
bufcar^l R eyno de D io s ,lo  que toca- miento,viuiendo muy fantamcntc,y.
ua dc lo demas eftaua a cargo dcla diui a cífe andar fuc preciofo fu fallecimien
na prouidencia.No dcxauan por eflo to.Sucedio luego en el oficiosa madre
cl cuydado de trabajar que fuera locu- fan lo rg e , que por la afpereza dc vida,
ra , efperar que auian de venir A n ge- y  gran penitencia perdió demanera la
les,ó cueruos a darlas dc comer, com o Ialud, que los médicos tomaron refolu
en tiempos antiguos hizo el Señor en cion dc mandarla y r  a fu cafa. Sucedió
algunos cafos,que ni fe pueden, ni de- la madre Francifca de fan M artin,reli-
ucn traer en confcqucncia. T o m aro n  giofa de la cafa de la Madre de D ios dc
tam apcchosla obferuancia de la po- 01mcdo,que en obferuancia, virtud,
btcza,que porque avna religiofa la qui y  religión,ninguna felc auécajaua.Co
íicron dar fus padres vna rentilla,antes nocida por tal la facaronde alli para co
que hiziefle profefsion, no quifieron fuelo^y compañía dcla iluftrifsimado-
admiíirla,antes la defpid¡eron,y la dc- ña luana de Aragón,M arquefa de Alca
xaron falir de fu compañía. T un ieron  fiízas religíofiísíma í^eñora. Efta reli-
p o r menos Inconucniente echar la fuc giofa fucedio en la cdificacio defta fan
ra,quc com entar vnacofa que porven ta planta con que medro tanto , que la
tura con el tiempo feria com o el guía- dexo hecha vn parayfo.Defpues de los
rvillode la yedra de lonas, que cafi fin días defta gran madre, para conferuar
fentir fccaria el verdor de ja  rcligion,y cl eftado en que fe hallaua la cafa,fe pro
obferuancia dc aquella fanta cafa. L a  ueyo de Prioras del m onafterio de fan
comunidad proueya de codo lo necef- ti Spiritus de T o r o , y dc otros. Pafí'a-
farto,de com ida,vcftído,y tocado, po- dös algunos años las proprías religío-
brcm entecoraoapobrcsquefe conté fasd icro n tan b u en acu cn tad efi,y  de
tauan con poco» T o d o s  los Sabados fu caía que fe les pudo muy bíenenco-
yua la ropera, y a cada re íig io lid a u a  m endarel gouierno dcJla.La primera
ropa límpia>confovme a la ncce&idad fue la madre Ifabel dc Lom as religío-
de cada vna,y poísibílidad fa.^c muy gran virtud,y defpues ía han
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fucedido ocras muy apropoíito para a 
quel gouierno. Aquella primera obfer 
uâcia,crio muy grandesreligiofas muy 
fcñaladasen virtud.La primera fue la 
fundadora Sóror Catalina de fantaMa 
îia  madre detoda aquella fantidad he
redera dd efpiritu del gran padre fray 
Francifco deSanta Maria que la efco- 
g io  para criarlas. Entre todas refplan-* 
decro la madre Soror luana de San Ef
teuan Maeíira dc nouicias, en quien af 
fentoD ios virtud de maeftra,y fu fuaui 
dad dc madre,con que crio excelentes 
fugwtos.Tuuo grande efpiritu de po* 
breza,y humildad en todos los cafos,y 
exercicios de fa vida,en veftido com i
da,y oficios.En el vil tratamiento de fq 
perfona fe feñalo m ucho. Su veftido 
fue lana haftalafepulcura:tj*aia vn cor 
peçuelo de cerdas,y otros de cardas, 
vna cinta,y vn rallo q cenia fus carnesé 
Fucde gran honeftidad,y para confer 
uarla,tott)aua cada dia muchas dicipli* 
nas,lastras a imitación d d  gloriofo  
fanto D om ingojhafta derramarla fan 
grc abundantemente.Dezia^ las noui 
cias que con la diciplina fe vencia el ef- 
pii-itu de deshoneílidad,y fe conferua- 
uá el efpiritu de limpieza, Ayunaua fie 
prc con poquifima com ida,Quarefma 
entera,y Viernes,yvigilías,yotrosdias 
a pan,y agua.Fue muydadaa oración, 
con que vino a enagenarfe dc los fenti 
dos,y quedar eleuada fuera de fi. A rro- 
bauafe en la cafa déla labor,y arrobada 
fudaua la cabeçagotasmuy grueíTas,y 
el cuerpo todo de manera que humede 
cia el veftido^y el lugar adonde fe fen- 
taua a orar.D e toda ella falia vna coí^ 
c6mo n¡ebla,ói\um o,com odc vnaer 
radadc aguacaíiente.Diole D ios vna 
enfermedad trabajofifsim9(prueua dc 
losefcogidos) vna apoftema encima 
de vn oydo,que la dió tcrriblçs.^tprmé 
tos.LleuoIacor? admirable paciencia. 
Era las curas, y las medianas ta rezias, 
yd c  tan gran trabajo, que pueftos los 
ojos en Dios, las fufría con mucha pa- 
cicncia.Efta la acabo la vida,v almorir^

recibíolosSacramentos con graühu- 
m ildadjdfantoViatico dcrodillascon 
fcííando la verdad Católica del nivfte- 
rio,diziendo palabras de gran edíficaí- 
cion. Quedo fu cuerpo blanco , her  ̂
m ofo,yaunque podrido de ia apoft^- 
ma finraftrode mal olor. L a mefma 
vida,y exercicios,cl mifmo fin , y pre* 
ciofa muerte tuuo la madre ifabel Palo
m era. Muchos años defpues de fii 
muertcjíscaron de laíepultura fu euer-? 
po con otros para ponerlos en la Ig k -  
íiad e fu m onafterio. En grao iparíc 
eftaua encero fin Gorrupcíon,losotros 
con la carne con que los enterrsroü 
fin caufar afeo, ni mal olor antei oiia 
la cafafuauifsimam:ente.

Notable fue lahóneftidad de la oía*» 
dre Ifabel de Ouicdo,que con lo$í€xe¿ 
cicios que eran comunes a todas;la; ai*» 
canjó can grande,que nanea «quifo ver 
hómbresjñiparecerdelanícc de gcn tei 
ni en fu prefcncia fc auia de hablar'de-», 
Uos,nunca fe le veyan las m anos, y eU 
roftro apeftas^Sus ayunos, penitencias 
y  o racion es eran cumo las que auc-i 
mos dicho dt fus co^npañeras. Ahíemf; 
po del m of ¡4* (que fue fu muerce pre* 
ciofa)dczia aquellas palabras dcl jufto 
Rey.Fuentcs de agua han falido p o r 
lós caños de mis ojos, porque no he 
guardado vueftra leyiy con humildad, 
y  F¿ verdadera acabo la vida.

Entre eftas grandes plantas fe cria
ron hermofifsfmos pím pollos,relig¡o 
fas mofas de poca edad mas de eXcielen 
te virtud,gran penitencia , perpetua 
oracion jgran pobreza,y mucha honc 
ftidad. Antonia de V lloa,y Antonia de 
los A n g e le s , fueron compañeras cn 
los exercicios de penitccia, y oracion, 
y CQ la pureza de vida. Antonia dc 
V llo a , viuio,pocos añoSípero en d io s 
grangeb mucha virtud.Erafu vida ino 
centifsim%^luconuerfaGÍon muy apa- 
zible,fus exercicios muy llenos de de*» 
uocion. En el trato con las hermanas, 
y en d  tramicntamíento dc fu períona 
vnA ngd.M urio dediezy nueue añv':>s,

pero
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pero los acrecentamiemos fueron co- credo el mal,y fue fu acabamiento tan 
m o  fi huuicra viuido figlos. Sintió mu fanto que engendro en todas vna fan- 
chôU com panerafu muerte , que qui- taembidia dcfleando la muerte de la 
liera que fueran enella compañerás,co fanta,y acompañaron eflcs deíTcos co 
m o lo auian íido en la vida. Al defpc- muha mejora de vida. Quicaronla en 
dirfe con araorofifsimas lagrimas le muriendo la cadena que tenia metida 
ro g o  que la confolaile dâdole nueuas cn las carnes,y^ hafta oy la l i ^ ç  guar
de iu buena fuerte,quedclam ifericor- dada vnareligiofa.M uriode iS .años, 
dia de D ios,y de fu mucha virtud efpc- muy llena de merecimientos, 
raua. Prom etióla la virgen con m u- Ñ o  fue délas primeras fundadoras 
cha humildad, que íi D ios la hizieíTe la madre Ifabel de Lomas ,pero fuc 
tan ^ran merced la vificaria,y la auifa- muy parecida a ellas en los merecimic 
ria (guando la huuieííe D io s de llamar, tos,y virtudes. Pues fue tan gran reli-. 
Viuiendo con cftc cuydado Antonia giofa que quando la Orden dio la clec- 
de los Angeles vn año antes que llegaf cion a las mon jas,la primera que eligíc

- íc  el tiem po,y plazo de fu partida la vi- ron de fu cafa para Priora fue ella.N o 
ííto Antonia de VJIoa fu amiga,y la c5 m odero losayuncs,ni las penitencias, 
íoloaíTegurandola que la auia hecho ni en la oracion, y vigilias huuo falta, 
D iosgran m ifericord ia,y  diziendola antes fe m ejoro notablemente en to
que feria aquel el vltímo año de fuvida do.Dem anera que andaua íiempre fla 
que fe aparejaflfe.Y auifolc lo que auia ca,y fin color,afligida con malos trata 
menefter para yr con feguridad a dar mientos,ypenitencias,y como con cl 
quentade fu vida.C on efto aunque los oficio de Priora fue fuerça añadir tra- 
cxercicíos de Antonia auian íido m uy bajos a trabajos,Ic dio vna enfermedad 
feñalados defdc aquel dia fe auentaja tan rezia,(}uc acabo primero la vida 
mas cn todo.La oració fuc mucho m a- que cl ofício.El tiempo que duro en cl, 
yor,crecieron las lagrimas, modero la gouerno con mucha candad, íin que 
yra,ytrocola en dulcifsima manfedum Jas cofas de la obferuancia perdieflen 
bre, acrecentó jos ay unos, las afperc- vn punto del que folian tcner,yaunquc 
zas,y condcnofe a vna cadena de hier- muy entera,y puntual en rigor dcl re
to  con que apretó fu cuerpo tan eftre- cogim iento,yclaufura,teniaedifica- 
chamente que la traia ya incorporada das,y confoladas las religiofas, y ftacra 
cn las carnes.Defta manera fe aperce- del monafterio muy buen nobre.D on 
bia.En fu vltima enfermedad la feruía que no fe comunica a todos,nitodasvc 
vna amiga que la auia quedado, y par- zes,fino a los menos j faber concertar 
tiendofe de fu apofento vino a fu cama las coías, de manera que ni ia floxe- 
A n ton ia  de; V lloa con roftro tan her- dad dei Perlado fea en daño de ia cofa 
m ofo ,y  tan alegre que la enferma lia- pubiica,ni el rigor tan íin prudencia, 
m o a la m ojaqauiafalido agrandes vo  que traia defconfolados los fubditos 
zes diziendo. Amiga,amiga, venid,ve con que padezcan las cofas muy fuftan 
nid.En oyéndola boluio lu e g o , pero iciaies de la reiigion.Q ue faber dar cor 
ya tarde,y la enferma la dixo. A y  her- tecnias cofas,y ajuftarlas con el con
mana fi huuierades venido , com o os fuelo de los reíigiofos, y  con la obfer- 
huuierades holgado , que ha venido u ín ciad claO id cn es don del Señor, 
nueftra amigaacumplir fu palabra. A  el qual comunico a fu fierua con que 
raeauifado que defta enfermedad hc hizobuena prucua de fu virtud.Quan- 
dc m orir 5 heme holgado cn eftrcm o do llego el tiépo cnque D io s la quiío 
co ella, peíame mucho que no ia ayays lleuar para fi entraron en fu celda a def 
vifto .L uego fe le acelero la m u erte ,y  hora vna nochc dos religiofos del ha
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Ìiìlfo defiiO rdéh j'ylaaáuirtictonqoe Capitul.LXSiy.'Velafund^chn deliu
«quellaauia ’dC 'íírftl vltima enferme figne conuento de fan TahhàeValUdo^
dad auifando- que ie apercibiéffe para - hd^y delconuento defunto'Domi»

«niiEecer la miíericordia que Dios la . de BenAutr.te ahode m il,y  
»hsrtffiacandola de los trabajos en que do’̂ entosy fetcntay
. cfiana; Recibió la nueua con gran con
'iueloìrcconociendola merccd grande r j
^qué el -Señor le hazia , y dando mu- T Afundaciondeftecohirentodefan hnode 
chas gracias a los. fantos quc tanto la Pablo (que fueel año de mil y do- 12765
auianìaònrado, y hizo con mucho cuy zicntos y íctenta y feys por cl mes de
dado lo que en beneficio fuyo la auian M ayo)pufo el padre maeftro fray H er
encargado p or Jomucho que la'impor nàndo de Gaftillo en la priraera Certr
taua acabar fantameate.Y auiendo re turia defta loiiloria cn elHbro T  ercero
cebido los Sacramentos troco efta vî - en tres capitolos, q fueron quarenta^
•jdaporlaeterna?: ■ vao,quarenta ydos y qnarétay très;

.C om o la ca{a.eraWn religiofa, y de Alii haze m cciodc algunos hijos muy
taohasn nom bres tenido muchos afi‘  feñalados q ha tenido coraoelReueré
tíoD ^dos, y tò n h e ch o re s.L o sprinci difsimo P rior defanta CruzdeSego»;
pefiaíhan fido-Id» feñores Mar'quefes uia confefiordelos Reyes Gálicos Ift-:
tié Akañizasdoñalba'riade A ragon ,y  quiíidor general deftos Reynos fraŷ
íu  hija doña,Ehiira Henriqhezque en T om asde Torquemada, del iluftrifsi*-
íu  fándacion , y^cfpacs, la focorrie- tíofen orG ard en alfray IuandeTop-
T oncon m uchasliinoínas.Loífcñores <^uemada,ydcipadremaefíroFr.Luyt
Marquefes dc la.M ota , fon ííngular> de Valladólid (dc los quales tamBié eri
nientcbien hechores, y las fouorecé^y «fta tercera Centuria fe hara mas larga
amparan en las ocafiones q fe ofrecen. - relación en'íu lugar.)H a tenido otros
F u e  m uy.graa denota de lacafa lafe- m uydignosde memoria como fon el
fiora doña Maria de R eytíofo , la Reuerendifsimo fray Tom as de Ma-
hizo m ucho bien< y  porla deuócion tien coconfcííor de los Reyes C atcli-
^ue ten ia, y  afición a las religiofas fe cos,eI padre F.Iordsn de Bcjar^ofanta
enterro dentro del monafterio don* Catalina natural dc Bezcdas aldea de
ide.fe entierran las monjas tejien d o Bejar del Obifpado de Plazcncia rel^
p o r  buena dicha quefu cuerpo eftuuicf giofo de gran fantidad,yînilagro$,cl
fe  entre los dc Cantas fier,uas dé D ios, padre Maeftro fray Hernando de Gaf-
EI Licenciado Luys O forio  Sacerdo- tillo,autor de las dos primeras Gentu*
te hombre graue, y muy religiofo les rias,del padre Maeftro fray Pedro F ef
dio vn ccnfo de treynta mil marauedis nandez C on fefíb r del R ey nueftro fe-̂
dotacion de algunas Miffas cada fema* ñor Filipe Tercero,quando era P n n ci
na. Efcogio por entierro ¡acapilla dc pe,del P. M. fray Tom as de Guzmaá
la Iglefia donde eftaenterradoJTienc Prouincial,y rcform adorde la Proum
la caíatreyntay tres religiofas, ymuy ciade Aragon,dcl feñor Arçobifpo dc 
poca haz!éda:effoes d iezyochocargas Manila en Filipinas,F.Miguel de Bena 
detrigo dereta,quatrociétósy cincuea uides,del padrefray loan de H orm aza

ta ducados, q lo mas dello ha fa- Prouincial de la Prouincia del Roía*
lido de las dotes dc ks. rio  de Filipinas, y  la p o n , y V icariò

monjas, Prouincial,quc aora es en los R cy-
_ , -nos de lspon ,d el padre fray Hiero^

nimo VaíicjOjyotroSéDctcdosfeha*-'
. ota- ïncflçioH cn la quana .Ceotá*-
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tia  a fu tiempo en cl que fallccic*» no bufcan hazrênda finó almas« Y  el
ron- Papa Nicolao QuartOidîzc con qoaa-*

Otras cofas que tocan al acrecente^ to cuydado a mirado los intcntoslquç
miento defta cafa cn numéro de frayles la Orden tien e, y vifto que todos van
(pues tiene al prefente ciento y quaren encaminados al feruicîo^de DioiJ^y que
ta)y en rentas.en variedad de cofas pre vifta fu pobreza,y  d  animo con que la
ciofas^de reliquias, ornamêtos,y aderé abraçan,cs fuerça quefe entienda que
jo s  de facriftia,fe darà cucta en la quat cn lo que hazen tienen por fin reduzir
ta Centuria a fu tiempo^ las almas de los Fieles al conocim ien

to de la verdad que fon principio para 
viuir virtuofamente.Elcredito quede

7>elA fundación dcl conuento de fan* Ja Orden tenían los Ponfices, y  lo que
tú Domingo de Bcnanente^ por fus breues publicauan(de que fe pu

diera hazer muy larga mención ) ayu-
rA* j  T  A  relación queel libro delaProuírt do mucho a que Reyes,y feñores,y puc

^^6  ̂ cía de Caftilla haze de la fundación blos hizieíTen d iligencia,y fundaffea
1127 ♦ (Conuento de fanto D o m in go  de conuentos. C o n  efto fe m ouio cl Ca^

Benauente es del año de mil y dozien • tolico Principe don Sancho hijo deí
tosyfctéca y feys. El exemplo con que R ey  don Alonfo el S ab io , a pcrfua-
los religiofos viuian, y  d  gran fruto ^ dir a fu villa de Benauente que diefíc
hazian en los pueblos donde entrauan cafa a los frayles Predicadores. D cflea
eran caufa para que los R eyes, y oti^s uaefteferenifsimo Principe aunííea*
perfonas con toda diligencia procurai do m o jo  aprouechar mucho aqudia
fen 15 entrada de la O rdé cn fus tierras, villa,y con efte penfamiento trato que
Y  lo que es de mucho m ayor confiderà recibieíTe la O rd en , com o fc vee por
cion los Pontifices cfcriuian enteco* vna carta fuya en que dize, Sahedesco^
mcndacíon dela O rden, y perfuadian mo pornjtorHego^e por mio mandado dte
la obligación que las Prouincias te- ¡lesalosfrayresTredicadorescaft^,yen
nian a rccebirlos honrarlos, y fauore- >»e0 ro logar^e ellosfegun fuf frihílejos
ce ríos, por el fruto y  predicación , y fues^que los >çs llama (ics temaron la. Y,
exem p loqim porrau an alacofapublia Juego manda que para quelo^frayíes
ca.En efta razo defpachó vna bula H o- tengan cafa conuenientc, hagan taffar
íio rio  T e r c e r o , que eŝ  el que confir-» Jas cafas que Jes eftuuieren bien, y pa-
m ó la O rden, cuyo original efta en el gandolas Jos rd ig iofosfelasd en . Ef-
conuento de fama Catalina de Barcef criuiofe Ja carta en M onte A g u d o , a
lona. Otra bula ay d eC rego rio N o n o , tres de Febrero Era de mil y trezientos
q canonizo al biéauéturado S.D om in y  diez y íiete. El mifmo pueblo lo con-
g o ,y  gran apafsionado fuyo en que di- heíTa poniendo en execucíon lo que
ze.Q ue el Señor a dado a fu Iglefia vna en la carta fe les manda com o confta
nueua orden de hombres 5 que oluida? por vn inftrumento que haze la villa a
dos de lo que a fi toca,y a fu acrecenta«* diez y ocho de M arço Era de mii y tre
.rnientG,foIaniente fe ocupan en procu zie tos y veinte y  fiete.Y en vna carta q
rar la honra de lefu Chrifto,ocupado$ efcriuio al M. R , padre F.M unio q fue
en folas lascofas de fu fcruicio en hazer defpues feptimo General de la O rden,
guerra a los hereges,y a las heregias em y O bifpo de Pa!encía,y al P rior y fray
picados cn predicar d  Euangelío, fin les de Z am ora, pidiéndoles fray Ies di-
otrapretcnuon, masque perfuadir, y ze la carta afsi. don fray
encaminar los hombres al cielo. Gen- nio Vicario de los frayres predicadores 
XC que profcffagdo e ftrcc h a p o b re ^  todo el J^yno de Leon , é  al Trior^
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dcfantö Dôitijngo y de Tu Ordené 319
é\dî\:mHeHto de Zamora deßa mejma fohijo delmuy mhle HeydoH t^ilonfoel
Orden/De nos concejo^èalçaides deBena Sabto nieto del J^y don Fernando elpif*
uentcjâludçn Ufu Chrtßoyporquc ente to qganoaSeutlla^xxt, eñe Señor gran
demos que fera a gran ßrutctü de T îos ê̂ bienhechor dc la Orden fiendo Princi
41 ruego é mandado del infante don S an- pCjy defpues de auer heredado el Rey^
cho nueílro Señor , eque feraß lu d  de no la fauorecio mucho com o parccc
nueflras almas > è aprouecho de nos, êde por las mercedes q hizo a los monaftc“
nueiira Afilia, éde nucflrbpueblo^roga*- rios de fanto D om ingo de S .Ilefonfo*
mot >os é clamamos nos, éplai^enos mu- y  fanta Maria de las Dueñas de Zam o*
chanque tomedes è ayades cafa dc 'Poßra ra.A los quales íocorrio en las perfccu*
Orden enBenauentc en nueßra cioncs que tuuierôn dcl O bifpo doa
quecflopa maysßrm e para todo ttem- Suero q con fu fauor fe acabaroné D io
pOycnoHpoda yenir cn dubda^noselcon-- también otros priuilegios à îodalaPro
cejo de Bemuentey damos nos eßa carta uincía. P or las cartas que fe han referi*-
feyltada con nueßroßgtello pendiente^ do parece que el conuento fe fundo al
^ a d a  en Benauete a quatro de 7?ecfbno fin del año de mil y  duzientos y  feten^
era de 1 3 i4 .Q u e es año dc i2  76*quan ta y  cin co , que luego que la vuci^raefa*
do fe fundó cl conuento, fiendo Ponti criuío a Zam ora, vinieron los religio-
fjce Adriano V ,y  luán X X ,Y  eíTe mif- fos a fundarle j com o parece por vnaS
tno año vinieron rcligiofos dcla O rd c letras del Rcucrendifsimo feñor don
desam ora,y fundaron la cafa.Y luego Fredolo O bifpo de Ouíedo, cn que da
cl año figuiente el Infantcdon Sancho fu confentimicnto del año dc mil y  do
lom o la protcccio del m onaílcrio,co* zíentos y  íctcnta y c in co , en que dize*
fiio Coqíía por vna letra fuya fellada co Ñ:ouentis>ntuerfitenorempr/fentium^
fu felloique díze ̂ {%\Jepan quantos eßa injpeßun quod nos Fredolus T^etgrattai
carta öfteren como yo el Infante do Sacho Ouetenßs Eptfcopus^ confiderantes bene
ß jo  mayor^éheredero del muy noble don ß^mm (Det y ^  ammarum xommodnm
^ifonjoporl^^ de Tftofy^ey de Caf multiplex^profuturum eo quod fratres
tíllayde^oledoy(^c,Recibo en mi guarda ^r^dtcatores quor ü Ordinem fincere d i
i  en mi comienda a los frayles pregado* Hgtmus acceperunt focum tn noßra. 'Dio
tes de Benaaente^e fu cafa e todas fus co-* aefipro tnoneßerso (ècundum ipforüfrs
Jaŝ  emado ê defiendo;que ninguno noß a  priutlegia conßruenäo ob reueren ,̂
ofado de Uh fa\erfi4er^d ntn tuerto ntn tpßus ^  amorem acceftationem^
m al nin daño a ellos niñ en fu cafa nin a ficundum fuá priutlegia ad>ocacio^
ninguna de fus c o f a s ,q u a lq u ie r  quê  popult diUi loctfa^am ratam ,
lo fi^ieffepechar rneya el cuerpo,e a loq  gratam habuimuSy habsmus faluo tn
houteffe me tornarla por elloyC deßo niañ ^^^ t̂bus jure noßroy i^ n o ß tn u m  p tce f
deles dar e§í a mi c arta abtert a fellada co ß,rum y ^  noßri capituliy zs* falf̂ q eiuŝ
tnio (ello colgado» 'Dada en T^itotta tres eccleßarum^^ çlertcorü Vencuen
días del mes de ^ a r f o  Bra de \ \ \% . nuncy nobisy ^  etus competenterroga
años q es añode\\JT .e Gil Domtngue^ itaque i:>toc f̂fanos omneSyZ^
la fi^o efcnuirpor mandado del Infante» >tfratribus ipßs tn qmbus feeundt^
P o r  eft^ razon conoce efta caía por fu ^eum  foterint bénéficiant eos que benr¿
fundador a eile Infante, y lo conftcíTa nê cŝ » charitatiuè rectpiant atq-y trañet̂ ^
afsi en vnletrero que tiene en la efcale- ^ d̂lumus m [uper^c^ mandamus quatc'-^
que fubc dcl clauftco, y de la facríftia al confcruentpr^ediBts fratribus in onî
¿orrt^itOtíoqvícáitC.Éfiaca/afefundcf ^ibusjura fua  ̂Traits Burgis fextadect*
dñodel Señor de i t'j  ̂ .fundóla ap et ici^ q^etmeßs ^ pfilisann i 'Dm, i 2774

deflaYiHacl Infantt d^n Sacho el fuííácia elO bifpo efçriuç el g t i
X  i  bcac-í
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beneficio que ha de reccbir la Villa dc d oen Z am ora aveynteyfe\»s deîuîîfli 
Bçnaueatc côn la afiftcncia de los fray Era mil y trezientos y treynta y nucne, 
k^de fanto D o m in g o ,cuyo oficio es el qual confirma fu hijo cl Rey don 
procurar la falud de las aimas en que in A lòfo en Valladólid a 1 5.de Abril er̂ i 
■terefaran mucho fus feligrefes ratifica- d em ily  trezientos y cincuenta y nue- 
do por la afición que al fanto habito tîe ue>y fus hijos cl Rey don Pedro,el R cy 
ne ia entrada de los frayles rogando al don Henrique en veynte y ficte de 
pueblo,y a cada vno delos vezinosdel M ayo, año de mil y quatrocientos ÿ  
en particular que los fauorezcan en to- dos^y e lR cy  don loan el Prim ero eñ 
todo lo que fe les ofreciere k s  confer- Alcala año de ’m i ly  trezientos y  
uen en fuspriuilegios, y  traten con mu ochenta.El Ponfice Inocencio conce- 
cho amor.En cfte tiempo refplandêcia dio cien diasde perdón a losquic vifitaf 
tan gloriofam ente la fantidad de los fen la Iglefia de Benauente,iasquatro 
frayles fu vidaexem plar,y la verdad, fieftas principales de nueftra Señora, 
y  pureza de fu doftrina,que en el lugar dos fieftas principales de nueftro padre 
y  en fu tierra les hazíán grandes limof- fantô D om in go la del gloriofo  padre 
nas. Y  efte conuento, y losdem asdela fan Pedro M artyr, y la de la gioriofa 
Prouincia quefe fundaron enaqitellos V irgen ,y  martyr fanta Catalina. Y  eï 
dichofos figlos tuuieran grandifsimos iluftrifsmo A rçobifpo de Santiago, 
heredam ientos,y rentas fi elam br de don fray R odrigo elaño de mil duzié- 
Ja fanta ppbreza,y m enofpreciô de to- tos y  nouentay tres en veynte yfeys de 
doslos bienes teoiporales no huuietan H enero en vna Bula qiie concedió, ata 
puefto termino a la liberalidad delos b a ,y  encomienda âitéâüofam entecî 
antiguos Chriftianos. Efto^ âficiôna- conucnto , y  füs frayies a todos los Se
dosa dar, y los l'cHgiofos a n o  recebir, les,
fabiendo lo mucho que impoÀofiem-'^ C o n  el fauor dc tan gran fundador
pre hazcr capaz al p u eb lo ,que note- Còrno cl R cy don Sandio crecía efta
n jan pueftos los ojos en fus haziendas, cafa ep religion en reputación, y hazié
ni las procurauan,ni querían,fino en el da.Eftuüo afsi algunos años debaxo de
rem edio de fus alm as, y  aprouecha^ là protecíon dç los Reycs^y mîrauanla
m iento de fus conciencias. Q ue fief- los Principes com o heredad proprîa,y
to no fuera tan cierto com o es fien* faüórecíanla mucho. Defpues com d
do la liberalidad,y deuoción de los anti enagenaron el lugar, y le dieron a los
guosm ayorquela queagorafe vee en Infantes, huuo orden pa^a q̂ iie en la
los fielcSj fi los frayles tuuieran abíer- Ig le fia , y  monafterio en®,flti} fcñor
ros los ojos,no fueran los conuétos de res aunque lá cafa fiemprc fue Patro^
la Prouíncia,ydeioda laOrdentodos* n azgofu yo,y  fauorecida qorno a fuisda
Ò cafi todostan pobres como fo n .C ón  cío real. D x los mayores b|ciJÌ\echores
efta gi'acia viuieron tan ^generalmente que tuuíero los fray leí fuerr^ OXo-
honrradosdeíos Principes, y feñoreí ríos feñores de,ía cafa de ViÌlalobosq
de los Reyes,de los O b ifp o s,y d c  todo ellos y fusparîènres laayudaxo iriucboi,
cl eftado eclefiaftíco. Conccdíolcs el T uuieron la capiIIamayordciüesi}tcs
R ey don Sancho el Q uinto muchos del Rey don A lo n fo , niecQ dei Rey da
priuilegíos libertades ,'e inmunidades,' Sancho fundador del m onaí^rio, y ha
n o folamente al conuento* de fantÓ IIafemcmorías,ydotaciori^^dcpql tic
D o m in g ed eB en au en te jfirio a lo sd e  p o q  fon arg^umcto^eq anós antes te
Santiago,Salamanca,Lisboa, Zam ora nía aql/osfçnores Ta capííí^ iju^yor y o
Eucr«,Leoil^Palâcia,y Bürgps.EÍ R ey tras de la Igle/ia.HalIaíre yaa^^^
don Fernando* les concedè yn cícufa*: l^cía fúdacíocícÍ capit. qD.'^eáro^^^^
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rio,ydônâ Ifabel Poce fu rrtnger,hizic- rezO forio,en  queda Hcencía que los
ron y  dotaron, por orden dclPontifi- frayles fe eiuicrré cn la capilla m ayon
cc Inocencio Sexto. Difpeofo el Papa Es dcfte tenor. Tb don Tedro -^luaré^
cn que fe cafaflen fiendo deudos, y les Ofono J<Aar^ue$de ^florga ^Conde de
obligo a fundar vna capilla en efte coii Traftawíira^y ViUalobos^fchor de
uento de fanto D om in go de Benauen ll<ns de Valderas^éCaíirouerde^^c.Tor
tc. Fundaron la el ano de mil y trczié- f^\çr hië^é merced a >os el Tnor^frayUs^
tosy fefenta 5 quando ya la capilla ma- yconuentú tlel monaíierio de jantoDo^
yo r cra de fus pafiados. Defpues defto mingo de laVtlla de Benauente^es mi
en la Era de mil y quatrocientos y diez hinta^y doy licencia para que dejde oy
y  ocho.quecselaño dem il y trezien- dtáenaáeUtc^yoshidicUsTrwryfray
tos y ochenta, fc halla vn tcftaméto de [oys/fuere des de aqut adc
R od rigo  A lu a rc zO fo rio ,h ijo d e P e - Ihe que fallecieren en el dicho monajle-
ro A lu arczO fo rio ,h ech o  cn V illa lo- riodefanto Œ)omingopptedanerJcrrarfe
bos en quatro de Septiembre,antcFer capilla^donde mis antecejjores eP
n an R odrigu ezN otariop u blico , cn q enterrados délastuwhasatras^^y^f
fc manda enterrar dentro del monaftc f i  mifmo podaysiener.ytcngays la dicha
rio defanto D o m in go  dcBcnauente, mi capilla por capitulo.E porq eseflamk
y  haze heredero de los bienes rema- ^oluntad^ quiero que fc guarde deaquÿ
nemes a fray luán P rior dcl dicho con adelate^diefia mi carta firmada de m í
n en to ,éaA lo n fo  Aluarczfu tio . D cl nomhre.quc es fecha en la mi ciudad de
año de mil y  quatrocientos y treynta y %^slorga a tres días del mes de ^^hrily
ochojCn veynte y feys de M arço fe ha* del Señor de mil e quinientos e
Ilavna efcritura otorgada cn Villafir* ^  .
g o  cn que Pero Aluarez O fo rio  feñor T uu ola  cafa muchos trabajos coi)
de Villalobos é Caftrouerdc, guarda guerras,y diñenfioncs que auia en cl
m ayo rd en u cftro fcñ o rclR cy, cfu AI R eyn o,y  padeció ruynas, y menoíca-
fercz del pendón de la dcuifta i hijo de tenian los. frayles capitu-
lo an  Aluarez O fo r io , e n ictodelA lr para cntcrrarfe, ni para las congre-
liar Perez O forio  reftituyc al m onaíf gacíoncsque la Orden vfa paracûncr-
terio de fanto D om in go vna heredad 8̂  ̂ fekas de los i^ligiofos,y ha'^v
cn Villaquexida que fu padre, y abuelo nicmori^ de los bienhechores de la O í:
auian poflcydo,que perxenecia al di- dcn,y^si fue menefter que el MarqiK^
cho m onaftcriojpor acerféla dexado les dicftcla liccnciaq auemos d i^ o .V i

'Ioana Rodríguez h ija d e F rt-n a n R c timameme don Pedro A iuarezO forío
driguezdeEícobar,ede Aldonça AIu^ ha reparado, y  renouado los vultos,
rez O forio  fu muger. L o  que mas im- y ayudado cl reparo de la capilla mar
porta cn confirmación de lo dicho <ís yor por hallarfc con el tiempo mu]̂  ga
los bultos que cftan en la capilla mayor pufo vn letrero que dize ú^x.El
con fus letreros vno de los quales dize. cxcelentifjimo fenor den Tedro ̂ U a -
^quifaxeelnohle caüallero Ioan j4h  re^OfonoJi^arquesde ^ ¡h rg a  Conde
uarer O fono feñor del Taramo, ¿de /̂ /- de Trajlamaray de fanta J^arta , fenor
llam/ahan eíiando en fu Filia de Valde- de la cafa de Villalohos,^c.comoTaíro
rasólo mato en fu cama don ̂ lu a ro  Ku- desla capilla la mando rcedijicar
ñer OforíáCo»de de Traílawara, y  Otro » wetrtoría de los m te
letrero ay que diae. fa:̂ e el mhle ceffores fuyos fundadores della cjue
caüallero Tedro t^luarezOforio^c^^c. aquí efl̂ an fepultados.^cabofe ^
O tro  teftimonio ay que es vri- inftru- daño de m uy feyfcientos 
iiientQ dcl Marques doi>Pcáro
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fuera de los fugares que tiene, fauofc-
Capiful, L X X V I . 1)e otr^s cofas con* cen a orros de la Prouincia con orna-

ccì mentes al conuento de fan- meneos, y vaffos para el culto diuino
to *T>omingo de particularmente ha fido beneficiado,y

Benauen - fauorecido cl conucto de fan Pablo de
tc^ Valladólid, aquié hadado entre otras

cofas vna real cama dc tanta jjrandeza, 
T^Efpues quelosfefíorcs Condes de quedcllafehan hechoquatrofrontales 
•^ iailu ítrilsim acafade Pimenteiru- muy ricos,y a quedado vnfamofifsimo 
uieron el feñorio deítc lugar han fidò doíel que fe acomodó para encerrar cl 
grandes bienhechores del monafterio, fantifsimoSacramento el lueues fanto. 
y  le han fauorecido con mueftras dc D c  manera q los conuétos,y láP rou ia  
gran voluntad, y en muchas ocafiones cia toda, ha reconocido eftos fcnorcs 
le han hecho feñalas mercedes^Han la- por Angulares aficionados del habito, 
brado la cafa coda qúe los edificios prí- y  en negociosqucla{3odian darcuyda 
meros parte por la antigüedad,y tiem^ do,con fu fauor há fal ido muy bien de- 
po que íocofumetodojparcc por otros lIos.Ha muchos años que al conuento 
variosfuccíTos eftauanaruynados,yc6 dc Benauence han fituado trezientos 
las limofnas que han hecho que han íi- ducados para la fabrica, los dozitntos 
do muy gandes, y muy continuas fc ha han querido que fean perpetuos para 
acomodado,y(diriamos mejor ) edifi-» los capitulos ProuinciaJes que aucmos; 
cado de nueuo íglefiajclauftra, y eon- dicho.C on efta limofna fe ha labrado 
tiento con fus oficinas. Y  fe ha puefto la cafa tan fumptuofantcnte,quc la Iglc 
cn tan buena forma que cs vna de las in íia( que fe acabo cl año de mil y fcyf- 
íign esquctien elaP rouiricíadcC afti- cientos y  cinco ) es vna délas infignes 
lia,cafa tan cumplida que acabados los que tiene la Prouincia, el cUuftro cs 
edificios eftá obligada la Prouincia a m uy fumpcuofo, y cl fobre clauftro de 
celebrar en cllafus capitulos Prouincia m uy cumplida capacidad. Efta capitula 
Ies,que llaman intermedios, olas con- do con eftos feñorcsqucenacabatido- 
gregaciones Prouinciales,a que aque* fc las fabricas fc tengan ficmprealli los 
llos fehanrcduzido juntádofe mucho capituloiinterm cdios. Enreconoci- 
menor numero de frayles, por euiraf cimicntodcfta merced en todos losca- 
gaftos de los conuentos,y difcuríos de pirulos que la Prouincia de C sfiillacc- 
tanto numero de frayles. Eftá ya laca- lebradc elección , y ínterm cdios,ha- 
ía puefta tancn orden que cite año dò zc ,y  celebra vnas folenifiimas honras 
mil y feyfcíencos y treze,conparticu'- juntandofetodo clcapiailo cí Martes 
lar gufto,y voluntad de los excclentifsí defpues d c vifpcras, a cantar vna vigi- 
mos feñores don loan  Alonfo Pim eá lia,ycl Miercoles vna Miíía m uyfolc- 
tcl^yla cxcelcntifsim afeñoradoñaM é ne con fermon que csfiem prcdcdífun 
cia de Requefens y Zuñiga, por el mes tos. Encom ícndafiefiem pre a vno de 
de Abril ha celebrado la Orden lap ri- los m uy feñalados  ̂Predicadores dc 
mera C on gregación  Prouincial. Han la Prauincia cn clqual fe haze memo- 
fido eftos grandes Printipestanaficia ria de la obligación que la Prouinciaa 
dos ala religión,que no folamente han los Condesclene.. 
fido bienhechores defte conuento, fi- D efde fu fundación ha fido eí con 
no dc otros que tienen en fus eftados, uento defanto D om in go  de Beaaucn 
y  a losm onafteriosdcftelugar, v a  los uente muy religiofo, y a  tenido Pcría- 
de M ayorgaqu cfon d os,valde V illa- dosinfis^nes en Ierras,yen fanridad.Hu 
Jon,hazen perpetuas iimofnas. Y  aun «o en cÍ muchos hombres gradwadr^«,
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ébmò fevce porlacfcricufäs públicas' na a Jo menos en Efpaña muy frefcaes
que celebrauan en el conuento^firma-? efta memoria no fabemos otra mas an
dadas dc lös Maeftròs,y  graduados. Au tigua<] la predicacio del padre F r .D ic - '
cnlaclaüftra donde las cofas cayeron god eV itoriap red icad u rqn ohafefen i
cn buena parte del eftado en q fe hallan ta años q murio q con cl fanto zelo q te ^
en los ticposantiguos,huuo mucha vir niá vicdo la perdición qen materia de
tud, y letras. Y  com oquandofe refor- ios juramentos, y blasfcmíás auiaenla^
maro las religiones fue de las primeras ChríftiádaddcÉípaña>prcdíco mucho
Ja de fanto Dom ingo,aísi cfta cafa fue i coñtra’eftc vicio,yco m cça  algunas co -
dc las que primero recibieron la obíer fradias>y procuroindulgencias.Con cf>
uácía,y por efto fuc miíy eftimada, yfa  te principio defpachó fus bulase!P o ti-^
uorecida de los Principes.Ya áuia reci- fice Pío Quarto,muy llenajjde gracias^ ♦
bido la reformacio porlos años de mil  ̂ las quales fe han cotinuadonafta eftos-
y  quatrocientos y ochcnta, y poi: cfto ticm pos/oücitandolaOrden con mu-̂ >̂
h  religiofifsima P.eyna Catoücadoña cha diligccia todo lo que ha parecido a
Ifab cl,yclR cy Catolico don Fernán- propofito de conferúar eft^ herman-^
do fu marido cftimando mucho la vir- dad dando los Pontifices mx̂ y gran o r
tud de los religiös defta cafa,les dieron* den para effoj mandando q la cofradía ^
rn  prrulegiodc quinze mil máráuedis eñe cnlos conuentos dcla Orden, y  q-
dc juro perpetuo, en las rentas reales^ los rcligiofos della tengan a  fu cargó '
o y g o za n e n c l partidó'de Falencia,te- predicarlajV fundarla. La cofradía del ’
Riendo miícha confideracion a que fantifsimo Róf^íio muchos años antes
auian recibido la obferuancia,y viuian començo, aûqcé no fe f3be(aun^ fe ha *
en clla,y alos daños qpadecieronquan bla muy variarnemcjq cl rezo delRofa
do los Reyes tuuieron cercada aquella rio huuiefle comcnçado antes q la V ir ‘
villa, Y  porque fe entcdícíic cl zelò fan ge del ciclo Icrcuêlaftcal biéaucntura
to  dclos Rcyesdcclararon que fino vi do fanto D om in go ^predicando-enei
lîian en obferuancia^jY comunidad,no G ondadode T oloiàd eF racia  contra :
qucrìanquelagozaflen;M ask refolu- la hercgiade los Albigcnfcscn quepor
cìon con que fe refòrmaron fue «a grá- cfl:é medio fc hizo grá iabonEftàiiâ <0
dc,que hafta oy han confcruado lo quc tinuado losrcligiófos auiédo la V irg c
cntonccsfe com enço. H anfcoüipado dado eftecuydado aJosfrayles de fan-
iìeprc en los oficios que fon proprios to D o m in go ,y los Pontifices la funda >
de la religionjque fon predicar, y  côfef cion de la hermandad.Efì lo v n o , y ca
far. H a fido grande cl cuydado que cl lo o tro  corno hijos del Patriarca San-
conuento ha tenido fiempre de lasco- t o , fe feñalaron mucho los padres del-
fradias del fantifsimo Rofario,y nobre conuento de Benauente,y han rcduzi- ’
dc Dios,dicha vulgarmente dc los jura do la deuocio dcl Rofario aeftado qha
mentos,que fon dos dcuocioncs de mu querido el Señor con milagros confir-
cha ímportacia^quc laOrden hatom a- mar lo q defte zela^y diligencia fc fer-
do muy a fu cargo, por fcruírfe cl Se- uia.Elaño de mil y quinientos y doze,
ñor cn ellas tanto.La cofradía dcl nom  fucedio,que auiendo fede hazer la ficí-
bre deDíOs,muy antigua fundación tu ta dcl Rofario la oftaua dc la Afump-
uo en la Iglefia Griéga,della haze men cion de nueftra Señora, fosinayordo-
d ó  cl bicnaucturado S.Chryíófrom o, m cs,y Alcaldes, de la cofradía que eran
(q  ha mas dc 120o.anos, q pafl'o) pre- Bernardo Alonfo Alcalde , Gonçailo ;
dicádo contra la maldita cóftum bredc dc Frias, Alcalde, A b n fo  dc Rejasm a-
}tirar,y pará prouccr cn cftc d áñ o íeto  yordc>mo,luandéMayorga,cfcriüano.
m o cfte medío^Percf en la IglcfiaLati- dala cofradía cftos tratato» dc- bazeci

. .......... cirios
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ciriosy vcla$para lafiçfla^huuo diuer- cionjy tangrandecílfóncurfosconquc^
iosprcccreSípareció at^lgunosqpor catodas Prouiaciasfe acudiaa valcrfe
auer gatiado mucho la cofradia en la de fu intercefsîon, y  a hónrar el íanto
fabrica de iíiCapilladeíRofariOí no fe con tan feñaladas fieítas hechas com o
ppdialabrar müçhàçeraM G onuiniero encompctencia^que enmucfeosfiglos
ca cfto ijQdos,y en quefe írax:efle la ce no feaura viíto en ia Iglefia,ní enlas hi
ra q«c auí  ̂(obrado delaño ánées  ̂y  pe ftoriasjeemos co/^:fepe jan te . N ació
fadá>fe vcriá la que faltaua, y fe p'rouee cfle varón cnCracouia,ciudad deJ R ey
lia  lo demás- V ín o la  cersÉ,y hallaron no de Pplonia>P.rouincia tan defi^iada
q^etíüian fobrado fefenta cabos y o íe- délas nitcftrasjhpmbre qücausqlanic»
fent^y yríO,de noüçnta libras de cera, D o m in go  le dio el habito en Rom a,
qiíCife ^ ttia^ brad o  el A goftod el año luego le mándoparcír > en fü tierra vi-
afltes¿3uÍcaao ardido en Ia$ fieftas y  ofi uío fiépre,y en ella murió ( fin qtie m
ciosd etod pel año. Yparecíendoque eftos Reynos fe tauieífe mas n o tíc k
crapocaíaceraquetertían,porquU os del,<Jfi nuca huuiera fido).C anoniza-
cabos aran pequeños dea tres dquatro ronlcj y  eafi oluidados de los fantos na
dfdo5,fcde£firminarofídedeshaaerlos turajes dc Efpaña, canonizados etilos
y:ptís^ívs,y hallaron que tenían de ce- mifmos tiempos ,para cl P o k c o  fe f e-
ra ochenta y ie y só o ch e n ta y  Gete li- feruaroo las grandes fieftas, las ínuen-
bras.De m^nei’a , que n<!x fe auia gaña- ciones,y la deuocio de íos pueblos. N a
dt> m aicera que tres dl^gacro libras,en com m ço  efta ejaloilugarcs indignes»
todo eUno> ó Jaauia D Íqjs multiplica- queíiiera mcnorenc^reciíí>ieíit0*Co-
do peío* Efpant^íio^ de vna iri^ra municofe a toda fuerte de gétes j, y mas
uilla tángrandíí j hi^krofi nueuas düí- q meaos,en iodos Ioslugaresh«uo no
g^nci^Íy qlledôa^e^{g^>8do loque fe ticiade los milagros que D ios obraua
ha dichory vieroque'cl Señor para ^ o  ^intercefsion del Santo^T«iiofa vn la-
rfa fuya auia querídohazeraquelmiia- brador de vna aldea,vezina a Benaucn.
grQ ,y afsi gpardarouipedaços de la ce- te>que fe llamaua SanPedro de
ra ,d e  laqw^ hazcft'c^da año algunaj d io ^ q e se q e l vaUedeValuerde^Ríñd
velas, echatídolaconlaeera que íe la- con elLicéciadoIuan Rom an cura del
bra. Socorre cl S eñ o reen  ell%a los dé pueblo  ̂Com iííariQ del fanto Oficio»
uotois en muchas neeefsidades ̂  y  tiene hom bühonratdPjm oáefto ,y  fufrido.
t^nta dcuoçÎon çon-'las velas, que las ça N o  lo  era cl labrador,quc licuado dcla
ciendeacn fus trabajos, y  a la horádela colera, íin reparar en la grauedad deí.
mv>ertc>cohfíadosque recibirán mer- cafo,eneIcfcaB dalo,nicn|os dañojq
cedÆs efte m ilagro m py parecidod o - le fucederiadc djoçon vn palo en la ca
tro  que la V irgen  obro en eí conuen^ beçâjde manera,que fe la quebró,y caíí
to de faiita D o m in go  dc V itoria,coüi le echdfuera los fefos, y quedo tan m al
prouado con m uchosy muy grades te- parado com o efto; El cura fc pufo luc-̂
íéimonioSi com o otros muchos que el go  en tanto peligró,q al piinto ledefa-
Señor ha obrado,y obra en todo ŝ tiem hazíaron,y Icdierofí por múrrto,y firt
pos,porm cdio dela fanta deuocio deí remedio fu mal.Fxjélie a vervní religio*
Rofaiió^r Î  ̂ fodcfán coD om ín 2oqu elecoítocía,y

Quatrpjô^u^$deBciîauéte fucedíO’ lequen^bien poríuvirtud^ycoñfolá-
otr.aeofamiíy marabillpfa,que fe pofie: dolé le perfuadio que fe valieíle dela ia
por fer erpajs^ança^dôi bienauéturado tercelsíon del biefliauétiîrado fan b c í»
fan íacifttó ñ*ay le Orden. Q uádo to,proponieadp;de hazérle algCí ferui,
la fantam em oriade^Clem éteVíIJiCa cioîdedarandçk fufmilagrosrydiHÎé-
nonizí̂  ̂ím(>,{ii€ lâgr̂ dç fedcg<?i dpkgQgio Ir

ces.M o-
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ce$̂  M ouiófe el Cuva a h  deucciod del CapttXXXVII^roeU fundación deUo
fíuuo Confefíor^y vicndafe tan fin re- fiento de f^nta Domingo de
mc<lio,y fiaeípcrancadctenerlCjencQ f^aorid.
méciofeit^uydecor.3çoiîa el̂  y promç
tio 4" hazeríe çiçitQ ícruicib, f  qe ii)a- T^ Q seodnçntastîeneÎa cuidad deVi 
rauíilofa cofa la breucdad dçl foeoí^ro  ̂̂ r o r í a  dcftáylcSiy ambos fon califi- de 
/\! punto (e halló cl enfermo c5 nota- eacJos. EI del faíienauentürado fan Fran 1276 
ble n>:joFia > y qiiedá fuera de peligro^. dfco,R  es cief m  vn letrera cjúe eftá fd- 
y  fqe muy â pneííacoUrán<lp;falud,pa, bre bpuerta dda Igiefia Jefundo çl fatï̂  
cabrandola tfatócl cnra, ya Ubr« dc to* to Patriarca^ano de t í l i .  Aunque co
do e! mal,de dar «racías a fu fápíq me-̂  fe q haga f ín o íe  halla,ma^quc vnace- 
d icoy patroníatlíácinto.^ycúftfiderá (iuia , que díze afsi¿ In nomine Dommi^ 
do gxial feria inayorfeí'uiciOjéíifiearle Canodüd vofufea a tohslás ornes queJofp 

*vna^h^V{1 í̂ta,o v a 3 capillac n m  mon^ eim 4/er^eóx^br^ees elfdramtento qut 
ík r ió  de ruOrdm,.aI fin fe refâJuio en. f^.elconr;qo(.de V itom  con don N/co  ̂
cftodeedificarle Vña capifeert el itio-  ̂ tifoélm tntflmdeU Orden délos frayrefi 
n aller ia de fanccLDQmííigQde-Bena-: J^ enoresdim iy Infantes,el alparmtf^ 
ucntCAy doiaiiícil Miñas j y  fô ftf'̂ ef et altotn^que mngun orne de fu  
pficÍDS a y algtula otra ob ra p itíd ^  f  d ofdd^en la caja de losfrayres 
Afáí ¡í̂  hi^iOiquedado fiçprtt Jiiuy agrá, mres^quees ert Vitoria yde las portasíHj 
décidé à D ios j -ppr Uintetrcefsioii del ndelant^mn çn laEclefta^nm en todo el coi 
fantOjde (Juieni}vtedódeuotiísÍmó>y defiiscàfdifac^erfuerça^niHdentai 
tom o por patí^pri reconócicíida^juc Ic mn en oniçsyh/n en otras cofas que enpo^ 
deu ia ía vida.El bîenauenturadô fanco der fean de los frayres  ̂E el que lo fiyeffc: 
tom ó can a fu cargo fáuorecer 2 fu nue qpierda elcuerpOyy elhauerJTft elcuer^ 
uo díuoiiojq uqpíendofete defpues Vnĵ  ponon fe pudiere auer quel derriben las: 
venaen el pe<;ho,.y echaado!faiig.rerçai cafas e que pierda todo quato que ouie re y. 
abundancia por la b.oea,con.gran pelÍ. fecha caria mëfe Deff.hridchodidí 
g fo d c la  vida, fôancôm endàa fan Já-̂  andadosaufipDm 1 1 3é^EltaporJomc. 
ciñtQj^y le pidió müy di? eQrt^^ótí rem á íms es la aíuigtjedad del donuen^do 
dÍQ,y le curo tá ratufa de la veiia d íír a  &n Francifco. El de fanco D o m in g o  
^elpécaojy faaó.muy enteran1cfttc.L4 por aueríe quemado dos vezes î noii -̂i« 
fe que cobrQ y  afición al glo i iofó fanr  ̂ lát papeles q hagad fédefu  fuddacion* 
to,fae tan grádc, que en todas las co(4». L a  vna fue de manera i que cl conucn- 
q fe ofreciíin íe fauoixcia del > y  le que- to  quedo de todo punterabrafado^Co- 
dotan obligado, cjueéiimiúíhas cpfa$ m ofe vee por vn acuerdo que endar-^
Jerir‘u¡ofiem pre teniendo m>uy ça m e  ehiuo de lá ciudad de V ito r ia , fe con»
ííjoriaíasm etóde^ recibidas# : ferua,en elqual nombraron dos pería

Ed eienópOs antiguos tuuo ̂ fle coúe» lias para fuplicar, a la merced de nue&
to de Benauente muy infignes rcligio- tro feñor cl R ey, y a lo$ feñores dd  fu
foseen virtud y en letras * y  ea los t>ucf-t ^Ito Cónfejo.Ordenanlesque den cuc
rros tuuo al Pt:efentado fray A lonfo é í  ta ,quefequím aron  d e a to  y cincuen^
A«endaño,e5ícfieatey2ejoíapredítía ta cafas d éb ciiid ad r y  repiefcnten la
dor,que efcriuio do^iísirpamente dos itife ra b k  roy^a del coduento i e  ía
tom os fobre d£uai>gd¡ode S.M:áteo> gran perdíd^cfue ouíera la ciudad  ̂ íi
otrofcA reeiiH alm o 1 1S-íyf^Hetííocd losfrayrcsfe lesp arti« % n aotrap arta
cíle'Conuefúa4efán Pablo d« Vallada F o r  lo  dicho fe Vec d^rovqúc. tixdocl
jid /iead o  préjákadgr defta cáfef ' cSuéto fe qqemó,pue$ la ciudadrçÿre^

fcnwatRc^ iOtre fiqo tGiií^íiia ateui
\  . ,  ̂ X* í  afsien-
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afsiento en ellos efeuan ncccfsitaáos tiempos Alana,yGiiypuzcua,miidawaE^ 
apartiríe cofaqae tan mal eftaua a aquc Reyes como les eftaua bic hafta que del 
lia rcpüblica. Aflentándo cn cfta ver- todo fe dieron al R ey don A lonfo el 
dad,todo lo que fe puede aueriguar'de O n zeno.Y  es cofallana que nueftro pa 
la fundación defte conuento ha de fcr dre fanto D om in go fundo mas cafas 
tradicionjV buenas congcturas quctic en Efpaña que las que dize ían A ntoni 
»en prouabilidad fnndadá en íos pape» no,porque fi fan Francifco fundo las di 
les que fc hallan enei archiuo, del.Entrc chas caías dc fola vna t c z  que eftuco en 
ellos es va jibro que llaman dcl Bezcr- Efpaña, y poco tiempo fiendo cftran- 
ro.^fcrito de mano dc vn religioío hi- gerojmasfuodaria fantoD cm ingO jna 
jodeftcconucntoq fe llamo fray loan  turai, ò porfu  propria pctlona^ o per
de Vicoria hombre muy doélo, y m uy Ja dc fusdidpulos. Fray Pedro O choa 
diligente en aueriguar cofas antiguas, que acabó dc fiindar eftá cafa dc fanto 
Entre muchas cófas que cJ Íibro con tic  D om in go,m urio  año dc mil y dozien 
ne es cfta vna.Cofa notoria es que fan- tos,y ochenta, y  ochó,a cinco de M ar- 
to  D om in go  fue a Francia a predicar 50.L0S herederos dcl Capitán C h rif- 
contralos hereges Albigéfcs, y quccn toual de Villalua Efquiuel tienen vn 
Italia profeffo mucha amiftad con el priuilegio dcl R ey don Alonfo el dèci 
g lo n o fo  fan Francifco^y los dos acor- róo d eC aftilla, que fe defpachó elaño* 
daronde venir en rom eriaa Santiago d em iÍyd o zicn to syo ch cn tay vno,cn  
de Galizia, goucrnando cftos Reynos que le hizo mcrcedjquc no pueda o tro  
dcCaftiJIa,cl Rey doFcrnado cl T crce  que el,y fus defcendientes fundar moli- 
ro  que Ilamar5 elfanto,y los dcNauar- nos,y ruedas, & c, a donde cl tiene fun-
ráe Rey don Sancho el fuerte,q R ey- dado el molir»o y rueda,que es cerca dc 
fío  defde el año de mil y ciento y noué fanto D om in go. Eftá antigüedad le da 
ta y quatro, hafta el mil y dozientos y cl libro dcla Prouincia, y es cofa muy 
trcynta y quatro.Entraron p o r Ñauar cierta cjue feria antes fu fundación,y en 
ra camino por donde fan toD om in go  fin cldichopadrc concluye fu razopor 
£ol ia yr,y  venir,donde era bien conocí eftas palabras. Si fan Francifco fc dctu- 
doporfu  vída,y fcrmones.Predicaron Bocn V itoria a prcdicar,y fundar cafa, 
cnPsm pIona,yfueronfauorccidosdel nodudofinoque fan toD om in go  hi- 
R cy,yfu nd aro  cafas cnNauarra.S. Frá 20 lo mifmo. L o  que en efta reiacio ha 
cifco dio la buelta dcfdc Burgos,fundo ze dificultad es no auerfe podido auc- 
alli conaento,y en Biruicfca,y en V ito  riguar,ni por efcrituras,ni por tradiciS 
lia.Santo D om in go cl couento dc M a que donde'agora efta fundado el con - 
dridque es dc mon‘)as,el dc fanta C ru z  uento de fanto Dom ingo,huuieírc te
de Seg0uía,Can Páblo de Palcncia^y de nido cl R ey dcNauarra palacio* N i tá- 
B urgos,y el dc Vitoria auiédolc hecho p o co esco ía  ciertaquccl bienaucntti- 
c lR c y  don Sancho dcNauarra gracia rado fan Francifco, y fanto D o m in go  
de la cafa que alli tenia. D eiaqu alaun  huuicífen venido juntos a Efpaña, y  
eftan en pie las paredes del patio que es qwando lo  fuera no es confequencia 
dauftro agora, las d e ire frílo rio , q era forçofa que donde fundaúa el vno ftiñi 
íala,y defpuçs d p r^ ito r io a  là manera dafle cl otro. Otras conjeturas ay paríi 
d c b s q a y  en Ioshoípita}cs:d¿loquali penfar que p o rlo  menos es mayt?r ía 
y  dcla torre^y cubo fuerte, dátcftim o- antigüedad que tiene cftcconucnto ^ 
n io  de viftacl padre q efcrtüio cfta reía aquella que la Prouincia Icdá. L o  vno 
cion.D iolcs vn gran fitio, cn el qual íc porq en vnaCalenda an tigna; q fcgriair 
edifico cl m onafterio. Fue gracia del da en cldcpofieo tratando de la  k tík

porçjuç en aquello^ de laLuna d ize , verbi gracia  ̂ in anno
prcfea-
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prefenti,mil y dotxcntôs y cincuenta ŷ 
c]iuiro,y también porque en ocro capi 
tithu’io miiyanciguo que efta en el di
cho dcpofito a cinco de Março dize a 
la margen. iT u c d¡e öhijtfratet T etru i  

O i'hoi fa n ia io rn io n ä ß sfij beati *Domt^. 

tíictfratrum  Tr^cdtcatoru iñorienps^ 

anno x 2 B 8. Y  aunque en ocra
parce dize elpadre fray loan de V ifto -  
ria,quc nueftro gîoriofo padre fanco 
D o m in g o  dio él habico en la dicha ciu 
dad a fray Pedro Ochoa>y le dexo parâ 
que lleuaffe adelante la fundación del 
conuento, no es cofa cierta*Otro argn 
fïientoay que en cl libro antiguo que 
tiene eñe'conuenco que llaman capica 
lario,no ay Anciphonás,capiculas, ni 
oracion del fantifsimo Sacramenco. Y  
fabefe cierto que efla fiefta la ínftitoyo 
cl Sumo Pontifice Vrbano Quarco,eI 
año de mil y dozientos, y fefenta y  qual 
tro ,q u e  es bien verifsimíl que porlo 
menos en el dicho año cernia la ciu* 
dad de V itoria conuenco de la Orden# 
T od as eftas cofas fon buenas conjecu-* 
ras.Lo que es cierto,y lo que cofia por 
\na Bula del Papa Alexandro Quarto, 
remitida a don Raymundo Arçobifpo 
dcSciuila C5,q«e d a ñ o  de mil y dozien 
tos y fetenta y feys^haliandofe en la ciu 
dad de Burgos el dicho A rçob ifp o , da 
fc dc auer llegado a fus manos vna Bu
la con fü ícílo pendieíite,que fc antoría 
z o a  inftancia del cousntosy frayles da 
fanto D om ingo dc Vítoria.

La cofa mas digna de memoria qutf 
c n efte conuento ay,es la imagen fantif 
fim adenueftraSeñoradclRofiirioquc 
cseifancnariode mayor deuocio que 
av en Vicoria,y cn íu|ierra. La ocafsió 
co q Ll fanta i magé vino a la ciudad dc 
Vicoria es efta.Vn vezino della que fc 
Mamo D ieg o  Marcinez de Maeztu, 
mercader de mucho caudal,y deuotifsi- 
m o  déla V irgen  hallandofe en Flandes 
ocupado en fus negocios procurò aucr 
dos imágenes fuyas las quaics paíTo en 
vnacaxaalciem po que embarco pata 
Eipana-Comcnçada la nauegacion ÍOz

breuino tan grande tormenca que auíé 
do echado las mercadurías a la m ar, y  
aguardado por iníiátes la m uerte,Die
go Marcinez acudió a las imágenes fan 
tas,y fc abrafo con Vna dellas^y al pun
co ceíló la tormenta milagrofamentc* 
Llegado afu cafa hizo en ella vná capi 
Hita en que pufola imagen,y juco a ella 
la otra donde fc dcZÍan muchas Mifías* 
yconcurriá el pueblo con mucha frc • 
quencia,y dcuocion,Mtichos hombres 
cuerdos fuero dc parecer que no eftaua 
aílli las imágenes con la decencia qera 
razón* Trataron  con el mercader las 
diefle al conuento de fantoDomingOj 
y  aunque co mucha dificultad al fin las 
dio, y ia imagen co quien fe abraco en 
la tempeftad dc la mar la pufieron cn 
Vna capilla. L á otra imagen fe pufo en 
cl dorm itorio donde conforme al efli 
lo  de la Ordcít fc dize los Maytines dc 
nueftra Señora.Creció tanto la deuo
cion a cfta fantífsíiua imagé que el año 
dc mil y  quinientos y treze* fc fundo lá 
cofradía del R ofario  con tan profpe- 
ros principios quccn la primera íieftá 
que celebraron los cofrades que fuc dia 
¿ela Purificación de aquel año,hizo vri 
íamoíiísimo milagro que líamandcias 
Candcias.y fue afsi, qauíendofc junta
do en fu Cabildo ios cofrades,y acordá 
do que fe hizicíTen círíos^y candelas pá 
ra folenidad deia fiefta,mandaron a los 
mayordomos que compraflert ocho lí 
bras dc cera pará hazer trcynta cirios 
dea quatro on^as cada vno. C om pro* 
íc  la cera,y peíofe en cafa de loan d cE f 
coriaf a V icario,y lleuaronla cn cafa de 
Chriftoual de Arratia cer cro*Pefofe fc 
gunda vez la cera,y la breuedad del tié
po nodaualugai'ahazerlas cádclasaba 
fio,y fe hizieron á mano, y viendo que 
fobraua mas cera,hizo fefenta y dos ci
rios de a quarteron.Pefolós todos jun̂ - 
tos,y halloqüeno pefáua fino las ocho 
libras pefando cada vna vnquarteroii. 
JE fte cscl primer m ilagro que fucedio 
cn ks cai.idelás.Ardieron tres dias,cl de 
-ia Putificacionya la Mifií^y |>roccArieh

cldia

UVA. BHSC. SC 12458



cl dia figuiente a la Mifla,y procefslon 
dc los cofrades defuntos,y cl tercero 
día a! entierro devn cofradc>gaflofe de 
]os cirios mas de la tercera parte, y pe- 
fandolos; otra vez pefaron nueue l i 
bras y quatro onfas.Contaronlas,y cn 
cerráronlas en vn cofre conllauc, y  
eran por todas cincuenta y  o c h o ,y  
abriéndole para tomarlo por teftim o
nio hallaron quatro mas* H izo infor^ 
macion deftos milagros Martin D iaz 
dc Efquiuel Arcediano,}’C anonigo dc 
la Colegial dc Vitoria, a fiete dias dcl 
mes dc Febrero dcl mifmo áño ante 
loan Perez de M endictaNotarío.Los 
teftigos que fc examinaron todos dc- 
Dufieron lo que fe ha dicho.Con la pu- 
>licidad deftos milagros, creció tanto 

la deuocion de nueftra Señora del R o 
íario que muchos dias no podia caber 
ía gente enla capilla.Lo qual fue caufa 
para tomar reíoIucion,y paíí'ar la ima
gen al altar mayor dcla Iglefia donde 
eftá con grandifsima rcuerencia. H u
uo grandes diferencias entre los cofra
des, y las cofas llegaron a termino que 
cl negocio fc pufo en manos del Ponti 
fice Paulo T ercero,e l año de mil y qui 
nientos y treynta y fiete,y por vna Bu* 
Ja fuya que efta en cl archiuo del conué 
ío ,m andaqucla  translación fc haga a 
lacapilla mayor com o dicho es.No fe 
quietaron los cofrades con efta difpofi 
cion del PontIfice,y afsi el año de mil y  
quin¡entos,y quaréta,cmbio fu comifr 
fion al Obifpo de Calahorra para que 
faizieíTe exccutar lo q fu Santidad auia 
mandado,y que de todo punto fe puCcf 
fe fin a las difcordias. Él Emperador 
jCarlos Q u in to , defpacho vnaproui- 
,ííon cl año dc mil y quinientos y  trcyn 
ta y  ocho, cn que manda fo graues pc- 

jias que nadie contrauenga a la dicha 
traslación,y defde entonces no fe ha ha 
blado mas,fino que la fantifsima imagé 
efta en el dicho lugan D o n d e ofreccn 
Jos fieles laparas de plata joyas de oro, 

Topas,veftidos,prcciofos, frontales ca- 
fuil¿s;ccmĉ icera ea gr̂ ndiísima abun

dancia.Hcchaefta translación el Papa 
Paulo Terccro,el año de mil y quinié- 
tos y treynta y ocho, mando que el al
tar mayor que fe llamaua de fanto D o  
mingo fe llamalíc dc nueftra Señora 
dclRofario.

Andando cl Emperador Carlos V* 
componiendo la caufa de la religión 
en las Prouincias de Alemania fucedio 
en Efpaña cl motín que comunmente 
llaman comunidades,dexo por fu go- 
«ernador a AdrianoDcandeLobayna 
maeftro del dicho Emperador. Vencí* 
dos los comuneros, y caftígados los q  
fc hizieron caberas dc aquella rcbcIiS 
acudió cl dicho Gouernador con toda 
la grandeza de Caftilla a proueer cn cl 
remedio del R eyno dc Nauafra que dp 
Iuan de la Brit procuraua cobrar def
pues de auerle dado cl Pontifice el año 
de mil y quinientos y doze al Catolico 
R ey don Fernando, por las razones q  
las hiftorias dizen. Eftando Adriano 
con efta ocafio en V itciia  ¡lególa niie 
uadefu elecion yprom ocio ala fanta 
filia de R o m a , y fin mudar cl nombre 
fc llamo Adriano Sexto.Partiodc V i
toria con mucha piefía,y llego a Zara
goza , donde defpacho vn breuc^pcr el 
qual concedio muchas indulgencias a 
los que vifitaífen el altar de nueftraSe- 
ñora del Rofario, y  llegando a R om a 
defpacho otro. En el primero conce-  ̂
dio muchas indulgencias a los que vifi- 
taíTcn la capilla denueftra Señora del 
Rofario,y cn el otro a inftancia dcl Re 
uercndifsimo maeftro fray García dü 
Loayfa General de la Ordé los que ma 
rieften teniendo en las manos la vela q  
bendizenlos Priores defte conucmo^ 
(de q fe hablararüCgo)auicndo rezada 
vna parte delRcfario los concedelabr- 
leo,y indulgencia plcnaria-Y por quaa 
to las indulgécias dcl primer brei;c ha- 
blauancon folos aquellos que rczaílca 
cl Rofario dentro de Ja capilla dc la 
V irgen , y  porque e;fto tenia diñcukad, 
quífo que fu breue hablaíi'e con rodos 
aquellos que rczaffcfí de donde fcpti-

.̂............. d id íc
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díeffe ver Jíi dicha cápÜla. Y  Cleméritc 
Scptiaib,<.jiVeÍLie eí ÍLTceffor de Adria
no,defpacsdcaucr cónfÍTm.yo íá’s'di- 
ch-ásÍMuigencias a codos lóscofradéi? 
qnc'rczíiíle« en qualqnrer capilla,y or̂ á 
to r io , deípuesconcetiío otro lubiíeo 
plaíifsíTDo .Parte deílas indulgencias 
íc concedieron a inñahcia del -faiitti 
iMaítiVfray D om ingo de Monrema-» 
yor/ficñdb P rior defte co n u en to ,y  
parte a inítáncia del Ernperador G ar4 
los quinto.Dé codo ío qtnil tiene el di- 
ch'o conuentó fus breues. Publicárón- 
fé en los Reynos de GíiíHlla con cartas 
mi>yfauor^eidas dcldtehóEínpei^ádor 
CarlérsQ ¿ínto,por auerfe facado a P  
gunas d e íte  bulas a iñ(íanciafiiya,y col 
laque h izo en fairorecer éfta obra, fe 
f^eíbib i i  deiíociafí de ia vela bendita.

vXLi Verdad es graiidé la in d ulté  
cia en fi,y mayor ĵ <Jr felpen ocáfibn'ta: 
apretada com o es !a de la muerte.) D e 
Jmnéraqilie riiuchos venían a V ifto ria  
agaíi3r^Véslu1>ík0s,y otrb$ en'awíen 
cia fe eícriuian en fe cofradía,y ayuda
uan con fus limoínás,-que fueron tan- 
tasque fi ios religiofo:» tuuieran penfa- 
mieátoSíó gaña de íer Heos, ío fuera el 
conuento ’ mucho 5 K áiílndo aq̂ êlIS 
gran fabrica con  lt)S‘ réditos de a^üeí 
¿inerb.Pero com o la O rden ha vluí-' 
do íiempre fin'cftetiry^ado/ó por dé'-̂  
zir mejor con aficibíVá bpobrezaiqú-e 
cIfúttd:idoi* tantb encargo a fus hijós,- 
fienáo efta vno de fos legados de íir\^  ̂
timo téft^amento ĉénn eíi-e el Gontie'nf^ 
de Vjílóviaaunqué no eS dé lés-muy 
pobrc^pafa fuftentar quarérita-ífay- 
les apenas tiene posibilidad,y es necef 
íarioquefeayude dé las limoínás que 
cl P rior recibe quando bendize las ve- 
las.Es cáfamuygraüfe^yde mucha ob- 
feruancía,y eíle nom bre ha tenido fié  
pre en efta Prouíhtíá de Caftilla. D e  
ios hijos que ha teíiidó ay muy poca 
noticiíí,porque éntiempo de ¡aclauf-' 
tra fe viuio con mucho defcuydó en ef 
10, juntandofe á el la quema de la cafa,' 
ydcIospapeles,y defpues p o m o  <br

a Ids qfie han fucedido,- 
(qüe quiza ño erráramos en ello.)ljib 
que n-ós dexaron éfcriroes que Ipsfrají 
les p u fi e rb̂ îr m a s di fíg c n c i a en fe í: ía n-̂  
tos,ycuinpl'ircoh ias'obíigacioncv d í  ' 
fu profeísíoíl que en dar noticia dcito  ̂
a los venidei'os.De los q ay memoria 
fo n ,el pad r e F .Hérp ád o Pe rez de A y 3 
ia C on d eyó feñoi^^c Ayala fundador 
del mónaííerio de S. luá dcQuixana de 
qbíeprQcedc,y deziade hs prineipatés 
caías d e  Caftilla como cl padft 'fray 
Hem ádbjdize el qiTal nnierta íu mugep 
romo'el habfro aveftacaft.ElM aéftr^ Uhr,i. 
fray íuairde L a fa rtt,é l 'M;aeílra-ft^j^ ca.^i. 
luán de VitOTÍ*a,eI Maeftró fray ©o--̂  
m íh go de ‘'Cu eiias  ̂éf ira \ deípues de 
au^erfido Regente en el C olegio  'd  ̂
fan G regorio  tuuó en Salamanca lafuP 
titucionde lá Catreda de Víípéras 
T éolo gia . El padre fray luán de Mén-, 
diola, que éh el C ó le e io  de ían Grégó" 
rio, dio tan^randes miidtras de inge-^ 
nio^y letrásjacomp'añadas con re llg i?  
y virtud que firi otro esTüérco,n¡di1lg^ 
cía,fus múéhas partes le facilitai ó’ lo-q* 
parecia impoisible. Y  fue que ficnddí 
C plegiai ía^Prouincia leíiízo preícnta 
dé,y el PrótijncíalRegerc de tanrós, f  
ranluzídoJ'ingenios^troino en aqucll'^ 
f^zon^hallaüaii en aquelefttidio.Co 
faqué defpí^es aca do fé ha vifto,aüque 
én diüéffóktieinppsfetón hailado en 
el G olégio perfonas muy*feñâ ^̂  
aunqueaígiinaslo hnirfi^do muchP,y^ 
mtiycoriocidasen Efpsfia , y en 4calia- 
(deque fto fe haze memoria squi por 
no agrauiar muchas^ptras que en ios 
mifmos tiempos fueron; de nriiclTa cue 
ta.)Cpn ninguna dcHa's fe ha vfado ló 
que en efte padre feví'o,y lo que mâ  eV 
no fabertrd¿ que aya aúráo otro fmo es. 
el,y él Maeftro fray Bartolomé Car-* 
fan^ajqüe viuiédoen e! Íin ocirparlrPP 
la Orden piimcro en ocns Catreda?,¿ 
y en otros eftudios merrcrcs; a y á fidó  ̂
Regenté cn efte tan calificado pueilo(: 
Merpciole el padre fray luán de Mefi  ̂
diolá,“poríer canncrtoríácn la Prouí n
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cí a dc Caftilla lo quei fe ha dicho, y voz acontecido eftando alguna muger dos
común que cn materiasrooralcsningu dias con mucho trabajo antes de parir^
no de toda ella le hazia ventaja. Fué confcruarfela vela ardiendo como di-
D íos feruido de licuarle fiendo m ogo, cho es.En ncgocios apretados de dema
y  cola muerte que a tantas cofas pone fiadas aguas,ófccas fe ha vifto hallar el
fin fc acabaron lascfpcranfasquela O r remedio cnfacando la fanta image del
den tenia concebidas defte padre. Mu- Rofario,aunque fe haze pocas vczcs, y  
rio  con fentimiento vniuerfai dc to- cn grandifsimas necelsídades, y quado
dos. El padre fray loan dc Vbilla pre- ía ciudad haze mucha inftancia con el
fentado que fuc Colegial del C o leg io  coucto. Ha auido cn efla cafa capitulo
de fanto Thom as dc Alcala,defpues dc general q fe celebro el año dc mil y tre
auer Icydo algunos años en la Prouin- 2Íétos,y treynta y vno a feys dc M ayo,
ciajla Orden le mandò pallara lasln^ y  dos capítulos prouincíalesvno el año
dias donde fu eP ro u ín c¡a l,d claP ro - de i4 6 8 .y  otro en nuefiros tiempos el
iiíncia de Guatimala.ElpadreFr.M ar- año de 1 5 7 9. cn la qual la ciudad de V i
tin de V eto laza, fue prouincial de la di toria con mucha grandeza acudió al re
cha Prouincia de Guatemala. D el pa- galo de los religiofos, y en la proceísio
dre fray Juan dc Buftamantc,hiio defta q en femejantes ocafiones ha^e la Pro*
cafa, y de fu fantidad, y  lo que hizo en uincia,los cofrades dcl Rofario la hon
(Indicas íc dira enla quarta Centuria. El ron mucho con muchas luzcs, y  gran-
padre fray Bartolom é de Sahaucdra, de acompañamiento, 
perfona dc mucha relig ion , y de muy
buenas partes fue Prouincial defta P ro  C d p itu h L X X y ilt . *t>cUfuttd4ciúnJ^ 
laincia de Caftilla^ Rcform ofe efte con Us conuentos dc Tcñafiel^y dc 
«cnto dc la clauftra el año de mil,y qui F ’aícncia dc don 
cientos y  diez, fiendo Prior fray D o - lodn.
^ningode Eftella* k *  

Son muchos los milagros q por la dc T ^ E l conuento de fan Pablo de Peña 
iiocfon dcla fanta imagen del Rofario trata elpadre Maeftro fray H er *  ̂
aobrado nueflro S cñ o rain flácíad ela  nando de Caftillo en la fegunda C cn - 
V irg en . Muchos de los qualcs eftan en turiaenel libro primero en el capitulo 
vna tabla de la facrifl ía dcftc conuento quarenta y tres,quando pone la fi.nda-» 
y e n  el archiuo,o depofito en vn libro cion del conuento de monjas de Bel
dé todas las memorias. L o s partícula- m onte que porefta razon no fe ¿iradc 
res q fe han hecho con los gue há muer ftc de Belmonte com o ni del de Q uixa 
to  con la vela bendita dc V itoria  fon tá na,Santi efpiritus de T oro .S an  C  tbriá 
tos que no fe podría hazer memoria de M aco te, ni de fanto D c m ín g o e i 
dellos fin alargar mucho eíla cfcritura. R eald eC alcru cg ad elo s qualescí pa- 
V n o  a hecho Diosfeñaladífsimo en va dre Maeftro trato en fus Centurias D e 
lías ocafiones dc q a y f  rueuas muy au- fle de Peñafiel no pufo mas que vna B a 
tentícas que en tormentas de mar en te  lad elP on tiíice  loan V ígefsím p Segá 
peftades,y dias turbadifsímos con truc- do. Fundóle don loan Manuel feíj  ̂le-̂  
nos, y  rayos en partos de mugeres en- gítim odel Infante do Manuel que fue 
cendíendo la candela bendítadenuef- hijo del fanto R ey  don Fernando que 
tra Señora del R ofario,y quemandofe gan oa C o r  d ou a, y a Seuilla. YdicJc 
hafta el lu^ar del fello donde eftaíafi- muchas poíTefsíoncs rentas, eíTencío- 
gura de la V irgen no paíTa de alli ardíc nes,tenencias,3^ inmunidades como cof 
d o fiempre hafta que fe acaba el traba- ta por vna cfcritura de donacion que 
JO ó.mucrc lapcrfonaguc ú  wene  ̂ hg manera.
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'Z4 ÍmtI{ed^ptor ̂ g em to r  T>eus>/- rS^domos núuai quas ego cojlruxiin>tH^
qut es omntum cúúJÛ  ^  fneá qu¿e ¿icttür Tehafiddts qû e qutde

^lernmdii ytrtuturn^lHX luds^ lu domus funtprope a l e arem immediate
i íiliíminatQrqs dierum >bi nulld apella qua díoitur SJllefonfi^

fimulathejl^qui ante müdi cojlitiitione ûr̂ rali fuo.^Ite hortü qut da^iturde ÍVTol
¡arbitrio tuo cüBa creaflt V ifibiüa^ in- ^ía turn alio hot to qui dicitur S. TeUgtf
^mfibiiia prafentsa prM erit a ̂ fu tu ra i q^ihorri funt >bra fittuiurn de Dura
¡Es T a te r ^  F^lt^s^^ Spirit us fanBus^ q^t retie r^fpiciUnt alca ¡ are ̂ item totik
te triniiinperfonts ̂ 0^>nu in deitate pro fiemen quod eft tnteripfum alca^aret^
fiteor^ujyCredoyquiaVatet^De^i^ Ft pr¿ediíloshorto$ ab Ecclefia S, TeUgif
lius DeuSy^ Spin tus finffus D em , ^  f̂q:> adfine pra  difìorum hotter ü cü rr-
famen non tres 7)^-^ed naturaliter efl to pafua ex 'Ptraq, parte , i t i totü alcacàr?
ta T ñm tas, nits Deus qui omnta regis; ineü quem conflruxitpatruus mens í^ x
guberno4 moderans mortificó  ^  ̂ tut^ dhs lllefonfús bòna memoria quem qui^
fie  as d ivisad  ¿nferús^^ r^duciSycreani i e  prout tn runs pr^dtBi alcu^aris tn-
luce ^  for mans tenebrai yhìq>y diffufor fi^dtturpJréeJi&íi Qrdtnt dono eum con-
atqj largii or qut m  ipfa Trinnate exaU dttiombui que fecHHtur.
tas hnmdei depñmifq\ fuperbos, S ^ a  ' Videlicet quodquandtu ego feufuceef
iuxta ditlnm ¿4pofloli omnes ftahtm m  f ^ i  f^^ fucceffores mes inpnediBo locú
ante tribunaltfikrccepturiprout in cor-* rffaferimuSyqundho^tiemuríbi qua
pore gefíttiíHS^ueb^nñ^fiue malum^i^ do iht nofuerttnm^quod tbi pr^dtfli frá
^Hia humana natura propia e íía d  pee* fres habitent ̂  morHñrJyas af^tem do--
eandü^^ idcp < r̂attonibf*s Ecclefiaí^^ t?íús,horfos^fiuwen cum nfa^ alcacafem^
fantlorfi nofei4ntur homines q u i plun-^ próut diSlum cfipradtíloOrdint dqm ^t
míi itidtgere.i^ma et tam ego Ixiannes iU fbi moretury ̂  motiaflcníi tentantfra^
luflrisInfantisdqmim Emannelüfiltu$ fresOrdinispríediiiiapud quod mona*
m dign u f,^  negligens pece atarme ínter flen ñ  ex nñc pro m e ^  fueteffóriu^ mcis
altos homines j  etm y aide oppreffum muf prjú ilits qutbus poffum jfeeiale^
típlicipondere pecc^torü ^  tdeo f^ecta pria  eh go JepulturaJi cpradiB is frat ri
li ffectaliter Deo decepip inter cete* prope dtilü  monafleriü dvno  ̂ eòee
ras cord te trem edq tndtce tndigep aduô * dù canale rneit ( Ifijpane c ahal)qti^dha
cato^^ quia ò iu Tater alterne qut glo* htà m fiumtn e df Vuerp , >t inde ptfces
no fuses tn fanilts tu ìs^^ tn mageiiate habeant prò coa^^iti * Ite dvnofratrtbus 
ntirabtlis cuius ineffabilis alittudo pru- menafierto pr^diBt^ qutnque malia
dentiée nnllisinclufa limitibusnullìster tnoropeitnoYuijfiffantg maravedís) rr,o,
mtnis coprehenfalieétcuHÙostfiOS majr tteii/e currentis quos ^abcant annualtm
ni fices altis decores honortbtfs $llos tame^ fro anntuerfarij pro m e^^ progenitori*
>t dtgnis digna rep end OS yberhri retnhti ius mets ^  fuc cefforibus met annis fin- 
tioneprofequensquos digniorcs agnofeit  ̂ factendt, ydlcquodqutnq^j tptl*

cqmendat ̂ ng^mqrt excellent ia meri lia fupradiBa habeanifinguhs annn,
torü inter quos glgriofìfiimU yirum beay 4t¿lü e jì^ ^  foluantur etjae in f f i0 Mati
tu  Dominieu mid^ns ex eo ytHitas ynt^ Uitatis Dht^de la martifnegaJtem dona
yerfali Ecclefì^pronemes f^eciahier cq O* concedopr^dSisfrairtbusportazgo
td  te aceptu perhibet ac e tti approbate de TehafidelfJiemdpfio <■ ocedv fra:'-
^Idcirc^ ad ipfum duXt cam J^cctaitde diilisfratrtbf^sfcp-^ mt^nafierto  ̂a'^trai
tiotionecs»Mattonemci mm&jeuli re- measquoshabcowflaminedeDutro.To
curredoaddtHini igttur nomtnis honore nà ets ̂  concedo moledtnos quos haheo
e y  augmentü cnlim dmini^ ego loanne^ tn flumìnede Duraton, h e  donp ^  con-
ftfpradi^us dono concedo beato Do^ cedopradi^isfratnbuic^p^^dSo mô
mmco^x;^ettts Ordtmjratru Tf^edicat^ n^\^rio domii mea de £ou¡a9 tjtiif dtcì-
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tur de emmhus hitredtUttliUs
qua adprodiera domuperttnent. 
cfJÀ prisdì^isJrAtrihui ^  monafterio 
fin ire  ?72eû (j(iod hic bétieo prcp^!T,Qai 
fideleftne ahqu4 limitai iSìHe cü 
fuod diciturXfuerocu rtpétfr^dt3n.fift^ 
mints a pruicspio pnediBi pm aruyfyM  
ifjlocH Gmlga delcere'^/Voiio etid 
cocedo pr^eduli^sfratrib^ ^  monaftc ì̂ì» 
pra^ftamerta cü foto dominio fuoy ̂ p e »  
nssquadicupurFifcalis fi^ut ego')):fque 
nuiic hdbui ̂  py^edecejjores mei céifue* 
ucrut^Dono ctìa^^cacedopradiiìisfrd 
tribus CŜ  monafteriaciiÌlodìampapi^lo 
ru,E t b¿ec omma fupr¿ídiíla pr¿^di&fs, 
fratribus ^  mo^ajìeriodò^o cotî d̂ y 
^  tn eorupojpjìione tramfero per hn£% 
priuilegij d<ĥ î ticìms tr^a^itionein pe^pe 
t.uíim^t>alitíiri^S^j^^^dfdpp¿itionejét'^ 
cioommiuì;^ mùdo ^  forjjtjoi qua ftr ,̂ 
i^iui^alsre p< t̂ent, Kimc^ute ̂  inftí?, 
turü nulli crgQ h,eredà, >r/ Juccàjforiw 
meoru conira i f t l  don4 tj< ?̂î ipMemre Ut. 
seatyimo ca ad ŝ̂ ngucm obferi^et, >el «¿r, 

f i  quis ^yelakqui aufa te  ̂
mcrario { q̂uod ab fii) ̂ ^enirepr^fumpfef 
rit contra eauppim infri^gendo^elin alt 
quo derogando tra Dei o mnipptentis^ ^  
^poftclorti Tetri ^  TauU ^  maledir 
llione beatifiirìii Tatris D n tci, ^  me¿ 
sncurraty^elincurrdt, lUc.yelilU qui di- 
ligenterdonationi huiufmodi obtcpera* 
uerint fit^cl¡int benedici Dni dum >/- 
xerity/eu >ixerint cu ab hac )̂ ita mi» 
granerint fia t paradifus eius fufccptio^ 
>r/ eoru. Et >i h*ec omnia fapradiSl^ m  
duhiu nonyertant%rbanc carta priuile-. 
g ìjpr¿ediBo Ordini ^  frairibus cocefit 
fig illi meipedentis munimine roborata» 
Datis Cordubte/exta die mefis Nouebru 
Era r 5 5 %,{ideft anno Dni 1 3 1 0 ^ Ego 
Ioanesmanufcripftdemandato dm lo i  
nis. P o rq n o crczca  mucho cl volume 
dcfta tercera C en tu ria , algunos priui- 
Icgios no fe pone enRoniance,aunque 
para q todos lo entiédan/edize la fub- 
ftacia de lo q com iencn.Fue marauillo 
fa la afido conq efte iluftnfsimo feñor 
ào luafundo efte conaeto corno ^nlas 
palabus dqftà doQacion (0 ̂ cha

D o to k  cErJarcRta d<̂ la t’GartUkit^csi 
cl poít^zgojcn Iss acañas de H u c ic ^ f  
en lo  ̂Ríolinos de Duero* DioJeias 
redadc^ y'lacaía dq Botija 5 .^vj] pinar 
grádeilispreftam eria qu.e cs Vi>á%var̂  
rcal<k jiiítícía^q poas elPricr<d€lcbR 
uécojf C'&fu madstnicto pue^e príder 
a qualquíer perfofijiq^dcua algĜ >â taca 
fajaullqí<^aa los akaldes d'C d íoluvit 
lia,y akan^a^en todavía tierra y  d iñrit 
to.Pcnas fiícales fon ks penas dexamá 
ra,q porqualqnier delito fe aplican a ef 
te conüQmo.CuHodiam populorü.txz. ^ 
el Prior dieJ conucto entrauaen regí- 
m ientc cam o R egidor y  perfona que 
kincuxnbia de oficio para defenfa da 
los pobres y pueblos de la comarca.

Eftá enterrado cl iluftrifsimo Infan* 
te do luán Manuel en la capilla mayoi: 
en vnfepulcro cofu reja y buko.En o- 
tras dos capillas 4 la vna es muy infigne 
y bic lab rada, Y fe llamala capilla de do 
lu;an cftan enterrados algunos de fus fa 
ceflores/

El entierro dela gloriofa fanta luana 
de Da^a madre S nueftro Padre fanto 
D t)m ingoeft¿ en la capilla mayor en 
vn N ichoal lado del Euangclio;el qual 
fc funda fobre vnas colunas doradas; 
C u  yacoronacioíon vnas bolas platea 
das q tiene en medio las armas dela O r  
den,y entre coluna y coluna, vn rituloi' 
qáxzcSaBa lóana mater beati Dnicil 
En clpedeftral de las colimas eftan de 
bulto dos perros con vnas hachasen 
la bocay vna infcripcion que dizc* Eor 
fii a pr^uifits caiuli^matri pr¿egnanti ap̂ .̂ 
paruir. Enere los pedeftraleseftá vna 
piedra toda dorada donde ay vnás le
tras góticas q áizcn-ffic lacet oípi fan- 
S<e Ioana ̂ xoris dhi dm Eoelicié de G 
manpatris beati Tatriarcha Dórnintcii 
Eius pie memoria dicatam afiUjsTT ic** 
necl Nicho vnas rejas de hiero dora-* 
das,q fe cierra con dos candados, cuyas 
llaues cftan guardadas en cl depoíito* 
dcl couéto,cubre dos velos el N ichojcl 
vno por la parte de adentro de damaf- 
co carm efi,cofr3njas de oro,y  otro a la 
pai'te dcfüara, dé vele depkra q 'h^ .̂ea

c líá í:
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el N icho muy vifto fo,y leadornágrá- 
demente^y tienen fobre el vna imagen 
de nueftro Padre fanto D om ingo.  ̂

H a auido cn efte conuento que esin 
figne de edificios, algunos Capitulos 
Prouinciales.
, L a  fundacio defte conuento com o 
confta de la 8ula q el Papa Iua X X II . 
defpacho dc fu Pontificado 5 y la pone 
cl Maeftro fray Hernando deCaftillo>
fucañode 15i8.años.

D ize  en efta Bula el Pontifice mu> 
chas alabanças de la Orden^auentajan- 
dola, yencumbrandola mucho, dizien 
do que refplandecc éntrelas dernas, 
con mayor gracia de merecimien
tos , prcrrogatiua de virtudes, y co
m o dechado de toda re lig ion , y  con 
m ayor caridad. Y  aunque canonizó a 
fanto T om as con tan grande foleni- 
dadjy dio Capelo a fray Mateo deV rfi 
n o dc lailuftrifsima familia Vrfina, y  a 
fray Angelo Acciaio hizo O bifpo de 
Aquila,y  a fray Simon Saltarelo O bif
po  de Parma, y defpues A rçobifpo dc 
Pifa, y  dio otros Obifpados a otros re- 
ligioíos feñalados en letrasy yirtud,to 
d olo d cu iaa  la O rd en , pues por boî
tier por fu autoridad contra cl Empero 
dor Ludouico de Bauiera, y cl Antipa 
paque el nom bró,padecio la Orden
terribles pcrfecucioncs,muriendo mu
chos frayles en la demanda, y fiendo 
dcfterrados dc las ciudades de Pifa, L u  

TJ-/Î ca,Vitcrbo, C afte llo , A rezo j y  de to- 
F tierras del Imperio,y üD ios no
jF̂  Juh  lo atajara,eftuuo cI Emperador deter
rò minado de paíTar a cuchillo todas las 
de  ̂en el cabcçaî de la Orden^todo vnCapitulo 
frol9go» penerai dc Colonia> porque tato fc fe-ít

■fialauancn defender ai Pontífice.
En tiempos paffados touo por lujos 

al iluftrifsimo feñor do fray G aicia dc 
Loayía.q tomo cl habitoy hizo profef 
íion cn efte conuento : fue Prouincial 
penerai,confeífor dcl Em peradorCar 
los V .O bifpo de Ofm a, y  dc C igu éç*, 
Arçobifpo de SeuillajCardenal dcl ti» 
talo de fanta Sufana, 1 nquifidor gene
ral dc Efpaña, C om iílatio  general dc

la Cruzada, y Prefidente dd  -Confejo 
Real de Indias, que com o hijo dcftc c5 
uento edificò en el la cafa de ncaiicios, 
vn corredor para cl Sol,y vn dorm ito
rio que efta fobre vn paño dcl clauftro 
en los quales lugares pufo fus armas,co 
mo oy dia eftan.Del qual fe dara larga 
relación a fu tiempo, en la cjuarta C e a  
turia.El maeftro Fr.Geronim o dc P e
ñafiel,Prior de S.Pablo de Valladolid,' 
y  D ifinidorde vnCapitulo general. Y, 
cn nueftros dias el padre Fr.Iuan de A r 
ccdiano, Prouincial defta Prouincia á  
Efpaña,qucfallecio el año quarto de fu 
oficio,que entre otras cofas con que fc 
feñalo cn ornamento de fu rclig io , fuC 
quié alcá§ódelexcelentifsimo Duque 
de Lerma,la Catedra de Vífperas dcSa 
Iamanca,q dotò y fundó perpetua para 
laO rdécobcncplacitodetodala V ni 
uer fidad,y confirmación de la Mag cf  ̂
tad Católica.

§ U fundación d d  conuento d^
falencia de don luán. k *

L  conuento de fantoD om ingo dé 
-•^V alcciadcdon Iuá,fe fundó elaño  ̂  ̂
dc 1 51 9. la qual pone el Maeftro fray; 
Hernando de Caftillo cn fu 2. Centu* 
ria,l¡bM .capit.45.Pucsen eííe auodc 
1 319. fuc la muerte defu fundador, y  
le dexo fundado, cl Infante don lû a hí 
jo  del valcrofoRey don Sancho cl Bra 
u o,tioy tutor del R ey don A lonfo cl 
OnzanOjCuya era la villa dc Valencia# 
le fundó>y les dio fu caftillo y fu cafa, y  
cnelleslabró Iglefia y  m onafterio , y  
áuiendo ganado a los M oros a Illora^ 
M oclin,y Afcalá la Real,entrádo cn la 
vega de Granada,murió año de r 319* 
a veynte de lunio.Fuero veynte y qua
tro frayles, los que traxó el Infante 
al conuento,que dexaron grande nom  
b rcd cvirtu dy relig ión .T od os los fe- 
ñores íuceíforcs dcl Infante fuero muy 
bien hechores del conuento, y labraro 
capillas y fc enterraron en ellas. El D u  
que don Iuan dc A cuña, y la Duqucfa 
donaT ercfa Enriquez,fueron muy dc 
uotos deS.Pcdro M artyr,y íe entcrr:? - 
ron cn fu capillary la dotaron. L a  Du-

Y  quefa
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334
quefa deNaxcra y  Maqucda,dofia L u y 
ía Manrique dc Acuña,cs muy bienhe
chora deíta cafa, y con íus limofnas fc 
ha labrado vua Igleíia nueua cncl m if 
m o íltioquc eílaua antes,que por fcr 
fabrica muy vieja no pudo perlcuerar.

Reduxofe a la obferuancia en el C a 
pitulo de T o r o , año de mil y quinien
tos y diez y  feys.

C d p .L X X lX . "X>e lafunddCiOH del
Mcnto de monjas de fanti Efpintus 

deBenauente.

hñode  p V n d o  la villa dcBenauente con tan 
j  , o ^  ta afición el conucnto de S. D om in 

go  dc los frayles,y hallaronfe también 
con ellos q trataron de fundar vn con
ucnto dc monjas,parecicndoles de mu 
cha importancia,que encerradas fus hi 
jasenelm onaíleriofe criaíTen con la 
leche de la doftrina,y enfeñanja délos 
religiofos^Que íiendo hobres fan tos,y 
tan letrados,haria dos feñalados bene- 

. ficios a fus hijas,q com o virtuofos las 
/   ̂  ̂ cnfcñarian virtud,y com o letrados las 

alumbrianpara q entédicíTen las obli
gaciones dc fu eftado,y de la manera q 
auian de viuir mugeres q haziendo en 
cera renunciación del mundo fc encer 
rauan a profeíTar vida muy eílrccha dá 
d o J c  mano a todo quanto los munda 
noseftim an.C on eíle defcngaño era 
m uy cierto q ferian fantas,loq por ven 
turano fuera íi fus conciencias paíTará 
por otras manos.Co cfte buen credito 
q la villa de los frayles tenia,fundo cl 
nionaíterio délas mon jas q al princi
pio fe llamo S.Pedro M artyr,y confcr 
u oeíle nóbre muchos años com ofc co 
Jige dc muchas efcrituras. Puntalmcn- 
te no fc fabe elaño en q el monafterio 
fefundorperofabefequc es fundación 
muy antigua,lo qual confta de dos in- 
ftrumentos, el vno fecho enla era dc 
1386.a 27.dc D eziem breqcsañ o dc 
1 5:T^S.énquc Maria M artincz muger 
que fuc dc Fernán Rodriguez haze do 
nación a fu hija Catalina Fern;u3idcz

moja cn S.Pcdro Martyr de Bcnaücn 
re,de cierta hazienda,porque rogaíTc  ̂
D iosporfupadrc-E l otro en que ea 
2 ¿ .d e lu n ió  erade i jS S .Íi^ d o  P ro 
uincial F.Nicolas de Valladólid con fu 
licencia,el P rior F. Alonfo de M ayor- 
ga, y  d  conucto de S .D om ingo de Be 
nauentc áan al monafterio de fanti Ef-: 
piritus de Benaucnteyfiendo fu procu
rador F.IuanIofnienta,vna cafa,y hor 
no que tenian los frayles en la cálle dc 
S.Martin,pata que le mcorporaffen co 
fu cafa,con condicion qucmientras vi 
uierc Berengücla Perez que les dio o* 
tro horno.'las monjas les maírcn,y cuc 
zan cl pan que huuieren menefter co-̂  
m o ellos lo cózian en cl horno que las 
dier^n.En eftas efcrituras que fón las 
masíintiguasqueías iraonjas tienen cn 
fü archiüo parece que quando fc hizQ 
lá primera cfcrítura fe llamaua fan P e 
dro M artyr,y quando fe otorgo la fe
gunda ya cr^iavocacíoTn dé fanti Efpi 
ritusjd añode m il y  tr c z r a to s  quareh 
ta y ochó,y ti-ezicntos ycicucnta,y por 
la cfcritura del año dc mií y  trezientos 
yqu arcn tayoch o,cftau ayad  monaf
terio cn el fitio qucagora tiene que cs 
cn la paríochía de S.Martin. Q ue por 
/uerja al tiempo en q elProuihcial dio 
licccía para lo que fe ha dicho,y las rao 
jas eftauá ya en fu m onafterio, la funt 
dacion,auia de fer mas antigua aunque 
puntualmente no confte d d  tiempo. 
N o  tienen otras efcrituras por las qüa-e 
les confte por auerfe quemado,cen to
do cíío  hallan vna dcritura q habla de 
fundación defta cafa en efta forma: Bh. 
€l Homhre de IDsos Tadrt^e JFix&,e Bfpt- 
ritu fanto,que fon trts ferfonas,e faU 
1Di&s'i>erdadero que^iue^y reyna forfie  
fre  jamaste de id B, Virgengloriififstma 
fanta ̂ a n a  fuá madre a quien yo tomo 
por Sehordyy por ahogd<U en mis fe cho 
e ahora efermcto delB.c^fefiorS /Domm 
^Q̂ e de todos los fantos^etqualpor fu fie -  
dad me quifopaneren ta l ate q ppdi^e ef  
to ordener en fuferuicio^eporq tafias co
fas q^^ios cn eflemüdQfi'^^o naee^efenece

quan-
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quando el tiene por hiende quanto a Ia>i - mantemmie'ntó dei y  a dicho ̂  anß dcter^
da dsfle mundo cada a f i  tiempo, e mmado con entradas^econ falid t̂f^e coto
curfo fabido^e non finca cofa quefin non doff^sderechgs^e pertenencias qu^ntai
aya  ̂faluo Dios^que nunca oho cqmteuço le pet tenecen^e pertenecer deuen de dere
nin aura fin^aunque en los -Angeles qut cho^^os doy enpura^e firnpie donacion,e
fique ohiejfe comienfOiC nofin.E por en non re uocahle para agora e para jìempre
de todos fe deuen membrar de aquel rey- jamaste por eßa cartazos doy entrego cl
no ado han deyra dar ra^n de lo q 'Dios juta^e la tenencia,epoffeßion^ eproprie-
cn e ñ e mfJoleenccmeäo^pcrende fep¿̂  dad^eßhorioq>osyopromeío^edoy a
todos lo qoy dta fo n̂ e feran de aqui adela todo para el dicho monaíierio libre ̂ e qui
tey qefla cartayieren^como yo Coflan^a tOye defenh'argadoyejhi embargo alguno
Thelipes hija de ty l̂fonfo Thelifes, e mu de mt^e de mi padre , e de mis herederos
gerqfféi de Nuho Nuhey:auaUcro ^e^ cn qualquier manera^e otorgare prometa
nay€ moradora en Benaucnte^fin 'miedo  ̂ çn manos de >os donOutierrepor lagrâ ^̂
c fin apremio q yo crea^ni entienda auer cia deDios^e déla fanta Jglefia de I^ma
mas de mit claras mientesyC de bon cora- Obtß^o de O nie do de nò >enir nm paßar
fon^e de buenayoluntadÿdoy en donaao porm i ntn por otro dc mi parte contra e f
puertayC non reuocable por juro de hete- ta dtcha donacion q yo fago fegü dicho es
dadpara agorare para fiepre jamas a >os ntn la reu ocar̂  nm a ̂ tda^nin a m uertCy
don fray Fernando I{odnguei¡Trior Tro è f i  contra ella >iefe^e no paffar en qual-
uincialde losfraylcs Tredicaaores de la quiera manera otorgo if me non >ala,nin
Trouincíd de Efpaha^en nombre dcla di me fea oydo^nin recebidoen ju^o,nmfue
chaOrdeyC para eUayC para q faga enelU ra del ê contra todoefloq dicho es^e con
>n mona fieno de asuenas de Nueßra Or- tra parte dello renuncio ̂ .e aparto de m i
den a feruicio de 'DioSyy de la Virgen gio todas cartas^eletraf^e mercedes de nuef 
riofafanta JíJanafum^drcycon todalá^ trofehorelTapa^odelí^eyyO de nueßro
Corte celefiialyc a feruicio de Nueßra Or frhòr el Duque de Infante heredero, ò
den\>nas cafas con fu palacioyc confuso- deotrofehor,ò finora poderofs qualef-
degade mi morada qyohe e tengo q fon qmer qfean ga?iadasyò por ganarle todas
èqui en Benauenie en la perroThta de S. ferias depare de ̂ ino cogtdo^etoda excep
M a rtin  con las cafas mías q eil an en de cion defuera^e de engañóle plaço de cofe
rredor della ßnetmoebie q dexo yo^e ten- jo.ede abogado.e la demanda en efcritOy
gOyC en eÜas eflajé^s quales hapor termi e el tra fiado deiìa^e deßa carta , e plaç o
n^ de la ̂ na parte bodega de la cofradía para de'^r contra ellâ e todas oír as bue-
deS.Tomasdelaáichayilla , eDefpues na srabones ̂ e def enfi ones.ejxcept tone s q
q defpues d e f i i n d a d o  las cafas fehaUndo por mi aya.ópueda Oiterq contra ejlo q
todos los aledañosye confines que tieneye  ̂ dicho eŝ o cotra parte dc ello fea vtorgoq
pfara mantenimiento de dô :̂ e "JDuehas q me nonyala^ninmeféa oydo^?ün recebi-
eßatratado entre mtyC^os el dicho Trior doen^H’̂ o^ninfueradel ^ ^ c A  k
Trouinaalqpongades en el dicho mona hallaron prefentes el feñor Oi^ifpo de
(ieriOyC para los capellanes yC procurado- Ouiedo,quc dio licencia para que fehl
res.e ceraie lamparas del dicho monaße- ziefl'c eüa donacion, y el P riorP rouin
rio.d&yuos en donacion para elpura^ e no cial que la acepto en no mbre de las m o
reuocable por juro de heredad para fiem- j^s,la qual paíÍo ante Alnar G oncsiez,
pre jamas otras heredadesyC bienes que fe N ocario publico por nueftro ftñ o re l
f i 9uen,Tnmeraméte todas las heredades Duque en Benaucnte.Fue fecha era de
ituehe e n  J^o^are^e en S,Veniale enla  14 16  a ocho de lunio que es añode
iiHadeVarcial aldeas deßa ^illa^y las i  jyS-E lañoquefe hizo eíia donscio
dichas cafaste bodega para el dtcho mo- fe hizieron otras efcrituras que hablan
naßerio.eheredades Jobredichas para el dcl monafterio de las monjas conio de
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cafa hecha de manera q parece q el mo llamaua,ni fentia fi la tocauan. C o  efta 
naflerio eftaua hecho elaño de 1 548. mifma confideracion feaprouechotá- 
y es gran argumento defto hallaríe ta to la madre Beatriz dela T  orre, de ma 
tos ¡nftrumécos legales los años antes, ñera q fefeñalo mucho enexerciciosde
Y  en eftos que el monafterio tenia ya humildad.En la prefencia de vn crucifi 
monjas,y cra formado,y auia en el mu xo aprédiaamor diuino co conocimié 
chas mugeres principales de n o b le ,y  co,pr‘oprioimcnofprecio de todas las 
principal fangre,q como lo era la fun- cofas,q el mundo cftima.En prefencia 
dadora,afsi venian a fu monafterio de de Chrifto crucificado, gozaoa dcine 
fufangrcalosprincipios.Vna fue do-' feblesconfuelos,yrcgalos,y mereciaq 
íiaMaría Alfonfo de L eo , doña Ifabe! íaenfcñafleD ios,y la dieííe algún co- 
Alauarcz de Frcfuo,D.CataIina Mar- nocim icto de fus traW]os.Yezes huuo 
tinez deNeuia,que gouernó ía cafa.Si¿ aquelfá'fanta imagen der 
do Proüincial el Maeftro fray Aíonfó ribada,ybañada«en lagrimas la declaro 
de S.Roman, por la granreligió deft'a D ios corporaim etefojncfablepkdad 
cafa^y por lo mucho que lós Principes tan feñahda en fupaísion; co q quedo 
la preciauan,tomo aquí cíhabito lá ex- eíla mas humilde, y llena de lagrimas, 
ceíétifsima feñora D .LeoñÓ r, hija deí dezia.Don^e,ó quando merecí yo  tan 
C ode don Sancho,hermana delafere gran mifericordia? 
nifiírda Reyna de Aragón doña L e o - C o n  los cxcpiós de tantas fieruas de 
nbr, q el paclrefr^Hernando de C afti- D iosap féJto  lamadrc L eon or de C i f  
lia llama doña V rraca.D e áqui ia lleua iieros tan graperfeccio q la hi í̂> D io s 
io n  al gran monafterio defantí Efpiri maeftra defuscompañeras.Defde^ en 
tus de T o r o ,y  por fu rcfpedló ál vno, tro en el monaftcrió cónien^oel eftu- 
y  al otro cóñüento hizieron mucha diodclasf3ntoscxercias,y laim itacio 
líicrccd losReyes.í lorecia mucho la re de fu gloriofo padre S .D o m ín go , co- 
ligion  en efta cafa.Y aunque en efte tié mo oia q lo auia hecho el gran predi- 
pó ía relaxacion de la'clauftra no hazia cador S.Vicente Ferrer.En todos los 
poco daño, con todo efto en efte fan- exercícios de mortificacio era muy pü 
to monafterio áuia tanta obferuancia, tual,en abftinencias, en perpetuos ayu 
y  vircudjteniédo gra cuydado en el cu nos,y general obferuancia de todai las 
pliniientodeloseftablecim iétos de la cofas qprofeíro.Recogiafe mucho,te- 
O rdé,q no fc comía carne jamas,y el rí niédo efte fanto filécio por buena par 
go r de los ayunos cra m uypuntual, el tedelaprouecham ientode los rcligio 
recogim ientográ^e,y la afiftéciaalas fos.A cu diaalaoracíó,aIcoro,alosofi 
cofas dcl culto diuino,co mucho rigor cios diuinos,q en efto paflaua la mayor 
los exercicíos de oracio muy cotinuos, parte 3 la vida.Tom aua cada dia tresdi 
largas vigilias,ordinarias diciplinas ha ciplinas, vna por fi,y por los pecadores 
fta derramar fangre.El conocimiento qoluidadosdefufaIud,no echa de ver 
de fu vocaci5,ye lam o r del celeftialEf cl miferable eftado cn ^ eftá. V fo  fié- 
pofo auía cerrado las puertas a todo pre la lana en la cama, y en cl veftido 
quáco era vanid3d,y ociofidad, ocupa- acopañandola con vn cilicio, con ma
jas falaméte en fantos cxercicíos.Con lascomidas,y mucho páyagua. Acudía 
eítos llego a ta perfecíon la madre a las necefsidades del conuéto, y de los 
luana de C an íeco ,q  arrodillada a los pobres, y  para efto quitaua de fu beca 
pies devn deuotifsiinoCrucifixo(q las Ja comida aunque cra muy poca,ymuy 
monjas tiene enel coro defde qfe fun- pobre.Fúe Priora de fu conuento con 
do¡acafa)aquiconlacófideraciode la grancxépIo,ycon mucha edificación 
pafsion quedaua muchas vezes arroba- dclasmonjas,muyapazibIe con rodas 
da,yfueradcfi, defuerte,qni cia fi la aunqrigurofaconlasfloxas,y tibias(q
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de fanto Dom ingo y de fu Orden. 33 7
r- - ‘‘w  * ■*

fiempre ay deftas algunas enlosm o- guna cofa tiene por poca, ni pequeña
nafterios)grá regaladora dc las virtuo fi ia deuocion,y el eípíritu de dóde pro
fas.Su vida,y fus exercicios eran tales q cede,no lo cs.Com o tá poco le fatiga
aguijado de infernal rabia Satanas in- mucho aun las cofas mayores, quando
ucntaua varias perfecuciones vifible- fe hazen con relaxaci6,y tibieza q. eflo
tnente:yc5 la virtud,y aliento q D io s cs dezir vn Profeta, q ferie de losapa-
k  daua refpondia al dem oniocon pala ratos dc la guerra q los hombres hazcn
b r a s . M a l d i t o ,miferable,flaco,no pue- quando enel tratar las cofas grádes ay
des,ni podrascontra las q firuen aD ios mucho defcuydo.Vez huuo q cl demo
auoq mas flacas íeam os, y indignas dc nio le quito el calçado, pareciendóle q
r e c i b i r  focorro dcl cielo. D iola D ios finelnoyriaalcoro(baxczasdc quien
vna muerte tan preciofa q entrado cfi n o  fc puede vengar en cofas mayores)
aquella h o r a  v n a  feglar fu amiga en cl pero la religiofa fin aduertir q eftaua
dorm itorio dódc murio la hallo talle calçada,ô noJo eftauafefuealcoro,haf
na a  luz,y claridad dcl cielo,q conoció ta q puefta a los pies del altar del fantif
lo m u ch o q D io s  eftim iuaa fu fierua. fimo Sacramento lo vio .Q uan d on o

En los mifmos exercicios fe crio la aprouecho la primera diligendafe le
madre luana de los Reyes, muy dadaa mrauefo en el camino en figura dc vna
la oracion.Tenia don de lagrimas era crucl,ygranbcftiajinuococln6brc dc
m uygrádcam igadelcoro,y muy ami la V irgcn,y dixo con la alteración que
ga dc rezar el oficio diuino en prefcn- la caufo ci fld U  matutmai
cia dcl R ey dcl cielo qafsiftc en clfan- Y  luego defaparecio quç alfocorro de
tifsimo Sacramento dcl altar. Fauorc* nueftra Señora no ay animo en cfte co
ciaCc mucho de niieftra Señora, cono- uarde,ydixoal partir.Malaya quié os
ciendo qcom o madre de D ios es ma- lo  enfcño.Entro enel coro la fierua de
dre de todo el bien de las almas,y gran D io s tan confolada de la merced que
fauoreccdora dé las efpofas fantas q fu D io s la auiaJiecho,y tan confiada del
hijo t i e n e  e n  la tierra. A fus pies fe arro faaor de nueftra Señocaq defdc cnton
jauaconfuslagrimas,yallife animana cesqucdo con coftumbre de dezir efta
y  cobraua fucrças para licuar los traba- fanra Antiphona,y el hymno de nuef-
jos,yalctarfcenfu$tribulaCÍones;mijy traSeñ or.L o q faco eld em o n io  de fu
feñalada en ayunos,y en abftinencias, dilgencia,cs lo q otras muchas vczes q
y  por atender al remedio de las ncccfsi de mas de quedar corrido,todas las mo
dadcs dcla comunidad, y de fus proxi- jas tomaron por deuocion de cantar
mos dexaua la comida. T en ia  muchas cftehym no,com ençando p o r cl ala-
perfccuciones del dem onio, imbidio- bar a fu hijo.
fo  dc fu bien,y de fu acrecentamiento. T a n  aprouechada falio la madreCa
Traía la buena religiofa vna fátatm u talínadclosAngelcs de aquella fanta eí
lacion con otras miichas q eran com o xuela dc rcligio,q fu cófuelo todo libro
clia.Hazia grá diligécia cn fcr la prime en la o ra d ó ,y  en la penitencia, Era fce
raqalam an ecercn tralcen elcoro.D e qaétífsima en ella ̂  y  muy perpetua en
zíaqfcexercitaua cn efto para ganar elcoro.Losayunoscrálos41aordém á
la bcdícíó dc nueftra Señora,y dc nuef da c5 grá rigor,y la abflinécia de carne
tro padre S .D om iu go.C on  cfte cuyda era al mifmo andartel cilicio era perpe
d o  madrucaua mucho,hazia la religio  tuo la lana en la cam a, y  en el veftido
fa cftocón  tá grádeu otio , y cfpiritn q las diciplinas eran ordínarias.Losdias,
a u n q  p a r e c í a  poco fentia mucho el de- y noches gaftaua en alabanças diui-
m o n i o  t a c a  folicitu,y cuydado.Quepa ñas efpccialmente defpues de M ayti-
r a c i o d i o  qcftainfcrnalbeftiatienecÓ hcs,ycn llorar fus culpas,y las agenas.
las almasy con cl Señor q las crio nin- ^Que ¿aliaren fiemprc Jos fantos las 00
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ches por tiempo muy apropoíito para 
paííarlas cn alabanzas diuinas >y llorar 
cu/pas,quando loshombrcs mundanos 
íino las gaftan cn muchas ofcnfas de 
D io j,p o r lo menos las pafían todas,Ue 
uadós devn profundo fueño com o fi 
la oracion, y alabanzas diuinas fueffe 
negocio de folos religiofos.Por guar
dar filencio acoftumbraua traer vna 
piedrezilla cn la b o ca, cofa que de al» 
gunos fantos padres dcl yerrao,encar€ 
cc mucho f;inGeronym o.Y*porllorar 
con mas íatisfacion fus pecados fc he* 
ría los pechos ordinariamente, con vn 
canto que traia fiempre para efto,y de* 
lantc de C hrifto  nueftro Señor crucifi 
cadftfclaftímauade manera que traia 
cn el pecho-vn callo muy rczio ,y  vnos 
cardenales.Extrrcicio que de fi Jo refie* 
rcfan G cron ym o,por ordinario quan 
do en los dcficrtosde Syria le apretaua 
lacondcnciayylcaflixiacon el acuer
do de las mugeres mo^as qiicauia vifto 
cn Roma. Gomulgaua có mucha deuo 
cion,y lügrimas,y el dia que recibía a 
nueftro Señor fe eftaua delante dcl fan 
tifsímo Sacramento cn el»coro,y no 
comía*ni beuia.Contanta reuerencia 
com o  efto llegaua al fantifsimo Sacra» 
mentó. Quando la femana fanta le en
cierra en memoria de la muerte, y glo 
riofo fepulcro del S e ñ o r, ní comía,ni 
beuia,ni falia dcl coro,ni enxugaua las 
lagrimas copadeciendofe de los traba
jos de fu Dios.D efta manera ha criado 
efte fanto monafterio muchas, y  muy 
granáes ficruas de D ios,religiofas del 

.co ro ,y  de fuera dcl, que viuiendo cn 
<carne rcligiofam ente im itaron cu la 
purc2:a de vida a los Angeles.

C o n  efte crédito que tenían las mo
jas eran muy fauorccídas de los Reyes, 
y fcñores,eí R eyd o n  Henrique dio al 
monafterio vn priuilegio de nucuc 
m ily fetecientos y fetenta y feys mara 
uedis de juro. Fue fecho en Segouia a 
p rim erodeH en cro  del año de mil y  
qti'atrozíem osyfctcnta y v n o ,q u e  lo 
confirnyarGníias fuccílorcs, los O atoli 
eos Reyes,en A k a ia4tÍia^ iresaxre$

de Abrildel año de m i y quinientos y  
tres,y el mifmo año dcfpacharon priui 
legío cn Segouia cn veym c y tres de 
Agofto.ElfcreniÍM m o R ey don luán 
cl Prim ero teniendo relpcfto a la reli 
gion de la cafa,y a la calidad de las reli
giofas, fauorecicndolas n:uc h o , las da 
vn gran priuilegio, en que las concede 
cn el nombre dcl monafterio de fanPe 
droM artyr dcVcnauentc todos los^ri 
üilegioS; franquezas, y libertades que 
han, é huuieron fiempre de los Reyes, 
onde nos venimos. L o s  feñores'D u- 
ques(quando lo eran defte lugav los In 
M ies) fauoreciá mucho el monafterio 
y  las religiofas del,y afsi las concedían 
muchos priuiiegios, cuyos origínales 
cftaenlosarcbiuos^Dcfpues qíucedie 
ro n  a los Infantes los Condes de la íluf 
trifsima cafa Pimentel fe encargaron 
de ayudarlas con muchas lim ofnas, y
lo  han hecho.Ftícron tan amigos de fa 
uorecerlasqquificro honrar el m onaf 
tcriO) y ayudar las monjas dado alm o 
traüerio ius hijas» fobrinas, y deudas q 
com o principales tanChriftianos fauo 
rcciá la virtud qvian en las religiofas. 
Beneficio deíl^osfeñorcs5es yobra fuya 
ía Iglefia,y coro,reparado,y hechoslos 
mejores edificios della,y vifta la pobre 
f i c h a n  c6padecido,y encargado de 
íus ncceísidades, Afsi la dan fiépre gran 
drs limofnas,y con el íocorro q las ha
zen pueden viuir,yvíuen muy encarga 
das,y obligadas de hazer oracío a D ios 
por eftosieñorcs.Poco antes de nuef
tros tiempos el Code D .A lo n fq  Ies hi
zo  vna merced el año de I 5 5 1.de diez 
mil marauedis de juro perpetuo fobre 
íu eftado, mandando q ¿o.años prime 
ros fe gaftaíTe aquella renta en la fabri
ca,y defpues fueíTc para cl con u éto.T o 
doslosícñoresq han fucedido en efta 
cafa,y fuceden tienen muy a fu cargo 
procurar q en lo cfpírítual,y. temporal 
no cayga el monafterio de lo q íicpre 
fue.Y porq la pobreza en losde lasmo 
jasmuchas vezes fucle traer inconue- 
nientes proueen demanera que no lo5 
aya»fino mucha obferuancia.
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C4p U .L X X X .7}elafiínddch» d elj^ o  
naji'erio de monjdti de pinto  ̂

minio el real'de Ser 
gùffìd.

J ' A  Primera fuiídácibwdcl monafte 
*A»<? de ¿¿ fanto D om in go cí real de Se
J 5 5o* goma fue extramuros dc la dicha cin- 

dad,junto á la hermita dc fartta Safaña 
donde agora viuen los padres defcaíl- 
Jos del bienauenturado padre fanFran 
cifco;Y  porque eftáuarodeado e lm o - 
iiafteriq dc muchos baruedios fe lla
m o fan toD om in god c los Baruechos, 
Q uando fc mudaron de alli las m on
jas, qúefue el ánodc mil y quinientos 
y  trc2c,fe perdieron muchas efcrituras 
f iy a íló  es que el padre Maeftro fray 
Pedro Fernandez PróuinciaUas man 
daíTepiJíiar al conuento de fan Eftcuá 
de Salamanca,con clintcnto que tuuo 
deliázercom poner vriá hiftoria de to 
do.Coitoóquicra g u c  f c i , no cofta del 
tiem po cn qucfe hizo la primera fim- 
dacioncn fanta SuíSiia. Las cfcriruras 
mas áptiguas <̂ uc fe hallan en vna del 
R cy d o n H e n riq u é cl tercero que ef
ta en cl depofit05cl qúal confirm o vn 
priuilcgíodel R ey don Alonfo el O n 
2eno, fu bifabuelo,dadb en fauor de las 
Dueñas dc fanto D om in go el Real de 
Scgou¡a,el qual recibe en fu am paro,y 
les concede otras cofas.Fue fu data cn 
Madrid áfcyi.dia:s díe Nouiem brcera 
dc rail y trétientós y  ochenta y  tres a- 
ños.O tró  priuilcgio áy del R ey don 
H enríqüccl Q uarto elfecho en la ciu*- 
dad dé Segóúia a ó h tt  de lulio > dizen 
que fe defpacho cl añode.mii y quatro 
zicntos y  fetenta,en éíqua! ay vnaciau 
fula que cs cn honía,y autoridad de las 
monjas defte monafterio de fanto D o  
m ingo que dize afsi.r^ e l J^y fago ySr- 
íer 4^0$ los mi i co?it adores mayores que 
yo acrecentando la gran acuocton que 
tengo al monaíierto de Jauto 'Domingo 
elPyéaldelos Barucchos extramuros de 
U aúáadde Segoma,eforque laTriora 
f  monjdi-fue agorafon en el jntfmo mo^

3 3 9
nafi ertole Ids que de aqui adelante feran 
fara fiempre jamas tengan coñ que fe fo- 
ítenerjporque tengan cargo de rogar a 
lDiosph>i las animaos del Ĵ éy don laan el 
Segunde mi padre ̂ e de la J^yna dona 

. ^J^ariamifeñora^e mÀdrt^epor mi >/- 
da ye falud^mi mercedy e m í >oíuntad cs 

. que ayan ê tengan de m í efie prefente a- 
ho de láfeeha de efla mt aluda^ e déhde 
en adelante por furo de herida d para fie  
prejamas'^àìhcuent a fanegas de trigo me 
didasporlámedida derecha que fe agú'->_ 
ra >fâ e que las aya filtadái ̂ e' fatuas m  
las terc4a% que ami por téhecen en las co
laciones de la dicha ciudad de Segouid 
en los lugares de fu  tierra donde las el¡4s 
lasquiftere auer tomar y e námívár^^c* 
Tam bién ay otros fíete pfiuilcgios co 
cl del agua cn cl qual concede ia Rey na 
doña lo a n a ,p o r  donácion irreuocá>, 
ble medio real de aguá-Pemaneráquc 
la mayor antigüedad que parece por 
las efcrituras que cftan cn el dicho cotí 
uento cs del Rey donHeñrique el T e e  
cero* Aunque como conftja dc íu priui
legio ya cn fu tiempo eftaua fundado 
el conucnto,y aun en cldcfu bifabuc- 
lo el Rey don Alonfo el Onzcno,pues 
cl R ey don Henriquc el T ercero Con 
firma cl priuilegio del dicho Rey don 
.Alonfo el-Onzcno.Enhiftorías de Eí- 
paña es cofa aueriguada aueî  iHücrpo 
cl Rey don Alonfo el Onzcno V ier
nes de la C ruz a vcyntcyfeys de Mar*- 
jo d e la ñ o d c  1 3 $o,y p o rlo  menoscrt 
cfte dicho año eftaua ya fundado cl c6 
iiento,vcs bien cierto que feria de los 
primeros que efta Orden tuuo cnEfpa 
fia.Siempre ha auido noticia de auer íi 
do conuento obferuantifsim'o,y m uy 
eftimado prcciandofe mucho las rcíi* 
giofasdcfcrpobres ,en  cuyas necefsi
dades eran focorridascoulaigas lim of 
nas.Y aunque el año dc m il,y quinien
tos y  vn o,ten ia  el monafterio el pan 
dc renta que auia menefter para fülien 
tod e las monjas, no-tenia íino íblos 
tresmilmarauedis. El dicho año reci
bió el habito en c-fta cafa doña luana 
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de Ja Lama,hija del Licenciado Me\- fe  que ami harí(>Agcauii> m f'h^¡^.^ü o
 ̂ gar,la qual fraxú gran hazienda.Pero trdsye^es en ^nte..poner m e , t a n
V.ncuñado fuyo la vfurpo dé ipantra q dinas comcyo^y.^otefio fi*f^Uio a Ŝ ííejlra

' toda la hazienda íe refoluío eq las tre- Tatemidadno delate tan folamente >ua
zientas fanegas de todo pa .̂ Jas quales hora la confirmación que le Jera mal con 
g o z a o y  el cowuento. Eíta^r^eligiofa, J^ari^a'^
fuedeuotifsima de la Virgen nucflra . yicndQr'Çft^.çarta el :PTpuincîai-‘ - - 
Señora,y es tradición muy recçbida, quesera elgadi^fr^y A lonfo de O n ti-  ol, " 
cnel conuento,que quando murio le •.i)eros,califiœlapei:fcnapp^ 
apareció la Reyna dcl cielo,.Falleció -y juzgo que taleSrr^zQnes.no podian 
año de mil y  quinientos y treynta, po- falir de cabeçacjuc;tuuiçile juyzio y af
eo maSjômcnosÆntro en fu eompa- ient^ndoeneüo .çafo la e le ç ^ p  que 
ñi^otra mon}^dei Croro llamada lua- -cra todo lo que la m on jf pretendip. 
nade fantoD oraingoquefuem uygrâ . Que fingiendafcioca,y teniédoi^por 
religiofa, 'Doña Mayor de Guzman tal fe procediciie a fegund^ çlcçcio.n 
monja deiîa cafa hija de Luys Mexia com o fe hizo. Pa^iladcs pocos mç- 
de Viruesvydoña iuana de L u n a ,fuc fesv in o e lP ro u i^ ia la v iijca re û ecq a  
Priora die^yeze.s,nueuc en efta cala,y uento, y^querellandofe las ^religiofas 
vna en las Dueñas deMedina dei Cam  deque huuiciTe cafado la e lección ,di- 
pp.Entren)üchas cofas que en fu cafa ^o.Hlegiües^v*w lpca,y facplacartapa 
hizo vnafgepia fiar las monjas adonde ra quecntendiefle^iquenofepp^jape 
agora efta/i.Hizo la traslación dia de far n>enos dç qu>cp la ç fcâ u ia .^ p d ^  
fan Antonio de Padua, año de mil y ledefç,nganai on.de que que^^^ara^ii 
oninictos y treynta,comp fe hadicho. 1 lado. C o  fas. deiU'çaliiiad diei;aa4Tiu- 
Piifo e ib  cafa en forma de monafterio cho que penfar.^tjue ion mcÆps f  ûps 

^C0rt)0 agora c(la,lo qual todo fe deue a que no tcKla^:Vczei fe pueden ípr;Oiiaf>
Ja diligencia defta madre Priora.M a- parte porque tocan cn la propiia repu
río  el añode mil y quinientos yíeíen - tacion,y crédito,y también porque íié

^ ta y  tres,fiendo de nouenta años,fuc .do los religiofos hijos de obediencia
de gran rigor,y  afpereza,de mucha ob com o la humildad haze guerraa La am
feryancÍ3,y traia vnos hierros ceñidos bicion para np pretender los çatgos,
a las carnes. , ni bufcarlos,ni por ruynes nic4;ios> ni

"Mariadcfanto Tornan, fue monja p o r buenos, afsi ta.mpocoíe han .de ha
de muchas, y mtiy buenas partes tuuo zer extraPrdinari^s diiigenqiasparaçf
todos los pficics dcfte conuento con -cufarfe.Que no eft^ acuenta del fraylc
mqçha fatisfaciondelas m onjas.Eligic ;nide la monja calificar fu perfona,ni
jd n ia  por Priora,y quan Jo £mbiaron ^n califa propriajfp« buenos cenfores
.pprjaconfirm aciófeleofrecio vn me Joshombres.Deuendexar hazer 9 los
¡dipque le pareció muy apropoíito pa- ftiperiores aquienefto toca, repreíen-
ra que el nombramiento no tuuieíTc tAñdolesqtiando mucho, y aduiitienr
^fe^áp.Conefte ihtentTO con el criado doles de algunos particulares.quees en
quçJlcuaua Iosdí^fpachoS:alPrQuincial nPtable daño de la rcligió.Que los que
.e fo ip io v n a ç a rta q dezia fonapropofitodeferuir fe efcufen ,y
rendûp a d r e f e h o r a s h a n  hecho ele entren enlos oficios,los que no fon pa
cton^y kendilo fea ^jqs qnç lasa abierto ra eJIos.Los que con prudenciví, y fan^
los para eonocerjo bne,m: que tienen tamente han fabido juzgar de las cofas
enfkc^fii^queciertopara ejgoínierm fn  tícnen por acertado pue fe dexm  l!e-
Jú c£trporal,ya»fventoenlanfptritualIÎ& «arlôs que viuen en los monafterios
podíanba^er:^)fu jjut i^ iw /itsefinuiéf que aunquelosfantQs aprouaron mas
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lascfcufasdcHicremias quando D ios 
mando faiir apredicar que el ofreci- 
micaco que para eíío hi¿o Eíayas,no 
fuc lo que hi¿o el Prof^ ĉa mas que vn,a 
fencilli repreíencacion de fu iuíuficen* 
cia^y quando nofe admitió el acerta- 
micncofue.abaxar la c^be^a. EíTo pu
diéramos juzgar defla religiofa fm a- 
prouar eí medio que tomo* pero cofas 
deftas enperfonas tan vn*cuqfas fe deue 
penfar que ferian por razones fuperio 
res. M urio efta fanta monja feys años 
deípues defte fucello que fue el de mil 
y  quinientos y ciocuenta y ocho, r

O tra hermana tuuo efta religiofa q 
íe líafno Ifabel deSanti efpiritus.Tuuo 
vnas melacoliasfortiÍMmas cuypprin- 
cipi-o fue auerla hccho Priora del m o- 
naüerio^^Cneciero las enfermedades dc 
manera que eftuuo diezy íicte años ea  
la caiixaxwlíida.Padecio, dos añoí antes 
q u eD io s laílcqafle muy grandes traba 
JOS quc np mandaua'píe ni mano ni fa- 
lia dc Fa cai^a.Vna monja de los oficios 
o religiofa lega llam^>^ loana dc ían 
PedroTiruio con.gi^n cuydado la en
ferma (m faltardia. Y  quando com en
taron las apreturas de los dos vitimos 
aaos que auemos dicho canfadifsima 
fe deucrmino en dexar el cuydado. Ye- 
doafu c^ída oyo  vna voz que la dixo. 
Bpfuer rcneys; y entrando en la celda 
déla religiofa la alearon el antepuer
ta,y.vio vna luz en toda ella, y cntédip 
que era ia Virgen que la dixo.Ñ o la d e r  

xcys qae noosdexarery defde aquel día 
fiempre tu\]o por cierto que nueftra Se 
ñora la mando ferair,.y afsi lo hizo haf 
taeldia en que falleció la doliente que 
fue por Septiembre del año de mil y 
quinientos y ochentay cinco. En pre
mio dcl feruicio q auia hecho en lasen- 
fermedades la lleuo í3 ios llena de bue
nas obras a veynte y ocho lulio año dc 
mil v quinientos y nouenta y dos. ,. .

Trpncifcade IaCri'z,reHgiof^lega^ 
defpofada tomo el hAbiro,v fue deüoúf 
fi 'ri a de i a y  i rg e i>. Eü^do e n pi e jani as 
fulto do los Maytines. dc^i^ueíiia S,c,ño

ra rauy zelofade la obferuanci3.T u \¿0 
vna muerte alegriíúma,defpues,(kyíia 
grade enfermedad. D ezia. Soy cbmbi 
dada a vn banquete muy gra de ya vo y  
feñora ya voy.Com bidaua a todas que 
vieífen la MadrecI DioSjdezia.Que no 
la vevs can linda, Hazia admiración la 
alegria de roftro,y boca derifa,al, ti^m 
po del partir. Falleció a principio de 
Dczicrtibre del año de mil y quinien* 
to sy  íetentay vno.. . ,

Vna religiofa llamada doña Mei^ 
cia CariiIlo,qup fuegos vezes Priora» 
fue gran fierua de D ios dixo al tiempo 
de m oF ir-p izé  q la mqerfe es amarga, 
no ay cofainas dulce. Y  pueden tener 
veto  en cíío aquellosaquién la vidaa 
fido amarga,con pcniteqciavmortiííc-a 
cion miedos, ycongoxas nacidas^defa 
grau(;dad, y incertidumbre delasxioíis 
que traen cintre manos. La muerte pa* 
ra los.tales es dulce,y»cnuy amarga para 
los que ocupados en el cumplimiento 
de fus gi|fto,5 viuen oKiídados deln^go 
ció de fu faliiacion,murio.cl año dc mil 
yquiníentosy fefentay tres,

Antoiiia Xim enez fue honeflifsíma 
monja de mucha obferuancia. Np co  ̂
mía parné hazia grandes penícencias. 
Recibía grqndes fauores del ciclo , los 
quales guardaua fiempre en fu pecho 
(condícion propria de perfonas muy 
vircuofas.)Era muy períeguida dejde- 
monio,capítal enemigo de perfonas ta 
les.Andáua llena de cardenales j fin que 
nadie fupieíle el autor deilos,y quando 
alguna monja fe lo preguntaua reiafe. 
V iu io  vn añ o hydropicary la tarde nn  ̂
tesqucfallecieíícpregunco qi edezia el 
medico dc fu enfermedad, y refpondié 
do la que eftaua muypelígrofa fe ale
gro  mucho. A la mañana a las fiece di
xo. tn gloria Utahun- 
ttírtncHhiUbusfuty,^ú^zx.o\^ moja ef 
taspalabras,y la enferma dixo fi,y cfpi- 

ro.Failecío a doze de Abril del año 
de mil y quinientos y  nouen

ta y quatro.
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C4pit,LXXXI,T^e lafuniácion dd  tfjo 
nafteno de mon jas de fanto7?cmfn 

go d  ^ a l  de To-- 
ledo.

T  Afundacíanclsl conucnto defanto 
hño  díV dc T oled o , efcri
,1364. iiio el padre maeftro fray Hernando 

de Caftillo en fü fegunda Centuria en 
cllibrofegundo capitulo feptimo tan 
coplofam entequeno fc puede hablar 
fino de lo que toca a la vida de algu
nas religiofas fantas que fallecieron en 
cfte conucnto dc que no habló remi- 
tiendofe al tiempo en que cada vna da
llas murio y viuio.La fanta doña Fran 
cifca Gudicl natural dc la villa de T ata 
bera,dizenquefuedelacafa dc los fc- 
fiores Menefes, efta religiofa tortio el 
habito en tiempo de la clauftra > pero 
cn ocaííon que com ento luegó la re
form ación en aquella cafa,com o en 
ias demas de la' Prouincia, y  viuio en 
ella muchos añoseon gran religión, j  
exemplo,tratando fu perfona coa  mü 
cha afpereza.Todo quanto la dauandc 
limofna fus deudos, y otrai perfonas 
(que era mucho)lo gaftaua en fetuició 
de íos altares del conuento. Para los 
quales hizo muy ricos ornamentos. 
Siendo facriftana mayor,cftaua fcñalá 
do a vn bordador lo qucauia dc hazcr, 
y  para efto faco vna mano que dizen 
las tenia muy buenas. El bordador di- 
XO.Q.UC linda mano. D ios la bendiga, 
de lo qual la madre doña Francifca de 
Gudicl fe efcandalizo tanto que al pun 

-to fe fue dc alli,y fe lauo las manos con 
tinta tantas uczcs que le quedaron en 
ellas vnas manchas Iconadas^y la dura
ron toda la vida.Con efte cuydado acii 

•dio la fierua de D ios,a lo q en lo por ve 
nír pudiera fucedera alguna otrap er- 
ibna.Q.ue aunque no fe puede celebrar 
'Cl hecho com o otro  que fe efcriue dc o 

monja de fu mifma Orden que fc 
Ibm aiaalabfcaaucm ura Sorav Lucia 
que fe faco los ofos,y ios embio cn vn 
piacQ a va m oso liuiano porque la di-

xo que eftaua enamoradifsímo dellos? 
pero como eft^ fanta monja infpirada 
del Efpiritu fanto tuuo por mcnóíí in- 
conueniente verfe fin ojos, que tener
los a ley,que fueflen ocafion dc la cay-; 
da de fu hermano,cíTe mifmo m otiuo,' 
aunque cofa muy dcfigual fuc la quc rc* 
duxo a la madre Francifca de Gudicl' 
para que dicíTc aquel baño a fus manos, 
ÿno parccicíTcn a nadie dcmanri’á que 
oyeífe el defpropófuo del bordador^' 
En tiempo defta religiofa fueron lay- 
comunidádes,y en quanto podía ampa 
rauaalosque tratauan dcl feruido dc 
D ios,y  del Rey.Era tan humilde, y  afa 
ble con todas las religiofas que cada 
vnalaam auacom oam adre.Fue nuef
tro Señor feruido dcvifitarla con vna 
enfermedad muy penofa y derribarla 
éh vna cama tullida donde eftuuo mu- 
chosaños hecha vn retrato dc traba
jos, y  juntamente de paciencia, y  reli^ 
gion.Porque era fingulárifsima la ma- 
fcdumbre con que llcúana las ei'ifermü 
dadcs,y otras ocafsioncs de difguftó q 
Ce le ofrecían. Lps'exercicios que a]h 
vfaua eran mucha oracion , ayunaua 
los Viernes con íolo pan fin beuer en 
tcucrcnciáde la fcd  que lefu C hrifto  
nueftro Señor auia paíTado en laCruz* 
T o d o  aquel dia contemplaua con tan
ta deuocion en el myfterio delá pafsio, 
y  muerte del Señor guc derramaua mu 
chas lagrimas,y uenia a dar muy gran
des gemidos,y con todo cíTo quando 
fe confeflaua fe acufaua del poco fentí 
miento coh que meditaua efte facratif 
fimo m yfterio.Ayunaua toda la fema 
na fanta a pa,y agua por eftar ta tullida 
quando auia debaxar a comulgar la ba 
xauan algunas religiofas cafi en braços 
ycom ulgaua con muchas lagrimas, y  
fingular exemplo de todo el conuen- 
to.Fue fiempre muy dada a la oracion, 
y  muy deuota de la Encarnacio n,y P af 
iíó n  dclSeñór.Gaftaua las mañanas en 
el<îrôroenorracion,y las tardes la con 
ti’niíiua defdcvna vétana dc fu celda q 
falc al coro.Q,uandq llego lá hora de
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recibir elpi*emiodc tan fancos exerçi- c-ra Prouincial defta Prouincia, el 
cios,y vida tan religiofa,y la enferme- dre M aeftro fray Bartolomé de Mirali, 
dad la fue apretando dc manera que fc da,(que defpues fue Arçobifpo d c T a y . 
aparejo para m orir recibiendo con lcdo,)fedjípenfo en que los religiofo?* 
gran deuocion los fantifsimos Sacra- y  religiofa$ pudicífen tener en el cot, 
mento$*En el punto que cfp iro , cl mal man depofito algunos dineros en par 
o lo r que caufaua la enfermedad que pa ticular,los quales recibieííen, y gaíiaf*^ 
deziale troco cn vna celeftíal fragtán- fen con licencia dc fus Perlados en co
dia,y olor de violetas, alhelifes, y açu- fas licitas,y honeftas^cprno fon libros, 
cenas de lo qual fuc teftigo todo cl con y  otras ñecéfsidades a q los couccos no 
ucnto*Dos religiofas que venerando pueden acudir^con todo éflo la madrç 
fu cuerpo por fan to , quiíÍeron fer lai doña An? nunca vio  defta difpenfacio 
que le amortajaflen no fe hablauan al* fino que guardo el rigorde pobreza en 
gunos dias, antes por vn enfado q auia que fc auia criado.F ue feys anos Prio- 
tenido,y confundidas con tan cuiden* ra defte conuento,y cn efte tíempó hi
te milagro fc abraçaron, y  pacificaron t o  cofas muy feñaladas, com p fon el re 
entre fi.D uro aquel o lor del cielo cn tabló,y íagratio donde efta cl fantifsi- 
cl fanto cuerpo hafta que le enterraro, moSacramcnto,quatrobían(}oncs dc 
yquandolefacaron delacdda J a  ma- plata,y el organ o,todo eño de hmof* 
dre Priora la cerro con llauc para ver nasqucladauavnfobrinofuyo,yotraí 
defpues que fe auia de hazcr déla topa perfanas.Labro afsi mifmo la Iglefia^ 
que cn ella qucdaua,y refiere Vna rcli- y  el coro en la forma, y  perfección q a 
giofa,que cn cl inter cn que fc házíatt gora cfta,Vn patío rnvty grande con va  
las exfequÍ3$,paííando día por vn ter^ pozoqueesdc mucho prouecho al con'  ̂
rado,al qual caia vna ventana dé la cel- uento.Puío la hazicnda del enei con*̂  
d ad ela  difunta io y o  dentro della a la cierto,y eftado que agota fe goza 
parte donde cftaualacama mufica muy fin muchos>y muy grades trabajos que 
luauc,y llamo otras dos religiofas que con gcande^ de animo,y fin g u lar^ -, 
fueron tcftigosdcl m ilagro-Q uando ciencia fufrio por el feruicio de Dio$^/ 
defpues dcl entierro boluieron la ma- y  acrccentamicntodefta cafa,pagando 
dre Priora,y conuento a la celda, en con muy buenas obras las malas quede 
abriéndola fintieron en dJa,y en la ro algunas perfonas recibia.Por cfta escu
pa que allí auia el mifmo olor milagro fa tenía muy continua ovaciort, aísi de 
fo.V iuíoefta bexídita religiofa ciento dia como denoché,y fieqdp de n>as ác 
y diez años,yhaftaqu£ murio perfcuc ochcntaanos fe leuantaua a Maytines* 
ro  cnfus ayunos, y  oraciones, com o y  fe quedaua en el coro orando hafta 
quedadicho. laoradePrím a¿Tuuoefpiiit!iidep.ro- 

L a  madre doña Ana Duque,hija dc phccia^ con el qual dixo muchas cofas 
Hernán Duque de Eftrada, de la villa antesquefucedieflen^auque com o vc|;. 
deT^íauera.Entro en cftc íanto con- dadcramcnre hum ilde, daúa nprubíé 
ucn toée m ay licrn atd ad , y  fuede las de fucños a las que eran reuclaciojnfs, 
primcr3$<|«icfc recibiero cncl al prrn* y com otaleslos refería- Pero defpues' 
cipiodclareform acion.V iuío guarda d cicp o  declaraua loque eran.T odos 
do íiempre cl rigo r de nueftras fagra- los racos^que fu oficio la daua lugar,¡os 
das conftitucíoncs^ue niviftio lína^ní gaftaua en prefcncia dici fancifsimo Sá- 
c o m i ó carne>nimuo4irpofito en partí cramenro.Fuc tan retirada, y tan age- 
cular. H izo  con mucha humildad los na de conuerfaciones con feglares que 
oficiosde cozíoa,ficfe^ río, y los mas fino es quando las obligaciones dcl ofi 
d d  conuento,Yaunqat tn  tiempo que cío  la llcüauan allocutòrio , y  al torno

jamas
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344
j afilan hablo con fcglar.Cofam ny pro 
pia dc perfonas cfpiritualcs, que todas 
las-coniicrfacioncs tienen referuadas 
p^ratratar conci que cs efpofo dc fus 
aímas. D e  aqui también procedía, que 
citrato con fus monjas era fiemprc dc 
cofas concernientes a la falud de las al- 
m as.Dotola D ios de entendimiento y  
difcrecion, que de citas cofas hablaua 
prudentifsimamente, y con particular 
regalo y  confuelo délas que la oyan, 
fin canfarfc jamas de oyrla razonar cn 
eftas materias. Porque com o por vna 
parte leia libros de deuocio, y  por otra 
cn el coro meditaua lo que auia Icido, 
rcgalandofc y aficionando la voluntad 
a cofas efpirítuales, com unic^a eflb 
con fus monjas con tal fentim íento, y 
can fin canfar, que no era pefada cn fus 
conuerfaciones(que no era pocadif- 
rrecion acertara ajuítarfecon ios hu
mores y guftos délas q la oian. ) Entre 
las cofas feñaladas que dc efta fiema de 
D io s  fe cuentan cs vna,que fiédo P rio  
r a la  tercera vez paffando dc ochenta 
años,díziendola la cantora, qñc {alta
na la monja que auíade fcruir a fegun
da mefa,fin querer encomendar el tra
bajo a alguna de las monjas mogas,ella 
cargada de años y de autoridad, fuea 
íeruir. Argum ento de fu mucha hum il 
dad.Com o tam bié lo cs, que hallando 
fe en el coro,y confiderando que la fa
criftana fola,no podía tañer la campa
na grande a buelo,faIío luego a ayudar 
Í3CÍ1 el trabaj o,oficio de caridad, y  de 
humildad, y proprio dernuger que no 
fc defnanecía con ios oficios,ni las ho
ras dc laOrdcn le leuátauan hitmos a la 
cabeca. Efta manera de vida continuò 
la fanta ochenta y quatro años, al cabo 
dc los quales enfermó de vnas tercia
nas,y quifo D ios quefe conocieflc en 
la muerte la fan tidad de la vida^fauorc- i 
cffndola con rcuehciones d d  cielo. 
Eitando ya muy alcabo a dos rcligio- 
fíis qne ía acompañauan en fu doJcncia 
las dfxo,que losbicnaucmurado« S .L u  
cas,y fanD yoiiifioidcquicnclladra a f i ,

cionadífsima,entrauan a vifitarla.Mu- 
rip con mucha demoftracion de fanci- 
dad,diziendo cofais muy efpirítuales, y  
muydeuotas.Dos días defpuesde fuía 
llecimiento,paílando por delante dela 
celda vna religiofa, com ençô atener 
raíedo-  ̂y oyó vna voz que la dixo. D e  
los fántos no ay que tener m iedo, con 
que quedó de todo punto confolada. 
Que quifo D ios con aquella palabra re 
uelarel dichofo eftado de la bendita 
Priora,m urio año de mil y quinientos 
y  ochenta.

L a  madre doña Sancha Ponce dc 
L eón  era vna bienauenturada religio
fa,y eftando muchas monjas prefentes 
ai tiempo de fu tranfito,oyeron cantar 
muyfuauemcnte. Eftando vna venta
na que falia al campo abierta, y  fiendo 
ya noche cfcura,vieron vna claridad 
muy particiilar, y  llamaron otras jrc- 
ligiofasqucla viefl'cn ,y  todas juntas 
vieron doze en habito de clcngos, co 
mo fiJleuaran a enterrar la religiofa, 
ella era muy deuota dc los fantos A p o f 
toles,y afsi entendieron que eran ellos 
los que con aquella vifion qui fiero ho
raria fiema de Dios.

La madre doña Eláira de M endoça 
eftando muy al cabo,y tan mala que cf- 
piró luego,vicro dos religiofas, la vna 
de las qualcs fe llamaua luana de Santia 
go,m ucha gente vcflíd a 'd cb lan co,y  
mny gran claridad^ fiédo ya noche cer 
rada. Y  ia dicha religiofa dezia :̂ que 
yendo a entraren la celda dcla cnfer- 
fermaen eña fazon,vio tantagétéque 
fc arrimó a la puerta,pareciendolc,que 
iTO auia Jugar dc paffar adelante. N o  fc 
hallaron deíítro mas que tres monjas, 
que p of la cuentiJasmasque vio  eran 
las gíorióías vírgiriés q̂ ue venían a vffi 
t i r y  acompañaren aquella hora a fu 
deuota,que ficpre profefló ferio, A“ca- 
bó la vida con mucha demoftracion de 
alegjfiaiSusexereiciosmientras v iu io , 
eran remediar las neccfsídatící de fus 
proí^imos,en particular delos prefos. 
I?<dialimofnapara nuefira Señ ora de

la Peña
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la Peña de Francia de quien era muy 
deuota.Refirio vna religiofa de mucha 
virtud,y aprouacion llamada Maria de 
Palma que abriendo la fepultura dela 
Bienauenturada dona Eluira, hallaron 
fus hueiTos mas blancos que la nicue,lo 
quai caufo mucha admiración en todas 
las perfonas circuftantes.

Otrareligiofa florecio en efta fanta 
cafa q fe llamaua Maria de la Paz muy 
deuota dei fantitimo Sacramento,y af
il fe regalaua en q paffaiTc porfu mano 
tôdo lo q fe hazia para fu culto,y venc 
ración,como fon la cera q en fu prcfcn 
cia arde, corporales,y otras cofas fcmc 
Jantes.Quifo cl Señor darla prendas cn 
efta vida dcl premio eterno con que la 
auia de remunerar cftosferuicios,y trcs 
años antes que murieftctodas las vezes 
que comulgaua fc quedaua arrebatada 
en cxtafi,y  fu cuerpo leuantado dcla 
ticrra,demaneraqucfe podia metervn 
braço entre los pies,y cl fuelo. Y  pre
guntándola vn dia las demas religiofas 
que fentia quando alsife arrobaua,ref
podio. Que al tiêpoque reccbia aquel 
diuino manjar,era tan gVande el fuego 
de amor de Dios que abrafaua fu cora- 
ço,y que la fuerça dcl efpíritu la dexaua 
totalmente cnagenada de los fcntidos, 
y  eleuada como vian.

A y  afsi mifmo en efte conuento vn 
Chrifto crucificado,con quien fe tiene 
mucha deuocion,y entre tas mercedes 
que por medio de aquella fanta imagen 
hanrecebido las monjas, vna fue que 
queriéndola baxar cierta rcligiofa lifia 
da devna mano llegándola a la llaga 
del coftado al punto fe fintio fana.Lo 
mifmo fucedio a otra que eftando ccn 
calentura,arrimoalli la cabeçajy al pu
to quedo libre de la enfermedud.

'Murió cn cl dicho conuento vna 
monja llamada luana Rodriguez,y te
niéndola ya en cl (foro para enterrarla 
la encomendaron fus hermanas a nuef 
tra Señora de la Peña de Frácia,la qual 
por fu intercefsion refucito como fe rc 
íicre en el Ibro que de los milagro s de

aquella fanta imagen anda imprefío* 
Vna monja que fc llamaua Catalina 

de Ocaña,eftaua a las doze de la noche 
xabonando ropa de la enfermería.So- 
breuinovnagrá tempeftad de truenos 
y agua,y no por efl̂ ô dexo de cotinuar 
la obra de caridad que tenia entre ma
nos,yquifo nueftro Señor manífeftax 
quanto le agradaualaocupacion de fa 
herua, porque yendo a caer vn rayo 
o y o  vna voz que dezía.Pafl’a adelante 
q efta ay SororjCatalina, yafsi dio. ea 
otra parte fin ofenderla.

L a  madre doña Maria de Aluarado 
fue hija devn cauallcro de Truxillo 
llamado FráciícoPijarro.Tom o el ha 
bito en cftc fanto conuento, ya muger 
de veynte años, juntamente con otr^ 
hermana fuya que fue también muy rc
ligiofa. L a  dicha doña Maria vino tan 
defcngañada de lo q era el mundo,y co 
tanto conocimiéto del dichofo eftado 
que tomaua,quede muchas feñorasquC 
fe hallaron a honrar fu habito fe defpí- 
díomuybreuemente. Defdc efta hora 
jamas entro en locutorio ni hablo con 
hombre nacido,aunque fuefle de fus 
muy cercanos parientes,ni íe defpidio 
de los que la auian traydo a tomar el ha 
bíto,perfuadiendofeaquefu trato auia 
de fer como de quien verdaderamente 
auia muerto a to d íf  lo que cra mundo# 
A  tanfantos principios fc figuío vna vi 
da tan cxemplar, y tan rcligiofa como 
fue la fuya^El tiépo q duro jamas fe vio 
q qucbrantaflTe ninguna de nueftras fa
gradas conftítuciones ní cn cl majar ni 
en cl veftido, ni en las demas ceremo
nias fantas de la Orden.Su cama cra vn 
muy pequeño xergonciIlo,y aun en cf 
te pocas vezes fc acoftaua paflfandolas 
noches en oracio en el coro.Su ordina 
rio manjar era pan co vn poco de azejs 
te,y vinagre. Efta vida no podia dexar 
de yrla acortando muy por la pofta, y 
afsi fc le hizo vnficrñon en la gargan
ta que la duro hafta que n w io tm as no 
porefl'oafloxo puntodci rigor co n q  
fc trataua en ia comida, y de mas exer-

cicios.
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cicios, Acudia fiempre al re fe fto rio , y  
quando el conuento acabaua de co- 
m ercon licencia de la Perlada,ella fe 
Ieiiancaiia,y recogía lo que auia íobra- 
do 3 las demas religiofas,lo qual con fu 
ración daua’de límofna a los pobres. 
C oílu m bre muy antigua en la religio 
p o n cre n e lre fe d o rio  donde fe reco
ja lo  que a los religíofos fobra dc fu po 
bre com ida.Que quando no dexaran 
nada, no era poco cumplir con fu ne- 
cefsidad,pero dexan mucho, y algunas 
vezej fe contentan con vn poco dc cal 
do,y las raciones van a la portería para 
que fe repartan con los pobres. Q uan
do las necefsidades fon mas apretadas 
es bien moderado lo q los religiofosf 
com en,y mucho lo que dexan, aniima- 
dofc,y teniendo por rncnos inconiie- 
tiicnte padecer algo porque no padez- 
canfus hermanos m ucho.El Señor fc 
firucdcdar anim o,y vencerlas diíicul 
tades q nacen de la falta dc la comida, q 
no es depoca confideracion en perfo
nas que tiene otros exercicios muy tra 
bajofos a que acudir,y es meneíler a ve 
7CS q los Perlados falgan a moderar cf 
tsisdemafias.Conforme aeftc eftilo fc 
leuantaua efta religíía de la mefa , y re
cogía para dar a los pobres lo que dexa 
uan fus hermanas ̂ acudía con mucha 
puntualidad al remedio de las necefsi- 
dadcs dc fus compañeras, que com o ay 
enlosm onaftcrios algunas religíofas 
m uy pobres,tenia rauy afu cargo foco 
rrerlas,y fi vía en algunas algunos def- 
•guftillos(que fon los Icbufcos,qiic que 
dan en tierra dc pi'oraifsion,para cxer 
citar a lasque en ella viucn)no defcan- 
faua hafta dcxarlas concordadas. Q ue 
es vna de las cofas q S.Aguftin cnfus co 
fefsíoncs refiere dc fu madre fanta M o 
nica. Q ue com oesdelascofas q el Se
ñor furaamcnte aborrece fcr autor de 
dífcordias éntrelos hermanos (cofa q 
no fc acaba dc entender de codo punto 
niesim iy o^ inaria)porefro  dize ían 
Augufíín que alauaua mucho cfta v ir
tud cn fu madre, la qual nofuerade tá-*

ta confideracion fino ^Ican^ara vn fi
glo,cn cl qual tan poco fe platicaua. Ef 
fo es lo que encarece la virtud defta 
fierua dc Dios,que tan a fu cargo tenia 
concertar voluntades defauenídas en
tre las monjas, aun quando fueífen cn 
coías muy ligeras,y que entre feglares 
íc tuuieran por niñcrías.Precioíe mu
cho de fcr cn cftremo pobre por fer ef 
ta virtuddt tanta eftima,y la que tanto 
campea entre perfonas que dexaron d  
mundo haziendo perfeíla renuncia
ción délo que los mundanos con tanta 
fclícitud bufcan.Nunca viftio efla rqlí-* 
giofa,ni habito nueuo,ni cofa que pa
ra ella fe hizicíTc.Aos hábitos llenosde 
remiendos que dexauan las demas era 
fusveftidosde Pafcua,y eran para ella 
lo que para fan Antón cljubonzillo re 
xido de hojas de Palma, que deXo ían 
Pablo primer hermítaño quando mu- 
rio  , honrandofe mas del que de los 
brocados que viftcn los Principes^ 
Acompañauala pobrera con limpie^ 
za,quecs lo que dcl bienaucnturado 
fan B ern ardo,y  íanto D om ingo di- 
zen las hiflorfas. M urio la fierua dc 
D ios de vna cayda, y cn todo el tiépo 
que duro la enfermedad no fe conocio 
en ella cofa que fucftTc impaciencia fi  ̂
no vn animo grande,y conformidad, 
con Ja voluntad dcl Señor. Q iie quien 
auia acertado aícruirle en falud tuiio 
lanueuadeian )ucrte,y  la vltima en
fermedad por confuelo,y aliuio gran
de. Falleció con grande opinion de 
fan ta ,y  grande edificación,y excm- 
plo de fus hermanas. T ien e  efte Real 
grau e, y  rcHgiofHsimo monafterio* 
ciento^yveynte monjas, y entre otras 
grandes virtudes cn que reíplandecen 
íe feñalan mucho en bficiar los diui*» 
nosoficios,y Mifla con vna capilla de 
organo,q es dc las mejores q fe hallará 
en m onaftcrios, preciandofe mucho 
dcfolcm nizar,y celebrar el oficio di
uino con la decencia,culto, y folcm - 
nidad que pide £anako,y íobcrano mí 
íiiñ m o .
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C4p, L X X X TI, T>e lafundacton del con 
uento de ftnto T>omsngo de Tfc-

drahyta.

'khode JA fun dacíon  del conucnto de fanto
157 o, Domingo 3 Picdrahytalaponccn 

cl libro de Proiiincíajcl año de 1570. 
q lo raífmo fc vee cn vn letrero que cf 
u  cnla portería del conuento, fiendo 
Pontífice Gregorio Onzeno clcfto a 
quclmífnnio año por muerte de Vrba- 
no Quínto.Fucronfus primeros fun
dadores Hernando Aluarczdc T o le 
do,y doña Leonor de Ayala,feñores 
de Valdccorneja,rcynando enCañilla 
don Henrique cl Segundo hermano 
dcl Rey don Pedro que llamaron cl 
cruel,ó }ufticicro,y fiédoPróuincíal de 
Caftilla fray Hernando Rodríguez. 
N o fc fabe cl nombre delpnmerPrior.^ 
Eftos feñores fundadores dotaron la 
cafa demanera que pudicíFc tener do
ze rcligíoíos,que cslo que el Pápa C rc 
gorio Onzeno mandaua en fu bula dá 
5o la licencia con efta condicío. Muer 
tos eftos feñores fu hijo García Alua- 
S?czdcToledo,y fu muger doñaGoftá 
5a Sarmiento dieron al conucnto cíen 
to y  cincuenta fanegas de pan de renta 
cn fu lugar de fan Miguel de Corneja. 
Su hijo don Hernando Aluarez de 
iToledo primer Conde de Alúa acre
centó la renta délos juros que fus paf- 
fados auian dexado hafta veynte mil 
marauedis, y el trigo hafto trezicntas 
fanegas que oy día lo goza cl conucn
to, con condicion que fe rcduxcíle a 
la obferuancia,como confta dcvn con 
cicrto que con el Vicario general de 
las cafas rcformadas,y el Prior del con 
uento hizieron ante Lope González 
cfcriuano, año de mil (juatrocíentos 
y quarenta y ocho.Y aísi luego fe re
forma la cafa como parece de vna in̂  
formacion, hecha por mandado del 
Príncipe don Henrique,año de mil 
y (quatrocientos y quarenta y nueuc, 
aísi de la renta que el dicho Conde, y 
íus antecclfores aúian dado al conuen-.

to como de que guardauan la claufura, 
y lo que auían acordado cn materia de 
reformación. Aísi mando cl íobrcdí- 
cho Príncipe hazer efta información, 
fiendo feñor de aquella villa,porque íe 
qucxauan los frayles que no fc les paga 
ua la renta,el tiempo que el Conde cf* 
tiiuo detenido,ó prefo por elRey,y h© 
cha la información,y licuada al Princi 
pe mádo a fu mayordomo que acudieí 
fe con la rcnta,afsi de pan como de má 
rauedísqueel Conde,y íus anteccíTo* 
res dieron al conuento. El año que íc 
reformo efta cafa era Pontífice Nico^ 
lao Quinto, y reynaua cn Caftilla^ 
Rey don luán cl I I , cra General de la 
Orden cl padre F.BartolómeTexerio 
Vicario general de la obíeruacía, el pa 
drcF. Alonfo de SáCcbriá,y Prior del 
conucnto,el padre F. Alonfo Bonilla. 
Fue creciendo cftc conucnto cn hazíc 
da defdc fu fundacion,porquc fuera de 
lo q los hijos î y nietos de los fundado-] 
res le dieró la Condefa doña Mcncía  ̂
Carrillo muger dcl CondcHernanda 
Aluarez,le dio la heredad de Torrczí- 
lla.Don García Aluarez deT olcdo pri 
mer Duque de Alua,lcs dio diez y feys 
mil marauedis de juros fobre las renta« 
de fu eftado,que clPriorfeñalaíTe,ydo 
zearrcldes de truchas (quecada s it c L- 
de fon quatro Jibras)pueftas en caCa pa 
rael día de nueftro padreS.Domingo. 
Doña Marra Henríquczfu muger,dio 
treynta mil marauedis de juros q tenia 
de los Reyes fobre cl lu^ar dcCaíar de 
Palomcro.Dc los quales tiene cl couc
to priuilegio real.Sín eftos feñores o/? 
tros muchos les dexaro n fus haziendas 
como fuc Martín Fcrnadez que Icsdíb 
todo lo de Nauaefcuríal año de 144 
Diego Hernández les dio toda fu ha- 
zicda por íu teftamcto,fecho cn veyn
te de Mayo de 1440.EI Cardenal de S.; 
Angelo, don Bernardino deCarua jal, 
y fu hermana doña Ioana de Carua jal, 
íes dieron la heredad de Ñaua cn May- 
lIo,y parte de Nauaefcurial.Vltímamc 
te don Fadríque de Toledo fegundo

D u -
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D u<5uc de Alua edifico todo el conuen 
to  excepto la Iglefia,le hizo otras mu
chas limofnas,y fue de los maj^oresbié 
hechores que efta cafa ha tenido.Los 
feñores fundadores,y fus hijos eftá en- 
ixítrados en la capilla mayor. Es conue 
to delos principales de la Prouincia, y 
cafa de eftudio de Artes, y T heologia 
cn la qual fe han celebrado muchos ca
pítulos Prouincíales.Han fe criado en 
ella muchas perfonas infignes en letras 
y  fantidad com o fon*

El padre fray Antonio de la Peña 
V icario  general de la Congregación 
dela obferuancia,y que trabajo mucho 
enla reformación d¿fta Pk'ouincia, co 
m o fc dira al fin defta tercera Ccturia.

El fanto F.Iuá Hurtado de fanta me 
tno ria dc quíccl pad re Maeftro F.Her 
nando,de Caftillo en fu fegunda C en 
turia haze larga relación..
'̂  Elpadre Mueftro F. D om in go dc 
Santa C ruz Prouincial deftar Prquin- 
ciadcM pañaCarredadico dc fantoTo 
«toas en laVniuerfidad de Alcala;

El padre Maeftro F. T om as Manri 
q hijo del feñor deFucntidueña,Prior 
defta Gafa,y de otras dc la Prouincia, y 
defpues Maeftro del facro Palaçio. 
r :E1 bendito padre F.M clchor C an o 
dccuya vida,y milagros íc dira cn fu lu

. El padre F. G eronim o dc fan Bar
tolom e dc L u ço ,P rio r,y  reform ador 
del conuento de G o to rc n la  Prouin
cia dcA ragöti,y fundador del conuen 
to  de fanto Doríxingo dc la villa dcM o 
falban^

. El bienauenturado F. Alonfo Valen 
tin de quien en la quarta Centuria fc 
hara relación.
• .F u e  cftc conuento dc fusíptinci* 
p ioydcm ucha obferuancia > y reco
gim iento, y afsi han florecido en el 
perfonas íeñaladifsimas cn fantidad, 
y  d ícayos nom bres, y  hechos no ajç 
mrm oria por el defcuydo dc los paf- 
ílidos.Pcro lo que por efta razón no fc 
puede aueriguar,parece que lo manifie

fta D ios por medfo {de las fcpulturav 
de los tales q eftan en cl capitnlo deJ co 
uento.En el qual teftifican padres muy 
graucs auer muchas vezes fentido vn 
o lor celeftial ageno dé los dela tierral 
por el qual quiere moftrar D ios la v ir  
tud,y fantidad de los q allí eftá.cntcrra 
dos.Ha fido fiépre muy notoria la fan 
lidad defta cafa,y fc ha cotado entre las 
mas reform adasdelaPronincia.En tá 
togrado,qquandofc abre fepultura ca 
el capitulo para enterrar alj^un padre 
bueluenalam ifm alos hueflbs que en 
ella eftaua por ven erarlos por fantos,' 
para que no fe pierdan por no faber dc

Í|uales fale aquel o lor marauillofo, 
ragrancia quefeha dicho. Puedenfc 

guardar bien,porque las/epulturas fon 
todas de piedra pueftas poríu orden dé 
baxodetierra.Ay en efte conuéto vna 
Bula de Sixto Quarto.Su data año dc. 
i478 .cn  que.conccdcindulgencia pie 
naria,y todas las que fe ganan vifitádo’. 
las Iglcfías dctro,y fuera de los muros 
dc Rom a a los fieles qconfeíTados,yco 
mulgadós vifitaré los couétos dc la O r  
dccnlavigU ia,ydia de nueftro padre 
S .D o m in go .Y  dala mifma indulgen
cia a los religiofos en el articulo de la 
muerte.Conferuafe cn el archiuo del 
conucnto eltrafumpto jíel maremag- 
nu dcl mifmo Sixto Q uarto,ydos co-- 
pias autenticas de todas las gracias, in* 
duIgencias,yfauoresqüelosSumosP3 
tificesconcedieroala O rd c.L avn a fc 
autentico año de 142 9 7  laotra año dc 
1 446. A y otro breue de N icolao V .Su 
data año de 145 i.q  fue el quinto dc fu 
Pon tificado,en clquald izc q tenien
do confideracio al mucho frufto quc 
hazen los religiofos cn  la Iglefia dc 
D io s ,  y  conftandole dc las molcftias 
que por eftar fugetos a lo^Obifpos pa
decen,los exime dc fu jurifdicion en lo  
cfpiritual, y temporal,y les hazc inmc 
diatos a la Sede A poftolica.O tro bre- 
ue ay de Sixto Q uinto, fu data en R o- 
m aatreze deFebrcrodcm ilyquiníc- 
to sy  ochenta y  ocho,y el tercero dc fu

Pon-
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jPontificado cn q cóhccde indulgencia públicos eíla pintada la fan ta con titu*
plenariaa los que cofeírados,y comul- lo  de patroiia.Hn reconocimiento def
gados vifitaren los couecos de la Ordé merced rodo cl Obifpsdo guarda fu
afsi dc frayles com o de mojas cn la fief .dia,y cl regimiento viene en íorma de
ta de nueftro padre fanto D om in go,y  ciudad aeííccon u cn tojh  vigilia,aias
fanta Catalina de Sena. Vifperas,y ei dia a MiíTa mayor con ve

 ̂ A y  otro ttraslado del priuilcgio orí las,y traen aMi(ica,y cantorcs. Pí̂ ra que
ginal q cl Rey don loan el Il.d ío  en Se fe entícda, que con cl fanor de h  iai.ta,
gouia a tres de M ayodc 14 1 7 . en que la ciudad,y P^cyno recibió efra merced.

y que las cafa 
íi la hiziera Reyna y y feñora delta ciu-

Caj í̂t, L X X X IIT , T>e la fundación d d  dad. El primer conucto que cn cfta ciu
couento dc fanta Catalina de dad fe fundo, fue efte co mucha gracia

li^en. dcl Cabildo,y de la ciudad* P orqclpxí
mer Obifpo que tuuo fne frayle déla

" p  L  ferenifiímo R ey don Iuan e! pri Orden de ínnto D o  m in go, liamado
Âña de '^niero fundo eñe couento elaño dc don fray D o m in go, y coi)form-c al ef-

^582. r 3 S i.com o cofia porvna cédula fuya, tüo defta Orden mando que Joscuras
á\zz^{i\, ISl^osell^y n7adar/7osa Vos fe llamaíTen Priores^ylos beneficios

e l Cocejo^caualleros^¿Alcaldes^agua'^tly Prioratos, que es el nombre que hafta
j/ hombres buenos de nueßra ciudad de oy  confcruan.Hizofle la dicha funda-
laen qreethadcs enla dicha ciudad ̂ yto- cion,para que losfraylcs enícñaílen A í
dos fus términos alos frayles déla Orden tes,y T heologia, y predicafien de ordi
defantorDomingodelosfraylesTredica* nario cofamuy neceífariaparaaque-
dores.Esnuefira Volütadq fagan c7íla di ¡¡os tiempos. D e que es cierto teflimo-

> cha ciudad enlos nueßros palacios mc?ia '■ nio vna carta de donacion dc ciertas
fieriodeladícha Orden qne juegue por poffeísiones que el Obifpo don írí^y
lanueßraVida ,y nueßra falud délos . Joan de Morales dio al couento ía qúal
Infantes ?meßros htios  ̂ Fecha carta cn ¿\zt^{s\ylfa:^emo9 donactpn al dicho con̂
¿hÄadrid a 2 j . de  OUubre era de 142 O. uento de la dicha Ordert de los Tredicoáo
D io  para la fundación íus palacios que resyy Tnoryy J^Aaeßres^y 'Dotoresyyfro
auian íido de los Reyes M oros, v hafta f f̂pSyy religiofos del dicho conucHto <jue
cftos tiempos fe coíeraan edicifíos a la agora fohferan^yfuero.Y luego dize. Es
M oriica. C o n  los palacios, hizo mer- r^ueßra intención^ que los dichos Trior^
ced dc la agua que goza efta cafa con la ^vlaeßros^y religiofos lean^^e. Quan-
abundancia que íiruio a los Reyes M o- do fc hizo cfta donado auia poco mas
ros de que tiene priuilegio cl conuen- de quaréta anosque fe fundo clmonaf-
to.D ioleíualtcza el nombre dc fanta terio, ya entonces íe vee que cfteeon-
Catalina, por fer tradición antigua>de uento era efcuela de v ir tu d y  letras, y
que ay algunas pinturas que la bien- c o n c l u y e  clObifpo.(Tö>^/iVf^^//iio/i?/r/
auenturada fanta Catalina martyr dio tncrolasgraeiasyy beneficios que recebi-
orden como íe ganafíe la ciudad de rnosdel gloriofo CDofor nueßro pdd^e
la e n , y la pintura que ha durado hafta fanto Domingo f̂adre^y inBituydor de
cftos tiempos,feñalaua que el R ey efta la fantifsima religión de los Tredtcado'^
na acoftado en fu cama,y fanta Catali- res cuyo profeßoy y religiofo fo?nos ^ycoh^
na le daua las Haues defta ciudad.Iunta- ßderando otro ß  las gracias beneficies y
fea la pintura vna común platica en to  , y  confolaciones efpirituales, jy tempo- 
da la ciudad, viendo que en los lugares raUs quecn el conuento ̂  y  deU'onuehtOy
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y  religtçf09 , y  profejìos del nionaíle - 
rio de fantét Catalina de la muy nohle 
ciudad de ïaeti recibimos , en la qu<U 
tomamos el haiito de ta fanttfi 'mare» 
Itgion^y je'^mos.profejiion. Tor la qual 
nos recibió Dios en fu feruicio , y  def» 
pues la gracia de 7)ios mediante  ̂de
prendimos artes liberates ̂  y  Theologia; 
en ta l manera , que fo r  la gracia de 
IDios ,y  de nuejiro Tadre fanto Domin 
g o , y con la doÎlrina, induilria e infor-̂  
mac ion de tos padres deí dicho conuen» 
to y  orden , alcançamos fcienctayporld 
qualfuymos llamado afer^MaeftrOy'^o 
for, y  enfehador del muy nìagmfico ef» 
clare ci do e iluflhfehor deí ̂ ey ((onluan 
de CdfiilU^y de Leon  ̂y  fuymos ajfump- 
to a p r  confejior fuyo ^y de nue fir a feho» 
ra la I^yna dona Catalina madre del dt» 
cho i{^y, Ningún teftim onio ay mas 
cierto que el del Obifpo, deque rezierí 
fundada la cafa,tenia eftudio de Artes, 
y  T heologia ,y  la puntualidad con que 
fe leya, pues en poco mas de quarenta 
años,fallotalvaron, corno fue efte fe- 
ñ or O b ifp o , tan aprouechado en v ir
tud y  letras, y que tantos feruicios hi
zo  a ia cafa Rea l , j  a los Reynos de C a f 
tilla. Èn todos tiempos tuuo efla cafa 
algún eiìudio para religiofos, y fegla- 
res:pero de fefenta años a efta parte fe 
fundo eftudio generai de tres liciones 
de A rtes5y dos de T h e o lo g ia , y  fue 
vno de tres que tien d a Prouinciá de 
Andaluzia, aceptados por vii Capítu- 
ío  general  ̂qué fe celebro en Auiñon- 
Efte eftudio tiene fundación en vir
tud de vna dotacion que hizo vna fe- 
ñora de vn rico heredamiento , con 
cargo que efta cafa tenga eftudio de 
A rtes, y T h eo lo g ia  , y puerta abier
ta a la calle principal, para que por ella 
entren los feglares a o yr las dichas le- 
ciones. A y  Bula de fu Santidad,por 
la qual m anda, que los curfos que a- 
quí fe oyeren, v prouaren , fean ad
mitidos en las Vniuerfidades de eftos 
R eyn o s,en  virtud de los quales fean 
graduados. C o fa  que es en gran be
neficio de la ciudad de la e n , _y de tç f

da fu tierra. Algunos padres ancia
nos refieren auer oydo padres anti
guos, que erí efte conuento eftuuo cl 
fanto oficio de la Inquificion, y  enel 
tuuoprincipio.Y el Prior y otros pa
dres fueron Inquifidorcs todo el tiem
po que cl fanto oficio eftuuo en la O r- 
den,y en feñal defto, oy  dia fe confer
ua con veneración el fanto Crucifixo, 
que eftaua en la cafa,de la Audiencia de 
aquel íanto tribunal;

D e los hijos notables defte conueri- 
to,el primero y principal, es el feñor 
donfray loan de Morales Obifpo de 
Badajoz^y fiendo eleéio y teniédo Bu
las para la iglefia de ía e n , murio antes 
de partir de Badajoz.Lo que del fe fabe 
por letras autenticas, y por vna patctc 
que defpachó,que aomxtViC^^iFrJoanei 
de ̂ o ra le s  dimna a p o fto l tea Se» 
disgratiaEpjfcopus Taeenftsdomtnt ]{e 
gis CaflelU ¿Magiflernecnonyij^ ludex 
^  conjcruator J Sede ^pofloitca jj'C» 
cialiter deputatus Órdtni Trícdícatoru 
in í(egriíiextra ̂ gf^utn Franciajn")?ni 
ueifimundtpartibus^^^c.^^^ Bula có** 
cedió el Papa el año de quatrocientos 
y  veynte,y por ella fe veen las muchas 
partes de fantidad y letras dcl O bifpo, 
tan neceflarias para aquellos figlos taii 
llenos de defuenturas. En el qual tuuo 
otros compañeros de gran fantidad y  
letras.

D izeelbicaucturado fan Antonino, 
qué en el año de trczientosy nouenta 
y  nueue,reueló D io sa l mudo, que por 
fus grauifsimos peccados, queria D ios 
acabarle.Tuuofe noticia defto el dicho 
año cu el eftio apareciendo C hrifto  
nueftro Señor a vn hobre  ̂lleuaua de 
com er ávnosfegadores. Mandóle que 
cn vna fuéce q alli cerca eftaua echafie 
tres panes,yqueriendo poner en execu 
cion el mandamiento,le apareció vna 
venerable m atrona, que le d ix o . Y o  
foy la V irgen M adre, y  el que tem an
do echar ios tres panes en la fuente, es 
lefuC hrifto  mi h ijo,y fite mádó echar 
los tre s , es porque quería acabar el 
mii^do,que fc diuide cn Afia, Afi ica,y

Euro-
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Enfôbn.Ha reuocado la fentcncia a in 
tcrccfsion rnis,y por mis ruegosiym o 
deradola dc manera que fea vna fola 
parte dcl mundo la que muera.Y luego 
elaño figuientCjhuuo vna pefte vniuer 
f a l , la qual acabo gran parte dc los 
hombres. En tiempo dcl biçnauentura 
dofanto D om in go,en  vn cafo bien fc 
mojante a eile,qiîcriendo el Señor con 
tres lanças dar fin al m udo, la foberana 
Reyna del cielo rcuoco aquella fenccn 
cia con fus oraciones.ofreciendo mi- 
niñros por cuyo medio los hombres 
tom aíícn mejor rcfolucio en fuscofas, 
y  reformafi'en las vidas, que fueroq 
los bienauenturados fan ïran cifco , y  
fanto D o m in go,y  fus Ordenes que tá 
tos f a n t o s  dieron para la enfenança,y 
emienda de ios hombres.Y com o cnto 
ces fe reuoca la fentencia,dando varo-? 
nes ApoftoHcos que predicaííen peni
tencia, eflb mifmo hizo dozieíos años 
adelante. Y  para efte tiempo proucyo 
cl ciclo varones cfclarec idos en fanti
dad,y letras.En gran parte de Europa, 
fue embiado por Predicador el Bien- 
auétürado S.Vicéce Ferrer, q scopaña 
do fus fermones co fantidad de vida,y 
milagros ,,redüxo a la Iglefia Católica 
grá cantidad de ludioSjy MoroS;,y la re 
form acion délos Catolicos fue grádif- 
íim a,y grande la penitencia con q pro
curaron aplacar la ira dc D ios, L o  que 
fue el Profeta lonas en Niuiue/ue para 
ía Iglefia Chriñiana el fanto Apoftol, 
y  Profeta fan V ieente.Por eftos tiem
pos poco mas que feria por los años de 
quatrocientos y veynte, y au antes,dío 
D ios a la ciudad de C ordoua, al fanto 
fray Aluaro fundador del conuento de 

. Efcala C eli, que haziendo vida riguro 
fifsiraa cn aquellos afperos montes,era 
otro Elias,q entrando cn la ciudad pre 
dicauapcnitencia.Y cftefanto varo cm 
bio a Seuilla fu compañero,q fue cl pa
dre fray Rodrigo de Valencia maeftro 
en fanta T h eo lo g ia , el qual enla her- 
xnita dc fanto D o  m ingo, que agora fe

llama dePorta C cli fundo conuento,y 
defde alli con grande efpiritu trato dc 
la reformación de coüumbres. Para 
Ecija el ráifjno Apoftol fyn Pablo por 
los anos de mil y quatrocíetos^y treyn- 
ta^vino del ciclo, y co vifibles milagros 
perfuadio la penitencia en aquella ciu
dad. En la de Iaé,yfüReyno,prGueyo 
la V irgen dcl cielo a! fanto G bifpo do 
fray íoan dc Morales,y otros varones 
A poftolicos, que fueren los maeftros 
quele enfcñaron virtud,y letras, p̂ ira 
que todos juntos fueft en cl remedio de 
fía ciudad,y Reyno^deftcrrafí^en las i^- 
íiorancias,y prcdicaíl'en penitencia,Sq 
ñaJofe mucho cl O bifpo viuiendo ea 
la corre antes que lo fuefte con tan gráv 
de moderación, que haziendo memo
ria de las muchas mcrccdes q dcl feñor 
R ey dc C aflilia , y dc fu madre la Pvcy- 
na auia recibido d ize. *reffuesde otras 
tnúchas recibimos del dicho jehor qua* 
renta m il marauedis en cada aro p a 
ra fíUeftra prouificn^y mantenimiento^ 
7̂ e los quales compramo ̂ ŷ pagamos las 
poU'cfsioneSyy heredades arriba dichas. Y  
confidcrando que las cofas que el religio
fo adquiere antes de fer afumpto a la dig*̂  
nidad fon de la Oyden^y mcnaflerio don  ̂
de tomo el habito^ha':^mos donacion ^y 
trdmlacio de las tales heredades almonÁ 
flerio a quienpertenece^Ví que fe vec la 
religion,y virtud del Obifpo que Tien
do Precetor, y Maeftro 5 y  C on fcffor 
de los Reyes cn la moderación de los 
gaftos^quifo que fc entendiefíc que era 
frayle pobre, y enla com ida, y g,aftos  ̂
decafv/criados gaftaria poco mas de 
lo que gaftara en el monafterio. Y  aun 
que fe vio en grandeza,no pcroio dc vi 
fta ni dc la memoria, la neccísidad de* 
fu pobre c a fa ,procurando lo necef- 
fariopara el remedio delancccfsidad 
de los religiofos. L o  que no cs dc 
poco encarecimiento , que dc las 
rentas deí Obifpado no fc halla suer 
dado cofa alguna a fu monafterio 
de la cn . Solo vimos cn nueftros 
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tiempos vn caiiz dc plata doraáo con- 
l’üs armas,dcmas dc ló dicho los padres 
antiguos defte toriuénto^ qucqüando 
fc cfcriuio efta rclácíoh,auia cincuenta 
años que eran difuntos, y  algunos de
llos tcnián niás de ochenta,eftospadrcS 
dignos dc tocia fe , referían que aujen-  ̂
do ináridádodára íos pobres el trigOj 
y  dinero que auia en fu cafa, el limoTné 
ró  rcfpondio,quc ya fe auia acabado, 31Í 
el granero baírido. Mandó co todo ef
fo miraíTen fi auiaquedádo algo.H izíe 
ioIo,y hallofe mucho trigo con q fc re 
medio la necefidad prcfeñtc.Su cuerpo 
eftá ícpultádó en la Iglefia ma^ór anti 
gua dc la ciudad de Badaj o z , delante de 
alear m ayor co vn letrero que dize,los 
oficios que tuuo en Caftilla. Hallofe 
cn cl C ocilio  Coftancicfe,con tros mu 
chos padres dc fu habitó,y con fu fanti
dad,y IctraSifiruio cd ócafion tá apfcta 
da,y honró miicho la O rd c,y  fu nacio.  ̂

Él fegundo hi)o que tüuo efta cafa, 
fuc cl padre Maeftro fray Gabriel dc 
Santoyojqué fue Prouincial dc la P ro  
cía dc Áhdaíuzia, natural defta ciudad
dc laé hijó dc padres nobles; Entro eni 
cl C o le g ió  de fantó Thom as de Seui
lla,donde dio mueftras de fu rcligion,y 
prudencia. Fue vn o dc íosquehizic- 
ro a guerra íos Hereges,qué cn aquella 
ciudad fc Icuantaron. Defpues de auer 
leydo,y gouernado, en cl Colcgio,hi^ 
zó  cí mcfmo oficio en otros conuétos, 
y  cl vltimo fue cl dc fantá C ru z  la real 
dcG ranada.M oftrócn cftc gouíern ó 
cí zelo de la ot>feruancia,confcruando, 
y  augmentando la mucha que én aque
lla cafa áuía,y con la opinion que de fu 
pcrfóña fc tuuo,lc hizieron Prouincial 
fiendo de quarenta y  tres anos. Fuclá 
clecio en la ciudad d c Granada, y  h izó  
cí óficio devcrdaderó hijó de fantoD ó 
m ingo oponieiídofc a algunas perfo
nas,y autórespoderofos los quales prc 
dicaüán,q cn algunos cafos fe deuia rc- 
Uclar cl cómplice eñ íá confcfsio. H izó  
c*fte padre ¡untade los perlados,y pcr- 
fonas graues dc las religiones,y rc/uclf

tos en la verdad com enjáfon a predi
car contra efta nueua d o d rin a , la quai 
(a lo menos por etitóces) quedo fepul- 
tada^AÍ firi dc fu Priorato de Gránada,’
fu e eíefto  Prouincial como fe ha dicho
Recibiofc con grade aplaufo,y conten 
to la nueua,en toda aquella ciudad^y c5 
particulares dem onftraciones. C ó -  
m e n f o  fu oficio con tanto rigor de fu 
perfona,y fue tá grande la puntualidad 
cn fus vi(itas,que dcntró dc vn año vifi 
taua todos los conuentos fin faltar nin
guno, y fi fc ofrccia alguri cafo exrraoc 
dinarió cn otro couento acudia a todá 
priefla, y  proucyendo lo que fc auia dc 
hazer boluia a profeguir la vifita. Ha* 
zialas con folo fu copañero,y era nota
ble ía mudanga, y reformación q en to 
das ias cofas auia. C ocluyo fu oficio c5 
tati gráridéóplnion q con auer paftado 
quarenta años quando fe cfcriuio efta 
relación los ó le conocieron dezíá^ N'o 
efi sHuentus fimths ////,c^r.Qj^ando lof 
Prouinciales vienen avifitar efta cafa; 
hazc fingular mcmoriadeftepadre por 
auer fido regla dc buen gouierno. Q u á ' 
do vino cl Reuerendifsimo fray Viceri 
te luftinianoa vifitar las Prouincias dc 
Efpaña,íe hallo en M adrid, y en todos 
los negocios dc fu Prouincia de Anda- 
luzia fe valió de fu confcjo, y  del dezia 
dos notables vifütdes./;;»r»/>/r^>¿r;\^- 
ce ^  fine^indiBa^ que fon grádes alar 
bancas dé vn perlado tratar íiépre ver- 
dad,y cl q le mucue en fus aciones es,zc 
lo  dc lavirtud^y enpiéda defu hermano; 
atédiédo folo a los merecimictos dc ca 
da vno.Fue perfona muy cxcplar,muy 
dado a ía oracio, en la qual dcrf amaua 
muchas lagrim as. Quando fe llegó la 
hora dc íu falíccímíento,cuuo tres gra
des paraxifmoy,y bueíto en fi dixo¿ Y  a 
feq esm© rir,q encerrar los ojos a cftc 
mudo, y abrirlos aí otro. M urió día dc 
S. Lucas dado íu bendició a los rcHgió 
fos que alli eftauan. Y  con vná gfañ fe
guridad dixo. Quedad con D ios hijos 
m ios. C ó n  que tuuieron por cieñas las 
efperangas dc fu dichófa fucftc^

Él
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Eî afio de mil y quinientos y dn^ mas dexò la tunica de cflatrieña,ylas
quenta, fiendo P rior defta cafa elpa- mantillas de lana en que duermen los
dre Maeftro fray Felix Ponce de L eo, frayles,guardando efte rigor en la vlti-
fe pufo eftudio formado de A rtes, y  ma enfermedad de la muerte. Sobre ía
,Theolügia,y el principalM aeftrodei- almoada ponia vn pano de eftameila,
te eftudio fue^vn padre llamado Fr. An Para que aceptafle el Priorato de Mar
tonio dcLeon^hijo del conuéto de fan chena, que lo pedian les feñores D u -
to D om ingo dela Efpañola.Criofe en ques de Arcos,fue ncccfí'ario mandar-
âquellos tiempos de la gran reforma- felo con precepto. Era ta humilde que
cion de las Indias,en la qualfeconfer- jamas quifo que religiofo entrafie ea
UÒ toda la vida. Fueaeftudiaralcon- fu celda, cl labarria, hazia la cania, y
uento de fan Efteuan de Salamanca, traia lo que era mcncfter.famas eftaua
fiendo Catedrático de aquella V niuer o ciofo.T an côtin uo  en la lición délos
íidad el padre Maeftro fray Francifco padres,que con tener muchos libros,
d e ‘V itoria , a quien deue Efpaña las ninguno fe hallo quenocftuuieíi'eru-
buenas letras de que tenia tanta falta. bricado,y con notas de fu mano. Mu-
C o n  fercftudiante y m o ço , el dicho rio cn efte conuento auiendo recibido
padre, por fu mucha virtud > y exem- los fantos Sacramentos, dexando opi-
p lo , confefíaua muchas feñoras de a- nion de gran religiofo. D exo muchos-
quella ciudad. Acabados los eftudios, dicipulosqueconfuslctras yvirtud,co
boluio a íii P rouinciá, ypaffò  a la de feruaron la memoria de fu Maeftro,
M exico,y en ambas leyó muchos años Entre eftos padres nacio y fe crio vn
’A rtcs,yT h eo lo g ia ,y  viendo quan pe- frayle lego,llamado fray G regorio  de
ligrofo negocio era confcfi^ar los con- Ariaza natural de la villa de Archido-
quiftadoreSí y pobladores deaquellos na.Enlos ojos del mundo era ignoran
R c y n o s ,c o n fe r m u y d o fto ,y  masen tc,yen!osdc D ios alcanço la fabidu-
cofas morales, tuuo por acertado ve- ria de los fantos, que coníifte en acer-
liirfe a Efpaña, C upo la buena dicha à tarlo a fer vn hom bre. Defde que to-
cfta cafa, com encando el bendito pa- mò el habito, jamas falio defta caía, ni
dre a trabajar de nueuo , y  criar vna boluio a fu tierra. Algu ñas vezes le ve-
grande efcuela de feglares, y frayles. nia a vifitar vn hermano fuyo , y  aun-
L e y ó  mas de veynte a ñ o s, y fiendo que tenia el gafto del conuento, jamas
P rio r defte conuento el padre Maef- Je regalaua, fino lo mandaua el P rior,
tro fray Martin de Méndoça le pufo C o n  andar folo por la ciudadano en-
,vn precepto, y mandò que fe fueíTea tróen cafa alguna,ni recibió r fg s lo d c
graduar de Prefentado, porque dezia, oficial del conuento,yfi alguno lecm -
queno auia feruido a la Orden de ma- biauá al Perlado lo dauaia otro frayle,
nera que pudieíTe tomar el lugar alos yelfecon tentau acon  vna fopa cn vi-
padres graues, no teniendo fu autori- n o,y  vna cfcudiila de caldo. Porque
dad.Con fer verdad que era tan gran» nunca comia carne. Lleuaua mal que
de que fu prefencia cn la comunidad, le hóraíTen,y fi auia de dar io que le pe-
baftauapara todo aquello que impor- dían , era diziendcte alguna palabra,
tarala prefencia del Perlado . D ezia  p orla  qual entendieíTe, que le tenian
Mifi'a con gran difsima deuoció y fcn- en p o co . El folo hazia el oficio de
tim iento.Era dç grande penitencia, y  tres frayles: pero guardando fiempre
obferuantifsimo en las ceremonias de tiem po para rezar y encomendarf;.- a
la Orden.En tanto g rad o , que con fer D io s . M urio auiendo recibido los
muy enfermo,y etico confirmado, ja- fantos Sacramentos fin perder el jr.y-
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zio ni el hablar, hañaqiie efp iro, cp vn Medina del C am p o , es la que fe hallá 
crucifixo en la mano ,y  enlaotra vna en ellibro  dçlaProüincia de Cailüla, 
vcîa enccndida.Notôfc mucho de los q diziendo que fuc el año de mil ytre- 
prcfenteseftauanjque auiendo tenido zientos y nouenta* Quemofe l3uena 
fu roüro tiznado(quefonlas armasdc parte de aquel conuento,y en el incen- 
la ofieinà en que viuio)en efpirando,le dio murieron los pales que pudieran fa 
quedólim pio,yherm ofojCofaquecau carnosde muchas dudas. L o  masque 
fo alegria cn fus hermanos, y muchas fe fabc, es por tradición, y por algu- 
cfperançasde íu faluacion* D e otros nos papeles que fc hallan de mercedes, 
muchos padres fc pudiera hazer men- qucelnionaÜerio arecebidodelosR c 
cion que tom aron el habito en eiia ca- y eŝ  L o  que fe tiene por cierto es,que 
fa que han muerto cn las Indias, y en la primera fundación fucenla parro- 
cn otros conuentos,dignos que dellos chia de fan Ettcuan, donde viuieroii 
aya memoria,ab ra la^  los conuentos los frayles com o diez y feys años,que 
donde murieron,y harala la hiiioria,ii por fer aquel pueilo poco apropoíito, 
parecieren papeles. L a  deuocion de para cmplearfe los religiofos en el mà- 
nueítra Señora del R ofario cita muy niftcrio para que fe auia fundado la 
bien aíTentada en eítc conuento , y el Orden que era predicar, y  confeifar^y, 
dia de fu principal fiefta que es prime-  ̂leer, deílearon rnudar lugar. Y  fin que 
ro  D om in go de O ñ u b rc viene la ciu- hizieífen negocio dello (que fiempre 
dad,yregim iento a primeras Vifperas, h  Orden a fabido poco defto) el fe- 
y a Miífa mayor, y acompañan la pro- ñor dio vna traça milagrofa,tom an- 
cefsion todos con cirios encendidos^ do a fu cargo lo que los hombres dc  ̂
T iene efte conuento fefenta religio-» xan en fus fantas iíianos. Y  fue,(juevi- 
fos. uiendo cl R ey don loan el Prim era 

Ay demas defto en cfta ciudad de* enla villa de Medina de! Cam po le co 
laen  dos conuentos de monjas muy menço a fatigar vn penfamiento,quc 
graues,y rdigiofos, ^ v n o  fe llama fan quando cayera cn la cabcça de vn hom 
ta Maria dc los Angeles ha mas de cien bre horado,auque fuera dclos muy or
to ycínquéca años qfe fundo, tiene cié dinarios le pudiera traer defuelado, yi 
monjas.Ha auido muchas muy religio trifte.Antojofele al R ey que la Reyna 
fas,quc por fcr macftras de toda virtud viuia con poco recato, y con tanta }jcé 
han íalido a fundar otros monaftcrios ciaquccorria ricfgo fu repiitacio( que 
del qual fe tratara a fu tiépo dn cfta ter- es muy grande laque pierden los R e
cera Centuria,el otro  es de nueftra Se- yes en materias defta calidad.) Vínien- 
ñora de la Concepción, tiene fefenta do vna noche folo deCarríücillo(q en 
monjas, no ay cofa particular que efcri aquel tiempo era el Jardin vofque,y re 
u ird e lp o r fer tan nueuo que abra po- crcaciondcl os Reyes)cn los prados de 
com asdcquarcntaañosqucfefundo^ la ribera de Zapardiel,lIcgando cerca

de la Iglefia de S* Andrés parrochia de
C apítu loL X :K X Iiri, (DelafunJacíOfé aquella v illa , le apareció cl g lo río fo

Jel conuento jR¡̂ al de fan - A pofto l,y  le declaro los penfamientos
dres de M ed in a  d el que le trgian fatigado, y la poca razo«

Cdmpo  ̂ que tenia en dexarfe lleuar dellos cn da
ño déla v irtud,y honepidad de la R ey-

h h o d c  r  A mas cierta refolucion que fe puc- na.Aft'egurok qera muger fanta, lim-
3 5 0̂̂  ~ d c  tener de la antigüedad, y funda- pia,y caita, y q las foípcchas fe fundaua

cion del conuento de fan Andrés d^ en ela y rc . D eclaróle que e ra d  A p o 
ftol
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ftol fan Aiidres, y  paraaíTcgurarledc porcarta dcl Obifpo. Su fecha cnM a*
)a verdad , le refirió que la Reyna pa- drid a veynce y dos de Nouierabrc del
riria vn hijo para tal d ía. C onfolo  al año de mil y quatrocientos y  quatro,y
R e y  grandem ente,y le afleguro, fin pufo grande diligencia en la fabrica
que quedaíle cn fu pecho raflro dc lof- a los diez y nueue de N ouicbrc dcl año
pecha 5 dando entera fc a las palabras de m ily  quatrocientos y fcys, com ofc
del Apoftol,que fueron tan cíertas.que vee por vn priuilegio fu yo . Su data el
el dia dc fu fieita parió la Reyna vn íii*' y dia dicho, que dize afsi. Toelln-
jo,qucfue Chriitianifsimo, y  cxcclcn- f^nte dm Femado feñor de L a r » q u e
tifsimo Principe.Que porfus grandes deTeñaJielCode de^Iburquerqueéde
virtudesjiedio D ios los Reynos dcla J^^yorgn^agradectedo di nueílro Señor
C oron a de Aragón, y a fus n ietos, los T>iqs los muy grades henefittosy gractds
dc Csítilla.En eíia vifion pidio el A po f  i d  he recihido^y cipero recibir co de
IÌ0I alRey que en fu Iglefia que era par f  tntencion^por q u m u  a nuejlro Se^
roquial en aquella vilÍa(como fc ha di- Ĵ'Orplegó,que el dia de mi ndcimietofuef
cho)fundaflTeVn raonaiierio dc fray- ficftsldtadelfantoglonefo^^poflolfan
predicadores 1 N o lo hizo cl ChriíHa- t^^dres,¿yeporfu reuerenctd del, epúr
fiiísimo R ey ocupado con las gucr- dar el Señoritos por mt ahogado t̂o
ras de Portugal, qúclc dieron mucha ^^poréte» Je le fa lere  fundar dfèrmcto
cn que entcnder,que con andar tan au id fu  Igiefta  ̂q era parrochidl
fcntedefucaía^aopudo atcdcr al cuín de J ^ ed m d 4 d  Campo^n
plim iento de lo que fe le auia ordena-^ • deU Orden ddos frayles predi
do.Q aando boluio a íu cafa le dcfafliof defunto Xigmingo^porq la dtcU^
ícgaron mucho, las que le dio cn Efpa  ̂ ^^l^fidmeiorferuiday honrada fueffe ̂  e
ña el Duque de Alencaftre, que entrò ^^f^fdo>oluntdd que para agora y pard
por eftos Reynos pretendicdo la fucef perpetuamente f a  ^tos ferui-
fion dellos,teniendo por legitima herc ^^y dlabadojforque los frayles del dicho
deraa fu mliger doña C o fta já  hija dcl ^onaflem  q^e agora fon ófuerede aqui
R ey doñ Pedro¿ P o co  defpues m urió, < d̂daHtchayan alguna ayuda de manteni
fiendo de créyrtta y dos años no maí^ mientoyot^rgo e concilo por efla carta dc
D e x á  dos hijos,cl m ayor 3  onze anos, prtmlegio.que por fa:¡̂ er merced y l,m o-
que fue el fuceflor en eftos Reynos, lia nadlVrtoryfraylesy d  coucto d d  dtcho
mado doHenríquc d  dolien te.El otro ^onafl^to defan ^ ndres dela duha mt
fuc don Hernádo que quedó dc menos > f á d e M t n a  d e h  apo dda dtcha Or
¿ c  diez afioá, que por quedar tan niños f Tred,cad,rcs porgue jcan ten» 
no pudieron cumplir lo que a fu padre rog^raT>,osp.f Us^mmasaell{ey 
auiá mádado el ApoftoI.Mas quedó c5 ffdreyjm fenor,e dc ia l^ y n a ^ t ^  
í& e  cuydado cl Infante don HernSdo, ^ue-l^wsperdone,eafino-
aqutl tan >ralerofo Principe que ofre- donactonpuraeperpetua^mnreno 
tiendolé Cáftilla,v los feñores della ef ^gora, cp^ra fiempre ,a y s  
tos ReVrtós. por hallarfe en mantillas ^»*re>,>,o,p^rj,Ju fr,mfion e rn^Hten,-

mtcHto de Us dichos frayles d d  dtcho mocIRéyd6nIuanelSegundo,noqu,fo
aceptar el^frecim .eto fino que b e g o  i J „ , a : L . l L r L d L , y e n o t d o s  m i
lesem iTRoa lu verdadero Icnor don . ^  ̂ ^  ^
■Inan íH L en  Auila.ati^ eratá niño q' le f  ^ ' * ^ 7 Z  T  t  
tra1ad etilosb raco s,yen ello í lehi^zo h e n d e r ,  agora e para fieprc
. j T> 1 * ^ I u r ' 1 fenaladamente en IdS matttme904 de Id
)u ra rp ó rR e y ,v le ,« ro v lcb e fo la m a ; del Campo,
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35̂
hle paraagora^y parà(iempref,4mà̂  m i  
de datai dicho T  rior y frayles àel dtcha 
monàfterió de fari c/éndrès eiìa mi c artà 
deptiutlegtòyjìrinadade mi nombre  ̂t  fe  
llddd con mi fell& '̂Daàà en efìd mi ^ill^ 
de ̂ ^edind delCap0 d die^y nnéue dtdé 
de Kouiembreydhùdelndcimietò de nue 
¡irò Señor Ìefu chriiiù dt mil y  qudtr(̂  ̂
cientos y feys dhùs * N o  ay otralctfajiìi 
otra efcritura  ̂porla qual confie dcla 
fundación defte conuento > folo ay me 
m oria de queel Principe don H enri
que hijo del R ey don luan cl Segun-  ̂
do,dexo otros dos mil marâüedis al di
cho conuentoéTodo lo dcfíias que en 
íu primera fundación, y  algunos años 
defpues tuuo el conucto,fc perdio qua 
do fe quemò.Fue efte Infante don H er 
«ando deuotifsimo déla Orden de Pre 
dicadores, como fe vee Cn cofas parti
culares que por ella hizo, fiendo Infan 
te deCaftilla,y R ey de Aragon.Conccí 
d ioks dos cargas de leña cada femana 
cn los montes del Rebollar^ y felas con 
firmaronfusfuceíTores:y porquedoña 
A na H enriquez Duquefa dcMaqueda, 
pufo pleyto fobrc efta razón, tienélos 
frayles fentencia y  executoria por los 
anosde i445*y 446.D onH enriqucíéI 
Q u arto ,y  don Iuan el Segundo fu pa
dre, y  defpues los Reyes C ato licosd c 
gloriofa memoria donFernando y  do 
ña Ifabel,en los priuilegios que confír 
man llaman a cftc conuento cafa Realj 
y  cl R ey don luan cl Segundo j le dio 
tres mil maraucdis de juro*La ferenifsí 
m adoña L eon o r Reyna de A ragon 
m uger del ferenifsimo Infante do H er 
nando R e y  que fue de Aragon,fauorc- 
ció mucho, y  tuuo en fu proteccio efta 
cafá^Lo qual fe vee por auer enterrado 
cn fu Iglefia vn hijo q les dacio en Caf- 
tilla^ficndo Infantes,q murió de hedad 
de treze,o catorze años, Maeftre de la 
Orden de los cauallcros de Alcantara^
Y  fiempre cí conuéto en reconocim ié 
to del amor que deuia a fus padres,ha te 
nido cl cuerpo defte fu h ijo , y tiene en 
veneración. L o s G atoU cosReyesdc

iitom.
tuena m cm ofla don Fernando % y  
ña Ifabel fus nietos, fueron deuotos, y  
grádes bienhechores defte conuento, 
jrecanocicdo la merced y fauor <Jue dc 
fus abuelos tuuieron guando le funda^ 
ron .L a RcynaCatolica doña Ifabel hi 
z a  merccd a cfte monafterio de vna 
gran rcliquiaque íu Alteza tenía en grá 
precio,que fue vn C hrifto  crucificado 
muy deuoto.Imagen con quien lavilla 
deMedina tenia gran deuocion acudie 
do en todas fus necefsidades a pedir re
medio. T uuole cl couento con mucha 
decencia y reuerencia,en la capilla que 
llaman de las virgincs: y quando fe mu 
do la Iglefiájle pufieron en el altar ma- 
yoracreyendo que crecería la deuocioé 
P ero com o por vna parte la ínconftá- 
cia de los pueblos, y  mas en'las cofas de 
deuocio,es la que vem os, y  fiempre h  ̂
fidory por otra parte le quitaron cl lu*̂  
gar particular donde los fieles acudia,' 
(cola que fe ha de hazer con mucho tic 
to )y le  quitaron las cortinas co quelc 
tenian cubierto con tres velosi  ̂que ef
tas reprcfentaciones exteriores ayudá 
mucho a la reuerencia y veneración,co 
cfto ha ceífado el feruor y buena parte 
de la deuocion del pucblo,Fiiíidofc ci
te conuento cn tiempo dc la clauftra, q 
fue la pcftc que poderofamente traba- 
jaro todas las re igiones, loqualfucem 
cfte conuento donde fe debilitó bai to 
cl rigor, Pero no de m a n e r a n o  
tuuie ften los frayles mucha opinione 
C reció  quádo fe acabó la clauftra y  co
mèdo vna muy conocida efcuela de fan 
tidad , y el pueblo acudía a Valerfe eq 
fusnecefsidades,yconfultar fus nego- 
cios,y quando en eftá villa eftauan los 
contratos en grandifsimo acrecenta
m iento,y las haziendas eran mas grucí 
fas mucho,cntonces eftaua cfte conué
to mas rico á  predicadoresy m acftroí, 
y  hobres muy calificados cn letras,qua- 
Íeslospedian los negocios y tratos dc 
mercaderes muy caudalofos# Porq en 
materias tá efcrupulofas tenian prccifa 
necefsidad de hobf es de muchas letras,
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^nímo y virtud* El modo de proccdct 
4c Iqí frayies lu cóuerfacion, y fu trato 
íicabaró con ios ánimos de los feglares 
tá aficionados a fus haziéda^a que en vi 
1̂ 2 rcpartieíien libeíalmente con elloS| 
y eq muerte los hizieílcn hijos; herede 
ras* Vczinos de aquella vill^ fueron los 
que dieron al monafterio muchos pri* 
uilqgios,y rentas reales que el conuen* 
10 goza,y muchos bienes rayzes,y herí 
dades con quefe fuítentaniosreligio- 
los ocupados en el cumplimiento del 
m in iíkrío  de la Orden>lin texi^r necef 
fidad de canfar a Jo§ pu^bloscon impoií 
tun^cíonesjk y limofna^ no auiédo o tra  
fin en lo que fe ha2,e mas qu  ̂cl feruicio 
de Dios>y beneficio de las almas. L o s 
que con m ayo í largueza de animo fd 
icnalaron en hazer bicn al monaíterio 
de fan Andrés fueron dos caüallero^ 
criadas en lacafa real de los fantos Re-̂  
yes Cat:olicos don Fernando j y  doñ^ 
ífabeL D on  loan 4  ̂L im pias, y doñ^ 
L eo n o r Rejón veztnos de M edin a,y  
de naturales dclla,y de Olm edo que vi- 
uían jutoal monatterio de fan Andrés^ 
caualleros muy feñalados en virtud, y 
cn charidad. Y  com o vezinos defte mo 
Hafterio muy deuótos,y grandes biéhe 
chqres.Era padres délos enferm os, re-* 
galadores de los huefpedes,en Códas Ia$ 
neceísidades dela cafa era los primeros^ 
y  mientras viuicrqn faüorecieron, y 
ayudaron mucho,y acudieron al reme 
dio de las necefsidades dél monafterio^ 
(Eftilo muy diferente del que muchos 
tienen en no poco daño de fus concieA 
cías guardando las limofnas para los t í  
fiamentos) Y  aunque envida hizieron 
mucho^cn fu muerte dexaron a] mon^ 
fterío vn^ grande haziendaé dona-  ̂
cion fue de veynte y  dos mil marapcdis 
de juro que tenian én las álcaualasdd 
Salamanca. DeXíiron t \heredaoiíento 
de G arrioncillo con vna; heredades:^ 
pradosíVn rexar,cafa, hazienda tan ho-; 
rada,y tan gr»e{Ta,que e$ la qtic fuftcn^ 
ía principalmente la cáfa  ̂H icieron el
la d o n a ro n  con condicion que no pu

dieflen vender ni enagcnar efta hazien 
da* Dioles elconuento fepultura en la 
Capilla mayor,y aunque mandaron ha
zer algunos oficios dezir Mifías al
gunas fieftas 5 no quifiéfon obligar a 
ello al conuento, deXando en fu mera 
Voluntad la ejecución,y liberalidad, q 
en perfonas agradecidas coítió fon , y 
han de fer los religiofos,fue ntieua obli 
gació.G cn lo quaí no pierde de viña ja 
mas lo quçdeuen a^an fingulares biche 
çhorés.D izevnaçlaufade fu teflamcn 
to.Tor quanto todo lo ^ue fc cjpende 

en feruicio de 7)ios tanto es mas a et 
aceptó quanto con mayor candad libe 
tali dad és fectfo y e píenos çhltgacttnesy 
^ c ,p c r  efio digô  è declaro qUéquiero^y 
es mt > oluntad que non cumpliendo todo 
tan enteramete los dichos mis herederos  ̂
como yo ío ordeHo por eíie pii t efl amentó 
por ello nt por parte dello no fean obliga* 
dos a culpa mortal nt ")feniaU a p  ena al 
gunatemporal.JE no quiere fer enojofad 
ios fterUQS de *Pioŝ  antes los quiero obli* 
gar por "Virtud ̂  y por amor a que hagan 
mas bien pormi ŷ tengan de rni mayor 
memoria y y a fl les ruego que lomiren^e 
cnmplan como, mis paites hermanos y he 
rederos.\Í2\i tecopoçido lo$ padres de 
aquel conuento la liberalidad con que 
efta fanta les dexo fu hazienda que cum 
pliendo con las obligaciones qíie dexo 
hazen porfu alma otros mas pàrtiçu la
res fufragios, y hazen dos veze$ al dia 
en fus oraciones memoria de tan gran 
bienhechora a Mifí â mayor y a Vifpe- 
ras. Otrosmuchosbienhéchores tiene 
efte couéto de q p o r jabreuedad no fe 
haze mécip;, y por fcr dotaciones ordi- 
nárias>y el teftamcto de dona Leonor, 
R ejón cofa que defcubré ladçuocloni 
y  termino de los Chríñiaños de aquef 
tiem po,Quando no tupiera el conuen* 
to de fan Andrés otro titulo que le hi
ciera muy íenalado en laPrauincla^ 
mas que auerla dado ^lReuerendiísi*> 
mo feñor don frayLope dcBarrÍenros 
de quiç efta hiftoíía éfcrluira largarne- 
fe>cft:q baftáua pafa^uéfe entçndicil^î

Z  Î lare-
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la religion con que el conucnto criaua de los que han viuido en ella por dexar
fus hijos. D c fu cafa dc nouicios falio,y los para fus cafas con todo cíío  no fc
con la criança que cn el hizieron aquc puede dexar dc hazer gran nicmoria
Jlos padres fue cl mas calificado hom- del padre M aeftro fray D om in go Ba*
bre que tuuo fu tiempo en letras,y en ñez,por auer viuido, y  muerto en ellâ
prudencia, y en m anexodegrandcsnc Fuc efte gran padre natural de la villa
gociosÆnriquecio fu conuento co mu de Medina donde aprendió las prime-
chas reliquias entre otras le dexo el ba  ̂ raslctras.Tom oel habito cn cl conue- 
culo dcl gloriofo padre fan A ntonio to de ían Efteuan de Salamanca donde 
Abad guarnecido de plata,que por co- acabo fuscftudios. Fue grá Predicador 
fa muy preciofa fe le dio cl Sumo Pon - y  hombre muy feñalado en efcuclas,co 
tifice hallandofe cn Rom a. El cordon fas que pocas vczes fe hallan juntas con 
del bienauenturado fan Bernardino dc ventajas, efpiritu,y graciapara el pulpi 
Sena de la Orden del bienauenturado to^ygrandeerudicion para la Catrcda* 
fan Francifco.D io dos piedras de aque Gran Predicador,y gran T h co lo go ,yi
lias con que apedrearon al bienauentu auiendo menefter cada cofa deftas vn
rado fan Efteuan. Doscabeças de las hombre entero y  no de mediana habi-
©nze mil virgcnes^y la quixada de fan lidad acompañando lo v n o , y lo  otro
Blasi O lio  que mana del fcpulcho de S. co mucha virtud, y  íiedo en medio def
Andres. D io  vn libro de la mano dcl tas ocupaciones muy fr a y le ,y  zelofo'
g lorio fo  S.Thom as dc Aquino q pcre dc la obferuancia.Fuc muchosaños L e
ció quando fe quemo la libreria. T u u o ío r en Auila en ci C o le g io  de Alcala,'
efteconuento orros hijos muy fcñala- en Salamanca, y en fan G regorio  dc
dos en rcligion,y en letras, yen  pulpi- ValladoHd,quc es la caía en que entre
to vno dcllosjfuc cl Maeftro fray D ie- todas las deíla Prouincia dc Caftilla (y
g o d c  Villegas gran predicado r. El pa por ventura de toda la Orden) mas fe
dre Maeftro fray D om in go  Galindoj profcftan las buenas letras,y exercicios
perfona muy graue en fuProuincia^ y  cfcolafticos.De aqui fuc a Salamanca,55
grá bienhechor dc fu cafa. Edifico la fa regento la Catredadc Durando,y deí-
la que tiene el conucto, y  cn cl colegio pues k  dc Prima hafta jubilar.Duro cn
de fan G regorio  vn quarto nueuo pa- el trabajo veynte años enteros dexan-*
rafurecogim iento.Fue hijo defta cafa do dicipulos m üydoftos de todas ordc
elpadrc F n  D o m in go  de Salinas O b if ncs,y feglares que fuero en la Iglefia de
po de y eneçuela, C olegia l quefue del D io s grades Perlados, Catrcdaticos,55
C o le g io  dc fan G regorio  dc Vallado- cxcelctes Maeftros.HalIandofc ya caf»
lid, el qual defpues de auer gouernado do,y lleno de años,ydc trabajos', qpo-^
algunos conuentos dcla Prouincia de dian auer acabado vnhob re demasfai-^
Caftilla,fuc Procurador general de la hid,ym asrobuftacoplcxio,ydcíreád<^
O rden en co rte , y  haziendo el oficio huyrde Jas pefadumbreí, ypreteníio-*
con mucha fatisfacio fu mageftad le hi- nes dc las eícuelas fc recogió  al coíiuen
z o  O bifpod e Veneçuela. C o rr io  v o z  to de S¿ Andres^quepor eftar enftitier
¿n efta Prouincia^quc por gouernar fu; ra ,los ayres naturales e rá m w  ápropa
Iglefia con mucha fatisfaciop,y poco fito  dc conferuar la fa lu ír V ío io  algu-
gtiílo.de los que huye d r  refórmacíon nos^dias en cl^ylos padresiefu  cafa'fín
Ic dieron veneno  ̂y  afsi murro m oço. tiendo mucho-fu aufcncia p o r  fer de fu
O tros muchos hijos ha tenido efta ca- condicion hombre muy amable, le ro *
fa dü muchá virtud Letrados,y Predica» garon ímportunamerite qqe fe b c lu ie f
^oresdeqtK ndfe hazc mericron. ■  ̂ íe a honrarlos,y <:onfolarlos.Era de co

.Aung^cfcpaflançn d iç io n m u y a p a zib k ,y cp a
t animo
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animo condccendioco fus ruegos. N o do en Dios queladifiniria b lg f ia  co
puda fv. 1 C i l o  de íiiánci a q duraífc, por Inn ,̂ y fírriiaiiicnto de la vcrdadj^ücdá 
qne canfandolc^oíicios,y negocios de do prcílo>y obediente afu fnnta,y ver
la cicada,y decíuidiantes fe boluio a S. dadera determinación. Efío fuc lo vítí 
Ai'.arcs donde a comodo vn rícon har mo que cn materias de doílrinas ha- 
to pequeño en vna celdilla bic ordina- Wo.lmpufieròle que al tiempo de m o
ria.¿Aili viuiocon grande exemplo de rir auiaretratsdoelparecerqueauia te 
humildad, y Caridad,fiendo confucloj nido en la materia deauxilios t pero dc 
y padre deiQs !*pl!giofos,m3eftro de vir lo dicho fe vee clara la verdad, Y para 
tud dcíio^,y de feglares,y confuítor del que la cntcndicíreii hizo venir los fray 
fanco O ncio en fus caufas( qen aquel les mas graues en cu va prefenciacon- 
tiempo refidia en MedmaOConfulta- firmo lo q aula eferito. Quedo fu cuer- 
uaniciosconfejeros del Rey cn la C ha p o co n  la limpieza, y candor que pro- 
cillena,y cn la corte.Honraua grande- meua fus trabajos,fu vida, y fu muerte* 
mente la Orden con fu perfona,con fit
do¿irín3, y  con fu vida.Sus platicas crá C4f,ituÍ. L X X X f^ . D e L  fruJdcionJd  
de rancho efpiritu, y de mucho defcn- m onaßerio demonjds d efa n S a lu a -  

gano. Era zelofo de la religión, yde la dar de L ts lo d  de U  T r o u m a a  

obíeruancia,rigido cenfor délos vicios de 7^ortu?<tl. 

y  muy afable con los religio fos. C o  fus
pa!abrascondenaualarcm ifsion,yflo- tj"  N e l tiempo que los M oros fueron i .
xedad.yanim auaalosque tratauanvif -^ feñ ores de los R eytP s dc Efpaña
tud.Trabajó mucho en declarar la doc cntodaslas ciudadesfe hizieron parti* ^
tnna de fauto Thoroas,y la verdad dc culares diligencias, para quelas fantas
la T h eo lo g ia  que enfenaro los padres imágenes no dieííen en mano dclos iti
antiguos, üefuclofe por librarla de las fieles. T en ia  en eíta ocafion la ciudad
nouedades de algunos modernos que dcLisboa dos entre muchas con las qua
han qucrid o caminar por nueuas vere* les los fieles tenian particular dcuocio.
das En eíío feccu p o lo s vitimos años Erala Vna vn fantifsimo Crucifixo dc
d : !u viaa predicando muchos fermo- madera, que enia tierra fe auia reccbi-*
nes,y diíputando muchas materias.So- do,com o pintura que tuuo principio
bre eflo efcriuio algunas hiftorias, que cafi en tiempo de los Apoftoles. Auia tä
cieilas faljcró a lu z, dellas fc prefentarÓ bien otra imagen de la Virgen de gran
al fanto Ponfice Clem ente O ftauo, y  de veneración. T enien do los M oros
a los tribunales del fanto O ficio, fenala cercada la ciudad algunos hombres vir
dámete trato la materia de gracia,y del tuofos, y de buen efpiritu,tomarS eftas
libre aluedrio. En eftas ocupaciones Ic dos fantas imágenes y eícódierolascn
hallo la muerte.Que vna calentura que vnas altas feluas entre vnos âr ̂ ales ve-
íobrcuino a vna quartana le dibilito de zinos a Lisboa. A donde eftuuieron ha
manera gue le acabo la vida, y  murio fta el tiem po de! R ey don Alófo cl Pri
com o auia viuido. Recibió los Sacra- m ero. R ey de P o rtu gal, que es el que
mentos muy acordadamente, muy dc gano la ciudad de los M oros.H allarcu
cfpacio,y con gran reuerencia. Quan- fe las fantas imágenes por reuelacion
do le dieron el viatico hizo vna C h rif- del ciclo,cubiertas con 9ar^as,y diuei fi

tianifsima.y fanta proteftacion fujetan dad dc arboles filueftres. L a image del .
dofudoörin a.yfusefcritostodos a la Crucifixo eftaua enterrada hafta lo s / ’
fantalglcfiaRom ana.y a íu ccfura en la fantos pies dclChrifto,dcde eftaua Vra
doftrina de los auxilios coforme el pa- enxàbre,^ parecia mas obra del ciclo ,q
fccer quc fiempre auia tenido, efperaa dcIanaturaleza.PorquecftauaamaiLc.

ra de
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radevn aîtar. Lim piaron-eliugar de pe Lis viftio eliiabito de la Orden, que 
las çarças, ycfpinas,y en el raifmo lu- era P rie r dcl conuento de fanto D o 
gar cdiHcaron vna hermita pequeña, q mingo deLisboa.CumpIido cl año dei 
ìllamarò fan Sakiador d eb  Zarça* Aili noiiiciado hizieron profefsion comen 
pulieron las dos imágenes, donde plan çando vna vida tan reformada,que la 
taron vna palma, que dura hafta cík)s opinion q cn la ciudad,*y en la tierra tc 
tiempos.Acudio luego la deuocion del nian mouio los coraçonesde muchas 
pueblo auía peregrinaciones a vifitar mugeres nobles delasmasfeñaladas q 
las fantas imágenes. Com ençaron los auiaen Lisboa a tomar el habito eneo 
votos de ios fieles, en reprefentacion pañia de aquellas fantas.La vida que ha 
de 1a deuocion que fe tenia al fanto lu- zian cra del cielo,y el olor defus fantas 
gar, auia nouenas,y cn fuma fe frequen coftumbres corrio cafi por todo el Rey, 
taua la hermita com o coía tan milagro no de PortugaLCom o confta por vna 
fa. C o n  el tiempo vnas mugercitas fan bula de fu Santidad en q dio al monaftc 
tas,ya de edad hizieron vnas pequeñue rio los diezmos, y todo lo que pertenc 
las celdas apartadas vnas de otras don- cia a la dicha parrochia, y juvitamentc, 
de fe encerraron^que fon las que com u la quarta parte de los diezmos de íalglc 
mente llamamos mugeres empareda- fia de la villa de Saluatierra. 
das y fuftctauanfc co las limofnas de los Pocos días defpues de auerfe funda- 
fieles. Era grádc la afpereza de vida en do el monafterio fucedio vn cafo mila 
qcñauan,yn^cha la opinionqíe tenia groío. Y fue que vna pobre muger vi
de fu virtud. | l  cama era íobre vn cor- nía en vna cafita vezina al m onafterio; 
cho fin otra cofa,que efiaua en la defnu dcíperto a cofa de la media n och c, y. 
da tierra,y tenían por cabeçera vna pie vio por las hendríxas de lu puerta vna 
dra.Las camiías que^fauan era de vn fa gran claridad que rodeaua el monefte 
yal gro ftcro , admitían folas aquellas li rio .N o  íe leuantaron íus pcníamien- 
moínas que baftauan para fuftentaríe tosa masque penfar,que era ya de día. 
vn dia,remitiendo a la diuina Prouidé Leuantofe al punto, y íuefte a traer vn 
cia,!o dcm áÍ.Lo que íobraua fe repar- cantaro de agua de vna fuente vezina a 
tia con los pobres que allí acudían. N o  fu caíluEn fallendo a la calle vio que ef-; 
permitió la deuocion de los fieles que tauan abiertas las puertas de la Iglefia 
tan preciofas joyas cñunieíTcn en vna del monafterio. Entro a hazer oracio, 
pobre hermita, y afsi leuataro en aquel y  o yo  que las monjas eftauan cantado 
fitio vna Iglefia princípal,y fe hizo pa- vna Mifl!acon gran folenídad,y que cn 
rrochia,que durò muchos años. Hafta el altar auía míniftros ricamente vefti- 
que elaño de mil y trezientos,y nouen dos.Hallofe prefente a laM ifía , y vio  
tayd o sco n  la diligencia delA rcobif- que defpues íe ordenó v n agran p ro 
p o  de Lisboa don loan Alfonfo C af- cefsion por la Iglefia, la qual acompa- 
denal de la fanta Iglefia Rom ana,y fa- ñauan gran numero de gente, veftidos 
uorecíendo fus intentos el R ey de P o r  vnos de carmefi,otros con ropas blap- 
tugal don loan el Prím ero,y con licen cas,y algunos con verdes, y todos con 
cia del Papa Boníficio N o n o , íe dio achas en las m anos, y que hazian cru- 
aquel lugar a las monjas dela Orden 2csp0rlasparedcs,y cnlas cfquínasdel 
de fanto D o m in go. Edifico el monaf- templo. Acabadas todas eftas cofas la 
terio el dicho Arçobifpo, y  con acom- raugercíta íe hallo fuera áe la Iglefia, y  
pañamiento grande de toda ia cortC:,y las puertas cerradas, y con la cfcuridad 
nobleza de ia ciudad aquellas mugeres de la noche,y al amanecer el cantaríllo 
encerradas,Ò emparedadas fc paftaron que llauaua en las manos le hallo el fa- 
ai nucuo monaftcrio.El padre fray Î iO cufian dentro de la Ig lefia , y  muchos

otros
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í>trós le viercn.En eñ:á tan fcñaiada ire- 
t^cíacion deuiode tener oHgcn lo que 
Uc:m3{16 cti mano fe háreccbidó por 
tradición,que los Angeles auian confa 
gí^ado la Iglefia defte monaflerio. Fue 
tonfiro^acion defto lo que acontecio, 
quarttó las monjas entraron al choro 
a dczirMaytines^que hallara los libros 
abiertos,y pueftos cn el atrilj y  las velas 
encendidas* „

L á  primera que falleció en cfte fan- 
ÏO monafterio, fue Soror Catalina A r 
l*aez,yHcá de bienes entro en el cicloi 
M uy én los principios de fu entrada en 
la O rd e n , tuuo grandes feñales dela 
pcfíecidn qucDibs en ellá auia püefto* 
Defde el dia que tom o cí habito hafta 
qué efpiro, fuc continuando el í igo r, 
fiendo muy puntual en la obferuancia 
dc tódos los cftahlccimlentos dc la O r
den. Èra grandifsima iacom pafsionq 
tenia a las animas de purgatorio confi
derando la erauedad de tormentos q 
la diuípa iüftída cxecuta,cn almas que 
tanto quiere. Sus continuas oraciones 
los çxercicio#de pcríítcncia en quefe 
ocupaua,y todíslas óbras penales que 
hazia las ofrecía al Señor en defcuento 
dé Iss penas qoc en el purgatorio fe paf 
fan.Todoslos dias fiendo muger flacas 
y  confu mida con trabaiofifsimosexer 
ckiosfacaua de vn pozo hondífsimo 
toda quanta agua era menefter para fer 
wició del monafterio,fuplicando al Se
ñ or fuefte ch beneficio délas animas 
que en la otra vida padecen, fin tener 
particulares valedores cn efta.Eftagrá 
dc obra dc caridad,y mifericordia acó 
panaua fiendo pobre,procurando el re 
medid dé los que lo eran coñ^ran cuy 
dado. Enfermó la fierua de D ios tenie 
doíá acabada nò folamente íos años au 
qnc cibari muchos, finó los grandes tra
bajos,y periîtcncîâs eri que aula gafta- 
dò la vida. Fatigauale mucho la carnai 
peto ya tari acabada era fuerça cftar en 
íííÍá^Vn dia eftando tòdas las religiofas 
Irn éÌ refitoriocorniendò conicnçaroil 
jl ôÿr vfta grá eéfufsiòil de Vozcs^y aiU

d io  ruydo dc frequcntcs difcuríos.T  > 
das las vozes eran dezir cl Credo con
form e al cftilo quc cn laOtdcn ay quan 
d o cn clàrticu io d cla  muerte de ai'gu-: 
ham onjao frayle, llaman alosírayíes 
ò monjas,quc vayan a hallaríc cn la cn 
fermeria al tiempo quealgun rcligiio- 
fo eftá en et tranfito dc la muerte, h iiò  
cs no folamente para fauorcccr a fu her 
inaho, cn ocafion tan apietada, fino q 
tábien viendo al ojò lo quc eh aquel re 
guròfo paftò ày de trabajo, prcuéngaa 
ton buenas obras,y con fantos éxcrci- 
<iios allaiicn las dificultades dc aíqucllá 
iiora.C afo £ue efte tan extraordinario 
que dexando las religiofas la comida 
cargadas de miedo, y a grá prieffa cor
rieron a lá enfermería donde hallaroii 
a Soror Catalina cn ía agonia de la 
m uerte, co vn roftro muy regozijadd 
ym u y en fi. Regalofe muchócon lá 
jDrefencia de fus hermanas ¿ y fauoreci
da cotí fus fantas oraciones áuiendo re
cebido losfantifsimos Sacramcctos co 
grandifsima deuocion dcfcanío en el 
Senoh , _  . .

Sdror Margarita D iaz fue la prime 
ra Supriora que tuuo cftc monaiícrio¿ 
ton  todos los buenos exercicios, pudo 
ygualarfe con quantas religiofas eftá 
íanta cafa tenia. Aunque és verdad qué 
los muchos años la trabajauari harto: 
}cro lo que mas acabada ía tenian,eran 
argas vigilias,tontinuós ayunos^y fve- 

iquentifsimas oraciones í que en todos 
eftos exercicios íe feñalo de manera q 
la traiancon rnuy ordinarios vaydos 
decabc^a^Vn dia quando cerraua la nò 
che pafiando por el clauftro licuada de 
vna ferucntifsimá oracio le dio vn grá 
defrriayo vezina al brocal dé vh pozo,y 
fin pódei'lo remediar licuada dcl furiò 
fo defm ayo,Ò gota coral cayo dentro; 
T en ia  vna religiofacuydado de acudir 
á íu celda para ptoueer cn ícmc]átcs ne 
cefsidades coñ qne la fierua de D ios vi 
uia muy fatigada,y coñ mucha necefsi
dad de cojiañia. Quádo llego a !a celda 
áh aieríu  ofició ñola halio^y dio tu el 

' tasá
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tas a la cafa Tm tener noticia de lo que 
feauiahccho de fu compañera , y dio 
cuentadeüoala Priora,juco las madres 
ancianas dcl m o n a í í e r io ,y r ó d 3 S  con 
vna diligencia grandifsimadieroncic 
bnclcasen bufcadefu hermana fin po
der hallar raílro della. Continuaron el 
cuydado debufcarla llenas deafombro, 
y  de triíreza íin hallar nueua de Sóror 
Margarita. A la mañana la hermana C a 
talina A raezen  profecucion de fuGr-? 
dinario exercicio ¡le^o a facar a2;ua 
alpozo hecha ia feñal de la C ru z. Que 
riendo echar la herrada enel pozo ,1a 
reiigiofa que auia ya buelto en íi com é 
co a hablarla, y  lamentarfe mucho de 
verfe en el profundo dcl p o zo , fin fa-̂  
ber dar razón con que ocafion,ni quan 
do,ni com o le huuieííe fucedido aque
lla defgracia,ní  quien la auia ecihado en 
el pozo.Parcio luego Soror Catalina a 
dar a la Priora cuenta del cafo contán
dole todo lo que auía paífado. Acudie
ron todas las religiofas que auia^y paf
fado aquella noche en aquella conti
nuada vigilia , llamaron dos hombres 
de la vezindad quela facaron dcl pozo, 
y  no fue folamcte cl milagro que pare
ció fin daño,y fin lefion alguna,finoq 
las chínelas,y ios hábitos parecieron tá 
fecos com o fino huuieran tocado en el 
agua.Queriendo faber della la caufa de 
tan gran marauiüa,y de tan manificíio 
milagro dixo.Q uc vna matrona de fo " 
berana hermofura vcílída dcazul que 
traia vn hermofifsimo niño cn los bra 
50S la fauorccio cn cayendo, y dixo. 
Aunque pudiera íacarte del pozo laque 
tc conferúo en el fin que rícibieííes da
ño ni te mojaíTes no lo he querido ha 
zer porque fueíie manificíto tan feña
lado m ilagro.

Soror Ioana de Ja C onccpcion,ó de 
Fis^ueyro muger de gran nobleza en 
el Reyno de Portugal. C afo íe fiendo 
mo^a con vn cauallcro dei dicho R ey- 
110, y tuuo en el algunos hijos.Era mu
ger que viuio fiendo feglar con mucho

cxcmplojV muy virtuoíaniente-Mufíd 
el marido , y parecióle que era muy 
acertado falir de los peligros dcl mun-», 
do donde tantas coías hazen dificultad 
en la continuación de los fantos excrci 
ciosw encerrarfe en vn rronafteric do 
de libre de todos los cuydados munda* 
nos fe cmpleaíl'e de todo punto cn fcr ’̂ 
uicio de D io s. Repartió a íus.hijcs fus 
grandes heredamientos,y teniédo per 
muy acertado cl camino de la pobreza, 
que lleua las almas a! amor de C hrifto  
pobrcjpareciole muy a propofito para 
el cumplimiento de fus intentos el m o- 
naílerio de fan Saluador. T o m o  ei ha
bito,y oluidada de todo punto de íu n a  
bleza .̂y de los defuanecimientos co a  
que ene] figlo viuen muchas perfona» 
de fu calidad, fue humilde de coraçon; 
N o eran demonílraciones folas ,que 
muchas vezes dexan el alma con la va-; 
nidad que eo el figlo tedian, fino naci
das de viiperfeíto  cocim icto de laspra 
prias miferias^ Eííaua tan apunto en ía 
exccucion de todo quanto fe le manda 
ua,como fi en cl figlo no4iuuíera apren 
d id o afcr íeñora. Laaísífiencia cn cl 
coro era continua , los exercicíos de 
oracion muy ordinarios. V ifíio  fiem- 
5re vn cilicio , los ayunos eran los que 
a Orden manda, y otros mas fin faltar 

punto en efl̂ o. D ezia que erarïïenef- 
tcr traer fiempre la diciplina en la ma
no, y a fuerça de açotes recompéfar ca  
los regalos con que auia viuido, muÿ 
imitadora de las virtudes que fan C e ro  
nim o engrandece tanto en fanta Pau
la. Antes que tom aíie ei habito hizo 
grandes diligencias Satanas, procuran 
do defuiarla de fu íanto intento. Ya no 
uicia Ic reprefentaua la afpereza de ía 
vida,las continuas vigilias, los largos 
ayunos,losruynes manjares, y la gran 
penitencia que la Orden profeíía, per- 
fuadíendola que muger criada con rsa 
to regalo,no podría durar, trocando 
las camiías de olanda en aíperas túni
cas, y  cilicios, y  la cama regalada,en

otra
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Stràquè apenas podía tener cftc nom 
bre. Antes que hiziefle profefsion fu 
cedió que còrideriaroria cortar la ca- 
beça á fu hijo mayor,heredero de fu cá 
fa i pcrfbadiahlá que cri cafo tan apre- 
tadó feria cohucnícnté dexar e lm o ; 
iiáft¿rió, y y r á  arrojarfca íos pies del 
R ey  cchiendo por cierto qíic guarda
ría cl ¿‘cfpcto á fu nobleza, y hermofu- 
r á ,y  que librairiáclhijo de can gran
de aprieto. Eftilo que algunas vezes 
guardo cl demonio en cafos defta cali
dad ; o otros femcjàntcs para facar los 
padres antiguos del yerm o deía fole
dad , y reduzirlos a los pablados, don- 
feria fácil entretenerlos pai*á fiempre; 
Todas eftas razones que á cfta fierua 
de D ios fe le repreìifentatòn; no lá 
mouicroíi vri piünto. A  todas cerro la 
puerta , pudicrido rrias eh fu alma cl 
am or de Cht*iftd,que el dcl hijo que 
auia parido.Rcfpohdía con vn animò 
de fanta, y  con vna rcfolucioíi digna 
de quieri la auia tomado tan grande, 
que còri ella troco los regalos del fi
glo  por la defnudez dcl monafterio.Si 
mi hijo ha pccádó jíiftó és que pagué,ÿ 
que la jufticia tenga fu lugar.La mifma 
noche defpues de auer hecho profef- 
íiori auiendo pueftÓ grandifsima inf
tancía en que lavilliefleri clhabito dé 
religiofa lcga,fc oyeron vnos efpanto- 
fifsimos aullidos, grandes fufpiros,y 
dcmÓhftracionesdccongoxasdc todo 
cl infierno qué cn el dorm itorio ha- 
zUn horribles lam entaciones,repre- 
íentandofc a los demonios las grandes 
victorias, y triunfos que vna muger de 
licadá alcançaria de todos cIlos.Hizie- 
ronlá enfermera,oficio muy trabajo- 
fo, aunque de mucba charidad. En ef
te oficio firuio al monafterio toda la 
vida , cori fingulares dcmonftracio- 
lics de contentò, y aunque la cura dc 
las enfermas traia configo muchas ocu 
paciones,ninguna dcllas ni todas jun
tas fueron parte para que no continuai 
íc  los fantos' excrcicios que auia co-‘

mençado. L a  oracion era la mifma,las 
penitencias las mifmas, y muy gran
des, y no contentandofe con las he-?: 
fchas, y  con cohfcruarfc cn ellas co
menço otras mayores.Porquc bufcan
do lugares muy fecretoscra cfpanto- 
fo el rigor con que fe açotau a,p arc- 
cicndola que fiertiprc era menos dc lo 
que deuia hazer cn fatiifacion dc fus 
culpas: Hazia que la ahiarrafí^cnavna 
coluna, y defnuda de la Centura arriba; 
inanda,ua que la açolaflen , hafta que 
corriefl^ ê la fangre. Y  aunque cl fcnti
m iento dc las religiofas que Ilamauá 
por executoras de aquel rigor , era 
grande a fuerça de ruegos, y lagrymas 
las induziaá que hizieíTen aquel facri- 
ficío dc fu perfona; Y  luego teñidas 
ias cfpaidas en fangre fe veftia vna afpe 
rifsíiíia túnica ; y como fi huuiera dor
mido todala noche, fc hallaua co las dc 
mas cn Maytines, Lleuo fiempre cori 
vri animo grande,quantas inucnciones 
bufcaüá Satanas para cípantarla,repre- 
fentádbfclc cri figuras horribles de que 
hazia burla,como también de otras ilu- 
fiones en que fe le reprefentaua rcdea- 
dó de luz. Inucnciones cn que entran 
do en ci coro dcfaparecían. T a lv e z  
huuo , que reprcfcntandofclc en fi
gura de. vna religiofa difunta,quifo . 
perfuadírla fus tnentíras, ydefatínos 
contra la fanta Fé.CatoH ca ; y con
tra cl crédito que fe dcuc tener dcla 
V irgen nueftra Señora: pero fin da* 
¿ o d iá i  fierua faliendo el Señor a lá ' 
defenfa, ÿ  deícubricndo lóscmbuftcs 
de Satanas. Entrauari algunas vezes ^  
vna gran caterua dc demonios cnfu 
apofento con lanças,y cfpadas,ypara 
atormentarla hinchian el ayre de abo
minables blaíítemias contra D ios , y, 
contra fu Madre; A lcan çodclaÎobe- 
rana V irgen  cori muchas lagrimas, 
que no pcrmiticffe que fe dixeflen 
tan abominables blasfemias cníu pre- 
fcncíá,com oeran lasque cl dem onio 
¿eprcíentáúa a fu fañtafia; L á  yhim a
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noche cn que padeció efias üufioncs, 
queriendo cl Señor poner fin a las 
¿ n g o x a s  de la fanta,oyoque con vn 
ruydo grande fe cerraua vna puerta 
con vn candado de hierro, y el que le 
cerró a los que quedaron encerrados 
amcnazaua díziédo. N o  aueys de falir 
jamas de efie apofento. Defdc aquella 

,hora nunca fintio lafisrruade Dios fe
mejantes trabajos, niel demonio pu
do profeguir fus defatinosconferuan- 
do el Señor a fu fierua en p az, y foísie- 
g o  dcl alma hafia la vltima vejez. Suce 
dieronlc enfermedades apretadas las 
quales lleuo fiempre con fingular pa
ciencia, y hazimiento de gracias. V na 
noche antes que muricffe muchas per
fonas dignas de toda F c , vieron que 
defcendio vna luz del cie lo , y fe afien- 
to fobre el monafterio. Penfarcn que 
era fuego que fe auia enprendido en 
cKy concíiepcnfam iento dieronprief 
ía,y llamaron a las puertas para que re- 
íncdiaffcn cl daño. Auia criado en 
iu  compañía vna n ictczucla,y faiiga- 
uaffc penfando que en muriendo ella 
fc faldria del monafterio y fuplicado al 
Señ or íc firuieííe de licuarla para fi, 
cum plióle D ios fus deílcos, y eftando 
enterrando la nieta efpíro la fanta* 

Soror Geronim a de C a lu is , fuc 
Vna grandifsíma mufica que tuuo efte 
conuento viuia tan enamorada del 
Efpofo celeftial queaquifeencam ina- 
uan todas fus oraciones todos fus pea- 
famientos,y todos fus deíTeos. flD iolc 
vna enfermedad de tífica, que para ella 
fueron mcnfageros que la llamauan 
para yr a celebrar las bodas con fu Efpo 
io .Y  com ofi defto tuuiera muy .cierta 
reuelacron afsi fe rcgozijaua.D ierolc 
ia Extremaunción vigilia de la fubida 
del Señor al cielo. Era rabia para el de
m onio penfar enla grande alegría dc 
la fierua dc D io s ,y  licuado dela embi- 
dia , que caufaua la feguridad dc la 
concicnoia con que n ioria , com cn- 
j o  afatigarla con di^crfa.s tcntacionc?

y reprcfentandofe en varias Sgiiras; 
erale muy importuno. Kailaunnfe cti 
el apofento dos imágenes d eC h riiîo  
crucificadojY enfeñandofeias el demo
nio dezia. D os fon los Diofes : y ref
pondia la fanta. Perucrfo inuentor de 
todos los males cn effas dos vn C hrif
to confieíTo,y vn folo D ios en tres pet 
fonas.puraron eftas platicas de mane
ra que las religiofas que eftauan prefcn 
tes por la s demoftraciones, y palabrais 
de)a q u é  eftaua agonizando , y por fu 
graue moleftia, vinieron a entender 
de lo que fe trataua. Licuaron la vna 
imagen a la facrifiie, y ce.íTo la con go- 
xa de la enferma , y luego fc ic figuio 
vn confuelo tan grande que reprcfen- 
tauael roftro lo que paííaua cn el aí* 
ma.Caufó gramarauiüa en ¡as rcHgio- 
ías tan repentina mudanca.Refpondía 
qne la auia caufado la prefencia de la 
Vir^cn a quien todas dcüian hazcr re- 
nercncia. Proftrsronfc todas cn c! 
fuelo, y con muchas lagrimas comen- 
çaron a cantar. J\4arta mater gratta 
fnaíerr^ífencorJor^^^c, Y  con eílás pa
labras eípiro la enferma.

Soror Luzia Bautifla , virgen dc 
fanta vida j de gran penitencia,cfhn-; 
do para morir , vio a la reyna del cic
ló acompañada de muchas vírgenes vef 
tidwasdediucrfidadde colorcs cn cuya 
compañía venia la fanta M adakna. 
Enaquellahora fe hallaua vezino aía 
muerte vn fanto varon clqual dixo a 
los que eftauan prefentes. Herm.arioí 
dad lugar a S o ro r Bautlfta , y  a fi*s 
compañeras que vienen en bufca mía 
para que juntos partamos aicieio:qt]C 
fue al punto que efpiro la fiema Dio5.

Soror Margarita M clían virgen dc 
gran nobleza tomo el habito xrnefta 
cafa. V iuio fantamentc dentro dc cin
co días la com ençaron apretar vnc^ 
dolores crueles finque ninguno de to
dos fus miembros pudíeíTc hazcr o tí- 
cío.N i por feñas ni con fufpirospadría 
dar cuenta dcl mal que la aprctaua.N.'á-
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darònle dar la Extremaunción. Eflaua 
vna matrona de la ciudad rezando cn 
la ventana,y boluicndo los ojos al con 
uento vio vna gran procefsion de mo 
jas defia O rden.G onocio algunas que 
ella auia tratado en v id a,ya  difuntas. 
E n  principio defta procefsion yua 
C h rifto  con cl habito en que fuelen 
p in tarle ,refucitad^.Cantauah. Bene^ 
diBus T>omtnm^eusIprael^^c?Ì du
rò  la mufica,y la vifion fobre los teja
dos del monafterio, hafta que efpiro la 
enferm a,la qual repitió hafta efpirar 
las mifmas palabras.
/í/5^i,c^^.Muchas vezes abriendo fcpui 
turas cnque fe auian enterrado algu
nas de las monjas antiguas, falia vn 
o lo r  preciofifsim o, y fenfible que ex
cedía todoslos olores aromáticos del 
mu ndo.Qiiando auia de m orir alguna 
rc lig io fa , vna campana daua tres g o l
pes que eraauifo para que íc aperciuicí 
íen.

Capitul L X X X P 7 , ^ e  U funidchn  
dclmonaflenode mon jas dcfan Tó  ̂

dro ^ a r t y r  de 
yorgd.

Año de años de mil y trezientos y  nô
u  ̂ uenta y  quatro,fe fundó el monafte- 
 ̂  ̂ t ío  de fan re d ro  M artyr de la villa de 

Mayorga*, que es de monjas.Pue la fun 
dadora la fercnifsima Reyna doña Ga- 
talina,nicta del R ey don Pedro, y  mu
ger del R ey  don Henrique T ercero 
d êfte nombre,que llamaron el dolicn- 
te.C om engó la cafa con tanta religio, 
y  obferuancia,que com o de feminario 
de fantidad, los Prouinciales fe valían 
de las monjas cn la fundacíon,y refor
mación de otroí monaftefios,donde 
daúanmueftrasde la'virtud en que fc 
auían criado. Fue tífta íeñora R eyna 
muy deuota de la O rden,y muy aficio 
nada a las m onjas, porque tenia cn el 
m onafterio de fahtoD om ingó elReal 
de Madrid tres pximas,y otras parlen- 
tas^y otras cn otrosmonaftcri^s^LIeua

dade la perfección defte fanto eftáda, 
fe aficionó mucho 'a fauorecerle,y fica 
do muy deuota del glórioro fan Pcdco 
M artyr, a honor fuyo hízo efte conuc 
to de MayórgaiY.aufique alguriospie 
fan que la primera fundación fe liizo 
fuera dela villa rio es aísí,fino que en eí 
fitio donde aoráeftájla fundó la R cy- 
na,y edificó todas lasi oficinas ¿ c l, y le 
dotó de renta íuficientc, cóm o confta 
de la petición que fe dio a Béncdiftó 
X lltp a r a  el dicho ¿ fe ílo .Y  de lá bula 
que B en edldo defpachó, donde hazd 
jarticular mención de la fundaciS que 
a Reyna hazia^El tenor de la bula es. 

Benedici^ EpífcopuSy^c.Exím ia denct 
tíonts merítdyC^c.Vuc fiempre efte mo» 
nafterio muy religiofó,<le mucha ob* 
fer uancia, y  gran recogimiento .̂corf 
que ha confcruadtf el buen nombré 
que fiempre ha tenído.Fuérriáypobjls 
poixjuc la fundación lo fue contcntam  
d^fe en aquel figío¡jlas monjas con la  
qae baftaua para vn muy póbre fíjft^nr 
t o ,y  com id a,qu ela  afpereza de vida 
que profeftauan eratái^que para com i 
da,y veftido auian menefter muy po
ca renta. Aunque también fe d ize ,  que 
en vna quema, abueltas de mucha haj- 
zíenda>fe quemaron Jas efcrituras 
que dan relación las monjas, contando 
iaspolíefsíones,rentas >y lugares, que 
dm onafterío poffeia-Sea comof^uere, 
lo  cierto cs, que ¡el monafterio vino a 
extrema neccísidad. EfrecogimÍ£^nto 
era de mancra^que no vían a padres, ni 
auia rcdes.El filencio (^m o I3 Orden 
-difpone fin difpenfacion, la ors^oqa 
era cotinua en el coro,y fuera dcl^Q^e 
í i  la comunidadeftaua tomando v n p o  
cod^Sol,rezauan de dcxsendos el P ial 
terio ,ó  otros oficíoi¿Lasdiciplinas,los 
filíelos Jas mortificaeiones,y penitene 
cias muygrandesjlacáridad con las en 
ferm as,ycon pobres muy dignas de a- 
qdel eftado. Efta vida hazian, y acu
dian todas a eftos o fic io s,co n  cl cuy- 
d adoqu ealcoro.E ftp  predica la me-r 
moxia que ay de las antiguas,la noticia

a de
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dc las q eran ancianas, Auia cofradía, y  
hermandades de religíofas que a horas 
fecretas le dicíplínauan en proccfsioa 
p o r los cIauftros,y en el coro. Otras te 
nian particulares oraciones,y otras vfa 
uan nueuas mortificaciones, mczcfan- 
do cl pan con cCniza.Gon efte conocí 
m iento que de la religión deñacafa te
nían los IVouínciales, las facauan para 
fundar,y reformar monaüerios com p 
íe ha dicho.

L a  madre Catalina N u ñ ez, goucr-: 
no la cafa veynte años, los diez y feys 
fue Priora confcruando el eftado de ía 
religión engran punto.Criofe con íos 
exemplos de las m ayores,en muchas 
penitencias, ayun os,y abítencias; el 
p a n ,y  el agua mezclaua con ceniza. 
T raía  ceñida a las carnes vna cadena,y 
veftido entero devn cilicio,era muger 
de grande oracíon,a lo qual fe recogia 
cada día defpues de auer cumplido con 
las obligaciones de fu oficio. Comen'* 
janala, poftrandofe delante de vn C n i 
cifixo,y con muchas lagrimas pedia a 
D iosm ifericordia,y peidon de todas 
las faltas qen ella auia hecho, frequen- ‘ 
laua mucho losSacramencos con gran 
d^’ Kum ildadiy era tan humilde que 
quando no auia enfermos dezia. Olui*  ̂
dadas nos tiene D io s , no fe acuerda dc 
nbfotras.Era muy dcuota del gloriofo  
fan A guftin , y  enferm ó vna vez de vn 
mal muy peligrofo de vnaapoítem a. 
Encom cndoíc muy dc veras al fanto
D ó fto r ,y  reprtfentoleenfueños,que 
la vifitaua,y confolaua, y  q le tocó L a  
poñerna que la tenia cn peligro,amane 
CIO aquel dia deshecha,y la monja fa- 
pó  luego.Para licuarla la dio D ios vna 
larga enfermedad de año y  m edio, y  
con ella mucha paciencia,y fufrimicn- 
to  eh los dolores g an d es que la apre- 
tauan.Llegófe el día de fu deíTco, y en 
cl fue fu tranfito defpuesde aucr reci
bido los Sacramentos con  muchas la? 
grimas En efpirandoquedáel cuerpo 
íñuy 4ierm ofo,y aquella nochefe oycr 
ironenfuíepultui^ vozcs fuauiísímiiSf,

com o del cielo.
L a  madre Maria Crefpo entre mu  ̂

chas virtudes, fue óbícruantiísima del 
íiIécio.Era íuvelHdo cl cilicio,íus com 
pañeras las diciplinas,que portan ordi 
narias,y no decumplimiento le caufa
ron vna enfermedad que la acabó. Era 
muy dada a la o racio n , y cada femana 
rezauaclP íakcfio  e n te ro ,y  cada dia 
antes que elconucnto defpertaífe cfta 
ua cn el coro rczandolc.Lleuo fu cn- 
fermedadcon mucha paGÍeifcia,y prcr, 
guntadola com o fc hallaua,y lo que en 
tendia de vn cauallero que eftaua muy, 
m alod íxo.Y o  m orire el lueues dc la 
C en a,yclrefuciiarácon  C hrifto  nuef 
croSeñor,y afsifue>queclla murió el 
lueucifanto,ycI cauallero el D o m in 
g o  de la Refurrecion. ^

L a  madre Bernardina de Guzm an 
gaító la vida cn mucbos ayunos, sibftir 
nencias, y vigilias. Erequentifsima ea  
la oracion,en la qual le daua cl Señ ot 
abundancia dc lagrimas nacidas de íin-* 
guiar deuocion. Fue deuotifsimo dq 
nueltra Señora de la qual alcanjo vna 
gracia mny grande,que nunca tuuo a- 
fcftos de colera,nunca fe enojo,ni def- 
com pufo de palabra,y cn trabajos,y cn 
perfccuciones que tuuo(que en todo5 
lugares las ay)nunca habló de manera 
que ófendicifeanadie. Prouola D io s  
con vn falfo teíHmonio que la leuant^ 
ron. Sacaronla a juyzio íentenciaron- 
la,condenáronla a cárcel,tuuieronla 
cn eüa,y nunca habló palabra, ni con- 
fefló,ni negó,fino fufríó callando, y ef 
pernndo cnD íos.C eñia vna cadena de 
hierro,y diciplinauafe con ella.T uuo 
vna enfermedad de tifica que duro tres 
años fia que fueííe parte para hazerla 
dexar la oracion , firuiendo la cama 
de oratorio derramando muchas lagri 
ma5.Tenia dulcifsimos coloquios con 
D io s,yco n  nueftra Scñora;lIamauala 
m3dre,regalauaírecn los dolores con 
ella con marauillofa humildad. Períe- 
guiala el demonio valientemente,y te- 
m a g u cu a c6  el,yle refpódia llamado
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cn fu ayuda,a D ios y  a nucñra Señora. 
N o  contenta con los dolores que padc 
c¡a,her¡a fu cuerpo co ríiuchos golpes, 
y  le dezia. Pues que lo pecafte págalo. 
Quádo vino la hora de fu dichofo fin, 
apercibióle con los fantifsiraos Sacra- 
Hi5ntos,y ocho dias antes que murieíTc 
paíTó el tiem po cn dulcifsimos co lo - 
quios,regalandofe con D io s ,y  co nuef 
tra Señora. Quando llegó el tiempo 
del tranfito, dixo,que llamaflen alean 
uenco, parafauorccerfedelen aquella 
hora,y quedó con la hcrmofura que fo 
lia tener quando fe leuantaua de la ova 
cion.M urió dc treynta y  dos años.

D e  m enor hedad era Cafilda de los 
A n g e le s : pero muy femejante en la 
virtud y la vida. Refplandecio en ella 
la pobreza , defnudofe de todo quan
to tenia, folos los cordeles de la cama 
dexó para dormir en ellos^porq fus pe 
nitenciasfueron grandes. Aquellos te
nia por cama quando no dormía en 
cl fuelo.Fueron perpetuos fus ayunos, 
diciplinas, y  m ortificaciones. Seys 
años antes que murieííe fe exerci- 
tó con grandes penitencias, ayunos, 
a pan y gua difcíplinas,defnudez,y 
vigilias. H izo afperifsíma v id ?,ve- 
laua las noches en oracion , y los dias 
paííaua llorando. Muehas vezes de- 
zia cl Pfalterio entero. Era deuotif- 
íima de nueftra Señora , con la qual 
fe regalaua faludandola , y  firuien- 
dola • Eftos martyrios la caufaron 
vna hydropefia, enfermedad que lic
uó con mucha paciencia , y  quando 
entendió que era llegado fu fin , le- 
juantofe para confeíTar y cftmulgar, 
y d ixo . Ya es llegada mi h o ra ,y  en 
recibiendo los fantifsimos Sacramen 
tos m urio. Cum plió en la fepultura 
treynta años.

L a  madre Maria de Ccdron^aun- 
quc cn todas la.s obras de penitencia fe 
léñalo m ucho, pero en ia oracion fue 
fingular mu^er. Cada lemana reza^ 
ua el Pfalterio , y  todos los días de 
fiefta cnpíc delante dc vna íanta ima

gen de la Piedad. Eííuuo tullida al
gunos años, y quando la fanta Igle
fia canonizó al bienauenturado ían
to fray D ie g o  de Alcalá , encomen
dóle a elcon  mucha deuocion,y con
tinuando vnas nouenas, que le auia 
cfrceido , cobró falud. Quedó con 
tan gran gufto dc hablar de D io s , que 
nunca fe halló en fu boca palabra, que 
no fücífe d efto : y aüque era muy teme 
roía de la muerte, al dcm po que llegó 
pidio que la dixeíi en la Pafsion, y con 
la palabra,7"̂ nehrafa^iíe funt, en 
diziendo aquellas, ConjUmmatufn ejiy 
acabó deuotifsimamenre.

En tan fanta compañía falio muy 
aprouechada la madre M^ria de Pra
do Pimentel: comia pan y  agua los Sá
bados,porla deuocion dcla V irg c ,lo s  
Viernes vigilias días de Apoftoles,y de 
otros fantps muchos. Eran fus oracio
nes muy largas,y las diciplinas muy co 
pioías.DioIa D ios vn jarata co grauií 
fimos jdQlores llenados con gran pacié 
cía.Eíkndó muy enferma d ix o , q auia 
de morir a la vna,y para eff̂ a hora prc- 
uino ql conuento y cfpíró.

M urió muy m oja María de Conta- 
riño muy llena de virtudes; viuío cn 
vna gran pobreza, humildad, y  peni
tencia,hablaua de ia Pafsion de C hrif
to nueftro Señor,de la qual era aficio- 
nadifsima con palabras muy dulces co 
abundancia de lagrim as, y íantos afe
a o s . Eftos eran íus exercicios, fiendo 
de veynte y  dos años, en que murió, 
quedando fu cuerpo rcfplandecierite y  
muy herm ofo.

Siendo Priora la madre Catalina 
N uñez , el conuento vino a vn gran 
eftremo de necefsidad,y com o la P rio  
ra que era fanta, bufcó el remedio a los 
píes de D io s. Proccdio el Señor por 
vn medio jamas pc'nfado,y fue que an» 
dando vna niña por el cap o , halló vna 
imagen de nueftra Señora de m ar
m ol blanco eji la orilla de vnn fuente- 
zilla.Sus padres la licuaron, y dieron, 
luego a la Priora , diuulgofe el cafo
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y cobro tanta deuocion la gente quc 
todos vcnian a vifitar la fanta imagen, 
y eoo laj limoinas dc los fieles,fc reco- 
g io  algun dinero con qoe proueyeron 
la facrliHade ornam entos, y  echaron 
en renta trezientos ducados-Todo cf*
to fe acabo dentro de cinco mefcs, por 
que el O bifpo de L e o n  don Andrés de 
la C ucita, parcciendole quc proueia 
cn algunos inconuenientes quede! c5- 
curfo de la gente fe podían ieguixjla to 
m o a  las monjas con que ceffaronlas 
limofnas,y la dcuocion dc la fanta ima 
gen.

L os mayores bienhechores que ha 
tenido la cafa,han fidò los feñores C 5 
des dc Benaucüte feñores defta villadc 
M ayorga,quc han fbcorrido fiempre 
alas moiijasenfus necefsidadcs.Diolcs 
cl feñor don A lonfo Pim cm el gran 
bienhechor defta cafa, dos rnil marauc 
dis dc juro cn veynte dc lu lio , año dc 
m ilyqu in ícn tosytrcs,y  cinco cargas 
dc trigo de renta,libradas en el m ayor 
dom o de la dichavilla.Maj lesdió quin 
ze mil maraucdis dc juro perpetuo má 
dando que los diez años primeros fc 
gaftaíl'en cn reedificar ias cafas que fe 
venian alfuclo,com o confta por vna 
c/critura,fechaen C igaicsafcysd c D i 
zícm brc ano de mil y  quiniétos y  diez 
ynucue.M aslesdexó en fu teftamen
to diez cargas de trigo  perpetuas, 
íituadas en fus molinos de Villanuc- 
ua dc Ccrallos. El feñor C on de don 
A n ton ioA lfon folcsd io  diez cargas de 
tr ig o  perpetuasen fus molinos de V i-  
llanueua.ccrcade C ordoncillo,dc que 
h izo  efcritura en veynte de A gofto,dcl 
año de mil y quinientos y  veynte y 
tres.Eftos feñores fon los que con fus H 
mofnas fuftentan el conuento.Lafcño 
ra doña Aldon^a Manrique, feñora dc 
Fuentidueña,dio por orden de fu ma
dreal monafterio onzcm il maraatdis 
dc juro.fituadosen las rentas reales dc 
V3!ladolid,dandolesel priuilcgio que 
ellatenia.

L a  villa de M ayorga focorre las mo

jas lo mas que pucde.Son los vezincs 
muy aficionados a! m onafterio.y muy 
deuotos de la O rd en , auiendo recibi - 
do dc raano,cn mano,que cl bicnauen 
turado fan Vicente Ferrcr predicò cn 
d  lugar.Ticne el monafterio fu retra- 
fo ,y  cn mucha veneración cl lugar d6. 
de predico.

C4p. 7>e la funi»cten dei
conuento del* BaUÜoenUVromn^ 

cía de Torturai,

E
' L  connento dc nueftra Señora de .  • 
'la  Batalla le edificò el R ey  don  ̂

laan clP rim cro  delosquetuuo P o r-  ̂
tugal defl̂ e Dombre,cn memoria dc la 
inngncV itoria,ytan ceiebrada cn las 
hiftorias Portugucías,qQe alcanzo del 
R ey  don Iuan cl Í.Rey de Caftilla. Edi 
ficolc en la villa de la Estalla, por anct 
fido en aqtieUogar la V itoria, y  fue &
fundación por iosañosdcm ily trczic* 
tos y  noucti ta y  quatro poco mas,6 rtie 
0OSjQ.uifo c lR c y  cn acpdla fabrica ha 
zcrdeoioftraciiondcfag;rádeM ,y que 
con la fu mptuofidad de los edificios, y  
con cl nombre,la memoria de la Bata
lla , y  de la Vitoria, no pcrccieflc ja
mas. Y  afsi es vno.de los mas infignes,y 
grandiofos edificios, que entre todos 
los demas monafirerios Efpaña trene.
Q u ifo  el Rey que fuefle de la Orden 
por la grade añció qa eñe fanto habito 
tenia,y por la muy particular opinion» 
cnquc en fus penfamientos eftauan los ' 
rcligiofos.Estan cierto cfto quecn cia 
cucta años que reyno fiépre tuuo con - 
fcflbres dfe la O rdé, y  todas las cofas ha 
zia có acuerdo, y  parecer de los padres 
dcftc Couento dc la Batalla, ò Lisboa,
Ò ficíifica.Quifo q cn eftacafa huuief- 
fc eftudio general dc T eo lo g ia , y  Ar- 
tcs,el qual fe ha conferuado fiépre, fié 
do vno délos principalesq la Prouin
cia de Portugal tiene. Efcogiole por 
entierro fuyo,y fusdcfuceflores.Y afsi 
cftáfcpultados en cl cl R ey D.IuS el í ,  
cn vn marauillofoííjaBfeolOjla Reyna
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Üoîia FcÜpa fu m uger, en otro dcla 
mifma hechura,y gradcza^y quatro hi
jos que tuuo cn quatro capillas difFcre- 
tes,que todas eftan dentro de la capilla. 
E l R ey don D u a rtc ,y la  Reyna L e o 
n or fu muger fucefforcs d elR cyd on  
luan,eftan en medio de lo que aora es 
capilla mayor.En el Capitulo dei con-

• uento,cuya fabrica toda cs de marmol, 
parcdesy b ou ed a,y  porferquadrado 
de acien pies cada lienço^fin coluna al 
guna que lo fuftente;,csobraadmira- 
ble>tienen fepultura cl R ey don A lon 
fo cl Quinto,llam ado el Africano, por 
las grandes vitorias que alcanço en 
Africa de los M oros : y la Reyna doña 
Ifabelfu muger.El R ey don luan el Se 
gundo fu hijo, perfona de tanta virtud 

f¡yn o m b íe,q u een clR eyn o  de Portu
gal, ÇS tenido por fan to , y el Principe 
don Alonfo fu hijo,que cafó con deña 
ílfabel,hija de los fantos Reyes C ato li
cos de Caftilla ( cl qual murió antes de 
heredar.)El Infante o Principe do Fer 
Tiando,hijo del R ey do luán el Prime- 
j:o,que murio cautiuo en A frica , y fue 
traydo fu cuerpo a efte conuento, y fe
pultado en la capilla de fus padres: es tc 
nido en grande veneración, y vifitado 
de los fieles como fanto, por las grades 
.virtudes que en el fe conocieron fiem* 
pre.Pareciale al Rey don luan, que no 
dezia bien con la autoridad del í ûnda- 
dor y m agefbd de los edificios que los 
frayles anduaieíFen mendigando, y  al
canço de fu Santidad licencia para que 
efte conucnta pudiellé teper renta. Y  
afsi dizen que fue la primera cafa cnla 
Prouinciá de Portugal ^uc tuuo retas, 
De:^Qro!e cic cayzes de trigo cada ano, 
cien arrobas de a2eytc,pefcado,vino,y 
con lo que para fuftento de los frayles, 
y  gouiernt) de la cafa pareció neceffa- 
r  io.Demas deftoles feñaló tres mil cru 
zados cada año »que feran tres mil duca 
dos,poco mas o m enos.Con efta renta 
fuftenta ochenta reiígiofos con el eftu 
dio ge neral que fe ha dicho.Engrande 
c ió  al monafterio y la facriftia, co gran

cantidan de te m o s, frpXit ij-Sjy otros 
ornamentos^todo mny conforme a la 
magnificencia de! Rey,que quiío fcña- 
larfe en efta obra.D exo muchas piecas 
de oro ,y  de fojos vafos, y piceas de pía 
ta p arad  culto diuino^ muy curiofa- 
mente labradas, mil y quinientas líbrss 
de plata, Alcan^ógrandci priuiiegios, 
gracias, y exempciones dela Silla Apo 
ftolica para efta fucafa.El R ey don Alo 
fo fobrino del dicho R ey don luan, líe 
uando adelante laaficion y penfamien 
tos de fu tio,no folamente alcancó deÍ 
Pontifice Pio Segundo,confirmación 
de los priuiiegios que la cafa tenia,fino 
muchos otros de nueuo de que el Papá 
haze mención cn vna Bula fuya queco 
m ien ta. Tius Epijcopmferiíusjcruo--» 
rum T>et.T>ilcBis filijs T n o n , ^  fra<̂  
tribus beata JMiaria de Viüorta Ordt  ̂
msfratrum Tradicatorum Coyr»brtcen 
fisdioecefís ^Salutem ^  t^pojiohcam 
benedi&ioneiv.Sacra relígionii fuh qu¿t 
deuotum^^ jedulum extbetts
fam ulatum ^^c. Su data en Rom a eñ 
el Palacio de fan Pedro ) año de mil y. 
quatrocientos y cincuenta y ochó.

En efte conuento tomó el habitó d  
Maeftro fray Amador Enriquez,, do- 
élifsimo varón, fam ofqpredícador, 
de tan grande zelo de la obferuancia 
reguLir,que cn dos vezes que fue í r̂Ó - 
uincial de la Prouinciá de Portugal, 
reduxo las cofas al eftaHo y rigor ,^que 
los fiintos eftabkcimientos de ía O r 
den mandan. Porque com o el enfa 
perfona era tan rig u ro fo , y'ta.ri pun
tual en el cumplimiento de las cofas 
que auía proftíTado , era fu esem 
plo gran parte para rediizir los áni
mos de los fubditos ala vidarigurofa 
que tuuo la Orden en fus principios. 
Q ue tanto com o efto pueden los cy.& 
píos de los Perlados enfeñando mas 
con obras, que con palabras, !o que es 
bien que los religiofos ¡lagan que 
cl camino de los exemplos es muy 
breue: y muy la r g o ,y  dificultofo,el 
que fe enfeña con íolas prJabras. D i-
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xo cl dia en que auia dc m orir ,  que c a  al fentido literal y m oral.D izenquc
le rcucló D io s, para que fucíTeprin- c f c r i u i o  fobre todo el teftamento vic-
cipio de p a g o , del que en el cielo a- jo pero nó creo que eftá impreflb, 
tíia de rcfponder a íus trabajos, y  fan-»
ta vida, Cáf it .L X X X V lI l. T>cla fundación d d

Fuc también hijo de efteconuen- conusntodeBenfica^delaTrouin-
uento el Reuerendifsimo don fray aadcTortugéL
A nton io  Bernardo Obifpo M arty-  ̂ ,
riadcnfe en A frica, conferuandocon T A granpeftílcnciaqueporlosaños hñode
la dignidad , la Regla y  conftitucio- de mil y  trezientos, arruyno gran i
nes dcl bienauenturado fanto D o -  parte de las Prouincias de Europa. Y
m in go , y no oluidando el rigo rcon  pornoauerfem brado los labradores,
que en la Orden fe auia criado. y  por la gran falta que huuo delluuias.

T o m ó  también el habito cn efte creció eldañó,y cupo gran parte del a 
conuento el doflifsim o padre Maef- losm onafterios, con que el rigo r an
tro  fray G eronym o de 01eaftro,pcr tiguodela O rden, fino fe acabó, falto 
fona dc tantas letras y  opin ion, que e n  buena parre, fembrando cl caenli- 
el R ey don Iuan el T ercero  de P o r- go  vna grande relaxacion y libertad 
tu gal,lc  embio en fu nombre al fan- cnlos fubditos, y (fin o  aprobación)#  
to  C oncilio  de T r e n to , donde cura-» difimulacion en los Perlados, no te- 
plio bien con la fatisfacíon que de fu niendo animo , ni pata caftigar def- 
perfona tenia , el que fiaua del tan cuydos, hí para introduzir la obfer- 
grande embaxada en ocaíipn en que uanciaque en tan poco tiempo eftaua 
fe juntaron tantos hombres in fig -  cafi acabada. Y  fuera cafi irrepara- 
nes de la O rd en , O b iíp o s, y  frayles, ble la perdida, fi buenos efpiritus con 
donde fe auia de tratar de conuen- el zelo de Phinees,y delo^ Machabeos> 
cer la heregía del Hercfiarca Lutc- no auenturaran las vidas, y tuuieran 
r o . Nom broIe cl R ey por O biípo dc a buena dicha perderlas en la deman- 
la Isla de Santo Tom as en las Indias da de los que merecieffen cl nombre 
O rien tales, donde para la predica - de hijos de fanto D om ingo, 
cion de la Fe , y  conferuacion de los El primero que en Portugal Icuan- 
rezien bautizados , y  enfeñanja de tóvandera en nom bre dcla R eligión , 
gente tan cargada de ignorancias,tan- fuc el Maeftro fray Vicente dc Lisboa, 
to  conuenia cmbiar hombres de mu- predicadoryconfcflor de don luán el 
chas prendas. Eícufofe cl padre Maef- primero R ey de Portugal,y de fu C o a  
tro  de la carga, y no admitió cl oficio fe jo ,. famofifsímo predicador, de cu- 
pareciendole que en tierras tan necef- ya virtud el R ey,los GrandesdelRejr- 
íitadas, y tan faltas dc hombres qué le no, y  el pueblo todo', tenia gran opí- 
p u d icffcn ayu d aren fu m in ifterio ,fe- n io n . Efte bendito padre fe rcfo l- 
ria d ep o co  prowechofu trabajo. Fuc uío en fundar vn conucnto que fir-  
Inquífidor efe L isboa,y fu paf tido,y hi uieíTe de Seminario,donde fe recogicf 
z o c l  oficio coa mucha entereza. Eli- fen los frayles que viuielTcn con def- 
gíeronle los frayles de Portugal dos ve feodecumphV con los eftablecímien- 
zes Prouincial, y hizoTu oficio co mu- tos que profeffaron, y que de aquel pre 
cha fatísfacion.Éfcriuío con grade eru fidío falieíTen foldados,3 cuyo cargo cf 
cion los comentarios fobre los cinco tuuiefle la reformación de los dema? 
libros de M oyíen, que aunque en la ex conuentos de aquel reyno.Prom etiafe 
p o fic io n n o figu cla  cd id ion  vulgata, cl íanto efte buen íuceflb,criandofe en 
trata con mucíiacuriofidad lo queto- fanto D om in go  de Benfica n o u lcío f

con el
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Cón cl rigor que lasfantái ccnftítucio- 
nes deña Orden mandan>y qiic fueffe 
aquel conuento no el A íilo Rom uleo, 
donde vinieflen feguros los malhecho 
rcsjfino donde fc pudieffen retirar, los 
que huyendo de la clauftra, y  del ayre 
corrupto que fe auia apoderado de mu 
chas cafas,hallaffen vno donde viuief- 
fen los que voluntariamente quifieffen 
rcform arfe.Y fecriaffen dc nueuo en 
laO rdcn,com o verdaderos fray lesquc 
criados defdc la niñez co eftrecha ob- 
feruancia,con los exercicios de oracio, 
recog¡m iéto,filencio, mortificación, 
y  penitencia,cobrando vida la comu- 
nicauan a muchos de los hucííos fepul- 
tados que eftauan fecos,y faldrian de la 
mifma Prouincia hombres virtuoíos

Í|uela reform affcn .A prouoelR ey do 
uan tan fantos penfamientos, y  para 

que el padrtfray Vicente los pudieffe 
poner en execucion le dio las cafas guc 
tenia cn el campo para fu recreación 
muy vezinasala ciudad de Lisboa dc 
que hizo vna donacion que comiéda. 
loannes D eígratia TortugaUa ^  ¿Al 
garbiorum J^ex^muerjishanc nojlrarriy 
^ c .  T>atis Olifstpon¿e 22. dte menfts 

J^ge madantcy^c. En la era del 
^elptrdem ily quatrocientQsy treynta y  
pete,

E nel archiuo del conucnto ay vna 
cfcritura que dize afsi. T>io[e efta cafa 
a la Orden a 'Veyntey dos de ^M^yo del 
Anade mtlytreT^entosy nouenta y  nue-̂  
u e , a tnflancta, y  por infere efion del 
^ oílor erendechosjfiáde Regulas^y del 
fadre ̂ ^aejlrofray Vicente hombre de 
muchas letras^y fanta "î ida, J{eabíole la 
rehgton a Veynte y  nueue del dtcho mes 
de tj^^yo dtadeCorpusChrijlt ^y luego 
el mes de OÜ:ubre le rectbto el J^y en fu 
protecctún^y defenft. En aquella oca- 
íio n el dicho padre Maeftro fray V i
cente de Lisboa reiidia en la C orte 
íiendo Prouincial de toda la Prouin
cia de Efpaña,y Inquifidor general de 
toda Efpaña por comifsion de fu San- 
tidad.Ocupacioncs tantas y tan graucs

fueron caufa dc no poder afsiftir a la 
obra,y enconmédandola al padre fray 
D ie g o  G o n çak z,frayle muy zelofo 
de las cofas de la religion , el qua] coa  
vna continuidad grande aísiftió hafta 
quefe acabo la fabrica.Laqualno fue 
nada fumptuofa  ̂ porque la le lig io a  
de los padres de aquel tiempo,amanan 
mucho la pobreza cn los edificios. V i
uío efte padre fantamente y a effc an- 
andar tuuo la muerte.Siñtieronla mu
cho los padres antiguos defta cafa por 
lafaltaque entendían que les haria la 
com pañía de tal hermano.Enterraron 
le en el lugar ordinario,y con la llane
za que fe entierran los demos. C on cl 
tiem po les pareció que era razon que 
mcjorafsc fu fepultura, y afsi le trasla
daron a vn fcpulcro de piedra. T ie 
ne efte letrero fu fepultura. ECtc fitus 
e(l Fr, T>idacus Gundtjalui Ordtni» 
Tráedtcaterumprofejjor >trfctentta mo 
rtbus aprouatusgratus coram T>eo prop-̂  ̂
ferait^ mertta , ^  coram hom i ni bu f 
proÇteregregiafanBitatis exempta, htc 
fuítprtmus parer patronusy qm cor-̂  
púralíterhoc monaflertum tncolluity^  
in eo in multa carnis macerattone 'i’fquc 
ad^ttéC exitum perfeuerautt.Ohitus eius 
futtanno Domtnt mille fimo quadringen 
te fimo dectmoy dseVltima tS^uguflt, C o  
feruafe vn vafo con que beuia cn el rc- 
feftorio  hafta oy co vn letrero qdizc. 
if ic  e/l Zyphus deuotifsimipatns T̂ ela 
torispractput facre reltgtonts hítius cm  
uentus fcilicet fratrts *Z>idact Gundi-  ̂
falut Vita^^ conuerfot tone mtrahilis hn 
militate tnfigntsX)tioà.o lo qual fcvcc 
la religion,y virtud defte padre la , opi 
nion que tenia,dc quien fe efcriuio 
cn fu Epitaphio Ió que del fanfto 
P rophetaM oyfen , qucera. DtleBus 
*Deoy^ h o m t m h u s fu mucha re
ligion le hizo grato a D ios, y fu e xcm- 
plo bié vifto y amado de los hombres, 
gran zelador dela antigua obferuan- 
cia,de mucha pobreza,y de tâta virtud, 
que le trasladaron de la fepultura ordi- 
nariaraotram uy particular.

a 4  E l
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El M aeftro fray Vicente de Lisboa, ^hi^ìdchitur «h huiufmodt officio amo-̂
fue el que introduxo la reformación cn tterty ̂  altum loco fu i fubro¿are¡ dc eu*
Portogal,el que zelò cn toda Efpaña,y tMfuifitiouú offictum hutufmodt
procurò la obferuácia regular,fue Pro UesfiktflacMtnt tdm in pvd:¡eHtia,
uincial de toda ella, como fe.ha dicho, /» dbfe>tttd,deputdti huiufmoát pro temí
fiieradc Aragon. Y c l  Papa Bonifacio- poreexercerepofitt^c^d ehed t.^ q m » ,
N o n o , conform e ala relacionquede demdeputdtusprotempore w huiufms>
fus muchas partes tuuo,le hizo Inquifi'. dineg(aioin^uijtuo»ifprocederc'i>dlealfy^
dorgenera dctodaEfpaña. H iz o c o a  Pdmfecundufmndulgemias-, i^ p r iu i- .
tan gran fatisfacion el oficio, y  dio tan' Infutptorihuspr^mútü etufaem'^
buena cuenta d c la  que le cncomcndò,. dtBa duthor0 4 tc t^ípojioltca deputai
qne eldicho Pontífice quifo qoe todos> offici4 Inqutfithnü hutftfrna
lf)s Prouinciales de EftJafiajfueiTen In- dj exertentthhs d i eddcm Sede conctf-
ciiífidores «ícnerales deftosReynos,co f a , qui etidmjecundum cdHomcdsfan-.
roo confta dc vna bula fuya: Su data en Stottes dtflnatus mhthentes quiúufc»»
Rom a primero de Febrero en el año f^rfo»ú ecclcfd S íicis,i^  mf,ndu-.
treze de fu Pontificado,que dize afsi. tntereB , '»cl tn fe rent,:

Bonifacms Epífcopusferuusferuorum quomodolioet infuturÜ ne Tromnttalty’
^siiíiáperpetuamreimemorUm. Se dii: depuundum huiufmcdi pro tem-
^poñoltcaproutdéUdctrcunfpendha fo r e fu p e rh js  contra prafentium te-
retic iprduttdtií idhc refperfores. impedtrt.feu ,noleñaee,^uo<]uo~
rum ncquitidferpitycdncerne m alto »>odo fr^fum dnt. ŷ4c deternentes ex
rntnperntctem f;td')>enend dtfunddt re-, nunc irrtM/n, ^  indne f i  fecus fuper
medttim Ubenter ddhtíet opportune, >í H * d qmfquAm quduüauth»ntatefetén
exinde negoitd Catholics Fidei Eccle^ ter . '»el ignordnter conttgmt attenta-
fijs  , c?* omnino eradtcatü errortbus ri per butufmodt autem deputaUonem,
frofperentur ac fidcs tpfd fortiM tn- >t pr^mittitur fdcienddm locorum or-
Kdkfc^t. Cam I t a q u e  ftcut dceptmus dtndrtjs quomtnusipfi Inqutpitontsof-
^uwddtn Frat. Ficentius de Vltfipona ficium  fuper labe pradi^a fron t
Ordjulfratrum  Tr^dtcatcrum profef- lunt dtBe canMicefanHtones exerccre ■
for ohm tn . Trouintta líij¡> an ia Inqui- '»aleant, qutbufcttnque prautkgtjs
Jit^hareticát'prauit4tisper diBam Se- Ordtnii , Vel Inqfétfitonbus feu officio
dem diftitdtuSyextrdP^manam Cnriam memoratü fiquafint eis a dtilaSede con
fusnt'»ttafHnilMnosdfcBantes adhu- cefanullum^olumas pr^iudictum ge-
;»P»9di ncgoettim Ftdet ibtdem efficd- ne/drt.Nttlh ergo omntno bomtnü hceat
cticrpromoueodum ,qiiod continfiettd- bac pdgtndmnoflrt fidtHit ordtnationü ̂
letn dcputdre per fond m cntufhonefla co iol&tdtts tnfrtngerC'^elet du(it teme-
fierf^no excpldtn tnhuatpuritatif etuf'- rario contr^hire ̂  p ^ c . P o r cfta BuJa
éíue labtd erudttd doanndmfunddntfa- quc cl Papa Bonifacio N o n o , deipa-
ptefítí^falutarií,)>t etui mtniilerta om- chò,fe vee lo  prim ero la opinion quc
m  fermentum extndelabts hmiufmodi del Maeftro fray VicetedeLisboa fete
expurgetur duthorttate .^pofleltca the- nia,y la verdad c5 que cumplió las obli
norefrafinttum ex certa fctentidfìdtui- gaciones de Inquifidor generai. Pues
tnm.,dc ettam ordniutnus, quod ex nunc, quifo que los Prouinciales de la O rde
(_y de cieteroperpetuufaturit tempori- que le fucedieiTen en Efpaña tuuieilcn
b:: I Troutncìalii Vroutntta TfiJ}>dnt4e fe  la mifma autoridad,y licencia para de-
cn.-àum niorem pradtih  Ordtnts qui poner,y nombrar Inquifidores de los
nuKc eli. pro tempore faertt'ntfí^m ex partidos,quandoycom obien vifto le
fedire authorttate ^pojìoltca quottet iuciTe.Pcrortfcruando íiempre f-j au

tori-
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toridad a faliio,demanera que ellos en 
aufcncia,y cn prefencia de los Inquifi- 
dores debutados pudieflen exercer cl 
oficio,quitarlos,y  poner otros fu lu 
gar. Y  haziendo mención de que la he- 
regia cunde com o cácer,y que fon me 
nefterfuerças,y diligencia, letras,y vir 
tad,para moderar las infolencias délos 
heredes,para efl:o,y para todo lo que 
concierne a efl:e fanto ofició,quifo que 
tuuieflTe autoridad cl Prouincial de Ef  ̂
pañáque entonces era,ó  por tiempo 
fuefl'e.Que en fuma era hazerle Inqui- 
íídorgeneraI,del qual com o de cabeça 
dependieflfen los particulares. C o n ti
nuando el padre M aeñro fray Vicente 
de L iib o a  los oficios de Prouincial, y 
/íe Inquifidor general,m urió hallan- 
dofe fuera del reyno de Portugal,y paf 
fados algunos años,elRey do Iua elPri 
mero hizo diHgencia,y mando que co 
mucha reuerencia, y  grandeza fc traf- 
ladaflTen los hueflTos a cftc conuenco 
de Benfica donde cftan en vn tumu
lo  en la pared,y co vn letrero que dize. 
jTic fitui ellfraterFincentÍHí fanBa me 
moria Ordtnis Tradtcatorum profeffor 
magifler in Theologia  ̂Virfctenttd , 
')>trtutthiu praßdnttßtmusXtitus opera 
refulxerunt coram T>eo, homtnthtUy 
^ p e r  tÜuminhac ciuitate^ ^  indtutr 
fis Íhíhs regnt partihtu^deßruBafnerHi 
opera dtaholt^^ ifa re  fes error ejqjy 
ídolatria^ZS^ tnfuppltcaitones, cT' alta 
pia exercitta^^ tn 7>etfamulatum^ 
animarumprouentum commuiaid^ Edi 
4ti ett am ')>artosÍíbros exceÜeniis do&rt 
na taprouerbi Ttet pradtcaiortbta qua 
pro fcholaíltcif.In morte poß morte 
mìraculis claruti. Duo mona ff erta ^pro 
p ra d tß t Ordtnis re guiar tob fer natta fun 
dami %num Oltfipone promontaltbus 
quod dtctiurdeSaiuatore^^ hoc Benfi" 
canum p^ofratrthus.Obtji autem ann$ 
*X>ni mtileßmo quadragetefimo primoy 
in^tgdta Ephrphania. Q,uicrc dezir: 
Aqui cita iepultadoF.Vicente de fanta 
memoria frayle de la O rdé de Predica 
dores Maeftro cn T c o lo r a ,v a r o i)  en

fciencia,y virtud,fenaladifsimo.Las o- 
bras,y fantidad, del qual refpladccieiQ 
cn los ojos deD ios,y delos hcbres.Pòi: 
fu diligencia,y induftria*en eftaciutìad, 
y  diuerfas partes defte Reyno,fuc t \  Se 
ñor feruido de deshazer Ias obras d - Sa 
tanas,pufo remedio en las heregias/Kor 
rores,y idolatrías deftas Prouincias q 
con fus oraciones,ycon fus fantos excc 
cicios fe trocaron los herege s , y k  re
duxeron al fcruicio de D iosen  bcDí í̂i- 
cio de fus almas. Efcriuio diivcríos ii- 
brosde gran erudición en fcruició de 
los Predicadores,y de lo sT e o lc g o s  
Efcolafticos,en la m uene,y deípues de 
muerte hizo D ios m ibgros por íu in- 
tercefsío.Hizo dos monafterios,«) los 
quales introduxo la obferuancia, y  mii 
nera de viuir,q losiantos padres g^er- 
daron.Vno en la ciudadde Lisboff de 
monjas que fe llama de ftn Saluador, y  
efte de Benfica que es defraylcs.Murio 
vigilia de la Ephiphania año de m ily  
quatrocientos y vno.D efde el tiem po 
que murio fe conferua en efte monpf- 
tcriovn  plato con vna letra que dízc 
Es del bendito padre fray Vicente, fun 
dador defta,cafa hombre clariíiimo en . ' 
fciencia,y fantidad.  ̂ *

Ha fiempre florecido en eñe conuc 
<to de la obferuancia regate; donde fc 
ha viuido con rigorjcom nnicínáofe a 
muy diferentes parres cl o lor de (u Ssn 
tidad, y buena vidí^conio confia ñor 
v n  teftimonio del Principe Eduardo, 
y del R ey don luan el Prim ero que di
ze Siís'uMosIn^ans Eduardos  ̂ KOtik 
factmus ttbt Troui:ic:^.Iiftu Vie Arto ge 
fteralt^ij^ cuicunq-, abo Tortugahi^ Tro 
utnita Ordints frairum TradiCáton¿ >yt 
curam in prafenti^rnm habenttj^'tfífa 
turü habtiuro ttmzque dffinttcrtlusy 
capttulorumTrouíntiaiwm quando :11a 

celebrare ccnifgent nucd tivs confia 
derar t̂iís qualíter runtles -
£(?sfcííHa'VsftrQ Ordini pr.- d̂̂ ÜQ €orcef 
fefíicrs^nt .i Demmo trico Ioa?:ne I{cg(’̂

in ííL'ipib íxg^dari ooferí^antia himia
(tcrmni conojirucyctíir, ^ttcnd^^ntes 

a % ec^am
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rfíJífíos (jHaltter patres tOi qui tht prima 
iecerütfñdameU c¿etertq\ cmnes , qui 
illts [uhcefsrüt hodicq; tbi manetfuautf 
ßm€ odore de fuá regulari obferuantia  ̂
^ y it^ fa n ja  honeflaque fragrantés hu 
íus cíuítatis habttatores edificant apud 
quosbene audtunt.Coßderantes quoque 
quúd pr a  dtñi fratres nunquam habue  ̂
Tintinee tn pr¿efcntiarum habent pdtro- 
n u n jj^  pfoteBoremqut tllorum cura 
habet propter hai rattones  ̂ eti¿ quta 
fperamusnoi tUorum oratiomb^ adtuua 
dos fore pro fpectalt gratia fauore ilio 
rum curam rectptmus^^pradiiJt mo- 
naßertf tn omnibus, ^  psromnta tan-- 
quam tllorumfpectalisproteiìor^i^pa
tronos qua propter rogamus VoSy ^  tn- 
iungtmus quantum pojjumus, ^  yfale- 
njusy'Pt'î os hts ßmiltter faueattSy^ in 
^fnntbus fitts tilts adiumento, auxt- 
Ito tahter quod per 'Poŝ non ß e t  quomt^ 
Hus tpfe Ubere i t̂uant fee un dum earn for 
mawyc^ moreSyquoshuQ>pj\ feruarunt 
^  imparttculan rogamus^osy quod no 
cogätis eos accedere ad ')>eílra capttula 
ñeque altquado capitulum )feßrum Tro 
uinciaìe in eoruìn monaßerio celebran'  ̂
dum afsignetis ñeque de monaßeriop ra  
diclo nec de tfiem fratribuSydliquid ordì 
net is nohts tn confultis. ̂ ^od,fifecerttis 
gratum td nobts futurum, ^  accept um 
ßghtficamus.’Datum OhfiponeK alendts 
lulijyannoT>omint 1^2^. D ize e l In
fante don Duarte que recibe cn fu 
protcccion efte conuento dc Benfica, 
roouido del rigor que enfus princi
pios tuuo y a conferuado fiemprc ro 
gando a los Prouinciales, y  D ifinido- 
rcs,quc ni los obliguen a yr a fus capitu 
los Prouinciales, ni los echen a cftc 
con u cn to , que los terna a gracia.En 
que fe vee que ni queriendo capitulos 
cnfu caía,y dcíTeando no parecer cn 
d ios fc echa de ver quan libres viuian 
dc todo lo que cs ambición > y pretcn- 
íioncs^aundc las niñerias que la O r- 
dchdaalos hombres benem éritos, y  
lo  que eftimauan el cl recogim iento, 
claufurs puespor no dcfampararla, ni

faltar a los exercicios que en la Orden 
fe tienen de coro ,oracion, penitencia 
confcfs¡ones,y predicación, deíTcauan 
y procurauan verfc libres aun de aque
llos caminos,que tan juftificadamentc 
haze la Orden quando fe junta a orde
nar las cofas que conuienen para la re
formación dc las Prouinuias,y con* 
uentos.

Era muy ordinario cn los Reyes dc 
Portugal retirarfe por algunos diasa 
cfte monafterio,mas como hermanos 
de los frayles,que com o feñores, vene 
rando a los fieruos deDios,viéndolos-^ 
ocupados en tanta variedad de fantos 
excrcicios,tan atentos a huy r la ocioíi 
dad,y tábié por acudir a la pobreza dcl 
conucnto el tiempo que fobraua dcl 
c o r o ,y  dc las otras ocupaciones,quí 
fon proprias de la Orden,hazian cho-  ̂
dos a imitación de los padres Anaco* 
retas que hazian vida, en los defiertos; 
cofas con que los Reyes rccibian fingu 
Jar confucío,y edificación.

T ie n e  cftc conuento treynta y  cin-̂  
co religiofos.

CapttulLXXXIX.7)e la fantidad 
del padre fray ^ rn a  Ido 

del J{io.

■pVe el bienauenturado padre fray
Arnaldo Ingles de nacion,hom brc 

dc gran nobleza hijo del camarero 
de la Reyna Philipa muger dcl R ey dc 
Portugal don Iuan el prim ero, y vino 
encom pañia defu padre. Siendo mu
chacho,erade muy buenas inclinacio
nes. Y  uafe algunas vczes a la cafa dc no 
uicios, donde via algunos de fcñaiada, 
y  gran nobIeza,y holgauafe mucho de 
ver la humilde conucrfacion,]T^l trató 
tan llano de hombres que en cl figlo 
pudieran prometcrfe m uchoyafpirar 
a cofas de mucha importancia.Elcxera 
pío deftos hermanos le hizo tanta fuer 
ja  quefe refoluio de tomar cl habito. 
Enviftiendole co m cn jo a  refplandc- 
cer en cl v i^  vida fanta,y de marauilío

fas
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o c n .

£as coftum bres.Dío principio a fu no* 
uiciado,y continuò con tan grade per 
fcccion tan buenos principio^quc cn 
vida hizo D ios por fu intcrccísion mu 
chos milagros,y defpues de muerto re 
uercncian el fepulcro donde eíl:an los 
hucíTos^como de vn hom bfe que era 
tenido por fanto.La cama cn que dor
mía era vn haz de farmientos, y la al
mohada vna piedra.Eran muy fri* j e 
tes,y muy feruorofas fusoraciox buf 
cando fiempre los lugares mas fecrc- 
tos del monafterio para vacara D ios. 
Acabados los Maytines era muy ordi
nario quedarfe en el coro cn prefencia 
dcl fantifsimo Sacramente con tan fin 
gularOj^confuelos^y regalos d eD ios, 
que muchas vezes quedaua eleuado co 
marauillofas extafis>y algunas vezes le 
vieron dos,y tres palmos leuantado en 
el ayre, principalmente diziendo M if 
fa a vifta de todos aquellos que fc halla 
uan prefentes.Vna vez hallandofe def
pues de Maytines rezando en prefen- 
cía de vn fantifsimo crucifixo, licuado 
devnacelcftial dulfura,leuantado de 
allítropc^e en vna lampara de vidrio 
que ardía fiempre en aquel altar* Apa- 
gofe  la lampara, y  penfartdo el fraylc 
humilde, que el fucefl^o auía fido caftí
g o  de fus culpas, allanado en e fto , co- 
m c n jo  a derramar muchas lagrimas, y 
lleno decogoxasfe derribo cn prefcn 
cia de la fanta imagen,a la qual fe con- 
fcílaua hiriendo reziamételos pechos, 
y  pidiendo perdón de la inaduertencía 
que auia tenido.Eftando apretado con 
efta congüXa,baxo vn Angel del cielo, 
y  cnccdio la lampara. Es tradicio muy 
antigua en la Prouinciá de Portugal, 
flue el R ey don luan el Segundo eftan 
d̂o cn fu apofento puefto a vna venta

na,que faha a la Iglefia, oia cantarlos 
Maytines a los frayles, y defde alli vio 
cl milagro,que acaba mos de contar, y  
cllepublícó.O tra vez eftaua el padre 
fray Arnaldo con los religiofos en cl 
co ro  a tiempo que eftauan cantando 
Com pletas,y alli fc quedó arrobado.

• En eftd ocafion eftaua vn padre dolicn 
te en la enfermería,ya muy vezino a la 
múcrte. H izieron feñal con las rabias 
para que todo ei comvcnto fe haiiaHc 
prefente al tranfito de fu heirnano,y 
com oel negocio era tan apretado, y la 
oblígácíontan precifa, y la vkima ne
cefsidad del frayle que los llamauá jfiie 
ronfe todos con intención de boluer 
defpues a cumplir con cl ofició foloi 
Fray Arnaldo fc quedo cotí el extafis 
con que k  auian deiíadój y  foló cahta- 
ua a voz alta,peto todas las filias dcl co 
ro  eftaua llenas de efpiritus celeftiales> 
losquales cantauan las Com pletas con 
form e al eftilo de la Orden.En efte mi 
íagro tuuo principio lo que en la Pro- 
uincia dePortugal fe guarda,que en las 
fieftas principales que llamarnósdobles 
y todas dobles,cl religiofo incieñfa to 
das las filias delcoro,auque tnuchai de» 
lias no tengan frayles,haziendo memo 
ria de la prefencia de los Angeles que 
hizieron éfte fauota la religión^

Siendo cl dicho religiofo portero, 
y  diftfibuycndo defpues de coHaer la lí 
mofnaf a los pobres,conforme a la loa 
ble, y fanta coftumbrc de la religión^ 
auiendo ya dado la limofna llego vrt 
pobre de nucuo,y no tenieíido que fc 
dar,rogo al refitolero cc n grande en
carecimiento que le dieíTc fiquíefa vn 
pedago de pán, coque fcremediaria lá 
necefsidad dcl miferable que auia llega 
do tarde.Afleguraua el refitolero qud 
no tenia en fu oficina vn bocado depá 
daua priefla el fantó frayle amador deí 
los pobres, q mirafie fegüda vez el apo 
fento dodetcnia el pan, y que quando 
otra cofa no huuiere le de las migajas 
que huuíeren (obrado, que echadas cn 
vn poco de caldo fcruiran aí pobre^ 
A b rió  en prefencia fuya,el refitorio,6 
defpenía para que fray Arnaído fueííe 
teftigo,y creyefle que le auia dicho ver 
dad,y abriendo el apofento hallo el ar
ca llena de pan,reconociendo la miíe-
rícord ía,y  liberalidad del Señor que 
auia querido focorrcr la m íkria  4e

aquel
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aquel pobre caminante que llegaua cá h izo. D íxofe vna MiíTa muy folcmne,
,fado,y muerto de hambre. y  los miniftro dcl Akar recibieron los

Otra vez licuando cn el efcapiulario hueííos de fray ArnaIdo,y emboluien
vnos pedazosde pan para repartirlos dolos cnvn liento  los pufieron en va
con los pobres que eftauan en la porte- tumulo leuantado de la tierra,Del coa
riascncontrolc cl P rior dcl conuento. tafto de aquellas fantas reliquias quedó
Preguntóle riendofcque era lo que He vn o lo r fan fuaue en jas manos de aquc
uaua hurtado para fus amigo: ? Y gnfta- líos rcligiofos.que dosfemanas enteras
ua mucho el Prior, y  por conuerfacio feconfcruócftcíuauifsim oolor.Eratá
dcfcubriole el efcapulariojy hallóle lie ta la dcuocion que el pueblo tenia con
no de hermofifsimas,y olorofas flores el fieruo deDios,que paffaron el tumu
no pudiendocl P rio r difiimularlasla ló a la  Iglefia donde adonde acuden a
grimas que llenaron losojosdc quien valerfe de fu intercefsion, Eftan efcri-
v io  tan patente milagro. tas eftas letras cn el ít^yAoxo.TÍ'tc fitus

L a  Reyna doña L eon or muger d,el eftfratern^rnMusyOrdmn T'rntdtcatú
R e y  don íuan el Segundo dePorrugal rim^irreligiopiSy^ptusquiperhAsVi^
tenia grande opinion defte padre  ̂y  ctnasregiones fing^iaremfuíf
mucha fatisfacion de fu virtud. H izo  ttSyodorem reliquitfparfum,Obyt
grandes diligencias para que fiquiera d a j^ ftij 1 502. 
vna vez en el año la vicfíe,coía que co
4nucha dificultad acabó. T an to  gufta- C4pituLLX KX K/l>e muchos otros
ua el fanto varon de fu cclda, no licúan reltgiofos grandes l¡er uos de
dolé tras fi la vanidad de las vifitas de 7:)ios que efle conuen*
la Reyna que hiziera prcfa en corado- . to ha tem-
nes menos reformados. L a  ve*z que fe 0̂*
•dexaua ver>era fu conueríacion dc ma
neraque ia Reyna le veneraua com o p R a y  Iuan Mour<:^porfu gran fánti
fan to ,yco m o a tal le reuerenciaua, y dad tuuo fiágularifsima opinion eo
feleuantauaquando venia,y ala parti- todos los grandes de PortiJgal, y la
dalerogaualaechafelabendicioiH yla Reyna doña L eon or muger del R ey
fauoreciefleconfusfantasoracioncs. Eduardo gran aficionada a la Orden

A  R od rigo  M édez Bazconcelos ha llegando afu noticia el crédito qued^l
llandofe apretado de vna enfermedad fieruo dc D ios teni^ todo fu R eyn o Ié Chrcni^
muy trabajofa,y .no defcubnendorc- hizo confeflor fuA^o.Gón la larga vcr ^oRegts
raediopara ella,leperfuedicron quefc jc z ,y  grandes pcnitencias^vino el fier-
val/eft ê dc las oracion del fanto fray uo de D ios a quedar de todqpun.to cic
Arnaldo.Hvzolo afsi, vino a vifitar fu g o , con que fe retiro a fu celda,ya defr
fanto fepulcro,y al punto Cobró perfe- pedido de todas las cofas de palacio,p^
ta falu, ro no pudo fer eílo tanto que laReyna

C ato rze  anos defpues de la muerte no fe valieftc del,y le llamaífe en todo^
defte fieruo de D io s,tra y  D iego  L e - los cafos graues que fe le ofrecian. E»
m osP ríor deO e conuento,porauerfi- viendofe en algún gran peligro con ejf
d o dicipulo dcftc íanto, en agradecí- tarian  impedido le llamaua y  quería
miento de que le auia criado,y por ha- que cl remedio vinicfic por fus manos^
zer demoftracion del amor que le tc- teniédo fu confeio por accrtadíísimo.
nia,quifo trasladar fu cuerpo a lugar Fueobferuantifsim o,y hom bredegrá
masconuéaiente,acordandofe que fié de oracion,la qual continuó toda la vi
tio  viuo con eípiritu de prophecia ie da. - 2,
áuia rcududo,eíto,que coa  el tienipo Fray H ernando dcBragade quien

h22C
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hazc memoria el padre fray Inan de la 
C ru z en fu hiftoria,fue religiofo cn 
quien refplandecio vna puridad de v i
da muy gránde.Conociofe en cl vn zé 
lo  fingular que le moüia a defíear la 
reformación dela Orden,y verla refti 
tuyda al eftado cn que cl biexiauentura 
dofanto D om in go la fundo. C o n o ci
do efte fu buen efpiritu le nombraron 
porcom panero de los padres que dc 
Portugal vinieron a reformar la Pro-  ̂
uincia dcCaftilla.Nunca com io carne^ 
lamas falia del monafterio,fino en las 
ocafionescn que todo el,falia a alguna 
procefsion general,ó con otra ocafio 
femeiante.Ál anochecer fe retiraua a la 
oracion en prefencia del íantifsimo Sa 
cramento del altar, hafta la media n o 
che que defpertaua los frayles a May tí 
nes.Retíroíe a la cafa de fanra Catalina 
de la V era , que es en la Prouincia de 
Caftilla', gran fantuario della.Por ef
tar fiemprc el fantifsimo Sacramento 
defcubicrto,y los frayles por fus vigi- 
liasaísiftcndo perpetuamente (co m o  
fc dira a fu tiempo ) requiere aquel cn- 
ccrram iento,y defierco,buenos efpiri
tus,y deftos fue vno el padre fray Ííer- 
nando de Braga. Alli viuio,y murio lie
00 de dias,y de virtudes.

Fray A ntonio F re y ro , fuc religio
fo  fumamétc dedicado ai feruicio de la 
V irgen tan aficionado a la deuocion 
del fanto Rofario, que fiempre le traia 
puefto al cuello fobre todos los habi- 
tos.Toríio el habito el dia dc la vifita- 
cion denueftra Señora,y hizo profef- 
fion efíe dia,y cn cl nacao,y dixo la pri 
mera MiíTa.Sicmpte que oia nombrar
o nombraua el fantifsimo nombre de 
lefus,recibia fu alma vn marauillofo c5 
íuelo.Y fin encarecimiento fe dize del 
que era miel en fuboca quando le nom 
braua,y mufica en fus orej as quando le 
oia,y jubilo en el coraçon,quando le 
leia cn los Iibros,o lo reduzia a la me
mo ria. Hazia gran inftancia cn fus fer
mones,cn perfuadir al pueblo la deuo- 
GÍondefte diuino uom brc.Fue hom -

breletradoivgracíofo predicador, ofi
cio  q cxercit© c6 gran efpiritú, fefenta 
años,y mas;Efanmuy ordinarios fer
mones fuy os Jos q predicaua alRey do 
Iuan el T ercero  de Portugal en fu ca- 
pilla.Fue confcílor fuyo, y delPrinci- 
pe don Iuan fu hijo i y íuccíTor en cl 
R eyno,fi la deígracia de los vaíi'allos,ó 
fus demcrítos no huuieratl merecido 
que el Señor le licuará afsi,antes de hc- 
redar.Todaslas nochesfinfaltar vnaj 
tomaua cinco diciplinas,no d c cumplí 
miento, fino háziendó cam iceria de 
fu cuerpo,y ya con la contiiíuácion te
nia duros callos ert las efpaldas, como 
fe vio defpues de muerto.Eran frequc- 
tifsimas fus oraciones, mezcladas fie- 
prc con abundancia de lagrimas, y ef
fas acomjpañauan fiempre al fieruo de 
Dios,quado dezia Miffa.Siempre dor 
íníá veftido fin quitar habip,ni cfcapií 
lario.Fue muchas vezes P iió r cn diuer 
fos conuentos amparando íienipfe,y, 
procuraíndo el acrecentamiento de la 
obferuancia rcguIar.Fuc tres vezes V í  
cario de laProuincia de Portugal. Se- 
prc íe leuantaua a medio Roche a M ay 
tincs,ycomen(auá el oficio de nueflra 
Señoreen el dorm itorio, conform ea! 
eftilo dc bO rdcn.E j dezia vn verfo fié 
pre,yios demas frayles otro¿ Predico 
fin canfarfe hafta lo vltimo de fu yidt*j 
y  con auer muerto en tan larga vejez q 
pafl âua de nouenta años, tres dias an
tes que fallecicffe cefíaron fus fermo- 
nes.Fuera defte tiempo predicó todos 
los dias fin canfarfe, a imitación de lo  
que del bienauenturado fanto Dom.in 
go  fc cfcriuc.Qiic predicaua con s,ran 
de alegria, con grande fortaleza, y  ef
piritu dandole fiemprc cl Señor ente
ro juyzio,yfaIud para poder continuar 
efte fanto minifterio, y cooferuando- 
le fus fentidos enteros la vifta cl oydo, 
&c.Fallccio defpues de auer predicado 
en vna muy famofa capilla que tiene el 
conucnto de fanto D o m in go  de L if- 
boa.Alli al alua dicha la MiÜa hallando 
fe prefente gran numero de hombres,

y mu-
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y niiigerçs(que venía no folo de aque- por los ojos.Para todos era mifcncor-
lia famoía ciudad fino de otras muy le diofo^y para fi criiel. Hablaua fiempre
xos^rnouidosconlafamadefus fcrmo c o n D ios,odeD íos.M ucho antesqge
ne^)auiendo hecho gran inftancia con falleciefl^e dixoalosreligioíos el mes,
nueftro Señor,fuplicandole que fuefle y el dia,y la hora en que auia de morir,
fu enfermedad brcue,y demanera que quefue el año de mil y quinientos y
los religiofos no fe canfaíTen con ella, cincuenta.
Cum plióle Dios fu petición, y deffeo, - Fray Reginaldo de fanta Maria, fue
porque folos tres dias eftuuo cn laca- tambieirreligiofo legu.Viuio muchos
manyen prefencia de fus hermanos dur años,y en ellos fanco,y humilde; fupo
niio con fus padres,que es lo que de fan concercar a Maria con Marta^ acudien
to D om ingo fe lee. Fue innumerable do a las obligaciones de tu oficio^ y a la
el concurfo del pueblo, no folo dela oracion.Tuuo opinion de fanto,y aú-
genteordinana,finodcla nobleza de que andaua fiempre bufcando la fole*^
aquellaciudád.Murio con opinion de dad donde trataua fus negocios'con
fanto,y como a tal le corcauan los vef- D ios hazia efto fin falcar a lo q la obe-
tidos,y lleuauan por reliquias^y lo mif diencia le encomendáua. Raras vezes
mo hizieron de los cabellos de ia coro yua al dorm itorio , y en muchos años
na. Efcriuio la vida defte fieruo de nuca falia del couéto.Eran tan largas,y
D ios elegantemente,el padreMaeftro tancontinuasfusoraciones,quepor fcr
fray Bartolomé Forerio,cenfor A po- fiempre de rodillas, tenia las fuyas con
ftolico de los libros en el reyno dePor grandes callos. T u u o  a fu cargo todas
tugal. Era hombre muy com puefto, y  l3s oficinas dcl conuento, fino fuero la
de muy venerable prefencia. facriftia,y pórteria,y aoadia a todo de--

Fueron hijos defte couento dos her manera como fila obediencia en vna
manos, el mayor F.Hernádo de T a b o  fola le tuuiera ocupado.Siempre las de
ra,fiendo Priov defte conuento le hi- moftraciones del ro ftro , eran de alc-
zieron Obifpo de Foncal,y defpues li- gria con que declaraua la finceridad
mofnero m ayor del Rey donSebaftiâè del anima.Fue muy amado de les reli-»
Su fegundo hermano fe llamo fray H c  giofos,mereciendo eflb no folamente
rique de Tabora.HalIofe en el Conci- por fu vircud,fino por la púcualidad co ,
lio d e T  rento en compañia del feñor y  que acudía al regalo, y confuelo de lus
fanto fray Bartolomé de los Martyres hermanos.Hazia cflo como fi fuera pá
Arçobifpo de B raga, religiofo defta dre de cada vno dellos,con que ganaua
Orden. A la buelta del Concilio  le hi- juntamente la aficio a los perlados vié-
zieron Prior de Euora,y defpues O b if  doque regalando a los frayles acrecen
p o  cnlas Indias Orientales,y defpues taua D iosla  hazienda.
Arçobifpo de Goa, primado de aque- D e  tiempo inmemorial a efta parte
lias íslas.Hizo el oficio con fatisfacioñ los tres primeros D om ingos dei mes
muy en feruicio de Dios,y con grande de Mayo, defde que amanece hafta cl
honra de fu habito, y murio con gran fin de la Mifla mayor, es tan gr,ande cl
fentimiento de la Congregación que con-curfo de gence que de Lisboa  ̂y de
la Orden tiene en aquellas partes. la comarca, acuden a efte monafterio

Fray Pedro G allego , fue religiofo que excede todo encarecimiento. Acu
délos q llamamos legos,dado mucho a den a la capilla dcl bicnauenturado pa
la oracion, donde clSeñor le conmu- • dre fantoD om ingo donde ay vna ima
nicaua grandes guftos del ciclo accm- gen fuya de alabaftro.Concurren con
pañados con gran cantidad de lagri- gran deuocion los peregrinos como fi

masque eran rios los que le corrían í̂ ucfl'c vna de ias grandes romerías de
El*
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Efpaña acwdcn mucha mugeres de cie
rras muy defahdas,a pies defcalços dos 
millas por lo mcnos.Vv^nencodoelca 
m ino rezando co grandes clamores, y 
lagrimas,fuplícádo al gloríofo  Pacríar 
ca les fauorezca con elSeñor.Solos los 
que fon ceftigos de vifta pueden dar fa 
de la deuocion que en efto ay. T o d o s 
los peregrinos craen vna vela encendí 
da con vn pan ,y cffo ofrecen el primer 
D om in go,elfegun d o dos p a n es,ye l 
tercero tres,y luego procuran que pa
ra remedio de fus enfermos les den al-? 
e o  dc aquel pan que ofrecieron. Quan 
do los de aquella tierra haze fus largas 
nauegaciones,procuran licuar defte pa 
parafauorecerfe quando los aprietan 
tormencas cn la mar. Yporque fe encié 
da que fola deuocion,y no otro  inten
to es la caufa defta venidajcn acabando 
la Miffa m ayor, co fer millares los guc 
han venido,ninguno queda cn la cier- 
ra.Va crecicdo con el cicmpo el nume 
ro  de los peregrínos,y con la frequen- 
cia la deuocion porque el bienauenta- 
irado fanco D o m in g o , réfponde a fus 
fancos dcffeosfauorecíédolos en el cic 
Jo co n D io s.L o  que por cradícion fe fa 
be dcla caufa que ha tenido eñe gran 
concurfo de gente,es vn celebre mila
gro  que el bienauencurado padre hizo 
en vna ocafio muy aprecada. Y  fac que 
los primeros fundadores defte conuen 
to  hizieron diligccia en craer efta ima 
gen de alabaftro a el.Embarcaronfe co 
ella poniéndola cn vna caxa de made
ra tomando fu derroca aPorcugal fc le 
naneo vna furiofifsima cormenca que 
reduxo los ánimos dclos afligidos na- 
uegantcsavna eftrema necefsidad ef- 
pcrand6 por oras acabar lavída en que 
fedefcubríeffeordéque les prometícf 
fe bonâça.V nodelos mercaderes que 
venian en el nauio aconfcjo que codos 
fe valicffendd fauor, y  oraciones del 
bienauencurado fanco D om in go  ,y  q 
no era mucho eíperar codo buen, fucef 
fo ateneo quecn fu compañia eftaua íu 
j¿nta imagen que auia dc dar prínci-

pi o al nueuo conucntode Bcfica. Que 
com o auia de fer de la orden^guifieron 
que cuuicffeefta imagen. Aprouando 
cljconfcjo leuantaron todos,los ojos 
al c id o  llamando en fu ayuda a fanto 
D o m in g o ,y  para hazer effo con ma
yores afeftos lacar^n íu imagen , puíie 
ronla en vn lugar eminente de la ñaue 
y ellos dc rodillas , con clamores lle
nos de la a{ii£ton,y congoxa que proce 
dia de la neccfsidad en que fe hallauan, 
y  del deíleo de la vida.Las vozcs eran 
confuffas,y codas eran. Dommi
ce Uhera nos^faíiBe *Domintce era pro 
«í?¿//.Dauan vircud a las vozcs las lagri 
mas,y pudieron canto que las olas que 
fubian a las nubes, y  craían albo rocada 
la mar,fe fcffcgaron,y ceffando losvié 
tos que parecia que feauian conjurado 
concraelbagel, y contra los que en el 
yuan,fem oderaron,y quedó hecho cl 
mar de leche.Quedaron los paffajeros 
llenos de alegria,y de admiración vié^ 
do vna tan grande,y can repentina rnii 
d a n p .Y  afsi llenos de lagrimas, y g o 
zo, le colgaron codos de la fanta ima
gen reconociendo la merced que por 
las oraciopes de fanto D om ingo Dios 
les auia hecho,recibiendo al fanto por 
íingularpacron,y defenfor dc cantas 
vidas.Defta manera con profpero vié 
to,y con fcgura nauegacion dentro de 
pocos dias arribaron al puerto,y cum
plieron con cl intento que auian ten i
do en traer la im agen, y co !a deuocio, 
reduziendola a eíle conuenco de Bea- 
fica. Aqui eftá con la ven eracion, y  re
uerencia que fe ha dicho, frequencada 
no folamencedeaquella tierra,fino tá 
bien de las cftrañas, co ntinuandofe la 
deuocion con los buenos fuceffos que 
los íícles fiencen cn fus ncccfsidades.

El conuento de fanta Maria la R eal 
de Nieua fe fundo d a ñ o  de mil y  tre- 
ziencos y nouenca y nueue,y por auer
fe 2cepcado d a ñ o  de quatrocientos y 
dos fe pone en efle año  ̂prim ero que 
la caía de Víilalon.

Fin del lihro Trímerc,
L I B R O
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Foli: ̂ -H

L IB R O  S E G V N D O  D E  L A

T E R C E R A  P A R T E  D E  L A  H I S T O R I A  

D E  S A N T O  D O M I N G O  Y  D E  SV ¡ 

O R D E N ,

C (íA  P  I T V  L O  R I  M  E  R O  r> E  L  EŜ  ̂
tado cn fe  hallaua la Orden en el ano de m ilj 

quatro cientos.

V N Q J ^ E  ta clau
ftra eítaua apode
rada de la mayor 
parte de la Orden, 
y en todas las pro
uincias la falta de 
reformaciS podía » 

mucho por fer trabajo y  calamidad 
1400. que corrío efta religión, como las de

mas todas^pucs ninguna fe vio líbre de 
fte daño, con todo efto efte afio de 
1400.(en elqual fe dá principio a efta 
tercera centuria) tuüo la Orden feña- 
ladifsímos varones en virtud, yen le
tras. Dellos fe valieron los Pontífices, 
y  Reyes,en diuerfas y graues ocafiones 
muy cn honra de fu habito. F lorecían 
grande numero de Obifpos, A rfobíf- 
pos,Patriarcas,Inquifidorcs,Dotores 
y  cofe flores de Reyes, q  en fcruicio de 
la I|2,Iefia,y en beneficio comu,empica 
ron fus talenros.Quando no honraran 
fu habito los grandes fugetos, que lue
go veremos folo el bienauenturado S. 
Vicente Fcrrer baftara para hazer cele

bradífsímo efte afio, pues fue A poftol 
defutíem po,yconfu predicación, y, 
exemplo hízo vna marauillofa refor
mación en las prouincias donde andu* 
uo (que fueron cafi todas ías dcloccí- 
dcte.) Conuírtío grande numero de 
ínfíeles,reduzíendo mucha gente de la 
morífma al conocimiento de Dios,inu 
merables ludios á la Fé del verdadero 
Méfias Chrifto nueftro Seíior, de to
do, hará efta hiñoria copiofa mención 
como también dt fus dicípulos (algu
nos de los quales florecieron en efte tie 
po.) Viuia efte año cKantífsímoCardc 
nal fray loan D om inico, y viuío mu
chos años defpues, quefue el principal 
reformador de la clauftra^y vída reía-- 
xada de las- prouincias de Italia  ̂el que 
dio el habito, y  crio al bienauentura
do fan Antonino Arçobifpo de F loré 
cía. Efte tiempo alcanço elpadre fray 
Andrés de D urázo, Arçobifpo de h  
ciudad de Raguca. Sucedióle en el ofi
cio fray Nicolás de Ouis,natural de In 
m ola.Y a efte el fanto fray loan  D o -

A a  mini
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niJnîco. D cflc  ticrupo fueron los A r- 
çobiipos,fray Bartolomé Arçobifpo 
dcBolonia dc ¡luftre fangre de aquella 
ciudad. Fray Nicolas de Infula,Arço- 
biípo de Callcr cn Cerdena. Fray A n  
dres Griego Arçobifpo C olofeníe,y  
fray Antonio dc Genoua Arçobiipo 
de Atenas. Viuian fray Domingo de 
Torralua Efpatiol, Arçobifpo de T o -  
lofa de Francia.Fray Pcdro L ópez dc 
A guiar Obifpo de Lugo. Fray Gon- 
çaio Obifpo de Salamanca. Fray Fran 
cifco Obiípo de Ciudad R odrigo.Fr. 
lacobo de Altouifo Obifpo Feiulano. 
E! Rcuercndif^imo fray loan de Po- 
dionucis Generalde la Orden en tiem 
podecifm a, reconocido por tal, yo* 
bcdcci Jo de las Prouincias de Francia, 
Elpaña y ocras á quien el bienauentu
rado fan Vicente efcriuio vna carca, 
dándole cuenca de lo que el Señor o- 
braua por medio de fu predicación en 
cl Pi.imonce. Defpues de General fue 
c í l c  padre Obiípo de Cacaniaen Sici- 
lia.Fray lacobo A rigcn ia,elqual fue 
primero maeftro del facro palacio, y  
defpues Obiípo de Lodi.Fray Am ul- 
fo O biípo de Lum ana, ciudad puefta 
entre L o rico , yA ncona. Fray L uys 
de Bergamo Obifpo de aquella ciu- 
dad.Fray lacobo Obiípo de Turdeti- 
no.Fray Leonardo Rom ano Obiípo 
de laciudad de la Aguila cn cl Reyno 
de Ñapóles. Fray Gregorio Florenti
no Obifpo de Faença. F ra y T e o d o -  
rico de Faença, que le fucedio en la 
milma Iglefia. Fray Franciícodefan 
lo r g c , natural de tierra de Bolonia, 
Obifpo Salubrienfe. Fray Saluo,0 - 
bifpo de Recanatc. Fray Pedro Placé 
tino,Obifpo Bolonienfe. Fray Fran
cifco de FerraraObifpo dc C om o.Fn  
Iu an d eL u ca,O biíp od cL u ca. Fray 
O tonelo O biípo Clugienfe.Fr.Fran- 
cifco Obiípo Cenetcnfe.

Fray Bartolomé Florentino varon 
dc mucha dotrina y  letras,que en cora 
pania del Cardenal fray luan D om i
nico, fue vno dc los piim cjos reforma

dores que tuuo Italia, efcriuio vn libro 
dcl principio y progreflo que tuuo la 
tercera Orden de Penitencia del bien 
auenturado Padre fanto D om ingo. 
Tam bién el fanto Cardenal fray Iuan 
D o m in ico , de quien auemos dicho 
que viuia por efte tiem po, con fer ho-! 
bre tan feiialado cn virtud, y  tan ocu
pado en grauifsimos negocios, ningu
na cofa fue parte para que ccrralíc los 
libros,y alî alTc mano del eftudio. Fuc 
feñaladiísimo hombre,afsi cn la inteli
gencia de la fagrada Efcritura, com o 
en la T cologia  efcolaftica. Efcriuio fo 
br«el libro de los Cantares de Salo
mon. Sobre clEcclefiaftes. Sobre el 
Euangelio de fan Mateo* Sobre la E - 
piftola defan Pablo á los Romanos .Yj 
porque d efta variedad dc efcrituras a- 
compañaíTcn otros tratados efpiritua
les,cícriuiovn libro,clqual intitulo Ite 
nerario dc dcuocion. Ocro fobrc el 
Cancicodela M agnificac.Ocrocnala 
bancas||f la caridad. O tro  que incicu- 
1Ò iJ u ^ a  noftis. Acom pañó codos e f 
tosjcracados con vn vojumen de fer
mones de Quarefm a,yocrodeíerm o 
nes de fancos. Que quando eftos eraba 
jos cayeran en vna perfona muy def- 
ocupada,y que gozara de la foledad de 
fu celda muy afolas, eran cancos y  ta
les,que pedian vna vida muy dcfemba- 
racada. Viuia también fray Antonio 
dcBrexa,Inquifidor dc BreíTa,y fu par 
rido. Hombre que predicò por todas 
las Prouincias de Italia con grande cf- 
piritu y fingular aprouechamiento dc 
las almas, y  efcriuio vn grande tom o 
de fermones.

El maeftro fray Antonio dc A za - 
rio natural dc la ciudad dc Parm a, ín- 
figne predicador, y  dc grande opinio 
cfcriuio muchos fermones, afsi de tiem 
)o,comodc Sancos, algunos libros dc 
iiftoria,y otras algunas obras; q no há 

falido a luz hafta aora,las quales fe con 
feruan en cl conuento dc íantoDom in 
go de la ciudad dc Forli. Viuia cfte ano

y aun
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y  aun muchos años adelante (aunque 
el padre maeftro fray Hernando de 
Caftillo le pufo en fu fegunda centu- 
ria.)Elmaeftro fray Tom as de Sena, 
qu5 en compania dcl General de la O r 
d€n,fray Tom as de firmo ( el qual fue 
elefto efte ano de 1400.)efcriuÍ0 vn lí 
bro del .origen que tuuo la Orden de 
penitencia de N . padre fanto D om in
go, donde ponen las aprouacíones bre > 
ues,y Bulas, que de la íanta íede A p o 
ftolica ha auido. Efcriuio también vn 
libro de la vida de la bienauenturada 
fanta Catalina de Sena, q por fer muy 
fu a|iafs!onado, y de la tierra de la fan
ta virgen rccogio, y pufo envn v o la - .. 
mcn todas las Epíftolas, que la fanta ef 
criuio. Diligencia qae coftaría m u- 
d io  trabajo, porque andauan por di
ferentes ciudades y prouincias reparti
das. Efcriuio otro librodela vída de 
nueftro padre íanto D om ingo,y otro 
del merecimiento queeíH encerrado 
cnla vida reiigiofa^ y monaítica. El 
maeftro fray Francifco de R e ta , que 
cnla vniuerfidadde Viena continuo 
p o r  m a s  de doze años leer en la cate
dra de fagrada Efcritura los prouer- 
bíos de Salomen,repitiendo, y decla
rando fiempre aqucllaspalabras: P/7- 

puripif>ítfrHBus etus, aplicán
d o la s  fiempre ála Virgen María nue- 
fíraSeñora. Sin efta k<anra(que fe ha 
dicho ) de los prouerbios,cícríuio vn 
grande tomo.* ¿ie ')> 'tttj$^^^irtuuhus^ 
y  por fer deuotifsímo de la Virgen eí- 
c r i u i o  tres volumiñes fobre la oracion 
de la Salue Regina. Fray Benito C rí- 
nigrando,de la prouinciá de Aragoir, 
defpues de auei fe graduado de D otor 
en la vniucrfidad de París, efcriuio fo
bre los quatro libros de las fenten- 
cias

O tro maeftro del mifmo nombre, 
fray Benito de V erona efcriuio dos to 
mosdefermones, de tiepo y de fantos 
otro libro fobre la oracion delPater 
N ofter. O tro  fobre el fimbolo de los 
ApoftoIes,queescI Credo. O tr o tq

3
mo de fermones fobrelos diez precep
tos del Decalogo.

Fray Hernando C itaroC olonien- 
fe efcriuio vn libro,que llamo Manual 
de confeíTores.Fráy Loreriço Gerua- 
ua fio efcriuio fobre todas las partes de 
fañtoTom as.Fray Lauteríode V bal 
dinis natural de Florencia,efcriuio co
tra los ludios vn libro de mucha eru- 
dicción que llamó : Capifirum  Judeo- 
rúm  ̂ Fray Lorenço Brancfordío de 
la Prouinciá de Lombardia natural de 
la ciudad de Placencia efcriuio vn to
mo fobre el fai terio de Dauid. O tro  de 
fermones de fantos, y otro de los prin*: 
dpios de Teología*

Fray Raynero Pífano maeftro do- 
éiifsimo,el qual eícriuío vn grande to
mo , q intituló Panteclogía , adonde 
comprehende todas las cofas que fc dif 
putan,y trata cn ks cfcuelas. Y  vna Su 
ma que llaman Raynerina, adonde cn 
dos grandes tomos pufo todos los ca
fos morales,por el orden dcl A.b,c. L í  
broquepor fer de mucha vtílidad fc 
haimprcíTo muchas.vezes,y cn diuer
fas partes.

Fray Silueftro de Milan cfcriuio vn 
libro5dc entc,& cflcncia, y otro de va-; 
ríasqueftioncs efcblaflícas. Fray T o 
mas Gualenfe Ingles, cfcriuio vn libro 
del eftado de lasahDas, defpues dela 
niucrte,otrocotra loshcréges queco 
denála adoraciodclas imágenes. Fr. 
Tom as Lubardo, q fuc Inquifidor en 
elPiamonte,yconfeílor*deiDuquede 
Saboya, y fuc Cardenal cn tiempo de 
cifma (que teniédo por verdadero P o  
tífice al Antipapa Clem ente Séptimo 
aceptó fu eleccion)eícríuío vn grande 
vplumen de fermones, y otras obras 
llenas de mucha crudiccíon.

Fray Sancho Porta, á quien Bene
d ic o  T reze  hizo maeñro dcl facro pa 
lacio,en el qual duró el tiépo qBcnedi 
Cío fue obedec¡do,y tenido por verda 
deroPotífice de muchas prouincias,co 
pufovn doftoM aríal 3 fcriisoncs dcN . 
Señora,y otros dos tomos d fermones
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vno de los Dom ingos d d  añ o, y otro 
de Santos. Fray íuan de Caftrono- 
uo,cjuc defpues demaeítro dd  facro 
palacio,fue Cardenal(aunqiie en tiem 
po de cilnia) hombre de muchasletras 
y  virtud.

Plorecían también en la Prouincia 
dcEípaña el maeftro fray A lonfo C u  
fanca, elqual fiendo prior dc fanto 
D om ingo de Ribadauia^ le cfcogio 
por fu confeíior d  R ey don Idenri- 
que el Tercero, llamadlo comunmen
te d  Enfermo. Fue Obiípo dc Salamá 
ca y  León. Fue también confeflor de 
la Reyna dona Catalina de Alencaí^- 
tro muger dcldicho Rey don Henri- 
que,y madre dci R ey don iuan el Se
gundo, d  maeftro fray Luys de Valla 
dolid, el qual fe halló enei Concilio, 
quefc cdcbró enla ciudad de C o n i“ 
rancia. Q u e por haiiarfe la íglcíia cn 
tan noconos trabajos, por los muchos 
años que duro 1a ciim a, para acabar 
tan enorme daño, le junto e fte C o n - 
d lio ^ n  el qualfe halló d  ianto Empe 
rador Sigiím undo, y  los Principes 
Catolicos embiaron ius em baxaáo- 
rcs perfonas dc gran calidad. Efte pa
dre fue en nombre dd  R ey don Iuan 
d  Segundo.y de la Re) na iu madre, y  
d d  Infante don Fernando íu tio R e y  
oe A ragón. Fundó en la vniueríidad 
deValladclid las catcdras de T e o lo -  
g ia ,y fu cd  primer D o fto r  T e o lo g o , 
y  decano de la facultad.

El maeftro fray Iuan de luglar 
confeíTor de la Infanta de A ragón , y  
R eyn a de Caftilla primera muger dcl 
R e y  don Iuan el Segundo. El maef
tro  fray Enrique de Sicilia confeíTor 
d e lR e y  don Fernando de Ñapóles,

El maeftro fray Pedro V illar, que 
fíie confeiíor del R ey de A ragón don 
A lo n ío d  Q uinto. Florecía también 
d  maeftro fray Iuan D ie z , confeíTor 
del R ey don Iuan el Prim ero de P o r
tugal, el que ganó la batalla de A lju - 
barrota,y edííicó d  R ea!, y  ínfignc 
conuento delabatalb, adondefuc I j

vítoría, y  tuuo quatro confeíTores 
la O rd en , en cincuenta años que gd* 
ucrnó el Reyno de Portugal. V i*  
uían también cftos dias cl maeftro fray 
Hernando Aftorccnfe, Portugués y  
d  maeftro fray Lorenço dcLam pre- 
cío , confeífores también dcIR ey dc 
Portugal don loan d  primero.

Viuia también cfteañode quarro^ 
cientos fray X ím eno de Nauafa, hijo 
del conuento de Predicadores dc H u cí 
ca, Inquifidor General cn toda la co
rona de Aragon, quetratóefte A p o - 
fto lícoy fanco O ficio,con cl zclo que 
pide la exaltación , y  confcruacion 
de la F c ,  el qual m oilró en diuerfas 
ocafiones. En cfte mifmo tiempo 
fray Pedro dcFontclaporum  d d co n  
uento de ianto D om ingo de T arra
gona  ̂ fue Prouincial de Aragoh, y  
Inquifidor de aquclReyno,y dio muj| 
buena cuenta del Oficio.

Viuia también efte año dc quatro-* 
cientos elpadre fray Vicente de L if-  
boa Prouincial que m h  fido de la 
Prouincia de Eípafia, cn que fe ¡n -  
cluva Portugal, y  Andaluzia, que 
fue caiiibicn confeíTor del R ey don 
Iuan d  Primero de Portugal, y  In- 
quifidor General de los Reynos dci 
C a ft íl la ,L c o n ,y  Portugal. Y  hizo 
grandiofas hazañas cn la cxecfcion 
de fu oficio, para limpiar, yconfer- 
uar eftos Reynos en la pureza de Iá 
F c  Cacolica. Adminiftró efte fanto 
O ficio con tanta deftreza, y  tan gran
de augmento d d  bien de la Iglefia 
Católica que mereció por la gran fa-] 
ma que tuuo en R om a, y  en todas par 
tes dcl gran zelo y reélírud con que le 
auiacxercítado, que d  Pontifice B o
nifacio N on o prim ero dia de Febre
ro, año trczc de fu Pontificado, înftî- 

tuycíTe por Inquifidores Genera 
les deftos Reynos,á los Prouin- 

cíales deftaOrden,que lo 
fuccdíeííen»

( . Í r )
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^Cafnttdo II, *3De Id eiedciòh liè Gtnt7*À>
* ̂  dàlu Ordtn^keeft6dnó dé mtl y  qttd ‘
• Ui[ Xwcì&iithsféht'^ deìirnèp^O'
i ̂  r  ^ frdÿ^omdVJ'e^Ff^-À l̂ ^
-orrr'ìi / r or??>n . ■ ^

_  N D Q if ö i M b d c f k ä ^
1400. ¿ j nbtâbf e p̂i-̂

¿riîon^c fáíítldatíjéí G èn efd  fraÿ Ray*- 
•miindoy è ̂ apaa ' (doïifeiiôV ̂ uc' Îdè 
jdoQ bitnâü€turàdaViî^<îii fánfíi Gâte
yin>a de ci^nô-gieccdéte deniil 
y  trczfeittios y iiouelitâ ÿïïûeiie ,̂ icffi* 
to d e  Otubre civ el conuento fle Nô^ 
riiïibêrgàeh*Al^firafpiâ àlos veyrifê'à 
nos de iiïbfioiôjque esercitò con grati 
de rGfoYí\T̂ ád(ím d '̂ ks PifonîncFas áñ  ̂
dando viÆààdGlas(como es eftilo 5 f  
obligacióìl de losGenerales)conúocó 
}a O rden tâpitnlo efte año de ráíly 
quatrocie'ntos en el conuento de la ¿iti 
did^àe'Vtfi^cÿen Lombardia. Fue ele- 
ß o  conGòrdemente en efte capitulo 
elniac ftro fray Tom as de Firmo Pro* 
uincrâlqué d la façon era en efta pró';̂  
ninciâ'dè' Lombardia. Y  como enlà- 
Iglefiábíiüó cííma, fucedio lo mifma 
cii rùdàs }as religiones. Eligiéronle to-‘ 
dos lös Italianos,y Alemanes,y  las pro 
uincias q eràTl de la obediencia de Ino 
cenciò.Murio el ano treze de fu oficio 
en Genoua el ano de 14 1 3 .Fue hom
bre de grandes letras,de mucha prudé- 
cia y experiencia muy feñalado en los 
goniernos q tuub(que filerò muchos) 
y  iuio con grandes defleos^y pufo gra 
Guydado en que las prouincias dexaf
fen la clauftra que tan acabadas tenia 
tt)daslas Ordenes, y  quifiera mucho 
que hs cofas fe reduxerä al eftado que 
fuuicíon quando la orden començo,
o d lo menos fe viuieíTe muy religiofa 
mente.Señaloíe grandemente en el en 
cerramientode las monjas que eftaua 
m uy acabada en fu tiempo la claufura. 
Q ue como la clauftra en los conuen
tos de los frayles 5 abrió puerta d la 
relaxacion en el manjar en los ánimos 
en cl rigor de las camas,y veftidos > e a

T «

s
ios de las mon jas las falidas, eran muy 
ordinarias j y  aunque en las demas co
fas auria niuchas quiebras, efta feria la 
m ayor, p o r b  inclinación que a eflö 
gí*an paite die las mugares riene. Y, 
laírhbien^pibr la diligencia que h  O r-  

ptifd^en^rtùicdiareftc daño que 
bodia féi^priftcipio de muchos otros. 
Yporque'éM egotio tenia ríiuchas di- 
ficültaciei ,̂ y^dñtradicion s ^aliofe de 
13 áuforidadá^ía filia Apoftolica con 
q’ué lo qu^íWia mandado íe guardò in 
líiblab{ch (̂éñte5ÍcónK> también que na- 
8ieeñiráfl¿ eníos monafterios de laíí 
rtónjas,' qu¿?también teñía ncceísidad 
deretormádíónry aun en las falidas de 
lós’fríiyfesy fcñloí contféntrs pufo ri- 
^ r .  Qír^ Còbra mucha opinion d  
hkbitb cbn^l recogimiento V y  quän- 
Ö0 lâ  viíita^ ion d cofas c^cmueníentes 
áíu profejsióñyy las conuerfacion s 
fonlasqueha^xle fer,firLiefe Dios^ y  
gana la -Orden en que íos que fon ra
les déxen las ¿eldas, y lo que Ies pudie
ra ferderóas'dofifuelo y gufto, por á- 
éndir al del feglar que efpera las pala
bras del kligiV ío, com bfi ialieran de 
la boca de vn AhgeL Péro fino fe ca
mina deftas leyes, y  el trato es com o 
fe tLiúíera vn feglar muy feglar  ̂fanta-' 
mente fe haze en procurarque los que 
fon rales guarden la celda, Y  como e l 
General fray Tom as halló la Orden' 
en el eftado en que la tenia la clauftra, 
pufo diligencia cn el encerramiento 
de los religiofos, y  religiofas, como co 
fa que ímportaua mucho para c o 
brar el credito que tan acabado eftaua 
en muchos de los fray les.Pufo tambié 
gran cuydado en cerrar las puertas d la 
ambición, qüe es vn vicio, que cafi fiii 
echarfe de ver pierde vna conciencia^ 
y  como otro gufaníllo de lonas feca 
todo él verdor del alma , y  la h ie
dra fe marchita fin faber de donde 
vino el mucho daño-que fe conoce- 
rd , quando venga el dia que por 
ventura no tenga remedio . V ey a  
cn algunos vn defleo grandifsimo de
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y  que los îiD.agiitçrîps no fe 
pi-;ÇitÆn4kP ßipi^idos los .que los p cf 
¿ ian, y  H^ados dcl z l̂ip de las âlnî aŝ  
g n ç  de }4 pixpta aijaorid^> ò 
ftidgid ) y oï4€nô qur fut(Îç« es^cluyr 
dps/cn liQjS,grados tp4<̂  iq^elk^ q[uf 

iptenùdp 
¿c jprocçder clUjs honras 4  ̂

í¿Ío cl bencplíiiito ác Iĉ ; fuperíor^Sí 
á qy¡c4i Eftaua juzgar los mcrcf 
çjiîîjentps dçlos lub^itos, y  confor^ 
n)c  ̂ ^l}pf-repartir los gr^ Q s. T w  
bajó tan^bkíi ep que ja fanta filia At- 
poftolica honraflie la O r d e n ,y  ^laf 
c^beç.as della con particulares piíui^ 
^gios. En tiempo dcííe G e n e ra l, ÿ  
con fu Índt>ílí̂ ¡a í,e nicjoro la fcpul.t 
fura de nueftro glorioío ppdrc ían«̂  
tG p Q ip ip gq . Eftaua en .la partt de 
|:d gkßa , y  trasladofc rei çu^rpoa vn 
Jugaf .cmincpr^ de vna capilla, que 
i^uchps años atras fc a^a comen^a-  ̂
do a edificar en vn p a íb  del clauf- 
tro . Fue cn tiempo del Papa Gre- 

ürc^ork góHo D oze cfta nv̂ ]Lia translac -r 
Do^. cion dcl cuerpo del fapto padre ej a 

ÛP de mil y quatrocientos y o n ze , 
d(cntp y  n^tíenta años , defpues dc 
1̂  fu gloriofa muerte # Las cofas dc 
la cifíiia cmpeorauan fiem pre, p o r
que auia en efta façon dos que cada 
vßo  dellos pcnfaua fcr Icgirimo fu- 
ceílor de fan Pedro. C o n  efto fe hí- 
^o vna gran congregación en Pifa 
çiu4?d enla Tofcana, adonde fe jun
taron muchos Cardenales, y  perla
dos en conclaue, Aunque íc halla - 
ron dpç Pontifices Gregorio doze y 
que tem^ fu C o rte  en R o m a, y Be-
i]edído  T i'eze , que refidia en Auí-  ̂
i}on , fin que quilicíTen renunciar cl 
c|erecho que cada vno penfaua te 
derai Pontificado en grande efcan- 
dilo  de la íglcfig , que fiendo vna 
fança y Católica,no puede tenerraas 
qu  ̂ vna ca.beca. P o r  reaiediar cite 
da'tio eligieron çn Pifa à Alexandre 
Quinto > como fi tuuieran ^utorida4 
^ ic^ doíc juntado fiaQ vdeadielPa-

pa pára deponer â G re g o rio , quë 
^ra cl qwe n>as detctho t<nia al Poú- 
tííkado.Era el ck¿^ o natural deCre* 
ta Cardcí)c4 > y A rcobiípo dc M i
lan , hoií^hrtC feñalado en letras, y  en 
virtud - Aceptó fu ekccíof? j y  llamó-: 
fp Alexandro, Y  aunque íiicfoú m ui 
<jho)S losqufEjlp dieron la  otediencia^ 
l^ íe  remeció la calamidad en qucla 

ígíefia if feallaua q̂ iC ikitó ha-i
¡fta çl G on ciJio iq u cíccckkó riiC o ii 
Rancia ci)^dad ^  Aí^ijiaña^ Entre 
1^  grai^dçs ídĵ ñp̂  que nacktpici d cí- 
tg díuiiTion  ̂vno fue m ayor, y  fino d  
juayordc los mayores, la licencia con 
que cada ŷ lK> viuía, como fç le anto-! 
jaua, co im  fi no tuuiera R ey Ifract 
y  aun como fi no hnuícía Dios cn cl 
p e lo . Era el trato de loshombrcs, y  
dezian las obras lo que el tonto á i i  
|:p,en fp CQraçoû,no ay Dios^

E n efte tiempo tuuo la Orden á 
fray Tom as de Sena (dc quien en e l 
çapirulo precedente entre los efcri 
tores fe ha hecho mención) varón ver-* 
d^deramenre religiofo, y  tçmerofo dc 
Dios, H izo fu rcfidencia en Venecia,’ 
trabajó mucho con fu vida, y  con fu 
çxem plo, y  con fus palabras, en que 
íc dcfterraíTc la clauftra de la religion 
y  tuuieíTcn fin losdcíordenes cnquc 
fe hallaua, y  fe reduxcífenlas coias,' 
fi ya no al andarque licuaron, quando- 
Ja Orden començô , â lo menos a 
lo que muchos anos defpues fe guar- 
daua en ella.
E l bicnauentúrado fray Iordan hizo 
vn libro de los felicifsimosprincipips 
que íu Orden ruuo de los hombrcj 
infignes que la honraron: y  cftc pa
dre hizo otro libro del principio que 
tuuo, no la O rd en , fino la vida regu
lar, y  obferuancia que ya en mucnas  ̂
partes, fe guardaua defterrada la clau
ftra, Acabó con la muerte de losju«? 
ftos cn Venecía con grandifsima opi
nión de fantQ,y como a tal lo pufieron 
cn vn  tumulo de marmor , donde fc 
Ricarda con much^ v f  ncraçipn*

^  Eo
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En efte mifmo tiempo defte gene- muertos todos los Profetas, á  éuyo
ral fubieron al cielo fray Regí’naldo cargó eftaua la* predicación del pue-
Teutonico», maeftro y leáior dei con hio , y  la reprehenfion de las leyes>
uento de Confluencia inligne en la quiío Dios que fe deíengañafle,y fe
€^tedra,yen el pulpito,poriergr-ands cntendielfe que tenia muchos com -
ei ftuto que hizo con fus ícrmones* A  pañeros e,n el R eyno que no cono -
gompahok enei mifrno tiempo fray ciona B al, finoá Dios. Eflo fue en
fe o b o  de Tefa lo nía,hombre muy fe-<‘ la Orden^ aquien la clauftra, dio mu-
galadoeñ vÍTtud,auquenodeIosprirí dios varones.Santos, que con zelo
cípales promoucdores de la ixform-a- A p o fto lico , con libros, con fermo-
rion,y quié rilas ayudó al General fue n es,y  con vida procuraifen la vnioa
jcl fanto fray iuan Dominico. T ab iea  dc la iglefia, la extirpación dc las he-
fc feñalo -en el zelo de la reformai regías, y  la obferuancia regulari
cionclpadrefray NicoIasdeParma y  Celebró cl general fray Tomas,
flpadre fray Bartolomé Florentino, entre otros vn capitulo general en
Fuqra deftos padres por la gracia del Genoua el año d em ily  quatrocíen-
Séñor, y por fu mifcricordia teníala tos ytrexe. Y cífe  mifmo añó murió
P rd é  muchos otros varones infignes, cn la dicha ciudad. Acabo con gran
que en tiempo dela clauftra puficron pena, por no auer merccido gozar
los hombres à la reformación, y jun- de la vnionde la fanta Iglefia deshc-
tamente trabajaron en la vnion dc la cha la cifma, y viendo que en lugaí
Iglefia C atólica, fin h  qual no podía de acabarfc, crccía el numero de los
iuzir nada dc quanto fe hazia. Porque Antipapas, y yua cundiendo el mal
ios religiofos poco reformados, y las en lugar detener fin. 
prouincias en que reynaua algo la am  ̂
bícion, dauan la obediencia al Ponti •
fice que les parecia mas a propofito Capitulo tercero de la fundación del
dc fus intentos, y  afsi como auia dos, conuento de fanta ¿Mana de
ó masPontifices,auia dos,ó mas Gene Nieua. 
ralesenla Orden, con que no fc po
día tomar buen afsíento cn las cofas.
Y  porque le tuuiefíelos frayles que c- J  A  Ocaííon que tuuo la funda
ran de eípíritu, y amigos dc ver lasco- cion dcftc conucnto defanta A noh  
fas de la religión en eí lugar, que en los María la Real de N icua, fuc la in - 140 *̂ 
tiempospatfadoscftaua,hizierongraíi uencíon dc vna fanta imagen defta 
«cjcinftancía en la vnionde la Iglefia, V irgen, la qual fem anífcftó, com o 
finia qual fc podia entablar cl cumplí- fc dirà á baxo á vn hombre llam a
miento dc la profefsion de losfrayles. do Pedro*, que por auer fido tanta 
Deftos daíios nació otro grandifsi- fu dicha  ̂ íc llamó por fobre nom-  ̂
mo,que fue el auerfe multiplicado las bre dcbuena ventura. Hallofe cn a- 
heregias,particularmente en Boemia, quella íazon la Reyna doña C ata - 
donde los hereges c infiéles auian der- lina en compañía del R ey don Hen- 
tìbado muchos conuentosde la O r- rique cl Tercero fu m arido, y  tc -  
den. Contra c %  tamWen pufieron niendo noticia del cafo, vinieron a 
los frayles fingular cuydado, y  quan- vifitar la im agen, y  mandò edjficar 
•ib parece que podian tener lugar allí vn famoío T em plo  • El año de 
las lamentaciones de Helias, de que m ily  trezientosy nouenta y  nueue, 
ya todox^úánto era virtud, y  cum - hallandofe fu Alteza en la ciudad 
plimiento de la k y  .«'3 -acabado, y  de T o le d o ,K z o  a la Qrden do¡ a- 
r  ‘ ■ Aa 4  ciou
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ciorj Í qnclla Iglcfia# A fietc de Sc- co el quc fc llamó Clemcntc Scptimo;
ue.iibrc otorgó la efcritura en forma y Bencdifto Antipapa, no folamente
como cófía por vn priuilcgio del R ey quando cn cl Concilio Conftfncíen-
don loÄn cLScgundoíu hijo^qücel có íc,fucdífpucflo y criado Martine Mar
ticnro ticnc,cn el qual confirma la do* tino Quinto,fino antes mucho,fiendo
nadonquéfu madre hizo. En virtud d  verdadero Pomificc .Gregorio D o
de la-quácl Obifpo dcScgouia^qucfe íc . Eftos dos Antipapas tcnidoí p öf
llanjÄoa don lo a n , dio la pofíeljtona Vcrdadcrot Pontífices dcfpacharo íüi
losfraylcs  ̂ y la tomó en nombre dci Bulas dem erite para que la Iglefia fc
prouiuc ial>y de la prouincia) fray Pc- dicíTc a vn p ricf con feys capellanes,y
drod^Scpulueda, prior del conuento B cncdíílopotfu  Bula d io aiaO rd cn
dü fanta C ruz dcScgouía. P or lo qual la Iglefia,contodolo qucpcftcnccia»
fe vee que no es pofsible lo que algu« L o  que fc puede entender es f que cfte
nos pienfan,quc ¿1 Obifpo d5 fray L o  conuento, como fundación Real te-
pc de Barricfitos ayudalfe en efte ne- nía muchos priuilegios, los quaics no
gocio,nó folamente porque el qt̂ e pre? ay noticia mas dcla que dan los pocoí
íidia en ia Iglcfia dc Segouia ic 'lama - que han quedado,en que haze mencio
u a  d o n  l u a n , fino princ¡palnienre,pcr de otros mas antiguos. V n o dellos c i
que la donacíon fe hizo por los Reyes del Rey don loan cl Segundo, que co-̂
don Henrique Terccrojliam adocien mo fc ha dicho confirma la merccd
ferino,y doña Cacalina fu muger, que que fu madre hizo,y díze afsi. 
no conocieron á don frX o p e  dc Bar nombre dc^Dtosadree
rícniosque facm aeítro ü clR ey don e Efp/rttu (anto^q»e fon tres pefjonétsyc
Henrique cl Quarco íu nieto, y Ct.íifeí >n folo Dios êrdadero  ̂ qne >tue c rey^
íór dcl Rey don loan el Segundo. D o  tía por fiempre jamai^amenytyna car
Henrique Tercero falleció el año dc ta efcrtta en papely y fellada con fe-̂
tnil y quatrociento»; y  fiete,y fu muger lio de cera en las efpaldas, efirmada de
dona CaCc?lina,que fue la principal hié la I{eynad&ha<^ataliña mi madre^ mi
hcchora del coiuienrcf, diez atíos adela fehora^edel Infante don Fernando m i
te el dc mil y quacrocíetos y d’cz y fie- tto mts tutores  ̂ e regidores de los mios
te. Su nieiO cl l^rincípe don Henrique /(eynoß,fecha en eßagu*ja. Don loan
no nació,halb el añode mil y qu.nro- ^c.porha'^rbten^e merced, eltmop-
c cntosy veynte y cinco, ocho añoá na al monafterio ̂  e al concejoychome$
d:fpuesdc la muerce dc íu abuela. Y  cí buenos de la 'í̂ tlla de fanta J\íaria de
bien cierto, que por lo menos i  los nuc Nietta^que esen la Jfocefst dc la ciudad
uc años ó mas, dio cl R ey don Iiiä por de Segcuia^e porque enla dtcha '>illa e f
maeftro á fu hi)o,al maeftro fr. Lopc^ tá  edificada la Iglefiadefanta JAartáy
al qnal cl año de mil y quacrociencos y  ̂qutenyo tengoporSeñora eporabogd
treynta y ocho, dio el O bífpaio dc Se da en todos los mis fechos, epor los mu  ̂
gouia. N o íe haze parcicular mención chos Agrandes milagros quenucfiroSe^ 
delasBulasqueparalofufodicho,ypa ñorlefn chrifio por ruego epeticionde
ra ocras coías dieron ClemcnccSepci- ßn ta  ^^anafu ^^adremueßrade cd 
m o,y BenediitoTrcze.porquefi bicii da día en la dicha Igleßa , e porque e l
los Reyes cenian duda dcl que era ver- prior efrayles dt la c^ha Iglefia  ̂e mo  ̂
d jderoPoncíñce,y fuceílordc fan P c  nafierioque agorafcn.e los quefaar^dc 
dro, y alsi pedían confirmación para aquí adelante puedan ¡er mejor prouey 
lo que hazian, conflo deípues á codo ¿os ê mantenidos^porque en quato mas 
el mundo, que el verdadero poncíficc 'i^eynos moraren en la dicha^ilU tanto 
era Vrbano Sexto,y iatrufo, y  cifmati ^yran mejorlimoffía^ emantenimiento
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for h i  ayuddi e Umofinas que los cencíaaí conuento dcßa fu villa > para
nos dela dicha ')f lítales f aran de cada que puedá hazer vna cafa, en laqual fe
dta^e porqfeantenudöS derogar aT>ios aya de vender todo el vínoque defuc
fo r  el amma del I{ey mi padre , t  mtfe* tü entrare cn la dicha villa apagando al
hor^que ̂ iosperdonCyC de los otros i{e .̂ conuento los derechos que en otra ca-
yes endeyo^enßo^e por lam iytddj e d t  fa fenfiejante de la ciudad de Segoüiáfc
la ̂ eyná dona Cataht*a mi feñora e mi paganyíuyo tenor es cl figuiente.
madre  ̂epor la ß lu d y  "Vida de las En<* To la I{syna dona CataUna de Cafte--̂
faMas wts hermanaste del Enfante don tía y  d t JLeonporfaT^rhien e merced a
Fernando mi tto tutores y  regidores de >os el mi prior e frayks del couento de
mis I^ynos^e porque me lorogo epidio fanta J^aria de Nteua^ tengoporbien
la dicha femra J{eyna mi madre. B otro e cs mi merced de f̂ os dar licencia para
pporquantoladicha^eyHamtfehorai qpodadesfaserefagades allaen elmi^
e mi madre es fehor a de la dicha Villa e lugar defanta tM atia de Nieua en qfe
patfona del didjo monafterio  ̂e porqu e >enda todo el >tno q )finiere al dicho lu  -
la dicka^illa fe pueble meforde lo que gar de fuera parafe^fenderen el̂  fegun
agora eftade porq los que lo oyeren ayan q la ha en S exorna ̂ pór quanto cumple
mas Noluntad de ̂ emra poblar f  morar afsi a mi ßruicio, E fobre efto mando a
efa'^er)^e:^indadenladicha>illa^ epor qualquiér^ e qualefquier perfonas de
que la dic ha Jglefta fea mashonrada^ e fuera parte q traxeten a 'Pender f̂ino a l
del diurna l  oficio fea mas acrecentada dtcho mi logar  ̂qno fean o fados de lo >e
a feruicio de ede la Virgen fanta der^faluoenla dicha cilla q)f os finiere--
%Mariayporque la deuocion que los fie- des fola penado penas^qfe acoftumbran
les Chrifttanos fon en la dicha Iglefia ín la dicha alia de Segouia. Otro f i  es
ere fea de cada dta^e efte fecho, finque mi merced^e mando que todas laspana^
en memoria para fiempre jamas^ tengo deras q outeren a hender pan e frutas^ e
por bten^e es nn merced que todos los^e pefcados quelo 'ífendanen deredor de las
:¡̂ htos que agor^ moran e efio mifmo to  ̂ carne certas del dtcho mt logar^por qua
dos los de a q u í  adelante finieren apo -  ío es logar hone fio epro^echofo para to--
lla r  e morar efa^er Vei^ndad en la dt^ dos los ̂ iandantes^ Las qualef perfonas
cha ')>illaiafst homes fijos dalgo^comol^ q aßt hendieren el dicho 'Pino en la di'-
íradores^e otrasper finas que ßnn como cha cilla^mando q 'Pos recadan eon tô ^
fafta en cumplimiento de dolientes Pe • dos los derechos que ala dicha cilla per
î inoŝ  quales elprior del dtcho mona fte  tenecen^ßgun q lo Pfan e acofi umbran
no con el concejo  ̂écon la jufticia de Id p^g^r en la dicha cilla deSegouiaX>tro
dtcha Pillaje regidores della tomaren e f i  mando a l concejo e alcaldes e algua*
nombraren por Pepinos de la dicha PtlLt /̂/, e homes buenos del dicho mi logar
e fus mugereSyC fijos e fijas^afsi los que de fanta J^aria^qPos dexen e confien
agora fon como los que huuiere de aqui tan fairer la dicha cilla^e lo a l q dtcho
adelante para fiempre jamas y que fean es êPos non embarguen cofa alguna de
francos e quitos ̂ e defintos^que no pague ello ê non fagan ende alpor alguna ma
alcaualas algunas de todas cofas que co ñera fopena de la m't merced^ e de G 00.
praren e Pendieren en la dicha Pilla, o marauedis de fla monedaPfual. Fecho
en fu termino,Tf Ada en Guadalaxara 4 en l ^Mas de ̂ goßoaho del Nacimte
dos de tyébnl de .ante Tedro Gu~̂  fo de nueftro SehorCbrißo d e l  ̂ 10.
fierre^ de SepuUeda efcriuanó. Confirm ó eftc priuilegio la R ey-

A y  otro priuilegio de la Reyna do na doña Matía fu hija,como confta de
ña Catalina madre dcl dicho R ey don otro que elconuetito tiene fu data cn
luan^ por cl qual haze mcrccd, y da K* ^^plcdo a ocho de Febrero año de mil

Aa s yqua

UVA. BHSC. SC 12458



y  qoatródentos y  veynte y  tres. que füe el oclauó dc fu PStificado, def
Confirm ólo también la Reyna C a pachó vnbreue dado en lan Pedro de

toIieadoñaYfabden Madrigal,a ve- R om a,end qüal manda que los Obif-
y n tey  vno de A gofto  de milyquatro padosde Toledo,Scgouia, Plafencia,
detitos y fetéta y  nueue, haziédo m er Palencia,y Salamanca, de los kgados
Qed al conuento deottos diez iiril ma ¡ndei?tos,hechos para ohraspias ,  den^
rauediwS derenta en cada vn año. quinientos florines de oro à efie con-
- El aíio de m ily quatrocientos y  tre uento de fanta M^ria de Nietp^parala

ze enValladolid a primero de Henero fab'ricade la Igleíia que fc auia caydoy
hizo la dicha Reyna doña Catalina,©- y  para ornamentos de la facriíiia, ha-
tiia merced y donacion a efta Caía>mil ziendo executordefta graciada! Gbif**
marauedisde moneda vieja de la eícri- po dc Palencia» El quál en virtád d cl
uania de la villa de Coca, y fu tierra, y  breue de fu Santidad, repartió efta di .
dé todo d  trigo cebada^y centeno que día fuma en los Gbiípados q[ue cl P a-
tenia de renta en aquella villa, y  fu tier pa nombró.

 ̂ Ha tenido eñe conuento hijos dc
Confirm aneftim erced la Reyna mucha virtud, y  erudición j entre los

doña Maria fobrina de la Reyna doña quaks fue vnó d  maeftro fray Bernar
Caraiina fundadora del monafterio,co dode N ieua, que cfcriuio vna íuma^
m o parece por fu priuilegio, fecho en decafós de conciencia
Alcala de Henares,á veynte y  quatro ^
de Abril de mil y quatrocientos y tre- CapitJIIIS>e la, inuencion de la ima*
yn tayfeys.Y  el R ey don loan de Na- ¿ende nuefira Senorade.
uarra,Gouernqdor general de A rago Nteua^
e Sicilia hermano de la dicha Reyna ^  '
doñaMaria > como feñor de la villa dc R E  S feñaladifsímós fatituarios
Coca,dio fu priuilegio de confirmacio confa grados á la Reyna del cielo,
cn Valencia á diez y ocho dc í  ulio,año dcfcubiertos con particulares rcuela -
de mil y  quatrocientos y  treynta y  íic ciones del Señor,tiene efta Orden en
te. ' la Prouincia de Caftilla, muy conoci-»

El R ey don Henriquc elquartohi ilos y írequ erados de los fieles tn eftos
zo merced,c limoína a eftafanta cafa Reynos. En los qualcs con íingulares
de dos mil marauedis de renta para alG niilogros,ha querido Dios honrar a fu
brqr lalampara de"nueftra Señora dd madre,y los Reyes á efta O rd en , ha-
altar que eftá donde apareció efta fan ziendo en ellos monafterios.El de nuc
teintagen. D ize  el priuilegio,que los ftra Señora de la Peña de F r3cia,al bic
compró Pedro Góm ez de Seuilla fu auenturado Simón V ela , defpues dc
coniador,e teforero de don D iego dc m uy largas,y muy trabajofas,y iiicier-
Sandoual, hijo del Conde de C aftro tas peregrinaciones caufadas de no a-
de ios ciento y  cincuenta , y  vn mil tinar con cl m o n te, que fe llamaua la
de ¡uto deheredad, que tenia por mer Peña de Francia,al fin ballandole jun-
ced d elR eyd on  íoan dS egun d o,ylo  tam étefeledefcúbriola fanta imagé,
fituó en las alcaualas de la dicha villa V d  fanto conio me'jor puco labró v-
de Nieua* Otrosmuchos priuilegíos na hermita,y creciendo la dcDocion el
tiene d ie  conuento, dclos quales por R e y  don Iuan el Segundo áinftancra
cuitar prolixidades, no fchaze men - del Reuerendifsimó den fray Lopfe
don. ' ' > Barriétos maeftro de fu hijo dò H en-

' £1 PapaM aítino Q nínttxañode rique, le dio á los-fray les, ccm oeno^
mil y  qúatrétócntcs y veyatc cinco^ ua  oc^lio fe dii á‘ C o  d^iiydadc, y  dái
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gtncîa dc los pcrlaâosquc aquella cafe lîn la ínoencíon de laimagen de la Pc-î
ha tenido,y  príñcipalmente por áu¿t i5a deFrancia^tambien tuuo la mifma
fucedido cn ella tatitos  ̂ y  tan îniigoes i^uelacion ci fanto Simón Vela,cofa ^
niilagrosyha crecido ladcuocion^ddnfïa añoí antes k  rcuclo i  vna doncella lia
ncra que es de Iascftadones,yromerias ïiiada luana de Sequeros^Nofucnier*
masfc5aladas,yfrc(juétad3s,quc cftos ^eed,qück» Reyes hiiÎeron â la Orden
reyaos tiencniCôfî io qual el coiiuen^ #ii dlos dieron la cafade Atocha.Pcro
to ha Hcgado á la grâàcza que aora xtt ayudar o mucbo a cftcíicgocío,el quai
» C , aunque á losprincipipsfue iiliâ<ii6 trato el fanto fray lua Hurtado dc M é
del conuento dc lan Andries de Medi^ tîoça,predicador dcl Emperador C a r
fia del Cam po dc donde cl Obifpo doo íos Q uinto,y  dc quien fu Mageftad tu 
Lopecrahijo* * ‘ *10 la opinion que mer ccia fu virtud.

En la viüa de Madrid ay la imagctl D eífeo  mucho efte padre fundar cafa 
dc nueftra Señora de Atocha tan cck>- tn  Madrid,con e lr ig o i^ e a n ia co m c 
brada OI aquella C o rte , y e n  toda Ef- çado la dc fan Gines dcTalaucra, don 
paña Santuario tan^antiguo^uc no fc de la. O rden feria de gran prouecho» 
tiene úotída dc fu principio. Y  aunque Parccialc níuy apropoíito la hcrmíta 
fe fabe que ha mas de milanos,qu« los de nueftra Señora de Atocha ̂  pidióla 
fieles les han tenido en mucha venera- al abad de fanta Leocacfia don Gutier 
cion, nQfcfabequicn,nicom o,niquá rede Vargas,yCaruajal, yanombraT 
do vino la (anta imagen eñe lugar. A y  do O bifpo de Plafencia. Emprcfla era: 
papeles del bieauenturado S. Ilefonío tñ z  tan llena de dificultades, que para 
Arçobifpo 3 Toledo^y entre ellos vná allanarlas fe valío dcl valor dcl Em pc- 
carta del fanto,enq la llama dcAtocha^ radorjfuplícandolctrataífcefte ncgo- 
y  habla com o de fantuario, ya cclcbrc c io co n la lg lcG a d cT o le d o , y  c o n d  
cn aquellos tiempos. Hallaíetabicncfí dicho abad, y  con el Sumo Pontífice 
cl archiuo de la ¿nta Iglcfia dc T o le - AdrianoSexto,quc en aquellafazon a*- 
do vn libro muy antiguo,que habla dc nia eftado cnEfpana.Con la dílígcnciá 
la abadía dc la biéauéturada fanta L e o  dcl C atolico Emperador, y lo que yo 
cadia, como dignidad dc aquella Igle*̂  mas creo mudandofe cl fantoPadre dc 
íia, y  entre otras cofas haze mención intercefsion de la Vírgen,crí cuya cafa 
defta fanta imaginen, por fer anexa a- defleaua que viuicffen fus frayles fe a- 
quella abadía. A y  también viía carta Ilanaua todo  ̂y  hizieron donacion ¿ 
del bienaucnturado fan Ilefonío,efcri- losfraylcs déla hermita cu todo íu ter
ca a  vn Canonigo de Zaragoça en que ritorio,fuentes, arboles de los veftidos 
leperfuade,que venga á vifitar a vna y  joyas de la fanta Imagen, y todo lo q  
fanta im agen, que efla en la vega de perceneda al culto diuíuo, con la cafa 
Madrid,que tiene el hijo en el braço it  de los hermítaños,y huefpedes. D c  to 
quierdo, y  con la mano derecha le da dotom ola O rd en la  pofíefsion alos 
vna mâçana. Murio cl fanto A rçobif- diez de lulio del año de mil y  quinien- 
po fan Ilefonfo, por los años de feyfcíc tos y  veynte y  tres,como confta por 
tos y  fetenta y  vno,poco mas o menos las efcrituras de donacion queeft an ea 
de manera que aora nouecientos y  qua cl dicho conuentö. 
reta años,ya cfta fanta íma^c era m uy Otro dclos fantuarios de la V irg ea  
vifitada y  rcuercnciada. Quando la quela Prouincia de Caftilla tiene, es 
V irgen  en Nieua apareció al íanto paf de fanta María de Nícua^ cl qual com o 
tor entre las cofas que paffaron, le di- fe ha dicho, dio à la O rden la R eyna 
x o , que fe dieffe fu íanta imagen á fus doña Catalina muger de don H enri-
rciígiofos los iirayles pre4icadorcs, Y  qu c el T e rcc ro , cpm o también cl de 
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JasiDoAias de fdnPediro-rMamf de Ji <fin real,y
villa *M « 0 !g 3 .E lfu ceflo ïie fta ‘faiïr iS<go«i^ y duasiiqnJiparvjiLQW pd

‘t a  iraaterfv& ha.tccibWo:.pojittrar ^ M o f« « a n ,B c r ^ » i6 iy d u r o .- iïm
JIdcnancîemdepadre<i:ÎDbiios,qW lÿ g à r d c  la .^ a ld e lo s

Igbpia. Aparecióle vndia^iCÏCBilsÏT §c>Jo quela.phroe^a vmauw^d.cfec
m a R eyn id el cíelo, mandandolepaÎT

■ i i r l u e i  âSegouia,yquc dieffecuenf ,Yerdadlcâi»feteN llap«dr=^EÎm ^
iaalO b ïip o , diziendok de fupartej • fierontomarfelade la
fl vinieffctoufc] fcgarâbufcavluima- p?^W ?,áunqiretó.¿.eio mocha fuer
¿en . Encuwplimíentodeftecele«¡;Ü ^aiyvioicncwíñjpvidíewn'abfÍrle b
niandanuentb,aúque pndierá.e,fcufar- dedos,con^Ke k  tcfalaafidú.EnrendiC
fcviendoel poco credito q,itiie,auia de ron cdn c ño’'«]« W í « íc c la d e k irb , y
dar à fus pâ!abras,partialufigo,pregun no inuencidndel paÜDr.,que.fieimen- 
tando por el Obilpo â fus ctiadcs.Vié- ¿aria clic^adoiconforrt aa iaorden
b o leen  habito tan pobi-e, ytan tu fti- que lleuaua.. ¥.inn él O b lp ó  con fus
<o en lu trato ledctuuieron, parecien- íCnados,y.c«rán!tKha gcate, y  coinm
ílolcifuera de propofito, q fu amo dief Çando à caùar.cn ellugar çFedroauia
íe  audiencia à perfona que.venia.cn a- *ñalado,á pocos:golpes dcfcubnerpn
-qnelhabito.Fínalnjeme yiíindofupor lafantüsijpainwgcni y  Icuantaron vr
.na,le admitieron,y habló alObifpo,dá n^ pequeña hermita djDnde laptiucro»
idole razon.de la embaxada conque ve .Com ença Imgo.» fcnalarfe con'mu*
jiia.E l e féao  ̂  hizo la.embaxada, fue chos milagros,can que creció la dcuo*
jrandarle yr aguardar fusoüejas,tenié eioii y el cchcurfo de los fieles,idema-
<lo el Obifpo por cofa de burla lo que n«;a que fan\a i»* grande« roi-
-dezia, y  que el recado tenia de fonte- .fericordias,que alli fe alcançauan,vino
ría,ódeíinipIezannicho, yn adadere e lR e y  don Iuan el Segundo en com-
uelacion.Queaunqueay rouylargaex pama de la Reyna deña Catalina fik
perienciadeioqueDiosfuekh.'izcren muger, como le ha dicho. Laquai íe
iemcjaníes caíos(de que la predicación .cncaigó deponer en diferente eflado
-delos Apoftoles era buen teftimonio, íiquel fantuario,y afsi edifico vna Iglc
:y el oficio q encargó a M oyfen,'guar- fia m uy principal, cogiendo cn medio
dando ouejas) al perlado lepareceria ^ della el lugar donde fue hallada la ima
ya fe acabaron áqllos tiempos, y  con cí ^cn, como fe vee oy cercada dc vna ré
tepéfamiétodefpidioalpaftor.Boluio xad ehierrocoñ vn altarenm ed io, y
a l miimo lugar dode laReyna ddciclo debaxo del vna imagen dc;nuefca Se*
■le auia hablado. Aparecióle feguuda ñora,dando lo que auia alli edificado,
y e z ,y  el refino todo lo que le auia fucc a laO rdé de S.D om ingo.Era defierto
jdido con el O bifpo, y  con fus criados, donde aora eftáel puebla, clqual fc po
cl caío que auia hecho de íu embaxada blo conciertas libertades, que la R e y -
.tcniendók por tonto, y por tontería, na doña Catalina dio à los que vinief-
-el recado que auia licuado. L a  V irg c  fena viu iracl, ayudando mucho para
■iquifo convn milagro autorizar la em- cfto,fino fue el todo Jadeüocion que

baxada, y  mandole temar vna picdre- io n  la íanta imagen tenia toda la tier-
zuela de piçarra(de muchas qucay cn ra.ElpaftorPedro por auer hallado la
aquel lugar )  que feria dcl tamaño de fanta im agen,y auerle fauorecido tan-
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to la Reyna Jeldelo,defpues deûe fu*̂  ro^de Medina del Cam po, yd e  Villa--
ceífo le llamaron Pedro de buenauen- Ion,y  defpues Reyes de A rsgon . Ef-
tura que lo fue muy grande, auiendo tos feñores fueron muy deuotos de la
honrado el cielo tanto fus remiendos, O rden de fanto D om in go,y muy afi-
tomándole por inftrumento la V irge ciojuadosalbien de fas vaflallos,ayudái
para nianifeftarfe en aquella tierra. V i dolos mucho a fer Chriftiancs, y  co*
uio en el conuento en íeruicio de nue^ m o en aquellos tiempos auia aliamas¿
tra Señora en compañia de los frayles de ludios en Eípaña,que por viuir mex
hafta que falleció en la mifma cafa.Fuc ciados con los fieléSjpadecian muy gra
fepultado en vn arco de la pared de la qes daños y  muchos,en la F c  y en las
Iglefia,dode eftuuo muchos años.Def coftumbres, porque los ruynes exe ra-;

I pues le trasladaron á la  capilla m ayor píos caufan gran perdición en las Re-.
' al lado del Euangelio en vn arco don- publicas,auia cn Villalon vna gran fe-í

de aora eftá vna rexa con mucha de* ria y  plaça de contratos, donde refidií
cencia,y eftá fu cuerpo encero. L a  pie muchos mercaderes y  hombres de ncr;
dra que le dio nueftra Señora, eftá cn gocios de toda Efpaña. Acudian á fus
la facriftia del conuento en vna C ruz pagos, y  à fus ferias y  contrataciones,
de plata»entre otras reliquias, que la fe C o n  efta ocafion la villa eftaua muy;
renifsima Reyna doña Catalina dio al poblada de ludios* Pareció à los feño-
conuento. L a  antigüedad defta fanta res Chriftianos y  religiofos > que feria
imagen,no fe fabe, aunque fe entiende de grandeímporcancia en fu villa mo-i
della lo que de otras que fe han defcu- nafterio de fray les letrados,que con fu
bierto en eftos Reynos,que fue del ci¿ virtud cdificaffen los fieles, y  los con-
po de los Reyes Godos, y q en la per- feruaflen cn cl bien, y  co fus letras los
dicion de Efpaña, la cfcondieron los alumbraflenyencaminaflen.Afsitra^;
fieles en aquel lugar,como hizieron de taron de común acuerdo de traer fray]
la de Guadalupe de la Pena de Frácia les Predicadores,y de fundarles cafa, y;
y  otras mílagrofas. A y  tomadospor tc monafterio,teniendo por fin duda, q
ftimonio milagros,que porintercefsio fu prefencia en aquella villa feria de
de la fercnifsima Reyna del cielo han grande:importancia. Confiderauálos
fucedido á los que han vifitado, ò fauo piadofos Príncipes Jifcretamente,quc
recídofe de la fanta imagen de Nieua, ningún beneficio m ayor podía hazet;
que por euícar prolixidad, nofe efcri- á fus vaífallos^que traerles relígíofos q
uen. lesenfenaflcn. Q ue ála verdad las ma

yoresforcalezas,y alcaçares de los puc
Capitulo V:J>e la fundación áelconue^ blos,fon los monafteríos,y cafas de r t i

to de fanto Domingo de ligion. Aísi eftc P  rí ncípe en la fortalc-S
Vtllalon^ za y  alcaçar que tenía cn Villalon fun-í

dò el conucnto de fanto D o m in g g , 35
T  O S  feñores Infantes de Caftilla lo  mifmo hiziero cl y  fu muger la Reyj
^  donFern3ndo,híjodelosícrcnif- nadoñ aL con or enfuvílla de M edí-
fimos Reyes don loan el prim ero, y  na del Cam po, dando ella fu palacio ai

j4oz!  ̂dona Leonor fu muger,y la feñora In las monjas de las D uchas, y  el R ey fa
fanta dolía Leonor, hija del feñor In- cafa para los frayles.Coía qotros mu-!
fante don Sancho C 5de de Alburquer chos Príncipes auian hecho, y  hiziero.
que,y de la feñora doña Beatriz Infan defpues. Porquelosm onafteriospo-i
ta de Portugal,fueron feñores de Lara blados de religiofos^ fon los prcfidiosi
D  uques de Peñafiel,Condes de Albur donde la Iglefia fanta tiene fu guarni-

querque y  de Mayorga,irào£Cs de H a cion de íoldados que cojo fu y¡4a y  exé 
. ■ ■ p ig
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plo,bucnâs coftûbres y  enfenâça, per c 
celos vicios,y enfrena la libertad'â  los 
múdanos, ayudado a eíio íus ayunos 
lagry  mas y penitencia, cófejo y dotri 
na acaba lo que por- otro camino,ape
nas fuera poísible, enfenando la expe-  ̂
riencia lo que la faka de las religio 
nes-, ha cauíádo en las Prouincias 
tocadas de la herégia. Fundaron cfte- 
conuento losiPrincipescl año de mil 
y  quatrócientos y  vilo, o quatrocien-^ 
tos y  doí,Gomo dize el libro de la Pro- 
'ui«cia â câtorzc deO eziem bre, íien- 
=do R ey de Efpaña el R ey don Henrí- 
'Cjue el doliente. Com enco laruyna dc 
Jas religiones ei ano de n«l y  trezien
tos y  quarenta y ochojocaiionada de á 
*qaeila general pe ñe,que acabo buena 
“parte dol i-iaundo, y fuera menos el da
ño,fino pereciera gran parte de la ob- 
íeruancia de lasOrdcnelEñaua la clau 
ftra en aquel tienipo muy apoderada 
de los monaftcrios, y  eran pocos los 
cn medio deftos defcftres,como here
deros del efpiritu de fus padres viuia 
Teformadamente. Algunos quedaron 
del tribu dcBeniamin,a quien no cupo 
parre <iefl:a defdicha, fino que vuo reli 
giofos de tan gra zelo y  efpiritu y  dc ta 
cxcelenré virtud, que no adoraron a 
Baal. Eftos fueron buena parte para 
moderar la ira de Dios, y por ellos los 
R eyes,y los Principes eftimauan y ho 
rauan la religion, no confiderandc la 
relaxacion de los müchosjfino la fanti
dad de los pocos. ü e fto íe ra  vno ci pa 
drefray A lon fo  de Valladolid,que au 
que viuia é'ntrelos defcuydados^no era 
dellos. A efte padre llamaron los R e- 
ye^'para fundar íu caía  ̂y U dieron fu al 
cacar, y 1o ordenaron que le poblaíle 
defrayfesconuenmales (qíicefte no*̂  ̂
bre tenidn Ibs clauftrales.) El fundó cl 
monafterio con licencia de fu prouin - 
cial,y íe pobló de frayles tan religioíos 
y  de buen eípiritu, que ayudaron mu- 
QholarEforJiiacionenlosdemas, y e n  
los tratantes del pueblo,que eran mu- ' 
chifsimosi y  infieles hgrtos dellos hizie^.

fon gran pro uecho(que en la clauftra 
fiempre duró la verdad de la dotrina) 
y  aunque íe hazian diligencias, para re 
duzírlos á la obferuancia, no fe podía 
íalir con ello , fino que durauan en 
furelaxacion.Procuró mucho el Iluf- 
triísimo Cardenal fray Iuan d c T o r-  
quemada,granperíegüidor del eftado 
en que en aquel tiempo fe hallauan las 
prouincias de Efpaña,y defleo grande 
méte q efte couéto por fer ríco,y de au 
toridad fe rcformaífe.Üfreciales,por- 
Tjuelo hiziefl^en vn gran b neficio ecle 
íiaftico, pero todas las promeftas les 
parecían de menos importancia que la 
confcruacion de la vida menos religio 
ía,en que fe auian criado. En odio def
ta porfía hizo vna obra fumptuofa do 
de eftuuicífe fiempre efcrita la ma
la refolucion que los fraylcs auian to- 
mado,que fue la Iglefia de fan MigueL 
Es vna perroquia principal. C om én 
tela horar don loan Rodríguez de VI 
llalon natural de aquella villa, y O bif
po de Leon hombre que con fu virtud 
letras,y prudencía,honró mucholu pa 
tria. D exó  vna gran memoria cn cfta 
Iglefia dc fan Miguel en honra del A r  
cangcl,y la edificó defde íus cimientos 
fabrica de mucha fumptuofidad,y grá 
deza. Acrecentóla deípues mucho el 
Cardenai.Diola vn preftamo con que 
la Igle-fia es délas mas bié jeruidas que 
ticnetoda aquella tierra. Porque cn 
celebrar los oficios diuinos.coro, y ad 
miniftracionde Sacramentos feíefia- 
la mucho. En efta villa auia p a n  nu
m ero dcIudios(como íc ha dicho)don 
de tenian vna gran aljama y pcblacio*' 
que fue el principal mctiuo para qre 
entrafíe alli la Orden.Porque quando 
nolos pudiefle reduzir, por lo menos 
pudiefle moderar fus coftumbres, y  el 
daño que podian hazer á los C hrifna- 
nos.En haziendo la fundación dieron 
los fundadores muchas pofiefsiones, y  
hazierídas, y hizieron mercedes m uy 
grueflas, de que dieron fus priuilegios 
Senos de gracias^y d^fauoj;es,ElpecíaI

men-
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mente hizieron donacion perpetua, ¿ 
írreuocable de las heredades que llama 
del feñor cjue eran muchas tierras de la 
bor,y los diezmos de lös arrendatarios 
dellas. El eftanco que era vn derecho 
que el leñor tenia, para que nadie, fino 
cl,6 con fu licencia pudieffe vender vi
n o, fino en tal tiempo. Las rentas de 
los fueros de la villa que eran muchos, 
y  gran hazienda, vno dellos era elP ic 
de Iubenca,effo es,que cl que no tumcf 
fe yegua,ó rocin,pec¿affe al feñor cin
co celemines de trigo, y  cinco de ceua 
da. L a  M artiniega, ô tributo, que es 
cl pecho que fe pagaua por fan Martin* 
E l ayantar, que era ciertas comidas, q 
cn algunos dias feñalados dauan al fe
ñor. La cabeça del pecho de los ludios 
cl qual aíl’eguraron los feñores, dema- 
ncra,que por qualquicra via que falcaf- 
fe,proueyeron que íe pagaíTe dc las re
tas de la villa que ellos tenían. Tres 
carretadas de leña cada femana en los 
montes de fu villa deVillalua del A l- 
cor^de que dieron priuilegio en Sego
uia,fecho en veynte y  cinco de lunio, 
año de mil y  quatrocientos y  dos.Qua 
tro cfcufados criados del conuento, li
bertados de todo pecho,&c. carpintc- 
ro,azemilero, ortolano, y  m ayordo
mo,como confta por el priuilegio da
do en la dicha ciudad de Segouia â ve
ynte y  cinco de lulio del dicho afio. Y  
porque los feñores Infante, c Infanta 
eran menores de edad, que no llegaua 
á los veynte y  cinco años,aunque ma
yores de catorze, proueyerona la fe
guridad, jurándolo y  obligandofe,y o- 
bligando á íus fucceffores herederos,y 
a todos los que fucilen feñores del lu* 
gar.Defpues deño fue ele£lo,y corona 
do R ey de Aragon el ferenifsimo Pria 
cipe,y aunque por la afsiñecia en aque
lla corona,hizo aufencia de Caftilla,no 
perdióla afición que tenia al conuen- 
to,antesla dexò en fus hijos m uy en- 
trañada.Co lo qual la ferenifsimaRcy- 
na doña L e o n o r, defpues de los dias 
del R ey fu marido^venida a Caftilla le

fauorecio mucho,y hizo merced de v̂ , 
na capellanía, quefus anteccíTores fc- 
nores de Villalon, auian fundado cn la 
Iglefia de fan Miguel, que por efto lla
mauan la capellanía de los fcñores^y la 
dotaron cn los diezmos de las hereda* 
des, que llamauan dcl feñor, yen  diez 
cargas de trigo y  ceuada de los diez
mos quclos feñores lleuauan de la ví-; 
lia. Confirmó la dotacion el Pon tífi
ce Eugenio Quarto, por fu Bula dada 
en Senaten veynte y dos de Março del 
àfio de mil y  q uatrocientos y quarenta 
y  dos, que lue el trezeno de fu Pontifi- 
cado.Yporque el conuento Podia no- 
brar capcllan feglar fi quifielTc, nom
bró por tal al Bachiller Alonfo Rodrí
guez de la Torre, canonigo dePalen- 
cia. Y  auiendolapoiTeydodozc años, 
la renuncio cn manos del Potifice Pau 
lo  Segundo. Su Santidad la aplico al 
conuento,con fus frutos y  réditos,"para 
fu fuñentoi y  beneficio de la facriftia, 
fuprímiendo el título de beneficio de 
fan Miguel, por mano del reucrcndo 
padre fray Rodrigo de Calçada Abad 
de Sahagun,juez delegado por fu San-, 
tidad para efte efefto.La data de la Bu 
la,fue cn R om a, ^ p u d  fanBum Tc^ 
trum^  ̂dos de lulio afio de 146 5. quc 
fue el afio primero de fu Pontificaao; 
Laquàlpufocl abad cncxccucio por, 
fentencía que pronunciò cn Valdela*. 
guna,granxade fu monafterio cn fc  ̂
ys de Hencro del ano de mil y  quatre» 
cientos y  fetenta. Lospriuilegios del 
conucnto,confirm ó cl Infante do Iua 
de A ragon híjo de los fundadores que 
defpues fuc R ey de Nauarra y  A rago 
com o confta por vn priuilegio fuyo¿ 
dado cn T o lcd o  à quinte de Março, a 
ño de mil y  quatrocientos y  quinze. Y¡ 
el Infante don Fadríque de A ragon fu 
fobrín o,C on dcdcL un a, quando fuc 
feñor dcfta villa,cofirmó las dichas d o  
nacíoncs,como confta por vn priuilc-, 
gio, fu data cn Villalon à quatorze de 
O ftubre año de mil y  quatrocientos,7  
y  treynta. Y  Paulo T ercero  deípacho
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Vna Bula Cn fauor dcl conucnto,fu da- tos y  cinco años, 
ta cn Roma cl año de 153 2. que fuc el D e lo dicho fe vce, que efta cafa fue 
primero de fu Pontificado. Paraaue- fundacio Real. Defdefu principio fue 
liguacion de las cofas dichas, y del año priorato de numero de frayles, y fue ca 
cnquc fe fnndo efteconuento fe lia- fa rica, y el defcuydo délos frayles, y  
mo vn efcriuano publico que fe llama no fe fi la negligencia de los clauftra- 
ua Gonçalode Moreyra,para que vief les la ha reduzido a la pobreza en que 
fe las efcrituras,priuilegiós,cartas, y  li- aora la vemos. Que fi eftos quificran, 
brosque eftan enel archiuo, y  arca de los doze beneficiados,yre£):or que tie- 
tres llaues que tiene el conuento de los ne la parroquia de fan Miguel fuera re 
qualcs confta lo primero que el mona tagruefla del conuento, y  lo que hizo 
fterio fe fundo á quatorze dias del mes en la Paroquial de la villa de Gragal> 
deDe2Íembre,añodelSeñorde m ily conque quedaron eftas Iglefias ricas 
quatrocientos y vno,en el alcaçar,y pa todo lo perdio efte monafterio,por no 
lacio Real. El qual dieron el Infante querer admitir lo que también le efta- 
donFernando hijo del R ey don loan ua.Iamasalçauâ mano los religiofos cf 
el primero, y.de la Reyna deña L eo- pirituales, que aquel tiempo alcançô 
iior fu m uger,Rey es que fueron dcCa bufcando fiempre buenos medios pa 
ftilla, y lainfanta doña Leonor mu- ra defterrar la clauftra, y  hazer guerra 
ger del dicho Infonte. Dieron tambié à la relaxacion. A l cabo ayudando nue 
-jos fueros que tenian en la dicha villa, ftro gloriofo padre fanto D om ingo 
de qne arriba fe ha hecho mención. El defde el cielo,y fauoreciendofe del ze- 
añofiguiente de mil y quatrocientos y  lo de los fantos ̂ eyes Catolicos don 
dos,dio él mifmo las'trés carretadas de Fernando.y dofia Yfabel tuuo fin efte 
leña que fe ha dicho,y los criados libres móftró el año de mil y  quinientos yj 
Mei tributo.El año de mil y quatrocien quatro en los capitulos que la Prouin-' 
tos y veynte y  feys, el R ey don loan cia tuuo en Peñafiel, y en Burgos el di 
d Scgu rid o  dio al dicho conucnto, cin cho año,fiendo el primer Prouincial»’ 
co mil marauedis dc renta,fobre las al- y  vltimo vicario de la congregación 
caualasde la vil!a,y efteceníoylosde- reformada el padre fray Diego M ag
mas priuilegiós confirmaron defpues daleno.Hombredc tan gran virtud, q 
tI R e y  donH enrique, y  el R ey don ayudandofedelfauor del reuerendifsi 
Hernando el Catolico. Y  el ano de mo maeftro de la O rden, fray Vicen- 
"niily quatrociétosy veynte y dos por ció Vandelo,quedo defteirada la dau
ci mes dé M àrçolo confirmó don íoá ftra defta prouincia para fiempre. Fa-' 
d̂e Aragon R ey de Nauarra. D oña uoreciendo mucho la nueua vida re- 
L eón or Reyna de A rago n , muger formada, el Pontifice lulio Segundo 
del Infante don Fernando R ey de A - embio el General al capitulo Prouin- 
tagon,dicrIa capellanía, que llamauan cial dc Peñafiel las ordenaciones para 
' del feñorde^^ue fe há hecho mención la congregación rcformada,las quales 
E l  año de m ily  quatrocientos y  qua- fe recibieron en la Prouincia, quando 
renta y  dos, confirmó d  Papa Euge- en d  capitulo de Burgos todas las cafas 

“ilio Quarto ía fdndacion defte conucn generalmente renunciaron las leyes
• to,Vtodos lospriuilegios que tenia dcl de la clauftra por Breue efpecial de Iu 
'In f inte dòri Fernando. D e todo efto lio Segundo, en que fauorece fingular 
*diotcñimonio el dicho efcriuano en mente día Ordeq àia Prouincia, y al 
ptefencia dd  Alcalde ordinario de la padreprouincial.Su data fuc eoRom a 
dicha viltóHfeofé efta diligencia á do áonzcdcD eziem bre del año de m ily  
ze deMáf^ó,del año de m ily  feyfcíeg^- quatrocientos y  quatro,y eria por por

 ̂ ..................................  '  ^
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primerProuîndal aldîchofray D ie-, 
go  Magdaleno, haziendo â inftancia 
de los Reyes CatoHcos vn cuerpo de 
todos los conuentos de la vicaria y  
de la nueua reformación. Quando 
efta cafafe reform o,ya auiaperdido. 
la mayor parte de la hazienda, y  ef
taua en la pobreza que aora tiene, aun- 
que fiempre los Prouinciales han te
nido cuydado de poner perfonas gra
nes para aquel oficio . Y  por razón 
dc las ferias hatenido muchos y  muy 
graues predicadores déla Prouincia, 
Antes que fe diuidieffe defta la de A n 
daluzia,y defpues en tiempo de la clau 
ftra tuuo muchos padres de gran fan
tidad, y de muchas letras, Fue^vno 
dellos nacido en tiempo de la dicha 
clauftra el muy religiofo padre fray 
Francifco, Gabeça natural defte lu
gar, hombre de mucha, obferuancia^ 
de fingular modeftia, y finceridad 
que aunque no fue gran letrado, fue de 
mucha virtud, y  murio dexando ad
mirable nombre de fantidad. Siruio 
al Señor en cfta cafa muchos años el 
padre fray Lorenço de M ontcalegre, 
que defpues que hizo profeísion en 
ella, la acompañó fetenta y  masa- 
íios, hombre de fingular virtud, mu
chos ayunos, vigilias, abftinencias, y  
diciplinas, perpetuo en el coro, yen  
el altar hombre de muy grandes, y  
continuas oraciones. Hallauanle fiem 
prc cn cl corodos horas antes que a- 
maneéieíIc,^fiendo ya de edad de cien 
-años  ̂lo que nopodia con laedad ha
zer á media noche, acudiendo con los 
demas á maytines,lo reparaua madru
gando antes del dia. Q ue a los verda
d e r o s  religiofos, jamas les falta tiem
po que emplear en fantos exercicios: 
y  fi faltaua a la media noche preue- 
-nian fus fantas oraciones la luz del dia. 
•Hallauanle eael coro fus hermanos, 
derramandolagrimas,yhablandocon 
D ios palabras de mucha humildad, y  
deuocio y  dezia. Señor aunque foy pe 
cador alguna merced me aueys d?. ha-.

zer por feteut^áfío$ de feruicio entrd 
eftas paredes. N o mirará vueftra cle
mencia tanto á Jm‘ maldad,-quanto a 
vu,eftra mifericordia, y  a la condicicn 
flaca de hombre,de quien os apiadeys. 
Fue fiempre deucto del mifterio fan
to del altar, y  afsi hafta que. acabó la 
vida dixo M iffacon mucha deuocion 
y  frequencia.. Tratóle D ios e n la  
jiiuerte, como a algunos grandes fier
uos fuyos. Q^e fendo tan viejo , y  
muy flacoj le dio vn accidente vna 
noche que le obligó á Icúantar fe de 
la cama, y  cayó fin poderfe leuan- 
tar del fuelo, y  a la mañana quando 
fue a verle quien tenia cuydado de 
feruirle, le halló ciado y  muerto. Que 
es a vezes difpenfacion de Dios, y o- 
bra de fu mifericordia, que como pa
ra los juftos en ninguna edad ay muer 
tc que fea repentina, y meno$ en h  
larga vegez, quando la aguardan por 
horas,y pienlanque cada dia es el vl
timo, y  cada horalapoftrera. Sonde 
los que enja quarta vigilia de noche 
halla el Señor velando, y a punto pa
ra hazer la jornada que como es de 
hombres tontos, y  muy tontos ea 
el poftrer terdp de la y¡da viuir def- 
cuydadps los quc no lo fon eftan tan 
cn orden, que en pn andándolos partir, 
caminan luego de buena gana,hechas 
Jas diligencias que tan largo camino, 
ha menefter. Y  el acabar defta m a- 
pera alus fieruos es confuelo para Io$ 
que oyen dezir muertes que el mun
do llama defgraciadas. Para efto Ilei 
uo^eftavida cl Señor al bienauentur 
rado fanlordan maeftrQ generalde 
la orden,sfondandofc el nauio en que 
naucgaua à vifta del pucrtó, acaban? 
do el y quantos con el caminauan. Y  o 
tro gran fieruo fuyo murio fentado en 
íueftudip, leyendo aquellas palabras 
del S^hiorlujíusfi mortepr ê ocupatus 
fucrit in refrigerio er itX dexando cl in 
dice dc la mano derecha,pegado, y fe- 
ñaládo efta fentencia,para q fe entédief 
fe la bi^ena dicha dcl que fe yua à defcá
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íar. Qiic fabiendo Di<É6 que aquella 
era la horá mas à ptopofito paraia fai- 
uadotidèlijùfto, no quifo que paíTaf- 
íe della* Qne como es obra defu juf- 
ticia r nierecida de la vída delconcer- 
tada delos malos rematar íu vida en 
ocafion que auiendofe conduydo fu 
proceflo, fe fentencía fu cauía^ yp^5 
dfea códdenádojafsi es obra de la di
uina bondad lleuar al juftoal tiempo 
que bien ajuftadasfus cuentas alcan
ce dichofo fin y quito de todas ellas# 

El padr'C fray Antonio de G rixal- 
ua trabajó mucho en acomodar los 
paños del fobredauílro. Edificó el 
quarto de la hoípederiay libreria > d 
la qual dio todos fus libros > muchos 
y buenos, que fon los que aora tie  ̂
ne. Labró en la capilla m ayoría re
xa , y ei retablo, fin qü'eel conuen
to gaílaíie en ello nada* Acabó íu¿ 
dias el año de nouenta y  nueue por 
i\go ílo ei padre fray-A ndipde Bar- 
rientos mo^b de pocos a fio s, pero 
de niúchá caridad, vinod ferfuprior 
de fu cafa, y halló la tierra muy a- 
pretada con pefte* Coiifágrofe lue
go  como verdadero frayle de fantó 
D om in go, al trabajo de confefiar, y  
íacramenrar los apeftados ,‘ kruialos 
curaualosy cóníolauafosv iíyiidaualo« 
à m orir, y acudiaá todas lasncc'eísií' 
dades de los heridos^ y d las íepulí- 
turâ s auiendo perdido cl miedo d la 
muerte que no merecía efte nombra 
^üaádo venia por ia cafa d¿l que a - 
c^bauaen tan jufta demanda* Aiidä-  ̂
daua con cantoferoor ytan fin repâ - 
raren  tan manificftos pdígros, qut 
tn  ríiuy potas horas le acabó la v i 
da , confeflafído y alabando d Dios* 

En el mifmo oficio murió el pa 
dre fray Gafpar de O biedo, hijo, y  
-predicador defta cafa, confiderádo la 
«ecefsidad grande que tenia cl puc^ 
Jblo, por íer grande el numero de 
los enferm os, y muy pequeño ei 
de los Saccidotes que auian de acu
dir d íu remedio , Q ue fiendo tan

ctuel ia pefte, no tenian animo ptr  
ra 'efperar la , teniendo á buena di - 
cha podaíe efcapar de la muerte. 
Fue fiempre efte padre muy; rcligio- 
fo , y de muy buen exem plo, apa- 
dble con fus hermanos, y humilde. 
N o  quifo perder efta ocafion, quee- 
ta muy a propofito de faluarfe, m uy 
propia de la Orden de fanto D om in
g o , en que fiempre fe ha feñalado 
mucho* Ofrecióle al fcruicio de los 
heridos, y  fin reparar en peligro, ní 
en necefsidad , andaua fiempre de 
noche , y  de dia d todas horas, y  
cn todas ocafiones, vífitando, con- 
feifando, y  comulgando dios enfer
mos , acudiendo ygualmcntc d los 
pobres, y d los ricos, a los hofpita- 
les,y d las cafas. Predicaualespaden^ 
cia, animaualos, conforme a la ne* 
cefsidad que cada vno tenía. En ef
te exercio fe ocupó con tanto eipí 
ritu que animado con el del cielo no 
defcanfaua, auiendo andado todo cl 
dia muy ocupado en efto ̂  eftando a 
la noche efperando junto d la puer
ta , por ver fi venia alguna neccfsir 
dad le llamó vn. n iñ o, reprefentan* 
dolé la necefsidad de vna. muger po
b re , que Cort gran furia la auia aco
metido la pefte. A l  momento falio 
y  fue d íocarrcrla , confeíToIa y co -  
m ulgóla, y  ayudóla. A lli le dio al 
ficrua de D ios vna landre, con que 
boluio muy herido .al conuento , y  
teniéndole poj muerto, recebfdoslos 
fántifsimos Sacramentos 4 y  dando á 

^Dios muchas gracias, y  pidiéndole 
-mifericordia cipíro • En efte oficio an
dauan ocupados todos los frayles en 
el lugar , y  en la com arca, porque 
en muchos no auía Sacerdotes que 
en pefte tan furiofa , ó los auia lic
uado la muerte , ó los auia defter- 
rado cl miedo de caer en fus manos. 
Fue el Señor feruido de librarlos de 
tan manificftos peligros., y  no falle- 
xieronmasde los que auemos dicho.

Es hijo defte couento el padre niae-
ftro
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ftrofray D iego NLinojCaHficadoï* del en cl quai murio con otros muchos» 
coníejolupremo de Inquificion, y  re- 
gente mayor dcl colegio dc fan G re
gorio de V alkdolid , y  ha efcrito dos O p . P î .  T>elperno de Diosfrdf 
tomos fobreel quarto de las fenten- lofre hlanes dictpulo de
cías, y  tiene otro tomo que facar á luz  ̂ S^Vtcente Ferrer^
fobre la tercera parte dc fanto T o -
nias.̂   ̂  ̂ T  A  M B I E N  fueron feîîalados en

T ien e efta cafa capilla y  imagen del las hyftorias de la Orden muchos
Rofario muy antigua, y  de grande dicipulos del bienauenturado fan V i-
uocion donde acuden los fieles cn to-̂  ccnte,vno dellos fuc fray lofre Blancs
das fus nccefsidades,dondecelebran fus çl qual anduuo en compañía del San-
fieftas y fus oficios con mucha deuo* to muchos años predicó cn el R eyno
cion.D otó en ella la lampara dón R o  de A ragon  ̂  donde era natural C on ti
drigo Alfonfo Pim entel, feñor defta nuo eloficio de lapredicacion con grá
yilla»  ̂  ̂ de exemplo, y  nombre de fantidad,

A  vna pobre muger fe murió vn ni murio en el conucnto dc fanta Catali-
f io ^ e m p o  que fc acabauan de cele- na dc Barcelona, y  en fu muerte fe vid
brarTas fieftas de la canonización del ron algunas feñales dcl cielo, y  rcfplan
bienauéturado fan lacínto.Tcniael ni dccio con milagros.Puc tan deuoto de
fio dc tres o quatro años. Aconfcjóla nueftra S«ñora que le aparecía muchas
vn vezino fuyo,quc fc llamaua loa A n  vczes, y  le confolaua.l ornó el habito
tolin,que le ofreciefte al fanto confef^ tn  clconucnto de Barcelona el año dc
for tomó el niño muerto en íiis braços mil y quatrocientos y  tres. Acauó fus
y  llorando llegó con c l, hafta el altat eftudios, y luego fe hizo dicipulo del
m ayor. Halló vn Sacerdote veftido bienauenturado fan Vicente*Delaefr
que falia a dezir M ifla, que fc llamaua cuela,y compañía de tal maeftro falio
fray Eugenio dcM ontaluo.Rogolcco fray lofre tan calificado predicador
lagrym as, que pufieflc cl efcapula - que dentro dc breue tiempo caminó
rio del fanto ál niño muerto, y  (e le en por el mundO:,prcdÍGando, y  hazia el
com endaflcaDioscnlaM ifla,defnü- oficio con tanto fruto y apr€>uecha-:
dó cl eícapulario a la imagen del San^ miento de los oyentes con tal efpiritu,'
to,y pufofcle al niño muerto. Apenas y deuocion, que muchos perlados le
tjuía cpnaeaçado él Sacerdote el oficio deífeauan en fus Iglefias, y e n  fabicn-
dclaMíífa.í yací niño abría los ojosy do que el fieruo de Dios tomaua elca-j
la boca,y paladeaua,y quando llegaua mínodellas, concedían grandeftndul-;. .
al Euang.eiío ya daua vozes tín pie,y có gencias á los que fc hallaffen en fus fer-i
mçnçô à andatr A lçô elgaito la madre moncs.Mcmoria ay que las diodon P e
dandograciasaDios:Publícofeelm i- dro Arçobifpo de Tarragona doa

paria v ilb , y vinieron á la Igle* García Arçobifpo de Zaragoça, y o -
^ e l  ’C ojiíegídor, que fe llamaüá cl tros muchos^fu data dc las quales ie ha
D o to r VRÌak|^sf y mucha gente, y  lia hafta oy el año de mil y  quatrocien ^
Â n efcrîaanà que dio teftimonio del tos y  onze,v m ily  quatrocientos y  do
ii)ílagro^ D iosau iah ech o '>  porlos :ze.Entre,cíla es vna dcl Arçobifpo dc
mencbs^yintckefsiondelSanto. Lia* ‘Gallar. Enla qualdízecftas palabras,
maronralibiñalacinto, que d  n o i^ r c  coiho c l venerable y  religiofo fray lo -
fvicife mémona; y teftimonio de tan fricde Blanes^de la O rdcnde Predica-
gran nillagrpè Viuío hafta d  año de dòrés,encédido en zelo 3  caridad fe en
ao«enta y  íiufiuc? qucfue eide la pefl:c ¡wmina á  predicar la palabra de D ios,
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porque la deuocion del pueblo fe acre* 
cíente con fudeuocíon, que por expe
riencia fabemos lo que importa, conce 
demos á todos los quefc hallaren pre
fentes á  I q s  íermones quarenta dias de 
perdón, y otros quarenta á los quefc 
hallaren en íus Miflas. M urio cinco a- 
ños antesqfanVicente, qen las aftas 
originales del capitulo qfe celebro en 
Calatayudel aíío de 1414« fe dio á la 
prouincia razo de fu muerte,y fan V i
cente no murió haífa el año dc 19, 
Predico íiempre por la orden dc fu 
m acílro,com ofe vec que citando en 
Barcelotia,y predicando muy á fatisfa 
9Íon del R ey dc Aragón don Fernan
do, para que fe quedaíTe á predicar en 
la capilla Realla Quarefma, el mifmo 
R ey efcriuio á ían Vicente, y  le pidió 
licencia,y le dize que íe lo m ande.Cóf 
ta eño por vna carta que fe halla en el 
archiuo del R ey en Barcelona, hizoíe 
afsi,y en acabando la Qjuarefma fe bol 
uio á la compañía de fu macífro, fue-* 
ron también dicipulos del fanto infig- 
nes cn virtud y predicación,cl faoro fr. 
Iuan de Gentilprado, y el beato fray 
Rafael Cardcña.

CapiinlVII/D el General fray Leomr^ 
do Stac 10 Florentino ^igefstmo 

qmnto G(ineral de la 
Orden.

A L 'G eneral fray T om as de Fir- 
nró, que murio año de 1 4 1 3. cor

Ana de ^ '^ eon ardoE f
” - taciohijo de la prouincia Romana mae

ftro en T  cologia,y caliíicadifsimo prc
i dÍGad©r(cn q tuuo gradifsima opinio) 
 ̂íicfido maeílro del facro palacio, y  vi
cario General de la O rden.Todos ios 
que feguian la facción del Papa Italia- 

í f̂ o le eligieron cn Florencia cl año dc 
.n iily  quatrocicntosy catorze. P o r d  
miímo tiempo los que rcconocíá por 
Pontifice a Benedifto T reze , eligiero 
otro Gciicral quc también fc lIamo&. 
Leonardo. Duraron eftascofas hafla 
cl Concilio Coílancicníc. Enciquai

renunciando cl Pontificado Iuai^.Vcl 
ynte y  tres,q fucedio á AlexandroQuin 
to, y dando fu confcntimientc Grego 
rio D o ze con el fauor, c inftancia 
grande que cl Emperador hfzo cnquc 
fe acabañe la ciíma, q auia durado 40# 
anos, el año dc 1 5 1 7.  docíentos y  vn 
año defpues de la confirmación dc la 
O rden, admitida la renunciaeion dc 
Gregorio,y aujédo depuefto á los doí 
pretenfos Papas Iuan y  Bencdifto fc 
celebro la elecion de Martino Quinto 
natural de R o m a , de la familia dclos 
Colonefesé C o n  efto la Iglefia alcan- 
joperfefta tranquilidad.Hizofc la clc- 
cion con general contento de los buc 
nos,y muy particularmente dcla O r
den dcfanto Domingo,qucfob|P?fta 
razón tanto auia trabajado, a que ayu
do mucho, y  fe conocio cl valor del 
General fr. Leonardo en cl dicho G o  
cilio.Y afsi por decreto del Concilio, 
viendo las partes del dicho padre, le dc 
clararon por maeftro General dc toda 
fu Ordé,verdadero, ¿indubitado mac 
ftro,y fue rccebido por tal dc todas ias 
Prouincias. Recibió co grade aplaufa 
cfta cofirmacion como la clecioJacru- 
4 ad de Florecía,porq ficdonatural de 
lia el procurador de la Curia Romana 
y c l  Cardenalproteftar,aora era vezi 
no de la dicha cíudad>el General. Q u e  
üépre el couento de S.Maria la N ouc- 
Ua ha dado Ì  la Orden perfonas m uy 
calificadas. Ha tenido dos Cardenales 
Fr.Nicolas dc Prato^q fue en tiépo del 
Cardenal Herueo> y  á fr. Iuan Domi-, 
nicojdc quié fe hará mccion. D os Pa^ 
•tríarcasfr.Pablo Balduci, y  otro q ta
pien fe llamo fr.Pabla, T res Ar^obif- 
pos fr.Simo Guido de Piía,frv Efteuañ 
dcAtenas,y F-Dor^ingoi A r^ obifpoá 
T o lo fa ^  ha tenido mas de veynte 
bifpos. Fue muy celebre c n ^ c  Gchíft 
ralato,y en él paífado f¿iacobo dcAJcof 
uiíá,Guyadotrina es,y¡haáidoímuyeíH 
mada en ía ordé. Fue priorrder:fucon* 
ucnio y  Prouiridal de laproüínciaR a 
Wtana,y Obifpo Fcff^iJana tuuo tanta
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ópínton,queen dluerfas ocafiones fu dad de lo que fuera bien, las mas de 
dudadle embio por embaxador áR o- las vifitas hazia por Vicarios, por fcr 
m a, y  a otras ciudades muchas de Ita- muchas las ocupaciones q tenia de fuc 
lia. Murió poco antes del C oncilio , ra de laOrden,y de la fantalglcfia.Mu 
teniend.ofe por negocio certiísimo, rio cm^u ciudad de Florencia, auien- 
que en la primera creación feria C ar- do fido onze afios General , falleció 
denal. El General fray Leonardo el año de mil y quatrocientos y  veyn- 
fue vno de los j quefiníalirde la O r-  te y cinco, d diez y íeys de Março, y  
den, mas la han honrado,no folamcn- eílá fepultado en el conuento de fan-- 
te en fu tiem po, fino también en los ta Maria la Nouella. Celebrò quatro 
paíTadqs. Siendo moço comenco el capitulos Generales vno en A rg é n - 
o f i c i o  de predicador con grandiísimo tina , ciudad en Alem ania, otro en 
eípiritu, feñalandoíe, no folamente Metis ciudad de Francia, y  otro ce
jen la Tofcana,fino en coda Italia. Fue leberrimo en fu ciudad de Florencia 
Prior de Florencia, Inquifidor en Bo donde íe juncaron al p ie ‘de ocho- 
lonia, prouincial en la Prouinciá R o - cientos frayles, y en Lombardia en 
m ana^yM aeílrodclíacropalacio.La la ciudad de Pauia otro , donde fe 
ciudad de Florencia conocidas fus mu hizo la diuifion de algunas Prouin- 
chas partes le embio por Legado al uincias, y vna dellas fue la de P o r -  
ConcilioConflancienfe,en elqualpa tugal. haíla eíTe tiempo eílu- 
ralaelecion del futuro Pontifice, íe uo vnida con la de Caílilla, â la qual 
nombraron algunas perfonas de mu- fe incorporaron los conuentos d cG a 
cha calidad, que votaílenen aquella lizia. Recibiofe Martino Quinto por 
elecion, aunque conforme á eleíHlo vniueríalpaílor de toda la Iglefia C a  
que la Igleíia tenia, no eran votos, tolica, el qual en el tercer año de fu 
y. vna dellas fue fray Leonardo que Pontificado, refidiendo enla ciudad 
reprelentaíTe el voto de Italia. Y  en deFlorencia deípacho vn Breue,por 
cl Concilio de Sena de quatro queel elqual hizoeíl'enta la Orden de to -  
pontifice Martino n?>mbró, que pre- da jurifdicion íujetandola inmedia- 
fidieífcn en el, el vno fue fray L eo- tamente al fumo Pontifice. C o n fir- 
nardo, tanta opinion tenia del fu San- mo todas las Bulas de fus anteceífores 
tidad, y  tanta afición, que quando defpachadas en efta razón, particular 
partió de Conftancia para R o m a, fc mente la del Papa Bonifacio O ftauo, 
eftuuo dos años con eñe padre en Fio- y  fefialadamente vna que comiença.* 
rencia en fu conuento de Santa M a- ^ d fu m m i ^poftoUtus^ptcem  ̂ que 
ria la Nouella. Y fu Santidad hon - es vna decretal, en que manda que nin 
ro la cafa, y  confagroja Iglefia, y  to- guno de los religiofos de las Ordenes 
do efto fe hazia por lo que eftimaua mendicantes fe pueda paílar á las mo- 
al fieruo de Dios fray Leonardo â nacales,fino fuere ála Cartuja, 
cuya inftancia hazia todo lo que le C rio  vn Cardenal de laO rdé al mae 
fuplicaua. Tuuofe por negocio fin ñrofray IuandeCafanueua,naturalde 
duda que fiviuiera algo mas el Gene- Barcelona.yhijo del conúeñto defan- 
ral, no folamente por auer fido v o -  ta Catalina de aquella ciudad, donde 
to en fu elección , fino por lo que tomó el habito á ocho delulio dcl año 
conocía de fu valor virtudes, y  ta- de 1403. Aprouechó tanto en loque 
len to, le diera capelo. es vitud y letras ,^que antes que cum- 

En fu i^ouierno fe aprouechó al- pliefle quinze años de habito, le hi
go  de la licencia que daua el tiempo, zieron maeftro del facro palacio en 
íU z u  íus caminos con mas autori: cl qual oncio le h alló , y  á M artino 
“  Bb j ( iiy n -

UVA. BHSC. SC 12458



Qj¿!nto. YvTcndofus muchas partes 
le hizo Cardenal del tirulo de fanSix 
co. Mario en íu conuento de Barce
lona el aíiodem il y quatrocientos y 
treyntay feys, yes yerro de algunos 
autores^ que dizen que efta enterra
do en el conuento de fanta Maria h  
Nouella de Florencia* Deuíeronfe de 
engañar con el nombre de otro C ar
denal mas antiguo, que eftá alli fe- 
pülcado* Y  efte yerro nació de la fe- 
mejanífa de los nombres- Fue con^ 
feíTordelRey de Aragón^ Obifpode 
Elna, y deípues de Gerona, murio en 
tiempo de Eugenio Q u arto , fuccef- 
for de Martino Quinto-

En el miimo tiempo en la ciudad 
de París fue hombre muy feñalado cii 
virtud, y  en letras fray iuan Capreo- 
lo ToIoíano,gran defenfor de la do- 
trina de fanto Tom as, y gran comen
tador fuyo, efcriuio fobre los libros 
de las íentencias con mucha erudic- 
c io n , en los qualeí declara la dotri - 
na del fanto D otor , y refpondio á 
los argumentos de aquellos que le con 
tradezian, con que adquirió inmor
tal nombre, no folamente en fu O r 
den fino cn todas hs efcuelas,y en los 
peníamientos de todos loí hombres 
do¿los- lunto a las letras vna vida fan
ta , vna conuerfacion pura amado de 
Dios, y delos hombres, ocupado to 
do eníos exercicios de las letras. Fr ly 
lacobo Sufatofue en efte tiempo hi
jo del conuento de Colonia en A le
mania, fue Inquifidor^ efcriuio fobre 
la Biblia,y fobrelos libros de las fen- 
tencias, hízo también vn breu*ecom
pendio de las coías íucedidas en la O r 
den, coía muy neceifaríá^ porque ner 
fc p^rdieífe la memoria de muchos 
varones infignes^ que en fantidad y  
en letrasen ella han florecido. N o  fue 
ron eftos folos, fino otros muchos los 
que la Orden tuuo en tiempo dcftc 
General los quales ía honraron con 
fermones,y efcriros. Que fueron los 
varones fuertes qüe con^m as defen

dieron la cama ¿c Salom en, dados 
de la mano de Dios para defendci íu 
Iglefia.

Eri efta edadfucrcn famofos cnita-» 
Üa.Fray Silueftrodcmilan. Fray lúan 
de Fontana. Fray Lorenzo de Pía-* 
fencia- F iay  Henrico dc Á ft. Fray 
Benito deV erona. Fray Rem an dc 
Vincenciaé Fray Hermano dc A u - 
gufta.Fray Bertoldode Moysbot.Fr. 
Bartolomé Bolftenec, que fuemaef- 
tro dcl facro palacio. Fray Cuiller- 
mo de Colonia.Fray Gerardo dc T re  
ueris • Fray Tom as Efcobbet Ingles* 
T odos fueroii hombres muy fcña- 
ladoscn fantidad, yen  letras muchas 
de los quales como luz en las tinie
blas honraron la Orden en tiempo de 
la clauftra#

Cap, P^IlL Tyeio mucho que Id Orden 
por eftos tiempos en elConct- 

hode Conftancta^

" p  Scríuio d  padre maeftro frayHcr 
^  nando dcl Caftillo en ÍU fegun - 
da Centuria algunas cofas m uy gra
ues de la vida y hechos delf?ntofray 
Iuan D om inico Cardenal y  A  rjobif
po de Raguía. Pero por auer falleci
do el año de mil y quatrocientos y 
veynte, remitió otras cofas á efta ter
cera centuria, ála qual pertenccian. 
Hallofe en Conftancia en prefencia dc 
luán Veynte y tres que era vno dc 
los que eran cáufade la cifma, y  del 
Emperador Sigifmundo que fueron 
los dos, á quien íe deue cl buen fuccef- 
fo de caula tan graue,y que auia tantos 
años que duraua en grande daño dc 
la Chriftiandad. L e y ó  el Cardenal 
en prefencia de todo el Concilio pode 
tes que traya del Papa G regorio D o 
ze , y  alauó mucho Iuan Veynte y 
tres el exemplo que Gregorio daua 
a toda la lelefia con vn hccho tan he- 
royca, qual era renunciar tan libremé 
te en manos del Concillo el P on tifi
cado. Perfuadiofe el Papaluan^ que

hecha
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hechalla drçha renunciación ¿11 noni-î negocio taií igráue y .detant^ idapoCi: 
b re de Grcgonoi, y  jcfcufandofe 5 y  t ancia,, dRçftp »defpües que beeiio de  
rio (^nip]iic¿dd loque kiia proilKti- ver la),Y.<>IiJni5dide D ios cncanvînacia 
dô^decfeiiaâqpar ¿ ifaátko  Benedirò^ a q^c.iept^ûçfle fin á cantas dìiereai 
qaedaiiia.'bt>n cl P o n âfio d o . ^Porque cias  ̂Juego jieipachò a Ca» fc>$ M a k f 
lapai»wfl,:y:mas caicafcsdcftax:alidad tcfta^ quclcftâ-pi^fentc ,¡y 4 nii parà 
«¿icitoif p a icru iik  jrcfoluckm qdèehivbnôn)bfe p aw id fc îiio j.eaeÎ 
ddiietomàjrimlosincgbdoi AuidiÎr" te fantoi Concilioi y trâraflcnvp^.de la 
!!êkoi<i)^crccf3 jeHîaTeduz^ Igîe- paa, yifpficgode la igkfiâ  . Y p ara  
tfia âvNÎfâ ¿a^îçaVüendo: m onikuofii que cii íu;iioinbre las coias todas fc 
^0d/rej33iof3ncar vbcuerpdcondosca"^ pufieírentcojuanos de j^íos, ydeíiií 
-lîĤ Ç3iî,îy qbc clôftaaa.aîpunco,y con vo. fanrta Igldfia , difponierfdolas comQi 
ikiiatai±dc.Tcnunciarici dei^:cho qnete mascox^uinicfíen alferuiciode íDios¿ 
nia,habiéndolos demanio nieinio^ A -  V:paz de iaChrifliandad v-<0 benefi-* 
iaiiò.iimchò elfimperiador eiintento ciode la cofa publica, Açabad^cftaplai 
d d P p u a fe c  r y quifó qué en prefen- tica, leyó los íegUiidos pi;idcres > qu<;: 
í:ia(&ilConcilioofreeíeíIe.de cumplir traya de-Grcgorio, hailandofe pi:e,i 
lo  qnc-3üia prométid‘0  ̂y  aísi lo hizo, fentes todos los padres def C o n c ife í  
peníaxidcLqiK no aúiaiotros poderes y concluyo con dezir. Por.ranto 1¡ 
nias.dcbsK|úeel Cardfnai auialeydc^ bremente fin engaño, ni paliación^ 
del Papal Gregofto. Teniendo eflo cedemos y renunciamos en íu noni*  ̂
por ciércóy juro y  firoró defu nombre bre el Pontificado, apartándonos de 
dciante^dcftodo el Concilio,, aílegu- todo el derecho que hatenido,o pu- 
raindoqucrcnunciaria el Pontificado do tenera lafanta filia de.Roma, el- 
contaJ^que Gregorio con verdad , y  persndo quecl Señor ha de premiar* 
fincctidádjcedieíie (que }:a-de Benedi- vna obra ían llena de firnto zelo > y  
ópaolfc.hablaua,pornoauer venido humildad y. y  digna de eterna m em o- 
al concilio', fiendo llamado, ni embia- ria • A ñadía luego cl Cardenal. Y o  
do fuspodcres. Oydas eftas palabras  ̂ también que afsifto aqui por fu Lega- 
leuantoíe elCardenal fray Iuan D o - d o , auiendo hecho el oficio, y  cum-? 
jnin¡co,v hizo vn elegante razonamic piído con lo que a mi cargo traxe, li
to en prefcncia de todos ios padres del bremente, y  de mi entera voluntad 
Concilio. Entre muchas otras cofas hago refinación del capelo, que de ma 
d ixo .Q ü e como la ¥¿ que profeflan no de G regorio, he recibido. H echo 
lo^Chriftianosesvnoel Bautífmo, vn de hombre verdaderamente fanto, y  
Dios,vna Iglefia,vn maeflro, y  vn le- que atendiendo al bien publico tenia 
gi^lador, y  fiendo todos los Chriftia- á buena dicha^ reduzirfeá fu.celda,’ 
nos vn cuerpo auemos dc entender, dexando el Arcobífp.ado, y  la fupre- 
que como eLSeñor no quifo c!jue fu tu- ma dignidad del Cardenal. Y  fi bien 
nícaincónftjtilfcdiuidielTejfinoquefe el hecho fue de grande edificación, y  
quedaffe vna y entera, condenando la puncualid«d, con que iiizo la vna y 
Ja diuifion, y finalmente fiendo la y  la otra rcfignacion fue de fingular 
efpolavna^ekfpofohadc fertambien confuelo, para cl Concilio, y  para 

--vno, vnacabeça. Siendo efto cierto todos los que deffeauan la vnion de 
nueftro Gregorio/dixo) aunque di- 4a Iglefia. C o n  eftaquedo aíTombra- 
latobafta.eñedia y  hora la renuncia- do clPapa lo a n , y  atajado, viendo 
cion del Pontificado, fue porque en vnacofano penfaJa, y  que cerraua 
tendía cj no eftauan los coraçones de la puerta a todos fus definios. Y  . 
los hombres vcomacoûucnia para ya  auiendo j aunque fingidamente, ala-
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»buadölareiöludöiidepGrc^orio , y  
ptooiiscidodtf ayudar la ’ilieità vnioîiji 
^uedSáó40«íufo,íolaiticnteidÍKo¿ Y o
nòiraré iö  que hé-de hazer y câufà q
piderfirt<g.Tiátí¿c<:oriful^pkrí^ 
do el ofek>*<]u5i laucnt'ôsÆc'hi^^çxè ci 
BardcîïàlÂ^yfoân Domiiiiôôûifilljfc 
y fehcôie^ftb'ônieHugariquefelle dèüia 
cmvf ïosdéiiiàs^Car^tcnaJes ¿üno doq 
lös ObifposiVimiidó hecfaôkieiâtK3=bu 
mîldad eonaucoridad de dös perlados 
qaefchàilar^nprefcntiSjy deíQofid* 
fioxoh aprouacion del ÈmpcradoY Si 
gífmimdójfe determinò, que fcle refti 
twyeiÏG cl cà^ to ,y  nô folo elfov fino q 
fedfle Prefidente dei C oncilio,Que es 
h  Jiônra quedixo el Euangelío que fe 
dcuIa á quiê b benunciando les priiiie-  ̂
to i  lugáreí^í:ogía los que no eratt tä  ̂
tôÆ ïiofu t k  m ayor gloria que fepu-t 
do dar à t o  hombre en vn Concilio 
Gt’ ’’eral,dôndeçon afstftenda del Ef-* 
piritu íanto feaiiia juntado tantos per 
kdos, y tantos hombres doftos en pre 
fencia 4el Em perador, dcfenforde la 
I^ kiia.L legô la autoridad d dC arde- 
nal â tal eitado^ que viendo quan def- 
rnterelíadamciice camiiiiacrànlos nego 
dos, cl C o n d lio  le dio la mano en to 
dos,demaaera, que con fucoorejo, y  
rnduilriâ fe gouernauan.las coías.Q iie 
con tan buen fuceiTo com o tuuieron 
fc echo de ver iaprudccia,letras y  chri 
fiiandad dei Cardenal,y haziendo grá 
cafo dcl el Emperador ̂ auiendofccon 
duydo todo lo qnè tocaua à los preté- 
fos Pöntißcesjcon ia declaración qn-e 
fc hizo,dartdo pox cifmatîcô à Benedi-  ̂
â o ,  fe començo á proceder con mas 
libertad, y los negocios tomaron me^ 
jorafsientoé C o n  cfto cl ano de mil y  
quatrocientpsy quinze, continuando 
íus fcfsiones, el Concilio declaro â Be- 
feedifto y áluan por priuados de toda 
<ligiüdad,dandolospor enemigos de- 
«clarado^de la íanta Igleíia,y teniendo 
lafillaPonttficai por vacare. Defpues 
¿eaöcr eílablecido muchas y  muy fan 
tas kyes, concemientcs. ¿ la  axfoma*-

cion de la G hrílií andad^jrl ÿaiîficadb 
todo^proccdítíDoná dcccioá dbnue^ 
uiO:PonîifÎ€c.L‘a ¡gual hkíc¿coifno>fola 
meiáce los Gaindc^iiles áqiiíeiiiocb^’ar 
Câjbeça á la JgJcifiaifind qiaeídiiftmbrá 
ioiLótrx», qbc:fiaúi'Díi dcih^ndsprin»- 
eipalesjy ¿miDOTtdpdrfona:? qicálK íc 
hállaron,decrete iiadón de Jas qa^raa 
cS a i rtídoal coneîKoiJDriiîaçcîrà ̂  íte 
lakcínco nacioi^s prinçîpjâJjcs die Earó 
parque fon EfpaíSailtaiia^ftaíida, In- 
galaíerra^y iA]ciinfliaü<lc«ad{i vjaa def- 
ta’sciñ ieron  fcys^icífc jüncabdn^ a 
Ids Garde ĵiatós para la eledon dcl nuc- 
üo Poncificcv L a  qual fe hizo a ocho 
de Nouiembre d d  año de i¿ ily  quatro 
cicntosy d f e y  fiete  ̂ Efecíhioic c6 grá 
paz y  cóncor4¡a«eakperfoíiade O to  
Colona de tenobtlifsima ifamilia 'tan 
conocida eñ-la cimlad de Roniaique a 
la façon eraCárdenalde fañIcTg¿Bie 
fe dexa entender, qucauíendo durado 
la cifma,poco menos de quarenta años 
feria enormeslos danos de todos eíla 
dos,ecleíia ílico y  feglar, porqué ks rc 
ligiones quefeguian diuerfos Pontin-t 
ces eligian diuerfos perlados. En los 
C a rd e n a le sy  en los clérigos auia la 
miíui a diuííion> que los R eyesy Rcy^ 
nos dauan la obediencia, à poraficion 
o por pafsion, ó por antojo, 6 por râ . 
zon de eftado,opor ignorancia al Po- 
tifice que Ies veniamasa cuentoi Fuc 
cl Señor feruido que fepuíicfl'e fin á l í  
gran alteración^ y  quecodosTccono- 
deífen vna cabeça. Y  afsifue porque to 
daslas naciones, y  Reynos de la C h rif 
tíandad,reconocieron por íbio y  ver
dadero Vicario de C h rfílo á O x ó  C o  
lona,quc enfu coraçon fe quifo llamar 
M artinó Q u in to  deíle nombre. Fuc 
m uy publico eo- ks Prouindas de Eu
ropa,que por la fama de k  virtud y  fan 
tidad grande,y CTtdito que los c lc fto -  
rcsrem*an 4 c là  perfona del Cardenal 
fr.Ioan Dom inico, tuuo parte y  alga 
tíDs votos en laclccion.Loqucesm uy 
cierto, esque de los medios humanos 
que cl S eñor tom ô para fpísiego de fu

Igle-
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Igl(ffiaypÖfönptii>h‘co:dclk,fa^ & g u *  
hr¡íiimo,d[ 2eio> laOTudcncia ,̂ y  jvqlöi 
dcl íiériiC) de D io síw y Iwan D oin ioii 
co, fiq ¿íiíb¿rgQ de(jáfadl)¡'cn2ujchta!í 
tadöjfaal ¥iöeaw Eérict ü ú a  g b n d iíí 
fimas diligenciáis icpi& íjaodoá flcntí 
Jiéto Ípm0ndiífé‘d1P<imtifica:^¿ 
H i £okis xaodMín'Cgíi íelR ey! don Hcj? 
Bandó d̂jD AragQ®i¿,córitlRíey dcCíií? 
tülá.iY^aßfadö.‘öm¿ttnb dCcCodasdíÜi 
feicrttm'pautbpamipdüzir h.durezajíía 
don fledroxlE Lunâ  ̂ytíbíobftinacíob 
pfcc£íG6)a3Íi*eIpírhu Ap<öftolico cofy  
h'aci,vcfadjßndo roda«-lhx dificakaides 
(jjí'C oiuäöarazonie tóDÍrcdcroo  ̂(juic 
noííuccDQ pocas, íi£áad  ̂la men<iyrd¿ 
dcxardí rii¿igiftet¡od[EÍfecrD palacioijt 
Ja piärai^a dctpretcoia Pa pa.P<2>:rq ub 
aillos pjcnfaiiiicn tolde lo3 faíírosj, n® 
tienccoDhJeracioalo'qticcthoniia ty 
.priuafi^ nicoü'de.qaaptaseaLjSípfif 
fímierícGS de l^m adáiKtttíen OQ.gr 
Jugar. D)C algötiasiiaiascofas^ucien d t  
ra rafton ][íizo fe iiará cuenta
j>artiai]ai¡, ípiaiadoic’GÍciiLie fii^idáb 
T a a o  taaitfcn buenapanfe., cu ¿I rer 
incdioáeja yt¿4)nocurar lai Jf̂
n bnco-n  rauoko aíydadio , y.mwchas 
:!v£ras,cl rßüercndiWiiTofnay Lconan- 
doEftacio Gsneraldcíla Ó  rdcn .que 
fue vnodclos horoWcs que nías fe ¡fer 
iialaron>yni3ino’iibi^ tuuo en el G o  
cilio ,y  vno délos fe)'s que Ita-Iia 
nombró para la elecdon del nueuo P o  
tifice.El Argobi ípo: dcTiolofa fray 
•mingó dc 1  orralunydt na-cion Efpa«- 
ñol, aunque los prmcjpiosfiguio con 
los demas de Jos Keynos de Efparia, la 
fadon de BbenediclO)VÍCBdola calami- 
daddehJgfefiaJejie^ó k  obediencia 
y  vina sliaétoConcilíucoo dcffeo-de 

-vcrelifin'a tan grandes.dcfueiíturasvSe 
ñalofé maciiovno folaaiente en proói 
rar la v.nioB,y el fin dek;p{aia, fino ta 
bic en las4irpütaspubJicas,’que cn cl co 
cüio-feuu¿ contra losheregts.Qaepor 
ferfantcrhambrcmayfeñalado en vir 
tud,yen.lctrasfue deáiucha importan
d^paruxjuc-enlo viip,y en lo otcojén

p y  c^m  oMdn •
la vriiS^ yípi hs dii îiitas fe^iiíziefle gr|  
efexáo. HoJibitf •también enefte 'C o n -  
ciKó7’»t®oÍE¿fignc yariw  defta Ott 
den <jú2 fttc ci iaaífbra,:frfty-Li>yí 
dc Váliad®^Kdw hijo dei:coi0i i ^ t 9 :dí 
fo Q Pablo de la cfudádv dé, ,V^llad-or 
M ; .A  cftc gnanpadrójílendoei; R e y  
Iaaa:csL:Sqgttn<tó .tmiy dc pequeña 
Kí^adcnifaíafCoQfilCantjilio coniitU f
k)id¿ coafeaxador Ja Rjey ñ a 4ofi4t 
lim  iíiadréjdd R ey .el infante, do« 
Sdrñanáoíahoí gou ei
nauanJo!XjRcj)mis:deLCj^flíUa, uendo 
fn s: tnatorcs; Hazcfc aaKiíü¡<ím de ftc ̂  
itoecn la fefsioíi tre>’nta Vd^co dfilcq 
dtiodondcdümdo c^iíhcadeJa óbcdíí

pa>tenifiodokpoL' verdaderp Póntiiit 
te,' au¡cí3iJofcÍi3 dcípwcí neg^ d̂o defpa^ 
charoncd CoríydHo altnaeftrofivLuíi 
dcYalladoflid^ para<^«e coíi-ftaífe á b
Igieíia,di buen acuerda ̂ »eauian cc  ̂
ftiádo^.j^.loiq«edéfléapñn’ ver el fin,4  ̂
•tamas. de&jrfcnes. AJIi 'dip.mueftr^i 
£ftepadrxn)aeftiíoid€/{u^f<iiai2ha.s p r^  
jdas,con grande hmv^  d<l b^bko^iHaf 
HofetanibiaVcn ftc Conciliò frJLo,aíi 
V ngaro  dc nación fU ylc  deftá Q r d á  
-hombiTC doftiismmqiie efcriuio va tíh 
hro dem  ucha eradícion^otra la n uc t 
ua y peftilendalheregia de lô  Hufita^ 
.-que tan perdido trayan el Reyno de 
íBoemia. Eftc libro pubI!co.en pixfeii 
cia dc todosJos padres:delCiQiacilio. i

Capitulo IX . IDe lo que la Otden h i^  
en Boemta,contra loy hereges j/ufu-t) 

íasyjf como paJecí^ú/p mu- 
cho s religtopáimafr

tyno, V •• ‘ .V

T Legaron al Concilio dc Conftau 
'^ c ía la s  nueuas de lo que. los hercr 
ges loan Hus,y G erony aio de Prag^ 

.herefiarcaj,auian hccho en el Reyi>^ 
dc Bohem ia, introdúziendola feta 4  
tan perdida y acabada tuuo aqnellg 
prQuinda-. C ontra eftas ejcrluio fray

Bb 5 luari

UVA. BHSC. SC 12458



i6  ’ Uibraíc^un<]fo:de4a H iftòriaì > c
luan Vnga^rö, el libro de qu« fe hizo 
mención CDelcapltnlo paífado, tratò- 
födc atajar tangraùdes íaconuenieh^ 
téíj y vi‘4ieiidöd Emperador Sigifmú 
dopo^vna parte concanto deíFeó de 
ver acabadas eftas defuenturas^y por o  
tra auiendo viftaen el difcurfo dsl C 5 
«ílioelgrao valor, létras.y Víiltud dcl 
Gardenal fray; Iuan Dominico íaplt-» 
éoalnueao Pontifice, le defpachaflfí 
Cf̂ ti tiüiílo* á t  legado fuyo à  losíR jcy  
fías de Bohemia y VngrÍ3,que era los 
tótíádos de la feta-de luan rfus.Efpera-  ̂
ua *el Hm^íeradov que con fus muchas 
baáés remediaría el daño.de aquellas 
ferouincía^apeftadas^con tahnueuos, 
y  t ^  peregrinos errores; " Bréncierto 
Cisque fe le reprdentariauálCárcienal^ 
lasdific'ulradi^sque-cítc negocio tenia  ̂
y  quesera pqco menos qne impofsible 
reducir al camino hoinbrcs fcan erra- 
dbs, auiendo ya cundido tanto la here 
già, Peir<5 con rodo cifo fcbicjqdo que 
fe<>blig¿ci'^n que auia hcredadQdciaa 
?ó;Doming0, y las obligaciones coa 
qHC fe aúiaííiiidado la Üxden*,«r desque 
ios frayles delta hazen profeísion .* ím 
níaŝ r̂cpKca tòmo el camino para alia. 
En llegado halló la íeta^niuy apodera
da delosm as,yporotrapartem uy fa  ̂
uorecida de la nobleza deaquellas Pro 
0ÍncÍ3S,que es lo primero qué él demo 
ftio p rocu ri-en cafos feme-antes, con 
qweel dafio ŝ cafi preparablé. Sabia 
bien clGapdenal|,quenoau¡aotro ca
mino para allentar lascólas, firio qui
tar ias cabé^as á^os queJon foutóres de 
la heregia., Qne fiendopoderofos fo
mentan à los ti erefiar cas,y crecían los 
errores,y la mífevabk gétegniada par 
te délos malos exemplos de los q fon 
cabecasen la República, y  parte del 
delléode& ^erlesguíloi fc dexah líe- 
uardetodoloque lesquifieren períüa 
¿ r .  C on  efte diftam en que tenia t i  
fiem o de D ios fray luan Dom inico, 
Ji'Äö'Cntender al Emperador que no 
íe Wdiar?"mediar cl daño, fin medios 
íiiuy eíicazcs,y que para atají^r el can̂

cer^de manéra'qus’hó pa®  (T t̂l ftiál 4 
laspart^síanaíí! oraat\eneft^ ea fltigat 
lás:Q3be'^asíj:Qd taáb rigore íSiíjgQlit
confcjo. PeradjEmp^radotá ó  pot fa 
liátural marífedombre, ópoi? lo que fe 
Hsaiá materiadceftadoi napiifo la dí4 
Ugencíá,ni vfode'lafeuci'¡dad'iquc el 
Cardenal deíTcíaua, y alsíiii3.fe hiro úá 
da^Que es iliiiy íCier4:o,güa tojck:>fas de- 
fta.caiidad,lálJandara es:crue|di r̂d,y el 
r^Qnmiícr¡cordía,comola cxpcrien- 
ciahaeníeñado'ennuéíicos tiefinpos* 
Q o c fi eli Eíw>;7eradof toarlos.QtJÍntor, 
ctimpliehdo elíeohíejo del padre maef 
CT(̂  fray Pedro de. Soto lu confeflor, y  
fíayle dcíra Orden huuiera cortado 
k^cabecas afDuque deSaxQnk,y dios 
demas faiir.otes.ck Lttijero,auiendolos 
venddo^y teniéndolos preífo5, lasco- 
fesJiuuieran tjomadobueri afeiéto.Va 
lieron en los penfamiéntos ddC efar, 
la clemencia o la m atería de cílad o , q  
en cafos lemejances fedcuc^ condenar, 
y c o n  efto lasicofasdetaagran parte 
déla Ghriftíahdad i  y de tantos R ey- 
noslhanllegado ai mííerabk e&ado en 
<}ucial prefente la?s vemos^ xeduziendo 
el medio de fácil á poco menos que im 
pofsible?. EfFomiímo fucedio en Bohé 
mía y Viigria>por no auer querido dc- 
xarfelleuarcl Emperador del fanto y  
fano confcjo delCardenal fray Iuan 
íDominico^Noiae folo eJ cn la Orden 
el que tratd el remedio de tara calami 
dadjla O rde toda h izo  diligécias muy 
partfciil=res á pr^pofitoique fe haaca- 
¿eíi'e elfuegoique auia comentado áa 
brafar aquellas'miíerablés prouincias, 
yhizo la religión todala refiñencia po 
ííible.Pero ninguna diligencia baftaua 
queera tiempo perdido el que gaftaua 
los frayles, 'predicando, y  per luadien- 
do al pueblo el engaño dé que fc dcXa 
uan lleuar tapen daño de fus concien
cias. PorqueJas cabecas, ique eran los 
íeñores,y gente principalrHcuados de 
la licécía5qÍashei:egiasdán,paTa'q cada 
vno viuacom oícle antoja, le ve libres 
de lase oías iqucáíií parccerfQr.de pela
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dumbre. Y  de ordinario los hereges, 
para introduzír las fetas qüe pretenden 
abren anchas puertas al regalo,al guf
to,ála libertad, y cierra todas aquellas 
que ha de lleuar las alm as al ciclo. Q ae 
como cs effe el intento de Satanás, ha 
hecho fiempre effe negocio, y  mayor 
cn los tiempos que alcançamos de redu 
zir los hombres â fu obediencia. Eftan 
do apoderado en Bohemia  ̂ y  cn Y n - 
gria efte mal por medio de la heregia^ 
no pudieron fer de efefto las diligen
cias,que la Orden hizo.Pero como fie 
prc en los fermones,y difputas, perfua - 
dia lafalfedad delos crrorcsdc losH uf 
ficasjconuimofe toda la fuerça del in
fierno,y delos herefiarcas^ contra los 
frayles,como c onfta de las hiftorias, q 

Lihro 4. luan C o d e o  hyftorlador graue,efcri- 
uío en la hyftoria de los Hufsitas don
de dize* Q^e porque los frayles de fan
to Dom ingo,con la dotrina del ange
lico D oftor íanto Tom as, hazian grá 
de reíÍftencia á los autores de la feta, y  
era los hombres de quien mayor daño 
podian temer, los aborrecian mortal
mente,y eñ profecucion,y de monftrá 
cion del odio,que les tenían, les dcrri
bauan los coríuentos j y  martirizauan 
los que podian auer á las manos de a-* 
quellos, principalmente que predica- 
uancontra las nueuas dotrinas. E nel 
Concilio de Florencia, que mando ju 
taref Papa Eugenio Qu^ar to refiere 
Leonardo de Vtínoque en prefencia 
de los Padres del dicho C oncilio , fe 
publicó como los hereges de Bohemia 
auian derribado por loscimientos ma- 
chascafasy monafterios de la Orden 
de fanto D om ingo, y que mataron c5 
crueldades nunca villas á los fray les q 
en ellos refidían,porque predicauan al 
pueblo la verdad de la prefencia del 
cuerpo de lefu Chrífto nueftro Señor 
en el fantifsimo Sacramento del altar.
Y  fan Antonino dize que la heregla de 
los Hufsitas començô en Boemia, ano 
de m ily quatrocientos y diez, y  como 
en ios principios no degollaron las ca-

becas,cobro tantas fiierças, y  el nume
ro de los hereges fue tan grande,que ín 
ficionó la graii ciudad de Praga,y affo 
ló codo aquel Reyno, Leuantaron e- 
xercitos de hereges,las cabeças de la fe- %. f . hijl• 
ta,ydeftruyeron mas de veynte con- 
uentos de la Orden. Pufieron lasca- 
fasportíerra,y martyrizarolós mora 
dores dellas. Qu^ecomoelefpiritu de 
la heregia^c cl mifmo co qüe fc gouier- 
i)a Satanas,que començô á hazer guer 
raen el cielo, los que principalmente 
Ileuan fu Voz,que fon los hereges,y he- 
refiarcas, tícnen por vna de fus princi
pales obligaciones traerlas manos te
ñidas cníangre de todos aquellos que 
ño figuen fu opinio, y mas de aquellos 
que con fermones y  difputas procurañ 
deshazer la heregia, y  deftruyr la ciu- 
dad deíuenturada de Babilonia. Y  co- 
ñio efta deffea tomarfedcl vino, que cs 
la fangre de lös Santos, todos quantos 
)uetíe auer á las manes, es fuerça que *
os acabe. T o d o  efto padecieron aque 

llos íantos religiofos de Bohemia con 
Vn animo intrépído,y valor grade por 
íer en defenfa de la Fe,Y k  caufa comu 
dela religion Católica. N ófcdizc cl 
humero de los Martyres que fin duda 
fueron muchos los que en las ruynas 
demas de veynte couentos padeciero.
Pero los autores dcfta guerra íangric 
ta de Boemia, ño hazen particular me 
cioñ del numero dellos,porqu¿ eftan
do la heregia tan apoderada de aque
llos Rey rios, y vnos cargados de traba 
jos,y otros muy atentos á la defenfa de 
la religion, añimandofepara la niucr- 
te,y continuando la predicación,ní tu
uieron noticia de los Martyres,ni tiem 
po para efcriuir fus hy ftorias de lo que 
cn cada conuenco paffaua. Bafia faber 
que en defenfa de la F c efta Orden hi
zo  en las Prouincias de Boemia,y V n- 
gria,loqueha hecho en las ocafiones 
que íe han ofrecido, las quales comen- 
çaron en las heregias delos A lbigcn- 
fes en Francia,cn que tanto trabajó ían 
to D om ingo fu fundador, y padre.

cv/ i:
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Cdpïî.X. 'Be U fundación del monafte- 
fio de fanta ^̂ Âavia la í^ a l dc 

jAedina del Campo.

TsJ O  parecera fuera de propofito,
ï 4 tS* ni de verdad dezir, cjucel funda

dor de île conucnto, fae el infante don 
Hernando R ey de Aragon,como^fun 
dò el de ían Andrés, por fer el quiê en 
vida lo trato, y dexo en lu muger cl 
cuydada.Calo efte eíclarecido Princi
pe co la ícreniísíma Infanta dofia L e o 
nor,hija del infante don Sancho,y nie 
ta dcl R ey don A lonío R ey de Portu 
gal. Viuiendo con fu C orte en la vi
lla de Medina del Campo comencó la 
praclica dc hazer cl monafterio de las 
Dueñas,y puíoa fu muger en ello,mas 
con las guerras dc los del R eyno de 
Granada,y con la conquifta de A nte
quera,y Zara, p.ifiaron ocho Años, co 
mo confta dela Bula que el pretenfo 
Pontífice Bcnediílo T rezedio  quan  ̂
do le coronaron por Rey de A ragon. 
Defpues otros feys anos que le duro la 
vida,fedetuuo en componer las cofas 
desquelles eftados, y lasdelacifma q 
tan trabajada trayan la igleíia. Y  anda 
do cn eftas cofas muy eniermo, can fa
do de la obftiuacion de don Pedro dc 
Luna, Ic tomo la muerte íin auer podi 
do acabar cofa que fucile dc moméro* 
Murio á dos de Abril ano de mi! y qua 
trociccos y  diez y  feys.M uerro el Pvcy 
fe vino la Reyna fu muger áCaftiüa, 
yferecogio en fu villa de Medina del 
Cam po,y con la deuocion que tenia d 
la Orden de fanto Dom ingo, y deíTco 
decumplir la volunrad dcl Rey íu ma- 
tido,quifo fundar cl monaflerio de las 
monjas. Y  auicndocntendido,quc ks 
m o n  jas de fanta Maria de los Huertos 
dela Orden de Prem o ftc, deíTeauan 
paíiaríe á las dc finto D om ingo, por 
viuir en may or eftruchura, y obferna- 
cia,vIo auian pedido al Pontífice Be- 
nediélotrcze, y  el lo ar.ia concedido 
porfu Bullí, fu data en Pcrpiñá á tjcs

de Febrero de mil y  quatrocientos y  
dos, íe determinò dc fundar el monaf
terio en íus palacios Reales que eftaua 
junto A  monafterio de íanta Maria, y  
trasladara el las monjas de Premofte,' 
fundando y dotando la cafa de nueuo* 
M uy veriíimil es creer,quc eftas mori 
jas tenian ya el habito dc fantoDomin 
go,fu regla y conftituciones antes qu e 
mudaílen caía, auiendo ya diez y fcys 
años que tenian licécia para ello» Mas 
por auerfe de fundar la cafa de nueuo, 
y  trasladaríe á fu palacio,y dotarfe,co
mo el infante don Fernando lo auia o 
frecido al Papa, fue menefter liceneia 
del Obiípo de Salamanca. L a  Reyna 
¡a pidio alObifpo don A l6fo,y diola á 
los catorze de Nouiembre año de mil 
y quatrocientos y diez y och o, labró 
laReyna el monafterio dc la fabrica 
Real muy fumptuofa, quales eran ios 
palacios, que para efto dio, y anfi pa- 
rececn la fabrica en la caía vieja quella 
man los palacios de la Reyna, y en el 
reíitorio , cn las maderas cn las vi - 
gas,y en los encaxes dellas, donde eftá 
lasarmasdcAragon.LIamauaíe antes 
la caía íanta Maria de ios Huertos,por 
vna íanta imagendeuociísima dc nuef 
traSeñora,quc íe hallo en losHuertos. 
Yaunquc muchas vczcs la quitaron del 
lugar donde apareció, fiempre fc bol* 
uia á cljhaftaque fe labro altar, y cafa.’ 
Por efta nueua fundación Real fé lla
mo la cafa, fanca Maria la Real delns 
Dueñas,quedandofe entre los huertos 
donde fe aparecióla íanta imagen. Era 
cftc Santuario deuotiísimo, donde a- 
cudian no folamente los fieles de M e
dina, fino de la tierra en fus ncccfsida- 
dcs,cn lasquales por fu medio hállauaii 
aliuio y  confuclo. La figura defta fan
ta imagen, es cn la forma de todas las 
otras antiguas dcEfpafía^aíentada en v  
nafilla,quecn efta mageftad adorauá 
los Efpañolcs á la Virgen en íu amigue 
dad.Tiene a fu hijo precioísimo cn los 
bracos,todo de madera, veftido y  ro- 
pagomuy antiguo. Esla Virgen her-
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mofifsima de roftro. E fti efta imagen na tíenepara efto, y  la hazen fieftas, y
en vn rlco y  deuoto altar al lado dere- oficios con mucha deuocion y  aatorí-
cho del fantifsimo Sacramento cerca dad.Quando la acepillaron,y la quita-
de la rexa en lugar que puedan verla,y ron la madera,olia la cafa,y la calle do-
adorarla defdc luera.Confieflan las re de viuia el oficial con vn olor íuauifsi-
ligiofas coías marauillofas que la M a- luo,no parecido â ninguno de los quç
geftad diuina obra por fu intercefsion. en la tierra fe experimentan. C o n  efta
Entrò vnas vezes alla (que efte era el F c tomauan los fieles las raxas, y  con
vfo antiguo) vna muger con vna cria- ellas fanauan enfermos, y  remedií^an
tura que criaua al pecho  ̂ tomóla vna otras necefsidades. Dedicaron efta fan
rcligiofa en los braços>cayofele en vn ta imagen a la deuocion del fancifsimo
cnlofado, dio de cabeça y murio lue- Rofario,y la facan las religiofas alia dé
go . C ongoxofe la monja m ucho, y  tro en procefsion los dias de fus fieftas*
no fc dcícúbriendo otro remedio, acu El de nueftra Señora de Setiébre por
dio á la fanta imagen pufole la criatu- refponder al deffeo de los fieles la facá
ra debaxó de las faldas, arroxofe à fus fuera a la Iglefia, donde acude el pue-
pics,y con lagrymas pidio mifericor- blo con gran deuocíon.Recibenla a U
dia.Entre fus lagrymas leuantó la reli- buelta las monjas,con mucho regoci-
giofa los ojos a la fantaim agen, y  vio  )o,y coníttclo> y  dizen quelleuael rof-
que la criatura con las manecillas me- tro mas alegre,mas claro, y mas refplá
neauael veftido de la V irgen. Fue la a deGÍente,que quando la facaron. C o n
ver,hallóla fana,viua y  buena. Y  dan- cl fantifsimo N iño ay tan gran deuo-
do graciasá D ios, y  a lu madre faatif- cion quele Ileuan á los enfermos, y  fc
fima,boluio la criatura d la mugerquc confuciani y  reciben gran miíericor-,
la criaua. Maria Gutiérrez muger de dia. Es tan grande la efperança que tic
vn tal Gigante platero muy deuota de nendcíaludquele han gaftado todg

•efta fanta im agen, la qual ferula con cl pie yzquierdo,rayéndole para dar á
cera, y  ostras coías íalio de Efpaña ^ r a  los enfermos en la bebida, ó en el man
Italia,y en Ñapóles enfermó, y c ^ ó .  jaralguñpoJuofanto,co quemuchaí
Eft«utralgunosaños.cicga,lleuócoh-t vezescobran(alud. Tienen creydo q
figola deuocion dcfta fanta imageri,y fi quando el N iño fanto entra al enfet
cn ella llamaua á la Virgen. Embiaua- m o mueftra mejoría, que íerá cierta la
le cada año dos libras de cera para alíí falud,y fino mejora muere, que la ex-
brar, quandoenla Orden defpues de periencia. los haze ciertos dcfta ver-,
completas fe dize la falue.Seruiala tara dad.  ̂ ^
bien con otras cofillas, y en retorno la Traslado el Pontifice a lâ  O rd eii
V irgen la dio vifta>y vida para venirà çonlas religiofas la çafa>efta imagen,/ 
Efpaña, v à fu altar fantifsimo ádarlc las'demásreliquias^tlascruzes, y  todos, 
graciias y  còfeffar fu mifericordia. Las fus bienes,muebles y rayzeSj y los derc 
mon jas dan teftimonio de las grandes chos todos que tenian. En acabandofe 
niifericordias, que cada dia haze D ios de trasladar cl monafterio à la O rdea 
eneílásy y  citlos eftranos por medio fequedó enella Reyna en fu palacio,y 
deftra fanta y  douota im agen, y  aísi la viuio alli cinco anos. A l  cabo dellos tp 
tiepen tan gran dcúocion, que en las m ó el habito de monja>y profcfso,y ví 
necefsidiadcs de fus deudos y  aficibnai- uio años monja profeíTa.Para
nados?,y en las comunes- dela Repcbli fu lerui<iio dieron el habito a quatro rc 
ca acuden à fu ampafro. C o n  eftaPc la ligiofas de fuera dtl coro, para que fir-: 
:firuen,y quando íe dize laSaluc laa- uieflcn a íu A lteza .?  ueron las primc-
lumbran cvn mucha ccra  ̂«jue cada v ; no feu d o  monjas dcl coro tu-
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ûïerofi veloncgro. Viuio 11 Rèÿ na èfì precoñ el exeinpfo à los fcglafés. qaé 
la rdigioncon tanta obferuancia,y co’ esas herederos delcfpiritudc faaPa- 
tanto 2clo de que efta eftuuíefle en fii blo, (jue dezia y no bufcanios *vtieftr3S 
punto,quepnfolacafaeft gran perfi-' haziendas, lino vueftras almas. C o n  ef 
cion y fanridad,y cnvn gran rigor,que tc diñamen dcíuio los penfamiçntcs 
no foiodurò los años pritirttos, fino ^ dcla Reyna* C o n  efte caminaron to- 
fe ha continuado íiempre,. ha fta eftos doslos padres antiguos,q es eflala cau 
tiempos .Enfu vida encerraron en el fe de fçr los monafterios muy pobres,' 
mquaítcrio^jítinto a la fepültüra q auia fiédo muy ricosotros q fe lianfnndada 
de fer fnya Vna feñora Infánca de Na-* nueftros tiempos* P o r  fcr elta cafa 
uarra iiijà delR eydon loâ  fu hijo qué fundación dc los. fantos Reyes de A ra 
murió niña, y  al Infante don A lonfo gen  >don Fernando y  dóña Leonor 
maeftro de Cdatraua fus metos. Efta- dexó el no mbre dclos. Huertos que tu 
üan debaxo del altar m ayor,y quando lao en tiempo de ks monjas Prcniofté 
fe labro elcoto los pufieron en vn te- fes, y íe llamó fanta Maria la Real dc 
cho, Ô arco alto encima del altar al la- las Dueñas^o dc lasmonjas. Afsi le lia
da derecho, que esdel gloriofo fan lo a  mael R ey doiiHenriquc el Quarto en 
Eaágelifta en vna caxa de oja de lata  ̂ fus priuilegios, fu data en Medina del 
don-áe eftan apra cóeldecoro que me- Cam po ádorde íunio> ano dcmil y  
fécen, Vmi<>láíanta fefióTa áÍQt y nue quatrocientos y fefenta y  quatre,y los 
<ie año« defpues^de la’m u m c del Rey Reyes fus fuccclfores.Dotó cfta fund^ 
fa maridOy y las catorzemonja profef* cion la ferenifsima Reyna de rçnçàs dc 
fá,coma4 eha dicho con Wiarauillofá* poffelsionesde fitiosjdcimiigioes, dc 
opinion de íantidad. Murio el el aíío ornamentos,deTclíquiíis, y dé-muchas 
de mil y quatrocientosy treynta y cín y  ricas joyas.Para fu íuñeUto le dio vn 
CD,cón demdnflracioiii^ muy íanta ju rod em iiy  dozientos y fetcta y nuc 
feligiofâ^dèxahdo muy grandes y ma*; uc doblas con íus acrecentamientos, q- 
fhuiilófos exemplosde‘k»s graiidcs vír cada dobla valía trcynta y  fiete mara- 
tudes. R^zo fiempre el-ófiieio díiiinGí uctís ,̂ y cadamarauedi diez dineros, q  
de la Orden, y quando ño-podía con fitiasgozarala cafa con ios*acrecjenta^  ̂
la cómunídad la ay udauan à rezar dos, miemos eraafcyfeientas mil ïÊataue-. 
í'eHgíoías. Q uiío  hazer don ĉion aleo*« dis^Pero pcrdíerofcJos acvec^ntgiìiie* 
tiento d d a  <?ilíá de Ateexos,y dc la Na tbs«.Quedo 4 7  847i'maraued¡s Juro 
tfâ. con amichos hercdamienítós muy peipetuo en las alcaualas y rentas Rea 
grandes, y por confejode fu confcíToi? íesde T o ro  y Salamanca, com opare- 
ftay 1¿ dé !a’Ord"cn,no Id&réciüícrón pa cbpor les priuilegios, fu data á veynte 
ífedcndole' tan grítndc hazienda, ÿ  dos de M arço^ ^ ano dc mil. y  qua<̂  
^íMleíziató-ett 'Con' el votó de la póbr¿ trocientos y v£ÿàtc;y;cinco JEUtisiact  ̂

què^nîôléjp fiigeta^'i fráylesmen áaieñora R^yriadeldoze naíl do|>ksq 
àicâïîres,«^» i^dnüeniacfuÈî fuéíTén feño ^óziaua el R^y ídon ïernando.fu maii 
^as-dévafíáites^ir aúqiíe piídícfíiáelbc- dx)5rhcrccd;y>ptíuilsgÍQ dcl R ey doí| 
\̂ ‘topadíTp4a^rDi^r^¿¿ 5ív);c<Jiitr̂ dê  iíerrriquefu herrha>no,ifado qiOfcerQ 

la vólutad dà la R eyn 3rp¿irlo’que defteneros^veym cíde M ‘dDíO:de;fnií 
impartaipàràjaqoietudy' î̂elig^  ̂ ĝ iqnatropíemos y'íeyŝ e6Brií»¥Í3rpór 
¿las móñj¿S!,q'ué; tengan »Címiplídamíeii -̂ los^Gi:aúdcs,por los- Obif{¿d>iiE;̂ ‘íéSQrep
^ lo Q a í livori ñíTr» ipííff>ríí

o ---- ------- ----- - — ---I-----j ------------------ --- - ---------------
O  rden h;a fi2ft>pre tenido juzgando de oEovqâcpreftô al pa
pôr incóriuííníentcno^ciifcâar fieni- *m itfcm penajccU^^ de
- - M on-
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'Montaban que tenia en eiiioeno luart capîlIa.Notaron el tiempo en qucfuce 
Fernandez de Hercdia cauallcro de dio cfte milagro, y halhron que aquc- 
A ragon. Las quales le adjudicaron y  lia hora falio el cauallero de iu câutiuc 
dieron por orden del Rey íu marido río,y entendieron que la Virgen daua 
los tcftanienrarios que dexo p^ra def- mueftras de^auer fido parte en agüella 
cargo de fu alma,que fuero el maeftrd libertad,y dieronla muchas gracias. O  
fray Diego de Tamara íu confeíTor tra imagen de nueftra Señora tiene el 
frayle de fanto D om ingo, D iego F et conucnto dc tanta deuocion^ quepor 
nandez dcVad¡llo,D. Sancho d cR o - ferio la han dedicádod nueftra Seño- 
xas Arçobifpo de T oledo, y don luaii rade la Peña de Francia, y  la hanía- 
Abad del fanto monafterio de Pobler# bradocapilla particular en el clauftro 
Dexola encomendada á los Reyes fus donde acuden las religiofas con niu- 
bijos y fobrinos,que la hizieron fiem- cha deuocion.Otra imagen deuotifsi- 
>re mereed, y dieron mas hazienda y  íiia muy antigua de vn Crucifixo pc- 

, a honraron mucho.Entrelas riquezas queño,que íera de cafi dos tercias. L a  
y  joyasque de íu Alteza goza oy el mo labor cs artificiofa, y  de muy buena 
na fterio,fue vna íacratiísima efpina de ntano,pefo laftimofa mucho 9 retrato 
la corona de nueftro Señor. V n  braço de gran deuocion,no fe fabe mas del, íi 
del gloriofo EuangeliftaíanLucas.Vn ftoque eftando enterrado debaxo dc 
braço’ del bienauenturado fan L u ys vna efcalera,deípues que fe quemo la 
Obiípo hijo del R ey de Sicilia religio- Cafa paffando j>or alli vna religiofa 
ío de la Orden del biéauenmrado fan muy deuota delfanto mifterio de la 
Francifco.Todas eftan muy bié guar- C ru z,óy ó vna voz que dixo/Maria fa 
nccidas de plata dorada con íus veriles came de aqui. Reparando la religiofa, 
decriftaLDexolas vna muy fanta ima- deffeando íaber qucera aquella voz, 
gen de nueftra Señora, que tienen cií oyo que íegunda vez la dixo las m if
la Iglefia encima del retablo del altar mas palabras.Cobrando la religiofa te 
mayor,fagrario tan deuoto, al qual a- m or, y  mas cuydado,oyo tercera vez 
cuden monjas y  feglares con íingular la miíma voz, que dixo» Maria facamc 
deuocion. Viuiendo la madre A n ad e de aqui,y con ella íeanimo(que las re- 
Arauzo,monja de gran religión, y  mu laciones del cielo, aunque al principio 
cha obferuancia, muy deuota de la V ir  cauíen miedo,Iucgo dan coníuelo,y ef 
gen, cautiuaron los M oros de A frica fuerço) y entro en el hueco, y halló la 
áfu hermanoluan de Llamaceres ca- fanta imagen,y arrodillada la adoró,la 
uallero muy honrado,y gran foldado^ abraço,y la befo los pies con gran r ^ e  
Sintió la hermana el cafo amargamen rencia,y la manifefto al conuento. P u  
te ,y  trataua del remedio del, por me-̂  fieron la las religiofas en el capitulo 
dio defta íanta imagen, a quieín acudia en capilla particular,por la gran deuo 
con grandes lagrymas,y ntuchos ferui cion que con ella tienen, y  mdrcedes^ 
cios,ayud^indoíalas religiofis co muy de fu manó reciben mibgi*ofamente¿ 
^rand>euocion.Oyónueüra Señora à Hanlatraladado alcoroen lo mas al- 
fu f i e r u a , y facó a fuhermano dc la íer- todelaltar,alIilatieneTiydellá recibc 
uidumbre de los barbaros, dóde viuia miíerícordias. Muchas otras cofas ri- 
cautiuo. El dia y  ora que filio  de tan cas dexola Reyna, partede las qüaks 
miferable eftado íe leuato la fanta ima gafto el fuego, y  parte el tiempo. En- 
gen,por el ayre, de m a ñera que algu- tre los milagros que el fanto Cíucin*; 
ñas perfonas de fuera, que la vjero,par- xo  ha hecho, fue vnó eti la madre m -  
tieron Iwego à dezír á las religiofas.Sc- bel M orejon, religiófa de quien le ha*̂  
ñoras que fe va nueftra Scúora de íu t^iH^nc¡on#Eftauaen£erinadc vnça*

rataQ
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3^
rataíí>y eftuuo con el trabajo y  peligro 
q u e  defte mal procede. Era tan deuo
ta efta religiofa que fiaua mucho mas; 
de la mifericordia de Dios,quc de la cu 
ra de los médicos. Acudió con efta Fe 
al íanto Gruciíixo^ yhallofe íin otra 
medicina íana, y  fin necefsidad de cu
ra. De la mifaia enfermedad eftuuo 
dos vezes apretada Maria de lefus, y  al 
canco falud en encomendádofe al fan
to Crucifixo. Murióla Reyna y feen- 
tcrro dentro del coro donde la tienen 
con la reuerencia, y mageftad y gran
deza que merece5no el Reyno que g o 
zo  en el mundo, íino principalmente 
la fantidad,con que viuio,y murio.Ef-^ 
tá cubierta la tumba con paño de feda> 
por no dar licencia para mas la pobre
za del conuento. Mando que la enter- 
raíTen cn cl lugar que feñalaíle el P ro 
uincial. P or fu reípeto fe enterro aqui 
la feñora doña L eonor dcEícouar,n)a 
dre dd Infante don Alonfo;,nieto def
tos eíclarecidps, Reyes;*! y íu ihijo don 
A lonfo maeftro de Calatraua> ambos 
íe enterraron ¡unto al fepulcro deíla 
fanta Reyna. L a  deuocionde la R e y
na dona Leonor á la O rd en , hereda
ron fus hijos el R ey don Iua de Ñauar 
rá y de Ardgo,padre del gloriofo R e y  
don Hernando d  C ato lico jd  qual les 
hizo merced de treynta caí gas de tri
go poc juro de heredad en ias rentasde 
la villa de Medina del Cam po cn el fef 
nio del C^brilcjo, y  3 2. cargas de 
trigo aníi mefmo de juro perpetuo 
cn la$ tercias de feys iugarcs: dd Obif-, 
padode Auila, y dos mil marauedis de 
juro perpetuo en Medina cn las carnc 
cerias^y otros dos mil tauabien de juró 
perpetuo,fobre las alcaualasdeSabma 
ca^yon^eniilenks alcáualas de f  lo- 
resde A uilajyciw acaaM aád de lena 
^n elíReboliav, : ’ >

Eptrelas.reliquíasque fehandíclio 
que bR<^/ía drx9 aíu aipñaílcrio de 
la$ DueñasJue vna ibatá eipi^ de la 
corona d;e nuefiio S cíior, reliquia tart 
cierta, qucdandola.iafijeligiolas para

licuarla a los enfermos ( que atenta la 
deuocion dcl pueblo,y Ja f  c que con la 
íanta Efpina tenian, no íe les podia ne
gar efta gracia.) Con efto la íacauan 
muchas vezes del monafterio, viendo 
fe los fieles {ocorridos en los mayores 
aprietos,y quando ya faltauan las efpe 
ranças humanas. V n  padre facerdotc 
capellap, que lleuaua la fanta efpina á 
loscnfermos,vicndola muchedumbre 
de mifericordiasque obraua Dios con 
ella (mas que mucho,eftando retoca
da con la íangrc de Chrifto) cobro ef- 
traordiraria deuocion, y  gran deíFeo 
de tener vna raxica della. Anduuo pe
leando con eftos deíTcos algunos dias 
y  al fin venido vn dia con mucha deuo 
cionyrcuercncia arrodillado en tier
ra,pufo la boca enia diuina efpina.Par 
tio la punta della, y embudta en vn ce 
dalla guardo en el pecho. Com enço 
á falir de Igleíia,efperando con aque 
lía prenda cdelHal grandes miíericor- 
diasde D ios,y no fe engaño,porq lue
go al momerito cegó. N o  quifo Dios 
quepermaneciefleen la indifcreta de
uocion,mas conferuando el crédito,Ic 
fanó y  alumbró de la ceguedad. Q ^ n  
do quifo falir de la Igleíia, no halló la 
puerta,ni la pudo ver,r.i atinar en m uy 
grande rato que anduuo rodeándola 
Igleíia. Abrióle Dios los ojos del al
ma,y conocio que el atreuimiento do 
hurtar tan diuina reliquia,k auia cega 
do, y que por el auia merecido m ayor 
ira del cielo^ C on  el conocimiento de 
tal ofenfa lleno de lagrymas acudió à 
lá mifericordia diuina llamó a vozes à  
las monjas confeíTo a gritos fu atreui- 
miento,predico k  mano de Dios, y fu 
acote pidió llorando penitencia, a vn 
confeíTor y confeíío lu culpa con gra
de arrepentimiento.Ssco la íantifiima 
reliquia, y reñítuyendola la pufo en 
manos de kpriora en prefencia de co- 
d^sksmonjas. M oftró el Señor lue
go. íii cleaiencía, y  quifo que íc entcn- 
diéíTc que caftíga,para emendar, y  no 
quiere Ja muerte, íino la emiendadcl

peca-
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pecador,y áís!luego al punto le rcílí- daua acudióla g,êtejjufticîa y pueblo^ 
UijQ la vifta,dcxandok gozofo, y dan hallaro Jas puertas cerradas, y no apro
rlr* iTinrhiJÇ <?r "»rirít J i J i n« i n  o n-z-vlnoc ("T-rt

rcliinía tiene aora las religiofas envn porci remedio, vieroabriiielaspuer^, 
ixlicariopreciofo i  y  fe ll¿ua á los cn- tas,q dos monjas dc buena difpoficioa 
fermos. • nuiycopaeftasco velos blancos echa* 

T ien é las monjas priuilegio para a dös fobre losroftros las abriere, y die-, 
paccrar mil cabeças de ganado mayor re lugar á q la gente entraíTc. Fueror^ 
y  menor en los cotes y m5tes de la vi- lu^go á los dormitorios, y hallaron ía 
lia de Medi a , fu data dcl priuilegió á cafa toda enfilccio,y lasmójas durmié 
los 1 5 .de Setiembre dc t 4 3 9.y todos do. Defpertaro aísobradas de ver getc 
^ftóspriuilegiós cofirmaí óel R ey do en fusapofentos,y elfuegp andaua c6 
lyua el IL yelR ey dò Henriquc fu hijo* gräfuria, qalgunas religiofas ancianas 
Fundo la Reyna vn aniuerfario el dia y muy grandes fiemas de Dios vieron 
de fa nto Tom as Apoíl:ol,y mado qi>c q demonios co vnos grades fuelles fo7. 
eííe dÍ4 íe dieflen belugos á las monjas, plaua y enccndian el fuego. N o fe fu- 
cofa q aunq parece nirieria,no lo es, fi- po quienes eran las monjas q abrieron 
no argumeto dc la óbferuácia del.mo- Jas puertas,ni íc vicró mas en Iacafa,te 
nañcri'oyzelodefu Alteza, q procu- nicdofeporcierto,qlasdcípachóelSc 
raua q facile fiépre adelante aun en a- ñor del cielo,q fi faltara efta ayuda, es 
ju d ío s,q  no tiene otra obligaci6,quan bic yerifimil que murieran las religio 
do fe dexa mas q cótraueúir á las con- fas defpcrtando quando efluuicran to 
ftitucionesdelaO rdéq no obligan á mados los dormitorios del fuego.Los 
culpa.Gdfeflbíe fiépre co írayie de la feglares ayudaron con tanta diligent 
í)rd é ,y  tuno vno tan gran religiofo,y cia,que no peligró perfona, niíe per- 
tä aniador de la pobrera, que no quifo dio reliquia,ni cofa de momento, ni ef 
(co m afe  hadicho) q las monjas fuef- crituras,finoel cafco del edificio. Eílc 
fen ricas. V iü io  en el monafterio def- trabajo pufo la cafa en gran necefsf4;d 
puesde la muerte de la fanta P eyna, y  y  pobreza. Viéndolas afii el Catolico 
acabo en el con nombre y opinion de R ev don Fernando,y doliendoíe de fu 
•grá fieruo de Dios,rftáenterrado den miferia, y reuerenciando la fanta mc^ 
tro de la clauftra ála íalida del coro moria y hueíÍos de laReyna doña L eo  
muy cerca de los fepulcros-de los Prin ñor íu abuela les daua fus palacios Rea 
cipes.’ Defpues de la muerte de lafanta les que ion cabe la pl?ça. Y  parccien- 
Reyna k  quemo el monafterio dos d o i  las fieruas de Dios, que no eran á 
vczes,ylafcgúda q fue elaño de 1490. propofito para íu recogimiento, no 
dos afioí mas o menosi fue tan furioíó los acetaron diziendo. Que no era bie 
‘elfue^o., q f̂ipenas dexo memoriade viuir en la plaça, donde no hallarían el 
Jos eaificios Reales cn q fue fundado, recogimiento que auian menefter. 
Eftando:}?« nionjas todasrccogidas,y Que en aquella edad era grande el gu í 
jdurníiédo^tnccdiofevnx ergo de paja tocon quebufcauanlaíoiedadyreco- 
y  en miiy pococfpaeiofe sbrafóelcor gim iento, exemplo que edifico 
redor doie eftaua v srdia vn dormito cho á los Reyes Catolicos,que las dic
rio entcro,dqm ira ála villa. T ocaro  ron para labraría cafa cien mil mara- 
íelas-campáfías m3rsuillofaméte,(que uedis de juro en el maeftrazgo de A l-  
-quiio'ci Señor q fueffe el açote mode- cantara, y  gozáronlo hafta fiete cucn- 

-Tado. A í ruydo de las capanas,q eraef tos, con los quales y con las dotes, y 
traordinario, y  áJagrá luz q  cl fuego lo que pudieron ahorrar de fu ppbrer

Ce za
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2à cn muchos àhos,bIzIeron muy bue 
na Iglcfia,coro> dauftro, y  algunos 
dormitorios, fabrica tal y  tan grande^ 
qoc no fe hiciera aora con (etenta mil 
ducados. También lesfoüorecio en fu 
necefsidad el Chriftianiísimo Etnpcra 
dor Carlos Quinto, màfìdandolas dar 
dozicntas mil maraucdis para la fabri* 
ca,aunque no íe cobraron. Oyéndolo 
defpues el Principe Felipe Segundo^ 
que fue padre de las religiofas, mandò 
á fu capelían el Licenciado Franciíco 
Calderón del habito de Alcantara,que 
fuelfe y  vieíTe las necefsidades del nio- 
nafterio, y  por íu relación entendió 
que tenian neccfsidad devn dormito
rio,refitorio,portería y  otras oficinas, 
y  io mandò proueer en fu confejo 
Real de Ordenes. Mas por el poco 
fauorde las religiofas, no fe ha cum
plido la voluíitad del fanto R ey. D ef
de íu principio fue la cafa de grande 
religión, de mucha penitencia, reco- 
giinieiitoy vigilias, y afsi crio perfo
ras muy feñaladas en toda virtud. 
Siempre tuuo religíofas que no tenian 
cama,y paífauan las noches en el coro 
en prefencia del fantiisimo Sacramen
to* D e las que mucho refplandecieron 
en virtud, fue la íanta Reyna fu funda
dora,en ayunos,abítinencias, en peni- 
tencias,y en oraciones,y en caridad, fe 
íeñaló mucho, y  aísi la dio D;os vna 
gloriofa muerte, qualla merecieron 
íus virtudes, y  fu vida. C on  el amor 
que viuio y murio, y  afición que tuuo 
S fu monafterio,como verdadera ma
dre de la cafa, años deípues de fu muer 
te cuydauade la religión de fus hijas, y  
hablo á madres de mucha virtud, ad- 
iiirtiendolas dc los defeílos que auia 
cn fu monafl'erío. Y  tal vez lasdixo a- 
morofifsimámente. Mirad que íe ofcn 
de Dios,quequebrays filencio en eleo  
t o ,  y dequehablaysen prefencia del 
lantifí^imo Sacramento, Dezia fí vif- 
fedes la claridad y  la gloria que alli ay, 
no es pofsible que viuieíTcdes. A llí 
efcan gran muchedumbre de A n g e 

les adorando y alauandoá D ios, no 
habley s alli,que es lugar dc fuma rcucr 
rcncia.Cofa que pufo gran remedio.;

Cítff/f, Xl^dentuchdS reltgtofdisnpg\ 
nei cn fanttdad^defte mo- 

ttdfieriCé

t  V  E la madre Ifabel de Prado mS 
^  ger de muchos ayiitios y  peniten
cia, y  de perfefta oracion (exerdcio 
muy ordinario en todos aquellos que 
deíTean mejorarla vida) muy dcuota 
y  de marauilloía humildad. C o n  ef
to clque es Principe dc íoberuia Sata
nas,la hizo fangríenta guerra,y fe la hí- 
ziera mayor,fi Dios cn fauor de fu cria 
tura no moderaralos atreuimictos dcl 
que come con anfias dc íoruerfe lasa* 
guas del rio Iordan,ten¡cndo en poca 
las aguas turbias dc los rios dc Egypto» 
Era la guerra que hazía muy á lo def* 
cubierto,moftrandofde en varias for
mas, como al gran padre Antonio ert 
losdcfiertosdeEgypto. D auacl Sc*̂  
ñor tan grande animo á fu íierua (que 
con cl animo que fanta Catalina de Se 
naíu madre,) dezia al demonio mil 
injuria^.Llegó el atreuimiento deí de
m onio, y  desfuerzo de la religiofa á  
termino que eftando vn dia fiendo vie 
ja pocos dias antes que muricffe hilan 
do enla cafa de la labor donde fe jun
tan todas las religíofas,el demonio íc le 
jeprefento en figura de vn toroferocif 
fim o.Conociolc y leuantoíe, y  faco Ja 
rueca, y  fuefle para el con intento de 
darle de palos,diz¡endoIe.Maldíto que 
quieres aqui donde no ay que bufcar? 
Boluio el demonio el roftro y huyo. 
Poco deípues murio la monja fantifsi- 
mamentc,y con la opinion que raere-r 
cid íu buena vida.

Auiafe cric’do la madre Eluira 
de Chrifto muy excrcitada en todo 
genero de virtud, en grandes abfti- 
«encías, ^  com er carne, veftiendo
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UVA. BHSC. SC 12458



îaria, vfando de brdînarîo cilicios, fas q eftaua p o f vcnív.Vinicdovnavez
M uy continua en todas las çofas de co fu madre â vería,dio vna caydatágrá-
munîdad,coro,refitorio » y  los dénias, de,q niurio ddla.Leuâtôie la fierua de
cxercicios que la Orden tîeAe 5 que no Qios de la oraciô,ydixf> à fu hermana «
fon pocos, ni de poca dificultad. Fuq. Hermana yda^r^Libirà nfa madre que
muy ordinaria en la oracion. Deípues yaeftá en la puerta, y mirad que viene
de maytines fe quedaua fienipre en el muy mala q dio en el caminovna muy^
coro arrodillada en prelcnçîa dei fan- ruyncayda,y icdefcalabrômalamcte.
tifsimo Sacramento, de manera derr̂ ,̂  Fije la rcligîola y  hallo à lu madre á h
tnando muchas lagrymas, con m.uy pii^pa rnuy mala con vna Kerida m or-
particular deuocion, y Kgalandofe ç6 _ taj-en la cabeça:IkuarÔla a vna celda,y
cl Señor dulcifsimo Efpoîaiuyo. E ra, alli muiio déiro de poco tiépo.Eftâdo
en eftremo deuotifsima dei fancifsimq • deípues de m.ay tines eni el cpro, donde
Sacramentôdel altar,manjar del alma cpforme á íu coftübre quedaua en ora
que con deuoción le recibe. C on  eftos^ ció,diero niuchos golpes en ei tornillo
cxerciciosalcànçô vna.finceridad.ma- de lafacriííia,y lafsreligiofas q era mu-
ráuillofa acompañada con muy fanta, cliaslasqpaffauá buena parte de la no
humildad. Vna vez llegó al coro con; che cn el com^turbaroíe y taiiieron,y
vn gran deileo deadorar elditunaSa-i íoííégólas dizi^díj^Yo yr¿ a reípoder,
cramento. Halló muerta lalampara» yfüCjyboluiédodixo.H erm ^asfula-
arrojofe con muchas lagrymas en el noerarperíonacohocida)qlehámuer
fuelo, y  dezia b  fanta virgen. Setior to á puñaladas,y viene â q Iccncomen
muy a efcurasreftays,y íin luz.Dezia ef demos á pios,bagamqslo luego* Aísí
tas palabras y otras muy tiernas,y muy ftie q aquell î horja le mataro.Otra no-
llenas de reuerencia, Leuantoíe con fheá la miíma|horahuiío vngran ef-
penfamiento de yr por luz,y leuantan trucado er)la Igleíia,\!eqkatem oji-
do la cabeça vio encendida la lampara, zaro, y cogoxaró ipucho tpdas las q ef
y  alaíiandoá Diosfc encogio, y enxu- tauaen oracion,y.ella les dixo. Soísie-
gó las lagrymas. Era muy deuota de guéfehernianas,iiotemâ,queeftoes q
las animas d; purgatorio, atendia con Je ha demorir vno deftos ienores Brí-
grá puntualidad, co oraciones, y otros zianos qne fc entierran aqui,y eílees el
exei cicios al remedio de las graues nc- ruydo que han de hazer quanao le en-
ccísídadesqpadece,y algunas vezes def tei rraren. Aísi fue que murio el día íi-
pues de maytines la aparecían algunas guíente, y  íuccedio todo lo que la reli-
; }idicdo focorro,y reprefentado el tra gioía dixo. Lleno eftaua el conuento
' )ajo en q íe hallaua,y con fimplícidad de las Dueñas deftos buenos efpivitus
las hablauá en voz alca, y demanera q en la vida defta religiofa, que auráque
la oya lasreIigiofas,y la pregútauá. Ma murió íctenta y feys años,que fus exem
dre c6 quié hablaua?y refpondia.Híjas píos, y de otras como eHa, eran braías
co las animas de purgatorio,q me pide que encendían las almas de las compa-
oraciones, como íi yo fueííe algo, en- ñeras.  ̂  ̂ «i t
comédadlas aDios.Díole el Señor gra En la oracion y  en la humildad era
cía de humildad q co la béd¡ció,y toca Jnuy ieñalada la madre Beatriz de T o
dolos las manos, fanó muchos enfer- ro.Eran íus vigilias,y oraciones contí-
inos/auoreciédofe della co deuocion. nuasátodashoras,particularmGtedef-
M oftró lamiíericordiadiuina en ella pues de maytines. Aprouechó mucho
Josq fon limpios de coraç6,dâdole a co en la vida eípiritual, y viuiendo con
* n o c e r  niuchas cofas ocultas.Díoleeípí vna finceridadgrandifsima, le fucedio
ritu de profecia, y daua noticia decó- <jue ficado bodeguera fe le fue vna
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ctiba de Vino Con gran furia. Tem ala tega penaniadrejyfaKo delcofojy fuc 
fierua deDios librados en la orado los luego alas torneros,y vino luegojco la 
fuceflos y el remedio délas necefsida- iimofna, qera menefter, co qfe cofolo 
des. C o  efto acudió luego al coro, y  à mucho íor Bernardina,y m^ndo dezir 
traer luz para remediar aquel daño> ar luego el treyntanario. 
rojofe á los pies del altar,y pidió al Se- ¡ En nios tiépos for María Parda,reí 
ñor con lagrymas, reprefentandole la Iigioía de grade humildad,y mucha o -  
necefsidad de la cafa.(^ado boluio en do,perpetuas vigiliasy a;^unos,y otras 
copañia de otras muchas religiofas, q  penitencias,q fe aSádian â lana,y al no. 
la ayudaíTen,hallaro todo el vino recò comer carne,íeruia con mucha caridad 
gido en la cuba> y  el fuelo tan folamétC los oficios acudiendo con mucho cuy 
n'iojado,y húmedo, feñalado lo q fe a** dado à las enfermas,fin oluidarfe dc las 
uia vertido. En eftos exercicios de pe- q no lo erari. L leg o  el tiempo en que 
nitecia y  oracio fe criaua toda efta fari la mifericordia de Dios quifo premiar 
ta comunidad, y con efto la cafa eftauá fus trabajos, y  dotmicdo vna noche fo 
llena de fantas.Erá lo las legas,y las del ño que barria la celda de la madre prio 
coro,y todas vnas enhunií Idad y  ora^ ra (q entre otras tenia aquel cuydado) 
cio.Mátenímíentos de todas, era lagrí y  q venía á ella vna muy religiofa mon 
mas,y la deuocio en el coro,en las vigí- ja q auia ya m uerto,y traya en las ma
llas, en el refitorio, yen  los dormito- nosvnaceftilla de muy lindas flores co 
ríos. tres panezicos blancos com olanícuc;

Sor Bernardina dc laCruz,relígíofá C o  ellos llego à la puerta,y mirò fi ei
de las q la orde llama legas,perfona de taua allí la madre príora,y com o no la 
marauillofa fimplicidád, y de mucha o vio,boluíofe y  defuiofe,dio la buelta y¡ 
raci5 ypenitécia,d.eabftínécia grande dixo. Puesnoeftáayla madrcpriora 
que nuncâ comia carne,ní quando 11c- à M aria Parda lo dare,dadofelo,dixo* 
go á la vejez,deuotifsima dé las animas Tornad hermana, dad cftc recado á la 
depurgatorío,como haziá el oficio de madrcpriora para qucoscombíde.A-: 
Martai apiadâdofe de fus hermanas c5 cordófc en viniendo cl día la íeligiofa 
quié víuia,efíb hazíá co las animas q e f humilde dclfueño, y  refirióle a la ma
ta cn cl purgatorio, q co mucha copa-» drepríota,que era muger degran vír- 
fionrezaua por ellas. Y  como por vná tud,muy dada à oraCion> rigor, y  peni 
partefus oraciones' era humildes,ypor tencía.Éntcndío luego lo que fignifi- 
otra nacían de vn pecho lleno de cari-» Caua el fücño,y dixo cffo hermana,aui 
dad,acetaualas D ios, y  recibiá merced fo es que nos dá D ios, aparejémonos,’ 
las animas por efte medio. Afsi acudía que nos llama. Afsi lo hizieron, y  luc- 
a ella muchas vezes a pedir el focorro go  Començô a faltar la falud a las dos á 
3 fus oraciones.Eftadovn dia enei coro vn tiempo, y for M ana murío el día 
en oracion fe c5goxó mucho,y co vna fanco de Nauidad, y  la priora qne era 
voz llena de laftima, dixo denianera q  la madre Ifabel de Ñauares cl día o ñ a- 
la oyer6.Dexadme,dexadm e.Llegofe tio,que es dc la Círcuncifio del Sefion 
áellavnam ojadelasq eftaúanen ora- L icuó el Señot á la priora defpues de 
CÍ5 en cl coro,y dixo la.Madre, q tenc-í aucr trabajado muchos años cn la rcli- 
ys,q quereys,y co la fimplicidád fanta, gíon co  mucho cxempIo,y quifo Dios 
qera la leche co q fe criaua en aquellos licuarla,poco antes q fuccdíeffevn grá 
ti epos,díxo.Q ue me efta matado las a trabajo, q con la pcftc padeció el con- 
nímas de purgatorio, pídeme q las di- uento. N o  quifo cl Señor que fiendo 
ga vn treyncanario,y no tégo co q ,y  e f  priora le^ongoxaffe con aquella gran 
to  mecogoxa.Tcfpodíq la rcligíola’no de plaga, cn la qual ni üriçron muchas

mon-
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monjas. Era muy deuota de nueftro yíus manostátratablesjcomo fituuieí
Padre fanto D om ingo, y del gloriofo ra vida. Era cn ella la virtud como na-
fan Iacinto, y eftando ya para efpirar, cida cola nobleza de fu fangre. T  uuo
dixo a las religiofas que rodcauan la ca cn cl monafterio vna fobrina for Ifa-
ma y la fauorccian con oraciones, y ex bel de la Piedad,o dc Quintanilla gran
ortaciones, ayudándola en aquel tan monja de quien fe hablará luego, 
peligrofo paflb (eftilo fanto, que co- L a  memoria de la madre Ifabd de
men^o con la Orden,y fe acabará con M orejon es en prefencia dcDios muj^
ella.) Apartenfe que viene nueftro Pa dulce.Qmfofe íeruir della en la religio
dre gloriofo fanto D om in go, y nuef- y  dar indicios dc lo q cn ella auia de a-
tro padre fan lacinto, y  eftuuo hablan prouechar cn cl modo q tuuo de facar
do con e lia, y  entre las palabras que ref ia del m íido.Tenia fus padres cocerta-
pondio oyeron que dixo.Todas,todas do dc cafarla co vn cauallcro muy prin
que nueftro gloriofo fanto padre con cipal.Mas como la fanta virgé tenia a-i
la caridad inefable que fiempre tuuo,y cordado otro matrimonio de m ayof
en el ciclo pcrfedilsima habla con la calidad,y demas importácia;, co efta re
madre,confolandola de la muerte que folucio tomo el habito en cl couéto dc
luego íc figuio de diez y  ocho religio- S.Maria de las Dueñas, q tenia mucha
fas que murieron todas cafi juntas,y de opinio,y auia mucha razopara tenerla*
vna mifma enfermedad.Y deípues den Encomcdofe á Dios, fuplicádole q cn
tro dc muy pocos dias murieron otras caminaílc yrccibicíTc ius faros deíTcosi
tres. C on  eftos vino vn dia á hallarfe en vn

Fue gran dechado de virtud de gran habito q dauá á vna religiofa,y co oca-,
celo admirable mortificación, y peni- - fion de ver vna hermana q tenia cn eí
tencia de perpetua oracion, y  vigilias coucto,entro en el monafterio(q erto
dcuotiísima,y humilde la madre Alda quel tiépo auia menos rigor cn la claur
ra dc Qüintanilla. Nuncafaltó del co- fura.)Pucfta alla détro declaro fu pefâ
ro defpues de maytincs. A lli oraua,y mièto, y  aunq copefadúbre dcfuspa-;
lloraua,y fe diciplinaua,haziendo vna dres,y de otroscftuuo firme cn íu refo
celeftial mezcla las lagrymas y  la fan- lucio. Recibicrola las religiofas co mu
grc.Mandola y r la O rdé á la fundacio cho cotéto, prómetiédofe de ral entra
del monafterio de íanta Catalina de da en perfona noble y rica-,conccrtada[
Ocaña,caía ds mucha recolecio,y ob- de cafarfe,y qaimitacio de las fantasvic
feruancia.De allilalicuaron al monaf- gines antiguas,dexado elefpoío corría
terio defanta Catalina dc8clmonrc,q almartiríodelareligion,coíaq n o p ó -
con la fantidad y  exemplo dc las fun- dia dexar de tenerfcliciísimosíucelTos;

' dadoras íe crian las nueuas plantas con L a  primera noche q durmió en cl mo
marauillofos aprouechamiétos,como nafterio,vio vna clarifsima y heraiofif
letuuierolosdosmonafterios qucgo- fim aluz,y enella.vnN iño Icfuslleno
uernó.Dcípues vino á morir áfu caía 3 de gloria,q la dixo,períeuera hija en lo
Ocana cargada dc trabajos, y merecí- q comiécas, q corínuádo eftos buenos
mientos, Sn muerte fue como la de los proppfitos,me agradarás niucho.Con
juftos prcciofa cn el acatamiéto S^Dios efta vifió fe cofoló,y animo,demancra
y  gloriofa en los ojos de fushermanasq q ninguna cofa dc las que ay cn lard i-’
pidiédo la muerte de los Satos,no á las gron(áunqut ay muchas ,queen todos
leves q el mal Profeta Balá,fino tenie- y-mas en perfonas nobIcs,ddicadas,
dó por vigilia vna vida fanta, talfue fu criadás en regalo podiá caufar miedo)'
fin. Haliaro fu cuerpo defpues dc mu- le pareció dificulrofa. Y no es mucho
chos diasmuertpco muy lindocolor, con tan gran ayoda de cofta correr co

7  ^^------------ ----------  ^
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raucha alegria por todo aquello cjuc 
k ’S 0)05 mundanos tienen por intoie- 
rabie.Comen^ó luego vna vida eftra
ña, que á monjas criadas con gran ri
gor hazia admkacion.Puíofc al cuello 
vna íoga con vna Cruz que colgaua fo 
bre cl pecho, y en el cuerpo vn cilicio 
m uy afpero que la trabajaua mucho, y  
á rayz de las carnes vna cadena de grá 
des eslabones que la hazia fangre. Hc- 
riafe el pecho con vna piedra, dando á 
buelta de los golpes muy deuotos ge
m idos. Y  aunque parece que no auía 
en ella la ocafió que lan Geronym o de 
fi confiefla,la qual le obligaua eftando 
cn los defiertosde Syria i  dexar va
nado enfm nje el pecho, hiriendofe 
defapoderadjmente con vn guijarro, 
con todo efto quifo la fanta virgen c5 
tinuar la mifn a penitencia, com ofi 
los clauftros del monafterio fueran los 
deíiertos. Alli fe auia retirado á hazer 
penit'ncia en fu moce 'a d , como íi la 
huuiera gaílado en vida muy defcon- 
certada.Dexó la carne de todo pi:nto 
y  quanto era regalo. Gaftaua la vida 
cn abftinencias, en ayunos, yen  muy 
largas vigilias. Nunca deípues dcm ay 
tiñes falia del coro, tenia muchos luga
res vanados con fangre que las dicipli
nas erá muchas por los tincones, y  por 
los lugares mas fecretos de la cafa. Án- 
daua fiempre can vanada en lagrymas» 
que vañaua al fuelo donde fe fentaua 
á hazer oracion, y  con eftas feñales fa
bia n que auia eftado aili líabelM ore- 
joncontinuádo el exercicio de vañar 
¿n lagrimas el lugar donde auia de def 
canfar, que cs lo que Dauid de li con- 
fieífa. En eftos cxercicios viuio cin
cuenta años fin faltar del coro, ni dela 
comunidad. Qu;: quando folo efto íe 
entendiera de la vida de la ficr-na de? 
D ios, fuc muy grande encarccmiiea- 
t o ,  aunque fuera aora. Es lo.íiencfo 
cn tiempos ep qucIaJ cofas de los m o- 
naftrrios lleuauan diferente andiry y  
ia  «ircüiqae camp^aua tanto entre 
wmcís ficcttásxicDios daad£ fe viuî

con tanto rigor, nopodi^ déxar de fer 
muy fefialada efta vida. T a l qual fc ha 
diclio la acompañó la fierua de D ios 
con tan grande humildad, que hazia 
marauilla. Honrofe fiempre mucho 
con la pobreza, y aunque tenia grueí- 
fas limofnas que la dieron fus padres pa 
ra fu focorro,era tan pobre, que anda
ua toda rota y mal veftida, y en fu per
íona y en fu celda y cama, noie cono
cía,fino pobreza, T o d o  loque tenia 
daua por amor de Dios á pobres, a en
fermos,á las religiofas, á la facriftia, y  
para el culto del íantifsimo Sacramen
to, de quien era deuotifsima. Eftaua 
ya de todo punto acabaday confumi- 
da pegados los hueífos a la piel (com a 
díze lo b )  haziendo memoria de ios 
grádes trances y trabajos en que fcha- 
llaua. Qnando murio no tuuo vna fi-  
ua; a qi:c poner cn Ja cama, fino que ia 
tuuo prcftada. Viuio con tanto cono
cimiento de íus culpas, que dezia fre- 
quentiísimamente.A Señor, com o he 
de parecer yo en tu acatamiento, lien- 
do tágrá pecadora, Afsi temió la muer 
te por eftremo (qué no es de todoslos 
fantos regalarfe coii ella, nideííearla.) 
Hizole D ios merced que cn la vltima 
enfermedad le dio vn fueüo tan terri- 
ble,que no fintio que íe moría hafta la 
vkima hora- Entonces defpertó,yxo- 
nocio, que eílaua m uy veziro  fu aca- 
bam íento.Dio muchas gracias á Dios 
alegróíe, y congi'an confuelo díola al
ma al Señor,de quien tancas m acedes 
auia recibido, (^ ^ d ó  fu cuerpo her- 
mofo y refplandecienre, y rep'reíenta- 
ua'cn Us cenizas la hermofura y. gloría 
dc lareíuírrecion.Fallecio dia de la P a  
r ific a c io n d e la n o d e ió o ]. .

Cap^XIl.T>eotrds religiofas Jej^ranJe^ 
y fingular£sPirtíides dejtc 

" : moría fu ñ o  • •
P  Rancifca de S . Miguel murió def- 

pUesdemüy íanta vida>vna muer 
teta preciofa,q vie venir á N^:Scñora,
V diso. Y  aviene k  aiadrcrdcDios^y víé

do al
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albienaucnturado fan Miguel Io dîxo oraciones.Dczîa marauillofos requie- 
y entonó la â u ù i o n r - t o r c h a bros á fu Efpofo. Cantaua al N iño le -
ciaei. Y  defpues dc auer catado el C rc fus regaladifsiniamente. Vucftra foy
doefpirô.  ̂ para vos nací, que quereys hazer de

C o n  eftas virtudes viuio la madre mi? Para ocuparfc toda en cftos cxer-
Yfabel Aluarez,y para prouar Dios fu cicios, amaua mucho la foledad dio
paciencia,y fufrimiento (como de T  o la Dios vn tabardillo grande, de q mu
ibiasfe efcriue)la trabajo con vnos çara’ rio, y llorando fu hermana mucho la
tañes cerr¡bles,y de maliísimo humor,^ dixo. Boua,porque lloras, no cntien-
y  en premio de fu paciencia y humil- desque aoY3íJfífroJucttme J^x m
dad,quedo fu cuerpo hermofo, y o le -  Um^ftnartam. Licúame el que es Rey;
roío,como fi eftuuiera embalfamado, deia gloria á fus abundantiísimos dc-
y  las llagas, y cararanes fueron flores,. leytcs,y lloras? Entrò el baruero â c-
y rofas,y anfi olio fu celda á la hora de charla vnas ventofas,y hallóla toda c-
ium uerte, deque dieron teftimonio cha vna laftima del tabardülo> pero o-
todai las religiofas que entraron en e- lorofa,como filas pintas fueran rofas#
Ha. L a  diciplina defta madre tan ían- D ix o  en fu caía, y  en otras .* vengo dc
ra crio vna enxambre dc moças de ex- echar vnas ventofas á vna monja, que
celentifsimavirtud,de gran penitencia huele como ÍÍ eftuuiera llena déflores,
de continua oracion,de ayunos, de vi- Murio cantando dulçuras a Dios abra
gilias,de diciplinas efpantofas.Viuiero çadaconel Niñolefus. Yyaqueefta-
pocos años en la religion, murieron ua quebradoslosojos, y  fin habla aleo
m u y  nioças:pero tan llenas de mereci* cl braço conel Niño lefus con la ma-
mientos, como fi huuieran viuido lar- no a manera de vencedora,y abrió los
POS figlos.Que(como dixo elSabio)ef ojos hermofoscomo vnas cfmeraldas
ta dicha tiene el accelerado aeabamic- y  pueftos en el cielo abraçô al N iño, y
todelosm oços. eípiro.

 ̂ Vna dellasfue íor A na de TaríÍs, q D e  fu hedad era, y  de fu virtud for*
murió de d iezy ocho anos virgen de Ifabel de Quintanilla de pocos ano^
vida inócentiísima,humilde,pobre,dc de habico, mas tan aprouechada en la
ü o t a ,penitente, acompañando fu vida virtud, que fue vn raro dechado de hu
C o n  t a n t a s  lagrimas,como fi fueran fi- mildad, de pureza, y de honeftidad.
^los los que auia paífado en el mundo, Fue en eftremo penitente, deuota con
entregada à codo genero devicios.Fue fagrada de todo punto al exercicio dc
de marauillofo recogimiento, v  reli- la oracion. Deípues dc maytines haí-
sion,y de vida tan fanta q la licuaron á ta la manana velaua fiempre en el co-
O c a ñ a  á l a  fundación del fanto monaf ro. Siempre fc hallo á todo el oficio,’
terio de fanta Catalina. Queeftas pie- con toda la comunidad, y en elrefito-
dras y ocras de efta calidad fueron los torio.En la obferuancia del filencio e-
cimi’cntos dc aquella can reformada ca ra feñaladifsima, que es cl camino que
fa A lli viuió y murió f«ntifsimamen- los Santos anduuieron para conferúar,
te'v con <̂ ran opinion de fanta, y  tal la la inocencia y deuocion del alma, fa-
predica eÍolor de fus hueíTos, en que biendo, que esciudad abierta y  fin mu
L  querido Dios moftrar la virtud de ros(que facilmente la entra y  fugeta el
fu fierua. ,  , , ,  , enemigo) la dcl religiofo que no ponc

Tam bién era muy nioça for Ifabel gran cuydado cn el moderar la legua,
de fan Ilefonfo, pero muy anciana en N o tenia cofa propia,todo lo  diftribu-
virtud V religion,fus exercicios contí- ya y partía con los pobres y  enfermos
nuos eran a y u n o s , lagrymas, vigiUas, y. X en cofas del culto iu in o , cl amord^'
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D iosy dclproxímoera vnabrafa en- la virgeniezar cnfu celda abriîçadacô
cendida que ardía en fu alma. D io le  vna C ruz que para eño tenia* Pefaua
D ios d  mal dela muerte quando faco le tanto á Satanas defta itiuencion fan-*
de trabajos á fus hermanas y madre, y  ta,como fi le clauaran cn clla>y cfcon-
con admirable fauor dezia aquel verfo dido debáxo de fu camilla aullaua, da-
d cl%ú\XíoMnclmaa im eAurtm tu^m uagritos>bramaua y bufcauaotrasin^'
accéléra >/ eruas me. Eftas palabras uéciones para diuertírla fierua dcDio$
repetía muchas vezcS) fuplicando al Sé y de todas quedaua corrido. Enfaya-^
ñor que la fauorccícílc cnel tranfitó uafcvnavczconfu macftra cn la trí-
de la muer te.LIcgada la hora, y auien buna que tiene el conucnto fobre cl ca
do dicho deuotiísimamente d  Credo ro(que cs vn gran oratorio) cnfayaua
con el conuento,y diziendo aquellas feparadezir la Kalcnda dcla A nun-
p^labras:/.  ̂manus tuxs commcndo f f i  ciacion. Cofa qUe cn la Orden fe hazc
r4tum rneum ̂  con ellas fe cerraron la con mucha folemnidad y aparato. O -
boca,ylos ojos,quedado dcuerpo muy cupadas con efte exercício fanto, maef
hermofo,dando mueftras dela jom a- tra y  dícipula, licuadas de la inefable
da que la anima auia echo al ciclo. A -  piedad y bondadde Dios, manifeftada
hriofeconcltiem pofu fepultura, y de en efte myfterio eftauan abrafandofe
los hucíTos falia vn olor fuauilsimo en deuocion y  en amor, y  cl demonio
muy diferente de los que vfa el niun- quemandofe en fuego de aborrccimié
do. Aicanço vna religiofa vn diente toypefar. Defpues de auer hcchoo-
fuyo,el qual daua marauillofo olor. . tros vifagcs propios dc fu malicia puef-
- Murio la madre Leonor Godínez, to fuera de la puerta en la cfcalerilla de

que era facriftana, y auia facado de ca- 2ia. N o mas,no mas,no mas. Pero las
h  de vn mercader vnas fedas para ia fa- hijas dc Dios,ni fe mouieron,ni fc tur-
criftia,y auialas pagado, mas nopare- baron, fino que fc eftuuicron quedas
cia la carta de pago. Y  el mercader,^ o continuando iu exercicio* 
por oluído,o vahendofede la ocafion. V in o vn afío trabajofífsímo, fiendo'
pedia de nueuo d  dinero- Hallandofe priora la gra madre Francifca dcS. A n
congoxadala facriftana, que fucedio, dres, religiofa de gran obferuancia, dc
vino á ella la dcfunta,y la dixo, queen gran zelo,penitente,ayunadora,muy
tal caxa, entre tales ornamentos halla • dada a la oradon, gran apafsionada dc
ria la carta de pago. Fuc la monja y  ha nueftro padre fanto D om ingo, a quic
lióla donde la auia dicho* encomendaua con gran cuydado¡fu

M urió la madre Antonia dc Bena- cafa. Y  con muchas lagrymasf, hecha
uides gran rnadre de virtud, y  de reli- priora confeíTando con humildad las
gion,que auia fido priora defte conué pocas partes que tenia para el oficio,fa
ÎO X y auiafe defcuydado cn pagar d la plico al fanto Padre fe encargaíTc del
madre Luyfa de Vcrgara vn cirio que gouierno del monafterio. L a  falta dc
auiagaftado en vna fíefta. Apareció 30 trigo apretó de manera,que cl ayunca-
tra monja fu amiga tres noches à vna miento abriólas alodígas, o graneros,’
mifma hora, y  dixola. D i á la madre porque el pueblo y los monaftcríos to
L u yfa de Vergara,que me perdone a- dospadecian m ucho.Los dd regímíé-
quel cirio quegaftc fin fu Ucencia. H i- to auifaron a los monaftcríos, para q
zola  monja la diligencia, ynuncamasi cada vno dellos declaraíTe la necefsi-
parecio dalm a dc la difunta. Períc- dad que tenia. Acudieron rodos, fino
guia el demonio à la hermana Ifabel fue d  de fanta Maria de lasDueñas,que
(tc Qmntamila con ordinarias y  partí- aunque la madre priora loaduirtio al
Oiíares írioencioncs. Acoftum braua procuradçrjel fe oluidó, y  np lo hizo

con
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x:on el cuydado que la priora tcniséEn láS onze de la noche falio vnamugiírfe 
comendaua fiempre la necefsidad à fa glar que feruía á vna enfetma à hàWer 
gloriofo Padre fanto D om ingo j y  el cierto ofiGÍo,llegándoal clauftro oyá  
no fe defcuyd05porque quando mas oí vna mufica admirable, y  quandobót^ 
uidado eftaua el procurador, fueron uio dixo. Q ue cantan aoráfeñotacn 
dos frayles de fanto Domingo ,*no co- el coro?que cantan admírablementiejy 
nocidos al ayunramíento,y reprefen-» no auia monjas fuera del dormitorioi 
tando la necefsidad que el monafterio ni en elcorojni eri el cìaùftfò, más qíié 
tenia, que era de catorze cargas de tri- los cuerpos de las monjas,que eftarran 
go,fe las feñaló el regimiento,y fueron alli fepult^as*La madide priora yendo 
las primeras. D e lo qual la priora nin- á nona,oyo en el coro vna grad melo;- 
guna noticia tenia, y  afsi hizo nueua di dia,y aguijàndò, entendió que cantauá 
ligencia con el corregidor, el qual ref-̂  n on a-^ âïid o  llego hallo vh gran filë 
pòdio que ya no abría lugar por auer cío,y eamençô la nona.Otra religiofí 
fe acabado de hazer el repartimiento# vio vná gtan procefsion de monjas q 
Acudieron á Luys de Quintanillaca- yuan por el claiiftro coit vna muíÍcá 
uallcro principal de aquel ayuntamie- celeftial,y conodoque era las que mu
to,á quien fe auia encomendado la dif- rieron y  acompañólas ella , qüe fue lá 
penfacion del trigo, y  refpondio. N o  poftrera que murió. Orras^ t̂óüy feña- 
tiene porq fe congoxar la madre prio- ladas perfónas en virtud florece en nuc 
ra, porque la primera cafa que fepro- ítrostiempósrenaquellafántacafa^quó 
uey o f̂ue la fuya#Porque aqui vinieron por fer viuas ño habla dellaí la hyfto-* 
dospadres muy hotiradosd pedir la li- ría. « 
moina en fu nombre. Y  mirando el li
bro hallaron que aquella era la prime- Capii,X III . rDe U fundación del moni 
ta partida que fe auia efcrito,fenalando fterio de la Vífitacton de las beatas ' 
las catorzc cargas que el monafterio de J^edinadelCampo^^uePulz 
auia menefter, entendiofe que aquella garmentefelUman las 
tìuia fido diligencia de nueftro Padre I^axardas. 
íanto D o m in go , fiendo cierto q fray
les de aca no la auían hecho.Tan gran Riofe en la cafa de la fercnlfsinri 
cfcuela de virtud ha fido el conuento y  fanta Reyna Católica doña Ifaí 
de fanta María de las Dueñas, y  haliari bel,doña IfabelTexen de Polonia,hi- 
dofeenefteeftado,levífitó Dios cort ja del D otor luan T exen de Polonia, 
aquella calentura peftilentCi que de ta medico de la fercnifsima R eyna y  fu 
bardillo fe murieron diez y  ocho mon criado, y  doña L eon o r Gonçalez fu 
jasjvnaenjposdeotra. M oftro el Se- muger,tambié criada de la mifma Rey, 
fior quan í¿ruas fuyas eran las religio- na. Era el palacio efcuela de virtud,de 
ías en varios y  muchos luceflbs.Olian que falio tan aprouechada doña Ifabel 
las fepulturas del coro,y las q íe abrían T e x e n , que en vída en muerte dio 
cn e l clauftro, com ofi fueran caxas de mueftrasdelo que auia aproüechado.’ 
preciofos olores. Oyanfe en la cafa En ella fue cafada doña Ifabel T exert 
n i u f i c a s  del cielo,y auía otros maraui- m uy noblemente, con vn cauallera 
llofos prodigios.Coneftofe confuelan muy principal, y  yirtuófo feñor Fa
las religiofas pcrfuadídas,que el coro,y xardo de la ilufttfisima Cafa de lOsMar 
los clauftros fon depoíitos de cuerpos quefesdc los Velcz. T u u o  Vná hija q  
fantos,. y  no fepulturas de difuntos, 1 amaron doña Inés ïa x a td ô  criada ta 
que es menefter cargarlas mucho de bien dela Keyna. Era eftos caualleros 
ttçrr a,porque no inficionen cl ayre. A  vçzinos de Meding dd Cam po, com o
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lo  auîa fido loan T cxen  5 y  porque fe 
les luzicfle la criança de tal feñora, vie 
¿afe doña Ifabel Texen viuda con fo
la fu hija doña Inés Paxardo, dctermi- 

de haierfc religiofa, y  que|u hi ja re 
nuneiafle rodas las pretCBliones que 
podía tener cr) el mundo cafádoíe. Era 
ve¿na del conuento de fan Andrés dc 
la,Ordendefanto D om ingo, y con la 
ordinaríajaísífteneia que alli hazia, co- 
uççio la religion, y  obferuácia de aquc 
}lps padres cô n que fe determino de to
mar el abito de religiofa beata deia ter 
çôra reglaquellaman depenitencia^lla 
níandofe Ifabd T exen  de fanto D o - 
iïîingo. T om o afsi mefmo cl habito 
fu hija doña IncsFaxardo,que lo vno> 
y jo  otro fue antes que fe fundafle eíle 
aionaílerioscomo parece por la efcri
tura de don^adon que la hjzo fu herma 
ÛO Iuan T e x e n , año de piily quatro- 
ciéntps y ndiienta y cin co, y por otras 
del año de mil y quinientos y quatro.. 
Lafuodadon del monafterio fe hizo 
çoii Ùcaltad del Pontífice lulio Segu- 
dQ>como parece por yn breue, fu daca 
onzç de lunio,mil y  quíní ctos y ocho, 
que fueeífiete de fu Pontificado, en q 
concedio à IfabelTexen^y a fii hija, y  
a otras mugeres poder fundar monaí- 
ieriocafa,y iglefia con clauftra, cam- 
panarío,campanas,dormitorío refíto- 
-rio,cimenterio para en terra ríe ellas, y  
quien ellas quiííeíTen> huerta,&c.Y pa 
ra hazcr tres votos fuftanciales deobe 
diencía, pobreza y ca ftidad, y  que no 
pudíeíTen falir dcl monafterio cn toda 
fu vida,para viuir en comunidad, y eli
gir priora. Inftituyo por priora por 
t̂ oda fu vida d la dicha IfabelTexen, y  
4io licencia para q defpues de íus días 
pueda eligir priora de tres en tres añoSy 
çom o fea.de veynte y  cinco anos arrí- 
ba,y q dure en cl oficio tres años. D io  
álapripra,protem pore,autoridadpa 
^  rc^ir y  gouernar, como las prioras 
déla Orden#Cpnforme d efto la dicha 
Ifabel:Te^e de íanto D<?mingo,¿ Inés 
F axardo fu^hija, y  otras treynta muge

res entraron en la dicha cafa, y funda*: 
roo monafterío,y fue la primera prio
ra. Edificò cl conuento en las cafas q 
heredó de íus padres ) y defpues com
prò otros dos pares dc cafas, y  corrales 
que afsi lo dize la efcritura. Fundó cl 
monafterio con trcynta y  dos religio 
las,que juntas tomaron el habito,y pro 
feffaron.Dio ála cafa la hazienda y bic 
ncs que tcnía> y vn juro de veynte mil 
máráuedis en las alcaualas de Salaman 
ca,el qual les dio el R ey Catolico, co
mo á criadas de fu cafa. Quando nació 
dona Inés Faxardo,le dio efte juro pa
ra mantillas, y la cafa le gozó hafta cl 
añode mil y ícyfcíentosy cinco, que 
por no le poder fubir las monjas, á ra
zón de veynte,le redimió el R ey Feli
pe T creerò. Siendo ya fundado el co- 
ucntO) y  poblado dc las treynta religio 
fas,fc cafó en Portugal vna feñora In-. 
fanta de Caftilla ( cuyo nombre no fc 
cfcriue) y licuó cofigo á la madre Inés 
Faxardo porci amor que la tenía,y ere 
ditodc fu perfona, aunque era beata 
profeíTa.Muriédo fu madre Ifabel T c  
xen,queera priora,eligíeron las m on
jas á fu hija>y embiaron por ella á P o t  
tugal. Venida ella co dos madres anci?-' 
nas,y con acuerdo dcl maeftro fr. Bar
tolomé de Sahauedra Prouincial el a- 
ño de mil y quinientos y veynte y  fie- 
te, hizieron las ordenaciones que aora 
tienen con la autoridad que les dio lu-̂  
lio Segundo, y defpues Leon X . P o r
que aunque eftaua fundada ya la cafa, 
yuafeacrecentando cn religíon.La pri 
mera fundación que fe hizo por el ano 
dc mil y  quinientos y  ocho,ó antcsjfud 
con mucha obferuancía,porque lasfurt 
dadoras, y las que entraron a fundar 
con ellas fueron perfonas principales 
mugeres muy nobles y  de gran virtud 
todas ellas cfcogídas dc muy fanta vi
da y conuerfacion.Talcs fueron las pri 
meras piedras que Dios pufo en aquel 
edificio. Com entaron con gran rigor 
de pobreza, de oracion y penitencias. 
En la oracio eran perpetuas, de noche,

' y d e
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y  de dia,á penas fe les conocían cattias, 
velauan cafi todaslas noches enteras* 
El rigor de fus perfonas era afperíísi- 
m o,y grande, vfaua cilicios, cadenas^y 
otras cofas q es defíeo de aprouechar, 
ínuentaua enla humildad del veftido 
fe echaua de ver la pobreza,y eífa fe co 
nocia en la mefa, que muchos días era 
pan y agua, fu comida vna cebolla, ó 
otrasyeruas. Su veftido lana y groífe- 
ra con que ganaron gran opinion.En 
lo que es elaufura,ó figuiendo la Uane- 

■ za dei tiem po, ó que la fundación de 
los monafterios, que llaman beateríos 
tuuieffe efl;e cftilo,nofe guardaua,fino 
que conforme á fus conltituciones po
dian falir y falian fuera dos juntas con 
ia licencia de la madre priora, yuan á 
la villa á vifirar fus deudos, y d pedir li
mofna* L a  malicia del tiempo (aunq 
nunca fe vio en las religiofas cofa que 
fuefte nota, ó mal exemplo ) for^ó á q 
las cofas lleuaífen otro andar, y  en to 
dos eftos conuentoslos fumovPontifi 
ces,por fusBreues,mádaro quehuuief- 
fe mas encerramiento, y  los Perlados 
pufieron en ekccucion lo que los P a
pas fantamente mandaron, y aísi aun
que entran mugeres en fus claufuras,ní 
entran hombres,ni ellas falenjfino fola 
m enteáferm onal monafterio d efm  
-Andrés,que eíW allí junto. Van y vie* 
nen juntas camino derecho. Defde fu 
funcLicion tienen c o ro , y oficio diui
no. 'La maeftra deíta vida fue la ma
dre Ifib e lT  cxen primera pi íora,y fun 
dadora, y afsi la hizo D ios infigne en 
virtud, muger fanta y de gran humil
dad de extraordinaria penitencia de tá 

abftínencía, que mezclaua con azi- 
bar todo lo que comia,con qu>ela lleua 
ua alrefitorio, fola la necefsidad y obli 
gacion de comer para viuir* Para efto 
traya fiempre en el pecho vn pedago 
de aziuar, como la efpofa del Rey del 
c-ielovn manoxitode m yrra, qnere- 
prcfentaífe los dolores de fu efpofo. 
P or marauilla comía carne, no dor
mía en Gan^a-En la Iglcfia;y en el coro

era fu mayor afsifteneia.Tenia gran ca 
ridad con los enfermos gran compa- 
íion con los afligidos cn todas las co 
fas fe feñalaua.Cobró tan grande opi
nion de virtud,que quando la topauati 
fuera de cafa yendo à Mílfa,ó a otra o- 
bra de caridad la belauan la ropa co mu 
cha deuocion*
' Su hija for Inés F axardo, fue feme- 
jante áfu madre en todas las virtudes* 
Fue de tan gran zelo y rigor de obfer- 
bancia, que hizo vnas conftituciones 
muy religiofas^y por fer fu virtud tan- 
ta^dio á la cafa el nombre de las beatas 
Faxardas.Y auque fu nobleza era muy, 
grande,era mas la religión, y  merecía 
que fu nombre fe perpetuaífe, y fueífc 
conocido por eñe camino , tanto co
nio el de fus pallados,por fus hazañas y; 
valor* C on  efta leche fecrio la ma
dre Ifabel Texen muger de marauillo 
fa abítinenciajjamas comio carne,ayu
naua todos los ayunos dela Orden co 
ordinarios panes y aguas,fiempre da
ua la comida de limo ina,o focorro pa- 
ralafacriftiay culto diuino* N o dor* 
mia en cama,fino en losfuelos del co-̂  
ro y de la Iglefia,repofaua algún rato* 
luntaua las noches eon Icrs diasen ora-* 
cion*Era dcuocifsima de la Virgen; fet 
«ía fiempre en la cozina con niucha 
humildad y caridad, y  erá juntamente 
enfermera* Andaua fiempre defcalça  ̂
y con muy pobre veftido,reprelentaa 
do el menoíprecio que de todas las gq. 
fas mundanas reynaua en íu coraçon*. 
Eran muy ordinarias las diciplinas con 
vna cadena de hierro^que traya ceñida 
á las carnes.En efta vida durò mucho« 
anos,fiendo fingular exemplo fu coa^ 
uerfaeion,y trato* En efte eftado la h^ 
IIÒ la muerte,y en teftimonio de la buc 
na dicha que auia cabido al alma, que
do el cuerpo con grande herniolura,y; 
refplandon

Fueron muchas las compañeras q  
tuuo en efta tan particular y tanrefor 
mada vida.Fue vna deftas muy íeñala- 
da la niadi'e Franeifea de Mercado mu 
’ ............^ '  g c í
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ger de fingular humildad* En íus ojos 
ni era nada ni vaha nada, y vaha mu
cho enlos de Dios que es loque ordi
nariamente fucede á los Santos, y aun 
es el camino por donde los Santos, y  

•fiis remiendos fueron adorados de los
Principes de la tierra, como dize fan 
Bernardo. Enla penitencia refplan- 
decio mucho. T u u o  por cama vna ta- 
bla.fin otra coía alguna, ayunaua cafi 
-fiempre,y no comia jamas carne.
• Particularmétc,fefehalaua defde el 
laeues fato,.q encierra la Iglefia cl fan 
tiísiriioSacranicto, haíla elSabadoa 
nieüodia nófaha dcl coro,nidexaua la 
oración cn pic,ode rodillas,derraman 
do miíchas lagrymasencompama de 
Ja Virgen,.y,de los que acompañaron 
ol íéaor ónla C r u z , y  en la fepultu- 
ra/r Vifaua mucholas diciplinas, y el 
cilicio. Ceñiaie vn rallo y  otras vezes 
vna cadena. Su mantenimiento ordi
nario eran lagrimas,cra muy deuota, y  
cnla. virtud de la maníedumbre muy 
feóialada.Moñrauaeneiroüro vnaa- 
pacibílidad particular qu« con la gran 
heniiofura que tenia la hazia muy gra 
cioía^y amable. Para auer de morir fc 
pufo en cama,queantekjiünca la tuuo 
gon dcuotifsimas lagrimas jfe arrodilló 
quando huuo de recibir el fanto viati
co, que esd  Señor que acompaña las 
almascn la jornada que hazen al cido»- 
Com ulgó con grandiüima deuocion, 
y  iiumildad,y muerta,quedó como vn’ 
A n g d . . , •

L a  madre Ana de fanto D om inga 
íuc de gran exemplo en aquel conuen 
to,muger d̂ e grandes abftinencias, aya
nps de pá y agua, perpetua oracio en 4
paíl'aua gran parce de la noche. Víaua 
mucho la diciplina de quetraya deífo- 
lUdas las elpaldas,y abiertas las carnes,. 
Pelci¡icÍQ,teniael cuerpo lleno de lla
gas,y cn medio de todas cílas virtudes 
dampeaua fobre todas la. humildad. 
N ouéíaaños viuio en eftos cxercicios 
y  en ellos fue muy perfeguida del ck- 
3iiionio, reprétentando otro fanto A ri

T TJ--si
L a

toi^o en el valor, demanera que aun
que la atemorizaua terriblemente ja
mas al^ó mano de fus cxercicios Tan
tos. Acabó fus dias con vn gran traba
jo  que le dio Dios,com o otro lo b , cn 
vn muladar,que íu enfermedad la pufo 
en el. Mas con tanta paciencia la fufirio 
que fiendo fu muerte violenciísima co 
muchos mouiniientos y gráfuria, quC 
dó tan hermofa , que moftró cn el 
reíplandor la inocencia y pureza de la 
vida.'

En ¡a vida y en la mucrtefe le pare
ció mucho Madalena de los Reyes. 
Su vjda defta Tu ficrua fue de gran pe
nitencia,abftinencias,ayunos, panes y, 
aguas,y muy poca comida,vigilias ora 
clones, y diciplinas. Dormía en vna 
tabla, y lu mayor regalo cra defcanfar 
en ella vn ra to . Veftia fierr.prcciii- 
cio,frequentaua mucho la diciplina,c- 
ra dcLiotiísima.efpecialmentc de C h rif 
to crucificado, donde ias almas apren
den humildad,motdficacicn, pcniten 
cia,menQfprecio del muudo,y todo lo 
que cs virtud. C on  efta deuocion, fér
ula a vn Crucifixo alumbrándole ro
dos los y  iernes,defde prima noche,ha 
fta medio dia. Oluidofele vna vez de 
encender la lampara, y  a la mañana la 
hallaron ardiendo. A  la vegez le dio 
Dios vna grauifsima enfermedad, co
mo áT o b iíis , y  con ella tan gran pa
ciencia, con que areccntó las virtudes 
de fu aloja, y acabó con la finceridad 
de vna criatura,!a boca llena de rifay y 
dalm a llena decontcntoxoqueque-' 
dó hermofifsiixia.

L a  madre Catalina de fan G erony 
mo fuc efpejo de fingulares virtudes, 
ni uy deuota,y muy penitéte.Trató fu 
períona co mucho rigor,grandes ayu- 
nos,muchasabftincncias. En todas cra 
ordinario eJ pan y agua, en la oracion 
muy continua,largas vigilias, acompa 
ñadas de muchas lagrimas. N o íe con- 
tentaiia con la túnica de lana* que es la 
camiíl'a que fu Orden vfa,fino que ve- 
ftia vn muy afpero cilicio^ cenia las car

nes
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nes con vna cadena. Las diciplinas crá 
muy frcquentes, muy caritatiua co los 
enfermos. En eftos exercicios viuio y  
acabó fantamente. T uu o vna compa
ñera q fe llamó la madre Maria de los 
Angeles, muy fierua de D io s, y  muy 
parecida en todo á la madre Catalina 
de fan Geronym o.Las letras que c n c f 
ta efcuela feplaticauan y  cnfeñauan,e^ 
ran deífeo y cuydado grande de agra
dar á Dios. D eaquinacian los nue
uos modos,que las religio fas bufcauan 
y  hallauan para aplacarle, y  agradarle* 
L o s muchos ayu n osd ep an yagu a,y  
de yeruas fobre vigilias,y oracion per
petua , acompañaua á la madre Ifabel 
de Montalüo con muchas lagrimas y; 
ternuras. Tom aua diciplinas de hierra 
derramando mucha fangre, yquanda 
la faltauan los abrojos, los hazia de al  ̂
fileres,tan menudos, y  en tanta canti
dad,que fe abria las carnesdéfapodera-^ 
damente.No por efto dexaua elcilicia 
que era perpetuo compañero fu yo , y  
le acompañaua con vna cadena tan lar 
ga,quelo que la fobraua al cuerpo,la la 
Itimaua colgando por las efpaldas.Buf 
có vna nueua inuencion de penitencia, 
que fuc hinchir el ruedo dc la faya á 
manera de empedrado con muchas 
piedras grucífas como el puño, para 
que cl pefadel veftido la derribafl'e, y  
los golpes de las piedras la hirieífen.Su 
cedió vna vez,que cchandofe en fus fal 
das vna religiofa mofa,fe huuo de def- 
calabrar, con que fc entendió la nueua 
Inuencion. Era fu caridad tanta, que 
fe defnudaua para veftir los pobres, ca 
fa que cn la bienauenturada fanta Cata 
lina deSena fe encarece mucho que dá 
do fus veftidos á los pobres dezia. Q ue 
le era mas fácil hallarfe fin veftidos, 
que fin mifericordia.Iunto á la humil
dad grande de amor de pobreza,pobre 
cn íu vida,y en fu perfona» T od a la rc- 
tilla que le dexaron fus padres vendió 
pate dar á lalglefia,y quedó tan pobre 
<jueno tenia fino loque le dauan dc 
Iimplha. Entre las deuociones que tu-

üOjfucvnafingularifsima, con cl N i
ño lefus, reuerenciando la Mageftad 
diuina, que porlos hombres quifo re- 
prefentar la inocencia de aquella edad;
Y  porque nadie fie de f i , ni de fu vida 
ordenó Dios que al tiempo de la muer, 
te,padecíeífe vna gran tribulacio, que 
fatigada con el miedo de la muerte,no 
quería confeífar.Duró cftc penfamien 
to  poco,boluio preftoen fi,y muy co- 
folada fe confefsó, y co grá humildad^ 
recibió el fantifsimo Sacramento con 
mucha deuocion,y dixo que la auia en 
trado á vifitar vn N iñ o , con que auia 
quedado muy confolada# D e las gran 
des penitencias díxeron los médicos 
quando murio quefe le arrancaro las 
entrañas, porque fe fintio dentro dcl 
Cuerpo vn gran golpe. Parecióles que 
Con el cilicio:,cadena, y  piedras las tra
ya hechas pedaços. Acabó muy fanta 
mente, y  quedó muy hermofa. D efta 
efcuela fueron Maria de Alarcon Ifa-, 
bel de Palma, y  otras de aquellas pri- 
merasmadres, las quales con fu virtud 
criaron muchas, que demas de lasque 
áücmos contadomeron excelentes re 
lígíofas. Tales fueron T ercífaR u yz, 
Leonor Bermudez,Catalina Ferrer,y  
otrasmuchas,yentrclasdcpoca edaJ 
TerelTa del Corral,Luyfa de N ogue
ras,que viuieron pocos anos. Pero de
xando grande enuidia dc lo m ucha 
que en ellos,negociaron con Dios. V i
tra deftas ay otras muchas dignas de e 
terna memoria,del coro y dc fuera del, 
con la buena opinion del monafterio 
en cien años que ha que íe fundó po-, 
cos mas, ha tenida fiemprc perfonas 
m uy nobles,y fe han criado y  crían en 

cl hijas de perfonasprincipalcs, don 
de las recogen fus padrcs,para 

que las enfeñen crian 
cay virtud.

GfO,
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Cap.XìttLr>elnacimiento y crUnf4 
del bienauenturado Jan Vi* 

cente Ferrer*

1 7  N  tòdos tiempos fuera fingular 
beneficio y  muy propio de la mi 

fericordia diuina, y del grande deffeo 
que tienede faluar Ìas almas,auer dado
ài bienauenturado ianViccnteierrer*
Porque en todas ocafiones, y en todas 
edades importara mucho tener tá infi
gne predicador^que con fu exemplo y  
dotrina hiziera vna gran reformación 
cn las almas:y fu Orden quedara m uy 
honrada,quandofe le diera Dios en fus 
principios^quando á cada rincón fe ha 
llauan hÓbres llenos de letras y de fan- 
tidad.Tambien fe gozará la Iglefia v- 
niuerfal con efte nueuo A p o lío l.y  los 
Reynos todos, quando viniera en gra 
tranquilidad, le tuuieran y cftimaran 
parad acrecentamiento fu yo , conio 
lo fue el dar D ios Profetas y  juezes al 
pueblo Hebreo, quando fe hallaua en 
cautiuerio,y quando gozaua de paz en 
la tierra de promüsion.Pero como fue 
mas feñalada merced proueer de vn 
M oyfen en Egypto, y  de los Profetas 
que fe hallaron co cl pueblo en las def* 
iienturas,y miferias que padecían cau
tines: effo fc ha de entender dcl bíena- 
ticuturado ían Vicente. En rodo tiem
po fuera gra merced aucrJe dado Dios 
al mundo, pero fue fin comparación 
mayor en la ocafion que íe le dio^quan 
do íu rcligíó(como las demás) eítaua a 
pretadifsima con la relaxacion dc la 
clauftra, y la Iglefia en vna grandifst- 
ma fatiga.Porque auiendo de íer y fié- 
dovna la cabera que tiene la autoridad 
de C h rifto , y  la reprefenta, tenía tres 
monftros grandifsimos^Gregorio dno 
decim o,Iuan V eynte y tres, y  Benedí 
fto  T reze. Y  cada vno dellos pcnfaua 
fcr legitimo fucceffor de fanPcdro.En 
laChriftiandad era tanta la variedad 
de pareceres, como íos Reynos, daño 
de q^e cupo buena partéalas religio
nes. Eftauan las Repúblicas m uy 3tca-

badas,parte con hcregias, con dífsen- 
fiones,y difcrencias.En ellas ocafiones 
fe firuio Dios de dar A mundo á ían V i . 
cente Ferrcr. Nació efte gloriofo fan-: 
to en la corona de Aragón cn la ciudad 
deValencia elaño de mil y quinientos 
y cincuenta. Su padre fuc eícriuano ó 
notario,y íe lla’mauaGuilicrmó Ferrer 
y fu madre C^oftanca Miguel,perfonas.- 
'muy virtuofas,y exemplares, grandes 
limofneros, que roda fu hazicnda def
pues de auer cumplido con cl fuftenta 
de fu cafa la dauan á pobres. Tuuieron^ 
tres hijas, y tres hijos, cl poftrcro fue el 
bienauenturado fan Vicente. Antes q 
nacieíre declaró Dios á fus padres la ca 
lidad del niño que auia dcnaccn Cofa 
quecn cafos muy particulares.fuelc a  ̂
conteccr,y la haze Dios, para que cfté 
los hombres aduertidos en los firccffos 
quevicren,deloque fe puede cfperar* 
C on  eftos pronoíKcos nado el biena
uenturado fanto D om ingO jfantoTo 
mas dc Aquinojy otros,y effofuc def-* 
tc bienaucnturado fanto. antes q  
nacieíre,felereprcfentó á íu padre e a  
fueños que eftando enla Iglefia de los 
frayles de Predicadores cntr« los de
mas religiofos, veya vno con vnher- 
mofo roftro, queco- aquel habito ef- 
taua predicando: y que oyendo cl fer*. 
mon con grande atcncio (precio que 
le hablauan y dezian. Hijo muy ama- 
do,doyte el parabién de lo que prcíío 
fuccdcra cn tu cafa.Eftá cierto que dé- 
tro de pocos dias te dará Dios vn hijo 
degrandefanridad, y dotrina que ícra 
celebrado en cl m undo, hombre por 
cuyo medio hará el Señor obras niara 
uilloías.Será tuhi)o tanque la Frácía,y 
la Efpaña tédra del cl crédito,y le guar 
daran cl refpcfto,y eftima-cuque en la 
primitma Iglefia viuieron los íanros A  
poftolesLSerá religiofo de la O rd ca  
y del habito que tu me ves aora vefti
do. Parecióle también á G uilhrm o 
que muchos de los que íc hallarorí^rc 
kntcsdauan graciasá D ios,y ellas da
ua tan a vozes,que deípertó fu mugen

Prc
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Preguntóle la caufa de tan gran noue-» álos demai de aquella edad. De ftys
dad,y la dio cuenta de todo,ar.nq guar áños començo á eítudiar, y fuc prodi*
dandoíícmpreelcredíto) quefe deue gio lo que ert breue tiempo aprendió,
dar a c ofas ienaladas. D os indicios tu- aproucchando mas de lo que fu edad
uo ia madre que le hizieron poco me- pedia. Antes que cumpliefle diez anos
nos que cierto el buen fuceflb de fu pre fe conocieron las grandíísimas venta-
fiado, y del híjo que auía de íiacer. E l Jas que hazia a fus compañeros* Poca$
primero fu-c, quecn todos los nueue vezei eftaua en compañiade los que e-'
niefes ninguna pefadumbre fintio, ní ían  de fu edad entreteniendofe en jue-
achaque. Auiendolostentdo grandifsi- gos propios de aquellos años, Porque
uios en los preñados de los demas hí- daua ya mueftras de hombre, y las ní
|os.*aora fe hallaua tal, que no parecía ñerías de la edad, las fuplía como gran
preñada. El legundo indicio fue, qae de# Si tomaua vn poco de recreación
no no vna v e z , fino muchas fentia v-̂  m  breu e,  y  honefto el entretenir
nosladridosdepcnro^ Que como por miento y  d  juego. Y  comío íí en ef-
cftepronoftíca^que acontecio á la bié fa edad fupicíra lasleycsque fe han de
auenturada madte de íanta D om in- recibir loífuegos^para quefean juftifi-
go,fe conocio el proücdho<jue con eí cadas en el exercicio,los trataua con ef
nacimiento del hijo auia de recibir el ta moderación. Acabado eíTo hazia
mundo, como fuccedio en la f  educcía ^ue todos fuscopafTcrosíeaflentaíTea
de los hereges Albígéfes, y  en muchas y  caliaíren : y  pueíío eií vn fugar alto
ctrasocafionesque por mano delbert Començausa predicar, y  dezia  ̂ Eftad
dito padre Dios obró. EíTo mifmo qui atentosi ío que hablo, y  confórme a
ío D ios que fe entefldicíTe antes que loque oyercfdes juzgad fi he de fer grá
nacielTeían Vicentc.Y aunque la bue- predicador, ó no. Perfinauay íanti-
na muger, ní de lo v n o , ni de lo otra  guauafe, *y dezia algo de lo que oya à
hazia argumentos ciertos, coníultan- lospredicádores,guardando mucho el
do á varones infignes en virtud, en co modo que dios tenían, y  refiríédolas
cordia lercfpoadíeron.Q^ecra figni- cofasquecttaqueIíosíanos,y auneno-
ficacionjde que auia de parir vn hijo, tros mas fueran de grande confidera-
qae fuelle iniigae y fanto predicador, cíon.T^orque yunque bien mirado to^
que en beneficio de las almas le daua do e f t o  parecía nineria, y fru fto d e a -
D ios al mundo,como fuccedio.Nacia q u e llo s  años,era Dios eí^ue con aque
cl fanto, y  cafi defde los pechos de fu llos cníayos quena que fe entendicífe
madre començo á deícubrir lo q auia en lo que auian de pairar aquellas niñe-
dcfer.Cofa qne Dios algún as vezes ha- rías,que feria cn veras, y  muy grandes
2c,para que defde eíTa edad femirert veras^Los que deípues vieron elfucef
losniñosconojcsmuyparticularesjca fodel queera compañero fuyo en la
m cícvioen Sam u c1,quecnm uytier- niñez, echaron de ver queera Dios eí
na e d ad  dio mueílras de lo que defpues que cn tan tierna edad queria hazer en
fue.Era el íimto de roftro muy herma cntcndercn loque pararia^el que tan
fo,de amable condicion, que es comií temprano començaua eí o ñ d ad ep re
atodosloshijos que Ileuan cl afición <íicador,fin faber lo que hazia. D ed o -
de fus padres,afsi, y  en fus ojos fon los ze afios eftudio la díatcáica, y  la íogi«»
<]uecn ningunos otros. N ofueafsiían ca,y dentradedosanosquçdàconiu*^
V icen te, fino que era amable â codos, mado en eftas facultades* Pero de taí
quantos le mírauan.Quc deuia ya la di manera atendía al exercicía de las le-'
uína gracia comunicar rayos de luz al tras,q como fi las profeflíara â las Ieys
Ú d ito  íiiño,y qle emíaflen,n9 com a cnque fccrian los cftudiantes en los

flípaa*
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'4
nionañeños^acompañando^l eftudio
co elcoro^ycoiila oracton.Y aun lo q 
lïias es eftando en eJ mundo, y fiendo 
tan moço-coméçaua la manera de pro 
ceder  ̂cjue fan Oeronyuio dize défi 
que eran perpetuosxoJinpaiicros el ef
tudio,y ia oracion,repartiendo elriem 
po^de manera que cada vno deftos e- 
xcrcicios tuuieife iu tiépo, y fe le guar 
daifefulug;!!'. Teníale el fanto moçQ 
para el eftudio, demanera que en tan 
poco tiempo íalio tan aprouechado. 
Porque no fueife fu eftudio como el 
dévnpágano, ó elqueieyeç en mu
chos leglates, que á foIo;eílQ atien
den , frequentaua el heruo de Dios ia 
Iglefia mucho. Acudlaa lasMüfas, y  
iermones; ayunar, y rezar eran fus or-? 
dinariosexercicios.Oyacontantaale-
gria kn alabanças de nueftra Señora 
queno podia detener bs lagrimas, y 
iicmpre queoya, óleya la pafsion del 
Señor/eran fuentes fus QÍos.Sentía tan 

canfoliícion en llorar,querecibiá 
pefadumbrequando aaia ocafiones de 
moderar lásíagrymas, q̂ fu gufto fue
ra libra r fu:intretenimicnto en cÍIo,cq 
m o f í  an conxjtpéïe ama de fn*
ftentar de^diavy de hache/como de fi 
díxó cl fátííó R ey. Y  lo qu© Tan Aguí-* 
tin de fi á izc en íus jconfcísionesj que e 
Ta fu'crifret'íeíiijíiienco llórarJo& deíco» 
cíerros'de lá mbtcdád, quando Dios le 
abrió los ojos  ̂y  coúociú. eHçfuentnrà 
do eftafe ’eñ*qüieauia viuido. can tos â  
fios. En lospqcos que tenia, nueftra 
fañt¿vy*€ÍFos empÍeados>n vna vida 
tdnconeti^tada^ nolloraoa fino pro
pias cu l̂ /ííl̂ ó-la 5 dc^Qs piTí)X¡áK)sola 
pafsianque Cáó-íáron en la perfona de 
iefirC hrifto,las delos hombres, E ncf 
fos exercicios pafsó el fieruo dc Dios 
iosprim erós'diezy fict-e.amos'de fue- 
dad. ^ 'v • '
Capít,Xl^XotK>ú tomo elhabtto en la or 
li- den de predicadores de fít prpfef-

lí&do elfíerub aDios '3 .diez y  ocho 
¿ años tom’Q'dliab¡tO;cad-coucníCP

depredicadores deValéci5,fino de mil 
y  treziétos y feíenta y  ocho á cinco de 
Febrero, día de fanta Agueda  ̂ yefl'e 
día el año figuiente hizo ía profefsion.^ 
Su padre fuc el que le lleuó â tomar el 
habito, y  quado el fan to moço le dixo 
fus propofitos y refolucion lleno de la 
grimas, dio gracias aD ios porla mer-  ̂
ced q hazia a íu híjo en faca ríe del mú-¿ 
do.Y al punto le lleuó a fu madre, para; 
que de fu boca oyeíle iu determinaciu.. 
Las lagrimas, dc la madre,no fueron c a  
molas quetuuo la de Chryfoftomo,' 
quando fupo que fu hijo fe quería reti^ 
rar al defiercOjquc con ell.^s,y con mu-r 
chas razones procurò defuiarle aquel 
penfamiento fanto* Quando nolallgi 
con ello hizo diligencias cn que dilatas 
fe ía execucion delproppfito,hafta cn 
tcrrarla, alegando para efto muchas q 
bligacionçs quezal cabo eran mundos' 
y  no pudiero alterar los penfamientos 
del qne entédia las may ores <jbligaciq 
Tires en q DIo:  ̂k  tenia pueito. Eftilo q 
corre en los mas ttlos padres y madresr 
qimdo vécu vçh ijo  volûcad de encer- 
rarfe en el monafterio, com o fi eífo- 
fueife echar eUiíjod lós kones.N o 
aísi la fanta nlugcrCoftança, fino que 
pon tan bücnas-ilueuas coa)cnç<  ̂allò 
rar de coireenco, y  dixp.Hijo mio á n a 
íotros y à ti dpy d  parabién dd buen a 
€i3XTdo quchas tomado. A li p/:)rque en 
encerrándote en el moñafrcr¡o,efcap;^ 
rái de todaslasmiíeriasdeJa vijia cací*̂  
ca, y dcl peligro en que viuenlós fegÍ2\ 
ne)?.A nòibtixv^qiì^ fin mcpccerlo nos 
ha hecho í  Î S.cím: tan gran merced de 
daí'nos vn hijo eSíagrado á ía feruicio; 
y. qíc veamos libre de los enf^años que 
padecen los múdanos. Sea el Se.nor el 
queprofpere los buenos principios def 
ta obra,y el que lajleue à deuida perfe
cion.Dèce el Señor fu bendición celcf 
tia!>y !a nliaxtrxias todoehiiépo q me 
durare la vida.En e ños y otros razona 
miétos fe pafso gra parce de aquel dia q  
la buena muger hecha vna faca M oni 
vca podia dezit Ip q  aqlla sS. Aguñin-Ju

hijo.
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V^para mi fe hâ acabado todos los co- tid ô  refpodüo. JV// cdro fenoryoyfefjia
tctos defla vida, q todos los tégo abre- deS^^dUa^ cÔdcmda teuerëcidy hd-̂

,uiados en vno, q cófiíie en ver coda la ner^yaUcontHygrâgo^tsctbt >fi4 ckr
fecilidad,tras qvâ defualîdos los mûda- ta de V a lu  Senona^y merctd^pata q f i

nos,teniédo por buena dicha verte fier hd^erfi puede fin turbado de mis què4t
no 3 Chrifto.Muchas reuelaeîonestuuo \eres¡fed cô>os efid ^ ^ refm d  en U ciu
Î iniadre de fanto Tom as de Aquîno, dadde Segorbe, Sehormio defpues q yo
del efta .̂ o q auia de tomar fa hijo fiêdo ^y^predtcddo el 'Domingo primero
frayle,y aûqporentoces moftro cotc- ntëte  ̂luego dlLunes enttedopartirddd
tp,co el ricpo fe vierolas grades diligé- ^^iparayraVuefira excelëte ptefincu
cias q hizo por eftoruar lo q D ios auia p^r mi cÔgrade cariño défie ada^yquaU
determinado del hijo. N o  fue afsi lo q q^iercofaiqyo pueda baiser a >ro plaider 
fucedio en eftafâca muger,fino qquâdo turhaeio ?ii enojo antes côfue 
vio que fe poniâ en execucio Ios fuenos hora Je fus el q >os amays os enjalce
de fa marido, y los pronofticos que a- enfu bediciÔydmen^Fr, Vicëtepecador»
uia tenido dcl hijo, antes que nacieflc, P̂ >r cfte ticpo,aunq moço era côfeffor
iin vn  punto de dilación, yfin  deziral de la Reyna doiia Violante muger del
îiijo que examinaife mejor fus propofi R c y  D .lu â  L de Arago.En el difcurfo
tos, y que miraife el rigor dc la Orden de fu predicaciô, aûq cafi todos los dias
íe dio licencia, y fu bendición. Y  fi con ayunaua, aun de aqlios q coforme a lás
gran contento padre y  madre ofrecen coñituciones>no era de obligació,en to
ai niño Samuel en el Tép!o,aísi à nuef- dos algunas vezes comia vna lechugd á 
$ro Vicéce con el mifmo le recibieron noche,y dos dias en la femana ayuna
los religiofosjy tuuieron por buena di- na à pá y agua.Siépre q comia,aúq furf
chaadmitir en fu compañía moço de tá fe en vna veta,mandaua q leyef>é la Bi-
buenasçfperâças. Qj^^ndo tom o el ha- bl¡a,y guardaua el filécio de taO rdécS
bito era ya buen Tieologoj y afsi no ef- gí*á rigor. Dormia dc noch^ como ca-
tudio en la Qrden finofagrada Elcritu mínaua de dia, y las mas vezes fobré v-
ra,y paî a efle finie embiaron al eftudio nas tablas,ómanojos de farmiétos,ó cn
general que la Orden teniacnelconué tierra,pníédo poralmoadavnapíedra-
todç íanta Catalina de Barcelona.El a- 22. a nos predico anfi, hafta queenfet
ñ ode mil y trezientos y  fefenta y ocho mando de vna pierna íicuauavnafrtilló
le embiaro aToloía de Frácia^dode aca con aibarda, y eílriuos de palo colgar
bados fus eftudios dio la bueha al con- dos de vna foga.N o tenia finovna faya
uento de Lerida,donde auia leydo dos y  vn efcnpiilario,y vna capa todo m uy
ciirfos dc artes. Alli fe graduó de maef- groíTero, N o lleuaua mas de vnaBiblia
tro,y co opinio de hobre á oá o  fe fue a y afsi fus fermoues crá maçhi jos de la o
fu coucmo de Predicadores de Valécia racíó,q de losUbros.Co efto lo q podi^
y  alli le diero la Icccíó de la Iglefia ma- faltar de curiofidad fuplia la deux3cio,
yor,y  la leyó feys anos con grade opi- eípiritu del predicador. Q ue como fáti
nio.Éra muy poco loq comía y  dormía Bernardo de fi cófieír3,q las enzinas, y

P ocupado lo mas del tiépo en exercicios hojas de los defiéreos dc Ciarauafe, erá
t>rdpios de frayle de fanto Dom ingo; lo  q predicaua y efcriuía.Efío era en S;
ydetodos aquellos qquieré íer letra- Vicente, lo q en  los defiertos,y p o rlo i
dos y  virtuofos,para qñi las Ierras defua caminos cotépkua. Y  afsi prcgütáddk
iiefcá, ni fe hallé cn vn religioío, com o vn gra deuotoí^^o dode hallaua ta alto
cnVncétil.Eraporefteticpoefl:rccha pebmícto? enfcñadolc v n C ru c ih x ^
la amiftad q tenia co cl Infante dc Ara- refpodio. Hermano efte es el mejor li.
p 6D .M artin ,ylerogóqpredicaírev- bro 4 tégo ,ycn cU eo ,yh allo  lom as ^ 
siaQ,uárefmacn SegorbceÁIaquálpe
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.dico.Sucedío q vn día predicaua en pre 
íécia dcvnPrincipe^Apcrcíbiofcpara cl 
fermo co mucho eftudio y  Jic¡5 de mu* 
chos libros,y no falio el fermon, como 
penfaua, ni cn los penfamientos de los 
oyentes fe recibió co la íatisfacíon que 
otros. El Santo entendió la caufa, y  fc 
refoluio de predicar,teniendo por mae 
ftro la lición ordinaria y oracion, y fa
llo el fermon tan del cielo, y  el Princí- 
petan eípantado,quc dixo al Santo.Pd 
dre, porqnopredicafteys ayer como 
oy ? Porque ayer(refpondio el)predi- 
cófray Vicente,y oy lefu Chriíío. 
Caffit.Xyi. De Upredicación milagro

• y i  del SafitOyy lo que el de momopro^ 
curó defacreditarla.

V  N  libro entero feria menefter pa
ra hazer cumplido diícurío de la 

gloriofa predicación del bienauentu- 
rado S .Vicente. Porque com o la Iglc 
fía fanta le llamaua clA ngel que bola- 
uapor medio del cielo,y en vn fermon 
que predico en la ciudad de Salaman
ca, dixo que con el hablaua efta profe
cia. Afii fue, que para las tierras que an 
duuoera menefter alas de A n gel, y q  
ios caminos, que andaua mas, fueflen 
de A ngel q bolaua,qde hobre q ¿ pie, 
y  cnla vegez y  enfermedades en vn af- 
nillo pudodarle a conocer à tatas gétes 
P o r medio de la Igleíia bolaua, q cafi 
no dexò rincón en la Europa, q no an 
duuieffe fin perdonaran! á enfermeda
des,ni a años. Quando no tuuieramos 
otro arguméto 3 la importacia ^ tuuo 
clm udo 3 gozar defte nueuo Apoftcl, 
para reformacio de Catolicos,y cóuer 
fion de infieles,fino las grandes diligen 
.cías que el demonio hizo, en razón de 
dcfacreditarle, y  obligarle coninuen- 
ciones,a quedexaíle, o por lo menos 
moderarfe el rigor,que con fu perfona 
rem'a, con que hazia can notable fruto 
cn los oyentes,efto fuera biien argurac 
to a  qualquíer hom bre cucrdo> paraq 
entendiera elfrutode íusfermoncs.Co 
efte intéto fc le reprefento vna vez en 
cl conucnto de Predicadores de V a 
lencia,acabados los maytines, eftando

haziendo oracion en prefencia de la 
Virgen nueftra Señora. Reprcfentofc 
le cn figura de vn venerable anciano,y 
ínterrúpiendo el hilo de la oracion al 

.Santo,que entre muchascofasfuplica- 
ua al Sefior fe firuieíl’e de concederle <d 
don de la períeuerancia, fin cl qual nin 
>uno fc falúa, cófiftiendo enel toda la 
3uena dicha. Q ue aunque lo es comefi 

çar y cotinuar lajk^idavirtuofa, y m uy 
de ordinario,el íin reípondc á los prin-, 
cipios^Perocomonoes efta regla gc- 
t»eral,fino que buenos principios y me 

.dios há tenido defueturadós nnes. Por 
cflo el Santo hazia tan ordinaria ora
ció fóbre efto.Qm ïola atajar el dem o
nio en efta ocafion, reprefentádofcco 
mo vno de los ancianos de los dcfier- 
tos de Egypto,o de Paleftina,feñalan- 
dofe mucho,y publicándolas grandes 
penitencias, moderación en comer y  
beuer,y el rigor q auia guardado encer 
rado en los hiermos de Egypto. Sien
do m oco(dixo)m e refolui, y  pufe en c 
xecuciontodo quanto era regalo, y  ert 
tretenimiéto,viuí vna vida muy libre. 
En efta manera dcprocedergafté algu 
nos años. V ue Dios feruido, q es padre 
demifericordias, qcayeíTeenia cucta 
de mi yerro.Anduue fuera de mi el tié 
po q durò la libertad q he dicho, y  bol- 
uiedo fobre mi, y coíiderádo el yerro 
hecho,hize penitencia, y  alcance per- 
don, importa mucho que los hombres 
m ozos,y poco experimentados fe de
xen gouernar de la prudécia de los vie 
ios,que en caufa propia fabran encamí 
nar,y moderarlas demafiasdclos m o- 
ÇOS. L a  edad en q aora viucs es m uy a 
propofito de dar algu defcáfo al cuer
po,y alçar m anode ios malos tratamíc 
cos,q cátos ayunos, y  tárígurofas dici • 
plinas,nofon para efta edad.Guarda cí 
ta vida,para la vegez, q en qualquicra 
tiépo recibirá tu pcnitccia. A u n q era 
moço elSáto echo de vcr,quc razones 
tan deiarinadas no podian nacer, fino 
del q es cabeça de mentiras,y autor de 
md^ades y de dcfatinos, y  v^ cn d o fc

dcla
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¿klaíntcrccGion de Chrifto nueftro 
Señor,y de la Virgen,refpondio al fin 
gído monge*Tus palabras te dan a co 
nocer por vno de los viejos,no d c los q 
han viuido, ni viuen cn los drfiertos,íi 
no en los infiernos á que juftamete fuíf 
tc condenado* Penfaftc vencer al nue-
lio toldado. Nueuo foy cn efta milicia, 
y o  lo confieífo, Pero com o cs D ios cl 
,que enella me apadrina,y el que me ha 
dado armas, puefto el efcudo de la £ c  
cn las manos, no temo entrar contigo 
cn batalla, aunque eres el Priucipe de 
las tinieblas.Con efto dando vn gran
de aullido Satanas deíTaparecio, dexá- 
do vn hedor abominable,propio del q 
padecen los codenados en íus mazmor 
ras.Quíío el íieruo de Dios que fueffe 
fecreto el caío^Pero Dios quiío q fuef̂ - 
fe manifiefto, y que fe cntendieffen las 
pocas fuerzas, del demonio, y  las mu
chas que Dios dáa los que le íiruen. O  
tra vez eftando cafi ála media noche, 
cn fu celda leyendo los libros que 
ían Geronym o eícriuío , contra cl 
herege Heluydio en alabájas de la fan 
ta Virginidad^üeuadodelamor defta 
v¡rtud,dexócllibro, ypueílode rodi
llas con feiruentifsima oracíon, fuph’có 
á la Reyna del cielo fe ílruieíie de 
conferuar en el la entereza en que ento 
ces fc hallaua. Eftádo en efte penfamíc 
to,oyó vna voz que dixo.No todos po 
demos fcr virgincs. Y  aunque tu hafta 
cftc punto has conferuado el don dela 
caftidad,yo harcdemanera^que deoy 
cn adelante nogozes defte titulo tan 

-hurado.Turbado el Sanco y congoxa 
do, no podía creer q palabras de aque
lla calidad fueííen de la Reyna del cic
lo,y la que por excelencia fobre todos 
Jos nacidos gozó eftc nombre, le defa- 
nímaííeen vna cofa q tato ímportaua. 
C o  efta feguridad le arrojó en tierra,y 
fuplícó á la V hgen fc firuicfle de dezir 
ic  q palabras eran eftas ta cfpantoías,q 
tá apretada tenian fu cociencía, y  quien 
fueííe el autor de coías tá efpátoías. A -  
parcdolc la V irge rodeada de vna grá

luz,confolole,y dixolc.Las palabras ^ 
oyfte de Satanas fuero,que es am igo,y 
lo fue fiépre de reprefentar las dificul
tades q tienen lasbuenas obras con q â
hiedrátadosloscouardes,ydefmayadcs 
dexálo q p or impoisible ks reprefen« 
ta.Q uccom ocs inucciófuya facilitar 
la vida viciofa,lo cs tábien poner cfpan 
to a los q comienzan buena vida, l  ea 
buen animo,que fi bien es cierto,q pro 
curara Satanas c5 diuerfos medios dcr̂ » 
ribartc del eftado en que te hallas, y  
hará diiigécias propias de fu malicia to  
das á propofito, q pierdas la virtud de 
la virginídad,tc buen animo, y no def* 
mayes, efpera en cl Señor, q ferá el ef
cudo dode fe recibirán los golpes, y co 
íu virtud vccerás fus embuftes. Acaba 
do de dezir eftas palabras,deflaparccio 
la Virgen, y con ellas, ycotal vifita cl 
cl Santo quedó coníoladifsimo,y m uy 
agradeddo á tan fingular merced. C o  
bró defdc aquel punto tan grande ani
mo y csfuerco el nueuo foldado, qya 
parecía má» A n gel del cíelo,que hom
bre terreno. Lu ego fe començo a ha
zer verdad loque la Virgen acaud 
de dezirle* Continuaronic ias dilígen*- 
cias del demonio todas encaminadas 
á fin de hazerfc caer en algún vicio de 
deshoneftidad. Era el Sáro dcwuyH n 
do roftro, hcrmoÍQ, y bié agerfónado 
cn fu talle.Eri efta ocaficn viüía en Y «  
iencia vna muger muy feñalada en no 
bleza y hermoYura.Obra del demonio 
fue procurar q la dcídichada íe dcxalTc 
lleuar de vn amor dcfatinado,y de vaa 
aficio ta grádc q le traya co vna inquie 
tudintolerable. C on  efta y licuada de 
vnos deífeos deíatinados,jamas perdía 
ocafion de quantas podian fcr a propo 
fico de ver,ó hablar al fieruo de Dios. 
Bien echaua de verelSantpeftc cuy- 
dado , pero como cs propio de con
ciencias perdidas calificar las cofas,con 
forme a fu ymaginacíon, es propio de 
la caridad, no penfar m al. N o  pen
faua cl Santo lo queera, fino deuo- 
íjpn^quc Ç5 muy ordinaria la que tien¿
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las mugeres con las perfonas ianiftas  ̂ contentò con palabras, fino q juntado
crecía con ti tiempo la pafslon, y  aun- todaslas denionílracíories que la parc¡̂
^ue deíTcaua medios que fueíTen a pro cían û propofito de derribar la conftá-^
ppíito dc ponçr encxecucion fus ruy? cía dd  Santojas cofas que hizo fueron
tics propofitos,ningunole le defcubria talesj, que en vna muger muy perdida;
cn que noballaífe inccnuenientc. A l  *y fin verçoença, fe luuieran por nota»
cabo fe dcterminode dar configo en la ble atreuimicnto,y defemboltura. Per
cama,fingiendo la enfermedad que no cfuadiola el Santo, que ptoueyeflfe ca
tcnia> pareciendóle quepor cite cami- vna de las niayores mucítras de desho
tio fe haria bien lo que pretcndia,q erá neflidad^quc pudieran íer>y hizolc mu
Jrablar al Sanco,y defcubrirlc fu paísio. chas razones con que procuró reduzir
O o n  eíla refolucíon començô con mo la al camino,y deíuiar defu |)eniámica

l̂limie^cos con vafeas, dclaiioísiegos, ÿ  to el facrilegio grande que intentauáé
xongoxas a hazcr manifeltacion de fu -Q^ado ní eWaŝ  ni otras razones pudic
dolcnGiá, cofa que vifta h?zia gran co- ro reduí:írla,íe partia*Viendofc burla»'
paísion á  los prcíentes.Hizofc junta de * da tomó refolucionja que el demonio
níedícos,fin que huuieüc vno que ha>* le pufo cn cabeça,y con mayor atrcui^

Jlafieraílro deenfermedad en ia mu- micncó» que la muger dcPutifar,jun^
ger. Picnfan qué es algún gran m alq tandea vn pecado otro terrible, comé
ellos no conocen,y que para affegurar içô ddar vozes, y dezir que cl fieruo dc
Je era bien mandarla confeílar) perfua 'Dios,aprouechandofc de la foledad, y
.dierola que fe confefIafTc;y dixo : Q nc de la ocafion,con violencia fe auia que
quería por confeflor a fray Vicéte her .rido aprouechar della. En pcfando el

;«rcf. Vino el Santo con toda breuedad# cafo quifo leuatar la voz, y  antes q pu-
-Íf íalieron a fuera todos quaiitos eíla*- díeíIe hazerlo, el demonio que auia
-uan en el apofento (cfue aGi era necèfla perfuadido crimen tan feo, entro en el
rioparaclaá:dáqucelp*enfaua fer Ha*- xuerpo dcla muger a atormetarla gra
mado.)Gomençô luego a perfuadir la uifsimamente. Acudió toda lagctedc

q5énítcncia,y diofe principio a la cofef^ cafa,inquiricdo co gra cuydadíxla cau
ík)n con muy diferente intento del q fadetangrá noucd[ad,y luego entcdk

-el fieruo d eD ío s penfiua. Defpues de r̂o que el demonio la traya ratigadifsí-
muchas palabras començô oluidada la raa. Trataroníe los remedios q la I g k
m uger de la nobleza, ydel natural en- fiatiene,y deque vfa en cafos femejan

veogimíentó, y con animo mas de mu- tes. A  quât© fe de¿ia y  hazia refpondia
ger perdidá,quc honrada,a declarar la el demonio. Nadie fe cafe, ni pienfe q

:p^alsión,qüe a fu honeflidad ha^ia guer he de falír del cuerpo deíladefuentura
fa,haziendo publica la enfermedad dcl da muger*Todo quanto fe hiziereferá
alma con qüefe auia acoftado.El reme tiépo perdido, entre tato q noparecie-

“ dio delà qual dixo que erad  Santo, ad re aqui vn hobre,que eftádo cn vn hor
üirtiendoic que- fino le-daua. remedíoa no de fuego no fe quemó. N o  era pof-

^fumaí,al punco mòriria. Viuo tan tra>- fible entender cita cifra, losque noen-
vbajada(profiguío diciendo) concita tendía el cafo^ero fue obra de Dios, q
paísion, que muchas vczes he intenta- Se determinaíien dc llamar à S.Vicétc,
do darmela muerte, haíta aqui la ver- pareciédoles, q por aucrla confeíTado»'

.^uença, y k  opinioquedetu fantidad yporfcc hombre fanto^ quiçafabria
he cdncc;b¡do,me hanf tenido muda,pe proueer en ta graue daño. T rátó fcca

‘to en fin vcntída corno flaca, he bufca- cl Santo, fuplicandole, que fe compás
 ̂do eftaocaUoñ^ en la qual pienfo oue deGÍcífe de la miferable cnferma^reprc

iconfifte d  remedio de ínim á|i N ofe  ' çl d e f^ e t^
l i i   ̂ halla*
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hallaua.Parecîole muy dificultofa'la de to á bufcar i)ueua's înuericiones coti q 
niâda,comoiabiael peligro en q pocô hazer guerra a losfieruosdeDios.Ovo 
antes fe auia viito. Y  aunque fep'odîa eftaspalabras la muger, ydixo. N o mc 
reparar mucho en lo queenboluiendb llamesdiablo^mugeriov^q licuada del 
àiaocafioxì podía íuccder, todo effò amor ̂ tengo,no auiendo jamas halla- 
venció la carídad.En fin partiojy fup}í do ocafion de verte Ï0I0, y reprcfentar 
coal Señcxr rcmediaffc la necefsidad tnipafsióíiHctomadorefolucionde ve 

-cn quc.aquelk defuenturada alma efta  ̂ nir a tu cdda.Rcfolucio es, que ni la he 
ua. Eü entrando por el apofento, co- comunicádo con nadie, cl cafo q yo tc 
jnenço el demonio por boca de la mu- perfuado, pata fiepre jamas quedará tc
• ger a aulláí y dezir. En^en adeft^tnlU^ creto,y la opinion que riene tu honef- 
quijn m^dio ignts non eft *ipftuattís: Ef- tidad,noperderá vn puto.Ha de mi le- 
foes,aquréftávn honfibre qué pucíló crcto. Loqueferia confequcndacnlá 
en medio déffocgo íióíe ábrafó. Aca- reprefentacion de vna muger perdida, 

-badas<l¿ pronundar eftas palabras de- hien fe dexa entender qúc como cl ofi 
xandoá'latnuger medio muerta, ÿ  no dó en qiié viuen las tales, les ha acaua- 
pudíendo íufrir la prefencia de tan gtá do de todo punto la vergùcnça, »él ha- 

^iantidad,fe p3rti0.N0 le falio cierta eí- zer,y dezir es todo á medida de fudef- 
ta pretenfion á Satanas, y  afsi bufeo or- cmboltura,y liúiandad. Torno la ma
rros medios con que quebrantar la for- ncfeWìeruodcDios,y.‘dixò; Fierabef*- 
raleza y conftanda del fieruo deDio^. "tía,veéc dode venifte.  ̂Mira que fino te 
G on cite penfamiento, perfuadio vn relucluesporcfto,y truccasia vida, te 
grande dífpáratc a algunós hombres dará Díosvna muerte arrebatada coíi 
de muchos que ay en laRepubÍica oció que'para fiempre jamás quede perdida 
fos,y amigos de examinarconciencías tuahua. Palabras fueron eftas quceíi 
agcnas.Enla cabeça deftos pufo el dc* vn punto trocaro clalmadc lam uger 
4iionío que feria acertado íntroduzíí y  arrepentida dio razón del motíüo 
cn la celda del fieruo dc Dios vna mu- con que auia venido,dando noticia de 
gerzillà perdida. Hizieron ia diligen- períonas,que á fuerça dc ruegos, y  
t h  al tiempo qiie el fieruo de D ios ef- de dineros le auian reduzido á poner 
‘taua Cn lá Iglcfia rezando. Partíofc, y  ex ecudó aquel abominable hecho. 
<:crró lá puerta dc fu cclda,yquado qui Profiguio el Santo,y cotr nueuas razó 
fo retirar fe al lug >.r donde foh‘a dormir nes perfuadio á la muger d  defuentura- 
-vioq eftaua ia ituigerzilla fentada.Qiie do eftado en que viuia,y cl peligro tan 
-do aíTombrádodcl cafo, y antes que há notorio de pcrderfe para fiempre,coñ 
élaíFc palabra,eomo quien fabia las di- Dios la mudò d  coraçon de tal ma 
íigencias dd demonió, de que la Vir- nera,que haziendo con abundancia dc 

foberana !e auia adnertido.perfua- lagrimas,dcmoníiracion dc fu arrepen 
diofc a que era aquell^verdaderameté timiento, prometio dc ton:iar otra re- 
m u g e r ,finoinucncíon de aquel, q fien foludon en fu vida. C o n  cftc intento 
do Satanas, como fe transfigura cn An fcpartio.y aunque el Santo le encargo 
*gel de luz,pára arruynar las almas, afsi el fecreto, ella publicó cl cafo, y falio 
auia hccho aquella ¡nuccio,parecícdo- -̂̂ el por la mifericordia de,Dios,y ora- 
muger,el q era demonío,y q venia a en cionesde fu fieruo, tan otra, que po- 
^añatlc.Co eftcpenfamicto coméçô a nícndo fin a la ruyn vidapaílada, co-* 
iiabiar.Dimc maldito q caufa re hamo menço otra muy diferente, que du- 
nido á tomar cfta figura, y  a entrar en ró hafta la muerte. Perfu^dido el 
cftareprercntadonalacelda.Infatiga- demonio dc los graues danos que 
ble csttt íHalida,quc víucs ficmpré ate-* áuian de tener fus malas prctcnfioncs,'
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por medio de la predicacioii de fan En Francia,cnLcngoadoc,cl Delfina
Vicentie intento contodas fusfuerças do,laProenza,Sabaudia5FJand€s,Bor
primero de perfuadirle que viuiciTc gona,Normandia.Vituriea,Alucrnîa
mal y con relaxacion, y guando eflb Flandcs,elCódadó de Alui,ütauia,Pî
no pudo hizo guerra,áfu opimoo,y al ,cardia,Gafcuna,Brctaña^Paísó cn Ita-
credico que tenia de fanco, para que ¡lia, y predico entonos los lugaresdcl
perdido efto fueílc menor elirufto de Píam 5ce,cn muchas ciudades de la L o
pred/cacíon.Pero cl Señor que,auia da Cardia,y en Genoua y fu tíerra.Cami^
do al mundo ette nueuo Apoííol, pro- Jìò codo efto coíncctode andar coda la
ueyó en todo demanera, que con las Italia. Aûqûe fije neceflàrio mudar pa
iniienciones de ^^tanaj crecjan d vn  recer,porqhaUanclpfc en Portouen«-
tiemjpo la ylrtud y la opinion. La pre- ris,puerco muy {abídodcIca}ia,le llega
dicacion del gloriofo fanco, començô ron carcas del R ey de Caftilla , en q le
con grandes aprouechamientos, y  qua pedia coa grâdiisîmo encarecimiento
dafalíode Auinon, ¿onde eftuuo con q diefle la buelta, â predicar a fus Rey-,
el preteafo Papa don Pedro de; Luna, nos, H izolo afsi, yfuede.grandifsima
fe deruuo dos añospredicando en C a- íniportanciaja jornada, porq el fruto
taluna con gran frequencia de pueblo, fue fobre todo encarecimiento.Luego
reuerenciandole como á vno de los dio labuelta á Fracia, y eftando ocupa

j)rimeros Apoftoles.Con todoeflb/c 4o en la predicación de aquel Reyno,
dieron memoriales al PapaBenedifto Henrico R ey de Ing3laterra,oy das las
contra el S anto,acufandole de hs  nuc- marajuillas del Sanco, mandò fletar vn
uasdcirinas que predicaua. L a prin- baxel, en el qual fueron menfageros
cipal de las culpas, era ía vezindad deí con cartas fuyas,con que le rogaua fuef
dia del juyzio, predicando queeralle- .fe á predicará aquella Isla. H izo lo , y
gado el tiempo, deqiiiendixo vn A n - predicò allí algunos años, y  dando al
gel en el Apocalípíi .* T:m ed4 :ptosy R e y  noticia de cofas q auian de fuccdcr
honralde.,quefu Pentda esya  ̂allega Ik en íuReyno,hecho copíofifsimo fruto»
hora deljuy'^iode 2>/¿> .̂Q îfofe ínfor- (c fue á las Islas.de Efcocia, y Ibernía.
mar el Papa,y facisfecho de las razones p c  alli dio buelca d Francia* Ei orden
con que fe mouio el fieruo de D ios,no que guardaua en fu predicación era ef-
habló mas en ello. te.Dormía cinco horas cada noche,

las demaí) gaftaua en oracion y lición. 
A  la mañana cantaua la M iffa, ypre-

Cdptt,XFJI/De otros marauUlofis efe  ̂ dícaua. Acabado el fermon con la fe-
íiosque elSantohd^acoHfuprc- nal de la C ruz curaua innumerables

dtcAcion^no ohftantela conti enfermedades. Su comida; ordinaria
nua guerra que por efto eran vnos pezezuelos, que defdc que

traya eon et de- tomo el habitQi^afta que murió, nun-
t^onio. ca comia carne,fino fue forcado de al

guna euidentífsima necefsidad,y jamas
JCT L  oficio de la predicación lo co - comia mas que vna cofa. Era tcmpla-

m enjó fiendo nîoço,y le cótinuo jpladíísímo en el beuer. Doxide quiera
fiempre ha ña la ni uerte,pero con mas queíehaílaua, gaardaiia las conftítu-
Vcras lo profiguio, fiendo de quarenta cíones de la Orden, com o qnaí^do ví-;
años. Lasprouíncias en quepn^ncípal- vía en los com entos. A yuno quaren-’
ftientepredicò,fueron Cacaluna, V a ; ta años continuos Tcgularmente, fin
Iiencia,Árag5,Navarra,y fuera de G a- quebrantar los, ¿n o  es eftando c ¿ c r -
lízia y Portugal, todo lo 4  es CaftiJía. ráo . Camínaua íicjnprc a pie con

vn
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Vh fcáculo en la máno. Efte cftilo gaár dc hombre tá difcreto y  fanto)Ics pr«¿ 
dó quinze años. PalTados eftos tuuo dîcauaàfolas por lo que importauaá 
graue enfermedad en vna pierna, que proueer en lu reputación, y  conferuar 
leforçô á caminar cn vn junaentillo. cnJo publico fu crédito. Quando de- 
S« ca ma eran vnos farmientos,o pajas zia Mifla antes de comulgar eran tan» 
y  cn ocafionesde mucho regalo le da- tas las lagrymas que derramaua, que 
uanvncolchonzillo. Defdc íum oce- pocos de los que fe hallauan prefentes 
dad tuuo eftilo dedcciplinavfe cada no podian dexar de acompañarle en ellas: 
che, y  quando le faltauan fucrças para y  algunas vezes las lagrymas eran tan-; 
efto, halládo fe enfermo, ó flaco roga- tas,y el llorar tan à gritos, como fuele 
ua à lus compañeros que fupliefl'cnef- fer enla muerte dclos íntimos patien
ta falta,novlando de mifericordia con tes. D c  la eficacia de fus fermones es 
cl.Su exemplo fuc buena parte que grá buen tcftigo la penitencia de inumera 
numero dc gente dc los que andauan blcs,hóbret y  mugeres. Conuircio fin 
en iu compañia hizieffen ■penitencia los millares de ludios y M oros, y  de 
publica. Lleuaua configo muchos fa- gente pcrdida,íy católica, m as dc cien 
cerdotcs cuyo oficio era confeflar. A  niiLEra tan terrible en reprehender y  
compañauanle cfcriuanos para que tan grande fu efpiritu que fucediamu- 
quando con fus fermones y confciosíc chas vczes,que hombres muy dcfalma 
concordaíTen perfonas que eftaua en dostenian tan gran arrepentimiento, 
grandes cnemiftades, fe hizieíTen efpri- que derribandofe en tierra cn prcfen* 
turas de la cócordia. A  ¡as noches auia cia de gente innumerable à vozes fin 
diciplina publica porlos lugares don- embarazarfe de lo que fuele algunas v* 
de llegauan. Acompañauaílc la dicipli zes,aun en las confefsiones caufar verr 
na con tanta deuocion con tanto arre guença,confeffauan grandes pecados :̂ 
pentimientó dc las culpas, y  con tan- y  con muchas lagrymas pedian perdS 
tas lagrimas, que muchos dc los pue- dellos. Moderaua cfte rigor cl fanto 
blosdexadas fus cafas acompafiauan al con tanta dulcura. Rarifsimas vczes 
Santo cn efte exercicio.Y fueron tan- faltauan mnchi&imas lagrymas cn los 
tos losque acudía q algunas vezes paf- fermones, y quando predicaua dc la 
fauan de diez mil. Era tan grandeelco paísion del Señor del vltimo juyzio 
curto dela gente queacudiaa verley odcl¡nficrno,eranlosgeniidosylasla 
ovrle, que a vezes no folamente cn las grymas tantas, que eftuao obligado à 
pobladifsimas ciudades, fino en los dc- callar el fanto por mucho tiempo por 
fierros también fuccdia hallarfe juntos nopoderoyrle. R cduxoá la f c  coQ 
muchas vczcs ochenta mil hombres, fus difputas en diucrfos lugares de Ef- 
:Y porque la predicación fe hiziefle co paña mas de veynte y  cinco mil lu- 
tno la hizo fan Pablo, y  fe entendíeflc dios, de cuyas aljamas fe hizieron tc- 
que el predicador no bufcaua hazien- píos, y  dc Moros conuinio ocho mil. 
das, fino almas, nunca confintio que T u u o  tanta fuerçaen predicar contra 
íus compañeros rccibiciren dinero fi- las pafsiones y  odios,que jamas dcfam 
n o la comida neceíTaría tan fblamcn- paraua vna ciudad, hafta dexar com 
te. Era rigidoen reprehenderlos vi- pucftaslasdifcordiasyenemiftadesdc 
cios, no folo de la gente ordinaria que Ha. Enucgecídos rancorcs,nacidos de 
jara eflb animo tienen todos, fino dc vrgentifsimas y grandes ocafiones dc 
os Principes, y perlados. Aunque de homicidios,&c* con fu predicación tc 

ordinario à los eclcfiafticos, quando nian fin. N oticnen numero los hom-; 
auia cofas en ellos que reprehender bresque fe reduxeron por efte camino. 
Ccofamuy bknpcni^ a,yçch© digno g fs U  fuerza de las lazones que dezia
; ; ■ '  p d  4  s*i
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íal que muchas vczcs compungidos fe graues y  letrados que por fu dotrina
icuanrauan cn prcfencia de todos, y có tan graue, y fantidad tan admirable, q
lagrymas perdonauan las injurias,aun dc losA poñolcíá cano auia auido ho
qucfueíTen muy graues las recibidas. brcquelcygualaírc.Quc fibienescn’»
M ujeres publicamente perdidas, y los carccimicnto, (c fundaua mucho en la
que las conferuauan en ci oficio homi- vida y predicación dclSanto,y cn <el fru
cidas,pyratas,logreros,blasfemos,gen to que fe veya. Predicaua tan altamcn
cc dc todo punto eftragada fc conuir* tc cn alabanzas dc la pobreza,que mu*
tieron cafi quarenta mil. Sus muchas chos hombres nobles, y  ricos dieron
letras,fu gran fantidad, fu particular c- todas fus haciendas á los pobres, y fc
loqucncia y vehemente cfpiritUjhaziá fueron en copañia del fieruo dc Dios*
que fus palabras fueffen fuegOí dema- Muchos clérigos muy ricos dexaron
ñera que no parecia hombre el que ha íus prebendas, y ic encerraron cn los
blaua, fino Angel. Huuo muchos que monallerios. Era la veneración que te.'
citando predicando vieron Angeles, nian al fanto tan particular, qucíctc-
quecn figura dc hombres baxauan frc nia por dichofo y bienauenturado el'
qucntcmcnte cabed Sanco. Y  ordenó que podia llegar ¿tocarle, óahablarr
Dios por el fruto que fu predicación le. T auto  era el concurfo de la gente
hazia, que con fer cafi infinitos los oye que acudía á beíarlc la mano, que en
tcs>la entendicííen I05 que eílauan le- las ciudades era neccíl'ario hazcr cícr-r
xos,com o losquc eílauan cerca. Y  lo tas inucnciones,de madera donde en4
que mas es, que predicando fiempre lá cerrado camínaua, porque n o lc  aho«̂
lengua Vaíencíana, todas las naciones gaffen. Mahometo R ey de Granada
le entendían,comofi predicara íu len- oyda la fama marauillofa del fanto, y,
gua,hafta las mugeres,y los niños, que de fus obras, le dcípachó mcnlagcrosi
noíabianotra lengua, finóla mater- rogándole que partíclícá fu R cynoj
ua. que viuia con gran deffeo dc verle, y

O rando entraua cn fu junientillo oyr fus íermoncs.Dauale líccncía pará
coü grandes acompañamientos fiem - que pudiellc predicar en todoíu R ey-
prc traya los ojos pueftos cn cl cielo, ó no. C on licencia del Papa hizo efta
dauad s en la tierra.C^ando predica- jornada muy Iknodeconíuelo, cfpc-
ua cnlos pueblos ccffauan los oficios rando algún gran fuceffo.Predicótrcí
rmccanicos,y lastiendas fe cerrauan, y firmones en prefencia del R e y , y  de
no fe abrían los generales cn las efcue- Jos grandes dc fu C o rte , y  fuc tanta la
las.Tanto era cl deffeo que de oy rlc cc gente,quc dex ada la faifa feta de Maho
nian, que apenas los enfermos fe podia ma,trataua de rcduzirfe á la Fé,quc los
detener cn las camas aguijados devn cn Satapras hiziero'i inftancia aIRcy que
trañabledeffcodc oyr al Santo predi- lo echafte del R eyn o, fin óle  qneria
cador. En entrando en vn lugar era la perder de todo punto. Entre muchos
reformación demanera, que parecían que en Vajcncia hizieron renuncíaclo
otros nueuos hombres, reprefeatando de fus haziendas para acompañarle cn
vna moderación gran de cn el veftido, íu peregrinación, llegó vno y dixo,
mucha templancacn cl com er, cnlos que auia vendido lo que tenía en qua-
juegos y  en los juramentos. luzgagan trocientos efcudos. M andóled fanto,'
los prefentes que fe auian reduziciojíis queios dieffe de Iimofna,dio los dozié
xofasalefiilodela prímitiua Igleíia, y  tos,de que dio cuenta ai Santo, elqual
que reform ación tan grande les pare- refpondio. N oruerecem í compañía
cia,qüc fe podía comparar cPn la dea- hombre que me ha m entido, que es
quellos tiempos. Deziá hombres m uy fcñal,que quien ha referuadp dozicn-
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tos efcndos, no tiene pueftas todas fus Icrables de tantos afios de caminos, y
cfperanças en Dios,ni fon à propofito fermones continuos de ayunos,de ruy
de mi compañia los tales.Derribofe en nes comidas, ds ra jlaifiamas, de mu*
tierra cl hombre, y con muchas lagry- chas diciplinas, con efto eftaua tan aca
lu a s  le pidió perdón, y dio lo reftantc bado,que apenas fepodia mouer, fino
del dinero à los pobres, y fe fuc con el. le ayudauan. C o n  todo cffo jamas fal-
E 1 R ey don Fernandode Aragon,ha- taua á los cxercicios que començo fic-
llandoíe el fanto cn Perpiñan, le rogó do moço, y  vna cofa le tuuo por niila-
qucpredtcaffe el Dom ingo figuiente gro , que pareciendo que no fe podia
4  todos los ludios de aquella ciudad, nienear,ni hablar, en començando el
q u e  e ra n  muchos. Vinieron al fermon "principio del fermon era cl mifmo
forçados có el mandamiento del R ey. que quarenta anos atras. N o  fe conten'
Hailaronícen c lB en cd ifto T rezc,eI taua con los fermones, niconenfeñat

•Emperador Sigifmundo, el R ey don a los hombres, fino que fc ocupaua ca
Fernando, muchos perlados y  Princi enfeñar la dotrina a los niños. Enfeña''
pes que auian venido à tratar de la v* ua los a perfínar, y  las oraciones que
n io n  y remedio de la cifma, de que ys en aquella edad fc aprenden. L a  pucr-
ie ha dicho, intentaron los ludios de ta de fu apofento tan abierta eftaua pai
hazerloquc en otras ocafiones, hizo raelpobre,coraoparaclrico,pará cl
loscallar elfanto,y mandóles que a ho aldeano,comoparaeI cauallcro,grato
ra de vifperas fc fueffen a fu polada. H i à todos,amado de todos, y  hecho todo
zieronlo anfi,y couéciolos demanera, a todos com o lan Pablo defi dezia.E»
quceldia figuiéte cn prefencia dcl pre ra vnico defenfor de viudas,dchuerfa-
tenfo Papa,del Emperador,y de todos nosyde pupiíos,era fu Ietrado,fu aboga
los demas confeffaron que todo lo que do,fu confultor,y cn fuma era maeftro
los días atras auian dicho, eran perfua- y  padre dc todos. N o  folo atendia a la.
didos de hombres perdidos, que à vo- común cnfenança, fino que era fingu-
zes dixeffen,que no predicaua cl fieruo lar remedio en fus necefsidades. L a
de Dios,coíaque no fueffe torciendo fucrçadeiapredicacion,erad:emancra
los lugares de la Efcritura,con que pen que dizen los hyftoriadores,qucpredií
fauan defacrcditar al Santo. A ora hi- cando vna vez en Tolofa vn fermon,
zieron confefsion publica de que todo donde c o n c u r r io  gente mtiiimerable
lo  dicho era mentira» y  los autores de que refiercn,eran treyntamil períonas
la maraña dcntrode pocos dias murie- las c o la s  que dixo fueron tales, y  el ef-
r o n  m a l. Dcfpuesdcauer predicado el pantodelos oyentes tan grande, que
S a n t o  cn to d a s  las Prouincias qucaue cayeron todos en ti^ ia  com o muer*,
m o s  d ic h o  y diremos, dioconíigo cn tos. Pidiéronle enrlorencia que les
Bretaña, donde dos años enteros íe o -  fueffe a predicar,cfcufofe con dezirlcs.
cupo cn la predicación con increyble Si en eua ciudad teneys vn tan gra prç
fruto de los oyentes. Q ue fc dexa bien dicador,y con fus fermones noos redu
cntender,que quien en tan pocos dias, zis,aunque os rcfueiten muertos, y  o $

V en tan pocosfcrmones dexaua rcfor prediquen no haranfruto.Dixolopoc
mado el lu^ar dóde entraua,y trocadas cl fanto padre fray luan Donwti^ico.;
ias coftumbi es de los moradores, que fraylc de fu Orden # maeftro de fantp
Iiaria en Bretaña cn dos anos de conti- Antonino de Florencia, dcl qual he?
r ú a  a fsifte n cia  acopañandolavidaálos choyaCárdcnaI,fe hizo memoria en
lcrmones.Era de cafi fetéta años, y eti el C o n c ilia Conftancienfc. Defpues
cffa edad con cl rigor que fiempre tu- por aucp hecho el Papa G regorio dup 
Jío en fu perfona con los trabajos inte»: decimaa fray luan D om inico A rco -
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bifpodcRagufafedctenriínoel fsnto 
dc paflar otra vez en Italia con inten
to dc yr a predicar a Florencia, fie l 
R ey de Caltilla rio le eícríuiera c6 grá 
de inftancia,rogándole dieffe Ja buel- 
ra á C aftilb . Y  aísi fue futría conipla- 
zer alRey,partiendo de Portoueneris 
como eft á dicho.Deídc alli efcriuio v- 
na carta al General dc fii Orden fray 
Iuan de Podionucis, dándole cuen
ta muy por menudo dc loque le auia 
fucedido, defde que los años antes fe 
auian vifto en el D elfinado, la carta 
que le efcriuio cl Santo, cs la que en cl 
Capitulo figuiente íc pone.

C¥tfjt.XyiIIS>e carta que cl San 
¿ /a efcríuto al General de la Orden 

dandole cuenta de algunosy i-  
cej^os de grande fruto 

defufcregnna*
 ̂ ' ' cion*

b
^  E V B R H N p l S S l M O
- ,maeftro. Perlas increyblesocu- 
jpaciones no hepodido clcriuir aV .R c 
^rcuerencia (como era razon,)porque 
jine ha fido forgofo predicar cada dia, 
,*y muchas vezes dos y  tres ícrmoncs^ 
Sem anera, que apenas me fobraua tié 
^ o  para caminar, dormir y  comer* 
jLas ocupaciones fon demanera, que 
,el trabajo dei camino, y  cl defcanfo q 
ia vezes tan neccffario cŝ  no lo tengo, 
,fino quefe modera la fatiga,eftudian- 
^olosfem iones:con todo eflo por la 
,obligación que me corre ,[hc hurtado 
^algudosràtosa las ocupaciones, por 
^dar cuenta del camino que he hecho. 
jSepapues vueffa Reuerécia, quepar- 
,íí dcRomanis,donde nos hallamos los 
dos, y en el Delfinado prediqué tres

^mefescontinuos,principaImentev¡fi- 
,té aquellos tres famoíos valles dc he- 
,reges en la dioccfsis Obrerüdcnfe. Y  a 
Jos auia vifitado antes dos,o tres vezes 
>>cn los quales recibieron laverdad C a  
jtolica con mucha deuocion y  por íu

iConfue]o>y por confii maiíos cn la 
,quifevifitarlos otra vez. Hecha efta 
,diligencia paísc en Lombardía, don
de me detuue vn año y vn mes prcdí^ 
cando continuamente. D c íflli vine al 
eftado delMarques dc Monferrat,y en 
aquellas partes vitraniontanas hallé 
muchos valles de hereges Vualdcfes, yi 
Cazaros. Prediqué cucada vn od c- 
llos la F c,contra los errores defta gen?* 
te,ypor la miíericordia dcl Señor fc re 
duxeron al conocimiento de k  ver
dad. El principio de tantos errores fiic 
la falta dc predicadores Católicos,por 
queen treynta años, no ha auido fer- 
mon,que no fuefte de heregc Vualden 
fe,los qualcs dos vezes al año venian a 
vifitar aquellos valles.’D e aqui vereys 
Reuerendifsimo maeftro la calidad dc 
la culpa de aquellos que de fu oficio, ó 
dc fu profefiion tienen a fu cuenta prcí- 
dicar el Euangelio, los qualcs conten* 
tando fe con la comodidad, que tienen 
cn las ciudades, opucblos principales, 
dexan perder irremediablemente h i  
almas por qiuen Dios murió. Ydexani 
morir dc hambre los niños, que dixo 
vn Profeta,porque no ay quien les pai;: 
ta clpan de la verdadera dotrina,que a 
falta deftos, vienen los falfos predicar 
dores á predicar, que reciban fosfetas> 
rompiendo con todas las dificultades 
que cn efta razop fe les pudieren ofrc- 
ccr.La mies cs mucha,y los obreros pó 
cos,3̂ fi D ios no prouecdcremedio la 
perdición fcrá fiempre mucha y  muyi 
cierta. D c  cierto Obifpo de hsreges, 
que fe conuirtio, délas eícuelas de los 
Vualdcníes, quefe deftruyeron enel 
valle de Engroya dc la conuerfion dc 
los heregesGazar(i)s,reduz¡dos d la Fc  ̂
dcl fin que ciiukroJos Vuádos de Guel 
fas y  Gcbclinos^y, otras cofasinnumc- 
rables qucD icsfe firuio de obrar á glo  
riáfuya>y beneficio de las almas, he dá 
do muy larga relación,y feria muy lar 
ga cofa dar cuenta en cfta de todo lo 
{ucedido. Cum plidos treze meícsca 
Lombardia^entrécnS^boyaá donde

eftu-
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cPruue cinco mefes, á inftancia y  peti^ prédicarporlalsla.Dadak buelrà dé 
cion dc los Duques de aquella Prouin las villas della,continuò la predicación 
.cia^y de los ecleíiafticos,y feglares. He dcIaciudad,haftaIos veynte y dos de 
;ya vifitado quatro Obifpados, predica Febrero del año de mil y quatrocÍeh- 
do cn las ciudades,villas^y aldeas, y al tos y  quatorze. D e allí fe partió â T o i  
prefente me hallo cn ladiocefisde G e- tofa^dondc procurò con grande ínfta- 
ncbra.Hanfe remediado algunos erro cia la reducción de los ludios, donde 
Jes que auia en aquella ticrra*He dc en fe vieron grandes y  diuinos cfeftos, y  
ítrar luego, fiendo Dios feruido cn la tales, que los ludios que íecpnuirticrd 
'diocefsis Laufanimicnfe^gente Idola- fueron grandifsímos predicadores del 
tra, y que publicamétc adoraua al Sol* Euangelió, como confta y fe verá por 
Salióme à encontrar el Obifpo trei la Buladela canonicacion del Santo. 
jornadâs,cettîficandortie, que ay mu- Eran muy ordinarias las cartas que te 
chos Valles de hereges,cidtrc Alemania nia de los Reyes de Aragon y Caftilla 
ySaboya. Dizenm c que los hereges rogandole con grande inftancia, que 
ion atreuidos y temerarios, pero fian- Viniefle á predicar á fus tierras,fabien
do en la mifericordia de Dios; E tp cu t  do elfrufto que haziá fu predicación,^ 
fuent^olufítas in c œ t o j î c (en qu  ̂ Con quien coníultauan fus cícrupuíos^ 
moftró el Santo quan refignada tc- y  fus dudas.Con efte inteto le cfcriuio 
nia fu voluntad en la diuina, y lo poco el R ey don Hernando, defde Zarago 
que importaua perderla vÍdá 5 fiendo ça, rogandolequcviniefred verfccon 
buena dicha acabarla en beneficio de el.Fueron las cartas tantas, qucpor cf- 
la IgIefia).Mi compañero,y yo  nos en fo no fe ponen aqui.Eftc ano á los diez 
comendamosa las oraciones de V ,p a - y  ochode lunio, áinftancia del R ey  
ternidad reuerendifsima,&c. En la ciu de A rago n , fue â Morella donde cf- 
dad dcGeneba en diez y  fiete deDezic taua el Papa Benedifto en Compañia 
bre de mil y quatrocétos y tres. Inutií dcl Rey,pará tratar de la vníon. T a t-  
fieruQ de chrifio^y humilde hijo >uefírú doíc en el trato muchos dias, que fuc- 
fray Vicente predicador. ron cincuenta, en los quáles fe nego- 

A  los diez de A gofto de míl^ qua-* cio harto poco,y fin hazer nada cl Pa- 
trocientos y treze, fe embarco el ben- pa fe partió á la villa de fan M ateo, y  
dito padre cn Barcelona para las Islas cl Santo á Zaragoça,donde llególa los 
de Mallorca y Menorca,auiendole ef- prímetos de Nouiembre dcftc afio de 
críto el Camarlengo dc Benedico co . m ily quatrocientosy catorze. Efcri- 
graninftancia, fuplicandole fueífe a u ío c lR e y  al Príncipe de Girona fu 
predicar aquellas Islas, obligandofed híjóm ayor,y mádokquerecíbícíreal 
acompañarle en cl camino. En cum- Santo,y lo honraflc.Hízolo afsi, y allí 
plimicnto defto partió el Santo y lie- fc detuuo predicando hafta el ñn def- 
gó á los poftreros de A go fto  dcl di- tc año,y principio del figuiente,y def- 
c h o  a ñ o ^ y  porno perder tiempo, que pues anduuo predicando por cl Rey- 
t e n i a  los dias muy contados,començo no. Defta manera*fue continuando 
dpredicarelprimero de Setiembre c5 cl gloríofo fan Vicente cl oficio dc la 
gran frutó de los Isleños. El concurfo predicación, que el Señor le encomcn 
de la gente era tan grande, que con fcr dò en Auiñon, curandole de vna gra
ia Iglefia que allí tiene la Orden capa- uiísima cnfcrmedad.Más dc las colas q 
cifsima, fuc forçofo echar por tierra en efta ocafion fucedicron, fe yr.m di- 
vna pared del huerto del monafterio* ziendo en los otros capítulos, por an- 
Prcdícó en la ciudad fin falir della, haf dar fiempre mezclapdo cftc oficio en
ta los tres de O flubre. D e  alli falio i  todas las cofas que hazía comp príncíV 
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palJ^elegádo de Chrífto, para la refor- ciudades donde cntraua falian fuera de
ilación dcl mundo. lias a recibirle, y lo miímo hazian los 
..r demas Principes de Efpaña y  Francia. 
Capa.XIX. ^ eï crédito grmde que el En muchas ocafiones quádo iuccdian

fiemo de íDwi tuuo con todafi^er- ♦ dificultades de. gran íq:jporrancia, en
tc de perfonas, . verdades que tocauan á la Fc Católica

 ̂ y a  la autoridad dela IglefiaRomaina,
Ë L  difcurfo dei capitulopaíTadp ^negocios que percenecian 3I íunimo
fe ha vifto el creditoq elbiéauetu Pontifice,y alos Cardenales, no folo

rado fan ViccTítc tuuo en el mundo,la fe holgauan en faber fu parecer, fino
C.acuta que hazian del lo§ Reyes de to- que acudian á coníultarle como acer*-
¿a 1̂  Chri(liandadjlos dcCaftilla, Ara tifsimo puerto,y oráculo de rodas ver- 
gon,F rancia  ̂Ingalaterra, llegando fu dades.Entre muchos exemplos que cf-
&rna> hafta los infieles. Pues je ha vif- tan efcritos en eíta parte el mayor de
t;o que el R ey M ofo de Granada le cí- todos,y el que masdtíclara la autoridad
cnaío,rogandoieqiiefueílea predicar del Santo,esIo queíucedio en el C on -
áfu Reyno. D ela  opinión en todas cilioConftancienfe.Hallandofelospa
r.3s RepuWicas, cl concurío de la gente dresdel dudofos en la aueriguacion de
á recibirle,a oyrle,a acompañarle, es el vna cofa grande con fer tan cierta ía af
mas cierto teftimonic.El dezir á vozes fiftencia del Efpiritu íanto en los C on-
queera c! Apoftol queDios embiaua cilios congregados en la autoridad que
á las Prouincias para fu reformación, conuiere, con todo eflo fe acordó en-
fi recibiqíten fu dotrina, ó en falca def- tre todos losPadres de imbiar à fan V i
ÍQ fena muy juftificada fu condenacio. cente,y afsidcfpacharon luego al C ar-
Porque aunque generalmente ei Se- denaLÍe Santangel en compañia de
ñordixo,qucM oyfenauiade fer acu- quatro calificadiísimas perfonas, dos
lador de los malos el dia del juyzio, ef- T eologos, y  dos íuriftas, los mayores
fo cs,que ferian ceftigosde fu condena- Letrados que en aquella fanta congre-^
cion ios predicadores. PeroqueefÍoe- gacionfe hallaron. L lo ro  el fanco quá’
ra común a todos los predicadores, de do los tio  confiderando vna -refolucio
ziaa los pueblos que tenía particularif- D̂ n particular, como embiar vn C o n -
íjma coníideracion cn eíle infigne y cilio perfonas tan graues a coníultara
íanto predicador. Fodo efto confta vn pobre frayle, que tapoco valia en
de lo que hafta aqui íe ha dicho, pero fus penfamientos,ííendo tan fácil,ya 4
coa codo eílo ay coías muy particula- quificran emWar vna carta, por la qual
res, que fon mayor confirmación def- le mandaranpartir.Que como hijo de
taverdad,y que por ellas fe vera loque b íg le fia  fepuficraal punto en cami-
pudo co lo^ecleíiafticos, con los fum- no.Cofa que hiziera yo (dixo)de nnm
mos Pontifices y perlados. Adonde buena gan a, aunque me hallara en las
quiera que eniraua el gran concurfo vltimas parces del mundo ocupado en
no era del puebÍo,y gente ordinaria tá grauilsimos negocios. Pr.opucfto el
folamente toda la nobleza, toda lacle- çafo que a fu parecer tenia fácil refolu^^
rezia,y los Obifpos donde los auia le fa cion,)- dicho fu parecer los defpachó. 
lia:i â recibir com o fi entrara en íus O tro  calo y bien particular,aunquc
tierras vno dç los Apoftoles, fin que ta no de la calidad del qae acabamos de
ta honra pudiefte el Santo eftoruar. referir, le fucedio al Santo, y  fue que
LosReyestk,Aragondon M artin, y  por la muerte dcl ^ e y  de A ragon do
don Fernando, y el R ey don luan de Martin fue muy dudofo el conocimié
Caftillá fiempre que fe hallauan cn las. tg de ja íuccefsiog- en squcl R e yn o .
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Defpues de muchas dificultades) que uodeD îosfe dernbaua à fûspfes con
no podian dexar de fcr grades por fer tâta reuerencia,comoi£ viera a vn A n
los pretenfores muchos, y muy rîcos> î̂ cI cielo, que aunque enotras oca-
porquc las cofas tuuieffen buen fucef- fiopes fe vio elianto rodeado deniane
fo,- y  no fe dieflè el derecho con las ar- rauillpfa claridad en la celda,ÿ  eleuado
mas,âno conforme a jufticia,para cfto *n efta,quifo cl Señor, que conftalTe
íe nombraron nueue juezes, perfonas, Çonteftimonio calificado, quan merc-
qualeslas auia nieneftcrcl cafo. V n o  ÇÎda tenia toda la honra que felc ha-
dellos fue cl bienauenturado fan V ice zia. Q yifo también D ios que dieffe tef
te,el qual publico la fentencia en fauor timonio defto el ciclo, porque vna vez
del R ey don H ernando, tio del R ey  eftando durmiendo à la media noche
don Iuan de Caftilla hombre de mu- le vifitó e l bienauenturado Patriarca
chas partes,y de fingular virtud, como fanto D o m in g o , rodeado, dc grande
luego fe dirá. _ lu z y  refplandorcon que defpetto cl

Acabado el Concilio  Cónftancien cl Santo, y  viendo a fanto D om ingo
fc,con tan profpero fuceffo, cl nueuo cn fu habitó dixò* Qmen eres tu que
Pontifice Martino Q ujnto entre cien has venido a efta hora a mi apofentoíy,
mil ocupaciones,que fc ofrecían j y  to- refpondio. Y  o íoy Dom ingo tu padre,’
das grauiísimas » como fi cftc fuera el embiado del cielo pot mandado de le
m ayor negocio, defpachó luego vn in fuChrifto a darte noticia de muchas co
figne T eo lo g o  al fanto con Cartas, cn fas.Vna dellas es, quefepas’ quete ha he
lasqualesle confirmaua toda la auto- cho legado fuyo, y  que oficio tan feña
ridad, que BcnedÍftó T erció le  auia lada,y tangrandeconuiencquelepo-
conccdido,mandandole que predica- gas encxecucion con gran cuydado.
caffe,dandole fu autoridad^ y  fus vczcs Paffaron muchas cofas concernientes
como à nuéuo A p ofto l dc la Iglefia* a los fauores del v n o , y  à la humildad
Eratanto loqueen los penfamientos delotroj y  concluyó fu émbaxada el
dc los Principes valia,y la opinion que fanto Patriarca con dezirle. Mira que
de fu fanridad auian concebido, que la la fenda de la virtud que con tan buen
muger del R ey don Iuan de A ragon  animo has comcnçado,la vayas conti-,
con curiofidad,y defleo de faber (cofa nuandoconanim o valerofo » fin def*
bien efcufada)fi lo que fe dezia del San niáyar vn punto. Bíue feguro, que en
tocraconform eála opinión común, prefencia de Dios fon grandes tus me-
vna noche entró con grande acompa- reCÍ«iientos.En eftos,y otros razona-
fiamiento en el conuento de fanta C a- mientos fé paísó gran parte de la no-
talina de Barcelona, y  porlas endrixas ch^  '
d e  l a  p u e r t a  vio a l  Santo que eftaua dc P or muerte del R ey don Martin dc
rodillas en oración,rodeado de vna cía 'Arag5,íe ha dichola dificultad que tu-
ridad, y  refplandor celeftial muy uolaíuccfsiondeaq^uelRepo, y q u c
erande. D e la qual falian rayoique alu de los juezes que aüian dc juzgar cfte
brauan todo el apofento.Y viendo que pleyto,vno eia fan Vicente, y  aunque
era luz del ciclo dìxoà los que la acom era el que auia de hablar cafi cl poltre-,
panauan. Vámonos que es temeridad ro de todos con voluntad de los demás
querer hazer experiencia de la virtud dixo*Yofrây Vicente
delSantorpdrquC fon fin coniparacio los diputados digo,que efta fucccfsbn
mayores fus obras,que todolo que la fa á mi parecer toca almagnincó donFet
ma publica, y  a los de ios hombres pa- nando Infante de Caftilla,meto de do
rcce.Oeftc hecho fucedío, q todas las Pedro dc Aragon. Y  cftc R eyno eftá
vezes, que laR eyna cncontrausálfict obligado á frettarle om çpagc,y tener
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lo por fcrdaero R ey y Señor fuyo fa- 
yo. La nuyor parte dc los votos j fin 
d a r  r a z o r l ninguna dixo. En toda, y  
por todo me arrimo al parecer dd mae 
f t r o  fray Vicente. Publícofe defpues 
la fentencia paífados algunosdiás^aca- 
uando de predicar d  Santo, y luego to  
ínoelR eydecam ino dcla corona de 
A ragon, y cfcogíó porfu confciror al 
Santo>aunqneduró poco tiem po.Por 
que le llamaua Dios para cofas dc ma- 
yorimportancia, auiendole hccho fu 
predicador. El R ey don Fernando k  
efcriuio vna carta,defde Barcdona, d¡ 
zicndük. ^ a efíro p o r muchas caufas 
muy'^rgcntesymha ßdo pofsthle partir 
defte Trtncipadoy hafta 4ora partirépd 
ra Valencia y y  paffar ê por T'ortofd don* 
de fera fuerf a detenerme por algunos 
hreues días donde he de tratar con nuef 
tro fanío Tadre.j efirecharnoi fobre <f/- 
gtiHOs qsís ha'^crcs muy arduoSypertene 

iila>nïon deía fanta Igleßa^ eñ 
{ú qu il^enfarríQS'trahajar can todas nue 
ftrasfHer^^s. Tcomo en efta$ que fon ta  
delferuício de *Bios fea neceßariaVuef^ 
traprefencíéi osrogamos tnjtanttfsima-* 
mente^que en ninguna manera part ay s 
dprédicaryjín>enirprimero a hallaros 
conmtgoycon eldicho fanto Tadre  ̂y  en 
eftopor ninguna mañera ayafaltayfija 
mas pretendeys complai^rnos en algô  
Torque no deffeamos e?* cße mundo co
fa yde fpues de la jdluacion del alma tan 
to como Vfr la y mon de la Iglefia Caioli 
ca.Ccrtíficandóos del defplai^rgrade q 
nos hariadesyßnoymießeysyy el gra car 

gp de conciencia para ̂ oH nueßro Señor 
íDadaen Valencia a doî e dias del mes 
de^hrilydelahú dem iiy quatrocion
ios y  tre:^. C o n  todo cfto con tener 
toda efta refolucion el R ey no pudo 
partir tan prefto, y  afsi fc huuo dc detç 
nerel Santo.predicando en Valcncía. 
E l R ey don,Fernando en quitando la 
obediencia u Bencdifto, hizo grandes 
^diligencias, por condpyr ló  que toca- 
uaâlavnion..Y con efte intento, fiçn- 
do muy particular d  crcduoguefCíiiá

con fan Vicente>trato de perfuadírie q 
fueífe al Concilio de Conftancia, juz
gándole por negocio de grande impor 
rancia. Y  aunque era U cofa que el San 
ro mas dcfleaua^no lo pudo acauar con 
d,teniendo muy freíco en la memoria 
cl orden q ix  Chrifto nueftro Schorle 
auia dado en A uiíion , mandandole q 
fc ocupalTe en predicar. Pero por otra 
parte aíleguraua al F c y , que no tema 
dudad profpero fucello, auiendo ya 
quitado la obediencia áB en eJifto  el 
R ey de Aragon. C on  todo eífo aule
do embiado el Rey por fu embaxa- 
dor al Concilio*ál General de la Mer
ced frayAntonio Cajal entre las inftru 
ciones>queen Pcrpiñan le dio vltimo 
dcHenerodefte añodem ily quatro- 
ciétos y diez y feys, vtia dellas fue.Quc 
en viendofe con d  Emperador Sigií-. 
mundo k  reprefentaflc ioqucimpor-^ 
taua I4 prefcncia dc íiin Vicente cn el 
C on cilio ,y  que el Emperador le efcri- 
uieífe cn efta razon^y también los em 
baxadores d d  C on cilio , y d  mifmo 
GoncilioiPorque creeJ(dixQ) que te-? 
micndofe de cargo dc conciencia, yrá 
y  venga luego las cartasjporque dm ae 
ílroh a de yr poco a poco prcdicando> 
y no terna harto tiempo. Encontró d  
Gcneralal EmperadorSígifinundo cn 
Leon dcF rancia,que era dd niiírno pá 
rcccr dd R ey, y aísi efcriuio luego al 
Santo,rogandole quepartieíl'c luego 
al Concilio. Y  juntamente efcriuio o - 
tra carta al Concilio,regando que em 
biaífe prefto fus defpachospara dfier?, 
uo de Dios. L o  v n o y lo p t io c ^ f t a  
por vna carta que efcriuio defde r a r ¿  
d  General dcla Merccd al R e y , enla 
qual concluye. P o r lo qual creo feñor 
que terna buen f^ceíTo nueftra preten 
lion. Por la muerte dd R ey  don Fer
nando fncedio en íus cftados el Rey, 
don Alonfo, dqu alrccib io  cartas cn 
ei monafterio dc.Poblct entierro dc 
Jô  Reyes de Arag6> queeferiuia el G e 
n^ral Caja). Entre las demas cartas ve- 
u k  y na 5Ícl C on d K g en que mandaua

partir
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de fan¿to D om in go y de fu orden.
partir á fan Vícente.Embíofela el R ey Uoa fu palacio donde le apofento, y  
y  otra fuya,encarecíédole mucho, que hízo el Santo muchos milagros. A llí 
€on la breuedad pofsible tomaffe el cá recibió vna cafta dcl Duque dc Breta- 
mino de Conftancia* Y  porque no hii-* ña dorí Iuan,pídíendok encàtecidamé 
uíeffe dilación,cfcriuio a íu colcâ:or,ô té,quc fueffe a predicarle*Caniinö con 
teforero, que ptoueyeffe para cl viage mucho gufto^por auerle dicho cl em- 
quinientos y  quarenta florines. V icn- baxador^ que eran los hotiibrcs cnfu 
do cl R ey don Alonfo,que no acabauá manera de viuir mas Gentiles, q C h ri-  
dc llegar cl Santo à Conftanciä) fino q ítianos,los Sacerdoces llenos de defor* 
eftaua predicando en Francia, le cfcri- denes,y los demâs tôdos adúlteros, per 
uio defdc Barcelona, á los treynta y  v- juros,blasfemos,hcchizeros.De aquc- 
no dc A go fto  del mifmo año. Inftan- lia Piouincia llego à la ciüdâd de Enâ 
do en que fc dieffe pricffa por llegar al tes dode predicò ocho diás, y hÍ2:o mu 
Concilio  (encarecimiento grandifsi-* chos milagros. D e  alli fucd la dudad 
mo)d5de la falud publica de todos, ya dc Bañes el Sabado antes delá D om i- 
eftaua rotica de llamarlo à vozes. L a  nica quarta de Quarefma- Saliéronle a 
carta estanque en ella fe vee el credito^ recibir media legua el Duque de Bre
que el mundo tenía del Santo, a quien taña don Iuan, y fu muger dona Mar
ci Concilio llamaua tan d pricffa, y  di- garita,hija del Rey de Francia,y cí O -  
ziendo que eftauan roncos,moftrauart hií\)o Mauricio,y fus canónigos. O y á  
cldeffeo, y la importancia que áuia de leliem precl Duque y  fü muger, yel* 
verle cn el. A l  cabo como fc ha dicho, O bifpo,y repatauá mucho en que paf- 
parcio el Cardenal Pedro Anibaldó, y  fado ya el Santo defctenta y  fíete anos 
o tro s, y con la rcfpuefta de cafos que m uy acabado ya cl color dcl roftro y 
comunicaron con el y  con otras cofas puefto en cl pulpito fe mertcaua como 
que díxeron del Santo,tuuieron lospa íi fuera moçd- Salio de Bancs á vifitar 
dres dcl Concilio íricreyble deffeo dc lo rcftante delDucado,y el Martes def 
verle allí.Y aunque no falta quiendiga pues de Pafqua llego à íefolino,donde 
que fc halló en el,pero no es afsi. aloxo en vn conuento de Monjes Be- 

Confirm áciondc la opinion que el nitos.Los quales hizieron ciertos agu 
Santo tenia fon ver, que por e lco n - jeros para mirar lo que hazia el Santa 
curfo dc la gente, yua entre quatro en la celda. Vieron que fe acóftaua en 
m ad cros^ m o fe ha dicho, los quales el fuelo,que tenía por cauecerá vna pie- 
fc ven oy  día en algunos conuentos de dra,y el apofento lleno de claridad, y  
Cataluna.Caminando por Francia 11c dc luz. Y  cfto mifiiio vídó el Conde dc 
gado à vna ciudad^quc fc llamaua Bur Rúan. Hfte milagro fuC dc grande im 
ges,tuuö noticia el A rcob ifo o , que fe portancia para que acredkádo cl Santo 
hallaua aiifente de fu vcnícía, y  tuuo hizieffe gran fruto. Paffados algunos 
miedo no fuffe algún embaydor, y  c5 días llego ala ciudad de Orenfe,- don- 
cftc penfamiento partió con determi- de eftuUö predicando delante de k  Iglc ' 
nación de mandarle^ que no predicaf- ÍÍa dc fu O rden. D e  alli a péticioií ael 
íc. N o  ló quifo hazer, fin oyrle prime- R ey Henrtque de Ingalaterra pam ö, 
vo Vìi fermon»Predicò aquel día el San aunque no yua eamir^ derecho > fiup 
tocon  tanta íuerca, quenolopodien- dela manera que faene ma^ä propofi*^ 
mas diïsîmular, cl Arçobifpo fe leuan- topara predicar. Défpues dc auer pré- 
to d€ fu filia,y le abracó diziédolc.Ver dicado en prefencia del R ey  H cntico 
daderaniente con eñe Padre queDios de Ingalatertt, y  hechb muchos mila- 
ha embiado a efta ciudad,ha proueydo gros,á inftancia d elaD u q u e^ , dio la
eo la faluacion defta gentc.De alli le Uc boclca fegunda vet a Bancs. C o n  efte

ere-'
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crédito que el Santo tuuo tan general 
con eclefiaílicos, y feglares > nobles y 
plebeyos,Letrados,y no Letrados con 
Keyes,PrincipeSj y con los fumos Pon 
tiíices, hízo vna reformación tan gran 
de enla Chriftiandadjquc defde los A - 
poftolesaca,no íelcc, ni fe ha vifto co- 
idícmcjante.

Capit.XX.De U cíffn4 en que eftaud la 
Iglefia en Uempo del Sanio,y de lo 

que ht^o a fin de reme- 
diaria.

Y Nfclícifsírao era el eftado en que 
fe hallaua la Chriftiandad,en cl tic 

po de la predicación dcl gloriofo fan 
yicente,pretendiendo eldcrecho alíu- 
íDo Pontificado Gregorio D oze, luan 
V eynte y tres,y Bencdifto T reze(co- 
m ó fe ha dicho en efta hiftoría.)Nofue 
efte malcoino el qu(?en otros tiempos 
padeció la Iglefia, que en comencando 
la ciAi>a, y diuifion to^os loi hombres, 
V^por lo menos los d^fapafsionados, y  
íwen¡ntencionados>ícñalauanGon d  de 
dp al Autipapa, y bendezian al vcrda- 
Eontifice. Y  aunque huuo ocafiones 
cn que por definios particulares, y  por 
pafsionesqu? tenian con el .verdadero 
íuccclíor de S.Pedro, fomencauan los 
I^mperadores laciíma: pero como e- 
ran los motiuospafsion, era fácil el re- 
m edio.Pcro cn cftc tiempo cl negocio 
fe tenia,por tan dudoío,y cl conocimié 
tp,del Pontífice tan incierto, que mu-, 
chos de los Reyes Chriftianos tenian 
cpíerentcsopiniornes, y coforme a ellas 
dauanla obediencia cada qual al que tc 
nia por verdadero Papa. Ñ oeraíolo ef 
fe ei daño,fino que entre las períonas rc 
lijgiofasydoftasauxa eíTa dificultad,, y  
variqdad de pareceres, conforme alos 
q.ualesfe gouernauan, com o defpues 
verem os.rué tan grande la duda en cf- 
t  ̂parte,que eí gloriofo fan V icente 
í  errer fuc Vxio de los que tuuieron 
v^daJero Pontífice á Bcncdifto. Fue 
maeftro del íacto palacio luyo,y figuip

fu Corte dos años. Pero enllegandö el 
defcngaño, aunque en hombre menos 
eípiritual, menos Santo, pudiera fer de 
mucha importacia ayudar aquella par* 
te,y reprefentar mucha grandeza, co
mo era efto lo que menos valia enlos 
penfamientos dcl Santo, procurauael 
remedio,dexando á Benedico, aCíquc 
cra de fu tierra. Porque como verdadc 
ro fraylc de Santo D om ingo auia de a 
cabar la vida en feruicio de la Iglefia. Y  
fu Orden defdc fu fundación,aun antes 
quela confirmaíTc Honorio T ercero 
tomaua las cofas de la Iglefia, y  las q c- 
ran en beneficio de laChriftiandad, y  
augmento de la fee,demanera que co- 
nienço fantoDom ingo á hazer guer
ra a los hereges Albigeníes, auenturan 
do la vida,en razón de predicar la F e,y 
dcídc luego fe com enço á entender lo  
QUC íu Orden íeruiria Iiempre à la Igle 
íia.Hallofe en el Concilio Latcianen- 
fe,clprim ero, yáiograndes mueftras 
de la intención con que fundaua O r- 
dcn.Confirm ofccn ían PedroM artyc 
y e n  innumerables.otros martyres de 
fu habito, quan apuntoeftauan de dac 
las vidas , como verdaderos hijos 
de Matatías fu padre, eíTo es de fan
to D om ingo en razón d ecu n iplircl 
tcftamento,quealt¡ci;nppde fnmwcr- 
tcauia dcxado.Eiuiempo.de íatU oT o 
n>as, y de otros coñícíTores y Dotores 
íantos,fe atendió con .fingular cuyda
do i  la reforrnidQn dela Igleíia. Vno.  ̂
deftos fuc cl glorio.fofan Viccntc,4çfci» 
briendo fu fanto pecko en diuerfas o- 
cafipnes. D e las mayores (ue procuíar 
de reduzir á Bencdi^^o, ct̂ n exprtacio' 
nes,Còli fermones,ÇPÀ auïos,y con de- 
xarlc, Y  quando ningppa deftas cofas a 
prouecho, nfpudp cpn laobftinacion 
dcBenediá:o,Ííizo;gr;ui diligencia cn 
que los Reyes fusap^íiopados le ,qui- 
taflenlaobcdiercia, yptocuraifen re
duzir lepor la mejor vía,qae pudieflen* 
A  los principios d¿ fu Pontificadp,ha- 
lÍandofecn ÁuiñondeFrancía con caf 
í?? y vanirà
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â fan Vicente à fu prefencIa,por la mu En cl entretanto el Santoîiîzo gran- 
cha noticia que tenia de fus letras, y  fan des diligerxias á fin de procurar la v- 
tîdad. Porque fiendo don Pedro de niondelalglefia^yconeftainrencicn 
Luna Cardenal, y legado del Papa anduuo muchas ciudades de Francia, 
Clemente Qnintoauia traydo confi- y  Efpafia. Fue al fanto Emperador Si
go  al fanco, y  conocidas fus grades prê gifmundo que cn aquella façon fe ha
das le hizo fu confeíTor. Yaunqueera llauaen Cacaluna, Viofe con Carlos 
niuy fuara de la condicion del Santo, R e y  de Francia,y con el R ey de A ra- 
fegairla corte del Pontifice, y  trocar gon  don Martin.Siempre que trato ef 
loscxerdcios en que fe auia criado en te negocio con Bencdifto le fuplicaua 
fu Orden, pero en fin fue fuerça obede que fe dieffe algún buen corteen efte 
cer a quien creya que era Papa. El nuc negocio con que fe remediaííe tan grá 
uo oficio, no le quitaua la lecion dc mal. Viendo los Principes de que aca- 
la fagrada Efcritura, los fermones,las bamos de hazer mención^ y ocros mu 
vigiliâs,oraçiones,y ayunos,y viuia co chos perlados, y  que no fe tomaua nin 
grande edificación del Papa, y Carde- gun aísiento en las cofas fe conuoco el 
nales, y de la ciudad coda. C o n  lo qual ConcilioConftancienfe en Alemania, 
fe vio vna grande reformación cn la Aprecado el Sanco con can gran triílc 
C orte, y cn laciudad. Qne canco co- z a , confiderando que en can grandes 
m oefto  pudo la vida reformada dci males no fe ponia el deíleado remedio 
fanco. Que como no era precendience, fiendo afsi,que el efpiricu crifte íeca los 
ni l<?fue jamas, vicdo la miferia en que hueflbs citando en Auiñon cuuo vna 
fe hallaua la Iglefia, fe fuc al Papa, y  le grauifsima enfermedad. Dencro dc 
aconfejo que acenco que fe hallauan en doze Dias le aprecó el mal demanera, 
A uiñon cancos perlados, cancos hom - que codos le cuuieron por muerco. A - 
bres d oftos, y  lancos que hizieífe vna parecióle Chrifto nueftro Señor ro- 
junca, y  coniulcaífe que feria bie hazer deado dc vna claridad grandifsima, a- 
para moderar la peligrofa, y grade cor compañado de efpiricus Angélicos, y  
menea que padecia la Igleín Cacolica. de los dos patriarcas fanco D om iogoy 
Aconfejole,y procuro perfuadirle qua y  fan Francifco. Confoló cl Señor al 
mejor feria vna vida rccirada, y parci- Sanco con eftas palabras. T en  buen a- 
cular,quelaque cenia de Pontifice con nimo echa deci lascongoxasqucrraé 
tan enorme daño del bien publico,que acormencada cu alma,que como hafta 
quando huuiera de viuir en vna gran aquino te hefaltadoenlas necefsidades 
pobreza,era obligación de vn hombre y  apriecos cn que cc he vifto, eífo mif- 
Chriftiano abraíarla, y no fomentar rao fera de aqui adelante, que nunca re 
difcordiaporgozar vnadignidad,que dexar c. Y  paraque enciendas qua cier- 
fiendo cerrena dentro de ta pocos dias ro fera lo que digo, y  que es E)ios el q 
fe auia de acabar. H izo grande inftan- te habla, defde elfcpunto quedarásK- 
cia en pcríaadirle que hizieífe cefsion bre de la enferm ^ad,y de las cogoxas 
del fumo Pontificaio,por elbiendela q ce crae fatigado.(Erâ cá grades las dc 
Iglefia.No admitió efte confcjo, aun- el Sanco, qfue neceífario aflegurarle,' 
que tan faludable. Porque a quien no que en breue tiépo las cofas dc la Iglc- 
¿ e r a  muy fanto hiziera dificultad, re- íia tendrían buen fin. )L u cgo  al puta 
nunciar tan grande honra, y  con codo qcoualezcas, partirás de la corcc dc Be 
elfo le pareció hazer la jufticia quel nedifto, y  com cçarâscl oficio deprc- 
Sanco le aconíejaua. D urò la confulca dicador .P orq quiero q co humildad,y 
niuchos mefcs por íer tan graue, y  pc- pobreza,prediqs cn las regiones deFrá 
Jjgrofo el negocio de que fe tjataua* çiayEfpa^.Afe£urptcqelfrucodctus
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fermones ferá grade,y qmorirá muy le 
xos de tu cierra. Has de predicar la bre 
uedad del vltimo juyzio 5 y has de re- 
prehéJer fin miedo la vida deícocerta 
da de ios pueblos, y aúque el predicar 
ver Jadcsricneii muchos peligros,de to 

. dos faldrasbien. En acabando dc dezir 
efto el Señor,roco con fus diuinas ma 
nos las mexiilas del Santo en feñal de 
particular amiftad,inftruyendo al nue 
uo foldado en las cofas q  era menefter 
para la execucion de tan alto minifte
rio. Conualecio luego, y  partió a dar 
cuenca de todo al fumo Pontifice. A n  
tes de poner en execucion eñepet^ía- 
niíéco el Papa congrande acompaña- 
m icto de Perlados vino al couento de 
la Orden á vtficaral Santo,auiendo ea 
tendido cjefl aua fatigado con enfermie 
dad..SalioIe al encuentro el Santo,recí 
biole con mucha alegria, y marauilla- 
do de la repentina conualecencia dixo 
fu refoliicioal Pocifíce. El qual por di- 
uerfos caminos procurò de tenerle co 
figo,que a ia verdad le importara mu* 
cho. C om o fucedio á G regorio D uo
decimo la prefencia y coníejos del San 
to Cardenal fray luán Dominico fray 
le defta O rdé,por cuyo confejo renú- 
cío  el P 5tiíicado,á lo qual fe cree, q tc 
nia mas derecho que ninguno de los o 
tros pretefos Papas* Pero porq cl C ar 
denal le hizo capaz de qimportaua al 
bié publico de la Iglefia renuciar fu de 
recho lo hizo afsi, y dio cúplido poder 
al Cardenal,para q en prefencia de to 
do el Cocilio hizieífe efta dexacio,co
nio lo hizo,aunq Je importaua m ucho, 
cJ el Poti ficado dcG ^^orio fuefle acie 
lante,q era el q le auia dado cl capelo. 
N o  fakarodiligécias en el biéauétura- 
do cófeíTor S. V íccte q las hizo aprcta 
(kdi&imas, pero por cuplir el manda- 
miétoj q en 'Atiinon auia recibido del 
Señor, y  víédo el obflínado animo dc 
B enedíñoledcxó, aúque le ofred oci 
Gbifpado de Lérida,y otros. Y  al cabo 
pcnílindo obhgarle, le dixo q le haría 
luego Cardenal,coía |[ pudiera hazcr

blandear a muchos. Ningu.mouimIert 
to hizo cn el Santo todo efto.Dío mu
chas gracias alPapa,por la merced q le 
ofrecía. Que aunq para hombre de fu 
virtud ningún genero de grandeza eí 
de confidcracíon,tuuola deno fcr grof 
fcro, fino de defpedirfe, eftimando en 
mucho la merced que íe hazia.Díole cl 
Papa fu autoridad, como á particular 
legado de la fanta fede Apoftolica, V i
uiendo co efta determinación cl Papa 
Luna,el Cocilio Conftancicnfc, para 
proueer enla cifmajy cn los graues da** 
ños q della nacian^dcterminó qucGrd 
gorio Dozc,Iuan Veynte y  tres,y Bc- 
nedido T reze renunciaffen todo ci 
derecho que preccndian tener, o tenia 
al fuiiio Pontificado, y aunque fe alia-» 
naron Gregorio y Iuan,no fc pudo ca 
fa con el Benedifto, y afsi haziendo, y  
diziendo, y dexandole por cifmatico, 
eligieron en conformidad a Baltafar 
coía que en fu cotonaciG fe llamó M ar 
tino Quinto,como te ha dicho.Sabida 
efto con el auifo que fan Viccnie tuuo 
dela determinación del Concilio pri
mero con cartas, y  defpues a boca per- 
fuadioá B en cdiñ o, quefe juntaífe a 
los decretos del Concilio. Y  afsi fe par
tió, pareciendóle que fobre las dihgen 
cias hechas,ninguna feria á propofito, 
porque d a ñ o  de mil y  quatrocientos 
yq u ato rzea lo sd iezyo ch o  delu dió  
á inftancia dcl R ey dz A ragón fuc a 
M ordía donde eftaua Bcnedí£í:o,y cn 
compañia del R ey procuro de perfua 
dir al Papa fe compadecíeífe del aprie 
to en que eftaua la Iglefia. N o  lo quifo 
hazcr,y afsi fe fueron mal contentos el 
Sáto>y el R ey. Auia dado muchas pala 
bras B encdiáo, moftrando voluntad 
de ayudar á la vnion de la Iglefia, y  pa 
ra efto ofrecio dc verfe co cl R e y ,y  co 
el Emperador,para lo qual fe tuuo por 
muy conuenicnte, y de grandifsíma 
importancia la prefencia defan Y iccn  
tc,pareciédoles muy á propofito,para 
q co fus letras y  virtud íe hiziefle aJgun 
buen cfcftoc Y  cfcnuicroia am

bos
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boS)OTcaredédole mucho cyíe^pufiefle que no fe negocíaua nada con Bcnedí
en camino pará la víila’de GoÜbre pa- d o,fe  fubio vn dia cn el pulpito,y díx'd
ra tratar con Benedifto de la renuncia publícamete.Que dado cafo que h  d e
cion. Y  a£i p̂ rra quinzc de lutiíó delíe eíoxi del Pap« huuiera íido canónica,y
añode 1 5 1 5. lerogdqueeftuüiéíTea- legítimamente puefto en aquella filian
]ií, porque cn compaíiía de Bencdíéio eftaua obligado en concí-incía á renun
partirían todos juntoí,y fc embarcaría ciar el oficio en ma ôs de la Igleíia > y
>ara la dudad de Niza. Eícriuío tam- del Concilio, que la reprefentaua, de-
jíéalSanto^álosdíezyochodeM ayo xando ia propia comodidad por el

dcftc año de 1415'. y  entre muchas co bien publicó de toda la Chriftiandad#
fas díze efto hcan^.Tf///cJó por Je mu Porque defta manera íe darías buen fin
cho precio Pueftros confejo ^rdciones á Ja cífma^quc por tantos medios, y taií
fartireys efperando enelSeñ<ír^ cuyo tas difputas de hombres doños , y
n.egQciofc pt'ocura, que no aprouechar¡t graues no fe aüia conclu y do. E n fuma
p^o Pue ¡has ra ônes  ̂y ¡a deuocion de ni efto,ni todas las diligencias de! m ua
Pue ft ros méritos, A\̂ nc[\xe las viftas efta do fueron parre para reduzirlc ̂  fino
uan concertadas para Niza por codo cl que deíÜe alii íe fue a Colibre,donde íc
mes delunio no tuuieron eiefto por I j hizo a la vela para Peníicola, donde a-
ferniedad que fobreuino al Rey en V a cabo en fa obftínacíor. Huuo enton-^
lcncia,qoe fue tan grande, que á los fie ees junta de letrados, en la qual fe acor
tede A gofto  íe tuuo por muerto, y co dó,queelR eyde A ra g ó n , no diefle
m o a tal le cerró vn caüallero ios ojos, mas la obediencia á Benedido, y por-'
I?uc el Señor íeruido dedarle falud, y  que no fe halló prefente el Santo enef-
hallandofe algo mejor partió por már ta junca, no quíío concluyr nada haft’aí
á veynte y vno de A g o fto , y  llegó á comunicarlo con cl. Embio á tratarlo
Coíibre. Y  de allí caminó á Perpiñan con el Santopor medio de luan Gon-?
clpoftrero de A go fto  donde halló á falcz de Azeuedc, y  la refpuefta fue,
Bcnedi£lo. Luego que comcncaton a que á la poftrera proteftacion hccha á
trscardcfte ncgocio,feentend/oIogo Benediíto, íino lenundaírc fin detc-
taq u efe  podia efperar del Papa. T ra - nerfe vn diâ  le quitaffe la obediencia.
baió.elSanto,loquenofepudoenca- Yquelaelccíonde verdadero Ponti-
recer,caminando de Perpiñan á N ar- íiccíe dexafle líbre al Concilio. C o n
bonQjy de Narbona á Perpiñan,don- efta refpuefta quedó tomada entera re
dellegó el Emperadora los diez y  nue folucionen elcafo,y luegoíi-bio el San
ue de Setiembre. Eftuuo el R ey don to al pulpito dia de los Reyes del año
FetnSdo fiempre enfermo todo el tié- de 14 1 6 .y fe publicó el afto en virtud
po que duraron las vi ftas.Y con tantos del qual quitaron la obedienciaá Be-
y  tangrandes trabajos, también cayo nedifto, y  falíeron ciertos los defteos^
enfermo el fierno ríe D ios, y yendole queelSaniotuuo,dequeen tódoslos
á vifitar vn famofo medico le dixo. Reynosdelacoronade A rago n n o le
Q u e no tenia necefsidad de fu  ̂reme- conocieften per Pontifice. Efcriuio
dios,porque aquella nochc le auía apa- al R ey fobre ello, y afsi fc hízo. A lgún
recido el del cielo, y le auia dichoque rezelotuuode qíe haría algún motín
cllueuesfi^uiéte predicaría, y afsi fue. cotra ei Santo, y afsi para proueer en
Y  dixole la merced que Dios le auía en cftepelígro fedio ordéálospueblos
hecho, vifitandole y afl'egurandolc de lo qauia de hazer,y entre las cofas q
queno moriría en Perpiñan, porque íe ordenaro, fue.vna q le díefé vna co-
auía de predicar en otras muchas tier- pañia de foldados para fu defenfií. N o
ras. A  lapoftre ya  canfados, vicii(dQ ja admitió d  Sato cicrto de q el Señor
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âcude y prouec en los peligros que pué Captté X X Í i  *Z>c los milagros y muerte
4en fuceder al hombre,en razón de fa- del fieruo dc Dios ̂
Ijral cumplimiento de Lis cofas que fon -  
¿efuferuicío. El criado d cE lifeo  co- 'C  N la B u la  déla eanonizacioxi dd 
{>rá animo quando léáprieta el miedd  ̂ Santo, que defpcho elPontificc 
^e dar en manos de losfoídados de Sy P ío  Segundo íe refieren milagros dd 
tia^quando vce vn monte de foldados ficrup de Í)ios, y  aunque no fe pueden 
que viene del ciclo en defenfa d d P r ó  reduziràbreuefimia^pòr fer tantos dc 
feta. C on  efta feguridad hizo fu viaec los que las hy ftorids haicn  niencioh 
d  íieruo de Dios^que ócaíiones fe o¿tí çon todo eíío teferiremos algonos.’ 
çieron hartasen queconíafeñal de lá Sea el primero. En vn lugar vecino à 
Grüz, fin querer fe valer de la gente dé Valencia auia vn hombre cafado que 
íü compania enfreno el atreüimiento tenia vna muger,que â ciertos tiempos 
dc vnos hombres perdidos que le que- perdia el juyzio. Auiendo ydo íu ma- 
rían quitar la vida, por auer reduzido rido vn dia a oyr fermon del íieruo dc 
cl fieruo de Dios vnas mugerzillas de P io s  ledio vna locura muy grande, y. 
ruyn vida. En Francia mandò cl San- fue que de vn hijuelo que tenia hizo 
to echar de fu fermon vna muger,. y  muchos pedaçosja mitad de los quales 
dandofepor agrauiada mandò a fus hi adereçô,para que fu niarido comreíle. 
jips qüe lá vengaflen detan gfan def- V inp á cafa y preguntándola fi aiila a-; 
honra.Los quales echando maiíoálas parejado los peces, porque auia de co- 

^efpadasfele^ íecaron lo sbraços,que- m erelSantocon el?reípondio,qüeno 
dando fin rem edio, hafta tanto s que fino carnc.Entrifteciofe mucho d h o -  
por las oraciones del Santo cobraron bre,y al finfacó en limpio, que cí man- 
faIud.Conèftaconiîança, no admitió jar que eftaua aparejado parai comer 
flinguna cofa de quantas el R ey de A -  era íuhijOéCon lagrym as,y cdrígoxas 
ragon le ofrecio.La virtud del R ey dc terribles,fe hazia demonfttácipn en to 
Aragort,eta tan grande,que tomada re da lá cafa á gritos, moftf ando lá pena 
íblucioii en lo que tocaua a la vnion que del cafo tcniaii- El Santo queera 
defpachó luego fus embaxadores al cómbidado,recIbiogtándelaftmia, y. 
Re)  ̂de Francia, y  a la vniuerfidad de compafsíon de tan efpántofo, y  lafti-; 
París vno de los quales fue fray íuan mofo cafo,y coponicdo los miembros^ 
de Podionucis General de la O rden del Infante,hechá vna muy breue ora-?; 
de fanto D o m in g o , en que íujplicaua, ciolefefucító.Envnapoiadadioabú'^ 
que negaíTen la obediencia á Éenedi- datifsimániente de comer á masde dos 
fto . N o  mucho defpues fe partió el mil hobres, coíolos quinzepancs.Pre 
R ey  pata Caftilla con intento dc peif dicando en Murcia vn D om ingo dc 
íuadir lo  mifmo á la R eyna dona C a- Ramos en el capo, com éçaro a cón*cr 
ta lín a jyafu h ijoelR eyd on lu an elS c defappderadamcte trescauallcscodc- 
gundo^aunque no llegó â Caftilla,pot moílracio de qrer atropellar, y  desba
que muripcn la villa de Ygualada íeys r2tartodoelaud¡torío,y m adóelSato 
leguas de Barcelona. P cró cn  toman- qtodos hizieífen la fcñal de la C ruz, y  
do la poífefsion dcl Reyno don A lón - luego en breue defaparecícro tres de- 

fo fu hijo continuo las mifmasdi m onios,qcoaqlla ínuécio quería p o - 
ligencias,que auia comen ner íin aí íermon,»inquictádo el audita 

çado fu padre río. Y  p ofigu ied o íu platica com éça- 
. (}rx)  da lesdixo.M uchotiépohaq eftosdc^

^ionios ticnefuafsíetoencíia ciudad
: : -  ■ : 1 iSP^femifÇ9s,yd ç& p ^ d ejp ro

~ . .. ‘ cnor-
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enomiesdanosen e lk .Y  cs eftaîaho-* niVaS,Vîcente>comcnço en vn fermo 
ra,q vna pobre dôzel!a,q iu madre hâ à contradezîr publicamente todo lo q 
dexado en cafa, ha caydo en vn graue pocos diasatràSauîa predicado elSan- 
pecado de deshoncfti Jad, en lo qual la to, y antes de acabar fu razonamiento 
halló fu madre quando boluio.En vna cayo en el pulpito, íin poder hablar, 
aldea dc Cataluña^dia de ían Pedro, y  Entendiendo la c uíá dc tan repen- 
ían Pablo, acabando el Santo de dezir tino caíligo, pídio â Dios perdón 
M iífa, començô vna tempeílad tart con refolucion defatisfazer el agrauio 
grande, que parecía que el cielo fe vC  ̂ qué auia hecho al fieruo de Dios, y re
nia abiixo,y que era acabada la vida de tratar cn publico todo lo que auia prc 
todos. Eftando con cfte fobrefalto ert dicado. Tom ada eíla refolucion co- 
hazien Jo el fieruo de Dios la feñal de bró luego íalud# 
laC ru z,y  hechando vnpoco deagua El añode 1 4 1 8. eftuuo cí Santo Cií 
bendita,vino vna gran ferenidad: y fu- dos villas del R eyno de Valencia, Ha
bido al pulpito les dixo. Si las oracio- niauafe Luya la vna,cn la qual eftauan 
nes de fan Pedro y fan Pablo,no os hu afligidiísimos los vczinos della, por 
uieran hecho efta gracia, noquedara auerfcles fecado vna fuente, que era 
vna hoja verde en todo cfte lugar. C o  gran parte de fu remcdio.Viendo la tri 
todo cíTo no os ^íTcgureys con lo que íteza del pueblo el Santo varón fc fue 
auevs vifto, porque dentro de vn año álojodclafucntc.Eccholcla bendício 
íuccderá lo mifmo, y fi con oraciones y  tornó amanar con abundancia, la
V buena vida no procuraredes el focor qual dura hafta oy, diziendo cada día 
rodclosSantos Apoftoles, os vereys en la Iglefialaoracion,queel fieruo dc 
cn muy grande necefsidad.Partiofe de Dios ordenó para cftc fin. Hn el otro 
álli apodos dias del lugar, y fucedio lo lugar llamado leulaga viuian fugetos 
q auia profctízado.Enla ciudad dcC af mucho à las correrías y entradas dc los 
cafl'onaenErâcià,yCntodafucom ar Moros dc A frica, de que les venian 
ca fucedio vna fequedad tan grande, q grandes daños.Supolocl Santo,y pue 
defde Henero hafta el mes deMayo no íl̂ o en cierta parte dc fu termino, hizo 
llouiogota, yacftacuenrano penfa- VnagranCru2envnapcña,afl'eguraúi 
uan coger grano de pan- Hallauafe fan dolos que no llegarían alh* los M oros. 
Vicente cnTolofa,y dcfpacholecllu- Y  afsi ha fido, qÍic haziendo muchos 
gar mcnfageros, fuplicandole vinieífe males en los lugares dc la comarca, nu 
á predicar.  ̂H izolo afsi, y al quinto día ca han llegado allí. Poco defpues dcíle 
acabado cl fermon mandó, qucpuef- ticpo tomó el camino dc Caftilla aco
tos de rodillas todos, fupücafl'en al S e -. panado dc mucha gcntc,y cchó d cveí 
í o r  que les dieíTe agua. El hízo lo mif- cl fieruo de Dios,q con la necefsidad y? 
n io ,y  Icuantadodela oracion hizo la frabajodcfmayauá, y c6folandoles,dí 
íeñal de la C ruz házia el ayre.Con cf- Xo-Cofiad en D ios hijos,q paitado ef-* 
to les mandó que faelfen a fus cafas, y  tc monte hallaremos vna venta dode 
djelíen gracias a Dios por la merced feremos bic hofpcdados.Llcgados a c
que recibían. Y  Inziendo y diziendo, lia los recibió cl hucfpcd co buena gra 
comencó a llouer con tan grande abu cía,y los regaló por eftremo. Salido dc 
daPGÍ3,qué no ctfl'ó cl agua, hafta que allí,y andado alguna parte del camino 
cl Sanco hizo oracion para que ceft’af- madó á vn hobre q tenía poca Tatísfa- 
íe. Que como otro Helias parece que clG de los milagros del Sáco,q boluicf- 
tenia las nuues cn las mangas,y que de fe á traer vn bonetillo,qfc auia qdado^ 
íu voluntad pendía llouer, y no llouer- en lavcta.H ízolo afsi,y quado llegó ni 
Cierto rcligio ía licuad» del odio q vio véta,ni raftrodclla,ni perfona,fino
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elbonetillo.qcftaua cerca del camino rando a! cielo rczò vna oracion, y  tifas
colgado de vn arbol.Vn perlado Scicr ella le bcndixo, y  quedo la cofliila fol*
ta O rdé no cotcto co poner légoa en dada. En Dibano lugar de Bretaña cu*
la vida del Sauto, la ponia también en ró muchos enfermos, y entre ellos à
lo  queoredicaua, de lo qual hablaud ar Guillermo de Ciquilic.de edad de diez
rojadamencc.Cayoen lacuenta de íii años,fatigado de vn dolor de coftado.
yerro,y fuc a pedir perdón al íieruo de Licuóle fu padre al conuento de la O r
Dios,él qiial iio folamente le perdonò, den donde eílaua el Santo,y hizo fobre
fmo oue leaffeguró , queDios le auia cllaslafíñaldela C ru z , con quedo fa-;
perdonado.Con todo eílo le dixo. C 5 no.En la ciudad de Lambala predicó
fcííad vueílros pecados,porque acaba- diez o doze fermones, y los enfermos,'
rcys muy en breue la vida. H izolo afsi> que acudían a tomar fu bendición, ct4
aíiombrado de tan rigaroía fenten- tantos,que apenas podía íubirá predi-
cia, y tomo cí camino de fu con - car,ni boluer á íu pofada. Eíluuohof-
uenco con dciieo de murir entre fus pedado en cafa de vna Señora, llama-
frayles. Acabado íu razonamiento, el daIuanadeLefquen,álaqualenagra-
Santo le fue â predicar, y  en medio del decimientó librò de vn dolor de cabe-'
fennon dixo. Rog.vJ à Dios hermanos ça,de que padecía: donde afsi ella, co-'
üor el alma de aquel padre, que poco mo fus criadas vieron niuchas vezes en
hafcdeípid!odeaii,porqueyaes ralle- elapofeiito del íieruo de D iosgrandif
ciclo. Apenas huuo ;'c?bado elferm on finia claridad) fin aucr enerado luz al-
quandoìlfgò vno aili, que dixo,que def guna en el.Entierrs de Guerandia, fu-
pues de auer caiiiinado poco menos de cedió, que viendo pafiarpor la plaça,
dos leguas íe auia caydo m u cito .L afa  donde eftaua predicando v n c a r r o ,y
cüidad con que acudia al remedio de cn el vna muger arada y cargada dq
l o s  enfernios.y la que en darles íalud te yerro,íupo que era vna muger cnde-
n?a,eradeiiianera, que como entiem - moniada. Mandóparar el carro, haf-
pode los Apoiioles, acudian al fieruo taqueacabaíTcclfermon. Yenacaban
deD ios mucha variedad de enfermos, do llegó dondeeftauala m uger, y hi-̂
Enla ciudad de Enante;, en Bretaña vn zolaíeíial dela Cruz, y dixo cierta o-
diadelosqueallicíluuotraxeron mu- racion.Y íln tas demandas y refpueftas
chos enfermos de varias onfcniiedades que fucle auer cn femejantes ocaíiones
que cop. fu bendición fanaron rodos, con la reílftenciaque el demonio haze,
V n  tullido, que auia diez y  ocho anos cn eíla íalio luego fin ninguna dilació.
_________ í í ____________ _________ r , ^  o i  ................ J -  .  - 1

---- :  ̂ ' I  ------  ̂ ~ "
lefu C hriftom ando que dexes el cat- N o me podras echar dcnquí, fiprime-*
rcton,ocaniíÍIa cn qu ecflás, y parras roño romo venganca dcflc hombre
para rucafa,y poniendo fobre cl las ma perdido,que trataua de infamarte. Sier
nos íe lcuanto fano. E n V S n cj fanó al- uo íoy (dixo el Sanco) d elcfu C h ríf-
gnnos enfermos,y entre ellos vn mari- to bienhechor de enemigos, por los
pero,que de vn golpe que le dieron en quales hizo oracion en la C r u z , y aísí
Uguerra tenia quebrada vna coílilla. enfunom bre tem ando quefajgas, y
Pufo fobre clh  la mano cl SantO; y  nú- dexes !a pofada. Salió dando vn terrí-

 ̂ ......  ■ ' ble
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i)lcbram¡do,dexando al hombre me
dio muerto. A  efte andar íc fueron con 
rinuando los milagros,y eftando lá fe- 
;^unda’vez en Vanes eftaua la Duquela 
'de Bretaríía con gran defí êo de tehcr 
liijos,y la dixo el S-anto, que aunquciio 
lo peníaua eftaua pfeñada,y pariría vn 
:híjo*Y afsi £ue,el qual vino á fer Duque 
deaquelia Prouincia y y íiendolo em- 
bio fus embaxadores áRoma,para que 
. >roueye(Ten los gaftos que fe auian de 
lazct en la canonización deí Iicruo dc 

'Dios.
Haliauafe ya en efte tiempo fan V i

cente viejo,y algo indiípueftos períua»* 
^íeronlff fus dicipulos,que partieffepa 
ra Efpaña, que feria bien acabar la vida 
ĉn fu tierra. Y  aunque^! Santo fabia lo 

que Chrifto nueftro Señor le auia di
cho en Auiíion concerniéte á íu m uer 
te,con todo eflo por el gufto de fus di- 
cipulos partio.Iunto antes a los ciuda
danos deVanes,y les hizo vn íentidiísi 
úio razonamiento defpidiendofe dc- 
-Ilos rogándoles cncarecidifsimamenre 
que tuuieflen memoria, y  fe aCordaf- 

ien  mucho dé lo  que les auia predi
cado. Y  ála media noche íubio cn fu 
jumentillo,y tomó el camino de Efpa- 
üa.A  la mañana, quado ya fe podia pé 
far que tenia andada alguna parte del 
cam inojc halló á laspuertas deVanes. 
C o n  efto affeguróa fus compañeros 

iíer la voluntad de D io s, que murieffe 
cn aquella tierra,pues auiendo partido 
á la media noche fe hallaron a la puer
ta de laciudad. L legó la nueua al lu- 
gar^y fupofe la refolucion del Samo, y  
con increyble regozijo,niños, muge- 
res,nobles,y pequeños fallan a encon
trarle,y beíarlc la mano,diziendo. Sea 
bendito el que viene cn el nombre del 

‘Señor. Elruydode las campanas era 
grande por la fiefta que hazian,uiendo 
Je boluer. L a  gente principal le acom
pañó á fu poíada á quien dixo. L a  v o 
luntad de Dios ha fido reduzirme a 
vueftra ciudad, no para predicaros, 

'mas/yiopara morir« Y dcn  paz,<iué

Dios os pagará lá honra con que mc 
aucys recibido» Ellas y otras cofas les 
dixo con que derramaron muchas* U- 
■gryaias.Ei dia figuiente le dio vna grá 
áifsima calentura^ Llam ó ádov defa 
compania,y dfxoles, qüe era llegada Ja 
hóra defu partidaX^onfeí] ofe, y  cl Sar 
cerdote én virtud del lubileo de Marti 
no Qiunto le concedio la indulgenciá 
<le fu Santidad par a aquella hora. Reci 
bioJos démas Sacramentos con tantas 
iagrymas y deuocion ,.que hizo vna 
gran coraocionen los prefentes. L os 
dias que viuio todos los gaftó en plati- 
casfantas. Publicofe en la ciudad el ci
tado de la dolencia del fieruo de Dios, 
y  acudieron el Obiípo y losmagiftra- 
dos,y toda la nobleza della.Hizoíes v-» 
na gran platica,rogandoles que hizieí
fen lo que en dos snosjes auia predica
do, y filo hizieredes, yo os ofrezco mi 
intercefsion. Defpidiolos con dezir, 
■que paíTados diez dias moriria.Por p a  
der gozar dc la quietud del alma^man^ 
dóque ceíTaíTenlas vifitas. L a  enfer
medad fue grauifsima, y  los dolores ta 
les,que juzgauanlos médicos por im- 
pofsible,que hombre mortal pudieífe 
tener tan gran paciencia.En los reme
dios que le hazian los médicos, qiic era 
penofifsimos,nanea moftró fentimié- 
to. Tratando ios magiftrados donde 
fe quería enrerrar, porque no auia coa 
uento dc fu Orden,refpoí?dio. Que  de 
xaíTen el cuydado de enterrarle al 
prior del conuento mascercano.- Paf*̂  
íadoslos nueue días mando que le leycf 
fen la pafsion,y los Salmospenitcncia- 
les,los quales y todo el Salterio dixo el 
tiempo que tuuo lengua y fticrcas. A l  
cabo le leyeron k  letanía, y  acabada cf 
ta con vna demonftracion grande de 
alegria en teftimonio de la gloria, Ic- 
uantandolosojosylasm anos al cielo 
efpiró. En la miíma hora falio defa 
Cuerpo vn olor maraaillofo y fuauifsij- 
mo. El agua con qne le lañaron fiem
pre conferuo efta fragancia, y  con ella 
cobrapn  muííbqs enfermos lalud.M«
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rio de fetenta años. Aunqnc la enfer
medad fuc la que auemos dicho, no 
quiío comer carne, ni dexar la túnica 
de lana,que veftia. L oque mas pudie
ron acabar con el fus dicipulos,fue que 
fe quítafle cl filicio que auia traydo to 
da la vida. Antes detfpirar dixo á los 
Regidores dc la ciudad que eftauan co 
harta trifteza,. dandofc el parabién dc 
la cercana muerte.Sca para bien feño
res y amigos mios, que ya es llegado cl 
tiempo Cn que Dios me quiere lleuar d 
fu gloria,no os aflija mi panida, que 
entre vofotros quedará mi cuerpo, y  
mi alma os hará todo el bien que pu
diere. Sintieron mucho eftas razones 
porque a la verdad la muerte devn Sá 
co haze gran falta á la República, y ef
ta cn qnalquier hombre cuerdo ha de 
caufar gran fentimiento. Trauofele la 
lengua demanera, que el Martes, ye l 
Miercolcs en que m urio, no pudo ha
blar, íino algunas pocas palabras de 
gran deuocion.Murio eftando prefen
te laDuquefa,vna hermana del Duque 
y la Vizcondcfade Roan. Fue fu di
chofo tranfito MiercoIes antes dcl D o  
mingo de Ramos entre lastres, y  las 
quatro de la tarde, dcinco de A bril 
del año de mil y  quatrocientos y diez 
ynucuc. Enterrofcen la Iglefia cate
dral, y  puficronleen^I coro con gen
te de guardia, adonde eftuuo tres días, 
fin quclc pudicffen enterrar, cn los 
quales ningún mal olor tuuo.Sucedic- 
ron grandes milagros tocando enlas 
reliquias dcl Santo,y en fus vcftiduras. 
H izolc vn folcmniísímo entierro el 
D uque de Bretaña,que allí fe halló. El 
concurfo de la gente fue ran grande, 
que en tres días no fe pudo enterrar,de 
fendiendole mucha gente armada.

N o  fe acabaron los milagros, aun- 
quefueron muchos, y  grandes cn efta 
ocafion, porque pocos años antes dcl 
tiempo en queíe efcriue aquefta hífto- 
ria,fe truxo vna gran reliquia fuya d íu 
ciudadde Valencia, la qual fc recibió 
confolemnifsima Pompa. En la entra

da fe vieron patentes milagros, deíoí 
quales dan teftimonio perfonas m uy 
calificadas, y  graucs, que fe hallaron 
prefentes. Hizofe con el tiempo vna 
íolemnifsima traslación del varon dc 
D ios,com o fe refiere cn las aftas dcl 
capitulo general celebrado en Ñapó
les donde fe dize. Denunciamos, que 
cl fantifsimo cuerpo de fan Vicente, cl 
qual eftaua íepulcado en Bretaña en 
la ciudad de Vanes en humilde fuelo  ̂
eftando prefente el Reqercndifeimo 
feñor Legado de Francia Alano C ar
denal dc fanta Práxedis, y  los iluftriísl- 
mos Duques de Bretaña,y cl Rcueren 
do Padre y feñor Obifpo dc Vanes,» y  
el maeftro de la O rd en , fray M a rc íi 
Auribelí, viendofe muchos milagros 
fue defenterrado y puefto cn otro cmi 
nente lugar en vna arca con tres fellos 
y tres llaues de las quales la vna tomd 
para fi el dicho Legado, la otra dio ai 
Duque^laotra al übifpo.H izofevna 
taníolemneprocefsion, queen ellafc 
hallaron ciento y  cincuenta mil pcrfo- 
nas,y mil frayles dc la Orden,por auer 
fc publicado cn toda Francia la dicha 
traslación.

Capit. X X lL 'I^ela  canoni'^^cion del 
S an to j de la Bula que fohre ellaftá 

Santidad dejpacho^

\ A  V C H  o  S años antes que cl 
 ̂ Santo muricfic, ruuo noticia dc 

íu canonización, y de las perfonas, por 
cuyas manos auia dc paffar, porque 
predicando vn dia en Valccia con grá 
concurfo de gente, y  hallandofe en cl 
fermon don Alonfo dc Borja, le pro
fetizo la honra que auia de dar a aquel 
lugar,y a los fuyos. Ternas ( k  d ixo) 
la luprem a dignidad de la lgkfia ,y  puc 
ftocnella me harás vna grandilsima 
honra. Procura merecer el cíladoá 
que D ios tc llam a, viuiendo virtoofa 
mente. Defpues de algunos anos fuc 
Obifpode Valencia,y deípues Carde
nal, y  fin poder c^cr enpeníaniícn-

to$
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tos de hombres, alcàn^òcl fu aioP oiì 
tincado.Tuuo niuy cn la memoria, lo 
quc muchos años atras le auia dicho 
cl Sanco, yafsi al principio de fuPon- 
riiìcado le canonizó. Hallofc cn vn 
iernion fuyo cn Alexandria de la P a
lla,ciudad de Lombardia el bicnauen
turado fan Bernardino religiofo de la 
Orden de fan Francifco, hombre no 
conocido, yd ixoel Santo. Enere vo* 
fotros eftàvn frayk de cjüieíi no ha* 
zcys cuenca, que dcncro de pocos anos 
fera infigne yfeñaladifsimo en coda la 
Iglefia, con cuya vida y  docrina proce 
derà vnfrucofecundifsimo en codae- 
lla. Y o  tengo mas años, queel, pero 
íerá honrado anees que yo. Dad gra
cias a Dios que os ha dado cal ho mbre. 
Fañados diez anos el nombre de Ber
nardino fue feñaladifsimo. P ero  aun
que murio fan Vicencc treynca afios 
primero, feys antes fue canonizado S# 
Bernardino.

L u ego  en muriendo fe com entó á 
tracar el negocio de la canonización 
dcl Sanco, porque fc hizieron quacro 
prpceíTosen A uiñon ,T olofa, Breta
ña y Ñapóles,cn los quales fe compró 
waron ochocicíicosy fefenta milagros. 
Tam bién fe hízoproceíToen Barcelo 
na , Valencia, y  cn otros lugares de 
Francia, y  Efpaña, los quáles mandò 
hazer el Papa Nicolao Qmnto. Pidio
fe la canonización del Santo, muy po
co defpues de fu niucrcé á Marcino 
Q uin co, y  aunque quifiera entender 
en efte negocio^no pudo, niel, ní Eu
genio Q uarto, ni Nicolao Quinto^ 
que le reíeruaua Dios a Calixto^Ter
cero, como cl Sanco aula profetizado. 
Entrando en el Pontificado Calixto 
hizo mirar con muchas veras el pro- 
ceflb: Paralo qual también importò 
mucho la inftancia que hizo el R ey 
don Alonfo d̂  A ragón, el qual en fa
biendo la elección de C alix to , á los 
veynce y ocho de Abril de m ily  qua- 
trocicncos y  cincuenca y  cin co, def
pachó defde Ñapóles íus embaxadp-

tes y y  enere ellos al Patriarca de A le- 
xandria,yal Marques de Yrache, que 
partieron á daría obediencia al Papa. 
Entre las inftruccíones que licuaron, 
era vjia. Preftada la obediencia del di
cho feñot R ey, a la fantidad dcl dicho 
nueftro Señotj reduzir ála memoria^ 
la inftancia y fuplica, que el dicho Se
ñ or ha hecho con diueríás embaxadas 
fuyas,viuiendo el PapaNícblaó Quin
to  de buena memoria, pafá la canoni- 
zadon  del gloriofo maeftro fray V i
cente Ferrer.La qual ya que entonces 
nó fe pufo en execucíon, por la gran
de afición, que el feñor R ey tiene aí 
Santo,delTea quela dicha canonizacio 
fe haga, pues el proceflo eftá concluy- 
do, V los merecimientos del Santo fon 
notorios en cl müñdo. Suplicaron pof 
efto los dichos embáxádofís al Padre 
Santo,quepor fu benignidad quifiefli 
canonizar al dicho maeftro. Hallan
do C alixto, que el procefso eftaua jur 
ridicamcnce hecho, decerminó de ca
nonizar al fieruo de D ios, y  de hecho 
lo hizo cñclprfnleraño de íuPoncI- 
ficádOí à veynte y nüeüc de Íuíiio dia 
del A poftol fañ Pedro del dicho año 
de mil y  quatrocientos y  cincuenta y  
cinco, cnla ciudad de Roma dentro 
del Tem plo del mifmó Apoftol. L a  
Bula de la canonización, no la pudo 
defpachar Calixo Tetcero^pof las mu 
chas octípacíOrtes que tüüo,aunque fo
bre viüLo mas de tres años, pero diola 
fu fuccefTor Pío Segundo primero día 
de O ftubte de mil y quatrocientos y¡ 
cincuenta y ocho,cuyo cenor es cl qui 
íe figue^

Tío Obifpo fieruo de los peruós de 
'tiióspdrd perpetua memortdé Cofd es 
muy fue fla en rd^n^ q aquellas eofds q  
con delibetdc'ion del Ì{ùtndnù Ttnttjicc 
y  pdrecer del colegio de los Cdtdendles  ̂
y  de todoilospérlddós q entónces fe id* 
lldron en la Corte J^mdnd fueron efid* 
hlecsddSydüqHe no ayan fidò hechas le  ̂
tras ̂ póftolicdsporld muerte delpre^ 
deceffor^engdnftídeuidú efeBo* Tdfii

É e j duten*̂
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aniendo T^wsproueydo /tèmpre fu Igle dactcn^defpuesa Eugenio Svariò  ̂  y  iC 
fiét deìos^fojtoles, J^arìtres^y ̂ aro- KtcoLo M^^mo^y uwhtc?. ci don 
nes i^pojioltcoSy eftando el ^undoen Zu î̂idcCAjîîllâ-^yLcOy'ii^%ty t̂ ĵo dĉ j>̂  
grandîfstmaferâicton.ylas fartes oc ci, ragon Jueyes tlujtrssyrnufkosokfpoiy y. 
dentalesUenas de ludios y tnfieleSyolui muchoscitt^alkros ̂  muchas cmdadeSy 
dados los hombres deMtimo/uyyo, fnuchasyfmicrßdad'ei^ y e l amado hijo 
4be<¡̂ a de la dtiíina prouidencia^q qutfo cÄ^arofal t^áurtheli Generài de ladt* 
TH'ftaurat lit Lgleßa con tan cfclarect“ eha Ordenan n obre della» *Todos los di
dos >arones, dio a fr, Vicente falencia- cUsy otros h'^croinfi anda c o efta fan 
Hçdela Orden äe losfrayles T red ici' t^ßiU^c.eritficando^queelinfigneSanto 
d'Qresyque tema enfì las 'í>erdades del mtenlras')>iiiio tennndofor r>taefîros 
JÊ uangcho eterno para conuencerlos et: Ips fanto$ Troftias^y h.quee lEuangeho 
%0/ßsAe los ludtos^^J^orosy heredes, q, manda^htn  ̂)>fia 'Ptdäfa^ta  ̂nofolamen 
ß(c e lotro t^ngdque 'ŷ to SJuan que teencumplimtent'o de los J^Aanàarrtte- 
l¡auapor medio dcl cielo^ypredtcaua U  tos dtumos^ßm también de los confe 
yc\tndaddeMttmoj u y z i o X c o , m o t a m h i e H m f g n e p r e d i c a d o r  de las 
ftro predeceßor Calixto par a memori diut^as alabafífas^y gran cenfcr delos 
4̂  ̂loi 'ifentderoŝ  huuteffe determinado. \ictos,ßef'do D ì legaciopor Chrifto e l<?-* 
de haberla, en fabiendo parte de la ex- fi<̂ to de la prc di cacio, lo trato de mane- 
selene i a. defte celebre "ì̂ aron̂ que por gra q̂ '̂ apena s ̂ [a uâ ä̂c loque era ne c e f  
fra alcançô lo que ks Angeles tienen para cl fu ¡i e fìt o de la ̂ ida  ̂ mcnvf-, 

por naìfir 'ale^4ì , y téfnbifn los aBos de preciando quanto era afrouechamien^ 
fu  ' t̂day conuerfacion ateftigua^que na t c tcmporah Cote nt a neioß en c omida  ̂
cto en ía ciudad de Palencia, y que def- Veftido y c afa^coio q^tela oc aßole daua 
4 '̂la tierna edad auia tenido coraço de recibía de nadiepcfcntcs^paßandox. 
>it\;o.:onjtderando Ik infiància defte f i  co>na M a  ordinaria ,  rcfplandectaen 
ĝ b̂ y los peligros del ßedo de die'^y ocho d  l^ diuina gracia ̂ y aßiftencia del ¿ ß  
4nos recti io co?̂  fantifsima dcuocton el piritu fant OyCO tan gran demonßraciony 
habito äeiaOrdedeTredicadores^y he que en fus firmones ba: t̂a celefîutlcs. 
cha prpfifsionfedto tanto a las fagrudas transformaciones y  mudaç  as en los que , 
•letras, que le hi-^eron maeftro y luego le oyan,iZonuirtiogran cantidad dc lû_ 
començo à predicar la palabra de Diosy dtos a la Fe  ̂no filo de la gente ordina- 
 ̂en fus faludables predic acinrcs^y loa  ̂ nasino countiendo hobres doÎlijyimos^ 

Mes hechos^perfeuerando muchijsiino^ eopertinacia negauan U i>enida dĉ  
faminando lai prouincias de Efp^ha^ Chrifto^ha^endolosgrandes predíca
las de Francia f Italia ̂ anduuo por ellas dores de los fib^ranos m ¡fíenos de la \i- 
<omo ̂ fua nueua eftrcfla, Finaímefe Ue d4 y muerte d d  SehoryC oßrme de!er??7$̂ 
gando a losßetenta anos de fu eda d , dio naciñ de morir en ra:̂ ö de defender mai, 
fanto fin  a la corrida de fu predicación eftas Verdades, Tenia el Santo tata fuer 
y ')>ida,Tporquc conft<̂ ffi'n al mundo las Ça en lo que de^iafi^ñalasamente quan 
grAnde:<^s del Sarto tnfpiro alas que do predicaua eljUy'^io diuino  ̂que ha  ̂
cocí eomunicaron^que informa fieri dê  ^la hombres celefitales^a losque ')>iHian 
lias a eftafanta ßlla. T)e in añera que â de todo punto entregados a las cofas ter-̂  
IuanyV edro de 'Venerable me?noria quo tenas j y hombres défia calidad hartan 
dan Duques de Bretaña, y otros pería  ̂ renunctacion dellas. Cada día cavtaua 
dos ŷ deuotasperfonas de aquel eftado xMiffà^cadadta predicaua y cada día. 
yde otras proutnciaSyy frayles de fu Or- ayunauayy temendo falud no comía car 
ilen  ̂acudieron tn dt uerfos tiem^ nCyno 'Pißio liento. Tornendo fus fintas  
f o s k  g a tu n o  S ^ n to  defiltcc recot- manos fobre losenfirmosy curo innumc-
. . ' _ ' ' " ‘ ' rábler
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Tdhlc^^coccytoJ^ynos y pueblos ¿j je dbfd Cdr'deftttlcs-̂ fyiuchos Ootjpos^y p^fld— 
faudcopleytosj difjefione^grades de e f  dos delgiefias^el Ĵ ey de ̂ r 4go^y otros 
tados^yha^edas,Tfi:^o diUgectas impor muchos Varones nobles del eftado feglar 
tatifsímas^y dz gra prouecho para redu y  Van os Itc eciados  ̂dotóre s maeftros cn 
^ir la V eft làura incofuttl de chnfio^po- y  Teologia. Ifechos eftosprocejfot 
medoremedtoenlacifma. t^ los q mur ^^no Ntcolao.Sí¿cedioleCalixtoIll^y 
murauadel^y le perfeguidy enfeñaua co la comtfio q el tenia de Nicolao de-̂  
caridad.En confirmación defií dotrina legado a ̂ yilanopresbítero Cardenal, T  
hi'3̂ 0 niuchos milagros. Era fingularfu hecha por los dichos comijjari osfiel reía 
l^irtuden echarlosdemomosyreßituyrel ^toa Calixto en dos cofiftorios fecretoi 
oydo a los fordos^a los mudos el hablarla p^^ relacto de los teft/gos halloq todas 
los cleg o s laVifia r̂efuetto muchos,yltbro cofas qfe auia dtcho de laFe^de la ex 
milagrofamete muchos otros de graues selecta deuida^de los trabajosfde las f^m 
enfermedades. De todo lo dicho huuo ta foftübres^de losaBos herroyeos dehu 
enteras prueuas j q informado dellas N t mildad^yde loi milagros delS at o^eftauií 
colaoVjtxo pre decefior enterámete ̂ que legitímamete prouados.Ypor effo guar- 
rtedo paffar mas adelate en el aBo deftt dò el eftilo q Ialglefia tiene en fe mej ates, 
canoni'^acio cometio a losVenerablesher os^ydetermino qfe auiade caminar a, 
manos lorge Obtßio de íTofita^y al m tf  delate en la canonrs^ctodel S ato^y d e f  
mo Calixto conftituydo en menores  ̂y  a pueshi'^ referir en dos cofifioriosgenera 
lua  de Sdtdgel^iaoono Cardenal^ que les los dichos de los tefttgos. Defpues en̂  
hi: îeffen diligente tn for macion de la prefectade losCardenales^y detodos lo£ 
Verdad de la Fe,y de las exc elee tas de la perlados qfe hallaua en la corte yfe pro-̂  
Vida^ mdagros del Santo. Encumplt- pufo el negocio y  fe trato^y todos ellos fin 
njiento de lo qual examinados en la cor- faltar ninguno fuero de parecer qfe dé
te algunos te figos fubdelegaron en la uta proceder a la canont'^cto del dtcho 
ciudad de Ñapóles à los Legados herma maeftrofr.Vtcete.Elmtfmopredecejfor 
nos nuefcros,elTAtriarca c^lexandrino Calixto tabie en el dtc ho dta es a facera  
el ̂ rfobiofpo de Ñapóles, y  el Obifpo tres de lunto delprimer aho de fu Tottfi 
de ̂ allorca^que fe hallo allt por comif cado  ̂determino q el S ato fe deuia cano 
fion particular de fu Santidad, En el nt^r^yeftablectoqeffofehi'^effepubli 
^elfinado a los Obifpos Vaßonenfe ̂  y  cay folenemete en la fiefta de íos ly ip o f  
ytícenfeyy à los amados hijos el oficial toles.S.Vedro^y S. Tablo.Tdefpue Vinte 
de t^uiñon-i y  el Dean de la Iglefia de do el dta, afsi por la excelecia de la Vida 
^4 íiiñon en el ̂ eyno de Francia al ̂ ^r como por el refplandor de los mdagros^ 
f  obifpo deTolofa^y alObifpoJ\/ítrapice por el conocimietoq del mtfm ,̂ fr.Vi ce- 
fe ̂ y a fusVicartos generales.En Bretaña te auia tenidojhallo q ama atcaf ado lo q  
alos Obifpos Dolenfe, y JUadoutenfe^y Dios dio a fus fdtosy efcogidos^y q deffò 
dios Abades*de las diocefns de S.Iacu fefigutero muchos mtlagros^yporeffo le 
to^y de Bufan^y de la Dolenfe^y de la de canoni':  ̂co autoridadapoftüica^ydeter 
E^nates à losVicanos generales de Vanes ^nim q auta de fer efcrit^ en el cataloga 
y  de Ndtes.Eftos hiT̂ iero elprocejjo co- de lô  SatoSj madado a lotperlados de la 
forme a fu comißto y y  cerradoy fellado Iglefia-̂  ̂a los cinco de t^brt^ ce^ebraff¡r 
lo re m t  tero a la corte Romana, TV tfias fufieftayy le pareció que lof milagros qne 
dtlioeiemetelasí7iformacioneSyparecio Dios ama obrado por el Sat(yfepafafsen 
y  en la ciudad de Ñapóles ama exami- en fi êncio  ̂porfer mumerables^y que m  
nado 2 8 .teftigos, en ia de ^ m m ,y  fu pudieran redu ̂ irfe a la breuedad que 
tierra i %,Enel I{eynode Fracia es afa piden las letras ̂ ylpoftoUcaSy mandan^, 
her en Tolofa 48 .Ten Bretaña fuero exa qtod%s Uspr^ceffos hechs fe guardafiet^ 
minadas j i o.tefttgos entre los qttaUs hn para
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Ÿ^rA ferpetuci înemoru enei conato de poie mouîa^y dcfcubriendole hallaron
fantaj^aria fuper J^meruam, que alm oçoviuo. Orra feñora que auîapa
tsdeU  dtcha Orden. Efto quedo çocluy rido vn pedaço de carnc fin forma, hi-
docn elTontificadodeCalixtoTerce- zodczirvna Mi-ffa alSanto, y  luego
ro, porque fbreuintendoß i muet* poco à poco fue tomando forma» N o
te,no fe defpachar o las letras de fu cano fon eftos folos los muertos que el fier-̂
nl^actö, de que podía refultar alguna Uo de Dios refucito que fan Antonino
d u d a  de loque en ella fuccedio^annque Arçobifpo de Fiorcncia, que vio d

fe  publico en la Bafìltca de S.Tedro, ha procclïo defu canonización, efcriue q
llandojeprefentes los CardenMes,y per hafta aquel punto coriftaua por la in-
lados,ygran muchedumbre de pueblo^ formacion la refurreccion de veynte y
queremas^y por autoridad apoftolica  ocho muertos. En diuerfos géneros
determinarnos, que la canoni^cioy o- de enfermedades hizo cl Sato muchas^
tras cofas tocantes tengan entero efecío y  grandes marauillas. Eftos mylagros
comofi fe huuieran dcfpachado las le* íehan ydo continuado hafta nueftros
troé,y que haften Us pre fe nt es,para pro tiemposjde que no íe puede hazer me-
uarenteramentela mifma canonti^acio cion,por fcr neceflario vn libro eme-
y lo  demas que enella fucedio.Daiaen  ro para dios. Pero tampoco fe puede
I{om aen S.Tedro,aho delaEncarnacm dexar vno prodigio fo,que fuccedio en
delS .d e \ en lasY^alendas de o B u  el Arçobilpado de Tarragona. Que
bre en e l primero ano de nuefiroV öiiß- auiendo dado vna cédula firmada de
cada, íu nombre vn miferable hombre, efcrí

ta con fu fangre al demonio, fi le con-
Cap.XXTIT,T>e algunos milagros  ̂con ccdia lo que pretendi a, de fer perpetua

que Dioshoroal Santo,def pues mente fuyo, fin deíuiarfe vn punto áe
de fu muerte. fu voluntad. D e que tan enormes in-

conuenientes íe le auian de feguir.QuS
*P\ E S P  V  E S de muerto hizo fe- do cayó el defdichrido en la cuenta de

ñalados milagros, y  ya que cn la fu yerro, y cn la defatinada refolucion
Bula de Ja canonización, rio hizo el Pa que auia tom ado, defleando proueer
pa memorí-a dellos con dczirque cn tä en efte terrible daño, que auia de fcr
breue efcritura, no podían tener lugar principio de ocroi innumerables, def-
tantos milagros fera bien dezir alga- ícoproueer de remedio prefto. Con la
nos dellos. El año de mil y quatrocien malencolia, que tan temerario arroja^
€Os y quarenta y  ocho, refuciló vn cria miento le caufo, fin faber tomar refo-
do del Duque de Bretaña, Hauicndo- lucion en lo que feria a propofito de
fele muerto ávn  O y d o r dcl Confejo fu remedio, viendofe cn efte miferable
del Duque de Bretaña vna hija dedos eftado fue á o yrvn  fetmondel varón
años,hizo fu madre voto de yr à Van- de Dios,que es el camino, y  cl medio q
ñes a pies defcalços, y  de licuar vn cáliz toma para vfar de fus grandes miferi-
de plata, para íu Iglefia, y defde luego cordias,aun con aquellos que ninguna
la niña cobró vida.En la ciudad d c T o  coía mercccn, y  mas pueftos en v a
lofajllcuando a enterrar vn moco aleo citado tan abominable, quales hobres-
tiento de fan Pedro M a n y r, al entrar redemidos con la,fangre de fu Dios, fa
"de laiglefia dio la madre vna gran voz getarle todo,y por rodo al demonio, q
y  dixo.Santo Padre fan Vicente,ten la todos fus pcnlamientos encaminan à
ftiina de mi, que era vnico cftc hijo, y  la perdición devn alma. Acabado el
quedo muy fola fin d . A l punto los q Santo íu fermon,le rogó que fc apiadaf
lleuauan las andas fintier o que cl euer fe de fu almajy le fac^íle de tan grande
"  ̂ ‘  . peli-*
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peligró, hizo oracion cl Santo p o rci, tros algunos ttatados cipitìtualcstnuj
y  pidio à los oyentes, que hizieffen la  prouccliofos<
nuinio,yconjurando al dem onio, le ‘
niandó'quelcreñituycííclaceduia.Y CiipJXXHII.T)elfanto fray %^lu4ro
com o no ay fuerça que refifta à la vir- “Portugués,y  fundación del conucnto
tud delosSantos, muy àdifgufto fuyo de Efiala Carli junto a
Ìiizo Io que ÍC le mandaua, con quedò Cordoua.
cl hombi'C contentifaimo, y  corno r i-  j p ' L  Santo fray AluaroPortugues^
çonpcidpà tan gran mcrccd, confide- iìcndo cotifcflbr del R ey don loâ
l'ando cl peligro deque auia falido,fuC eiiègundo,tuuo grade gana de falir de
fu vida dende en adelante muy excm^ la C orte,y  masen tiempos tan rebucl-
plar,andando en compañia de quien- tos conio eran los quC en aquel figló
tanto bien le auia h -cho. Tradicion es corrían en Caftilla,y retirarfe con per-
jnuy recibida, y  que fe tiene por muy mifsion,y voluntad delRey.Dioíela,y
cicrtavvn milagro que fc refiere del S I tccogiofc en la fierra de Cordoua vna
tp , quepredicando en Salamanca cn legua de la ciudad donde fundo vn co-
vnlugar.que aora eftá en lahucrta del tiento,yquifoqucfellaroaflefantoDo
conuento, dondecfta vna C ru z cn el mingo de EfcâlâCeii.Començoie con
morite,que llama Oliuete,predicando grandifsíma pobreza,y eñ ellaperma-
allielSanto, y  ala cuenta ferian cofai üccc, fuflcntandofe con laslimofnasq
de grandifsima importancia,y que pa- Cordoua haze, que buena parte dellas
ra larcEórmacion de aquella ciudad c5 ion à contemplación del íanto fray A I
ucndria que Dios autorizaílc con mi- üaro,cuyo cuerpd eílá cn aquella cafa,
lagros la dotrina, y  con la feguridad q Ayudaron a la fafafiea el dichoRey do
cl fieruo de Dios tenia, de queen feme luan, ydefpues los Reyes Catolicos.
jantes ocafiories fc auia de cumplir lo' Pafiados algunos años,y muerto el pa
queaios A p ofto lcsy varones A p of- drcfray Aluaro.lasenfermedadesco-
tolicojauia cl Señor prom etido.Cócf fiienjaron,óíccoutinuKori,demanera
ta feguridad,paffando à enterrar vn di que defmantelaron el Conuento, y  le
funto à la Iglefia de fan P olo , el Santo dexafon,teniendo para ello orden del
dixo.Porque cntcndayslaverdad,y lá feñor O bifpo de Cordona don íray
importancia de lo q fe os predica,vaya de 1  o edo fraylc “^“3
Vno,y diga a aquel difunto,que fray V í ^ue la  ̂peí luafion dé fu confcíTor
cente maoda que fc Icuante viuo. Ÿ  fu- fray  Chní^óual,cofa qne fucedio m uy
cedió afsi. obedeci;ndo la muerte aí á defguflo de !a ciudad,por ladeuocio
mandamiento del Santo. quecon la cafa teman. l’ aH olec;con-

En la fundación del conucnto de üento al de los fantos M artvres, que
fanVicente de Plaf¿hcia,fe podran ver eílá dentro de la ciudad de Cordoua,
otros milagros defte gloriofo varón, y  perfeueracon mucho aurtiento,haf-
E ícriu io e lS a n to trcsto m o s deferm o ta que fe boluio à reedincar dels mane
nes dos de tiempo,y vno de fantis,aúq fa,que íc dirà en la quarta centuria, fié
akunos hy ftoviadofcs dizen que no do autor defta obta el gran padre mae
los cfctiuio el Santo, fino fus dicípulos ftro fray L u ys de Granada. Q uifo
l o s  y u a n  cfcriuiendo de los fermones hazer lo moüido de la fantidad y  mila
one le oyan. Hfcnuio vn libro de fup- gros del Santo fray Aluaro, teniendo
poficiones, donde trata queftionés teo relación de las viiioiics que deordina-
íogicás,^ de filo fo ía . V n  tratado de la n o  íc veyan en el conucrto.taniendo-.
vida cfpi itual. V n  libro dcl fin del míí fe la campana abora de Maytmes,vic-
d o,y  de la venidH dcl Antechrifto,y o; dq en el altar m ayor y dasenccndidás.

UVA. BHSC. SC 12458



y  nìuchas veiies oyr cantar maytincs# pclo.Ydexatido atrás penítecía^s, q el 
y  otras pareccr vn frayle ailom adoa Santo hazia, vifitaua hcruìitas^y crur 
las ventanas, juntauaic a eílo la indecc zes,qù€ efian cn ioi términos del con^ 
ciadcvnlugarcòfagadojcòloshiitff- ucnto. Porquetra^ò,y dlfpuio laca-* 
ios dei fanto fray A  luaro, donde lös Ca cn fitio., y  lugar nmy parecidc^ a U 
paftoresdenoclìc fe a‘fCogiaa con fus fcnta ciudad deGerufaIé,y à h id è n n i  
ganados, teniédo por aluergue la Igle Uig^res y  pafTos , q.Chrifto niicfiro Sd 
ha. Eftas razones y otras ayudaifcñ à ¿or andino,corno fon el arroyo de lof 
lareedincaciondelconuento. ' cedros,elcaluarioyotros. Losquale^ 

L a  Vida del padre maeftro fray A I- oy dia permanecenyy fon vifita^os co 
uaro fue afperilsinia, v  muy exemplar grandiísima reaexcncia de toda la gctî  
en todojteniendole la dudad de C o r-  ̂ teq viene porVerloshactrosde!:g*oria' 
doua por hombre feñaladifsimoen vír fo fan Aíuaro,los qcrales en el d icto  c5  
Eud,y penitencia, porque todas las no- uento eftá en vna capilla particular á 
ches yua del conuento hafta vna cue- donde fe trasladaron, por fer eñe fa> 
ua, que oy dia conferua el rombre dc propio cntierro,y loj vifitan con gran 
í̂ .n Aluarojqueeftáen vn monte bien reucrencia , los Obifpos de C ord o - 
apañado del connento, cuyo camino ua paliados y , preientes, quande 
es muy fragofo. Yua dc rodillas acotan vienen á efte conuento, y  el O bifpo 
dofeá vifitar vna ímagé de la Soledad don Pablo de Laguna concedio qua 
de nueítra Señora,que cflaua y eftá cn renta dias de indulgencia,á los que vi- 
la dicha caeua, con la qucil tiene tanta fitaren lacucuadefan A lu aro .E ftos 
deuocion !a ciudad de C ordou a, que fantos huellos fon viíítados dc toda la 
para rem edio de las calenturas vienen gente dc la ciudad deCordoua,porque 
a lleuar poluos d.̂  la imagen,y ha fido defde el primer día del año,hafta ei vi - 
eño con tanta frequencia, que no pare timo,ay perfonas que vienen á velar á  

ceroftro,ni del hijo,ni de la ma :re,fo tocar fus reliquias,y a mädar dezirM if 
lo el roftro de la Virgen fe conferua, y  fas,confcírando, que por fu intercefsio 
es necefl'ario mucho cuydado, para q hallan remedio en fus enfermedades, 
nolaacaben del todo.Examinaronfe Para la gente que acude ha hccho el co : 
tcftigos,aísi de oydas,como de viña, á uento vna picea junto á la capilla del 
quien Dios hizo merced de reuelarco gloricfoSanto,que cae fuera dclos cer 
fas milagrofas de fu fieruo, que viendo eos del monafterio, para que eñe con- 
al Santo yr de rodillas,ála dicha her- fcruefurecogimiéto libre del ruydodc 
mita, vieron Angeles delante del qui- los muchos que vienen á velar. En efta . 
tandch las piedras del camino, y otras dicha Capilla íe ha percibido algunos, 
vezes caminando de rodillas le yuan días parriculares tan grande fragancia 
íuftentádo por los hombros» de q por y  olor,com o fi huuiera alguna capole- • 
fcr cofa tan recibida ay muchas eftam ta de diuerfosperfumes,el qual han per 
pas en Cordoua. Y  efle n ílagro eñd cibido muchos,afsi religiofos como fe- 
pintado en fu capilla, de tienipo inme- glares mas de ochenta paíTos lexos de 
moriaI,quees,dcfdequefehizolacapí- fu capilla. Y  viniendo a vifitar los In- 
jUadonde fueron pueftos fushuefios, quifidores.que pocos años atras rcfidíá 
que fe cree qne ha mas de ciento y cin- enCordoua,la capilla,y abriendo la ca 
Quentaaíios, guefepufoallí efta pin- xa donde eftan eíios fantos hueííos, lie 
tAira. A y  teftigos que vieron de no- gandoábefarlos, vnodellosdixo co a  
che vna grande luz en la dicha cueua, grande admíracio. Padres noaduierte 
yllegandoaÜa no fe hallaua cofaaigu- efte olorquc es delcielo; conquecre- 
IV̂ ;y áísi ftlgteijdia qae eran luzeJ del la frequencia de los que acuden a vi
■ . ............... ' ' " fm
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fitar efta capilla,y  fino huuiera las ex- nido de mano en mano . defdc aquel 
comunionesqueay,paraquenofepuê tiempo, haftaoylo que hazia era yrfe 
dan dar reliquias del Santo^la inftancia a vn lugar publico que llaman los M at 
que íe haze es tan grande, que ha años, molejos donde estodo el trato de to- 
quehuuierá defaparccido los hueflbs. da la ciudad y  cabildo, ydezia en voz 
Çontentanfc con licuar tierra de la fe- aIta.Hermanos los fraylesde fantoDo 
pultura del Santo, la qual tienen p o t mingo del M onte, no tienen que co- 
fingularremediodcfuscálenturas.Paf m er, y fin  dezir maspalabta daua la 
lo  defta vida a la eterna cfte gloriofo buclta.Lucgo venia prouifió para mu 
Santo por los años dc mil y  quatrocien chos dias, que con fola efta traça fuf- 
ÍOS y  veynte. tentò el conucnto largos años. Y e n  ef- 

L os milagros que pot interccfsíoh tc mifmo tiempo pot 1er hombre tan 
'defte fu fieruo el Señor ha obrado,fon caritatiuo, y  piadofo para con los po- 
t-ancos,que fuera menefter vn libro cn- bres, tomando a fu cargo a focorrer- 
tero, fi de tod o  fe huuiera de hazcr me loscon la pobreza dcl conuento,^ te» 
raoria> haráíe de algunos particulares» cogiendo el pan que auia fobrado a los 
Lucas de Valdes platero,y Eluira D a- religiofos, lo lleuaua á los pobres, 35 
za vezinos de la ciudad dc Cordoua, preguntando el prior,que à la façon e- 
tenian vn hijo de treze años,eI qual pa ra, que lleuaua en elcfcapulario, y  ref* 
decia vn dolor en cl vafo que le aprcta pondiendo que rofas,cfteridiendo e le f 
Ua tanto,quc de ordinario fe andaua re capulario pareció fer afsi. Marauilla- 
boleando por el fuelo. Fatigadoscóla do cl prior y  frayles, porfercnticm - 
rabia dcl hijo, le traxeron a efteccnué po que no las auia, las mandó poner 
to  el año de 1605. encimes dc N oúié cncl altar mayor, y  luego dcfaparecie 
bre,y pcrfuadicndoIe,(que dcl gran do ron, y  haziendo el prior información 
lorrauiaua) ^pidieflc con deuocion la del cafo halló fer milagro, y  que el pan 
reliquia del gloriofo fan Aluató, pidio que lleuaua cl fieruo dc D ios fc coa-, 
la llorando.?ufofclavnrcligiofo,y lue uirtioenflores.Obra marauillofa que 
go  al puto le dio vn vomito, y fe le qui en ícmejantcs ocafiones ha hecho el Se 
tó totalmétc el doIor,fin anerfele bucl ñor en otros fus fieruos caritatiuospi» 
tom as. El año demil y  quinícntos y  ra cjueconftafle ál mundo losque fc 
Quarenta, Iuan Fernandez dc McíTa> firue con obras hechas Cn wncíicio dc 
cauallcro del habito de fan luán vezi- pobres. A  don F èlÿe  de Afocaualle- 
no de C o rd o u a ,tenia vna calentura co ro de la ciudad de Cordoua le pulic- 
tinua,la qual le auia durado todo el in- ron pleyto, pidiéndole Contra toda ra* 
uierno,con vna grandeimpaciencia,y zon, y jufticia cierta cantidad dc ba
con notable flaqueza. Entendiafe que 2ienda. Hallaronfe ochenta tcftigoj 
eftaua etico enfermedad cafi fiempre que fueron contra el (plaga que ha mu 
incurable, vino a cfte conucnto para chos añosque corre cn cl mundo) y  fa 
dezir vna Mi íFa, y  lleuar tierra del fe- tigado vino á efte conucnto i  velar cn 
pulcro del fanto fray Aluato.D ixo la la capilla del fanto fray Aluaro, de 
M ifla el prior,facofe la rierra,ordenan quienetaniuy deuoto. Y  deípues de 
dolé que cchaffevnos poluos della cn auer dicho algunas Miflasj pufo lospa 
el agua que beuiefl'e.Hizolo afsi, y  lue- peles del pleyto fobre fu altar, y  con  
go comencó a fentir notable mejoría, gran feguridad y  deuocion fuphw  al 
hafta que cobró íalud entera. A l prín- Santo qucfucflcintcrccílor con D ios 
cipio de la fundación defte conucnto que fe firuiefle de declarar la verdad 
cl eftilo que cftc gloriofo padre tuuo, dcl negocio,que con menos fuerça que 
que confta por la tradición que ha vç- la diuina, no era p o ^ b k  falir bien dcl
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fue cofa müagrofa, que defde aquel de Dios el qual fuc feruido la C o n -
punto no fe trató mas del plcyto, lo defa parieííe vn hijo, y cn mcmoíía
que no pudiera fer fiel Señor no hu- del milagra dio à eftc conuento vñ
uiera mudado el coraçon del contra- frontal*
rio, que tan prouada tenia fu preten-^ A  don Luys de Gongorá racione*
íjo ñ , y de los teftigos, los quales vi- ro de la fanta Iglefia de Cordoua le
liicron ci.pedir perdón al caüallero, fucedio fiendo eftudíanre, que yen-
cl qual publicó en toda la ciudad de do con fu ayo, y otros caualleros,
Cordoua lo que Dios auia hecho por por vnabaruacana, cayó dem uyal-
íntercefsion de fu Santo, lo ,  y fe abrióla cabeça. Ya deíaucia-

luanBautifta vezino de Cordoua do de los médicos bufcaron el reme-i
muy deuoto del Santo, y que muchas dio cnlas oraciones dcl Santo, L le-
vezes alano vifitauafus reliquias,die- uaron fu fanta reliquia, y fe la pufie*
ronle vna vez vn huefezico del fanto ron en la h«rida, y  luego començô a
cuerpo , y embuelto en vn papclito, mejorar,y fanó enteramente, qiiedan-
niandó á fu muger que le guardaífe, do el y toda fu cafa deuotifsimos del
calentandofe en vn brafero de m u- Santo. D oñaTercfa Muñoz de Go-^
chas áfcuas fe le cayo, fio verlo. Afii- doy tuuo vn fluxo defangrepor vna
gid aquando le echó menos, defpues enzia, y auiendola puefto, ínnume-
deauerle huleado por la cafa, fue al rabies remedios ninguno Je aprouc-
brafero donde le halló, y dixo á íu chó. Acordoieque tenia enfu cfcrito-
iiiai'ido. Señor veys aqui el hueílo rio vna ragita de la caxa donde cñu-
del gloriofo Santo enm edio de las uieronloshueífos dtl bendito fray A l
:bra£s, y Íacandole dellas, parccie- uarojpufola cnla enzia encomendan-
ron papel y hueíío tan enteros, que dofe muy de veras d cl, y luego al pun
fluo no los auia calentado cl fuegD. tofanó.
Mas, fuccedio al mifmo , que eftan- C a fiJ íX V .'D e  otros muchos milagros
do vn hijo fuyo con vna eiqmnencia delfantef  'r,^¡fíaro.
:niuy apretado, y a punto de m orir,
poniéndole la dicha reliquia reben- T N  O  N  Rodrigo Leonardo de A f
ló  luego la poítem a, eftuuo bueno, gote tenia vn hijo de quinze mc-
ry viuio muchos años. fes con vna calentura importuna que

luan G óm ez de Luque eftuuo ca* le auia durado mas de dos o tres mefes.
íado veynte y  quatro años, en los T o d o  efte tiempo le fatigaron cama*
quales no tuuo hijos, y  oyendo los ras continuas con que llegó a tan cf-
nrilagros que fe dezian deíte glorio- trema flaqueza fin poder tomar cl pc-
Jb padre, liizicronfu muger y el vna cho de íu madre, fino con mucha dí-
nouena, vifitando fu fanta reliquia cn ficultad. Defpidierófe los médicos de
efte conuento, rogandole que inter- xandole por coía acabada y  tuuo por
cedieílc, para que el Señor le firuief- buen medio fu padre, encomendarlo
fcn de darles vn Hijo.Dioíele el S e- al fanto fray Aluaro. Y  aísi lo hizo pro
ü o r de allíá pocos dias por intcrcef- metiendojpefaríea cera, y licuarle á
iio n  del^anto , cuyo fepulcro, y re- velará fu Capilla, luego fe vio lam c-
líquias vifitaron en hazimicnto de joriadcl n iñ o, ceíTaron las camaras,
gracias. L o  mifmo fuccedio al Con- mitigofele la calentura, y  tomando 
de de TcndiHa,que mouido de lare- el pecho de buena gana cobró entc- 
lacion que corria de las marauillas d d  ra íalud. En tiempo que eftc conuento 
Santo fray Aluaro hizo otra nouc- fepafsó a losfantos Mártires d cC o r- 
n a , Vifitâîidp las reliquias  ̂dcl fieruo dçua > d p rio r que a la h%on era dcftç
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conuento eie fanto D om ingo, fuede la obra,por lo qual fc ycelos dlchofos 
parecer quc iuncanicntefe crasladaiTe principios^ que cfte conuento tuuo, 
cl cuerpo dei fieruo de Dios.Vinieron , prcnoftico de Io que Dios en cl fe auia* 
c5 las cofas neceflarias para hazerlo, de feruir. Siendoel faíico fray Aluaro 
fue latépeftad qen eldicho cóuente r morador en efte conuento le mandò 
fe leuahtá tangrande,<]uenofe atre-, clprior que fuefle a predicara laciu- 
oierona traerloshueíTos.Diofcnoti- dad.Alabueltahallo vnhom brcm uy 
cia al prior de fan Pablo de lo que auia enfermoenelcan»ino,pregútofcqte- 
íacedido, el qual embio mas frayles co nia?y refpodio q eftaua niuriendo.CÓ 
cl miíaio intento, y huuo oti'a tempe- padecióle cl Santo padre del mifcra^ 
ílad,de nianijra que no hizieron nada, ble doliente, eniboluiole en fu habito,,, 
Entendieron que era prouidenc’a dc truxole a cueftas al conuento con fin 
D ios,y  afsi ie han quedado cnel dicho de curarle, y  preguntándole los'de-, 
conuento,y para que fe encendiefíe 1a mas frayles que traya alli embuelto ,  
ruyn refalúcio c] fe auia tomado endef refpondio que ,vn pobre que eftaua 
hazer cl conuento el prior que auia fi- muy muy m alo, para curaljo, y po
do la eaufa,murió en S.Pablo de rauia niendolo en el fuelo, lodcfcubrio, y,, 
y  otro frayle qíe llamaua fr. G hrifto- vieron todos vn C hrifto crucificado, 
ual compañero del feñor Obiípo de FruiSo de la gran mifericordia del fier 
Cordoua, qne fue de! mifmo parecer uo de Dios.Lleuaron la íanta imagen 
perdio la gracia de fu Scñoria, eftuuo con mucha veneración â la Iglefia, y  
muchos dias reclufo en S.Pablo,y mu llegando defpues losfrayjesarecono-, 
rio miferablemente. V nanochetem - cer la mochiUa, ó talega q traya dp^ - 
peftuofa,queriendo vn hombre entrar dr,_e fr. Aluaro la hallaré llena de pan,q 
fe en la cueua donde el fanto yuaoeno Dios milagrofamete auia p roucydo. 
che dc rodillas azotandofe, con vna Acudiendo vna noche el gloñoío fan 
beftia fuya, cayo parte dc la cueua con to,continuando fu coftumbre a fu eue' 
que cefo la porfia.Porque es cfte vn la ua de rodillas, antes dedczir maytines 
gar donde con íola la tierra del, ha fa- cn el conuento huuo tal tempeftad, y  
nadoN . S.por interccísíon delfanto llou iotátoq  crecioelarroyoquella- 
inumerablcs enfermedades, particular, man de los ccdros,de manera que no 
nientede calenturas. Diego Fernádez íc podia pallar, y  era fuerça hazerlo pa 
vezino dc Cordoua fueílc a holgar a ra llegar al moíiafterio el Santo i por 
vna heredad,q eftaua junto al conuen no faltar a maytines, y  porque no le e 
to con otros amigosfuyos,diole vn a- chaffen menos en la comunidad. H a- 
hogamiento de garganta tan eftrano llandofe ccngoxado,encom endofe á 
que le acabaua íin remedio. Acudier5 N . Señor, y  con laP eqn etcfia  tendió 
luego al conuento todos, ypidiédolc lacapa,yíobr'cellapaísoclarroyo,yfe 
pu DieíTen la reliquia del fanto con la íq hallo en Maytines con los demas.Pro 
lenidad que fe fuele hazer, veftido vn digio,q3 los biéauéturadosS.Iacinto, 
Sacerdote,y cantando hymnos, luego S. Raymundo,y S.Francifco de Paula 
al punto antes de faiir de la capilla eílu refiere íus hiftorias. Efládo ya el cóué 
uo bucno.Viuiendo el Santo, y edifi- to fin frayles, y  firi puertas,vna nochc 
cando cl conuento,faltándole algunas dc grá tépcftad, cierto hobrc q guar- 
vezes los materiales necelTarios para daua vna piaradepucrcos,quifolosen 
iu  obra, fe oya de nochc gran ruydo, trsrcn Ialglefia, y  al punto quedaron 
com o de gente que defcargaua cal, la- todos muertos. Milagro que fe atri- 
drillo y  ocras cofas, yalam añana ha- buyo al íanto fr. Aluaro, queauiendo 
llauan los luatenaics ncceílkios para qucda4o folo, y  las cofas cn tan ruyn 

......  ■ '  ■ ' Í f  ordeg
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orden tenía a fu cargo defender fu cafa 
como lo hizo muchai vezes con otros 
paíbres, echandoloscon vn szote de 
lá Iglefia. Efte milagro eftá pintado en 
fu capilla. V n  día no auia en el con
uento que comer mas que vnas lechu
gas,de que el refitolero y  procurador 
dieron cuenta alSantOjclqual mandò 
que tañeífen a comer y en entrando 
los reh'giofos en cl refitorio llegó vn 
hombre a la portería con vn macho 
cargado de prouífion, y abriendo el 
portero,^  dexó allijfin dezir quien lo 
cmbiaua,v bnfcando al menfasero de-'é/  ̂ O
fáparecio. Milagro parecido,ai que en 
Roma íuccedío a Santo D om ingore- 
rñediando Angeles las necefsidades en 
que fe hallauan fus frayles. Era efte 
gloriofo padre muy dado a la oracion 
tan to , que toda la noche fe le paltana 
rezando de rodillas en prefencia del 
fantifsimo Sacramento cabe el altar 
mayor. Y  quando leapretaua el fue- 
ñ o , reclinana la cabeça (óbrela peaña 
d ebitar, y jamas fe le conocio cam*a, 
que lo vno y lo otro encarece mucho 
la fantidad del bienauenturado fanto 
Dom ingojde quien lan A ntonio cuen 
ta eftas dos cofas. Com unico el Señor 
eípíritu de profecías efte fu íieruo, el 
qual predicando muchas vezes dezia 
algunas cofas que anían de fuceder, y  
eltiempo hazia cierro lo que auia di
cho. Mas,tuuo efte conuento anos a- 
tras vna campanilla pequeña, qne lla
mauan de fan Aluaro, porque eftaua 
en fu capilla, la qual todas las vezes que 
aniade morir algún frayle del conuen 
to,oaIgun perfonagegraue de la O r 
den, íetocaua ella miíma a la manera 
que fe ha dicho de otraque tiene cl con 
uento de fanto D om ingo dc Zam ora. 
Hafe recebido por tradición voz y fa
ma publica,que fucedio lo que fe ha di
cho en la muerte del Señor Obifpo de 
Cordoua don fray Martín de M en
doça religiofo deíta Orden. Algunas 
Vczes fe ha vifto la capilla del fieruo de 
Dios llena de refplandor y  claridad

con que ha crecido la deuocion á fus 
fantas reliquias, de manera que los 
feñores Obifpos de Cordoua don 
fráy Martin Mcn^oça,y otros las han 
puefto fobre vn altar en vna caxa do
rada con dos cortinas delante. Y  edi-«. 
6c6 vn quarto cn efta cafa , don
de fe aloxafte las vezes que venia al 
conuento, que no eran pocas. Siem^ 
pre que venía dezia Miífa en fu car 
pilla, y  tocaua los hueflos fantos, y  
los ponia a otros fobre fus cabeças 
con grandifsima veneración , y  lo 
mifmo hazia el Señor don fray Iuan 
de T o le d o , y  otros que han fucedí- 
do en la Igleíia de C o rd o u a, argu - 
mentó de la fantidad del fieruo dc 
D io s , autorizado de perlados tan d a 
á:os,tan  confiderados, ytangraues.’ 
En efte conuento ha auido fiemprc 
gran r^gor, no folamente enfuspri- 
meros añosjqumdo viuia, o eram uÿ 
rezicnte la memoria del fanto fray 
A lu aro , fino también quando def
pues el padre maeftro fray Luys dc 
Granada , le reedificó cn nueftros 
tíem pos.Y con fcr verdad que cl con
uento ha fido fiemprc focorrido con 
abundantes limofnas licuados los fray 
les,no dela necefsidad, fino deldcH 
feo de hazcr penitencia fe contenta- 
uan con comer vndia vnas azanao-’ 
rias , y otro cozidas las hojas que 
quedauan, es tanta la deuocion y  tan
ta la deuocion, y tanto el crédito que 
hecha la información por Orden del 
Prouincial de la Prouincia de A n -  
daluzia de todo lo que arriba fe ha 
dicho, y  auicndofe dado el O riginal 
al padre maeftro fray fray Aguftin 
D auila, aquien la Orden auia enco
mendado el trabajo de acabar eftas 
dos vltimas centurias íe ha hecho con 
licencia del ordinario otra prouançai 
de lo que cada dia va íuccediendo. 
Porque va fiempre el Señor augmen
tando los milagros, y  la veneración al 
íanto fray Aluaro que no eftando ca
nonizado, ni beatificado le rcuerencia

com o
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como fi lo  efìimierS pintan fu figura ^
conio eftá en fu capiila ayudado de Capita X X V I , T>el beato fray Tedré 
Ics Angeles para fubir á Ììj cueua, no Cerdan dtcifulo de fan Vicente
ay en eífá ca fa pr!u!legios> ni ètra co- ■ ' y  de la fundación del con  ̂

fàd propofito de la hyftoria ^mas quc uento de ̂ ueroen
.clteforo dcfte fanto fepiilcró' dél pa- ' Torturai,
drefray Aluaro, qiiebafta para queel ^
conuenco paffe fin otras rentas. A lgu  jp  Nere los dicípulos mas feñalados  ̂ ^  
nasperfonas muy graues’y nobles dt * quecuuofanVicence Ferrcr, fue 
la ciudad de Cordoua han dicho á los Vno el fanto fray Pedro Cerdan naíu- 
perlados defta cafa, tratando dcfte glo ral de lavilla deColibre cn elCondadó 
riofo fanto,y de la gran deuodon, que de Ruyfello en el Principado de Cata- 
coneItieneIaciudad,y latierra^quees luña. T o m o  el habito dcftá Ordenen 
gran deÍGiiydo no auer alcanzado de cl conuento de aquella villa, y falio 
íu Santidad liccncía para que liquiera muy femejante en las cofturnbrc.sy cn 
cn efte conucnto fe pueda rezar del, o- los fermones que predicaua del vltímo 
frcciendo, que fi parad  dicho efcílo  Juyzio con eítnórdinariofcruor,á fu 
fucrede propofito, y  neceífano que la. bienauenturado maeftro. Elqual pat-̂  
ciudad ayude confauor y dtnetos, lo fando por la villa deCraos delConda-* 
hará de buena gana.La original pro- dado deRibagorza en en Aragón,que 
uan^a, y muy autentica, que fe hizo do alli enfermo d  fanto frayPedro. 
con orden del padre fray Alonfo R o - Coualecidodefutínfermcdad, y muer 

.mero Prouincial de la Andaluzia, y  toya fu maeftro predicò por diuerfas 
con acuerdo de los dos cabildos de !a parres del Occidcte con grande efpiri 
ciudad de Cordoua eclefiaftico, y fe- tu, y fingular aproucchamiento de las 
g]ardelafundaciondeftac¿fa,y dela almas. Andando enefte exerciciodio 
vida y milagros del gloriofo fan Alúa- la buelta para Efpaña, y llego ala villa 
10 , hecha por notario apoftolico con de Graos,dode años atras auia predica 
niuchos teftigos dignos de Féfecon- do,j^^auiaeflado enfermo. A llilueD foí 
ferua en el depofito del conucnto de feruido de llenarle al cielo,y porq feca 
fan Pablo de C o rd o u a , hafta que fe tendiefíe de todopüto fu fácidad,quiío 
trate de la canonización,ò beatifica- clSeííorq quadoeípírafie^fetancísélas 
cion dcl fieruo de Dios.Y aunque haf- capanasporfi,co q fe mouiero los co
ta aora, ni de lo v n o , ni de lo otro fe rabones a inquirir la caufa de ta gra no 
ha tratado la deuocion de eclefiafticos uedad.Cofa q en la muerte dcl biéauc- 
y feglares,promete que dentro de bre- turado S. Alexo fucedio en Rom a.Soí 
uetiempofeproueerá e n d  defcuydó pccharo loq podia fer ateta la opinion 
de los paffados, y fe procurará la beati- q tenia el varón de Dios, y  aísi camina 
ficacion defte fieruo de Dios,para que ro a prieiTa a vna cafa q aora fe dize dé 
con aprouacion de la fanta filia de R o- Fracifco Taliado, dode hallaro al fan- 
jnahagan los fieles con mayor fegu- tocuerpo ya difunto. Eftauaenciiiu 
ridadloqueaora hazen lleuados de la de vnosfatmiétos,com odeS.Pablocl 
deuocion,y frequencia de milagros, y primer hermitaño,refiercS. G crony- 

mercedes que de la mano de Dios mo, como fi eftuuiera víuo y rodeado 
reciben tan de ordinario de vna muy grá luz/co q fe mouicron 

por la intercefsion . á enterralle confingular deuocío.Con 
del fanto. el tiepo vicdoq por íu intercefsion ha 

(, í ,) zia Dios milagros particulares,pufiero
1̂  caxadpdc eftáfobre el altar niayor.y
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dc alli porque efìnuieffe mas fcguro el .en la reuelacion auia enfeñado all! liír 
ci^crpo del fieruo deDios, le paü'aron zieíTe vn Monafteriodeíía O rdé.Y  eo 
a la facriftía y alli le venerauan como íefl:imonio defta verdad, y q lo era lo 
áSanto. Dondeeftuuo haft:a que el qlayúgeN .S.m andauajC obróalpu- 
ProuiíTor^ del Obifpo de Balu^aftro toeutera falud. Obcdecio luego el de- 
don fray Felipe de V  rías de la O rden .uotp^InfaiiteCq en cofas defla calidad, 
de Predicadores, pufo el bendito cuer no ay paraque examinar^ni aueriguar 
po en vn nueuo tumulo en la facrií^'a ínuchas cofas) y  procurò licencia del 
déla Iglefia de nuefttaSeñora déla Pe Pap^ Martino V . parahazer eldicho 
ña.EftQfehizoelañodem ilyqviim en mpnaílerip, fiendo el Infante el q ha
tos y fecenta y quatro al principio d el zia elf^afto^yfr.Nicolaselqafsiftiaala 
Allí.acuden los enfermos d valerfe de obra.La qual fe cornerò con muy buc 
fu intercefsion,fefialadamen te los quar pie.El nobre q primero tuuo fué N . S. 
tanarios,yfanan muchos dellos beuien déla Piedad, y defpues fe llamó déla 
do cierta agua que al fanto fc ofrece. Mifericordia. Viniero del conuento de 
Pafsp defla vida a la eterna el bendito Benfica algunos religioíos a fundar la 
Santo el año de mil y quatrocientos y  cafa q conien^ana co la reformacio q 
.veynte y dos. y^ en algunos couentos de la Prouin

cia fe auia recibido. El autor defto fuc 
i §, la fundación delcomcnio fr.Melcdez Abreo prior del conuento 

frayles de ^ u ero . de fanto Dom ingo de Benfica.Com c 
O M E N Z O S E  lafabricadel cofecogranderigorlaobferuanciarc- 

Anods conuento de nueftra Señora de duziédolas cofas ai q en tiempo dé los 
j Mifericordia de la villa de Auero a primeros padres auia renido la Orden. 
Fr^Anto veynte y tres de M ayo del año de mil Y  fue particular beneficio de la cafa, 
nio Sene- y  quatrocientosy veynte y tresd inf- auer criado muchos hijos degráde ef- 

rancia del padre fray Nicolas de la M i- piritujos quales conferuaron en ellala 
fericordia, frayle de la Orden, y gran dicipli; a y virtud con q auia Gómenla 
zelador déla obferuancia. Hizofe la o- do,y aü no cotentoscon efto hizieron 
bra por cuenta del ferenifsimo Infante grádes diligécias, en razo de q muchos 
dc Portugal don P ed ro ,tiodd R ey d5 otros couetos viuiefséco efte cocierto.v 
D uarte, muy aficionados laOrden. El principal, y q merece primer lu*̂  
Q ue como ya en algunos conuentos gar y primerasy mayores alabanzas, 
dc aquelReyno íe auia deílerrado la entre los hijos defte couéto rsfr. Anto 
claultra, p?.ra quefueíle en crecimien- nio de fanta Maria, hombre feñaladifsi 
to la religion, que fe auia comencado mo en virtud, y  por cuya intercefsion 
fc edificaron algunos conuentos, y  v- Dios obró muchos milagrosen fuvida. 
po dellos fuc eíle de Auero en el qual el Fuc cofeíTor del R ey de Portugal don 
Señor fe auia dc feruir mucho. Y  como A lofo el V .y  del R ey D .Iuá el Il.fucef 
fantuario fuyo quifo que fe comen^af- ío r íuyo, y de la bienauenfurada dona 
fecoparricularreuelaciofuya, y ordé luana jurada por fucceílora de aquel 
del cielo, fiendo tradición que ha veni- Reyno,com o hija del R ey do luá ían- 
do de mano cn mano, dc la qual conf- ta muger,y religioía, q fue de la Orden 
ta que la foberana Virgen del ciclo N . de quié en fu lugar fc hará copiofa me-- 
'Señora apareció a vn hubrevicjo,yper cion.Fue cfte padre vicario general de;̂  
:iatico,4 fe llamaua A lofo D om inguez los couentos reformados dc lasProuia 
¿al qual mádo,q Juego a la mañana fuef cias de Portugal, A rago,y  Caftilla.

3e^ hablar al Infaorc don Pedro, y de Elfegudo lugar tiene el máeftro f.Iuá
íu parte le hkieíTe íabejr>4̂ ^̂ ^̂  ^ hobre de tan

^  ' g^an-
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gitaliík». ptarte^^quc' fiendo  ̂ coríccídas 
y  tCiiicndoÌG ddià'òpinion que merc- 
ciajfuciíüínbrado po'rrcfoimadpr de 
losconuencQsdelu Prouincia dcCaf* 

cfcogio para efte minifterio pm" 
Compañeros á ios prcfen tadó  ̂f c  iuan 
de Aacro, y fray Dicgode Sena hijos 
defte conuento, y afray Hernando de 
Brag ijUijo de-la cafa de Benfic^. T u -  
uo Atiero otro hijo heredero del no
bre y d l̂ zelo de! maeftro fr.IuS Diaz, 
q aunq no fuefcñalado por Tcforma- 
dorde Prauindas y couenros^ merece 
p̂ rp<̂ tu.fs aljiban^as, porq hizo íiem- 
pi:e:grail dtligeucia en que fe coníeruaf 
fc y  tcreciefie ía reformación. que fe 
fíiiiaintuodnzida cn cl coibento. Mu 
no:^,on opinión de fanto^y ikmauanle 
comunmente ferutuisimorcpárador 
de la : religion. Fray íu-n Vimar^n'^ 
te faC; padreccicbradífíimo en fu taem 
po^ jcs '̂àpàdo fieiiipre en vna peric
i a  obfeuancia dei.aatiguo rigor>> que 
la Oriicn 'íuia temk). Eftepadreriucel 
qu^iiKrí^duxo laKpblbiuancia ̂  y* pufo 
cn§r^i> períecióla. celigíorfoiiíéi con- 

de Ìiìs.niò}as;de! A.Uwro;E uecrófeft 
ídr de 1-â tinta Pririceíadóña loaasadití 
jfi delR jcyD . Aiofo »si V . Vinrcropot 

faya muchos àtornarci kibitoi 
Jü̂  qüaics fc criaroncon grarumruud^ 
y  íyegriandela. opinion qué cíld paf 
dre tuuo, elqual murió el ano de inil 
.yjqu|;:\:̂ G¡éi;oí>'y fetenta y  vnb;. Fr.Pe 
¿lo'tiia?^uuo tí\niviámoridQd4¡ y

PoVktigí^ji que>m todos los negocios iü 
î £<í̂ .]̂ \̂ íjcjia >iían<) ; qúcja mdreefí fiuk  
ítri4s:ií yj toni uAUa. w m d  acèmp^R-adas

ír<?üie¿ ncgocios de i ^ o r  tan- 
fcíâ j Qon Ía/<̂ piaio.Ey que dei tecÈad 
R eyrk^Tìbio a Qa ftiHa a ’ t ràcariàc las 

amriìi^iÌ0sReynQs»ycp2ratJuc 
co n cim ile  los c^itmìen* 

f o s : ¿ n t í e Pi^incipe-don Alonfo hijò 
& r o 4ei:ò dcl.Rey de P ortu ali con 
¿oñ a lfífel,hijadc k s  Reyes deGaftí»- 
41̂ 'Hizo.tí o íic k  con lgraniau>fns:íon

dc ambas lás coronas,y porí^ac k  pru** 
tfcfícia dcftc padre no lolo era á pro
pofito para tratar negocios feglares, y 
acordar diferencias de Principes, fino 
que tenia gran induftria enajuíiar las 
cofasde la O rd en , con efto tuüo gran 
credito,y fue muy fauorecido del'mae 
ftro fray Vicente Bandelo, General 
de la Ordeili. P órla  grán diligencia, 
qucpufo,en que fcreparrjíek religion 
donde con la clauftra eftaua Cayda, f  
que donde acia Gomenjado , no íola  ̂
mente fe conícruafí^e, fino que fueíft 
fiempre en icrec¡miento^ Fue Vicà
rio-generaldeiós conuentos reforma
dos, y lleno de arios, rico de virtiidei 
y  de buenas obleas con múcha^pínióri 
rnúiio eneftecotìuento doivdc auia tó 
madoel habitó. ^

Q apttulo . D e  otros orones

. .  . fvhaiadas ¿elconueñto de 

' triterò»

- \:r \ ■ ■>*/• í . . ,

P  L  Santo fray Pelayo de Lyra füi? 
^  laonibré de ¿rali virtud, tuuo p oí 
tónipañerootrodel miímo jiom bre, 
}̂ jd4lía mifmá faiiti^tad, hijos también 
¡líiÍle'.,cí)aue.itoí JBÍiarwiopara mori? 
í^ivibcvoa colurnnátde fuegó’ibbr<i 
tpiródé las campanasdciie c>ónuei>róí 
k*i îJ0l -d y lyk íin. iBeneGrfc'hsi ííá típ  u- 
ttírq̂ íjé efpiró ; y lutígo en -f^lÍééienda 
^eiaparccio dcl tbdo. Fr^y’fia rtè lò - 
m.e.¿o Atiero^ ‘ avnqtre cfí íúdp-i vift 
dcd fc'feñalcrmucho*, fue' fiíi^tkrifei- 
n)0:e'a exenipio.üe{ia’€ÍerfGÍay y  tódá 
la^idaítuuo coriáigráda á ’ lb<)racióñ» 
vgiedx> de la vocally merit^d;i^párr¡eíí 
ÍÍ0 loiíuempospára contemplar, y re  ̂
zftTv í*& tem iile ‘Vicariò general de 
las caí*as reformcdaSj-y hizo grííndesdi 
íigencias en razoii'dc que lé dieflen li- 
ctrriciajpara no áceptarel ofiti'ó.Quc ÍI 
b ii ĵ ra verdadero hi jo de obediencia ^ 
•cs la virtud a i  q fe‘ deue íeñálár el bué 
r e % k f c , ‘ era juiitamente tan humil
de., yfentiadefitxanba:Xamehte, que 
^Ipropioconochiiiento le mouía a ef-

F f 3̂
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Gufárfe en los oficios de que fe tenia 
por indigno. Porque quando efcUfar- 
led.’ las honras tiene tan buen princi
pio, aprueuári mucho los perlados las 
diligencias que hazen ios fubditos, quá 
do fon moderadas. Y  los Santos 
prueuan el reprefentar dificultades eij 
cofas defta <?alídad, conio ías reprefen- 
tó Gereniías, quando D ios le man
do falir en publico á predicar* C on - 
denaua en fi querer íer perlado de tan
tos hombres íantos, y  reiígiofosquieri 
tampocá virtud tenia, como el de íi 
penfáua. Confideraua íu poca falud, 
y  que les faltauan las fuerzas que juz- 
gaua pormuy neceífarias cn los per
lados, fi auian de cumplírcon las o* 
Aligaciones de íu o fic io , que pideit 
vna continua afsiftencia cn todos los 
lugares, y  tiempos en que losreligio- 
(osíe ocupan en eí cualplimierito de 
las cofas que han profcítado. C om o 
cs bien que el perlado fea el prime
ro en los maytines, en los largos ayu- 
ftós que la Ordcrí tiene, en la vida co
mún del refitorio,,donde lo quefe 
come es poco, y  de poco fuftento^ 
Ha de fer el primero en ía difcíplina, 
cn la oracion: fu cómala mas pobre 
y  el veítído 5 fin faber que cofa es Hen
eo . Coíifideraua eft^s cofas iel fieruo 
de Dios, y  otras muchas muy trabajo- 
fas, que la religión tiene, y  que k  car-» 
ga eragrande, y  las fuerfaspocas, con 
efto fe acouardaua, y  reprefentaua a 
losfuperiprcs fu impotencia para ha
zer loi ofieios a las leyes cjue conue
nia . Era bien cierto el m iedo, p o i
que dentro de poco tiempo le traba»* 
jo  vna enfermedad de perlefia, la qual 
acompañó vna gran llaga en ía pier
na. Dolencias tan graues, que dio 
grande ex¿mplo, viendo la toleran * 
cia yanfmo con que las paífaua. Era 
muy ordinario en fu boca con gran 
ferenidad de cara eftas palabras.
MU/j Domine, >t acrefcant dolores ̂  
dignare etum  Ví nondeficUt pdcien- 
tid . Sí 4 los dd auges hanc non

nids, que fon las palabras que el fan* 
to Pontífice P ío Quinto lleno de a- 
xes, y  dolores dezia. Señor, fi os fer- 
uis qué crezcan los dolores^íeruios jun 
tamente de darme fuercas para qqç 
venidos eftos de vueftra m ano,nofal 
tela paciencia. Señor m ió, fi crecen 
los dolores, no es bien que mengue 
clfufrímicnto. Elefeifloque en elfieí 
uo de Dios hizo la enfermedad,tenien 
do cpntrechos los míembrosjfue entre 
otros vno viuir fiempre en ocafion de 
negociar con Dios por medio delos 
íantos exercicíos de la oracion, y me* 
ditacion cnque continuamente fcc-; 
xcrcitaua. P or las oraciones defte fan
to varón la plaga de los Cinifes,que es 
grandifsíma y intolerable, en A uero 
faltó de todo punto defte conuento.
Y  padeciendo toda la tierra grandes 
moleíHas por efta caufa,los frayles por 
fu medio fe vieron libres dellas. Murio 
con opinion de fanto, y  quinze años> 
ó mas defpues de auerle fepultado a- 
briendo el fepulcro para que en el fe ert 
terraíTe otro re lig io fo , falio vn olor 
precioíÍfsímo de la fepultura. lunta- 
mente con efto hallaron el cuerpo dcl 
fantofray Bartolomé todo entero,y 
los habíros como fi aquel dia le huuic- 
ran enterrado^fiin lefion.Fallecio cl a*-' 
fio de mil y quatrocientos, y  nouenta 
y  cinco-

Fray Alonfo de Florez,aprendió cri 
la Vniucrfidad de Salamanca las bue
nas letras,y en ella mereció el nombre 
de muy letrado, y como alli tuuo opi
nion de fabio, cn la religión le tuuo de 
fanto,y obferuantifsimo. Fue muchas 
vetes prior, y  gouerno con mucha far 
tisfacíon, y  acrecentamiento de la ob- 
fcruancía,y com o en vida conferuó cl 
nombre de m uy religiofo^ en la muer^ 
te letuuodcfanro.Fray Baltafaf Vimá 
rcnfe fue religiofo lego, y  pufo cp d  
Dios muchas virtudes,y fue grande crt 
merecimiétos.Pormed¡o de fus oracío 
nes dio el Señor de comer algunas ve
zes a los&ayles.E^iolcia obcdíéda â

Rom a
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niâ à'mtar cîcttbs negoCiWde las mo- nos,nacieron en vn dia,y  en vn dia to •
|asde AiÍeró^¿oneIfüirib Pp H i marón el habito de la Orden. Fray
20 todo fü viaje d-pie, ^con grande D ieg o  Bello,y fray Egidio Bello hei;-
obferuancia,coniierfatìiàcr con tanta fc nianos.^ ‘ ^  
ligiohyéxéplb^il^íélí rtidcho En diuerfos tiempos ha tenido efle
el General de la Ô tden,y fin hablar en ^^oíiuemo veynte y  cinco religiofo^,

' ello elfrayle le dio licencia para q u r ii han tomado el habito enei,''que 
ftielfe habko dd  cbi*6; y  fe pudielFéirfr h^n fido celebres ptédícádores grarí- 

 ̂denarkMMolpquefó'iiiándó, y <iupÍIo des Letradosj y ho^hbres ^ue ateñdic- 
» cón láit rt)lìgàcionc$ del nueuo eftadó, ' rcTn mücho à la reformación dc lá Prb 
íeñáÍándofc miícho en vida religiofa, trihrfa, y a.que la obferuancia regular 
ytratando el minifterió del altar cofín túiiiéíTccI lugar que merctía. En vr- 
gùlarcuydâdo.Eftàndopara cfpirair,ÿ dà y eñ muerte tuüieron mucha ojpí- 

í no fe hallando quien taneífe las tablas, nion. El queefttre todos dl<>s fe fetia- 
que esla fenalqcie la Orden ticnepara lo.Fucel frtáéítro fray Iiian de Braga, 
llamar a los religiofos queafsiftan y fa  dotado de mucha' religion, padre de 
úoreizcan a fu hermano en tiempo que mucha obferuancia,de mucho zelo,de 
tanta necefsidad tiene dc fer fauoreci- .muchos merecimientos, y  defingular 
db/ellas por fi hizieron el oficio,dcma deílreza cnel gouierno* ‘ Fray Pedro 
nera,quedéfpertaron los religiofos, y  d e A u e ro fu c D o ílo rp o rla  vniuerfi- 
vinicron a haiiarfe prefentes a la parti- dad de Paris, y  catedrático nombradb 
da de fu compañero. Cofololcmucho p o re lR e y  en las cfcuelas de Lisboa; 
con fu prefencia, y  ayudado con fus Era hombre tan compuefto, y  de tra- 
íantas oraciones, partió regozijado ál tan religiofo, que comunmente le 
cielo el añode 1 5 6 4 .^ Fray Efteuade Hamauan fray Pedro el bueno. Murió 
fanto D om ingo fue hónibre dc fingu- con mucha opinion y mucho credito 
lariísima memoria, y en vida le llama- y  eflá enterrado cn eíle conuento. 
ron memorable, o memoriofa, y  en hijo dcl D o  fray Eduardo N u  
muerte hombre digno de eterna mc* ñez  ̂nombraronfelos Reyes porci co 
moria,que la mereció cl modo dc pro nocimiento que tenian de fu buena vi 
ceder,que tuuo en vida y  el amor que a Obilpo Laodienfc.Confagrofc 
la dicha de los biénauenturados tuuo. abrafado en deííeos,de que las cofas de 
Fueinclinadifsimo aponer enexecu- h F á k  com unicaífcnatodaslasPro- 
cioii todas las cofas que las fantas conf* uincias del mudo. Pafsó álas Indias O  
tituciones de la Orden diíponen. Fue ricntales,luego qne conquiftaró aque-i 
fü grande apafsionado cl R ey de Por- Prouincias losReyes de Portugal, 
tugal don Alonfo cl Quinto. Regala* Fue el prinocro que entte todos los O -  
nafe mucho el R ey, que era muy piado bifpoS dc la India, com ençô a confir
ió,con la gt-an finceridad defte padre, mar y  hazer los demas años Pontifica 
reprefentando en todas las cofas tem- les,y a predicar a los Indios. Parecióle 
Dorales gran fimplicidád, y  juntamen- que d  fruto que fc hazia era muy poco 
te con efto cn las cofas dc fu alfna,y cn y  que la obftinacion y ceguedad de los 
tratardelas cofas fantas gran cntcn- Indios, cerraua las puertas a las verda- 
dimiento y caudal. Falleció el año dc des de la Fé, y  que la idolatría contra- 
j^ 8 2. diziendo a h fc y  natural, noadm itia 

En diuerfos tiempos hatenido cfta las razones, ni las verdades deles pVc- 
cafa de Auero famofos predicadores, dicádorcs. Eftando poco confolado 
y  grandes T eologos. Fray luan L o -  recibió ordén dcl R e y  de Portugal 
p c z y  fray L ope Ródrigucz herma- ' para venir y  murió ¿cupado en los

F f  4  mini-
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, ,Jiîiniilenos de là Orden donde eftáfe- E l padre fMV^^Ipnfp Efpîna p tîp r-^
.pi l̂rado. ' / . : fanto Doqp^go dçH^^

E lR ç iiire ^ fs im ç y  Apoftolicq^^lkç^^dia
7 ray íorge de íanta Luzía fue hijo deí- lao a yey^Cs¿gc)^Qde Setiembre afip
r,tc conuemp^i E?lo nmy buena cuenta d̂e, -m¡ly .quatrpci
“de üy miiçnt;r?ÿeftuuo eí̂  laO rd en f^  ^dq$,y auie.ndí^^Udqefta cafa,f^nip
'6nguÍ^$mM ftrasdefanti^ad.Fuc.Q ¡|Cf»os pn9içr^:;yaçjria¡a jg u ^ g fio s
r|)ífpo dç.MÀlftca gvan duda^,y de mu- .^ç^^cîçrd la ançig^e^d c^fl^e.iieftçlm
.chátratq^ní^s Injiks Q n e n u l«  , d  libro dela
^íiecep. l ŝ çpfas deft¿ PpntÍííce a la pitólo antiguode.1 año de í 43 9 füm ^
qiiajfta centuria, y  alli aur? ocaíion de que efta efcri;p.çlçonuf ntp

,dezjr la v c r ^ ^ y  puntualidad con q^e TÍ€neefcnt;uras4^ qua-
, cumpKp jas obligacípnes de fu oficiq. trociscos y  veynt e y ciqça, y  fe ÇTfçç^

^uer^  ̂ ni?r de gran con- fe fundo mucho antqs.Deftas difcrcp
traraqonjdonde de tod^ partes acude ciases la cauf  ̂no fe hallar papeles q^e

-Variedad 4ebaxeles.De tiempo infne- ih^gan entera fee/ L o  quefe halla m^s
morial a efta parte los priqrps defteçp cierto es vn libro de las profeísipoe/,

.^cntp con autoridad dd fupremo cp- .quedizcen lapri<ncra pigna. Élmuy^
íejO; de la iñqaificion fpn cpmiflariosiá Reuerendo padre Iray Pedro de O rç-

.cuyo cargQpftá viíitarperfonalmente líana, vino por prior defta cafa elaño
/todos baxeles^y ver la gentC) que ene- de m ily quinientos y  treyntay fíete,
llosvicne^ fino es conocida. T ien en a y començô a dar el habito en ella, y a

*j(Uçargp hazer diligente información, darla fer,porque antes era vicaria, y  tç-
ver filos,pailageros fon Catolicos o  (nía folos tres frayles.Noestan çiçrco ef

4bfpecbpfo$citlascofasdelaFc, y  ver to^como algunos pienfan, porque
jo s  libros que traen fi fon Catolicos, y  el depofito dcfta cafa ay efcrituras ai>-
aprou^dps, :Cofa muy neceííária por tiguas,por las quales confta,que en tiér
auer queri4oflos heregeseftrangeros in posp4Ífados tuuo mas de diez y  ochp
jtro(^uzir ei> las Prouindas de Efpana religiofos.Bienes verdad que en tieni-
fus errores, y  piidiefa temerfe grande pp del padre fray Pedro de Orellana
áañoyfi el fai t̂o O ficio  no huuiera pro dexò de fer Vicaria,y las cofas comcn-
ueydo con fingular cuydado en efto, çaron d tomar mejor afsiento, y  aora
com o en lo 4cmas que tienea fu cargo tiene mas de treynta frayles.Qije fi bié
cn feruicio d el a F ¿, y  beneficio de ia la cafa es pobre, las limofnas de. la tier-
cofapublica. rafonm uchas, y  el buen nombre que

los religiofos tienen merece que la cia
Çapit. X X V I N . D e la fuddcion del dad y la tierra los focorra, demanera q

conuentq defantoDofmngo pueda fuftentar cl numero de losfray-f
r.,; dej£uete. les que fe ha dicho. Algunos tiene aora
* . . ^ VÍuos,de quien íe pudiera hazer memo
p  L  conucnto de fanto D om in go  ria por fer hombres feñalados en letras
•—  de la ciudad de H uete, conforme en religión y  pulpito, que por bueno$

An(i Iz aelor^erique tiene el librodela P ro- refpetosfedexa. Elpadre fray A lon fo
14^5* uincia/efuc^.pel añ o d em ily  quatro de fanto D om ingofuehijo deftecon-

qientos y veynte y  cinco, y  no ay pape uento,perfona m uy religiofa,y de mu
lesque hablen’de quien,nieomo fe fun cha obferuancia*,de que da teftim onio
d ò , ni 4elaSp ay mas claridad de la loscocLuentos prindpales dcfta Pro-?
gue fe ha dicho.4 En vn libro antigua uincia que goucrpo. M urió en el mes
dep:>^no fe han hallado eftas palgbças^ (Je Setiembre del año de niil y  quinien
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tos y ocheiítá y dos,ficdo Prouincial,. y  beneficio y  buen gouierno de la Vro^
<lpéí:a en el cap¡ruic^gye,en el dicho mncia^el^udlyo deffeotan, de >eras q f¿
ño la rPlfí^iaciatuuo çn el conueqtO: parajec^nfe^utrefíc^finfuerá menefter
dcfantoDobiingo de Piedra Y ta .P ío  al¿un fauor le mandaré dar de buena
n>etiofeJg.ProuinQa.r remediar cqn': ^na^porque tengo fo r  fin duda^ que co
efta;ek^pji ,algunas cofas <]ue ^ui^n el^elo,frudícia^y las otras buenas f a t
fucedido 4c dcfafoftiego,auiédofe cau^ Dtos os hjt dotado, aueys de
Igdo la çÎe€ciojn:del padre prcfen tado l̂ a'̂ er todo lo que eouenga albteny ma\
fray loa^^Mártinezdí^T ria nos Re tor ferfecion de )>u^ftraOrdc tan acerta
qi ĉ â la façon era del : C olegio de ían demente^como de >psfe effera. De Ltfi^

' Gregoriode Valladolid^nopordeme boaa^eyntedeMayode
ritosfuyç>s(qucaofelçQpnocîeron,fi> r ; .  ̂ T o e lJ ^ , _
no mucha re igion?y obferuancia ) fi* ^ quifo Dios que gp^^^ífemosef-
np PQÏ razones Juperioresque mouie-  ̂ b ien , porque viniendo viíitando eÍ
ron á los perladps a lo que hizieron.Su nueuo Prouincial los conuentos de fu
cedióle el padrefray Alonfo de fanto Prpuincia.Llçgo a efte de Huete, don
to DQW ngo,con que íe entendió que de auia tomado el habito. Murio coa
todas las coías tomarian buen afsiento Çra dolor y  laflin>a de toda la Prouin?.
que eífo fe podian prometer dc fu cia,queygualó con el contento qauia
prudencia, y  virtud, y de la larga ex - teni^q de fu el^cionÆftâenterrado en
pcriencia>que en materia de gouierno boued^ de la capilla raayoréMurip
tenia,y como hombre que conocia I03 Deziembre del año dc 1602* cipa*,
nierecirnientos de los frayles fe enten* 4te prefentadofr* Pafcualde Villalu^
dio que l ŝ prouiíiones caminaran, dá ^  conqento de fan Ilefonfo de T o t
dofe los oficios,los gouiernos,ylas cate ro^'donde fe auia prohi)ado*Fue íingii
dras á losbenemeritos.Ño fueelSerior lar predicadorjfue prior de T o ro ,y  d^
feruido dex ûe íc vieífen pueftas en pra Zaçnor^ y  de otr,os muchos^ conucnj
¿lica lás efperancas q la Prouincia auia tos, y  Vicario de la P rouinçia: muriq^
concebido, de íu gouierno por fer tan íleno de año^. M urio elpadrefr#
poco el tiempo que viuio,que feria co- M iguel R uyz el^ño de 1 603 .psffan^
fa de quatro meíes. En teniendo nue- do de fetenta y  quatro apos q yiuíp co
uas de fu elecion el R ey don Felipe II. grade y fingular oWeruácia. Era muy,
N.feñor,com o tan aficionado a la or- J)untual en el coro.Cafi toda la vidare
den,y de quien ella tâta merced auia re ñdio en efte conuéto hbrc dé toda co-
cibido, dio mueftras dc lo q fe auia hol municacion de feglares.Mandole la pr.
gado con efta elecion, y quifo que fe den yr a viuir a Madrid, donde eftuuo
cntendiefle afsi, efcriuiendo vna carta niuy poco tiépo,rogando a los fuperio
al nueuo Prouincial,que dize afsi. res fc firuieflfen de boluerle al fofsíe-

£  L  R E Y .  godeíucelda,yalaíoledadquecneIla

V Ener/tbley deuotopadre,por>uef gozaua, pareciédole la'cortc tan llena
tra carta defeys áelfrefente.y fo r  de gente,y de pretendiçotes, viuienda

la del fadre maeftro fray l ib e r to  de tan fuera de fus dcíícos, q com o fi Yule
Aguayo he holgado mucho de entender ra buelto al mundo,íe congoxaua, vié
la Ueoíon quefe ht^o denueftra ferfina  dofe en medio de tanto ruydo.PorquC
cn el caf nulo de Tiedra Tta con tanta comoíe auía criadpfucra dcljleparccia
fa x  y conformidad de los religiofos que intolerable, aun enccrradó en iu con r
en elfe hallaron.que fe conoce bten auer ucntOy y  afsi hizo la diligencia que fe ha
fido guiada for l¿.S.y fo r  confíguiente dicho. Fuc tá feguidor del Goro,que b
que ha deferfara mucho feruiciofnyo^ ^ alario (e Ieu.át6 a nicdia noch^

H  Si
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 ̂ni ay tines,y en acabandolos le dìo vn quelles que viuia fi en !a obfciPúancíá re
c^olorzillo q le obligo a confcffârfe, y  guiar, rcnuiici^d^ h  clauftrs, Dk>le d '
luego recibió el fanto viatico , y  la; Pontifice fus vezes,para ̂  j>u>}í¿ffeíü-
çxtrema vncioii con quemurio «el mif- plir Jos votos délos aufentes,tofa m uy
modiaaiafiî'snecei^cûpliendolc Dioà' nueuaenlaOrde-n,y q fc'ááyámerí-^
vn deiftoi^ áúia pubiicadt^en falud de teen la elecion de ios Gcnâ^àîeVtiéi^
lo 4  holgaría de no eftar ‘mucho ticpo muchosincomaenicntes. Cekgre^àrS^
eníírmo, q temia cl fieruo de Dios ver* felos eletores en j^olonia  ̂p ^ -é ï tiépô'
fc cS latga  ̂enfermedad y cafar a fus hcr de Pcntecoiles,cofbrme ël éÎtiky,y^^
niàèos.Todos erâbiienos en fu boca,tc fe' tonuinieron en la eldeion., Gran p^^
nie idola ccrrada páraquatoera mur- te dellos dieron fus votés M íñaefirc^
muracio,qüe es el argumêto q dixo el firay Tom as de R egno, ViííJír'ió gen
A p o ííó l Santiago ‘mûy cierto de la ralperfonacn quié cabia muy biéclo>
perfecion dc vn religioío. fido y muy a propofito para^HêUar

* T ie iîc  la capilla mayor de Ialglefia lia gran cargà,çôf fer rriuchasfuslctraí
4  (¿'vahaziédoelDottír ï^ranciico dc y  grande iu religion. La mayor parte
Viâcos, y  hadado quatro mil realesdc de ios vocales eligió el mi^Æfo fray"
Téta,y por el credito y opinion^q de la Luys de V atlsidolid ProüiWcial dc Ef-
tdigiôdêftatafa fericne^ ha dcxado v-̂  paña,hombre dc grandilsimas partes,
•nâ^erfona 6oo.hanégns 9 trigojhâzié y  autoridad,varon de grannombrecS
do patron deità tan fanta obra al'prior feiîordel Rey de Gaitiüa ,;y muy^'o*
dellanrdDoii')irtgo dc Hucte,quc es,o nocido del Potifice,poraucrfc hallado

«por tiempo fuere. Murió íienSo prior cn algunos Concilios en nombre dc
deíia caía el padre fr. Pedro dc Enzi- fu nación,y con Orden de íu RtyV L a
hás predicador genjeral el año 1 5 9 2 , elecion eftaua bârâjâda,y por proueer
cn vna muy larga vegez> perfona niuy en lo qu£ podia fer de mal exeniplo5ca
Tielígibfá, áuÍ€iiidofido priordcíía‘eáia prometieron todos los cledt>res fus vo
ydeótyaSmuChàsdèla Prouincia.^-^ rósenlos dos eleóios,para que ellos fo-

losdieífen Generala la Orden. Pudo^
Cap X X I X . ^ e U  ekción defrayBar- fe bien fiar dellos vn negocio tan grá-

folome Tcxeno Frances^General uC5porque el vno y el otro fecuíáua la
' deU orden, Carga delG encralato.Laautoridadq
^  L  General fr .Leonardo Eflacío, fe les dio fue muy cuplida y grade^para

qfalleció cn Florécia año 142 5, que pudicífen elegir delosquefclialla
Ano'^2 í̂ <̂ ®díofr* Bartolomé T exerio  Fran- uan prefentes, yd e  Icsauícntesvltra-'

1426'. ces.Tom b el habito en laProuincia dc montano, o lifmontanos,para qqual-
Proéça,dc ia qualfiiep^uidcial,y eftá quiera que nombra fíen fueílc verdade
d o aufente cn vn capítulo  ̂ la Orden ro General de la Orden. Trataron ef-
celebro cn Bolonia,le hiziero General tc negocio con Dios, como verdadc-
co mucha coùformidad.Hizofe fu ele- ros hijos de fanto Dom ingo, teniendo
cion el año dc 1426. dozientos y diez pueftos los ojos cn folo aquello q con-
dcfpücs dc auer comcnçado la Orden, uiníeíTc al bien publico, y reformacio.
y  fue el 2 6. General della. El Papá Concordaronfe en la perfona dc fray
M artino V»pdrque las elecciones fe hí Bartolomé*! ex crio,hobre muy cono
zicíTcn con mais cofórmídad, y  mejor, cídoporfanro,y grá religiofo, de mu-
snucrto elGeneral fray Leonardo por cha prudencia y  grandes Íetras,y q con
Síimaotíaspropío eligió por Vicario ge la virtud tenia fuerças para la execucio
ncr4 dc h O rd é a l maeftro fr.Tom as del o ficio .C o efte conocím iéto, aunq
de Re^KSípadK’^ y - g ia u e , v n o d c a : eftaw aufcntç, losdosen çôU fed c to -

‘ ' i  . dos
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dos los vocales le eligieron por maef- jos^ni yo me precio de llamarme vucf 
tro generai de toda la Ordé.Recibìofe tropadre. C on  efta voz tan mílagrofa 
vníueríalmete el acuerdode los dos pá y  tan temerofa, que marauilla que los 
drcs co gran contcco,temédofcpor nc nraylestomaíTeri mejor refolucion, co 
gocío muy acertado.Era la voz de mu »10 la tomaron? C o n  dcíTeó que de a- 
chos,q el Efpíritu fanto auia fido el aú quella cafa faliéffe la reformación de to 
tor de tan acertado nobramiento, por das la de Iraílía, el General les dio por 
q  fabemos que era perfona m uyapro príorvn hombre de grandifsíma reli- 
pofito,y de muchas partes para goucr- gÍon,y de mucho z ílo , fray Conradi**’ 
ücrnarlaOrden.Echofeelcapitulogc nodeB refa, hombre que en feruicio 
neral futuro á Efpaña, no foiamete cn dcla Iglefia,y de la Orden emprendió 
agradecí mieto de lo q cl maeftro fray cofas de grandifsíma dificultad, como 
L uys auia hecho fino tabien, pora ha luegofedirden capítulo particulardc 
Uandofccl General eíe£loauferitc,rucf ía vida deíle fanto varG. Vifitado pues 
fc Vicario de toda la Ordé cl dicho pa nueftro bue GeneraUa curia Romana 
dre,hafta que el General tomaíTe el go aleado del fumo Potincc algunas cofas 
üierno. Acabofe el capítulo, y ordeno que ayudaro mucho para que la refor- 
fcen cl que el Vicario general,fray üiacion q feauia comentado fuelTca 
Luysde Valladolid, y  el maeftro fray deiantc. Y  porq fe trataua que en ma- 
Tom as de Regno coeleftor fuyo con teria de hazienda y  rentas íe reduxefsc 
algunos otros padres lleuaílen el ̂ fcru las cofas al eftado que la O rdé tuuo en 
tínío, y  h  forma de la elecíon al cori- fuspriñcipiós,coflfiderando la falta de 
uento de Auiñori, adonde fe hallaua caridad que áy en los ficles,füpIico a fu 
cl clefto.Ya auía tenido antes la nueua Santidad q con algunas Prouincias, y  
però quando llego eí decreto de la ele- cónuentos pudienc dífpcnfar.Lo qual 
ciojhiztcro grade inftancia íos padres cl Pontífice concedio de buena gana; 
4  embio et capitulo, y con todo eíTo, En cl oficio fe vuo el genetal co la m if 
aceto muy a fií dífgufto el cargo. Y  co nía pobreza q antes,cotcntandofe con 
nio no auia venido por ambición fuya poco,y tratadoíe co mucha humildad^ 
cl oficio, y  lo que mas es auiá entrado' Viuio cn el mas de 2 o.años,yfuc de los 
cn cl muy contra fu voluntad,comen - Generales de mas importancia q la O r 

cl Señor a deícubrir en eí fuccíTo de dé ha tenido, para el auméto de la ob* 
ia nueua cíecion, y  en la nueua cxecu- feruaricia. Celebrò muchos capítulos,’ 
cion d f í oficio de General,que Dios q y el fegíSdo c eftaua echado a cftc con
ic auia puefto en cl le comendaua a go’ uéto de S.P ablo de Valladolid,y por al 
uernar. T ó d o  el tiempo que durò en' gunos buenos refpetos le trasladaron a 
cl oficio fc conócío ío miímo,gonerná Colonia,el tercero tuuo enLeo dcFra 
dola Orden cn pa^v jufticía, y  fanti- tia,el quarto en alemania cn cl couéto 
dad, yco n  vniuerfal ótiìfaciofi de to- de Colúbaria,cl quinto en Vcnccia,cl 
dos. C 5 ÍU gouierno crecieron losco- fextocn Saboya enel couento de Sabi 
uentos en Italia, dexada la clauftra cí Kano, el fetimocn A uiñoii en Fracia,  ̂
primero de los quales fue fanto‘ D o - el otauo tábien en el R eyno de Fran- 
m i n g o  dcBolonia,pofq fe ha recebído cia en D iu io ,y cí vltimo q tuuo, q fue 
t^ r común tradicion,y cierta,q catan cl nono,fue cn fu Prouíncia de la Proc 
do losfraylesen el fepulcro deí bíena- ^a en elconuento de A iú d e ,o  Podio, 
uenturado P atriarca: O fpem m ir¿qu¿  En algunos deftos capitulos pidió con 
dedifit^cs^cS^o vna voz del tumulo: grandeitiftacia la renunciación del Ge 

filtjSy ñeque €gop4ter. Eflo es neralato , y como la Orden fc hallaua
ni voíotcos mcreccys cl nombre de hi- bien c6 íu rcli^oío gouierno, com o tá

zelo-
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lelo/o de iax)brei‘uabcia-,nr.ncafe lieco Generales q lr.Or¿e hâ tenido,y entfd
çédio. En fu.t¡cmpcl florecieron en la les-niiiy fantos V»rbues q la hâ horadó*
Orden rcligio{o5: dc muchas letras, y  Murió enFrancia cl año dt 449. en cl
de grandes virtudes (com odclosm as mes-de lulio^cilà enterrado en elcoro
fe dira en el capitulo figuientejvlos qua delcôiicto dc fanto D cm irgo  dc L eo
kshonrarcn m uthoiuhabito^ y fir- dcFrancia.Encftem iim oafiofalledo
uieron á la Iglcfm confus talentos y  cnRxD.maeimaéflrofr.Iaccbo d cR eg
fantidad. Entre ellos fc feñalo -mucho no procuradordc la O rde, y  fucedio»-
fray Leonardo de Vtino, ò Belluncn lo en d  oficio fr. Guido Flamucheriji
fc, varon de finguhr virtud, y letras, natural dcFracia,En‘ticpo defle Genô
Fucregentc dei eftudio del conucnto raí cl?Papá Eugenio IIIL dio el couen
de fanto D om íngadc Bolonia, y  deí- to dt S. Marcos de Florccia á la Orderi
pues Protiincial de Lombardia^Tuuo qcra dc Moges d^S.Silueftro.Gomé-».
grandccabída con el Pontífice Euge- ZM'Oaa habitât aqüei couento fráylesí
nio Quarto, queeftimó mucho fus le- r<?gruiarcs>y de gradeobferuacía, en k
tras.y virtndes.grandes en que refplan quaUçjcoicruaiiaftaoy. Encargofe de
dccío-.- Predicoá fu Santidad muchos acoitodar. todas las ;coías dcla caía, y
ferjíiones enFiorccia.Y en la ciudad.de proaueer todolo neceíi ario para la ha
fioioí;>ia,en Vtino fu patria, y otras de Kitaci&de los reífgióíos, c l gra Gofm c
Loiiîbardîa, predico algunos.años c3 de-Medicis, perfona muy calificada eíí
grande^ac^píacioy fruto. Ocupofe.en aqll^^iüdad.Ennc.Ia’s cofas q á losfray
cite minií^erio cün|í'andcaproue.cha ksdid fue vna gran libreria de mucha
niienro dc las conciencias, feñalando - diacrfidaá de libros eícritos en las len^
fe çnîir.ejijachi)icmjiiy auentaj^dos^que ^»asG^icga y Liatina.Cofagro la Igle
la ÜKácáiiCuuo cn.focieiiípo.Era dujícs fia,^o .ütííoridííd^delPapa cl Cardenal
y  ap^ii¿e .€B eí.dezif, y tan agradííbie deCapiaajhalládbfé en la cofagracio el
QUÔ ppr encarecimiento >le cftrf«e Potifice co gváde^ai^ompañamíéto dt
¿elique.tmm vap-aiianrde niiel en hi)Q peí iaciPi y  pucbio, vinicdo en vna pro
ca,bfcriuib y  faco a t ó  dos(tonnos dc e^i§ioniolemnçy defde elíiiQ.eañerío
fermottv$ de tiempo ÿ de los fantos  ̂ó* deJaijíaMaria laiíípuela,dódc reiidia
tío  íobrerla logica? V:filofofinde Arif- alde.ían Marcóí;>X)ixoelCardcnal la
totelcs:,ÿ otto VGlumen;d£ legibus. Fr. MiO;a.eilc dia, qfuc cl.de la Epifania4
PvCdrOîHiîremiasSicihânojnatüîai.dc laqtiaUehallpprefenteiufantidad.MU

P?redicò.coaciefpmmde nuelbp i^n Oid4;SÌ5cedioIeen el PptifeadiQ.Nij
Víccütecámuchasiprotuncias y.pue* c o k o  V ; natural de G enona, el qual
fclbs:, dfexàiabiéefòLicoA'n yoltiiia^idc porjap^r.cíludiado en el couéto deB p
feríi>one^4 ’‘háfidó.miáy bicrecibidQi^ l<aota, y ;aatá íido c1p!9:óen la Minerua
Tomàcbhabit£)ca;&eloi'n3>yd£Ìpueì en £oíma,ypxincipalméte5 porque co
aporto a 5 icilia,y raf^rmó graiipafòi ííocííí ijueilaQrikQ feruia ajgcígle-
<}enqtiíLRc^rno cn Josífeglares:.'. yr̂ eiB ílaáá b6ró;mucbQ:ycofirmo toí^/¿los
ios coimentos de íalQíden y introifoxQ p):iuíiegios qué aiii^x<tdbido d e i ^ f e
‘tIrígor>Tla obferuáhciisque ia (tirdéi» mo$ ,Ir6tifiecs,^r;a ía'grade qÍ^eriditp
.áeíicana.Ocupofeeoeños;íánt^s.C'.se;: ^dclHábitotcnio¿c¡¿qblaridoynav€^
íckios íTyudado al Gcni?ral,y acafeo'ÍMi de IÒ5.varones infigiics y  ilu&r^5 m  tp
aaméteiclaño addite d  ̂ I444. l ,.. : » dogencro q ia  O id éjen ia ,y  auiaícni-
V El General fti Bartolomé Tc^erjó ;do,id&odem anerafq oyierp:<ípd,os.
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fUfiaftic4 
defr. Alo 
fuFerni- 
Áe\en el 
froioiQ*

las palabras que Dios díxo al Patrlarcá 
Abrahan, certificádole dc la gran prof 
peridad, y fuccefsion de íu linage', que 
quererlas reduzir a numero feria ta im 
pofiible, como contar las eítrellas del 
cielo.Encaredmieto feria^el mayor fi
no de lo$ mayores q deíla Orde fe puc 
den dezir calificado por la boca de vn 
Pontifice. A  vn capitulo general que 
(e celebrò en tiempo del maeftro de la
O  rdé fr. Bartolomcjdefpacbó muchas 
indulgencias, y  efcriuio vna carta día 
congregacio muy regalada, y  muy de 
padrevdandoles cuenta de fu elecion,y 
pidiendo hizieíTen inftancía con nueí  ̂
tro Señor, quefefiruiefl^eque los tra* 
bajos y inquietud de la Iglefia tuuief- 
fen fin, porque tenia mucha confianca 
cn fus fantas oraciones.Trató de la ca
nonización de S. Vicente Ferrer,q(có 
mo íe ha dicho)en tiempo de Marrino 
iV»treynta años atras auia fallecido.En 
agradecimiento de tan gran voluntad 
como la que el Papa moftraua â la O t  
den, echó fu capitulo general figuien
te á la ciudad dc Genoua.Y auiendo fu 
cedido la muerte del General,y hecho 
¡Vicario de la Orden vn religiofo Fra- 
ces,el capitulo de la elecion le mudó a 
Francia á la ciudad de Leon* A los buó 
nos deíTcosdelPonriñce refpondiero 
los íuceífosq encomedo en las oracio 
nes de la Orde,y embio Dios los figlos 
dorados a la Iglefia, porq aulendole re 
duzido el Concih*o de Bafiíea,y fu An 
tipapa a la obediencia del verdadero 
Pontifice,la Iglefia viuio en paz, y en 
quietud grande, hafta oy  fin auer aui
do otra cifma alguno. Porque aunque 
cn tiempo de lulio Segundo trataron 
algunos Cardenales de celebpr vn 
Conciliábulo en la ciudad de Pifa, in
tentando con elfauor del Rey de Fran 
cia nueoos defordenes en la Iglefia,re- 
fiftioles la ciudad, mouida por los fer- 

mones,y corjfejo de padres defta 
Orden,y aísi no tuuo lugar 

cl cifma que inten- 
táugn.

Capitfi. X X X . Del efl ado cn que fihd  
lUua la Orden el aho de mily qua 

trocí entos y  ̂ fcynte y

T A  enfermcd ad tan larga de la claií
ftra,general en todas las orcjenes, ^  

áunque tenia muy grandes valedores 
(porque en todos eftados los ha halla* 
do fiempre la libertad, y  la f  elaxacion^ 
que es la que pone por tierra los monaf 
terios) en ningún tiempo ha perualeci 
do, demanera que no fe defcubran hoz 
bresquezelenlareformí»cion. Y  aun
que el principal focorro venia del cie
lo con tantos Martyres Confeílores, y  
Virgines que en compañia del Santo 
Patriarca fu fundador hazian inftan
cia , y procurauan a todas horas el re- 
íiiedio de tan graues males, hijos te
nia fanto Dom ingo en todas las Pro
uincias, que fauorecian efte intenróé 
Porque aunque lo principal de la guer 
ra, paftaua por manos de grandes fol
dados , que de lo alto peleauan  ̂en lo 
baxo el General fray Bartolomé T c -  
Xerio, por fi y por medio de fus hijos 
con todas fus fuerças procuraua la re
formación en las Prouincias: y en to
das fe halláüan perfonas que fauore- 
cieífen efta obra ran digna de los bue
nos cfpiritus,que la religio tenia* A yu -  
dauan y hazian grande esfuerço a cofa 
tan importante,fugetos muy fcñalados 
en fantidad y letrasÆra el principal dc 
todos el gloriofo fan Antonino(q def 
pues fue Arçobifpo de Florencia) que 
para efte tiempo auia masde veyntea- 
ños que eftaua enla O rd en , y íeauiá 
ocupado cola verdad que fe dexa cre  ̂
erde fu fanto zelo en la reformaciorí 
de muchos conuentos^ Fue prior en 
R om a,enG aeta, en fan Pedro Mar
tyr de Napoles,en Cortona, en Sena,»* 
cn Florencia, y en Fefoli,donde tomó 
clhabito. Fue Vicario General de lá 
Prouincia Romana, y  de la Prouincia 
del Rey no,cuya cabeça es N apoks-Rc

íor-
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formò muchos conuentos de ambas 
Prouincias, ayudando mucho a efto> 
fü^tudcncia íanridady exemplo. A f-  
fenró en ellos la obíeruacía de las leyes 
que los frayks auian profcírado,dequc 
tan oluidaáos eftaua los mas.De fusvir 
tildes  ̂ efcritos, y de todo lo demas de 
fn vida fe dará larga relación el año en 
cj fue fu dichofa muerte* Viuia cn efte 
tiempo cl fanto fray Contadino de 
quien luego fc tratará,perfona degran 
íantidad y milagros, el qual en fu con- 
ücntóde BrcHa, y  e n d  de fanto D o 
mingo de Bolonia donde fue prior,fa- 
norecio muchoá los buenos efpiricus,y 
aiyudó con todas fus fuerzas la refor- 
niacion. Viuia cn efte año el fanto fray 
Conrado de Grofis, Alemán de nació 
penitenciario del Pontifice Martino 
Q^ijnrc,y principal reparador dek ob 
íciuanciade la Ordenen Us Prouin- 
ciasde Alemania dónde aula nacido. 
Padeció grandes trabajos en efta em- 
preíTa,la qüalfauorecio el Señor por 
ñie-jio defa fieruo, pudícndo fu§ hiu- 
‘chos milagros reduzir conciencias po
co corcertadas. En el fía defte añ̂ o le 
lleuo el Señor al ciclo en el conucnto 
que tenía fu O  rden en la ciudad de Sto 
iiéníleoibarh, murio con gran opinio 
de Santo,y como ral fue íepukadc^yjun 
toa! altar mayor. Viuian fray Anto^ 
Tiio de f.in Germán, natural de Vcrce- 
lis en el Piamonrc, hombre quecon fu 
fantidad y milagros honro muchola 
Orden^FrayConrado de Pcrufio,qne 
íe ícñalo mucho en reparar las falcas 
que en Italia padecia la obíeruancia. 
Fue fu vida inculpable, y manifeftola 
Dios con variedad de milagros. Falle
ció al fin defte año de quatrocienros y  
Veynce y feys. Viuía también fray Fra 
cifco Ser^íandi Florenrin, copañero q 
ania fido del fanto Cardenal fray luan 
Dominico varón muygraue, muy do 
fto y religiofifsimo muy parecido al 
Cardenal en cuya compañia anduuo^ 
mario Obiípo luftinopolitano. Y  cra 
'<anto clf auior que fus ouejas le auian

cobrado,confiderando las entrañas de 
padre qr.e para todos tenia quefintie^ 
ron fd muerte rerniíüimamcnre, como 
fi en cada vna de las cafas de aquella* 
ciudad huuieran muerto el marido, ó 
la muger, ô el hijo (que todo cffo falta' 
quando falta vnpalícr ral que merece* 
efí*e nombre). Llorauanle como lor 
Egypcios la muerte de Iofeph,dequÍ0 
tan buenas obras auian recebído. Era 
verdadero padre de la patria,todo ocu 
pado cn hazer limofnas, y en oracíon^ 
y  en predicaries,perlado que con fu fan 
tidad,exemplo y cuydado,dío nombre 
y fer aquella Iglefia, que apenas le ce
nia. Y  fin los padres que en cl capítulo 
precedente fe han puefto con el Gene 
ral fr. Barcolomc Tcxerio. Florecían 
eñe año los fignícntes.

Viuia en efte tiempo fray Iua de C a 
fanoua, hijo del conuento de fanta C a  
talina de Barcelona,q fuc confcíTor dcl 
R ey  de Aragon don Alonfo el Quín^ 
to ,y  defpues maeftro dcl facro palacio 
Obifpo de Bónfa,y de EIna, y  de Giro 
n a , á quien hízo el Papa Marrino V . 
Cardenal dcl tirulo de fan Sixro. Que 
por auer recogido alli nueftro bicna- 
iiécurado padre las mojas q andaua po 
co recogidas por Roma,han tenido ef- 
ceticulo muchos frayles dcia Orden. 
Viuia el maeftro fray Lope de Barrié 
tosjiíjodela Prouíncia de Caftilla, cl 
qual tomo elhabito en fan Andrés de 
Medina del Campo, y defpues de auer 
leydo muchos años la catedra de Pri
ma de Teologia cn la Vniucrfidad de 
Salamanca, Ici acó de allielRey don 
luan el Segundo por maeftro del Prin 
cipe don Henrique fu hijo, Refpondio 
bien al crédito que de fu perfona fcte^ 
nia,haziendo cl oficio con mucha pru 
dencia y  valor.FucO bifpo deSegcuía 
A  uila,y Cuenca, y aunque le nombra 
ron por y\çobifpo dcSantiago,no qui 
fo aceptar el nombramiento. D e lo 
qual codo fe dará larga cuenta cn íu lu
gar. Viuia fray Pedro de Silua, her
mano del Conde de Cifuentes? hijo

« dcl
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dc! ccn uento de fan Pedro Martyr 
de Toledo fue Obiípo de Orcnfe, y  
cdifi’co la mayor parte del dauftro de 
fo conuenco de T oledo,y elcoro dc la. 
Iglcfia vieja donde quito q fueftc fu en 
t¡erro,y el de fus hermanos,y fobrinos 
Marquefes dc Montemayor, y  C o n 
des de Portnlegre^y dexó al conuento 
parte de la hazienda que aora goza. 
Fue dcftc tiempo el padre fray Garcia 
hijo dcl conucntode fan Ilefonfo de, 
Torojconfcftor de la Reyna doña C a 
talina madre del R ey  (ion Iuan el Se
gundo,y tuuo defpues cl Obifpado de 
Coria. ÍFue en cftos años fray Iuan dc 
Morales del conuento de laen,que def 
pues de confeíTor dc la dichaRey na do 
ña Catalina, y maeftro y confeubr dc 
íü hijo cl Rey don Iuan el Segundo fue 
h ‘Xho Obifpo de Badajoz, y  de laen. 
Viuia en efta fazon fray Bernardo Mi 
guel,hijo del conuento de fanto D o 
mingo dc Caftelló dc Ampurias^(quc 
es cn la Prouincia dc Aragon) Obifpo 
Vccclcníe.íray Miguel hijo del con-  ̂
uento de fanto Dom ingo de Colibre 
cn la Prouinda dc A ragon, Obiípo 
Niacenfe. Fray Surleo de Genoua O -  
biípo Dunatenfe. Fray Pedro Lauca- 
no hijo de la Prouincia dc Sicilia O b if 
po dc Nuchera en el Reyno dc Ñ apó
les. Fray Mateo de Nouara Obifpo de 
Mantua,cl qual fue de los primeros que 
tomaron la voz de la obferuácia en Ita 
lÍ3,v viuio y  murio con opinion de fan 
to.Fr. Bartolomé de McdicísFIorcntí 
no Obifpo de C om o  en la Prouincia 
de Lombardia.Fray Vbertino dc F lo 
rencia, Obiípo de Piftoya. Fr. lacobo 
Perufino Obifpo dc Narnia. Fr. Iuan 
de Piftoya Obiípo dcl Aguila en el 
Reyno dc Ñapóles. Fr.íacobo Placen 
tino Obiípo dc Vintimilla.Fr. Gafpar 
dc S.lua Obiípo dc Imola. Fr. Miguel 
de Epila del conuento de Zaragoça dc 
Arago, que fue Obifpo dc Vrgel.Fr. 
Fráciíco de Feruicio Obifpo de Sena. 
Fr. Benenato Obilpo dc Andria en cl 
R eyno de Napoles.F .Iuan hijo dclco

uento de S. Efteuâ de Salamáca Obif
po dcVcneual. Fr. luá Garcia delcon 
ucto de S.PcdroMartyr de Calatayud 
cófeíTor del R ey don Alonfo de Ara
gon,que defpues fuc Obifpo dc Mallor 
ca.Fr. Antonio de Carmona hijo del 
conuento de Predicadores deValen
cia, confeíTor de la Reyna doña Maria 
muger del R e y  de Aragon don Alón 
fo cl V.Fr. FelizFaxadelihijo delcon 
uento de fanta Catalina de Barcelona, 
fue cófeíTot del R ey D . Alonío cl V .y  
fucedio en cl oficio al Cardenal fr. luá 
de Caíanoua.Fr. Iuan dc Villalon que 
fuc confeíTor de la Infanta de Aragon 
y  Reyna de Caftilla, primera nmgcr 
dcl R ey 4,on luan el ILFr.Rodrigo de 
Valencia fuc confeftor dcl Rey de C a  
ftilla don Henrique el Quarto, y  fun* 
do en Seuilla el conuento de fanto D o  
mingo de Porta Celi.Fray Iuan de fan 
Efteuan déla Prouincia dc Portugal 
fue confeíTor del R ey don Duarte, y 
de la Reyua doña Lenor fu muger 
Reyes dc Portugal, fucgrosdcl Empe 
radoa Federico III.

Florccia cn cftos tiempos en la Pro- 
uinda dc Alemania fr. Máfredo Inquí 
fidor Apoftolico, q hizo cl oficio con 
muchafatisfació y valor.Fr.Iuadc fan 
ta luíla Inquifidor general en el R ey- 
no de Portugal.Fr.FracifcoSala Inquí 
fidot de todo el Reyno dc Aragon, cl 
qual auiedo cuplido con cfte oíicio co 
]a pútualidad y verdad q pide con gran 
hora del habito, y fatisfacion dcl fanto 
tribunal,y auiendo cxcrcitadolc vcyn 
te y  dos años, falleció por lo  ̂dcmil y  
quatrocientos y treynta. Fray A n to 
nio Murta, Inquifidor de IgsProuinr 
cias de Mallorca y  Menorca, y  Yuiça,
Y  cn eííe mifmo tiempo fray Andres 

Ros fuc Inquifidor dcl Reyno dc 
Valencia. Y  elm aeftrofray 

laymcde S.Iuan In
quifidor de Bar

celona.

o-'’.)
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C4p X X X I .  Œ)ond€ feprofgue e l efia 
do en que fe hnlUua lit Orden el 

aho de mil y qudtrocïen* 
tosy^eyntey 

feys.

“P  Lorecîael dotiftimo maeftro fr. 
yino h  ^  luan C^preolo Tolofano de les 

î 42-(J. pvofondos Tcologos que fe han
conoGÍdo,ercríuioquatro tomos fobre 
los quatro libros de las fcntéc¡as,expli- 
cando admirablemente,y defendiédo 
la dotrina dc fanto Tom as.Y  también 
cfcrinió vñ Volumen de fermones.

‘¥ray Bartolomé Lapacio Gilbertí 
Î10 1 atnralde Florencia hon^bre de 
íiHgular €rudicci6,aquié el PapaEuge 
nio Quarto ordenó que afsiíHeíle en 
«1 Concilio general quemando cele
brar en la ciudad de Florencia, donde 
fe trato d ek  reducion dclos Armenos 
y  Griegos a la Igleíia Latina.Era cofá 
qúe muchas vczes ie auia inte-' tado íin 
auer podido dar fin a vno de los negó 
cios de mayor importacia,que la ígle - 
fia ha renido. Siendo de ran grande ca 
h‘dad,el Papa nombró á cite padre co 
liderada fu mucha erudición,y íus mu 
chas letras, para que en nomtre fuyo 
difputaíÍc con los Griegos que auian 
lidollamadosalConcilio. Yparaque 
en fu prefencia fc trataíTe k  vnion de 
las dos Igleíias Latina y Griega, en 
compañiade otro padre maeílro de la 
O rd e n , fray Iuan de Montenegro. 
Era tan d o d o  en k  lengua Griega, 
que a los mifmos que fc auian criado 
en Greda^ y les era natural caufaua ad 
miración , como fue al Obifpo dc 
Efeíro,y á los doílos hombres que vi-

• nieron de alia, y fe hallaron cn el C on  
cilio. Con fus razones reduxo al cono 

> timiento de k  verdad, y recibieron k  
Igleíia Romana por madre de todas 
ks íglefiasf y al Romano Pontifice 
por cabeça dellas,renunciado los erro 
res en que hafta^quel tiempo auia ví- 
Uido.Fue obra del Eípiritu fanco, qqe

afsifte en femejantes congregncíones^ 
y los medios dc no peca importancia,. 
Fray Bartolomé Lapacio,y fray luaa 
de Montenegro. Y  aunque defpues lo« 
cífmatícosboiuieron a fus antiguos er 
rores,como otras muchas vezes auian 
hecho, contrauiniendo al juramento 
y  palabra que auian dado,pero por en 
tonces tuuo muy gloriofo fin k  con
gregación de los Padres. En eñe C o n  
cilio de Florencia experimentando e l 
Pontifice lo que auia trabajado fray; 
Bartolomé y fu grande valor,y erudi
ción,le embio por Legado fuyo á los 
E eynos de Vngiia,Bohemia y P olo
nia que tenian gran necefsidad de per
fona tal, que fupicfie pérfuadirles la 
verdad de las colas que enfeña k  Fé, y  
diuernrlos de fus errores. Hizolc el 
Pontifice maeftro del íacro palacio, 
defpues Obilpo de Argolica , y  def-" 
puesÜeCortona.Eícriuio vn libro del» 
eftado deque gozarian los fentidos 
corporaics>dcfpuc5 d e k  vltima refur» 
recion. Efcriuio otro tomo de varios 
fermones, principalmente fobre los 
Euangelios dc la Quarefma, y otro li
bro fobre el Sal mode Míferere meí. 
Frav Iuan de Montenegro maeftro 
cn 'f'cologia hombre doélifsimo,y dc 
íingular fuerça en proponer y arguyr. 
Que eíTa fuek razon, porque le efco- 
gicmObifposy perlados que fe auian 
juntado en elConcilio de Florencia. 
Entre los muy fabios T eolo go s  que 
alli afsiftieron llamados para oponer- 
fe á la obftinácion, y  pertinacia de los 
Griegos, fuenobradocftepadrcpor 
hombre íingukr cn diiputas, de ks 
quaíes falio con tanta honra fuya,y dc 
fu habito que alcançogran nombre en 
tre todos los del Concilio, efcriuio vn 
muy d o á o  tratado de la Concepción 
de nueftra Señera, y  otras muchas co 
fas.Fr.Bartolomc de Modcna Inquiíi 
dor d ek  ciudad de Ferrara, y fu parti
do fue infatigable períiguidor dc here- 
ges.’cfcriuiofcys librosqlos intituló ¿e 
Filio ahfcëdito^oxxo fo bre k  regla,
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A g u { lîn ,y  otros muchos tratados.cjue^ P rouîncm  de‘ T ólòfa btì Francia  ̂hi-» 
hafta o y  no ha falido a !uz, fino que de; yo dei con u cn to  Orrlicficnf;: cin G a f-  
iTiano fe conferuan en la libreria del q5  cuna^c^clénte T h e o lo g t> , y  fin’e « k r  
uento de fanto D o m ir jg o  de Ferrara.! P rèd iòad or , efcriuìó-vn libro qitc’iia- 
F ra y  loan F a lch e m b e rg io jd e  nación: nioLi¡¿umjlí¿ffa,Cfhr^dc^rm  doc- 
P o h c o  eícttuio Vn libro de Ja Hifto-iiar trina en e i qual d eclsm  ìdÓis Iüs difi- 
ae los R e y esd e  P o lo n ia  en la qual m uy eukâdes que en cKfacrffi¿i'ó^i.vM iíra 
particularméte trata los hechos â l  R e y  y e n  elfagrado C s n o n  fé p u é d e n o fre -  
V van d islao .’F . í o a n C a t o  Siciliano de cer/ígu ien d o  en to ¿ a  la d o cirin a  deí 
nación natural de M ezina hom bre d e  bienauentura Loíáfico T h o m a s .  F rá y  
gran d esletras ,yquecon  m uchaoften- lo^n de F rân cfo rd iaefcriuio vríosco- 
tac io n ,y  credito le y ó  en Florencia  en métarios fabre eH ibró díjlob^y tres de 
Bolonia^y en Ferrara ,y  con deíTeo de fermones de tiempo/Je fantos, ÿ de la* 
aprender perfeáaniente la legua Grie Qiiarefma, F n y  íuan Heedebergen^ 
ga paffoen Grecia donde eftuuo algu- íe también Alemán homlvre muy doc^ 
iios años(fiendo el ImperioGriego de to en la inreligi'ncía de la fagrada Efcri 
Chrifl'ianos.)Fue defpues Obifpo Ce* tura  ̂y en T heologia  efcolaftica, y  de 
faleudéfe, y vitimadamentede la ciu- grande opinión 4:]ue<la Icyo publica-  ̂
dad de Catania en Sicilia.Efcriuio vn li mente muchos anos, efcriuio vnosco-^ 
b ro  de oraciones, y fermones muy lie- mentarlos a mòdo de la glófla ordina- 
TÍOS de erudicion.Fray loan Nidcr In- ris/obre toda la fagrada Efcritura,y fa  
quifidor natural deSueuia en Alemania brelosquatro libros délas fentencias* 
fue confumadifsimo T h e o lo g o ,  y lo Froy Nîcdl'asdc^Chufayfuè de lós mas 
que importa mas,fue de fingular exem doíros hombre^ue laOrdeñ en aquel 
plo,y ayudo mucho a Ja obferuancia re  tiempo tuuo, efcriuio vn-tratado 
gular.Fue excelentifsimo Predicador, Deu O tro en que enftña com oíc  
que con fus fermones reduxo innume^ ha dé alcançar la fabiduriatotro contra 
rabies pecadores al camino de la ver-» los Hereges de Bohemia, fermóncs de 
dad,y fe vio vna gran reformación en todo clano^y otros veintey quatro j i 
las coftumbres. Efcribio do£i:iGin>aniG bros de diferentes materias muy dciíla 
ta muchos libros,vno que llamo. menté tratadas. 
ceptoriumdíuinitlegtsXjXxoixzK.’̂ idodt Fray Echardó de nación Alem^ní 
contratosrotro de las religiones de los (del qual el Abad Tritem io ha?e muy 
feglares : otro de la abftinencia de los honrada mención encareciendo fus le- 
manjares de la carne; c tro  de la refor-» tras,yefudicion,y dize que florecio en 
niacíon del eftado monacal : otro que cl Pontificado de Martino Çh;into, y. 
intitulo confuelo de la confciencia te- de Eugenio Chiatto, q viene a fer por 
merofaryvn volume de fermones dela eíletiempo)efcriuiodo(3;ifsimamcnte 
Quarefma. Vntratado de la fuerça de vh tom o grande fobre los quatro li
la coftumbre, y de la difpenfacion C a- brosdelasfentenciasjcomentariosfo- 
nonica, otro de la perfeíla pobreza, bveelGcncfis, fobre el E x o d o ,fc b re  
otro de la lepra moraljotro de la verda el libro de la Sabiduría, fobre los Gata 
dera, y faifa nobleza.Vn D ialogó  del res, fobre el Euangelio de fan luan, 
cuydadofo,y del perezofo,vn‘efpejo de* V na expoficion,fobre el Pater nofter 
perfecion,vn libro què llamo diipófi- dos volumines de fermones de tempo 
cion para bien morir:yotros dos volu re,y defantis,y otros diferentes trata- ' 
mines de fermones de tiempo,y de fan dos llenos de m,iicha erudición, 
tos. Fray Beroardo dó Parentis de la Fray Flaminio Cornelienfe que ef-
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crîuîo la hiftorîa de los Emperadores de Sternageflem Àleman,cnc cfcriuîé
Rom anos,la vidadéfanVicéteFerrerj doôlifsimamentefobie Ios libros de la
la de fan Alberto M agno,la dcl fanto Sabidpria, fobrc el Pfalterio, y fobrc
fray Venturino de Bergomo,Ia del fan los quatrô libros de las fcntcncias,vn li
to fray D iego  de Venecia vn libro dc brodcqucftioncs fobre toda la Filofo
inftitücion Armoniaca,ydosdeSiluis; fianatural, y vn grande voiiirnendc

Çray Federico de Venecia que efcri- fermones de tiempo,y de fsntos;
uio vnos dôilifsimos comentarios fo- En la Vniuerfidad de Salamaca leia
breelApocalypfis.FrayGuidoFrâcesi jpor efle tiempo las prihdpalcsCatc-
d o d o  Pari fien fe de rara erudición en dras de T heologia , el M acítroíray A l
las fa gradas letras,y en la T heologia ,y  uaro O fo r io , el qual fucedió cn la dc
en eloquécia,y elegácia para predicar Prima al Maeftro F .Lope de Barrien-
dc los fihgulares,y vnicos q en fu tiépo tos,quando el Rey don loan el Según-
huuo, efcriuio fermones de tiépo para do le faco por maeftro de fu hijo do H e 
todo el año,ydc Santos,y fobirc lasEpif rique.A Fr. Aluaro fucedió el Maeftro
tolas,y Eiiangelios,y de mas defto efcri F.loá de SatoD om ingo,y por fumuer
uio vna Suma compéndiofa fobre la Fi te lleuo la dicha Catedra el MaeftroPc
lofofíanatural. Fray Vmberto Floren- d rodeO ím a. Y  aûq no íc ha de creer
tino muy d o á o  en queftionesfcolafti-» q las cofas qfuccdieron al nueuo Catc-
cas de T h eo lo gia   ̂qué ía leyó muchos dratico,fueron pronoftico de lo q im-
añosiefcriuio cómentarios dc mucha portauaaiíeruicjo de Dios^y al bicpu
erudición fobre laMetaphyficade A rif blico de aquella Vniueííidad,y de toda
toteles. Viuia también fray loán Car- ía nación q las dichas Catedraseftuuief
losFlorétino muy do£lo en las diuinas fen en padres de la Orden, y de q cl Se*
letras,y en el conocimiento de los fen- ñor fe daria por muy feruido q efte mi
tidos de la fagrada Eícriptura, y muy hifterio paftafie por msno de frayles
elegante cd fu eftilo^eicriuio la hiftoria defte habito, lo cierto es,q la dotrina q
de fíete padres de noble fantidad del có eníeño el D o íro r  Pedro de üfma.fue
uento de Florencia de fanta Maria la tan mala,yta ajenada déla vtrdad,quc
Nouelia , de que fray Leandro Alber- por autoridad del Ponfice Sixto Q ¿ar
to fe aprouecho,y las traslado en fu hif- to remitiédo el negocio del Maeflro a
toria délos varones iluftres déla O rdé, dó Alófo Carrillo Arçobifpo de T o le
cl fanto fray Iuan S alernitano,fray AI do, y hecha informació de lo q auia ley
drobandino Caualcantes, fray Simón do fe prouo q auian fido muchos her-
Saltafelo,Fr.Angelo AccioIó,fray Ale rores. En rnemofia de tan mala d o íli-
xo Strozijfray Guidó Regiolano^y dcl na e nfeñ^da dode tan grá daño pedia
Cardenal Fnluá D om inicó.Floreció  venira la Chriftiaridad, quedado enga
también fray loan de Fontana natural áados los dicipulos,fe mádo q en el pa-
de la ciudad de PlazenciaenLom.bar- tio de las eícuelas fe quemafl e n laC atc
dia,̂  hombre cónfumado en la fagrada dra,ylóslibros,paraqqucdaíreenme-
Efcriptura, y  T h eologia  efcolaftica, q moria de íos venideros lo q  iihporta
efcriuio vri grande volumen de matc-  ̂ ua proueer en femejantes errores muy
rias Morales, al modo del que efcriuio con tiépo. Mandofe tábíé q el D o í ío r
fray Vicente Beluacenfe.Florecia tam- fe retrataíle dellos publicamente. C o n
bien fray luán de Ragúza natural defta cfte tan parricular fuceíTo, la Catedra
fcñúri.!cn Dalmacia que cfcriuio vn li dc Prima boluio a la Orden,ynofabe-
bro do¿liofsimo corra los errores Slos mos q de cicfito, y quaréta y tatos años
Hnfitas,y le dedico a los padres del C o  q ha q fue la condenación delPedfo de
cíiio de Bafilea.Biuia también fray lua Qfm a aya falido de la Orden,conferua

do ei

UVA. BHSC. SC 12458



do cl cf cdito con las ventaias,que todo 
cl mundo conocc,jr como aprouacion 
general de la doftrinaque la O r d p  ha 
Ccmprc enfeñado cn aquella Vniucrii 
dad, y  cn todas las quc ha tenido a iu 
cargo.

Hüuícrafc dc dar cuenta aquí del cf
tado en que cftc tiempo fe hallauan las 
cofas de la Orden en las Prouincias dc 
Armenia la mayor,y dc Ethiopia. Re- 
mltenfe eílas relaciones a vn libro par 
ticular donde fe eníeña lo que la Ordé 
ha feruido a la fanta Iglefia, deíde el tié 
pode nueftro padre íanto D om in go, 
hafta cl año de rail y  l^fciétos y treze.

D e  todo lo dicho fe vec lo q la O r 
den ha fiemprc fido,pues halládofecn 
tiempo dc la clauftra, y a muy otra dc
lo  que folia fcr,y los frayles muy atétos 
y  inclinados a no defamparar la relaxa 
cion enquc fe auian criado,por confcr 
«arfe cn ellâ  rcnunciauan las haziédas 
que les ofrecían fitomaffende nueuo 
afsiento en fus cofas,admiticndo la ob • 
íeruapcia regular, Y lo  que fabemos del 
conuéto de fan Andres dc Medina del 
Campo,gue por efta razon tuuo en po 
co la hazienda dcl Obilpo do F. L o p e  
dc Barrientos hijo de aquella cafa, con 
fcr mucho lo que pudieran efperar por 
tTicdio tan fácil dando ^ufto al Obifpo, 
y  poniendo cn execucion lo que auian 
profeífado.Y lo que fue defta cafa feria 
de las otras.Gon todo efl̂ o la Orden te 
nia muchos fantosquc viuia cn medio 
dc la clauftra,y en la relaxacion. Cam- 
peauá los milagros dc muchos fieruos 
de Dios con efpanto dcl miSdo, en fus 
monafterios. Y  quando vnosatendian 
a fus guftos, y regalos,auia muchos o- 
tros que con fermones, con Catredras, 
con letras,y eícritos,coícruauan el cré
dito de fu Orden. D c  alli los facauá los 
Papas para los Concilios com o vemos 
enel deFlorécia dodc fe trato cl mayor 
negocio que la Iglefia tenia,en que tan 
to  firuieron en difputas co hereges los 
fravies que auemos dicho.De alli la fan 
ta Silla los cmbíauaa las Inquificigncs

como ííngulares defeníores de la Fc, y  
enemigos declarados dela hcrf gia,qua 
do en efte tiempo las Prouincias de Bo 
hernia infcftas con los errores de íoan 
Hus,y fus cofortés,fatigo mucho aque
llos Rey nos.Defde cl Concilio  de Fio 
rccia embio el Papa al Maeftro F.Bar- 
mcLapacio,que tanto fc auia feñalado 
en aquella fancaCongregacion porLe 
gado f u y o ,  para que procurafk algún 
3uen afncnto que tanto le auian mcnef 

ter Prouincias llenas de errores. T e -  
niaíos cl Pontifice por hombrea muy a 
propofito para remedio de ran graués 
males en que proucerian con fu mucha 
virtud,y letras. Y  cn efte tiempo quado 
la clauftra auía cobrado fuerfasjcn lós 
monafteriosbuícauan los Reyes hóm-  ̂
bres para maeftros de fus hijos, y para 
Confefl^ores fuyos, y de las Rey ñas fus 
mugeres.Porque eo tiempos tan mife- 
rables, fue D ios feruido que cl credita 
deña Orden fc coferuafíe en muchos, 
de manera, que falicffen de alli llama
dos, y bufcados para cofas de tan grade 
importancia, y q dieflen tanbuenacue 
ta dellas,que viefle el mundo la razón 
que tenian los Pontifices,y losRcycs 
para valcrfe de los religiofos en tá gra
ues ocafiones*

C4pit,XXXlÍ/T>€U fundación delconi 
uento de nueflra Senara de Vdcuer- 

na de la ciudad de Lo- 
groho.

L a  primera caía que la Orden tuuó hnode 
cnlaciudadde L o g ro ñ o  fue en la 1427. 

hermita de fan G il fuera de los muros.
D e  la qual el regimiento, y ayuntamié 
to de la ciudad,hizo donacio a los fray- 
les,y don D ie g o  de Zuñiga Obifpo dc 
Calahorra,lo cuuo por bié. Fue cl año 
de 142 7. a feys de Nom iem bre, como 
parece por vnalicencencia fuya,quc co 
m ié^a.D.Diego,por la gracia dcD ios 
& c . Dode agora viuen los padres dc la 
Trinidad, cftuuiero los religiofos diez 
y  ocho años muy poco menos en la ca
fa d c f ^  Gilyy agora fuefl ê como al^u
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nosdizen^qucporlas guerras que tu- cíonyelosreligíoJosqfue>t»repn£U4nÍ4f
uicron los Rcycsde Caftilla con Fran fi»  la regla tnßttuyda^fegun el Ptmr de
cia, fobre la poflcfsíoñ dd R eyno de losTfedicadores.E nos Piß a la Pueßrs
Naüarra,queelPapa auia adjudicado ¡ußa,e razonablepettcionyC que dello f i
aCaftílIa^porlarazonque las hiftorias fuedefiguir^ e caufar mucho loor de U
dizen j ora fea pot fcr cl fitío muy defa- Pueßrareligión é fruto en las almas^a U
comodado pafácumplir con las obli- (jualPueßro oficio es dotado^efiruicio4
gaciones que los frayles de fanto D o -  Dios  ̂como foberano Señor,ficha confide
mingo tienén,de atender a la reforma deracionpornos,efor otros con quien con
cion de las coftumbres por medio de fultamos^conäiligenciaPimos^y examt*
los fermones,coníefsiortes,y confultas namos eßefanto negocio  ̂Fallamos ^ U
deflearon mudar íítlo .E l Obifpo dd Igle fia de frn G il es lugar apartado dela
Calahorra don D iego, dio la lieenda^ dicha ctudad.porque con caufa lo4 gen^
cn efta formá.2>¿j» Diego por ¡agracia tes denoPenira el > elos religiofos que
de Dios,y de la fanta Iglefia de I{omd elPiuen, Ptuen efirechamente,
Obifpo de Calahorra , e* de ta Calfada^ han réditos de donde fefofiener, mn edî ^
^ c ,  ^  los honeßos, e religiofos el Do- ficar cofa alguna  ̂Tarende por eßa pre*,
flor fray Bartolome de Burdos Trior que fente c arta,e por la nueßra autoridad or

foys en el monafterio de fan G il de Logro dinarta^de la qual Pfamos en eßa parte
ho de la Orden de los Tredicadotes, efray facemos perfeßa donacion, e damos au*
loan de ̂ m ayuelas DoCl&r,efrayJiIar toridad.e Ucencia,e mandamieuto a Pos
tin, frayles del muy bienauenturadQ fan elTrior fray Bartolome, e frayles paf4
toDomingo dela dicha Orden de los Tre f̂*e podades edificar cafa, e monaßeriQ
dicadores^en la qual nos auemos fingular dela dicha Orden de Tredic adores en Id
deuocio, Cofiderando nueílro oficio p a f  dicha nue Bra Igle fia de nue fir  a Sehord
fioralqueeéirabajar por donde el ferui- de Valcuernd,perpetúamete para agord
do deDios fea aumentado en aquellos lu  ̂pdra fiempre famas,qu4io en nos es con
gares donde es cumplidero.E por quanto todosfus cementerios,e limitei de Da A-
de grades tiempos a eßa parte nueßra id hroé calícei^epeflimenids^trui^esye cam^
tencion,€ huen defieo^tenidmos que en Id fd n d s , e otros qualefquier trnarnentoSj
nueíira Iglefia dé fanta ̂ ^aríd de VdU teditos^e pojfißicnes,afii de pdn lleudTy
cuerna,qué es cercd de Id ciuddd de Z0- como dePino coger,que a la fabrica de Id
groho, e 4  memoridye d loor̂ ê dldhanfd dichdnueílrdIglefiaperteHecen,o perte
del glortofo fehor f4nto Domingo de los necer deue huert4s,e arboles fin fruto, t
Tredicadorés,fueffe a crecent4da, e dug^ con fruto , cafas, e filare s,e otras ̂ uakfi
mentada y € nueßra Sehord U  Virgen quier cofas y ^  en qualquier manera per-
J\^ariafuelfé loada por fiempre ̂  tuuelo tenecen a la dichalglefiaéLo qu4l  damos
por bien de trafiadar a los frayles y  ago-* 14propri4mos par4 4gor4 , e p 4r4 fiepre
ra foys en el dicho monafterio de fan G il jamaste lo anexamos a la dichaOrden de
4 la nuueflra Iglefia de fanta ¿Mariayé fehor S.DomtngOyC 4 Pofotros enfu nohre
con mucha aficion,e fanta deuocion nos para^ai^erla fundación e monaíiertopd
pedißes qPos dießemos la dicha nueßra T4 Pofitros, e p 4rd los ótros fr4yles que
Iglefia de fanta ,JAaria de Valcuernay fin e  feran de aqut adelante de la dicha
porfer lugar mas tonuenienteSy e porque Orden de predicadores y de todo Posfa: ê̂
nueßra Señora fia  maf alauada,e los de mos perfeSta donacio toda Pía continúan
uótos en ella fean mas en fus deuocionei do el oficio diuinal en eÜayfdctendo,e fa  ̂
4crecmtddos,e les fieles Catolico * p ud tef hricando fegun que de derecho mas larga
fen fer dela doBrma Euangelicatfocorrt mente pode des fa ^ r , epor el tenor deß a
dos ê Pentdos a cdrrerdperfeffd de faüid Hftefird cartdj/: donacion ttafpaffamos^e
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ceâtnios en ĵoßtrof^o en los otros hltgic- 
jos q fueren de la dicha Or den,toda la ju  
ndicion, fojJeßioH^e derecho Eptfcopaly 
que nùs abemos en la duba TgleßaJ Itmt
t e s  d e l l a ^ o r n a m ë to s j i h r o i j y - u e r t a s j ç y ^ 'c i

e otras qualefqmer cojas pertenecientes 
a la dtcka Iglefia^como dicho csyc mada- 
jnos en Virtud de fanta ohedtëaa^ éfope- 
na de cxcomumon a T îego Sanchc'^ Cha 
ire è̂ c apellan delà dicha Igleßa de fanta 
J^Aaria J a  todas las otras perfonas, aßt 
eclefîdi}icas^cor,7o feglares delà dich a ciu 

d dc Logrohoyè de todo nueflro Ohifpa 
dûyq ejla carta de donacion ̂ icren^q a' ô 
fotros.niaotros qualefquierfraylesqpor 
fiëpofueren^que en lappffeßton de Lofu

f i  dicho os non perturbe ̂ nin attenteper 
turbarla >ofotros nin a los frayles q por 
îiëpo en el dtcho monaflerio fera nia tenë 
cia € pojfeßion jê  cada cofa dello, ¿Mas 
antes que obferuaran^eguardaran, efa- 
tan obferuafyéguardar fo la dtcha pena 
de exc omunto efla nue jira donacio defen ̂ 
diedo a íós frayles en la tenecia^epoffeßio 
del Ja qualfe?ítencta ponemos trina cano 
nica tnonitionepremiffa^ e de mo4 efpref 
fam ente mandamos al dicho Diego San- 
chc'  ̂capel Unique defde luego reÚituya 
a^os el dicho Trióréfrayles Jas Hatte s de 
la dicha Igleßa de fanta J^arta de Val- 
cuerna^cont odaá las cofas que a la dicha 
Igleßa pertsnecen^épertenecer puedsny 
fola  dicha pena. En teßimonio délo qual 
mandamos,dar efta nitejha carta de do- 
nactoftfirmada de nuejWo nombreyé ftlla 
da con nueftro fello pendiente. Fue fecha 
€ otorgada efta carta de donactopor el dt 
chafehór Obifpo, en fildea de ^luerttCj 
aldea de Logroño ¡a  iG. días del mes de 
Enero del ano de 1443* ciudad dé 

, Logroñoeiufrícía della, mandaro dar 
la poíl'efsion dc todo lo contenido en 
b  donacion CJ queda acras. T o m o fe la  
poíieision dc dicha caía a veinte dias 
*dcl mes dcFebrero,año de 1 4 4 4 . D e 
claró elefcriuano ,q  la poílcfsión del 
dicho conucto íe daua por feruicio de 

s DioS;C enmienda a fatiífacion del der- 
ribamiento ç quema q d  dicho cocejo

auia hecho,e mádado hazcr a las dichas: 
cafas'í: monafierio de S.Gil,por razón 
de las guerra?* E aun acatado q la dicha 
Iglefia defantaMaria deValcucrna,ha 
Ita aqui era mal regida c adminiílrada, 
é porque cl dichp concejo creya q con 
los frayles feria mucho mejorferuida; 
e celebrados los diuinos oficios, c. aug
mentado eí feruicio de Dios¿Para q to 
das ¡as cofas dichas tuuieflen la firmeza 
que conuenia, fuplícaron ¡os frayles dc 
fan Gil al fanto Pontifice Eugenio 
Quarto , íes concedieíTe la Iglefia de 
fanta Maria de Valcucrna y el Papa’ 
embió comiísion a don Alofo de C ar
tagena Obifpo dc Burgosjparaque to* 
maíTe información, fi la relación que 
el Prior c frayles Predicadores que vi-' 
uian en fan G il, extramuros de la ciu-: 
dad de L o gro ñ o  era cierta, y que fien- 
do fe la concedieíTe. Haze mcncion eí 
Papa en fuBula,que el conuento de fan 
Gil en tiempo délas guerras^con Fran
cia fue deílruydo. El breue fe defpa* 
choenfanPedro de Rom a el añode 
mil y quatrocientos y guareta y cinco.' 
En virtud del qual el dicho feñor don' 
Alonfo de Cartagena Obifpo de Buf- 
gos,hizo información, y  hálló que era 
ciert^y verdadera,la relación que cl 
Prior y  frayles del conuento defan G il  
hizieron a fu Santidad,y anfi les confir 
mó por autoridad del Papa la donacio 
que les auia hecho el Obifpo de C ala
horra don D iego  dc Zuñiga, y  la pof-- 
fefsion que la ciudad les auia dado. En 
el teftimonio que don Alonfo d eC ar 
tagena Obifpo de B u rgos, da fobre lo 
dicho pone las dos Bulas la dcl Pontifi 
ceEugenio IlII .y  la carta de donacion 
del Obifpo dc Calahorra don D ie g o  
de Z u ñ ig a .D io  el Obifpo don Alonío 
fus letras fechas en Burgos 3 2 2 .  dc 
Abril del año de mií y quatrocientos y  
quarentay nueue. A y  grandiísima dc
uocion en L o g ro ñ o  con la imagen ác 
nueftra Señora dcValcuerna. Eliáen 
el retablo del Altarmayor aííentada cn 
vna filiadelasFrácefasantiguas^co el ni 

C g  3 ño en
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ño en d  braço yzquîerdo. Echafe de Caf i t ,X X X I I I ,7)dfanto fray 
ver que es de las imágenes antiguas y  rradim de Bre fa ^
iniiagrofaSi com ofonlas quetienela
Orden en los conüentos de Atocha,dc *t7 L  bienauenturado fray C ontradi- ,
laPena âFracia,y deNieua.Ha crecido -*^no,fue hijo de V ergilio  dc la noble A/îô dé
la dduocion de la imagen por los mila- familiá dc los Hornadas, muy cônoci- 1429*
que Dios ha hecho en lus ticnipós anti da por tal eh la ciudad dc Brefa. Sietì-
^uos,y en los prcfentes.Eftà alli funda- do de diez y fíete años le cmbiaron fus
da la cofradia del fanto Ròfarió, y fue- padres a la Vniuerfidad de Pauia, para
ra de la generai en quc fc afsièntan to*̂  que cftudiaiTc Derechos ¿ Eftuuo allí
dos,ay otra particular de veinte y qua- cinco años, ch los quales falio cofuma-
tro cofrades, de lá gente mas calificada difsimo lcérado,y tal, q los Dotores dc
dc aquella ciudád,cofa muy pretendida acjucl eftüdió le quifieró graduar,ófrc-
ypí*0curada. El numero de losfrayles ciendolc todas las honras q aquella cf-
que efte cóuento tiene no es cierto, erí cuela tiene para los muy aprouados;
eftos tiempos nunca hä' fubidó de veiri Erá muy diferentes los peníamientos
te y  dos. T u u o  efte conuento vri hi)d del fanto m oço.Y  deíengañadódeloq
muy pí íncipaí^qLe fc llama el Máeftro fon y valen las honras,q con tan gran-
Fr. Antonio de Zuñiga,hijo legitimo des diligencias bufcá lós mundanos,fus 
de los feñores Codes de Aguilar,y g o -  deffeos todos cían dc cocertar la vida^
2a el couéto por canfa fuya, ciéto y  cin refo rmar las coftubrcs,y feruir a Dios*
Cuenta ducadós de renta perpetua. T i c  Y  viédó las dificultades que enel figlo 
he otro hijo natural dc vna villa q fe Há tiene ío q es tcformacion y exercicios
iTia Múfíllode Rioleza. El padre Mac- virtuofoS,i>üfölämiraen las ocafiones
ftro Fr.Iuan Ramirez,religioío de gra que para todo auía cn losmóhaftetios*
de virtud y fsntidad/ue Obifpo dcGuai Parcciolc muy aprof ofito laOrden dc
tímala en laslndiaS,hadado algunas cd de fantoDomifigo,dónde atendiendo 
fas de plata para el feruicio del Altar* a la faluacioñ dèlû alma,mudaria íadc-
L a  Iglefia q es de las mejores deftaPro fus hermarios.Eílos eran fus peníafnic- 
iiincia,y toda dc fillcria^fc edificó coli- tos.Y aunque los tenia (ccm ó jo eran) 
iDofnas.Eneíl^osíiépúsfehacdificadd por muy acertados, no quiío fiar de
vn quarto bueno,y algunas oficínas,ha llos negoció tan graúc, ÿ que tan gtan
acudido la ciudad en diuerfas vczes co acuerdo pide ¿ Y  aunque cofas ceña
limofnas grucfl'as,que paisa de tres mil calidad, hi fe h ^  de ccmuriicar con to
ducados, por fer muy particular la afi- d o s ,n i  tomar el parecer dc muchos,
cion quclos veziríós della tienen a eftá tratólas elfanto m oço con cl padre Fr*
cafa,y ala fan^a imagen denueftra Se- M ateo  N oúafieníe, hombre m u yrc-
ñora deIRofario.Son de ordinario eri ligiofo  ̂ y  de muchas partes, Obifpoi
el fanto tribunal de la Inquificion, q re que fuc dc Mantúa,rcprefentandoíc to
fidé cn aquélla ciudad,Coñfultores re- do^fus penfamientos. Aproúolos,y víf
ligiofosdefte conuento. D o tò  vna fe- ta fu determinación, y pérfeueraíiciay
ñora llamada tal L o b o , vna Catedra diole cl habito. C on tin u ò  fu ñouicia-
enla parroquia de Palacio adonde íc docónvnafinceridáddc anímogfari-
lecvna licion.dc cafos de conciencia, difsimo,finfaltaf punto al rigor, ÿ o b -
Éoíade fingular prouecho, por eftar feruanciasqueen la Ördcnfipfofeifa.-

aquella ciúdádlexosde las V n i -  L le g o  el tiempo dela pròfefsiòn,Y tres
vcrfidades que lienc cl días antes íin defayunarfe los paffo en

Reyno de C a  Vna continua vigilia,y oracioncs,fuplí
^ d o  al Señor íc firuieíTe dc darle

liierças^
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fiTei^çis, y  aliVn§ô pArâperieucrar con d o r ,quefu vida,y efpiritu eran de ma<
aprouechamiento dcfiialmacn cl ñutí neraqueimportauan mucho fui fermo
110 ertado*Nofuein€Ò(ìderaciòyniar- nesparala reformación de squcllacíu
rojajTìiemoi como algunas veces fuele dad. En todas las cofas que mandaua*
fér>í1óaduírticdo co los pocos años el era el primero, y  los trabajos de la pre-'
eftado qcomiençan los frayles, y en el dicacion , aunque grandes no impe-
qual ha de durar mejorádo fiép.rc la vi dian la execucion de otros qut tiene cl
d^.Bl fanto nouicio auiendo muy bien oficio del Prelado, íi íc haze como fc
penfado todas las coías con aquella re- ha de hazer. Muchas perfonas auria cá
tirada, y  larga oracion, y penitencia, ladichaciudad entregados de todo pu-
^uífó ap’ercebirfe para hazer profef- to al cumplimiento de íus güitos,gtn-'
fió. Echo fe de ver vna cofa marauülo- te desbaratada,y perdida que con la c o i
fá,que c5 auer eftado tres dias en teros, Tumbre de pecar caminauan librement
fin comer,no mudo elcolor del roftro te a laexccucióde todo quato fc les poi
ni fe le conocieron las feñales que pu- nía en la cabeça. En muchos deftos hi--:
diera caufar tan largo ayuno. Efcogio tó  vna gran reformación,el fantofray
para efte exercicio el nouicio el lugar le  ̂y mudando el eftilo començarou.
mas fecreto del modafterio, donde fe otra vida muy diferente de la paliada
Encerró Aquellos tres dias .Cumplidos no contentandofe con la ordinaria,íí-
eftos le ■ liallarorí con can buen fem- no començando exercicios de mucha
blantí,y altgria4,comofita!cofano ha edificrxion. TnuO porprecifanecefsi-^
liiera paiTadd porel. Hizo profefsion dad deíTeando gouernar reiigiofamen
con vn ardentifsimo efpiricu recono- tc fu conuento fcr vn viuo exemplo de
ciendo la celeftial merced que Dios le toda virtud muy parecido a! que dezia.*
hazia, dándole ya rhorada de a'fsiento N o  ofo perfuadlr al pueblo,cofa que
tfn elnueuo Parayfo de h  Orden: (* que nó aya yo puefto por obra. Siendo taa-
p or t:il tenia el moiíafterio.) C om éço cierto como esq u cn o fo n d e mucho'

?)rofperamcnte fus eftudios de los qua- cfeto las palabras, y las perfuaííones de-
esfalio muy aprouechado íin perder los fnpcriores quando no fe acompa--

por eífo el cumplimiento de tos efta-f ñan con exemplos*Con eftos pudo ha*̂
blecimientos de la O rd e n , fiédo íínga zer mucho el fanto Prior en fu con*
Jarelgufto có que recibíalos trabajos ücñtodcBrda. Vnafola vezcom iaen
que en efta razón fe ofrecen. Com en- el día,no manjares regalados fino ¡os
çaron a falir a la vifta de los hombres^ que la Orden tiene,y aun dc eflo quita
grandes rayos de la fantidad, y pruden uamucho.QueConlatempJança pudo:
cia grande del fieruo dc D io s , y aun- traer fiemprc muy rendida la carne, y
queera:moco como n o lo  parecia en kazerdella todo lo que era a propofito
ninguna dc fus acciones, tuuieróld poií para cumplir con fus obligaciones. T  c
hombre digno de oficios. Qiiea laver- nia el fieruo de D ios apueílós fiemprc
dad quando los pocos años íe acompa- fus penfamientos cn el cíeloí en IdS co-
fían cón mucha religión ,y  prudencia fas ccleftíales penfaua,dccíT3S trataua,
valen mas para el gouierno que los dc yen ellas cenia pueftos fus deíTéos.To-
d  viejo de cien años', que teniéndolos das quatas cofas apetecen lósmudanos^
le llama la efcriptora n iñ o , y le echa la honra,vanidad, cftimacíó, eran vafurà
ííiandicion.DecotTíiinconfentímien-* para el fanto íiédo para el ,degocio  de
to,fray Conrradino, fuc hccho Prior rifaquelccftimaíTen, o n o  ¡c eflim.'if'¿ '
del conucnto de íanto Oomin^ío de fen. Efiíe menofprecio dc las cofas que
Brefa, N o  fue paitééí oficio para que tenia aífentadó cn d  coraçon repre-
áe^aífe y  que t«niade graii Predic^: çn ci tr^tOjCívlq v ik za  dclos^

i p g  4  hábitos
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hab!tos,y qucríaquc íc párccieíTen ocii Que como vcrdadci*áménte era humil
pandofe en los oficios viles del conuen de,y fencia dc fi baxaméte, alegaua qud
to fin i*eparar en que le vicflcií, ó no le quien nótenla caudal para góuernar el
vicííen ni cn lo que los hombres diria  ̂ conuenco dc Brefa* erá bien cierto que
ó ju2g:írían de aqucllo.Hizo fiepre mu no letcrnía para el dc: íañco D om in go
^  V«. M 4 ^  é  ^  ^  A  /*  _____ _ CX  ̂ T )  ^ 1  é*v «1  r%'\ A  •« ^  ^  4  T  Y?cha ínftácia con los fupcriorcs, fuplicá 
do que íe quícaíTen eí oficio , teniendo 
por negocio mas feguró fer fubdico, q 
Pcrladojyconformcfu inclinación íer 
üir que mandar( condicioíl propia dc 
fantos.) Y afsi porfiando en cfta demá- 
da alcanzo lo ̂ ue preccndia,y le quita
ron la carga, que tan pefada íeparecia¿ 
Yua por aias,y por horas fenalandofc 
tanto cl fieruo dc Dios, cn todo lo que 
era virtud,y fancos exercicios, y  lo q fc 
ínejoraua fiempre en todos ellos,era dc 
manera, 4 ¡os fupcriorcs tuuieron por 
grande incoueniente cotínuar la licen
cia que le auian dado para renunciar 
los oficios.Porq a hobre p o f  víjá partd 
tan fanco,y por otra que auia dado cart 
grandes muCÍlras de valor,y prudencia 
ijo era razón que fe condeccndieíTcco 
fu gufto en cfta parte* Y  afsi auiendo ró 
duzidoel Reuerendifsímo General F, 
Barcolom cTcjerioelañode mil y qua 
trocientos y veyiice y  fcy$>el conuenco 
de fanto D o m in g o  de Bolonia,a la ob 
feruancia regular defterrada lá clauf^ 
tra , pará que en efto fe comaíTe b»ena 
rcfolucionjiprocuró que los padres del 
conucto dc Bolonia le hizieíTen Prioc 
áíTegurandofe, que cori tal Preladoíc 
reformarían las coftumbres del conué 
to,y que las ceremonias^ y conftitucio 
qcs de la Orden ccrniá eí lugar que era 
razón. Porque todo eft.o facílitaria la 
fantidad>y exemplo defte padre^ y lo q. 
dcfuyo parecia tan dificultofojy que 
comentar aquella nueuá vida era com- 
batirfe vn moíquito con vn Gigante 
fc haria fac¡l,y fuaue.Y porque muchos 
viuian con deíTeo de que fe cabaffe ya 
aquella videfelaxada/eiigieronporfu 
I^crlado al fanto fray Corradrno. En 
tecibiend.ólá nueua defucieción fue-í 
ron tantas las íagnma$,y tan grande cl

de Bolonia dóde cl numero de ios frav 
les era íín cóparacíon mayor,y tas obli 
gacioncs mucho mayores^ por tener 
álH los hueííos dcl bienaucnturado fan 
to D om in go  que auian dc fer íierñprc 
cl Pefquifidor, y Fifcal cotra todos los 
defcuydos iy q no podía  ̂ni deuia paí- 
far cn íu prefencia Ib queen ptros con 
lientos fufriá defimuIacion.Dezia quie 
ho a podido lleuar ottas caí gas ligeras, 
dando con ellas cn tierra,ccir.o podra 
co efta q ha menefle-r ombroj gig^n 
tes  ̂ Halládofe el General en Bolonia, 
llego Fr.Corradíno-a fuplicarlcq le cx 
honcrafle del gouierno dcBíefp,y jo  al 
cá^ó, como auemos dicho  ̂y oycdo ia 
ñucua elecion fc atrojo a los pies dcl 
Maeftro General,{aplicando con mu
chas lagrimas q n olc  o b lig a ^  a acep
tar oficío>con el qual eííaua cierto q no 
podia cumplir, Alegauá para falir c o a  
fu pretenfion 5 qüe míráíTe mucho que 
Vn conuento tan caIificado,corno cl dc 
Boíoniájíio crá razón,ni psr< ceiia bic 
cn la Orden que le gouci naíre vn rno-í 
{o  que no tenia treynta años. C o n  ci
tas,y otra  ̂razones penfo alcanzar Ja ca 
facion de la cicccion* Cotraíhua toda 
cl conuento ios.penfamicncosjy las ra- 
ten es  del nueuo e íc á o  alegando que 
impouaria poner en execucion,lo que 
los frayles mouidos del Efpiritufamo, 
y  con infpiracion dcl cielo auian hc^ 
cho,fiendo Dios cl autor dé aquella o- 
bra* T u u o  por negocio errado el Matí 
ftro de la Orden no confirmarla ele- 
c io n , y afsi io hizo, Y  com o la vcr^ 
dadera humildad cn los fieruos dc 
D iosfeacom páñaco la obediccía,cn 
tendió qüe era virtud obedecer ̂ y que 
la voluntad del Pcrlado^raVolunitad 
diuina. tn trad o  tti cl oficio fe feÍoJ* 
uio^que las fuerzas, la prudeopia i.elta-

fwntimienco^quc nofe podia confolar*. Icn^P^y lo dtai^s que éra nccí^ aiip  pa
ra cl
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fâ cl gouîernôjèrâ don de Dios ; Y  a- 
jproqechandôfe dé la oracion j cnellà 
fupÜcauà al Senoi^fç firuieifé de fupliü 
fus falcas,darle fabiduriá conque acer- 
tafleágóüelríiái* aqucÍ fanto conucn
to. Valiafe muchó dé la intercefsion de 
la Réÿnâ del cielo iíupiicanclole fauo- 
recíeíie con íu b n to  H ijo, de inanera^ 
que las cofas ácU religión fueflen fiem 
Jpre cti çrécim jentô,ÿquè ácértafleá 
eníeñar a fus hijos lo que era voluntad 
de .D io s ,y  perfuadir lá reformación 
de ias buenas coítumbres, y  conferuar 
las buenas que aquella caía amd cometí 
çado.Ning^uhâ tofa hazia cori arroja- 
mienco, qi líeu^cío de la colerà, ni dd 
propfíos áifcurfos*En1as cofas que fu- 
cediári,np hazi^ cpnfiança de íu pare
cer. Si eran cofas grauçs las que qccur- 
yian, confultaiia cop eí Señgr en la ora 
cÍQri,y e} le enfeñaya ío que au¡  ̂de h^- 
2er,roerecíerido fu jipmildad tan grari 
íocorro* ElpacÍrefray Conñaftciode 
Frabrianò varón fanto, dignó de codo 
Crcdícoí q era en efta fazon fubdito del 
íantoPerlado, dezia. Qiie era conci- 
ñíio éíl la oraciori) y ¡ncanfai)lee;; eít  ̂
íanto exercicio, no tomado ¿c cumpli 
micnco,ííno co tan gran efpíritu,q ma 
chaç yezes íos folíojos. ÿ  (ufpjros eran 
tantos, y can grandes, que cohau^n el 
hilo a las palabras i y fe oia el ru yd o , ÿ 
los clamores  ̂de muy lexos. C o n  ló 
qual tenian pót cierto los que veiaa fe 
mejantes efeéios, quç daua Uiós a guf-̂ ' 
tar a fu fieruo el rieéiar del cieIo,ÿ par
te dcla dulçura que los bienaucncura- 
dos en el cielo gozan* AíTegurAuanfc 
mas en efta verdad íos religiofos, vien 
do que ordinariament^jcftado aíTentá 
do,y andando, eílaua arrebatado en el 
cielorfTenia fiempre gran cuydado en 
la moderación de la lengua, teniendo 
por grari cóníiielp elcallar, lo queno 
pudiera fer,fino finciera que comuni
caba Dios a fu anima callando, y medi 
tando, fingülares corifuelos, y  dulçu- 
ras.Quando el hablar era fo rço fo , fu 
lenguaje cra de cofas de edificación,hu

yendo de todas las placicas impertineri 
ces,y ociofas, énque confifie gran par 
cc de la perfección Chriftiana, echan
do ccrcbs a lá boca, ÿ a la lengua, con 
que conferiiaua eí calor del alma, y de 
la deuocion* Eflecuydado del fanco 
fuc gran parte para.quc cl Señor léhi- 
zíeffe partícülarci fauores; V n o  dellos 
fuc féñaladifsimo,quc eíiando vna vez 
orando,començô a fcncir algunos mo 
bimiencos íenfuales, con los quaíes nò 
fencia los regalos que en la conccmplá 
cion fo!ia,por fer efta centacion délai 
qué mucho derraman el perlíamícqtoi 
ÿ  la atención* Líeuadoael amor delà 
caftidád(can pròprio de los fancos) co
rno vna diciplina de hierro cu las ma
nos,y defnudo,los açoces fueron de má 
pera, que començo á correrla íangrc 
délas efpaldas en abundancia canta,qüc 
fe acabo la tentación^ Exemplo del bic 
auencurado fan Ger6nímO)que puefló 
én los defiéreos de Syria, y apretado co 
los penfamientos liuianoi de las donzé 
Jlas de Roiiia,echando manó de Vn gui

t‘ arro, continuò los golpes dél pecho¿ 
l a f t a  q u e  pufo íiri a la imaginación qu(? 

lefacigaua. Y  enla mifma ocafion cl 
^ran Patriarca fan Benítp dcfpudó i fé 
arrojó entre çarçns y  efpinas, con que 
fe acabaron los mouimícnfos que ha
zian guerra a la honcftidad dcl Santo* 
L o  que en vno deftos bienauehcura- 
dos padres hizo el guijarro, y  cnel o- 
tro las llagas de las efpinas, hizo en C 5 
tadino lá diciplínáj con q u C  quedo ferc 
na fu almá,y el cielo encargado de cele 
brar luego efta vicoria coti vn fingula- 
rifsimofaiiór,y por Ventura el mayor 
que enfeméjantes ocafiones fe han fa
bido* Al bieriáucn turado D o to r  fanto 
Tom as quandó fu madre le tenia prefo 
en vna tórre,y vna mugércilla por o r
den fuyo,quifocontraftar la caftidad 
del Santo,acabandolá de échar de fu á- 
pofento,y rezando,al punto viniérori 
dos Angeles,y le ciñeron vna cinta,dí- ' 
ziendo * Efte oficio hazcmós de parte 
de D ios j certificándote , que en pre-

G g  j mio;

UVA. BHSC. SC 12458



ñiio  ác h  batalla que has vccido,jamas Ca/it.X2rxTI2I. Tielmdo^ue
fe vera en tí cofa por la qualpierdás cl í̂ ter ó̂ tuuo fray Cúrradíno.y íieiat
don dc !a virginidad,que cl Scñorteha Virtudes en ^ue ma.^fefc-
comunicado. Efte íe cuenta entre los fehalo,
érandes milagros, y  fauores que fanta ^  ^
Tho,mas recibió fiehdo moço,y hallá-: fatiO ^ ,y otvo^km tjm
dofe cti la cárcel, yco n  patente mila- ^ t e s , y  con tamgbtidcs ayudas de co
gro  quifo que fe cncendieíTc dc la ma- fta el fietuo de D io s , fray Corradino^
iiera que corona el cielo a los que pcleá continiiaua el gotiferno d e fu conuen-
cil dctenfa dc la caftidad,no (fuericndd to con maraiiiflófa ^üdencia acompa
tan folamente que la paga fueffe inuifi ñando la afabilidad de padre cotí lagra
é’Íe,y q u é i fus fplas iupicflie cí fanto efi nedad de coftumbres que detie tenex
ía vcraàd,fiiìiò que conftaffea los veni- el Perkdó.Erá dúfce vy apacible fticoö
deros como cofa de mucha importan- úerfacidní pero fiempre fanta, Josîîiô^
lia.Efte fauor hizo D ios a fray Conra chos exemplos íiiyos eran- buena parte
d iñ o , que en cefando a buelta dc lo  ̂ para q los fubditos fe ánímaílcíi, y  cotí
açotes !a tentación le apareció la fcre* íiuaífen la buena vida.Era muy ovdwM
iiifsima Reyna del ciclo acompañádár ría dóñrina en fu baca aduertir que im
dedos fantas virgenes, y  llenado el apo portaua mucho tótidt cerrado? lös oy-*-
íento de vna maraniiíofa fragancia, Ic dos dcl cuerpo, y^fjHdéípalméte ieírdcl
dixo. Hijoèârifsimo Conradino mu-- alma a las roncerías,y piabrás dcl míí^
chos días ha que cengonoticia dc rus fof do,y  de los mundanbsr Q ue para eft«
j[iirosgcm!doslagrîîîias,yfDlioços.Bie íiíjpoftauaíTjiKho^ypára faiir >vitorio
íe  tus caílifsímos,y iimpioi sfcÄos; S6 fo el hobre dc losíázt« dé Sat*afi»lisí'i,’ u ó
h t i  hondos íos cimientos, y  tan fobé- regalar la carncjporq era dar fuer^aí a
tana lafabrkadc tus virtudes, que no vn podcrèfocnem igo que fe áPuiadcte
leñ a bienquetús viigilias,y oraciones, ner fugcto,y rendido con ayiinM,yj>e
¿¿fantos exercíós, n o lo í  acompaña ffe nitencias.La reformación de fu ccnue
elSeñorcon^álguna ccieftial gracia, y  to  dcBolonia, aún no auia echadotaa
parncuíar demonftracion. Y  o  te hago hondas rayzcs,ni los rcligiofos tcniaa
cierto, quetodaslas vczés que pidieres tanoluidadala vidá relaxada, crt queíe
¿ ígo a  mi H ijo recibiros merced, y  o y -  au ían criado,que no huuieífealgntío«
í'adebuena gana tus peticiones,y por- a quien era poco grdto el miCGorígor
qucaísíentes enla verdad,yenelcrcdi qnefeauia com cnçadô.Ysuiiquedcf-
Codetanföberano priuilegio.Lafenal ta defaficion fuelc comunicarfe búcní
íc r á  quetevngirede m a n e ra ,q d c o y  parte al Perlado, que es elcxccntor de
íjias fe cumplirá íos dcíTos que tienes, y  las leyes fue fingular cn fray Corrrsdi-
l ö  que has f u p ^ a á  qué cofcrue D ios no,eí refpeto,y el amorqüc íc tcnisii^ÿ,
“cn ti ía caftida^Tcra afsi, y  no fcntiras el término con que le hablauan dé fíís
aeometíentos que te hagan dudar def- cofas,que lo mereclia eíquc cÍ tenía es
ta merced que D ios te haze. Diziendo la correcíon dc fus fubdítcs íjtndo g iú
cÚo fe allego al fanto,y íc vn gio co v n  dc la hermandad, y la difcrccion^vicíc *

fuento,6baJfamo olQrofifsímo,dizic- nia en ^ouernarloí.Succdio vn ^ í éz,^
o eftas palabras.Dcoy másqueda vn- a vn religiofo de aquellos qué cfchitìé-

gidas tns renes de manera, que no fieii nos efpiritu auian rccebido la obÆrtâ
k  gíícrra que la carne haze ai efpiri- cia,que en aquella éafe fé proftjíajülte

' qiíc elle fugeta, y  rendida uo a fu celda cn grá  fecreto que totber,
- í Rebelóle D ios al fátoejcafo^yüitóle.*

j a n í s i m o  tcflcys en
ú q m
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fa que cómámós. Rcfp'óndio que rió. 
H izólc  la raífriia demanda feguda Vezj 
y  cübicrcó cl róftrb de vcrguchjá faco
l i  carné que tchiá,y cóniiiefon della; Y 
fili qüc el fieruo de Dios hizieífe de- 
^monftracio dé cólera,hi repréhédieífe 
ìli afeáíTe cl cafó fe partió : y el frayle q
dotahcónfürididci,V ieridópotvná par

te lo nial que auia h e c h o , contrauinjeri 
dò a lis fantas leyes dé lá Orderi,y vieri 
do por otra parte el termino que con 
cl auia vfado el Prior,nò queriédo vfar 
mal dc fu cortéfia; q com eto  defde aql 
Jjuhtoaguardar el rigbrque las fantas 
conftituciones dc la Orden mándani 
conferuado cfte propofito hafta cl fin 
dc la vida. C o n  efto fe entiende lo qué 
impórfá la prudencia, y  modeftia del 
Perlado, párá reduzir los religiofos al 
cumplimiento de la ley,y que cfto aca
bo conci religiofo lo que porvcnturá 
íio acabaran las difciplinas ̂  y los rigo- 
rcs.Ehcafgaüa mucho la tcm planjafic 
do el primero eri los ayunos,y peniteli 
cÍ3S,contentandofc en fu comida con 
no chflaquczer lá carne de manera qué 
nopüdieíféacudir a losfantos cxerci- 
cíos dc lá Orden.Era fu veftido vn con 
finuo cilicio. Era tari obediente quefe 
fugétaüá dc buena gana,nó folámenté 
á los mayóres  ̂ fino también á los qué 
eran mcnos.Siendo Prior defte conue 
to dc Bolonia quando al principiò fc 
reduxo a la obferuancia^ erarcfiiolcrd 
vn lego i cl qual vicndó quan amigo'
era dé obedecer,y  jiintam cntcjconfidc
rando lás grandes abftincncias dcl ficr 
iio dc Dios, algunas vezes lé mandauaí 
debaxo dc obediencia, y que comicf- 
íc ,y  el buen Prior en o le n d o ci nom
bre dc obediencia comia; Hechauafe 
dc ver ch fu roftró fcreho la claridad 
dc virtudes, qué hermofeauan fu alma: 
llorauá mucho las ofenfas dc nueftro' 
fanto en qualquicra que las viefl'e. Refi 
rio vn ciudadano dc Bolonia,hombre 
concertado eri fü vidá, que confiderarí 
do quando fe confeífaua la fantidad dc 
fray Gonradirio,y las lagrimas que d e f

ramaüá, oyendo fus culpas, aunque hd 
'eran muy graucs,le parecia que cltaua á 
los pies dé fan Ambrofio>dequlcn fe cn 
carece mucho las lagrimas con qué acó 
pañauá las confefsiones de fus peniten
tes; Cómunícole cl Señor el don dc 
profccia,que gouerhahdo el cbnUchto 
de fañto D o m in g o  de B olon ia , tuuó 
reuelacion de la pefte;que auia de apo
derarfe de aquélla caía, y de otras, y lá 
parte que le auia de taber defte trabajó 
enfermando con los debas. Recibió 
ianucliacon alegria, y  con ella ahima- 
ua a los otros, y  quandó fe vio chfer- 
mo,ni dexo,ni afloxo,finó que fue coh 
tinuahdo los fanto§ exercicios, qué ert» 
falud vfaua haziédo ciertos a fus hijos; 
que détro de brcüc tiépó pornia D io í 
fin a là peftc.Àfsi fue,porque dentro dc 
muy pocos dias cohualccieron todos.' 
Reuelole muchos trabajos que auia dc 
fuceder en la ciudad de Bolonia,y en cl 
conuentó dé fanto Domingo^ y fuc tá 
cierto ló quccl fanto d ixo , que détró 
de pocos m tíci dcíiiiadoíc algunos dc 
la obediciidá dc Iá Iglefia, cl Pontífice 
M artino V.juntó cxercito, ÿ cérco lue 
go  la ciudad ; (Y  los demas q viuiâ cn la 
obediencia del Pôhficc;cn  compañia 
del padré fray Ioá Mágacófta, q le auía 
fucedido cn cl oficio j fueron dcflcrra- 
dos.)No fue poderofo el Papa a rendir 
los con las armas, ÿ afsi conficnço a prò 
ccdefcoh cenfurás; y entredichos qué 
fon las que la Iglefia tiene cotra los def 
óbcdientcs,nó íc halló en Bolonia ho-̂  
bfcquctuíiicíTc animo para notificar 
las letras Apoftolicas. T u u ó le  fray C o  
radino>qüc fin reparar cn cl peligró dc 
la vida,teniendo a buena dicha acabar
la en feruicio delà Iglefia,toino vn cá- 
ualló, ÿ falió de la ciudad a hablar al le
gado del Pohficc que eftaua co él cxcr 
titó.Hablólc,diole cl coiifeio que lé pá 
reciòconùcnicntc, Yí^^it>ío Jas letras 
délasccnforás cclcfiafìicàs. Pvgòlasai 
vna pùnta dcvná afta, para que nadie 
pudicífcpretenderighorácia,y fucflc 
-ton ellas a lá plaça dc la ciüdad^y a gra
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dcs vòzcscórìienfo a dézir. Sabed to 
dos los que* foys rebeldes a D io s , y  a fu 
Vicario,que os ha p riuado por fus ccfu 
ras de la participación de los Sacramen 
tos,y de la entrada de los téplos.Nadic 
alegue ignorancia, veys aqui las letras 
k e d la s ,y  tomad acuerdo en vueftros 
yerros defatinados. Echáronle mano, 
y  pueílo en vh calabozo trataro de qui 
tarle la vida.No falto entre los delCon 
fejo vno q dixo : Señore s, en lo que in 
tentays matando al fraylc, quereys que 
fe publique q murio cn defenfa de la li
bertad cjclefiaftica ,com o los martyres, 
n o  es mi parecer que muera* C o m e n 
t o  a auer difcordia entre los votos, y  
yicdo la fantidad del religiofo, y fu fan 
tozelolefoltaron. N o  feacouardo co 
laperfecucionel queera fan to ,f in o q  
cn los fermones perfuadia con gra fuer 
5a la obiigacion que tenian a fugetarfe 
al Potifice,y a la fanta Igleíia. L o s  que 
gouiernen el lugar, íintíeron tan mal 
deíta determinación,q mandaron qui
tar a los frayles todas quantas cofas te
nia para íuñentarfe,y repartirlas entre 
losfoldados.Y aunqel cafo fue ta arro- 
jado,el íieruo de D ios le lléuo con mu 
cha pacienciajcierto deque no auia de 
faírar D ios a hombres que padecia por 
íeruirle ,y  cumplir con lasobiígacio-. 
nes del oíicio Apoíiolíco: porque cor
ria par fu cuciita.Y aísí fue,que muchas 
períonas compadéciendofe de ias finra 
i  ones que con.ellos vfaua el gouierno, 
les etóbiauañ de comer. C o ía  que lleua 
ro n  tan mallos magiñrados de la ciu
dad,qué mandaron pena de k  vida por 
cdífto  publico, que nadieembiaíie de 
com er a íosfrayles.Mandato rigurofo, 
y  cruel:pero,q fe dexa bien entéder era 
de hombres que aula perdido eii?efpcto 
al Papa^y a ía Ig k fia .C o n  €Ílédccrcto 
pareccquefé cerraua la p u m a  .a todo 
quanto éra fuíiento de losfray ¡esrpero 
,cn medio deílas tribulaciones tenia la 
Ciudad de Bolpnia hombres virtuofos 

fecretatñentc acudian 1̂ remedio 
agrct^ae<lcísid^d..Ei:alQ mu-

T

chorpero con todo eíTo' conferuaua el 
Señor, entero el a n i m o  d'e fray Conra 
d i h o ,  íaliendo íiempre a la defenfa de 
lá cauía del Pontince^y rompiendo co 
todas lasdificultades.Perfuadia publica 
mente al pueblo la obligacioR que te
nia de obedecer al Romano Pontifice, 
con quefe irritaron de nueuo los ani- 
íBós de los Goucrnadores dea quelia re 
publica,y dieron con el íegundavez 
en la carc€l,mandando co graues penas 
que nadie le die íí'e de comer.Cumplio 
fe él impio mandato de los Senadores: 
perofuíl^entole D ios fin manjar, c o 
mo a Daniel en la leonera, firuien- 
dolé de mantenimiento , el pan del 
cielo que recibió eldia que Je prendie- 
ro. Sus cxercicios todos eran oracion j 
y  contemplacion,que era para clfanto 
cl calabozo el coro de fu con u ento,y  
eftando alli rezando le vieron los car
celeros leuantado en el ayre de que dic 
ron relación a los Gouernadores dela 
ciijdad.Los quales oyda tan gran mara 
uilla,aunque crueles,le mandaren íol- 
tar. Nueua parecia efta de muy gran co 
fuelo , y lo fuera para hombres menos 
fantos que fray Conradino, quelaceíc 
bro llorando, y  lamentando fu gra def 
dicha,y dezia. Apar ej adas eííaiiá ya las 
bodas: pero ay detni,que no fue mi di
cha tal que me cobidaííen a ellas. Q ñ c
lo fuera muy grande falir de la cárcel a 
haiiármc prefente a ellas en el cielo. 
N o  fe íiruio el Señor de hazerme efta 
merced, porq no la merecía.Fuc D ios 
feruido que las defuenturas de Bolonia 
tuuieílen fin, y que cayeííen en la cuen 
ta jo s  ciudadanos del yerro que hazian 
contradiziendo â ía volútad del Papa¿ 
Pueftas lascofas en paz, y auiendo lle
gado á noticia de Martino Quinto,ía 
fantidad y buenas partes de fray C o n 
radino, la entereza en los negocios, y  
magnam^inidad co q auia falido a la de
fenfa de la caufa deDios,véciédo todas 
las dificultades q en efta razo fe ofrccíc 
ron,fedetermino fuSantidad de hazer- 
k  Cprdenal,jn?gandq Ip que perfonas
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defta calidad importauan para aquel taua ordinariaméte Pftlrrios.Pidio los
íanto Colegio. Hizieronfediligencias fantifsimo Sacramentos, y los recibió
encfta razón pero el fieruo de Dios co con fingular deuocio. N o  quifo faltar
fu mucha humildad,y con cl menofprc cn aquella ocafion el demonio por no
d o  quefu alma tenía de todo quanto perderla vltimaquefe ofrece en qucha
cl mundo cftima cn mucho>hizo'tan zer daño a los hombres* Viole elfanto
granrefiftenciaquealfinfalío coque- y  dio vn tan grande ^rito,quc íe o yó
darfe cd fu celda, y morir pobre frayle en lal glefiá,quc éfta bién lexos del doi*
Cómo auia víuidoJiizo la renunciacío m ito ria  Y  luego co m o  hombre qutí
defta honra Con él animo que fe ha di- auía alcanzado vna grari vitoria, y grá
cho.Hizieronle fegunda vez Prior del geado vn rico téforo,falleció cl prime*
conuento de fanto D o m in g ó ,y a c e p -  r o  dia de Nouiembre dcl año de m ily
to cl óficio pero aíTegurando a los fray quatrocientos y veynte y nueue, fiedo
les,que moriría muy prefto. Y  afsi fucc . dc edad dc treynta y  dos años.Quifo el
díoiporq la pefte que con grandifsirno Señor que conftaíl'c con muchos mila
r ig o r  trabajaua la ciudad de Bolonia^ gros la fantidad de fu vida, vno dcllos
fc apodero juntamente del conuento fu cq u e vn a íro yó  arrebatado que tic-
de íanto D om in go. Ocüpauafe el íici? iie la ciudad deBrcfa con ía abundan-
uo de D ios con vn cuydado, y  afición cia de níeues que fe deshízieron en los
gratide en íeruir a los apéftados. Era tá montés,creció de manera, que fc tuuo
pcftilencial la enfermedad que corría^ por cierto gue aruynara müchas cafaí
que muertos muchos religiofos,herido de aquella ciudad.Valicronfe de las ora
cl fanto fc fuc a lacama:perocon tan cionesdeí íieruo de D ios,y el rio boU
gran an im o, y tan agradecido a la mer tno á fu madre, y la ciudad quedó li*»
ced que con la dolencia recibía,que fu- bre.Cayo Víi hóbre en Vn profundifsi-*
; )lícaua inftantifsimamente al Señor,q mo pozo,y puefto cn tan apretada ne-
: efiruieífe dc licuarle al cíelo. L o q u e  ccfsidad , pidio focorro al fieruo dc
le duro la vida paífaua el tiempo en ex tíios,teníale todos por muerto q no íó
hortar a fus frayles, y animarlos para podia penfar menos de tal cayda, y  fa-
que lleuaífen a delante la obferuancia lio libre de toda Icfion, con marauilla
regular que aquella íanta cafa auia co- grande délos que fe hallaron prefentes.
menfado.Pcrfuadíalcs muchó que hu En varios géneros de calcturas de per-
nicífe endlos la caridad,reyna délas vir fonas,cujrascnfermedades los médicos
tüdes,Ia fama humildad q las coníeruáí pronófticauan por incurables, valicn-
y  la pobreia,virtud propria de los ver- dofe de la intercefsion dcl fanto fray
dadcros religiofos,cofolaua los q llora- Conradino cobraron falud* Eftá fepul
tian al tiempo de fu partida aíféguran- tado en el capitulo de fanto D o m in g o
dolos que muerto lesferiadcmáspró- de Bolonia* 
uecho,y los fauoreceria hallandofe eri
cl cielo mas que cn la tierra. Q ue  fon CdpiiJXXXV. 7)€lafnnddcion delcon^ 
las palabras con que elbienauenturado uento de nueflra Senara del 
fanto D om ingo confoló a fus frayle^ fio de Tordep^ 
poco antes que murieflfe.Y fray C onra lias, 
dioo»como hijo de tal padre,con la fe
guridad que tenia de la buena conclü- * p N tic m p o  d c lR e y d o n ío a n d S e -  
fion dc fu negocio ofrecía mercedes j ■*^gundo p o r  la afición que tenia a la 1^5 5, 
y  prometía íocorros a los que queda- Orden,y níuy grande al bíenaucntura- 
uan en la tierra aufcntes de tal padre, do fanto Thomas de Aquino a inftan- 
Quando llego al tiempo dc morir ĉ »i cia d cíu C ofeífor elpadre Maeftro F n
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Luys de Valladolid fundo enla villa de blo* Hallaronfe a tomarla muclios reli 
Tordefillasvn conuento de la Orden giofos de fan Pablo de Valladolid^ y 
dePredicadores,con la aduocacion dei de fan Andres de Medina del Capo.En 
bienauenturado D o to r  fanto T  omas. tre elloj fueron el D o fto r  fray G rego 
Para efto defpacharon fus cartas al con rio de Medina(c]ue afd fe llamauan los 
cejo,y villa,y para el Obifpo de Païen- Maeftros en tiempo de la clauftra ) el 
cia,don Gutierre deToledo muy afi- D o fto rfray  Francifco de laRua,fray{ 
cionado a la Orden, y hermano dei Sc Luys Oforio compañero del Reuen- 
ñordeValdecorneja que fundo elm o difsimo C on feiìor , fray loan Merinç 
nafterio de fanto Dom ingo de Pie- ro,fray Goncalo del Puerto,fray A 16- 
drahita.Con cl fauor del R e y , aunque fo de Villareal,y fray Alonfo de Medid
los clérigos,y algunos legos contrade- na.Lucgo el ferenifsimo Rey don lo a  
zian la entrada de los frayles cl ayunta- hizo merced, y donación al conuento 
m iento, y  otros muchos vezinos,y al- de muy grande fitio, y  territorio para 
gunos eclefiafticos fueron parte para fundar,y labrar la caía,é Iglefia, y para 
que los religiofos fc rccibielFen. Y  no hazerhuerta.Díolescampos, y tierras 
bailando dentro dcl pueblo lugar acó- muchas para fembrar,y plantar vinas,ÿ  
modado,aunque los cofrades del fantif vna fuente que eftaua cerca de la Igle-, 
íimo Sacramento auian dado vna her- fia donde fc fundo elconuento.Fauorc 
mita de Corpus Chrifti > donde fe fun- ció el dicho Rey la nueua fundación,y. 
daíTc el conuento, y  los frayles auian mando que el Cabildo deTordefillas 
tomado lapofl^efsion por fer cl fitio tá vinieflTe ei dia delgloriofo íanto Tho^; 
eftrccho comunicando el negocio con mas en procef¿ion,y cantaíle la MiflTa. 
d  Obifpo don Gutierre parccio mas a Com ençofe luego a labrar la cafa con 
propofito para todo la hermita dei glo priefl^a acofla del padre maeftro fray, 
riofo Apoftol Santiago de la Vega puc L u y sd e  Valladolid. Fucreccbido cl 
fta en la ribera del rio fuera de la villa, conucco a la O rdéen el capitulo gene- 
Cocediolaala Orden m an d an d o ,^ c  ral que celebrò en Columbaria , ciu
ci conuento fc llamaíTc fanto Thom as dad de Alemania el año de mil y quatro 
de Aquino, y fueffe perpetuo Vicario cientosy treynta y quatro.Con efte in 
¿1 padre maeftro fray Luys,el qua! por tento fc liallo cn cl capítulo el padre 
el mes de lulio,del año de mil y  quatro Maeftro fray Luys,fiendo General de 
cientosytreyntaytrcs, vinoconaigu- la Orden cl Reucrendifsimo padre 
nos padres graues, y  tomo la poflef- Maeftro fray Bartolomé Texeriona-^ 
Ílon de la hermita de C orpiíi C hrifti, turai de la Procnça en Francia,y el m íf 
y  defpues por las razones dichas el año mo año fue aceptado en cl capitulo/ 
liguientc de mil y quatrocientos y  Prouincial,qucla ProuinciadeCaflí-  
treyntay quacro, a fiete de M arço , dia Jla celebro en Ciudadrcal, fiendo Pro- 
del gloriofo D o d o r  fanto T hom as uincial el padre Maeftro Fr. L o p e  D el 
de Aquino (quefue D o m in g o  quarto gado hijodcl conuento defanto D o -  
dc Quarefma) fauorecícndocl R ey la m ingo dcBiucro.LacafadeTordefi-» 
fundación del monafterio, y  mandan- l la sfcco m êço a  labrar con mucho ca
do a lac Icrezia la ay udaffe,vino cicle- lonmas luego d a ñ o  figuiente de mil j  
r o , y  pueblo cn procefsiona la dicha quatrocientos y treynta y  cinco, fien-» 
hermita de Santiago. Cantaron la M if do cl inuicrno muy lluuiofo,crecieron 
fa los frayles, y  predico cl dicho padre tan to loi rios y fueron las auenidas tan 
Maeftro rrayLuysConfeíIór dcl Rey. grandes, y las aguas de manera que ca- 
Tom aronfolcpem ctelapoflfcfsionco ycronmuchas cafasen Valladolid,cn 
p^ücljo guftp dg la cleïçzia, j?; del puç: Medina,Zamora,y  en otras parces,y fc 
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aruyharòh muchos edificiosi D u ro  la cía el año dc 1 5 2 6. fucedio q el año de 
fiiriàde laslluuias dosmefes,y eldiade i $ i f .onze años defpues de la reforma 
\ú Purificación de nueiii a Señora fuc cion de la cafa a veinte de Enero dia de 
iàh cxcefsiualacreciete de Duero.y de fan Sebaftian,cì:ecio cl rio notableinc- 
otros arroyos que los câpos todos def- te con las muchas lluuias derriticndofc 
tas riberas fc hirichero dc agua, y la ve- làs meues.Creciero los rios^y los arro
ga toda era vii mar.Cò efta inudacio fc yos de manera q anegaron feguda vez 
cayo todo quanto auian edificado eñ Ja vega,cercaron la cafa,y quedo cl mo- 
cl iiiohañerió. Y  auque no cayo la her nafterio tan lleno de agu3,q fc hundió 
mita por tener mas altoí cimientos: pe todo fin quedar cofa en pie.l?erdieron 
iro quedo tan llena de agua, que mano fe las prouifsioríes de pan,y vino, y mu 
bien tres mefcs. Defampararó los fray cha rop a, y otras cofas q no fe pudiero 
les el conuento, y recogieronfe a lavi- faíuar. Fue D ios feruido q la ruytia dcl 
llaipero no por effo perdio el animo el edificiofuedatido primero ícñalesco 
padre Maeftro fray Luys fu fundador; q huyeron los frayles, y fe recogiera a 
que en abonando el tiempó boluio al la villa, y parte dellos al hofpital de la 
edificio; y eri Breue le labro todo a fu Madre deDios,d6deeftuuiero dos dias; 
coftacom o parece p orci libro de las D e  alli fe fueron a vna caía q tenia el 
cuentas que defpues de aquellos años couento en vna huerta fuya cerca áe lá 
fe conferua, y quedóla fabrica honra- pucte,y muy juto al rio,camino de nue 
damcntc acabada. Fauorecia mucho el ftra Señora de la Peña,q por eftar en íi 
padre Maeftro el conuento i ycon  efte tio mas alto no la lleuo cl rio. Aqui cftu 
animo el añó de niil y quatrocientos y  uieron muchos dias hafta q hallaro vri 
treynta y feys,dia defantaCataíina mar buen fuelofuera de los muros^ a la puer 
tyr,queesa veynte ycinco de Nouié- taqlIamádeValuerde. Y  aiinqrhoftra 
bre, lleuo configo al Reuerendifsimo ron alguna contradicion los clérigos 
padre fray loan de fan Pabló de la Or- pero viendo labuena copañiaq lesauiá 
dcnd;; Predicadores,Obifpo die Bona Hecho en íá otra c a f a ,  aficionados a fii  

uale,que bendixo la Iglefia,y el cimen- doftrina,y vida, holgaron que edificaf 
terió,y pufo cincocruzes.Béndixo vna feri en aquel fitio con I í c e n c i a , y  bendi- 
capiilacn vna efquina del dauftro,ydc c i o n  dcl Obifpo dc Palécia. Elm ifm o 
dicola a lafanta virgen Catalina.Hizo añode i ^zy.fepaffarony començaro 
c l̂e auto con gran folenidad,dizicndo a cdificanfue la translación el dia de la 
Miffa de Pon ficai el íeñor Obifpo, ha- Purificación de nueftra Señora aûq def 
llandofe prefente la mayor parte del to no ay efcritura, fino tradicio afsi dc 
pueblo. Por cfpacio dc nouenta y tres frayles como de feglares, y  por efto fc 
años qeftuuoalli el monafterio, tuuo' llamóla cafa el Rofario, y dexo cipri- 
frayles muy principales, y muy graues raer hombre de fanto T om ás.Lafabrí 
M aeftros,Do£lores,y Prefcntados,y ca començo por la Iglefia, la primera 
grandes Predicadores,q comó los R e- piedra fe pufo a doze de Setiembre del 
yes tenian fu Palacio enTordefillas,y  dichdañodc 1 527. Pueftas las prime- 
refidian en el muchas vezes, tenian los ras piedras el iluftre feñor Marques dc 
Prouinciales cuenta con proueer reli- Denia don Bernardo d cR oxas,y  San 
giofos de virtud,letras, y pulpito. Mas douai abuelo dcl cxcclétifsimo Duque 
por cftar cl conuento en la vega, cerca de Lerma D.Fracifco dc Roxas, y Sari 
de la puente dode agora ay huertas, fin doual(q era mayordomo mayor de la 
auer raftro ni memoria de la hermita, ferenifsima Reyna doña loana ) y don 
ni dc otra cofa auiédofc ya reformado’ Luys Cepeda mayordomo de fu Alte- 
éí conuento,y reduzido a láobferuant za,cauallero dcl habitó de Santiago fc
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hnlla^ona ponerlas primeras piedras do Luys de Polanco díel Confejo de fu 
df la Ic l̂cíía. Líicgo fe fue labrando la* ^Lgeítad.Edifico íadcfdc Icscimictos) 
cr»Ta dc ínf rcedcs cjtielosfeñores Reyes pufo cn ella rcxa,^ retablo, y !a dio va- 
hÍ2Íeron,v'de !impfna qué Jos fieles da- fos,y cernes partíciTlarmáévno ée bro* 
uan,y dan frempre^con que fe haíuften ci3do,y la döco con la mayor parte de la* 
t^dó.y fe fufl:enta. Efañófigmenteidc' hazienda q el conucnto goza.Labró af 
aitrly'quioientós y veinte y nüeue', a fimifmo vn paño del clauftro ,t]uefcf- 
veinte dc M ayó , vino con licencia del pende a la Iglefia,y laíacrifiia, y lioVe-  ̂
féñor Obiípo de Palencia , don fray ’ ria: D exo  el patronazgo della^a don 
D ie g o  Hcrnadez Obifpo en Cerdena Lüys dé Cepeda fobrind de doña Ma-  ̂
religiofo de la Ordé,el qual bendixo la ría de Cepeda fu m ugercauallero del 
lgleíia5cIauftro5y cirñenterio.Defpues habito ae Santiago, y a fus fuceíTores, 
poco a poco fe a labrado la cafa ŷ reedi cáüálleros cónocidoSjV ricos. Tüe in- 
lítado la lgleíj3,q pocos años antes def figne hijo defte conucto cl padré Maef 
tc de 1 6 1 3 .fe auia quemado.Han íido’ tro fray loan de Vanegas^queen tiem 
bienhechores,vcbmo patrones del mo po dc la clauftra 1‘iizÍeron mucho fus le 
nafterio los ferenifsimos Reyes de C a- tras, yfuvíttud. Y  elprinier hijo que 
ú i lh  y particularmente el eíclarecido- tuuoreduzido alaobferuacia,fucfray 
R e y  don Henriquc Quarto, que haze Dom ingo de Valencia natural d e T o c  
nicrccd y limofna al conuento,de qua- defillas, q viuió mas dé cien años. Efta 
tro mil marauedis de juro perpetuo en rfle monafterio muy rico conel cuer- 
bs retas de TordeíiÜasjy íu tierra, por p o , y  cenizas del padre Mscftro fray, 
q  los frayles rueguen á D ios porlas ani Tomasdeíanta María. Enterráronle 
mas de los gloriofos Reyes don loan, en fu capiruío al pie del altar cn él me- 
y  doñá Mária fus padres,por fu Alteza, dio cubierta fu icpukura con azulejos.’ 
y  fu corona,y eftadostoraó parece por Fue dte gran padre en fu vida hombre 
fü cédula,y priuilegió real, q fe conce- de marauiÜoío eípiritu degran penité 
dio a fcys diss de A gofto  , del año de cia, y  mortificación de perpetua ora- 
1 46 ^E! qual fuc. confirmado,y defpa- cion,y ayunos que le traían muy fiaco. 
chado enla villa de Simancas,eí mifmo En las letras fagradas, fue eminente,y 
áñode 1465.cn veinte y ocho dias del feruorofifsimo Predicador,que con c f  
mes de A gofto  Laferenifsima Reyna piritu diaino mouia los pecadores, re
de Portugal Infanta de Caüilla doüa duziendolos con eftraño temor a peni 
Catalina de gloriofa y fanta memoria, tencia.Fue Prior de muchas cafas prin 
cit) afsi mifmo efte monafterio diez cipa!es,y las gouerno con fingular cari 
y  fiete mil y feyfcientos marauedisde li dad,y las reduxo a mucha obíeruancia, 
raofna, por ciertas Miífas que fc le dize T r a to  con grán zelo, y procuro que la 
cada año,comoparece por fu realcedu religio cobraííc el andar queauiateni- 
la.Dada en Almeriaa veintey dos de do enfuprimera fundación. C o n  el cf 
Abril de 2 8.La qual merced,y limof piricu,y fanta difcrecion de aquel eícía 
naa gozadoel conuento en cierta can-s recido padre Maeftro fray loan Hurta 
tidad de efpecias que los Reyes han da- do,cuyo a m ig o , y compañero cn fus 
do y dan aora. fantos exercicios ?.uia ftdo, y  con  fa 
C ápít^ LxX X . 'Dondeßproßgue U fun  confejo,y parecer fundo larcformaCíS 
\dacioH deßecoHuentOyy la del conuen en las cafas de Mombeltran, Talabera, 

so de ^ojas cerca d  ̂ Madrid, y Ocaña, yendo la noucdadí 
f V* Burgou y inuencio de nueuos efpiritusarríma- 

T V c g ó q n e  fe traslado aquí el conué- do al de aquellos fantos antiguosjqu<? 
to romo ki<apiih m ayor el Licécia con cfpiricu ApoftoIjcQ reform aroa 
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clmuQda.Suvirtud,y larasle hiziero nîandiziendo.Vamos a enterrar el fan
confelTor de h  fcrenifiima Princefa to,y fin que nadie los ^̂ uiaiTe vinieron
de Efpaña doña NWia Primera mu- al conuento dcl R o fario , y ^fuüicron-^
gerdel Rey Catolico Phclipc Scgun- al entierro con fingular d cu o cio n .T c
do,fuc Prouincial defta Prouinciá de nicndoleenlasandas enlacapiLa ma-
Caûilla, con tan gran exemplo,y cdifi yor,fe vio baxar dcl ciclo vna lumbre
cacion quecn fuvida, y defpucs,nunca muy grande,la qualfcaflcnto fobre fu
felc fupp otro nombre fino el Prouin róílrojvlc pufo refplaadecientecom o
cial fanto.Murio andando vifîcandoa v n a  cftrclla.Por fer mucho el numéro
piela Proaincia, y  llegando vn dia a de la gentefe d izc , que apretado dclla
;Tordefillasentrâdo cn cl cÔuéto dixo, vn hombre tullido toco el cuerpo del
t í d c  tequies mea in fcculum  feculi, Alli fieruo de Dios,y fubitamente cobro fa
l e  dio vna enfermedad que le acabo la lud.Fuc tíntala opinion que tenían I05
.vida.LIeuoIa con mucha pacícncía,y fieles de la fantidad del difunto ,que le
gran edificación de los religiofos. Pi^ cortaron los cabellos del cerco de laco
dio los Sacramentos afu tiempo, y  re- roña,los veftido5,y el calçado,y el que
cibiolos con fingular deuocion,y repe -podiaaucr vn hilodefuropa yuacon-,
rencia, muy lleno de lagrimas, y cfpirí iolado,crey^^ndo que Ikuaüa vna prer
tu,y queriédole dar el fanto Sacramen ciofa rcliquia.Entcrraron fu cuerpo ep
mentó de la Extremaunción dixo. Au en el capitulo delante del alear cn
n o  cs tiem po, yo le  pcdirequando lo garordinariodondefcfcpultan todos
íea:y áfsi lo hizo.En dandofelo confo los frayles, que por fu buraildad.eíco-
Ip a los fraies, y  dixo.No fe turben,yo g ioel fieruo de Dios,talfcpultura para
auifare quando fea hora de llamar, el fu dcfanfpjDizcfe q la efcogio,p^orquc
çonuento para la recomendado délai viniendpei Prior de fan Pablo de V a-
ma,Eftuuo todo aquel tiecnpo en pro- lIadolid,con pcnfamicpto,y dclleos de
fundos penfamientos,pidiendo aDios licuarle a fu cafa por eftar tan cerca, do
çaifericordia;y .lleno de vna muy gran dç conmayoi: comodidad podían cu-
de confiança, poco antes del tranfito rarlc,yfcruirjc,yufueíreej Señor 1er-
alarfí ô la mano a las tablas para que lia uído de lleuark fe fepwltana fu cuci po
maíTén al conuenco. Auiendofe ya jun con ia honra que fe deuia a vn Prouin-
tado alçando cl coraçon, y los ojos al ddvV hombre tan fanto. Jo que relpon
ciclo diziendo d  oficio,y la recpmen- dio f u e .N o  quiero mor ir cn canta gra-.
dación del alraa^^bracando vn crucifi- dcza,mi fepultura quiero qíeal^míl c
XO’tjtxp.//í m anm tuas Dom ine comme y  en pobre>y humilde coueto.Cú{)Uo-
dofpiritum m eum .Kt^z\^ox^its\oe\\. íccon  efta fu Voluntad, portj no tiene
fu roftro vna marauillofa íuzque vino lafepultura mgs que vnos ázule jos q fo
d c l^ d o ,y  v a  refplador en fu cara que lo firucn de fcñalarla. La celda cn que
]c de;coclaro,y echôdefi vna fragran- njurio en la hofpederia,quedóniuchos
Qra,y.vnolorfuauifs’imo,que todo era dias con vn fuauifsimp,y fanto olor,
argumento dc4a gloria de fu fanta al-j y  com o fantificada entrando en clla
ijia,dando mucura cl cuerpo de la glo- fanauan muchos de dolor de cabeç^
d ad e  larefurttccdoii.Tutaicronleafsi' ydcííeauan poderfc curar en ella. Y
Gificjos di as gozando fiempre aquella los fieles por deuocion , y  rcueren- 
6iáui(i?d de olor que cxcedia todos los. cia la vificauañ.y fe apofcntauan cn 
que la tierra tiene. AÍ tiempo de encer- ella, como lo hiziero muchas vezes los 
f3rle acudió muyexccaordinario con- feñores Marqucfes de Denia que le 
ç^,^fodçgentcddUigar,yde codos los vieron enfermo , y fe hallaron a fü 
dela^pmar<:5 que infpirados del cielo, entierro. El a5o ác mil y quinientos 
fin alguna de hombres, ve^ y  ochenta y  fiete , muchos defpiKS
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de fu bcdîta itiucrtc,vn padre Prior del algunos anos dftos padrcsjy parccfedi?
conuento por la deuocion, y credito les el íicio defacomódddo dexaron la
que del fanto tenia,y vn cauallero muy Iglefia,y monafterio a los fundadore^
deuoto^Abrieroníu fepultura, y hallan Y como el fin deftos feñores era feruir
ro fu cuerpo entero,incorrupto, y olo a nueftro Señor,proueycdo de doàri
rofo,y el veftido todo fano: y facaron na cn aqueiia fu ticrrá,tr3taron con el
del habito porfu deoocion, pero teme Prouincial de fanto Dömiogo^quead
fofos mucho,y arrepentidos de fu gfä miticfle efta fund^ion,ycrabíaflC'alli
atreuimiento.Huuo quien juzgo que religiofospor^en virtud de ias letras
fc fundo cn cfto auer viuido el Prióv Apoftólic^podian háier toda's lasdo
poco tiemporfon confideracionesqat nacioncs q quifiefse.Remitiólo él Pro
tienen poco fundamento a vezes. No «inciatal Maeftro fray Martin d€ feii-
fe fabe puntualmente el diä en que falle ta Mai ia Prior q era dei conuento dt
cioeftefantopadre, auque en las aftas B u r g o s ,y  hizo Priora! padre fr^y Iliá
del capitulo Prouincial de Benauentc de Majuelais Doftor^y lé dio la poflef-
añode 1545.a diez y ochode Septierti fionadiezde Febrero de 143 5 áñóí.
bre cfta puefto fu fallecimiento, v afsi Dotaron efta cafa en ciento y v^y ntt
fe entiende que aquel año auia pafíadó fanegas de pan derenta y en vnos molí
defta vida a la eterna. n o s  cercá̂  ̂del conuéto,en vnas. viñas

’ rnuybuenaís,y endos mil maraucdis de
^%i>tlafundaéïùn del conuento de nuepr ccníb fobre las alcaualas de fanta Gá*-

trd Señora de Ctnco x^íltarej dea pueblódci Adclátado de Caftillá,
Añode desojas. Vna hija defté Lope de Rojas doñá

4̂3 5* A  Seys leguas de la ciudad dcBurgoi Mecia de Roja$,cafo do el Preftamero
'^ayvnllanode tierra demuchospuc mayor de Vizcaya,y por efta razón cid
blosque llamanla Burcuá,ad6de a né ac¡6 ai patronazgo defta cafa losCo
dia legua de la lglcfia,y lagos dc fanta des de Orgaz que deziíden del Pfefta-
Gafilda,famofo>y celebre cti toda Ga- meró.Los religiofos que de ordinario
ftííía,tenia vn caüallcro llamado Lope tiene efta cafa foniiete^ó ocho» 
de Rojas, y doña Sancha de Rojas fu
herœana vna cafa,y palacio cerca de C a p X X X V I I / J b e h f s t n d ä c t S d e l e o A B

vna Iglefia de mucha deuocion Ilaraa* to  d c jn u e íita  S eñ o ra  J e la T t e d d d d e  ■
da nueftra Señora dc Cinco Altares; o ^ ^ e y t t m d e la l i r o m n a a

Efta todo eflo cerca de vn lugar quê  d eV p r t-ù g ^ h

cradeftos feñores que dc fa nobrefelJa; T7 L  añode mil yqùatrcMriaòsyrrèyTr ^
itiä Rojas.Los ¡quales por fennra nuef . tay cinco,quándola pefte,trabaja- ^

troSeñor,y hazer bien a aquella tier̂ ra« uacl Reyno dePortu^alicomoa btros:
determínaron.edificar vn conuéto ide’ muchos,fe pufo la príntcra píedriéricl
frayíes,y darle la hazienda que alii te-i couentode Azcytom ̂ C^í en ciAr^o-
ni&ri.Y auiendo hecho la cafa facaron bifpadodeLiîbo3..Cbtncnçofer6«l ík
d‘cl Papa Martino Quinto,cnel-fegun- uor,y liiáoúiaisdcíla'RíiynadofisíLee^
do afio de fu Pontifido i hcenciaparaí noriiijí^dcl Rey don íiernandofel L
póner allí rcligiofos de ia Orden que Rey deAi^gonjydcíSiciiiaiy
les parecieíte.Y auicndoeximidoaque del Rey cte Portugal ido:» Puarter La
Ha de la juriídicion dcl Obifpo de Bur- ocafioaque hüuö'para la fuödaiciodef-^
gcspor fentenciâdel Abad de Ouaré- temonaUerio fue, q aulendô  mdérto
nes juez Apoftolico para eftó , dio la ' tanta gentcámanosdek peftc, vrì ca-
poiTcìsion del monafterio a los frav- uallero cortefano criadd de los Re-
lesdc fan Gcronymo.Eftnuicron allí yes,qucfe Iliamaua dorv Efteuan Efìe
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vna vez reduziendo a la memoria el ef 
trago que auia hccho la pefte, y  el fin 
tan incierto>y breue que tienen todas 
las grandezas tras que tan aprieíTa cor
ren los mundanos, acordo de renuciar 
todas las que le podian prometer fu no 
Wcza,y cl feruicio de los Reyes. C om u 
nico fus penfamientos con doña Lau
rencia fu mugcr(de la qual cenia dos hi 
jos varones,y dos hembras.) Era mu
g e r  deuQta,yde bué efpiritu.Yfinalmé 
te íc reduxo al parecer del marido, pe
yó no le pareció ponerle cn execucio 
fin tratar efte negocio co elMacftroF. 
Iuan dé fan Efteuan, hombre de mu
chas letras,confcíTor de la Reyna doña 
Lconor.Com unicaron marido,y mu 
ger cldcflco que tenian de fundar vn 
monafterio para la nueua ícformacio 
que auía ya com entado, dexando la 
clauftra algunas cafas. Eran perfonas 
muy ricas, feñores de muchas hereda- 
desjde lo qual todos querían defde luc 
g o  hazcr donacion al nueuo conucto. 
D ctcnia la execucion cl no hallarfe 
dc prefente con el dinero que era me- 
ncfter para los edificios de la cafa que 
nó crapoco.Sacolos defte cuydado la 
prouidencia dcl Señor autor de ta fan 
tos penfamientos,y d e tan fanta obra, 
cí qual mouio los ánimos dc los Reyes 
don D uarte,ydoñaLeonor,losqüa- 
les a infiancia dcl dicho padre fray luá

Erometierongirandes ayudas, y díerS 
irgas limofnas. L a  Reyna principad 

mente ayudaua mucho la fabrica dera* 
ñera qucdcntro de poco tiempo pudo 
tener la cafa frayles.Hizieron Prior al 
padre fray MendoEftremoz morador 
dcl conuen^to de Benfica.El primer no 
uicio que alli fc recib ió , fuc cl cauallc
ro don EfteuanEfteuanezfundador dc 
aquella cafa con dos hijos fuyos,y otro 
pariente. Al mifmo tiempo fu muger 
con fus dos hijas figuiendo cl exemplo 
de fu marido tomó el habito cn el con
uento defan Saluador dc Lisboa, y la 
hazienda que dexaron eftos caua
lleros fe repartió entre los monaftc-

rios.El vno,y otro viuieron con mu-, 
cha reformación, y efpii itii,el refto dc 
layida,Tom ó luego el habito en cftc 
couéto c6 gran deuocion,el feñor do 
A ntonio Acofts  ̂hobre de gran noble 
za>laqual renuncio juntamente c5 vn 
Obifpado que itenia,eftimando cn mas 
la pobreza de los frayles, que todas las 
honras,y dignidades dcl mundo. V i
uio cpn clferuor qucauia començado 
y  licuóle cl Señoraiçiclo cn vna larga 
y  fanta vejez,fin auer querido jamas q 
íe  vfaíle con fu perfona regalo aJgunp 
nítratramiento diferente del que teni^ 
cn cl monafterio al que cn cl era el me 
nor.N o dizen las hiftorias fi hizo pro 
fcfsion,ó fi fc retiro con los frayles, cn 
cl mifmo habito que fc tenia. L o  cier
to es que viuio cn fu compañia fama- 
mente hafta que murió.

,E1 Maeftro fray lorge Bogado , y  
fray Mendo Abrco cortefanos, y cria
dos del Rey don Iuan el fegundo dc 
P o rtu g a l, oyendo vndia referir al 
Rey con vna gran reprefentacion ác 
marauilla,y contento hablando con 
algunos del Reyno y  encareciendo el 
gran rigor,y obferuancia cn que víuiá 
losfrayles defte conucxsto fueron,fus 
palabras tan cficazes,y tocaron los ani 
mos deíios dos caualleros con tan gra
de fuerça, que fueron faetas tiradas 
dei poderofo braço dcDios,yfalidas dc 
fu inmcnfa bondad que en el mifmo 
punto afrentaron en dexar la grande
za dela Corte,la vida de palacio,y lo 
qcnella  podian pretender mancebos 
nobles,y dc buenas cfpcranças. T o m a -  
r5 juntos cl habito,y fueron perlados 
cn cfte monafterio,y cn otros,ygouer 
n aro la Prouincia de Portugal, el vno 
vna vez , y el otro mas. El padre fray 
lo rgc  Bogado , fuc Predicador, y. 
confeíTor de losReyes don Iuan el Se- 
gudo,ydon M anuel,Tom o también 
cl habito en efta cafa fray L o ren ço  de 
la C ru z gran priuado de la Duqucfa 
de A b e v ro ,y  dcl Infante don lorgc  
hijo del Rey don Iuan. Fue hom- 
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bre d o â o ,  dcl quai j entre orras cofas fe mucho cl fanto Prior,coRderandoq 
grandes icdize vna,q refncftô vn ninô defpücs de tantostrabijos, afsiftéciadc 
difunto;mouido con las lagrimas de fu coro,y cöplimiento de los miniftcrios 
madre,ficdo Prior defta cafa el ano dfc de la Ordcn>no tema fiquicrà vn pedà 
mil y quinientôsy Vciiite y v n o . Frây ço de ̂  repartir entre ftfs Jiijos.X âenq 
Luys de Acuña fuc de los hombres mas Je enterneció la nueua,noJe defmayo, 
nobles qel Reyno de Portugal tijüo, confiado en la diuinaprouidcciaybo*- 
hermsino del Camarero mayor'dél dad^quicntocaproüc<ríasnccef*idá- 
R é y dô Îuän. Viuio cÄc religiöfö^öh -d ŝdé los que cmplcadoscnfcrf 

, grade efrmtujco'tìincha deuocio,ex^r liirlelLlcigò affatar cftënesocio,6€ld^ 
citandole fiépreeñobrasdegrandíifsl- fe hán de procurar los dcfáhuzrado^ 
ma humildád.T6nia por mucha honra qual cfte.Goñ «ßa-fdguridadie íu t  
andard^puercaCn puerta, pidiédo li- al Altar rqayór coffíáguadoa laíaiua 

,mofnas,y lo q era neccflario para el fdf V irg e  dcla Piedadicópíadtcicndoíemá 
tico  delos fray les,echádo fobre los om cho,y rcprefentando lancccfsidàdcnÇ 
bros en fu mochila,o en otra còfàjtòdo los frayks eftauan. Suplicó a la Reyna 
ló q Jos fieles Icdaüan.Y aunq era per- del <íiélo jfocorrfeflTc ius íieruos'cna»* 
fona muy delicada y de flaca cÖplcxio, quella apretura. A^abadafi? oracíon^co 
venia cargado defde el lugar,aunq fuef mu fi tiiuiera reuelacion del ciclo > de 
femuy lexos el monafterio. Venia vna lo que auia de fuccdcr^xon las cfpc;* 
vez có vna grá carga, viole entrar con ranças que los'fieruos de D ios tienen 
ella por cl couento el R ey do Iua él Ií. cn cl Señor,mando quctafiefl^e d i l c f i  
q ala fazon fe hallaua con losfrayIes,y tolero a com cr.Y juntos con laírnalq  
aguardaua la venida del íieruo ä  D ios, la Orden haze con vna c5panilia,^fian
Y  viendo tä fatigado vn hóbre quepo- do cn cftc punto las coías lonó ocraii^a 
eos años antes, cra de los principales la pofteria,co muchos goIpes,ymucíva 
criados de fu palacio,no le curbó la prc reprefencacion dela priefTa,q era necef 
ícncia del R ey, q otro menor efpiritu fariapatalafalta,qlosrcligiofos reniá* 
pudiera atajarfe con tä particular oca- Y  aunq efta era muy grande, fc imagí- 
lìon;n ilohizo ,n id exòlacarga.E lR ey ñaua mayor la q traia el q llamaua tan 
k  dixo.Fray Luys, ruegote que partas aprcíTuradamentc. L k g ó  cl portero a 
conm igo el merecimiento de tä traba- abrir,y hallo a la puerta dosgrádcscef- 
Jofa carga : hazme parcícipancc deque tasdepanm uyfczientí,y muy blanco, 
teacompañcen cftetrabajo,y te a p o r  L o s  que traian el prefente le lleuaro al 
bien que ayude a llcuaila. Y  coa mucha P r io r  diziendorQuc lembiauaaqucl rc 
deuocion ayudo a licuarla defde Ja por galo vna feñora muy principal, pará 
teria,haftacllugardcladefpcnfa. proueer en la necefsidad en que eftaua 

El año de raily quinientos y ein- loífrayícsjíindezirquíencra. 
cuenta y fe y s , huuo vna grandifsima Fr^y luan Pineyro D o d o r  por Pa 
hambre,la qual trabajaua,no folamen- n*s,y clm ayor Latino que en fu tiem- 
te las cafas de los pobres, fino las de los po fe conocio,Regente en la Vniueríi- 
muy ricos, cofaque no pudo dexarde dad de C o y  tnbra de la Catedra de V if-  
refultar en daño de muchos,con que cl peras de T e o lo g ia ,  parcio al C on cilio  
conuenco eftuuo muy apretado, y  vn T r id ít in o  proctirador delO bifpoPor 
dia cl Reficolero fue al padre fray Pe- tucnfc fu rio,y júntamete nobrado del 
dro LobatoPrior del conuento,varón Rcy,pa4*a que com o T e o lo g o  fuyo fé 
de fanta vida, diziendolc! que no auia haílafl^econ los padres qen T re n to  fc 
vn bocado de pan fiquicra, y que fe paf juntaró.Murio en R o m a, y mado que 
faua cl tiempo dclcomcr, Entiiftccio- le fepulcaffco a las puertas de b  le k -
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iia de la Mincrua cn compañía dcl Rc- 
neredifsimo Cardenal Cayetano, que 
como humilde y fanco,quifo fepultar
fc fuera de la Igíefia , donde por falta 
de mejor lugar fuelen enterrarfe los 
pobres. Ayudó a cfte fu penfamiento, 
laaíicionquc al Cardenal tenia,cuya 
doftfinaauia fiempre profeflado. Ef
te religiofifsimo padre fue hombre de 
gran nobleza, y  llegando a fu npticia 
la reformación y obferuancia que cn 
cfte coniienío fc profeífaua,auiendo 
tomado cl habico ea-cl de T o lo fa  coa 
con licencia del General fe hizo hijo 
de efta cafa > licuado dc las buenas nue- 
nas quedella co rrian ,y  de los deíTeos 
dc viuir vida mas perfeca que la ordi
naria * Y  afsicomengó a feñalarfe mu
cho en ayunos,y penitencias. Quando 
murio le hallaron dos túnicas de lana 
m uygrofíer3s,deque fiemprc vfó , y  
dosdÍGÍ})l¡nas muy llenas de fangre, y  
dos cilicios • En eftos exercicios paíTó 
buena parte de la vida,haíta q los años 
y  los achaques le obligaron a moderar 
elrigOf%^Hiib defte couéto fue el Re 
uercndifsimo feñor fray Iuan dc la Pie 
dad, Obifpo de Machao, en el Reynb 
dc la China,fue de lös que en la Orden 
llaman' Pf^ifentadös cn T h e o lo g ia , la 
qual leyó años en el C olegio  de fanto 
T o m a í de la ciudad dc G o a , principa- 
lifsima eri lás Indias Oriétales. Fue Re 
fto r  cft « td ich o C o leg io , y Prioren 
otro couento que la Orden tiene cn lá 
mifmaciu(üd, que fe llama fanto D o 
mingo. ^  T ü u o  tä grande opinio efta 
cafa entre todas lal íc 'la  Prouincia dc 
Portugal,y lá obferuancia de las fagra- 
das conftituciones defta O rd en , era ta 
puntuál y táñ conocida, que cn vn C a -  
pituloquela dicha Prouincia celebro 
cl año de mil y quinientos y  treynta y  
dos, fe h iio  vna orde nación, que dize 
afsi. Porquela miferia de los tiempos^ 
es de m,anera,que el zelo y feruor cn q 
fc criaro nueítros padres,va poco a po
co desfalleciendo , porque no venga a 
acabarfe de todopuQtOjy porque no (g

reduzgan ¡as cofas a tan miferable eíía- 
do,mandai,nos,quc cn tai y tal conucn 
to(fcñaládo algunos particulares dclos 
que parecian mas a propofito, donde 
fe pudieífen recoger los frayles que def 
feaíTcn viuir con cl rigor que auia pro - 
feíTado:)dize la Prouincia, queremos, 
que en los dichos conuentos fe viiiaco \ 
mo fe viue en cl couento dc Azeytom, ( 
y fe guarden nueftras fantas confti- 
tuciones,como alli fe guardan. En que 
fe vee que cftc conuento fe feñalaua en 
tre todos los de la Prouincia de Portu- 
gal,y que cíTo era muy notorio a todos 
pues el Prouincial, y los Difinidores>' 
cn fu Capitulo le proponen a coda la 
Prouincia por rcglajcóformc a la qual 
han dc viuir los conuentos quequerian 
que fc fcnalafl'cn para el dicho efe£lo,y 
que fuefl ĉn cafas recolcdas cn la dicha 
Prouincia dc Portugal.Ticne de ordi;: 
nario efta cafa quarenta religiofos.

C dptt.X X X V III.7)elos peruúi de 
fray Te dro de Conflf4eHCíat_yileman, 

y  fray ̂ Miguel Tages  ̂
dragones.

“C V e  natural de la Prouincia dc Alfa- 
^  ciacnAlcmanÍ3,ydeladiudaddeCo j 
fluécia,clbédítoF.Pedro,ytomócIha f  [ juán 
bito cn el conuento dc Bafilea, y falio Migud 
religiofo dotado de grades y excelétes Fioli>í» 
virtudes,de grá fe , y  de fingular dcuo- 
c io .Y  auq los años que eftuuo en laOr 
den fueron pocos, porq le lleuó D ios 
nueftro Señor muy en breue , a gozar 
de f i , cotodo eflo en el ticmpo>que vi
uio fueron extraordinarios los fauo
res y mcrcedes,que de la Mageftad diui 
na recibio.Era muy parecida a la h'éí- 
mofura interior dcl alma, laque en lo " 
exterior rcprefentaua, tenia vn roí! ro 
com o de vn Angel.Confetuó c o n tr a  ^. 
de cuydado la preciofa joya de la virgi 
nidad, fiendo fatigado y tentado'dcl 
demonio,ycoftole muchas diciplinas, 
y  penitencias,cl falir vencedor,ytriua 
farde las molcftas tentaciones que le 
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traía. Era muy denoto dc la Virgen fus moradores para viuir entre 
foberana nueítra Señora, yd ela^ lo -  y aproirecbarfede fus exemplos. ^upq 
riofa fanta Vrfola , y délas onze mil q u e  en la Proenca el conuento de C a- 
virgines. Y  fiendo vna vez entre otras üres era religiolifsimo,y^ue fe guarda 
machas acooictido fariofamente con ua ene! puntualmente el rigor de la pn. 
terribles tentaciones de la carne,arro- mitiuaOrden>y afsi pidió licencia a fus 
jado en el fuelo, a los pies dc vn cru- Perlados para yr a viuir en el.Fue tan- 
cifixo,' y leuantando el efpiritu al cié- ta laprieíla ^fe dio en imitar aquellos,
lo cn oracion llamó con grande inftan fantos rcligiofos q fe adelatoa muchos 
tia en fu ayuda ala gloriofa fanta Vrfu dellos9y c o b r o  fu virtud tan grande no 
la q le focorrieffe, y ayudafle cn tama- bre que n^ le fabian otro fino llamai le 
ña fatiga. Apenas auia acabado efta fer- cl fanto. Perffiuéro en aquella rchgio- 
uorofa oracion,quado le apareció fan fa compañía aumentañdcnC cada día 
la Vrfu la,acompañada de otras dos vir cn nueuos me^cimicntós fiédo fconti 
^inef,y le animó a la conftancia, y per nuo en la oracio, rniiy dado a obras dc 
íeuerancia para falir vencedor,y triun mortificacio, pcnitcncias,y afperczas, 
far dc Satanas.Prometiole de parte dc de vida.Co ayunes,y panes, y aguas, y  
D io s  que acudiendo a fu Megeftad fal- rigurofas diciplinas, trataua ftí cpcrpo 
dria fiempre con vitoria, contra ta po traycndole muy rendido al efpiritu, Fi 
■derofo,y molefto enemigo.Quedó co nalmentc ocupado cn cftás cotas le lia 
foladifsimojyconciertascfperanjasdc mó Dios para lleuarlca dar cljprcmio 
qucSatanasnoauia dcprcualeccrcon- deuidojyfuefufclicifsimo ciráfito año 
t r a  cL Llegofe eltiempo cn que D io s  dc 6.  H ó ro lc D  ¡os nueftro Seño? 
k  quiío licuar configo,y quando aca- con tanto numero dc milagros^ cícri 
bauafe eftaua co vna boca derifa alegra uc el Maeftro Fray Baltafar Sorio,fer 
do de fu diehofa partida.Preguntando muydificultofo poderlos reduzir a cué
le los rcligiofos dc q fc rcia tanto, ref- ta.Porque toda la tcchubrc dcl capitu-
podio. C o m o  no mc he de rc y r , y hol lo,y del clauftro(dizc)eftá llena dc prc

' g a r  auiendo vifto que la gloriofa vírgé fentallas en memoria cJc los nrailagros,
íanta Vrfola dequien y o  he fido tadc- que D ios obró porfu fieruo. En cftc
noto, co fus virgincs codas han venido conuento dc Caftres cn la PrpcnjaCfc
a licuarme configo al cielo^ Y  dizicdg gun algunos afirmán, y entre ellos cl
cftoefpiró,yfuefubienauécuradaalma InquifidordeToIofaF.BeruardoGui
a gozar del premio dc fus mcrecimien don)efta cl cuerpo del infign? Martyr
tos con toda aquella ccieftial copañia. fan Vicente Efpañpl.

$ / bendito Tages del con Cdp.X XK IK *T>e la fundación del con
nent^ deJM¿refa en la Trfuinaa uento de tiueñra Señora dé la

de ¿Aragón. nade Francia^

Knode í7LbíenauenruradoF.M iguelPages T  Afundaciondejcpnueotodcla P e  ^node
I -*^q tomó el habito cncl conuento dc .'^ñadeFran^iaefl:aenyn rifcoalt^fsi X437.
Dtaoo 'Manrcía,fue religiofo dc grande fan- tno imiy frió,y poco mcrtbsquc inha-

libr!^2. tidad,tuuo fiempre vchemctes defíneos bítablc buena parte deí año.Com cn ja
dezeíarlaguardade nueftras leyes ,y  roqahabitatlclosfrayleM :^^^^

* de q todos víuiefl'en con grande obfcr del mesdeIunio,delaño dc 14$ 7* Cs 
uancia de la religió.Era tan amigo def-r es la antigüedad que ticnc cn cl li
to q andaua fiéprebufcádo losconué^ bro de la Prouincia ) Porqfuc aun- 
tosadondc mas florecíala fantidad dc que es verdad que cl año antes de

mil
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mil y quatrocientos y  treynta y feys, 
hizo cl R ey don luan cl Segundo mer 
ccd al Obifpo don fray L ope deBarrié 
t o s  fu confcíTor,y maeftro dcl R ey do 
Henrique el I lll.fu híjo, de darle aque 
lia cafa para fu Ordé co todas fus límof 
ñas, y  pertenencias,para q hizieíTen co 
u?to, como cofta por vn priuilegio fu- 
yo> dado en la villa de Illefcas diocefis 
de T o led o , en nueue de Nouiembre, 
añode 14 5 é .Y e n d ie zy  nueuede D e  
siembre del mifmo a ñ o , don Sancho 
,Obifpo de Salamanca por vna carta fu 
ya,dada en el Vitígudino, dio licencia 
para edificar el conuento > y cl cabildo 
de C oria  Sedeuacante a veinte y feys 
'de Abril, del año figuiente de 145 7*y 
c l  Obifpo de Ciudadrodrigo, conce
dieron lo m i f m o , pretendiendo cada 
iVna deftas tres Iglefias que la hermita 
pertenecía a fu Obifpado,y que eftaua 
cnfusterminos.Con efto no le tomo 
la poflefsio > hafta onze de lunio del di 
cho año de 14 5 7* El q«̂ * padre 
Maeftro fray luan de Villalon confef
ío r  de la R eyn a, muger del dicho Rey 
don luan el Segundo,por virtud de vn 
poder que prefentó del padre Maeftro 
irayLopedcBarrientoSjdadoen V a 
lladolid a feys de Mayo del dicho año 
de i437.ante Alonfo Martínez cfcri
uano,tomó la poflí ĉfsio de la dicha her 
raita,y pufo en ella por Vicario al pa
dre fray Andres de C ogollos,  ̂  fue def 
pues cl primer Prior dcl monafterio,y 
deuio de ferio hafta q murio. Porque 
cn todas las cartas de venta, y compra 
que fc hizieron defde efte año,hafta eJ 
de i4^9.que murió fe haze mención 
del,como de Prior.EraPontificeR o
mano Eugenio Quarto,y Rey de Caf- 
tilladon luan cl Segundo,y  General 
fray Bartolom eT exerio,y P rouincial 
de Efpaña,el padre Maeftro fray Lope 
D elgado como confta de vna herccia 
que el Prouincial dio al padre fray L o  
jpe de Barrientes para que aceptafle la 
dicha hermita,fi cl Rey do luan la gui- 
ficffc dar a la Orden. D ioíela la dicha

licencia, porque nntcs q cl psdrc MaQÍ 
tro fray L ope dcBarrientos pidicílc la 
hermita ,y  c f̂a de nucfira Señora al 
RcV) comunicó íu penfamiento con el 
Prouincial,para que vieííe fi a la O rdé 
le eftauabicn,y pareciendole couenic- 
te le diola licencia pvira aceptarla.Fue 
fu data en fan Cebrian de Macote a 1 9 
de Nouicmbrcjdcl año de 14 ] 6. Efta 
hermita edificò el bienauentura SimS 
Vela, de nación Francés quefue el que 
hallo la imagen de nueftra Señora el a 
ñ od e  1434,3 i8.de Mayo,en lo mas al 
to del rilco por particular leuclacion q 
tuuo,madadole q la puficíTe en lo mas 
alto de la peña donde agora eftá. Ayu
dó ala fabrica mucha gente deuota que 
a 1a fama de ¡os grandes milagros que 
D ios obraua cn los(^uc vificauan aquc 
Ha fanta imagen,fubia a la peña. L leg o  
la nueua a la C orte  del Rey donluan,y 
con efta ocafion la pidió cl padrcMaef. 
tro fray Lope de Bai rientos, para ha
zer allí vn conuento de fu O rd en , y  el 
R ey la dio,y fe tomó la pofieí>ion> co
mo queda dicho cn virtud'devna bula 
del Papa Martino Quinto,dada en C o  
ftancia el año primero de fu Pontifica 
do,qut fue el de 14 r 7.por la qual con
cedio que fe pudiclíen edificaren C af
tilla feys conuentos de la Orden entre 
los quales quifo el Rey que fueííe eftc 
vno dellos. A  la fama de la fanta ima
gen el concurfo de la gente fue gran
difsimo , acudiendo perfonas de to
das calidades con qne crecieron mu
cho laslimofnas.Por loqual el Infante 
don Hcnrrique de A ragón,M aeftre 
de Santiago, a quien el R eyd o n  luari 
auía defterrado deftos Reynos , def- 
heredandole,y quitándole fus tierras 
porlosefcandalosquecn el caufauaíu 
prefencia,y quando las cofas toma
ron algún buen afiiento , fue refti
tuydo por el mifmo R ey don luan en 
todas fus tierras, auiendofe no mbrado 
juezes de parte del Rey ,y  de los In
fantes , pareciendole al Infante que 
la Peña de Francia eftaua cn cl ter- 
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mino dc la villa de Granadilla, que era 
vno de ioslugares que fe le reftituyc- 
ron,tratódc apoderarfe del conuento, 
y  tomarlaadminiftracion d elí hermí 
ta,yaíii lo hizo tomando la poíTefsio, 
y  intitülandofe patrón dc la Peña dc 
íra n c ia , teniendo efte título por vno 
de los mas honrados ( como en hecho 
de verdad lo era.) Cofta efto por eícri 
ruras antiguas. En tomando la pofl^ef- 
ííon quitó-a los religiofos la adminif- 
cracíó de la hazienda, y  tom ó las joyas 
que a la fanra imagen fe ofrecían,y pu
fo mayordomo de fu m ano, y  los de
mas oficiales neceíTarios.DuroIc poco 
al Infante el gou iern o, porque cl año 
dc mil y quatrociétos y quarenta y cín 
co,cl hizo por dode le boIuicíTcn a qui 
tar el eftado que cenia en Caftilla.Oblí 
g o a l R ey a tomar las armas concraci, 
yen  la la batalla íalio herido en vna ma 
no de que murio,con que fe acabaron 
Josalborocosy defaflofsicgos, cnquc 
tüuo cftc Rcyno>no fabiendo aprouc
charfe dcla merced que vna y  muchas 
vczcs aula recibido. Acabadas eftas co
fas,cl Rey don Iuan vino cn Romería 
a efta cafa,y quicá to dos los oficiales q 
cl I nfance auia puefto, y boluio a dar la 
admiüiftracion dc todo a losírayles.Y¡ 
porque dende cn adelante yiuíeflcn 
con mas quiecud(quc no podía fe r , f i
no fc touaua algún afsiento cn las dife
rencias que tenian los O bifpos, com o 
fe ha dicho)y porque la deuocion de la 
h nta imagen fucíTc cn crecimiento, 
eximio la fierra donde cl conucnto 
eftá con todas fus adjaccncias dc to
da juridicion , fugetandola toda al 
Prior,o a las perfonas que cl nombraí- 
fr .C o m o  conflade vn priuilegio fuyo 
dado en Medina ilel C a m p o , a treze 
dc Enero, ano d ’ m ily  quacrocicntos 
vqnarf nca v cifico, cl qual confirmó cl 
'Rcv don i íeniicjue el Quarco, a vcyn- 
tcdc Drücmbrcde! año de mil y qua  ̂
trocicnt'‘\s y cincuenta y c in c o , y def- 
piií ŝ el Rey don Fehpe Segundo , cn 
qui üze Mayo de inil y quinientos y  fc::

fenca y vno.Por el grande concurfo dc 
gente , mandó el R ey don luán que 
atento que elfanto Simon Vela auiafa 
bricadovna pequeña hermita,que fc 
hiziefle mayor la Iglefia, y para cfto 
hizo magnificas, y grandes limofnas 
con que fe pudo labrar la que agora tic 
n e d  conuento. Y  juntamente dio ri-; 
cas dadiuasy joyas a la im agen, dclas 
qualcs algunas permanecen o y  dia. Y¡ 
defpues la fcrcnifsima Princeía muger 
¿ c l Principe do Henriquc fu hijo,vino 
a tener nouenas,y dio a la fanta image 
preciofas joyas,y adere^os.Las lim of
nas q defpues aca fe ha dado ydá fiépre,’ 
fon muchas, y de gra prccio,como fon 
laparas dc plata,coronas, niños de pla
ta , veftidos, y  otras coías, y cs vn laii^ 
tuario dc rñucha deuoció,porquc a pe^ 
ñas ay Grade,y Titulado, q no aya cm 
biado lampara, veftido, ó joya. Entre 
las feñaladas lamparas que arden Gcm- 
p rc ,cs  vna dclas mas principales, ó ia 
mas, la que d io , y dotó vno dc los fe» 
ñores Condes de Bcnaucntc. Sin cftof 
dan otras muchas lim ofnas, y  cn los 
tiempos antiguos hizieron tantas,y 
tan gruefras,que toda la hazienda, ó la 

. mas y m ejor que clconucnto oy  g o 
za , fc compró con laslimonas dc los 
Fieles. Hizieron cfte empleo cl P rio r 
fray Andres de C o g o llo s jr a y  Iuan de 
Seuilla,y o tr o idel tiempo dc la clau
ftra.

Rcform ofe cftc conucnto , v  tccU  
bio la obferuancia el dia del nacimien
to dcl bicnauaucnturado fan Iuan Bap 
tift;^,añodc mil y  quatrocientos y  fe
tenta y nucuc, fiendo Pontifice R om a 
no Sixto Quarto,Rcynando en C afti
lla,y Lcon,IosCatolicos Reyes do Fcr 
nando,y doña Ifabcl,y fiendo General 
de la Orden el Maeftro fray L eon ar
do dc Máfuctis Pcrufino.El qual cl año 
figuiente,dc mil y  quatrocientos 
ochenta,en treze dc M arjo  aceptó y  re 
cibio efta reformación, v ckÍtíÍo el co 
ucto de la juriídició d d  Pr ouincial,íu- 
gccádolc al Vicario gcijcral dc la o b fc r

uancia

UVA. BHSC. SC 12458



laâciajq a la fazón era eí padre Maeflró 
fray Alonfo de f^n Gebrian. Vinieron 
a la reformácion dcl conuento, cl pa
dre fray Pedro Carrafco, y otros pa
dres, a inftancia dc fray Gonçalo dé 
Heruas,y fray Sancho de Tamames.hi 
jos del conuento. Eí quaí eftuuo íín 
P rio r  hafta cl A bril, del añode m ily  
quatrocientos y  ochenta y vno ,*que íá 
acabaron las diferencias entre clauftrá 
le s , y  obferuantes,con eí fauor que el 
Duq^uede Alua don .Garcia de T o l e 
do hizo^para que la obferuancia fe reci 
bieíre,ycon eíioa íiete de AbriÎdçla- 
&o dicho,ch'gieron porPrior al padre 
fray Thomas de íanto D o m in g o , qué 
fue el primero deípues de la reforma
cio de couéto.Entre íoshijos que ha té 
nido,ha íido el feñor do fr. D om in go  
dc V lloa  Obifpo de Nicaragua, q def  ̂
pués lófuedcYucata, y de Mechoacá: 
cl qual fue primero Prior de fan Pablo 
de Valladolid,y de otros conuentos, y  
Vicario general defta Prouincia deCa 
ftilhéEl padre fray PedroR  omero,fué 
Maeftro por cfta PrOuincia.Muy gran 
Letrado,confclÍor del ferenifsimo A l 
berto Archiduque de Auftria ÿ el tiem-*

Î0 que gouerno el Reyno dePortugaL 
ue Prior delconuento de fanto T h o  

masde Auila,y de otros conuentos.
Fray Alonfo Nieto de mucha re- 

ligion,y de muchas letras,dc quien los 
Reyes dé Caftilla hiziero mucha cueta 
y  fuc Prior de muy principales conue- 
tos.Hazefe particular memoria defray 
Iuan Portugués,que por otro nombre 
fc llamo fray Iuan Refucitado. Siendo 
niño murío,y fus padres le ofrecieron 
a nueftra Señora para que la íiruieííe 
haíta la muerte fi fc íiruicíTe de darle vi 
da, diofela la fereniísima V ir g e n , y en 
cumplimiento dc la promeífa le traxe
ron fus padres el niño,y tomo el habi- 
to>y deípues fuc Prefentado, y P r io r  
deíle conuento. Fuelo taíiibien fray: 
Francifco de Salamanca,y en fu tiem
po fe comento a edificar la caía baxa 
dode los padres eftan todo el inuierno

por la afpcrcza del f r ió , que tiene bue 
na parte del año,cubierta ü  cafa de nie- 
ue,aunque fiempre quedan arribaalgu 
nos religiofos, ppr no defamparar el 
feruicio de la fantá im agé.T odo es vn 
conuento,aunque ay éíta mudanza ca 
lahabitaciorii

T ien e  cfte conuento vn breue del 
iluftrifsimodon Bernardino de Garúa 
jal, natural de la ciudad de Plafcncia,
Cardenal dc fanta C ruz,donde afir
ma qué ci Papa Alexandro Sexto,viuc 
vocis oráculo, concedio al Prouincial 
de Efpaña, y Prior defte conuento«, y  
énfulugara quien el diere íus vezes  ̂
que puedan nombrar ocho confello- 
tcs,losquales pueda abfouier de todos 
loscaíos como no fean refcruados al 
Papa. Su data fue en Roma á doze de 
Oftubre año de mil y  quatrocientos y 
nouenta y  fietc,quefueel año Icxto de 
fuPontificadOi El quaí priuilegio fé 
guarda oy dia,y eí Prior del conuento 
expone al que quiere por fer el conucit 
to^nuÜitudtc05(is. Que afii le llama las 
bulas, y en el conuento varí conti
nuando efta poftefiiori con parecer dé 
hombres muy d o ñ o s . A y  muchos 
otros breücs enla cafa,que por cui
tar prolixídad fe dexa.Ha fido cfté con 
liento dc treynta y feys,o quaretá fray 
les,y eíTo puede fuftentar fiempre.

CapttüLXL.De fray tay fne Gtl J^aef» 
tro del (aero Talacto que dio princi^ 

pío a la objeruanaa e n ^ n  , 
goporlos anos de m il 

y quatrocten’- 
tos y quar e

tUi

^ O m o  el habito eí Maeftro fray Tay hnoáe 
me Gil cn el conuento de la ciudad 1440. 

dcXatiua,y fuc varon tan zelofo de la Díalo- 
obferuancia,y por otra parce dotado g o li.i, 
detan grandes prendasde Cantidad,que ea. 57. 
con valor dc verdadero hi jo dc fanto 
D o m in go, introduxo la obíeruancia 
cn la Prouincia de Avagon.Ei fue quié 

H h  5 dio
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dio principio a la Congregacio de los 
conuentos reformados de la Prouin- 
cia. AiTcntòcl rigor de nucflras leyes 
enei conuento d e li  villa dé Ceruera 
cn Cataluña, procurando quc los reli
giofos del g;uardaffcn puntualméte los 
cftablecimientos loables de nucilros 
padres, y qen todo y  por todo viuicf-

ZO y defpachó todo efto cl General cf- 
ta.ndoen Genoua, a veyntey cinco de 
Febrero del año de m ily quatrocien
tos y  quarenta, fuerpnfe agregando a 
lá congregación algunos conuentos q 
deíTeauan la reformación,como L é ri
da,Corpus Chrifli de Luchente,y def
pues Onofre, y el de Om inen t, quefe

yquatrocientosy treyntay nueue. T u  
uo noticia defto el General de la O rdé 
fray Bartolomé T exeyro , con que re
cibió grande gozo, y fingular confuc- 
lo . Agradeció felo mucho,y para q tam 
bien fe lograíTe, y pailaflc adelante, le 
hizo Vicario fuyo, afsi en el dicho con 
uento,como en los demas que aceptaf • 
íe,introduziédo cn ellos la regular ob- 
feruancia.Diole muy cumplida autori 
dad,para todo lo que felc podia ofre- 
cer.Para vifitar los conuentos, corre
girlos,caftigarlos,emendarlos,y echar 
dellos a losque en allanarfe en laobfcr 
uancia fueflen rebeldes. D iole  autori
dad para afsignar a ellos a qualefquier 
relígíofos que guftafl'en de la obferuá- 
cia,aunque fueííen Letores, Priores, y; 
tuuieíTen otros oficios,y para q les pur 
dieíTe abfolucr dellos.Tambien le dio

fen en comunidad de todas lascofas. fundaron de nueuo, y otros muchos; 
T o d o  eflo fe hizo cerca del año de mil D uró la Congregación de la obfcruá--

•  ----- - cia,nouentay vnaños, hafta el año de
quinientos y treynta y v n o , que fue de 
la Prouíncia de Caftilla, por Vifitadof 
y  reformador,cl fanto martyr frayD o 
m ineo de Cordoua y Mocemayor,dc 
Ja cala delos feñores de Alcaudete(q ao 
ra fonCodes, )y  quedo laProuincia re 
formada. Extinguió juntamente , 35 
dio fin ala congregación de los con-; 
uentos reformados, incorporádola en 
laProuincia,y abfoluiendo al Vicario 
general della qualquicra q fucile, pues 
fe yua ya reformando la Prouíncia. Y, 
afsi el Papa Clemente Séptim o, a dos 
de lunio de mil y quinientos y treynta 
y  vno, con fu autoridad Apoftolica hi
zo Prouin cial al Reformador fray D o  
m ingo de Montemayor.En todo cl tié 
po que duró la Congregació, tuuo mu 
ciios varones de grade fantidad, com oiliCllC auiuiutl J. Viiivyo val

facultad para afsignar alos conuentos fray PcdroQuer2lt,fray luan Aguftin.
que reformafle,frayles de otrasProuín y  otros nuchos. Quando el Maeftro
cias,fin perjuyzio de los conuentos rc- fray layme Gil dio principio a la C 6 -
formados dellas,y para prohijar en las grcgacíon,cra Lccor de la Iglefia C a-
1*1 r . 1 1 'l* • 1 1 1 nn r. ------dichas cafas los religiofos que lo pí- 

tliefi'en , para abfolucr , y  confirmar 
Priores,y para caftar elcccioneí .Final 
mente Iedio poder para todo aquello 
que cl mifmo pudiera hazer en los di
chos couentos hallandofe en ellos. N o

 ̂ « « « «

CJ»
tedral de T o r to fa , que aquella C an on  
gia j ó lección fele dio en cl Capítulo 
Prouincial que fe tuuo cn Saguefla cn 
cl Reyno de Nauarra año de mil y qua 
trocíentos y  treynta y íeys. Y  la tuuo 
nueue años,hafta el de mil y quatrocic

quifo el General que cl Prouiacial ,n i tosy  giiarcnta y  cinco,que le hizieron
cl C ap itu lo , pudielTcn facar de los di- Prouincial en el conuento de Puigcer
c h o s  conuentos.ni afsignar a ellos nin dan. Defpues algunos años le hizo
gun religiofo,fin beneplácito y cófen- Maefiro delfacro Palacio el Pontifice
timientodel Maertrofray layme Gil, C a l ix to lí l .  Valenciano , natural de
y  de los padres reformados de los m rf- la ciudad de Xatiua, cn cl Reyno de V a
mosconaentos.Exiaiioloidclos Vifi- Iencia,de donde también lo erac! Mac
tactores que folian feñalar el Prouin- ftro fray la v tn e G il .N o lc d io  efie ofi
cial,y el CapiculodclaProuinciajH i; ció p o r íc í  d,e vn pueblo ambos, fino

por
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hñode

por fus grandes-prendas dc virtu J,y le pacho vn breuéypórr el qual comete-la
tras,y quando el Pontifice inftituyo la caufa a don Iuan Geruantes Cardenal
fiefla de la gloriofa Transfiguración de fan Pedr¿>,inuiiAculajfu data en Fio-
de Chrifto nueftro Señ oree  m^ndo renda en Agofto,del año demil y qua
que compufieflc eloficiodella.Y el co trocientos y quarenta y dos. Acepto el
pufo cl que hafta oy fe reza en la Iglc- breue el Cardenal,^ílédo Gouernador
fia tan do£to,y tan lleno de ingcniofas dclO bifpadodcScgouia,y  cn execut
alegorias como fc vee.Compufo tam- ció del pronuncio fentcncia c n la villa
bien cfte padre Maeftro vn volumea deTurcganocam aradcSegoula lue-
de fermones. ucs a veynte dc Deziembre,del año de

mil y  quatrocientos y quarenta y  dos,
Capitfil.XLI.T>e la fundación del con- cn que dá por ninguna la vnion q auia

nenio dé fan Tedr6 de las hecho el ObifpO don Iuan de T ordefi
Truenas. llas,yaprucua la donacion,fecha por

cl O bi4)0 don fray Lope dc Barriétos.
"U L  conucto dc fan Pedro dc lasDuc Y  Iticgo cn la villa de Turegano Mier-

-------- '^ ñ a s  fue antiguamente dc monjas dc coles a diez y fcys dc Henero del año
íanBenito,y defpucspor juftas confi- dcmilquatrocicncosyquarcntaytres, 
deraciones, don luán dc Tordcfillas que fue cl duodécimo del Pontificado 
Obifpo dc Scgouia le anexo, con toda dc Eugenio Quarto,proucyo vna exc- 
furenta,y hazienda al conucnto dc fan cutoria c o n  requerimiento del Rey do 
ta Maria de Parraccs,6 era dc C an op i Iuan cIScgundo,y cl Principe don H e  
gos reglares dé S. Aguftin cn la mifnaa tiqucfu hi jo ,y  a los Grades,y Obifpo^ '̂ 
Diocefis.Hizo la donacion fin cofenti para que manden, y hagan cumplir, y  
miento dcl Cabildo, dc Segouia/Def-i exccutar fu fentcncia. A yvn a buladc 
pues délo qual do P .Lopc dcBarriétos P ío  Segundo,que comicn^^.Tius E p if  
fncefíbrfu?yo,frayledcS.Domingoco c^pusferuusferuorum T>et dtleBüfilijsy 
fefl^or del Rey don Iuan cl Segundo, y  ^c,Datisi/^dtUie^anno *l>omim J4 j 8̂  
Chácillcr mayor,y Maeftro dcl Prin- DefpucsCalixto Tercero aprouo,y c o , 
cipc don Henriquc fu h ijo , auiendo firmó la fentcncia dcl Cardenal,dc que 
reedificado efte conuento,rcuocó por haze mención Pío  Segundo en fubrc- 
fentencia en contradiélorio juyzio la uc.SudataenRomacI añodem ily qua 
vnion que auia hecho fu predeceíTora trociencos y<uncucntayocho,y prime 
la.cafadc Parraccs,y con acüerdo,y co ro dc fu Pontificando, en que aprueua 
fentimiento delCabildo,y Canonígosi lo m ifm ó iy  el año figuiente de mil y  
de Segouia, a diez y  ocho de Agofto quatrocicptosy cjncu^ntay uucue., en 
del año dc mil y quatrocientos y quaré Mantua,defpacho otro breue en la mu 
tayd o sycn la  villa de fanta Maria la ríiarazon,y todos eftan en efte conucn 
Reai deNicua,dio efte conuéto defan tpdef^nPcdro dclasDueñas.Qnanda 
Pedro dc las Dueñas a la Orden de nue el Obifpo don fray L o p e  reedinc^ua 
ftro gloriofo padre fanco D om ingo, efte monafterio , {uplicó al^Rey don 
para que fuefl^eColegio,y Vniuerfidad lyajie.l Segundo le rccibieílc debaxo 
de rejigiofos de fii Orden.Eftá d  ori^i dc:faprpt^eGcion,y a iM aro.Lp 
nal de la donacion en cl monafterio- R ey hitQ,y deí^pach.Q,  ̂prou¡fióXc^l,. 
Replicaron los Canonigos de Parra- cnBurgps a veynte j  Gete de Septiein 
ccs,y cLíeñor dpn fray L o p e  de Barrié brc^año de m ily quacrocientos; y  gua
tos,fiendo ya Obifpo de Auila, fupHco repta y vn o .^ u rio  el Obifpo don ir^y 
al Papa Eugenio Quarto,aprouafe la. , L o p e
donacion^porelfccha.Sii Santidaddc¿ CuejiCjia.F^c.gr^bieahechordefiiQr
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dcn,el qaal reparò eflafií cafa,y la ree
dificó,y la dio muchos ornamentos, y, 
la dotó, y dio muchas poíTcfsioncSjy 
otrascofas. ‘‘'*1

CapttHLXLIl/Delftcrm de D io ifn ty  
¿fleudn Bandolo de Càflilmuo^y de Ia 

fundación del conuento de (an lu* .  ̂
lian del JMionte en la 

Trouíncia de E f  
pana.

'Año de T ^ h  bendito fray Efteuan Bandelo, 
'145o, fue vno délos ma);orcs fantos que 
J . loan tunóla Ordé cn efte tiem po.Viuioea 
J îguel ella muchos años con grandes muef- 
PÍQlhi* tras de fantidad, y  marauillofo excm- 

plo.Era muy dado a rigores dc eftraor 
dinaria penitencia. Auia eftudiado Ca' 
n o n e se n clfig lo ,y  aprovechado mu
cho en aquella facultad, y  enla Orden 
fe dio mucho a los eftudios dc la íagrat 
daT eologia ,y íaIio  eminente cn efta' 
diuina ciencia, y graduado de Maeftro 
cn ella con grande áprouacion, y  ven-  ̂
tajas,entretodosfuscondicipuIos;Dío 
fc mucho a la oracion,con lo qual falio 
tan confumado Predicador que predi 
caúa con extraordinario con curfo ,y  
íingular aprouechamiento de los oyé*ì 
tes.Fucron innumerables los pecado
res que con fus fermones reduxo ala 
em ienda,y reformación dcfus eftra*i 
gádas cpftumbres.Pafio defta vida a la ' 
ctócrnibon vna muerte,qual Dios fíie’ 
Ifedárafus efcogÍdos,eñ cl cotiüento 
de Salüzo efte año de quatroéíentos 
y  qncuenta,.fiendo elfanto  de hedad 
de'Sí.Fue fepultadb en vn cminemc 
ifiüüfcólp en lalgíefia del couento ado 
de obra ía Mageftad diuina grandes 
misericordias por íu iiúercefsión. Efto* 
inanifiéffan las .machas prefeiftallk^ 
y  fáblasde miia^órsque eftaii a! redé- 
dórde fu fepulcroCHafeñafadofe mu-  ̂
cTiP̂ n̂ librar.de pélígrosde! ágiíaf<]'tiC 
no feahc^ucii grat’de ríameró’de per 
íóxib.Entre ellas librò de la miierté'a 
vn máncebo que en yn caudato

fo rió mu’cho tiempo debaxo del agua.
D io  viftaa vn ciego. Y  en vn cercp de 
Saluzo quando íe defendió aquella ciu 
dad de fus enemigos,es tradición muy 
recebida,que fe apareció la foberana 
Rcyna3delx:ielo,fobrela muralla> con 
vn frayle de la Orden defantoD om in 
go  parecido a fray Efteuan fiandelo, 
amparado aJosfitiados coque el exer
cito de los cotrarios,lcuato el cerco dc 
xádolibreala ciudad. L a  qual es muy 
fauorecida dc la intcrceísion del fanto 
y  en todas fus necefsidades acude a fu fc 
puícrojinuocaodofu amparo,y fauor.

Li fundación del conuento d i
fan luUan del ̂ íon te.

1 7  Lconuento  defan lulian del Mon 
• ^ te  que cae cerca de la villa de Vaíde Añ^ dc 
ras enei Obifpado dc L e o n ,  fue anti I45Q. 
guarnente vna hermita dc fan luJian fu 
geta al Obifpo,y Cabildo de la C atre- 
dalde L e o n . L os frayles terceros dc 
Hueftro padre íanFrtncifco alc&faron 
que fe la díeflen,y fundaron conuento 
cn cija. A los quaies vn cauallero llama 
do A l̂uaro Alfonío de M elgar;feñ or 
deia villa dePobladura(quc'es junto al 
coTiuento)los hizo donacíon de la di
cha víila con fu termino redondo,ren 
t3s,ydiczmos que poífeia fiaotro  algíS 
cargo, ni obligación , mas de que le' 
encomendaílcn a Dio^.Eftos rcligio
fos confiderando que en cllosauia al- 
gu n 3s ignorancias que les podían ím -' 
pedirfu faluacion,y que no tenían o f i
cio diuino,ni aun lo fabian,ni rezar las 
horas Ganonicas,fedetermínarón to
dos de común acuerdo efcóger , y  to
mar dtro habito,Y porque en la Ò rde 
de fañro D o m in g o  conocieron que 
auia cumplídamcfíté io<]ne ellos echa- 
uanmenos,y auian meneftcr,pidicron 
coniíiftancia nuefti-o fo ra d o  habito.
Y  atoahfaron lo qdedeílcauan,y entre 
garona la Orden fus perfonas con to
das las rcfas,y bienesque poíTeian, Fue 
iiecefario ratificaeicHi 5 y  cojifirraacia

dcl
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del Obifpo,y Cabildo de L e o n , para cuentajicndo Roro^qo Pontífice Ñ i
que a eftaOrden fe hizielTcfegunda do colao Q u in to .Y aunque el capitulo fue 
nácíon,como fe auia hecho alos fray- delosquelasconftitucionesde la Ô -? 
les terceros yafsi la hizieron cl Cabil- den llaman de Difinìdores, con codò 
dOfy Obifpo a la Orden de fanto D o '  fe hallaron doze Prouinciales en cL 
mingo.Acudieron fos Perlados de là Deftos fue vno el Maeftro fray EfteuS 
Tercera Orden de fan Fran^iico,a qui Sotelo Prouincial de Efpaña,y el otfo  
tarlos las rctas,y biènesj y a que las pet ftay luan Martin Prouincial de Porta 
fonasno.podian, yen Rom a > y en o -  g a l.D io c l  Pontífice como tan afi ĉio- 
tras partes fc dio fentencia en fauor de nado al habito,vn fu Breue para quc to 
la Orden,y fele adjudicaron todas las -dos los religiofos ganaflen el lubilep 
rentas,y hazienda que los frayles T e r -  en fus conuentos como fi perfonalíiíc 
cerospofleian. D e  todo ay efcrituras te fueran  ̂vjiuar las Iglefias de Roma# 
cn el depofito del conuento. Fuc efta En el mifmO capitulo fucedio enei prò 
donacion a la Orden año de mil y qua tiincialato al nueuo General fray Mar 
trocíentos y  cincuenta,fiendo Pontifi cial Auribeli natural de Auinonjhofti- 
cc Nicolao Quinto^y Rey de L e o n , y bre muy dofto* HalUuanfe entonces 
Caftilla,don luanel Segundo. Efta là doze Obifpos de la religion,los quales 
donacion que hízo el Cabíldo,y Obifr . pidieron al capitulo que los recibieflc 
pode L e o n a  la Orden,y en ella puefr a los beneficios dela Orden^y afsi felií 
tala petición delos frayles Terceros zo  > por auer en contrario vna ordcnái 
con las razones clichas, con las quales cion antigua quedifponi.a que losObif 
fe mouicron c:O bifpo,y  Cabildo acó pos queno guarda íTen en .el habito,^ 
cederles lo que pediaa,Ay vna bula de cnla comida,lo que la Orden vfa, rio 
Nicolao Q u in to , cn que adjudica a la gozaílen de los beneficios de la Ordc< 
Orden eftc conuento con todas las ren Dentro de vn mes defpues de auerfe 
tas,y bienes que los Terceros poííeian congregado cl capitulo dífponierido 
y  ay otra bula de Innoccncio O ftauo, cl viaje eí nueuo G e n e r i  para Romá 
cn la qual nos concede el beneficio del con defleo de bcfarcl pie a fu Santidad 
lugar de Pobladura año de mil y qua* y  darle las gracias de los fauores que ha 
trocíentos y  ochenta y  fiete. z i a  a  la Ordenen nombre de toda efla,

antes de llegar a Roma murio.Sucédio
CápnulXLIII.Dcld elecíon Jeljífaef por Vicario general, conforme al te-

trofrdy Tedro Ĵ oquino Frances^yde nor de la conftitucíon, el Prouincial
laeleciondefray Guido FU dc Efpaña, por eftar echado el capitu-

mucheto en genera lo figuiente al conuento de fan Pablo
lesde UOr- de Valladolid.Aunque ni efto, ni otra

den. cofa qoc fe difpufo en cl capítulo de
L eon , tuuieron efe£lo,y auque el Mac

Knode P^Jro Roquino Frances,fuc ftrofray Efteuan Sotelo Prouincial de
1450. hijo de la Prouíncia de la Proenza, Efpaña, quedo por Vicario general, y

Prouincial della,y Vicario general de reuocó cl capítulo dcl conuento de V a
la O rd en , por fer hombre muy graue lladolíd al de Burgos,por eftar mas cer
cn ella,y muy parecido en virtud al Ge c^de los eftrangeros que cocurriefíeii

. neral difunto , en gracia dcl le hi- alcapitulo,el Pontifice por informa-
zicronfuceflor cn el oficio,cofa que cion del proteílor de la O rd en ,qu e
miicnos no lo podian crecr.Fuc fu elee cracl Cardenal de Metzde Lorena ad
cion cn L eon  de Francia en cl año dcl uoco cl capiculo general a Roma infti-
lubilcodemil y  quatrocientos y cin- tuycdo poi’Vicario de la Orden afray

Guido
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Guido FlarauchetoFranccs.Con rílo  tosycincucntaytrcs.FuccI principio 
«unquc mas quifieron reclamar los dc dc fu generalato celebrado có muchss 
Efpaña no les aprouecho,porq el pro- lagrimas,y gra fentim iento.LIoro no 
tcfto r como Francés fauorecia a los dc folamente Rom a fino toda lalglefia la 
fu nación. perdida de Conftantinopla que aulen

dola fugeta4o cl T ureo fe perdio gran 
i  Jítaeflrofray Gutdo FUtnuche- patte de fei Fc cn Grecia fino fuc toda.

ioFranccSy 'Veyntey ocho Gentralde R igu rofo  golpe de D ios, cafado dc las 
id Orden. cfcnfas que cn la Chriftiandad fc ha-

zîâ.El açote fue general cn toda la Af- 
C V ced ío al General fray Pedro R o- íia ,ycn  buena parte dcEuropa,fin que 

AS# '^quino>fray Guido Flamuchcto Frá- en los Principes Chrifiianos, aya me- 
ces fiendo procurador,y V icario gene m oria dc oponerfe a tan graucs cala- 
ral dc la Orden,por fer hombre de grá ni¡dadcs,y perdidas.Qoe com o el mun 
virtud.y efpericncia. H izofe fu eleci5 do anda tan alcançado todos aticndca
c n R o m a en e la ñ o  dc i4 S i> y murió a fu negocio, oluidados del bien publi- 
e l mifmo año q ftice leílo .N o  le duro co,y délo que es feruicio dc n u cftro je
eloficiomasquccincomefcs.FalIccio ñor.En efte tiempo tom ó la poflefsio
cn Ñapóles en las oílauas de fan Mar- del gouierno dcla O rd en , cl M aeftro
tih ,y  efta enterrado eti cl coro dcl coh fray Marcial hombre dc muy grandes
uento de S.D om ingo.Caufo gran fen predas, el qual començado cl oficio dc
«m ieto fu muerte por auerfe c'óccbido la reformación dc los conuentos, redÚ
grádes cfperâças de fu gouierno. Auia do en gran gloria fuya,y las cofas dc la
vifitado las Prouincias vczinas con in- Orden cn fu tiempo tuuieron gran me
tento de vifitar las otras con mas cfpa- jora.y mucho acrecentamiento lavida
cio .P o r fu muerte hiziero V icario  ge- religiofa.En fu tiempo fucedio la cano
neral al Maeftro Fr. Marcial Auribelí. nizacion del bienauenturado fan V ice
Prouincial de la Proenza.Era hombre te Ferreria qual fc hizo en R om a el a-
m uy d o fto ,y  dc mucha efpericncia. A  ño dc m ily  quatrocientos,y cincuenta
11 ia fido Regente cn muchos eftudios y  cinco cl dia dclos Apoftoles fan P c-
gcncrales,y P rior dclos principales co dro,y fan P a b lo , fiendo ya Pontifice
uétos defuProuincia.Enfu tiem po fc C alixto  TercerofucelTor de N icolao
hizo la información dclfantoF.V iccn Q uínto.H izofevnaprocefsion folem
te F errer, la qual fe cncomendo a los nifsimadefdcla Iglefia de la Minerua
Cardenales dcGenoua,Valcncia,y fan hafta cl V atican o , que cs la Iglefia dc
to  Angelo.H izofe a tiem po que el Pa- fan Pcdro.Fucron tantas las cofas que
pa N icolao Quinto le pudo canonizar parecieron dc fu vid a, y  predicación,
aunque no le canonizo j  fino G alixto que fe dezia publicamente.Verda^era-
,Tercero. mente es D ios gloriofo en fus fantos,

y  admirable en fus fieruos. O tros dc-
Capitulo X L T III. •Del fray zian: Efpantofa cofa cs la fantidad de

^urihelt^eyntey nue- los frayles Predicadores,y grandes fu*
ue General de la Ordé. mcrecim'ientos.Rcfcrian dclbicnauen

turado fanto D o m in go, y  dezian. El
. .  Ü R ayM arcialA u ribeli natural de A - fundador que fue defta Orden fue tan
h ñode  -^uiñon.ficndoProuincialdelaProé gran Predicador que reduxo al cono-

cia ,yV icar¡od elaO rd en (ccm ofe ha cimiento dc D io s j y  a la Fé mas de
dichn)fue d efto  General en Nantes cien mil hom bres,de lo  qual dio fce
de Bretaña cl año de mil y  quatrocien- cl Papa G reg o rio  N on o,qac le cano-
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nîzo.N o fue fin PedrôM ârty èlque co fcnaladamitc enîrâcîa,y eri Akn;Hi|jia
fii ^r^dîcacioii Vy con fü muerte libró y defpues de;auer celcbrâdô ¿os.capitu 
la/Ifàlia de la hcrégia pcftilencial de losV noenM onte Pojiciáno crilta fe
IosManicheôs?Ëfte fueotrô Sanfomy y  otro er>Sáxpnia auier^ooçho^^jçs
pòrcuyasmanos fìaurieròn mas H cre que gouernáúala Orden,el Papa P io
ge^itiiierto qnécì|uando era viuo* Pucs Segundo lex^uico cl ofkip  *fio q\achajf
fi hablamos de fanto Tom as D o í t o í  ta o y íe àÿ a fabido la razon^ Alg,up qs
CeleftiaI,Iuz del mundo,y lampara delà dezian que pprfeguir la pane del Reÿ
Iglefia^ya fe fàb& que defpues de lo i  dc¿Franda^dcfuiandofé deio quc çI Pji
Apbftólesjyjpritíléros D o â ô re s  es cl pa ordenauàje abfôluip*. L leuocon
guemasluftreyfûeïçâhâdQdoâlalgfe hiacha tiiodéûia > ÿ muy buen ani-
fia,Oòmo confta dèi teftimoñió del P o  rii© la afrenta,ÿ cèméço vná vida muy
tifice Iuan veyírtte y  dosq^e^s d q u e  k  |-^formada.Hallóff.en eÍ capitulo q«c
canòfìitò.YeÌfóq'^^ los tiettìjKyspaflTà t i  Pàpa.maiìdóxjue fe tjúui^fleep íüciú
dosfuelaOrderide fantó D'òttìingoi daddeScnavy.to^tQ^lí^ónt^pelc.rp
cffo és aóra haí îVñdo c5 efcrit;òs,y fer  ̂ ftituyeron el oficio dtí Gertjpfal que
niones ló qué hizieron lds=pádrcs anti auian quitadoív . “
guos delIa*Eftas y^tras coíúi' eran las
íque platicâuârt los que fé hallatoh en là Capitui; X L ^ i 'D e  
trancnizaciotidel fcicnaa^^httífado faa fray laan TtfuUiy  ̂fray .
Vicéñtc,dandó‘gfádááál Sc^dirdé l^ ' ' f^:dc l>tb  ̂ j
iqáiíiaóyd6fi¿fé¥Í^ de laií'VÍrtudesdel v ,.;  /v, .i i mI,r:. , ! :L 
íafitb.Qiianfddfóhítóla tÆskcion dt T. /  1; ' ‘ -̂ 4 vrrfi
Já ctjerp(),cHcgád^ dá Áüí¿6ft que era L  bendftO'fr^y íu w  d p , T f í r  kho dé
próteíiof¿lé láOrd^-iljí^ikhálJó prb iTü^ícanade;riáúÍQhiftjedt>t^do dé^wi -̂ 1455-
ferite dÍKO. Qi^liétia^àptetàfdais diligé 'tavirtud,ybond^dsqlc. í . U^n
ciaren ratoífá^'títíc el cüéfjíb del fari« >foaiiAnéelico.;PiK ia*Pí̂ i4?í\t  ̂j f̂^RB?P
;tofcféflitüye1fe'ála Ordéííyp^ró no íÍDT,qbcohttj^lci5iT^]ff^^:^í^te^
f  ̂hí'Zb nadáiAl PónrifiííííGálixto fu- iBiüííipoÍc^dari;íip>iaiSfilHg(^íR^íP^^
<iedio,PioSegündó,€l qual-canqnízoa ^^ecramw-Wü^fatiié^^^»-todpg^^
bbieííauetHüíádáfantaCdtalínadc&e -fo  dá ìibYoî
na ,‘e k n o  dé iwií yqu a tf o tigritos y íc -  ifihnôi^raççbrclipiofâfiei^^çifiâd^vM 
ferita y vnô,'quti&c cl ceïcemdefu P6
tíficado.En éft̂ a hedad tüu¿ Lífelision tiero en f i W í  ̂ FíPí;^
^troftaylef f r a y G á l^ í ,  nací- trataron muchos años. Que nunca fe
"do éfi tíertó3c;Bólóñia,ftiecii el figlo .^icrxiíi
ddñTumádoPhiléfópho^y en” la Orde mas levíero trafpafl'ar nmguría ley,ni 
p érícaifs im óT ¿6Íóg0 ,^  :>bcycmoóii^l3 Q r d íg ip p r  mipitp : ,

ptìrtòmas,grart‘f^to.fueR)rg-entem  5qu«fQèfcEòan4opÌPt?e4q ,
¿P feónüe’ntb' de BóloniaífiÜíTqiiifidbr iÉ<3inuífícal, îa:í kb̂ íC> &yÍ49Í^P .

dH^uella dtiídád.FuóOtíifpó'dblfiioia - lÿ.^iuSendô d^íiírOid?! • >
WuW6enF^fi^fó¿ógtaf>deópinióde jitificcijamajiftpu4i> ^ #  
fanto.PredicóafushonraSífFayLonar -faco m i‘darí??!m&Íf*'é?}i?¿íí>^tra^^ - 
do de Vtino confumado {predicador, giaii^dcxalfc d,c^uáy^ó;r^J vigor íi 
quédàndoàdi^ii^dò'el avrcHÌòiio  ̂ y el . c5íÜtnxeione.s>y:^Í?«i§d^k:vndiael 
clero>de la fatk9íí#iá del predicador, y  :^a,qtfc qviiedíi que f¿ tecrepífe  ̂y   ̂ , 
de la fantidad del difunto. El General ‘ miâïfc d«l:COÎuinuP t 4  ̂ :
F:Márcíá1 défpti?sdéauervífítádo,yre " tora  ̂i y  y^fpph-
foi^madóafganf6s conuécO;Sd€^laQrdé 'dio. Ncí^ncii dio licea W  mi t ĉv â-

do
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do para eíTo,y clPoncffic« refpondio. aiiì^dq de D io s ,y 4c hs gejìtcs. N ìn gu
Pucs yo tc la doy, y difpéfo oy cn la co religiofo auia Rías pobre q el en cl coni
ftitucion. D e  aqui podemos colegir ucto,ni mas rico devirtudes.Ninguno
quanto cuydado tenià en la obferuan- con mas deuocion afsiièia de dia , y de
cia de las leyes que profcffô,pues rcfpô nochc a los oficios diuinos en el c o r a
dio al Papa queno cenia licencia de fu Para los demas era piadofo,y çompafi
Perlado para comer carne. Todas Us uo,y codo el rigor,y  adereza guarda-
vezes q fe ponia a pincar primero pre- W  para fi.En las adueríidades, y  enfer-
uenia elía ocupación con muy ferui ên medadçs*cenia marauillofa paciencia
tes o ración e^.No pinco jamas imagen comofeexpcriraencQón vnamuy lar-
dcGhriftocrucificado,q no derramaf gadevnas llagas que tuuo en vnpic,
fe muchas lagrimas de deuocion,y cot Demas defto tuuo extraordinario zë-
pafsió.ParariítracarJa cabeça de C h r i f  Jo dclaprouechamienta délas almasdc
fto Señor buefi to ,y  de la Virgen fobe fus proximos,y auiendó acabado fus c í
ranâ f̂u ma¿re,fiemprefeponiade rro tudtoscon notables ventajas enere fui
<fiHa$ con firtgalarreuerencia. Auiédo condicipulos,predicaua con gran difsi
viílo  elcelcbrepintorMichaelAngelp ma erudición aunquecpn mayor efpi-
cnFeíuli vna im,ñge de nueftra Señora rjcu.Todosfus fermones encaminaua

la AnYîfânciacioti qu1& ei fanco auia b  reformación de las coftübres. O cu
pintado, dixo.Sin dada que eftc fanco pauafe mucho en o yr confefsiones de
recraco eftaim^gen cokno^ftá enel cié todos los que a el acudían que eran in-
lo,pues de tanca belleza, hermofura, y  nümcra}>l^«»y cn tiepo de la pefte ninr
iTi^geftíid adornó eftc trafumpco.Tie- -guqo fe feñaló mas en efte m in iikriç

'  nen fus pinturas vnamigcftad,y dcfi^- .confeíTando ̂ I q s  apeftados,y firuiedo
 ̂ cíon admirable.Eftiniokien m u chotl Jos.Con &  diícrccion)y. efpiricu con-

'Pdntifice viend6>y<:onocícndo fu gná jcercaua, y pacificaua al<;>s dffcordç? de
de fáncidád;Murio"el fantó fray luan fnaneraque en las ciudades donde vi-
deuocifsimámencc concurriendo aJb uiadJp^í;^^ jo d o s  los encuentros,
fclicifsima ítíücrte feñalcí grades deifii “Vandoj-Defpues de aucr ocupado la vi
g!oria,añodé ttiil y  quàtrocieiìcos;y rda,qllc.gp a ochenta años en cafamos
cirtcuertca y’cfnco,en R ó iu a , y fiie íc-  éxerciciós le lleuo D ios a defcanfar, cl
pilleado en lá Minerua adonde el P o h  -año de j s ü y  quacrocicntos^y cincucn-

'tífrce le msíftd^h&zervn^^paiticulartíc- ^a y fcy^mcí^d^ rccibídp.deuotifsima
^yálcro ¿on ViHflfigtïCÊpitàfio.3 mentemos Sacramentos en el conuea-r
' ' - ’ íií r : 1 / 7̂  -tadcPitoya.Fucfepulcadocogrande
 ̂  ̂W dfÁái^frky L o r c n ^  d t L t h r a f i u t .  odocurfo;de la clerezi^ y de todo clpup

• V èblò,qiiciacu<iieron^;yenerar,y reue-
h ñ o  d(f jC  L  fieriib ¿^Dios fray Elorençade -ixhci^ díc^erpo dcl fW o, adonde rcf

o  ^ ; , i u  « j . . r \ i u 0 i u t l v / f y ,  < i l > i u y p u i i w  u w  i í< í1 íu ^

¿toAU' gíon,fiendo^e ánimo fihccTOjy candi títomunicacion cn fu hiftoria > todo cf- 
" do,hombre bien intencionado en t¿ -  'rtoqueCe h a d ic h o ., c ‘ i -  

f«^í^*;^^cicios,yóbras grande 
mnotit': menee com púefto.FueexemplodeJan ¡ donfray
»3* tíd^d,efpejo de hoñeftrdad ̂ y gran fc- , , Marrienfos,  ̂
xo.$. ‘gu id o rd d H go rd e fíucftrai conftrtu- 1 .

ciones.Senafofemucho ca la  vircud de T A aficion q u ce lR cyd o n lu a n  c lS e  
la obcdicDéfaiy^h lahumildad fiendo gudo^y la^RcypafÍpñ^Mariafu mu r

ger
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g e i , t'tmieron a là Orden, la faben to-̂  dad dc cura mas apretada que fue el ex* 
dos los qoe han leydo las hiftorias de pcdientc que después tornaron los Rc- 
C3ftiik,finquefcam cueñer alargar- yes dé Caftilla. V  podríafe dezir, qué 
nos mucho en perfuadir eña verdad, como el Rey dop luán nació en elcort 
Sus confeirores.fueron fraylesde fan- uento de fan Ilefonfo de T o r o ,  y dia 
so D om ingo j con ellos fc trataua el dc fanto Tom as dc A q u in o , conuen- 
defcargode fusconcicnciasé Las con- to y frayles defta O rd e n , ano de mily  ̂
íiilcas en las. cofas .muy graues de íus quatrocientos y  cinco,que las paredes> 
Reynos  ̂por fus manos paflauani El y  elfanto,Ic pegaran algo de deuocio 
R ey  don Henriquc el Quarto fu hi- al habito, quando no la huuiera héte
lo, en.Vdlladalid nficio^y en fan Pablo, dado dc los Reyes don tíenrique, y  do, 
que es ¿onuento defta Orden J e  jura- fía Catalina fus padres. Yjuntandofe  ̂
ron por legitimo heredero de eftos arabas cofas, fue muy particular cl a- 
R ey  n es. Ea los grandes aprietos que mor que tuuo a la Orden, 
k  iglefia padeció con los cargos y tra- En efta buena ocafion^era de los re- 
bajofos anos de la cifma, quando en el ligiofos muy fcnaíádos defta Prouin^ ' 
ConcilioGonftancienfejfe procuró el cia de Efpaña , el Maeftro fray L o p e  
remedio de tangrauc daño, dos fray- dc Barrientos, natural de la villa dc 
Ies de fanto DoíBÍi?go M aeílros, y  Medina del Cam po, hombre noble, y  
hombres de grandes letras, embio cl conocido por tal,ííendo fu defcenden«: 
R ey don Iuan a Conftancia. Y  aun- ciadc vno de los ííetelínagcs, que ea 
que ja hiítoria general de Efpaña > nò agucl lugar ícn celebrados y hcradosjí 
cfcriue fos nom bres, fabemps que el con feñaladas preeminencias, por par 
vno fue el Macftrofray Luys de Valla- ticul;íres/cruicíos hechos a los Re\cs^ 
dolid , h!]o del conuento de fan Pablo Deftos e? vnoBarrientos.Tornó cl há 
y  el otro el Maeftro fray Iuan de M o- - bito en cl conucnto dc ían Andrés de 
rales Maeítro del Rey don Iuan, del la dicha’villa,íln que fe pueda dudar def 
conueúto de Iacn*Murio d  Rey en V a  i b , pero como fue en tiempo que efta- 
H^olid a veynte y vno de lulio , dcj ua cn fu punto la clauflra, no auía en 
añodcídil'yquatrocieiñtosycílltuea^ loST'Conuentos libros dcnácJe  cfcri-? 
tayquatro?, mandóen lu teftamento, uicflen los nombres de los frayles 
que le dcpoíitaíTen en ían Pablo* Y, que hazian profefsion. C o n  que cn 
quando defpues le lleuároñáM iraflo- buena parte fc ha perdido la memo- ;̂ 
rC5, donde,íe mando enterrar, en el ría de los frayes que honraron las 
monafterio de fan Pablo de Burgos^ Prouincias de Efpaña , cn aquellcá 
(qac también esdeftaOrdé)ledepoíi- tiempos * Y  la noticia que de algu¿ 
raron,ydc alli fue trasladado a la C ar- nos le tiene, ha venido de las hifto* 
tuxadcMiraflorcs.Eaticrnpo que los riasde los Reyes, de cuyas letras, pru-? 
Reynos dé:.Caftillá padecían grandes denciay virtud, quifieron fergifíe lo¿ 
defgracias, con las apoftafias , 7  da- que gouernauan eftos Reynos. Qne íi 
Sos, quiclos^rezieabautizados torna- cífo no fuera, muy poco fupiei amos 
dizos dc M oroá, y Iudit>s, caufauan, del padre fray L o p e  dc Barrientes J 
d  Rey cínhló.a llamara íañ Vicente pues las hiftorias de fu O rd en , no nos 
Ecrreriparáquecionfuton^ejofepTo- dexaron efcrito donde t o m o d h a -  
curaflfe el ráncdio, y fe pgfp cñ exdcu- b ito , ni de que edad, doride eftudio^’ 
cion,el qué-Cilfanto dio^crey^odo, qu^ donde leyó, que oficios tnuo cn la O r-  
p«r cfte caimiacííc remediarian Ids da-̂  den  ̂quiea le hizo Ot)ifpo,y en que tic  
i5os, AunquedeffJues lá experiencia en po,ni que íglefias go u crn ó .C o n  graii 
fcfi6,quciaenfcií»edád.tenia ncc f̂cx*: cuyáado viuieron los que eran í m -  
 ̂  ̂ .............   ̂  ̂ ■ .......  l i  les dé

UVA. BHSC. SC 12458



les de veras,de fntroduzir en los conué do » por la infof macion que de fus Îc«
tos de fu Orden la obfcruaneiajaproue tras y talento tenia Je hizoMaeitfo dei
chandofe de los medios que parcciart Principe fu hijo do Henrique cl Quar
a p r o p o f i t o .  C o n  efte intento,y con di t o ,  fiendo Catedrático de Prima de
ferentes medios el Cardenal don fray T h eo lo gia  de Salamanca,y defpues Je
luandc Torquetîlada>procufôqucel hizo Obifpo de Segouia. Y cn aquel
co n u en to  defanto D om ingo de Villa tiempo en memoria dcl amor que a fu
Ion, defam parafle la vida clauftra!. Pa- Orden tenia le dio cl conuento défait
ra perfuadi ries efto ofrecia rentas,dota Pedro de las Dueñas cinco leguas de
cio n cs,fabricas,y mejoras grandes(co- fu Iglefia.Y aunque aquella cafa crade
mo en là fundación de Villaló fe dixo.) montas, quifo que la tuuieiien frayles
Y  quando efto nofue de prouecho re- que le pudieflen ayüdaf,confcflando, 
prefento a los frayles que a fus puertas ô predicando, en aquellos lugares,que 
edificaría vna Iglefia de c lérigos,y la  por fer muy pobres,tenian muchane- 
autorizaría con capellaníaSjycapeila- cefsidad defte focorro , en el qualfe 
nes que eftuuiefíen a íus,ojos én tcfti- ha ocupado fiempre aquel coucto que 
m onio de fu obftiríacíon como lo hizo con tener baftante renta ha tenido mu 
íeuantando la Iglefia de fan Miguel,cu chos años eftudio de A rtes,y  T h e o -  
ya fabrica fuefl^e para los venideros def logia. T u u o  defpues loŝ  Obifpados 
engaño de la dureza de los paffados, y  de Auila  ̂ y Cuenca.Hablandofe cn la 
éftostuuíeffenallí^quien lacódcnaffe- C o rte d e lR e y  don Iuan de lainuen-
Y eí Obifpo don fray Lopfde Barrien cion de la fanta imagen dela Peñade 
tos haziendo las mffmas diligencias, Francia , defcubierta con eí fauor de 
tonlosfráylesde fan Andrés de Medí- laVirgen,y diligencia de vn fanto va
ha del Campo, y ofrcciendókshazieni fon llamado Simon Vela, y hazien* 
dâ y renta fia querer dellos mas que re do mención de los milagros que allf 
duzírlos al cumplimiento dc lascofas cl Señor obraua , hallandofe cn la 
que auian profeíTado. Quaadó noquí Corte dcl Rcy(dize la hiftoria dé Caf- 
hcronha¿er fu gufto en que ellos kite- tilla ) yna perfortamijy notable, y de 
íefauan tünco, allí a fus puertas edifico gran tbnfcjo, fray Lope de Batrien- 
clhofpitaddcfiín Anton.Dotole,yquí tos confeflor,y Maeftro dcl Principe 
fo quefe enfendieflc,que lo que áuia don Henriquc , pufole Dios cn co- 
dç fcr de fus frayles fé daua a lós cleri- raçon que la pídiefícal Reÿconpen- 
góSíjpor no lo querer con condiciones famicnto de cdifícár vn: conucnto de 
taniaciles,y tan juftificadás,y honradas íli Orden. Pai*cGÍo!e*accitido tratar 
ho fc entíerralido en fu capitulo como primero con el Prouincial fray Loptf 
fuelen lois Perlados dcla Ordefí,tcníen Delgado efta fu refolucion# Y fien- 
ÔO pot mej|or fuerte cftar en compañia do de aéuerdó qoe fueffe efte vfeo do 
de pobresqnc de frayles que no queriá los feys monaftcríos quétí Papa Mar 
viuír reformada mcte.Y aunq como ve tino Quinto cóncedio para la rcfor-» 
Ipos hizo algurtas cofas que fueíTen me • macion de ía Pfouíncía:,.óí)mo conf 
moría^etá afición que afu Orden te* ta por vna bula fuya, (íaqoáíicó«cedio 
nía,no fuerort lasque feviéran filoí dPapaa inft^ncíádcIpadriífrayLiits 
frayles de aquél tiempo tomaran me- de Valladólid,) dio elRey fafcafaiaíínP 
jtír re.foludon en fus cofas. El coiiod- tacía deí padre jfrayLopeide’Baíjrictof 
micto qué de las hiftorias,y de algunos hazi^dolépérpctiío adrriíoiílrador de-̂  ̂
papeles qué han venido a mis manos lia. Y porqué fus ^ùthasy:giâtiesoci| 
Je pucdeíéner dc la perfona del Çbif* paciones noí^díéro lurarrarquríu^c 
^o es, que d  Reydott loa« el ^|omar la poflèfoïô^mbiaaipadreff.

-  ' ................  |«an
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Iiiande V illa lo n ,hom brerauy d o û o  
y  GonfcfTor de la Reyna, el qua! tom e 
Japoiicfsion a onze delunio dcl año 
de mil y  quatrodcntos ytrcynray fie- 
te î̂Duy poco defpues de auerfe hallado 
Ja fanta imagen.Bn Iss grandes difcren 
cias quç eI Rc;y 4on Inan tuuo con el 
R ey de Nauarra, y Infante de Aragon 
don Henrique,fc hallauà todo fu Rey- 
i\9pacfto en a^mas, y los Grandes dei 
feguian diferentes, parcialidades. Efta 
ua ppco menas que tiranizado e lgor 
uieniodeftos Rçyno,s,y las coAis dclre 

.du¿idas a fuma miferia , fiendo bue
na parte en eüo>; defairofsiegos el Prin 
cipe don Henrique declarado contra 
fu Padre eiiando conjuradQs,;y refuel- 
tosde m ataralRey. Qnando îe trato 
de tomar algún buen afsiento en cofas 
que tanto le auian menefter, el Rey fio 
efte negocio del Gondeftablc, Conde 
de AIua,y fray L o p e  de Barrientosjfien 
do cofa en quefe trataua dela reputa
ción, y de la honra de vn R e y n o , y  lo 
que mas es de la propria vida de vn 
Rey.En la junta que fe tuuo,el Obiípo 
de Cuènca propufo, que aunqe el Rey 
de Caftilla tuuo juftas caufas con que 
fe mouia a tomar al Rey de Nauarra,
lo que letomo^y defpoííeerle de lo que 
poircc y a , y  al lofant^e de Aragón fu 
hermano, y algunos feñores vaffallos 
fu yos, que con todo efto hablarían al 
R ey,y  procurarían quereftítuyeíTe los 
pueblos â fus dueños. C o n  efta refolu
cion fe boluieron a Olmedo donde el 
R ey  aguardaua la refpuefta,y luego hi- 
20 junta de todos ios grandes en cuya 
prefencia el Obifpo fray Lope de Bar 
rientos hablo, y dixo fu parecer,y bol
uio a dar refpuefta a losque fe tenian 
por agrauiados.Y fu po dezir tales razo 
nes,que quedaron contentos^cIRey de 
Nauarra, y fus confederadosay fe defpa 
charon menfageros al Infante que efta 
na auíente,y le dieron cuenta de lo que 
fe auia acordado. Algunos dias defpues 
fe partió de la Corte el Principe de 
Caftilla don Henrique fin licencia de

fu padre,y fin que lo fupieíTe,dc que no 
pocos inconuinientes fe podian te
mer confiderada la condición,y inge
nio del Principe,y fu inquietud,y el ef
tado en q las cofas deftos Reynos fc ha 
liauan. T ra to  el Rey de red;uzírle a là 
C orte,y  ponerle en razon^yreprefen- 
tarle Jes dsños, y ahcracíones que fu au 
fcncia pedia caufar. Scñalaronfe dos 
perfonas que fupieííen encaminar eftc 
ncgocio,ficndo tan grauc^y el vno dç- 
llos fue el Obifpo de Cuchca don fray 
L o p e  de Barrientos.En otra junta que 
fe huno de hazer a fin de concordar A  
Principe con fu padre, cl Obifpo fue 
nombrado. En otra que fc tuo cn Ma- 
Iagon,í:ombraronfe dos, y  el vno fue 
cl O b iíp o  fray L o p e  de Barrientos.En 
otro líamami^nto queel Rey hi¿ódfe 
toda la nobleza de Efpaña en fu villa de 
M adrigal, donde fe trataron grauife 
fimos negocios concernientes a la pa- 
cificacion deftos Reynos  ̂ y al buetí, 
gouierno dellos, vno de los que vinie-í 
ron fue el Obifpo de Cuenca fray L o -  
pe.En que fe echa de verano folamcnté 
en lo q fe eftimaua fu parecer,y el lugaí 
que tenia cn la C orte , fino también Ja 
refolucion, y  libertad con que le dezia, 
y  que fus letras fe acompañauan con vn 
zeÍo de verdadero frayle de fanto Do- ,̂ 
m in go.C on  cl procuró,y acabo de co^ 
certar al Principe don Henrique con 
fu padre,y a muchos grandes de Caftí-:; 
lia con fu R ey,y  a don Gutiérrez G ó 
mez d eT  d e d o  Arçobifpo d e T  oledo, 
cofaq Ímportaua quanto fe puede de
zir para la pacificación deftos R ey- 
nos , fiendo el Arçobifpo como tan 
poderofo mucha parte en todos los fu- 
cefí^osbuenos,y malos que feveianen 
Caftilla. El cuydado , y verdad con 
que fe ocupaua en eftas cofas dan a en
tender fu virtud, que es muy grande 
conucnir voluntades encontradas, y  
mas de perfonas tan graues cn tan n o 
torio daño de la cofa publica, de la 
gente ordinaria delos pobres, y de la 
jufticia. Que como los buenos exem*

li  2 ■ plo^
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plos cnlos feñores, y  mas cnlos Re
yes, y  principes con laruyna de los 
Reynos es fuerça que lo fea la genre de 
guerra , y foldados, y  Capitanes que 
p or todaCaftilla difcurrian. Y  Q uan
do del Obifpo don fray L o p e  no fe pu 
dieron dezir otras cofas,loque en las 
que fc han dicho trabajó le hizieran 
digno de eterna memoria,y que vluic*? 
ra con ella conocido,y cftimado en cf:? 
tos Reynos.

Captt, DCLVII. adon de fe proftguen los 
fermcios que ht:^ a eflos Reynos 

don fray Lope de Bar^
Tientoŝ

Ç l f e  huuiera procedido conelparc- 
*^cer de hombre tan religiofo,y tan le 
trado com o fray L o p e  dc Barrientos, 
n o  fe vieran las dírfucnturas que efte 
R eyn o padecioenaquclfiglojó fueran 
mucho menos#Que como en el gouier 
no del pueblo Hebreo,quando los fan
tos Profetas tenian m ano, y  los Reyes 
los bufcauan,y eran los confultorcs cn 
los negocios quefc ofrecian fe cchaua 
de ver en la quietud dc los Reynos. L a  
autoridad q a los falfos Profetas dauan 
los Reyes perdidos bien fc vio quando 
honras,haziendas,y vidas andauan por 
medio. Era don fray L ope muy amigo 
de don Aluaro de L u n a , perfona que 
tan alterados tuuo cftos Reynos,y tan- 
tyranizadala perfona del Rey don luá 
teniendo efte pocomas que cl nombre 
y  el Condeftable todo lo demas.Y con 
tener tan grandes, y tantos enemigos, 
y  conocido fray L o p e  por fu aficiona
do ,con todo eífo fiendo el tercero,y 
por cuya mano pafl!auan las cofas de 
quien las f ia u a e lR e y ,y lo s  rebelados 
jamas cftos pufieron lengua en laper- 
pcrfona del Obifpo, ni hablaro en que 
como amigo de don Aluaro haría fus 
partes procurando conferuarle en la 
gracia de fu R ey. Porque la opinion
que dcl Obifpo tenían todos vencia ef

tas dificultades, que no fiendo la que 
era, pudieran no fiarfe del, y darle por 
fofpechofo,cofa q en perfonas dc mu
cha calidad, y conocida virtud han fu- 
cedido, deque ay hartosexemplosen 
las hiftorias. Que aun en las perfo
nas de los Profetas, muy aficionados a 
los Reÿcs,ponia lengua cl P u eb lo ,D c  
gollaronal Condeftable don Aluaro, 
reduzidas fus demafias, y infolencias a 
termino de Jùfticiâ, y  fentencíada fu 
caufa jurídicamente (que con menos 
que cfto ni fe podia tomar afsiento en 
las cofas, ni tuuieran fin los alborotos 
deftos R eyn os.)  Executada la fentcn- 
cia pretendió el Rey don loan pro^ 
ucer en los iaconuíníctes paíTados,y q 
acabafteri de quictarfe las ánimos dc 
los grandes,y feñores de fus Reynos 
(que eran muchos,y de mucha calidad 
los que viuian mal contentos, y quexo 
fos.)Tuuo elRcy por medio muy apro 
pofitopara falircon cfte intento el no 
bramicdto de perfonas libres de toda 
fofp cch a,y  para efto el año de m ily  
quatrocientos ycincuentay quatro, fc 
fucá Auila, y hizo llamar a fray L o p e  
de Barrientos,y afray Gonçalo delllef 
cas, Prior del conuento de nueftra Se
ñora dc Guadalupe(que es de la Orden 
del bienauenturado fan G eronim o.) 
C o n  el confejo de los quales teniendo 
le por muy acertado , gouerno eftos 
Reynos hafta que m urio, pretendien
do por medio, deftos padres proueer 
cnlos graues daños que padecian. R e
form o las cofas paftadasquela ambí- 
bicion dc don Aluaro de Luna, tenia 
cn tan mifcrable eftado. Pudieran fof- 
pcchar los enemigos del Condefl^ble, 
ya defunto,que él Obifpo con la rrano 
que le dauan en el go u iern o , pudiera 
ayudar fu parcialidad , y  vengarfe a 
fu faluó de los qiie tan cruda guerra 
auian hccho a íu amigo , y defper- 
tar aquel vando que también tenia 
valedores cn el R ey no. N o  fe tomo 
en la boca cofa femejante , ni en la 
dcl Obifpo la defenfa del amigo,

no por-
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no porque fueííe del numero desque- uà a la que el llamaua fiiya , queria 
llos de quien fe efcriue que Io fon de la darla Io que no la pertcnccia , y def- 
mefa del que quieren bíen^yíeoluidan componer a la íníanta D oñ a Ifabel 
en el tiempo de la tribulación,fino por legitima heredera de los Reynos de 
que fabia a las leyes que fe han dc que- Caítilla.Con eíla ocafionjycon otras 
rerlosam igosjyquelaam iñadadcxe- ayudando cn ello el poco valor del 
ner fin cn llegando al altar.Effo es que R ey fe trataua fu perfona con mu- 
cn tratandofe del feruicio de D io s , y  cho menos refpeto del que conuenia al 
del bien publico eííe cafo hade hazer lugar que ocupaua. C o a  cfta licencia 
del amigo cl hombre verdaderamen- fe le cfcriuio vna carta tal, que parecia 
te virtuofo que hiziera del que jamas neceflario hazer mucha demonílra- 
conocio* Y  en eíta opinion eílauael c io n , paraque fe moderaíle ladema- 
Obifpo don L o p e ,  y afsi no fe hizo fiada libertad conque los vafiallosha- 
moíin ninguno quando el Rey le pu- blauan de la períona d eíu R ey. L e-  
íoen elgoü iern o,yletu u oafulado,ni yofe en pubücoelruyn terminodela 
íehablo,ni íe encendió que faltaria vn carta hallandofe prefente el Confeso, 
punto a la confianza que de fu perfona y entre ellos el Obifpo , y viofie la 
íc hazia*Que no es pequeño encarecí- defcortefia con que íe trataua el Rey; 
miento de fu virtud, y del credito que Hablo el primero el Obifpo(que pot; 
cn eíios Reynos auia ganado¿ Y  aun- fer el mayor L etrad o , y mas antiguo 
que atendia con gran puntualidad a lo le tocaua)y dixo con muchas razones; 
que fe le auia encomendado no fe def- Queera neceííarío hazer grádem onf 
cuydaua del gouierno de las ouejas que tracion>y caftigo exemplar con que fc 
tenia a fu cargo. Siedo paftor hazia ofi pornia freno al arrojamíento de mu-' 
ció de Capitan quando la necefsidad chos> y fc proueeria cn la honra del 
le obligo a tomar las armas en defen- R e y ,  ( cofa tan necefíaria para el 
fa dclos que en Quenca viuian a fu car- buen gouierno de los Reynos.) Noi 
go .P orqueelañ odem ilyquatrocien  aprouo el R ey las razones > y pare-' 
tos,y  quarenta ynueue,viníendoeon cer del Obifpo , el qual con fu antí-; 
ícys mil foidadosclinfante don Alón* guo va lor , y  con la licencia que tc- 
fo de Aragón, hijo baftatdo dcIRey nia dcl lugar que ocupaua, y  cl aní
de Nauarra  ̂fobre aquella ciudadj y el mo que daua la juítificacion de la cau-* 
Obiípo fe la defendió valcrofamentc fa dixo, con fanta colera, y  con alguna 
conia poca gente .que dentro fe halla-̂  impaciencia* He conocido Señor, yi 
wa. Y  porque dc vna vez fe entienda el veo que vueftra alteza no tiene gana 
xelo ,y  animo dejfte Perlado fera bien de Reynar pacificamente,y como Rey, 
reduzir a la memoria, vna cofa muy y  pues ni qu iere defender fu honra dc 
feñalada que le fucedioen tiempo del la qual no es feñor, ni vengar fusin- 
R c y  don,Henrique cl Qiiarto* Y  fue jurias que fon en daño com ún , no ef- 
que agiendo recibido cl Rey vna car- pere Reynar con gloriofa fama , y  
ta muy libre , y llena de defcortcfias defde aqui certifico que de oym asfe- 
Contrafu Real perfona(que de todo fe reys cl mas abatido R ey que ha ueni- 
tomaua licencia en el miferable efta- do Efpaña. Y  arrepentiros cys feñor 
do en que los Reynos de C afliik  fe quado no firuade nada conocer elyer 
hallauan)no concordando en la fucef- ro qhazeys. Palabras quales fe pudiera 
lion deftos eftados. P o ^ u e  como los efperar deS.Dom ingo fi fe hallara pré 
mas tenian al Rey por impotente , y  fente muy parecidas a las que los fantos. 
por hija 4 c d on B d tran  dc la C u c -  Profetas dcziá a los R ey es qera d eb o 
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bres libres de todas pretenííones. Que 
conio los gue fe hallaren cn fus confe- 
joMiotiíuierénpueíloslospenfamien 
tos en fu acrecentamiento, juzgaran 
de las cofas, y  dirán lo qué el Señor les 
pufÍere cn la boca fietìdo diaíriantes  ̂
y  azero ̂  que noie  dexa vencer de ref
petos de hombres mundanos.N ò  qui
fo el O bifpoelArçobifpado de San- 
tiaí;o,aiinquc fe le ofreció el Rey.Ofré 
cíoíe cl Rey don luari la Igkííá d c T o -  
íe d d ,y  por fer don Aluaro de Lunai 
clque lo mandaua todo, íin embargo 
que tenia cl Rey empeñada fu palabra^ 
cl Arçobifpado fe dio a vn hermano 
dé don Aluaro, (aunque ho era legiti
m o). C o n  eík>hablaua coíibertadcn 
los negocios de que cra confultado , y 
como ni hizo m ayorazgos, ní quifo 
dexar a fus deudos ricos,(aunque eran 
nobles) hizo el oficio con la enterezá 
que fu Orden le auia cnfeñado, fin que 
fc le pegaíle a las manos coía dclasquí 
a muchos hazen graue daño, en la exc
cucion de los oficios cn que Dios les 
pufo con perdida de la reputación que 
mcrécían , fi en ellos fe goucrnaraní 
bien. Era Chancillermaÿor del R ey 
don íuan el Segundo,fu co n fc flo r ,y  
de fu C o n fe jo , y  M aeíko  de fu hijo ̂  y  
confieffa,que aunque no tuuiera breue 
de ¡os fantos Pontífices Eugenio Q u a ï 
t o , y Nicolao Q u in to , pudiera hazer 
itiandas de cofas que a fu peífonáauiá 
dado poi* fus feruicios, que fueí*óü m u- 
thosjydc mucha confideracion q loshi 
%o a los muy cfclarecídos Rcyds dòri 
Iu an , y  dòn Henrique fu h ijo , Reyes 
de Ca{nlla,y de L e o n ,de los qualci rc- 
cíbio,y huuo muchas mcrcedes, afsi crí 
bienes ra jzes , conio en bienes mue
bles, y de otras cofas cn tanto iiume- 
ïo ,q u c  pudieran bailar para el cum
plimiento de todas las mandas, fin va- 
Icrfe de la facultad deí Santo Padre. Ÿ  
íe verá luego la moderación con qud' 
difpufo de fu hazienda en legados piós, 
ybieOmoderadaméte.Porqaunquc cí 
Obifpado no feria taa rico, cómo ago

raesjos gaílos eran menos ycon  me^ 
nor grandeza fe trataijan los Pcriados 
cnaq¡ueIticrnpo¿

CapiiuU X L V IIl. Dé otrdsHfas cúH\ 
cernientes al OhiĴ á don fray Lofc de 

Barrientos^y de fu tefld- 
mcnioé

De  los .oficios que tuuo cí Óbíípd 
don fray L o p e  de Barricntos conf 

ta por fu teftamcto (en cl qual fe íntitU 
k  Chanciller mayor del Rey nueflro 
Señor , y fu confcíTor j O yd or de laí 
Audiencia y del fuConfejo)q fue fray
lc de la Orden de Predicadores, y tal 
íe nombran los Pontifices,Eugenio 
Quarto,y Nicolao Quinto,cn los bre-r 
ues que le dieron para poder teííaf.' 
Era Obifpo de Quenca quando hizo 
fu teftamento,y Nicolao Quinto,con- 
ficíTá crí fu breue auerlo fido de Aui- 
lá , refiriendo cl que ic le auia dado íu 
anteccíTor Eugenio , y  cn vna man
da que haze a la Iglefia de Segouia, á 
quien quiere que fe de fu Mitra rica di
ze. Que fe la dexa, porqué la hizo fieri 
do Obifpo de aquella ciudad. Pero de 
lo que firuio afu Proüincia antes que 
los Reyes le facaflen della, ay bien p o 
ca notica, folametite hallaííics efcrí- 
t ó ,  que d a ñ o  de mil y  quatfocientof 
y  treynta y tresj quando fc acabó eí edi 
ncío de las Efcudás de Salamanca, qud 
tenían jas dos Catredas de T heoíógi^  
dos religiofosdclaOrdenj ía de Vifpc 
ras el padre fray AluároOíTorío ,y l a  
de Prima cl Maeftró fray L o p e  de Bar 
tientos • D e  allí le fa carón para Maef
tro dcl Principe don Enrique Quar
t o ,  qué feria por las miichas y  gfañdes 
muéítras que auriá dado de erudición^ 
prudédcia y vírtgd¿C6 efto fc hízó dig 
Ho de cofas irnayórcs, y  de los grandes 
lugares en que le pufieron, en iosquá- 
ksd io  fiem p^ muy buenaqúchta,yfii' 
uiendo con mucha íatisfacíon, mere
ció fiempre mayores ácreccntamícn- 
tos¿ El oficio de Chandllcr thzyot
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de eaftiHa(que tan conocido,y eflima 
do efácn eftos Reytios en efte tiempo 
del Obifpo)de macha confidéracion, 
y  grande autovidad,porqnc no podían 
firmarlos Reyes merced,ni preuilegio 
ni otra cofadela qaal huuieíie de que
dar memoria fellada con el feilo Rea!, 
que no k  vieffe primero el Ghancilkr, 
yfirmaffe. En nueftros tiempos íc ha
llan priljilegios en Jos qualcs aJ fin vnas 
vcz^$ en latín fe firma, >íe¿tfraterLu- 

fusyY cíCras en romanee,don fray L o 
pe de Bafriento.<¿Tuiio tábien a fu car-- 
g d ’Ci oficio de la ínc|«ificion que fi bié 
cn aquohícmpo no teníala autoridad, 
y^rándeza en que agora la vemos que 
clTo fe deue a la fanta memoriade los 
Reyes'Catolicos'don Hernando,y do' 
fía Ifabel, y a Ja diligencia, y valor de 
fray Thom as de Torqüem ada.Yaun- 
quéefto fue poco defpues de la muerte 
del Obifpo con todo eíTo en fu tiempo 
era el oficio de mucha confideracion, 
com o cofta de lashiftorias deftos Rey- 
nos.Y porq eftauan muy tocados aque 
llos figlos de fuperfticiones,y corría 
mucho la nigromancia,y quiromancia 
cl Obifpo dexo efcrito vn libro que fe 
intitula contra las quatro efpecies dc 
quiromancia,elqual fe halla en algunas 
librerias.Y aüque es libro poco conocí. 
do,fera qual le prometían el ingenio, y 
le tras del autor. Porlos priuiiegiosq 
eftan cn el hofpital que doto en Medi
na del Cam po confta que fue CofeíTor 
del Rey don loan el Segundo,y Maef
tro del Principe don Henriqúe fu hijo. 
En las mercedes que de mano de losRc 
yes recibió fe dize que las hazen a fu co 
ieíror,y Maeftro por cl mucho amor, 
y  refpeto que le tienen. Y  cn cl reparti
miento de los bienes que quedaron dc 
dó Aluaro de Luna le adjudicaró vn ju
ro  de quarenta y cinco mil marauedis 
fobre la villa de Tordefillas, y otro de 
treynta y  quatro mil fobre la ciudad de 
Salamanca. Los quales le dauan por las 
grandes obligaciones que le tenía efta 
(orona dc Cáftilla.Eftamcm9riafec¿

ferua hafta :niieftros tiempoá que c l '  
año de mil y quinientos y ocheta y qua 
tro 3 fuplicando al Rey don Fehpe Sc- 
giindo en nombre de la villa de Medi
na del Cam po que dieíielicencia para-: 
vqir con erhofpital del Obifpo algu-. 
nos otros, refpodio. Efte hofpital ni os; 
pide nada,ni vafotrosíe lo days, y con
loíque tiene 05 curavueítros enfermos^
dexadie co n fcn isr  la memoria de fu 
fundador que b a y  m uy grand ejde fus! 
graues,y honrados feruicios, y buenas' 
obras.Sin el ho^fpital de qé^feha hecha; 
me:í>eic)n edifico o tro  eo Quenca , y  le. 
did c o m tr i  'L o  «̂ ite feha dicho del- 
m onafterio  de f^n P cd ró  d eJasD ue-j 
ñaŝ ;£;sa.e es dc í irD i dcn) copíla  p o r  far 
tcftamentorfin'qije hazc algunas mdfir:í 
d a s ,j  manda dar-algunas ioyas-aldiclacr 
Güi^úentaque efta cerca d c 'R io m o r o ^
Y  aunqu'CyfiW renterro, n lh iz io e n f i í  
conuento  def^cn A ndres,lo que quific- 
ra, y hiziera íí'lois religiofos del renun^; 
ciaron las leyes d i  la oiautóracomo hi
zieron  defpucsen tiem po de los R e ye s  
C ato]icoSydon 'H ernando,ydoD a lfa -7 
bel, c o n  todo eíío  íc ticn^-por cierto ,l 
que el d a ü ftr o e s  obra fu ya , que parar 
lo  que cn aquelíos tiempos fe vfaua, fo  
tiene p o r  buenafabrica, D íze n  quei^ri 
z o  otras de qucfe  tiene menos noticia.' 
A y  la de las filias del c o r o ,  que p o c o ?  
añoshafe ré n o u a ro n ,y  en las antiguas 
en-vna eftauan la« armas de la Orden.^s 
cnotraslas dcl O b ifp o  qoe esbicn c ie r  
to que no laspufieran lo sfrsy ícsf i la s  
huuieran hecho con  dineros d e lc o n 
uento . T á b ie n  les dexó alguna renta, 
que aunque agora  no es de mucha coi? 
ííderacion, lo  feria quando el la m ádo, 
Efta enterrado en fu hofpital dc M edi
n a,y  aunque en vn letrero  hablaua del 
año de mil y  quatrocientos y  quatro 
ta y  quatro.,no parece que fe puede en^ 
tender de fu muerte fino del edificio d c  
la capilla,y del hofpital que h izo  Tienda 
el viuo. Pues por lo m enos coníí a quO 
e lb reu eq u co b tu u o  para te fta r ,le d e í-  
pacho Eugenio Quarto en R am aí
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Y  fu data es cl año de mi( y  quatro- 
cicntos y  quarenta y feys ,  a diez de 
Dezieri)brc, y el de Nicolao Q u in 
to,fobre la mifma demandadcl año dc 
rail y quatrocientov y quarenta y  fiete, 
a d iezy ocho dc Abril. Y  elteftamen 
to que hizo le otorgo a diez y fiete dc 
Nouiembre dcl año dc m ily quatro
cientos y cíncueta y  quatro. El año dc 
mil y quatrocientosy trcynta y ocho, 
le dio el R ey don Iuan cl Obifpado de 
Segouia.Y cn cíTe ticmpojó pocomas^ 
dio el Obifpo a la Orden ei conuento 
de fan Pedro de las Dueñas , y antes 
fiédo Maeftro del Principe, y no O b if  
po año de mil y quatrocientos y treyn 
ta y fietcjfuplícó al R ey don luan hon 
raffe el habito con darle el gran fantua 
r io  déla Peña deFracia, (com o íe ha di 
clio). Auemos.viíto,comolosP6tifices 
Eugenio Quarco, y Nicolao Qiiinto, 
dieron al Obifpo don L ope fus bulas,y 
licencia para^poderteftar. Y  aüqncma 
tcriadcteftamento cn perfonas cclcfia 
íHcasno fe tiene por muy juítificadojfi 
K0 quando fe difpone dcla Uaziéda en 
legados pios(fiendo tan precifa la obli 
gacion de hazer largas limofnas en vi
da )como el Obifpo tuuo mucha hazié 
da,auida dc mano de los R eyes, en re
conocim iento de lo que en fu feruicio 
trabajó,y de los oficios que tuuo,pudo 
difponer dcllas, y mas con licencia del 
Ponriííce. Confiderada la pobreza de 
fu teftamento,y déla miferia de quedif 
puío,como fe verá luego, y a la verdad 
auiendo envida dotadoy fabricado los 
hofpitales de Quenca,y de Medina del 
C a m p o , y reedificado el conuento dc 
ían Andrés,y auiendo acudido al reme 
dio dc las ncccfsidadcs de fus Iglcfias, y  
de los pobres, no quedaría mucho dc 
que dlfponer.De los grandes Obifpos 
fan M artin, y fan A guftin , fe cfcriuc, 
que no hizieron teftam éto, que com o 
no tenian pueftos los penfaji)ientos cn 
lo que auiade fer mañana, fiando eífo 
de la dinina prouidencia ,.rcpartian to
do lo que tenian con lo^.gobres,con

que al tiempo dc íu fallecimiér/to /no 
auia de que difponer. A lg o  y aun mu
cho de aítjuel antiguo fe ru o r , coñfu- 
mio en buena parte la malicia del tiem 
po,y las cofas licuaron otro cftylo. Y  fi 
cftc no era can digno dc alabanzas co
mo eí prim ero, le echade ver e a e i l a  
virtuddc nueítro O b ifp o , y lo ¡que fe
ria largo con los pobres,puts.auicíido- 
le hecho la largas mercedes los Reyes, 
tuuo tanpoco de que ícftar, haziendo 
cflb muy conforme a lo que enfeñan^ 
losquc mas cfcrupuk>íamentc hablan 
cn efta materia. Difpufo el O biípo 
dc la hazienda cn legados pío's , y  en 
defcargo de algunas cofas cn que repa
raua que ferian mas cfcrupulos > que' 
cargo dc conciencia, y aunque era co
nocida fu cafa cn Caftílla por noble, 
de lo que agora vemos coníta, que fi la 
dio alguna hazicnda , fuc con mutha 
moderación,y muy a las leyes de Perla 
do religiofo,y reformado,y gran T co  
logo. L o  q no ic podrá dezir de todos 
los Perlados que ha tenido nueftra na
ción.Su teftamento le hizo cn Mediifa 
del Campo,a los diez y fiete dcNouic- 
bre del año dc mil y  quatrocictcs y cin 
quenta y quatro, yeftTe d ia le c to ig ó  
por manos de Bellico Sánchez N ota- 
l ío  Apoííolico,y C an o n igo  de la C a 
tedral de Segouia. Encomendó ia vi- 
fita del hofpital dc M edina, durante fu 
vida al D o to r  fray Hernando de C sn  
talapiedra criado fu y o , y aunque no di 
ze deque Orden era, y le llamaua cria
do es conforme a razón quefeiiadcia 
fuya,yquedio el cícriuano nombre dc 
criado al com pañ ero , y defpues de los 
dias defte, al Prior de ían Andrés dc la 
dicha villa de M edina,y  cn fu compa
ñia a vn R egidor de los mas antiguos 
del ayuntamiento nombrado por los 
demas, encargándoles mucho la con
ciécia, que fuefle el mas antiguo,y mas 
a propofito , para la adminiftracioa 
y gouierno del dicho hofpital.

En vn codicilo que h izo c l aiJodc \ h o it  
qaily quatrociencos y  cincuenta y feys t 4$6-

llanda
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manda que le cntíerrcnenfuhefpital conuentofcd^íiIosPotificalcsd efcda 
(je Medina del Cam po,y manda qae al morada, y vn inceníaiiode plata que 
cabo del añu de fu fallecimiento : para pefe quatro marcos,y el Breuiaiio mc- 
dexar elluto, y veftirfe, den a loscleri- diano Cn q cl folja rezar,y para q lezcn 
goscapellanes,y efcuderos,acada vno en el las horasalbs frayles enfermos* 
dosnalnlarauedís,y alospagesa mil,3 Manda al monafterio de L eón  cinco 
criados QrdinariosafeyíciáoSjy a qui mil marauedis, y otros tantos al conué 
nientos.Manda que el D om in go,y  L u  to dc fan Pablo de Valladolid por car
nes primero fe le hagan las honras, y  go  que a ellos ¡tiene . Manda dezir 
llamcrn frayles de A uila, Segouia, OI- mil MiíTas en elconuento de Aniago, 
medo,y Areualo(que los deftos dos Iu* y fino pudieren fe digan en otros mo- 
gares jerian de la Orden del bienauen* naftefios por el anima del Reuerendp 
turado fan Francifco)deToro de T o r  padre.^y feñor don luandebucname- 
cjefillas,y de Valladolid, y  Níeu3,deca- mori^j^nteceíTpr quefueen el Obifpa 
daconucntofeysfrayles.Mandaquefe do dciSegoui^^JVlandadar libertad,a 
haga vná cama de; feda negra,yfusan- todos fus efclauos C h riílían p s, y a 
das cubiertas de lo mifmo que feria el los Moros venderloso trocarlos en rcf 
tumuIo.Y porque fe vea la deuocíó del catede Chriftianos,y de íoremanence 
Perlado,manda que fe pongan ciento haze heredero al hofpitai El Legado 
y veynte cirios de quatro libras cada de masconfideracion fue rnaiidar que 
vn oen  memoria de las horas queel Se al D o to r  fray Fernandode Cantala* 
ñ o r  tuuo fu fanto cuerpo cn elfepul- piedra fu criado fe 1 e dieflen mil do* 
ero porcada horatres cirios(confidera blas de oro dela banda, buenas,y de juf- ■ 
cion múy pia,y en fauor dcla Fe\ y de topefp,para que las diftribuya^y dea • 
Ja Rcfurrecion.)Mando licuar fu ofré- ciertas perfonas, queel le hanottjbra- 
da a fu fepultura conforme a la loable -do,las quales fon en defcargo de fu con 
coftumbrede Efpaña. M andadaralos ciencia,ypor obligaciones que tiene* 
frayles delconuentp de faq Ar^dresquí D qs çofas ay de confideraciíMi ps rti- 
nientosmarauedis,yalosquevín^eron cular,en efte teftamento,la vna,que no 
ce fuera a mil, porque le encomienden . dexa en todo el a n/ngun deudo íuyo, 
a Dios. Manda que el Lunes enlatar* vn marauedí, y la o tra , qne auiendo te- 
de,y el Martes con Li mifma cera le ha- nido tres Obifpados tan bucnos,y de ^ 
ga fus honras elconuento d efaaA n - íosReyes,losgaies, y mercedes que cl 
d res,yqü cfelcsquei laceraquefobra confiefla todo aquello de que difpone 
re.D oto doí Miflas perpetuas por fus en legados pios de Miflas limofnas,fcr 
padres en el conuento de fan Andres,y vicios de criados, y fundaciones de ca- 
auiendo dexado para efta memoria pellánias,nofubeaquatro mil y quinié 
ciertastierras, mando qen lugar defto íosducadoSíDelosañosenquc murio 
íelediefl^en alos frayles treyntay ‘dos no ay entera noticia,folo fe fabe queel 
cargas de pan mediado trigo, y ceuada añode mil y quatrocietos,yeincucta y 
y  quiere que en eftas Miflas fe haga me feys,hizo eí codiciIo,ni fe erici ede ado 
moria de los feñores Reyes por la afi- de murio.Solofefabe que efta fepulta- 
cion, y obiigacion quelostiene acor- do enel hofpital dcfan Anton de Me- 
dandofedel Reydon luan que era ya dina del Cam po qveedifico,y doto do 
m uerto. D io  al Cabildo de Medina ,defccurafsélospobres,y en el losfray- 
ciertosbienes con obligación de doze les de fan Andrés leyeft^en vná k c íó d e  , 
vniuerfarioscada año los quales fe dixe cafos de conciencia la Qua^refma. Man 
fen en faa Andres,y en el hofpital,feys da propia de religiofo de Um o  D o -  
folcmncs, y  feys llaiios. Manda que al ^mingo, que alcanço ̂ grande jgRoran-
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. T e r c e r a  p a r t e d e  l a H i í l o m  »

tia cn ios eccefiaftícos >y fabía ío defqotifnelos,y !agr¡m'as,doKéi^dofe, y
ifBport;iu3n las letrasco los facerdoces dizicndo> que no fiendo bueno para el
y  confefíórcs para la reformación dc remo le^hazian gouernador de la ñaue*
'los pu'eWos;Eícríuio vn libro cl qual in D e  noche,y dc dia atendia a láfalud dc
titulo llauc de la fabiduria, tienefc por lasalríiasde los fíeles, y con fus fcrmo-
tetrato  fuyo clquceftá cnfu fepultura. nes,ycxépló reduxo ala ciudad d e C o
'Y  como verdadero padre dc pobres, mo que eftaua muy eftragaftá en las coi
^quifo que los que miiricffcn cn cl hof- tumbres a vida concertada. Tuüoefpi^
' pital fe enterraíTen Junto a el a vn lado, ritu deprofecisi^y dijco algunas faltas,
y  al otro fus deudos cóntcntandófeco dclíAos en fecreto á los que los tcniaa
dar acftosla mano derecha. D izeffcq  con que falian corregidos, y oófolados
en muchos pueblos de las Iglefias que cnmendandofe de alli a delante. Fue

“ góuerno dexo feñaladasmcmoriasadle miíy deuoto de la foberana Virgen Se
que aqui no fc hazc mención por no fa ñora nueftra, y  algunas vezéiettando
berfc fcrt particular Jas que fon , ni a orando delante de fu fagradá imagen,
donde.  ̂ ^ fuc viftofu roftro refplandeciente,y 11c

 ̂ no ¡fc rayos dei cielo. Andaua fiemprc 
-CapítHlo.XLIK/Delftéruode 'Dios F'f. con fef^nidad,y alegría notablc.Com-, 

de fañGerman^y de padeciífé mucho dclas flaquezas, y fa!- 
pehgi&fdt de grande - r tas dé ftís hermanos, y fubditós,mas na 

Jantidod, ' - por eflo afloxaua en emendarlos,y cor 
'  ̂  ̂ ‘ regirlbscom ovia conuenir.Pafíando 

■¿inodê X̂ "̂  ̂natural de vna á(déa de Verciíis, vna vez de Saona a G en oua, fue prefo 
^1458. cismada fan Germán.'Sícdo de V(?ift cott fü Compañero por cofl'ario« T u r-  
J .  Iuan teañosquiforeccbirelhabitod<?IaÓ-r co ien elm ar,y  efperando,¿temiendo 
Migííd dcn,y p o rn o  cntriftíí&er afu padre fo que lóí quitarían la vida, ó echarían al 
F h lL i, diíato pordosaños. En cfte ticpb huía remó^por la mañana fueroft libres mi- 

las comieifaciones de toda íuerte dé ge lagrdfáínetite. Paffando vna noche en 
tes ocupadofc en folo frequentar ios té térá de nieucs ventifcas,y fr ios grandes 
píos, y en otros exercicios de v iau d co  cerca dc Pauiaron fu compañero, def
lo qual aprouecho m ucho.Tom o el ha mayados dc hambre,y traycn d ckad c 

# bito,yfue íingularcofa el empleo que foradecom et vn ^ ó ^ o m o u id o  deco 
-hizo de todos fus fentidos en guardar pafsiohde lo quc auia padecido elfaíi- 
las leyes,y cflablecimientos de la O rd é  to el no quifo* aceptarlo para, fí fino q  
■yen exercitarfe en los minifteiios dc lo dio al compañero fin comer ci boca 
fu profefsion. Por fus letras, y  aucnja?- do alguno.D íxoel dia que auiade falle 
das virtudes le eligieron Prior de Iqs cer,y fue el año de mil y quatrocientos 
conuentosíde la cimladdc C o m o d c  ycincuéta,yocho^com odizefrayLcá

* Bolonia, V defan Marcos dc Florencia dro’Aiherto en en clconucnto d c C o -  
á donde dió lengua a vn mudo.Gouec- mo fiendo de cdád dc fefenta y quatro 
Tioeíios infignes conuento con gran- año^.Recibio para cfto deuotiifsimamé 
de nombre dc fanridad, y dc prudencia tc los Sacranremos, y echo 1 a bcndicio 
Era fobre manera humilde, enemigo a grande numero de feglares qne fe la- 
de honras, y  de aplaufo popular,y qua- vinieron a pedir.Quedaron ím £tayles 
do acabaua de cxercer Jos oficios de muydéfconfolaáos Con k  foledad que 
Prior alcana las manos al c íe lo , y  con les hazia perder tal padre. Salía d f  fu í* 
^ raoaalcgria  echaua mil bendiciones gradójciierpo vn fiiauií$imo p)oT ,yrcf
Y  q4}dir^ le dan á io í oficios hazia;grá- píaadeciaen el vna blancura y iierm o- 
de , ^jadBuidolc lagcfa^^ fo r í  viigiiial,qac a todos (^ fa ra  v in e
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fâcîon, C ôncün io mucha gente a ro
tarci fantò cuerpo  ̂y a lleuar pedaços 
Ûc fus hábitos por reliquias a donde fa
jaro n  rnilagrofamente algunos ehfcr- 
üio's paftícularmctc cobro viítávncic 
feo. P cdaços dé los hab i tos obraro íi grá 
oes íriarauülasjy vn poco dc fú capa 
¿cháda én él fuego no fe quemó. Mu- 
fchóscnfermos fanaron inuocando el 
iriómbre del fanto.Vn enfermo de cari- 
cròjOti'ò dé frenefi,y de otras enferme 
cladeí^;Siendo Prior dcl couento de C o  
jno íe fucedio vn cafo cftupcndó.Quc- 
dauaíTe de tiochc c n  oracio defpuesde 
Maytines en el coro h á íb P r im á ,y á  
dcíora oyo vñ ruydo,y eftrueiidó muy 
grande de mucha gente deacauallo qué 
paíTauan cerca dei m onafteho.C bm o 
era grande el ru yd o , y duráua mucho^ 
aíoinofe el fatìto a vna vétáhá que caia 
alacalle^y vio mucha géce dc á cauallo 
í^h^fepaíreauá por alli.Pregüntolos^ 
quícñ erari,y que querían,ÿ no le refpo 
dieró. Entédid fi á cafo fucilen Tudef- 
cos,ôEfguiçaros,y ño entédia ítalianó 
y hablo de nueuo en íatin, para qúe al
guno dellos pudieíTc refponder.Efpati 
iado,y àconito de tal cafo, pcrfuadiofc 
quecracofa fobrenatural, ycon  impe
rio, y voz aitai les rnancíóde parte dc 
Chrifto que le dixeíTen qiiien eran, y q  
qucrian.Refpondioiuegovno.Somós 
demoníos^yymos aquella cafaquecfta 
enfrcte fror cl anima de vñ vfurero.’Rd 
plico elíantOjpues haremos cncíta ca*í 
ía tanta óracio por el,que fi ay uempó 
DO fera vueflrá cl alma.Eflád^da laíeri, 
tccia de códenacion(refpcdío) para cf 
te hombre,y no ay remedio^ C 5 to d o  
éffú , ( d k o  el fanto) hemósde pedirá 
Dios la faluacio dc cílé hombre.Y bolr 
iiíeñdo a ía oracion oyo luego vñ terti 
ble efiruendo , ruydo mayor que eí 
)affado, y en medio del vio aí mifera- 
)Ie condéñado que le llcuauañ en cuer 
po y alma a los infiernos atrauefadofo 
l)fe vn cauallo n c g r O iR e firio efio alos 
|rayIei»Y al hijo del vfurero leaduirtio 
q noimitaíTeafiipadrérinaf quería c£r 
denaríc.

r,iuan
Miguel
Pío,

teH
di ú jÍÍ» 
tó.

Eñe mifmo año paffaron defla vida 
a la eterna fray Sancho de Florencia 
de lós mas fcñalados difcipulos que tu- 
üó fán Antoniñd.Y auq de grande erü' 
dicióD era mayor la fantidad de vidá 
cñ que refplañdecio, y viuio fantifsimá 
mente cori fingulares muefirasde vná 
modeftia rara, dé vna caridad del cie
lo,y  de vna profunda huiiiildad.Del fc 
efcríue,que no quebranto jamas ley, hi 
ceremonia por minima que fuefle dc 
las conflicuciones que prcfefl"o;

Tam bién fallecioeite año fray lush 
de Dacia del conuento Roflhildéfe cn 
Alemania; Aúia fido Prouincial ch a-» 
Cjuella Prouincia con notable adelan
tamiento de la regular obfcruancia. V i-  
in'o con grádes feñales de fantidad y ch 
la vltima enfermedad,vicrido que le lia 
maua Dios pai*a fi 5 mádo que echaiTcn 
vnas pajas, y las pufiefen cn elfuelo,^  
viftiendofe el Habito,y tendichdofe fo
bre las pajas jtehiendo en la vna manó 
vna Cruz,y en otra vña candela ardicn 
dOi)dcfpidicndoíe dc fus hijos embio fti 
éfpir itu al ciclocon extraordinaria 
gría,y cóhfuclo.

t'^pitulo.L, 7 ê l Hacimiento cnanfd  
: del bienauenturado fun xy^ntoninó 

^rfobtjpó de Fio* 
rencádi

^ ^ A c ío  el biVñáiiéñturado fan Ánto- ^ ñ o  J e  

-  ̂ ninócñiaciudad de Floreñdado 1 5^9. 
de tuuo por padres á Nieblas, y a T h o -  Francif̂  
íriaSi a gente de mediana calidad.Tqúó co Ca¡Ií̂  
r l  padre ófidoshohi'addscñ fu ciudad, 
y f̂ ué hobre muy virtuofo, y bié acredí 
tadd.Nacíó el (leruo de Dió^ fiédóRo 
mano Pontifice Vrbaño Sexto, y Em- 
|)erador VéñcésIao,el año de mil y tre- 
zíentos y  óchenta y nuéué; Acabada la 
Infancia del niño^m r̂nifefl-auaí entendí 
miento mayor de loque aquella edad 
^edia:vfu‘difcrecibn era no dé niño tá 
niño fin entendimiento de h om bfe, % 
dc muy hdwbFC porq fe defuiaua de c<í • 
fás qué cn ía vrje i n a  aciertan muchél?

á dex;^
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a dexarlaSi Huía de los juegos áe las 
conucrfadones liuíanas,y trato de gen 
tem o sa, quede ordinario cs muy pe- 
ligrofa, fiendo amigo fiempre de con
uerfaciones graues. N o  era fu trato el 
que de ordinario fe vee en perfonas de 
aquellaedad.Hablaua fiempre en cofas 
de importancia, y no echaua palabras 
al viento aduirtiendo mucho en las pía 
ticas cn que aun feglares concertados 
reparan poco. Era muy amigo de filen 
cio,y de callar com ofi ya eftuuiera en 
el nouiciado del monaíterio, ó como 
íi en aquella edad alcanzara la importa 
cia que para viuir virtuofamente tiene 
elcallar,y aduertír quando fc habíalo 
que fe ha de dezir reduziendo las mas 
vezes las palabras antes que falieífen 
por la boca. Que com o Dios le criaua 
para frayle fanto, y para Obifpo fanto 
formauale cn los tiernos años,y queria 
q en ellos defcubrieíTe lo  que auia defer 
defpues.Era amigo de recog¡mícto,co 
mo fi huuiera ya aprehendido el daño 
que hazen las conuerfaciones de los mu 
daripSj dc que no fe puede aprender 
lino lo que ellos traen en cl pefamien- 
to  5 y en la boca, deífeos de acrecenta- 
mientOjde honra,de vanidad,de deley- 
tes, y otras cofas que aun fon peores 
que cíTas. Trafaua cófigo folo  las cofas 
que en la mayor,edadfucran de mucha 
confideracion. Era m uy amigo dcfrc- 
qu,entar lositemplos, que* como cñps 
auian de feria  cafa donde auia de aca
bar la vida,tenia por regalo hallarfe en 
lacafa de Dios donde fc tratan lascofas 
del alma,Sienclo niño acudja frequen^ 
temente a la cafa de los religiofos (bue 
pronoíí ico de lo que elfo le aprouccha 
ríajdonde apcpuechaua con los cxem- 
pIos,y platicas de perfonas virtjuofas, y 
difcrecas que íiablan de ordinario lo q 
tienen en el corado. Aqui hablaua Dios 
al de Antonino por boca de ím fieruos 
de que falia muy medrado. Era muy 
aficionado ao yr fermone^rquc quadp 
eft la mocedad í<gufi:a  ̂de oyr a D ios, 
que naola^afcicnt f̂e en cmoia coías

de que nacen marauillofosapfoúccha^ 
miétos.No enconr.édaua a los oydos fo 
los lo quefe dezia que no firuiera fino 
de lo que dixo vn Profeta que firue la 
confonancia de la mufica a quiéla oye* 
Confcruaua muy en la memoria las co 
fas diuin3s,y en lo intimo del coraçoni 
co que íc ceuaua la lampara de íus bue
nos deíieosiEn aquella edad era tan da 
do a los cxercicios de la oracio que buc 
na parte dcl tiempo gaftaua en la Igle
fia de fan Miguel, dode el niño fe retira 
ua a tratar con D ios las cofas de fu con 
ciencÍ3jComo fi fuera muy hombre.Af 
rojado a lospiesde Chrifto crucifica-; 
do trataua con tanta puntualidad con 
D ios las cofas del alma que era aflbm
bro ver en aquella hedad tantas veras; 
y  tan grande refolucion. Queaunquc 
eran cxercicios deniño>y comotales 
auian de echarfe de ver poco, no era af 
fi, porque en toda aquella gran ciudad 
de Florencia, eran ordinarias platicas 
en las conuerfaciones, tratar de las lar
gas,y fcruicntes oracionesde Antoni- 
no.Efta manera de proceder nacio de 
íer fiempre amigo ac acompañar,y co 
uerfar con gente rcligiofa de cuyo tra 
to  fc agradaua mucho. Q^e es ordina
rio que todos los hombres bufqucn los 
entretenimientos que fon conformes 
a fu inclinaciorque para cl hombre def: 
baratado feria muerte atarle a la couer- 
facion fanta de perfonas virtuofas.Y pa 
ra los que lo fo n , feria intolerable an-t 
dar atenidos al tfato de los hombreé 
mundanos.Como a S.Antonino entá 
tiernos años le auia D ios dado luz dé 
las cofas que fon apropofitodefaluar 
clalma,las perfonasque vifi«aua eran 
folas aquellas que podia ayudar a efl o5 
deflco$,y penfamientos. Y  no parece 
jque podían durar fino era valiendo* 
fe del trato de perfonas efpirituaics, 
en que duro mucho,por fer muy parti
cular el gufto que en ello tcnia.Conié- 
.çaua ya a fer fanto couerfando con fan 
tos. Q u e las palabras diferentes defto 
Qiaffalen por boca de hombres perdis
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dos fon ayre corrupto,que caufa peíli- 
lcncia,aun en perfonas defuyo concer 
tadas.En ettos exercicios paífo el fier
uo dc Dios defde fu niñez, hafta íoS'ca
to rze , Peroaduirtiendo iadificukad 
con que fe podian continuar los exerei 
cios de la oracion, las conuerfaciones 
Chr¡ítianas,y la vida reformada, viuic 
doyconuer(^ando con hombres,que 
ni faben de eíTo,y quando fupieran no 
quieren fino encretenerfe muy a las le
yes de fu gufto, y de las que dixo el Sa
bio de hombres que tenian el coraçon 
cn la lengua para hablar fin confidera
cion ninguna.En llegando a los quin- 
zeanos,tomó firme refolucion de de
xar el mundo>y veftir el habito de fan
to D om ingo,pot parecerle mas a pro-
pofico de los exetócios a que fe inclina 
ua.Creciole el deffeo de poner en exe*- 
cueiou lo que auia penfado, y yua fiem 
pre mejorando cn e l , ayudado mucho 
con los fermones del fanto frayíuan 
D om in ico  F lorentino, frayle dc fan
to Dom ingo,de quien efta hiftoria ha 
hablado.Con eíle bienauenturado pa
dre que viuia en cl conuento Fefula- 
no vezino a Florencia trato Antoni
no fus penfamientos,y fu rcfolucion.Y 
afsi alli fue a tomar el habito.

Capitulo L I  Sorna pidto el habito en el 
conuento Fefulano^y lo quepaffhf 

haíla que hi^o pro - 
fejíto n .

QValquiera dilácio le parecia al fan- 
w  to moço trabajofa y larga. Q ue 

como es Dios el que en femejantes oca 
fioncs aguija los buenosdeflcós quado 
fon fauorecidos hazen parecer los dias 
mefes ,los mefes,anos,y los años figlos. 
T a l  parecia a Antonino,no ver al pu
to pueftos en execucion fus buenos pro 
pofitos. Y  como lasefperanças quefe 
dilatan,afligen el alma, viuia con cftc 
tormento el fieruo de Dios. Y  aunque *̂ 
verdaderamente el fanto F, luá D o m i 
nico auía penetrado las buenas inclina

ciones del fanto moço la agudeza y vi  ̂
ueza,de fu ingenio,y lo que podia cfpc 
rar dcHa Orden,rccibiendole cn fu co 
pañia^no fe atreuia a refoluer, viendo 
la tierna edad y pocas fucrças del que 
pedia el habico en religion,que tan grá 
des las auia menefter para cumplir con 
loscxercicios y obligaciones della.C5 
fideraualadehcadeza de fu roftro , y 
flaqueza de cuerpo, y que parecia mas 
compúefto de hueflosy neruios,que 
de carne, y temia, auerle de quitar cl 
el habito por falta de faludy fucrças* 
P o r  efto quifo que efpcraffe, hafta que 
con el tiempo y  con la edad fe hallaíle 
hábil para cumplir con los exercicios, 
porque en la que tenia no fe podia pen 
far que auria fucrças.Era aflicion defeo 
folarde todo punco a tan buen princi
pio,y cerrar la puerta del todo,a quien 
parece qucDíos la abria.Hallo el ianto 
Perlado vn bue medio entre eflos dos 
cftremos, y fue dezirle, que cftudiafíe.
Y  deffeando informarfe a que eftudios 
era mas inclinado ; yrefpondiendole, 
qucalas Epiftolas y determinaciones 
de los Poncifices, que eftan en el libro 
de las Decrecales, fabiendo efto le di- 
xo.Ea pues hijo ydos por agora a vuef  ̂
tra cafa, que yo  os prometo de recebi- 
ros a la compañía deftos padres, quan
do fupicredes muy bien elD ccrcto.C o 
efta orden penfo el padre fray luá D o 
minico moderar los encendidos dcf- 
ícos de Antonino,porque tenia por im 
pofsiblc que pudieffe tomar en la me
moria cofas tantas y tan varias, fino co 
muy largo tiem po. L a  prudencia hu, 
mana eño juzgaua, y conforme a ra
zon : pero era Dios el que mouia y, 
caufaua los penfamientos de Antoni
no. Buelto de Fiefuli, a Florencia, to 
mo con tan grande cuydado y tan a pe 
chos, y tan fin diuertirfe a otra cofa c I 
cumplimiento dc lo que fc le auia man 
dado,que con efto y  co el deffeo de ver 
pueftos en execucion fus fantos penfa- 
mientos,teniédo por intolerable Ja di
lación cn coía que tanto le importaua,

noches
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noches,y àia?gaftaua cn eftudiar cl de- 
creto.Efto fuc con tantas veras qirc paf 
fado vn año confcruando fiempre les 
propofitojs con que auia pedido cl habi 
to a los principios boluio al conuento 
Fcfulanoa hazer inftancía en que fe le 
cumplieflc la palahjja que le auíá dado. 
Dos cofas tienen cn cfto rauy particu
lar confideracio. La vna es, que.queria 
Dios honrar la Orden con efte gran 
Perlado , pues auiendo impucfto vna 
cofa de fuyo tandificultofa, y tan pe- 
nofa , pudiera acudir a otras religio
nes que tuuieran a buena dicha admitir 
le a fu compañía, y lo fegundo,quc el 
ticaipo fuelcagoftar niuchos buenos 
propofitos, y poner fin a muchos bue
nas penfíimientoS ídc lo qual cada dia 
tienen lQs;.iiombres experiencia.Huuo 
la en fan Antonina, de que los fantos 
deífeos qqando fe tienen crecen,y el al 
Ç13 íe mas capaz para rccebir 
yor merced. Afsi fue q en edad de quin- 
zeaños q fueka fer penfamiétos y def- 
feos,fruta temprana,en el fuc tan fazo- 
nada, que con nueua inftancia apretó 
las cofas dc manera,que la Orden fede 
termino conformc  ̂fu eftilo dc cxami 
narlc. Examinóle con rigor,y con ve
ras, ya en vnas parres del decreto,ya cn 
otras,y acada cofa refpo ndia con tanta 
facilidad,y prcfteza,como fi fola aque
lla tuuiera en la memoria. Que como 
era Dios el autor de los deífeos, y pen
famientos del fanto moço (quien fupo 
y quifo,y pudo hazer a Salomon,el ma 
yor letrado dcl mundo,enfeñandolc 
PRtas cofas, y tan varias, quecn mu
chos figlos,y cn vna larga vida, vn 
hombre dc mucho cuydado,y dc gran 
de ingenio, no pudiera falircon ellas, 
hizolo Dios cn vn breue rato , que 
pidió Salomon fauor afu diuina Ma
geftad para gouernar fu Reyno) eíTc 
hizQ,quc Amoniuo ayudado déla di- 
ttiaa gracia, falicfle tan facilmente con 
aqqcllo que a losojosdc los hombres 
parcciairapofsíble.Con cfta expcrien 
cía juzgo pradcntemçntç elfaptofray;

Iuan Dominico que paífat adelante 
en lo que auia comcnçado, no era im̂  
pedir los penfamientos dç vn moço, 
fino la determinación dcl ciclo, que 
tanaprieflamouiálosdcírcosde Anto 
üínQ'í con que vcncio las dificultades 
quefc le ofrecieron de la falta de falud 
yfucrças,y loquefc podia temer deia 
flaqueza del fugeto. Con efto fin repa
rar tnas , ni bufcar nueuas ocafiones de 
dilación le viftio luego el habito de 
la Orden, cumplidos ya quinze anos.' 
Antes que tomaíTe el habito en aquel 
año que Imuo dc dilaciones todo cl 
tiempo , que le mandaron aguardar 
paflauala vida en examinar fi podiia 
con el rigor dc la Orden,y con tantas; 
y tantrabajofas cofas como le auia re- 
prefentado cn la continuación de los 
manjares que auian dc fcr losordina- 
riosde toda la vida.Con cfte penfamio 
to, quando fc fentauaa la meíTadefa 
padre,haziendo demoftracion de que 
comia carne , fin que fe echaíTc dc 
ver,la daua a losperrosXoneftas,yi 
otras cofas, que ferian a propofito dc 
examinar fus fuerças,fiando mucho dc 
lasque. Dios daria para las cofas de fu 
feruicio,aunque no reduzia la mcmo-¡ 
ria que Daniel , y fus compañeros 
con legumbres, y agua tenian muchas 
fuerças, ymasfalud,y mejor fcmblan- 
tequemuchos otros, que comianre-- 
galadamente, por orden de Nabucho- 
donofor , fin penfar en eftos, ni en 
otros exemplos, de que no tenia co
nocimiento , y noticia le tenia de lo 
que Dios fabe, y fuele hazer. Confi- 
deraua lo que a hecho cn donzdlas mu 
chas,y muy nobles,y muy regaladas. 
Que encerradas enlosmonafterioshá 
continuado la vida cn tan grandes af- 
pcrezas,quc para fuerças dc Gigantes, 
parecian demafia. Con cfto hizo nuc- 
ua inftancia en fu demanda , con tan 
gran determinación, que fin reparar 

íí mas le viftieron luego clhabito dcla 
Ordcn.En tomando el habito le cmbia 
yon al conuento dc Cortona,donde fc

çtiafe
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Cf îàfl'c por no eftar acabado el de Fiefii mo hijo del hizo fu profefsion cn Coir
li,y allí tuuo por M aeftro, y por padre tona.Boluió a fu conucnto, ya profcf- 
aun rd igiofo  de grandifsima imporcá i o , y fuc grandifsimo cl contento de' 
tia que ÍC llamaua fray L o ren ço  Ripa- ver la puntualidad con quc trato del cu 
fata hombre en .’opinion de todos de plimiéto délos votos de pobrezajobc- 
gran virtud.Lleuaron a fray Antonino diencia, ycaftidad,que fon la fuftahcià 
d aquel cotiiiènto donde cn breue tiem del eftado quc auia tornado,?ero de tal 
poi è àproiìcchamicntOi fue grande, ÿ  manera fe empieo cn efl:o que ho per
ei eredito que tenia a cerca de los reli- dio punto de lo quç era obferuancia dé 
giofos también* En efte tiempo dio fusconftituciones, T uuo gran refola- 
iTiueftras de los rayos de la fantidad, ÿ  cion de conferuar en fi toda la vidà, el 
letras^ que en breue tiempo fe auian de don de la caftidad en que fe hallaua , y  
rnanifcftaf almundòconafl^ombrodc no perdio punto cn lo que cntendiá 
todos jpòrquc en fola la Gram atica, y que cra a apropofito defte fin¿ En muŷ , 
DiaJeâicatuuomàéftros. L o d e  mas q tiernos años com enço en cl eftarefo- 
fupo fc atribuyo a la profundidad de fu lucion, porque fiendo nifio,ÿ cftandoi' 
ingenio,quecs lo que de fan Aguftin fc en la Iglefia de fan Miguel,y haziendo, 
lce>o â Îâs diuina j r^udacioncs tcnicn- oracion,hizo voto de caft idad.El cura-i 
do a Dios pOf maeftro cn la oracion; plimîcnto del qual pedia inftántemcn-l^  ̂
Q ue lo que fanto Thom as dixo de fi à tea D iosaquiê encaminaua fus penfaf. 
fu copañero fray Reginaldo, y  lo qué mientos,fusdefleoSíyfusoracioncs,fu^ 
fan Bernardo quifo qucfc cntendieíTci plicando al Señor quefe firuiefle de gô  
llamado a los robles,y hayas del defier- leruarlc en la limpieza con que auian^ 
to  donde viuian los Maeílros que tuuo» ddo.A fícn to  luego cn lo que deuen r6 
detan ceieftiáles cofas, com ofon las q foluerfe todos quintos dcíleanconícr- 
dcxo al mundo efcritas ¿ efíb dizenlas tiar efta virtud q era huyr conucrfaci(^ 
hiftorias de fan A nton in o.Y  auque ce • ñcs,y tratos de mugeres,dc que tan gra 
lebrarólos fantos el profundo ingenití dcsinconuenícntcsfchan fcguidoa los 
d eian G eî’oriimo,rïôiiyd«da>finoquç (jue han pcnfado confcruarfe cn cftc; 
losdefpoblàdòsdeSiria^yeÌ portalejó eftado fin huyr conucríacioncs tales  ̂
de Belem, ferian fus principales Macft Q ue aun quando fe comicnçan co fan- 
tros^Eflo és lo que défait A ntoninodí tos,y caftospenfamientos que las piatì 
2e la hiftoria. Vientío los principios q ticas fon de cdific^ion, ÿ pcnfamictos 
lleuaua éffanto,aífaitarao en fus pe«'* ' de cofas que no fean cotranas a la v d 5 
famictos que laed^d i í  craeria a citado tad dcl Señor nò fe vee^Con todo efld 
en que f ucíTe co n odiio  por luz dcl mu aura pocos que en caufa propr ia co mi| 
do que noífc podiaéfpbrar menos de cho daño de fu concienciaj y muchq 
vp mofo-críado alospicchosdcl padre fentimiento de fus defuenturas paffa- 
fray LotençO)ihombre prodigiofoen das,no puedan deponer del yerro gutí 
lam idad,yThiligtosdc que da tefiim o hazen los que fe aflí êgurá en tan nota
r io  fu fepüfcro que eftiaen Pifióya¿D^ bles peligros. D e  lo ^ualay cien mil 
taí arbolfalio ta lfró tff^ rao  fe pudo cf éxemplos en las hiftorias, y  cofas fabi-5 
perárde hómbre qnioo^pór maeftros das poi^rcÍacion  ̂y  viftá de ojos. 
ái finto fray ÍKamBominiéo, y  al íanr de las ocafiones,y íer vn hombre vane 
to fray L oren ço, qbt tórtiádole en íus te por los pies,dixo, y aconfejo fan G e  
manos cn tantioïnû'edàd tatníg^Kaides ronim o y condenando cl defatino dcj 
'Macftrosÿifaldfia cofumado caTÍrtud* H ^ c g e  Vigilancio^que dcz^a que f< 
Acabatio í l  año dei nouiciado en nom :auian de bufcar las ocafiones, y cn ell^  
bre de todo  ei c o n u c to  ï  cfulanp>y cg f  c!ear,y falir y iftoriofos par^
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nadosjfüe locura 4 p<í>rtal la condena
ron losfantos. L a  prudencia del hom 
bre Chriíliano que deíTea conferuar 
en fi efte teforo,ha de viuir con efte def 
cngaño'é En el viuio toda la vida An- 
toninok Dcfde la niñez tuuo por cftilo 
admitir rarifsimas vczes conucrfacio- 
nes de mugeres, y e n  la mayor edad, 
donde fe pudiera aflegurar algo mas 
con los anos,no admitia fus comunica
ciones, fino era cn cafos precifos,en 
confefsiones, y confultas que no fc po
dian efcufar. Effe cs el cftilo que fan 
Aguftin guardo j com o hombre que 
auia exp erimentado en la mocedad los 
graues,y enormes danos en q le pufic
ron ocafiones. Huyendo dellas fe con- 
feruofan Antonino en la virtud, que 
tanto deffeaua hafta la muerte de que 
no folamente cs argumento lo que def 
ra verdad por fus confefsionesconfto 
con fer teftimonio tan cierto,c! que en 
aquel articulo fe aucrigua, fino que cf- 
cando ya para efpirar,yen eftado que
2 penas Podia hablar, de manera que fe 
cntédieíre,y ya cn la agonia de la muer 
te repetía muchas vezcs.Sa n fía ,^  tm- 
fnaculata^irgtnitasqmhm te hudihus 
efèrawnrfcio,^c.QuC2^JiV\c\uC^oà\m 
fer a labsn^as dc nueftra Señora, dc 
quien la Iglefia canta eftas palabras lia* 
mando la,virginidad fanta,y fin manzi 
lia a que no fe pueden atrcuer las[alabá- 
¿as humanas, el fanto las dezia en ala«»* 
banps defta celeftial virtud, y  la mer
ced que Dios le auia hecho en conferí 
uarle cñ ella hafta aquel punto.

Capitalo LJt, 2)c los cxctcicios en que fe 
ccnfaua el fanto^ y  de los oficios que 

' U  Orden le dw.

V  V  O  el fieruo de Dios íicmprc
guerra trauada,y mortal enemíftad 

con la ociofidad,fiendo fu exercício 
continuo cl eftudio,y la oracion, que 
cs loque defan Geronim o tanto,y co 
tanta razón fc celebra. Que quiando le
^ígauan doloi cabcja,y lps acha*
■" - i

qüésyqüc fuclerí aconrtpañar laslargaï 
horas,gaftadas en cftudiarjcldefcanlo 
que buícaua era la oracion. D c  la qual 
falia con mas aliento para las ocupacio 
nes del eftudio que eran intolerables^ 
demanera,que ninguna parte del dia 
eftaua guardada a laociofidad,fino que 
la vida era dar vn breue tiempo al fue-; 
ño,y otro a la comida^y vn largo efpa
cio a los demas virtuofos exercicios dc 
penitécia,oracion,y letras.Efto era en 
fan A n to n in o , tanto que excedía alas 
fucrças de naturaleza , trabajandolas 
fobre manerá.En el fueño,y en la comi 
da era parcifsim o,yelprim eroquefc 
hallaua cn loí Maytincs. D e  los qualcs 
jamas faltaua,auquc las ocupaciones^ y  
licencias dc la Orden le difpenfaron ,te 
niendo las oraciones de medianoche 
por de tan grade importácia com o los 
fantos dezian,y el auia experimentada 
para la conferuacion,y aerecentamien 
to de la vida cfpiritual. Y  aunque pa
rece pequeño encarecimiento de la vi-' 
da dcl heruo de D ios en cofa que era 
muy ordinaria, y  que fan Chrjfofto-; 
m o tenia perfuadída a los hombres ca¿ 
fados de Antíoquia , y Conftantino-; 
pla,perfuadicndoles,quc los niños aun 
que fueften muy niños les Icuantaffen 
configo ala medía noche para rezar^ 
porque era dc mucha confideracion 
que cn aquella edad aprédiefí'en lo que 
auia dc durar toda la vida. Quería cl 
fanto que efío fc guardaffc con tanta 
puntualidad que los hizieífcn leuatar '̂ 
auqae dcntro de breue rato huuieïTeh 
ácbolücr a la cama,dízíendo el fanto^y 
jttzgando qoe las oraciones de la no
che era,quando el rocío def cíelo caía 
io b re  las almas. En los antiguos figlos 
cfto fue i  y cn fan A nton in o  por viuir 
tan ocupado con muchas obíí^acíoncs 
era dc mucha confidcracionX lanoVn 
cftaverdad, hazia lo qurfe ha dicho, y  
no es marauilla q  le fueffe iEacílsqae po- 
casvezes fupoqüccofa era cama , fino 
fluc fentado t o m ^  vn brdmüimo 
¿ ^ 4 9 . r c A ^ c  dcla nodlv^ ox:up^

uacn
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V» Ir

^

O  v a c m j u ; !

Bâeaôracicm »yH cion,yenôrdeiiarla foTom asdcAqûinbie^f^m ïé;' 
Víitiedaddí libros que efcrfuio en be- Efcriuio el fánto V S u rn à  liiftoría^^
neßcio de lacofa publica de que todos diuidida en très tombs, pföfigüif íido,'
loshombrcs d o fto î fon teftigos. En y  continuando las liifltftrias dcfdc eí'
cfto empleo toda la vida vn hombre principio dél mundo^liâlîa fü ticmpoT
cargado de grauifsimas .enfermada- L a  Suma M ofal repartida ér^qóatro'
des que muchás vezes le traían alh i- partes ; en laprimera trata dcl aímá, de
Ip de la muerte >íin que los o fic io s ,y  fuspotencias,paísioncs,del3$caufásdc
gouiernos fueffen f)artc para que el los pecados,y d fus daños,y^ c mùçhoî'
m pdíraffecfte trabajo. luntaualle a cl generös de leyesÆh la fegüñdá, de lös"
el intolerable que trae configo cl g o - ficte'pecados mortales,y de fns ramos,’
uiernö d.e los m onaftcrios, y  lo que y  de la infidelidad,&c.Bn la fércéra tr#
mas es dc los Obifpados que en lo vno ta de las obligacionesde tödös los cfta-
y  en lo otro  eftuuo ocupado defde la dos,y trara taipbien de íaS ccnft;ras, y,‘
inocedad.EnRoma fue P r io r , y  feria, de los Sacramentos.En la quarta fratï
Ò en el conuento dc íanta Sabina, ò en de las quatro virtudes Cárdiriálesyy dff
la Miaerua.En Napolesen cl de fanPc las tres Teologalei,de la gracia,dé los
dro, Martyr, de que hafta o y  tienen a- dones del Efpiritu fanto. Efcriistoqua-^
.quellos padres por certifsima efta ver- renta y feys fermones ett alabançà der
dad.En, Florencia,en Sena,en Gacta^ nueftra Séñor3.Vna Suma decafbs(le
cn  G ortona,y en cl conuento dc Viter cöncicncia. V n  Diaksgo^dc ' Cht-iftc>
bp.Fue Vicario general delas Prouin- nueftro Señor, y de los dój dkíti&lOí
<Í3$jEQraana,ydeJ>íapoles,embiado a queyuan a Eínaus. I>oS'ï*ànfefsiônâ-;
ellas dc fu Orden para.poaer remedio rios.cómo fe ha de CônfciTâf él Chria-i
4n la clauftraiy rcduzirlosa la regular no,y délas cofas que el côhfèflbr ha dé?
,obferuapcáa.En loj^ual fucedicron co- faber pata exercer effe oficio',^ ambosr
-iasqiieW foe^ndeintcJerabletrabajó cnlïnguâtofcànâ. V ií tráad o d e Icisf
por^ypJásvifitas las hazia à pie,y quá- diez preceptos dél Decalcigó j y  de Ibii
do era muy conocida la falta de falud fictefpecadös mortales, por modo de
e¡i vn jum étillo, quüdó ya los muchos prcguntaspara la confcfs jon.V n gráitf

!a¡ños,y1as largas enfermedades no da* de volumen fobre el primer capituló
.uanlugaralrigorquefierapreen cfto de fan Lucas, tratando en el de ¡a ü*
auiate|pido.Braobíeruantiísimo en ei lutácion del Angel,y Ariiiiiciàciòn a t i
cumplimiento dc las ceremonias de fa Virgen nueftra Señora, ÿ  otros tíiü^
Ordcn-Sienwrcvcüialana.N ocoroia chostratados llenos de mucíía erudii

• c ^ e  jamasiuno encafoquelas enfer- ción,yefpiritu,afsi etì lingua latina,<!ô
raôdadesqce eran muchas, y  graues le m o enla vulgar tofeana. * 
apretaffendemanetaqviclefueflefuer . - *1

,çaob«dceer a los medícos.Traia fiépre . , i- i>
veftido Vßciliciojyotraivezes licuado Capitulo LIIL'De la httmiÎditâ,ÿ m iti 
■diCl exemplo de Itfpadire fanto D om in Virtudes en gue fe p h a h tliie f*^ ' ' 
go,traÍávB3 cadena ceñidaa las carnes; auenturado f in  ” •' -
-Dorm iaa vezes en tierra,y a vezes fo- tonino.
i(ieÿQ3stablas-aunque otras por vfar
devn graP igalofeacofiau afoM cvn a»  ■ '>;■<
pajáJiLasdifciplinas eran muy ordina C len d ó  cóm o eskhum ildad,laviitná
rÍ2s en eltOrdenado dc Sacerdote,de- • fobie la qual los farttos Icuantaron
z u  fu Miffa cada dia'deuotifsimanSen- los grandes edificios de la vida efpiri-
té qiíceslo que dcl bienaucnturado fan toal,y I9 q c l EuangcÜo tanto encoíne
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da,condenando los defuanccîmicntos Eugenio Quarto 5 por reduzirle a la 
y  propria cftima dc los hombres, que prouifionde aquclÂrçobifpado. Sc  ̂
íe teman por virtaofoí, y viuiendo co guían las miferias; del tiem po , hu- 
cfté defcngaño el fanto , era fu hu- yendo el eftilo de aquellos bien^en-^ 
mildad demanera, que Ccndo P rior turados fig los, cn los quales las per- 
de los conuentos, y Vicario general fonas eclefiafticas fantas, hazian ex- 
dc las Prouincias, fe yua a la cozina craordínarias díHgencias para huyr 
a limpiar los p la to s, y  a lauar las o- de lo que cn el tiempo dc que habla- 
Has, y  fe ocupaua en los mas viles mos fe bufcaua con tam o cuydada- 
oficios que cn aquella oficina fc en- Y a auian dcfaparcchlo dcl raujuio los 
comiendan a los criados. T enia muy Chriíb&>moSiío$ B afilió í,io s G rc- 
a fu cargo barrer el conucnco, y  te- go rio s, los Am brofios, & c . los q̂uc 
.nia por cmrcccnimicnco feruir a los íc cfcondian cn bs cauernásdie k t ie -  
criados. Oficios en (juc fc conferuo rra , poblauan los m on t«  , y  buíca- 
i»ofolam entccn la religión , fino que uan otros medios bien peregrinos, 
los fuc continuando fiendo Arçobif- teniendo por acertados todos los que 
p o .Q u efib ien es vcrdedqucla humil- fe hazian en raton dc no echar fo - 
dadcs yna virtud que efta en lavolun - bre fus ombros carga que la IJama*̂  
tad del hom bre, ppr la qual ficntc de uan formidable , quando fe buuiera 
íi baxam ence,y pode los ojos cn fus de cargar fobre ombros de CiganteSi 
flaquezas « defuiandoloi de las cofas y  aun de A ngdcs fi lo s tu u im n . A* 
^uc le pueden dcfuancccr^qup cs dc cabaronfc aquellos % ló s ,y  ílegaroa 
grande importancia tener fiem prc ocros, cn que la ambición era dema^ 
pueftos los ojos en cofas defta calí- ñera, q tje ía^ etcttíio n  de la I^fc/ía 
dad)aunqut conííftccn  efto la virtud d eF lorcn cia, traía alterada, y  inquie- 
de la humildad , los fantos dezian que ta buena parte dc ios que íefidian en 
cl humiUarfe los hombres en oficios Ja corte dcla Iglefia Romana. En ef- 
tium ildes,ybaxos,en hazer,y exerei^ tc eftado fc hallauan las cofas quan- 
tarcofas quccl mundo tiene por ba- do la ciudad de?Florencia hizo dili- 
xezas, es el ca m in o ,p o r el qual mu- gencias con fu Santidad , fuplican- 
chas vezes fc alcança efta virtud.Con d o  les dicíTe Perlado que fucíTe dc fu 
cftc intento , cl fanto fe ocupaua cn ciudad, perfona infigne en fantidad, 
lós oficios que auemos d icho.E nlahu y  en letras. T u u o  el Papa por ín- 
m ildadtuuo'principiojlo queno tic- cohucnientc darles Perlado ÍToraftc- 
ive jufto encarecimiento, deque fe ha- r o ,y  auiendo de fcr F loxentía, no fa- 
Wara adelante mas por menudo. M uer bian* donde poner los ojos. P o rq u e 
to  Bartolomé Zabarcla A rçobifpo de íi  bien !a ciudad puede com pctír con 
Florencia hallandofe en Rom a riiu- todas las de Ita lia ,en  tener hombres 
chos Florentines,y otros de otras P ro  de in g e n io , y  de buenas coílúmbres, 
uiíH:ias,cad^ vnó por fi hazia aprcta- co n to d o  cíCo,bs condiciones que* pe
das diligencias con medios de bien po dian,eran tan dificukofasde hall3r,quc 
ca edificación (  por no darles otro  m uieron cl anim o dcl P o n tife c  íuf- 
nom brc peor }  com o eran dineros, penfo^fin que en nueue mcfcy acer- 
fauores, d iligcncías,yenfum aintcn- çaffcatom ar rofo lu cion qu cfu cfibea 
tado todos los m edior que parecian pmHecho de lalglefia.D cfreauapcrfo 
ap¡rópofico,de alcançar cl gouierno na talen quieníc hallaíícn lascondicio 
dc aquella Iglefia. Concurrían a: la ncsquepcdiaA ,y fu efle fu  líaturahEf- 
précenfion gran cancidad dc perfó- tando el Papa con efta perplexidac^^ al* 
pas que craian atorincntado 2I Papa gunos hobres dc buccófcjo y  de grc>de
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cïitcndîîTiîento, pêl f̂ôOas: virtuoías 1<  
rcprcfenraron la p&rfofta,bs letras,y k  
tüd,y faxntereza àù  èl/^ouicrno^iyJa? 
mucha cxfericncia fanto fray
Antoniiro tenia^Gènociale mo3L 
cl P a p a , y  tenia gran*opiaionx^nuk)a
Cardenales,y  afsi cotí-aprouaciô.^e 
todos le declaro por Arfobifpo/iTiìuo 
muclia dificultad d  pôrferfeien cxcgu-  ̂
cion,y aceptar cl 'Avçobifpadô.Eh xfi  ̂
teticitipo andaua el fàiîto ocupado en 
la vifita de la Prouiricià' de Napolcs, 
que tuuo afu cargo.’ LÎegote la ftueua 
cerca de N a p o k s , y  con la reiolucion 
que cn tales^cafos tomatì^an los padres 
antiguos,afligido de vfìa mortal, trif-. 
tcza q u tfó h u y r .T n o  <s dc marauillar 
que hombre que áuia dado fu aJma al 
Efpíritufanro,tuuieíre por intolera-? 
ble carga la del Arçobifpado. Parguíc 
fuhum ildad,y perfejfta renunciación 
de ias cofas del mundo qüe âuia hechor 
Icapartauan de dos que trac el fcr O b if  
pocom ençaronlc afatigar varios p ea  
íamientos.Ya los tenia de cfconderfc 
cn los montes donde no pudieíie íer 
hallvldó,ya de embarcarfe, y  yrfe a al
guna Isla apartada de comercio, tenié- 
do por cicrto que entre tanto íe pro- 
uecriacl Arçobifpado. Andando aprc^ 
tado con eftos penfamientos le alcan
ço vn fobrino fuyo,y començo con va 
rias razones a perfuadirle que dieífe la 
b-jelta a Florencia. Contradezialo cl 
fsnto “gallardamente aífegurandole 
qucjamas tomaria fobre íi efta carga. 
Las^pcrfuafioncs fueron intolerables, 
y{lorüadas.Pórque como los deudos 
dé-lps Perlados,(y mas fi las rentas cclc 
íHftkáS foTi grandes ) no tienen puef- 

mas que en el propio acrc- 
crntamicnto,quefifonpobres fean r¡ 
cT6^5^-rícosmasricos,y íi caualleros fe- 
i^ôWs.Üemaîîera que la fuceísio de las 
crfás v¿ ’̂a fiempre mejorandofc, y fu ̂  
W ctóó  3 mas nobleza,deüean que en- 
tré'cí deudo en los peiigrosdel oficio, 
y^i^xëh feguridad de la celda. Quiere 

íüintcrcefsión ,y  variedad que lo

que.teniatán aíTegurado cn cl moníifj  ̂
terio comience acorrer fortuna,y plc^ 
da d a lm a t i  pariente» EíTo k s  pareo^ 
de muy poca confidcracioii como íaíj 
gan ciertas las preicnfiqjties de q^ufcn  ̂
folo cíTo stieiide. C o n  cíie 
)erfuadia cl fobrino al fanto que j^ f^  

"e la buelta a Florencia* L o  qual cí, 
rcfifl îa fabiendo qvig.ppías dcíw.c^]!^ 
dad com o dixo Saion^pa no f^ âi îaii 
de confultar con el ÍMdgip, eílo ê  
k>s¿dcudos^y intcrcfa4oV,,cuyo 
lacrnado con las leyes dcla propia ar 
fic io n , pocas vezes cs a propofito 
loque conuiene. L lan o en efto aííc-  ̂
gurauaal fobrino,,que jamas tom^^if 
fobrefi efta carga.La barexia fue tan off 
traordinaria , y tan re^ îa-q ê alcoba, 
reduxo al fanto,c« que fino qucfiaj¿rg^ 
Florcnciaalomenos fe fuefle |eóa, 
donde, le parecía que podp’a hazer- 
las diligencia, con las quales fc dieífcj 
la Iglefia a o tro , y cTquedafie&rc,, 
Eftaua porfiadifsimo en fu prcteívfipraí 
como le aguijauan los penfamkntojs.,yj 
deífeos que auemos dicho^ fin que b̂ af-», 
taíTcn medios aunque eran muy gran
des los que rcpreíciitauafan Antpni-^ 
no paiadefuiarle.Proteftaua el .fanto 
a vozes lo mucho que fakaria en la 
execucíon de aquel cargo, el qual auia 
menefter mayores efpaldas que las Tu
yas. Alegana fus pocas fuerzas fu flaquc 
za,íuimpofsíbih*dad,y cn fuma ( co 
fa digna de la humildad grande def 
fanto) que auiamenefter mas virtud, 
y  mas letras, el que auia de fer 0.bií- 
po. Eftando atormentado coa,.efta. 
variedad de penfamientos Jlcgaron 
cartas del Papa a Sena cn que le cn 
cargaua acccptaflTc el gouiernp de la 
Iglefia,y que luego fepartieííe.al coa- 
UiCnto Fcfulano donde auia tom l̂dió  ̂
cl habito.Llcgo afu monafterio,y acu 
dieron de la ciudad de Florencia 
cka gente principal a vifitarle. 
dos hablaua , a todos rogaua^ ? 1^-., 
dos perfuadia que Je fauor<>&i§íTf« 
con fu Sandidad , que fe lijiiucíi .
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dcxarlc Hbr  ̂cn fu celda, Efcriuio car
tas encarecídifsimas al Papa en las qua
lcs hazia inftancia grande fuplicandole 
condcíccndieffcconíus ruegos. Per
fuadio a los feñores mas graues de aquc 
líárcpublica,y entre ellos a C ofm e dc 
Medicis, q iluftro la familia de los Me- 
dicís con tan grandiofas obras,y lim of 
ñas com o hízo(<le la qual tantos Ponti 
fices, y  Reyes han procedido, ) fupli- 
cble que cfcriuieflc al Papa ayudándo
le en la pretcnfion que tenia. Alegaua 
muchas razones para ello,y entre ellas 
la dificultad grande que tenia reduzir 
áyida concertada a aquella república, 
íiéndo tan grande,y criada cn tanta H- 
Bcrtad(coG ordinaria en Jas republir 
cas libres.) Dezia que no era la manera 
dc proceder qüc lleuaua para hombres 
que fe auian criado en el encerramien 
tO,y quietud del monafterio. Eftos erá 
Ibí cuydados,las diligencias, los penfa-‘ 
mientos, las razones, los m edios, qnc 
btifcaua fan A ntonino,y  otros muchos 
todos encaminados a no fcr Arçobifpo 
deFlorcncia.

Cap,LU II..adonde feprofiguen Us >ir 
tudes grandes en ^ue refalan- 

decio fan iyínto- 
nmo.

" ^ I n g u n a c o fa a y q o c  fea a propoíi- 
•^^to de contraftarla voluntad díui- 
«a. Y  en tanto la humildad merecerá 
cl nombre de virtud,cn quanto tuuie- 
re aquella por re g la , y  entre tanto 
que confte de aqueíla.El conocim ien
to proprio mucue las diligencias que 
lós hombres virtuofos hazen, en ra
zon de no entrar en los peligros de los 
oficios. Pero fies D io s  cl que manda 
quando fe efcondiere el fanto cn las 
cauernas de la tierra, columnas de luz, 
coAíáraD ios del cíelo, que le maní> 
ficft^iv, como hizo cn cl Papa fan 
Grcgoriov Enfan Am brofio fucedio 
que aun Kcodo bautizado , .y  ficndg

juiézdc M ilán, adiendo diferencia en 
la prouífsíon dc :aquel!a Iglefia , en
tre Arríanos, y C ^ olícos fe o y o  vna 
voz quje fin duda feria dcl c iclo ,qu e 
áiino.xj/imyrof$s0m Epí/copum.. BÜo cs, 
no ay contradczíraJa voz diuina, y a 
fui voluntad, que quiere que el Obifpa-; 
do fe prouca cn perfona dc Am bro- 
fio,y afúfuc. Y  aunque cn el cafo dc 
que hablamos, no fe vieron tan pa
tentes, y  cuídentcs milagros fe ha dc 
entender la voluntad de D io s  en e l  
Ar9obifpadode fan Antonino. Pues 
qúe informada cl Pontifice de la cali
dad de fu perfona, jamas le pudieron, 
hazcr mudar parecer. Y  aunque pu
dieron hazerle jcorcer las pretenfio- 
nes,ydilígínciasqucfe hazian por al
canzar aquella iglefia,fiem pre quedo 
cl Papá llano en fu primera rcfolu- 
cíon, demanera que hízo diligencias, 
y  procuro que le cfcríuieíren-  ̂muchos 
O b ifp o s , y  Cardenales, y que le pu- 
fieíTcn en razón di^iendolc, que la ver 
daderavirtudcptififtia.cn dexar hazer 
a D io s ,  y conform arfecon la volun
tad de aquellos que por orden fuya 
mandan las cofas. Aflegurandolequc 
eran perdidos todos quantos medios 
pufieflc en razon de defconcertar lo  
que el Papa auia concertado, y que la 
porfía no feruiría fino de obligara 
fu Santidad a que con mandamien
tos , y ccnfuras le hízicfíe obedecer. 
Q u e jo  demas era propria voluntad, 
y  no virtud aunque fu irítencion fuef
fe fanta. Em bíolcfn Santidad las bu
las fin que el hizieíTc diligencias, ní 
gaftaficlo que es eftilo. Chriftianas, 
y  muy C hriftianas,y  religiofas fue
ron las diligencias que hafta* aquel pun 
to hizo el fan to , y  de tal manera tuuo 
poracertado lo paflfado que le pare
ció neceflTarío , (  com o verdadera
mente lo era )  tomar nueua refolu
cíon en lo por vcnir.Pareciaya queno 
era contraftar,ní contradczir parece
res humanos fino voluntad diuina que 
por tal juzgaba Potifice q le manda-»
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de fanto Dom ingo y de fu Orden. i 45̂
ua en nombre de C hriftocayo mînif- acôpatîandolccon lágrimas,y cSpadé-»
tro era apacentar aquellas oacjas.Con ciíndofc dcl,y dc fu congoxa,todos los
procurar el remedio, y  con rcprcfen- prefentes. Reprcfcntoíclcs con grade
tarlasdificultades dcla carga, auia he- edificación que boluia yací litm po cn
cho fu oficio la humildad, peto al cabo que eranObifpos fan Grcgorio,S4Mat
oiuy lleno de lagrimas le recibió, y  hi- tin,fan Ambrofio,fán Picolas, 6cc.De
zo  vna refolucion muy particular, y  q ch tiempo ^ fe hazian tan apretadas
muy prudente primero.Hizollanñar al diligencias,y corrían los hobres a buí-
conmento dc Ficfuli,antes que accptaf' car cftos cuydados, auia otros q las ha-
íe cl cargo,algunos facerdotes de los ^ ziaii mayores,por no entrar cn ellos,«
tenian mayor opinion en Florencia, q y á  en fan Antonino fe ama renouado
Abaik'lcs, y  cafi todos los cclefiafticos,y, Jas cofas acabadas, y cobrado nueua vi*
rcligiofos de aquella ciudad, que prefi. da los hechos admirables de los fantos
dian cn los monaftcrios, y  algunos fc- antiguos.Pafl'aro algunos dias defpues
glares dclos que tenia la República p or de hechas todas eftas confultas j y  otro
hombres mas graues y  dc mayor pru- dia defpues de la fiefta dc S. Gregorio
dencia,y coaícjo. luntos todos en vn tom ó la pofíefsion de fu Iglcfia, Y  por
grauc y fartto ratoiiamicnto les propu o la  humildad fueffe fiepre delante, no
lo  la vltima rcfoJacion delPontificc lo fíguio cl cftylo ordinario cn la primc-
q  de fu parte auia hecho,por ^ o r u a r  ra entrada,q fuele fcr acanallo,y có mu
aquel cargo q cada vno le dixefte fu pa cha grandeza,fino que la hizo con bu-
rcccr libremente,fi p o d u  cn concicn- mildad a pie,y defcalço, y  llorado,cofa;
cia hazer nueuas dihgencías,y importa que aun eu corazones muy duros,hizo'
nar dc nueuo alPapa.o fi eftaua obliga ' gran ternura.Y por fer tan nueuo el c f
do a obedecer fin replicar ma$.Fue vní peftaculo, y  porque Dios cngrandece
forme y concorde parecer de todos,fin las perfonas humild es,fuc grande el c a
faltar ninguno,q fc fugctafl^í ala volun curfo dc la ̂ entc. Porque dexando las
tad del Pontifice, N o  concento'co cfta cafas,corrían a toda pnefta, y  de rodi-
diligencia les r o g ò , que pueftos todos lias pucftas las manos al cielo, con ma-
de rodillas,y derribados cn tierra,fupli y o r  deuocion,y c5 mayores demoftra
caffcn al Scñorjfc firuicffc dc declarar c¡oncs,que fi fuera el Romano Pontifi
íu fanra voluntad, ^ o r q  no huuo mc- ce el que paílana por fus puertas, haziá;
dio que nointcncaíTc,dc quantos deuia elreconocimieoco y rcucrencia*Porq
vn religiofo tan fanto,para entrar por fi bien en todo ticpo la ppinion dc Î f#
buena puerta,y con buen pie en el ofi- Antonino, fue marauilloía cn aquella
dio.yLcuantandofe todos dcla oracio, ciudad,defpues que fe vio^l termino 4
yrcm îticndofealoqucantesam  auiatenidoendefuiarcori todadiligc-
cho,^ xo cl fanto Perlado.Hago tcfti- cía la dignidad de Arçobifpo , creció
go  a Dios,quc fabe los coraçones de to mucho la reputación de fu perfona. Hi
dos,a los Angelcs,y a los hónibres,quc zofe elacopañamicnto con tanta deuo
nofolam en^nohcdeífcaclocfta car- cion,y con tantas lagrimas, que dizen
ga,íinoqucIa acepto y recibo violenta ¡as hiúorías,quelIoraran las piedras, f i

do mi voIuutad,y íugetádolaalos má- fuera poCsible^quâto y mas los hobres.
damicntosccIchaíticos.Pprquedetal L o s  Sumos Pontifices de fu tiempo,
manera admito el cargo (cncarecimic Eugenio^y N ic o la o , le cñ im aro n cn
to grande y raro) como fi mc echaran mucho.Fue muy fu apafsionado el Cae
a moler cn vna tahona. En acabado de denal Pedro Barba, fobrino del Pa*
aczir eño fe poüro cn cl fuçlo, y belan pa Eugenio Q u a rto , que defpues fue
¿o  laticrra,y llorando aceptó el oficio también Poucifice Paulo Segundo,
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fuc muy fu amigo el Cardenal fray qucfcruia en tiempo de graades ne- 
luan de Tórquc'màda frayle de fu O r- cefsidades. En la ciudad fiempre an
den,y hijo del conuento de fán Pablo daua a pie,y quando le cargaron los a- 
deValladolidjdd cuyas letras efta lleno ños y enfermedades hazia fus caminos 
el mudo,y de fu virtud ay grandes teflí cn el.Era efte fiempre fu refrán,que fié 
monios deque también fe dira afu tié pre le traia en la boca dizicdo.Que las 
po. L a  afición que dezimos deftos fe- retas de los Obifpos eran hazienda de 
ñores,era de todos los Cardenales cu- todos,que no auiande feruir fino para 
ya voluntad aüia ganado el fanto con cofas neceflarias.Y efto que dezia ha- 
fo lo  ferio, fin bufcar medios para cofa zia finfaltarvnpuntoen razoq de tc^ 
que tan lexos eftaua de pretender.Nin- ner que dar a Iqs pobres.Quena que fu 
guna cofa le pafl âua por el penfamien- mefa fuefle muy moderada, y aunque 
to menos que defleos de acrecentamié jamas quifo que fus criados fe trataf- 
to ,yh o n ra .Y  como el habito que fiem íen con miferia , también condena- 
pre viftíolccohícruohaftala fepultu- ua la demafia..Y aunque dezia que la ha 

conferuó con el habitóla virtud, y b re,y  la comida eran crueles cxecuto- 
humildad que en fu religión auia a- rcs,con losquales fc auía de cumplir, 
ptenáido.Tan lexos eftaua de querer, pero que auía de fer con modcrácíon, 
ybufcar nueuos oficios, que fufpiraua y  aísí era la fuya poca,y breue,y lacena 
ordiilaríam enteporelrinco que auia cafi ninguria.Ianiasqucría faber lo que 
dé-xado en el monafterio donde tan a' le auian de feruir a la mefa. C o n  qual-' 
fólasfeoctipaua en cxercicios de virtud quiera cofa,que le dieflen fe contenta^ 
y  letras. ua.Alas nucuc dczíaMifl^a£n que efiTo 
' CAfítHLLy."l>cla c4rídaJyy Umofnd faltaífc jamas fino con ncceísidad prq-̂  
- .  del [anto. cífa.Cumplido cftc minifterio, cftauá
- j - . la puerta fiempre abierta a todosquan- 
T ' A caridad que tenia, y  que le lleua- to§ querían negociar,que era muchos 
•^ u a  a procurar fa faluacion de las al- los quecon varias ocaíiorics de conful- 
mas,era admirable. M oyido della fe' tas,cfcrupulos, y  negocios acudian al 
ocupauaen perfuadir las cofas dela faí fanto.Enefta ocupación duraua hafta 
iracion a frayles,y a feglares, cn confc- cerrada la noche.lan^ias huuo hombre 
jbs,en fermones,yen confefiiones.Fue tan ordínario^y tar. pobre a^uienfc le 
mucho lo que trabajo en efta r a z ó n ,y  negàflelaentràda defu cafa. A  todos 
el fruto que hizo,no tiene juño encare daua gratifsimaaudicnciaconvna efpc 
cimiento (de qoe fe hablara adelante.) ra grande, fin quf¿ nadie falicfl"e quexo 
I>efleadoáGudif con mas puntualidad fo defuprefcncia.Que no es poco en-? 
al remedió de las necefsidades délos po carecimiento, fíendo tantas,y tan va- 
bres, en lo primero que pufo cuydado rias las codieiones délos q acudian, q el 
fué Cn bmoderacion de ín cafa^y fami hazerfc el fanr.o  ̂todo a todos, era per 
lía que nunca paftaron los criados de feciodcA poítol,y  oficio de fu verdadc 
feys.Taa pocos que apcnaspodian cu- ra caridad tener muy en la memoria,q 
plir con los feruicios ordinarios , y  eradeudov,afabíos,yanecÍos,ajuftan 
eíTos hombres reformadosen coftum- dofe con la condicion de todos para ga 
bres, en veftido^en comida^bien pare- narios a t o d ó ^  cslo q S.Pablo defi de 
eidos al dueño que feruía b. N o  tuuo zia.Con eíta obligació, era moderadií 
feruicio de phca^^ni otros ejercidos fimo en la colerà,no fc fabia enojar en 
quefuelen traer íiiücho gafto eñ laca- nii^guna de las faltas de feruicio que 
fadé losíPciiádos"* Solo vn machueló vièffèenfùs.criadòs.SoJia d’e^ir quádo 
tenía que í¿̂  lo auian prefentado de eftauaen l a p i d é  a fu com pañero,qja
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masfeofrccîo ocafion de reñir a algu Glaraualis,y oçu p sda en folas las co 
religiofo,y moflrarfe enojado (Jüc no fas dc fus frayles,que no ferian muchas 
fuefle haziendo vna gran violencia a ni la diftracion muy grande. Era todo* 
fucondicion.Enlos agrauios quefe le efto fin comparación , mas cniivn Aa^ 
hazian en las palabras defcompucflas, # ton ino,y  mas encarecim ientojm tóa 
aunque fuefle tomándole la hazienda,: dezîrque enalçandomano de lös nc-̂  ̂
eftaua râ lexos de alterarfe como fi fub gocios quedaua con la mente ferena  ̂
ra v n y e lo .Oficio dc^lacaridaddc quic y  quàl era menefler para tratar coa« 
dixo el Apoftol,que todo lo fufre. En Dios.San Bafilio encareció mucho de 
las caufas no folamcntc eclefiafticas,fi Moyfen en ocafiones qiie tuuo, acu- 
nofeglares, aunqne fueflen de las que diendo a la puerta dei tabernáculo à 
al fanto por fu oficio tocauan,venían a negociar.Quc a la verdad cs de pocos, 
fus pies de comuií äcuerdo las partes, y  y  dc muy fantos,y muy fantos acudir a 
con fu parecer fc concordauan todas todas las oblgaciones que pide el go 
las diferencias. Era fu palacio frequen- uierno de todos los fubditos dexan- 
tado dc religiofos qre venian a valcrfe do lugar dciembaraçado para fus 
del fanto en la necefsidad de fus conué proprias cofas. EíTo es lo que fan Ber
ros,fabiendo que el Arçobifpo que era nardo pedia al Papa Eugenio  ̂rogan^' 
Padredepobres,auiadedifpenfar coñ dolé que fi bien la caridad, y e l  o fic ia  
ellos la hazienda que era fuya. Alli acu- le auian hecho fuente, donde auia 
dian con fus dudasyConfus dificultades, de acudir tanta variedad de perfo- 
fabiendoquelas letras dcl fanto fe a- ñas, dc tal manera cumpliefTe con tcH 
companauancon caridad,fiando tan das que no faltaflc afsi mifmo , qué 
grandes,y que fin fin canfarfe Jas auia feria grande yerro ̂ porque dando dc 
decombnicar a todos. Indignofe vna beuer q Jos demas, y fiendo fuente el 
vez vn Secretario fuyo de ver tantas muriefl^cdcfcd. Efta era la gran per- 
moleftias,y pefadumbres con que a fa fccion que perfuadia fan Bernardo al 
parecer canfauan al fanto los intole- fanta Pontifice,y efta es la que acaba 
rabie negocios,y las cargas del oficio, mosdc dezir de fan Antonino, Por- 
Pareciale que paíTaua toda la vida , el que la caridad halla médio en las co- 
Arçobifpo en negöcios, y nunca cno- fas que de fuyo fon müy dificukofas,' 
c ío,y que no parecia fuyo.Refpondio- qualcs fon tratar íiegeios ágenos fin 
le el fanto, hijo no fc podría viuir fi ‘ oluidarlosproprios^y' que de tal ma- 
notuuieffemos referuado vn rincón- ñera fe comuniquen lös rios a los de- 
cilio del alma donde no pudieíTe He- mas que bucluan las aguas a la fucn- 
garel fuyda dc los n cg o cio s ,fiendo tc , de donde íalieron , y  que jamas 
cftc eí afsilo, y  cafa referuada donde pierda cl fanto Arçobifpo punto cn 
nos acogemos en acabando las ocupa- tod olo  que toca a l^cxecucionde fu 
ciones.Por grande encerramiento, di o fic io , y que efla fueíTe hallando tiem 
zen las hiftorias del bienauenturado popara las cofas de fu conciencia. Era 
fan Bernardo, que fiendo menores, y  muy continua, ymuy grande la puntua 
fin comparación,menos las deloficio, lidad con que acudía á la n<ecefsidad ŝ 
y  el derramamiento dçl gouierno dc de fu próximos q es lo qne lob  de fi cf  ̂
fusreligiofosiquandoentrauaen elco  criúe.Efta virtud yua fiépre crcciendó 
ro mandaua a fus penfamientos que con los años,y quando llegó a fer Arço 
quedaírenfuera,y leae;uardaíren enla bifpo,fucqnantofc puedeencareceriy 
pila del agua bendita,fin entrar dentro afsi quando via las necesidades dé los 
cofa que fe tiene por muy feñalada en pobres , fino fe IvíHaua cofa qnc los 
hombre encerrado cn los defiertos dc po Jer dar, bufcauafe preftada, y fino
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I f i  ' T  ercera parte de la Hiftoria^
auiaquîcnlarcraediaiTCîVendia hafta pufo. Su vicimadnigcncìa fuc S a n 
ios veftidos, haftaJos çapatos, hàfta la dar, que fi auia quedado algo en lu ca- 
cama. (Y  porque no quedaífe cofa por fa, fe repartieffe al punto con los po- 
dezirivédia la caxa de antojos q traía.) bres. Aunque eratod oçoco,ÿ  de poco 
Quando la ciudad de Florencia le em-.# momento.Que como no tuu-iefiOái los 
bio por EtnbaxadoraRoma,pidiendo f e n t o s  por buena refolucion. dícxar las 
le vn pobre Iimofna, y no teniendo co' Krnofnas paralostcftamentoS, taropo- 
que acudir a fit neccfsidad, le dio la car co b  tuuieron alacáDar con rnuppa na
pa,no contentandofe con darle la me- zienda, com odcían Martin^'y defa^ 
día como fan Martin.(Aunque à la ver Aguftin,y otros Jecmos.Afsiíuc o^fan 
dad ella feria tan pobre,que no baftaria A n t o u în o ^ o t n  vida todo lo tc- 
a remediar muchas necefsidades). T a l  nia>Garefcruartna^îde aquello giicpre 
qual era ladio,y al entrar eaRom a,fin cifamentc eça ncecffano. L ;
¿ b e rd e  dode,ni com o, proueyo D ios - v V 
al fanto de otra capa. En ocafiones que Cápituh LVI» Coniofigouerno /Ifimté 
hupQ de peftç en Florencia, jamas def- áejpues dc auer 4̂ :çptado eluyír^ 
amparóla ciudad,haziendo oficio dc  ̂ coíij^m o.  ̂
verdadero paftor^ no folo dando la ha O O r  la refiftenciakjue fan Antoftinp 
zienda, fino auen turando la falud, y la hizo antesque aceptaffe el cargo del 
vída.El por fu perfona vifitaua los ape- Arçobifpado,fe^cchòde ver,que (5 bien 
ftados, y  con vn jumentillo les lleuauâ cl eftado era menos trabajofo, <juc a- 
regaios,teniendo por grande inconuc quel de queauia gozado cn]a religion,' 
niente ( com o lo es ) que fe le murieffe juntamente con efto conocia^que cran 
aIguno,òporfakadc regalo, ò por mc mayores las obligaciones en que auia 
nos ayudas efpirituales. En las careftias entrado,que las que tenia cn el m ona* 
y  hambres que fucedieron en Floren- fterio . L o  que no es fiempre, ni aun 
cia,hizoel fanto demoftracion defuli muyordinario,quedelos monafterios 

, beralidad,)^ mifericordia, que fuera dc falen algunos a las Iglefias, y picnfan 
las ordinarias limofnas cnfecreto,acu- que ha fido acabar> y poner fin a mu- 
dia a otras,y grandifsimas. T  cnia por chas obligaciones • P  ero com o el fan- 
ijnconueniente, que en la muerte fe ha- to  entrò en cl gouiérno de la Iglefia, 
llaffe en fu cafa, cofa ^ e  no fueffe dc fiendoD ios cl que le affentaua cn la fi
las prcciiamcnte nccenarias. En vna lla,y conocicndo,que començaüan o -  
grande hambre , que huuo en la ciu* iras obligaciones mas precifas^on cfte 
dad dc Florencia, cqn que fc vio muy conocimiento començô fu gouierno> 
apretada, fiendo la renta del ArçobiÎ- y  con cl vnamoderacion grande > en 
pado poca, para cl remedio de tantas, quantas cofas podían fer de regalo. En 
y  tan grandes nâccfsidades, y apretu- la comida,en los veftidos, cn cl fueno,' 
i*as,y la hambre mucha, pidio alRo-- guardando en todo cl cftylo de la O r 
mano Pontifice, que ayudaffccn oca- denenqucfeaÀ^iaK^riadòfcNomudòef- 
fion tan trabajofa. Acudió fu Santi- tylocnelveftìr,qucIaafpcrcza, la vile 
dad con vna gran íuma de dinero, que za,la pobreza,era laque fiempre fue,co 
como era tan grande cl credito que del m o oy fe vé ccn  algunos de los hábitos 
fanto tcnia,qualquiera cofa quCrepre* quc tiene cl conuento de fan Marcos 
fentauade necefsidad, iatenraporcer^ dc Florencia, donde cl fantocftàen- 
tifsima. C o n  çftas y otras ocafiones y  terrado. En todo quanto fue pofsi - 
necefsidades, el fanto eftuuo tan pò- b l e  confcruòcl modo de viuir, que co 
bre, que quando fe huuo de morir, nin m ençàcn la religion> Sicnüp m oço 
guna cofa que tocaffe afu entierro,dif- jamas quifo que la adminiftracion de
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la hazienda paiTaiTe por fus manos def 
feando quedar h*bre para ocuparfe en 
cofas mayores,y de mayores obhgaciò 
nes. Q uc efto cs Io que fan Bernar
do cn fus libros de confideracion^ aco- 
fcjo al Papa Eugenio T ercero  hazieri' 
do argumento, lo quc Putifar fiendo 
Gcntii hizó poniendo la admihiftra- 
cion de toda fu hazienda en manos de
I ofcph quc cra eiclauo fuyo.Eftc eftilo 
guardò fan Antonino,yfu cafa era ca
ia de toda fantidad,dondefe viuia con 
toda ía reformacio que tiene vn encer
rado monafterio.Eftaua muy fuera de 
fus penfamientos lo que en los de mu- 
chosjflno fe juzga por neccflario,fe tic 
n ep o r conuenientc,y esque lá comi
da fea cfplendídai la cama regalada,los 
untfctenimicntos fean ordinarios^ y  
las ocupaciones eri cl oficio pocas. Co' 
m o fi para efló fc Ies diera la dignidad» 
N o  lo entendió afsi el fantoArfobifpo 
que fabia quan diferente era fu obliga- 
<;ion,y que conformé á ella auia de fer 
el cftiIo,y el tratamiento.Primero que 
coracngaffcclfigno de Maytines efta
ua ya en cl coro cn compañia de fusele 
rigos.Loreftantedel tiempo hafta las 
nueuc le ocupaua cfcriüir fus libros, y  
lecioncs de la fagrada Efcritura. Sabia 
quceftaua fiempre tan abierta la puer
to para toda fuerte de perfonas que qui 
ficffen negociar con el.Porquc los ciu 
dadanos de Florencia , los foraftero?, 
las perfonas particulares, y  los T?rinci* 
pcs cn grauifsimas ocafiones fe valian 
dcfuparccer.En dando algún vado a 
los negocios, con vna diligencia gran' 
de acudia a los libros,y a la oracio. T o  
dos los dias dezia los fiete Pfalmos Pe
nitenciales, con fus ledanias,y cl oficia 
de nueftra Señora.Múchos dias dezia 
todo clPfalterio,que todo le fabia d«e 
memoria. lamas cargaron del tantos 
negocios, que rio quedafle lugar pará 
tratar con Dios las *cofas de la concien
cia,nodc cumplimii’nto^ni por cere-  ̂
m o«!3,fin o  con tanta verdad,y efpiri
tu , que no foiaméceel alma cíbua puc

fta en el ciclo,finó que también lícua- 
ua tras fi al cuerpo, íeuantandóle de la 
tierra.Com o fe viovna vezentre otras 
muchas, eftado en fu celda rezando cn 
prefencia de vn fanto crucifixo: y mu
chos de fus criados viero muchás ve¿c^ 
en las nocheshecho fu apofento íiiisdio 
dia con luzcs delcielo. Acontecio vná 
noche que defpertó vn criado fuyo def 
pauorído,antojandofeleque el fantó 
le auia llamado,faltó de preftó de la cá 
ma,yacudiendovioqueel fanto eftá- 
n aen el a y re ,y  cl apofento lleno de 
luz.Boluioel fieruo de D ios en f i , y  
mado al criadó(que boluio luego)que 
jamasentraflc nadie cn fu apofento, j; 
juntamente le mando que de ló (juca* 
liia vifto no hablafl ĉ durante fu vida* 
D ixolo  defpues,y también qué otrai 
vezes leuantado en el ayre eftauaen 
dulces razonamientos con el Chriftó 
de fu apofento abracado con el, y puef 
talaboca en la llaga del coftado que hó 
pudiera fer fi falido de las ocupacioneií 
de los negocios no ferenara luego cl 
tielo,y  no pufiera termino a las oías y  
aclarara los penfamientos. Que to
do eflo podia com ofi eftuuiera en los 
defiertos de Egyto,ó  de Syria,Übre de 
todas ocupaciones; C o n  fer efto tan 
cierto, lo es tariibieíi que nó perdia ja- 
tnas punto en todo lo que tocaua a la 
execucíon de fu oficioiqué cfló cónta- 
úa por la primera de fus obligaciones. 
Que ferian muy grandes en las vifitas 
de las Iglefiasi en las execucion,y exer- 
cício de los Pontificales, y cn tan grari 
dcDiocefis feria de grande trabajo.Ia 
mas huuo cofa deftas que no mandaífc 
afuscriados^uefcacudiefl’ea ellas fin 
recebir vn jarro de agua de nadie. la 
mas huuo armas,maquina ni potencia 
Coque batir,ni tocar en la reílituddel 
íanto, que fupo juntar vna llariéza grá 
de co feueridad ,feñaladamente quado 
trataua del caftigo de defeftos de Ecle- 
fiáfticos.Quecomo heredero del ver
dadero efpiritu del Samaritano C h rif
to el rigor del vino templaiá con el 
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azeyte de la mifericordia, con qne acer 
tò el fanto a hazer vna reformación 
grandifsima en e id e ro , que entrò en 
fus manos, con muy poca reformacio, 
p o r no dezir con ninguna de todopü 
to perdido.En los tratos dc los merca • 
deres que en los ciudadanos dc Floren 
cía fon tan ordinarios y tantos, hizo q 
fe tomaíle ral afsiento, cjnc folos aque
llos corrieíTen que pudieífen hazerfc 
con fegiira conciencia. Ninguna cofa 
era parte para detenerle en cl cumpli
miento del oficio,ni el frio^, ni las nie- 
ues, ni los ardientes foles dc Italia. N í 
las lluuias,ni los nublados, ni qualquier 
otro  peligro era parte,para que no em 
prendicíie con animo grande, íiendo 
ya v ie jo , y enferm o, lo que cometie
ran los m ofos robuftos,y aním ofoscS 
mucho m iedo.Tres años antes que mu 
tieífe entendió que en lalglefia mayor 
fe dezian losM aytines con poca deuo 
cion, y mucha príeífa, de manera, que 
le fuc for^ofo continuare! cxercicio, 
a que ya los años, las enfermedades, y 
las ocupaciones,no dauan lugar.Tenia 
p o rd e mayor confidcracion(com o lo 
cra}reparar efte daño mas p reíto , con 
cxemplos y con la vida, que con editos 
y  mandatos:q fon las ordinarias dilige 
cias de muchos Perlados. T ornò tan a 
pcchos cita reformacio n cl fanto, q im 
porcunádole mucho vna noche dosfa- 
cerdotes honrados, criados fgyos, que 
dexaíTe por aquella noche los M ayti- 
nes,por fer el ticpo terrible delluuias, 
de tépeítad de vientos,y de fríos, y que 
eftando lexos lalglefia Catedral defu 
pofada ,cofa en que hóbre defu edad,y 
de fus achaques ̂ podia caofar, y cs bien 
conforme a razo,que caufaria algu no
table daño, fin dar refpuefta a nada c o 
m ento a caminar,como fi fuera vn ra- 
yo .N o  teniwT Vifitadorcspara las Igle- 
fias. El las vifitaua por fu propia perfo
na,fabiendo que era de grandifsima im 
portancia para la reformación del efta 
do ecIefiafHco.Quc quado las cofas paf 
fan por manos deVifitadores,pocas ve

zes tienen remedio, A vn facerdote de 
mala vida,y mala fama,y peores coíiü- 
bres,cicóvn Nuncio del A rçobifp o, y 
mandóle parecer cn fu corte.Enuiítio- 
fele el demonio en el alma, de la qual te 
nia pofiefsion pacifica, y  añadiendo 
yerro a yerros, y reduzido cl hombre 
ala vltima de las miferias, con la cfpa- 
da en la m ano, caminó a la prefencia 
dei Arçobifpo.Hallole folo,y pufo ma 
nocon intento de hazerle dos partes la 
cabeça.No pudo exccutar el golpe>co- 
mo quifiera el dem onio, que le me- 
neaua la mano,porque D ios quifo que 
dieíTe en la filia donde fe quedó la efpa 
da. Pero el eftaua tan dcíatinado, tan 
lleno de colera,y tan furiofojy tan fue
ra dc fi ,quc penfó que la efpada eíla- 
oa clauada en la cabeça del fanto, y que 
quedaua ya muerto.Elcafo era terrible 
quifo huyr, y guareccrfe de la jufticia, 
cn cafe dc vna mugercilla,y cotola el ca 
fo. L a  qual indignada de cofa lanfea, 
tom o vn efcabelo,y quebróle la cabeça 
y  echóle de cafa. T o m ó  el camino de 
Fiefuli,y tomado dcl miedo, ô Ileuado 
del conocim iento de tá grande yerro, 
com o cl que penfaua auer hechO;tomó 
el habito de fan Francifco,dode m ejo
ró  la vida.No tuuo indignación el fan 
to  contra los frayles, auque el cafo era 
tal,que pudiera condenar la rcfolucio 
d<£ los quclc admitieron a fucom pa- 
jñía.Nofue afsi, fino quefe alegró infi
nito c¡ fieruo de Dios,de auer fido oca 
íioñ  de la mudança de la vida de quien 
Ja auia tenido tan defconcertada.

Sucedióle con yn mercader de F lo 
rencia,hom bre muy rico, pero mal co 
tentó con lo que D io s le auia dado, ô 
cl bufcado con fu induftria, que era mu 
cho. Condicion propia de los que t;ie- 
nen fiempre mucha hazienda,bufcar 
mas,y querer mas,fin que fc halle tcrmi 
no^lapetito defordenado. C o n e íla  
condicion tan propia de los mas ricos 
hombres fe congoxaua el fanto dc ver 
ral anfia por riquezas. Prcdicaualemu 
chas vezes, perfuadiale que moderaíTc
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eftapgf^ion tan defor4en ada,y (ĵ úG Íe w  Çerrcr. Y  fama Paula dêitanâô íes 
coatexitaffe con la que Dipsleauia da-; attcíoncs de oro en^ue viuia cn K o “ 
do Cjue era harta.Y porque enfcrmcda- ma , y  todo lo que dezia cort'fu tío - 
desdeña calidad tienen dificultofa cu- bícza^fefueen bufca de fan Gerony!-^ 
r3,juntoalaspalabras,am cnaz3s,ydi- rao  ̂ T a l era la opinion de fan Atito^  ̂
xolo, que aguijado delacodicia hada nino, que donde'quiera ^ue llegaua' 
vn viaje que le pufiefiC cn condicion cn oyendofu nombre e b  marauillo, 
la vida.En el qual fe veria en notario  fo el concurfo de la gdnrc que lcbuf- 
peligro, ya que no muriefle. T am p o - caua. Corrian a befarle la manó,mu- 
co  efefto hizierofl las amenazas,como gercs,ricoj,pobi:ßs,vic}os, nifioSjgcn- 
laspalabrasquepenfauaqueeran enea te ordinatia^y noble > todos » porfía: 
recimientos proprios del fanto^y que pueftos dferodillas pedian fu bendiçiô. 
rerle efpantar.Propiedad de hombres Y e s  mucho de cftimac que cn tan ge-< - 
muy aficionados a vna cofa que con neral aplaufo, cónlierao fu gran viv» s 
dificultad íc reduzco, y  no cree» nin- tud.Ham andolevnavczvno,fanto» lc> 
gunayerdadque fe les diga hafta que refpondio* A m ig e  los íantos en el- 
confufrenefiacaban la vida, com p/c ciclo eftad; nofotrosfociospecadores 
vio  en eí R ey Acab.En fin fe refoluio que viuimos cn eftcdáñicrro. EJ c r í
en hazer fu viaje a V cn ecia,v  pocóta-^ dito que del tuuo d  Papa Eugënio .  
to  defpues de aue*! falido deí puerto fe C ^ r t o , bien fe conocio pues quclci 
leuanto vnaborrafca tan p a n d e , que hia^Arfúbifpo,;ieuadodeíbIbebcoÍ! Í 
roto  el baxeljfe yua el milcro nauegan noctm icfltodefu viríudi Y  n o  fu ccfí ; 
te , y los paffageros con el a fondqj í'oló nias,:fíno goc defpues le manda j 
V inole a la memoria c| ponfejo del fan venir a .^ o m a, con defíea de gosafc > 
to ,y  loque le auia profetizado, y  ei»^l de fu íantidad más :de cei:éa>y tuuo te -  ' 
iniftnopunto «jurfovalcrfedc íu in ter folucíondclcuantarlc-a mas alta; 
cefsion.Eupidiendole ayuda le apare- nid^díilajiiuertcnolc atajara* En Ja . 
ció el fanto,y le afio ppr los cabellos, vltima enfermedad que tuuo cl Papa, ¡j 
y  le facp a la ribera e» íalu;(mcnto. Â  dç la qiial murio, jámate confintio- que 
efta virtud acompaño vna grandifsi-. fe apartaíTe de fu cabeoíra cl fantoJDc 
maópiniohjlaqual ¿recio de manera fu mano quifo recibir íos Sacraroçnçciç . 
que no la tenia en Florencia folamen- acpmpañandoIe,y afsálendóle haßa 
re,fino en toda Italia. Eracelebradif- quecfpiro.quc no fue poca dichardcl 
fimo fu nombre en las cafas délos Óbif Pontifice aucríeDips dado tan : 
pos, de los Cardenales, de los Papas; uillofo fpcorro en tan-afretada ■neçai-r'; 
Quccfle es el eftilo que Dios guarda íidad. Efta mifma opinion tviuo dcl 
con los fantos,quctapiados en las gru- el Papâ  Nicolao Quinto » fuceffor de 
tasjcncerradoseníos deíiertos, en Jos Eugenio ,que iiendp'hombre de tan " 
rincones dclos monafterios,  alJi los grandes letras, y perfcma tan gra<i<?> ; 
bufcan los,que en el mundo fon cabe- jamas fe Jçcaian de id boqa las a^bao- j 
ças. Inocencio Segundo vino hafta ças 4eJ fanto. L le g o  eílojajtcrjoinoj,; 
lovltiniodeFran£Ía,enbufca del bien qucdixo; publicamente. íDtí jam ifm a: 
aucnturado fan Bern^jrdo que eftaua manera entiendo que fç; podría eap,pn¡„ 
con fus^fnonges comiçndo hpjas d.e- nizaral Arçobifpo de iJpECDCÍa y.Í6o,, . 
hayas para que cpn fu autoridad fe com o a fán Bernardíqpniuerto-(q9e r 
com pufieflelacifma en que eftaua la cs el que çj ianto Ppotifice canpni*!p, 
Iglefia». El Emperador Sigifmundo z o ,)Y íió c s  poco cftçaïtiimictoiaiicçj,.; 
por m ary portierracon tantas defeo- dicho eJ,Papa:la entereza j y'Ierras/de ¡ •'i 
modidadesjvinocnbuffadc fanVicen A çton ÿip i'o i) 4e. .m^new^que n o ís

de-

UVA. BHSC. SC 12458



i j ( î

dçuia admitif cn R om a apciacion de 
ninguna cofa que huuuicffc paflaite 
p orfu smanos. Yqucfifucffcnccefla- 
rioh azcrlo  cn abiolucr>y cordcnar^ 
era lo accrtadocon firmar fus ícntco- 
cías. Y  continuando cl mifmo enca
recim iento díze luego. Q ue no pu~ 
diera engañar cl que era fanto , y taa  
g r a n d e fainto,ni 1er engañado» hom 
b r e  d e  tantas letras. C o n  cfte credito  
era tanta la afición que le tenia iN ico- 
lao q u e  jamas le ncgaua cofa de q uan- 
taj pedia > ni para l i , n i para o t r o . Y  
p o es marauilla que fiendo tal ci c r e 
dito que dcl tenían los Sumos Pomti-í 
fices dc fu tiempo,que effe eftilo gu ar- 
daíTcn los Cardenales, y to d a la co i'r  
tc Romana. M uerto cl Papa Nicolao^, 
fuccdiole cn el Pontificado, C a lix to ’ 
T e r c e r o , y  embiando la ciudad de 
Florcncia,com o es eftilo abcfar e l pie 
íl-nucuo Pontífice,y darle la obedicn- 
cia,aunqucfucronefcogidos hombres 
infignes pata efta embaxada> y  vno 
dellos fue vn hijo dc C ofm e dc M é- 
dicis,cl hombre mascalificado de aquc 
lia república para autorizar el'viajFc i 
quiiicron que tuuieffc cl prim er lu
gar ían A ntonino,y  qae cl diefle cuen 
ta d cla  cmbaxada. Fueron recibidos 
de^Pap3 en confiftorio publico, don- • 
de el Arçobifpo hizo vn razonam ien
to  con tan grande clpqucncia , con 
tannrerudición', con tanta gracia, y  
en íúoia com o fe podia d cffe a r, cn 
tan celebré ayuntamiento,que Papa,y 
Cardenales, y  quantos cn cl fc halla
ro n , quedaron adftiirados ,n o  califi- 
caridble por T e o lo g o ,ni por orador, 
fm o por Angel em budo del ciclo pa
ra hazer aquel razonamiento. Efto 
fue caufa de ponerle cn otras oca* 
fiones trabajofas , y v n a  dcllas fu e , 
que íicndo viejó íc embio fu ciu
dad con la m ifm a  cmbaxada, y  cn com  
pafiiadchombres de-la calidad qú cfe  
ha jdicho,adarla obediencia al Papa 
P ío  Segando,íaceffor dc C alixto .d on  
d efch '.:to d cla  manera que antes,dc

Ï
[uéfàHô tam bicn,qued nueuo P o n d  

Jce to n o cio  la íantidad, y partes de 
fan Antonino. Y  deffcando remediar 
algunos abüíos dc la corte R om an a, y  
rcftituyrla a-cftado antiguo, determi
nò criar algunos Cardenales infignes, 
cn letras,y cn virtud,y quifo que deftos 
fueffe fan A ntonino.El tiempo fue def 
pues tan turbulento, tan lleno dc gucr- 
ras>y miferias que cl Papa no pudo pe
ñeren execucion lo que tanto deffcaua 
Efcufoffe cn otra ocafio dcl cargo que 
Ja república le auîa impucfto de falir a 
rccebir al Emperador Frederico, hallá 
dofe muy falto defuerças,y  muy carga 
do dc años.T odo cfto fc ha dicho p or 
guc fe vea la opinio que cl íanto cenia.

^lo^étnimocon qae 
ét'tcdiéaUs ohlig4<tmesde 

fuoßa^»

O e i  el metior daño cl que caufa co 
^^jueae$,yPerlados,lafakadeanim o 
y  va lo r para contraffar las difipiltades 
qüe los oficios,y goniernösiraencon- 
íig o .Q u e  com o han de fer fcñores de 
lós'm óntcs,y délos valles es menefter 
qöe guarden la mifma entereza con los 
grandes,y con lospcqMcños^y elEfpíri 
tu fanto dixo,q no admiticffc oficio cl 
que no fe hallaffc con valor para o p o - 
nerfc a los pecados dc losfubdit05.C o  
fa c n  q fe feñalaron mucho los grádes 
fantos que por fcr D io s,p or cuya ma
n o  v-cnian las honras, y  las dignidades 
con ía fuerça della , zelando la diuina 
vencían codasIasdificutades.Buena par 
te  deíla entereza cupo al bienauentura 
dofafi A m om n o.L a piedad,y miferi
cordia del fanto Èra la que fe pudo cn- 
careccr, de que auemos dicho vna pe
queña parte,y fe vera masen la Bula dc 
íu canoñiiacionípero con ella fe junta 
uavna gran tìbertad,y grandeza de ani 
m o,y refolucion deoponerfcconftan 
tifsimamétc alas defordenes dc los Ma 
giftrados dc voaRepublica tan infigne 
coino era Florcneia. N inguna cofa le

cau-
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càiïfaua al fanto miedo quando la ra
zo n ,y  juflîcia auia menefter animo m a 
yorm cntc,fi las cofas que fuccdian toca 
uan a la libertad, y  jurifdicion eclefiafti 
ca.En t¿I cafo ni la hazienda ni la vida, 
n îla libertad le detenian vn punto,que 
todo quanto fe ha d ich o , y mas fi mas 
huuiera que ofrecer, lo  diera de muy 
buena gana,por cumplir con las obliga 
ciones de fu oficio,«uiendo heredado 
el animo que los Profetas,y fantos an
tiguos tenían en dcfenfa de la cofa pu- 
bhca.Efto fc vio  en fan Antonino mu
chas v e ze s , yp o rq u en o  fc puede ha
blar de todas fe reduzen a efta cfcritura 
las mas feñaladas. V na dellas fue que la 
jufticia lleuo prefos dos facerdotes que 
los auía hallado en vn cafo feo,y efcan- 
dalofo. Parecióle baftante caftigo lic
uarlos con gran ruydo,y acopafiamié- 
to  de gente, para que con efta diligen
cia fe entendieíTe la culpa de los facer- 
dotes í pero cn lo que tocauá ál caftigo 
della rcmitiaffe todo al Perlado ¿ AI 
qual pareciófüfpender por entonccsel 
caftigo,y  lleno de e n o jo ,y  colera fe 
fue al tribunal de los juezes agrauando 
y  encareciendo el defatino que auia he 
cho,y la temeridad que fue echar mano 
de perfonas eclefiafticas. Declaróles 
primeramente que eftauan defcomul- 
gados por cl atreuímiento que auian te 
nido, y  que tuuieflen por cierto q cl no 
los auia de abfoluer jamas.Que efta cau 
fa com o tan graue era ya dcl Rom ano 
P on tifice,yn o fuya,que procuraflen el 
rem edio en R om a,y aprendicfl^en a cn 
trar con mucha confideracion y tiento 
cn caufas que no eran de fu tribunal. 
Eran ocho los juezes: cayeron cn la 
cuenta dc fu yerro, y  pidieron cartas al 
Arçobifpo para clPapa.Eftando en ef
ta refolucion viniero defpachos de R o  
m aen queíe remitió la caufa al A rço - 
bifpOiNoquifoabfolucrlos defte deli
to publico,fino fueffe la fatisfacio,y pe
nitencia publica. En cumplimiento dc 
la qual mando que cada vno dellos fuef 
fe con vna fogaal cuello a vifta dç todo

aquel gran pueblo moftrandó t\arre
pentimiento de fu yerro^y quecfiplido 
efto alli,y no dc otra manera,firto con 
ladíciplina cn la manóles abfolucri^ 
de la defconíiunion. Cofa qne hizo vp 
aíFombro general entodo genero d,e 
gentcícn los nobles, y en los que no lo 
craii,cn hombres, y en mugeres en ec- 
clefiaftícos, y en feglares. Refolucion 
fué grandifsima , y  muy parecida aia  
que tom o fan Chrifoftpm o, co lös Er^ 
jcradores de Conftantinopla, y S.Am 
)fófio con cí Emperador T eod ofiq . 

M uy gran diferencia áuia entre las per 
forias de los vn o s, y de los otros ia que 
auia de vn Emperadora vn ciudadano* 
de la república. N o eran los juezes de 
Florencia Emperadores, ni era lo  que 
con ellos fe hazia oponerfe a tan grap 
penitencia donde tantas cofas fe podiá 
reprefentar tan graues, y  tan dignas de 
confideracion a los peafamientos dp 
aquellos antiguos perlados que les>hí- 
zicflen moderar el rigor, y  echar de Iß 
Iglefia a vn T heodofio  Emperador áe 
R o m a, y mandarle hazer penitencia 
publica. Fue cofa que en pecho menos 
-determinado que cldeAm brofio hizie 
ra mudaça,y caufara tem or.Lo mifmo 
auia de hazer en el de fan C hryfofto- 
m o que las auía de auer con Empei*adp 
res muy determinados,y poco C atolí- 
cos(por no darles otro nóbre peor, ) y  
que fe pudieran dar por agrauiados de 
lo  que con ellos fe hazia en prefencia 
dc fus vaííallos cuya reputación les pa
recia que corría r ic fg o , y que el perde- 
lles el refpeto los vafl'allos era gran da
ñ o. N o  era efta la calidad de los juezes 
de Florencia que ni eran Em perado
res,ni Reyes,ni Principes,y afsi lo que 
por efta parte fe hazia no auia menef
ter tanto animo ni tanto valor : pero 
por otra parte la ocafion dcl rigor era 
fin comparación m enor,y el cafo pare 
ce que podía llegar fino ha difsimularfe 
a tratar con moderacio,q en e ld cT h e a  
dofio el defafuero que hizo contra los 
de T efa lo n ica , fuc dc grandifsimo ef-

candalo
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candalo,y malifsima confcqnencia paf la mala refolucion qawia toriiadov iAd*
fando acuchillo tantas perfonas inocé uirciolc q fiai puto no.dcfiftia¿<efiipre
tes.Efte andar,y quiça peor, lleuaua las tenfion le defcomulgaxia i
eofas delos Emperadores de Conflan- cierto,y aduertiefie q fl intentôik aigu
tînopla. Y PO'era mucho que enferme- na cofa contra lo que difponenl^s
dades tan graueS tuuîeiTen tan dificul- cclefiafiicas fin nueuas diligencias w a
tofa cura, y que tan grandes médicos uadcfcom ulgado.Xiuiicron por enea
ju2gafíen, que menores cauterios no recim iétoloqdeziaelArçobifpo>ônô
ferian de prouecho.No eran defta con lotuuieroporcierto. En fin un h azct
ííderacion, las cofas fucedidas en F io- cafo de lo q fe les auia dicho, com o 1î-
renciaique alcabo fe refoluian en que no conocieran,y huuieran experim ea
losgouernadores de aquella Republi * tado la rcfolucio del fanto, en vna g ia

• ca,echaflen mano de las perfonas ecle- de fiefta fe fueron a la Iglefia al tiem po
' íiafticas,tomándolas con el hurto en q fe com ençaualaM ifia.En llegándola
las m anos,(com o dizen,)no con inte noticia del fanto tan grade arrojsm ic-
to  de caftigarlos,ni licuarlos a fus carce to, falio de fu cafa a toda prieffa, m a^o
Ies, fino entregarlos en las del A rçobif que cl Sacerdote q dezia ¡a M ifíafe b o l
p o  aquien en tod o,y por todo rcmitiá uíeffe a Ja facriftia,y Jos q la pfici^u âû
cl caftigo. El atreuímiento todo,fue He fefaliefsedcl coro.Q uedoel M^gifl-i í̂i

*u3rlos con aquella publicidad co aquel docorridifsim o,yloqbaftopara
ruydo,y con aquelefcandalo.Efte ruin yeffe en la cuenta d̂ e fu ycrrójy çedro-
term ino que quiça tuuo mas de incon- fe a las cafas de la feñoria.N o íe ̂ oiiten
ííderacion que de arrojamieto m ouio to el Arçobifpo co auerle echado de la
el animo del Perlado,para vfar del ri- Iglefia.Fueffeala Audienciajafeole^el
g o r  que auemos d ich o , mouido de Ib cafo,y hizoles ehtcder la ofenfa q áuia
mala conlequencia q cn cafos fdítiejaá hecho aDios,agrauio a fuPérIado,y la
tes fílele tener la difsimulacio.Y aíjifuc temeridad q era poner mano^en perfo
cl hecho digno de fu fantidad, y de fú ñas eclefiafticas,y rnas en las q fu Sanu
zelo  tal q a iosprefentes caufaffe el mié dad embia en Tu nombre,^Djxoles q  li-
do q fe ha dicho,y todos toma fíen refo n o  defifliaó del defatino q auian com e
lucio en lo q por venir huuieffen de ha çado,experimentarian mayores i i g o i
dieren cofas q fueffen en corrauenir ala res.Vno de los q fe hallaron prefentes,
lalibertad cclefiaftica,y refpcfto q alos pareciendóle muy demafiada la c o k r a
eclefiafticos fe deue.Otro cafo femeja- del fanto,y q elcafo no pedia tanto î i~
tc  a eñe,en algo dizen las híftorias,y es gor,fin  echar de ver la fiiya,y fu arroj^a
q embiañdo cl Papa Eugenio Q uarto m iento,con vna refolucion graiKie di
vn  comiffario aFlorencia para com po xo.Q u e fino moderaua fus palabras le
íierciertas diferenciasde algunos ciu- e c h a r í a n  de las ventanas d elC o n fiñ o -'
dadanosdeaquellaRepublicaqueelPa río abaxo,y con daño fuyo entendería
pa tenia prefos,elmagiftradoquerien- com o fe auian de tratar las perfona^sq
do aprouccharfe de la ocafio, predio al gouernauan aquella Republic'a^^eipa
C om iffario,y mandò q le tuuieffen co dio el fanto conel fufrimiento cj ficpre
m o en rehenes hafta que fe cSpufiefsé los q lo fon tiene en caufa propia,q cs
íascofascoelPorifice.N o fc hallo fan t a n  g r a n d e  com o la indignado,y ze lo ,
Antonino en efta ocafion en Florecía quado fe trata dc la honra dc D io s .N o
ocupado en la vifita del Arçobifpado, ío y  tan bueno,ni he viuido demanera
pero partiofé al puto que tuuo noticia q merezca tal merced^dela mano del Se
dc! cafo,ylUmo almagiftrado. A feo- ñ o r,co m o  fea admitirme cn el nume-
lecon  palabré muy terribles e k a fo .y  r o d e  f u s  Martyres que perdieron la yi
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d&OQ dcfcnfa d ííu h o n raiV ílco n  aqixd ^ar dodc nò { P a r e t i f o 'v i c ^ c  iu-ef
lU ocafion procuraifcaquitarle cl A r- trano zciò,y vn animò tori
jobiipadojCoia m ^ au iaen tlad od ctà  tralosviciòsiycófttfalos vkibifes.íEil
mala gana'jjr tan por fuer fa,feria el ma t>iédònovnavè^,fìflòròuchasjalgun2$
yo r beneficto^lc podian hazcn P o rq  mugeres,^uc paréciitb et  ̂los« temploS
cenia vn riiicoii dóde acabar la vida cQ con trajes deifcómpueftos,y Ilútanos,jl-
mucho con fuelo,Y haziendo,y dizieri apropoíito dtfídefpertát* penfáhifécos
doyf^ ola Jlaucdclaceldaqteniaenei de hombres menos confideradosy^tiè
conuento de fanMarcos donde ferecó las miraifen^ ks èthàua dé là ígltífia,’
gcria,y vmiria mas contento q fiendo D c  la mifma maricra alos hóbres mo---
A r^obíípo.Y  aunque eftaua co muchai jo s , quede ordinario no vctiiad alli  ̂fi
refoldcio de apirouecharfe de las armas no a ver lo quc tati ááfió’fo les era  ̂t\ó
ccleíiaftícasíy excomuniones,vfauade reparauà en la calidad,ni e« lanòBle^à
llascofl mucha modcracion,y cntcdic fino què coti ei ’zelo de vìi Afí^ei ío ite
do q eflo auia de fer cn cafos grauifsi- pi-chirndia,y echauà dc la Iglcfia.Don^
mos^y Cri enfermedades q ruuiciTcn nc de auia juegos,i1aypes,dàdòS ,
ccfsidad de taa apretados remedios, y  dia a las calas de tablágdfiá; firt Cííib:ar4
llagas que fe hpícfl'en  de remediar co f  ai-fe,ni de íá noblezíde lás q
graues cauterios.Porq fiendo lá exco- aili eíláoá,y fin rej)áía^*cri el dafiieí'qué
munion ia mayor entre las penas ccle^ le pódia Veni^, ícr dcbátía ttídd p ót i M
fiafticas,y la mas terrible,era g d  yerro rd.Zelo fertíejámt al
yaíerfc dcllas en cafos ordinarios, y Ip gcliftas dé Ghí i f b
? cfo s .Q u tjá cn  aqach icpo  deuia d^ viníacíiaítefoítiíadow aeH y it i
m e r fc lo  q aaradcOrdiiiarÍD,(nofin itíauari zeíantCjni zelador,fino z d ¿ .¥

grauesinconuenientes) q las.excomu-j' t(|u^ndo alguno fiaÚt3>'eníufíKÍirl'íái tsjJl
nionesíc dan ap cticiod c quatos laspí dad,yerifus j3K3tíois a’n^s,con á tr¿j3ímié
den« co qualquierocufion d fealEtá aU to de m ojó  fe le défcopoñt^í tenia vn
rifsimo cl Canto,y muy eonuderado ért fufrimiento graride.Pero faliaDios c5
dar efta ccnfurjí^y parahazer entender gran prcfteza a la defenfa delfanto cft-
la pocarazon q tenían ios q defte eftí-' mo íucedio en vn nobíliísiiiío fldrin^
lo fuyo lcquexauan,hizo hazer cn pré-̂  tin llamado DardatíO, (Jue defcOínidié
fencia de los que allí eílaua, vn pá muy dofe Gon cl fadto, y ca llátidóC íHutioí
blácoi, y  d ixo .(Y o  tc diefcomtt^o.) A l fin poder hablaf,ahdgádódc éfquincíí
punto pareció tac! n c ^ o  conio >vn car cía*En efte tiempo fc halló vti medico
bon,qnocom crJo,fino tomarl<!>cnias cnlam iím a ciudad d  ̂Florencia Hamsí
manos,c>mirarlo?iaViáafco;ybc^odi do Iuan C ani n o,q  aunque teniá álli ftl
xo . Dcfta^mencraaiitys dc ifeiagiii^r afsicntòcraforaftcfo*Efte Cfa m g r ^
las almas dcfcomu%aÜas j d é  ks quialci mantico,y blásfcmo\c5tra h  fanta V fr 
ni Diosyni el cieib pueden míra¿ f u g é . T e n i a  grádes v a le d te s  eti Wütbo^
co .A n ^ d co n  Dios^ytto ¿ ju c i^ ^ o r  deldsnóbles de aquella ciudadjC<^ró€í
vnaganáiKÍa de tain p oco mbmcnto los tiene ü o rd in an ó cfi todas iasKepct
conuertirlablanc0j^ttelasálma$(£hi*i blicasJoshobresperílidos- Eftclc^éraí.
ltíanas^nitaiig,rannegri|t^.Ytfnítcsde m ucho,f mudhoislósq léfáuórecíá-del

?artÍTfebblmolósOfosalpín,ydí^^^ remcdíódel^üal^árccegfcauíáádtrá
o te3bfucluo<tela‘exGt>moni5i‘Ylùe*' tarcoñ’ phrricular  ̂atehcion ,y  qtic'‘dá

€dp âr«¿i© enbi^rimera blaneüfa. Mi echarle mano fcpodiutemér alg^n 'àì-»
ÍagnyjcfteiqttatqaiTóíqiiefé entcnáíef ‘ boro fo en republicá^Tíí libre Córíioá^
íc  lagmiiimodératíótvdcqaiíia dê ^̂  ̂ t ûellá erá.Sin Re|>arátcn nada defto
lof J?Cf ia;dos,en cftipá^te,- Nó auialu- cl fato a cuyo cargo foíam etc eftaua se 
■A- ' ’ jar
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16o iTcfoerà m rteae k  H i
ì

’'’ ■■fil

k r la hànw 4&pios>5i atcadcr'allbicn le murio vn fofo hi|ó-4t'enw-Çôifgeà
publ¡eó^>¡ando:fil.<Dy4adQ de los da j'adi^imodèliafoiyaliigidiirinki'pfiìtì
íiCis.acBioSjCPya c9,uía.fcírata,ypor cu alc5uéto.dcían Mánetsí q es vnii’ddtìs

Î 10 rcfpeûo entran fusficruos en el:^8 qJaürdetitiene enaqueila ciudadjÿdâ
igr.o,4 í  cuyos exemplos eíta- llena k  el fanto rcfidia 3nics[dc fár A p {¿ tií

fagrada Efcritura,fin.t€parar tfaas que po,Eftuuo mucho tierapo el hôbfê't#
Clizia obligíicion deínpltcio ie prendió atajado deldoior de las lagrimas,y fe¡^
y  le quemo reclainandoio,y contradi*» timiento dekafo.que en qberiendÁílSl
zienddlo muchos de los ciudadanos de blar fc cortaua denaanera q  no. podiá
F lorencia.P ropioçfciritndelosPro* dárciicnta defu trabajo.En fin pudodij
fetas,y fantos<HalIoíí cn poder de vn zir Ja muerte deíu hijo.. Em crnecioís
Gjrujano vn librò,en el qual entre lo j el fam a ( q no lofuera fino íe cornea j
mediosque dq íq arte eftauan cícritosi deciera de tan gran dolor») Ma«d6ÍÉ
auia otros deí^upei fticiones,y encanta partir a fu.poflada,aflcgurandcíI«^^há
meneos,aunque elhom brecorooigno Ilaraaa fuhíjo viuo,y afsifue. ; ;•
rantepínfauaqueno huuieflecofaina Entrelas cofas fcnaladasqal f^ tü f
la en el,tomo «:1 libro el Arçobifpo ,y  Arçobifpo le fucedieron, vna fu¿ ̂ tetï
jleuôJÈ ala pùçtfft.dc;la Jgleiìa de fau pobre,aldeanoJe prefento vna crííilíá
jMarcos,y quemplc^y fucedip que aca-? de manzanasrcô penfamiento q el farin
bado <ieqiJC9Jarellib»o,,clciflo:altié* trfq teniatan grade opinion de limni^
pod^laiquenîaaparccio obfcurifsimo nero Ifrdaria alguna grueffa iifnoííiít
y'h.epii<içlfacf^ci«,clciçloboluio;a la eia recopenfa.El Arçobifpo con v t ïr o i
lereiiidadquç poco rato antes auiáitcy tro aîeg're,y v n íe in b la n teg F sé ib ío ^
iíidQjTí , , . , bo; el pT^feD»e,y.dio.las graciai aiquwtí
CAf„LVIIl.¿/í^if4f,feprQ¡ifftenLts^ir feleauia^ttáydodizicdo.Am igo D áes
Z\ ,tu4ti.¿¡>4L0fiiHr^JoSitMlaffotsdel. II <K pague vueftfcartiar¡dad.Tcnra el bo-
r.i i:u::Jí>^<iyírfo¡ftfj>ó.-’ < '-, ! t br,eíasfieñest3n!eficecbasconiaía._bc>f
'•  7, .iu .. t vji : ' I’ • fa:4d-<íJiiadeJer muy pobre, ¿nm ílie*,
‘fiü  grande,reforaiacióajy fanti ciáis vicdo perdidajfu d ili^ « i^ ftt Púy
'^ -d ad era  cieftp qtieauiâdcïw;cfcdcr iid ojÿfosn ian çan ’as.y parttoícdcJiari
tnüehos mílagroscoj^ que D íoíjaulori to tfiííe,'y quexofoídiziciuloJ^aBiacú*-

vidajiículpable dcl-/íetuoldie plidffÆpOfI coaí£oli3ipalabris,el<^ fo-
í>ios.Delliií><tdá el P o n t if i«  cfílim o- ífe fer.fÍQljbct1at©íwÓn auilbaiManto
Bio'efltla biila d i  Jia ,-eanonizacíoo dcl deí cníidocs>n-i^aaíBjc>loíoíe aliamay
íant_ci,y aqui felja^araencion de alg.ua aJlp«í>tfe,y pídioie ĵ n jioco de tihtaçjî
O!o^pocos.\íapdejlosfue,que,andan-' papçfceôilqualefctîirtofoiasçftaspaî.

ve^elfantoenÍuvifiía tmtó fC JabraííDíoloíJIopa^jaesYaáÚó tTaet
•Jâ'Qlçnqiie vtí Cura^ftaua oiuyrialçiibo; Rnip<^Q*JHfei»atltiriracion láncrafelai
fuele,3,s!>Gt3r,dj5{olevn Euar^el¡Q,y fa díflsfifo ̂ q p3recÍí».drf(>ropcífkQ>tCíri»
nojf>Yendp en.íuc5pañiava;Qañoni uiifflqipdiás¡bteue^paÉbca$ebiibiíp^oco
go deFJorícia skpsíTsr ̂ vrtj'ií^lkma dsip^fwlrPoîc^ íkiBía^uÓKiáánjafha»
dó Sebacajô^fôcirio el<;l6rigo. Ÿ ef* ifitá'qBelladili^Btiafionldifiáícotcpc
tandoy.qpará^hogaríej^iplieó^Hftn'? ^naiftwi<i',.4̂ píraquií:ÍC!fefan6sde.i3éit
to q le fkuore«;i$íri6 eç aqucj -aprieto, y  qiíiidbbicopf^aáoíqiwdaOT'eJchóriMljrí^
hfee Ja feñalde'^IgoruzVy n«iíi?l!P̂ J[3lio ftf4¥p#híafl&i<í«©i.hsí/o€)íaDlf3n*3t0-
cfeyida finoeóiiojiVefti^stani fccotca )j9g,o}andóqaqí(íp»fieííeí«i»'fcajíU3P̂
mo>ÍÍQobuuiiraitoçàdoenc4aguaí-r ' ■ç4Î.;|€«ftillacQ )̂U'f»>rtàky*h:la'jatracI

EnilaciudaddeFJórencia , ávno j>^pe}jlí« que sWi;ÍCft4fti';Hik9Íieia&:
de Jos'iioiabyej^jnás. nobles. JeJla. f« ^.j«a.feuiWWïtôÆi3peifl
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balmça del papel, como fi fuera cantí 
dad de azero qnedandofe las manca- 
ñas en lo alto, com ofi fueran vn po- 
co tk  corcho. Quedo aíTombrado el 
labrador) coníolok el Arçobifpo, y  
dixóle con palabras blandas. Echa 
dc ver quete auia pagado abundantif^ 
fimamente la fruta,remitiendo á Dios 
Ja re4iiuneraciofi del prefente. Pero 
como eftos penfamientos no deuian 
de fer d propofito de lo que el hombre 
delïeana 5 mardole pairar y deípidin 
Encomendó el Santo fiendo prior dc 
fan Pedro Martyr de Ñapóles, à dos 
mugeres recogidas^que con fu confejd 
y  fus fermones auian tomado refokp 
cion de no cafarfe, y rogolas que hi- 
zíeffen cierto regalo á vnos hueípedes 
dc Florencia. Y  alegando las buenas 
m ugeres^que entre las cofas que el re  ̂
galo pedia,eran miel y azeyte, de que 
ellas eftauan muy de{proueydas,y que 
era muy poco lo que tenian de lo vno, 
y  de lo o tro , mandólas cl Santo, que 
fin embargohiziefien lo que lesro.ga- 
na. Obedecieron, y fiete años enteros 
tuuieron proueyda la cafa dc azeyte y 
tniel. N o  fueron fus milagros de las co 
fás que duraron,como fuele acontecer 
quando eftáfrcíca la memoria del San 
to,y el tiempo que caufa oluido en tan 
tas coías de importancia, que parece 
que no le auian dc tener,fuele verfe cn 
los milagros de los Santos, por la indc 
üocion,y oluido de los hombres. N o  
fue afsi en fan A ntonino, fino que de 
mano en mano fe han y do continúan- 
do y  creciendo. Envn lugar llamado 
Fabriano eftaua vna muger tan acaba 
da,que cn todo fu cuerpo no tenia cofa 
fana.No fe podia mouer,ni andar,fino 
que puefta en vn lugar,alli fe eftaua,co 
mo fi fuera piedra. Notenia dedia,ní 
de noche lugar de defcanfo. A portó à 
aquel lugar v n  religiofo de la Orden 
de predicadores que auia fido compa
ñero del Santo, hafta que murio. Po- 

 ̂cos mefes defpues vifitando à fumadre 
y a vn hermano que con pobre

za. Efte padre acudió para ayudarlos 
en fus necefsidades lleuaua configo v- 
na tunica del Santo, que llamen los re 
ligiofos faya.Com ençô el frayle á pre  ̂
dicar paciencia á fu hermana,esortar
la á tolerancia cn tan graue enferme
dad. Delance en lancé fe vino â ha
blar en las cofas de fan Antonino, que 
era ya muerto contando algunos mi  ̂
lagros íiiyos, y  diziendo que deípues 
de muerto eran mayores que auian fi* 
do en vida, y  que yuan fiempre crecie 
do. Períviadialeel buen padre,que auié 
do ya faltado rodos los remedios hu- 
manos>.buíca{Te losdel cielo, y fe va- 
lieffe de las oraciones dei Santo Arco-» 
bifpo,quehaziendolo tenia por cierta 
fu falud: y proueería Dios en fu nĉ  ̂
cefsidad.La exortacion del hermaco 
fue tan eficaz,que començô a valerfc 
delaintereefsion del Santo. Pidióla 
tunica,viñíola, y tuuola toda aquella' 
noche.EIdia figuiente fe halló tan|de 
todo punto fana, que eftando antes 
contrahecha, tullida y  que parecia pie
dra pudo luego yr a lauar paños al 
rio. A y  en Florencia vn monafterio 
de íanta Luzia dela Orden de íanto 
D om ingo, alli auia vna Virgen llama 
da Caridad, toda contrahecha disfor
memente; mas parecía monftruo, que 
muger. Seys años le duró eftá cnfer* 
medad, que ni médicos, ni medicinas, 
ni diligencias, aunque en todo fe pufo 
cuydado,fueron de prouecho. Faltan
do los medios humanos(que afsi íuelc 
acontecer de ordinario ) acuden los 
hombres áDios,com o en muchos ca
fos del Euangelio lecmos.Efta monja 
rematadas cuentas con la falud que te
nia por impoísible,no hablaua nías en 
cofas dc rem edios. Pero , aunque 
auia perdido el cuydado defto el 
deífeo de falud era ordinario, como^ 
en todos. C on  cfto acudió à la inter
cefsio de fan Antonino:tenia en fu cel 
da vna imagenzita del Santo, y com e 
ÇÔ a hazerle oracion.Yuan creciendo 
los affcáps de la enferma, y  pare-
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cíale que el coraçon y  el cuerpo le tílhombre del caftillo acudió apríef- 
tembíaua. Eftando en efta profun- facón vn bonetillo del Santo, pufo 
da contemplación,le pareció que vey^ le fobre la cabeça del muerto, ó muy 
à fan Antonino reprefentandofele à enfermo y al pimto boluio én fi, y dea 
la imagen, y no â los o]os. Com en- trode pocos dias fano. C o n  efta mif- 

el Sanco d conccrtarlc cl pecho, y  ma reliquia que fuc del Santo córa 
las efpaldas, de tal manera que lue- ron muchos enfermos en Florencia 
go  fevíotan de todo punto fana, que de enfermedades de todo punto defau 
jamas fintio raftro de la enfermedad ciadas. V n  hombre llamado D iego 
paliada. En la ciudad de Sena auia v- Geronimo,otroSÍTnon Pecio, y  otro 
na religiofa dc la Orden , llamada Pablo O p e r^ o , Fuc fu padre dcftc 
luana 5 con ,vna enfermedad tan lar- grande apafsionado del Santo en vida 
ga > que defde los pañales le auia du- y  quifo valerfe dcla intercefsion dcl 
rado. Era fu dolencia gota coral, y  cn beneficio de fu h ijo , y  luego co
dos vezes cada i d c s  le atormentaua bro falud, Luys Florentino domef- 
cruelifsimamente. N o era el daño ío- tico que auia íido del Arçobifpo tu
lo en el coraçon, aunque efte era tan uo vn padre el qual auia perdido el 
grande, íino también en la cabeça, juyzio, y  todos quantos remedios hi- 
y  falia defi tan defapoderadamente, zieron los médicos en dos afios fue- 
quc todo el tiempo que le duraua el ron perdidos folo le importó la in - 
accidente, era menefter que la tuuief- tercefsion del Santo, por la inter- 
fen encerrada,y atada muy reziamen- cefsion del qual tuuo falud. V n  ro
te. Boluio en fi vna vez entre otras, pero del conuento de fan Marcos rc- 
y  oyendo contar las grandezas de . zando al fepulcro del Santo cobró 
ían Antonino, y  las diligencias que falud,y dezia con vna finceridad gran 
ie hazian en k) que tocaua á fu cano- de. Padre fanto acordaos que en ví- 
nizacion con la nueua dc los mila- da no me negafteys cofa de quantas 
gros, y  con la exortacionde fu con- os fupliquc en vueftras manos pufc 
feíTorcomenço aacudiral Santo,pro el remedio de todas mis cofas, y  cn 
meriendo honrar fu fepultura con v* efto , y  en lo que á mi tocó íiempre 
na imagen de cera. Eílando con cf- os tuue por padre. Arrojado á vuc- 
tc penfamiento le apareció el Santo ftrospies en cfte fepulcro, no me le
çon el habito de frayle, y  acompa- uantarc hafta tanto que me con ce
ñado de muchos Angeles la fano, af- days loque os fuplico. H izo voto dc 
fegurandola, que en lo por venir no rezarle ciertas oraciones, y fano. El 
padecerla mas aquella enfermedad, 'm aeftro  de nouicios de fanM arcos 
’Mandola que partieft'e á Florencia, y  en vna grandifsima cayda a c u -  
cumplieíTe fu voto, como lo hizo. E i dieron los frayles penfando que era 
Caftellano de Pifa Matías Fedino na- muerto. Lleuauanle á la enfermería 
tural de Florencia puefto en las al- por ver cn que paraua tan gran def- 
menas delCaftilio,refualóy diocon- gracia, boluio vn poco en f i ,  y  ro-i 
figo en vna gran cantidad dc piedras, gó que le llcuafTen al fepulcro del fan 
Era altifsiíiío el lugar que tenia cin- to , y  en haziendo oracion quedó dc 
cuenta codos. Viendo la mifcrable todo punto fano. Fue fiempre fingu- 
cayda del m oço, acudió gran nume- lar focorro el Arçobifpo no folamen- 
ro de gente, y  entre ellos fu madre, te en vida, fino defpues de muerto 
halláronle fin fentido, ó verdadera- en ayudar á donzellas para que fc 
nienté m uerto, y  fino d punto dcef- cafaíicn* apareciendo, y  dando en* 
pirar.Supo el cafomifcMble yn gen- ello orden. A  mugeres cftejije? dio
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cl Senôr hîjos porfu întercefsîon.Dc 
ciifermedades, no ic puede hablar, 
porque fon fin numero las que d  San- 
tf)curò, fiebres apretadas, y  dolores 
de cabeças, mal de ojos y fluxos de 
fangre. Engrandes naufragios acu
dió á tos mareantes. Poniendo fobre 
los pechos  ̂y cabeças el filicio del San 
ta i quedaron íanos muchos qae e f
tauan fuerza de juyzio. Deftas y.otras 
cofas fin cuento ay vna larga p ro- 
uança en cl proceíTo que íe hizo pa
ra canónízarle, de que también dán 
teftimonio, infinitos votosu y  pre- 
fentaiias, que parecenoy enían M ar
cos de Florencia. C on  fcr las cofas 
del Santo tan notórias, tantas y tan 
publicas, no faltó quien pufieífc len
gua en fu vircud. Q ÿ  con íer tan 
cierto lo que el fabia , dixo que la 
muerte es.eldia de las alabancas, quan 
do ya el hombre fanto ha tomado 
puerto , quando ya fe han acabada 
las coíasinciertíis dela vida, y los va
rios fucceíTos de lascofas. D e talma^ 
nera , que el que ayer tenia ya cali 
pueftos los pies en c\ cielo, ¿desho
ra da enel profundo délos abyfmos, 
lo qua! todo acaban los Sancos cnla 
muerte. C on  fer efto a n fi,y  quede 
fan Antonino, y de fuvida huuo tan 
general aprouacion de los prefentes 
y  délos aufentes, quando la pafsion, 
y  la inuidia defpicrtan malos penfa
mientos y ponen lengua cn cofas de 
íuyo muy juftificadas. Efte andjr lic
uaron las de fan Antonino fiendo O - 
bifpo. Murio y començaron a tra
tar algunos del Santo delatinadamen- 
te. V n  hombre ordinarioreprehen- 
diendole otro de cierto defacato, que 
auia tenido á cofas del Santo, comen
çô á dezir blasfemias, no folo con - 
tra Marco (que eífe era nombredel 
que le corrigia) fino coritra el San
to también, diziendo. Efte vueftro 
Santo donde lo hallafteys vofotros, 
que fea Santo? Que cofas milagrofas 
lia hecho ? Que demonílracjp^^^

dado¿Refpondio Marco# Y o  ñ a p o - 
dria por aora dar teftimonio oe los 
milagros que ha hecho efte Santo. L a  
que es cierto, es que la fama de fu fen- 
tidad es notoria, y  por tal es tenido 
y  como tal reuercnciado. C c n  ef*̂  
to fe fue M arco, ypaflkdos tres días 
fe començo el miferable hombre aco- 
mer todo de cáncer que era la mal
dición que el auia echado al Santo> y  
al hombre que auia hablado bien de 
fu fantidad. Dentro de breue tiem -'

f
>o apretado dcl mal, y à buekasde 
a vida csbien verifimiU.que perdia 

el alma. O tro  cafo ay parecido d ef*' 
tc mas nucuo, y que fucedio en pcr̂ - 
fona de mas calidad .* y fue que tra 
tandofe en Roma de la canonización 
del fanto Arçobifpo fe halló prefente 
vn Obifpo amigo de vn Cardenal, 
que auia detener mucha mano en la 
canonización del Santo, porque era 
vno de aquellos à quienxl Papa Lcon 
Decimoí auia cometido el examen 
del proceíTo, por el qual, y  por la 
relación auia de conftar juridicamen- 
te lo que tocaua á la fantidad y la vi-* 
da-y milagros del Santo./ C om en 
çô con razones á contradezir lo vno 
y  lo otro, el Obifpo porque era muy. 
d o ílo , aunque mal intencionado. N a  
IJegó â fu penfamiento el rigor coa 
queDios caftigaá losque ponen len
gua en fus vngidos, y que eltá efcri-o 
t o . HI que os toca, toca a las pupl*»- 
las de mis ojos.Quees tocaren las ni
ñas de los ojos à D io s, quando fea***, 
grauian fus Santos,ycftQqueesfiem
pre, es mas defpues de muertos. Y  
mucho mas quando fe trata de cano
nizarlos, y proponerlos á la Iglefia, 
y  á los fieles por Santos, para cjue 
los honren, y fe valgan dellos en fus 
necefsidades. Fueífe a acoftar efteO - 
biípo vna noche, y  en ella eftuuo muy, 
vezino á acabar la vida,como la acabó 
breuifsimamente. Pero entendiendo 
que era caftigo de Dios, juftametejiie 
recído de quien procuraua poner, y
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ponklcngua, y  aun lo que peor es ha
zia ffiigeiidas para que no tuuJeiTe 
efefto la canonización dei Santo, co- 
nócio fu yerro, y fuplicò al Carde
nal', que no pufieiìe eftoruo en ella- 
Q ue por auerlo el querido hazer tan 
arrojadamente fe hallaua èn aquel ci
tado, pagando con la vìda fu atreuí
miento. En cfto murio, y temblan
do el Cardenal conefte exem plo,no 
folo defiftio del propofito que lleua
ua, finoquefaeron fin comparación 
mayores las diligencias que hizo, pa
ra que eftcnegocio tuuieílc buen fin, 
que las que antes auia hecho, en ra- 
Ziyti dc eftoruarle, y dezia. Para mí 
quando no huuieran otras razones, 
que fueran argumento de la fantidad 
de fan A nton in o, el cafo que hevif- 

y lo que por. mis manos ha paf
fado, me facara de toda duda. A dm i
ración grandecaufa cn efte Santo ran 
ta variedad de milagfos,^ como íon 
los que dcl eferiuen, pero en los pen
famientos de hombrescuerdos,mayor 
la ia ze n  la íconfideracion dc fu vida 
íu humildad,fu innocencia, fu cari
dad, fu penitencia, & c. Y  lo que en 
los figlos que alcançô tiene m ayor 
confideracion, es cl menofprecio que 
tuuo délas honras, en huyr las d ig 
nidades, y cener en poco los oficios.* 
Que fi fe viera efto en los tiempos an
tiguos,no touiera tanto encarecimicn 
to , quando corría la edad dorada, 
cn queaborrecian el encargarfe de vi
das, y conciencias agenas. Corría a- 
quel tiempo, y hiziera fan Antonino
lo que en el hizieron otros muchos. 
Fueran alabanças del Santo, pero las 
que fe deíiian d muchos. Alcançô vn 
figlo donde defapoderadamente cor- 
ria la ambición. N o fe hallaua quien 
mcncípredaíTe los oficios y dignida
des, auiendo cien mil quclos procu
ra ffcn. Era juftificadon <í}uandt) efto 
no fc hazia por ruyncs medros, y gran 
Æ(sima,qiicào bufcandolas,fi viníef- 

rec&rcííen con ambas,mano5i

Eftos eran los virtuofos que alcançô 
aquel fig lo , en el qual con granrazoti 
fe celcbraua, y alabaua en ían A n to 
nino la renunciación de las dignid^ 
des, y  fe pondera el animo con que 
1-as ponia debaxo de los pies.

Capitu. L IX . En que fe trata Je U  
w , muerte dcl fant 

■ : ; fobijfo.

P  N  Los exercicios (jue fe han dí-¿
- cho Je hallo la vltima enferme

dad al bienauenturado faQ Antonino 
eftando en ia refidencia de fu Iglefia; 
del a qual jamas falto todo eltiem po, 
que preciílas ocafiones, y forçofas ne
cesidades no le obligaron a hazer au- 
fenda. Era llegado cl tiem po, en que 
la auia de hazer defta vida , y coger 
con abundancia y gozo lo que con trif 
tezay lagrymas auia fembrado. T r e -  
zq años y dos mefes tuuo â íu cargo el 
gouierno de la Jglefia dc Florencia, 
en ci qual eneró fiendo de cincuenta y  
fiete años. Diole vna calenturilla fle
mática y lenta, tal que al parecer dc 
los médicos auia de 1er muy lai ga Ja en* 
fermedad. HaJlauaíeen efta ocafion 
en vna cafilla de recreación que tienen 
los Arçobiipos de Florencia en los ar
rabales de la ciudad donde fuelen reco 
geríeparalibrarfede las ocupaciones 
deloncio. Acudia elSantoalJíá tra
tar con mas puntualidad, y mas tiem
po de fus ordinarios exercicios de ora
cion y iecion. xAlli començô á crecer 
la enfermedad y la ficbre.Llego en cf
te riempo á el vn criado fuyo, y  confo 
landole le dixo.TengaV.feñoria muy 
buen animo,que ia falud fcrá Jo queta 
dos deíTeamos,y muy breue el tiempo 
cn que Dios feia dara. Com o no fabia 
el eípiritu y defleo del fieruo de Dios, 
parecíale que íc alentaría con aquellas 
razones, y  fue tan al rcucs, que en- 
uiftiendoife cn el Santo vn efpiritu 
de: fan M artin , y  refignandofe

todo

UVA. BHSC. SC 12458



toda punto en la voluntad diuíaa , 
dix.o< Si para el bien de mis ouejas es 
neceilario' mi vida, yo la ofixzco á 

xuya es 5 y Cil feruicio fuyo^ que fera 
ji)uy de mi gufto que fe alargue en be 
neíicío de la coía publica, y por re- 

•medio de los que eftan á mi cargo. Por 
•que quien viuio conel efpiritu de ían 
p ab lo , no era mucho que heredaíTe 

*íus: palabras, el qual en vida, y  en 
'muerte tuuo íiempre cfta conformi
dad, y  dixo. Señor, íi pongo los ojos 
cn lo que a mí coca , querría partir 
lu eg o , pero fi el aprouechamiento dc 
mis hermanes tiene neceísidad de mi 
prefcñcía. J^ane^ho, ^  permanebo^ 
£{fo es, n o v a  año, íino muchos, y  
quantos fueran menefter holgaré de 
confagrarme á todas las cofas que fue
ren del feruicio de Dios. Aunque pc*- 
niendo ios;ojos cn las mías j y aíle- 
gurandome en lo que Dios por fu mi- 
fericordia mc tiene aparejado en el 
ciclot, qualquiera rato de diiacion 
mep^^reccra largó. Efta era la refo- 
Iucígií dcl varón Apoftolieo , eftos 
fus deífeos , áeftofeencaminauan fus 
palabras. Pero de tal manera eftaua 
atento áeíTo, ylem ouia la voluntad 
de ver á Dios , que no percíia jamas 
<Ie vifta el aproacchamiento agcno, 
que es el ofició déla verdadera cari- 
-dad.. Mirando a lo por venir, dixo. 
i.a^vida délos hombres es fetenta a- 
ü o s f quefue efpiritu de profecía, que 
fluienablos ya 'cumplido e i Santo dio 
á  éntcrrder d  fin ^ je  aura de tener 
-íii .cnforiivedad. Y  rennque los médi
cos auian pTonofiícado^que fê Ha muy 
larga ,- ŷ ks reejas'de lá medítína^ y 
Ja.calidad de ios humores tuu îeífen 
elfo por cierto, fue creciendo taa a 
priefl'a el m al, qüe ei prim ^ dia de 
jViayo r rccibícndó 'el viaticó, y  la ex  ̂
-trema- vncion dicífen vna
-indulgencia granvk^qac el fiámoPon 
-tificé le.auía concedido, para aquel 
tranfitsú Qjue co íno íi la vidâ  pen> 
¿ícrade fediípofiíion,yuaóídem ^^

do las cofas, conforme á las ocaíio^' 
nes* Porque con auer íido el rigor 
dc íu perfona tan grande, las peni- 
t̂encias tan continuas, y lasquecon- 

ü g o  traen los eftudios , los oficios 
tan intolerables y largos, los exerci- 
cios que en íu religión auia tenido eñ 
quarenta años que viuio cn ¿üa, íia 
querer difpenfacion de las que fe dan 
juftificadamente. L a  mala cama, ma
la com ida, mal veftido, ayunos, di- 
cipünas las que fu Orden difpone, y  
añadiendo d todo efto otras muy 
particulares mortificaciones dc cili
cios, cadenas, dormir en tierra, con 
todo cffo niDvia cl Santo humilde, 
y  temerofo. Y  aunque no leemos dc 
los miedos que fan Geronymo cuen
ta que atormentauan al Santo Abad 
H ylarion, temblando de la partida, 
y ios que de otros grandes Santos fc 
lcen,Lís diligencias que hizo fueron 
de hombre que íf daua porcondena-^ 
do á las penas grauifsímas de P u r
gatorio , como fi fu vida y exercí- 
CÍ05 fueran de los muy ordinarios, y 
de aquellos que en los mas dc los hom • 
bres vemos . Deftos miedos nacía 
pedir las indulgencias y jubileos del 
Pontífice, que fucilen remedio dc 
culpas ligeras de que por tantos ca
minos auia hecho fupcrabunüantc fa
tisfacion, Y  que con buenas razones 
fc pudiera peníar qucauía Dios pue
fto en el teforo de la Iglefia h  fatíf- 
facíón de que no tenia neccfsidad la 
penitente, y la inculpable vida del 
SmtOé (¿lifo  por particular con- 
fuelo fuyo, como íi muriera en la 
ceida en que íe auia criádot^ que vi f 
KÍefien á fu cabecera los religiofos dc 
fan Marcos, conuento. que íi^mprc 
ha fido y es. reformadiísimov Q uilo  
gozar del íanto eftilo queen fu 
den auia vifto todo él tiempo que ep 
ella eftuuo, que es ( quando la cú^ 
fcrmedad llegó á lo vltimo)h2xer lla
mamiento de todos lo  ̂ frayles par^ 
qiicclperlado cpo^oraciones partícula

1̂ 1 j  res
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tcs^ y todos los fabditos, ayudando 
à ellos fauorezcan d íu hermano en 
tan peligróla ncceísidad. Y  quando 
lascofas pareçe que eftan ran alcauo> 
que ya el no fe puede faudrcccr^ó es po 
co,fi paíía alia dentro lo que por de fue 
ra parece. C o n  efta prcuencion quifo 
.morir el Santo rodeado de fu cama, le 
cantaron los maytines,que à vn hom
bre puefto en aquel punco de flaque
ra,fi fuera menos virtuofo, le pudie
rais caufar pefadumbre.No la cuuo fan 
A n to n in o , fino confuelo grandifsí- 
mo. Acabáronlos, y  comencando las 
laudes,aiinque el Santo eftaua ya pe
leando con la muerte, arrebatado de 
vn eípiritu celeftial, que cafi de to
do punto le auian falcado las palabras, 
dixo. £>euj inajiutoñum  meum inten 
dejcon que fe comiençanlas laudes.Pa 
labras,que falidas de tai efpiritu, y  con 
tanta deuocion, quando eftauan los 
frayles,fafpirandoy llorando tal per
dida , y tan general, començaron de 
nueuo el oficio de verdaderos hijos ha 
ziendo fuentes los ojos enternecidos 
con aquellas vltimas palabras. C on fer 
verdad que eftaua cafi de todo punto 
acabado,y fin color natural, puefto en 
el tranfito de la muerte,apenaspudien 

' do hablar,repetia.i’<rr«/r<f Deo reinare 
e f l ,Q ^  lo diría,o porque los verdade
ros Reyes defte m unáo, fon los que 
empleados en el cumplimiento dela 
voluntad diuina fon verdaderos Reyes 
de fus pafsiones,y efclauos los que fe de 
xan mandar de los viles apetitos de la 
carne, ó délo que Satanas difpone en 
tan grauedaño de íus conciencias.LIa 
maua al íeruir rey nar, porque dentro 
deran breue tiempo le auia de poner 
Dios corona de R e y  en la cabeça, y  
entrar á rey nar en el R eyn o que es 
R eyn o de todos los figlos. Conocía 
quan vezino eftaua el premio, como 
« le  viera prefente. Y a  le llama R e y - 
n o , mirando el buen fin , que dentro 
de tan breue tiempo auian de tener 
fijs trabajosi Repetía ( com o cn otrg

ocafion fe hadicho) frequentemen
te aqucllaspalabras. Sanila  ̂
maculata Vtrgihitas quihus te iauJíT 
íus efféram nefcío. N o ay alabanças 
que puedan ajaftar con laque fe deue 
a la fanta virginidad. Que lo deua, ò 
porque la foberana Virgen auía veni
do à confolar, ò ayudar al que efta»- 
ua muriendo (que feríalo mas cíer- 
to)óreduziendo á la memoria la mer 
ced que Dios le auia hecho, en auerle 
conferuado efta celeftial virtud, haf
ta la muertc:auíendo conferuadoDíos 
en hombre de carne la limpieza dcvn 
Angel. Enefte tranfitoy vltimopaf- 
fo , durò el Santo tanto, que dixeron 
los frayles todo el Pfalterio. Y  bol- 
uíendole á repetir fegunda vez llegan
do a aquel verfo del Pfalmo veynte y  
quatro. Occultmeíjempcr ad Domi- 
num^ mis ojos eftan fiempre pueftos 
en clSeñ or, cn agradecimiento dc
fte beneficio, leuantando al cíelo las 
m an o s, y los ojos ) repitió las míf- 
mas palabras. Occuli met fewperad  
Domtnum , Y  anadio: S^omam ip-> 
fé euellet delaqueo pedes mcos. Q^c 
quien auia tenido íiempre los ojos, 
y  el coraçon puefto en D io s , a fu di
uina prf)uidcnda, y  bondad tocaua 
poner los fuyos en los píes del San
co , porque no dieft'en en los lazos 
que Satanas pone en aquella hora. A -  
cabadoefto,no fe le oyó mas palabra, 
aunque le veyan menear los labios,’ 
y  aísi juzgando que no fe hallaua en 
eftado de poderle hablar, yquecfta^ 
ua ya enagenado de los fentidos, a- 
cabaron fegunda vez cl Pfalterio to
do. En el difcurfo de la enferrnedad, 
y  en cl artículo de la muerte repitió 
muchas vczesel vltímo Pfalmo. Lau
date Domtnum de ccehs  ̂ que es el 
que dezian los frayles, que era el 
Píalm o, que con gran rcgozijo de
zia eafalud. Q uando ceuaua de ha- 
blar fe abraçaua con vn Santo C r u 
cifixo . D e  manera que defperta - 
a? bgrym as

cn los
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de fan6l6 Dom ingo y de fu orden. ì  (5/
en l o s  reHgîofos.Murio ehn o de mil f  con auer fucedido fu muerte en el mes 
quatrociencos y cincuenta y nueue, d d£jMayo5dondeIoscalores5y masen 
dos de M ayo al tiempo del amanc '̂ Italia fon grandes, nohuuoim^gina- 
cer.  ̂ cion de mal olor, fino otro tan parti

li cular,ytan admiral>le, que recrcauaá 
Capìtolo L X . D e l entierro hi* todos los prefentes, y  caufaua en ellos 

al Sitfito^y de algunos míUgrós. mavor alegria,y fingularcofuelo.Re- 
, , que nueftro Sehor o- i prefentaua el cuerpo del difunto, vna

:T hro por fu  inter^ .j' ‘ hermofura marauillofa, que ninguna 
.. cefsion \ * de la tierra llego a ella. Com ençarpa

 ̂  ̂ los milagros elmiímadiiaque fecom é 
çaron à hazer las obfeqtiiá$.Porque 11c

QV  IS  O  el Papa que muchos O-* gando vna, muger que tenia baldado 
bifpos, yotrosgrandes perlados vn lado,y tocando alcuerpo delSan- 

acompa'ilaffen el cuerpo del Santo,ha to cobro tan entera Ialud ., que pudo ‘ 
fta la fepultura : como lo hizieron ca- defde luego hazer lo que fiemprc. L o  
C todos los hobres caliíkados de Fio- mifmo fuccedio à vn hombre llamado. 
rencia. L a  primera eñacion adonde Ziaco,qút teniendo fcco vn braço, en 
licuaron el cuerpo,fuc a la Igleíia ma* llegándole al cuerpo del Santo eftuuo
yon  Acompafiole el Cardenal de fan bueno, y demanera que.pudo luego
Marcos, gran aficionado fuyo,y perío trabajar cn el oficio que tenia.Lo mif-;
na tal, que dentro de pocos años le h i' nio fuccedio á vna muger llamada
zieron Papa,y fe llamó en fu corona- Laurencia,“ que tocando al cuerpo deí
cion Paulo fegundo.:A latarde fueron Santo,fe librò de vna hinchaçon gran
al conuento de fan Marcos con el cuer de q tenia en las manos, y  cn los pies*
po,donde fe quifo enterrar, acompa- Ceíso en parte la gran frequencia dcl
ñandoie todalaciudad. Donde nofe pueblo,y huuo lugar para poderlo ea-
hallo quien no celebralle la muerte terrar, y  aunque de mala gana > y con
de íu perlado co lagrymas, y fentimié- particular fentimiento de fu cabildo,
to grande. T  odos acudian, chicos y  fue fuerça cumplir con la voi untad dcl
grádes a fan Marcos, â befarle los pies Santo, quedifpufoquele cnterraíí'ea.
y  los habitos.Vnos llorauan, otros fuf como a los demas frayles, fin que fe hi
pirauan,otros á voz en grito lamenta- zieífe aparato de tumulo, ni repreíen-
uan tan granfalta. N o hizo eíla co- tacion de grandeza,figuicndo elexé^
niocion íola la ciudad por la muerte pío de íu Padre fanto D o m in g o , que
de fan Antonino fu Arçobifpo, fino difpufo que le fepultalTen à los pies dc
quédelos lugares comarcanos, délos fus frayles. Quilo el Santo perlado la.
rnoDtes de los valles, dcxauan fus ha- humildad que auia tenido en vida con
ziendas,y fus ocupaciones, y corrian a femaría halla la muerte, y  que fe pare-
toda prieffa con defíeo de ver ai San- cieíTe aun defpues de m uerto, y afsi k
toantes quele enterraílen, y befarle enterraron a lapuertadel coro. A un-
losples.Y porque tuuieífe la opinion, que defpues en nueftros tiempos cía-,
q merecia la virtud del fieruo de D ios, do  de mil y quinientos y nouenta y cin
concedió el Pontifice Pio (cofa nun- co,poco mas o menos, fue trasiadadq
ca .viña,ni leyda)fiete años,y fiete qua fu cuerpo a vna capilla fumptuofifsi-
rcntenas de indulgencia a todos aquc ma,que de fu aduocacion fundó elCar
llos que beíaíTcn lamíanos, ó el cuer- denal Salutati, y los caualleros de fu fa
podelSanto. Loqualfue caufa, que milia,que es nobilifsima,y rica cn aque
cn ocho dias no fe pudieíre euterrari Y  Ua ciudad. Hallofe en eña translación

*  ......................................  U 4  Ú h
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clîluftrîfsînio Cardenal Alexandrîno 
frayle de fu Orden y proteftor della 
cl concurfo de la ciudad, y  de las otras 
partes fue grandilsîmo.Y con auer paf 
fado mas de ciento y quarenta años fe 
hallo fu cuerpo entero.

En efpîrando el Santo, quifo Dîos 
que conftaiTe al mundo de la manera 
que fc auian premiado en el cielo fus 
Îeruiciosjy por diuerfos caminos hizo 
demonftracio dc la fantidad de S. A n - 
tonino. T eftim onio della fue vna vir 
tud continuada defde la niñez hafta la 
muerte*Teftimonio fueron los gran
des milagros que Dios obró antes que 
fe enterrafle iu cuerpo.Teftimonio el 
aucreftgdo ocho dias fin enterrarfe, 
cn tal tiêpo, y  en la tierra que ie ha di- 
chojfin fombra de mal olor, confolan 
do con otro fuauiísimo a los que fe ha 
liaron prefen tes.Teftimonio lasindul 
gencias que el fumo Pontifice conce
dio cn el entierro delSanto, á los que 
le befaflen la mano,ó la ropa. Que to
das eftas cofas juntas hazian tan cierta 
la bienauenturanca del fieruo deDios 
que aunque pufieron lengua en fu vir
tud algunas perfonas pocas, apaísiona 
das y  mal intencionadas, D ios hizo 
breue y azelerado caftigo comprouan 
do fu íantidad. La qual fue có fingular 
opinion en todos eclcfiafticos, y fegla 
res,començando por el Papa, y  acaba 
do en el que no tiene capa,como dize. 
C o n  íer efto tan cien o,y  los teftimo- 
nios tan grandes,quifo el Señor que tá 
bienios huuiefle dcl cielo.Y afsi lucce- 
dio, al tiempo que efpir ó en vn con
uento del C ifte l, que es dc la Orden 
de fan Bernardo en la ciudad de Floré 
cia auia vn religioío llamado fray L u 
cio de los que llaman legos, que haliá- 
dofeenel clauftro vio vna nuuezilla, 
rcfplandeciente en forma dc pyrami- 
de,y dentro della vn niño.Eftaua cn el 
ayre fobre la cafa cn que murio el San 
to , y vio que defde allí poco â poco 
fiibia por los ayres arriba, y defapare
cio. Encendió el religioío que qucri^

Dios que fe conocieffela muerte del 
fanto Arçobifpo>y la gloria que Dios 
le auia dado. Comunicando la reuela 
cion con fu A b ad , y hecha diligencia 
fupicron que en aquella mifma hora 
auia efpirado el S a n to L o  mifmo fuca 
dio,y en el mifmo tiempo en la ciudad 
de Afcoli,avn frayle de la O rdé dc Prc 
dicadores, llamado fray Conftancío 
hombre de gran virtud y  íantidad, cl 
qual eftaua rezando cn Ialglefia y  vio 
fubir el alma del Santo al cielo cn tic-’ 
pò que la de otro religiofo entró en el 
purgatorio. Hecha diligencia fefupu 
que en cl miímo tiempo falleciero los 
dos.Otra reuelacíon tuuieron dos bea 
tas de la O rden, á quien íe dcfcubrio« 
que al lado de fanto Tornas dc A qui
no fe ponia vna filia, laquai dixeron 
que era para el Arçobifpo de Florcn- 
cia,que acabaua de morir. A I tiempo 
que efpiró el Santo,entro el fanto P 5- 
tifice Pío Segudo en Florencia. Y  por 
fu orden, fue folemnifsimo el entier
ro que fe hizo.En otras ocafiones fc re 
ueló también la gloria del Santo, y  co 
mo fiempre yuan en crecimiento los 
milagros, fe hizieron diligencias para 
canonizarle.Leon Decim o como na
tural de Florencia, y  de la iluftre cafa 
délos Medicis, que en vida fuero m uy 
aficionados dcl Santo, fue el que trato 
de canonizarle, y  eftando a punto dc 
concluyr lo que tanto deflTeaua, falle-' 
ció. Canonizóle Adriano Sexto niael 
tro del Emperador Carlos Qi¿mo^ 
dia dcla fantifsimaTrinidad fefentay 
quatro años defpues de muerto el San 
to,que fue el año de mil y quinientos^ 
veynte y  tres^poco mas,ó mcnos.CIc- 
mente Séptimo, que fue fobrino dc 
L eo n  decimo,haIiò canonizado el fan 
to, y  por fer tan poco cl tiempo que v¡ 
uio Adriano no pudo dcfpachar las le 
tras,por las quales conftaíie dc ja cano 
nizacion del Santo. Defpacholas C le 
mente V II. que era el que auia reduzt 
do cafi al fin todo lo que tocaua a la 
€anonízadon del S jnto.
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de la Orden de Pibdícadores 'de ví- 
Çapitu. L X Î . D e U  canonización del da c5tcclcnte, de honcfias coftumbres, 

fanto^rfobifpo^y las Bullas que gran predicador íenalado cn obras de 
en efta ra^on fe defpa* gran fantidad, conocidas caii en todo

cbaron. cl mundo en aquel tiempOé Fue nos
fuplicado por Cardenales de fan L o -  

T V  E G  O  en muriendo el Santo renço ínDamaíTo Arçobifpo de la di- 
^  fe entendieron las razones que la cha ciudad de Florencia,y elCardenal 
Iglefia tenia para canonizarle,y fe co-* Cayetano General de la Orden, fien- 
mençaron a hazer algunas diligencias* do ambos nombre de fu O rden, y  de 
Pidio la Orden al Pontifice, quehi* la Iglefia Florentina, que atento la 
zieíTe fu información,para que publi-. fantidad del A rçobifpo, los milagros 
camente fueífe canónizado,y porque hechos en vida,y en muerte, pedian 
la Bula que fe defpachó à toda la Igle- que le agregaífen al numero de los fan 
fia Chriltíana, contiene grandes ala- tos^Trataron con la fantidad de Leon 
banças del Santo, y la comprobación D ecim o cíte negocio, y  deífeando co 
de fus milagros fe pondrá aqui, que es plazerlos,encomendó la diligencia, 
la que fe figue. el examen que auia de hazer de la fan- 

Clemente Obifpo,fieruo de los ÍÍer tidad de vida, y de las virtudes y  mila-i 
íios de Dios,&c* Su data en Rom a a- gros del Santo,á lacobo Synioneta, y  
fio de mil y  quinientos y veynte y  tres á Guillermo Caífadoro auditores de 
que fue el primero de fu Ponríficadoé R ota, y  que hecha la aueriguacion co 
En eíla Bula primeramente haze men todo cuydado la fefirieíTen cn confif* 
cion,como la canonización del fanto torio,fecretoalPontifice.ParaquecS 
Arçobifpo la hizo el Pontífice Adria* acuerdo del colegio de los Cardcna- 
no Sexto a tiempo que no pudo deípa les, fe vieífe fi conuenia hazer mas di
charla Bula del dicho auto en forma ligenciasparala canonización. Reci-* 
autentica fin embargo de que fe auia bieron fefenta y  dos teftigos,mediant« 
hecho con toda la folenidad, ceremo- juramento;, y  el mifmo Pontífice L e o  
nias, y  eílilo que la fanta Iglefia Ro* íubrogó para la profecucion de la di
mana vfa en la canonizacio de los fan- cha caufa al Abad deValleumbrofo vn 
tos. Y  fupliendo efto penfó nueftro canónigo de la Iglefia de Florencia, y  
predeceíTor Adriano dezir en fu Bula al Vicario del Obifpado de Feíule,pa-» 
que fe regozijaíTen todos los coros de ra que paífaífen adelante a informar* 
los Angeles,que cuydadofos del repa* fe del proceíTo de la vida del Santo, cl 
ro de las filias,que fus compañeros por qualremitieíTen à fu Santidad fellado 
fu culpa perdieron como ie van repa- y  cerrado* T odo fe hizo como fu San- 
rando,reciben nueuos confuelos deue tidad lo mandó,y de todo fe hizo reía 
regozijarfc también las almas de los ju cion en el confiftorio fecreto,y miran 
ftos,que auiendo vencido todas las di- do la grauedad del negocio, que k  tra- 
ficukades , que coníigo trae la vida taua,cometio à tres Cardenales el exa 
virtuofa,que como va creciendo el nu minar el proceíTo* Eftos y los audito- 
mero de los que fe íaluan reciben nue- res de Rota^ de guien fe há hecho men 
uo gozo. A y  ale también en la tierra, cion en prefencia de vn abogado con- 
porque el pafto de los Santos es con- fiftorial,juntandofe vna y muchas vc- 
L elo  de muchos,porque trasladado el zes confirieron efte negocio cti dos 
gloriofo fan Antonino al cielo refplá côfiftoriosÆn él primero fe auerigua- 
dececomo nueua eftrella del firma- ron los milagros que hízo en vida, y  
m eiíto. Fue de Florencia religioíq ç n d  fegundo los que fucedieron deí- 
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pues de muerto. HKzofc nucua înfor- fc qreanîa tenido per psdî es en F!oré-
maciocominuando el recibir nucuos cia, d Nicoias y Tom as, que iîendô
tefiigcs, fe embio conformc'al eitilo y  perfonas temerofas dc Dios,Cbriftia-
comifsion que tenia y  Ludonico de Ô  nas y reformadas, dcfiaf como dc bué
dimaris Vicario general del Obifpo árbol falio eficfruro. .Criáronlecon
îcfulano,em bio cíentoycincuentay Chrifiiandady viitud.En llegando a
vn telHgos examinados ctî efta caulâ  ̂ tener vfo dc razon, tcm o refo¡ucio|i
remitiendo clproceflb'áRom a. Y  ca  dé ocuparic en cl feruicio de D ios,daii
metido a los dichos Cardenales, y  he- dodc mano a todo quanto cl mundd
chas todas las neceflarias diligencias^ llama grandeza- C on  eftos deíieos fer
fue fu parecerque fe dcuia canonizar retiraua muchas vczcs al oratorio da
elfanto Antonino, Defpues en otro fin Miguel de la dicha ciudad, donde,
confiíiorio fecreto donde íe hallaron cn prefencia de vn fanto C ruciíixa
treynta y fiete Cardenales, fue el pare tenia continua oracion^íuplicando al
cer de todos conforme, que cl Santo Señor que fauoreciefTe fusdcíícos, y
Ar^obiípo deuia fer canonizado.Tu- que le confcruaíTe cl don de la caftídadi
uo lu S antidad confiftorio publico, en de que terya hecho voto». D ios que cs
clqual el abogado confiftorial, hizo ciquepenctra ío intimo dclos coraça.
vna publica oracion cn que relato la !íiís,y veya h  finccra alniade vn moço
vida,fantidad, coftumbres, virtudes, aceptando íu tanta y hrmilde ora-?
milagros en vida, y en muerte de que cion.Y quifo Dios nucfiro Señor que
colfauaporlosproccfíos, délo qual fe fccontaire entre aquellos que fan luá
auia hecho mención en los confifto- vio en íu A pocalypfi, que veftidos dc
rios fccretos. N o fe pudo tener cl con- ropas blancás con palmas en las ma-i
fiftorio el dia quecílaua cchado, por nosjcniti perpetuos afsiftctcs del C or-
liallaríe el Papa trabajado de calentu- dcro. Efcogio D iosa Antonino para
ra,y defpues con varias Ocupacíone-í^y tan grande eftado,y no fc defcuydaua
al cabo con la muerte del Pontifice cien ayudar fu parte con ordinarios,
cefsó loquefaltaua por hazer para la ayunos,vigilias, y cotemplacion,con
canonización del Santo. Succcdiole que yua confumiendo el poco calor
Adriano Sexto, y cn llegando â R o- natural, que en aquella edad tenia. En
ma de la buelta de Eipana, hizoinfian fiendo de treze años ccn intento derc
cia coud nueuo Potifice el protcí3:or nunciar todos los regalos y deley tes,y
dela Orden el Cardenal Cayetano, vanid<ides, tras que tan defualidos ^n-
& c.y  haziendo también if ftancia def*- dan los mundanos, tomo rcfolucícn
ro la ciudadde Florencia. Muchas cau de dexar cl mundo,y recogerfc â la or
ias huuo en el principio del Pontifica- den de fanto Domingo,que con tan rí
dode Adriano, por b j  quales nofe pu gurofos. eftatutos eníeña el camina
do paifar adelante en lo que eftaua co delcielo. V n d ia  entre otros licuada
nicnçado. Faltaron eftas, y acabadas de vn efpiritu grande y fcruorofo,que
.de hazer las diligencias fe refoluio la Ic aguijaua á la religion, partió de Fio
canonización del Santo.Muchas cofas rencia para Fiefuli, dondjs con gran-
auia prouadas, que le tratauan cn los de humildad pidio el habito ai prior ,̂
proceíios del nacimiento,vida,coñu^ El qual por vnaparte confiderando la
bres, fama y  miia^ros del Santo. D e tierna edad dc A n tonino por otra la af
losqualesproceflos imprimió vn libro pereza dela Orden, y m ajen aquel co
el procurador de la caufa, y  entre mn- uento, queera de los muy reformados
chos mihgros, quifo el Pótifice Adria fe refoluio de no admitirle, aunque le
no,que fercfitieíTcn algunos.Refirio- hazia comp^oP;.noj5cij¿>ír.a yn .1110-,
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Ço qiic’Gon ran grande cfpÌritu y  fantos k s  conûitucîonès de fu Orden, què 
defleos procuraua fer recibido* To-*. raynico exemplo de obíeruancia pa- 
m ò  vn medio el prior à fu parecer ra todos aquellos que le conocîan.Era 
m uy acertadojcnel quaLni cl moço fe la conílítucíon viuâ de fu Orden, y  vn 
tuuieire por deipedido del todo», ni tâ- tetrato dc todo lo que la religion enfe 
poco por recebidoiY aísí íabíendo que fia.Fue tanta la iatisfacîon que fe tenía 
dcfpuesfe trataría fu preteníion, pare- del, que fiendo moço le hizieron perla 
ciendole que con eílo auria tiempo pá do(aunquè muy contra fu voluntad) 
ra que Antonino tuuíeíle mas fuerças de muchos conuentos de Italia* Hizie 
y mas edad con que pudieífe emplear- tonie Vicario general de lá congrega 
ie en los exercicios de la Orden* H izo  d o  reformadá de laToícana. D io grá 
le entender lo que el moço ententen- des mueftras de fu humildad, de fus le- 
4ÎO con íincerídadi que no fe recibían tras  ̂deí celo y  prudencia con que re- 
aj habito los luriftas^ que no fupíeífert giá á fus fubditos. N o  fe contentaua co 
cl decreto* C o n  efto fe boluio á F loré fer humilde,. íino que quería que todàî 
cía,y com êço fu exercicio, diole Dios fusobras diéft en teftimonio,íiruiendd 
cabeça,luz y  entendimiento, para que tn  oficios baxos, deífeando queen el 
dentro de vn año fupieífe todo el de- fe cumplieíTe: elque fueífe mayor en-, 
crefó,cofaeípantofa,que aun para leer tre vofotroSjCÍfe os íírúá* Algunas ca
le apenas baftaua vn año* D io  la buel- fas de fu Orden en que fe víuía con te
ta á Fíefuli, y  diziendo al prior q auia laxacionj y menos obíeruancia de U  
cumplido con lo que le auia mádado^ que fedeuia^ vííítandolas el fanto las 
que el cumplieíTe con I0 que le auíá form ò,fiendo exemplo de toda fanti- 
prometido. Examinaron lá verdad de dad.Porque dexando á parte los cof̂  ̂
loquedezía> vieron las obras de Diosí tinuos trabajos efpíricüáles y cofporá^ 
tan marauiliofas,y en el capitulo con- fcs,Ios largos exercicios de oracion,los 
forme al eftilo delaO rdé k  recibiero, largos ratos gaíiadosep los eftudío?^ 
teniendo pof milagro el que áuia fuce las continuas vigilias en medio de oca 
d id o , y penfando que fe podían efpe- paciones tantas y  tan trabajofas, cafi 
rar mayorescofas en fu m ayor edad, nunca cdmío cáfne- Siempre anduuo 
Dieronle el habito, y  en quarenta y  veftido de vfí fílícío debajo del qual 
quatro anos que le tuuo fuela perfeue traya vna cinta de hierro* Su cámá era 
rancia en toda virtud tan grande, que cl fuelo en vnas tablas^ofá que la conr 
fe echo de ver,que el talento que Dios tínuo haCtá !a vegez,én la qual ya fati
le auia dado, no le tuuo cfcpndído co- gado con áchaquesy años, dormía íot: 
m o el mal fieruo de quién habla elEua bre vnas pajas* Y  au n ^ e íus fuerças er 
gelio, fino que le empleó en beneficia ían pocas,y el fugeto flaco, nó foltauá 
de la cofa publica. D e manera que lo i la mano del rigor ocupado en ayunos 
que no le conocían fu ínnocenda,; fu y  otras penitécías*Caíi todas las horas 
íantidad, finceridad, y pureza, foliatí dd dia y  de lá nocbe gaftaúá en orat 
dezir que parecia en el no huuieífe pe cion^en predícar,en efctíuirj en bene- 
cado Adán,ni fueífe de la mafia, de q fido  de lá cofá publica,y de Iá religion 
nacen todos los hijos del prirúerPadre Chriftianá.N o fe contentó Con predi 
cargados de mil faltas, y  llenos de car de palabtá en vidâ j finó en niüer-: 
malas ínclinadones. En lo qual juzga- te con variedád de efcrítcs  ̂ que fue- 
uan,que no huuieífe tenido parte fan ron muy en beneficio de la Chríftian- 
Antoníno: tal e ra d  credito quedefü dad.FuérongtàtìdeS y  infignes lasv¡r- 
perfona tenian. Fue fiempre tan ob- tudes del fanto, y  á eífe andáf camina, 
feruánte, en todo el rigor que difpone íu faina 4en?gneraj que el P  apa EügC""
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fiîo Quârto eftando fedeüacante la todas eflas coías, era per&na de-rtiii-
Igicfia de F lo i‘cncia,fin autr quien dei cha autoridad rrcjuclla ciudad-Cof*
ÍG hi^bhife,le hîzo Arçobifpo. Rcci-  ̂ me de Mcdicis, hombre de gr-ande m*
(îiola nueuà fin demonftracion nin  ̂ genio,de grandes rîPjUezas-de ttm lia
guna de contento, íino con-mueftras autGridad,que en tod'o efto ic feñaUuia-
detríííezct^teniendofeporindignod^ fobretodoslos cludad^mosdc aquella
feqnelkcargà^Gondiciônmuy de San República, y  loquec^dc mayor con -
tesj qütí tienenfUeÎi^os los o)oü iGderacion, que todo lo dicho es, que*
fiempre en Íos defcu y dos y negligen- cra hombre muy virtuofo, muy refor
tà s iy  algiinasculpas ligera^ (quem ic m ado,y^ntre todas lascofas fem ôf-';
trás viuen en caías dê b̂arrée, jamas fal> trauaj particularmente en las
t3rr>Hí ni ¡k^yeti faltar),detóandolos dd  culto di îino y  feruicio de n aefeô î
Ttefesvirtudes^yaunque fea'n rtíuchas  ̂ Señor. P or loqualdeífeaua mucho^-
y^vlosoJëS dé̂ l ñTündo m'áy célebrá- que íu Santidad caminaile en lo que
áes^jCon ^fto qualquief^coía de hon* auia comcncado,y le mandaíTe acetat '
Ya losdefcí>nfüeIajy i-oscntriftece; Aí- eloñcío de Arçobifpo, y que cn ñinga
-*Í3 ácc>ntc¿io' áian AnrCítíñcí, y afi>icl na manera codecedicíie co losru^gos
'pnrnero de flis penfamientos fue buf* del nombrado Arçébilpo. Apretó el
"iár tîiaçaVquc le pudieílen librar de Pontificó demanera, que al Santele
taTgataiipcfada.Paraefto bufeo parecia^queeracontradezir â la diui-̂
tasde^’aoofv tícriuiendo el también navoliíntad:, queesla que por mano
‘-^fuSàntklô^j <n que fuplicaua -íe-fir*̂  dcfus mi iftros declara que no es hu-
*ttíéfíedede5(arle en vn rincón cn co- mildad querer entrar d fuerça de bra-
■jfariria de fürfrayles^y proue^er el A tço cos,con lo<j Dios oVdena.Gomo hizor
4ifp2do en perfona que tuüietíc las lonas, no queriendo poner encxeca -*

que ha menefter d  bficio , nó eion lo qu>e Dio$ordenâua,quecômo
ciándolas fuyas â propofito de poder era Sam^jhazÍa lo que hizieron fiem-
W m plii‘ Gón''t^n'alroiinniftcrio. Efte pre los qut lo fuei^n; L o  que hizo

é̂ŝ 1 oficíVde los horñbres^ proponer Moyfcnj^lo que hizo Geremias > y  lo
Id que ^enen por ín^bñucnientC) y a que hiaierón otros^poblicando fus fal-
'I>¿os o’ífjkvficr'io que jabé-queha de íct tas,y diziendo lo qua de fí fentian, y h¿
^ f a  frruíáoV liírítamehte'con hazet cho^Joid^mas dexarlo ¿ Dios. Aísi lo
isftadi^íg^iéta,-parecíale buen confe^ hizorffaíito'fi'ay Antonino,fngetan-^
jo  yrf¡s.íecr.éráménte á fa ísla de Ger> dofe:iios msndamicntos del Pspo., y
riénájy eftarft'állí.efcódidío^ hafta que á los 'ru^güsde fu aficionado C o fm ¿
t í  P̂ pá̂  por* ftika ftrVa ptoueyeíl e dé de Med5cis,y el tiempo defcubrio, y  c l
J > á f t ó r e í á ' e T f ó  lo qwc m odode proceder^vn-etoficio,allaná
íÉÍfSénói* (Queria, pórqéo cfiií^nto mfíí los penfamientos de todos, demanéray
Íefiílééiíí Ñé'ziwî y nía^^pr t̂ l̂Vrauatc'nu qüecntendicífcn, qite auia.fido :cbr»

el *nômfeÿ:i>ient^ ck A  VçobiípoJ deí cielo, y n o  peníamieotos de hom^
í¡)ios c4*á er^i^t^tcfenííu^yi^e el ofició bres el darle la dignidad. Porquceo?
fcdieíftdqiii^Otarii¥^f^c1^c>lc teniá  ̂ entrando en ella, lueg-o entcodkr lo
fiando el que cn tiqueîk cdadêdn que en efto aüía, y lo que los Saato»
tadetras  ̂ y  tàn grsnde- é!5(í!mplo eríf cníeñaív q’óe no era el íer Arçobüpjo;
digno de qfiatcjuiera coíáv tener mas regalo,mejor cama, masa e^
der a dar arl Santo lo quf^iâlèteçiâ jiíftá galada mefla,may ores ra tos de entrer;
nieíice, miraua el Pontifie^ á cenim¡Cí>tí>,mayoplic^craparatQdó>,

lo h  ciudad de FIorcfKÍs fino antcs aaia de auer feñalada iinodiCf 
Maímcncítcr. - fe^cías^cnfl que auia de fcil

cxeig-
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éxem ploáfus fubditos de templançâ 
dem oderacion, y de todo q jaiito es 
virtud. Aiîentandofecon efte defensa 
fio en la filia no mudó el eftilo q auia 
tenido cn los quarenta y quatro años  ̂
que eftuuo en el monafterio.La comi 
d aera tan moderada, comoaliî, la po
breza que tenia iîempre por efpoiala 
coníeruó hafta el vltimo de la vida, 
moderando aun lo que parecia necef- 
fario para moftrarfe liberal con los po 
bres,cuyo padre era. Ocho criados te- 
íiia,y vno dellos era fu com pañero, y  
de fu O  rden, que no podía paliar con 
menos,porque todos viuian ocupados 
en defpachar los negocios del À rço- 
bifpadojd los quales de tal manera aten 
dia el Santo 5 quefe ocupaua fiempre 
en obras de caridad y de mifericordía- 
Porque íocorriavn hoípital que auia 
en Florencia de pobres enuergoncan 
te’s,donde auiavna cofradía,á cuyo car 
go eílaua el gouiernodel hofpital,obra 
en que tuuo mucha mano Cofme de 
Medicís.Era el oficio de los cofrades a 
los que eílauan en graues necefiidades 
y  eran pobres enuergoçantes, proueer 
los con mucha abundancia. Aqui acu
día el fanto Arçobifpo para exercítar- 
fc en las obras de miíericordia-,en bene 
ficio de los enfermos. No fe embaraza 
ua de acudir, también â otro hoípital 
aunque huuieííecn ellos enfermos a- 
peftadosrconíolaualos, animaualos, y 
juntamente con eflo acudía al reme
dio de las otras neceísidades-proueycn 
do dc comi da,y medicinas. Acontecía 
le á vezes eftado para fentaríe à la m e
fa,embiar á les hcípitales lo que auía 
de comer,quedando muy deíprouey- 
da fu cafa. Veftia los deínudos,dando 
les fus veftidos, quando ya notenia o- 
tra cofa qi’C darles. T c d o  quanto va
lía cl Arccbifpatío yua en beneficio de 
los pobres, los proucmientos de la me 
fa jas rentas,y lo demas todo fe daua a 
lospobres.Eran dotesdeVirgines, y  
fuftento de hcípitales, y quando efto 
no baftaua, y  íuce^ian ocafiones dca^

nos trabajofos, y mayores neccfsida-' 
des,creciendo cl numero de los pobres 
no teniendo quedarles, cfcriuia ¿los 
Pontífices Eugenio Quarto, Nicolao 
Qmnto, Calixto T e rce ro , y Pio Se
gundo, fiiplicandolesayudaíTen al re
medio de tanta pobreza. L o  qual ha- 
ziancon mucha liberalidad, licuados 
de la obligación de fu oficio, y dela a- 
ficion que al fanto Arçobifpo tenian. 
Acudíanle con largas limofnas j para 
que d fu almedrio difpuíÍeíTe dellas, en 
beneficio de pobres. En fuma,redu
ciendo d la memoria todo lo que las o 
bras demiferícordia difponen, en eflas 
fe ocupó el Santo, vifitandolos encar
celados, coiíolando las viudas, reme
diando pupilos, teniendo muy en la 
memoria lo que dixo fan Pablo, quan
do tuuiere vna Fe tan grande, que fea 
cfeélo della trasladar los montes,íÍ tan 
ta Fc no fe ¡acompaña con ia caridad, 
no mereze nombre. En adminíftrar 
jufticia, no huuo juez en fu tiem po, 
que fe pudieíTe comparar con el San
to. Y  era efto en tanto grado cierto,y 
la opinion que en efta parte tenia tan 
grande,que el Potifice Nicolao Q uin 
to, todas las caufás que fe deípachauan 
en el tribunal ecleíÍaftico dc Florencia 
ycaminauan por via de apelación á 
Roma, jamas confentia que fe febten- 
cíaílen,fino que le remitieflTen de nue
uo al fanto Arçobifpo, para que el ¡as 
examinaflTe y concluyeñe.Lo qual no 
pudiera,nideuiera hazer, finocono-^ 
cieran en e l , vn pecho incoíatrataT 
ble,con el qual no valían odio, ni amif 
tad,ni ruegos, ni dineros,ni alguna de 
las otras cofas, que no pocas vezes fue
len torcer el animo del juez, y  la execu 
cion de la jufticia, teniendole por juez 
de caufas, y de no perfonas (que es co
ía que haze grandifsimo daño en los 
tribunales donde no fe entiende efta 
verdad.) En todos los ncgocios que fc 
tratauan en la audiencia, procuraua co 
certar las partes,como padre, y íx efto 
no tenia lugar, abreuiaual^fchtencia,

p o fc
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povqne nî fe c^nfafTen, nî gaftaffen Ios 
que lirigauan.Hfiauatambicn recibida 
eíla opinion cn el Arçobifpado 5 que 
pocas vezes venian lospleytosa fen
tencia, holgando las partes componer 
fe con el parecer del Arçobifpo, de 
cuya reditud tan ciertos eftauan en
tendiendo que lo que falia por fu boca 
era parecer venido del cieio.En corre
gir vicios era feuerifsimo,y con rigor 
procuraua la enmiéda de fus fubditos. 
Pero de tal man^*a,que fe entendiefle 
el amor y la caridad con que procedía 
C0n)0 verdadero hijo de D io s, acom
pañando fiempre la mifericordia con 
la jüfticia.En las cofas que tocauan á la 
Fé^y a la defenfa de la libeftad ecleíi«f- 
rica era inexorabje^y tal^que vÁ ruegos 
ni amenazas ledetenian enla execu
cion de cofas que á cfto tocaííen.Vio- 
fe efto claro en vna ocaíion que íe !e o 
frecio con ciertos ciudadanos de F lo 
rencia, hombres por vna parte pode- 
roíos,y por otra infolentes.que contra 
dizicdo el S k o  á ciertos difinios fuyos 
penfando con amenazas moderar. íu 
íanto zelo , refpondio. D c  los bienes 
temporales y  terrenos ninguna cofa 
me p o deys quitar qne mc entriftezca, 
y íi me dcípoíTeyercdcs de la Igkíia 
ferá muy gran confuelo reduzirme al 
monafterio, y acabar la vida en com 
pañia de mis frayles, que fé que mc re
cibirán con mucho contento. T rato  
con mucho cuyd.:do la reformación 
del clero, atendió mucho á !a reforma 
cion de aquella ciudad, y al remedio 
dc los pecados publicos.Qritó los jue- 
gos,que por leyes fon prohibidos. Mo 
dero la dema fia que las mugeres tenia 
cn veftirfe y componerfe. Introdu- 
x o  vna deuocion eeneral en todo el 
■pueblo,vnas vezes vfaua del freno, o- 
tra fe aprouechaua de las efpuelas, íiea 
do la diferencia délos tiempos,y de las 
perfonas las que hazian tomar nueuas 
refoluciones. Hizo gran diligencia en 
qucieacabaffen fediciones y vandos, 
qiieíackaferla total perdicioude las

Repúblicas, reduzirndolos á viuirfu- 
getos áDios con temor, en concordia 
y paz. Con eftas virtudes viuio en fu 
O  rden quarenta y quatro años (com o 
fe ha dicho)y en el Arçobifpado treze: 
empleados todos en vna vida ran refor 
mada,y tan fanta,que no folo no fe def 
cubija cn el fieruo de Dios culpa^pero 
viuia con tan grande exemplo, que ni 
fe podia juzgaren el,ni fofpechar cofa 
que fucile mala. Porque como era ver 
dadero imitador de lan Pablo, tenia 
muy en la memoria la obügacion que 
han de tener los varones Apoftolicos, 
110 contentandofe con viuir bien en 
los ojos de Dios, fino que fe tenga pat 
ticular cuydado con que en los ojos dc 
lüs hombres fe conferua el buen ere 
dito que el Euangelio,y cl oficio de pa 
ftor pide.Entonces es de gran vtilidad 
quando íe procura de viuir en buen 
crédito, y fuera de todas las ocafiones 
de que pueden hazer algún juyzio,au- 
que no [caen coías muy graues. Eftas 
eran las levc5 con que caminaua el San 
to,y con efío fue la reformación dc fu 
Iglefia marauillofa. Fue continuando 
cfta vida hafta los íetcnta años. D e ma 
ñera que cn cincuenta y fiete no fe vio 
en fan Antonio cofa que fueífe digna 
de reprehcnfion. En eíla edad auien
do primero muchas vezc‘ profetizado 
fu muerte, recibió los fantifsimos Sa
cramentos con la deuocion que fe po
día eíperar de quien auia paífado tan
tos años en tan grande reformación. 
M uy pocos pudieron fer los bienes, y  
hazicnda que entonces íc halló eníu 
cafa.Y fi huuo algunos luego los man 
dó deftribuy r entre los pobres. Q iy d o  
ya no tenia otra cofa á que atender, ef
taua abrazado con vn Chrifto crucifi
cado, y bañado el roftro en lagrymas 
repccia muchas vezesÆl feruir á D ios 
es reynar. Porque no gozan de tanta 
grandeza, ni de tantos regalos,ni de lá 
to coníuelo,todos los Reyes de la ticr- 
ra,como fon los que tiene clque de ve 
rasfiruç â Dios. Y  quien eftandofe mu

ricn-
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riendo y auiendo en tan lai'ga vida paf curfo fue de manera; que en cclio días 
fado tanta variedac|J|e trabajos con no fe pudo enterrar porfc^r tantos los 
mala cama, mala comida, & c. Dezia que deíl'eauanver y befar cl cuerpo del 
eftas palabras. Bien cierto efperaua el fieruo de Dios. Acompañaron íu fan- 
reynar en el íelicifsíma Reyno donde tidad muchos milagros. Cobraron fa
los Santos reynan con Chrifto*Y por lud muchos enfermos por fu medio» 
que la deuocion que tuuo fiempre co Auque eran fus fantas obraslas que ca 
la Virgen fue fiempre muy feñalada, liíícauan íu fantidad5y fü vida  ̂que da-»
o verdaderamente 5 reduziendo a la üateftimonio della, y la opinion ge- 
memoria lamercedque D ios leauia neralentodosmarauillofa í todo efto 
hecho en confejuarle el don de la caf- fe confirmó y  creció con lareüelacio 
tídad,hafta aquellahorá,porlo vno, o quetuuo vnm ongedefan Bernardo, 
por lo otro,ó por ambas cofas juntas  ̂ llamado lu d o , refidente en Ja mifma 
repetía eftando para efpirar.Vírginl- ciudad de Florencia, y otro religiofo 
dad fanta, y  fin mancilla, y o  no hallo de la Orden de Predicadores hombre 
palabras,ni las ay para darte las alauan infigne en fantidad y letras, llamado 
ças que mereces. C on  eftas palabras fray Conftancío de Fabriano, que ví- 
y  con eftos confueíos haziendo d e- maenlacíudadde Afcoli. El vno,yel 
monftradon de los que tenia en fu al- otro á la mifma hora que el Santo efpí 
ma, reprefentando mucha alegria en ró vieron vifiblementc, que Angeles 
el roftro en prefencia de los religiofos lleuauanfualmaalcielo.Efta opinión 
de fu conuento ( que no quifo viuir fin y  crédito que a eftos dos varones fc 
ejios, quien tantos años auia viuido) diojfe confirmó con los muchos m i
en íu compañía. Ayudándole con la- lagros, que fueron cafi innumerables 
grymas,y con oraciones efpiró el año los que D ios por los méritos, y à inter 
de mil y quinientos y  cincuenta y  nue cefsion del Santo obró. Aunque tam- 
ue,diziendo con el Apoftol. Y o  he pe bien los huuo muy feñalados el tiem- 
Jeado con mucho animo toda la vida po que viuio> porque inuocando la in
acabado la carrera que todos los mor- tercefsion delSanto,los atormentados 
tales han de andar conferuado la F ¿ , del demonio fanauan,huyendo ios dc 
que recibí en el Bautifmo. N o  conten m onios que miferablemente los ator
rándome con que eftuuieíÍe en el en- mentauan. Los trabajfados de diuerfas 
rendimiento, íino abrazandola con el y  graues enfermedades, que los medi- 
2^Io de las buenas obras,a las quales ha cos dauan por incurables y  mortales,’ 
de refponder la corona que quifo el Se con fu ayuda tuuieron remedio. R e- 
ñor que fueíTe de jufticia, loque de mí fudtómuertos,y otros que fe juzgaua 
parte valia tampoco. Defpuesdehe- yapordifuntos.Lím pióleprofosj fa
chas todas eftas diligencias, nueftro nócoxos, dio o yd o á  fordos, hablar 
predeceífor Pío Segundo, teniendo m udos,vifta à ciegos,contrahechos 
tan lar^a noticia de la fantidad del fier y  perláticos cobraro falud. Fueron las 
uo de D io s , hallandofe en Florencia cofas defte genero tales : y  tantas las 
al tiempo de fu muerte concedio fiete que fereprcfentaron alPapa Adriano 
años y fiete quarentenas de indulgen- nueftro predeceíTor, y los teftimonios 
cia á todos los que íehallaífenprefen- del pueblo tan feñalados que fe podia 
tes á fu entierro, y  vifitaífen íu fanto dezir aun viuiédo,eI Arçobifpo íanto, 
cuerpo. Efto y la opinion del Santo, L o  que Nicolao Quinto dixo en la ca 
fueron caufa que fe defpoblaíTe Floren nonizacíon de fan Bernardina, diziea 
cia, y la gente de los lugares vezinos à do. A  gloría dc Diosj por tan cierto 
gozar de lo vnoj y de lo otf 0« El cog- creo que podría canon^^ al Arçobif

.... ■
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i 76 T  ercera parte de la H iíloríá
po Antonino viuo como â fan Bernar ro de los ccnfeiTorcs y D cftores quë
diño muerto. Q ue aunque cs encare- 
cíVniento, por i 1 mudanca à que eftan 
fügctos los hombres mientras viuen 
ele qac Cíída dia .̂ v mucha c.\periencia, 
el dicho dcl Poruificc cs argumento 
dcla opinion quecn todo genero de 
gente tenia eftc Santo perlado* La nó 
ticia que de todas eftas cofas tenia nuc 
ftro prcdcceflor Adriano, le hizieron 
entender que íin reparar fe podría con 
cluyr cl negocio de fu canonización.
Y  aunque ellaua à punto de hazerla,ei 
eiPontince León Décimo ía prede- 
•ceflor, no quiío Dios que huuieíTe e- 
fc£io por buenos refpetos. Y  como fe 
lia dicho el Papa eftaua informado del 
libro qu  ̂ fe auía publicado, cuyo au- 
tor era el procurador de la cauía, que 
rran muchos probadísimos y verda
deros. íunrauanfe á efto Jas diligen
cias, que para reduzir adeuido cfe£lo 
la canonizadon,auian hecho los Prin
cipes Chriftianos, hizola grandifsima 
Maximiliano ele£io emperador en 
tiempo del Papa L e ó n . Deinanera 
<jueconfiando dela fantidad y mila- 
grosjcomo íe ha d ich o , no era razón 
no condeícender ccn los fantos rue
gos de perfonas tr.n calificadas, y  mas 
A]ue parecia reíif¿ir ai Eípiritu ianüo  ̂
que quiere 1er alnuado cn fus Santos, y  
que coniie ál¿ Igleíia de los que lo fon 
para gloria de E>ios,y beneficio de los 
pueblos. Hizieronfe puntualmente 
todas las diligencias necelíarias, y fue 
mu y gra! razón, díze cl Pontifice que 
aquellos á quien Dios honra en cl cié-, 
lo fean honrados en la tierra, y que de 
teftimonio el que es cabeça de la Igle
íia, de aquel de quien dán teftimonio 
las tres dim*nas perfonas cn el cielo. El 
Padre declarando fu potencia en los 
Ciilagros que c! Santo hizo, cl Hijo fu 
fahiduria en la cnfenança y dotrina 
del Santo,y elEfpiritü fanto fu bon
dad en la vida vírruofa del Santo.Con 
efto le canoniz ó y declaró por Santo, 
mandando que f<^pufiefle en elnumc^

la Igieíia t ie n e .^  el dicho Pontificó 
por la aficion que tenia al Santojcom* 
pufo las tres oraciones cuedel fe dixe-' 
ron en la Milla que fu fantidad can-̂  
tó.La primera íac.Gregem 
p tm u sV a fio r  éCterne cuftodí^ ^  q u o f  

hcati Treftílís A n t o n in i  a te >trgi-¿ 

nitatís fpecía li pr^erogatiua dotati 

ílrtn a  Jaí^tts ílluftras etufdcm etia n f  

frn?per tufre pre ¡ i  d ij s , Y la oracioii 
fecreta fue. ^ u n e r a ^ q u a in fu lu t i fe f  

r¿cpdfsíom.^ F ili jt u t  metnorium f^ cri*' 

ficantes ojfertmus (juíefnm uspt heaté^ 

i^ n to n in o  c o n f  fiore tuo átque Tonti*^ 

ficeafsifiente nobtsad jAÍuSe prouenird\ 

cóceda^X  la vltima oracío fu e.^ ¿^ /i 
mus D om in e D eu s nofter^ >/ eoe Le f t i  

Cí?' adm trabilt Sacram ento fa lu tisn o*  

¡tTíe í e f f i g i  beati ^ ^ n tíftitis i n t o n i »  

HijCùiifeffòns tuìyauxthjs^femper adía  
fiittam ^ ^  ahftrahamuy a m x iji   ̂ ^  

a d filu ta n a  diriga m ur^Conct àio  taoi 
bien indulgencia plenaria paraci dia 
quefe hizieiie la traslación del Sàto en 
ia Iglcfia de fan Marcos de Florencia 
de la Orden de predicadores, dando li 
cenLiapara que doze rcligiorosde a-* 
quJ conuento pudieifen abioluer de 
caios reicruados,y ctniuras y comutar 
votos. Y  también conccdio quarcn- 
ta a nos,y quarenta quar entenas de in
dulgencia perpetua alos que cl dia de 
fu fiefta acudicifen á vifitar fu fepultu
ra.Hanfe puefto lascofas fenaladas, to 
cantes à la vida y muerte del Santo, de 
que arriba fe ha hecho mención por 
fer mayoría autoridad que tienen refe 

ridas en la bula del Santo Pontifi^ 
ce,poner todo lo que 

contiene la 
Bula*

( O

Caf,
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(Capítulo. L X II. t>€ U fundación de Us reza q no podia re2ar íino en píe. D c
monjas de fanta Catalina h s  muchay lagrimas, y.penitccia, vino

d e n ta la .  aperder la memoria de tal manera q o l
Anode p  ísj tiempo del Rey do Henrique el uidolos Articulosde laFe, y los Mada

-*^Ouarto cn la ciudad dc A uila, vna uiicntos,y pidió a vna religiofa que ca
feñora* Llamada doña Catalina Guie- dadiaíe los fuelle aenfeñar.Tam bien
ra viuda, muger que fue de Hernando la rogo 4  D ios fueííe feruido
dc V clm o n te ,y  hija de vn cauallero de licuarla fe los eftuuieíle dizicdo ala
Francés,Pierres Guíera^halládofe viu- cabeçera. Sucedió q̂  en la enfermedad
da,y fin hijos mandò en fu ccftametito, de q murió eíluuo cinco dias fin poder
que cn fu cafa fe hizieífe vn monafterio hablar^y fin dara entender cofa alguna
de Beatas,y para ello dexo toda fu ha- fino éralos Articulos,y los Mandamié
¿ienda.En cumph*miento,y execucion tos de manera q quado la dicha religio
deña vlcima voluntad fuya fe fundo el fa llegaua, y con voz algo alta la dezia.
monafterio deS. Catalina de Sena de Señor^aquiereqdigalosMádamiétosyi
Auila efte año de 1460. AI principio Articulos, mpftrádo alegria.y gufto dc
de fu fundacio antes q los frayles defta zia que fi. Era por cftremo deuota del
O rde tuuieífen cafa en efta ciudad, die- lueues dc la Cena,y de ordinario ftiplí
ro  las Beatas la obediécia al D ea,y  C a- caua a nueftroSeñor la hizieífe merccd

j bildo dé la Catedral, Y  fundado el coué de licuada aquel dia.El Señor q tan ate
to  de fanto Tornas de A u ila , la dieron to efta ̂ 1 cumplimicto de los fantos def
al Prior,y Perlados dcl. Y  aunque la feos de fus fieruos,cumplió el defta reli
hazienda, y dotacion que la fundadora giofa lleuadola para fi el dicho dia* Era
dexo a la cafa de fanta Catalina era bue muy deuota de nueftra Señora del R p
nafue muy poca para el fuftento de vn fario.Y.eftando vn dia con particular
conuento de religiofas,que tiene de or feruor rezándole,vna imagen de la fo -
dinario cincuenta monjas. Y c o n  auer beranaV irgen delátedcla qualeftaua
fe acrecentado la renta con muchas do ^ando mvicftras délo  qlafatisfazia el
tçs es muy moderada la que el con ueiv efpiritUidç la fanta moja, començo a fu
to tiene. La pobrezafucÍcíer ocafio de .dar,dcque dieron teftimonio muchas
que pocas feglares tomen el habito^co religioíasjdefte conuento-
todo eífo por fer muy acreditado, y  Afsi mí(mo fue monja áefta cafa do
auer tenido religiofas de grande exeqi fia Ynes dc Villalua. Entro cn elfien -
)Io,y virtud,los cauallerosy feñores dc dode tres años y m cdio,y en efla edad

! aciudad de Auila,y de fu comarca auic coraéçoa dar mueftras de lo que D ios
do de cntrarfus hijas religiofas gufl:aii auia de obrar en ella^íicdo rnayor.Por
que lo fean en efta cafa.No fe puede dar q fiendo;tanpequeñatuuicron pnncÍ-

• cuenta de todas las que han muerto co pio fus fantos exercicios» de manara q
opinion de fantas,yaísi'fe hara mernor quando la bufcauan penfandola hallar
jria de algunas. Entre las quaics vna fue con las dc mas niñas jugando, y cn las
la madre doña Mariadc Quirosnam - ocupaciones q fon proprias dc aquella
ral de Segouia. Fuc vna de las primeras edad la hallauan entré las filias del çoro
j-eligiqfasqlacafatuuOjmugerdegran encom enda^ fe anpeftrofeñor. Q ue
dc exeplo,y mucha oracion. Er^ dera? com o otro Samuel fc crio en el téplo,’
jiera efto.q rcgularraete íos días eftaua llena dc fantos deíreos*,Entre otras der
dcrodillasdelantcdeífantífsimoSacr^ uociones quctuuo ftte'tan feñaladocí
m eto muy b^ñad^ en lagrimas masde cpnocim iéro^y clam or a lafantifeimá
diez y feys hora*s..Con b  qual vino a t  ̂ Trinidad,q en oy cd cíu  faiitifsimo n o
ner lasTpdilIas cagrádi^s callpiijÿdu bre fç.qnijdaua ek«adíi..Hazla fu fiéfta
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cada año', y daua muchas limófnas a- puesde fer religiofa, auiendo cumpla'
quel diaÆntrc.otras cofas que al Señor do con la dote dio a la Ig k fia ,y  facrif-
fupHcaua,era pedir cou iîngulanfsima lia dei conuento muchas cofas que fc ef
initâcia ff firuiefl'e de facarla defta vida timaron en mas de mil ducados,gaftan ^
en acjucl bienauéturado dia. Viuia coo do lo que la dauan fus padres, y deudos,
tan gran feguridad, y confiança de que y la rentilla que con nombre de limof-
fu mageftad la auia de cumplir eftosdef naiienêcaiien  todoslos monafterios,
fe o s, y que com o fi tuuiera reuelacion y todo lo dcma^ que podia auer para cl
dello en paÜando cl dia dela lantifsi- culto diuino.
ma Trinidad con toda feguridad dezia Fue religiofadefte conuento doña
a las religiofas. Ya tengo vn año mas L e o n o r  de Porras natural de la ciudad
de vida. Sucedió que fiado de quarenta de Segouia tomo el habito y a m u g ^
años poco mas, ó menos, vndia dcla grande, que feria de quarenta años. Y
fantifsima Trinidad,concluyda fu fief- aunque losque vienen en efla edad a la
ta,confeffada, y comulgada con mu- religión criados en el cumphmiento
cha deuocion, y lagrymas acabados los de íus guAos^y execucion de fu volun-*
Maytincs a las d íezy mcdiadc la noche tad no codas vezes aciertan a hazcr cn-
feanduuodefpidiendodefuscompañe tera renunciación de la libertad cn
ras,que falieroh de Maytincs con ella, que fc criaron,efla religiofa, defcnga-^
com o fi viera prefente fu falIccimien- nada de los peligros de que el Señor fc
to(que fi ter-nia auiendofelo Dios rcue auia feruido dc facarla reduziendola al
lado.) Díziendola vna veJigiofa herma puerro feguro del monafterio fue muy
na Ynes>ya es pafiado el día Æs la úintif exemplar,y muy deuota. En la pacien-
fima Trínidad , y tiene-vn año mas de cia fí»: feñalo mucho, vifitandola cl Se-
vída,quc escilenguaicque laficFua de ñor con muchos trabajos, y enferme*
D io s traiaordinariam enteenlaboca dades, fuc fingular el fufrimiento que
acabada la dicha fiefta,y refpondio. AiS en todo tuuo ( que no es poco en quien
no cs pafTado>y queda tiempo en  que tantos años fe auia criado en el figlo co
D ios me haga efta merced. Y afiifue regalo. ) Eftuuo feys años enferma dc

^uc yendo a fu celda efpíro»Hallaronla perlefia impedida de todos fusmicmr
con vn roftro tan traafpareííte,herm o bros q aun mencarfe en la cama no po
fo,que no pa recía de muger difunta, e f d ia , fin mucha ayuda. L a  enfermedad
tando mastiermofo que en^yída^Bii to fue general en todos los mícbros: pero
das las virtudes fe fefiak). P ero mucho particularífsimamenteen la lengua.Ri
mas^n la humildad con que levantan gurofo torm cto para vn enfermo, que
la fabrica los verdaderos fieiHios de n ial medico puede dar cuenta de fu do
D io s,y  en obediencia quees la que ha- íencia,ní a los que le firuen declarar lo
ze a  los religiofos dignos del nom bre, que ha menefter. Reduxofe a eftado e f
renunciando la propria voluntad, que “ta fierra de D ios que jamas pudo dezír
es la pefte de los que viuen én religión, o í fa  cofa fino. JHnterT^et, Madre de
Fue ia obedíencia defta fiertiadíe D ios D ios.Si tenia necefsidad dc algunaco-
d t  m anera,que j'ámashuuoenfuboca fafi^nalandolacónlam ano,cólosojos
vn no, fino vûà r'cnuncíacion grande o co n  la cabeça, n o  podia dezír mas q
d efp gu fto , aúíendole librado ea ha- 3̂ «. Viéndola con tanta pacic
zer lo que rnandaíiíán las peí4ádító.Te’  c k ,y  q co n  tanbuen animolletiaua vna
nía por p a r a l a r  confuelo; cn o yr pa* feófa,^ de fuyo cs tan intolerable,com o
labras de injurias, y  mcnofprecíos, ar- tK) poder declarar con palabras áúíédó

 ̂pérfeífe; bu- fcfs dád^ la natufale^a, par^ m^nífef*
mildad<juc reynaua enfacoraç<>ni;Dcf tar los penfagiieptoí i* tenísfn gVáti-
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ilifsimo cfcdito dc fu virtud. Y  como a 
tan gfan fierua dc Dios la rogsuan que 
cncomcndaiTc a ‘naeñro Señor algu
nos trabajos,y ncceCsidadcs, creyendo 
quc por fu inwrceísion recibirian mcf 
ced.Entrc lascofasguc cn cfta r̂a^oniíe 
ofreciepon, fucídialada la que ful:cdip 
cn vna feñora feglar natural dcTordc 
filfas,llamada doña Francifca Sarmien 
to la qual viuia en cl mifmo monaítc- 
río.Eíía fcñóra tenia vnhermano cau* 
fiuocn cierra de Moros.Quifofc valer 
dclain^tcrccfjyion defta fu fierua,y rogo 
ía coa grandes veras, hizieffeoracion^ 
por fu hermano fuplicando al Señor fc 
firuieflc de facarledel trabajo en que ef 
taua,cn el quaí no folamete corría ricf
go la reputación, y trabajos,y mala vi
da, que por manos de infieles padecen 
los que fon Chriflianos, fino lo que es 
dc mas confideracion mucho, es el peh

Í r̂ó de perder Jas almas con los m í
os exemplos dc los barbarosí Con cl 

vil tratamiento, y promeíías viuen los 
cfclauos en gran peligro dc dexar laFé, 
y  quando cl mal no fea tan grande fc 
dexa entender qual fera la vida de hora 
bres, q a penas tienen vna ocafion que 
los lleuc a reformación de coílumbres.' 
C on eflos penfamientos, ó otros fcmc 
liantes hazia inftancia doña Francifca 
Sarraíento, procurando por medio dc 
lasoraciones defta fu fierua Ja libertad 
de fu hermano. Yua cftc negocio a fü 
parecer muy a la larga, y era tan gran
de la fatisfacion qne tenia dcla virtud 
ác Ja religiofa,que no podia cf eer,finó 
gue ñieífe defcuydo, ó por lo menos tra 
tar con pocas verás vri negocio tan gra 
üc, y en que ella interefaüa tanto. D io  
fus quexas a la enferma, y refpondiolar 
Ya,ya,ya,w> r̂f/ír2>e*/,Ya,ya,ya,hazien 
do con la mano feñales que clefclauo 
eftaua ya Hbrc,y llegaría prefto a fu trer 
ra. Fue afsi porque el dia figuicptc Hu
uo carta de que libre venia muy Con
tento a fu tierra. Eftamiffna religiofa 
tres dias antes que muricírc hallando- 
fe ya muy alcabo dio grandes votes> y,

liaziédo c olasmahosfcñalcsyáiia vnas 
vigas con grande a fe fto , y ternura de
zia* Madre de D io s , Madre dc D io t; 
dando a entender que vía a la Reyna 
del-cielo.Entendió to d o  elicanuenro 
que cíiaua prefeme, viendo tal alegria,' 
y  regozijo enla enferma,5^'quc craciér 
to lo qucMiisginauan.

También fueroa hijas defte con
uento la madre Mariade lerí]falen,y la 
madre María de fan Phelipe fu herma
na ias quales falieron defta cafa ala dc 
Aldeanueuayycdo par Prior a de aquel 
conuento la aladre Maria de lerwa- 
len,y defpues las dos con otras religio^ 
fas qtic Heuaron de Aldesnucua,fue
ron a fundar cl monafterio deia Ma* 
dre de Dios dc Olmedo.De cuya vida 
y virtudes fe dara mas larga cuenta en 
la íiindacion dcl conuento dc la M ^ rc 
de p ios dc Olmedo,

D oña Andrea dcBerrionattrraldtf 
Segouia, fuc muger dc grande exera-í 
p í o ,y  penitencia.Dos diasantes que 
murieftc vieron grandes luzes en fn 
apofento como fi huuiera hachas cncc 
didas en cl. Fuc hija defte conuanto 
doñaFranciícadcBracamonte,qucfue 
Priora de Truiiillo. D c  lo qual ledcxa 
entender fu re lig io n ,y  virtud, v pru- 
denciaé Fuc doña I nana Rcngifo por, 
Priora al conuento dc Olm edo.

Cétfitf/lo, L X I  Tl  ̂7)elmartyriodcl 
fem ó dc T>ios fray 

tomo de 
fo lh é

C  lendo P rio r  del contiento de í?n 
Marcos dc Florencia que reedifico 

cl famofo C ofm e de Medicisj cl bien- 
auentürado fan A ntoninó dio el habi* 
to a vn mancebo Piamontes dc na- 
cion,nacido cn R ip o lis,y  llam ofefray 
A ntonio.C afi todo fue a vn tiempo vef 
tirlc el habito,y veftirfe cl d e \ti efpiri
tu grande dĉ  incoí)ñancia>€ofa con 
que los rcligiofos ca  pccos dias pier
den lo que cn anos ban ganado.Q ue 

M «i ^ c la a -

hni» de
1460.
Fr.Fr^n
afeo C a f
tilecn-
Fr.
M iguicl _ 
Pío h l u
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ci andat caminos bien fc fabe lo qué poca paciencia los tfabajos,q fiendo ef
derrama la conciencia de vn frayle, clauo dcfearbaros^no ferian pequeños

.quando no la pierdan^ T o iiió  fray líi ligeros, Canfado defu miferia y cala
Antoriio el habito en vii conuenco tan midad acabo c o n d a l demox^io el ma-
reform ado, com ofaú Marcos de Fio- yor délos defatinosque pucííí:n caber
rencia, y luegótj^atode partit a Sicilia cabeça de vo harnhic U m ilia n o ,
donde viuiV con nienós rigor quiç4 <jdaJ fue dexar el habito y la F ¿ P e iü ic
por huyr el que áuia en fart Maccos.Na ra de todo puco cl alm a, fi el S e ñ o r ío
quifo h a ^ r cQa mudânça fin confultá fe ílrutep de boluerlcalcam ino • D io
dcl fanco P r io í , y aunque le reprefen- -principio a íu totalperdicion vndiá ei-5
to razones,que deuicra quietar fus pea- tando prefente el Rey de T ú n e z , y to-
famientos,quando vio d  fanto que era do el pueblo,dexádo cl habito,y Jo quC
tiempo perdido todo lo. q fe le dezia^ cspeor la Fe.Faeeíielam enísble cáío
áiu irtio le(no fin rcuclácidn del cielo )  ̂ocho de Março del año del Señor de
•que Cü embarcandofe fe auia de ver en î 4  ̂9,V¡aio en fu defatino quacro rae-
vn peligro terrible del alma, y del cuer fe^muy contento con la nueua íeta de
po.Sin em bargo defto el m oço fue có- Mahoma que auia profeflado. Y  co-
iin aan doíiírefo lu cío ,qaecom oclde- mohuen M oro (ó por dezir mejor mo
.m onio ínterefa tanto cn facar el nour- uiendoleDios con el fin que veremos)
x io d é la  ceiigion,y boluerfe al figlo d5 procuro traduzir en legua Italiana ai-
de entre las olas brauas del mundoype- gunascofas del Alcoran,y ley del falio

j."eka,bufcá0do quantos m ediosfóna P rofeta, dádolcperfonají de letras q fc;
propofiio de perderle. L o  que no puV lasdecIaraíTc-. Losdefarinos que en el
do hazer con fray A n ton io , fiendo no auia, y  las cofas tá contrarias a ia razo,
üicio procuró de acabarlo defpues. Y  y a  todo buen difcurfo le hizieron bol-
fue fácil, que com o fe le auia yaeñuef- uer fobre fi.Y dizefeq auiendo defem-
tido,efpiritu de incónflancia, y penfa- barcado algunos mercaderes de ítaliai
mientos varios,hízo fu jornada a Sici- quiío informarfe de las nucuasque por
Jia,ycanfadopreílodela víuienda,em  alia corrian. Entrelas que refirieron,
barcofe,y tomo la derrota de Ñapóles, vna fuc la muerte del fanto Arçobifpo

- Cautiuaron IcM oros en el cámino,dic de Florencia fan Antonino, y que a m*
ron con el cnT uncz.C om ençaron  los tcrcefsion fuya hazia el Señor muchos
malos tratamientos juílamentc mere- y  muy grandes milagros. En efta oca-
eidos,de hombre que no quífo tpm ar ïîoi) le vino a la memoria la profecia
cl confejo de tan gran fanto com ocra del fanto,lo mal qucfc auia aprouccha
fray Antonino fu Prior. P o r ricami- do de fu confejo , y  el eftado en que fe
no recibió muchas afrentas y  injurias, hallaua.Con efto y  co vn particular fo
y  no contento con elfo le metieron corro  dcl cielojçom éçô vnagran  mu-
cn vna cárcel, donde le tratauan com o dâça,y arrepentido de lo hecho comé^
a efclauo C h riftian o , fiendolos dcfta çô a rezar el O ficio  de fu O rdé cada dia
profefsion fanta tan enemigos de los y  en fccrcto la penitenciad merecía fu
Moros.Paíraua fu.caIamidadydefuen- dcfuario.T om ó refolucion de defdc-
tura cort poco fufrim ienio, y mucho zirfc publícamete qera cl camino for-
dcfconfaelo,y al íin le facaron de la pri ço fo  de fu faluacion, y psra q e ft o fc hi
fion porla  diligencia de vn cauallcro h ízicífccóm ayor fatisfacioñ aguardó
llamado Clemente,que en la fazon ha- al R ey que eftaua aufente, aflentando
zia o fe to d cC o n íu l de Genoua. V i uio en <]uc cl cafo le cóftaria la vida , y
Cn el mif aio lu ^ r  cafi cincoinefcs^cn- que ci^ fuerça m orir a manos de aque-'
trç lp sd en aasC h rifl^ ^  |lps Barbatosi teniendo p o r  fingular
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dîcha>è'èiino ló cta acabar con tan glo- el q efcrîuio efta hiftorîa *Ya auia llega
riofa m ucrte.Llegô el R e y , y aulendo <lo el dia aplazado dichofo para Fr.An
fc apercibido con los fâcramentos fan  ̂ tonio,q  dentro d̂ c tan pocas-horas auia
%osde la ígIé íá ,e lq u c dentrodc poco dc fcrmartyVel q no mi'i^hô antes èra
riempo auia de fer martyr , veftido el ’apoftatàdcfureligion y'delîîF e.Y pa-
habito dc fu O rden,y hecha la corona ra que Ih execucion de laÎentenciafuef
ialio fin temor a lgu n o, y  con grande fe celebre con el tiépo en que fe execu-
alcgria* V ino al lugar donde fe auía tò ,fucvn  lueucsSanto’adicz de Abril,
juntado gran cantidad de gente en có- del añodc 146o.puefto delante delPrc
pañiadcÍRey>y proteftó en prefencia fidcntc^ycói^ó'cida fu determinación,
de todosla F ad eC h rifto ^ y dixoquc lecondenóam uC rte,yle mandoape-
eñ nua muy refuéltd y contentó, que fé drear. Arrebatáronle los míniftrosco '
x>fiTecieflc ocaííon de morir por ella, granfufia'y alboroto llegado al lugar
Anathematizo todo« ios errores: mara iq efperaua al nueuo martyr paraq en el
iiílíandofe mucho el Rey de ver tan fin le coronaíTe eicielo .Y  aunq los trata-
guiar conftacia,y cl animo conque pü mientose^S los q fe pueden penfar de
bÍicaua y condenaua fus errores paffa- hobres infieles,^ hazian por cfte cami-
dos. Procuro pcrfuadirle que cotinuaf no vn e;rato facrificío a fu^Profeta, cl
fe la profefsíon y creencia del falfoPro fanto ftayle h^zía el viaje co vna fercní
feta , penfando reduzirle con variedad dad y confuelo grande, alabando al Se
de promcffas.Y no aproucchando efte ñor, qué fin merecerlo Ic auía reauzi^^
m edìojntentòcrfegundo muy ordina do a tan dichofo eftado^ y traydo a tan'
íio'en los tíemposjpenfando acabar co buen fin.Reprefentoen tod olacoftaa
amenazas, lo qu'e no auian podido las cía,el rcgozíjo,y la feguridad co q mu-
promeílas. A  lo qual todo refpódio c5 rieron los antiguos martyres. V iéd o fc
conftancia grande, y firme refolucíon c e r c a n o  a la muerte,defnudofe elhabi
de m orir confcífando la Fe. Y  lloran- to  de fu Orden y diole a los verdugos,
do cl defatinó que auía h ech o, mando diziendo.Guardad efte habito,porque
cl R ey que le echaíTcn cn vn calaboço no fe enfuzie co la fangre,que fi lo die-
donde de efpacio por ventura tomaria redes a los Chriftian o s , os valdra muy*
otra refolucion ,  haziendo executor b u e n  dinero.Sus diligencias haría Sata
defta caufa al Prefidente, a cuyo .cargo ñas aguijado de la rabia cn^q le tenia la
cftala defenfa de fu feta.Lleuaronle ar ocafion prefente, viendo-q détro dc ta
raftrandó vY cargándole de puñadas, pocotíépoauiaperdido vna alma que
bofetones,y golpes, haziendo fuertes cotaua por muy fuya.Eftc m ouio las.l.e
c n c l, cl que mas podia, Yua alauando g u a s  dc algunos hobres pórdidos, para
cn todo cl fantifsimo nombre de lefu q en fu propia lengua Italiana le dixcf*
C hrifto  rtueftro Señor. El día figuien fen razones apropofito de enflaquecer
te con el mifmo tratamiento le licuará fu còftancia,y derribarle defus propoíí
a la prefencia del Prefidente.El qual le tos,y hazerle mudar parcccr.Nada deí-
reprefento lo que podría efperar del to f u e  parte para que hízieíle mudança
R ey fi fcreduxeíTe a fu creccia,efperá- vnaalm a^D ios con fu foberana proui
do toda buena dicha y felicidad,grades decía y bondad auia fortalecido,y vefti
horaSjy muchas ríquezas.Pero ní effoy do de todas armas,en «jfcguratncte re^
ni las amenazas firuiero de nada.D iole cíbieffe todoslos golpes que el dem o-
tresdías determino para confultarfe,y nio por fi,y  por manarle fus m íniftros
mirar por fu vida. A todas eftas cofas íc iutcñtaflc. Eran todaslas factasdeel
balio prefente vn frayle dela Isla de infierno falidas debaUcftillasdc niños
Chipre llamado fray C on ftan cio q es dc que çl Cantó hazla burla, viendo ya
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prefentc lâièxceucion dcla fcrttenda pi 
dío alos ver.dpgos tiempo para ĥ zê : 

pvna breue oracion. Pueílas las rodillajS
entierrajeuátadas las manos,y los ojos 
al cielo ., hizo vna bréuc oracion con 

.grande efpiritu pareciendojnmoble, y 
arrebatado con la fuerça de la orac¡oi>* 
El fin dc la quai fue el que fe podia pen 
far de la crueldadde los.miniflros dcl 
R ey.Eftoscon furiofo ímpetu , y cole
ra com ençaron a herirle, vnos con pie 
dras,y otros con efpadas.Yfiendo la co 
ílácia del martyr la qhafta aquella hora 
auia fido,no fe le dcfplego jamas la bor 
-ca,ni hizo demónñracion de fentimi6 
to. N inguno le vio  deíuiarfe dc los gol 
'pesjque no hallandofeatado pudiera la 
naturaleza dar mueftras de lo  que fe fié 
te  acabar I2 vida. Pero vencía la diuina 
:gracia la inclinacion,y füerça de la na  ̂
turaleza^.Eftaua tan fereno, y tan dere
cho , com o íi le huuieran amarrado, o 
xlauado a vngran pofte.Efta poílura tu 
uahafta que con los grandes golpes de 
Jas piedras,y heridas de las efpadas virio 
a dexarfe caer ydando fin a íu gloriofo  
m artyrio. N o fccontencaron los Mo 
to s  con cl rigor que cxecutaron én el 
fanto viuo,fino que procuraron luego' 
‘con gra cantidad dc leña quemar cl fan 
to cuerpo del martyr. Q iíifo el Señor 
iquc íc  jcntendiefle que fu diuina pala
bra eralaque podía quitarle fuerças al 
fi.ncgo’,y que para el cuerpo del fanto to 
da la furia, y  diligencias de los Moros> 
era lo que a losniños de Babylonía el 
h o rn een  qucprctendio abraCarlos el 
R ey  N abuchodonofor.Loque alli hi
zo  con hombres viuos ,aqu¡ obro cori 
el cuerpo del m artyr, quedando tan cn 
tero,que ni aun vn cabello de fu cabcça 
fc quemo, aunque eftuuo mucho tíem- 
30 cn el fuego en medio de grandes 
lamas.Pcnfaroncontinuarlasafiv:nta‘s 

delfanto{que portales tenían fus gran 
des ho nras ) y con efte defíeo dieron 
con el cuerpo en vnas neccíTa rías. L ic 
uáronle primera por toáoslos Justares 
públicos de la ciudad,haziendo mil

. fayos cn cl cuerpo del fanto m Sítyf. Sa 

.carole losGhrjftianos de aquel íuzio,^ 
-afquerofqlugar,y lauádplé con yn ppi- 
xo  de agua,echo de fi tan grao de, y taiji 
;fuaue o lo r qquedaro todos marauilla 
;dos. C onocieron  lo quefabe el Señor 
ho*nrar los cuerpos dc fus fieruos quan 
do el mundopc^r tantos caminos pre- 
tcde efcurecerlos,y acabarfu memoria* 
•Finalmente los Chriftianosponíendo 
íecon grande veneración en vn atau4 
le fepultaron en la Iglefia de los G ino- 
ücfes, q efta en la mifma ciudad d cT u - 
jiez,a los píes de vn crucifixo, donde el 
fanto deífeo fepultarfe. Poco defpues 
defum art-yríocom efo e lS eñ ora ha
zer muchos milagros por íntercefsiori 
del fanto,en teftimonio de fu virtud, y  
de fus merecimientos, queriédo que fc 
le diefíc la honra que merecen íus mar- 
tyres,Tienen los Criftianos que allí v i 
uen en gran veneración elíanco cuer
po. D e vn milagro folo haze mención 
Borzanno lanfiglíacío,hobrc muy no 
ble,y muy rico. Efte auia ydo muchas 
vezcsa T  uncz fiendo mercader. Entre 
tuuofe allí algunos dias defpues déla 
muerte delfanto en los quales aconte
ció que algunos de aquellos infieles fc 
hizieron a la vela,y alta mar. Y  comen
tando fu nauegacion con granbcnan-’ 
fa, no mucho defpues licuados dc vna 
terrible torm cnta,boluierün al miímp 
pucrto.M arauillofc B orzano de la no- 
uedad,pregÚÉo a Vn am igo fu y o , q er4 
vno de los q auian entrado en aqueJU 
ñaue,la caufa de tan rcpctína buelta,y q 
tormenta era aquella cn dia tan fereno, 
y  claro. N o  fupo dar cuenta dello aun
que pcnfaua que la ocafion auia fido 
tchar por laftra, cn el nauio algunas 
dc las piedras con que auia fido marty • 
rizado el fanto. C on ocieron  fu pcca-  ̂
d o,y boluieron al puerto para facar las 
piedras a quien fe deuia veneración, 
Efta relación efcriuio el padre fray F r| 
cifco C aftilio  fabida por cl Orden que 
arriba feha dicho d<?I religiofo que £í 
¿ l i o  prefente al marty 110, |

Capitu^
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CdfituL L K IIII . De Id fundación del Teologia.,fohre dicho Trvuìncial q le pio
couento de Santi efpiritus de Talacios guießede me recehtr por hermano  ̂ ^

de la Valduerna, ^  csla mi cafa acetar^ ^  de buenos reltgio
T  O  S feñores don loan de Bajan, y joipollar^Elqualmt^ refpondiofer muy

\Ano  .-^doña Maria.de Quiñones V izccn - agradable en el^jm buen propofito
dei^6i desde Palacios de Vaiduerna fuudaro aon^^  que notan folapjemepor herma

efta cafa,que fue prim ero de frayks de hormas por Tatron^^ Gouernador de la
cierta orden que por juftos refpetos fe dicha facraOrde ine rectbsa.para la qual
calla.Ay efcrituras de quinze de hilio me cmbtoPnaBula ^ p o ftd tca  ploma-
dcl año de mil y quatrocietos y cíncu é da^erdadera^ por letras examinada pa*
ta y feys, q cn cierto fuero firma el Pre ra aceptarla dicha cafa  ̂o otra qualquie
lado y frayles.Y porq la donacion que ra^ßluo que riofuefje Iglefiaparrcquial.
losfeñores Vizcondcsliizicron repre Taralo qualexecutarmeembio al Do-
fenta la deuocio, y llaneza de aqiijelio.s torFr. Tedro de Vitona frayre profeffo
tiempos mea parecido poner la com o :äela dicha fanta reltgion^para la dtcha
fe halla,que dize ^íú.^gloria ,y alaban donacion aceptar^^ eii la Iglefia de^^f

fa  del muy alto Dios, ^  de la ^JMadré torga la du ha Bula publicarsLa qual fuc
fuya^yo el Vii;€onde don Tedro de Bacan prefentada delante el Troutfor trionfo
acatando aquello que todos los fieles fon García de Gtijota, Etyo P tendo que nue
obligados para reparo de fus finados^ ^  firo Señor que da los principios buenos^
de fus conciencias deJcargOydexar alguna endere falos mcdios^Í^ redu'i ê a Ptriuo-

memoria en la madre fanta Iglefia  ̂dode fo terminó los fines^dt doy ía dicha cd 
todos fomos defer a juntados.Et eß ando jr̂ onafieno áldichoDotor en nohrc
e n  m i  fano entendimiento^juy'JS^o,^ m e  dela dtcha Orden líbreme te ̂ p ara le qual
mona ̂ determiné en mt Noluntad Pn tei>2 le made  ̂̂  do^por que nuejl ro Señor fea
pío a honor de Dios fundar.  ̂^ fabricar, mejor fe ruido ̂ los religiofos recredr
JEt pufe por obra eñe buen propofito dos da huerta que es fuera de la dicha Pir
ñ ;2cepto^de lo fituar en la mt Pilla deT a lia de Talacios teda:, mas U mhtdH
lacios de laValáuerna^dondefe deya  añ de Caßellexe de U Vy^ca^ ^  mas cítMr
t ¡guarnente la capilla de S, Iua, La qual co mil marauedis en dinero  ̂̂ mas-fretn
ĉ Jo oue dado a Pnos frayres que deT̂ tan ta cargas depan.,meitadtiigo^mettad c c
de Sdtijpritus, Los quales la perdieron ieno.,^ más los dieĤ mos de la capilla de
porfusPictoSy ^  males mantßeßos^ fe^ S'Iuan^ (y' mas feys carros depara, ^
gü parece^(^ parecerá por p^fqutfa  ̂ mas do':  ̂carros de leha  ̂ quatro
pcfquifassen efia iierradellosefcritas^^ labradores cfcufados. Ufi o para en cada
Peyendo yo la dtcha Ordeii no fer rcligio-, Pn ahô  porqiie afst los religiofos que aora
fas tan aprobadosjos quales arruynaroñ fon^como los qtiCfiranpara,adelante.,fed
efld mi cafa^oue re curfo a la Orden de los obligados a ¡atisfai ĉr ĉS  ̂rogar al Seiior

frayres Tredicadorcs de S, Domingo y Dios y ̂  ala bendita Viigenjvlartapor 
al Troutncial della en lá qual Peo elfer- porla Vt:^bndefami muger doña
uicto de Dios nueßro Señor ̂ multiplicar ^JUencta^cy por los que denos decendier
fe en ^Jiliffts ^  horas Canónicas  ̂predi- ren^^ de los paffados^para fieni pre ja -
cacionesjconfeßtones^ efludic^ diß^u- mas. Et porque fea Pale der o por fiempre^
t aciones  ̂ otros años eßnritualeS:  ̂ ^  en memoria de los prefentes^ ̂  a noticia
yo contento e mi anima quietada cerca Penga de losque fon por Penir^roguéa la
defia fanta religión Ĵ a qual es en la Tgle- Vt^^condefa mi muger doña nj^encia^ q

ffa mucho aprouada de muchos^glorio en efia donacton comigo confintieße^
fes fantos  ̂ ^  enfalfadá de muchos con- firmarlepluguieffe.Taralo q u d  complij 
feffores  ̂ ^  Dotores dotada. E t roguéd guardar affegur^tmenta de la funta
Fr.^íh'f$jo de S. JRoman iMaeSÍro en la Orden de los religiofos della > dende aqA i  
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prometo 4 nueflro Señor-, a Id bendita fírmalo cl Conde doti Pe Jr<?!t en tfeyn
^¿r^enJMlaría^i(j;r al gloriofo S, ̂ omin tá dc Otubre dc t 573 *en fu villa de P c
gOjde nunca les ja>lltc-er en todo^nin en ñ3 randa. Confírm alo el Conde don
p a r t e  d e  Ufobreduío.Jí^as en defender lu^ n fu  hermano, V irrey t)ue fue del

mamparar guardar a ello*-̂ afst 00 H.cyno dé NápoIeSjPrefidcntC d e lta
moa mt perfona fíüifma^Sacúndo f i ellos lia, y vltimamente dcl Confejo Real
por f u  c u lp a  nonio perdiercn,'Et luego el de Caftilla > én Peñaranda a ocho ds
dicho Dotor, é T r i o r ,F r . I ó a n  d ej^ o  M ayo dcl año dc mil y qüimentos v fe-;
ran Dotúr  ̂ Fr, Fernandode'Btírgos tcnta y cinco.Lia dotacioncj CÍlos feño
Ji^aestro de Ftlofcfia, Fr. Te dro de res há hCcho fon quaréta mil ¿nonecié
N¿ctia, Fr, Tedro de Cordoua  ̂ F. tos maraucdis>ctreynta y quatro car-
^Mig¿¿elde Leon  ̂ F, Francifco deVt gas de pan mediado, trigO;>  ̂ centeno,’
llafafila^en nombre de la dicha Orden  ̂ X icn c también cfia cafa doie Cargas dc
'hiendolaféy^ afición delP'i'^^onde.,^ pan de renta fobre los dos curatos dcl
y i^ondefa^cúH f*s condiciones agrada^ lugat dc la Hiña, y el P rior es el prcfcrt
hles^aceptamoi lo dicha cafa para mona* tero: como lo es t?mbicn de otros ctf^
íleno dcla dicha íaoradaOrden^c^ lue ratos* El Pontífice Clem ente O fta -
go eldichofchorÍ^í'^oñde mando ro  ̂ uo, dÍO al CouentO apctícion dc dóIX
go al dicho Francifco ̂ luare"^ efcnua- iuan Bazan de Zuñiga C otide de Mi*
node2amoradenuflrofehorclHey. ^  randá y Prefidente dc C a íli lla ,c o n
fu notario publico en'laju Corte,^en to aíTcnfo dcl Obifpo de A íiorgaFr. A n*
do f̂fis I{eynos. f̂ehorws  ̂que efcnaiefe i  tonio Caccrcs defta Orden> el beneíi-
fi'^iefle efcriuir efla carta. Tejligós ^fue CÍodc la Parroquia de Santa María dc
ronprefentes, que ')>ieron firmar aquí a la Villa de Palacios. ^H an falido mu)í
los dichos feñores f î^ccnde  ̂^  Vi'^on* ptofperos los intentos delos fundado-
defa, líernando de Bafan , ^  Rodrigo rcis, por él grande fruto que los religio.
de Talacios^.^luarode f^alladaresy ^  fos dC;ta cafa han hecho y hazen cn Vjí
J(odngo de tM^ayorga efcuderos del di  ̂ laCÍc s, la Bañera y en toda aquella co-
cho feñor Vizconde, Fecha a qumce de marca. Porque co cl exemplo de fu vi-
^ b r i l  año del Salvador lefu cfjri/}o dc da y fu doftrína han remediado mu**
i ^ G i . ahos,Ely'i'^conde firm oaqu ijla  chos dcfordcncs^y expelido grádes íg-
Vi7^ondefa,Et yo el dicho Fernando ̂ 4 l norancías Cn que bíuían algunos. N d
uare^^efcrtuano fohre dicho a todo lo que fo lode ¡a Bañeza,com o es pueblo dc
dichoes^prefentefuyenVnocalos dichos tan grande trato , acuden^aconfultar a
teftigos,^  efla cartafi^e efcriuir, c> ĉ. Jos religiofos,proueycndo fiempre pa

Eftas dichasdonacíoncsconfirmaro ra aquella Villa vn Predicador de los
fusfuccíTores. Confírm alo don Iuan me¡orcs queen clconucnto fe hallan,
Ba^an V izcon d e, y da quatro cargas fi no que fe reparten por la tierra hnzíq
dc pan m ediado,trigo,y centeno, por do oficio de verdaderos hijos dcSanto^
vna huerta que tom o de! conuento cn D om ingo,connotable aprouecham'ié
quinze dc Abril dcl añodc r^ y S .L a f^  todclas'alm as.E scftocntanto grado
ñora Vizcondefa dona Maria Zapata que fccon occy experimenta la diferert
da diezmíl marauedis de rcnta.Confir cía que ay entre los vezinos de la co^
malo don Pedro Bajan, y  doña luana marca dc Palazíosa donde predícaá
de Volla cnValladolid a 14,dc Febrero frayles defta cafa, y  entre lós dc mas ^
añ od c 15x4. C onfírm alo fu hija dó- no gozan dc fus fctriiones, confcfsio-
fia María dc Ba^an,quc fue Condéfa ncsycxcm plós. 
d f  Miranda. El Cjonde don Francifco
dc Zuñiga y AücHaneda,y la Condcfa f i »  dei Segundo Líhro)

id oñ aM an adcB ájan íam u ^ cf. C o n -
l i b s q
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L  I B  ,R  ' O  T E R C E R  O

D E ;L A : T E R C E R A  P A R T E  D E  
■ L  A H I  S T  O  R  1 A  D  E  S .A  N  T  O  D  O -  

' '  "  M  1 N - O  O V  Y  D  E  O  R  D  E  N .  
f  ^  .

P  I  1 ~ V  L O  R I ^ Y C  E %  0  Ì ) È L  È  S.
' eadoen que Je hallM ialaO rdm  eñe ano de m tij quatto^ ^

. €Íeñtosj Jent‘a y dos. ' ^

Ó  R  Efte tíempó íle- 
ivo el Señor al C íelo  
perfonas deftia Ordén 
ínnV calificádasen fanj
tidad, y en letras tan- 
tásqueeil qualquiera 

Gomnnidád pot* grande q futra fe echa 
J'a mu¿hó de ver la falta. N o  pódia d t ' 

de fcntiiTe nluchó auíendofcnos' 
f>nfrido álcielb cl g loriofo  fan Antoni 
no A i f  obifpo deFlorencia(quadó fue 
ta foíojíicndo perfona de tantas ierras 
y  que con íuyida,y exemplo tanto hon 
to  el habito.hintandófeacftaaiifericía 
muchas otras de hombres muy feñala- 
dosjCon qne pudiera Iá Orden haiiarfe 
muy fola, fl el Señor no le huuiera prò 
iieydo ct otros fugetos éhiinétcs en vir
tu i, v én ietras> qué com o verdaderos 
hijos de fánto D om ingo fuplieron(fi- 
íio en todo ) cn gran parte la foledad 
quereligfofosdetantovalorcaufauan: 
de los quaics fc hara niaí particular mé 
cion en los años que fueron defta vida 
aí cielo.D cfios eían^fray Pedro Q ue- 
ralr, relipoÍQ de fantiísima vida.Elfan 
to íra y  Iuan Af;uííin,que con maraui
llofo  fruto^y fingular aprouechamien 
to  dfénbMch.i«. conciencias predico en
íüiierfaí. Judades de España. LaPr^

oíncia de Alemania tenía al fanto Fray 
Alano de Rupcj qwe cfcriuio algunos 
tratadosmuy prOuechoíoSjcl qual cort 
feñalado fouór rccebido de manos dcla 
V iígen  niíeílra Señora, y con efpccial 
mandamíenro fuyo^y orden predicò* 
la dcubcio del fanto Rofario, Q ü e m #  
g.uíías Proufnciás eftaua muy acabada^* 
y reformo álgúnas naciones del Se- 
rentrio.En los eíladosdc Oíada(qaeal 
candaron mejor fuerte,que ia que ago-̂  ̂
fa tienen aquellas Islas,)gczaua la O r* 
dea los fantosfray Andrés de N o a rth ;  
y fray luanVichnot.En Italia florecían 
Jos biénauenturados fray Mateo C arrc 
rio ,y  fray Conradino de Bolonia,’ C 5  
ia fanta,y milagrofa vida deft os padres 
yd e  otros fe confcruaua la religión en 
grande credíto,y crecí;  ̂ en ella maraui 
¡lofamcnte la rcformacio. Recibía mu- 
chás cafas la obferuancia^ y rcnuncianá 
las leyes de la clauftra que tantos conuc 
tos tenía perdidos; En eñe tiempo fe 
halknu muchos otros,en los quales losr 
rcligiofos,hazian vida muy parecidsá 
la q hazia entiém po de núéftro padre 
S. D o m in g o ,del fante fray 1 ordan, y. 
de otros padres del figlo de orojcn  que 
la relígíoffi ’era affombr'o del mundo.' 
Señalauanfc entre otros4nuclun,lcs^i^c

Mm 5̂
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ligiofos delconùcntô deBeùficaen la bien rcccbidas. Fray Bautifta hombre
Prouincia de Portugal, en Âragon el muy noble de la familia de los feñores
conucnco deCeruera,en Francira cl co del final en Lom bardia Obifpò dcVirì
uento aCaftres(que es en la Procça) timilía.Fueeloquétifsimo Predicador
cn Italia çl conqênto dcBolonia, el dc tuuo grande inteligencia dc las cofas à
fan Marcos en florencia el deFefulano la fagrada Efcriturá,partes muy necef-
co el gouíérnoqiieaúia'tcnido enellos farias para tos. que^tran ^ p red icar eí
fan A nton in o,yen N apoleí d d e  S.Pe Euangelio con la verdad^ue él o fk io
dro martyr por auerle gouernanp cl di pide^y efcriuio diucrfos tratados.Fray
chofanco.En V eneciactconucnto de Guido Obiípo en el R cyn ode C oree-
fanto D o m in g o , y en la Ptoiiincia de ga.Fray Rufino Obifpo dc Caftres en
Caftilla cl conuento de fan Pablo dc IcTofcana.Fray loan Rom ano O bif-
Valladolidjque fuecí prim ero que en polnteram nenfe. Fr.Iuaude M iletoj
ella fe reduxo ala obferuancia, con la Obifpo Zefaludenfe. Fray Reginaldo
díh'gencia dcl religiofifsim o padre Fré de Efpoleto, O bifpo de T eati en el
A lofifodefan  Cebrian. H onro eftos R eynodeN apoles.Fray M iguel O b if
tiempos elfanto Cardcnalfray loa de pode C reta.F rayT h eodorico  B orgo
Torquem ada(de quien fe hara mas lar ñon Obifpó Ccruienfe.Frav M atheo
ga relación.) Auia veynte y tres años q de Ciuitàuiéjâ O bifpo Clugicnfe. Fr.
cr^Gardenaljy fue por cuyç) orden fe Efteuan O bifpo de Nuchera de Pu-
reíorm o el dicho ccnuentadefan Pa* lia,fray Reginaldo de Polonía O bifpo
blo donde tomo el habito^yd dcla M í en Polonia. Fray Efteuan Rom ano
Dcrua en Rom a,donde efta enterra,dOí O biípo de Balneoregio. Fray Sififre-
V^ron tan infigne,q quádo no tuuiera do Aleman O bifpo C irénfcj hombre
la Orden otros mi^chos que lé ayudaro muy do£to en fagrada Efcriturá, mu
ÇÎ por fijCon el zelo de la hora Dios^ felado en las lenguasHebrea,y Griegá,
y  conia afición y zelo que.tuuode fu q efcriuio vn gran Volumen de ferm o
habito,y del feruicio de la Iglefia, con nes,otro dédlferécesqueftiones,otro
grandes veras procuro la reformación de contra£i;ibus,y otro de las vfuras de
dc fu Orden, y  de o tra s , efte gran pa- los ludios.Ffay Garcia de EnguiO bif-
drebaftara para honrar la Orden enei po de Vayona,el qual auia fido C o n fe f
figlo  que alcançô. Víuia también fray íbr dcl R ey do Carlos T ercero  de N a-
Henriquc Kaltifenfe Alem án, natural üarra. F. Pablo Plegat C oíifcfl'or dcl
de la ciudad deConfluencia,hom bre q R ey  de A ragon don Iuan el Segundo,
cd eftos dias con fu grande efpiritu pre El fanto fray Pedro Queralt) de quien
dicacio,y letras auia reduzido muchas arriba fe hizo mencion)fue C o n fe íío r
almas cn Alemania,y en Italia.Fuc In- delPrín cipe don C arlos,hijo  del R ey
quifidor en Alemania,y M aeftro dcl fa de A ragon don loan el Segundo.Fray
ero Palacio en la corte Romana a quic A nton in o Caftéllano, C on feftbr deí
porfus muchas partes el Papa dio los R ey de Portugal don A lonfo el Q uin-
Arçobifpados Medrafcicnfe,y C cfarie to.Fray Antonio de fanta Maria, C o n
fe.Efcriuioefte dodífsím o varon dos fefl'or del mifmo R e y ,cu y a  fantidad
yolumines de fermones vn o del tiem- dcfcubrio cl Señor co diuerfidad de m i
po,ycK:ro de fantos,otro libro fobre el lagros. Fray R o d rigo  deSoíTa,y fray
Canticodc la Magníficat, y otros mu- Bafco de Alagon,perfonas de muchas
chos tratados de fingular erudicion.Vi letras,y Predicadores del K ey don A lo
nía fray Bartolomé Vbertino natural fo e lQ u in to  de Portugal. ^
de Florettcia,yO bifpoCoronenfeque T en ia  también la fanta Silla por In
cfcriuio algunas obras que fuçrçn muy Qqifidorcs a fray C am ilo  C am pegío 

“  ̂    ■''' ■ de
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de Pauîa, Inquifidor de tjd o  cl cftadp 
de Ferrara iiombrc dc fingular erudi
ción , y mucha prudencia, y zelo ccn q 
lefeñaio enla execuciond< l̂fanto O fi 
cio,cfcriuio algunos tratados muy doc 
tos coritra las heregias de fu tiempo. F. 
Roberto de nació Ingles,varon dodlií- 
i im o e n b interpretación délas fagra- 
das letras, efcriuio cometarios fobre cl 
libro de lob,de Daniel,y fobrc los Euá 
geliftai fan Mateo fan LucaSjyfañ Itjá. 
FrayHenrique Inftitorisínquifidor de 
Alemania, cuyo es el libro eícrito co n 
tra las heregias,y fuperfticion es que lia 
mo.rJ^4leus maleficartiyni ï̂dîS Rafael 
Garcii-’Inqnifidor del R eyno de Valen 
cia 3 quié fucedio cn el oficio fray D ie- 
goB urel.Fray luaGerardoInquifidor 
del Reyno de M allorca.Fray Mathias 
delà Rapita Inquifidordel Condado 
de R uyfelIon.Frayírarlcifco Vidal In 
quifidor de Cataluña.Fray M iguel Mu 
ritió Inquifidor de Carcafona enFran 
cia. Fray Iuan Com es Inquifidor de 
Barcelona, (que en efte ticpo era difé’- 
rente Inquificion de la del principado 
de GataIuñx).Fray:Martin de S. Angel 
Inquifidor de Zaragoça que era otra q 
la Inquificion deAragon,de la qual er^ 

Inquifidor,el Maeftro frayP ed ro P a- 
rent.D e toda la corona de A ragon ,era 
Inquifidor general el Maeftro F .C h rif 
toual Galuez de grapdifsima entereza 
cn la execudon delíanto O ficio. Efcri 
niovn volumen de quarenta materias 
prcdicabIes,yotrode quatro Quaref- 
masjotro de Santis,otro délos D om in 
gos del año, vn tratado del M oro M a
go  »dirigido al Arçobifpo de T arrago  
na Patriarca de Alexandria. Fray luan 
Verolis muy feñalado en Catedra,y en 
pulpito,que cfcriuio vn libro dc fermo 
n e s , que llamo del dicipulo Fray Iuan 
A n io , hombre muy feñalado en letra's 
diuinas, y  en hiftorias, Maeftro^ del fa
cro Palacio : efcriuio comentarios ío/ 
bre V erofo  fobre Metas ncn PeiÆano, 
y  fobre las obras dcM anethon Egypr 
tío, y  otros graues hifi:ctttido|cs. anti

guo?, delosquafes.ha^« nicnciondctfla 
randola ChronografiadeFilon.Efcri 
uio fobre el Apocalipfi,y dedico efte li 
bro al Pontifice Saxto QLuarto. Ef*̂  
criuî o. otro-libro dé las antigüedades 
y  otro  de la dignidad del oficio de! 
Maeftro-delfacro Palacio. Fray Barto 
lom e de'Sena e n T  eologiajy-en Filofd 
fia hombre de gran refolucion que ef
criuio vn libro muy curiofo de las fiete 
Artes liberales, y vna fuma de cafos dc 
conciencia.Fr. Pablade Bolonia gran 
Predicadpr^hombrc muy inteligente 
en la fagrada Efcritura., y  en la liciodc 
Iós padres, fueRcgétC'Cn el^ftudio del 
conuento de Bolonia-vy'cfcríóiomü)^ 
dogam ente jTobre lasEpiftolas defan 
Pablo.Fray Pedradela Al2ridura,muy 
gran dicipulo dc fantQTomas,qredu- 
xo avn com pcdiojas raatcriasqel A lt 
g e lico D o d o r trata cn todas fus obras, 
fr a y  Rafael de Pronafio efcriuio dife
rentes tratados cn diuerfas materias. F. 
Vercclino dcVcrcelis efcriuio vn volu 
men de^muchas queftiones fobre la L o  
gica^y Phylofofia,otro de muchos fert 
rñones, y vn libro dc hymnos,y ícqué- 
cias en alabanzas de los fantos. Fray; 
Juan Hundalnco Alema, que cfcriuio 
Vftos¡comentarios en lengua Griega> 
fobrc la Epiflola defan Pablo adHe^ 
breós.Fray lulio delaProuincia deD al 
macia,efcriuio fobre los doze Profetas 
menores.Fray lo an L o p ez de Salama- 
ca que a inftancia de la Duquefa dc Pía 
^cncia,y Vejar,doña L e o n o r Pim en
tel fundadora del infigne conuento de 
la ciudad de Plazencia, efcriuio la vida 
de fanVicctcFerrer,y demas defto la vi 
da dé nueftro padrefantoD om ingo,y 
otras hiftorias dcla Orden, vn volum e
3 fermones,y otras cofas.Fray Gabriel 
de Barlcta gran T h e o lo g o , y muy ex- 
celétePredicador q efcriuio dostom os 
de fermones.Fray C onrrado de A ft , q 
fue General efcriuio diferentes libros, 
y  tratados de muchos argumentos llc- 
«osde grandeerudicion. Fray luan dc 
H tbcrnia cfcriuio vn libro, qucJlamo.
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'^am pulasflom niy  facados devanas 
doftrinas de los fancos F. lua de Ñ apó
les efcriuio la vida,y cxcelccias de labic 
fiuenturada ónca Cacalinade Sena. Fr. 
Conftancino Fabríenfc, religiofo de 
gran virtud, cfcriuio la vida del fanto 
fray G on rradin o, y  de ocros grandes 
fieruos de D ios de fu Orden.Fray Ma
teo H ebroyceníc natural de Norm an
dia, muy enfeñado cn las diuinas letras 
efícriuio fobre los cinco libros de M oy 
íen, fobre Ifaias,y íobre ocros muchos 
libros de la fagrada Efcricufa.Fray D o  
m ingo de Flandria,hombrcde excelcn 
tein gen io , íaHo confomadifsimo Filo 
fo fo ,y  T e o lo g o . Fuc muchos años R c 
gehte del eíludio de fanco D om ingo 
de Bolonia, adonde leyó con gran opi 
nion,y aproucchamiento de íus diVipu 
los,efcriuio fefenta,y nueuequeftiones 
fobre los libros de los poñeriores de 
A riíiotiles.O trovolum en fobrcfauto  
T hom as .C om entariosfobre los eres 
libros de anima,y vn volumen dodifsí 
mo de quefiionesefcolafticas fobre los
I ibros de 1 a Me cafi íica 3 Ariftot clcs.El 
m acílro fray Iuan Linconienfe^hiio 
dei conuenco de Leridaen la Prouín
cia de A aragon, efcriuio fobre la L o g i  
ca,y Filofofia,y fobre los quatro libros 
de las fentencias,y otros opufculos me 
ñores llenos decrudion.Fray M iguel 
de Infulls,frayle de mucha virtud, y le
tras efcriuio fobre el libro de los Canta 
res doílifsimamcntc, y fobre cl Profe
ta D aniel,y también vn libro muy doc 
to dé la deuocion del R ofario de nuef
tra Señora.

CapíUilII> dondefe frofigue eleíid ' 
do cnque fe hallaua la Orden efie ano 

de mily quatroaentos y fe* 
fenta y dos.

"C  Lorcciero por cftc tiempo en la O r 
h n 9 de  ̂ den Predicadores de grande efpiri- 
1462. ritu, que los dio ei Señor al mundo cn 

beneficio de la Chriftiandad redúzien

I

cadores lleq^s dcvicios. Fue muy feñá 
íado entre eïïosjfray Alexandro de B o 
lonia dcl qual íe efcriue que puefto cn 
el pulpito, en cl efpiritu, y fuerça en cl 
dezir,era vn fan Pablo, en la doúrina,' 
vn fanto Tom as cn mouer los coraço-’ 

-nes de los oyentes fc via en el lo que de 
Demonftenes, efcriue íanG eronim o: 

ûe efrandoEíquines defterrado cn R o 
_as Icyendofe vna oracion defte gran 
orador quedando admirados los oyen 
tesdixo.Efpantaos fu razonamienco rc 
ferido que hizieradcs fi cyerades la fuer 
ça de ias palabras,y del perfuadir que ef 
ca heñía cicnc? en la elegancia, y facun-’ 
dia le llamauan Ciceron.En el deleytaf 
y e n  la íu au id ad ,ydulçuradelas pala
bras le comparaua, a líocrates. Q ue en 
fu manera juntauan cn vn hombre lo q  
en tan graues fug,etos tenia D ios repac 
tido.EI padre fray Antonino de V k cr i  
bo,que fuc Procurador general dcla 
O rd en  en R om a,y fue juntamente grá 
Predicador. Fray L o n g in o  natural de 
Berna tierra de Efguiçaros,con el cfpí 
ritu de fan Vicente Ferrer fe ocupo ;.n 
efte minifterio quarenta años en diuer 
fas ciudades>y Prouincias,con fingular 
reform ación de los oyentes.

En efte mifmo tiempo eftaua en grá 
de autoridad, y crédito la Orden en la 
C orte  Rom ana fiendo muy particular 
la confiança que los Pontifices hazian 
de íus hijos. N o  fe contentaua aquella 
fanca Silla con tener detro de íus puer 
tas losmaeftros del facro palacio oficio' 
que com cnço nueftro bienauenturado 
padre fanto D o m in g o , y podemos ác 
z ir que por fingular gracia de los P o n 
tifices, es juro deheredad, y vinculo q  
avenido de padres en hijos alos defta 
fagrada religion ,com o fe vera alfin de 
la quarta Centuria donde i e tratara dé
las cofas mas ícñaladas en que efta O r 
den aícruido a la Iglefia Rom.ana, N o  
era fo lo cfte c l fauor que los Papasha- 
zian ala  Orden>fino que dentro dcl fa- 
croPalacio leiah T c o lo g ia  frayles def 
•cei^bito.^Etelas hiftorias fc fabccicr 

.............  toque
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de fan to Domingo y de fü Ordené 18^
to  que pot lo rnénôKiento yfefentá Sixto Q uarta, quefuedeía Ordcíiidel
áfjos frayles d d k  Orden leyeron T c o  bienauenturado fan Fr'a‘nGÍleó5fc coil^
logia,y Aitfó^dóntfódclPalacio,defde fcruauaeleftüdio^y ki^nctì el Palacio
ci añodem il y trezientos y diez y fle- facto1osfraylóiPrc<Hc/ad^to4 N ofefá
te,en q u éd  ProuincialdcFraíic¡a,fray belóqucadelants d u to e fto ,y  esbieií
Guillermo de Landuno,fue proueydo verifimil qué k  Ikion de T h to lo g iá  ^
por ¡e á o r  dé facro Palacio,dequien fc hafta o y k e  él P íociu^ doí d í̂Ja O rdé

"K/rffo- haze mención cn la hiftoria,de laPro^ enlaVnitïérfidaddfelaSapîccîâ (^üées
ho Do  ̂ uindia de laP ro en ça ,yatiie fu e  contt cl éftüdio getK íat,que tiene la ctudad
mnico n uado el ofició cn fraylés dé fanto D o  dc Roma)quî?fêcomenço , y fuilîtuÿo
hifiorde miogo,hafta elaño dé m ily  quatrocie efi l u g a r l á s  líeidnes qoeié leian efí
de rrdt tos y íefenta y qüátro, qué en las aftas cl íacro Pateío*Q tíe par varias òcafiò^

del capitulo gcíieral quéláO rdeticcle nesyopór fcrcrpalaGÍ€jdt-S^P<edrodef*
lih T f l  FLotiiá^porlos vltim odcM ayxj acomodado para lósetVudiantcSifcto^

.defteanoencfe las pi’ouifioties de los rno reíoltícíoíj que la lieion fuelle ed-
cñu^dios dc todas las Prouiiiciás pone jaSapiencteY aunque no fabemos pun

. cña.Y  dizcíi k s  órdénaeíoíiesdélás ac  ̂ tualmente e-1 tiempo en qué eômcnça^
-U%.Eíielf4Qt(ffkélactQpdiialetrfeatectas |-on las liciofìesdel Palacio del P apajd
f^r^radoyyfìr^jtJcJ\4 a^//)erw.(Q^ quédela hiftoria dei bienauenturado
cs VÒ termino particular que las íantas (anto D om ingo confta cs<qtfé leyó allí
conftituciones dc la Orden dc fanto cl fanto Patriarcha el Euangeíiódc fari
D o m in g o \(m)péfra(^/pnmerahóa/í¿ M atheo,y pucdéfc penfar,no finíundá
9ia,müs.¡afr4y TedrQFolferdelaTroutn- íncnto,quc deíde aquel tiempo feéo^
CÍ4 de ^kmamdí^paMeifegundo a fray inençarort láUiciones^y fe continuato
bernardo decurti de U T  ri^mncta de ^por lo mehos háfta él tiempo dc Sixto
b4rdta, Tpara ehtercerçafrayDanieÎ Quarto,cdm o dicho csV ;̂
^ g y eld eU  Troumcta deSaxfinta.'Dcí' P or efte tfcmpo Cd cí Poníificadd
ta rtianera fe yuan cpiinuaiido Jas pro.- j e  Pio Scgundío, que fé llamo Eneas
líiísipnes en t;odQs los capitwloi genera SiluíoSénes,perfona de ^jradifsima au-
}cS:,çonqijeefl;aua proueydo efte ear- toridad , y letras íe ofrecio vna gi’áüíf-
.^o h.afta çl eapítulp general figuiente^ fima qucíííon,que hizo gí-en tuydò ert

- qfe auiadé ceicbr&r dealliatresaños. Ja Igleíia, Q üífo clfanío Papa,qué fé
Y cfl cl capitulo general ^ué Ja Ordcú diíputafic en fu prefencia , ÿ del faci d
tuuo en Auíñon de Francia^año de mil C o le g io  de los Cardenales. Y para là
yquatroçienios^V quarenta y quatro,f<|; ¿ifputa fcnalo la Orded tres d oñifsi-
íiizola  dicha prouifion por eftas pala- }pos varones que fueron fray G ibríei
hx3íí,En elT4UCÍ0 facn) par4 leerUsJeH Cafafages,fray lacobo de Brcira,y fray
fcn€i4sporgr4do-^yfprma,p4y4fl4ñeiH V crcelino dé Vercelis* D u ro  tres diasi
mediate Jfgtítentea¡i¿n4tnos afray B4rtü C on gregación ,y aftojoqu alau ia
íomé Teiíadf^deU Vroutnciade Coméçadôcd laciudad de B rcífá ,yp o f
gonJ^araelfegHdoyéffray NtcqlasCQtmtk dp tangrande importancia qui
d^U TroUíHeta de Francia, T el otro am  ¿  fe contínuafe en Romay
éf^ay laçQt^çdeToleto deUTroHinctadf idondé t*cfidela fuprema aiitóridad, y
^4lm a04 4 T4ra leep fa^'ad4 efcritHr  ̂ poder para e.alifíear, declafar, y detcf ̂
pt elpnmer ahô  afray\4Ktonlo de rninar, las véfdádes que han de recebír
¿10 de U  Troumaa de fanto t>om¿nipd^ Jos fieles por CatoÜeas.Lá difputa, fué
Venecta.  ̂ para auerfgat filafangreij«« C hrifto

D c todo 1q dicho confta com ò poÍ Señor derraoiò en fu Pafsion
b  menos aúnen tjçiapo del P ga«> ?l quedo vnida hipoílacicaniente a la ptr 
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fona del V erbo diuino, y fi en aquel C éfitu lJ ll.r D e l^ d eïir o  fray Conradè 
tiempo íc Iç deuia la adoracíon(lela- dCny^jlltdhanotrigefsimoGenc* 
triaqu ccselfu p rem o cu ito q u eaD io î ral de U Orden.
íedeue. O  fi cfta vnion falto hafta que knode
cn la fanta Refurrecion fe reduxo a "C  V E fr a y  C on rad o de Aft Lom bar  ̂
las veuas del Señor , yaimpafsible. L a  do de nación, ci qual fiendo Procu-? ^ -
O rd ea  cuuo por negocio llaniísimo r a d o r ,y  V icario general delà Orden
que la diuina fangrç eftuuo fiempre auiedo depuefto a fray M arcial,com o
vnida a la perfpna del V crbo,y que cf- fc ha dicho cn cl capitulo general, que
tando entre los pies delos verdugos fc laOrden tuuo en Sena,le eligieron los
le deuia la mifma adoracion que agora frayles cl año de mil y quatrocientos,y
confeffamos, que le es deuida defpues fefentay dos, fiendo Pontifice P io  Sc-
(kla confagr^cioo delfanto C aliz.Las gundo.Fue efle General R rgcn tedoc-
razones cran dc tan grande fuerça que tifsimo de algunos eftudios, «luy reli-
la m ayor parte dc ios Cardenales, y  gofo,yobferuante5m anfodecondicia
Obifpos tuuieron por muy llana cfta y  humilde*Tuuóel ofido tres años^haf
do¿irina,quc era contra el O bifpo dc taci Capitulo q fc celebro en N ouara,
Ferrara , y  otros T h eo lo go s. El Pa cn clqual rcn uciocloficio .E n  cfte tic-,
pa Pio  Segundo cn fus comentarios po tuuo la Orden muchos hombres
refiere cfta hiftoria, y  cl Maeftro dcl muy feñaladosen Italia, Efpaña,Fran-
íacro Palacio, fray Silucftro de P icr da^y Alem ania,com o cn los capítulos
río  en fu Rofa aurea cn el tercer trata precedentes fe ha vifto.M uerto P ío  Se
d o , en la qucftion treynta ,fobrc los gundofucediole cn cl Pontificado Pau
Euangelios* Efteha fido fiempre cl lo  Segundo,Veneciano de nación,
cuydado de la Orden en las djfputas mando quecl General fray Marcial A u
que ha tenido contra hereges que las ribcli fuefle reftituydo enladígnídad
com enço en fu fundador fantó D o - quefu predccefiorle auia quitado. L o
m ingo, contra los hereges A lbigcn - qual fc hizo cn cl capitulo celebrado
fes, y cn fan Pedro M artyr, contra los cn Nouara el año de mil, y  quatrocíen
Maniqueos. Continuaron fiempre e f y  fefenta y  cinco, auiendo hccho ccfsío
tc oficio , no folamente quando ias del oficio cl Maftro fray C on rad o ,
cofas yuan tan cn rom pim iento que que le tenía.Dcfpucs defta reafuncion,
obligauan a los frayles a falircon peli- celebro vn capítulo general en R em a,
gro  de la vida a la caufa dc la F¿, fino o tro  cn Auiñó,y otro  en Bafilea.Ocu*-
taaïbien quando fe podía temer que pofc mucho en ia reformación de la
otras dodrinas podian caufar alguna O rden , y aunque era viejo vifitaua Jas
alteración cn la Ig lcfia ,com o fe vio Prouincias, y  ayudauanlc mucho las
cn las difputas que tuuo c;l bicnaMcn- cxo rtacio n cs, y  auifos del Gardenal
turado fanto Thom as dc Aquino, dc fan S ixto , fray Iuan d cT orquem a-
contra Guillerm o dc Santoamor. Ef- da.Víno a Efpaña la qnal con el gouier
tc oficio ha continuado fiempre en los no del R ey H enrico Q ù a rto , padecía
ticnipos paflados, 3̂ cn los que agora muchos traba jos. A  inftácfa dcl Carde-
corrcn cn cumplimiento dcfufunda- nal T orquem ada, fe auiacom ençadô
c io n , yd c los nombres que los Pon-  ̂ ía reformación en algunósconuentoií

tifices la dieron , llamandola vnos renunciada ia vida clauftral, el primer
la O rdcnde la verdad, otros conuento quefc reform o cn efta oca-*

dc los frayles Predi- ifionfuccldc fan Pablo dc VsíladoÜd,
xadorcs^ que com o auîa tomado cn cl el habito

:. u  : -f. í i^ r d c n á l)  íucla cofa a que prime to
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atendio.Con la venida del General çf- 
tos buenos principios fueron encreci- 
m iento,y la obferuancia regular conìé 
ço a cobrar fucrças,de manera, q íe re
cibió en rodos los conuentos de la Pro 
wincia, C ofa  de tan grande importan
cia,que de b  reform acio de los frayles 
redundo vna nueua manera de viuir en 
los feglares,y feñaladamente cn los ho 
brei nobles,y principales que fc agrada 
ron mucho de la nueua manera de pro
ceder di: los reliftiofos.Y como fue cre
ciendo el concierto, y obferuancia cn 
la vida^crecio tambié d  mamero de los 
conuentos, que com o çon U rclaxacio 
auiaa venido a faltar algunos, con la 
nueua mânerà de j^roceder fe anima- 
lian los fcglar^ aediíkar otros.Q ue cn 
todo prom etèa profperos fuccíTos la 
Vida c^ certada, y  excmplar de los reli 
giofos.C om ençofc efta reformacio vi 
viendo to4osloíconuencos que la a d ì  
sbraçado con nombre de C on gréga
t io n , la qi âl fatrorecieron los Reyes 

. con particulares preuilcgios ,quedan» 
fe los conuentos que no la admitieron 
con nombre de Prouincia.Huuo cn ef 
ta Congrecaciode Efpña muchos fray 
!és in figw sd e vidafanta.Llamauanrí5 
fus Prdadbs Vicarios generatcs^lbsi^ua 
les con gran vigilancia fe ocupawaïîeû 
f î  cumprimiciìto de fu so fk io s ,d d to 5 
ifueronfray A tonfo de fan C y  priants 
naturai dç T o r o  grá zelador de las t i ^  
diciones an^tgaa$ delaOÌpde«vPerfoilMi 
de quien.hizieron tanto cafo los fantos 
‘Reyes C a tó iicr)s dbnFeìrnanda,ydó^ 
ña Ifabel,que nò folâmetîte íeimbfaro 
a tratar cofas^füyas con losR cy  es vezi-? 
nos,Gno taoìbien con cl Pontifice Six-» 
to Quarto, nombrado Embaxador de 
los Rcyes,D el qual,y de otros padres q 
lenantaroti la reformación,y defu fari> 
tidad fe dira addante. D ío h  buelta d  
General a Italia,auiédo Cuniptidòfa v^ 
fita de las Promnciasde Efpaña, y Frá^ 
cia,y hallo ya diíijnto afGaráeñaÍTofr 
quemada, de quien fe dirálütgó.

PaulaScgiíndo mandoJlaroar a^ O

malos generales délas Ordenes men
dicantes, licuado de ciertas parlerias, 
que tales deuian íer, pues íe quieto lue
go . Sucedióle en el Pontificado Sixto 
Quarto>y aunque la Orden vifta fu elc- 
cion,concibio pocas efpcranças de que 
auia de fer fatiorable a fus cofas por 
auerfe hallado prefente a las difputas 
que con la Orden del bienaturado fan 
Francifco tuuo la de Predicadores cn 
la materia de la vnion de la fangre dé 
C h rifto , y  de la concepción de la V ir- 
gen,com o puefto en aquella fanta Hila 
cra paítor vniocrfal,moftroíe padre de 
todos, y concedio muchos preuilcgios 
a la Orden.Ftiefu elecíon el año de mil 
y  quatrociemos y fefenta y v n o , y effe 
mifmo murio el General en Auiño po 
co antes de la fiefta de fan Miguel de Sç 
tiembre. Efta enterrado en fu couento 
delaOrden.Rigiola diez y feys años c3 
mucho deffeo de introduzír la refor
mación en ella, com o hizo cn mucho? 
couentos de Efpaña,y de Italia, y  en ais 
gunos de otras Prouincias,

CkpituLllII-'I>el fanto fray Tedro 
rahdí/cípulodepm 

Vicente.

F V E  dicipulo del bienauenturado ASuí/í’ 
fan Vicente,fray Pedro Queralc V i j 

cario General de la C ongregación, rc Biago 
:formada‘ de la Prouinciá de Aragon, Ub.i.ca, 
P o rq ú ep arttcn d oaíR om acon d  ofi- 39« 
c í o de maeíhro de 1 facro P alacio , fray, 

íláym c G ilo iE gydio  Vicario dela di- 
th aC o n gregacio n le  fucedio el fanto 
varón fray P ed ro , hijo d d  conuento 
dcLerida^Tuuo gran fama la fantidad 
defray Pedro ctí la C orte Rom ana,y 
opinion dèi m uy gran letrado y y  aísí 
en  vn capitülo general que celebro la 
XDrden en M ompeller ciudad de Fran
cia,cl año de mil y  quatrocientos y  ciq 
cueta y íeys,el General d'dla fray M ar
cerai A u rib d li le quifo hazer m acftro,y 
íünqueclfantGi hizolatcfifiencia que 
^udo ̂  porque iai ver dacjçi'f bumildad
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confiftc cn obedecer, acepto el grado. 
Ocupado algunos años cn la predica
ción,dio la buelta a fu Prouincia. Fue 
tres vezes Vicario general della, y Pro 
uincial en dos ocafiones, y ambas gra- 
oifsimas. Vna dellasfue, qu cycn d oci 
íieruo deDios al couento de ScalaDei^ 
que es de la Cartuxa, donde tenia eflrc 
cha amiftad con vn religiofo dcl llama 
do don Iuan F o rt,en tre  otras vezes 
vnaja vifirarle,eftando ya cerca del c5* 
«ento,al baxar dcl monte, cfpantolc el 
dem onio la mula en que andauaya por 
fer viejo y cnferm o.Cayom uy prefto> 
y  queda ndo colgado dc vn cñ riu o , fue 
írraftrado,de manera,que fos compa
ñeros tenian por muy cierto , confor
me a los-golpes que yua dando la cabe
za,que auria efpirado.Llegaron a e l,y  
halláronle tan fano com o antes q hu- 
toicflTc dado ía cayda, de que quedaron 
muy efpantados^ hafta q llegando al co 
u e n to , fupicron lo que al fanto dó luá 
auia acontecido dízíendo M ííla.Y  fuê , 
que quando corria la mula p o rc i mòte 
y  arraftraua al padre Maeftro fray P e
dro, vio elianto m onge quela Reyn^ 
dcl cielo, deJa qual era deuotifsim o, le 
tenia la cabeça, defendiéndola, y guar
dandola de los golpes. C o n  efta reuela 
ciò cn acabado la M iflà fe'fué al Prior, 
y  le auifò que temía haefpedes. Y  falíé- 
.¡dolos arcccbír,dixo alfantOvDilígciv 
te adudadora tuuiftcs M aeftro, qqcen 
cayendo dc la ínula os tutiQ, y guardó 
vueftra cabeça. En otra ocafion,eftan
do enfermo le apareció cl dem onio en 
figura de vn gra D o to r T e o lo g o ,y  ítQ 
do el dífcurfo de la platica era,para co- 
traftar al fanto en ferm o.,idjel mifterio 
4 elaTririídad)perfuadiédolc la impoCr 
fibilídad dtft^ m ífterioüíPafoíe luego 
€n orado  ̂  yboluíendo el rbftr<>í» yqja 
imagen de nueftra Señora,y pidiendo 
Je fu ay ĵdaj la Virgcnifobcrana, com p 
mádrtdíd lüfcricordiajconíolo  mirajT 
le con roftro a le^ e ;le  idiáa corípfecrs, 
lapreteníiDhdcl f^ODaigO sÿcom o-fc 
auia dtrcfppndcr a  %  xotttiçlofoi aç-

gumentos : can que fin aguárdarmas 
defaparecio el dem onio. El Principe 
donCarlos hijo heredero dd R ey don 
I ĵan el Segundojhallandofe apretado 
de vna gran enfermedad, de que mu- 
rio,trató las cofas de fu concícncia,y fc 
confcftfócon cl fieruo de D ios fray P c 
dropor la opiuíon quede fus letras, y  
fantidad tenia.Murio el dicho padre cn 
fu conuento de Lérida por los años dc 
mil y quatrocientos y fefentay dos, y  
fuefepulcadocn tíerra.Quifieron ver 
los religiofos fu fanto cuerpo, y  hallan 
dolo muy en tero , lo facaron de allí ,yi 
lo pufieron cnvna arca de madera cn 
lugar alto,al lado de la puerta por don 
de fe fale de la Iglefia al dauftro,donde 
hafta cftos tiempos fe confertia ente- 
ro.FueCatedrático dcla Vníucrfidaá 
de Lcrida,y con fcr cl trabajo tan gran 
de y tan continuo, jamas faltó dc la cq- 
munidad.Todas las noches fc kuanta-« 
na a May tin es,y fe quedaua en el C o t o }  
hafta la mañana.Erafu fantidad tan in
tolerable a los demonios.que eftaua fui 
geto queriéndolo D ios afsí,a mil trataf 
micntos malos,y a muchos golpes que 
ledauan.Y entre otras vezes vnavier© 
algunos frayles lo que los dem onios 
con cl hazian>y oyeron q dezían.Mues; 
to  es,muerto es,hagámosle las honras^ 
y  cnterrcmosle. L o s  frayles que allí fç 
hallaron.,fueron muy maltratados deí 
dem onio,que los dexó cafi muertos, 
jd  fanto’fray Pedro los curo.

CétpituUVSDe la fundación del conuento 
dé fan Vicente Ferrer de la ciudad 

r^yldcTla'^naa.

p  L in (^ n c  conuento de S. Vicente 
'’̂ F errerd eP lazen cia ,fe  fundó d a ñ o  í^nodt
4 c 1464.com o confta por vnaBula d d  1464* 
‘Pontífice Paulo II.Su data cn R om a a 
-^ iú ze  (Je Otubre dcftc año.En la qual 
concedemuchas indulgencias^ los q«p 
acudíercJi a la fabrica déla Îglefi^'îjy mp 
naftcíio  fan Viccn^eyqup ya fe auia , 
<om cn§ádp. Em rçtâto queíe labvaùa

laca*.
UVA. BHSC. SC 12458



lacafaconlaftinm ofidadjy grandeza rito vifitador General del O bifpado
de edificio^ q los fundadores deiTcauâ d eP lazécia .E lR eyd o H êriq n eelIlIÎ;
vinieron losreligiofos adonde aora lia q com enço a reynar el año de 1 4 5 4.y
m a n  S.D oniin goel v ie jo ,entre lasca- murio eide i474.dio a efle conuento
fas de los Condes deT orrejó,y la puer vn priuilegio de cincuêca mil maraue-»
ta deTrugillo.Eftando enefte fitio paf dis de juro perpetuo fobre cl feruicio,'
fô dcfta vida a la eterna el gran fieruo y  m ôtazgoq folia cobrarfe enel puer^
de Dios,eI Maeftro F.luan L o p ez de rode Malpartida, grande, y  populofa
Salamanca (de quié en cl primero capi Aldea^vna legua de Plazencia, y aora
tulo defte tercero libro,entre los efcri- fe cobra ya en la C orte. D ize el R ey
tores y varones iluftres q florecian pot en cl priuilegio entre otras razones cf
efte tiépo enls Orden fe ha hecho me ende yo acdtando,y co(i
cion)Es la Iglefia deS.D om ingoelvic derandoU gra àeuocto q tengo almona*
jo  del conuéto de S.Vicente, y  cn ella flerw de S.Vicente de la Orden de S,7)o*
fepercibe^y experimenta algunas ve- T í̂ngo q es en la ciudad de l>la: ênc?a
zes vna fragrancia, y o lor fuauifsimo quiero q (epanporeJìrnmicarta^c^c.W^
caufado de los fantos hueiTos q de los confirmado efta merced todos Jos Re-
primcros religiofos fundadores del co yes fus fuccííores, hafta el R ey Filipo
uento alliefta cnterrados.Cofa q pide ll.E ftáif 1 couento détro de los muros
fc tenga aquella Iglefia en reuerécia,y de la ciudad, cnel mas alto fitio, y mas
veneración grande.Pafl^aronfea viuir fano de t ^ a  ella. Y  el año de
al nueuo conuento el año de 148 6.fié- Duque do Aluaro fu fundador hizo da
do Prior el prefentado F. Alonfo Mal nación a la Ordédefte lugar, y  puefto
donado q es quien auia afsiftido a la la q tiene,adonde dizc q eftaua la mota, o
bor,y edificios de la cafa.Fuero los fun fortalezaantiguadelaciudad,y lo que
dadores los cxcelétifsimos feñores Du fueSynagoga de los ludios.Defpues el
ques de Areualo,y de Bcjar, y  Condes año de 1 5 11 .a 20.dc lu n io , la Reyna:
de PIazencia,do Aluaro de Z u ñ iga , y  doñ luana madre dcl Emperador C ar
doña LeonorPim encelfü feguda mu- Jos V.enSeuilla confirmó ladonacion
pcr.Leuantaro la fabrica co la funtuo- defte fitío q elDuque auia dado. El mo
fidad q fe  puede penfar de tá grandes,y tiuoq los Duques tuuiero para fundar
tan religiofos Principes,y dotáronla cftc couéto,fue cumplir vn voto qanía
de grueÍTasrentas.Señalaronfe mucho hecho al bicnauenturado S.Vicétc Fcr
cn el edificio dela Iglefia q es délas mas rer(com o fe dira lu ego, ) y para pro-
infi,5;nes,y principales q laO rdc tiene, ueer en la ignorancia q auia en aquella
noiolocntraçajraodelo,ycorrcfpon- tierra.Quc no feria poca,ni de peque-
diète grandeza de cruzero, capilla ma ña laftima,la q auia antes q la O rdé hi-
^ o r,y  colaterales,fino en el adorno, y  zieífe allí afsiento.Tom oíe refolucio
hermofura de feys riquifimos, y luzi- en losprincipios d q por lo menos fc le
dos retablos qen nueftros tiempos fc y  effe vna Catedra de T  eologia moral
han labrado,y dorado.Tiene vna cfca y  cafos de cociccia para q los eclefiafti-
Icra de fin^uíar traça, grandey hermo eos pudieffen co facilidad aprédcr lo q
fa  f a c r i f t í a ' ^ r c f e a o r i o , libreria,dormí- deuiá faber para adrniniftrar losfantos
t o r i o s , hofpederia,y generales:y cn fu Sacramctos.Remcdio vníuerfal de po
m a  toda la cafa efta muy bien edificada breseftudiátesq nopuedcn bufcar las
de cantería co mucha mageftad,y p a n  vniuerfidades q eftá lexos, adode eftas
deza.Elañode 1486.a 1 5.de Abril be ciécias fe a^rédé.Bic fe dexa entéder q
dixo la Iglefia,clauftro , y capitulo,do en la Prouíncia de Eftremadura co fcr
F.Pedro deVillalobos,'Obifpo de Be- tan rica,yde canta nobleza,feria efte co

Nn uento
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uento, el primero adodc fc enfeñaffen 
las buenas letras,auiendo íido los mo
radores detta tierra en los tiempos paf 
fados mas dados alas armas que a las cié 
cías. Gon elte intento dieron los D u 
ques fundadores al conuéto la dehefa 
cíe la Macarra(q’ue fuele rentar mas dc 
mílducados)y alcançarondel Rom a
no Pontifice Sixto Quarto, le anexa- 
fe la Iglefia,y monafterio de S.Marcos 
extramuros q era de monjes de S. Ber
nardo con fus dehefas, y otras hazien- 
dasjy bienes rayzes(q fuelen valer mas 
de dos milducados.)Era S» Marcos fun 
dacion,y dotaci5 de los feñores Garúa 
jales caualleros de^nuy antigua, y no
ble fangre,bié conocidos en eftos Rey 
nos,yenlos eftrañosjpor fus hazañas, 
valor,y prudencia.Defpacho fî j Bulaí 
para efto el Pontifice Sixto III I.en Ro 
ma,elaño de 1474.quefued  tercero 
de fu Pontificado,Y en otra Bula fuya 
q defpacho el año de 148 4.el treze,y vi 
timo de fu Pontificado, a inftancia de 
los feñores Duques fundadores, aplica 
a efteconuento la mayor parte dela ha 
ziendaq tiene.Dize elPontifice q efpc 
ra ha de fer muy agradable a nueftroSe 
ñ o r  lo q los religiofos defta cafa hizie
ren j y de mucho aprouechamiento a 
las almas de los fieles, fu doólrina,fer
mones,exhortaciones, confejos,cofef- 
fiones,y confultas,y qm ouidaco eftos 
penfamientos,y deífeos,la Duquefa de 
Areualo(q afsila llama el Pontifice)le 
ha pedido anexe a efte conuento lasré 
tas,y hazienda del Priorato de S.Mar
cos de la ciudad de Piazencia,y otras al 
gunas de legados de teftamentos q ef- 
tauá por cûplir.Coferuâfe losBreues A  
poítolicosen el archiuo defte couento.

Tuuicro eftos feñores fundadores. 
T res hijos, a don Iua de Zuñiga q fuc 
Maeftre de la religion, y caualleria de 
Alcantara, aun antes q tuuieffe doze a- 
ños,y defpues Arçobifpo de Seuilla, y 
Cardenal de Efpaña del titulo de los fa 
tosmarjt;yresNereo,YAchileo.Recibio 
efta dignidad dcl Papa lulio U.año de

1503 ;hallandofe en vn tiempo dos ¡!li 
ítrifsimos Cardenales naturales defta 
ciudad de Plazcncía,do luá d’e Zuñiga. 
y cl Cardenal de Sata Cruzado Bernar 
dino de Caruajal Obiípo de Cartage
na yPatriarca de Ierufalé,q fue treynta 
años Cardenal,y en las clecionesde A- 
driano V  l.y deClementeVILprefidio 
en cl conclauecomo Decano del C o le  
gio délos Cardenaíes.(Eradeudo cftc 
Cardenal de do Iuan de Garúa jal,Car 
denal de S. Angel,y Obifpo de Plazen 
cia,a quien Eugenio IlII.dio el Cape
lo por lo mucho q trabajo cn difoluer 
el conciliábulo de Bafilea, y el q edifi
co vna famofa puente fobre el rioT ajo  
en el camino q va de Plazencia a T r u -  
gillo^adode p o rn o  la auer perecía mu 
chagente.)DemasdelCardenal,yMae 
ftre de Alcantara don Iua de Zuñiga, 
tuuieron fuspadres dos hijasia doñaífa 
bel q cafo con el Duque de Alua do Fa 
drique de T o led o ,y  a doña Maria q ca 
fó cocí Duque de Bcjar, do Aluaro dc 
Zuñiga,nieto del Duque fudador, y dc 
D .LeonorM anriq  fu primera muger: 

Murio efte Principe do luá de Zuñí 
ga,fiendo dedozeaños,ypor intercef 
fion,y méritos del biéauéturado S. V i
cente Ferrerie refucito Dios nueftro 
Señor.En reconocimiento defta inef- 
timable merced,la Duquefa fu madre 
hizo labrar vna imagé grande de j Îata 
fobredoradacüfu peaña muycuriofa, 
y  ricametc trsjada, poniédo alli de rc> 
díllasalospiesdel fanto cofeííorel ní 
ñ o  de plata con vn coral al cuello q te
nia quádo murio y  refucito. Alc’ unosjéí 
autores graucs de los q eferiuen la vida 
de S.VÍcete,co los quales cocuerdan li
bros de mano antiquifsimos q fc cofer 
uan en efta cafa dizen que el cafo fuce- 
dio defta manera,

Auia traydo la Duquefa por con- 
feílbr fuyo del couéto de Salamaca al 
Maeftro F.Iuan Lo p ez de Salamanca. 
El qual fe halló en Palacio( adonde vi
uia por no auer conuento de la O rdé) 
quvindo falleció el niño.Viendo cftepa
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drecon goxaday aflîgîdifsim aak D u  
quefa que fentia ccn grandifsimo do
lo r la muerte de fu hijo,començo a co- 
fo larla, animandola, que efperaiTe cn 
D io s nucúroScñor,y la focorreria en 
tan grande go lp e, y  trabajo, com o fc 
hallaua. Era terrible el defconfuelo y 
fentimicnto y las lagrimas, que fin ccf- 
far derramaua la madrerporquc le ama 
lia tiernamente, por no tener otro hi
jo  varón,y auerlccoftado mucho auer 
lepnefloen cl eftado y dignidad que 
tenia. Procuraua cl ConfeíTor confo
lar y  aliuiar a la Duquefa en tan gra-; 
«eaílic íon , y perfuadirle que le eneo- 
líiendaíTc al g lorio fo  fan Vicente Fer
rer. Era en aquel tiempo muy celebre 
fu nombre y fantidad cn toda la lg lc -  
íia, principalmente en cftos R eynos, 
por auer pocos dias<]ue le auia cl Pon
tífice Rom ano canonizado, y  puefto 
€n cl C atalogo  de los fantos ConfeíTo 
res. Àconfejò a la Duquefa, que preme 
tieíTc al gloriofo Santo edificarle vna 
Iglefia y  conuento dc fu nombre y ad
uocacion. D ixole que confiaíic y  efpe- 
raíTe, que como porfu incerccfsio auia 
rcfucitado otros muchos,por la mifma 
cobraría vida fu hijo .H izo la deuota fc 
ñora lo que fu religiofo cofcfíor le acó 
fejo. Y  en acabando de hazer el voto,re 
fuciló fu hijo milagrofamentc, auledo 
algunas horas que eftaua muerto. T r a 
to luego de cúplir fn promeífa,y come 
çar el edificio del conuento,efcriuiédo 
al Prouincial de la Prouincía de Efpa- 
f ia , le cmbiaíTe numero dc rcligiofos.
Y  entretanto q fc acabaua la cafa, y  que 
pudicífen viuir cn ella los acomodo en 
el fitio de la Iglefia, que aoya llama fan 
to D om in go  el viejo.

Antes q vinicíTeii los frayles a la ciu
dad,es tradición muy recibida entre fc 
glares y religiofos,q deíTcaua eíla exce 
lentifsima feñora celebrar la fiefta dcl 
bieauéturadoS.Vicete. H izo diligécia 
cn bufcar predicador para clla(porq fu 
confeíTor por eílarindifpueftonopo
dia prcdicar)y no le pudieron hallar.Ef

taua muy cuydadofa yco  mucha pena 
laDuquefa,dc q en ta grade folenidad, 
faltaíl'c ferm on, y la vifpcra de la fiefta 
le fuer 6a dezir fus criadoSvComo por 
la calle de fu palacio, auia vifto paftar a 
vn frayle de fanto D om in go,y  que po 
dria fer,fi ella fc lo encomédalTc q qui- 
fieíTe predicar.Llam aronley vino a ca 
fa de la Duquefa, y rogandole q predi- 
caífe eldia figuiente a ia fiefta dc fu fan 
to ,aceptó elierm on.Com éçofela fief
ta,co la dcuocion y folenidad q fc po-; 
dia deflcar en la Iglefia Catcdral,afsíf- 
tiendo a ella los Duques y todo lo me
jor dela ciudad. El predicador predicò 
GO marauillofo efpiritu, y  eioqucncia, 
quedado todo el auditorio coníoiadif 
fím o,y aíTombrado de tal fcrmo.Páre- 
cioles a tod osd oftrin ay palabras del 
ciclo,y q era vn A ngel ei predicadonel 
qual çn acabando de predicar fc fue, y; 
nuca mas parecio.La Duqfa hizo gra
des diligencias, com o el cafo requería, 
y  ni en la ciudad,ñi por los caminos,fe 
pudo hallar ni defcubrir : ni huuo quié 
dixeiíe por dode fé auia ydo.La buena 
feñora, y los q tuuieron noticia de tan 
admirable fuceíío,fc perfuadieron,que 
auia fido el mifmo S.Vícente>quevinoí 
a cupiir con la deuocion de la religio-- 
fifsima Duquefa. Y  que fino fiic cl fan
to feria algún A n gel, o otro excelente 
predicador,q por intercefsion del fan-> 
to embio D ios nueftro Señor a fuplir 
cfta falta.

Efta fcpultad a efta feñora con el D u  
que fu marido en la capilla mayor, cer
ca del altar al lado del Euangelio. Y  cn 
medio de la capilla y  cruzero, cftácl 
Cardenal don luan dc Zuñíga fu hijo, 
Maeftre de Alcantara,al qual renuncia 
do el M acftrazgo en la corona Real, 
(quádo en ella fe incorporaron los de 
Santiago,y Calatraua ) le diero ios R e  
yesGatolícos cl Arçobifpado âSeuilla. 
T ien e  fuCapclo de Cardenal pédiéte 
fobre la fcpultura.CuYo cuerpo trasla 
do a efte conuento del de Guadalupe 
(adondceftaua depofitado, porque fa-
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llecío cerca de all¡)fu fobrino el iluftrif 
f im o  Cardenal fray Iuan dé T o le d o , 
de la Orden de fanto D o m in g o , fien- 
do Obifpo de Cordoua hijo de fu her
mana doña Ifabel,y de don Fadrique 
de T oled o  Duques de A lú a, que def- 
puts fuc O bifpo de Burgos,Cardenal, 
y  Arçobifpo de Santiago.

En ia capilla de nueftra Señora del 
Rofario,que es colateral cn cl cruzero 
efta el entierro de los Marqucfes de Mi
rabel decediétesdel Duque dó Aluaro, 
fundador defte couento,y de fu prim e 
ta m uger.D óLuys de Auila,y Zuñiga 
C om endador mayor,de Alcantara, y  
fegudo Marques deMirabeI,alcâço del 
Potifice Pío  Quarto,año de 1 5 6 5. dos 
grandes,y pieniliim os lubilcos para 
efta capilla del R ofario.E l yno para el 
dia dcl gloriofo fan Vicéte Ferrer,Pa- 
tron defte conuento(que por particu* 
lar indulto A poftolico fe celebra,el fe
gundo D o m in go  de lu lio ,)d efd e  las 
primeras Vifperas haftá el dia de la ficf 
ta puefto elSol. Y  el otro jpara cl dia pri 
mero de Pafcaa de Rcfurrecion cn Ja 
mifma for m a.Todas las perfonas q ef-: 
tos dias vifitarcn la dicha capilla dclRo 
ía r io ,p o r  cada vez que entrando cn 
ella rezaren cinco Aue Marías,cocin- 
coPater noftres,por el eftado delalgle 
fia,y intención del Pontifice que con-, 
cedió el Iubilco,le  ganan plcnifsimo 
p o r viuos,y difuntos. Tam bién el di
cho do Luys de ZuñigaM arqucs dcM i 
rabel,quando fue con el Em perador 
C arlo s V .a Alemania por fu Capitan 
general de lacaualleria, contra los J íe  
reges LuteranoSjdonde alcançarOn ju 
to a lr io  AIbisaquellacçlebre,y cafi mi 
lagrofa vitoriacontra los rebeldes,fie- 
do elexercíto del Emperador muy in*r 
ferior,vdefis:uaI al de los enem igos, 
traxo de la ciiidad deCoIonia a efte co 
uento feys cabeças de las onze mil V ir- 
yjnes, quecon otras fagradas reliquias 
fe colocai on en vna capilla de fu adup 
cicion.EI Arçobifpo de C olon ia, ado 
de ks fantas virgincs patdccierón glo-

riofo:martyrío,fe lasdio a2^¿dcScptic 
bre,añode 15 4 5 .T ie n e  también efte 
conuento cn la facriftia vn dçdo del 
bienauenturadofan Vicente Ferrer,q 
la feñora Duqucfa fundadora alcanço 
con fauor del R ey deFrancia Luys V n  
decimo,y le traxo de la ciudad de V an 
nes de Bretaña,adonde efta fu fagrado 
cuerpo.Tienefeen mucha veneración 
cftafanta reliquia^porla mucha expe- 
riencia4ay>4 beuiendo del agua que 
paftTa por el dedo del Santo,cobran ía
lud los enfermos.Y afsi de toda la ciu- 
dad,yaun de los pueblos de lá comar 
ca piden,y Ileuan agua que aya tocado 
la íagiada reliquia.

Caf otras cofasperten€€knt€$ al 
concento de fan Vicente Ferrer de la 

ciudad de Tlan^ncia.

"C V e  efte conuento reduzido a la ob- 
^  feruancia,claño de 1492.a trczc de 
Septiembre,por mános dcl padre Fr. 
luan de Y arza, V icario general de la 
C on gregación  reformada de Efpaña.
Y  fue vnido a la C on gregació n , en el 
capiculo de T ó r ó , el año figuientede 
1495 .con cl conuento de Zam ora,de 
la e n , y de Efcalaceli de Cordoua( que 
era toda vna Prouíncia, Andaluzia, y 
C aftilla) y todas eftas caías foii de las 
m asreligioíos,y obferuantesq ha aui
do en Efpaña, y de las-primeras que fe 
reform aron,y abraçaron la obleruan- 
cia.No es pequeño arguméto de ia vir
tud,y fíntídad de los religiofos dcS.Vi 
cente de Plazencia,q antes quelosPon 
tifices,y los Reyes Catolicos,hizieflen 
e lvltim .oesfuerçoconquefe dcfterro 
el m onftro dcla clauftra,y vida relaxa- 
da,de la Pfouincia de Efpaña efte con 
uenco fe fujeco al cum plim iento,y ob 
feruancia de las leyes, y coftituciones q 
la Orden de fanto D om in go  profcf- 
ía. Es.yhafido copioTifsimo el fruto 
que los religiofos defta cafa han he
cho con fus letras,d oélrin a, fcrmo« 
nes,y confefsiones^ no folo cn efta ciu
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o j ia e iu  tJrdcn. aç/
da4 y  fa G bifpado, fino eiî gran parte lez de Azcuedo, O bifpò*dè Pbxcticîai
de la Prouincia de Eftremadura, C o à  EÛc Apoftplîco \ aron cô rcfoludoh
e ifo  han falido muy profperos los nao propia delq era pafto'rÿ padre dc k ia l
tiuosy penfam ientos, que los feñores mas,dcxò vna memoria dotada para q
fundadores tuuieron en edificar efte tuuieife eñe couento dos predicadoras
m onafterio,reprefentando al Pontifi- mas,los qualcs anduuicflien por todô el
ce Sixto Quarto,la grande falta qüc en Obifpado predicando la fantadeuccio
cftatierra aiiia de predicadores, con- dcl R o fario , y  júntamete repartieíTen
îeiforcs,y de hombres doftos. Han tra Rofarios^ntre la géçe pobre^ Para to-
¿ajado mucho eftos padres, en que las áo efto dexo renta baftance.El fruto Jia
cofas tomaíTen cl afsiento que conue- fido conform e a los deífeos dcl zelofo
alia.Y han fcñadofccon grandes veras^ Perlado,pórq no folaméte fc ocupan
y  cuydado,cn plantar la fanta deuocio los religiofos en predicar el Rofario,íi
y  cofradía dcl R ofario  (que corre por no en confefl'ar y proueer çn las igno-
cueca defta O rde) no folo cn cftc O b if rancias quede ordinario ay en lospue
pado dc Plazcncía, que es muy efpacio blos,particularmente en los pequeños, 
f o , y  poblado dc mucho numero dc Ha íido fiépre efte couento niuy'ob

Íueblos, íino también en el dc C o ria . feru^ntCj y^unq cn tiépo dcla clauftra
Ian procurado alfcotar eftá cofradia, fe tomaron los religiofos mas licencia

y  exercicio fanto cnlosF¡cles,dc mane dclo  q la Orden y fu profefsion pedia;
ra,que no fea cùm piìm iento(com o ca  con todo cíío fiépre huuo cnel frayles
algunas partes lo cs). Y  afsi cs indicio dc muy buen excplo.Y  porferellos tá
grande de quan recibida eíla  efta déuo cxéplarcs,fueron de los primeros c¡ fc -
cion cnloscoraçoncs y aniníos d cto - cibíefonía óbferuanciá,y fe ofreciera
dos,pues en pocos lugares dc Efpaña,y al cuplimiencq de lo q auian profeffa^
aun dclaChriftiandad,fe hallara adodc do.EnclIá fc han coferuadoy pcrfeud-
mayores mueftras fe dcícubran del fcr- rado haíf ao y con fati$faciondclaciiï-‘
uor y afcáos dcl alma con q los cofra- dad donde viu^n, y dc la tierra adonde
dcsyherm anos defta cofradia,la han predicarti Acude a efte conucnto cim a
abraçado. T o d o s  los años hazen vna yo r concurfo,afsi de Ja nobleza, com ò
grade fiefta de nueftraSeñora delRofa de la gente ordinaria dc la ciudad^ por
ario,y con mueíbas exteriores dc dcuo la frequencia dc ¡os Sacramétos en que
cio,y coñ fieftas,inuencioncs,dâças, au los religiofos fe ocupan, y por la conti
tosi, y  reprcfcñtatíoncs,lafcfte}á,y fole nuacion dclos fermones y M iífas.Quc
n iza.Q uccom o en la gra folenidad dc por fer la cafa de mucho numero de re
Corpus Chrifti,fe ícñala laciudad,o lu íigiofos^fe acude con puntualidad a to
gar q cs mas, y ¿n efta demonftracion das las cofas q fon propias de la profef*
fon  muy fabidas en Efpaña,las fieftas q fio defta O rden.D e ordinario fuftcnta*
cl infigric Cabildo de la Catedral dc cincocnta y  mas frayles. Es conuéto dc
Plafencia fuelen hazer,acffeeftylo,yr eftudio de los mas principales dctoda
andar(aunq menor)quiercn que fé co- la Prouincia a dode fc leen Artes,y dos
nozca la deuocion q eclefiafticos, y  fc-‘ lecioncs dc T e o lo g ia .Y  como el intcn
glares dc Eftremadura tienen a la fobc tode la fundación defta cafa (com o di-
raaa V irgen del R o fario . Y  porq efta ze el Potifiçç Sixto IIII,en fu Bula)fuc
deuocion no folaméte fe cóferuaíTc en el eftudio de las letras, fe ha cotinuado
c4 eftado cn que fe halla, fino q fucflc con tanta puntualidad,^ es la principal
fiépre en crecimiento,haftaen las mas Vniucrfidad,y C o leg ió  q tiene la P ro
{>obrcsaldeas, defpertó D ios nueftro uincia de Eftremadura, Aqui cftudian '
Señor cl efpiritu dc dpn Pçdro G onça mucho numero de cftudiStcs j  fus cur-
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f o s  f o n  admitidos en la Vniuerfidad de ta  imprimir fobre la w tcefa parte: de
Salam anca,para graduarfc porfuficié- fanto Tom as. El M aeûro fray Rafael
c i a  c n  Artes, y falen táaprouechados.q de la T o r r e ,que ha eferito dos tomos
de ordinario ay muchos que lleuâ por fobre la Secûda fecudæ.El Maeftro Fr.
cpoGcion los beneficios,y curatos, d ef D ie g o  Aluarez Arçobifpo de T  ram,
teO bifpado.H a tenido laO rden tan- que ha eferito dos tomos fobrc Ifaias,o
to  cuydado con acudir a cumplir la vó  tro grande en que trata la cócordia OC
luntad,y piadofos intentos de los fun^ la diuina gracia, con el libre aluedrio
d ad ores, V del P on tifice, que fiempre del hombre,y aora imprime fpbrc là 5.
ha tenido L e û o re s  de los muy feñala- parte.El M aeftro fr.T cm as deLem os,
dos que fc hallan cn la Prouincia, y  de q  afcifte cn laC orte Rom ana a la caufa
alli han venido a la Vniuerfidad de Sa- de auxilios, que la Orden trata, y dexô
lam anca, al C o leg io  dc fan G regorio  cl Obifpado de la ciudad de fanMarcos
de V alladolid, y a la C o rte  Rom ana. cnCalabria.El Maeftrô fray Iuan San ̂
D ellos iacan los O bifpos examinado- chcz Catedrático dePrim a de la V n i-
rcs fynodales.para proueer los benefi- nerfidad de Santiago, que cfcriuio vna
cios defte Obifpado,y con ellos defcar- L o gica  mUy doû a.E l Maeftro fr. Fra*
gan fus conciencias. £1 iluftrifsimo fc- cifco Aldretc Catedrático d c T h e o lo -
fiorO b ifp o  dc Plazécia don Pedro P o  gia cn la Vniuerfidad de Alcalá ; y  cl
ce de Leô,quc poco antes que fallccief- Maeftro frJ?cdro Aluarez Catedrati?
fc fue Inquifidor General dc Efpafia,tu co dc T e o lo g ia  cn la Vniuerfidad d t
po determinación de trafladar la Inqui Valladolid. T

ficiondclaProuinciadcEftrcm adura, H anfccriado en efla cafa demâsdefr
4  rcfidccnLercna,a efta ciudad dePla- tos.muchos padres muy graues gradua
zencia.Y fi D io s n ueftro  S,c;j5o r le die- dos en efta Prouincia, cl Maeftro fra^
ra algunos dias mas de v id a , pufiera cn A lôfo de Aluarado Catedrático dc P ri coDiag«
execucion efta refolucion . ¡Y dezia, m adclaV niucrfidad d c T o le d o .y  el enUyi-
que.la principal razon que -It mouia Prefentado fr.A lonfo de Caruajal,que.
a c fto , era , porque fe aypdaiTc aquel ha fido dos yczes D ifinidor de Capitu
fanto tribunal de las letras y  talento, los ProuinciaIes,Prior defta cafa, y d c
de ios L e¿i:o rcs,y  padres graues que las muy infignes defta Prouincia. H a
florecian fiempre en cftc con u en to. tenido efte conuento Perlados muy ca.jfre5¿
H an leydo T h eo lo g ia  en cfta cafa,en- lificados.El Prefentado fray D ie g o  d c  hijo M-
tre otros muchos doftifsimos M Bcf- V itoria predicador del Empera4o r
trosjlosfiguientes. El padre M aeftro Carlos V .queinftituyó la cofradia dcl
fray Iuan Vicente Catedrático que fuc nobre de D io s.ò  lefus, contra el abufo
deDurando,y deVifperasen laVniuer de losjuram entos.Yalos O bifposfray ¿
íidad de Salamanca, y V icario  general Bernardo M áriquchijo dclos Marque .
d e la O rd cn , qucefcriuio vn libro de fes de P lie g o , Prouincial que fuc defta
fciétia C hrifti.E l Maeftro fray D ie g o  Prouincia,y O bifpo de M alaga. Fray frlé-dd
Y an gu as,que delpucs fue Regente del G rego rio  de M ontaluo O bifpo del
C o legio  de fan G rego rio  deVallado- C uzco  en el P ir ú ,y  alos padresfray
líd,qiie cfcriuio vn tom o de Operibu? Iuan de Villafranca, y fray Iuan de Ar-,
Chrifti cardinalibus. El M aeftro fray cediano,quc ambos fueron Prouincia '
D iego  Nuñp Regente jubilado defan les defta Prouincia. -.w-
G regorio.por auer leydo en ei C o le -  El año de mil y quinientos y  ochctá
g io  T heologia vcynte años, cl qual ha yocho,fc fundo en cfta ciudad dePlazé
t'fcrito dos tomos fobre el quarto dclas-, cia, vn monafterio de monjas de la O r -
fentencias, y al prefente tiene o tto  pa’  ̂ d en , que fc llatna nueftra Señora de ia
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Encarnacion.Oelqual n&ay cofa parti i*jcalida<itienen,fin auerfabido loque 
cu!ar que dezir,fiiio q fueron tresm oo cs enceirainicnto,filencio,ruyn corai- 
jasdel conuenco de íanta Catalina de da,pobrecama,y veih’do,ninguna def- 
,Valladolid,a fundarle, y  que fe viue en tas cofas fue nueua,ni pareció dificulto 
cl con macha religion, y  obferuancia. fa a la fierua de D  ios.Porque era firvgu 
Fue fu fundador Martin L o p c z  de la lar en rigo r,y grade exéplo,con q ani- 
M ota R egidor de Plazccia,y vn fu h er mauaafus côpaneras a la obferuancia 
mano racionero de la Catedra! deûa de nueftras leyes. N o fepodia penfar 
ciudad,y  fon Patrones los fcñoresMar de fu manera de proceder, qauia entra 
quefcs de Mirabel. do en el monafterio,y dexado el mun

do para fer fanta,fino para fer mas fan-
Capi.VII.D e UfundAcion delmondUe^ ta defcubriendofe en fu gouierno,y en

rio de lefus,^ue es de monjus en U  >/- fu vida lo  q elSeñof la fauorecia con fu 
lU  de ^ u ero  dt U  Trouin-, gracia, y  los fantos cxercicios cn q vi- 

cta de TortogáL uio fiendo fcglar. El prim er dia q vif- 
^Kñode "U^Nanobilifsima fcnora llamada D . tioclhab¡to,antesqaprcndicfl'elasce-
'I4.6<. . ® saírizLcytona,fiédodcveintey rem oniasdelaOrden,yantesqcom en 
T u  A n -  > perdió el marido quedado ja flc  a fer dicipula,falio maeftra cn to-
nio Sene Ic dos hijas y muy grande hazi^éda con da virtud,y començo a gouernar cl cep
ttenfe en cllas.Cófultádo alpadrcF.IuáVim ara uento c5 canta prudécia, com ofi fe hu
frchrom ncnfc,q en la fazon eraPrior del c5ué- uiera criado en el monafterio de S.Six
íí/.tyj. to defanto D o m in go  de Auero,gran todeR om a,eneltiépoqel.bienauen-

zelador y  padre de la obferuancia,fe de turado S.D om ingo le fundo. Las n o-
termino de fundar vn monafterio de ches paflaua en oració. Enlos ayunos,’
mojas cn la dicha villa,el añ ode 1465. y  diciplinas,parecia verdugo de fi mif-
Y  porq la fabricá fc acabafl!c con breue ma,la comida era muy moderada y po
dad,delTeofa de encerrarfe en el mona ca,el veftido muy afpero. Era grande
fterio con fus hijas, quifo fcr ella el fo- fu manfedübre, fu piedad inefable, fu
bre eftante de la o bra, para que con fu paciencia,digna de grandes alabanças.
autoridad y cuydado,los oficiales le tu- Erá continuas las vitorias q a todas ho
uieflen çn trabajar con diligencia. Ayu ras alcançaua de fi mifma. N o tuuo ne-
doel cielo con milagros los intentos cefsidad q nadie la perfuadicííe,lo qera
de la fanta feñora, porque muchas ve- obferuancia y cúplimicnto délas fantas
zes fe hallaua la fabrica más acrecenta- leyes q auia proieíTadc^. N o  fc trataua
da de lo que la tarde antes auia <jueda- com o madre de fus hijas,ni com o fcñ o
do, dando los oficiales teftim onio con rodelas religiofas.Cótentauafe con fo
juramento dcfta verdad.En acabando- lo  ocupar el lugar de P r io ra , que lo de
fe las celdas, y reduzido el conuento a mas todo era feruir, com,o las mas hu-
claufura, efta feñora con fus dos hijas, mildes religiofas dela cafa.Çom ençô a
y  otras nueuc compañeras de buen ef- correr la fama,dc manera, por todo el
piritu.perfonas efcogidas, licuándolas R eyn o de P ortu gal, que cn breue tié-
cl couento de fanto D orningo en pro po fuc madre de muchas hijas, dando-
ccfsióeldiadelaCircuncifiódcldicho les por padre, al bienauenturado fani-
año,tomaron el habito dela Orden,de to  D om ingo.E l primer lugar tuuo, la
raanosdelPrior.ycom éçôla claufura fercnifsima Infan(^ doña luana, hija
que fiépre ha tenido efta cafa. Y  el año dcl R éy de P o rtu ga l, don A lonfo cl
figuientrhizierontodas profefsion. Y  Q uinto  , Princcfa jurada de aquel
con fer afsi,4SororBeatriz feauia cria Reyno,dequien lahiftoria hablaráco
do cn el regalo y  libertad  ̂ cn cafas de piofamentc cn fu lugar. Efl a fierua de
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D io sy h tm it  fue lá que adornò cl cie-  ̂
lo haziendo el oficio de capitan de mu 
chas virgines fantas,que hermofean la 
bxenauenturan5a.El R ey  por auerfe a* 
poderado vna gran peftüencia,mandó 
que partieffe del monafterio en com 
pañía de la Princefa doña luana. D io -  
le la enfermedad por el camino  ̂fuera 
dc la compañia de fus hermanas, fucef 
foque caufaria algún defeonfuelo, en 
fufanta alm a.Apercibiofepara la jo r
nada con los diuinos Sacramentos, y  
recibidos con fingular deuocion > mu
rió  , y fepultaronla en cl conucnto 
de la villa de Abrantes^donde eftuuo al 
gunos años.Y con la diligencia dc la fc 
renifsim aPrincefa,dos anos defpuds 
de m uerta, el de mil y  quatrocientos 
y  ochenta y dos,a veynte y feys dc Scp 
tiembre,traxeron el cuerpo a fu con
ucnto*  ̂  ̂  ̂

Soror Mencia Percyra,íluftrifsima 
fcñ ora tuuó por marido otro caualle-» 
ro,que también lo era. L le u d e  D io s 
fiendo ambos de pocos años,y comen
t o  a fentir amargamente,y celebrar la 
la muertedefgraciada de fu marido,fin 
querer admitir confuelo, ni reduzirfe 
a moderarlas lagritnas.Hazicdo el viti 
m o esfucrfojfusdeudos la pudieron re 
duziraque feacordaflede Soror Bea
triz L ey  tona creyendo q fus cfcrítas la 
confolarian mucho en la falta que la ha 
zia el marido. Auian fido las dos damas 
de palacio, comido a vna m efa,eran 
ygualescn los trabajos, viuda la vna,y^ 
viu d alaotra,m oja  la v n a ,y  m ó ja la  
otra,muger la vna,y muger la otra.Pa 
redan palabras de encantamento las. 
que venian cn lascartas,quc no parecia 
que podia fer menos,fegun eran gran
des los efefitos que leydas hazian. P o r
que eran palabras del cíelo,y era D ios 
cl q queria reduzir a donaM éciaPercy 
ra a mejor eftado, y traerla a conoci
miento de lo que la importaua trocar 
laslagrimas.Y fue tan valerofo el afal- 
to,que ati alma dieron las razones fan 
tas defu compañera,que anees de aca-

barde leer las cartas com enço a fcntit 
vn nueuo fuego,y vna nueua luz que fe 
yua apoderando de fu alma. Pondera- 
ua todas las palabras,y en todas ellas ha 
llauamyfterios,y diuerfas cofas que co 
jfiderar.Yua D ios poniendo en íu cora 
çon marauillofos acrecentamientos,^ 
eran las fubidas dc que cl fanto R çy  di
xo ,que cncfta vida cpmençauan a g o 
zar cn efte valle de lagrímas.Leydas las 
cartas vna vez,y leyéndolas mas vezes, 
parecian palabras que la dcxauan enre
dada,y cafi fuera de fi,Traíanla lavaríc 
dad de penfamientos, como diucrfaSv 
olas a diuerfosdifcurfos.Pareciola acer 
tado abrir el Pfalterio de D auid,y leer 
lo primero que le vínicfte a los ojos, 
creyendo que lo que era cafo para ella, 
feria prouidcncíadelSeñor,que lacn* 
caminaría,y la enfeñaria lo que auia dc 
hazer.Lo que leyó fu e. cjí homo 

non^idehit mortem ¡eruefi 
^nimamfuam de máHH infenl D exo fe  
licuar de vn gran penfamiento,y cerrá 
do cllibro ,com cnço a difcurrír en los 
engaños que todas lascofas mundanas 
perfuaden a los hombres.Los regalos, 
las riquezas,las honras que traen defati 
liados los hombres,y apenas han com e 
çado,quando dcfaparcccn com ofom - 
bra,porqueno tienen mas fer que cfto. 
C o m cço co n  afeáifsímos genjidos a 
dezir.Señor dichofos,y bícaucturados 
fon,los que han efcogido pprviuienda 
vueftra cafa.Y ua haziédo D ios con ef
ta íuficrua,lo que fan Aguftin refiere 
de fi en fus confefsiones, que com uni
cándole D ios vna gran luz a toda prief 
fa,defaparccieron las tinieblas que efta 
uan apoderadas de fus alma^Fup el de
fcngaño tan grande,quc fe refoluio dc 
dexar el mundo de todo punto. Y  te
niendo cn poco,todas quantas cofas té 
porales,Ios mundanos cftirnan,tom ó 
refolucion,de dexar las muchas rique
zas que tçnia.C o eft  ̂tan faludabJc rau- 
dança,fus congoxas eran,penfado co 
mo hallaría traça para retirarfe ai m o- 
nafteiio dc lefus dc Auero, y  tom ar cl

habito^
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habito,porque no fe tauiéíTe por libia dos,pagándoles cntçramcntë fiisícruí 
dad fu refolucion, valíendofe para eíto cios,y todo cl rcílp <ie fu hazicnda pu
de limofnas,ayun os,y oraciones. C o -  fo cn poder de fu am igaSororBeatriz. 
munico el negocio , con el Señor qué Hecha eíta d¡hgenéia,partiofedc fu pa 
es autor de fancos,y caítos penfamien- tría,finquele m ouielk^ náda,ní lagii 
tos.Puedefe dezir deíla fierua de D ios masdelüsdeudo$jiii las lamentaciones 
lo  que de fanta Paula cfctiue fan C erò  de las criadas,que aunque no fue en ellá 
n y ino ^gue lloró la muerte dé fu mari- lo  que de fanta Paula di^e fan Gerony- 
dojtan inconfideramente,qúe las lagri m o,qpe llorando amafgaoa^ente fus hi. 
mas la reduxeron al hilo dc la muerte¿ joSifin qué a la fanta matrona fe le en¿ 
P ero  defpues cayendo cn la cuenta de rafáílen losojos,dexoaRom á^yíe em 
fu yerro trato de fu faluacion, con tan barco para la tierra fanta.N ofue tatito 
grandes veras, que oluidada de la muer lo que deíla fierua deD.iosdízcn las hif 
te, parecia que fe auia holgado con U torias,perc> fue mucho el animo có^hé 
ocafion.EíTo fue deíla fanta. L le g o a  partió de fu tierra fin derramar vná la- 
noticia de fus pádres,y fus deudos fu re grim a,vieñdotantas enfus deudos, ÿ  
fo lu c io n , fintiendo el cafo notable- criados.Yua alegre con lo que auia mé 
m ente,y procuraron defuiarle de los joradode efpofoirccibiendola por eí> 
íantos propofitos qué auia concebido, pofa cl R ey  dcl cielo; enojofa le era to  
P o rq u e fus intentosen introduzida en da dilación,y abreuiando negocios v0 
la amiílad de S o ro r BeatrÍz>no penfa- landocarñinó a l^.Crnzde.ChriíiOjquc 
ron  que tuuieran el fin que vian* Q ue cnlàreHgionfe pfoieiia.NofeflMiâ aÇ̂  
los definios dclos fcglares,*pocas vçzes badoaqn la fabrica 4 4  m on aílen o, y  
íc encaminan al bien cfpiritual de los a pareciendole íiglos l i  diíaciori ,pedia 
m igo s^  dc los deudos.Pero es D ios el con grande inílaricia el habito de ja O í 
que fabe de íus confejos perfuadir lafd  den.Diofele elP rior el año de quatro- 
uacion de las almas. C o m o  fucedio cn cientos y fefenta y  vno,y retiróle cóSo 
cn eíla feñora,queel padre la perfuadia ror 3eatriz,y con las deroas religíofas, 
que a tentos fus pocos años fe cafaíTé, y a vn^ pobre cafilla, donde eíluuíerori, 
el a eílaua llana en no admitir otro efr haija que fe acabaron los edificios. D e  
pofojfino a lefu C h riílo . C om en çaro tan grande hazienda no referuo para 
las razones de los deudos con blandura fi la nueua religioía fino vn pobre ha-» 
y  pararon en perfecucíones.Y aunque bito g ro ííe ro , y v il , qual las demas ía 
eran obras,y [la b ra s las que encami- vfauan porque fe entendiefle la perfc^ 
nauan a defuiarla del camino del cielo, fta renunciación que hazia de todo 
y  pudieran en muger flaca, delicada, y  quanto el mundo eftima. C otcntandó 
de pocos años hazer efefto las perfectj fe con la pobre mefa que las demas vfa- 
ciones, en quien eftaua ya llena de Efpi üan,oluidada del regaladél figlo y y de 
ritu fanto>dauan nueua fortaleza a fus todo quanto en el auia tenido.Y aísi Ii 
propofitos.Y aunquéfuelen dezirque bre de todos Jos cuydados autiguos.cp 
n o puede preualecer Hercules contra menço Vpa vida tan reformad^ que to 
dos,efta lierua de D ios prcualecio con dos íus.peníamicntos tenia;pueftosi 
tra muchos^ V pudiera-contra cien mil, el cielo.La fujeciotí,y obediencia,cjítc 
ÍI tantos quifieran defuiarla dc fus intc^ pudiera íer carga pefada cn quien tá en 
tos.Mando que fe hizîdTeabançode la feñada eftaua;a mandât-,no.A '̂ era fina 
hazieda quetenia en d inero, cn joyas, vn regalo tan grandç preuenia fi 
cn veftidos, en colgaduras, en vaxilla era pofsible la volumad de la Perlada,

' de oro>y plata,hazicnd3 que pafiaua de y quifiera adeuínarla los penfamientos
vn m ilion.Cum plio con todos fus cria para ponerlos en execucion.Las yigi-
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lias,y oracíon,erá continuos. El rigor 
delapcnîcencia gran d e,y  cn todo fc 
auiadcmancra, qncdcflcaua en breue 
cicmpo fuplir lo que en cl figlo auia fai 
tado,y como fi tuuîcra reuelacion dcla 
brcucdad defu partida,fc daua priciia, 
y  procuraua no perder vn putto de tic 
po.Exercicios tan trabajofoscn fugc- 
tp tan flaco,no pudicfon dexar de hz* 
zcrfcntim icnto,y imprcfiion cn per
fona tan delicada,y con todo cflo falca 
do las fucrças crecia ci anim o.H izo in- 
iìancia cn que la dicflcn la profefsion. 
H izola cn manos dcl padre fray Anco 
ilio  de fanta M aria,Vicario generai de 
Ics conuentos rcformados.Pocos dias 
defpues fuc spretandole la enferme
dad,tanto quc recibidos losfantifsimos 
Sacramento«,falleció congradifsim a 
opinion  de fanta.y con tan gran vene 
ración llegauan los fieles alas reliquias 
de fu fanto cuerpo, com ofi cfluuicra 
ya canonizada.Vcnia de los pueblos ve 
zinos corriendo innumerable gente, 
tcnicndopor.dichavcr el fanco cuer
po anees q le cnccrraircn. Q uifo  D io s 
que fiendo efta fufierua la primera que 
h izo  profefsion cn aquella cafica,fuí f- 
fc Cambien primera cn comar la poiTcf 
iìon  delcielo. M urió cl añode m ily  
quatrocicntos,y fefcnca yquacro.Ypor 
quc eftaua cl conuenco edificado,y  au 
no auia claufu raen cl , afsi venian de 
todos los lugares vezinos a vificar la fe 
pulcurade la fanca,y los enfermos de ro 
dillascaminauan dcfdc la porceria ha
fta cl capiculo donde el fepulcro des la 
iîcrua de D ios cftaua.Y derribados cn 
tierra,ia cogían dcfufepulcura, hazien 
do D ios muchos milagros por fu incer 
cefsion deque fc haze memoria cn vn 
Jihro antiguo de mano quc fc confer
ma cn cl archiuo dcftc monafterio,cf

crito por algunas de fus com pa
ñeras rcligioías de mut 

cha autoridad.

CapítuLVIIL 7 >e otras relíghfits J e f  
te monaflerto de marauillofa 

fantidad.

C O R O  R  L e o n o r de Mencfes que 
'^cn nobleza podia compccir con los 
R cycsdePortugaljfuchija de Duartc 
de M encfes,Condc de V ian a.D ó H en 
riqui de Mencfes fuccíTor de aquella ca
ía,y hermano dcfta fanta virgen la def 
pofo con don Fem ado,D uque de Ber 
gança, no fabiendo que aguardauan a
fu hcrm ana,otrasm cjorcsbodas,yquc 
eran muy diferentes fus penfamientos 
de los que cl Conde fu hermano tenia.’ 
T u u o  por cierto que con licencia fuya 
no podría poner en exccucion fus fan  ̂
tos propontos,y afsi procuraua c5 to^ 
do fecreto,hazicdo confiança de perfo 
ñ a s  talcs,para ver donde feria bien rc- 
cogcrfe,y tomar el habito.C om unicá 
fu s  penfamientos con la fanta Princc-r 
la doña luana, que viuia con los mif
mos propofitos,y deífeos. Yuan, y vet 
nian cartas todas encaminadas a cftç 
fin.Efcogio por vltima,y íanta refolu
cion  , tom ar cl habito cn cftc m o
nafterio de Auero , donde viuian 
las monjas con fumo rigor, y  cn todo 
cl R eyno era muy grande la opinion 
que dcl fe tenia. Antes que tom afle 
elhabito,auia hccho entera dexacion 
de todp quanto el mundo adora, y aun 
que el tra je,y galas,eráfi de dama, y  de 
feñora tan principal,con cíTa ccm p o f 
tura,lavidacrade mon ja , y de monja 
muy reform ada.T om o ocafion dela 
muerte de fu padre para dexar todas 
fus galas,y inucnciones que cn cl mun
do fc vían. N o  1<; parecia que auia he
cho entera renunciación,fino la hazia 
de fim ifm a.Tuuo noticia fu madre de 
lo$pcnfam icntos,y determinación de 
lahi|a,y fiendo fingular confuelo en 
fu viudez,y aliuio e n  fu s muchos años, 
ikm o la ,y  con palabras muy dulces co- 
m enço fu razonamicnto.Reprcfcnto*^ 
le la folcdad cnque la dexaua, y fus a- 
ños, qucfi tanto guian m cncñcr ayuda

cl
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cl cícpoquc Ic quedaua para difp’öncr 
de ri,laobligacionq tenia aquié la auia 
parido,y criado,y dadola marido. Las 
palabras blandas de la madre, no fue
ron de mom enco.Los hermanos bra* 
uos com o leones,quando no aproue- 
charon blanduras,co palabras defcom- 
pueftas,y amenazaspenfaron contraf- 
tar cl animo fanto de doña L eon o r. 
Perú  ño aprouecho cíTojni lasdihgen 
eras dé los demas deudos, que todos dc 
tropel hazian guerra los propofitos 
fantos de la que queria dexar cl mun- 
do.Yafsi haziendo contradicion fu ma 
drercfiftieñdolos herm anos,y todos 
los deudos,llorando roda la familia,fc 
refoluio de poner cn execucion lo que 
auia determinado. A lgu dcfcofuelo cau 
faua cn la fierua dc D io s, ver cl íenti- 
miento con que fu madre lleuaua la 
cxecucion dc los dcíTcos dc la hija,y co 
^ c n jo c o n  palabras amorofas acom- 
j)anadas de muchas lagrimas a pedirle 
liccncia.En fin la inftancia que hizofue 
demanerar, que partió acompañada dc 
muchosdc fus deudos. Alcanzada labe 
dicion de fu m adre, tom o el habito cl 
año de mil y quatrocientos y fetenta y  
vno.Vna muger delicada que tenia cn 
fu cafa ciento que colgauan dc fu boca, 
atentos todos a íeruirla, y  darla gnfto. 
Cnada con gran regalo de fus padres, 
con tan grande hazícnda,acofturobra- 
daalas<íamiíras,yfauanas de olanda,a 
los ricos veftidos,a las preciofas joyas, 
todo lo trajo a deshora cn vn afpero 
cilicio que cs lo q con grande encarecí 
miento celebra él bienauenturado fan 
G eronym o de fanta Paula.H ízo p ro 
fefsion la nouicia,y com o fi huuiera na 
cido de lös terrones,todos fus cxerci- 
cios eran penitencia,humildad, y ocu^ 
pacion,en los mas viles oficios del mo- 
nafterio. Y como fi fuera vn jornalero 
que no tuuiera otra cofa deque com er 
era fu gran regalo,empIearfe cn las co- 
Í.1S que aun los religiofos muy ordina
rios, tienen por viles. En el cumpli
miento de todas las virtudes, ponia

tan fingular cuydado, com o fi trata
ra dc mejorarte cn fola vna. Paífado 
algún tiempoquc no fuc mucho , las 
religiofas con aprouacion de la Per
lada la hizieron Supriora fin que le 
aproucchaíl'cn ruegos, ni interccfsio- 
nes, que com o era D ios cl autor d¿ 
acjuellaôbra^côthéhçÔ a házcr cÍ ofi-; 
cío  fin perder vn punto del rigor, 
qucauia tenido cn fu nouiciadó¿ En 
e lo ficio  duro hafta la muerte, la quál 
fdcedio con notable defeonfuelo dt 
las monjas. Falleció cl año de mil ÿ  
quatrocientos y ochenta y  quatro¿ 
T re ze  años viuió cn la Orden, que no 
podia durar la vida mas cn mngerj 
criada en tan gran regalo,el qual atjia 
trocado cn tan afpcra penitencia.

S o ro t Catalina Ataudia hija de íá 
fanta Beatriz L ey  tona,fundadora dé- 
fte conuento , heredo ho fojamente 
la naturaleza, la difpoíícioh del cuet* 
)o,la hermofura del ro ítro , fino tam* 
)icn las viradcs del alma. Eftando- 
hacrkndo fu am a,viéndola vn pere
grino no con ocid o, dixo. Q ucauia 
de fcr monja profeíTa de la Orden d(í 
fanto D o m in g o . En llegando a Jos 
añosdc difcrecion , començo ia niña 
cn fu tierna hedad, a dar mueleras de Jó 
que auia de fcr quando mayor.ViftioIa 
fumadre cl habito íiendo niña, antes 
que fe lcdicíTc,laOrden.Y com o fi hu
uiera viuido muchosaños con e l, fe 
cxercitaua cn cl cumplimiento d cla í 
cofas dc la Orden.Ocupauafe cn cxcr- 
cicios de humildad.En fin virio a fer zé 
ladora dc todo quanto era virtud * L o s 
confejos eran de vieja, aunque cnlos 
años era moça ,quc cn aquella hedad 
podia competir con los íantos Anáf 
coritas que hazian vida cn los deficr- 
tos.Las largas oraciones,y las abftincn 
cias, eran cn vna donzella tiern a, las 
que dc aquellos fanftos padres fe ef
eriuen. Trataua fu cuerpo c o m o fi 
fuera capital enem igo fuyo.Era muy. 
parecida a fu madre cn tod o,fien d o  
afombro fu vida a tedas las m onjas, y

afu
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iafupropia.tiiadrc.Tonio el habito, y  
nunca Jamas comío carn c, fus vigilias 
eran grandes. N o  contenta con los 
ayunos que tiene la Orden , con fer 
tantos,y tan continuos, bufcaua otros 
mas particulares, T ratofe de manera, 
íin tener confideracion a fu delicada 
com plexión, q a penas auia cumplido 
veyn tey  dos años,quando la apretó 
ynz mortal fiebre , tanto que creyó 
que cra llegado fu fin.Pidio con inf- 
tancia que la dieflen los fantífsimos Sa 
cram cntos, y  en recibiéndolos, hizo 
vn razonamiento a fu hermana,y aca- 
’da vnadelas demas religiofas. Y  afsi 
con vn roflro fereno,con vna voz gra 
ue,y con dulces palabras las pcrfuadío

amor de la fanta orden^yaq lleuaf- 
ien mu)j adelante la claufura, y  la o b f 
íeruancia que en aquel monafterio 
fe auia com entado. Pidio perdón a 
la P rio ra , que era fu madre, de las cul* 
pasque auia com etido,y de las ncgli-

{jcncias en que auia viuido. Befóla 
a mano,y regola con grande inflan- 

cia que fc acordaíTe della en fus ora
ciones. O y o  con grande feguridad, y- 
atención cl Euangelio de fan Iuan, y  
luego todo el Pfalterio. Y  llegando al 
yltim o verfo del C ántico. JBenedi&us 
^ommus *l>eus IfracL O yen do aque
llas palabras,<í¿dtrigendospedes nojlros 
inPtampacís^q{^\x6 *Y  aunque cn fa
lud tenia muy buen parecer, defpues 
de muerta quedo tan hermofa , que 
huuo opiniones que no la deuian ca- 
terrarp orfer fu eñ o ,y  enajcnamicn- 
to de los fentidos,y no m uerte, lo que 
cn la fierua de D ios yian.Otras feñales 
huuocn aquel tiempo queno fueron 
pequeño confuelo de fu madre, por las 
quales fe entendió la buena fuerte que 
iauia cabido a fu hija , fiendo las p ri
micias que aquella fanta C on grega
ción ofrecía al celeftial Efpofo. M urió 
d a ñ o  de n[iil quatrocientos y  fefenta 
y  feys.

Soror Mária Arayda,hermana me
n o r de Soror Catalina, com o retrató

fu grande hérm ofura, afn heredó las 
vircuííesdel a lm a,fien d o  tan puntual 
enel cumplimiento de las obleruan- 
cias de la Orden que au n en las meno
res ceremonias moftraua fu z e lo , fin 
canfarfe de la cbferuacia de todas ellas. 
Atendia con fingular cuydado a la pu
ridad de la conciencia, aduirticndo las 
obligaciones que corrian a vna alma, 
que auia de merecex cl nom bre de ef- 
pofa de C hrífto. D e  tal manera cuy- 
daua dp viuir virtuofamente, y cnri- 
queceríe con diuerfidad de vinudes,
con varias abftinencias,vigilias, y dici
plinas,q traia redidoelcuerpo al efpiri
tu.Gaftaua gran parte del dia ca ora- 
cion,y efla continuaua las noches. Era 
muy mo^a en los años, pero en la pru 
dencia,y en los cofejos vieja. Fue la ter 
cera Priora que tuuo efte fanto mona- 
flerío,eligida en conformidad de to 
das, com o tambiACn fue tcrGcra cn las 
que viftieron el fa4ito habito.En el hi
zo  el oficiocon  gi^an fatisfacioñ, y en ’̂ 
do fiempre en crecim iento fu opinion 
y  con ella iaobferuanda regular de la 
caía , celebre,y  adrnirable e n to d o e l 
Reyno de Portugal, En tanta grado 
que de tierras m uy lexas, perfonasde 
mucha nobleza^venian a tomar cl ha
bito en efta fanta cafa,con deflTeo de vi 
u ircnladiciplioa defta fanta Perlada. 
En cuyo tiem po, en m erecim iento, y 
numero de religiofas, florecio cnucho 
cftc íanto monafterio.Co,n el credito 
que del tenian los fuperiores, facauan 
las monjas para edificar otros co^uerí 
to s ,  ypara reparar la obíeruancia de 
otras cafas que viuian con alguna re- 
laxacíon. Q uando fc dio principio al 
m onafterio L ayrien fe,elañ od e mil y  
quatrocietos y  nouenta y quatro>para 
quecom enfaflecon mucha obferuan- 
ciajfacaron cinco rcligioías defta cafa, 
y  parala Anuciacion, ó de la Anuncia 
da del de Lisboa,que fue elaño de mil 
y  quinientos y diez y ocho,feys,y para 
el monafterio de Sétubal, que com en
to  elaño de i  j2 ? .E ra  efta cafa ^iSemi
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nario,del qual falia la rcform acion par todo lo hazia per porier/a rtiicdóiPéj-
ra la s  otras.Seniia mucho la fanta P rio  ro  fin quefuell'en de efefto fus diligert
r a  t a n  gran faca com o era la que fe ha* cias, con yn animo graiiAs le reprehé*
ziad efu s hijas que le caufauan mucha dia,ydezia.Vctedeaqui Satanas, vetS
falta .C on ello  tom o refolucion, y al- m aligno,veteperuerfofQ ueconfiofit
canco vn breue del Papa L eó n  D eci- raemcnte de la clemencia, y m ifericoí
m o , en que manda,que los Superiores dia de Dios.que hara conm igo lo qué
n o  puedáfacar del, ninguna religiofa^ hizo con el bienauenturado fan Mar^
fin confentimiento de la Priora.y de!a tin.cl qual dixo que no hallarlas en el
m w o rta rtcd c la s  m onjas,delta cafa cofacóqleacufareneitribunaldiuino

'qu e el Papa llama la celeftial Hierufa- partiendo alegre alieno de Abrahanjí
len,Muri*o;Ia íanta Priora Maria Atay y  effo efpero que fera de mi-Llena dé
da elaño d e m i l  y quinientos y veinte msrecimrentosdiuincísiy de fingulaí
y  cinco. A  la hora de fu tranfito fe oye- regozijo,palló  defta vida fffin de junio
ron en el ayre muficas del ciélo,que cS del año de 15 4 2 .dia de los diez mil Maí:
t a u a n  l a s  Lcdanias,y otras vezes refpo tyres,de quien la fanta fuedeuotifsima*
dianjOr<</>r!>í<<,c?*^-Eftasvozes oyero Á la hora de fu partidí-,treynta monjas
los padres dcl conucnto de fan Francif qac fe hallaron prefentesa Ja rccomeri
co  que efta jfito alos muros dc Aucroj- dación dcl alma,oyero tañer organós
y  auaqhizfcron muchas diligencias,c5 con gran alegría. Moftraron impacien'
deffeo defaber don le eftaW la mufica, ciaque tocaffcn los organos, citando
q o c  en elfilen ciod elan och efcoia ,n o- llorando todas,y auiendo tanta razón
fe p a d o  faber cofa que fueffe cierta. defentirla falta de la que era comurt
C apíJX .V e otras religiofas fantas que madre de todas,y de cuyo entierro fe

eñe conuento de le  fas de ̂ e -  trataua.Y" fiédo la hora extraordinaria;
rohatentdo, acodicro algunas al coro,y no viedo a

" C V é  délas primeras fundadoras defta nadie,entédicron quC la mufica era del
r*  cafa la madre Ifabel L u  vfa. V iuio en cielo. ^
ella defpues de auer heccho profefsion Soror Guiom ar,tuuodc fu marido 
ochentaaños,cnque fe ocupó en tan vn foloh ijo ,lleu oD iosa vn tiépoalpa 
grandes excrciciosde crueles peniten- dre,y al hi jo,y viendofe libre,tomo el 
cias,vigilias,y ayunos, que pudiera aca habito en efte fanto cóuento.Entre fus 
bar cn los primeros años.Conferuola grádes deuociones la mayor fuC, la del 
D io s  para edificación, y  exemplo de fanto Rofario de la V irge. Acontecio 
l a s  d c m a s . L a  vida afpora,y los muchos vna vez q hallandofe falta de tiepo en 
años vinieron aconfumir el húmido q^oder cfiphr ¿on fu deuocion,citan- 
radical,dcmanera quefe yua acaban- do ocupadacnvn exercicio de manos 
dó m u y aprieffa.Las religiofas la vifi^ pufo cabe fi cl Rofario.Yaeada AueMa' 
t a u a n  m u y  deordinarÍ0,con la reucré- ria qd¿zia paffaua vna cuenta,y en ea-» 
cia,y amor que fu gran virtud merccia. da vna dellas fucedia vna ro fa , y  en Iû í 
O u n fe  junto a fu cama,y debaxo d c lb  g jr  de los Pater noftres , vna colorada 
con ruydo,caPtidad de puercos cofa q de que fe texio vna corona. M uría cí X 
teniacn gran congoxa.elconuento pe n ode 149 i.cóop in ion  de fanta, fue fu
f a n d o  q u e  eran inuenciones dcl demo granapalsiojiada lafanta.yferenifsi^ 
f i j o , c o n  la? quales queria inquietar m aPrm cefadoña I.tana; 
aqaelía f a n t a  Cona;regacion. Q uieto- "  Soror líabel R odrigaezviu io  mu- 
lilaíantam oniadeclarádolas queerá chosañosenellecouentÓíeñalandole 
.■dlTfjssvdclpemevfo ( que es d  nombre en deuocion , y  afpcrezisde.penitécia 
con«''<*eIla Ilamaaa al dem onio) que en q u ed u ictoJalayid aen  feruigioHe 
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fucdeilia}Efpofo. Elqual queriendo 
hazer demoftracion dc lo que fc agra* 
daua de los feruicios dc fu ficrua vn D o  
m ingo de Ramos,fue feruido de cornu 
nicarlealguna parte dc los dolores de 
fu fanta pafsion,que eftandola cantan
do en la Iglefia,la apretaron tan fenfi- 
bles dolores,y fe apoderaron dc todos 
fus miembros,demanera q crallegada 
fu fin.Llam aron al m edico, y manda 
q luego le dieffen Sacramentos, reci
bióles co n marauillofa deuocio,elMar 
tes figuicnte^quando fe cantaua la paf- 
iion  defan Marcos,los dolores crecie
ron  tanto que fe tuuo por mucrta.Du- 
ïaron le los tres diasfiguientesjpero de 
manera qelM iercoles fuero mayores: 
y  trabajada con ellos cayo en tierra, y  
íw  reparar en lo qdezia lamentando- 
fcd ixo . Señor es pofsible que con tan 
rep en tin os,y  amontonados dolores 
jne quereys acabar^porquc feñorvfays 
conm igo dc tágrá rigor/B oluio en fi  ̂
y  començo a llorar có grádes fufpiros 
y  gemidos, falidos dc lo intim o del co 
raçon,y a hazer penitencia de fu impa 
ciécia.H eriac5 ambos puños cl pecho 
defnudo,fuplicando al Señor fc firuief 
fe de perdonarla tan grande yez ro .R c  
petia vezes.Señorhagafc en mi vuef- 
trafanta voliítad.Duíce Efpofo difpo 
ned defta indigna fierua vueftra /todo 
lo q fueredes { c r u i d o . t n -  

acabado 3  dezir eftas palabras, 
y  boluiendo los ojos a los pies dc fu ca
milla vio al dem onio q la eftaua dizié- 
do injurias. Al qual dixo, concibiendo 
vna grande efperâça de nueftroSeñor. 
Enem igo crucl,no mc cfpantá tus ame. 
nazas.Y abraçadofc co la C ru z repetia,. 
fe r  pafsio me y Cruce m tua libera me 
2>Ä<f.Injuriauala Satanas dizicndola, q 
tra pecadora,y muy gran pecadora. Y  
porq no hade entrar nadie cn razones 
con cl demonio cn ningu tiépoj y m c 
nos al tiépo de m orir, couirtio fu razo 
namientoal Señ or,d izien do. Señor 
m ayor es vueftra mifericordi,q mis pe 
cados^mas podeys,y fabey5,y acoftuni’:

brays perdonar q y o  he podido pecará 
cófiefto la grauedad d emis culpas, y fu 
plico os firuays dc perdonarlas. Acaba
das eftas palabras,y encomádandofe cn 
las oraciones de las religiofas que cfta-̂  
uan prefentes, efpiró.

Soror V iolante N uñez fc coferuó 
enel monafterio,en aquella finceridad 
y fimplicidad,y inocencia con q vino 
a c l.T a n n iñ a q a u  no fabia hablar.Ef- 
taua tan agena dc pefar en las cofas del 
mundo qcrcia q todo cl eftaua abreuia 
do dentro délas paredes del monaftc- 
rio.Q uando llego cl vio dc la razo co
m ençô a dar grandes muicflrasdcde- 
uocion,y fantidad. Rcgozijauafc tato 
con la mufiaa del coro,q leuantandafc 
dcla cama,eftado enferma,tenia cl co 
ro  por lugar apropofito dc conualc^, 
cer de fu dolencia.Erá tá ordinariaslas 
calenturas en ella, q en fin vino a eftar 
tifica.Cinco dias antes de lalnuencion 
de la fanta Cruz,defpues de aucr dor
m ido vn poquito,en acabando dc co-i 
mer dixo a la religiofa q la feruia. H er 
mana el dia fanto dc la C ru z he de par 
tir al cíclo ,y  ver a lefu C hrifto  mi Ef
pofo,q  afsi mc lo tiene prometido. L a  
enfermerapenfo qdefatinauacólafic-^ 
bre,y dio cuenta a las demas mojas crc 
y  cdo q eftauafuera de fi.Pero com o la 
doclite eftaua cierta de lo q auia dc fer,' 
pidió con inftancia los fantifsimos Sa 
cram cntos.Dieronfclos,y la vigilia de 
laC ru z com enço a rccibir las arras dcl 
ccieftial Efpofo,q fueron tan notorias 
q con palabras muy difcretas en vn ele
gante razonam iento con gran abúdá- 
cia de terminos,yfentencias dio cuenta 
a las religiofas dcl eftado dc la bienauc 
turan ça q D io s la  auia prom etido. Y< 
conociendo la fimplicidád dc la fierua 
dc Dios,llenas dc admiración comen- 
çaron a llorar.D cfde aquella hora no 
quifo admitir mas m edicinas, y  daña
das las m aaos,y pueftos los o jo s , dixo.' 
Mañana es cl fanto día de laCruZjCn el 
qnal D ios me tiene prom etido íu grár 
d egloria .D ich qfodiaqu c con tañeos
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defleos tehe aguardado llcgne el dia en tando vezina a la muerte defde h  hotá 
q h e de recibir efla grande mifericorr que recibió los fantos Sacramentos á- 
dia.D ichofalahoraenquem ialm aha pareció junto a fu cama en frente de k  
de falir de la cárcel en que^efla deteni- enferma vna paloma blanca como la. 
dá.O larga,y muy larga tardança en q nieue,fin menearfe dealli vn puntOjha 
fc dilata la poflTefsÍon de tan gran bien* fta que la fierua de D ios efpiro. Y quart 
Miferable de mi queviui cn algún tiem do lleuaron el cuerpo ala fepultura ÿuà 
pofolicita,ydefleofa de larga vida.Vc la paloma delante andand.o, como en- 
nidSenor,venid efpofo querido,venid feñando el camino alas religiofas. Ef- 
os fuplico, cuplid luego lo q me aueys tuuo fobre vn madero, y acabados los 
prometido.Acabado efte razonamicrt oficios com o fi ferio eíib eíperara^defá 
to , vio al demonio prefente.Y diziédo pareció. ^Efte mifmo milagro quifó 
en akavoz.tM 4na tnatergrati^^matet D io s  q fe vieíTé en la muerte de Soroï 
mifertcordia tu nos ahhofteprotege^àti'SL Catalina Gonçalez monja faota.Efiu-, 
parecio*Pocas horas antes q efpiraffc no vnapaloma juntc->^icama  ̂ y en 
íe com enço a ver vna marauillofa mu- muriendo no pareció mas. 
dança en íu roftro que confumido con Soror Maria Tufarta, y Sóror Ca»-' 
penitencias,y con las continuasfiebres talinadeAcuña> fueron en efte íanto 
auia perdido el color.Recobrole mila monefterip dos grandes lumbreras da 
grofam entecon hermofura del cielo¿ todavirtudyfantidad.Pocos dias antes 
Murio^y al amanecer el íanto dia de la de fus dichofas muertes y apareció vña 
C ru z abraçandofe con la fanta imagé hermofifsima eftrella a vifta de todaS 
de C hrífto crucificado, y  diziendo.//^ Jas religiofas.Yquedaro llenas de admi 

tuéís 'Dominé, c>»r.Fallecio d  ̂ racíonviédo q eftaua qda,y q ninguna 
heáad de veynte años- otra eftrella fc defcubria.Y lo q mas ef̂  

Soror Catalina G óm ez perdio h  pantaua es,q ninguna acertauaadetei* 
vifta de ios ojos, y  recibió con mucho minar fi eftaua dentro de la cafa, den- 
animo cl trabajo, aíTcntando en que tro de los tejados, o fi parecia por algu 
D io s  la auía cegado,para que perdien- ñas hédi ijas eftando cn el ayrc.Eftuud 
do de vifta todas las cofas terrenas^afpi fe queda, y  en muriendo Ja reJígiofá 
rafle a folas las ccleftiales.Era la prime* defaparecíó.  ̂ , 
ra q entraua cn elcoro,y fécia mucho fi Soror Beatriz de Mcnefes entri fuít 
alguna lagan auaporlam an o,ycom c cotidianos,y ordinarios exercicíos de 
ÇO a fatigarla vn çaratan q le daua terri abftinécias,j^ oraciones, vifitaúa co grá 
bles doIores.No quífo admitir medici- ternura vna imagé de C h riflo  nro Se
n a , ni bufcar remedio a tan trabajofa ñ or amarrado a la coluna, c5 la qual el 
dolencia,y quando. la hablauan enef- couéto tenia fingular 4euocio.Yen prc 
ta matería,refpondía con vna confian ícncia defla fanta imagé,tá llena de car 
ça grande. Señoras fi conuiniere que denales,y maltratada co vna amargura 
tengaíalud,yofequem eIadaram ipa- grande de co raço n ,regalando fc con 
dre,(q c o n  c f l c  regalado nòbre la fier- ella la llamaua fu fanto enfcrmito- En 
ua de D ios llena de deuocion folia Ha- honor,y reuerencia,de la qual defde el 
mar a fu efpofo.)Saliero ciertas fusefpc día de la Epíphania,hafta el deS.Valcn 
râças, porque eftando vn día con vna tin Martyr, qué es a catorzc de Febre-í 
marauillofa dulçura abraçada,y regala ro,ayunaua todos los días a pá,y agu¿, 
dofe,con la imagen de Chrifto crucifi- Y  efte dia cofeiTaua,y comulgaua^ y en 
cado,la en fermedad que a juyzio delos todo efte tiépo aun^ fe fentaua a la me 
médicos era incurable, del^aparecio de facon las dernas religiofas era con tan 
todo punto.D eay a algunos años ef- tadifsimulacion la comida de pan ,y
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agua q ninguna lo echaua dc ver entre dio vn poco de azeyte.Llamo la fierua 
las cofas que fuphcaua cn todo efte lié- de Dios ala Procuradora, pidiéndola 
po a fu regalado enfermito, era vn a, q co grandifsima inftancia q la dieffe vn 
íe firuiefle de licuarla para f i , con vna poco de azjyte con q fc rcmedíaria la 
breue enfermedad • Porque cl amor q necefsidad de aquella pobrezita. Y  aun 
tenia a fus hermanas, era de manera, q q fe efcufaua la Procuradora que no te
le fuera defeonfuelo canfarlascon lar- niaunelqerancceflarioparaccharen 
ga dolencia.Cumplio Dios fu pcticio, vnas yeruas q auian de cenar las mon- 
porq el año dc mil y quinientos y oché jas fin admitir efta efcufa, mádó q la tra 
ta^acabando de celebrar fu vltima Qua xeffe,y toca la cchó cnel  vafo de la mu 
refma,y cofefl^ d o  fus pecados,en aca- ger necefsitada^fin dexar nada. T añ e- 
bando de oyr eftas palabras, Ego te ron a cenar, y la cozinera, fin faber lo 

yS/«o,le dio vn gran defmayo. LleuarS que auia fucedido, halló el vafo lleno 
la las religiofas a fu celda, ó a la enfcr- de azeyte con q fe cumplió con la pri
meria,y dentríx¿e dos horas efpiró. mera y feguda mefa.Fuc grádela habrc

qpadccia la villa de Auero,porque la
Cap,X,*De la fantidad de Soror Beatri^ prouifion de aquel lugar,viene de fue-;

Je la4 llagas  ̂Tttora deíie monafte xa,y auia algunos diasque faltaua* Efto
no y  de otras religiofas, traia muy afligida a la fanta Priora, no

folamente por las obligaciones del ofi
^ O r o r  Beatriz délas Llagas,ó Ferrer, ció,viendo quecolgaua della el fuftéto

muger muy noble,era grande el cuy de fus monjas^fino porq fu caridad no 
dado que tenia de acudir al remedio dc fe eftrechaua al rincón de fu cafa, y fc 
las necefsidades de los pobres. Siendo comunicaua a todas las necefsidades 
P riora defte conuento, y hallandofe al dcl pueble. Dauan a las religiofaspor 
torno,llego vn pobre, y pidio a la reli- cuéta y medida, lo q cada dia auia de co 
gíofa,queeralimofnera,porlas llagas mer,de que tenia cuenta la refitolera; 
de lefuChrifto^ledicfie limofna.Pidio Pero la Priora que tenia nombre dc li 
la vn pedaço de paño con que remedar mofnera,repartía de la ració de las mo 
íu veftido.No tuuo ia fantaPriora ani- jas con los pobres del lugar,y feñalada- 
m o para oyr palabras de tanta ncccfsi- mete con aquellos q erá embergoçan- 
dad,corrio con toda diligencia a fu cel tes,q fabia q padecían muy graues ne- 
da,y lo primero q fcle ofrecío,fue y n e f  cefsidades. Ayudaua tábié al fuftéto dc 
capulario de paño,con cl qual folia ha los padresCapuchinos,q aunq eño era 
zer profefsion las nouicias.Deícofiole fiépre,cn efta ocafio era mas. Confulta 
y  licuó la mitad al pobre,dexado cogí- u3 ficpre a la refitolera,dcraanera,que 
da la otra mitad , y  paffando muchos no faltaffe er fuftento ordinario de fus 
días halló el cfcapulorio entero. Paffó monjas.Hazía la cuéntala refitolcra,y- 
la noche entera fin dorm ir, y coméço fiépre hallaua todo el pá q el conuéto 
a tratar co lamétablcs querellas cófu ef- auia menefter.C5 lo q fe vino a defcu-: 
pofo eftefuccffo.Laslagrimas y fufpi- brir y afaberdecierto,fue,qcadadiafc 
ros fucró de manera, q defpertaro vna ponían en cl refitorio todos los panes 
religiofa q viuia alli cerca.Y pregutan- neceffarios,y fiépre fobrauan pedaços 
do la caufa de tan grádes lamctaciones» los q baftauan para la comida de los fer 
cafada dela importunación de la moja, uidores, y para q la tornera repagíeflí'c 
debaxo de ^rá fecreto,le dio cuenta de co los pobres q acudian que eran mu
lo que la auia fucedido. Pocos días def- chos.Crccia la liberalidad de la Priora, 
pues,eftádo la Priora en el mifmo puef y nunca faltaua lo q era menefter para 
10, ilego vna pobrezitg muger,y la pi-, la comida dc las mojas.Era comu pare

cer de
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feéir de to^aséilasqüÉ laUañra^ ni el 
íabor era ordinaridj.fino tanregaladó 
t|i?cáuííaqucllb^ucpade¿ianháíliolc 
tóm ian con müchó'|'uñó fm aduertir 
tíe dc^nile venia éftá^bundancia,'y rega 
ió. Acabada vná íemánd vn hombre ri 
to  embió alconti^ntó veynte y quatro 
hanegas de trigo. Vna tarde al anoche
cer llego vn pobrcál tortio hállaridoíe 
■j r̂efenté’Ja P rio ra , y  pidió por las lia
rás de Chrift<^5quetauorecieffehfuhc 
ceisidad. V g¿ fué que enterneció el co- 
^on de la Perláda,dé ínanera,que ro g ó  
a )a ttíir'íiéra le diefíc que dar al pobre. 
AffegüFdla^de que fé auia ya repartido 
todoquanto teniáque dar; Eftauan yá 
cerraí^^stodaslas oficinas dél cónuen^ 
to ,y  hülloia Priorá nueue blancas que 
dar álpobré*Rbgóíe que perdonaflelai 
hiifériá.Bri i^ártíéíidd é pobre liego eí 
m ayordom o de ías^alinas del mónaf* 
terio el-qualdio vná cantidad de dine- 
W a  la Priora. C o n to fe  el dinero dos 
vezes?, y  fiempre halíarótl qué fobrauá 
Bueue toftbnes, qué cáda vno dellos cí 
ía quarta parte de vn’cruzado. Hallaro 
íe  prefenfes dos religíofas, y viero qtie 
•porfiárivíí ÉiJ^Hórátoríd ínaVordomo 
xjue recibíéflé' ío  ̂nuéüe toíidnes que 
fobrali'a tV dé' lá é iit  útsî  él ho mbre íeef- 
caufaua affégürandbquéífu cueiíitfa era 
juíra^yTi febraua áqóél di nero era pofr

ia fe íá í  e^ iíd íé n á o q u e a u ie n d o  cllá 
<!aáó"al^í^iré floéuéblancás, quesera 
cie¿ tó Ò lo  qii e auia vá lidŜ íla In*

fnáv fe rí‘iáftipli^í^íe'rt to d e iò 'qt^ cì 
^éñoír ^i*oí<iéfié eb^eí Euágélio. Siédd 
ya muy vieja la fiarftá'tiiadre Beacrízjlá 
à io  vnaíct>f^rm€dá(i‘ta[n grande en Já 
boca,y jé cjüé es másáé maraúil’latqae 
tío podk'babU^ vríá palabra en fulen- 
guaPórtugúefa.Tbbafjó qué le dcfróM 
gunos año^/ Solo p»^iá4 e¿iréftáíHos 
palabras,fi,no,cofa qué a lo ménos pa
ra las confefsiones erámuy neceflaria, 
Íjo pudiendo pronundar otros term i- 
fios con  los quales declaraíTe el eftadd

defli conciéncia.Todo ló que con ella 
tratauan" las religiofas era por feñás; 
G o n  eftó fe;v¡á otíra máVauillaqiie te- 
h íU jbrela pronunciación,quan Jo de^ 
2Ía4ElVater nojler  ̂la Jííaria^cX 
Credo tn T>eü'm, quando rczaua el ofi- 
GÍódé nuéfti:aSeñora,y ¡as ho'rasCanó 
S5ras,lo^ fietePíalm ós Penitenciales^ 
t\Canttcumgraduú,y hs liciones de d i
funtos. Todas cílas cofas pronuncia- 
u a co n  rriaS'púritüalidad , que eftan* 
do con falud. Y’ a vna moñuda feglar* 
qiie laferyia y que nunca fupo leer, ni 
efcriuir la enféño a rezar las horas dé 
nueílra Senora,íos fiete Pfalmos peni- 
tencialeSjy thCdnttcüm gradüuwSZ^it* 
gádá de años la fierua de D ios vifitauá 
todos los diasekapituló donde feen- 
terrauan bs monjas,y alli re¿ái?a fiem> 
pre por las animas de ios difuntos,afli-* 
giendofe mucho de las penas qué pa
decen en el Purgatorio. Vn día y 6 do$ 
antes de fu dichofo fin vieron dos reli-. 
giofas^que eiiel lugar donde folia re
zar eftaua vna fepülcurá ábiéfta, ía qual 
i*ódéáua vna graivcatitidaddé’ peifo- 
iiás eclefiafticás qiie eftauan rezandoí 
y  ccíebrahdó lás exequias de vná mon-  ̂
ja difunta^ dónde defpues fepultaron a 
iafantalimofnerá (queera el hombre 
qité* tenia la P r ío i^ ) y  a ¡aP Hora dé fti 
tranfito cafi todaslas monjas oyero ii 
Vna íi^iauif^má hfufica,

Soroir Yriés iiófada fue mugei* de 
^ránde obferuancia^ y  muy feñalada 
^íí lá éfpci*eza défa vida regular ¿ T o 
dos los diás de fu vida ayuno Miércoles' 
3? Viernes,á pán,;  ̂agúá,  ̂la Quárefma 
^ue llaman de los benditos, quedará 
defde él dia deíá Epiphánia haftá él diá 
de fan Valentin,'que es á cátórzédé Pe- 
brero.Las diciplinas erarimuy fréqoeij 
tes^y no décumplirnientó/póí^iié cfâ  
íauan hafta dei'ramar mücti^ eahtidáíí 
de fangre, Eftando vn diaén oracioa 
exerció muy ordinafiadela-fierua dc 
D ior^ vio  algunas de lais fc iíg íb fásd t 
lunfas^ qué andauan coteó  ícnprocef^ 
fiotii cada yn a^ ftá ’s lómaua délas

0 6  ¿os
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nos otras de las monjas víuas, y al fm» 
ella fue la poürcra que entro en la pro; 
cefsion. Hallauanfe todas prefentes cn 
crícconuentojypor la Orden, que las 
afsieron délas manos,fallecieron to- 
das.Confiderando,y aduirtiendo eík> 
Soror Y nes enccndioqueprefto la ver 
nia fu fuerce. Compuío fu cama m  h  
enfermería barrio la celdilla,pufo m  
orden todaslascofas que eran menef
ter para fu entierro^ Llamauan las de
más locura de viejos, a fu diligencia,(y 
cn fus penfamientos caducaua, )rogan 
dola que dexaffe aquellas niñerías,y 
difparates propios de otra edad. Pero 
como no eran para la fanta eftas cofas 
fino reuelacíones del ciclo, fupo el dia 
y la hora de fu muerte. Nofefue.al^ 
cama,fino folamente vna hora antes 
de morir. Lieuola Dios para íj. Y 
algunos días defpues de muerta, apare
ció en frgura viGiblea laPriora^aduir- 
tiendola cofas que eran néceílarias pa
ya el buen gouierno de aquel conuei> 
to en lo p o r veçiîr. _

Soror Guiom$r Ferrer es’de quien 
fe efcriue de los que mueren moços, 
que fue fu breue vida como íi hubiera 
durado mochos años.Defpues de auer- 
hecho profefsio viuio folos feys años, 
y  como fi tuuiera reuelacion de 1̂  bre- 
uedad £u fia , yua mejorando por 
horas. Crecían lois ratosde oración, 
multiplicauafe los ayunos. Defde el dia 
que hizo profcfsic^íi cerro la puerta a 
lacomuaicacÍQncon fçglares. Ypara 
la fierua de Dios iamas huuo looito- 
r io , ni tomo^ Todos fus penfamiçn- 
tos teni^ pueftos ep jtliCielo. Haftá que 
murió traxo veftido yn cilicio ,, y las 
diciplinas eranmuy ordinarias. Y  aun 
que fe pudíf;ra contentar con lo que fç 
na dicho , yfaua dé otras penitencias 
mas fecretas, muy trabajofas, que qui 
za con menos moderación lacauíaron 
vna %ljre;etica que la fatigo nmcho. 
Perp:np 4« manera que deXaíTe los 
exercios comcnço, con laprofcf- 
fion. iaggs fekai||: ¿ s j ço£â ̂  n j dfi

Maytines a media noche. Deícubrio' 
la hora ¿t̂ fu njBCÍte>iy.llegada efta, fa- 
uorecicndoíe de la intercefsion de la 
•Virgen.murio. Antes que toirjííffe el 
el hatríto tema oiuy.buen parecer:pero 
defpaeS'Con el mal çtatamiento de fu 
períopa perdió todo el çolor del roí* 
tro. El^uaifue eí Señor de teftituyr- 
y reduzirlc a la antigua hermofura, def 
<je la hora q recibió el facrofanto Via
tico. No quifieron cubrirla el roftro 
hafta meterla en la fepultura, por go
zar de íii celcftialbelleza.

Soror Violante de Silua, muger ín  ̂
fatigable en la obferuancia, y afpero 
tratamiento de íu períona ’ lamas fc 
íicoüav!5 defpues de M aytines.^ el co 
rolahallauao. las religiofas quando ve 
nian a prima.Recreauafe grandifsima-r 
mente con la memoriade Chrifto nuc 
fl̂ ro Señor confidcrandole niño>em- 
buelto en pobres pañales, y reclinado 
en vn pefebre. Fue fingular deuota del 
fanto Patriarcha Iofeph,por-aijcr teñí* 
do tan fingulaf íiuprdel ciclo, que mcj 
recieíl e ver al fanto niño en aquel efta-í 
d o , y oyrle llorar. Cada año.rezaua' 
ciento y quarenta. y quatro Pater nof- 
tres en memoria de los fantos Marty
res Inocentes»y fp honor de la Virgen 
dezia mil Auç Marias,eftando en pie.' 
Algunas vez le aeontencío el Viernes 
Íanto,licuada de vn vehementíísimo' 
doídr de Chrifto crucificado dezir coa 
voz alta.Y eíie íenor es cl.q es tuiio dcr 
rriuado en vn pefebrc. Padeciq.grádcí 
pérfccuciones ■4€l:4cmofiio; quealgur; 
ñas Ywcs çn pwífnciade laji^emas rc; 
%io£a$ la afia pc<r,cl velo, y la derr¡báíi 
na ch tienla íiempre que 9Íg«.nAdefu« 
compañeras eftaua enel tranGto de la 
muerte fe diciplinana hafta -feber qus 
huuieífe cfpíraao .En el fuyo la vifito 
.clíanto Patriarcha, Iofeph,y los fantos

Joocentes, en compañia de los 
guales partió al cíelo inu

do como auía . / 
viuido. : V L .

Cap
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 ̂ . *gr^ndifslmòHeploènvidà,^yénhiiiéi
VapítukXIIi ds  ̂que fe proßgueh rsla- tejfüc tcnidá por íanta, y conocipfe íer

M h  de otras religiofas dé lefus 'lÉicrcá ía bpÍ liioh tjue d c llí fe teñía, p qí:
dc t^iuerb. Iqüe ábriédo tu fepultura para ehtcrrát:

, , . ptráteligíbfa>íali0
C  Ó R o rF ílíp á d é  G oucafiruío al Sc- SGfdáío,y el cuerpo fe háltó cncérti

^ ñ o t  eri ia O ídétl con gran pureza yiásvéftidütáscóm ocl diacn qucfut:
dé carajoh  la<jualkco'dCéái0 ‘cl Se- -fepültadö; . . .. .
fiorpòrm edìo dé fus famas¿raciohes; > Sóror ífabel Góm ez,ífuereligíd-
y  peiiiténciá. Dlfcurrieíido Vti dia las fa déftá cafa tarh ifauorcddádél Sénor,
religiofas del medid que podiáti tener qüeibuchas Vezes éftándo pairá comul^
j>3rá áí¡cáTi5arágüá;déqueaük gt‘andif g á f partía là fantá Oftia de manos dcl
fimá f^ta eri él monafterio ; y hallan- Sacctdotc, y  tiiilágrofamcrite ehtrá-
xloíe “en'cfte rátoñaftiientó Soror Fe- iia én íü boca, qes el ipílagrofo fauor
lífJa’̂ 3ix:d w r i w á  ¿ í ‘áiidíírfmá fegu- He la bíeriauetitlífada fantá Catalina de
ridad; Terigán büeíi adimÖ$ y  fefteri Seria,cuéntan lás hiftorias. Eftúüo eftá
ciertas^cjue eldíá<ítí^ fieruáde Diosenferm a de vn terrible
i o  mí rcpultai^jM Kríiá fücb- ^áratan,y cáhcérhcdíodo,m alíañgr3
te de agua. Ré^^i^éiroii el dfcííó p o í de q no auia eri Iá naturalezá cura para
tíoiíá^ííéi EiifeiÄiö deritrd ' dé pocos eLH ízo orácíoiti íá fieruá dcD ios a ¡Tan
Sías,^ átíri^ue là enfermedad álpáfeccí Pantcleon riláíiyf,cuyas i*eÍíquias hon
idei medico^ eirá dé ĵ^òca coníidléWcíori tan  la cíüdád de Opíorto; Él OBifpb dé
la fierua de D ios pidió luego d¡ fantd äqiiella ciudad don Pedro teniendo hci
V iatico .Y  aunque' éí Fifico era de opi- tícia de ía fantiidád déftá virgen,y quan
iiíórt que rió fe le dieíferi,áfl!’éguro ellá  ̂ deubtá era del íántó martyr j le cmbio
que firi duda rtiótíHá ántes de media yria parteiítádevrihueffd. Él qüal pu-
hóché: Diffíoñlá tó d ó í los fáritifsimpí fó  còri ^rári deüocion eri eí pechó qué
SachimeritóSyy inrturíoquariáod fe lc  ama j^acúmeñfádóá coincrdecá
ñalóla Priora eHiégar donde féauía dé x-eriÁpakcío cl rnatt^r áláfánta,y to^
ifcpúltár el Ciiefpdjy álá pHraéráá^adó -íáhdo cóiRl íu 3edo al pecho la dexo fá^
riada vna iiíonja qi^ íe llaitíáüá S o ro í áa>^uedándóiiempre páfá lá compí'ó-
Mariá C orrea dixó* Señorai ííñ dudá Üácio del iñilá|ró la feíiál én éí f>cchp;
cítaíepultürafé abre fiará mí, y  rio pa- Aüíeridó viíiidóeri lá Oí'den fcíchia ̂ ,
ra Soror Feíípa^cuyd cüerpó teniari feys afio¿ paÍTados én fänfaiicoftum-
allí pfefente.La moja eibá gfaüifsí májy brés,y Vídáinctílpáble,iíí con gran
de grande opiriioH,pcró al cabo fe tü  ̂ tíeféhtímiéfató défué corhpañcras j el
uo por dotíáyi'éld.quc dé¿íáipdrqúc ándde í 134 . Muéhó Heínpo defpues
¿ftátía fana, y buéná.Abtiofe la fépükü fe abHo fu fepültüfá pará enterrar á So
íá ,y  luego faíio yn grári golpS de aguá fot* Márgáritá Sofìa j y el q aüía hecho
Llam aron los foniarieros paí’á Ver fi lá fepültüfá, echo lá cátidad detiérrá^
alli auía véñái de aguá, y abHófe otra íobr Ò èri vn nricdh dc la hücrta doíidó
fepultura dode enterraron a SófdrFe- ^áiá las vetaft^asdel dórftìitoriò,y fobrè
lipa. Y  antes déacabar él ofició en ré- àquellugaèfcdedefcubriari ,d e  riÓchc
cómcridácíori del aíma, el agua virio a “feúchas lúbreras¿ Y  ño pudiéridó lás ÍS

• fer mucha,célTó eí agua míéntf as paffa- ligiofas eritender la cáufa de ían grati
tjà efto.Erifetmò Soror Máriá C orrea itoüedád baxaron auer áquelía tierra,^
y  dentro de pocas horas m urió, y  lo liállaroii algüriás páfte^ftas pequetfÉ*
^ue ambas dixefoñ (alio cierto. , ’d¿ íos huéffds de lá fahtá, recógiéró0

S d ro í Catalina Spflá, íue níugé r dd Us,y pueftas coii cl reftárke deí cuefpöi
O o 2 c e fo
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ccíf9 la luz|nó fc viamas^  ̂aquellar-cj^ la caufa de aquella alteración,y mudari
.Vídad; . * V, . ! ça, quç&coira nueuaaflíciSpara ella.

Entrer las grandç^ dcuocioncs dc T cn iú  por inconúenicntc negar^y n a  
Soror Fdipa Botello la principal era cumplir cn lo quç.la Perlada mandaua.’ 

J a i q u e  texaía al fantiisimo Sacramento R euclarlo qcon e l l a  D ios auia hccho, 
¿elajltarjcn cuya prefen paíTaua gtó cra;pára^lla' fingularifsíma verguen- 
,^cs r^os con ccieftial deuociph, l eci- ç a .T uuo por buen medip callan,y d io  
tie n d o  fingulares ifíauores dcl ciclo, tuiiç .̂îa Priora por mas fofpech3,ym a 
Yno:fuefGñaladifsimo que eftando re dola por obediencia que dixeíTc lo c]uc 
2 an d o vio o (k  medio d[clcabernacuIo enefte cafo fabia» Viendofe ncceisua- 
vn grande rayo dc kz,q u c Ilegç a la d a , y  q u e  al fin auia de relatar la hiftoria 
i^ata abíprfa.cn la oracion, y penetro comOjíi fuera aucr de echar en la plaça 
íiaóa lo íntim o del coraçon. Q qedó algunas grandes faltas, començo a llc^ 

vdefde ac^ueíia hora tan abrafada en r a r  amargamente. Y  no es marauilla q  
‘ am or diuinoquc tugo porcicrto qué paralosfántos es apretura de coraçon, 
ieria muy breue fu fin , de que dio y  darcienñudosalalm a.Peíocom ola 
cuenca a las^religioías. A  fsi fue que e ^  humildad ha de acompafiarfc con la 
íerm o luego, y  creció el mal tan aprief obediencia, con vn granfenúm icnto 
íaqiie fray. loan de Auero Confeflí^or dixo.El celeftíal Efpofo de mi almadul 
,de las i^onja^: la oyo  de penitiencia , y  çu ra ,y re p lo  grañdedella, fiendo yq: 

inftanciafuya dixoMiíTaí,y com ulgo vnaviliíi^ima efelana fuya,fue feruidc ‘̂ 
en el altar de la enfermeria. Recibió de fauoreccrmc>yc;Pjiqaecex elalm a 
jel Íanto Viatico conf^gro vna forma deftaindigna pecadora, partiendo del 
|)jequeñapara el dicho cfe ílo ,^  qua] p̂ i A ltar,y entrando en mi boca* En aca-̂  
]Cp entre Íq  ̂ corporales y  acabada la bando de dezir eftaí; palabras comen-i 
íá ifla  en prefcncia dc todo el conuen- çp a gonizar, y  llegando el tiempó di
to ,^  dichala confefsion general def^ chofo4e fü partida, vino la Reyna del 
x:ogío los corporales para tomar la cieloa vifitarla.VnagráfieruadeD ios 
form a con que auia decomulgarla en- quefellam auaSoror PauladcSofa vio  
ferma, y  aunque hizo gran diligencia. lafanj:a pftia^cam ínarporelayre,yert 
np .lajpudo dcícubrirí. V in o y n a tr if-  trar en la,boca de la enferma.
€çz  ̂ dc muerte, vnas congoxas gran-; Spror Margarita T auera cn la oK 
4 es, y va atfombro cntodaslas r^on feruanda de todas las cofas que los 
jâ Vy w fanta ̂ oliente^que fabia el cafo fantos cftablecimientos de la Orden 
fc hallgua combatida de yariedad dc dífponen,fucrigurofifsima. Parecióle 
penfamientos  ̂ Por vna partequiíic^ poco , y pequeña efla diligencia , fi
ja  que cl. íccr^to quecjara en folo fu no la hazia con fingular cuydado, pro- 
p^cnq , qbe cpmo era muy humilde curando que todas le tuuieíTen en el 
Seffeapa ocultar el fauor que D iof le cumplimiento de las cofas que auian 
apiahechc^ por otra pártela congoxa profcíTadOr Atodo eftoleaguijaua cl 
:de fu ConíeíTor, y ja turbación de fus zelo dciferuicio de Dios,y afición que 
l êtmanas l̂a obligauan a defcubrir cl afu Orden tenia, que como fi huuiera 
íecrcto. Ei^qdq fufpenfa iin acertar.  ̂ heredado,el efpiritu deaquellos gran- 
tpmar rcfoJucion en el cafo, in aduer- des Profetas no perdia punto en todas 
lam ente pufo la Priora Ip5 ojos en la lasocafsiones que eran a propofito de 
.=cn££rraa,y vio vna mudança grande hazeralgunbuenefeto.Efto procura-

nouedad la fatigaua uacon mayor cuydado fiendo Priora
çonvari^çd^àdepenfaniuentos,y.alfin defte monafterio. Defde el diade.fa
í € 31  ̂ enferma profetion en q«e fe dçfpofo con eke-

 ̂ - leítial
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ieftial efpofo Chrífto,fue deuotífiímá 
dela V irgen fu madre. Fue Dío$ ferui
do reúelarle el día \ y ía h ora, y punto 
tn  que auía de o iorirD ío  cuenta de to
do a la Süpríorá di¿ieí1dole,que quan* 
do cl día figüichic tañefl^en al aluaen 
clcónacritodelos frayles dela Orden 
para dezír la MííTa de nueftra Señorá 
que todas ks mañanascantan los fray- 
Ies de aquella cafa,Íaauífafie. Y  enha^ 
zíendolo llamo a lás monjas, y juntas 
todas las dixo con vn animo grande, 
íin alteración ninguna^ ni rhundaga 
dél ro ftro ; Eá hérrtianas comenjaci 
lairecom cndacíondelalm a,ylas ora
ciones que la Orden vfáal tiempo de 
la partida de alguna religiofa aporque 
dcntrode breue tiempo fera el Señor 
feruido de licuarme al cíelo. Acabofe la 
recomendación del alma, y !euantada$ 
las manos cn alto,yclauados ¡osojos 
cn el cíelo, con voz entera, y vna pro- 
jiunc¡adí5muyvdeubta,ymuy de fana, 
y  con grande efpacipdlxo efta Anti- 
phona. ftella matutma.pcccato- 
rum m edicinable, Y  acabo co las vlti- 
jnas palabras. O Spcnfa 7?ei elefía , efló 
pobts Pia reña ad eternagaudtaX dichá 
la vltima palabra efpiro^

Soror luana dé Andrade por fu 
guiar deuocion,y fanta vida, fue muy 
amada de todas las religiofas. Eftan
do con íalud las cercífico que fin duda 
moriría dentro de quínze días. Hizic- 
ro n  la$ monjas poco cafo , de loque 
clla tanto aft'eguraua. L leg o  cl diaícña 
la d o , y diole vn paroxifm<^j|uy grari 
d e. Pidió con inftancia qiWÍin pun
to  de dilación la vngieffen. V in o  cl 
P r io r , yadmjniftrando cl Sacramen
to , la enferma como fi eftuuiera fana  ̂
refpondio a todas las palabras,y en aca
balado el Prior de vngirla le dio mu- 
thas gracias por la .dih'gcncía con qué 
áuia venido,y encomcndádoíc a D ios 
murió luegQ; .

Soror Ioana de Villena con fola la 
confideracion de íus rriuchos años,y lar 
ga  vejez ccho de ver que la faltaua el hu

¡mido radical,y que fin enfermedad par 
ticular moria prefto. Pidio que la dief
fen los íantifsimos Sacramentos,yen 
recibíendoia Extremavncion viuio al 
gunos dias fin cl vio de los fentidos,ÿ  
fin mouimiento alguno. Teniendo 
la ya por muerta, acohtecio,que fe pu
blico cn aquella ocafion vn gran Jubi
le o , y como fi huuiera oydo todo jó 
■que auia paffado boluio en f i, y cobró 
enteramente fus fcntidos,y dandola ho 
ticía del dicho Iqbileo, hizo las diligen 
cías neceffarias. C on fcn o,y comulgo, 
com o fipara foloeíTo fe huuiera dila
tado la partida, y no tubiera otra co
fa que clperar, y  con folo efte intentò 
huuiera buelto a la vida. Y hecha éfta df 
licígencia murió.

Soror Beatriz Tabera en los prín^ 
cípios de íu mocedad recibió de ma
nos del Señor,coraçon de vieja. Cori 
Ja nueua profefsion íe conocio chclla 
vna grande perfecíon.Fue deuotifsima 
delbienauctutado fan IoanBautifta,eI 
qual en reconocimiento de los íerui- 
cios recebidos, quifo hallaríe al tranfi
to  deíu gran deuota,yfauorecerla en 
Jas apreturas que en agüella ocafion 
fuelen tener los que mueren. Acoínpa- 
jñola en eftc vltímo viaje,para que pare 
cíefl'e en la prefenciá de D ios de fiel irí 
jtcrceffbrf, ; -  ̂ -

Soror María Q iiadra, y Soror Ifa- 
jbel Sodreth, fueron monjas de grande 
exemplo,y con los oficios que tuuiero 
afu cargo dieron hijas de gran fanti
dad a nueftro bicnauenturado padre 
faíitoD om ingo.Fuerondeuotifsím oi 
delafcrenifsim aReyna delcielo con
tinuando muy fantos exei'cícíós orde
nados al íanto feruicio dela V irgen, ai3 
quedifercntemente.Sorór María andá 
pa ocupada continuamente en la confi 
deracíon de íu íantiísinia AíTumpcion,' 
Reduziendo ala memoria cl recíbimie 
toquclahizícron todos los cortefanós 
del cielo.Y com o marauilládos de tari 
foberánosnierccim ioslc hazian la hS- 
]ca que fe deuia a la que era madre dé fii

p o  5 R ey

UVA. BHSC. SC 12458



R ey de fu D ios.Y  cl termino que el lú- entonces el conuento de fanta Catalí- 
jo tuuo en rccebírla. Eftos penfamien- na.Fueron llamados los religiofos por 
tos traían a la fierua de D ios confola- la ciudad, y regimiento dclleando le- 
diísima, y regozijada. Soror Ifabel fu ner frayks de fanto Dom.ingo que Ies 
compañera o"cupaua al tiempo en con predicaffen,y C onfeffafcn,ydefdeen 
ííderacion al facroíanto Nacimien- tonces fe ha quedado la ciudad conel 
to de la V irgen, y  en lo mucho que cl patronazgo hafta nueílros tiempos, y. 
mundo con cl intereffo.Efta memo- viendo la nobleza (que cs dc las mas 
ría hazia con fingularifsimo gufto.Llc iluftres, y de mas m ayorazgos, y ami
garon ambas a vna larga vejcz.Tenian guos caualleros que cn ciudad dc íu ve 
algunas vczes contiendas de viejas aun zindad fe halla en Efpaña) com o efta- 
que fantas qual deftas dos fieftas era la uan los religiofos defacomodados pa- 
mayor.EI dia del Nacimiento defta Se ra acudir a los minifterios de fu profef- 
fiora veftia preciofifsimaméte vna ima fion trataron con cl C orregid o r,y  re
gen quetenia efte conuento de piedra gim iento los traxeften mas cerca dc 
y  lo mifmo hazian el dia de la Aíiump- la ciudad, y afsi el año de mil y  quatro- 
cion. Pero andando fiempre víuaef- cientos y ochenta y nucne al principio 
ta competencia,fucedio vn cafo mara- del mes de A go fto  fe paffaron al puef-, 
uillofoque la imagen que era de la ef- to que aora tiene el conuento, quees 
tatura de vna imagen torcio cl cuello cn los arrabales dc la ciudad.Hizofe ef- 
y  hafta o yfe  coníerua cn efta poftura. ta translación con autoridad A p ofto li 
Las dos fantas viejas viendo vn cafo ca de Innocencio O íla u o  d a ñ o  quin-, 
tan marauillofo, y tan extraorainario to de fuPontificado(que fue el que efta 
quedando caíi fuera de fi,llenas de ar- dicho) deípachando fus Bulas el Ponti 
rcpentimiento con muchas lagrymas fice, y concediendo cn ellas indulgen* 
fe derribaron a los pies defla fanta ima cia para todos los que ayudaíTen a la 
gen fuplicando a la Virgen fc firuieífe obra de la cafa. Es conuento dc mucha 
de perdonarles la culpa que con fimpli deuocion por tener vna fanta imagen 
cidad, y ignorancia de mugeres auian denueftra Señora de la Encarnación,' 
cometido. H izo  Ja V irgen  que fe cn- hermofifsima, y dc gran Mageftad a 
tendieííe que la auia tenido por bien donde a obrado nueftro Señor mu-, 
íeruida,y afsi quando Maria de la Q ua chas dc fus mifericordias, y milagros: 
dra m urio, poco antes que murieíTc que por la poca diligCHcia, y induftria 
fue vifitada de la Reyna del c ie lo , y ví- de los religiofos (por no dezir defcuy- 
no a fu cabera acompañada dq vn gran d o)n o fe han com prouado, y  autoriza 
cxercito dc fantos* do.C on currc la ciudad toda,y aun gen

tc de la i^ n arca  a velerfe de la intercef
Capitulo. XII ,  7)€ la fundación de los fion d c W  V irgen  delante fu fagrada

conuentos de la Encarnacion^dela im agen ,co n  quien tienen grande, yi
ciudad de 'Jrugillo de fan Tedro feruorofa deuocion. Es conuento dc

delaTarce^ydeCtf- eftudio de Artes,y de T h e o lo g ia , que
netos. fu n d o , y  doto don Pedro Goncalez

dc Azeucdo de buena m em oria, O b if
p  O  R  los años de mil, y  quatrocien- po dc Plazcncia(de quien tratando del

^hnode ^ tos y  fefenta y fcys fue la fundación c o u e n t o  d e fta  ciudad fc ha hecho men
J^ 66 . delconuento que la Orden tiene enla c io n )  dotando cñas Cathedras en fe-

ciudad de T ru g illo  dcl Obifpado de t e c i e n t o s  ducadosderenta.Que com o
Plazécia.A lprincipiofcfundovnquar granpartcdefu  Obifpado cs ticrrade
JO de legua dc 1§ ciudad, y  fc llamaua [r fu g illo , y  M cdcllin , por eftar apar

tado
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tado el celebre cftudîo de T h eo lo g ia , inmediato D om in go eldia deCorpus
y A r t e s  qnê tiçne la Orden en el coh- Chrifti)puedâ hazer procèfioncon el
liento de lanVicente de Plazencia)pro fantifsimo Sacramento por toda la ciit
óieyo a eíia ciudad,y fus comarcas, fun- dad,y fus calles publicas adornando  ̂y
ilando eÎlas Catedras a donde pudief- adereçando las calles con colgaduras al
fen aprender cómodamente combi- tares,y fieftas de la manera que fe haz0
dándoles a ello con ponerles eftüdiô cl dia de Corpus Chrifti* 
de T heologia, y Artes en efta ciudad*
T ie n e  el conuento treynta religiofosé ^j.T?e la fundación dei coHuenio de fan
t)e lo s  masinfignes hijos que ha téni* TedrodelaTarce. 
dojfueron el padre Maftro fray Filipé
de Meaefes de noble fangre ,natural de t ’ L  conuento ác fan Pedro de la T a ï  Awo de
fta ciudad,que fue Catedrático de T  cq -*^ce,que fe llaua S. Agüftip por auer-̂  i 46 6.
logia dé Alcala^y V ifitad o r,y  Rcfor- fe fundado en vna hermita de fan Aguf
ina Jor de la Orden de la M erced, y ef-̂  tin fue primero de frayles de ntieftraSc
criuio dos libros Vno que fe intitula noradelaM erced.Defpuesel V izcon-
L u z  dei aima, y otro de los Sacramen- de de Palacios de la Èalduerna don P c
tos,dei qual fc hizo mécioñ en efta T  er dro Baçan le dio a la Orden año de mil
ceraxparte en el libro primero en elcâ y  quatrocientos y  fefenta y feys,por d«i>
pitulo treynta y ôcho. Y el Reuerendif nación mera libre irreuocable con mii
fimo Padre Maeftro ï .  D ie g o  de C hâ chastiéríasjviñasjycafasjy de mas def-’
ùes,también de noblCi y iluftre fangre^ to le dio quatro cargas de lena cada fe-
natural dcfta ciudad,CofeiTor dcl Prirt mana. Y cfl la efcritura de la doflacioil
cipe don Carlos,y defpues pot muchos dize eftas palabra s. afe de ca-
años dcl Rey Filipe Segundo dei qual uallero^êhomefijodalgo^de lo nuncare*
fe hizo mención en eftá T  erccira parte  ̂ uocar a ta dtchaOrdë en pem fo alguno q
en cl libro primero en el capítulo fcfcn fea yo^ni otro por m t, mmis herederos fre
taytresé ü t r ^  hijo tuuo efte conueii-* fentes niporPenir entiem po alguno m  p o t

toque ie  ilamofray Pedrôde  Xaquc^ c o fa  a l g u n a  q u e fe a .B  p or la  prefente m i

que fuc Obifpo de Taleiîo en Italia^ do a m ih ijod on  lu a n  m i heredero ma*^

D iole el Obifpado èl PontificeClcme yor^ e a otro que f>7Ïcafa ayà dé heredar^

te Scptimo, auiendo ydo a Roma al quefopènadem thenàicionH oreuoqueny

pley to que vn Obifpô de Plazccia auiâ m  Payan, nt pajfen contra efl à donacion

puefto al conuento por VnaS capella- que fago a la dtcha Orden por cofaalgu-^

iiias que le auia dado vn hidalgo llam^ na^êfilofi'^teren que non Pala ^eayan U

do Gonçalô Piçarrô, que es la iptinci- fxti m à ld tcto ja  qu al f i  lofi'^iere les echo

pal renia que goza,cti vna dahcla*Coii defde agora para entonce s^y defde enton*

denole cl Pontifice, y embio las Bulas tes para agorâ*Tor quanto qm ero^yesm i

al EmoeradorCarlosQuînto,para qutí "poluntad que lo aya la dtcha Orden J  p o t

amparaiTealosreligiofosenlapofeisio algunos c4rgos que tengo para e>; defcar^

de ias dichas capellanías, contra la po- go dellos e porque ruegen a'D toi por m i

têcia dei Obifpo,y fuerça que hazia.Su a n t m a jpor las animas de aquellos dop-
data de lasBulas es en el mes de lulio el de yoPego.e para firm eza  dello ohltgo m i

año de mil y quinientos y quarenta ÿ p e r fona,étodosm tsbienes m uebles,yray -
cinco.ElPo^nifice Paulo T e rc e ro ,cl n^esautdos,èporauer,pordoquterquehs

año quarto de füPotificado,defpacha y o a y a ^ c^ d

vn breue en q concede a efte conucnto Entraron los relígíofos con bue pic
quela Dom inica infra Oâaüas de la dando muy buep exemplo, y edi iican- 
fiefta dei fantifsimo Sacramêto (q es cl do mucho las conciciicias de los fiéler

O o  ^ confef-
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confcíT^ndó , y predicando en toda la 
comarca, Y  Proueya la religion con 
cuydado perfonas dc letras,y virtud q 
lo  pudieíien hazer có mucha fatiifacio.

§.//. 'Delconuento de S.Bahiles. 
T ^ H  pocos años a efta parte an ejo , y

agrego a efte conuento vn capitu
lo  Prouincial el conuento de fan Babi 
leí,vna legua de fan Pedro dc la T arce 
junto a la villa de Beluer a donde repo 
fauan losfagradoshueftos defan Baby 
les,fundación del Almirante don Alón 
fo Henrriquez,y doña loana de Men
doza,primeros feñores de Beluer qne 
agora es de los Marquefes 3 Alcanizas, 
Adonde eftauan enterrados dos hijos 
de don^rancifco Enriquez dc Almáfa, 

j>riraerMarquesdeAlcañizaslIamados 
cl vno do R odrigo,y el otro don Luys 
enla capilla m ayor junto a las gradas 
del altar. El Almirante D , Alófo funda 
dor defte conuento le dcxotres mil ma 
xauedis de renta para reparo de la cafa, 
y  ayuda de cofta de los religiofos q alli 
nioraficn que para aquellos tieposera 
algo.Las fagradas reliquias de fan Babi 
les,y cuerpos de aquellos caualleros co 
todo lo q poífeia la cafa fe traslado al 
conuento de fan Pedro de la T arce.

§ ./II/X>elconuento de Jant^ Catalina de 
Cifneros.

P  L a ñ o d e  i4 ¿ 7. eftaua ya fundado 
^Aiode cl couento de fanta Catalina dc la 
11467. villa dc Cifneros.Pues la cofradía dc 

fanta Catalina martyr que ay en el co
uéto fc fundó a quatro de Abril añode 
i4 6 7 .y  fe confirm o por Iuan Alonfo 
de Laguna Bachiller en derechos P ro- 
uifor y Vicario general del O bifpo 
de León don A ntonio dc V eneris,y la 
cibfirm acion paíTo ante Iuan G o n zá
lez N o tario.N o fe fabe c5 certczaquic 
ncs fueron los fundadores. Algunos di
zen que los feñores de Autillo caualle- 
Tos ffiijy antiguos del apellido de R ey- 
nofo.Otrosxjuelefuncarólos antecef 
fores de los Dyqacs d|¿fFcria  ̂y  c^fa dc

Figueroas* Antiguamente fue conueft 
to de buen numero de frayles, y de cali 
dad,a donde auia Dotores maeftros  ̂y, 
otros graduados que predicauan, y en- 
fcñauan por toda la tierra con aprouC’»« 
chamicnto,y edificación grande de los 
fieles. Tam bién ay tradición que hu
uo en el vn capitulo Prouincial de tan
to numero dc frayles q llegaua la pro- 
ccísion defde cl monafterio hafta la v i
lla.Rcdiixofe a la obferuancia efte con 
uento añode 1 522.cn vn capitulo dc 
Salamanca,Í!cndo Prouincial, la fanta 
memoria delpádre fray D ieg o  dc P i- 
neda.Pór los años de 1 5 5 3 .quifo la O ç 
den quitar el conucntode a lli,y  trasla
darle a Medina dc Riofeco licuando cl 
mueble de la cafa cápanas organos or-i 
namentos de íacriftia la ropa,y los fray 
Ies,y lo q tenian parafuftentarfe. LaíH 
maronfe los vezinos de la villa, y íintic 
ron tato la falta de los rcHgiofos echan 
do menos el aprouechamiento,y fruto 
grande que hazian con fus fermones 
d o árin a ,y  confefsioncsque fc querella 
ron defto al Prouincial, y huuo de bol 
ucrles los frayles, con todo lo <jiic auia 
trasladado a Medina de Riofeco.Eftu- 
uocn  aquel puefto el conuéto defpues 
defto algunos años, hafta que pidieron 
los vezinos dcla villa fe paíTaíTcn détro 
del lugar ayudando mucho a cfto don 
Luys Brauo dc Laguna cauallero muy, 
principal de antigua nobleza^muy de- 
uoto,y muy bien hechor de la cafa.Paf 
faronfe al mejor fitio,y puefto que tie
ne la villa a tres dias de D ezicbrc ,afio  
de mil y  (Quinientos y  ochenta y dos,ííé 
do Prouincial e! padre M aeflro Fr.Iuá 
dc las C ueuas, que defpues fue O bifpo 
de Auila.Han dotado la capilla mayor, 
y tomado cl patronazgo del conuento 
eldicho cauallero don L uys Brauo de 
Laguna del habito de Alcatara, C o m e  
dador de los H ornos, ComiíTario G e
neral déla gente de guerra, y V ifitador 
de los preíídios,y fróteras de Berbería, 
cn el Andaluzia,yD .lfabcl de Acuña fa 
muger,cuyo hijo don Pedro Brauo d^

Acuña
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Acuña Comendador del habito dc fan 
Iu3 Gouernador y Capitan general de 
lasFilipinaSjConquiílólos Reynos y If 
las de Terrcnate,y del Maluco^de ado- 
de agora es Adelantado fu hermano 
mayor don Sancho Brauo dc Acuña, 
qne esPatron del Conuento.H ali edifi 
cado Iglefia,y aora fe edifica va quarto 
de celdas.

Cap,XIII.T>elfieruo de Diosfray 
Conrradtno de Bolonia i 

t V ’e íiatural dela infigne ciudad de
Bolonia cl bendito fray C on radi- 

no>y de vnade las mas iluftres familias 
que en aquella ciudad ay , pues erade 
de la cafa de los Arioííos tan antigua,y¡ 
tan noble como la cj mas.Eíludiaua de
rechos cn aquella Vniuerfidad, com o 
otros muchos raácebos noblesjparadef 
pues ocuparfe en cargos y oficios dc 
importancia cn aquella República. Inf 
piróle D ios nueftro Señor, q pára afte 
gurar fu faluacio,dieífe de mano al mu 
d o,yfcacogieflen  com o dize a fagra- 
do al puerto de la rcligion.Eta de fu na 
turai muy recogido,dado a oracion , y
3 exercicios de mortificación y penité 
cia,y afsif;3cilmcnte determinò entrar 
fe religiofo.Pidio cl habito enel fanto 
cóuento dc Bononia adonzc hizo pro 
fefsion c5 vniuerfai confuclo de todos 
los religiofos por las grandes virtudes 
q cn el año de aprouacion cn el noui
cio auia experimentado.Fue cofa nota 
ble lo q com cnço á adclátarfe en todos 
los exercicios de la relig io , nuca fe oia 
palabra ociofa en fu boca,era fobre ma 
nera honefto.Tenia con figo tan gran 
de manfedubre y piedad,y era tá copaf 
íiuo,q oyedo leer,ó hablar dc la Pafsio 
dc C hrifto  Señor nueftro,o dela muer 
te dc algún m artyr, luego fe tomaua a 
Ilorar,derramando lagrimas en abun- 
dácia.Por fus muchas virtudes, cn q ref 
plandecia, le eligieron Prior de aquel 
couento, a dode era fiépre el primero 
en los rigores dela Orden,acudiendo a 
Ja óbferuácia de nueftras leyes, con fin 
guiar pútualidad,y/icndovn viuo exe

p ío , y dechado de toda fantidad a fus 
lubditos.Con efto cta marauilloro cl a 
prouechamiéto q en el cóuento fe cxpc 
perimentauaen todo genero de virtu
des Ileuado por guia y Capitan al fanto 
PriónSieíidolo,fucedio vna grandifsí 
ma pefte cnB olouia,y com o era ta có- 
pafsiuOjembió a ¡os mas de fus frayles a 
otros conuétos y lugares fanosiquedá-« 
dofe d  por confue lo, y regalo de los a-̂  
peftados y enfcrmoS;, firuiedo dc cnfer 
merocolas entrañas de rñarauillofa ca
ridad qtenia.Q nádo conocia algunos 
cftudiátes feñalados en habilidad, y ei  ̂
buenas coftubres les bufcaua limofnas 
para q fe pudieífcn. fuft-Qtar, y llcuaílcn 
adeláce fus eftudios,y defi:os recibía los 
mas virtuofosy habiles,para frajjles.No 
folo era fu trato de piedad y  candad,co 
cftudiátes,fino q adquiría y bufcaua li
mofnas con qremediaua,y ponía en cf 
tado a muchas donzcllas pobres, que íí 
no fuera por cl fieruo d cD ios padecic 
ra detrimento en fu hora. Fuero innu-’ 
mcrables las donzcllas q libró de cono' 
cidos peligros, de q fu mucha pobreza 
les fuera ocafio .T en ia entre otras vna’ 
conáicí6,qafsi íe holgaua del apronc- 
cham iéto,y del bié deles demás,como 
íi fuera cada vno deIIos<Era tan dado al 
exercicio dcla oracion,y hallaua ta grá 
de regalo cn clla,q aunq anduuicíTe o- 
cupado cn otras cofas,fiépre andaua re 
zando, atendiédo mas a eíTo, q a otras 
ocupaciones.Eraexéplo de toda relî - 
gion y  obferuancia,co la fantidad gran 
dc q cn fus palabras y obras fe conocía^. 
D eu clcclcon u cn to  de Bolonia entre 
otros muchos beneficios, el auer co 
mentado y acabado 5 la infigne librcr* 
ria,quc tiene lléna de innumerables y 
grauifsimos efcriptos y lib ro s , que íc 
cuenta entre las mejores que fc hallan 
cn la Chriftiandad. Finalmente lleno 
dc buenas obras, de virtudes, y de fan- 
tos m crecim iéros, fue a gozar de¡ fpu- 
to de fus trabajos, la Quarefma del año 
dc mil y quatrociétos y fefenta y ocho, 
¿n cl conucnto dc Bolonia*

O o  5 Capít»
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CapttuUXIIlî/DeîI(€uerendijïtmo Car 
de nal fray luan de Tor- 

quemada^

 ̂ T N  E L  iluftnfsîm o Cardenal fray 
hnti de 'Yorqucmadajtrato el mae
1 4 68* fj-3y Hernando de C aftillo , cn fu 

primera Centutialibro tercciocapitu
firotAl* I I T N  1 r
herto. quarenta y doSé Donde renere co-« 
F. Âlou c rn natural de Valladolid,y de no- 
fo Chaio blcj y  limpia fangre,y pone fus padres 

abuelos,y progenitores que traian fu 
decencia de la villa de Torquem ada,çu 
ya era la m ayor parte de aquel pueblo
Y  cuenta muy a la larga la dotacion, y  
gran memoria que hizo en R om a pa
ra cafar donzcllas huérfanas,y  otras co 
fas del conuento de la Minerua,que ree 
difico cn j r̂an parte. Fue hijo del con 
uento de fan Pablo de Valladolid,y def 
pues de auer fido P rior defte couento^ 
y  del de fan Pedro M artyr el Reai de 
T o lcd o (en  los qualcs oficios dio gran
des mueftras de religion,de valor, y  de 
prudencia) fue a R om a, donde fc ocu
po cn feruicio de la Iglefia, y de los P o  
tificeíjtodo lo reftantc de íu vidaí  ̂ Fue 
hombre intrepido, y de grande animo 
con  que vencia las dificultades que fe 
ofrecian en los n cgociosque concer- 
Tíian al bien publico, y feruicicio dela 
Ig le fia .C on o ciacl Pontifice Eugenio 
nio Quarto fus muchas partes, y letras 
y  con la íeguridad que de fu perfona te 
nia le mando partir cn compañia de 
de otros hombres doftos al C on cilio  
de B afilca. L le g o  a lia , ypenctro los 
ánimos de algunos Principes quecon 
cautela pretentendian deponer del P o 
tificado a E ugenio.D iole cuenta dello* 
P o r Orden fuya fe traslado el C o n c i
lio General a la ciudad de Ferrara, y fe 
reuocotodala autoridad alos queque 
daron en el Conciliábulo deBafilea. 
H izole cl PapaCardenal .Y  aunque vi- 
uio con la authorídad, que la dignidad 
pe dia, fue guardando íiempre iascon- 
tituciones de fu Orden> y  la manera dé

viuir en que fe auia criado en el mó3 
naftcrio.No mudo cl habito, ni por pe 
famíento y teniendo por liuiandad la 
qae algunos Perlados vían quepueftos 
en lugares femejantes renuncian con 
la honra el Veftido: como fino deuícrá 
a la religión que los crio > y a lo bueno 
que en ella aprendieron de letras,y vir 
tud el lugar que defpues ocuparon* V if  
tio en lugar de camiía túnica de lana, 
com o las fantas coñtituciones de los 
frayles Predicadores difponen. Saya eí 
capulario capilla,y capá > fuc fiempre 
cl que traia en el couentoj fin que fc pu 
dieífe echar de ver por el traje que auia 
mudado eftado.Guardo fiempre las ce
remonias de la O rd en , y procuró quei 
losdcm aslasguardaífen. V io v n a  vez 
vn Perlado de fu O rd en , muy oluida
do de las ceremonias della,y dixole.Pa 
dre efla manera de viuir no es de fray
lc,fino de feglar,y muy agena de hom
bre que gouicrna a otros.Lleuaua c o a  
difgufto fiempre que via cruzar por las 
calles de la corte Romana frayles de fu 
O rdcn.Y  cra fu lenguaje que cl andar 
p o r las calles no conuenia a frayles que 
dexafl'en paíTcarlas a hobres curiales, y¡ 
dcInegocios.Encotrofc vna vez con vii 
f  eiigiofo, y dixole co colera. Dexad pá 
ra los cortefanos la corte, y retíraos al 
m onafterio,y alacelda. Fue tan conf
íate en fus determinaciones, que ni rué 
gos ni amenazas ledcfuiauan vn punto 
de las cofas que deuia hazer cn defenfá 
de la Fc,dela verdad, y de la relig ión .Y  
afsi le llamaua defenfor de la Fé,y P ro- 
te fto r de la Iglcfia.Efte nombre le dio 
cl Pontífice f t o  Segundo, y fue cl pri
m ero,y clp o ftrero  que g o zo  tan alto 
blafon,y renombrc.El año de mil qua
trocientos y cincuenta y  fe y s , era cí 
Cardenal Abbad de Valladolid,y fus ar 
mas eftana la puerta de la Igleíia ma- 
yor.E ltítu loquccn ton ces tenia era de 
fanta María Tranftíberím . En elcon 
uento de Valladolid;, ay vna cfcríptura 
de donacion, que fc hizo de la capilla 

"d efan to  D o m in g o  a Pedro Fernan
d ez de
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ídcz de Torqucm ada a treze dc Scptié- 
brcdel año dc mil y quatrocientos y 
fetenta y quatro,paffo ante Antonio 
Gutiérrez,fiendo Prior elpadre fray 
Thom as de Torquem ada de buena 
memoria. En cfta eícrícnra dizer, el 
P r io r,y  conuento que, da aquella capi 
IlaaPedro Fernandez de Torquem a
da cn demonftracion del aeradecimié 
to  que fe deue al Reuerediísirao Carde 
nal de fan Sixto por los muchos bienes
V mercedes que a efte conuento hizo.
V  porque edifico Ialglefia,y criizero^y 
capilla m ayor,y embio dc Rom a el lig 
oum Crucis,y muchas,y preciofas reli
quias,?,uarnecidas,que oydia fc conler 
uan cn el conuento. Vna de las quaics 
es la cfpalda ce la bienauenturada fanta 
Catalina de Sena qne el Cardenal faco 
de la capilla de laMincrua,donde la fan 
ta Virgen efta fepultada. Y  dio otras jo 
yas,y cofas de mucho precio. El arca en 
que vinieron las fagradas reliquiasdc 
R om a eftá dorada con vnos Angeles,y 
armas delC ardcnalLa efcritura de que 
feha hecho mención fe otorgo cn la 
capilla de fan Vicente,que era cl capitu 
lo  antiguo donde es agora !a portería. 
Dem as defto dio a fu cafa de fan Pablo 
los prcftamos de V czilía , y de Vega en 
el Obifpado de L eón , y muchos volu- 
mines dc libros para la librcria,y algu
nos fuyos que fc tienen por originales 
efcritos de fu mano que el com pufo.Li 
bros de mucha erudición que o por def 
cuydo,ó por falta de comodidad,ó por 
todo,no fe hanimprefl'o aunque fe ha 
tratado vezes dello , juzgandofc por 
negocio de mucha importancia. Pero 
alfín fc eftan dc la manera quecl Car* 
denal los dcxo.La memoria que fundo 
cn Roma para cafar huérfanas de que 
cl maeftró fray Hernando haze men
ción,por íer obra tá feñalada fe ha ydo 
íiempre acrecentando, y vltimadamcn 
te pocos años ha la fanta recordacio dc 
V rbano Séptimo hizo donacíon de to 
da fu hazicnda a cfta memoria con que 
»quedado muy acrecentada.Hao que

rido honrarla, y la honran fiempre los 
Romanos Pontifices. El Papa L eón  
D ezim o,fiendo Cardenal,y cafi todos 
los o tenia cn fu ticpo elfacroC olegio, 
íc cícriuieron en la cofradía,pcrfuadi é 
do efto el Cardenal Oíiuerio Carrafa, 
que defpues fuc Potifice.En los princi
pios las huérfanas q fc cafauá quádo mu 
cho eran fefenta, y al prefente paífan 
dc dociétas y ciucuéta de manera, q há 
crecido cn cfte numero las áonzeilas 
quefc remedian, y también íos dotes 
que la cofradía Ies da. T o d o  lo qual fc 
deue al feñor Cardenal Torqucmada, 
que fue el autor de tan fanta obra. Y  es 
la que con mayor grandeza, y autori
dad fe cumple por manosdel Sumo P o 
tifice que en compañia de todo el cole
gio  de los Cardenales, A rjob ifp os, 
O bifpos, y toda la nobleza de R om a, 
parte dcl facro Palacio de fan Pedro,yi 
va a la Minerua a dar por fu manólas; 
dotes a las donzellas, y fu íanta bendi^ 
cion. Efta autoridad qne el habito tie-
ne>yclfauorquclosPontificcslehaze>' 
tuuo principio cn la memoria del di
cho C ardenal

Porque fueíTencn acrecentamienrcx 
cftos fauores a muchos años qlos Pá-- 
pas van co la mügeítad Pontifical al co 
uento de fan Sabina,que es defta Ordé^ 
ybienfuera de los muros de Rom a do 
áe hazen la ceremonia déla ceniza. Y  
fc prefentan a fu Santidad cn vnas fuen 
tes las naranjas,que fc cogen del árbol, 
que planto cl bienauenturado fanto 
D o m in go  a que fu Santidad echa la be 
dicion con grade deuocion del pueblo 
Rom ano,que apenas dexa hoja verde 
en cl naranjo. El fanto Cardenal bene
mérito delafanta,y Católica Iglefia v i  
uio co mucha o p in io , y mucha virtud; 
Pafl'o dc ochcta años, y falleció el año 
de mil y quatrocíétos,y fefenta y ocho.' 
En cl monafterio dc ía M iuerua, que 
es dc fu Orden cfta fepultado cn fu ca
pilla cn vn tumulo de marmol muy 
m oderado.Ticne vn letrero que dize, 
iTic quíe[cit7)ominHslQanes dc Turre

Crcwéi^
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tremata nâtione hr,fpamti EpifcopmSd los poiuillosque no fe dcfcubreh a t o i
hnus S.Jtom. Eclep» Cardtnalis fan&i das almas,ni losvee luz que no fea muy,
SixttJui ohtj z6.Septembrü^anno 33o- grande,aunque fe vean otras Cofas ma-
»?/»/.i468.Demasde los libros que el yores.Y reparan en ellas los qué viuen
padre maeftro fray Hernando refiere con cuydado de faluar elalma.En tp-
cfcriu ioalgun osotrosX om o fon vn daslascofasvíuiam uyaduertido.y el
libro de la CÓcepcion dc nueftra Seno tem or diuino le hazia viuir con ,cl tc-,
ra por orden dc los padres dcl C ocilio  m or que es principio dcla verdadera fa
dcB afilca.V nlibrodelaaguâbenditaj b iduria.C om o verdadero hijo de i»,
y  de fus efe ñ os.O tro  de la falud dcl al-> D o m in go,n o  Viuia atento, folamente
ma. O tro  del fantifsimo Sacramento a la reformación de fus coftúbrcs,q cs
del altar contra los Hereges de Bohe- loquefepuedc,ydeucaIabaf,ei) losquc
m ia.O tro libro de meditaciones de lai viuen con íolas las propias obligacîo-»î
vida de Chrifl-o.Dos volumincs de fer nes,y con la fantá rufticidad que ajaba-
mones vno de tiem po,y otro de fantos ua fan Geronym o en vnos, no cuplia>
Efcriuio tambié iobre los decretos del nife daua por contento,el Bienauen-
C on cilio F lo fcn tín o  que celebro elPa turado fan Mateo ocupado fiempre en
pa Eugenio Q u arto , particularmente procurar reduzir pecadores al feruicio
fobre los decretos que alli fe hizieron de Dios. C o n  efte intento difcurrio'
concernientes a la materia de los Sacra por la mavor parte de la Prouincia de
mentos de la Iglefia,y los que fe hizie- Lom bardia,y fauorecicndo eí Señor
ron acerca de la vnion de la Iglefia tan  fantos deífeos,hizo gran reform a-
Griega con la Latina, y efcriuio fobrcí ció en muchas álmaspcrdidas,EÍ Maef
la regla de fanta Erigida- tro general de la Ordien Auribelo le

cmbió a la ciudad deSoncino para que
Cap,XF,T>elfieruo Je T>íos fray JKÍated con fu exemplo, prudencia,y religion

Carrerto de M antua. reduxeffe a la obferuancian el co nuea
'C ’ L  fieruo de D iosfray  M ateo C ar- to que alli tiene la Orden. C úplio  tam
■‘̂ rerio jn atu ra l de la ciudad de Man- bien con lo que la obediencia, le mádo’

h ñ od e  fue de los que mas honraron la O r- quefecom ençô vná gran reforrtiacio
• j  d en en fu tiem p o fin q u efe  conocieíTc cn el.Y porque era poco hazer eífe fer

cn ella hobre de m ayor virtud de mas ú ício ala  Orden le hi^o grandifsimo’
gud Pío valor,y mas fanto.No eran fus diligen a todá aquella ciudad. D io  felicifsimó
F . Lean cias,ni fus ocupaciones encaminadas a principio a la reformacio,con la couer
¿ro A l“ efcufar pecados graues,que fin eíTos le fiodelabiéauéturadaSororLucinadc

conferuola diuina mifericordia^Su ra Soncino religiofa de la tercera O rden
ro  cuydado era,verfe libre aú délas fal- de cuyas virtudes,yfantidad,fe dira a fu
tas muy ligeras,y en las cofas de que los tiem po. Caufo vna fanta com ocio en
hombres no hazcn cafo,o es muy p o- losanim osdelosqueafsiftiana fus fer
c o .Y  aunque los que en la religión vi* mones, de tal manera que fe com enço
uen concertadamente fe defcuydan a vna general rcform acion en losfegla-
vezes en cofas defta calidad,el fanto co res,y en los hombres muy perdidos, y
rao verdadero fieruo de D ios viuia o lu idados,vnnueuo,ygrandeconoci
m uyaduertido,aundeloque nopare- fnicnto de las ofenfas hechas contra
ciaculpa.Quees la feñal cierta que cl D ios,procurédo co dolor grade fedu-
bienauenturado S .G regorio  dio para zirfeafu feruicio.No fuela refóluciodc
conocer lafantidaddc vna conciencia lasordinariasq en femejátesocafiones
que con la luz perfeda que reynaua en feveen fino q com o fi huuiera entrado

I  elfanto fray Mateo veya los átomos>y yn lonas por Niniue co effas veías ha
zianf
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Tiian lòyhombres penitencia.Y con def 
feacie proueercn lo porvenir dexaron 
nnicíios cl mundo, y  los dekytes,hazié 

jque tanto eftiman los mu- 
danps>yfe encerraron cnlos monañe- 
tiosjQEi’Ps viítíeron cl habito dc la ter
cera. 0 / d e n ,y  o íto s con particulares 
C5^qrcicios virtuofos, dauan mueftras 
del’dtjfcngaño queel fieruo de D ios co 
íui íermones auia caufado en fus almas* 
üucjisílrum éto de táraarauillofas tráf 
formaciones. Quien viera aquella ciu
dad en el eftado.en que pocos años an- 
tesíehallai7a.y él que agora teniajviera 
cntpdoynpuehte vna vida mas p ro 
pia d<e frayles muy reform ados, que de 
fegJáres,quc viúencon las obligacio
nes qucfon ordinarias en fu eftado.Era 
luz cl fieruo d eD io s, y  quifo la Qrden 
cue comunicaffe ,el talento que D ios 
le dioa otras Prouincias. Mandáronle 
partir a la ciudad de Pifa en la T o fca - 
na. H izo  fu viaje defde Genoua por 
mar con dos compañeros, y  dieron en 
manos de Goflarios.EI Capitan del ba 
xel ,q los hizo efclauos a cafo ( y  no fuc 
fino prouidécía diuina,y obra de fu mí 
fericordia ) enclauó los ojos en eifier- 
uo deDios fray Matheo,defcubriendo 
e n cin o  fequediuinidad. Fue orden 
del cielo para lo que luego fe vera. N o  
le pareció que era hombre de losordi- 
nariosifino perfona en quien auia puc 
fto D io s vna feñal de grandeza partí-« 
cular^ Y  aunque coíTario licuado de lo  
que vio en fu efclaüo,fe refoluio de dar 
libertad a fraŷ  M atheo,y fus compañe
ros,y afsi lo hizo* M irando por los de
más que quedauá por el baxel, vio vna 
pobre donzella en compañía de fu ma 
dre que llenas de lagrimas con. clamo-* 
res al cielo llorauanfu mala fuerte.No 
era (ola la congoxa , aunquela pudiera 
caufar muy grande el nueuo eftado vié 
dofcdentro de tan poco rato de libres 
cfclauas .La principal caufa de fus con
goxas nacía, de penfar que pueftas cn 
aquel eftado , feria todo vno feruir y 
perder la virginidad. El mifmo Qiiedq

fcreprefento afray Matea que a la ve r 
dad no fe podia pcrifar;^menos de vna? 
donzella de buena cara puefta’en ma-̂  
nos de vnx:oírario,decuyavidafepo^ 
diaprefumirtoda libercad^y arrojamié 
to .C o  eftos penfamiétos ei fanto fray- 
lefe  arrojó a los pies del C apitan, y co 
animo proprio de verdadero fraylc, 3̂  
predicador le fuplicó fe firuicfl'e de dar 
libertad aquellas dos pobres mtigcres^ 
compadeciendofe de laslagrimas qu€ 
derramauan, y de la cogoxa.cn que ias 
yeia.Pareciolealhom bre queauia he
cho vna gran gentileza vyliberalidadi 
en auer hccho libres los frayles que po 
,co rato antes eran cfclauos fin que fue( 
fen interceflbres de los demas.Pero có 
mo al fieruo de D ios le congoxaua; 
principalmente el peligro de aquella 
pobre donzella tuuiera porm enor in-** 
conueniente feruir toda la vida al re-í 
mo,que ver perdida vna donzelIa> que 
fin duda padeciera naufragio fu caüíi 
dad. C o n  cfte penfamiento cruzadas 
ks-manos fc arrojo a los pies del C ap i
tan,y le dixo. Principe valerofo^tu cot  ̂
tcfia me ha hecho libre de efclauo, fq:* 
plicote queíe trueque la fuerte,que datf 
do libertadlaefbs miferables mugeresÿ 
y o  quedare de muy buena gana por ta 
.cautiuo. C ontinuó eftá demanda por^ 
fiadamente, goiado del zelo de la hoB*« 
ta de D io s , y  fatigado del peligro cbí 
que aquella donzella quedaria.De ma
nera,que clam or de D ioF,y el del pror 
xim o,hiziero que el fanto F.Matcoía«-' 
liefl'e con fu pretéfion. Q ue al cabo aá 
que cofl^ario, conjurádole por el amor 
q u ce ly  el m undotodq deueaquiédér 
ramò fu fangre por faluarle,fec6pad¿* 
cieíTe dcaqüella miferia loJiizo(q  pâ - 
labras tan encarecidas,y abrafadas,puf 
dicroacabarlaqparecíaimpofsible ef 
perarfe de vn hobre perdido.)Y mouib 
roules tan eficazm éte, queno folo  dio 
libertad a las mugeres,fino a todos quá 
fos auia cautiuado. Y  en dem oftracidh 
dcl m otiuo que auiá tenido para haze» 
aquélla tan grande liberalidad dixo.Ve

y rué-
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y  ruega à D io5 p o f m i,ÿfocotrcm e cô 
tus oracioDCs>q echo de ver q ef cà ver-» 
dadero lîetud d d  Señór¿Q¿iedo conte 
tíísíní o cl padre,y rindió gracias al Se- 
fior por tan fcnalâclo bv-heficio,agrade 
déiidó al Capitán el honrádoterm ino 
de que c o n e l, ycon  ftrs compañeros 
âiiia viado. C o n o cio  que côiiiô en los 
tièrripos áíitiguós con palabras de efclá 
uos fiendo fantos auia trócadó pechos 
de barbaros, afsi agora continuando 
Jos fauores antiguos, auia fido parte 
para alcançar efta merced.Y con el con 
tentó que le dexa.creer,prófiguíó fu ca 
m ino en compañia de los demás pafía- 
geros.Efa eftilo deí fieruo de D ios Fr* 
M athco retir arfe todoslos días a la pré 
feticiáde vn fantifsimo crucifixo,confi 
jdefahdó con abundancia de lagrymaí 
la bondad de quien quífo m orir ,en vní 
palo por rcdíií>írIos hombres. Y  por» 
q ĵe no fueflen folas palabras,fino Ver  ̂
daderos, yiaocos afccSos del benditos 
friay Mateo fuplicaua al Señor con gra

losdòlofès de fu fanta Paj&íon, antes 
ijuepartíeíté (leftávida.' T o d o  loqué 
jen élla fucedio era impóBible efpiri- 
metarlo vria criatura,yíviuír : pero que 
ajuftandofe can el fujeto flaco dela na
turaleza le die ffe a fentif algo délo mü 
cho que pof fu perfona auia paffado^' 
CunipHolc cl S^Aorfusdcíteos-, por
gue eftando enfermo Je ai)arecio,ÿtor 
^ o  fue vno verle,y començarleapretar 
vnos grauifsimos dolores,y fentirfe he 
rido el coraçon , com ò fi le huuíefan 
atrauefíado con vn puñal.Tenía  Keri- 
jdóel cof açoiU'primcro,qüe la caridad 
de D ios auia hecho efte efedo én cí>q 
¿s lallaga/q en el líb rodé fus cònfcfsio 
«es, confiefl^a el bienauenturado fatí 
Águftin que tauo. Y  regalado con tan 
dichofa herida quiío" reccbir el golpe 
déloá dolores de C hrífto  ,jque fueron 
fan grandes; Afl^ehto en que era ímpo- 
fiWc viuir con tan rczio torm ento, y q 
éra fuerça acabarlettvida¿ D io  cuenta 
éë  todo á VH g f ^ e  amigcí fuyó,y íiace«

dio afsi q murió luegoelaño de 14^ f j 
Falleció en V igebanóenel cortUentíl 
de fu Orden. El qüal con partícuIar iii- 
duItodelaSede Apoftolica h azd afief 
ta aí fieruo de D ios cada año fe¿áfi-» 
doel Ò ficío devn C on fcffo f dónde tí* 
tafépulcado.Hazecl feñor áintefceído 
defu fieruo rnuchós^y muy raros mílá- 
grosjde que dá teftim onio los vócosde 
losficles pueftos éhellü^af deíúíepul 
tura.Entre los m ilágfos que delfictuó 
d eD io s fecucntancsvno muy parti
cular. Q ue auiendo Galeaço feguridor 
defte nombre Duque de Milan-, torna
do tres villas a EftefarióCoridede íî ld- 
zencia,mandò pena.de la vida q nadie 
ledexaíTe entrar en Vigeuano ;« im u ' 
cho nieriós confintíeffcn que llegaftc 
a prefendía del Duque.Aprctadó el C o  
de con tan rezio rhandamíentó,y hallá 
do cerrados todos los camínos^úe en 
cl mundo fe podian deícubrir pata re- 
.cobraf los lugares ^uele auia vfufpa- 
do vn hombre tan poderofo,güítóva- 
Jerfe de la interccfsiÔh,ÿ oraciones del 
bicríaucturado F .M áth eoC arerio , de 
íós M ilagros del qual tantas cofas fe pu 
blicaúari.H izovoto al fanto Coféííór^ 
y  entro en el caftillo paíTando pór to
das las puertas cerradas, fin refiftéiicia. 
Prefentofe al Duque q eftaua muy c o 
lerico .^pero mudóle D io s el coraçon 
|)or lasofacíóíiésdel fieruo' de D iós, y  
depüéfto el enojo q tenía, dixo al C òri 
de* Y o  tenía determinado de quitarte 
todo el eftádo, y  feduzífte á ótró de fu 
ma raifefia,yporq me parecía eftá pe
queña vengança eftaua moy iñclihado 
a quitarte a bueltas delahazicda la vida; 
M i pehíamieto efte ef a , ÿ pufieralreri 
execücion fin duda> fi vna virtud fupe- 
río rh d  nie huuiera íiecefsitado a mtí- 
dar pareterr^ue ño ha fido fuerça de fá 
naturaleza,ni poder humano,fidò i í f -  
tud diurna la que ha podido acabaí¿6n 
raigo Id qúe penfaua bázeréDé o y  mas 
no ay q temer. V iue fin cuÿdada^^^ 
ilegareacofa tuya. Ifporqeftes ciéftó
4 fera verdad lo  9 té digo teí^fliíüíyQ

dcfdé
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Idefde luego las'vÍHas de ,4  me auía apo 
dcrado,y te cofirmolos priüilegios de 
F ílípó,y de Francifco mí padre.Co ef
tos,y otros acontecimientos,fue crecié 
do la opinion dei fanto fray Mateo Ga 
íerio.

Capítul.XP^Í.Tyefray Leonardo dç 
fuetis Terupno 51. General 

dela Orden.

hñode  X7 L  Geneneral fray Leonardo fue dc
14 74 . Prouincia Romana. H izofe fu 

elecion en’Rom a, auiendo el P ontífi
ce rcaocado el capitulo que fe auía de 
tener en Francia. Era entonces M aef
tro  dcl facro Palacio, y  V icário gene
ral de la Orden. Celebrofe cí capítulo 
cl añ o de mil y quattocíeritos yfetenta 
y  quatro.Tuuoelnueuo General mu
cha mano con d  Pontífice Sixto Q nar 
to  que fuc n n  aficionado a efta Or-? 
den com o a la de fan Fracifco que áuia 
profeíTado. Y  afsi alcançô algunasxo^ 
fes de mucha importancia ccn las qua-» 
les ninguno dc fus anteceífores pudo fa 
lif»y parecia a los frayles que ch fu tiem 
po començaua ôti o nueuo mundo. H i 
síicron gran díligéñcia Ies padres de S*̂  
Francifco en que él M agifteríb dclfa-- 
Cúo Palacio fe dicife a fa O fd e n , y np 
ló  quifo hazer Ja Santidad, íírio con
firmarle cn la d é ím to  D om in go,doh ’ 
de tantos añóTáiií-á citado:començan^ 
do el oficio cn fu fundador. D io  tanta' 
antó^Fídaíl y y h izo  tantoisffácróres a las 
Ordenesmétídicantcs, coifío fi enton
ces fe huiSíetófondado fin póderlédef- 
tíiar Jefu refóíucio lo quelosderigos 
<rabâjaron,porquenôfe hizieíTc. Tu- 
00fe por cierró,que pará ñvicílra Señd 
ra de A go fto ,d d  año de i  4B 0. cl Papa' 
queria dar C apelo al General fray 
Leonardo,quc le quifo fiemprc bien,y 
le eífimo cn mucho, y murió a 24. diaí 
áej fríés dc lulíó auiendo gouernado lá 
tírden  feys años,y dos mefes. En fu tic 
pb ¿élcbro dos capitulos gcneralesvno 
cn  R ojna,y otro cn Pcrufá. En cl qual

fe concedieron a la nueuá reformacio 
y  C ongregácio  de Hfpaña muchas gra 
cias en fauor dc la obferuancia que aui 
1'Ccebido.En efte capitulo de Perufa hu 
«o gran C on gregación  de frayles,y cl 
couéro de Balonia-, embio a fray Lúys 
de Ferrara que con auer d n co  añosnó 
masq eíhuacn la O rden ,hizo  tangirá 
desdcmonírraciones cnlo^que tocaua 
al Derecho canon ico, y.ciail, que der 
xo cfpantados a los grandes,Doftorc5 
de aquella Vniiicrfidad. Siendo moço 
le hizieronProcuradordcla Orden ea 
laCuria Róm ana,y en̂ eíTa edad murio 
congran fentimiento de la Orden p.oç 
anerfe concebido grandes cfpcranças 
de lo que c o n d  tiémpo feria quien en 
tan breue fe-fenalo tanto. En los mif^ 
mos dias,rnurio en Romá el Cardenal 
Pedró Ferrerio Proteftor de la Ordé>
Y Arçobifpo tic f  arrägonaen el R ey- 
no de Ara^bnjpct fona de tan grandes 
prendasjqfté d  P.ipú Paulo Segundó le 
llamaua íu m ino derecha. P orq  fe fer^ 
uia en m‘t:h.is,y muy gtaués,y muy or 
dinarias' o tif l ’ones.Fiíc d  General fray¿ 
L eon af "Rorábre muy entero : peró 
én algurrlis coíiis fe m oílro  poco afti- 
üó,y vna á d la ífü e  ta cáófáde las llagas 
át  fanta tu rb in a  de Scná.Que auildoj 
fóndadó Sixeó Quarto a inftácia de lös 
frayles de fu Ordcnrquela fantá Vir^; 
grn no iepFhtäfrc con llagan,difsinitílo 
por muchos días con rpuchodañodc 
feautoridad dc la O rden.Y  aunque eñ 
èîcapitulo general dcPéi^ufa la Qrdcí\ 
hizo grande iftáncia diziendo íó'íftál 
que parecía la^difsimnlacion Cñ Cófa tS 
graue, por todo paííb por no défí-; 
gradar al Ponfice. En tttá mater ia fie
bre los Padres dcl bícnatíenturado fan 
Francifco han hecho inftóticia en qué/ 
fe guardaíTce ldecrctoxk S ixto.H afta 
que el Sumo Pontificc Clcm érc Ofta^ 
uo defpacho vna Buláfliva. Su data à 
los 2 7.d c Nouiem bre dd%ño de mü 
quinientos y  noüerità:ÿnucDC,e[ànâ 
ôftauo de fu PontificàdO ï d d  tenor fir
^ ----------- ^ - % . ,  ̂ • V î

Clemens
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' cíenle m T  a pà T^Ìtl^nmerfis tenera 
híhbusfratribusTatrtarchüs^EpífcoptSj 
iy^rchíepifcopíSy^ altjúocorum Ordi-- 
9iartjs per VniUerfuni orbem cohßitutüj  ̂
falutem t^poSoltcam benedizio
ne Xum ßcHt accepimm noñnuUtfratrei 
Órdmíi$ fanÍíi Franctfci pr^etendunt 
imaginem fanZd CatheriHíe de Senu no 
f̂fe depingendam curri ßigmatibus^fed 

folíus JanSi Francifci imaginerriyita der 
pingi debere ac fuper hoc cum fra tri bus 
Ordinií Trxtdtcatortim dUerccntur y ^  
ç̂otendant,KQs huiufmodi altercattones  ̂

^  Conteniiones precidere cupientes  ̂nc 
gotíuni íflud )>enerabíltbi£sfratribus 
flrtsfannia J^man<é Eccleßic Cardtna  ̂
Itbus fuperJacrif ntibus ̂  cerewom(s 
^leputatis exam 'tnandum , cognofcen> 

decídendum, ac terminanduní 
fpmintßirniis^ cum decreto tameng quod 
interi m níhil innouàiretur. Ne aut erri 
dum in di3:a Congregai ione  ̂pra di - 
(lum negotium deadttur, in aliqua or r 
his t^rrarurn parte circa hoc alt quid in* 
tiouaricontingaf ̂ ''')fohis cutltbet')fe-t 
firum per pr^efentes commiftmm, ^  
•njandamos , authòntate poÌìra cu  ̂
rettsy^pr^ciptaìis ß b  c e n f i a r pœ 

e c de f i  aft icü arbitrio "̂ efiro infitn-̂  
gendtsne tn ctmtatibus dioccefibus 
^eßris qt t̂fquam fratrum pradiÜorum 
fatiBi Francifci^aut alìj quicunque (dor 
nec in diííaCvngregatíone Cardinalium 
huitifmodi neg^ttum fltgmatum fanClâ  
Qathenna diffimturny ^  declaratum  ̂
fuerit^circaäludaliquidianouare, aut 
ylt^niis a t̂ercarcj^el contenderé praß^  
mant^conßUiitiombus, ordinationi^ 
íu s  ̂ pofiólicis^ac preferì tmfœlicisre'^ 
cordai tonis S ixt i Tap<e ̂ ^ r t t  iprade^ 
ceffirü nùfirî C4̂ terifque in contrariun  ̂
^fiefiti bus non abiìantthuss quìiufiun^ 
^ciCéCterum^uta difficile fùret pr^ßn 
^ literas originales 4d>nüqttiímque')>en
0fíffri defern^olnmíiS, ^  authontate
^pQfiolîùHdçcerm , pTá f̂entium 
^ ^ plisyeti^ i^ r^ ßis manu alicutus  ̂
^ ^ ^ ^ k jtc ifu ^  ac fhilh. p^r.

indigmiateEcclcfia coníUtute mtá

mtis eadem prorftu fides habeatüf quá  
ipfifmet pr^efentihus haberetur, 'Datisi 
^om¿e apudfa»&um Tetrum fub anullá 
Tifcatoris^dte^igefima fepttma Nouem 
brts^millefinió qutngetefima nonagéfimo 
nono^Tontificatus no f in  anno >///,En la
quaí Bula fc manda a toáoslos Perla- 
dosdc la Igleíia V quccn materiáde las 
llagas de fanta Catalina 5 no admitían 
nouedad,fino qué fe pinte con llagas la 
fanta,hafta tanto que la fanta Iglefia de 
termine lo  que cn lo por venir fe hu-. 
uicredehaze'í',*

M urió eí General frayLeonardo aí 
fin d elu h o añ o d em ilyq u atrociéto sy  
ochenra>y eíU fepultado en cl coro dc 
la Minerua.En cite tiempo las cofas de 
laOrden en Efpaña fucedicron proípe 
rifsimamentc y  cn particularesocafio-i 
nes fe echa de verlo que la Orden íii*- 
uio fiempre a la Iglcfia^ Porque con lá 
vigilancia^ cuydado dc los frayles ,y¡ 
guarda que hazian continua a la caía dc. 
Ifrael infbndo cn la Ctjría R om ana,y 
en la C orte  dc los Reyes de Efpaña, a q  
ícpufieíTc remedio a laŝ  hcregias que 
con la prefencia de M oros, y ludios, 
hombres rczíen venidos a la Fe come-, 
jaro n , para cl remedio de las quales la 
Orden a'canjo dc fu Santidad,y-defus 
Altezas jquc fe xnñituycílc eí SantóO fij 
ció de la Inquificion^gofa muy necefl^ 
ria com o en la vida dcl íanto fray T o -  
mas dc Torqucmada;|lnqujfidor Gcn^. 
ra lfe d ir j, . ^  : ..

En eftós tiempos floreció Fr.AIÓQ:; 
fo de Cijeda. hijo dcl conucptodclait 
Pablo de Scuilk Inquifidor,n^uy 4 4̂̂ , 
^oración, y de gran zelo, y que coa 
cnuchas lagrimas IJoraua la falta.d^ 
f  c, y en razpxi de procurar (u ^^rccc% 
ijamiento, no perdonó a. t;rabajo algi¿ij 
no.Fuc a Romay boluio a ía Cop:Ad4 
los Reyes todo a proposto que en Ìà| 

ôfas de íaí religión Chriftiana fúcííf a 
n̂ auméto,fuc cl primer Reformador’ 

dclconucntodefan Pablo jdc Scuiib* 
F u e  tenido, por fanto cííos dias en cJ 
d i¿ q  coucoto dc Scùilìa fray luají^a-
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23TO rclîgîofo lègo hombre muy dado Señor par orden de fos capítulos Gó3
á todo lo que era obferuancia regulan nerales> íe firtiîeiîe de leuantar la ma-
Siempreeííiaua encerrado eníu mona no^ y moderar tau rigurofos caítí-
ftcriojyocupadodetodopünto en €- gos, lo que por eíla pane íepodiaadc-
xerciciosdt meditación y oracíon.Tíi lanrarcon las oraciones de tantos ju-
tíófe par cierto entre muehos,quc le co ílos quedaua atras con la vida perdi-^
inunico el Señor efpiritu de profecia. da de tantos Chiiftianos,
Fueron dos grandes luzes en Italia ea
efte tiempo fray Pedro de Vergam o, Capitulo X V i T .  IDe la  fundación d e l

y fray Francifco de Meritono perfona .monaftcrt’o de monjas de fanta  

fcñaladifsimaenletrasv El primero hí- n á d e lo s  á n g e le s  dela  

zo la Tabula aureadel angélico D ó -  ciudad de laen^ 

tor fanco Tom as obra de grandifsíma
dificultad, y trabajo. Fue eííe padre re- Q  I E  N  D  O  Vicario Gertetal de la 
g<ínte muchos años del conuento de Prouinciá de Andaluzia el mae- 
fanto Dom ingo deBolonia.Tuuo por ftro fray D^ego Calahorrano  ̂ man- 
dicípulosafray Bartolom éCom acio, do que fe exhíbicííen los papelesquc 
y  fray Vincencio Vandelo Generales fehallalíen en cl monaíki ío de fan-/ 
que fueron dcla Orden, y afray Paf- • ca Maria de los Angeles de la ciudad 
cual de Empudia Obifpo de Burgos á de laen, al padre fray Bernardo de 
fray Tom as Brixieníe Víaron muy fe- Ocaña. Hizoíe a f í í ,y  lo que pore- 
ñalado,á fray Ambrofio de Alemania líos confta es, que el A'cho m onaf- 
á fray Pablo Soncinas qae eícriuio las terio antiguamente fe llamo fanca Ma* 
queftionés famofas,y conocidas porta ría de Vallhermofo, por fer efte cl 
les fobre los libros de la Mecaíificade nombre del lugar donde fe fabricó# 
Ariftotclesá fray D om ingode Flan- La fundadora íe llamó Maria de So-*, 
dria,y ocros mucho5.Murio€n Piafen^ to Vezina defta dudad de Iaen,comc^ 
cía dodeeftà fepulcadoA^es ceñido pô " confta pot vna licencia que impetra 
Santo.EI otro padre fray Francifco d$ del Pontifice Síxco Quartopara el dtt 
Mericonoliízo fu ordinario aísientO;Gií cho e fc á ó j cuyo priuilegio íe delpa- 
Padua donde leyó con grandiísimo 4 chó el año de mil y quatrocientos y  
plaufo muchos años Teología, T u u o fetenta y cinco. N o confta por efcrí^ 
grandesdifcípulos,afsifvaylesdela O r turas que dotacion hizieíl'e la dicha 
den com o perfonas defuera dcll^.My fundadora. L o  que fe fabe es 5 que 
chos padres muy calificacios tuuieron Pedro L opcz de Alm agro Chantre 
Jas Prouincias de Francia,y Alemania de la Iglefia de laen, viendo Ja virtud 
de quié por injuria de los riepos, y deí? reccgimíento y fantidad dé las dichas 
c u y d o  d v  los que en ellos viiMcron no monjas ks hizo donación de las cafas 
fe tiene noticia mas particular.Fueron de fu morada, y devna Iglefia que eff 
cttostíemposínfelicifsimo8,en los quar tana incorporada con ellas, que íe de
j e s  l o s  .O  tatúanos conqaiftaron dos zia fan Miguel el nueuo# Y  quífo.q«® 
I m p e r i o s ,  Católicos,de Conftancino- íe llamaíTe. e l conuento fanta María 
pía, y Trapifonda  ̂ doze Reynos mas de los Angeles. Hizofe la efcritura 
de duzientas ciudades opukntifsímas go de mil y quatrocicncos y ochenta 
y  pueblos menores fin numero. Q ue y  feys,donde haze mention dela gran 
í.ieron la fingular fiera que D ios cm- vircud defte conuencQ, quede mouio 
bio pará çaftigo de los:pe<;;idps defa a hazer la dotacioíi de lo  fufodi- 
Chriftiandad. Y  aunqug la Orden cho , y  de'nuKha camidad de tier* 
con grande inftancia* traraya con cl tas,y poífeísíoncs que el conuento pof
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'fee 5 por e! credito que defta cafa teníá 
la íanta Reyna Catolfta dona Ifabel 
lé hixo merced de las caías que fu e
ron de Alfonfo González cerero, lai 
quales auian lido confiícadas por el 
íanto O fició, por auer delinquido el 
dicho cn cierros cafos. Dize la carta 
de la Reyna que Torfa-^erbten a>os 
ia Triora y monjas del monafterio de 
fanta J\íana de V'alhermofo  ̂ , a 
catando la gran deuocton queyoten^ 
go a la dtcha Orden , y  porque ten
gan cargo de rogar a X>ios por la >/ - 
d a , y fálud dei ^ey mt fehor^ y  del 
Trinci p e , é infantes nuepros muy ca
ros htjofi c^c, Deípues en el ano de 
mil y quatrocientos y  ochenta y  o- 
choel R ey don Fernando, ¿la R e y 
na doña Ifabel hallandóíe en C o r 
dona , dieron al conuento ochenta ef- 
cufados francos, & c. de que manda
ron dar carta de priuilegio. El qual 
confirm ó el Emperador Carlos Q u in  
to elaño dem:ily quinientos, y qua- 
lenta años. E ík  gracia hizo la R e y 
na por auer aloxado en el dicho mo- 
B^ferio donde vio por experienda 
io que de la fantidad délas religio 
fas publicáua lá'fama.
' Y  porque de algunas delks fue no
table la fantidad que fe dezia el pa - 
dre fray Bernardo de Ocaña en vir
tud de la comífsion arriba dicha hi - 
XO-información cn forma, de la reli
gion algunas monjas é, L á  primera 
ác las quales íac de foror Eícolafti - 
ca de T ódbs Santos hi;a deíie con - 
«ento. Examinaronfe, foror Luyfa 
dés Naruírez de edad de ochenta a- 
ñós. Soror Catalina de Soria de o  ̂
chenta' y cm co. Leonor de Vilches 
de fetenta y  quatro. La'dicha Luyfa 
de Naruaez.irefpondio V qu  ̂'trató y  
conocio por e^ ado de veynte años 
fib-foror Efcolaílica, y  que'-*era feli ^̂ 
giofiísimáw Feíliafiem prekn a nun
ca: tuuo cama 5 dormia en las andas 
^ n d c  lleuan á enterrafr- las* rdigio -
TQíy fio.2gRer alli co fí^ tó gijn  de

ropa, y defcanfaua alli algunos 
tos de la noche. Aunque ei'an muy 
pocos, porque de noche, y  de dia ef
taua en continua oracion derraman
do fiempre lagrymas con tanta a-* 
bundancia, que vino á perder la v i
fta . Era humilifsima, y afsi en el co
r o , en la mefa, en todos los lugares 
dc comunidad, con licencia de fus 
perladas, fe ponia en cl ínfimo lu ’- 
gar. Díciplinauafe'muy de ordina- 
r¡o,aun fiendo de edad de fetenta afios¿ 
y  derramaua tanta fangre, que en to
dos los lugares deuotos, y fecretos de
fte conuetíto auia lagos de fangre; 
áyunaua todo e la ñ o , y los Viernes 
del, á pan y  agua. Era zelofifsínia 
del honor de D io s , y  de fu Orden 
y  fiendo ya muy vieja eftando cer
cana fu fin , que ella fiempre tenía 
prefente, teniendo para ello licencia, 
íe encerró donde eftuuo por efpacio 
de vn afio á imitación de algunos 
fantos Anacoretas de los yermos. N o  
tenía cama > ní lugar donde poder 
defcanfar. A yunó todo el dicho año 
d'pan yagua. Su entretenimiento eV 
ran lagrymas,^ fo lío los, pidiendo á 
Dios miíericordia, y  hincada derodi- 
Has, y  las manos pueftas en el fuelo da- 
üa millares de bueltas al apofento, di- 
ziendo, que com o otro Nabucodo- 
nofor auia de andar arraftrada mí 
rando la tierra^ pues fus culpas la me
recían. Era raro exemplo de fanti-* 
dad, no folamente en cftc conuenrl 
t o , fino en toda la Prouincia de A n - 
daluzia, y  celebrada por fan£lade to-í 
da la nobleza de la ciudad dc laen,’ 
y  dé la comarca» Eftando vn dia def  ̂
pues defta larga penitencia la dicha 
m ^ re  defcanfando en fu oratorio vio 
otea y  diftintamentd vna perfona dc 
hermofo roftro , y  afpefto venera- 
bfó,‘el quál d ixo. Soror Efcolaftica 
de todos fantos que hazeys-ay ? E fto y  
deícanfando ,reípondio, y  dixo. N o  
ús cáíi feys.Ehioy r eftás palabras, entcn 
®o"que lá ? -que íe boluieíTe a la
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crad o n , y afsi lo h izo . L o  qual to
do dia refirió à foror Luyía deNar- 
üaez, teftigo exa?ninado cn efta in
form ación. La qual cambien dixo, 
que fobia, y  vio queel demonio muy 
de ordinario perfcguia á la dicha ma
dre Efcolaftica, y  vndia quemando- 
fele vn recrece de cfteras que cenia pa
ra orar, cupo parce del fuego à la d i
cha madre. L a  qual hablaua con el 
dem onio, y le dezia. Pequeña es cu 
vicoria enemigo del genero humano 
el cuerpo me has abrafado, pero de 
lo que me huelgo es, que no cocarás 
cn m¡ alma. Concluye efta teftigo 
con dezir que murio aura quaren
ta años en eftedícho conuenco con 
p;rande opinion de iancidad, y vio ef
ta ceftigo,quc vnos le corcauan la ro
pa  ̂y don Fernando de Torres C o n 
de de V illar, pidió encarecidamen
te alguna reliqina, y las perladas le 
d i e r o n  vn pedaço de íu cima. Laqual 
tuuo codo el tiempo que viuio en 
grande veneración. Y licuando la di- 
chi reliqaia à enfermos, que fe en
comendaron à la madre íoror Eíco- 
laftica, vio efte ceftígo que con gran 
prefteza eran remediados. Item d i
x o , que en el dia de fu entierro deí
pues de. auer eftado difunca , por e f
pacio de treynta horas, y  mas, lle 
go vna rcligiofa defte conuenco à cor- 
tark vna vna para reliquia , y luego 
que meció la cixera por la vñ a, co - 
ïiicnço á manar fangre con grande 
admiración defta teftigo, y  otras re
ligiofas que fe hallaron preíentes. T o -  
do lo dicho confirmo la madre C a- 
tahna de Soria, examinada, en la di
cha Información * Examinóle, cam
bien foror Maria de Eícouar , la qual 
dixo que no conocio á la dicha ma
dre Efcolaftica, peró que o y o a  la ma
dre fovor Mexia rcligiofa íanciísima, 
y  de otras monjas muy fancas, que 
leferiantodo lo fufodicho. Y  que ef
tando efta teftigo cn cafa de fus pa
dres antes que tomafle cl habito oyo

2 2 7
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muchas vezes dezír qitc cn efie con^ 
uenco auia vna monja íantilsima,que 
íe llamaua foror Efcolaftica. Depu - 
fo lo íobredicho foror Leonor de 
Vilches, por relación de monjas de 
mucha vircud, ydepufode vifta,que 
tres ó quacro años, deípues defepul- 
cada la dicha foror Efcolaftica abrie-;' 
ron la fepulcura, y  deícubierco cl ve
lo que cenia fobre el roftro, vio que 
cn cl lugar de los ojos auia luzes 
muy encendidas como brafas, y que 
áefta fazon llego la madre íoror T e -  
reíTa M ezia, y d ixo. C ubrí, cubri, 
y  hafta oy eftá la dicha fepulcura cer
rada, íln que fe aya encerrado nadies 
en ella. C onftó  por relación del me-! 
dico del conuento, que perfuadíen- 
dola muchas vezes, que íc acoftaíTe 
cn la cama para la curar, que nun
ca lo quifo hazer, ni lo hízo por Íce 
tan íanta. Efcriuioíe vn tratado de 
las alabanzas defta fierua de D ios, y  
en fuma concluyeron losteftigos que 
foror. Eícolaftica viuio can fancamen- 
te , que merecía fer canonizada. L o  
qual es y fue publico y notorio, pu
blica voz y fama entre las períonas que 
la conocieron.

-Hafe hecho cambíen información 
de foror Leonor de L u n a , hija dcf
te conucnto. Fueron examinadas en 
ella íoror Leonor de C ordoua, y  
M endoca,foror Inés Andinez, y  fo-i 
ror Maria de Eícouar. Y  lo que por 
la dicha información conftó es, que 
la dicha foror Leonor fue monja re- 
ligiofifsima, grande ayunadora y re
zadora. V eftia fiempre lana, mon
ja de grande obediencia y caridad. E - 
ra deuocifsíma de nueftra Señora del 
Rofario : cafi las noches, y los días fe 
le paíTagan en oracíon. Dizen que â 

hora que la dicha madre L eon or 
de Luna m urió, que fue dia de ían 
Andrcs á media noche vieron m u- 
chasreligiofas del dicho conuento,que 
yuan á maycines vna grande luz,y que 
auienda can grande feca aquel año^
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qné no fe podía fembrar teniendo à 
cita religiofa por íanta mucha gente 
del lugar, y del monaflerio la pidie
ron à la hora de fu muerte fuplicaf- 
le al Señor por el remedio de aque
lla grande necefsidad, Y luego que la 
dicha madre efpiró començo á l !o -  
ner todo loque fue menefter para fa- 
Jir de aquella congoxa, conociendo 
efta merced recebida de la mano del 
Señor a inftancia, y por los mereci
mientos defta fierua de Dios, lo qual 
todo tue voz yfama publica,

Hizofe información de la madre 
foror luliana de Quefada, y lo que 
refuító della por cl dicho de quatro 
religíoías que la conocieron, fue que 
era religioíiísima. Veftia fiempre la
na traya vn muy afpero cilicio. Que 
era muger dc continuas diciplinas, 
con que derramó gran cantidad de 
fangre, de que eftan oy dia feñala- 
das las paredes defte conuento. Ayu- 
»aua cafi todo cl año, y muy de or
dinario á pan y agua. Erade proíun- 
diísima humildad, y de tan grande 
oración, -dc que viuian marauilladif- 
fimas las religiofas dcftc conuento, 
porque no íabian como podia viuir, 
no durmiendo. Porque la dicha ma
dre Soror Juliana eftuuo en efte con
uento cafi nouenta años, y en todo 
efte tiempo no feacoftó encama, fi
no que de noche fc fentaua fobre vti 
lecho donde tenia vn candil colga
d o , y eftaua toda la noche rezando 
Pfalmos con grandifsíma abundan
cia de lagrymas. Era grandemente 
caritatiua, de manera que tom ó áfu 
cargo, por efpacio dé cincuenta años 
ó mas el oficio de enfermera atentif- 
íima à regalar las enfermas. Murió 
la fufodicha madre con grandifsima 
opinion de fantidad, y vn día def
pues de fu muerte apareció á la ma 
dre foror Leonor de Luna , que e- 
ra lu eípecíal amiga, diziendo la que 
dentrode tres días moriría > y nfsí fu- 
cedió. ’

Fuc fcror Marina dc Hermofilla 
hija defte conuento , y lo que reíul- 
tó de la información que íe tomó por 
dicho de feys religiofas, fue lo quefe 
figue. Que la dicha madre veftia fiem
pre lana, nunca hablaua, fino folo 
con fu confeftor , que era el padre 
frayMigelde la Fuente hombre muy 
religiofo, digno de toda Fé y credi
to .""EI quai dixo à las madres queen 
cftc proccífo íc examinaron, quea- 
uiendo confeífado á la dicha madre 
Marina de Hermofilla, jamas la ha
lló pecado mortal. Y que aun de ve
niales era menefter bufcar cofas muy 
menudas. Qucdauaíe todaslas río- 
ches defpues de maytincs, hafta la 
mañana en oracion,derramando mu
chas lagrimas. Ayunaua cafi todo cl 
año y muy dc ordinario á pan y agua. 
Comulgaua todos los Viernes del a- 
ño con eftraña deuocion y lagrimas 
(  que la orden camina con mucho 
tiento en coníultar la frequencia de 
las comuniones, aun en perfonas muy, 
cfpirituales.) Murio en efte conucnto 
de edad de nouenta años con grande 
opinion de fantidad.

Capitulo X V I II , T>eU faitta madre 
Jbror ‘Terejia Jfiíexia de 

la Cerda

ü  N  La información que fe hizo 
deíororTcrcflaM exía de la Cer 

da, fé examinaron nueue menjas las 
quales todas vieron, trataron y co - 
nocieron á la dicha madre. Laquai 
hizo profeísíon cn efteconuento,fien-* 
do priora la madre Yfabel dcla C er
da, año de mil y quiriientos y  ocho 
y fiendo General dcla O rden  el, ilu
ftrifsimo Cardenal Cayetano. Deíia 
madre deponen dc fu rara obedíen - 
cía, que jamas fupficó, ní répHeó de 
cofa quclam andaflen.Q ueno cs pe
queño argumentodc fentídad tan ente 
ra renunciación détapropia voluntad. 
AI cumplimiento dcla qual tan arro
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jadamenté caminan muchos. Veftia 
íiempre lana, traya vn cilicio muy af
pero á las carnes,acompañaua la obe
diencia con fuma pobreza, nunca ja
mas en fefenta y ocho anos que viuio 
en eñe conuento viftio ropa nueua, 
fino la quelas demás religiofas defe
cha uan. Y fi cenia algún habito nueuo 
con licencia de fus perlados, le troca- 
ua por o tro  viejo. Era humiliísima, y 
cn cl coro,y en el refitoriojy en los la
gares de comunidad fiempre fe ponia 
en el infimo. Eran muy ordinarias fus 
diciplinas, en las quales muy ordina
rio derrama mucha fangre.Tenia ca
fi continua oracion. Era tan fingular 
fu caridad que dormia con vna reli
giofa etica confirmada, folo porque 
la dicha enferma tenia denoche mie
d o . Y en cierra ocafion en que la 
O rden auia de hazer vn caftigo exem 
piar en vna religiofa defta cafa al 
tiempo que trayan á la delinquente 
de la cárcel á recibir la diciplina co- 
m un /e  defmay6,y la dicha madre fo
ro r TercíFa Mexia de la C erda , y 
le defnudo y hecho vna ioga á la gar
ganta, y cubierto el roftro con el ve
lo entrò en el coro del dicho con
uento cruzados los bracos con dos 
diciplinas cn las manos. (Eftilo de 
laO rden  en femejantes ocafiones,) 
y recibióla diciplina que llaman cir
cular puefta de rodillas á los pies de 
todas las monjas del conuento fin fer 
dellas conocida por las muchas la
grymas y dolor que caufo tan lamen
table reprefentacion. Era deuotifsi- 
madcl Nacimiento del Señor, y vi
uia con grandilsimas anfias, y del- 
feos de faber la hora en que auia na
cido. Y viniendo vna noche déla vi
gilia del dicho dia vna religiofa en
ferma á maytines, (porque en efte 
conuento fe ha acoftumbrado fiem
pre , que nadie falte de maytines en 
noche femeíante, fino es eftando en
ferma, recibido el íanto viatico) áef
ta fazon viola dicha madre foror T e -

refía Mexia, clara y diftintamente 
tres vezes vna luz tan grande como 
vna rueda de baruero. Y que en me
dio della eftaua vn niño de fingular 
herm ofura. Y á cfte tiempo el re -  
lox dio las doze. Reueló eño á la 
madre foror Luyfa Cuello gran re
ligioía, y gran iu amiga, pidiéndo
le encarecidamente el fecreto. Y lá 
madre foror Luyfa de Naruaezafir-, 
m a, quela dicha noche teníala ma»’ 
dre T creila de la Cerda vna rama 
de romero en las manos, y eftando 
junto a ella vio muy clara ydiftinta- 
mente, que el romero que tenia eix 
las manos hazia cierto ruydo, y mi
rando, vio que fe yuan abriendo las 
flores, y ecio. L o  qnal fue pu - 
blicO) y notorio en el coro defte con
uento aquella noche. Todas las re -  
ligiofas alabaron á Dios nueftro Se
ñor, que tal regalo y fauor auia he
cho à efta fu fierua. Entre otras gran
des deuociones en qre fe fenaiauaí 
era deuotifsima del Niñolefus, y af
fi pedia á los perlados mandaffenqr.e 
la dieften la ración del conuento en 
dinero para hazcr con el vcíiidos al- 
N iñ o ,  que la imagen del coro t ie 
ne enfus braços. Con que hizo do
ze veftidos diferentes al bcnditiísinio 
N iñ o , los quaies hafta oy di:ran en 
la íacriftia. Y la dicha madre fe fui- 
tentaua con folo lo que las relígicías 
la dauan por amor de Dios. Q ^ e -  
ri:ndo veftir vn dia para cierta íieí- 
ta al Niño lefus con palabras muy» 
tiernas, començô á dezir* Niño dc 
las ninas de mis ojosj regalo de mi 
alma, vnica efperança mía, baxad a- 
ca, que os traygo ropa limpia. V e
nid , venid prefto . Y diziendo efto, 
vio que el Niño fe^.defcolgaua de los • 
braços de la imagen de la Virgen, 
efpantada con temor grande, y de- 
uocionj derramando muchas l^gry- 
mas íubio por las gradas del aliar à 
recibirle. Y quando le veftia y defnu- 
daua  ̂ íe regalaua con el, y le dezia ra-

P p  5 xoncí

UVA. BHSC. SC 12458



xones tan amorofas,y tan de madre,co 
mo fi fuera hijo que huuiera nacido 
de fus entrañas. Reuelô cite extraordi 
nario fauor à la madre foror Layfa 
Coellojco el fecretoq otras vezes la ha 
blaua cofas deila calidad. Queriendo 
hazer otra ropa al Niño,oyó vna voz 
que la dixo. Muchocuydasdélo pinta 
do, y eflás oluidada de lo viuQ. De las 
qnales palabras entendió, que aunque 
el Señor fe agradaua y mucho dcl fer
uicio que la fierua de Dios hazia dfu 
fanta imagen, pero que érala volun
tad de Dios, y cofa á fu Mageílad mas 
grata,que dende en adelante íusracio^ 
nes y trabajos losgaílaíTeen compo
ner cl fantiísimo Sacrameto del altar. 
C on  eíla reuelacion p u fc^n g racu y  
dado,que enriqueció el Sagrario deílc 
couento,demanera que perfonas müy 
difcretas,y de muy buen parecer que le 
han viílo, dizen que ay muy pocos en 
Eípaña que puedan conipetircon el. 
Engrandecida con tantos fauores fo
ror Tereíía, nacieron en fu pecho v- 
nos afetuofifsimos deífeos parecidos a 
los que tenia elbienauenturado lan A - 
guflin que quifiera auer viuido en tié
po  y en llagar en que pudiera ver al Sal 
iiador dei m undo, conuerfar con los 
pecadores. Defleaua juntamente la 
bendita fierua deDíos faber el trage en 
qne anduuo,la eflatura que tenia, y o- 
tras cofas que nacían de vn pecho en- 
cendidifsimoen amor diuino. Y eftan
do vndia oyendo Mifla en el coro de 
donde fe vec la Iglefia^ vio clara y dif- 
tintamente entrar por la puerta vn ho 
bre moço, q á fu parecer ternia trey n-
o mas años. Era de fingular hermofu
ra convn cauellolqrgo que le cubria 
los ombros,traya vna ropa morada, y 
venia defcalço,y a eíla fazon fe boluio 
la dicha madre TereflTa â las madres fo 
ror Ana de V errio , á la madre foror 
Francifca de Moy a,y â la madre foror 
Maria YíaIto,que eftauan junto a ella 
en el coro, y las dixo eílrañado, y ma 
rauilladoíc del trage del peregrino.Mi

rà,mîrâ, no veys aquel hombre ? Pero 
las dichas madres por mucho que mí- 
rarou n o ie  vieron. Porque era fauor 
efte que Dios hazia ála madre Teref- 
fa.Viendo íalir de la Iglefia aquel man 
cebo,fue corriendo al torno, y mandó 
muy grandes albricias á los criados 
del dicho conuento, fi en los hofpita- 
les,mefones,plaças, calles, o cafas de la 
ciudad,hallalse al dicho peregrino. Y 
hechas extraordinarias diligencias,no 
pareció hombre,ni muger, q huuieflfc 
vifto tal peregrino, Co q íe perfuadio 
la dicha madre, que Dios fc auia ferui
do de cumplirla fus fantos delTeos, to 
do lo qual fue publico y notorio cn el 
dicho conuento. Cierto dia llamando 
vna religiofa del dicho conuento á la 
madre Tereífa, para que comieíTe vn 
bocado,refpodio. N o  puedo hazerlo 
porque es oy dia de comunion. Y por 
muchas razones que la religiofa lahí- 
2o,nunca la pudo reduzir à que enten 
dieífe,que no era dia de comunion,fie- 
do verdad lo que la perfuadia. Pero  fu 
cedió defpues que acabando el padre 
frayíuan deBerlanga dedezirlaMif 
fa mayor en efte conuento al tiempo 
que cogía los corporales vio en ellos 
vná forma, y hallandofe afligido pre
guntó fi auia en el conuento alguna 
religiofa que tuuieífe deuocion de co
mulgar. Llamaron ala dicha madre 
TereflTa,en quien eftos defleos eftauan 
fiempre ardentifsimos,y fe reconcilio, 
y comulgó. D e fuerte que íe cuplio el 
pronoftico, o por dezir mejor profe
cía,que por la mañanaauiadicho que 
era día de comunion. Tenia  cuydado 
de labar los corporales del conucnto,y 
al tiempo que eftaua tendidos para en- 
xugarfe nunca la dicha madre fe fenta 
ua,atendiendo con gran diligécia que 
no fe fentaflfe alguna moíca.Y eftando 
conefte fu cuydado ordinario, vio cía 
ra y diftinftamente vn Niño lefus que 
llegaua à los corp<jralesque ella tenia 
tendidos,y fe embolui^ en ellos. Pedía 
á  Dios encarecidamente IçdiciTe lice«
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cía y  traça como padecer manirío, 
por fu dwlcífmo nombre, y cumplió el 
Señor fus defleos,dandole dos años co 
tinuos de grauifsíma enfermedad. La 
cjual lleuo con fingulariísímo fufrimic 
to, y  todo efte tiempo gaftaua en re
zar,en llorar fu vida, y en dezir cancio 
nes y hymnos a! fantoNacimiento del 
Scñor,y al fancifsimo Sacramento, E f 
tando cercana á la muerte,llego ala di 
cha madre Terefla vna religiofa dcfte 
conuenco (cuyo nombre á inftancia 
fuya callo el padre que hizo efta infor
mación) y la fuplico humilmece q lue
go  que fe viefle con Dios cn la ocra vi 
da le pidiefle y fupHcaflTe vna coía gra 
uifsima,que al parecer de todo efte co
uento era caíi impoisible. Y  la dicha 
íierua de Dios,le dio palabra de hazer- 
lo aísi.Y apenas auia efpirádo, quando 
luego al punto fe facilito el negocio q 
le auian pedido, y  fe hizo. D e lo qual 
entendieron las dichas madres que la 
difunta auia partido de la cicrra al cie
lo. Murio dia de fan Pedro Apoftol á 
la hora de prima,Y tres horas antes, lia 
mò a las madres del conuento, dizien
do. Tenia vn recado de parte de Dios 
que darles. Y  eftando juntas reduxo á 
la memoria los votos que tenian he
chos, y la obiigacion que les corria de 
fer fantifsimas y perfeftifsimas, fiendo 
efpofasde leíu Chrífto. Y  coíi gran
des lagrymas y extraordinarios enca- 
Tecimìehtos5(enuifticndofe en íu alma 
el efpiricu que Dios comunicò â fanto 
D om ingo poco antes de fu fallecimie- 
to)las perfuadío no pufielfen fu amor 
en las cofas de la tierra, fino folo en fu 
cíp ofo , amenazandolas de parce de 
D io s, con el caftígo que eftaua efpe- 
r a n d o i las que no guardan la fee que 
á cal Eípofo íe deue.Defpues de lo íufo 
dicho medía hora antes que murieíTc 
vio muchedumbre de damas veftidas 
de varios colores, rodeadas de muy 
grande reíplandor, y  pedían á las ma
dres les díeífen afsíentos,díziendo.No 
yeen ellas íeñoras que ay eftan.'T lue-

gó  pidió el Crucifixo de la enferme-; 
ria,y comenco â hablar con el derra
mando muchas lagrymas fin que na
die entendieífe las razones. A  efta fa
zon llegaron vnas madres y larogaro 
las dixeíTe alguna cofa de edificación. 
L a  qual refoodio,iio ha lugar, porque 
eftoy facisfazíendo á mi feñor, y  po
niendo fu boca en lá llaga del coftado 
del Crucifixo,inclinó la cabeça,y  efpi- 
ró. Por muchos dias falio de fu fepul
tura vn íuauíísimo olor, que parecía 
mas del cíelo,que de la tierra. Rogan
do vn dia á la dicha madre Terefla fu- 
plicafle â Dios fe firuiefle de prorogar 
cl plazo de los días de padre maeftro 
fray Gabriel de Santoyo, refpondio X 
la-madre foror Luyfa deNaruacz,que 
era la que íe lo pedia. N o me mande q 
pida â Dios eíTo, porque el padre maei 
tro ha de morir defta enfermedad. Y  
concluyédo los teftigos, afirman que 
fon infinitas las cofas que pudieran de 
zir, pero que los largos años>que haq 
falleció la fierua de Dios las han fepul
tado en las tinieblas del oluído,y que lo 
que pueden dezír cs, gue muerte y vi
da fue toda vn prodigio de fantidad,

Capítu» X IX /D e otras grandes peruai 
de “Dios que efta cafa ha 

tenido.

t  N  L a  información que fe hizo de 
la madre Maria de Vergara depo 

nen quatro rcligioías, que como tefti
gos de vifta dixeron que íabían, que la 
dicha cra monja relígiofifsíma. Veftia 
fiépre lana,y eraobcdientífsíma^^erra 
maua infinitas lagrymas. Ayunáuaca 
fi todo el año à pan y agua, y con licen 
cia de fus perlados daua fu ración á 
los pobres.Y fiendo de edad de ciento 
y nueue anos al tiempo que falleció fc 
leuantaua todas las noches á maytines 
y  en cada vna dellas fe dícíplínaua dos 
vezes.L o  qual acoftumbró todo el tic 
po que viuio en efte c6uent0;,que fue
ron veynte y çinco años,quc hafta efte
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tiempo fue cafada.Y en eíTe eftado dif- 
tribuya toda la hazienda con los po
bres,y en efpecia) con los frayles de Can 
^o Dom ingo. Era deuotifsima dc la 
pafsion de Chrifto nueftro Señor,y af 
íi el tiempo que vino á rccebir el habi- 
tojtraxo con figo vna imagen de nuef
tra Señora de la foledad,la qual fe con 
feruaen el coro del connento con grá 
veneración. Afirma foror Leonor de 
Santo yo monja de mucho crédito que 
oyó dezir ala madre foror Maria de 
Vergara,que hallandofe vna noche en 
vn recogimiento fuyo con gran def
feo de rezarel rofario de nueíira Seño 
ra, el qual auia perdido,vio clara y dí- 
íh'ntamente vn A ngel con grande ref 
plandoFjque le traya, y  que le dio vn 
rofario,el qual tuuo toda la vida,y con 
cl la enterraron.Pcrfeguiala el demo
nio perpetuamente, y en cierto dia q 
la vio venir ála Mifla de nueftra Seño 
ra delRofario,la perfuadio el demonio 
que no fuefle. Y  no íiendo de efefto 
fus razones la arrojó por las efcaleras 
del dormitorio á baxo,y que de la cay 
da quedó defcoyuntada, y molida, y  
luego que la lleuaron á la enfermería 
referió el cafo álas madres ̂ ue fe exa» 
minaron en efta información.

En la información que íe tomó de 
la madre M aria Ximenez depufieron 
quatro religiofas teftigos de vifta, que 
la trataron y  comunicaron largos a- 
ños, y faben que fue monja de gran re- 
ligió y obedientifsima.Tan humilde, 
que fiempre por fu deuocion hizo los 
oficios mas viles de la caía, á las viejas 
pobr^ y enfermas las feruia,limpiaua, 
y  regalaua. Era de grandifsima oracio 
yfimplicifsima,deia qual afirmó la ma 
dre foror Inés de Landinez,que efte di 
cho primero dia dePafcua de Eípiri^ 
tu  fanto, confiderando qual feria el al
ma tan dichoía,que merGciefli recibir 
cl fauor que Dios en el hizo á los A p o  
Heles, y que mirando á la madre M a
ria X im enez, que eftaüaderramando 
muGhaslag4rimas(coftumbremuy o ír

dinaria en ella) vio clara y diftínta- 
mete, fobre la cabeça de U dicha ma
dre Maria Ximenez., vnaeftrella con 
muchos rayos muy refplandecientes. 
Declaró la madre foror Leonor de 
Santoyo monja de mucha opinion, y  
m u y religiofa, que la dicha madre fo
ror Maria Ximenez tenia vna imagen 
de nueftra Señora coronada defingu 
lar deuocion.La qual fe lleuó á la ciu
dad para cierta fiefta.Y como fe detu- 
uieronen boluerla, la fierua de D ios 
eftaua afligidifsima, y eftando con ef-r 
tas grandes congoxas, antes que tra- 
xeflen la imagen la vio la dicha ma
dre en fu cama,y començô a dar vozes 
y  dezir. Ya eftoy contenta, porque 
me han traydo á mi Señora, que aqui 
la dexo en mi cama, y  coftó deípues q 
á eífe tiepo au no auiavenido la imagé 
alconuentojde fuerte que fe entendió, 
y fue publico en el, que nueftra Seño
ra la Coronada, por quien ella lloraua 
auia venidoá coníolarla. D eclaróla 
madre foror Angela de Cordoua, que 
defpues de auer eftado por largo tiem
po cafado fu hermano don Pedro P o - 
ze dcLeon,fin auer tenido hijos,y que 
con efta ocafion la dicha foror A n g e 
la rogo ála madre Maria Ximenez pi 
dieífe á nueftra Señora encarecidamé 
te dieífe vn hijo á don Pedro Ponze. 
L a  qual hizo oracion á la dicha im age 
de la Coronada, conquien ella tenía 
fingular deuocion, y a quien habiaua 
co la llaneza,que á vna amiga,y luego 
à los nueue mefes puntualmente dio 
Dios vn hijo al dicho don Pedro. Q iic 
entendió la dicha foror Angela, que 
por intercefsion de la fierua de D ios 
auia el Señor hecho efta merced á fu 
hermano.Yten depufieron que vn dia 
â riempo que la dudad de laen eflaua 
cn gran neccfsidad por falta de-agua l̂a 
madre foror Maria Ximenez en pre
fencia de algunasreligiofas defte con
uento fepuib de rodillas en prefencia 
de la imagen de nueftra Seôora de la 
C o ro n a , y  con mucho? lagrym as, y

gî’an-
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grande ternura le dixo eftas palabras. 
SefioraCoronada alcançad quellueua 
y  mirad por.lospecadorcs:y que luego 
començô allouer. D eque falian las 
monjas marauilladas, y diziendo quan 
grande era la Fc. y fantidad dela dicha 
m adre iMaria Xim enez,y con efta opi 
nion murio, fiendo de nouenta años.

D elà  madre ioror MariaMendez 
fe hizo información, y íe examinaron 
tres teftigos que la trataron y comuni 
carón largos años en cfte conuento, 
conociendo en la fierua de Dios gran 
difsima religion y obediencia,y graze 
lo de la obferuancia regular. Eraran 
dada à la oracion,que fue y  es publico, 
y  notorio,que todas las noches hafta q 
murio de edad de ocheta y ocho ò no 
uenta años rezaua vn íalterio, derra
mando tantas lagrimas, que no faben 
declararlo,fino co dezir,que eran ojos 
de mar los de laíufodícha madre. A y u  
nana muy de ordinario,y las diciplinas 
también lo eran. Aun fiendo de edad 
de ochenta y ocho,6 nouenta años vef 
tja  fiempre lana. Refirióla dicha ma
dre á foror Inés deLandinez teftigo 
examinado en efte negocio, quelcuan 
tandofeyna noche la fierua de Dios á 
rezar el íalterio como folia llego ala 
lámpara à tomar luz,y fe le apagó,o lo 
quees mas cierto el demonio hizo a- 
quel enlayo.Y defpues de eftar ya total 
mente muerta la pauefa, pidio con grá 
des lagrymas á fu A ngel le bufcaífe lu 
bre, y dentro de poco rato vio que la 
lampara fe encendía,fin ver nadie jun
to della. Mas depufieron los teftigos 
como hecho notoria,y publico,que al 
tiempo que murio la dicha fierua de 
D i o s c o n  grandifsima opinion de fan
tidad, todo lo que durò el rezo del fal- 
teriaque la Orden manda que fe diga 
en efpirando algún religioío fe oyó 
c l a r a  y  diftantameteen todo efte con
uento y ha armonia cclcftialsy vna mu 
fica dimna.Eií que entendieron,que co 
mufica del cielo fue licuada el alma de 
la madre Maria Mendez al cielo*

Soror Inés Cuello de Portugal, fuc 
otra de las grandes fieruas de Dios que 
cfte monafterio tuuo, de cuya vidafc 
examinaron tres religiofas, qüe con- 
uerfaroh con ellas muchos años dizié- 
do.Que era muy religiofa,obed¡ent¡ís¡ 
ma y deuotiísima, y  muy humilde, de 
gran oracion y  fingular exemplo, y, 
extraordinarios ayunos y diciplinas. 
Las quales oyeron dezir al padre pre- 
fentado fray Antonio G óm ez defte 
conuento de fanta Catalina de laen 
varon de muy grande fantidad. Que 
entrando acomulgar á la dicha madre 
InesCuello,eftádo ya vezina á la muer 
te,vio que defdc cl altar donde pufo cl 
fatifsimo Sacramento (que le ponen 
en la enfermería para el dicho efe ¿lo, 
y  para que la comunion fe haga con 
mas decencia ) yuan vnos rayos muy 
refplandecientes,defde cl altar,hafta la 
boca de la enferma. Merced y fauor q 
efte padre publicó en el pulpito, aífe- 
gurando la opinio grande de fantidad 
con que efta fierua de Dios murio.

L a madre foror.Catalina dc Alfa-; 
ro,fue hija defte coñuento.Examina- 
ronfe en la información que fc hizo’ 
tres religiofas que la trataron, por lar
gos anos, conociéndola fiempre por 
nmger de gran religión, y  que veftia 
fiempre lana.Tcnia cafi continua ora 
cion, tomaua tres diciplinas cada no
che á imitación dclo que de nueftro 
bienauenturado padre fanto D om in
go íe efcriue.Nunca comia fino lo que 
las religiofas dcl dicho conuento la da 
uan de limofna, y  fus raciones con lice 
eia de los perlados, las daua á los po
bres. Y  otrasvezes fuplicaua la dieflen 
la dicha ración en dinero para com
prar peueccs, y  olores, y  velas paraci 
fantiísimo Sacramento,de que era de- 
uotifsima. Andaua fiempre defcal^a 
bañando la cafa con lagrymas,que dí-̂  
zeneraninfinitas. Era tan fingular en 
caridad, que nunca jamas la pidieron 
cofa por amor de D ios, ó de nueftra 
Señora, o dc fanto D o m in go , que la

p p  S, ncgaf:
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nega (Te. Tenia licencia del Reueren- der lo que en todo íe fefialarla el Ccfub f »;• ' 
^ ’ 1 IV  ̂ de Díos,pues como en los tiempos an-

tiguos, efcogiolaVirgená nueftro pa 
dre fanto Domingo,para que introdu Taixlik 
xeíTe en el mundo la fanta deuocion ,̂c4p. ,̂ 
del Roíario,que tanto ímportaua, aule Fy,M í>h 
do la malicia del tiempo oluidado caíi foFem*” 
de rodo punto efl:e exercicio, para ref- 
tituyr en la tierra, cofa que con tantos 
milagros auia comentado, fe valió de 
íu fieruo fray Alano, auiendo dozien
tos años que cafi faltaua dcl mundo ef
ta deuocion. Viuia efte bendito padre 
en Olanda ocupado en el oficio de la 
predicación,y aparecióle laReynadel 
cielo llena de gloria, y  mandòle predi 
car fu fanto Rofario. Y  para queenté- 
dieífe la importancia del negocio le hi 
zo feña iadifsimos fauores. El primero 
y  el mayor fue darle vna fortiia hccha 
de íus virginales cabellos con que que
dó el Santo tan fauorecido y  obligado 
que gaftó la vida toda en execucíon 
délo que la Virgen encarecidamente 
le mandó.Períuadio álos religiofos de 
íu Orden,quc le ayudaílen en efte fan 
to intento,el qual fe confirmó,experi
mentando los grandes milagros, que 
Dios por fu intercefsion hazia. C o n ti
nuó efta predicación quinze anos en 
cumplimiento de la palabra que á la 
Virgen íoberana aula dado. C o n e fto  
fusfermones,fus platicas,fus conuerfa* 
ciones eran defto, Eftc era fu éntrete- 
nim¡enro,y lo que a todas horas fe ha-‘ 
llaua en fu boca.Elprincipio^ el fin de 
todos íus fermones efte era. Fue de tan 
grande efeño fu diligencia,que las co- 
iradias que fe fundaron,y los que cn e-: 
lias íe eícriuieron,fuero innumerables, 
rcpartiendofe por todas partes gran 
calidad de Rofarios, Podemos dezir q 
á efte padre,fe deue cl acrecentamien
to deíía íanta hermandad,que de olui
dada ha llegado a tanto acrecentamié 
to, que apenas ay aldea en la Chriftiá- 
dad, donde no fe conozca efta deuocio 
ni hombre por ruftico que feajOue no 
ande (;on elRgíario en la m anp.Pago

le la

diísimoGeneral para dar limofna, a 
pobres, y llegando vndia vna muger 
pobre aí torno,preguntando por la fu 
fodicha madre la dixo. Por amor de 
Dios me focorra, que tengo vna hija 
parida, y no tiene en que emboluer la 
criatura, y la madre luego alpuntoen 
prefencia de íoror Luyfa Cuello, que 
era tornera.fe defnudo la vafquiña, y 
íe la dio.Y afeandole lo hecho,porque 
no tenia otra ropa que veftirfe,rcfpon 
dio lo que fanta Catalina de Sena.* V e f  
timento carerepoßffm non autem m iß  
ricbrdía, Eíío es, mejor es que falte el 
vcftido;,quela mifericordia. Murio co 
opinion de fanta,lloraron publicamen 
tefu muerte gran parte de los pobres 
deíía ciudad,cuyas neceísidadesremc- 
diaua.D clorcftantede fu trabajo, y 
de fu ración, y de otras limofnas, que 
cauallerosdeudos fuyos la dauan,hizo 
vna imagen grande de Chrifto á la co 
lumna, que oy eftá en el oratorio prin 
cípnl del coro. A y  en el conuen to diez 
y  feys oratorios de gvandifsima deuo
cion , fin el altar piinci¡>al que tienen 
en el dicho coro,quees délas masinfi
gnes cofas que tiene la religión. Han 
fauorecido muchos los reuerendiísi- 
mos Generales eftc couento, por auer 
fido y íer el íeminario de religión de 
la Prouinciá de Andaluzia, y como 
tal goza de muchas gracias que le han 
concedido.

Capitu, X X , Delfanto fray ^^lano de 
í̂*pe\ y  como renouo U deuocion 
del fantipímoHofdrio^pot' 

dado de la foheranaVtrgen 
nueftra Señora.

"Jnoäe p  L  Santo fray Alano de Rtipe fue 
1475, ^  naturalde Alexnanialabaxaenla;

congregación deQlandia# Fuehom- 
Fr^AU excelentiísimopre(íicador,
node Rh opinion en el pulpito acó
pe,foLiz Bañando fus letras coa vida,y conuer-
j  I j . faQwo exemplar i Dcx^fe bien entegt
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le la Virgen efìe gran cuydado con fin Efte año que el fanto fray Alano de Leon X\ 

guiares fauores y mercedes,tornando- Rupe,fe fue al cielo (corno piadofamé enfuBu^ 

leporinftrumento de muchas que la te fe puede entender) ferenouò la de- 
Chriftiandad recibió por ÍU medio. Y uocion y cofradía de nueftra Señora 
porque no fe acabaffe con fu vicÌa, lo q delRofario en la infigne ciudad de Co 
tanto fe le auia encomendado, procu- Ionia. Y fue cl cafo que hallandoíe ef-  ̂
rando perpetuar en la memoria de los ta ciudad oprimida de exercitos ene- 
hombres efte fanto exercicio, para eft migos que amenazauan fu total def
to elcriuio vn libro que intitulo com- truycion, y ruyna eftando fus comar- 
pendio del Pfalterio de Maria, otro de cas, y territorio ocupados de contra- 
Jos milagros del Rofa río,otro de diuer rios efquadrones que barbaramente le 
fos fermones,y algunos otros tratados# aftolauan determino en tan extrema 
IVlurio en fu conuento,Duuonenfe en calamidad como temía,implorar mujj 
Olanda, fiendo Emperador Federico de veras el patrocinio focorro fobe- 
Tercero, y gouernando la fanta Igle- rano de la Virgen fantiísima del Rofa 
fia de Roma el Pontífice Sixto IIIL río, trayendo la fagrada imagen de la 
ano de mil y quatrocientos y fetenta y Virgen fatifsima en folemnes y deuo- 
cinco en la vigilia de la fanta Aflum- tifsimas procefsíones. Concurrio el 
)cíon de nueftra Señóra, queriendo pueblo todo al conuento de fanto Do 
lonrará fu fieruo, al tiempo que ella mingo vífitando fu capilla confrequé 

fue coronada Reyna de aquellos fobe tes eftaciones inumcrables ofrendas,y) 
ranos eftados. (5^e es el fauor que efta feruorofos fufpiros, inuocandofuau- • 
Señora hizo al bienauenturado confef xílío en tan extrema necefsidad.̂  Las 
for fan lacinto,por aucr fido tan fingn promeftas y oraciones acompañadas 
lar apafsionado fuyo. Vieronfeenla de copiofas lagrymas, fuerc^ muchas 
muerte del fieruo de Dios mil feñales y mayor la confiança de falir libres dc 
milagrofas, por las quales quifo nuef- tan graue fatiga por mano dê  la Vir- 
tro Señor que fc entendiefle fu gloria, gen foberana, y por la deuocion de m 
Y  fe puede entender que la accidental fantiisimo Rofario* Acudió la píadoía 
ira creciendo fiempre en el cielo,auien Reyna de l o s  A ngeles,á las anfias y co 
do fido fu vida,y fus fermones,y fus cf- goxas de los afligidos fieles,y apar^ie 
critos tan grá parte para que eííe exer- do al prior del conuento de fanto Do- 
cicio fanto oluidado ya cn el mundo mingo,le mando que en íu nombre re 
fe reftituyeíTe en la memoria de los nouaíTe la cofradía y deuocion de íu 
hombres, y para continuar la dcuocio fanto Rofario,y que por eíi e medio íe 
déla Virgen por efte medio.Para qtíe ria libre la ciudad,y aquella Piouincia 
las fantas confideraciones de la vida, y de Alemania, de la moleña opreiion 
muerte del Señor caufaííen nueua re- que padecian.Dixole mas, que fe con- 
f o r m a c i o n  en las almas, començando firmaria efta deuocion con manifief- 
fe la predicación dellos cn Olandia, y tos mylsgros.Publicó el religiofo per 
Alemania, de donde fe han derriuado lado cl mandato de la Virgen fobera- 
â toda la Chriftiandad con el acrecen- na,y abraçando todos con.grandes ve 
tamientoenqueaota fevee eftefanto raslaso r a c i o n e s delRofario,fueronia 
exercicio tan fauorecido de la Virgen uorecidos del cielo marauillofamentc 
t a n  recibido de los fieles, y tan celebra ahuyétadosloscxerciciosqueálaciu- ■ 
do de los f r a y le s  defta O rden.Por cu- dad y f u s  comarcas fatigauan.bue efte 
y o  m e d i o  haquerido efta Señora, que fingular prodigio acompañado de o- 
fecomencaffe y perpetuaffç efta fu de tros milagros que luego fucedicron v-
„-(.¡o na muy fonora campana,qne traxoin
^  ’ num e-
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numerable concurfo dc* gentes, y  de 
pueblos à efta deuocion. Defte mila
gro hazen mención el Legado Alexâ- 
dro ObifpodeForliuio, en vna Bula q 
comiença:/V (̂?/i Jefmtyqiundo con au
toridad Apoftolica confirmo el año 
dem ily quatrocientos y  fetenta y îeys 
efta cofradia á inftancia del E m pcp- 
dor Federico T e rc e ro , y cl Pontífice 
L eón  décimo cn otra bula muy fauora 
ble que concedio en fauor defta fanta 
deuocion y cofradia. L a  qual comien
za.

C ¿fp íf,X X L  7) el bie fía uenturado fray 
Iuan A guftin.

p  V E  cfte bienauéturado padre VÎ- 
cario General de la congregación 

An(̂  reformada de la Prouincia de Arago. 
147 *̂ Q ae  fiédo á los principios, y donde fe 
DiagoJi recogían hombres de efpiritu, y  zelo, 
br.i.ca, queíea(;ügianallí) huyendo dealgu- 

nos dcícuydos que en laProuíncía auía 
cn la obferuacia de las conftítüciones, 
es íin duda que fe procurarían Perla
dos de mucha religion, y hombres que 
con fus cxemplos y virtud conferuafsé 
la reformación. L a  qual començo el 
año de mil y quatrocientos y treyn
ta y nueue, y tuuo por fu primer V ica
rio al fanto fray Pedro Q ucralt,y el fe 
gundo fue el padre maeftro fray íay- 
m cEgídiojde quien ya fe ha tratado. 
Fue el padre fray Iuan Aguftin hijo 
del conuento de Lérida, y elque acre
centó el numerode los conuentos re
formados. El primero que reformó 
con grande efpiritu en el R eyno dc 
Valencia , el conuento de Corpus 
Chrifti de Luchent,y fundó de nucuo 
cldefanO nofre.Fuepriorde Luchét 
y  fiendolo le hízo Dios merced de que 
vieífe algunas vezes las proceísio- 
nes de lumbres del ciclo que alli feli-an 
vifto, por eftar edificado el conuento 
donde fucedio el milagro famoío de 
los corporales de Daroca. En víeado- 
los^amaua todos los religiofos^ y  con

ellos yua en procefsion a recibirla del 
cielo,y la acompañaua hafta que entra 
do en la Iglefia dcl conucnto despare
cía. Tenian al fieruo de D ios en toda a 
quella tierra en lo que merecia fu vir
tud, y acudian tantos á íus fermones,4 
algunas vezes era menefter predicar 
en el campo. Predicando dezia coías q 
vendrían en los tiempos venideros,y fu 
cediendo defpues de fu muerte,fe dezia 
por aquellos pueblos.Efte es el tiempo 
dcl padre Vicario, eño es lo que dezia 
que auia de íer. Defte conuento yua al 
de S. Onofre,y de alli boluia á efte,yde 
camino predicaua en la ciudad de V a- 
lécia muchas vezes. Y  lo que principal 
mente predicaua era la deuocion del 
fantiísimo Rofario, por eftar entonces 
tan fepultada en todas partes. Anduuo 
en Caftilla en Andaluzía, y  en la coro 
nade A ragó n , predicando tan conti
nuamente efte fanto exercicio, queno 
lo dexó de las manos,hafta que lo redu 
xo á la memoria de los fieles, aficionan 
dolos al Rofario. Qi^e como por vna 
parte era deuotifsimo de la V irgen , y  
por otra hijo dc fanto D om in go, to 
mó muy de gana perfuadir efta deuo
cion tan grata á h  V irgen,y tan enco- 
inenda Ja de íanto Domingo. Y  aüque 
no Elitaria quien tuuieffe por predica
dor vulgar al Santo, no le defmayaria 
ef^o , como ni á íanto D o m in g o , y  
á otros padres contra quien el demo
nio enemigo dé toda virtud hizo las 
diligencias pofsíbles, para que efta de
uocion cefíalfe. D c que ay muy cono
cidos cxemplos en las hyftorias defta 
O rden. Y  los que fucedieron en los vi 
timos tiempos en ella, ni dcfmayaron 
ni tuuieron por nueua efta perfecucio, 
antes con e la crecía cl deíleo de per
fuadir á los fieles, Ío que importaua la 
continuación en el rezo del faino R o- 
farío.Que fiempre ha fido remedio de 
grandes necefsidades,por cuyo medio. 
Ja foberana Virgen ha hecho muchos 
fauores á fus deuotos. En efto gaftaua 
la vida ci bendito fray Iuan, y  cpn cim

que*
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t^uedòtan ncrecen rada cfta deuocion 
.cn la ciudad de Valécia, que iolos quin 
zejifìos deípuesde là muerte del fieruo 

Dios,auiendofc de comentar a ala- 
brarep el conuento dc Predicadores k  
capilla dclRodu'io, acudieron todos 

vna proccftio generai con defl^co dc 
fcalkde prefentes quando fe pufieifc là 
primera piedra,qfue á los veinte y feys 
jdc lunio de mil y quatrocientosy no^ 
uentay vno.Otrosm uy grandes apro 
ucclumientos hizieron fus fermones 

la dicha ciudad, reprehendiendo co 
gran rigor algunos pecados públicos,y 
'Amenazándoles muchás vezes con k  
ittftícia de Dios.No era del numero dc 
Josfvilfos predicadores que predicauan 
/ìemprèpaz, quando fuera de mucha 
importancia reduzir ála memoria la 
diuina jufticia.Que fi bien correría en 
fu tiempo lo que los Profetas dezian 
del fuyojque fe holgauá mucho de pre 
dicar colas que dieíren gufto , que efta 
rnfermed^d en los tiempos antiguos, 
y  en la fundación de la nueua Iglefia di 
¿cían Pablo que corrían, que fiempre 
fc recibieron verdades con mucha azc 
día>ylííonias con gufto* L o  que fue en 
tonccsjeria en tiempo del Santo, y fc
rá  íiempre. Y con todo efío el íieruo 
dcDios, como verdadero predicador 
del Euágelio, no fe embarajaua en prc 
dicir verdades, aunque fe recibieran 
ma!,y quando el dezirks le huuiera de 
coiterJa vida, como fucedio á muchosí 
délos Profetas antiguos, y predicado
res del Euangelio. Llego á tanto la fan 
ta libertad del fieruo de Dios, que pre
dico vengan(^a del cielo,fino» tomauan 
erra refolacion en íus vidas,y q creyef- 
fen que feria anfi, porque nueftra Seno 
ra fclo auia reuebdo. De que vnos hí- 
zieron dona vre, y otros reprehendie
ron la licencia d¿) predícador.Pero co 
m o en la fabrica del Arca no defmayó 
N oe, aunque muchos tenian por defa^ 
tino el que hazí i^y cofa fuera de propo 
fico querer encerrar en vna arca él mu 
do>con palabras y obvas predicaua cl

él Sato el diluuio fin reparar en lo que 
juzgauan los que !e oyan. Efto miímo 
hazia-el Santo fray Iuan, que prcdicsa 
do con la conftacía de vn Apoftol co- 
tinuó el oficio que Díosle auia encó- 
niéndado. No ícencerróenvna arca 
como Noe quando començo la furia 
del agua cierto del fuceíTo que Dios le 
auia reuelado, pero partiofe luego dcl 
Reyno de Valencia, y fue jufto juyzÍQ 
deDíos,queauiendoconeÍlo que los 
otros antiguos con Nocjcl c: ftígo que 
lesvínovfue femejante, porque falido 
de la tierra,fue tanta la abundancia dc 
las aguas que Dios embio por tiempo 
de quarenta días, que arruÿnô muchas 
Cafas de la ciudad. De que dio teftimo- 
íiioelgran maeftro fray Baltafar fo
no  religiofo muy feñalado én la Pro- 
uincia de Aragon, que fe hallo prefen-- 
te al cafo. Ycñdofe de Valencia á la A a  
daluzîa,pafsôporla ciudad de Oríguc- 
k^donde defguesdeauer oydo fu fer^ 
mon,le dieron la hermita de fan Gines 
que eftá quatro leguas de k  ciudad,pa* 
ra conuento de la Orden^ Predicando 
vn día allí contra vn cauallero, que las 
MiíTas,y los fermones que oya los días 
de fieíla era andarte á caja. Supoio.q 
contra el auia dicho cl Samo fray luá 
fueíTc á el,y dixole que fí otra vez lo to 
maua en k  boca le ataría á la cola de fu 
cauallo, y  le arraftáríaporel campo. 
A unqué pata los Santos no eran ame- 
fíalas eftâs,ni cofas que los detuuieíTcn 
én profeguir lo que Dios Ies auia man- 
dado-Y dixo el fieruo deDios ? N o  cf- 
toy mas aquí.Y difpidiendofc de k  her 
mita tomo el camino de Cordoua con 
tinuando fiempre el exercicio ordina
rio dcla predicación. N o quiío Dios 
difsimular con elagrauto que fe hizo 
al miniftro del Euangelio, 6 aunque 
tarda algunas vezes, paraque cl rigor 
fea mas grande, y aísi fucedio a cfte ca
uallero, qne parò en que le cortaífenla 
cabeça.Yendo el bendito frayluan por 
el Andaluziaprcdícando, llego á la d u  
dad de Cordoua, poco âmes dc todos

San-
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238 Tercera parte de laHliloria
Santos dcl ano de mily quatrocientos tro vio q le trayan cl Viatico procurS
y fetenta y feys, Hofpedofc cn el con
uento de fan Pablo,qvie era de fu O  rdc 
donde fuc recibido con mucha p r l -  
dad)porque cl maeflro fray Garcia de 
Vargas que era prior, conocio luego 
len el y en fu ícmblante y trato grande 
‘obcdiencia^y gran verdad.HIzole pre
dicar el día de todos Santos en la Igle
íia del conuento, y como fue fermon 
predicado por obediencia, que érala 
virtud que mas refplandecin en el fier- 
node Dios,el fermon fue altifsimo, y 
juntamentedegraproucchoálos oye 
tes.Predicó con cfpiritu de Santo, y co 
concierto de hombre letrado, otros 
tres fermones en la ciudad, y con gran 
aplaufo de ios oyentes. El Prior fupo q 
fe queria partir,continuando el oficio 
dela predicación, y le vogò nauchoq 
fe üctuuieíi'e alii algunos dias mas,y lo 
mifmo íiizieron los rcligiofosrque co
mo lo eran mucho hol^auanfe con íu 
compañia. Que la dcvn Santo en to
das ocafiones y en todas partes es de 
mucha importancia.Dio ei fi cl Santo 
y  dixo con palabrashumildes:i^í- tam 
eftrequíesmsajc[\icii\c. llanamente pro 
fetizar, que dentro de pocos dias feria 
fu fallecimiento en aquella ciudad.Y af 
fi en acabando de dezir aquellas pala- 
brasfe fintio enfermo, y la calentura le 
apretó demanera, que fue fuerça hazer 
cama.Y con fer verdad que â menudo 
íereconciliaua, fiempre con elpadre 
fray Iuan dcEzija, en cuya celda cfr 
taua acomodado,con todo eíTo en vié- 
dofeenfermo le rogò quellamaíTe ai 
padre prior que quería confcífarfe co 
-ci,quc como aquella auia de fcr la pof-  ̂
írcra confcísion,era bien que la o) effe 

Prior,y le abfoluietTe. Afsi fe hizo,y 
íifíiclprior, comofray Iuan deEzija 
qucdai’on nocon poco efpanto dela in 
nocencla y limpieza de concicncia dcl 
íieruo de Dios<Porque ni el vno, ni cl 
otro Cünfeífandole hallaroa cn el cul
p a  mortal,de q con juramento dieron 
^^fiíí^^úío.Q¿ando elb£ndito maef:

leuátarfe,y con increyble humildad íe 
pofìrò delante del.-q para hombre que 
eftaua tá flaco,fuede mucha cdificacio.
Y co vn tan fingular conocimiento de 
la grádeza dcl Señor,y de fu baxcza,lc 
adorò,y eftaua áténido,y no fabia fino 
en cogerle y retirarfe, fin tener animo 
para rccibirle,ha{ía q el prior fc Jo ma- 
dò per obediencia.Q^e no es nucuo eii 
los Santos acouardarfccn femejates o- 
cafiones,q aunque las ha de vencer la o 
bligacio dccumplir con lo q Dios ma- 
da^llegan co efte miedo, y han menef
ter quié les dé animo. C om e el Señor 
hizo co S.Iuan Bautifta,quádo fc exea 
íaua cn cl minifterio del ßautifmo.La 
eñfermcdad corria tá aprieífa,q en aca 
bádo de comulgar le diero la extrema 
vncío.Dio muchas gracias á Dios. Y à 
losreligiolbs ácada vno en particular 
pidioperdo de los malos exemplos, q  
auia dado,q fiendo el que era,y auiédo 
viuido lampoco entre aquellos padres, 
fue acto de humildad, qconio no tie
ne pueftos los ojos,los q fon buenos,(i 
no en las propias negligécias y culpas,’ 
y es de los tales temerlas,aun donde no 
las ay,por eflo hizo cftc rcconocimié- 
to cl fieruo de Dios.Era y a noche ento 
ces,y co eftar ta indifpuefto, y tan vezi 
no á la muerte^no quifo dexar de rezar 
m ay nnes de la mejor manera q pudo. 
Cofa muy bien penfada,y q del Ponti-, 
fice Pio V. fe lee, que eftando para ef- 
pirar pedia el breuiario para rezar con 
plctas,aunque los médicos le reprefen** 
taro inconueníentes en hazerlo. A deí 
hora acudieron algunas perfonas ícgla 
res vezinos del conuento,y llegandofc 
ya la hora de la partida dixo á todos 
lös que preíentes eftauan. Cariísimos 
dad lugar y poned los ojos en la hermo 
fura y claridad que viene, y preguntan 
dolé el prior lo que veya, refpondio. 
Verdaderamente veo con mis propios 
ojos en eftc lugar á ia gloriofifsima 
Virgen M aria, madre de Dio.',y con 
ella á la bcndirifsima Vrfula <;ou las de-.
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mas Virgines de fu compañía. Y  aun
que efta noche han eftádo aqui fiem
pre conmigo, ño he afado dezirlo por 
que no me tuuieffe alguno en fu cora
ron por vano. Que algunas vezes fe 
han de callar los fauores de D ios, y o- 
tras vezes publicarlos para edificación 
de nueftros hermanos. Y  el conoci
m iento, y juyzio de quando y com o 
hade auer efta variedad refide en los 
Santos, y como lo era el padre fray 
Iuan 7 calló y publicó la merced que 
D iosle hazia con las vifitas del cielo, 
Quando juzgó que era conueniente 
callar, calló y quando le pareció á pro
pofito publicar lo que le auia fucedido 
lomanifeftó. Luego comentaron las 
difputas con Satanás delante de toda la 
gente que alli eftaua, quede las coías 
que el fieruo de Dios refpondia,era de
zir el padre de mentiras cofas contra la 
virginidad de, nueftra Señora*contrai 
cl mifterio dela fantifsima Trínidad,y 
contraías demas verdades de niieftra 
Fc. ■ Dezia teniendo tres dedos de la 
mano leuantados. O  maluado por
que mientes y boluiendo el roftro ha- 
zía el prior le dixo. Padre efte tray- 
dor me quiere dar vna befetada, y lue
go  teniendo leuantado muchas vezés 
folo vn dedojdixo eftas palabras. V no 
vno es*, y en acabandolas dedezíi, efpi- 
ró. Q^elapríeílaque el demonio le 
daua,to hazia de pjrficerk que fele ef- 
cnpaua .iqtKllaalma« Que aunque no 
hizo lás diligencias qm  contra fan Mar 
tía y fan Bernardo cííien las hiftofíasy 
ni puío m agih  cn íu vida,quifo defcon 
certarle comFc. con que quedaua a re 
mate perdido todo quanto bueno ailíá 
hecho el fieruo de D ios. Moftrofe 
Diosm arauillofo en fu fanto, porque 
a ca b a n d o -de efpirar fintieron todos 
los que allí fe hallaron vn diuino  ̂ y  
íaauiísiiíno o lo r, qire corría por ta
do el apofento. N o  paísó muchó> 
que cafi toda la ciudad acudió al con
uento con eftraño ímpetu pará ver

al Santo varon antes que le enter- 
raffen, y  en encontrando con íu ro
pa la hizieron pedaços, y fc  los re 
partieron , reuerenciandolos como 
veftidos de hombre Santo. L icua
ron fu fanto cuerpo los relígioíos a 
la Iglefia, y  con fer verdad que auia 
rexa en la capilla mayor, con todo ef
ío era tanta la gente,que apenas le pu
dieron poner cnel altar de lacapilla. 
Acudieron infinitas perfonastodo el 
dia para verlo, y no fue pofsible enter-, 
rallo cn todo el hafta que defpues loi 
enterraron en el capitulo en vn fe- 
pulcro fobre el qual fe puíovn altar. 
Fue Dios feruido, que con los pe- 
dacítos de la ropa de fu fieruo, íe hi
zieron muchos milagros, en memo
ria de los quales fueron pueftas mu
chas figuras de cera delante del di - 
cho altar. AI punto que el conuen
to de Luchente fupo la muerte del 
bendito fray Iuan defpacho luego à 
fray Mateo de Valladólid á la ciu 
dad de Cordoua con orden de que hi-̂  
zieíle ínformació de lo que en fu muer 
te auia fucedido. Porquer como era 
tan grande el crédito que deñc ben
dito padre tenían, y  por otra parte 
la afición muk:ha delieauan enterar
le de lo que tenían por cierto, que 
auia fuccedido en fu fanta muerte. 
Partió cl religiofo á roda diligencia, 
y  en el capitulo del conuento de fan 
PabJo, en prefencia de todos los fray* 
les, quifo que le informaffen de t o 
do lo que auia fuccedido el tiempo 
que alli eftuuo el fieruo de Dios. Y  
ellos refpondieron todo loque enef- 
te capitulo fc ha efcrito. D c que por 
auto publico fe hizo ínformadon en 
preíencia dc Marrin Rodrigo de.A- 
guaneuada clérigo notario Apofto* 
lico ,y  efcriuano del cabildo de la Iglé’ 
fia de aquella ciudad. El original de*̂  
fta cfcritura eftá guardado hafta o y  
en el depofito del conuento de Lu^ 
Chente j el qual hizo gran fentímien»

to
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240 Tcrcera parte de la Hiíloria
to ¿C h  muerte del bendito padre nidc inins^o en Bolonîa.de S.Frâcîfco én A i

ftro, por aner fido cl que le agrego à la 
congregación de Ios conuentos refor
mados, C on  líis niiíi'nas obligaciones 
de fcntimiento eítaua él conuénto dc 
ían Onofre que cl mifmo padre le co- 
mcnçü deíde b  primera piedra coo  ̂ti- 
tu!o de ccnucntodela congregación 
de los reformados. Ën demonítracion 
del que harían los religiofos,hijos yVli- 
cípulos del bendito padre fe cuera por 
feñalada n'cm oria, de lo qual en hiíto 
TÍasgrauCf déla Prouincia de Aragon 
fc haze memoria, y esqneen cl patio 
que eíta delante: dcb  Igleíia del dicho 
conuento de iaii O dcÍtc auia vn gran 
difsimo V r«uy grucíto pino tal><]ue de 
muy lexosíc veya. Eíteen tiempo fe- 
reno V claro:, memoria dc viento re 
cío, nítoruellioo fe abrió por medio 
defde lo mas sito, haiialo mas baxo, 
D c  maiie»*a que la vna mitad Æo en 
tierra, y la otra íe quedo como dc an
tes eít âua. Hizofe luego memoria dcl 
día,por auer parecido á todos coía pro 
digiofa,y que en ninguna mrtiieraima- 
ginauan que pudicOcler à cafo, y vioíc 
defpues que en el miímo dia auia el fan 
to fray Iuan acabado la vida. Eíte fu- 
ceíí’o interpretauan los frayles â mila
g ro , o fcnrimícnto de la muerte del 
Santo, y dc la falta que haria a aquella 
tierra, no tener alli fu íanto cuerpo. 
Q iiccom ocn  vida es notorio lo que 
ímerefían las Repúblicas con ía pre- 
ícncia de los Santos viuos, y lo que va
len y pueden para moderar la ira de 
Dios,que feria ccrtilsima á las Prouin- 
cias,ciudades yRcvncs,fi faltí f̂sé eítos  ̂  ̂ f% 
apoyos,que ion y han iidq licprc muy 
grandes. Y  también lo fon los cuerpos 
4c los difuntos Santos, con que no fo
lamente íc honran ias comunidades, y 
las Repúblicas,fino que pot medio d-rí 
tos valedores reciben mil fauores del 
cielo.QacíifantaAgucdahonrojIa ciu 
4ad dc Cataniacon fu cuerpo la inter- 
ccfsJo q baze enel cielo es de grade ím 

pprtâaa,yloinïïmo es dc íanto D o -

fis, y de otros fin numero. Que com o 
en aquella grande apretura que fc vio 
lerulalc cercada dcl poderofo excrcíto 
delos Aísirios, dixo Dios que remedía 
ría fu necefsidad, tcnien*do rcfpcéto á 
Dauid yadifuntOjCÍla íiUta pronoíticó 
el pino infcnfible cn nombre de la tier 
ra q perdió el tener coníigo el cuerpo 
del fanto frayle. Paífado algún tiepó 
abriendo algo dc la pared q cítaua arrí 
mada al fepulcro del fanto fr.IuaquS 
do fe llegó á el falio muy grade fragan 
cia,y vn olor fuauili imo, q corrio por 
toda la ciudad donde íe lintio por coía 
no tcrrena,fino venida del ciclo. Son 
feñales eítas q quiercDios que parezca 
para q ay a memoria en los fieles de la 
fantidad,y biéauêturâça dc fusfieruos,

Ç,ap.XXIÎ:T)c la fundación d d  7)7 cnd 
ficrío de las n^onjas déla ^^adre 

de Dto% de Seutlla,
E la fundacio defl a cafa,y de quié 
fue cl fundador,y q perfonas die- 

roniushaziendss, no fe labe cofa que 
fea de importancia, porque cl añode 
mil y quiniétos y nouéta y ficre fc quc- 
nio el dcpofiiodc las efcríturas>y fc per 
dieron muchos papeles. TLoque leba 
podido aucriguar.esque vna fefiora q 
íe llamaua líabclR u yz hizo vna caía 
de beatas â la puerta dc Tríana envn 
hofpital ^fc llamaua dcfanChriítoual. 
Eítas religíofas recibiero habito, y  pro 
fcfl aro claufura elañ odc 14 76 . dcla 
niano dcl padre maefl;ro fr. A lonfodc 
ü jed a  fu cofeifor con licgicía dcl mae 
ítro fr. Iuan de fan M a rti^ ic a r io  Ge 
n erál,y  Inquifidor. Elaño dc mil y  
quatrocientos y  ochenta y  cinco,fc paf 
íaron á la cafa en que oy viuen las mo
jas, que por citar la primera cerca del 
do fc padecían grandes inundaciones, 
y  íe viuia con peligro. P o r proueer 
en eíte daño el padre macítro fray 
T om as.d e Torquem ada confeíTor 
que fuc de los Reyes Católicos, pi-* 
dio al R ey don Fernando yn fitio cn

la co ’*.
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la coIacîon,o pcrrochia dcfan Nicolas 
eran cafas de vnos ludios,cuya ha-* 

2icnda confifco el fanto oficio que refi- 
dia a là fazon en Seuilla. Dieronias de 
muy buena gana los tantos R^yes. 
C om d  comcnço efta cafa,y quantas, y. 
quien fueron las fundadoras no fe fabe*i 
l i o  cierto cs,quc laobferuáciafue muy 
grandc,y opinion que delia tuuiero 
las Rfcyes Cacolicos muy paricular.Y 
afei la^fantaReyna doñalfabcl^los años 
quecftuüocn Seuilla, paffatia lo mas 
d elttem p o cn cftacafa ,y  los dias que 
auia de com ulgar,tenia por fingular 
deuocion que fueffe en compania de 
las monjas. H izo  muchas mercedes al 
monaftcrio.diole veynte cayzes de pá 
cada año, y  agua lá ncceffaria para el 
gouierno dela cafa.De todo lo qual tic 
ne fuspriuilegios.Paffados algunosa-* 
ños la labro eí feñor Arçobifpo, do F* 
D ie g o  de P e ça ,frayle dcrtaOrdé,y to 
fiiaró el habitoalgunasfobrinas fuyas, 
y  algunas otras perfonas de mucha ca-̂  
lidad. Guardauafe con gran rigor to  ̂
do lo que difponen las fantas conüitu- 
cionesde la Orden,cum pliendo cori 
otras coías fuera dellas,que aunque al
gunas no parecían de mucha importa 
ciadlo eran,y lo fon demoílracion del 
cuydado con que feviue.Vna dellas era 
(de que dieron teílim onio algunas de 
las monjas que viuian quando fc cfcri
uio efta relación) que para falir por cl 
couento, del coro,ó de 1a cafa de labor 
.yuan con los velos echados fobre cl 
xoftro queesloqueagora en los con
uentos reformados fe vfa 5 quando las 
monjas vienen al locutorio, 0 quando 
entra algon hombre en fu claufura. En 
aquellos primeros años,la comida, y el 
veftido fiempre le prouciala comuni
dad fin admitirque Josdeudos feñalaf- 
íen alguna rentilla,ólimofna,para ayú 
dadelasneceísidadesdelas que toma- 
uan el habito.

D e  las primeras religiofas que fe fe- 
ñalaro cn virtud,fue vna Soror G rcgo  
ría de Iefus.Erapor eftremo humilde, 
y guardaua perpetuo filencio. P orq  vi

2 4 Í

uia fiépre en el còrojò en caíá’áe làbèfi 
doride fc Iccri í'íbros de dfeSo<i(5hiehié 
po qué lasrclí^iófas^fc clî 'teíréncaiî ^̂ ^̂  ̂
El-rato que la Ordendaiiá^tcaicíá-p 
ra hahlat:,(^crá'íriuy pácSJIá; cón'lfct' 
facion d‘< ita h tá rho rfgíaü iíí
a.todas,nlortiíicácíün,ypratfi6^èh 
crafci;uorbfif§imajvicdoJà
zes aiifèbàtad^ ^Icuadài 
coiael SeÁot efpiritu db 
íe conocio en:cafos J)artícufkres,¥tho 
dellos ftie'rondai Ja muetté ¿h i finco 
padre fray P ed ro  de Cordoua , pcr- 
fona:muy cónocida por fcr átíós'jpri- 
rnerosPr^ilicsdorcs q;uepáfíiáro eri fus 
dias.Eftepííd^e tenía vna “íiermana en 
efta cafa,gra fierua áe D ios,y grá árni- 
ga de Soror‘C^egoría,cftaridoi^ 
yotras dos religiofas qiiemurieron po 
cosaños antes gue fe efcriui(rírecfta re
lación diero dcíté f̂tic¿ífc).Sci ra- 
zón am iáo  erá el ordinario,tratar por 
que m eáos podian hazer vria grari me 
jforáenfervida efpiricual.Lá dicha ma
dre Sorór Grcgória fé quedo eíciiáda,  ̂
yduro:clrapto m asdeviiahpra,y auq 
hizieroi^múchas díligcc^s para q bol- 
u¡cíl’e,no^firuicron de ria.<Ja:Y poco an 
tes de Vifperas, co^tjo quien dcfpierrá 
devn flieno á]^o,J^equicfcát tnpace^ 
PregunKd"on1a q era aqudIo,y refpon 
dio.Bl jí>adrefi ây Pedro de Cordo^ia 
acaba de morir agora en tal parte dcin 
dias,y fulano,y fulano eftuüicron a fu 
muerte. E)ichofo el que fc fue al cielo. 
C o n  las primeras relaciones que vinic 
rondeiridiasfe fupo q auia fucedido 
todo cola putualidad,y circuftáciasq 
la fierua á l3ios dixo. Y lo  cj acotecio cn 
efte cafo,dixero teftigos pudiera veii- 
lícar en otros.Defta madre nc íc ha po 
dido faber mas, ni cl año cnque murio.

D e  otra madre llamada Soror Fr^n
cifca de la Trioidad, íe cueca grádes co 
fas.En materia de fiíencio cra o b fe n a  
tifsima.Era voz,y fama pubh*ca q janús 
en la mefa hablo palabra,auq com icíic 
fuera del refitorio.Los nueue vkim os 
años de fu vida fue ta particular el Cuy- 
dado que pufo enia ¡guarda de la leu-
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gua que, BO fe fabc que hablaiTc fino 
cn cofas prccîfamentc neceffarias. Efi 
oyendo nombrar la fantifsima T r in i 
dad,de quien era deuotiísima, hazia la 
cerempníaque efta O rden llama, ve- 
i;ia)icndicn,dofede largoa largo^n tie 
rra^Eílo hazia aunque fe hallafe en ei 
corp,quando fe deziael oficio diuino, 
q^e aunque parecia efpiritu dc fingula 
ridad,y cofa que pudiera efcufar, no  
era fino efpiritu diuino que la mouía a 
hazcr ío que en el cielo aquellos vcyurs 
te y quatro ancianos > de quien habU 
fan Iuan en fuApocalypfi.Era muy grá 
de là de^uocion,y el fentimiento que el 
Señor la comunicaua en la oracion.En 
ella alcançô grandes vírorias contra el 
demoniojdequienfereiahaziédo bur 
la de fus tentaciones,y de fus embuíles. 
Que aunque alguna vez el Señor dio 
íicencia a Satanas para que viijçblemeri 
(c la hizieíle guerra,fiempre fpecon la 
limitación que dio contra lofo, refera 
üando elalma,y las cofas de la£,concienÍ 
cia a faluo.En vna contienda ¿vifiWe la 
hizo caer,y quedo lifiada co* las efpal** 
das.Durole el trabajo del golpe h^fta 
que murio. Algunos dias antes que fu 
m uertefucediçife, dixo.Que fe fabria 
en toda la ciudad,porque dobjariá por 
ella en la Iglefia mayor. Y fue af$i, que 
al punto que efpiro fe tañeron ias cara 
panas fin miniflerio humano, querien 
do el Señor por efte camino dar a co
nocer la fantidad de fu fierua. N o fe fa
be porque tiempo murio, ní en que a- 
ñ o , aunque dixeron las que fe hallaro 
prefentes que fucedieron grandes ma
rauillas antes que fallecieíre,y que tuuo 
parriculares fauores del cielo. 

CapituLXXlII, T>e S oror^^aria dc 
¡a Corona gran fierua de "Z>ios 

y  defafantidad,
Ç ^ T r a  madre que murio mas vezina 

aeftos tiempos,fue de las mas pro- 
dig¡ofas,que en ellos fc han vifto. Aun
que el oluido ha nacido del poco cuy- 
dado que las religiofas defta cáfa han 
tenido eQ publicar las cofas memora-

blesdcfushcrmanas.Ha fido fingular 
el cuydado de feñalarfe en virtud,olui- 
dadasdetodo lo que era reduzir las al 
conocimiento delosprefentes, 6 me
moria délos venideros. La que;ay en 
efta cafa diC fgfc.virtudes es muy adm ira 
We,y la opinion que dellas fc ha eonfeF 
uado.Acomp^ño elJuftrc^cftt noWc-< 
za,con gran dOToftracio¡»defentidati 
Eue hija d-c Hernando Aria« á e  Saya^- 
uedra,íc30r  jdeda vllladel V ifo , y her«« 
B33Ba.de dofiip^n üc Sáyaiwdra*, pri
mer Coiide dfI GaftelJar. Llamauafe 
doáaBlancadxr Giszman. Siendo de 
.CÍnGO,ófq'=sañDsfefaliadf cafa d c  fa  
padre,como fien aquella he;dadpudíe- 
rajauf r oydo cl exemploquede labien 
auenturadafantaCatalinad^ Sena d i-  
zelashiftorias^Queideeííahedadjópo 
Gp mas dexó'ia caía de fuspadres^y par
tió de Sena con penfamientos,aunque 
de niña, muy grandes de házef. vidá, y, 
^abaría  en lós defiertos. G o n  cfte in- 
tentofaliodoüaBlanca decaía de fus 
padres, cn tan tierna hcdadque fc le an 
tojo que convn pan folo podia hazer 
fu jornada. Andando en fu bufca la ha- 
lUron^y queriendo faber adonde enea 
niinauaíus penfamientos, reípondio. 
Q ue al defierto.Eran fus padres G hrif  
tianos,porcuya cuenta corre el ayudar 
las fantas inclínacionesdeloshijos (co 
fa que no todos aciertan a hazer, que
riendo mas prefto encaminarlos hijos 
a las cofas de fu gufto, que del feruicio 
de D io s .) Y viédo las que en efta jom a 
da, auia defcubierto doña Blanca, y la 
inftancia que hazia la niña en tomar o 
tra m aneradr viuir hizieronla monja 
cnefta cafa.Y tom ó por nombre So
ro r  Maria de la C orona  que lo fue dc 
to d o  fu linage, acompañando la noble 
za con gran fantidad. Fue’ marauillofa 
fu vída.Defde aquella hedad,era la pri
mera en todos los exerciciosde m orti-  
ficacio,y humildad.La q con mas cuy- 
dado feruia a las enfermas.La que con 
mas puntualidad, y llaneza acudia ala 
cozina,y alos oficios mas viles qay  en
* . l o s
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los monafterios:no teniendo por tales tan rigurofas, que fucedio algunas ve-’
los q fe hazen en la cafa de Dios,donde zes aiçarla el efcapulario fin que lo fin
el feruir es reynar.Y lo que parece vile tiege^y verle cl corpino feñalado dcla
za,es mas grádeza, que aquella que los fangre. D e  muchas dclas cofas déla
mundanos tienen en mucho.Era dulce fierua de D ios fe tiene poca noticia:
defu codicio natural,q en las comunida pero de vna fe conferua la memoria
des haze a los rcligiofos muy amables, perpetuamente, que paffió en eftama-
Su penitencia parecia increyble. Nun- nera.Enterrofe vn cauaüero en efl a c»
ca tuuo cama,tino vna por cúplimien- fa,y entretanto que no fe cumplía con
to. Antes dcMaytinesfe arrimaua a ella la Iimofna de las Miffas, y de lafcpvdt»
vn rato,y defpues de Maytines no falia ra,vn capelían fuyo (po t auerlos cura-*
del coro.Ayunaua fiépre, y la comida dores de Ioshijos del dcfunto licuado
cra^e manera, q el femblate era de mu toda la hazicnda a fu cafa ) fe determi-
g e rq  fe regalaua.Viuia atenta a ñoco - no de dar en refguardo vna prenda, y
m er cofas que la dieíTen gufto,ó fi algu fue.Que cn vna capilla de la cafa-, auia
m vezladauan  algo que fueffe bueno, quedado vna imagen de nueftra Seño-í
lo mezclaua con ceniza, o con agua,de r a , pero defnuda ( qucaque/los a cuyof
manera q lefu]3Íeffe mal.Hazia cfto co cargo eftaua la hazieda,no dexaron ni
tata difsimulacion,q apenas lo echauá aun eftaca en parcdjcom'o dízcn).£ft¿
dever las religiofas q eftaua afu lado cn rico teforo licuaron al monafterio em
el refitorio. Vna noche de la Nauidad buelto en vnos manteles d d  altar. Vi-^
deffeaua mucho fentir el frió q imagi- no la imagen, y la facriftanala tom A
ñaua q el Señor auria tenido la nochc del to rn o , y la encerró en vn caxcn dc,
q  nació eneldefabrigo del portal deBe la facriOia,fin que perfona lo fupieffti)
len, puefto cn vn pelebre, y embuelto Y enfucños vio lamadre Maria de 1̂
en vnaspobres mátillas. Parecióle q fe C orona la imagen,quc ladezia,
riabuen mcdiopara faber por experié que me dexas encerrada en eftecaiconp
cia algo de lo mucho q auria fentido el queaunque eftoy con eflapobrezafoyj
jniño,yrfe a vna pila de agua donde ef- lamadre.de Dios.» P o r la mañana íc
tuuo vn grade rato defnuda. No falta- • fue a la facriftana, y J>id.io que le dfeíTc
ro n  teftigos q la viero,y aunq no fe co- vna imagen que tenia encerrada cn vn
nocio en particular quien fueffelamo eaxondela facriília. Hizole maraui*
ja q<hizotan extraordinario enfayo,fié Ha la demanda,por fer cl cafo fecreto;
pre fc cuuo por fuyo. Y el téblor con q que no le auia cqmunicado con nadie»
eftuuo en Maytines,dio mueftras délo y no qucriaconfeffar lo que auia fuce*
q auia paffado, oyéndole jumamente d ido . L a madre hizdinftancia cnquc
c6 efto dezir muchas vezes. Señor mió ledieffela imagen que tenia, y lad io
niño rezien nacido,quien füpieffe que lasfeñas del roftro’y veftido. Porfió la
frió fcntiftes con tato dcfabrigo paíTa- facriftana affegurando, que no abrí ria
do en tan rigurofo tiépo.Eftas y otras el caxon,fi primero no le dezia, como
cofas femejantes fonde las qfe han de auiafabidovn cafo tan fecreto.Con el
marauillar los hombres, quefi algunas defleo de ver la fata imagé la reuelo cl
dellas lio fe han de condenar por de- íucño.ypordezirm cjorlareuelacion.
mafias,fc hade creer que las hiziero eo Abraçoffe con ella y lleuolaacafa de
infpiracion particular del Efpiritu fan- nouicias,que era Maeftra dc las nueuas
to ,y que no fc deben ni puede traer en que alli fc criaua. Pufole vn altar lo me
cofequécia, que ferd yerro manifiefto, jo r  que pudo , que pobreza de aquél
arrojarfe a algunas cofas defta calidad, tiempo no dio lugar a muchagrande-
Sus diciplinas eran muy ordinarias, y za.Eftaua en vna mefilla de cadena que

Q q  2 brada
UVA. BHSC. SC 12458



brada^y atada con vn cordcK Sucedió níccriacn vna monja noble, delicada,
que dentro de trescò quatro días vna ní fanta,y que era fuerça hazer efte oficiq
ña nouicia boluio acafo cl roftro  ̂la en lugar^y tiempo que au los hombres
im agen, y començo a gritar. Madre animofos tienen miedo. Penfar la fub-
raaeftra que fe de2Íende nueftra Seño- dita que auia de hazer jufticia de fu Per
ra.Leuantofe Ía fierua de Dios> y {>arc lada,y la que nacío délos terrones,dela
cícndolelo m ifm oabraçofeconlaim a queera feñora pudiera acabar la vida,
g e n , y en leuantandola de la mefafc nom uríoipcro quedo fin aliento,y eí*
quebró. Eñe cafo fue principio para piritu. Y  la madre Maria de laCorona,
quelaim agen fe <*omcnçaiTe a tener congoxadifsima penfando c)ueviendo
cngrandifsima veneración, y con efta fe atada, y defnuda la hallarian las reli-
fe conferua en la capilla del fantifsi- giofas en aquel eftado cofa que por mu
nio> Sacramento , que eftá en elco ro  chos, y buenos refpetos ella no qmfie-
baxo ry fe han vifto muchos milagros, rap or todo quanto auia en el mundo
beandola en procefsion cn ocafio- Fatigada con efta jpena fuplicaua al Se-

qüe fe han ofrecido. V na cofa ñorfefiruieífedcboluerafucom pañc
Hiuy íingular fe cuenta defta fierua de ra los fentidos. Cum plióle fu dcflco,
I>í.os,que caufo mucha admiración en defatola fuplicandola que no la hizief-
tem p n jas ,y  fue que a qualquicra per- fc executora de aquella jufticia,que fe-

que encontraífe fueífe la que fuef ria ponerla en nueuo riefgo, y cn nuc-
fcJá hazia vna inclinación con ^ran- uo p elig ro , obligándola a hazer vna
àïsim a humildad , y  reuerencia* Y  cofatanfocrade rapten.Viendo la Su-
pl^gumandole la caufa, refpondia. Sí priora que era muy grande h  <juc de-
çftè refpeto dcucmos a qualquicra ima aia pufo fin a lo que auia comeriçado.
g in  de fanto,qúanto masíe deue aj An D e  tod o efto dio cuenta la religiofa
g-d de la guarda que fabemos que eftá defpues de la muerte de la madre- M a-
<̂ on qualquicra C hriftiano.Era piado- tia d c la C o ro n a .V n a ñ o  antes de fu di
fifsima, y todos los trabajos,y enferme chofo fin la apretó tan reziamente vna
dades de fus hermanas eran de gradifsi enfermedad de modorra que el medi 
malaftima para ella. C o n  folo lu cuer- • co latu u o p o rm o rta l, yafsi le mando
yo era ta rigurofa que jamas le dio vna luego dar todos los Sacramentos. R o -
lo rad c defcapfo.Con todo eíTo fiem- go  que ñola vngieflen, y replicandola
)rc andaua alegre , que es lo  que del que el medico la daua pocas horas de
iícnaucnturado fanto D o m in g o  fe c f v id a ,fo n rio fc , eftilo muy ordinario
criue que cl teftimonio de la buena cn la  íierua de D io s , y dixo* Quifiera
conciencia, que caufa vna gran ferc- yo  harto q el huuiera acertado cftavc^:
nidad en el alma embia rayos al rof- pero io cierto es q yo  no me m uero, y
t r o ,y  reprefentacion^Icgre con vna lu eg o com cnço.am ejorar.Vna noche
religiofa modeftia.Siendo Priora ma- .poírHcncro>dcfpucs dcMay tinesvifitá
<dQ por obediencia a vna monja lega, do avna hermana fuy a q eftaua muy en
quclos Viernes defpues de Máytines fe ferma diofevii golpe en vncaxó qalli

ifucftc con ella a vn lugar muy aparta- eftaua, y  laftimofe de manera que de
do,yIaacaflea vna colunaqncalli efta vna íien Iccom neço a correr fangre.
ùa,y laaçôtairècon vn cordel mojado C ubrio lacom o pudo,y vifito la enfer-

, que tenia para efto. C ontinuoíc efte iHa,yboluioíTe al coro. Antes de P ri-
cxercicio algunos Viernes,y vno lapo m aboluioa rezar las horas conia en-
hrc religiofa lega fecayodefm ayadaq ferm a, y defpues fe yua alcoro.Eftan-
nbfuera mucho cacrfe muerta viendo do alli en Miífa echo de ver vna mon-
fc obligada ha hazer vna rigurofacar- jaquceftauallcnadefangrc,y m uvtnr
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ba Ja le pregunto la caafa.Dí xo no cs Quificro llamar al mcdíco^y dixo. N o
nada mi alma, dim cvn golpe efta n o - es menefter que yo entiendo la cauCa
ch e, y íi lo dixera luego,no me dexará del doIor,y apretada confcffó que auia
venir a deí^pedir de nueftro Señor.Lle fuplicadoa D ios la dieífe a fentir lo
uarola luego a la caraa  ̂y  en víédola he que en algunade fus llagas auia padeció
ridaeJ Zurujano que era penetrante,y do,yeíTo creo quees. Yafsi laentcn-
que tenia malas cahdades la defauzio, dieron lás monjas, porque luego fc Je
auiédo hecho clayre q'auia recebido hizó vna llaga cnel pie, la qual inand
incurable la llaga. A legrofe mucho la fangre haftaquela enterraron(quefuc'
fanca con las buenas nueuas, y  com en- muchás horas defpuesde muerta, ) to n
50 a tratar dc fu muerte con vn tcrmi- marauilla,nó folamente de jas mónjas
no tan jparticular,conio quien eftuaua finodc vn gran medico quedixojQKic
dc camino para la cafade fu padre( que era fuccíTo fuera de todo el orden dcla
tal muerte reciben los fantos con efta naturaleza,y cafo milagrofo.Murio a-
fcguridad libres de las grandes con^o- fio dc m ily qüinicntps y fefenta y ^ a r
jas de los malos.) Era tanta la opim o q tro,cI dia o ítau o de los Reyes, ' 
dc fu virtud tenian las monjas q venian
ia negociar con ella^y tratar los negó- Cap. XXlIU.T>s otras grandes ¡terua^ 
cios que tenian cn corte que afsi lo  de- dc 7?ios que há tenido ejic 
zia láfantary las oia con tan buena gra mohdfletío. 
cia,que fi alguna deípues de aucrla ha- '
blado fc dctcnia mucho,la dezia. H ija TJ* N tíe  muchas religiofas fantas que
mia ya ella ha negociado dexar llegar -^cftaéafahatenido,fi>cvna fobrina
otra.Scntia mucho vna hermana fuya de la madre Mafia de la C prona. En-*
la partida d eja  fanta, y  confolandola tro cn ella muy niña ,y„dcfdc ella he-;
ladixo.YofuplicarealScfiorgucoslle dad ftíCíiuyámada de todas las m on-
ue prefto.La hermana refpodio no me jas,porque era muy fanta.y de muy apa
querria m óriragorafi nueftro Señor ciblc condicion. En fu boca todo era
fueífc fcruído.La fanta muger replico. bucnó,y todas fantas.Eragrande am;«̂
Afsi madrcíPues prefte paciencia, por ga de otra religiofa qué fc llamaua So^
que ella viuira,y dcífcara m orirfc.Cu- ror Luyfa dela Cruz(dequien tambié
pliofc la Prophccia,porquc viuio mu- auia mucho que dczir.)Eftas dos relir
chos años.Defpues cargada dc muchas giofas tenian a fu cargo aderezar la ca-
enfermedades,y trabajos,rcpctia mu- pilla dcl fantifsimo Sacramento,y algu
chas vczcs el pronoftico defu herma- nosdíasdefpucsdcfü muerte entro la
na.Quericndo dar el Viatico a la ma- madre Catalina Martir(quc cs dc quic
dre Maria de la C olu na, al tiempo de fe hablaagora) a vifitar vna enferma,
abrir el fagrario,fe quebró la llaue.Vié Entro con tan particular demoftracio
do quefe detenian embio afaber la cau de alcgria,y preguntándole la caufa di
fa,y refpodicronlaloquefe ha dicho, x o ; Q ue eftaua cobidada.Vcnia del co
y  dixo con mucha pacicucia.Oy quees ro donde gaftaua muchas horas. Pre-
mi día queria cl demonio cftoruarme guntaronla dos amigas que guien
cfte bien,y no faldra con e llo , porque la auiacombidado.Y rcfpondio.ooror
podran abrir,y yo efperar. Y  aísi fuc q Luyfa dc la C ruzm c a venido a com -
flbrieron,y recibió los fantifsimos Sa- bidar a mi>y otras quatro monjas,
cramcntos con grandifsima deuocion Com en jaronfc a reyr teniendo por
y  confuclo, D iole  luego vn dolor cn donayrc lo que acabaua dc dezir, y ía
vn pie tan rczio;que con fer grande fu enfermera , con alguna turbación
fufrimiento hazia grandes laftimas. lapregunto. Soy yo  alguna dc eftas
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quatro I no madre quictcfc que no lo exemplar.Fucdeuotifsima dc la pafsio 
€s,nicofaquele toque. Rogaronla c5 lloraua co grandiísima ternura las ho- 
inftancia que fe dcclarafe,y con toa fus ras que eíiaua cn oracio q era muchas 
hermanas,y a otra madre que auia íido y feñaladamente los Viernes.Q ue en 
ía maeíí:ra,queauia viíloa  Soror L u y  eíle tiempo dexaua elfuclo bañado ca 
fa deia C ru z çôn grandifsimo refplan- lagrimas,porque de ordinario rezaua 
dor,y nie cobido para el dia de laM ag- derribada en tierra.Muchos años rezo 
dalefla,aílegurádomc que eífe dja nos cadadiavnPfakerio.D efdela vná del 
veriamosjunta^en el ciclo.Perfojicrar dia hafta las tres çftaua en el coro íin 
u¿n íiempre las monjas en fu penfa- faltarjamas-Teniarauy bueha voz,)/; 
inicnto,y tenian por rifa lo  que publi- todos los oficios de kfem anafantacá- 
caij'^hallandpÎç, pon tan entera falud. taua con tantadeuocion, y  con tantas 
í^ ofe cn o jo d é k riía d e  fus compañe- lacrimas, que lascaufaua en las que la 
r^ ,(in o  díxo.Mas vale que fe rian ago oian^Sucediole rauchasvezes enla pro 
râ  que yo fç.cierto que tengo de m o- cefsíonde Ramos cantando aqiiélí rcf- 
rir <|tíamdo he referido^y que fera en ^onioCollegerunt Tonttfices^zs .̂ Pari
t é  lugar dcl nouicíado baxo. Entre las fet ct>ncilíum Hlefu/r] dolo tenerent^t^ 
cpías gqe S o ip r Lnyrfadixo a,fa ^miga ectidçrcnt, dar folloços,y mojar cl ii- 
vha fuie,qiiç en el tribunal de Icíu C h rí bro en q cantaua,y monjas que la co
ito,fe toma muy.ç^r^cha cuenta dclas nocíeron,refcrianqIcsparcciá que Ic 
niñerías dc que aca fe hazen poco cafo, refplandeeia clro ftro .T o d a  cfta fema 
Y q u efcccn íu tan ,ygrád u an ^ r> ’gra- n anofaliadcl c o r o ,n i habiaua pala- 
ues í̂ s queen el rnundo fe tienen por bra íino en cofas ncccffarias.Síédo fub 
içcuudas.Eftuup buenaSoroc C aíaji- dita,y Perlada,íiempre fue muy zelo- 
na> y ocho dias antes de ja Magdalena ía dc la obfcraancia. Fuc Priora defta 
cnfer;iîô .C on fçflp iïç generajracíjc hi cafa diez y feys años, que com cçô a fci* 
ü̂ o prcuenciones miiy partkulares auq lo muy m oça,y íicndo de fefenta años 
todala vida auia gaftado en hazer k s q  fue coh otras madres a enfeñar canto, 
eran menefter para tan aprecada neccf y  religión al conuento de fanta María 
íidad,y riguroío paíío .D íolcvn  dolor dcG racia.D onde eftuuo diez años,po 
djecpftado,y por vn cafo muy fortuy^ co mas,ó mcnos^íiendo vn raro exem 
tp ,k d io  el mal en cl nouicíado de aba pío de virtud.BoIuiofc a fu cafa c5 def- 
X0)dqdck pufieron la cama cn el m if- leo de morir en clla,y aunque muy can 

ella aaia dícho.Luego q fada,y acabada con enfermedades,y pe 
la v io a m e d ic O ík 4 Í o p o r  mucrtj3,pe- nifencías , el refto del dia fe eftaua cn 
ro  ella eftaua feguraquc auia de fcr pa vn rincón rezandOiPorNouicmbre le 
ra eltiempo íeñalado^ para el qual efta dio vn defmayo que fue ramo de pede 
uacombidada.Y afsifue,q murió vifpe fia.Boluío d elco kh ab ktu rb ad 3,y  vn 
rade la Magdalena, G oekolueló, y  co lado caíi muerto .Siendo tan vieja,y el 
fiança qfe puede pqníardequje vio cu maltán grau e, el medico tuuo fu en* 
plir tan por menudplQ quefu amiga le fcrmedad por m ortal.ConfeíTojy co- 
auíajrcuekdo. m ulgo, y por lafequedad dcl paladar q 

O tra de ks rçligibfîs fant^ q tuuo cra grádifsíma,tuuo mucha dificultad 
cÍia cafa/ue vna fafiade vn prim o her- cn páíiar el fantifsimo Sacramcnto.Su 
m an o d d D u q u ed e A rco s,y  de doña confeíTor que era el padre maeftro 
IlabeldcM endQçajÇatrocn ej m onaf fray M iguel de fanta María perfona 
tçriô de quatro añpSjUamofeSprQrlfa' muy conocida porfu  fantidad, aunque 
b e ld e k C o la p a .í^  eííe tiempo quan laquificra confolar muchas vezes no 
^^^P^^f^^^i^jacomeçadp a v i l i r , k v í  featreuiaporclinconucnientc dicho* 
d a q h a zia cn e l n ^ n aftcrio jcra  muy Auiendo paíTado d o s , ó tres ¿ias
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fin eñe confuelo.dia de fan Andrcs,ef- tos.Llamofe Soror Catalina dc Sena* 
tando nuichascon ella dixo. Açartcnfc E ncrôcn la  religionde nueueanos,y 
madres, que quiere dezir Mifl'a cl pa* defde eilaedadcoroençà vna vida muy 
dre fray Martin de los Angeles, tuuie- reformada, tan atenta a la obferuancia 
ron lo  por defuario, aunque nunca en de la Régla,y conftituciones,qtte fe fê
la enfermedad auia dicho cofa que lo ñalo mucho entre todas las de fu tiem* 
pareciefle.Pufieronfe de rodillas don- po .C on  eflar en cl las cofas de la obfer 
dc ella dixo, y començô a oyr Miffa uancia,en fu pun to , fiendo muy moça 
con mucha atención,y refponder al Sa la hizieron Supriora,y lo fue con gran 
cerdote. AI tiempo de leuantar la Oí- difsimo zelo .T u u o  particular don dc 
tia.hizolaadoracion con las palabras D ios para reprehender, con gravide 
qucfolia,y lo mifmo hizo defpues dela prudencia,porqueconfcrdc'condicio 
confagracion del C a l ix , y acabada la muy agradable, y tan amada,era junta- 
Miffafepufo como para comulgar, y  mente temida,Dc manera,que en peti 
alçô la cabeça lo mas que pudo.Luego fando que auia dc paflar por vn lugar,' 
pidio agua, y fe la dio vna m o n ja , que fe componían aun las que no folian ha 
era viua quando fc hizo efta relación. zerlo.Embiaronla los Perlados para la 
H izo  mucha fuerça para paíTarlafor- cnfefi3nça,y rcformacion dclnueuo 
ma,y dixo,que le mirafl^en la voca, fi la conuento de fanta Maria de Gracia co 
auia paífado , y aunque creyeron que otras dos madres : dóde eftuuo mas de 
era imaginación, por confolarla fe hí- doze anos, y fue dos vezes Priora con 
zo la diligencia,y vieren parte dela O f grandifsima opinion de vírtud.De alli 
tiapegadaalpaíadar,yna dieron mas la embíó elReucrendifsimoyfanto pa 
agua para paííarla. Ala tarde vinieron dre F.Seraphino Cabali General dc la 
frayles de ían Pablo,y con taron . Que Orden,a reformar el conuento deVbe 
queriendo aquel diaci dicho padre fr. da donde eftuuo algunos años-DclTea- 
Martin comulgar nueue perfonas,con uanla mucho cn fu cafa, y aí̂ ii boluio a 
fagradas nueue formas, no pudo defcu ellarpero durò muy poco el confuclo 
b r i r  m a s  que ocho, aunque hizo las di- dc-las mojas. Porque de allí la J/euaro 
ligenciasqueelcafopedip Y eftando a fanta Florentina de Ecija a fe rP rio - 
a f l i g i d o  le dixo vna monja, no fepcr-  ra,íinque le valieflenias diligenciasq 
dio la forma,que acá comulgó vna con hizo para impedir la jornada q fueron 
ella.y contò elcafo,ylasc¡rcunflancias muchas,aunq guardado fiempre el ro f  
dcl tiempo,y feñas que dio, que fe tuuo tro a la obediencia y mandamientos de 
por muy cierto ,^lo que la monja auia los fuperiores. Reformó aquella cafa 
referido.Murio la oíiauade laConccp con grande aproucchamie'to dc las mo 
cion de nueftra Señora(que era deuo- jasy confuelo.Acabò el Priorato y vi- 
tifsima defta fiefta.)Los padres q la vi- nofe a fu cafa donde la cligieró tres vc- 
nieron a enterrar licuaron muchos pe zes porPriora.Y todas eftas electiones 
daços dcla mortaja por rcliquia,y algu caffaron los Perlados, porq fueíTe a las 
ñas rcligiofasdelcabello,y delhabito. leformacíones dichas. En ocupacio

nes dc tanta importancia, q fueron mu 
Cdpit.XXV.'De otrasperuas dcD hs  chas lasque paífaron por fu mano aten 

deSie monañerio, día a elIas,acudiendo fiépre co grá pun
tualidad a la oració. T uuo  dódc lagri-

^ ^ T r a  madre tuuo efta cafa dc mara- mas:pero có tanta ferenidad dc roftro,
'^ u i l l o f a  vida y exemplo muy cono- q en cl coro,y en el oficio diuino,llora
cida en la Prouincia de Andaluzia,por ua mucho,fin ccharfe de ver. Fue dcuo
que reformo y fundo muchos conucn- tífsíma dcl fantirsimo Sacramento v
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fuc d*e las que trabajaron mucho en que 
las comuniones fueffen frequentes. Sa
lió con ello, y  las cofas fe reduxeron al 
eftado en que agora fe hallan. Comul
gaua con grandifsima deuocion,y efte 
dia no falia delcoro fin ocafion muy 
precifa.Guardaua el filencio con tanto 
rigor,que cn los lugares y tiempos que 
las fantas conftituciones de la Orden, 
difponen que no fe hable,y en femejan 
tes ocafiones,no dezia mas que fi,ó no. 
Fuera deftos tiempos vifitaúa las enfer 
mas,licuando fiempre alguna labor en 
que ocuparfe. Reprehcndia mucho la 
ociofidsid,tenia muy apaziblc conuer- 
facion.Hablaua fiempre de nueftro Se 
ñ o r ,y  de los fantos,con tan buena gra- 
cia,quc fe yuan muchas a vifitar las en
fermas por oyrla. Fue penitentifsima, 
pero con tanta difsimulacíon, que po 
cas fabian fus difciplinas,quc eran muy 
continuas y rigurofas. Y aunque jamas 
llamó a quien la acompañaffe, andaua 
íiempre con aduertcncia y a la mira de 
lo que hazia. T en ia  fuerça grande en 
fus razones. D os monjas refieren vna 
cofa que con e llapaffó ,y fuc , que vn 
dia antes de la comunion,la vio paffca- 
dofe. Y aunque ni era lugar ni tiempo 
de filencio , echaron de ver que no le 
parecia bien lo que hazian, quifieron 
difculpar diziendo, no comulgamos, 
y por cffo eftamosaquí. Peor me pa-

Íarece effo que effotro,refpondio ella, 
ûes porque no comulgan? La refpucf 

ta fue ordinaria cn eftas ocafiones,que 
p o r  no eftar aparejadas.Replicó,cn ca
fa ay confcflores,dixole la vna. Madre 
no  eftoy para confeflar, ni comulgar^ 
Encomiéndeme a Dios.Ella la dixo.Si 
haré por cierto. Pero quifiera yo,quc 
clla lo hiziera con mas veras,que quien 
no eftá para confeffar, ni comulgar, 
no fcyó como viue ni habla no def- 
hecha en lagrimas clamando a D igs 
envn rincón del co ro ,  ocn  fu celda, 
dandofe vna diciplina. Q uedaron con 
fundidas de manera, que dcfpuesde mu 
chos años tuuieron muy cn ia mcmo-

ria las palabras que la fanta dixo. Canfa 
da ya de tantos trabajos,y fiendo vieja, 
la mandaron los Perlados yr a fundar 
elconuento de Gibraleon. Confolofc 
mucho por licuaren fu compañia a la 
madre Soror Maria de la C ru z , por 
fcr muy fu amiga, y períona de mucha 
¡mportancia. Que lo menos que luzia 
cn clla,con fcr efto mucho, cra fer her
mana del Conde de Oliuares, y tia del 
Duque de Medina , fiendo de mayor 
cftima que todo efto , la gran religión 
en que víuio defde muy niña. Era per
fona de mucha oracion , y penitencia.' 
Siendo bien moça fue Supriora cn efta 
cafa con mucho excmplo,y acabado cl 
oficio la mandaron yr aGibraleon p o t 
P rio ra , porque hizo grande inftancia 
en ello cl Duque de Bcjar, que quifo 
fundar de nueuo clconuento.Lasdos 
amigas començaron los oficios coa 
grande rcligigm, y zelo de la obferuan 
cia,dando fuiantidad mucho olor, te
niendo aquellos feñores a buena dicha 
la refolucion que auiá tomado cn aque 
lia fundación. Y entraron alli fus hijast 
donde aprcndieffen con exemplo de 
tales madres,virtud y criança. Fue la di 
cha Soror María de la Cruz Priora po 
co menos feys años. Y porque quifo 
nueftro Señor pagarla lo que aaia tra
bajado,la licuó para fi al ciclo,dcxando 
muy defconfolados aquellos feñores, 
que la tenian por madre. Murio como 
viuio.Fuc fu fin cl año de mil y quinien 
tosy nouenta y cinco. Sintiofecnefta 
cafa efta nueua por vna gran perdida.
Y la madre Soror Catalina de Scna> 
que fe halló muy fola fin fu am iga, tra
to luego de boluerfe a fu cafa. T u u o  
harta contradicion ,p e ro  alfin le die
ro n  licencia. V ino acabada con los 
traba jos, pero tan animada , que acu
día al coro , y lo mas del dia eftaua 
en oracion cn fu celda. Y aunque no 
cftauaparayr a Maytine$a media n o 
che fe leuantaua en oyendo cantar el 
conuento , y las que falian le dauan 
luz.E)efcuydaronfcvnauoche,y a las
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tres viendofe fin clla fe començo a con 
eoxar,y dctro de poco rato entro vna 
y leenccndio.NoIupoquien era aon- 
q u e  fe lo preg,iïto,y a la mañana fe aue 
riguo que no auia entrado perfona cn 
fu celda aquella noche. Era deuotifsi
ma de fanta Catalina de Sena,y procu 
raua mucho imitarla. Quifo nueftro 
Señor dar fin a tantos trabajos con tá- 
notable muerte como auia íido fuvida. 
Sucedió cl año de mil y quinientos y 
nouéta y feys.Comulgo dia de laCruz 
buena,y fana.ya la tarde vifito algunas 
enfermas,y otro  dia que fue Sabado,di 
xoquelefacaffenlacamadevn retreti 
co donde la tenia.Efpantaronfe las mo 
jas de la nouedad, porque nuuca auia 
querido falir de alli,y replico.Saquenla 
queno cabran aqui todas,dio a vna mó 
ja de fu celda vna redecilla que eftaua 
haziendo,y la dixo. T o m e  madre mí 
poftrera labor. A la tarde pidió que lia 
mafl’en al medico, aunque ni eftaua cn 
J!a cama,ni parecia que tenia enferme- 
tlad.Violaelmcdico,y mando gue la 
d ieffen los Sacramentos.Otro dia D o  
m in g o  que fue la fiefta dela bienauen- 
ttirada fanta Catalina de Sena,de lá 
qual como fe ha dicho, era deuotifsi
ma .recibió el fantifsimo Sacramento 
au nque no por Viatíco.Leuantofe , y 
fe wiftio para oyr Miffa,como fi eftuuie 
fan a , y  hincada de rodillas junto a fu ca 

cftuuoen todala Miíla.Pareció a 
vn: ifobrina fuya que tenia los ojos que 
bra dos,y el roftro,ya difunto, y juzgo 
q Is 1 quedauan pocas horas de vida.Qui 
fol a tener porque no cayeüe,dcfuiola 
dii-iendo.Madre quitefe.que de aquí al 
coi o baxo pudiera y r ,que  me fiento 
mu y esforçada. Acoftofe para recibir 
laE ixtremauncion,defpues feçofusde 
uo- ; i o n e s , y  el oficio diuino hafta N o 
na. ,y luego dixo.Las Vifperas,y C om - 
pk tas e n  e l  cielo las diremos,y afsi fucj 
q u i :mnrío antes de Vifperas. Y ente 
rra roneldía figuiente que fue,del biê  
aiK Miturado fán Iuan Euanj êliita de 
qu íen fue muy deuota.

Otra religiofa tuuo efta cafa que fe 
llamo Soror Margarita de íanta Ana; 
T o m o  cl habito de onze años,ycomé 
ÇO a dar tan tempranas mueftras, y tan 
Angulares, que la maeftra de nouicias 
quifo que en pronoftico de lo que auia 
de fer fc llamaíTe Margarita. Fue dd 
muy grande o rac ion , y deuotifsima 
del Efpiritu fanto. A todas horas le in- 
uocaua dandole diuerfos nombres; 
vnas vezes le dezia. Amigo mio, otras, 
amor de aquel que folamente fe fabc 
perfeftamente amar.Porque folo el fc 
conoceenteramente.YotrasmlIternu 
ras.Comunico co vna perfona muy fu 
amiga que la trato defde muy moça q 
repartía los dias de la femana defta ma 
nera.El D om ingo confidcrauaaDios 
Criador de todas las cofas,y fuyo^  co 
mo a tal dezia,y fuplicaua acabaíle de 
reformar lo que auia criado, y no per- 
mitieífc que defdixeíTe en nada del fer 
queledíoenelBautifmo. Eí Lunes le 
conííderauapidre,ycomo con quien 
lo era mas que todos quantos tiene el 
mundo,trataua del remedio de fus ne- 
cefsidadcs,y delasde fus hermanas. El 
Martes le reprefentaua medico, a quié 
muyde efpacio fnplica por remedio de 
fus enfermedades.El Miércoles, como 
luez vniuerfaí de viuos,y muertos po- 
niafe delante de fu fanto tribunal,y he
cho examen de fu conciencia, miraua 
la eftrecha cuéta q aiiiade dar de fus cul 
pas,y defcuydos.El lueues le confiderà 
ua paftor,penfamiento que la caufaua 
fingulat contento, viendo el infinito 
amor del,que ficndolo de las almas qui 
fodarfu cuérpo, y fangre en fuftento 
de fus ouejas llamando a efte diuino Sa 
cramento,pafto faludable.El Viernes 
le reprefentaua como Rey,y pregunta 
dola,porqueeíTe dia fanto el de íus a- 
frentas,y en que recibió tratamientos 
de efclauo, le ima^inaua Rey, refpon- 
dio.PorqueeíTe dia la fanta humani-* 
dad deChrifto conquifto los cielos. En 
aueriguacion de lo qnal dezia muchos 
lugares de la (agrada Efcritura. El Sa- 
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bado le confideraua efpofo , y le ofre
cía la entereça,y caftidad que fiendo 
monja auia prometido, y  juntamente 
le refignauafu coraçon.Del quai dezia 
ella que uunca criatura alguna felc auia 
lleuado,ni enagenadole dei Señor,cu
yo  era. Fue muchas vczcs macftra de 
nouicias,quc la ocuparon cn efte ofi
cio dcfde muy m o ça ,y facoMicipulas 
muy feñaladas en virtud.Era muy con 
tinua cn el feguimiento de la comuni- 
dad.Y dc todas todas maneras trabajo 
mucho en ella,porque tuuo muchas ve 
zes los oficios mas trabajofos,a los qua 
Ies atendia con grande exemplo. Era 
dcuotifsima de la oracion dclPater no 
fter,y cl Señor la auia enfeñado muy 
fantas confideraciones fobre cada pala 
bra defta diuina oracion.Iamas eftuuo 
b c ío fa ,n i cn conucrfacion,qucnola 
encaminafí^e a fu aprouechamiento, o 
aldefushermanas.Si entraua a vifitar 
alguna enferm a, y ía hallaua acompa
ñada,mirauafi auia algft en que la po
der feruir,y fino fe deípedia diziendo. 
N o  quiero perder m iticpo,qdieralos 
codenados por alguna parte defte que 

jpcrdemostodo quanto tiene el mun- 
do.D íole D ios vna enfermedad proli 
xifsima,y muy reziadeque eftuuo mas 
de diez anos en la cama,tan tullida que 
no fe podia menear.Murio año de mil 
yfeyfcientosy vn ojcon gran  confue
lo ,y  mucha opinion.

Cap^XXl^I. D e otras religiofas dep 
ia cafa infignes cn fan  ̂

tidad.

T  A  V ida,y muerte marauillofa dcla 
madre Ifabelde nueftraSeñor, faue 

muy notable.Y los milagros qúe ha he 
cho,fueron tales que quifonueftro Se
ñor que no fc fepultafíen cofas que re- 
dundauan en tanta gloria fuya,y cono 
cirniento de la fantidad defta fierua de 
Dios.FucnaturaldeSeuiila,hijade pa 
dres hon rados,y con ocidos.T om oel 
habico en efta cafa, fiendo de cinco a-

^ños en compañia de otras des herma
nas de poca mas hedad, todas tres fuge- 
tosjmuy íingulares,y délos dc mayor 
opinio que efta csfa ha tenido.La vna 
murio muy moça, muger de particu
lar vida,y muerte,que por cuitar proli 
:xidad la dcxojcl que efcriuio la funda
ción defta cafa.En efta ocafion era vi
ua la fegunda hermanajque j5or efta ra 
zon  fe contentaron con dezir que era 
fu vida muy extraordinaria continua
da cincucnta años con muy gran opi - 
nion.Soror Ifabel, dcfde que tomó el 
habito dcfde cinco años, auiendo rece 
rrado la puerta a todos los cuydadosdc 
que los mas délos hombres fe dexan Ilc 
uar,los fuyos fueron procurar fer m5- 
jafanta. Acabofe para ella el trato de pa 
rientes,y parientes tan cercanos, co
mo fon padres,y hermanos. Su trato 
era folo con D ios,y fu vida tal, que fin 
hablar era condenación de los defcuy- 
dos dc algunas religiofas.Era demanc- 
ra tenida aun fiendo muy mo^a que 
por dode quiera que paftaua hazia qnc 
fecom puficflen las mas dcfduydadias. 
T od a fu vida fue oracion. Defpues dc 
Completas no falía mas del coro hafra 
qu e erá tiépo de yrfe a recoger al dor- 
mitorio.Era la primera que fc leuanta 
ua a Maytynes fin que la Ilamaffen. T c  
nia afu cargo llamar a la facriftana,#.! fc 
defcuydaua.En toda lavida falto de llos 
pi de las horas,fino es hallandofe c n la 
cama enferm a,y en dando licencia el 
medico para Icuantarfe profcguia fu 
fanto exercicio diziendo:quc allí oon - 
ualecia mejor por fcr fu m ayor reg.alo 
hallarfe conlasfieruasdcDios en e lc o  
ro.Entrc las cofas que ay marauillofas 
çn la vida defta religiofa,la que 1<> es 
mucho,y fiempre fe tuuo por milaj^ro 
fa,fuc el tiempo que tenia para taiitas 
ocupaciones. lamas fe quedaua fu era 
del coro, q con  las obligaciones par ti
culares que efta cafa ticne,dura muc has 
horas.Oia todas las Míft âs que fc dd.’zia 
cn la Iglefia.En adercçar la capilla dcl 
fantifsimoSacrámcnto que coriia p^or

fu
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fu cuenta fc ocuparon defpues que ella fim aenfuprrîona,y  en las dícípíuiai
falto tres,o quatro religiofas, y tQ,das coiíiunes,y particulares. Y fucedia mu-
tienen harto que hazer. A todas quan- chas vczci oyrfelosgolues en cl cbio  .
tas enfermas auia en la caía íeruia en al alto,tomando la diciplina en elbax'oi,
gunascofas,yalas folas fiempre. Ser- D e  ordinario no fc acoftaua defpueS;
ü iaala celda dc fu tiade quanto era mc de Maytincs,y fi alguna vez lo haziáji^
nefter*Cofia fu ropa, y la de todas las era pequeño rato el que defcanfaua.Sje,
^viejas pobres de cafa. Hazia todos los pre era la primera cn velar las enfcr¿.
adereços de bordados, y flores que fç rnas,4en vn conuento grándcjcs fuer-,
ponian en fu capilla,^ fi auia algún baf ça que las aya.En el tiem j30 que auiafló.
tidor,que los ay de ordinario en eíla ça r€s,antesquefueíTe a Prima las teníá

áb,paralos otros altares, daua alguna cogidas,y pueftas en la capilla con tari,
hora feñalada,en la qual ayudaua a las gran primor,que parecia obra de do.$,
demas.Era puntualifsima en cumplir horas.En algunos exercicios corpoVa^
la regla,y conílituciones, aunque fucf les que tenia,acontecía verla muy can^y
fen las ceremonias que parecen dc me fada,y fudandojy queriéndola ay u d ^
nos importancia.Era muy pobre,y tan dezia con mucha alegria.Dexçnrne (ti
contenta dc ferlo,que de las limofnas dat por clque fudo por mi. Algunoi
que tenia para fus necefsidades, partia dias antes de Nauidad, cn vn retrete^
con todas las monjas pobres. C o -  que tenia junto al corojponiavnaltaii
mulgaua con muchas lagrimas, y deuo co,y cl peíebre del niño iefus q la Paí-
cion. Aunque en efto tenia tan gran re cua auia de poñerfe en puhJicow C o m i
cato, que hazia las cofas demanera que bídauaquelefucííen a ver deípues dtt.

Íjarecieíien en los ojos de Dios tan fo Maytines, y dezia. Compongamos e l
ámente,haziendo eftudio dc que lá va portalico,porquc no halle tamala pó*

nidad no lleuafle parte del merecimié ladaelqucnoquifó btrai Yuanfe allí
to.Guardaua muy ardinario filencio, hartos ratos las religiofas, doáde halli
y  quando vifitaua las enfermas habiaua uan gran confuelo,y la fierua de Dioá
íiempre coías de edificación. Aunque las enfeñaua muchas deuociones* Lo¿
com o era humilde holgaua masde oyr quarenta días defpues de los Reyes e á
las que de dezirlas.Oia con gran güilo memoria de los que eíScñor eíiuuo en
losfermones,yla lición del refitorió. el defierto^fe yua acompañarle a lcora
rY algunas palabras en particular que donde eílaua pintada eüa hiftoria. Y
llamaua la fierua dc D ios bocaditos, dixo mas de vnaVez a vna monja grart
las refería con tan grande efpiritu quC fuamigaiEftàmuÿ lindo aqui,que cÚa»
hazian mudança en Jas que las oian. El folo,y no tiene que negociar mas qu^
viernes de Lazaro dixo vn predicador conmígo.HalIaronla vna vez ponien-.
muy efpiritual aquellas palabras que di dovnas íiores con que eftaua cercando
zc elEuangelio,quandó lloró el Señor vn cruciíixo.Pareciola que eftaua muÿ;
la muerte de Lazaro, Ecce quomodo atenta vna monja que la miraua, y di-
AmahateumX  hizo enla fiefta que fefi :xolaiEftoy enfanchadolacamaalefpo
guio del fantifsimo Sacramento,efcri- fo,porque tiene efpofa nueua, cfta ta t
uir eftas palabras con letras grandes. Y de. ( P o rq  auia dc hazer profefsio vna
pufo al pie del crucifixo muchas ouegi moja.) Seria nunca acabar contar pala
tasapacentandoíeen fangre que caia, brasfu)7as,qücaunquceranpocas,tc<*
v ia  letra puefta de manera que hazia dc das hazian manifeftacion de fu grande
t!OCÍon*Ponia muchas letras defta ma- cfpiritu.Rcuelola el Señor algunas íe-
ner.'í^conque hazia reparar aun a las cretas,y vna dcllas fue.Que acíibando-
m on muy diuertidas.Era rigurofif- fe deconfefiar vna mon ja,muy dudo^
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ía cn fi com ulgaría,y cafi rcfuclta cn 
no comulgar,eftaua retirada cn vn rin 
con d clco ro .Y a  que auiá comulgado 
muchas,llego la madre Soror Ilabel. 
y  qu¡tofcfuraanto,y vclo,y felc pufo 
alam onja,y dixo.M íalm avaya a co
mulgar,que acaban ya.Rcf{)ondío qüc 
no auia de comulgar.Rcplíca la íanta 
yaya que acaban que defpues fe aucri-

Íjuara todo eíTo.La monja fue confu- 
5fsima,parecíendola que D ios aula re

uelado a fu fierua lo que nadie fabia, y  
que era orden de Dios, cl ruego de la 
íaata,y refiriéndolo a fu confelTor crc 
y o  lo mifmo. Algunas enfermas acon
teció deíTcar alguna cofa,y yr ella a lie 
uarfela,bufcandola con mucho cuyda* 
do. L o  qual parece que auia de fcr reuc 
landoiaD iosel deileo de la enferma. 
Aprctolam ucho vna dolencia de g o 
fa artética, y fiendo los dolores terri- 
blcsjjamaslequexo. Antes tenia mas 
alegre femblante que en falud. C o n fi- 
deraria en filo  que dixo a vna enferma 
cofolandola. Que mas quiere quien fa 
beque haze la volutad de fufeñor?Qui 
fo  nueftro Señor darla dcfcanfo,y cu- 
plirla vna palabra que la auia dado mu 
chos años antes de fu fallecí miento^^co 
íá que no fe fupo hafta defpues,altiem 
po que murio.Su fanca hermana cftaa 
do ya oleada,la pidio con grande inftá 
da,que quádo fc viefle en el ciclo fupli 
cafe alScñor fe firuieíTe de licuarla,que 
tcrnia a buena dicha que fucflTc al pur
gatorio , que aun cflc lugar no n^ere- 
cia.Yla enferma la dixo.Q ue cra tcpra 
no,quc fe conformafl^cconlavoluntad 
del ¿eñor.Entriftcciofe m ucho, porq 
los grandes dcflfeos quando fc dilatan 
atormentan el alma.Con efta pena fc 
fuc a la capilla que cra cl vníco confue
lo de fus congoxas, eftuuo alli vn gran 
rato hecha la venia tendida de largo a 
larjo .Y  boluio a fu hermana mas con 
folada: y defleando faber la caufa de la 
nueua mudanza larcfirio cn gran fecrc 
to parcciendok que hallaadofe ya íu 
hermana tan vezina a la muerte,el cafo 
feriafccrcto,yno fue afsi,porq la enfer

ma reuelo a dos grandes ^amigas íuyas 
lo  q^on Soror Ifabel fu hermana auia 
paliado. D iziendo q fe fue a qucxar a 
nueftro S cñor della>porq no la queria 
licuar con figo,y vino muy alegre, por 
que la afl^cguraron fu faluacion nueua; 
que deuia fer recibida con fumo rego
cijo ,con la qual dizen las hiftorias q el 
bicnauenturado S. Francifco anduuo 
algunos años transformado cnD ios, y  
cafi fuera defi de contcnto.El año de 
16o4^por O ftubre, dehcdad de fcfci0  
tavn años,la dcfauciaro los médicos de 
vna grande enfermedad de modorra 
qtuuo.Com é^o a m ejorar, y  fucfl ĉ al 
COTO,y afsiftio a las quarenta lioras,q 
dcfcubricron el fantifsimo Sacramcn- 
to ,y  tiene algunasvezes las monjas def 
tacafa.Con algunas dcmafsias g hizo 
mal conualccida,fue en crccimicto fu 
calentura,y con ella fu paciencia,y filé 
cio.Mandarola olear los médicos a o a  
2C de Nouiem bre.Y oyó efta nueua co 
grandifsíma alegria,y pueftas las 

áx\o/Te Deum  Uuditmus. Veto  co 
notable fentimiento del conuento ha-̂  
ziendo falta en el a^niuchas cofas, y  ma 
yo r haziendo aufcnciavn tan raro exé 
pIo.Porquecn las comunidades con
certadas,y en las que no lo fon,es gran 
perdida la partida de vn fanto. El ocio 
dia que fue de fan D iego  por la mañá- 
na con todos los fcntido$( aunque no 
quifo el Señor que dixeffe nada de lo q 
v io )  fu femblante dixo que feria mu* 
cho.Porque abrió los ojos que toda la 
vida vida tuuo clauados en el fuelo,y fu 
roftro hizo demoftracion de ^randif 
fima alegria. A l punto que efpiro fin - 
tio cafi todo el conuento que eftaua 
prefente vn olor fuauiísirao, y  tan ex- 
traordinario,que fe juzgó por cofa ve 
nida del ciclo,y efte olor quedó en to 
dala ropa que tenia puefta quando mu 
rio.H allaron las llagas de las diciplinas 
freCcas^Tambienlahallaron cn cl pê * 
cho feñales de los golpes que fe daua> 
Halláronla al coro baxo defpues de a- 
iportajada,donde eftuuo muchsx ho- 
ras.Cprtaronla tantos peda^oí;cel ha

bito
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de
bito quc fuc menefter poncrÌe otro* 
Q uifo D ios manifcftar la f^ tid ad  dé 
fu fierua cori maniiìeftos niiUgros quc 
han fucedido,con partddò hábitos, 
que la CorCaron.Dc vnp párticülar ay 
gran memoriaiy cs q aui¿ndó eri cl c á  
ucntó grán falca dc azeyte i Ja depofi- 
tariaque era grán apaiìoriada dela fict 
ua de Dios,fuplicolc con müchá irìfta- 
cia remcàiaife aquella nccefsidad. Hi-j 
20 limpiar las tinajas p^rà Cchár ert 
ellas cl qucefpcrauàdonlprado. T a r 
do cftc envcnir muchos díás^y quando 
llego,fue cl mifmo criado del conucii- 
to  quc auia limpiado la tinaja en cgrri-f 
pañia de ladepofitàriai y :dq las portea
ras quc auian vi fto la tinaja vacia,y pa
reció llena dc azeyte tan diferente del 
ordinano, que el color daua teftimo-* 
n iodcl m ilagro.Son gtandifsimos los 
quC cl Señor ha hccho coil.efte azeyte 
cn dìucrfidad de enfermedades ,• cn cí 
conucnto,y fuera dcl,y cs grande la de? 
uocio quc con cl tienen cn la ciudadde 
Scuilla.

E lañ o  de i6 o 6 .aveyn tc  y ocho de 
M ayp,m uriovna relÌgiofa quc defdc 
niña fue fobre manera callada , tanto 
que apenas fc le oia palabra j fino fola- 
mence las que no fe podían cfciifar.Y 
con efto fus rcfpueftás eran con pala
bras muy contadas,no fe podía hablaf 
c n f u  prefencia cofaqucollcfl'c a muf- 
m urácion.Dc libros dcuoto$,y fefíiia 
nes era loque hablaMa.Y aunque efta vi 
da la coracn jo , y concinuo p o t  algim 
tiempo en cafa de fus padrcs>víiiíá fieni
p r c  c o n  dcílcos decornar el habito eii 
cftc monafterio,donde fe le rcprefen- 
tauan m a y o r e s  ocafiones para ocupar 
fc cn fusfancos exercicios. P o r ju ft^  
refpeaos dilaco elcomar el habito. X 
fiendo de diez y nueue años,fin dar cue 
t a a  nadie de fu cafa,vino a efta donde 
tenia muchas parientas,y en compañía 
dcvnafeñora q u e  tema Breue, entro 
dcntro,y fe refoluio quedarfe. Y  aun
que fu p adrcy deudos, fintieron mu
cho fu determinación,eran virt^otos,

c i ü M r d a i :  2 | j

quenó quîcroh^aiei;î^^Gjftçi>i:iàal 
hiamiento que p ío s  aúiíi hcího ddXtJ 
fieru a .ïo m o  <ólhábit6jy  ̂Itómpfe Sci,̂  ̂
i*orMaria defanPablojy top,uii;îa,ÿprci 
feífá dió ñiarauillPÍP filc‘
tió  eracáfi or4ihariô,l4ç^;)igpiiGiô^ 
y  modeftia, demancráqw¿ eftando 
oficios (JuC erafuerça hegpçi^r cîPh 
glares,rcpataüan èn éftó poír cpfa-fiüi 
gulai*. Y  vn medico qUc lajGwi‘p èiie i 
riial de la muèrté,dixo, qují défóÍP vcí 
íaííehdó ^ c c r a  de là CÎçàk la tuhd 
por faiita,ílWaber dcllaí¿¿$ q«e ló quá 
fufcrilblantcdczia.Todaítividafncd^ 
grande oracion,y tan p<?;xíqueráte qii¿ 
le fucedio muchas vezes eftar én vn Itl* 
gar tres horaide rodillas í}{>; hazer íu^ 
mermas mouimíentoque fi fuera de pá 
ló.Freqücñtauá mucho los Sacraíncm 
tos,cfpantando íos cpnfelíbres la púH 
dad dc fu çoncicnda.Dixo a  vna gr f̂il 
amiga fuya,que fcconfoíaun muCh^ 
cófideírado anueftro Scñpr aílcntadO' 
dri vná peña mirando a los barreno^, 
queíe dauan ala C ruz ert que auiá.dc, 
ferctucificádóiQuifo cl Señor IküaÉ 
la al cíelo muy con cic[ppo.;Píole Voá 
yfipula con tan gran rigor, que defd4 
la cabeçà hafta los piçsie hincho mdá-* 
ftrücfámcíc.Antes q c lffii^ k o  la vieC 
fe tuuo ella la enfermedad por mortali^ 
Lu egó cofeíTo,y comulgo co gfaíldif 
fimo confüeJp,y ló hízo liiDchas 
en aquellos días.AI quinto día la olca^ 
ro,y no íc puede dezír çl contento co q 
oyó  efta nueua.Dauavnos fufpirosí que 
la falian dcl alma diziendo.O  Señor íi 
ya fe acabafie cfto. ̂ pretauala ifitiçh(| 
lósdolorCs del mal,y dïzia:fueradeftos 
folo me laftima el deíreo.quetengó'cfe 
Verme ya corl D ios. A hiépo del tfánfi 
tp rezaua con las que rezau^an a fii cabd •' 
cera con tanto fofsíego com o fi eftu  ̂
uiera faná.Llamauaanü<íftropadre fañ ' 
toD om in go  con gran f^ruor:hiziero 
merrioriadealgunos fantps, de quíefí> 
era deuota,y no haziendo la deí Angel * 
de la guarda dixo.Y naéic fc acuérdá 
del amigo mas cercano,y primero/pir*

día
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dio a vcit't hermanas füyas( que tenia 
tres en efta ¿afa)q no lk>raffcn fu muer 
te que erahazetle agrauio.Que con ef 
ta feguridad dc Goncícncia habiaua.

Muchas otjas mojas ha tenido eftó 
couuentb,dcqueno fe háze mención 
por no etor^nteFamente aueriguadas 
fus cofas.Entre ellas fueron Soror Ma
ría dc íancá Ana,Sorpr Magdalena dc 
lefus,Soror Magdalena dc la Cruz, y 
otras.Qüc fiendo cite conuento dc do 
2Ícntas monjas,y que ficmgrc fc ha fe-- 
fialado cn la obferuancia íl^ular,y cú- 
plímienrodélas fantas conílituciones 
dcla Orden, aufan falido muchas con 
íingularcsaprouechamientos.Suhabi 
to csmuyreh'giofo,y muy conformc 
a nueílrasconftitucionesjlas libranzas 
con feglares fon muy pocas, y por re
des con líéngosclauados. En que han 
querido las mojas que ay  ̂ fiempre grá 
ngor,y queriendo vn General que fe 
jabrieffen para padres, y hermanos, lo 
fintio mucho el conuento. Y  las cofas 
íc han quedado hafta oy en el eílado 
que tuuieron al principio. La caridad 
con las enfermas,es grandifsima,y aun 
que fean muchas ay quien las firua dc 
muy buena ganM^nque lâ  enferme
dades fean de muchos años,y mas fi cae 
en relígiofast pobres.

C ap,X X f^ T,7>e los (teruos Je 7)ios F f .

> : - V'ithnoP.

hnodc T A Orden tuuo cn la Próuíñcíá de 
1477. Alem anialá baxa vna C on grega- 
T . U a n  cion rcformadífsima en la lsia de O la- 
^0 en el conuento de Hartem paíía-

molik fon  deíla vida áfcielo por eftcáno de 
luan ^477-losbiéauenturados fray Andres 

,Miguel áe N oorth, y iu an  Víthnot. A m bos 
P'íq l i k i  & eronm uy feñaladosen virtud, muy 

ocupados en ei fanco exercicio dc la 
oracion, donde lasalmasque la tratan 
de veras tienen fiíigdares aprouccha«** 
m ien tosyy reciben"de D ios grandes

mercedeSéCociben variedad de fantos 
deífeos todos encaminados a la me  ̂
jora de la vida.EI bendito fray Andrés 
ocupaua lá-naayor parte de la nochc, 
y dcl dia enel coro,regalado con fan- 
cas medicaciones, acompañadas dc 
gran cantidad de lagrimas. Que fien- 
do amarguifsimas alos mundanos,fon 
celcítial confuelo dc los juílos. Supli-̂  
caua en la oración con grande inílan- 
ciaa la Virgen de quien era deuocifsi- 
m o, fe firuieíTc de alcanzarle vn fauor 
de fu fanco Hijo,que le cernía por muy 
feñalado. Q u e fe  firuieíTe de licuarle 
pai^fi , en alguna de fus fancas íieítasi
Y  que merccicíTc efta gracia quien paf 
faua la vida con tan particular deíico 
deferuirla. Quefi bien auia fido me*? 
nos de lo que mcrccÍ3,y cl deuiera ha- 
2cf,cl poco caudal (̂ uc tuuo le emplcor 
cn coias dc fu feruicio. La Virgen ío- 
bc;ranaíeconcedio lo q can jufta,y inf- 
tancemence la fupIicaua.Enfermo gra- 
uemcnce vn día de íu fanca Aifump* 
cion,y la palabra que auia rccebido, y  
grauedad de fü enfermedad le hizie- 
íonaíTegurarfede que cra llegado el 
diadefufalIecimienco.Y con la fegu- 
ridádque en cofas femcjanccs tienen 
los fieruos de Dios,allanado cn que fe 
ríacierto el cumplimiento de fus def- 
feos,auifo a los frayles ccrtifícando- 
Josqtíe aquel dia apia de morir.Vienda 
h  refolucion con qne el fieruo de Dios 
áfirmauafu paitida^y deíTe^dpfabcr. 
clfundamento que para eUo:tcnia,ref- 
pó'ndio.Queporauerlo deíTcado conr 
grandes vcras,y fuplicado a la Reyna 
del ciclopfc firuieíTe que fu muerte fuef 
íc en día confagrado,a alguna defus íic 
ftas,y que ficndó aquella tan principal 
cí-ek'quefe cumpliría co el j lo que tan 
inftant emente aula rógado. Eftando 
todo el conuento junto le dixo vn re- 
ligiofo que eftuuieíTe rauy confolado, 
y con mucho g u ft o ,  que era.]uflo que 
íe tuuieíTe en aquella ocafion quien 
rambten auia viuido fabiendo qüe la 
buena vida era vifperas dc buena muer
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te.Y que las cofas que a los maîos redu- olas del mar albQroía.dd leuantan^y xîf
zidas a la memoria en aquella ocafion las que el demoniç procura en aquçllà
atormentan el alma, y dan mil nudos ho ra , que fon muy grandes. Hcchâ
al coraçon,las que tienen los fantos co efta diligencia cfpi.ro cl fieruo de D m  
mençando en efta vida las prendas de" con extraordinario confuelo, çonô-
la buena dicha que les eftà aguardando ciêdo todos en laie  gimdad, y quiçt^^d
ion todas de alegria.Reprefentaua cf- que moria,quan dicÎiofa era |ajuert¿ '
to  al fieruo de Dios vn padre de buen que auia de gozar en compañia .d̂  là
cfpiritu,yconelque tenia del cielo eí Reyna del cielo,qué fe auia encargá-
fanto fray Andrés refpondio. C on  ef- do de fu protección. '
te in tem ó  hize renunciación de todo  ̂ E lpadre fray Iuan Vithnoteratarri
quanto enel mundo apetecen los mun bien deuotifsimo de U Virgen,muy dà '
danos,de todo lo q u een  el es regalo# doalaoracion,cop[iQ fu companerpi
v a n i d a d , acrecentamiento,y deleyte,y gafto la.vida en ej^ercicios de mucbp
iDccncerreen cl m onafterio ,y  con- rigor,ypenitencia.Delascofas enqu.^^
fá-grado a los trabajofos exercicíos que inas íe feñalo,fue vna la virtud de la pá
la Orden tiene,todos los hallaua fací- ciencia.Granprueuadela que Diosié.
les. Porque en todos ellos preten- auiacomunicádo,fue vñamuy larga¿y
dia aparejarme parabién m orir enea- incurable enfermedad de vnas llagas 
ininado todas quátas cofas hazia a m e  que le tenían hecho vn retrato del fan*?.̂
r e c e r  deDios buen fucefí^o en mi muer to íob.Retrato enla enfermedadaun-
te. N ò  remiti las cofas para ti vltimo qué menor mucho,y retrato e n d  fufit
trance ( que es muy peligrofo yerro miento en que fe manifefto fu fantidad^
referuarlas para aquel p un to .)  Que yvirtud.Siempreteniaenlabocaquá-
negocio por vna parte tan grane, y do le apretauan los do lo res , que erari
p o r  otra tan dificultofo, y que pidien- muy graues,y continuas aquellas palar
tío  v n  hombre en tero , y muy encero, bras tan celebradas de fan Aguftin, de
y m u y  enfi,nocsfacilacertarfea con- que fe vallero muchos fieruos de Díoí;
cluyrbien. Q u e  al tiempo que aprie- en apretados dolores > y necefsidades^
t a n  d o l o r e s ,  congoxas, fiebres, fcd, y htc feca ̂ huPre m  ^eternum parcas.
o t r o s  accidentes que cnlas graues en- Palabras con que eí lanro Poncificé
fermedades,q’̂ al es la vicima fe veen. Pío Quinco, fealiuiaua en ías grandes
f a t i g a d o  el hombre ,  no queda con la enfermedades que le aprecauan , que
cncereza que ha menefter la caufa, de fueron cerribles, y el fanco fray Luys
cuya conclufion fe^craca.ConcIuyóel Bertrán, y ocros.Eftas eran ordinarias
fieruo de Dios reprefencando el gran cn eftc fieruo de Dios,que dezia.Cor-
c o n c e n t o c o n q u e  aguardana el fin de tad,y quemadSeñor,nomeperdoneys
la vida. L o  vno porque efpero del a^ora,que fera muy pequeña confola-
S e ñ o r  q u e  terne buena dicha en ello, cíon el aliuio en males tan llerjaderoç,
V también porqpe muero en fiefta de y tan.breue,quefioy notiencnfin , es 
la íoberana Virgen del cielo, cofa q co fuerça que fe acaben mañana.Qne fi a- 
tantas veras he deffeado.Siendo cier- priecan mucho el cormenco acabara la 
toque el cumplimiento de los fancos vida,yfi poco ferácolerable. El perdS 
d e f l e o s  delevcan el alma. Mandò que Señor,y la moderación, fuplicoos Sc
i e  hizieíTen ía recomendación que en ñorqueloreferucysparala ocra vida, 
c l c r a n f i c o  víala Orden,fauorecíendo donde los dolores fon inmenfos,fin a- 
afu hermano codos los frayles, y ro- liuio,fon fin diminución, y fon ecer- 
p ando fe firua Dios de licuarle a puer- nos.Para efta ocafion osfu plico que re
Cü de falud,iibre de las borrafcas quelas fcrueys cl hazerme merced, que n o ia

nnie-
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quîcro en efta vida^cn materia dc rcfcr 
uarme los d olores, y  fatigas que ef- 
pero que han de ferla vigilia dcMafa- 
lü d , dc que gozan los bicnaucntnra* 
dos cn el cielo. Otras vczcs repetía 
con vn animo dc gigante. Señor la
brad , golpead efta piedra, que viui- 
nlos en ía cantera, donde con los go l
pes dela efcoda, p ico, y orros inftru- 
m cn to s, fc labran las piedras que fc 
handc aíleñtar en cl foberano edifi
cio de la celeftial ciudad de Hicrufa- 
lem. Soysfoberanoantificc,yfabeys 
aue enfermedades, y  dolores me han 
dér<^duzira eftado, que libre de cien 
mil imperfccionesv y m iferias,entre 
íin ellas al lugar donde ninguna aya.' 
H izolc nueftro Señor vn íingniaf físi- 
m o fauor, que fue lleuarlcpara fíy el dia 
dela Natiuidad de nueftra Señora de 
qiiicnauia fido deuotifsimo. Y  qui
fo D ios que los dos hermanos cora-

Í)afieros en efta deuocion, y en la ob- 
eruancia de la Orden lo fuefícn tábié 

cn gozar cl mifmo fauor en la muerte. 
Falleció cftc bendito padre el año dc 
m il y  quatrocientos y fcienta y fcys.

Capítulo X X P T II, D el fieruo de 
Diosfray luán Galeto,

PCode el habito el padre fray Iuan
^  G aleto cn el conucnto dc fanto 

F^Iuáft D o m in g o  dc Bolonia, En hazicn- 
Mguel profefsion com ençaron a cam
peo pearen el grandes virtudes que fu v i

da religiofifsima , y exem plar, le hizo 
digno de los fauores que da D io s , tu- 
iTO.Fue el acrecentamiento efpiritual 
del fieruo de D ios tan aprielia, que 
caufaua grande sdmiracion cn fiis 
com pañeros, viendo tan grande a- 
prouecham iento, tan grande obfer
uancia , y  dcmoftracioncs fantas én 
vn frayle tan m oço. Q ue quando la 
Orden acabo de muchos años ,co n  
los fantos exercicios que tiene le huuic 
ra reduzido al eftado que tuuo muy al 
prmcipiodc fu conueríion, pudieran 
caufar gran marauilla.Y cauíauála ma

yo r ver cntan pocos años tanta pef- 
fccion.Losque viuio én la Orden fue-» 
ron muchos,y quien los començo con 
los aprouechamiencos que íe han .di* 
chó fe dexa entéder lo q haria en el dií
curfo deltiempo>y el cumplimientodc- 
lasíantas leyes de la Orden , perfona 
que tan fantos principios tuuo.Nó fuc 
de aquellos de quién dize clEuangelio, 
qcom ençadala fabrica la defampara- 
ron,no hallandofe con caudal  ̂y fítcr- 
ças para licuarla adelate.DiofclasDios 
a fu fieruo para q durafletodala vida 
caminando por las fendas de la Juftica, 
que fon las que tiene k  religión fin de-: 
íamparárlas vn |)untó,ni defuiarfe de-̂  
lias hafta la muerte; Q ue es-gran d6 dc 
D fos de que g o lá  los q fc há de fáluar. 
Enferm ojy aparecer dé los médicos el 
malera tan ligero,q apenas trataua del 
rem edio,ágenosde todo puncodd q 
el mal fucíTe pcHgroío.Eños éralos pe 
farnientes del m edico,y délos frayles, 
pero el fieruo de D iôs,ô  porq -tuuo re 
uclacion del cielo,(q feria lo mas cícr-. 
to ,)o  por ver lo qím porta no agu0i]p 
dar para cl vltim o aprieto lasconfefsio 
nes(yerro q a muchos dexa peCadamé-. 
te burlados,) el fieruo de D ios llamo 
luego vn padre q le confcfl’afle.Hizolo 
con gradiísimoarrepétimiéto^y deuo 
cion,com o hobre que entendía quefe 
confeffaua para m orir(q es otro q pala * 
bras.)Luego pidip con muchocncarc 
cimiento al Perlado q le mandaflc dar 
el íantifsimo Sacramento deJakarpor 
V iatico q cs el el gran focorro q D ios 
dexo para aquellos queco énfermcda- 
des peligrofas, eftíin en vífperas deco- 
mcçar el viaje q ha de hazcr cl alma dc 
la cama al tribunal dc Chrifto,dode ha 
de dar cuenta dc todas las cofas fucedi- 
das en lavida^aunq fean muy menuda.^, 
T u u o  cícrupuloeIPr¡or,fabiédo q ef 
te focorro le referuo D ios,y le haze Ja 
Iglefia,no en ocafiones Iigcras,y tá li
geras com oparecía la enfermedad del 
fieruo de D io s.Y  quando no fe pudo 
ni quifo quietar co la refpuefta perfua-

(lie-
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dicronle que pues el mal daua lugar, y 
mucho lugar que íe aguardaílc hafta la 
tarde que auiendo cenado los reiigio- 
fos feria ticínpode recebir aquel coa- 
fuelo. Y  a fu parecer del Perlado, y de 
los frayles,porfiaua ea vna cofa que po 
dia, y deuia caminarcon mas crpacio* 
Sabia mejor el fieruo de Dios el que 
auia,y la prieñaGoaque corrían lasho 
ras,y con que llegaría la viti:nacii que 
auia de partir al cielo. C on  eíic conocí 
miento fueron tantas las lagrimas,y tá 
grande lafuer^a con que pediael fan
to  Viatico, fin admitir largas ni dila- 
cion,aunque fueífe de tan pocas horas 
que al fin parccio neceífario confolar- 
le haziendo grande laílima la congo- 
xa con que el fanto fe congoxaua, que 
feria de hombre que fe via muy vczi
n o  ai fin de la vida. Vino el fantifsi
m o Sacramento, y no quifo recibirle 
enlacamafíguíendo el eftilo de mu
chos fantos,y algunos de fu Orden que 
arrojados en cl fuelo, y bañados en la
grimas, y fingulares demonílraciones 
de deuocion^quifieron que fueííe fu vi 
tima comunion,y derribados a los pies 
de la diuina grandeza , encerrada en 
aquella pequeña Oüia rccebir la ben
dición del fumo Sacerdote para partir 
al cielo con profunda humildad, acora 
pañada de lagrimas,y fufpiros de deuo-; 
cion. Comulgo cl fanto, con fingular 
edificación de íos quefc hallaron pre
fentes, y todo quanto trataua cra con 
prieíTa, y mas príeíTa; que fabia la que 
lleuaua cl t iem po, y lo poco que que^ 
daua de vida. C o n c ito  pidió luego la 
Extremavncion. Era vna cofa grande 
ver la diuerfidad de pareceres en eña 
ocafion. El que eítaua en la cama daua- 
la prieíTa que fe ha dicho,y íos demas le 
liamauan defapropofito,y lo calinca- 
lian, ó por dcfuario ,ópor dernafiada 
porfia.Viédo que la enfermedad a juy
zio de los médicos, y aparecer delo^ 
que vian la calidad del fujóto quando 
fuera peligrofa ( q no lo parecía) daua

mucha larga. El fieruo de Dios que juzí 
gaua como mal cierto teílígo de las co 
fas,y delfuceílo de fu dolencia ningu
na admitia, continuando las anfias que 
le aguijaron defde que fe echo en laca 
ma.A! cabo los frayles,ó mouidosdela 
grande opinion de fantidad que el fier 
uo de Dios tenia que los obligaíle a pe 
far que era, Dios el que folicitaua a que 
l!os penfamientos, y que daua aquella 
prieífa que feria lo ma:s cierto,ó mouí- 
dos de la inftancia que hazia fin defcan- 
far vn punto,íe reroluicron de traer el 
oiio fin co  con que íevngen para co
brar fucilas en ia lucha quecn aquella 
vltima hora tienen ley hombres con el 
d em o n io . Que para falir bien della 
dexo el Señor eíle remedio en la íg!e- 
iia.Recibio eftefanto Sacramento con 
fingular deuocion, rerpondicndo a los 
fiete Pfalmos penitenciales a la Leta
ma,y a las demas oraciones, y a las fan
tas palabras dc que vfa la Iglefia en la 
Éxtremavncion con tan entero enten 
dimientQ, y juyzio, y palabras tan ad- 
uertidas, confideradas, y como fi cftii 
uiera fano . Que no le tarbauan, ni 
los regalos,y vida holgada que dexa 
ua ni cl cuydado de los hijos, y muger, 
ni los grandes heredami^tos qu e que- 
dauan cn el mundo ( q ^  era cl gran 
confuelo con que dezia fan Bernardo; 
que morían los religiofos que mere- 
cían cite nom bre.) Acabauafe la vida 
trabajofa que auia tenido en la Orden 
y víuícndocon fcgura efperanp del fo 
berano premio que auiade refponder 
a los trabajos paífados. Muy en f i ,y  
muy confolado ayudaua alas ceremo 
nías, y oraciones que fe dizen quando 
fe dala Extremavncion. Cofa tan acer 
tadaque los fantos, y Theologos en- 
feñaronquc era gran yeri^o aguardar 
a recibir efte vltimo Sacramento quaa 
d o x l  hombre eftáfueradefi , y poco 
menos que muerto*Y parque no acoii. 
tecieífeefto al fanto frayluan C aleta 
aunque los frayles tenían por acertado 

R r  compia-
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tom plaxcrlciii eftâpcticioa hallando CapituLxxiX .T>elaBe4U  Lucinadè
fc en eftado que ni aun cl Viatico fc le Sonctno deUterceru OrdendcTem-
dciiicf a dar. Al fin preualcdcro los rué uncta de fanto Domingo.
gos de quien hazîa fu negocio con la ^
puntualidad que fe ha dicho* Y porque C Oncîno es lugar de Lombardîa en-
clfuccfl^odcclaraflcla razon quecn to  treBrefÎajy Crem onaiqueesdóndc dè
do auia tenido fin rcpaf en elaflom - nacio la bienauenturada Lucina.Supa
b ro  de los frayles nicn cl diftamen que dre îe llamo liianEftropinô honefta fa f .  Serafi
tenían pidio al Perlado que hizieflc la milia de aquel Iu^ar,ylam adrefella-
vltima recomendación delalma cn prc mo Paganina^ Criatonla fus padres co
fencia de todoslos rcligiofosconror- m uÿparticularcuydado,y en lat^ifiez
tnt al eftilo dcla Ordcn.Pidio efto coij com êço a defeubrir vna puridad de vi-
tanta inftancia y y fuerça que fc hizo lo  da fenalanddfe en excrcicios de deuo* ^
que podia tcrpôdicndo a todas las ora- cion. En qfe echaua de verqueentaii
Clones con el femblante y y fercnidad tiernos años cra D ios el maeftro de ta
que fcpodiaen tcdcrdevnodelosqué fantas virtudes, y  que yua el Señor en
CÓ falud fe haJIauaprefenteacfteafto^ aquella edad echado grandes címictos
Quando el Perlado llego a dezir aque- para que p o f ellos fe viefle la fabrica, q
lias p^hhras:TroJicí/cere anima Chri-> Cn mayor edad leuataria el Señor. N o
fitana de hoc mundo in nomine Det ^a* puede dcxar de caufar mucha admíra-
irts omnipotentís qui ie creauit, ^ c ^  cíon ver en q pararon tan fantos prin-
Encogiendofe , y poniendo al pecho cipios.Porq llegado a mayor edad vié  ^
las manos cruzadas en forma de C ru ¿ dofe graciofa^y de buen pareccí* torcid
com enço a repetirlas con grandifsi- cl camino que auiacom ençado,ÿ de-
ííio fentim iento, y feruor, can mara- xando la fenda q la encaminaua a la per
uillofo csfücrçOé I com o íi fuera vlti-' fecion,fe confagro toda,y de todo pun
ma fcntcnciapor qual le mandaran paif to a ía vanidad,galas,y pompas munda
fir de la vida repetía. Troficifcere ani* ñas. L a  vida toda paflaua en procurac
md chrtfliana de hoc mundo. Ea alma ^ la hermofura natural crccicffe con a-
niianoayde.quc temer ni querer lar- fcytes, y  otras indufírias qlas mugeres
gas,no ay íino partir luego. Buelto eí tienen p^ra^iá belleza parezcamayor
toftro  a los frayles que eftaua rodeado tn  los ojos de Íoí hombres. N o  perdía
de fu cama ayudando en aquel vltím o las ocafiones q fe ofrecían paía aíiftiV
trance,dixo.Padrcs yo  muero cnla v e f  cn fieftas publicas cn bayíes,y otros eii-
daderaFé délai fanta Iglefia R om ana, tretcnimícntos^ En los quales muchas
con efpcranças ciertas de qué me hade délas mugeres moças deíTcan hallar-
faluarfíadodela mifericordia de D io s fe por v e r , y  fcr viftas^ endañodéfus
y  del deneo que hc tenidó de feruírle. proprias concícncias, y  de las agenas.
Y  afsi parto confolado a la otra vída, y  N o  pudie ron dcxar de tener el fin qué
diziendo eftas palabras efpiro lleno de fépudc temer de libertades feme}antcs
merecimientos > y de anos. Falleció eí Q ue es de muy pócós fabcrfe vaíer en
de mil y  quatrocietos y  ochéta. M urio las ócafsíoncs, y gran d ífcíccíon,y vír- 
con grande opinion de íanto, y com o  tud huyr della com o deí fuego. N o lo

tal le fcpultaron en el clauftro pequé hizo afsi L u cín a , fino que holgando-
í o  dcl conuento de fanto D o -  fé  de paíccer cn publico a las leÿcs

m ingo de Bo i  qu efe há d icho, vn mancebo ^dé los
lonia •• mas principales de aquella tierra afi

cionado a la buéna„gracia de Luciná 
b  pidió p o r cfpofa ; Salió con fu pre-

tçüfion.
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teftfior»,yc&eí íiitc'uo'eflaite'érecio el I uo elcônufentô defpnes de atiérfere- * 
am orde manefayqcûmoÆsa yno elco  < form ado. Fray Agiíftin de Bugela, 
raçoilquifief6^jkis: nómKres dcclaraf î qoefue -cl feguhdo Pridriqucíncedio 
fcaloqúcetictalmacftat.KJ.LIainaiia£c > a fia y  Tom aJ.de Pauia, murio en la 
ella Margaritavÿ trcfa itÍn ¿b re , y  po-r ü ciudad deVenecik â v eyn te j dos de In- 
4ÍU maridoíe tíaínsua Lucino ella fe| lio Æ lan o d e m ilyqiiatrocientosy no 
llamo LudnaÆ ôçIcafaiBicto. fe hizo l uáa^trssVeftáfepnltádo en tleóuéto 
rica porqi^ei-b L.iiGÍno,y-«u¡fo q la ha de fanto D om in go  de Veneciajcuya fe 
ztédafegaibffsen  eopófició^engalas/^ pt^líura ha hówrado el Señor eon mila 
en trataffliccóspTopios d muger moças gr5>s. Fue de tes prim efoi rnoradores' 
yricaiqgúftaua de íWio para viuir dif-- dc'aquel conuento fray M ateoCare- 
fo}ut3mehte:Pcro todo encaminado ¡r. rioi_MaRtuano, por cuya intcrccfsion 
dar gu ílo ,y  afici<^nar mas al nueuo mai (fti vida^y cti muerte ha hecho elSeñot* 
rido,y q corrieííe L  v o r ,y  todas lasrajil ihychosm ilagros.Con fusfermone.>.(q 
geres de SocinO engrádecieílen fu h íri ftie marauillofo Predicadcr ) reformo 
moflirá. T u u o  cn fu marido vn hijo, y. no folamente el ñueuomoBañerió/i^ 
vna hija, y  lleuofeios D ios dentrode r.otoda la tierra de Soncino,, y no er 
m u y  pocos ■lías.porq clam or de la que m ucho, que perfona tan calificada en? 
¿uia dc fcr fierua fuya no fe repartieírq re lig ión , y en doflrina, de que goza 
fino que dieífe e l ccraçoen teroal que; aquella dichófa edad , pudiefien re •< 
ío io  merece ferSeñor dcl. Afsifuccáio formar conuentos, y reduzir la tier^ 
cn la ccleíiial mudança que D io s ea ra , y  la Prouincia , a fantas cofinm -' 
ella h iz o . El año de mil y quatrocien- bres. L a predicación dei dicho ficru» 
tos y íefenta, fiendo Pontifice Pió Se« de Dios íray Mateo fue parte para qué 
gundo, natural de la ciudadde Sena,y muchosdexaílcn elruyn eílado en qué 
General de la Orden dc fanto Domin-; viuian con tan grá refolucion,que algii 
g o c l M acílroF.M arcial Auribello.La nos dcllos tomaron el habito de la ü r*  
república de Soncino tomó rcfolucio den en el m onaíleiio de Soncino, y o.* 
de introduzir los padres reformados tros en el cóuento de S.P edro Martyr^ 
dcfraOrdc cnel monaflerio dcSantia- algunos profelTaron lá tercera Orden 
go'cchando dcl los frayles clauftrales  ̂ de fanto D om ingio,^  IJamamos de P e  
alli viuian.C'on efta detenninacion los nitcncia. V n o  deftos fue la beata L u ci
de! gouierno cfcriuieron vna carta al tía que frecuentando los fermones del 
V icario  generalde ia CongregaciÓ dc padre fray Mateo, como quien d^efpict 
Lom bardia,y a los padres Difinidore* ta de vn pefado, y peligfofo fueño ha*, 
q fc  hallauan en fu capituloProuinciak ziendo D ios vna marauillofa tranfdr- 
À  petició tan jufta refpondio cl D efiní cion cn íu alma abricronfcle los ó jos 
torio  con mucha fatisfacion, y defpa' que hafta aquel p u nto, auia tenido taa 
charóluego a Soncino muchos padres cerrados. C o n o cio  la miferi.l éh que. 
feñalados en reÜgió, y  en letras.Entrc auia viu id o , y la ceguedad có q de vnas 
los q cmbiaron a efta nueua reforma- tinieblas yua caminando a otras m ayo 
cion,ófundacion,fue vno fray T om as res, que es loque fan Aguftin llora en 
D o n ato  hombre muy noble, v patri- íüS confeísiones reduziédo a la memd 
c ío , natural de la ciudad de Vcnecia, ria el miferable,y dcfucnfurado eftadó 
perfona de tan buenas partes que def- en qíe hallaua fiédo Maniqueoi D e ítc  
pues fue Patriarca de aquella grá fepu- conocim iento nacieron las lagrimas,; 
b lica.V inoFr. Tom asde Pauia vno dc y  eneltuuieron principio los tiueuds 
los mayores Predic adores que alcançô propofitos de la fierua de D ios haífen 
fu edad,cfte fue el primer P iio r  que tu ‘do íeatim iento, reduziendo a h

UVA. BHSC. SC 12458



m oriala Vida mundanajen quefe m é  i fustenmioiB'cfi^ei>pod«rQfifàa>^,rCÌòii^j 
ocypado. Yhechavna Magdalena vi* i e lk  quiío ganar daUnar^cJafietiia. d e 
uio con n>ucho exemplo co deflcQ de.) DioiiqJ&n péfar fe le auia cícápadoca-r . 
m ayorperfecionjpidipqiielaefcriuic latùueiia vi^^Gobro vifijàiyiÇBîçndiç-'^ 
fen en cllibro  de las religiofas de la te i > doier oKcia
cera Orden dePenitencia de fanto D o d  paflaffe ade^i3ntccoin fu à3iD.n:amienit>^
niingo.C om enço fu conuerfion coR-ta laefcupio en.«I rò ibro* Accio« qal
feflandofe generalmente, pcniam itaa és,y flĉ >re fuc/principede ioijereia ìài
to muy acertadoen losquecon verdàd] necefsitaapaîtirfeücnodeconfiîfiôiy
deflean çomençar nucuavida,y.cònfejf^^ congoxa^HofCefiaro aqtji los acom cd-.
iiarfcen ella,y acompaño fu confefeiâ! miecos del qi^mas fe çanfa haziendo
con muchos fufpiros,y bgrimas. Y, Iwér guerra faàgrienta a los q han falido dc^
go  hizp grade mudaça de vidaque la ^  fp poder tyrano. Procuro eoo toda dit)
pocos años antes auia fido exem plods: ligêciafoiicitarel animo defu marido^
vanidad con que muchas mugeres mo-; L u cin o,y  fupp dezirle tantas cofas, (q-
ças figuieron aquel camino haziendo: íoprnuchaslas cj cieñe para perfuadii)?
defpeñar con fu ñiyn trato muchos hóí qîcôuencîdo «1: mnrido coíus razonen
bres licuados de la herm ofura, y gala& mando qd-exafie el habito,y le rellicu-*
délas que profeílan vida múdana.Tro/ yeflc^alo5cfr;iylcsq íe le ataban dado. Ht,
caroníe todas eftascofa^^Ycodo loque zo lo  afsi q dexando ç\ habito yna con-^
fe via en Lucina era grauedad,prndeii tinuado todo^los eXíCrciciosqen el há
cia, y vn pefetifsimo efpejo de.caíiidad? íia  L a  pemicncia, y abftinencia en lu-.
Sotanas cnemic'^o deia naturaleza hu- garde moderarfe^crecîeron.Coméço
mana que rabia quando fe efcapa de lu§ a vcíHi" vn habito de negro muy honcf
vñas alguna alma de laquai a fu parecei* tp,traia muy cubierta la cabeça,la par-
t :íiia pacifica pofíefsion, creyendo ef- gsnta,y pechos,cola m uvígena de ias
to dc L u c in a ,y viendo cl marauiliofo mugeres moças de aquella Prouincia^
trueque com ençô a bufcar inuencio- M o lie ro n  de importácialas inuencio
ncs propiai dc iu malicia con qüe ha- nes q fu^marido bufeo procurado redu
zer guerra a la que acabaua dc rebelar- zirla a lo q folia fe r , y q las galas^las jo*
fe contra el,y contra fu Reyno.R eprc- yasiueflcn las q auiá fido los primeros
fentofeleyndia en form a de vn riqui- años. A e ñ o  feencamínaiianfusrazo-
fim p mercader cargadp de joyas, y d c  ñes,palabras,y malos tratamientos pc-
piedras^rccíofiíiimas,y d ixola. Luci- fando que pudieran golpes,vaçotes lo
na eftas]oyas,y otras muchas mas,te d  ̂ q por otro camino no fe alcâçaua. N o
re  fin pretender otro  Ínteres mas que eran todas eftascofas fino leñaqencen
laber tu voluntad;, y que es de tugufto diam áselfuegodefusfantospfíifam ié
feruifte dellas. Tentación que pudiera tos caminando fiempre a m ayor perfe
Jiazer machordaño a muger que no ¿cion.Y com o cnfeñada enla efcuela dc
muchos años antes tenia librad fufelí C hrifto,fibia quela paciencia era la vir
cíJad ,y  buena dicha, en com poficion tud que acopanaua fiepre a lafanta hu-
defurottro engalas,y en inucnciones, mildád. Venciacogranticf an im o,y co 
com o fiempre lo ha hecho en concic- fingular conftancia todas eftasdifxct^ft’a
cias de hombres  ̂dcífean íer ríeos fin des^Yporq la continuación en b iéy  la 
reparar ni examinar por cuyas manos ^çi’feuerâcîaes dode DioSí hazias,raía 
viene la hazieda. Q ue com o fue efta la -fuerça en fus oraciones fuplicandoJe fc 
vltima de las tentaciones coaeld em o - Jiruie/TeSdarla virtud,y valor para lie 
^ lo  dedaro fuatrcuimieto cotra C h rif uar todos los malos tratam ictosdr fu 
to nueítro Señor entendió que entr^ jn a rid o jj q fc ptifieíTcn las coj&)> có efta
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de faiiío Ü óm inga y  de m 0 r d e a  26 r
db q no defm?^yaffe del carni no^q co íu das horas hablaua mal de la virtud dé la
gracia auia comcncado a andar.Procu fanta haziendo burla de íús exercicíos'
raua co palabras humildes, y smorofas y  virtudes com cnço a tenerlas en mu-
sbladar la obftinacio,y dureza fu ma- ciio,a predicarlas,a celebrarlas,ofrecié
rido fabiendo lo q la difcordia haze de àóì^s todas las cofas, cjue erá a propofi -
daño en las cofas,y lo que clSeñor ama to  de continuarlos fantos exercicíos
I4 conformidad deios cafados.quádo íc  que auia com cnçado.Y quien antes def
conuienenen el bien. P or muchos ca- «iaua la exccucion de toda las cofas bue
minos, procurò el demonio afiigir, y  nassya era vnicb en ayudarlas no fola-
trsbajar efta fiernadc D ios. N o paita- mónte confintiendo quefehizieffcn,fi
úa deíitro de ías puertas la afpereza dcl no ofreciéndolas,
marido,fino que corria por las calles fu CapJtuLX X X . donde fe profìcue las
honra, y fu fam a, y todos eran hablar Pirtudes de la fanta Sorw Luctna
xiíai de fu manera de proceder,qnerien ’ âcSo?ictnû.
do cbafü  fingularidad,y indiícrecion O N  efte nueiio efliiodefu mari*
condenar ¡os träges,y veftidos, y galas ùocom âçaronareuerdecer losan
de las mugeres caladas mocas, y ricas. tigiiospropolltos.Fue eíb  Jicenciavh 
T o d as eftas armas bufcaua Satanas,pé- nucuo n ego  con que todas lascofasto
fandocon ellas redirzir las cofas ai efta marón m eiof afsiento. Frcquétaua les
doprim ero. L o   ̂el íanto R ey Dauid ayunosa pan,v agua. D e la moderaci©
en ocafiones de pefadumbre paravecer en el comer,y cn el beuer, procecÄ co
las lenguas de los q hablauan mal de fu tétarlecómtiy moderadofujrño.Lasdt
penitencia h a ^ ,e ra  veftiríe vn cilicio ciplinas no eran de cumplimient* ni
Valerfe ä  largos ayunos,y callar,ponié raras, c6 vnas rodajuelas alcabo que la
d o cn  manos de D io s , fu canfa a cuyo trabajauan m ucho,y la hazian perder
cargo efta ladeféfa dcl inocétc.C ofor- mucha fangre.Traia vn cilicio tá afpcr
me a eftc -eftilo caminaua efta fierua de ro q hazia pedaços la tunica de lana q
D io s en todas las ocafiones q fe le ofrc traia veftida fobre el. Arguméto délo
cian dcpaciencia,entendia muy bien q que hatía en vnas carnes delicadas, cilí-
tom auaDiosaqueüosinftrum étospa- cioqne aruynauavna tunicaafperade
ra mortificarla,y humillarla, y reduzir lana puefta fobre el.Fuera defto en cier
íaalconpcim ientodc fimifma. Poco tos tiempos traía vna cinta de yerro de
era para fu virtud no aborrecer a los q dos bueltascoq la fierua de D ios viuia
vfauan con ella de tantas finrazones,fi muy afligida por fer la cadena muy
no que en prefencia del Señor.y a imi- grueíTa. Quítofela fu có fcíío r, y bufeo
tacion fu va,yd el fanto Protom artyr otra m enor tábien de dos bueltas, cola
Efteuan,íiazia oracion por todos aque qual cenia cl cuerpo. Su majar era legu
llos que con palabras,ócon obras la tra bres,y yernas,y defde el dia de fu cóucr
tauan m al.Con lo qua! ganó muchas al fio renúcio todo lo  q cra carne.Frequé
mas,de los quales fe auian conjurado taua las Iglefias,en quento cra neceíia-
contra ella.Vna dellas fuc la de Lucino rio  parecer en ellas para oyr fermones
fu marido, a quien traxo D io s al cono y recibirlos fátifsimos Sacram ctos,pe
cimiento defu im piedad,ydelosruy- rohaziaeflfocótágráprudéciaqnofal
nes medios, y  malos tratamientos con taua a las ocafiones q cra neceflaria a la
que auia procurado deíuiar a fu mu- afsiftéciadefucafaparaelferuicio â fu
ger del verdadero camino á d c ie lo .V  marido y  gouierno dalos criados.Era
afsi cayendo en la cuenta de fu yerro to de fu codició dulce y  afable de buena c5
m ó m ejor refolucion, y el que antes dició muy inclinada al remedio de las
<ra murmurador accçrrirao, y  quC a to. nçcçfsidadçs efpirituales, y  cor po rales
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de fus herrnanos.Quc es la lidon que a derîos focorrer enteramente, tratauá 
los pies de Chrifto crucificado auia conD iosdeIreaicdio,por m ediode la 
aprendido,Cuentafc della q vifitando oracion, Hazia oraciones generales, 
muchas vezes los hofpitales^y hallando por el eíhclo de la fanta iglefia,por to 
algunos enfermos enel tranfito de la da la Orden de los fray le.v de fanto D o  
muerte^nofolamcce los ayudaua a bié n iin g o , haziendo muy particular me- 
m orir confolandolos, y animándolos^ moria de los Perlados,y Predicadores, 
fino q defpues de muertos ácomodaua cuya virtud tanro iniporta al bien pu
les cuerpos de manera q con mucha de blico. Abuelta deftas oraciones fuplica 
cècia los pudieífen lleuar ala fepultura, tiaal Señor por todos aquellos que la 
dexandoloscopueñosenlasandas.Era huuieílen hccho alguna ofcnfaé Y  por 
para el d em on io , tormento intolera- quecom o feha dicho era de fu condi- 
ble ver tan gran diligencia, como era cion amorofa,y muy inclinada ayudar 
la que la fanta ponia en cumplir con las a fus proximos en fus necefsidades,a ef- 
o“bras de caridad,que fon cuchillo para ta fama concurria muchas perfonas dc 
elqucardeenfem piternoaborrccim ié diuerfoslugaresa vifitar!a,y encom ea 
to de los hom bres.Con efta rabia pro- darfe en fus fantas oraciones. V n caua- 
curo que el marido defuiaíle el exerei- llero de Milan deífeaua mucho que el 
x:io de femejantes obras, y en fin pudo Señor fe firuicíre de darle vn hijo va- 
acabar con el que la negaílc Ja licencia, ron fucefor enfucafa. Y  con elcredico 
y îltendoqalçaflem anodetodaslasco que tenia defta fierua de Dios vino à 
Ls d cib  C;^lídad,de que Lucina quedo fauorecerfe de fus fantas oraciones, 
iifli^idiisima.Que no podia fer menos antes que pafíc el año lÜ iizo  D ios mer 
lacon goxa dc vna muger abrafada en ceddedarle vn h ijo.C on lafam aquete 
amor de D ios ,y de fus proximos. Y no nia defta Santa,GuilicrmoMarques dc 
íe atreuio a procurar cl remedio habiá M onferrat, defpacho perfonas que la 
doafu marido m alaconfciado,rogan- rogaílen de fu partefe firuitílede Uc- 
doIc q mndafTepare<:er,y qcom o C h ri gar donde eftaua que tenia vn neeocio 
ftianotuuieíie por bien q íe  ocupafle graue que comunicarla. N o  quiÍoha» 
enobras qel Señor auia dexado tan en 2cr el viaje fin confultarcfte negocio 
comendadas. Entedío com o fanta que con cl P rior de Santiago, q era el con- 
fe negociaría mejor fi en la oracion hi uento de de h  Orden, Ycon.el parecef 
t ic S c  inftancia,y fuplicafle al Señor fc fuyo,y de íu marido partió,Fue recébí 
firuiefle de ablandar la dureza de fu ma da con gran honra de aquellos feñores. 
rido.H lzolo afsi, j  acontecio q vna no H ablóla el Marques,y dixola. Horada 
che eftando rezando fin luz ninguna madre fom os tres hermanos en eftaca 
aparecióle dcl cielo vn foberano refplá fa, yo  q foy cl heredero della, T co d o- 
dor q defpertó al dormido L u c in o , y  ro  ̂es Cardenal dc la fanta Iglefia R o 
vio  a fu muger leuantada en el ayre co mana,y Bonifacio hobre de fefenta a- 
losojos,y  las manos pueftas en el cielo, nos,eí qual nuca fe ha q rido cafar.Nin- 
y q  en medio dtodaeftaluzcftauàdos ^uno denofotros ha tenido hijos, de 
cirios ardiendo.Có efto conocio la fan manera q fi el Señor no prouee en efta 
tidad de fu muger,y quan gratos eran a necefsidad, no dexaremos fuceíTor en 
D ios los fcfuicios, y las obras en que fc cfte eftado. El motiuo q ha tenido en eí 
ccupaua.Y afsi la dio licencia para po- 4a vueftra venida he fido cÓ fin de pedi 
der continuar^ibremente lo qucauia rosqrociéisa lS eñ orfefiru a  3 darnos 
començado.La caridad deíU bjcnaué- Jxijo q fuceda encftacafa,o pariendo la 
turada,era común, y general co todos, Marqfa,o cafadofe mi hermano. Y  auq 
y  quando* no Ilegauan las yçrdijd c] todo^dos fomos ya viejos>
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con tôdocffo ,no  ay edadquccierrcla Comulgaiia entre año tres vezes enla 
puerca a ía omnipotencia y bondad dc femana,Domingo, Miercoles,y Vicr- 
Dios>que dà hijos,quado y como es fer ncs.Y laQuarefma por íer tiempo mas 
DÍdo,fupliendo las falcas que proceden confagradoa fantos exercicios,comul 
de h  naturaleza,o años.Efpero que ef- gaua cada dia. Dizefe della lo que dt la 
tc negocio terná buen fuceíTojíl co ve- bienauenturada fanta Catalina de Se
ras le encomédaredes a nueílro Señor, na fe cfcriue,por fingular fauor y mila 
que agíoria fuya quedaremos confola- gro recibido j de mano de fu Efpofo; 
dos^La refpuefta de la fanta fue, la que que paíTo muchas Q.uarefmas enteras* 
fc podia efperar de fu humildad : q era fin admitir o tro  manjar, fiendo el fan 
vna vil muger,y pecadora,y que no po tifsimo Sacramento delaltar,el que fu- 
dia penfar que el Señor por fu medio, ftenta las almas, y juntamente era man 
Ies haría aquella merced.No fe acouar- tenim ientodel cuerpo. Eranfingulá 
dò el Marques con la refpueíla humil- rifsimos los confuelos que co lafanta 
de de lafanta , fabiendo que cl propio comunion recibía. En acabando deco 
conocimiento es muy cierto cn perfo- mulgar fc retiraua al lugar mas fecreto 
nas femejantes,que el fentir baxam en- dcla Iglefia donde con feruentífsimoí 
te el hombre es, lo quecn los ojos de adiós de amor diuino,y deuocio 5 daua 
D íosle  haze grande,y afsi hizo inftan- gracias al Señor, 'portan fingularifsí-; 
cia de nueuo,rogadola que tomaíTe ef- mobeneficío.Era muchas las vezes ea 
tc negocio a fu ca rg o , y alcançaiTc del las quaics eleuada,y en extafis quedaua 
Señor cfta gracia. Y vencida de laím- cnagenadade losfentidos,y en feme- 
portunacíon y ruegos del P rincipe , Ic jantes ocafiones fe vio muchas vezes le 
d ixo . T u  FéalcançarâdeD ios todo uancada en el ayre, licuando la fuerça 
quanto dcíleas. Detuuofe algunos dias del efpirítulagrofleria dcla carne tras 
cn cafa del M arques, y boluieronla a fi.En eftos exercicios viuio todo el tié 
Soncino con vn honrado acompaña- po que duro deípus de fu conuerfion; 
miento. N o paflaron muchos dias quá Siendo de cincucntaycincoaños tuuo' 
do murío cl Marques Guillermo. Suce reuelacion del Señor,por la qual cono 
diole fu hermano Bonifacio, y enla cio,yfupoeIdiaenqueau!a de morir, 
edad que auemos dicho fecafo. Yen yauezindádofeeIticpo,hizo vnacófcf 
cumphmiento de la profecía de la fan- lió general de fus pecados, aun de los q  
ta le dio Dios vn hijo varon,que fe Ua- eran muy ligeros. Cofa muy acertada 
naoGuillermocomofu tío,y fucfuccf para aquella hora en que fe acerca laq  
for en aquel eftado. , cl hobrc ha de dar a Dios, aun de lasco 

Vífitando vna vez la beata Lucína a fas muy menudas, y q hazen poco cafo 
vna feñora noble de la cafa dc los lauc los mas de los hombres. Hizo la cofef- 
Íosjla hallo muy trabajada con vn gra- fion,co tanto dolor,co tantas lagrimas 
ue dolor de dientes, y con vna breue y con tanta contricío , q por vna parte 
oracion que la fanta hizo,qucdó de to- hazia marauilla, y por otra copafsio en 
do punto líbre del dor. Todos los dias los que fe hallaron prefentes. Recibió 
fe ieuataua a la media noche, y defpues los demas Sacramctos,con fingular dc 
de aucr rezado el oficio diuino confor uocio,y couírticdo fu razonamiento a 
me al eftilo que tienen las religiofas dc los q eílauan rodeados déla cama,dixo: 
la penitencia dc fanto D o m in g o , lue- C5cfte focorro partiré fegura,y com ê 
go rezaua cl fanto Rofario de nueftra çare la jornada,q hade hazer todos los 
Señorajdcuocio tan celebrada,y viada, hobres mortales.Díchas eftas palabras, 
En fus confefsiones y comuniones, fe- cerrados los ojos,hizo vna breue o ra^ 
guía cl orden que tenia dç fu çofçffor. cioenfdecio.Abríoloscnacab
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cerrándolos fegunda vcz dio el almà miento de fus vaffallos, con f fio los cò 
â lu CriadonM urio el Agofto del año fas vinieron a concotdia.Y aísi de con
de mil y quáttocientos y ochéta.El diá formidad de las partes fe pidio al Papa 
figuiente fue fepultado ifu cuerpo cnla Alexádro Sexto que abfoluieffc délas 
Iglefía de Santiago de la Orden de los cenfuras cn que auia incurido el padre 
Predicadores. D iez años adelante fe fray luan Vázquez, q fin la bendición 
abrió la fepultura i de la qual falio tan de la fanta Silla toma la Iglefia, fiendo 
marauiilofo, y  celeflial olor, que fe rer parroquial5y fundo monafterio. C on - 
nouo la memoria de ia fantidad, y me- dio fu Santidad la gracia,dio la abfolu- 
recimientos de la fanta Luzina de Son cion de las Cenfuras^y licécia para fun- 
cino. Acom pañofe efte credito de íu dar elconuento, y trasladar la parro- 
fantidad con muchos milagros queel q u i a , Iglefia,parroquianos,decimas,or 
Señor hizo por fu intercefsion con que namentos^ derechos,y titules júntame 
creció la deuocion de la fanta, y fe pu- te con el patronazgo a la Iglefia de fan 
ficron cn fu fepultura muchas image- ta Colum ba. Deípacho fus Bulas para 
nes de cera,y diuerfos votos de los quá ra todo lo fufodicho,apeticio del Mar- 
Ies por breuedad no hizo memoria el ques do Pedro,y con acuerdo délas par 
que efcriuio fu vidaé tes.Su data en Rom a a veinte de H enc

ro del año de m ily quinientos y vno, q  
Capit f^ L xX X I,D e la fundación delco^ fue el decimo de fu Pótificado.Por cu- 

uento de ¡amo Dotino de -yo indulto el teíorero de la Iglefia á
^ jiorga, quien auia venido cometido abfoluio

al padrefray Iuan Vázquez,y le dio la 
■p L  conuento de fanto D o tin o  de lá Iglefia trasladando della iodo lo que fc 

Kñode ciudad de Aftorga le fundo el feñor ha dicho, A eíle tiempo ya el monaíie- 
1480* Marques de aquella ciudad don Pedro tio  eftaua fundado aunque no fe auia 

Aluarez O forio . Porque com o por acabado la fabrica , ni pudo acabarla 
aquel tiempo feauia com entado lare el Marques don Pedro ni darle la de
form ación,y obfcrruancía en efla Pro- tacion que auia feñalado*Hizo la dota- 
uincia de Caílílla iuzían en ella religio cion en fu teñamente feñalandolécíri 
fos de funto ze lo , y mucha virtud,qu0 cuenta cargas de pan^treyrta de trigo, 
fue la razonconquefe mouio el M ar- y  veyntedecebadaj ocentenoaelecio 
ques a traer frayks reformados a fu ciu de los frayles, veynte mil marauedis en 
dad.Fundolescafa,y dioles Iglefia par- dinero, y  trezientas cantaras de vino, 
roquíal donde eftaua el cuerpo fanto El dio cn la fundación las ciento y cin-’ 
del bienauenturado D o tin o , y o tro í cuenta, y fu hijo las otras ciento y cin- 
grades padres Obifpos defta fanta Iglc xuenta^Efta dotacion hizo en fu tefta- 
fia.Suzelo preíiiroaefte reiigiofoca*^ m en to ,ym an d oafu h ijo ,y  afusfucef- 
uallero tanto que fin acordarfe que era fores con grande encarecimiento que 
menefter licencia de la fanta Sede A po la cumplieíTede fus bienes libres que de 
ftolica les dio la poftefsion de la dicha xo mnchos,de I05 quales le hízo hereda 
Iglefia,y labro cafa, y  monafterio por ro co n  efta condicion. Hizofe luego el 
los años de mil y quatrocientos y oche jnatrim oniode doña Ifabel Sarmíefi- 
taty fe huuo de alçar mano c’è! edificio to Condefa de fanta Marra con el Mar 
por eftedefcuydo, Lleuofe lacauíaa ques don Aluar Perez O forio .V ino en 

confiderádo el bgen ani compañía defta Señora fu madre doña 
m o d d  Marques don Pedro,y q Ip q£e .Coftança de Afellano notablementea 
auiJ hecho auu fido oluido p in pduec- ficionada a la O rd en , y a fu fundador, 
tcflcia iiendo fu lace nto cl aprpuçi^h^- .H algo íc  m ^ h o  de hallarla cafa com e
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^ada, y fe refoluio en enterrarfe en el tes.Trimerameteycientoy cmcuentamtl
conucto de fanto D otino, acabado de marauedis en dmero^fara adornare ree--
edificai* la capilla m ayor, y quifo que dißcar la dtcha captila en que me mâdà
fuciie entierro fu y o , y de fus fucc fio- fep ultàr,^ as dono ĉtdoyê trafpaffo enei
res y herederos.Dotola tnuy bien y co dtcho monasterio cincueta cargas de tri
mucha demoftracion de voluntad, co- gode rent a f  ara ßempre jamas, encada
mo conítade la efcriturá q hizo,q dize 'i^naño^c^c^Jiías dte^mtl marauedis dé

{̂%uSepan quatos eíla carta de donàciô  ̂ re uta perpetua en lasyeruasy x^c, JMias
ceßiißĤ e trafpaffkcton interen^comoy0 do todo eldte^mo del'î tnô  q yo he en Vtlla^
ha Coslança de ^^rellanOyCôdefa de Sa  ̂ mahan^fegun qyo lo compre de Lope Ofo
ta ^arta^de mtpropta huena ê agrada  ̂ rio de Inieíía^y mas ciertos ornamentos,
ble l^oluntadyßn premia^mn engaho, ntn y  >afos áe plata,para feruicio del culto di
indfi^mientú alguno,por quanto mi deli uinoJT todo lo dich o cedo,para q deß>ues
herada'i^oluntad ha ßdoy es de muchos de mis dias Jo aya el monaßerio parafie-
tieposj diaf aca de me enterrar en el mo pre jam asX ß necesario es me conßitu^
na f l  erto de fehorfanto Dotino extra mu-- yo porfu poßeedora en mi )fida. Fue be'-
ros defla ciudad en la capilla mayor, è cha la donacion en t^florga, ultimo día
principal del dicho mon^erm para q a- de ̂ ^goßo del año de m il y qusmentosy
que lia fea propia mía efßnta,ede mis fu  tresX  luego lo acepto el muy Reucré-
ireßores é herederos, el quál dtcho manaf do padrefray Antonio de la Peña V i-
teño es de la Orden de mt padre e fehor cario general dc laCongregacion dclá
Domingo mt abogado, al qual éafu fan̂ - obferuancia, ÿ  cl Suprior y frayles dcl
tißimd religión y Orden.yo he tentdoy te conuentó,en aufencia del P rio rfr.D o
go mucho ^elo de deuocion,e amor, epor m ingó del Barco, reconociendo y coíl
defcargo de mt conciecid,e diminuciöde fcífando la gran deuocion yam ordó
mis pecados,co todo ^ lo  de feruir a D/oi ¡a fefiora C ondefa, y la mucha obliga-
nueslro Sehor,pues en eßa fanta religión cion q la religio toda la tenia.T odo lo
€ Orden,fefirue muy cüpltdamente,anß fufodicho confirmó,y mandò cumplir
enla lim pie^ del fanto Sacramento  ̂co* en fu vitigno teftamentó hechó cn Af-
rno enlos otros dtuinos eficios,como en los torga en feys de Março dcJaño de mií
janiosfermones,predicaciones,e palabra y  quinientos y diezjfiendo Priot el pä
de X)toi,qpor fingular priuilegio,¡u Or- dre fray D om ingo de A rtiagá. Y  fus
dcny regla, excede alas otras, Comome  ̂ hijos los fenores don Aluar Perez O f-
^orpuedo e deuo de derecho  ̂ê por reße - fp rio , y doña Yfabcl Sarmicilto M>r-s
tode tomar ,comotomo para mi ,e  para quefes de Aftörga,aceptarpn ŷ cum-
misheyed^rQsJa dtcha capilla principal^ plicron la dicha dotacion de que hizió
e,entierro,qes cofatanprincipaletanho efcriturácn A ftorga,elañódem il
rofa-̂ e en^natanjanta religion y cafa ês y  quinientos y doze j aquatro déM a-
mi^cluntadde dotar e doto,la dicha ca- y  o,fiedo Prior él dicho padrefray D d .
pilla mayor,para ayuda del fufleniamte j^ingo de Artiaga#DeXÓ efta haziendá
íOyC de lo teporalde'^os el J^merendopa  ̂ conucnto la C on d cfa, con muy po-
dreTrior,efrayles,ecouetodeldíchomo casy pequeñas obligaciones, Sushijos
naflerto^qagorafoys,€paralosq^iniere^ MarquefesdoAluarPcrezOÍTotio,
e fueren deJj’ uesde')fo$, para ßemprejd- y Y  fabcl Sarm iento, heredaro la
mas,para q rrii anima aya parte en^uefz deuocion y am or, qíie la Condefa tu-
tros fantos facrifictós  ̂^ c . Dono cedole  ̂ Orden, y ante todas cofas cum-
ira fp a ßo,^ c,S ^ f defpues de mis días voluntad de fu padre elMarqués
dona Ifabel Sarmiento mí htjd ,féa obli* j g  Pedro Aliiarez,fundador del mona
¿ada dcdar)fos en ordelds cofas fgtíien^ fterio* Y  Ic dotò en cinqueta cargas de
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pa treynta de trigo,yvcyntc de céteno de qnatrocicntos y tres, pocos mas> 
o ccuada,veynte mil máráuedis y cien que era cl tiempo cn que el fanto D o ti 
to y  cincuenta cantaras de vino de ren- no goucrnaua aquella Iglcfia. El qual 
ta perpetua. L o  qual carga fobre fu ha- fe hallo cn el Concilio T ole tano  el 
zienda,yrentasfcñalandobienes libres primero^que fe celebro contra el here 
cn que lo funda. Hizofe la eícritura en gcPrifciliano cl ano de quatrocientos,’ 
Aftorga a onze deFcbrcro, del añode ò quatrocientos y vno , a donde cite 
mil y quiniétos y onze, a veynte,y nue fanto profcfla la Fe. Católica contra cl 
ue de lulio del año de mil y quinientos heregc.Lo que mas puede hazer cn fa- 
y  treze. Hizo otra efcriptura en que ñor deque eliaci cuerpo de fanto D o 
los dio doze carros de paja, y don ^ e -  tino en aquella Iglefia, es la tradicio dc 
dro AluarezOforic fu hijo mando bor los fieles concorde en efta parte. D c  
rar de fu libro las dichas cantidades,def donde nació que el fanto Papa Alexan 
pues dio al conuento otras cien- droSextoen vna Bula que defpachó el 
to y cincuenta cantaras de vino de ren año de mil y quinicntosy vno,dize que 
ta. T odos los fcñores que han fu- cl bienaucnturado fanto D otino  eftà 
cedido en cfta cafa, han fido muy afi- fepultado en eftalglefía,y€ncllaleve 
cionados a la Orden, y fingulares bien neran los fieles. Fauorccc efte parecer 
hechores defte conuento. El Marques los milagros q Dios haze con aquellos 
don Alonfo fe enterro en la capilla ma que facan tierra dcl lugar donde dize q 
yor,y fue muy fingular bienhechor de efta fepultado el fanto.Su fiefta es a dos 
lacafa;como también cl Señor don Pc de lunio,y la Iglefia Catedral viene a 
dro Aluarez O fo r io , que falleció efte efta cafa cn procefsion:y dizen que fuc 
año dc mil y feyfcientos y treze, y la fe Griego.Ha ten ido cfta Iglefia algunos 
ñora Marqueía doña Blanca Manri- Perlados defta Orden. Fuelo don fray; 
que a dado muchas cofas de precio a la Aluaro Oforio de la iluftre cafa de los 
fanta imagen,y capilla del Rofario, y a Marquefes dcAftorga,que fue maeíiro’ 
la facriñia. Aunque el monafterio no del Infante don Fernando que fuc Rey 
es antiguo lo Iglefia la es mucho,y ay deV ngria ,yB ohem ia ,y  Emperador 
mueftras de auer fido vn gran fantua- de Roma, nieto del Rey do Fernando 
xio.Ticnefe por muy dcrto  que eftafc cl Quinto, el qual fue Obifpo por los 
pultado en ella el gloriofo fanto D oti años de mil y quinientos y quinze. Fue 
no  afsi por auerlá fabricado el mifmo Obifpo defta Iglefia don F.Albertode 
fantó que fe pienfa la labraría para fu fc Aguayo de la Orden dc fanto D o m in - 
niltura como por llamarfe defte nom- go,del conuento de fan Pablo de C o r  
>rc muchos años atras. Ayuda mucho doua,perfona de grandes letras,mucha 
cho a eftojvna efcritura dcl afio de no** relíg ion,y  prudencia, como fc viocn 
üecientos,y veynte y cinco , que tiene negocios muy gráuesquc el Rey don 
cl archiuo de la Iglefia Catedral de Felipe Segundo pufo en fusitianos,dc 
Aftorga.En el qual el Obifpo don F o r  que dio muy buena cucta.M urio veni
te alabando a cfte fanto,y confeffando das fus Bulas antes que fe confagraíTcel 
la gran deuocion que le tenía,dizc,gue año de mil y quinientos y ochcta y nuC 
fu Iglefia era de muy antigua fabrica ue.Gouicrna efte año de mil y feyfcieri 
y efta cerca de los muros de la ciudad:y tos y trezc,cfta Iglefia de Aftorga cl fc 
porfer muy antigua, el la reparo por fior don fray Antonio de Caceres,hi- 
dcuocion, y reuerencia del fanto, y la jo del conuento de fan Efteuan de Sa 
dio algunas poffeísiones. Razones fon lam anca. Fue el primer Confeflor 
eftas que ao  conuencen: pero hazen al que tuuo el ferenifsimo Rey don Feli- 
gunaprqaabiUdad quefc Uhxo cl año pe elTcrccro,fiendo Principe,fue no-
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brado para efta Iglefia cl a n o d c m ily  nor,laauiaalcànça^,o. À ltîem poqiië
quinientos y nouenta y feys, perfona los Turcos començaron la conquiiia
de muchas letras pulpito,y religion def de Grecia,y fucedio el cerco de la i? ran
pues de auer fido Procurador general ciudad de 'Conftantinopla, cabeça dé
de la Orden en la Curia R o m an a,y  aqud Im perio, laftimandofe mucho
P rio r del conucnto de Salamanca. los religiofos de tan gran calamidad, y

cl rigurofo caftigo que feria acabar- 
fe la Chriftiandad en aquellas partes,ÿ

C apitu lo .X X X II. DelUenauentu- poblarfe de infieles,rogaron al fanto
radofray Confi aneto de que rezafteel Pfalcerioi Pues confef-

Fabrtanok faua que todo lo que auia venido por
medio defta oracion, lo auia aîcança- 
do,que agora pidiefl^e el tem edio de 

P  V B e l  bienauenturado fray C o n f- tan graue, y tan apretada necefsidad* 
•^tanciodé Fabriano de los mayores Q uefefiruiefl'eel Señor de dar v id o -  

Knode fantcís qué la Orden tuuo en fu tiem po ria a los fieles contra los Turcos. Y  afir- 
1 4 8 1 . efpejo de toda virtud, degra pure mo,que auiendo muchas vezes comen- 

vídá^dc muy particular modeftiaj çado a rezar el Pfalterio con efte inten 
bmo It y  ni0nífic3c!0n(fcñal ordinaria de ios to,nunca Ic pudo profeguir. Y  ya con 

' * dones q tiene c¡ alma dé que nace las de Vna ocafion, ya cón otra^nunca llego 
tJu a n  raonftracioncscxtcriorés.)Fuernucha al cabo de fu defieo. Q u eera 4ezirles 

fu pobreza,y fingular íu prudencia. Eli qu eD ios queria caftigat ios pecados 
lo  que fe feñalo mucho fuc en elrigu - grandes de los G r ie g o s , quitándoles 
ro fo  tratamiento de fu perfona^ afpe- el Imperio que tantos años auian teni- 
reza de vida, acompañada con vna g ià  do* Q ^ eeraaçote  d eD io s,e l queto- 
dc y  feruienté oracioné Efcriuen del mando por inftrumento aqiiellosbar- 
que jamas quebranto los ayunos que baros , queria vengarlos agrauiósquc 
las fantas coniticuciones de la Orden fu perfona auia recibido, y que tierra 
mandarx)n,y fin efto todos los V íer- que auia teoido tantos Santos fueííe há 
ncs,ym Lichosotrosdiasayunauaapaa bicácion de demonios, ÿ que ocupaf- 
yae,ua. T raia  veftido vnafperifsimo fençarças tierra que auia produzido^ 
ciiicia,y todos los dias tomaua difcipli- y dado tan matauillofo fruto ¿ Y  el 
nasnodecum plim iento,fino de grart errar la diligencia él íanto fin faber 
ir)ortificacion¿Lacaraa enquc d-oroiiá com o,efa como vn tacito mandamieu 
eran vnas pajas en el íueló. L aorad ori to de la diuina jufticia, que fuelc cer
era tan frcq.uente,quc parece que fe cu- rarlasbócás de losfan tos, porque no 
plia en ello  que dizc elEtjangcíio.O/'er pidan lo qiic ño fe puede conceder, 
tet fe m p e r  o r a r e . dia rézaua el ofi- Viuia el fieruo de D ios en el conuen- 
ciodelosdifuntos,y muchos otros Pial tó delà ciudad de Afculi,^ que es en ¡á 
mos. Deípues de Maytines íe queda* Prouinciá de L om bard ia, y hallaua- 
ua en el coro hafta defpues de Prima. íc cl lugar lleno de difcordias, y acaba- 
O yan algunos religiofos muchas ve- docon vandos,conquc las cofasyiiáa 
zesgrandes clamores fufpiros,y llantos fiempré de mal cn p ep r, y a la ciudad 
que procedían de lo intimo del cora- amenazaua miferable ruy nâ  Hallan-

* * çon.Perfuadiamuy de ordinario alos dofe cnefté eftado,la fantidad de la ví- 
fraylesque rezaflen todo el Píalterio da , y  cl refpeto que todos tenian a¡ 
de Dauid,porque por efte medio tenia Ceruo deDios frayConftancio Fabii^ 
experiencia qué fiempre qúe auia fu- no,baftoápacificar^W ^ostan encpíj
plicado alguna cofá a D ios úueftro Sé trados#Qué quando ías;cofa$ lian liega

dó a
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do a tan grande r^ijapimiento , fon 
menefter jfuerca^ del cielo para ata
jarías , N o eran los daños que pade
cía aquella República, los qoe nacían 
de los encuentros de fus ciudadanos, 
cn que pfoueyó el Síinto . D en tro  
dt fus puertas teniá fíi Orden mucho 
que ilorär Tporqne de la cafa de fan
to DofHÍí^gó de Afculi^ eftaua ap o
derada ior cktiftra, y  perdido cí con
uento con ’íífta monftruofa enferme- 
dád , qiit tenia confumidos todoslos 
c‘̂ 0 mientos donde entraua. Y  fie l da
ño fuera en fola la hazienda, pudie- 
j'ní^difsirBular , que al cabo era per* 
dida témpora! , que no la eftimausn 
mucho ios corazones de los fantos. 
Eftaualo en fí,ran rrianera el del ficr-. 
uo de Díosfi'ay C o n fta n c ío : porque 
la obfcruancía regu lar, y el cumplí^ 
miento de Jos famos eftablecím icn- 
tos de la Orden , no tenian el lugar 
que fu fundador quifiera . Y  lo peor 
es i qnc contra el voto de la pobre - 
2rx 5 fe auian introduzido cofas muy 
agenas de la profefsíon dc los fray* 
k s  . O jie coíTlio auian nacido,y cria- 
dofe en aquella vidá, tenian porjuf- 
tificado, ¡oque conform e a ella fe ha' 
zia . En eírc e íbd o halkVel fieruo dc 
D io s la cafa de A íc u li, y con fu íu- 
duftria y virtud, proueyo en cl vn da
ñ o y en el o tro . Y  eu lo temporal, 
y  efpiritual, fe tom ó buen afsiento, 
de manera 5 que vin oa fer de los con*- 
tientos mas reformados de Italia. En 
vil Capitulo qüe en la ciudad.de M an
tua tuuo la C ongregación  reform a
da de Lonibardia elaño de mil y qua
trocientos y  fefenta y quatro, fue tan 
grande la opinion que todos tuuie^ 
ron del Santo, y e l termino con que 
le rcfpetauan ( ¿e que el no eftaua po
co corrido ) que tenían a buena di
ch a, poderle v e r ,o  hablar. Muchos 
le oortauan d e  los hábitos , eftiman- 
dolas^or preciofas reliquias,fin que 
el fiertfo de D ios lo cchafle de ven 
AcontecÍQ vna y<z , que hallandofe

el conuento fin pan ¡n i cofa que 
der comer , líego el refitolero con - 
gcxado al fieruo de D i o s , el qual 
acudiendo al remedio ordinario, p i
diendo a D ios por medio dc la ora
cion >fe firuiefle de proueer eu'^que- 
11a falta , milagrofanicnie fue foccr- 
rida, con que huuo pan cn abundan
cia. T u u o  [grandes reuebciones del 
c iclo , vna de bs qualcs fu e, que el dia 
que falleció el bienauénturado fan h n  
ton iço  Arçobifpo dc F loren cia, v ia  
fubir fu alma porlos ayres, y a la mif
ma hora vm  entrar la de otro 'religio- 

’ fo defu O rden , en el purgatorio. Paf-: 
fo defta vida a la eterna , en el con^ 
uento dc Afculi , efte año de mil y; 
quatrocientos y ochenta y vn o. En- 
terraronle en la capilla mayor ala ma- 

. no derecha del a ltar,y  fu fantacabe- 
 ̂ ça fue trasladada a Fabriano, donde el 

fieruo de D ios auia nacido. Y p o rn o  
tener alli conuento la O rd en , la dc- 
pofitaron cn el monafterio de fan Sc- 

. baftian , que cs de frayles C cm aldu- 
lenfes donde la tienen con mucha re-*

' nercncia . L u ego  que murio, vn en
fermo tullido , y que tenia vna gran 
enfermedad en vn p ie , an ímaridofe al 
báculo d elfan to , cobró falud.

Capitulo X K X I I l-  D e l eíla Jo en que 
efifiua la Grden efle ano de mily quatre 

cichtosy oche fit a y dos, al tiempo que 
eligió por fu  General a l^ lae^

Jiro fray GonçaloCaficz 
ta Siciliano»

T 7 S T E  Año dc mil y  quatrocien- hnode 
•^ to s  y ochenta y dos, eligió la O r- 1482s; 
den por General,al M aeftro fray G on 
çalo Caffeta Panorm itano, ó Sicilia
no de n ación , fiendo Maeftro del fa
cro P alacio, queriéndolo afsi el Papa 
Sixto Q u arto . H izofe eña elección* 
en Rom a por Pentecoftes defte año.
Auia fido P rio r de muchos conuen
tos de fu Prouincia , Prouíncial,y Jn- 
iquifidor çn todo el R eyn o dc Sicilia,'

cl qual
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c1-c|á;aloScio hi'zo Valerofamente , y 
eoi>;gran fati^facjoa. P or lo qual Six
to et, fu V 111 q y fu aficionado ¿y 
am eiq .u p fp íü -Papale hizo Ma<:ilrò 
íif'l Palacio  ̂ y deípues General. 
QfrpCipfe,a hazçr ïncrccd a la O rden, 
fiie'iií^if íÍVaqtjel feruicío.Gon lo quai 
feh izo  la elección con gran concor- 
¿ia.BìÀbiole el Poiiciace por fu L ega- 
d o a  Alaxiania con grandes poderes,y 
duróle vn año la legacía, la qual execu- 
tó,y.hizQcí>n.fatirfacíon delPontificef 
(y  aiXqî e con muCho trabajo fuyo) to 
do lo qite fu Santidad deífeaua y pre- 
icndÍ4-i |5eocrode quinze dias com o 
llego  aí 'Roiíia murió en fu conuento 
de la.Miaerua,íiquÍOT,q de Setiembre. 
D u r à e)i^elofici</Q ^íiéral dos años 
ÿ  quatro mefes, y efti.fepultado en el 
coro deia Miñeri>a> Fue veíate y íiete 
añosli>gi|i{idoí:,íi^£e Maeftro en el fa
cro Palacio > y iliurio de fetenta años,' 
En aquella legación que hizo faco los 
hueíips d.el fanto frj ŷ Alberto Magno 
qtte eftaua fepultado en Colonia, déla 
fepultüráenque eftauan , y los paíTa 
a otro lugar mas em inente, auiendo 
dozíentós año^ qu^^ftaua enterrado. 
L icuó Vn bri^d d î íieruo de D ios al 
Pontífice Sixto Q uarto. T rato fe  en
to iices de fu: çanonizacion, y defpues 
m:icha>^vezeS)fiaquehaíboy,3ya teni 
doefcto,aunque Sixto mandò quefd 
aueriguaííe ÍÍ eíiaua efgnco en la fCa- 
lenda de la Orden.Efí:nuio efte Gene- 
l*al la vida;dc! bienauenturado fan V i
cente Ferrer. El Pontiíice reuocóel 
Capitulo general a R o m a, y hizo V i 
cario de toda la Orden,a vno de los pa 
dres de la Congregación deloscon- 
úentós tefórmados,(^ue fe Hamauan pa 
dres delaobferuanaa, y a los que vl- 
iiian fuera della Hamauan clauftrales ¿ 
Yuanfe quitando poco a poco m u
chos conuentos déla obediencia de los 
Prouinciales, los quales fe fugetauari 
a los Vicarios de las Congregaciones, 
haziendo íiempre particulares diligen 
tias,para que toda ia Orden tuuieífc

vn nom bre, y toáoslos conuentos de 
ellafueílen reform ados, y fe acabáílc 
ya la d'iueríidad de apcHidos,deProuin 
ciales, y Vicariosg:encrales, viniendo 
todo^ los conuentos en la obferuañciá 
que los frayles profcflaron, comofuce 
dio en UProuinciá de Caftilla, y def
pues en la de A ragón , en las quaics to 
dos los conuentos tuuieron vnacabe- 
ja c o n  nombré de Prouincial.

T en ía  laOrScn por efte tiempo mti 
chos varones iltiftres en fantidad en le- 
tras,y en dignidades, que la honrauail 
grandemente,y feruian ala Igleíia Ca 
colica con fus prendas^uentajadameri- 
te.Florecian grande numero de efcla-» 
recidos Santos,de zelofos Obifpos >de 
inGgne$ Dotoi^es, y Efcripcores, m u
chos confeíTores de Reyes, y Princi
pe^, y vn Valero fo efquadron de dili
gentes y^nimofos Inquiíidores, que fé 
puíieron agrandes peligros por con;- 
feruar y defender pura la Fe, y fusCa-^ 
tolicasverdades. E ncadaP rou inciay  
Reynoifé hallauan feruot'ofos predica 
dprés que atendían con todásfus fuer
zas aia reformación dcl pueblo Chrif-^ 
tiapo. En Italia refplandecian en to 
da fgntidad los bienauejaturados fray 
Damian Fenario , fray láco io  Sex- 
t io ,  fray Iuan de Pifto^g^, que no quí- 
fo áceptar ía elección que del fehízó 
para el Obifpado de lá ciudad del Aguí 
la , en el Reyno deNapoles^dc los qua
les, y de fus virtudes, y m ilagros,fe 
dará cuenta cn cl año que paffaron dei
tà vida á la eterna. En Efpaña flore
cían el fanto fray Alonfo de San Ce- 
brian , y fray Vicente de C ordoua, 
que fueron gran parte , 6 cl todo cn la 
reformación de Caftilla. En Andalu
zia , entre otros vn fraylc lego de vi
da inculpable, llamado fray luan L a 
baro. En Portugal cl padre fray A n
tonio  de Santa M aría , y la fanta P rin- 
Qcfa dofia luana, dc quieri fe dirá mu
cho a fu tiempo; Eli Alemania él fan
to  fray lacobo Efprenger. En Dacia 
enclcpnuento  Sc^renfc clbienaucn-

turadó
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Curado fray E ftcnon ,eneI conucnto jo . Fray Antonio de la Peña Obif-
de Bolonia, vn fraylc lego graniam o pódelas Canarias, Predicador de losr
Aleman de nación natural de Vlma, Reyes Catolicos.De quien fe dite quc
cn la Prouinciá de Sueuia fray laco- eftando predicado enían Pablo, dé Va
bo Alemán,hombre de muchos mila- lladoHd con gradifsimo tdci^rfo de g e
gros. tepbr íer infigne Predicadorvandando

H onraron  mucho la Orden cncf- en ia furia del íermon viédo crit^ár-ca
tos tiempos cl iluftrifsimo feñor dig- el auditorio vn hcmbre viejóly vn
no  de eterna memoria don fray Alón- habito muy pebre,dixo.Señores haga*
fo de B urgos , hijo dcl conucnto de lugar a eíle bue viejo que es‘íiii-padfc^ 
lan Pablo de Burgos, Prefidcnte del Fr. Antonio Pifamano Obifpo Sal-
C oníejo  Real de Caftilla, ConfeíTor tienfe. Fray Luys L ongo  Veneciano,'
de los Reyes C ato licos, Obifpo de Obifpo de Modon.Fray Andrés C roa
C ordoua , de Cuenca, y de Palencia. to Obifpo Craynenfe.Fray G e ro n a
Fray Pafqual de Hempudia del con- mo de Genoua Obifpo Ca&nfe. Fray
uento de Palcncia Obifpo de Burgos, líracl Obifpo Ariofcníe.Fray T om as
varón fantifsimo q efcriuio en vn volu Maltíbia Veneciano Obifpó-dc C o rfa
men, expoíicion de todos los Euangc- la,y fray Gallardo dcVríifalcó‘Obíípo
liosdefañoerrlcguaEípañola, y o tro  titular de Bcicn. 
de fermones de Saílis. Fray D icgodc En eftc tiempo tuuo la O fden tua-;
Deçà delconucnto d c T o ro ,q u c  aun- chc^Inquifidorcs que con mucho ze-
quc defpus5 viuio largos años encfttf* lo,y fatisfacioñ cumplieron con el ofi-'
cra ya Maeftro del Principe don luan,^ ció íiédoíingularcs defenforesdelaFé^
aiiicndo tenido primero la CatedrMc> oponiédofe a las heregiás d^ertiempo:
Prim a de íá Vniucrfidad de Salaiíi^i- El principa! fue cl fantofray T om asdc
ca. Fue Obiípo de Zam ora, dç Sala^ Torquemada,delconucto de S. Pabla
manca, de laçn, de Palencia,Arçobii deValladohdjConfeiTor de los Reyes
po de Seuilla, y elefto de Tolcdó^In- Catolicos el que el año paíiado de qua
quifidor general,en 'ios Reynos de trocíentos yochcntay vno,difpufo cl
Caftiila,y A ragon,y efcriuio doílifsi- íanto Oficio de la Inquificion cn Efpa
mos libros, como fe diraaíu tiempo. ñaen la fo rm aq u cag o ra lev ém o s.T u
Fr.Iuan Marques del conucnto de Va- uo autoridad Apoñolica para nom-!
Icncia , Pcdicador, y ConfcíTor del b rar los Inquifidorcs defa C orona de
RcyCatolico do Fernando,q fue O bif Caflilla,y L e o n , y el año de quatrodé
po de la ciudad de Pati cn Sicilia, y cf- tos y ochenta y tres dcl Pontifice Six-*;
criuio vn volumen de fermones muy to (^ a r to ,p a ra  hazer lo miímo cn los
doftos: fray Pedro Pillars Obifpo D o  R eynos de la C orona de Aragon, con
licníe:fray Mathco Cataneo O biípo qfucíTen graduados en Teologia  los ^
en Sicilia; íray Andrés de Vngria O bif nombraíTc.Nunca quifo aceptar Obiír
p o  Boñnenfefray:Iuan de Podio O bif pado,n i Arçobifpado,ni que íu compa
po  Ccfaludcnfe:fray Tom as D ona to  ñero  cl Prefentado F.Alonfo de VaKf>-
noble Veneciano : Patriarca de la ciu- fa Inquifidor q fuc cn T oledo  aceptaf-
dad de Venccia, y vno de los mayo- fccldeZam ora,q los Reyes le dauan,tc
res Predicadores que Italia tuuo cncf* niendo reípeto a lo que trabajauacü
te tiempo. Fray PablodcM oneliana- compañia dcl fanto Inquifidor, de que
turai de Genoua, Mácftro dcl facro Pa fc dara cucta cncl año cnque  murió. BI
Iacio,y Obifpo de la Isla de C h i c , que Prefentado fray Bartolo me Ferrài dcl
cfcriuio comentarios muydodosiro- conuento de Leon InquifidordeToÍc
bre algunos lî Q5 dcl tçftagcntoviç- do. El Mac % o fray H ern  de M trí
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da Inquifidor dcToledo cl Ma ’̂ftro F. Reyes Catholicos, E ^ a  Prouincia dé 
luâ dc fan Martin Inquifidor de Valla- Portugal cl Macttro j ^ y  luâ dt Braga 
dolid.Fuclo tambich cl Máeftro F.Pc- Confeffor del Rey don luan el Seguii 
dro dc Mcndoça,y Prior del cònuétò do dé aquel Reyno.El Maeftro Fr, lor 
de fan Pablo.ElMaeftro fray Pedro dc j^eVogado Confeífor del Rey do Mà 
yalladolid, fuc también Inquifidordc nucl,fuceffòr del Rcy don luan. 
Yaliadpiid, q todo coitâ dc làs aftas de Tam bién tenia cn eftos tiempos l i  
iòs capiculos quc la Prouincia celebra- Òrden infignes Predicadores que cuni 
ua cn eftos tiempos. El MacftroFr.Iuá pliancoñ fus oficios cn gran beneficio 
Orts, qüc deípues dc auer íldo tnquiíi- dc las almas. En Aragon cl Maeftro F; 
dor de Valencia,fuc Inquifidor gene- A ntonio Ros dcl conuéto dcZarapo- 
ral de toda la C orona dc Aragón (an- <¡á Confeflor del Rey Catolico do Fcr 
tes, que íe incorpóraflfé cñlalnquifi- iiando,y predicador fuyó,y vno dc íos 
ciótí dc Caftilla. ;  El Maeftro fray luá mas fcñajadós que tuuo efta Orden en 
dcEpila InquííidoT de Scuilla. Fuelo ta fu tiépo. En la Prouincia de Portugal, 
bien cl Maeftro fray Alonfo de Djcdá fcl Maeftro fray Aluaro Correa predi* 
P r io r  del córiiicnto de S.Pablo dc la di Cador dél Rey don Iuan cl Segundo de 
«ha ciudadde Scuilla, y traba jo niuchó Portugal,cí Maeftro fray Pedro Dic
en aquella gra ciudad cn caftigar, y def go  Predicador del mifmo Rey. El Pre 
cubrir áf^otaftatasrdc que íe ha dicho al fentado fray luan Díaz delconuéto de 
go  cn cl capitulo fefenta y dos del librò Auero,ConfeíTor del Rey don luán el 
primero d«ndo cuenta de la fundáciori Segundo, y de fu hermana la Princcíá 
delconuento de fan Pablode Seuilla. doñá luana. Fue cfte padre de los infig 
Én el qual eftauan las cárceles dc la In- hes Predicádores de fu tiempo F. Fran 
quificion como también en los conué- cifco de Florencia, fray Domingo de 
tosdc Toledo, y de Valladolid ^uecs Crema, y fray Tom as Vigilcbancnfci’ 
loque agora íe vfa enla Prouincia dc que con fu virtud, eípiritu,y fermones 
Lombatdia,Píamente Genouefado,y hizieron gran rcformacion cn las P rò  
Vcnecia. Que comò los Inquifidores liincias de Lombardia, y Tofcana. 
fon religiofos dc la Orden citan las ca
fas,y las carcelés dé las In^uificioncs cil ta p í tu L X X X li l I .  Donde fe  pro/tgué 
los conuentos. eleftadoquelaOrdentenUeneldi 

Viuia en efta ocafion cí Maeftro Fr; de m tly quatroc tentos y  
Pedro dc Yayna dcl conucto de fanto ochenta y  dos i 
Domingo deXerczcofelTordelaPrin , ¿ • 
c e f a d c  Portugal doña Ifabel hija de los t  N  las Prouincias de Alemania ert 
Reyes Catolicos, y muger del Rey do -A grande acrecentamicn dc las coías 
Manuel.Nóbraronlc íos Reyci Catolí deía re lig ión , biuia el liiquifidor fray 
c o s  p a r a  el Obifpado de Auila,y rcfpo: l a c ó ^ E ^ r c n g e r  Prouincial dc Alc- 
dio que no auia nacidó para Obifpo,íí mania^inugne Predicador y dc los hS 
no parafraylc.Larhifma refpuefta dio. bresriias d o á o s  en todas letras,que en 
quando le nombraron para cl Arçobif fu tiempo tuuó Alernaniá.El Papa Inó 
pado de Braga en Portugal. cencio O ñ áü o  lé hizo Inquifidor cij 

Viuia el padre Máeftro fray Mathcd áquclla Prou>ncia,y hizo el oficio coa  
hombre de mucha virtud ,y  letras que grandifsima reaitud,y diíígencia.y ef- 
po r tal le eícógio laReyna doñá Ifabel criuio vri libro cotrájas fupcrfticiones 
p a r a  C o n f e í f o r  fuy OiElMácüioF.Aoi ÿ  errerei de aquel tiem po, o tto  de la 
dres dc Miranda del cónucnto dè Bur- inftitucion dc la fanta còfradia del Ró^ 
èos,M aeL'o de las Infantashijas dc le i  iariòique ficndo P^ior dc C olonia  co

fusfcri
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fus fermones i^ f c r i to s  tuno efta her- y feys tomos,de fus obras, y juntamen- 
mandad fingul!Pgrandeza.El Ma;:ftro te los lugares de la fagrada Efcritura; 
fray Henriquelnftitoris,tuuogran BO queel fanto D o f to r  declara,fino en 
ticia de fus'letras,pulpito, y zelo el Pa- todo,cn parte. Hizo también vnas con 
paJnocencio O d auo ,y  afsi le hizo In- cordancias de muchos lugares cnquc 
quifidor.Efcriuio en copañia del Maef el fanto D o û o r  fe contradezia, que 
tro  fray lacobo Efprêgervn libro que contiene mil y dozientasy veynte y, 
inx\i\J^2íXO\^*J^daleíís malcficanm, Ef- dos dudas, con la refpuefta de todas 
criuio otro libro contra el error de cllss. Y el indice dc los lugares de la 
algunos que dezian que los fieles auian fagrada Efcriptura , que fanto T h o -  
de adorar el fantifsimo Sacraméto dèl mas declara'aunque es pequeño es muÿ 
Altar debaxo de condicion. Efcriuio bueno.
o tro  libro de la autoridad del Potifice Fray Pablo de Soncinas,fue defte 
Romano,cotra Antonio Rofelo, y vn tiépo,períona muy conocida en todas 
grande volume de fermones.Florecía las eícuelas,hombre dc grandeingc- 
el Maeftro Antonio de Gisladis Inqui nio muy gran dicipulo de Ariftotiles,yi 
íídordelPiam6te,qucrefidía en laciu- de gran refolucion en la doílrina dc 
dad de T urin  muy do£lo en íaT eoIo - fanto Thom as. Fue delos m asdoúos 
gia EfcoÍaftica,en la fagrada Efcriptura Maeftros de fu tiempo efcriuio fobrc 
y cn la lición dclos fantos padres.Efcri los quatro libros de las íentencias redu 
u iovngrande  voIum en,yle iniituío- ziendo a compendio todas las obras 
O fu9 aureum contiene ocho mil dcl Maeftro fray Iuan Capreolo hom  
dudas,con fus foiücionesfobre losEná bre de lös mas celebrados que la O r-  
geliosdetodo-cl año. Fr, A ntoniodc den tuuo. Llamaíle bulgarmentc cf* 
Breía Inquifidor dc aquella ciudad, y te libro el Capreolete.Eíciiuio fobrc 
fu diftrito. Fue hombre de grande elo- los predicables d t Porfit io, y íobre los 
q«encia,y efpiritu en fus fermones de predicamétosde Ariflotiles,y vnlibro 
que hazen rélacion autores delquel tié doftiísimode quefiiones íobrclame-^, 
po .H izogran  reformación dexofium taphifica que en cfta materia pocos, o  
bres en Italia, y principalmente en la ninguno han fido mejor recibidos 
Lombardia,hombre de grande inteli«* con mas razon.Fray GraciaDcus natti 
gencia cn las fagradas letras,y como tal ral de Afcuh\gra Fiíofofo, y in infigne 
efcriuio vn íibro de grande erudición, Theoíogpefcrinio fobre todos los li-; 
de fermones del tiem po, y dé los  fan- bros dc Ariftotiles-F.Acjuínio Alemä^ 
toSé de la P ro  uincia de Sueuia, Maeftro dc

F.Pedró Bcrgomefe q fuc dc los ma los mas graues q ha tenido aquejia nar 
yorcs T cologos Efcolafticos, y  cl ma- cion^y demuy varia lición.Efcriuio vn 
yor Maeftro, que ladoftrina dcfanto íibro de íermones d e h ié p o ,y  o trodc  
T om as tuuo Cníu tiempo. Efcriuio la las fantos. O tro  d.e Epiftolas llenas dc 
Tabula aurca que h^^fido vnade  los ii- doftrina a diferctcs eftados cofa de ma 
bros mas bien recebidos, y mas-traba chö prouecho, y imitando a Boecio 
jados que fe han eícrito hafta nueftros cfcriüio vn libro dc la propotcion 
tiempos. D onde figuicndo cl Orden de los números. Fray Bartolome Sibí 
íqiic ticnccn lascoñcordánciasdc laBi Ilá hatural dc la ciudad dc MonopoK 
blia^rcduxoa vn grande volumen por cn Pulla muy excelente Predicador 
las letras de la A B G, todas las verdades do ó ifr im o T co lo ^o  efcriuio vn \ib jo  
que el bienauenturado fantoTornas dc que intiailo Speculumperegúnaréqua 

tiene derramadas cri los diez flm itt^en  cl qual tratadiucrfas meterías
coa

UVA. BHSC. SC 12458



tro itiiich’a erudic¡5,dc las almas, del cíc las coñnm!>res.Su caufa tuno los fucef-
]o,delinfierao,del purgatorio, de los fosquclas hiftorias dizen,atribuyendo
Angeles buenos>y malos, de los hom- vnos a fanto zelo las cofas cjuc h izo , y
bres,y de otras muchas cofas.^Fr.D a- otros a demafiado arrojam icnto.Oue
nielVicctino,efcriuiodosH brosdcfcr cn fuma fc obligó elSumo Pontífice a JUefcasy
monesjvno del tiem po,y otro de fan- condenarle rigurofamentc,y no falta li,6.cap.
tos.^ Fr.Pedro N igro Alemán de na- quien diga que vn padre de la Orden
c ió , granPhilofofo, gran defenfor de dclbienaucnturado fan Francifco, que
Ariftoteles,y de la dofttina dcl Angeli fuc parte cn fu condenación, y fenten- /
cóD ofliorS.Tom as.E ícriuio vn libro cia.dixo al padre Maeftro Fray Man-
doftifsim o q intitulo Clipcus T h o m i- ció de C orp orc Chrifti,fraylc de fan*-
ftaru.^Fr.Pedro Antonio de V iterbo to D om in go,y Catrcdatico de Prima
cfcriuio vn volume de fcrmones.^Fr. d e la  Vniucrfidad de Salamanca qud*
FcHoe de Sicilia natural de k  ciudad ninguna cofa le traia afligido, mas q fa
de Zaragoza defta Isla efcriuio vn li- bcrquefeacercauaelticm poenqucen
bro de quaeftiones de T e o lo g ia  , y c lT rib u n ald eC h rifto au iad ar cuen-
de fagrada Efcritura de raucha crudi- ta al Señor de la fentencia que fe execa
cion. IT Ft. luan Aquilano predicador to  contra fray Geronym o d  ̂ Sauana-
de grande efpíritu,hizo gran reforma rola.Efta caufa eftá refcruada co otras
cio n  con fus ferm ones, acompañados muchas, para cl figlo venidero. Vna
co búenavida,v efcriuio vn volurné de cofa cs notoria de que ay muchos tef-
fermones que intitulo Lim a Vicioru. tígosviuosquchan vifto vna carta del
.^ Fr.G eronym o Aluertucho Burfelo bienauenturado fan Francifco de Pau-
varon  de gran lición en materia de h if la,en refpuefta de otra quele efcriuio
to r i as, efcriuio vna C oronica grande cl padre fray Geronym o,cn la qual co
derodoiom as feñalado qauia fuccdi- fultaua fi feria bien predicar ciertas
do^n cl mundo deCde que Dios le crio cofas conucnientes al bien publico que
hafta e lañ od e 149 i.^fF. lacobo d cT e  tocauan a perfonas grauifsimas fin em
í a l o n i a  fámofo predicador.y muy cclc bargodequcel Pontífice Je mandaua
bradó en eftos tiempos,copufo vn vo- callar. Y  el fanto le aduíerte todo lo q
lumen muy d ofto  de fermones, otro por fu perfona auía de fuceder , y l a
de las coftGbrcs delos hombres,y delos muerte que Ic eftaua aparejada períeuc
ofiííios de lós nobles,y plebeyos. f F r .  rando en fu primera determinación,
G erdnym o de Bolonia,efcriuio entre que tuuieír(M)acicncIa,y buen animo,
o t r a s  cofas vna hiftoriíi de los fuceíTos y  contini^flc lo que auia com cnjado
de l a  O r d e  de S.Dom ingo,des q fe fi3- cn cumplimiento de las obligacio-
c i o  h a f t a  fu tiem po.lfF .G erónym oSa nes que tienen los predicadores dcl
u a n a r o l a  natural de Ferrara varón do Euangelio. H izo lo  afsi ,  y murio
tado de gran ingeníd,muy d ofto  en cnla demanda dexando referuado, a
FiIofofia,T cologia,y en las fagradaslc que cl tiempo declare lo que fe ha de
tras fucdelo$masit\fignesprcdicado- crecrfiendo tan varios,y  tan encon*
r e s  dcit muchos años tuuo la Italia de trados los pareceres que cn efto ay.
t a n  éompueftas coftumbres, y  tan reli- Aunque no fe niega fino que buena
^íofo, q c o ^ o  efcriue don Iuan Fran- parte del fuceffo , tuuo principio en
cifco Pico Conde de la Mirandula,ef- cl odio de fus cmulos.Eícriuio las o-
tuuo tan ageno de tener errores con- bras fig^uientcs.En lengua L a tin a , vn
tra la F¿ que con fus efcritos, y  predi- libro q intitulo T riu n fo  d eC hrifto ,o-
c a c i o n  trabajo, infatigablemctc cn fer tro de la finceridad de la vida Chriftia
uicio de lalglefiayX'Cp jrefqriíí?icipndc aa>otro Manual de confesiones yOtro

Sf que
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que llamo defcanfo de íu caminojcom fantos,y le dedicò al Cardenal dc fanta
pendio de reuelaciones,libro de la ver C ru z,d oa Bernardino de C aru ajalE f
did profetica, vna expoficion dc los pañol.
Pfaimos^y otra del libro de los Canta- Fray D om in goM ortarío  varon dc
res,efcriuio fobre el Genefis, y fobre grandes letras,q cfcriuio fobre los qua-
pa rte delLeuitico,fobre los quinze prí tro libros dc C ap rcolo .
meros Capitulos del libro de lob.So- Fray Luys de Ferrara fue Procura-
bre los T ren os de Híeremias* Vn vo- dor general dela Orden en la curiaRo
lumen de Sermones dcAduíento,otro mana gran P^ilofo, y T h c o lo g o , cf-
de Qnarefma,otro deScrmones fobre criuio Com entarios fobre muchos li-
el Profeta Ecechiel,otro de Sermones bros de AriftotilcSé
fobre el Profeta Am os,y fobre el P ro - Fray T h eo filo  Creraonéfc hizo vn

•feta Zacharías. Expoficiode la OraciS libro,cn elqu^lrecogio las principales
d::l Pacer uofter.O tro de vn libro del fctécias dc todaslasiohras 3 Axiftoteles
bienauéturado S.Bucnauctura q intitu Fr.Efteuan de T  aranto muy d o ñ o ,
IÒ cl S. D o é lo r , de los grados con q fc y gran prcdicadpr,cfcríuio vn volum e
camina a la perfecion de la vida efpiri- de fermones varios de tiépoyy d cfítos.
tuai.Vna regla de bien viuir,vn T rata  Demas dcflos hombres dodos que
do en q mucítra los defatinos de laScta con fus talentos, y  cfcritos fcruian a la
deMahoma contrarios atoda buena ra Iglcfia,auía otros Maeftros de mucha
zon.V na expoficio fobre elPfalm:i 5o , erudición qen las vniucrfidadcs princi
otro  del Pfaím o,Q uiregislfraelinten pales d  ̂Europa leian Teologia.EnJa
de,otro fobre los primeros Vcrfos del de Salamanca,Florccia,los padres Mac
Pfal.in  te D ñ c efperaui,ycn légua Ita- ftros,fray Pedro dc L e o n  Catredati-
lianavn libro dcl amor dc C h rifto ,o - co de Prima,dc T e o lo g ia  q fucedio al
tro dcl Sacrificio de la Mifí^a, otro dcl M acftroPedro deOfm a,y Icyo veynte
eftado de los viudos,otro delaOracio, añoseftaCatreda,yF.D ícgodéBctoña
otro q intitulo Alabanza dcla oracion Catredatico de fagrada Efcriturá en la
mental contra la A ftrologia dclos Adi mifma vniuerfidad, aquien fucedio el
uino$.OtrodIaHumiIdad,enelqualde dodifsim o padrcMaeftro fray A lo n -
ciara los diez mádamientos dela ley,o- fo dcPcña fiel enla mifm3Catreda.D c
tro de reglas exortatorias para re lig ia  otras perfonas q cn religio^ y en letras
fos. Antidoto cfpiritual contra la pefti florecían en la O rd ép or efte tíépo,fe-
lécia,Declaracíodela Auc M aria,y va yradiziendoen la profecuciodefta hi*
riosvolum inesdcferm oncs^ predico# ftoría. ^

Fr.BenitoSocinas varooodifsim o
cfcriuio vn tom o grande de todas las C a ^ X X X y J cU fu n d d cio n  del conue
/catécias principales délas obras de Ari to defantoThemas ciu citi 
ftoteles.F iayG uillelm oB ctho Ingles
denacion,y Prouincial de aquella Pro ^
uincia,muy grá letrado,efcrigio fobre 17 L  año d cm ííy  quatrocientps,yó- 
los quatro libros de las fentenciás,vnlí - c h e n t a  y  dos,a treze de Nouiembre 
bro de la vnidad de las formas, y  otros cn cl capitulo que la Prouincia de Caf- 
varios tratadoSé tilla celebro cn fantoD om ingo dePie 

Fray Bernardino dc Bufeo excelen drahyta,fiendoVicarío general clMae 
te predicador, yd e  fingular eloquen- tro Fi% A lonío  de fon C ebrian , el R c
cia,hombre que con fns fermones j hi- uerédiísimo padre Maeftro F. T om as 
zo  mncho prauechpícriuio.E dos vo - dcTorquem ada InquífidorgeneraI,y 
lumines dc feraaones dc tiem po, y d^ confeíTor dc los fantos Reyes C a to li
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CÓS don Fernando,y doña Ifabel pre- 
fcnto vnas Bullas del Pontificc Sixto 
Quarto defpachadas a inftancia de los 

•Reyes de CaftiHa q comienzan. Síxfus 
JEpífcopus feruus firuorum 

’ datacnfanTedro^eldho de 14 7 9 .P o r 
ellas daua licencia al dicho Reuerendif 
fimo padre F.Tornas dc Torqucm ada 
p^ra q pudícíTe fundar vn conuento de 
Predicadores en la dicha ciudad de Aui 
la fola inuocacion dcl gloriofo S. T o -  
fnas de Aquino.Pidio cl dichoMaeftro 
q la Prouincia 1 c aceptaffe a 1 5. dcl di- 
chom es.Com é^ó clReucrcdifsimo pa 
dre Iafabrica defta cafa defde fus cimié 
tos co treziei^tas hanegas de pan tercia 
do,yq<iarentay nueue mil maraucdis 
d cren taq H crñ áN n ñ éz A rnalttcfo- 
rcrod elos R eyes,d cxo  para edificar 
vn conuento de la O rdé en la dicha ciu 
da'd.Y d  Rcucrendiísimo padre Ma(fí-̂  
tro ,y  D .M ariadc Auila'mugerdcl di- 
cht5terórcro,com o teftamentarios fu
yos cpnien^aro a poner cn cxecucio el 
dfcho Icgado.Los quarcca y nueue mil 
marauedis,eran ]urosRcales,y cl dicho 
fcforero cn fu tcftamente los remitió 
a Icis Reyes, fnplicandolcs fc firuieíTcn 
dc dárlp a efta cafa,y áfsi lo hiziero def 
pucs a peticiadcl dichoM aeftroF.To- 
mas deTorquemada.Eftá enterrado cl 
teforero cn la capilla de S. lacin to , no 
baftaua cl legado dcl rcforcro para edi 
ficar yn conuécp q el Inquiíidor queria 
q fucHe con mucha gran deza,y afsi ¡os 
RcyesCatolicos tomaron efío a fu car 
go ,y  con las limofnas q fusMagcftadcs 
dieron para elIo,y con los bienes con- 
fifcadof de los Hereges fe fue continua 
dblafabríca.C om o confta por Bulas 
Apoftolicas,y cédulas reales defpacha- 
das en fauor del conuento.La primera 
Bul;? Apoftolica es del Papa Alexan- 
dro Sexto ,p or la qual manda que en 
efta cafa no aya alguno dcfcendientc 
de M oros,ni ludios, Src.que com ien
za ^(ú,^lexander Épifcopus^^cjile* 
¿íi fili falutem , ¿Apofhhca 
ffíone.Ex poff^/iobus nuperfee tjli: quod

tuqui officîû ìnqutftiorìs Generalis 
reticaprauitatü y a fide
CatoUcatnregmi^ ^  dúminijí cartfU- 
morüttt chrifio Ftiwrü m fi rorñ Fernán 
di îj;» Ehfthct ífifpamarú 
gmæper plures anos ex dclegaticncjru 
cómtfsione ^^pofioUca exercutfii  ̂ c^ r,’ 
H izo  reiacio n el Inquifidor general a 
fu Santidad q haUandofe con cantidad 
dc dinero q los Reyes Catolicos auian 
dado,y con otra fuma q auian prcueni 
do dc laconfifcacion dcbitnesdcH c* 
rcgcs,ycom ençadofelafabricadel co-» 
uento de S.Tom as, y pueftole en eíla- 
do q pudiefí'en viuir en el los frayles.Y 
q fiendoinquifidcr no era bien q cn ca 
fa q  el fundaua fe rccibiellen nouiciosr 
defcendiétesde Moros,o ludios,repre 
fentandolos inconuenientes q en lo  
por venir podian fuceder fi en eflo no 
fe tomaífe algún bué afiiero.Q uepor 
éi}o fuplicaua a fu Cantidad fe firuieíTe 
de defpachar fus letras Apcftolicasen 
la dicha razon.C ó efto dcfpacho fu Sa 
tidad cl Breue,por cl qual mandò q en 
ningún ticpo recibicfic efte couéto a t 
habito nouicios defcédiétcs deMorósí- 
Ò ludios,mandado fopena de excomu
nión a todos los moradores del dicho 
CQucro q cúpliefien cólo  q en Ja dicha 
Bula femadaua.Su data en R rm a a d o  
ze de Nouiébre,de 149 6 Eft á Bula co- 
firmó cl Pontifice Paulo IlU .y  la eílé 
dio a todos los afignados, o depofita- 
dos en cl dicho couento.Su data cn R o  
ma a 15.de M arço,añode 1540.O cro 
Breue ay dcl dicho Pontifice Alexan
dro VI.Su data en R orna a doze dcN o 
uiébrc,dcl ano dc r 49 6,en que haze rè 
lacio q a uiendo tomado cl habito el di 
cho feñorinquifidor F .T  cmas d cT  or 
quemada en el couento dc S.Pablo dç 
Valladolid,y fiédo P rior dcl couer to 
dc fanta C ruz dcScgouia, q fi eftos di
chos dos conuétos cn algún tiépo pre 
tendieíTcn tener derecho a la hazie nda 
y cofas q auia donado al conucto de S. 
Tornas de Auila,que atento que todos 
eílosbienesjó eran mercedes dc los R e
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ycsjô conßgnacion de hazicndas de he nueßros fubditos couenia,y en otr^s mu»
tegcs>qfa Santidad confîrmaua las di-, chas maneras q le auemos ofcndtdo{y d e f
chas donaciones por la dicha razo .C o  pues de muy larga y fanta cöfeßio)dizc)
m o tâbien las cofas q huuieffe dado y lefuphcamosfefinsadetomarenalgmnd

f aftado en el couento de fanta C ru z a  entntedade nueßrasfaltaslaedificación
egouiajfin q el de S.Pablo de Vallado y  dotacion, qnosê la ferenißtma fehors

lid.pudieiï'e preceder derecho alguno. J{eyna doña Ifabel nueßra carißima mu
Mádando íopena de excomunión ma- ¿er^a uemos fecho delhoßpitalde Satiago
yo r larç fententiç a todos los prefentes de los monaílertos de fanta Cru^de Segó
o venideros,q no puíiefTeti demanda a iéia:iy defantoTomas de ̂ utladelaOr-^
los conuentos de Auila y  Segouia. den de fanto Domingo^y laedtficaciSde

T ábien  ay en el depofito dcfta cafa fitnIuandelosl{eyesdeToledo^delaOr-
cartas de merced de los Reyes C atoli- dende S.Fracijco.T enla ciudad de Gra,
eos, por las quales hazen merced a eñe ^^da laedificadony dotamientodelhof
eouento de bienes cöfifcados de los he- monaflerio defantaCru^ deU

•̂eges deS.Martin aValdelglefias.Vna Orden defantoDomingo^ydel monafle-
deiía fe defpachó en laciudad de M ur- riodeJknGeronimo^ydelmonaßenodc
ciaa29.diasdeIm esdeM ayode 1488. Santiagode mugeres,ydjla tdificaciem
Ocra en laciudaddeSeuilla a ly .d e D e  delmonaïlerio de S.Fracifco dela dicha
ziébredelañ ode i4 9 0 .0 tra e n  lam if ciudad deOranada^ la edificación y  do-
ma ciudad cn cl miímo año^a 2 2.del di tamiento qnos auemos fecho del monajie
cho mes,yafsila renta q tiene eíla cafa riode fanta Engracia de la Orden de jan
cnS.Martin,es â  bienes q fuero deherc Geronimo en la ciudaddeZarago^a.^ue
gés. Y tiene efta cafa mas 8o*mil mara- nuefiropnncipalprcpoßtoy intcnció, bâ
uc4is cn las rencas Reales de Auila, y fu fido dekfa^er.porlo ofrecer a nuefíro S<
tijrra.E l R ey do Fernando e n fu tcíla- ^or,que losfacnfieios,beneficios,efj,fia-
m entohazem éciondeftacafa, ydizc- gtos.q en ellos fe fii^ieron, fean en alguna
Q ue es fundación y  dotacion fuya,y de emieda.eremißon de nueflros pecadou
la Reyna Católica. L a  claufula autori- alqualplegalefea acepto,y quiera apar-
23da eftá cn el c5u eto,y dize afsi. J^ as ^ar de nos fu ira por fu infinita cierne cía ̂
confiderando atetamente en nueflropefk C^^«Los dichos Reyes Catolicos edifi
mieto quantosfin los diurnos dones de los caro cn efta cafa vn quarto muy fump-
quales Dios omnipotente no par nueßros tuofo para fu habitación, con vn patio
rnerecimientos^pnoporfu bondad^os ha í^uy grade y muy alegre, que hafta o j
querido fa ^ r  merced^y la grande mifert tiene nobrc de clauftroReal.Y quando
cufdia q connosen muchas maneras por los Reyes vienen a la dicha ciudad de
f^ clemeciaha queridoPfatyCofeßamosy  Auila,fe apofcntan en efte quarto ,c o -
rfconocemos, q no folamente de aquello mo en cafa fuya.Tabien bien fue junta
no a uemos fecho ni re fer ido las gracias^ q  mente Cafa de ínquiíício, y en ella efta
dcuiamosmas pueflo aparte fu temor aue uan las cárceles del fanto O fic io , q co-*
mos ofendido en muchas y  diuerfas mane mp el Reuercndifsimo padre fray T o -
r tsa fHomnipotencia^aßienelregimien masdeTorqucmada era Inquifidor ge
ro y ß h orio j gouernaciou délos Reynos y  n eral, y viuia en efta cafa, rccogio ch

fihorios q nos ha encomendado^nofa^en ella los prefos y concluydas fus caufas,
doaßi^niadminiflrando lajuBicia con los rclaxaua al braço feglar, o les da-
aquella dihgeciay reñ itudq  deuiamos^ uan otras penitccias, y los recocilíaua.
y cramcs^Ltigados^púniendoyordenandcj T ien e  priuilegio de los Reyes C atoli-
ofí'̂ iaTesy^ikißroi^notales como di fer- cos el P rior defta cafa para poder hazer
uiciode 'VioiHueßio al bien de fcis hidalgos dia dcAñonueuo,por ro

do aquel
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aquel año en Auila,y en fu tíerra.La da to  fanto en la Catedral,cón ía ícncrert'
ta del priuilegio cs en la ciudad d c T o -  ciaqdesquella cierezia fc puede pcn«i
ro a o n ze  dé Mar^o año dc 1496. El far.L zien d o  a mañana y tarde fíis pro*
qual confirmó defpues la Reyna D.Iua cefsiones p o r los clauftrosde fa lg le -
na enValladolida 28.de M arfo año dc íia , y  ficpre afsiftierido a ladiuina prc-;
,i 5 19.En efta cafa¡ay vna H oftia cofa- fencia todo el dicho tiempo. Gwmpl^
grada q cl Sacriftá dc la Guardia védio do cfte con otra fólenifsima proceísio
a ciertos ludios del mifmo lugar, q fuc Icrcdu xeron afu conu cnto,y con fer
hallada milagrofamente com o mas lar verdad, q auiendo durado lacnfermc-
gamentc fcvcc por vnafé q eftá en ei dad en otras ciudades dos o tres años;
arquilld del dicho cóuento, q cn fuftan cn la de Auila com entó muy mas tar-
cia coticnc la dicha venta, y cl cafo tan dc,y fe acabo mucho primero. Suceffo
publico en Eípaña. Echaron mano de que fe tuuo por milagrofo.
yn niño inocente, y  c5 la rauia qteniá E lconucntodeiántoT oam sesV ni
contra el fanto C h rifto . q fus paffados uerfidad.como cofta por las Bulas que

. crucificaron,hiziero todos aquellos en tiene.D iolecftepriuilegio clCardenal
fayos cn vn niñoChriftiano Mandaró P o x io  Legado a latere del Papa lulió
los ReyesCatolicos donFcrnádo,y do Segundo,cn eftos Reynos de Efpaña,y
fia ifabel, q efte diuino Sacramento fe elfanto Pontifice Gregorio X lII.por,
traxeffc a cfte conuento dc fanto T o -, vnas Bulas fuyas q com ienpn.t^iiper
mas.Fue la cSfagracion defta íanta H o petuam reí memortíjn^pofíolatus cui
fiia el año d c 148 8 .y fiépre fc cree que mine,dtfponente mcritis hcettmpa
confcruandofc las efpecies facramcnta rihas conflituti,zyc. Datis I(oma apud
les,cftáaIH el cuerpo de nueftro Señor. S.T'ttrü.diequirU,/lprtU),tinni 1 576^
E n  cftosfacrücgios,ycon otrosacon- yoiraadte'i^de^hrtldelmifmoaño. Y;
tccimíento$fcraejantcs,fcfundólafan examinadas las dichas Bulas, y dadas
ta refolucion dc los Reyes Catolicos, por autenticas,fe pufieron en exccicio.'
dc mandar falir todos los ludios dc fus CdpXXXP'l.T>e otrai cofas penenectS
R cyn osjC om oíehízo.T rein taañ osef tes ^l conuento defmtoTomas e l
tuuo el fantifsimo Sacramento en aque i{ealde^ m !a.
lia caxa cerrada có fulfcllos. El año de ‘C ' Stá enterrado en efta cafa el fcrenif
1 5 19.viufurioíapcftilcncía fe apode -*^fimo Príncipe D . Iuan vnico here-
ró cafi de todos los lugares de Efpaña. dero deftos Rcynos,hijo de los C ato li
R ecogioíc cl C on íejoR c al a la ciudad cos Reyes dó Fernando.y doña Ifabcí.
de Auila,por hallarfclibre dc la calarti Eftá en vn fumptuofifsimo fepulcro,cn
dad quctrabajaua todo el R eyno. C o -  la capilla mayor, con vn epitafio qdi^
m o el malera tan vniuerfai, íuuo de ca ze los merecimientos y  valor del Priá
berle parte a la dicha ciudad de Auila. cipe,diziendo q viuio 19.años, y^  ma
Refoluiofc elPrior y elcóuentodc fan rio  el de 1497. T  ábien eftá enterrado
toT om as,d e hazer vna procefsion, fu aqui clRcuerendifsimoMaeftro F.To
plicando al Señor fe firuicíTc de jíoner mas deTorquemada,de q fe dará larga
fiaatan  rígurofo caftigo. Publicofe, cuéta al fin defta centuria el añ o q mu-
quefeauiade hazer, íacando el mila- rio ,q fu eela ñ o d ei4 9 8 .H a  florecida
grofo  yíanto Sacramento, y la image fiéprcenefta cafa defde fu primera futí
dela Virgen del Rofario.Hizofc la pro dación el eftudio de las fagradas letrs*
cóííion con innumerable concurfo de dc ordinario,y ha tenido la Ordé grá
g e n te , ácompañada de muchas lagri- cuydado en proueerLetorcs yR cgétes
mas,y a inftancia de la nobleza dela ciu degrades,y luzidos ingenios, no (ola-
dad,fe quedó por ocho dias cl Sacrarne méteparapodcrcúpürcolas obligacio
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nes dcla rfcuela, fino también pot los los negocios graues q en lacufiaRom a 
feñores Obiípos fe valen dellos en los n a je  ofrecen a los feñoresdclfacroCo 
cxamcnes,y proueé con confulca fuya legio .V iu iocón  muy buen excplo,ha- 
íos^beneficios del Obifpado. Y  muchas ziendo muchas p^enítccias,y en mucho 
perfonas de calidad,hâ dexado cn fus tc recogim ierito.C o ocafion de las difpu 
.tamencosjegados píos,mandando q la tas que la Orden tuuo en prcfencia del 
execucio fuelle con confulca y parecer Pontifice C lem en ceV llI. con los pa- 
delosLecores d efantoT om aSjódeal dres de la C om pañia, cn materia déla 
“guno íe llo s , q con el buc crcdico q de concordia del libre aluedrío,có’ la diuí- 
fus muchas parces cenia, aífegurauan q na gracia,cfcriuio vn libro déla mace- 

/paffando porfus manos cl cuplímiéco ria,digno de fu ingenio.Fue d^la con
de los Legados q dexauan fe haria effo grcgacio del indicc.Porq losPotiíiccs, 
con encera facisfacion. D e  las perfonas para q los negocios cengá breue y  bué 
dc cueca q efta cafa cuuo en fus princi- expcdicnte,háinfticuydoquacro ocín  
pios,y algunos años defpues ay muy po co congregaciones,a que afsiftcn diuer 

nocicia por la gencralrazo que mu- fos feñores Cardenales*DclfancoCon 
chas vezes fe ha dicho dcl defcuydo de cilio de T re n to  vna > del fanto O ficio 
losanciguos. A y memoria del padre d elaln qu iíicion , ocra para los nego- 
M aeñro frayD íego de Pineda, perfo- cios de los O bifpos, otra de regulares, 
na de mucho nobre en los Reynos dc y  ocra q llaman de ricos,donde prím c- 
Caftílla,q fue Prouincial deña Prouin ro  fe craca lo q coca a la beacificacion y  
xia,y acabado el oficio  com o hobre hu canonización de los fancos. Que todas 
milde y fanco,fue Suprior dcl couenco fon dclaautoridadqfc vee,y por fer â  
de S,Cines de T alauera, fictido P rio r grandifsima imporcancia coprouar los 
alli cl fanco F.Iuan Hurtado fu copañe libros q imprimen,en q can grandes pc 
ro .Q ue en copañia deperfob^ tácalifi lígros ay p o f la rara diligencia que los 
cada por cacos caminos, qualquiera ofi hereges ponen en encurbiar las aguas 
ció fc deuiera eftimar,y codo lo allana- dcla fanca dotrina,que Ja Igleíia Rom a 
ua la afición q al fanco M aeflro cenian na profeffa,fe inflicuyo efla congréga
los q le cracauan. Fue hijo defle couéco ció del indice.Que aúqeneftc negocio 
cl padre F r .T  ornas de S.Pablo ca gran tiene gran parce e¡ M aeftro del facro 
Iecrado,y can con.ocido por cal,quc a in Palacio, frayledcfta O rd en , lá m ayor 
ftancia dcl C o le g io  de fan G regorio , corre por cuenca defta cogregacion, a 
le m^ndarondos vezes dexar el Priora la qual quifo el Poncificc q afsifticffc cl 
to d efan caT om as,p arah azerleR egc M aeftro fray Francifco Dauila. 
te de aquel eftudio, q bufca fiempre las E lañ o de 1527. el Viernes Sa ntoV 
perfonas mas feñaladas, q cieñe la Pro- murió en cfta cafa fray Chriftoual deia 
.uíncia de Caftilla. Zarça hijo de la.Fallecio con opiniori 

E l padre Maeftro F. Pedro Serrano, de fan to,y com o de tal fe hizo particu^- 
fue nacural de la ciudad de Auila,y hijo Jar memoria dcl cnel libro.de las proi  ̂
deftçcouêco,y hobre de muchas leerás* fcfsiones.

El padre Maeftro F.Francifco Daui- El año de 16o6.fe hizo informaciotí
}a,hombre muy nob¡e,y vno dc los mu dc vn religiofo; llamado £cay Chriflo?
chos q cenia la dicha ciudad,fuc Regen ualde Porras, hijo del conuciito deían
tc del dicho C o leg io  de S . G regorio . Pablo de Burgos.ElquafeftiKáio en efr
Licuóle ccnfigo a R om a cl-fcñor C ar ta cafa Arces^y Tcologi.aydcm uy buco
denal don Eraocifco Dauila fu primo, ingenio,y grande eftúdiantetk,loíírac
con deífeo de tener a fu lado vn Macf^ joi esqcnaquelU  era cuno el eftudio.
tro dc cantas-ktrïïs con quien cofulcar M uy m odefto, y dc U mucha religión

tan
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tânfefiitladoentodo, que fe hablaua 
con mucha fatisfacíon de íus buenas ca 
lidades.Sucedío q fiendo ya Sacerdote 
de edad de veynte y feys años,enferm ò 
c5 ocafion de auer feruido y regalado 
à otro compañero fuyo que eftaua á la 
muerte,y fiédo la enfermedad c5tagío 
fa,fe le pego.Y finríédofe muy peligro 
ío,rogó al padrePrefentado fr.Iuan dc 
Alarcon q le cofeíTaíTe generalmente, 
cl qual dio teftimonio q en todo el dif- 
curfode la cofefsion examinada c5 cuy 
dado la conciencia del dicho padre,no 
hallo en ella cofa q fueife pecado mor- 
tal.Iuzgádo por ella que en la niñez co 
meneo fu virtud,y fu modeftia, y  q en 
aquella edad auia començado los ían
tos exercicios del fieruo de D io^  y en 
particular auia conferuado el Seíior en 
cl la virginidad con q auia nacido. Aun 
que íc le ofreciero ocafiones bien apre
tadas, que pocas vezes faltan alos que 
viuen en el m u n d o ,  y  mayores enla 
niocedad.Confeífofecon mucho fen
timiento de todas fus culpas, y llorado 
las com ofi fueran muy graues*, reci
bió cl fantifsimo Sacramento del altar 
p o r Viatico. Dieronle la extrema vn- 
cíon,y eftando con las congoxas de la 
muerte,le dixo fu cÓfcíTor.Como le va 
padre fr.Chriftoual Abriolos o)os, y  
con vn roftro alegrifsimo,q caufo mu
cha admiracio en íos q fe hallaron pre
fentes,dixo,Padre muerome.Con que 
fe entédio elcofuelo con que partía vié 
do q fele acabaua la vida en el verdor 
de fu mocedad(qucála verdad, como 
cn los Santos no vuo verdores, ni liuiá 
dades de moços, fentian poco el partir 
defta vida.) Y  den tro de breue rato eíp¡ 
ró abracado co grá deuocio co la fanta 
imagé c,e Chrifto Crucificado» Enter 
rarole en el capitulo dode fe entierran 
l o s  demas reli gioíos. Acontecio acabo 
de dos anos, ò mas,que murio otvo reli 
giofo, y  viniero dos hobres á abrir la fc 
pultura,y fue tan junto a la otra donde 
eftaua cl cuerpo del fieruo de D ios fr. 
Çhçiftoual q cafite defcubriero dcl tot

do.Entrádo elpadre qle auía cofcíTado 
cnel capitulo muy defcuydadodclo q 
fucedio, vio defcubierto el cuerpo de 
vn muerto veftido con íus hábitos lim 
pios y  fanos, como fi acabara de enter- 
rarle.Enojófc el díchopadrc mucho co 
los q haziá la fepultura, reprehendién
doles de lo q podia fuceder juzgando q 
el mal olor del difunto caufaria grada 
ño en el couéto. (N o  pudo cftepadrc 
juzgar de lo^  fuc por no auer jamas 
percebido el fentido dcl olfato)dixo lo 
^ de razo fe podia difcurrír en efta par 
te.Refpondiero los hobres.Padreaqdi 
auemos eftado gran rato cauando,y no 
fe ha fentido níngu mal olor,antes buc 
no.C on efta fatisfadon,y marauíllada 
de la limpieza,y entereza de los hábitos* 
falio cl dicho padre del capítulo al cIau 
ftro real, y cncotró gran numero de e f 
tudíantes feglares que entraua házíael 
clauftro q llama defilencío, y  dixoles. 
Adode bueno co tanta prieíTa? y refpo 
diero.Padre venimos á ver que es efto 
q huele aqui táto.Entraro en el capitu
lo y afirmato que aquel cuerpoera cl q  
efpiraua tafoberáno olor. Acudieron 
alli frayles, y fc  allanaronen^ aquel 
cuerpo muerto era del fieruo de D ios 
fr.ChríftoualdePorras. Publicofe la 
marauilla) y acudió al milagro gran cá 
tidad de feglares, y  muchos religiofos 
del couento de fan Fr3ncífco,y cl cafo 
fe fupo en toda la ciudad. Y  aunque cn 
tonces fe deíTco que fe hiziera informa 
cion,no fe refoluio en ello cl perlado,yj 
algunos años defpues fe hizo diligécia, 
y  íe aueriguó todo lo que aqui fc ha re 
ferido. Tiene efte conucnto parte por 
fer el eftudio ta calificado, y tábié por 
no tener tátoshijos como otras caías^q 
fu efcuela es madre de los hijos de la 
Prouincia. T iene trcsclauftrosco fus 
fobreclauftros todos muy bien acaba- 
dos,y labrados de piedra berroqueña; 
Goza cftc couento muy poca réta,quc 
de ordinario no llega a quatro mil du
cados, conlaqualfiiftenta fetenta re
ligiofos, y mas. Otra fundación algo
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nias antiguas (aunque poco) tuuo efta cía que dio el Arçobifpo fue á fíete de
cafa que la començo doña María D a- Abril del ano de mil y quatrocientos y
üila muger de don Fernando de Acu- ochenta y tres, y luego començaron á
áa Virrey deSícilía. Y  por fer la cafa po viuir en comunidad, profeflando la
bre y  de muy pocos frayles, yq u e  du- tercera regla de la Orden.Y aunque la
là  poco en efte eftado ay muy poca vida era concertada y religiofa,no pro
nicmoria della. Y la grande y maraui- feflando encerramiento y claufura, pa
llofa fabrica que aora fe vee, fe acabo reciolas que no auia hecho enterare-»
dentro de nueue años, acudí edo áella nunciacion del nuindo> renunciado
con liberal mano los fantos Reyes C a- todas las ocafiones que fe pueden ofre-
tolicos,y ayudando la diligencia, y  in- cer.P ues falian de cafa, y eran vifitadas
duftria del inquifidor general. Prior en la fuya, con poco menos libertad q
de fantaCruxdé Segouia,fray Tom as fi fueran feglares. Refoluierofeen que
de Tórquemada. efta manera de viuir no era á propofi

to de la reformación que ellas deffea-
Çapit,X X X V I I .  De la fundación del uan,y afsi fe determinaron de fermon-

monafieno de monjas de la J^ a -  jas de n u eftro  habito, y  viuir cncerra-
dre de Dios de Toledo  ̂ das y  con velo^ Pudo cl zelo de vida rc

tirada con ellas lo que cn muchas cafas
L  Monafterio de la Madre de de Religiofas,que llaman beatas,ni los

An^k Diosde T oledo defde fus princi- Pontifices,ni la Orden auian podidoa
 ̂ píos hafta oy tuuo efte nombre. Fun- cabar, contentandofe con la vida poco

dóledoíia María de Silua^ija legití- reformada,queauíanprofeíTado,enIa
nía de D . A lonfo de Silua alferez ma- qual han querido viuir y morir,fin ad*
yo r de Caftilla,y de doña Ifabel de C a mitir otro encerramiento. Eftas fier-
ftaneda,y hermana de don Alonfo de uas de Dios fueron las que fuplicaron
Silua Conde de Cifuentes. L a  qual tu ála Orden fe firuieffe de admitirlas a
uo vna hermana, qfe llamo doña L e o  otravidam as eftrecha, deffeando fer
n ord eS ih ia ,y  vna tia doña Francifca monjas con cl rigor y  cxercicios que
de Caftaneda todas tres muy aficiona tienen todos los couentos reformados
das â nueftro Padre fanto D om ingo,y de la Prouíncia deCaftilla.Fue tan grá
aiiuy hijas fuyas y de fanra Catalina de de la inftancia que en eftc hizieron, y
Sena. Vinieron algún tiempo en el ha el crédito de la virtud que los perlados
bito de la penitencia, que el fanto Pa- tenían de las beatas, que les recibieron
triarca fundó. En el hizieron profef- elaño de mi! y quatro cientos y oché-
fion,y vinieron con otras compañeras ta yfeys en viniéndoles la licécia del Pa
fin mudar cafa en la que era de fus pa- pa Inocencio O ftauo que defpachó
dres, Allieftuuieron el añode mil y  fusBulas enRom a a28.de lulio dcl di
quatrocientos y ochenta y dos, y  en el cho a ío .L u e g o  en el ano figuiente, q
año adelante de mil y quatrocientos y  fue el fegundo de fu Pontificado,auien
ochenta y tres con licencia del A rc o -  do tenido por bien que fueffen monjas
bíípode T o le d o y  Cardenal de fanta develoencerradas,com olofuer6.Ta

• Cruz don Pedro Gonçalez de Mendo uo fu Santidad por bien de diípenfar
ça pufieron campana,y difpuficron las con la dicha doña Francifca de Cafta-
^ fas de la cafa,de manera q I^uuo ciau ñeda  ̂ por fer muy anciana,informado
ñro,refitorio, y las demas oficinas en de que en aquella edad no podría cum
forrna de conuento. Y  con la dicha lí- plir con el rigor que en los ayunos y
cencía fe bendixo la iglefia ccn la aduo manjar, coro,cama y  veftido que la$
cacion de U Madre de ̂ o s .  L^ üccn- monjas profeflan. Çontentofe el Pa-*
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pacón que viulefle en compañia con 
las religiofas encerradas y veladas con 
clhabito gue tenia deia tercera regla 
de la Penitencia. El qual tuuo hafta q 
murió en efta cafa donde eftá enterra
da,difpéíando en todo la Bula de fu Sá 
tidad. El año figuiente de mil y qua- 
trocíentós y  ochenta y  ochenta y fie- 
te a dos de Febrero, dia de la Purifica- 
cíon de nueftra Señora, hizieron pro
fefsion doze monjas que aula en eldi
cho monafterio, y  defde efte día que
do cfte monafterio de monjas veladas 
y  encerradas. A la  fama de la virtud 
del ríueuo monafterio, vinieron otras 
donzellas nobles á tomar clhabito, las 
quales fefeñalaron mucho‘cn todo lo 
que era religión y obferuancia.Que co 
íer verdad que ha tenido fiempre el to  
uento á vna mano monjas de mucha 
nobleza, poblando el monafterio de la 
gente mas principal,y calificada, con- 
feruandofeefto, no folamente en los 
principios,fino fiempre^con todo effo 
en la manera de proceder en la humil
dad y exercicio de los oficios baxos, de 
barretjfregar los platos y feruir en la co 
zina,no fclamerite ha auido voluntad, 
y  confuelo, fino vna íanta competen
cia entre todas. Y  como Hamo el E í
piritu fanto aborrecible malicia, en te 
narie los pobres en las comunidades, 
obligados del miferable eftado que de
xaron,afsi fon dignos deeterna alaban 
5a, los que fiendo feñores en el figlo* 
venidos ála religión tienen á buena di 
cha ocuparfe en los oficios que era pro 
pios de los criados, o criadas de fus ca- 
fas,y effo aun no de todos,fino de aque 
llos que en ellas eran menos. Eftaua 
junto á efte conuento otra cafa dc bea 
tas de la tercera regla de nueftroPadrc 
fantoDomingoJaqual con cí confen- 
tim ientoy licencia de los perlados fe 
incorporo enefte monafterio,hazié- 
do profefsion de la mifma regla, y  clau 
íura.Tenian las dichas beatas diez mil 
maraucdis de renta en las alcaualas de 
la ciudad de X pkdo> los quales aum

dado los Reyes Catolicos. Y  fus Altc-í 
zas el año de mil y quiniétos y  dos por 
fu cédula dada en la dicha ciudad á o - 
cho de lulio,los dieron al dicho conué 
fo de la Madre de Dios. Ha tenido ef
ta cafa de ordinarioieíenta religiofas fc 
nalandofe mucho en vida virtuoía dc 
grá zelo y  exemplo. Diofele de humil 
dad muy fingular íufundadora,noquc 
riendofe encargar del gouierno de la 
cafa,fino fer fubdita y viu ir íugeta. Y, 
aunque lo auia fido defde que íe fundo 
el monafterio hafta el año de mil yqua 
trocientosy nouenta y  vn o, procuró 
cxonaríe defte trabajo, y porq la auia 
D ios criado en íu beaterío, y  deípues 
cnfu encerramiento con tanto zeloy 
rigor, ayudando á la obferuancía regu 
lar,las monjas fintieron muchoquc las 
faltaffe el gouierno de tal madre. P or 
fer en los conuentos la fantidad de la 
cabeça, principio de grandes apfoue- 
chamientos en los fubditos. Y  alsi pro
curaron decontraftarlá detérminacio 
de la que auia fido madre de todas, va- 
liendofe de la autoridad del Papa Ino
cencio O ftauo. Elqual por vna Bula 
fuya,fildataálos diez y  nueue de Fe
brero del dicho año de mil y  quatro-r 
cientos y  douentá y  Vno,mandò que a 
ceptaffc él oficio de Priora, y  aunque 
de fu religion fe pudí,era creer,que á va 
fiinple mandamiento del que erapa
dre y paftot Vniuerfal de toda la Iglefia 
abaxara la cabeça muger tan virtuofa,’ 
con todo cffo fu Santidad defpachó ce 
furas en que mandaua fe encargaffc del 
oficio. Y  moftró en la dicha Bula con 
palabras muy graues la gran fatisfacio 
que dc fu mucha virtud y  prudencia tc 
nia.Yafsí aceptó el dicho oficio,y le hi
zo hafta que mutio,á fue ádiez y  ocho 
dcH cnero delañodfe mil y  quinien
tos y  treyn tíy  dos,auiendo muerto fu 
hermana elaño antes fantamente, fien 
do fu priora del monafterio. Antes que 
profeffaflc la fundadora el afio de mil 
y  quatrocientos y  ochenta y  dos, hizo 
íuteft^ínento^ ycon fu gran d e humil-
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dad fe Ibmô Maria G o m ez,y  afsi fir- que dexan cofas menores,que escîento
ma en el dicho teftamêto. Y  ellay fuher por vno que dixo cl Euangelio. V n  ef-
mana y fu tia. Dexaron al m onalleno pofo,lo q valga por ciento vn padre q
toda fu hazienda, y  entre losotros bie- valga por ciento,vn oficio q valga cien
nes fus cafas principales, adode efta futi to,tanto mas que quantos puede dar cl
dado el dicho conuento. Q.ac eftan cn mundo. C o n  efte defengafio tomo cl
la colacion,á pcrroquia de fanRoman habito doña Catalina de M endoça, y
dc la dicha ciudad de Toledo. afsi fe luzio en la vida,y recibió del cíe -

N o  fc contento la Orden con que lo mil fauores q los merecía quien auia
ladichafundadora ateadieffeá la ob- hecho vna tan general renunciación
fcruancia de fu conuento de la Madre de todas las cofas,! falleció diez y  feys ̂
de Dios,fino que áinftancia de la fere- ños defpues de U muerte de la fundado
ní^sima Reyna Católica doña Ifabel ra.
(que como fe ha dicho,procuró con ta
to cuydado la reformacio de fanto D o  Capi.lCKKP'IIT, ^yídonde fe  
m ingo el Real de Madrid) : paracfto U^^trntd y (anudad délas mnnjas 
cl añodemil y quatrocientos y nouen. dela Jsdadre de Dios dc 
ta y cinco/ue á reformar el conuento Toledo  ̂
defanto Dom ingo el Real defta ciu
dad de Tolcdo^queen tiépo de la clauf A  Cabadala reformación de fantd 
tra auia defdicho de fu primera funda- Domingo elR ealde T oledo  con
cion. Salió de fu cafa licuando confi- la breuedad y buen fuceíTo que fe ha di
godos monjas defu conuento. L a  vna cho quifo la fanta Reyna Católica, co
de las quales fe llamaua foror Madale- nociendo cl valor de la fundadora,y la
na,ycon fu buena maña y vida exem- buena mano q en todo tenia, qfueíTc
piar, dc tro de vn año acabo la dicha luego la reformacio del monafteriodc
r^brm acion.Dexó alli por Priora á fo íanto D om ingo cl Realde Madrid. Ŷ
ror Catalina de la Madre de Dios,vica fin replica emprendió efta obra, com o
ria que era defte conuento de laMadrc perfona que tanto deífeaua verlas co-
deD ios, muger de mucha prudencia, fas de fu Orden en el eflado antiguo,ve
mucho Valor y fantidad,que defpues fu ciendo todas las dificultades queenef-
cedió en el gouierno de fu monafterio, ta razon íe podian ofrecer. L leu ócón
iiendola feganda priora del,muerta la figo dos compañeras monjas nobles dc
funda Jora.Llamauaíe en el figlo doña fta cafa mugeres de mucha virtud, y  c-
Catalina de Mendoza,fue hi|a dcl Ade xemplo llamadas Paula y Euftochío;
lantadode C azo ría,nieta dcl Marques madre,y hija que ferian muy parecidas
de Sanciilana, fuedcípofada con don alas dosiluftrifsimas Romanas, cuya
D iego de Mvjndaza primo hermano fantidad canto encarece el bienauentu
fuyo. Y  antes de coafumar clmatrimo rado fan G eronym o. Siendopara ef-
niofe vino fecretamenteá efta cafa dc tas fus fieruas la cafa de la Madre d c

la Madre ác D ios,y tomó el habito de Dios, lo que para las otras el portalejo
Tcligiofa. Donde fe íenaló mucho en de Bethleem. Acabada la reformación
\iirtud, que no fe podia ^ n far menos quedó por priora foror Euftochío ( q
de quien renunció ya en edad que efta no feria de muchos años) laque vino
ua defpofada la haziendaja honra, los en compañia dc fu madrea la reforma
^creccntamientosja vida defcanfadajy cion de fanto D o m in go , fupliendo la
qaanto le podi.i prometer fu nobleza, falta de los años la virtud y  prudencia,
que era mucho. Aunque cs mas fin co- Paft’ados algunos anos fe boluio al m o
pgracicn lo que Dios ofrece, aun i  los nafterio dela Madre ̂  D io f  çn com -

pañí4
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de fá w tó O o m ín g d y  de faíGrdcBC ¿ í*

pania 3c fu madre;Delçucs de'todo cf- V nareli^ iofa que fe lIàniàua,S(Srôf ' 
toIaSupHoradeftaeafa vnadc lasque Ana de Chrifto.hija delos MarqucieS. 
fuero alarcforraaciádcíanto D ornin dé Villena,del que llàn>auanel buçng, , 
go  elR eal deT oIedo,fucc5 otras dos fu e Prjoradefte monafterio de lalSda-- 
religiofas defta cafaa reformar cl con- dre de D ios,diez y fieteaños y mediò, 
uento de fan Blas de Cifuentes: (que es Eftà fepultada en la cafa de la cotjwinio 
csel qué agora eflàcn la villa de L e r-  donde ay vn aitar de nueftra Señota. 
fnâ.)L/uego clafio figuiente de mil y  M urio año de 1 566.Sabadoa las diez 
quatrocientos y  veynte y quatro, Euf- de la mañana, a cinco de Oôtubre.A-  ̂
tochra la que füe Priora defanto D o -  briofcfu fepultura dia de fanta Leoca-' 
min el Real de Madrid,y afsiftio a la re dia Patrona de la ciudad de T o le d ü , â 
form acion,con otrasdos compañeras nueue de Deziembre, años adelante,Vi
dé fûcafa llamadas Maria de la Madre hallofe fu cuerpo entero,y inclinada la 
de D ios,y Francifca de B elen ,fueron cabeça a la parte donde eftaua cl fantif 
a fundar eí moríafterlo que la Orden , fim o Sacrsm ento.Y fu roftro tan entd 
tííñ e  en la Rioja,en là càia que llaman ro  que por la relación que dio cl alba- . 
delà Reyna.Fuc por fundadora la ma- ñir que abrióla fepultura la conociero 
dre Maria de la Madre de Dios,hija de las que en vidala auian vifto. Y  huùo tá ; 
H ernán Vázquez de Acuña. Y  para que ta fragrancia de olor que los oficia JeS 
túuiéíTe buen principio la cafa la acora quedaron efpátadoí,y a los que lleuaro 
Dañaron las dos religiofas que auemos fu cuerpo fc les quedó él olor en las toá 
dichoEuftochio,y Soror ïrancifca de nos toda aquella noche.Todo el con- 
B elen.T ienclosP erlados,y losReyes uentodelas religiofas,y doze frayí«  
tan grande opinion del conuento de dcfan Pedro Martyr que fc halkroxí 
la Madre de D ios de T o lc d o , qiíe co- prefentes fueron teftigos deftas cofas,, 
mo'fifuera'el feminario de Prouinciá Eraefla monja muger mifericordiofif ' 
echan mano de lasmonjas del;para fun fima,y hazia vida de grandifsimo'cxé^ 
daciones,y reformaciones de otros có plo.Era muy humilde,y de grá caridad 
uentos.Que fin duda no auracnel o lor y tenia en depofito para las cnfermaf 
ni raftro de clauftra>auiehdofe comen todo puanto fus parientes ía dauan fin, 
cadoqusndo ya ¡a reformación auia queféfupíeíréqueeraellalaquc haziá 
e n t r a d o  en algunas,Òen las mas cafas aquella carídad.Tcniagrandifsjmadé 
de la Proaincia. Y  aunque auri^ otras uocio con la pafsion dcl Señor. Y  en, rg, 
m u y  rcJisiofasjefiáfcconociaporreli uerepciade las cien librascon que vn^ 
giofifsima.y'muy a propofito parala gieró el cuerpo del difunto, dio todpt 
reform ación d é l o s  monafterios qué fc los añosque viuio cié libras de cera pA 
quifiéffctíreduzir^Yconferlosdefán- rael conucnto. 
to  D om ingo el RéaTde Madrid, y T o  Vna religiofa que fe llamaua íuaná  ̂
ledo tan antiguos,tá calificado-,y de tá-̂  del Bautifttìo muy deuota del fan Bau- 
ta n o b l e z a , tuuieré por acertado-cl n ó ' tifta,fue fauorecida ala hora de fu mijcc 
bramicnto ds las monjas de la Madre te del fanto P recu rfo í, qijp entr^ ppr, 
deDio55quel3sauíandercfortnar>iár- fu apofento vn cordeto Jjlanco com o 
p umertío dela religión que dellas fe cO la nieue.Dexofc ver fiempre hafta que 
notiá.Efte credito^an coníeruadolas llego a lacama de la enfprma, y  pueftc» 
monjas hafta eftostiem pos, y  con fer en ella defaparecio. Y  sy oy diamuchas 
tantìshan teniiò  poca niccefeidaáidá monjas que refieren auer oydo efte 
r n ' f l n p l i c a r  1oGUtii»it)S,£obrando vno' milagro a las que fe hallaron prefcn-* 
oue tîetïen dèndèlibrân quando. las vi tes,
fitaiíTus deudos. • • Vna moja que fe llamaua Sóror Ma
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ria de ios Marcîres,cra rauy deuota del los T h e o lo g o s  c íizéh^uc fc Ka de 'ha* 
fancoM artyracaboéOyeron alahora zer e n ta i cafo^Cloüfïderok fierua de 
defu muerte gran ruydo de gente, di- D ios aq- uella gráin ¿ich a, y  m erccd, y  
zíendolas que eftauan prefentes,que aunque faltaua âl efcapulario aqpel pe- 
era aquel ruydo,oyeron vna vóz que daço > jamas, le quifo dexar por aucr 
dixo. San A cacio , y  fus compañeros. recebifdo dcl Señor tan gran  ̂ honra. 

Q ueriendo la fundadora comulgar Llam ;juafle el confctíFor fray lordan, 
Vn dia pidio licencia a fu confeíTor,no honìbrefantifsim o a^quicn D îos cornu 
feia quifo dar por auer muy poco que nicauafuscofascon particulares rcue- 
auiacomulgado.Ella fc fuc con gran lacionc;s.Muy parecivJo fue efte raila-i 
humildad fm replicar palabra , com o g p  aotroqueaconte^^io al Rcueren- 
muger que fabia cl gran cuydado que difsimp General fray  Raym undo dc 
en la  Orden ay en ver lo que mas con- C ap u aco n fcffo rd eiab  xenauenturada 
uiene en lafrcquencia de las comunio- fanta Catalina dc Sen a q tic eftando vn 
ncs,y que no ha de fer regla ajuftarfe to dia diziendo M iffa,y oUa ^Prefentc la vi 
das vezes con la voluntad de las religio níeron ardentifsimos de comulgaré 
fas,ficndoelconfcíTorprudenteclquc Quifofelos D io j  cum plir viniendo 
ha de juzgar de lo que fera bien hazer. vna partezita de la holfcia io scotz
Y  aun a vezespot* m ortificar, y  humi- perales a la boca. H izo  -gra ndifsimas 
lhralpenicente,ydefpcrtarcn el mas diligencias cl General c n  b iifcarla ,y  
feruorofos dcffeos de llegar a efta celc con aquella congoxa acaf bo la MiíTa> 
ftial mefa dilata las comuniones de per y  en dcfnudandofc boluiio al altar a  
fonas efpirituales,y virtuofas,y tienen continuar e lo fic io , y  a v e r  que fe auia 
por inconuenientc que fe rcduzga a c f hecho dc aquella particular Y  parafa
tilo dccomulgar,a tcrcero,ó quarto dia carie del cuydado en que ciT^aua,y d¿ 
aulendo dc fcr regla la dcuocion,y apa la pena que Icafligia jla  fanta k  def- 
fcj ó.Sabicndolaí^undadora cftc eftilo cubrió el m yfterio,y merced que D io s 
dc la Orden,fin demoftracion de fenti laauia hccho. Y  porque fray lordaa. 
miento fe fue al coro >y fe entró cn la entendiefle que era voluntad dcD ios, 
capillita deia comunion a oyr MiíTa. confolara fu íieru a ,y  quclafreqúcn- 
AI tierapo que quería confumir el Sa- eia dc las comuniones cn ella aun-̂  ̂
cerdote echo menos vna partícula co- que caminando por las reglas genera 
ía que le caufo gran consoxa,hazia grá les parecieíTe demafsia, y  lo fuera e a  
diligencia en bufcarla.íin acertar are- otra perfona menos virtuofa n o lo , 
foluerfecnlo que auria íido.Eftando era cl efpíriru^dc la madre fundado* 
con eftas añilas le embio a dezir la fun ra que era fanta. Efte andar han lie- 
dadora que ella tenia a aquello que buf nado las cofas de efte mpriaftcria 
(íaua que fueíTc. Porque ella vio venir de la Madre de D i o s , con fer ver- 
volando porci ayre la párticula, y pu- dád que com enço en tiempo d.e la 
fo el efcapulario,y el fantifsimo Sacra- clauftra ,  y  que no  vinieron a lafun-% 
mento fc fento en cl.L lego  el Saccrdo dación del monjas fantas de otros 
fé que era fu confeíTor,y con aquel tan ríiónafterios que abria ya refortna-i 
patente m ilagro entendió que era la dos^n la Prouincia de C aftilla , fino 
voluntad de D io s confolar a fu ílcrua, qtie vnas feñoras feglares a u c f e r e -  
yrcfponderalosíeruorofosdeíTcos,y cógicron en vnacafa , y viftieron cl 
ham brcqueteniadcaquelccleíiialm á habitó’de la T ercera regla dc fanto 
jar,y com ulgoIa, y cortole el pedaço D om in go  donde eftuuieron algunos 
del cfcapulario donde fc aíTencó la par añ os. Eftas fcñoxas.con licencia xlel 
tezica, para qüemarle. Q ue es lo que Papalnnocencio Q ú a u o , determina

ron
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ròn de enccrrarfc corno lo hizieron^ tre  iu cnccrfamìentc»  ̂ ’recÓ|ímieft¿
ficndo las que poco antes cran fegla-- ttí,y  virtud; D c lo q u à lto d d  ha
rcslasque hizieron aquella reforma- cedido , que pei-fònas muy calificà-
cion. V concertaron aquel conuentó das deftos Reynos hâri téoidô à büc-
demaiiera que dentrode pocos,y muy iia dicha recoger fus hijas donde
pocos años fe hallaffen cn cl monjas prendan mehófptccio dé Inundó^ y
dc tanta religion, y tan feñaladas eii amor a todo lo qúe fuere cnccrramiert
virtud jy  de tanta prudencia,que los l:o,ÿreligioni
Protiincialesdcvna Orden donde tati — ^
arehtamcnte fe confideran las cofas Captt^XXKÍX/Delos Jtermi de ii>ïùk
cchaffen manó de las religiofas def- fray Damtan Penano fray
te conucnto pará tan grandes rcfor- - cente Fenarto  ̂ y fundación
m aciones, dé las quales dieron muy ;  delconuento de Sahê ^
buena cuenta còti fatisfacion de la is\fs en Caf-,
OrdertíEntrc las grandezas que de la uUa. 
pnmittua ígicfiá fc eferiuen vna cs
en que D ios quifo moftrar fu om tíi- ^^y D am iañ FcnaríoJ hñódé
potencia,qué en acabaiKÍófc de bau- "^ to m o  el nom bre dc vil lugar que 1484*
tizar vñ D íó n yfio  , vn T im o th eo»  fes dclafcnoriá dc Gcrioua¿ Viüio eri I Ju4ú
vn T ito  , vn efclauo los Apoftoles la Orden al tiémpo que viuia en ella d
lós confagrauan Obifpos. Y  dauan lá fxadrc fray V lccn tcjÿ  fueron los dos
cuenta de fus Igkílas , que dieran fi dos grandes lumbreras qué honrarort
hnuieraii nacido Chriftianos auentu- mucha'laOrdcrt.Fuecftc padre hóm-
rando las vidas cn beneficiò de los bíédeprófurtdá hümildadjy devilafeif
fieles. El conuento d c la  Madre d¿ bicntc caridadiViuia con vil zelo ma-
D io s , ñi fue fundación dc fanto D o -  rauillofo dcla falud dc las almas. L o s
m ingo , ní com ençô en los dichofós ordinarios compañeros que fiemprtí
fig lo s , quando, com ençô la Orden¿ tuuo a fu lado eran oracion , y ayuno^
N o  tiíuieron por Maeftro com o fus El vno le tenía dcuerpo fugcto a lara
vezinas las de Madrid al fanto Pa- zon ,y a  D io s ,y d  otro le ajudatra d
triarca. Muy mi feraci es tiempos al- tener contínuanieátcd coraçon puef-
cançaron. í^o tuuieron por maeftros to en cí cíelo.Era fray Damiañ hom-
3 los A poftoles, y fu principio fue bre.do<fto,yfamofifsímo predicador;

*m üy diferente def otros que auian tc- Difcurrio muchos anos por todas las
nido fus hermanas cn diucrfos luga- PróuinciásdcItalía,yconla fuerça dc
r e s . Y con fer cftó áfii quilo el Señor* fus razones,jdefü vidáque cra n fu e p
que efte nucuo farifuaíio veftido dc que encendíanlas almas,conuirtio in-
rucuasplantasjcom ençâffcclrigorde ñumerablc^ente,y la redujo ai verda
la vida con tan grandes ventajas,y dero conocim iento délas ofenfashe^
que fu opinion cor^ieffc tari aprieffa chas corra DíoSéMurio cn Ja ciudad dc
cnlos palaciosdc los Rcyesquceftos: R ég io qescn cÍR cyn o d cN ap ole$ ,cI
lasítíandaffen falir a reformar tan fe- ánodc mil y quatrocientos y  ochenta
fialados conuentos, com o fueron y  quatro. Acabo con gran dem oftra-
d^s de fanto D om in go el Real def cion de fantidad, acompañado de íos
T o le d o , y de Madrid. Y  cffa virtud Sacramentos fantos que para facilitar
q u e  com cnço con las primeras funda- aquel vltim o,y gran viaje dexo D io s
doras, feha continuado fiem prc, tc- en fu Iglefia^ Sepultáronle cn cl con- 
nicndoenefta P rouin c'a ,y  en otras 'u e n to  de fit Orden donde auia he-
muchas de la O f  den muy gran nom - choelSeñ orp orfu in terccísion (gran

des

UVA. BHSC. SC 12458



des rR¡Ugfos.pQr la opinion que ama: 
dcl fieruo de Dios,queriéndole «lejo-^ 
rar de fepultura, abrieron aquella en 
que eftaua enterrado,y hallaro lu cuer 
po entero incorrupto,y en el eftado 
que tenia quando alli fue puefto. Pufic: 
ronle cabe el altar de fan Chriftoual^ 
donde eftá efcrito vn epitafio que dizc, 
la fantidad de fu vida,y la grandeza de 
fus fermones. /

Antes que efte fieruo de D io s , mu- 
rio  fray Vicente de Fenario varón de 
fingular prudencia, gouerno muchos 
afios la Prouíncia de Lombardia.Fue 
dulcifsirao en el gouierno de los fray- 
les virtuofos,y muy feuero contra los 
que no lo eran.Con el caftigo traia fu
getos 3 los frayles poco reformados, y  
con los fau ores,y  honras confolados 
los que losque lo eran.5 u fanto zelo,. 
fu mucha religión,fu vida fanta,y exét 
plar,fueron gran parte para que fe tCít 
formaííen muchos conuentos , y  eil'as 
mifmas calidades fueron caufa de gran 
aprouechamíéto en los pueblos.Llam^i 
tianle depofito,y archiuo de letras;y fa 
bi Juria,de humildad,y de todas Us vir* 
ludes Chrift ¡anas.

$ fundación del conuento de 
SaheU^es.

hnode TJ L  C on u cn to  de fan Iuan de L etra
I4S4. - ^ d e  la villa de Sahelizes de los Galle 

gos,tu u o  principio p o r efte tiempo 
por vn frayle lego deua Orden,llama
do fray Feliz?ranchiote natural de Sa 
helizes.Eftuuo enRoma efte hermano

# fiendo feglar, el año de mil y quatro
cientos y fefenta y cinco,fiendo P o n ti 
fice Sixto Q u arto, y entonces faco hVi 
cencia , y agregación de la Iglefia de 
fan Iuan Lateranfe de fu C a b ild o ,y  
Canonígos’para vn hofpital,y Iglefia, 
que en Sahelizes queria fundar en vna 
heredad fuy a junto a la villa,D iole ef
ta as:rce.acion, y facultad, con condi
ción que cada año íe oWigalTe a pagara 
d ep en G on ab  Igleíia de faa Iuan.dc

Letvan de Rom a vna libra de cera blan 
ca labrada, y que tuuiefle nombre de 
fan Iuan de Letran.A y vn Breue A p o í 
tolico del Poncificé Innoccncio O d a  
uo que fue elefto  por los años de miÍ y  
quatrocienros y ochenta y quatro que 
habla con el fray Feliz Franchiote>lla- 
mandqle frayle de la Orden de Predi-»' 
cadores^Goza eft e conuento de las ín  
dulgencia;5,IubiIeos,y priuiiegios que 
la Iglefia de fan luan de Letran de R o  
ina. D exo eftc fundador comentada 
efta c f̂a , y defpues fc ha ydo JabranT 
do,y.edificando.Tíene muchas perrajf 
de pan lleuar cien fanegas de tr ig o , y  
veynte de cebada de rénta,y cincuenta 
yfeys mil marauedis,y fuele tene? cat; 
toxze frayles.

CapHul.KL.'Del J^ae(lro fray Bartv*i 
lome Comacio Bonontenfe^ydelji/l4€ 

firo fray Bernaue Saxo NapoU  ̂
y taño Gef êrales de U 

Orden»

p L a n o d e í n i l  y  quatrocientos y  ó - 
^ c h e t a  y quatro>fac elcfto  cn R om a A io  de 
por Generale! Maeftro fray Bartolo- i  484» 
rñcCom acio Bononíenfc Vicario G e 
neral de los conuentos reformador de 
Lom bardia.Cofa.que no. pudo dexar 
dehazerfecon mucha dificultad por
que no era fací! reduzir los ánimos de 
toda la Orden donde tantos conuf.n*# 
tos auia,que llamauan clauftrales,a ele
cción de vnGcneral de losrefqrmados 
con que fe eftaua dicho que térnia fia  
iaclauflra.Yaunque en todas Proüin- 
cias auria muchos buenos efpiyaw que 
defleauan echar afuera del miando, eí 
m onftro intolerable dcla clauftr^^pe- 
ro  com o todos viuian con efte efpiri- 
tu losquefecríaroncn la libertad an
tigua,y a fu parecer auian profeffado a 
quelia vida no íe podian facilmente re 
duzir algran rigor én que la O rden fc 
fundo. Y  efia fue la caufa por laqual fe 
dilató la elección querícdo SixcoQuzi: 
t o , y  el p ro te ílcr O liuerio C sn vX i,

qr.e

UVA. BHSC. SC 12458



qucclGcneral que fe cligîeffe ftieíTc de m or abraçari eïbien.Y pai’a qiië las co- 
losconucntosrcformadoSiNoviuio el fas tomaííeri mejor eftado pufo gran 
Papa Sixto Quarto hafta el capitulo q cuydado e n d  rccebit de los nòuiciòs, 
auiendofe de celebrar porScptiembre que corno ddefcùydo eri efto ihtrodu 
murió en A gofto . Sucedióle el Papa xo  là clauftra en la OrdcrieráneccíÍa- 
Indoceñcio O d au o, Ginoues el qual rio  para echarlas fuerajiq bufcaflcn per 
quifo que el capitulo Gaderal fe tuuief fonas de bue exemplo j y de buenaspar 
ÍC en Roma com o fe tuuo á diez de tes que llaniados de D íos,y lleuàdòs de 
O ftu b re , y  en fin pudiendo mas la ra- cl deflfeô de ialuarfe fin otros definios 
zon^y viendo la fanta refolucion dc nî penfamientos pidieflen el habito.
Sixto , y  Innocencio, recibieron por Q ue com ò d  General era relig iofò , y; 
General al dicho padre fray Bartolo- prudente,y gran fieruò dc D ios enten 
me Gom acio,hombre muy digno deí dió que eíte era el camitlo para que las 
oficio que la Orden le dio,y dc m ayo- cofas de lá O rden tuuieflen el fin que 
res honras. H izofe Maeftro cn B olo- cl defl'eauáj 
nía donde fue Regente,Prior, y  Inqui
fidor,y defpues Vicario dc lá obferuan §/ n d  maeñro Bernáhc Saxo 
ciadcla vidafcguíar, y  pará que con no General treynta y  quattro de U  
mas podcr,y fuerças pufd'efl ĉ introdu- Orden¿
zír la rcforíriaFcíon,procuraro que fuef
fc  General. Fue' muy aficionado a la t  L  año dc mil y  quatrocientos i  
O rdcnInfiocencío?O átáuo,y mandò’ -^ o ch en tay  feysci maeftro fray Ber- 
que la fieftade nueftrc?padreéfantoDo nabe Saxo Napolitano de nación^ y hi í 
m in go fc guardaíTc.Ydertta^ deftó con jo  de la Prouincia de Ñapóles fue el tw 
ccdio grandes indulgencias i  Íoí que géfimoquartoGiéneraldela O rd c .h i 
rczaffen cí Rofario dc niicftra Séfíbra. zofe fu dccio cn Venecia en cl con utrí 
iTuuofc por cierto que fray Bartolo- to de fan Pedro, y fan Pablo el año dc 
me fuera la total efperança  ̂ y  rcmcV mí{,y quatrocientos, ÿ  ochenta y  feys; 
d io  de I r  clauftra,por cuya díligchcia F ucdeíá Congregación cíe Ids rcfof- 
toda la O rden recibiera lá reformací5  madosj perfona dequicla Orcíéeípcfá 
fid S e ñ o rfc firu ic rá dedarle largavi- liímuchaacreccntamienro, f i D io sfc  
da. Porgue no teniá más de quárenta firüicrádcalargarlclavidaquefuc tm  
y  feys anosquando le hizieron Geno- breiíequclaclccionfé hizoa vcyhr.-y 
ral,y  no cum plió vn áño cn el oficio, 'nueue d cíü tiio ,y  dentro de vn mes mtí 
A uicndovífitadolaProuincía de Na- rio. Fuc particular açote dc D ios lá 
polcs,y entrado a* vifitar la Prouincia muerte arrebatada dclos Generales<| 
Rom aná ¡legando^ a Perufia primero auian entrado en d  gouiérno de la O r  
de Asjo^o dentro déi^resdías murío dc den c d ^ a rticu la f deífeo4  toda ella fc 
pefte^Fuc la vida d c íf  Bartolomc^-y Tcduxefli a la obferuañcía, y  que ficdo 
fu m a n e t t e  prpceác#*tályquc goüN5¿  lá-profefsión Ja mifnia facíTen todos 
no lá^OWfeíTCOn rcdafcicn iós ̂  en ella viuia vnos en U guárda dc
do a lòxftayics al de fe obfcruâÀ foi conftitucíones ¿ y fc acabaífe dc en
cía,no e d i¿ ^ ’c n a ¿ ^ ^ ^ í ™  tender c lp d ig ro  en q viuiátodosaquc 
d icon  i;í¿‘órcs, , yfaoV llos qu^ nó cumplefl^cn con lo que íári^
tas cxórtfcíoncs. Q á^ "^  eñífo co a  to  D óm írtgo auia ordenado* Era vní-  ̂
que los fiéítíós de fcílí¿>- corcroédio,dcftc daño la  d e ñ ió  de G e
iiados.Qàéclaçotcrèî^àftigofc'çaàr neralcsreforjados,era Diojelqne 
da pará l0idTclau05,y lós demás ¿onar por fus fccrçtosjuy tuos parccequcdcí
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concierta lo que tenia tanbucnos prin 
cipios. Aula viuido cftc padre defdc ni
ñ o en la Congregación de losreforma 
dos de Ñapóles. Fuc Regente del eftu
dio deBoloiúa,y Perlado de los conuc 
tosdc Verona,y Ñapóles. Hizofelue^ 
g o  diligencia por medio de los Carde
nales Venecianos que fe dieffecl oficio 
dc Vicario generalde la Orden a frayi 
loachin T urriano Veneciano de na
ción,y Prouiaciai dc Lom bardia, ho-; 
bre de mucha opinion de mucha expe
riencia,y letras. H izofe luego lo que fc 
pedia,y fu Santidad a los fcys de A^of- 
to defpacho fuBreue por clqual le infti 
tuyo Vicario de la Orden. En recibicn 
do el defpacho del oficio defpacho fus 
couocatoriás, ó patentes para la futura 
elecion rcuocando el capitulo de Fran 
cia a Vcnecia a petición dc la geot© no 
ble de aquella ciudad.

CépituUXLL DcihienauenturaJofray 
luan de £rfordt4  

man»

"C t  padre fray Iuan de Erfordia, fue 
■*r-'de laTuringia,Prouincia auquc pe 
qqcña,y de las menores que tiene Alc- 
mania.'pcro muy dcliciofa, y  muy po- 
blad^.La m etropoli defta tierra es £r- 
fordia,qoc es el lugar donde nació cftc 
.fieruo de Dios.Fue hijode padres muy 
nobles,y fiédo moço fe dexolleuardc 
ia afición dc vna hermofifsima donzcr 
lia,con la qual delfco cafar.Tuuo otro 
gran copetidorcn los amocçsj^y cl ca
fo fc vino a poner cn armas,^¿onucnii* 
dos de que^iqiiçl que vcbçiçfie. al otr¿0 
cafafe co a la  dama.HallaodQÎeçfi el dé 
íafio gran <íoncurfo de gente cl campa 
<|uedo por íuan Erfordia¿Y quando tq 
dos penfaron que dieraja Usalça,y qué 
afsi como>íe Irallaua a cauallo fuera: $ 
'concluytfuxafaitìicnto (^uditisi pare
ce que dezia larazon, y  h j  nH»eftras co 

■̂ uc au ia«\ü *jd o^ el patequíOquaQ^

do todos le dauan el parabién de la vi- 
toriaafsi com o fe hallaua cargado de 
Joyas con que fu padre quifo que fa- 
licfleal cam po,y armado boluio las ríe 
dasalcauallo, yatodaprieíía fe fue al 
conuento q la Orden de fanto D om in 
go  tenia en aqudla ciudad.En el puto 
abrleró las puertas del monafterio. T o  
do fue vno encrar,y pedir cl habito.Pé 
ío  el portero que hazia burla del,y di- 
xole.Scñoreflc habito es a propofito 
dc hombre que viene a la religión ,y  q  
quiere dexar el mundoUndignofe el ca 
uallero de la refpuefta , y  con penfa-, 
mientos de efpantarle, y  no dc mas  ̂
pufo mano a la efpada, y fi bien al por
tero le pareció defpropofito la de
manda los frayles concibieron que era 
infpiraeion de D ios. C o n  lo qual ta re 
pentínamentc quifo fer religiofo en 
ócafiótáeftrauagacc q finpcnfarm as 
ni hazer las pnaeuas que ordinario vfa 
la Orden para examinar propofitos de 
hombres moços que muchas vczes ha
zcn femeian tes acometlentos con po
ca deliberación,y licuados de algu pat 
ticular difguftó piden el habito. Eftos 
tales con la facilidad con qpc le tom an 
fc dexan.No penfaron eflo los frayles, 

‘ fino qera D ios el autor dc aquella no^‘ 
uedad,y con cfte penfamiento acorda
ron de darle luegó clh abito .L lego  la 

-nueua a los bydos dc fu padre, yïuera 
.de fivicn do la determinación de vn fo 
-lo hijo que tenia muy noble,y muy r i
co corrio  at^daprieíTaalinonafterio 

<yjco>mo ho]|)b^ pidió a los
fra y k s  que fje .fc-FieíTcn luego co- 
n?OiYn'locoJÍa^a|i4ole vil, y baxo ho- 

finpçfignâiœicnto cpnintentb 
¿¿dcfuiaral <íe % f^ x^ & p ro p o
fitoíiA feo la de íoy penfamien^
ttofcdé vrylioi^jb^çf \co,ví^ í noble que 
íc r ií5 frá a 4 A Í^ Iii> ^ -Y  clcííeñram c 
cc atajo la c ^ i ja  de fu'padxc-hazien? 
<tólc:^enicn4,^r?^uf j ¿1 auerïc retira- 

imons^jericv ŝ¡ío c iu  con ani- 
4»ordc ícj: i í ^ í e  , íínp de. recogerfe

p o r
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poralgun dîaporaucrfe hallado muy dcl c ie lo ja  que parecia pocodelihera- 
canfado dei dcfafio. AíTegurado con ef dacnios ojos de! muitdo. D el fanto 
tas palabras partió cl padre, y cl hijo fray luan Hurtado refieren lashiüo- 
to m o luego elhabito íin que hizieflen rias,que en cl mifmo habito con que 
cnelafsiëto fuspalabras.Quefé há de auiajugadocañas,y en cim üm ocaua- 
tenerpordefatinos.y defalumhramié- llo fuc a tomar cl habito a fanco D o -  
tos.quandofe encaminan a dcfuîar los m ingo de Piedrahita. Y  íin o  fuetna- 
bucDospropoÎJtos de los hijos. Q u eco  y o r ,no fue menor ia refolucion con 
m o n o  le enderezan a lo que ellos íla- que el fanto fray Iuan tomo el habito, 
man acrecentamiento, y honra todo Y  aunque nofe pudiera temer lo que fu 
lo  demas tiirnen por yerro , y  tomar el cedió al bicnauenturado fanto Tom as 
habitopor vileza,Pudierafe penfar quCN de Aquíno,quccn viftiendole el habi
tan repentina mudança en vn m oço to la O rd en , le traf¿)ufo teniendo juf- 
fo ltcro ,rico , y  ocupado en feruir a da- to miedo a los motines que harian fu 
mas tenia algo de liuiádad. Y  no cs afsi madre.y hermanos por fcr perfonas ta 
que cs obra dclEfpiritu fanto acabar en calificadas en el R eyno de Ñapóles : to 
vn ahoraen los penfamientos 4cvnos daviaquifoclPriorproucerenladili-, 
lo q u e o tro sn o  aciertan a refoluer en gencia o violencias que ppdia hazer el 
años.Las largas que fan Aguflindauaa padre dcl nouicio. Y  afsi en compañía 
fu conuerfion las lloracn cl libro de de algunos frayles,fin que fe pudieíTe te 
f u s  c o n f e f s i o n e s ,  laftimandofe mucho ner noticia de fu partida,lcem biaron 
deque la dilaccionno auia de fcr íino a Roma. Recibióle el Pontífice Paulo 
p o r v n d ia ,y  f u e d i a q u e d u r o m e í c s ,y  Segundo con mucha demonítracion 
añ os, y  que difponiendo laj cofas para d e  alegria, porque profeíl’aua particu- 
tiem po tan breue fc  huuieíTen alarga- laramiftad con íu padre. Y  porque f c  

dotanco. E s  v n a  de las cofas d e  quefe entendieíTe la correfpondencia de la  

c o n f i e f l a l l o r a n d o l o  amargamente.P e  amiftad quifo hazerle luegoCardenal.' 
ro  quando D ios fe  firuio d e  reduzir a  Y  auque la dignidad pudiera lleuar tras 
f in  ta n ta s  tergas,clfanto D o fto r  qui- fi los peníamientqs de yn hombre de 
fo,qu€ ni por vn dÍ3,ni por vna hora fc mas años,y de mas experiencia D ios fu 
cumpliefle con D ios de palabras,y con pliendo lo que no pudieran los anos,y 
c l u y e .L u e g o , l u e g o , f i n  v n  punto de tar queriendo alfrayiepara otrascofas que 
dança fc han d e  acabar mis to r p e z a s .  Y  ferian mas de fu feruicio,mouio íu v o -  

diziendo, y haziendo fueron fus ojos luntad para que con mucho reconoci-
f u e n t e s ,  y c o m e n ç o  a llorar los defua- miento de la merced que fele haziada
riosdeírcados,ofrecicndo a D ios facri do las gracias por ella no acctaíle ei C a
ficio de lagrimas que le cs muy agrada- pelo. C ofa que no caufo poca admi-
blc. Efta breucdad tuuo la c o n u  erfació ración, ni fue pequeña prucua de la fati
dcl fanto quado la diuina bondad aprc- tidad del frayle, contentandofe con bi
to  fu coraçon. N o  fabemos que cl fan- uir en el eftado a queel Señor le auia
to fray Iuan tuuieíTe lascaufas gue fan llamado. Ordenóle elPontiííce defu
A g u í i i n  c o n f ic í r a ,llorando el tiempo, m an o, hizole Sacerdote, y  cn varias
qiic fue M a n i q u c o ,v b i u i o  amanceba- cofas que íe o freciron .y  en párticula-
d o .L o q fc  fabc c s , que fin reprefentar res ocafiones le fauorecio mucho. T e -
dilaciones ni tomarlar^os acuerdos en niendo noticia de la muerte de fu pa-
fu s  c o fa s  a c a b a d o  fu deíafioconhorafe drefcboluioa Alem ania,parecieiide-
aco sio  a t o d a p r i e f la  a fa g r a d o  com o Icquc en fu propnatierra aprenderia
r a o  d i z c n , y  tom o el habito, y falio grá mejor la lengua ,  enque fe fentia muy
fravlc.El tiepo defcubrio que era obra falto,En fu ciudad, y  en los lugares de
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la comarca predicò con fingular exem 
pio, y  grande aprouechamiento de los 
oyences.Eran grandes lai anfias que a- 
precauanelcoraço del fieruo de Dios, 
viendo fuera de la fanta Iglefia caretas 
almas, que irremediablemente fe per
dían. Y  licuado del deíleo de remediar 
lasencom pañiadevnfacerdoteíjuclc 
íiruieííe de interprete, íe refoluio de 
paliar a la Rufia- D e  alli dio configo 
cn tierra de idolatras^ y fueífe a la C o r  
te del Rey,que por negocios muy gra- 
uesauia hecho vna larga jornada, fue
ra de fu Reyno^ Predicò a la m uger, y  
a los hij os,pcrfuadi endoles el deíatino 
dc la idolatría, y  ía locura, que era tc- 
n e rp o rd io fes,lo s  Ídolos que adora- 
uan.La fuerça de fus razon es,y lo que 
im portò mas, la fantidad de fu vida, y 
lo  que D ios fue feruido de obrar en 
los coraçones de los oyentes, fue dc 
m anera,que madre, y  h ijo s , recibie
ron  Ja F e , y  hizieron pedaços los íd o
los en la C o r te ,y  en las otras ciuda- 
des.(Que no ts pequeiío argum ero de 
la verdad,co querecibieron la Fe. ) Pu 
íieronfe cruzes en los lugares dclos ido 
los,)  ̂adoraron al Señ o r, que quifo fer 
crucificado por faluar cl mundo.Bauti 
20 por fus manos mas de cinco mil per 
fonas.LcüantaronIgIefias,y el concur 
fo  alos fermones era de m anera,qfue 
fuerça predicar en el cam po, que ni en 
las plaças^ni en las calles,podia caber la 
gente. Predicaua fiempre con vn cru
cifixo cn las manos, que hazia aíFom- 
b ro cn  los oyentes. Acabo el R ey fu 
jornada,y boluio a ía C orte. Antes dc 
entrar vio hechos pedaços muchosido 
lo s , y  aíTentadas muchas cruzes en los 
muros de laciudad. Y  en fabiendo la 
caufa de vna nouedad-tan grande, con 
la furia de vn dem on io, entrò en pala
cio,y dio de puñaladas a fu m uger, y  a 
fushijos.Y luego con vn tercio de fol
iados , que venian en fu compañia,par 
tio a toda díHgencía en bufca del frayle 
que eftata predicando a vn numerofif- 
íimo pueblo,que fe auia juntado-Vio

el bendito padre la íiiria con que cor^ 
rían los foldados,y que matando la gc- 
tc que encontrauan, hazian ancho ca
mino para llegar al predicador. N o  fc 
alterò vn punto cl fieruo de D io s , fi
no que fue continuando fu ferm on.Hi 
atieren mil piezas el fanto crucifixo, 
mataron al Interprete que tenia, y  a el 
le dieron mucha« cuchilladas conque 
perdio el fentido, y cayo del pulpito a 
baxo.C aycron fobre cl muchos cuer
pos muertos^ El R ey y los foldados le 
¿exaron por muerto,y partieron a to
da diligencia a la ciudad, con refolu-. 
cion de echar en tierra todas las cra- 
7.CS que los nueuos Chriftianosauiaa 
leuantado. Partido cl R ey los Fieles 
que fe hallaron prcfcntes, anduuieron 
cn bufca del cuerpo,del que teniaa 
por defunto,para darle fepultura con 
los demas. Halláronle viuo, pero tan 
al cabo ,que a fu parecer  ̂ cfpiraria 
dentro de pocorato. Llenos dc regó* 
zijo  licuaron al bendito padre a vn 
puerto que eftaua vczino ,  y  puefl» 
cn vn barco, le paíláron a la ciudad 
de vn Principe vczino y  Chriftiano. 
El qua! le hizo curar con gran diligen* 
ciaH allandofe las coías cri^eftc eftado, 
defpues de algunos dias fucedio,que 11c 
gando a la ribera cl ReyBarbaro autoc 
de cantos hom icidios,quc fin perdo* 
nar muger,ni hijos asiia fido fu verdu
go,difponiendoleafsiel Señor,vio fo 
bre ciertas barquillas vnos hombres. Y  
penfando que eran pefcadorcs, quifo 
entrar cn vna dcllas, y entretenerle vn 
rato. A penas pufo los píes en el barco, 
quando le echaro mano, y prefo Ic lle
uaro a la prefcncia del Principe Chrif- 
tíano,q fc ha dicho.D ondc llego el fan 
to  prcdicador,no del todo fano, ni có- 
uaiccído 3  fus hcridas,y co fu crucifixo 
cn la mano com cjó  a exhortar al R ey 
idolatra, pretédiendo dcfengañarlc,y 
reduzirle al conocím iéto dcla verdade 
rafé,y dcfégaño dcfus locuras.Rccibio 
el fermon con tal anim o,q baticdo los 
d ientes,y reboluiendo los ojosa vna

parte
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párte^y a otra fuera de fi, y  ciego de co 
lera dezia a grandes gritos.Principe de 
xadme afir enere mis naaaos a efte ho- 
bresque con las manos fin que fea m e
nefter efpada le quitare la vída, y to
mada eftavengan^a hazed de mi lo que 
quifieredes.Simequifieredesmatarma 
tadme que moriré contento,com o fea 
auiendo echado del mundo primero a 
efte falfo predicador. N o hizieron en 
el mudanza las palabras del fanto. Que 
com o es D ios el que muda los cora50- 
i;ics delos hombres,los pecados del tyra 
no tenían cá ofendida fu mageftad que 
fuc feruido de darle las ayudas eficazes 
y  poderofaSjfin las quales ninguno fe  ̂
lalua,y no fe reduzen jamas las cofas al 
fin que fe pretendc,cn tanto que la di
uina bondad no tóm ala mano. D u ro  
cn fu obftinacion,el Rey toda la vida,55 
porlas tyranias de que vfaua con íus 

yaflaIlos,y¡loqucauia hecho con los 
nueuos Chriftianos,perm itió D ios ef 
tap rifion , en laqual ecortaron la ca- 
b efa ,y  dexo cola vida cl Reyno.Iufto 
calligo de quien no fupo gouernarfe a 
íi,ni a fus vaíIallos.Víendo el fieruo de 
D io s cerrada la puerta al cumplimien 
to de fus de (feos,y a la conuerfion de 
los infieles,fe determino de dar la buel 
ta a fu patria, y  llego a vn cierto cooen 
to  adonde padeció grandes trabajos,y 
perfecuciones’Bufco el fanto en la ora 
cion el focorro dcl c ie lo , quequando 
falta el de la tierra le tienen muy de or 
dinario los fieruos deDios. Acabada fu 
oracion,abocade noche fe fuc a la por 
tcria, y aunque las puertas eran muy 
fuertes, y  eftauan muy bien cerradas, 
hccha vnabreue oracion a la V irgen 
las abrió,y continuo fu camino hafta 
llegar a fu tierra. Allí fe detuuo algún 
tiem po,y con fu fanta vida, exemplo,y 
fermones fue de grande importancia 
fu prefencia.Mádole fuProuincia par
tir a Rom a ,para que cn aquella C o rte  
procu raffc la cofirmacion de la nueua 
cofradía del Roíario (nueua porque f i

bien muchos años antes fe auia comen 
çado eftaua ya de todo punto oluidada 
hafta que p o t medio del fanto fray Ala 
no,dcR upefe començo a introduzír 
lo que eftaua caydo.)L lego  a la Coree 
fiendo Pontifice Sixto Quarto,cl qual 
le concedio todo lo que le pedia, y cn» 
riquecida la hermandad con grandes 
indulgencias>partio contento afu tier- 
ra.Q uifo cl fieruo de D ios aunque fuef 
fe alargando el viaje,y dctéerfc, antes 
de llegar a Alemania yr a la ciudad de 
V cn ecia.Y  predicando en ella en fu le-' 
gua Alemana,viendo el fruto que fe ha 
zia fe detuuo dos anos enteros, en los 
quales fundo efta fanta cofradía cn el 
conuento de fan loan y fan Pablo que 
cs vno de tres,que la Orden tiene en la 
díchaciudadde Venecia. Aílentofeen 
la cofradía cl Patriarca,el Duque de a- 
quella feñoria, fu muger,muchos no- 
ble,y grandifsima cantidad de la gente 
ordinaria.Entrclas grandes cofas que 
con fus fermones hízo cl fanto fray lua 
fue conuertir doze mugeres perdidas,'
Y  porque es muy ordinario cn géte de 
fta profefsion no dexando las ocafio
nes boluer a la vida que dcxaron,auien 
do para efto muchos que las fauorez- 
can,y pocos que las ayuden a licuar ade 
lante lo que començaron,procuro que 
algunas dellas fe reduxeíTen a lascafa? 
di fus deudos donde viuirian mas fe- 
guras.Cafo otras bufcando limofna en 
tre la gente principal,y rica de aque
lla ciudad. Hallo que Íc eftaua abra- 
fando cn p leytos, cn o d io s ,y  trato 
del remedio con mucha fuerça, y fa-* 
lio con el conia autoridad grande que 
cl Patriarca le auia dado. Predican
do vndia contra los defordenes que 
auian fucedido cl V iern es,y  fabado 
fanto envanquetcsde algunos en co 
midas defor nadas, y  en cofas,que pa
ra los dias de Carneftolendas, eran 
de m afia, mando que no comulgaf- 
fen la Pafcua pareciendole caftigo 
juftamcntc merecido de hombres,
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que dias confagrados a fantidad auian 
profanado con fus defordencs. Predi
co juntamente contra aquellos que de
zian mal de la fanta deuocion del Rofa 
r io ,  y contra ciertos iraprelToresquc 
los ayudauan. C o m o  la reprehenfion 
toco a tantos,y fiendo tan en publico 
a fu parecer quedauan afrentados,enco 
lerizaronfe de manera qfc determina 
ro de quitar !a vida al pfcdicador.Efpc 
raronié muy pueftos cn orden ala pucr 
tad elalglefia .G on ociaclían to  padre 
fu colera fu mala intención,y los penfa 
mientos con que le aguardauan. No  ̂le 
turbo la grauedad del cafo, ni quifo 
huyr,ni efconderfc^fino que cn baxan 
do del pulpito fe les pufo dclaote,y ha- 
ziendoles cierta demanda, y querien
do faber que hazian alli,quedaron tan 
llenos de pauor,que acobardados,y, 
fin animo,confufos^y mudos no le tu
uieron para hablarle vna palabra fiquie 
ra. Fue D ios elque pufo tan grandes 
miedos en corafoncs de hombres tan 
perdidos,y tan dtterm inados.Con to
do effo cn cuplimiento de lo  qucD ios 
manda que den los hombres lugar ala 
ira,y fe defuicn de las ocafiones, quan
do el perder lavida no fuere obligacio, 
flfsi lo hizo el fieruo de D io s , que con 
efta ocafion fc partió para alemanía. 
L legando a vnm efon vna mugcrzilla 
)erdída,licuada dc la afición dclnueuo 
luefped enel fccreto dc la noche,fc fuc 
a fu apofento pretédícdoco palabras,y, 
diligécias derribar la caftidad que auia 
conferuado tantos años. C o n o cio  el 
fieruo de D ios cl cuydado del demo
n io ,y  las anfias co que viuia de perder^ 
Ie,y por falir bien dela ocafio, a fuerza 
de golpes hecho la mugcrcilla dcl apo- 
fento.Conduyda fu jornada, llego a la 
patria donde dio el tiempo que le que-f 
daua de vida al feruicio de D io s,y  a o - 
cuparfe en los propios negocios dc fu 

profcfsio adonde acabo fantamcn 
tccn fu conucnto de Er- 

fordia.

Cétp. X L II. Œ)el JKÍaeftrofray Io4chtn 
*rurrtano Veneciano dt nación 

Gsneral treynta y  cinco de 
la Orden.

C ien d o  fray loachin T urriano Vica- 
^ r io  general dela O rd en , y Prouin- 
ciáldcLorabard¡a(com oCehadicho,) 
fu c  d e d o  General cn fu conuento dc 
fan Iuan,y fan Pablo dc V cn ecia , com 
general fatisfacion, y  contento dc Iqs 
clcdorcs.H izofc fu elección enla vigi 
lia de Pécccoftesjdcl añode 1487. G o  
« em o la  Orden treze años con gran 
fatisfacion, y  comunmente le Ilama- 
jpan padre de los frayles,El quarto año 
dc fu oficio celebro vn capitulo en el 
conucnto Cenomanenfe cn Francia, 
en d  qual fc juptaron al pie de mil fray 
ks.O tro  Capitulo cn Ferrara, y  otro 
íc echo a Paris, el qual fc dex*o. P o r ef-; 
tar con las guerras muy mal ícguros 
lps caminos. Y  afsicl Paga Alexandro. 
Sexto, mando q u cd  capitulo fe tuuicf 
fe enViterbo de laprouinciaRpmana. 
Alçanço vn Breue d d  Pontífice Inocc 
ció V U Lcnclqualrcuocaua lo q u c d  
Papa Sixto Qugrto auia difpuefto en 
lo concerniétca las llagas de fanta C a  
talinadcSena* En fusjornádasafsien 
dacom pañam iento,com o cn lo de
mas tuuomucha m oderacion.Eram uy 
templado en dcom er,porquecram uy 
poco lo q  comia, y vna vez fola al dia. 
Fuc doftifsim o en las letras Gricgas,y 
Latinas.N o tuuo cnfu oficio auq duro 
hafta elaño del lubilep defman ningu 
no fino es q fe téga por cierto lo q fe di 
ze de F.G eronym o Sauanarola Fcrra 
riéfc, varo degran óbferuácia,y q dio 
nobrc g laCogregacio reformada de la 
T ofcan a.T en ia  fus fermones por pro 
phccias,y a d  cn lugar dcvno ddospro 
phctasantiguos.Siédoefta la opinio le 
codeno d  Papa Alcxádro V I,p o r ene
m igo de la fanta Sede Apoftolica,y en 
efta fazo murio enFlorécia dodc en o- 
brasy palabrasJFue cdebradifsimo.Que 
dado cn opinion la fentencia q cn el fe

exe-
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exccutoqueno falcò quien le llamaffe 
raarcyr.LiO qne fe refiere por cierto cs, 
q hablando vn religiofo defta O rdé al 
Ponfice co alguna fanta libertad, dizié 
dole,4 auia puefto mazilla cn vn hom 
bre,^ era gloria dcla O rd en , refpodio 
el Papa.No fuc por mi cuenca lo q fè hi 
zo.Fue crueldad de aquel a quien fe cn 
comendò la cauia.En tiempo defte G c 
ncral,y de los que poco anccs fe han re
ferido,tuuo la Orden muy grandes fu- 
getos(com p queda dicho). Tam bién 
cn cftc tiempo fue fray Vicencio V an 
delo dcl conuento dcBoIonia,hombre 
dc grandifsimo zelo defleofifsim odc 
ver incrodazida la reformación cn to 
da la Orden,gran T  eologo,y q ayudó 
tnucho co palabras y obras^a que la ob- 
feruacia fc rccibieflc cn todalcalia.í uc 
R egente dcl infigne eftudio dc B o lo 
nia , P rio r é Inquifidor de aquella ciu
dad. Fue perlado cn la Orden cafi def
de cl tiempo que cantò MilTa feñalada 
mente dclos couentos reformados dc 
Lom bardia-Com cn^ó a florecer crxcf 
ta cdad cl iluftrífsimó fray Tom as dc 
VioCajrctano,perfona dc muybuenas 
ínclinacioncs,que fc feñalo mucho cafi 
fobrc todos los que en fu tiempo viuic 
ron. Siedo mancebo por la eminencia 
dc fus ktras,y dc fu in g en io , le graduò 
la Orden cn Artes,y cnT eoIogia,y luc 
g o  com éf Ò a efcriuir la variedad de có 
fas q oy fe vcen*Fuc fingular defenfor 
dcla doftrina dcfanto T  ornas,feñalo* 
fc fiendo dc poca edad,mas que ningu* 
no,delos mayores que fo figlo alcanzo. 
V in o  a fer Maeftro general déla O rde, 
com o todo largamente fe dirá en ík 
quarta Ceturia.Tábicn fue dcftc tiem** 
po fray Vinccncio M ctlin Vcnecianó, 
cl qual en Pauia,y cn otras partes fe fe- 
fíalo mucho,y fue tenido por hombre 
dc claro y fingular ingcnió.D cfta edad 
fuc cl Maeftro fray Valentín Cam era- 
cenfc hombre de grandifsimas letras, 
leyó muchos años,y tuuo dicipulos dó 
ftiísim os.

El año de mily qniaientos,quccrá

dcl lubileo , quando gran parte de la 
Chriftiandad, ayudo a vifitar lav Igle
fias de Roma, era Pontificc cn aquella 
ocafion Alexandro Sexto Efpañol, na 
tural dcla ciudad deXaciua,fobrino dc 
C a lilio T crcero .Y  elGcncralfray lo a  
chinTurriano muy fauorecido dcl Po 
tifice. Algunos Prouinciales hazian in 
ftancia cnqac celcbraílcla Orden C a 
pitulo gcncralifsimojcofa dequemu-^ 
chas vezes fc auia tratado, y no auia te
nido cfcto.Pcrfuadiero alPapa dc ma-, 
nera,que mandó,que cl año fanto fe tu 
uieífe cn Roma,mandando que fe jun- 
tafícnacl religiofos de todas las Pro- 
uincias, aísi de los reformados, como 
dc los que no lo eran. Mandò efto con 
determinación,q no hupieílc cn la O r  
den Barbaros,y Citas,Pablo,y A p o la  
íino ChriftOjCn elqual no ay difercnt 
cia ni mira con diuerfos ojos al ludio, 
y  al Gríego,com o dixo elApoftol.N o 
eftauan acabados dc aflentar Jos penfa 
micntosdelos clauftrales,dando íicprc 
nueuos y grandes conuentos a los pa
dres rcfórmados,cofa^ fcntiá en cl ani 
ma los que no lo craií, pareciédoles co 
fadura>quenofccontcncaííen con lo í 
monafterios q tenian. Y  aunq fe echó 
cl Capitulo como fc ha dicho, Jas gucr 
ras de ítalia,yFrancia,eran tan grádes, 
que no fepudierón congregar los fray 
les,ayudandó los Turcos al peligro dc 
los caminos. L o s padres amigos d e h  
obferuancia huian como del fuego del 
Capitulo‘gencralifsimo,y hazian inftá 
cia co losReyes,con los Principes,y co 
cl Potifice principalmente, q nò c6 fin 
tiefsé tal C apitulo.Porq como cn el fc 
puede ahelear cl eftado de nueftras coñi 
tüCÍoncs,y dc nueftras leyes cn los ayu 
nos en cí majar,cn cl ve llid o , & c. fié- 
prc fe ha tenido por grauc incouenien 

^c dexar alos votosy parecer de pccos, 
"y por ventara alguna vez poco refor
mados,cofa én que tanto v a , y q tanto 
fe dcuc mirar.En lo qual quifieron pro 
ucer nueftras leyes y conílituciones, 
mandando qne no fc juntaflen Capitu 

T c  5 lo gene-
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les gcneralifsimos^fino ap<:ticion,y via.Porquc como los fantos en nîngki
inftancia de la m ayor parte de todas na cofa piéfan menos que en lu acrece
las Prouincias.Yno muchos años atras tamiento, y cl conocimiento pi-<)pio
fe refucito otra vez,efte tratado, y las reduze a la memoria coías diferentes,
Prouincias de Efpaña hizieron tan ga admiraníe quando fucede lo que nun-
llarda refiftencia;temicndafe de mu- penfaron.Pero el Papa,y I03 Princi
chas otros, (auque no de las mas delta pes,y feñores d<'Milan tenian tata api
lia)que viuen con menos religion,y re nion deí, y fu virtud,y letras le ai í̂an d̂a
celandofe prudentemente que podria do a conocer de manera qg? tuukron ;
preualecer el numero de los muchos, por acertado çlnombraiBiento que ea
al de aquellos q fintiefien bien dclasco fu perfona fe hi¿io. Aüiaf fida Pnc^r en
fas, q p o r huyr defte peligren reprefen rpuchos conuentos de kaJia,.losquales
taron razones al General con quefe a*;: auia gPuernadpCQfí‘gran cehgio^ pâ r
cabo la platica del capituloGeneraKfsi tÍGularraeníed de^ían Marcos de'Elo-^
m o. Afsi fue, cn tiempo de Alexandro rcneia tan Goñoaido en el rtiuíidiQ-
Sexto,a quíe fin duda los padres yefor- muy reformade>ÿ princí{?ioda]arefor
madosreprefentarian los mifmos ía- lunación de los mónafter-ios-de Italia^
conuenientes,y por ventura con mas; Fuc dos vezes Prefidenttí M  tescét^en
oca(i5,por fcr entonces grade el num« to í reformador de Lorí>bard:ia‘  ̂y  de
ro  de los couéntos^ Ayudaría â efto 1̂  U  Tpfcana. D e  todo la  qual y  de Ip
muerte del General qfue en Rom a el mucho quetrab^ojy hizo e;r̂  U  ícfor^
mifmo año fanto,primero día de A go  macion, y aiigm e^o de 1̂  O r á íi) , íe
fto auiendo tenido el oficio treze años tintara 2I principio dela Qu^ft^ C ctu
y  m_as. Eniterrqfe cn fu conuer^to de ría.
laM inerua, M urio de ochentay qua  ̂ çap»Xi^III.DeUfu/fdach»
tro añ os, pocom cnos > pero muy en- ds Vdtad^^
tero en todo>cnentencjiR)¡entO)fuer- . .
ças, y  fentidos. En muriendo el Ge? yV L  Tiempcrque fue b  fundacio del lino de
neral el Maeftro fray Fjrancifco de 7_çQm>ento die fantó Dom^rigo de 1488.
Florencia procurador general de la Viíladaenlí3SCGÍasdelacjauftrafc to-
p r d e n , en la Curia R om apa, y gran- -j mapa muy buena reíoluício^Yios coue
difsimo P redicad or, fue inítituydo tostodosdeíavProuinciídeC^óiH afe
del Papa V icario  general de toda la o^edazian ala antigua obfe-rüaneia.Poc
O rden,y murió el mifmo añ o , por e l losañosde 1480. tenia efta PrcHiincia
mes de N ouiem bre, efta enterrado en cJe Eípañ^peífon^m uy f^ñ^ládas que
elconuento defanta Sabina. Sucedió- jeran patrones-dc la obferiiançiaytara-*
le en el oficio elM aeftro fray Vicente úien viftosen tes:Rcy«Gs de G aftillaq
Vádello de Caftronouo, de lá Prouin los feñores a defleíi-uan y^r en

•cia.dc Lombardia, P rio r d d  çonuenr fus tiqfri^ conuentos refoFmar
‘toque cn Milan tenia Ja C pngrcgacio  4<^s.5iendp^Viçdfï,og^cn4¥^WeJ^<lic4^^
;dc los reformadps.Fueel Señpí-eí qu^ Q^>rtgHreg^Í0^clpadrÉ Fr^Pafpuá^lde 
infpiro al Papa nombrar a efte padre, !6ti|p»di%y Gcner)al*de ía Qrdçn, eJpíi 

que toma fíe cl gouierno de laOrden -d.r'€̂ Míaeñi:o5.loa<:hin dcTurriand de 
yicñalófe^I capitulo de Ja él-ecci’on de ;Ví:n?cÍ9i5umol^ÍfiGe Inocécíp v i í l  
Rom a, Quando llego la e l^ d íon , y  loárihíftri&imos tó o re sd o n  Hcrique 
^nombramieRto del Pomifice:|)ara Vit- Henricfucz > tiermanp del Alm iraa- 
cario de la O rd en , en ia  períona de .tcdeC aftilla)y tio del R ey don f e r -  
frav Vicente Vandello, quedo aflom - nando el Catolico C om endador l a 
brado parecieadoieimpofsibie lo qi ê de L e o »  > ÿ  fü míxgcr doña Ma-
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Irta deLuna.fondarori y  dotaron<lcQ-̂ . luflo de San Bernardo.,! cjuc fuercu 
ucntodcfanca M arlade la Piedad >cn encfta cafa grandes íuiT)btcras’.siti,a>ti 
fu villa dc V illa d a . Eran cftos/cño- dad ,c l padreft^y AguUiu V rrfzh o n t 
rcs ( corno clSurno Pom ificc di, ĉ cn hre inuy exe®o|>Ur*y no.dqlg^s muy ca
fa B fcn c) dcüotifsimorsde ja O rdcn,cl líficadosiiijoyquc {hateuid^felìa jci;Í4Í 
qaalconccdio a fu iniianeia, alauando que folò el baífera a honrad^ [^ ‘̂CÌ pa 
m acho h  O rd en , y la piedad, y animo dre fray Iuan,de VaJga^A^iei ano de mil 
deí^os fcñÓFCS. Es fu fecha a veynte y  y  qiuni<?ntp^iy rKt?,a qiâ â  ̂ A bril 
ocho dc E n ero , dcl año; d e m ily  quat hizo pr^fcfsjQn en maitos^Uoi paJr^ 
trocicnto^ y ochenta yfcysi Aceptó cl fray Tom as de San Cibr/aai P f i6r dei 
dicho Brcoc cl padre fray Pafcual d  ̂ cq^Mcntó. Fiic ê ran forvio de D io s, 
Empudia , y  auido fu confejo , hizq de vna viJajinculpable de dolcifsiina? 
P rio r  dcl dicho couento al padre fray copdiciort de iT)uchacariJadv^ran par: 
P cd ro d e Caftro verde, perfona muy drede la Prouincia de C aííiila . Fue 
reli^iófa.Y porq lacafa tuuicíTe nobrc C olegia l y R etor dcíLGplcgiodcíaa 
de Priorato , le afsignó doze frayles. Gregorio,dps'vezes Prior dckp íiu ea 
T o m o fc  la poílcfsion a vevnrc y  tres to  de fan Pablo de Valladdh'd, donde 
de Febrero delaño dc mil y quatrocié viuío muchosaños con opjiií òri de fan 
fos y ochenta y o c h o , y aquel dia fe di- to ,v  con effia murió acreditado con kis¿ 
xt> la primeraMiíTa oIjC tiucítr a Señora, feglares que le reuerenciajuan, y befani 
hallan lo ie  prefentes iV̂ s fundadores. Y  la ropá;,Fnefu dichofo traí>Gto;en vifu. 
el mifmo año a diez de/^bril bcdi xo la lar â» vejez cn el conuento de fau Pa- 
’íg le fiae l Reuerendifsinho feñor Obíf-  ̂ b lo d r Valfadolid. M uiiopor losañ at 
po de L eon  dó A lonío  dcVaidiuictìoi defefentay feys,ó fefeiita'y te, v fu e  
C om cn go íic  con ta ta rig o r en efíe cQ Priol-dcl conuento de fanfca Maria dc 
uento la vida rcformada^qaqocliospa' T ríáq o s. V n  milagro fere fir ío por 
dres fundadores, aunq era cobfo?:mc a muy cierto , y muy recibido cnrre los 
lasfantascoíiitUvionesdelaOrcJen^no queen aquel tiempo fe criaren en lata  
tuuicro por bien de difpcnfar,q en tic- ía de ían P^ blo, que por no fcr nego-* 
p o  de necefsidad,fc pudícíle com er car ció dc rodo punto aueríguado, no fc 
nc tres dias de la femana. Sino q la íáta pane aquí.Lo que loes muchiísimo,cs 
m em oriade Inocencio V IH . por Bre* qficfuc padre dc grande c5(cmp?o,dc 
ue particular, fu data a veynte y dos de mucha o racicn , y  que en vna eded ya 
Scciembrc^delaño dcm il y quatrociea decrepita , y  acabada  ̂ fe Icuanrsua a 
tos y ochenta y ocho,difpenl^cj . Defdc Maytincs a media noche. Poniendo 
fu fundación ha fido la caía Priorato, los fundadores los ojos cn cflosy otros 
N o  e n t r ó  e n  ella la relaxacio dcla clauf padrcs,am aronlacafa de manera, que 
t r a ,y  afsi fe viuia en ella de maticra,q cl no contentos con auerfe enterrado ea 
Reuerendifsimo feñor don fray A lón- la capilla mayor,cncomcndaró mucho 
fo d eB u rgo s, quifoquc tuuiefle para afusfu<íeíróres,queamcjílcnyfancrc- 
íiempre jamas vna colegiatura feñala-; cieíTcn la cafa.H izícrónlo afu' Jos feño 
da en fu C olegio  de fan < ìrcgorio  dc res Condes de Alua de LiíTe, herede- 
ValladoHd.Entrc lo« hijos q h aten ido rosdcfu eíh d o ,y  fu grandeza^y a! pre- 
ícñaladosmucho ló fue cl padre Maef- fcntc a los feñores Marqncfes de T ana 
troF.Pedrodc Arcediano de íanta me ra , con cl derecho que pretenden te- 
m o r i a . A q u i  íc crió el gran padre F .P e  n eralC o n d ad o  dc Alua de Liíí^e, fc 
dro de lan L u cas,í dexÓ8,ran nom bre leshaadiudicado la villa de Villada , v  
dc f a n t o . E l  padre fray Alonfo d eC or- com oaficíonados que fiemprc han fi- 

posChriíl:i,en compañia delpadre fray i o  al habito, fe e f^ r a , que con la ha^
zienda
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zicndajhcredaran el deffeo dc fauore
cer la cafa*En la pefte q el año de dchc- 
ta fatigo a la villa ) los rclig io fos, ni fe 
aufentaroftj ni faltaron al confuelo 
focorro d d o s enferm os. Y  el afio de 
nouenta y nueue,quando la pefte fe en 
cruelccio de manera, quc todó lo lleua 
laaa barrifcó,quando huian todos los 
facerdotes j y faltaua el animo paraa- 
guardar a la muerte,los religioíos def
ta cafa con m uygràdc cxempló firuie- 
ron en el lugar,y en la cotoarca-Cura- 
uan los heridos,confcfláíuániosi admi« 
niftrauan los demas Sacramentos,y cn 
terraualos fin canfarfe,y fin tener mie
do a las landres,que era innumerables. 
M urieron la m ayor parte de los fray-- 
les, el P r io r , y otros cinco ó feys, quC" 
andandocon Jos enfermos, y  con los 
muertos,quedaronapeftados, y acaba
ron  las vidas fantamente • En cftc ofi
cio vinieron y  fe exercitaron cn Ja pef- 
teantigua,enquedexaro gran mcmo^ 
ria dc fu caridad, y  en la de los vldímos' 
tiempos,cn la qual murio con los fray*  ̂
les que fe ha d ich o, el padre fray D o 
m ingo de Porras Prio r del conuento, 
y  hijo del de fantoD om ingo deZamo- 
Tíí,con mucho exemplo de los venide
ro s . D otaron  los feñores fundadores 
la cafa en veynte y  feys mil maraucdis 
de juro perpetuo, y  en la fexta parte dc 
las tercias de la villa,y cn algunas here
dades de pan lleuar.Defpues de los dias 
del feñor don Henrique Enriquez, la 
feñora doña Maria de Luna fu m uger, 
fundo y doto ciertas capellanías para el 
cumplimiento dclas quales dexo treze 
mil maraucdis dc juro perpetuo ,y,fii 
madre la feñoraD .Eluira dc H errera 
dotò otf a memoria en diez mil mara- 
uedis de juro perpetuo. P oco  mas q ef
to tiencla cafa. Pero con cl ordinaria 
cuydado que los religiofos tienen- dc 
©aiparfe en cl feruicio de villa y  tier-. 
ra , confeffando y  predicando pueden 
fuftentarfc con las limofnas de los Fíce
les,fiendo la Iglefia que alli tiene la O c  
den , como patroqma dc la dicha villa^

dcqucgozapbr^irttid  de vn priuilc-  ̂
gio  del Papa Alekandro Sexto. En el 
qual a inftancia y  petición de losféjño- r 
i<esfundadorcs,cónccde, que puedá los ̂  
vezinos dfel lugar venir a M iíia , y  a los 
oficios diuinos, y  dar fus li mofnas a la- 
cafa,cumpliendo con halbríe a las Miíx 
fás todos losr D o m in go s^  fiaft&s, y 
reftante dctáño^Vloifraykjpuédirc-^ 
cibir qualquicraJim ofna^  íer íicc^f-; 
fafio confentimicnto^i.Jicen<ía4álos 
Ordinariosyniileios Cura$.,5 ú̂  la da
ta defta Bula en Rom a apud fw i^u P c 
t r u m ,a veynte dtílulio dcl año dc mil 
quatrocientos y nouentayfiiété.En vir 
tud defta Bulayyprincipalmcntc jp o tn  
que en cl conuento fe trata cnferm ó- 
n es, y  confefsiones, deldcfengáñoy 
enfenanza dc los F ie les, cn tierra que 
ay necefsidad dc do!ftrina, con efto es 
muy ordinario cl concurfo dcl pueblo 
al conuento.Y aunque los cclefiafticos 
en diuerfas ocafiones, y por Varios mc. 
dios han querido alterar y  impedir cf-r 
ra corriente, y  en cfta razon han puef-> 
to  algunas demándas a los frayles^ fc 
han confcruado cn la poffefsion que 
fiempre han teñido • T ien e  la Orden 
fiempre cuydado de proueer perfonas 
que ayan aprouechado en los eftudios, 
quepor fer la villa de trato, y  tener to 
dos los M iercoles vn gran m ercado, 
donde acuden muchos hombres, de nc 
gocios,ay fiempre perfonas con quien 
puedan coñfultar todo lo conccrnien- 
te a íus negocios. G o n  efto fc focorripnt 
mucho los rcligiofos’con las limofnas, 
p o r fcr muy poca la renta que tiene, 
C on cedio  el Papa Inocencio O ftauo;‘ 
con  la licencia para dotar y  fundare! 
m onafterio muchas indulgencias,y en 
trc otras veinte años y veynte quaren-^ 
tenas dc indulgencia, alos gue vifitaf-' 
fen la cafa el dia de la Anunciación dq; 

nueftra Señora , y el de nueftíA
i Padre fantP D o - 

 ̂ -  * mingo..

Capir.
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c ' D e  I4 fundación dei  ta Catalina.Tan iluftic priiicipîo {uU<J
' eonucuto defanta Catalina d i ^ efta fundación,y en clÎa fé vee de quaft-

yalladoltd^ . I t3ÍmportáciacrajpuescIdemonió pop 
j ‘ . .j . ' qucnotuuîeffcefc(So p<iÎo en cabw a 

. . .  ■ pL^ttode-roii y  quatrocientos y  devn m oço dcfatinadoque ffiataflfeà 
Si ochenta y ochojfeiundoelconucn fum adrc^yel Señor cOrt vn milagl-(ÿ 

*4 ® 9* to  de fantaCataiiñá deValladolidiFun tan grande amparandola enfu cafa,qui 
doledcina M ariaM àrique,muger que foquefeèntendieffequan de fuferui- 
fue de Manuel de Benauides feñor de cio auia de fcr el nueuo monafterio d 
JaM ota,y doña Eluita Manrique fu h i fe queria & ndar.D e fan Cebriaii vino 
ja.V iuíadoñaM ariacon gran defleo doñaM aríaaValladoh'd,ydefu hazié 
de fundar vn monafterio de la O rden da com pro la cafa que agora tícnen las 
en Valladolid,y contradezia mucho e f monjas,y la edifico de thaíiera que pu
ta prctenfion vn hijo fuyo,con tan grá dieffe feruir.H izo lá Iglefia j y  las dic» 
fuerça que fe refoluio de matar a fu ma veynte y  quatro mil marauedis de rert- 
dre.Que com o los penfamientos délos ta. Y  quien confiderare las dotaciones 
padres no fe encaminen al acrecenta- que en aquellos tiemposhazian los R c 
miento délos hijos,a mejorar la hazic yes,ylas Reyna$,qucfundauan m onaí 
da,y procurarles mejoras en todo,aun terios defrayles,yde monjas,echara dtf 
quando eflo aya de fcr acofta de lascó- Verqueefíafue vná grande renta.VÍJ 
ciencias,los mas concertados hablaran nieron a fundar la cafa mon jas del cort-í 
c5 libertadjlo que no deuieran oluida- uento de Segouia. Siendo la prim erí 
dos de las obligaciones con que nacic- Priora defle monafterio D.ÉIuirá M I 
ro n .Y  los que no lo  fueren, teman, lo riqne hija de la fundadora. Alli fe ence- 
qucfuere quitarles lo que foñaren, que rraron algunas tiiugeres virtuofas, y  
cs fu y o ,p o r  cafo que pide mny gran viuian con gran recogim ienio,y exem 
demoftracion.quádo fea perder el rcf- plo.Deípues deftofe impetro vn Bre- 
p e á o  a la madre.Seria deftosel hijo de ue del Papa Inocencio V lIÍ.Su data en 
doña Maria M anrique.Y com o el fun- Roma a los diez y  fiete de Noufémbre, 
dar monafterio de monjas pedia mu- del año de milyquatrocieníOsy Oché- 
cha hazienda,como fi la huuiera de fa- ta y  ocho,por el qual dio fu San tidad lí 
cardelabolfa,auiendolaya heredado, cencia para poner Sacramento en lá 
lleuo tan mal la fanta determinación Iglefia,y hazer dorm itorios, y ias de
de fu madre,que quifo matarla.Y el pe mas oficinas ncceíTarias,yquelasreli- 
f a m í e n t o  camino tan adelante, que la giofas viuieffen fegun la regla de fait 
fanta madre huuo de aufentarfe óe fu Á guftin,y conftituciones de la Orderl 
tierra,ydefucafa,ydarconfigo en V a defanto D om ingo. Q ue el gouierno 
lladolid. H izo  fu viaje por la villa de dellas eftuuieffe a cargo de la dicha or- 
fan C ebrian deM acote,don de ay vn den,yquegozaflcndetodaslasgraciasr 
cotuiento de monjas deftá Ordé, y quá y priuiiegios fuyos,y que fueffe Priora 
do llegó eftaua la Priora haziendo ora perpetua la dicha doña Eluíra.Lo qual 
c i o n  en prefencia devn C hrifto cruci- todo confta por el dicho Breue, cuyo 
ficado,elqualladixo. V é  abre la puer- originaleftá en elconuento del dicho 
ta alateñora de la Mota que viene hu- monafterio de fanta Catalina. El año 
y e n d o  de Cubijo. Y  el crucifixo quedo de mil y quatrocientos y othentáynue 

‘ bafta óy con la boca abierta. N o ay ef- ue,fe pufo en cxtcucion todo lo  que 
crituras lintiguas que hablen defta ver- cl Papa proueyo en fus Ieti-_as,Ÿ aunque 

'd ‘ád,M íoc5 tradición muyreccbi da en la rentaque dexo la fundadora fue tan 
‘ losd ostoau ctosd e fan Cebrian, y fan poca, defpues paitécoti laí dotes de Iíjs

T t  5 rcH-
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îv-ligiofas, y  parte con otros íooorros 
que h an tenido feha m ejorada la cafa 
mu vho.aísi en los edificios,corneo enla 
reiiFa^ricíismasde tres mil ducados. 
Porque cl Licenciado Soriano .aboga 
do de ia Chancilleria de Valladc )lid, el 
añ od c mi! y quinientos y och entay 
ocho,d¿xo feyícientos ducados de ren 
ta p^ra Tiedícinas, y regalo de las enfer 
mai y el ano de m ilyfeyfcientos ,y qua 
tro.doila María de Caftro víud a,mu- 
ger q ie fu * de don AntoníoCab- eça dc 
vaca cauallerodel habito dc Sani ciago, 
d e x ó 'n ‘l y cíen ducados de rent a , to 
mando para fu entierro lacapílí a ma
y o r  d clcó u áo. D exo porpatroi nesdc 
IJ.i, 3 don Francifco Henriquez Con«* 
dcdeN íeua,v defpues dcla don Luys 
H er :quez, ^Las fundadoras don aM a 
ria,y doña Eluira fu hija,cftan ene erra- 
dai cn el coro dcl dicho monañcc ¡o.

Capitula KLV.T>ealgunas religya- 
Jas muy feñaladas en 

Virtud.

TJ L  M oiaftei ío de fanta Carabina 
• ^ h a  víúido fiempre con tan gran re- 
Iig io ii,ycn tan  particular obíeruancía 
yr/2or -]ue no feria pofsiblc reduzir a 
breue fuaii las monjas que en el íe han 
íeñdladü.Y también porque com o ver 
dadera^ fieruas dc D ios han querido q 
fu coniícnto fueífc jardín cerrado, y  
fuente fellada, deffeado mucho fcr fan 
tas,y poniendo cn execucion fus dcf- 
fcos,y afedádo que lascofas qucdaíTcn 
fepultadas dentro dc fus paredes.Y aun 
que es,y ha de fey)enfam iento prop ia 
de los que profeíian virtud, tenerla ce 
rrada a los ojos de los demas,(como cs 
penfamiento de ypocritas querer fin
gir lo que nofon ) las madres^cofu fan 
ta íinceri Jad fin a<Juertir mucho que cs 
honra deD¡r>s,queconftcaImundodc 
Jn perfonas feñaladas que han tenido, 
y  liencnUs religiofas,ha quedado muy 
}>oca noticia de las perfonas que cn la 
prim crafundadon vivieron« Siendo

certifsimo que laobferuancia, y vírttid

Sûe agora fevee(quando la malicia del 
iglo ha acabado buena parre dc lo que 

en las comunidades auia en fus princi* 
pios)haze argumento de lafíi:a virtud 
que huuo cn los primeros años dc fu 
fundacion.Y fo á  bien pocas de las que 
podra hablar efta efcr itura^fiendo mu
chas las fepultadas en las cenizas del 
oluido, y  cn cldcfcuydo de los snti- 
guos.  ̂ ^

D e las q fe tiene noticia fue» vná So 
ro r Catalina de Benauidcs fobrina dc 
la fundadora doña Eluira Manrriquc. 
Fue efta fierua dcD ios fegundaPrio 
radel monafterio,hija del Marrfcal Be 
nauÍdes,tom o el habito dc tres años, ÿ  
hizo profefsíon de diez años,el año de 
mil y quinientos y quinze.Defde niña 
dio mueftras de lo que auia de fer quán 
do grande,que no es nueuo en los fan
tos començarfe a feñalarcn los paña
les,de que efta O rdc tiene muchos exe 
píos en fanto D om ingo,en fan Pedro 
M artyr,en fanto Tom as,en fanta Ç a -  
talina,y en otros.Eftas mueftras dio c f  
ta ííerua dcD ios,y fupliendo la falta dc 
Jos años,Ia religión,y el ítíTo,la hizie
ron  P rio ra , aunque ternia aquel figlo 
muchas con canas que fuera muy apro» 
p ofito  para el oficio.Era lom uchoSor 
Catah’na que fu humildad la dio el lu
gar que m erccia, y porque los oficios 
no embian humos a las cabeças que fon 
de prueua, fiendo Perlada fc ocupaua 
en los mas viles oficios de la cafa. Bar
ría las celdas de la enferm ería, y hazia 
otrascofas,y aun mas hum ildes,y efto 
con gran recato,por no fer vifta, tcnié 
do pueftos los ojos en los defu Efpofo 
a quien deíTcaua agradar.Sus abftincn- 
cías,y dicíplinas,eran extraordinarias. 
N o  era de tarde,en tarde,nidc cumplí 
miento^ el açotarfe fino exercício de 
cada noche,hafta regar el fuelo cofan- 
gre.En lo que mas fc feñalo fu c , cn cl 
íanto exercicio dc la oracion mental, 
que era cn ella muy continua,cn queíe 
ocupaua todo cl u ^ p o q u e  fot>raua*,

cum-
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¿e rantO'Domihgoyde;íüfOrdan. 299
cuiîYpIida laobligacîon dc los oficios, cael cofiucnto çftaoa di'fpoüida con
Referían della las madres que la cono- cl Marquen de|GaÔ0;ÿ com p dezimos
cieron vna cofa que defpues ha camina enEfpaña por mejpri^ mi cafa dexaria,
dode manp en mano hafla eftos tiépos. tuuo por graa mejora Ips oficios ba-
Queeftandovn dia en cl coro cncl ofi xos dcl raonafterió^fx^ndo las gran^;
ció diuinoie falieroadc boca vnasco- dezas que le prometían funoblez^jÿ^el
mo cctcllas dc fuego en q fc cchaua bié nueuo deipôforio.Fûç tSiîi amiga de Îa
de ver el pecho encendido en amor df pobrcza>quCcont4^vl^íus padres,,y fer
uino,dcI qtjalquiío cl Señor quei fe tu- ñores Cortcfanos fut* dçw4os grandes)
qíeílls noticia por aquella tan rafa d e- limofnas con eliaí n?cJ<)j'o los edifijç/i[.s;
m oftracion.Violo vna m onjafantá, y  de lacafa^y acrece,ntp Ja repta della
defpues de fu muerte dio noticia dc-r dando tan pobre,qpp quando mufiífe
llo.Ocrás muchas ct>fas paíTaroni por* no íc hallo cn fu celda vd lieoço
cfta fanca,que por defcúydo dé los p a t  rizcs, ni cofa que lo  >̂ aliç.ffe. f
fadoáfd háoluidadro.Murio vnam uct- dada a oiiacÌQn(qiìic es elayrc coa qq^
te arrebatada. Y  com o ninguna Jo e$ rcfpiranlos fantQ$*)ËvR^€fl eftrcm p^t
para cí fanto que viuc cón cftc penXa-? cionada a la guarda dc fus canftítijí^'op
micittOjy riene fiéprc pueftos los ojos nes¿Zckuá mucha Já obfcíu^cía de
en Íufi»ííren todos tiempostiene hecho leyc^,ycoafíicucÍQi)esíycftablccimiert
fu negocioyy cntoda^ ocaíioncs; cftaa tos de JaOrdcn.Y aui^ge c n e k a 0 ig-q
puñtodcdaf buena cuenta,quien tan dclasqtiefedcfcuydauanrtnla
grande b  ha tenido can fu concieacia. aun de Jas cofas gucfe tiençn Dpp^iiuÿ
Y  aoráfucfl^e por auerlaDíos reuclado mcnudaís^fe tenia ppjr.ç}çinanad^,€r^
a fu íierúa,ora fca'por el particular cuy tan grande la opinion que de fthÎantir
dado con  que víuia>vna tarde fc confd dad tenian las religi^pf^Siquc c o n . i ^
fo generalmente cn que fe detuuo mas cha alegría cumpíi^n fu$í penitencifií-
dc tî es horas con clpadreMaeftrp fray M urio fantamente aunque no fc
BartPlpm c4 eGarrânça Arçobifpo q queaño^  ̂ , r;
fuede T oledo,V  a la fazon Regéte d d  Elañodem íJ y qiiiaí^ntosy
C o le g io  de fan G regorio  de Vallador zc,a primero de M^ÿii h iîo  profef^íp
lid efta ndo en pic,y a l  parecer bueñai. Soror Ilabel de Bieiníiíídes,hcr^ají^
D io ld  cuenta de toda iu- v id a, yde^Jai de laniadreGatalii^ deBcnauides.FnLæ
mercedes que demano del Señor auia muger dc.rara virtiíd^y gran fantidad,
reeíbido, y ta noche figuiente murío^ muy puntual en. la 'pbíéinjancia de las
péfo recibidos losslemas Sacramentos conftitucíones de la O rden,y muy ‘ dah
con*ímieha deuodon^afiq apriefla. An d̂a a la oracion mcníí»!, fenal q ijed ia
daua’cll^achacofadelpecho. A  lama- conoccrJosf3.ntQí.,y:ay«da mu^hoj^^
ñañaqlíáttdo dixdrou'al padre M ácf- aquclbique la profeflan> y frequefí^
tro que era múeítítd'eicj^entc cxcfpotí fean fa m is.Ocho cmplcaua. eíU
dio.N ó rñurio fino tiiuydc penfadovy fierua dc D ios cada cn ora<ji^ny y
piente que g o ia y a  de Dios,queéfta fc aunque cumpliera cprn lasobligacione^
ouridadmedafubiícnaA^ida. defueftado, vifticjodo wicaide.ç^^
^ Látek'cefa Priora quetuuo cl con- meña¿y más fiendo aíperas,no con^fa
uentó^fiic,Soror Ifabd Sarmiento hir tacoAicfto vfo déafperiísimoscilicios.
ja del Gónde dc Salinas,qucfue vcyñ- Eradocom plcxion m w  delicíHJa.vxS
tc a ñ o s  Priora muígcr muy infigne en todo cffo,veftia com o íc ha dicbo^Las
refi«»̂ îon,y en virtud,hizo profefsion a diciplinas eran grauifsimas, y  ordina»-
vcy^té y feys de Hencro ,del año dc rias.Siempre fe leuantaua a Maytines a
mil V'^íiinientos vdiez,Q.uando entrò media noche.Vino cPn cl ticmpQ a ce

gnr
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3 0 0  T e r c e r a p a r t e  d e l à  H i i ï o r i a . '

gar,ycîçgale gaftaua todo en oracion que la abrafaua,y confumia. Y  de mas 
y  obras de caridad que cegando cobró dcfusenfermcdades dezia lo que la EÍ 
vifia tan grande enel aima que murio pofa que eftaua debilitada, y enferma 
fan tam en teen gfan vejez:aunque no deam or.Prucuadelqualcrala caridad 

'f e  fabc elañ o puntualmente en que fa- que tenia con las religiofas que dizen 
llecío* ‘ cramadredecodas, y  quifiera traerlas 

L a  madre Marina Sarmiento fue hi en fus entranas.Quando llego la hora 
jad e los Marqucfes de P o za  enrro en bienauenturada de fu muerte que fuc 
d  monâfterio fiendo de veynte mefes. diade fantoTom as de Aquino hizo lia 
C fiaron la  las i^ligiofas demanera que m arelconuentorv pidio a todas las re- 
en las mantillas com cnço afer fanta, y  ligicrfàife holgalfen. mucho de fu buc- 
degran  exemplo, Siruio cn todoslos na fuerte, porier llegado cl tiempo en. 
ofi<2Íos que clcoucntotienc.Fuè Prio- qucauia de partir délia vida  ̂ Recibió 

folos dos añosque fus graucs enfer- losfantifsimos Sacramentos con mii- 
njçdades la nc¿rísitaron a detcar^arfc chiisima deuocion.Viniendo cl mcdi- 
d çl^ fid o .Q u aiid o entro en cl dizen, co a vifitarla le pregunto,que tanto Je 
quefue tan grande fu fcniin[iiento,y la quedaua/Yrcfpondiendola que n opaÎ 
grim as, que fe le  hizieron en los.ojos faria otra mala noche. Recibió tanto 
llagas de que fú'c mcneftcrquc la curaf- confuelo con la nueua, que no ceffaua 
ícói Fucm ugcr muy penitente, y de o r de dar gracias al Señor,y al medico di- 
dínario dormía vcftida.En loque mas xo .N o  tégoqueosdarde albricias por 
fefeñalo fue cn los cxercicios de ora- labucnanueua,m asyo rogare a D io s 
cionÿy conte/npJacion,ycradcm anc- que os falue,y os de lo que para eíío os 
^a,qúc muchas noches paffaua£n dor̂ * conuiene,yo lo prometo.Yafsi fue que 
m ir. T u u o  demafía en ello  demane- fiendo cl medico m o ç o , y muy poco 
ra que fu confeílor la madaua Que dor- reformado, ocupado.cn las coías que 
iîiiciïc  cadaííochc dos horas liquicra. fon proprias de aquella hedad le dio 
En íu celda fe hallo vn papel que efcri- D io s  vna larga enfermedad que le du- 
uía* a fu cófeffór^iín'qüé dezia : que cfía roanos,y murio com ovn fanto. Aquel 
tia‘müy dcfconfolada, porque no auia día a las diez de la mañana pidio la reli 
podido cumplir la penitencia en que giofalálcyeíien elferm on de Ja cena, 
l e  mandaua dorm ir dosiioras^y que cl Yquándo le vuaníaltando losfenudos 
<Señor la hazia tantas mcrccdcs que cra y  acabandoíele la v iíb  pidio vn crucifi 
im poisible citer tanto tiem po fin pen xó diziendo.Q,ue lo poílrcro qijc que
dar en cl.SuplicauaaDios de ordinario ria Tcr era el Señor que auia de go» 
la  hizieíTe merced de darla muclris tra zrár para fierapre,y con efto efpiro. 
ba^os,y enfermedádes, lás qiic fabia íu A  quatro de Nouiem bre dei año de 
Mageftad que coníu ayuda podiia lie- m il y  quinictósyocho^hizo profefsio 
uanCum pliólc D io s (us deífeos dema Sorúrdfabcldc'Gáeto,laqM alyíuio, y. 
ñera que dos años antes de fa ilichoía n>urío con opinion dcfanta.D ^i^ las 
m uerte, tuuo Viíá enfermedad de tifica religiofesquc lá íonrocicron , que era 
ygraádcsdolorcs delcuerpó/Todb lo muy amiga de la pobreza que ^uia con 

ifeiiaua con taata alegria, com o fino feíladb;Fue cantora,y de día, y  de no- 
^paíTara por ellos^Ërale aliuioíeli pade- che nunca faltó de Maytines uno tres 
cerlosrpcroenÍTn no pudiendorácudir d ías^ ecs quenum cflc.Siem preera la 

cdUsíibJigaciones del gou icrn ój dexo primara que entrama cn cl coro a los 
•d PHî(^râto a ios dos años, com o fc ha May tincsjy Prim aíy quando yuan las 
dicho.M úrio de quarenta y  vn años, demás ya lahallauanrezando.larnasco 
licnda con !as flechas de am or diuino mió otra cofa fino lo que la comuní^

díd
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dad da cn refitorio quees hueüos,ó pef 
cado cofa muy límitada.y poca, y en a- 
quel tiempo feria mucho menos.Supo 
la horade fu muerte.Eftauan con ella 
las religiofas conforme al eftilo que la 
Orden tiene,quando ya la enfermedad 
ha llegado a lo vltim o. Tañeron a co
mer , ydixo.Vayáfe al refitorio que no 
he de morir hafta las tres de la tarde.Y 
afsi fue,que acjuella hora murio recibi
dos losfantifsimos Sacramento.

CapituU XLyi. otras grandes ßer* 
uas de *Dtús de fle  monaßerio de 

fantaCatalma de Taüa 
' dolida

D iezd cH eb rero  del ano d em ily  
-^ quinientos y fiete ;profeffo  Soror 
Ynes de la T orre,m oja del coro fue tc 
nida por fan ta,y para falir cierta la opí 
nion bafta lo que las monjas dizen que 
han recibido por tradición que nunca

5[uebranto las conftituciones que pro- 
eíTo.El papa Iuan X X I I , que canoni

zo  al Bienauenturado fantoTom as dc 
Aquino, dezia que haria lo mifmo dc 
qualquier frayle,del qual le conftaffe ju 
ridícaméte que auía guardado la regla 
y  eftablecimientos de la Orden de fan
to D om in go.Y  la común voz del con 
uento de fanta Catalina aunque no es 
api:opofitodecanonizaraSorör,Ynes 
bafta para q creamos q fuc fata religio 
fa. Era muger de grádífsíma caridad,y 
teníala mu y particular con las enfer
mas, las qualcs vifitaua, confoIaua,y c5 
grandifsimo amor acudia cn fus necef 
fidade.sEra muy dada a la oracion,yp^ 
ra eítar en ella con mayor feruor aten 
diam uchoalaliciode libros deuotos. 
En el oficio diuino eftaua tan atenta,y 
cleuada,que fi y a no fuefte conT gra vio 
lencia aunque tiraften della no lo fen- 
tia.Vna Quarefma fe dio tanto a la ora 
cion,que perdió caíi de todo punto el 
c o m e r . V i n o a e f t a r  tan transformada 
c n D io s  q u e  andaua como fuera de fi 
fin poderla facar del CQrq donde efta-

uaGndorm ír.Y temiendo prudente* 
mente los Perlados que a eña demaíiá 
podria fuceder algún graue inconüe-» 
nientc(com o en algunos religiofos fe ' 
ha vifto que con eftos cxceífos han per 
dido d ju y zio jo  la falud de todo pun
to) los Perlados la mandaron por obc 
diencia com er carne. Y  por obedecer 
comia vn quarto de auc, cafi fin faber 
quecom ia.Era tan hija dela obedien
cia que de muy buena gana dexaua la 
cracion,yrenuñcíaua los guftos inter 
nos que el Señor en ella le daua, por a- 
cudir a la obediencia. Dizefe della quC 
tuuo don dc Prophecia, y cl Señor la 
reuelaua muchas cofas venideras,y mu 
chas de las que paíTan dentro délas cort 
cîencîas.EnparticularafirmauâJasquc 
la conocieron que en viendo afligida 
alguna religiofas fe yuaaella,yla dezia 
la caufa de fu trabajo,y la coníolaua,y 
daua confcjo,y remedío.Tábien dixo 
muchos anosantés la ruyna,ycaydadel 
D o fto r  Caçalla,defu madre,y herma 
nasqucfueroncrandes H ereges,y eí 
D o é lo r, Hercnarcá,y predicador dela 
feta de Lutero en la ciudad de Vallador 
lid.M urio efta religiofa por los años 
de mil y quinientos y  o n ze , afligida, y  
atormentada con íostrabajos que padc 
cíalalglefia.D/xo Ja muerte dcl Pon- 
tifice,yla hora en q auia de fuceder pu- 
tualmentecomo fuc.Murio fanmenfc, 
muy llena de buenas oirás.

P o r los años de mil y quinientos y  
treynta poco mas,o menos fioreciero 
dos religiofas legas vna fe llamo S o ro í 
Sabina, viuio,y murio con opinion dc 
fáta/ue muyhumilde,y penitcte, muy 
obediente,y muy dada a la oracion. Y  
ct>n íer muger que feruia a todo el con " 
uento, guardaua tanto filencio, y  tenia 
tanta cuenta co la lengua(que es cl mu
ro con fe defiende el alma, y conferua 
el calor della)que nunca fe le o yo  vna 
palabra ociofa.Yera tan continua cn 
la oracion, que en todos los trabajos 
corporales fe ocupaua cn efte excrci- 
CÍO.Q.UC com o era era fata tuuo el efti

lo
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lo  de muchos fancos qu e en la leo ñera, 
y  cn las parrillas,y cn los dientes dc los 
peces hallauan oracoríos donde ofre
cian íacríficio al Señor. M urió como 
vna fanta. L a  otra religiofa fe llamaua 
Sotor Cacalina de Herrera que cn co
das las vircudes,era muy parecida a S o 
ror Sabina.Dizefe della que murio de 
vna enfermedad muy afqucrofa, para 
cl remedio delaqualaplicauan los mc 
dicos vngucncos dc muy malos olores, 
caula para que ella,y la cclda donde ef
taua,y la ropa olieíícn muy maLY lue
g o  que murio falio della,y dc los paños 
dc azeyces que ia quicaron vn olor fua- 
uifsimo, com o de azahar, y otros muy 
íuaucs olores.Murio fantifsimamentc.

P o r los anos de mil y quinicntosy 
quarenta y ocho, hizo profefsion Só
ro r Ana dc Vargas,gran íieruadcDíos 
yd cgran cxem p lo,ycratalqu ela  O r 
den echo mano della íicndo de diez y  
och o años,paraque fucíTccn compa
ñía de otras religiofas a fundar cl con- 
jücmo dc la Madre dcD ios dc la ciudad 
deValladolid.D izen quefuevn prodi 
gio  de fancidad, óbícruantiísima cn cl 
cumplimiento dc las coníiicuciones dc 
íuO rdcn.Füc muchos añosMacftra dc 
nouicias.En humildad,y pobreza fuc fc 
fialadií'sima, fue muy regalada dc nuef 
tro Señor,aunque fumucha humildad, 
y^clpoco cuydado dc fus confeíTorcs 
fueron caufa d c k  poca nocicia que dc 
{us cofas fccicne.PcrQ ay grandifsima 
racmoria de m uchos,y muy grandes 
trabajos que padeció, licuados con fin 
guiar paciencia,y humildad,afsi cn en
fermedades, com o cn contradicíoncs 
que tuuo cn todo lo bueno que hazia q 
era m ucho.Todo lo lleuaua co vnabt) 
cade rifa,fin quexaríc dc nadie. Q ue 
no es pequeño argumenco dc virtud 
quando las perfccuciones vienen dc 
perfonas del mifmo eftado,que con 
nombre de zclo,y prudencia condena 
las virtudes de fus hermanos quando 
no ajuñan con fus hum ores, ó conde
nan fu relaxacion. C rio  grandes no*

uicías fiempre bufcaua los mas efconcíi 
dos lu c re s  para fus deuocio nes,cra de 
uotiísima dc la pafsion del Señor,y cué 
tafe della vna cofa que callo toda fu vi- 
da.Pcro fu confeflor que fuc cl padre 
fray Alonfo de Hontiucros perfona 
grauífsima,quefuedos vczcs Prouin
cial cn la Prouincia de Caftílla^cftc di
xo al conuento defpues de fu mucrte(y 
ha poquifsímos años que falcaron per*: 
fonas que fc lo oyeron dezir.) Q ue 
ez racíes ante  ̂ que m uricíle,eftando 
enla cclda a las onze de la noche vio 
vna imagen de lefu Chrifto puefto cn 
cruz,y que faliá dc la llagas vnos rayos 
de luz admirable,y cftos la vinieron a 
dar en fus pies,y manos,y coftado con 
dolores grauifsimos. N o  tuuo llagas: 
pero defde aqu^ punco le quedo cl bra 
50 yzquicrdo, donde dio con mas fuer 
ja  el rayo de luztan debilicado, que cn 
todos los diez mcfes que v iu io , n ico - 
m ío con fus m anos, ni fc leuanto dc 
la cama , ni fc podia menear cn ella; 
apretada de cxccfsiuos dolores dc 
que murio fin tener calentura. En to-̂  
das eftas apreturas,guardo tanto filen
cio, que folas las palabrasqucfcleoian 
cra.Bédicoíea D io s.Y co ñ  grandes la
grimas,y paz,yferenidad de concien
cia auiendo fido antes muy cfcrupulo- 
ía fe confefl^o para morir con cl dicho 
padre,y con gran quíecud dio el alma 
al Señor.

Eí año de mi! y  quinientos y  cincue 
ta y  ocho,hizo profefsion Soror Mari 
na de Sotom ayor viuio vna vida incul- 
pable.Dcziadellacl padrcMacftro F r; 
Hernando dc Caftillo que la confeíTa- ,̂ 
ua,que no halla cn eíla materia, ni cul
pas deque la abfolucr. Pero com o da 
D io s ojos dc lince a los muy fauorcci- 
dos fuyos,con que ve Jos acomos,y mo 
tillas a Jos rayos del Sol que con menos 
claridad apenas fevcjcftafieruadeDios 
dezia dc fi tantos males, q paflaua la vi 
da llorando fus pecados,y en pedir per 
don dcIlos.En la guarda del filécio fue 
obfcruantifsima , y  hazia cfcrupulo de

hablar
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hablar,aun qnando parecía fuerça aucr niofna.Y tal vezes hii.uo que dio la faya
lo  de hazer.Su continua ocupacio cía a im itaciondelu madre fanta Catalina v
la oracion.Aprouechó mucho en ella de Sena,yfequedócon vna medía ma
y  recibió grandes mercedes del Señor, ta veftida al cuerpo. D orm ia en vn ce-'
C o m o  de ordinario las recibe los que fto auiédo deshecho la cama para da ría
detodo punto fe dan a eftc exercicio alospobres. Erade profunda humil-
fanto. En cl la hallaro vezes arrebatada dad,y fe tenia por indigna de viuir en-
y  Gnelvfodelosfedtidos. Supo el dia tre las demas religiofas.En d  filencio,
de fu muerte,y muchos días antes dixo. y  oracion era extraordinaria. N o po-
Q ue auia de fer eldia del gloriofo fan dia comer bocado fino lloraua prime-
luan Euangclifta,de quien era deuotif-. ro vn rato la Pafsion de Chrífto nuef-
fima.Yafsi fuc q aquel dia alas diez dela troSeñor.Ette andar lleuo defde fu mo
mañana dio con gran gozo  cl alma al ccdad hafta que murió fantamciite. 
Señor,reconocicodo la gran merced
que la hazia cn licuarla al cielo. D izen  CapituLX LVILD e otra fanta reltgio* 
della algunas religiofas que la conocic fifstma^y de grande ohferuanaa 
ron,y fe hallaron a fu enfermedad > y, que floreao en efie mof- 
m uerte, ( entre las quales fon Soror naflerio,
Cecílíadc lelus, y  Soror Conftancia
M anr¡quc,m ugcresdegran virtud, y  \ / [ V r io  la madre María Hurtado 
yerdad)quc quando la velauan, y cl dia ^ con grande opinion de fanta.Fuc 
de fu muerte oyeron en fu celda mufi- efta religiofa cafada,y grandifsima pa
ca del cielo de muchas vozes muy dife- ciccia; fufrio a fu marido muchos años 
rentes de las de aca.Cofa que les caufo paflando en fu compania terribles,yin

Îgrande admiración,y deúocio, y al prd tolerables trabajos.Llegaron los defeo 
ente es tradición en el conuento.Y el cierros del marido a term ino, que fien 

año de 16o6.quc eran viuas,contauan do la vida de fu muger inculpable eíl u- 
cftas religiofas lo  que aqui fc ha refe- uo muchas vezes a pique de perderla,y 
rrao. morir a manos de fu marido que era cl

Soror^ rfula deValIejo rcligiofa le verdugo, y tyrano de aquella íanta mu 
ga viuio táfcbien con mucha opinion ger.En fín con parecer de hombres do 
de fanta.Yen las cofas que difponén las ftcs,(y  feria interponiendo fu autori- 
fantasconftituciones de la O rd en , era dad,y decreto,el Ordinario) fe aparto 
cbfcruantifsímafcñaladamente enlos de fu marido,y tomó elhabito en eñe 
fíete ayunos que conaiençan cl día de conuento de fantaCatalina.Viuio con
íanta C ru z de Septiébre,y fc acaban el grandifsimo exem plo,y vio de gran ri
Sabado fanto.Eftos ayunaua todos los go r con fu perfona.Fue obferuantiísi-
años, comiendo vna fola vez al día, y  ma en todaslas cofas de la Orden, muy
auque tuuiefí’c mas trabajos, )quc eran regalada del Señ or,de quien recibió
grades,y muchos los defusoficíoSj)no muchos fauores.Quedaron las cofas de 
falto jamas cn cl rigor de los ayunos. fta fierua de D ios en manos del padre 

Soror Catalina dcl Bautifmo tam- M aeftroF.AntoniodcArze,perfona3 
bien religiofa lega feñalo cn la caridad mucha religío,y muchas letras,hijo dcl 
con los pobres,de dia,y de n och c, y fc couento de S.Pablo de Valladolid,ad6 
fentia por muy obligada a atenácr, de fuc Prior dos vezes. EraconfeíTor 
y  acudirá las necefsidades de todas, y  dela madre MariaHurtado,y com o tal 
afsi lo hazia.Era tan amiga de dar a los recibió papeles de cofas de mucha edi fi 
p o b r e s , q u e a u  los hábitos que traia ve cácion,y aprouacion de la virtud dcfta 
nidos que eran bien pobres daua de li- fierua de D ios, los quales fe perdieren.

V n
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304
V n  milagro £c cuenta dcfla fanta bien 
publico cn efte conuento donde fe 
crio ,y  fue afsi, Efta fanta tuuo vna ima 
gcndevncrticifixo muy deuoto para 
el coro dc las monjas, y tenia fingular 
deuocio« co efta fanta im agen, la qual 
acompañaua dc dia,yde noche>todo cl 
tiem po que fus achaques dauan lugar. 
D o ñ a  Ana dela Vegafenora muy pvin 
cipal de la ciudad Valladólid,tenia vna 
hija tullida cn la cama,enfermedad que 
le duro ocho años. Pidió la enferma a 
la madre MariaHurtado que la enco- 
men iaffe mucho aD ios,y le fuplicaffc 
la diefte falud,diziendo,que fi elSenof 
la hazia merced por fu intercefsion fe
ria monja cn fanta Catalina. L a  fierua 
de D ios tom o muy a fu cargo efte 
g o cio ,y  hazia^randeinftacia con nuc 
ftro Señor cn prefencia de aquella fari- 
taim agcn,y vn dia vio que fe auia cu
bierto de vna muy grade luz,y que dcl 
co  ftado falia vn buen golpe de fangre. 
jYcn aquella mifma hora lañó la enfer- 
.ma,y pidio dc veftir,yen cumplimien 
tode lo que auia ofrecido tom ó el ha
bito en cl dicho conucnto.Salio de alli 
a gouernar el conucnto de la peniten
cia de Valladólid donde tu u o ,y  tiene 
opinion de fanta. Murio muy enferma 
pon muchas llagas,y a penas fe*podia fu 
frir el mal o lor de fu cuerpo,y celda.Y 
en muriendo quedó fu cuerpo muylim 
pio,y herm ofo,y fin genero de m alo- 
lor,argumcnto de la dicha que goza fu 
alm a.Dc folas eftas pocas religiofas fe 
ha podido tener relación autentica pa 
ra poderfc efcriuir algo de lo mucho 
que D ios en clUsobró, íiendo fin nu* 
mero las que defde la fundación dela ca 
fa hafta eílos tiempos fc han feñalado 
envida muy cxemplar,muy penitente, 
y  muy rctirada.Y fi elSabio diera licen 
cia para califi(;ar la fantidad dclos viuos 
y  pudieran entrar en hiftoria fus virtu
des,fueran muchas, y mucho lo que de 
las religiofas que oybiuen fe pudiera 
cfcnuir fin'alar^arfc cn nada,y no auié

do licencia para dezir mucho fe hará 
vna breue fuma del eftado en que íe ha 
lia el conuento.La obferuancia de las 
fantas leyes, que no fon poco riguro- 
fas, cs agora la que fuc fiem prc, que cn 
mugeres nobles, y  delicadas quado no 
fc hable de cilicios,y cadenas, ni de las 
largas vigilias,frequentes,y continua
das oracioncs,no cspoco cncarecimié 
to faber que los hábitos fon muy grof- 
feros.Víítélana,fin vfarcamifas,yduer 
menen ella en vnas camas bien refor
madas,y religiofas.En las celdillas don 
de a penas cabe la c a d a , y vna filia, no 
ay genero de curíoíidad,ni dcmafia,ni 
de imágenes cnquc pudiera auer algu 
ñamaslicencia.Tienen algunashcrmi 
tillas de mucha deuocion cn la huerta 
frequentadas muchas vezes délas reli
giofas. Ayunan los fiete mefes,como la 
conftitucion difpone vfando de folas 
aquellasdifpenfacionesquccl bienaué 
turado padre fan D om ingo,quifo que 
tuuieífcn los que profeíTan fu Orden. 
Es bien ordinario fiendo la comida 
tan pobre comer ío lo  pan,yagua,ó po 
co may,

Venfe algunas partes del conucnto 
regadas con la fangre dc las religi<3lFas 
demanera que en las diciplmas,y cnlos 
ayunos es menefter que lo ícofefíorcs, 
y  las Perladas pongan moderación ea 
la demafia q en efto ay.Los Maytincs 
fon a la media noche conrigor.Envna 
cofa fc feñala cftc fanto monafterio 
que es cn no admitir vifitas, ni locuto- 
ríos)Y conuerfaciones,fino con paríen 
tes muy cercanos, y  cfto pocas vezes. 
Argum éto bien grande dc la religión, 
y  obferuancia, y  virtud de fus religio- 
fas.Tienen alguna comunicación con 
fus conféffores con quien tratan las co 
fas de fu conciencia auiendo defter- 
rado de aquella comunidad cl nom 
bre de deuotos, y  dc deuocion.No fon 
monjas deícaljas porque el bienauen
turado fanto D om in go no las infti
tuyo en fu O rd e n ,q í cn los tres pri-
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löeros monaftcrios mas celcbrcSjquc 
d  fanto inñicuyo en cl Condado de 
T o lo fla  en Francia enel Pruliano , y 
cn Rom a por orden del Papa H o n o 
rio  T ercero ,n i cnel dcfanto D om in 
c o  cl Real dc Madrid, que también fuc 
fundación fuys ñolas huuOé Y  aunque 
es lo miímo en (anca Catalina cn el ef- 
lado en'íjue fu O rden quiere que viua, 
yiucn con fingular reformacio n,y ob- 
ícruancia. L o s hábitos fayas efcapa- 
latios,y mantos han fido íiempre muy 
groíTero^ afsi lo q«c es p añ o , como lo 
que es eíhmeñak C o n  eíle rigor fe co 
menço cita fundación, y en cl fe halla 
^gora,y lo mifmo vían en lös tocados# 
Jrcqucntaua muchas vezes efte m onaf 
terio eíUócío .en N alladolid h  C o rte  
poeós años a la Reyna doña M argari 
falqué efte en cl ciclojfeñora de mucha 
virtud graoiauorcccdora delo$ quela 
profcfíattcon verdad* V inola al pen- 
íamiento a la fanta Reyna fofpechar 
queel defaliño de los tocados era co- 
ipi afeéiada ; y que la procurauan las 
monjas , q\ijando fabian que fu mägcf- 
|âd auia ds yr al monafterio> íino para 
fngañaila(qntí^íro.nolo crceria)para 

fe táiScaíTc de verlas cn aquel habi 
t o . . Ccíii çftc pcaCamierito vn dia deí 
los caniculares vino por fu paffadízo 
alîipioopftçrio, y dixo con mucha rifa. 
A  que penfays que vengo? He venidoít 
deshora pp̂ r, ver cam ö andays tocadas 
y  vcftiddl.Dixólc la madre Priora que 
çra la madre Aldonça de Caftilla. Erra 
4o a vueftra mageftad, que quando aue 
mos de falir ha hablárla,nos podcmosf 
tocas limpias .* que fon debrctaña , o 
iuan, o  olanda muy groflera.C on que 
la Reyna qiícdo muy edificada, y librd 
de fu imíginacion.Bfta opinion han tc 
nido ficíinprc,y tienen-los Prouincia^ 
k s ,v  Perlados de la Orden,y afsi en las. 
0Cífi{^íítsi}Uje fe han ofrecido de refór 
tnacibiíjes^.fpndacionfíí de: otros mo- 
»áÁeríóskf^:han feruido nichai Vezeí 
dc religio  fe, defta cáfáiQoando fe fun  ̂
do cl niQíiaíkric} díi la n d r e  dc Diojá

dc Valladollid tres teligioías^ deCantí 
Catalina falieron a la fundación.Al c6- 
ucnto dc fan Filipc de la Penitencia de 
la dicha ciudad, dos religiofas falieron 
aíundaric. Yotrasdos fuereña Benaf- 
uente.Soror Beatriz dc V argas, y  So
ror Cecilia dílcfus falieron a fundar el 
conuento recoleto de fanta Catalina 
de SenadclavilladeO cañá* Lamef=* 
ma Soror Vreatriz de Bargas,y Soror 
Francifca de Ribera falieron a fundar 
cl conuento de lefus Maria deT oledoj 
Soror Maria d c T o u a r ,y  Soror Ma
ria de Villafranca falieron afundarcl 
conuento dc la Encarnación, de la ciu
dad de Plafencia. Alconuento de Por-» 
taceli de la ciudad dc Valladolid, quan-* 
fe hizieron dcla Orden ( como fe dirá 
lueeo)falicron tres monjas de fantaCá 
talina* Y dos a la reformación de S. C i  
brian de Macote. Para el gouierno 
deJ conuento dc Santiago deZsmo-* 
ra, falieron la madre Catalina deV<r^ 
laico, y  lan madre Ana Sarm iento.Tn* 
uo efta religiofa gran opinion, y fue 
purifiimadealma. Dezian fusconfef- 
fores que era inculpable fu vida íin 
qtje fe halbífc en clia culpa en que fc 
pudiefle reparar* D oze años derpucs 
de íu diehofa muerte fe abrió fu fe*- 
pultura , y  dizen Jas religíofas que c f  
tuuieron prefentes , que fe hallarori 
los hábitos con que la enterraron tan 
íaños i y  limpios com o eftauan eldia 
que la fcpulturon > y con fer verdad 
q u e  eftaua cubierta de tierra fin ataúd# 
^Aun^pcrtenccianala quartaCentu 
riafcpónenlas demas fundaciones dc 
monaftcrios de monjas de Valladolid* 
en eñe lugar con d  de íanta Catalina 
com o fc ha tenido por eftilo en aIgu-‘ 
nas fundaciones dc monafterios de 
m onjas, ponerlas quando fe rcfiereii 

la i fundadoncs de conuento» 
dc frayles d d  miímo;

pueblo  ̂ • ^
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Cap. 'K L V L ll, 7)ela fundación del con  ̂

uent&de fanFiltpedelaTem ten- 
cta díVaüadoltdm

p O r  los años de mil y  quinientos y  
^ treynta>cfiándo la Coree del Em pc 
tador Carlos V.de gloriofa m em oria 
cn Valíadülid, huuo vn infigne predio 
cador dela Orden dc nueflro bienauen 
turadopadrefanto D o m in g o ,q u e fe  
íísmaua fray Bernardíno Minaya. Era 
eñe padre hombre feñalado en reli
gión y en Ictras^y muy zelofo dela ho
ra de D ios,y  de las cofas dc fu feruicio. 
C o n  eftas parres fiendo muy calificada 
predicador,fe dolia Slas muchas almas 
q en la C orte fc perdian,y de la precipi 
laciocon q los hobres fe dcxauan lleuar 
si cuplimiento de fus g ufios, y  q dcftc 
daño por diucrfos caminos, cabía eran 
parte a las mugeres,y era muy ordina
rio,aun quádo dcíleauá cocertar la v i
da,no acerrara tener entera rcfolucio, 
no fabiédo dc donde fe recoger,n¡ c o 
m o fe fttftentar. C o fa  qne en almas n a  
muy determinadas haze tanta fuei^{a,q 
tienen por neceíTario fuftentar fus per 
fonas , aunq fea cón conocida perdida 
de fus almas : que nocs de radas faltar 
motcs,v atraucíTar colía los. Efto es ve 
cer codas las dificultadesq trac conGgo 
la m udanfadc la vida.No echauan nia- 
no della muchas por efta razon>fino q 
continuauan la mala vida,lienade eícá 
dalosjcon notable perdicio de muchos 
ciudadanos,y cortcfanos^q con las oca 
fiones'fe perdían. Ayudado cite padre 
de muchas perfonas, llcuiadasdel acia 
y efpiritu,q c l|  a íre,deíieaua que fc to  
inafte alguna rcfolucio en atajar fiquie 
ra alguna parte de tantos y tanigraues 
^alcsyhizo vna cafa donde fe recógicf- 
fen las mugeres de mal viuir, aquellas a 
quié Dios por medio de lois predicado 
res,dieft̂ e â entender cl defuétnradoef 
t>do en q fc hallauan,y la pricíTa con q 
corrían a la muerte, y breue y mifera
ble fin^q auian de tener tan momenta* 
neos guftos.

Qucriédorcfpodera eftos fantos itfi  ̂
rentosdelprcdícador, vnciudadano,^ 
fellamaua el Licenciado M edrano,ís 
dio vna cafa en la calle de Francos,do» 
de fue eí padre recogiendo algunss 
tas mugercs^y alli las fuftentaua con li^ 
n3ofnas,a q ayudauan có largueza mu** 
chas peí fonaspaiíicülarcs, y los feño-* 
rcs>y géte principal dcla C orte.E l coíl 
oento de S. Pablo tom o a fu ca r̂go coif 
feftarlas y  predicarlas, atendiendo a tor 
do lo q era gouierno de fus almas, ayu-* 
dando tabien con fus limofnas. El prí f̂ 
mer nombre q tuuo aquella fundación^ 
fue la cafa délas Arrepentidas de fanta 
MariaMadalena. Y  quando no fe deuÍ0 
ra a la Orden otra cofa, fino fer eñe di 
primer conuento q en eftos R e y n o iíí  
fundo con eñe fanto intento, no tiéne 
juño encarfcimicnto elbeneficio^iíff 
íe hizoíPorque con cfle exéplo,y a ¡m i 
tacion defta cafa,fe han fondado taíita^ 
que apenas ay lugar principal, dode n(f 
aya monafterio^y donde nò ft ayan re* 
mediado muchas ofenfas d e D ío s . E l 
año dc mil y quinientos y quarenta, elf 
el qual ya la C o i te tenia fu refidencfíl 
enla villa de M adrid, el N uncio defïf 
San tidad,que era el iluflrifsimô Çatdef 
nal P oxio, del título de fanta Anafta^ 
fia,porvn Breue fu yo , fu data en Ma-  ̂
d ridalosdozede M a yo d eld ích o añ a  
de mil y quinientos y quarenta, en co- 
mendo ei cuydado y gouierno deeftâ^ 
caía a la O rd en , y feñalo por P crladoí 
della , a los Priores del conuento á& 
ían PabIo.Y dio licencia para tener eiv 
íu capilla el fantifsimo Sacrameto. C  o' 
mo parece por los Breues,cuyos o rig i
nales cftan en el dicho mouáfierio. E t  
añodem il y  quinientos y  quarenta ^  
vno,fe mudo de la cafa,v lep^flío cl con 
«cnto donde agora eftá r<̂ qn licencia 
del Em perador, que fauoreciá m u ch a 
efta obra,Ia qual ayudo mu^ho el Prim 
cipe don Phelipe Seguridt> fu h ijo j 
M udando filio y mirdo el nom bre, y #  
€ontemplacícírfíiélPríticipe, fe llamó» 
£aa Pheiipt> deffeando auíaka.tenec

pot
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por Pátron,perfoDa que pudieffe ayu- fe llamaua luan de Valcncia^q ha toma
dar aquella pobre fundacion.Que con do para fu entierro la capilla mayor y
menores apoyos no parece que podia dotadola en trezientos ducados. Él en-
conferuarfe, y yr adelante cofa, que el cerramiéto q tuuo efta cafa en fus prin-
dc^TJonio auia de procurar que le aca- cipios,conferua oy,q no tiene locuto-
baíicípor fer tan en daño fuyo lacofcr riosní lugares feñalados para hablar,fi

üacion,y que a fu cXeplo muchas otras no los cófefsionarios donde fc ccnfief-
ciudades tomaíien la mano, y ayudv f̂ é̂ fan y comunican,las cofas de fu concié
vna obra  ̂fc començaus tan del feruí- cia con los confcfforcs. Acabado ya el
cío del Señor,y beneficio delaRepubli edificio dela cafa,y halládofe cn forma
ca.SuAíteza del Principe quifo q la ca- de couento co claufura  ̂coro>y Iglefia,
fa tuuiefle el nombre qfe iedio,y tuuo facriftia,dorm itorios.&c.tratódenue-
mucha cuenta con ella. Fauoreciola fu uo la ciudad,q la Ordé fc encargaffe de
Mageftad^y todo el tiempo q viuio dio nueuo del gouierno efpiritua!,y tempo

‘cada año cié ducados de limofna. Para ral de aquella cafa.Y el Rey don Felipe
ella obra pia » efcriuio cl Emperadora nueftro feñor, moftró mucho gufto, q
cft'a ciudad de Valladolid , por medio laOrdcn lo hizieffe,y para efto fe impe
del Cardenal Adriano fuGouernador, tro vn Breue del Potifice Julio I l l .p a r
refrédáda la carta de mano de Fracifco cl qual fu Sátidad encomedo el gouier
de los C obos fu Secretario,mandado a no dcla cafa a la Ordé de fanto D o m ia
ía ciudad,dieffe fitío en que edificar el go. Y  mandò fu Santidad al Prouincial
monafterio,láqLíal le feña lo el q aora de Efpaña,y al Prior de S-Pablo de V a

"tienen fuera de la puerta de Terefagíl. lladolíd,tomaffen de nueuo el conuen
“ Y  vna feñora llamada D . Maria deZu- to a fu cargo , y q las monjas viftieffen
ñíga les dio vnos fuelos q tenia alli jun- cl habito de fanto D om in go, y profef-.

^to,y muchasíimoínas para la fabrica, faftenfegú la Regla y coftituciones de
P o r  cite tiempo Francifco de Fonfeca la tercera Orden de S .D om ingo , que
hombre de mucha virtud y de grande fon las qprofefran las demas religiofas;
opfnion,qu€ víuio y murió fantcimen- M ado tábien,q tomaffen a fu cargo los

-te ,^uuo porr can de D ios efta fabrica, fraylesel adminiürarhslosíantifsimos
^ue Meuado del fcruicio q aD ios fe ha» Sacramentos,y dio cl Papa fu comiísiS
zia^en recoger alli m ugeres,q deffeaf- al Prouincial, para q pudieffe hazer, y
f̂cn mí̂ d-ar vida-,-tomo muv afu cargo hizieffe particulares leyes,y ordenácio

yto cu P á rq  eílá obrállcgaffe a deuida íics,por ias quales fe gouernaffcn ellas.’
*perfecio¡'Ÿ  €ón fu mucha diligencia y  P o r  virtud de la dicha Bula el padre
cuydacfó ? f  pufo en bufcar limofnas al ^Maeftro fray Chriftoual de Cordona

•Gouentolll^gò a! eftado en q aora fe ha Prouincial de la Prouinciá de Caftilla,
Ha.Diòfeornàmcntós y  calices^y todo con acuerdo y parecer de hombres gra
lo ncceffáfi'ó pará el culto diuino,y fer uifsimosde la Prouiñcia, co quien eüc
Mieio dlílá facriftia.Y mny cuplidamen n egociofe com unicò, hizo ordenacío
te  todó'tóq era menefter para veftiríe -nes,q ellas la llaman eftatutos por don-
las i^etî^ôfâsiÿ fuftentnrfeco mucha a- de fe gouicrna.Son de mucho 2elo, ef-
bundácia y grárecogim ictcv,Vclaufu- piritu,y rigor,las leyes. Hazen fus tres
ra,todo el tiepo q viniio, A todo efto ïi- votos com o las demas m onjas, y el.dc

"IcndiaéVáiehó F^kifcó de Fofeca,p.or .claufura.ElRegim iétoy la ciudad rcnu
cpmifsiSdel^cíudádq cpa:Patiiona:ac ciò cnla O rdé el Patronazgo deladi-,
aquella cafa,y la ayudaua miKho. A go - x:hacafa,y la O rden lo acepto, mandan
rafe ha acabado Vn coro V t?Jefia,cola dolo afsi el R ey  F ilip o  II. de fanta mç-

-dotacío dé vn^nercader deftá cmdadjq raoria.En tlcap itu lo  general que fc tc
V u  2 k b ïô
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Icbro en Pvoma el año de mil y quinié- 
to3> y cincuenta y ocho^fiendo General 
ci Rcuercndíísim opadreM acílrofray 
Vicence Îuûiniano acepto la Orden cf 
ta cafa.Y en el Prouincial que tuuo en 
fan toD om in go de Segouia, cl año de 
mií y  quinientosy cincue nta y  nueue, 
y  en cl dc Madrid c I año de mil y qui
nientos y íeíenta y très, por orden del 
Principe don C arlo s, gran fauorece- 
dor defta cafa, a la qual dio grandesli- 
moÎnas,la Prouincia le acepto de nue- 
u o .C o n  cftos fauores dclos R e y e s ,y  
cuydado de la O rd en , y  del bendito 
Francifco dc Fonfeca a ydo fiempre 
en crecimiento la rcligion,y virtud dc 
las monJas,y muchas han dado grandes 
mueftras de la verdad con que dcfampa 
raron la ruyn vida en que auian viai- 
do.Vna delas perfonas mas aficionadas 
qae ruiîo efte conuento, fue la fanta do 
doña Magdalena de V llo a , muger dc 
Luys Q.uîxada.DioIcs mil ducados dc 
renta cada año>y cafi cien cargas de tri 
g o  para fuftento dc las religiofas que 
alii entraffen,Ias quales auian de fer mu 
geresquehuuieffcn viuido m al,y que 
citas fe recibieiTcn fin dote^como fc ha 
ze.EI tiem po ha defcubierto que no to 
das vezes eran Ilamamiétos dc D ios cl 
cncerrarfemugcresdcfta v id a ,y  cali- 
dad,cn el monafterio > y que con poca 
deliberacion,y conocim iento dcloquc 
hazian^mudauan eûado con mas prief- 
fa por ventura dc lo que requeria fa
lir dc vi\a vida libre > y tan relaxada a 
otra tan fu jeta tan encerrada, y tan ri
gurofa. Y  juntadofea cftos los grandes 
habités gue de la larga coftumbre de 
pecar aman procedido, artepentidas 
de la nueua vida,y reduzicodo a la mâ- 
moria la paft^ada^viuian poco confola- 
das.Y com o cniascom anidades es ci
te ayrcpeôilcnciaf, que fe pega, comu* 
nicauafc cftc daño algunas o tras, y  cn 
las demas caufauan inquietud, y com o 
la obferuancia era p oco 'menos que 
fuerça no p biia  dexar de fier cl daño
muygande.Tomoic para«mediodçI

vn expediente que ha parecido ipuy 
á propofito , y  cs>que vna muger de 
buen efpiritu que fc llama Magdalena 
de ían Geronim o ha fundado vna cafa, 
quefc llama ia cafa pia déla Magdalc.- 
na,en la qual,y a íu gouierno,atienden 
monjías de la O rden.Y aquiíe recogen 
las mugeres que dcfl'e an tom ar el habi 
to  de la Penttcncia,y con vn habito cp 
m odc fayal viuen alli para que cí tiemí 
po dcfcubra la verdad de la mudan Jade 
vídaría duración ác los propofitos,y q 
la Orden experimente,y toque con las 
manos,fi conuerna recebiilas al habi
to ,y admitirlas al nouicíado en la pení- 
tecia.Efta refolucion q no fc puede 4c- 
xardeaprouar por bonifsimavesmuy 
parecida a otra que ay en vn hofpital, 
que llaman deles incurables cn laciu
dad de Ñapóles,donde ay tres cafas que 
fon patronazgo R ea l. V n a  que lla
man cl purgatorio donde íugetasal g o  
uierno de vna monja muy relig iofa , y  
anciana fe recogen todas aquellas que 
quieren dexar la mala vida.Viften el ha 
dito del bienaucnturado fan Francifco 
y  alli eftan vn a ñ o , ó m uchos, que du
ra el año del nouiciado.En cl qual tiem 
po fc experimentan las condiciones dc 
las nouicias los dcffeos, y la voluntad 
dc pcríeucrar cn el nueuo eftado. Y 
quado ya fe tiene entero conocimien* 
to de todocñ o la licúan al fegundo m o 
nafterio,y cn llegando alli hazc profcf 
íion .Y  mc}orando en deffcos,^y fenata 
doíc mucho en reformación de cofió- 
bres, fi moüida dc algún buen cfpjricu 
quificrcm ayor r ig o r , y  m ayor obfcr- 
uacia,may or cfírechura,y m£ís encerra 
m ien to , ay otro tcrccro m oíiafíerip 
dentro de la clauftra dcl hof|)iwldife* 
rente dcl otro ,y  con diferentes Perla
das,y alli acogen a fas que con grandes 
dcffeos apetecen m cjorarfe.No es ta«- 
to lo  que ay enlas fiindacíones dcíías 
dos cafas: pero parecido en mucho.Ip 
qaefühazcca lacofapiadcla M agda
lena, con lo q paffa cn la q llaman Pur
gatorio cn Ñapóles. Qucauq^aca no

toman
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tóman è! habito de la reh 'gîon,nîha- pitularon con ¡es patrones, y r.ficntn-^
zen nbuiciado cs cl raifmo intento que tat'on a la lcy< <̂ ue la Oi-dç^ de rc- .
alla fc tiene procurando conpcer^pri- ccbir el monañcrio.Eclíf^coíe la .lgle-,
mero las inclinaciones los propoiitos iia  ̂ÿ coiiiuento con la p/;i^[idczá;que
la verdad con que qui^ren,Talir;deI tn un agora.néne que es rî>ay^res-qpCq
do,y dexar la.ruy n visd¿* pafí^da.^y cp- .̂ tienf? i^>onaiiei io dç.j:hori}^ en Çaiti- >
mençar otra. G on Iaiq.u¿LÍ3tii&ganá lia. Dje-r^p îicos oraai^ç'ntos, cnliecs;^
D ios las o£cafasheclkas4ps:ruyii^s,çXie-i y ,caü dQM%^,ir))agines. plara. Çuri^r^
plos^y auiendo ayudfi¿b.:a lâ c<3yid,ai.ŷ  vna
por ventura a la eti?j:ní^perdkÍ0in.<j¿j b r  ma;y9rj,Bĵ .Ddê î ^̂  fawif-,
muchos que rio.fe cohriçbarFaii i f k s i a l . fiíK<;>jSaQ'amept05y,4Í^i:'Opshb2Ícnco5
tara aquella ocaííon*. ¡Aqui eftan: í/Píí ducàdqf d fjcíiw .Q u e tpdo confta por
Perladas de lareU^icpn qne laŝ  cpp-itol^^iones Û|C fe hizierou cn ,
aprucuah fi;íerácjonucniéteadniítÍA'U$j c¡nco4 0 t|íferc¿el-4^̂ ho añode 1 5 ^;o.,
alparayfo.de la Or(^eu>d^fpaneri%qA3  ̂y Y^  rKce^pl.dícho tom opoííefsio ^
Xío den marexehf)plo a Usdtína^,y con , la .Ordí^n dç la dic;h.a;Vr,fa que eftai;>a ya
fuvirtud,y penitencia.ypya fiempr,ç ea*r cafi acpbadavViílio-ciPrGunic clKa^
trecimicnco cl moiiafrciio de ¡a P^ni- « bito dç 1̂  Orden a4oña M aría.dc¿c5 .
nítencia¿ « ■ ‘   ̂ i hijam^yor délos Patrones, y a otras ,

. - . ’ o :  -  fenora^,que edil eiios eftauan. Y el Pro ^
Cnfttul.XLIK.iDelafurJationdelcon^  uincial pri?lí^yQ quatro religiofas q u s-,

uento de la ¿Madre de '¿ios dela. r : lesconue-fijan^par^i dar principio aquel,
ciudad de Valladolidi tan famofo'Çi9nuento.Dclde las D ue-

. .  ̂ -  fias de S^UmSfica vino Soror Francif- 
"C  L  año del Señor de mil y quinícn- . ca Henrri‘qi\̂ e¿jqû  fue lá prinacraPrio 

- tos y cincuenta, Pedro GonçajfiZ,> r a Y  fucio ¿qze,arfi0S5y traxo por ccni 
de L eón  hombre inuy rico,y doñv^Ma , paricraia SôrpriVlag^alçn^dc Lcrm a. 
tia  C oron el fu muger, perfonas de vir Y  del eonueíuo' de f^nta CataJiiia d¿ 
tud,y muy aficionadas a la Oxden fun- ValladQÜáinjierenixes tellgiofas ían- 
daron vnconuento de religiofas dejá', tas(ciéqivíyá feha hecho m.encipncn 
Orden de fanto D o m in go  cxtraií)u- . ]3fundaciôiideaquçl<Ghücntb.)Cpri . 
ros de la ciudad con la aduocacion de tales fundadoras,y príncipios com en- 
la Madre dc D íos.Ypara poner cn exe ÇO aquci couucntó a florecer en v ir - 
tucion fus penfamientos pidieron a tüd,ydentro de pocos añoscobro op i
la orden én cl capituloProuincial q ce- . nion de Vnó de los mas obferuantes dc 
lebrocn la ciudadde Segouia cl dicho la Orden.Vj^nfQ cvwdo eii. el rcligio- 
afio, ííendo Próuihcial elpadre maef-. fas íeñaladifsimas cíl fantidad; D c algu 
tro fray Bartolomé de Miranda (A rçd  has de qtiaks fe darajioíjcía adclan- 
bifpo) que defpues fue de T o led o  5 q lai te.Tam bicn a crecido en hazienda,íííI 
Orden fc íiruieíTc dc recebír debaxo fi por yn beneficio q k s  adjudico cl Pd 
dcfupróíccion cl conuento, que que- pa lulio T ercero  en cilqgardc C icp o  
rían fudar.El capítulo cometió elle nc- zuelos,que es,cn cl Arçobifpado dc'Fo 
gocio  al dicho padre Prouincial, y al ledo que reniña fcyfci^iuos ducados cd 
padre fray Iuan de V alcaçar, P rior de mo también por la diligécia de las Per 
de S.Pablo,y al padreP. A ntonio de S; ladas,y dotes de las Rv^pjas.
D o m in g o  jR etor del C olegio  defan . L a  primera que tom o cl habito .
G rcgoríp ,y  al padre fray hian Manuel íucdoña Mariade L co n  ,hija in^yor
Predicador del Emperador Carlos del fundador con cuya dotie íc LjÍíto’
(iuinto.’Los dichos quatro padrçs cá- cl conuento. D io  tan l^ucna prie|<a .
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a fer fanta que hîzo \cntajas,a mu
chas que lo fueren, Puc muy humil
de con fcr enferma yuaicada nochc á 
M aytincs.Fuc muy penitente,ÿ exern- 
plar dé mucha írnpórtancía en lós prin 
crpiosde aquella íuhdaeion. Eíafiiiuy 
dada a ía oración ^cafi nuñcá fc le taiani 
de la boca oraciones jaculatóHás. Exer 
cicio muy vfado entre lospsidresfan-' 
tos deí yerm ó que fon factasqíicatrá 
uieflairi cl coraçon , ÿ  caufan en el 
llagas de amor diuino , y cnciendcri 
el alma las palabras fantas¿ E raver- 
dadeíaí madre de fódaí las rcligio* 
fas. Fue muchos años Priora  ̂ y ze -  
lofífsimade la obferuancia de las con- 
Ih'tuciones , y  cncerramichtó > du
ro  muchos años en efta vida , ÿ  cri 
clla murió. Vna de las religiofas que 
vinieron de fanca Catalina de Valla- 
dolid a fundar ette coñuehco, fue lá 
madre Catalina delà  Cfu¿^|irári rc
ligiofa,y de mucho exemplo. Fue muy 
pobre , y dexo la rentilía oi»e tenia 
(cofa que fc há permitido íiempre a 
las religiofas cort noíhbrc de limof- 
na)3Í éonneñtó , y en la celda no te
nia cofa que a cien leguas parecieíTe 
ciiriofidad . Fueron grandes fus pe
nitencias, y  con ellas vino a perder la 
falud , y padecer grauifsimos dolores 
de todo cl c u e r p o Y  aunque eran tan 
grandes que tóóuian a mucha com - 
pafsion afuscdnípañcrasjlos lleuaua 
con extraordinaria paciencia. Vna rc- 
ligiófá que viúia Junto a £u celda mur* 
m uró della diziendo^ que fe qucxauá 
rhuchp de noche j y no la dexaua 
dorm ir 5yque pudiera ícnerm as pá- 
cienciái y  no quitar cl fuenoa U que 
auia de yr a Maytines/ C o ri cíló  fc 
acoííó algó  colérica: pero apénas auía 
cerrado los ojos quando el Señor en 
defenfa de fu ficrtía.ía dio vri dolor 
grandifsimo en vn fo lo  dedo pulgar, 
y  la defp^rtp párecfcndolá que era im- 
pofsibléfafriríci y  o y ó  qué la dezian 
aí oydo. Si til Íienícs tanto el dolor 
dé vn dcdó^ ^ue hará eífa fantal mu-

g cr, que todo fu cuerpo la duele de ef- 
fam anéra. C o n  lo qualquedo la rc
ligiofa corrida, y emendada por aúer 
puefto lengua érí fu hermana; Eftó 
coiitaua muchas vezes. Quatro años 
paflo con incrcible paciencia. Suora 
cíon era continua, y eftando buena ja
mas faltó dt Mayiines a media noche. 
Algunas vezéslá vieron enoracion ro
dcada de vna grande luz del cielo. V n  
día de Pafquadé Efpiritu fanto eftuuo 
cti óracioíi en eí cotodcíde la ora de 
T e rc ia , que ferian las ocho de la ma
ñana > hafta las cinco de ía tarde* Ef- 
tauá en vn rincón , donde apénas la 
podían ver.t)éfpucs de las cinco ía fue
ron abufcar para darla de com er, y la 
hallaron arrobada,cercada devna gran 
íuz , yrefp lan dor. Procuraron def- 
pertaríá, y quando boluio eníidixo¿ 
D io s fe lo perdone feñoras,que auia 
áuíayó merídftcr comer.Dcfpúes pare 
ciendola que no deuicra dezir eftas 
palabras pidio perdón a quien la lla
m ó. Era humilde , y con fcr de las funi 
dadoras, quando le parecía que la en
fermera moftrana algún enfado la pe
dia perdón,y fe echaua en cl fuelo c o 
m o podía. Que es eftilo que la O r
den vfa quandóaigun religiofo a agrá 
uíado a o tro . T en ia  defleo de yrfe a 
m orir a fanta Catalina j de donde 
auiá Venido , y lo^ Perlados la dixe- 
rori pará diucttirlá áefte pepfamien- 
to que fentian ías religiofas del con- 
ncntó ía aufencia qué quería h a ze r ,y  
lo  mucho qué feniirían fu falta. Sí que 
íía  falir para fer Perlada llcúafian en 
paciencia la pai tidaí pero fino qué no 
auia de falir: y recibió con gran gúftó 
cl quedaría atrueque de no fer Peiláda. 
y  lléna dé virtudes,y fantas ot>ras,mu
rió  én él Señor en eí año de mil y quí- 
riíéñtos y  cincuenta y feys dexando 
opinion de fanta, Y  coneft^tierich en 
grari* vcnéracíoñ fufepultura.Elaño de 
m ily  quinientos yfetctay  tres, murió 
ía madre Ifabel de íefus,o de Bouadílla 
hija de los Condes dcPuñccnroft_ro¿

Fue
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Fue cfta feñora obieruatifiima de fu re 
lígioíi y coaincucíoncü, y muy zclola 
cn todo lo q cra hora de D ios,y aereec 
tamiéco dc ia reÜgió. L o  qual moftró 
con macha parcicularidadjíicdo P r io 
ra dcl conuento qoc reformó cn mu- 
cíias cofa.^.Era tan dada a la oracio, que 
muy dé ordinario perdia ios fentidos, 
y  quedaua tü cnagenada, que ni vcia,ni 
encendía lo que paffaua delante dc fi. 
Fauor que la nazia D ios > no folamcn*- 
tc cn c¡ coro,fi 10 en la cafa dc la labor, 
eftando con las rcligiofas.Muchos dias 
antes quefefuDÍeffcdela muerte de fu

4 A  ̂ I 1 *
padre »que falleció en R om a, lo dixo 
ella.Era may penícente,y en la Q uaref 
mayocros dias,ech3ua aziuar en los cal 
dosqac comia.Gouernaua fin rcfpetos 
humanos,fino folamete atendicdo a la 
obligación dcl o fic io . Eftando enfer
ma dcl rtial q m urió , vna portera la fue 
3 pedir licencia,diziendo, que vn cléri
g o  honrado llamaua al locutorio a ía 
monja que la curaua, y no quifo dar li- 
cencia,dizicndo:ya la habló vna vez,y 
bafta.Rcpiicóla portera; Mire madre 
q lacfta  aqui firuiendo y regalando,cn 
agradecimiento fiquiera la de licencia. 
Entonces echó mano la enferma a vna 
C ru z de reliquias que tenia a la cabecc 
ra,y di.KO.Dc la cfta C ru z cn agradecí- 
mientorpero no vaya al locutorio .C o 
efte pecho y  entereza gouerno fiéprc 
lá cafa,dexando opinion de fanta.

Otra hermana cuuo efta feñora lla
mada doña Catalina A rias, monja dc 
aquel conuento,en el qual fuePriora,y 
cn todo y por todo fc gouerno con el 
eftilo que auia tenido fu fanta herma
na. Era deuotifsima de la Pafsion dc 
Chrifto nueñro Señor. Y  dizen della, 
que todas las vezes que fc ocupaua en 
la contemplación dc los dolores del Se 
ñor(que no eran pocos)los fentia grá- 
difsimoscn todas las partes de fu cuer
po,cnquc el Señor los auia padecido 
mayores.M urio el añode mil y  quinie 
tos y  nouenta y cinco,dexando opim o 
dc íantidad.

3H
Capit, L, 'De otras religiofas de gran 

")̂ irtíid de la madre de Dios de 
Valíadoiid,

^  veynte y ocho dc A gofto  de mil
y quinientos y noucta y doSjmurio 

SororCatalina delosReycsJuc muger 
obfcruantifsima,ycongrandecftrem a 
pobre.N o tenia mas q folo vn cfcapu^ 
lario,y vn medio para mudar, vn folo 
habito y íaya,padeció grádifsimos do- 
loreSjCn enfermedades que tuuo de lla
gas. Abriéronla vna pierna, facaronla 
vna canilla, y dieronla doze botones 
de fuego.Sufrióle todo con tata pacic- 
cia y alegria, que fc befaua las llagas, y  
las dezia muchos requiebros, com ofi 
fuera vna la que padecia,yocra laqufi 
habiaua.Que es lo que del bienauentu
rado fan L o re n ço  raartyr dize los fan 
tos,quando le confideran puefto al fue 
go  , fobrc vnas parrillas, encarecien
do tan gran dolor,y confeffando, qué 
el que padecia era L oren ço,y el que ha 
blaua porfu bocaD ios.Y cfto rcprcfen 
taua el animo y cbnfuelo defta religio
fa en los tormentos de fu ego. T u u o  
n^ucha noticiade cofas venideras. Yj 
mucho antes que fuccdieffe la muerte 
dc vn hermano dc vna religiofa,clkdi 
x o , que auia muerto en Indias al ama
necer dcl dia de íantaCatalina deSena;
Y  fuc afsi. Y  otra vez dixo la muerte dt 
ciertas perfonas de que no íe tenia no-r 
ticia.

A ñ o dc mil y quinientos y fetenta y 
cinco,murió Soror Catalina de la ma
dre dcD ios religiofa lega.T om ó  él ha 
bito,m ouidade vna merced que el Se
ñ or la hizo, y fue, q eftando lauado los 
paños cnel rio,vn hobrc perdido c¡ui- 
fo aprouecharfe della • En efle aprieto 
fc encomédó a D ios,y al A poftol S. Pe 
dro,de quien era muy deuota,y adefo- 
ra pareció alli vn hóbrc viejo,y la pafó 
de la otra parte del rio, y la licuó a fu cá 
fa.Prcgunto com o fe llamaua quie tan 
to  bien la auia h ech o . Y  refpondio, 
que çraçl A p ofto l, a quien fe auia cn-t
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comendado. L uego trato de fcr mon- 
ja lega en cftc cofíuento con deíTcode 
poneríe cníaluo^y defuiarfe délos c.ra 
des peligros que en el mundo tiené las 
mugeres queeri el viuen.Quecom o di 
xo  fárt Geronim o, es gran cordura fcr 
los hombres valientes por los píes(co- 
m o dizen eri Caftilla } y no querer lu- 
chandd cón tan poderofo enemigo co 
mo és Satanas, ponerfe cn peligro de 
íer vcncido.T ornò el hab¡to„y viuio al 
gunos años relíg{oíamenté,émpleádo 
muchos ratos cn oracion. D izen della 
dos cofas:la vna,q auiedo dado vna pe- 
fadumbre grande a la Procuradora, a 
quien ella ayudaua en cl oficio,defpues 
de auer cerrado cí conuento, las demas 
f  elígiofas fe fueron a la huerta, que cra 
verano, y  ella fe fue al coro a llorarla* 
culpa que auia cometido contra fu her
mana, Pero co menos conocím ícto de 
lo  que fuera razon .C on  cftc |)enfamic 
to  quedó fufpenfa, y  le parecía que vn 
A ngel la ;iuía licuado a vn campo muy 
grande, en el qual (e paíTeaua C hrifio  
nueftro Señorrperode manera que nó 
pcrmítíaque ella vícfte fu fanto roftro.
Y  q día fuplicaua al A n g d  hizieíre bué 
oficio,para que recibíeíl'e merced, y el 
A ngel fclo eíioruaua, dízíendo. N o  le 
Veras, y  preguntado la razo^dixo.Que 
era por la pefadumbre que auia dado á 
fu compañera.Has tu puefto a tu proxí 
fno en tato aprieto, y quieres verle,no 
le veras.Aunque proponía con grades 
aníias la emienda. C o n  cfto boluio e a  
f i j  lloró con abúdantíísimas lagrimas 
fu culpa,y to m ó muy diferente refolu
cion en lo que crá refpetar y feruir afu 
com pañerá.Dia dcla Transfiguración 
eftando entonando los órgan os, pero 
muy ocupada cn oracio, vio el arca del 
fantifsimo Sacramento abierta p orla  
tarde,y a MiíTa m ayor,y dezia ella,que 
defleaua tener algo quedara aquel fan 
to  tan lindo, y padecer mucho p o rci. 
D efta fieruadc D io sfc  d ize, qucpaífo 
otras muchas cofas, quepor defcuydo 
dc las religíofas fe h ^  oluidado.

El año de mi! y quinientos y ochçtaf 
y nueue, m urióla madre Magdalena 
de la A ícen fíe n , mu^cr fcñaladiísima 
en humi!dad,y en oracion. Era gra fe- 
gtiidora de ía comunídad^Fue tan ab fii 
nenie, q jamas comía cofa que bien la 
fuf)icílc,que no la dexaftc alos pobres, 
y ella con vna niñería,y vn poco:depá 
fe paÜaua.Fue muchos años portera¿Y 
aunq el oficio es trabajofifsimoyy (^ue- 
dauámuy canfada , yua cada noche a 
Maytínes. Acabados,fe quedaua en ora 
cion hafta la mañana. Am o mucho la 
pobreza,fplo tenia vn habito y vn m5 
gii,y en ía celda vn agujero dode guar
daua la toca,y en toda día no auia otra 
cofa mas que ía cama.De ordinario aa 
daña defcalça íin çapatos, y íin caiças, 
folo traía vnas chindas,ó chapines,y eí 
tos eran los q las demas dexaua por vie 
jos. D e  todas fue refpetada por fanta* 
Vnas le ílamaua varón de defleos,q era 
nombre que merecícro algunos de los 
padres an tiguos, grandes amigos dc 
D io s , y  dczíanlo por íos grandes dcf
feos q conocían en ella de ver a fu C ría  
dor.Otras la Ifamauá el Abad A rfenio,’ 
ó Machario. Quando murio dixo a las 
rclígíofas,qen fu año la auia aparecido 
vn A n g e l, el qual la enfeño vna fala dc 
o ro  purifsirao, ricamente adereçada,y. 
la d ixo.P or la pobreza que has guarda 
do,te efla aparejada efta fab ,y  afsi mu- 
rio e n d  S eñ o r, dexando muy grande 
inuidia fu fanta vida.

È Iañode m ilyquiníentosynouem  
ta y dós,m urio Soror Francifca dc fan 
to  D o m in go  ícga.Efta religiofa fiedo 
nouícía eftaua muy defcotenta,y pade
cia muchas tentaciones,y fon muy peli 
grofas las que tocan cn el defcontcnto 
del eftado de la religion. Porque haze 
cl demonio el vltimo esfuerço por fa
car de la cafa de D ios a los nouicios, q 
fabe que pueftos en ella,le han de hazer 
(angricnta guerra, y que reduzirlos al 
ÍÍglo 5 es qui taries las fuerças, y armas, 
con que íe^uian de vencer. Eíia reli
giofa viuia con penfamientos de de-

xaír
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^ a re l h ab ito , y la Perlada la yua'en- 
rreteniendo j conociendo el aprieto 

qne la tenia Satana^. Ÿ en fin fe re- 
ïolüio de yrfe fin què lo fupiciTeh las 
inonjas. Ÿ tenia muy hieapenfado >y 
viilo va ì.ugar de làhuerta ipo r dondc 
ìa parecia faci! cicalar cl m onafterio, y 
jr fe . Eira buena m u^er, y defleofade 
(eruira Dios: pero fatigada parecien;- 
¿o!c irtipofible poder durar envidará 
afpera, y tan encérrada.Eftando ya a fu 
parecer todas lascofas á punto pata po 
ner en cxecuciopfu in ten to jueftea  la 
çaprlla de yn crucifixo iiiuy deuoto á 
¿efpedîtfç del SeñonY auñgue parecia 
que era el deffítino qué los lentos con- 
denaua^n en el làdrô, que fajietido^dc fa 
cafa fuplicaqaal Señoílef^aiíOrécieJffe, 
de rii añera quç ha¿cr fu hecho
í n  dai ófi iii.^nos ác lajuÍHciá,dixo cotí, 
yna gran fincerid|ud.Señor vcgo a def- 
pedirme de yucñva M ageftad,y oyo 
vná v 5 t que áfupafé¿er falia d d  fanto 
Crucifixo que ladixo.Pues,vafte, ÿ de- 
xafnié? Q uedo affombrada, y tan troca 
da,q defde aquél punto tom o vna gran 
refolucion í y contando loquela  auia 
fucedidoprofcÌìò ,yfue vnagranreh- 
giofa. Señalofe mucho en caridad con 
las enfermas curándolas,y regalando- 
ías como fi en cada vna ddlas fii'uiera i  
C hrifto  írrucificado. Que a Ía verdad 
feruicio hecho a fu perfona llamo el Se 
ñ o r el béneficioque fe haze alos enfer 
nios.Padecip grándifsimos trabajos de 
cfcrupulo5,qvic ésvnade las cofas que 
liias fatigan vna conciçncia.Y por don 
de el dernonip pretende quitar el rega
lo delabacn^cpnciçncia.y elconfudo 
con que los religiofos defleah lafre- 
quécia de íos Sacrarn^os. Querria por 
efte camino fi pudiefte defuiarlos de 
a.queltps éxérciciosquefon mas apro- 
ppfítp de íálüarjas almas.Viuio, y mu- 
rio  fantamente,y oy dia viuen rcligio- 
las q u e  a f i r  man,que quando la enterra 
u aa feo y o  mufica del cielo, ta llec ió  a 
vevnte y quatro de M arço, del ano de 
mil y feyfcientos y íeys.O trarclig io-

fa lega huuo en efte conuento,que mii 
rioelañ od em ilyqu in ien tosy noucn 
ta,y quatro, poco mas o menos quefe 
llamo Soror Francifca de fan Geróni
mo. L a qual viuio fantamente, muger 
de gran obferuaacia,y mucho exéplo.; 
D izen della muchas regiofas del con 
uento que oy viuen, y fe hallaron a fu 
u;iuertc,que eftando ya para cfpirar di
xo a vozes. Apartenfe feñoras,y hagan 
lugar que viene la madre de Diosaco- 
pañada de muchas fantas virgeries .* yo 
la veo. Argumento bien cicrto dela tari 
tidad cori que viuio.Y que efta aparicio 
y  vifita fuefle verdad fc puede entéder 
der por loqu edi’JColucgo.Digan a S o 
ror Ana d d  Valle, y a Soror Ana dela 
Madre d e D io s , que eran dos rd ig io - 
fasdel conucnto que eftaua fanas,y au- r 
fentes que fc aparegen para morir que 
íera preño. A afsi fuc que de ay a poco 
fallecieron, y dentro deveynte yqua- 
tro horas murieron entrambas. D eña 
verdad ay oy teftigos en el conuento; 
Murio efta religiofa lega a veynte y, 
ocho de Abril d d  ano de mil y fey scieri 
tosyféys;

El año de mil y quinientos y nóueri 
ta y dos dia de fan Iuan Bautifta murio 
Soror Maria dd  Efpiritu fanto monja 
lega/ue muy fanta religiofa,y muy po 
bre.No tenia mas que vi7 folo habito, y  
aunque eracozinera andaua muy lim 
pia qué éra de fu condicion muy alíea- 
da.Pidio a nueftro Señor la diclle vna 
enfermedad con la qua4 pagafte la de- 
mafia que a fu parecer tenia c n e fto ,y  
quefueíTeafquerofa la dolencia.Cum- 
pliole D ios fu demanda, y murio de 
vnaenfermerdad que llaman fuego de 
faii A ntón con muchas llagas.Llama- 
úán lá religiofas martyrio lostdolores, 
y  trabajos quecn la camápafl^ íín pá-- 
dérfe menear,ni reboluer en ella.Quá- , 
do d  medico vio que fc moria la dixóé 
Santa albricias que ya es llegada la ho-^ 
ra,quecómP conocia fu fantidad coa 
nombre de grandes biíenas nueuas le 
notifico la partida, y clla con gran coa

V u  5 ientd
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tenco alço vnbraço,y le echo la bendi
ción parccicndole ai F i iico,que e ra i m 
poisible leuantarlefin quefuclÎci miia- 
gro.Muriofanriísímamctc. D ízc dcllá 
q jamas baxo al lociitcrio a hablar, ni 
alus panentcs,niaotros,Fue muy per 
feguida del demonio que fa hazia pela
das burlas : pero eran mayores las que 
el fentia viendofe vencido del valor de 
vna m oagíta lega.Siendo cozinera vn 
diade Corpus C h rifti,cc iio  el arroz 
para el conuéto dexolo a la lubre, y fuc 
a oyr M iífa , y  ferm on,y quando bol- 
«io ip liallo todo quemado. Y  riñendo 
la Procuradora viendo la gra falta que 
fe hazia al conucnto, refpondio ella co 
mucha manfedumbre. Calla fanta que 
y o  acudiré a mis San cos que lo bucluan 
bueno,y có efta confian ja  hizo oració 
a ios bienauenturados, fan Iofeph>y S. 
Nicolas con que fc remedio el daño 
mejorandofe la comida mucho. D e q  
dan teftim onio monjas que fon viuas. 
O tra vez auien plantado ciertos arbo- 
liüos y  todos fe fecaró,y ella tom o dos 
dellos,y a fecos,y lo boluio a plantar di 
ziendo.Efte en nom bre de mi feñor S. 
Nicolás, y efte en nom bre de mi feñor 
fan lofeph. Plantóles vna tarde, y ala 
manan a fe hallaron con hojas, y  flor 
que fon los milagros que cl Señor a la 
íc jv iu a  que hallaua en losfantos, p ro 
m etió.

Captt  ̂ L I, 7>e otras fieruas áe Xfjos de fle  
mónaflerto •

V \  T A  de las animas, dcl afio de mil ÿ  
’y q u in ic n t o s y  nouenta y fiete, mu
rio  Soror xAldonça de Guzma.Fue mu 
ger muy dada a obras de penitencia. Y  
aunque efa poco íana nunca dormia 
cn cama.Las camifías que veftia era de 
lana.LasQi^arefmas enteras los Aduié- 
tos Viernes y Sabados dc todo c! afio 
ayunaua a pan,y agua.Tam bien guar- 
dauáotro ayuno qirc llaman del defier 
to  de que dura defdc el dia que fe Bauti 
ZO cl Señor,hafta la Purifièÿciôn,y ca-

fien todo el.año no comiá Ííríó algiT  ̂
ñas yeruaS;,ó fí úta fuera dv ios- Dem irt 
gos Martes, y Iucues, qué atna algunst 
cíifpenfscion.Era deuocion fuya rezaf 
los lucucs rodo el Pfalterio en pie,y cá 
da fcmnna rezaua cl oficio de los tres 
dias deÍ2s tiniebips. Era muy dada aí 
exercicio de la oracicn fuental en que 
ocupaua fiete horas cada dia, 0 poco 
mcnosjcn lo qual duro hafta la vlcimá 
vcjez.Era muy humilde, y íicmpre an
daua con miedo de ful^aluació. Q ue co 
mo los hombres perdidos viuen con fc 
guridad en gráuc daño de fus concien
cias no echando dt ver quefu mala v i
da csvigih'a defu mala muerte, afsi los 
íantos aunque gafté la fuya toda cn vir 
tuofos exercicios andan cargados dc 
miedos,mirando fus culpas aunque fea 
tan ligeras corno los átomos que pare
cen en los rayos del Sol.M iedos q acó^ 
pañan los juftos hafta cl vltim o paflo,; 
cn que la muerte fe les rcprefcnta dulce 
y  fe afieguran en ella, com o fc efcriuc 
delfanto frayíuan H urtado:dcquien 
a dicho la hiftoria, que eftando muy al 
cabo repetía eftas palabra. Y  o m o n rc 
defte m al, y me faluare fin duda. Q u e 
miedos ordinarios en vida han de te
ner tan dichofo fin, porque a los mie-; 
dos ordinariamente acompañan fan
tos excrcios, y muy particular cuyda
do dc nopccar. C o m o  fe vio en efla 
fierua de D io s , que paífaua la vida en 
ordinarias, y grandes difciplinas. Era 
tan puntual en- rezar el oficio diuino, 
^ucaun cl dia que murio rezo m ay- 
tincs.Prim ero de Abril del año dc mil 
y  fey fcicntos y nu eue ,a las diez dcla no 
che murio Soror Ana de Icfus, Suprio 
radel conuento lo que della pòr tefti
m onio de monjas muy graucs del con
ucnto fe fabe,es relación de vn rcligio 
foque la confeíTo,ytratoíu concien
cia muchos años. Siendo niña era muvi 
deuota,y recogida,ya mayor^muy ami 
ga de oyr fermones,y frequetar SacTa- 
mentos,y rezar.Para mejor continuar 
eftos exercicios, procuro fcr monja

Caraie^
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tiarnicilta defcaiça eh que nunca qüifo 
venir fu madrc.Que deluiaiia ellos pen 
famiécos, ò pòi: parecería que no tenía 
falud para durar en vida tan eftrecha, q 
to n  verdad ló esmiicho lá q eftas fier- 
iiasde D ios profeflan, 6 penfahdo que 
ferian penfáiiiiencos de aquella edad 
que füelen acabarfe cn flor.Y com o nó 
eran defta calidad,ios qiié la V irgen te
nía àlcahço coil lagrimas licencia para 
énírar en el conuento dcla NWdredc 
D ios. nofue pòco dcft^eahdo fu 
madre no apartarla de fi. Siendo noui 
fciafe le apareció vna religiofa rezien 
difunta que ella bien conócia,y la dixo. 
A ten to que rió has hccho profefsiojmi 
ra bien lo qne hazes, y a que te obligas, 
^uéíe |3Íüc muy eftrecha ciicnta de là 
guarda dcl filencio. Y aunque fe pudie
ra penfar que era inucricion del demo- 
B!Ò,còri !ä qual prctedia facarla dcl mó 
îlàfterio eí efeto que en la^nouicia hizo 
cl habito,y íá puntualidad coh que to 
da la vida niodéro la lengua haze pen
far queaqücllaaduertencia vino del cié 
io,y com o tal le tecibio.Y  treynta y cin 
to  años que viuió cn el monafterio vi- 
iiiócon  fingular cuydado deguardarfí 
lencio aun cn los lugai*es q ias coníiítu-» 
dones dexá libres. Solamente defpues 
de comer, o cenar vifitaua las enfermas 
y  guftaua de yr fola; C o  eftas tenia grá 
caridad, y las regalada co lo que podia. 
Y fifüspocas fuerças ayudaran, fuera 
Hincho ló quc cn cfta parte hiziera. Há 
zia las camas aun qnädo ella eftaua mas 
cnferma,y con menosfuei'ças.Y quan** 
dd alguna enferma no confentia ^ue lá 
hiziefíc la cama, compadecicndofé de. 
íus pocas fuerças fc afligía mucho,y buf 
caua quien la ayudnft c. En las obedieri - 
cias comunes cí a la primera, corno fi a 
ella fola fc cncomendarari.xA los C o n 
feflores obedecia con vná puntuali
dad grande, aun en las cofas que nc era 
conform es a fu diftamen. Q oc  com o 
de ordinario ías mugeres fc cafan co fu 
; )arecer,y las religiofas eri materia de 
lazer penitencia quieren que fea regla

íu voluntad es cafo rcfcruado hablarlas 
en cfto,y prouccr en las demafias.PícU 
Tanque es cerrarles el cámüiodel cie
lo de que fon ciertos teítigos los C bn - 
fefiores,quc tratan fus cohcichcias; Y  
coino es cofa peligrofa dexarfe lleuar 
de lo que es mas propria voluntad qué 
virtud quando vna religiofa viuc cóii 
éftaiujecion al C o n fe íio r, teniendo 
por acertado fu confe{ó,y por peligro 
fo el fuyo,tiene andado gran parte det 
camino pará fer lanta,y acertar el cami 
no del cielo. L o  quedefia reb’gioíaíé 
dize en efta parte es buen argum cto de 
fu ínucha virtud.En lo que es figuiiiiic- 
to déla ccmuhidnddcl coro dc.dia,y dc 
ñochc a Maytines ; jamas faltaua vn 
punto dellos. Aun qurndoia aíjftcnciá 
y oblrgacioñ de los oficios difpd?írn á 
las religiofas que es bien que la enferme 
ra atienda al gouirno de fus enfermas; 
y  la procuradora a fu oficio. N inguno 
tuuo Soror Áha por ocupado que fuef
fe parte para dexar los Maytines.Y aun 
quando tenia calentura, y otros acha
ques  ̂fila enfermedad no era graue,fe. 
lebantaua aMay tines.Muchos at*ios pai 
fo fin defnuparfe ni antes ni defpuesde 
Maytines, fino era vna vez en ia fema
na para mudar cuuica.Dormia vcftída^ 
y  afsi era Ja primera en el còro donde 
le quedaua en oracioíi hafta las quatró 
dc la mañana.Y íi algunas vczcs no co- 
tinuaua efta coftubre, corno fue pocos 
años antes que muricíle que yua a là 
éclda, y n oie  acoftaua vfandó clcxer- 
cicio que auia continuado en el co- 
ro .E lv o to d c  la pobreza guardò cori 
gran puntualidad fiempre era amicifsi- 
roa de pobre celda,y pobres hábitos, y 
la rcntilla,ó liihofna que le daüah,toda 
la eaftaua en la íacriftia, en dezir M if- 
fas,y en limofnas,que hazia muchas co 
íicencla de fus Pcrladós. Dexaua mu
cho de la comida para los pobres. Vri 
dia antes que mufiefl[c dixo a vna íier
ua dé D¡os,que mas de ordinario afií- 
tia a fu enfermedad. D o y  gracias al Se
ñor q muero p o b re , y  rae ha hecho c i

ta raer-
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31Ó
ta merced, que a dias quefe la fuplico, 
que ficmprehc tenido en depofito al
go  para losque fe ofrecieíle en la íacríí- 
l ia , y agora no tengo fino hafta feys 
t'eales,(ieqùedoy gracias a D io s. Las 
Qi^arefmas^Viernesdelano, y vigilias 
ordinariamente no corbia fino los cal
dos,y alguna frutilla.La Quareíraa v l
tima,que viuio por eftar ccn calentura 
y  tercianas,comio hueuos.Las vigilias 
de nueftra Señora de quien cra deuota, 
lo  comuñ era ayunarlas a pan y aguaéY 
quado era iTiás moça y tenia mas faludp 
DO com ia bocado aquel dia, ylos dias 
decom uníon algunas vezes cn dos dias 
no comia^ quando Goncurrian cn dos 
dias comunion y vigilia.Siem pre reza 
ua tres partes del Rofario cada d ia, y el 
oficio de nueftra Señora.El vltimo A d 
uiento que viuio,aunque eítaua ccn ca 
ícntura,le ayunó todo, y  las Miíías aun 
eftando muy enferm a, que a penas fe 
podia tener en p ie , por fu mucha fla
queza las oia de rodillas. En el trata
m iento de fu perfona tuuo tan gran ri 
gof,que antes que murieífe, dixo a S o 
ro r Mariana de lefus gran fu amiga. 
Gracias a D ios que lleuo poca quenta 
que dar de lo que mi cuerpo me ha dc- 
uido.En tomar diciplinas erafrcquen- 
te^y pedia de ordinario a cierta rcligio 
fa fe jas dieíre,lo qual hazia por no def- 
confolarla # Era obferoanrifsirna en 
guardar las conftítuciones, y  hafta que 
m urio durmió com o mandan los eíta- 
blecimientós de la O rd en . Siempre 
viftio lana  ̂ fi las enfermedades muy 
graues no lo eftoruauan • D ezia  efta 
íierua de D io s,q u e  lo qde paífaua de 
m ejor gana, eran enfermedades » por
que fabia que venían de la mano de 
D io s . Y  con fer muchas las que tuuo, 
las paftfó con increyble paciencia, y  o- 
tras las paíTo é̂ n pie, fin faltar jamas del 
coro. Echo efta íierua de D io s el fello 
cn fufrir : y'era áon de D io s fu pacienr 
cia.Y nueue mefes ántes que murieft^c 
fufrio tantos trabajos, que en ellos hi- 
±0 D ios buena prueua de fu paciencia.

Fueron muchas las fuertes qüe hízie- 
ron en ella perfonas que tom o D ios 
por inftrumétos,co los quaíes fc cono- 
cÍGÍfe la virtud de Soror A n a, y pafiá 
por todo ,fin quexarfc de nadie. T u u o  
grandes efcrupulos,y dudas grandifsi- 
mas de fu faluacion,que com o era muy 
humilde tenia ruyn opinion de fi.Y  an 
fi viuia vna vida muy afiígida^^y melan
cólica, y  aunque por vna parte parece 
que fe auia de congoxar viendofe vezi- 
na ája cuenta, con todo efto dezia, que 
por no pecar deíTeaua m orir 4 Y v iu iá  
con las leyes de los Santos, y  grandes 
Santos, de quien fe efcriue que llenan 
efta vida en paciencia,de tal m era, que 
defteauan m orir.D iole D io s la muer
te que merecía fu fanta vida .T u u o  vn 
dolor de coftado grande, y  cinco dias 
folos de enfermedad, padeció dolores 
tan rezios, que pudieran defcom ponet 
otra conciencia,y los padecia con la fe 
renidad de vn Angel,nn quexarfc,aco- 
pañando efte fufrimiento con Vna pa¿ 
de alma(fruto dela virtud delos Juftos) 
y  vna feguridad de fu faluacion extrar 
ordinaria.Y quando el medico la man 
do dar los Sacram entos, los recibió 
con fingular deuocion, y aunque pa-- 
decía muchos cfcru ^ los en las confefi; 
fiones,en la vltima ninguno tuuo, íino’ 
mucha feguridad. Y  quando por r o 
deos quifieron dezirla, que era ílegado 
el tiem po,falio  al camino con dezir; 
que auia muchosaños q deífeauaaquc- 
la nueua.Y partido el medico cómen-í 

Ç0 a dar gracias d D io s,y  dixoibendíto 
fea D io s,y  alabado fea fu Mageftad. Es 
pofsible Señor,que ha llegado eñe día 
qae yo  tanto he deífeado, y que lo veo 
yo?Y  de nueuo començaua á alabar ¡y 
b en d eziráD io s. Y  llegada la hora de 
la vncion,continuando cl facerdotc el 
o fic io ,c lau o  los ojos envn Ecce ho-' 
mo , y  com ençô de nueuo à dar gra
cias à D ios. Y  cn eftas alabanças duro 
defdc que cayo mala , hafta que mu- 
rio. Si dormia algo defpertaua bendi- 
zicndo al Señor con elyerfodealguri

Pfalm o
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Pfalm o.tüuofu juy^îo entero haftâpo 
co rato antes que cfpiraffe.Tüuofe por 
cofa muy cierta que el bienauenturado 
fanto D o m in g o  la vifitó en la cama, y 
com o a hija fuVala echo fu bendición, 
dosdias antesqmurieffe.FalIecio alas 
dos de latioche para amanecer dia de 
feñor fan Francifco de Paula a d osd c 
A b r i l ,d e l  añ od e feyfcientosynueuc* 
R efirió a fu C onfeífor q en vida le auía 
aparecido vna alma del purgatoríOipi- 
diédola focorro ,y  que eftando en el co 
ro en oracio o yo  vna vo z  que la llâTtiô 
por fu n om bre, yco íio c ío  queerádtí 
yna difunta religiofa del conuento re- 
zíen difunta.Eftaua poftrada en la ora^ 
cion ) y fin leuantaffe h  preguntó,que 
quería, y  la refporídto que me ayudes^ 
^uc efto muy apretada en el Purgato^ 
rio(dixo).Siháre,quieres otra cofa? y  
refpondio la difunta queno.C ófulrofe  
c o n  fa confeflor,lo  que feria bien ha*» 
5ter,y con fu cónfulta fe hizo puntual
mente todo l o q u e é  mandaron*

L a  madre Laurencia de la Prefentá 
don ,fucfan ta  muger viuio enelhabi-^ 
to  dela O rden dncuenta a ñ o s , ccs¡ 
grande obferuancia* Veftia y  dormía 
cn Iana.No comía carne.Iamas faítaua 
dc M ay cines. Ÿ  con fertán pbntual en 
rodo rio le'parecia (juc hazia nada déf- 
feando frempre mejorar ía vida* Si fuí 
compañeras fc leuantaua primero que 
ella a la oración, y iio la a u ia  llamado> 
quandb baxauá las daua con alguna fe- 
fia a entender lo  mücKb que fentia el 
n o í j t l a  priijocraicn to d o s  los fantos 
exercicios* Fue de finguIarifsima hu  ̂
mildad ; y  perfeuerá muchos anos en 
ContíniTa oracion.Porque defpues qué 
porfus enfermedades ño pudoféguif 
cómuñidad fe leuantaua a las quatro ; y  
haftá lá^ónze no faliá del co ro  o tribu
na. Fue quatro vezes5 üprtora, y  fiem 
do Id Tiempré tuuó'cuydado CQri fais 
lamparas d^l dorm itorio. Q uando 
h  quífiefon h^zer Priora f ie r o n  fus 
infias gráiades, y  dezia qucera loca;

c\\ic era boua , y  que ño fabía nada. 
T od as quantas cofas podia alegar, qué 
fueflen a propofito de no entrar enel 
oficio tantas alegaua. Y  todas eran 
ratones quem ouian mas la determi
nación que las monjas tenbri de eli
girla por Ptiorä* Y  afsi huüodetener 
el oficio quatro años con gran religio 
y  e je m p lo  j y grandifsimo valor de  ̂
z i a , que deffeara mucho yrfe a vil 
monafterio donde ñ ola  conocieran, 
y  la tuuíeran por loca. Q ue coh cfto 
(  dÍ5(o ) me pufieran viios japatos^ 
me quitaran el velo , me dieran vnä 
cofia,me echaran cn la cozina,y me di
je ra n  malas palabras me dieran de b o 
fetones, y  anfi me trataran com o lo 
ca* Q u e  cftc era cl tratamiento que 
y o  merecia, y  me efcaparadcla honra 
que a ^ r a  fe me hazc bien diferente 
que la qufe y o  merezco* Exemplo m uy 
parecido a lo  que el bienauenturado 
íanto Dortiingo dezia predicando cn 
Francia, que fc holgaua mas viuir en 
C átcafon aqueen  T o lo fa . (Era C a r-  
cafóna ciudad de hereges ¿ y porque 
en T o lo fá  ( dezia )  me refpetan  ̂ y  
honran com o fa n to , fiendo pecador, 
^ c n C a rc a fo n a  me tiran lodo y  paja, 
y  píédras ,c o m o  fi fuera vn echa can
tos > y  liom brc fin juytfö*Quctan gra 
fanto auia llegado a cftádOj a que no 
todos ios hombres vírtufos llegan* 
que cs defí^ear las in ju rias,y  holgarfe 
con lös agrauios, y co n  fer tenidos p or 
locos* Efta fierua de D io s  co m o  hija 
defanto D o m in g o  j quifiera viuir en 
opinión dclocaipara oue por cftc ca
m ino la rticnofprecíaircn * Fue zelo- 
fifsima de todo lo  que era re lig ión . 
L o s  póftícrós años d e fu  vida/tuuo 
irn jaratan envn pechojquc vino abrir 
fele. Fue'üpuchó ío que padeció, y  
muchö m a y o r  fu p a d e c í a  j y vn c o r -  
t im íeo tó  ^ue tuuo en la Vejez la tfa- 
“t a j o  rtidcHi  ̂  ̂ y  no la dexaua dorm ir 
fucpo cn tód ala  nóchiíi Léuantauafci 
y  yua a íá tribuna cn fiendo de dia ,̂ y  
i. allite
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atli le paiTana todo, Y  dizicndole algu- fe quedaiîen a velarla. En efiç,e,ibdo la 
nas rcligioías porque no fc eftaua en la hallo la muerte. Y aunque fuc muy rc  ̂
celda para^defcanÎar vn rato^ refpon- pcntina,ninguna !o çs garaloüfantosj, 
<Iia.Qj^c por huyr las vificas obligando que cada hora pienian que es. la yltima 
fe a hablar cn ellas,quedaua fiempre de la vuia. fa lleció  vifperaae isn S i- 
con efcrupulo fi auria dicho algunaco m o n ,y  ludas an o d cm ily . fevicientos 
faque no fuefle afsi. Y  4:ambien porque y ficte.Ha con le ruado eftaxafa defdç 
para todos fus dolores, y trabajos que qucfefundo hafiapy vnai|erçmonîa> 
en la noche le apretauan m ucho,fu ma que es de mucha edificación  ̂que todas 
yo r aliuîo era auer callado el dia. T o *  las horas dcl dia, y delà noche afsiiic^ 
do el eftudio defta fierua de D ios era religiofas en prefencia del fantifí.miQ 
penfar encofas que lapudicftcn morti- Sacramêto. Que como.Ios .Sabados cç 
iîcar. Exercicio proprio de perfonas forme al eftilo dela Orden jfc  leen cn 
que conoce q el R eyno de los cielos pa el refeÎlorio los oficios.de toda la fema 
decc fuerça, y que para alcançarle es na,para que cada vna cumpja con pun- 
meneftervfar de violencia, y hazer la cualidad enel quela obediêcia manda, 
alas propias inclinaciones,a las pafsio- efte cuydado fe tiene en repartir las 
nes,y alos guftos que traen guerra tra- horas defta fanta ocupación. D efde 
bada con la propria voluntad que es Maytinesquc fiempre fon a media no-̂  
cl origen délas defuenturas quele paf- che hafta Pinm a,.nofe haze la diligen- 
fan en el infierno. Y aunque có la edad, cia que fe ha dicho,porquefie^mpre a^ 
y  mas quando baícompañan axes, yen religiofas, que dándoles cl^eñorfalud - 
fermedades las pafsiones fon menos fucrças, y  eipiricu,hazenguardia a lcç 
ó no for^,con todo elfo efta fierua de Ieftial efpejo de las almas caftas que 
D ios viuio fiempre con defleo de m or tienen a buena dicha velar muchos ra-, 
tificarfe. Aunque de fus anos, y de fus (osafsiftiendocn fu prefencia. Tsni?; 
vil cudcs fc podia juzgar que viiya cpn í>ien los monafterios rcligiofifsimqs 
paz del alma , y  quando hablaua a íí ^eJa Madre de D ios de T o le d o ,v ía n 
le entendia, Eftas eran fus platicaí efta jo D o m in go  el Real,y el de^Madrid»^ 
fuconueifaçion^reprefentando lí^ve- enotros^ lgunosdclaProuiucia fctic  
zes que proponía hazer algunas cofa^ pe mucho cujrdado con afsíBir enora 
yque luego fe canfauafiendo muy o r- c i o n  aí fantifsimo Sacramento, 
d in ariopropon cj:, y no cumplir co-  ̂

■mçnçar las cofas, y dexarks. D e  todo Capitulo L tîJ v e  otros dlgunQs w n ajh *  
efto daua larga cuenta, encaminando V* rios defle habito 
eftasrazonesjaqlatuuíeíien porruyn  »  ̂
m onja.Viuííífie.mprccontan gran cuy ^

JadoyCqnáderando fus muchos ach^- V A  fe
jque5,q dixo a yna rcligiofa.Q ue fiepre que en Valladolid tiene ía Orden
quecom ulgaua(yçra eitom uy 0;menu defanto D o m in g o  afu;car.go,y esoblí
dojrecibia 1̂ fantifsimo S^ ram eqtp sacip n  de Io$ir â^ l̂es;de fan Pa^
porV ianco,penfando i]uexad,iÇprnii- çjcar a eftas religó las ctpnfeuarlasjV a3
«io^i fera la.boftrcva ,y  aquel :maV)ay m inîïïrarfosdenníis Sacraiiie^
d elc ie lo e t fuftento para hajz,er viaje q  tros rponafterí^os.ay en efta ciu que
^y delatierr^:aícielo. Fu,^ep^e*muyi ;viftes el habito deja, Ordeh-fugçtos
enemigadedaivpeíáduJiib^^^ O rd in ario  , ppi;nQ podei: acudirías

Q u e cop  eftar è|nfçj;m ^
dropic^np c o ^ ^  b b a r-  llos í̂ e llamaX^^rM rç*

îeíTe la celda, ni fa Éízícfí^e la cam^, rii ííg io fo  en e ïquáííc yíuc con obferuan
cía. Y
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ciV*Y atínque algunas vezes. El conuen ciáíSaniñeíKmíáblc's, y prcciófaílas ri-:
to de ían Pabló proaeede fermónes, y qúe'i^^ttrwóisVÍrbhiálcs, cafullas,
ácaáeaaígünas confcfsiónes,ni'íongé don Rodrig^o Galdeion C onde dc b
neraks de codas lasreligiofásni atodós Oliüáílésha áado y lia labrado cl ccn-»
tiempos fm oaíásleye^quevanaotros nenco¿y'Vña ihfigne Iglefiá ton  Vnt>
cóñu^íicüsqucnofondela Orden^ Y  de losg^ífanos^curíoíos j y ricos î evâ
alsi rio eí obligacióii deña hiftoria dar blóique fe auran vifto. ' ^
mas particulai: reiacio,ni de las rclígió** El otí*ó monafterio fe llama nucftrfe
íasqoeeneífe han fcñaladoen virtüdi Señora déla Laiiravfiindaciondekfic
ni de la fondacion,y fundadores, ni del ñora doña Maria de T o led o  I>uqtìcfa
tiem po 6n que com enço. de Alna, perfona de fingülar cfpirhil

ü tr ó  conuento ay que fe llama P o r y cóm o tal qinfó'qí^ íu ínndación tü^
tacoeiidel quai es Patron don Rodri- uieffe nombrG»derqtial ílb áuianóticiá
g o  Calderón Conde déla OÜua.^iftic en la Iglefia Latina. Aunque d c l h a *
ron  láí religiofas del los años atrase! ze mcncion en vno de los primeros to
habito del bieñauenturado fan Francif cilios G éfi’erales qiie fe celebraron en
co.Q üanáo eíñtro en el Patronazgo el Grecia. Ai nueuo i1om;brc quifo qu¿
C o ííd e  (qiie níyáií?mchos años)deíleó acoitipañVífeñ nueoás leyes,y o fíín a-
qucf pfófc'ffafíen la tercera Orden de ciones.T ràtofc dê  Ia rbnfiimacion dc
latitò DómingCy,y que viftieften el ha* lias en Roma.Ypof^rie queria que ef-
bitcyqÉfélíí§^demasmonjasdelaOrden» tuuiefl"cn fugetas ala Ordenfcconful-
C o fn ó  ttnià heffí>anas,y tias en el mo- to enrre perfonas graues de la religion
nafterio defantaCataíina de Vallado- ydêlaProuinciadéCaftiH afiferiâbié •
JÉd monjas may religiofas^ y efpiritua* que vnreligiofô de eliaqiiefe h n lk &  '
í¿ s ,y  en fin criadas en monafterio tan en Rom a diefle meinorial a fu Sam i-^
reform ado. Q ue aunqn^e también Jo dad^yfolÍGÍtáfielac3{p^AVíot).Nofetii'
era el d¿ P ó i tacc^h*,quando las religíoV to por coíiueniente ateíito qu e algu-  ̂ 7
fas v^ílian el habité dtl Seraphico pa» Dás de las ordenaciones eran niuy diíe- ‘ 
drefaín FriïîCîfco^cdn‘todo,efl'o com o ' rentes dcâqBêlhs que Í9nto D om ingo  ̂ / -

tdfíia mas:nóticía, y  conocir dio a fiís moi¡jas¿ R tfim cfe cn que cn
mi^ntc>dela maneí^conqiiefe|^ouer áay^prím^r^í'ftíndacionesqficpaíraron ’ ;
nauaci(?ónuento defantaCataünavqiíí po-r mfjfíéi'dcl mifrtió Patriarca, qác
fóqtre^lclíuh’eííeK pari laüuenafundj íuQ rontIPí’ulíanoeh Frsncia,fan Six-
ciòtì(nvf0m  en la miidança deliiá&trb iío^nR-ora»,ÉáíuoDbm íngo cl Real
fohníe{itc,)Y  afsifrhíao.PididfcJraé- t n  Mádrid iiÍó Prófefl^ron las îiïo;r-
ria a fu Santidad e co  coufentimtóitto ̂ ŝ̂ a’ndiai^defealças. Y  c c n  auerfidéílas v " ^

dc bsmori5a^,y faliert^npara efte eíd® óíloaps deítós monafterids f  e^Ía deuo
la madre Marcela d cfc iiw T lo n ïas^ ii «Ja:viftt)d éfptjode m«ch¿ exeibplóiyy
CáídéroDí muy deuda deLPatwñ ¿araperiitetícia, iiiÎCid^fcalçaro n ipro
madreFraiicífca Cald'ffriOn, y4a madrç fefibron íTlgiíóas cofás quc>cn là La»í^
Francifca dé Apandff¿MarcébdcfatiDÍ aqoifo^èfià ieifÌQrai qfe|üdrHaíTcD.Defc-
ThóiT^as fue la Pí>biá,y prancifetrìGii íe o  la GídE^qoe fc tomaíTiBálgi^áJaócr
dero STbpKota. Híteuanícftas ídigiorfaE m  refòlaoiòn,y que cu el cficcjrrqniicr
antes ftigctaáal Oi*dirisbic»,f Æ  csiaig  ̂ co^cn bfrc'qáenda de5 ki'amehtfct&  ̂lía
raqüè^âiiaoîbOrdcfPi tienenmtoíímp eínjájíar,'cn elfilencío, cnlosayutiya^
naíleVííftía^iTeiaítüSiiiTíOÍíe pudo cip indas ca*mas,íe guacdaffc con mtacha
tói'^'arr-dbfte.Atìqii^fc^bicay-carcoiiÉrí píintuáiidadlo que nucílrd padrefaiú
ío n c s ,y  fmí]oncsqtTatndóío pidenpy to D d m in go  cüablccio.. Y  no gtSfa
ií¡ucnx:DattíuchiaídígioQ^yLúhjfcE^DÍ 3jiálarfei$¿m dadora¿onclpai:eccci^
^  i pcríoi
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perfonai tán graucs,t^nletradásyj^ah 
tciigiofjs^corno la Orden dc fa n ta p a  
Ijiv0g0 cieíie en c íb  Prouincia iC^kíi-

la liiiliG dc tomarvcj pca^-? 
neral dc lá Qrdcn Je que las rtíoja^guc 
auian venido d e o c r o s  conucincó^ 
¿^‘l^Pl’otvinciáfe boiuicílen a fus. cáfas 

rrt^ñdo que fe aljaíTc mano, del go^ 
uíerno deílc monaücHo que eftaua fi\ 
geto a Ja O rden.Y la Duquefa Ic dro al 
Q rd ia a rio , el qual le gouictna 
ios Ciros dps monali'eíios de que fc ha 
hecho relación. > ‘ *

CapHuLLTIL 'De U crtanfa de
la ht enau  ̂nt ufada f o ror luana hija del 
-• Portugal don ^lonfo t i

7 Monj^de U
'* , . Orden.

 ̂ M  . . . -  ̂ .

Q  Vc.tnaudo.la fanta Iglefia cl Po- 
'^r^irifice N lc o b s 'Q uinto era R ey dc 
íEoiicuga! el don A lonfo cl Q uin- 
-ií)íafado con k  Infanta doña Ifabel íu 
rpHmn.Pcííc rp?ti:imooi<> tüuo:tré§ hi 
. ja?ial lnfancc;dóluan;, que murió muy 
-niñOi2 la fanta Infanta doña lúa na,y á  
Ji)fante dón Iuan quefqe fuceíTor ft^yo 
íCn aquellos cÜados.,don'luaa el ¿egun 
ido*. M uerto ’cU ííjo  .mayoti C;ftuuo la 
dBiCyna tres años« Gn ha ĉ>rfe -preñada. 
Hízicrorif^ iniichasorácioncs, foplir 
kaíidojalScnar'Icsdicírc Jbi|  ̂ PaíTar 
-dos b s  años q3^ifc h,a4ií:h^icIaño de 
jniiy'quatrjacic.ridosycífícaepca ydojs 
^ ícy s  fle Fcbircré parió Reyiía cita 
'4Vñh.YpDTlajd€«ocioni]UC t:cniá^oa 
<cl&ang£Ílftá/aaíuan;hi«nclo que fc 
diatnaffc luafíí^Tuuo G p ttc s c l R c y
-en '̂lLciiidacl cfcc' táiboaritífoiadé los tr^
<>ñ¿do5dtllRfeyna}urlar<>Q Iá récicn ná 
tídapoar P riitecfa, como^Kcredcra :dc 
aq^ícl cíbdOéTrics añosaddatltc pa|:io 
fcR cyn aalP rin cip e  dorl luani M ario 
«imparto,y futaton ^  Pn aeípc qiicdá 
dofirdoñ^ laanaxonjnorttb.re d;ePrin 
cría.;: Y; né cjmfo c lR c y  don^^Aldnfo
gu cíc^ ¿i% ic% l^ caffd í;^ ^

fvmta, í3no q ellí^/kífdaffecti^ffrr 
uicio derla Iftiiíí^fa do^a loai^a', á^íir 
dola.póiií^y^ a doña Bpatriz dc M éncr 
fes»(^ii .!íV,cda<i*ytuS >dcfcutiricíidc(e 
may ores v¡itu(iejS5¿ÍĴ La niñádc las que 
fas añoi.prom ítian. A  los nueue año^ 
faé cfto muchó dandó dc mdnp 
3(tadoí los cntrAfA^Íí«ientos>que fon 
dc niño^jcomin^á a rezar las^hpras me 
horetidc nueftra Scr>otra> Te,nia.haras 
feñaladas para fus particulares 
ciióhescóíTicngandola áitt.ifía,gracia a 
mofirar lo que fcria lariiña ííendí>^rí 
dc^Nópermitiaq aquel ciepO'ial.iablaf 
fen.Amauala mucho fupadrCí, ppi; fc| 
muy herm ofa, y muy dífcret^*, y t^ni? 
cjla civpoco todo qran tocl mundo la 
podia dar. Q ue como fc defcubrian ya 
cnfu.alma los nueuos amóresdel R ey 
del cielo,que auía de fer fu elpofo,^todo 
Jo demas era vileza en los penfamicto^í 
y  a los doze años afpiraua a otros cxer 
c i c i o s m ̂  y o r e s; m u y o c u p á d a e n 11 b r o s 
dc deuocion,d<^ndc aprendió vn pcrfc 
tod^fenílañp.'deJoqueel 
ca.'R ’ccibiacfcjn peíadumbrcqnc laen- 
fc&ailenlo cJm.c jhi¡as dc ios Reyes 
apTciiden en fos palacios doi>dc íc ci i3é 
A lgunasrofis deftas dífsimulapa por 
« o d ar pcfa<iuii>b¡f;C al R ey fu padrcrpc- 
To de manera que bufcaua ratos, y mu
idlos ratos que ̂ dár.a fus famos^cxercit 
cios.Paracfto  b izo vn  orQtórip don-? 
d^fcriJcogia-Cbmen^o a correr lafa^ 
■raadcfu hermofura por lódas hs  Pro-í 
üiaciasde Earopa. Procurauanfc mu- 
chds retratos fuiyos,y rrataron muchos 
íüc.iaijerJa pOír (tnigcr. Efcpfatialo cC 
B x y  fupadrc alegando fus.pocos años 
y  con  to d a !cíi oí licuado del am or dc 
lii.hijadcíícauá qut fccafafc, y  vífti efe 
lie  *teaÁcrai<}uc, fc.rc^ ozijaffc cl Rey- 
n b  quería J ín ía  cn lugac^dc ^ ñora;
Q o n  m iicba dificulta^kÉí^Aána^
qualquicra cofa qucifücífcjé^gQ hs; y  
<j0andoíno lasppdkcfciífac Im  faúaiCQ
la a ta  íraodcr3QÍoi>vqifc f c  cch;iwn:.yfl
dc «cijJos ibtfentjS^dc la Brírtc^ *Pir
^aigraai diH^ciicigí na

talqu«
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fal qtíc pudiera fiar della fus fecretos, y  regalada, acordandofe dei Rcdemp- 
lo  que en fus penfamientos tenia, fien- tor dcl mundo que no tuuo donde re
do fu e r ç a  que auiendo de tomar alga- d in ar la cabeça. Mando que en cier
na nueua refolucion huuicíTcde paíi'ar ta parte efcondida d ; palacio la hiaief- 
p o r manos de quien fc fiaffe. Hallauan fen vna cáma muy pobre de fauanas 
fc en palacio dos feñoras muy princi- de cftapena muy grueíTas, íin que en 
pales,y virtuofas que auian feruido a la paI,acio fe cntcndieíft. Los Viernes 
R eyna fu madre. C o n  eftas com enço confagrados a la Pafsion del Señor, 
a tratar fus defleos. L a  primera cofa q dorm ia veftida , y  algunas vezes no 
encomendo a vn criado muy anciano fc  acoftaua paflTandola toda en ora-' 
de cafa de fu padre,fueque le comprafc cion. Tom aua algunas diciplinas par-» 
vn  poco de eftameña afpera,y groíTe- ticularmente los V ie rn e s , y  femana 
fa , de la qual hizo Camilas las que la O r  fanta, hafta derramar fangre , y el dia 
den de fanto D o m in go  manda. H izo  de la Circuncif^ion, por fcr la prime-, 
también vna muy ancha dç cilicio, quS raque derramo fu D ios. Que fiem
en perfona tan delicada,y de poca h c ' pre yua bufcando ocafiones para traer 
'dad no era pequeña penitencia. L u e - fugeta la carne fieiido mayor cuyda-; 
g o  com cnço a moderar las fieftas, y  rc do efte en la fanta, que elque los mun^“ 
gozijos con que fe entretiene en los pa danos tienen en regâlarfe. Todas las 
lacios la gente ociofa, y  afsi en faltan- vezes que fc leía, ó predicaua la Paf- 
do c lR e y  era mas monafterio que pa- ííon  dcl S eñ o r, acompañaua el fenti- 
lacio.Lasafperezas,cilicios,y ayunos miento con tantas lagrimas como íi 
n o  alterauan cl roftro de la Princcfa fe hallara pirefcntc al tiempo que fu-‘ 
tfn nada,creciendo con ellos, y  con la cedió. Deide cl D om ingo de Ramos 
edad fu hermana.Q.ue cs lo que fc enea hafta el Sabado de Pafcua fc ocupaua 
rece del fanto Profeta D anicl,y de fus toda en la confideracion de los myf-: 
compañcros.Hccha vn retrato de Ef- terios de aquella gran femana.No hâ
ter,fabia acomodar muy bien los cilí- blaua fino loque nopodia efcufar,y en 
cios,y las túnicas c5 las fcdas.Todas ias toda ella nó comía fino pp,y açua. Dcjf 
vezes que fe hallaua por mandado de de que fe encerraua çl fantifsimo Sat 
fu padre en las fieftas que fe hazian, era cramento halía el dia de h  refurrcció 
con tauta cordura que fe echaua de ver no feacoftaua.Mandaua cl lucues de la 
el poco gufto que en eftas cofas tenia. Cenaaquel cauallcro dcquicn fc fiaua 
P o rv n a  p a rte ,y  por otra no queria que traxcíTc doze mugeres muy po
dar nota de fingularidad. Acabadas las bres, y  las mas mal tratadas que hallaf- 
ficftasfccncerrauaen fu oratorio don íc finque ellas fupieffcn adon de,nia  
de era fu gran regalo tratar con D ios, que yuan, y ella eftaua de manera que 
A lli fuplicaua al Señor fc firuieíTe de a- nunca la conocieron, ni vieron cl ro- 
b r i r  c a m in o  para fu faluacion. T e n ia  ftro.Lauaualcs los picscon mucha hu- 
fus ayunos particulares en que manda m ildad, y los befaua ,y  las daua de vef- 
uanofelepuíiefiem efade eftado ale- lir, y cierta limofna de d’in e ro ,y  dcf- 
eando al2,una indifpoficion. Enefte pues las lleuaua cl cauallcro donde ías 
r a ç d i o f c  encerraua en el oratorio , y  auia traydo. Fue tan deuota dela Puf- 
paffaua cafi todo el dia fin comer, y los fion dcl Señor que traia íu fanta co- 
Vicrnes ayunaua a pan,y agua,fin de- roña de efpinas por deuifa puefta en 
xarfc ver de nadie, mas que de aquellas Vn joyel,y colgada al cucllo.Eftas eran 
dos criadas de quien fiaua fus fecretos, las armas que ponia en fus apofentos. 
Era muydeuotade la pafsion del Se- y  cn los corporales,y  en otras cofas 
ñ or , y  fentia mucho verfe eti cama quchsziaparaelcultodiuino.Eram Ky,
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mifericordiofa > y liberal para los po- 
bres.Tcnia miniftros diputados que rc 
partieffcn las limofnas a toda fuerte dc 
gente embergonçantes, mendicantes^ 
carcclesjhofpitalcs^pcregrinos cclefiaf 
ticos,religiofos,donzellas,yhucrfanas 
que a todos acudia,

■ ■■ ' ' i
Capitul, LlIII^Como començo la Trïnce 

fa a traf arel Orden que tenta 
rafrrehgiofa.

t  S T aua bien cierta que ci R ey íu 
padre auia de procurar cafarla, y co 

defîeo de huyr peligro,y poûci cn exc 
ciicion el fanto propolito que cenia de 
fer mon ja,procuro recogerfe cn alguh 
iiîonaôerio,y gatearla voluntad dc fu 
padre,para que la dexaifc fer religiofa. 
Prim ero quifo faber donde fe viuia co 
mas rig o r, y  queperfonas,auiaenlos 
m onaiieriosdcl R eyn o que tuuieflen 
opinion de faiitas.. Supo com o en cl 
R eyn o  auia vna donzcllam uy princi
p al, que hazia vna vida muy recogida 
doña L e o n o r de Mfincfe^ , hija deí 
C on d e de Viana. T u u o  manera la 
Príncefade comunicatle por carta fus 
deflros,y cn íín fe concordaron las dos 
cn bufcar vna cafa dende eftuuieflTe 
cen mucha obferuancia, y rigor. En 
cfi:3 demandafe hizieron algunas di* 
Iigencias. Y  vna dellas fue vifitar vn 
monafterio dc la Orden de fan Berner 
d̂o fundación del R ey don D ion ifio , 

Tracofc de la mañera de viuir que te
nían ias monjas. Y  aunque quedo con 
tenta la Princcfa no cra aquel lugar,oi 
aqncllä Orden donde D ioslaencam i- 
iiaua. Y  aísi íe deícubiio lo que cn ei 
m onafterio dc Icíusde Auero,pafl"aua 
q com o fe ha vifto es de la O rdc de fan 
to D .om iago. Alli fe hallaua Beatriz 
j e t o n a ,  cuya vida afpera, y gran re*« 
^onom iciuc, era muy fabido cn todo 
c! Reyno dc PorcngaL C o n  efta opi
nion uuic has feñoras fe yuan a rcco-» 
ger al monafterio de íefus dc Auero*

L a  dicha doña luana de Menefes çfcrî^ 
uio a laPrincefa, que eftaua de todo 
punto refuclta dc yr a tomar el habito 
con mucha breuedad al conuento de 
Icfu s, porque la querían cafar con ei 
Duque de Vergâça^ con que yuan dan 
4o largas, v  aun dcíiuadola dc fus fan
tos propofitos. Ma$ dezia en la carta 
que pues fu Alteza tenia los mifmos in 
tentos no dilataíTc la execucion, que 
ningún lugar auia mas apropvofito que 
aquel de Auero,donde la gente mas u o  
ble del Reyno fe recogia. R efppqdío- 
la que efperaua en cl Señor que n̂ iuy 
prefto cerraria la puerta a todas las din 
cultades, y  le abriría para el cuplim icn 
to de fu determinación. Q ue le rçgaua 
mucho que antes que fuefle a tom ar d  
habito la viefle para que fe conuinicf- 
fen en el m odo que abria para fàÜrdc 
la Corte. Para abreuiar cofas trato luc 
g o  de cafar fus donzellas dotándolas. 
L u ego  dio orden que a los demás caua 
Jleros,y gcpte que feruian en fu cafa íe 
les dieflenfaJarios,y razioacs toda la 
vida.Micntras la Princcfa andaua en c f  
tas traças doña L co n cii dc Menefçs fc 
dio tan buena maña que tuuo licencia' 
para tomar el habito cn el monafterio 
de lefus de Auero. N o  lo quifo hazer 
íiH viíitar a la fanta doña luana. H i- 
zqIo a afsi, y trataron muy a folas de 
lo  que conuenia hazcr en profecu
cion de fu intento. Sabiafeya el que 
cenia doña L e o n o r por vna parte, 
y  iuntamentc echauan de ver que 
doña luanú cafaua fus donzellas, y  
difponia de las cofas dc fu cafa, con 
que fe penfo lo qu^ la Princcfa quet 
ria hazer. T ra to  con fu amiga que en 
tom ando el habitóla fuefle auifando, 
com o fe tiallaua en la rcligion,y cl mo
do deviuir dc aquel m onafterio quccn 
tan breue tiempo auia cobrado taíita 
opinion. Recibió cl habico con fin
gular alegría , y  luego com enço a 
dar tales mueftras dc fi , que fe en^ 
tendió aucria licuado alli el Efpiti- 
tu dcl Señor,y afsifuc lafcgundaPrip*

ra que
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ra,<jue aquella cafa tuuo. Eícriuio lue
g ó  ala Princefa, dándole cuenta muy 
particular dc todo > reprefentando ]c 
cl confúcld gíande qtfe tenía ̂  y  cl que 
Dioíconaunieaua^laS densas religio» 
fas.Creció el deíleo con las buenas nue 
uas,y luego h izoel vltimo esfuerzo pa 
ratóm arclliab itoefl cc^ pañia dc fu 
atnÍRa> Jviuiirconirclígiofa$,que to 
das dlás tenian oorobfe de fantas . N o  
pudo hazcr effo taftíiíufaluo y com o 
penfaua^y quifiera, viuiendó fu padre,* 
y  herm ano, con pénfa/nientos de ca

farla, - “ i
r í  .

Capí.tV.'De algan(^^c4ftn2íentósquefe 
le ofrcéteVon a ta fánta Triftcéja ̂  y  

como fc libro dellos.,

T ^ V c h ó s  Principes co la noticia que 
•^^tenian dt fu hermofura dc doña 
Juana,y defus muchas prendas,la pedía 
p o r muger. El primero que la pidió pa 
ra fu hijo el D elfin Carlos O dauo,fue 
L u ys O n zcn o R ey dc Francia. T am
ibien la pidio cl R ey dc Rom anosM axi 
iBÍliano>y Henriquc Séptimo dc Inga 
lacerra.Inftarola mucho para que dicf- 
ícíuconfentim icnto, alegando razo
nes dc eítadojque al cabo,al cabo  ̂eran 
m undo,y D ios elque mouia la volun
tad dc la fanta.Porque teniendo reucla 
c i o n  quccl R ey dc Francia era muer
to  , dio fu confentimiento cn eíía for- 
m a.Que fi el Rey era viuo, fc cafaría co 
cl,y que cn cafo qucfucíí'c m uerto, no 
la aman dc hablar mas cn eíla materia. 
Quedó cl R ey muy confolado con la 
rcíjpueíla : pero dentrode pocos dias, 
fe íupo la muerte dcl R ey Carlos O d a  
uo. En el difcurfo dcl tiempo fc reno- 
ÜÔ cl trato del cafamiento dcl R ey H e 
rique Séptimo de Inf^alatcrra. Inten- 
taronfe diucrfos mcdios,y ablanducas, 
y  a rigores, pero de manera,que fiem 
pre fe confirmaua mas en fu determi- 
naciotl I fiendo ayunos y  oraciones, 
las que la auian dc facar co vitoria. Aca- 
baronfe todas efras fucrças, por vn

medio milagrofo , y  fue , que cíian^ 
do durmiendo la Princcfa,viovn man 
cebo hermofifsimo , mas refpíandc- 
cicnce que el S o l, cl qual fe llego a ella; 
y  la dixOéNo cíics triíle, ten por cierto 
que es muerto el R ey de Ingalatcrra, 
cuyo cafamiento tc trae tan fatigada^ 
Defpertó la fanta con vna celcliial aÍe-T 
gria , y  teniendo pòr reuelacion de 
D io s las palabras que auiá^oy do, pafTa  ̂
la noche cn oraciolí * dando gracias ^  
Señor  ̂ de que reduzia a fin fus congo* 
xas.O tro dia boluio elRey a víficarla,y^ 
q u cp n d o fe  cjclla por tarefiítenci^quc 
hazia a vn negocioque cíhiia tábien a 
aquel R eyn o. Refpondio la Princefa 
co mucha humildadiy dixo. Sepa Vuef-* 
tra AItcza,quccíi'c R ey con quien tlror 
deffeaua qucmccaíaííé,es ya muerto-ifi 
fi viere que fale cierto Jo q digo, c r e a i  
fe firu cD ío sq  permanezca cncíleeiP  
tado. Salió verdad,porque díentro de 
fcys días recibieron cartas los Embaxa 
dores de la muerte de fu R ey H eaticoÿ 
y  afsi no la hablaron , masen material 
de cafamiento.

O frcciofe que el R ey don Alonfo fi¿ 
padre, partió con vn  cxercito a hazcr 
guerra a los M oros dc T an jar, y  A rzi
lla,comunicò fu refolucíon con la hija; 
laquai reprefentando cl peligro defii 
padre,dixole con mticho fentimiento; 
El inconucniente q tenia lleuar alPrin 
cipe fu hijo m oço de quinze años,y en 
fcrmifsimo.Al fin clReypufo en execu 
cio fupcfam iéto.Coei^aocafiola Prin  
ccfa mudò habito ,vííliofc dc negro,’ 
y  fe pufo tocas llanas: y en cfle trage 
perfeuero,haíla q fu padre vino dc Afri 
ca vitorioíb.Q ucdó laPrinccfa p o rG o  
ucrnadora del R e y n o , y  todo cl tiepo 
q  fu padre durò en la guerra,!c gaílo en 
oracioncs,y plegarias,fuplicando al Se 
ñ or por el buen fuceíTo, y tuuo cl q auc 
mos dicho.Quifo cIR cy  q fc regozi jai 
fe la buena nucua,mádando qlas damas 
fe viftieffen ricaméte.Auia en efta aufc 
cía negociado mucho con nueftro Se* 
ñor la Priocefa^y aí^cgMrada defto llc-̂
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gó  a befar la mano a fn padre,tá galana 
y-Ú hermofa, q era marauilla, y puefta 
ck rodillas le dixo.Señor, del bue fin q 
ha tenido la guerra,a ninguno ha cabi 
do ma  ̂parte que a m i, por auer enco
mendado efte negocio a Dios.H a me 
parecido que mcrccd tan graride pide 
3gíadecirpienco,j remuneración que 
tgbié:lp fea.y fera jufto(Señor)que ca 
4á yi>o de fupárte le baga algún ofrecí 
ilijcntQ.LiOS gitiperadores Rorxianos, 
q^apdptrÁunfauan ofrecían a fusdior 
fas lqm ejor que tenian,^ylepte en reco 
Cocim iento de vna v id o ria , ofrecío a 
P io s  fu hija,yafeiíeráiufto qiic.fe me 
conceda vna cofa que ló fea. Q ue con 
efta pagarctnas cm rábos.Lo q pido a 
X̂ Lieftra Alteza con quanta humildad,y 
reucrencia puedo cs,q jamas me hable 
ei\ metería de cafamiento,y tenga por 
Éíen que me recojaen algún monaftc- 
ríorylo pido agora de nueuo,por aquc 
Uas fauíifsimas llagas que el Señor rc- 
c ib ioX )yo  cl:íley las palabras de fu hi
ja,djchas con tanto afedo^,y ternura 
que no ofo contradezir íu propoíito,y 
^’en^de lagrimas la abraco,y la dixo. 
Que fe contentaua de hazer lo que en 
tanbuena ocafion con tanta prudencia 
a tria pedido. Q ue no cra razón contra 
¿ezir la voluntad de D ios,y mas fabien 
R oqueño ay poder.humano que pue
da i^íiíliv al diuino fuyo. Quando cl 
tr¡ü cip e,y  los grandes del R eyno vie
ron la demanda de la Princcfa,y la ref
puefta de fu padre con gran fentímien 
to , y a grandes vozes dixero.Q ue pro- 
teftauan de parte dcl R eyno que ííen- 
do jurada la Princefa p o r los eftados 
^ cl, que en qualquicraocaííonque el 
R eyn o huuieíTc menefter que fc cafaf- 
£c,que no fi efie de e fcd o  lo que auia 
concedido. Requirieron cn nom bre 
del Reyno que efta proteftacion fc les 
tlicíle por teftim onío.N o reparó mu
cho k  Princcfa cn las proteftas, íino 
f^^cbeíolamanoal Rey fu padre por 
h  ?ncrced que le auia hccho.Rctirofc 
afu o x a io rio d e rra m a n d o  lagrimas

de CORtêto,dVo.mv!çl\.âs gracias a D  iosx 
hallandofe vê îflá̂ l̂  cjum plim icw  de  
fusdefteQ5,Pgff^dp^,j^g9nos dias por 
hazer p<)co a
da j nit> quifo j^^pgçifc lo  priwKro a\ 
roonaíieiio M  A{uero, pjqr «9:
dar tafâta pen^a P^ í̂ajg^^

fer.çonuçniPf rçcpgdo,^^
de muy
ciaq<i5 U c u a r k ^ ^ fí í^ey fiçiido, 
delicada co.aiertçài[cLyidf tra i)^ -; 
ía^y mas auíei^Q’̂ acl Re-yi><> 
fas de mucha grandeza, y fundaciQna 
de Reyes.Y auque la auia dac^lícencía

para recoger
nafteno do.i¡i4^.feftáCa0i cofiig^ude- 
z a , y cóm<;̂  hi^a á<i1ícy^ Eílos penfa
mientos tenia la P rinccfa, no porque 
no afpiíaífc a(y^da^muy reformada., fi
no por el con¿>clo dç fo p^dr<!, al quaí 
vifitAndolavndiaítíplico^oi^ lí» cuiDr 
plieiîiç ía palaKíí -̂ qpÇila auía díidp» 
prefentpía la^Z:çdia,con qu*€ çl R cyq o  
Ueuaiíia.que cunnplieffc lo quc: U  ai?ía 
|>rpmefído. Y  auiiq^c reparo líiucho
eneftopenfoqjucera contran^nif 
volutad de Dio^,y no quifo hazer mas 
refiftencia,fino que Ubre difpuficííede 
fi com o bien vifto le fuelle. Salió dcl 
palacio de noche con folo cl acompa
ñamiento que conuenia a honcftidad. 
L lc^ óal m onafteriode Vdiuelas fun
dación Real,con tam poco aparato3 y  
rantofilencio, que primero que fç fu- 
piefl'e la nueua eftaua ya cn aqueí cbn- 
uento de Bernardas. Allí viuio dos me 
fes, donde no,tenia mas gue ciaco mu
geres que la firuÍ€flrcn.Vifitauálafu pa
dre, y el Prín¿ípefu hermano,pidien- 
doIa,que ya que queria viuir recogida 
en el monafterio a lo menos no difpu- 
fieífede fi>ni tpmaíTc el habito,pucsfa- 
bia quan falto eflaua el Reyno de here 
deros,Razones eran eftas que aunquç 

parecían de fu e rça ,ningún mouí- 
m icnto hazian a los fantos 

intentos de la Prin- 
ceía.
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C ttfit.Lyi.'D e las cofas ̂ uefucedieron * uio e! dc el Rey do A51fo,para acomo
¡4fieruadeH iosdom iuaH a, defde^ue d a ríu g u ñ o co n eld efu h ija . E lP iinci

ftlto  del monaßerio de ydmeUs^baf- pc,y vna raôja tia fuya, q fc llamaua do
ta qne entrò en el de lefus ña rilipa,IIcuauan mal que fc huuiciT«

de à ttero , tìado cfta licenciaiäizicndo: Que fi bic
elconucnto ten iaopinionde religio- 

■ ^ O  falio la Princcfa de palacio con fo,no era bien que vna hija dc vn Rcy, 
■^^intento de pcrfcuerar en el m onaf fe dcfterraffc a vn lugar, que cra mas 
terio dc Vdiuclas, fino pallar a la rcfoir Isla, que poblado , y mas fiendo cafa 
mació de lefus dc Aucro,d5dc pcnfaua tan pôbrc.Y  rcfpcndia a todas las razo 
permanecer , y  acabar cn feruicio dc nes que fc le hazian. A lo que fc alega* 
D ios. Y porque alli £e hallaua con ma« na de pobreza, dezia : Q ue la Reyna 
chos dcfaflbfsicgos caufados de las vi- del cielo tuuo por caía vn pobre cfta*. 
litas,rogó al Rey fu padre , le dicíTc li-i b ío  donde nació cl H ijo deDios,y que 
ccncia para buícar lugar mas quieto, aquel cafo auia quedado para exemplo 
L o a ro n  mucho el R ey, y cl Príncipe, de los Reyes de la tie rra , confideran- 
fu parecerrpero pidicróla que fepaíTaf- do lo que hizo el que era vniuerfal Sc
ie al m onafterio dc S.Glara de C oym - ñ o r del mundo. Y que no le eftaua a ella 
bra,donde auia mucha obfcíuancia ,y  m alretirarfcalacafa pobre que deziá; 
hijas delos principales feñores dcaquel Allanado to d o , cfcriuio el Rey a la 
R eyno. Y q alli eftaria mas a m ano pa* P rio ra  de A uero, auifando Ja como fu 
ra  confultarla algunos negocios gra-> hija la Princcfa queria fer compañera 
ucs del Reyno. Parecióle fuplicar def- desquellas fieruas deDios,efcogiendo 
ta determinación,y afsi partió cn com aquelispobrc vída.Llcgó al conuento 
pañia dc fu padre,y dcl Princfpc fu her a treinta díaí del mes de lulio acompa-; 
m ano. H izo  cftc viaje en el mes de Iu- nada del Rey y áeioda fu C orte. Y ntf 
n io  del año de mil y quatrocientos y fe quifo luego entrar cn el Gonuéto.mirá 
tcntay dos,acompañadadc toda laC o r do por la quietud fuya, y de las religio^ 
te. Auia el Rey eferito a la Abadefa,que fas,detuuofe cinco dias ¡fuera, para dcl !̂ 
aparejaíTe apofento a fu hija. P e ro la  pedirfedctodopuntodclosquelaacó  
Princcfa en teniendo licencia parala piñauan.EJRey comunicóeííosdias al 
falida, efcriuio a la P rio ra  de lefus dc gunas cofas con la Princcfa, y fe defpi- 
A uero,vogandola,que fc hizieíTc con- dio della con mucho fcntimiento,dcxá 
tinua oracion por ella,fuplicando al Se do feñalada renta para el gaño de la hi 
ño r lleuaíTe a dcuida execucion fus pro ja,y oficiales que la cobralTen y acudief 
pofitos. H izicronlo afsi las monjas co fen a todo lo neceífario. D iole lav i- 
mncha inftancia, teniendo a fingular Hade Auero con buena parte de aque- 
d i c h a  la compañia de tan fanta y prin- lia comarca.Paírados los cinco días, a 
cipal feñora . Llegando vna pequeña quatro de Agofto dia del bienauentu- 
jornada de Coymbra,hecha vna gran- rado fanto D o m in g o , defpues dc oy- 
de oracion,Y^alicndoíe del fauor de la da M ifia, la acom pañaron todos, haf» 
Reyna del c ido  , habló al Rey fu pa- ta la puerta del monafterio. Befó la ma 
dre aparte. Suplicándole con profun- no  al R e y , dcfpidiofc del P rinc ipe , y 
difsima humildad, no le impidiclTe el dc los demas, y entrofc en el monaftc- 
defl'co de recogetfe al monafterio de rio  donde la recibieron las rcligio- 
Icfusde A uero,donde viuíriacon mas fas con gran confuclo.Era la cafa muy 
quietud,yconci recogim iento quefc pobredeed ific ios,y lo raenosm aíofc  
publicaua de aquella caía. D Ü s en cu- dio a ia Princcfa que com o era Íant3,y 
yastnsnos eftá cl coraçon delRey,m o humilde todo le parecía dcmsíl í. Y en

X s  } fus pea*
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fus penfamientos las celdas de Iodo erá ro  de gala , ní cofa que reprefcntaflc
mas ricas que los artefones dc palacio. grandeza.Viendo que lacafa ei a peque
Q uífo  Dios con vn gran milagro que ña,y que buena parte della ocu-
conftaíTe que era voluntad fuya la refo pada por fu refpe£to,dixo a la 1 1101 a.
lucion que auía tomado fu íierua,y qué Que de la renta que el R ey fupadie la
cl cíelo hazia el camino. Fue afsi, que auia feñalado comprafe vn huei to que
por efpacio de cinco meíes  ̂defdc prí- cítaua pegado al monaít^río, y  que la
mero deM arfodelaño dfi mil y  qua- yna parte fueife para regalo de las mo-
trocientos y f e t e n t a  y dos,haílaquatro jas,y en laotra viuieíic ella,y im darpe
de A gofto q f u e  el día enquc la Princc (adumbre al monafterio yua al coro
fa fe recogío en el mc>nafterio, apare- con menos trabajo, feñaladamente a
cía cada taiJe al poner del Sol vna co- losM aytines de medía noche,que la ha
meta refplandeciente .a marauilla,que ziamalelfercno^del inuierno.En efta
duraua hafta la mañana. Aunque fe Je- vida paífo tres años figuiendo en mu-
ttataííen vapores del marque efta vez!-* chas cofas la común que hazian las dc-
n o,y  eftuuícíFecubierto de nuues elcie maSéPaíTado efte tiempo era congoijca
lojolIoníeíTcnoporeírodcxauaderef fanta para la Priñcel^a ver los fantos
plandecer.Tí>das las noches venia fié- exercicios de las mon jas,y fus afjr.ouc-
pre a poner fobre el d orm itorió , ó vn chamientos.Con efto fe determino dc
poco mas defuiada, donde fe hizoi def- pedir luego el habito. N o  cofulto efte
pues apofento ala íantaPrincefa.Salia negocio co elRey fu padrecornuníco-
de la cometa vn rayo de mas partícu- le fofamente con la Priora Beatriz dc
lar claridad,cl qual alumbraua rodo el Leytoa.Laqual recibió la nueua con
patio del clauftro,y allí eftaua fin mo- fingular confuelo , viendo lo mucho
uerfefincrercer,ni dífminuyr. A un- que importaua par^ el crédito del mo-
q algunas vezes fe paffaua eftaclarídad iiafterío la determinación de la Princc
áí dorm itorio, otras a la facriftía, y o -  fa .T o m ó  elhabito día de laconuerfio
tras fobre la Iglefia, lo ordinario ef- de fan Pablo,del año de mil y quatro-
taua fobre el clauftro. C aufo a todos cientos y fetenta y cinco. Aderegofe el
líiucho efpanto aquella gran noue- capitulo muy rícamente,y a media no-
dad,y masa la PrÍora,y monjas que las che acabados los M aytínes, vino la
tenia en gran cuydado el miedo de al- Princefa con fu veftido llano acopaña
gun íuceíío peregrino,com o fuele co- da de la Maeftra de nouicias.Entro cn
munmente fuceder quando el cielo ha- cl capítulo muy llena de alegría. L lega
ze eftas demoftraciones fingulares.Dc da donde eftaua la Priora aílentada pu
todo el íalieron quando eíh  fanta f é -  fofeafuspíes dc rodillas conform e a
ñora llegó afu monafterio que eidicho las ceremonias dela Orden^y diziendo •
dia, juntamente ceflo la cometa que lela  Priora que es lo que pedís, refpon
nunca mas fe vio. d io .L a mifericordia de D io s,y  la vuef

tra.H ízo vnaplatica laPriora reprefen
Capítulo LVII. T>e como tomo cl hahi» tandola mifericordía q e ^ e ñ o r  vfaua

to de la religión de las gran- con eJla en facarla del rnimao,y traerla
des perfecucionesquc a la relígio,y entre muchas cofas dixo;

tüiuo. Auq laO rdé lo má4a no reprefentare
hs afperezas de la religión por auerlas

O  Lu ego que entro laPrincefa ea ya vifto y experimentado,y abrajado-
el trionaftcrio tom o el habito. An Jas tan de veras que feria tiempo perdí-*

dítî a entre las religiofas con vn vefti- da hab%' en cJIo,auiendo inclinado
doilaQo,y hoíieüo Cn ningunigcnc-^ can de voluntad cl cuello al y u g o ,

 ̂  ̂ fuá-
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íuauedelaRelIoion.Solo fuplico al Sc fen,ficndo heredera de aquel R,eyno,'
ñor,lleuc adcuida perfecíon la obra co cn faka de fu hermano.Yque no lo que
meneada. Y  rcfpodíeron todas en alca riendo hazer>b facaríandel monattc-;
yo2, Amen. Pudta la Princcfa de rodi- rio,GfalcaíIe ei Príncipe, y que no pen
llasjla Priora la corcò los cabellos, que feuan incurrir en algún mal cafo, pucs
Cían por todo eftremo Iindos¿ V iftio- rcprcfentauan con riempo loi incc4>-
laluego cl habito.Y proftrada delante uenicntcs que podiaii füceder.No roca
del Altar con mucha deuocion y ale- uan todas cftaieofas:a la fanta Prioce*
gjria,hería fus:pcchos, ofreciendofe en fa , demaiiára que enflaquccieften fu i
íacrificío a fa C riador,y Eipofo. Ach-» buenos propofitos .?íAunquc rcnitf i P
b^das las ceremonias > la Priora fe que- gon cuydado de lo quepodria fer-ea<
dp cn cl coro hafta Prima.Auía comen lo por veú ií, porque conio auía^etmn:
‘jado a fer taa pobre > que no lleuo ciado de todopunto la-prctcnfioöldel
monafterio„fino vn aC ruz.de o r o , y  Reyno,quificravíuirdictodopuntO:f^
vn agnus guarnecido délo mifmo,con gura. Tedias fas oraciones encamína-
algunas reliquias que le agía dexado ua , fuplicando al Señor fe firuií fíe dó
la Reyna fu m adre. Entendiendo que conferuarla cn el eftado que ama^^ot
ej r^ucuo eftado;no daua-licencia para meneado . D oñ a Füipa fu tiá; , fiit
í:pfa que parecícÍTc ríqtreza,ní cofa que quercría ver ní habtrr, fe parrio a (a
la difcrencíaííe.de las deitias^íc quito e f monafterio deVdiueifls,y procuré tö n

n iñ e r ía s d e z im o s ,  que*nodezíá el Abadefa^ quecmbíafle por vnare^
bíeg.encoaeljpftadode nouicia* Efta íigiofa defu Orden de fan Bernardo^
HiudanfadCi l^;Priacefa: cíluuo fccreu la qual eftauaen compañía de la Ptin*
piP,ralgun0^di;^cjucíib¿nalgunavej ccía ,y a fs ifeh izo . Y  la fanta fcnoirá
ia^yua a vifit.ar fu tía doña^^Filipa p u ct quedo folá , que eftaüa .muy conten**
tos los velos eíl lás redes, nopodia ver ta con la compañia defia rcligiofa^'
elhabito qne veftia. E n fin lo fu p o ,y  que erá muy eípiritual, y la ayuda-,
Iiiógo fe viftio de luto 5 yJo mifmo hí- ua a lleuar íes trabajos, y la enfenaf
^iejpDíienlay:ilb>.como íliueramuer* ua a valerfe en las tentaciones dei dé*
ta.Síntiofe:nlvi(Áoquckhuqicírencor m on io . £fte fue ei primer difgiíft<3!

cl cjabelloyy^hechofe ygual a las de que tuuo l i  fanta nouicia , pero nó'
nus^ljendoRrineefa jurada,y heredera de mancraque la turbafl’e : antes moí-i
iícl R eyn o.G orrio  la voz por todas las traua mayor animo, r^refentanáí^fé- ^
ciudades, las qijales diputaron Procu- le muchas cofas, que íin duda fucede-
radares y pai-a‘que fueífen á la villa de rían creciejodo el defleo de gozarìla
A u ero , y hizieflen fus rcquirímientos quietud y compañia de las monjas^^on^
%la Priora ,̂ y monjas^ para que no la lo  qual quedare muy cofoladasrEI^riíí
¿ieÍfcn U profefsion. Trataron afpera dpe fu hermano hizo también raiuthúr
ípente a laPtíora,llamandok,atreuida íentímiento dcfta mudanza, p c r fu ^ ií
y  ßempr^riaiCpndcnandp íu árrojamiié do al Rey íu padre, que haandafl^eqififi
tá  en auer dado el habito a la Príncefai tar cl habito a fu her mam y reprcfeíj tá^
¿iijQomuniparlo con d  R ey fu padre; dolos incouenícntes que fe defcubrían,
]^gfpodid¡ó:laJ?.r¡ora> (rq ̂ ^aíanta, )jCo fi lo comexi^ado paftíaíTc addantc.Qiie

Ucehc¡íd«l^^y>?iii na, qucehyríacn perfona a fa ca rla ^ r 
^];R^^Ììòi)^ljt!>s pj^íuteró^ req u erí inonafterÍQÍydar¡'aordenxomof¿je'a
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ñores,peto muy principales » V n o  de* 
llosfucdon Garcia de Mcncie$,gran 
perfonaje en aquel tiem po. Entrando 
cl Principe enel m onafterio, y toman 
do la roano el Obifpo > encareció el a* 
trcuîm icto d elâPnora.Lucgo el Pria 
cipeàgrâaô mas el cafo,de manera,que 
dio a entender que auia de facar de alli 
ail} hermana porfuer(a> K çfpondio 
la Priora diciendo.! Q ue ella y  las de- 
floas religiofas tenian a fu Alteza por fe 
âora,que en hecho de verdad lo era, f  
afsila refpetaaan. Y  cn quantoauerla 
dadoel habítO!)dixó ; que auia hecho lo 
que el Señor la auia infpirado. Eucfe et, 
Principe al apofento de fu hermana>U 
qoal falio a recibirle con fu pobre hâ « 
tico ,y  con bien poco aparato. Y  vien- 

cón habito tan vil, perdió el co
lo r , ybañados los ojos en lagrimas, la 
dko.G randeagraüio  aueys hecho fc- 
fiora al R e y  nueftro padre, y  a todo el 
K sy iio  cún efta mudanCA,pucs veys 
laialtaquc tiene de herederos. En vucf 
tj:»roanoeftieLconfaclo del R e y , y  
R cyn ó .A  cftó vetigo y o , erogaros dc 
m i parte, y  fuyá, que dexcys cl habito^ 
COI) determinacion,quc fino quificrc- 
dci rcíponder a tan jufta demanda, mi 
padre.aíterm ina vfarde fu autoridad 
ReaUy lasdudades embiaran quien ot 
úiqüc deaqui por fuerça. Prudencia e* 
ha2ecdela necef^idad virtud, hazien- 
doJo que al fin ha de fer. O y ó  la Prin* 
çefico n  gran re p o fo , y  fin hazer mu- 
daQÇâ,tûdo lo  que el Principeóuífo de 
^ ifiyluegocon  pàîabrai blandifsimasi 
y  hmnildesjdixdi P o r cierto feñor,el 
^ d c fid e  cni padre, vueftroj^y dcl R cy- 
úOjQo fc tc ro i por muy grandc,fi qui- 
fijeriedes mothrarle contra'cfiám ugec 
ái4ca,que no tiene otras ansas nías que 
lasTagnoias. Mas con e llas,y  conla¿ 
Qraciones que tengo hechas f y  haré 
fictaprea mi Señor Dios^xfperoi^ue 
ffr'ífrt'irá dc confcruarrae cnYa fanto 
fer«t<{i©,y en eleftado que he com ença 
d^iY. cóel faoor de mi padre fanto D ó  
iníi>g-o, coyo habito vifto »ptídic ma*

que los grandes exercítí>s de la tierra. 
Tcncd por cierro, que el eftado que he 
comcnçado, no le dcxar¿ por cofa dcl 
/nundo. No me puedo pcrfuadir, que 
íicndo vuclh-as Altezas tan Chriília- 
nos,quieraDházerre(iftencia a Jas or- 
denacioníes dé D ios, que há puefto en 
mipecho eftospenfamientos.TìAnpò 
copareccrá bieti mndatíé con tatítá fa- 
eilidadde lo que poco añtesp'eiritiitie-' 
ron mi padre, y U Reyno, ŷ  me dtxa- 
ponentrar a<foí. Y  tío Bcoiáripeftíar 
quseles pedia yo licencia para ffilî üA» 
lüego,fii^p*ra pcrfeucttireneftéíto: 
to eftadohafth la niuerte. Aquiwe 
cogi,yaqúi acabar  ̂misdiás, y ningu
nas brauatas;nt ma Ití$ tratamientos, nÿ 
la mifma muerte,fcrsiparté para rtolfe 
uar al fin:cú<írpropomús;El Señorea 
quien terigo litwadas ro» efperanças, 
trocará los coraçones d< |os Reyes, f  
aprouaran lo ̂ que agora ce ntradiaen. 
Quedó muy triílfeel PHñofie,yi^o lo 
|>0C0 iq podi^ahtetisoascófuhérw^ 
na,y fa héniáo de fu <aporento dio qiien 
la de todo'al'Obifpo de liuora,pidién
d o l e  la hablalfc y perfuadicíre, d¿e- 
xaífcel habito;Hizóla vn razonatñiea 
ro clObifpo por efta* piihtbras.Señora 
ninguno ay 4 no fcpa q el^ftado'dc la 
religion esmas perfetodeldcl matri= 
inonio,y ̂  pord  fe carofiila al cielo co 
mayor íe^ufidad.No es vueftra Altéza 
la primer Pfinceía ni Reyna ha dexá 
doelWíitndcíjpór^n&üChashuuoiy fié- 
prelas aura ,4  íe han enccwado en ¡ot 
monafterios . Pero detie^uertir 4 las 
cofas 4 efl'vaeft ta Alceza concu rr ,̂ no 
fe vieron enlar perforas de fu calidad. 
Pot4 laï Rey nás^ dciaron eliWundo, 
fiic ert«>{odaronvc©mo fanta Ifa- 
hcl, m uerde! Rey don Dionis. Otras 
fi; encer ráuaii ¿tí ios móinafterios, auié 
do prín)e>romnaBroi?idajd de la t|>ie- 
lia,teM>rÍHk)̂ aorctocoít>i matidosi 
C0 ni04t¿6¿ei::k> » iaiRejiiat doñaT ere 
fá jy  doña Maft*a3d3 «lu^^dc} Rey don 
Sácho dePort^aI,qcafaro coníosRe 
yer don .Móafojde Lcoh,y don Hcnvi

que
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de fintö Dóm lngó yde fu öfdcrt; j  tp
<|ui el primero de Cäftillä.Pof cftai rá füürtS dexaré d« contíniiaf éi üarnä 
zones fe rccogicrOfi.y tomaron eí ha- miehto cjuí Dios en mi ha hechor D i.
bicoeftasfcñoraj.Af$ilohií0donaBIá ehdléftaifáíOfiesláPfincífáquiíobdl
ca,hí)adelReydon Alonfoel (^láfto itórféáfuaddfrtiíóíParícíotóal Prin-
‘de Portagalquc el habito dclCiftel ¿tt eidé j^mauadá libettad ládelulieifmá«
Lorban,y defpüCs fue Abadelfa defiuf Cótt óffd iñ ifo t reípondio qué Ií
gos en GaftillaíEftas feñoras cottiote- roiUpériáelhabiroiyfé to hária pida»
nian muchoj hcriaanos hiíicroli cueí jás. Líead lá fanta Príncefaíodoj lol
dimente fu negocio« fin pcfjtiyiiö tk agraoíós ert íádíiidáiHizíeítth otraí
nadic.Vueftra Altea tiene ott^ obli- dos te ie i oh¿id cón ellá ŷ di ¿n viftá
gaciönes precííás,iBoy eontfátíás á-lii íii cdníláhcíá (ô uc ellós iíamaóán pot*
intento,deuíeftdo ícttdif al bié ¿oííjÚí queXoiós fc patticrd A láCor«
PorqvucftraAkeiaftoesfuyäuriödel tdNingünájdéftásjicrfecúcú^ei érail
Reyno<Ei peligro del vertlOí ffiüy álos dd ¿dníiderácíoín ert los penfanaientöSi
o jo s , porq  cl Rey nueftrtí Señor^ni íé de tá fanta.Pefd^ lddé muy ^randü
ha cafado >ui tratá dello:el Príncipe cí d  niicdo quéteníá dé due^tfúnas tart
m uy enfermo,jrno fabemos fi llcgaia pddeMfáS,y tari cdlericás> cnca*
a tener fii<:eftio>n.Con lo qual fe reda- miitátián fus pefifarflíentoicd lioúibté
-zen las ctsísí a eftado que vueftra- Alte- di: íefb< y ví f ittd' háríafl áküHd ¡nduír-
za eftá obligada anexar el habitdr La dád¿$ftd la áítigauáídeftd f fatába Oda
Infanta »yáat dftaí raíonés téfpon- D icte 'y  codfiiiftfc'qüé ptoi^ria l d |
diovÓbifpóílieloquetencysdfilía'ui m»fúéffédíáítíhiidaíí^^'{éto¿^ ‘
ciodelR«ymiíefior»jíclbíetiqotfllá- •< i;.i: •
mays couwo o i hate aetif eftas cofasj t»fititd .L y iIí^ eÍós fM ioi ixcréü
y pcHtiídir vna cblk tatí contrària á a * tmquéS^rorÍUiHiáuiuú 
ATnCÍffO tftádo« toi eitíiííípk» que  ̂r ¡ quitnJo noui*
m c tfà e p d e ^ n tà s P titìc tù ^ q u th c -  
ronmonjas;tio cof riandò cñ clíái
razones que corren en míi toda vía nó T ddo'ío^e hafta aquí fe ha r¿<(
podeysilígaame fino que pafa filuar *^erídofcecháiiendcverJo que cí
fus almas bwfcarón Iagafc$ma5.fc|uf0í Señochiío ea la Cdnaerfion defta fan<
qualesfoh les monañerios. Mí «  de- tá fcñóra.Puescomb3trda de cofas que'
saryodealfegurarcofa en que ttflto pudrían allanar Vn animo de Gigante
nic vaipoT ratones tan flacas como fon jtíá^rvn mrajSnhiy détémri nadoi,ía
las vueftras?Dondc halJays vos queytí aoímafe go2o«,mirádo defdc el puerto
fea Hgitfma heredera dcl Reyno, vieic latbdtfraTcas l̂teraciones^y moüimíé*
do elPríncipeíY|íorquejO$ parcteque tos que tratan febuelta la C w te del
Címasciertamividaqtielademt ber- ReydePori!ttgal.Éñi!aóos medios to»
inano/B) que le dio al mudo q es Üiot nio eldemotdo todos encaminados i
no eí’f  ódtrofo para darle falud, y vi- defuíár de la Princefa el penfamiento
daí Podra bien fer quccl camino quete ticíei- m6ía,y a dciai' el babitoJfa fe há
ticys por mas ciínó para affegurar la viftd tuegos amenazas teptefentacío**
fucefjíon del Reyno, fea fu total perdí neí de íncotíüéuíehtes ̂  y tícíoplos ̂  ta
^jon,quitando lá vida al Príncipe por caufa publica ari .bien c6mun íntérpo^
jangvádepccadojcomsoltazcys en^ue «íciídófo3atbridádelRéy,yelPrihcí
rer impedir lo que Dios tiene^ordcna- pe,va líchdofe d i las rá^ónés dé Obif-
do.Po^s feñor hermano,y Principe, y pos,y falícndo todo vn reyno a lá cau»
v o s  O bifpo no 01 Gáftíeys en perfuadir fa.Cada vna deftas cbf a$> piwHcrau há-
mevucftíosintentos^pOrquede ningu »crmuchafncr{a,y cóttatíái:muy p i

Xx í fír-
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firm cza.Dc fanta Paula refiere íari Ge 
ronym o, que dexo los artcfonc^dora- 
dos de Rom a,por vtia caíilla hecha de 
adobes era hija dcReyesinihu
uo quknila defuiafle de íys propofitos 
mas que las lagrimas^dcíus hijos. Y  es 
grande encarecimient.6 que arrojados 
cn  la areíiaj y llorado » pueftos las oj.o$ 
en elcielp^ f̂e hizo a Uvcla.Lafom alua 
|ìadexaìlaR,€ynos,yholIandoR^«f5y 
{)ifandpjQ§ fi fucraii}ene&er, feaUrafò 
con h  Q tiiz  de Chtift:ir,y tuoo por ma 
yorfeliddad la probeza de lefusáeAuc 
ro,qui54̂ oda la gran¿e¡w de que goza- 
:Pa en los^paUeíos detó*padrc.TreyRc- 
yes,y^randes R cyci eq diuerfos :ciem- 
pos hí î^FQn inftancia por cafaríe con 
<llñ,y erap jtodas eftas »grandezas para 
iafantavniten^o i>iáiiqhado,que€s Ib 
jq«c Eft^r dixo que cn fus  ̂p eñ fe  
^itncoshlos R eyn o i4 cl ReyAfuerQÍa 
Ímariddiíaratpdo^ftió dio el Señor va 
lo r  a fu fierua,y aunque embio a fu her 
raanoxjpexoCù a 1aXÍ<ín:c comengcnrn 
fu nouidadovtodos ie l  fantos íx e rc i-  
cios que la cafa de Atie^ro^an reforma
da tiene, A brajo  elrigor dela Ordé>co 
m o la menor del monafterio. Ning;u- 
na Qofahazian las ’noo^icias de m ó jjífr  
Cacion,y de humildad,que no fuefle ft 
fancareiigÍ0Ía la priraera*,y cn el coro 
clla regiftraua los librosJ^o auia mu- 
daa^a e n d  veftir, eran fus habiroí de 
xerga.y fus cocadosrlos: que traiaía las 
o ir3Srfpnveüanorraia.vnos ^apatosdc 
¿osíudasó^y .eninuicrno vnos Jííccos 
Úc cojücKo.En la mefa coniia con lasno 
m cias,ylo’qucellas,yhom as. G om ia 
iiem pce pcfcado, y  hacuos^ayimao;- 
d o  los ftete m ¿fes dcayiìno que las co a  
ilituciones deftaOrdeb difponea%'quc 
cómicn^an eldia defanta C ruzdoSep 
dem brej^acabancnláPafcua dcR efe 
rrcciore,íin oíros ayunos particulares 
<jue erasdc deaocíon.Efiiel còro, ye® 
cl reficorio teniaícllugariquc la 
da^Nòtiiuocnadam ogiitìaque k.fiiv- 
4a¡cfl¿.Eifcfc>s oficios<^t!íc ccháa e h á  
refi torio, hazia lo  quíd^^ájanlas/ic tOr

doquanto hazia era con fingular ale- 
griá,y dih'gencia.No auia en el monaf
terio monja mas pobre que clla, y  fi la 
qqcri^n auçntajar en algo,o lo daua, ô 
lo teniaen poco.En fuma la ygualdad 
con bs demas fuc de manera que ni en 
palabras^ni en fcmHanre,ni eo otra co 
faaJguna^quifoqiïcfe eniendiefte que 
cratnasque fus compañerasiy cl trata- 
miemo de f  ̂p6dooaquifó;qut fucftc 
clqtrefc vfaua’Con todas feñalandoíe 
mucho en hum ild^ym enofprecio de 
fu propia pcríona.Por rio parecer fin- 
gular^aprendio aíiilar,coí<?r,Ubrar iÿ  
fcbi^todoioqtte haze vna^mí^gcr cafe- 
ra^Drlb íjiie ellahilauajtçxîa » % labra- 

, ua,fiázia palias,y corporak^^ g^ra iiw- 
Ifeaslgldfias. Aprédio tambien-a hazer 
ciliéiasitiuyafpcríis:;inucntp el hazer 
rdici^ylinás que íacaffQnXangre.'Yiendc) 
lasdím asenlaíama-Princcfa jtanto ri 
go¿,á íu imitacioD hazian lo  ip ifm o(q 
exemples de perfoiîas tale^^azê en las 

.canaîmdades.grâdescfe(3:os«)PcfdecI 
'dra ija t tomó el habito n o  admitió o- 
trp Bombre qucSorpr Iuan$> ni fe fir
mó dcpcrámanieíavLa Priora mando 

fCOQ tPidoeffo que cn las tablas la nom - 
hv^ffcniSorúf Joam4tSíif<) cor- 
tarfetfln al talle de rodas que quádo en 
cl moiiafterio.dauau licencia para que 
houicffe" algún dia de recreación de 
quando en quândo(cofa myy neccfta- 
riaparaaliuiar los. trabajos dç la reli- 
gio)cram uy hermana de toda^, y  muÿ 
apacibie-fin las veras eran muy grades 
las»q hazia laficçuft de Dio$,jfíCn cl ra-- 
todecocrcteniroiefitp fc naofira^a^j^ 

cpmbidaua alas demas a^quc fexc 
gozijaffen, conloqu^l 
;morada.^de fu buen trato j y  çfÎigioÎa 
cono«rfa€Íon.En£fl todailas co£¿quc 
fuerpüdc vna noticia perfc,<ftifti-ín  ̂lf  
hallarpnen ella., fifi lo  quC: cs.iliftan- 
ci^idc- Ja Orden como, es ^oljíreza^
obediencia, yca ú id a d ,m w ^ y.,p u p -
tuah. E¿a también; de,muc^4i>upiií-
daditpcpitenci¿Frequentaua,mnclio 
Jos Sac!^y.icnta^^^»creícios4e.la ora
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Cion,y filendo.Viuîa cuydndofa de co dad que es la que haze al monailcrio pa 
fcruar la pureza de la conciencia, y dc rayfo.Reprefentaua que cUa era de bî c 
lieg,arie a Us comuniones con fingular na gana monja por e íb r  fugeta a otra 
aprouechamiento,y traia en vna boJfi y renunciar la prppia voluntad de cu
ija negra vn.librito de m en)oria, en el yo  cumplimiento tantos daños vjené 
qual eícriuia todo lo que dezia,6 hazia al alma.Eran de tanta.fuerça fus pala- 
que le caufafe efcriipulo. A la nochc ha bras en efte punto,que con cllas,y con 
ziaclcxam çn de conciencia cofa que el exemplo que vian,qucdauanauergo 
vfan mucho perfonas efpirituaks dc çadas las denxas,y animadas para lleuar 
que fe ayudan para mejorar la vida. A  con buen animo qualquiera reprehcn 
todas las cofas que eran de obediencia, fion,ó penitencia perfuadiendofe que » 
yua con mucha alegria fi era meneííer era honra,y lo mas dulce de la religion 
yr a barrer,y acoger la bafura,no falta lleuar con alegria lo que a los no reli- 
ua punto.Si auia obras en cafa que fuef giofosparcçe intolerable. Aunque* fe 
íe menefter fu ayuda,como para licuar pufo fin , y fc moderaran las perfecu- 
teja>ládrillo,barro,ó leña,no era la p o f cionesque Soror luana tuuo de fu pa- 
trera.Srcmpre quifo tener el vltimo la- dr e,y de fu hermano,y délos grades deí 
gar enel coro.hafta q murió. Defpues R eyno, fucedicron otras que las cnca- 
que entro en el monafterio de lefus dc rnino el Señor, para excrcitar la pa-* 
Auero^iamas vio, ni hablo ningún grá ciencia de fu fi?rti^,y dar a conocer aí 
dedel R eyno,nia feñora,n iaotrapeí- mundo la fantidad de fu perfona.Fatí- 
fonafcñalada.Sialgún trato teniaera gadadc los muchos ayunos,y con I4 
con perfonas eclefiafticas, como fon mudaça de los majares tádiferentes dc 
Arçobifpos,Obifpos,y religiofos con ^quelloscoqfeauíacíiadocóelvfodcl 
q u i e n  comuíiicaua las cofas de fu con- ciiício,y túnicas groííeras de lana vino 
ciécia,yqueria la dixeíTen cofas de edi- aéníeim ar.Y auquela curaron tom a 
ficacion.Tuuo gran caridad co fus her cho cuydado, en lugarie  mejorar cra 
iTíanas,avudaualas en todas íus necefsi- peoraua.Hizofc juntade n)cdícos,y to 
dades vifitaua las cnfermas,acompaña- dos de conformidad acordaron que íi- 
iialas,animaualas,feruialas con particu no dexoiia de comcrpejjcados que ver- 
lar amor,y caridad,y hazia lo que lasen nia a fer Jcprofa,y fe le podriría eJ higa 
fermeras.No le canfauan las pefadum- dofino veftia lienço^Con efta ocaíion 
bres dc las enfermas,ni las impor tuna- con grade confulta de medicos,y co or 
ciones.Si via algunas aí3igidas,y triftes den del Vicario general de los conuen 
prim cró procuraua faber la caufa,y def tos que en aquel tiempo fe reformaua 
p u e s  bufcaua clremedio. Si eran-difguf en Portugal que fellam auaF.Antonip 
tos del monafterio las confolaua,y per de fanta Maria (dc quien tenia grá fatif 
fuadia,q copac¡cncia,yaquenofuefte fació) falio del monafterio de lefus de 
con aleí;ria lleuaflen la cruz que auian Auero no tato por fu cnferm (^d quá 
tomado.Si eran tentaciones las q padc to por vna grá pcftilencía qucTucedio 
cian las religiofas, les dezia cofas muy -luego cn toda aquella tierra. Lleuo eu 
apropofitoipreprefentandolas el foco- fu com pañiaa la Pripradel conuenco 
rroquc ón femejantes ocafiones D ios Beatriz de. Leytoa con otras monjas, 
ofrece a fus fieruas. Procuraua mucho C o  ellas rezaua las horas canónicas do 
que entre las religiofas huuiefle gran dc quiera que llegauan con las mifmas 
confnrmidad,y que el refpefto a laPer ceremonias que fi eftuuiernn en el co 
lada fueífe el que fe deue ala que es ma- ro.Eftc tiempo que; audimo fuera re- 
drcdctodns.D ezÍ3que i£n faltando ef- cibio las perfecuci/?nes de que arriba 
teb^aenreípeaofedeslauQuarialacar fe hahcoho m cncion. Eftando enel
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monafterio de Alcouaza la perfuadian 
que iecafafe,y no fueron dc efcélo las 
diligendas.Y afsi elR eyfu padre fe par 
tio  a Lisboa,y Sóror luana fc boluio a 
A ucro por auer yacclfado la furia dc 
la peililcncia donde acabo fus dias fin 
falir mas deL

CapftulLIXSOe algmnasfdrtiatla* 
res 'Virtudes en qne fè fe- 

haioSorof Iu4- 
nap

T^Efpuesde tantos torueIIoncs,pcrfe 
•^ cuciones,borrafcas, y enfermeda- 
dcs,no iiailando defcanfo fuera del mo 
nafterio, viendo que no auian ceílado 
las aguas dcl diluuío con que el demo
nio auia procurado acabar la virtud de 
Soror luana, como vna fimplicifsima 
paloma fe retiro almonafterio,que era 
cl arca que D ios auia fabricado paraef 
caparfe dclos naufragios que padecen 
los mundanos.EI tiempo que anduuo 
fuerafuc nouicia pero defpues de auer 
buelto al m onafterio trató efte nego
cio  con D io s con muchas veras, y  con 
gran deífeo de hazer profefsion, y  de 
obligaifecon el voco de caftidad a fcr 
nweua efpofa dclSeñor.Vn dia defanta 
Catalina con quien tenia muy particu 
lar deuocion^fue al coro , y en copañía 
dc todas las monjas fe proftro delante 
del fantifsimo Sacramento,y luego dc 
lance de todas las monjas hizo fu voto  
de pobreza, obediencia,y caftidad,(pe 
fando que cón aquello auia ya hecho 
votos iolénes,)y de perfeucrar hafta la 
m u e r a n  la lim pieza, y  caftidad que 
defde nina auia guardado.Y que dcalli 
adelante fe obligaua con la fuerça que 
qualquíera otra mon ja , a guardarlos. 
Auiendo hecho eítos votos,ypuefta dc 
rodillas eftuuo en oracion gran efpa
cio de tiempo fuplicando alSeñor con 
muchas lagrimas fe firuieífe de ayudar 
3a,y fauoreceria para que perfeucraíTe, 
y cnmplíeífe lo que dc nueuo auia pro 
metido.Gon efto luego .coméço a me

jorar,y cobro falud,demanera que pu
do continuar la primera vida cn todo 
quanto no era daño conocido a fu fa
lud. (Q ue no mirar en c fto , ni era re
lig ion ,ni virtud.) C o n  cfte acuerdo 
com enço nueua vida en el m odo dc 
proccder,y en los exercicios que hafta 
alli aüia tenido de cilicios,penitencias, 
panes,y aguas,&c.Pero fu comunica
ción,y trato, eran ccicftiales fus pala
bras,ardían com o fu eg o , fus confejos 
caufauan particulares cfcftos.Su cari
dad era tan feruorofa que declaraua la 
ferenidad,y claridad de fu conciencia. 
L a  mcjorafuc demanera que en todo 
parecía otra, reformo la vida de mu-] 
chas mas libres de io que fu eftado pc-i 
d ia, y tuuo particular gracia cn cfto ; 
porque todos recibían fus auifos con 
mucha humildad.En tratos, y contra
tos que auia en Auero,y cn fu tierra, o  
file  dauan auifo que n ofc hazia jufti
cia,y de las fin razones q fe vfauan con 
los pobres, embiaua a auifar a los jue
zes mandándoles que proucycífen lo 
que conuenia,porque donde no,daría 
auifo al R ey.C o n  efto toda aquella tic 
rra viuia en paz,y fc gouernaua C h rif- 
tianamente.Dcííeaua que todas las reli 
giofas fueíTen muy fieruas dc Dio$,M  
enfus conuerfaciones trataua del períc 
fto  eftado que tenían,las obligacioncj 
en que D ios les auia puefto, facandolag 
de los peligros del mundo,y reduzien-; 
dolas al puerro de la religion q las auia 
de traer muy fugetas,y rcconocidasmo 
ftrando en las obras la corefpondencia 
que deuian a tan gran merced. Q uan
do auia fermon,preguntaua a cada vna 
dc las monjas que auia facado del, y ef
to  hazia para la rcform acion dc fu vi
da , y lo mifmo defpues dc la lición 
dela mefa. D eífeo  edificar el conuen
to de lefusde A u ero , y  que fueffe dc 
fábrica fumptuofa. Abriólas çanjas, y  
faco los cimientos pero con fu muerte 
no fe acabo.El tiempo que eftuuo cn el 
monafterio proueyo a la facriftía dc to 
dolo n cccffario ,co n  muclia abundan
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cia.Tuúo también cftrcmadocuydado dulccç y fuauc*Eftando cantandó
cn q la enfermería eftuuieílc muy pro- oi \ la Pi iora otra Voz que venia del al
ucYda..PQr^u^cpnip la penitencia de tar m ayor, que dixo. Prefto verna ú
las relig^ípijiíiera muy grande,auia mu- muerte.Acabado cfto fin íabet comò
chas epfermedades, y que eftuuicflc £ ecerroellíbropor donde fe cantaul
miíy a punto todo lo que era menefter la Kalenda,y Soror loana fue an ebati^
para fu falud,y fu regalo. Auia diez y  da de aql lugar.La Pfiora bpluió en (Î
Cete años, que cfta fanta religiofa ft quedádomuy turbada de loq  auia vif-
auiarecogido cn cl monafterio de Icr to .V n d ia d io  cucta defta reuelacíon â,
fes de Auero,fucedíédo las dificultades, Soror luana,di¿icndo,el miedo q4.íe te
ycontcadícidnes q u e fe a h v ifto .Y qui n iadequcferiabreuefufin .N pfe tut’̂
ío c l Señor premiar tan loables, y tan bo la fierua dc D ios nada,porqué anda
agradables íeruícios.Dcfpuesque bol- ua ya muy fobre auifo, aguardando U
«¡o al monafterio de donde auia falido diehofa partida de la tierra al cielojy aí
p or la peftílencia^no tuuo hora de def- fi refpondio à la P riora con vn roftró
canfojtodo fue dolores,y continuasen alegre,y fonriendofe.Cumplirafi'e má
ferfnedadAS>i Pero en medio de todas dre eft'c fueño,y fera prcftoiy cíTa paÍít
ellas,yua fiertí pre al coró,ytenía largos bra ha fido p ap  auifarme que meapare
ratos de oracion,que en efto folo halla je para el camino. A otra religiofa de
ua algún aíiuio.Quando mas la fatiga* íasjprirnerasquc auiaentrado en cl mp
tján fas chferiiiedades no faltaron feña nafterio de íeius de Auero, muger vir-
]csdelciclo,yreuelacioncs ccn quec]ui tgofa,y tenida por fanta  ̂eftando vn4
foelSenor^Tianiffiftaç la breue partida noche defpue^ deMaytiñes en óracíort
defufieruá/ r  la4ip vn.íueñomuy h‘g e ro ,y  v io q to *

* das ks monjas eftaua en Ja fala dóde de|
Caf itulóLiX*V^ algmasfenales que pues murio Soror íuana,y^que àparcjâ

ÍHi^df ld njuert^ Je UfaH* nan vna mortaja,Aunque níladcziart
ta Soror luana. para quien era,ni parecía alli perfona

difunta, pero via en medio del apofen • 
y  Ando boíuío Soror luana de tovnacam a,yen ella acoftada a Soror 
^^oimbra traxo de aquel monafte- luana,y toda la picça /lena de gente dc 

rio  vna religiofa muy efpiritual que fe diuerfos eftados todos hermófifsimos, 
llamaua SorClara dcSilua.Eftando las y  rícaméte veftidos.Hazian gran fiefta 
dos hablado cofas efpirituales,dixo So a la redonda de la cáma*Eftando cn cí* 
rorluan acon  vn gran fufpíro,que lo to vioquellcgovn manceboclaro co
oyeran las demas monjas. Clara aqui *niocl Sol, el qual mando que todas lai 
fera midefcanfo para ficm prc.Ycom o monjas falieften fuera,y dieíTcn lugsr 
poco4cfpucK nferm ó,y murió, fe tu- a las onze mi! virgines,y á otros fantoí 
u o  por cierta que tenia noticia de fu vi que venían a llenar efta fanta Princcfa 
tima hora qwefucederia dentro de bre a la prcfencia dcl Rey del cielo , donde 
ues dias,yen el luj2,ar dode eftaua. Año auia de celebrar las bodas eternas coa 
d em iiy  quatrocientos y  ochcta,y nue fu efpofa. Afsi mtfmo otra religiofa de 
u c ,  a la Priora dcl monaflerio,que era las antiguas del conuento, que era le- 
iiiu2,er fanta le parccio vn dia que vio ga y feruia en la comuíiidad, perfona 
a S o r o r  luana en el coro,el roftro,y ve de mucha oracion hallandcfe e n e l  
ftido muy refpland¿ciente,y que losha coro b axo, vn dia de la Puri(ìcacion 
bîcos eftauan llenas de piedras de inef de nueftra Señora,oyendo Vifperas ef 
tim-ible'vaIor,y que eftaua cn el atril cá tantlo muy atenta  ̂y  abiertos los ojos 
tando la Kalenda con vjia voz en eftre v ic in a  fepultura abierta dode defpues

enter-
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çnçem rÔ  a Sqror luana^ Eftuuo abier
U  laicpulcuratodael cicpo que cl c o 
ro  canco cl Hymno.e^Aif marisflella^ 
y  luego fc ccrro.Fuc al lugar donde a- 
uia vifto leuancada la tierra>y oo hallo 
íeñal de aucr cauado alli,no dio cuenta 
dello, pero fiempre eftuuo coo pcnfa- 
fíjiento de que feria cierto lo que pref- 
cofucedîo.Porque enterraro cn aquel 
lugar donde auia vifto abierta la ffcpui • 
tura a Soror luana.Ocras feñales huuo 
muy particulares dela muerte dcfta fier 
ua de Dios,porque a ocho días de D e^ 
iicm bre,delañ odcm il y quatrocien^ 
tos,y ochenta y nueue,que fuc vn año 
âmes que muneft'e la fanca a las dos def 
J p u c s  de media noche fe vio vn grande 
çclipfe de laLuna>que duro mas de tres 
horas.Y los Aftrologos dei Reyno de 
Portugal,y  de ocras partes dixero que 
amena’zaua la muerte de vná granPrin  
ceia de Portugal,y para quefe encédicf 
fe que el pronoftico era cierto,y loque 
Iignificaua luego el mes de M ayo  dcl 
año  figuicncc,murió la fierua de D ios, 
y  al o tro  dia dcl eclipfe començo la ca 
fermedad de que m urio.Yuacreciendo 
la calentura acompañada de vomitos 
y  camaras,y con los grandes remedios 
quefe hizieron, aunque ceíTaron eftos 
accidentcs,no fc quito ia calentura que 
la yua confumiendo. L legado el dia 
dei Nacimiento dcl S eñor, fiefta con 
quien efta ficrua de D ios tenia particu 
brifsim a dcuocion,aunquc la calentu
ra la facigaua fuc la vigilia al capitulo a 
oyr la Kalenda,y cl fermon que aque
lla fanta nochc tie n d a  O rdc. D io mu
chas gracias a D ios quefe auia feruido 
de darla fucrças para hallaríe en aque
lla fanca,y deuota ceremonia fuplican
do al Señor fe firuieíTe de continuar ef 
ta merced, demanera que la nochc fi- 
guienccfehallaíTeá la folemnidad de 
fu fantifsimo Nacimicnco. D el capicu- 
lo fç fuc al o ratorio  donde eftuuo haf- 
ca la mañana,aparejandofe para confef 
ior>y com ulgaren compañia de lafde- 
lïîns monias.Dcipucs que comuIg%cf*

tando fatigada la lleuaron a la cama 
donde eftuuo hafta o tro  dia q i^  tañe* 
ron  a Maytines,y aunque <iOn §ran fia-̂  
qucza fe leuanto,y fe fuC al coró. Eftu- 
no en los Maytines cn fu Itigar canta» 
do fiempre les Pfalmos con las dem^s. 
T  odo eftc día fc ocupo cn celebrar cl 
fantifsimo myftcvio dcl nacimiento ce 
poral dei Hi^o de D ios encaïfia’do. A*, 
cabado efto la enfermedad tom o fuer- 
ças denaanera ^ no fe pudo leuantar de 
la cama,ní yr al coro a la Miífa conp las 
demas.Hazian la Priora,y  monjas pro  
cefsiones,y miKhas plegarías, fuplican 
do al Señorfefirüieíícdc conferuar la 
vída de S oror Ioana conociendo falta, 
y folcdad que el m onafterio ícmiria co 
ÍQ aufencia,Y la enfermedad fue en ere 
cimiento por los mefes de Enero, y Fc 
brero.Venida la femana fanta,ylueucl 
de la C ena , dia en que folia hazer las 
obras ícñaladas que fe ha dicho por ha 
llaríe con todas las monjas,y comulgas; 
com o vnadelas dicipulas de C hrifto  
que allí auia,fe hízo licuar al coro bajo 
y comulgo con todas llena de mucha 
alegría,y con fuelo. El V iernes fanto 
también hizo quela llcuaífen al coro  ̂
los oficios,y particularmente a la cere
monia de la adoracio de la íanta C ruz,
Y eftaua tan ñaca que íc pcfo que aquel 
día, muriera cofa ̂  no le fuera de poco 
confuelo dar fin a la vida,quando el Se 
ñ o r murió. Adorada la C ruz íc hízo He 
uar enfrente del atril donde íe cantart 
los Hym nos todo el tiem po que dura 
laadoracion.Pueftaallí Cantaua con  
las demas rclígíofas.El Sabado fanto fc 
confcíTo para com ulgar eldia de la re- 
furrccion del Señor.Pufieron vn altar 
en el coro para dezir Mííra,ycocnulgar 
la fabiendo que aquella auia de fer la vi 
tima vifta del lugar donde tanto  fc co* 
folaua.Míro las filias, y llena de lagri
mas dixo.Quedaos a D ios afsientos de 
los Angeles, que ya no me vete mas eá  
vueftra com pañia.Dícho q caufo g raa  
fentimiento cn las mon jas,y le caufara 
cn corazones çpcnos tiernos,y meno$

afo
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aficionados celebrando la vltirna def- ucsaôos. Sucedió que vna ttjugef dtf
pedida con muchas lagrimas. Dcfde a- cuenta viuia mas libre de lo qüe conue
quel dia no fe leuanto mas de la cama niaa fuperfoná,yafurípuracíon.To»
porque la enfermedad la dexo tal quC mo afu cargo Soror luaua péifuadir-
folas las manos quedaron libres parale la quedexaliccl trato que traia* y  no
«anearlas al cielo,y la lengua para ben- fueronde prouccho los auiíos ( que
dezir al Senor.Su paciencia edificaua a tienen muy dificultofa cura, defembol
tod os,yfu  humildad confundia a los turas.y libertades dc mugeres que hatt
que no la tenían. Porque ni fe quexa- perdidoelrefpe¿ioaD ios,yalquedi*^
ua, ni eran fus palabras otras fino vna ran Iasgétes.)Dcmarieraquefueneccf
confefsion dc fu miferia, proteñando fario delterrarla del lugar ¿onde viuia
que era muger indigna de todo bien, no hallando otro medio ^ r a  proueeç
Todas fus razones eran dc edificación, cn el efcandalo quedaua la publicidad
que como tan vezina a la partida daua delcafo.Q ucdo defto afrentadalamu
ya mueftras de los fentimientos,y rega ger,que deuiera afrentarle defu ruyn
los de que auia dc gozar eael cielo. Su vida,y dargracias a quien cÓzclo C hrt
p o fep o r todo el R e y n o , el peligro en ftiano procuraua facarle della. N o fu«
qne^ftaua,y muchos feñoras, y  perfo- afsi,fino que dio traças como vcngarfe
ñas de cuenta la fueron avifitar.Fuedó dela fanta religiofa quado,y comopu--
lo r g c  de Acofta, Arçobifpo de Braga,  ̂dicíTe.y afsifacedio,q pafsado eflafend
que fue defpnes Cardenal de la fanta ira por vn pueblo donde eftauá,efta mi|
ïçlefia.E l O bifpo de Goim bra don lor ger^ô coía fuya,pidiendo vn jarro de a
ged e Alm eyda,yel O bifpo de O por- :^aafe le dieron coa ponzoña, y  détro
to don luá de Azcuédo q eran grandes de pocas horas defpues de auerlá beui-
deuotos de la fierua dc D io s ,y  tenian dofintiom iiyem baraçadoft cííom i-
Jicenciapara entraren cl monafterio. gó,deraaner3queapretandolalos vo-
•JEftosconfolauá, y  esforçauâa ia fanta mitos,y ¿amaras tuuo cngran peligró
monja,perfuadicndolacl buen animo la vida. Defde aquella hora haftá que
con deuia efperar la partida. O ia con murio nunca tüuo mcjoriai,dieroníeíi
mucha atención las palabras qué aque- beuida cort tal artificio,y preparada de
llos fantos Perlados la dezian, aunq tc fuerte que no óbrafle con violencia y¡
iiia poca neccísidad de cófuelo laqefpe furia, fino poco a poco^.Fue grande lat
tauádel ciclo el premio de fustrabajos. melancolía que la cargo, hinchauafe e{

• éftom ago,tcniabaícas,yotras feñalcí
Capitul.LX I. ‘VealgunM cofa deedi- que conocidamente moftrauan la alcé

ficdcton qne antes de fu muer-, ración,y rCuolucioa dc humores que
tc dtxd Sororlud- âprctauan a la fanta religiofa, dando

na. iiiueftrasque procediandcalguna cau
favioIéta,y accidétal.Dcfpues de muer

Y A fch a  vifto elzelo coque fiempre tala fanta luana fe dibulgo por todo el
t i  atodelasreform acioncsdela co f R cyn o,yfc  entendió que fu fallecimic

t u m o r e s  de íuproxim os,y las veras co to  auia tenido principio cncl veneno,
e  p r o c u r a u a  e l  remedio ds los vicios D efde que començaron eftos nueuas

tratando por diuerfos mediosque fe co achaques todo fu cuydado fuc aparcj ar 
rrioieli'en.y caftigaffcji,guardando fié fe para bien m onr.H izo efto con tan- 
p r e ^ c l  t e r m i n o  que el Euangelio man- taverdad, qúe algunos diasantes que 
da que fe tenga en la corrección frater- muerie ffe-ílaníátía fu alma el monafte 
na Efte grande zelo fue buena parte pa riodc lefusde A^cro a quien hazia lie
ra c la fséruadc D ios acabaíle en tá bre tedero de iodo lo que là pertcnccia, y

* dezia.
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dezia. D e  mi cuerpo hagaíTe lo qu£ 
mandare la Perlada, y por mi alma ló 
quceliahizierajyfuplicoalRcy mi fe-̂  
ñ or que íi faltare algo para cumplir lo 
yo  ordenare que fu Alteza lo fupla.CS 
cluydas algunas mandas que h iz o , ya 
no le quedaua otra cofa cn q ocuparfe, 
todos fus penfamientos fe encamina- 
nan aprocurar la faluacion del alma.' 
L le g ó  el mesde M ayo, del año de mil 
y  quatroci(jptos y nouenta, en que mu 
rio ,y  entendió la fierua del Señor que 
la quedaua pocos dias de vida.Com en 
50 a hablar cofas de fingular edifi
cación. Y  aunque los graues do
lores de la enfermedad la fatigauan 
m ucho, con todo cffo nunca fc le oyo 
palabra que fueffe de impaciencia. V n  
dia eftando ya muy al cabo,y las m on
jas en capiculo le dio vn accidente rán 
grade que quedó fuera de fi,y perdió cl 
.color como íí ya huuiera efpírado.Pro 
curaroíihazerla algunos remedios, y  
los de m avor efefto deuieron defer las 
h$ lagrínns de las íieruas de D ios, con 
que boluío en íi,y viendo a laPriora,y, 
todas las,monjas junto afsi fc alegro 
mucho,ylay d ixo.Q uc rogaffenaD íos 
p or ella porque eftaua en tiempo dene 
ccísiílad. V enido el dia dcfan luart an- 
tcporc3latínam(de cuya fiefta era muy 
deuota) cofeffoftegeneralm entc.Luc 
g o  fe le dixo M ¡ffa,y recibió el fantifsi 
m o Sacramento coa mucha deuocion, 
Mando que^I altar que fe pufo para de 
z ir  Miffa que eftaua com pueílo de mu
chas imagines,fe quedaííc afsi. Pidió 
luego la Extremaunción, y  confolofc 
mucho con verfe tan vezina a la parcí*̂  
da.D íxo la confefsion,y pidio perdón 
a las monjaSjCoa vna muy profunda hü 
mildad rogando que la perdonaífen la 
inquietud,y defaffofsiego que las auía 
caufado. Acada vna de las vnciones de
zia con s;ran contrición,Peque Señor 
pequé.Pcrdonadme. N o  lloraua porq 
ya no auía virtud cn cl fugcto para der 
ramar lagrimas,pero lasdcmoftracio* 
DCS ddíenrim iento interior,eran tales

1]

quedeziaalaP riora.Q uc cs efto ma
dre que no puedo llorar por mis peca- 
dos?Reciba el Señor mi volúcad, y def 
feo,q el cuerpo ya no puede mas. Scys 
días viuío defpues defto, que fueron vn 
purgatorio por fcr intolerables los do 
lores q en todo fu cuerpo fentia.Díxo- 
le vna rcligiofa en efte trance. Señora 
no temays,ni receleys de perder la co
pañia q tato dcffeaftesry ella refpodio. 
N o tcm0;dc tal fuerte q vega a caer cn 
defconfîança de q perdere aquel feñor 
cn quien creo,que es fu mifericordia ta 
ta que por gran perdonara, cl q murio 
por los pecadores,de los quales,y el ma 
yo r foy yo . Pero no fe marauillc ma- 
dre,quc mucftrc tantp fentimiento cn 
efta hora, porque no parto a cafa del 
R ey  terreno íino a la prefencia del cc- 
leftial,adarcuentadetodoel mal que 
hize,y mucho bien que pudiera auerhc 
cho. C o n  cl deffeo que tcniaquclas 
monjas fueffen fantas k s  dio algu- 
nosconfcjosfaludablcs a la partida,y 
dezia.Los trabaxos,y penas que yo pa
dezco,y padecen los demas Chríftia- 
nos que llegan a efta hora fon cfcalera 
para fubir muy prefto al c ie lo , a gc zar 
d eD io s, D ezia que conciencias lim 
pias llenas de azeytc de buenas 
oras las auían de hallar velando el Ef
pofo,íiendo incierta la hora de fu vcni 
da.Pidío a todas las monjas que no lio 
raffen por ella porque yua a cafa de 
muy buen Señor, en cuya piedad te
nía mucha efperança. Sentía que no 
eftuüíeílcn muy alegres,viéndola falir 
de vna vída tan mifcrable.Reprefenta- 
ua que los tormentos que padezia qua* 
do fueran m ayores, eran regalo , y  
m crccd, íicon ello fe paga lo que la 
ma auía dcpaffarencipurgatc río.M ar 
tes por la mañana a onze de M ayo fue
ro a vífitarla los médicos. D íxoles que 
cra tiempo perdido, que eran muy di
ferentes los focorros que auía mcne- 
ftcr,y mando llamar a fus capcllsnes, y  
que todos díxeffen Miffas de las Ibgas 
Quefueíld) remedio de las pcius que
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îneràcia potfas^ccâdo'SrLa mifma dili 
genelatiizoèn^cl conucnrodcfiiSYcIi- 
s io fo s , y ealàs iglefias dc Ios clérigos. 
P oo¿ waterq eipiraiflt dixo a la Priorà 
que ï i  encjwjchdaua niuy en pat'ticTi- 
fiî almavy que ternia por muy grandb 
caridad>cjüe Jafapultíaíían en el coro bâ 
xo coú-.ki deoias celigiofas, poríjuc fe 
aCordaíFen della quando alli fui í̂í¿í>. 
Auiendo dicho eftas cofas llamo a to 
das las rao jas, yias rogo que fe fucfl ea 
a defcanfar, porque tenia por ciend 
que las-abria menefter aquella noche,y 
que Icferia de mucho confuelo,y necef 
íidad fu compañía. ‘

CapítuLLX Ih *T>€ la hienaiietura fnueY 
ie de Soror l o a n á d e  fn^f pnltu \

, \ txefmas'k ■

l^ lc n d o fe la  fanta SoTor luanáta v« 
y  zina a la muerte habiaua con vn ef*- 

piricu diuino cofas altasdel eftado q go 
í&3rí los bienauencurados en eí cielOéK 
dio aía P^ora^y a las démas religiofas 
q  no la defamparaflen,ni dexaflen fo
la,y quó auifaflen al P rior de fanto D o  
niingo,y:a ftt compañero que eftui^fí- 
fen aduertidos que aquella noche'Ios 
^uia mcncftet', pata que ía ayudafíen á 
biei>mônrÆftaoa láficrua dc D io sco  
todos fus fcntidoS) y  tan cn fi que folas 
ías fuerças corporales la faltauan,acaba 
das co-tan larga cnfcrmédad.Pregimta 
üa muchas vezesque hora cra? Que fia 
áuda de las preuenciones q hizo,y man 
do hazer,fc tuuopor cierto que fupo la 
honra en que auia de morir. Dixiédo* 
la que jas diez de la noche,embio a lla
mar los padres Confeffores que eftaua 
ya en el oratorio, y venidos alli les di- 
xo.Padres mios cfta es mi poftrcra ho- 
f  a.ayudadmc.Recociliofe de nueuo ef- 
vfañdo de algunas gracias que la auia 
concedido algunos Sumos PontificcS) 
para aquel tiem po. Y  le vantandolas 
«íanos,y hiriendo fus pechos fuerteme 
tc^y con v'na voz enteracom ofiefta- 
jjícra; fan^dixo la confefsion repecieg

do muchas vezes.Señorpeque digo mí 
cuIpa,porque foy gran pecadora.Hizo 
que la llegaften la C ruz, y mirando ate 
lamente al fanto crucifixo ,le befo mu
chas vezes repitiendo aquellas palabras 
del tuam apee*-
âaîts ì}jets,V\d\o a los religiofos que la 
dadixeflen algunas Oraciones. Sudaua 
oinucho.con la congcvxadelamuete.Di 
ro ía la  Priora que tom sííe alglina co
fa de íuftanciancia, vreípod íoj Madre 
ya no es tiempo dcfîo.Bticnafuftancia 
csíeerm e la Pafsioade nueftró Señor
4 cfu CbriÌTO^Hizierclo afsi,y quando 
Jlegaro a d ta r  que en cafa de Aná^ die
ron vna boftbda al Señcrhizo fcñas q  
la leuántaífen el braro,ydiofe vnbo*-, 
feton quanrezio  pudo,y coïîfa fuerça 
que tom o deefpiritupudo hablar,y dn 
xo* O  Señor que tatto  quififtes fufrir 
por lös pecadores^ perdonadme, y fal  ̂
uadme,porque fea del numero délos  
queos alauê para fiempre. Eflaua muyi 
ateiitaa loq fc leia, y^quando fc referiii 
alguna particular injuria hecha al R e
dentor del mundo daua grandes gem í 
dos diziendo. Señor perdonadme, y; 
aued mifericordia de mi pecadora, na 
entrcys conm igo cn juyzió, que no ay¡ 
quien vuéñraprc
f(WI€Í*?f fê ^ a c o r d e y s  de mis malda
des poned los ojos cn vueftra miferí-, 
dia. Quando llego, a oyr com o elSe^ 
ñor cfpiro, puío las manos en los pe  ̂
chos,yrezo vn poco  ̂y luego el Píal-j 
mo,/»/í Domine fperaut, y acabo con 
vnfufpirojdiziédo. Siempre efpereyo 
cn vosScnor,y os encomende el alma> 
que criaftcs, y  redemiftes. Afsi lo hago 
agora que la encom iendoa v o s ,y  ala 
V irgen  fantifsima Maria , vueftra M a 
d re, y  feñora m ia. L uego dixo del 
H ym no t^ ue marisßdlatX  vcrfoquc 
QOXÚ̂ (̂ ’S *̂KMonílrate effematrem^ßimat 
perte prece i qui pro nohis natfis^tulht e f  
fe tm s X  cl otro que dize. ma-̂
ter gratile mater misericordia tu  noi 
ab hóíie protege : q *  mortis 
cipe , dixo el C redo  , y  al cabo p̂ir*

"  Yyi ‘  ‘
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dio al Prior que com enjaffc íarccom é 
dación del alm a.Tom o la vela bendiga 
y  nuca la dexó haftá que efpiro. D icha 
laLetania leuanto los ojos al c ie lo , y  
abriéndolos pareció que ialia dellos re f 
píandor. Quando llegaron aquellas pa 
l a b r a s . ft/tffí Innocentes^ orate 
froca. Acabo fu dichofa vida, M urio a 
doze de M ayo, deí año de mil y quatro 
ciento y nouenta. N ació a feys de Fe
brero del año de mil y quatrocientos y  
cincuenta y dos. D e  fuerte que viuio 
treynta y ocho años y tres mefes y  quá 
tro dias. Q uedó tan blanca,y hermofa 
queíe creyó queerademoítracion de 
la gloria que gOzauá fü alma;Fue grart 
deelU antóque mouieron las monjas, 
haziendo particulares demoíiraciones 
del fentimíento que deuian híizet en ta 
grande perdida  ̂ teniendo por vnico 
confuelo quedar con el preciofo tefo- 
ro d e  fu cuerpo. Entraron los frayles 
defanto D o m in g o  en el m onafterio 
a hazer el oficio, y puefto el cuerpo eri 
el clauftro le lleuaron a la fepultura, y  
á los oficios,yendo veftidos de P on tifi 
callos Obifpos de C o y m b ra , y O p o r- 
to. Sucedió vn particular ínilag^íollc- 
úandoa enten arel cuerpo deía fier
ua de D io s , y fue que en vn vergel que 
tenia lleno de muchos naranjos, y ci
dros,y otros arboles,y yeruas donde aí 
gunas vezes falia Soror luana a recrear  ̂
ÍCiauia de paifar por eí para yr al clauf
tro ,y  coro  baxo coneí cuerpo,y cn eri 
trándo allí fubitamente fe fecaron los 
arboles, y  quantas flores,y yeruas auia,- 
y a  vifta de todos fe les cayeron las ho
jas, y  jamas fueron los arboles de pro
uccho finó que los arrancaron todos. 
Fue vna gran marauilla por la qual qui 
fo el Señor qué fe entendiefle efta ma
ñera de fentimíento aun' en ias criatu
ras iitfenfibles/ Enterraron el cuerpo' 
haziendo eí oficio el P rior de fanto 
Dom ingo.J51 dia íiguíentedjxo JaM if 
íade Pontifical el Obifpo de G oim bra 
y fe predicaron algunas deJas virtudei’ 
áeSoíorluaaáj:

Cafituh L X III^ D e algmds reuelacià^ 
nes que hum  de la muerte de Ia 

fanta reítgiofa^
^ E n i a  la fierua de D ios Soror loaná 
^  vn capellan que fe llamaua D ie g o  

L o re n ço  hóbre muy recogido,y dcuo 
to .A  efte mado la fanta, q luego q cfpi* 
I í  fe^fuefl  ̂en romería a nucftiiaScnora 
de Guadalupe, y  proucyo q íele diefl"e 
todo lo neceflario para el gafto. Eftan 
do aqlla nóche q murio Soror luana re 
cogido cn fu apofento,y puefto en ora 
ció al tiempo q agonizaua la fanta fe le 

.pufo delate vna gran claridad,de q que 
do efpatado,yco eltem or q le  caufo el 
cafo ínuoco el nobre de Iefus,y de nuef 
ira Señofa.H izo tábié muchasvezes la 
feñal de la C ru z. Y  boluiendo a mirar 
rnas afrentadamente v io  en medio de 
la claridad vna muy hermofa, y refplan 
Meciere corona de efpinás,y ella, y  ellas 
eftauan llenas de muÿ roja, v frefcá fari 
grc^y en cada puta de vna elpiña eftaua 
vna gota de fangre muy viua,que pare 
cía q yua al fuelo. Refirió defpues el fa-< 
cerdote q por efpacio de vn quarto dc 
hora duro efto, yque poco a poco fuc 
la corona Icuaptandólepara arriba ,co 
que la vio m ejor, hafta q defaparecio.
Y  alcabo oyo  vna v o z  que l ^ j x o , dos 
vezes. Y  a falleció, ya acabo.Quedo fn 
apofento lleno de vn fuauifsimo o lo r, 
y  al punto o y o  tañer las campanas,que 
dpblauan por Soror íosn a que acaba
ua de efpirar «Fue efte m ilagro con la 
Corona deefpínas^porfer efta (  com o 
fehadicho)]adcuifa,yarm as delafan- 
ts.La Priora del m onafterio de lefus^ 
quedó defconfoladíísjma con la muer
te, dc la fanta,y viuia vida muy trift e ha 
ziendofefusojosfuentesfin  quererád 
m uir confuclo. Vna noche defpues de 
Maytínes eftando en oracion fue llena 
da de vn fueño muy ligero, y  vió a S ó 
ro r luana llena de refpládor veflída de
vn habito de fanto D o m in go  m uyblá 
co, y  co muccha alegria q la com ença- 
ua a reprehender dizíédo. Madre porr 
que eftays^trifte y  Horays deuiendo ale 
graros, dela buena fuerte que me ha 

~ cabido
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cabido.Dí que no lloren porm i las hcr luana veftida del habito de fantò Do-ì 
manas,y procuren cumplir co fus obli- m in g o , llena de refplandor, y con vn 
gac iones ,y aduierta q los juyzios de a- roftro hermofifsimo* Quando la mon 
ca no fon corno los del mundo.Di que ja la v io ,le parecia,que con mucho go 
anccs de mucho tiépo veià en elRey no zo fe echaua a fus pies, y  le beíaua y  a-] 
cofa,por la qual digan,que fue bienauê braçaua,y que le preguntó donde efta-* 
turada mi muerte. D ix o  eftolafanta, ua. Pareciale también que la fanta la le- 
porq vn an oy dos mefes defpues de a- uantaua del fuelo y  ladeziâ. Y o v e o a  
uer fucedido>murio cl PrincipeD . A 15 D io s,y cncl vérle y  loarle tengo quato' 
fu fobrino,hijo del Rey don luâ fu her pedi y deífeé. Acabadas eftas palabras,, 
mano,y quatro años defpues fu padre, recordó la monja, y quedó confoladai 
fin dcxar hijos legitimos,de manera,q teniendo por cicrto la faluacion de ScK 
conform e a la proteftacion q elReyno ror lu an a.T reze, ó catorze dias, def-i 
auia hecho a fu Princefa,era fuerça fa* pues dela muerte de Soror luana,todas 
lir del monafterio,y encargarfe del go  las monjas vieró a la fierua de Dios lle- 
üierno,y cafarfe. Que para ks pcíamié na de claridad. T e n iá  por tan cierta las 
tos de fanta luana, fuera efto vna fuma monjas la faluacio de Soror luana, que 
calamidad,auiendo aborrecido tanto, cn fus necefsidades y trabajos, fuj l̂ica-* 
lo  q los mundanos apetecen y bufcan# uan a h  fanta virgen las fauoreciefl^e^
Y  efta f̂ ae la bienauenturaça q dixo a la acudiendo a fu fepulturá donde reci-;' 
Priora,q fe fabria con el tiepo q confif bian merced. Vna monja del monafte-i 
tia en la merced q D ios la hizo en lie- riod e A u ero , llamada Soirór Ynes de; 
uarla antes que fucediefle el cafo que la L ofada, haliandófe herida de pefte, y  
auia de obligar a dcxar el habito. Otra faltando todos los remedios humanos¿^ 
religiofa del dicho monafterio de Aue bufcó los del cielo, p d í medió de la in-̂ ' 
ro  muy querida dcla fanta,que fue com tercefsion de fanta Iuana,y mandó que 
fanera fuya en la aufencia que hizo en h  traxefí^en de la tierra de fu fepultai 
tiem po de ía peft e, eftando vna maña^ ra.Y con marauillofa fc la befó y  la pu
na orando en el c o ro , muy tierna por fo fobre ía llaga, y  fue tan eficaz reme--, 
la rtiueíte de fu amiga,reclinando la ca d io , que lac^o ìc^mitigò el d olor, y  
beçafobre vna filia, vio  ju n toafivn a le quit0Jacatentura,y dentro de pocosi 
claridad grande,y cn medio della efta- diaS fe refoluio la poftêmâ, jr cjuedo fa
ua la fanta veftida en el habito de la O í  na. P o r los milagros q fe h iiiero  en fi¿- 
den.Refpondio algunas dudas que paf fepultura,fe entenderá la fantidad de Iií 
fauan en la concicncia de ¡a monja  ̂ bicauenturada Soror Idatváiy los fauó**!/ 
dandola auifos cn lo por ven ir, y  afte- res que D ios hizo,a qüic troco c lR e y -  
guradola del dichofo eftado cn q fe ha no temporal por cl del c ie lo , cofa que? 
llaua. Añadió. Sabed hermana mía,que defcubrc mucho fu grandeza. Encarei 
el juyzio del otro mundo es muy eftre- ce mucho fán G eronym o de Bonofo|^ 
c h o , donde examinan con gran rigor que auiendo dexadó íus deudos, fej|; 
lascofas de que aca fe haze poco cafo- uia retirado a vna Isla muy fola j via^- • 
Otra monja auia también muy queri* do las olas de la ínar  ̂ còmbatidàs da’ ’ 
da de la íanta, a la qual jamas fc le feca- los vientos, donde facrifjcáuan â D io s 
ron las lagrimas dclosojos defpues que cn el defierto fu ptopia vida,dónde 
falleció la que tenia por madre y feño-i cibia particularcís fauores. Mas fift ' 
ra.Canfidjeraüala importancia de fuŝ  comparación parec6 > quc= vna dón-? 
confejos ,y  la falta que le hazia fu prc-- zella de tan gran nobleza ¡ combatìi^ 
fencia.Succdio que vna noche defpues da de tanta diuerfidad de olas, que ca^  ̂
de Maytines dormitando vio a S g ró j da vna dellas ; pudiera a legar muoha^ ,̂

.  .......... '  “  X x  i  ólniasi
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almas,viuia en el mônafteriô tati foiTc tica. Àfiigia las religiofas c! miferable
gad acom oii fuera hijâdc vn paftor. eftado d e iu  hermana, y coh la deuocio
A lli hizo Îàcrificîo de fi mifmâ com o que tenian a las reliquias de Soror luà-
yn niieuo morador dei Paraÿfo, y  ba- na tomaron el cilicio que la fanta traià
tiendo las pias ton grandifsíma furia,y  en vida,ypüfieronfelefobrela tabeça
continuación vna dônzcllâ regalada,y  ÿ luego cobro perfeña,y entera íalud. 
tierna, faé roca, y  peña,donde fe que--  ̂ Soror Ana de la Preferitacióh pade
brantaróntodasidexanáóch perpetua cía vnos defmayos tan grandes qae la
mem oria de loá hombres Iá fortaleza dexauá fuera de fi, y fin fentido. Y  vno
defualnia,córtcjuéíe opufóa todáslás dellos,fuedé manera, q dio con ella en
iolás qué la cómbatieron qüedaridó fiér tierra,y quedo como fi ya huuiera efpi
pre enterâjÿ fantá* rado.Sucedio que preuiniehdo menfa-
C a p íiü L L ^ itll. algunos miïdgroh jeros(q fon muy ordinarios én éfta eri
Conque qmfotlu(irar la fantidad fermedad antes que venga éí defmayo)

de[anta ludhd defpues deJfá acudió a las óraciones de lá fanta, pufo
^üeriéi , los ojos cori mucha déüocion en yna

N  Á  monja defte monafterio dé im agen,ô retrato de lá fierua de D iosj
y  Auero llamada S o ro r Paula de fail conque quedó pará fiempre libre dc

G ero n im o , tuuo vna grabe enferme- aquella enfermedad. Auia ya experi me
daddecaléritúras tanpefadasjqhe dos tado Soror Aná en caula propria ló
vezes cada diá la fatigáüari thucho los ^ue valiah,y pódiah,y en llegahdó afii
crecim icntos.Viendofeéhefta necefsi hoticiaque Vnfobrínó fuyo^hijódefd
dad,y peligró, mando qué la traxefleii hermana eftaua muy fatigado co vnás
del fepulcro de la bienauenturada So - grandes calentura^,dixo,que fe valielíe
ro r íuañá vn p oco  de tierrá, colgola al dcl fauor de fanta luana, que cobraría
cuello con thuchá côfiançd, de que por falud, por efte m edio. Em biole junta-
intercéfsion de fu fierua la haría D ios mentevnareliquí’a, y en poniéndola aí
mercéd ̂  ÿ  afsi fue que le dio D ios luc- cuello cobro falud, ,
g o  falud.  ̂ . . . . , Auian defaiiuziado ya los médicos

A ntonia de S. Pedro criada del mo' vn mancebo que fe llamaua Pedro F e í
nafterio de A u ero , tuuo muchos dias rer al qual teiliañ muy alcabo vnas cale
vnas tercianas éotí congoxas, chuela fa- turas ttialicíófifsimas muy agudas; y
tigauan m ucho\yíefídofe vtíd jacon el muy porfiadas, Mandáronle dar la E x
frió,<jue fuc muy r ig u ío fo ,y  terrible; frcmavnciori. Eri cfte eftado mando
que en buená razon aúiá de ie f  princi- llamar vn padré Capùchiflo con quien
p ió  dé vna grande cale nturá. N ó  la tu- trataíTe las cofas dc fu alma, com o ^uie
uo colgattdó al pecho Vn poco dé tier- fc hallaua cn vifpera de acabar la vida^
ra.deláfépultura de S o ro r luan a,ÿ  deí ÿfincfperança de falud. Vna religiofa
todo falto la cmcrmcdad. , delconuento de Auero,fabiérido el ef-

defahuzíado ya tado en que fe halla fu pariente , tuuo
d ^ s  medicóos, y  auiendo por confejo gran pena del cafo. Em biole vna reli-
fu yó fecib id d la  Extrcriia vncíori enco’ quia de la fietua de D io s , la quai pufo
niéndandofcerilasorácíoriesdelabié- cl Confefl^or al cuello dcl enfermo.
aiKnturádáfanta- Ioana,y pidiendo vri Fuc tan buena la fuerte, y  tan eficaz el
ppco détierra defu f^e-pulturaiy colgari rem edio , que clquc poco rato antes
dola al cu ello cobró ídlpd.' eftaúá con laagonía dela muerte den-
, Soror Francifca de la G ruz tuuo vn tó) de vna h o r a  com cnço a m ejorar, y

iütcnfifsimó4 olo'rdécabe$a ta grandc dezir que fc hallaua de todo punto con
j  tan extraordinario que k ie n ia  frCRç íalud^y bueno,ÿ  afsi fue.

V -   ̂ - Soró?
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Sóror luana de lefus tuuo vn dolor gan vna reliquia de Soror loana.H izá
de coftado que la reduxo a peligro de lo  afsi el hombre^y defpachó vn criado^
muerte.Fueron las fangrias tancas, que íuyo envnbarco.Boluio colareliquiaj
fe yua reduziédo a etica. Pufo con grá y en poniendofela alcuello cobro fa- *
deuocion íobre ellado donde tenia cl lud. Otros innumerables milagros íc; •;
dolor vna reliquia de la fanta, con que tiene porcierto que hizo Dios por m ç í
ceflTó el dolor de coftado, y tífica que dio de las oraciones de fu fierua que co
auia comentado, mo ít ha dicho por dei*cuydo de los pa( t

Luys Ferrer de Andrada tuno vnas fados han faltado de la memoria de los
calenturas tan rigurofas,y can grandes, prefentes.
que llego muy ala muerte co ellas ,pu- t ^ h o  de m il y  quatrocientos y  ?iouen^

fieronle al cuello vna reliquia de la fan ta  yP n o  ̂  emhio a la sc ó la s  de rica e l

ta,yluegoal punto le dieron vños bo- R ey don  Iu a n  el Segundo^hermano d e la

micos con que hizo vna euacuacion de [anta T rin ceja  Sóror Ioana^ die^ rehgio-
humor tan grande,que con ella no fo- fo sd ejia  Orden^yPno ¿ellos llajnadofray

lamente cefto cl m iedo , y las lagrimas lu a n  f o r  fu  Terlado^para que atendiefië jp,..
con que llorauan fu muerte, fino que a la  conuerfion del I{eyno de Congo,^_yddo ¡o lz m l

también cobró luego falud. de ht:^íerongrade^y coptofofruñoy hauti de\lih.

AnaBaruofa eftando ya para m o- \ado a los j^yes de aquella nado,De to-
rir la pufieron vna cintaqueauia fido do lo qualp dara relactonenP nhbro par
de Soror luan a, y luego al punto co- ttcuLiMe los feruicios mas notables que 
bro falud. Orden ha hecho a la Iglefta^que fepo^

Soror Geronim a de Caftro fatigà- dra en elfin de la quarta Centuria.-̂  
da con vnas calenturas extraordinarias 
quede ocho a ocho dias la venian fin
falcar jamas,hallandofe vn dia con la ca Capitul.LXF'^Delhienatienturaáofray 
lentura,muy llena deFé^y de deuocion lacobo ^leman^ 
pidio focorro a la fanta V irg e n , y  dio
le D ios falud*Y cn agradecimiento deJ "K JA cío cl bíenaueuturado fray laco-  ̂ / 
beneficio dio vn cobertor de feda que cn Vlma dudad de Alcmania,q ^
pufieflfen fobre la tuba que eftaua enel por cObíe llamo Alem án, a los onzd
fepulcro de la fanta. Tuuofe por mila- d eO d u b fed elañ o  de 1407. y fuc va-
gro  que auiendo paft^ado nouéta años ron memorable en religion,y fantidad
defde el dia que murio lafierua de D ios de vida. Su padre fe llamo T eod o rico
hafta  aquel en que fe pufo efte paño de hobre de vída inculpable,y fanta qfue Fr*Iu^
feda en la feputura, quitando otro que buena perte para q el hijo fe criafte de
tenia de paño negro,le hallaro tan en- manera que fuefíe honra,no folamente
tero,y tan fin raftro de polilla, como fi de los fuyos,y de fu patria, fino tambié
áqueldialehuuierá puefto cnlafepul- dela religión de fantoD om ingo,cuyo
tura. hijo fue gloria d d  figlo q alcanço. La * ‘

Hallandofe en vnalsla no muy lexos vida de fu padre fuc tal q en la com ida;
de Auero vn hobre honrado apretado y tratamiento de fu perfona era riguro
con vna larga enfermedad) eftado vna fo,y la moderación en d cc m e r qfuelc
noche dormitando, le parecia que vía fer caufa de larga vida lo fpc en el,porq
a Soror luana la que en vn tiepo auia murió de i o 5 .años^y en efla edad con
íido Princcfa de Portugal. Y  oyo que las fucrças,y  entereza en todo q fuelen
vna de las donzellas que venian en fu tener los m oçosrobuftos; com o here-;
compañía le dixo, Embia al monafte- dero del efpiritu de lo b  todos fus péía*̂
írio de lefuç de AuçrO;y procura quay* micntosfssncam in'auana prgcurar q.
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f  us hijos,ô hijas viuicfsc reformadamé 
te. Era fu eftilo ordinario licuarlos a los 
oficiosdiuinoSjoferm ones.Quecom o 
platas nueuas encaminados, y criados 
en cftos buenos exercicios en la m ayoi 
cdad Ios continuaran fin dificultad, y  
ccn  gufto. Siendo el fierüo de D ios 
fray lacobo de veynte y vn anos,fabié 
do que la ciudad de Rom a era la cabe
ça confâgracfa con la fangre de lo i 
'Apoftoles fan Pedro,y fan Pablo^y co 
tener en fi innumerables Martyres que 
murieron a mânos de Ios Emperado-^ 
res,y que allî eftaua la filia del que era 
cabcça de la Iglefia , deífeo con vn ar- 
dêtifsimo deífeo ver a Rom â.N o le pa
reció bien hazerla jornada fin la ben
dición de fu padre, a quien eftaua muy 
fugeto.H izo grande inftancia en fupli 
car por la licencia. Y  aunque al padre 
le cofto muchas lagrimas la rcimucion 
dcl hijo, dio fu confentim icnto :aun- 
quedeifeaua tener cabc fi vn hijo quele 
viuia tan fugeto. Auida la licencia cn 
prefencia de fus hermanas, hermanos, 
y  deudos, que celebrauan la partida co 
muchas lagrimas(porque cra de fu con 
dicion amabIe)no quiio leuantarfe dc 
los pies del padre fin que le echaife fu 
bendición Entro en Rom a al princi
p io  de la Quarefma, y la primera cfta- 
cion que hizo fuevifitar los cuerpos de 
los Apoftoles fan Pedro, y  fan Pablo* 
E n  aquella ciudad fe detuuo toda la 
Quarefma , y  en eífe tiem po folo  fe 
ôcupaua cn vifitar todos los lugares 
fagrados que tiene R om a dentro de 
fus muros 5 y  fuera. H azia las eftacío- 
lies con marauillofo confuelo, Paf- 
fada la Pafcaa caminando para Sici
lia dio con figo  en Ñapóles donaé le
uantaua gente cl R ey don A lfonfo. A f  
fen tofcen  vna co m p añ ía ,y  aunque 
parccc que la ícfolucíon fue muy erra 
<la,yque hombre de tan buenos dcf
feos , y  criado con tanta virtu d , en 
conipañia de foldados, que de ordi-  ̂
nario fongcnte desbaratada fc ponía 
a peligro, dc ? X Ift o 

t r o , de m anera, que qualquier hom
bre cuerdo condenará aquella refo
lucion, no lo fuc, fino quefc tuno por 
cierto que cl Señor encamino cl pro- 
pofito quefe podia tener p o f errado.
Y  dc alli viendofe entre foldados, yi 
tocaíídccon  las manos tantas, y  tan 
grandes ofenfas dcl Señor , comuni
cando con gente que tan p oco  atien
de alas cofas de la concienciarem o- 
uio la del fanto m oço a bufcar vida 
donde no huuieífe los peligros que 
auia experimentado en la foldadcf- 
ca. C om ençofe a cntrifteccr, y  aun-i 
que via la perdición de aquella gen-: 
te , viuia con la mifma reforma -  
cion qne de antcs,cofa que p o f gran-, 
de cncarécimiento dizen las hifto
rias del bienaucnturado fan Martin- 
iTorno ocafion de vna cofa muy de ri
fa para dexar la foldadefca, de que el 
folia hazer donayre fiendo ya reli
gio fo . Y  fue que tenícndofe por jufti
cia en la guerra hurtar, y  dar faco alas 
haziendas de a m ig o s, y  enem igos, 
tomando todo lo neceflario,y aun lo  
que no lo es para fu fuftento, y  rega-, 
lo parecíale mal a lacobo tal m o
do de proceder. Y  com o fi ya fue«- 
ra predicador , y  hom bre de autorí-í 
dad, y  confejo reprehendia en fus com  
pañeros femejantes maldades. Burla- 
uanfc del , y llamauanlc hypocrita, 
hom bre fuperfticiofo que reparaua 
en cofas que no eran de confidera
cion. Q ue es muy ordinario engente 
perdida poner lengua arrojadamente 
cn los que viuen en fu compañía , y  
no a fus leyes. C o m o  la vida delfan
to  es vna manificftá condenación de 
los que viuen m al.Y aunquando callen 
viendofe condenados con fus buenas 
obras fino los perfigucn, y  maltratan, 
p o rlo  meaos los tratá mal de palabra. 
En nada reparaua el fieruo de D io s ca 
minando fiempre con fu primera re- 
folucion.Tcniala muy grande no to 
mar nada de lo  que lus compañeros
|ra¡an d c la  campaga. Sucçdio vna

vez
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vcz  ̂ que entrando cn vna poblacion 
de ludios, iiurcdtaroa vn poco de «v 
zeyce,queardia enla lampara de vna 
Synagoga. Dixeron con verdad , o 
fin ella , que e l azeyte , era dc a- 
quella lampara,y  guiiaron con el vnas 
berças,fin que el fieruo de D ios fu- 
pielFe defto nada. Scntaronfe a la me
fa , y  començando a corner, comen* 
çaron a reyrfe mucho fus camara
das. Defi aua mucho faber la caufa dc 
tan gran rifa,y refpondieron: Que era 
de verle corner con tanto gucfto las 
berças hurtadas, y guifadas con cl azey 
tc de aquella lampara. Quedo efcan- 
dalizadifsimo del cafo, y ofendido de 
lo  que auia vifto , y luego compufo 
fus cofas con el Capitan, y  pidio licen
cia , y partiofe. L lego a Capua, y en
contróle vn letrado de aquella ciucad, 
hombre noble. Y  parecióle lacobo 
cn el afpeílo,conform e a la cara,hom
bre de buenas coftum bres, hombre 
m o d efto ,y  que feria a propofito de 
feruirle, fi quifiefíe,aíTentar con c!. Ha 
b lo le y  conuínieronfe,y viuio cona- 
quel cauallero cinco años, con vna de
moftracion grande de buenas coftum
bres , y  vida concertada. N o era el 
tratamiento que hazia eljctrado à la- 
cobo , de criado, fino de h ijo , y co
m o a talleam auay regalaua.Paffadps 
eftos años, refoluioffe deboluer a Ale
mania, acordandofc de la vejez de fa 
padre, y aguijándole el defíeo de ver
le antes que muriefle. Imaginaua eí 
deífeo con que viuiria fu padre de 
verle , de que eran buen teftimonio, 
las lagrimas con que le defpidio a la 
>artida . Parecíale , que no cumplía 
)ien con las obligaciones, con que 
los hijos nacen , de confolar a fus pa
dres, quando la L ey  de D ios no d if
pone otra cofa. Refueho cn la par
tida , dio cuenta deila a fu am o , el qual 
fintio en cl alma la refolucion,porque 
le amaua com o a hijo, y en todos aque 
líos años auia experimctado fu gran íí 
delíd;^d,y laverdad conq le feruía^Que

todo efto le hazia fentir de muerte la 
partida. Procuró dc eftoruarla inten
tando quantos medios fu p o , palabras, 
promeflas, y otras cofas q le parecie
ron a propofito de hazerle mudar de 
parecer. N o  fe mouio por ninguna dc 
Has,y afsi inftaua fuplicando,le diefl'c H 
cencia,porque con ella, y cón fu buena 
gracia, queria dexar fu cafa.Huuo mu
chas demandas y rcfpucftas,y tal inftan' 
cia departe del amo,que al cabo fue ne 
ceíTarío partir fin darle cuenta dello. 
Refoluiofc hallando buena coyuntura 
dexar a fu amo los mejores veftidos q, 
tenia,y el dinero que auia ganado en fu 
fcruicio.Y virtiendo los hábitos co n q  
auia entrado en cafa, y  cidinero que 
traia fe partió, haziendo primero vna 
larga oracion,cn prefencia devn fan* 
lo  crucifixo,fuplicando al Señor le en- 
caminaílc en cofas de fu feruicio. L le 
gó aBolonia,y como fi ya eftuuiera en 
feñado cn las conftítüciones de la O r
den,en que auia de profeííar, fueífc al 
tcplo dc fanPetronio a hazer oracion, 
y dar gracias al Señor del buen fuceflo 
que auia tenido fu víaje.El penfamien
to con qqe falio dc Capua, fue el que fc 
ha dicho de vifitar a fu padre, y  eftádo; 
co cfte pcnfarn/cnto, vno dc fus compa 
ñeros ic perfuadio que fe hizícíTe folda 
do.H izoloafsi, yquedoíTeen aquella 
ciudad,a la qual viuia muy aficionado» 
viendo y vifitando la variedad de m o
nafterios qne en ella ay,aunquc fu ordì 
naria eftacion era del conuento de fan 
to D om in go pronoftico de lo qauia 
d cícr.C o n  efta comunicación ordina 
ria de religiofos fc començô a oluidar 
del padre,y de la patria, encaminando 
el Señor fus peníamientos y fusdeÎïcos 
atomar alli el habito.C om éçô acrecer 
en el la aficio ala0rden,de tal manera, 
que vn dia en amaneciendo fc fuc al cS 
uento,y lleuó refolucion de comunicar 
fus penfamientos con el primero que 
encontraffe, cuyo jfárecer pornia en 
execucion fin faltar puto. Fue fu buena 

encontró ( que no fe- 
"  Y y  4 jría
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ria fino Prouidencia dc D io s)  con el 
P rio r dcl monafterio frayN icolasCar 
bonelo gran PredÍGádonArrojandofe 
cl nueuo foldadó afuspies reprcfenta- 
dole cl grádeffea que tenia de feruir al 
Señor, pidío>q le aconfejaffc lo  ̂fuef
fe m ejor, y juntamente con cl confejo 
le fauorecieíTc enia execucio dci.Aco-. 
fejo el Prior ccn palabras dc mucho ef 
plritu,y fue fácil de acabar dc encender 
al fieruo dc D ios a quien ya el Señor 
auia comé^ado alum brar.Dixole, qué 
importaua dexar el mundo, y huyrci 
peligro que cri el corre los mundanos; 
Y q u e  quien no quificíTc morir cn cl pc 
h‘gro,era neceíTario defuiarle del.Con 
eftas razones quedó tan cónuencido,y 
pufo por obra fu intento,fin dar largas 
a la execucion de fus pcnfam iétos.Co- 
fa que fan Aguftin lloraua mucho cri 
fus confefsiones, rcduziendo a la me
moria las largas que yua dando á fu co- 
iicrfion,diziendo cada día cras,cras,no 
voz,fin ogazn id o  proprio decucruo,* 
cftádofe quedo en la inaía vida, fin que 
amanccieífe porfu cafa el dia de maña
na dc que tantas vezes haziá memoria. 
Hafta que apretándole D ios,dixo: N o  
ha de auer mañana en mi boca, ni en 
mis penfamientos. O y  ha de fer cl dia, 
y  efta la hora,en que he de dar fin a mis 
torpezas. N o quifo cl fieruo de D io s 
lacobo dar larcas al co n fcjo , fino que 
defuíaridode fi toda pereza > al pun
to  pidió Iá mifericordia dc D io s , y de 
aqticllos padres i^^fuplicó, que le reci- 
bicfl"en y admitieft^en en fu compañiai'
Y  cl dia figuiente le d ieron el habito*

Capitulo LXVI. Velo queht:^elper^^ 
üo de Dios defpues de auer tú- 

ruado el habito^

era ignorate«! fieruo dc Dios,' 
j y aunque no era muy grande letra 

Jo,aula eftudiado, y fabia leerás huma
nas. Dciircyma y qtjatro añ os to m ó  cl 
habito. Bntrc muchas buenas calida
des que tcniáitr^ 4s

frid o . T o m ó  refolucion de tom afcl 
habito de ifráy le lego,parccicndolc ca
m ino muy apropofito , para confer- 
uar la humildad. C o n  gran conteiáta 
dc losfraylcs fue admitido afu coiiipa- 
ñia.Quede fu modo dc proceder,cón- 
ccbiah niuy buenas efpcran^ás, com o 
fi ya vieran lo que defpues fue,y lo que 
a q u e l  nouicío en habito humilde auia 
d e  honrar la R eligión. Q ue quado los 
mouímíentos de D io s fon muy par
ticulares , y  muy grandes, en loque 
menos picnfan los,qtie vienen a la R e 
ligión  tocados dc femejante efpiritu,es 
en grandezas, teniendo por buena di
cha,fer cn la cafa del Señor el cftropa- 
jo delía;, Y  no es mucho que diga elfo 
vn hombre defengañadó,pucs el fanto 
Profeta D au id , fiendo R e y , efcogia 
por mejor lugar, el vltimo que gozan  
los que viuen cn la cafa de D ios: que es 
el mayor que los priuadós tiene rn lo s 
pala cios delos R ey cs.Quc quien lo era 
y auia cfperimeniado la grandeza del 
eftado,teniá por mejor fuerte viuir me 
nofprcciadocn laca fad eD io s. C o n  
efte defengaño de fray lacobo fe olui* 
dó de Vlm a,y de fus padres, y efl'o, que 
p oco antes tenia por conuenientc,y a- 
ccrtado,que era vifitar a fu padre,y c5- 
íolaric,quado D íós fc quifo feruir dcl; 
fe oíüídó de todo pùnto.Porquc tanto 
ha de durai* ía menioría de los padres; 
quanto el que lo es verdadero de las al
mas,y Señor dc todos, noquificrcfer-' 
uirfc dcl hom bre. Que piedad es muy 
grande ajuftaríe con la voluntad deles 
padres, entre tanto que ho corre la o -  
bligacion de fcguir otra que importa 
mas. Afsi lo hi¿o cl fieruo de D ios fray 
la c o b o , tom ando el habito en B olo- 

En viñ iendole, com o fino hu-lúa
uiera viuido ch la foldadefca, fino oc- 
^upado en muy fantos exercicios, h i
zo  entrega de Íí cñ las manos de D io s; 
fin que quedaííe cn e l , cofa que no 
fucíTc fuya , occupandofe en todas a- 
quellas cofas que eran en feruicio del 
Señor. Yuaffe ipuy d  ̂ ordinario a
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(ie fanto D om ín goy de fu Orden.
celda del Maeftro de los nueuos a quic 
ïuplîcaua con grande inftancia quele 
cñcaminaffen en ías cofas que eran del 
feruicio de nueftro Señor.Le enfeñaf^ 
•fc las cofasde la Orden^y el modo en q 
fe auian gouernado erí ellalas perfonas 
fcnaládas'.Cbri efta diligencia en breue 
tiempo fallo niáeftro,y marauillofame 
te aproüechado en codo lo que esob- 
feruácíá jcaufáñdo fu vida en todos los 
frayles adm iradon,y amor a quien taii 
to fe  feñalaiia en los cxercicios delà O r 
iden.Eramas ífanto que todos, yen  fus 
penfamientos mas pecador quetodos. 
L o  qual fe echó de ver acabado el año 
idel nouiciado, que al tiempo !dc hazer 
profefsion,yua de celda cn celda árro- 
jandofealosi)iesdctodoslos frayles re 
pirefentándo fu ruyn v id a, y el miedo 
que tenia dé qué le auian de quicar el ha 
b itocom o a indigno de tan fanta com 
pañia. C o m o  era la cofa que mas def
feaua, aunque fus coftumbres eran in- 
culpablesteniaraiedono le fúcedieíTe 
Jo que fuera para el la mayor defdicha 
^el mundo. H izo  pro fefsion,y tenia tá 
cn la memoria las palabras con que la 
h izo q  toda la vida las traia prefentes^ 
T en ia  fiempre pueftos los ojos cnias 
cofas que auia prom etido, y no perdia 
punto cn el cúplimicnto de todas clías. 
Era efparito en todoslos religiofos ver 
Ja prorri ptitud de fu obediencia, y lo ^ 
deircaua fer pobre.Fue íiempre caíHfix 
IÎ30, y  coñferuo efta virtud hafta la fc- 
pulcura.Paf a eífa encaminaua el n gor, 
afpero tratamiento de fu perfona , Jas 
grandes vigília¿!as oraciones, los ayu
nos,bufcaiWo diuerfas intrenciones co 
que moderar, y  rendir las pafsiones de 
ía carne.Tenia gran cuydado con la co 
poficíon,y modeftia de los ojos,como, 
íe tuuiera muy en la memoria lo que 
vn Profeta d ix o , que fus ojos le auian 
licuado el alma dexandofe licuar del 
am or defconccrtado de todas las hijas 
de fu pueblo. Conocía muy bíé efte pe
ligro, y lo poco que el hombre puede 
éar de íi. Auia hecho p ad o  co fus ojos

U í
porque fin elferia fácil defconcertatlo^ 
penfamientos.Tenialos fiempre a pro 
pofito de fu eftado, y para preuenir el 
daño que pueden hazer, cl çraer los bal 
dios,no eíraua jamas ociofo. N o íe hV  
llaua ní en la nochc ni en cl día libre de 
ocupacioñes.Si la obediencia le necefa 
taua a dexar el enceramiento de la cel
da del m o n a ft* o  antes de partir  ̂fupli 
caua alSeñqrinftatirsímamente ie co* 
feruaífe en fu gracia , y  defuiaíre fus 
ojos para q no yieffe cofa de vanidad^ 
aduirtiendo que fon las ventanas por 
(donde eritf á la muerte al alma. Y  afsi al 
guña vez llegaua al alma qualquicra 
fottibra^o imaginación de deleyte,laco 
fideracion feruiente de los tormentos, 
que padeció el Señor, eran ei agua con 
que fe acabaua. Qualquicra cofa de li; 
uiand^d por iigerera que fuefle que hu 
uieífe llegado al alma.En todas las vir
tudes fe íenaiaua el íieruo de D ios : pe
ro en la obedieííciafobreíiíanera,por:' 
que traia muy en la memoria la q C hri 
íto fíendo D ios tuuo a fu Padre, ocupa 
do en el cumplimiento della halla mo
rir en C ruz. Efta confideraciori le te
nia tan prompto en cl cumplimiento 
defta virtud,que muy de ordinario era 
primero cn el mandato dcl Perlado. Y  
muchas vc¿es començaua a exercitar 
lo  que no auia a acabado de entenderi 
T an  prefto era en la execucíon de lo q 
fe le mádaua.Vn exemplo ay muy par
ticular entre m uchos.,Que yendo.el 
P rior del conuento con vn gran Perla 
do cníeñandolc la cafa, cncontro con 
cl beato fray la c o b o , buelto eí roftro 
él P rior al huefped,y dixole. Eftc fray
lc es vn gran fieruo de D ios. Su vida es 
efpanto de todos,y entre todas las vir« 
tudesfe feñala en la de la“* obediencia 
muy prop'riade los verdaderos religioi 
fos. Y  quiér'o que vea V. feñoria la cx-̂ ;. 
periencia defta verdad, y haziendo, y  
diziendo , le d ix o . H ijo  împortànos 
mucho que á toda diligencia partays 
a Francia, que ay vn negocio que haf 
zer cñ la  çi\xdid d e P á ris ,y  csmencf-
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ter que con toda diligencia fe llenen ombros hafta elliignr de donde le aiiíá 
vnas cartâs^RecibioIa nueua con gran de lleuar los frayles. Era tan particular 
dc alegria,y dixo.Padre m uy apunto ef la opinion que auia concebido del fier 
toY de partir luego: pero fi da lugar la uo de D ios cn eüa parte que dezia. N o  
pricfia dadme licencia para llegar a la ay duda fino que fi defpues de muerto 
celda a toraar mi báculo, y mi fom- tolel!am aííem os,q verniaafocorrer- 
brero:y eflo fecntiende fino conuiene nos en nueftras necefsidades. Q ue  era 
partir mas preüo.Que ficonuiene, par c) grande encarecimiét05c0n que que- 
tire luego. Qiiedo aflgmbrado el Per- rian fignificar la prefteza, las veras, el 
lado que a la cuenta feria algún Obifpo Cuydado,y cl alegria co que los curaua. 
de ver en cofa de ta grá difcultad tanta Defta manera qqe fe ha dicho fc ocupa 
facilidad V n ciudadano de Bolonia qui uaenel feruicio dc füs hermanos en cl 
fo lleuar algunos religiofosdel conuen cumplimiento de la obediencia, yd e 
tod e fanto D om ingo a vna granja fu- las cofas q vn  religioío lego tiene afu 
ya,y ro^p que lleuaífen cófigo fray la- cargo.Pero todo eífo era co ley de no 
cob o . Fueron,yen acabado de comer perder vn puto de los ratos cofagrados 
cl V icario de los frayles quecftauan en ala oracion,y m editacion.Deordina- 
la recreación,queriendo que fe enten- rio era cl pri:íiero de todos los Mayti- 
dieííe la obediencia del fanto mandóle nes,y en acabando-con efta obligacio,’ 
que tomaffe vna red, y fueífc al rio a fe retiraua a vn rincón de la Iglefia do- 
pefcar.Y en el primer lançe cogio vna de menos fuefte vifto,y alli eran fus lar 
gran cantidad de pecezuelos cofa tan- gas,yfrequentesoraciones.Tcniamuy^ 
ta,y de tan grande efpanto que dixero. en la memoria la vida del Señor acom- 

jQ ue erafruto de la obediencia de fray pañando con muchas lagrimas laconíi 
lacobo tan gran pefca. C o m o  fan Be- deracion de fu pafsion,y de fu muerte.; 
nico dixo de otro religiofos qtie regan Acabada la oracion dezia muchas ve
do vn troco feco, y reuerdeciedo dixo. %ç.s,Glorta tihtJyomtne.qut natus es de 
Efte cs el fruto de la obediencia dcl que Vtrginefuccurre mihihodic^cum Taire 
fin reparar en lo que fe le mandaua, re fanto Sptritu.,in fempiterna faculà^ 
gauatanam enudovnpalofeco.Tcnia »^/»¿»«.Eradeuotifsimo dela V irgen  
éntrelas m^nos vna obra el íieruo de foberana^ Andaua las eftaciones de al- 
D io sen  que importaua mucho fu pre- tar en altar, cn que gaftaua el tiem po 
fencia,y el afsftir a vna pintura que aca hafta amaneccr.Rezaua las horas todas 
baua de hazer.Mandole el Perlado que cn aquel tiempo que tienen obligacio 

 ̂ a toda prieífa partieífe a pedir limofna los religiofos de fu habito. El oyr las 
por la ciudad,tomo la mochilla, y fuef- M iífas, muchas, ô pocas eran confor- 
fe. D io  la buelta paflTadas muchas ho- me a las obligaciones, ô ocupaciones 
ras, y hallo la pintura tapcrfeñam ente que tenian. Cumplidas eftas cofas,fc 
acabada,y mejor,que fi cl eftuuiera prc ocupaua en los oficios dcl conuento, q 
fente. Era grande la caridad del fieruo muchos dellos eftauá a fu ca rgo , y por 
de D io s,y  el cuydado con que fe feñala cumplir con todos ocupaua las noches 
ua en feruir a los enfermos,q fe cofola- en oracion. Era aficionadifsimo a re-* 
uá infinito con fu prefencia,y co fusrc zarja oracion dcl Paternofter, ydezia 
g a lo s , y en yrendole prefente les pa- que quando la rezaua tenia la boCá lie- 
recia que tenian la falud com o en la ma na dc n eú ar,y  miel del cielo. Trauaja 
ga.Yverdaderamentecsafsi ,queam u fiem pre.Y eramuyfrequenfe enfubo 
chosdaua D ios falud por cfte m edio.Y calo que dize el Proüérbio, elque no 
“ ^^^^ t̂ccia morir alguno, a fu cargo trabaja no cóma. Y  repetia muchas ve-' 
eftaua poaeïjç çn prden, y  Jileuarlc ^ zes Ip§ daños dc la ociofidad. Era tan 
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puntual en la obferuacia del filencio, 
que es vna gran parte para conferúar 
la deuocion del alma, y cofa en que los 
1‘eligiofos fantos fe feñalaron mucho, 
cncarecíendolo que importa moderar 
la lengua firuiendofe como de canda
dos de ios labios,y de los dientes. En ef 
ta verdad eftaua muy llano el fieruo de 
D io s,y  afsi no habiaua palabra, fino es 
en ocafiones precifas. Era marauillofo 
íu eXemplo dc fufrimiento, y  pacien
cia,que cn tres grádifsimas enfermedad 
des,que tuuo co fer verdad que le apre- 
tauan grauifsimos dolores, la difsimula 
cion cra tan grande,qüc jamas manifef 
taua lo que padccia, ni dexaua de acu
dir a fus aGoüumbrados excrcicios. Era 
íu afabilidad muy graftdc, y  confcruan 
do la grauedad que déue tener vn fray
le era apazible,y amable.Era muy gra
de la fama que elfieruo de D ios tenia 
aun en las Prouincias apartadas,en tan
to gradojquc viniendo el R ey don A lo 
fo cl Segundo de Ñapóles,fiendo D u 
que de Calabria a vifitar el fepulcro de 
fanto D om ingo,tuuo deíleo de ver al 
beato fray lacobo,que nunca le auia v if 
to,ni le conocia. V in o  3 ver al Duque 
en compañia de muchos religiofos, y 
cn llegando pufo los ojos cn el, le ha
bló,honro,y abraco,y le ro g o  quefu- 
plicaífc al Señor le rcduxeííe a fu tier
ra,en faluamento>y afsi fucedio.LIego 
el fanto a tan alto grado de perfecion, 
que citando de noche en orarióje  vie
ron  algunos rodeado de luz. Era mu
cho lo que el demonio procuraua íati- 
garle,y mucho el tiempo en quelo pro 
curo.Com enjoIe a hazer guerra difsi- 
mulando, y defpues quitada la mafcara. 
Muchas vczcs eftando en oracio le car- 
gauade palos,y por mil otras maneras 
le atormentaua, fin que hiezieíTc cn el 
fieruo de Dios mouimiento alguno tá 
gran perfecucio.Y no es marauilla por 
que muchas vezes acabada la batalla le 
rodeaua luz del cicló , y  venia vn A n 
gel de arriba q le dezia.SieruO-de D ios 
fe fiel al Señor hafta la muerte. T e n  tus

efperançan en cl Señor.Tcn buen aní* 
mo,peleavaronilmentc.Porque es gra 
de el premio que ha de refpondera cí- 
fc pequeño tra bajo. C o n  eftas ayudas 
yua creciendo el fieruo de D ios en vit 
tud,y mejorado en todo. V n  dia entre 
muchos hizo gran diligencia eldemo 
nio por facarle de ia oracion. Eftando 
defpues deCompletas rezado, vinoSa- 
tanas rotos los veftidos co vn folo ojo 
en la frente, muy defarrapado, y han- 
drajofo.Santiguofe fray laco b o , y de- 
faparecio. Vna noche eftando defpues 
de Maytines rezando en la Iglefia cn 
Vna capilla muy defuiada, y obfcura 
apareció vna cantidad de demonios há 
z ie n d o  vna gran demoftracion de ale
gria,y dando faltos de plazenCofa que 
hizo mucha nouedad a¡ fieruo 3  D ios, 
viendo demonftraci on dc contcto en 
tá miferables cfpiritus. N o cobro efpá- 
to,fino (¡uc con vna confiança grande 
iibráda en quien Dios era,los conjuro, 
y  mandó en nombre de lefu C hrifto q 
dexaíTen la caufa de aquel regozijo. 
Que fe le ofrecia que no podia fcr otra 
fino auer hecho algún gran m al, ó ha
iiarfe a punto de hazerle. Porque de- 
monftracion de alegria, no la pueden 
teñer,ÍÍno quando hazen maI,óJepro- 
Curan.Refpôfîdicron;que hazian aque
lla demonftracion,porque él dia figuié 
te auia de fuceder vna gran fedicion, ó 
caufa dc mchos males en aquella ciu
dad. Laftim ofe el fieruo dc D ios de ta 
ruyn nueua,ycônmuchas lagrimas fu
plico al Señor proucyeíleentan gran 
defaftre.Siruiofc el Señor de condef- 
cender a fus ruegos,y pacificar los ani  ̂
mos alborotados délos ciudadanos* 
Acabo la oracion retirofe a fu celda pa 
ra defcanfar vn poco, donde halló vna 
muchedumbre grande de cueruos graz 
nando, y haziendo demonftracion co 
las vñas, y  cort los picos de quererle 
acometer, yiiiatar. C o fa  que otra vez 
fucedio a la bienauenturada fanta Y  nes 
de Motepoliciano en vn cafo bie parti 
cular dc q  efta hiftoria ha hablado .P or
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que lleua impacientifsimamente Sata- En teniendo fray lacobo auîfo de la 
nasqucfeeitorncn ofenfasdc D io s , y  dolencia defu aficionado con mucho 
eiaconceciiîiiécoqüeaquihizo,fiiepor gufto , yp reftcza, le acudió. Entre- 
auerfcledefpintadola traçade la fedi- tuuofe con el enfermo vn brcucrato; 
cion de Bolonia. N o fe  turbo el fanto, y  luego rogo  que falicften dcI,«apo- 
iîno que en fantiguandofe dixo. Deus fento todos ios que aîli fe haüauan.Hi- 

adtiitonum meum mtende. C o n  que zofe afsi,y luego puefi o de rodillas co- 
ciefa parecieron luego los dem onios, menço a rezar por la falud de fu am igo 
que quifieron, ô inquietarle, ô matar- y  llegando a cl pufole las manos defdc 
le . E n e r e  las grandes mercedes que la cabeça hafta los pies^y com o yua ha- 
D io s  hizo a fan Pablo, fue fino la ma- ziendo efta diligencia, yüa difponien- 
yor,de la smayores auerle arrebatado dofe la enfermedad, y quedo cl hóbre 
cl Señor al tercero cielo. Y  nofuetan- luego fano. V na hermana defte Sacer-, 
to  lo que hizo D ios co fray lacobo.Ef- dote cayo cn la cama de vna graue c a 
tando vndia en oracion, vio que falia fermedad.Efperocl remedio della por 
fuera de fi,y que el dierpo quedaua co- el medio que fu hermano le auía alean 
m o difunto,parecíale quele lleuauan a çado.Embio a llamar al fieruo de D io s 
vn lugar amenifsimo,donde con la va- y  rogole,que la focorrieftq en la ncccf*

• ricdad de muchas fiores,y elolor fuauif fidad en que eftaua. Com padeciofc de 
fimo dellas començo a reccbir vnin- lla.H izo vna breue oracio,y la fcñal de 
creyble deleyte. O ia vna mufica cclef- la C ruz en la frente de la enferma coi\ 
tial.Eflando en cito entro vn religiofo que quedo luego buena y  fana • 
en fu celda,y viédole tendido cn el fue
lo, y  com o muerto liamo a gran príef- Capttul.LX VII. *l>e la muerte delftet^ 
ía al Perlado que fueífe teftigo d ev n a  uode de los milagros que d e f  
marauilla tan graiidc. Acudió luego pues della fucc^ 
con mucho numero de frayles que co- dieron, 
mençaron a echarle agua,y hazerle re- / ^ O N  la manera de vída q auemos 
medios para que boluieflTe en fi,penfan ^ d i c h o  fin embargo dcl r ig o r , que 
do que era algún defmayo. Alcabo bol fu Orden tienc,y de ios malos tratamíé 
uio en fi, com o quien defpierta devn tos,que en cincuenta años, que enella 
dulce fueño quexandofe mucho de los viuio el fieruo de D ios vfo con fu per
qué auian interrumpido vna tan ce- fona,víuíoochcntay quatro años.Dioi, 
Ieftial confolacion,y regalo. Muchos le vna graue enfcrmedad,y entédio lue, 
milagros hízo cl fieruo de D ios en vi- g o  que era ya llegada la hora en qauia 
da,que fi fe huuíeften de efcriuir todos de acabar con las miferias defta vida.En 
feria cofa muy larga, Y  haziendo me- cayendo cn la cama llamó al enferme- 
moría de pocos fea vno. Q ue vn Sacer ro ,y  díxole.H crm ano, ya es llegada la 
dote de Bolonia hombre virtuofo que hora en que he de acabar,y com o hora 
fe llamaua G eronim o Am íclo,gran afi bre q ha de hazer vna jornada ta larga> 
cionádo al fanto, tuuo vna grande en^ y dar cuenta a D ios de la vida,que tam- 
fermedad con que tuuieron los medí- bien lo afido,quiero ajuftar las cofas de 
eos poca efperança de fu vída. Em bio mí confciencia con vn hombre que fea 
a llamar a fu am igo, y  cromo no era de ínfigneenletras,y en virtud. Llam ad- 
aquellosdc quié fe efcriue que fon ami me al M aeftro fray Vicente de C aftro 
gos de la mefa, y que los hallara fiépre, nueuo,Prior dcl monafterio i que con 
guelosquifieré com bidara com er,fi- el me quiero confeflar generalmente;' 
no de los que fe hallan aliado del ami- H izo lo  afsi,y el Perlado con el autori- 
go,fiem pre quç Iç y ie jç  çn neçsfsidad. ofiçio k  con cçdb plenaria re-
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ÌTiifsìon de todos fus pecados, y  culpas. Diosjfc hállo_dc todo punto fano.Mn-
Hallandofe en cftc eftado liego a ei vn rio cl Santoa los oñ^e de Otubre dcl
ireligiofo qfc llamaua FrayDÍónyfio,q año dem ily  quatrocientos y nouenta
viuia átol'mcntado co vha cnfe'rmedad y  vnoV En cl punto que efpiro fe oyó
niúy grande,que crá cJücbrado.Y vieñ- ynavóz poir todo el putblo,por la qüal
dofe un remedió pórfeir g ’rahdifsfmá fcoìiiìò de la muerte del fanto, to m ó
la rotura llenó de cofia ja dixó.Hcrma- fi fe le rtòtificaratì cori ordìèn partícu-
h o m ío ,tu eftas depahidà p aráelae- lar.Yetá D íos clquelanotificaüaálos
Io,yyóiquedo en efta vidá hlóhal tari (corazones de la ciudad de Bolohia que
Stormentadó q no puedo ácudir á lo¿ íi dcíícauá ver él fanto defuhto fuefteri
cxercitios <jüé fon jpiroprió  ̂ de la Oír* to n  prefteza al cbnüiento de fanto D b
yen,riialcóró)tíiála predicaciórivCó^ m ingo donde eftauá.No ipodemostif-
faquem etráem üy defcbhfóládo. Su- fegurar que fueffe efta Voz como la
plícoté en el nom bre del SSrnbr a cuyá que fe 0^0 eri R o m a, en acabando He
prefericiá Vási que eri vieridote eri ella, efpirar cl bicriáuenturado fan Alexo',
eri aquel felicifsiiiioReyriOjte acuerdes ¡que declaro donde eftaua el farito ; y lo
deniiypidás ál Scilórm c falque de Vn ‘que importaua a R oinatéritrvnhcm ^
iprabájotári grande. C o n  láfe^uridad bre tal, dentro de fus muros,quctrabf-
queloS fantos tienen quandó muerenj fe còri D ios del remedio ide las riecef-
fundádáeri lá diuína m ifericordia, en íidadesdefusciudadahos, yhioiicraílc
d teftim on io  dcIaBiiéná'concÍ€ricía,y lajuftaindignáciodéD íos. Y  firibfuc
"cn la biieria vida ofrccio de ayudarle defta manera lo qué fucedio él día de
en muriendo. Héchá eftá promcffa ú la riiücrte del beátó fray lacobo eriBó-
íu coiíipáñero l le g o à lo vltirho dela vi Ionia 5 fue cori íntimo hioüiriiichtb ^
da, y  antes de efpirar, c o h ib ii íuera i  D io s Hizo eh loScoragbbes de aquella
dorríiir,y mirárá alegre la muerte, co- 'ciudad para qué ácudieffcn com o acü-
m o folian hazer algunos dclos Pátriai* dieron’ a pehdori herido a hallarfe eri
eas antiguos,coriií)nfo las m anos, y  los cl enti'crro dèi fanto,y vet cofas que los
pies,cOíiio hombre que queria dcfcán- mouiefíeri a terierlepbr ínterccffor, y
far>y cípíro.La primera cofaqüefcvec huopcccrfc d elta  fus néceísidades.Por
én los cuerpos de los difuntos es pe Wer ijü<r9ünqBC' tchiáíf áJh ti tuerpb dcl
de todo puto el coloi*. N o  fueafsi cn el bícriauétitüfádo Patriárcá fa rito D o -
íieruo dc D io s, lino qué cl cuerpo di-* riiingo^íihgularifsíiilbáriijiáí'b de aque
íunto ré|)fefentaua vna alegría gradey Ha ciudad f  eri fcothpániá def Efpañol,'
y  rodeo todo él cuerpo vn maraüiHo? quiío que éñbhicffe o ítb  Alema, en fa-
fo refp lan d o r.í eftímonío bien gran- tior de aqlla Repüblicá.EH furnajcomo
d c,d e  que el alma aúiapaftidb camí-r íí fe hüüieradefpóbládó Í7riá ciudad tari
ho derecho dc la camaát cicloi El eñ-< grande ¿orno Bolbhia;a toda füria cor
fermo j dequien fc dixo, <̂ uc fíócoTa'* rian al còhtìehto dc fahto Dom ingo,
to antes aüia pedídó focorro dcl fier- teniendòfe por díchbfo aqücl a qùièn
uo dc Diosjllcgófe al cuerpo díldifut! ciipieffe lá buena fuérté de poder lie-»
io,y atra^ofé ¿on cl,lleritìdè lagrimasí ^ar a toeaí el ctjcri>0 deí difunto.Vii hi
pidicndÓT^uelccúriiplieírelápalabtaq áodétrcs afióí quéaùnàpètìàr^odia
ic auia dado, y que fe acordaffc dcl ia* áhdár, ni Haiblari metieñdofe por todái
nio quieri eftaua y a, libre dcpropriqj à‘quèllàgiàtìriiultituddcgéntc,ydcl6l
C u y d a d o s ,  y tieccCsiáadcs.Nofc'detuuó' fráyléí qcíé'cftáé'án hazieíiídO'él óficio
mucho el cumplimiento de la promef- de lá fcpiiltijra,(llcuàndoli'Dios,que i
fa: porque antes de falir dcl apoíentc» penas fc^’odia romper por medio
áondc efíaua el cuerpo del fieruo de tantágcnte)llcgo ató¿áí 4lcucrp6<lel

aifun-
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difunto con admiración delos que fc fucedieroade qfe  hara vna breiíéffieii
hallaron prefentes. Y  coraenjo a cami cion.V no dellos fuc/^ vn mercader dc
nar, y hablar com o íi fuera grande.Llc Bolonia tenia vn hijo de vn año cnfcr
go a cafa de fus padres,y aíTombrada fu mifsimo que parecia mas muerto q vi-
madre de vn cafo tan nueuo el hijo la uo > porq todas las demoílraciones era
pefí\aadiq> qne en todo cafo fueííe a ver ya de cuerpo difunto. C orria  la fama
cl cuerpo del fanto antes quele enter- defray lacobo rezien difunto, y  a c o t
raílen ,porq feria muy preíto.El P rior fados de la trifteza que les fatigaua, hi-
del conuento, co confcjo dc los padres zieron voto 3 que íi el niño boluieffe a
graues dcl,y de acuerdo dc todos refol- la vida(que ya ie daua nobre dc mucr-i
uio de dar al íieruo de D ios fepultura to)leveitirianlue^o el habito dcfanto
particular,porque no fe confundicífcn D om in go. A  penas acabaron de hazeí
íos hueífoscon los de los ©tros difun- 
tos.Q ue fe pierde lam cm oriadc lo sq  
mueren con opiniondcfantosquando 
no fe toma la refolucion quf aquellos 
padres tomaron,de que ay muy grande 
experiencia cn los capítulos de los mo- 
nafteríos dc la OrdcRjdondc cn los tié 
30S paflados,y en los prefentes ha n fa- 

, lecido religiofos con notoria opinio 
de fantos. Y  el ticpo ha declarado que
lo  eran, y en ninguna manera fe fabe 
cl lugar particular donde fueron enter 
rados,cofa que no fe puede dezir fin 
«íuchífsíma laíHmadc que pueden dar 
gran teftim onio , muchos de los que 
fon víuos.Y la Prouincia de C afiila tid 
ne muchos conuentos honrados eon 
muchos cuerpos de fantos q u cd  t;̂ ¡em- 
po a obfcurecído,y acabado fu memo- 
ria.Paraproueer.cn cftc. inconuinícn- 
tc los.padres del infigne couéto dc B o  
lonia dieron particular fepultura al 
to fray lacobo. Enterráronle cn vn o  
de los capítulos que tiene; aquella cafa, 
y  tuuieronle poso allí. Porque la frc-̂  
quencía de la gente que acudia afu fc- 
pukura era tanta,y crecía por horas^de 
manera, que fue m eneítcrproucer en 
la deuocion de Us inugcres que no pue 
den entrar çn la claufura dç loiconué^- 
tos.PaíTadc^ ocho dias, con confenti- 
miento del À rçobifpo de Bolonia tras 
ladaronlc a Ialglefia,a la capitía dc ían- 
toThom as.Sacaron el fantoc^scrporá 
entero,y t^n fin mal olor> Gotno fi aíca- 
bara áe cfpirar. En acabando de fepulr

guç

la promefl'a quando el hijo abrió los 
ojos,y cobro falud.Pufieron vna tabli
lla cn cl fepukro dcl fieruo de D io s; 
q dezia. Efte niño eftaua yadifunto  ̂y; 
por merecimientos del beato fray la-; 
cobo boluio a la vida. Otra muger auia 
ya rccebido la Extremavncion cfpcH 
rando por momentos íu acabamiento^ 
Encomendáronla fus deudos al fanto 
frayle,y luego fe fintio el fruto de fu ín 
tcrcefsion.Porquclaqüevn C redo  an 
tes no podia hablaf,leuanto la cabeça; 
y  d ixo .D o y  gracias a D ios que por los 
mcrecímíeritosdel beato fray lacobo 
roe ha dado falud. Sucedió que vn reli-] 
giofo  de fu Orden,perfona muy califi-? 
cada en letras y  en virtud,que fe llama-] 
ua fray G eronim o de B o lo n ia , predí-í 
cando vn dia la^fantidad del fieruo deí 
D io s , y los milagros que hazia D io sj 
porfu intereefsion tan continuos, cori 
que quería el Señor defcubrir los mere 
eimientos dc fu íieruo  ̂ encareciendo 
mucho la \ îrtud del fanto JíalloíTcprc 
fente ál ferm on vn cíudadarto de B olo 
nía que auia dcxado vn hijo cn fu cafa 
muy al cabo.<Concibío muy grandes. 
efpc!rànças,de que por medio del bea
to  fray lacobo cobraría fu hi)ofalud> f  
el día figuiente fe aiïento â<omer a la 
nicfá con fu padre. Vna feñora princi** 
pal de Bolónia , leyó cn vna tablilla 
quccftauacn el fepulcro delfieruodc 
D io s , q por fus oraciones auia cobra
do falud,vn rclij^iofo de vna grandifsi- 
macálcntura. T e n ia  cfta Señora vna 
hermana que auia tres mçfçs que la fa-

ciguau^
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tîgauan vnas tercianas acompañadas D ios en fola Bolonia. En las muy rc-
cón vngran dolor de cabcça,y pidio a mocas partes de Italia los hizo D io i
nueftro Señor que fc firuieííe D ios porfu interccfsion. Porque en Milan
por los merecimientos del fanto pro- vna feñora principal, que auia ttci
iicerenlanecefsídaddefuherm ana, y  años que eftaüa valdada auiendo ya có
luego cabro falud.En la mifma ciudad mençado a correr el nombre dcl fantó
áuia vna donzella que la fatigáuan gran por muchas partes de aquel R eyno,pi-
dífsinios dolores de todo el cuerpo,quá d io aD io sfá iu d p orla  ihtcrccfsioh dé
irom efesauiá. Valióíe dela imcrceí- Jfu fieruo, y alcançolaiuego.En vna ciu
fion del fantó, y quedó buena, y lu e- dad del eftado de Venecia vio pintada
g o  fin ayuda de nadie fe lcuanto de la vna imagen de vn religiofo Íego enei
cam a,yél día figuiente fuc a vifitar el fc xon uen to, y  eftañdola confiderándó
pulcro del beato fray lacobo. A  fray muy deífjacio, pregunto cuyaifueffc.
Bartolom é Gehuenfe delá Orden dé R efpóndierolaquede vn padre llama
Predicadores  ̂ P rio r del monafterio do fray lacobo ¿ que pocos mefes an‘-
3e Saona hallandofe en Bolonia le dio tes auia muer¡:o én Bolonia hombre
Vriagratidé calentura. Acónfejole fu de admirable fantidad, por cuyas ora-
com pañero que íé ayudalíc de las ora- ciones D io s hazia grandes miiagros;
ciones de fray lacoboVhizolo afsi, y  al "Auia muchos años que efte hombrefp
puntó córiüalccíó. O tro  religiofo lia- fentia fatigado de tan grandes coftum-
mado fr. Pablo de Bohem ia eftudiaua res de cabeça, y  muchas vezes fe íc re-
ien el conuento de fanto D ó iiiih g o  de -|)rrfcntaua que auía de venir tiempo
B o lo n ía .T u u o  grauifsimas talenturas cn que perdieíTccl ju yzio , por fer tari
de las qiiáles cotlcíbieron lois médicos defapoderados los dolores.Encómen-
quc a bieri librar éí doliente , ferian dofe al ían to , y luego quedo libre dé
m uy largas.Efta enfermedad fe acom- íu enfermedad. V n  hombre llamado
panada con vn dolor de cabeça que pionyfió,hatuiral de Luca tuuo vn h i-
auia nueue años qué le duraua* A copio 30 müy cnfcrüiói ydeíahuzíado ya  de
fe al valor del fanto,y ál mifmo punto los médicos bufeo ej remedio dcl ciclo
íc  acabaron la v n a , y la otra dóíencia; que aísí íuelc acontecer quando faltan
O tro  religiofo auia en eí mifmó con- todos loç humanos. Fucile al fepulcro

diento de B olon ia, frayle le g o , comò d cl/ ìcru o d cD io s, y pidiéndole ayu-
au iafid o  fray íacob o, gran fuapafsio- da,yquando boluío a fucafa liallo cl
nadò,yBmit»Ò5^uecn fu muerte le ayu híjo fano.Llcno de alegria dio labijcl-
do fiempre. Eñfcrmó^y fue de raancrfl,' taalconuerítodé fanto D o m in go  pu-
quc le pareció iinpofsible no morir de 'blicahdo a gritos la merced que D ios
aquella dolencia.Hizo oracíon al ami- le auia hecho én beneficio de fu hijo,
g o  difunto,y cobro falud. V n aldeano V na rcligiofa eftaua en el monafterio
de la comarca de Bolonia , fatigado defahtá Ynesi L a  qual auia tres anos
con vna grande calentiira inuoco aí que padecia graijcs dolores de cabeça;
fanto dizicndo.Fray lacobo fi fon ver H izo  oracion al beato fray la co b o , y
deras las cofas qucfc publican de tu fari alcanço falud. V na íeñora dcBóloriiai
tidad,y es cierto lo que fe dize que acu- eftuuo fatigada dos días con dolores de
des al punto a quien te llama, yo te Ha*- ‘ parto muy âpiquc de perder lá vida,
r a o , y re fuplico me fauorezcás en mi Las riiugercs a. cuyo cargo efta ayu-
necefsidad.En acabando de dezir eftas dar en acjuel trabajo a lasque paren la
palabras fe hallo libre dela calentura; perfuadieron fecncómcridaíTeal bea-
N ó  fucrori los milagros deí fieruo de to fray la co b o . H izo lo  afsi cón la ma
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yor dcuocion que pudo,y fallo del que quatrocientos y nouenta y dos años,
eílaua. En otra neccfsidad femejante C o m o  parece por)acartadcfufunda-
a eíla focorrio a otra n>ugcr. D io  viíla cion,y danacio del íitio , la qüal eíla ea
a vn ciego que fe llamaua Calcarcíio. el depoíiio deíle dicho conuento,y di-
,Vna criada de vna feñora de la ciudad ze aísi. T>on Femando, y ¿i>nA Iftbel
dc Bolonia auia muchos dias que tenia por la gracia ¿le Dtos P^y , e /(eyna dc
vn braço valdado tan fin prouechopco CaßtUa de Leon , Cohßderanäo
nio iießuuiera yafcco. L leg o  alfepul- las mfdchas mercedes q de nueflro Señor
ero del beato fray lacobo arrifnolc el Dios auemos realido defde el prmctpi$
b raço , y al mifmo punto le reduxo al dcnueßra')>ida  ̂haß a eltiempo de agoré
mifmo eílado que arates. En otro cafo efpecialmente en la muy católica coqutf
particular en que vn religiofo leg o fc  tadeße J^yno de Granadaycl qual por
hallaua muy apretado quifo valerfe fu  fila  piedad ̂ y clemencia ha querido
del íieruo dc D ios fray Iacobo,hallanT traer a yugo ohedicncia^ejugecto de n u ef
dofe muy triíle , y  afligido, apareció- trafanta Fe catolica^yfouerlefo nueßra
Je el ían to , y  remedio fu triíleza. E l adminißracio ^eal,e feñorioMos por le
año de mil y quinientos, por cl mes de agradecer tanta merced ̂ y )>itori4como 
F ebrero, vn hydropíco vino a la fe- noshadado^yfecho^yfa^^decadadia^tn 

pultura del íieruo de D ios en compa- utmospor hten de edificarle dotar algu  ̂
jñia de fu muger por cunTplimiento dc nas ca(as de religión en las ciudades, 
vna promeíla que auia hecho al fanto líoŝ e lugares dejle ̂ eynoique çm  fufáis
li la dauá D ios falud, publicando que uor ê ayuda auemos ganado^ €?itretoi» 
fe lá  auia D ios dado por medio delas das nos pareció cofa muy ra'^onahle et̂
oraciones de fray lacobo. Y  conclu- fa lf  arel culto diuino mucho mas ̂ y acre  ̂
yendo los milagros que fe han dicho, centarfu férvido en eíla ciudad de Gra 
y otros que por breuedad fe han dexa- nada por fer ciudad fan infgnc en todo cl 
do. El autor de la hiíloria defte fiem o mundo^y cabeça de todo eldicho j{eyno^e
de Diov, Iuan Antonio F lam inio , (de por tato determinamoscncßafhredic ha 
la qual la faco Surio diligente hiíloria* ciudad de halber citrtas cafasde rehgicn 
d o r,) dize que fi fc huuíeíTen dc redu- entre las quaies tuuimospor bien de ha¿ 
z ir  a efcritura los m ilagro s, que por î er̂ y edificar>na cafa de laOrdende los 
medio dcl beato fray lacobo D io s  TrcdicadoresdeS.'DomingOydeohferua-^^ 
auia obrado feria cofaque noternian naque fe llame fanta Crui^^la^eaiporU 
fin. Y  fe contenta con losdíchospor mucha^y fingular deuocion q aladich^  
fer los que bailan para conocer los me Orden^yMgloriofo padre S. Domingo n4̂  
recimientos, y Cantidad grande del fier tural de nueílra Efpaha tenemos ̂ y por 
uo de D  ios. el fru f f  o q a feruicio de nueílro Señor^ef

 ̂ pefanjosq entallugarß feguira por los 
Capitul. LXVIIL  D  e la fundación de religiofos de la dtcha Orden, Tara lo qual 

conuento de fanta Cru:̂  la I{eal diputamos luego las nueílros huertas de 
de G ranada. la^yilmajarra^aßilamayorcomo la mc 

^hnode Ste conocto de fanta C ru z laR eal nor^para elfitto^afsientoyy edificacwdç 
2 ; de Granada le fundaron, y  dotaron 1̂  dicha cafare monaßerio^para la dicha 

' los fantos Reyes C ato lico s, don Fer- OrdenSonuieneajaherlahuertadel^l 
nando, y  doña Ifabel Reyes de C a íli-  mandarra la mayor que era dc la l{eyna> 
lIa.Fue fu fundaçion el mifmo año que iTorra madre d elJ^ y^ uJey csn la cafa
fe gano, y  falio de poder dc los M oros que en la dichahuértay eßa que a por Un
la ciuíúd^ R eyno de granada, que fue deros de la >naparte de Oriente la calle
3^9? 5?l?^4ÉÍÍenejo d jm iljç  publica dcl arrabal de Vjbalfaquertn^y

d^U
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de h parte de occidente elmuro de la ciu ¿ichas huertas deßfi) deslinda Jas co
dad^y otra huerta de la I{eyna ^^oray mo en el arrabal de ViUafalquertn, quc
muger dei J^y Vtudihy de la parte dei nos mandamos comprar para en que me»
medio dia lapuerta^y calle de Vtuala* jorfe edtfique la dicha cafa,La qual do*
char quefube a ¡a alhambra^y dela af ra nación de las dichas cafas fufodichas nos
parte la huerta del ̂ Imanjarra la me  ̂ auemos porfirme yy agradable para fiem
ñor qut fue del alcayde ^^ofarrax, la pre jamas como dicho es no ob fiantes las
qualpor nueflro mandado compro el al- leyesyC qualquierfuero  ̂afsi 4e derecho^
calde Calderón para nos,y afsi mifmo la común como deflos nueßros J^ynos, e Se

fobre dicha puerta del ^lmanjarra<^ la ñorios que a eÚa nue Bra donacion pue*
menor. Ypueß  as en jus confrontac tone s dan contrade^r, o tmpedirycen lo $ qua*'
les dan >» arroyo que parte las dichas con qualquierdeüosde nuefira cier
huertas que^apor cerca delmuro que e f  talicenctayy plenitud de poteßad deroga

en la dtcha huerta del ^Imanjarra moSyy damos poder por eßa nuefira dona
la menoryy llega hafia el muro de la ciu  ̂ cionye libre facultad al dicho Triarlo Fr,,
dadyy todo lo que contiene el dtcho arro- ŷilonfo deyahfa que prefente eftado alos
yo hafia elmuro^elde la dicha huerta del frayles de la dicha Orden̂ ó a qualquier
t^lmanrra la menor yy j le  la otra parte Je ¡los para que for fu propia autoridad
del muro de la ciuda dyq^a defde la puer toridad dejuß ida puedan en-»
ta f^iu^alqueñn yj de la otraparte de trar yy aprehender la te nen ciayc pofjeßio
dos entradas de la dicha huerta con mú- delloyy ío auetyy tener torno cofa fuya pro
chas cafas, y ŷ ergeles que confinan con̂  En fce 4e lo qual les midamos dar e f
ellayde las quales huertas fobre,di chai co nuefira carta de donacion efirita en
todas fus entradas^ falidas deslindadíU pcrgamtuo^yßrmada^de nue fir os nobre ŝ
fo los dichos linderos compde fufi^an^^ y  fellada tonjnuefiro ftllo/Dada en Gra--
claradas yO como mejora la dicha hueHa nada en cmcndtas del m&s de ̂ brilyaño
antesperteneciany o pue de n pertenecer  ̂ ĵ ^c irrite nto de nuefiro Señor lefu
e afsi mifmo defus aguí^ corrientes^yer chrtfio^de níily quatrocientos y  nouenta
tientes\^afsipara heucTyComo para regar y  dos arios. *

f c r t e n c c ie n t e s a L f J u h ^ ^  D ó tá rM cfttf C onpenroloj feño-^
t a d o c l d e r c c h o , y f e n o r w i u e » o j ^  réíRcyéíctífcyfcrencssfanegasde ju-
c h a s  huertasyC a g u a s a  ey^per^nf^^^^ perpetúo,dozicntas,y cincutntafa-’
te s ^ u e n te s e o n ju s e n  ra as lícgasdcccuada, y  cincuenta fanegáí

f id d 4 s d t c h a s h u c r t o i ,c .> m 0 d c U s J ^ M  ^ f a l i n a s  dc la.Malaha eñ e le

T S f ^ u r L d f  Tnór d d  comcnto pan linde con la lvuerta,y J t io  deñc Cq
f 4 a ü l u r  d c l4 c 'M d e S e g o u u  d eU  « e n t o ld e d e s p ie d r a s ,r a o l in ó  dc
OrdenJ^hi Tredtcpdores^meflro cofef azeyte, con perpetuame-
a,..yd^ni¿lhaafefo,cI,^H,fidorgehe, «  fe les digan dos Miffá cada día, reza
ralde U hsrcticapráfeedad-,en todos.nwf das,y vna vigilia de tres liciones,y M if

facantacía vn día defpues dc las ani-

ci,a Órd^ycomo a perfona M a ,  e muy 7;e mas.
lofadedahwa ieT3m,edeUduha  ̂ tn
<&«, deffeof t í - M  acrec^numieuto deUd. Ha q 1
paraque el,o quié eM enare pueda edi r a n $ £ . , f v , *  v * > -  ................ . - t , —  . . .

% a . , y e M ¡ u e l M 4 c4 4 ,o  monafte ya deflc nom bre.Esvn .gran fantuario
riof„empachs¿e^crfonaalgana,afncn fin efta ciudad, y R g n o  de Granâ d̂ a.
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y  par ios muchos mîlagras que ha he- rîa d c  vna perfona tan fefialada en le
cho,y haze,tienen los frayles grande- tras,yenvirtiïd ,fereieruaparael liem  
uocion con clla,y es muy Îrequcnrada* po en que murio,que fera al cabo de la 
A  la qual fe hazen ofrendas de muchas Quarta C enturia,daraiTe larga rclacio 
lamparas de plata que arden continua- de los principios que tuuo en la O rd c, 
méte de dia,y de noche de muchas pre de lo que en ella firu io , y de fu dicho- 
feas veftidos,y joyas con q eltaenri^ue fam uerte.Porque çom o cs general la 
cida,y muy bien puelta la dicha capilla* noticia que fus efcrituras han. dado de 

Efte conuento ha tenido,y tiene mu lo que en la religion aprendio^fera bié 
chos hijos principales muy feñalados q fed em u yp o ren tero  de Ja fanta vida 
cn letras, y  fantidad, entre los quales en qfe fundo la fuerça de la, dq ¿trina q 
fueron el padre fray A lon fo  de M on- tanto bien ha hceho en la Chriftiâdad 
tufar, Priorquc fue dos vezes defte co- acopañand^felicifsima muerte los lar 
uento,y defpues Arçobifpo de M exico gos años q emf) l̂eo en beneficio de la 
dei qual fc dira en la Quarta Centuria^ publica.’ .
E l padre Maeftro fray Iuan de Adrada
O bifpo de Cartajena en Indias. El Pa- Cntp.tKIX/DelUenauenturadofray -
dre M aeftro Fr.Francifco de la Cam a ’ - luande Tiftoya. 
ra,O bifpo de Panama,que defpues de
auer vifitado las Prouincias deC hile,y C L  Bîenauentnrado fray luan de
de Q uito  le dieron eldiçhoObifpado, '^ P if t o y a ,  tuuo tan hum ildes,y po^ h m d e
Elpadre M aeftro Fr.Francifco de fan bres padres, que fiendo de fiete afios 149 5.
ta C ru z,que fue muchos años Catreda quando fe yua criando, forçados de la ^
tico de la Vniucrfidad deO ffuna.ElPa Tiecefsidad le obligaron a que firuieflç
dneMaeftro'fra)^ V icente Carrillo  que am o.Fue en tan buen habito queno le •
fuedos vezes P rior defta cala,hom bre 'pudo fu amo ocupar en otro mejor ofi
n:\uy feñaladoenktrás,y enpulpito co icio que hazerle guardar vnoslechpnci
Í4iltor del íanto O ficio de Granada. El llos con qué merecía vn pedaço depao Pih Ikt
PadreM aeftro F .A ntonio del Barrio quéledaüan.Eneítaocupacion le ha^
que fue muchos años Catredaticpen la iJaron vnos foldados que paíTauan a la
Vniuerfidad del C o le g io  Real defta dudad de V itcrbo.Y  agora fueífe por-
ciudad de G ranada, que fiendo d e | o  q w  el m oçuelo defcubrif habilidad,
fue tan eminente hambre qué lehizic- ói‘a‘fnou¡dosdecom pafsion,y lo que
çon M aeñro en T h ep lo gia  „y  Catre- es inas ciért^^porque le ten iaD io í co-
dgtiçp,com o dicho cs.Y quando defde figrádo a cofas que fueíTen muy de fa
fq fundación no huuiéra dado cl con- feriiicío(q fábe él Señor facar de Ja ça
uento (^efanta C ruz,de Graciada a fu hürda hombres, y  hazerlosmu-y feñala
Prouincia^ya tpda la Ojrden, mas que dos en fu Iglefia)lc lleuarocofigo.Pue
ÍqÍo al muy Reueren^o Padre fray ffo en V ite  rbo fe le aficiono vn padre
Luys de Granada tuuiera toda la reli- religiofo dela O rd é,y le dio elhabito,
ÇlQO,y^eu«îçtat»uy particutó y  p o m o  tener otro nobrccónocidole
ci(n!ento átccinucnto de fanta C ru z jratñaroF.IuádePiftoya,dellugárdo-
de Orana4^a¡ppr.aú  ̂ ala Orden deauia nacidoenlaTofcana.H izopro
táIh'ijo,y a tód'oílbs que en ella viuen. fcfsio,y defcubriéronInego Imfraylcs
y  ̂ a viuido talp^re.Porq^ fue vno dê  fu tálento,ycdrtdbieron grandes efpe
los que en en muchos de ranÇâs del m oço , y  para que ialieff
los paírado^^ii^a^ffahon ftn ciertas le é i^ fa ro n  a cftudiar 3
Y  porqu'eno és ra^on que lá hiffória fe  P a r ís , donde en réconocimíento de
contente con hozér tan breué ráemo- lá'gracia quélc auían hecho y y licuado

defu

UVA. BHSC. SC 12458



dc fu buena inclinación > hizo demof- 
craciondefuin^eniojyde fu rara me- 
m oria.N o tenia vevntc años quando 
fupo de Coro todo el viejo,y nueuo tcf 
tamento,cofa que fe tuuiera por poco 
menos que impofsible, fi autores gra
ues no dieran dello tcftínáonio. Aconi 
)año la habilidad,y las letras con tanta 
iumildad,que ofrecíendole la Orden 

los grados que tiene de prcfentaturas,y 
magifterios con que premia las bue
nas letras, y  honra los eltudios,no í t  
pudo acabarconel fanto m oço que ac 
ceptaffc ninguna de las cofas que la 1 e- 
ligio  llama hóra,y prem io.No folo hi
z o  eífo fino qué ofreciendole el O bif
pado de la Aguíla^que es en el Abruzo 
Prouincia del R eynó de Ñ apóles, no 
fe pudo acabar con cl que lé acceptaffe,^ 
lleuandole fu humildad al defleo dc 
conferuarfe en el eftado que los frayles 
ordinarios ticnen.Eran en fu boca co- 
tinuas las alabanças de todos. En fus* 
penfamientos,y en fus palabras todos 
eran fantos,todos diícretos, todos los 
letrados,y muy grandes letrados,fin ad 
m itir cota que foe alabança propriar 
Nunca fe oyo en fus palabras vna que 
fueffe demoftracíon de defuanecimié- 
to ,o  vanidad*EI predicador de todos, 
era mudo para las propias alabanzas. 
Fue infigne,ycalificadifsimo predica- 
dor.Predico en todas las Prouincias 
de Italia con fingularifsimo (ruto  ̂y co 
tan extraordinario concurfo de gente 
Jlt'uada dc la fuerça de fus palabras,y fu 
efpiriíu que era neceffario d e p r  las 
iglefias,y falir a las plaças.En tiempo 
defte bedito padre fue la canonizacio 
del bienauenturado fan Vicente Fer- 
rcr*Y aunque el Predicador A poftoli
c o ‘fie.ndo el Angel que bolaua por me 
diode! cielo auia con id o  gran parte 
de la Itaíí â,paffadôsalgunos años def
p u e s  de fu tnuerte fe oluido la m em o
ria del fanto,renouofe en la Iglefia co 
fiTcanoníiation.y efte fieruo de D io s 
h izográn des diligencias en fus fer-; 
m ones,refirie ndojo milagros,o algu-

noséxertiplos de la íanta vida de fan 
Vicentèjde fu penitencia,defu zelo^dè 
fu humildàd^con que en Italia fc fdbvi- 
caron muchas capillas,fe confagrarón 
muchos altares^y com ento lá dcuoci6 
dcl fanto, demancra qiie hafta oy fe c6 
fcrua,por auer el publicado cn todas 
parces los hechos prodigiofos del fan* 
to confeflor.En vna ciuclád de D alm i 
cia llamadaCatarOjfe hallo vna vez pré 
dicando el fieruo de D ios fray luáil^ju 
tó á la puerta de la ciudad, apretadifel-  ̂  ̂
ina de peftilencia,y con vna confianza. 
grande perfuadio a los veziriósque hi- 
zieften tres procetsiones, q feria D ios 
feruido de remediar cl grande apfíetd 
en que fe hallauan i por fer furiofó él 
mal,queyuaarruynandoeI Jugar.Hi*^ 
zicronlo afsi,cofia Jos cn la palabrada t  
fieruo de D ios,y creyendo que era in f 
piracion del cíelo lo que Ies dezia,y ccí 
fo, y  fue milagro el que por aquel canti 
no fucedioé Porque puntualmente hc-̂  
chas las tres procefsíones, ceffo de to 
do punto Iá pefte.Erael fanto fray luá 
tanenem igo de loque llamanaplaufov 
y eftímacíon,y que os pueblos hizieí
fen cafo defu perfona y le recibícllcil 
con demoftracion de grandeza,^ auíé 
do d cen tt^  Vna vez en laciudaddeRá; 
gufa,y fabiendo que tenian acordadó 
los del gouiernovn gran rccibimientó 
con el qual querían honrar la entráda 
delfanto Predicador en fu tierra, para 
proueer en cuitar lo que otros bufcaa 
fedefuiodelapuertaque refpondia al 
camiao Real.Entro por otra fccreta- 
mente eael lugar,dexadohurlados los 
qáuian falido a encontrarle. Trabajo 
m uhósáñosencultiuarla viña delS'e* 
ñor cornò i2;rá Predicador, ym íniftró 
dado dc D ios a fu Iglefia.Cotinuando .. 
efte fanto minifterio,llegó a la ciudcd 
dcLuca en la Tofcana,dóde com eto a * 
fatigarle vna graue enferm edad.Dio 
noticia a los fraylesdc4era llegado fu 
dichofo fin.H ízolesvn fanto razona- 
miéto, y ta lleno de efpiritu, y deuocío 
tan a propofito de la necefsidad en que
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fe hallaua,y de lo que couenîa hazer en 
ncccGidad tan preciffa , q parte moui- 
dos con la platica,y Ileusdos juntaraen 
tc de la confideracion de la falta gue la 
rauertedel fanto haría a aquella ciudad 
y  a otras muchas,quantos le oyeron le 
celebraron con muchas lagrimas. Q.uc 
c s j u f t o fentimiento lo m iím oquepa
r a  los fantos escofuelo,porq haze grá 
falta a las repúblicas fus exemplos,y fus 
virtudes,ylos fermones delos q fon ver 
daderos predicadores delEuagelío.En 
medio de la enfermedad renía cn cl r o f 
trovn reíplandor tan grande qparecía 
v n  Serafin>ííendolacara demoftracío 
dcl cotcto con q moria,y deh buena di 
cha q le auia de fuceder acabada lavida. 
D o s dias antes q el Señor le IleuaíTc fc 
viftio  todos fus hábitos tá íín congoxa 
com o fino fuera aparejarfe para m orir 
fino para hazer alguna jornada.Y auié 
dofe veftído,dixo eftas palabras.Ea pa
d r e s ,ya cs llegada la hora en q fe ha de 
com ençar mi vltima jornada. Ya es tié 
po  de dcfpedirmc de vueftra copañía. Y  
a fs i  fuc q a las feys horas de la noche q  
a la cuenta de Efpaña feria la vna poco 
mas,o menos,dia dcl hienauenturado 
Patriarca fan B e n ito , diziédo, a D io s 
padresqm e v o y ,y  aquellas palabras. 
Inmdnustuas Domine comendofpiri- 
tum partió fu fanta alma al cíe- 
lo.M urio elaño de mil y quatrocien
tos y nouenta y  trcs,y fepultarole en la 
Iglefia de fan Rom an al lado del altar 
itiayor.

C af.L K K X > el hienauentufitdofrdy 
laeobo Sextio de JMiUn.

'Año de Th L  Bendito padre fray lacobo Sex- 
14 9 5. -^ t io  fue natural de la ciudad de Milá.

Lean Eftudio mcdícína,y dcfpofoíTeco vna 
iiro AU donzella de aquella ciudad,la qual mu- 
hm lib. n o  antes q cl m atrimonio fe conclu- 
T y^fl^-Síruiole el caftigo de auifo,y fue 

mifericordia de D ios, demanera 
Pi9,lú f̂  refoluio de mudar eftado > y de* 

xar el mundo fugcto a tan grandes 
inconftancías > y a tan varios fuccfios.

y  determino hazerfc frayle.Llcgo fii 
penfamíento a los oydos de fu padre, 
y  començo a hazer apretadas diligen
cias para eftorbar la refolucion dcl hi
jo. Porque le parecia que fe ’acaba
ua la efperança de las ganancias, que 
del podia cfperar.Y com ofi entrar cn 
la religión hiera dar en poder de enc- 
m ígos,y fer efclauo,Ô auer perdido de 
todo punto vn hijo q tanto quería, afsi 
h ízo las diligencias que hiziera,fi le hu 
uiera de facar de poder d eT u rco s.Q u í 
do no aprouecharon las diligencias le 
perfuadío que fueífen juntos al conuen 
to  de fan Francifco.Confultem os le di 
xo  efte negocio con vn fieruo de D ios 
de aquella cafa,y fi dixere que es acerta 
do tu penfamíento, yo  rae contento q  
tomes el habito,aunque fea a ley de per 
derte para fiem pre.Confultofc el cafo, 
yaprouandola refolucion del m oço, 
el padre fc quieto^y dio licencia para 
quedifpufieífedefiafu voluntad. Fue 
a comunicar fu refolucion con el pa
dre fray loachin dela A gu ila, infigne 
Predicador, que viuía cn cl conuento 
de fan Euftorgío de la Orden defanto 
D o m in go,y  aprouo mucho fu parecer 
alabando fus buenos deíTcos.No quifo 
que tomaífe alíí el habito,fino que fuef 
fea la ciudad de Pauia donde también 
la Orden tenia vn conuento de gran re 
form acion,y obferuancia.Partiofe lue 
g o  con mucho confuelo,yexaminadas 
íus buenas partes le dieron cl habito. 
D 5tro de muy pocos años acertó a fer 
fanto,y gran íetrado.HalIolc la O rde 
tan capaz para poderle fiar qualquicra 
negocio graue, que deíTeando jos pa
dres de la C on gregación  reformar cl 
conuento de M ilan,fuc vno de los que 
fcñalaronparacírojcn  compañia del 
padre F .D om ingoC atclon io.LIegó 2 
M ila,y  tomo con tantas veras el n ego
cio  qía Orden le auia encomendado 
q cofu religión,y cxépio los frayles le 
tuiiíero por padre,y los feglares por fá 
to .Y  coeftc bue ereditò,auq los q  fuer 
1:6 cn fa copañia fc boluieron a fus con
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tientos,el fe quedó alli para fiemprc, 
fiendo vna firme coluna,y apoyo,de la 
obferuancia.Y entendiendo losfrayles 
que folo el podia llegar a deuido fin lo  
que la Orden pretendía , era grande 
la confiança que fentia dei fieruo dc 
D io s . C reyan por cierto muchos, y  
lo  publieauan, que en faltando cl fier- 
üo dcD ios,fc acabaría con el todo qua 
to  bueno fc auia començado con fu ve 
nida.Echauandc vcrcjue era obferuan 
tifsimo,y que con fu vida fanta,y exem 
Íplar,tenia cn pie todo lo que era rigor 
de la O rden.D e manera que dizen au
tores que eferiuen fu hiftoria,que en fu 
yidaeftauá pueftas cn pratica todaslas 
cofas que las fantas conftituciones dc 
fanto D o m in go  ra3ndan,aun las muy 
pctjucñas.Era tan puntual en la obfer- 
uancia del filencio que la Orden tiene, 
que guardándole con mucho rigor cd 
los lugares y tiempos,aun quando algu 
na vez comia con feglares,mientras da 
raua la mefa,no hablaua. Cerem onia 
muy celebrada nueftras fatas leyes. Era 
m uy ordinario vifitar los enfermos en 
M ilaiy^ aunque en el rigor dcl eftio le 
fatigaflc mucho la fe d ,n o  beuia,por- 
íque difponen los eftablecimientos dc 
la O rd en , queno bcuan los frayles fin 
licencia dcl P erlad o. El com er carne, 
era quando en graues enfermedades in 
tcrponia fu autoridad la O rd en , y le 
mandauan eon rigor que la comielfe. 
'Ayunaua puntualmente los fiete me- 
íes de nueftras coftituciones. lamas fal
taua del coro,ni de noche,ni dc dia. Si 
algunas vezes los negocios que tenia,q 
eran muchos y muy graucs, no le daua 
lugar para haílarfe cnMaytincs a la me 
dia noche, fe leuantaua al alua, y dezia: 
que era para repar eltiem po que auia 
perdido porfu negligencia.Hablando 
de la puntualidad, y del gufto con que 
acudió a los oficios diuinos, dizen del 
l>endito padre, que acontecia algunas 
vezes facarle del coro llamado dc per
fonas que auian dc negociar con el, 
mas defpachaua luego , y fc boluia al

c o ro . Todas las demoftraciones ex* 
teriores , la m odeftia, la tom p ofi- 
c io n , y m ortificación, eran de mane^ 
ra,que fuc el exemplo con que ios Mac? 
ftros de nouicios perfuadian a los nue
uos la rcform acion del hombre exte
rior. Enel votode la pobreza fe feña- 
lo y refignó tan dc todo punto, quan
to era gran demonftracion de efta fin
gular vircud, que no tenia en toda fu 
celda, fino folo vn librillo de Arte dc 
b ienm orir. Eracontinuo enla ora-i 
c io n , y en fu celda tenu vn lugar fe
ñalado , para efte exercicio, donde no 
tenía mas que vn crucifixo y vna muer 
tc pintada al pie dc la Cruz. Y  fi al
guno le dezia , porque no tenía mas 
im ágenes, refpondia. Que para car 
minar al cíelo,eran menefter dosef- 
puelaí j vna de efperança , y otra dc 
miedo : que el temor ic engendra-í 
ua la confideracion de la muerte , y  
las cfpcranças, C hrifto crucificado; 
Fuc rigidifsimo y auftero en fu pro
pia perfon a,y  nofeperdonauaenco' 
fa que fueífc penitencia. Era tan man 
fo  con los demás, que fiendo Parla
do difpenfaua de bonífsima gana con 
los flacos, y  no io  fiendo , interpo- 
níafu autoridad, con losque lo  eran, 
rogándoles, que tumeíTcn mucha cuen 
ta con las pocas fucrças dc los fubdi
tos. O ficio propio dc los que con el 
nombre dc Perlados tienen los h e 
chos. Q ue la verdadera jufticia,cau
fa compafsion en el que tiene nom 
bre , y  hechos de padre , rcferuando 
)ara fi la afpereza, y para los demas 
a m ifericordia. Eran fus penfamien

tos contrarios, al que dc Perlado no 
tiene fino el nom bre. T enia tan a fu 
cuenta el regalo deles enfermos, que 
era de todos losque tenian necefsidad 
padre,medico,y enfermero.Porque to 
dos eflos oficios enfeñaua al fiem o de 
D ios la caridad que con los religiofos 
tenía.Vifitaua muchas vezes todoslos 
dias la enfermería, confokua los enfcr 
m os,ym iran afi lesfakaua a lg o , pa- 
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ra prouecrlo.Y lUuado parte dc fu hu*! 
m ildad, y parte de fu caridad auia 
atgun defcuydo cn licuarles la comi* 
da a ticriipo, y quando el medico man 
daua,cl íieruo dc D io s hazia el oficio 
con gran voluntad, Y  quando hallaua 
poca gana de com er cn los enfermos, 
y  que no arroltrauan ni llegauan ala 
bocalo que les traían, con ruegos los 
animaua.Y quando no baftauan am o- 
n£Úaciones,procuraua otros regalos 
qurc les dar,bufcando todos los medios 
que eran a propofito, porque el enfer
m o fe alentaíre>ycomiefÍe. N o c ra c l 
cuydado del fieruo de D io s , folo con 
los enferm os,teníale muy particular 
de todo lo que auían de veftir y  comer 
los frayles. Y refpondia el Señor a cfte 
fanto ze lo , mouiendo los coraçones 
de los hombres principales, y ricos dc 
la ciudad, para que de buena gana acu- 
diefTen a prouccr lo que en cl conuen- 
to faltaua. Y  con vna cédula fuya p ro- 
ueían todo lo neceífario, y fu palabra 
lo  era en las ocafiones que fe ofrecian-
Y  cn muchas licuando cl dinero para 
pagar la ccdula que tenia el hombre ri
co la rom pía, y perdonauael dinero, 
ofreciendo de nueuo mas, fi fueíTc m e
n eñer. A lguna vez quifo D ios dara 
conocer la virtud de fu íicruo,y ia fegu 
ridaci que tenia de fu diuina prouiden
cia , que hallandoíe a la hora delco- 
mcr fin bocado dc pan, quando pare
cía el remedio muy dificultofo, venía 
con abundancia a la p ortería, todo lo 
queeraneccíTario. Èra tan grande cl 
refpeto que los frayles le tenían, que 
en fu prefcncia fe com ponian y rcpa- 
rauaa cn hazer alguna cofa que tu- 
uíefTe fombra de liuíandad , mucho 
m is, que fi eftuuiera el Perlado pre
fente , a cuyo cargo efta reprehender, 
y  caftigar los dcfcuydos deios fubdi*- 
to s.Q n efi fedefcuydauan algunos en 
la obíeruancia dcl filencio , cn fin - 
tícndo al padre,fe retirauan a las cel- 
d íS, Y  aoiique parece que eftas dilí- 
5?cncíns'pudrcfan hazcr maIquifto,al

que no era Perlado ( que no todas v e 
zes licúan los frayles bien efta mane
ra de procederen los fubditos) no cra 
afsi, fino quq fu fanto zelo , y la vida 
irreprchenfiblc dcl fieruo de D ios ha- 
zian , fino fabrófo muy lleuadcro lo 
que hazia- Y  fiendo fu autoridad la 
que fe ha dicho ,.y  el refpeto que le 
tenian I q s  frayles,m^uy grapdeera cn 
fu trato yconueríacioncs ordinarias, 
llaniísimo. Y quando en cl conucti* 
to fe hazia alguna platica efpiritual a 
los nueuos,lleno dc autoridad, y  dc 
canas , cra cl prim ero que fe halla- 
ú3 prefente , y  oia con tanta aten
ción lo que fc dezia , que con abun
dancia de lagrim as, daua teftim onio 
del propio conocim iento, y  dc la hu
mildad con que venia a o y r  lo  que 
fc enfeñaua. Acudía com o dicipulo a 
fer enfeñado , y no com o Maeftro a 
hazcr oficio de cenfor, y calificador^' 
V iuia con tanta finceridad y llaneza, 
que de nadie pcnfaua m al Y fife tra
taua dc quitar el habito a algún noui-; 
ció , quando fu habilidad , ó fus co f
tumbres , ó fus inclinaciones no pa
recían á propofito para cl nueuo ef
tado , luego era la interccísíon dc 
fray laco b o , el ofrecer dc parte del no 
uício la emicnda.Rcprcfcntaua lo que 
fe podia prometer cn lo venidero, y  
lo  que de la diuina bondad deuían fiar, 
efperando lo  que cl tiem po haria^no 
tom ando tan rigurofa rcfolucion,co- 
m o cra echar del puerto dc la reli
g ió n , a vn mifero mancebo, a las o? 
las furiofas del mundo > que a tantos 
anega. Aísi pocas vezes, ó nunca,fue 
de parecer, que quitalTcn cl habito a 
ningún nouicío , porque com o bue
no efperaua buenos fuceflos en los mo 
50S, quando la h^dad los reduxcíTcal 
verdadero conocim iento de Jo que 
importaua mejorar la vida * Siendo 
Perlado fupo con fingular prudencia 
ajuíiarla mifericordia, con la jufticia: 
pero de mancra,quc la difsimulacio,no 
ccrraíTe la puerta al caftigo,ni el dema

fia do
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fiado rigor le hizieffe pefado. T en ia  
cl coauento vn árbol cn vn jardinillo 
del dormitorio principal, que llcuaua 
cada año tanta abundancia dc fruta, y  
tan herm ofa, que vifta, defpertaua los 
deffeos de los poco mortificados. N o  
falto quiê quiueffe vna noche defpues 
de Maytines coger la fruta dcl arbol, a
tiempo que cl fieruo de D ios eftaua en 
cn el coro en oracion(que era ordina
rio enei continuarla,hafta la mañana.) 
Supo loque auia fucedido, y no con- 
tetico coauercaftigadoa los culpados, 
cchô la maldición al arbol, que auia fi
do ocafion para la libertad.Fuc de ma
nera,que nunca mas lleuò fruta,y paffa 
do algun tiempo fe fecò. En fu gouier
no tenia va  diftamen prudcntifsimo^ 
D e z ia , que ias cofas que no quebranta 
hueffo,com o fon cl filencio,la modef
tia,la copoftura c n l o s  ojos, no corner 
ni beuer fin liccncia,y otras cofas defla 
calidad,deuia dc zelarlas cl Perlado, y

Ïrocurar que fc guardaffen con rigor, 
'ero en otras que fon dc mucho traba 

jo ,com o fon los ayunos, no comer ja
mas carne, Icuantarfe a media noche a 
M aytines, y otras cofas que la Orden 
tiene de mucha afpereza y  trabajo, de
uia dífpepfar a tiempos.

Capitulo, L X X L  T)el eílylo que tuuo el 
ftntúfray lacobo en conuerfar 

con los feglares,

C lepre q parecia elfanto frayle enprc 
^fencia de fcçlares,era raro exemplo 
dc virtud. Viuia con fingular deffeo dc 
ver vna gran rcformacion cn todas 
aquellas perfonas con quien trataua. 
Ocupauafccon gran cuydado cncl re 
medio dc las necefsidades que cn la ciu 
dad padecían los pobres. En tenien
do noticia dc alguna perfon^ que la 
tuuieffe, I3 vifitaua, y confolaua. Y  
>orquc cl confuelo no parafli cn pa- 
abras,procuraua cl remedio,de tal ma 

nera q tenian a grandifsima dicha,q cl 
bendito padre los vifitaffe, alcntando-

los con las fantas razones que les de
zia , y juntamente efperauan por íu 
m ano, ó el rem edio, ó cl aliuio, del 
apvicto en que fe hallauan. Si tenia a 
fu cargo vifitar los pobres,también te
nia cuydado de acudir a otras m ayo
res ncccfsídades que padecían los r i
cos. Era padre delos nobles, y de ios 
que no lo eran,padre de los que eran ca 
befas dc ia ciudad, no oluidandofe dc 
los que eran pics.Por acudir a las cafas 
de los poderofos, no oluidaua lasdc 
los pobx'cs. A todos le hazla común fa 
caridad , para todos tenia la puerta a- 
bicrta,y todosteníá licécia para acudir 
a comunicar co el fus trabajos. Si algu
na viuda p o b re, ó algunos huérfanos, 
ó qualquíera otra perfona , le pedia 
ayuda, ora fueffen as ncccfsídades cor 
poralcs, ora cfpiritualcs, a todas aten
día fin pefadumbre, y fin difgufto,haf- 
ta verlas remediadas. T enia enia ciu
dad muíihas perfonas muy ricas,y muŷ  
nobles hombres,y mugeres, que le pro 
ueianloneccffario,para remediarlas 
necefsidades. A y cn Milán muchos h o f 
pítales donde fc acogen los pobres, yi 
enfermos. Y  fiel bendito padre cfcri- 
üía algun papel a los procuradores, o 
m ayordom os,cn recomendación dc 
¿íiguna perfona , era tanta ia autori-| 
dad, y cl crédito, que cl fiemo de D ios 
tenía qnc fe hazia luego todo lo que 
cncomcndaua . Para remedio de las 
donzcllas huérfanas,pedía limofnas, y  
procuraua que aplicaffcn para ello 
losque tenian a fu cargo algunas relti- 
tucioncs, no conftando del dueño a 
quien fc auia de h azcr. En medio dc 
eftas ocupaciones, que eran muchas y 
graues,vifitaua dc ordinario los enfer
m os, y entrando cn fu cafa, las prim e
ras palabras eran. Tax huic i^onuniy 
^  ómnibus habítantíbus in cd , y  hie- 
go  preguntaua al doliente cl eftado dc 
fu enfermedad,que vieffc fi cn ella p o
día ferie dc prouccho. Y  acabado efto 
todas fus platicas cncamínaua a la fa
lud dcl alma dcl quê , vifitaua. Pcrfua-
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diales mucho la paciencia cn aquel tra- feñora, que fe llamaua L u zia , m^ger 
b a jo , porqueel Señor le recibieíTe en de vn cauallcro muy principal. Halla- 
defcuento de de fus pecados.Si la Igle- uafc preñada,y vezina al parto,que co
fia celebraua la fiefta de algún Santo, fultandofe losmedicos,y viédo cl peli- 
dezia vn exemplo de fu vida. Y  fino de gro  de la m adre, tomaron refolucion 
los que cn la Calenda y M artyrologio en darle vna bcuid^jcon la qual murief 
auia oydo en M atin es dezia lo quele fe la criatura, porque no pcligralícn 
parecia a propoíito de aquel con quien madre y h ijo . V ino a vifitarla eftç pa- 
hablaua Y  hechaeftadiligencía,fin per dre,y falio a recibirle el marido l{eno 
der tiempo,partia a vifitar otro enfer- de lagrimas, reprefcntandoie 'el pcli- 
n io .C on  que quedauan muy confola- ^ro de la m u ger, y lo que los rQ^dkos 
dos los que oian fus palabras,y veian el auiá determinado.Dixo cl padre.Dio$ 
fanto zelo con que las dezia.En llegan- nos guarde de cofentir, q fe poog3 por 
doalclauftro defpues de muy canfado obra tal péfamiento.AíTegureíeíéñor, 
fe alentaua con dezir. iT<ec tequies mea q fu muger no morirá,y q parirá vn hi 
in fæculumpeculi. Quando temia de la jo.Entròen cl apofento de la enferma, 
enfermedad de alguno,que podia mo- y  pidio vn hueuo, echóle la bendición 
rir fin auer quien le focorrieíTe enaquc y  mandò que lo comiefl e la muger,que 
lia eftrcmaHeccfsidad, no contento co hafta aquella hora no auia fido pbfsi- 
auer eftado el dia a fu cabecera, fc que- ble com erbocado.Com iole esforçada 
daua toda la nochc alli. L le g o  el credi- con la bendición del padre, y  poco def 
to  que del fanto fray lacobo tenia to- pues parió vn hijo que fe llamo G cro- 
da Ja ciudad de M ilan, a que entrando nim o,y la madre quedo buena.Era mu 
por las puertas de cada v n o , tenia por cha la frequencia de los que venian a 
acabado fu defconfuelo, y fu ncccfsi- confeíTarfe con ci fieruo de D io e , que 
dad. Y  no es marauilla que fe pcnfaífe a penas podia cumplir con todos, por- 
cíTo de hombre que con fola fu bendi- que les parecia que recibían vna nueua 
c io n , y oracion , curò grande numero fantidad, en poniendofe a los pies del 
de enfermos : de que ay muchos exem- Santo.Indiferentemente oia al pobre, 
píos. Y  baftara reduzír dos dellos a la y  al rico,y con la mifma refolucion, y  
m cm oria.Vno fucedio en el m onaftc- libertad,hablaua con feueridad,y riega 
ríod e monjas delaOrden,llamado fan nalaabfolucional poderofo como al 
ta Margarita , del qual tenia cargo cl pobre. Aunque alguna vez en efta razo 
padre fray lacobo. Enfermó vna reli- le acotecio poner en codicion la líber- 
giofa grauem^entc. Y  viendofe muy fa tad y  la vída. Entre las perfonas que fe 
tigada, defleo que cl bendito padre la vinieron aconfeíTar con c l , fue vna 
vifitaíTc, teniendo por cierto, que con m uger llamada L u z ia , con quien efla- 
fola fu bendición fanaría. Para facili- ua amancebado con mucha publicidad 
tar fu venida, dixo i que fe quería con- elD uquc de Milan Galeazo Esforcia. 
feflar.Q uedc otra manera,no pudiera En cafo can notoriojdichofe eftaua,lo 
traerle a entrar al conuento. Acabada que auia de hazef,no dexado cl mal ef- 
de confeírarfe, la enferma, y las demas tado en que fe hallaua. Supo la muger 
monjas,pidieronal padrec|uelecchaf- reprefentar al Duque el agrauio que a 
feJabcndicíon.La inftancia que hizie- fuparecgrauia recibido, y  licuado de 
ron,le hizo repar, y penfar que con al- la cojera, mandò llamar al fráyle a vn 
gun intcto lo hazian, y com o humilde lugar donde feauia retirado. Fuc el 
quifieraefcufarla y no pudo. Y e n  ha- San to, fin reparar en la iradelP rín - 
ziendo la fcñal de la C r u z , la enferma cipe , y le afliguro ,quc entre canto 
cobro falud. L o  mifmo acótccio a vqa queaquellam ugerno tomaíTp mejor
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rcfolu'tion en fu vida, ni la confeíTaria com o el que tenia con vna hí¡a ¿e con* 
ni la abfolueria.Péfo eípaatarle el D u fefsion que tanto le amaua, refpondio. 
que con brauatas,y con fieros dándole L o s  eftatutos de nueñra Orden no dá 
a entender que le haria matar. Refpo n licencia para que mugeres entren en d  
dio el fanto con mucha conftancia. Ha conuentos:y afsi la mando falir al puü 
zed vos feñor lo quequifieredes.que to.que fu ic io  era de manera que duro 
p o r  mi cuenta folamente corre hazer hafta el articulo déla muerte.Pidio peí 
lo  q u e  D ios manda-Mandok echar el donalosreligiofos,y d¡ziendolahora 
D u q u e marauilladodc tan particular enqueauiade m orir,congran  fenti- 
refolucion.pero ordenando que n o le  miento de frayles, y  feglares, repitien- . 
d e x a f f e n  falir dellugan Y  en fu aufen- do muchas vezes el dulcilsimo nombre 
c i a d i x o  el Duque.Mas ricos fomos de de lefus, efpiró.Quando le lleuauan a 
lo  que jamas penfe. Porque jamas me enterrar vna muger baldada de vnbra- 
perfuadi que en mi eftado fe hallaría £o llegó a los hábitos del fanto, y que- 
hombre tan fanto com o cftc. Y  luego dófana.ydixo.Q ue llorando muchas 
mando a vno de íus camareros que hi- vezes fu trabajo, el beato fray lacobo 
zieflc al punto cnfillar fu muía regalar le afl'eguraua de que cobraría faJud.O - 
da,y q u e  acom panaffe al fray le , procu tros milagros hizo que por breuedád 
r a n d o  q u e  entraffecn Milán có mucha fe dexan. Preguntando vn dia e lD u - 
autoridad,y quecn llegado a fu conué quedeM ilan Ludouíco al padre Maef 
to  dieffcdc veftir a todos los religiofos tro fray Vicente Vandclo,Vicario ge- 
d cL C on  efte hecho cobro elpadre grá neralde toda ia Congregrci6,que mi
de o p i n i o n , y fe conferuo enla gracia lagros auiadefray lacobo? refpondio. 
de las perfonas principales.EBconuen- El mayor de todos fus railagrosha fido 
to  cobró mucho credito,y fuc muy fa- no auer hecho jamas en fu vida, cofa q  
«orccido con limofnas ̂ y fc hizieron fueffe reprehenfible.El mes de N ouíé- 
grandes dotaciones en eLLuys Galea- bre defpues de fu muerte,a inftancia de 
zo , hermano del Duque defunto, reí- m uchosfeñoresdeM ilan,y por con- 
pctaua tanto al fieruo de D ios que fie- fuelo fuyo le trasladaron a otra fepuitu 
prc q fe habiaua del le llamaua fanto, y  ra.HalIofe prefenrc a la traslación fray
a  i n f t a n c i a  f u y a  defpaehaua muchos ne Leandro Alberto que es el que eícri-
gocios.y  con fus auifos, y aduertencias uio efta hiftoria,y refiere que auiendo
dexaua dc hazer muchas cofas que le eftado el cuerpo nadando en la prime-
eran de gufto. D o n  Iuan hijo del defiS- ra fepultura llena de agua(por auer fi-
to  fe confeffaua con el fieruo de D ios, do continuas lasaguas de aquel año) fe
y  f a l i o  de fus manos vn bienauentwra- hallo entero.y las veftiduras fanas íin
do.Murio el bendito padre el año dc raftro dc mal olor, 
mil y quatrocientos y  nouenta y tres,
por el mes de M ayo,fiendo de fefenta Capitul.LXXII. "Del fieruo ie  díoí 
y  fiete anos. A l tiempo de fu muerte fray ^guflin de Biela. 
vna iluftrifsinaa matrona muger de . . , ,
T riftan E sforcia ,h ija  de confefsion del p R a y  Aguftin de Biela tom oeften o 
f a n t o , afuer^adc im portunaciones,y bre del lugar dode nació. M urio en ^
r u e g o s  a c a b ó  con el P rior que tuuieíTc laciudaddc Venecia, el año de m ily
p o r  b i e n  q u e  vifitaffc al padre fray la- quatrocientosy nouenta y tres.Su vi-
c o b o , q u e i e  afligía mucho de que mu- dafucinnocentifsima,ypenitente.Vfo Pioh.i.
ricffe*fin verle. Turbofc quando la fiempreafperifsimoscilicios,y cnma-
v i o , y  diola vnagranrepreheufion,y teriade ayunos,fue grande la afpercza
quexandofc la feñora de tal termino conque fetrataua.juzgandopor neccf 
^ Z z  $ iar-o
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fario traer fugcca,y rendida la carne pa grandifsima deuocion los Santifsimos 
ra conferuar la libertad del efpiritu co facramentos:aiites de partir fe pufo de 
quien trae trauada guerra el hombre rodillas fobre la cama, y kuatando los 
ylrtuofo.D izefó del que cafi toda fu vi ojos al ciclo murio, diziendo eftas pala 
da era oracion tan feruiente, y  de tan- bras : Alabado fea Dios: alabado fea el 
to efpiritu que algunas vezes fe vio  le- Altifsimo.En que íe echó de ver cl con 
uantado el cuerpo vn codo de la tierra, fuelo con que partía defta vida, y la fe- 
En elfanto facnficio de la MiíTa, y en guridad que tenia de la buena condu
ci coro eran ordinarias fus lagrimas, y  líon de fu negocio.Quando D ios reuc 
muchas.Fucron grandes las perfecucio lo,y hizo cierto al bienauenturado fan 
nes qoe tuuo de Satanas, cl qual en to- Francifco, no folamente dcl eftado cn 
dos lus acometimientos quedaua con- que fe hallaua, fino de que era muy fc- 
fufo,y corrido,y el íieruo de Dios con gura fu faluacion, reduziendo muchas 
vn coraço© intrepido hazia burla dc . vezes ala memoria tan gran felicidad: 
detodasfusmuenciones.FuePrior mu lleno deam or diuino, y deífeo de fcr- 
chas vczes en fu Prouincia,y en todos uir a quien le auia comunicado tal gra- 
los oficios fue fiemprc efpejo de humil cia,repetia muchas vezes, fin faber los 
dad,de caridad,y de prudencia. A intcr que fc hallauan prefentes la caufa: Á la- 
cefsion fuya fiendo viuo hizo D ios ra bado içt cl S eñ or, aUbado fea cl Se- 
ros,ycfquifitosm ilagros.Con fo lp llc  fio r.Q u cn o  podian faltar tan ordina- 
gar las manos curaua muchos enfer- rias repeticiones de la boca devn fanto 
mos,y fus oraciones tenian virtud pa- tan fauorecido, con vn priuilegio que 
ra lançar los demonios de los cuerpos, antes de morir le concede D ios a po-; 
Q ue com o clfieruodc D ios íc fupo va co s, Y  aunque no fe puede hablar con 
1er contra ellos con grande an im o , y  efta feguridad dcl fieruo de D ios fráŷ  
virtud,y los tuuo fugetos en las ocafio- Aguftin dc Biella : pero fc puede muy 
nes que fe le ofrecicronjquifQ cl Señor bien creer que el fauor que años antes 
que eífa virtud fe comunicalfc al fanto traia al gloriofo Patriarca fan Fraacií-i 
demanera que apoderadofe delos cuer co,lleno de extafis y arrebatamientos, 
postemblandodefus oraciones la o y e f auria comunicado antes defu muerte 
len.Sncediolc vna vez que vn rapaz lio al fieruo de D ios fray A guftin . Y  que 
raua  amargamente vna gran dcfgracia cneíTc gran fauor tuuieron principio 
(q  para aquella edad las niñerias muy las palabras que repitiopoco antes que 
niñerias fe ílenten amargamente)auia murieíTe.Fue fepultado en el Conuen 
felc quebrado vna garrafa,y vertido el to dc fanto D om in go:y paffados qua- 
vino.Y  lo vno,y lo otro cobro intcr- tro años,auiendo el Señor defcubierto 
poniendo elfanto fu autoridad.En So con milagros la fantidad del bendito 
ciño fucedio la muerte de vna criatura padre, laO rd cn  quifo darle fepu tara 
que auiafallecido fin bautifmo.La qual muy fabida y conocida,dpnde acudief-' 
refucito el Señor,intcrccdicndocl fier fen los fieles a fauorecerfe de la in- 
uo de Dios con fus oraciones, A l mif- tercefsion y  oraciones del fanto . A-; 
mo tiempo librò vna muger de latyra uia eftado fepultado en lugar tan hu- 
nÍ3 de cinco dem onios, que apodera- medo que manaua agua, y  con todo' 
dos dclla le dauan la vida que fe puede effo hallaron el cuerpo tan entero, co- 
penfar de la crueldad, y  dcl aborrecí- mo eftaua el dia en que fue fepultado; 
miento que tienen general contra to- fin hallarfe mas que deíechos los plie- 
dos los hombres,y muy particular con gucs de la capa,y comidas las puntas dc 
tra los que fon Chriftianos, Venida la la narizes.Con efle fuceflo com ençô a 
hora dc fu dichofo fin, y rccebidos con crecerla deuocion dcl fanto, a frequen
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tar fu fepultura,a colgar votos, ímagi- mo coydado de corregir íos dcíctosi
nes de plata y de cera, cn rcconocím ié demanera cjue no aucigonçaua laspcN
to  y agradecimiento de las merccdcs,q fon as. Y  aunque com o a hombre ze-
porfuintercefsion recebianlos fieles lofiísimo de la honra de D ios le a¿

tormentauan las faltas de los fubdi*
Cap.hKXTII, Delhtenauenturádofray tos;cou codo cíTo n c  era precipitación

S el) a ¡I tan de Bre fa, ni colera la que le llèuaua a ía correo-
cion,ní a fangre caliente, como dizeiij

liño  p  V  E el padre fray Sebaílian natural cxecutaua el cañigo.Sino que con ani- 
14 9 Í. deB rela, de la cjualtomóel nom- tranquilo v fererioj la ptim etadilí 
J . Iuan bre, cofa muy ordinaria cn aquellos gencia que hazia, era reduzir al frayle 
Mignel tiempos,donde losReligiofos querian al conociento de fu culpa, y en fégun* 
Píoli.¡0 nías fer conocidos por fus virtudes,que do lugar tratauadelcalligo; Hecho de 

porlas de fus paíTádos. C om ençô def- prüdeutifiimo y fanto Prelado, que c3 
pues de auer tomado el habito a feña- fideraua que licuaría el fubdito, fino 
Jarle tanto en virtud,que fu Prouinciá con guüopcon muy bueu animo ia pe
le ocupó en el gouierno demuchos C o  í̂ a auiendo primero conocido fa cul- 
uentos.Y conocida fu prudencia,y el ta p a . Sus auifos eran dignos defufanti- 
l e n t o  q je  D ios le auia dado le efcogio dad,y dezia; Hijos>íiaígunodcvofo- 
paraiu Prouincial. Defcubrio enefte tros caycrey hizicreaJguna falta, ve-̂  
oficio el teforo de bienes que D ios auia nid a mi ciertos de quehallareys en mí 
comunicado afu alm a,uo tenicdo por padre,no Prior,di PerJádo.Yaíkíuad 
felicidad mandar, ni dar mucftrasde Crique quien nó me quifícre padre, ma 
dcíuánecím iéto, finode padre,muy a- hallara juez. Y  aunque no excederé losi 
tentó al feruicio y regalo de fus hijos, limites de jufticia : calligafé con igóc 
Q u e fon las calidades que el bíenauen- ál fraÿle que no quifo valerfe de la blail 
turado fan Aguftin encomendó mu- duradefupadrcj Íinocxperimerítarel 
cho a todos aquellos que defTeaflen ma cíaftigo del que fiendo padre,es tambié 
d3r,no com o Tyranos,ni Barbaros, fi juez * Si las culpas eran fecretas, y cotí 
no  con cl termino que deue tener vn clUsacúdian ^hspiea de íu jftdre t̂am-  ̂
Prelado C hriftiano,y mas fiendo Re- bien las penitencias ; y procuraua cort 
lig io fo . N ofe contentaua el fieruo de gran cuydadojique culpas fecretasno tu 
D i o s  con feruir a los enfermos con la uieíTen penitencias pubkicas.V porque* 
humildad que fe pudiera deíTear en cl a efto le parecia pocó (  que a la verdad 
enferm ero, fino que con los fubditos qualquicra Perlado medianamente v ií 
fanos hazia muchas vezes el mifmo ofi tuoío y cuerdo,lo deue hazer ) paíiaua 
cio.Eran para el fanto bodas hallar oca la diligencia a procurar que las culpas 
fion en que poder feruir y regalar a los fecretas,quedalíen tan íepultadas, que 
cnferm os-Teniaá buena dicha poder- no huuieíTc dellas jamas memoriá.Sié- 
lo hazer a todas horas,y era fin canfar- pre tuuo fin la enmienda y el caftipo 
fe perpetuo el cuydado de vifitar los hecho con moderacion,que corrígicf- 
frayíes dolientes fin faltar jamas,yeíTo feelfrayle ,y  noletraxeíie acftado de 
n o  de c u m p l im ié to ,  fino para proueer defefperscion, y  de mortal deíconfue- 
lo  qne les faltaua, y confolarlos mas,r5 lo  Porque es rnal danofifsimo en los q 
beneficios y buenas obras. Que fon las uiuen fujetos y en com unidad. C o  los 
calidades que en perfona de fan Pedro frayles vfaua del termino que fe ha di- 
quifo  el Señor que tuuieflen los Prela- cho. Amaua fiempre fer blandotpero 
d os  Chriftianos en corregir ¡asfaltas confuperfonaeram uyrigurofo,aten- 
d e  l o s  Religiofos.Viuiacon grandifsi- diendo con mucha pmuualidad a la
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obferuancía de todas las cofas de fu pro 
fefsion. lamas faltaua dcl C o r o , fi las 
obligaciones dcl oficio nole tuui<iflea 
ocupado.En cl Rehcorío era continuo 
contentandofe con la pobre comida dc 
los frayles, fin ad mitir jamas coía que 
fneífeparticularidad ni regalo. Eítas 
cofas conferuauan en los fubditos la re 
uerencía,y el am or que a tan fanto Pre 
lado fe deuia. T rab ajó  mucho,y mu
cho tiempo en la reformación del con 
uento de fanto D o m in go  de L o d i.C o  
men^ó en fu tiempo a introduzirfe la 
la obferuancia cn aquella cafa donde 
paíTó vna vida muy aípera: parte por
que las obras y exemplo auian de ayu
dar a falir, con loq u efc  pretendia: y 
también porque cl Conuento erap o- 
briísimo. Com ían losfraylcs lo que ca 
da dia pedían por las puertas de los ve- 
zinos.Siendo Vicario dc fu Prouincia 
enfermó muy graacmente enla ciudad 
dc Vcrona,y cncoualecíendo vn poco, 
fin querer embíarVífitadores, tornó a 
la vifita dc la C ongregación con tanta 
falta de falud, que fin querer admitir el 
coníejo dc nadie tuuo por menos ¡neo 
uenicnte auenturar la vida quehacer 
falca a las obligaciones de fu oficio .C o  
ei mouimiento del camino , y  con las 
pefadum brcsgucmuy dcordinario ía 
ceden en las vifitas,íe le fue fiépre encé 
diendo la enfermedad. Y  con ella llegó 
a Genoua,donde acabó la vida cn p ro 
fecucion dcl oficio que tenía a fu car- 
go.Fallecio cl ano dc m íly  quatrocié- 
tos y nouenta y cínco.Sepultaronle cn 
cl Conuento de íanto D o m in go  dc 
C afte llo , que es cl mas reformado de 
aquella cíudad.Hízo D ios por íu ínter 
cefsion muchos milagros.Y quando hi 
dieron la traslación de fu cuerpo le ha
llaron entero. L a  deuocion de los fie
les fue muy grande, y la que fe tenia co 

clíanto varó n , fue muy particu
lar,y hadurado muchos 

años.

Capi-LXXIIII. Del Inq utfidor gene  

ralyfray Tomas de Tinque mada.

P  Lpadrcfray Tom as deTorquem a ^node 
•^ da,Inquifidor general, conocido 1498. 
por el titulo de P rior de fanta C ru z dc 
Segouia,por no aucr querido admitir 
otro jamas; fue natural de la villa dc 
Torqucm ada en cl Obifpado de Palé
ela, hijo de padres nobles y  limpios, 
deudo del Cardenal don fray Iuan de 
Torqucmada,ambos hijos dcl C on u é 
to dc ían Pablo de Valladolid.Que fuc 
ignorancia de quien le quifo hazer hi
jo  del C onuento de fanto D om in go  
de Píedrahita.Fuc varon muy relígio- 
ío y dc mucho exemplo.El tiempo que 
eftuuo cn la Orden dio muy buena 
quenta de lo que en ella íc le cncom en 
d á .T  uuo grado dc Prefentado e n T  eo 
logia,y fuc hombre rauy d o d o , y tan 
humilde, que nunca quifo admitir cl 
grado de M acítro que fu Prouincia di 
uerías vezes le ofrccío. En el goüierno 
dc íanta C ru z dc Segouia, fc dio mu
cho a conocer haziendo cl oficio dc 
P rio r con tanta religión y prudencia, 
que fuc re e le fto cn fl mifmo Priorato 
muchas vezes,no auiendo cn aquellos 
tiempos ley que lo prohíbíeíl'e.En eííe 
C onucntode fanta C ru z de Segouia; 
cra P r io r , y viuia el fieruo dc D ios 
muy defcuydado,atento a fo loélgo-i 
iiierno de fus frayles, quado la fcrenif-i 
fima R eyna Católica doña Ifabel dc 
fanta m em oria, le mandó venir ala 
C orte,y  le hizo ConfeíTor fuyo,y vn a 
dc los de íu C o n fe jo . Eítaua la Reyna 
bien informada dc la mucha pruden-. 
cía,entercza,y fantidaddc frayTom as, 
porque vna dama de Palacio’, dc quien 
fu Alteza tenia mucho crédito, auíen- 
dofc confeíTado algunas vezes con el 
fieruo d c D io s , dcfcubrio afui^lteza 
las muchas prendas delPrior.PaíTaron 
algunos dias primero que el R ey C ato  
lico fupicíTe lo que dcl padre fray T o -  
mas fe podía fiar, y  fc podía cfpcrafé’
D io  queata la Reyna a íu marido de

tcdo
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todo, rcprefcntandolc lo que importa íu AIteza:Confclïor,a m í no me parc-
riala prefencia y e l confejo delpadre ce,fino que eftoy convn A ngeldelcie
fray Tom as,para que los negocios del lo  eftando con vos, y  que no errareys.
R eyno fc acertaífen y íe hizieíTen con Palabras que hazcn entender, que fer*
fatisfiacion .C on cftoelR eylehizoC o uian ios confejos del P rio r de fanta
fefTor foyo,y comcnçô el oficio,hazié- C ruz,com o oráculos venidos dcl cie-
do ciertas las efperanças que de fu per- lo .l'an ta  era la opinion que auia gana
íona losReyes auian tenido.Hazia con do cl C on feflo r con eftos Principes,
inuchaautoridad cl oficio,y c5 tanta li- C o n  las ocafíones que fe dirán al fin'
bertad,valor,ypecho,quc lo que pudic de la quarta C enturia, dando noticia
ra canfar, y  deiguftar a Principes me- de ciertos cafos el padrefray A lonfo
nos C atolicos, era íingular confuelo dcO jeda,hijodefanPablode Seuilla;
de los que con cl nombre eran verdade trato con los Pontífices, y  los Reyes el
ramente Catolicos y  íantos.Que íi bic peligro con que fe viuia cn Efpaña ;
dezir verdades.no aplazcn a todas con con ios Ivloros, y  ludios. Y  fus Altera
ciencias : pero los que viuen condeíTeo zas fe refoluieron cn que en Efpaña fc
deáccrtar,de ninguna cofa hazcn mas inftituyeíTc elfanto Oficio delainquí
cafo . Porque íiendo el defcngaño ne- fic io n .C o m cn çô a3Îïentarfc,perono
cefliario para todos los hom bres, para demanera,quefuefl"ebaftantepar3 ata
los que fon Reyes importa mas.fiendo jarlos males que fe auian començado a
los que menos vezes oyen palabras dc deícubrir. Y  afsi fue neceíTario dar mas
defcngaño. H a z ia  el oficio con gufto fauoralfanto O ficiodcl que antes te-
y  aficionrque la merecían muy grande nia.Tuuofc por neceíTario bufcar y  nó
l o s  q u e  viuian con particular deífeo de brai^erfona que oon zelo y  virtud íc
acertar.Y con cfto entendió (JUC fus AI opuíieíTc atan graues daños, vnhom -
tezas holgarían mucho que librcmen- bre que cn la execucion fue intrépido
tcdixeífe lo que fentia en losncgocios zelofo dcla hora dc Dios,Entcndicró
que con elíetratauan. Afsi lo hazia, di • los Printipcs que no tenían fus Rey-*
z ie n d o  con entereza lo  que muchos co nos perfona masa propofito que
feílores no dixeran a vn ordinario pe* T om as de T orqaetm da: de cuya vir*
nitente.C on eftofe difpufieron las co tud, prendas, y  valor, tenian tan larga
fas,de manera.quc recibían con humil experíencia.Y afsi con cftc crédito que
dad los Principes, lo que el pádre fray de fu perfona teman, fe refoluieron cn
.Tóftíasdcziaconanim odeíanto.rin- darle el oficio dc Supremo y general
dicndofeafuparccer,aun encofasen Inquiíidor enfus R eyn os. Fuerondcl
que pudieran reparar mucho Reyes,^ raifmo parecerlosdc C on fcjo  de Efta
tenian muchos gaftos.y viuian pobres. do,dondc fc juzgó, que minifterio tan
C o n  todo ¿flTo rompía el defleo de fe- importantc,cn el qual fe trataua la cau
guir el parecer delConfeflí^or.de quiea fa de F é , fc deuia encomendar al zelo,
fe efcriüe,qoc frav Tom as dc T orque- letras, y  cuydado dc Religiofos de I4
i'nada era con losReyes Catolicos,lo q Orden de nueftro Padre fantoD om in
ían Ambrofio Arçobifpo de Milan, c5, go,Q uifieron  coníultar los R cyesC a-
el Emperá^dorTeodofio.En que fcën - tolico cfte fu penfamiento con cl P o n -
carece la determinación delfanto, y  la tifice Sixto quarto.-el qual viedo la juf-
ííjjecion dc losRcycs. Encicrtaocafió tificacion de lo que fele proponía,dcí-
liablando cn palacio con la Reyna,y re pacho fa Bula,y dio el cargo prmcipal
prefentando a fu Alteza, que era hom- de la Inquificion ^padre fray Tomas
bre V que podia errar cn las confultas, dc Torquemada,Confcfl^or de los R c-
aunmicíu « l o  era bueno. Refpondio yes Catolícos,y Prior dcl Couento de

 ̂ laota
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3 65
fanta Cruz dc Segouia, delfuprcmo 
Confejo dc fus Akczas. Mandò clPa
pa que huuieífe Inquifidores cn todos 
los Reynos del Rey y de la Reyna,a cu 
yo cargo efluuicííen las caufas dc la 
Fc.De lo qual fe dará mas larga cuenta 
al fin dc la Centuria quarta,quando fe 
diére quenta dc los grandes y íeñala- 
dos feruicios que la Orden dc fanto 
Dom ingo ha hecho ala Iglefia defde 
cl dia que la fundo fanto Domingo,ha 
fta eftos años.Miro Dios la calamidad 
en que fc hallauan cftos Reynos, y los 
peligros en que fe verían quádo tuuíef- 
len príncípio tanta diuerfidad de here 
gías en el Ocidente.Y afsi a los prefen
tes danos,prouevo fu Mageftad,dando 
el oficio dc Inquifidor general al Pa
dre fray Tomas dc Torquemada: ya 
IdSpeHi^ros venideros, afí^entandoel 
fanto Oficio conia autoridad que oy 
tiene. Fue fray Tomas de Torquema
da , fino el que mas dc los que con mas 
zelo fimieron fu nación,yxjuando cf̂  
ta no tuuiera mayor oblígacíon a la 
Orden de fañto Domingo^ qfuc aucr 
criado en fus paredes al fanto Inquifi
dor, es mas dc loque fe puede encare
cer; Y deue honrarfe mucho elianto 
Tribunal dc la Inquificion por aucr te 
«idó tal pritìcipio. No reparo cftc fier 
fio de Dios eñ el trabajo,cuydado,y pc 
ligro , que la adminíftracion del fanto 
Oficio,traeconfigo fiendo aborreci
do de gente perdida^ el que tiene cl 
empiilo en la mano endefenfa déla Fe. 
Auia mamado (com odizen)a los pe
chos de fu Orden,y heredado del bien 
auenturado fanto Dom ingo fu padre, 
fu fanto zelojcon que venció todas las 
dificultades i que el nueuo cargo traia 
configo.Dióíe Dios pecho y valor, co 
eFqiíá^y con fu gracia allanó Cofas tan 
dificüitófas^y las pufo en eleftadocn q 
ao.óra fc hallad íupremoTribunal de 
fálnquífi^cíon tan temido delos malos, 
y t^h'Tcnerenciado de todoSéY aû nque 
fue don dctóelo afícntar-cofas tan difi 
(n>itt>fas, y de:tan^rande impoctancia,

fue tomando el Señor por inftrumen- 
to la prudencia y el valor,y virtud, y las 
demás buenas partes del Prior de fan
ta Cruz.

Capitulo L X K P '.D e  losBreues 
fidtcos^cjuelos Sumos Tonti fices tmhtA- 

r$n al Inquifidor general fray Tomas 
de Tor quem ada para princi'i 

pío y execucion d e . 
fu  oficio.

p* L  primer breue que para íntrodu- 
•^ cion  del fanto Oficio cn los Rey- 
nos,y corona de Aragon,(como tenía 
ya en los Rey nos de Caftílla, y Leon 
fe defpachó,) fue del Pontificc Sixto 
Quarto.Sudatá cn Roma a diez y feys 
de 0£lubre,dclaño dc mil y quatrocíé 
tosy ochentay trcsjque fue cl tercero 
de fu Pontíficado,y díze aGí. Dile.Bi f i  
It f a l u t e m ^ p o f l o l i c a m  lenediBno* 
nem,Suphcan Hohüfecerutit chartftm i 
in Chrtflo Ftlq noJìri^CafìeUìyLeonis^^ 
xJtragonumy Regina^t ieficu--
tes in Cafieíio  ̂^  Leor,ü^ctiam in eorü> 
xAragonum^ F'alenta, J{egms^ac Í9% 
Trincípatu Cathalonia InquífÍTorem he 
re tice prauitafü deputare )^cUemjtí,Noi 
igitur^qui de c trc unfpcíl ione prohítate^ 
atque tntegntate tua^^plunmum confidi 
mus >t dtliorum Trineipum deftderio  ̂
fimul^ ^  nofiro Tajioralis cfficjj delit
to fattsfaciamus^temdi&ütf^ragúnum^ 

f^aletia I{^gnts acprtnapatu Catha 
loninc^Inq^tífitorem^hiereticeprauitatisl 
tenore précfenUum deputamtu^confliiui 

ordtn4^U5¿t qmate multis in  
negocif ŝ n oignoramus^ihi earü 

dem tenóre i ndulgemuSy^ concedi mus 
>/ tdem ftfficiumper idoneosfufiaentcs, 
probatos m facr^.Theologta J^agifirosy 
quosadtddepHÍmdos fuíiiiuendos 
duxe r¿s gc i ere^í^/^xerc ere pojáis ̂  
ka^ Jf c autem hortamur th Domino ac 
diflriUéprectpM^dp^ .ntandanf^^t fem 
per^'cumypr^qc^jjfíaíensyid tam diÜ 
genteratcnti^acjohcite tegeras, >elgcri 
yécifts .qHontum ipfius offici) dtgmtas:,

magnt'^
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magniiudoy ir»portanti a Pidentur ex 
pedire.

P o r eQf Breue que fe defpacho a iii 
ftancia de los íantos Reyes Catolicosj 
cn fauor de fray Tom as de Torqucm a 
da le hazelnquifidor de los Reynos de 
A ragon y V alen cia,y  Principadode 
Catalunia comò lo èra ya de los de C a  
ßilla,arcatala relación que de fu bodad 
y  entereza,y prudencia tienci dandole 
autoridad,para nombrar otras pèrfo- 
nas Maeftros en fanta T e o lo g ia  quc 
co virtud,y zelo le ayuden eri el dicho 
oficio. Y  encomiéndale mucho que ĉ o 
fiderc las obligaciones que el cargo tic 
nc, y la diligencia  ̂pide la importacia 
cn tratar con fidelidad negocios tä gra
ües. . _ ,

O tro  Breue áy del mifmo Sixtd 
Quärto.Su data en Rom a a diez de lu
nio,del año de m il, y quatrocientos y  
ochenta y quatro,que le defpachó 
bien en el año tercero de fu Pontifica
d o,y dize afsi.

DtleBifilifalutem f^poßohchH 
hemdíBtonemMonlatet nos quid egê  
risaprò caufa camare Sedü ̂ p o íld tca  
Ptq\ pro tuíltfia noñra^te apud 
jííageflatem interpofueris^quam, 
te non medtocriter coniniendámus  ̂i^  
cum probe nouertmus^quantum tihi trt  ̂
buat eadem ^^ageílaSy te horta* 
mur^t quod beneceptíli opttrnepffficc-- 
reßudcas , tpfamquc^giam,^Mage~ 
Siatem ad ducere ccnerúyPt impediriién 
tiŝ quíC f t̂ijs nohilibus de paBtjs
jmonohíSj^ Cam até noflr̂ e pro;faCliŝ  
tnferuntur ocurráSy nec contra diuina  ̂
^  humana iurâ  res fanB^e Cruciate tn

,4uditadannum y€xaBione Pexari pa->
ctantur,cui rei( cum iußißim aßt)te  

! quem hone confututue ytrum , 4c reíio- 
■ rem confiUorum^äpuiJ^gtam Ji4age^ 
ßatemi4Uthorem auJimw,ff>er4mus em 
: „,flu4tOfOperam d4tuKum >t ^  tibi 
4pudclem(ntt*mnoflra,retril>utionem 
Jperare hceat»

D efte Brciicquefu Santidad defpa- 
cho al P rio r de fanta C ruz fe vee la

opinion que del teniá ti Pontifice,y Ío 
que valia fu autoridad, y lo que pódia 
con los Reyes C atólicos, y  el pcchd 
Con que dezia a fus Altezas iü pafcceti 
Q ue en ciertas diferencias, y chcúerii 
trosquelacam árá Apoñolica auia te
ñido con lois R ey eSj en materia de ha- 
zienda^ei Papa por fü bula agradecí 
mucho al Inquifidor ías veras con qu^ 
tom o la califa de la cámara Apoftolica^’ 
y  lo que pudo fü intercefsion con los 
Rey^s Catolicos jéntcíldiendó qué lá 
virtud,y letras dcl cólifcflor teniari èri 
tnuy buen éflado cl negocio,íñandari* 
dolé que cóntinuaft^cfiempre cl ofició 
de que el Señor fe féruiria. Llámale el 
Papa autor de cóhfcjos buenos, y  prü* 
den tes, ^

O croBreueay deí rnírrno Pontí^^" 
íS^fudata enRoma,el añódc m ily quá 
trocíénfos y ochenta y quatró, que 
ze afsx.D//r^/filifàluiémy<y^ ^pofiAé 
licam henédtilióñe.JKiultis nuper^pu^ 
nosPenerabílís fraier ne fier I^dericüi 
EpífcoptíS.Tortuenfis fanBéC I{oman^ 
Écclepa ytcecanceÜattui Cardmuhs 
Valentinus ̂  laudtbus té profécuiu^ 
quémin negocio htqutfitioms haretic4 
íH CdfteUéy^ Le0ms\^gnísy0peram de 
fludíumfiñgutdre afitmat^audímus td̂  
maxinid iucundítate y letdtique pturí-í 
mUnífimuite qui doBrijid^^ duiÍ̂ ri>̂  
idttpraditus ei ftudium tuum d i  hd4 
res conüériif^éqüe ad laudem ^ e i .^ F i  
det, ortodoxé Ptíhtatem cedunt é Cx>mf 
mendamtis igiiurte m Com ino , 
lidtltB e hortamunndffis-po (ludto p^tff 
uer es cau Cam F idei lütíte inique ptoní^r 
ueaSé^mdfifecerü Pt confidímus 
nam tthi^ apud nos gfati^m comp4v^
¿/.í.Tuuo relación el Ppntifice del iri- 
ce Chanciller don R odrigo d eB ó 4 a 
Cardenal,y Obifpo Portueníe decadi 
ligena’a,y cuydado cort que cl fieruo 
de D iosfray T om as de Torquem ada 
haziW l oficio de Inquifidor general 
en los Reynos de Caftilla,y de Leon . 
D e  lo qualclPapa fe mueflra muy agrá 
decido,y lemandaque vaya profiguié

do

UVA. BHSC. SC 12458



do cl dicho oficio,para cl qual a cfcogi 
do D ios v n  hombre de letras,y de au
toridad que tal le auian menefter los 
negocios que fw-encaminan a la hon- 
ra de D ios,y  acrecentamiento dcla Fé» 
Reprcfcntalc lo mucho que la fanta Se 
de Apoftolica fe confolara fiemprc co 
o yr eftas nuéua?,y lo que procurara de 
agradecerlas fiendo fus fcruicios tan 
aceptos al Rom ano Pontifice.

D c l Papa Innocencip O fta u o ,a y  
algunos otros Brcues,los quales fc de- 
x a , porque loscfcritos baltan para que 
fe entienda cl crédito , y  opinion que 
con  los Sumos Pontificcs tenia i y  lo  
que los Reyes Catolicos eftimauanfia 
perfona.

L a  autoridad con que co men^o c l 
oficio  el fanto Inquifidor fe vec por 
vnaprouifsioiiquc los Reyes C a tó li
cos defpacharon en la ciudad de Grana 
da a quatro deHenero,del año dc mil jr 
Quatrociétos y noucta y  dos q dize aísi

Sepades que nueflro muy fanto padre 
>tendo fer cumplidero a feruicio de D /oi 
nueflro Señoree acrecentamientaJe nuef 
tra Fe Católica ya nueflra fupHcacion ma 
do dar ê dio fus BuUaŝ e proutfnones pa- 
fa que el deuoto padre FSTomas de 7or- 
^uemadafPrior del monajierio de fanta 
Cru^de Segouia^nue(lro cofifij^or^e dei 
yfuéflro confe¡ú,fú€j^elnquifidor general 
'Cn todos los nueflros J^ynoí^e feñorios co- 
fra los culpantes en los dtliBos de la here 
ticaprauedad.Tor^irtud de las quales 
£ulasdichas^fprouifsiones  ̂el dichopa- 
dre Triorfuh delego ciertos fueres para 
el obifpado det^uila^y fu diocefis para 
^fíefaganlk dicha inqmficion^e pefqui- 
Jay Contra los culpantes en el dicho deh^ 
íío^^procedan contra ellos f̂egü que mas 
largamente fe contiene en laBula  ̂epro  ̂
uifsion que para ello dionueflro muy fan̂  
to Tadrede en laJubdelegacion^epoder q 
dio el dicho padre Trior a los dichos In* 
fuifldoreSypcr 'virtud de los quales di
chos poderes los dichos jue': ŝ êflan haye 
dô e ha^n U dicha Inquificion en el4i* 
cho Obíffado de ̂ u ila . *.

A lm ifm opadrefeleda otro podec 
q íe defpacho en la ciudad dc Granada, 
dia,y año vt fupra para que pueda cína- 
jenar,y vender todo lo cofifcado a fus 
Altczas,para gaftos dcla fanta Inquifi 
*cion,y cofas tocantes al feruicip Real, 
para ayuda de cofta,y los falarios delos 
feñores Inquifidores,y de fus minif- 
cros,y otros gaftos cxtraordinarios.El 
traslado deftas dos cartas eftan en el dc 
pofito  dc fanto T om as cl Real de A ui 
la.En eftas prouifipncs,y en otras que 
los Reyes defpacharon en Murcia, a 
veynte y  nueue de M a y o , del año dc 
1 48 8.fiempre hablan de la perfona dcl 
Inquifidor F.Tom as dc Torquem ada 
llamándole principal,y primer Inqui
fidor general de fus R cy n o s.L o  mif- 
Hio fc ve en otra prouifion defpacha- 
da en Scuilla,año de l^ ^ o.

Cap.L'XKVT/DelasVtriuies en que f i  
fihalo clfanto Inquifidor de fu enfer- 

medad^y de fu muerte.
" C  L  Padre F .T om as de Torquem a- 
" ^ d a , com o verdadero hijo de fanto 
D o m in g o ,y  figuiendo fus cxemplos 
inenofpreciando todas lascofas tem
porales fe conferuo en la fanta pobre- 
zaq u e auia profeíTado. Ofrecieronlc 
los íantos Reyes Catolicos entre mu
chas dignidades cl Arçobifpado dc 
Seuilla* Porque conocian fus mu- 
chaspartcs,y deífeauan que las Iglefias 
fe proucyeffen en perfonas beneméri
tas. Q u ád o le nom braron parala Iglc 
fia dc Seuilla Ichizieron entender que 
Je darían la d eT  oledo,quando vacaífe; 
C o fa s  taií grades,y que licuaran tras íí 
los dcíreo5,ypenfamicntos de múchos. 
E o io s  del fim io  dcD ios que tenia por 
fuma h o n ra d  haferito que veftia níngu 
na coi« de quañtá« le ofrecieron le hí- 
íie ro n  mudar,tii cftilo,ni nombre^ co- 
tcntandofc con el de P rior de fanta 
’O ro í.C o n c fte  apellido fcH aconíer- 
uado fu memoria cn toda la Chriftisn 
3ad,cié años ha,yfec6feruara perpetua 
nrftCçpMdîCra cp las côfifcaciôncs,ybic

nc$
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i\esdc los hereges que ferian fin nnme- 
10 hazerfe muy rico , y tratar del acre
centamiento de fns deudos, y no lo hi- 
zo.Solam ente recibió loque los R e 
yes le dieron para las fabricas de algu
nos conuentos defu Orden>como fue
ron Auila,Segouia, y  Granada. En fu 
perfona coferuó la pobreza en q fu O r 
den le auia criado> no aprouechandofc 
defta mucha hazieda, ni el ni cofa fuya. 
N o  hizo excefsiuos gaftos, ni fe trato 
con grandeza,ni demaíia,fino q en me 
dio de tantos negocios y cuydados,era 
mas frayle que los muy ñ*ayles.Y auque 
pudiera dexar grandes heredamientos 
y  rentas, a los conuentos que reedifico 
y fabricó,no lo hizo,teniédo por acer
tado dexarlos mascón neccfsidad que 
con fobra*

V in ole prefto la vejez, fiédo mas par 
tc para efío los trabajos y cuydados del 
oficio,que los años.Cargole mucho la 
gota,y ie apretó ta n to , que le quitó las 
fuerças de manera.q no podia emplear 
íc cn la execucio de fu oficio,con la pú
tualidad y diligencia,qne cofa tan gran 
de auia m eneíter.Trató dc renúciarle, 
y  procurò que losR eyes Catolicos lo 
hizieflfei) en perfona.del Arçobifpo dc 
Seuilla don fray D ieg o  de D e ç à , hijo 
dcl conucntode fan Ilefonfo d eT o ro , 
frayle de fu O rd en , para que cn ella fc 
continuaíTe el fanto O ficio de la Inquí 
ííc ion .Y  con efto,dos años antes q falle 
cieffe fe retiró a fu conuento de íanto 
T om as de Auila,donde víuío co grade 
humildad,con grande paciencia, y fu- 
frimíentó cn los dolores de la gota que 
le apretauan mucho. Pero aunque auia 
renunciado el oficio,y recogidofe a fu 
cafa donde viuia con grande cncerra- 
miento,y claufura, folo atento a fu ne
g o cio , remitiendo a mayores fuerças 
los que tanto tiempo auia paíTado por 
fus manos,con todo efto la priuança co 
los Reyes fue la que íiempre la autori
dad y credito con fus Altezas,el que tu
uo en medio de los negocios. L a  aficio 
que tenia a losfancp^ ReycsCatolicos^

era de manera, q en medio dé fus achâ í 
ques y enfermedades,viuia en elvn grS 
deíTco y cuydado de que acertaflen en 
fu gouierno como zelofo del bien pu- 
blico,de que fiempre auia tratado. C o  
efte zclo hallandofe losReyes enla di
cha cafa de fantoTom asde A uila,los 
auifo de cofas graues y muy vrgentes,q 
importaron mucho al gouierno defus 
Reynos,recibiendo muy bien lo que fa 
biá 4 procedia de vn pecho muy aficio 
n adoafuR ealferuicio , Q uexofevna 
vezde que paliando losReyes junto 3 
A ui!a,poryr de prieíTa,ní le vieron,ni 
entraron en la ciudad de que embió fus 
quexas a laReyna con vn gran priuada 
de fu Alteza*Y afsi a ¡a buelta fe apofert' 
taron en fanto Tom as en fn quarto 
R e a !, y ambos a dos R e y , y R ey na, le  
vieron en fu celda. C o n  que fe hizo vn 
grandecfwíio,que porjuftas razones, 
no lo refiere ia hiftoria. Acercauafe ya 
la partida defte bedito padre,apretado 
lefu largaypcnofa enfermedad. Y  afsi 
recibidos íos fantiísimos Sacramentos 
con mucha deuocion dos dias defpues 
dc la Exaltacio dc la C ru z a diez y feys 
de Setiébre dia déla virgen fanta Eufe
mia partiodcfte mundoal cielo.Fue fu 
m u e rte é í^ S  ‘3?m íl y  quátrocfento^ 
yn ouentayocho.Scpultofe enel C a 
pítulo del conuento adonde tabícn tra 
xo los cuerpos de fus padres. A y vn re
trato muy natural del fanto Inquifidor 
en el conuento dc Auíla.Tenia vn rof
tro moreno y encédido, que declara cí 
valor dc fu perfonsí pero fu femblante 
es deuoto y humilde.En cl año dc mil 
quíníentos,en  ̂la O rden dc fanto D ó  
m ingocelebróCapitulo prouincial ert 
el couento dc S.Pcdro M artyr d cT o le  
d o , haziédo memoria fegu el eftilo dp 
la Orden de los defuntos de la P rouin 
cia,y de lo q por ellos fe ha de rezar,di
ze afsi,//í coueniu ̂ h u le f i  ̂ euerefidus 
fater pie tecordationisfraterThomas dc 
Tuffecremdta^ T r i o r C r u c i s , 
generalis Inquifítortotius l{egni^acfcfe 
ftifimafü ̂ ageftatüdhorum n9{lrorfi
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jRe?á confe fo r  O ’ CofihariusX íuegodí quefe huuo cn la cxeeuciofi del fantd 
zcfpro ammd I{euerendtßmi Eptfcopi O ficio de la Inquíficion.D c cuyos mi- 

feria fin duda el fcnor dó F. lagros íc hablaua en fu Prouincia* dan-̂  
AÍófodcBur^ós fundador deíCoIegio dole nombre de cianfsimo pór 
de S .G regorio  de Valladolíd. loque tuuo dela conferuacion de las
anima i^çüerëdipâirts Trions faB^eCru cofas de la Fc. Fue vaf on de vida riìuy 
ctsq u i l i b e t S a c e r d o s ) ^ n a m El religiofa , y muy obferuante,que crt 
epitafio de fu fepultura dize. if tc  tacet la muerte no quifo mayor grandeza 
J^euef endus paterfrdteir Thomas dcTfif de laque auia tenido en vida,coriten- 
recremata Trior janíl^  Crucis  ̂Inquifi- tandofe con que le fcpuitaííen COrtiO á 
tor ge ner a l t s domüsfundator.obyt los de mas reJigifos con vna piedra ber- 
annó 'Domtnié 1498* dte fexiadecima roqueña , aunque defpues los frayles 
Septemhrisé pufieron otra llana de alabaftrc.H aii-

Én vná calenda, ó martirologio del do fiempre tenido,y reputado por fsní 
conuento de fan Ilefonfo de T o r o  fe to . Para confirmación de lo qußl fuce- 
haze memoria deí fanto Inquifidor, dio, (jue fiendo Prouincial de la Pro- 
por eítas palabras. Sexto 7)eamol^aleH uincia de Efpaña el padre fray Eflcuan 
das oBohns ohijt ̂ euerendus tn chrtílo  C u e llo , hijo del conuento de fan Pa- 
pater ac feltcts recordattonis ^ir frater blo dc Valladolid, con cierta ocafion 
Thorñasde Turredremata ^Trior fan B ^  fc abrió lá fepultura éfiando prefente 
Crucífyheretica'prauítatísGeneralís In  ̂ todo el conuento , ŷ  rílUchá parte dc 
quifitorj ^egtarumque mageßatum Cori los caualleros de la ciudad de A uila.Y  
filtarius^^Cón^effór^anno *X>omim mtU al quitar de la piedra huuo tata fr agr.an 
le fimo quadr ingente fimo nonage fimo cia entodo el capitulo que quedaron 
O B auo.lfíc ^euerendus pater erextt â marauillados los que fe hallaron pre-* 
primísfundarríeniísconúentumnáfirum fentes,y vnodellosquefellam aua Iuan 
fanti Thoma ̂ luíenfié^c^ conüentum Fernandez, C an on igo dc la/anta Iglc 
Segouienfem^ex toto reedificauiuV-hi >/- fia de Salamanca dixo a gritos. Verda- 
gmti duohus anntsprefutt continue, deramcntc eßc varoö era fantifsimo. 
à quo nominati firn  us fu n  Trior fanBéC Y  aunque la piedra de fu fepultura efta 
Crucis^fic>t iiifpaniaagem  j(oméf in ygual con las demas, yo  prom etodc 
elezione ^^lexandri S e x ti , quamplu^ poner vfìa rej a dorada con que fe suto 
tes hahuerit Cardinales Tontificem ac rizc , y  difierencie la fepultura delle 
clamantes, Comhufitque hareticoruni fanto. D u ro  là fragancia en el capitu- 
plufquamfexmtlia i recunciliauii Jo muchos d ias,yen  elpañódeclauf- 
yltra centum millia eorum jfuit>irß->  troqu e le refponde, fin embargo quc 
dei ̂ elo clanfsimus^ita ^  religione ex la fepultura eílaua cerrada con fu pier 
ornatißimusy miraculis fertur clarere ̂  dra. V iniendo defpues a viiÌtar el con- 
fnaxime odore mirifico. Tradicatornm ticto de fantoTom as dc Auila el padre 
dec  ̂Ordinis.Iacet hümihfuh lapide mé Prcfentado F . D om in go  de Vlloa por 
dium tenens capifuU c ^ h u le ^ s . En cl mes de Junio  ̂reparö rtiticho en q el 
efta memoria quc del fieruó de D ios Reuèrcdifsimo F n T o m asd eT o rq u c- 
ichalla cni efta C a le n d a , y es vcnfim il mada no eftauafepultadó con la deté- 
q eftaria cn muchas otras cjuc el ticpo á eia y autòridad q pedia Ja perfdn^ devn 
confumido fe Vec la opinion que el be- hom bre tan calíficado,y tan ían to , y q 

Ito padie tuuo en fu O rden,la parte q tan grande opinion fuuo en todos los 
tuuo enlaelecíon del Sumo Pontifica ReynosdcEfpana^ Y  afsi mando adere 

o,quan o tuuo lá Silla defan Pedro çar vna píeca que refponde al dicho ca 
exan ro S e ^  jí^Uigor, y  zelo con pituip* Ábrics’Oflíc 09$ ycmanas muy

gran-
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gfahdts,ptífií:Tdtife dos v^idrieras¡y to
do fc tra jo , y diípufqdc manera qiie fĉ  
h ízó  vnia cáptlla horiradá. Mando qúc 
fe hizlcfleyn tumulo-de piedra labrada 
dtí media vara enalto dondefe trasla
dó cl cuérpo del bendíto^adre* Y  áfsi' 
L u n cí defpueí de la fiefta del fantifsi- 
m o Sacramento d d añ o  de mil y quí- 
nreneos y fetenta y nueue,mando cl V i 
cario general que no íe defcolgaíTen 
losclauílros, nilos altares que el con
uenco auia hecho para la fiefta que la 
Orden háze el D om in go  de las O fta -  
uas de Corpus Chrifti hafta que fe hi- 
ziefíela translación de los fantos huef- 
fos, Efta fue el Lunes entre quatro, y 
cinco de la tarde, yfe hizo vna procef- 
íiSfolcnifsim apor ambos-clauftros el 
R eal,y elque llaman de íiléncio licúan 
do en ella con mucha’autoridad, y grá 
deza>letth\seíí^ del Reuercndifsimo 

' fray T om as de Torquem ada. Afsiftio 
a efta procefsion toda la ciudad de Aui- 
Ia,Dign¡dades,Canonigos,caualleros, 
fcfíoras,y;muchá otra gente dcl pueblo 
publicando los que fc hallaron prefen
tes la faritrdád del bendito padrc*Con- 
formandofe efté teftimonio co el olor 
füauífsimo^ y fragancia que falia de los 
hueífos,la^qual fe fintio íiempre que co 
alguna ocarfion íe abrió la fepultura^ 
Otras muchas cofas fc dexan que fuerá 
de mucha coníideracion,y calificadon 
de la perfona del Inquifidor,fi el padre 
M aeftro fray Hernando de Caftillo 
cn fu primera Centuria, no huuiera 
hecho della mención prcuíniendo los 
años que fe auia de efcriuir la vida del 
Inquifidor cóii ocafion de efcriuir la 
fundación, principios,y algunos fucef 
fos del cbíiuéntb de fan Pablo de Valla 

dolid com o también cn la vida del 
Cardenal Torquem ada, fray 

luan H urtado, y otros 
religiofos feña 

.̂ lados.

■ -t' -
..

CapituL LXXVIL 1>e algnnoi padres 
^uepor efie tiempo fe fehalasoH mucho 

en pr ccurar quela Trouincia de
Caíi jila recthieffe laohfer̂  ̂

uancia •
N  diuerfas ocafiones auemos vifto a  ̂ / 

'q  quando la vida délos religiofospa J  
recia, y éram enos reformada tenia la 
Orden grandes fantos,perfonas de mu 
cho exem plo, y zelo , que dieran de 
buena gana la vida por Vcracabádo cl 
m onftro de la clauftra,y que el teftamc 
to ,y  herëncia de los primeros padres 
boíuiera al mundo. Bien fabian que no 
eran folos,finoqiieen todoslos con
uentos , y Prouinfcias tenían compañc5 
ros,no vno fino muchos confagrado a 
la verdadera obferuanda,losqualesno 
reconocian a Baal,ni la relaxacion dc-j 
los tiempos, fino la religion de fus pri
meros padres. Y  quanto menos rigoi? 
vian en las comunidades donde viuian' 
fánto mas procurauauan feñalarfc, co 
palabras, y exéplos en hazer guerra aï; 
monftro de muchas cabeças, que tantd 
dano^azia en todas ks Prouincias, da 
que eftáüa apoderado. N o  fe conten
taron los zeladores de la reformación 
con ver frayles religiofos que cum-' 
phan las éoeftitcícíones que profeíTa-í 
ron,íino qúe con fu diligencia fe feña-; 
laron algunos conuentos en efta Pro-; 
uincia dcCaftilla que eftauan fugetos a 
vn Vicario general de la C on grega- 
d o n  reform ada, teniendo fu Prouin
cial los demas conuentos. C ofa  quC 
entre muchas tuuo dos importantif»; 
fim as,y fantas confideraciones. V na 
fue la criança de los nouicios. Que cria 
dos en la clauftra, no era fácil auiendo 
començado , y continuado algunos 
años en la relaxacion de aquellos con- 
iientos, reduzirlos defpues a lacbfer-* 
uancia, y  cumplimiento de los cftable- 
cimientos que en efla O rden fe profcf- 
fan.Que la ifagradaEfcritura juzgo p or 
pocom cnos que impoisible dexar lo  
que fem am oen lalech c(com od izen ) 
g u c ’ los tüyiics hábitos engendrado!

' A a a a  con
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con lalargaxoftumbre no tienen facíl los oías. Varari (kitan
remedio. Y  afsifuef^ntacpnfideracio. cia ,que nQ:fg.l#m?ntefh O s ^ m h iz a .
proueer éque huuiefle eftos couentos del gran^^fp^y ctiuo en eU^la Qpiiii<íir
reformados en q fe recib i# en ,y críaf- (jue racr€cbífino.qüc los R>y4l Qato-:
fen los nouicios.. Y  mas fi juntamente li^os hízieroadeUan 8ran. î4ont0>(}tbí
fe mandara con decreto A p oílo lifo ,^  f? valieron 4 p fu p crfo j^
fueradéfl as caf;̂ s no viftieflen jiabit;os¿ Legado fuyo,cn nc^ocips muy graues
nipudieflen criar nouicios, donde nO; que<;on digcí*/<^PrinGÍp^Sífe,Crfirecic-*
fc conferuafle la regular obferuancia. rpií ĵCn fij tíempó^ Embí^í0nlí^:ftIra-?•
TambJien tuuo jufta confideracionfe-. t?r negocios de grapdc^ H^po^aiaeia
ñ^lar algunas cafas, dondefe viuieflTc cpn d  Papa Sixto QuartOiOl qualle,
con el cumpliipienco.de nueftras leyes m ojiro d-efleos 4e h^zerlc Cardcnal„y
yadondefepiídieííen retirar losq def- efte padre com o heredera d d  efpiriru
feaíTen vida mas concertada.Qi^eíi bié de M oyfen qqífpínas ellugar humilde
calo s conuentos.clauftrales auiagran- que en fu Ordeia tuuo encom pa5iad e
des fieruos de D ios a ̂ uien no hazia dá fus hermanoí^*! que toda la grandeza
ño la compañia ni los exemplos de loS[ que je  ofreciéronlos Principenícm po
que viuian con menoscuydádo ,n o e s  r l̂Q^ q̂uig.íIramtijeha# Y  avií^ü^püdie-
de todas CQciencias accrrafa vencerlas r  ̂tenet ínuy biuc{nps,y m u y haiH'ádosi
dificulcadcí que nacen de la vida qi f̂ vq lugares no los.qqijfp,. Jiucirfiipdmer. V i
enfuscpm pafieros.Porquejlos larg<?s q arip g en er^ ácjí obfewi#<^^
ayunos,íasruynes caípas, lacalidad d ^  Crapítuto PtOW BcíaI,qu^;fscilkbiacrf ^
m an jar,las^tunicas afper^^fpn cofas 9  f^nllefo-nfo deTorQíClañO{dfi:rail.yi
no todos aciertan a ponedlas en exqcur quatrocientos y í
cion viendo que pOcas cpías¿ejftas,fe :5c m emoria de la mu.eíteí dcl fantoí
poniari eapraticá donde auia en(ti:^^o M aeftrofray A lonfodefan Cibrian, y
lacíauftra. Q ue es fácil andar elcam ino dize afsi.^ ŝj el
que andas todas, y  tener delante ideíos yalUdohd^elj^^¿rendpp^dr£ \deglorió
ojfesa todos horas la vida reformada famemona^MlJí^aeftrofray.^lqnfide
dc fus hermanos. Y  afsi quando mas no fan Cihrian^frtmerfftndM^r depue§}t'^
íe pudo,fe contentáronlos padres de Congregació^^^e^^mHicImtik^ff^^i^a^.
buen efpiritu con que huuiefle algunos th  general ddl^Tadeú^
conuentos que Hamauan de U jc c o lc r  /os,en ra^ón ¿e.ititroduyrla^y cefiferf/át
cion.Adonde:fecriaflen nouiciosa las la^y procurafi^plarefom^u^
leyes que la Orden manda,y a,4ode pu- conuentos acahp cn tan ¡anta ¿Amanda^
dieífen acogerfe com o a fagrado íos q C o n  eftas alabanciasíepyfo'^üi las.a-ítaj
defleafl'en vidareform da,y íosquetc- de efte capiculo,.elfallec¡m ie«;p d c ík
m ieflende fi,que no acertarían acón* fieyup -  ^
feruarícendla,dpndefcyiuiaconíar!í H nelm íf^ o^ ícm po
laxación de la clauftra. . 4re fray V icente de C ordoqa /que; A í

Entre íos varones que^efta Pro^jqT fcgfido V icario  general
cia de Caftílla tuuo degr9fij3^eío,qae c io n , varop,m anÍAfsim o4gov£rB¿to
ayudo mucjip aja obfen\gac;a regular confuelo general de los re lig io fo sd e -
fue elpadre fray A lopfo deí^a C íb rí4 la obferuancia. Fue gran4íL^Í3t)an5a
U jo dcL consientp de fafl Jlefofifod^ fuya que ía  ̂cofas de la reformación
T 9ro.Pcrfonaq^C(;^ng^^^ tuuieflTen d  lugar qpe auian tenido,

rcdu zira la.P^'ppmcia d  ̂ y  que con efto eí Perlado zelador, y
Caftí|Tal^^^ístptás tradÍQÍopcf.de loJ executor de tan rigurofas leyes fueí^
primefps p á d i ^ d ^  fe bien quifto >y amado de fus fubditos 

. •  ̂  ̂ - Suce-
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Succdiplc çn cl oficio por tercero V i co)q quedó el Arçobifpo con la opinio 
cario General fray Pafcual de la Fuen- que merccia.En vnadelas jornadas que 
tefanta,o Aíiipqdia, varón verdadera- cl O bifpo hizo aRoma,murio co gran 
mente Apoftolico,de que dan teílim o opinió,mandandofc enterrar en el co
nio fus obras marauülofas. T o m ó  el uento de la Minerua. N o  fe halló en fa  
habito cn el conuento de fan Pablo de cafa dinero,nipoísibilidad para hazer 
fa len cia ,y  porque en aquel tiempo el fu entierro. El P otifice lulio Segudo, 
cxcrcicio dé las letras, no era en eftos que tenia la noticia del fieruo deDios^ 
R^eynos,el q agora dando grádes njuef le mandó enterrar con mucha foleni^ 
tras 3 habilidad le embio fu Prouinciá dad,diziedo:No llamrys al Obifpo Fr* 
acftudar a Bolonia. D e allí dio la buel Pafcual,fino fan Pafcual.Con efte cre
ta a fu Prouinciá dode ayudo mucho,y dito le enterraron íus frayles junto al 
fuede mucha importacia fu prefencia, Altar mayor, y pufieron vna piedra de 
para qía obferuacia fueífe en crecimié marmol cn fu íepultura. 
tp .P orq  fu grade humildad y pobreza, Fue defte mifmo tiempo fray Iua de 
fu fanca do ¿trina,fusçofejos,  ̂el gene- Y arça quarto V ¡cario generaldela C o  
ral cxcplo de fus virtudes,le hizo grato gregacion,var6 poderofo enpalabras, 
a D ios, y amado de los hobres,no folo y en obras,en dezir,y hazer . Señalofe 
de los que viuianen la religión,íino de mucho en el gouierno dcfus conuen* 
lo>Rcyes.Fue O bifpo deB urgos,y no tps.Tiiuofetan grade opinio de fu per 
mudó con cl eftado la manera de viu ir, fona,q el Papa Alexandro Sexto,y losii

5jjcfiendo las obligaciones mayores, Re)^esdf Efpaña,hi'zierodiligecia,en
uc mayor el cuydado, cjue en viuir re- q la Orden le elígieíTc por fu Generala

formadamente pufo. C ontentofe con FucDiosíeruidodelleuarleantespara
rcferuar para í| vna moderada com i- fi,librandole de vna ta pefadacarga > y;
da, y  Ip demás de to4as fus Rentas gaf- efta fepultado en cl conucnto de S,Pc-
taua C!i beneficio de los pobres. Edifi* dro Martyr deT oledo donde murió.
çôelcfauftiO vy e ld oirm iton od cíu có  A  efte padrefucedio fray Antonio
neto de fan Eabíp de Palcncia. Reparo de la Pcñ^, del conuento de Picdrabi-
algunas cofas deí conucntp,q fuOrden ta,religioíb rtgaroúfsjwo en el trata-
tenia cn laciudad de ¡Burgos, Y  era tan m ie n t o  de fu pcrfona.Su cáma era con
largo en hazer limófnas, que no conte forme a fu nom bre, dura com o peña^
tó  con gaíjtar fu hazienda,bufcaua dine porque dormia cn cl fuelo^y por alpo?
ro  preftado. Yua todos los mas años a hada vna piedra, Fuc infigne predican
^ om a a yiíÍtar los fagrados cuerpos de dor,y juntaronfe cn cl dos cofas,que fc
ios Apoíloles, obiigacion de los O bíí- hallan cn pocos,marauillofá eloquent
pos,y no era mucho el gafto que hazia cia,y raro cfpiritu con que hnzia parti-í
cnlajornada,aunquccratanlarga:por culares efcftos enlos ánimos de loso*
que la hazia a pie c5 fu compañero. H a ycntes.Fue perfona de muchas letras, jf
Jlandpfc en .Roma fe hizo vna infame de macho in g e n io , y de tan feñalada
acufacioji cotra cl fanto don fray H er- prudencia, que parecia que penetraua
nado de Talauera,religiofo deh O rde lo intim o de los coraçones de aquellos
de fan Geronim o,y Arçobifpo de Gra con quien trataua.H izicronçran cuen
n ad aX o m ô tâafu cargo cl O bifpode p  del los fantos Reyes C atolicos.Y  re^
Burgos Ja defenfa del inocente,hazien paró cl exercicio de las cfcuelas, que
do entender al Papa que cra fanto cl pordefcuydo de algunos,auian com ea
Arçobifpp^y falfo teftimonio cl que le çado a faltar dclo que folian.FuePrior
lenantauan (diziendo <̂ uç cn fu cafa, fe del conuento de Salamanca, y murio

' Ruardauâlas ceremonias del rito luday en fu conuento de fanto D o m in g o  de fe .  ^ --------------i.  ̂ Piedra
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Piedrahîta, cain ofc  dize en las Á ñ as en nom bre de recoletos, y nô irecoie-i
delCapitulode C ardou a,afiadem ily tos.Elfanio Ç o n cilià d e T rê n to  tfatp
girifiicritosy treze. con ias veras que ialîeàiôSydeYcdtiZÎr

P o r la particular diligencia y cuyda todas ias réli^iônes a niùy j>ahî<;blar ‘
àordeÛos padresjtomaron tan buen af- obfeï'uancia.Y én curopKiniétitò de Io’'
íicñío las cofas dé la obferuancia  ̂g|ue que los padres del Goricilm
pudieron reduzir todaia Prouincia a ja Orden celebro lùe^ovhCijj^fttilòic*
la manera de viuif que fe guardaua eri neral enelcohiiem ode fántóDcínii^;
algunos paríícularesconuentos. P o r-  g o  de Bolonia,déde fe ordejió, tá
que com o tan reíígiofos, deffeauan, y  todas ías Proüinéias de la O rcen  fe fie-
procurauan deflerrar de eílos R e y -  SalaíTcn algunos <óñiiCKtós dòède fd
ños la variedad dc Pcrlados^de Prouin pudieífen recògèi los f èli^iòfòs q def-
c ia l , y V icario  ¿en era!, íos diuerfos fcaíTen viuir fin difpenfaciones,tiifeo«^
nombres dc conuentos reformados,y deracion en las leyes que nfaeílió í?a-
claúftralcs, Porque fiendo la Orden dre fanto Dom ingo auia dexadó • Ef-
Vna,la obligación vna,la profefsioni tofemandG,perocôhtàlmodçracîôiî; 
vna ,quiíieran que la vidá fuera vna; quelosqucvínicíTcn enefios conuen-
Dexañd o a parte el defeonfuelo que tosoni mudafsé habito,por el qual fuef- 
teñian de ver a fus hermanos,demás fenconocidos^como honibtesrtia^re
de lo que deuian hazer, queno feria formados,qùeliòs qre viren en Icsde- 
poca iaiïim3,iii pequeño el fentimien- mas conuétos. Y  afsi íe hizo f n les qnc 
t o , ní pocas ías diligencias que harían! para el diihb f ffcfto ítéálc ía Prcuin- 
bombresde tan buen eípiritu ,y  tan afi cia de Cafìilfò.LòqrrfòliatirtÌiò def- 
cíonados a.fu Orden. La quaí fiemprc tos fe prdiera de otros cciuitétós ^uc 
ha hecho gran negocio dc conferuar; eíla Prouincia tiencjCti Iestiiiaíes fe ví 
íe en la vnion que profeíTo, y en que ví ne con graii refóTfñacion,y ínrgiilarif- 
uíp muchos anos,mandando que ni eri* fimo exemplo. Con efle déíTeo los pa- 
habítos,ni en apellidos ̂ huiiieífc la di- dres que tènia lá Orden en Cáílilla,dc 
ferenciaque rnuchas fcligiones han fingular virtud, hazian particulares di-’ 
tenido antes del Concilio de Trento; ligenciasenque toda la Pfouíntía tu- 

E 1 fanto frayíuan Hurtado fundo iiieílevna£abeça,yfegoiicrnâÎïccori 
çn gran rigor,y partícularífsíma obíeif las mífmasleydíjMúchaitféfgsrdígio- 
uancia, los conuentosde fan Gines dc hes cn los tiempos ahtígübs, yen los 
iTaIauera,dc nueflra Señora dc Ato- qucagoracorrct),bati tenido la varíe- 
cha deía villa de Madrid,de fanto D o- daddc Proúínciales, y Geacíáíeí^quc 
mingo de Ocana dé nuefira Señora* aora vemos,y otras de poctìsàHos aca, 
de la T orre en la villa dcMombeltran, han començado,y caminain còii el ïnif- 
donde fe començô laobferuancia, co- mo eílilo,fun<íandó conuentos que ch' 
ino riueítras fantas conílítucíones dif ' hábitos, ÿ  en hombres fe diferepciao 
ponen.Y con fer la vida tal, no quifo eí tanto de los demás heríinánas ftiyCf, co 
Santo qué aquellos conuentos tuuief- mo íi las Oídéries y pfófefi|<¡)xi¡̂ s , füe- 
lerí diferentes Pcriados i ní diuerfidad, (íe todó puntqdiferétes.óoúíeTn'aífc 
dc hábitos ni cofas páítícalarcs, ni la fantá ígléííáco variedad de ^fpírifus 
nombres, fino aquellos que tenían los y  leyes,y íió poríj la O rd e ^Tanco D ó  
ácmas conuentos. La vida era algo mingohateníd'ófiéprépbTpcertadoel 
rnas eftrecha en los ayunos, y en eí m ododegouícíúóq^^Íiíffictó 
maridar, en las camas, cn eí filencio, y  na el modo dcpi^¿edef áeíiasbrrai fe- 
cn lo demás auia fingular rigor : pero ligiones, o ^pfti;cíiá efla diuerfidad por 
ÿa  dc njancn ̂  huuiç&  d ia ^ d a d  üqta?y qmércíg todo cí ratrnda tc^óz
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ca que fiendo D ios el que gouierna las uìncJalh in Capitulo Toletano pro feBà
cafas de los dcfca¡{os,y de Ics que no lo Tunficattoms £, J^ a ria  in menfe Fe*
fon.y viuiendo con ia conformidad de hmanj anno Dommi mille/imo qumgen
hei manos en lo dcrnas  ̂cada vno iìga tefiTno^celebrundo omnibus, ftngulis
lo;q tuuiere por mas acertado. L os pa- ^rtonbus^J^agifìus^patribus, fra-
dres muy reformado^ de la ÌProuincia tribusdtUt Ordinis tottus^nomme Tro^
dc Caftiila, procuraron cpn gran dili- umcta fupradiBa cuiufcun»
genera j que íc acabaffe la variedad , y  ^^^gradusoffictj\ac dignttati^.rj^c.exi
que tuuieíícn todos vn Prouincial. Y  J^^^fJ^l^tefìs^^religionn^elumindef
refpondicndo el Señor a fus fantos def f(^pprofequt cum ejfeBu.Cupientes ^nl
feosjfe acabó lo que tanto procuraron pacefT^reltgíonis  ̂Civ com m if
cn cl padre fray D iego  Madaleno del fionem J^uerendiftmi JMagtjlri Ordi^
conuento de Salamajuca, fexto y viti- ^tsper medium ^  miniñenum J^ue»
m oVicario dela C ongregación,y Pro ^endi in Chriflopatris^^ domini domi-
uincial de toda la Prouincia, perfona Epifcopi Gienenfis nobts tramfufam
de mucha religion. Fuc religiofo man debitum fin em , ^  falutarem effe -
fo, y apaziblc , muy bien quifto, y  de perducere, lamalias J{egtfs Jiia^^
fingular obferuancia en todos los efta- flatibus acpra^ato dominoaproban^
blecimicntos de la O rd en . Murio en îl̂ ^̂ '̂ êc noninteruenientibusfapiusde
cl,conuento de fan Pedro M artyr de liberato ac maturo confilto , ^  affèn^
jToledo. J^euerendipatris fratrisLudouici de

Fuefelicifsimo el ano de m ily qui- Tauro^ ohm Generalis Vicarij Congre*
nientos,en elqual fc celebrò Capitulo gationis dicf^e Trouincice , ac I{eue*‘
Ì?rouincial en el conuento dicho de S, ^̂ f*di patris fratris loannis de T'arcai
Pedro M artyr de T o le d o , en cl qual, fierce Theologia! Trafentati TrtorisTo^
aunque dos años antes toda la Prouin- letani, ^militer Vtcarij Generalis di^
cía auia recibido la obferuancia,acaba- Tromncia^ muUorumque aliorum
dá la clauftra cn cftc Capitulo que fe cc ^atrum , Triorum , JAagiíirorum^ aci
lebi*ó en tiempo dcl Papa Alexandro aliorum ')>enerabiltum fratrum dt»
S exto , y en cl fue eled o  Prouincial el Congreg^tiofus, o>* Trouincìadê ^
padre fra^ D iego  M adaleno, vltimo creutmus >nire Troutnctam , ^
vicario  de la Congregación la pri- tare GeneralemV'icariatum luTrouin'^^
tncracofa que en el fe h iz o , fue leer cialatum , ita >í fub )>no Trtore Tro-̂ ^
vna patente de los Reformadores dc *ota Trouincia gubernaretur:
cfta Prouincia, del tenor figuiente. obrem abfoluimus dtcJum fra-
Inprimis dennnctamus omnibus ̂  fin-̂  Ludouicum de Tauro ̂  ab officio
gulistotius 'Prouinciapatribus  ̂^ fra^ V'icariatus , V/ eleBio Trioris Troutn^
tribus tam rô ormatorum̂  quam non re- cialis celehiraretur , ^  pradtffa n̂io
formatoTum îtosindiffinttorio nofirofuf  ̂ affa omnta fupradiffa re-
cepiffe quafdan literas pattentes in pa- peragantur , ^  Anitas ^  pax
pyrofcriptas a genere ndis patri bus Com conferuetut, authorttate Reuerendifi-
miffarijs Generaltbus nobts tranfmijfas %Magiflri Ordinis , nobis commtffn
quarum thenor de ')ferbo ad ')̂ erbum, fe- parte fungimur tenore pra-
quitur (^efli tails. N'os frater ^nte* ft^tium ordinamus  ̂ ^  'i^olumusquod
nius de la Teñâ  ^ fra ter  Bartholomeus affa ele ff ione pra fata , (>/ diffum
deTorres Q'ommtfjarij Generales ac Re- Tfior T rout nci ah s immediate fut u-
formatores Ordtms Tradicátorum m confirmationem fuam ">ni*
Trouincia í f i j f  anta Reuerendistn Chrt totius Tfouincta caput, indubi^
fiopatnbus Diffimtoribus CapituU Tro ^̂ tum  ̂̂  tntegrum ab omnibus tam re-
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formatis quani honreformatïs ohedien- cho Obifpo, y co los Rcyes Catolîcoii^
tiaimfendatrtury^débita reuerentia Y  hechas citas diligencias fe trató lô
etdem exhibeatur , futfque officialibus mifnio cori él p̂ ádre fray Luys de T o -
^uof duxerit injlituendas  ̂Polis quoque rò,el qúal auia fido Vicario gctiéral de
patribusY>iffinitoribus f̂upradíÚis, ¡̂e» los conucrttbs reformados délaPro-»
nam authoritatem, ^  poteíiateiñcon^ uincia de (jaflíHa con eí padrePrefen-^
cedimus fer frafentei diffiniefidt  ̂ordt- tado fray íuan de Y  arça Prioií de T  o-
nandi, atque omnia ^  finguta f̂acien-- ledo, que también auia fido Vicariò de
di ad emendAtionemy ^  correÌÌiùnem la dicha Congtegación. T f  atofe efte
emnium conuentuum^^fratrumtotius hcgocÌo con ftìuchos otroi Priores,
froHtntiie tam reformatorum^quam non Mâeftrôs,ÿ ptròs padres de confejo, af
formatorumJn nomine TatriSyC  ̂Fil^; fi de los que viuiañ en la Congregado 
^SfiritusfanSíi^i^menJn quorum J í conuentos reformados, cómO 
dem j t e U i m o m u m  frafeníes literas que viuián en los monafierios
fien injlituimusyc^ f  rof rifsnominibus -de la clauftra. Y  cotí parecer deftos fe
fubfcrip/imusyo^ (igillonoílroquoPti- refoluieron de hazer vna Pfouincia 
Ptimur communiri máñdaHimus. Datis todos los conuentos, ÿ que de todos
/;!í nolíro conuentii Toleteo Ugefima ellos fucflfc câbeça vn Prouincial, con 
efíaua die íanuarij^anno Uomini mille fg acabaria cl nombre de Vicario
fimo qmngenteji fno. Por las quales conf Gencral,y todoslos frayles como mie
ilo a todo él Capítulo, ̂ ue los padres bros de vna cabeça ̂  ferian mas vnos, y¡
fray Anto nio de la Peña,y fray Barto- auria mejot cbrrefpondencía entre
lome de T orres, auian fido nombra- ellos, que es lo que mucho fe defl'cauá.
dos por ComiíTaríos generales^ y Re- Y  para q efto defde luego tuuieflecn-
formadores de la Prouinciá de Efpa- éero efefto, y las cofas qué pocos años
ña.Y en virtud de los defpachos quete antes auian tenido buenos principios;
hian,dcfpácharon íus letras patentes ai vinicíTen a deuida perfección, fin que
Capítulo Prouincial > Y q fe auia de ce-‘ cn lo por huuiefle mas demandas,y ref
Icbrar en la ciudad deToledo,cncI dia J)ucífas,abfo!uíeronal padre fray Luys
de ia Purificación de nueftra Señora,“ de T oro  defoficío de Vicario General
de mil y quinientos ; En que fignifica- de la Congregación i Para/jue c6 eftó
ron el deíTeo que tenían,de que toda lá _ fe pudieíTe proceder luego a la elec-
Prouiricia fuefl'e vna, y que fe víuieíTé cion de Prouincíal,y la Prouinciá fuef
cn mucha conformidad y paz > pare- fe toda vna. Y  para q las coías fe confer
dendoles, que no podía efto fcr ente- uafTen en el eftado que fe començaua,y
famente , mientra^ huuícflfe diuerfos todas las cofas fe hizieflen con maspaz,
Perlados,vHo Prouincial,y otro Víca- con la autoridad que tenían dcl Reuc-
río general,vnos conuentos reforma- Tcndifsimo General de la Orden , y
dos, y otros cl auftrales. Para prouecf vfando delia ordenaron y mandaron
cn efto él Obifpo de Iaen,que cra Relí por fus letras patentes, que en acaban-
gíofo dé la Orden,el Maeftro fray D ié dofe de hazer la elección de Proíiin-
go dcDeça,Îeà erribio patétcsMelRcuc cial, el que fucfl̂ 'e clcáó cn viniéndola
rendifsimo General dé la Ordén,dan- confirmacio del Reucrendifsimo,fucf-
doles entera y plenaria autoricíad,para fe vnica cabcÇa de toda la Prouíncia,
todo lo que en razón de hazer vn cuer- yque por tal le tunieíj-en tódos,dan-
pode toda la Prouinciá,fueíTc neceíTa- dele cumplida obcdiencfa, fin rcplícá
rio, àùien.do interuenido juntamente ní refiftencia , los conuentos rcfor-
la irtñañtia delos fantos Reyes Caro- m ados, y los no reformados. Y qne
lícoSéCófulíóíe eñe negocio con cl di- ^uardaffen el rcfpeílo que deuc^íio fo
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lío al que es cabeça de todos, fino a los 
Bîîcîàles, que cn los monafterios pu- 
iicre.Iuntamentè con efto dieron pic- 
hîfsima autoridad a los Difinidores pa 
là  liazef ordenaciories, y  codas las de: 
tóas coías que los Difinidores de los ca 
j^itulosProuiriciales fuelen màdar,obli 
gando al cumplimiento dellas a todos 
ïos rcligiofos de la Prouincia, reforma 
dos,y no reformados. Efto cs en fumà 
él tenor de la patente que defpacharon 
los reformadores cri virtud de la qual 
àbfuelto el V icario general dc fu oficio 
fe procedio a la elecion de Prouincial. 
L a  qual fe hizó en conformidad,y lue
g o  fe procedió a la elecio de D iíínido- 
res,que fueron el padrefray luán Y ar- 
ça,Prcfcntado,y í^rior dcl conucto dc 
T o le d o jfra v  Bartolom é de T orres,el 
M aéftrd F. Pedro de Valladólid P rior 

fantá Gru'Z de Segouia,y el Maeftro 
fray Alexo He Peñafiel. C o n  eíla nuc- 
ba elecion las cofas defta Prouincia to^ 
tnaron el afsiento en que hafta oy fc ha 
conferuado, no folaméte en tener vna 
cabeça fido en mucha obferuancia ca
minando fiempre las cofas en crccimic 
to .Y  aunque defpucí aca los conuentos 

< dé Andaluzía tienen fu Prouincial auie 
dofedefmembrado defta Prouincia cl 
año de mil y quinientos y quinze enel 
capítulo General de Ñapóles,con todo 
cífo defde quefe celebro cftc capitulo 
Prouincial cn T o led o ,fe  han fundado 
treynta y ocho conuentos mas en eftá 
Prouincia dc Efpaña*

tapttuh L X X V I ll .  V>elfteruQ dé D/os 
fray ^JAarcos de 

dena\
V -Î ' '  ̂ y

r V  p  L  bienauéturado fray M arcos, fu¿ 
hno de X-> Mbdena antiquifsima

 ̂* ciudad en la Lom bardia, y della tomo' 
Miguel ^íoobre. Es la cabeça del eftado de los 
Fioli.u  Düques de Ferrara, defpues quecom o 

cfcüdo de la Iglefia, por falta dc legíti
mo fuccífor torno al dominio dcl Ro« 
mano Pontificc.Fue el fanto frayle per

, 3 > 7
fona degran valor,y  de mucha fanti- 
dád.No fue de aquellos dc quien fc ei*- 
criucque la fanta rufticidad,y ignoran 
cia fe encamina afolo el propio apro- 
uechám iento.Sínoqcom o verdadero 
hijo de fanto D om ingo criado en O r
den de Predicadores hizo grandes fer- 
iiiciosa ía Iglefia. L le g o  ael vnave^ 
cierta muger muy llena dc lagrimas^ 
poniéndole delante la razon que tcniá 
de derramarlas por auérfele muerte» 
vn hijo pequeño q tenia. Oyda la nué- 
ua,hizo oracion el fanto, y dixo h o e i 
bié que deíTees la vida de tu hijo el qual 
ha fido D io s feruido de licuarle al cic
lo,y fi agora buclue a la vida cree que Ic 
perderás en ocafio que te dc mucha pe
na. Atenta la muger al remedio de fu 
trifteza,fin reparar en los fuceiTos vent 
deros, ó no creyendo ias palabras dct 
fieruo dé D io s, ó con deífeo de reme
diar cl daño prefente, cerrado los ojo¿ 
a lo que eftaua por venir (condicio prd 
pria de perfonas apafsionadas) conti
nuo fu demanda. Haziendo oiracion el 
fanto tom o dcla mano al difunto, y dir 
iìcrìdo ì Iuan Bautifta leuantate en el 
hombre de lefu Chrifto,luego al pun-'̂  
to quedo viuo.Pero currípíióle lá P rò - 
fecia dcl fantó, porgue en vna gran pef 
te que huúo cn la ciudad murio el hijo 
fiendo de catorze años con infinita cÓ 
goxadefum ádre. L a  qual quifo mas 
al hijo Viuo quando le aífcgurarori que 
eftaua fu alma en el cíelo, que verle def 
pues muerto cn edad que fe perdio fin 
poderfc aífegurar del fuceflo qucauia 
tenidOéComofi effo importara poco. 
C ondición  de muchos dc los padres,q 
ocupados cn cl acrecentamiento de los 
hijos viuen con gran defcuydo cn lo  
quetanto importa.Viuio muchos años 
el fieruo de D ios en los quales hizom ti 
chas obras feñaladas en Italia.Y en vna 
larga,y fanta vejez lleno de merecimíc 
to s, falleció cíi Pcfato ciudad dcl D u 
que de Vrbino,donde fucedio el mila
gro deque feha hecho m ención. Fuc 
íu muerte cl añodc mil y  quatrocien- 
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tos y nouenta y nucuc acabada la pefti 
lencia (̂ ne facigaua gran parte dc la Ita 
Ha.Hizieron los padres la translación 
del íanto cuerpo dcl fieruo 3 D íos.V ic 
ronfedos mila^ros,có que Dios quifo 
que encendieffe la fantidad de fray Mar 
COS. El vno fuc que fin minifterio hu
mano íe tañeron las campanas. Y  cl 
otro que falio vn fuauiísimo olor de la 
fcpulrura.La la translación fc hizo alai 
tarde nueftra Señora dcl Rofario don 
de efta en vna imagen retratado al vi- 
uo con vn crucifixo en la vna m ano, yl 
en la otra vna diciplina de yerro. Para 
quefe entendiefle el rigor que con fu 
perfona fiempre tuuo clíicruo dcD io- 
fray Marcos dc Modena#

Capitul. L X X V n t l X i c  U  funidciori 
del conuento de monjas de nueílra 

Señora del 'Pafayfo, de la ctu*, 
dad de Bhora en 

tugal,

Aciero cn ía cí udad dc E b o ra , qué 
^ ^ e s  cn el R eyno de Portugal tres 
hermanas dé la cafa de los Galbanesfa- 
mih’a noble en aquella Prouincía.Falta 
roías en la mocedad fus padres, y acor
daron de no cafarfcj fino confagrar fu 
enterezaaí Efpofo Rey dcl cíelo quific 
ron que la cafa dc fus padres firuielfc dc 
monafterio,que fu honcftídad,y cnccr 
ramicntOjfü virtud,fü deuocío,y la opí 
nion que dellas fe tenía cri la dicha ciu
dad,era com o ÍÍ viuierá en el monaftc- 
río  mas reformado del mudo* El credí 
to  que deíías fcñoías tenían fuc tan grá 
de,yfucxéplojdcmancra>quc muchas 
feñoras donzellas, y viudas dcflcauan 
fucopañía.Noauía mas comunicación 
con hombres, ni mas trato que fi cftu- 
uicran tapiadas,hazian vida común au 
que no eran monjas,cl fuftento,y comi 
das era muy pobre, porque comían dc 
loque trabaxauan,y algunas limofnas. 
l^ero^cftauan tan acreditadas cn aque
lla crudá¿,quefe llamaua íu cafa encer
ramiento dc gq^^s. Viuíá con mucha

llaneza muy alegres con la pobre vida 
en que D ios les auia puefto.Ei gouier
no defta cafa tenia Btatriz de Galuan, 
hermana mayor de lasque auemos di
cho .T  omar ó vna refolucion que qua^ 
do paíTara por cabc jas dc muchas lc-< 
tras,y de mucha experiencia, fe tuuicra 
por acertadifsima que fue reduzirfeá 
cierto nuemcro cn el qual pudicíTcn 
conferuarfe ios fatitos exercicíos que 
auian comcncado aíTentando en que 
mucha perfecion enp,ran numero de 
mugeres,que no la auia en monafterio 
ni feria eftabie ,*hizieron ley que cum
plido cierto numero no fe pudieífe re
ccbir ninguna, fino por muerte de aU 
na dc las q allí cftauá. L a  vida  ̂hazian 
cra muy virtuofa los exercicios dc ora- 
cion muy ordinarios, los ayunos muy 
frequentes,y las vigilias en que vacauá 
a Dioscranfinfaltar^el habito íblo era 
dc feglares(aunquc muy reform ado, y  
religiofo ) pero lo demas todo era dc 
monjas,y muy grandes monjas. Entre 
ias mugeres que vinieron a efta C o n 
gregación , fue vna nobilísima feñora 
llama doña luana Correa.Efta feñora 
fuc de parecer que acerrarían en tom ar 
diferente efta do,y hazerfe Beatas de la 
tercera Orden del bienauenturado fan 
to D o m in go, haziendo profeísion dc 
fu regla,y ccnftitucíoncs.Tuuícron to  
das por acertado efte confejo co la cxe- 
eucíon dc la qual confiftia la pcrpctuyi 
dad dc las cofas que auían comen^ado^ 
no pudiéndola prometer el eftado de 
feglares eñ que víuían teniendo por 
cierto quecl tiempo acabaría tes bue
nos principios, qge auia tenido aquel 
encerram iento, y  q fiendo voluntario 
no fe podía penfar de la flaqueza huma 
na:quc duraría muchos años. C 5  cftos 
penfamientos tom aron el habito,y hí- 
zícron profefsion el año dc mil y  qua- 
trocíctos y  nouéta y nueue,auiendo vi 
uído en elprímer eftado ciéaños,*o po 
eos menós/Paflados cftos fiendo la ma 
dre defta C ongregación  doña luana 
C orrea a afpírandg a pueua reform a-
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tíon ,y  encerramiento quifo que hizief cftrellas réfplandccíentes, ft ceai’cn<3d 
fcn voto de claufura, y que profe íiaííc cite'milagro a vifta de todas hallando^, 
vida muyefl:rcciia,y conforme a la que íeen  oracion todocl cóhbento en d  
güardauáh las monjaíde fan Sixto de corQ.Eráefireehifsima la pobrezaéñ q 
Koina?§tbnofa fundación del biena- viuia«,y quando venia alguna a tom at 
tó h ^ b d o p a d rc  fanto D o m in go  he- el habiten de aquellas que él mundo 
cha à inftancia deí fatuo Pontificé H o- ma ienòras^y ricas, efta èra la que fe Íc  ̂
n o n o  T ercero. H izieron profefsion fi;vlaua mas en fer pobre; El veíiido erá 
(fii manos del padre Maeftro fray lo r- deiana,y muy pobre, las riquezas de^ 
geV ogadó Prouincial de la Í?rouincia ie honrauan Jas inoiijas, y  las colgadu- 
de Portugal ei ¿ño'dé mil y quátrocié* ras de fu$ celdas c b h  diuerfos inflrir- 
tos ydisz y feys. Auiáifidp en efta refo- mehfos p a b  hazei’ penitencia, y m o í- 
lucio él principió, y  ja p b e fá d o ñ a  luá tificar la carn e, cilicios, cadenillas' dé 
ha C d rreá, y  lá q auiá gouerhado eftâ s yerro, rallos;diciplihas, y  otras cofas ^ 
m ugeres, fiéiidá feglares, y  fiendoel inucntauaeídeííeodctraerla carnefú 
R e y  de Portugal (doíi Mahúe) quien fa gcta a larazoh,y a Dios.Fue Soror luá 
«orecia eftos motiúos^ y élqocácudiá na C orrea, Sol entibe las eftrelJas, pbt 
icori largas limofnas ai juftentode ías cuya intercefsion hazen las hifloriás 
hüSüái rdígioÉis, do quifo que vinief- mención de inuchos milagros que cl 
íe monja de fuérá a goüerrtarlas, fino q Señor obro aunque en parucular nS 
la dicha doña íuariá m uger de experic fe efcriue quantos hi quales; M urió eat 
cÍá,y áéío¡5rófigiiiefle el oficio q auiá ^adadeaños,y demcrécimiehtos¿ 
com éfado;Cc¡riláUargas lihiófrias^ Sbror Maria de la Rcfurrecion fcfc 
R e y  de Portugal, y de jói feñores de fu yna monja que viuio con fingular cuy 
R eyn o ,e l monafterio fue cti crecimí«- dado dé no faltar cn todo lo ‘que er^ 
to,edificofc nueuaIgJefia,ynueuósítoT obferuancia, y aun en las cofas que fe 
m itorios,y las pficil)asnèceflatiàs,p«- tienen por muy menudas. T e n ia  mî T; 
dofe acabar la fabrica dentro de pocos en la memoria lo q la experiencia enife 
años por fer muchas las limofnas^ cori ñ a, que tehereii poco ias cofas péqtré- 
que tambiécrecio lucgó él nurtiei*P dé iñas esfBuj^irrtá d f^ àfìciòtì, paía yr 
lasmonjas^ y con ella obferuancia dejáce e o i ace cayendó en cofas m ayó 
todo lo qüe era ri|,oT,y cumplimiento res áduertenciasquefu Ordeíi la teriíá 
de las leyes queaujáó profeflado jumá- muy encoíiierldadas, com o hecéffam  
do aellas ¿tros eftfiblecimiéh- a todos aquellos qué viíieh con cuyda- 
tos,n6téíiÍertdd Orden j con do dé mejorar cnel eftado ch qu cD iés 
fer táií grafídes í^bihBafíantés póra el los pufo íábiéñdb que muchias vezes:lás 
cumplini¿?tocfefur<tefFéóSé Erá ííoff^  ̂ ^tandeé ruynas de las fábricas cóm íép- 
vnaherrería laque reprefehtaüan los "^ancáyéndopcdrezueíasiy algünas^tb 
golp^yy^icipliiiavde lá ndche,lo$ ayii fas qúe paifecen de poca importancia: 
íios de ñere mefcs eticieí-on juhtanáo -péro lo qué bafta para que hobres cuer 
a lasobiigáilones deffeo ,de mayóres dos pròòeàril con tieitjpótn  ébFa^íjile 
áprouechámieiuo!¿v4arvi¿ílias erá püedeíiíijc^ikr^fucederah fi^ 
m uy gráde^y la afsift.tófdd<:oró ftws  ̂ rio íe ptó'ufe« él remedio,én los priintí- 
^ue la ordinaria, f  kñuíáfíiáfe^ti¡h>- * píos. T c ó i í^  tenia éfta fierua de D io s  

-do era mayor elcuyd^fcóoj^qúéáéé^^ "’deífeos de grahdes mejoras reparaua 
dían.Q uifb Dios quefè'''éiìtefìdicflè lo éñ tód oío  qué ño á^íidaüá a eftos péfd 
¿{ue fe pagaua déftbkxéfcicíóshatich- ¿lientos. Eran tantas lai veras que ha
do que vna noche la^veftidura de fáP ér zian la oracíon , y  la lecioñ tan éxtrS* 
fáda fe com púíicíféáe vpa Sá <jué eftaua in moWé ella, com ofi 
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fuçra vna coluna, à com o li côüuiera inuo cando a vozes cl faiiot dc la farita 
mucrca.La abundácia dc la lagrimas,q V irgen dei R ofario.Câtaron las Anti* 
jcorrian por fu roftro cran tcflim onio phonas que vfa la Orden cn efta fiefta¿ 
deque eftaua viua/quando defpertaua y pufiero la fanta imagen fobre cl cuer 
‘defte dulciGimo fueño lloraua la falta po atormentado de la fanta monîa,luc 
que la auian los dulcifsimos confueíos, go  com enço a dar feñales de vida,quc 
que cl Señor la auia comunicado en la hafta aquel punto la auian tenido por 
oracipn. Era aíicíonadífsima fobre ma muerta. V iniero mcdicos, y ciruxânos 
liera a la foberana V irgen  dcl Rofario y  tuuieron por fin remedio cim a!, afsi 
cuya imagen, hecha dc madera tcniaa por auer fido la cayda de muy alto t o 
en fu compañia,pronofticoque la fan- m o también por auer dado dc golpe 
ta imagen,y la deuocion que con ella en aquella multitud dc piedras dc que 

i c  ternia fucçdieran muchos milagros auia quedado gradifsimas heridas, aCq 
con los quales creccria la deuocion co com ençaron hazer algunos remedios 
la íanta imagen,dando la preciofos v e f ciertos de 5 ^cria tiempo perdido quan 
t id o s ,y  ricas joyas. Y  afsi fuc auiendo to feh izie íre .D io sq u ccsel verdadero 
crecido la deuocion hafta nueftro tiem medico a intercefion dc fu fanta madi^  ̂
pos,hizofe vna capilla muy bien com - le dio entera falud. 
puefta enla enfermeria del monafte- Soror Elcpa de Ja C ru z fuc éntrelas 
rio,donde cftala fanta im agen , y don- monjas dc fu tiem po dcm uy grande 
delapufierpn en muriendo Soror Ma exem plo,y coíitada por vna de lasque
ria dela Refurrecion. Arde alli vna lam

Í>ara,el azeyte la qual fana muchos cn- 
crm os, tiene cnriquczida la capilla la 

deuocion de lps fieles dando cofas ri
cas para frontales,y adorno de la ima- 
I jen, con la qual fc hazen folcnifsimas 
: ieftas dc! R ofario.E n la primera fief- 
caque fe hizo D o m in go  prim ero dcl

mas fc feñalaron cn aquella edad. Èra 
muy amada, y rcuercnc’ada délas de
mas , tuuo vna cnfermcfdad mortal que 
tuuo principio en !as freqnctifsímas 
oraciones que ten ia, cn las qualcs vfo 
vn cftilo cftrauagantífsiniO,qiiepaia 
poder tener leuStadas las manos al cic-- 
lojficpreapoyaua los codos fobre vna

roes de 0 £lubre,en la dicha capiIla,po- piedra,ó fobre vn madcro,y co la fuer-- 
niendo en Orden las monjas las cofas ja  que en cfto hazia viniero a fccarfcte
que eran neceflfarias para que la fiefta 
fccffe feñalada fe hallaua vna monja 
con defmayos de gotacoral,q la traian 
muy fatigada, eftádo dc pechos cn vna 
ventana dcl clauftro tomo]aelmaI,y 
dio dc cabeça en vn monton dc pie
dras cayendo dcfde arriba que auia haf 
ta abaxo cien palmos,la cayda fue *tal q 
fin la lifsion que recibió en algunas par
te$ de fu cuerpo quedo fin fenudp po-

_______ ____ ’ 1 /

cafi dc todo punto lós bra{os5ynofeo 
tirios,de que las religiofas tenian g ra a  
difsitna pena tratando con D io sd c lrc  
medip»valiendofe para cfto de frequen' 
tcspracioncs,diciplinas,y aytinos. H a 
zi;anfe oracipncs publicas.y de comuni 
dad por ella que aunque era (ama laii' 
oraciones comunes, negocian mucha 
cn la diuina prefencia, com oíe  yio  eti 
fan Pedro pr.efp á quien D io s  libro de

co menos que muerta^acudiere de prcf la carccl, ppr íncdio de las oraciones 
íolas monjas, y  halláronla vanada en dc los fieles,que cada.vno dellos era mu

chovmcnos fantos q c lA ú i  p or labora-! 
cioncs de jcJíSeáor a Soror Eíe^ 
na vrt yida^ntcndio la fan
ta Virgcn.q^e ajViftançia de fus herma 
ñas fe le auia concedido aqucj tícm po 
¿ ty id a p ^ a  que ciiipl hiziefle pçniteo-

cía,x

vomitandola la licuaron a la 
:^nfcrmeria,y puficron cn prefenciade 
la (anta imagen fuplicandola fe firuicf^ 

falud a fu hermana ran mal tra 
trada, % om pañaron fu oracion las be 

Ef íwi^iros,y j a g r i i ^
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:íl€Ííí>y.vÍpi'e0e qo niáj^íCautela^cn Io ojos puefios cn fò lo D io s  ,y  fus ínten-
ipQi* venii\ Efte coüpciini^to & c prinr dones en e ld d o , que no quifo que dcS
d'pjopar^mqprav:la5?y^^ puesde muertafn entedieííe que tenia
tl‘fueroiiÌa^,Qfapón^ rna5feruorofas ve flid o d lid o  . Eflilo m>uy ordinario

Ja moderacipi) en la c^ id % m a s graRi enlosjan tosquc viucn fiempre con^i
deal^p^aUenda-m^saíperailosayuiios tc recata*

^asÌX€qi)Cntc,ypprnpfe}orde2Ìrcooti ì a* <
a q ^ l jamas la vieron capitulo L X X f^ .D t otrasreligìoftsJe  

j:eyr,íi|¡ (¿omunicacioíi y  trato era con - grandt fanttdad defte con  ̂
/pípJQio^fi^í|\priehablaua4el50coRel -  uento, 
yp o rd ezírlo  todode vn^ Vez^yinieít* * t : * 
dp;la virgen en cariie el eípiritu Ja cor^ ¿C O rot Margarita de fan Pedro efiád 
jucrCa?joi},el^r^t0 5 ‘la limpieza era dt ‘̂ d o  cn cafa de fus padres atentos mu- 
Apgdsfyrjfy canuerfacio.en e ld c lo . Aca cho a regalarla por ie r  grande el amor 

en elqual -que la teiaiancn medio de todos losré- 
fiia d e j a s r i j a s  d  Sciipr la traslado  ̂ galos llegando a fu noticia lo que la fa
la dq en ê l cieíoj M urió h  íuaípublicaua deia virtud de las monjas 
inañaR^i^ ^efte m oaaftòrìo de fanta.Maria del 
que laciudad^Cr E ^ r f  con diueili<ia4 Parayfo,víui’€do. c5grandeíreo de to- 
¿ e  j ij]i^w rn^p$ rtiulicps cdebraua inar eliiabít^jcomenfó ^renunciarlas
;aquei!afeftiui4ad;,'^^ú^ galas Jos veftidos^ y  las com idas.regalír
acom pañaííenla dichó^fa muerte de fu das^ Ayünaualas Quarefmás enterasa
íieruá. : . - . . > ■ fayagüa^contantadifsim ulacionqn^

Sprpr Antonia de fanto Thoma^i iecchauade verloqhí^^iia.Gopinftani
fue dcuptifsiína dd  fanto D o ft o r , d d  tes oraciones fuplicaua al Señor fe fo -
qualfue>vifi.tada,yconfolada€n d¡uer-i' uieíTc de encaminar losbuenosdeHeos
fas ocafiones > eranfrequeníifsimas k í  que ten ía le  dexar el mundo,y encerar
diciplinas qqe tomaua» C o d h ab ito ,en  íe  en el monafterio* Echaua de verSav^
troen fu aÍm ad m en ofp rccio^ y olui^ 'íia^lagperra que la íanta V írgé  l a a ^  ^
do dQ.todas quanta$;Coí^f Jp ipunda^ps ^eiiazet'gufila en U Qrden,y movido
cníeíf^gan) atenta tan feam en te a tra- deüjs i]^c4^'iiiíco  variedad ac medios
tar c<]^n©^s por n^odio4c la o f  ación- q diuírtíefl^cn eftos fantos propofitos:

•  a:em a p;p^ia i^íincípaldefus o lligacip  iy par^ tencr.quien partícUlarnicnte la 
í),cs Ja^B?(j?ci^jyícpimó fi jó d a la s  ÍQcorrieffc cn eftos aprietos, efcogip 
ÍQS dfi:|i5^d€n,y los efiablecímíentps por firigulaí* abogado fuyo al ApolÍQl 
d dla  0píuisran coraupcs a todas las mo íanPcdrp* D ezia que auiendo encom c 
ÍAS)d& Sfol^ fe aui^n cf* jlAdP'E^ps al A poftol las llaues d elcie- 
criípjyde ícalda vna dellas,era yn nj^nr Jtp.podrÍ4 fu intercefsion fer gran paJ5- 

^ d a m icéb  particular de fus fupri^rc&é te paca qu  ̂a ella fe U  abrieíTen las p u ^  
Coñ'jsjíeipíffíjfamiento era tan p w tu ^  tas d^l Parayío terrenal que esla reli
en la pl^gFii .̂n(?ia de todas las ceremo- g io n .L a  perfeuerancia, y la verdad co 

^  fiiascjue ̂ n ninguna faltaua detódoef- ^qué trato eííe negocio » fue gran patte 
pantadssaíusbermanastan gran cuy- -¿ara.<l«i^ l̂ Sjepprfe firuieíTe de redu- 
flado. V eftia fiempre vn afpero cilio^ib finíü$ fantos deíTeos.El amor con 
fin auerle echado jamas de fi hàfta h  entro conferuo toda la vida que 
iio raen  que fdlecio j.que entocesíe jp auian defer ios íines fantos de tan cd ef 
quito’, y dio a vna amiga fuya de quicfi tiales'principiós.Cien años viu io , y en 
fiauatodoslosfecrctos de fu cpncien- todos ellos conferuo la deuocion,yef- 
cia,con tanta atención viuia a tener fui p iriw  con gcn tro  en d  monafì?erio>^ü 

‘  ̂ ho a
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no a tener tan grande opinion con fus 
hermanas queen enfermando alguna 
dellas la primera diligencia quefeha- 
ziiî, y ia primera medicina era yr â la 
celda de Sorot* Margarita, y rogar que 
hizieffe a la enferma la íeñal de la cruz 
pidiédo el focorro de fusoraciones.Bn 
treios raros exêplos que dexor fuc vnô 
el amor de la fanta pobreza compañe
ra fuya hafta la muerte, íiendo rica dc 
virtudes,y lleuandola D io sa  gozar la 
abundancia de bienes quepoflcen los 
bienauenturados en el ciclo.

Soror luana defanto D om ingo def 
de el dia que hizo profefsion noconté- 
tandofe con el cumplimiento de lasco 
fasqueel bienauéturado fanto Domini 
g o  dexo ordenadas cn fus conftitucio- 
nes corrio  muy por fu cuenta la imita
ción delfanto Patriarca qucfiendo ni 
fía quifo poner en execucion aquellas 
cofas que hizieron feñalado al fanto, q 
en éfíádo criada en canto regalo fc pu
dieran tener por niñerias tales penfa
mientos : pero com o es D io s el autor 
de todas las cofas que fon defla cali- 
dadjinfpiro a la niña vna cofa que pare 
ce que pedia fucrças de Gigante, rcdu- 
^énxo éntrelas demas cofas con mucha 
particularidad laque fanto D o m in go  
cn fu vltim o teflamenco dexo cncom é 
dado a fus hijos, Inferuoféfpirïtus confi 

in tilo T^omino de feruíte. En c f 
tos exercicios com éço la vida fanta ha
biendo cl csfucrço en cl cumplimiento 
de lo que auia propueflo.Su oracio era 
continua,atenta,y feruorofa^cn que re 
cibia grandes regalos del ciclo,y gran- 

•ídes mercedes dcl Señor.Sentia cn cl al
ma falcar a la conucrfacion,y trato que 
con D ios tenia en la contem plación,y 
>el rato que faltaua a efte exercicio le co 
taua por gran perdida, y  aísi para affe
gurar, y continuar eílc foberano trato 

'cerro la puerta a todo genero de vifitas 
*tira fncíTen de hombres, ora de ifiuge- 
rcr4 edendos,ynodedeudoSiy lo que 
mases no quifo que fus padres la vifitaf 
fen. Lás^oyas dc que fc com ponía fu cg

ma eran cííicit^sd^ yerroi*¿^xídosdié 
cerdas de cauáilasílas diciplinas eran de 
fogas llenas de^ñudos, ó dê  rodájuejas, 
las camifas eran delana muy &fpcra.Ef- 
tádo cnmedi6Tde fu oraciòtì à deshora 
y  cafi fin aduei tíf repetia rntíchas vczes 
a vozes eílas palabras* 'Faciem ̂ uam 
mine r e u n i r LÍeú<>Ia Dios’̂ ^ara íi , ‘ 
deípues de auer confagrado Gon fus pa
labras , y  cxemplos muchas efpofas al 
Rey del cielo.

Soror luana del Péfebre cn todo ló  
que era obferuancias,y penitcneias, vî , 
uío con grafl ópinion cn fu conucnto: 
pero malcontenta de lo pocoquc hazia 
cn feruicio del Señor, porque exami
nando cada noche fu conciencia muy 
por menudo fiempre hallaua cofasquC 
cnmendar^y caftigar> reduziendo a la 
memoria qualquicra cofa bucríá que 
huuieffe dexado de hazer. Tom auafic 
cuéta dc qualquicra palabra que huuief 
fe dicho menos confiderada, o fi auia 
llegado a fu imaginacio algfí péfamien 
to inútil,hazia luego gran dihgencíá,y¡ 
procuraua cl remedio dc to d o , cía fu 
conciencia cl juez que jamas fe engaña 
y  con efto da\3a fentencia contra fus ni 
ñcrias(qucpor tales Isfó tuuiera qual-í 
quiera perfona menos fanta) y h s  cafti 
gaua,yprocuraua cl remcdíiÉ> cn lo p o t  
vcn ir ,|  aunque las cofas eran las que fc 
han dicho que parecian niñerias no Ib 
era cl rigor con que íe hazia la vengan 
5a,condenádofe a algutios dias dc ayu
no a pan,y agua,o a cié agotcs^y a Otras 
mas íccrecas, y  mayores penas, fiendo 
rigurofo verdugo dc fi mifma^y execu 
tor ii j^ ib le d e  todos los caftigos á q u e. 
fe auia condenado fin admitir ni difpcs- 
íacíon  ni largas, fueron muchas las W  
fas q el demonio^recibio. Encaminaba 
efta Dcftia fiera todas fus diligencias a 
fin que la fierua de D ios algalie i^no^ 
òdelaoracion^òdc laspenicenGÍaí
fe auia condcnado.Apareciole algunas
vczes cn form a de viia religicfaque cf  ̂
ua diciplinandofé en fu prefencia ha
ziendo cfto con tan ̂ ral) ruydoj y  con

tanto

q..
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Htitó cftrepko ^iie defpcrtaíTc a las de 
üias religiofas, y venidas al iúyáo  re- 
jíirchéndieflcn fu crueldad para que def 
tá raanerá moderaífe poco nietíos par 
te del rigor, haziendó entender a las 
hìònjas que era Soror luana ía que há- 
iia  aquellas démafiasiOtra vez eftáiidd 
lafárita virgen eri Vna pro^ridífsímá 
óracion , irritádó el que es cabdfa de 
èòJò mal,con ver en vná donzella tier 
itiá èaii grande efpiritujós párticuÍares 
fauores con que D iós lá hóriráiiá , y  
cnriquecia j pufofe delante cl demo* 
ntó con vná cípada defnuda, hazieri- 
dd mueftras de quererla matar .• p e 
ro  {5ii hazer efeto en cl almá de la fanta 
las inuencióhes deSatanasi Bftádocon 
falud, fue D ios ferüidó de rcuélarla cl 
día, y la hora cn que áuia de m orir, con 
fi^ o ffc ,y  com ulgo,y hechas cflas dili
gencias, pidio a la Priora licencia para 
yrfe a la cnfcrmeria fabiendo que era 
ya llegada la hora en que D ios la auiá 
de lleuar al cielos yconeftá feguridad
murió-

Soror Madalena del fepuícró quifo 
que el ridnibre que auia tomado de Ma 
dalena fuefíe para fer imitadora defta 
grandifsima fanta, y afsi defde el dia q 
entro en la Orden procuro de feñalar- 
fe cn el ánior diuino > qué tanto D ios 
encareció en la Madalcna,y en la rigu- 
tofa penitencia que hizo en las cucuas 
de MaiWlIa.Començo cftòs cxercicios 
contánto rigor,quc fiendo donzellitá 
fragiKy de pocas fucrças, no pudicrori 
las de la naturaleza,c5léruarfc cn aquel 
cftado.Dieronla vnas grandes caícntu 
ras que ía yuan fecando, y confumien- 
¿p  poco a p oco , y autiqué elm alyuá 
íiempre cn crecimiento,no quifo cno j  
derarel rigor que auia com ençado, ni 
alçar mano de los excrcicios cn que fe 
ócupaua eftando feca(quc aunque algq 
ñas vezes eftas demafias las condcnaua 
íos fantos, erí losojos de D ios, no lo  
fon íiempre ías quclos hombres con 
denan por tales ) Soror Magdalena 
^uc tenia por maeftró al ccftialEípo^

fo ,començo a luzir mas al tiempo d¿ 
morir com o fucle acontecer en las ve
las quando fe acaban. C o n  cl crecimic 
rd de lá fiebre vinieron a la fierua de 
D ios muchas Cogbxas j las quales licuó 
con graridirsima pácieiiciá ocupada íic 
pre cn la obferuancia dé los, eííableci- 
mientds dcfü Orden tenia libradas grá 
parte dcfus efpei*ançaî enláferenifsi- 
ma Reyná del cíelo, fauorccicddíe dc- 
jla,en cl vltimo traníito. Quando eftas 
hermanas pór confejo de ddñá luaná 
C orrea fe refoluieron en fer mohjas,y 
encerrarfc,y fugetarfe a la Ordc de fari 
to D o m í ngo hizo grá fiefta toda la ciu 
daddcEüora el dia ch que fe encerra- 
fo n . Y  con ocio  vria Señora n oble, y  
virtuofa de aquella ciudad que Josfray- 
les,y riiori jas defta Orden viuen deba- 
xo de la protecion,y amparo de la V ir
gen Maria nueftra Señora.Quefiendo 
madre general de todos quifo fef5alar- 
fc dando nombre de Orden fuya ala de 
íanto D om ingo. Siendo efto tan íabi-
dd,y cierto eri los que tienen incdiand 
conocimiento de las cofas. C o  cftc díd 
la dicha Señora vria imagen de la V ir 
gen foberáriá a las nuetias monjas hc* 
cha de marfil Ja qual íc llamaua nueftrá 
Señora dcJ Parayfo, (  ÿ  efíc ñcm bré 
defde aquella hora tuuo cJ nueuo ino- 
riafterío.)SiKcdio que coíi cierta bca- 
ííon fe rom pío la eftrcmidad de vn de
do del niño lefus,que colgaua de los 
braços d¿ fü madi*c, ÿ falio deí alguná 
¿antidad de fangre viua,deqüeháftáoy 
fe veen feñales ch la iñand dcla fantá 
Virgcn.Córi cftc tan grari milagro ere 
cío lá deiíócíon de las m onjas, y dé íes 
feglares a la fagrada imagen de tal ma
nera, que començaron á verfe parti
culares m ilagros. V n o  dellos fue el 
áñode I 579.qúandd vná crucíifsimá 
peftilcriciáfc aúiá apoderado de tá ciu
dad de Eüofá y que á periás dexaúá cafa 
que no acabaíTci Eri tan grande tril)iilá 
cion,acordaron las mojas qúe éfta fan
ta imagen que auía fido fiempre la abd 
gadadefu cafa i fueífe en efta ocafioni
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m uro,y defenfa con que fe conferuaííc conformes cn guardar caftidad fin qös
aquel lugar libre de pefte,que a ningu- rer cafarfe jamas. El ncgocio era mny
no perdonaua.Y afsi de común confen graue, y  como cofas deíta calioad no
timiento quifieron valeríe con nue- fe han de poner cn cxecucion fin mu^
uo eíFedo , y deuocion del fauor dc cho confejo trataron efíe negocio co
la fanta V irgen . Eíte medio quifo D ios,yconfid€rádolo accrdaiodere
D ios fueife tan apropoíito que fc con- cogerfe cn vnas cafas principales dc
fcrualleeftc m onaflerio, lin que cn cl vna fcñora q fe llamaua doñaGuiomac
muriefle ni m onja, ni criada dcl m alq dc S lk a  ^ c  eftan vn tiro de vallefla
corria íiendo vniuerfai en todas las ca-* dcl conuento de fanto D om in go. H i
ías. Efta mifma merced recibió el m o- zieron vn oratorio con aduocion dc
n afterio el año dc mil y feyfcientos, q  la virgen fanta M arta, y alü viuieron
íiendo la ocafión la mifma tuuo cl mif- muchos años con gran recogimiento,
m o focorro. y  mucho exemplo. Solamente falian

E lañodc mil y  quinientos, y  nouen al conuento delos frayles donde oyan
ta y ocho íin poderfc preuenir fe en- fermones,y confeíTauan, y recebiá los
cendio vn gran fuego en cl coro , y. Sacramentos. Acontecio que vna vez
dentro de breue tiempo creció dc ma- hallandofe cn el fermon día de la fiefta
nera que comengaro a arder ios techos de la bienauenturada fanta Catalina de
íin  perdonar a cofa alguna. Abrafaron Sena, cl Predicador hablo mucho
fe los altares, y los ornamentos que en las alabanps,y dc los fauores,y priuile^
ellos auia, los libros del coro fc hizie- gios que la íanta virgen auia recebido
roceniza.En fuma todo lo abrsfoelfuc de manos dc lu Efpofo lefu ChriftoJ
g o  fola efta fanta imagen que eftaua cn Cobraron nueua afición a la fanta que
medio dcl coro permaneció entera, y  acom pañadaconlaqueíicm pre auian
intaíia perdonando el incendio a los tenido a la Orden acordaron de vefiir
veftidos, y  velos que fobre fi tenia, fin fe el habito de la tercera Orden de fan-
que vna mínima cofa huuicfi*e padecí- to D om in go  que era la que auia pro-
d o .C o n  tanto encarecim im iento, fuc feífado la fanta V irgen. T o m a fo a c l
clm ílagro que niaim dcl grande luí- habito,y hizieron profefsion eneldan
m o quedo feñal en ia fagrada imagen do muy buen olor de fi en toda la cini
Y  porque no fe entendieíTe que auia íi dad de Ebora mereciendoIe fu virtud,
do cafual el fuccíTo, y  caminando cl fue y  la religión con que conucrfauan. Ef-
g o  por otras partes del coro no auia ta manera de vida duro cnel!^  hafia
llegado donde cfiaua la fanta im agen, cian o de mil y quinientos,y veinte.Pc
y  fe entendicfl"e queno auia’íido efta la ro  com o cn los principios no fe conté-
caufa fino auer querido D ios librar mi taron con la vida recogida de feglares
lagrofam cntc la imagen dc fu fanta íino que quifieron fcr Beatas conel tié
madre llego el fu e g o ,y  iigeram entc po mejorando lavida, yanim andofc
to co cn  el remate delavcfiidurapero a bufcar vida mas pcrfeta,y mas fonra
fin  quemarla ni pafar adelante. tom aron buena refolucíon, y quifiero

fer monjas a las leyes que lo eran j  ccn
C a fitu L L X X X I. T>eU fundación d d  las obligaciones con que viuen las reli-
' monaßerio ftnta  Catalina deSena giofas dcl m onafierío de nccfira Seño

dela ciudadde Ebora. ra dcl P arayfo .T en ian  efias religiofas
grandifsima opinion, fiedo pubh'ca cn

^ ta l año de m ily  quatrocientos fe tre todos laobferuancia en que viuian-
h W ^ n  cinco mugeres hermanas, Fundaron fu cafa !as fantas Beatas, con

X  qualcs todas viuian vna loable emulacio, y  quifiero que en
ía
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(fu cafa huuiefle la mifma obferuancía, 
y  mayor fi fcr pudíeíTe profeflando vn 
rígurofifsimo encerramiento acom
pañado con gran feruor dc efpiritu. Y  
porque no íc podia acertar, fino toma 
uan guía que fupicíTe, y huuícíTc anda- 
'do aquel camino facaron dcl monafte 
Srío de nueílra Señora del parayfo por 
Perlada a Soror Violante de la Afcen- 
íio n , y  en fu compañia Soror luana 
dc C hrifto ,y  a Soror Anronia de fan
to  Tom as. C o n  labuena opinion que 
.tenian las nueuas m onjas, licuadas dcl 
iamor dcl nueuo eftado , y  de la v ir
tud,y exemplo dclas que en cl viuian, 
acudieron a tom ar el habito muchas 
donzclías nobles de la ciudad. El lu
gar dónde antes viuian cra eftrccho, 
demancra que ni fe podía fundaren el 
nueuo m ofterío ,n i enfanchar clque 
antes ecnian por fcr muy poca cofa el 
oratorio dc fanta Catalina dc Sena do 
de viuícron fiendo Beatas. C o n  todo 
cíTo faltando la pófsibílídad acomoda 
to n  algunas celdillas lo m ejor que pu
d ie r o n ,y  el año dc mil y  quinientos 
y  quarenta y  fiet«,a veynte y quatro de 
A bril cn vna procefsion folem ne,a- 
compafiadas dc las feñoras nobles dc 
Euora y  dc los frayles dc la Orden,con 
ícruando las monjas cn íu cafa la aduo- 
cacíon dc la bienauenturada fanta C a 
talina dc Sena hizieron voto  dc clau- 
fura.Y porque d  doÍ*mítorio ann no 
eftaua acabado,y las monjas viuian co 
defl^eodede poderfe conferúar en el, 
porque los oficiales nofe ocupaíTcn en 
traer lo que era nccclTarío para la obra 
las fantas virgines,nobles,y ddicadas 
deíTeandoque con breuedad fe dieíTc 
fin a la fabrica, traían todas las cofas 
que eran ménefter al pie de la obra. 
Vnas lleuauan piedras^otras tejas,otras 
ladrillos,otras madera, otras arena,y 
cal.Y porque a la mañana n ofe dctu- 
uícffcn en efto,hilos albañires,ni los 
carpinteros las vicíTen,lleuauan de no- 
d ielosm ateriales.Todo cfto podíala 
deuocion dclas fierua« de DÍ0S.A eft^

trabajo que no era pequeño acompa-* 
ñauad cumplimiento de la obferuan-  ̂
cía de las fantas coníHtuciones dc fu 
O rden.Y  porque a tan fantos deíTeos 
aun efto con íer tanto parecía poco,jü 
tauan cl vfo ordinario de los cilicios, 
ayunos mas particulares, diciplinas,lar 
gas vigilias, hallandofe en todas vna 
pcrfe£tífsíma,y promptifsima obediér 
cia,vnaaficion grande a la fantapobrc 
za,y vna feñalada paciencia,y fufrimíé 
toentodo.Salia el Señor con tan lar
ga mano al reme dio de todas fus necef 
lidadcs,quedíziendofc dellas que no 
tenian nada, víuían con abundanciadc 
todo lo q auian menefter para paíTar la 
vida.Q ue com o cra el crédito q tenian 
cn la ciudad tan grade,liberalífsimamé 
teeranfocorridas con abundantes li* 
mofnas.La vida cra tal q quien la viera 
pudiera penfar que áo era mugeres,fi- 
gé]es,Ios q viuian en aquella copañia; 
Quienyicra fus grandes,y rigurofas pc 
nitencias pudiera penfar q las haziá d • 
la vida defconcertada,y perdida q auíá 
tenido en el figlo.Y q eran forgoias to  
das aquellas diligencias para reduziríc 
ala amiftad del Señor graueméte ofcn 
dido.Quíen las viera perdido ei color 
de roftro,y pueftas en los hueííos co tá 
ta diuerfidad dc ayunospudícra creer q 
eftauan vezinas a fepultura. Y  quié vie
ra,y oyera el ni j^dode los acotes,y  la 
afpcrcza de los cihcíos pudiera dezir ^ 
no crá vírginc s ddicadas fino eftatuas 
de bronze,las que podian rcfiftir a tan 
malos,y rigurofos tratamientos.

Fue Soror luana de C h riíio  vna
las tres qfe hadicho q falieron dcl m o- 
nafterío dc Paraj^fo para introduzir Ta 
nueua obferuancia en el de fantaCatali 
nadcSena.Q ue no podia dexar dc fcr 
virgen de gran virtud,la q cfcogicron 
entre tantas mugeres virtuofas para q 
íiruiefTc de guía envn camino, q a los 
príndpíos fude fer muy dificultofo. 
Fue 2 3. años P rio ra , y  con fu gouier
no las coías d d  monaftério llegaron 
alcftadp qfe pretédia.Cafadaya(y!o q 

Bbb feria
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fcriam ascicrto)m ouidasdcfu humil- acabofe poco defpues apfctandola-cl 
dad,y del propio conocimicco hizo di Señor con vna enfermedad tan terri- 
h'géciascolosPerlados fuplicadoles la ble que penfando que era ya llegada 
cxoneraíTendeaqueltrabajo.Nofalio la hora en que auia de partir defta 
con ello por que eran muy diferentes vida porque fueífc.coinrfoladala abfol- 
lospenfamientosde los fuperiores que uieron dcl oficio.Pudo tanto clcon - 
faben lo que importa vn buen Perlado fuelo que recibió con la nuçua , que 
para conferuacion,y acrecentamiento luego cobro falud r̂ empleando lo  rc-- 
de la vida reformada,y religiofa.Quan ftante dç la vida cn vii>ir toda ella Jan-* 
do no pudieron lagrimas,ni ruegos in tamente. : r ^
diñarla voluntad de losPerlados^ni re Capitulé L X X X Ì I ,  
duzirlosaquelaconfolaííen ,arrojoíc giofts deflexçhuenf^yinfx -,
a los del Principe de los paftores C h rif enfantin  ¿ ^
to,quecselgouernadordecíelos,ytic , dad̂  ^
rra, en cuyo íeruicio auia viuido con C O fo r  Beatriz M a r id a  alcanço d c l 
mucha finceridad,y verdad,y alcâço de ^ c ie lo d e n  de lagrimas. Era fu ábfti- 
ile feñor que tuuieíTe fín fu oficio,aca- nencia rt}uy grande, y  fus {)eníteodai 
bando la vida.M urió,y celebráronlas muy extraordinarias. Viuia la íkrua 
hijas el fin de fu madre con grandifsi- de D io s con vn feruiente deíTeo de 
mas lagrimás,la qual acabo con vna t r i  fcr m artyr.Siendo efta virgen <Prío- 
quilidad de animo propria de los fan- ra del monafterio vifitaúa muy 
tos d izien do, me j^fcepit dextera tua dinario a vna religiofa enferma.: Qjuç. 
7)omine.  ̂ la caridad, y oficio cran dos coías

Soror Ifabel de la Piedad fue la que la tenían a la cabecera de la enferma, 
con votos de todas las monjas fucedio Afsiftia aconfolarlaánim arlajy kper- 
a la fanta Priora,ya difunta, juzgando fuadirla el fufrimiento que cr\ doJcñ*: 
que era la que podia fuplir tan grande cía tan trabajofa deuia tener. C o n fo -  
falta,recibio la nueua con notable fcn- lauaíTela enferma con la prefendadc 
tim iento,y dolor.Fue gran fierua de fu Perlada. N o  era la vifita para ali- 
D io s,yera  tan frequente en fu alma la uiar fu mal de folamentepalabras.Rc- 
confideraciondela Pafsion de C hrif- galauala,bencficiauala,y afsiftia nauy 
to nueftro Señor,que le auia íuplicado frequentemente a fus necefsidades. A- 
conmuchas lagrim as,y inftanciafuef^ tendiendo pues a la cura de la hija, 
fe feruido de comunicarla todos los enfermo la madre del miímo mal,q.uc 
Viernes alguna parte de los dolores era contagiofo. C om ençole a ci>n- 
que fu fanta humanidad auia tenido, el dir por el b raço , y  reduxolc al eftado 
fanto Viernes en que m urio.Cum pIio que para atajarle era medio neccíTa- 
le D ios fu deíTeo , porque en todos río,el de los cauterios,fopena de quç 
ellos hafta que falleció la atormentaua perdería la vida. Reíbluieronfc los 
vngrauifsim ofrio,y aeíTcandar lleua m éd icos, y  cirujanos en valerfe deí- 
ua la fiebre, acompañando lo v n o , y  te remedio. Y  eftando ya todas ias 
losgrandes temblores,y congoxas. So cofas en orden pufo el vn braço en 
lo fu confeíTortuuo noticia defta gran manos del cirujano, y  con la otra ma- 
merced que D ios auia hecho a fu fier- no tomó vn cru cifix o , y  mandó a las 
ua. H izo  grandes inftancias en def- religiofas quecantaíTen algunos ver- 
cargarfe del oficio de Priora ( que la fos del Pfalm o diezyfiete.CírcuHdede* 
que hazen muchos delos hombres en runtmedolores m ortis^ ^ c.. T o d o  el 
bufcarlos, hazerlos fancos en librar^ tiempo que duro cl cauterio no defi- 
fe dellos.) bío falio con ello , pero uio los ojos,ní por vn punto dela ían-

' taima-
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ta Íínagfca>Y'^^*í^ .̂J^  ̂ claiiados darei golpe en vna vena le dio en vn
c n  cl crudfixo,tenjá}>U5ftp.í los penfa- nieruo con que fc le ccm coço a cnua-
mienttd,y> lás conGíkriídoncs en el rar luego el braço, y en el b  gar dc Ist
cruGÍficado.Y con la ayuda que E>ids herida fe ie hizo vna hincliazon tan
haria a taa'íanta.prcparacion/ufrip tä grande com o vna nuez, tuuole por dc
intolerables dolores jcon marauiliofa fefperada la cura. Afligida la monja va
pacieofcixy fin hazer demoftracion dc liofedela intcrceísion de la V irgen , y
Ícntiíhíento^niconlosojqs, ni con el vn gio  el lugar he rido con vn poco dc
íemblancCrNo falio dcíw boca vnfufpi azeyte de la lampara de nuefl:ra Seño^
'rojttiiácanipaño la  camiceria^ con la- ra del Rofario con que fe deshizo la
grímas*En üim^ parccia ínCcófiblc ,y  hinchazón , y  la enferma cobro tan
otra la qacpadccia los dolores. Efpan^ entera falud que fe aprouechatiadeaí:
to  a las monjas que fc hallaron prefen- quel braço más que del otro^  ̂-  
tes> la nouedad del cafo quç no es con- T ie n e  efle monafterio vn hucí-
trario^nialavirtud^nialagracialam a fo  defan Pedro Martyr por rcliquk
nifeftacion del dolorquc tiene princi- con que tiene fc tiene mucha deuo--
piocrtlanäniraleza,y reparando mu- cion. T o m ó  el habito en ci dicho
cho en io  que auia fucedido,Ia pregun- conuento vna religiofa qoc jpadccia
taronlacaufa de ia entereza con que vna graue enfermedad dc gota cdraJ,
auia cftádo en aquel tórm ento.Y refpo y  la primera vez que dc^ucs de auer
dio lafanta con vo animo inuencible^ hecha profefsion la acometio cl inai
Ocharifsim as hijas es pofsible q u cfc  quedo fuera de fí comò muerta/ Eo-
halle coraçon tanduro,que confiderà* íicron la dicha reliquia íbbrc la que
do los dolores que Icíu C hrifto  padc- • eftaua fin fentido , y  con fer verdad
ció en lacm z,y  quccn ellos no defplc- quefuclen defpertar llórandd apretá-
gólabocaparaquexarfedc losquetan dos dc melancolía fe leuanto la cn -
contra f  azoa le tenian en aquel eftado, ferma alegre, y riendo com o fi humc-

vqöieri^ay que con cftc pénlamiento fi ra defpertado de vn fueño, y no focta
es el queha de fer,llore,ni fufpire,ni dc gotacoral,la qual la tuuo com o muçr-
raueilrasdc congoxa en las ocafiones ta. Y  el mi/agro fue ran grande q«e
que fe ofrecieren de dolores,aunque en toda fu vida no tuuo mas def-
fean muy extraordinarios C o n  eñe mayo.
animó pafl^ó el trab3¡o,y dentro de po O tradc lasreliquiás que tiene efic 
eos dias fe acabaron los de la fierua dc monafterio es buenaparte de vnaco- 
D ios licuándola fu Mageftad al cielo, ftilla de fanta Catalina de Sena que 

Soror Felipa del Efpiritu fanto,tu- dio al monafterio el ReucrendífiiiBa 
u o  vna enfermedad que la traxo al pun General fray Serafino Cauali. Q ui- 

! to  de la uJucrte.Fue el acometimiento - fo D ios moftrar la verdad defta re
de! mal tanrcpentino,y tan re z io , que liquia en vna criada del m onaflerio, a 
a la tercera calentura la condenaron la qual la graue enfermedad que te- 
los médicos a h  fepultura, T u u o  la fc- nia hizo frenetica, y faco fuera de fi. 
gunda accefiion, y en ella íe eneo- C o n g o x o fe  la Priora del trabajo de 
mendo a la fanta V irgen  del Rofa- la buenam uger , y pufo debaxo dc la 
rio  que alli eftaua,y cobro luego fa- almohada la fanta reliquia con toda 
lud. diísimulacion^yfin que nadie lo cn  ̂

S o r o r  Ifabel de la C oron a hallan- tendieíTc. Y  la que poco rato antes' 
dofe con peligro de muerce, y querien eftaua furiofa, co vna rciterencia gran 
do la fao grar, çl barbero penfando dc fc ï>f^ftro fobre la cama,y a aha v o z

Bbb 2 dixo.
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dixo.LafobcíanaR eyna dcl ciclo alie toque hüuo c n tite lC o lc g ío d c  S .G rc
gado aqui co vn grande acopañamicn- go rio  dc Valladolid,y cl corib eto dc S*
io ,y  vna dc las que venia co ella rcligio ra b io  dcBürgos prctédiédq cfiela Icgi
ía dc nucftraOrdc(la qual ella no cono timadclObífpdypíor auer ioróadb clíha
cia,ni tuuo animo para mirar fu roftro bitt>>y hecho ptbfcfsio ca¿fta cafa. A y
por cftar tan refplandecíétc )efta fanta tábic cn el a« h iu o ,y  depofitó« dcftc c$
religiofa, llegó a la prefencia dc nucí- ucto de Burgm lvna cfcritura^ qwchizo
tra Señora,y lepidio le dieffe falud,y la el ícnor O bifpo«n  la qoalcoficíl’a q C5
enferma cobro el juyzio que auia pcrdi h ijo  defta cafa»- Sí« eílos ¡ajf x>txús m ar
do.M andó q la Ilamaffen cl C on tcffor chospapelcspor lo« qtialcycenfta:muy,
oonfcffofc, ycom u Igo ,y  acopañando claramétc efta verdad, de fuerte que no
íe  cfte m ilagro co otro,la que nunca fu fe podia p o n cí en duda cofa tan noto-
po conocer las letras del, A  B C  com e- ria,y tá cierta,y 4<l mifn^o feñor O b if
^o a rezar el oficio dc nueftra Señora polaconfíeifa. Y  quandó el conuento
en pf cfccia dc las religiofas. M anifefto de fan Pablo dciBiirgos no huuiera he-
tábié qauia de tener otra  enfermedad cho otro feruicio a laProuincia, a laO r
m as graucrpero queferiaD ios feruido den,y a la Iglcéa,f¡no auerics tlado cfte
dc dar la faliid,y afsi fucedio. Porq paf- tan iluftrc varon,fcle deuianparticula
fados algunos años tuuo vna enferme- res obligaciones dignasde m uchoagra
dad dc fiebres mortalcs,y la apretaron dccjm icto.No fue el O bifpo deudo dcl
dc manera quefe tuuo por etica confir O bifpo don Pablo,ni menos tuuopa-
mada. V aliofc dc la intercefsion de fan rentcfco’con fu hijo don A lonfo, aun-
ca Catalina abragandofc con fu fanta que tuuo fu nom brc.N i aun fueron en

í jieliquia,y luego cobro falud.Soror lía - cl mifmo ticmpo>ni Obifpos de la mif-
bcldc lefus tenia v a f  aratan cn cl pe- ma ciudad q don A lo  nfo el hijo de do
Gho,vngiofc algunos dias con claccy- Pablo lo  fue dcBurgos, y  cl feñor fray
icjde la lampara que arde cn el altar de A lon fo  dc Burgos lo fue de Palencia,’
la bienauenturada fanta C atalina, con auiendo íido primero dc C ordoua , y
que fc deshizo la hinchazón, y dureza dc Cucnca.Fuc natural dc las Motañas
que tenia. dc Burgos dcl valle dc M ortcra a don-

Otros milagros ha íido cl Señor fer de tiene deudos principales, y nobles,
uido dc obrar por intercefsion de la D efta vcrdadfc nanhecho diferentes
bienauenturada fanta Catalina de Sena prucuas.Vna hizo lafantalg lcfiad cO f
ydclbicnaucnturado C onfeffor fan la  ma,quando do Antonio de V iuérofue
cinto frayle defta Orden que por brcr admitido avnadc las dignidades de
uedad fe dexan» aquella Igleíia  ̂y  otra a hecho cl fan

to O ficio  para darla familiatura a vn
C a p itu L L X X X lII.7)e l ^euerenJtfsU deudo fuyo,y dc ambas prouanjascof

mofehorDo fray^/^lonfo de Burgos tafu limpieza. Quando n o fe  admitic-
Obifpo de Tálenctd fundador xa por legitim o teftim onio ( que lo es,'

del CoUgio de fan Gregorio y  muy grande) auer íido ccnfcíTor dc
de Valladólid. laferenifsima R eyna Católica doña

Ifabel. Eftudio en el conuento dc fan
/ C L  fe ñor don fray Alofo de Burgos Pablode ValladoHd. Y  cstabicn díg-

hñode ‘̂ d c  gloriofa memoria fuehijo del in no de eterna m em oria, por lo mucfio 
I-I.99. íjgne conuento defan Pablo de Bur- - que cnfu tiépo honró laOrden,íiendo

gos Cnquedello pueda auer duda algu enla C o rte  vno dclosperfonajes mas
na por fcr muchas las efcricuras queda priuados,ydcqaienipasfeí¡ruioIaCo
teftim onioicftaverdad.Esvna,vnplcy roña de C aftilla . Fue buena parte en
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HlftpîàfVftos Reynos de los cfcandalot es muy puefto cn razon.^ terniabuenà 
queloííadiosyM oroscaufauan en el. parteen la confifcaciô de los bicnesdc
Y  merêtia efta memoria por las gran- los M oros,y ludios q dcxauan la , á  
d e s y  gruefTas limofnas,que cn todo fu viendo los Reyes quá fantaraentc <Jrí- 
O bilpadé hizo,donde apenas ay Iglc- ponia lo q venia a fus manos, fc lo  da- 
íía,»naonafterio,donde no cftcn füs ar riá .C o n  todo eífo ias íciasy las grada» 
mas,cñ féconocimiCnto de los benefi^ parecen poco para tan grandis gaftôsi 
cios recibidos de faObifpo.En vna gra Q u e folo los q hizo en el C olegió , pe* 
uc-cnferfticdíad q tau o, hizo con licen- dian mas reta y  mas hazléda,quáto mas 
tia  defu Sátidad vn muy largo y copio llegandofc a efia obra otras tan feñala- 
fo  teftamento.Fuc D ios feruido de dar das.Con efto es fuerça penfar que feria 
Icfalgd.yencobrandolajm ádóafum a muy moderado el gafto de fucafa-,cn 
yordom o, que fc cuplielTe todo lo que criados y  colgaduras, y  baxillas, qut-: 
en cl auia ordenado. H ccho digno de riendo que con las demafias quedan* 
mucha alabançâ ,en  el qualha tenido do fti cafa p o b re ,fc  hizieflen otras ri
el O bifpo muy pocos compañeros,fié* rica$.Cofa digna de grande alabâçâCti 
d o  cftílo'cn acabandofe la enferme- vn Perlado y cn  ̂r¿par»r5  mucho los 
dad,acabarfe jumamente los propofi- fantos.LosObifpo$qlofaeron,fcfena 
tos en la mudâça de la vida, y  en repar- laron m ucho cn e fto , y  tuuiero p b rô -  
tir con loSpobrcs, lo 4 difponiá en el bligacion dcl oficio moderar gaftój ,-y, 
tcftam énto.' Q u e  com o fc promete y  quitar demafias. Y lo  hariáel O bifpa 
manda lo q  no puede licuar clqucpar- íín'dudi,^ fin cftaayudanopadi’erálía 
te,quando fc dilata la partida, muda el zer lo qtac h izo . Y  tambicti es buen ar-í 
hóbre parcccr.Quc fiefto no fuera,no gumento de las letras, y  btícnás páTtéf 
dicrálos fantos por tan fofpcchofas las fuyas,fabiendo lo que pudo, y lo que le 
cofas q no tienen execucio mientras el cftim aronRcycs tan fantóí>quc m erc- 
hóbre viuc.Pcro no cra deftos c lO bif- cicron el renombre dcCatoiicos. A»iií 
po,m andolc cúplir lacgo,aunq las má- do hccho cofas tan dignas de memo * 
das llegauan a veinte rail ducados. N o  ria com o aucr echado de fus Reynos 
fue patron del conucnto de fan Pablo los Iudios,y M oros.E! auerintroduzi-; 
de Valladólid,niel q le  fundo : pero fi- do clfanto O ficio de la Inquificion cn 
no es ia facriftia ningún edificio tiene ellos. Aucrlido tan grá parte para dcl^ 
de confideracion, q n o  fcaobra dcfuS terrar de todas las Ordenes cl monftro' 
!manos,fierKlo cada vna dellas digna de de la clauftra, y introduzido la obfcrtíl 
la magnificccia de vnR ey.Clauftro,fo cia. C ofa  que cn tantos años no fc auia 
brcc1auftro,refitorio,coro,portada de podido acabar, ya que tanta refiftencia 
Iglcfia,portcria,faIa baxa y alta,quc fié hariá hobres nacidos y  cejados, y enue 
do cofas tan grades,folo fueron remu- gccidoscn la reIaxacioh.Bicn cierto c í  

negación y agradecim iéto, por auerfe que cn todas eftas cofas tuuo mucha ma 
criado y eftudiado cn S.Pablo. Y  bafta no el feñor O bifpo donfray A lo n ío , 
depara ciTo vna ordinaria dcmoftra- confcíTor de los dichos R ey cs,qfiquí- 
ci6,hÍ20 tantas y tá grandes,q baftaran fíeramos pudiéramos calificar el zelo' 
paracúpiir con cofas muy mayorcs.Pc fuyo, y fus prendas. Quando Caftilla y  
ro  quien c6 tanta liberalidad proueyo León tuuieron Reyes qualcs dizen las 
a monafterios,q no erá de la O rdé,bic hiftorias,fino condenáramos los con 
fc entiende lo q haría c5 la q cra fu^ma- feíToresjq tatas cofas difsimulaua,y n o  
drc.Fue Obifpo de Cordoua,dc Cuen dixcramos dellos q era herederos de la 
ca,y defpues de Falencia.? ue confcíTor vida de los falfos Profetas, q acófcjauá, 
de los fantos Reyes Catolicos.Y aúque y afsiftian al gouierno de los Reyes de
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IlVael, por lo menos fuera acertado 
p;affar cn fikncio fus cofas, com o po-: 
co dignas de memoria. Pero merecen 
la perpetua losque fueron confeíTores 
dé Reyes fan tos, publicándolos fus 
bbraj por tales en aquellos figlos, y cn 
Iqs venideros. D élas hiftoriasfe fabc 
la puntualidad con que la fanta R ey
na doña Yfabel, trataua las cofas de fu 
cpncicnçia con fus confefTores. Q ue 
avïiepdolofido elfanto Arçobifpo dé 
Qranada don fray Hernando de T a la  
Dcrp por cartas^ y a vezes llamándole 
comunicaua çpn el aun lascofasmuy 
iBçpudas, viuiendo muy atenta a p o 
ner çn cxecucion , lo que fu xonfcf- 
fo f  k  dezia. X porque fe entienda,que 
quien tan bu:éna.mano tuuo en difpo- 
n çr las cofas de fu alma , cn fu viti • 
roo teftam ento, que la ternia en a juf-̂  
tar las cofas de fu conciencia e|i falud, 
p?¿ha parecido poner aqui fu v lti
m a  tcflamento. Tam bién po^ferco- 
ía^^e mucha edificación, ypqrquc fc 
entienda lo bien que acertó á difpo- 

,ner de fu hazie,ndaen muerte^quicn 
cpfaiud tan liberal, y  chriftanamen- 
te la repartió* Q u e largos teftamenr 
t o s , defpuesde vna conocida corte
dad y miferia, ó no fe aciertan a hazer, 
ó fon de las cofas que los Santos tu- 

iiíéron por fofpechofas, Q uan do fe dá 
lo  que con tanto cuydado fe guardó en 
los cofres,fin faber repartir con los po 
bres, hafia el punto de la partida.Don 
de parece mas necefidad que virtud,lo 
que entonces fe haze. Eílo no fe puede 
penfar del O b ifp o , que auiendo fido 
jtao liberal en la vida,lo fue también en 
la muerte,como fe vee cn fu vltim o te- 
Itam ento, que porque caufara edifica
ción y admiración grande a muchos, 
fe pone aquí. Siendo las mandas,los le- 
gados,las liraofnas,de tan grande mag 
nificencia, para aquellos tiem pos, que 

aun las perfonas Reales apenas tef- 
tau^^On tanta liberali

dad,ni tan larg^
' í : mano.

Capirnl.LXXXIHI.
t i  tcñamento del

Obtfpo de Takntia : m i
ty l̂onjo, de Burgoi *'y n ; \ , ??

Anífieftofeaartodos los-quc^efta 
•^^^Carta de teftamento vieren# cQroo 
n O sd ó F ^ A lo n fp d e^ rgo sp o rla  gi;a 
cía de D ios.O bifpo 4e Palen?%  oofcí? 
íor c  Capellan m ayor deí R ey jijíljC-Ja 
Rey na nueftros feñores,édcH uGonfc 
joiConfidcrádo q nci ay.cof% mascijer* 
ta que la muerte,ñi mas incier^aFq }ajho 
ra en q ella ha de venir,queriendo, pro 
ücer a Ja falud de nueftra anima,^if|>p- 
niendo de losbíeoícs teporaips q D io s 
nos d io ,p orqu e quando viniere aquel 
dia tenebrofo, podamos fer colocados 
cn la C o rte  c e k ftia ^ o n  puro co^r^o, 
e lim pio anímo.)faí;atando que lacón  
dicion ñaca de la  naturaleza hqmana, 
puefta en efte valle de miferi^píl4/wgc 
ta a tales y  acantas pcligrosy defc^os,’ 
que quiera ó non quiera,cpnqiene que 
elanim a fe,aparte de h  carne^ jPor.Hlo 
cn tanto que nueftro Señor ños cpnce 
de vida,couiene poner dilígencia,pues 
q los dias dcl hombre fon breues fobre 
la tierra. Y  el numero dellos D io s nuef 
tro Señorío ha referuado en fi por vna 
cierta obfcuridad. P o r ende nos el di
cho O bifpo, aunque enfermo de nuef
tro cuerpo, per.Q Taño de nueftro fefo 
y  cntendimientQjprdenamp^ édifpo? 
nemos de nos, c d  ̂jos dichos nucftroj 
bienes en la manera figuiente.

Primeraméte e ante todas cofasicpit 
uertido aD ios nueftrphazedor,cRedé 
tor,hincado de radillas co la mayor hu 
mildad é puridad que podem ps,confeí 
famos,tenemos,¿ predicamos, ia fanta 
Fe Católica ortodoxa, que dene, con- 
fieíTa, é predica la fanta madre Igiefili 
de Rom a, é creemos cl SymboJo fecho 
p o rlos Apoftoles:, claexpoílcipn  de 
nueftra fanta Fe Católica,com o fue ex 
puefta é declarada cn el C oncilio  Nicc 
n o , en la qual auemüos viuido deíde el 
lauacro baptifnial,hafta oy. Y  en eJIa en 
tédemoséproceftamos,viuircrp.prirj¿
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anaternatizamos, e abominamos todo 
e r r o r ,ctodafupcrfticion que contra 
ella fe aya leuan tado,o leuantare,e por 
que a todos por el Euangelio general
mente les manda velar,porque quando 
el Señor viniere a juzgar, no nos halle 
defapercibidos,mas muy aparejados, 
P o r  ende con la m jyo r deuocion q po 
demos,encomendamos nueftra anima 
a D ios todo poderofo, q la crió,e fuplí 
camos a fuMageftad diuina,q la quiera 
recibir en fus palacios,emáfiones,eter 
nas, por los méritos de fu facratifsima 
Pafsion,aunq fegu nuefttas culpas é pc 
cadós,fomos dignos detorm entosfem  
pitem os,é rogamos muy humilmente 
a la gloriofa é fiempre V irgen nueftra 
Señora fanta M aria, ruegue afu V n i- 
genito Fijo lefu C hrifto D ios é hom 
bre nueftro Redentor é Saluador^ que 
lo qnieran otorgar 6 hazer, aísi com a 
encomendamos.

O tro  fi dexamos nueftro cuerpo a la 
tierra de q fomos form ados, para que 
quádo pagaremos la deuda de la huma 
nidad,e nueftra anima faliere de nuef
tros cuerpos , cl dicho nueftro cuerpo 
fea fepultado adonde fegu c com o ade 
lantefe figue.E ordenamos, ¿ o to rg a 
mos cl dicho nueftro teftamento, vían 
do déla gracia é facultad a nos concedí 
da por la fanta Sede A poftolica, cite
rior déla qual mandamos enxeriren el 
fin defte nueftro teftamento.

O tro fimandamos,que el dia de nue 
tro enterramiento,fafta nueue dias Pri 
raeros figuictes,fe digan en nueftra ca
pilla cada dia Miff â de Requiem,co dia 
cono,cfubdiauono, é Vifperas,é vigi- 
]las,todo de defuntos, en todos los di
chos nueue dias,é fean llamados cié po 
bres los mas miferables que fe pueda ha 
llar,é que eften a las dichas Miffas,é v i
gilias, para que ellos tengan las hachas 
que fueren menefter a las dichasMiflas 
c v ig ilias , dc todos los dichos nueue 
dias,paca la qual dicha cera mandamos, 
qucfc den los maraucdis que para ello 
fueren menefter.

O trofi madamos,que den de comer 
alos dichos cien pobres todos losdi*  ̂
chos nueue dias,vna vez al dia,pan,é vi 
n o,é carne,ó pcfcadojfegu fuere el dia.
E  acabados los nueue dias,los vifta a to 
dos ciento detales veftidos, que cuefte 
mil maraucdis a cada vno.Para efte vef 
tuario,e para el comer delos dichos po 
bres,damos, e' deputamos, trezientos 
mil maraucdis,y los que fobraren def
pues de fer veftidos,é mantenidos cftos 
dichos nueue dias, fe dé c' reparta a o- 
tros pobres por amor de nueftro Se
ñ o r , que rueguen aD ios por nueftra 
anim a, que aya mifericordia épiedad 
della, los quales nombramos é quere
mos que fean,Pedro,Iuan, Andres,&c.

O trofi auiendo memoria de Jo q fan 
G regorio  dixo,q en la redccion dc los 
cautiuos fe faluá,e ios defuntos fon po« 
bres deJas penas del Purgatorio, man^ 
damos,que fean dados de nueftros bie
nes vn cueto de maraucdis, para que fc 
rediman,é faquen cautiuos de tierra de 
M o ro s, en quanto montare cl dicho 
quemo de maraucdis. Equeremo$,quc 
fe bufquen cautiuos Chriftianos que 
fean naturales deftos Reynos deCafti- 
]ia,éafsi redemidos les den fus ¡lencos 
¿fenales,como esacoftümbrado, é ios 
traygan a prefentar en la nueñra capi
lla,é alli dexen los dichos lientos é fe
ñales, e fean pueftos en la pared alta, 
que efte en nueftra capilla, de parte de 
lglefia,enc¡m adela portada de la di- ^  
cha nueftra capilla,e deíde alli los dexS^ 
yr libres con la bendición de Dios a fus 
tierras a los dichos cautiuos,c denles lo 
que houieren menefter para el cami
no,fegun la diftancia de fus lugares. Pe 
ro m andam os, queno fean com pelí- 
d o s ,e  apremiados a andar a pedir, ni 
demandar para otra redención de cau- 
tiuos,nin para otra cofa ninguna.E ro 
gamos,y encargamos a los dichos cau- 
tiuos,afsi redemidos, que fiempre ten- 
gran memoria de rogar a D io s por la 
vida é falud del R ey é de la R eyna nuc-» 
tros feñores, é por mi anim a, para que
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nueíiro pecados fean perdonados que mugeres donzellas pobres con que ca-
fon muchos ,e fin quenta,e porque cf- far como algunas vezes fe ha viífo pot
ta dicha redempcion de cautiuos me- experiencia,por ende mandamos que
jor,e mas cierta,e mas preílamente,fe fean dados,eíeden de nueflros bienes
haga,rogárnosle pedimos por iflerced ochocientos mil marauedis para cafar»
almuy Reuerendofeñorel feñor Ar- c con que fean cafadas donzellas,emú-
çobifpo de Granada que el nobre, y de geres pobreŝ ,̂ mayormente huérfanas
pute períonas fiables,e de conciencia deíla dicha villa,e de la ciudad de Palé-
para que lo hagan,porque eíla dichare cia, e de los otros lugares de nueíiro
dempciondecautiuosl^afecha, eíeha Obifpado , feyeudo perfonas cono-
ga por mano,confejo del dicho feñor cidamente legitimas,e de legitim o ma
Arçobifpo. trimanio nacidas, ncccfsítadas,cpo-

O tro  íi mandamos que luego def- bres,viuiendo honeílamente,c non tc
pues de nueftra fin , e muerte,e lo mas niendo fus padres, ni ellas de fu patri-
J)reílamente que fer pueda fe d igan , c m onio con que fe puedan cafar hazien
celebren,e fea dichas,e celebradas veyn dofe primeramente deílo informacio
te mil MiíTas en los monañeriosrefor- cd elo o troq u em ascu m p la,p o r nuef
mados que viuen en obferuancia de tro teílam ctarios.Sobreloqualencar-
nueílropadrefantoD om ingO je defe gamos fus conciencias, e mandamos
ñorfan Francifco,ede fan A g u ftin ,c  que alas tales mugeres fe den,e fe pue-
fanBcníto,e fan G eron ym o, que fon dan dar para ayuda de fus cafamientos
en efte nueftro Obifpado de Palencia acada vna dellas cinco mil marauedis,
e que la quarta parte de las dichas M if- ó fafta diez mil maraucdis,o fafta quin
fas fean de Requiere la otra quarta par- ze mil marauedis,quando mas, hazien
te de la Encarnación del F ijo  de D io s do refpedo a la calidad,y eñado,y boa
nueftro R çdem pcor,e la otra quarta dad,y necefsidad de las tales mugeres
parte de la marauillofa refurrecion,e con tanto que a ninguna fe pueda dar
la otra quarta parte reftantc fe díuida menos de los cinco mil m araucdis,ni
endospartes lameytaddellas fean dcl aningunam asdelosdichosquinzem il
oficio dcl dia de Ramos,con laPafsion marauedis, e íí algunas dellos ouiere,c
del Viernes fanto,e la meytad del ofi- fe hallare que verdadera,e non fcngi-
ciodelaN atiuidadde nueftra Señora damente quieran entrar en religion,
laV irgen M aria,ed efu  fantifsima A f- que fe haga con ellas lo mifmo que fc
fumpcíon,las quales dichas veynte mil hariaíí fe^cafaíTen.Entiendeícquc los
MiíTas fe repartan en los dichos mona marauedis que houieren de aucr fe po-
fterios,fegun lagrandeza,o pequeñcza gan en recado, fafta que realmente fe
dellos, como les pareciere a nueftros te caííen,o entre en re lig io n , defde aqui
ílam étarios,craandam osqucfe denli nombramos por mugeres pobres pa-
mofna,e pitança,por cada vna de hs raque fean proueydas para los dichos
dichas MiíTas quinzt marauedis. fuscafamienros5C para entrar cn reli-

O tro  íi porque en efta villa deValla gion,en la dicha ciudad,e villa de Valla
dolid,e en la ciudad dePalecia,y cn las dolid,e villas,e logares fobredichos las
otras villas,e logares de nueftro O bif- perfonas que los dichos nueftros tefta
pado,ay muchas perfonas pobres, e mi mentarios nombraren,e aquellas aue-'.
íerables,a los quales en lo que buena- mos por ciertas.

pudiéremos querriamos prouee,c O tro  fi mandamos que fe den, e dif-
remediar com o padre, e paftor dellos, tribuyan por defcargos de nueftra con 
c porque muchas vezes íe cometen mu c¡enci\c faluacion de nueftra anima, 
chos yerros,e cafos por non tcucr las quatrocienccsmilm^r^uedís a peifo-
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ñas enuergongantcs, hombres, ò mu
geres fanos,òdoliencesjafsi en eíla vi
lla corno en nueftro Obifpado,porquc 
tengan cargo de rogar a D ios nueftro 
Señor por nueftraanima,

Ytera mandamos que fc repartan 
otras dozíentas mil marauedis entre 
los pobres enuergonf ados llagados dc 
buuas,defta dicha villa,e del dicho nuc 
ftro Obifpado,e mandamos que cn cl 
repartimiento deftosdichos marauedis 
que a los vnos,c a los otros pobres fc 
ayandcdar^ayaarcfpeftoa la calidad 
dc las perfon^,e a la necefsidad,c hon
ra,y eftado que han tenido,e tienen pa 
ra que afsi fc diftribuyan entre ellos 
m a s ,Òmenos dc los dichos maraue
dis.

O tro  í¡ porq nos tenemos mucha dc 
üocion con el monafterio dc fan Fran 
cifco dc V alladólid, mandamos que fc 
den al dicho monafterio ciento, c cin
cuenta mil marauedis, y  que los cien 
mil marauedis dcllos fean para que fc 
haga,c cubra la entrada dc la cicalerà 
que fabc al coro dc éntrelas puertas 
por do entran a la IglcGajC por do vaa 
a la facriftia,e al apofentamicnto delos . 
frayles,c que efto íe faga de buena ma
dera,c fean alli pucftas^e pintadas nuef 
tras armas poi;que tengan mejor me
moriale cargo de rogar a nueftro Se
ñ or por nueftra anima en fus facrifl' 
cios,e los otros cincuenta mil maraue
dis fean para hábitos dc los frayles,e pa 
ralaropadcfus camas,epara las otras 
necefsidades que mas les cumple,e fazc 
mos la dicha manda com o mejor pode 
moSyC dcuemosjc fegun que mejor puc
de,c deue valer acatadas las conftitucio 
nes Apoftolicas que fobre cfto hablan 
porque nueftra intención ha feyd o , y 
cs de fazer, efazemos la dicha manda 
al dicho monafterio en aquella forma 
c por aquellas palabras que el derecho 
quiere para que aquella valga,c aya cf- 
fe d o  I c hazemos depofitario de los 
dichos marauedis para los diftribuyr 
entre las dichas obras al Licenciado

de Yllefcas del C onfejo de fus Altezas.
O tro fi mandamos al monaßerio de

fan A goftin  defta dicha villa que agora 
cflá reformado,e porque mejor pue
dan feruir a D ios nueftro Señor,y ef
tar en fu obferuancia regular fetenta c 
cinco mil marauedis para reparo del di 
cho monafterio,e para el mantenimic 
to,e necefsidad de los religiofos del. ^

O tro  fi mandamos al monafterio dc 
ían Agoftin q llaman delos fantos cer
ca dcVillanubla cinco mil marauedis ' 
para fus necefsidades porque rucguea 
a D io s por nueftra anima.

Ytem  mandamos a nueftro monaif¿ 
terio de S.Pablo defta villa áe Vallado 
lid cien mil marauedis con q pagué fus 
deudas,efcdefempeñem,e porque ruc 
guen a D ios por nueftra anima.

O tro U mandamos al hofpital,e co
fradia de laMífericordia deíta villa do
de nosfomos cofrades para ayuda dc 
las limosnas que continuamente fazcrt 
cn lugares bien neceíTarios cien mil 
iíiarauedi$,c rogamos a los dichos co
frades que encargué a los pobres entre 
tre quien rapartieren las dichas limof
nas, que ruegucn a nueflro Señ orp or 
nueftra anima,cncargamosies otro íi 
que eftos dos anos primeros fíguientcs 
repartan la mitad délos dichos maraue 
dis entre los pobres muy enuergonja- 
dos,e neccfsitados defta villa,q ellos co 
nocé,y losotros cfpíéd5>y gafté envíos 
piadofos,y en cofasneceíTarias a! dicho 
hofpital con tato q toda ella fede,e con 
uierta en prouecho, e matcnimiéto dc 
los pobres de lefu C hrifto nro Señor.

O tro  íi madamos para cl reparo,ycdi 
ic io s  ncceffarios del monafterio del 
A brojo  q es cerca defta dicha villa,e pa 
ra los hábitos,c ropa de camas, y  otras 
nccefsidades dclos religiofos del dicho 
m onaftcuoquíréta mil marauedispor 
q ruegué a D ios por nueflra anima, lo  
qual les mandamos en la m ejor form a 
q podémosle por las palabras q deuc- 
mos conformes a las conftituciones pa 
ra q  la dicha manda valga,y aya c fe ílo ;

Bbb j  O tro
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O tro  íi madamos al monafterio de mandamoslcs dar por fu pirangajC tra-
fan ( ¿ ir c c  delta dicha Villa trcfmta bajo veynte mil maraucdis.
m il maraucdis para cl reparo de la cafa Ytem  mandamos a loŝ  clérigos dc
cfpecialmentc para acabar las tapias de fanta Maria dcl Antigua,cinco mil ma
la frontera,c delantera dcl dicho fum o rauedis,porque los dichos nueue dias
nafterio. nos digan en fu Iglefia fu Miffa de R e-

Ytem  mandamos al hofpital de Ef- quien cantada,y vi¿ilias,c que taña fus
gueua para las camas delos pobres,epa campanas.
ralas otras cofas deque mas necefsidad Ytemmandamos a los clérigos de
tuuieren quarenta mil maraucdis. fan Llórente,e a los clérigos dc Santia

O tro  lí mandamos al monafterio g o , ca lo s clérigos de fan Saluador,e a
de la Trinidad defta dicha villa diez l o s  clérigos defan Efteuan,e a los clcri
milmaraucdis^y rogárnosles que ten- gosdefanM artin,€alosd?fanM iguel
gan en cargo de dezir fus Miffas,é vigi a los dc cada vna Iglefia quatro mil ma
Iias,por nueftra anima,el dia de nuef- rauedis,y cncargamoslcsque diganal-
tro entcrramicnto,ó luego lo mas prcf gunas Miffas,y vigilias dcRequien por
toqu e pueda,eporqucrueguen a nucí nueftra anima,
tro  Señorpor nueftra anima. Ytem  mandamos a los clérigos dc

Y  tem madamos al monafterio de la fan lulian, e de la Magdalena,c lan Be-
Merced diez mil maraucdis cn la mif- nito,cada tres mil maraucdis porque
ma manera,&c. digan fcndas Miffas dc Requien co fus

Ytem  mandamos al monafterio dc vigilias,c ruegucn a D ios por nueftra
las Huclgas,diez mil maraucdis cn la anima.
mifma m anera,&c. Ytem  mandamos para la cafa de po

Ytem  mandamos al monafterio dc bres de fan Anto,tres mil marauedis,c
fanta Clara dc la dicha villa , diez mil para la obra dcla cafa de S. Lazaro,dos
maraucdis enla mifma forma. mil maraucdis para los pobres de fan

Ytem  al monafterio defama Catali . Lazaro,m ilm araucdis.Paralaobradc
na deScna,dicz mil maraucdis dcla m if ían Scbaftian,mil maraucdis,e para fan
m aform a. C oím e,cD am ian o,d os mil marauc-

Ytem  al monafterio de fanta Ifabel dis,para la obra de íanti Spiritus mil
•defta dicha villa,diez mil maraucdis dc maraucdis,e para la obra dc ían A icxo

lam ifm aform a. mil maraucdis.
Ytem  a las Beatas dc Alcantara que Ytcm m andam osalasfetim asacof-

eftan ccrca de fan Bcnito,dos mil ma- tumbradas en cfta villa cada cien mara
rauedis dcla mifma form a. uedis.

Ytem  las Beatas de nueftro padre Ytem  mandamos a las emparedadas
fanto D om in go, donde cfta la Beata, defta villa que fon quatro cafas, acada
muda,cien mil maraucdis. vna dellas quinientos maraucdis.

Ytem  rogam os,yencargamos alC a O tro  fi madamos dar a nueftro hof
bildo dcla Iglcfia C olegial de Vallado pital defan A ntolindc Palcncia cien-
lid,que el dia de nueftro enterramicn- to,e cinquenta mil maraucdis para que
to,y los nueue dias figuientcs hagan ta - dellos fe compre renta cierta para fof-
ñcrlascanpanasentodáslAííglefiasde tentamíento de los pobres, e que non
laviIla,aMifl'a,e a Vifperas,e nos diga * fe pueda comutar cn otro vfos algu-
effos nueue MiffasdeRcquien,cada dia nos.
laíuya,condiacono,efubdiaconO)eca ’  Ytem  mandamos dar cien mil mara
da dia fu vigiha a las Vifpcrus,rogando uedis a fu hermana de D ie g o  dc Santa
a nueftro Señor por nueftra animare der para con quefc cafe.

Ytem
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; lelefiaSiddacttidaftíMíBZiuu i^uud pau ^uc uo ic proucancnivoraB
d il iY TOâttdamosles >0».̂ . nonep« fifpçtattuas pará los beneficios patri-

milírtiaíaucdis para qfeeqm prc ddllo.s p o n ía les d&nu'oijro O b ifp d o  de quie
« flta  ciêtta,.paraquc e ftC îjii vn año fc figuen tantos pleytos,e fatigas,c.piac
>rt tal diá como eí que' m  .falleciere- fe dar las dicb^ífcfpetatlu« ay tan-

nf>^fápan vn aniueríafio ante no?, tos clérigos 4e letras en el. dKÍio nue#-
íh e  evigilia . c otro^diaMiffade R e- tro O bifça4o,nirefidcncnfiM Jgléfias
L i e n  cín-las candelas d d íu e r p o  dç c b ç n e fic ^ ^ y  fi k  dieha Bulla no íe
è i ô s c . b d i c K a r e n t a  qtfe aai fç co m . ouiere fafta dos anos prinwroj figuien
« V a r e  de lo^dkhos noucntA «wl m a « - tas,y efta^cji9_manda fe apliqúese den
iedis fe reparta porAosíque¿f ftuuieren j e  agora la aplicamos parda obra 56
L f e n i « a  lo íd ¡ch Q í..o & ip s,c  ppn> ían  Antolin de Palencia. .  .
í a n  l á t u m b a e n t r e c o r o ,  y coro com o Ytem  mandamos dar cien mil njaw
I: fudé-teJier «n cl aniuw íario dcl p«- «cdis para rep.»o,e fo rw lcw  ile ía nuc
m erodia délos mefcsv. : ftra cafa de Magaz. . ^

Otrofimandamostíar al^monaltc* Ytem mandamos dar cincuenta npál
rio  dtfían Pablo de la ciudad de Palen jnaraucdís pata el reparo de nueflra
cia cincuenta mil marauedis pararcpa fortaleza de Yi/lamurjd . ;,r.
rodefucafa^d para fus necefsidades , e O tro ií por hazer alguna fat.sfacio;
mantenimientos porque ruegéa P ios y  pordefcargo de nuéftra^ortcicnci^
inamt • ,  c porque creemos quc nucftro Scnojr
^ °o !ro  fi mandamos al monafterio « e f t o  fera feruido mandaroos quí: fc
¿ t  ían Francifco de Palcncia .para re- den mil florines de oro,ofu valor pára
n L o d e  la cafa.vpara los hábitos,y ro- que fe hagan veynte caliCcsdeplatác^-
L  de camade los rcligiofos.y para las | a  Vno de tres marcos, c quç fe doren
mrásfiis necefsidades, quarenta mil roa las copas de dentro conlos bcuedorfis,

df losquales les mandamos como con nueftras armas fincclladas en cHo^
meíorÍddemos,e dcüemos,y cn la ma y  mas fe hagan veynte caxcus de pÿt^

a e o o r  l a s  palabras que fon mcnel- para la cuítodia dcl cuerpo de nucítro
Í íe V e  req«ie«para que la dicha man Señor que pefe cada caxa, vn marpo,c
da v a l s a ,c aya efcdo ícgun las conftuu de losdichos cahzes,e las dichas caxe,t^
c i o n e s  Apoftolicas. , J  den a las Iglefias denueftro Obifpa.-

Ytem m a n d a m o s  a las Iglefias de do que non los touieren de plata .por
fan M ieuel.v fan Lazaro,y fanta Ma- fer pobres,pero fi de los dichos mil Aq

r i i  c fanía Ana de allende el Rio, de la nnes fe pudiere,o dcuiere hazer mas,,9
c i  idad-de Palcncia cada milmarauedis menos calizes,e caxetas q aquefto ques-
V oue di?áa lus oficios de Requien dea juyzio dçlos dichos nueftros tef-

tamen-
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(amentarios^e 6 oucirc jraas numero e ahorrai^íeáfcípórqucfon'CbríSía-i
dc Iglefias que carezcan de los dichos nos,  ̂ 1 . :;f)
calizes,o caxetas que fe d en , c diftribu^ Y  tem mandera Chriftotwlirlinögro
y an las que ouiere,e baftare a las Iglcr c a Atori fa^Jq<jçnos4 io icay  Garcia g
fias que cftuuieren raas pobres. cada vno dellos mil marauedisyc ahor-

O tro  fi mädamös que den a fu mu- ramoslos^è rt:áñdamo5fesda}r carta dc
.ger,c  fijo de M cndictanoftrocriado libertad,« à1fiô¥ï^îeilt<>*. :.̂  î 
qucDiosaya,m iI maraucdis. Ytem iilitiîdamos a la O rden dç lfi

Ytemmandamos dara A ntoniodc ßhta Tíírií(ted,ú a la Oirdco dciantg
Santander cincuentamil maraucdis. Maria de 'Mc^ccd ^ T a là fuma Rc-;

Ytem  ràadamos dara D ieg o  de H o  derhpcioS^dc Cautiuos Chriftianosÿ
acs nucftroMacftrcfala veynte c cinco que eftari cn trerra dc M otos acad^
jn il maraucdis. ^  Orden delb^^dñco m il màtaucdis. ^

Ytem  mandamos dar  ̂ Caftrilblan O tro  fi p o t <juanta aJgun^s .dçr jos
que nueftro criado quinze mil marauc Obifpos dc PàUînicia oucfflrospredccdf
™ s. '  forèsdcxârt<eafcr,cdcûnryrlasf:afasdç

Ytem  mandamos dar a Lofada nue fta nueftra O bifpalia que fon cn ia ca-
ftro criado quinze mil raiaraucdis. lie dc Pcrobarrucco defta dicha villa,e

Ytem  mandamos dar à Chriftoual com oquicr que ci reparo de las dicha$
J cM e ro d io  nueftro Trinchante diez caías nöcrai,ni csa nueftro cargo,pero
y  feysm il maraucdis. porfcruicio  denucftxo Señoree por la

Ytem mandamos dar a M o n r o y ,c  dcuocion quctcncm os al bicnauentui*:
2 aratc , c a Pineda nueftros criados rado Martÿ.r fan AntoIin>e por rcmif-;
acada vno dc cllos doze mil marauct libn  dc nucftras culpas,c pccados,man
dis. • damos que fean vendidas, c fc vendaa

Ytem  mandamos dar a B o tc lIo ,t  p o r lo s dichos nueftros teftamentarios
a Prado )C aV alera diez mil marauc- las cafas que nos ouim os comprado dc
dis. los herederos df: doña M aria M ariquc

Ytem  mandamos dar a nueftro bar  ̂ adonde nosviuiam os,cm orauam osaa
bcro diez mil marauediV tes que nos paifalTcraos a viuir a cftc

Ytem  mandamos dar a Cartagena, nueítro C o llc g io , c de los maraucdis
t a  d5 Pedro cl Paje, e a don luan aca- que valieren fc tom enm il Ç o rin cs,ô
da vno dellos diez mil maraucdis.^ íu valor, de los quales fe labren,c repa-

Y tem  mandamos dara T ou arico ,c  ren las dichas nueftras cafas de dicha
ayillafañ a,c â M ayorga,cada cinco nueftraO bifpaiia,dclos edificiosmc-^
m il maraucdis. jores,y mas neceflarios que fcr pueda

Ytem  mandamos queden a Alfon- fafta enla dicha quantia de los dichos
ío  Fernandez cinco mil m araucdis,y m ilfloríncs,yioqucm asvalicrenlasdí
deíde aora le ahorramos, c fea hor- chas cafas mandamos que fc gaftcn c a
to p ara  defpues dclos dias dc nueftra la execucion del dicho nueflro, teftari
vida. m entó.

Ytem  mandamos que den a O rtega O tro fi por quanto com o quícr que
tres mil maraucdis,c a luana dc Y  lief- aucrmos fecho,c fazcmos toda la dili-
cas otros tres mii. gencia que fegun nueftra flaqueza hu**

Ytem  mandamos que den a Anton mana podemos para acordarnosdclos
clC o zin cro ,c  a Chriftoual cl dcla C á  cargos cnquc fomos a qualcfquier per
*mara,c a Rodrigo,e a Alonfo el Cauá fonas para lo m andarrcftituyr,cpagar
llcrízo cada dos mil maraucdis,eahor- pero recelamos las aftucias dc nueftro
raraoslos,c dárnosles carta de libertad cnctpígo que tiene mil maneras para

nos:
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Hefant o D om ingo y de fu Orden, 3 97
nosítnpeccrjy qac podria aueralgu- declarado'por efte nueftro teftamento
nóscargosquc nospenfrmosque non cn la villa de Valladólid,y en nueftra
lo  fón,e otros que tengamos oluídá* Obifpado de Palencia dezímos,e decía
d o s , c  nofe nosrecuerdcn,porend€tná ram os,c mandamos que el vn cuento
damos alos dichos nueftros teftamen- de los dichos marauedis le diftribuyan
tarÍQ$j¿éncargamosles las conciencias e repartan en efta dicha villa de Valla-
fobre d ló ,q  cada,e quando fupiercn,c dolid en las obraspiadofas dicha$,e de-
c o t ^ r e h  que ayamos feydo,e íeamos claradas cn las dichas mandas, e en ca-'
dbligados'a pagar alguna cofa,oque fo da vna dellas,en todo el dicho nueftro
IDOS cn cargo de haier alguna reftitu-  ̂ Obifpado,y las quatrociétas mil mara
c i o n ,  fabida h  verdad breuem entelo ncdis rcftantesde difpoficion dclos di-
m a n d e n  réftítuyr, e fatisfaccr comj> chos nueftros teftamcntarios.
Illas cumplaal defeargo dc nueftra c3-  O tro  fi por quanto nos auemos fé’ii
ciencia.Epor m a y o r fcguridad.ccom  cho.cfazem os donacion,e dotacion aí
p i i f f i i c n t ó  nueftro dezimos,e declara- dicho nueftro C o le g io  denueftíaiteir
mos que q u e r é r a ó s ,«  ftosplazc qoe qua cias,que compramos, e ouimos de los
lefquier deudas,ccargbs, y  conciertos de Silua,e dc ciertos bienes que Jes ane-
quc feaniós tciiidbVa pagar,é tcftituyr xamos para fu mantcnira/cnto,porvir

ch asp aracn p ago,y  latiMd'-*«“ “ '-.*—  w,w .-.,v  ̂ut « iiu .
talcs nuefttos c a r g a s , c  deudas incier- yato$deoro,cdeplataal culto diurno
tas,fi algtmas ouiere, ô  ouieren anido; pcrtcnecicntes,e dc nueftra mitra,e ba
e tbdo lo  otro rcftante fean,c fc entic- culo,e dc otras cofas a nueftro Pontifi-
dan fer Íimoftias ^rotuytas, porque a- calpcrtcnecicntcs. E otro fi que los li-
quellos que las ouieren de auer, e rece- bros que tenemos pueftos en Ja Ubre-
bir rueguen a D io s  p o r nueftra ani- ria dcl dicho nueftro colegio, e de los
jjjg °  • otro  libros de canto,e de rezar,que en

Otrofi por q u a n t o  nos ouimos má ladicha nueftra capilla tenemos, e dc 
dado comprar,c compramos ciertas ca ciertas alhombras,mantas, e rcfpalda- 
r3s,efuelos,eíol3rcs en frente del di- res,c de otra tapicería, c de otras mu
cho nueftroColegio.para que cn ellos chas cofas co ntenidas en la dicha dpna 
fe haka piaca,c delantera para mayor cion,c dotacion,e bien afsi auemos do 
o r n a t o ,  e herm<yfuradel dicho nuef- tado nueftra capilla, e capellanes dclla 
tro Goíegíojlo qualfefta aqui no fe ha de ornamentos,c calizes,e cruzes.e lá- 
n u V f to -  e n  obra,mandamos fean derri- paras,e de otras muchas cofas,c de ren- 
badás las dichas cafas, c alimpiados los ta para los capellanes dclla fegun efta 
fue'íéí e fóiarcs dcllas,c fe haga cn ellos por efcrituras publicas que dello tcne- 
ía dicha placa,c delantera, por mejor mos otorgado por ende agora,fi ne- 
arreó e apariencia dcl dicho nueftro ceíTario cs,por cfte nueftro teftamen- 
Cofç’ÿ o  toaprouamos,confirmamos,c valida-

O w o fi porque cs nuéftra voluntad mos todaslas dichas donac¡oncs,c fin e
oue fe ha d3do,e deftribuydo de nuef- ceflTario cs,3  nucuo las hazemos,c otor
trosbienes.vn cuento y  quatrociéntas gamos de todas las cofas fufo dichas,c
mil m arauedis cncafamientos,y lim of de cada vna dellas para quefean perfe-
nas a pobres,fegun de fufo lo tenemos tas,puras,c non rcttOcadas,e paraquc el 

 ̂ dicho
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dicho nueüi'o C olegio ,c Colegíales 
dei, que po r tiempo fuerèn en la dicha 
nueßra capilla, c capellanes della g a - 
2cn,e puedan gozar de la dicha dona
cion,e dotacion perpetuamente para 
lîcmpre jamas con tanto quç los di
chos R cào r,c  Confilîarios,e Colegia 
le sq u e fo n ,e  fueren de aquí adelantlc 
cúmplanle guárdenlo por nos difpuef- 
to,cm andado,y eften»equedcn porla  
ordenaciottjc difpoficiô que tenem os 
fecha cfpecialçrîente acerca de nuef- 
tros^loze capellanes que. fo n , e han de 
ferclerigos feglares para feruir la di
cha nueftracapilla,e cerca de la m ora
da,« apofentam iento,e viuienda,e fer
uicio de los dichos capellanes ayudán
dole fauo reciendoçon todas fus fuer- 
ças para que aquello paffe,y fe executc 
c non refiftiendo,nin contradiziendo 
ala dicha nueflra difpoíicion, ça en o- 
tra  manera defde agora cafamos reuo- 
camos,e anichilamos la dicha nueíira  
donación,e dotacion, e queremos que 
n on  tengan,ni ayan tenido fuerça ni 
cfr& a alguno quanto a la propicd:ad, 
ni quanto a la poffcfsion. E nos xodas 
la$ rentas,e o ro ,e  plata,c tapicería,eor 
nam entosde la dicha nueftra capilla,e 
tödos los otros bienes de que aísi fczi- 
inosla  dicha donacion , e dotacion,e
4c/4e agora lo ponem os,e dexamos to  
do:cnpoder,yen manos de la Reyna 
nueilra fc5ora,e defpues dcfus muy lue 
gos diasjcn tpanos,y en poder del Rey 
c R^yesqueafuAIteza fucediere enefr 
cos fus Rey nos, para que difpongan,e 
hagan > epuedan hazer, e difponerde 
todo ello como fus Altezas quifiereni 
e p o r bien auieren, pero fuplico a fus 
Altezas muy humilmcnte que en todo 
l<nque difpofieren,e ouieren de dif- 
poner en ello fc conform e con la vo
luntad de DÍDS,econladifpoíicioquc 
yo tenia fecha,porque íiempre cn el di 
cho C olegio aya i e  fe esfuerce el eñu- 
dio délasletrasiparael feruicio deD ios 
c fnyo^ede m áo  lo que porfu  Alteza 
porciúiie íppader o d c re e n  el cafo fu-

fodicho fobre eflo fuere/echo,e ptor-j 
gado,e difpuefto,yo defdc 
edifpongojc o to rgo  por yj^^fiid^ç j^s 
facultades Apoúolicasque yo îç/igp,<; 
com o  m ejorpucde valer. ^ ^  

O tro ílp o r  quanto nos auecnoi íc^ 
chQ,yidificado,c 4í»zcmps, y c M ta r  
mos a honra,e feruiciode D jps, ç por- 
que cl culto diitíno fea mas^ ¿crjecenta- 
do, muchas obr.is^y edificiqsyc labores 
cn cl nueítiíO níQQaíleaic>, de f^ ,P a b lo  
deíla dichayiljla,e.9 n ^ y  grandfs 
c quantias de maEauçdis,c por eíle nuç 
ílro te ílam ento  tam bién les hazemos 
a Igunas mandaste- po r otra p;»r te ixí an
damos ciertas quantias de ipárauedis, 
que nos dexamos a b^en  recaudó pará 
que fe gaíl^,y cípenda^en cïçftos ediíí7 
c ios, e labores quç nos dexain^s para 
acabar,e fenecer çI ¿ icho  mqn^fleríp, 
e porque nos defl6a0i,çs 
ra que el P rior,e  c o n u e n ^ ^ ín ^ ja a f  
terio,y el R efto r,y  ,C olcgÍ^4 4 e | 
cho nueíiro  Colegio^ ç cap^llancs^ d^ 
uuéílra capilla tengan íiempre m'uch a 
paz ,econcord ia,epan  ayarn tre  ellos 
efcand^lojAi diíerrcncias algg ças:,ep o r 
que puedan veni^raj^icho condcnto al 
gun tiempo alguno^ religiofos que no 
tengan memoria de losbeneficips. que 
de nos han recibido, e querrán trapar 
qucíliones,e deferencias^con Los n’ucf- 
tros Colegiales,c capellanes de la nue- 
ílra c3pilla,porepde rogam os,y cucar 
gam os al Reuerendo General de laO r 
den de fanto D om in§o ,e  al venerable 
P rio r,e  couento dcl^dicho m onaílerio 
de S;PablQ q Iuegq.fagan,e otorguen 
vna efcritura baftant(ç,ç como de dere
cho fea valedera en que cqniîçntanjç 
aprueuen la fundacipn,e coÚixuciQdel 
drcho nueílro CoIegiojC capülk, e to? 
do Ip qpe nos tenem osfechp, e fonda
do,e dotado cn ello,e que agofíüní eij 
h ingu tiepo no lo  contrariara,To gra 
des penas,c cenfuras.Ea lo qual nos re- 
cebiremos m ucha gracia, e confolacio 
c parcccra q fon agradecidaslas bnenás 
obras que de noshan rcccbido.E fi por

aiientu-
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¿ jc n m r a a fs in o n lo  fiz icre n J o  q  nos 
n on  creem os,tii esperam os,c aué 
tq r í ,  p o r  fugeftip del d e m o n ío j o  p o r  
in d u zim íen to  dc algunos nialiiuofós q  
dc las. pbra^de p ip s ,e  dc la candad fón 
c6 tca fio S ,m o u icÍfcn q u iftio n ¿ ,o ^  
to s ai dichc^ n u c % o  C o le g io ; c  capill?!
4  C o le g ia les,e  capcllanes^ellajlo qúal 
í a i i K W  de m al excjn p lp ,c 4e, q  D io s ,  
e  fos A lte las ferina,m uy ¿ f c t i í i f ip s  en 
talicafpqaeren jojjc.raan d am os que cl 
d ic ljp F rio r ,c  co n u en to  d eS .R ablo  n ó  
ay^iiti pueda ayer, ilas, dicha? jrn^ndasjC 
legSt(>sjH.in|fc g i^ ^ n ,n in  cíp icn d á los
dk^ps mai*auc4iírqoÍ2afsi dexarabs j c p  
nip.4ichpcs,ni enlas obras,£ labores q 
q̂úe'áíin por fazcr,e inandanips acabar 

en cW i< ^  maí<ajlcríp, antes ló rcuo- 
caBjps,B-aniillaít^stpdo en el cafo fu« 
fodichp>e aplicamos todo aquello,ylo» 
qaeánclipíiipnta ala Reyag. nucñra 
¿.esíibra par3 q̂ ?.(̂  ̂A lteza m ád e^ lp o  
nct;dellp,lp qup quir^ercjepor bien tó  
wier;<;,e:ÍU;fcrui49íftiete, .

í^áifemQspprq efta villa es muy en- 
£ a e ,e jn u y  npbleje fiempre tpuitnps,e 
tcnenjpsmvchQainjpr,c aficion a ella, 
afsiraleftado eclÚa|líco,comp al feglar 
«porque nos dot^^mos, edexamps en 
nueftro-Colegio.y en nueflra capilla, 
affazornam entos,ccruzcs ,e  candele- 
ros^e imagines de nueftra Señora,« de 
o t r o s  fantos, e porque podria fer que 
cn el dia del cuerpo de nueftro Señorr 
y e n  lasfieftas de nueftra Señora, ó en  
a l g ú n  recibimiento de Rey,ó de P rin - 
<ipe ayan menefter aprouccharfe de al
c u n a s oofasdcllas,mandamos al nuef* 
troR e¿lo r,e  coníiliarios,e a losC ole- 
giales dcl,que portiem po fueren ,que 
e f t a n d o  cl P rior,e Cabildo dc la Igle
fia colegial defta dicha villa en am or,e
gr3cía,e concordia del Obifpo de Pa
tencia,e dándole la obediencia que fe 
deue dar,que les preften, e comuniqué 
delos dichos ornamentos ,e la  cruz,e 
candek'ros ricos,grandes, e de las ima
g i n e s , las que ouieren m enefter, y las 
andas, guarnecidas complas fpliamos

preftar,y Ptras cofas quefucren fiecéf* 
íarias para pelébrar la tal fiefta, ó réce- 
y  ímeñtó foIetnnc,con tafito que lue» 
gó  *abadade £é celebrar en efte rtiif- 
j5jo.dia,ó fi eíi el,iion pudierénjque lue 
g p o iro d íg g titn e ro  figuiente lo to f- 
o e n ,c  reftjíüyan todpal dicho nuef* 
tro C o leg io ,é0  poder dequien fe I0 
fm regó ,e  m a ^ a n j o s l o s  del dicho, 
pueftro C olegio que quando entrega 
|e p ,e  prefentarén la dichaplata.e orna 
iñentosjólascofas fufodichas j lo coñt 
fien dc perÍQpas ciertas^fcguras conq 
cidás p^ra que ílea bien guardado, e tp í  
fladocom pdicl^pes. '  '

O tro  fi por quanto nos deffeampsi 
c auemos procurado c5 todas nueflras 
Fuerjas que nueftros Cgicgiaíés áyart 
de fer,e fean muy amígps,e hermarí&s
jlel Prior,econuento,derm onafterití
de fan Pablo defta vill^e que amas cá* 
fas eften en mucha concordia,e en mu
cha paz,e am orporque a lós Vnos, y  ^ 
los otros tpuimos,e tratsmos fiempré 
cppip a fijpsmuy amadps.Por ende ro  
gamosles,e exertampsles. Ter)>iperd 
ffrífertcordUlefuChrijlf.i^nizhi lo fa-- 
gan,e Ip continúen cpn tpdas fus fuer- 
jas,e npn den lugar que en mañera al
guna  entre ellos aya diTcordia,ni o tro
rencor aíguno po r cofa ninguna tem - 
poral,níefpirituaI,masque los vnos, e 
los otros fe ayuden,e fauorezcan,e fo - 
c o r r p  en fus necefsidades,e-que fc co
muniquen las cofas quC touieren los 
vnos quendo los otros las ouieren m? 
neftcr.e mandamos al nueftro R e d o r  
cofiliarios,e Colegiales del dicho nuef 
tro  Colegio prefentcs,e futuros q para 
.enlasfieftasde laoñauadel facratifsi- 
mo Sacrameto dcl cuerpo dcDios,e pa 
ralps dias dela femana fanta,epara el 
dia de nueftro padre S .D om ingo,e pa 
ra algunas otras fieftas precipuas,e folc 
nes fi fe ouieren de celebrar enel dicho 
monafterio de S .Pablo folenem entc 
p o r alguna caufa por eftar prefctcs fus 
Altezas, ó po r otra caufa principal,e
otrofi para recebimientp de fus Alce-
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zas,ó dc los Reyes q defpues de fus Alte 
zas a rauy luengos tiempos fuccdieren 
cn cftos Rcydos, q cn cftos,c ocrcsfe- 
mcjanccs cáfos fe ayan dc prcftar,c co- 
/nunícar,c mandárnosles q prefté, C cO’ 
inuníqué alPrior,e frayles^c couétodcl 
dicho m onafterio d c i .  P ablo  lo q pa 
ra celebrar lasdíchas ficftas,e rccibimié 
tos ouiere menefter de los dichos ntícf 
tros ornam entos ricos,e dc las cruzcsyC 
candeleros, e vínagcras, c calizcs,edé 
las imagines dc nueftra Señora, e dc 
nueñro padre S .D om ingo,edc las o -  
tras imag¡ncs,c dclas otras cofas q de- 
xamos al dicho nucftíb Colegio dc ^  
touícren necefsidad para cclcorar dc
u o ta ,cfolcnemen te la tal fiefta,6 fieftas 
pero  mandamos q las cofas fufodichas 
fe les prcften,y entreguen a buenrecaü 
do, confiándolas de perfo nas fiables,c 
honeftas,c que luego acabadas de cele
b rar las dichas fieftas en cl mifmo diajO 
íí non pudiere fcr cftc dia, luego o tro  
día figuiente íc to rnen ,e  entreguen to  
das las cofas qucafsi licuaren complida 
m ente al dicho nueftroC olegio  cn po 
der dcl que íe las dio.

O tro  fi po r quanto por cfte tefta- 
m éto,nos auemos fcchojc fezimos cicr 
tas mandaste legaros afsi para redemp 
cion de Cautiuos, como para cafar mo 
ças donzellas, c mugeres pobres, c pa
ra repartir cn perfonas enucrgonca- 
das,c para dar limoína a los pobres lla
gados de buuas, deíi^i villa dc Vallado- 
lidie de la ciudad de Palcncia, e dc las 
villas,e logares defte nueftro Obiípa- 
do por virtud dc las Bulas, c facultades 
Apoftolicas, que para ello tenemos, 
querérnosle mandamos quela O rden 
de laT rinidad, c dc la Merced,ni otras 
algunas ordenes,nin conuetos,ni per
fonas preuilegiadas de qualquier cali
dad que fean noníe em remetan,ni pue 
dan entremeter apedir ni demandar 
las dichas mandas, ni parte alguna de
llas,po rquc digan tener priuilegios,ni 
Bulas Apoftolicas,ni coftumbre,immc 
4nor¡3Í,níotra facultad alguna para los

poder aucr para r cdcflípcíon de C atín  
uos,ni para conuertirvtn otros vfbs al
gunos diziendo las dicJbas mandas fcr 
inciertas,e dudoías, ni p o r otra ra^oit 
ni cofa alguna que fea nos auemos 
p o r ciertas,c declaradas, y  cfpccifick- 
daslasdichasmandas,y legatosafsi eo- 
nio fia g o ra p o rn o s íucflcn nombra
dos todos los Cautiuos que han dc'fcr 
rcdimidosVe todaslas mugeres qóchán 
dc fcr cafadas,y entradas cn r e l ig io ,«  
todos los pobres llagados, y  enucrgon 

.̂qdos a quien fc há de dar,y entre quié 
fch a n  dc diftribuyr las dichas^limof- 
nQs,e‘ á m ayor ahondamiento nos,def- 
dc agc*^ra nombramos e íeñalá)»6síiC

Su e r c m 'o s  que fean aúidos po r ‘ fcñala*- 
os,c no  mbradcs todos ellos p o r fus 
propios n ombresjC fobrenom brdiafi- 

nando jc ícñalando fus perfonas para 
que pal ticularmente fean conocidas,c 
manifie.ftas,e mandolinos que lasdicha« 
ordenes /c  contenten, e fean Cornetos 
con las m andas que p o r  efte núeftro te 
fl-amcnto les fazcmos mañdanios.E 
con aquellas íes exclt^ym ds,y aparta-* 
m osacqucrem osqucfcan excluios,ea^ 
partados de todos^nu céfiros bienes,y he 
renda. Y fi por venti líra de fecho toda 
via infiftiercn,c porfilarcn a cmpedir,c 
demandar las dichas j cnandas,y legatos 
ó parte alguna dellos: como inciertos, 
ó cn otra manera alf^nna defde agora 
rcuoGam os,e ant\lan>os todas las di
chas mádaSjC legatos que afsi dexamos 
para la dicha rcdcm pcion dc Cautiuos 
c para cafar mugeres neccísitadas,c pa
ra laslimofnasd los p obres, c o tra  qua 
leíquier mandas que clcfta calidad pare 
ciercn en cfte nueftro teftam ento , afdí 
com o fi nos non lo huuicramos fecho> 
nin m andado,e retencm oslo todo en 
nos,c mandamos todas lasquantias de 
maraucdis contenidas en lasdichasmá 
das,y en cada vna dcllas a nueferos tef- 
tam entarios para que fagan dc todo  
d io  com o de cofa fuya p ropria  libre,e 
quita, E o tro  fi en cl cafo fufodicho 
rcuocamos,e anulargoslas r&andas de
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caJâ cìnto  mil marauedis que a h sd i- dio de las letras fecsfucrcc ,ÿacrcciep 
chas ord<?nCs, afsîfczimos j c dexamos te en el dicho Golegio, que mucho fe* 
cqüctém osquenongozendellasi ta fcruicicio de 5 ede fu alteza^ 

Ocre fi por quanto nos auemos fcy^ t  honra d e fus R e y n i^ , e porque prirt 
do,efomosfechura,e criança de la Rey cipalmente tienen cargo, e dexo m an- 
iianueftra feñora,y cn efte mundo nun dado a los dichos mis Colegiales  ̂e ca
ca otra cofa mas deífeamos ni quifimos pellan es quefon, e fueren de aqui ade* 
que el feruicio de fu alteza, y cl aloga- Jante que en todos fûsfacriftcios,y e a  
gami^nto , c conferuacion de fo muy las horas canónicas, c oficios diuinos 
préciofa vida que nueftro Señor alar- rueguen a nueftro Señor múyfeñala- 
guc por muyluenguos tiempos com o dam ente, por la mu/^cxcelentc vidâ 
lu alteza Io defl'ea, c afsi por efto como de fu alteza, e por la vida muy precio- 
pulendo confideracion a la muy gran- fo del Rey nueftro feñor i e del feñor 
de humanidad, e a las muy excelentes Proncipc , e de íás feñoras In fah - 
gradaste virtudesdequenueftroSeñor ta s , que D ios guarde , c füplico a fa  
tan abondofamen tc a fu alteza dotò i e alteza, que fiempre mande, e procure^ 
p roueyo , corao el m enor de fus fier- que entre el conucnto de fan Pablo de 
uos humilmentc fuplico a fu alteza Valladolid aquien yo tanta afición he 
que tenga por bien de mandar ver ef- tenido c tengo ccn quien he Edificada 
tc  mi teftam ento , cías mandas en cl e gaftado loque fu alteza fabe^ y entre 
contenidas, è lo que fu alteza viere q u i el dichó mí Colegio  ̂  cCoIegialcid el 
ícd eu c lim ita r,cac re fcen ta r,o  men-i e o tro  C entre los dichos C olegia- 
guar mando que fea limitado ,cacref- les , e capellanes que yo d e to  cn 
contado , y  m andado, c aquello mif- la dicha mi capilla*, aya toda paz , é  
m o ordeno, c difpongo yo dcfdc ago- concordia , c que fi alguna vez alga
ra, è mando que aquelto fc guarde, y na difcordia , c diferencia ouicre en - 
cxecutecom oquier queam íayapare- treellos ò alguno dellos, le mande pa* 
cido otracofa,e fuplico con mucha in f cificar,y aflfoíegarpor manera que to- 
taqcia, y humildad a fu alteza le plega dos víuan cc^nio herm anos, y  en ferai 
maridan fauorcceí con misteftamcn- d o  de D ios í; defa altera y e mande que 
tarios, y executores para <jué fe cum* fe guarden, c cumplan lasconflitucío- 
pía ¿guarde locon tçn idoenm itefta-' nes que yodcxo  fechas, c p rom ulga- 
m entó para que libremente cxccuten das en cl dicho mi Gòlegio para la bue 
fu oficio,e cargo que les d igo , c no pre na gdhérhacíon del, c para gue los C o  
mita ní de lugar fu alteza que por par- Icgiales que en cl viuen  ̂0 viuicren eU  
tedclnuricióÁ poftó lico ,n índeo tras t^nreform ados,é  víuah éñ obfcruan-i. 
perfonas nigunasfeá perturbados, nin tía  regular como fiempre ha feydo, é  
moleftados en la execucíon defte car- es mí in ten tó , c deffeo, po r quanto fu 
go, c oficio pues que yo tengo poder,e alteza queda,c ha d¿ quedar placiehdo‘ 
facultad Ápóftolica para teftar,c difpo dello a fu Real m ageftadpor feñora,ç 
n e t librcmíentc de todo  quanto touic-^ Patronajpro |:éftora,cdclenfóradel d t 
re c o m o q u ifie rco p o rb ien to u ic re ,c  choC olegioiC  Colegiales dc l, cdclaí*' 
fobre todo fuplico a fu afteza có la mif-’ dicha capili^,e capellanes,c de fus pretti 
ma inftancia, e humildad aya ele ple^ l]ejosiebicñ'es,e rentas efpirituales, 
ga tener por muy'efpecíalmente reco- tem poraleé pará agora , e pará fièra-* 
mendado al dicho nueftro C o le g io , e pre jamas;, füplicó á fü alteza ácpi'dan- 
C olegiales,ccapilla, c capellanes del dofe de álgntiós feruicios qué afu  altc- 
para que dure e permanezca, y á  cñut za deftrec f a z e r q u e  tenga p o r  bien
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deaceparefte cargode mandar nom 
brar periona,ó perfonas quc en elio en 
tiendan cada, é q ^ ó  q feà neceíTario, 
e òrro fi que del|ÜR de ics muy luen
gos,e profperos dias de fii Reai excelé- 
c ia e lR ey  iucedieron en eftos Reynos 
c  los otros Reyes füs fuceífoi^es tengan 
el mifmo cargo,éfeanfeñores,prote- 
élores, c. defenfóres del dicho C o le g ió  
è capilla,é yo  afsi lo d ifp o n g o , c orde
n o ,c ío  íuplicó^fus altezas com o mC' 
jor puedo,é dorio,y aqueñó mifrao fu- 
plico i y  pido por merced al ferenifsi- 
m o,é muy poderofo el féñor R ey nuef 
tro íeñorjé que píegá a fu alteza de fié
pre mandar mirar el dicho mi C o le 
g io  , c.capilla,é les mandar guardarías 
priu ilcgios, c conferuar fus renias, é q 
non de li^ ar fü alteza rii confienta que 
la donacion, ¿fundación que yo  dexo, 
fecha del dicho C o le g io , é capilla fea 
quebrantada ni infringida agora ni en( 
algun tiem po p o rlo  qual befo las ma
nos Reales de fu alttzáé . .

iteri pará execucion, y  complimieri 
to defte nueftro teftam ento, c todolo' 
contenido en el eftablccem os, c nom 
bram os,¿dexam os por naeftrostefta- 
m étarios,y executores al deuoto padre 
maeftro en fanta T eo lo lo g ia ,fray  P e 
dro A rced ian o n u éfiío có n feíro r,c  al 
Licenciado Illcfcas del confejo de fus 
altezas,c a nueliro criado eí Cám arero' 
Chriftouaí de M erodio Máeftrefcuelá 
de nueftra Igíeíía de Palcnciajcapcllan 
m ayor de' riüeftrá capilla, é damoslos 
poder batíante para que cumplan tod a’ 
lo  que en nueftro teftamento es conte- '̂ 
nido,c con libre,é general adm iniftra-, 
cion>é para que puedan defcargár nueí 
tra conciencia' cn todas otras quale f- 
quier cofas q ellos viererijC íes parecie
ren q deuen fer defcargadas, é pagadas 
para defeargo denueftra conciencia ,e' 
faluacion de nueftra anima afsi nuef
tros criados de que por ventura non tc 
nemes memoria comoqualefquier C o  
legios, c VQÍue^dades,c perfonas fin- 
guiares qi)g Ies fom os gn al-

gun cargo,é que fegun D ios,é concié- 
cia fe lo  deuemo$ pagar, é reftituyr, e 
para que dc nueftra hazienda, c bienes 
fea todo muy bié pagado fobre lo qual 
Ies encargmos de íus conciencias, y  les 
apoderamos,y entregamos todos nuef 
tros bienes,c fazienda muebles, é ray- 
zes, é femouientes,é todas las otras co
fas a nos dcuidas,épertenecienw:s cn 
qualquier manera de lo qua! todo def
de agora luego Ies dam os,é entregá
rnosla poíTefsion>clos confticuyrnos 
por fus pofíéedores con facultad que 
por fu propria autoridad^y fin manda
miento nin licencia de Juez nin de otra 
perfona alguna los puedan entrar, e to 
m ar,cvender,e remataren almoneda 
publ ica,e fuera dclla guardando ja for- 
madel derecho,ó no guardada,e del va 
lor defto fatisfagan,y cumplan,é pagué 
lo que en eftetiueftro teftamento fe co 
tiene,c los otros nueftros cargoseé deu 
das,e Ies dure para ello el termino de la 
ley,é todoel otro tiempo quemas ouie 
re menefter fatía fer cumplido todo lo 
que dicho cs, é^ada cofa, ¿parte dello.

E c o m p lid o ,é  pagado efte nueftro 
teftam ento,c todas las mandas, é. car^ 
gos cn el contenidas, ¿ todas las otras 
cofas, é. cargos, que a vifta,é difpoficio 
de los dichos nueftros teftamcntarios, 
pareciere que ouieren de fer defcarga- 
dos,c complidos de nucfl ra hazicnda,é 
bienes, y  ellos defcargaron,¿cumplie
ron, cmandaren íam facer,ccom p lir 
dc todo lo remaneciente dc los dichos 
bicnes,fazem os, cconftituym os here
deros al nueftro C o le g io  de fan G re
g o rio  , c  nueftra capilla folamente dc 
aquello quepreftafe,c fobrare poco, a  
m ucho: pero ante todas coías nueflra 
principal intécioh>é voluntad es,c afsi 
lo  mandamos*que ante todas cofas fe íá 
tisfaga^cpaguctódolo íobredichó en 
cfte teftamentó contenido, é rodos los
o tros cagosjc deudas q íes pareciere q 
deucmos reftiruynporq aquello tene
mos por principal , y  fi algo íobrarc 
cumplido todo ló  fobyedi , ccada
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cofa dcllo ¡Q queicm anccicre lo ayan, 
y  hereden los dichos nueftros herede-  ̂
roslosquales non impidan nin pueda 
inij^'^dii'nínfe catrcinetan nin pueda 
entranieier 3 perturbar nuefírcs tefta- 
mentas ni en ningunxicmpo la execu
cio,éco^plim íento defte nueñro te£̂  
tamentoni parte del fafta fer complida 
nueñra’ánima, e fatisftchos,é pagados 
nueftroscar^ós, c deudas non fazemos 
inftítdcion alguna de herederos mas 
defpaesde todo aquello comphdo en 
lorefiduojé reftante,dexamospor here 
de*roal dicho nueñro C o le g io  ,e'a la 
dicha nueñra capilla com o dicho es,é  
fazcm o s, ¿ confticuymos eñe dicho 
nueñro teftamento,é todas las mandas 
y  legatos en el contenidasa feruicio de 
D io s  nueftro Senor,c para bien, é def
cargo de nueftra conciencia por el po
der que tenemos para ello com o Obif* 
pOjC Perlado,

E por vircud de*!as facultades Apof
tolicas que para ello tenemos en la ma 
ncra,c via,é f o r q u e  podemos, e dc- 
uemos dc derecho,c para m ayor fegu
ridad de nueftra conciencia queremos 
¿mandamos que fien  cftc nueftro tef
tam en to ,y  en lasotras cfcrituraspor 
nos fechas,é otorgadas parala donacio 
c  fundacio dcl dicho nueftro Colegio^ 
¿capilla, é capellanes alguna duda o- 
üiere,édelas palabras délas dichas efcri 
m r^  alguna dificultad, ó ambigüedad 
refultare que todo elio fea declarado, e' 
interpretado por losdichosnueftr«s tc 
ftamentariosjc por los padres Guardia 
defan Franciíco, éfray Iuan de Empu 
dia,epor la mayor parte dellos todo lo 
que por ellos afsi fuere declarado,c in
terpretado nos defde agora lo otorga
mos,é queremos que aquello valga ,é  
feaexecutado,é complido.  ̂ - 

O tro fl por quanto dez!mos, que 
Ciiriftoual de Merodió nueñroCam a 
rero criadoMaeñreícueladela nueftra 
Iglefia de Falencia en los tiempos paf- 
fadosen ftueít4'o nom bre,e por nuef- 
tro mandami<i\i;ó ba u n ido cargpdc

cobrar,é re caudar,e a cobrado,é recaut 
dado muchas íumas de maraucdis dc 
nueftras retas,deuidas a nos,ea nueftra 
Camara deuidas afsi por nueftros coa* 
tadores Francifco de Lerena,e cl A rce 
díano.de Cerratp,c por otras perfonas 
com o de la  ̂rentas de nueñro Pontifi
cal, é los anexos a nueñro C o le g io , é. 
de Jas cfcriuauias fcllos,c peaas, é otras 
coías pertenecientcsa nueñra camara>, 
é bien aGi porjnueftro mandado ha ten 
nido cargo de defpender,é gaftar dc> 
nueñra hazienda en cl ordinario de, 
nueftra cafa, y cn las labores, y edifi
cios de nueftro C o leg io , é capilla,y ei  ̂
comprar , y pagar ornamentos,é oro,, 
e plata tocauces a nueíiro Pontifica], é  
al dicho C o le g io , e capilla, e en pagar 
nueñra cafa, c criados, c cn las otras c a  
fas que nos le mandauamos afsi por car 
ta como por palabra que todo lo fobrc 
dicho,é cada cofa dello nos es publico^ 
é notorio,é conocemos, c declaramos 
que afsi dcl cargo,é cargos que el dicha 
nueñm  camarero ha tenido, c touo 
en los ticpos paífados fafta o y  dia dc co' 
büar c recaudar la dichanuefira faziea-  ̂
da„« rentas,e dc todo guanto por nos,;
y  e n  nueftro-n/>ixibrcíia gaílado, e d e f
tribuydayddado,cpagado que nos tie
ne dado buena cuenta con p ago jea l, é 
verdadera5 ¿que nonos deue ni finca 
deuiendo cofa alguna, e de todo le da- 
mos por libre,é quito para fiempre ja
mas excepto de lo contenido en vn mc 
morial eferito de nueftra letra q dimos 
é entregamos al Licencia de Illefcas, y 
excepto los m araued is,éoro , éplata 
ij«ccn fu poder tenem os,cdexam os 
para cumplir nueftra anima,e teftamc-
to,éaquellascomp¡Lendomándanlosq
non fea obligado a dar otra cuenta, ni 
razón alguna de todos los otros caiT 
gos q por nos,y en nueftro nombre dc 
nueftra hazieda,c bienes ha tenidopoir 
q  nos le damos por libre, é quitode to  
do ello com o dicho eŝ ,̂ é rcuocamos, é  
damos por ningunos,¿de ningu valor 
y  efeto todos los otros oualefqpicr tet- 
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tam etoSjó codicílos e efcrituras de pof gío  de S, G rego gio  de Valladolid. Ert 
trimera voluntad q antesdcla prefente los tienípos que alcançamoslos Reyes, 
p areckrc q aue»íios fechó otorgado yp orord cn fu ya,el cxcelemfstmo D u 
publicóseprouados^équerem osq no que d¿ Lerm adonFranciíeode San- 
valgaVnífagafé en j u y z i o  hí fuera del douáí han tomado refolucion cn fun- 
falúa eftacarta de teffamétoq al prefcn dar ydóíar Catcdrascji las principales 
tcotorgamoi^queremos c mandamos, Vniuerfidades de Efpaña j y cncomen- 
^ vaia porteiïam cntojo codicilo,ô pof darlas a la Orden de fanto D em in go  
ti-imera voluntadle p or aquella m ejor para que las doéírmas nueuas(dcf£lichíi 
manera,e forma q pueda va lóf è afsi lo  grande ) que en efia era han crecido cÓ 
otorgam osánteFrancifco Sánchez de jsnas fuerça que en las paíTadas  ̂ fem ó- 
CoÚados efcriuano ác camara del R ey deraíTcn,y fe fupkííc hazer diifcrcncia 
ede ia Reyunanüelíros feñores,efu N o  de íepra a íepra.Coh eíle in tc iiíó so r
tario publico e n  íá fu cortee Chanci* denado el R ey nueftro feñor qne ía C a  
lieria e e n  todos l o s  fus R e y n o S j ë  fcño- treda de Vifperas de la Vniuerfidad de 
riosjC efcríuárió m ayor del Cabildo de C o iiu b ra ja  leyeíTe elpadre maeflroF. 
te Igleííá C olegia l de nueftra Señora P ed ro  M artyr hobre doúifsim o, y  co  
fanta María la m ayor d e  la muy noble nocido por tal ch los R ey nos de Por-* 
villa de Valladólid^ e deí num era de la tugaÚy de Caftilla, En la Vniucrfidad 
dicha villaje fü tierra por fus altezas ^ c f  de Salamanca fe han dotado otras dos 
ta prefente al quaí rogam os,e pedimos Catredas de fantoThom as dePrím a,y 
que k  fignaíie con fu figno., e a Jos pre V ifperas.C om o tébfen en la Vniuerii 
fentesquefueflen dello teftigosque fue dad de Alcala. Eb Valladolidotra ,y  Ja 
fecha c otorgada en la dicha villa 3 V a icifm adiligencia íc haze en T o le d o .Y  
íladolid a 24. dias deí mesde O á u b re , ha fidomuy neccírariacfta preuccio co 
año deí Nacimíentó de nueftro Señor tiepo q parecequequerian algunos def 
lefu C firiíio  ¿e 1499. años teftigos terrar del mundo la fana, y3prouad4 
queíuerórt prefentes llamados eroga- doftrinadel S. D ó fto r .Y p o rq n o q c e  
dos a todo lo  que dicho es, A lfonfo de daíTc a la imaginación de cada vno dar 
Gontrcras,e Fracifco de Villadiego, é p o rd cfa n to T o m a slo g ü e n ó  era, fea 
R o d rig o  de Pereda, é D ie g o  de Pare- ordenado q todas eftas Catedras las lea 
des criador del Licenciado de Illefcas,c frayles de S .D çm in go , q de padres en 
P e d r o  de Ribadeo platero, vezino de h ijo i han rcccbidoja verdadera intcli- 
Valladolid,é Andrcsde la Fuente clcri gencia délo qqéelSanto efcriuío.D c q 
g O j é M a c h í n  deDenia criado del dicho en fu íugat fe dira algo de los padres a 
Francifco Sánchez de Collados.' q u i e n  la rcligio h an om brado,y ante-

fu efto  para q con fatisfacioñ fe cCpla 
CaftiuL L X X X V / D e  ia m uertedetfii con el fanto intento que há tenido los 

nor Obifpo fray t^ílonfo de q lian fundado las Catedras, B ié cierto
Burgos  ̂ és q el O bifpo don F .A Icfd co m o p cr-

T T O d as las cófas que auemos dicho fona tadifcretaquifo proueer aeftepe 
fon teftim onió de loque la Prouin ligro^o poryetu raen fu tiépo com eço 

cia^ y la Orden deue aí conuento de S. ya a defcubrírfe el daño, ya q no fucfre 
P^bio de Burgos^ por auería dado vn tan grade com o cl q aora vemos. Para
tán celebrado varón que por tantosca .e ftefin d ioafu O rd cn elin íígn e C o lé
ítiinos la honro. Pero ninguna ay qlle g io  â  Valladolid qfueflcScm inario de 
guecon mucho ala obiigacion que tie losm aeftros que auían de enfenar a los 
ñe no folaracte la Orden íino la Igle- dcmas^y criarlos con lalechede d o ílr í
lia por auerladçxadg cl infigne C o lé -  na que dcp^dm  cn hijos fe auÍA reccbi

¿o p o t
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do por de íanto Thom as dexando las 
aguas turbias de Epgyto, y bcuieíTe Jas

?[ue auian tenido principio en el Paray
o.Q uefib ien  todos qucrian calificar 

fu dodrina con el nombre del fantoi 
y  la voz es dc la co b , no refpónden las 
mañosa lo que dízeft las palabras que 
fon las manos dc Efaü¿ Y  por eífo no 
cuento de la fundación de efta fanta ca
fa dc la Minerua, ó de la Sapiencia por 
beneficio hecho ala  Prouincia, y  a la 
Orden ni toca cl reconocimiento a fo-̂  
los los que ¿n ella viuen. Pues tan inte-̂  
rcfada cs toda laChriftiandad,no fola* 
mente,porque della falen tan grandes 
predicadores, y maeftros que en eftos 
Reynos,y cn los eftraños,en las Indias 
Orientales,y Occidentales enCatredas 
y  en pulpitos enfcñan lo que aqui apre 
dieron, fino también porque aproue-' 
chando en religión,y letras(que deto*^ 
do ay efcuela en efta cafa) faliendo de-* 
lia con grande erudición,y mucha yir¿ 
tud han dc fer de mucha confideracion 
en los pueblos a donde fe hallaren. Pu-" 
dierafc entender de efta tan infigne 
obra la filta que dc letras, y letrados te
nían eftosReynosdonde los menos,y 
m uypocosprofcíTauanlo que aora es 
exercicio común de nobles, y  de los q 
no lo fon premiándolos jRcyes letras, 
virtud, y nobleza,quando no fe acom
paña con la ignorancia. Y  aunque efta 
falta fe fentia menos en la Orden bien 
fe fabe que en aquellos tiempos fe co
nocían pocos eftudios generales ^n ef- 
taProuincia de Caftilla,pues tenía efta 
dios íoio en Valladolíd áalamancá T o  
ledo,y Palécia,y aora tiene diei y nuc-̂  
ue conuentos donde fe leen A rte s ,y  
T e o lo g ía ,y  podría bien fer que efte 
acrecentamiento ( fino en todo en bue 
napartc)fedeuieíieal C o leg io  de fan 
G regorio , que criaua tantos fu jetos co 
que pudieron tomar las cofas el afsien
to  en que aora fe hallan y van fiépre en 
vn aumento con lósbuenósingenios^ 
Isilli fe crián.Y porque a folo efto fe até- 
dieífc huoynq«artppara I9? eapella-

nesipor cuya cuenta cotrieíTcnÍáS obli 
gaciones del coro. Y  auq por juftos reí 
petosjcftos fe quitaío, las cofas fe affcn- 
taron de manera que poco mas ocupat 
cl coro dc lo que es menefter para rct 
zar, el oficio diuno enla celda ^yaun^ 
q ay algunas M iflas cantadas quc’lla-í 
man de Capilla fon pocas. Y  tn fu m a 
todas quantas ocupaciones podían di-; 
iiertiraJos Colcgialesdclos libros, o 
las q u ito , Ò modero conrentandofeco 
q tres dias en el mes pudicííen falir al 
capo a cobrar vn poco á ayre.Los exer 
ciclos de aftos may ores, y menores dc 
l> o lo g ia , de Artes, las difputas quetíe 
nen,o defpues de com er, ò poco antes 
cs fin que jamas aya falta que aun en lo 
q cs confefsiones,yfdrniones, confer; 
obligaciones de Ja Ordé quiícf huúíefl6 
mwcha ¿nodefacion, y  q felo fc átédief 
fc â  eftudio, para q defpues fe pudiefljct 
hazér efto con mayor fatisfacion,y 
feñando á otras lo que con tantas ven-  ̂
tajas aprendían en el C olegio . El quaí  ̂
fin agrauio de nayde en ló <jue efta O r  
den profeffa podemos dczir que csl^' 
Vniberfidad de Valladólid donde fierrfe 
prc ha acudido el m ayor numero dé 
los cíiudiates, apréder la fana dotrina^ 
q cn 3qucII#s^c«í^éifé^prófeíft,D<í 
lós qua/c'sft comunica a tantasjy tan di 
uef ías partes. Efto im porto mucho fie 
p re ,y mas cnlos tiempos quealcanja-, 
m os.Todo efto íc depc al conuento dc, 
fanÍ?ablo de Burgos,q nós dio alObif-; 
po,que con tanto áhimo co m en ^  ef-’ 
ta óbraq denfro dc feytaños 9 dc ochd 
(cóm o otros)dizc la dexo cn el cftadof 
cn que aora la vemos tá rica,y tan luzí- 
da tabrica, déxándo fuperabaíidanteñ ' 
Tríente lo q para fuftéto dclosColegia- 
les, religiofos, legos, familiares,y por-, 
cioniftas,era neceflíarió. Y  acabada lá 
fabricá añó de r 49 6. coforme a los efta 
tutós que cl fundador qüifo quC fc guat  ̂
daffc entraron los Colegíales,

Murio eñe iluftrifsimo varón pócdü 
dias defpues que otorgo cl teftap ch tó  
arriba efcrito,  ̂ ocho de N oiiW n bfc 

C cc  I  deft?
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d e f t e a n o d e  r a í l y q u á t r o c i e t i t ó s y  n c *  In n ù c c a tiu s  E f t f c o f u i  f e m u s  ß r m t i i  

u c m a y  n u c u c ^ y  e n l a  C a l e n d a  a n t i g u a  ^ p o f t d i c a d i g m t a t u f p e e u -

d e i  C o l e g i o  d c  f a n G r é g o r i a  q u c  a o r a  U t  ores c o n ß tt  u t  tifa n e p ro  p a rte^ en erd b t  

f e  g u a r d a c n  c l  d e p o f i t o  d e f a n l l e f o n i o  h s  fr a tr is  n o ß r i F ^(S.lphöß E p ifc c p i T a le  

d c T o r O f  f c p o n c í u f a U c c i i i i i e n t o p o l f  ttni^^^c^nobisH U per e x h ih tta  p e t i t  ¿o co  
c f t a s  p a l a b r a s «  t in e h a t ,  q u o d  tp  fe  q u i  O rd tm s fr a tr u m

S e x ta  I d u s  D e e  eh ris^ o b i jt  ìH C h r iflé  T r a  d tc  a t o ra  p r o fe ffò r fu it  f i a  d eu o tio h e  
p a t e r  df%  ̂ ^rater ^ I p h o n f u s  JBurgenßs à u t iu s fu m m o  op ere d e ß d e ta t  in  opptdo  

£ p ifc o p u s  T a le n tin u s ^ f^  C o m e sT  e r n ia  V a llifo le t i  T a le n t  in a  d tC eceß s ,  q u o d  tn  

C a p e lla n u s  m a y o r confeffor C ö ß lia rt^  p a r ttb u s  t llts  a d m o d u  tn ß g n e  extfltt^  ^  

i l lu ß r t ß t fn o r u  d h ù ru m  R e g u  Jfi'tß^ania tn  q u o fecU n d a  P n t u e r ß ia s ß u d t o r ü  Ge-^ 

F e r d in a n d iy  È h fa b e th ^ fu n d a to r  ^  n e r a h ü  C a f ie lla  ^  L eg tù n is  R e g n o ru m  

c r e f f o r b u t u s C o l le g e s ,  G r e g o r ì j C a »  e f l i n ß i t u t a a t q i  ^ n a m a g n a  a m p ia  do*̂  

p e l l a  > ¿ /  e  iu s  corp u$ qutefcit^ qut e tta  m ù m uS fr a tr ä  d i B t O  rdtn  ù  d e o b feru a n ttd  

n a síe r iu r ñ  to tu m  S ,T a u U  V a llifo le ta n i R e fo r m a to r ü  n u n c u p a to r ü  tn  q u a  conti»  

a p u J  q u o d  p r a  d tffu m C ù lle g tH  f i t  Um  e f l  n u c  p rofeffores d t i ì t  O rd tn is  tn  m agno n u  

a d t f i e a u i t ^ l e d t d c  Ho ß n c  m agnts fu m p  m ero d eg u n t > nii C o íleg tü  in  q u o  f c d f c t m  

t ib u s p r a t e r c o r p u s  t a n t u m  m od o E c c U  fr a tr e s  O r d tm s p r a d t i l i  J e  o h feriia n tíd  

f i a  a tq u e  p r a  f t a  d d t f ic t d  m o n a íle r if  r e fo r m a ttn u n c u p a it fa c r a r ü  h ter a ris  f l u  

a b  h o c  ta n to  p r a  f u le  co n S J ru B 4  a ¡ f  dto  opera Jan tes c o t in u e  Jeg a n t^ ^ t exin »  

q u a  d tr u p ta  ,  a h q u a  > ero  a n ttq u a  q u a  d e  )fcrbii D e id a d  q u o Í  J t f fu s  Ordo p r tn c i  

r u in a m m in a b d tu r r e f l i t u t t .  S ^ e t t a m  p a lt te r  i n f l t tU tu s  f u i t  i h r t í l i  f i 4 e lth u s  

p r a d i f f o  C o lleg io p lu r d  bona orn ^ m e p r a J tc a r e  ^  a n tfn a b u s fa lu t e m  a jfe rrc  

t d  c o n tu ítt  ^  r e d d itu s  q u t  fu fc e p t ts  S a *  f to ß tn t  ^niaxirnts f u m p t ib u <, ^  e x p e n ß i  

crarrìentts m a g n o  ta ch rtm a rü  f o n t c i f lc ú t  er ig ere  t n i ì i f u e r t i  ß ß b i  a d  td  ^ p  o ß o h *  

f r a d t c í i í e ß q u i e u í t in D n o ^  f e r t a f e x t d  C d a ú to r ita s fu ffr a g e tu r . , ^ a r e p r o p a r  

hard q u a ß ^>ndectm d ,  anno D h tm tlle f l '^  te  e t u f j e  h lp h o n ß  q u i  c h d r tß im t  t n i  h r i  

in o  q u a d r in g e te flm o  n o m g e ß m o  nono,é to  f i l i j  n o ß r i F e r J tn a d t  R e g is ,c ^  c h a n f

f ì m a  in  C h rtÌlo  f i l t a  n o flr a  B h fa b è th R e  

C a p . L K X K V I , D e  corno tos R e y e s  á c  C d  g i n a  eo ru n d eR eg n o rü  tllußnurri^  C o ß lta  

S itila  fo n  T a tro n é  s d e l  C ole g iù  d e  S ,  G re^  r iu s  e x  i ß t t  a c  d o m ü  p r o  h u iiifm o d i Còle» 

g o r io  d e  V a l l a d o l i d ,  y  d e  a lg u n a s  g io  non f in e  m agna e^ p efa  ta m  a d t f ic a t e  

cofas fe r ic n e c ie n t e s  d  e f  c e p it  n o b iifu t t  h u m th te r  fu p lic a n tiu ^

tcC o leg ió é  f i b i  Collegium h u iiifm o d i tn  dl f f  o à p p id ò

Ö m c f ó a edificar cl í c ñ o t  O b ifpo' 4c domep r a d t f f a  loco a 4  hoc c à n u e n ien  

^ ^ F r . A lonfo de B urgoscflc  ínfignc ti¡c^c,Vijic ía data deità Bùia cn R óm a 
C o le g io  ei afio dc i48 S.y  acabóle dciì año de 148 
(ro d co cíi0 a ñ o s,q fú ce la fío d ci4 9 6 . A y  otra buia del mifmo Potifice eri 
Eltc ano entro cn cl C o le g io  cl M acff fazon  de la confirmació detta obra, y  
tro fray Andrei die Burgos ínílituydo C o le g io ,q com ienza. l/ o d t e  e m a n a u c  

y  feñalado R c Ä o f ,  por cl feñor O b if’- t ü n t ^ ^ p u d f a n f f u m  T e tr &  R o m a ^ q U tn  

po,y en ei ticpo q'uc viu io entrar o diez to  íd u s  % epiem hrts^anno D o m im  14^ 8Í< 
y  ocho C olegiales, y los doze Juraron T o n tt f ic a tu s  e iu fd e m  a ü n o quarto^  

jos eftatutos i cní pfcfcncia dcl feñor Y  com o cl íeñor O bifpo funáadoí 
Obifpo fundador. A) principio de la fa 4^xó por Patrona defte C o le r o  a la 
trica,pidió facultad y coíírmacíp A p o f R eyna Católica doña Ifabel»y a los R c  
foUca para edificar cl C o le g io , y el P o  yes de Caftilla fus fuccfloícs, cn fcnaí 
lificc^ Q pccncio O ftauO jfelaem biá dc lo qual pufola^ armas Reales cn las 
Ctí la fo ^ a ^ g u i^ t c , ’  ̂ j^artcs principale? dccftc ínfignc

G o k -
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C o U g io  la dicha ftñora Reyna Inego fentado fray Autonîo de la Pena en la-'
que falleció cl Obifpo dcfpachô vn prî forma fîgniente.
uilegio ô cedala Real, dcfde Seuilla à Inprtmisùcceptamus folene Collegiâ
veynte y  ocho de Dcziébre dcl año de Valltfoletanüfub titulo fanüiGrtgortj À
149 9. en la qual acepto y tornò e! pa- I{euercndtjÎimo dho doimnofratre
tro nazgo defte C o le g io , y  mandò al pkonfo Burgenfiohm Epifcoùo Taleimo
C oriegid o r,y  Regimiento deVallado I{egiarûfue mageftAtüconfeffore ^  Ca
lid^que en fu nSbre lo aceptaflcn. Y  el pellam  mayori fumptHofiJiimeadifica*
año de,qt>inictos,a veinte y feys dcDe* tum ^^ coptofijitmc dotati cu omnibus
zicmhre acepto fu Mageftad el dicho Í^Bore ^  Coll€giahbus^tpfuspra:fèn*
Patforiatgo con vna cédula y priuile- omnes co^itutiones
gio quc comibnça. Tor quanto don fray ordinattonesperJReuerendipwiüdhmdó
^lonji) de Burgos Ohfpo que fue de Ta* minüfratreTiidacum T>e:̂ a Epifcopf4m
¡encía mi Capellan mayor^y del mi Confe Taletinum authoritate ̂ ^^pofloltca, ^
f  o^porju teftameniOyordeiió y eflablecio^ cum arbitrio dha noftra Elifabet lííjpa
queyo^e defpues:/le mis.días el ̂ y  niarü P^gi^a órdinatas. ̂  ordinandosi
yes^que en fíiis ^eym^ vféñor ios fuccdie^ congre gattoni noílra tenore pr¿fm^
renfcdmúsJehores Tairones xj^prottBo t um tncorporamus.Cui conceáimus hce
r^SyZpfdcfeHfitres del Colegio.,^ Captila tiam ^  facultaterñ habendi in altari
que elfündo.^^ dotò en la \>illa de Valla mayori fuá Vapella Sacramentum ÉUr2
dolid Junto con elpionajierso de fanTa^ charî/îiee ç̂y  ̂Extremay>n(tion¿s,
hlo Pone jíkR^yaa dos claufulas El Reuerendiftimo feñor dón frayí
de fu tcíUment.Ojy .la'autoridadquctu- D ieg ed eD eza ,co n  parecer y  autori-
uuo4 e fu S^inti^ad para hazerle,q cs de dad ¿eJj^Reyna dona Ifabel, y con fa ̂
Six^o.Quarto,en fan. Pedro de Roma, cuitad A^oítolica de Alexá^ro Sexta, •
año dc m ily  qiKîtfoçiefitos y fetenta y eri fu Brene,C«w/icut accepimusl^oniie
ocho,a quatro de F eb rero , y corñien- apud f^ní^um Tef rum ^̂ Itima J^ artiji
ça el annó i 5 02. l^ontijicatusannoJecundai

p r a f^ js ^ ita  co^Uitió Batum h-ahet quito Jo^ca|>elkli¿í(}ec él QbiTpo auia
tnflaliÍem \(:yc, Y  coiícluye la R ey- inftituydo'jy añadió y auínentó el nu-
na* ' . m erodelosColegialesjporquelaRcy;

T^rxnde por feruicio de acd na quifo que afsi fe hizieífe.
tando los muchos buenos leales En el Capitulo Prouincial dc Auila,-
feruicios^que eidicho Obij^oenfu')^ida año de mil);quinietos y veynte y fcys¿
m efi^   ̂ C^pcrfa^er bien merced fiedo Vicàrio Prouincial el padrefray,
al J^pory Colegiales^ (^ c. Toriapre-^ D ie g o  de Pineda,y elefto Prouincial.’
fentc' en la mejor manera forma que Fray Bartolom é dc Sayauedra fc man
puedoyp;> deuo y.acepto  ̂ 0» reciho en dQpor vnaordcnacion qu eciC o legio
m i i elfenorio ^  Tatrona^go defen  ̂ de fan G regorio  tuuiefle el tercero lu^
(ion,dddicho HeBot, ^  confiliarios^^ gar en los Capítulos en las conclufio**
CoÍegtaÍeá perfonas del deladi^ nesquefuílenta laProuincia. E lp ri*
cha Capilla.,p^c,  ̂  ̂ , mero tiéhe la caía del Capitulo,y el fe-

Eftá el priuilegio en pergamino con gu^do el conuento deSalamanca.Y en
fello pendiente en cinta verde, y esan- el Capitulo Prouincial de T o r o , añó
tc el Secretario Gafpar de Gricio. de mil y  quinientos y  treynta y  tres,

Acej)iofe el C olegio en el Capitulo ficdo Prouincial fray D ie g o  de fan P c
Prouincial de X crez año de mil y qui- d ro , fe mando que dc alli addante los
nientosy dos,a veyiìtey cinco de Se- efludiantes afsi Artiftas, com o T c o lo -
tiem brc/icndo Vicario gcn cralclP rc gos,del couento de S.Pablo deVallado

>.  ̂ C cc  4 lidj
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lid^fucflcn a oyr al C o le g io  de S* Gre- 
rio*Y nofüceW o com ò vn autor mo« 
derno d ix o , q cl año de quatrocientos 
;y nouenta y feys,guando entraron los 
C olegiales,fe paflo el eftudio de fanPa 
blo a fan G rego rio , pues efte año auia 
eftudio en fan P a b lo , com o confta de 
las proui fiones de Régentes,y Letores 
que en todos Capitulos Prouincialcs^ 
(y  au en los Generales)fc prouçia.D ef 
)ues ciano de m ily  quinientos y  cin
cuenta y fictc,fc boluio a poner eftu

dio de " f  eologia,y Artes, en cl conuca 
to de fan Pablo*

Cfipïtu. L X X X f^ IÛ 'D e Us Car Je nales] 
^rçobifposyy ObtfpoSy que ha teni 

doejSûUgio de fanG recortó 
de Falladolidé 

■p L  padre M aeftro frayH crn ad od c 
- ^ C a ft i l lo  en el capitulo quarenta y 
trcs del libro tercero de fu primera C e  
turia,haze mcilioria de algunos padres 
que por diferentes caminos han honra 
do fu Orden,quedando obligada á eftc 
G o leg io  de S .G re g o rio ,p o r aucr cria 
do dcfdc las matillas (com o dizcn)per 
fonastan calificadas.Cucritaalos iluf-. 
trifsimos fray Garcia de Loayfa,y fray 
Iuan de T o lcd o ,h ijo  legitim o del D u 
que dcAlua,Cardenalcs dcla fanta Igle 
fu  y Arçobifpos dcSeuillaiy Sátiago,Y  
a los Arçobifpos Fr. Bartolom é C arra 
ça deM iráda,y F.Gcronímio de L o a y 
fa. A los Obifpos. Pr.Bcrnardo de M c- 
faéD .Fr.Bcrnardo Manrique hijo legí 
tim o dcl Marques de Aguilar.Fra^^ M í 
gucl de Salamanca. Fray G eronim o 
deFonfcca.Fray M clchiorCaao.Fray; 
Vicente de V  alucrde. Fray Francifco 
de la Cerda hijo dcl Condedíc Cabra. 
Fray Vicente P cdraça. Fray^Díony^ 
fio de Santisé Fray Filipc de Vríías;- 
Fray Pedro de la P eñ a . Fray Pedro 
de A gred a, Fray L o ren zo  de Figue- 
roah ijo  legitim o del Marqiic^dc Plie 
g o ,y  Conde de F eria. Fray A nton io  
de Heruias,

Sin eílios Rcucrcndiísmios A rjo b lf

pos,y Obifpos,fue Arçobifpo de là cid 
dad de Manila cn Filipinas el padre 
fray Miguel de Benauides hijo de V a 
lladolid, y C olegial por fu cafa.

El M aeftro fray Iuan de Efpila C o lé  
gial por Salamanca,y hijo de aquel co
uento, Arçobifpo de Matera en el R eÿ 
no de Ñ apóles, auiendo fido primero 
Catedrático de T h eo lo g ia  de E fcota 
en la Vniucrfidad de Salamanca.

El padre M aeftro fray Iua de lás C ue 
pas Obifpo de la ciudad de A uila,def
pues de aucr fido P rior de Salamanca^ 
y  Prouídcíal dcfta Prouinciá.

El padre fray D om in go  de Vlloa^ 
hermano del Marques de laM otajO bif 
po de Mcchoacan,dcfpues de aucr tent 
do otras Iglefias. Fue R ctor del C o le 
g io  , P rior dcftc conuento de Valla-» 
dülid,y V icario defta Prouinciá, y  fue 
hijo del conucto d claP cñ a dcFracia- 

El padre Maeftro fray D ie g o  dé 
Mardoney O bifpo de C o rd o u a, hijo, 
de Burgosjdefpúcs de auer fido confef 
fo r del R ey  d oíiF elipcT ercero,P rior 
de Burgos 5 y  dcl conucnto de fan P a
blo de Valladolid i de A toch a, y  de o- 
tros muchos conuentos, D ifin id or de 
dos Capitulos Prouinciales, y  R e fto r  
defte C o leg io .

Elpadre fray D o m in go  de Satínai 
Procurador general de la Orden, cn 
C ortc,h ijo  dcl conucto de Medina dcl 
CampOjOfaifpo de Venezuela^

El padre fray Pedro Ponce (Je L e o n  
deí cónucnto de Salamanca,hijo legití 
íno del Duque de A rcos,O bifpo de Z a  
m o ra , defpues de auerlo fido de C iu* 
dadRodrigo.

E l padre fray A lberto de A goayo deí 
conuento de fan Pablo de C ordoua; 
O bifpo de Aftorga^

Elpadre fra y T  ornas Blanes,hiio def 
teconuento de fan Pablo de Vallado- 
lid O bifpo de C hiapá. ^

^ E 1 padrefray Francifco deCordó-* 
tia,del conuéto dcGordoua,hijo legití 
m o d elfeñ ord e M oñ tcín ayory  de A i 
caudctc(quc defpues fucronCödes)foe

p a r*
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martyrîzado pör los Indios idolatras 
de tierra firme,auicndoles ydd â predio 
car cl fagrado Euangelio.

El padre fray Pedro M oreno del co 
ijento de Segouia afaeteado ¿y muerto 
por losGentiles Indios^yendo a predi* 
car el fagrado Euágelio a las Filipinas^ 
y  lappn.

C itp iiu lL K X X V lII.iyc  ios ÚcnerAcs^ 
Tromnciales, y  Trocurddoresge^ 

neuU sde toddU Orden que4 
tenido efie Colegtoí

Qeneraíes deU Orden i l  
C  L  p^dte Maeftro fray Garzia de 
‘^ L o a y f a ,quç fuc A rçobifpo de Seui 
Ila,fuç General 4? nucñra Orden*

El padre fray Alberto de las
Caf^s,Có!egialpor Peñafiel tres vezes 
prior de fan Pablo de Seuilla,dos vezes 
Prouio<íial de Andaluzia, Procurado^ 
generaUy defpues General de nupflra 
fagráda religión;

TtouincialeSf j é í

L  padre M aeftro fray Agufiiri dé 
■^Funes,infine Predicador, t'rior de 
liiuchas pare« R e á o r  del C o leg io , y  
Prouincial de toda la Prouinciá de Bf> 
pañau

El padre Maeftró fray D om in go de 
M elgarejo  C olegial por fan Pabló dç 
Seüilla, fuc P r io r  de X c r ç z , c ú ñ o  dé 
fan Pablo de SciuIlajynp^HÎfo acçptaf 
ío  ,fue Prouincial ¿el% Prouitléia 
Andaluzia.

El padre maeftro í  .G arzia dc L o a ÿ  
fa de quien ya diximos ,fue cl tercero 
Prouincial hijo del C olegio.

El padre fray Chriftoual de Guzma# 
C olegial por P eñ afie l, fue P rio r de 
X erez dos vezes R e d o r  dcl C o leg io  
P rio r  de Granada, y  fue el prim er P ro  
uincial de Andaluzia , fuelo fegunda
, V C 2 í

El padrefray Bernardo Manrique 
quic ya diximos cn los Obifpos, fuc

Proúinciál defta Prouíncia.
El padre Maeftro fray D iego  de fári 

Pedro C olegial pot Salamanca,Prior 
de aquel c5ucnto,gran Predicador D i 
finidor de vn capitulo Prouincial, y de 
otro general jProuincial defta Prouiu 
cia,ycohfeflor del Emperador.

El padre MaeftroFir.Pcdro L o zan o  
C qlegia i hijo de Segouia, dos vezes 
P rio r  de aquella cafa ¿dosvezcs P rio r 
de Burgos,otras dos vcícs de Auila, 
P rio r de fan Pabló de Valladolid, y de 
Salam anca,Reftor del C o leg io , D ifi-  
h idord cvn  capitulo Prouincial, y def 
pues Prouincial dcfta Prouinciá.

El padre M aeftro fray M iguel de los 
Á reos,C olegial por C o rd o u a,P rio t 
de aquel conuento religiofifsimo y ob 
féruantifsimo > Difinidor del capitulo 
Prouinciaíjydosvezes Prouincial de 
Andaluzia.

E i padre Maeflro fray Alberto de la» 
tafas. C olegial por Peñafiel, fue P ro- 
uiticialde Andaluzia.

El padre fray D ieg o  de Pineda C o 
legial pot Auila, Prior de muchas par- 
íes,y defpues Prouincial dcfta Prouín
cia. Fucreligiofiísim o.^tan humilde 
que defpues de Prouinuai le mandaro 
quefaeíü Suprior de T alau era, y la  
iiceptoi

El padre maeftro fraylThomas de 
óuzmat) fue Colegial por Palencia,in 
figdc Prcdicaddr.primcr P rio r  deO ca 
ña defpues lo fue de Valladolid, y  P ro - 
iiincial4c Aragón^ .

El padre M aeftro fray D o m in go  
defanta C ru z C olegial por Piedrahi
ta muchas vezes Prior,R.e£tor ¿el C o 
leg io  dcAlcala,y d elC o legio ,y  fiejidcí 
do aflual R cfto tfu c  cieño Prouincial 
defta Prouinciá.

Elpadre maeftró fray V iccíitc Cal-« 
lio C olegia l por X erc2, P rior en aiú-» 
chaspartes de Andaluiia, primer C ate 
¿tatico de Vifperas cnla Vniucrfidad 
de O fun a, y  prouincial de Andaluzia»

E l padre fray M artin de Alquiciaj 
C olegia l por Salamanca, dos vezes Re 
'  C ec  i  tor,
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tor Prior de Salamanca^y de otras mu-̂  alla fuc trouincial de Chiap^r 
mnchas partes Prouincial elefto defta El padre fray Martin de Ayilori Cd'
Prouincia, murio antes que llegalle la legial por la Coruña Prior dc aquel c3
confirmación, ü cn to ,y  Vicario de G alicia, P rior de

El padre Maeftro fray Geronim o Medina del Cam po dos vezes de T o le
de PadillaColegial por Peñafiel P rior do,de Madrid,de Burgos, de Auila > d¿
cn machas partes,y Prouincial dePor- V iílo ria .D o s vezes R eftor del Cóle-*
tu^al. gio,m urio c led o  Prouincial deftaPrd

El padre fray Alonfo BurgalesColé uincia. 
gial por Z am ora, fue Maeftro^ P rio r El padre fray îuâ de Villafranca C d
en muchas partes, y Prouincal cn las legíal por la C o ru ñ a,fu e  Y kavio  dc
Indias. G aliiia P rio r de Plafencia dc Auila de

El Maeftro fray Iuan dc Porres C o  Talauera y 3 Valladolid,D ifinídor de
legialp orB u rgos Prouincial dc M cxi dos capítulos Prouinciales^Dos vezes
ccTen las Indias* R e d o r  del C o le g io . Prouincial defta

El padre Maeftro fray Bartolóhic Prouincia,yacabado fu oficiofegundá
dcMirnnda Arçobifpo de T oledo,fu c v e zP rio r  de Valladolid^  ̂
el hijo diez y  ocho que tuuo efte C o lct El padre fray Andres V elez Maef-;
g io  Prouincial. tro por las Indias C olegial por L eó n

Elpadre fray Pedro D elgado C olé  P rior dc Ocaña,y Prouincial chías Irí
gial por Salamanca,fue Prouincial dos d iasenelPiru.

‘ vezes en las Indias. El padre fray lua dé las Gneuas O b if
El padre fray Francifco déla Cerda po que fue de Auila fue Próüincialdef^

C olegia l p̂ or Cordoua fue O b iíp o , y  ta Prouincia, 
fue Prouincial dc Andaluzia. El padre fray Iuan de T rian  os C o lc

, El padre Maeftro fray Luys de G ra g ia lp o rT n a ñ o sfu e L e á ró rd e T h e o -
nada , ínfigne predicador amable a logia en puchas pattes Regente deí
D io s,y  a los hombres efcrimc muchos C o le g io ,y  K efto r Prior de,Auila Prd
libros con íá erudición fántidad, y  bué uincial elcft ó deftaPfouiñcia, viniedoi
eftilo que toda la Chriftiandad conoce de Rom a le cautiuaron en Argel, don-s
fue P rio r en la Prouincia dc Andalu- defiendo efcláuódel R ey  dé Argel mu
2Ía,y dtfpücsProuincial dé Portugal, rio antes que lle^aífe el refcate.
El padre Maeftro fray M elchor C an o  E! padre Préfentado fray líiá de Ar-]
O bifpo Canaria fiic Prouincial defta ccdiano C olegia l pot Peñafiel infigne
Prouincia. Goüertiadór; fae tres veines P rio r dc

E! padre M aeftro fray D io n yfio  dc Auila,dos de Burgos,tres de Plafencia^
SanftisO IbifpodeCanariafucProuin P rio r dc S eg a d a  de T d le d o , dcBur-;
cial de Andaluzia. gosdos vçzes.yiçariôdeGàlizia/qua-;

El padre Maeftro fray Bcrnadino tró vezesR e â o r  ¿el Ç o Ié g iô ,a  cuyo
de Vique C olegial por fan Pablo dc Se gou iern a a^radécidó rf C o legio  hizd
«illa,Prior dc aquel conuento V icario eftatuto en qüe je.prohijó, y  dio tódai^
de la Prouincia de Andaluzia, defpues ías: gradas, y priüiltíe,í(jí que tienen Jos
Prouincial,yíÍ€do (acabado clP rou in  Regentes julabidosjíueProuincialdeí^
cialato)Priordc Portacoeli de Seuilla ta Prouincia. l
le mataron en vn defierto.
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del capitulo General de Barcelona, Elpadre fray Geronim o de Tole* .̂ 
t r io r  de Cordoua *, y  de Granada,P rò  do C olegial por Salamanca,dos vezes, 
uincial de Andaluzia , C onfeflor de D ifinidor Prior de ttiuchas partes ca
la Mageflad de Filipo T ercero  , de cfl:a Prouincia elefto Procurador de 
fu C onfejo  de eflado, infigne Vai^on, toda la religion, y no lo quifo aceptar, 
y conocido por tàl,y eftimado con to- El padre Maeftro F. Marcos dc V a
da veneración de todos los Principes, Hadares Catedrático de Prima de la 
y  Grandes, efta enterrado en fan Pa- Vniuerfidadde T oledo,P rior dé aquel 
oío de Cordouá con vh ínfignc cpita- conucnto Procurador, y Vicario Ge-: 
f i ó ^ r e  fu fepultura; ncrál de toda nueftra religión.

El padre fray Francifco Àguàyò Prè El padre frây tuá de las Cueüas O bif
íentado C olegial por Granáda L e fto r  jpo q fué de A uilá, fuc Procurador gc-
cn fu conucnto P rio t de muhas partes neral eleflo ,y  no lo acepto%
ÿ  Prouincial dc ias Cañaríais* El padre Maeftro fray Iuan Vicente

El padre M aeftroFr.Pedro dc C otrc Catedratièo de Salamanca &c^ 
ras C olegial por Segouia* T res vczes
P rio r de T o led o  dos dc Segouia dos C 4pítu Í.L X X X IX .7 )elos Tredíc4¿o-
Vezes R ed o r dcl C b lcg io  Prouincial, res^y ConfcfÍores Je Jf{eyes^y Caitdraiic^
m é ritifs i^  defta Protiíncia, q murió de TheologU de mfignes Vmuerfi-
fantaitienfá. dades fue  ha temdo et Colegio

El padre Maeftro fray A lonfo Ro-¿ defan Gregor/o de Vaz
nieró C olegial por X erez L c d o r  de iladolidy 
X erez de T h eo lo gia  P rior Ronda de
fan Lucar y  dc Ezija,V icàrio dela Pró- Tredicaíores do los í{^esl 
uincia dc Andaluzía, y  defpues Prouin
cial enla mifma Prouincia infigncPrc t  L  padre Maeftro ¡fray Iuan de Salá-
dicador deípues de Prouincial Príordc manca,Obifpo que fue dc Canariá
M ontefion de Scuilla, y  defjpucs dc íu Pradicador dc Carlos Quinto,
conucnto dc Xerez. El padre M acftrofray Vicente Me,-

El padre M aeftro fray íuan Bautíf- Xía Cólegíal p o r laen Prjor muchas
ta C olegial por Portacceli dc Scuilla^ vezesen Ja Prouincia dc Andaluzia re-
L e fto r  de T h eo lo gia , y  P rio r ch mü- Jígioíifsím o, y obferuantHsimo , fue
chas partes de la Prouincia de Andalu- Predicador dcl R ey 3 Portugal,y muÿ
zia,yPròuÌiacial enlam ifm á Prouíh- tftim adódcl.
cia,hoitibre de líiucha re lig io n , y  go- Eí padre Maéftró fray A ten fo d é
taicrno. Herrera C ólegíal por L co iijíu cP rc-:

Dçftos Prouinciales los diez y feyi dicádordelEtiipcrador. r
íohan fido encfta Prouinciá^y los diez El padre M acftrofray íuan Manuel
cn la dcAndaluzcia>v los dçmâs ch P o r C olegial por fan Pabló de Valladólid
tugal, A ragón,y Indias. tres vetes P rio r del mifmocòftucnto^

R e â o r  del C o le g io , y dos vezes t)ifi-
Trocuradores generales de ioàà nídor^ fue rç.dicadôrdel Èhijpèradòic,

la Orden, é. p arios Q uinto.
EIpacfrcjfrayTh^

t  L  padre Maeftro Geronim ó de Pe Icgíal çorËutèbis,iFuc dbsvczcsPrlór 3
•^ ñ a fic l fue Procurador dc toda la re- Segouia otras dos dcBurgos,y cn otraí
ligion . partes fuc Predicador dc Carlos Q u iii

El padre Maeftro fray Bartolom é to,ym uy cftirbodòdclbòrfu religion,
dclas cafas que defpues fue General. Él.padi^c Ma^cftro íray H cçnandp
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4 1 2  T  e r c e r a  p a r t e  d e  l a  H i i ï o r î à Ü

del CaÎlîlIô Colegial por fan Pablo de Catrcdatico de èfcritura de Salaiiîahcia
V alkd olid ,Régete del C olegio  P río t que cfcriuio vnas relcftioncs.
d e  Madrid de nueftra Señora de A to-  ̂ El padre maeñro fray Alofo de Buf
cha de fan Pablo de Valladolid,dos ve- tillo,Prior d¿ fan Pablo dé Valladolid
zesjR cílor del CoIcgioPrcdicador de R e ñ o r  dcl C o leg io , y Catrcdatico de
la mageftad de Filipo Segundo Vifita- fta Vniuer fidad de Valladolid,
dordela Orden d e la  M crccd,Conful- El padre maeftro fr^y Miguel deSa
to rd e la fa n ta jy  general Inquificion^ lam anca,fneCatrcdatico,y R cgétede
cfcriuio dos partes de la Coronica dcla k  Vniucrfidad de Louayna •
O rd en , fue a portugal por orden dcl Elm aeftrofray luan de Villagarcia
R ey  nueftro feñor a grauifsimos negó hi jo del conuento de fan Pablo de V a-
c io s ,y  finalm cntcfuecl hobrcdcmas lladolid,yCatredatico de Vifperas, dé
prendas, y  mas eftimado que alcanja- la Viuerfidad de O xonia en Ingk->
ron fus tiempos* terra.

El padre maeftro fray luan de Lconi
Confeffores dcUsI^ycs. Catrcdatico de Prima de la VniuerC-

dad de Salamanca.
■ pL padre maeftro fray Garcia de El padre fray luan de V iñ o ria  C o -
•^ L o a yfa ,fu e  ConfcATor del Empera Icgial por Salamanca,Prior de muchas
dor Carlos Q uinto. partes infigne Predicador,y Catredati

El padre maeftro fray Pedro Fcrna co de Salaitianca.
dez C olegial por fan Pablo de Vallado El padre maeftro fray Vicente C a l i
lid,fue Regente del C o leg io  Prior de u o, quefue Prouincial de Andaluzia,’
Talauera R e fto r  del C o le g io  dos ve- fuc cl primer Catrcdatico de Efcritura
zes,P rior de Burgos D ifin idor d cvn  que huuo cn la Vniucrfidad de Oíu*
capitulo P ro m n cia l, Vifitador de la na.
Prouinciá de Andaluzia, y Confefl^or El padre maeftro fray M elchor C a-
del R ey nueftro feñor Filipc T crcc- no O bifpo de Canaria Catrcdatico de
ro , Vifpcras,y Prima de Salamanca,

El padre maeftro Fr.Gafpar de C o r  Elpadre maeftro fray Thom as de
doua,ConfeíTor del Rey nücftro feñor Pcdroche i C olegial por Piedrahita,
dequien diximos contando los P ro - P rio r  deToledo Vicario defta Prouin
uinaáles. ^  cia,D ifinidor devn capitulo Prouin-

E1 padre maeflro F. D ie g o  de M ár c ia l, y  Catrcdatico de Prima de T o -
doncs O bifpo de C ordoua C o n fefío r ledo.
dcl Rey nueftro feñ or, dequien dixi- El padre maeftro F. Pedro de Soto-,
mos contando los Obifpos. m ayor de la cafa de los feñores de Pin^

El p^dre maeftro fray^Diego de fan to Marqucfes de C arraccna, C olegial
Pedro fue Codfcffbr del Emperador,y por C ordoua R egente del^Catrcdati-
ya diximos del en los Prouinciales* eo de Vifperas, y Prima de Salamanca;

j  . y El padre maeftro fray Antonio dcl
Cdie^dtieosae l^nÍHtrfíd4d€Sm'z% B u fioG olégialp orG ran ad afu cP rior

, en muchas partes fue apacible, y  amabi
ü L  padre m acftrofray Fracifco C a f lifsim o,y Catrcdatico cn la Vniuerfi-

tillejo Gatredatico de Valladolid ' dad de Granada.
 ̂ padre maeftro F.Iuaft dela PeSa,^^

padre maeftro Fr. Matías de P az C olegia l por Piedrahita Catrcdatico
r  C o leg io  , Catedrático de de Vifperas de Salamanca doá-ifsimo.

> X icfpnçs  E l padre maeftro fray P çd fo  de Ja
Peña
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Peña C olegial por Benauentc, Obif- co dc Prim a en la VniuerfidauVacça.
po dcl Q. uito, y Catedrático de M exi- El padre fray Iuan Vicente C ole-
€0,, g ú lp o r  Salamanca L e íto r e a la  Pro-
 ̂ Él padre maeftro fray Amb rofio dc uincia, y Regente del C o le g io , Cate-
Salazar C olegial por Salamanca , in- dratico deD arando,yfcíüituto de V if
figne predicador,hombre dc gran in- peras dc Salamáca; co notable opinio,
genio,y efperanças, murio Catcdrati- defpues íue muy fauorecido dcJ P o n -
co dc Salamanca,efci-iuio fobrc la pri-  ̂ tifice en Romáyfue Procurador gene-
nicra parte excelentemente, . raldetoda lá .Religión j confeflor del

Eí P-F.Filipe de Menefes del coucn C ard en al, y Archiduque Alberto de
io  d cT ru g illo , y  C olegial por Lugo* Auftr ia,cfcríuio2)í-¿M//<í Chníit^ emi
Catedrático defantoTom as 3 Alcalá, ncntifsimamcnté. .
. Ei padre fray Am brofio Guerirá C o  E l padrcPrefcntado fray Alonfo dc
íegial de por fan Pablo dc Seuilla, fuc Som ontcs,Colegial por O uiedo, L e -
P io r  de Archidona,y paflo a las Indias fto r dc fanto T om as dc Alcalá,Regen
dónde cn laxiudad délos Reycs,fue C a  te defte C o le g io ,P rio r  dc Nieua,y C a
tedratico de Prima. . tcdraticodcfantoTom ascnJa Vniuer

El padre maeftro fray Francifco dc fidad dc Alcalá. i
SantaCruz C alcg ia l por Granada,fuc Elpadre maeftro fray Tom as G o if
R egente deí C o leg io  dc fanto T h o -  ^ le z  C olegial por Salam anca,Ledor
mas de Scuilla, ÿ Cathedratico de P ri- de T oledo  de T e o lo g ia , y Catedratí-
m adeO flim á, , , co de Prima dc aquella Vniuerfidad^
El padre maeftro fray D om in go  (|  ̂ Confuítor del fanto O ficio , y  confef-
Guzman,de la cafa dclos C on d cfd cA r for dcl V irrey dc Sicilia.
cos,CoJegial por T o le d o , fuc Regen- El padre Prefentado fray A lonfo
te del Cblegib^Cátedratico de Santia- de Áluarado, C olegial por Plazencia,
g o d e  Gaiizia dc P rim a ,y d e  Duran- fue L e fto r  de fanto Tornas dc Alcalá,
do cn Salamanca ; fuc doélífsimó va- dc T olcdoide Auila,dc Valladolid, R c
ron. gete dcl C olegio,PnordcA Jcdinadcl

El padre maeftro fray Bartolom c (Campo, y  Catedrático de Prima de íá
dc M edina, C olegial por Salamanca^ Vniuerfidad dc T oledo,
antes de fcr C olegial defta cafa, lo  auia El padre fray Iuan Sánchez C ole-
íido de Alcalá,defpues fuc L c fto r  en Ja gíal por Salam anca,Lcílor dc muchas
Prouincia,y Regente del C o le g io ,D i partes, hombre de gran ingenio!  ̂ fue
finidor dc vn Capitulo general y otro Catedrático dc Pripia de Santiago dé
Prouincial, Catedrático dc Prima en Gaiizia;
Salamaucá,yefcnuio fobre la r.2 .yfo- , El maeftro fray Baltafar Nauarrctc
bre la 3 .part.dc fanto T om as,y vna Su C olegial por T n an o sjL cíto í- d c T c o
made cafos dc conciencia. , logia dc fanto,T om as dc A]calá , dc

El padre maeftro fray Marcos dc ían Pablo dc Valladolid , Prior dcl
Valladares C olegial por Salamanca,' ínifmo C o n u e n to , Catedrático dc la
L e£ lo rd cT ria n o s,yT o le d o ,P ró cu - Catedra que, fundó cl Duque de L c r -
rador y Vicario general de toda la O í  ma cn la Vniuerfidad dc V ^ lad o lid , y
den ,yC atcdratico  de Prima d c T o -  éfcriuio dos tomos dccontrouerfiasfo
lédo. , bre la primera Parte;
I Elpadre macftfo fray luandc V il- E lM acftro fray Iuan de Efpila A r
ribes C olegia l por laen,dos vezes D ifi çobifpo de Matera,fuc Catedrático dc 
finidor cn la Prouincia dc Andaluzia, Salamanca.
P rio r de laen y dc L ercn a, Catcdrati^  ̂ El padre Prefentado fray T  omas dc

T orres
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T orres C olegial por Madrid que an 
tcyque lofueiie dcftc C olegio  lo auîa 
fido de Alcala Catrcdadco dc Prima 
d eLobayna.

El padre fray L oren ço  Gutierrez, 
Colegial por T  oledo Ledlor dc León 
de T ru gillo ,y  T o led o  Catredatico dc 
Vifpcras de la Vniuerfidad dc Alcala, 
dela Catrcda que fundo cl Duque dc 
Lerma.

Cdpttul. L X X X X . T>c algunos Je los
maeflrosyyefcnptores que ha te ni Jo 

efle Colegio.

\M a€slros’tnßgnes^n^heohgta, 8ó.

P  L  padre maeftro F. Andres de But 
- ^ g o s  primer C olegial defte C o g io , 
y  R e d o r  perpetuo de C añodelafacul 
tad de T h co ío g ia  de la Vniuerfidad dc 
Valladolid.

El padre maeftro fray G eronim o 
de Peñafiel que fue Procuradordc la 
Orden.

El padre maeftro fray Fem ado G a
llego gran Predicador.

El padre maeftro fray Marias de Paz 
Catredatico dcValladolid,y Salaman
ca.

El padre maeftro fray Fernando dc 
T o rrija s .

El padre maeftro fray A lonfo Buf- 
tiUoque fue Catredatico de Vallado- 
lid.

El padre maeftro F. M iguel de C o r  
dona#

El paíi^  maeftro fray Nicolas dc 
P olan co,que fuc Prior de Burgos.

El padre maeftro fray D om in go de 
Ä rtiaga, quefuc Vicario Prouincial, 
P rio r dc muchas partes,y amado dcf 
D ios,y de las gentes,

E lpadrcm aftrofray M iguel de Sa? 
¡amanea, que fue O bifpo de Cuba.

de fantoThom as dc Seuilla.'
El padre raaeftio fray Iuan deSala^ 

manca,que deípues fue O bifpo dcCa-?’ 
naria.

El padre maeftro fray A lofo de M e- 
dina perfona de gran ingeiiio d o ñ ifii 
mo, y a quien los Reyes encomendai o 
granes negocios.

E! padre maeftre fray íuan d e L e o a  
que fue Catredatico delta Vniuerfidad 
deValladalid.

El padre maeftro fray Iuan de Vic-f 
toria que fuc Catredatico de Salaman-i 
ca.

El padre maeftro fray D ie g o  de fan 
Pedro quefuc defpues Prouincial,y co 
feíTor del Emperador.

El padre maeftro frayD om in go dc 
la Fuente gran Predicador que fuc dcf 
pues P rio r dc Zafra.

El padre maeftro fray Pedro L o jan  
n o , que defpues fuc Prouincial defta 
l^ouincia.

Elpadre maeftro fray M iguel A r
cos que fue defpues Prouincial de A n 
daluzia dos vezes.

El padre maefiro fray Alberto de 
las C afas, que defpues fue General dc 
la Orden.

El padre maeftro fray V izente M e- 
xia que deípues fuePredicador dcl Re 
dePortugal.

El padre maeftro fray D ie g o  de A f  
tudillo C olegial por Benauenteqtieef 
criuio fobre íos phyficos de A riílote- 
Ics fobre cl Euagelio de fan Matheo, yi 
fue Regente muchos años en el C o le 
gio.

El padre maeftro fray D ieg o  de A ya 
lá C olegia l por T o le d o j y  hóbre sgu^ 
difsimo y  muy d o d o .

El padre maeftro fray A ntonio de 
Efpidofa que efcriuio fobre tes fumu* 
las,y fue P rio r de muchas parte.

El padre maeftro fray Alonfo dé
El padre maeftro fray D om in go  de Herrera q defpues füc Predicador del

Alcaraz* Em perador.
El padre maeftro fray D om in go de Ef padre maeftro fray Thom as dé

Parraga 4bftiísim o yaron ,.y Regente Guzman que ÍFuc Prouincial de A rago
yp rfc
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, ÿ  primer Prior de Ocaña,hijo de S.Pa- tula L u z dcl alma,gran religiofo,y ho-
blö de Valladolid. bre a quien por fu mucha inteligencia,
 ̂ Ë1 padre Maeñro frayD om ingo de 'encomendaron losReycs graues negó
Sañc..Cruz,que defpues fucProuincial dos".
Uefla Próuincia; ,  ̂ El padre maeflro fray Iuan dela Pc-

E1 padre Maeftro fray Iuan Manuel fíajcjuc defpues fueCatedratico de V if-
ijiie defpues fue Predicador dcl Empe- peras dé Salamanca,
radof. , , . , . El padre maeftro fray Aguftin Salu

El padre Maeftro fray Vicente C al- z io ,  que defpues fue infigne predica-
jbo,que defpues fueProuincial de Anda d o r , y Vifitador de la Orden de la fan -
luzÍ3;y Catedrático de Ofluria. , tifsinia Trinidad: . ,

ËI padre Maeftro fray Iuan de V illa , El paclre maeftro fray Lorenço de
garcía,hij,o del conuento de fan Pablo Figuçroa,quc defpues fue Obifpo deSí
de ValladoIid,y Regente del C o le g io , g u e n ça ..
, E! padre Maeftro fray G eronym o El padre maeftro frayD om ingo de

de Padilla, que defpues fuc Prouincial Guzm an, que fuc defpues Catedrático
dePortugal; . , deSalamanca^ . , ,
. EipadrcM aeñro fray A lon fo  Burga El pádi-c Maeftro fray Alberto Agua 
les,d efp u es fuC Prouincial de Indias, yo,que fue Obifpo de, Aftorga. 
y  Vifitador*. , El Maeftro fray Antonio de Arce 

Elpadre maeftro fray Ii;an(j¿Por- C oIegialporV a]ladolid ,R egentedel 
ras,cjiie defpues fueProuincial de Me- C o le g io , Prioi: de fan Pablo de Valla- 
xicb. , , . Üoliddos vezes, y D ifinidor devn C a- 

£1 padre M aeftro fray Pedro de C o  pirulo Prouincial. 
ireras C olegial por Granada,grá Pre- , El padre maeftro fray Fernando del 
dícador, y P rio r en el Andaluzia mu- Caftillo,que fue predicador de fu M a
chas vezes. . geftad, ;

El pádre maeftro fray D om in go  de  ̂ El padre maeftro fray Bartolomé de
Guzmarí hijo del Duque de Medina Sí Medina Catedi^atico de Salamanca^
donia C olegíaí por GuadalaxaraDifi- , El padre maeftro fray Marcos de Va
nidor de vn Capitulo PröuiricialJ  ̂ Hadares Catedrático de T oled o .

El padre M aeñro fray Francifco de . Elpadre maeftro fray Antonio deí
Ja Cerda,que defpues fue Obífpó deCá Heruias,que fue defpuc$Obifpo deCar
íiaria; , tagena. . , . .

El padre Maeftro frayLuys de Gra-; El padre Maeftro fray FrancifcoD a
nada. uilaColegial por A u ila,L e.ftordcT co

El padre Maêftro fray Melchior C a  logia de muchas partes,y Regente def-
rid, que defpues fue O biípo de Cana- te C o leg io , P rior de Níeua y de Cuen
ria. . , ca^Confultor del C o n íe jo  fupremo de

E! padre M aeñro fray p io n y fio  de Inquificion, D ifin idor de vn Capítu-
Santis, que defpues fue O bifpo de C a- ío general,efcriuio de AuxíHos,y con-
navia. . ^ u*a los que dizen fe podían confeíTar

El padre maeftro fray Filipe deMe*»’ por cartas,fue vároñ d o fto y a g u d o ,y
nefes Colegial por Lugo,Catedrático prudente para tratar ñegocioy.,
de A lcali,P rior d eT oíedo,y  de Segó* ,, El padre maeftro fi ay Iuan de O re-
uia,D ifinidor de ynCapitulo general; Ilaná,Colegíal por Salam anca,Leftor
y  otro Prouincial,’ Reformador dela d cT e o lo g ia  de A u ila , y R egen te del
prdendelaM erced>R e£tordcíieCo- C o leg io  -, D ifin idor de vn Capitulo
Jcgio,que compufo vn libro que fein tí Prouincial y gengralConfultor d e C o

íejo
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Îc}o füprcmo de Inquificion tanefii- El padre lîiaeftro fray ïn îgo  dc Bri*-
mado dclos principes, y Jcfíorcs de Ef- çuela C olegia l porfalaitianca L c fto r
pana> que aun defpues que por fus mu- dc la Mincrna cn Rom a C o n fcS o r dçl
chos años fe recogio  al conuento dc Archiduque dcFIandcs do Alberto dc
fanta Catalina dc la V era , alti le acu- dc Auftria, hornbrc de fingular niodcf
dian a vifitar,y a çonfultar en fus nego tia,y com poficicni
cios. * Elpadre maeflro fray Baltafar N â-

EI padre maeftro fray pedro Fernâ- «arrête gucfuc Catredatico dc Vallado
nandez que defpues fuc C o n feflo r del lid,y P rior de fan Pablo.
R e y  nueftro ícñor (iendo Princi- El padre macflro fray luan de Efpi-l
pe. la que defpues fuc A r  jifp o  dc Matcra¿

El padrcm aeflroP* Gafpar dc C o r  & c.
doua, que defpues fue còfcflbr dcl R cy  El padre maeftro fray luaa de Pere-
pueftro feñor,& c . da C olegial por Burgos L e fto r  de

El padre maeftro F. D ie g o  dc Mar- T c o lo g ia  dc T o r o  , y  de Auila R c-
donesque defpuesfuccofeflordclR ex gente del C o le g io  C on fu ítor de C o n
y  O bifpo de C ordoua, jo fupremo de Inquificion, P rio r de

EÎ padre maeflro fray luanVicente Burgos,y de Auila R cto r del C o le g io ,
que defpues fue Catredatico dc Sala- de quien en el capitulo de la fundación
manca. dc Burgos en el libro primero capitulo

El padre maeftro fray D ie g o  Ñ uño quarenta fe trato^
C olegial por T o r o  D o á o r  de T c o lo  Fuera muy larga cofa dar cpcnta di*
gía de S.Pdro de las Dueñas dc C arbo I os maeftros q oy fon viuos,y por bue-
neras de Plafencia de T rían o s de fan nos refpeftosfc calla cofas granes que
Pablo de Valladolid,Regente cncl C o  dellos fc pudieran dezir remitiendo cl
leg io  donde jubilo deípues de aucr ley dar cuenta dcllas a los gue deípues fuce
do muchos años con mucha opinion, dieren cn cfta obHgacion, 
y  buen credito confuítor dcl C o fc jo
fiÿ)rcmo dc Inquificion, D ifin id or de §. Eßritercs infîgnei quehanßdo Cole*
vñ capitulo Prouincial, P rior de fanta giales de fan Gregorio de VaÜddßi
C ru z de Segouia, cfcriuio doftifsím a- A/, 
méte dos tom os fobre la tercera parte
defan toT om as, i n  L  maeftro fray D ie g o  de Aftudí^’

El padre maeftro fray Rafael de la *^110 del conuento de S. Pablo de V a
T o r r e  C olegial por N ieu à/u cL efto r lladolid efcriuio fobrc los phificos dc
dc T e o lo g ia  dc Plafencia de Segouia Ariftoteles,y fobre los dos libros de ge
y  de T ó le d o R e g ctc  del Colegio^qua-* neratíone,y también ccm eptaríos Í05
tro vezes P rior de Salamanca, P r io r  bre fan Mateo,
de V ífto r ía R e fto re lc á o d e lC o Ie g io  E l maeftro fray Matías de P azi del

Elpadre maeftro fray Enrrique de conucntode Salamanca efcriuio vnas
Guzman C olegia l fan Pablo dc rclcciones de T h eo lo g ia ;
Scuilla L e t ìo r  de T h eo lo g ia  cn las El maeftro fray Bernardo de Nieua
IndiasPrior cn fu P ro u in c ia ,y  macf^ idei conuento de fanta Maria la Real
iro cn clla . N ieua cfcriuio vna fuma dc cafos deco

El padre maeftro fray Íuan Bautífta ciencia.
C o d i a i  por fanto D o m in g o  Porta- El m aeftro  fray Bartolom é Carrari
codidc Scuiliaquc defpues fue P rouin  ça de Miranda Arçobifpo de T oledo¿
cial de Andaluzia, dcl c©u0p dc Beqaacc> p Gur^dalaxarâ

’ ' , / c/criüi^
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cfcriuíovna fuma de todos los cocilíoSi fíala roo.
mas vn libro de la refidéda de los O b if El Maeftro fray Baltafar Nauatrete
p o s ,mas otro dc como fc ha dc oyr dc- dos tomos fobre la Primera parte dc
uotamente laMiíT3,y también efcriuio controuerfias, contra la dodrina de
otro libro de paciencia, algunos Modernos«

El Maeftro fray Luys dc Granada, Muchos cfcritos de muy grande ím
cuyos cfcritos andan cn fiete lenguas portancia han trabajado muchos pa-
diferétes,ycalificadospor vnBreucdel dres Maeftros Colegiales dcftc C olc*
Sumo Pontifice G regorio. X IIL  d eq  g io  , como fueron el padte Maeftrd
íc dara muy larga cuéta al |in delaQuar fray Iuan dc Orellana, elpadre M aef-
ta parte, com o tábic de la vida del fáto tro fray Iuan de la Peña, el padreMac
varón hijo del conuento dc Granada, ftro fray Pedro de Sotom ayor, cl pa-

El Maeftro fray M elchior C an o  cf- dre M aeftro fráy T om as de Pedrochc
criuio vn tom o dc L ocis T h co lo g ic is  el padre Maeftro fray Iuan de las Cue-
también efcriuio vna relación dc peni uas,y otros muchos con cuyos papeles
tencia, lad o d rin a  dc fanto Tom as en eftos

Fray Iuan dc Segouia del conuento Reynos, y  en los eftraños íc ha dado a
dc Guadalaxara cfcriuio vn tom o dc conocer (fin  cSfentír quefe leuan ten
m odoconcionandi. falfos teftimonios alfanto D o d o r)  de

El Maeftro fray Felipe de Menefes que no fe hazc aqui memoria , por no
delconuento dc T ru g illo  efcriuio vn auer llegado al molde fus cfcritos 
libro que intitulo L u z  del alma.

El Maeftro fray Hernando de C af
tillo del conuento dc Valladolid efcri- Capitulo,, L X X X ^ L  'Délos conuentos 
uio las dosCenturias primeras defta hí de la prouincia de Cafi día y del ^nda-^^ 
fio  r ía; Incia^queproueen Colegiaturas del 

El Maeftro fray Bartolom é de M e- Colegio de fan Gregorio 
dina del conuento de Salamanca cfcri deVallado- 
uio vna fuma de cafosdc conciencia en 
romance,y cométarids fobre la terce
ra parte,y otro tom o fobre laPrimaSc
cund^ de fanto Tom as. T O S  eftatutos con que cftc cd eb rí

El Maeftro fray Francifco de Auila ^  C o leg io  fe gouierna confirmados
d d  conuento de fanto Tom as el Real con authoridad Apoftolica de Alcxan
dc Auila,efcriuio vn libro dc auxilios dro Sexto y de otros Pontifices,fon tá
y  otro de confefsione, reformados tan prudentes y ran fauo-

E1 Maeftro fray Iuan Vicente del recedores afsi del exercicio de las letras
c o n u e n t o  deSalamanca eícriuio fobre com o de todo lo que es virtud y rd i-
la j.partcdcfantoT om ashaftalaquc gion  y tá rigurofos en no adm itirpor
ftion i 6 , y  llamo fu libro de Sciencia C olegialn i R egente a alguno,que por

lo menos no fea de muy limpia fangre
El Maeftro fray D ieg o  Ñ uño del fm raza ni mancha, de línage de judio^

conucnto dc Villalon ,a  cfcripto dos dc moro,ni de caftigado por la Inquili
tomos fobre el quarto dc las fenten- cion , que la Mageftad Catholica d d
¿35. R cyP h d ipe fegundo,el prudéte y pió,

¿ l  Maeftro fray R afad de la T o r re  los lleuo para el C o leg io  dc fan L oren
del conuento dc Salamanca, ha efcrip- §0 el Real del EfcuriaLTam bié el R ey
to  dos tomos fobre la Secunda Secun- do loan d T e rc e ro  dc Portugal los lie
dx  dcfde la q u c ft io n ,fetenta y ocho,ha uo paía fu C o le g i^ d e j‘anto Thom ns
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cl Real de Coym bra quefu magcQad 
fundo defta Orden.Para otros muchos 
C olegios fe han licuado. Algunos de 
de los quales fon cl C o leg io ,y  vniueríi 
fidad de la ciudad dc Orihuela funda
ción dci Patríarcha Arçobifpo de Va- 
lencíadon Hernando de Loazes para 
efta Orden.Para el C o leg io ,y  Vniuer- 
fi jad dc fanto Thom as de Seuilla,fun* 
dación del Arçobifpo don Fr. D ieg^  
D eça.Para elC olcgio  de fan toT  ornas 
deAlcaIa,&c.

En los eftatutos originales del feñor 
Obifpofundador firmados dc fu m aeo 
a tres dias dcNouicbrc dcl año dc mil y  
quatrociécps y nouenta y nuc«c, cn el 
fegundo manda que ay a,veynte cole
giaturas en efta form a,y por eftas pala 
bras.

D e l monafterio de fan Pablo de 
Burgos dos hijos naturales dcla dicha 
cafa.

Ocros dos del monafterio de C o r -  
dona donde primeramente fuymos 
O bifpo.

O tros dos dcla ciudad dc Cuenca 
(q u cp d tn ó ver auer conuento enton
ces no dize del m onafterio) o de fu 
D íocefi,donde defpues fuymos trasla*» 
dados.

O tros dos del monafterio de la ciu
dad de P alcncia, donde aora fomos 
O bifpo.

Otros dos dcl m onafterio de fan Pa 
blo defta villa de Valladolid.

D el monafterio dc la ciudad dc T o 
ro  otro.

D e l monafterio dc la ciudad de Z a 
mora otro.

D el monafterio de Medina dcl C a  
p o o tro .

D el monafterio de Segouia otro,
D cl monafterio de Auila otro.
D c l monafterio dcla ciudad d c T o  

ledo otro.
D elR eyn o  dc Gaiizia otro.
D c  Eftrcmadura,otro.
D e  Andaluzia,otro.
D c l R cynóde Granada otro.

Y  cnlos mifmos eftatutos e n d  n o 
no manda quefi faltaré Colegiales por 
no los tener las cafas nombradas fe to 
me vno de fan Pablo deBurgos dc mas 
de los dos que tiene, y otro de fan Pa^ 
blo de Valladolid.

Defpues con autoridad Apoftolicaí
Y Real com o excinguieron lascapella 
n ías,y  las refoluieron cn Colegiales 
frayles m udaron, y alteraron los efta
tutos feñalando quarenta cafas que tu- 
uícft’cn Colegiatura.

E n elfegundo eflatuto fe  fehalan Us 
figui entes.

A SanPablode Valladolid dos.
A  fan Efteuan de Salamáca dos 

A l conuento de Burgos vno. 
A ld eP alen ciavn o. ^
A id e Peñafiel vno.
A l dc Medina del Cam po vno.
A l conuentó de Auila vno.
A l conuento dc Segouia vno.
A l de T o r o  vno. 
A ld e Z a m o ra v n o .
A l de fanta María de Nieua vno^
A l conuento dc T o le d o  vno.
A l conucntodcían Pablo dcCor^l 

doua vno,
A l conuento dc fan Pablo de Scuilla 

vno.
A l conuento de Granada vno.
AI conuento de L eón  vno.
A l conuento de Santiago vno.
A l conuento de la Coruña vno.
A l conuento de L u go  vno.
A lconuento dcla Peña de Franna 

vno.
A l conuento dc Picdrahita vno;
A l conuento de Villada vno. 
A lconuento dc Benauentc vno#̂  
A lconuento de PortacoelidcScui-í 

lia vno.
A l conuento de X erézd e  la Fronte 

ravn o.
A l conuento de Ezija vno.*
A l conuento de laen vno.
A I conuento de Garberas vnór 
A l conuento dcT rianos vtio.
A l conuento dc Bcnclac ( que es

Guada-
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Gnadal3xara}vno?, treynta y feys Prouincîales de difcfen-
Al conuento de Talauera vno; tes Prouincias,feys Reformadores, y,

T  enel quinto eflaîuto fe jehalanlos ViÎitadores de otras religiones, cinco
¡iguientes. Confeífores de Reyes,feysPredicado-

res,treyntay vn Catredaticos deTheo
A L  conuento de fan Vicente de Pía- logia de inlignes Viuerfidades,y c¡uin-

zencia vno. zedoftiísim os eícriptores. Y  no te-
Alconuento de Madrid de Atocha niendo Colegiatura mas de los conuen

 ̂  ̂ tos que fe han dicho ha entrado tanta,
A l conucto deCiudadrodrigo vno. y tan grande nobleza en c l , quehan fi-
A! conucnto de L o gro ñ o  vno. do Colegiales feys hijgs legítimos de
AI conucnto de Cuenca vno. Grandes de Efpaña , y treze hijos de
Aunque eílos tres vitimos fecjexan Señores dcTitulo fin otros muchos de

ác proueei :pero los 3 ^.conuentos fie- muy conocida,y antigua nobleza,
preeligen,ytienen 57. Colegiales. C o n  eílo fe (la fin a losfuceííos de

A auido en eíle infigne C o legio  def la Orden deíle año de mil yquatrocic-
de fu fundación, y dichofos principios tosy nouenta y nucue.y a la terceraCé
haíla el mes delulio deíle año de mil y turia de fu hiíloríá. Florecianeíleaño
feyfcientos y treze (quádo fale eíta hif • muy feñaIadGsvarones,iníignes en fan
toria)quinientosy nouenta y íiete C o  tidad , letras, y dignidades que con
legiales. Y d e  m asdelosqueaora fe va fuvirtud , erudición y talentos fer-
criando leyendo T eo lo g ia , y  Artes en uian a la Igleíia , alos Reyes , y al
tila Prouinciá en Andaluzia,y en otras bien publico 5 y honrauan fu habí-
parces han fido ciento y íeíenta y to. D e los qualcs fe tratara en los prí-
iiDeue dellos graduados deM aeílros,y meros capitulos de la quarta Centuria;
rrefentados enX cologia.Q ue fon gra (qucya íale ) a donde fe refiere el eíla-
d >>q ií:la Orden Jaa los q han leydo do en qoefe hallaua la Orden el año d i
T iie o lo g ia p o ra l^ u n tic p o ,y n o a to  m ily quinientos enel qual con el h -
d )S.Han íalido deíle C olegio  dos C ar uor de nueúro Señor fe dará principio
denales,feys Arçobifpos,veynte y dos ala quarta Parte deíla hiíloria. 
Obifpos^dos Generales de la Ordcn^

l i r !  de U  T e r c e r a  p a r te  de ¡a  h ií lo r ia  d e fa n to  D o  m in g o ,j  d e j n  

' O r d e n d e T r é d ic a d o r e s .

T A B L A
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T A B L A  D E  L O S  L I B R O S  Y
C A i M T V L O S  Q V E  c o n t i e n e  

e fta  Tere era Parre dcla Hiftoria de Santo, Do 
mingo, y dc fu O  rdcn.

Lthro Primero.

^Tituloprimero Je atgsi9ids 
c o ía s  concerniente!' aU>iJa^
ycanom^ciÓdejan Jacmtc 
fagin  I .

Cap,i.T>ealgí4noi milagros conqT)tos 
honro en f̂idd^y muerte alglortofo¡an 
litctnto,p.<^.

C.ap, 5. Decom^» fan l^ymundo fue cano 
ni<^ido,y pheslo en el (Zatalcgo dt: lo$ 
fantoí^p. I í .

Cap,^ ^  ¿odc f  profí^uela materia Je 
laCanoni'^ciñ Je f in  ^aymudo.p, í  ̂• 

Cápi )̂ D ela beatijicdciQn de la bienahe- 
turada fania Inés de J^ontepolicta^ 
n o ,p .ij.

Cap,(i.r^ donde fe pone elT>ecrctodeU  
cani'^'íciondela bienaueturadaSoror 
^i^arganta de Caflelo rcltgtofa dc la 
Orden de Tredicadores^p^  ̂ I- 

i^ap,j^ \^el bendito padre fray Lorev^o 
^tefiede"^ jpaffo dejla '\>ida a la cu r  
na por lüs anos de d^o.p^i^ 

Cap.^¿,Del htenauen urado fray Iuan 
de Tiüguenios que flore cío por los anos 
de mily tre^entos.p. \

0 ,ap,^/De ¡a'tnueció delcuerpo delper^ 
uo de Dios^y de las mil agro fas muertes 
dejos religiofo i de fu  tiempo,p. 3 8 • 

CapÁ oX )e don fray i^ay mundo de Ton- 
^c,y de algunos Ohijpts que fiendolo 
tomaran el habito de la Orden,p. 7, 9. 

Gap, i \.‘T>el fyénauenturadofray Dal^ 
macto Ĵi4oner q floréelo por los anos

Qtap. I 2 ,T>el efpiritu profe tico q D ios ctf 
mu meo a fu  fieruo ̂ rayX}almacio^y de 
lói milag os que ht '^  en 'Pida.p.^^, 

Cap, 1 5. D f  la fanta muerte de fan D<í/- 
 ̂ ma CIO.y de los milagros que ios obro 

por ju  medio df¡¡^ues de muerto.p. 5 2.

CapAJi^X^d htenaueturado frayBo*iauen 
tura ’TolomeideSena qfatitelo añode 
I 248./̂ .55.

Cap, i ^X)e larefolucicnque eljieruñ de 
^tos tomo de'i^ejiir elhabito defunta 
Tiomi^go^y lo q en eflo fitceiio .p .'^ j.

Cap, I 6 .Co.vjo clfieruo de tomo el 
habito de la O rdcn ̂ y lo que en el come 

a aprouechar,p,Go.
Cdp,V'i ,7^eloq el Señor en ben ̂ fle io 

de fu peruo librandole de laceguedai 
en que epauaip,G^.

Ca, i 8. D¿* diuerfos med os q d demonio 
tomo contra el peruo de D/(?<,/?.6 9.

Cap. 1 9. T)e algunos f»?onaílt rios de men 
jas q dperuo de tuuo a fu cargo, 
y de los fauores q de l^/os recibió p.J^,

Cap,10 X)e lo q el peruo deX)iO.(Jefña- 
lo en el opcio de ¡a Tredicacion.p,']

Cap 1 1 Agelosextapsy arrcbatamietos 
dd fieruo de'Dios,p,%o,

Cap, 2 i.D r los T îlagro* q ht'^o el fieruo 
de Dios^y como certifico¡u muertc,p. 
h6.

Cap, i i X ) e l a  muef te di 1peruo de T)ies 
fray Bonauentura.y de las ctjas qdcf\  
pues della fuced¿cron,p.^^o

Cap,i^X)dmae flro fray I*ian Taulero 
tnfigne Tredtc ador ̂ y de fantas coílu- 
hres q floréelo porlos años de i o.p.
95.

C a p ,2 lascofas qdLÍie fermon tan 
celebrado fucedieron en beneficio del 
Tredicador.p,^ B.

Cap,2 6 ,Úe U cuéta q el lego Jto Je fu W 
dà alpadre mae flro fray luan Taulê -̂  
ro,p, í co,

Cap'i "j.En q fe ̂ an continuadolas pla
ticas entre elmaeflro^y dlego^y dfln  
que tHunron,p, 10^
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T A B L A ;
Caf. 2 8 .D f /o y defpue i fucedio a l m aef 

tro fray lua ft Tattlerohaßaque mu- 
rto^y los libros que dexo efcrttof^p, i o j

Cítp.2 9. T> el bienauenturado fray Tho- 
mas Carme er maeflro defan Vicente 
que murw año 15 7 3 109.

Qap. 3 o,T>efray Nicolas Eymeric Inqui 
fidor General de laCorona de t^rago  
^ue iluBro mucho el oficio ,y  falleció 
añode

Cap, 3 \,De las cofas que fucedteron al In  
quífidorhaíia que murio.p. 114.

^ap,T^ iX )e  lafundacton del couento de 
fanta Cru^ el Real de Segouta^p. 117.

Cap, 5 5. V)e algunas cofas memorables,y 
perfonasfeñaladas en "ì t̂rtuà que ha te 
nido el conuento de fanto T)omi/igo el 
Real de JHadrid.p. 128.

Cap, 3 4. Di' otras cofas tocantes a eñe co
uento.p.iT^X*

Cap. 3 5 /De la fundación del conuento de 
fan T  a blo de Tale neta ^ .156.

Cap,T^^X>e U fundación del couento de 
fanto Domingo de Zamora.p, 145,

Cap. 3 j,T )e otras cofas memorables qpor 
tradición eílan recibida^ cn efic con- 
uénto.p.iasfi,

Oap, 3 ZX^e las fundaciones del conuen^ 
to de fanto Domingo de Santiago de 
G ali'^a ,j/ de los conuentos de aquel 
Reyno que todos pertenecen^ala i . y
2.C enturias.pl. 5 3 •

Cap. 3 9.De lafundacton del conuento de 
fan Vedrò ¿Martyr cl Real dc Toledo,

Cap, 4 o De la fundación del conuento de 
fan Tablo de Burgos p.iG l*

CVp.4 r .De lafundacton del conuento de 
S.Esleua de Salamanca.p.i .

C a p ,^ l .De los hijos que efle couento ha 
tenido in(ÍgHes en dignidad fo erudi
ción,p.x’̂

Cap 4 3 .De los religiofos de infigne fanti- 
tí ad que ha tenido esie conuento, pag.
176.

C ^p^^.D e la fundado del monaflerio de 
las Dueñas de Salamanca-̂p* 180.

Cap,^ 5. De lafundacton del conuento de 
fan Tablo de Cordma.p. 18 J.

Cap,,í̂ (yX̂ e algunos maríyrcs^y Olifpos 
infignes desie conueéo.pt 1 9 5 .

Cap.^'] don fray ^^arttn de Corda • 

ua obifpo dcTlafencíayCordouayTor 
tofa rejigiofo dcsle conuento pagm, 
1 9 6 .

Cap,4^%,^e otros algunos Ohifpos deße 
conucntodefanTablode Cordoua.p., 
2 0 \,
Cap.^ ̂ .'De algunos religiosos de fíe co 
uento degra)^irtud^y fantidad,p,2oj. 

Cap. 5 o,De otros religiofos tluflres en )̂ ir 
tud^yenletras deße conuento de fan 
Tablo de Cordoua.p. 2 1 1 ,

Cap.^l.T)e dos fray les legos defle con'- 
tiento dotados de grandes Virtudes ,p, 
2 1 5 .

Cap. 5 i.D<? tres padres maeftros defle co- 
uento que en nueßros díasp han feña» 
lado mucho en >irtudjetras ̂ ypalpt- 
t0 .p»2 l̂ ^

Cap. 5' . D i */padre maeíÍro F. Gafpar de 
Cordoua y y  dcl padre fray Chviíloual 
deBic4 :na^p,2 l i ,

Cap. 5 3, Di* algunas fieruas de de 
la tercera Orden de fantoDomingo en 
la Ciudad de Cordoua.p. 22 8,  

Cap.’̂ ^.De la fundación del monaflerio 
de fantäJMaria de las Dueñas de JZa 
tt̂ ora.p.2 3 7 .  ' - 

Cjtpit.'í^.Dela bienauenturada Ser&r 
Tnes^y deotras religiofas defla fanta  
cafa.p.2 \\,

Cap,<  ̂ otras religiofas de feñalada 
')>irtudque efla cafa ha tenido,p. 1 44^ 

Cap* 5 7 ,  D  e* la fundación del c onucto de 
Janto Doming o de la ciudad de Opor
to de la Trouincia dcTortogal.p.2^^, 

Cap. 5 8 .De lafundacton dcl conucto dc 
fanto Domingo de Ltsboa déla Troutn 
cia de Tortogal.p.2 ^2.

Cap. 5 9 .De los hijos martyreŝ y de otros 
muy fcñalados en ßn  tidad que efle co 
uentohatcnido.p,2 '̂ /̂ .

Cap,Go,De algunas perfonas tnpgncs cn 
dignidades ,y erudicicn^quc efle conti c 
to de Lisboa ha tenido,p. 2 5 7 .

Cap.(i i .D e la  fundación delcanutto de 
Santiago dcTamplona.p.

Ddd 5 CV/\
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t a b i : A ;
CdpìtuX.(i2/De lafuni^eìon dcl conuen-' 

to de fan Tablo de Se falla, y  de algu
nos de fus religiofos infignes en fanti-^ 
dad.pag,iG^.

Cap, 5 3 , T)e otros algunos religiofos infig
nes en fantidad defte conuHo^yfunda 
Ciò de f i  OS conuetos en Seuilla,p. 26 9.

Capitul,(i^, ‘£>e iasffindaciones del con
cento de fanto *Domingo de Leon y y  
de los exercicíos del mae fir  o fray 
Tablo de Leon fundador del conuento 
de Outedoypag.ij 5.

CapituL^ 5. 7:>e otras cofds perteneeten'^t 
tes al conuento de Leon.pag.i 7 9.

Capitula 6 la fundación del conuen
to de Ja nto 7?omingo de Ctudadr odri- 
goypag.2^ 2.

CapituL 6 7 ,'De la fundación del conuen
to de fanto Do/ningo de Xerei^ de la 
JF'ronteraypag. 287.

Cap^G^*7)e lo  ̂hijos que en religión^ y  le
tras fe han feñalado defia cafa p ,2^o .

Capí tul, 69/l>e otros hijos feñalados que 
ha tenido eftf connento^pag,! 92.

Capitul,j o,T>e la fundación de fanto 7>o 
mingo de Efiella^pag,! 9 5.

Cap,-] 1,7^e la fundación del conuento de 
fanto 7}omingo de Sanguefa^pa, 298.

Capitul,ji,T>e la fundación del conuen
to dejan llefonfo de^TorOypag.loi.

CapituL 7 5 ,T>e algunos hijos infignes ̂  q  
efie conuento ha tenido^pug^ 306.

CapttuL^j^, De la fundación del mona fie 
rio de fanta Catalina de la ciudad de
TorOyp,7̂  11.

Capitulq 5, D i’ la fundación del infigne 
conuento de fan Tablo de Valladolid y 

y  del conuento de fanto Domingo de 
Benauente ano 12 7 6 3 17.

Capitul, 7 6. D í* otras cojas coucernientes 
al conuento de fanto T^omingo de Be-  ̂
ñaue nte,p, \ 12,

C ap ,jjX )e la fundación de Iconuento de 
fanto {domingo de Vilioria^pag, 525,

Ç^pituL']^X>e la fundación de loscon- 
uentos, de Tehafiel^y de Valencia de
don Iu a n ,p ,n o .

C^pit ti l,~j^,]^ eia fundación del conueu*
* to de monjas de Santiefpiritus de fie^

nauentff.p,-^
Capitul.%0, De la fundación del comen

to de mojas de fanto Domingo el J^al 
de Segouia.p, 5 3 9.

Cdpitul,% I X)e la fundación del mona fie 
rio de mojas defanto Domingo elI{eal 
de Tole do p,, 542«

Cap, Zi.De la fundación del conuento de 
fanto Domingo de T ie d r a h i ta 3 47. 

cap, 8 3 .Di* la fundación del connento de 
fanta Catalina de laen.pag, 349, 

CdpituL%^, De la fundación del conuen 
to J^ealde fan A ndrés de JMedind 
delCampo,p.\%i\.

Cap, 8 5. De ia fundación delmonafierio 
de monjas de fan Saluador de Lisboa^ 
de la Trouincia de Tortugal 

Cap,%G Dela fundación del monafierio 
de monjas de fan Tedro M a r ty r  de 
sMayorga,p, 3 6 5

7-D^ la fundación del conuento de 
la Batalla en la Trouincia TortogaU 
/^.368.

Cap,% 8 .  De la fundación del conuento de 
Benfica de la Trouincia de TortogaU 
p . l j o .

Cap, 8 9 -D í  la fantidad del padre F.
naldo del Ĵ o,p, 5 74,

Cap.̂ o. De muchos otrosrelip tofos gran 
des fieruos deDios que efte conuento 
hatenido p ,i jG .

L I B R O  S E G V N D O .

Q̂ xyipitulô  I . Deleílado enfe halla- 
ua i a Orden en el año 4e mily qua 
trocientos.p, r ,

Cap,2,De la eletlion deGenetalde la Or 
den que eííe año de 1̂ 00, fe hî o del 
maestro fray Thomasde Firmo,p, 5 ,  

Cap, 3. De la fundación del conuento de 
fanta ̂ Maria de Nieua.p, 7.

Cap,^* D<? la inuencion dela imagende 
nueíira Señora de kieua,p , I o,

Capit, $ ,De lafundacion del conuento de 
de fanto Domingo de Villalon.p, l 3. 

Cap, 6 ,  Del fieruo de Dios fray lofeph 
Blañes dicipulo de fau Vicete Ferrer.
pag.i%.

Cap.
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Cép?j,l>el Generäl fray Leonardo ESld 
ctd^lorenuno^ 1 5 .Generalde la Orde
p.ZOé

Cap.%, T>e lo mucho que la Orden h t ^  
por eflos tiempos en el Concilio de Cofi 
flancia.p.22.

Cap. De lo que la Orden íii^o en Bohe* 
mia contra los hereges vßtas.^ycomo 
fadecieron muchos reltQiofos marty-, 
rio.p.2^.

C4p, I O* T>e la fundación del monaflerio 
de fauta ¿Martala J{ealde ¿Medina-^ 
delCampo.p.2%.

Cap^ 1 1 muchas religiofas infignes etí 
fantidad de fie  monaßerto.p, 5 

Cap.i2*2)e otras reltgtofas de grande 
y  Angulares 'Virtudes de fle monafle^ 
rioypag.i^é 

Cap.i i.T^ela fundación del monaflerió 
dela Vífltdcion de la beatas de ¿ \íed i 
ma delC4mpOy que regularmente f i  lid 
man las Fajar das,pag.¿^ t * 

Cap.l^.T>el nacimiento,y  crianfa det 
bienauenturado fan  Vicente Ferreré

€ap. I f .Como tomo eí habito eH ta Orden 
de Tredicadores^defuprofef ion,y eflu 
dios,p.^Z^

Cap*i 6.7>e la predicación mtíagrofa det 
fanto,y lo que el demonio procuro de^
defacredítarlo.p.'^oé 

Cap* I  •j/De otros marauillofos efliStos q 
el fanto ha^ia con fu  pre die ación no 
chitante la continua guerra que por 
efl o trata con el de monio.p, 5 4̂

Cap. 18. IDe ŷ na carta que el fdnto efcn^ 
uio al General dela Orden ̂ dándole 
cuenta de algunosß c eflos de grande 
fruto de fu  peregrinacion.p. 5 8 ¿

Cap, 19.2><f/crédito grande que elfleruo 
de Dios "tuuo con toda fuerte deperfil 
ñas.p,60,

Cap,2o. D el cifma en que eßaua la Igle^ 
fia  en tiempo del fanto, y de lo que hi-r 

0̂ para remedtarla.p. 6 4,
Cap it. 21. De los milagros ,y  muerte del 

fieruo de Dios.p, 6 8.
Cap, 2 2. De la canoni'^acion delßntOjy 

de la Bula que fohre ella fu  Cantidad 
Jcfpacho.f.jz.

Cap.2 3 .DéalgüHós ̂ iídgmcon qQéóí 
honro alfanto defpüeí de fu 
76.

Cap.2̂ . Deifánto fray \yiÍuarb Tóriu¿ 
gues,yfundac ion del conuentó de jEf*
cala coeli junto a Cordoua.p,j%

Capit.2 i  é Dtf* otros mUcííós mtlagtos dél 
/antofray ̂ lüaro.piUi 

tap.26.Del beato fray Tédró Cerdandi
dpf̂ to de fan Vicente ̂ y de la funda- 
tion de l  cúnuento de ̂ /iuero en Tortó̂  
gaLi^i

Cpp.27.De otros\aronesfeñatadós del cS 
uento de n̂ uero,p̂ %  ̂*

Cap.2 8. D f  la fundación del conuento dé 
fantó Dúmtngo de ifuetê p. 8 8 .

C4p.29.Tié la elecion de fray BdrtoUmé 
Texerto Francés ̂ Generaldé la Úrd¿

C4p, 5 O. Del eftado en que fe halíana Id 
Orden el año dé mily qudtrocientos ̂  
ŷ eynteyfeys.p,<):̂ , 

Cap.iuD$defepropguéeteJíddo enqué 
fehalíauaía Orden el anúde mil y qud 
trocientos y Veyntéy feys.p̂ $6̂

C4p. 5 i ̂ Dela fuiidacioü del coHuentó de 
nueflra de Vale uer Ha de la ciudad de 
Logroio,p,̂ î 

Capit. 5 5 .  Del fanto fray Qónrradiño de 
Breffdip.toẑ

Cap. 3 4 . D  r/modo que en fugomerno iiá 
Uo frayConrradino,y delas >irtudei 
en qué mas fefeñalo,p. 1 0 6 .

Cap.Tf 5 . D f  la fundación del conuentó 
de nueflra Señora del Infarto de Tor* 
deflllas.p.io î 

Cap, 3 GéDondefe profigue ta fundación 
deíie cónuentó,y la del conuento deJ{o 
jas cerca dé Butgos,p. i  i  2 ¿

Capitul. 5 j.De la fundación det cóHue-̂  
to de nueflraSeñota delaVtedadde
^^ytddela'Promncia deTortogaL

Capé î.Delosfieruos de DioffrayVe  ̂
dro de Confluencia fieman  ̂y fray 
¿Miguel Tages i r̂agones,p. 117. 

Capitul.X)e la fundación del conuen 
to de nueflra Señora de la Vena de 
Francia.p.ii%^

Cap.^o De fray layme Gil mae flro del
Ddd 4  acrof
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,, fpvrçy^alaçh^dio friHcipió a la oh fer 

uancia en dragón  año 14^,/?, 121.
Cjéíp.^l .7>e la fundación del conaetode 

fiin Tedro de las bueñas, 125.
Cí/'.42. D <*/[teruo decios fray £  ¡I cuan 

Vandelo de^afiiinouo ̂ y deiajunda- 
<;ion delco^iucnto de fan Ifilian en la 
Trouincia de Efpaña, 124.

Ç*ap,4 3. 'T>e la elecíon del maeflro fray 
Tedro Roquín Frances y y  dela elecio 
defray Guido Flammucheto en Gene 
rales de la Orden.p, r 2 >.

Qap>4^SD^el maeflro fray ̂ .Aïarcial 
rihelo 2^ ,General dela Orden.pag. 
126.

Cap^4 '̂  X^elos fieruos de 7> ios fray Iuan  
de Fefuli^yfray Loref  o de Librafata, 
p .127.

C a f.^G S^el Ohifpú donfray Lope de Ba 
rrientos,p^\2%.

Cap. donde fe pro figuen los feru i-
cioi que h i ^  a eflos ^ y n o s  don fray  
Lope Barnentosyp-132.

Cap.4%.'T>e otrascofas concernientes al 
Ohifpo donfray Lope Barrientos^ y  de 
¡uteñamento.pA ^4*

Cap. 9̂ »Del fieruo de Dios fray ty^nto^ 
nio de fan German^y de otros dos reli* 
giofos de grande fantidad, 3 8.

Qtap. 5 o. Y) el nacimiento criança del 
bienauenturado fan ^n to n in o  ^ r -
Cúhifpode FlorenciaypAi3»

Cap. 5 i.Comopidió el habito en el conuen 
to Fcfulano y  lo que paffo ha ¡la que hi 

profefsion.p. 14 í .
Cap. $2. 'Delos excrcicios enq fe  ocupa

ua elfantojy délos 4>ficios que la Orde
lediOypag.i^^.

Cap.'^^- De la humildad^y de otras ')^irtu 
des en quefe feñalo el bienauentura do 
fan ̂ ntùntnoyp, 14$,

Q^ip. 5 4.tx  ̂dondefe profiguen las ')?irtu- 
des grandes en que refplaadecio fan 
x^utonino.p.x^,^.

Cap, 5 5 .De la caridad^y limofna del S an
, to,p, 15 o.

Cap, 1 Cr.Cemo fe gouerno elfanto déjoues 
de auer aceptadcA Arçobifpado,p.. 
152.

Câp.<,j.T>ellibelo,y animo con que aten- 
dta a las obligaciones de fu  oßcio^pag. 
156.

Cap. $ 8 donde fe proßguen las \ir tu -  
des^y algunos dé los milagros delfan* 
to Arfobifpo,p,\()0.

Cap. 5 9, En que fe  trAta de la muerte del 
fanto t^rfobißfo,p,iG^.

Cap. 6 o.Delentierro que fe  hi^o^l fanto '̂  
y  de algunos milagros que nueßro Se^ 
ñor obro por fuintercefion,p,iG  7.

CapM.De la canoni'^ac ion del fanto 
f  obifpo, y  las Bulas qu-e en eßa rai^n  

fedeß?acharonp.\ 6 9.
Cap. 6 2 .De lafundacion delconuento de 

monjas de fanta Qatalina de Huila.p :
17 7 .

Cap. 6 3 • D el martyrio del ßeruo de Dios 
fray A n ton io  de J^polis,p, 179,

Cap.G^.De lafundacion delconuento de 
Santi Efpriius de Talacios de Baldu- 
erna.pM l.

L I B R O  T E R C E R O .

A pitu loX .D el eßado en que fe halla 
ua la Orden eße año de m ily  qua^ 

trocíentos y  fepn ta  y  dos , paginé 
18$.

Cap,2. A  dondefe proßgue el eßado en q 
fchallauala Orden eße año de 1462. 
/?.l88.

Cap, 3 .Del maestrofray Conrrado de h ß  
Italiano tngeßmo General de la Or^ 
den,p.\^o.

Cap.^.Delfantofray Tedro S e r a i t  dî * 
cipulo de fan Vicente.p. 191,

Cap.'^.T>c lafundacion del conuento de 
fan Viccte Ferrer dela ciudad de T U  
i^encia,p, 192.

Cap.G, Y)e otras cofas perteHecientes al 
conuento de S.Vicete Ferrer de la cift 
daddeTlai^ncia^pA^G.

Cap.^ X )e la fundación del ^Ji^onaßerio 
de lefus que es de monjas^en IdPilla de 
huero de laTromnciadeTortugal.pl
.199.

Cdp.% . De otras rehgtofis deße^Ionaße 
rw de marauillofafantidad.p^ioi.

Capí
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r .

C4p,~%*t>e útras religiofat fin tas ̂ ue e/le 
conuento de lefus de ^yiuero ha tem-
¿ic.p.20),

Cétp, I o,T>e la fantidad de Soror Beatri:!  ̂
de las Llagas Triora defle monajlerto 
y dc otras rehgiofas.p, 208.

Caf. I i,En (jiuefeproftgue la relación de 
otras re Ligiofas de lefus de ^ u tr o .p .  
2 1 1.

Cap,\2 X )e lafundacton de los conuentos 
de la Encarnacfo de la ciudad de Tru  
xtllojdefan Tedro de Zarce^y de Cif^ 
neros.p,2i^.

Cap,1 3 , D f /fteruo de T>íos fray Conrra* 
dtno de Bdoma,p, 217.

^ap.i^.T/elReueredtfsimo CardenalF, 
Iuan de Tortjuemada^ptiX^.

Cap.i e l fieruo de Y)íOsfray xJMateo 
Carreña de^Aantua,p,2 20,

Cap, I (^.Defray Leonardo J\Z[an¡u€tís 
Perú fino trigefsin20 pnmoGeueral dc 
la O rden.p. 2 2 5 •

CapAj. D éla  fundación del monaílerto 
de fanta .Jidarta de los á n g eles de U  
ciudad de Iaen,p,22 5.

C r f/ .  1 8. D<? la fantoí tnadre Soror Teref 
fa ^J^exia de la Ccrda,p.i2  8.

Caff,i 9 ,:De otras grandes fieruas dc Dios 
^ue efla cafa ba tenido.p,2 5 r . 

Cap.2C,^elfantofray ^Alano de Rupe^ 
y  como renouó la denocion dclfa ntifí 
mo Ro fano por mandado déla fobera-' 
na Virgen nurflra Señora.^,2 3 4.  

Q apit,! i»T)el bienauentura fray Iuan 
n^guflin,p.2 3 6.

Cap,12» ^ e  la fundación del monaflerio 
dc las monjas de la ¿Madre de’Diosde  
Seuilla,p,2^o,

Cap,i 3, 'X>e Soror ^ a r ia  de la Corona 
gran fierua de I>wSjy de fu  fantidady 
p .241.

Capitul,2/\t *!>€ otras grandes fieruas de 
D / o í  í ûe ha tenido efle monaflerto,p. 
245-

Cap.2^,T)e otras fíenlas de *I>ios defle 
monafterio p,2^’J,

CAp,2^.T>e otras religiofas defla cafa in- 
ffgnes en Santidad,p,2  ̂o,

Cup,2 '],'De los fleruos de T> ios fray

dres Noorth^yfray lüan Vithnot,pag: 
2 5 4 .

Cap,2%jr>elfieruo de "Dios fray Iuan G a 
lcto,p,2 (̂>é

Ca,2 9 T̂>€ la beataSor Lucina de S oc ino 
de la tercer a Orden de Temtenctade 

finrdT>omingB.p,2 5 g.

'Qap. 5 o,x^i donde fe proflguen las Virtu
des de la fanta Soror Lucina de Sofici 
no.p,2 6 1 ,

Cap, 31. D f  la fundación dcl conuento de 
fanto *Dotwo de ^ flo rg a ,p '2 6 4 .

Cap, 3 2X ) e l  bienauenturado fray Conf^ 
tancio de Fabriano yp,2(̂ '-j.

Cap. 3 3. Deleflado en que eflaua la Or* 
den e sì e año de 14 8  2>al tiempo que eli 
gio por fu General maeflro fray G  on  ̂
çalo C a f  età Siciliano,p, 268.

Cap. I ̂ .rOondefe pro figue e l efl ado que 
la Orden tenia en e l dtcho año de I 4  8 2 

f . 2 7 1 .

Cap. 3  ̂.7)e la fundación del connento de 
fanto Tomas el Real de ̂ uila .pagin. 
2 7 4 .

Cap.T̂  6. *De Otras cofas pertenecientes al 
conuento defantoThomasel Realde

%,ŷ uilatp 77*
Cap,I'J. De la fundación del monafte-, 

no de mojas de la îM d̂re de Dios de 
TokJ<y,f.i^04

Cap. 3 dondefe proflgue la Virtud^y 
fantidad de las monjas dela JMadre 
de D  los de Tole do,p, 28^.

CapituL 3 $.7)e los fieruos de Dios F.T>a 
mian Fenario^yfray Vicente Fenarioy 
y  fundación del conuento de Sahcli^ 
:^ésenCaflilla^p,2  ̂5.

Capit. 40. D e las electones del maeflro 
fray Bartolomé Cornado ̂ y del maef
tro fray Vìernabe Saxo G^enerales de Ì4  

Orden,p.2'òG.
C ap.^ l i T)el bienauenturado fray îuan  

de Erfordia f ie m a n ,p .2 88.
Vap,¿¡ 2̂. D e l maeflro fray loa quin Tur-  ̂

riano Veneciano de nacton , General 
treynta y cinco de la Orden  ̂pagin* 
^ 92 .

Cab, 3 . D i ’ lafundacton del conueto dé 
fanto Domingo de Villada.p2^^*

Cap.
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la fundación delconuento Cap.Go/De algunas feriales que huuo de

defanta Catalina de ValladoUd^pag. l^ muerte de Ufanía Soror Inana^fé.

297* 333*
Captt»^^ ,̂De algunas religiofas muy fe- C a p ,6 l,D e  algunas cofas de edificación

haladas en >irtud.p. 2 98 . dixo Soror loa
Capit.¿^6, D f otras grandes fieruas de na. pag, 3 3 5*

Dios defiemonasieñodefanta Cata Cap.Gi. \:>ela bienauenturada muerte
lina de Valladolíd,p.'^oi  ̂ de Soror loana^ de fu fepHÍtura-  ̂exe

Capit,¿^7, \^eotra fanta reltgtofsima^y qutas.j;, 3 3 7 .
grande oh fr ít  ancia que fiorecto en C ap.G ^ ’D e al^ '̂^as reuelaciones que hu
efte monajierioyp, 3 <p 5 . node la gloria de lafa?íta religiofa, p ,

Capit.^%^'De la fundación de fan Felipe  338.
dela Temtencía de Valladolíd^pag, Capit.G^^^De algunos milagros con que
306. Dios quífo iluftrar la fantidad de So^

Cap,^^,D c la fundación del conuéto de ror loana defpues de [u muerte, pag^
la JlvÍadre de Dius dc Vallalid.pag, 3 40.
3 0 9 .  C a p ,G y D c l bienauenturado fray laco*

Cap. <) o. D e otras religiofas de grande ")>ir ho ^^leman,p, 341 .
tud de la tJ^adre de Dios de Vallado Cap.Go.De lo que ht:̂ o elfieruo dc Dios
lid,p,\  I í ,  defpues de auer tomado eihabit<j,pa^

Cap. % \,D e otras fieruas de Dios de ¡le ^44,
monaflcrio.p, 3 1 4 ,  Cap. 6 7 ,D e la muerte delfieruo de Dios

Cap, 5 z ,D e otros algunos monaflerios de y  de ios mtlagtos que defpues della ju^
fle  hahi to que ay en Valladcltd, pag, ce dieron.p. 348.

31 8.  Cap .6 %.De la fundación del conuéto de
Cap, J 3 .D e la niñei^y criança de la hien'  ̂ fanta Cru:^ la I^ a l de G ranada, pag.

auentura Soror luana bija del ̂ ey de 3^2.
Tortogai don ^^lonfo el ̂ ^ nto,m on  C a p.G ^ T )d  bienauenturado frayíua de
j a defi a Orden p. 3 2 o, Vtfioya,p. 3^4*

Cap, ) à̂ .Como comcnço la Vrtncefa a tra Cap, 7 o. D el bienauenturado fray W o -
tarelordenque tenària para fer reii* bo Sextio de J^íilan.p,i 9*

giofa.p, j  2 2.  Cap. ]  I ,D  el esilio que tuuo elfanto fray
Cap,<,<̂  D e algunos cafamicntos que fe lacobo en conuerfitr conloa figlares,p.

U vfrectercn a la fanta Vrtncefa, y  cô  3^9.

mofe libro dellos,p,^ 23.  C a p ,7 1 ,D e l fieruo de Dios fray t^guf-
Cap, 5 6 ,D e las cofas que fucedieron a la ttn de Liela.p. 3 6 1 .

fierua de íDios dona loana dcfde que Cap,'] 3 „D el bre nauentura do fray Sebaf
falio del monaflerio de Vdiuelas hafta tian de Brejjap. 363,
que entro cn el de lefus de t^uero^pa. Capit, 7 4 ,  D el inquifidor General fray
3- 5« Thomas de Torquemada pagina.

C a p , j ,De como tomo elhabito de lare- 3 6 4 .

ltgion,y délas grandes perfecuciones Capitul, fetenta y etneo ̂  de los breues
que tuuo p , ^ 2  6 , t^poftolicos que los Sumos V o ntifi^

%,Delosfantos exercicios q Soror ces embiaron al \nqui¡tdor General
 ̂ Ju.tna tuuo quando tiouicta, pagin. F,Tomas de Tor quemada p^ra princi

^  3 - 9 • pio , y execucion de fi» ̂ ^c 10, pagin,
C * f  A De algunas p articulares' îrtu-' ^ 3 6 6 .

des en que fe feñalo Soror loana, pag. Capitulo fetenta y fiy  ̂ 5 de las ')>irtu*
3 5 »̂ des f en ^ue fe fihalo cl fanto In

quifidor
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ßdor de fu  enf¿fmedai:,y dcfumuer^ 
te <¡p.

C4p fefenta y ß et:  {De algunos padres q 
por efle tiempo fe fehalarbn mucho en 
procurar que laTrouincia de Cafli-- 
lia recihieße la ohferuancia^p^ 371.

Cap* 6 ^,T> elßeruo deDwsfray p a r c o s  
deJModeiiayp, 577.

CapituL ó 9.  Di* la fundación del con- 
uento de mojas de nueflra Sehtrd del 
Taray f i  de la ciM ad de Buora enTor 
togal,p.ij%.

Cap^^o  ̂Q e  otras religiofas inßgnesen 
fantidad dejle mona fle  rio,f.^ 81.

Cap, 8 r .D^ la fundación delmonaflerio 
defanta Catalina de Sena ̂  de la ciuz 
äadde Euora.^Z^.

Cap,% 2 .D^ otras religiofas defle conuen 
tOyinßgnes en fant ida dyp. 386.

Cap. 83. D e l J(euerendißimo fehor don 
fray tyílonfo de Burgos Ohifpo de Ta^ 
IcMcidyfundador delColegio depinGrc 
gprio de Valla dolid^p,\%%.

Cap.%4. ^^dondéfepone elteflamenio 
del Jfeuerendifumo Obtßpo de Talen* 
ciapjrayy4 hn^o deBur^os^p.^ ^o.

5 uT̂ e ía muerte delf^mr 
\ ^ l o  fí fo dc Bu rgos

Cap.^GSZomo les J^yes de CajliUapjn 
Tatronesdel Colegié Je f n  Gregorio 
de Vall'idoltdyy Je algunai cofas pef^,

fenecientes a efle (ZokgtOyp^^oG,
Qap,^jX>e los CardenaleSy^rcohifpos 

y Obijpos^que hateniJo el Colegio Je 
Valla dolí dypa.4̂ %,

Cap.  ̂8 .Di? los J^ueréndífsimos Genera 
leSyTrouioialeSyy Trocuradores Gene 
rales de ̂ oma^que ha tenido efle Coh

Cap.% De los Tredicadores jyconfeflo- 
resde JR̂ yeŝ y Catedráticos de Teolo  ̂
gia de infignes Vniuerfidades que ha 
tenido el Colegio dé Jan Gregorio de 
Valladolidjp.^il.

CdpituL^O.De algunos de los ^ a e f  
tres,y efcriptorej que ha tenido efle Co
legi0yp,¿̂ \ 5'

Capitulo ^2,Del os conuentos de la Tro^ 
uincia de Ejpaña ,  y de Andalu  ̂
^a que tienen Colegiaturas en el Co 
legiode¡4H Gregorio de Valladolid̂
M n :

Fin de la Tabla

[T A B L À
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J A B L A  C D M V N  D E  L A S  C O -
SAS M a s  n o t a b l e s  Q V E  C O N T I E -

nc cfta Tercera parre dc la Hiftoria de fanto 
Domingo, y dc fu Orden de Pre

dicadores.

A.

Labani^as d clos fantos d e l a O t d c  
en R om ajquando fue can o n izad o  
fan V ic c n te , l ib .2 :c a p .4 4 .  p. i  zí, 

____ F r a y  A la n o  dc R u p e ,y  fu gra n 
de fa n tid ad ,ren o u o  la dcuocion del R o fa  
rio  l i . } .cap. 2 0 ,p ,2 3 4 .H iz 0 lc  n u c ftra S c  
fiora grandes fa u o r e s , ca p .2 0 ,p .2 34,í;u 
b ienauenturada m uerte , cap, 20. p .2  3 J. 
E fc r iu io  libros dcl R o fa rio ,ca p .2 0 .p ag . 

23 f-
F r a y  A lb e r t o  dc A g u a y o O b i f p o  dc A f t o r  

g a  tu u o  otros tres h crm anosfrayles  deíla  
O rd en * Sus v ir tu d e s ,y  p r u d c n c ia , l ib . i .  
ca p .4 8 .p ,2 0 5 .

S o ro r  A ld a r a d e Q u in ta n i l la ,y fu s v ir tu d e s ,  
y  fantidad,lib . 2 ,cap, i i .p .  3 f .

S o ro r  A l d o  n^adc L u n a  vifnicta  del C o n -  
d c fta b lc ,y  fus virtudes. Dei^p grandes e f  
tados p o r  fcr  m onja  cn el m o n a ftc r ib d c  
la s D u e a a s d e  Salam anca, libr. i .cap.44» 
p a g . i S ^

A le x a n d r o  Q u a r to  fa u o re c e m u c h o  al con 
u en to  de Palcncia  contra  cl C a b ild o ,l ib .  
i .c a p ,3  y .p ,i  4 i .E m b ia  frayles a T ú n e z ,  
j  a otras partes para las co n u eríion csd c  
los B arbaros, lib .i.  ca p .( ír .p .2 6 3 .M a n d a  
q u e  lo sfra y lc s  n o  p agu en  m ita d , ni ter
cia,ni quarta parte funeral l ib . i* c a p .  66.
f.zSS»

J J ó n A lo n fo  cl Sabio  R e y  dc C a fti l la  p o r  
fcr deudo de fanto D o m in g o  d ize  q fu n 
do cl m onafterio d c C a le ru e g a ,l ib .  i .c a p .
3 ^.p.i 37 .F u c  tam bién fund ad or dcl con 
u e n to d e fr a y le s  de Xercz i . c a p .á y .p a g .  
288. F u e  gran bienhechor dcl co n u en to  
d c S .P a b lo  de S e u illa . i .c .  6z»p,266» Fue 
fu nd ad or del conuento  de L e o n .i .c a p it .  
(Í4.P.274. 1

D o n  A lo n fo  cl O n z c n o . R e y  de CaftiHa 
bienhechor dcl conuento  d e Z a m o ra ,lib .
i,cap,3̂ .p.i47.

D . A l o n f o  el D om eño R e y  dc C aftilla ,  b ié  
hechor del co n u en to  de F a le n cia  lib.i.c« 

3í-P -n 9-
D .  A lo n fo  P im e n te lC o n d c  de B en auentc, 

bienhechor de las monjas de la O r d e n  cn 
B c n a u c n te , l ib r . i .c a p .7 9 .p ,3  38.y dc las

monjas de Mayorga,lib , i .cap .8 ^ .p .3 68
F ray  A lo n fo  dc fan ^ b r i a n  dcl conuento 

de T o r o , f u e  quien in tr o d u x o  la obferu á 
cia ,y  reform ación en la P ro u in c ia  de E f -  
pafia,lib. 3.c. 3 . p . 1 p 1 .F u e  m u y  cftim ado 
dc los R e ye s  C a to l ic o s , y  dcl P o n tif ic c  
S ix to Q u a r to , l ib .3 .c a p .3 ,p . i9 i* F u c  rcli 
g io fo  de grande fantidadjy valor ,y  padc 
ció m ucho p o r  aífentar la obferuancia  l i -
br.j.cap.77.p,37t.

F r a y  A lo n f o d c  O je d a  d t l  c o n u cn to d e  fan 
P a b lo  dc Scu illa ,fu e  I n q u i í id o r ,y  lo m i l  
cho que trabajo p o r  caufa dc la F c ,  l i b . i « 
cap.62.p.2<S7.y h b .3 .c a p . i6 .p .2  2 4 .F u c  
caufa con fu grande z c lo ,  q u e  la in q u if i-  
cion fe aíTentáíIc cn la form a que aora la 
vcm o$,lib.3.cap.74,p.3¿5-.

Frajr A lo n f o d c B u r g ó s  O b i f p o  de F a le n 
cia fund ad or dcl C o le g io  de fan G r e g o 
r io  dc Valladoli^,li.i.cap.40.p.i6^^, F ue  
h i jo  dcrcoriüentodc fan F a b ío d e  B u r -  
g o s,lib .3 .cap .S  ^ p.^ S8.F ue tam bié co n  
feftbr de los Reyes C a t o l i c o s , y  O b i f p o  
dc C o rd o u a ,y  de Cuenca,cap . 83.p .3S8. 
F u c  natural del V a l le  dc M o r tc r a ,  cn las 
montañas dc n o b le ,y  lirnpfa fa n g r e , cap. 
g^.p. 3 88.y edifico todas las in íigncs fa
bricas fuera dcl cuerpo  dc la I  g le í ia (y  aix 
c n e í T á e l c o r o , y  la p o rta d a , y  la capilla 
dcl c ru c if ix o  ) a u c  tiene el conuento  dc 
fan P a b lo  dc VaÍladolid,cap,8^.pa.3Sp* 
N o fu e í^ a tr o n  dcl co u en to  de fan P a b lo  
n ifundador,cap.8  3 .p. 3 8 p .T u u o  grand e 
va lo r  y  m ádo cum plir  vn  teftam éto ra u y  
copioí^o lu e g o  que falio dc vn a  e n fe rm e- 
d a d ,c a p :8 ; .p .3 8 p .S u ig r a n d c s  limofnas 
crro braspias ,y  fu in figne  te fta m en to  v i  
t i io o ,d ig n o  dc andar avifta dc todos,cap. 
84«defdela pagin a  350. hafta la 4 0 4 .S u  
fa n ta ,y  dcuota m uerte ,ca .8 y .p .4 0 4 . M á  
d o d c z i r  v e y n te  mil M ifl'as p o r  fu alma 
de R c q u ié ,  y  dc m yftcrio s  con quien te 
nia d c u o cio n ,y  mando dar grandes l im o f  
r a s  para aquellos t iem p o s,c a p .8 4 ,p .39» 
D e x o  grucflas mandas para redemir cap 
tinos y  para cafar huérfanas dózellas,ca^ 
8 4 -p « 3 9 2 .M á d o d a rm u y  grucflas l im o f

»3.5
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J13S a todos los conucnto^ dc V a lla d o li  
y  dc Paléela,y  a todos los hofpitales, cap* 
84,p .393-& c*Fuc Prefidente dc C aftilla  
íiendo O b ifp o  deCuenca por los años dei 
1 48 4 ,y  aliento la hermandad en los R e y  
nosdeE fpaua^ com oIo refiere A n t o n io  
N ebrixa> D ecad a  z.lib.3*cap.8.

F ra y  A lo n fo  C u fan ca  del conucnto  dcR i-* 
badauia,confeíTor d e lR e y  d o n H en riq u e  

, el T e rc e ro ,  que fue  O b ifp o  dc Salaman
c a , y  dc L c o n , libr. lécapit. 3 8. § .t  ,p a g .  
i$6.

F ra y  A lo n fo  dc H errera  fu cP rcd ica d o r  del 
E m p erad o r C a tlo s  Q u in to , l i . i .c a p .d j#  
p . l 8 2 .

F ra y  A lo n fo  C a b re ra  P redicado r dc F i l ip e
I I .  y  Filipe  I I L  R eyes C ato licos > C a te 
drático que fue  dc P r im a  dc OíTuna,lib. 
i . c a p . j i .p .2 2 0 .

F r a y  A l o f o  B u ft i l lo  C atedrático  de P r im a  
de V a lla d o lid ,  lib. i.cap.56.p*28<>.

F r a y  A lo n fo  de L o a y fa  C a ted raco  dc P r i 
ma de V  alladolidjlib. i  .cap .68. p. i p  2.

F r a y  A lo n f o  dc A lu a ra d o  Catedrático  der 
P r im a  de T o le d o ,l ib .^ .c a p .^ .p .ip S .

F r a y  A lo n f o  d c E fp in a  In q u if id o r ,  libr.^i# 
cap.28 .p .88.

F r a y  A lo n fo  defan to  D o m in g o P r o u in c ia l  
lib .£ .c a p .2 8 .p .8 p .

F r a y  A lo n fo  d c F lo re s ,y  fusvirtudes,lib.2# 
cap.27;p.8(?.

F r a y  A lo n f o d c  A u é d a ñ o ,y  fus cfcriptos,li* 
i .cap .yd .p .^ zj'.

D .  A lo n fo  É n r r iq u c z  A lm ira n te  dc Cafti^  
lia ,gran bienhechor del conucnto  de fan 
to  D o m in g o  de Portaceli  cn Scuilla,lib.^ 
i ,c a p .( í3 .$ . i* p .2 7 i .

D o n  A lo n fo  dc A z e u e d o ,y  Fonfeca A r ^ o -  
b ifp o  de Santiago,bienhechor del conué 
to  dc Sal3manca,lib. I .ca p .41 *p. 1 7  2.

D o  A lo n fo  dc Cardenas M a e ftr c  de Santiá 
g o  bienhechor del co n u cn to  de Salam an 
ca;lib.f.cap.4i.p.i72.

D .  A lu a ro  de Z u ñ ig a  C o n d e  de P la z e n cia ,  
D u q u e  de A r c u a lo ,y  Bcjar fundador de l 
conuento  d e fan  V i c e n t e  de Plazencia> 
p o r q  por méritos de f a n V i c c t e  le refuct 
to  n u eftro  Señor v n  h i j o , lib. 5 .ca p .$. p^ 

193.
Fray A luaroP ortugues',y  fugran Je Ssí\ú  

dad,lib.2.cap,24.p.7S.Fucconfeflor dcl 
R ey donluan el If*cap. i4 .p .7 7 .  A n g e 
les fc vieron que muchas vczcs le acom- 
pañauan5cap.24.p.78.Yifiundo los In - 
qurdoresdc Cordoua fus fagrados huef- 
fos fe percibió cn todos fragrancia dc ce- 
leftial olor,cap. i4 .p .7Í«E l pan cn fu cf-

capulario  pareció f lo res,y  íofas,cap* 44* 
p .7 P .P e d ia  limofna en C o rd o u a  pata íui 
c o n u c n to y  llcuauanfelaen grand e abu- 
dancia cn tiem po de mucha necefsicíad, 
c a p .2 4 ip .7 p .A lca n ca  hijos al C o n d e  de 
T e n d il la jy  a otro caüalkrOi cap .t4 .p i8 6 ' 
P a f l ’ó milagrofaaicrjte fobre fu capa vn  
a rro y o  m u y  c re c id o ,c a p ,i j .p * 8 i* T r2 y e  
do fobre  fus om brosvn p o b re  n n iy  en t er 
m o fe v io i^ ü ee ra  v n C h r ifto  crucificado, 
c a p .2 y .p ,8 r .A l  conucnto q u e  fund o de 
fanto D o m in g o  d c  E fcalaceli,cerca d c  
Cordoua,acudian a trdct materiales p a r a  
la fabrica milagrofamente,cap. i ^ . p . S i *  
S ocorrelc  D io s  con abundancia no tcnié 
do el co n uen to  que comcr,cap, 2 y. p. 81* 
M i la g r o s  qu e  D io s  o b ró  por cl fanto F í .

A lu a r o  < ca p .4 4 .p ,3 o .y  cap. 2 ^ p . 8 I . A y
in form ación  dc fu v id a , y  milagros por 
autoridad d e lO r d in a r jo ,y  tratallc dc pe 
dir fu canonización,cap.2y*p.8^«

S o r  A n a  de C h r if to  hermana del M á rq u e s  
d c V i l lc n a ,y fu fa n t id a d ,  lib.3*cap.38.p* 
z 2 é̂

S o r  A n a  D u q u e * , y  fus grandes VÍrtudeSi
lib .icC ap .8 i.p .3 4 3 ,

S o r  A n a d e  V  argas, y  fu marauillofa fan-» 
t id ad ,lib .3*cap»4 6 .p *302 .

Sor A n a x lc lc fu s ,y  fus grandes virtudes, íu  
3. c a p .^ i .p .3i 4 , ,

San A n d ré s  A p o f t o l  aparece al R e y  don 
I u a n e lP r im c r o ,y l c  manda edifiíjuecn  
M e d in a  del C a m p o  conuento a ia  O rdé,- 
l ib .i .c a p .54 .p*35'4 r

F r a y  A n d rés de N o o r t h ,y  íu  fantidad gran  
d e,lib .3 .cap.27.p .2  y4 ,F u c  deuotifsim o 
dc la V i r g e n  n ueftraSeñ o ra ,y  m u rió  dia 
dc fu A fl 'um pcio n .cap .2 7.p*2  y

F ra y  A n d ré s  dc M ira n d a  fue  M a e ftr o  dc 
las Infantas hijas d e lo s  R e y e s  C a to lico s  
l i b . i .c a p .4 o .p . i  66.

S o r  A n to n ia  dc Benauidcs , y  fus g ra n 
des v irtud es, libro  z .c a p i t u l , 1 2. p a g in a
4 0 .

S o r  A n to n ia  de fanto T h o m a s ,y  fus v i r t u 
des,lib.3 .cap ,7p .p . 3 81*

San A n to n in o  de F lo r e n c ia , fu nacim iento  
y  n iñ e z  v ir tu o fa , l i b r . i . c .  j o .p .1 4 0 .  P i 
de e l h a b i t o , y  para alcanzarlo aprende 
dc m em oria  to d o  el D e c r e t o , cap. y i .p . 
1 4 1 .  D io le  e lh a b ito  fray Iu a n  D o m i n i 
co  que fü c  C a rd cn a l,cap ; 5 1 .p. 1 4 3 .H u 
y a  m ucho las ocafiones de hablar a m u g e  
r c s , c a p . p . p . i 4 4 . F ü c  P r io r  en m uchos 
C o n u é t o s y  V i c a r i o  G c n c t a lc n  dos P r o  
u in c ia s ,c a p .< i .p . i4 ^ .  E fc r iu io  doélifsi 
m ám ente m uchos libros, cap, j  2 .p . 14^.
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S u h u m ilc îa < î,y Otras excelentes v ir tu 
des que tuuo,cap, J 3-p-146̂ . S u p o  que cl 
P o n tif ic e  E u g e n io  I I I I .  le »o m bró  A r  
ç o b ifp o  de Florencia fu patria y  intento 
l iu y r  de Italia o efconderfe/:ap.J3.pag* 
X47. H a z e  extraordinarias diligencias 
pora  no fer A r ç o b i fp o  ,cap. j  3. p . i 4 7 T  
cap.5’4 .p .i48 »  E ntra cn H orencia a to
mar la poíTefsion del A rç o b ifp a d o  a pie 
defcalço y  l lo ra n d o ,cap , J 4 .p .  149- Su 

.charidad grande, y  las muchas Iímofflas> 
q u e  h a z ia ,c a p .f  f .p .  1^0. Q u ito fe  la ca- 
|>a,y diola aun pobre^cap. $ j . p . i f  2.* G o -  
uernaua prudente y  fantamente fu s  oue- 
jas cap. j  3. V i f i ta u a  por fti perfo-
«a las Iglefias dc todo el A rço b ifp ad o , 
í in  tener otros Vifitadores,cap* yó^pag«
1 j4 .E s  v ifto  eftando orando rodeado dc 
l u z  y  en el ayre.cap.5< í.p ,i  $ A c o m e te  
ie  vn  ho m bre  para m a ta r le ,  y  es librado 
m ila g ro fa m en te ,cap .f  íj.px. 154.L0S P o n  
tifices de fu tiem p o  le c i l i m a a y  tc u e re n  
c ia n ,y  tratan de darle Capelo ,cíip . $6, p .
1 5 5 ,y  I j 5. Z e lo  g ra n d e,y  valor del fan
í o  defendiendo la libertad  E cíefiaftica, 
c a p .y / .p .  1 j / . L o q u e  re ípo n d io  am eiia- 
já n d o le  de m uerte o p r iu a d o n  del A r ç o  
bifpadí) los qu€ g o u ern au an  a E larccia , 
cap. j  7 .p . i  í  M o f t r o  la fuerça dcllas ccn  
furas Eclefiafticas coii v n  pan> q^e fe b o l 
t i ío m u y  n ieg ïo ,cap ,J7 .p .i5 9 . A c u d ia  â 
las cafas de ta W a g eria y  dc f u e g o s ,y  los 
cchaua p o r  cierra,c. A  v n  b la f-
fe m o  co n tra ía  V i r g e n  n u eftra  Señora 
fauo recid o  m ucho de toda la n o b le z a  d c  
Florencia  le h iz o  quem ar,cap. f y .p .  ido . 
A l i la g r o s ,q u e  n u eftro  Señ o r o b ró  p o r  
San A n t o n in o c a p . j8 .p . i ( S o ,& c * M u € r c  
<<ie fetenta años rodeado de fus f r a y le s , q  
h i z o  llamar para que le ayudaíTcn a b ien  
m or ir,cap. j  9 . p. 1(5 A c a b o  a la ta n d o á  
la V i r g c n  nueftra Sefiora,y a tra ca d o  co  
v n  C h rifto jca p .^ p .p .í  6d .E n fu  entierro 
concedio el P o n tif icc  fiete años , y  fiete 
quarenteíias dc perdón a los qu e  le b e f-  
faflen las m anos o el fanto c u e r p o , ca p . 
6o .p . i  67. Señales grandes, que h uuo dc 
fu  gloria,cap.^o. 1 68. B ulla  de fu  C a n o 
nización que refiere fu  vida y  milagros, 
cap.6i.p.£69.<Scc.

Í r a y  A n to n io  dc R i p o lis ,  t o m o c l  habito  
de mano dc San A n to n in o ,lib .2 ,c a p .^ 3 . 
pag.180. Es captiuado de M o r o s ,y  m u y

atormentado dellos,cap.5 3 .p a g . i8o .F u c
M a r t y r i f a d o , crudelifsimamcnte p o r q  
arrepentido m u y  dcueras dc aucr rene
g a d o  í p r o t e j o  publicam ente Ía fjr dc

C h r if to ,  cap. ^5. p .  18 i .E s  apedreado,'‘̂ V 
queriéndole quemar no le d a ñ a e lfu e g i» ,, 
cap .d 3.p .i  ^z.Refpládecio conm ilagcüí 5 
fu fanto cuerpo cap .6 ] .p. 1 82.

F r a y  A n t o n io  de San G e rm a n ,y  fu g ra n d e  
S a n tid a d jib .2 .c a p .4 9 .p .i  3¿s.Fuc deuo-»^ 
tiísim o de nueftra Señora , c a p .49. pao-Jf 
13 S .  Fue captiuado de T u r c o s  y  m iia-, 
g ro fa m e n tc l ib e r ta d o ,c a p .4 9 .p .i3 8 .M u  
rió  fantamente y  o b ró  D io s  n u eftro  S e -  - 
ñ o r  por el grandes m ilagros,cap .4p.pag^ j 
1 3 9 .V i f i o n  e fp a n to fa q u c  v io  vna n o -  \ 
ch c,ca p .4 9 .p .i3 p , |

P r a y  A n to n io  F re y ro  , confeflor del R e y  ] 
D o n  Iuan  el i r i . d e  P o r tu g a l  d eu otifs i-  5 
'mo del R o fa r io , l ib , i .c a p .9 o .p .377. i

F w y A n t o n i o d e  Sata M a ria ,co n feflo r  dcl!  
R e y  D ó  A lo n fo  e l V . d e  P o r tu g a l  y  fus^ 1 
grandes v irtud es,lib .2 .cap .2 6 ,p .^ 4.

F r a y  A n to n io  B ernardo O b ifp o  cn Aüica,^* • 
lib. i .ca p .8 7 .p .3 7 0 . >-

F r a y  A n to n io  de L c o n  y  fus v irtud es, l ib^
i .c a p .83 .p . 3y 3.

F r a y  A n to n io  Soler,y  fu  grande fantidad> 
y  deuocion có  nueftra S e ñ o ra ,l ib . i .c a p .  
ó 2 «p. 2 ó S.

F r a y  A n t o n i o  dc M a y a  ,  In q u if id o r  d c l  
R e y n o  dc N a u a rra ,l ib ,  i  .ca p .5 i . p .  26u.

F r a y  A n t o n io  de la P e ñ a ,V ic a r io  G e n e r a l  
d c  ia obíeruancia  cn C aftilla , lib. 3. c a p . , 
7 7 ,p .3 7 3 .F u c  reform ador con autorid ad ’ 
¿ e l  G e n e r a l ,y  A p o fto l ic a  defta Prouin-»' 
cia dc E fpaña en compa ñiade fi  ay  Barto^ 
lom e d c T o rre s ,l ib .3 .c a p .7 7 .p .  3 7  y.

F r a y  A n to n io  de G r i  jalua,acabó fa n ta m é -  
te  en la pefte confcíTando a lo sap eftaU o ^ . 
I ib .2 .c a p .5 .p . i8 .

F r a y  A n to n io  de Z u ñ ig a ,h i¡o  leg itim o .delj 
C o n d e  de A g u i ia r  ,  fue  b ie n h c d io r  ág 
fu  C o n u e n to  de L o gro ñ o ,lib ^ 2 . <cap. 3¡3. 
p a g . i 0 2 .

D o n  A n t o n i o  de C o r d o u a  ,  dc la caía..fde 
A g u i l a r , gra n  bienJiechor del C o r i-o ^ o  
de S a n  P a b lo d c  C o r d o u a . l ib .

P-Í9 Í-
A i a b ig a , lc n g u a  enfeñaua la O r d e n  : p a r a la  

con uerfion  de los M o r o s  co n u en to s-d e  
M u r c i a  y e n  T ú n e z , l i b r .  i . c a p . 3 ^ r  3. 
E n  los conuentos de X aciua, y  de 
c ia , i i l> . i .c a p .3 f ,& c .

A r j o b i f p o s  de S a n tiago  que  han fido Üray • 
k s  dc la O r d e n , l ib r ,  x.capicul.35.pi3g* 
154« ^

A r m c n ia ,y  fu  conuerfion.por la O r d e a  dc 
ia n to  D o m i n g o  y  fu o b id ie K c ia ,q u e t ie -  
iien  a la Ig le f ia  R o m a n a , fc tratara c n c l  
■libji'o d c lo s  üeruicios q u e  cfta  O r t lc n  a

lie rh o
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hecho a la  I  g leíía  , l i b . í .  cap. (5̂ .p.45-% 

F ra y  A rn a ld o  dcl Rio.^Tu grande fantidad,
1 .c a p .S p .p .3 7 4 .  S u fín g u la r  charidad y  . 
m ila g ro s J ib , í .c a p .8 p .p .3 7 5 .A n g e Ie s fu  
p lc n  las filias de fray íes y canta cncl C h o  
ro dcl C o n u é to  de B cn fica ,l ib .i .ca p . 8p. 

P•37̂
F ra y  A u g u f t in  de E sb a n o y  a, varón de g ra  

in g c n io y  e fcriptor,lib .i.cap .49 ,p . 207. 
F ra y  A u g u f t in  de Biela, y  fu grande peni

tencia y  oiaciones,lib . 3.cap. 7 i .  p. 36̂ 1. 
Sus m ilagros,y  fus cílafis y  a rro b o s , l ib .  
3.cap.72,p.3(í2.

F ra y  A u g u f t i n  de S a lu zio , gran predica
dor y  fus virtudes, fue  reform ador de la 
O r d e n  de la T rin idad,lib .úcap* p a g .

B .

T J  R a y  Baltafar V im a ra n fe ,  fray le  le g o  y  
J T  íu m ila g ro fa m u e rte , l ib .  2.c. 27. p.S7* 
F r a y  Bartolom é L ap acio ,varón  do<^iísimo 

d ifputo  m arauillofam ente e n e i  C o n c i 
l io  de F lorencia  contra  los G r i e g o s , l i b .
2 .c a p .5i .p .p 5. 

F r a y .B a r t» lo m c T c x e r io G c n e r a ld e la  O r
d en ,y  fus grandes virtudes y  z e lo , lib. 2, 
cap.2<?.p.pi.

F r a y  B a rto lo m é  de A u e r o  y  fus virtudes, 
l ib .2 .c a p .2 7 ,p .8 y .

F r a y  Bartolom é C o m a c io  G e n e ra l  dela O r  
d c n ,h b .3.cap .4 0 . p . 286 ’.

F r a y  B a rto lom é de los M a rty re s ,fa n to  A r  
ç o b ifp o  de B raga . E fc r iu io  algunos li** 
b r o s jh b , i.cap.5^.p*2jy .

Sor B e a tr iz  M a u r ic ia ,  y  fu g ran d e  Santi
d ad,lib .^ .cap .82.p.3 87.

S o r  B ea tr iz  de T o r o  y fus v ir tu d e s ,  libr. 2.
c a p .i i .p .^ f .

Sor B eatriz  L e y to n a ,y  fu grande fantidad. 
F u e  fundadora del fanto  M o n a fte r io  de 
le fu s  de A u e ro ,l ib .3  .c a p .7 .p .!p p .

Sor B eatriz  de M encfes y  fus virtudes, lib .
3. c a p .p .p .20 '7.

S o r  B ea tr iz  de las llagas,y fu grande fanti
d a d ,l ib .3 .c a p .lo .p .208.

Bendición de Bueftra S eñ o ra ,y  de n u e flro  
P ad re  fanto D o m in g o ,c o m o  la ganauan 
algunas fahtas M onjas,/ib .i.c .7p. p.? 37. 

D o n f r a y  B ere n g u e l A r ç o b i fp o  de Santia

g o ,h b .i.c a p .  3 S.p.i î  4»
D o ñ a  Bcrenguela Infante  de C a ft i l la  » hija 

del R e y  D o n  A lo n fo  el E m p e ra d o r  p i
d io  e lh a b ito  de la O r d e n e n  M a d r i d ,  y  
m an d ò  ai C o n u e n to  de fanto D o m i n g o  
c l R eal la Ciudad de G uadaU xarajlibr.i«  
Ç .J J .  pag.12^ .

D o ñ a  B crenguala  R eyn a,m ad tc  dcl Santa 
R e y D o n  Ircrnando fu n d o ,e l C onucn
to de T oled o ,lib .i.cap , 39.p.ií>i.

F ra y  B ernabé S a x o  G e n e ra l  dela O rd en . 
líb.3.cap.40.§,p,287.

S o r  B ern ardina de G u z m a n  y  fu fantidad, 
lib .i.cap.85.p.3()6 .

D o  Bernardino de Caruajal C a r d e n a l , fu c  
bienhechor dcl C o n u en to  de P ied ra h i-  
ta . l ib .i .c a p .8 2 .p .3 4 7 .  F ue  Patiiarca  de 
H ieru fa lcm ,y  O b ifp o  de M u rc ia  o C a r 
tagen a,y  natural de la C iu d a d  de P la z c  
c ia ,l ib .3. c a p . j .p , i9 4 .

F r a y  B ernardo de M efta, O b ifp o  de Bada
jos del C o n u e n to  d e T o lc d o ,  libr»i.cap. 
3p.p.i52.

F r a y  B ern ard o  M a n r i q u e ,  hijo del M a r 
ques de A g u ila r(a u n q u e  por hierro dela 
im prefsion c n e l  capitulo cjuintodel lib .
g .p a g .ip S . Se pufo híjo del M a rg u es  de 
P l i c g o j f u e  Prouincial y  O b ifp o d e  M a  
laga,hb.3.cap.5 '.p , ip 8 .

B ien  hechores dcl C onuento  de Salamanca, 
lib.i.cap.4Í.p.i 6’p .y  1 72 .

D o n a  Blanca Infanta de C aftilla ,m onja cn 
cl M onafterio  de las D ueñas de Z a m o ra , 
l ib .i .c a p .J 4 .p .2  37.Susgrades virtudes, 

cap.í4‘P*2 37*
Bohem ia. E n e fte  R e y n o p a d e c ie r o M a r t/  

rio m ucho num ero dê  frayles d e la  Or-« 
den;porcjue predicauan contra H e rcg c s  
H u fs i ta s , l ib . i .c a p .p .p .2 7 .

F ra y  B onauentura  T o jo m c y  de Sena,tuuo 
jnilagrofasfcñales deJ Ciclo cn fu naci- 
n i íen to ,h b .ca p .i4 .p .y5 .C rio fe  entre los 
R ciig io ío s  defanto D o m in g o ,c a p .i4 .p «  
j  8.P id e  licencia a fus padies para fer rc -  
lig io fo ,cap .i  j .p .5 9 .  1  onia ci habito de 
la O r d e n ,y  fus grandes viitudes,cap. 
p . í )2 .C a y ó  en algunas ofenfas de £)ios, 
c a p .i^ .p .^ 4 .S a lio  dela ceguedad cn qu e  
eftaua,cap.T 7*p.6 j .  Sus penitencias y  ri 
g o res  grandes,cap.i7.p .(í6 . F ue  en rom c 
n a  a Santiago, a H ie i  ufalem, y  a A r a b ia ,  
y  aparccelc nueftra  Señora confolando- 
le ,cap .i7 .p .6 8 .A p a re ce le  el demonio t o 
m ando aparencia , y  figura de San N i 
colás de T  olentino,dc quien cl fanto f r a y  
B o n au en tu ra  cra m u y  deuoto para e n g a  
ñ a rlc ,c .i8 .p .7 0 . T o m a  figu ra  de m u g e r  
cl dem onio ,y  v fa  otros medios para in fa 
marle,cap. 1 8 .p .7 2 .F u e  V i c a r i o  de a lg u  
nos M o n a fte r io s  de m o n jas ,ca p .ip .p .7 4 . 
N o  quifo  accpcar el O b i f p a d o  de Sao n a, 
cap. T p .p .7  J. N  o com ia las quarefm as co  
fa a lg u n a ,y  los A n g e le s  algunas ve zes  le  
tra ya n  que com iefle ,cap. i p .p .7 6 .  Su  fer

£ c e  z u o ro fo
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uorofa prcdícacío^y cnclla fu fru to  m u y  
grandc,cap*20.p.77.Extafis y  arrebata« 
m iento dcl fanto fray  Bonaucntura, cap. 
2 i.p .8o# T uuo don de profccia,cap.2Í.p. 
8 4.& C .L0S muchos milagros, que nu ef
tro  Señor o b r ó p o r e lc a p .2 t .p . .8 5 .  & c .  
S u  fanta muerte y o t r o s  m ilagros, cap* 
»j.p.po^ócc.

C .

C A b U d o  de la Catedral dc L isboa > y  cl 
C o n u e n to  de fanto D o m in g o  tienen 

m u y  antiguah em andadt l í b r . i .  cap.

p . i n *  .
C ad en a  con que fe a^otaua nueftro padre 

fanto D o m i n g o  e ílá  cn fanto D o m in g o  
ei Real de M a d r id , l ib . i .c ^ .5 4 .p .i3

C a m p an a  del C o n u e n to  dc ¿ a m o r a  auifa- 
u a .y  hazia  feñal quando auiade morir al 
g u n  relig iofojlib .i.  cap. 3 7.p .t  5o. La  m if  
m a feñal hazia otra cápana,quando auía 

de m orir a lgun  relig io fo  enel C o u c t o  de 
C o r d o u a  dc Efcalaceli.lib. i . p .  z ; .p .  8 z* 
C a p icu lo  G eneralifs im o e í lu u o  conuo^ 
cado pára el año de mil y  quinientos, lib .
3.c a p .4 2 .p .2 Cí^

C a rd e n a le s ,A r5 o b ifp o s ,y  O b ifp o s ,  qu e  ha 
falido dcl C o le g io  de San G r e g o r io  dc 
V a l la d ó l id , l ib .} .cap. 8 7 ,p .4o8.

C a r lo s  R e y  de N a u a rra ,fu e  bienhechor del 
C o u c t o  d c P á p lo n a , l ib . i .c a p .d i .p .2 d o .  
y  del C o u e n t o  de E ftella ,cap .70 .p-1 ^ 7 ,  
Y  dcl C o n u e n to  de Sangucfa  , cap. 7 1 .  
p.300.

C arlos  Q u in to  E m p erad o r y  R e y  d c E fp a -  
fia , fuc  b ienhechor del C o n u c n to  de ias 
D  ueñas de Salamanca , l ib r .  i . cap. 44. 
p a g .  182.

Caruajalcs cafa no bilid m a y  antigua cn  e f
tos R eyn o s , fundaron cn P la zen cia  c l  
M o n a fte r io d c  San M a rc o s  , que S i x t o  
I I I L  a n e x o  y  in corp oro  cn el C o n u e n 
to  de San V ic e n te  , y  afsi fue fuya  gran  
parte(íino  cs la m a yo r)  dc la hazienda q  
g o z a c f t e  C o n u e n to ,h b .3 .ca p . y .p . i P 4 .

C a fa  adonde v i u ’ó algunos años nueftro  pa 
dre fanto D o m in g o ,fc  conferua en P a le -  
cia,lib.i.cap.^ j .p .13 7 .

D o ñ a  Catalina R e y n a  d e P o r t u g a l , b ié h c -  
h o ra d c l C o n u c n to  de T o r d c f i l la s , l ib .  
a .cap .^ jf.p .iio .

D o ñ a  Catalina R e y n a  de C a f t i l la ,  m u g e r  
dc D o n  E n riq u e  I I I .  fue  fundadora del 
M o n a fte r io  dc monjas dc M a y o r g a ,  l ib .  
i.cap.86.p . 3 6 j . Y  d e lC o n u c n to  de N i c 
u a ,  lib .2.cap.^.p.7,

S a n ta  Catalina M a r ty r ,  dio orden co m o  fe

j  anafe dc M o r o s  la ciudad dc la c n ,  lib.i* 
cap.83.p.349*

.Santa Catalina de Sena y  fus Uag^s, libr. 3 * 
c a p .id .p .2 2 4 *

Sor Catalina de la C rt iz ,y  fu marauillofa pa 
ciencia y  otras v ir tu d e s , l ib r .  3 . cap. 4p* 
p a ^ .3 1 0 .

S o r  Catalina dc Benauidcs,y  fus grádes v ir  
tudes,lib.3.cap.4^.p.2p8.

So r Catalina de A l fa r o ,  y  fu grand e chari* 
dad,lib. 3 .cap. 1 p .p . 2 3 3 •

Sox Catalina dc S e n a , y  fus grandes virtu« 
d cs ,lib .3 .cap .2y .p .2 47.

S o r  Catalina G ó m e z ,y  fu  admirable pacicA 
cia ,lib .3 .cap .p .p .2 0 7.

S o r  Catalina A t a y d a ,y  fu  fa n tid a d , lib r .  3.
cap.8.p.203.

S o r  Catalina dc M e n d o z a ,  y  fus virtudes, 
lib.3.cap.37.p.2S2.

S o n  Catahn a A r r a c z , y  fus virtud es, lib . x * 
c a p .8 j .p .3 d i .

Sor Catalina N u ñ e z , y  fus v ir tu d e s , l ib r .x .
cap .86.p .366.

C a trc d a sd c T h e o lo g ia  p r o u e y o  la O r d e n  
cn el P alacio  Sacro,y  las ley 6 mas de cien 
to  y  fefenta año$,lib.3.cap.»»p.i8p. 

Catredras perpetuas dc T h e o lo g ia ,  que tic  
nc la O r d e n  cn las principales V n i u c i f i -  
dades de E fp añ a,lib .  3 .cap. 8  ̂.p .40 4. 

Catrcda dc T h c o lc g ia  M o ral,leen  en la ciu
dad de O  p o rto , t i  ay les d c la  O rd c,l ib « i*  
c a p . j 7 . p . 2 j 2 .

C a trcd a  dc T c o lo g ia  M o r a l  dotada cn L o #  
gtüño,para  la  U r d e , l ib .z .c a p .3 2 . p . i o i .  

C  atrcda dc T  co lo gia  M o ra l,q u a n d o  m enos 
tienen o b lig a c io  a leer los frayles dcl C o  
u cn te  de S an V  Ícente d e P la z c n c ia ,  p o r  
o r d c  dc S i x t o  I l I I . y d c  fus fundadores,
libr.3.cap.j.p.i93.

C atred atico s de la V n iu e r f id a d  de Santia* 
g o ,q u e  h a te n id o  la O rd e n ,l ib .  x.cap. 3 8.
p a g - ' n *

C atred aticos d c la  V n iu e r f id a d  de T o le d o  
d c la O r d c n , l i b . i . c a p .3 p .p . i ^ 2 .  

Catredaticos q u e  han falido d el C o n u cn to  
dc B u rg 0 s ,l ib .i .c a p .4 0 ,p .  1̂ 6» 

Catredaticos,que ha auido dcl C o n u cn to  l a  
f ign e  de S a la m a n ca , l ib r . i .c a p .4 2 .S .  2. 
p a g . i 7 ^

C ated rático s  dc C o y m b r a  dcl connrnto  dc 
L is b o a , l ib . i .c a p .d o .p .  258. 

C a ted rático s  de Salamanca de T h c o lo g ia j  
a ñ o  dc m il quatrocientos y  ve y n te  y  feys  
l ib .2 .c a p .  3 i .p .p 8 .

Catredaticos de T h e o lo g ia  q u e  tenia la O r  
den cnSalam anca,año de m il y  q u a tro cic  
Cos y  ochenta y  dos,lib • 3 .cap. 34.pa. 2 7 4 .

Catre--
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Catredaticos de T h e o lo g ia  q u e  han falido 

del conuento  de G ranada, lib . 3. cap.5^.

Catredaticos de T h e o lo g ia  dc infignes ,V ni 
ülbrfidadcs que han falido del C o le g io  de 
fan  G regorio  de V alladolid , 3. cap.8p,p.

C era m ultiplicada por la deuocion de n u e f 
tra Señora dcl R o fa r io  enBeúauentej^ib«
T.cap.7^ p . 324 .

C e ra  multiplicada p o r  deuocion de n u eilra  
Señota  dcl R ofario  en Vit9ria>lib .i  ,cap* 

7 7 -P-327-
F r .C h r i f to u a l  de Sena O b ifp o , l ib .L c a p . io  

p a g . f  p.
F r .C h r i f to u a l  d c  B ied m a ,y  fus virtudes^Ii*

i.cap.í2.p*227.
F r .C h i i f to u a l  del Salto Catredatico de í?ri 

Hiade Scuilla,lib.i.cap,53.$.3.p,273. "
F r .C h r i f to u a l  de T o rre s ,  y  fus v ir tu d e s , cs 

hallado fu cuerpo incorrupto,lib .3.cap» 
gó.p^zyS.

C i fm a  en la Ig le fia  t ra x o  grandes in con u e- 
nienccs,H b.2,cap.2.p .d.

C lem e n te  O í t a u o  ia ahcion  notable  que t u  
u o a  la O  rdcn dc fanto D o jn ín g o , l ib r . i -  
c a p .4 .p .2 7 ‘ M a n d a q u c n o f e  innouc al^ 
g u n a  cofe acerca dc las llagas de fanta; C a  
tahna de Sena,no o bftan tc  la ordenación 
dc S ix to  C^uarto,Iib.3,cap.id.p.2  24.

í^ o le g io  in fig n e  de fan G r e g o r io d e  V a l l a 
d o lid ,y  la im portancia  de fu fundacio  pa 
r a  feruicio de Ia lg le fia ,h b .3 .c .8 y .p . 4 0 4 . 
E s  P a tr o n a z g o  R e a l, l ib .3.cap. ¿¿6.p.40^ 
A  el acuden los eftudiantes de la V  niucr 
íidad de V a lla d o lid  a o y r  A r t e s ,y T c o l9  
g ia ,ca p .8 y .p -4 0 5 .S u s Cardenales, A r^ o 
b ifp o s ,y  O b ifp o s  que  ha tenido, cap. 87. 
p .4 o 8 .G e n e ra íe s ,y  Prouinciales que ha 
tenid0,cap.83.p*40p. C atredaticos de ce 
lebres V n ic c r f id a d c s ,c a p .8 p .p .4 l2 .P re -  
dicadorcs,y  confelTores dc R eyes que ha 
te n id o ,ca p .8 p .p .4 ii .E fcr ito re s  infignes 
del C o le g io ,c a p .p o .p .4  i4 *H ijo s  de gra-» 
d cs,y  de títulos q u e  ha tenido ,cap.p i ,p ,  
4 i p ,H a  tenido cien to ,y  fe fen ta , y  n ueue 
M a e ftro s ,y  P re  fentados,cap,p 1 .p. 4 1 9 .  
C o n u e n to s  de C a f t i l l a , y  dc A n d a lu z ia  
qu e  tieneu C o leg iatu ra ,cap . p i . p a ,4 i7 .  
d efo rm a d o res  que h a te n id o  dc otras re
lig io n  cs,cap. p 1. p .4  Ip. M a r t y  res que h í  
fahdo dcl C o le g io ,c a p .  87.p .4o8.& c»

C olon ia*  Q u á d o  en efta ciudad fe renouo 
dcuocion,)^ cofradia delR ofario ,li ,  3 ,<rap, 
a o .p .2 3 y .

C o n c i l io  de C o n fta n cia  lo  m ucho qu e  en cl 
f iru io  efta o rd e  a la Ig le f ia , l i .2, c. 8 .p ,2 a  

C o n d e s  dc C ifu c tc s  tienen ia capilla m a y o r

del conucnto  d e  fan P e d ro  M a rt)T  d  
R e a ld e T o le d o ,h b .  i4cap.3p.p. 102. ’ 

C o n d e s d e B e n a u c n te d o n  lu a n  A lo n f o P i

m eu te l,^  doüa M e n c ia  de R cq u efto s ,  
grandes bié hechores de iaO rd cn Jié i^ c.

ConíeíTores yPredicadores deR eycs qu e  ha
- au id o  d^^c^^nuentadeSalaananca, lib . 14

c a .42 , p , 274 . ,

ConfefTores de R e ye s .q u e  fiorecian en la  

Orden,afi0,d€ mil quatrocientos, h b r .
cap^i ,p .4 , . ' ,

C o n fc ifo rcs  de R eyes que auk; de la O r d e n  
, a ñ o  de njil y  .quatrocientos y  v e y n te  y  
 ̂ fcys,lib,2.cap.3o^p.P5^^

ConfeíTorcs de R e y e s  que figrcciait eti la 
Orden>aúo de m il y  quatrociétos y  fcfe:pi 

. ta y  dQs,lil>.3..capvi .p,xj87, ij
C o  feílores d e ^ e y  cs q auiade la O r d c ,  

dcini^yq.uatrocicntQs y  ochenta y  dos„ 
libr. 3 .cap>3«.p.271.

C o n fe ílb re s  de  R e y  es,y Predicadores q u e  
r han falido dei CColegio de VaIladolid,Üv 

3 .c a p .8 p .p ,4 i i ,

J r .C o n r a d in o .d e  B i  cfa .Susgrandes penicc 
cias,y oracíon,Íib. 2 .cap. 3 3,p.i02.JFiut0 
copiofifsimp de fus fcrm oncs,cap. 3 3 .p a .

. 103. R ehufo  grandem ente les oficios dc 
, P r ipr,cap .3 ;3 .p .i0 4 .Sus rigurofas difct^ 

plinasjicap. 3 3 .p . io y .A p a r e c e lc la  Rey;
- na del cielo Señora,y  madre nueftra,cap*.

3 3*p. io á .  S u  fingular prud en cia , íiendo 
P r i o r ,  cap.34 p a g i . j0 7 .  A¿ko h e r o y c p  
q u e  h iz o  Cil feruicio dei P o n t í f ic e , y  d c  
la Igle/ía,cap.34.p. 107*Recufa el capelo 

cap. 3 4 .p .io p .M u e r e  de treynta  y  dos a -  
ños íantíísím am cnte,ca.34.p.iop. Sus m i 
lagros,cap.34.p .iop.

F ra y  C o n ra d in o  de B u n o n ía ,y  fus grand es 
virtudcs,U b.3.cap. i  3 ,p . 2Í7. S o c o r r ia a  
eftudiantes pobres para qu e  eftudialTen 
y a  donzcllas,pobres p o m a  en eftado^ ca. 
I3. p . z i 7*

F ra y  C o n ra d o  de A f t  G e n e ra l  dc la O r d e n  
Iib .3 .cap ,3 .p .ip o .

F .C o n ftá c io  de Fabriano. Sus fcru o ro fa s ,y  
contin uasorationcs,li .5 .c .3  3. p . 257 . P a -  
cíficaua a los encon trados,y  d iu ifos,y  re -  
fo r m o fu c o n u c n to ,C .3 2 .P .2 6 8 .  Y i o  fu -  
b i r  al ciclo cl alma de fan A n t o n i n o , cap* 
^2. p . i 58* >

Ç onfukorc«>y califi cador es'de la i n q u í f i c io  
■ cn el c o n u c n to d e  T o ic d o ,l i . i* c .3 9 .p .i( ) i  
C o n u e n to s  dc la O r d e n  en B o h em ia  der riba 

dos p o r  los H e r e g e s  H u f s í u s , y  m u e i^  
tos fus fray;Í€S,Iib .2 .cap.p .p ,27. 

C o n u e n to s  q u e m a s  fe feñalauan  cn fanti
dad año de m i l  y  quatrocientos^ y  fefenta 

E e c  3 y  dos
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y d o $ , l i b .^ c a p . î .p . iS p  ‘ ‘ dâcion>y o b feriiâ tic ia J ib .ï* ta p .4 5 ,p a » .
Conuentos nífc eltudio della  prouincia  dc jS / .A lg t ít io s  de iu s  religioíos M a r ty r e s
i íC a í l i lU q u É tic ü é c u i íb s d e A fte á  , y dos y  O b iip o s ,c a p .4 6 .p ,i^ 3 .y  C2p^47. pftg.

d e  TheoIogia^ loíí 19, íirí laí catredas • i5>^.y capÉ48.p.íoj.Pa<jre^de gtâîi fan-
.r  úcTeolog\a>cfue tiene en lá  ̂V n i u c r  fida tidad que  a criado,cap.4^.pt i o ‘7 . í le l ig io

d esd e  S a n tia g o ,y  de Ouiedo^lib. j .c a p .  ios fuyos iíiíÍgnescn vir tu d  letras^y p u l-
, p i to ,c a p . jo  p . z i  i . y  ca p .ji .p .2 i5 .,y  cap.

Coagentos>q’ilc*tiené c o k g i a t u r í ’ en e l l n *  y i* p , i2 i¿ F v a y le s  lego s deíle  co n u e n to
i íg a e  C o leg io  defan G rt^oíid^.de V a l la  . g r a n d e s f ie r u o s d « D io s ,c a p .  j i .  P*2i3»

í ' d(3li¿V hbr.1̂ ,cap.>n .p. 4 1 7 .  - C onuento  de Beatas de Cordoua j y  algunas
£ * o n u e n to d c ^ tg u u ia y  fu fundación > y  al^ dcllas de grádtívír6ud,lib.i.c»J3. p .^ 2 8 .

g u n o s  de fus Uijos feñalad<w t u  vÍTtüd>
à lili*i.cap»5‘2 p.T t7 .6 c c .  » Z a m o ra  , Sem inario  para fundar otros
ifo o u e n to ^ c  fa t lÉ ó D o m in g o ^ iR ^ ld «  M a  ví- jVJónafteriqSrSuri fundadores,y  las eí:tra

d rid ,y  aiguna»téÍigiofasigraí»des fieruas ordinarias perfccuciones, que p ad ecitro
d t  D ío § , l íb * f .C ^ .5  5.y. j4^'pv^2 8. 6cc. . fu¿religic»fas,lib .i.cap.f4ip#2 37. R e l i -

C o u c to  dfi P«Í5€Í̂ » S u  fundacíd y  fus hijos giofas dc fingulac fantidad d^íl^ M o n a -
de grá  fa ntidád>lib .i.cap. 1̂ 36. & c .  ¿ l U í i o J i b i ' i . c . f  jf.p .24i.y cap. j ^ , p .  244.

t^oiiu^nto de Zaïttora. y  a lgunos d=e fus hi^ C oaueíitp  de O p o r t o  eu t\ K c y iío  d é P o r t a
. Jos (le inuch í̂i fantidad,lil); I .capW  ̂6 .p a g .  ,gal y  fu fundacic^n,lib. i*cap. f  7*p. 248*

1 4 ) .  A lg u n a s  coías notables y  ifiarauilió Cjú^niíctode fanéó D o m in g o  de L isboa, S u f
'■ ,ías,que;;^yí^neftc C6uctO iC ,37.p .i48 . fu n d a d o re s j l ib r . i .c a p . jS .p .  2^:2. H ijo s
^oUGto díí S^tiago deAJalÍ2ia,y Ioi> Catedra - ‘ M a rty re s ,y  otros religiofos át grade ían

t i c o s q u e h a t c n id o , ! ib . i .c a p .3 8 .p .  15 ^  tidad q u e h a t^ m d o d jb .i .c a p .y  ¿ .p. 254
^ Cbnueiítüd e|libad auiajy  f u í u n d a c i o ,  lib. • O birpos>cfcriptoresy m aeílrosdoftiísi^
' i .capí3'^*§*i.|>.i5f. • mos q eíle  co u étó  ha te r iid o ,c ,6 o .p .z y 7 .
■ C o u en to d élaC o m u a,lib .i .c .5 8 .$.2»p.ir(5’* C o n u c n to d e P ip lo n a , íu a n t ig u itd a d  y  h i-

i  T u u o  tres hijo« P r o u in c ia le s ,f* 2 .p . i fd .  i jos que ha tefiído.lib, i .<ap.# i^ p.2^o.
■ Côuêtod€SataMart3,lib.i,C.38.$:.;.p.i5p7. Conuento  dt S .P a b lo  de Seuilla jy  de a lg u -
C o iie n to d e  L u g O )l ib .i ,ca p v  j 8 . | . 4 . p . i  ^7. n o sderu?hijos^ lib .uc.52 .p*i^(í. O t r o s
C o n u en to  de T u y . i ib , i .c a p .3 8 * $ # j.p .  158. “ l iijosinfignes que ha t€n:do,c,63,p.2 6yî.

•jCàucto dé P ô te u e d ra ,l ib .i .c .^ 8 .f  ,6.p,i5 '9. C o n u e n to  ¿¿  Seuilla de fanto D o m in g o  dc
X T o u cto d e B ía e ro J ib .  i .c a p .? S .^ .  7 .p .iíTo. Portacth,lib.i.C3p.*6?.5.i.p.27t.
ió u Á :tu d € P fiR tó ,l ib .i .c a p ,3  8.$. 8 .p. 160, C o n u e n to  d e  Seuilla de R eg in a  A n g e lo rú *

c -C o u e to d cB e tazo S í J ib .i .c .  '8 .  §.^.p, 1 60. h b .i .cap ¥ 6  3 .§ .2 ,p .2 7 ? .
Couéto de S .S aturn in o,íi.i.c .58,§.Jo.p.i6o. Conuento de Seuilla o Colegio dc M onte#

iC o n uen toR eal de S .P ed ro  M a rty r  de T o -  fion .lib .i.cap .6 i .$ .3.p .2 7 2 .
ledo. A lgu n os de lus mas notables y  i lu f  C o n u en to  de L eo n jy  del m aeílro fray  P a 
tres rcHgiofos, y  lo m ucho que fir uen ai b lo d e L e o n .lib .i.c a p . 64. p. 273.R e Ii-  
fanto O fíc io ,lib .t .c 3p.^5) .p . i6 r. “ *quias que tiene el conuento dc L con  , y  

Conucntode S .P ab lo  de Bui*gos fundacio otrascofas,cnp.^4.p .2 8o,
R e a l , l ib fc i .c a p .4 0 .p .i6 í .S u s m u y  feiia- C o n u c n to d e  O u ie d o y í u f u n d a c io n , l i b . i«
lados hij0Sjlib.i.cap.40.p.i/>i<í. cap.<Í4.p.276‘.

íCónUi*nto In fig n e  de S. B lteuan dc Salam á C o n u e n to  dc C lu d a d  R o d r ig o ,  y  fu fu n d a -
ca. Su fundacion,y O b ifp o s d e  Salam an cion y  hijos fcñalados,U b*i.c.56 . p .  282.
ca ,q u e h a te n 'id o ,l ib .r .c a p .4 i.p .i(Í7 .S u s  C o n u c n t o d c X e r c z d e l a F r o n t e r » ,  fun d a-
6 ie n iie c h 9 re s ,c a p .4 i.p a 7 i.  A lg u n o s  dc d o n d e  los Rcy«*s dc C a ft i l ja ,h b r . i .c a p .
fus m u c h o > h iio s O b ifp o 5> Prouinciales, 6 7 .P .2 8 7 ,H ijo s  fan to sq  ha te n id o ,  csp .

' C atcdiacico$,M aeftros,CdfdToíes,yPrc 68.p .25 0̂vO tro sh rjo sín fign csq u c hatc
dicadore»» de Reyes, de grandes y  - nido,cap.(>9.p .292.
dcticulos,y algunos dc fus,calificado res Conuento dc fanto D o m îïig o  ¿c  B ílelía ,
dc la liiqm Ticion,cap.44^ír,íU2 . 3 ^ V 4 . f .  lib.í:Capi^o.p.i5>5.
17 v.R tiig ío fos de raarauiH ï^  £antidad,q C o n u e n to  <k T oro ,fu n d acio ft  dc la R e y n a  
ha tenido,cap.43 . p , i 7 4 * ^ i  D o ñ á M a r ía ,m u g c r d e l 'R e y  D o n  S a n -  

CÓuwitp d«las D ü e í^ s  dcfSalahmnca,y a í-  cho  el B rau o , lib.i. cap.7i- j>ag. 302. A l 
gunas defi^s religiofas rfe grande ían ti-  ' gunos^d«fii5ÍrííÍgnc$hi)os,H:.37.p. 
áad>lib;i ca^^44^p»i8i^ C o n u e n to  d c T o r o  de Santa Catalina« y  al- 

C c n u e n to d e  S-Pabló^dé C o rd d u a y  í u íu n -  • gmlaw^reUgiofasdc rau th a  v irtu d > íitr»
’ ■ i .c a p .7 4 .p .3 i i .  Con
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fo n u cn to în fîg n cd c  San P a b lo  <Jc Valla-^ 
dolid,y memoria de al|;unos de fus hi}os# 
lib .i  .cap-7 f éFue el primero que fe rcfbr 
m ôen  efta P rou in d a,lib ,3éCap.^ip.ïpi#^ 

Çonuento deBcnauenCCjhb.i.cap. 7 .̂
p .3 i8 * yca p .7 i) .p « 3 i2 .

C o n u e n to  de Vi£i:oria,lib*i .cap.77,p^5 í  5-* 
Conuento de Peñafiel, l ib . i  #cap*78*p* 3 ;jo, 

F u c  hijo dcftc conucTito^y h i z o p t o f e f i â  
c n c l,e iC a rd e n a lfra y  G a rc ia  de Loayfa> 
cap.78*p*3̂ 3. '

C o n u e n to  de V  alcncia de D o it  l u a d j i b .
cap.78 ,$ .t.p .3 33*

C on uen to  de monjas de Santi E fp iritu s  de' 
Benauéte,y fus religiofas de notable fan
tidad,lib. î,cap .7 p .p *3 34-

C o n u cn to  de fanto  D o m in g o  cl Real de Se*̂  
g o u ia ,y  a lg u n a s  monjas fuyas de gran d e 
Í ancidad,lib. i  .cap.8<xp.3 39*

C o n u ë to  de fanto  D o m in g o  cl R eal def To? 
le d o ,y  algunas de fus moiijas d e  m ucha 
v ir tu d , lib .i .c a p .81.p - 342.

C onuento  de Piedrahita  Í y  a lg u n o s de f u i  
fantos;hijos,lib . t . t a p . 8 i . p . 3 4 7 .  

C o n u cto  de la c n ,y  religiofos infignes, que 
ha ten id o ,lib. i *cap. 8 3'P«.34 P*

C o n u cn to  de M e d in a  del Cam po fundacior 

Real. î . c a p .8 4 .p 3̂ 5̂4 *
Conuento dem onfas de L isboa de S.Salua* 

d o r ,y fus religiofas de gran d e fancidady 
l ib .i .c a p .8  ç .p . 5 Í 9 

Cotm ento de mojas de «M ayo rg a ,y  algunas 
de fus religiofas grandes ficruas de Diosi» 
l i b . t . c a p .8 5 ,p .3 5 f ,

C o n u cn to  Real de la Batalla en P o r tu g a l  , y  
fusgi*andezasjlib ,i.cap,87.p .368. 

C o n u en to  de Benfica ju n to  a L isboa, fu fan’
ta fundacion,lib .i .cap.88.p.370.La iàn; 

tidad grande de fus rcligiofos,h‘b. i.càp.*
89.p.574«y ca p .p o .p . 37(i.

Conuento  de Sanca M a ria  de N icua,libr.2 .'  
cap.3.p.7«îi^uencion d e la  fanta Im a g e n
de N icu a,h b .2 .cap.4 .p .io.

C o nucnto  de V i l l a l o n , y  fus relig iofos h i-

)os,lib.2 .cap‘ 5‘ P*'^* .
C o n u e n to  de fanta M a ria  la Real de M e d i»  

na de! Cam po,hb.2.c.io*p.a 8. Sus m ôjas
de grande fantidad,cap.ii.p,34«y<^ap.12.

p a g . i 8 .
Conuento de îasBeatas de M e d in a  del Cam 

p o ,y  f u s  grandes re lig io fas,lib .i.cap . 13* 

p a g . 4 î ‘
Conuenso de Efcalaceli j unto a Cú\áoviZ,2.

cap.24*p‘7"'* t .. Cf
C o n u e n to  de H uerte,yTus hijos,2.; cap, 2 ^

p a g .88. * •
C o n u e n to  dcTordcfiUas^y fusfeIîgiofos,i^  

cap. 3 î  .p . I o p .y  cap-3 ô .p a g a  i i.

C o n cen to  de Rofas,2,capi 3^. $.t; p . i i^ ;  
Conuento de A z e y t o n  eri P o rtu g a l  ,• ÿ fug 

reWgiofosinfignes,'4 .cáp¿37 .p .n 4 í -  ; 
Conuenfdd< iiueftràSei>ofàdela( Peña dé 

F r ^ c i a , i . c a p . 39.p.ri8V 
Conuenco de S .P e d r o  d e b s  Diíeíías>2.cap¿

4i.p .i2  3rf j i 1 
C o n u en to  d è  m o n ja .td ^ A u ílá , ÿ  fus 

des rc ligio fas,2 ,cap.(52.p .i7 7 .
Cojiucnfco de Pálacios,2.cap.<Í4.p.i83.
Couento^dcS* V icetite  Fctrer de Placcci^, 

y  T n ila g P ü sq u ep a fà fü fund ación  fu c c -  
d iê ro n .D etü sin fig îT é ÿ  edificios y  jnteii 
to  paraquclcfiin<i'6 Ílb .3.cap. ^ p . î p 2 í  
& c . £ l  f r u a o q u e  h azen  fus religiofos^ 
y  d d o s  los mas feñalados que enel há a ü i '  
do>cap.^.p.i5>5.<Scc- 

C o n u cn to  de morijaàde fe fus de A ueyro ',  y; 
la fantidad grade  de fus rcligiofas> lib  ̂3 J 
cap.7»p. 199, O tra s  grandes religioUs 
defte Monaftern^^cap.Sr.p. Z02, Oxras 
muchas de ma rauiliofa iantidad><^afpv  ̂
p . 2 0 ^ y  cap .io .p¿j> o7.ycap . i i .p .2  f t .

Goiiuentordc T t u g i l io ,y fu s h i jo s m a s  iciià
lados/34c ap .i2.p .2  f 4»-

C on uen to  dc S . P e d iû  d c la T a r c e ,  3. cap̂ ^
l2 .$ .Lp.2l^ ,

C onueiitode CifncroSj^vcap.i i,§.2,p, 2i¿* 
Conucnto  de monjas de los A n g e le s  de 1 aei 

3 .o a p . i 7 ; p . i2 ^  Las grandes íieruas d e  
D i o  s,q han florccid oo  cn efta cafa,c. â 7*
p . 2 2 j .  y  cap.i8.p<22â.ycapéf9.{>. 2^31, 

C onuento'de la M a d r e  de D io s  de ScuiJüa, 
y  las religiofas écmas feñaladíi fantidad 
q ue en el ha ¿uîdôj]îb.j,Cap,2 i, p, 14 0 .

y c a p . 23 . p . 242- y c a p .¿ 4 .p ,2 4 j . y c .  
p. i4'/.y cap. 2 6. p. 2 fOrf 

Conuento  de A fto rg a . l ib . j ic a p .^  î.p,2y4w' ‘ 
C o n u éto  de A u i la  de fa n to T o m a s  ei ^caly 

3 .c a p .3 ^ p .2 7 4 .  S u s ^ iia la d o s  i c l ig io -  
fo s ,ca p .3 6 .p -2 7 7 .

C onuento  de la M a d re  de D io s  de T o le d o ,
3.c a p .37. p . z 8o -M o n ias 'd eg ra n d e  fanti 
dad q en el a auido,c. 37*y cap. 3 8,p. 2*8 2 • 

C o n u en to  de Villada,3.caprf43,p,39i4. 
Conuei^to de Santa Catalinade V a l l a d o H i
• 3. cap.44wp.297.Su r igo r  en com un,oap.

4 7 .p .5 0 4 .H a n yd 0 ^ fu s  monjas a re fo r
jo fundar o regir a o tio s  nueue M ô n a ft& -
r í0 s,cap,4 7 .p¿305¿

C o n u en to  d elà  Penitencia  d e  V a lla d o lid ,
3.cap.4 8 . p .30(i.

Córtuentó de la M á d r e d c D í o s  de V a l l a d a
l i d .3:ca p .4 9 .p i309¿

C o n u e n to s  de monjas defte h a b ito e n  Voilai 
dolid, q u e n o  eftan fubjetas a la Ordcn^
3.cap,^^.cap.5’2.p.3i8rf 

^ ô u ê to  de G ra n a d a  de Santa  C ru z ’ la TîeaÎ,*
E e  4  fiindacioii
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■f

fu n  Jacîoil ¿c los Rey ci C^toUcosí3,c*^8,

P -35, i -  .  ...........................

C o n u cn to  de monjas de nueflra  S e ñ w a  del 
p a r a y f o  enE uora,^ .€ap,79 .p«37^, 

Conuencp dc m onjas de fa n u  Cacalina^deí’e 
, h a  e n Ë u o r ^ .^ .cap .S i.p*58 4. 

f i  ay Corbalan co m p a ñ ero  dc n u e íl to .P a -  
dre ian to  D o m in g o  en 5‘egouia,libr. i  «c* 
32.p. l i l .

C oro  del conucnto  de B en fíca  , cn elcantan 
1 ^  A n g e le s  las co m p letas,lib .  !• cap. 8p* 
p a g .  575:. P o r  efta ra zó n  en P o r tu 
g a l  fu r ib u la n  las íiUas dei Corp^aunquc 
no  c ílcn  en ellas frayles,potentender afsi 
úe;n alli los A n^^le5,i.cap.8p.{>*37í. 

Ci;uc¡fiKo d e lc o n u en to  de Zamqrajattifa a 
los R elig iofos que fe cae la Iglefia ,.ï .cap.
3 7 .p r i  jo .O c r o  faato C r u c ih x o  del m if
m o  co n uen to  anima a caftigar a los que 
n o  admitían la obferuancia, i .cap. 17* p .

I. O í r o  fanto C ru cif ix o  dê  mucha dc 
u o c io n ,a y  el conuento  dc M e d in a  del Cá 
p05 i.cap.S4 .p .j5r5*

C u rfo sd e  A r te s  y  T e o lo g ía  del conuento  
de Iaen,fon admitidos en las V n in e r í id a  
des,i.cap.^3.p.3ío.

D .

F /^ay D a lm a c ío M o n c r ,  fu  fahtidad g r á  
dc defdc m oço, 1 .cap. I i .p .4 3  . í u s  r ig u  

rofas penitencias y  m ortificacie íif  s > cap.
, X i .p .4 f.» íus extafis  e n la  oracion, c. 1 1 .  

p*4 7.T u u o eC p iritU íic  profecía, cap. 12» 
p.48.5'us m iia g ro s ,c a p .i2 .p .50. Sn pre-^ 
ciofa m uei te,<ap. i g. p. 45-. O tr o s  mila
g ro s  q  D io s  n u e ih o  ¿“c ñ o r p o r  el o b ró ,

ca p .ij.p .^ f.
F r a y  D a m ia n  Fenario, y  fu gran d e fanti-'
“ . d a d íU b - j .c a p .^ p .p .z S f .
Dcdtp .r/eliquiadenueftro P ad re  fan V i c e n  

t e t r a x ó la  D u q u e ía  fundadora del con» 
uento  de P la z e c ia  defdc B r e t a ñ a , por ©r 
den dcl Rty dc F rancia,y  fe guarda y  v e 
llera en el co n u cn to  obran d o n u e ft ío  ¿“c 
fiot por cl muchas mifericordias con en 
fe rm o sd c  caiecturaSílib .j.cap. j  .p . 196̂  

F r a y  X)iego M adaleno,dcl conuento  de 5*a- 
’ ja m a n ca g ran d e fa u o reccd o r  d c la o b f e r -  

uancia,Iib.3,cap.7 7 .p .3 7 J.
F r ^  Diego dc Chaues confeflor del Rey 

Philipe, I L  del conucnto de Tiugillo. 
lib.!*cap.38.p. I j» ^ y cap. 73. p* 3 07. y  
lib*% cap.i2.p.2i 

Ftay P iego  MarxloneSjObifpo dc Cotdo- 
ua dei conuento de Burgos funjda,,y do
ta V a Colcgiopara frayles dda Orde, u  
c;ip.40 . p .id d *

Fray D iego dc V itoria,d clcoüeato  d<Bur
gos Predicador dci£mpcrador,lji?r.i.o-

40«p. 1 .F u e P r io r  del com icnto  dc P ía  
z e n ( ia ,y  in ft itu y ó  la cofradia del n ó b re  
d e D i o s . l i b . j ^ c a p . í . p . i p X  »

F r a y  D i e g o  de D c z a  dcl conuento  dc T o -
. rOjCatedratico de P rim a  de ¿"alamanca, 

M a e ftr o  del P rin cip e  D o n  l u a n j n q u i -  
f id o r . í jc n e r a l ,  y  A r ç o b i fp o  de *S',emlla, 
bie>ihechor del conuento dc Salamanca, 
i * c a p . 4 i . p . i 7 2 , y  m u y  grande bienhe
ch o r  tam bién del conuento  d e T o r Q , l iK  
iÍc a p .7 3 .p .307. Y d e l  M o n a fte r io  d c la

 ̂iJVÍadrc de D io s  dc .íeuilla^lib.j. cap. 22. 
p.2 4 1 . F u n d ó  el C o le g io  y  V n iu e r f id a d  
d e fa n to  T o m a s d c  Seuilla ,H b,i«cap.7 3 .  
p . 3 o . 7 . P o r í u  negligencia  perdio la 0 r 
d en la  Inquific ion  en £ íp a ñ a ,i ib « i .c .7 j*

pag. 3 07*
F r a y  D ie g o  de T a m a r a ,  confeíTor d e lR e y  

D o n  Fernando|de A ra g ó n ,h b .z .c a p .io »  
p ag . 3 í . 

F r a y  D i e g o  F e rn a n d e z ,O b ifp o  cn Ccrdc-» 
ñ a , i .c a p . ;  j ,p .  110 . 

F r a y  D ie g o  P in ed ^ d el co n u en to  dc A u i la  
P ro u in cia l í y  defpues dc ferio quifofc|r 
fu p tio r  d eT alauera,3 ,cap .3 (5 .p .;t7 l.  

F r a y  D i e g o  M o n tcfin o s  m artirizado, i . c .
46*p,i¿?3.

Fray D iego X im cijcz, varon de grandes 
virtudes y  fantidad, i.cap.3 3 .p ,  17 7 .

F r a y  D i e g o  N u n o  efcríptor,2 .cap . j-.p. 3Û
F r a y  D io n i f io  de i5*antis,O bifpo de Carta-« 

gen a  cn Indias,i.cap. dp. p,2p 2.
Diíputá.notablc,quc tuuó la Orden de fan 

to Dom ingo dejante del Pontífice P i o
Il.q u e duró tres dias,3.cap,2,p«i 8p. 

Santo Domingo nueftro gloriofo Piidre e f 
tuuocn Zamora y' edificó el conuento, 
lib. I.cap. 3 d.p. 147,Aparece al Almiraa 
tc de Caftilla Don Alonfo Enriqucz^lib.
i.cap.63.$jr,p.27i. A y  tradición en la 
Ciudad de Leon en Efpafia  , que eftuuo 
allLÍib.í.cap.6‘4,p.27p, O yofefu  fant^ 
voz (o la dc vn A ngelen fu nombre^ en 
Bolonia,que mouia a los Religiofos a la 
obferuancia,Iib.2.cap.2p.p.pi.Su fanta 
Imagen mílagrofa fe venera en el conucn 
to de Benfica junto a Lisboa.i.cap.po,p, 
3 7P. O  tra Imagen del fanto milagrofa ef 
ta en cl conuento de las Dueñas dc Z a - 
morá, í.cap. sr4.p.2 58.

F ra y  D o m in g o  de S o to  co n fe flo r  del Em « 
perador C a rlo s  V .  n o  quifo  aceptar e l  

V O b ifp a d o  de S e g o u ia  fu patria, i .  c. 40,^
pSg.KÍíí.

F ra y  D ofm ’n g o  dc Santa A n a ,  y  fus virtu^ 

des y  lo m u ch o  que trabajo en Indias, i .
cap. ó j ; p .  2 5p .

Fray Domingo dc Rolcedo,confeflpr de ía
^eyna
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T  A  B L ’ A
X c y n a  D o ñ a  M a ría  M a á r c  del Rey D o  
Fernando cl I I I I .  y  fus virtudes grades, 
l ib . i .c a p .5 8 .p .2 p o .F u e m u y  deuoto  de 
nueftra »íeñora,c a p .i8 .p .2 9 0 .

F r a y  D o m in g o  el prim ero O b ifp o  de la c ,  
p u fo  y  ailento cn fu O b ifp a d o  nom bres 
d e P r r o r c s ,y d c  Prioratos a los  benefi
cios,y  a los curas como fc vfa aora, i .  cap. 
8 j . p . 54p.

F ra y  D o m in g o  de .Tantacruz, Catcdratîco 
de A lc a la ,y  P rouin cia l,del conucnto de 
P ied rah ita ,!  .cap.8 2.P.348.

F r a y  D o m in g o  de Cueuas, Catedrático de 
A lc a la ,y  de .Salamanca,i ,c a p .7 7 .p .  3 i p .

F ra y  D o m in g o  de V l l o a , del conuento  de 
la P eñ a  de Francia , O b i f p o  de N ic a r a 
g u a  y d e  M c h o a c a n ,i .c .7 3 ,p ,  3 o S .y  libr*
2,cap.35.p.i2i.

F ra y  D o m in g o  Bañes fu s ie tra s ,y  l o q  Hr- 
u io  a la Ig lc f ia ,i .ca p .8 4 .p .  3 yp.

F ra y  D  uarte N ú ñ e z , O b if p o  y  v ir tu d e s ,! .  
c a p . iy .p .S y .

D u q u e s  de A r e u a 1o ,y  B eja r ,y  C o d e  de P la  
zen cia,fueron fundadores dcl conuento  
de S .V ic c c e  Ferrer de P la zen cia  y  le d o- 
taron,lib .3 .cap. ^ p . ï  p 3.

E .

S O R  E le n a  de la C r u z ,  del M o n a fte r io  
de las D u e ñ a s  de Salamanca, y  fus gran

des v irtudes,Iib .i.cap ,4 4 . p . i 83 .
S o r  E lena d c la  C r u z  del M o n a fte r io  de 

E u o ra  ,  y  fu grande fantidad,3.cap.7P« 
p a g . ^80.

S o r  E lu ira  de Chrifto, y  fus grandes v ir tu -  
d c s ,z .c a p .i i .p .34*

Sor E luira  de M e n d o ç a  y  fu fantidad, lib. f. 
ca p .8 1 .p . 344*

D o n  E n riq u e  I I I I .  R e y  de Caftilla, bienhe 
cho del M o n a fte r io  de la: D u eñ as de Sa 
la m a n c a ,! .c a p .4 4 .0 .18 2 .

So r Efcolaftica de todos S a n to sy  fufantî^ 
d a J ,l ib .3 .c a p .i7 .p .2  25.

E fcriptores infignes dcl couento  de L isb o a,
i . c a p . ÿ . p . 2  j8 .

E fcriptores,quc florecían en la O rd e n  año 
de mil y  quatrocientos,lib. 2.cap. 1 .  p. 2.

Efcriptores,quc tenia la O rd e n  año de mil 
y  quatrocientos y  veynte y  íe y s , libr. 2. 
cap.3i.p*p5.

E fc r ip to re s ,q a u îa c n la  O r d c  año de mil y  
qu a tro d cn to s  y  fefenta y dos,libr. 3. cap. 
î .p a g .1 8 7 .

E fc r ip to re s ,y  maeftros doi^ifsimos, q han 
le y d o  T  eologia  en el conucnto  de P l a z ê  
c ia ,l ib .  ̂  .cap.(i.p. » p8

E f c r i p t o r c s . q u c t c n ia la  O rd e n  año de ra il  
y  quatrocientos y  ochenta y  dos y  fus
•bras,3.cap,34.p.27i*

Efcriptores,que han faUdo del înfîgne Cole 
g io  de .y. G  regorio de V a lla d o lid .  3. cap. 

|po.pag.4<)i.
E fp in a  de la corona de Chrifto  d exo  la J îcy-  

na doñ aL eo n o r al monafterio de las D  ue 
ñas de M ed in a  adonde fue m oja muchog 
a ñ o s,lib .2 .cap .i  i .p ,3 2 .

E fta tu to  de l im pieza  tienen los conuentos 
de S .P e d ro  M a r ty r  el Real de T o le d o ,  y; 
t  i de fanto T o m as el Real de A u i l a , y  o -  
tros muchos conuento d e la  O rd e n  con  
breues A p o fto lic o s  m u y  rigurofos,libr*
i.cap.3p .p .i6i.y lib.3,cap.35.p.275.

So r E ftefania  de O u a lle ,y  fu grande fant¡« 
d a d ,i .c a p .4 4 ,p . i84 .

Fray  E fteuan  V a n d e lo .S u  fantidad y  mila* 
g r o s ,2 .c a p .4 2 .p . i  2 4 .

E ftu d io s  del coiiuento de S -V ic e n tc  de P la
zen cia ,fon  la p rin c ip al V n iu c r f id a d  dela
P ro u in c iá  de E ftrem adura,3.c.d .p . 

E ftu d io s ,y  Cate dras en cl conuento de Sala 
manca,i.cap.4i.p.i7o.

E t io p i a ,  y l o  que en tila  haze la O r d e n  de 
fanto D o m in g o ,fe  trata en el libro  de los 
feruicios que efta O r d c  a hecho a la I g le 
fía,i.cap.6.p.4 7.

E u g e n io  I I I I .  fauprecio  m ucho a la  O r d é ,
2«C.2 p .p .p 2.

F .

FA b r íc a  infigne del C onucnto  de A u í lá ;
3.ca p .3(j.p.27p.

F a b rica  del conuento de la Batalla en P o r«  
t ugal, í •cap*87*P. 5 *

D o n  Fadrique de T o le d o  D u q u e  de A l ú a ,  
bienhechor dcl conucnto  de Salamanca^
i .c a p .4 i .p . i 7 2 .  Y  d e lcon u en to  de Pie** 
d ra h ita ,i .cap .8 2 .p .3 4 8 .

F auor celeftial,que el M o n a fte r io  de m o n * 
Jas de S.Saluador de L isboa recibió, lib r .
I .cap .8  ^ p .jo o é  

S o r F e h p a  de G o u u e a   ̂ y  fu fantidad, 3* c*
i i . p . 2 i i .

Sor Felipa de B o tc l la ,y  fus v i  rtudes y  deuO 
cion,libé3.cap.ii.p .2i2 .

F ra y  Felipe de M e n e fc s ,V if i ta d o r  de la Or 
d c d c la  M e r c c d ,l ib * i* c .3 8 .5 ,3 .p , i57 . y; 
Iib.3.capri2.p.2i5'*

F r a y  F elip e  de V r r i a s ,  O b ifp o  d e B a lu a f-  
tro  y  fus Vlrtudcs,hb.i.cap.d4.p.27^* 

D o n  Felipe] I I I .  bienhechor del co n u e n to  
d e T o le d o ,I ib .t .c â p .3 p .p .i^ î*

D o n  F etnandó el II I*  cl fanto R e y  de C a f t i  
lia fu n d ó  el conucnto de S .P a b lo  de Cor 
doua,libr.i.cap.4j^,p.í 8 8 .V  cl de S. Pa# 
b lo  de .Íeuilla,hb.i.cap.^2.p. 26(Í.

D o n  F ern an do el I I I I .  bienhechor del COtt 
u c n to d e  B u r g o s , l i b . i , c a p .4 o .p . i

D oe
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D o n  F ern an do ,  y  D o ñ a  Ifabel R e y e s  F ra y  F ra n d fco  dc Cortona,y  ftí g ran d e  fan

CatoI¡cos,bicnIícchores del conuento  de tid ,i,cap,dd.p*285 .
S e g o u ia , l ib r . i .c a p .32.p a g . i  22. y p a g .  F r a y  Franciíco  de Santa M a r ia ,y fu s  v ir tu
X28.Fueron bienhechores dcl conuento  des dio p rin cip io  al M o n a fte r io  dc fanta
de Z a m o ra ,h b ,i .  c.. j ( j . p . i 4 8 . D e i  c o u c  C atahn a  d ciícn a d c  T o i o , i . c . 7 4 . p . 3 i  i ,
t o d e T o le d ü ,h b .  i .cap . 3 9 .p. 1 6 1 .  Z>cl f r a y  Fracifco Forerio lo m ucho q trabajo
c o n u c n to d e  S .E ftenan  de Salam anca,!. c n e l  C o n c i l io d c T r c n t o , i .c .6 o .  p. 2^7,
c a p .4 i .p .  172. D e lc o u e n t o d c  S .P a b l o  F r .F r a c i fc o  C a b eça  grade íieruo de D io s ,
d ei'eu il la ,h b . j .c a p .^ 2 .p .2 ( í7 .D c lc o n -  2 ,cap .5 .p .2 7.
u en to  de X e r e z , i .c a p .ó 7 .p ,2 8 9 .  D e l c o  F ra y  Francifco iTeruandi^ObiTpo l u f t i n o -
u ento  de T o ro jd o ta n d o  en el vna lecion p ohtano. S u  fantidad y  vigilácia,2.cap«
dc T e o lo g ía ,  I .c a p .7 2 .p . 503.D c l  conuc 3o.p.^ 4,
to  de fanto D o m in g o  de B en a u e n tc ,i .c .  F ra y  Francifco dc A u ila ,  M a e í lr o  d o í lo y ;
^ d .p .322.D e l  M o n a fte r io  delas D u c -  cfcriptor.3 .cap.3(».p.278.
fias de M e d in a  del C a m p o ,l .  2 .cap.i o .p. F r ^  Francifco de V i í l o r i a ,  Catedrático dc
53.. D e l  M o n a fte r io  d c la  M a d re  d e  P rim a  dc Salamanca. i .c a p .4 o .p . i6 ( í .
D io s d e T o lc d o , l ib .3 .c a p .3 7 .p .2 8 i .F u e  G .
ron  fundadores dcl conuéto  de fanto T o  R:ay G a b r ie l  dc 5 á to y o ,y  fus virtudes,
masdeAuila,lib,3.cap.3 5.p.276.Fueio JL i,cap,83.p.35 2.
fi in d ad oresd cl conuento dc Santacruz F ray G a lb o n o d c  ¿“ena O b if p o ,  i .  cap.21*
la -£eal de G ran ad a,lib .3 .cap .68 .p . p a g .8 4 .
H a z e n  In q u iíid or  G e n e ra l  de fus R e y -  F r a y  G a rc ia  dc C h in ch il la ,  O b i fp o  de B í -
nos a fra y  T o m a s  de T o rq u e m a d a  fu c5  b li,quc antes fue fray le le g o  gra n  bien-»
fc íl  n * ,3 .cap .74 .y  cap.75'.p.3 íís’. y  358. hechor dcl conuento d c í ' .P a b lo  de C o r -
Sus grandes v ir tu d es ,y  z e lo  C a to lico , 3« doua. D c x o l e  tres prcftameras con o b li
cap.75 *p* 3^P* gacion  que tenga ílcmp\:c eftudios d c

P o n  Fernando In fan te  de C aftilla  T^ey dc I c u lo g ia  y  A r t e s , i . c a p .4 5 .p . i p 4 .
A r a g o n , funda fu del conuento  M e d in a  F r a y  G a rc ia  O b i f p o  de Coria bienhechor
d e lC a m p o , i .c a p .8 4 ,p . j  j y .  Y  dclcon'* d e l c o n u e n t o d e T o r o , i . c a p .7 3 .p .  307.
u e n to  dc V i l la lo n , l ib r .2.c. 5.p. 13. D e l  y  lib .2 .cap.3o.p .p  y,
M o n a fte r io  dc las D u eñ as dc M e d in a  F r a y  G a rc ia  de L o ayfa  Cardenal,y I n q u i í í
del C a m p o , l ib . i .c a p . io ,p .2 8 .  dor G en era l del conuento dc P eñafie l,

F ra y le  Francifcoa  parccc eftando cn p u r -  l ib .i .c a p .7 8 .p .3  3 3.
g a c o r io ,a o tr o f ia y le  d^ífta O rd e n  cn Z a  D o n  G a rc ia  A lu a r e z  dc T o le d o  bienhe^
m ora, r .cap . 3 7, p. 149. chor del conuento de Picdrahita, i . c a p .

F rayles  terceros de n u eftro  P ad re  »T, F ra n -  82,p. 347.
c ifco ,p o rq u e  dieron ala  O rd e n  el co n u c  D o n  G arcía  A lu a r e z  dc T o le d o  fu nieto ,
to  dc5*Julian ,y  tom aron c lh a b ito , h b r .  prim ero D u q u e  de A lu a ,  bienhechor tá
2 .c a p .4 i .p ‘ 1 24* bien del co n u cn to d e  P i c d r a h i t a , ! . cap.

í o r  Francifca de la T r in id a d ,y  fu íílencio y  8 ¿,p. 3 47.
o racio n ,3 .cap .2  2 .p,242. F r a y  G a lp a r  de Cc^rdouacófc flor dcl S e y

¿“or Francifca de Q u in ta n illa ,y  fus grandes P h ilip e  I I L  Sus virtudes letras y  p r u d c
virtud es,2.c a p .1 2 p .40 . c ia , i . c .5 2 .p .2 2 i .F u e d e la  cafa deles C o

Sor Francifca de M e rc a d o ,  y  fus penitecias des de C a b ra ,y  D u q u e s  de A rc o s ,  y  t u -
y  o ra cio n ,¿ .c a p .i  3.p,43. u o tre s  hermanos frayles d e ^  O r d e n ,

^or Francifca G u d ic l ,y  fus virtudes g r a n -  c a p .y 2 .p .2 2  i . 5“u cu erp o  f c h f t o  in c o r-
d e s , l ib . i .c a p .8 i .p .3 4 2 .  ru p to .c a p .^ 2 .p .2  27.

F r a y  Francifco  d é la  C r u z ,h i jo p r im o g c n i  F ra y  G a fp a r  de O u ie d o  acabó co nfeílan-
to de íos D u q u e s  dc B c ja r ,i .c .^ 3 .p .2 70 , do a lo sa p e fta d o s ,2 .c a p .j .p .  i8*

F r a y  Francico de C o rd o u a ,h ijo  d e lo s  C o n  F ra y  G a fp a r  O b i f p o  de I m o la ,  y  fu fa n t í-
d eso feñ ores  dc A lc a u d a te ,y  M o n te m a  d a d ,2 .ca p .4 4 .p . 12 7 .

y o r ,M a r t y  rizado por los yd o iatras ,lib .  G enerales de la O  rd en , que  han falido d e l
i.cap .4 ^ .p . 19 3 .  C o le g io  dc 5*.G r e g o r io  dc V alladoH d, 3«

F ra y  Francifco de la Ccrda,hi¡o dc los C o n -  ca p .8 8 .p .4o p.
des d c C a b ra ,q tu u ó  tres herro an o sfray-  Sox G e r o n y m a d e  C a lu y s , y  fus virtudes#

les defta O r d e n ,y  cinco hermanas m o n -  l ib . i .c a p .8  j .p .3  6"4.
jas,fue O b ifp o  de Canaria , y f u s  v ir tu -  F r a y  G e r o n y m o  de A r a g o n ,  hijo dcl Rey

d e s , l i b , i . c a p .4 í .p . i^ ^ .  D o  n íe F c rB a n d o ,c a p .3 2 .p .i2 4 .

F r a y
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F r .G c r o n y m o  de L o a y f a , A rçoî> ifpo  de la 

ciudad dc los ReycSj, i .ca p . 4 5 .p .2 p  
F r .  G e r o n y m o  de la Ctüz m arty rizado c n -  

la India,i.cap. jp  .p. 2 f  4é 
F r .  G e r o n y m o  Sauaranola,y fus cfcriptos,

3.cap*34.p,273.y cap.42.p.2p2.
F .G e r o n y m o  d e O ie ailro  e fcripto r,n o acep  

t o v n  O b ifp a d o , i .c a p .8 7 .p .3 7 0 .  
F .G e r o n y m o  A lm o n a z ir  Catredatico iu b i  

lado en A lc a la .I .c a p .
F . G i l  gran bienhechor d e lc o n u e ñ to d e  Z a  

m o ra ,i .c a p .3 7 .p . i  j r .
F .G o n ç a lo  Cafeta G e n e ra l  de la O rd e n  q u e  

fu c  I  nquifidor 27.afios, 3 .cap. 3 5. p.
S o r  G r e g o r ia  de le fu s ,y  fus virtudes, tu u o  

efpiritu  de profecia,3iCap.22. p.241. 
G r e g o r io  N o n o  fauorece m u ch o  al conué

to dc Palencia  contra el C a b ild o , y  cléri
g o s , i . c a p .3 J .p . i  3p.

G r e g o r i o  d o ze  renuncio el derecho q u c t c  
nia al P ontificad o  p o r  las perfuafioncs 
delfan to  fra y  lu a n  D o m in ic o  Cardenal,
2 .ca p .8 .p .2 3 .

F .G u id o F la m u c h e to  G e n e ra l  d e la  O rd e n

2 .ca p .4 3 .p .i2 (í .
S o r  G ttio m at F e rr e r ,y  fus virtudes, 3. cap. 

îo .p .2 1 0 .
G u z m a n c s .N u e u c cafas de T itu lo s ,y  G r a 

des en E fpaña reconocen p o r cabeça a la 
cafa del M a rq u e s  de T o r a l  cn Lcouillb.!« 
ca .p^ ^ pag^ zSo.

H .

T  j A b i t o  defan to  D o m in g o .  Q ^ ie  b u r la  
X j I del es caftigad o  del c ie lo ,i  .c.43 .p. i  So 
H a m b r e s  m u y  grandes lo  m ucho que en 

ellas remediaua el conuento  de Salaman 
ca,i.cap.43.p.i7p.

H e n r iq u c  Q u a r to  R e y  de Caftilla, fue ¡ara 
do P rin cip e  heredero en el conuento dc 
fan P a b lo  de V a lla d ó lid  ,  2 .capit. 46m 
p a g . 12p. F u e  bienhechor del co n uen 
t o  de las D u e ñ a s  de Salam anca, i , c a . j 5 . 
p .2 4 7 * D e l  conuento délas monjas de B e  
n a u e n t e , i .c a p .7 p .p .3 3 8 .D e l  co n u en to  
de monjas de S e g o u ia ,u c a .B o .p .3 3 p .D c !  
conuento  de fan V ic e n te  Ferrer dc P la 
zen cia ,lib .3 .cap .f .p .íp3 *

H e n riq u e  Q u a r to  R e y  de Francia p id io  la 
Beatificación de fanta Y n e s d e  M o n t e p o  
lic ia n o ,lib .i .ca p . J .p.28.

H c n n q u e  H e n r iq u e z  herm ano del A lm ir á  
tc  fu nd ad or del conucnto  dc V i l la d a ,  3.c.
4 3 .p .2P4 *

H e r n á d o  A lu a re S íd c T o le d o  fu n d a d o t  del 
 ̂ c o n u c n to  de P ic d r a h y ta , ! .  ca.82.pé347- 

H e rt ia n d o  A l u a r c z  dc T o le d o  prim er c o a

de de Alua^bienhcchor del conuento de 
P ie d r a h y ta , i ,c a p .8 2 .p .3 4 7 .

F .H e rn a d o  P e r e z  de A y a la  Condc,óferior> 
^ e  fue d c A y a la jto n ió  cl habito en fanto 
D o m i n g o  de V ito ria ,lib .T ,ca .77 .p ,3  2p. 

H o n o r io  l  erce 10 en vida de fanto D o m in  
g o  dio Bulas para los O b ifp o s  de E fpañ a  
cn  recom endación  d c la  O r d c n , i . c a p . j t f  

P - U 7*
H o n o r io  Q tw rto  fauorece á las m o n ja s , d e  
** Z a m o ra ,y  pondera los grandes agrauios
• q u e  recibian,hb.i.cap. J 4 .p ,  2 3 8.

l .

SA n  la c in to  la B ulla  dc fu ca n o n iz a c ió n ,/  
m uchos g loriofos hechos de fu  v id a ,l ib .  t 
c a p .i  .p . i .S u s  m uchos m ilagros,cáp .2 ,p . 
7 * y 8 .y  p .y  i i . V n  m ila g ro  q u e o b r o e n  
tierra de Benaucnte,i.c.76^.p, 324. O t r o  
cn V  iUalon,lib.2,cap. y.p.i8.

F r .Ia c o b o  Sufato In q u in d o j ,y c fc r ip to r ,2 *  
cap.7.p.22.

F .Ia c o b o  A le m á n  fue prim ero foldado , y 
con ferio viuia virtuofam cnte, 3.cap,;55* 
p .3 4 2 .A u n q u e  fabia bien latinidad n o  
qu ifo  tomar cl habito  dcl c h o r o ,  f in o d c  
frayle  l e g o ,3.cap.56 ,p. 344. Sus grandes 
v ir tu d e s ,  y  cn particular fu marauillofa 
o b ed ien cia ,3.ca.5().p.345.Era m u y  am i 
g o  de trabajar,y  en la  oracion le v e n  ro
deado dc lu z  ceícftial,o«p.5 <>,p. 3 47.MÍ-» 
lagros q u c h i z o  envida,cap, 6().p.348.3tí 
dichofa m u e rte ,y  muchos milagros qu e  
n u eftro  Señ o r por cl o b ro ,ca p .6 7 .p . 3^9 

F .Ia c o b o  S e x t i o f u e  m ed ico ,y  cnuiud and o 
m u y  m o ç o ,tom ó el h ab ito ,3.c .70 .p . 3 
Sus v irtu d escn  que re fp land ecio ,y  fiédo 
P e rla d o  fu caridad gran de con los c n fe r -  
m os,cap. 7 o .p .  3 ^7. S u  hum ildad, c a p .70  
p .  3 5r8.Sanaua los enferm os con fu b e n d i 
c io n ,y  o r a c io n ,c a p .7 i .p .3 tfo .Eftim a qu e  
del hazia  el D  uque de M i la n ,cap. 7 1  .p3Í 
3 ó^i.Milagros q u e  D io s  o b r o  p o r  c l f a á -  
t o f r a y  I a c o b o ,c a p .7 í  ,p .3 6 i.

F . I a y m e G i l  i n t r o d u x o  la obferuancia  en 
A r a g ó n ,  2 .c a p .4 0 .p .i  2 2 .F u c  M a e f t t o  
deH acro P a la c io ,y  c o in p u fo e l  c fic io  dc 
la T r a n s f ig u r a c io n , i .c a p ,4 0 .p . ï  2 2 . ‘  

F J a y m c B l e d a  trabajo m ucho en qu e  lan-* 
çaiTcn a lo s M o r ifc o s  dc Efp?.ña,i .cap.8.

S a í itá ln e s  d t M o h t e p o l ic ia n o .S u  beatifica  
d o n ,  i . c a p .5 ,p .2 7 .D c  fu fantifsima v id a  
fum aríam ente fe trata,cap. j .p .  2p.

S o r  Inés m onja  d c lá s  D u e ñ a s  de Z a m o r a .  
S u  grádefantid ad ,!.  cap. 5 í . p . 2 4 i . V n f a  
u o r  ,y  regalo  grart dc qUe le h a z c  el n iñ o  
i c f u s f u e f p o f o c a p . j  í . p . 2 4 í . D e  f u i  »tít

¿€S
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 ̂des penitencias,y de fus milagros, cap. y j . 
p.243.

Sor-Iiics de V i l la lu a ,y  fu fantidad, 2. capit;' 
,.Ó2.p 177.

Sor Inés de L ofada, y  fus virruJes, 3 .cap. 10 
p . 2 0 0 .

Sor Inés de la T o r r c , y  fus grandes virtudes 
penitencia,,y oracion, j^.cap. 4<í*P*3°^* 

in n o c cn cio  Q n a rto  gran  apaíionado de la 
O r d e n .  F io  dcl v a lo r ,  y  z e lo  de fusrcli-  

r g io fo s  el publicar la fentencia de priua- 
c io  del I in p e r io jy  de la e x c o m u n io  dada 
p o r  fu Santídad,y  p o r  v n  concilio  contra 
el E m p erad o r Federico gran a^ote de’ la 
I g le ü á , l ib . i .c a p ,5 í .p .254.

In íja if id ores c n e l  Reyno de G a liz ía  f r a y -  
íes deíla O r d e n . i .c .  3 8 . ^ . § ,7 .p . í6 o .  

Jnquiíidor.es del co ucto  deLisboa cinco,li*
i,,.i>cap.^o.p.2f7,
In q u iíid ores  ijue florecían e n la  O rd e n a iio  
 ̂ d e  mil y  c]aatrocicntos,2*c.i.p.4. 

Inquifid orcs  a lgunos d e lo s q u c te n ia la  O r  
; \kn añoMc mil y  quatrocientos y  v e y n te
I feys,lib . ¿.cap. ^o.p.p f .

I^ q i l ih d o rc s  a lgunos de los que tenia la O r  
4cn,ario  de m il y  qu atro cien to s y  ícfenta 

. : y  d o s , l ib .^ .c a p .t .p . ig 7 .
In q u if id o rcs  que florecían cn la O r d e  prin  

cipalm cnte cn  E fp añ a  cerca de los años 
d c m i l y  quatrocientos y  ochenta y  áos,li

.  tr« 3‘^ap.3 vps,27i.y  cap.34.p .272 .
In q u i f ic io n  de la corona d e A r a g o n ,y  fu*co 

tínuacion cn la O r d e n  de fanto D o m in  
g o  fc trata cn cl l ibro  de los particulares 
feruicios que eíla  O r d e n  ha hecho a la 

. I g le f ia , l ib . i .c a p .( í .p .4 j .
In q u if ic io n  del d e ftr i¿ lo d e  Seuilla e í l u u o  

en n u e ílro  c o i iu e n to d e  fan P a b lo  d eS e- 
uilla ,!  .cap. ^ 2.p. 2 6 7 .  libr,3,c,3 3 .P .2 7 1  

In q u ific io n  d e T o le d o  e ftu u o  en el co n u en  
de fan P e d r o  M a r t y r  de T  oledo,i.cap,3p 
p , i 5 i . y  l i b .5 .c a p .5 ^ p ,2 7 i .  

In iqüiricion  de V a lla d o lid  e ftu u o  cn el con 
uento  de fan P a b lo  de V allad o lid .libr .3 *  
<̂ ap.33.p .27i.

Fray IofredeB lanes,y fugrandc fantidad,
2.cap.6’,p.io.

F r a y  J o r g e  de 5'á t a L u c ia ,O b í f p o d e  M ala 
c a y  fu fantidad,2.cap.27*p,88* — 

D o ü a l f a b e l  R e y n a  C a to lic a ,g  rari b ienhe
chora del conuento  de •S'cgouia,libr*i.c*

. ;2 .p .u 2 :y  p.i-28. D e l M onaíl^ria de 
fanto D om ingo cl Real de Mádrid^íb.i« 
cap.^ ; ,p .i  ^o. D elconuento de Zam o
ra de fiaylcs,lib. i,c .3 ^ .p .i4 8 .D e lM o - 
naftcrio de las mojas de Zamora,q jlam á 
las Dacriasjlib. t.c. j5 .p . 2 4 7 .D ':los co 
uentos de ¿■euilOTe S .P a b lo ,lib .i.c^ 2 .

p . 267.Y  defanto .D o m in g o  de Porrace  
lj,c. 6 3. § .'I *p.í 7  íVy de la M a d re  de Dios>

-  5^cap.22.p.24],Dçl M onaflerio de lacn  
de •S'anta M aria d los Angelcs,lib.5 .c. 17, 
p .22,Y  de otros muchos vcafe D on Fcr»» 
nando R ey Catolico,y fu nuigcr D oña 
Ifabel ten la letra F.

D o ñ a  Ifa b e l P r in ce fa  de P o rtu g a l  y  C a fli-
- ' lla,bicnhechpra del conuento  de X e r c z ,

lib,i«çap.67.p.z85>.
S'or Ifabel de |a Carrera  de la tercera O r d é ,  

y  fus grandes v ir tu d e s , i .c a p .7 3 .p .3 n .
S o t  IfabeJ â P r a d o y  fufátidad,2 .c» ii.p .34. 
Soï I fab el A lu a r e z  y  fus v irtu d es ,2 .cap a2 , 

p a g .3p.
l ío rI fa b e l  d e S ,  I le fo u fo  y  fu fa n tid a d .2. c.

12.pag.3p.
Sot J fabel de M p n ta lu o ,y  fus virCudes,2. c .

S o r  I fa b el de M o r e  jon y  fu fantidad.a.cap.
IT .p a g .  37.

Sor Ifab el de la Coluna^y fus virtud es. 3. c.
24.pag.246.

S o r  I fa b e l de nueflra  »Señora,y fus grandes 
virtudes,3.cap.2  5 .p .2 j o ,  

iSor I fa b el L u yfa^ y fus grandes v ir tu d e s ,3.
c a p .p a g .2 0 5 . 

iS*or Ifabel R o d r ig u e z ,y  fu  fantidad, 31, cap.
p.pag.20éT, 

lÍor Ifabel G o m e z , y  fu gran d e fantidad, 3 .
c a p . i  i . p a g . 2 i r .

Sor I fab el de la C o ro n a,y  fus grandes v i r t u  
d c s y  fan tid ad ,3 .cap .8 2 .p ag .3g7.

Sor I fabel dela P ie d a d ,y  fu fantidad,3.c.8i. 
pag.38í>.

»Tor l la b c l  de B o u ad ílla ,y  fu  fantidad grai^- 
d e ,3 .c a p ,4 p .p .3 io ,

^ o r  I fab el de B e n a u id e s , y  fus virtud es,
3.cap ,4 5 .p .2pp.

So r I fa b e l  Sarm ien to  y  fu fantidad. 3 .c. 45. 
pag .2 p p .

F ra y  l u a  d c T o r q u e m a d a  C a rd e n a l.L o  m u  
cho que procuro  la reform ación de la O r  
d c n ,2 .c a .ç .p . i4 .y  l i b . i . c a p . i .p . i8 6 ,F u c  
P r i o r  de T o l e d o , y  de V a l la d o l id ,  y  fu  
gran d e  v a l o r , y z c l o d c  la re h g io n  h b r.3 . 
c . i4 .ç . i4 .p .2 i8 .F u e  v n o d e  las prin cip a  
les autores para difo luer el conciliábulo 
de B a f i le a ,c a p . i4 .p ,2 i8 .D io le  ca p elo cl 
P o n t í f ic e  E u g e n io  Q u a r t o , y  títulos de 
D e f e n f o r  de la F e ,y  P ro tec to r  de la I g le  
fia,cap. 1 4 .0 .2i8 .E difíco  la Ig leíia  de fan 
P a b l o d e  V a lladohd,y em bio muchas rc  
l iq u ía s  al co n uen to ,cp p.i  4 * p*2i9. R eed i 
f ic o g r a n  parte del conuento de la M in e r  
u a , y  doto en el vna m em oria  para cafa^ 
donzellas huérfanas de las mas celebres 
q u e  fc conocen en la C h rifl iand ad ,capit.

l4.p:
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J^.p,xp. L lc g á n  a num ero dc d ozicn tas 
y  cin qu en ta las que todos los años f c c a -  
fa n jc a p .i4 .p . i  i p .  Sus c fcrip tos ,y  libros, 
q u c í a c ó a l u z , c a . i 4  p.2  20.

F r a y  Iuan  D o m in ic o  C a rd en a l y  fu  g ra n  
fantidad,y lo m ucho que trabajo  en fer
u icio  dc la W c í i a ,  i . c a p . 8. p .  1 T u u o  
vo to s  para P o tif ic e  en la elecion dc M a r  
t in o q u ín to ,2 .ca p .8 .p .2 4 '.

F r a y  lu a n d e c a ía n o u a  C a rd e n a l,p o r  M a r  
tin o  q u in to ,2 ,c a p ,7 .p .2 1 .

F r a y  Iuan  d c T o le d p j h i jo  Icgitinio  de  los 
D u q u e s  d e  A lu a  ,  C a rd en a l , y  A r ^ o -  
b ifp o  de Sanfciago^bicnhechora dc la O r  
dcn^y d cl conuento  dc Salamanca,lib. i  • 
c a p . 3 8 . p . i í y . y c a p . j i . p . i 7 2 .   ̂  ̂

Fray lu a n d e  P u ig u c n t o s .S u  gran d e lanti- 
d a d ,y  lo  m u ch o  que trabajo cn la conuer 
í io n  de los M oros^ i .cap.8. p .?  3* L a  in -  
u e n r io n d c fu c u c r p o fa n t o jc a p .p 'p -  38. 

JFray de Fiefuli v a ró n  dc obfcruan cia  r i g u -
ro fa ,2 .c a p . 4 J . p . i 2 7 . I ‘u c fa m o fo  y  e x 

celente  p in to r ,y  antes dc pintar tem a ra- 
t05 dc f e r u o r o fa  o ra c io n , 2 .c .4 J .p . i2 o .  

F .  l u á  dc D a c ia ,y  íu  fa n tidad ,2 .c .4P .p .!39. 
F r a y l u a n  A g u f t i n  , y  fus grandes y  raras 

v ir tu d e s ,y  c o m o  predicaua la deuocion 
d c l  R o fa r io  con g ran d e  cfpiiitu>3.. capit» 
2 1 .p .  2 3 H i z o  notab le  r c f o r í ^ c i o  cn  
E fp a ñ a  con fus ferm ones,cap. 21* p.  ̂237.

, S u  b ic n a u c n tu ra d a m u e rte ,c a p .2 i.p a g .  
a  3 9 .E n  ella h iz iero n  fentim icnto  las cria 
tu r a s in fc n f ib lc s ,c a p .2 i .p .r 4 0 .

F r a y  Iuan  V i t h n o t , y f u  con tin ua  oracion, 
y  marauillofa paciencia, 3.ca p . 2 7 . pag.
2 y f .F u e  d euotifim o dc la V i r g c n  nuef
tra S e ñ o r a ,y  m urio  dia de fu N a tiu id a d , 
cap.27.p.2y<í«

F r a y  Iuan  G a lc to .  y  fu  grand e difpoficion 
para m orir fabiendo la h o rad e  fu m u e r
te,3.cap.28.p-2y^#

F r a y  Iuan  de E rford ia  A le m a n ,tu u o  fingii 
la r  vocacion p a ra fc rR e lig io fo ,3 .ca p .4 i .  
p«2 8 7 .R c c u fa c lc a p e lo ,c .4 u p .289 . C o n  
fus fermones h iz o  grande p ro u e ch o  en 
yd olatras,cap .4 i . p 42 89. F u e  ra u y  h e r i
d o  y  d ex a d o  por m u e rto ,p o rq u e  p te d i-  
caua el E u a n g e lio ,c a p .4 i  .p .2 9 0 . F u e  de 
uotifim o dcl Rofario  , y  b o lu io  a R o m a  
p o r  la conrfir macion de fu  cafradia ,cap. 
4 1  ,p .2 9 1 . A fc n to  en V e n e c ia  eftá d e u o 
cion y  c o fra d ia , y  caufo cn aquella C i u 
dad grande reform ación con fus ferm o
n e s ,c a p .4 i .p .  29 i .

F r a y  Iu a n  G u e r  re ro ,y  fu z c lo  dela:conucr 
fion de la s a lm a s ,i ,c a p it .4 ( í .p a g .i9 3 .  

Frayluan dcPiftoya.Su humilde nacimien

to ,fu  marauillofa predicación, y  cl fru to  
dc fus ferm o n es, 3 .capit.  69. pag.
N o  q u ifo  aceptar el O b ifp a d o  de la 
Aguila,cap.(>9. p a g .  3 y 5 .S u  immildad 
n o tab le  capit. 6 p .p a g .3 y f*  

t r a y  Iu a n  T o r i b i o  Re^igioíb l e g o , y  fu$ 
g ra n d esv irtu d c s ,r  ca g .6 8 .p a g .2 9 0 .

F r a y  lu a n d e  V illa lo n  C o n fe í io r  de la R e y  
u a ,m u g c r  dc D o n  Iu a n  el I L d e  C a ft i l la .
2 .c a p .35>.p.iip*

F r a y  Iuan dc M o ra les  M a e f t r o , y  Confef-* 
for del Rey J)qn Iu a n  cl I I ,  O b i f p o  d c  
I¡acn,y de B a d a xp s, y  bienh ech or d c l c 5  

> í€ n to d e Ia e n ,l ib r . i .c a p .8 3 .p a g .3  yi. y  
lib .2 .cap .8 o .p .9 s '.

F .I u á  M o u ro ,C o n fe íT o r  de la R c y n a d e P o r  
tu g a l D o ñ a  L e o n o r , i .c a p i t .  90.pa.376* 

F r a y  Iu a n  C a rra íco ,C o n fc fto r  de la R e y n a  
D o ñ a  Ifabel, c a p .56 -p a g .2 47.

F r a y  Iu a n  dc A b y a n c o s , C onfeíior  deí 
R e y  D o n  A lo n f o  el de la V a n d a ,  i . ca p .

Î 3;8 . § . 4 . p a g . i 58 .
F r a y  Iuan  d c la  P ie d a d ,O b i fp o  de M a c a n  

cn la C h in a,2 .cap . 3 / .p a g .i  16.
F í a y  lu a n  de V  alcaçar del co n uen to  dc V £
. llada.Sus g ra n d esv irtu d e s .F u cP rio r  dci 

con ueto  de V a l la d o l id ,3,cap .4 3 .p . 
F r a y l u a n  P in e y ro ,C a tc d ra t ic o d e  Vifpe«»
.. dc C o y  mbia,2.cap.^^7.p.i 1 6.
F r a y  Iu a n  N id c r  In q u if id o r  y  fus cfcrip«* 

t o s ,2.c a p .3i .p .9 7 . íí 
F r a y  Iu a n  de M o n tc n ig r o ,v a r o  doékiíímm 

q u e c n  cl Concilio de Florencia c o n u e n -  
c io  dc fus errores a los G r ie g o s ,  2. cap.

3 i .p .9 6 .P o r  ello le h iz o  el P o n tif ic c  L e  
ga d o  fu y o  y  O b i f p o , 2.cap. 3i.p.9d,

F r a y  Iu a n  C ap reo lo ,y  fu  erudición g ra n d e,
2 .ca p .7 .p .2  2.

F r a y  Iuan  dc M c n d io Ia , i .c a p .7 7 ,p a g .  3 2p. 
F ra y  lu a n  de la P e ñ a , Catedrático dc V i f p c  

ras de S alam anca,i.cap .39 .p .i62 .
F r a y  Iuan  G a llo  Catedrático dc Salam an - 

c a , i .c a p .4 0 .p .i6 6 .
F r a y  l u á d c  Sa lazar,y  fu predicaciô  y  z e l o  

del b ic  de íos pobres y  enferm os, 1. c. 3 2. 
pag.119.

F r a y  de A rc e d ia n o  P ro u in cia l a lcançola  Ca 
tedra dc V ifp e r a s  p c p c tu a d c  i^alamanca^ 
i .c a p .7 8 . p . 333.

F r a y  Iuan  dc P e r e d a  V i f i t a d o r  dc los M o 
nafterios de S .B e rn ard o  de las filiaciones 
de las H u e lg a s  de B  u rg o s ,i .c .4 o .p .  1^ 7. 

f r a y l u a n  T a u l t r o ,y  fu  fa n tid ad d c d o n d e  
p r o c e d io , i .c a p i t .2 4 .p a g .9 4 .  E l  g ran d e  
p ro u e c h o  que le caufo v n  hijo  de c o n fe f-  
f ion  fe g la r .c a p .2  f .p .9 8 .D i o lc  cuenta dc 
fu  p r o d i g i o f a ,y  fanta vida  con lo q u a l

F f f  le
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T A  B L  A
|(trax:(5a «il’td o d c  m a yo r  fantidad >cap* 
i 5 .p * io o .L a s  conüeifaciones, (JUC hirtio 

. entre el feg^ar, y  fi a y  lu a n  T aulcro>cap. 
2 7 ,p . tt>4»L)cxolos libros^y el predicar 
p o r  algunos anos p o r  confcjo del Lego^  
cap.27*p. t o ^. D e fp u e s  dc nucuc años d c  
í los  exercic ios de hum ildad, predico con 
m arauillofo  f r u to ,c a p .28. p .  108. Loá li-  ̂
bros qu e  efcriu io  fr a y  lu a n T a u lc ro ,c a p .  
iS .p.iop#

D o n  lu a n  prim ero  R e y  de Caftilla  fu n d a 
dor del co n uen to  dc la c n ,  i.c#85 .p*?4 9 * 

D o n  Iu a n  el P r im e ro  R e y  dc P o rtu g aW u n  
dador del ín ííg n c  cofiu cd to d e la batáplla> 
T .cap.87*p.368.

D o n l u a n  e l i V g u n d o R e y  de P o rtu g a l .  L a 
fam iliarid ád co rfqu e ’trataua con lo src l i-  
giofos,2  c a p .3 7 .p . i  if>«

D  on Iuan cl j 'e g u n d o  R e y  dc C » ftilla ,b icn  
hechor del c o n u e n to  de fanta M a r ia d e  
N íc u n jl ib .2 .c a p .  3.p.8. Y d e l  conuento  dc 
la P e ñ a d e F ra n c ¡a ,2 ,c a p .3 < ) .p . i2 o .Y d e l  
m o n afterio  de las D  ueñas de «$‘alamancï> 
i ,c a p .4 4 .p é i8 r«

D j i i l u a n  R e y  dw* N a u a r r a ,y  A r a g o n ,b i e n  
hechor del m o n a fte r io  de las m onjas dc 
M e d in a  del Campo,ZéCap. i ó .p .3  2. 

D o n l u a n  P r in c ip e d e C a ft i l la ,y  A r a g o c í F a  
enterrado cn fa n to T o m a s  de A ttila ,5-ca .

- Ç3̂ .p<277. * ■ ‘
D o n  Iuan  In fa n te  de Caftilla fu n d a d o r  d e l  

co n u en to  de V a le n c ia  d c d o n  Iu a n ,  i . cá»
7 ^ • P r ^ ^  ^

D o n  lu a n  M a n u e l  fund ad or del co n u e n to  
dc P eñ a fie l,  i .ca p .yS .p »  3 3 i .

D o n  Iu a n  A lfo n fo ,C a rd e n a l  A r ç o b i f p o  dc 
L isb o a,fu n d a d o r  dcl m onafterio  dc m o n  
jas de fan i ’a lu ad or^ i.cap .S f.p .^ íío .  

D o n  Iuan dc LimpiaS:,y fu m u g e r ,  grandes 
bienhechores dcl c o n u c to  d e fa n  A n d ré s  
de M edinri del C am po, i . c a p ,8 4 .p . 3 5-7. 

- D o n  Iuan B açan  V i z c o n d e  de B alduerna, 
fundador del co n u cn to  dc Palacio s, 2« ca. 
5 4 p . i 8 :;l

D o n  Iuan de Z u ñ ig a  C a rd c n a Í ,y  A r ç o b i f 
po de .Teuiila ííendo M a e ftr e  dc A lc a n ta  
ra dc d o z e  años fu e  re iu c iC a d o p o rfa n V i 
cente F c rrc r :y  eífa fu e la  o caíío  de la fu n  
dación dcl co n u en to  dc fan V i c e n t e  dc

- P lazen cia jlib i^ .cáp  y .p . tp  j .  E ftá  enter 
tado  c n e l in í ig n c  cru zcro x ie  la Ig le fia  de

. aq^ ie lcon uen to.cap .f  .p .19  
D o n  ln a n d e  Caruajal Cardenal, natural dc 

la c iud jd  d c  P la z e n c i a , y  O b i f p o  dclla 

’ tro jajo roi& hocn difoluer t i  conciiiabu^
lo de Bafika^i^.cap. f  .p.19 3,

5 o io r I a a n a  Princefa  de P o r tu g a l  hijaidel

R e y  do A lo n fo  el Q u in to  fu c  lufada p o r  
Princefa  heredera del R e y n o ,  lib. 3̂  cap- 
53,p .3  2 0 .S u  grande honcftidad.Oracio, 
y  reco g im ien to  quando niña, cap. 5 j .p a .
3 20.Su hum ild ad /y penitencias,cap. 
p.3^2i.Trato dc tom ar el habito de m onja 
de la O rd e n ,c a p  ^4. p.3 2 2. P id e  la a lgu 
nos R e y e s e n  cafam iento a fu p a d re , cap. 
5^.p.32 3 .F u c  g o ú ern a d o ra  d e l  R e y n o ,  
pafTando fu p a d ic  a A fr ic a ,c a p .  y y .p,^ 2 i  
P id ió  con gra n d c'ín fta n cia  l i c in c i a a f a  
pad re  para y r  aíeranoñ)a,cap.'j^j.f>. 3 24.

 ̂ V a  a A u e r o  a to m a r  e l  tó b íc o ^ y - t í tu o la  
fu  p a d re ,y  d i o k  la v illa  d c  Au¿ro> cajy C,

' p .  3 1 . T  o m o  e l habito  de mónja^de la O r  
den con* grandie contradicion d e  í a  í k t -  
maiió>y del R e y n o  to d o  cap*57.pa. 327U 
E s  m u y  p e r fe g u id a y  maltratada p a r a ^  
dexaíTc el habito ,cap. J7 .p . 3 ¿S* E x e r e i -  
cios faíntos qu e  tu u o  dc n o u ic ia ,y fu  g^ran 
dchum ¡ldad,cap*5iJ.p .35Q .H Í2o los vb 
t o s ,y  de fu stxce icn tes  v irtud esícaéjp .p , 
332 .E n  fu enferm edad m oftt o  pa^icucia 
y  deuocionadm irable,cap. 5o . p .  3 3 4 .L a  
deuocion fingulaT con que recib ió  los 5 a 
cra m en to s ,cap .^ i.p .3  3 6,Su b íe c a u c n tu  
da muerte,cap.<Í2.pa*:^ 37. Reuelaciones 
qud h u u o ,y  feñales de fu g lo ria ,ca p i.^ 3 , 
p.3  J p .M i la g r o s q u c D io s n u e f t r o b c ñ o r  
o b r ó  p o r  fu lierua,cap,d4.p. 340.

Soror lu a n a  C o r r e a ,  y  fu gran d e fantidad, 
l i b . 3.c a p .7 9 .p .378 .

So ro r  lu a n a  del p e fc b te ,y  fus v irtudc?,5*r.
80, p.3 8 2«

•Toror lu a n a  de fanto D o m i n g o , y  fus virttt  
des, 3.cap .8 o .p .3  8 2.

Soror lu a n a  d e C h r i f to jy  fu fartid ad . j . c j p .
81 .p .3 8 s '.

ío T o r  lu a n a  de fan E f t e u a n , y  fu» grandes 
v ir tu d cs,i ib .  i .c a p .7 4 .p ,  j  i ;«

»íoror lu a n a  dc los R e y c s ,y  fu fantidad,i,c*

7p.p.337»
S o r  lu a n a  d c X a m a ,  y  fus v ir tu d es . F n c  g r á  

b ienhechora del m onafterio  dc S e g o u ia  
adonde to m o  el habito,’y  fu c  m u y  <leuo- 
t a d c  n u eftra  S<ñpra>lib.x.cap.80.p. 340 

oror lu a n a  d e la C o n cep cio n ,y  iu$ v irtud es 
l i b ,K c a p ,85T.p.362 .

iToroí lu a n a  del B a u t ifm o ,y  f\i gran  d cu o - 
c ion, cap . 3 8. p. 2 8 4.

D o ñ a l u a n a  R e y n a  de Caftilla m u g e r  del 
R e y  H e n i i q u e  Q 2 r r t u  bienhechora 

dcl m o n a fte r io  de t^aro D o m in g o  el 
Real dc M a d r i d ,  l ib f . í . c a p i t u l .3 3 ,p a g .
H 3.

D o ñ a  lu a n a  R e y n a  dc C a ft i l la  m adre dc 
C a t lo s  V . f u c  biéhechüia  dcl n ipuaftc-

n o
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T A B E A ;
í ío  de las D u e ñ as  de Salamanca,li. i .c .4 4
pag. x32 .

.Jubileosplcniíim os que fe ganan e l dia de 
fan V ic e n te  F errer,  y  el prim ero d ia d e  
P a fcu a  en e lco n u en to  de fa n V Íc e n te  de 
Plazencia,3.cap.5.p .i95. 

lu d io s  auia m uchos en V i l la lo n ,  y  fe fu n d ó  
el conuento para reduzirlos,2¿ca. 5.P.14; 

Soror lu h an a  de Q ^ f a d a , y  fu  grand e ía n -  
tidad,li.3.c.i7.p.228.

Li

Ó O R O R  L au re n cia  de la Prefentacioni 
O  y  fus virtudes, 3 .cap. y i .p .  317» 
F .L co n a rd o  de M an fuetis  G en era l de la O r  

den m u y fauorecido de S i x t o  Q u a rto ,3  
c a p . i 5 . p .223* 

F .L e o n a r d ü £ fta c io ,G e n c r a ld e la  O r d c n i  
trabajo m ucho cn cl concilio  de C o n l la n  
cia por difoluer cl c ifm a,2.cap. 7 .p .2 1  .

F . L eo n ard o  d e V t in o ,y  fus letras,y predica 

cion, z.cap.ip.p-s»^«
S o ro r  L e o n o r  R e y n a  cjue fuc  de Aragón^ 

m u g e r  dcl R e y d o n  Fernando fue bien- 
hecnora d e lco n u en to  d e C iu d a d r o d r ig o  
l ib .i .c a p .6 (5 .p .2 8 í.  F u n d o  eí m o n a íb io  
délas Z)ueñas de M e d in a  del C a m p o , y  
to m o  alli el h a b ito ,h b . i .c a p , io .p * 3 o .S u  

,grandefantidadicap*io.p.^4iM aiiidaua al 
m onafterio  las villas de A la h ejo s ,  y  de la 
N  aua^y fu confcíTor le h iz o  qu e  reuocaf- 
fc la m anda.cap.ïo.pi^o.

S o ro i  L e o n e r C o n d e fa  q u e fu e  de N ie b la ,  
to m o  e lh abito  d e la  O r d e n  de fanto D o -  
í i i in g o ,y  muere en cl fa n t a m e n t c , l ib .u  
cap .ííp .p .zp z«

S o ro r  Leo n o r de M e n e fe s ,y  fu  grande fan
tidad, 3.cap. S.p.sJoz.

S o ro r  L eo n o r de Luna,.y fus grandes v ir tu  
dcs,^cap.I7.p.zz7.

S o ro r  L eo n o r de las Infantas , y  fu gran d e 
fantidad, i .c a p . j 3 .p .z 3 0 .h a í la z  5 5. 

S o ro r  L eo n o r  R o d r i g u e z ,y  fus virtudes, 
c a p .J 3 .p .z z p .

S o r o r  L e o n o r  de C i fn c r o s ,y  fus virtude5,i¿
cap.75?.p.3 3(7.

So ro r L eo n o r  de P o r r a s ,y  fus grandes v ir*  
tudcsjz cap.6z.p.i78.

D o n a  Leonor R e y n a  d e P o r t u g a l  m u g e r  
dcl R e y  don D u a r tc  gran  bienhechora 
dcl con ucn to  de A z e y  tom ,z*c.37. P* J 

P o r t a  L eo n o r  Pim entel C o n d efa  de P la z e  
c ia ,y  D u q u c fa  de A re u a 1o ,y  B e j a r , f u c  
fu n d a d o ra d e ic o n u e n to d e  fan V ic e n te  
F errer  de P la z e n c ia ,^.cap. j .p . i 9 3 .L a d e  
UJcion q u e  tu u o  a fau V ic e n t e  p capit.

p. Ip 5.Refucitale v n  n iño  cl fanto cap. y , 
p . ip ^ .A c u d e  m ilagrofam enteel fantoa 
predicarle  v n ferm o n ,ca p . 5 *p .iP 5 .

D o ñ a  L e o n o r  P o rto ca rre ro ,b ie n h e ch o ra  
dcl conucnto  de T o ro ,i« c a p it .7 2 .p a g in .

F .L o p e  Barrientos O b ifp o  de Segouia  de 
A u i la ,y  de C uenca gran bienhechor dela 
O r d e n ,2.c a p .4 1 .p . i 23.T o m ó  el habito  
cn el conucnto de M e d m a  del cam po, 2; 
cap.4í).p .129. O fre c e  m ucha hazienda a 
fu c c n u c n t o í i  a d m itid le  la obferuancia  
cap,4(5.p.i304Funda v n  hofpital en M e 
dina del C a m p 0 ,c a p i4 6 .p .i5 0 .F u c  C a t e  
dratico de P rim a  d e T e o lo g ia  en Salam a 
ca ,y  M a e f t r o , y  ConfcíTor del P r in c ip e  
d o n  E n r iq u e ,c a p .4 6 .p a ^ o .  C o n c e r to ,y  
pacifico  diuerfas \ c z c s  al P r in c ip e  c o e l  
R e y  fu padre don Iuan el S e g u n d o , cap.
4 6 . p . i 3 X ;D e fu c o n fe jo ,y p iu d c n c ia ,f io  
e l l U y  don lu a h e lg o u ie r r io  deftos Re)r 
n o s ,c a p .4 7 .p .i  3 2.D e fe n d ió  valero fam c 
tea  la ciudad de C u c c a ,  del exerc ito  del 
Infante  de A r a g 0 n ,c a p .4 7 .p . i  3 3. V a l o r  
que m o ftro  eh vn a  confulta cn p’refencia 
del R e y  H c n r iq u e Q ^ a r to ,c a p .4 7 .p . i  3 5 
N o  quifo  el A r ç o b ifp a d o  de Santiago q  
íe o fr e c io e lR e y ,c a p .4 7 .p .Í3 4 .F u e  ta m 
bién  confeílor  del R e y  d o n lu a n  el S e g ú n  
d o ,y  fu C a n cille r  m a yo r, cap. 48. p . i  34- 
F u e  In q u ií id c r  G c n e ra ic n C a ft i lJ a  ,,y fii 
corona,cap. 48.pa. 13 alabado m u 
cho por el R e y  Felipe S eg u n d o  el prud e 
te,cap.48.p.i3 y. P id io  la h e rm ita , y  caía 
de nueftra Señora de la P e ñ a  de Francia, 
para la O rd e n  c a p .4 8 .p . i3 4 .M a n d a q u e  
en fu tum ulo  fc p o n g a n  ciento  y  v e y n te  
cirios de a q u atro  libras en m em oria  de 
las quarenta horas q u c C h r if to S c ñ o r  n u c  
ftro  eftuuo en cl fepulcro  p o rc a d a  vna 
tre s ,ca p .4 S .p .i3 7 . T e fta m e n to  que h iz o  
y  fus mandas,cap.48. p . i  37, D o t o  vna }i 
cion de T e o  log ia  m oral para las Q u a r e f 
mas en fu h o fp ita l , y  ¿}ue la  lean frayles 
de fu O r d e n  i capitu l. 48. p a g in , 13 7 *  
E fc r iu io  v n  lib ro  m u y  d o f to  ,c a p .4 8 .p .

F r a y  L o re n ç o  de F ig u e ro a  h ijo  le g it im o  
del M a rq u e s  de P r i e g o ,y  C o n d e  de Fer4a 
O b i f p o  de C ig u e n ç a .  Sus grandes v i r t u 
des,! .ca p itu U 4 8 .p a g in .2 0 2 .S u s e x tr a o r  
d in a r ia s ,y  continuas lim o fn E S,cap itu 4»
4 8 .p a g iív .2 0 3 .F u n d o  vna m em o ria  p a
ra redem p cion  de C a p t i u o s , p a g in .  204. 
D i o  v n  día o n z e  m il  fan egas  de l i -

, m ofna  a p o b res  labrad ores,capitu l.48^

F ff  2 Fray
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F r à y  L o re n ç o  M e n e n d e z  P o r t u g u é s , y  fu  

grande fantidad,i.cap.7,p.4)"'.V n A n g e l  
ic  trac gra n  fu m a dc rcliquias^quado A n  
t ioquia  fe p e rd io ,c a p .y .p .45.

F r a y  L o re n ç o  de Librafata. Su paciccia en 
las enferm edades,y  z e lo  grande del b ien 
d e la s a lm a s ,z .c a p .4 f .p . i  28.

F r a y  L o re n ç o  de M o n ta lc g r c ,  y  fus v ir tu -  
d e s , l ib .2 .c a p .y -p ,i7 *

S o r o r  L u c ia  B a p til la ,g ra d e  ücrua de Dios>
i .ca p .8 y .p .3 6 4 .

S o r o r  L u c ilia  dc So n cin o ,fue m u y  hermo 
fa  , y  am iga dc com ponerfe  , y  parecer 
l>ien,y fc c o n u ir t io  p o r los fermones del 
fa n to fr a y  m a th co C a rrcr io , y  to m ó e l ha 
b i to  d c la  tercera O rd e n  de fanto D o 
m in g o ,?  .cap.2p.p.2y(?.Refpládecia fan
to  en virtudes y fantidad,que cl dem onio 
le  h iz o  grandiísim a g u e rra ,  p u blicam en  
t c ,c a p ,2 p .p .260.Sus p en iten cias , y  ie r -  
uoroíia oracion,capic.2p. pa g . 260. P a 
ciencia g ra n d e q u e  tu u o  c n lo s  trabajos, 
c a p ,2 p 'p a g .2 ^ i .L a a fp c r e z a  y  r igo r  de 
de fu vida,cap. ^o. p. z6i. M i la g ro s  fc- 
iialados, CJ nueftro  i ’cfior o b ro  p o r  ella 
c a p .30. p . 252 .

F r a y L u y s  de V a l la d o lid  , tu u o  la m a y o r  
parte  de los vocales en v n  capitu lo  para 
fe r  G e n e r a l ,2 ,c a p .2 p .p ,p o .  Fue bienhe 
chor del co n u en to  de Tord efillas,  l ib r .  2. 
c a p .^ y .p . i io .

F r a y  L u y s  de S o to m a y o r,  Catedrático iu b i  
lado de e fcriptu ra  en C o y m b r a ,  alabado 
p o r  cl P o t if ic e  C le m e n te  V I l L E l  qual 
le  m ando qu e  imprimieíTe fu s e ícriptos, 
i -ca p .d o .p .2  fp .

D o n  L u y s  de Z u i i i g a ,  M a rq u e s  de M i r a 
b e l t r a x o  feys fagradas cabeças délas o n 
z e  mil V i r g in e s  defde C o l o n i a , y  las dio 
a l conuento de S .V Í c e n te  de P la z e n c ia ,  
^ .cap.y.p.ìpó’à

D o n a  L u y f a  M a n r iq u e  D u q u e fa  dc N a ja  
ra y  M a q u e ó la , bienliechora dcl conuen 
t o  dc y  alccia de D o  Iu a ,i .c .78 .$  .p . 354,

M *

So ro rM a d a le n a  dcl JTepuIcroy fu fanti^ 
dad,3.cap.8o.p.383.

D o ñ a  M ad alen a  dc V I lo a ,  gran b ienhecho 
ra dcl M o n a í íe r io  d e la P e n i t c c ia  d>ì,Va 
lladolid, 3,cap.48*p. 3 08.

D o ñ a  M a fa ld a  R e y n a  dc C a f t í l l a , b ien h e
chora d e lc o u e n t o d e O p o r t o ,  1. cap. 57 . 
p a g .  2 y i.

J S ia g i f tc r io d e l5 acro P a la cio  m u y  deflca- 
d o y y  pretendido de ocras Reiigiones,^^ 
c a p .i¿ ,p .2 2 3 .

F r a y  M a rc ia l  A u r ib c lo ,  G e n e ra l  de la O r -  
d e n j2‘ Cap.44 . p . i  2 .̂

F ra y  M a rc o s  de M o d e n a ,y  fu fantidad, 
c a p .7 8 .p .3 7 7 .T u u o  don dc p ro fe c ía ,  c.

7^'Pm77* .

Santa M a rg a r ita  de C a fte llo .  S u  beatifica
ción p o r  i^auio V . l i b , i . c a p . 5 . p . 3 i .  

SoroT M a rg a r ita  de S . P e d r o , y  íus v ir tu 
d e s,3 .cap ig o .p .3 8 T , 

í o r o r  M a rgarita  D i a z , y  fus virtudes,íícap, 
8 ) . p . 3 6 i .

S o ro t  M a rg a r ita  d c T a u e r a ,y  fus virtudes 
y  fantidad,3.cap.j i . p . 212.

So ro r  M a r g a r ita  de fanca A n a , y  fus v ir tu 
des,3.cap.25’.p .24p. 

ía n ta  M a ria  íc f io ra  nueftra del R o fario ,cn  
cl co n uen to  de C iu d a d ro d r ig o ,  refp lan- 
dececon m ila g r o s , l ib r . i .c a p ,6 5 .p .2 S7 . 

ía n ta  M a ría  í e ñ o r  a nueftra dcl Rolario,cri 
cl conuento de Vi¿^oria refplandecc'con 
milagros,lib,i,cap.77.p .327. 

ía n ta  M a r ia íe ñ o r a n u e f t r a  aparece  a l ia n  
t o f r a y  A la n o ,y  al P r io r  del conuéto  dc 
Col^nia^para qiierenouafen la d cu o cio , 
y  cofradía de fu R o fa r io ,3. c. 20. p .  2 3 7 , 

S a n ta M a r ia  Señora nueftra. í u s  fagradas 
y  deuotas Im agines tiene la O r d e n ,  q u e  
rcfplandeccn con grandes m ilagros. L a  
dc A to c h a  cn cl conuento  de M a d r i d , y  
de fu inucncíon  y  a n tigü e d a d ,iib .2.c a p .
4 . p . i i .  ía n ta  M aria  de N ie u a .  Su fanta 
Im a g e n ,q u e  fue hallada m ilagrofam en - 
te ,y  fe venera en ei co n uen to  de N ie u a ,  
2*4cap.4.p.íi. Santa M aria  di: la P e ñ a  dç 
Francia. Su  fanta Im a g en ,q  fe venera e a  
aquel fanto c o n u e n to .D e  fu inuencion y 
co m o  fc d io a  la O rd e n ,l ib .2 .cap .4 .p . 10. 
y  l i b .2 .c a p . i p .p a g . i i 8 .  ía n ta  M a r ia  de 
V a lc u c r n a ,Im a g e n  deuotifm ia e n e l  co  
u e n to  dc L o g r o ñ o , l ib .2 .c .3  2. p .iO T . Sá  
ta M a r ia  dc la E n c a rn a c io  f u lm a g é n  fc  
venera  enel co u en to  dc T r u g il lo , l ib ;3 .c .
I 2 . p . 2 i 4 .  Ía n ta  M a r ia  de Confolacion 
I m a g e n  de gran  deuocion cn el co n u en 
t o  dc Santo D o m i n g o  dc X e r c 2 ,h b r . i .c .  
^7 .p .238 . S a n ta M a r ia  de la G u ia  Im a 
g e n  dc deuocion en el conuento de S c g o  
u ia , í ib .T .c a p .3 2 .p .í i2 .  Santa M a ria  nu6 
ftra  Señora. S u  deuota, y  m ilagroíá Im a 
g e n  en cl c o u en to  de T oro ,* .c .7a .p *  304. 
Santa M a r ía  nueftra  del Portal, S u  d cuo  
ta Im a g e n  cn el conuento de Ribadauia> 
Í.cap .35. § . i . p a g . T y l -  S a n ta M a r ia  dc 
E fp e ra n ç a  dcüotiííttia y m ilagrofa I m a 
g e  en cl couen to  de ía n ta c r ü z  Ja R eal de 
G ran ad ai5 .cáp . 6 8 .p.3 ^3. Santa M á r ia  
í iu e ftra S c ñ o ta .S t i  Im a g e n  deuotifsítna

tien^
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tiene el M o n a fle r io  dclas D u e ñ a s  dc M e  
dina.cicl C a m p o jz .c a p . ig .p a g .z p .  Santa 
M a ria  nueilra  Señora, Su  m ilagrofa , jr 
fanca Im a g en  eíla e n e l  M o n aíT etio  de 
S.Saluacíor de L isb o a,lib .i  .cap.85. p a g .
5 jp .S a n ta  M aria  del C o ra l ,  Im a g e  m u y  
deuota en cl M o n a í le r io  de fanto D o 
m in g o  el R eal dc M a d rid ,  i .  c apitul. 3 4 .  
p a g .1 3 3 .  Santa M a ria  Señora n u eilra .  
S u  Im agen m ilagrola fe venera enel M o  
n a íle r io d e  h s  D u e ñ a s  dc S a la m a n ca , i .

cap.4 4 .p ‘ i 8**
Santa M a t  ia la N o u e lU  co n uen to  dc F lo re  

cia ha tenido m u y  iluftres hijos afsi en 
fantidad com o cn  letras y  d ig n id a d e s ,! .

c a p .7 .p .2 0 .
So ro r  M a r ia  Infanta,hija  del R e y  D o n  F er

n a n d o  m onja en la s  D u e ñ a s  dc Z a m o r a ,

i . c a p . j ( í .p - 247 * , . j  r
S o r o r  M a r ia  O r t i z . S u  g ta n d c  v ir tu d  caíi 

dc cien años fiem p rc y u a  a los m aytin cs a

m edia nochc,i.cap.4 4 *p*'^5* . •
S o ro r  M a r ia  de V a r g a s  y  fu  fantidad, x . c

< d ,p ag .2 4 *̂ . r  • 1
S o ro r  M a r ía  dc V  alencia y  fus v ir tu d e s , i .

c a p .ç 6 . p . 247» ^  -  -

S o ro r  M a r i a  d efan to  T o m a s ,  y  fu grande
h u m i l d a d . i  • c a p . 8 o . p * } 4 0 .

S o ro r  M a r ia  A lu a ra d o , y  fus grandes virttt

desji.cap.8 i . p . 3 4 í*
S o ro r  M a r ia  P a r d a , y  fu  gran d e fantidad,

2 .c a p .i i* p .3 ^ *  ?
S o ro r  M a r ia  A t a y  d a , y  fus grandes v ir tu *

des.5.cap .8. p .2 04 .
S o ro r  M a r ia  dc V e r g a r a , y  fu  fantidad, 3.

c a p , ip .p .2 3 i .
S o ro r  M a r i a X im e n e z ,y  fus v ir tu d es ,  3 ¿ r ,  

x p .p a g .2 3 2 .
S o ro r  M a r i a M e n d e z ,y  fus grandes v ir tu -  

d es,3 .cap .ip .p *2 3í*
S o ro r  M a r ia  de la C o ro n a.L a  excelencia de 

fu  v i d a , y  fauores grandes qu e  tu u o  del
C ic lo ,  ; .cap. 2 3 .p.242»ócc.

S o ro r  M a r ia d e  S y lu a ,  hermana del C o n 
d e  de C ifu cn te s  fundador del M o n a fte 

rio  de la M a d r e  de D io s  de T o le d o .  S u  
g ran d e hum ildad y  otra v irtudes, 3*cap.
3 7 .p .a 8 2 .C o m u lg a c o n  v n  fingular fa-  
■uoa dcl C ie lo ,c a p .38.p .2 84.

iSoror M a ria  H u r ta d o ,y  fu m arauillofa  fan 
ti dad. 3. c a p ,4 7 .p . 3 o  y.  

l í o r o r  M a ria  d c L e o n ,y  fus grandes v i r t u 
des, ^.cap.49*p* ’  o p .

5‘oror  A la r ia  de la Reí^urrccion, y  fu  fanti

dad, ̂ .cap.7p.p. 379.
D o ñ a  M a r ia  R e y n a  de C a fti l la  , M a 

dre del R e y  D o n  Fernando el

to  , y  m uger dcl R e y  D o n  Sancho fue 
gran  bienhechora dela U r d e n , i .  capic. 
4 0 *p a g .i( í) .  F u n d o  c lc o n u e n r o d e T o  
ro , aunque fu prim era fundación fue 
año de mil y  d uzientos y  fetenta y  c in
co cn vn a  herm ita,y la R e yn a  ie fu n d ó ,y  
edificó defpues con fum ptuo/]dad,libr^ 
i . c a p .7 z . p . 505 .

D o ñ a  M aria  M a n riq u e  fundadora del M o  
nafterio  de Santa Catalina dc V a l la d o -  
d id ,3.cap .4 4 . p , 297 .

D o ñ a  M a ria  de G u z m a n  parienta de fan
to D o m in g o  dio fitio para el co n u e n to  
dc Z a m o r a ,!  *cap, 3 d .p . i 4 j .

D o ñ a  M a r ia  L o p e z  P a checo,b ien hechora  
del co n uen to  de C iu d a d ro d r ig o ,  i . cap.
6 ̂ .p. 28

S o ro r  M a r in a  Sarm iento  , y  fus grandes 
v irtu d es y  fantidad , 3. capit. 4 5 .  p a g .  
300.

.ío ro r  M a r in a  de iToto M a y o r  , R e l ig io 
fa de yida inculpable  ,  3. capit.46. p a g .  
302.

M a rq u e s  de V i l le n a  , gran  bienhechor 
del conuento  de O u ie d o ,i.c a p it .d 4  p a g .  
27^.

M a rq u e fe s  de P o za ,b ie n h e ch o res  del c o n 
uento  de P a le n c ia ,  i » c a p i t .3 i .  p*Z44.

M a rq u e fe s  de T o r a l ,  y  íu s  padres y  a b u e 
los,grandes bienhechores del co n u en to  
de L e o n , i  .c a p .6 j . p .2 7 P . D e l lo s  decien 
den n u cu c  eslías dc G randes y T itu io s  
en £{paña^i.cafM^5»p.2 So»

M a rq u e s  de A f t o r g a .D o n  P e d ro  A l u a r e z  
O fo r io ,fu n d a d o r  d e lcon u en to  de A f t o r  
ga>3.c a p ,3i . p . 254 .

F ra y  M a rt in  de C o rd o u a ,H ijo  del Conde 
de C a b ra ,fu e  d ign ifim o Obifpo de Plazé 
cia deCordoua y  d c T o rto fa .  Sus grandes 
virtud es y  fa n tid a d ,i .c a p .4 7 .p .ip  3. ^ uf 
grandes lim ofnas,cap.47,p . i  p  ̂ . S u  p ru 
dencia,y fanto z e lo  de rem ediar culpas« 
c.47*p.. 196, Sus r igurofas penitencias,c.
4 7 .p . i p 8 .  E l  a£lo q  h i z o  de raro excplo 
cnvna p ro c c í lo n G e n e r a l ,c a p .4 7 ,p . ip p .  
F u e  bienhechor dcl Conuento  de S. P a 
b lo  de C o rd oua,cap ,47.p .2 0 0 .

F r a y  M a r t in  de S a n á is  .grande R e l ig io fo ,  
y  In jig n e P re d ic a d o r  del R o fa r io , i .c a p .  
43.P .177.

- í r a y  M a r t in  de Cañas,y fra y  I u a  de L e b r i  
x a ,m u e r  tos p o r  los B arbaro s de lasCana- 
r ia s , i .c a p .6 8 .p .2 p i .

M a r t in  L o p e z  d e la  M o t a ,R e g id o r  de P ía  
zécia  fu n d ó  el M o n a fte r io  de m ojas dela 
O r d é  de aquella C iu d a d ,3.c a p .6.1 pp.

M a r t in o  q u i n t o , fue  c le f to  P o n tif ic e  en el
F f f  3 C o n ci-
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Concilio  de Conftancia,2.cap.8. pag .2 4 .

M a r ty r e s  fetenta R elig iofos d c la  O rd e n  
difcipulos d e 5*,Iacinto, los quales eftan 
B e a t i f ic a d o s , l ib . i .c a p . i .p ,2.

M a r ty r e s  dcl C on ucn to  de L is b o a , i .  c. 

p a g ,254*
M a r ty r e s  del C o n u cn to  de Cordoua,! .cap. 

45 .P .195.
M a r ty r e s  del C o le g io  de 5*an G re g o r io  de 

V a llad o lid . lib . 3.cap.87.p«4o8.
M a r ty r e s  de Cafi v e y n te  conuentos de B o -  

liemca , muertos por los H e re g e s  H u íí-  
tas,lib .2 .cap.p .p . 25.

M a r ty r e s  padccian m uerte en Cordoua en 
cl lu g a r  adonde fe fu n d o  el conuento de 
S. P a b lo , l ib . £ .cap .4  f ,p . 1 Só.

M a r t y r io  de fra y  A n t o n io  de Ripolis, i .  c, 
6’3.pag.i82.

F r a y  M a te o  Carrcrio de Alantua*Sus gran 
des virtud es y  fan tid ad ,3.cap. I j .p .2 2 0 .  
C o n  fu d o ftr in a  llena de c fp ir itu  y co  fu  
v id a  in cu lp able  caufaua n o tab le  re fo r
m ación cn los pueblos.cap. i y .p a g . 22 r. 
E ftá d o ca p tiu Q  alcanço l ib e rta d  para fi, 
y  para vna d o n zella  cu y a  ho n ra  padecia 
o e tr im e n to ,c a p ,i5 .p ,2  2i.5'intio en'fi do 
lores d e la  Pafsirín de C h rifto  í e ñ o r  nue 
ftr  o,c«i 5'#p. z z ZéS usm ¡lagros,c.i j ,p .  2 22 .

F r a y  M atías  fra y lc4c g ú  d e g rá d e  fan tid ad , 

i.cap.43-P-ï77* ‘
So ro r M e n t ía  P e rey ra  y  fu fantidad, 3 .cap. 

7 ,p .2 0 ü , D e x o  mas de vn  m illón  dc í i -  
q u e za s  p o r  fer monja de la O r d e n ,c a p .7 .  
p . 201.Sus grandes v if  tu d cs,cap .7 .p . 202.

D o n a  iMencia de G u z m a n  de la cafa de M e  
pina Sidünia,fundaidora del C o le g i o  de 
M o t e S y o n  de S c u i l la , i .c .5 3 .5 .3 .p . í7 3 .

F r a y  M i g u e l  de Santa M a r i a , y  f u  gran d e 
fantidad. D e f p ú e s d c o c h o  años fe ha» 
l la fu  cuerpo in co rru p to  y  enteró, l/ c a .  
^2*pag.2(í9.

F r a y  M ig u e l  P a g e s ,  y  fu e x ce le n te  fanti
dad acom pañada co n  m ilagros, 2 . capit.
3 8 .p a g .1 1 8 .

Fr. M ’ g u el de InfuHs,'cfcriuio vn  lib ro  del ' 
^wfario de nueftra Señora; 3 .jc.^i.p, 188.

F r a y  M i g u e l  de Salam anca Catedrático  de 
T h e o lo g ia  de L o u a y n a  P red ica d o r del 
E m p e ra d o r ,y  O b i f p o  de la Isla d« Ç u -  
i .c a p .4 o .p . i d ( í .

■Milagros po r  ia deuocion  de nueftra  .íen ó -  
ra d el R o fa r io v i.c a p .4 3 .p .  i77«^y ca. d(í. 
p a g ,2  8 7 .y c a p .7 d .p .3  2 4 .y  c a p .7 7 .  p a g ,  
3 2 7 -y  5 3 o .y l ib .3 .c a p .2 0 .p a g .  234. y p .  
23 Í .y c a p  82.p*387.

M o n a fte r io s  de fanto D o m i n g a  el R eal de 
M a d r id ,y  d c T o i e d o ,y  d c C i f u c n t e s ,r e -

fprm a monjas del M onafterio d cla  PvÍa- 
dre de D io s  d e T o k d o ,3 ,c ,3 7 .p .  282. y  
c. 38. p. 283.

M u e rte s  marauillofas de dos R e lig io fo s  en 
cl conuento  de V a ien cia ^ lib .i .c .p .p ,  38. 

F ra y  M u n io  G e n e ra l  de la O id c^ fue  O b i f 
p o  de Palencia ,y  no acepto el A i ç o b i f p a  
do de S a n tia g o ,i ib . i  .cap .37 ,p .J  y i .

N .

N Ecefidades ap rcta d a sd eh am b re  enÍos 
conuentos remedia D i o s  n u e ftro  

ñ o r  marauillofamente,2.cap*2 5',p*82. 
c a p .3 7 .p a g .ii^ .

N ic o la o  Q u in t o .E l  créd ito  grade  q u ctu u Q  ’ 
d e la  O r d e n ,2 .c a p .2 9 .p . 5)1.

F r a y  N ico lás  E y m e r ic ,  In q u ifid o r  G e n e 
ral de A r a g o . L o  m ucho,que trabajo p o t  
c l  fanto O tic io  de la In q u if ic io n ,! .  c .30. 
p a g .  I I I  .P a d ec ió  grauifim as p erfecu cio  
nes por ia e x e c u c io  de íu  O íic io ^ c a .j i .p ,

. . l i ç . L ib ro s  d o í lo s q e fc i iu io jc .
F r a y  N icolas D i a z  y  fus virtud es-.E icriu io  

v n U b r o d e l  R ofario  de nueftra  iJeñora^ 
lib .i .ca p . 5p.pt.256.

O .

OB ifp a d o s n o q u if ic r o  aceptar mucho# 
X e iig io fo s d e ia  O rden,hbr.i»c^ p.42« 

P v i7 3 * y  cap.f6 4 .p .2 7 7 .y  c.(58.p ,.25> I. y.
C.87.P. 3 7 o .y  h b . i .c a p .2 o .p i6 6 .y  h b .  j*  
cap.6p.p.3 5 r .y  cap .76 .p . 3 68.

O b ifp o s  q  ík n d o lo  tom aron cl h a b ito , i.c«
io .p .4 i,yJ íb ,2 .ca p .3 7 ^ . i  I 5,

O b ifp o s  y  A r ç û b ifp o s  del c o au e n to  de Sé 
la m a n c a ,h b .i .c a p .4 i .p . i7 i .y  c .42 .p . 173. 

O b ifp o s  y  A r ç o b i ip o s  dei conuento  de L i f  
bo a , i .c a p .6 o .p .2 ) 7 ,

O b ifp o á  y  A r ç o b ifp o s  d e lc o n u e to  de Cofo^ 
d o u a,lib .í .ca p .4 6 vp .194. 19 6 .y
cáp.4 7 .p. Ip  3 .y  c.4 8 ,p .2c i .y  2 0 4 ,y  207V 

CVbifpos del co n u e n to  de G r a n a d a > íibr. 3. 
c a p .6 8 .p . 3 54. D e lc o n u e n t o  de Toledo^» 
l i b . i  .c a p .5 9 .p . i6 i .D e lc o n u e n to  de B u t  
gos,íib.cap.4(!).p.i66. D e l  co n u cn to  de 
T o r o , í . c a p .7 | .p ,3 0 7 .  D e lc o n u e n to  de 
Beníica^i.cap,po.p# 378. D e lc o n u e n t o  
d e A u e r o ,2 .c a p .2 7 ,p .8 7 .& c .  » 

O b i f p o s ,  A r ç o b ifp o s ,  P atiia rcas ,y  Carde- 
n^és^q ha tenido cl c o u éto  de íafita M af- 
ria laN  ouella de F o r ccia, 2. cap.7* p* 20« 

O b if p o s ,  que  florecian de la O rd e n  año de
r r i l y  q u a tro zie n to s ,l ib .2 .c a p .i .  p a g .t .  

O b ifp o s ;q u e a u ia d c  la O r d c  año de m il y  
q u a tr o z ie n tü s y ¥ e y n tc y fc y s , l ib .2 .c a p *  
30tpag.py.

O b ifp o s  iTiÍjgncs, que  tenia Ja O r d e í i  ano
de
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de mît y  qnatrozlcntos y  rercnti y  dos

Îib.5.cap.i-p.i85,
O b if p o s ,q  ilo ïcc ia  de la O r d e  sfio de mil y  

q aan rozicco sy  o c lien tay  dos,}, cap. 3 5.  ̂
p a g . i6 8 .

O b irp o s ,y  A rç o b ifp o s ,  que ban falido dcl 
C olegio  de ^ .G re g o r io  de Valladolid^ 
cap .g7.p3g.40 8.

O b ifp o s d e  A i lo r g a  frayles dc fanto D o -  
m jngo,3  .c a p .3 i,p,i66m 

O b ifp o s  q u c c n  cl conuento  dc P la zen cia  
han fido P r io re s ,3.cap,6.p. ip 8 .  

O b fe ru a n c ia .Q u á d o  entrò en la P rouin cia  
d e C a ft iü a ,3 .c a p .7 7 .p . j7 i .y  375. 

O b fe ru a n c ia  y  r igor notable cn cl co nucto  
de Salam anca,i.cap.43.p.i78. 

O b fcru an cia  quando c n t iò  cn la P ro u in cia  
dc A r a g o n , 2.cap.40 .p . 1 2 2 .

O r d e n  de fanto D o m in g o  las grandes y  ter 
ribles perfccuciones,que padeció p o r  dc 
fender la autoridad del P o n tif ice ,  i . c a p .  
çrS.p.3 33*Y c n ia  C iu d a d  de B o lo n ia ,  
l ib*2 .cap .34 .p .io8 . L o  m u ch o  que tra 
b a j o  cn el C o n c i l io  d c C o n fta n c ia ,  para 
quitar  c lc ifm a,2 .ca p .8 .p .2 ^ .L a s  grades 
perfccuciones qu e  tu u o  de los H e re g e s  
H u Îitas  en B o h em ia  padeciedo muchos 
R e lig io fo s  g loriofos M a rty r io s ,2 .c a p ,p .  

pag.2<ï.
O r d e n  de fanto D o m i n g o  no a querido ad

m itir  defcalzes, ni diferencia de hábitos,

3 .cap .7 7 . p . 374 - 
O r d e n  de fauto D o m in g o  tu u o  cft c l P a la

c io  Sacro,c Iludió fo rm a l,y  catredas ^Îïen 
tadas que p ro u c y â  en todos los capitulos 
G enerales mas de cicntb y  (tfcnta aûos, 
l ib .3 .c a p .2 .p a g ; i8 p .

P .

SA  N  P a b lo  A p o f t ó l  es p atro  de m uchos 
conuentos deflâ O r d e n  en E fp a û a ,l ib r . 

i .c a p .36* p . i4 <i«
F r a y P a b lo d «  L c o n , y  fus v irtud es r y  îzclo 

del bien de las aimas. P a ra  efto  fuud â el 
c o n u tn to  de O u ie d o ,  i.capit. Î 4 ,p .  
Q ^ t o  a lgufiasfupetftic iones en las M o  
tyiTas,cap.64-p.277»

F r a y  Pablo  de Santa M a r ia  fra y lc  le g o  y  fu
fantidad,i.ca p. (î 3.*p;'270.

F r a y  P a b lo  d e ío i íc in a s ,  y  fus eftri{)tos, 3.
cap.^4 .p .2 7 2 .̂  -

D ô  P a b lo  O b i ^ ò  d e B u rg o s  b iëh cch or del 
c o n u m c o  dc è\IVi^6syi .cap .40 .p . 16 

P a lc n c ia  fue  v n iu e th à a d ,y  cn ella e ftud io
S ,D o m in g o  nu eílro  padre,i.c. 1 5 .p , i 3 7  

F .P a fc n a ld e  A m p u d ia ,ò  Fuencafta O b i f 
p o  de B u r g o s  h i jo d d c o n u e n to  dc P a k a

cia,tif:>rm aJor de la P r o u in c ia  d c E fp a -  ' 
fia. 3.ca p . 7 7  p , 3 7 ] .  Fue grande biciihc-  
ciior de tu c o n u e n to  de P a lcnc ia  cap.7 7 .  
p a g .^ 7 ^ .D aiiaen li i i ioC n ss  , la len cad c  
lu  O b i l p a d o ,c 2p .7 7 .p . 37 3. V if ita u a  t o 
do  fu O b ifp a d o  a p ie ,y tam bic  yua a p ie  
a R o m a  cali todos los afics adonde acabo  
Con grade o p in iô  dc SantOjCa.7 7 . p* n 7 >

F ra y  P e d io  dc CoHilue:icia,y íus vii tudes y  
fantidad,2,c.38.p. i iS .A p a rc c c le  la g lo 
riola fanta Vri'u ia,librandoÌc de vna ccr- 
r ib Ic te n ta c io n ,c a p .3 8 .p .iip .

F . P edro  Cerdaii d ic ipulo  de S . V i c e n t c . i u  
predicaciô y  fantidad,!.br. 2.(ia.26.p.8:?. 
O b r a  n u eílro  Señor por el muchos m ila  
g ro s particular mente cn fiebres de q u ar
tan as,cap.2(5.p. 84.

F r a y  P ed ro  Q ^ cra lt ,d ic ip u lo  de S. V i c e t e  
y  fu fantiddd, F u c  m u y deuoto de n u e-  
l lra  S e û o ra ,3 .c .4 .p . ip 2 .F u c m iiy  pcrfe-  
g u i d o , y  maltratado delos dcm ojiosVc*
4 .p a g . ip 2 .

F r a y  P e d ro  M o r e n o  , afaeteado p o r  los 
ydolatras yendo a predicar el E u á g e l io ,
i .ca p .3  2 .p ,l2 7 .

F r a y  P e d ro  Í la m irez ,fra y le  legc .^ us g ra íi  
des virtud es,I .cap . 5 2.p. 119.

F ra y  P e d ro  de B e z e rr i l ,y  faí'antidad^ i .  ca ,  
3y.pag.13 8.

F r a y  P e d ro  H ierem ias , y  fu fe r u o ro fa , ŷ  
v t i l  predicación,2.c a p .29.p.9 2,

F r a y  P e d ro  D í a z  , y  fus g r a n ^  virtudes* 
C o n c e r to  a los R e ye s  d c P o n u g a l ,y  C a  
ft i l la ,2 .cap .2 5 .p .8 3 .

F ra y  P ed ro  C o n tre ra s,P ro u in cia l  de E fp a  
ñ a ,y  fu buena m uerte,i.cifp* 3 2 , p . i 2 f . 

F ra y  P e d ro  R o q u in o  F ra n c e s , G  eneral dc 
'  la O rd e n ,2 .c a p .4 < .p .i  2 j .
F ra y  P e d ro  de l a y  na,ConfeíTor dc la P r i n -  

cifa dc P o rtu g a l ,D o ñ a Ifa b e l^  i .cap. 
p .  289. N o  q u ifo  aceptar dos O b i f p a -  
d o s ,c a p .6 8 .p .2 p i .

F r a y  P e d ro  R o m e ro ,C o n fe íT o r  del A t c h i -  
. duque A lb e r to , i .c a p .3  í?»p.i2i.
F r a y  P e d ro  de S y l u a , herm ano del C o n d e  

d é C i f u e n t e s , O b i f p o d e O r e n f e , g r a n -  
b ien h ech or del c o n u c n to d e  T o le d o . ,  2* 
c a p .3 0 .p .9 f .y  l ib .i .c a p .3 9 .p .i6 2 .

F r a y  P e d ro  d é la  P e ñ a , O  b ifp o  de Q m t o , ú  
Ciap.40.p.i66.

F ra y  P e d r o X a q u c , O b i f p o  dc T a le f i o , ] *  
ca p .12 -p .2 15 .

F r a y  P e d r o  dc ío t o m a y o r ,d e  la cafa de los 
íeñores de P i n t o ,y  M a rq u e fe s  de C a r a -  
cena. Sus v irtudes y  m uchas Íetrrí*Y tu »  
u o  o tro  herm ano g ra n  R e l ig io fo  t r a y lc  
defta O K d e n ,i .c a p .5 0 .p .  167«

F f f ^  F r a y

UVA. BHSC. SC 12458



T A B L A
F .P c d r o  B crgo n en fc ,  y  fus c fc r ip to s .T u u o  

por dicipulos excelentes M a e í l r o s , l i b . j  
c a p . i ó . p . i z  j . y  ca p .3 4 .p .2 7 2 .

F - P c d r o  H iíp a n o  del co n u en to  de E íle lla ,  
t . c a p .7 0 .p ,2 9 7 ,

D o n  P e d ro  Infante  de P o r tu g a l  fundadorO >

del conucnco de frayles deAuero^por ma 
dado y  orden de la R e y  na delcie lo  Seño
ra n u e ílra ,l ib .2 .c a p .2 6 .$ .p .8 4 .

D o n  P e d r o  P o n c c  dc L c o n  In q u ifíd o r  g c -  
n cra l,tratod ctraslad at  la In q u ific io n  de 
L c r c n a a la c iu d a  J dc P la z e n cia  porque 
fcayudaíTe d c lo s  re lig io fo s graucs que 
de ordinario  tiene el co n uen to  defan V i  
ccncc dc aquella c iu d a d ,3.cap.(>.p. 198.

D o n  P e d r o  Gonça-lcz  dc A z c u e d o O b i í p o  
de P la z e n c ia  in l l ic u y o  mifsioncs de dos 
P rc d ic á d o re s  que d e lco n u en to  de TanVi 
cente dc P la z e n c ia  prediquen fiem prc 
p o r  todo aquel efpaciofo O b ifp a d o  la dc 
u o c io n  dcl R o fa r ío ,3 ,c a p .6 .p .  19 7 . F u n 
d o  cam bien efludios d e A r te s ,y  de T c o l ó  
g ia  cn el co n u e n to  de T r u g i l l o ,  que p e r
tenece  al m ifm o O b i f p a d j ,3 .c a . i  2 .pag. 
214.

P e d r o  dc Led efm a cauallcro dc Z a m o ra  b ié  
iiechor d c l  co n u c n to  dc aquella  ciudad^i, 
c a p .3 7 .p . i  J i .

P e d r o  G o n ç a lc z  de L e ó n  fun d ad o r del m o  
n a fle r io  de la madre de D i o s  de V a l la d o -
Í id . l ib .3,c a p .4 9 . p . 309,

P e d r o  de O fm a  priuadu de la C ated ra  dc 
P r im a  dé^Salauianca,y quem ados fus cf- 
crip tos,2 .cap ,3  i .p .9 8 .

P erfecu cio n  qu e  padeció el co n u cn to  de fan 
P a b lo  de C o r d o u a , !  cap.4(5,p .i9  3.

P re fecu cio n  terrib le  qu e  padecieron las m o  
jas dcl m on aflerio  de las D u e ñ a s  de Z a -  
m o ra ,i .ca p . J4 .p .23 8 ,

P c fte s .  E n  ellas feñalaron m ucho los rc l ig io  
fo s d c fa n to  D o m in g o  curando alos a p e f  
tados,y  adm in iflrandolcsíos Sacram en- 
to s .£ n  Scgo u ia ,li .  i . c .  3 z .p .  12 o. E n  V i 
l la lo n ,h b . 2.cap. jr. p. 18vEn V  illada, 3 .ca. 
4 3 . p . i p 5 .

P o n ti í ic cs  R o m a n o s fauorccicron m u ch o
. al conuento  de P alen cia  contra cl C abil

do cclefiaílico^i.cap. 3 j . p .  140.
P o rf ía  deuota entre grandes r e l ig io fa s jfo -  

b rc  quien  alcançaua la b e n d ip o n  dc n u e
, f tro  padre fanto D o m i n g o , i . c a p .  f d .pa. 

2 4J.
P o r tu g a l .E n  fu p ro u in cia  los T uriferario^  

eiícienfan las filias todas del co ro  a u n q u e  
n o  tengan relig iofos,y  porque? i .  cap. 89 
p .  3 7  J .Q u a n d o  fe diuidio a q u ella P ro u in  
cía dela dc C a f t iU a ,i ,c a p .7 .p . i  i .

Predicadores fcruorofós^y de e fp ir itu  qu c

d e la O r d e  fc feñalaua,por los años de mil 
y  quatrocientos y  fefenta y  dos,lib, 3. ca.
2 .p - i8 8 .

Predicadores ilnfígncs que la O rd e n  Cenia 
p o r  los aíiosde mil y  q u a tro cicn to s,y  o -  
c h c n ta y  dos,3.cap.3 j . p . i  i .  

Predicadores de R e y e s  del conuento  de L is  
b o a , i . c a p .5o . p , i y 8, 

p r io re s  de los conuentos de A u c r o , y  dc 
O p o r t o  tienen co m ifs io » d e la ln q u if ic io  
para v if itar  los nauios q  a aquellos p u e r
tos llegaro n ,y  exam inar fi viene h b ro s v c  
d a d o s ,& c . i .c . f7 .p .2 j i . y  l i ,2 .c .2 7 .p .8 ^ , 

P ro ü in cia lesq u c  a.auido d e lco n u en to  d e S a  
la m a n c a ,i .c a p .4 2 .i. i ,p .Í7 4 ,

Pronin cia les que h a p C d o  Colegiales, de fan 
G r e g o r io  de V a lla d o lid ,3 .ca p .8 8 ,p ,4 o p

R .
C A N  R a y m u d o ,y  fu  canonizaeio ,!! ,.  j c .  
^ 3 . p . i  i .S u  grand e fantidad, y  hechos in -  

f ign es ,ca p , 3.p. x i .E n e  In q u if id o r  gen e
ral,y  tu u o  au to ríd a í  para n o m b ra r I n 
quifidores,cap» 3^.p.X2.Hal|aronfe g r a n -  
d c s R c y c s ,y P i in c ip e s ? fu e n t ie r r o ,c a p .  5 
p , i  3 .D i l ig c n c ia s q u e fe  h iz ie r o n  para fu  
c a n u n i? a c io n ,c a p .3 .p .i4 .B u lla  dc la ca
n o n iz a c ió n ,e n  la qual fe refiere íu  m ila
g ro fa  v id a .cap .4 .p . i j .h afta  X 7 .M ila g r o  
in f ig n e  q u e  fu  intercefsion o b r ó  D i o s  
n u e ftro  Señor en  la ciudad d c L e o n , i , c a .  
6 j.p .2 8 f .

F .R a y m u d o  de P o n c e  O b i f p o  de V a le n c ia  
fus grandes lim ofnas,y  fantidad, 1 .c a p .io  
P . 4 0 . T o m o el habito  de la O r d e n  aficio 
nadp a la grande fantidad que via cn  los 
re lig io fo s ,!  .ca» r o .p .4 1 .  F u e  b ienhechor 
de la O r d c n ,c a p , io .p .4 3 .

R eform ad ores de otras religiones que han 
falido del C o leg io  dc fan G r e g o r io  de V a  
lladolid,3.cap,5> i .p .4 , ip .

R elig io fas  legas de gradeyir^ud, y  fantidad 
i . c a p .8 o .p .3 4 i ,y  l ib ,3 .c a p . jo .p .  311.31»

y ^
/^cli^iofos legos infignes en fantidad,i. c?p. 

$ i .p . z i  ^ y  cap,^9^p,^p ĵ .̂y cap. S j.p a . 
3 5 3 . y  ca.9 0 . p .378 .̂y l ib 4 2 .ca p .2 7 .p ,8 7 . 

y  h b .  5 .cap.^ í , p. a^4.
Religrofos de notable ifantidad del infigne 

conucn^ <}e Salamanca, i .cap^^j

R c lig iü íb s  d e  ían Pai>lo4 c  Seuilla d e ftu ¿  
britronjas. heregias q^icnacian cn aqu e
lla g ra n d e  <iudad,lib . * • cap. 6 ú p .  »68, 

R e ) ig io fo s d e g ra n d e  fantidad d e l c o n u c n -
- to  de  S*PabIo d c  C o r d o u a ,i .c .  j o .  y  c.jj |  

p .2 1  l . y  p . 2 13#
Pvcligiüfos q  no qu ifiero  acepcat O b ifp a ^ o s

V i d e
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T A B L A ’;
V i d e  in litera O b ifp a d o s .

Reliquias fagradas que al conuento de V a -  
lidolid em bio el Cardenal fra y  lu a n  de 
Torqucra-ada hijo del conuento, 3.cap .14
p.2Ip.

Reliquias que ay en cl conucntade Zaino- 
ra,r.cap.37.p.i5 2.

Rehquiasqueay enelconuentode fan V i
cente de Plazenciaí^jCáp.y.p.i^íT.

Reliquias que ay en el conuento de Léon, i 
cap.5 y.p .i8ô.

Reliquias que ay cn elconuento de Medina 
del CainpOpi ,cap.84.p.3 5?.

Reliquias que ay de Îàn Pedro Martyr.y de 
fanta Catalina de Sena en ehnonafterio 
de fanta Catalina de E u o ra , 3.cap.82.pa.
387*

R cycs d e P o rtu g a l eftá fepúlcadosen elReal 
c o n u cn to  de la B a ta lb ji ib .  i .c a p .S y .p a g .

Reyes dePortugal por la admirable la'nti- 
tidad de los reiigiolos dc Benfica fe haze 
Protcftores deaquei fanto conuento, i.
c a p .8 g . p . 37r  ^

F r a y  R o d r ig o  G o n ç a le z  A r ç o b i fp o  deSan 
t ia g o ,i .c a p .3 8 .p .i5 5 '.

F r a y  R o d r ig o  de V a le n c ia  confcíTor dcl 
R e y  d o n H e n riq u e ,i .c a p ,6 '3 .  §. i .p .2 7 1 .

Rofario de la Virgen foberanii. Su deuocio 
y cofradía , marauillofamente aíTentada 
cn elconuento de Toledo por la mayor 
nobleza de aquella cindad,i.cap. 35).pag*

Rofario de Ja Vírgc. Su cofradía bieh síTen 
tada en el conuento de Benauente, i .cap. 
76.p. 3 Ï 3.La cera dc fu cofradía mukipü 
cada cn Benauente milagrofamente, i. 
cap.7(jrp.3 24.

Rofario fu capilla muy frcqucntada en 
Lisboa,! .cap. 5 8.p. 2 Î4.

Rofario, Su deuocion, y cofradía con grade 
crecimiento,y confirmada con milagros 
en Vitoria,i.cap:77.p.527.

Rofario. Su cofradía fagi'ada quandó fe te- 
nouo cn Colonia,3.cap.20.p.23 sr.

X ofario  y  fu d e u ocio n ,y  cofrad ia ,m u y bien 
fund ad a,y  recrbida en la p rouinciá  de E f  
tremadura.3.cap,6ip.i97.

iJofario, y fu dcúocion predican ficpre por 
,todo íl Obifpadode Plazencia dos Pre
dicadores dcl coucto de fan Vicente de 
P lazencia. li b. 3 .ca p̂ 6 .p. T 97;

R o fa r io .  P o r  fu deuocio fanaron m ilagrófa 
m ente dos monjas cn el m on afterio  <le 
fanta C a ta lin a  dc E u o r a ,  3.cap. Ç a .p á g . 

3 7̂*

;  S .

SA c r a m e n to  que los H e re g e s  com praron, 
y  querían maltratar efta c n c l  conuento 
de fanto T o m a s  cl Real de A u i l a , 3.cap.

3)*P-^7 7 * .
F .S a n c h o  de f  lorencia,y fu fanticfad,2 .cap .

4 9 .p . 139^
D o n  Sancho el Q u a rto ,  ó el B rau o  R e y  

C aftilla  reedifico cl co u en lo  de Palcncia, 
i .c a p .3  J .p ag .i  3 7 .Fundo el co n u c n to  de 
B e n a u e n te ,i .c a p .7 5 . p .320 .Fue no tabíe  
m ete aficionado a la O r d e n ,y  grá  bienhe 
chor de toda ella,y del conuento dc C i u -  

 ̂ d a d r o d r ig o ,i .c a p .6 íj .p ,2 8 4 .F u e  bienhe 
chor d e lc o n u e n to  de Salam anca, i .c a p .  
4 1  .p . 1 7 2 . F u c  gran bicnlicchor* del coii- 
u en to  d e L c o n jh b . i .c a p .( í4 .p .2 7 4 ,

D o n  Sancho cl Segundo R e y  de P o rtu g a l  
fund a cl conuenco dc L isboa, r .capit. 5 8» 
p .2 j  2.Y fa u o r c c c  m ucho al co n u e n to d e
O  p ü r co, lí b. i. ca p . 5 7 , p. 2 49.

Sancosque florecían dc la O r d c n ,a f i o  dc 
nvil y  quatrocientos,y fefenta y  dos, 3.C.1

Santos que iluftráuan la O rd en ,afió  de m il 
y quatrocientos,y o ch e h ta y  dos,3.c apit..

. J 3 .P .2 6 7 .
F .í 'eb a íi ian  ¿c B refa .y  fus v irtu d es,y  fanti

dad, 5. c .73 .‘p, 36 3.F uc P ro u in cia l,y  dcl 
iliodo com o procediaen fü  oficio.caprf 3«

, P é3<>3. ■ -
F .S e b a í í ia u P c r io n ,y  fus grandes v irtu d es ,

i .c n p .7 3 .p .3 o 8 .
S epu ltu ras dc religiofos dcl conuento  de 

Pifedrahita , cch an d c fi fu a u c ,y  ccleftial 
o lo r , i  .cap.§2.p-348;

Sepulturas dcl m onafterio  dc fanta M a n a  
lá R e a l de M e d in a  , echan d e f i  ccleftial
fiagranciayz.capv,! 2 .p .4 i .

S e rm o n  d c l a i c  predican hcm-pre cn Se^o.* 
u ia ,rch g io fo s  dc fanto  D o m i n g o ,  i .ctip,
3 2 .P .1 2 7 .

Seuilla  tiene, feys cafaá infignes de f r a y -  
í . le s  dc la O r d e n  d e f a n t o  D o m i n g o ' f i n  

tres m o n a ftc íio s  de m onjas j l i c a p . ó t . p ,
y i 6o, '

F .Sirn on délas Hagas,y fu fa n tid a d ,i.ca*^it.
.5»9 .p .2 V5'. .

S i x t o l l l I J o  m u c h o  cn  q u é  c ft im o  a l i n q u  
dor general F .T o m a s  d eT o 'rqucraad ia ,y  

- a l p á d r c F . A l o h f o ; d c  í a n C  c b i  i a o ,3 .'ç .»7? 
• ’p 4 36 < j.y 'cap ,3 .p ,i9 i.  *

S o n c in o .S u  c o n u e n to  d e la  O r d e n  quantos 
í re l ig io fo s ’d é fa n ta  v id a  tu u o  e n v r i  t ie m - 

p o , l ib .3 .c a p .2 9 .p .2 j9 *  : ‘
■. ■ ; . »  w  - Ssni
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T .

SA N Tclmo o fanto fray Pedro Gonça- 
icz.DcfteBeato fcrcza cncl Obifpado 
de Tuy,ycn otras partes, y fe guarda fu 
fieftaji.cap.jS.ÿ.y p.iyp. 

Templarios, y fueran cayda, i. capit. ïo  ̂
pag.42.

D ô Teobaido cl primero Rcy de Nauarra> 
fue fundador del conuento de Pamplo
na,i.cap.di.p.260.

X)on Teobaldo cl fegundo Rey de Nauar- 
ra f̂undó el conuento de Eftella,i icapit.
7 0 -pag.2P5'. 

fray 1 ¿odcricQjAiçobifpode Santiago,!.
cap.^g.p.iry.

Sor Tercia Mexia dcla Cerda, y fu fanti
dad notable,3 .cap.i8,p* 128.fauores grá
des que le haze nueftro Sefior, capit. 18* 
pag. 230.

S o ro r 1  erefa de M e n d o ç a ,y  fus v ir tu d e s ,! .
.cap.34.p.i}5 .

Tercia de lefus,vífitando en el conuento dc 
Segouia la cueua de nueftro Padre fanto 
Domingo fele apareció,y la encomendo 
fu Orden,!.cap.3 z.p.i 18* 

pona Terefa Afonfo Infanta, fuc bienlie- 
chora del conuento deToro, i. cap.72.’ 
pag* ^04.

Doña Terefa.de Zuñiga, D uquefa de Be- 
xa,fundadora del conuento o Colleeio1 n • ^de Regina cælorum dc ¿'euil]a,i.cap.63. 
§.2.p.272.

Teftamento del Obifpo de Palcncia , fray 
Alonfodc Burgos,fundador del ínfignc 
Colegio de fan Gregorio dc Vallado- 
Iídi3.cap.8 4 .p.3p0 .hafta,4 0 4 .

Soror Toda Martinez‘Príora del Monafte 
río de S.Efteuan de Gormaz, fue a Ro
ma a eximir fus monjas déla jurídicíonj 

 ̂ y obediencia delos Obifpos dc Ofma, i*
. cap.4 0 .p.id4 .
Santo Tomas dc Aquino nueftro gloriofo 

Padre.Su fidfta fc celebra, y guarda coii 
folcmnídad cnia Ciudad dc Toro ¿ yen  

. Tordefiilas,TiCap.72rp.303.
Fray Tomas de Firmo,Gcncraí dc laOrdc. 

Sus grandes prendas y bücn zclo,libr. 1 * 
cap,2.p.y.Traslado el cuerpo de nueftra 

; Padrcfanto Domingo a mayor capilla  ̂
ĉap* 2.p. 6 » 

fráy Tomas Manrique, hij o del Señor dé 
Cdftañeda Maeftro dcl facro Palacio, i# 
cap.82.p.^48,

Eray Tomas-dc Xuara, Predicador del Em 
perador, t.cap.4o,p,i 66*

Fray Tomas dc S. M a r t i n , O b i f p o  die Tos

Charcas, i .capít.46 . pag . 194.
F r a y T o m a s  dc C ard en as,O b ífp o  dc la V e -  

ra p a z , I .ca p .4 5 .p .ip 4 .
Fray Tomas de Santa Maria Prouincia!, 

confeflor de laPrincefa DoñaMaTÍa,ydc 
fu fantidad,2. cap. 36. pag.112. Muchos 
años defpues dc m uerto ic halló entero 
íu fa n t o c u e r p o ,c a p ,3 6 .p . i i  3.

F ra y  T o m a s  dc T o rq u e m a d a  , In q u ifid o r  
G eneraU fue hijo del conuenro de V a l l a  
dolid,3.cap.74kp.5 64. P o r  fu hum ildad 
nuca quifo  admitir el grado  dc M a e ftr o ,  
c a p .7 4 .p .3 6 4 .F u e  confeíTor d e lo s  Re
yes Catolicos,y com o le  auia cn cl oficio , 
c a p .7 4 ,p .3 6 5 .H a z e n lc  In q u if id o r  Ge
neral de fus R eyn os,con ocien do  fu fanti 
d a d z e l o y  e n te re z a ,  cap. 74* p a ^ jd ^ .y  
ca p .75 '.p *3 6 8 .N o q u ifo a cep ta r  ci A r ç o  
bilpado de Seuilia ,cap.76.p .368. L o  m u 
cho en que le eftim aron los P o n tífices  
S ix t o  I l l l . y  In n o cen cio  V I I L c a p . y í *  
p a g .  3^)6. &c. Sus excelentes virtudes^ 
c a p .7 5 .p a g .   ̂óS.Rcfitanle los R eyes  c n  
fu enferm cdad,cap .76.p .369.F acioncsy; 
perfona que tenía el InqUÍfidor,cap. 76 .̂ 
pag . 3 5p .Q iie m ó  feys mil Hcreges,y re
concilio  mas dc cien mil, cap.76.p. 370* 
E l f g i o  rauy humilde fepultura, cap. 76, 
pap.370.Percibefe diuerfa vezes g r a n 
de fiagracÍ3,y celeftíal olor de fu fe p u l
cro y  íantoshuefos,€ ad.76.p . 370.

Trigo por medio marauillofo prouee el íe 
ñor al Monafterio de SantaMaria la 
Real de A ledina del Campó, libr. 2* cap*
i2.pag.41*

V .

S A  N  V i c e n t e  Ferrcré A n te s  qu e  nacieílc  
tu u o  fu P a d re  cn fueños vna m ilagrofa  
v if io n  de q u e  a u ia d e  fcr fu  hijo  tra y le  
defta O r d e n , 2.cap* í 4*p *4 6 .  Su  M a d r e  
fentia vn o s  ladridos dc p e rro  cn c l  v ie n -  
tre ,ca p .i4 .p  .4 7 .  Q u a n d o  n iñ o  hgzia  e n -  
fayos de P re d ic a d o r ,c a p .i4 .p  .4 7 .  E ra de 
iiotifsim o en aquella  edad d é la  P afsion  
dc C h r if to ,y  tam bién  d c  la V i r g c n  S^fio 
ra n ü c ftra ,c a p .T 4 .p .4 8 . D e d i e z y  ocho 
años to m o  cl habíto ,cap . i y .p a g .4 ^ . E f -  
tu d ip  cn B a rc c lo n a ,y  cn Tolofa^cap. i f .  
pag*49. L e y ó  A r te s  y  tu u o  feys años la  
Iccien  dc T e o lo g ia  dc la  Cathedral dc V a
lcncia>y g ra d u ó le  de:M a^ ftro,cap.i y . p .

4 9 .  F u e  m u y  d?ido a la oracjon y  m w f  
p c r f c g u iá o  de l d çnio iliP ,cap,ï 6 .p a g ,fo *  

“ A f t o  h c ro  y c o  que h iz o  para conf|:^i|uar- 
la v ir g ¡n id a d ,c a p , i6 .p a g .y  2.P ad ece  per

UVA. BHSC. SC 12458



fccuctoncsgrandcs,cap,î^i p á g .  S ú  
predicación y  marauillofo fru to  dc fus 
ferm ones,Cap*i7*pag.j4éEftilo  de r ig o t  
q u e  guardo  quarenta años continuos eil 
el cxerc ic io  dc la predicacioií,cap. í  7. p< 
54*y f5 '*R ed u xo a lá  F é de G h í i f t o  ve*  
y n te  y  cinco m il íu d io s ,y  o ch o  mil M o 
ros,0.17* p.* Fuc v i í lo  acom pañado dé 
A n g e le s  quando prcdicaua,cap . 1 7*pagi 
j 6 . C o n  fu predicación parecia qü c  b o l-  
u io  el figlo  de oro  de la prim itm a Iglcfia¿
C.17. p ag . $ 6* M a h o m e to  R e y  de G r a n a  
da le embia a l l a l t l i r p a r ^
Reyno, cap.«|^^ jii.EwíWlikráü^cw» 
fos de fus fermon esjcap. 17. p.J7. Oyart 
lemuy diftantcs,comofevío en Zamo- 
ra,lib.!.cap.|7.p.l49. Efcriue aí Gene
ral deia cueiitá4 e álgu^ 
nos frirthtípales^iPífós tíe'ftr^eíllca-^'^ 
cacio.lib* z.cap.iS.pag j8*El Cocilio de 
i^ûaûaûcialembia a confultar«cap. .19* 
pag.^o. Elige Rey de Aragón al Infan
te de Caftilla Don Foriwad r̂«» 1 
La Reyna de Arag^ií k  vc¿ cer<¿ad9 tic 
luz delCiclo,capé i^.pag. 6  u  tredica en 
FrácíaenBretañajy en lnglaterta,Ilama 
do del Rey de aquel Reyno,cap.ip.p.d3« 
Perfuade a Bcnedi¿lo,q renuncie el P o n  
tifícado,cap.20.pag.64éy 6 j .  Aparece 
le Chriftc íeaor nuciho en Auiñon^aco 
pañadodcíanto Domiíigo,y S. Francif
co,dándole milagrofa falud,y mandale q  
prediqueporlas naciones de Europa la 
venida dcl Iuyzíd,cap.io.pag. Re
nuncia Obifpados y Capelo, cap. io. p# 
iíd.Haze que en los Rcynoí de la Coro
na dc Aragó no reconozcan a Benedicta 
por Pontífice,cap.io. pag.<>7. V e f e  en 
manifieílo peligro dela vida,y milagro
famente es Hbrado,cap.2a.pag.68. Mila 
gros grandes q nueftro Señor obro por 
cl fanto,cap.ii.pag.68.Con folos quin
ze  panes da dc comer a itias d i dos mil ho 
bres,cap.2i.oag.ó8.Cort vna vetita, y re 
galosaliuiaDiosalfanto,yaloide fu co 
pañia milagrofamente , cap.zi.pag. 69  ̂
Tiene efpiritu de profecía, capé 21. pag* 
70. Duque dcBfeCaña hizo los gaftoÿ 
de fu canonización como lo áuia profe
tizado cl Santo,c.2i.p.7.M andofe enter
rar en el conucnto mas cercano de la Or-* 
den,cap.2i,pag.7i. M uere dc edad defe 
tenta años,cap.21.pag. 71. A  la transla
ción de fu fantocuerpo, fc hallaron mas 
deciento y cinquenta mil perfonas,y mil

Y

frayles dc íu  O rderi,cap .2  r . p . 7 i i P r b &  
t i z o  a C a l ix t  j  tercero cn V a len cia  fienai 
do niño que aUiá de íü  Pontifice  , y  q^^ 
Ic a u iá d c h o n r r a t  itiucho cum piiend oft  
qUado le c á ñ o n iz o ica p .l  2ip»7¿iEs pue* 
fío  eri cl C a tá lo g o  de loS fantos C o n te i lb  
tes y  reíícrcfc la Bula dc fu Caiioiiizadotti 
ta p .  22.p a g i 74« Al^ utíos tiiilagros de 
los que h izo  defpues d t  mUettOi cap¿ i  3 * 
cap 76« L o slíb ro sq u e efcr iu io ,ca p . 
p a g .7 7 *  R ctU citoen  P lázeh cia  á D o rt  
l u a n d e C u ñ i g a  M á t f t t c  de Alcatitára> 
hijo  de los ^ n id c s ^ e  aqUellà C iu d ad  j y 

J á u ^ ü t s  A re < ia la y B e ja t ,I ib i  54 capiti 
j p a g . i p j é  A c u d e  m ilagrofam ente a la 
d e u o c io  de la D u qu tC a  a prédicár Víi fer 
tnon en la C iu d a d  de P lazen cia  5 y  lutgcí

V i c e n t e  ^ e X t s b a a c o n f ^ o t  deí l l c y  
D tít í  Iuan  p rim ero  de P o rtu g a l  P r o u in  
t ia l  d c E fg ^ ñ a j  j  I  nqüifidor Gcqeraj^ 
D e  fu Santidad, u cap. jp* p¿ i J4 .y  cap* 

.8 8 ^ á g i  5¿o#^ C oíB cn 50 la re form atio n  
 ̂ P o r t e c i V ca p .88. pag . 371* Y  p o r

* ^áuer cjíerciTaíb valcrofam cnte  cl o fic io  
de In qu ifid o r  coítccdio el P o n tifice  B o 
nifacio  , que todos fus fuceflo íes los P  to  
üinciales dela P r  ouincia de E fpaña f u t f  
fen Inquifidores Generales ,* y  n o b fa fe ti  
los In quifidores fufraganeos de los par 
tidosicapitul.88<pag¿3 73 *£ ftr iu ia  tam« 
bien  ,capé88.pág< 3 7  3 é 

f r a y  V ic e n t e  Y j^ jd e io ,y  eí z e lo  qúe íuúO
d e lá  RcTígion y  obfcruanciá/jécapí 42é
p a g .253'4é

Fray Vicente Fenário^'yíugryc fantidádi
3*cap.3P*pag.2 8 jé 

Soror V i o l a n t c d c S ) l u á ,y  fus virtudes j 3* 
c a p * i0 .p a g .i í0 j  

So ro r  V io la n te  N u f ic ¿  > y  fu  fantidadj 34 
rap.9.pag"206'‘

F r a y  V ito dicipulo de S .tá c io to ,fu e  O b i f -  
p o y g r a n  S ü n t 0 i l i i i .c a p . ip .2 i  

V l lo a s c a fa  n o b il i fs im a d e T o ro *  Ptocedert 
d e lla q u a tr o T itu la d o s ,i .c a p .7 2 .  P.30J* 

V n i u c r  fidadcs fon ,cl conuento  de fa n to T o  
mas cl Real dc A u i la ,y  el C o le g io  de fan 
to T o m a s  de S e u il la ,3 .c a p .3 j .p .  2 7 7 .  y  
lib .l.cap .73.p¿307¿

Vfutero licuado al infiertío enla Ciudad 
decoriio,2.cap.49,péi 39#

X É r e z d c l a F r o n t c r a f u  g ran d e  d e u o cio  
c o n e l  co n uen to  de fanto  D o m in go ^  

lib * i .cap *6 7 .p 2 g« 2 8 9 .

f  in  'd e U  i ^ U  í o m u n M  U  t4 n cera  P a r t e  d c  la  H i f t c r i a  G e n e r a l  

á e  S a n t o  D o m i n g o , j  d e  f u  O r d e n  á e  T r e d ic a d o r e s ,
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nouiter rccc^o de ftudio cuius Lmpcritu poilaiodum eft di 
rcéìa rcpetercpoflè fundum^quem ad vfumfrudum iìbi ílm 
ípliciter dedcrit cum caufa dandi tacite inter ambo? 
i^a coníidcrata iueritjrcilKrct vtper eum inlinbtjs dcfenfa- 
J'cturccdctia.Carterijm cum per eiirnTationeimperitiícnó 
pofsit5mpIerii locus cft dari r?pqtitioTiis quaíi dationis ftna 
Jjs caufa ceíTatljcetaiiter &: non Tcdté di erir loan. Atid.in 
additio. Spccula.in rub,depra:bcn. f  Tertio ad ídem quod 
í̂ or. loan. And.in ti.dc cen{ib,§.fina.inaddi.qu2C iticipir.de 
cenfu formauit fimilcm &c.dicens eum cum anuo quohbet 
perqnem proaiíT *̂fuerant in eius hofpirio reccptionesgra 
cuiĉ  pctere non pqííe ícíiimatíonis reccptionem qtiíi'íi 
ideò non babuít quia ad promittenris hoípitium non accel 
fit vaiola ratione,quiatacitctntercontrahentesacl^um vide 
tur cas receptiones ita demum pra:itari,iì is cui diebcanrur 
acccílérir,5¿ non aliter.dccenfibu5.capitu.cum venerabilis.
& quod tacite agitur ab vtraqùeparte expreilc debet habe- 
fi.d.icum quid.iF.ficertum peta.l.ficui.de opens libeitoj. 
qBoticscirca fincm.dc verborum obligationib.l.tacitum. 
ita jgitur in propofito cum finalis caufa prom iisi cenfus ta
citi ab vtroque contrállente coniìderat  ̂illa fuit,fciljcet ca- 
Itrumeiufquedefcnfio, confequens eil vt cum illa deáciat 
propter caftri demolitionem ipià ctiam promifsio cuanef- 
car. Definente etenim onere prarilandi auxilij definerede- 
ber & cotnmodu quod propter prslíatíonem oneris ciuiras 
^nticbat.fí;deannuisIcgat.l.Caius.m prin C.defacroian» 
eccieiijs.i.qui ilib pr t̂extu.C.de cpifcopis Se clcrjcis.l.|»cnc- 
raliter.& J.fcrüus ’fi fuerit.fEdecolle.illi.l.fodalcs. f  Coartò 
coniìderandumquòd cenfusfpecialiter ipfe promiflus futt 
propter diólum caftrum,& confcquens eft vt caìtro defi- 
cientcdcficiat ad ccnfum oblig.cafus cftexpreiTiisiEdcccn 
iì.l.famà.§.illam.C.de allu.&p.ilu.i.ij.in quibus eftexprci- 
fum quod re deficiente propter quam cenlus teidebetur Se 
cenius deberi deiìnit. Quinto ad idem quia videmus hanc 
adhariìonem feu coniìdcrationem fa(5lam eflè principali- 
tcr propter didum caftrum.crgo co definente debet ita dcii 
cere,&: confcquentcr fecundó cenfus ab ca dependes f  ficut 
«& iócietas fuper rccertacontraóla rcipfa definente diflòjui 
rur ffiprafocioj.vcrum.vcriìcul.res. Sextò ad idem quod 
dicimus re locata propter quam mcrces dcbebatur definen
te eííe in rerum natura obligationi ipfius merccdis eflè ex- 
tin¿la.íF.loca.l.ex condurlo, verfi.fed & fi ager. Stprimoad 
idemquod deciium eft in fimili de cuius vfuilruólulega- 
tus cit <S:obquod proprictarius de patientix prajitationc 
clt obiigatus deficiente ipíám obligationem feu quali ad 
pra:ftandum patientiamortam finiri etfi re* ipià qua: iam 
«ex toto perijt remouctur.ff.quibus modis vfuffrudl.amicta. 
í.repcti.5*j.¿<:l.quod tamen per cotam.I.Sc maximein$.fi 
nauis VIcimòconfiderandumquodhiEcpromifsio ccn 
fus iuccefsiuamcauiam haberecenfctur cum faóta fuitob 
caufaim fitrihterhabentem fatìum fucccfsiuum,fcilicctob 
ipfum caftrumciufque defenfionem feu obligationc atquc 
confidciationem.vndc cum facultas defendendideficiat,& 
ipU confidcratio  ob fecutam demotiiionem: vtfup rà  pro^ 
batum eft confcquens eft vt &  cenfus ob ligatio  deficiat. a à  
hoc ff. de annuis Icgatis.l. T u ia ,  de alimcntis lcgatis.1. 
Stichus nutricis.§. T it ia .,  in quibus cft cxpreiTum fini
to legato fuccefsiuum traélatiim habcnte finin ttiam  onus 
fucc£Ìsiuumfibiiniun6tum.&:exbis re(fècintuenti apparcc 
non rcfragari prxmifsis quo<3dam diélum loannis A n -  
drc.quod primafrontcrefiagari videturin additio. Specu. 
jn titu.de loca.§.poilquani in additio. Specui.quic mcipit.iì 
nonconièruant. •|-Necpra:inifsis jcefragatur quòd quam - 
uisdefecerit ipfum caftrum tamen non deficit ipfum tetri- 
t o n u m ,&  conièquentereius contcmplationc faltem cenias

jm *u tuin I
fus fa<5la fuerit principaliter ob didl-um caftrum obq| 
principali ter faàafuit confideratio, confcquens eit pct 
j)radi(àa caftridèmolitioTicobligationem extinguí no4 
bita confiderarione acceÌTorij ob quod non pnncip''i 
iieque cenfus proinifsio ncque confideratio faólafuit.ai 
iDenif.dic rehgio.hcum in diuerfis ratiòne caitri vt reif 

cipalis cenictur fadlafore promifsiocenfus,non auter 
tioncaccceiibrij territori).argument.ft.locati& condì

7  fcd addes.§.fi quisad mulicres;;|-hosnobiles di¿l:tcaíl 
fninos dioèam promii îonem ccius feciiÌc firnplici ter ei 
ràcjuchbcraiitatc turic fiforethacc prouifio peribnah 
gularem fucceilorcm non aftringerct.ff.decontrahend 
pdonc.l.fina.ad fincm.fF. ad fcnatufconfultum Trebc 
num.Lprima.§.fi hajrcs.C.dedonatio.l.hxres.alieni.C.<J
rcdib.l.hna.etiam fi ipfaprincipalis obligatio  contrae;

perrefpci5ì:,umrad rem tranfeiTntem ad perfonam fucct 
ris.vt eft cafus.fiF.adfcnatufconfultum Trebellianum.l.  ̂
ha?reditasea fidciuiTus.&r haires inftitutus.§.fina.liCft / 
contrà notauerit in l.qu? neptis.fF.de acquirenda ha:re< 
te.& non benc.vtibi piene dixi.Si vero reahs in fucc 
rern iingularem tranfitum faceret.C.dc pignorib.l.dcl 
rem-ff.dcpignoratitia adìio.l.fi conueneiit.§. fi fundi 
cafu vî rò propofito vidctur di<fti cenftis iblurioncx)b] 
tion.'w iranfirc in fucce/Torem fingularcm:cum enii 
ipfius cenfus foluiionc obligare yqlùerint nobilcs di< 
■caftrMm vt  patct in verbis fupràin rbcmatc relatis,ctj 
•quenseft, vt etiam obligatum cxtitcrit terntoriumci 
deciden s .̂fF.depignoratitia aièione.l.fi comiencrit.veri 
Ú nuda.ffide pignoribus.I.fi fundus.in princip* Et coi 
quenter fi hoc tcrritorium per hypòthecariani rcu< 
vclint aftringetüridemfucceíror nc à fe illud aufcraiui 
fumreípe¿lucuius tollitur obligatiO ibluere.if.quibusj 
dis pignus veJ hypotheca foluit.l-Paulus f.qui pignoi

S quipotiorcsinpigno.habean.l.inuhcr,-j-Caiterùm 6c 
vtíuprá rclatisapparetdicli caftr'i territorium ciuitai 
nobiles fuppoiìtum fubmiiIumquefueratpoterat,eadt1 
iiitas hunc fucceiTorem co territorio prohiberc vtid< 
ccfumfoluat quemadmodum nabilcs iblucrc tcnebal 
Ad hocprimo gI.ordjna.ff.de a<ftioni.cmpti.l.in vcndil 
nc. Item alia not-gloiTin l.fecunda. C.dc iurctmphyti 
quem format Specu.intitu.de loca.«§.nuncaliqua. veri 
cctcfimovigefimofeptimo.volcns dominum àfccund< 
phytcura {ibi canoncm non folucntc vendicare poÌTc 
€mphytcuticam,vt timoredudusnc ab illa aduotetur!

9  nonem ibJuat. f  Cxterùm Se fi fucccilbr bic fit in iroÌue( 
cenfum minus idoncus,poterii rccurfus adiicrfus cii^oi 
biles feu eius ha?redcs habcri vt ccnfum foluat iam deci 
tum. Et ad hoctcxt.notabihs G.fine ccn.vel reh.authei 
ièdpcric«lum.& in l.finali.C.dcpr^di.nauicu.lib.xj.vo! 
priorcmdominum rei comprili ad ccnfum prò rcalieii 
ibluendumquandoisfingulansfucccirorin quem ahc'

10 tionem fecit injnùs idoneus inucntus cft. f  Qiiaèmax: 
funt vera cum &r fucceiTor in ipfafiiprà relata ̂conuenti 
babita fuerit.argument.ff.de damno infeao.l.üuminun 
adijcitur. cum ibi not.de cuius quidem verbis JucceiTc 
propria fignificatione traditur pknè.ff.dc edendo.l. fiq 
cxargentarijs.§.cogitur.l.qua:dà.§.fednec intcrcft. Ex 
ergo cócludo per ciuiratem cenfum exigí nonpofieexc 
celfat przfumpta finahs caula per quam filijs promifsio 
dia fuit:vbi autem apparctnon rcípeólualicuiuscauíxíi 
hŝ  promiíliuneílc fed ex meralibcralitatc tunc Cxa(5tiò 
cita per proximcdidta. '

C O N S . I L Í V M  C C C C X V l i i .

í SocUtasJen communio qnando inter uliquos contracia pr£
H
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comxnunio. Drcuiccr aiccnaum  «juoaiit,  
qucm adm odum çnim  rcrum com inunica  

Iter duos inducitur ex ipfo canrcnfu tacito ad c o m -  
uonem facfloiprorum dcc ln rap  & ad comrnunioncm  
cntc.ft.pro ibcio.liVt lic pro IbciQ. & I.ibcictatcm.ita &  
”orm ker inducidcbctj& ipfa rccàm unicatio cu q u o i  
c f t in ip i iu s  a¿Í:us noua confc(flioncidem ciTc cenica- 
n ciuidcin iam diiroluti rcnouationc,rcu mtegraçÎQ- 
de ritu nupriarum.l.niiptiac.C.dcnup.l.tì v tproponi^ .  
iquecum  non ficdubium cQipmunioncm induci ínter 
fi alter aitcrius m utuo  vertatur cum  licet focietasTeu 
nunioconicniU contralv itur .vt 1 l.qui admit
.íFproíbcio.(5<: l.conienfu.if.deappcl.inrtitu.dcobli.cx  
ènlu inprincip . tarnen fufificit fi ille dcclaratus fuit ex 
>avl inducendum  Tocietatcm ieu cpm munionem  dirc- 
t di(5ta l.rocictatem.qualiç iiic çiè mutMMs vfus pofsidl-  

: d id a  !. vt fit pro Tocio.ita & parité^ ii^dipari deber ili 
a recom m qnio . ad hoc autem accedat’id quadplenò  
B.irto.in 1. T it iu m  Se Míeuium.$.altero.fF.de admini-  
io n e  tutorum. Bald.C. CQmmmu.vtriufquc iudicij§ .  
:res prò io c io .&  G.qui tdlaii;icnta iacere poifunt- f  S« 
tòprincipahter idem probatuç quia quem adm odum  
munis d iuifiofeuièparatio inducitur cùm alter cx d o -  
s rei com m unis  parcern reivt propnam  Scdinifam lon  

am perepolièdiclblus vcnot.g l.ordina.G .cqm .drul.l.f i  
jr.ita &  padter cenicridebct induóta n o u a c q m m im io  
er ex his rebus akerius lo n g o  tempore vt c o m m u n ir  
5cindiuifis vfus fu it .àpari eten im iudicanturadèuscu-  
:ie con f id i lo  atquereib!utio .íF iepa¿lis .I .abcm ptione .
3 prædijs m inorum .l.f iad  reioluendum . T c r t iò  tex.ha  
JSica i icen tem  Ùaq^c cum reparatimfocij a^erc cœpe-  
ÔC vnuiquifqUencgotiacqr fine dub io  iqs iocietatis  d i f  
itur.ff.pro focio.l.itaque. It i igitur res proprias p o fs i-  
inceperit negotiari cenfendum eft i n d u d a ^  eifc rccó -  
licaçionem  ¿fc.

ç  o  N f I I  I V II C C C C X I X*

Ç̂ indem rem piàm vaUt ratière ¿ilajAßiutionü vt de 
a urguatur tria v̂ quu umur, qu€ fint vide ibidem. Adde.

N  P R  1 M I fciendum eft quòd vendi 
‘ ’ tio pro minori fadlaratione dilatçfolutio- 

nis quàm de præfentipçcuniam preti) no
mina numerata fo rctçx  íornoa cenferin6 
poceftin fe  coptinerc crim.en vfurarum.ca 
i’u seu d c viuns.capitu. inciuitate. verum- 

enquia quandoqueillaconcrahi poteftin fraudem vfu- 
im:t E t ideò vt ad hoc ex c o n tra à u  ar«uatur vfura tria 
bandafunt. P r im u m q u ò d  cemporç celebrati contra- 
verifimile non erat rem venditam magis vahturam teni 

e folutionis quAm valcrcî temppre contraitus. Secun- 
,1 quod talis cótra¿lus tempore vendens res eas venditas 
lales habeat:vtha:cam bo probntxtuvin d id o  capitulo, 
iiutate.¿J<:in capuu.naiuganci.eodcm titu. T ertiu m e rt  
>dille venden s fbenerarc confuçt^is eft dc pignoribus.ca 
j.illo  vos.SednuIlum horum  in cafi  ̂ propofito  e ftpro- 
:um igitur eft confequens vt huiufmodi contraclus tan*- 
5in in vfuraruHi fraudcm cekbratus refcindi non poisic. 
io d  autem nilhorum  proba,tivn fit p ïim ô patet;quia nô 
hetudo fcenerandi in vendente,non etiam tempore co n 
clus ipfe idem rcs vçnales habebat neceffcadhocaliquid  
ticulatum .f Çæterùm no» eft prob;|^tum quia venditor 
ididiilèt pro minori pretio pecunia ftatim renumerata 
im hune modum vedere íbhium . Etuacom m uniter per

r o o an .ric ----
J Vnde elcganter concludiint Cyn,Sc Bald.C.dc probat.l.j, 

quod dato quòd probanti mihi mutuantêm confuetura 
fuiiièadfoenuspecuniam exponere mutuo fi non probcm 
mefibi foluiiTèftenus eum vt vfurarium conucnire non 
poiTum m quod etiam re<5tè intuenti inclinât loan. Andr. 
irìc.quanquam in vcrboreccpcrunt.de vfur.hb.vj.in noaej,

C O N S I L I V M  C C G C X X .

I ^SoìticitBitGym caufi &  filariatHiperprincipakm novpDtffl 
in eadem e f i  maiorem affe eadem videtur^
kabere:qukmprocurât or eiufdem:^ui tamen à tejhmonio repelli 
tfir. ^  « a.2.

3 Te ¡lisf i vlira. ad teftimonium ojferens parte aut indice non mon en 
tihat obartî  ex hocJùfpicio eum à tejìificatione repeiUt

4  Familiaris abfque filarij perce^tione ab eo cm ita fhmulatur ad 
tejltmomum proditci potè fi»

$ j^amuli quamttÌ4 p̂r<fhibefido tcfiimonio prohibeitfitHr ttmen/l 
hMeff^fint vitaaat^pimomum itttvtfidemfiiciant admitm-^

6 Tnnr in çaufi pupilli ad tefiimonium perhibendum ^dmittt  ̂
tur.,

7  Pralat% ^  tef îpro ecclejìapaneprodifñofida adhibetur.

N P R O P O S I T A  quæftionc vidc.- 
tur decidi per dominos meòs de R ota,de-e
ci.qiiingentclìmafexaj^cfimafeptima îìo-
rum fepientiam quam fequtintur Moderr 
niore în capitu. Romana.de teftib.hbro 
vj.&incap.i.cum ànobis.eodem titulhoc

__ foUicitaior in cauía èc falaria-
tus per principalem non poteft in caderii efle teftisj quia ma
iorem iìtièctionem in eadem videtur haberc quAm procura 
tor eiufdem qui i  teftimonio repelUtur vt in d.capi.Roma- 
na.& piene not.epdcm titu.capitu. infuper..  ̂if cod.l.n-'an 
dato cauctur.quarta quæftione rertia.capi.fi icftcs.§.patro 
lij.ff.dc iure iìfci.l.'deferrc in eadem caufa.;̂ . ijdem decreue- 
runt.C.dc tcftib.Lomnibus. &Specu.in ntu.de teftib. ver fi. 
item quod fuir i|i eadem cauf̂ i. Huiusigitur rei gratiaad- 
uertendum decifionem Kquircrefalarij perceptionem in fo 
licitatore. vt ideili k teftimonio rcpellatur. Qu^amobrem di 
cendii arbitrer dii cpilituti falanj probaiionem incumbcrc 
qui hoc allegai ed â teftimonio repcllcndii.abeafteniro par 
tc quædicituraduerfusfe tcftem produólùaliquo iurepro- 
hibitum eífe aliqu.! ex caufa eius caufac inducentis probatio 
ncm incùbitprobatio.ff,dep.rQb.l.ab ea partc.hoc aut folli 
citator ipfo iure jegitimus teftis lit fi eius perfona honefta 
fit ac falanum non percipiens quod pluribus medijs proba- 
tur. f  Primo quiacius folicitatio non iniurgit nifi ma ter cu 
iufdam amicitiic.clarum eft autem quòd ^  quamuis iolaa- 
micitia in aliqùo fidei teftis dctrah,it.tF.de tef.l.nj.J .j. nihilo- 
minusapræitando amicum teftimonio cui hdcs etiam da- 
tur nullo modo prohibct.vt eft cafus expreirus.ff.de vùiris.
l.fciendum.iunétagl.fuper verbo.adhibendps.quam fpecia 
Ilter ad hoc allegar do. Bal.in l.eos.C .de tefta.ita etiam de- 
icrminá'í.G.e.ti.l.quoniá liberi.^ maxime verum.Et fi ipfa 
amicitialeuis fit cum nullatenus còfideratur vt per eum in 
ahquoteice fidei detrahatur.ft.de verbo, fignificai.hlatx.J. 
amicps.&r exprefsim no.lnnp.deoiFjcio. delegati.çapi.iniî- 
nuanrc.aliegans.capi.cx infinuatione.deappéllatio.<?¿ capi. 
j.dcoÇic.mdic.dcbetitaqucproamicitM allegansad repeb 
kndum hunc prodq<î um à teftificatione ipÇim grauem g>a 
uemqueprobaïeiquoniam Icuem adçftcitû huiuiinodi kx 
non exiftimat.nec céfeo amie ina ip magna notabditate pro 
bata ex co 3) hoc quifolhcitator dicitur rogatu diii Bar.ad

procura-
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;iun áixit le nituTlcírc an poisit cogí 
¿;cvnu.i.
/cnien$& ccdetis. conGlio ccclxxxii.

16^
lindcfincnlcr fa<5bum non fuiilc:nihi- 
^ in ccd it.co n fi.ccc j.n u .i. f i o

« h tío  iniciligitur fadta fimpliciter
n.u.n.

•íTcjní"
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