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.acce-

vcnd.c.propoiiiir. Lapi in allegationibus fuis allcg* 
.fquorcm oirinium fententiacft,dçlegâtumprinci 
as mandato conferrc poilcaut prouidcrc alteri de 
>etiam non votato poilcfïoiir,cum Tuic poÎÎcfsioruf 
et tituluittçploramni ad inftiir ordiqarif,qui bene- 
1 cuiuipoiïci*sio nc non colorata aliu s cft 
Terrepotcftìve cft caftisin capilul.licct 
fd.Ìibro vj. 1‘̂ undòprobarurexd. '̂  
cap.fin.de cÌe^on.L'bro vj.dcterminai
i  confirm ationeflc^bionis citaricdìlej
quem claric eonft^t juj nullum hab«[e. 
le filijj prcibytcro.fc.qui>niani.dc offici
narij.J.pr/>noJibfo vj.Ethoc verum p 
dinartus Tea delegatus p rête r clxrum i 
*eo inuiroconfirmare eleétionem elc(Ìbi\ 
ùeodcm ignorantej»& fic non vocatoeì 
>ote/l inuirif^^de regulis iuris.vbi dicit 
tis alijsquid agerc'ttmU^jnagis ipiìs ignc 
ò hoc demo^w ̂ tur ex po¥̂ t̂ i«̂ y[j2| 
li<fto ffogulari Innoccn.& Hoftien. 
sftitutione /poliate.Archidiacon.in capitu.ordina« 
ììcióordinar.libro.vj.qui omncs ponunt hanc con- 
é/dlicetquòd quodcsbenefìciatus iprpiure,vcl per 
iam hominis qu« traniiuit in rem iuaicatam perdit 
id habebatin beneficiopoteft ¿Irdebet orditiarius bc 
m altericonièrrc nullo vocaro;quinimò licitum cft 
rio auFerre ei qui perdit beneficium fi eius poilefsio- 
mbatdeia^loco non vocato,& fine caufsc cogniti©- 
uiuseilratio:quiain hoc excquitur officiumfuum. 
lia vocationon eft neceilària.argumento de inftitu. 
.ircquentibu$.dcpa£tis.capitu.acccpimu$.&capitu. 
!TÌci.Si ergo ordinarius hoc poteft multò magis prin 
;legatus qui In co quod (ibi commiiTum cft maior cft 
t ordinariOjdc dcìega.capitu.fanc.de officio
.capituLpai! '̂^^is.y^nìc huicconcluiioni refragatur 
capitu.IicelfiJj^coftus.quia fcçundum Archidiaco- 
dido capituÌQ ordìnarij.illc tcxtus loquitur quan 
iumcftde iure poisidentis/ccus fi clarum*cùm igi- 

yiisimu fucrit diftìdominum Gifpertum nullu ius 
!cclefia obtincre:Ci quia innitirur prouifioni papar, 
llaeft*eo quia fun(iitur fiipcrrciéruatione dudij per 
m caiiàta.Itcm quiaprouiuo fadèa fuit infra tempui 
i  prziinitum. tum etiam quia fi quod iushabuif- 
ìiipcrtusillud ipfo fa£^o pcrditum cft propter anna 
ito.conicqucn$cftcius no fa<̂ a vocations infpccics 
i'ationem el(<ftionis irritara dici non poiïc.Et hare 
; verafunt ex quo confirmatio ipfa fadlaeftin curia 
nrifìcipis^iyniueriàlis iynodi,quo cafu fi princeps 
plenitudìnt potcftatis facere poft confirmat^nc-clc- 
ctiam non obieru a ta for m a d. c.fi.dc elcc.fib. vj. vali- 
; concluditlòlLAnd.in c.nihiLdccIc^^io.Exhts cò* 
ir quò ad tertiudiV^^

cum
Mil <

S i »

re.caTus cft C .decontrahend .em pt.l.dudum .cft ig itu r  ta n -  
quam  exorbitans reftringcdum  ita  vt d icam us illud n ó  p o f  
feper viam cefsionis in a liu m  traniFerri.argu.fi'de Icgib.U  

-q U 0* w è e C 5t .m $  fingutarc.de reg .iu r .c .q u «  i  iure.tibr.vjr^  
cum fim i. Q u o d  quidem fecundòca rationcconfirm atur, 

il'“ 1“ *#i'ikiM)umanìtareicu ^quitatc alicui c5  
nullius in com m od u m  n o n  

à alium  traniTerri. I Oc eft texc.no*  
fc.fune.I.ij.in fine.vbi patet ius d e-  
fndi m ortuum  in  rem pignoran-. 
is hum anitiite,&  q u od  ten d ile«  
m m ofium  n o n  po ile  alteri cedi. 
US pr«Iationis in em p tione con«  
p u tì ^fluitate fu n d ata in  vicin ia  
^ertendat in v en d ito r is  incom *  
S icari, t  ̂ i d e m  proba«  
rminat gloiT.ordinaria in  l.cùm . 
ic.vi &  vi arm aia.dicens ius c o .  

petens IpoJiarb recuperandi|to(refsioncm  propria au th ori-  
tateteo quia eius perfon« à lege infixum  cft per viam  cefsio«  
nisnonpoiT e traniFerri.àrgum ent.ff.de pecuU.l. qu is e r g o  
cafiis.ita ig itur dicendum  in  hoc beneficio  p rx la tiòh lsàcon  
fticu tionc jn fixo  p erib n «  habenti qualitatem  vicini^ & con  

^ {oT tix , fQ u a r to id e m p r o b a tu r q u ia  fi vidctuus in fim ili 
iu s vend icand i propriam anuin iuriam  m anto  iliatam  ex c o  
iu g a li adultcriorquia m ariti p erfon z infixum  non poflèpcr  
cum  inaltcrù cedi excepta perfonafilij in quo ratio eftrquia 
pariter in iuria  afTicitur,vtcftcafus notabilis in  l.G racchus*  
C .d c  adultcr.quem  ad h oc  pond era i B a r t.m l.n o n  Ìblum . 
5 .fi m andato.ft.de in iur.licet B alp lu rib u s in locisfiip er  h o c  
variau erit.E rgo  idem  diccndum  in h o c  beneficio prarlatio» 

5 n is in fix o p er io n * co n Ìb rtis  ra tio n e  ipfius v ic in i* . fVlt!*' 
m ò  idem  probatur ex regula I.ex pluribus.ff.de adm ihiiW at. 
tu to ru m .v o len te  ius q u o d  tranfm ifsibjle n o n eft,n ec  forte  
ccfsib ileiicd  d iéh im  prxlation isb en eficium  non foret traA  
m ifsibilc in  pcrfotiam  n o n  eiuidem  qualitatisiquia p eriòn a-  
le eft.igitur non  cefsibile, £ xprsm iTcis ig itu rcon firn io  fik>̂  
prà pcr[alio$ conclufa»

COKSIIITM CCCCLXXXT^

il̂ TMidier dotata à patri aut matrt & flatm wn foteflfùcceig 
rt inportÌ9»e qua abks eadem de twrt communieontingit.(̂  •, 
Confiitutio ita inteWgenda ift vt nun̂ uam tx iajt quotar ahfiur» 
ditat.

4  S m im  id fro p r iì d ic itu rin  quo q u ù  d m in iu m  h a k n .

eoKSi L jYM ccVc X r XI r

•. «
'A

irt̂ twgf̂ ^extraneoikrertttH emftiont 
iicitatifntit amHierf. \
rii humanitati egugati ̂ jcĵ oncejfum iure alt eri

^ p irv ia rn ee p tn îM m ii^ c ên firr i.
rcf ;̂ef9ntdipofeJ/içn^^illÿria autbêrsta 

fta eiu4pirj9na7^i^eit^x^ejfpèi^v ¿ ,4.
mffirrinonftejfS^
tMaiidi propria manàinimriammantaiSatamê t̂  
flíeriüjnonfútffiinaltHm tranjjérrî occtftapffrfinajüt
ri iniuria afficitur,
dtranfmi£ilfdtn»ntfî c giiam ceffilfiU trit*

O C Q ^V  O D vicinus $c conibrs in emptio
ne rei cuius habet vicrnitatéprçfcrator alteri ex 
graneo eftdedireéèo contra ius commune«quci

qT ^

N  C A S y  P R O P  O S I T i €  cofu!- 
tatióis quò ad primam dubitationem brc* 
uiterdicodidas tres mulleres àTucceffio» 
neCathannaiexcludi per di¿lum loanne« 
& hoc ex forma conftitutionis fuprà rela- 
r:c,quac vt euidcter colhgitur duo habet ca
pita. fPrimum quòd fi aljqua mulicr do 

tau fu c rit ànatre aut à raatrc,aut aliquofuo coníánguineo 
non pofsit iucccdcrc in portionc,qua: aliàs cidcm de lurc 
communi contingit. Secundum quia eadem dotata quo- 
cunquealio modo,& fic per quamcunque aliam perfonam 
noilpoisit iuccedere in parte alia fibi contingcnte.qóod in- 
tclligoab inteftato,cùm ad fuccefsionem ex tcllanrento m- 
ìftirior pars^iufdem iiatutiipiàm mulierem dotatam admi^ 
ta t .^ i^ e  nota quòd dotata mulicr cxcluditur à fuccÀ 

et^am non dotantis,quod pacct:c^uia
cxcludi a ÍUC-
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fxtranci.vt in aath.in fucccfsionr.C.dc fuis & legl.& in att 
then.dcfundo.Ckad T erm «cum fi.Ëtiîcip(à particulafta' 
nici de excraneo loquens nihil operaretur.*quod cite non de 

vtl.â  quando.tf.de leg.j.&in c.fi papa.de priui.lib.vj. & 
¿C apparet quod no.do.Bai.in i.ij.C.de fuis ¿legûaliàf de 
legi.n^re. volentet confticucionem exdudencem mulieré do-> 
tau m  à ruccefsione dpuntittancûm  locum (ibi non vendí 
care in cafu noílro,quoniam illa loquitur ybi íbuuta loquu 
turí ndeánic¿>puca quod mulier dotata excludacur a éuccef* 
Sonciéc tune (uppleatur iur.com m uni,rdlicct dotantis.per 
d«!.j.cvm glfuaquam  ad hoc inducit.Nos aurem loquimur 
cafu qíio conilitutio dotacam etiam ab extraneo excludit à 
{üccetsioac inteftati>quomam tuncintelligiturexcludere l  
íucccúionc etiam non dotantis,aIii«m m  nihil operaretur 
cám à ruccefsione eztranei inteftatiexcludatur per ius com 
muñe« VC íuprl dixi,quod eíTe non debet. vt d.l.u quando.& 
|.j.in fi.ad mtini.& c.in his.depriui4utiimodoergo fît dota 
ta  non refert à quo.^.de ver«ob«l.cum feruus. ñon enim có* 
áderatconíUtutio adexclufionem muíierisperíbnamdota 
tam,red ¿luorem ipííus agnationis quam confcruare vulc 
txproueniente ad cam Íuccer«i6nc.vt no.Cy.C.de adulte.l. 

I  pub!ico.& kxc  de primo^ t í é c u n d u m  breuiter di- 
cendum di¿lam conftitutionem non intelligi excludere pe« 
cencem remqwt nunquam fuit fua,fed íibi debita.líle enim 
admittipoteft a¿ illiui petitioncm etiamíí non reperiacur 
oreea íoluiílé^ítimumneclpfam pofuiíléadlibram fuam. 
H oc verumeíIéprobatur.quiaconftitutio ita intelligenda 
eft vtnunquam ex eafequatur abfurdicas.ñF.de bo.libe.l.ni 
ábrurdum.H!de nego.geíl.I.Pompo nius.de excu.tuto.l.ícire 
oportet.cum ítmi.Siincclligerecur quod non admitteretur 
qtrisadpetendumremnondum fuam:iêd fîbi debitam nifí 
podierit ad librainfuam,& pro eaíbluerit datium: íéquere« 
tur quod quis ant¿ tcneretur oUiere<iatium reí quam perci 
peret fruééusexre:quodeftcontraiura volentiaeum teneri 
4d datij folutionem flUi íru¿tum percípit.vtl.íi pendentes. 
éc l.haáenus.fí.de víufru.& l.duomodo.íT.de vfufru.leg.& 
plcnc dixi in lImperatores.íEacpub. Item fequeretur quod 
quis iure valido defcriberet in libra fuá rem cuius nondum 
dominium habet.quodeíl abfurdum Se contra.!. cenfuaÜs« 
Ctdedoiiationib.igitur &c.Pr2tereihoc etiam verum de- 
claratur ex etufdem condicutionis verbts dicentis,(cilicet co 

4  modellaltrefuvpoíléfsiont ¿r beni& c.fE xquibus appa* 
rec prim6 per illud verbum fuis ílatutum  loqui voluifle de 
co qui petic res quarum eft dominiú apud eum,id enim pro* 
pricfuumdicitur in quo quis dominium habct.fF.de auro 
ôcargen legatis.l.fcríbit Q\iintus.& 1.Q uintus.J.argento. 

f  cum ÍÜmilib.f Idem etiam declaracur exilio verbo alijs,quas 
qujdem áidlio denocat rclationcm prxcedentium cum cade 
qualitate,& íic cum quahcate domini)>n}(Ivbi etiam ex ra- 
tionequalitatis inducerctur falíÍtas vel abrurditaf,vteûcû 
dicimus C hriltasfuit crucifixus, ¿c alij duolatroncr cum 
co:\'t notabiliter traditur per glo.in l.non folúm poft prin- 
cip.ff.de procuratori.& in authentica vt dcfunéb.ícu nine- 
ra.& h«cde fecundo. Q u o  ad tertium breutter dicen« 
dum di¿lam conftitntionem non fufiFragari domin.Ioann* 
fiam ius ícientia! diébis res quas pofsidebac fore Catharína; 
vxoris fu x ,^  ííc in mala íicle tídilenti G prasícribcre voluií^ 
fct.idem probatur ex eo;quiaconftituti6nes inquantú poA 
fibile cft reducende funt ad ius commune,& íécundum il
lud interpretandç.de confue.c.cumdiledèus.de cler.non re- 
£.c.ad audientiam.& c«cum dilcAus.C.denoxa.l.ij.C .de iu 
rcdelibe.l.íi.$ in computationMn gloí.cum íimslibu$.& úe 
ad ius commune dicens longi temporis prafícriptionem ab 
initio exigere bonam íidem,vt funt iura vulgaria,5¿ 6 dica 
tur nihil tune operabitur hoc ftatutum contra ius commu 
ne quod cft abiurdu.Reípódeo quod im6 operatur{in duo- 
bus.Pnm ó,qujavbideiurecom m uni prxícribens quxric 
íblúm vtile dominium v t concludit gl.in auth.fiifi trienna» 
lis.C.debo.mater.cum íí.ea conílitucione ftante acquiri di<̂  
Tc^muXLPotabiîiterconcîudit BarJn U j.£d |kV ^«o

5!?ninun5usvuiganbiis,eo flatutoltantej 
quiret curfus prxfcriptionis titulum vt notabilitcr" 
mt d.Bal.inl.f.aliàs.i).C.depr^fcrip.1ong.temp.qu: 
bertate. E ft etiam maxima dubitati© an valida foi| 
ftitutio quaf cxprcÌsè tolerarct pr^icriptionem cum 
dc.Iftam non examino,quia non ad propofitum,(èd 
tifsime ciifcufsi referens Ì principio omnes inl.icquij 
m anu.£de vfocap.Ethxcfufficiant#

e oNf i Li vi c  eccetarxxvt«

I (l^ D onatiidn heàitm iapdifoperfid4tur.fTttu^X»&J.
4 fUU^etUmminoripotgjlprodoUeffeiniudicio 

trii.

N  C A'SV propdfitaeconfultatlonisl 
terdicendumdonationemfaé^am dia 
min^Pafcu^ per di¿Um dominam Al 
validam fore,licet non interuenerit fi 

BiSióii^EMI tio.cafus eft C.de dona.l .(i quis argd 
f  vbi eftexprcflumex nudo pa¿ko donationis hodi< 
condiibionemexl.illa.c^tcrùm & abfenti ipfadonad^ 
poteft & valida eft cum ad eius cui donatur notiti 
ueniens rata habetur.ff.de do.l.abfenti.C.eo.ti.nec ai 

X t ^ t licethaccdomina Antonia donauerit eidem P; 
eadem nuberecuidam nepoti fuo cuius morspr«u< 
intcrcosmatrim onium  impedii.Ex hoc tamc donat 
ineiFe^tualis non redditur ex quo non ftat per eam qi 
nus illi nubat,(ed per cafum fuperuenientem in perfbi 
cut nubcre deber.*ex quo enim ita eft cù m per viam lei 
Lnquitur in vltima volúntate, vtl.prim a.é. de inftin 
bus &fubftitutionib.&I.iureciuili.càm fimil.iF.den 

} Se demonftratio.figitur idem dicendum cum dos pr< 
tu r per viam donationis inter viuos ex quo à pari prc 
modus feu conditio adie¿la vltima; voluntati Sì  ipfi J 
tioni,vteft expreííumin l.fì.Cde donacion.qua^fubnl

4 hodie iure canonico cft expreifcm quod^irj
cunquc cafu fìlia etiam minor annis,& fuo patria pc| 
te ad dotcm agerepoteft patris non accedente confc , 
in cap.ftn.de iudic.Iib.iexco.dum loquitur de annex i 
cialibus prout eft dosannexa matrimonio quodefj 
fpecialc.& idem piene not.inauthentic.qu^ locui?’̂ 
col.& in l.ij.poft princip.if! iòluto matrimonio.p(
& licet fìdei alicuiusex iihs teftibus ratio ne affinity 
trahatur:mhilominus ea fuipido purgatur per alium ; 
bus deponentem Se non afnnem,igitur refultatpieni 
batic. Ad hoc textus notabilis in lege.ft quis ex argen 
poftprincip.Cdeedenào.& hxc inpropofiu confuí 
iiefufHcianc*

coNsi i rvM e e e e i x x x T i t *

t  f^po tnéde /i0pr4}^m  Jch t tenere autím nm m  coma 
rfi Mmrnpro alter ìm dtUào dfiriñm  fflf.cr 

I prkcipU abfque tüatíoM efi tutUà̂

a p

f N  C A S V pracfenti inter Chriftop 
* Petri Se Boldrannum Se Peruftnellut 

fis a<ais curiç poreftatis caftri.Breuit
cendum fententiam eius poteftatis,

Pcafsignauit Boldranno Se Pcrufinello, 
—  ̂ , J  d i Chriftophori iniquam fore Se etia
lam,eius auté iniquitas manifeftatur:eo quia diiba afs; 
Ho animalium Chriftophori faéèa fbit pra?di<ais pr 
quandam rapinam commiifam aduerfus eos per ho 
Vrbctelli. Hoc autcm iniquifsimum eft fcùm pcen;i 
^roprium dcbeàt tenere a u tW ^ ^ c o n u e n ià
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aut contra tenendum diucrsc pro altcrius delirio 
^j^Òc.vtÌBauih.vtnuniiudicusn.in J.quoniam vero, 
omn*^ idcò.C.ncvxorpromarito.Vndcnon debct a!i- 
igQjjCrius odio prargrauari,nec dcbct alteri per altcrum 
yoe^ericondidp vc ifi c.tion debct.dc rcg-.iur,in vj.& I.

Hoc nifi prarccilcrint rcpr^fali? Icgiti- 
isio^*’i^^cifJ'U3radcquibysin c.&; fi pignorationcs. 
^vtcU.Ii.vf.&pcr Bar.intradlatiiruorupcr hoc fpcciah*.

diàaauih.&ideò, qua:lamcn in propofito 
Ic^' fk£èa funr.fNvibtas aupem ciufdcm icntcntia! quò 
rioniini Chriilophorum ca rationc cuidcntiisimè demo 
copquiain prariudicium cius lata non citati adcauiam 
[bytien tiarp,dcfe<^us ciii citarionis inducit icntcnti« nul 
tio.Ì-vtl.j.J.idcmcum cxdi<5to.iF.quar icn.finc appcl.rc- 
idcltur.Quod cftvcrum ctiam inicntcntia principis.vt 
oniaftoraIis.de rc iudica.& in c.j.dccaufa poiĴ Sc pro- 
ioj;J.fi.C*dc Icgi.vbicunquc cnim quis lijditur vt in pro 
f*“iafu in cis citatio rcquiritur.ff.de rc iudica.Ldc vno* 
^.Cdeadop.Lcam  itadiuus.Echxc iiifficiantinpro

COKSILIVM CCCCLXXXVi n .
.11

^lu'^prdtio peeujiU ex mfftut cé^tft rfirefcindertéU, 
^fattguinit non ccnftituttUentmtemàbligatmis, 
^^iM lH pm dm nonfcqnU urfeu eius pnguUrm

JE C icqucilratiotprctij domus vcndit^ 
nomine domine Neri« pcrciusmarirum 
ad poilulationcm fcrBcrii fiucalteriusfuo 
nomine minime fieri potuit. Confidcran- 
dum enim quod hie icr Bcrtus fcqucftrari 
obtinuit pccuniam debicam domina Nci- 

_4ifta vcnditioncjco quia dicic ie creditorcm fa<Si 
t^criajob quandamtunicam per cum ipfiGermano
Sam,atque in dotcm abcodcm Germano daram ipfi 
^j^d quam qufdem dotem facúltales non habcrent.f£ 
^i.tu.I.cum plures in fi.C.co.tii.l.non omniuw.Cum

C  debitum in quo íc íundac ícr Bcrtus atringatíbiú 
ipñasÑcriz f  igitur ipíá Se conrequcnter nec eius 

b illudafíringipotcft,íolaenim ideniitas Onguinis 
l^ ib ’tuit identitatem obIigat.'onis,vt C.ne fiüuspro 

fubro¿¿nígropcrtotum:c^tcrum &pofitoquod 
^  neiuíHemíbrorisconueríáfuitipía túnica propter 
^feriimi non folutum fíe ícqucíltatio pecunia: deoit^ 
ri^,nihilominus necrarionis eft vt pcrfonalis a¿iio 

^ t o  competens contra emptorem cfirigat aduerfus 
|irem fucceflbrem rci vendit^ qualis eft harc Ncria, 
l̂ iam ícribitur quód pcríbnahs a¿bio fundum non íc- 
rfcueius íingularem rucceíIbrem.fF.ad Trcbelhanum 
harrcs.C.dcdonationibus.I.5ris aÜeni.C.de ha:re.vcl 

l.fi.cumfim.Exhisconcluditurfpfam pccuni;e íéque 
}|icmytexiniquacauíáradamreicinlendamfore.

COHSILIVM CCCCtXXXlX*

td^i€9mitterclä pejfunt cùm ChnHknii ht hk tìux non 
rohibioiyfT *n l  mUi itene antur à i d^cmäi. 
s rchw m prppfij$ nulkmodo molcßgre dehenm. 
tä»pu/criierepoßitnm C hri& iäm am rm  cccUfî e.

^  ^  domina Petra Damalo h^breo ju
re licito vendere potuerit vineam hanc c5 
fuis pertinenti)* hoc quidem manifcfta- 
tur. f  P rimò^quia folum Chriftiani man - 
dpi) commercium iud^ocenfcturforepro 

non alterius rei gu* i p ^

quodtcx.inc.de tcrris.extrà de clcricis.dicit ígitur iúd^os 
ad dcciirasprardialcsecclcfia: teneri, quia fi íccus dicerctur 
pellet ecclclia Tuo iure dccimationü fraudari:quod non ali 
tircontingerct nifi quia vt Chriftiani ab onere dccim^ exo 
ncrcntur iud^ispr^dia vendércnt ipfis faciliùs cmcntibui 
tanquam-ab onercdecimai fe iciente^ exemptos.Btficpaict 
commcrciumeniptionii ¿cvcnditionisChfjftianO non iu- 
d^ o cflc communi. Alitcr enimillius tcx.ratiònori proctde
ratrquóniamiì contra^us Chriftiani cum iU(Jco irritó ¥b-
ree apud Chriftianum dominiun^r^dij rcmancrct,&: fic 34“'
i|i¡ramonusdecimarpcrtincret. Tcrtiò,quia videmus aliw
quibusin cafibus Chriftianis cum iudijis commercia negò, 
tiandiquc vfum fore prohibitum.vt patee de viunc.poft mi- 
ferabilemidciud îs.& c.poftulafti.Ergo fcquitiir qùòd rcJ 
gularitcr runtpcrmiiTaTOmm̂ cia contrahe/iÙf ititer cof- 
dcm,:aliásenimfruftr.VeHiaháííctprohíbitio in iJifs cafibui 
Ípecíalibusídequibus fuprà. Quitrtò.vidcmùs tex.in c.fi- 

1 cut.& cap.ij.dc iud?is.& Codcm citu.c.iud̂ i.dicentém'I'iu- 
d̂ os rebotín proprijs nullo modo molcftare debcmus.ad 
idem C.dc iud̂ is.l.iudcós ncc confidcrat tcx.arii à Chriilia- 
nis illapcrccptnntran verò i  iud̂ ifmet,vnde ho? confiderà 
re debcmusdedecimis.c.ad audicntiam;ff de pttbii.ldeprc-; 

$ tio.cum fimihb. t^Itlmò gl.habemnsfingulamer dicen- 
temiud̂ um̂ preícribcrepoííc rem Chriftiani.-licct non rem 
ccclcfiar.xvj.qü5ft.ilíj.in c.porro.crgonccefleeft^uòdaliquo 
iuftoticulo iprepr f̂cribcrcvoIcnsàChriftiano quzducrit  ̂
aliascnim pr f̂criptionon proccderettanquam finciiiftòti 
tulo.necr'erragaturquoddicitur ipfam dominai Pcfram 
rem hanc vendidiilc Da<ftalo ad contrahcnduri meru man 
ti induéla,quoniam metus ifte noii 'prarilimitùr nifi probe- 
tur,maxime ex quo exmftrumenti feriemanireftàtuf m 
ipfi) vcndiliòniscontraébiiintCTUeniflÌc pra»lcndamqu«qq| 
dem in còntrahenteomhem fiirpìdònem illati metus & do
li cxcludit*C.dctranÌàdionib. Ltrania<aioneiÀ. vbieft ex- 
preiiùm.

^o k s h i V m c c c e x c .

I I ^ T e J ìim  uerhd Utìpintà <judr4  cìitHitcr mtcHigi éttquc à i  
moderatioren reduci dehntnchffiljum  frefdétn .̂cy- »w.4, 

t  T eñ ü  ft dixeri non prxterijt dics quo tak (¡uid fié fm  pro 
hetur^ucdaUquibutdiebui id d itm  non efttnihümiiínmmfilfm fio
midt*

I Tei^ìf dùfns tKlf <fuidaf îdueycontinuèy <¡uotidié,fcH femptr fi^um 
effe y quamuis prohetur id aliquo paruo momento fkñnm n&nejfe 
propurcd nonkeìditmfiiìftm^SimiUs céfm hàke$nmncro^.f.‘f ,
s.ioii.

S  Termnirrfèfentisndturaqiudt
I I  Te^mdjefefi^fecundtíñnpoptdihieiligentimn9n 4Utem iurifpf 

ritorm  fubtiUtiUemefi mtcUigeiniLi,^ na.T4*
I% QttalitMloqnenti/imtettigentiMm verkii cdufaK 
ì  Í. Stétilitummisplerunquepernumsèerroremmdmt.

N  P R O P O S I T  A confiilrationcvi 
detur prima fronte dicendum elTediibof 
tcftes in crimen falfi nonincidifie-t Confi- 
derandum enim primo ipibrum teftiij ver
ba laciistmaquandoque ciuiliter intelligi 

r-—— at quead moderationcm rcduci:ne in fal- 
fumincidant,vbi fiiuxtavcrborum corticcm intelligerctur 
impoisibilis foret euitatio falfitatis.Hoc quidc primo pro- 
baturextex.cumgl.in c.tcnere.xxxj.dill.& in cpropofui* 
fti.Ixxxij.dii;vbi paterfquod 6c fi tcftis dixeritnon prctcrijt 
dies quo tale quid fadum non fiicritilicetprobctur "quod 
aliquibus diebusid a¿him noncft,nihilominus infalfum 
Moninciditur : quia ad ciuilitatem dióii verba rcducun- 

probatur ex text.cum glolT.in capitulo»(i 
diftin.vbi natet oaod & fi teftis di-

&¿hinLcE q t t t^ ^ b e tu r  aliquo paruo ^
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4  ̂ i3 a i?- ^  I Q V A R T A  P A R T E

E  L A  H L S T O ^

R I A  G E N E R A L  D E  S A N T O
D O M I N G O ,  Y DE SV O R D E N  D E  

P R E D I C A D O R E S .

F O ' K D O K ^ F R z y d T  I V J N  L O P E Z  O ^ IS -
jfodeo^ iiC orjopolide U  dicha O rden.

Año

C O N P R I V I L E G I O .

E a VilUdplid/PgrFrancifco Fcw iindci deCosdoM ,
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E L  R E Y.
O r quanto pprparte  de vos ¿on fray lyan  Lopez OLirpo de M onopoli ; de il  
Ordcp. de icfiov ianto Dom ingo,nos fpe hccha rtlacio/i queauiacÎes çomp^çilo

tio miichQuabajo^Tiysptu^t^^jt u^r iiecnci^.y tacmtffd', y
priuilc¿ió para im prim ir cl dicho libro po r vcynte años,o Conjpla n u c ftu  merced Turf 
í e í  d qilál vifto por los del nüeftro Confejo,por qtiañto en el dicho libro fe Hizo la dí- 
ligériciá que la prematica por nTOS fá*bré ello hecha dífpone, fue acordado que deuiámos 
de mandár dar efta nucftracedula en la dicha tazón,y nos tuuimpslo por Lien . P o r la 
qual vós damos licencia y ïacultad,para que por tiempo y cTpacio de diez años cumpli- 
idos primeros íiguientes,que to rren  y fe cuencaii deíde el día deíla niicílra cédula en ade 
lante¿Vo$,0 la perfoná que parg eljb yueftro poder óuiefe.jr hb otra,podays imprimir,y; 
vender el dicho libro que de fuCohaze mención. Y porla  prefénte damos licencia y f;i- 
cultad^a qualquLer imprcffor de^nueftros Reynos que nombraredes^para que durante el 
dicho tiem po lo pueda im prim ir.por fel original qiieen eí nucftroC onféjo fe v io , que 
va rublícado y firmado al fin de H ernando de Vallejó efcriuano de' cámara^vno de losq 
en nueftroConfejorcfidenrcon qucantes,y primero que fe venda îe-çraygaysante ellos> 
Juntamente con el dicho origínal,para que fe veaíi la dicha imprefsion eíU conforme à 
tl,ó  traygan feccn publica forma,como por correílor por nos iibm brado,;ftvt6 y cor- 
rig ió la  dicha imprefsión po r el dicho original.Y mandamor al dicho impreíTor que an- 
fi imprimiere el dicho libro^no ijnprim a el principio y prim er pliego d e l , ni entregue 
ïiiùsdc vnfolo libro con eloriginal al autor,yperfona a cuya coila lo im prim iere, ni à 
o tra  alguna,para efeto de la dicha correcion,y tafla,hafta quedantes y primero el dicho li 
b ro  eílc corregido,y taíTado pox los del nueííro Gonfejo.Y eftando hecho, y no de otra 
manera pueda imprimir el dicho libro y primer pliego, en el qual inmediatamente pon* 
ga  efta nueftra licencia,y la aprpuacion,y crrataSíni la poday^ yender ni vendays > vos> 
Ai otrápeífona alguna,hada q e fte ‘¿ldicho libro en laforma fufodichajfo pena deincür 
t i r e n  las penas contenidas en la dicha prematica > y leyesde-nueftroR eyno que fobrc 
ello difponén. Y mandamos,que durante el dicho tiem po, perfona alguna fin vueftra lí 
cencía no lo pueda im prim irfii v c n d er/o p en a ,q u ec l que lo imprimiere y vendiere, 
aya perdido y pierda qualefquierIibros,moldesy aparejos q del tuuiere,y mas incurra« ji  
pena de cincuéta milmarauedis cada vez qjlo contrario hiziere:de la qual dicha pena , fci 
la tercera parte para el juez que lo feutenciare,y la otra teícia parte para él que lo denü-; 
ciare*Y mandamos a los de nueftroConfejo,Prefidente,y Oydoies de las nueftras A u 
diencias, Alcaldes, Alguaziles déla nueftra cafa y C o rte , y  Chancíllerias^y.a otras qua- 
lefquier jufticias de las ciudadcs>vi!las,y lugares de Íoj nueftros Rey nos y Señoríos, y a 
cada vno en fu juridicion,anfi a lo i que agora fon,como a los que feran de aquí adelante, 
que vos guarden y cumplan efta niicftra cédula y  merced que afsi vos hazemos: y  con
t r a  ella no vayan ni paflcn>ni cofíentan yr ni paitar en máheraáIguna,fo pena de la n u e f 
|:ra merced,y de diez rail maráütdis para la nueftra camaca . Fecha en Lorenzo è | 
R caU  y eyatc dijs dçl jgc? de lu lio  de mil y  fey fcientos y carorzc afios:

¡ y o  i L  R E Y * :

P ú f  miridadó deí R èÿ naèfti'ô feñáfi 

io r g e d e T o h ^ t i

J A  . l '  - ....H z  t a s í
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T  A  S S Á.

Y O Hernando de ValIejó,Efcriuano deC am arádelR ey  
nucftro Señor,de los que refidé ett fu Confejo, doy fé q 
auiendofe vifto por los Señores del, vn libro quecom -  

puCfodonFray luán López O bifpoxkM cnopoli, de I,a Ordé 
de Santo Dom ingo, intitulado, quam forte ¿ i lAHiflóm gmeraUi 
Santo^mingo, q con fu licenciafue ímpreffq,le taífarQn a quatró • 
inaraucdis el pliego en papel, el qual tiene duzieníos )̂  nouen 
ta V dos pliegos, que al dicho-réfpetá, fuma monta treirif á y  
quatro reales y'doré jiiarátiedis, y mandaron que al dicho pr“e 
ciofepueda vendery no naas, y que efta taíTá fe ponga al prin;-- 
■cipio de cada volumen'^ para quefeícpa y ejitienda lo que fe 
ha de pedir y lleuar pof’el, fin quefe’ejfóída de la dicha catiti- 
dad,y para que dello conftie^demandanHénto dé los dichos- Se
ñores del Confejo,y pedirniento de la parte del dicho Obiípo 
di¿ftafé,énla YflládeMad^ aj.de luniode i ó i j .  a ñ o s . .

I. .H e r tm d o  d e ta lle

E R R A  T A S .

Icbro,
perfuadír . . . .   ̂ . -•'/ ____ _____ / _________________
c.i.I.z9.hazenfc,p.i^5.c.2.l4ü.frenibar(íaroi>,p/í^8¿.i.I.37.rctratt)re,p.i7i‘C. i.lii.cngañosjp.íjS .ca.I 
tí-dcxan,p.i8;^c.;iJ.8.quceíi,p.iSj,.c.i.l.4z.epipfi9Íos,p.i84.c.i.3.y.p5H'adoeJcarol£tíátádorc,p.i5^c.aíLi9 
riguroíáméntCjp 187.C.2.I .; 6 0QÍer,ip3.í.z.k27XC{)i>pr5prazo^Cri.li5.aun<}ne3p.i^i.c 2,1.5.ha nictíeíler,^ 
a 5ry.c.2.1.y.Cí5rííoúas,p.26o.c.r'.Ií2̂ .^ua,p.i.íi.c 2U.^.obíeiuanda3p.'2̂ 7.c.2.J[.j5.qucno,p.25<).c.i,lji*fíeks 
p.3o3.c.2.í.3̂ Jugiir.p.3‘f4.c.2.1,i^.dcraíidonadas,J>.3ío.c. í .1. 43;dcl¿ d'éíujp. 341 ct zX  11. pnm(;V PríoT/pf 
345.C-Z.1.3 dhicrQ,p.350.c,2J.it.qüfrfnede,p dr.quénray vno,p.3Í 2.c.l,iocn colarJ.ir.ífo;fiicf
fc,p.3^7.c.;i.I};iJui3y}carjo,p.pirX.2.1.32.<?üefoiifcña]adifsiuios^P4a5LCj.I.2o,mirtiftenoyp.4iliü:.f.l.47v 
h  gétc,p,422,c.2.r.5.conocirajei)tp,p.43 l.c.2 J.3í^mIrfr,437.c,2X34.fc^ta,44o.c,^ J .z^,vJdo,Cj2 .Is^.yocft 
don,p.449.c.2.I.5::h'3bIaüá,p'4é'3'.c i.i;Áo.pocacdad,p.464.c.í.l.Z5.c«faSj^73.í:.i.l.54.^^Vre,4b'o;c;.2.].3o*r?^ 
pi^henfíble,p.4«4;c.i.141 .G km éntc'^'aito,p.48í.c.x.J.7.Géiióiiá.p jic -i.l.'z .filtifra y  FrancTícó‘Élan- 
cp5^p.yzi,Oí.í.24,í^uÍcios,^^p>,^<» c-¿ai ‘̂aetrt4ítweiitOip;'537Í/c.iJ45.aircntaron,p.547 e.zJ.8.aélo,p/'5'^;c.k' 
l.penullima5paraboIss,p^;7Z4:*z.I.j3*:Con£ldc(íó4t-3^*pecailo3p.f7,¿.'c.2il;33.jntEnCibEr,p.5^i.c.z.J;35i.idtó¿ 
p .ííi8.c.il.f.concurro,y C.2.I.14 mocedades,p.é36.c.7.Í.3i.ocheiita,p.538.c.i.'1.36.ydemüílradoñcs5p.í?3S.c
x.l.iS.Sixto Chinto,p.56̂ 1.c.2.1.p.nctemoSjp.á73.c.i.J.2i.nueupmu^o,p.7oi.c.2.1.44.refurrccdon,p*704 
c.i.I.7.tratamicnto,1.8.cnfei‘mf riajp.7i¿;;c.j,j.^,cfcogiáoj^72d,c¿i.Ij3.1os ratosjp.734.c.z.l.4i.pretcnfíon
p . 7 3 ^ *c * i* l* 2. . c a r t a . p . 7 ^ i . c z . I :  r 5: . o r a c i o n c S j p . 7 6 2 . c . i  . I , 2 4 .y  z  ^ .p a d r e  d e  p o b r e s ,  p .  7 7 2  c .  i J .  2 . lo.'' r a l l a g r o s  

í b n j p . 7 8 6 . c . 2 .1.3 ^ . d e q u e , 7 9 7 * c .2 . l 2  8 . m c n o s  a c e r c a d a S j p . 8 i 9 . c . i . l . 4 3 , n o r e c e b i r , p . 8 2 S C . 2 . I . 2 7 . n o  v i n i e n d o  

p . 8 ^9 . c - i . l . i 4 . p r e i i e n i r , p . 8 7 5 > .c . i  J . z . a c o n t e d o e n  S e g o u i a ,  I . 4 0 . I C d i x e r ó . P . 8 9 4 .C  z . l . i o . d e  c o f a s o u c j p .  

c . z . L i . I n u i e r n o j p . 9 p 7 . c . 2 .1 . 2 4 . e s  a u e r . p . p 4 r . c . l . í . O r d e n d e n e , p , 5 8 4 . c . z . l . 8 . d e u d o , p . i c 3 z . c . i . l . i j . l c < i i < f í r c a  

p . i o  i  , 1 .3  7  . a o n u e r í í c ^  j p . 1 0 7  j  . c . i  . I .3 3 . R e y e s ,

Concftascwatasí^ncucrdaccnfucriginal.EnValladolidá 2 8 . de Mayo 
'd c i ó i j .

E l 7 3 o í lo r  t^ g u S im  

d e  V e r  par a,
a l ;
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A L  R E Y  N V É S T l l O  S E Ñ O R ,
Don fraj luan Lopez, Obiípo dé

M 1.

Señor.
OrricDdopormicucnta,darfinalas Centurias de mi Òr- 
dcn,quandofalio alarla Tercera el año de mil y feyfcientos 
y trcze.crey q luego fe pudiera continuar la imptefsion delà 
Q,uarta,enquefe acaban quatrocicntos a«osque ha que con
firmó efta Ordé elPapa Honorio Tercero .La vna y la otra 

¿I <}ui£e que fç acreditaffen con el nombre de V.Mageltad, cer* 
rando la puerta à que la Quarta pudieffe bufcar otro dueño^ 

con qqe pcrdlciTe,lo que con cl auia ganado laT crcera . Ha fe dilatado hafta 
çfte año de mil y fcyicfétos y quinze llegar al cabo efte trabajo.Por efta razon 
ha fido neceiTario interponer de nueüo la autoridad de V.Mageftad ,para qoc 
fe conozca por fuya.y también porque en ella fe haze memoria del eftado eri 
queal pïefentc fe halla efta O rd en , tanfauorecida de fu Rey en eítos vltimos 
años.con las plaçasde Inquificiô, en los fupremos Confejos de Cafiilla y Por- 
tugal,con que tanto fe ha honrado(renouaodo la memoria de lo que en los fi 
gles paliados firuio en ellas,y 1^ particulares deños Reynos. ) Ha fe acompan 
íado  efta merced, con otra ( ílno mayor.no menor)quelo es muy grande,la 
prooiRon y dotaciondclasCatrcdas.enlasmasprincipales Vniuerfidadesdc 
fuí Reynosjáqae V.Mageftad ha dado principio. Queda con efto tan honra*, 
da la Ordcn,que me ha parecido fuerça en nombre fuyo,hazer algtin recono-] 
cimiento de )o que efta mercedfe eftima:y también, porquehaziendcfereía* 
d o n  (auuqi!)eíumaria)alfindeftaefcritura,delosmas feñalados feruiciosqu; 
cft;a Republica ha hecho enquatrocientosa»osa la fanta Igleíia Romana, en 
los quales fe leen los que los Reynos de V. Mageftad han recebido en Epa»a, 
cnltalia.yenlas Indias Orientales,y Ocidentales.Dandoíe agora noticia def- 
to,csbien quefe fepalaobligaciótan particular que efta familia tienea fuRey, 
y  el agradecimiento y feruicio que dcue,a quien por tantos caminos la ha fauo 
recido y honrado,gratificando con tan Real y larga mano loqueen benefi», 
ciode fasReynos ha procurado,fíendo mucho menos de lo q quifiera y deuia^ 
vnaOrdc que tuuo por fundador vn tan fanto vaíTalIo,deudo de V.Mageftad. 
Suplirá en algo las faltas que en efto huuiere, que no podran dexarde íer'iiiu-^ 
chasjfuplicando al Sewor conferue largos,y dichofos a»os la vida y falud de V;

Msgcftad, en feruicio de la fanta Iglefia,y beneficio deftos fus ̂ ey  nos.Ea 
fan Pablo de Valladolid, en ocho del mes de liinio del a»Q

- dçmUyiexfciçntps yquinze.

a l :
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AL LECTOR.

rf—rtrmtrag A Qnarta Centuria déla Orden de fantoD os  
mingo faje a luxjen la qual le efcriuen los fucef- 
fos qtiehan tenido fus cofaSjdefde el año de mil 
y quinientos,hiftacl de feyfcientos y  quinzei 
Ha parecido a propofito y conueniente, acom
pañarla con vnabreue relación,de los masfeña 
ladosferuiciosque ala fantalgléfia'Romana, a 

lo s Reynos Chriftianos,y a los que no lo eran ha hecho defdc 
q u e  f e  fund6,haíl:a el dicho año.La falca de papeles de algunas 
Prouincias, ha fido la caufa deque no fe aya dado la cuenta que 
fe quificra,de todos los fugetos que en virtud,en letras, y én ofi 
e í o s  todas han tenido,fiendo 5a quentaque fédád e los menos. 
D e  la entrada en las Islas Filipinas,y en el lapon fe haze men- 
ciori.Comen^ofe en eftos tiénipos con Bulas de la fanta memo2 
ria de Clemente O dauo,y  déla Santidad del Papa Paulo V .d e f  
pachada? en fauordelas OrdenesMendicantes,en notorio y g r i  
beneficio de aquella Gentilidad,queviuia con necefsidadpre- 
cifa de mas miniftros,no pudiendo los que en aquellaspartes fe 
hallauaoproueer en el remedio de tanta diuerfidadde gentes. 
Fuera eíTa fin comparación rnas,fi el Señor fe firuiera de dar prin 
cipio a la conuerfion de losR eynos de la China. Para proqcer 
en cftedaño,defpacharon los dichos Ppntifices fus Bulas , y en  
virtud dellas,han parecido de todas las Ordenes Mendicantes, 
obreros que ayuden a los pocos que allá fe hallauan. En la Pro- 
iiinciadeEfpaña,eutrelascofasquehanfuccdido en eftos vltí-  
inos aíios,es la difputade la concordia de la diuina gracia con el 
libre aluedrio del hombre, en que ha auido diuerfídad de^pare- 
ceres, entre los padres de la Compañia y los defta O rden. Pu
diera dar noticia de todo efta hiftoria,réfiriendo lo que en veyn  
teañospocosm as^fehatratado enEfpañay en R o m a , de que 
|)or buenos refpctos no fe háze al prefentethencion, aguardan^ 
dó que el fumo Pontífice a quien toca determinar lo que la fan- 
‘talglefiadeuc creer en efta materia y en todas , de la cenfura 
que eftas diferencias m erecen. Para efte tiempo fe referua dar 
muy entera razón de lo que ha fucedido , y d e lo  querefultaré 
(defta diuerfidadde pareceres,"como al preíente fe da d é lo  que 
efta Familia ha hecfe^defde que com ento hafta oy,fin q u e la in -  
conftancia y variedao^elos tiem p os, aya fido parte para que 
no profiga lo que en fu fundación pretendió fantp D om ingo,

que
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^üe fue ayudar la cönferuacion de la CatoÍic3,verdáderá j y  fài 
fia dotrina enlas Catredas,en los pulpitos, en los cófeffonarioSj 
en los efcritos,y en lás confultas.No pretédc efta Orden hazer- 
fe dueño deftas cofas,aunque habla dellas, fiallandofe en las de^ 
mas el mífmo zelo,cuydado y diligencia.Hablafc defta religión^ 
iporferhiftoriaeclefiafticáfuya,corriendo porcuentade lasde- 
rnaSjdar noticia de lo mucho que han feruido,eon palabps y c5 
cxemplos,defde que comentaron hafta oy.Háfe puetto en eftas 
dos vltimascéturiasjlas fundaciones de todoslos cóuentos de 
la Prouinciade Efpañajde la manera qvá,y c6 ios teftimonios de 
los Perlados y religiofosgraues de cada conuentoiaunque algu 
ñas eran muy cortas,y parecían de pocaconfidcracion:afsi por 
auerfe ofrecido el padre Maeftro fray Hernado de Caftilloa há 
zer efta diligencia,como también para que confte de los bienhe
chores qué efta Prouincia ha tetiido en las fundaciones, ò en las 
dotaciones,óenlosacrecentam ientosdeftascafas,aque deueii 
refponder,haziédo particulares oraciones en beneficio de aque 
líos de quien hart recebido mef ced .N o fe ha hecho efta diligen- 
ciadelosm onafteriosde lasdemasProuincias,fiendo la caufa 
falta depapeles en algunas, o por auérlá hecho loshijos dellasj 
conuiene a faber,de la Prouincia de Aragon el Maeftro fray Fía 
cifco Diago: déla de Portugal,el padre F. LuysCacegaside Ló- 
bafdia,fray luan Miguel Pio:de Polonia fray AbraháB¿oüÍo:de 
M exico,fray Aguftin Dauila Ar^obifpo deí'anto Doiningo,per  
íonasq con mucho cuydado háprocuradoefte feruicio, recono 
ciédo laobíigacionqueafus madres tenian¿PerolaS vidas délos 
fantos religiofos,hombres de letras que han honrado efta Orde 
fe ha tenido por acertado no paflarlasen filcncio,aunquedeiTiu 
chas dellas aya dado noticia los dichos padres. D cfdeeiaño de 
mil y feyfcientOSjhafta el de mil y fey fciétos j  catorte,ha fido el 
Señor feruidodcdarafu Orden perfonasmuy calificadas en ían 
tidadyen  virtudiSoneftasfororMáriaRagi, y otras religiofas 
del motíaftério de fántaMariá de Gracia en Seuilla  ̂y de otros¿ 
En diüerfas Prouirícias han honrado eftosVltimos años el padre 
fray D om ingo Anadón,el Maeftro fray luanPereZjcl padre fray 
Migüel Labaro,fray Dom ingo de fanta Maria  ̂el Arcobifpo de  
Manila doii fray Migúeí de Benauides,fray Üom iiigo deNieuaj 
fray Antonio Vincente Domenecli ,frayL u ys Pedrofo^fray 
Melchor Cário,fray Pedro del Portillo,fray ÍuanAmbroni,fray 
Martin Xuarez,el Máéftro fray Pedro lüan Cuafch, fray luliart 
Roigjfray luari dé Aíárcon, y  el Maeftro fray Serafino Cáponii 
P e  ftqs padres há däd^ö cuenta la hiftoria,aunque nö de todos tá

ente-
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cntërâjcômô fe deflcâuâ,pôi íío fe âuëf rcmitîdô là información’ 
de algunos dclIoSjque con decretos de los Ordinarios fe eftaii 
haziendo.Delafundaciondelosmasantiguosconuétos fe dio 
cuenta en la tercera Centuria,vno dellosfue el de fan Pablo de 
BurgoSjpor los papeles que al principio embiaron aquellos a 
quien fe cncomendo la diligencia,fe tuuo por cierro lo que fe e f  
criuioipero dcfpues mirando c5 mas cuydado los¡archiuos,por 
los papeles que enellos fe han hallado parece,que la capilla ma
y o r  no es de don Pablo de Cartagena Obifpo de Burgos j"aun- 
queeftáfepultado en ella. Ha me parecido aduertirlo,por fer 
yerro que no admite difsimuIacion,fiendo tan fin duda y tá cier 
to  lo que aqui fe dize.Otras cofas vinieron en aquella relación,' 
q u e fon de dos Obifpos hijos del dicho don Pablo , de quien íc 
cfcriuioqueeftauanenterradosen la dicha capilla, fiendo ver
dad qu e el Obifpo don Alonfo tiene fu fepultura en la Iglefia 
mayor,y don Gonçalo fu hermano,que tuuo la Iglefia de Cigué  
ça,eftâ en el dicho conucnto de fan Pablo. La capilla de los Ga
llo,no fuefundacion del Obifpo de Segouia don Gregorio Ga
llos,fino de Diego López Gallory aunque eftas fon menudécias 
que pudieran palTar en filencio,me ha parecido dar razón dellas 

para que confte la verdad,que es el alnia de la hiftoria en que 
huuo yerro quando fe efcriuio la í'undació del dicho 

conuento de fan Pablo de Burgos,por def: 
cuydo de los que remitieron 

los papeles.
(,f.) '

LIBRO

u

£ J
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I V FoU;

MERO DE LA Q U A R T A
P a r t e  D E  l a  t ì i ^ t ò R i A . D E•*  ̂ »• - -  -I ~ ^ i  ̂J ' m *

D O M I N G O  ir D  E . S V O  R  D  E H. /  .

c j p I T V L Ü  M : e K 0 y ^
J^ ele iiado  en quìe eTt'àuan Ià s cof^s ¿te ia  O rden e i àn(t 

de m il y  quinientos. . ' '
-.jU 3

>

V A N E ) 0  
en efte año  
de m il y qui
n ientos no  
fe  hallara las 
cofas de la 
O rden en el 
é fiado q ve- 
rem oslaego, 

y  con lasperfonas qnc tant:> la hoñ*- 
raron,yconíI^ruaron la opin ion que 
lieuipre tuuocon  los P òn tifi:es,con  
ios R e yes, y ge n e ralm^ n t í  con todos, 
baflaua hazer felicifsim o eíte .año , 
y -  rfuera de fus puertas^ y de fterrada 
délas P t o u  ncias la C lauftra. D urò  
dolencia tan pefiIJencial ninchos a- 
nosen laO rdcn(fisn docom unen lí^ s  
idemas, yau ien d o  m ocho que llorar  
cn  todas) Y aunaae ep todoslos tiem  
J>os en que fe hallo,fíem ptc tuuoper- 
fonaSjVmuchas,tales que enxuga^an 
las lagrimas de los P rayles virtuofos, 
y debuenefp iritu (dcíosq uales fe ha 
4 ado Cuenta Cn la tercera C |n tu r ia )

^  * í . 4 . . 4. ' A
p eróñ o  era eílp d^manefa^^.quc erf 
boluiendo losojós, y eonfideraridola  
vida ordinaria ;de los mas G on u en - 
tos ) y ia relajación con que cámin’a- 
uan en muchos de fiis com páiicros, 
n o  com cnjaílen  a pedir a .f) ió s  re- 
uied iode tan grandeslafìiu ìas.H ìzic  
ronfe partícularifsimas, y  ¡apretadas 
diljgen  wias (que tales las p^dia el ca
fo )  con oraciones,con diciplinasyconi 
filiciosjconlagrim í^s, fuplÍGaiiclo 4  
Señor fe firuiejle de poner fia a tantas 
defordeoes. Y  porque las fuerzas de 
los menos^no eran parte para atajar 
los daños(aunqu£ era D io s  eí princi
pal autor de loqu e fe pretcndia)fauo  
xecieronfe los en em igosd e la ClauC- 
t r a j  am igos de la virtud de la auto
ridad de ios R om anos tc n t if i:e s \ ,  y  
las P roui ncias de Efpaña de la  poten 
cia de fusReyes. Las de C aftilla ,. A n -  
daÚKia,y A ragon del ze lo  de lo sfan -  
tos Reyes C atólicos’ don Pernando, 
y doña ifabel,con  cftefocorrp^, y con  
£Íqu§ en cau fa |an Ju fiifícad a^ rian
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i  I Quarta pai cc
lo s ía n to i oue eíia C rd en ten ia cn  
e lt ic lo  (^ ne es lò  que mas impoi;- 

— ta} cafi tcdos lös C onüéntos ccha^ 
ron de ver lo que Ics importaua ied ii 
zìi fe a la otférúanqa de las leyes qiie ̂  
aiíian profeiradc.A los principios tu“"

(ccm otcÉas Íasí^efé  encaminan a 
com en^ardiferenf* m odo de proce* 
Üet de aulici en que-'íos hombreóle • 
^ n c i ia d o 5»n lil3c r j^ ,^ c ^ i i  mas^i-
icciicja9 cotttorió eíÍfo J.a diuina. grá-* 
cia^Lcvno jos iixoni'enier^tes ,^que 
lu naturaleza m alerC  nada t"h :apor 
graLdesvy Ip mi-rado de lexos pa 
retía  ir to lerable, com entado fe L-  ̂
zolieL^adcro,)’ con el exercciofacil> 
y con ias avudas dei Senof: gu£ oíb. 
tiu tbuenä 'd ic l a t in ó la  O id en p o r 
eítQs;^¿c5 } eluxbaflc^uaparaque los 
COL tar*mos cntie  los mny p rc ^ e ^  
ros (̂ ue ha te n id o , hallandclé ya los 
mas C onuentos reform ados, con q
fe facilitò la gene al n  form acion de 
todos. C on  eflehu tú  acuerdo fiice- 
ÜÍ0 ,<íúí losReVésde Caflilla , y de 
P or tuga J /; muchos ù  ríores vaflallos 
fuyos(cónfu exeniT ]o)v.édola nne^ 
i;a mänef a de procjcder en los fray^es 
tan d fíren te  de lo páíIado,comé^a- 
jroñ^a-porfia (ccm od ízen ) a edificar 
nueucis C onuentos(de (^ue fe hará re 
ladoffèri eíia quarta C eiitu ria ) qué 
 ̂fi.eron mucl;os y muy calificados, y 
^iqurdcfaltauan e f  as ayudas, lasPro- 
üincfas t¿m r u? n  a fu car go las funda 
cíóncsre-cmovercmósenlá recolec
ción de S.Gines dé T alauera en C a f  
tílla;,en la de ni e f  ra Señora de A tó  
'chaenM adridjCnláde fan toD om in  
g o c n C c a ra ,y c n o tra s /L a P ro u in -  
c ia las comen^ 6 con inucha pobreza, 
y  c o pocos r eli gicfos ,y hä llegado al 
eíládo en qaoralasvem os.Lo dicho 

Tolobal^ara la O rden  tuuiera 
perpetua memorianie efiosaríós,en 
lc)s quales p c a í i  tod<»lcs C onuen- 
tos v iu ianenelcrñciertoyrelig ión  
^  t ^ t o  fe auia de Afeado,y c<>|q ¿fpera

^as ciertas de q lo m ifm o feria en los 
pocos qfaltauan.Eíte deuemos con
tar por. el maj o r , y mas buen eftado 
qla^Proiiincias gczaro por los años 
de ly o e . Acompañt uafe eílabuena 
diciía con lasperfonas q tuuo en efte 
tiempQ,wf<> í  en todo lo qû c 
es acr^e  n^fe/ini^to# efl ijpa del habi 
tOjCjue^uerón i|í¿c |a s  la q u e e n  to 
da l ífC h rf ln a ñ ^ # 4iuuov Ei^e ano 
p u r io * ^  íd i)to ^ fi^  Juan ded ü l -  
ino Borgoñ<^,períona de gran pru- 
dencia^y fin gulai ^cXejO’F ue V icario 
gencíalde lai CongtegSfcio refirm a
da deLombardia^y Prior de muchjos 
Conuentos.V no dellos fue el de fan 
to  D em ÍLgode Bolonia,y e h ^  B er 
gíiinouos cuaks gouerno c5 maraul 
jlofo cxemplo '5 cuydadofifim o del 
b.é cípiritual y tem poral de fus fray- 
les(q estuenaparte  del acertamien
to  ei1 los oficios gouernav ^ los fubdi 
tos, de maneraque no faltándoles lo  
q es necefiario defcuydadosde lo q 
a fi toca, fe ociipé en ci fe ruicio de la 
O rd e n ,t eii el aprouecham iento de 
Jas propias conciécias) la mayor par 
ted e ld ia  ocupaua efle fan to  padre 
enelgouiernodcfüsfubditos , y las 
noches las confagraua a Dios,paíTan 
d o la  mayor par te dcilas encl C o ro , 
y en la oracion.En los fíete m cíls de 
ayi*no q la O rdé tien e .era muy pun
tual jayuniidólosfíepr e .Nüncácomio 
c^rne,finoes hallandcfc enferm o, y 
aun enprccifasocafiones, L lam aua 
corrijnietoy verguégaci acudir coa 
mucham oderación al remedio de fu 
necefsidad, fed c  de ordé, v fir  de dif* 
pcnfacion q u a d o d  Perlado lo  ordé 
Tiarc.La contemplación en que gaf- 
taiia todallas aoches defpues deMay 
tiñes acom pañauacongrandes fufpi 
ros y lagrin  as. Ve n id o el dia de zía 
M ’íia con f  ngularífsima deuocion,y¡ 
fe n tím i ento hechos los ojos fu en te s- 
E ra muy eflrecho y rigurofo en el 
tra tam ien to  de fu pc rfona , y muy 
Wando con las de fus fubditos (con-
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De fanto Domingo y de fu Orásn. 5’
Bîeîômaydîfcrêtedelas qcn las per ' M adoIclaOr3eayra viuiralConuS
foàasdelosîanfeos coiwiiô Clirif- tode Vicencio,y enaquçLadudadfa
toaucftroSeñorenfui¿nangelio.)So nòdevaapretaiiCiiiiDdalor d :c o f
bret jda^ fus virtudes fe coaoàa en . tadovagentilaobre ilamaloTo.nas
el fieruodeDIos vaaferuorofa y ar- Scroua^eiladod CihuziadDdelosMe

 ̂diente caridad con los enf-rinos, lie- dicos.Ctíró jiincamke a va criado ie f
iïaadoles t o d o  quanto podía hallar . tecaualiero.qteaiavaagraaiellagsi
guefueíTeapropofitodcfa regaloy €avaapieraa,yllegaiid3eIíieriiod<
çonÔa :ioa, firuieadolos con inacUo Dips fosmanos a la llaga,qu :d^ faiioJ
amorino reparando ea los q machos PaGo amcjor vidaefte añode yoo-bS
Uamanautorldaddeloiicio. Sa pru- tan grandç opinion de fanti ia d , q el
dencia era tan grande quecamlíiaua caualleroa quien auia dado falud Je &
coformea la calidad de b ;  fabiitos. bricóvniníignefepukro,dolercfplS
C on los religiofjs y obferuantes, era dece con muy grandes y raros mila-
muydul:2 > afuero y rigiirofocoa los groshoaraiidDD.osfufa icocu 'rpo.' 
pajorefoimados.Enfamafae perfo- f  Fray Ambrofiode Soncinorclí
iiadcgranzelo,cxempio,yvircud,y giofolego acabo efte año con grade
ileaodeanosydç nierecunicato;,r - opiniodefantorfue f^nalad fslmoert'

. cébidos deuotamen te los Sacraaien- obras de caridad,acudiédo :on m acha
to s ju : elSeñorferuido de lleuarle /puntualidad,y veras,yamo,r ,aferuir
coafigoalciebefteafiode lyoo# yTegalar afushermanos-Huíalaoda

^  Utropadredelos q falkcieroa liiad)ComopcftilencíadeIalma(qcs
. cfteañofue el fieruodeDios V. Pe- f-pult,uradchombresvi JOS.)?uecapi

dro,Francés de nación. Embiolc la -talenemigod:d fcordias. Via acoa
Orden aeftudiaral Cou-nto defan- íigu.ar cuydado de componerla, y au-
,10 Domingo de Bolonia > dodc tuuo que las ocupaciones de f j  miniíkrlo
íingulares acrccentam ecos en letras íueflen muchas jamas falta^^ tiempo
yr.ligion. Paffaua todas Us noches paranegociarconDios^freqaentádo
en oración, y vna dellas pretendió el ios faatiGimos Sacramétos con grari
demonio efpantarle co vaa terrible. de deuocio. Leuantauafc todasías no
vífion.Réprefentoírle com3 Vi maf chcsaMaytines-Taii ocupado fiéprc
tiabrauo,eIquald fpediade fi ma- aiexerdciosvirtuofjs,quélaqye era
chas llamas de fuego >acompaúadola -gracia dmina, parecía en el fie ruó d̂ ,
horrible figura con lametabhs vo¿es Dios,naturaleza* Eramuyhamilis,'
y aullidos, con q penfo diucrtirle de ntuy pretto en las cofas de la obediea
aquclfanto exercicio en ^  eftauaocu ,.c;ia > muy amigo del filenció (q le ej

* pado,parec?endoIe q fiquiera el mié- :muro q defiende las almas de las per^
^do le obligaría arecirarfea la celda íauas virtuoíIis‘.)Eraafi:ionadoa tra
-(embulles qea los (ieruos de Dios bajar continuamente Xabeioque en
hazen poco daño,conociendo la calí e fíbconfiftia el cumplí mièto Je fu vd

,/üád del autor,) Tabien lefije reuela cacion.Y aun^ en eliofefcñalauamu
-do,q eldemonÍo traçauacontraqua- cho,nofaltaimn ratos para la ora:ion
:,tro,6cincoTelig’ofosdc aquel con- cnlaqualdçfleauacftarfn cafarfeha
-üCntô V Co la fuerça de fus fanta ora- blando con DioSéY en las cóuerfacio
cíones,nopüdotener efcto el nten- nesdondefehallaua, fiéprefet átaua
to  de Satanas,ní poner en execifcion ,cofas de Dios,y platicas encaminadas
fus diligencias. Fue de mucha oració: ^  cofas defu fcr uicio. Aunq era religio
tafia tolas horas le hallaua ocupado folega,erahQbrcdebuenataral,y vi

; ¡en eftc Cinto elcercício : Hizo Dios uia con conocimiento mas que 1 or-
.por fu intcíGcCiíó muchos milagros, din^ÿio q aleançat^^

/  • - - ^  ^ fefsIoDí
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t ‘ arta mrte dedà
de >feOíon,yaGiefjriuíóla vîda <!c fray " ïà grandes áptd"aedati\iírft(S.Alcan

îacpboAlcuianfrayleHelmifmo êf- •'Ç&cfta cra vn Gorode iluftriíüinfts
tadojdc laquai feáproue<haro mucho t virçines,dc vida-prodigiofajdequií’n
los autores que la tf:riukrôn ddf- daraluegoeftaluftor.‘alargacusnta,
puci,<j'fueroa,S ¡lueftroPn'erio, Fia y mas particular relacion.(^C nbfde
minio,)' Lcâdro Alberto.tl libro en * ron fus virtudes de maní taqufpiiedâ

. que dizcn^que eftudiaua mucho,fui4a palTaren abreuiadaefcrif«ra,la(5ualfc
, vidadeCliríflocrucificado,dódelos darâclaôoenqmurierà.Entte otras
< iq ion verdaderos dïf;ipulos de fufafl <muchasfuero,íorofColuttibíideReíi 
taCruz,ialémacftrosen todolo qué ti,fororCfanadcMantua,foror«Vc- 
csfantidad-Allicobrauafortaleza^y roñica de Fcïrara>yotrasi'ftticha$.Fk)

.ánimo para refiftir a Satanás,q de lilü iecia vn cfqùadron de grandes iàntos

. mànéras,y con varias inuenciôncs le •qu'cfueron,FiPablodç ViceiiCfâîF».
-haziacruelifsimaguerra. Fatigauale ÄrnaldödclRiofdequiS^n la fonda
cflabcfiia fiera, fiendoleintolerable ciodelConuètode ianto D om ingo
tormento lasvarias y diueifas virtü ■ de Véfica en Portugal fî ha hecho nie

•des enqucpor hoiasic vua fcnalâdb. ciô)F. Bernardinode BTCÎa,F.Pablo
Algunas vezesquandofeleiiantanaa Cuíano,Filuatí BâutiflaCaianeo,F.
MaStin’sledauafieros golpes en las GcronymodcV€róna,F.'.uaFaíeó,F.
tfoaldas,ya vtzeslearrojauadclasei* FrancÜloLenatede Bergamo. Y ¿n
«aíeras por donde fubia.Burlandode laProuinciadeEfpanajélfantôFiIiJi
todas eftas inuenciones ei fieruo de ■deYarça,F<AiitoniodelaP€ôajF.Pa

-Díosyriendcfe,le llamauamalaTaF b lodet-eon jF jD iegodclaM adale-
i ca, (que es el nombre q labienauetl- na,F*MatiasR.clig''ofolego,y otros
'tu radafan taC áta linad: Sena dauaa ínuchos varonés fcñalados en fanfi*
' Satanas, quaildopretendia hazerlaal dadxriauanfe también algunos ef|íi«
• gandano.)Fallecioeftéaño,auiendo íituspara martj-resjccmoibdirá a fu
< recibido los fantifsimos Saçramétôs - tiempo.! • ; 

c o n  fingulardeuocion^qüedando en IL dónJefepreßgue eteß’d\
cia raenionade los que f. hallaron prc fchdUuM latcçUs de

fcntesí.fud.chofotraníito, v n g  adc ta Orden eße ano de i joo.
- conocimiento ac fa raravirtua^v vna
^fantâèmbid^a de fus elvrañosiiierc- t  Nclticmpdqucfe hadiefao,tenia
.cimientos. • • ■A-'eftaOrdenvngránumefodePet

¿nclmifmoConuéntodc Soúí lados qgouetriatan diucríáslgkíjas;
•nomurto efe aiio fantamentc F .Fri con grande edificación y aprouecha-
<if;oCrópelo,fue varón taninfígnc miétode fusouejas.Vnódeliosfuc el
CH toda virtud,y tárigurcíbencl tra padreF*P.ài^ialdeEmpï!iia,qcoiîio
'tamíentodeíli perfona.que tuuo oj î fe há viftaenlàtetcera Centuíia,tO-
qiiondeVaronfantífsimo^porcuyatti UnóelhabítocnclComiétodcS.Pa-
^ercefsionóbrael Seiipt grádifsmios blo¿cP'alencia.FucVitaiiaGcneiiaI
'm ü ^ ro  .fch fí ñaldc Íos <juales, y  de -de la difcruaocia cnla Pnrctoinci? 3c
lafantiáaddc fu vida jé  pintan como ECpaña^ycottocíendoen «llosfan«»

'Beato,y tienenf j  figuta con rayos d t -ReyesCatoíkos fu miicáia virtud,21̂
rcfplandor. " lo,yletía«, lenombraróparaelOfeáf

<11 ViuíánenlaOrdenenefteaiíOy padodeBurgó¡^clqüal:gou)ernóina-
ctros grandes fim.os de Dios > y mu" chos aííos fantdrnéce,fiando haziená#
chos quelos dio d  Sencft en benefició de pobres todo lo q rcirtana eiObifpa
de la cofa publica y  honra del habito, <do,gaftandoen fu cafa voací>íii inode
ios td t to  Dios i iad |t¿u %  Vífiíófa PfeifptJp a piç>
T - M “ '  " ■ - . 7 . . * '  * '  - -
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ó n.  . 5

toáo el tiempo que fus años dieron 
lugar,ydeipueshazia fis vifitas en va  
jüm entülo. En lias primeras que hizo 
t a  las montañas de Burgos (que fon 
pDbrif5:im>,yiaiiíii!rables tierras):! 
cílllo  qu: ^lardaiia.eraeíle; Dexaua 
fus criados at ras,11c gaua íblo y defeo 
nociio,rogauaa los Curas^quele enfe 
ñaílen los ornamentos y aderemos de 
iafacr ’flia , trataua luego de ver co
m o eftaua conferuado el fantifsimo 
Sacramento del altar , la decencia 
có que le tenían los C le rígós,veya los 
fantos Oleos^y quando parecía deana 
íia ejfta diligencia^defcubriafe^y pro- 
ueya en todo lo  mejor que fe podía. 
Fue muchas vezes a Roma a pie,a dar 
cuétaafu Santidad del eftado en que 
fe hallauan las cofas de fu Iglefia(que 
en aquellos tiempos no era ccrcmo^ 
ina,iino orden de ios Pontífices que 
fe cncamínauaa! beneficiode laslgle 
l¡as.)Edííicó elte fautoPadre^grápar 
te de fu Conuentode L^aiencía. Mu-*
lio  en Roma con opinion de fanto el 
año de IJI2. Fue defte tiempo clpa
dre F *Diego dé Deza, hijo del Con- 
uentode fan ílefonfo deT oro , de 
quien fe hahecho mencionen la ter- 
ceraCencuria.Eílepadredefpuesd: 
auer fido Catredacíco de Prima cu la 
Vniuerfidadde Salamanca,fue Maef- 
tro del P rincipe don íuan.hí jo primo 
gcnitodelosR ey s C at3li:oj. De& 
pues fue Übifpo de Zamora, y de Sa  ̂
lamanca,y éite año de quinientos era 
yaInquifidorgeneral , V Obifoode 
laen,defpues lofuede Palencia, Ar- 
^obifpode Seuilla , y nombrado de 
,Toledo, del qual fe Üara mas entera 
telacion elaño dñ qué liiurio.

^  Viuia también fray Anronio de 
tAuílaEípañol,qtréfué Ar^obifpode 
"Modena^íray Aiuaro OíTorío delC on 
'uento de fan Efteuáñ de Salamanca, 
'de la iluítrífsíma cafa de los Marque- 
fes de-Aftorga , fue C uredatico dé 
Priitia enla VnÍLiefíidad de Salamah 
ca,y defpues maeítro del P rincipe daxi

'Fernando, nietod: los Réyes C ato- 
Ireos , Rey qucfi.i:dc Vngriay Boc- 
mia , y Émperador de Alcmaniti* 
Fue eftepadreOb:fpo de Afrorgafu 
.pacria.

il A F.Bernardo de Mcfa del G on- 
uünto dé fan Pedro Martyr de 'Folé- 
do , emb'aron los Reyes Catolicos 
por iu embaxador alRcynode Inglá- 
terra,aiTatar efcaíamientode fu hi
ja la infanta dona C atalina, con el 
Principe Arcluro.y m ierco efte, con 
Enriquefu hermuió> A<:abadala em- 
baxada le dieron el Obiíj^ado de Ba
dajoz, el qual gouerno algunos años 
t:on mucho cxe aiplo;y vi r t ud. B a t e r-' 
ró .e en el Conucnto de Toledo cnla 
cap’ilade nueftraSenoradelRofario. 
Fray IiiaaEngueira del Coauento. 
deíanOnoFie , fie ado Vicario de la 
Prouincia de Aragoa,fue nombrado' 
Obifpode Viqae ea Cataluña , fue 
tambié tnquifidor géaeral ea losRey 
nos de laCorb;.a dd Aiagon , yreii 
Nauarra , y dtfpucs el Rey Católico 
le hizo fu coafeífor por los años de 
1/ 0 7 - Filé Obifpo'de Lérida, y de 
"1 ortofa* Edificò en fu Conuéntode; 
fan Onofrc vna muy buena Capilla, 
doade pufo y a  faaiofo retablo del 
bieaaueniurado i'aa Vicente Ferrer,* 
quehaílaoyle liaaiade lös Enguct- 
ras. Murió en V alladolil elaño de 
quinientos y tre^? , donde eflauafa 
Corte* Fray A ntonio de la Peña, 
(OtrodifervOie de aquel^de quien po 
eolia le hizo meacioh Jítie Pre Ji:a- 
dor del Rey Catolico dòn Fernán dò 
y vno de los mayores Predicadores 
que tuuo fu tieiiipodemáVor eloque 
t iá  y efpirítu.Fue Obifpo cíéCanaria: 
fucediole en el Obifpado fray A o 13-  
nio dé AuiÍa.F- GárciaVayóna, Pre
dicador delosReyesCatolicoSjAie O - 
bifpo de Laudicia,yAbad déT ríanos, 
Iglefia de Canonis^os R eglares, la 
qual dioala Ordé. Es cafa dode fe lee 
trescurfosde Artes y doslieionesde 
T  eologia*F .Hernado 3  Meßi Obifpo

A 3 h k
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6 Quarta parte de la Hiftorià general
d  delalsla de Cuba ( que fe llama la fe f lo rde lR e) 'U iyspozc ,yc lanoÿ  

,  ̂ ' Abana.)FrayToiiiasDoiadero,dcl quinientos)’liete clcfio General de 
Ccnuentode Cordoua,ObifpoDù- laürdçn .Fray  A nton jo îu rnohoin  
nienil. Fray Martin Cabeçadeuaca bre muydoao,yde grandesprendas, 
del Conucnto de M'urcia Obifpode fue confesor deldichoRey,y fucedio 
karruccos.Fray D om ingoEfpañdl en el oficiodefpues delà elección del 
Übifpode Zaragoça,de Sicilia. Fray General.Fray Antonio Ros defpues 
Eduardo, ôD uartcPortugués,fue el de auer fido ProuincpI de Aragon, 
priracroqucpredicôelEuangcli'ocn fueeonfeflbr ,y  Predicador delRey 
aquellasProuincias tan diflahtesdô- don Fernando el Catollco , y mu
de fue Übiff o. Fray Dom ingo de Hoañodequiriíeatosyquatro. Fray 
Cernera Obifpo Sebaftienfe. Fray Tomas de Matiénco hijo del Con- 
FranciLode Cordoua del Conuco- uento de fan Pablo de Valladolid, fié 
to  de fan Fablo de Seuilla Obifpo Ve doSuprior de fanta Cruz de Sego- 
landicenfe.FrayLuysdeViteruoO- uia,ygoucrnandoaquélla cafaen las 
bifpo Sinino.F ray RobértoNo'rman aufeheias,y ocupaciones del padire F • 
do ÜbifpoPateníe. Fray Tomas de Tomas de Torquem ada, tuuo mu- 
Vcrgamo Obifpo Cpruienic. Fray cha experiencia elRey de fu virtud. 
Tomas Obifpode Sena. FrayFede- defuvaloryprudencia, y le hizofu

■ licoObifpodeFulgino. Fray Aguf- confeffor>yfuc el vltimoque fu Alte 
tin luítinianoObifpo Neuiéfe. F ray za tuuô,en cuyas manos murio.y que 
Tomas de fan Saluador Siciliano, do por fu telíanlentario. También 
GbifpoMinorienfc. El Obifpo Re- florecía el padre F iray Juan Hurtado 
donenfeenFrancia,dequíen refiferé defanta memoria, que defpues fue 
la s  A ftasdeltap itu logeneta lquela  fundádor de los Conueíitos de Ta^ 
O rden tuuo en Pauia año de rail y lauera , y de Atocha, Confeflbr, y 
quinientos y fiete,que nofe pudoaca Predicador del Emperador Carlos 
bar con el que acetaíTe el Obifpado, Qninto.No quifoácptar los A rçobif 
fino con mandamiento rigurofode pados de Granada y Toledo. Fue en 
l a Ordcn.FráyMateo D ulm oO bif- eíte tiempo el Maéílro Fray lorgc 
po de Laudicia,varon de gran virtud ,Vogadó confeíior <lçÎ Rey de Portu- 
de muchas letras y valor. Efcriuen gal dónManuel. Viuia én el mifmo 
'del las Hiftorias ,que fue coriftantif- tiempo el Maeftrofray Mateo de Xe 
íimo y reélOjquC padeció grades per- rezconfefior de la Rcyna Católica 
fecuciOnes,porque como Verdadero doñaYfabcl.Fray Pcdro dcFuenca- 
hijo de Santo Dom ingo, ÿ de la faiv- fta MaeftrÓde la Pünccfadóña Y fa
ta filia Apoftólica,hizog'an refifteri bel.FrayAiidresdeMiranda delC ó  
ciaalConcjliabulodePifa,doríde fe nentodçfanPablode Burgos,Maeí- 
juntaron a|gunos Cardenales con el trode las demas Infantas de CaíHlla, 
fauor del Rey de Francia, con penfa- yA ragon.
m ien to  de deponer al Pontiíicc Iu- f  Eranlnquifidorcsporeftostiení

lioSeguijdo. pos,deValladolidy fudiftrito, fray
f  Florecianpor efíe tiem poFray PedrodeM endoza, yfrayPedro de

GüillermoParuo de Paris confeírot Valladolid. Fraÿ Antonio Maya In^
de los Reyes de Francia Carlos O fta  quifidor delReyno de Nauarra. Fray
uo,yLujs D ozs,lb^ii(idor General luan Paul Prouincial de Aragon , y
enaquelReyno,yt!)laifpo Vituricen con autoridad del Papa León Dezi-
fc.Frayíua:iC lareon»nral deNor- molnqtaifidórdc losReynosde Ara
mand¡a,Prouincia,^Frantia,fuccó' gon,Valericia, Cataluña, y Hauarr^,

..............  ■ ' e l
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De fantò Domingo y de fu Ordén. f
cÌiqual fucedípafráylüandcEngucr^ 
raObifpo dcLeiida^y dcTortofa. 
FrayPafcualIórdanInquifidor4 cla 
ciudad^yRcynodc V alenda.T ambiè 
viuianpor eftc tiempolos Inquilido 
resede qnicri fe ha hecho mención en 
el libroj.delà te'rceraCcnturia,capi 
tulo 3J*y3^* Viuia fray Gcronymo 
Inquiiidor de Mantua, (]ue fu induf- 
tria,diligencia,y zelo fue parte para 
que en la dicha Ciudad fe acabaífc 
vnaheregiaquecomen^aua acobrar 
fuerzas.Ainítáncia fuya elPoatifi:e 
lu llo  Segundo declaró por Heregís 
los autores quedezíanjquc Chrifto 
nucftroSeñorfue concebido de tres 
gotas de farigre délcòrà^on virginal 
de nueftraSeñora,y lióen fus purif- 
fimásen rranas.Fray A ntoaio Cafa- 
leofe,que etl là Ciudad de Nouo coii 
cíírano valor quemo trcynta Here- 
ges.Florecia en eftos ticpos fray D o 
nato de brefa Inquífidor deParma^ 
cach ilo deH creges,y Apoñaras de 
las P rouiadas de Italia.

^  finlaVaiuerfiiad de Salamau-^ 
cácon grande aprouechamicnto de 
labfcueiajeyalaCatreda de Prima 
de Teología fráy Pedro de Leori, 
íde qui:n íz  darà nias larga cuenta á 
lu tiempo. Fray A lonfode Pcñafiel 
comen^oen tiempo de la Glauítra a 
leer la Oatreda de fagrada Efcritu- 
ra,yreduzidoalaobfcruancia,dio la 
obediencia alPrior deíim Efteuany 
¡donde murio^con grande- exemplo 
de lósReligiofos. Sucedióle en la m íf  
maCatreda elM aeftro fray Matías 
^e Paz , defpues de auer lido Ca- 
tredatico de Prima en la Vniuerfi- 
idad deValladoUd) varón muv do- 
ftd,de muchQqfpiritu y gran Predi- 
cador^muy Le trado, dísiQii la T  eo- 
lpgiá Efcoíaft¡ca,como en la tnteli-; 
geaciadelafagradaECcriíara.Era rr 
gurofiGimo en ei tratamivntode fui 
perroaajmuyobferuanteen codaslas. 
cereiiio'nas i e  lá Orden. Todas las 
nochei fe Jciiaatai^ a Maytines,y af-

liftia alosque de nueftia Señorada' 
ze la Ordé en el dorm itorio , d:fpues 
feyuaafucelda,y rezaua.confu coin 
pane ro el oficio mayor, y lue^o viÍH 
tauael Altar del fantiísimo ^ c r a m i  
tb,y otrós(eftilomuy ordinariocn la 
Orden.) P or la mañana dezia Milla 
con gran reuerencia, deuocion y hu-, 
mildad.Cuplidas eftas obligaciones^ 
alasquales jamas faltaua, yua a leer 
fuCatreda; Coii todos aquellos cotí 
quien tratauá,aGi F rayles ,coiiio Se- 
glares,era niuy llano,humilde,y ama 
ble. No es la menor délas alabanfas^ 
defte padre,nipcqueñoencarecimíé- 
tode fuRelígion > auer íi io  intíino 
amigo del fan to padre fray luán H ur 
tadojP rior que fue del C  onuento de 
Salamanca,con elqúal comunicaua 
las cofas de fu con úencia, y los fecre- 
tosdefualiiia,cofa que fe.le luzio mu 
cho ,yfe  coaocio elgránde aprouo-* 
chamientoque deñcían to  trato pra 
cedia.Fallecio en el dicho C onusnto  
día de fan Geronymo del año de mil 
y quinientos y diezyfiete. En efte 
mifmó tieuipo tenia J a  Catreda de 
P rima de la Vniueríídad de Vallador 
lid fray Antonio de Nieua hijo del 
C onuentodefantaM ariála  ReaLck 
Nieua,aquíeii fucedic^ elMaeftro Vi 
Francifcó Caftillejo: *

Cdfttñlo Til, En que ftofigueel 
téíd  ̂en íjue fe bdlUn^n las cofds 

de U Orden efle año de m i l . .... 
y  quinient^s^ r

■. - •
T T Oriraronla Orden nauchó en cC-’ 
* ^ c e  tiempo los Religipíós de grat^ 
des 1 etrás.que en bc BeSi-io de la cofíí 
publica efcriuieron machos tratados,' 
como fiíeroa el padre fra_y E^amiari 
CrafodcRtpolis Prouíncial deL om  
bardia-Acompañ& fu prudericiáy Re 
lición con m'-ty grandes letras > gran 
T  eologb Éfcolaílico'., v may féñalá- 
do en la i nteligéricia He lafagradáEÍ 
critura^fcriüipyn gran volu iijenfó

’ A 4: t?4
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rtai
Uno de brcIobjyotroHbro(fiendo Regenté 

(del Colegio de Santo Tomas de la 
’ dudad de"L'auia) contra vn D o ito r  

de aquellos ticmpós igiie eiifeñaua 
cierras dotrinas nomuy Católicas.

HFrav Ambroiio Alemán Maef-* 
inòyhombre infatigable, de rara vir
tud ,elt5ualacrecentò la tabla de las 
obras de fan toT  omas^^que fray Pedro 
yergomenfe auiacomencado. Fray 
Antonio de Ferrara varonde exce
lente iiigenio , cfjriu'O fobre todos 
los Pfalmos ,y  otro librofobre lob , 
ciaquenta imomilias muy clfgantes 
fohte la primera Epiitola Canonica 
tíe íanPedro  Apoitol quai-entaHo- 
niilias fobre el Pfaimo ti8 . dos to
mos fobre la primera parte de Santo 
i'oiiias.Efcriuiocafi fobre todos los 
kbrosde Ariftotelcs fobre laMeta- 
fiuta ,fobre IcsFilìcos, ibbre los li
bios de Anima,fcbrelos de C a io  òc 
mondo fobre los libros dePcriiiarme 
iiiasyfobre los Potter ioresy P redica- 
liiètos,y fcbre los P redicables de Por 
Óio.f Vn tratado db Esfera, muchos 
iQ^òdiìbetoscadiuerfis materias,vn 
ìvolumen^de losCociiios, vn grande 
.tomo, enei qual por via de quettio- 
rìes declara todas las materias qS.An 
xoa ' no A r ̂ obifpo de Florenc ia efc ri 
uiode la coafef io. Vn gn.de interro
gatorio de las preguntas q los Inquiü 
ÜoVfs Imze n alos reos.V n tratado del 
f a n t i f  imo Sacrametodelimitar,dos 
libros de fw^rmone^ de Q m rcfm a, 
jü.irlomilias en alabanza dTTa'fobera 
na Virgen.Vn libroque intituloEf- 

;xíala dei agr^ínusechamiem o efpiritual, 
•mt^ aprop¿'fóo de encaminar con- 
ck ad as  que dsíteaamcjorar la vida¿ 
iOj^rcma oraciones muy elegantes 
ienSiferetites materias i y  vn tratado 

que examina, fi la í glefia comen- 
.^oenAdáíi^^aifa lii)o Abel. Fray 
Antoaiodé P in n a  muy grande Pre
dicador, eí c riu io dos tomos d e fermo 
l:eii;^vnodelos.Douiin^^osdctodo el 

otrode JsvQuar^fìua^

Luys Vil làido de Mónreál ; dcfa^tS 
de excelente ingenio,y de grandes le 
tras,efcriuio vn volumen grande de 
variación,de quien dizen los que tC* 
Griuieronfu vida,que ette íblo batta 
a hazer a vn hombre dóclo, vn trata
do del oficio de piedad con los difun
tos q padecen en elpurgatorio.Otro 
de la continua gn/erraquc tieoepubli 
cada,el apetitofeníitiuocontra lara 
zon.Otro delacaufade lacontricio. 
O tro  de la grandeza > y magnificen
cia del Rey Sa íomon. En otro trata 
del conocimiento en quefe diferen-' 
cian los cfccgidos de los reprouadosJ 
O tro  muy elegante dedicado al Rey 
de Bohemia. Y finalmente yntratu- 
dode la verdad déla contricionjQuc 
contiene mucliasccfasmuy importa 
tes.F ray luan Tabieníc gran T colo- 
go,y gran Iurifv.onfu‘lto,cfjriuio vna 
iiumade cafosde conciencia.Fray A l 
bertoPorlefienfc,mi!y dod o  enle- 
tras diuinas y humanas,efcriuio Adi- 
cionesalaspartesTeoIogal^s de fan 
A ntonino Arcobifpo de Florencia, 
y otros diferentes tratados. Fray An- 
dresP ortuf laga de Brefa infigne P re 
dicador de grande c fpiritu y cloquea 
cia^fae ProiiiiK'ialde Lombardia, ho 
bre q acompaño fus muchas letrasc6 
gran Religio.Efcriuio algunos libros 
de ferniones de tiépo, y de Santos. F . 
Antonio de la Pena Predicador dé
los Reyes Catolicos,y ()bif|^óde Ca
naria,de quiéenel capitulo paíTadofc 
hizo mencione fi e padre recojí^io todak 
las Epittolas de faríta Catalina de Se 
na,lay quales traduxo en lengua Efpár 
ñola,y las dirigió a do frávF riiínfcif-d 
Ximcnez Arcobifpo déTbledo. EP* 
ef iuio tabi en en legua Vtìgar la vìdìif 
de fla üin ta VÍrgé,y de ótrás fari tasRc^ 
ligiofas de laOrdé.F ray Á  guttiri íuf-¿ 
tiniano natural Ü̂e' Genoua QpifpO 
Ncuienfe,hombre iiíuy dóéto en l a r  
lenguas Hebrea^Griega>Caldea,yv 
A rabiga, y en T eo log la , hizo o c tó  
yeríi.Qngs. de -de Dauíd, '

coit
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icéa'fusEGíOlioííeticftaíjfHid êfsïi* fifëikuiàdeciafàfel^flfd/ÿ'eii laVÍí
ne la Edición Hebrea,y laLiiÉinâ,qué tima,que é$ la quarta>fefiere iödasias
le refpoiidc kicgola Latiàà eomurtj ïAaÉôriaîpértenecientés a lös Huaà-i
defpiteslaGriega,yla Arábiga,la Pa gelios,yBpiftólásdetódoeláH6,tra«
ràfrafirCaidea, y  también la Latina bajo muy proaéchofo pará lös Pr«dÍ^

h<:orréfpodei y luego la ejípoficio cadorcsíFrayF ederíco Obifpo ¿2 Ful
robreelPfaitefió,ycoii cftàtraçaef*- gino,efcriuioenlengúa Italianavií
ctiuiöfDbrcfödoelnucuöyvieioTe Völuiilcii intituladö ^ * d r t
ftamsntd. FrayFrancifco GoUim:« de muygraúcdórrina,afsid:Teolö<‘
Veneciano, varón muy doft-i » efcri- gia MoraljCOinö de matériaspredica*
niovn grande volumen de difcren* blesiFrayfiftacioBoloneí.fiicRígeh
tes inateriasdeTeologiáiFrayFran- íe  del E thidiódeBolonia,Proüinciál
cifcôdeCôrdouà delà Prouincia de de Lombardia,? rocuradòr delaÖi^.
■Andaluiia(lá quál eláñó de quinien- ' den en la Corte Roitìarià, fiendo Géí
tosy qui u z  fe diüiáiode Ja dé Cafti- tieral delia el Réueíendifsimó fra^
lla)¿rciíiuióvaaSiímade cafosdecó^ Tomas Cayítano.Ef,-riuÍo doáam é
icicn:taj yvn  volumen de fe rm oa«  te fobré lös quatto iibró íd : lásSínr.
de Santas,y de tiépóíy algunos ocr<M tenciás, vn tratado de Incarriationéï

 ̂tra tados, éacammados ál berieficiö etródelaVirgéríueftraSeñafra.otra!
de lósPredicadores^Fray Bartolomé de Ttiriitate,y ötröde AngcIis.Fr¿^,
Mautola Bolóiies itifigne Teologò, lorgcMilaaes efcriuio ias vidas de aí-
y Canónifta,grari Íu r i ío  i iu l to , eC ganos Santos,y varones üüftrés de la
criuio vn libro intitulado Fórníalidá P ráuiricia dé Lombardia. fráVGte-
des,conforme a la dotfina de Santo gorio Britanicögrari Predicador,6?«̂
Tomas,yalgunos otros opufailos eS criuiovartdifermoaésde tiempo, y

I dcSant-0s,ydeotras-níat-éñas. Fray
Gerönytii^Fdrnariöde Páuia, efcrí»

___  , .« uiovrflibf'dde la inm ortalidaddílál
colaftica,efjríuiolavídadelb¡cnaué«- •ma,demúygraüédotrina.Ffáyíuáft
turado fray xäcpbade Beuaña,lray ÍS -Aried Infles dé los míiy dotftcÄ T e ó
coboSextitìjdéotl'ósfantosvaronés -logosdeiutíenipo,ePjrwiofobrc los
deftaOrdért. FrayGÍaudiddeReflá quatrdltbrosds lasSentencias,vntr*
del ConiicntodeLéóde Francia fado âePfædéftifiatüxjrie.Fray Luys
lebrePredicadofjéfcriuioynlibroíla Vertetpde la rtobilifsinia familia d<
inadoC»/>«i^«/í«w,ded2ferétósim idsMicáeli^deaqrieílaRepubiicá, eí-
teriaspára Ids Predicadores,y la hilto criuio vna Sutiia iiiuy dodá de caftis
fia de todos los lites SátífcK qoCáy en deconciíncia.FrayM agdalidíácc^
la Iglefia.F ray Domingo Bugeíadlli- Flamertcöinätural de GaníejeícriaTc»
gentifsimo y  gran t r ^ j a d ö F , hiao v n  voíürtíen intitulado Epitomé dte
vnas tablasa ias partesTcóíogales, y b  Biblia,cön là decláracioíi-díf áttgtf*
Hiftorialesde S. Aritôolnô A rçôbiÎ’ hoSdlficültofos tefifiinos.FfäyNict^
poid^ Florencia,cníasqualéspdne etí lasBugnätöriöde Bréfa,a itìffariciil
ppciâéfumatôdôloqueeifantdAi'çO ¿e frayLearridfö Albi ftí», efcriuio là
bifpö ef:riuio.Otralegundatabfa hi- -vidadefirayGóníadinadéiBreíáv EÏ
zo,en ili qual dftan todas las cófas qu é Mae ffrö frày Pablödc Leon (de ^üiè
el bienauerituradoían Antonitío'cí* í n  la tefdéfá par te de la tercera C ín *
crittiò de ta Vírgsn Märia nuefträ Sé tUrhi, hablando d ì la fiindacion dei
<iorä,y o tra tercefà, doride pone to- ÇônuétodefantO DoniingodeLtoiï
dà* la§è«5o«dadcì de te | à g r a ^  fe hizo racm oitt )  yy^on de graridé
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ló '<íuarta|>íate
¡rffe virtud y obfcruancia, y de los excele* modefpueshízoLutero cng raüed í 

tes Predicadores deíte tiem po, efcri- fio de ia Chriíiiandad) aprouofe la 
uio vn libromuy doclode las tres vir translación defle }>adre, por fcr muy 
tudesTeologaleSjtcJbfperaja, y Ca conforme a la edición vulgata, quc la 
ridadjrayl^edrode Couarrubias ta- Iglefia Católica cn el fauto Cocilío 
bie n¿fpañol,Maeliro cn Teología, de Trento,y en otros Conciáos ha da
V gran Predicador, efcriuio dos to- doporlegitima*Tuuóeílefapienwtif^ 

‘inosde fcrmones; vno de Aduien to y íimomaeitro muchas difputas contra 
Q^areCna.ótro de los Domingos, y Li\tero, luziendo demolí ración de_ 

.Fieitas detodo el año- ^ray 1  ornas fus erroyesy defatinos,y efcriuio vn 
Ncuo>varo muy d o £ ^ ^ io >  cícríuio libro contra fu peruería dotripa: vi-* 
ynlibrocnd^cVifa d S P do trína  del u íohaííaclañodc mily quinientos 

.Maeííxo fray Gerpíí51íxio de Sabana- y veyntc. Fray luanTezc^elio de la 

.lola.FrayPtdfádcBrufeiaSjgran d if rrou incia  de 5axonía>fue^ en religíoi 
<¡piJode A riílo te les ,ydeían toT o- yen letras de los mas eminentes de 
xiias, efcriuio fobre la Dialedica de aquel tiempo excelente Predicador,' 
Ariftoteles vnas Anotaciones fobre lijgtifidoren Saxonia^gran defen- 
PedroHifpano, Comentarios fobrc fo|*̂ “̂ d. las verdades que la Iglefia 
los ocho libros de los Fificoscon fus Católica Romana enfeña \  y Icbre 
Q^cftioncs,y aomilino fobre los li- cÜa razpn ,tuuo grandes dXputascon 
brosde Anima, f n y  Miguel A racu- Lutero, y grandes con tíe.gda^ con el 
riodePetrafanta,fueReghedelCo- n^euohcrefiarca.Fue el primero de 
juento de laMineruaenKoma ,y  Ca.- lost)otores Catolicos.que falío a có* 
tredaticodeMetaíificaen lafapiencia tradezir los errores de Lutcro,impri- 
(que es el nombre de las Efcuelas de micndo ciento y fevs obferuaciones,’ 
Koma)cfcTÍuiomuydo£tos libios en contraerías a rupeitilencial dotrina: 
Filofofiaivnoqiic llamodelprincipio viuio'haflii el año de mil y quinien^ 
He laindiuiduacion, ótro del fugeto tos y veynte. Fray Ifidro de Yfolanís 
ÚC laFilofoíia de la Analogía delen- natural de M iian, varón infigne, cC* 
tCjVn tratado de las Q uf ilíones vni- criuio contra las hercgias de Lutero , 
uerfales,yotrodelasprimerasy fegü- que comenjauayaamanifeftarfe,vii 
dasintenciones.Fray luandeDIfiem  volumen de Queílionesdeladifpea 
bcrgiojhijodelConuCnto de Franc- facion delqueday recibe las indulge-^ 
fp rten  AlemaniajmuygraTeologo, cias,ydclcfetogue eftashazen en los 
cnlaintcllgenciadelafagradaEfcri- viuos,yenlasalmas qucpadecen erí 
ttura muy eminente 5 fupo con mu<cha el purgatorio > cofa cnquelos Herc- 
perfecion la lengua Hebrea Efcriuio ges modernos tan dcfapoderadamen 
Vn libro fobre iodos los Euangelios te han pueflo la lengua, vn tratado 
jdelaño^vnCpufculoen que tratalas delfuegodelinfierno,y dclPurgato- 
xondicíonesque han de tener los vo- rio;otrolibro  deljmperio de la lg le- 
^os,y como fe han de cumplir, otro de fia militan te,todo a propofitó de con 
Ja  Aj^oitafia,en otro jmieíifa la dife- tradezir las blasfemias del pérfido L u 
renciaquc ay éntrelos preceptos,y co tero,y de fusconfortes: otro libro de 
fe)psdelÉuangclio,traduxoiaBÍDlia los inftitutos de todos los Reyes y  
Xnlengua Alemaiia (que como en a- Principes^moftrapdodonde llega fu 
quelíos tiempos aun noauian comen- autoridad,y la manera que han de te-

ÍadplosnueuosHe- cecsavalerfe de nereníugouíerno,que aurianyaco- 
;>&li^aresdeIafagra(SBÍcritura,de- mén^adolos defatinos délos Reyes 

y é s  Ing la terra, P íy c n d ie n d o  ferca-
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D e f a n t o D o m i n g o y i d e f u O r d e n .  T t

be^as de la'&l Ta en lo efpíritual y cibiocn toJa laO rdfn  co fingularcQ 
temporal d( f  sReynos, no recoao- tentó de todos como eraDiQS el ai> 
u .i íd o lá  f  iprcma "autoridad que el tor,y en ella f: pulieron Ips ojos en lo 
Pontih:e Roiíiano tiene en toda la q u e a R e l ’g on auiameneftcr, qu’O  
Clirii iahdud. L f  rluio vn tem o de el Señor que ccfa que eílauablena to 
lob donei y príuilcg osque elSenor dos,la abracaílentodos con alegf'a. 
comuiUcóVil Patridrca fanlofeph cf- Era el nucuoGcner'cd D iU&uí 
poC^de LVirgennueítra Señora: cf- c^homtntbu*. T oJoquan to fe  veya 
cíiuioco^.tra ALu rroes,.oatradizíen en el eran f. n^lésde Cijtidad, de cari 
do lae t raidaddei mundo. Anad’o dad,4epaz.E.ntr3€no£cio dcP ro .u  
álgu: as Qaeft aies al Capreolo que ¿ador de la Orden fray Tomas Cay e-r 
fray PablodeSonz‘ñas atacado de la tano^dirronle eíiahoiya,aunquec’̂ a 
jnuerte nopudoa.abar, y finalmente moco,por loque elauia engrandeci- 
cf:riuiola vida, y hechos déla bien- do la autor dad de la O den en e lC a  
auenturada Soror Veronica Rcligío pitulo^fcnalandofe masque todos eri 
f a d e f ta O r d e n .F ra y B e rn a rd o d e c la rg u y r  y lefpondcr. Detuncft el 
cemburghombre muy conocido por Gcceral muy po:o enlaCi>r a Ro- 
füs muclias virtudvs^y'bucnaslctras/ f  manajllruado de vndell"ogrande de 
criuiovn tratado d:l Purgatorio, y vifitarlaOrden^en profv^cu.ion del 
yn tratado de todos íos xlereges, pa- que íxm, rea ia  tenido de ver iiitro- 
ra que fean coao:¡ ios en la íglcfiafus dazida la reformación en toda ella, 
libros,y losderatíncsque e rX ñ a .c n : ' que nof: puede encarecerlo que eft^ 
y que viendoquaJ uier libro con t i  ti pcrifamieutolcfat'gaua, cfic le fcr^ 
ta lodclíiercge ,iijyadelel ilombre^ uiadealas,yk fadi taia,iiofalamca 
Catol cojcoinodeayre corn pto/baf te el trabajó d^ tan largos caminos fi 
tantepa^aapcíia clm uaio í iióótrósm ayores,queenmatcriade

. reformacioo'fe le au’an de cfrcccr.
Capítulo TIIT^ 7)e la decioh ¿elGene* Diole elPapa'srand Ci jios poderes 

raí fray Vicente Vaudtlo de Caf- para todo aqu: I b  que f . eíle neLeffa-» 
tronouoycjue fue el anúde rio en la execucion d T j  oficio, C o ií

m il y  qíiintcntoi vnafortahzam uv granee, y con va
y  ^no. ian toaañ iio , auiendo vTitadoa Ita-'

l 'a, A hmania,y F rancia, dio coní^gQ 
"P  L  Generalfray Vicente Vandelo en Efpañaatiempo que aun v iiian  ̂

fueratura! de Caliionouo ,que los f^ntosReyes Cator.cos.Ncfepue, 
esenlaProuinciadeLombard*a.Era de encarecer lahonra conqucf..cre- 
idelaCongregacioadelósRcfo ma- cibidojclrcfpetoconquele trataron 
dos(ydixeramosmejor) fiendo Au- losSeñores,lo4l^^ftí’î *̂̂ ‘̂̂ ^y^^’̂ ^" 
tor,y padi e de la Refonnajion.liizc- raroa los Sabios,el regozijoque moí^ 
fe fu elecioQ en R o m a , con afaiten- traroalos Religiofos de fuOr i : n ,  te- 
ciadedosCardenaI:s,quef.icroael n iendoyapor hecho loque de larc- 
r  roteftor de la Orden Oliuerlo C ar formacionauiaii coaceb iio /H ’zier ol 
íafa,y el Cardenal de fanta CruzEf- con fu perfona cofas como fi e n b s  
pañol.HizofelaehcioiiV g lia dcP5 Reynosde Cait.lla entrara^l bien- 
tecolítsdelario de mil y qi-iníentos aué turado fanto Dainingo.Eíl'! cre- 
y vno,doz'entosy ocnenta c ños def- dico tenían del íieruode DÍ3S,dc effíl 
pues de 1amuerte de fanto Damin^ iiiánerale recibían,v le iioaraun.Ha- 
g o , con-urrierón en el los e l ; dores zianle muy venerable la^canas qne, 
to n  müchaL voluntad, \  la ciédo f: re tenia', y lo que ia ip q ro  m is , fu mo^

deftia¿
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7 i  Q ü a f t á  p a r t e  d e  l a  H i í í o r i a  g e h é r á l

'Mo de deftia,fucoiiipoíidon,fuexehlplo^fü dofelós Cbnuentos menos fcTcffttia^
i  SOI granedad Cíir iitiana acompañada de dos a Ja Obferuacia.Eligicfe p  aquel 

fiancza. Haziale amable el grande Capitulopor Vicario fray DíegoNla 
amor con quc rccibia a todos, lamas daleoo,hi jo del Conuento de ían Ef- 
llego a fus pies hombre trifte, que no teuan de Salamanca,que a la fazo era 
le embiafle confolado, y al poco con- Prior de fan Pablo de Scuilla, perfo- 
certadoemendado.Suingeaióy me- ' navenerablejbienqiiiíh .yque auia 
moría era de manera, que fufpendia gouernado muchos Conuentos corf 
íos ánimos de los que le oyaníhalaua- íatisfacion .Hecha la elecion, procu- 
femuydeordinarioenlasdifputas y  roconel fauór de los Reyes Catolí- 
cxerctóos públicos de letras, como li eos,que el Prelado de los Monaíte- 
afolocííb üuuiera venido a bíparia. rios reformados, no fe Ilamafe Vica- 
Teniagr^nfuergaen e]perfuaclir,re- rio,finoProuincial,y q efle gouernaf 
prefentando mucha llaneza con los fe todoslosGonuentos de la Prouiii-- 
Frayles.En entrando en Vn Gonuen cia reformados y no reformados, y q 
todezia:Prfx nditetimerf \ pro no huuícfle diuiíion de caberas,ím- 
falute tnim ')feílra niifit fne^om tnm  portaua mucho cflo para quefeaca- 
¡ante >o.i, que fon las palabras amoxo^ oafle de afl'entaf la reformació en tc -  
fasque eifantoPatriarcalofcph di- dos;Vinieronen elloio Fiayles^yel 
xoáfushermanos,quandofelesdio a Pápaconfifmóloqueauian dctcrmí- 
conocer, allanando con fu blandura nadp.Pudqfe hazer eíio en eíla pea
les coracpnes ,que:para quedar fuera fion con facilidad,por fer muy pocos 
tenian fus hermanos, viérido elmal y muy pequeños Conuentos los quc 
terminoque auian víado con el. D e  yíuianfuera de laObferuaneia. C on 
efta dulzura de palabrasXe aprouechá cftainucncion(qucfuedel cielo)Ia q  
uaelfantoGcneralquando lósReli-^ cráPrincefa de las Prouinciasrquedo 
giofos ven-ana tomar bendición^ toda reformada, viniendo comoen 
Llegó al Conuento de fanto T  ornas los tiempos antiguos,y conforme a la 

. de Auila , quedando efpaniados los dirpofidondelas fantas conftitucic- 
Frayles,viendo en vn fugeto confu- nes,y ordenaciones que la Religio te
mido tan grande efpirítú, animó tan nia.blprimer Prouincialfue eite pa- 
conf ante,y tan de mo^o.Sus ordiná áre fray Diego Madal no,y f .  â  abo 
riosfermonesy platicas fe encamina- el nombre de Congregación y Vica- 
uan a perfuadir nueua rtformacio en no,que cinquentaanos atrasauia co- 
ánimos remiflbs, rcprefentando Jas meneado. Efte buen fuceffogozola 
claras hazañas de los primeros padres Prouinda de Gaflíllaelaño de mil y  
quelaO rden  tuuo.Todasfus exorta quinientosyquatro,enelqualelGe- 
cioncs eran afinde reparar lasquje- neralféhalIoenEfpana.Alfindelfue 
bras prefent^s,yrenouar losrigores lamentableperdidapara los Reynos 
antiguos. A eíio fe encaminauanlas de Eípaña,ymuy particular para toda 
ordenacioncsyleyesquedexaua alas laOrd(^n,yparatodala Iglefia, p c r^  
Prouincias. hallandofeprefenteen fuccdioenel,lamuertedelaSerenifsi 
Efpana,fe huuo de hazer la elecio de ítia Reyna Católica dona Ifabel.Mu^ 
Vicario de losCoiuentos reforma- rio en Medina del Campo el mes de 
dosen eldefanPablodePeñafiel.Go Enero,y enel mifmo tiempo el padre 

 ̂ efta o:afion, el General que fe halla- frayDiegodcDeza,fiédo vaObifpo 
, wa prefente difpufo muchascofas,que de Falencia,yConfeílpr de los Reveas, 

fueron muy a propofitode la vnion Capellaamayor de fus Altezas, y Jn- 
gue deuia« íenf r losFrayles, refluzie* ^ q u i jM o r G e n e n  todosfusRpynos,

cre-í
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De Tanto Dom în'̂ o y iJe fu Orden.' r j
¿rccîcndo mas la honra de fu Orde, y 
la rcputacîo de fu pcrfoñ3,Ic dicro los 
KeycsclArçobifpadodcSciiiila.Fauo 
rcdomucho cftc Prelado al General, 
y ayudo mucho á la caufa de reforma 
cion,y fuc gra parte en que fueffe vno 

Prelado de todos los Conuentos,y 
íc IbmaíTe Prouincial. Fue primero 
ObifpodcZamora>deSaIamáca,y de 
Palencia.Mandarolc venir los Reyes 
à la Gorte,fiendo Catredatico de Vii 
peras de la VniuerfidaddcSalamacai 
y llcgadojle hiziero Maeftro del Prin 
cipe don luán heredero deftosRey- 
xios,gouernando la iglefia de Palécía 
hiiovnSinodo,yen el vnas conñrtu 
dones tan Chriftianas^que finó fe gó 
uiernaaora có ellas aquella [glefia,fé 
gouernórauchosaños. Garganlc de 
ordinario los Frayles de fa Ordé,qué 
cnfu tié^ofeperdio cl tribunal delà 
Inquificion deítos Reynos, con q tati 
lo lehorsua elhabitOjy fefcruiáDiosi 
oíe lequitaroyo le dcxo, no fe fabé las 
caufasq para eflo huuo j y sfsi fe deué 
íufpsndcr lafentencia q contra perfo 
na tan graue,y tan Religiófa, ha dado 
muchos:lo cierto es* q venidodc Fiad 
deselRey don Felipe primerodefté 
nombre,le pidieron muchos q efte ofi 
CIO le diefle á Clérigos fcglarcs, y no 
lo cotradi/ icíido el Àrçobifpode T  ó 
ledo fray FrácifcoXímchczRcügío«^ 
fodela Orden del bicnauéturadofan 
Francifco^pareciendole a nueflro Ar 
çobifpoDc2a,que irripottauá poco a 
la Orden el oficio,Gno ayudo a que fá 
JieíTedelIajnoproctiróque fe confer 
uaffe.Efta fola nota publicar5 losfray 
les, fin auer hallado otra coficnqué 
poner lengua,auiendo viuído* co fin- 
guiar, ctiydado^ y muy atento al^go- 
uierno de fus oucjas,hafta la edad de* 
crepita en que m urió, viuio muy r¿*̂  
formadamente.Fuc muy dado al c tc t  
dciodcfaslctrars, efcriuio algunos li- 
broideœ uçhaconfidcracion, murió 
en tiem po del Papa AdrianoSetto*

^  El General fr^-Vj^eaté Vádeíd 
copueftas a fatisfadon las co fas de Ef-

bol
: ' , ï

ücrátener Capitulo general. Pafsó 
los Alpescográ traba;o,y peligro de 
la vida,y luego quifo que íe cclebrafiV 
vn Capítulo general, ^ la Ordé llama 
dcDifinidoresenelConuéto de fan 
Euftorgioen Milan, donde fe eüabJc 
ciero n muchas cofas cncaibinada s d la 
perfeftiísimaobferuacia de nueftras 
ieycsjfcñaladaméte en lo couenienttí 
al culto diu¡no,yalacrcrcntamicnto 
del eftudío y Ictras.Celcbrofe eíte Ca 
pitulo a onze de Mayo del año de 
mil y quinientos y cinco,auiendo c6  ̂
cluydo vna gran reformación en las 
Prouincias.Boluio el fanto Prelado 
áRom a > donde fue recibido con el 
aplaufo que fanto Domingo^quando 
entraua en aqucllaCortc.Llegò la h 5 
ra átermino ^falieron á encotrarlc 
algunos CardenaleSéEra ya Pontífice 
en aquella ocafion lulio Segundo,fo- 
brino de Sixto Quarto,perfona muy 
aficionada á*la Ordé,y al General por 
todo eftremo,con qítacabaro de co- 
certar,y cobrarfirmezalas cofas q to 
cauáá la Obfertaacia de la Ordé.Def- 
pacho luego fij Sátidad vna bula,en la 
qual màdò,q los oficios delaOrdcfué 
ícn téporales,feria etta ley porcófcjó 
del Generalqteniaefte diétamé. Era 
lenguagefuyt^ dízir,fi los oficios fort 
carga,lleuela todos,y fi hora,cómüní 
quefea todos,de manera, q cargos,y 
cargas fea coríiunes,lo q no puede fer 
fi los oficios fon perpetuos*T«mbié i  
ínftáciadelProteílor Olíirerio C at 
rafa^cocedio fü Santidad en la dicha¿ 
q la^indtilgccias ^ gana los Fielesen 
las eflaciones de R om a, las pudiefl"ert 
gozar,y goiaífen losíraylci^fifí falii? 
de fus Conuentos ! de lo vno  ̂y de lo 
otro quííoel General ̂  tuuieíTc no ti
cia toda la OrdéiV para eñodtfpachd 
fu patente.De Roma pattio el Genc«¿ 
rálá vifitar las Prouincias de Ñ apó
les,y Sicilia,jornada en que laOrdeii 
ganó mucha opiníon;la Obferuancia 
Regular^ntio mticho ácrccctiiamJen 
to j y en los Ffayles comento vn par-*, 
ticiiíar feruor,y deííeo de ver refor-^ 
©^dp^jfusCqgiíntos.Vio ?1 fanto G e

^ «Sfai
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1 4  ü ü á r t a
^Aai de peral cumpKJoìoqucìtàntoania prò isogranop>hi6 ..Fuc eneflostifnipoí
Jsèì. curado.Com injò c! oficioi»pellidart Maeftro del íacro palacio F. loan de 

doobferuancia regular,empleo en eí Ferrara,cñnuo iBoy «ccpto en aque
ta demanda lo cjuc le durò la vida^yen liaéíortc, hazièiidolc fainòfo íiu fcr* 
ella acabó gloriofamcrc.Murioel ano monesjy fuscfa«Os.Eícriuio vna bif- 
de I f o í .  29o*dcfpoesd,eia fundado cotia general,y orradc'las cofasdcla 
déla Ordé.falIecibvifperadcS.Agu- Orden. En cílovmifnios diasporel 
ftin , cofa quécl auia fiiplicado al Se- mesde Mayt) m urioenRom a F .Icr- 
fior,fiJc iti dichofofio en clCotiwcto gede Vngria, falleció en el Segundo 
áeM onta!to ,quc es en la Prouincia añodclgeneralatodcF.Vicéteyáde* 
deCaiabria. Durò en el oficio cinco lo con tan grade opinion de Sato, q 
años y tres mefes ,en el qual .trabajó el grade con curfoi^el pueblo nò dio la 
ÍDios con hambre, y peílHcncia, bue- gar a q fe püdieffe in terrar en |  . dias. 
na parte del mundo,y feñalídamentc P o r  fu intercefsió hizo D ios muchos 
las Prouinc'ásde Efpaña. Lleuofe el milagros en fu muirtc.Efiá fepultado 
cuerpo del Gcnewl à Napolf s , y eftá en el Conuento de la Minerua. 
fepultado cr> el Conucnto de tanto CapttuU Ĵ .7JeSoror Columbd J t  l{ed»

 ̂D om ingo |uto alcoro.N'Kmo de 6oj . t$ ¡{eltgnftt JehtOrde», ^
años.yeiitrcotraícoíasqueffiáefcrí T A bienauenturada SororC olúbá Aaode
tas en fu ícpultura es cila vna. Orúi»? -*-"n3CÍoenla Prouincia de los Sabi- ifoi.

f>terexttannt<fHtncjue^ cUiempofue hos cerca de Biteruo 4 o.millásdc R o
breue,y la gioì ia m uj grande.Soliá el ma,en vna ciudad llaraáda Reati. Cc-
bendito padre encarecer, tnucho en lebreporclfitio,y porauercanonÍza-
Jos Capitulos, vna Cbía ^ n o  podia de do en ella el Pontífice G regotip N o
XJrdccaufarÍegrátiíarauilia,yque lá hoalbitnauetuiradofantoDotníngo.
caufara en los penfamientosde todoi Nació efia Sátavirgetl año de I 4 6 7 .
los hombres difcrctos,y es,qu¿ en los dia de la Purificació denuefira Seño»
Frayles mo^os fe haliaüaardiente,y ra.Supadrefellamaua Angelo Ánto-
víuó deíTeo de que las cofas dé la Rch'- hio,y la madre,loana,familia horada
gionyObferuáciafueííen en mucho tnaquellaciudad ytllosdefáhtaico-
acrcceotamicnto.yenlos viejoStibia ilumbres.Sicdodequinzcanos luaná
y relaXadamentefeaby^affc larefoí parióeñahíjary còler (osaños táp o -
macion. Procurò con gran cuydado cos.tiiuo vn preñado felicifsitfio,fin q
deílerrardela Orden el vfo delasca- en eldifcuifo del tiempo fintiefle las
mífís,qíodoser»clliviftiefrcn túnicas pefadúbres,y los acidentcsq todos los
de lana, y para perfuadit efto,deziai preñados traécófigo.y mas los prime
Tresvezeshe recibido el Sacrsméto ros partos/ucediédo en tá tierna edad
delaExtreitía vnCÍon,y en todas ellas cofa qordinariaméte ha fido bue pro
no me pudici 5  perfuadirj qucdcJcaífe tiofticó,c6 q el Señor ha querido q fe
ni dexe la tnci:a de lana qu: trayasEp cntediefle la fantidad de ios hijos,y la
{alud fue compañero«^! General fray buena dicha délos padres.Tambiéfe
Euñachio Platefio Bolones, Prouin^ tüuopornegociodccohfideracío ,y
cial dcTcrraíaiat3,có{iañcio en la re- los fuceffos declarar5,q no füeáCáfo,
formación de k s  Con»e,ntos,Je quié q en todo el difcurfo del préñádá la
Íecntédía^qi«entrado en elGeneraT /antartiuger aborrecióla catfae, ycl
lato acabaría deponer en conciertci pá,de manera,que nd era pofsibíe co-
ttídáslas fcófasdáli Orden. Fue muy m erm asde vnasycruas^y vnpócódc

LettadojRegcoíse del Grinucto azeyte,entédiendofc eneíto la áfperc
d(? finto Domingo dciBolot'i.a^Pfo-? ¿a de la vida de Ja hi)a. Vicró al ticpo
Curador Geoeral de U Or4e« en ̂ c>- del parto algunas nóblcs tnar^oras de

ttUibwBbiC gaíliíXín toda jk ^ s ik C w d jd jd d ^ w d c ia  cífa de Ap 
. . -i ' t' " -  -•
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^elo Antóníó cStidád de Angeles qác 
coda^as, haziédó dcmóftraci&dc gfá 
concéto,a vozcsmanifeftaua la fiefta 
que en el cielo fe hazia al nacimiento 
de la niña.Bautizaronla fus padres c5 
particulares mueftras deregozijo , y 
cn memoria de la dicha renclacioni 
qaifieron que la recien nacida fe 11a- 
maflc Angela: pero por auerfe viñó  
vna blanquifsrma paloma al tiempo 
que la niñaíc bautizó, el nombre fe 
cambió,y el pueblo todo la llamó C ó  
Iumba,ópaloma.En la infánciacomé 
50 ádarSororColum ba mueftras dcí 
la rara fantidad que con los años fe ve 
riaen ella.Quandofequeria lauárlas 
manos,o los pici,fi veya jarro de pla
ta,ó fuente,o de otra cofa rica,con las 
manecitas,y con los pies hazia tan pat 
ticularcs demoftraciones d ú  fenti- 
miento , que no fe quietaua jamas¿ 
íin hazer nnouirnientoninguno,qná< 
do los vafos eran ordinários,y de ticr 
ra.Muchas vczcs la halló fu madre de- 
fembuelta de las mátillas fuera dcl bri 
5 0 ,0 cuna jcchadacn cJ fuelo, dando 
mueftras cn efte hecho, dcl quchizó 
el recicn nacido Rey dcl cielo,que en 
acabado de nacer cnfinguiar pobre* 
za,quifo por cama vnpefebre, y p o f  
«brigo vn poco de heno.LosVierne^ 
no tomaua el pecho de fu madre,mas 
que vna vez, y eíTa al medio dia, que
riendo aun en el tiempo, y en la hora 
confagran el ayuno en memoria del 
Señor,que cn ellaíe tuuieron colga
do cn vna cruz.Noacopañó eftaedad 
la niña con lagrimas,y mueftras de de 
íabrinfiíento enfadóf3,fino dulce.amo 
rofa,y regozijada.Era cofa tan feñala 
da,y tan notada efta,queer3 buena di 
cha procurarla tener cn los bracos. 
Siendo de tres años, fin que fu madre 
locchaíTedevcrjponia cnfu camilla 
aftillasdcmadera,y efpinas con que 
mortificar la carne jcn tiempo, cn el 
qual aun no fabía hazer diferencia de 
1q bueno,a lo que no lo es, ni en aque 
llaedadauiamouimientosque fe dC'̂  
uic%nx^d6urenm

l y

"fieniJof íl Señor el qncpreucñía feme '̂ 
"jáñtes obras,para que por ellas fe ente 
diefle lo que con los años haría Soror 
Columba,cBtinüandoel rigor délos 
exercicios q aniari comentado en las 
mátilla^.Siendo de quatro años ay vna 
ua los Viernesa pan y agua. No cal, 6 
jamas ^apatos,andando ficpre los pies 
defcal^os.De cinco años comentó el 
vio de los cilicios,texidcs de cerdas d t 
cauallosjlá.msdre hazia diligencia en 
faber en que fe fundaria el cuydado co 
quebulcaua cerdas, y refpondia q era 
mcnefter para fcruicio de la cafa. Pu
do fiempre el exemplo tan to , que vd 
hermanico fuyo de folos tres añ os co- 
mcn^aua aentretenerfe co los mifmoi 
excrcicios; En auiendo aprendido la 
niñalaoraciodel Auc María,cfco?,ío 
luego por fingular abogada alaVir^ 
ge dcl cieIo,ypucfta de rodillas la falu 
daua con efta oració,que es lo q de ían 
ta Cacalina de Sena dizélas hiftorias. 
Oya todos los dias Milla, y las fieftas 
queriaque la llcuáílen aoyrfcrm o al 
Conuento de fanto Domingo, dodc 
rczaua con mucha deuoci6 ,cn prcfcrt 
cia de vn fantifsimo Crucifixo.Sus or 
diñarías oraciones,er^n aquellas cont 
q bs m3dre^u,cfón Chriftianas qui
tan el pecho a ios hijos, que fon el Pa-' 
ter n o f t t r , el Auc María; y el Credo; 
Siendo de íiece años,pidió con grade 
inftancia c! habito de la tercera Ordc 
del bienaucnturado fanto DoroíngoJ 
No pareció a propofito veñírfele en 
tan tiernos años,cotcntdfe con apré- 
der^y rezar las Horas que dizen Jas Ré 
ligiofas,rezandolascada dia. Oyendo 
leervndia ávnaco^mpañerítafuya laf 
vida de la bienauenturada fanta Cata-* 
lina de Sena,no hizo lá licío el oficio* 
que fe puede peiifar q hiziera en aque 
líos años,fino que luego renunciando^ 
Ja camifa,viftio vna tunicaafpera de ia 
na,ciñendóa las carnes vna fogallew 
na de ñudos,con que aprctatTa fus de
licadas carnes, luego comcn^'ó el vfa 
de las diciplina$,qac no eran de cum- 
plimíento^fmo grande clnVor coK

B 2  qu§
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/I , f QÿiaiÆûipârte 3e la HiftóriageDctal
Ano de fJueie 3çot3ùa.Eran fusp3drçs nobles îar que quedaría,aüiindole vifitado tí  

en la dudad de Reati; pero Jas nju- Rcydelcielo^ncômpafiiadclâgraO 
danças a que todas las cofas humanas desSantos.
eftau fugetas, reduxo a vna gran po- ^  Siendo de doze años la Santa, 
brcza la caía de Angelo Antonio >y aunqueauiancomcnçadolaspcniten 
las cofas llegaron a eftado, que laço '  cías en cl briço.y en los pañales,y con 
mída auía de fer trabajando de dia,ÿ tinuadofe hafta la dicha edsd, tio fe pa 
dcnoche,madre y híja^conquefe pro íccía en cl roftrocofa de quantas por 
ueya en la necefsidad de la cafa. Vn la fanta virgen auianpaffado,iiendo 
día entre o tros , llena de congoxa di- graciofa.y hermofa, en tanto grado,
xorluana,hija,oyferaforçofoquepaf quevnCauàllero noble y rico, con
femoseldíacon vn rígurofo ayuno, deíTeo de cafarfe con ella, la pidió a
haziendo de la necefsidad virtud, co- fus padres : tuuieron a buena dicha la
mo dizen,porque en nueíira cafa nò demanda,que tal eta en los penfamic
fe halla vn folo bocado de pan, nife tos de hombres feglares ¿afar fu hija
defcubre traça con que proueer en ef* con vn hombre mas noble que ellos,y
ta necefsidad. Retirofe la fanta niña á muy rico:y luego fin coüfultar cine-
fu apofento,donde tenia vn altarito, gocío con la híja,fe tomó refolucíon,
y pueña de rodillas fuplicó al Señor, y fe concluyó el cafsmiento.Llego i
fe firuíeíTe de focorrer a fus padres en noticia de la Beata Columba,tenien-
aqucllaocafion.Dentrode bien poco doporcofâderîfa  lapretenfion del
rato, vinieron algunas matronas no- moço,yla aprefurada refolucíon de
bles de Reati,con gran cantidad de pá fus padres.Tenia muy en la memoria
y dineros,que fueron,parte de liraof- cl voto que auia hecho alqueefcogio
n a . y parte paga de los feruicios que por Efpofo de fu alma, y pareciendo-
suianrecibído.hilandoy tcxíendomá le que no fe podía tratar del remedio
dreyhija.conque íc remedíolapre- pormedíoshumanos» porla afición
fin te necefsidad.Vna noche eftando del nueuo efpofo, y la pobreza de los
en  oración la bíenauenturada niña padres en que fe veya por aquel camí-
aparécio C hriño  nueftro Señor etl no,quífoayudarfe por medio de vna
vna filia de o ro ,  acompañado de ios feruienteoraciondelSeñor.queenfe
bienauenturadosfan Pedro,y fanPa mejantésoGafionesfauorccealosque
blo.fan Geronymo,fan L eon Papa,y hallan las puertas de los hombres cer-
íanto D om ingo ,tpd ída  la niña enei tadas,y afsi fuctdio, que la noche an-
fuelo ,en reconocimíéto de táta gran tes,auiendofc de celebrar las bodas el
deza.ydetanparticularfauor, fupli- díafiguiente,lavifitaron dos perío*
CÒ con graodifsíma humildad a fu ñas veftidas del habito de fanto D o -
amantifsimo lefus, qué la echaíTe fu míngo>las <juales le perfuadieron,q«c
bendición, y al punto cjue recibió là en amaneciendo fe fueíTe a la Iglefia
mcrced,prometio Cón ínuiolable re- de Monte Mauro,que eftaua fuera de
folücion,deconfágrar fu virginidad la Cíudad,donde hallaría vna venera
y entereza-al Señor del cielo. Cocluÿ bleMonjaquela ínftruyrialoqueen
da la vifiÓ, quedó toda aquella noch í negocio tan apretado auía de hazer;
enfucotnpañíaelbienaucnturado S. En amaneciendo tomo fucamino,
Leon,animandola a la execucion del llegando a vna G ru z , vio la Monja,'
lanto propofito , confolandola con la qual le dio cuenta de todo lo que
dulcifsimas platicas,reprefentaridò el fus padres auian acordado , perfua -
dichofo premio que gozan los San» diendolá y que con feruaíTe el íaftta
tosenelciclo . CW dóclapofentíllo propofito , de durar en la enterezi
Con vnol9rcelcftial>quaÍf^pucdepc<7 que 9UÍ3 proinctído j aconfejando-,

la que
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Dé fanto DoiTiíngo y c3e fu Ordén.' 17
•

h  qiiéluego cortaíTclos cabellos fiti iíias én cña materia, fino quelá fcñ:?. 
dcxar feñal de ellos en la cabera , y  ló vn apofcnro cn fu caía, donde pit
en diziendoeftodefaparecio, la que dieffc tratara foias las cofas de fu si
en habito de Religiofa la auia habla- ma con Dios. Diota íicciicia para qué 
do, Boluiofe a fu cafa la fanta virgen^ pudieffe vr a las tglefias a oyr los dir 
y 3 la hora en que fe auian concerta- üinos Oficios, y fcrmoncs. Sintióla 
do losdefpoCorias,vino el nueuo ef- muger mucho larefoiucion de fu ma 
pofo.con acompañamiento de ¡a gen rido,no pot lo que era dcxar en iiber 
te mas noble de aquella Ciudad. Pare fad la hija para fus Tantos excrcicios,íi 
cío cn efte aílo Columba,y dixo a fuS rto por el miedo que tenia de cjue a 
padrcsíEIacuerdovueftroes,que mC tnam ugerrao5a,ydcbúenacara,co 
cafe con efte mancebo,elTa es vueftrá lasocarioncs,ycon la comunicacioii 
voluntad, efto lo que aueys prometi- podría venir en algún i nconuenien-' 
do,y cn que quereys que yo venga, fti tc,viuiendo en cafa de fcglarcs, y tra- 
plicoos que me aguardeys Vrtpocoi tandocon ellos,donde no fe podría 
que al punto darélabuelta, llegó á fu confcruar el recogimiento que la c^f-i 
apofento.y cortOfe todos íos cabellos tidad ha menefter. Repreffentauafclc 
yconeilüsenlamano.yofreciendo- la dificultad que nacería de guardar 
los a fus padres,dixo.- Toittad la pom vna muger moja y hermofa.'De elíc. 
pq del mundo,de que tanto fe honran niifino parecer eran fus vezinas, pare 
los mundanos,no hagaysdefignios, cicndQlas.quequando la virgédieflfc 
ni tomeys acuerdo en cofa mis , que la cuenta de fi que cfperauah, no feria 
confagrada de todo punto a Dios» fácil cerrar las bocas a los hombres 
ningún otro Efpofo quiero, fino al rhundanos que tienen ojos de lince 
que lo es acias almas caltas: el Señor para ver,y calificar las morillas de fus 
íctá mi ayuda,y mefocorrera en to- hcrmanos;Todas eftas dificultades ve 
das las ocafiones que fe ofrecieren co- cia la mucha deuocion, y gran fanti- 
trariasaraisfantospropofitos,ycont dad y obediencia que conccianen la 
fcruarálosqne en mi fu Mageftad ha w g e n .  Padeció grandes perfccücio-. 
piiefto,y luego dixolas palabras c6 4  ríes de vn tío fuyo , ydcvn hermano 
la bicnauéturada fanta Catalina Mari fuyo,quelleuadodezelos,ólo que eí 
tyr.enfcmejante ocafi5 cerro la puer mas cierto, aguijando Sata'^ss fus de-, 
ta a los amores de fu efpofo, califican fatínosendaho de fu he: mana , que 
do folo los de lefu C hrif to , en cuya- ¿n fin fe rcfoluio de aguardarla vn 
afición, y en cuyo trato confifte la diacnlacalicjquandopaffaflealCon' 
verdadera limpieza de las almas. Pefa úento de fanto D o m in g o , y daría dé 
memuchodeque efle pobre manee- pu6aladas;GcrróelScñorIa$puertas 
bo,que con tantas veras auia tratado atan gran locora, y viendoafuhcr- 
cñecafamientOjharala pen'.técia.Tu mana rodeada de Angeles,mudó fia-, 
uíeron tanta fuerza eftas palabras,y el reccr. Com entaron las perfccucio- 
efpiritu con que la Santa las dixo: que oes dcl demóhio,quando parecía qufi  ̂
fin hallarfc hombre quefupicfTe ha-’ auian cefTado las de los parientes.Ha^ 
blarpalabrSjfe partieron corridos, y’ llanddfe vna veZen fu cafa cn oracio,' 
cn cumplimiento de lo que la Santa lé dio vn demonio vn bofetón tan 
auia dicho,el m ojo murió dentro de-* grande que la derribó en tierra, y con 
muy pocosdiasjyel padre de lavirsé vñ recio dolor le derribó Vn diente 
YÍ€ndofu conftancía,yrcduziendo a déjaboca.Dcfapareciocn Oyendo el 
la memoria los m ilagros qu e en fu na dolcifsi m o  n o mbre de lefus.Otras ve 
« W cn to  gsígn Incidido í  no hablo: tés  le hazia pedamos el velo,y los Vcftí-
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18 Quarta paite de la Hiftoria general
"Ah de dos,qi3cbrauaelcoTdondeIrofarío,y n o  en muchos fantos) jorque hótĉ

ícmbraua las cuentas por cl fuelo, ma nia dcl confeíTor h’ccncia mas que los
tana laluz,y íntentaualosmcdíosquc primerosDomíngosdccada mes, y
podía para díuertirla de la oracion. las ficftas de nucítra Señora , Eftos
Aparecialeendíuerfasformasdcsho- dias recibia el Sacramento de mano
reítas,y en aftos,qualcs fe pueden pen de fu confeíTor,cl qual caminaua con
far del qne es cabera de roda inmundl eñe tiento,aun con perfona de tan co
cía.Entre las vezes que vfó deftos em- nocida fantídad.Tomaua a jmitacion
büítes vna fue, reprefentarfe en íigu- de fanto Domingo tres diciplinas ca«»
ra de vn hcrmofifiímo mancebo def- da día>vna fuph*cando al Señor fe íir-
nudo*,penfando mouerla con pala- uiefle de perdonarla fui culpas, otra
brasdeshoneftas a algún torpe mouí- por todos aquellos que eftauan en pe
míentOéEl efcto que hazian las ínuert cado mortal,y la tercera por las Ani-
cíones,erá de índígnacio contra el de mas de Purgatorio. Haziendo gran-
monío, q efcupíendolc en el roflro,y de ínftancía con fu confeíTor, la dio lí
valíédofc de fus ordinarios exercícios cencía para que cíñeíTe vna cinta de
de oracio y penircncia,diciplinando- hierro dé quatro dedos de ancho, la
feco manojos de ortigasdcfaparccioa qual vfo haíla el vltimo día en que

murió, ííruiendole de perpetuo mar-;
Capituloyi. En<]uefe)fänccnimkaH* tirio* Aparecíeroñle vna vez lo^fun-*

do los exerctaos Je la fanta  dadores de bs Religiones,fan Benito,
Virgen Columba, fan Francifco,y fanto Domingo. T o

 ̂ dos tres Patriarcas hazian inftancía, 
T As Quarefmas^la íierua dcD io i pcríuadiendola cada vno,que tomaf- 

"ayunaua en cl diícurfo dcl añojcrá fe el habito de fu Ordenrpero ponien 
cinco.La primera dcfdc la fieíta de to do la fierua de Dios los ojos en el ha
dos Santos, hafta cl dia dcl Nacimíen bito blanco y negro de fanto D om in 
to del Señor, la fegunda dcfdc ia fcp-* fixandolos en el que le traya ve- 
tuageíima,hafta la Reíurrecion,la ler ltidö,abriendo los btajos el Santo,la 
cera defde las rogaciones que comieil cubrió con fu capa negra, recibiendo 
fan la femana de la AfccnIion,hafta la Vn tan perfeto olor que perfeueró to- 
PafcuadeEfpirítufanto(quecnlta^ da fü vida* Sin querer dexar el fanta 
lia fe llama Quarcfma dé los Apofto- habito.Pidio la virgen a fu confeíTor, 
les)la quarta defdela fiefta de la T r i -  ijue la proueycfle de algunas imagen 
nidad, hafta laodaua delfantíísímo citas coque celebraflc la fiefta del fan- 
Sacramento, la quinta dcfdc la fiefta tifsimo Nacimiento en fu oratorio: 
de nueftro Padre fanto Dom ingo,ha aqiendofc dcfcuydado el padre en pro 
fta la AÍTuncion de nucftrá Señora^ üeer ío que la Santa tanto dcíTcaua, 
AyunauafineftotodoslosVictties,y que era poner la imagen del N iño 
Sabados dcl año. A los principios en Chrifto en vn pefebre en compañía 
todos cftos dias no cornia mas que pá de dos beftias,quando los hombres no 
y agua,defpues con el tiempo dexó el cumplieron c6 fus amöfofos afeftos, 
pan,y comia folasycruas,ó alguna fru cl fanto Chrifto mejoró la pretenGS 
ta.Elquelafierga de Dios cócaua por dc¡fu fierua, reprefentandolc alN iño  
principal mantenimiento fuyo,era cl rccien nacido recoftadó en el pefebre 
fantifsirno Sacramento del Altar,co- a fu fantaMádre,y a! bienauenturádo 
mulgando cada dia^fi el confcíTor da- fan Iofeph,acompañado al N iño dos 
ua licencia,y fino co cl d c ^ o ,  comul- bcftic5ueIas,oyendo vna muficá éelef- 
gau4 efpintualmcntc (cftilo psdin^:« ih í  Angeles que camiaüád GUtU

tn
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De fanto Domingo y de fu Orden. 10
; excelfis 2>r¿?.Qüifo à la mañana d  

bendito padre cícufarfc deldcfcuydo 
que auia tenido,con vna rifa difsimu- 
lada,rcfpondio,que Dios auia mejora 
dola fuerte, atribuyendo a fus fan tas 
oraciones cl confuelo que de mano de 
Dios auia recibido. El dia de la Epifa- 
nia al amanecer,abriêdo cl fanto Co- 
fcffor la Iglcfia de fanto Dom ingo, 
v io , que fobre la cafa de Sorôr C o 
lumba defcendian marauillofos rayos 
de luz del cielo, preguntóla , fi ayia 
fcntido alguna nouedad aquella n o 
che,y rcfpondio que auia fuplicado à 
íu éfpofo fe finíicíTe de mdftrarlc 
aquella milagrofa eñrd la ,cón  cuya 
luz auian venido los Sabios del Orien 
te hafta el portalejo de Belén,y qu e al 
amanecer auia rccibidú cíle fauor del 
ciclo* Contemplando vna noche lá 
Beata Columba losfoberanós miftd* 
rios de la Pafsion de Chrífto, llegad-; 
do aquelpaffo,en el qual por manda
miento del mal juez Pilato fue cruel- 
rrtenreaçotadoiechô al punto mano 
de la cadena con que fe aço taua, y qué 
riendo reprefentar en íu propia per- 
fonaalgo délo mucho que el Señor 
auia fentido, començô a diciplinaríc 
con tanta fuerça, que lafangre vaño 
la tierra tdefperto fu madre ^Iruydó 
quecaufauael golpe délas cadenillas, 
y a toda priíTa corrio al apofento de la 
Íierua de Diosrenternecida del cafo, á 
grandes vozes dixo: hija mia,es pofsi- 
ble que quieres fer verdugo de ti mif- 
ma,y acabar la vida con tan rigurofos 
tratamientos.Oyo las razones la vir* 
g e n , y como fi no hablaran con ella, 
ni fe mencojui reípondió. Vinieron 
luego Angeles del cielo a confolarla, 
porque cfl:auacaG muerta. Otra vez, 
oyendo MiíTa apareció Chrifto *cru- 
cificadoylalUga d-el coftado abierta* 
coronado detfpinasi y teñido, codo 
en faagre.T an laftímcía viíion ycanr 
fó taofgran íentíinicntocn la virgen,' 
que cayó defíriayada en tierra. Pa f̂fa- 
do vabucri rátOjbQlaÍQ en í i , y ro g ^

á-fuConfcíTor,q fuplicaíre à Dios de 
no reprefcntarlc tan alviuo el riguro 
fo tratamiento de fu Hijo,porque fe
ria fuerça acabar la vida de dolor. Vi- 
no aquellos dias à la ciudad de Reati, 
vn Obifpo Efpañol hombre de fanta 
vida,y llegando a la Iglefia Catredal 

.preguntó por la fanta Columba, de 
quien eftando en fu Obifpado auia te 
nido por rcuelacion de Dios particu 
lar noticia,y que folo el deíleo de ver.- 
laleauiatraydoalli N ofe hallaua en 
la Igieíia eífe dia la fanta virgen,vino 
eldiaíiguiente, y vid el Obifpo vna 
relumbrante eílrella que eílaua fobrc 
fucabcça,fenalque Dios le dio para 
que entre muchas otras donzellas co-, 
nocieíTe lo que tanto deíTeaua ver. Há 
blola el fanto Prelado en prcícncia de 
vna tia fuya,8ixola muy buenas razo-» 
ñes,todasaprópofico de períuadirla, 
la continuación de la fauta vida que 
âuiacomençado:echolefu bendicio, 
ÿ diole vna cruz,de plata llena de pre- 
ciofifsimas reliquias,la qual traxo con 
figo-toda:1a vida : pidió con inílancia 
le fauorecieíTe con fus oracíones, y co 
eflofe partiaafu tierra, tonloladifsi- 
m adeaucr comunicado pérfona de 
tan graníantidad. Eíte año auia pre
dicado en la Iglefia de fanto Domin-; 
go vn famofiísimo Predicador, per
fona de gran virtud; en vn fermon hi 
zo vn gran difcurfo de los hombres 
fantos qefta Orden auia tenido.Que?- 
do marauillada del fermon la Beata 
Columba, y çon tres donzellas mo* 
çasjde fu edad, fue a vifítar al Padre, y 
preguntóle, fi en las demás ciudades 
de Italia huuieff(^ algunas perfonas 
fantas de fu habito. Echo de verel pa
dre la finceridad de las doni^ellitas del 
Señor,y perfuadiolas ,que hazienda 
renunciación del mundó^y de todo lo 
que en clay,hízieíTen entrega de fu co 
raçon a leíu Chrífto.Penfando en la*. 
platicá¡delPadre,boluierón a cafa c o - í >  

fiíltando qual dellas feria Beata, y eri 
fin fe rcfoluierpn en que Golumbá

B 4  íeriá
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3 0 Quártápáitc
fjìjo de . feria àpfòpòijto.Cóneftepenrarnicn 

to dieron Ins niñas cuenta al padre de 
' Io qne entre fi auian acordado, y que

ili compañera Columba tomaria cl 
habito deBeata,aprouòeIpadrela re 
foh]CÌon,iTjarauilIado deque vna co- 
fa que auia dicho cafi por donayre hu- 
uieiTe hecho tan marauillofos efedos 
en aquellas niñas. C o cita nueua rcfo 
lucion mejoró mucho la vida Cólum 
ba,ycomencóà comulgar todos los 
dias de fiefta", y fi alguna vczfcitauan 
faccrdotcs,e¡ Señor con fus manos, o 
por cl minifterio de fus fantos Ange
les comulgaua la fanta virgen*

Capítulo V lIS o m o ld  Beata Colambu 
tomo el habito de la Orden 

en ̂ eati.

r A íTentó la fanta virgen en fuspénfa 
: niienros vna fírmifsima rcfolucio 
:de tomar el habito del Bicnauentura- 
do fanto Domingo,en que fíendo ni
ña auia hablado,y porque naparecief 
feniaeriafcreferuó la execuciSpara 
h  mayor cdad.MuchasdifÍGultades la 
reprefentaron fus padres,y quandopa 
ra diuertirla de fu fanto propofito no 
bailaron paIabras,comenfacon lasper 
fecucioncsy malos tratamientos (que 
todos era tiempo perdido para la que 
viuia con tan gran dcfengano) al ca
bo fa perfeuerancia venció la dureza 
de fuspadres, y con fu confcíitimien- 
to  y voluntad,fiendo de diez'y nucuc 
años víftieronfeíe en cl Conuento 
que efta Orden tiene cn Reati  ̂Do«* 
m ingo de Ramos(^uc aun cl dia qui- 
io el Señor que fueíle pronoftico de 
los fantos excrcicios que auian de coa 
tinuarfe^y renouarfe con cl nucuo ci
tado. ) C on las muchas obligaciones, 
los ayunos > las oraciones, las dicipli- 
nasjlas vigilias,y laspenitcncias fuero 
m a s , deífcando mucho feñalarfc cn 
obras de caridad,y cn humildad,y pro 
pio conociniicnto(queayuda mucho 
s i?  de todgslas^yirtu^s.)

énetal
T auo gran dcfleb de vifitar vna nne- 
tía imagen de laVirgen del Cielo que 
fe auia defcubierto cn la ciudad de Vi- 
teruo fobre vna enzina.Era muy grán 
de cl concurfo de la gente,per fcr mu 
chos los milagros que con la deuocion 
de aquella fanta Image Diosobraua, 
C on licencia de fus padres, y en com
pañia de quatro religiofas de fu habi-' 
to,y dealgunosfeglaresdeudosfuyos, 
com entó la romeria^llegaron á laciu 
dad de Narni,donde ya auia llegado 
la nueua de la fierua de Dios, comen- 
f  ofc en cl pueblo el dcffeode verla, y  
fue cl concurfo de maneta que los hcf 
podaron coftio fi fueran Angeles de 
D i o s , teniendo á muy buena dicha 
auer conocido perfona tan fanta. L ie  
garon á Viceruo^y defpues de auer da 
do la obediencia ä los padres que alli 
tieiaela Orden, fueron ä vifirarlafan 
ta Imagen,y fue la buena dicha de vna 
pobre muger,quc auiedo diez y ocho 
años que eftaua endemoniada,con lös 
oraciones de Sóror Columba, cobró 
falud* C om eto  acorrer la fama de k  
fanta virgen por la Ciudad,y dcffcan- 
doquequedafrcenella, íabiendolos 
penfamicntos de las perfonas del go^ 
uierno, dieron la buclta fecrctamen- 
te .DcfdcViteruoáNsrni, comenfo 
vnalluuiadcfapoderada , y auenidas 
por toda la comarca,que parecia vn d¡ 
luuio,quedandoporlas oraciones de 
la fanta fecodetodo punto el camino 
por donde caminaua co fu compañia; 
y llegaron a Narni fin auer recibido 
vna gota de agua. Alli fueron muy bie 
hofpedados,yconlos raifrnos penfa- 
mientos de VitcruO;querierjdola dctc 
nerenfuCiudad(fabiendoioque les 
importaua la compañia de vn fanto) 
fe partió vna noche fecrctamLnte.Em 
barcraonfc cn vna laguna para auer 
dcpaífará Rcati/y cftando durmicn^ 
doforor C olum ba,com en0 vnatart 
braua tormenta,que todos fe tuuiero 
por muertos: acudieron al ¡remedio^ 
y cn defpcítaodalaficíuadc^^ fe

ac^bó

UVA. BHSC. SC 12459



t.4

IcabMaibôifrafca, y llegaroneh faiuà 
hiento à Rcàti v donde diofalud á vn 
nisnccbo noble de iqüinze añosya de* 
fahuziadode los Médicos , ÿ con fus 
oraciones librò delà carceî a otro que 
eftaua condenado a muette. T uuo  
don de profcciajV entre las cofas que 
reuclo lae vHa,aiTegurar à vna mùgcr 
efleril que ternîa inuchos hijos, dado 
la noticia de las condiciones de cada 
Viio dcllos. Vna inarauillofâ reuela- 
cion tuuo en la dicha ciudad de Rea
ti,parecíale à la Santa que eftaua en 
lalglefia mayor,junto à la pila de bau 
tizar,y que leuantando los ojos en al
to vîo à losbiehauéturados fanto D o  
mingo,y fanta Catalina de Sena, que 
con wn femblante regozijado le enfe- 
fiaron vn lavgo caniiino, q venia a pa- 
i*aren vntéplo muy celebre,y pt inci- 
pal confagrado albienauêturado fart 
to Domingo^y qne juntamente la ma 
dauati partircela Iglefia de Reati do
de fe h3llaua,y caminar al pueuo terri 
pio que le auian moftrado,aiIegùràti; 
do,que le darian compañía fegnra, co 
b  quai haría fu viagefegaraniicte.Co- 
menço el caminó, y dentro de poco 
rato encontró vná cantidad de ferpic 
tes, que pueñas enmedio del caminó^ 
hazian demoftracion de quererla ma- 
taninuoco el fanto nombre de fuEf*: 
pofo,y Illeso todas agauilladas fé pu- 
íierona vnlâiosdexàndo elpaffoli- 
bre.Profigüío fu cámino,y dentro d¿ 
poco tiempo vio faÍir de vná eípefu- 
ra grande algunas beftias brauas, que 
ferian,Leones,Ò Tigres * &c, que roV 
dearon la Santa, que llena de tçm of 
pidio focorro al Cielo,y íuegoapare- 
cío vn Perro  de tan défmefuradá gra 
deza,quecon fola fu vifta fe retiraron 
las fieras al bofque.En ía profecuciort 
del camino,patecieron diuerfas aues 
de rapiña,hediondas,y àfquerofas,que 
hazian grandes mueftras de quererla 
íacarlos ojos, vinieron enfd focorro
íanto Dom ingo,ÿ íanta Catalihaíy fe
,v¡o libjce del peligro,y ycaçidiis tod js

feftasdificultadesjllegòal temploi a l t  
puerta del quaí vio graii numero ^  
hombres y de múgeres,cón reprefen* 
ración de la poca confcrmidad que eii 
tre fi tcnian,los quales la recíbian con 
mueftras de dcfaficion y enfado. En
trada dentroivío à la fanta Virgen del 
Cíelo en vna fillá y trono muy leuart 
ítado,y co fu amorofo Hijo tú  los bra^ 
ifos rodeada de infinita multitud de 
Angcles-Derribofe la Santa,y en aüic 
do hecho grande reue'rencÍ3,y adora* 
do al Hijo y a la Madre,defaparecio la 
fanta vifiònjtìadòlaà entenderlo que 
'enloréftantedehvida auia de pade
cer,hafta llegar al cielo, con ique que^ 
do animada para recebif con ton* 
fuelo los trabajos que de maho de 
Dioslayinieflen. Huuo de partirla 
Santa virgen ala ciudad de Pcrofa^y, 
vn diaquecomc^aflefuvíagt álapuef 
ta del Sol vieroti lus padres en el ayrc 
vn fanto Cfueífixo  ̂ del qual por los 
bracos abaxo corría íangrc*. O tro  día 
muchos veziíios vieron fcbre la cafá 
de la fierua de D i05,vn  cometa que fe 
yua encaminando hátia jperofa , d̂ rí 
qualfaliá niuehcs rayos con vni colà 
hazia cl Occidete. Vna noche añtesq 
partieíTe,mandó cozer vn cordero ,y 
ccTíibido doze de los mas cercano^ 
deudos que tcnia»cón que quifo que fe 
conocieíTc la hermandad en que efta- 
ban. Acabada la cena,lauó !ó$ piesá tó 
dos aquellos que auia combídado , y, 
luegòhizò Vn graue razonamiento, 
írogádoles que períeucraíTéri en el íer 
bício deDÍós,te<íuzicndo a la memo
ria ei exemplo qu e el Señor en él la
vatorio del iueues de la Cena auia dé 
xado al mundo. El día figuíeñte (que 
.fue Viernes)nó pareció la virgen. An 
duuo ía madre por toda lacafa^ fin pò 
dér dcfcubríria Jlégó á fu stìofcntilloj
o oratorio,hai jóle cértádd, y aunque 
dio íriuchosgoijpes nadie le refpodia: 
deterrhirió de quitar Vnas tablas, y ert 
trar.No hallóla hija, fino fus habitós 
lüuefto^eQ formad; Gruzfpbre cl fué
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4í  QuártápWec
ds lo. Côii el fcnt!míentd,y lagríniáí; 

qtic de cafó tan extraordinario, y rc? 
pcnritio,fe puede penfaf5dc la que era 
madre fuya> hizo publico elíuccíTo 
en toda la cáfá,y luego fe partió a dat 
cuenta al Confcflor dc laVirgen.Dc 
todo fe tuuo nueúa en la Ciudad,y los 
difcurfos de tan particular nouedad 
eran diferentifsimos: que aunque el 
vulgo cortio beftia de muchas cabc- 

enlas nías de las cofas halla mu
cho de que hablar, y mucho que pen- 
far : pero en eíle fuceílb, aun en los 
de buena cabeça, y cuerdos difcurfos, 
auia cofaj muy particulares, que con- 
ííderada la calidád dcla perfona,las 
circnnílanciss-dcl tiempo , y aucrfc 
aufentado vna muger m oça, y de 
buen parecer, foia, y íin confultar fus 
penfamientos con nadie, todos los 
que acudiar à la cafa, hablauan varia
mente. Buena gente, y bien inten^ 
cionada publicauan ^que de tan rara 
íantidad no fc podia pcnfar, fino que 
D ios la auia trasladado al ciclo , por 
no  merecer el mundo talcortipania. 
Otros confiderauan con afTombró; 
que hallandofe las puertas de fu cafa, 
y las de la Ciudad cernadas huuieíTc 
dcfaparccido vna muger dcfnuda* 
O tros reduzíendo a la memoria lo 

-que pocosdiásantesauian vifto de la 
com eta, y rayos encendidos,cofa que 
fuele ferprónoíHco de grandes noue 
dades, no fabian que dezirfe del cafo^’ 
nicalificarlcjquedando pafmados de 
táneflraña determinación. Eftando 
la madre coneflascongoxasjlegôà 
íu puerta vn peregrino, el qual le dio 
noticia de fu hija, ydel celeílial amor 
con que fu diuino Efpofo la trataua,y 
fin aguardara recibir limofna defapa 
recio. Continuauanfe los raMna^ 
mientos de .^ente ociofa, vnós dczian 
que el Efpiritu del Señor la «uia af re- 
bátado por los ayres, y lleuadola a 
vna hermita, donde en lo mas alto de

• los montes de la ciudad dcEfpoleto 
yo y qucdeí*

pues de atier paíTaddáílguhorfai'oñaí 
mientos del ciclo,fc partieron a Ef- 
pcleto. Otros dezian, que auian enJ 
contraco vna muger en el camino, 
en compañía de vn gran maílin, yi 
otros qiie la auian vffto paíí'arpor vn 
boíque,con figura de perfona Reli* 
gioia, Quifo la fieruade Dios viíitan-» 
do al Máéftro fray Scbaftiande Pe- 
roía Religiofo de fu Orden, hombre 
de grandes letras, y de mucha virtud* 
que viuia con deííeo de faber toda efr 
ta hiftoria, darle cuenta della. Co-i 
menço diziendo : Hallándome cá 
oración en mí celdilla, fin faber dar 
tazón del com o, me halle defnuda de 
losveftidos déla O rden , viftieron’̂ 
rae otros preciofos, y fin poder de- 
zir como fue, me vi fuerade las puerí 
tas de la caía de mi padre, y de la Giur 
dad. Solodeílotengo noticia, que 
hallándome cerca de vna Aldea, en^ 
contró conmigo vn hombre , que 
conpenfamiento deapiadarme, me 
licuó â vra cafa, donde auia cantidad 
de gente perdida, FueDiosferuido^ 
que de tan ruyn compania no recibí 
daño , aunque las perfuafiones fue
ron muchas. Entrelosquealli fe ha^ 
liaron huuo vno , que mouido con 
las razones que yo auia dicho, dando 
principio a vnanueua vida,me aconi 
paño hafta la ciudad deFullino,don 
de en compañía de algunas honeftis 
mugeres,aloxécofa de diez y ocho 
dias, con las Religiofas de fanta Cla
ra  ̂ de quien recibi mucha caridad, y  
en contracambio del regalo,y corte- 
fia que rae hizieron en los pocos díss 
queeftuueenfu compañía, fue Dios 
íefuido, que tomaron refolucíoii en 
coméçarnueua manera de viuir,alçâ-* 
do mano de algunas cofillas que no 
e raná  propofitodela perfecion de 
fueftado.Dctuueme pocoen cotnpa 
fiia deftas madres, porque llegando 2 
noticia del Prelado de fanto Dom in
go mí llegada,mádo quemefueíTe al 

Scligiof^sde la Ordé,* 
yafsi
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íDeíañtóDófeíngoydcíuOrden. ij
y af  îeà  c<>rn;)ama jeotras matronas eMendiifii«ntos(Ì«io$iioihibreshòàì
partialdicho MoAafterió, qucfcHs- cançan,pavte por (« co rto s  , yparté
■ina nweftraSeñórá del Populo.Pocos porque nò fe regulan por difcurfoi
dias defpues vinieron cn bufcá n>Í3j humanos fus díiíinas obras. Lócicrtó
Angelo Aatoñio j mi jiádrc i cI5u- es, que lá ciudad de Reati h itó  particn
priord:! Gonuentó d.'fanto Öotnin lares dilígeñcías vna vez » y  muchas^
go de Reati, y vn ío'orino ínio Rcli- bropoíito de redutir áfu coiiipañíala
giofodeftá Orden , cn conipañiadc Mtjta,que cl conocimiento de fu$ vir
los quaics.y de vna matrona honrada, tudcs los haiia ciertos de lo que irtjpöi
fccrctamentétomò eicaminódB Pe- taua fu compañia; Nofücroodécfe*
roía. Anees de llegará la Cíudad,vifi- co fos medios que intíntaróniporquí
te el-Monaíterio de fanta María délos el Señor que facó de alli à Soror Có*
Angehs fuera de las puertas dcla ciu « lumba i quifoque acabaífc la vida eiíi
dad de Àfsis,dondeeftàel cuerpo dei Perôfa,âyudandoâ eíioel gran cuy»
bicnauetitilrado fati Francifcb , cafa 3ado con que fe viuia ch ía ciudad,erfi
que con grandes milagros envida j ÿ taminado à que nò faltaííe della li
cn muerte,la honró el Serafico Padre; Santa. Ycon iotcntade poriér fin à efi
Algunos trabajos fucedieron ala vir- tosrczelósy miedós,, delöspröpribi
^en en el viage , qué por breuedad fe de la Ciudad^íe edifico Mohafte*
dexan.Llega Ja que fuy à P eró fa , fuy rio defde fus cimieiitö4,dödecoh algií
recibi Ja con muchacortefia.y aplau- ñas donzellas fe recogió la Santa vir*
fo .fiinJogeneral el contento de td- ^en,ypafsá todoeírcftó delà vidacrt
áds.Eíb és lá relación quela fierua del afperifsínnas pénitcricias, confcruan*
Séñórdiodclprindpio.yfindefuvia doel habittíde fanto Domingo qué
gé,taii extraordinario i y quetántó áuia recebiJo.MoùioclSenorjòs peli
dio que pénfar.y quedèzir cn Reatij famientosde dos ciiidádsnos honra-
que hafta oy quedará a difcrecion de dôs,ndbleî,virtiiofdi,y ricos ,que td-
losleiìares calificarle.finofefupiera ttiardn m uyifucargo  acudir al rem«
que fon incomprchcnfibles los juy- diodelasneccfsidadc^dc fu fìerua , y,
ziòsqae Dios tiene en fus foberanas defuCoiiipania,cônféryândo la. dé-
obras,qtieriiftJïcafo,riiliuiandad de tidcion àia cafa, aurl dcfpues de aueir
h  virgen comenfar eftc caiTlino.dexà faitadd la fierua de Diòs. luncò alal-
do Ids hábitos en fu oratorio : viftiert- tar de fanta Catalina ìltruarort vn ni-
dold otros m ly diferentes, facandòlà ño  à la preféncia de là virgén jque cÌ-
algiiti Angél cerraJas Iàs puertas de fu tauàyamùértd.ò cafi, y cdnfüsfantáJ
paJre,y de là CiuJad,yen fin vertciéri òracidries ic-dio vida,hlillariddfepré
dò cièli difigtltadesqdé cn là jornada fentes à efte milagro grati ctntidâd
fe po Jiaii ofrecer á vna ddneella her de gente rí^blc.honibrcs y niugeres»
W DÍa.qaendlIegauaá veynteañoiyy vrto de Idt'qiialcs fúé Cefar Botjé
caiTiinma pdr lugares no conocido?, C ird eñ a l, fobririo del Poiitífíce Ató
y camitiostan pdcofeguros,coni<3 or x indro  Scxtò ,cdéb«dòcn  Uà Hiftò-
dinariarrieatc fon losdeltalia.Yaun rias, y cotiocidoeiiciniundi!), còti
^•acfe pudiera peníar qn; importaúí rionibrcdcl Duque Valeíitiúói
pocd trocar la^anta la dfsiftcncia de ' q«« ilafazdn  cftüdiáuá
R e a t i , por la de Perofa , conio crá cfl Pföfa«
D  ios cl autor defta obra , y la proui- 
d irtcia que tiene de fus íl;mds tari par
t!C j!ar,fe ha de remitirá ftisiuyzidslá - t i é t i i J i
Mlilísáciou dé muchasftofas ¿ qué lös : ' ¿
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’24 Quàtòpàifc
A J ^  d t  C a f ì t u h  y in .'V e  U fro fe fs to n  ̂ u e  b i i
n o i .  ^oforerColuwl>a,y4eJuhtena-:

- ucnturadéi muerte.

EL  año de mil y quatròzicntos y ho 
ucnta, cl dia ianto de Pcntceoftcs 

cnlalglcfiadcfanto Domi|igo cabc 
cl aitar mayor,acabadas las Viípcras, 
íicndo foror Columba de vcyntc y 
,va años^hallandcfc prcícntcs las Reli
giofas de fu Conucnto y gente fin nu 
mero de la ciudad de Perofa, hizo la 
^anca virgen profefsio en manos del 
P r io r  de fanto Domingojy dentro de 
dos anos con fu exemplo,muchos ma 
cebos viftieron cl habito de 1a Orden 
y fe recogieron en fu compañía cin
cuenta donzellas,y con pr^feflar vna 
rigurofifsima pobreza, la opinion en 
que viuian era tan grande quctcnian 
abundantifsímas li mofnas,fiédo a por 
fia cl cuydado de remediarlas. El habí 
to  qoe veftia la Beata,era cftc, vna tu
nica,o fa ya blancdi y vn manto ncgró 
fübre la cabera, aunque las o bligacio*» 
nes de las Religiofas que profeíTan la 
tercera Regla, no fon can eftrcchasco 
molas de las m onjas, con todo cflb 
traya vna tunica de lana, y debaxo de 
Ha vn cilicio > y vna cinta de hierro# 
Arrobofe vna vez la Sátaj y oyó fu co 
fv: flor que cftaua hablando y tratan^ 
do con Dios fus cofas i <̂ ue lleno de 
n iiedoy de refpcto dixo : Dios me 
guarde, que vn hombre tan pecador 
com oyoloy  , fea juez de tan grande 
íantidad, y inocencia,tantQcra cl can 
ccptoquedcfufantidadtcnia, quien 

,defpues de auer conocido intimamen 
;tc fu conciencia, cchaua de ver losfa- 
uoresque Dios la hazia¿Porcflcí ticm 
.pom urio fupadrc,yfum adrecon cl 
cxcmplo de la hi ja,tomó el habito de 
la penitencia de fanc/i Dom ingo, El 
ano de mil y quatrócic;itos y nouen-^ 
ta y quatro,fe apodero de la ciudad de 
Pcrofa y de fu tierra, vna cruelifsima 

,.peftc,perfuadioIcsIa Sanca quefcva- 
lieílen de la intcrceísíon del bicnaiien

turado fanto Domingo ; y fanta Ga- 
talinadc Sena,ayudando con fus ora^ 
ciones al renficdiodetan apretada ne 
ccfsidad ? con quelaenfermedad tuuo 
breucfiD.Elaño de mil y quatrocicn 
tos y noucnta y cinco, hallandofe cA 
Pcrofa el Papa Alexandro Sexto, vn 
día de Pentecofics,aunque con difguí 
to  de la fierua de D io s , la licuaron al 
Pontifíce,que eílaua la fierua de Dios 
en cl C on ucnto de fanto D om ingo, 
y en cxtafis;boluio en fi , y el P^pa te 
pregücó muchas cofas,y de todas ellas 
dio cuenta con mucha prudencia , y 
humildad, y fuplicando fc firuieíTcdc 
darle fu bcndicion^ y algunas indulge 
aas.dequequedóelPontificcy toda 
fu C orte  cdiíicadiís¡mo,y con gran fa 
tisfacion déla fantidad de la fierua de 
Dios.iamas hablaua con perfoná niti 
gunafeglar^fino era cnprefencia de 
fuConfcffor, ó de alguna madre an
ciana de fu compañia, tan puntual co 
mo cfte era cl cuydado con que viuia, 
ateta ficmpre á ̂ c  no fe pudielTe juz 
gar cofa que fucile mal cxemplo, aun 
quádo los juyzíos tuuicffen principio 
en la libertad y licencia con que viuen 
muchos de los feglares,y no en las co 
fas de la fierua de D io s , cuya vida era 
tan cxcmplar,fu conuerfacfon era fin 
cetaypura:perollena de efpiritu, y¡ 
deuocion,no era nada inclinada, ni fc 
dexaua licuar de defleos defordena- 
dos de hazienda.Quando la dauan al^ 
go,rccibialo,y rcpartialo con pobres,’ 
ó con enfermos,© en cofas neceífarias 
para fu Conucnto : quando la dauan 
algún habito,le veíí ia vna vez , ó dos 
por cumplir con la deuocion de quien 
Icauia hecho la limofna , y luego lo 
daua*á otra Religiofa que tuuicfle 
mas nccefsidad. En la correcion de 
las faltas de lasperfonas que eflauaa 
á fu cargo vfaita de fingular dulzu
ra , juzgando que el dcmafiado rigor 
y afpercza ferian caufa de mayores pe 
cadoscn los íubditó$,DczÍ3,quclaRc 
ligioQ tcpía cl eítilo que la mar  ̂ qoc

cftc

UVA. BHSC. SC 12459



D e fan to Dommgó J  de fu Oráeñ. \ f
if tec fha lueg o lo jcuerposmu'crtosi uirtajeiìidayiosiftuéntofcsde^i^^^^
h  ribera,y el rèligiofo q fe dcfconcict' jantes defatioòSjque ho es mucho qnd
ta cnelMonaftenbcs ordinario, èqua pciralgmi tiempo padètcà la verdad,y
caygaen la p en ta  de fu y erro 9 y en- la jutìkiacón falfss informaciones d i
miende la vida,òdax cd  habito yfc re das àlosfuperioresrpero còrno la exè
diizga al figlo que es el ^'recibe cuer- cücion es 2;io,y cumplir còti las oblí-
pos muertos.Dieron teftinionio mu-* gacionesilcl oficio,en IfegándoalcieJ
chasreligiofatdcfu conucnto q todo fengafiofeácabaló <Jüe tuuo princi-
clticmpoqfororCoICÍba viuio en fu pioenpsfsionés,cnmalfincrÍ3s ,ó e t í
compañia,jamasauia comido bocadó faifa inforraacioñ.PadccioláfierCiade
dep3n,niiiueuos,niqucfc,nipefcadoj Dios sprefádós dolores dé dientes y
ni carne»ni beuido vino,£iendo fu má in u c b s y  parte con la afperezá da la
jaryCruas.ófruta.ylabeuidaaguaíSó vida.yparte cóñ las celeftiales eleua-
Ijempre muy diferentes los parcceresi ciónesiteniátaci debilitado el eftoma
q de la viítud, y de los virtuofos tiene go,que padeeia gra ndes dolo rcs.Oyá
Jos hobres,no todos ¡uftificaitálas acio' Ja palabra de D io ícon  tan gran dcuo
nesyobras dcJafieruaáeDioj^ yal- ciónyefpiíiíü,qaecómofifuéramaii
gunosquc con maslibercad fe atrojar tenimiento corporaí, el que fiíftcnta-;
uan , fin acordarte que ía caridad no ua y regaiaua cl al®a,oyendo fermori
píenfa mal,dieron cuenta enRomadc perdialaganáde comcr.Era dciiotif-,
algunascofas de fofor Columba jCo^ fima de los Sacerdotes, à qaieil tc^
menearon áilouermandatos,y dcíeo niagramlifsimorefptto, álosqualcf
munionesy entre las cofas que fcle 01? befaua h  ttianó con muchifsiraa hu-
dcnaron,fuc yna^y cjacnoptldicfle ha~ ixiildad , confidtrandó qué tn  aquc4
blar con Reiigiofo defu Orden, fino lias manos íc haljaua tan frequènte^'
es feñalandolc vno /im p le , ignorate» mctite cl atítór de toda limpieza lé^
quellamauandefantaRuílieidad.có-^- fu Chrifto.- Tuúo rcuelacion det
w o fí pcrfona tal pudiera fe r i  propd Ciclo , del dia de fu muerté. Apa-1
íito de encaminarla.dcfengañarla, y reciole vn dia eri fa òfacioif’ él bicn-i
«nfeñarlalas cof as que fuellen à pro^ aUenturado fantó D om insó  , toda
poficodcviuirifantamente.iQuc en* tégczíjado , dandola hocuasde!con^'
caminar conciencias que profeffan fuete quédétííátener ,auezindándof¿
virtud fe hade fiar de hombres muy ya ddía,tfn eIq(ialacabadoslos deípa
letrados y muy cfpintuales.quc con cf fot ios deñá vida, auia de corijencarfé
tas dos condicionesfabran dar cuíntá en la otra elpefpcíiio y celcftial matrí
de ias conciencias qucDiospufiereeit moríiódefaílmácod Dios , vinculo
fus manos,y el ignorante, aunque fea indHíolubltí j de -qtie góüariá pefpéi
vírtuofo (fi Dios no haze particular tái ffietitéeñ clCiélo.ÉftabiénauéntU
iiiílagro) no íabrá dezir cofa que fea rada cmbaTíadá recibió Id Sarita vítgé
ápropofito.En eftas pcrfccuciones te cori tanta alegriaj qiíc llértá di vñ ihe-
nia la íierua de Dios libradas fus eípc- fabíe g o z ó , rcpétia fréqueñ tifsimáí
raneas enladíuina milericordia.arro mente las ffliíiíias palabras que clfan-i
jadolucaaía y íu inocencia en fus ma* tO'Pitriarca aüia òydò. Déziá : Ale¿
oos^orcuya cuentacorreproueer lo g'raté Efpófa  ̂ ptír^iié píeñó vérríás
que eftuuicre bien à fus fieruos.Salic-* á>la príféncia de ttí Efpofd,düiidé fé c¿
ronciertosIospGuíamientosdebfan lebraráftlajbdda?.Que comò laánüd
ta,porque dentro de breue tietnpó £í uàs font3iKi€feftiàlcs,ypòréIiàs feafi 
àljòlaroanojyhuuierófin lasborraf* feguratl cófás! qite eftaiífugétáiátari 

f ao dcxaoadp fio caftigó la 4^ ©ídioatÍM wiidíDpí  ̂ m  ts mu-;
G ehi?
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t |s  jas mienfç’t çn ^ari rofjçr^na flt'VTu v«|.làr,g»piflticaÉàB ifli|^3>cébW íú^
cèd.Ycppw_ 4c^bjinai*CDC,itradQ ifyn i ch ji^ p w  pariBcîpdl ipe»tenisiafif)Ot^
Francïfco ieÎèç.»^^ iVidásAJá Saiih
p io icfla tgpgr^n  dicha , - m  a>fas grandes a é to ie b p c ïe î^ lf i^ le b
dash^fasç|l,9,palabra çn l^h^ huilera iviflwJtekinaïîftèbM'Mifeièli^q

|3 î â ->i Rtíligiofai vn iermobjj exhôitiwfdp**^
taÇoluba rep^ïl^Ja? miiji^as pahibT.a$,| Ijitw /» ra è to  cà^iic^®iikVîb^
q.4C fa çi to tjpiIungQ Iç^ui^ d^f Gq 1 cifltdc la Ofcdto, à la • vfiittftl ji y">Î3’n'ttfS3
eflajçuçÎacion çieqiçron ifj^feupr^si ; c^t^uÉibrb. >)icattìdeelx^itbkj ,‘í ^
yacabadoel atjOgdççpilygHH^'ÇP p o l t r i JàSantaeiitieiiaÎteiâbte'^'fatfï
miè e raae^ub ilcb »elidía dçJi (apt3^ tatêcccfiîonfBd€!là©ïdieD)iÿafsiiàèïïii
l|l3|fanij,tuuo vne^^wKs p?tóctt-  ̂ b?tda,pid^o jlcrdow ilâs'^ïli^ferfai^
làrla^Anta ,.c)uC p{:rjdip,dç,iqdapnn-^« abraçolàsyy dioici ellÿ&^-dièla'-iblitÿ
to  elçolof dcl i.<^^ tap ,üfl 1 pazsMafauilfáííastdc imitato
j^.oq.^m}ghtQv.^uç|ç5Ç)4e;i^ Iarf.i^iiédàd,rü%i0nâRi.ttd^(È*ftèiâW 
prcftoj:cs.l^tVHj|cr^
l^i-rof)jjf¿íi[o'(Jf.Ia,dutó IWiOÎT£ccrij^tû^oniâ^p«)<pofito-i:^
lu^gô ^ç/p^ciiSeiñqr, yaguçqufrcyji; hazerien>a diHgena8.€Atíi<dias âiiién!
qijç noic-ppnga fip Uipgo 4,la;pçte-i dodcprcdicaria.Goii£M<Dr«i)«lLD§'^
l |y o ’3C,iph,j fé acaben Iq5 ^fíb?j¡os, , m ô,âcaIa  Gattedrsd<de>Ii düdüiJ dâi
k  ^làà con la roué'rtc, Cnq ijijc fc^va;,; Îpirqfà jx^uiio el-Pëdrecottotâricar‘fil*

?^an'qonunuaniip ha^iaJIa^iaçta'^lcç-, ¿jsraancon lafiw paàc Diokjidsttftpb
ipn’ vuéfl^a il fíelo. » hagaie .y,,qf%4; I^lé'ianijiiahddfrialïiiMîpIwiiittftftÿd^

^ n ta  voluii taâ,Lç q u tv m p  la 1̂  fâaia qbédienoiafofredKhdbl^bb^
( a,JuéVon nuciiosapay^ios,  tatndnts clÍDi¿m»dcÍmioTac!Í¿hés?
aí|ígéhcías>,qualeícr3n Y ««iiqaoftbiaiaf^èaïqucplf Sîilkd^
ra entrer i  cclcWarlaibpdas.^;!/] cic-j i^^et luWcoiriâ,ehtieuDpoiqi^tàtil^
Iq.Rçnouaroafçvy rôcjpraroftfe fqT¡¡ necs^i!¡atí»ldaypdattel Gfeftffôtÿtfj
dos i^s’fantpicxetciciqs,Tgpiôxmjyi dofleor^l h ie n r^ l ie b ^ u e 'e i ' t f l iq ^
4,|u cueta ci np iab ja tjamas, cit:ufan-.| g<)in"etOîkÎo»^tKO»*loiiia<Mllüy îlb^
dp auii la^lpi^a'tiTcaicípiruuajtó ¿el Cp., uadicra ja^iblcaicoffl quô el>Pííj¿<^i<jiK
f$flbr,)l^a vidadclMo^^ fiegttlani^imb-initaàt^HcHaQobëfst
r tp  fi êftttuierà çn. Jos dcyçrfpj, ¡̂ 4,  roa.F«eÍDbit>lablJMli«ié<jió>qoegliiifí
Egyptp,ÿ cprpo 0 yiijtfr^ aÎli> h^i% i 4pSoTÍói3(poláJnbj>dié&Íi3laiS^«ií¿
rîgurp^fifs/!p^?.j?r^ ^ f im a< h ^ a ia iW 'o iÉ aJ ;^ f td 6 fc« ^
àjai^clpsf^nçosçroijtanq^ ^pn£ijíÍbqpi}a¿'|nrac«OcÓQfuéto^^
à a  de la SèjJiuagçfimA^ î  iB,«cl»as ̂ cffonajic^wliàKiIei iogaft^i
rip_jiu .maAïaçitaç f o l a e i f iq À f ^ ç i î  cipnaÀaMwflabMfii i ^ e c d â t e #
Sacrafnçfjtp d,el,Aji!ari^4é ^ f l i n i j ^ î  nwçho#jadbantcsdc€li:pjipri4a) Ü te^
é k S ? P  í)Í!f%?fá Riç'?. g«fc  Urbrimentfe ei

I^.blfpl'^gptut^fjÎapî., da^^tsdb"rirafct’g*^£&fi«éÍiá¿
*WfRíÍ0i!TCÍbi¿BuiOTlosEU»liaW|ift^

f |  tràowo^M^^Àu^ cpü miosSatarafflàitôijyiv'dicidb
tp? tuo'^ üaciohts àiSBtaoai4i!nQÎJu)Ètl3à3«5àï

Gboçsiudenifwîntoiarabïti jisBailé' 
4i Ty9iM p^JpgP>j?;^i^ chelaBoJrâiàl^iqoœb^ntbiîy^Ît^iâ

‘̂ fete'SÔSiàasiÂc. í^jíO-Csá
(ob tJ Íiíná
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anto oyae 2 f ^

ficn Jo de treyntav tres anos y trcsiné, 
ics y Jiez y ocbo dias,aulèdo cl ScSor 
reuelado fu gloria à diuerfas pcrfonASi' 
Lauàdo fa cuerpo lasRelipjofas le ha 
Ib roa  tifi llagado eòa la frecuencia 
de iasdicipliiias ^con los cilicios, con 
las cinnsde h ierro , que parecía vn re 
trato de vn Chrifto crucificado , que 
cnaqaellaedad eftaua tan diffigura- 
do y can confumido,que apenas repre 
lenca ia lo que poco íintes auia fido. 
Hazia áílombro ver feña!es,ya de ca
llos,ya de llagas de can. rigurofa peni
tencia , con que no podían moderar 
las lagrimcjs fus fantas hijas, celebran
do fu fanca muerte con alabanzas y 
canciones. Viltieronla el habito de la 
Orden, pufieronle en las manos vna 
Cruz, y vn ramo de azucenas, y en la 
cabefa vna corona cexida de varie
dad de flores y roías. Lleoaroná en
terrar fu cuerpo la gente mis noble 
de la ciudad de P e r o ú , debaxo de vn 
rico palio á la Iglefia deíanco D o- 
mingo.Blluuo quacro dias fin po Jer- 
íe encerrar , fiendo íncreyblcíafre- 
quencia de la gente que acudia à vifi- 
tar el cuerpo de la ficru i de D io s , te^ 
DÍendofe por dichofo el que podia to 
carvna de fus virginales manos,ó píes, 
Ikuando por precíofas Reliquias las 
rofasdeqae oltana cómpueltafu fan
ta cabera , y lasque eíbuan fobrc las 
andas. Parecía en fu rollro vna fi
gura mas de perfona Angelica , quC 
de muger. Tenia el roftro can con 
fus colores y frefcó como vna rofa^ 
los labios eran .recrarode corales, y 
los miembros can cracables como fi cf 
tiiuíera viua. Era can grande el olor 
que falia de fu precioío cucrpo,que ce 
nía hecha coda la iglefia vnParayfo^ 
Paífadoslosdiasquefe ha dicho , la 
puíieron en vna caxa de madera, con 
la Cruz en la mano,vn rofario al cue
llo , y vn manojo de azucenas. E n
terráronla debaxo defalcar de la bien 
auenturada fanca Cacalina* En Fer
iara yn^ virgen de íu miffM

habitó , la mañanare lafanta Afeen* ? . < 
fion', vio que el alma de la bienauen- 
turada foror Columba fubia al C ie
lo. Manifeítofe cambien fu gloría à 
lablcnauencurada Ofana de Máncua, 
de que fc dará relación á íu ciempo.
Sería cofa muy larga contar los gran
des milagros que Dios ha obrado por 
la intercefsion de fu fiema, de que dà 
muy entera cuenca fray Leandro Al- ' 
berco en la hiftoria que eícríaio de 
fu fanca vida, que es cí autor de lo que i 
aquí fe ha eícrico. Dio vifta á ciegos; 
librò del poder de Sacanas endcmo-,. 
n íados, fano varías fuerces de enfer
medades , reftícuyola hablad mudos, 
y hizo ocras obras femejances,de que 
cl dicho padre haze encera memoria.;

Capitulo IX» 'De los fseruos de 7?¡os 
fray Tahlo áe.VicsKcia , y  fray Ber^ 
nardtno de Brefa. T la fundación del 

Conuento la Vera de VUcen-  ̂
cía  ̂ €» la Troumcia

 ̂de Cajlí^ ‘ ‘
lia,  ̂ ,

t  L  fieruodeDios fray Pablo de V i .
cencía fue hombre Lecrado, y d c  A m  dé 

fanca vida:comencola con cl nucuo ef 
tado:y aunque fiendo Maeftro de eí- 
tudiances del infigne C onucnto  de 
fanto D om ingo de Bolonía>tenia mu 
cha necefsidad de tiempo para cum
plir con las obligaciones del Oficio, 
que en eftudios tan calificados» fon 
muy grandes, con todo effo,coniaua’ 
por la de mayor importancia,guardar 
ratos para tratar con Dios las cofas d e 
fu conciencia. T uuíeron  fiemprelos 
fantoselfilencío déla noche,por ciemi 
po muy à propofito para los fantos 
exercicíosde oracion y meditación* 
donde con cl íilencío del tiempo fc re
cogen masfacilmentelosfentidos y 
í maginacío oaas quieta,atiéde al nepi^o 
cío principaldcl alma.Afentadoel fan 
to  fray Pablo en efta verdad,no falta- 
uajamasdcM^i^tines.Succdio

G  2 nochq
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2  ̂ Quarta pàrte
de i'^^chcpaffandoporclckuflro dcl fi** 

lencìo,llegado á la capilla de fanroDo 
ìBingo,donde fu ianto cuerpo eftá fc 
pultldo juco aICapitùlo,oyò vnaw z 
de vn ReligioTo que pocos mcfes an
tes auía fallecido,el qual le llamó, no 
quifo venir clfray le,y aunque dio pot 
razón que la Orden tenia c6fa?radaS 
aquellas horas a !a obíernancia del file 
cío,cátodo eíío íc entcdio q la princi 
pal cagfa fae miedo. Que como laco^ 
mnnicacio, ytrato coalmasq viucen 
difcréte eftado,es cofa muy cXcraordi 
naria, falta el animo,aun en las perfo- 
iias q le tiene muy grade, coefto fe ef 
cufócifraie,y aytidariaá eíío lo q la  
Orde manda. Pafsó ad Jare^y luego la 
noche figuicnte fucedio lo mlfmo,que 
como ferian cofcis de grande im p or
tancia las que auia dcmañifcftar cl al
ma del difunto,hizicra cicadias la dili 
gencia haftat^u: la oyeran , íi tantas 
fueran meneftcr,y por fi acafo no baf 
taften palabrasleaireguró,queyria á 
1̂11 cel Ja,ó donde quiera que fuelfe, fi 
nodaua oydos á lo que le queria dezir^ 
Cobró animó cl ficruo de Dios, y en 
compañía del quele Mamó entró en cl 
Capitulo,iJondele fueren rcueladas 
muchas y muy particularcscofas, fin 
a u e r f e podido jamaspcnetrarvna de 
quantas paíTaron.Que como clfrayic 
las guardó fiempre en fu pecho,no lie 
garon jamas à noticia denadic.Scrian 
fin dudacofasXii gulaiifsimas,porque 
h izieron vn extraerdinario c k to  en 
cl fiemo de Dios,que con auer viuido 
fiempre muy rcHgiofamente,y co mu 
cho conocimiento de loque leim pot 
ta u a c o m .n p r  connueua vida allegu 
xar cofas por vcnir,fuedc manera,y la 
mudanza tan notab le, que ya parecía 
o t r o , y muy otro,el que pocos dias an 
tesrecebiacon alegre roftro los ofi
cios y las Viomas de la Orden, emplea 
do la vidadeídcfequel punto haftaquc 
cfpiró;en fp.títos exercicios de ayunos 
y penitencia^con tan gr^andes aprcuic 
chamicntos  ̂que ^ in tc rc ^ ig a  fuya

obró cl Señor muchos mílagfósl fen^ 
tre otros fue vno , dar falúd en vi
da ávn íobrinofuyo mudo , y hizo 
otras cofas marauillóías. Floreció el 
año de mil y quinientoisy v n o , quan
do le fucediocn Bolonia la viíion que ' 
íe ha dicho. ^ j

IT El padre fray Bernardino de Brc d t  
fa^prfsó gr^n parte de fu vida en la Ifr 
la de Ciciliayno confta de las hiftorias 
fi tomó cl habito alli , ó fí defpues de 
auer hecho profefsio le cmbio la obe
diencia à aquella Ifla. L o  que fefabc 
cierto es que viuio algunos años en 
cHa con mucho exemplo donde tuuo 
tanta opinion,y tañaran credito, que 
auiendo tomado refolucion la ciudad 
de N oto  dedefpachar vn Legado ai*
Sumo Pontiííce 5 á tratar vn negocio 
4 e grandifsima importancia^ qual fuC 
fuplicar á la fanta Siila fe firuielle de 
di r  licencia para que en aquella C iu
dad fe pudieíTe hazer ci oficio;y rez^r 
dd  Beato Contado de Placencia,pcr* 
fona muy calificada en nobleza, y en 
virtud,cl qual no Icxosdc aquella Ciu 
dad auia hecho vna vidafantiísima,h5 
rando el Señor al fa nto con feñakdif- 
fimos milagros. Licuó el padre vna 
muy ciíplidarelíaciondetodolo q pa
ra fcme)3teprctenfio era ncceff. r io ;  
alc5{ó de fu Sátidad todo lo q preten 
dia;dio Ja buelta confoladifsimo; auic 
do negociado bien y prefto : en cl ca-? 
mino fe le perdiero las Bulas q traya, 
íinccharlo de ver, hafta hallarfe muyj 
cerca de laciudad de Ncto.f Afligiofc 
cl fietuodeDios,condenádó el dcfcuy, 
do de vn hobre^qtan ruyn cobro auia 
dadodevnos defpachosde tan grade 
importScia, refoluiofededar la buel-^ 
ta bien trifte,y à pocos paíTos le apare 
ció el Beato C onrado^c Placécia,cu* 
yo negocio auia dcfpachado en R o
ma,cl quaíle diolas Bulas, q es vno de 
los milagros qdeftc fai:to varón refic 
re fu hiftoria.Fundó efte bendito P.el 
C ouento  de Calixiebrta^dode m urió  
con opinio de íántO) auicdó hecho ; cl

§cñot
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D e  fanto Domingo ÿ 3 e  fu G r d e ñ .  29
Sôtîoîàînftancia fuya grandes mila- da que los reciba debaxo de fu cbeoié 
gros-Tiencfecngrávcneraciofucucr cia. Viuicron profeiTando la Regla 
po.Succdio que craycndo vn Religio tercera de nuefito bienaucnturadoPa 
fü vna coflilla del cuerpo dcl ficrtjode dre fanto D om ingo , fugecos ya â los 
Dios,començô à darvozes vn efpirita Prelados de la dicha Prduinciaj haib 
do , diziendo, quitad allâciTchueiïo que cl año de mil y quinientosy quin
qué me da grande enojo.Florecio ef ze,à vcynte y quatre de Março,cl P 6 - 
t e P a d r e ,año de 1 502 . tificc iulio Segundo les dio licmcia

para que profclîûlîen la primera Rc- 
Tielafundacion del Conuento dt gla,y lasconilitucionesde la Orden, 
fanta Catalina de la Vera. yen ctta Bula manda atP.rouincial,ô

Vicario general de !a Pvouincia ds

LOsprîncîpîosque tuiio efta cafa, C 3ftilla,quelesd¿ el habito, y los re- 
fueron en tiempo dcl Rey de Caf- ciba en todo y por todo à fu obedien- 

tilla don Enrique el Q uarto , anode cia, hizofe2fsi,yel pryner Priorde la 
i 4 4 ^.HizicronladosCaualleros,que obferuancia,fue cl padre fray Diego 
fe recogieron en efte fitio,como pare de Truxillo.El Ps:pa Alexandro Sex 
cc porcfcricurasque fe confcruan en to,e]añofeptimo defuFoiificsdodio 
t i  Archiuodefte Gonuento.Eftos re licécia para que fscaílen dtl Conucu- 
cibieron en fu Compañía vn Sacerdo. to de nueftra Señora de laMincra^na 
te,y laSÁron vna ermita de fanta Ca Reliquia fc  íabienar,enturada fanta 
calina de Sena,donde les dezia Mifia, Catalina de Sena,que efta cafa tiene# 
yadminiftraualosfantifsimosSacra- Hizoefta gracia cl Papa á inftancia 
ínécos.MuertoseftosCaualleroSjfcju dcl Iluftrifsimo Cardenal den Ber-i 
taroncÓvnode fus criados,diez,o o n- nardino deCaruaial Obrípo deCar- 
ze copañeros con defleo de hazervida tagena , el qual la dio y entregó eii 
afpera y penitéte, pareciendoks muy prefencia del Maeftro del íacro Pala- 
ápropoííto de fus intentos la foledad cío , fray Sebaftian de Moniliadc la 
dcl lugar. Eftoscomençaron à viuir Orden de fanto Domingo, y del P ro  
en forma de Religiofos, profeíTando curador de la dicha Orden,al Obifpo 
la terGcra Regla del bienauenturado deLaodicia,fray Garcia Bayona, dé 
Padrcfanto Domingo.A eftos llama la mifmáOrden,como contía por le
las efcrituras de aquel tiempo,vnas ve tras teftimoniales , que cl Cardenal 
zesBeatos,votrasFrayles*Fuefuprí- defpachó en Roma el año de mil % 
mer Prior,fray Alonfo de la Atalaya, quatrocientos y nouenta y ccho,á trc 
por los años demil y quatrocientos y ze de Setiembre , ante luan de Frias 
ochenta y fietetviuieron algún tiem* fu Secretario. El dicho Obifpo vino 
po profeíTando la dicha Regla : pero con ella â Efpaña ,'y la entregó á fray; 
lugetosal Obifpo de PIacencÍ3,como Alonfo de la Atalaya,Prior deñe Co 
Prelado ordinario que era defta tier ucnto de fanta Catalina. Hizofe la 
ra. Confta lo dicho por vna Bula del entrega en Toledo â veyntcy ocho 
Papa Alexandro Sexto,fu data en Ro deOcubre>año de mi! y quatrocientos 
roa,año de mil y quatrocientos y no- y nouenta y ocho,de que dio fee luan 
uenta y ocho, à diez y ocho de Ágoí- de Medina Notario Apoftolico. En
tonen d a ñ o  fexto de fu Pontificado, tre las cofas que hazen iluftrifsima y  
por la qual les da el Pontífice licencia muy celebrada efta cafa en la Prouin- 
parafugctarfe á la Orden de fantoDo cia de Caftilla,donde fe recogen hora 
jningo,y al Prouincial, o Vicario ge- bresdc muy bucefpiritu,guando can- 
iacral,dc|¿iProu¡pcia de Efpaña;man fados dclos oficios,y eftudios deffean
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$ ó Quartâ parte de la HiftoŸiageneral
7*

de cl vítímo tércíd de lá vida cdnfagrar"* 
i f  02, lcdldoracion ,y tra tocoD í6s es que 

con eñe intento á ihftancia de los Se
ñores Duques de Alna, y á pcticio del 
DuqúedonFcrnando AluarezdcTo 
Ícdó,anode 1 5 34 .feafientó oración 
perpetua que íc cóiiíerua hafta o y , y 

‘ dura fiempre,que enprefencia del fan 
tifsimo SacramentOj'qcfta defcubicr- 
' to,y fuera del fágrario perpetuamen
te afsifta los frayles de dia y de noche, 
repartidos de manera, que ficprc aya 
quié afsifta álapreíencia del celeftiaí 
Rey Salomon , fiendo los frayles del 
Conucnto los íctenta varones fuertes 
que hazen la guardia al íoberano Eí- 
pafoen notablebeneficiode fus almas, 
quandonofetomanlosoficiosde cu 
plimiento,finocon las verss cj pideta 
'gra mcrced.El dicho ano,de mil yqui 
iiíentos y trey nta y quatrá^ veynte y 
quutro de Dezicmbre,dio licencia,pa 
ira qtuuieffe principio eíla Tanta obra, 
cl Reuerendifsimo General fray luaii 
de Senario,‘cii cl Conuéto de ían Pe
dro Martyr de Toledo. Con efte tan 
continuo exercicio á las corrientes de 
cftasdiuinósaguas, fecrian hombres 
de muy buen efpiritu de que fe puebla 
ordinariamente efte Conuentoraqui 
fe rccogioel P.M. fray Diego de Cha 
líes ConfeíTor del Príncipe don Car
los,quando fu Altela m urió , aunque 
la fanta memoria de Felipe Segundo, 
no cofintio que gozaííe muchos anos 
la vidadeícanfada que auiaefcogido, 
mandándole venir ala Corte con olí 
ció de ConfeíTor fuyo.El padre Maef 
tro fray luán de Orellana,hijodelCo 
uentodefah Efteuan de Salamanca, 
defpneuie auer Icydo muchos años^ 
y afsiftido á lasconfultasdel fuprcmo 
Conícjode la Inquificion en Madrid, 
y otros padres con deíTeo poner 
fin,íi no á pretáfiones,dcuydados, fe 
han recogido en efta-fantacafa á go- 
^ar de la foledad que tienen los que 
áíicndenafolo fu negocio retirada- 
ííl(?nte^fab¡cndoque piden vn honj:

brc entcrocofas de tanta inñ})ortanÍ 
eia , como fon procurar lafaluacion 
del alma con fingulaVaprouechamica 
to. Sabefe porci libro déla Prouin- 
cÍ3,que la fundación deftcCenuento, 
fue el año de mil y quinientos y dcís, 
lo qual coníh también de vn Capi
tulo que celebro la Orden en Xercz 
de la frontera , el dicho año de mil y 
quinientos y dos.

Capitulo X.*Delos fieruosde 7>iú fray 
Tahlo Cufano de\M ilan  , y  fray luán 

£apttJÍa Catamo^naturaí éíeGe-̂  
fi9ua y y  de fus grandes 

'Pfrtudeii

t  Ve cl padre fray Pablo Cufano Mi 
^  lañes de nación, pcrfona rcligiofif 
fima,yauqucdelas nobles de aquella 
gran Ciudad,hecho fraylc fSe aficio- 
nadifsimo á la fanta pobreza , que la 
Orden profelTa. Las alajas de fu cc Ua 
eran foloBreuiario,que fi bieti fus deu 
dos le hizieron limoina de viíá ÍFanio- 
fa libreria(cofa fantamentc permitida 
en Religión que tanto profeíTa el ef- 
tudio de Iarictras)còntodò eíTq pare 
ció al fieruo deDiosque pücftadonde 
lá cafa tiene libros,alli podría fcrui lf¿ 
y a los demás que tienen comodidad, 
ó  menos inclinación à tener celdas co 
pueftas con muchos libros. Guardó 
fiempre rodos los ánimos que la O r
den profcfTa,con fer tántos.La comi
da era vn poco de caldo,o vnas y eruas 
no mas,fin admitir cofa que fueííe, ni 
hueuos,ni pefcado jamas, aunque fuef 
fe con la moderación que la Orden 
vfa,ymaven los Concentos de Itaíia; 
Dormia fiempre veftido, quitandoíc 
la capa,y los çapatos.Los dias y las no 
ches paíTaua en el C oro  , qüe â todá% 
horas le hallauan enei fantó cxci-cicio 
de la oracion,cortio íí fuera vna de las 
piedras con qué íecmpedraua cl fan- 
tuario , paííaua ordinariamente allí 
fuvida.No eran cuniplimiento las ora 
cienes dcl íicruo de D io s , fino tan

fcruoro-
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De fanto Domingo y cîe fu Orden. 31
fcriTorofas,que cafi le tenían enagena 
(do de los íentidos,íin echar de ver los 
'que paÜauañ ¿ate el.Fue fingularilsi- 
nio en la obferuanciade lá fán'ta cere
monia de filencibCfi merece cíie no- 
brecofa que tanto lafagrada Efcritu- 
ra encarece,y que taro ayuda la reíor» 
hiacíon déla vida.) Habbüa quan
do era Prelado en lasocafiónes que 
la obligación del oficio condcna el fi- 
lencio.Fue raro,y marauillofo eiená 
pío de obediencia(que es como cl al
ma en la Religión, como el cumpli- 
imiento^e la propia voluntades Vn 
genero dcapoíiaíia en el Fraylé) que 
cite vicio qiie tanto fe condena en to
dos los hombres,y que tan mal cobro 
d 4 de tantas almas ̂  trae à inanifieüa 
perdición lasdeaqaellosque hízicron 
profefsibn dcgóucrnarfe con voiun 
tadagen3,que tana propoOto es de 
acertar lo q ie fe haze.Con elle déíen 
gaño viüia cl íanto fray Pablo, y aun 
cÜeera buetia parte pah  ferio,auien
do pueíto en maríosde lòsPreladoà 
la diipoíicion de las cofas, teniendo 
por acertadifiimo efte camino, y fin 
peligro.Fiie honeftifiimo,muy reca
tado en coa jerfjcionjy trato con mtí 
gere^ícjde cdmd hijo verdadero del 
bienaiientúrado Patriarca,tenia muy 
en la memoria lo que tan encomeri- 

. dado dcKo â los Predicadores i qnc 
acordaffcncon la fantidad déla vida 
1j conferuacionde lá buena famaique 
agradjdb cl Señor de la fantidad de 
íus Miniftros,y llarriados losfeglares 
ton  fu buen exemplo,fcñaladamentc 
fiendo caítos,y huyendo entreteni- 
miéritos pòco honeftos^ferian de fin 
guiar prouccho los fermoncsrque auti 
qiicentodas materiasconuiene mu- 
¿hoque míren por ei credito confer* 
Ü3doefteconcldefüio,y rara familia
ridad con muge res, feria muy grandte 
la reformación del pueblo, qiie abo^ 
mina Predicadores deíacredit idoseo 
efta parte.v por proueer en efte d \ño 
£1 bendito fray Pablo ,* vÿxo ficniprc

(íomofingular aficionado á la caftí- 
dad 5 y como verdadero Predicador 
del Euangciio con efte cuydado. nò 
teniendo por demafia ninguna de 
guantas cofas ch efta razón fehízíef- 
fen.Fue dcuotilsimode la Pafsioíi de; 
Chi ifto nueüro Señor>que todo èra 
vno,poner los ojoscn vn crucifixo,y 
quedar Vcjñado en lagrimas, hechos 
los ojos fuentes. No era ei llorar co
nio quiera,fino deíapoderadamcnte; 
ya reduziendo a lá memoria las cul
pas que pufieron a fu Dios en talef« 
tado,ya confidcrando lo que pudo el 
amordiuínolicuada aQÚella ctleliial 
virtud del amor de vna criatura tan 
y il,v  tan defagradecida, como es cl 
hombre;Y porq nofakalfe enei f ie r 
uo del Señor cofa de las q laMageftad 
de Dios ama en lös que merecen efle 
nombre,ccmpádeciafemucho de las 
necefiidades de fus her rhanos, vifita- 
ba muya menudo los enfermos coh- 
folaualos, y porque no paraíTe cedo 
en palabras>acudia à lo ique era fu i*e* 
galo con toda diligencia, foccrrien- 
do,y proueyendb b neccísidad quan^ 
to le era pofsible. Fue mudio tie^ppò 
Suprior del Conuento de fanto D o- 
mingo de Murano,y de Milan, y def^ 
pues Prior en el Monafterio que la 
Orden tiene en Pefaro ; ciudad prin
cipal de Lombardia; N o durò vn 
año én el oficio, y aunque le pudiera 
acabar,cl rigurofö tratamiento de fi| 
perfona, no fue afsi, fino que acabo á 
m a tíos de la pefte,como mu(:hos otros, 
de aquella ciudad.Recibió los fantíísi 
mos Sacramentos con miicha deuo- 
cioniexortócon fingular cípiritu los 
Fravles â la Obferuacia Regular, que 
no muchos años antes auia corncnça«« 
do cn aquella Propínela. Falleció cl 
añodem íly  quinientos y vno , cori 
gfán edificación de los que fe hallaro 
prcfentes,y vieron la fingular paciea 
cíaquetuuocntan apretada dolécia¿ 
Fuefepultadbchía Iglefia de la O r 
den, honrando cl Señor láfepultufá 
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•ria géîieral
ißJo d e  D ìo j,y fu fanta vida.Còn
■. diuerfidaddcmilagroshechos porf«  
' -  intcrccfsion.

1 , 1 . 2?r/ fieruo de D  tos fray I h m  
BauUjia Catanw G moues,

• p  L  fanto fray luan Bautifta Cata- 
• ^ n i o  de nación Ginoucs, en fu ni
ñez dio mucftras de gväde ingenio,ÿ 
de fingularifbima memcria.Enla pri
mera edad eñudio Gramatica, y lue* 
go quifo ÍU padre icruirfe del en les 
negocios,yen el trato de que ay mu
cho en aquella ciudad, pareciendo fu 
habilidad à propofito,yque haría con 
íatísfacíon lo que fe le encomendaOc. 
Saiicron ciercifsîmos los penfamien ■ 
tosdeíuspadres,y començô àraani- 
jar el dinero,con tanta diligencia,con 
tanta habilidad,y induííria,que no pa 
r e c i a n  negocios que paííauan por las 
inanes de vn muchacho, fino de hom 
bredemuchaexperiencia. G anópo t 
cite camino la afición de íu padre: re
cibía mayores mercedes que fus her- 
manos(que como corren tanapriíla 
en los mas de los hombres los defleos 
del acrecentamiento dé fus cafas,y de 
la ha5tienda,el hijo que ayudare mas á 
cfl^oferàelmejor,ferà el alabado, cl 
honrado,eI querido) eíTo mifmo que 
aguijaua lospenfamientos del padre, 
hizo vna gran mudançaen losdel hi- 
jo.Siendo los dineros inftrumento de 
la vanidad,fiendo fus entretenimien
tos,galas,tragos,inuenciones,fieftas,y 
todo aquello à que abre la puerta la 
mucha hazienda, y la ocafion de vcr- 
ícfíempre con dineros en las manos, 
no fue eíío de manera,que en abrien
do losoios,no echafle de ver que tie
ne mas 4o amargo,que de dulce, todo 
lo que los mundanos bufcan, y que cl 
dcxarfe llenar de los regalos y honras, 
nace de tener pueflos los ojos en la 
copa dorada, con que cl mundo en
gaña alosquele fifuen^fínboiuer á 
pcnfar,la ponzoña que dentro dçiïa

11

cubierta efiâencerrada.PaffadoîS bi5' 
pocos años,conocio luan Bautifla la 
importancia de otro trato , con cl 
qual dcxcdas las riquezas fo compra el 
cielo. Con efle defcngaño procuro 
mejorar oficio , y fiendo de quinze 
años pidio el habito de la Orden con 
grande infl:ancÍ2, Defpidieronle los 
Frayles,queriendo examinar la con- 
ftancia de fus propofitos,y fi era liuiíí 
dad la de vn mo$o,tan moço,quc po
cos dias anrescorriad toda priíla por 
el camino ancho de losmundanos,fe- 
ñalandofe mucho,en todo lo que los 
muy derramados pretenden.El tiem
po dcfcubrio la verdad dolos propo- 
fitosdcl Santo m3nccbo,confideran-. 
do la rara vida,y los fantos exercicios 
en que dentro de pocos mefes ccmen 
ÇÔ â feñalarfe mucho, Eramarauilla 
ver en vn fcglar tan gran fernor.Con 
fiderauan,quetan gran mudança te
nia por autor el Rey del cielo,recibié
ronlo al habito,con intento de veflir- 
íele dentro de tres,o quatro dias. Ape 
nas pufo los pies en el Conuento,qua 
do llegaron al padre lasnueuasde la 
refolucion del hijo. Corrio  deíatina- 
damcnte al Monaflcí io,hüdicndo el 
mundo á gritos,con vna defonfrena- 
da paísion,y turbación, lamentando* 
fe conci Prolado,dela violencia que 
auian vía do con íu hijo,engañándolo, 
y lleuandofolepor fuerça. Corrieron 
luego tras el padre los hermanos de 
luan Bautifla, llorando, y compade-» 
ciendofe del lentimiento de íu padre; 
intentaron facarle del Monafi^erio co 
vioIcncia:y de lobos,fe hizieron oue- 
jas,en oyendo las razones de fu fanto 
hermanorcon ellas quedaron confo- 
k d o s , aprouando la fanta refolucion 
que auia tomado. Hizo junta de toda 
íu familia el padre,y á voz de conce- 
jf) (como dizen) intentofo denueuò 
reduziral hijoa fu cafa.Quando tenia 
por buen medio iifon)as,y ofrecimic 
to s ,  caminauanpor efle cam ino , y. 
quando no era dccfcco regalos, pen- 
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■De fante Domìngò y He fu Orden.' i
iaiian acabar con amcnazaf lo qué nò no aufà.i podido tatos otros medios*, 
podian dulfuras.Hazian razones, va- Ya elpadrc hecho verdugo, oluidado 
líaníe de ruegos,y en fuma,intcntaro de las obligaciones, folo tenía piieflos 
todos aquellos medios con que pcnía- los ojos en falir con íü iutenco, ccrrà^ 
ron que íc ablandara la dureza dcl hi- das las puertas á todo quanto era con
jo. Y era todojpenfar batir Vna roca fideracíon Ghriftiana,y reípetosdé 
fuerte con balieftíllas de niños. Can- padre*Lás reprefcntaciones de la \io^  
fado yací padre de inüentarrazonesj lencia que recibia el fanto mo^o de 
conuirtÍohs armas Contra el pròprio los deudos declarados enemigos fu- 
hijo, publicando ias falcas que no te- yos> era con íentimiento grande, Hat 
nia,reprefentandolo mal que eftaua maualos endemoniados,traydores  ̂
á b  Orden admitir á fu compañía vn que como íacriiegos, y capitales enc- 
niojo desbaratado i tal qual le quifo, migos me íacays del parayfo,y me 
pintar la irá del padre,que fc auía he- bolueys al infierno, de dónde la díuí • 
chocrueI,ypregonerodelasfaítasdeÍ5 ha bondad me auía facado¿ Hazed 
propio hijo (que aun quando fuerari quanto quiíiercdes,y pudieredes con
ciertas,el arrojamíento con que fe de- tra mi;qúe ál cabo terna (in eftas bór- 
2 Ían las cotas,auian de hazer aduertí- rafeas, yo vícoriofo boluerc al M o
dos lo£ Fray les,para q tuuíefíen por< nafteríódondeviuiré, y morire en- 
defatinoquantoclfurioíopadrequc- tre los Frayles.Mis cfperan^as te n g ó . 
tía perfuadiri) Y afsi fue,que la turba- libradas en Dios^que es el autor de los 
cion del roftro daua teftinionÍQ dé fantos penfamientos i y deíTeos, dc^ 
las mentiras que fe publicauan^El viti- quieinfio qüelküarwi al cabo tan buc
ino aífalto con que penfaron rendir nos principios. ÍPuefto en cafa de fu 
ál nueuo foldado, fueron las razones padre,los penfamientos fe encamina- 
de fu madre,y de fu abuela. En compa uaa á huyr,y acogerfe à fagrado, có- 
fiia dé otros padres vino el hijo a la mo dizen^y los de fus parientes eran 
Iglefia a hablará fu madre.Comen^ò continuar los medios que auian co
cí razonaniiento,m3s con fentimien- meneado,diuertiendo los propofitos- 
to , y lágrimas, que con palabras, te-: y conftáciadeImo9o,porios medios 
nicndóía muda la nouedad dcl cafo, y acoftumbrados,de regalos,de ruegos, 
la congpxa,y también penÍ4ndo,quc de amenazas,y de malos tratamiétos¿ 
pueftovn hombre mofo ájf)rueuadc Intentoíevnmcdid,quetuuiei'on poc 
lagrímasde madre,podrían mas eftásj. muy eficaz, rogandole que dilataíTc 
que las razone^. Entre tanto que paf- la execuciori de fus penfamientos pót 
íaua en la Iglefia efta nueua guerráy VnanOjque en cfl̂ e tiempo acordaría 
porfi acafo no fueíTe de importancia, lo mcjor^y feria co mas deliberacícii 
aparecieron el padre  ̂ los hijos, y los lo que hizíeíTerque negocios defta ca 
deudosarmados,y con puñales en las lidad pedían muy maduróconíejo, y, 
manosjpenfandoquc la guerra fe auiá eftado de tanta penitencia, que auia 
de hazer contra M oros, y Barbaros¿ de durar hafta ia fepultura y pedia mas 
H3zIendo,y diziendo,dieron doscú- efpacío,y mayor acucrdodcl que fu 
chilladas ádosReligíofos qué alli fc edad promeiíá » auiendofe icfuelto 
hallaron,ropieron el habito á vn hct aprefuradamente. C on penfamiétos 
manolegojaficronal hijo por ¡osea- menosfantos,y menosdeterminados 
bellos,y arraftrandoIe,v maltratando pudiera hazer alguna fuerza efte con* 
Icylc echarondela lglefiji,penfando fejo,peroconociocl fieruo de Dios, 
por efte camino auer alcangado vito- que.cra¡nuenciondeSatanas,quc prc- 
Jtía^y que pw4icra .la violencia , jo qué ícn^i^^darlargas aía w  de Í4

Vóluá^
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H  QuaVtâ parte 3e la Hiiïoria gênerai
^^0 voluntad, fiando, que con clricmpo trodcfualinapaiiaua.QuandôÿtS^rî^ 

poco â poco,con las ocafiones, y tra* fus hermanos a vifirarlc,todas fus pk^
- codcioshoiiíbresmundanos,feyria ticas eran pcríuadirlcs con cficacifsH 

agoíbndo los buenos propofitos, y cl mas palabras cl mcnofprccio del mi3- 
tjcmpo que tantas cofas acaba^ acaba- do.Hra continuo cn la oración, en la 
ria ctta.Gonocia cite intento elfan^ qual con abundancia de lagrimas fu
to  moço, y començo à hazer tantas,y plicaua al Señor fe firuicííe de fauorc 
tan apretadas dih’gencias,que al cabo cerJcconla limpieza del coraçon.Mu 
vecjcícron la dureza de fuspadres,que chas vezcs le hallauat) cn las efquinas*  ̂
viendo,que los propofitos yuan fiena de la Iglcfia hechos fuentes de lagri- 
preencrecimiento,por no hazer tan maslosojos^ P o rcñ e tiépo  auia vna 
gran violencia â /a diuina gracia, die- gran peftilencia cn G enoua, mandò 
roíi licencia á luán Bautifta para dif- la Orden al fieruo de Dios,que fere» 
poner de fi. FueíTe con efta licencia tifaíTe â vna granja que tiene cl C on- 
al Conuento, y teniendo miedo à lo uento,quc fe ilamaua Aluano.Murioi 
q lepodiafuccJer,rogóá lospadres, vn Réligiofodepefte,ylIoraua dcfa- 
queviílíeffen luego el habito. T en- poderadamenteiray I'43n Bautifta,dí 
go por cierto dixo,que la fantidad del ziendo.Es pofsible,que Ccndoyo cl 
habito,moderará los arrojamicntos mayor pecador del raundojleoc Dios  ̂
de mis padres,lo que no fera viendo- à efte fieruo fuyo, y me dcxc à mi e a  
m 2 con efte veftido feglar. Viftieron efta vida.LIego alli vn hermano fuyo 
le cl habito cl año de mily quinicntoj i*og3niole,qucboluicfte á cafa de fu 
yquatroá veynte ydos dciMayo en padre,dondecftariamas fegurodela 
clOonuenc3 de fanta Maria de Caí- pefte,relpondio:Yo quiero morir en 
telo,quce^vnodelos Gonuetosquc la Religión,y en teniendo noticia del 
la Orden tiene en la ciudad de Geno- primero Frayle, herido de la landre,' 
Ua.Gomcnçôlaobferuanciadclnuc- vfaré con el todos los oficios de pie* 
uo eftado con cl rigor que fe puede dad,fin perder punto de todo quanto 
penfar de hombre,que tomó el habi- entendiere que es menefter para fu fa 
ro con tan grande efpiritu, vencien* lud ,y  para fu regalo . Gomunicolc 
do tantas,y tan graues dificultades, c5 D ios efpiritu de profecía,que hablan 
tan gran defengafiorno auiaceremo* do conci vn Frayle muy afligido,pcn 
nia^, que en fus penfamicntos no tu-* fando que feria vno de aquellos à quié 
ui'^íTen particular confideracion. Era cabria part: de las enfermedades m or 
tans^randeelgufto , y el regalo que tales que corrían,le dixo: Padre,no té 
fentia en cumplimiento de todas lai ga miedo,no morivá efte ano,(jue au 
cofas que la Orden manda, que dixo: no es llegada lá hora de fu partida, cn 
D  3s f >las cof^i me faltan,qne G las tu acabando de dezir eft s palabras, dio* 
uieíTe, feria cumplidiisima mi felici^ Vngrandifsimo, y profundo fufpiro; 
dadeneftavida,Ia vna eftar cierto de acompañado con mucha abundan- 
que perfeucrare en efte dichofo efta- cia de lacrimas, dizicndo:Dcntro de 
do harta la m ie r te , y la o t r a , que me quatro dias morire,acordaos de la mi- 
dará el Señor,tiempo en que poderle fera anima m ia, y pocos días antes al 
dar gracias dv.'tan celeftial merced co falir de la Iglcfia le encontró clmif«- 
m o me ha hícho,trayedomc â la O r-  mo Fray le todo bañado en lagtimas, 
den. C o n  citas confideraciones era y preguntándole la caufa, refpondfo: 
tan grandefu alegría, que le daua fai- Sí Dios fe firuiera,que la pefte no tiH 
tos el coraçon e n d  pecho.Daua muC niera parte mas que en n )i, tolerable 
ftras muy particulares de lo quçdçn^ Cofa fuera lo ̂ ue mucho melaftima
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&;qaenióiriiin>mu^hos£ià9Jisrad ib«ùiHb;i«{^oòà43|i!Àaatà'i^b^«^
Qiiga^.Qcquclbé>vtj^iDÍB:i^siáflilov iulhradt)£e^'ae'B^«taft&^rò<^à(tt 
^uclosllenanáaíácawsrsF.aÍtQapii:tH *
lo del (ioribcnta de £i nta iMàiìa( d à  y le dcx38eio4Q}Hiibl©à(si)y Icuaii-
'Galtèlojypprqaqoiitanda5B^u^ci«d tandofe el enfccnio-díjsla cama j fc pu-
tòics lòquc áígOiála<n»aííao,afebiIla^. fo de rodillas en tie rra , donde eftubò
r? vaFràybihèridadèla^fte^ 'y iisii largSeimclo^deticm^'^^lRnm^,
foccdioiEl ¿¡a d t  fan Redro,y iaiiPBa î Bearfciyicafi’fiicra décodosrfdsi fcmf-
l^ariduijoxlej^lcligioifo'iéD R r% io* dos;'Bòiuio el coiñpáicrp, leyèrotd|
idferrojandofc á Jos pies de todaijpi'^ Ì5< paísíoin,y con yn birfctrc ftoipiroiabd
dicndoles'coQ'iiiuqhiideinoftraciaàl pafiadoiqonla'gritnas iefpiriòiiàrdòtìd&
tkJiumildadjJccdon de las of«iifas:,'4ü iiilí¿rdel año de i .5'.Q4 ;ai¡iiait'dó Vidi*
r o a lo ífcxem^oìt. Q a¿dar6niln3M aÍM J d<s ien:la'OrdeQ^¡i.^ías tahfoiatniétc^
Ikdos deUài^ayòifìa fabjetk cadf44te> ^dicz y fíete afiosect èl inuudò, que Id
aqtrclktìboodadciajSéroal^.prdto^x lùiià: el Stnòi: e a J a £ o i r d e a à c f s f
p o rq o e en il^ a ìv lo à  íá celdía coBfW quaoéo pudictá el^erarmuCíio la Ojf
roftroLilcgrejle-haltòhcridodda pé-' den detaàfantos prihcipior. Pero  eti
flicaqaelpadr£Ìquien ailcgurSqtjoi tenpòcosdiasde;f raylefuctatt apri»
èrd llegado cl deaìpo¡d ría  pafíidií'* íff iclxreciraicqtò que tuuo- el que fe
'Ettiiendopormaycierta l»profcct^  püdtera ífperar.dc. m ichos años dé
^ l í le ru o  de Dios,y fegurodcl íttófW Fta-yieigaftados en fantos e&ctcicíosi
finítomó rrtuyáíucaígd,cta<ar,yiafeW Eícrio¡ofavidaftay;Míltco:Vandelíl(
ÍSc;contíiiuamcnte ála-doJajciadcii fobriao,:y coinpañérQ. del ^ n e r a l
fanto fray luan BatwiftajSrcfcióítd-' VandeId,quc.£ueeI>Fraylcáquie«dit
daípsifaia ínfbrmedaáfijfípídióulacx-« xo que no m oriría alqoel añó.Eftc pá
tEthi^i>dcioa,no.rodtócádo elSántd  dtchazíendo'memoria de v ita rá  tra»-
\3a ti« t}^celpcligrèiiclòs'vómito» b á p  \  y ■vrivihtQlcràblc laberinto ea
«^elefittgáübii. fifi^ufia^on'.flolayq <|u&feEallaa3tán áprecadcí« quccafi
f9mittiieot»vienatif¿acyjarjilm¿ieti fovioipiintoLde perder h  cfperanjai
hachoprúí:fs¡oniyáiiiíquqfoplicóál 'jrjénvnitìifcao cj<mpó.layidla,ydal*
Pi^eladocòtìi tuucka hiftàciaje hiziof-? o u cn e f ta  c^n apíetáda necéfíidad,le
Ícíaqiíelbfeüaci»^, no-fie^ujdbThazcc; focorrio «1 íant©'nQuicÍQ.ftayJ'úaá
páttioaüct.ednipáiíéotíl anodcl ao* Baiicifta,qtje-p^CQsdÍ8sdcfpi¡ici de l^
uiííiádoícón yii ¿ibiticu celcíHaliljoli «uicftc aparecí©! 4l. ¡dieha^jisdi«, Íia*>
Blenda el w f t t a i  Ghrtftb ía’tKáfiea^ Uándoícjen el£^(^Q>con.vcr rìóftcbafe
da>dixoeftas paíabrósattífu QhrífioQ gre 'y  füíeno'. ('¿1 qii4l'PQ(iíéQdó4oi"
áiic meceadyseinoaj^rcidjefantoptí tojoícií:^cí’d¡eboíí!p;ÍMajtca<«riíni¡i«
dcc,yfde^can B cóJí  qó r«agó  fe f^4c  c o m p ^ p o  ylá%m%k cchí
licíínòia para hazet eí v a to J ó k n ^  dd ^ tl-ooriífopjy daÍ;a|nwÍos.m0í?:-pca
J f  Réli^ioo en. manos Üffniíí Píietódb^ femiéWQs qus lan afligida jcltrayai¿
q lees loíjuáíniíchaquifieta ipíesoeá Goflfcr *«i?díAqijjspíieftp'^píe(^
4odo-mi cd n ii^abaga  c o tre ^ d e a f f  j oBwhaí yíéiíQs cft Qr«».,
cuefp® •4;dbLfania.-Oi!den¡viiafta-Já «wó»iHapÉJSVfíUl« cón »fe;
Q A ite rt^ i^ litiw d b o & h u m iliiiiv ritr)  á  w íiy-iicBiiiÜ Q ^ai^ í a g r l ^ s '  elfoizM>>
d ífa c n tifM tn S 'R Íe p d cfa g 1b (ria iJ  pcii ^jttioNickitíftpprJi^iMs ló i-qu í^o *
los cacreHirií^tósdala>^urUfl*ina¥i¿ ^^tQme<ilt«^^rovacioBes^aiiieód<j
gcaioaeftrs Madreyqae(!evtbays.'ieftel Kfifi^aédd' el SéfiQi!.eíta<o,1t^a'é ora
mi¡voO(>vco»clqaal'qucde'fiecpetuf'f éiotoesryy iiupfctfitoQ 4c^ iaittQ|cajr'
tttsqod o ó n ^ á ^  ^  -  ^

"  ' ¿ú/JJ
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$6 Quarta parte
S#®? ¿¡e ddC 0ñ̂ , tnil^^faiîcàîscnJarosReaîeSiC^ueel

tiento iÍ0 féintâ  de Carhonerds eri tenia ealaí akaualás deCucca) y Hue
/ Í4 lPr<fmnciadeCiíflilla^ydelfan^ tc , cuya do«acioD confirmaron Jos

4QfrayGi^rdnyniod€ R^yesCatoIiíOsjmas les dio el dicho
M3r<jucj doiiemas y cinquenta fane-; 
gal de trigo,y ciento de ceuada/obro

Î 7  L  Conucrit6 de fanta Cruz de hs  tercias de la ciudad de Huete^ y
^Carbonerasf^lndarori do A«dre$ fu tierra,y otrascitn fanegas de trigo
de Cabrera,y doña Beatriz dcBobi-' ea  Us tercias de las Parroquiales ÿ
dílía.priíneros Márqocfes deMoya,y CuciKa,dioIas todas en vn piiuilcgl!>
don loan Perezde Cabrera^ berma- Reai(juetewa>dqualconfirmaroÍos
n o deíMarqaes,Arcgdiaiío d c T o íc  ReyesCstolkosencabeza dcl C o n -
d aJu e ro n  cftos feñores mciy aficio^ ueiua,y ias íi^Gcffores.Dó luán Perez
nados de laO rdea, y llegados déla dcCabfcraí, que edificò el Monafte-
a íu ian ,y  de la necef^dad de dotritu  r ío^kan^odel Papa Leon Dczimo
qtre fu tíerracenia^ qiwfierOnj>rOi>eec vn benefiiéo fimple, ferúidcro en la
eaelie daño^edificando vn Goníaeiv** villadc Chinchón,que es de la Diocc
tOf(^^e jaotamence fciecntjerra fuyo: fis deTokdo,y dos prcftatnos,vno eri
atordar^Dftfe en efta farn[>af que- cidi- Mfeça^y o troen  Sauzella, Diocefis
cha don luanPerestde Cablera cdifi de‘ Salamanca^hizo todo cl gafto d¿
caffè elMônafterioV y que'los Mas*' las búlaselas quales fe deípacharon â
q.ue£cskdotafleiì,v afcife hi20j comcr veynte y vno de iulioatio de mil yqui
koafta por las eícrituras que tiede el DÍ¿toSy treie.El Mayo del año figuié
Gonuento míiiáfd^iuo, ó d^pc^Gto# tc^omó lapoflefsion de codo el padre
Coiíáieí^íTÍelaíab^rka slaik^á^ Fray Gerónymo de Madrid P rio r
qiii»t)ient4Hi4quíazcde Iiílioy dcq«í5 dddichoConuento,quedòobligadoi
m  cfsr»it.'^caaií:€U6Í¿i .̂ Recibióle a la àdezirla Miíla Mayor perpetúamete
Oedeo el ReuerendiÍ!»líi>0' General poreidicbo Arcediano.Don Diego
fiíayJ/icanuí Víaddo^de Caftfotíkje-' íkZrUoiga Abad de Parraccs,fc cnter
uaíftaoJoeiJ' l^diafiel ea,(fiCapic»la i^o ea el capitulo defta cafa,dexo qua-í
PiXKíifKialqu^bOfdeatuuó adoze  renta y nueuemil nouecientosy vrt
de M^yodelañode m\i y quinientos raarauedisde renta,en las alcaualasde
yqiií3Wx>Y aiínque el libio de la P ro -  Salam>3nca,y Vzeda,cobraníc en A l-
uiñcia-de Cuftüía, dize > que fe fundo» cala de Hcnaresjdierolos dichos Maf
cl aA(>4e mil y ̂ uiaientos y tres^lafti qucfesdon Andrés de Cabrera,y do-;
fuyá€Í.Gétlerál|;K>r Vicariadel nae^ ña Beatriz de Bobadilla,a efte Couen
»0  Moi>afteKÍaal Maeftro fray Alou ta\inadebcHa>qae llama de Aliaga, q
fode. Ag^tiilar^todo lo qoal íe íabe potr es mk>y btí>ena.Có efto^y con otras co-*
papeJ€sairtenticosqÉ>elacafatiene,íai íasqi>€elConuefwohacomprado,ha

efta jusîto á vn k g a r  qiie fc Marnai fuftécado dcordii>ario cinqueta Fray
Carbooc^ras, Quificrolc^Marqitcíeí les ,y  hi tcuidoEft;«diode Arcci > y¡
cjiK fc Uainafíe íá«ta C ru z , poique Teologiary le tiene alpreíente,aunq
d íadc ittiíiíadcla  C ruzád iez  yfey# nocontaiuontin>era de Rch'giofos#
^  ItiHoiIosRcyes de Caftilla Ies d iV  L o s  fegpndos Marquefes de Moyai
ron^ el-tirulo de Mafqüefesf y effe dia doaiuaaFcrnâdezdeC abrera,y  Bo
afioí defpBcs íe pufo ta primera píe- l>adílla,y doña Añade Mendoça,pot
dra Es G ^ifp^dodeC úlca.Laprím e la deuocion que al Conoentotenian#
raáotacióíVqueeíMafqttCS doi> An^ y p<vr fer P rior en aquella fazon elpaí
dres de Cabrera hizo  ̂^  de £py o ^  Medo^a, de k  cafa
. . .
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De fanto DohììrigÓ j  (je fu Ordeñé 37
idc los Dqques del Infantado dieron 
al Conuento licencia para cortar cn 
fus pinares todos los pinos ncccíTarios 
para vn fierra de agua, en el Marque- 
fado de Moya.Efa negocio de grande 
interés, y valia al Conuento oías de 
mil ducados cada año,con que fefuf- 
tentaua el numero de los Frayles que 
fe ha dicho : pero el Marques q aora 
viue la ha quitado, y aunque no por 
cíl’o ha ceíTado el eftudio de Artes, y 
Teologia i es con menos numero de 
Frayles. Eftan enterrados los prime
ros Marquefes cn la Capilla mayor, 
con fola vna tumba de madera fobre 
fufepuitura,y vn paño de brocado en 
cima,T¡cne efte Conuento tiiuy gra
des reliquias. Vnadellas ts la hijuela 
de los corporales deDaroca, deque 
cfta hiftoria cn fu primera Centuria 
ha hecho larga memoria. Diofelael 
Cabildo de aquella ciudad álos Re
yes Catolicos el año de rail y quatro- 
cientos y nouenta y cinco, á veynte y 
fcinco de Nouiembre. Quifieron fer- 
iiirconeíia preciofa jóyaáfus Alte
zas, auiendo y do à vifitar los fantos 
Corporaíes, Era en aquella ocafiori 
Camarera de la Reyna Católica do
ña Yfabel, doña Beatriz Fernandez 
de Bobadilla,primera Marquefa de 
Moya,y fundadora del Conuento de 
Carboíieras,la qual pidió cori mucha 
inftancia efta reliquia a la ReynavCori 
defieo de honrar cafa con ella,y ia 
Rey na fe la d io , y laMarqueía al di
cho Coriuento>la qual fe coníerua en 
cl fagrario del Altar m ayor, y nunca 
fe enfeña, fino tañendo primero vna 
campana,reueftidovn Sacerdote,y to 
dos losFraylesdel Conuentocon ve^ 
las encendidas. Tiene feñaladas las 
formas del fandfsimo Sacramento, y 
la fangre del milagro que acontecio, 
con laocafion que las hiftorias dizen^ 

yefti hecho mención cn la pri
v e r à  Centuria ca el li

bro tercero en el ca 
.i pituIo2Ív

§. I ; 2>£’/  Beato fray Geronyfm 
de f^erona*

U  L  bienaucnturado fray Gerohy-
m ode Verona natural de laciu- , 

dad de Verona, donde nació el bien- 
auenturado fan Pedro Martyr, hijo 
de padres de mediano eftado, fue elo- 
quentifsimo,ygran Predicador. Y 
aunque para effo le ̂ yudauán mucho 
Jas partes naturales, cn que las perfo
nas feglares fuclcn reparar mas (por
que tenia vna voz muy fonora, dul
ce, y tan grande, que en todo el au
ditorio , aunque faeíTe mucho, fe oya 
hiuybien,perfona debuendonayre¿ 
de buenareprcfcntacion)pero lo que 
mas importa, y con que mas fe deuc 
(Calificarel Predicador Chriftiano,yi 
lo que es mas à propofito de reforma 
cion de coftumbres cn los oyentes, 
era la fanta vida del Predicador. Y¡ 
aunque efta principalmente confifti 
cn el alma,Iá modeüia , la mortifica
c ión , las demoftraciones exteriores, 
la compoftura del hombre exterior, 
eran de manera,quelleuauan tras û  
la afición del pueblo. Eran muy po- 
deroíasfusreprehcnfiones , que co
mo falian del coraçon de vn hombre 
tocado dcl amor de Dios,y de fus pró
xim os, ninguna cofa dezia que fueíTc 
cumplimiento,ni le deteníanreípe-* 
to s , que fon m und o , o cobardi^, fal-| 
tas muy reprehenfibles cn los Predi* ;̂ 
cadorcs Euangclicos. Tenia gran 
fucrça en el perfuadir , condenan-; 
do los vicios ¿y encaminando las al
mas al arrior de la virtud. Fue gra*̂  
tifsimo ,' y muy bien recibido en fii 
ciudad de Verona , no lo fiendo de 
ordinario en la propia tierra , los que 
Jiazen oficio de P ró fe ta sy  fe feñalan 
mas que ios demas, en cuya compa^ 
fiia fe criaron. El credito, y la aficiotf 
delj^redícadorfueron gran parte pá 
w  dcftcrrár <lc la ciudaíd bandos, paf-’

U  "
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3 8 Quarta parte de la Hiftoria generai

ÏSOS.

Z&rM de fione$,vfuras,y otros vicios de mu
cho efcandalo , de todo lo qual no 
su ía  poco, ni poca ncccfsidad de rc- 
formacion.todoquanto pcrfuadíacn 
el pulpito 5 tenia fuerça có la fanta vi
da del Predicador, fiendo vcrdadí- 
ro dicipulo del que dezia que no te
nia animo pará cnfeñar  ̂pcrfuadir> 
ó condenar cofa en que primero no 
fc huuieífc fcñalado, predicando caf*- 
tídad,fiendocafto,humildad , fien- 
do humilde , &c. Condenándolos 
dcífcos dcfordcnados de hazienda, 
tcnicndolacn poco. Eñas leyes pre- 
dicaua fray Gcronymo de Verona, 

-que fon las que ha de conícruar quien 
quifierc reformar la RcpuDlica, En 
lasplaticasordmarias que tenia en cl 
Conuento con los Frayles, quando 
la Orden da licencia para que fc en
tretengan vn rato defpues de comcr^ 
íu conucrfacion era animarlos al cum 
plimiento de ¡a obediencia que auian 
profeíTado , fin la qúal no merecen 
nombre de Frayles los qac viñcn los 
hábitos de la R elig ión . Perfuadio 
mucho cl fanto exercicio de la ora-' 
cion^ fin la qual no es pofsiblccon- 
feruar la virtud, ni mejorar la vida, y 
todos los que en k  Religión viuen 
coa deífeo de mayores acrecenta
mientos faben lo que para cífo im
porta la oracion, y que la frcquencia 
dcflc exercicio caufa notables apror 
uechamicntos. Perfuadia mucho â 
los Frayles que fucíTen humildes, que 
<n hombres que han renunciado to 
das las pretcnfioncs dcl mundo , y 
veílido vn habito que les ha dcfcruir 
de mortaja en la ícpultura , es gran 
deslumbramiento defuanecerfe. En 
ísítas virtudes fe feñalaua mucho cl 
bendito P adre , yafsi deíTcauaplan
tarlas en los coraçoncs de fus herma-, 
n o s . . Enbhum ildadfe moftraua mas 
pan icu jarm entc ,yuai lacozina , y  
^lli fe excTcitaua en los oficios mas 
viles que la Orden tiaîè^ Fue B iio t  
çn  d  Gon^icnro guc IgQpJcn ticug

cilla ciudad de Vjcencia. En lasciuí- 
dades de Modcna , y Regio, donde 
fue Predicador , hizo vn monte d t  
mifericordia, que fe llama de la harí-<i 
na , en gran beneficio de la cafa pu-? 
blica , y  de los pobres • Aulendole 
Dios^rci^elado fu muerte, y publi* 
cado el dia en que auia de fuccder. Mtü 
rio en Modcna el año de mil y qui-  ̂
nientosycinco. Fucconfcífor dé la 
bicnauenturada Eftefania de Sonci^ 
no , ala qual fue reucladala muerte 
del fieruodeDios , y  vio cl camino 
que hizo fu alma al ciclo, fin tocaií 
en el purgatorio , y lamifma reuci 
lacion tuuo la fanta Catalina de Ra« 
conifio. Defpues de muerto o b rá  
D ios muchos milagros por fu ínter* 
cefsion , libro muchos enfermos de 
calenturas, de gota co ra l, de dolo
res de vientre , de tercianas, de va* 
riedad de llagas, dio falud à hora-j 
brcs que le hallauan vczinos à la muer 
te , y vifta â vn hombre falto della 
en vn ojo. Eíla fepultado en el Con-î 
ucnto que fu Orden tiene en Mode-] 
na , y en la fcpultura pufieron eftc 
epitafio. N o  es cílc tumulo , fino; 
oratorio : eneleílanlas cenîçasbien-î 
auenturadas de fray Gcronymo de 
Verona, y cnbrcucfuma fchazc me
moria de fus m ilag ros , de la fuerça 
defu predicación , y de las cofas mas 
memorables que del ficruo de D ios 
fe han dicho , y concluye cl epitafio 
con dczir, que los que vifitaren aquel 
íanto lugar , aduíertan , que es ora-i 
to rio  aquel, en cl qual por las orar 
ciones dcl fanto fray Gcronymo han 
de pedir,los que fc hallaren prefcn* 
tcs,cl remedio de fus neccfsidades.Co 

tan gran tcftimonio de íantidadi 
como cfte , y con tanta 

opinion,falleció el 
bendito p^
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De fanto Domingoÿ cíe fu Ôrcîen.' ' yp
Capitulo X I I ,  la hténduentnrs^ 

da !{< l̂igî fa Oßana de 
\}AantHa.

j  virgen Offana en là
Ano de j  ¿ç Mantua hija de padres

nobles,Ilamofc fu pàdrc Nicolas,delà 
cafa de los Andreafv;s, muy conocida 
en aquella ciudad,y fu madre Ynes,fiê 
do de cinco ó feysaños (obra propia 
deladiuina gracia) comentaron en 
la niña penfamientos que no eran de 
aquella edad, confideraciones de fu 
propia naturaleza , loque de fideue 
penfar vna criatura.Halládofe vn dia 
puerta en oracion,que en tan tiernos 
años feriad exercicio pronoftico de 
lo qye defpues auia de fer, oyó vná 
voz dd cieÍo,q la dixo : Niña, la vida 
yUinuei te confílte en amar à Dios; 
Amordiiiino esel queda vida tclef' 
tialá las almvis,vcou d  mueren á to -  
daslascoías inimJauasque es la gran 
dicha de vna criatura* Y fueío grádiísi 
manqueen tan ciemos años % quando 
aun nofabcn los niños calificar lasco* 
fas, ni hazer diferencia entre la qué 
fon buenaf.y lásque nolo fon, P ífa -  
naenfeñada dcl cielo,conócieíTe,qué 
en amar â Dios confiítela perfeciori 
GhriíHana, Coneflaluzcomençô á 
fer fanta,con feñalados acrecentamié 
tosreícogio por me Jiola fanta ora* 
cion,que lo é^v ha fido fiempre para 
negociar co Dios. Puefta enladiuiná 
prefeacia,començô âdezir eftas pala 
bra$:Dios mio,obrafue de vueftra bo 
dad d  a uer me fxado dd  abifmo de la 
nala ,yd3dom eclífrque ten^o.EI ia 
tentaqiiç en efta maranillofa obra tu 
uiftes, fie eucamfnar mi alma,para 
queconocieííe los inmenfos behrfi* 
ciosqujC.de vueíha fanta mano he rc- 
cibído,no parandíieíío en el entendí 
miento folo, lino comunicanddfe á 
jni coraçon,yà mi voluntad vjia celef 
ftial virtud,para qné ns amaíleperpe*- 
tuamence^ Eüos fueron Señor vucí^

tros íntentosrperó de tal manera pa^ 
ra ponerlos en execucion,es neceíia- 
rio,quc inclinando losbydos de vue
ftra mifcricordia,oygays mis oracio
nes,y aproueys mi reáa  intención, y  
fantos defleos. Temblando eftoy Se
ñor mio^de todo panto echando de 
ver,que ni os anio,ni os conozco, co; 
mo dcüo y y fóy obh’gada; O  bondad 
eternaiybeftoy aparejada para ama
ros,y feruiros con toda diligencia to
do el tiempo que durare éh efla vida¿ 
aulmbradmeSeñor,y abraíadme con 
cl ard’ntifsimo fuego dd  Efpiíitii 
fanto-Palabías fueron eílaf jque qujn 
dolasconfideraramos, en la boca de 
fan A^uílin , y fc leyeran en fus con
fesiones, quando auiendo ddampa- 
rado la mifcrable vida en que palió 
buena parte de la mocedad , caufaraa 
admiracion,y mucho mayor la deuea 
taufar,que voa biña,t^n niña,con luz 
del cielo inflamada en foberano amor 
pidieíle la afsilteticia del Hfpiricu fan- 
co,qut esel autor de todoseflos bie- 
Jies.Llorauafan Ágiifiin,que hiiuief- 
íen paílido tantos años, fin conocer, 
híaniar vna hermofuratan antigiu, 

fiendo infinita,y eterna^auia tan 
poco que fe auia comunicado à fu al* 
raa,porno auer acertado a bufcar el 
Íügar,ni el modo^ni la traça para falir 
de can ^tan cegucdadÆitollorana, ef 
to ieñ tia , y daiía graciais, queaunque 
tarde,aÍ3Ía llegado el tiempo d d  def- 
¿ligañoituaole la Santa niña OÍÍan%’ 
quando ap :nas auia dexado lasmanti¿ 
Jlas,yauicndolainfpiradodSeñor ío 
que importauafufanto conocimien
to, y amor,para que fu alma quedairé 
énrÍqnecida,hÍ2oen la oracion lasdi’̂ 
lígcnciasqueichan dicho con palá-  ̂
bras,no de niña.fino de muc:er,y muí 
intigerA de fanta mus^er.PaÍabras dir 
chas con tá fingolar Todos los 
dias fe çbnfeiT3n3,v fi alguna vez falta 
ü3 cl Confvflor,rcprefentaua Ías cul* 
|>a^dt aquel dia al fumo Sacerdote, y 
f  íiacipc de los PaftoTCs Chrifto,coa

D 2 ^u¿
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de quedefpertauagranc/cntiniiehto de
las ofenías hechasá tal bondad , ann- 
que feria muy ligcras,cfte era fu prin 
cipalcxercicio »quando feretirauaal 
íecreto de la oracio.A tan fantos prin 
cipioscomenfó à hazer guerra el 
pretendióhazerlaaDios enei cielo, 
reprefentandolasfalras délas confcf- 
íionespaíTadasjel cumplimiento con 
que trataua con Dios cofas de ta gran 
de importancia, reduziale á fanta^ 
íiacien efcrupul<"s(quc en materia de 
confefsiones fuelen fer peligrofifii- 
irnos.) Es muy cier to,q las miímas ar
mas con qne Satanas acomete à los 
fieruos de Dios fon el cuchillo co que 
queda vencido, afsile acooteciocon 
ÜÍTana , que por el mifmo camino 
quepenfó inquietarla, aflegurómas 
.perfcílamente fu conciencia,porqué 
k  refoluio de hazer vna confcísion 
general có que fe acabaífen todos fus 
efcrupulos.Coía muy acertada,aüquc 
no  fon armas eftas que ajuftan á todas 
condiciones, que enlas qne padecen 
tentaciones grandes cn cíb  materia, 
defcubren vna cantera que jamas tie
ne fin.H allofe corridoel demonio > y 
engañado con efte pcnfamicnto de la 
fanta,y hizo las dih’gencías que fe puc 
den penfar de fu mah’cía, para que la 
confeísion general no tuuieíle efcto. 
N o  falio con ello,porque la Sanca te
niendo por acertados todos fuspTO*r 
pofitos,Ios pufo en execucíon^y deía- 
parecio la to rm enta , y los nublados^ 
que atemorizauan fu alma , y quedo 
para fiempre libre defta tentación. 
C om o yua creciendo la virtud en la 
Santa,a efte andar era el conocimien 
to de fu propia miferia con vn abifmo 
de humildad. Indignada cotra fi mif 
roadezíaíTu eres vna miferable pect 
dora,ingrataáíos beneficios, que de 
mano deDioshasrecibido,cstu alma 
vn abifmo de muchos pecados, fi áef- 
fos fe miraíTe,no raicreccs la tierra que 
pifas, fiendo hedionda,y manjar de 
gufanos, en quiep ícf ia jrazqn que f<;

cxecútafTc ladíuín^j' ftícía.Teníafie 
pre por infinita, y íoberana joya el 
amor dluino, con que ninguna cofa 
del mundo fe puede comparar. En ef-’ 
te eftado fe hallaua la fierua de Dios; 
y áeftreacompañauan muchas períé-; 
cuciones,muchas injurias, y muchos 
agrauios,q paflíauan por manos de fus 
mifmospadres,y deudos,porque vien 
do la manera de viuir de la hija, y las 
frequenres extafis, y eleuacioties coa 
que Diosla fauorecia, dieron cnpu-- 
biicar,que eran enfermedades,y gota 
coral.Trataron de curarla, ponicdoi 
la en manos de Médicos,con q la San 
ta era rifa del miSdo, y aborrecida de 
todos.Siédodequinzeaños,parecio-í 
le al padre acertado medio cafarla,en
tendiendo, que con elnueuo eftado 
ceífarian las dolencias que el imagina 
ua. Pufo en efto gran cuydado: peroí 
como los de la virgen eran diferétif-i 
fimos,refpondio, que tenia hecho va 
to.Hizo que la viftieíl'en el habito de 
fanto Domingo,hizofe afsi,y péfan*’ 
do el padre,que era efte de los votos 
quefuelen hazer donzellas, de veftir 
cl habito de alguna ReligionEipor vrt 
año,ó por más, ó menos, comentó á 
trataíconfu hija cl tiempo que auia 
de durar cn el nueuo habito. La ref- 
pucftafue,quclcdexariacon la vidai 
que no era temporal,fino perpetuo c\ 
voto que auia hecho»
Capítulo X llI.rD c los fau ores que el Se 

m r h i'^  a Soror Offana defpues 
de auer tomado el hahti0 

de laOrdení 
p A rticu la r  prouidécia del ciclo füC> 
^  y por tal la cuétan los qne eícriuie- 
ro  la hiftoriade la fierua de Dios,que 
no fe encerraíTe en Monafterio, fino 
que fuera del pudieíTe procurar la Ta
lad de muchas almas,á que el tiempo* 
daría ccafion.Puefta cn cl nueuo efta 
do/uplicó al Señor dos cofas iijftan-; 
tifsimainentc, entre muchasotra<.Li 
primera,que fu Mageftad fe firuieíTc
éc acetarla por Eípofa |uya,y q a'í

do
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De &ito D oftiÌrfgò y de íu Orden.  ̂ 4 1
Sáo renunciado hs ley« dcl matrinsp- 
nio terreno àquc la aguijauan los pe- 
íamientos de fus padrcsfc firiiícíre de 
fauorecerla>con chitólo, priuilcgios, 
y  nombre de Efpofa fuya. Y lo otro, 
que le cocedíeíTelos dolores de fu fan- 
lifsima pafsion, queternia á(¡ngulac 
dicha,paífar algo de lo mucho que fu 
frió el queera Dios por faluar fual- 
ma.La primera merced que fuplicoja 
alcanzo luego, porque fiendo de 1 8. 
años le apareció lefu Chrifto nüeftro 
Señor en c5pañia de la Virgen fu Ma 
dre,y del Profeta D auid , dandola en 
feiial del nueuo eftado de Efpofa vna 
preciofa fortija Ja qual ella veyá,y fen 
tia en fu dedo,gracia patcte á fus ojos: 
pero no à los demas.La íegundá gra
cia que pidió,no tuuo el cumplimiétó 
quando lavitgen penfaua.Dozcaños 
enteros fuplicó al Señor co mucha in 
ftancia cftc fauot, que aguijada la con 
lideracion,con lacominua memoria 
de lo que Dios por ella hizo^no feco- 
tentaua con los fencimicntos interio
res de compafsíon que Dios la comu- 
nicau3,finoquctaiiibicn á fu cuerpo 
cupieífe parte deliEtiefta demáda paf 
faua grandes ratos en la oracio,tío en 
tendía que fe dilataua por los refpetos 
c¡ en cofas defta calidad cl cielo tíenéj 
fino q eran culpas fuyas, la caufa de tá 
gran defdicha.Dcfdichada de mi mífe 
ra pecadora(dezia)que fi yofucífe ver 
dadefa , y fiel Efpofa del Verbo eteí- 
xio,ya fe auria feruido decomunicaf- 
rnc fus dolores,y fino lo fieto, culpás 
mias fon,que detienen las corrientes 
defte celcltial ríp.Con eftas demadás, 
y con eftas congoxasp'affaua la fiérua 
de Dios fu vida^Halladofe vn dia def- 
cuydadaelañodc 1 4 7 6 .^ 2 5í»ile*Fé- 
brcro le apareció lefu Chrifto nucí- 
tro  Señor,y le comunicò los dolores 
de^fu fanta páfsioh,cn las manos, y en 
los pies,y en la cabera los de h  coroaa 
de Efpinas.Fueron tá excefsiuos,y ri- 
gurofdslosdolores; íque eftw o tres 
<lias fili fentic ficftaua niucna^o v i^^

a! cabo de los quales boluio en Íj. Eftu 
uo tres años continuos tan transfor
mada en Dios,con tan ordinarias ele- 
uaciones que teniavn perfeélo olüidó 
del mudo^y de todas las perfonas que 
en el viuen. Algunos años defpucsjel 
Señor le comunicó cl dolor de fu ían 
to coftado,que por fer en partr tá fert 
fible era grauifsimo.Los dolores e r í  
los quefe pueden pcnfar,y con fcr tan 
violetos,y que pot ellos quería Dios 
que entendieífe íu fierua lo q por los 
hombres auia padecido en la Cruz,c3 
fcr efto cierto,dixo vna vez á fu con- 
fcffor,que por todos quanros teforos 
tienccl mundo, no quifiera verfc fin 
los dolores,aunq cada vno dellos fue
ra tres vezes mayor>tanto era el cofué 
lo querecibiach padecer algo por fu 
amatif^imo Efpofo lefu Chríílo. Ef
tando vna vez en la oracion fuplicado 
alSeñor,quelerrocaíTe el coraron» 
d!fponicndo,que en todo , y por ro
do eñuuicíTe ajuftado con el diuino 
fuyo, le apareció Cht ifto nüeftro Se
ñor cocí coraron de la virgéen ía ma 
no,la vna párté róxa, la otra palida,ro 
deada de vnas venas grucftas,pregutd 
la Santa virgc lo que íignificaua aquc 
Ha parte palidatrcfpóridio cl Señor,q 
fignificaua el amor deíordenado de 
las criaturasjy la aficio de las cofas ter
renas rpero que limpio,y rcnouado fe 
reftituyaá fu primero fer.C5 efta mu 
dan^a hecha en cl coraron, eftuuo la 
Santa virgen tres dias con los extafisi 
y eleuaciones que folia tcner,y e n pui 
blico fentia corrimiento,y tenía mie
do nofucflen fus eleuaciones ocafioli 
dealgun efeádalo^que aunque n o co r-  

To por cuenta de los Santos, quaríreel
do cftoiticné principio en la malicia 
de los hofiibres naal intencionados,icS 
tqdó  cífoí acude á todo,quádo fe pue
de próuecr en todo.Llegaron las peí 
fecüci^nes de la Santa á cftado,qdoa 
déátjia debufcar el cofueio, y el reme 
dio-jaUi eran lasborrafcas, fiendo lo i 
padres cfpiiii^ le5 ,qgcco» diuerÉof

P  i
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42 Quártá parte ele la HífÉoria gdheraP
~¿e intentos encaminados abüc fín.tfayá ra.Otra vez Cendo dcnoche,lá ápafS- 

afligida la Santa ya con vn medio ya cío en figura de vnnino  negro,como 
con otro querían hazer experiencia, vn carbón con los ojos roxos,q echa- 

■ f i e r a  Dios el autor de aquellas eleua- uan centellas de fuego:pero ella cono 
cionesjó Satanas,q á vezcs fe finge A n ciendo la inuencion de Satanas c6 ani 
gel de luz con que algunas conciécias mo de Gígantedefamparando fu po- 
fehá viñoavezespefadamenteburla brecamilla, afsiendoíe del,le arrojo 
das,y para que fe entendieíTe que eran en cl fuelo,le dio mil golpes, y le hizo 
fauores del Efpoío, y «o ílufiones las partir dando aullidos, y gritos_efpan- 
que fe veyan,con las inúéciones de los tofos,tenia gran reípcfto la Sata vir- 
hombres,quedauamas humilde,y mas gen alosSacerdoies,que todas las ve- 
aficionada á todos aquellos q liablauá zes que encontraua alguno,fi conocía 
d̂e fu virtud con dcmafiada libertad,^ que lo era,fe ponia de rodillas,y le pe- 
como Satanas es principe de foberuia> dia fu bendición,aunque le topaffe cn 
fi fuera em bulle, ó inuencion fuya lo mcdiodelacalle,quádo parece que fe 
q u e  de laVirgen fe veya,en poniendo podia reparar algo cn hazer aquella 
lengua en efib , fueran mortales los demoftracion.Era tan grande la cari- 
odios,ygrandeslasinuécionesdefor dad,y mifericordia que tenia con los 

, beruia que fe conocieran en Offana, pobres,que oluidada de fi mifma pro
contra todos aquellos q hablauan mal curaua el remedio de fus necefsidades» 

(de fu virtud:pero como era Dios cl au Cofolaua los afligidos, vifitaua los cii 
tor,las perfecuciones eran ocafion de fci'mos,y muchas vezcs dexaua la co- 
mayor humüdad,y mayores raereci- mida,y la embiaua donde labia q auia 

, niicntos.En fu mocedad fue grade la necefsidad,y quedándole alguna niñc 
aí^pereza defu vida,y el rigor que con ria,dezia con vna cara de rifa, aora co 
íu perfona vfaua:eran fusvigilias muy mere repofadamentc efto que me ha 
largas,Ia oracion muv continua, y cl quedado.Si fe ofrecía algún dia (q fc- 

 ̂ poco rato que dormía era fobre vna ría rarifsimas vezes)en el qual no hu- 
cftera, 6 fobre vna tabla. Los ayu- uieffe la fierua dcDíos dado Hmofna, 
nos eran muy frequentes, la comida ó hecho otra obra pía en beneficio 
muy poca,traya fobre las carnes vn de fusproximos,c5taua aquel día por 
afperocilicio, ygran  tíempoceñida perdido.Partiofevnavez fu cofeíTor

• .vna cadena de hierro. Sus diciplinas á Capitulo,y preguntándola algunas 
eran muy ordlnarias,con cordeles lie cofas,imaginando,q no bolueria mas 
nosde ñudos. Siendo fu compafsion d aquel Conuento,fino que la obedié 
grandiísimaconlosproximos, cótra ciadífporniadeirrefpondio la Santa, 
fi íola parecía q auia publicado guerra que fueffe con feguridad,quc fin duda 

. fiendo cruel,y afpera,cótra fu cuerpo.' le mandaría la O rdéboluer á aquella 
Reuentaua eldemonio de rabia, y de cafa: porgue efla era la voluntad <Jc 
dolor,viendo las penitencias,y afpere Dios,y afsi fucedio.Profetizó la muei: 
zade vna delicada dózella.Hajlauafe te de vn a íu compañera, y de vnhcr- 
corrido de verfe maltratar de vnam o « a n o  fuyo llamado A ntonio , reuelá 
^ueU. Para proueer en efto, bufcaua dolaeí Señor con particular confola- 

. var¡as inucnciones,reprefcntandofe á cíon fuya la faíuacio de los dos. Pjdio 
la virgen en varias figuras, horribles, muchas vezes la Marqtiefa de Manjúa 
y  efpantofas. Hallandofe vpa vez en á Soror Offana,qfuplicaíTc al Señoc 
oracion,leaparecio en forma de vn fe firuíeffc de darla vn hijo varón que 
bruto perro,y laacomctio con tan in fueíTe fuceffor de fu cafa ,Tefpondiola 
fcrnal furia,4 dip cpnla Santa cn ticr cpji CÍpwitu de profc«ia,que fcrí a con
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efuQráéii; ^3
foIadadclScfior.Yfuctan cierto,que algunaspoflcísípn^siy d ^ d o ía  bucl- 
.dcncro dé vn año la dicha Señora pa- ta en vn barco,ócauc por c! río Po,fe 
rio vn hijo varón. Vn dia antes de la leuácó ádcihora vna borrafcata gran 
fieíla de Pencecoñes al ticpo del ama de,que dio al traues con cl vaxcl , y ios 
necer,eftando en opcionia fierua de queyuanen cl,caycríon enelagna,fin 
!Diosel día que pattio la Beata Colu- que ninguno perccicíle, caminando 
ba de Pcrofa al cielo,vio vna religio- íobre las olas vna milla , fin hundirfc 
ía vellida del habito de fanto Dom in ninguno,finojfae Antonio hermano 
go con dos coronas en la cabera muy de la Beata > al qual forbieron las olas 
refplandecientes, acompañada de mu dos wczcs, mas fin peligro* Ellaua la 
chos Obifpos que hazian vna próceí- Santa virgen en el agua en medio de 
íioa muy ordenada,y deuota.Parofc todos  ̂ con vn crucifixo en la mano, 
enprefencia deSoro t OíTana, y po- Andando la virgen rodeada de codos^ 
niendo en ella los ojos c5 roftro amo- llegaron en faluamento á la ribera, y 
rofo,lafaludó,yladíxo:Carahcrmá- lomifmo fue de algunos que queda
ba aparejaos,que prefto verna tiempo ron en la ñaue, y de la ropa del vaxel 
en que recibays el premió del aman- que fe vino á la ribera.
tifsimo Efpololefu Chrifto ) á cuya , ^ r r r r ^  r  r
■ f ‘ , n LI .. Capúulo X I I J i , 7>e Otras cofas ¿¡ue ui^ptefencia yo parto con cita noble, y ^ , u a  1 '
f  j  ^ I» 1 a  * cedieron ^ h a t a U m u e r t c  d e  Sórorhonrada compania,y dicho elto, acia ^ / r  i r  1

x > i 1 * 1  o  ana^y de fus m :la0ros,parecio,y continuo fu viage al cielo. "  «s
Quedó confoladifsima nueftra Santa ^ ^ V l f o  el Señor,con díuerfidad dé
Rcligiofa con tal rcuelacion, que tan ^ ^ .n ilag ro s  dar ¿.conocer al mundo
celeftiaí auifo no fe podia recibir, Ti- la fantidadde fu fieíraa. Entrando vna
no con fingularifsima alegria* D io vezen vn Monafterio deRdigiofas
cuenca dcl cafo á fu confeíTor, affegu- en la ciudad de M¿9 tua,la lleuaro vna
randolc que la belleza del alma de la monja endemonilíJa, y aunque hizo
ibienauencurada Soror Columba era Satanas grandes jJiligencias, porque
tan grandc.que no podia lengua hu* no llegaife á la presencia de la Sanca,
mana hazer entera relación dc lo que echando de yer',que faldria mal dcl ca.
éífo era,añadiendo, que con fer ver- fo,y que Ic feria fu^^a dexar lapofa-.
dad^quenunca laauia vifto mortalcn da,Soror Qjrfanafc'cncargauadelre*
la carne,con fola aquella vifion íe en- medío dc la mifcrable Religioía>pue-
tero canco de fu figura, que fi la vicíTe fta en poder de tan cruel en^migp.En
de nueuoja conoceria entre mil don- fin,aunque con violencia, llego don-
ieÜas.Puefta vna vez en la oracion,y de la fánta eftaua,abracóla,y dipla vn
íuplicando al Señor por elanima de befodepaz,finefpantaríe dever vna
vn padre,que vn mes atras auia fallecí criatura poíTeyda del demQoii,^con.
do,fiendo Prior de Ñapóles,por cuya fólaeftadihgencía fe paruor/dando
fálaacion hazia inftancia,por áuér fi- mueftras qauTa déramparadolapófa-^
do fu confefTor,defpues de. oracio.nes dá^ía quietud y elfofííego coji que 1̂
íiprctadifsimas,Ieapareciolaatmadel n la ñ ia q u e d ó /O q f io n fu e e f i^ ^
l>enditopadrG;dizicndoIa,quepormc defpertódenucúolafuriade Satan.a ,̂^
dio de fus fantasoraciones defpues de hailandoíc corridiude que con nic4Ío
Vna breue eftaocia en el purgatorio, taafacil la mandajffen partir de ia qafai
Te partia al cielo: y en diziendo eftas (Jode eftaua alo(adó: juntandpf?,^^^^^^^^^
palabras,llena de refplandor dcfapare rabia otra mayor,^g.nuiend9  pregado
cio.En compañía de muchas perfonas ía fierua de Dios vn libro dp d'euocio
de Mantua partió Soror Oífanaá ver á otro Gonueneo, con  cuya reccio fc

P  4  eómen*:
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4 4  ‘ f p a r t e  dela Hiftotia gencbl
i^r'comch^ÒTnagràihac hitìdan^adcvi brado,conquc le pareció qocfcacr¿5

j jof .  da;y rcfórmacíondéGOÍíümbfcsVcofa ditária fu perfona ma's.Pmfamicnios
tan cotraria a los dcfignós de quié tie de hombre menos reformado de lo q
nc libradastodas fiis cípcrsncas en ha el oficio auia nrcneftcr, que encami-s

' zer guerra a los hombres,y mas H fon nandofe cftc al beneficio de las almas,
ReJigióíbs, con quien tiene capitales y á la reformácion de la  ̂ coltumbres
cnemiftades declaradas. Co eftos dos delosoyentes,cóíaquéauia de procu
inotiuoSjdandofepor agrauíado de la rar con mucha oracionicon vna vida
Santa,comcn^6 la pcrfecncíon fan- íanta,cxemplar,y recogida, dcxando
grieta.Entfemuchasicra vnaefts.que eftos intentos, y no encaminando el
toda la noche eftaua fobre ei apofento concurió de la gente áefte fin, lino á
donde dormía,haziendo inuenciones fu acrecentamientoy opinion,citado
à propofito de inquietvirla, y quitarla la Santa en el feruor de fu oracion la
elfucño:obligáronleápartirfecorri aparecieron Chriftonueftro Señor,
do,y alfar mano de íiisiilucnciones, la fanta Virgen fu Madre,y la bieaue-
haziendolc dexar íus cmbuflcs las ora turada fantaCatalina de Sena,de cuya
ciones de la Santa.AuiSfe juntado los boca oyó,que por medio de fus ora-
padres de k  Prouincia de Lombardia ciones auia mudado parecer el Fray*-
en la ciud.^d de Vergamo,dode feauia le.Que cftuuicfíc cierta, que no fuce*
de hazer elecíon de Prouincial,hazia deria efcandalo ninguno en efta par*
ia fierua de Dios apretadas diligccias ce(que pocasvczcs acontece hazer eí
cori fu Efpofo,fuplicadole fe firuicfíe te trueque de hábitos fin murmura-
de difponer las cofasj^emanera,que la cioncs,y eícádaIo$.)Hallauaícd Fray;
elecion fucííc confórme á fu fanta vo le en la Orden de íanto Domingo en
luntíid.Que íabiendo lo que importa- vna Prouincia tan reformada como la
na la fantidad de la'cabc^a, para la re- de Lombardia,y co la ligereza de los
formación,y acrecentamiento de los penfamientos dcl hom bre, ó la Reli*
fubditos, ci amor de fu' Religión la gion, ó el, ó todos dos (que es lo mas
agüijjaua á ayudar negocio de tan grá cierto)perdcrian algún credito,y pro
de í-mpbrrácia.HallandoTe vndiaen- ueyendo en efto cl Señor cnbenefi^
tre otfdSj'tírí orácíon^vio fobre las ca- ció de Religión tan fuya,y tan conia-»-
befas delòs padres principales que fc grada á las cofas de fu feruicio , pufo
halbaan en él Capitulo,gran rcfplár termino en la ínconftancia de los pen
dotay lútjy entre todos vio otra ma- famicntos dcl Frayle.El mifmo dia ^
yó r  fbbre la cabera de vn padre, quC fucedio efte cafo, vino cl Predicador
ella íticíy bien conocía,en cuya perfof enbufcade laSata,yladio las gracias
na fcliizo la elecion. Hallandofe vn de la merced que Dios por fu intcrccf
día de fánta^ Catalina de Sena en la fion le auia hecho,tan en beneficio de
IgFcfiá de fanto D om ingo de Man- fu alma,affeguradola,que no auia co-
tua, hazia oracion fíñiorofifsimá eri raunicàdofupcnfamicto,finocootro
benefició de vnfingularifsimo Predi copaficro fuyojpor cftarlosdosacor
cadordcfu Orde, que licuado decfpí- dados Ch los mifmosdeffcos, los qua-
titudc vatiÍdad(qüenoTepodia peíar les renunciaró,dado efte padre cuéta
m cfibidevn hombre combatido de áfuam igodeloqcolaO eruadcD ios
tcncacioncs)fc le áuia pucfto en cabe- le auia acotccido,á quié fe auia rcucla-
^a^quí mudarclhabito d^nde feauia d o lo q á to d o e l  mfidoeraoculto.N®
críadojferia à pfopófito, de que el co fue íolo el beneficio q recibiere de lá
curio de la gétc fúcííc mayor,el aplau fanta conferoarfe en la primera voca
fo ^as  grande^x el nombre mas ccle^ ció,y llamamKnto(aunq cftc fc podfa

'  » '  con*
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D e  f a n t o  D o m i n g o  y  H e  f u  O r d e n ,

ÌóftfaV cntrc los muy fcñalados) fino na que contra ti cftá dada,¿o íe puede 
que íc acompañó con tan particular rcuocar.Noayqueefperarcrilamifc 
mudanza de vida , que defta nació ía iílcordia de Dios, fiendo fu juflicia ía 
reformación que co fus fermones hi- que ha de mandar cxecutn r la fentcri- 
2ieron,que fue muy particular, redu- cia que eüá dada.Rcípcridio la virget 
zicndo muchas almas desbaratadas al yo conozco,y cóficffo que mis peca-* 
fcruicio del Señor.Quíío fabervn dia dos mcrccen el infierno,y que níngu- 
vn padre confe ffor fuyo la opinicn q na pena íc cxccutará en mí,que no fea 
tenía,y lo que fentia de la virgen C o- juíl:a,no tengo libradas las efperancas 
Jamba de Perofa, que era ya difunta, cn mí virtud,ni en mis buenás obras, 
RefpondioI¿:Soror Columba es vna q feria yerro,y gran locura aílcgurar 
grande Santa en el Parayfo, yo la he meporcftecamino;iaconfiáncaq té 
yifto dos vezes,pero él eflado q Dios go,es cn ía mífericordia de Dios,y ert 
la ha dado, y la buena dicha que goza los merecimiétosde íu faniifsima paf- 
cn el cielo, rio llega ala que tiene la fio, q es el Redentor de las almasryaü 
bienauenturada fanta Catalina de Se que dizes q cftoy c5denada,no te crea 
na,aurtque tiene muy emincce lugar q eres mala bcH:ia,eípiriru fuzio, m etí 
cn cl Parayfo.ReprehédioIa vna vez rofo,y padre de métiraSjllcno de mal 
íu confeíror,pareciendole,quc era bíé dades,q fe q todos tus penfamiétos fcr 
moderar el rigór dé las penitencias, y cricaminá á procurar cópañeros pará 
malos tratamientos de fu perfona, no aquellas dcfuéturadas maznlorras 3 q  
fedefconfoIó,ni inquietó,ni mudópá cítasjuftamctecodenado. Mandóte dé 
rcGcr,Ia que teniaá Dios por Maeftrp parte de Díos,que fin patar vn punto; 
yEípofo,anees alegando fu floxedad, te pártas de mi prefencia fin^ilacíofí; 
y la moderación que tenia, continuò Con vn roíiro turbado,con vn grito 
lo< fantos exercicios que auia co meri grande, y demoftracio de vh particu-^ 
{ado.Y aunque es cierto,que cn cofas larfrácafo,féfue,dexádo la Santa vii 
defta calidad,y aun en las mas,ó cn to* gen llena de cfpanto,y de miedo. Vfó 
das, es acertamiento caminar con el defta inuencion Satinas muy feme)a-¿ 
; Jarcccr del confcflòr,ficridò eñe Re- té á la que tuuo de encuentro co el ai-« 
< igíofo prudente, y difcreto, algunas ma dei bíehaucturado fan Bernardoi 
vezesfetomidifcrcntctefolucion , 0  queconuencido con las razones quct 
porque es Dioselaatorqucencamina dixo la Santadefapirecio. Y aunqu¿ 
algunas almas, de ta túa les  tiene fin- cn efta materia fon pcligrófifsimas 
guiar prouidencia,ó porque los con- las difputas con Satanas y dccrrar las 
feíTorcs no mandan conrefolucio al- pücftasáfus razones,y dccrrarfcíen 
gunascofas,finoque)asdcpn á lali- las llagas d i Chrifto crucificado , es 
brc difpoficion de los penitentes, de fingular remedio cn f^rnicjántes apric 
cuya virtud tienen grandecxperiécia. cos^Que los Santos tmIÍcro'po^ muy^ 
Loque no acabo el confcíTor (por ia pcligtdfos,y p.orneccff4uaJa.re*fiftciÍ 
razón que fe ha dicho) penfo pcrfua- cía en los primeros acomctííiiiento'sig 
dirla Satanas, reprcfcntandofelc vna Vna noche del Nacimicr^to dcC hrift 
vczcnfigurahumana,pcro tan fea,y tonueftro Señor ala hora demedia 
fuzia,quc echando fuego porlosojos noche,quando fe cntiende,que el mu 
fe echó bien de ver quien era,y dedo- d<^r-cibio tati celeftial mcix:ed , ha
de vcnia.Dixoá la fanta.Yo te ruego, llándofe la bicrtaucnturada OíTan^ 
q«c no hagas mas penitécia,niíra que ca oracion, v io , y oyó vna can|idad 
csricmpopcrdídotodoqu^to hazes, de Angeles,que con diuijoas cancia- 

la ícQtencía de condenación cter nes celebrauaa cl dichofo Nacimicco
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4(5 Quarta parte
"Ano de  dc fu C riador, y lucgó apareció la dc vna criatura,fin mcncarfcdc lafi-
iso 7é Rcynadclc¡cló>conclrccicn nacido guracnqucfchalIaua.Y filafantaVir 

cnlosbrajos, deque quedó llena dé gen del cielo no la obligara, y la dic- 
vn celeflial (confuclo. Todas vczes ra nueuo esfuerjo, no fuera pofsiblc 
que contempÍaua algún mitterio dé dcxar la tierra. Hizolo,y cunipiiendo 
la íanra Pafsion deC hrifto  nucftró conloque la fanta Virgen )e manda- 
Señor , quedaua elcuada,y agenada ua,tomoaí bicnauenturadoNíño en 
dc los fentidos.Paílauan por la fierua fus bracos,fauorecida del Rey del cié 
de Dios eíí-as cofas en varias ocafio- lo,y con el coníuelo qué fe puede pe
nes, en diferentes lugares,vnas vezes íardeÍa quetuuo tan celeftialteforo 
hallandofw fentada, otras en pie , en fus manos (que no es pofsible, que 
chas vezes en fu pofada, y algunas ve- iio quedaíTeabrafadá en amor diuino> 
zci fuera della,yquandofucedian ef- y hechaceleflial la cj en la tierra gozó 
tos cafos,aunque cl viento fueíTe re- al Señor, q haze bienauenturados los 
tio .y  llouieíTéjqncdaua en extafis por Angeles en el cic.lo)en ta buena coyií 
buen efpació de tiempo, Muchasvc- tura pidió mercedes, y la bendición: 
tes coníiderando la oracion rcciradai con eílo quedo rica, y llena dc foberá 
^ucnueílro Seiío r tuua e n e ihuek^to hosfegalos. Reftituyó c lN iñ o á íu  
de Getfcmam,fí eftuub dos y tres hó- Tanta Madre,y luego boluió en fi^y en 
rasdclanócheeuel járdindefu caía» fccretodío cuenta áfu ConfeíTor de 
fin mouimicntós,niféntido. Acabar todo loque auia fu^edido. Hallando- 
áodc comulgar vn día de la Purifica- fc vna vez en la cama la Beata OíTana '̂ 
clon de rt Jcílra Señora,íu alma fue 2t  fatigada con calentura,le apareció cl 
tebatadaVy lleuada al templo dc Saló- demonio en ía figura que otras vczes* 
ííion i  G ernfjlen , donde pareció U procurando i fi podía hazer alguna 
Reyna dcl cielo con fu N iñ o , comò fuerte contra lalieí-ua dcDiosípaírcr 
fi fuera rezien nacidorcn íusbrafos,el cióle à propofito dercduzir à impi^ 
^ual pufo , y prefento en manos del cienciaja íanta virgen , y comcri^á 
^ n to  viejoSimeon.Ert cite tan fobe- convnafuerja grande d tirarpór vn 
rano cfpeélaculo la fierua de Dios fe ladolas mantas de la cama,parcciífndo 
?rrojócnclfaclo,fuplicandoal rezien leal mife.rablcjy vil criatura jcjue era 
nacido^ fc firuiefle dc encaminar la gran vitoria dexar àia vii ge honcííaí 
faluaciori dé las almas,yfc compadc- fin ropa,y porque ni áuncneíTo cjuc 
cíclTe de la, mifera ítalia^car^ada dene tan poco importaua falieíTe con la fu- 
ctísidadcs y trab3Íos:p3rcctolequc la ya,OíTana hazia diligencia,}* con am 
madre dcl Rey díl cielo, bpluicndo à í>as manos procuraiia,q !a ropa fe eftu 
recibir cl Niño del fanto Simeón , le iiieíTe queda^duro vn ratolacontiéda

Í)ufü fobre víta rica tela y tcníendoíé {que eílas fon las fuerzas de vna tan po
obre fu5 b ra f^ s , y lue^o poniendo •derofa criatura , reduzidas á citado

los ojos regaladamente ¿vezia a Soror que no pueda contraítar las dé vna^fla
OíTana, que tomaíTe el Niño en fus ca dozdlá.)Gorrido eldemoniojlé d¡
bra^osípero la fanta cargada dc rcue- Ilo : 0.ue pienfasqoe hazes en afirte
redcia,ydcTefp£to fin guererfe al^ar tan fuertemente de la ropa, crees que
déla tierra’donde cílauá arrojada, fc cíTo es dé alguna importancia? Y;o
contentaua^ron pedii* al fanto N iño píenfo que hago bien en lo que hago,
íaiir?r5co¿r4Íia^fHp1icadoíb,quefeapia- refpodio, R^plicdeí dcmoíiio,viliés
d^íícde(uaírría,que e*Q confideracIS engaiiadáj que vnamDger quetiéne
tk  tanta re^^tíotiendo tan Dios condenada à los iofiernos^q-pifc
fingular faaor^echauadir^ la úiczzi de hazer que bueno fe^íCiue esyerto

icoai
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ïm:^gînar,qne aura cofa en el mundo cho,y c5 los fáuror(?s recibí Jôs del eie- 
'qaêfcaàpropofico deque fe rcuoquc lo fe conferno hafta el fin de la vida. » 
la jufta fentcncia que contra ti eftá da Falleció dccinquenta y feys anos^cirt- 
da. La tentación fue la que otra vez co mcícs y vodia^ T úuo  vnabreue 
auia intentado el principe de las ti- enfermedad, pero entendiendo qué 
nieblas,y afsi la refpuelb c|uclaSan- cralavltima,rccibio los fantifiimo^ 
ta tenía muy en la memoria fue la mif Sacramerttoscoh gran deuocíon.Tc 
íiíarYoeñoy cierta,quede mi ningu- niamuchasperfonas aficionadas,qn^ 
nacofa buena fe puede efperar,cfpera fe hallaron al tiempo de fu dfchoíá 
re  todo buen fuceíTo en el negocio de muerte é Hi?.olas vn dulciísimb , y| 
fni faíuacion, que ha de tener eCeto, amorofo razonamienío, diziendolas 
nopor misbuenaf obras , principal- cofas á propofito de continuar la 
mente, fino cn virtud de laPafsion buena vida , yconfolarfe cn la pena 
dclefu Ghriftocrucificadoj yen vir- quecaufarialaaufenciade vnatau fan 
tud de la mifma > te mando mala bef- ta muger, y tan buena amiga. Murió 
tia ,quefin  replica te partas, y vayas clafio de mil y quinientos y cinco à 
à lugar que no puedas hazer daño à diezy ochodclmcsdeIunio,hal!al[i^ 
las almas que Dios compró con lu do fe preíente cl Marques de Mantua 
fangre. Al punto fe partió > abaxan- don Francifco,quarto dcfíe nombre^ 
dolacabeça , fiendo aullidos, y gri- y fu muger , vn̂  hermano fuyo Cat-^ 
tos cl teftimonio de íu prefencia , y denal, con otros feñores , y feñorás 
de la defefperacion , y corrimiento principales de lá ciudad de Mantua; 
con que fe parcia. Yendo vn dia á Fue íepultada con-gran folenidaden 
coüfcífaríe la Santa, viendo íu con- cl Conuento de'fanto Domingo,há- 
fefibrei roíiro tan mudado, tan def^ ziendo los gatìbl cl dicho Marques 
colorida , como fi quedará de vna don Francifco, ‘honrando el Señor 
grande enfermedad trabajada eftaua fufepultura con muchos , y ordiná-, 
flaca y y como  confuraida, pregunto- rios milagrosicii teftimonio de lafaa- 
laelConfellbr la caufa , mandando- tidad defufier\ia. Efcriuio la‘vida de 
la por obediencia, que manifeftaife la Santa vn Confeífor fuyo, llamado 
lo  que en efto auia, parecióle obu'ga^ fray Geronymo de Monte Oliuete, 
cíon darle cuenta de todo, y dixorque efcriuiolaelaño de mil y quinientos 
dosdiasantesauia llorado amarguif- y fiere, dos años defpues defu bten- 
fifBamenre,ÿconelfentinlientogrâ- auenturada muerte. Y aunque de la 
de que tu u o , le parecía, que vn lado fant? ay otra mas larga, y mascopio- 
del coraçon hazia feñal dequcrerfc fa relación , efta es la que el padre fray 
abrir, cofa que por ninguna dcl mun- Serafino Razi pudo auer â las manos, 
doquifieraquehuuierafoccdido,con 
foIolaelSeñor, y perdio los miedos
que la trayan fatigada. Quando la CàftïuloXP^SDe la fundación del Con 
fanta V irgen hablaua de Dios,fe abra usnto de fanto Dowingô de U CruT̂  
faua cn amor diuino, de manera,que de BenaUque en la Tro^ 
de fu roftro le íalia vn refpland or di- mnctade Efpaha*
n in o ,mayor, óm enor,fegun la ca- 
Jidad de las cofas en que fe hallaua,que
á quicen aquella ocafion la miraua à T  Osm uyiluftresfefiotesdoPeáró Ano dé 
Ja cara, parecía vn Angel del Paray- ‘̂ H u r ta d o  de Mendoça Adelaradó 
{o; C on los excrcicios que fe han d d  Marques
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4? Quárta parte
"Afu) de de Saotillana Yñigo Lopez de Men- Bartolomé de Carrança.horobre dó=
ijoó doça.hcrmano dcl Cardenal don Pe- ¿tifsimo.Rcgentcque defpues fue del

• dro GonçalezdcMendoçaArçobif- Colegio de fan Gregorio de Valia- 
po de T o led o , v marido de la íeñorá dolid,y Cóftílor de la fanta doña Ma- 
dona luana de Valencia. Aui,endp cf- ria Reyha de Inglaterra, muger del 
tado cafados eftos fcñotcs muchos Rey don Felipe Segundo Rey de Ef- 
años,no hallandofe con hijos de cftc paña. Efte padre fue Arçobjfpo de 
'matrimonío,porla mucha aficio <ju6 Toledo  Primado de las Eipañas-, N o  
tenían à la Ordé dé fanto Domingo* íc ha podido auerigüaf en que año, 
fc detcrmináronde edificar vn C on- porque defpues que cl Conuento fe 
ucnto en el lugarcjo de Bcnalaqucjdo pafsó à la ciudad de Guadalajara > cor 
de ellos tenian vn palacio, y huertas; mo adelante verem os, fe abrafó lo 
a n d a n d o  muy adelante la fabrica,mu- que hafta aquel pun to cllauá cdifica- 
tiocl Adeláiadoá i 7 .dcNoujembrc do.y entre otras cofas íc cree, que fc 
del año de mil y quinientos y cinco, y qucmaria ei libro donde fe cícnuen 
p o m o  eftar acabada ü  lgleíia,fc má- las profeísionesdc losRcligiofos.En 
do depofitar en cl Capitulo del C oa- cftc Conuento de Benalaquc huuo 
ucnto de fan Franciícodc Guadalaja- Eftudicds At tes,y T  eologta, y en ct 
ra.dondccllos viuian. Larccien viu- viuierorilosFraylcscinqucnta años; 
da fe di ) tan gran prifa à acabar lá haftaquccldcm ilyquinientosycin- 
Iglefia,que erAdclantado,y ellaauiá quentayfcys.parteporfer clfitio cn-i 
com ençjdo , que cl año figuiente de fe rm o , y menos à propofito dé ocu-, 
mil y quinientos y feys embio vn cria pai fe los Frayles en los fantos minif: 
do fiiyo al Capitulo P touincial, que terios para que fe auia fundado la O r
la Orden cclcbraua en la ciudad de dcn.fe pafsó el Conuento â Güádala-; 
B u r g o s  ddozedcScticmbrC,paraqu¿ jara j aunque no fin contradicion de 
cl Prouincial quefe llamaua fray D ie perfonas muy poderofas. Vencidas 
go  Madaleno , cort los Difinidorcs todaslasdificultadesjcomençaronloï 
acetaíTcn cl dicho C onucnto , auien- Fraylcsâcdificar jy  comprar fitio,y, 
dolé dotado en ciento y trcynta mil cl año de mil y quinientos y fefcnta y  
maraucdis de juros viejos,y en trecié- vno fe quemo todo lo que tftauaedi- 
tasycinquentafancgasdetrigo,cien- ficado,quc era poco, y pobre , y cort 
to  y cinqucnta de ceuada j y veynte ello los libros del C oro ,yc l de las prd 
cantaros de azey te,dando â los Fray- fefsioncsdc los Frayles. 
leslascafas,huertas,y viña de Benala-ii
que. Cien marcos de plata labrada,y ¿ , i .  Tie Í4 translación del Ccnutniá 
ornamentos para la Sacriftia* Aceto- de Bcnalaque à la ciudad de 
fcel Conuento  con Ls condiciones; (Guadalajara^ 
y  obligaciones que la feñora doña

luana pidió, y luego en nombre deí p  N ía  ciudad dcGuadalajarájCnel
Prouincial,partioá tomar la poífef- -*^arrabal que llaman de fanta Cata-
fion el padre Maeftro fray Alonfo de jiña extramuros,en vri filio alto de Ij
Aguiíar co otros ocho F ráylc.'ytomc» dicha ciudad fe començo ¿edificar el
íe lapoffeisionái r .dcO tubrcdeld i C onuento  de fanto D o m in g o d c la
choaño.Murio la fundadora à dos de C r u z ,  pará la fundación dé la  di*
D eziem bredelañodem ilyquinicn- cha Cafa de Benalaquc , cl año de
tos y vevnte y d«s.En eftc C onuen to  m ilyquinicntosydos fcobtuuoBre
lom o cl habito el pa'drc Maeftro frax uc dcl Pomificc.- jPufofe algún dolo
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« i la buhjâlcgancio algunas faltas íque 
traya,y afsi füC mencñcrque la funda 
dora doña loanaalcançaiic confirma 
cionyfuplirniécp del Papa lullo fegu 
do,en el añode mil y quinientos y fie - 
tc.Con la primera bula de Alexandre 
Sexto,començaron los fundadores la 
fabrica de la Iglefia, murió cl Adelan 
tado como fc ha dicho elaño de mil y 
quiniétosy cinco,y recebido elCouen 
toeligieró por Prior al padre fray lua 
dc A rroyo , que fue el primero que la 
cafa tuuo, de íuya virtud y Religio ay 
gran mcmoria.Fue muy â propofitò 
de loquela íeñora doña luana preterì 
dio en aquella fundación que fc hizo à 
tiempo queen el capitulo de Burgos 
dettcrro la clauftradela Prouincia dc 
Caftilia.El intento del Adelantado, y 
de fu mu«^er,fuc edificar el Conucnto 
en la dicha ciudad de Guadalajara, y 
por las grandes dificultades y contra- 
dicion que effô tuuO |C om ençando lös 
plcytosen Roma,antescJue fepufieflc 
la primera piedra en el edificio  ̂ los 
frayles enemigos de diferencias,ymas 
con Religiofos de otras .Ordenes 5 fuc 
iron de parecer que cl Conuenco fc hi- 
zieíTeen Benalaquc,aunque (comoíc 
ha dicho)no fuelle muy apropofito dc 
lo que la Orden pretende en fus funda 
cioaes^y de loque los dichos Adelan
tado y fu mugcr dcíTeauan,que viuien 
do en Guadalajara, quifierä tener allí 
fus frayles,ycomo no fepudo hazer co 
comodidadjacordaron en lo que fc Ha 
dicho,y los frayles cftuuieron en Be- 
ilalaqucmuchos'añóf, licuando con 
buen animo la falta de falud quC pröcc 
dia delà humedad dc fitio,rodeado dc 
doze fuentes, y pudieran fer ciento fi 
cauaran.Las necefsidadcs eran tales, q 
eftando aquel lugarcjo poblado de la ' 
bradorCs y gente pobre,acordaron de 
paíTarfcaQtrofitioqiíe fe llamo Ca- 
uañillas, porqüc los que fe mudaron à 
clviuiero al principio en choças y en 
cauañás,tcnicndo por menos malo ef
to,quç inonç c« B^i^laquc.Y awngae

Ó y desurden. 49
qucdàuadcfpoblado,ydernanèra qué 
folamente le habitauá algunos ortolá 
nos y gente muy pobre, losfrayles ef- 
tuuieron qyedos hafta que la ciudad dc 
Guadalajara mouidos parte de lacorií 
pafsion que tenían a los frayles, y tarri 
bien porque con fus enfermedades,au 
que la ciudad ho eftaua lexos, no po
dían venir à predicarlcsy confcífarlos 
conelcuydadoqucquificran, acudíe* 
rón al Emperador Carlos Q u in to , j  
alPrincipefu hijo, fupÜcando inflan
temente,dieíTcn licécía, y mandaflen 
a los frayles, que fin replica fe paflafsS 
a fu ciudad de Guadala ara , fitiomas 
acomodado para falud de los frayles '̂ 
y mas a propofito de la necefsidad que 
fus vaflallos tenían de fer focorridos 
de los frayles defta Orden , fiendo la 
ciudad populofa, y los obrero^ menos 
de los que auiá meneftcr.EI dichoRey; 
don Felipe Segundó ten¿édo fus C o r  
tesen M onjon cmbio vna cédula al 
Regimiento,fcchá el año de mil y qui 
nientos y quarentay ocho para ello, 
y defpues el año dc mil y quinientos 
cinquenta y cinco,cl Pontífice Paulo 
Quarto en cl puimer año de fu Ponti 
ficado dio licccia:y comifiion a fu N u  
ció Leonardo Afai^ih , refidiendola 
Corte en Valladolid^cl qual dió la di
cha licencia el año figuícncc de mil 
y quinientos y cinquenta y feys,áon- 
zedc lunio,dÍ3 de S Bernabé • Elpa«* 
dre fray Alonfo dc Ontiweros, P ra -  
bincíal de la Prouincia de Efpaña, to-| 
mo la poflefsion en cl fitio que agorà 
tiene el Conocniorhallandofe prcfcn 
tesfray Antonio dc Mata Prior,frayj 
luán Ruyz,fray Antoniode iasCue- 
tias,fray Gregorio de S. Pedro , fray 
García de S. Pedro,fray Bcriito dc V i 
Ibdiego, fray A ntonio  de V iüagoí 
mez.»fray Luys dc Alarcon,fray A lón  
fo de S.Pcdro,todos frayles profeílps 
del dicho Conucto>y el padre fray Pai 
b'Id Cornejo P rio r dcl Conucnto dc 
nueftra Señora dc Hy ta,y fray Hcrná 
dodc Arroyofcicompañero , y fray^

E |u a ^
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y o  Q u a r t a ^ p a r í e  d e  l a l i i f t ó r í  á  g e n e r a l

¿€  Itjan M irtlnez compafr t o  dcl dlchó das de rrcynca^y feys güe had^é tcncí
padre Prouíncial en prdfédcia de mu todos loí dormitorió^ttkne cl C on-

' cliosteftigos,afii dcHugardc Cauañi ucntocòtticnjàdo Ottò <|uartó, cir el
llas,cojtiodeia ciudad deGuadalajara. qual hadcauer fcyscéidas, y debaxo
Hizieron los autos ante él Bachiller de ellas vn réficorio. Há tenido efta ca
BernardinoMarcinez Notario Apof- ía algunos hijos muy calificádos,y qua
toIfco.DefpuesMartesá veyntc y trés do no huuiera tenido otro fino al pa-
deDwziembredclañodc mil y quinic dre Maeñro fray BartolóhicdcMirá
tos y fcfenta y vno , el padre Maeítro da que tomo el habito en Bchalaquc,
fr a y  Chriíloualde Cordoua Prouifi efte Ijaftaua pará ^ué quedara la cafa
cialdcla Prouinciade Efpana , dioli- honrada por mtichosfigíos, y con rc-
cenciaparaquefccomenfaffcilafum» 'conocimientodéla Pfóuiricía,ama-?
ptuofa Iglefu que agora ti nc el vJort dre que tal Íi\\o crÍo;Fue hijodefta câ '
-uentoiJiola a petición del padre fray h  cl Macilròfray Domingo de S. Ile*
Di^go deViñafprc v de los démas Re f  niío^hombre de rniichaslctrasy vir^
]igiofos,conliccciadeCcfar fcifpacia- tud. Tuuo muchos Prioratos cn eftá
no, Nuncio Apoilolicocn rüos rey- prouí«cia,yfueRc'toü'dtlCólégiode
nosdcCaüillaporel Pontífice Sixto S. Grcgórió de Valladolid, fray Ore*
Quinro.Blañode mily quinientos y gorio Maldonado predicador Genc-j
ochenta y feys, íc paíl író los hucíTos ral>hombfc muyfcñaladp en cl mini-

'del Adelantado don Pedro Hurtado ftcrio delapredicaciohjfue Prior dcl
dcMcndo^¿, y dcd .ña luana fu mu- G onuentodcS.PabÍodc Palencia,y
ger á la Igicfia nücua de fantoDomiii - de otros muchoSjyDifinidor de vnCá
gode la C ruzdeG u 3dMajara,yfepu- pirulo Prouincíal qucU Orden tuuo
ficroncon muchadecenciacn dos ni cnValladolidjfray luán de Foronda
chios con dos bultos de A labaílro, al Colcgiá! de S.Gvegorio,y predicador
lado dcl altar mayoriY defpues de paf gcncraljliombrcdodoy granRcligió
fado cl Gonuénto a la dicha ciudad,en ío :otros hijo tuuo que leyeron en Bcr
jtrc otros bien hechores^há tenido por nalaquc Artes y T co log i^ , de que noi
muy fingularal Ilufírifsimo feflordo fe tiene particular iioticia.Delodicho'
Bernardino de Portugaldc la cafá de ay efcríturas cn el depafito dcl Gonuc
aq'icllosReyes,y alafeñoradoñá El- to^elqualcftcañodcmil y feyfcictos
niradcMenJo^afu muger de la cafa y catorzcjtienc buena parte de fus cfi

• de los Condes de Pliego,lósquales de- ciñas acabadas.Scra Góucnto dé vcvn
> xaron á efte C onuen to , cíncuéta mil te frayles,y terna mas quando fe pufic
-inarai edís derent3,fmiadosen lasal- ifcfinalaobra¿
i cauaias dt la ciudad de Siguenf 3,y vná

' huerta qud tenia cn la dicha ciudad co- C a f .X V t ,  T>eÍa elecion ¿e General^
fu cafa,y algunas otras alhajas, l 'á b ic  fe  h t'^efte  ahode m il y  qutmentosy
es bien hechor dcfla cafa el Licencia- fiete^enUperfanddel¿Kíéief*^
do Marcos^’de Montaluo cura de la pat tro fray luán Clare Fran
roquiadcS^Andresdc la dicha ciudad cesdenaaoné 
deGuadab)ara,clqualdexo dos mií
ducadosdctiaz'coda con algunas obli t R a y  luán Clare Frarícc5,híj0dclá Anodt
g^ciones.Laf.ibiica del Cóuento no  ̂  Prouinciade Francia >fuc D otor isq7»
ciia acabada ,pc!oes muy iumptuofo por la vniucrfidaddcPatis,y cofdfor
Jí> que tiene hcchorciene comentados del Rey Lüys de Francia, fue riguro-
tt e^dormitorios»v)0 encima de otro, fifsimoydcmucha obíeruanciacn cu
h a  cite quano eftá acabadas dozc cd:' plimicmo dg todas íasco|íi5 ̂ uc la O r

................................................  V e «
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áen profeíTaÁ^no dclos q co mayor di 
Jjgcncíaprocurarorcduzir las cofas al 
eftado q Miuicro al principio de la O r 
den.Fue fu virtud tan grade,y cl credi 
to  q tenia tan particular*, q muerto el 
General F. Vicente Bandclo de Caf- 
tronouó^eh cuyo Generalato auia co 
nié^ado á tener muy buc aífiéto las co 
fas de la rcformaciode las ProuinciaSj 
porq lo ^ fe auiacomenjadoitieííecn 
trccímiento,y nofcacabaffcloq aun 
iio auia echado grades rayzes, en fabié 
dófe la muerte de F. Vicente, d  Papa 
autoritate Apoftolica, á inftancia del 
Rey de Fr5cia,y co parecer dd  Carde 
nal y del General difunto,que le tenia 
muy bueno en todo,y aprouo muchb 
las partes defte padre,con deft^co de in 
troduzirleen clgouierrio , para qlas 
cofas de la Ordéfueften fiéprc mejo^ 
rádo con tabuenos pareceres, halladd 
cl Papa aufence,íe hizo Vicario Gene 
ral de la Ordc,y elano figuiéte, q fue 
cl de mil y quiniétos y ficte,en el Cspi 
tulo q la Ordécelcbro en la ciudad de 
Pauia,fueelefto Geiieral. Y aunqlc^ 
votos fe auiS diuidido, queriédo vnos 
alProuincial dcFracia,y otrosáF.Dic 
go  Madaleno,Prouínciál de Efpaña^ 
como las pretenfioneseran deíleo dé 
acertar.todoslos votds fecófirmaro, 
cofiderado las calidades y merecimie 
tos del Maeftro F. luan Clere. Echáfe 
hiende ver la fanta iotécion conqfc  
proc:*dia, pues Gédo el Prouincial de 
Efpaña,vno de los q teniá mucha par • 
te en la elcci5,fauorecia la perfona del 
cIefto,por fer táconocidaenla Ordc,  
y lo mifmo hizo el Maeftro F .T r i f lá  
Prouincial de Ffacia, aunq biicna psir 
tcde íos vocaleseftauá declarados por 
el.Hallofeen efteCapitulo,elMaeftro 
F.AIuároÓÍTorio, P r io r  dcl Coucn- 
to de S. Efteuá de Síilamanca, perfona 
muvfeñalada,v de quien los Reyes de 
Caftilla hiziero mucha cuéta, y murió 
Obifpode Aftorga.EleleftoGeneraf: 
tenía en toda la Ordé opinio de hobré 
auftííroy rígurofo,y dcziá del lo q  la 
pferi tqfadcMoyfen, qtenia lasma;;

nos mùy pefadas,Io q fuc'cáufa q no fc 
rccibieiìclanucua con el contento ^ 
mcrecian fus muchas pai tes,y co las cf 
peradas q dauan de mucho acrecenta 
miento y reformación. Qliccómo ay 
de todo  en las comunidades, también 
ay diuerfosguftosen las clecíones, q 
las q aprueuanlos varones Religiofos, 
ó1as condenan, olas reciben mal losq. 
no  lofon.La primera cofa qne hizo el 
nueuo Gcnerál,fue partii* a Rornn ato  
marlabendiciondel Papa lulioSegfi 
do . D io  prefto la buclia á vifuar al 
Rey de Francia, con penfamiento de 
comentar luego lá vifita de todas las 
Prouincias,y procurar q el r igor de la 
Orden donde fc huuieíTe comentado 
fueíTe adelante,  ̂donde no fe introdií 
Xefe la refórmacion, defterrada de to 
do punto lá clauftra. Y aunque fus peri 
famientoscran poner vigor en todo ,  
pdrqücentodoauiá mucho que refor 
mar, en lo que ê  e! cumplimiento dcl 
manjar,queria que le huuieíTe grandif 
fimo,y que en lo que es no comer car
ne,fe guardafticlo q fanto D om ingo 
auia pretédido en la fundacio de la O r  
dé, importatido infinito para q las de
más cofas tomaflenbucafsiéto. Lie* 
go  a Pauia dode murió el dìa de S, L o  
rc^'0,y efta fepultado en el Conuento 
deS-Apolmaris ,gue es defta O iá c it 
FucGeneral folos fefcnta y cinco díasj 
que nò deuieron de merecer íiias lar
ga vida las que paffauan en relaxaciori 
mucha parte de los Cohticntos ^uc 
eran Clauftrales.Fuefámofo predica* 
dor,v eñe oficio le cxerciro Con grari 
npinio algunos años en la infigne ciíi 
daddeParis ,  donde fue Regente di: 
aquel eftudio y Prior. Hofirole Dios,  
comunicandole nbuchas gracias en be 
neficiofuyo y de fu Réligio, porq  fue 
gran letrado, gran Religiofo, gran zc 
Jadordela obícruancia , y conocidó 
por tal ,qneconcfteintéto le hiziero 
Vicario dcla Congregación de JHolá 
dia en tiépo del General fray Vicente 
Badclo. Reformo el Conuento de Sá 
t iagq  de Pans.Vna ccfa hizo muy fe-;
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 ̂1 Quarta parte
Ano de  ñaláday sprouadapor fenta,quc fuc,
i s o 5 . principio defu oficio, rcuocar y

anular todos Ics prccctos y dcfcomu- 
nìones,qae nofueiTcn de nueftras fan- 
tas coñicucíoii :s, Tenia eñe didamé, 
que cl gouìernoprincipal dc la Orden 
no auia de fer con palabras, fino coti 
cxemplo y caftigo,guardando cl ftipc- 
riorjullicia y equi lad cn fu gouiernoé 
En fus Capitules traya muchas vezes 
ala memoria lo qS.Pablo coieno en 
muchos de los que fe auian Bautizado 
cn Corinto, que hazfendofc algunas 
comidasen publico,yenlaIgieiia,vnos 
no tenían q llegar ala boca,y otros dc 
fpuesde vn grande banquete fetoma* 
uan del vino,deforden, para remedia 
delqUalfuencceíTario quecl Apoftol 
cargaiTc la mano.Eflc defcociertoC au 
que en otro genero)dezia q fe hallaùai 
cn ia Qrdcn q vrtoseftu.uieifen fiéprc 
cne lG oro ,y  otros fi.mpfc cn lapla- 
^arvnos cn clClauftro , y otros cuci 
càpo,cofa de que no podian dexar dc 
nacer muchos inconucniétes. AíTegu- 
raua muchoenfus Capitulos,qno fe
ria del numero de aquellos q dixo el 
EuangeÌio,quc cargando fobrc las cf- 
paldas de los fubditos torres,que auian 
menefterombros de Gigantes, ellos fi 
quiera con vn dedo no qnerià ayudar 
ala carga(que cs muy gracòfuelo para 
el fubdito, q cl Perlado fea compañe
ro en los trabajos.)Era efte cl lengua«» 
ge del fanto Padre, lo que vícrcdes q 
y o  hago,effo quicroquc hagays*En cí 
tas palabra s y otras fe ccho dc ver, que 
clrigorcranecefl'arioy mayor dc la 
que algunos quiíieran.Coefto no fai- 
to  quien moftraííe poco fentimiento' 
cn fu muerte, que algunos como me
nos reformados temían mucho el ri
gor de quien lo era tanto. Los que bíc 
fentian dc las cofas(que eran muchos) 
lIoraro,yconmucha razón,fu tem 
prana muerte .Deftos tiempos, fue el 
confeíior del Rey de Francia,F.Anto 
riiodcFarno , Obifpo de Marfella, y 
fiay Guillen Paru¡,DptOjc Pauí¡eofc>

y InquifidorGcncraldcFrancíí), rati» 
rioelcftoObifpo de Virurica.En fabic 
cjofe la muerte dcl General cn Roma, 
clPapa hizo Vicario de la Orden al 
macítrofray Tomas de Vio Cayeta
no,que fucedio encl oficio al Maeftro 
fray luán Clare^pf rfona de grades par 
tes de las qua¡es la hiftoria dara larga 
relacionen fu lugar.
Cap,Xf^IJ»T>e los ßeruos de T>ios y fray  

litan Fulcon de Noto  ̂y  Soror 
E ntonta  de £refa,

Aciocl bendito padre fray luän A m  d é  
Fulcon,en la ciudad dc N o tó , to- 

nio cl habito en el Conuéto dc Cata^ " 
nia,fue dclos frayícsqen fu ticpo tuuic 
ró ^ráopinio Je fantos: cada nochefe 
dícipiínaua¿ Era ordinario en tancn- 
do 3 filéció,defpues de Copleras quan 
do los Religiofos fc recogen á dtfcan 
far vn rato para hallarfcen maytincs 
á media noche,yifcá la Iglefia donde 
eftaua cn oracion hafta q era ticpo dc 
hallarfc en el Coro có los demas, y def 
puesÍGrctirauaalaceída vn rato ,Fue 
dos vczes Prior del Coucto dc Noto ,  
cl qual gouerno co mucha prudécia y 
Z d o  á  ela obicrüäcia.El creditoqtcniai 
co los feglarcsjcra tä grande, q An to • 
nío^Conde de Paterno viniédoá Ca 
tania,y encotrando al padre fe apeo def 
íu cauallocnmcdio dela pla^ay^puefio' 
dcrodiJasá vifta de quarcs fe hallara 
prefcntes,bcfo lá mano al bendito pa
dre,y pidió fu bédicion. Viuia por los 
anos dc 1^0 7 . Efta fepultado cn el 
Conucto  q la Orde tiene en Catania; 
aunq no ay noticia del ano en que mu 
rio,como ni tápoco memoria particu 
lar de los milagros q el Señor por fuia 
terccfs¡6 obro,auq fe cfcriuc q los vuov

y  Abeata Soror Antonia dc Brcfa;
licuada mas dcl temor de las penas 

que los condenados padecen cncl ín-f 
fiemo,q del amor dc la virtud y bien-^ 
auenturanga , comento cl concierta 
dc la vida. Que fi bien la caridad,fi es
peifita,echa fuera d d  alma cl tcmor^. . . . . . . .  . . . . . . . .
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el qüe cpncibf n los hombres péiífaft- Prelados á fa tiiidre Arttonía,Eía dé fe '
doctíladuraoionygrauedaddeiasdef Temayfeysañós qúahdd la;mandaró
aenturas, que fin aliuio n i  cfperanjas dcxar fu celda,^uádó la fierüa de D ío i ‘
de rcQKdiopadccen los que viuen def páíecequetuii^iérdá buena dicha acá*
concertadamente^y en elíe eftsdo aca bar iá vida cntte fBs hérttiana's, tn  la
ban la vida,es don de D io s . El tenáot íoledad de la cclda;yen lá quictaddelá
^ue nacedcbcoofíderaciondc las pe pracion . Queiiegadas lasperfonas á
Das del infierno ,  dizc: que dio prínci- cierta edad podrían dcffcar ci tratar c 3
pío a la couerfionde lafiérua de Dios Dios apretadamente los propios negó
A n t o n i a  deBrefa,pero en tomando c í ciqs, confidetando que fe auezina el-
h a b i t o  en el Monafterio de fanta Ga- tiempo,en cl qual han de dar éñrecha
talina Martyr de fu ciudad, camé^oa quenta,aun de lascofas múy menudas;,
obrar virtuofaméte licuada dcl am or Com o verdadera Religiofa echo de
diuino,y de la hermofura de la virtud* ver qel cumplimiento de la fanta obe-
En cl cumplimiento de todás empicó díencia,y el gouernarfe por ageno pa
la vida,feñalandofc partícularméte en irecer,cs cl acertamiento <ín las cofas«
la humildad,fin la qual ninguna mere- y có eftc penfamiento partió y defam
cc nóbre que Dios aprueue, y faluc las pato fu Oonuerito la madre, Antonia^
alraas.Sicndo niña,mandandola la cá* y con efte perfeuero en tan gran fan-
tura, que leuantalTe la voz, porque ha tídad,y¡t3 raro excmpIo,que era mara*
zia gran dílTonancíacnelGoro, como uillofo el crédito que de fu fantidad fe
níñaymalenfeñada,nocúpIioloque tenia.Gonefte’acordaron las Religíó
lamandaaáideqlaSuprioratuüo mu fas todas de ha!íerla P r io ra , aceto ci
cho enojo,y licuada mas j ó de la cole^ oficio muy fuera de fu gHño,yconocic
ra,ó del deifeode mortificar las plan'* do ksnucuasobligacioneS en q Dios
tas tiernas,mas que no déla calidad del laauia püeño.era la’pi imera en el C o
defeto.ficdotan ligeroj fe deteímíno ro fin faltar famas de los díuiftos ofiw
de mandarla parecer en Capítulo con ciós,echaodo de'verlo que impbrtaus
la dicipüna en las máoos,defnuda haf- fu cxemplo para la reformación de las
ta la cintura(caftigo que por muy^gra* demas y conciertonde fu cafa; Gonfide
ues defetos en cafosextraordinariosla taua, que el ofició de Prelada fe auia
O rden vfa.)No reparo en efto la Reli de conocer en la pcrfeeion de la vida*
giofita niña, fino q con mucho animo En todo lo que era fatiga,érala prime*
lleuoelcaftigo.q la enfeñauaDios en ra.como también en la esccucioo dé
efta edad la paciencia y la alegría con los mas viles oficios que tiene el M o-
^ fe han derecébír las cofas q fc tienen náftcrio(fi ay alguno enla caía deDíos
por tribulación,encíamínandolas cLSc que no fea de honra y de mayor auto
ñor á la perfecion de la vida Chriftia-> ridad^, que todo lo que los mundano*
na,fiendo e! Crífoldonde fe parifica llaman grandeza)Muchas vezesen el
cl oro.Gonlen^o la ííerua de Dios en feruÍGÍo de la cozina, en lauar los piar
la niñez vna vida mu)f concertadajpe* tos y cfcudíllas y otras cofas humilde*
ro  ello q en los principios era tnenoji proprias de aquella oficina,cfcufaua á
con la edad, alcanzo la períeciori jiela las de:mas, por coya quenta corría el
vida religiofa,^ llego á tangrande ere íieroicío de la cocina, tomándole a fu
dito,y los fuperiorcs tuuíeron táta opi cargó i Era túuy ordinario leqantarfe,
nion de fu fantidad, <)ue auíendofe de todaslas noches á maytíncs, y acabad
partir algunas monjas á reformar el dosjos oficiosírarífsimas vezes torna*
Monafterio de fanta Gatalina de Fcrr na a la celda a dcfcanfár.fino que,ó fe
irai:a,(atrf jysprinicnsQgiBbi^^^ ^ucdM aenlalgleíia.ócafaM lda có^

; E  y
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S4 Quarte parte de la Juftoria geñcrál
de tini^aua lá ofacíon hafta que era 

U07. de yripriíBja.Sileapret^ua cl íitc- 
ño apoyando la cabcf a cn la parcd^ó 
CQ algún banco donde fe hallaua^def* 
canfaua vo breuífsima r « o . ÍBCron 
tan g r a n u la s  ver:aí conque cómcn- 
fo  y epótífíuó lovfantos exercicíosdc^ 
la oracion y contcmpl$cíon>q<icniu- 
chas vezcs quedaua arrobada y enágc- 
na Ja de los fcntidos¿ Gozfiua maraui- 
llofos coníuclosdel ciclo ea la oraciS* 
yenlasplaikas cfpíricualcs era el cn- 
CíCjodimií nto dcl alma* tan particular» 
que fe comunicaua al roflro que pare
cía vn fuego : eran íus palabras de tan 
inarauilJofoscfctos, que dcfpcrtauan 
cn las fubditas hucuos fentimicnros 
de D ios, y nuCuos dedeos de vida re* 
formada, Encomendando mucho y 
muchas vezcs el ferupr dcl alma*, enea 
recia el daño quccn perfonas Rcligio 
ías cauíauan palabras ^ánas y infrutoo 
fas* Eftando vna vez cala oracion jU 
apretó cl fucño,ycn cl aunque fue bfc 
uifsimo, le paretioq«e veya voa Rey 
nadeincreyble bcUcza y rcfplandor^ 
uicompanadadctan gran numero de 
donzellas > que ni cabían cn el Mona» 
f tc r io , ni en la calle vczina, fue en fe- 
guímientode la Rcyiia, y vio que lle
go  a ta enfermería donde eílauá vna 
R cligiofadoliente ,yoyovna voz q 
dixo;elIa es ya muerta: dcfpcrto y ha
llo queaquella mifma hora auia muer 
to  vna monja que auia fido muy dcuo 
ta de la bienauenturada fanta Vrfola, 
y todoslos años ayunaua fu vigilia á 
pan y agua,y afsi cntédio la fanta Prío 
raque fama Vrfola y fus compañeras 
aiiian venido a honrar el tranfito de 
fu deuota. Fue tan apafsíonadaiy ami
ga dcl cu:jipli:n:cnto del fanto voto 
dcla pobicza, que cada fcmana mira* 
na coó gran diligencia fi hallaua en fa 
celda alguna cofa que pudieflecfeufar, 
y aunqucferia bienpococl aparato y 
las alaiasde vnapobrcm onja, cn juz
gando que podia paífár íin algunas de 
líaselas d ^  a quien m a^acc^

fidad.Ninguna monja auia en ci Mó2 
naßrrioque viíHcífe mas pobremen- 
te.Poníagran cuydado tn  no vcflif 
}amast:ofa quefuefle nueua. Era deco 
dicioinapaziblcy manfa, pctotañ ami 
gade^lai^Relígiofásíno fakafftn dcl 
oficio díuino,quc Cáfti^aua con rigoí 
las faltas que en cíh) auia. Algunas te
nían efto por demafia, y fe inquieta*^ 
ton  de manera que tuuícron pot bien 
dar quenta al Vicario General de la 
¡prouiocia, ypor<5ueperdicraíi repu-« 
tacíon > dando por qiit^a y acufandó 
víia cofa defuVo tan religíofa,ytan de 
fu proíefsion^informaron de otras co  
fas,que d fer verdad merecieran algu* 
na rcprchcnfiönv]>io confiderandoel 
Perlado , que los RcHgiofos poco re
forma Jos. licuaron ficmpte mal clri-; 
gorde los que fiempre los gox>itrnan¿ 
yquc es obligación ayudar á los que 
ocupan femcjantes lugarcs,y víuen cn 

. manifiefto peligro, no lo hizo afsi cl 
Vicario General V fino que oydas lai 
querellas fin hí^zcr entera aueríguacío 
de ló que fe le cfcriuia, no mirando la 
conttadicton qi^e fiempre tuuo la vir
tud,ja abfoluiodel P riorato ,y  dio cu 
penitencia, ^.en los lugares comunes 
tuuícíícelvltimo lugar defpues de to 
das lis Monjas legas, cofa que no fue ;̂ 
le haíerfe ,fino en cafos muy apreta- 
dos,en los quales conuiene que la O r 
den haga de moflracion dcl rigor c o a  
que fe caftígan faltas que nó fe puedeii 
paflar en filencío. Recibió la fanta m a  
ja , humilde y fufrida ei caß igo , aunq 
cramuyTÍgurofo,y fin replica dexo el 
primer Jugar de Priora y palio al vlti^ 
mo que tiene el Monafterio. No pudo 
eftc cafo paíft ffe tan en filencio, que 
las madres ancianas del Conuento nó 
rccibicíícn con macha indignación cl 
caftigo,no pudiendo fufrir que muger 
tan £a«ta,tan fin razón fueffe deputfta 
del oficio, V no contentando fe con eí- 
foj^nír&rla el loga? que la O fden k  da 
cort que pei-deriàn los ázeróS los Per- 
bdos^y ftí ̂ cobard^ian cn la cxccueio

de
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ingo
âcfiu oficios^victwîiQ tan ..^Í0s ° ;
mieotos en perfonas de ̂ e!j:),.y vitcud.^ li>,qac fc áuía icruido dé hoorar fu^o,, 
¿3IIÓ la fanca‘p<jco falicrôn' âJacaofa, tv¡<rcel4illa »-ion fiidiuinaprefcnc^as, 
lâstiiûn}3sanci<iDâs^ > à cjuitin tan nsaib baaada todà cojagfiinásj caufs^as dè, 
patócio lo 4ue fc aula hech.óVErcr¡úic.Í la fingular dulçùta que dc Tu aima fç; 
ron ?LVicario^cncral,h a b i é n d o l e auiâ apoderado fuplicô al 'Señor fè 
ftdztdc la virtud dcfu Preladâ, y cÜer ijjtuieflc de d?r. fu bcndjcioH à las Re- , 
xo de la fanlidad delà madrcPriora.là', ligiofas que fe hallauan prcrçntes:der* 
feíb’üiyó^cn ûibgàt.PadccîoIiaiîeru» tibaronfe todas en el fùclo,y increcic* 
de DÎos 11Í achas'y grauci enlërmcda-' ron por intctcefsion de ia fanta alcan 
¿C«quciadurarób?(bclÍjndsla vida ç^ladelf^HC Cs autp tdciafantidadr 
ÎlenJ j iacreÿî>le,cUu&iiriîeûW j y cl, Qu/foDiQj(3jMgllçgaile .¡cl tiempo cil

‘ <^c fc âuiadc.gratiflcat con larga ro*
no las vigilias, ayunos > pcnit.cncia.s, 
£a^os cxerdcios,enfermedades, y fa* 
tigas de fu fieruajCorifeíTáfado ̂ ue te
n u  cien años> Ta apretó vna agudíísi- 
mâ fiebre,auiendo rccebidQ los faniif 
dmos Sacr^nétos,falleció á los veyn;

^niinp con qge |?5 Uc.uS aj^i¿4¿ida,coO; 
cojiíuelosy reuelaciones p¿ucuíarcs 
<íel Ctelo.Eñando vn? noche t n  ,ft<ca, 
niiiU, vio en fiieños al bicq^ueotiíríi?. 
d a  Patriarca fanto Doming^qÜe tc ¿  
día facapafobrcyn grande .inccofiií»; 
yfuegojconque.comcnjaua a.ai^dcr
el Monaftcrio. Sucei^o yqtfc andando^ le y ficte de QtubrC del año de mil j  
dos Religiofas defpues dç, j^iaytines á  giíin{entos,y ïïete,la v ifpcra en la no
vn cierto apofento,donddf ¿ÍCtattayaá 
gran cantidad dé Jino, j,iÍnto al qualcf 
taua encendidoei fuegotcodiea^aro^ 
¿dar vo2c$,corríerolasm5jasá la no, 
uedai dcl cafo, y fe ípagó.y conpf¡< 
ron por rcuelacion de k ía á ta  Prio
ra,que cl bicnaüencurado fanto Do* 
miagoauiaproueydo en aquelpclir 
gro. Vna noche del nacimiento d t  
Cnrirtonue& roSeqpr, las Rcli^io- 
fas d cuyo cargo eftaya cl gouicroo d í  
la enferma fe quedó fola pontemplan* 
doelfoberano miftcrio.del nactniicn 
to  dcl Miño,y lleuada de! amor dc taÜ 
ccleftialracrcedjqucdómas.refplandí

phcde loj.bicnauentuxadós Apellóles 
íán Simón yíudas.y refcriafe por cic| 
to  qué fupo la hora dc fu muette>por* 
guí álgunpsi dias antes que fucedicj(re| 
preguntó qugndo era la fiefta dcloj 
fantos Apollóles fan Simón y ludas,y, 
cn fabieodolo, dixo.i£ftdbien j por* 
«juc tíTc dia me vcr¿libre de todas míí 
enfcrmcdadísy dolores. Eri elle tietí| 
po fe hallaua vna Rcligiofa en el M aj’ 
lia{lerio,quéáu!a do£eaños qi^e p a ^  
cía grandes dolores de cftómago^qqí 
fe ail̂ ía apoderado dcl tán grande flaj- 
queia4ue cía fuerza bolucr lo que co 
tniafconfolauala la Beata Anronia en

cíente .̂ue el Sol: tornaron, de Mayti? efte trabajo,que la tra^amay dcíc0n^ 
ncsla$coinpañeFas, yvjcpd.otangrá folada. pixqla.vn,dia : H erm ána^ 
de cjarid jd ¿nel roílro de .qif?rn% t)ios fuere fctuida dé licuarme aFCií
llenas dc eípanto,p3rticrofl:adai;caei;i 
ta de todo loiquc auian ü¡((l.<?,Enla vj:; 
uma enfermedad , pocas horas antes: 
gue murieííc eíláuan cn Tv» celda, mui- 
^$.Rcligiofa,s.par4 foicorret 4 fu he¿ 
mana en el vltimo tMn.(lco (como e |  
coílúbrc)á deshora, apareció ChriftQ 
nucftr^ Seíjpr,y aunque la lüjdrc A4

|o,priniçmQuefu
al Scnoric libre de effe traba|ô!ç.iîpi» 
plialoliícn> porque,el mifmo dìa ̂  
murió k̂ an̂ a, fe acabatoO los VQtni 
fos,y cobro faíud la cpfertna.Oérá Re 
ligiofa, aprétadfi de y,n grande'dólof 
de mi)cía$,encp̂ endandofe à ta $àç
ra,que4p.ÍMego íibre deli De müchól

toniiettauam uy vçzina à ciTpirar; !̂!; e tro írtnágroshaíc»  tnem 
ijiadc íac£^f.alcsria,£e ds¿iii¿ idc |i  jw a s  :^uç , k

, ,   ̂ ‘ Ë '4 '  ■ ■■■’■ mucfig
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jó (Juartapârtc
de-  muerte de la íicroa de Dios, ü̂e pof, 

H f f .  breuedad fc dcxan.Viuieñdo, con fo- :
■ la la fenal dc-la Cruz , ianômuchar 

perfonas de variasy diféreiiics eçfcrj 
medadcs*

: I .t.

C4p.XP^ltt. Us ßcruAsde 7>ìos,fo.  ̂
ror T^orótcd, y  forórCectlm ^ 

de ferrara^
. r ■ i r

La  bienaucöturäda D oiöteä.^te*: 
quecotraffe en el moriafteríodie' 

fenta CataKtií de Ferrara , tuuo p o t 
fnaridó à Lucas Perinati r en el tuuo; 
dos híjjs:tocóláDioí de iaáí)cra,y que 
dò tá trocada q ardía en dcfféos de fcr- 
«jír á Dios:Icuátauafe tódas las noches' 
ä la hora de May tiñes : dormía fobre’ 
,VnastabIas,y eltratam ícto dcfa perfor 
na,era rigurofiísimo :;íus difciplitias» 
erá grades,y óídinarias,pufo tá en bÍ' 
QÍdo todas las cofas mddanas com o fi 
fiótuuiera marido,ni hijas, ni haziéii 
da,ni otra éofá en ^ pelar,ní de 4  cuy- 
dar fus penfamientos,todos eran enei 
Cielojtenía grandiísímos guftoS en la 
oracio,¡tenia vna imagéii de C hrifto  
en vno de los a£tos de fu fanta pafsion 
Idelaqualfe veyan falir rayosdcluzcd 
m o de vn Sol,íos qtíalesfe comunica* 
uan al roftro de fu fierua, cóij^uc quei 

; daua muy refplandecictc-OLuifoTcI Sé 
íio r ponerla en mayores ocafiones dé 
Icruirle,qaítando algunas que las ma
ceres cafadas tienen, auiehdode^cu- 
w r  al cumpliiBÍéntodc ks obíigacid- 
jjesdeleftado. LIcuoleD iósel mari- 
ido,quedó víüdá ,y  cónfuí'dbs hijas cii 
cafa,dcícrminofc defugetaife al fuaué 
"yago de la Religion d e íí  n tö  D pm ih 
¿ 0,y pöftienda en execuciofiYus pen- 
iamiéritòs,tomò cl habito en ̂ 1 Mo» 
p à t r i o  áe fama Caraíina de Sena,de 
Já'cfúdad de Férrararcn viftfcndole ta 
iidp^f)rtncipat de fus cuydados, el 
jéiimplimíenib de la obediencia (qué 
^ a e s  poto  dé eftiinar enperfonas cría 
'dasenlibettad^yttife^adas ä mádar.)

goatoíglgm aq

daua ninguna cofa hazta í aun dé'  ̂
aquellas que en la Religión fe házen 
con libertad,y fin dependencia de los' 
fopériores Vque no pidieíTe licencia: 
feruia c6n grande cuydado á todas las 
Religiofas en todas las ocafiones que 
fé ofrecían. C on  todas fuscompañe-i 
rasera amorofa, dulce.yapazible,áto 
ifos las amaui^como fi fueran hijas fu< 
yás, ^  en los Monaftcrios es grá dicha 
accrtarf^ei ajuftar co táta variedad dtr’ 
condiciónestan dfiercritcs,y que eíTo' 
fé haga Cón tanto gufto,y no violenta 
dolanaturálézaycondicion, esm er 
ced deD ios,queportalcueíita la  fai 
grada Efcritura la de vn íanto Prophc' 
tá amado de Dios, y bien querido de 
los hombres.Quien por vna parte co 
fidrraua bsaííos en que Dorotea auia' 
tiu ido  cñ fu marido,y lo que en aquel 
eftado fe, aprende tuuiera (fino p o r  
ímpofsibie) por muydíficultoíóvef 
vna muger con vtia pureza de vna ni-{. 
ña trasladada délas mantillas al Mo-* 
bafterÍo,y éon lo que fc puede penfar 
de vti Atigel,eftado, en el qual mere^ 
ció que Dios la confolaflc muchas vé 
iesjdexádofeverde lafiérua dé Dios 
én figura humana. Paffando vna v e r  
por el Clauftfo, encontró vnasReli^ 
giofas que éftauara hablando cofas fan«' 
tas,ydcedíficacion,y víoque en me-! 
dio dellas eftáua nüeftro Señor en fo t 
ma de vn mancebo bellifsimo,quete'<' 
prefentaña cofa de treinta y tres años; 
O tra  vez vio en el Capitulo al Nino~ 
lefus muy n iñ o , éti compáñia de las 
íiouicias qcre eftauad trabndo  cofas' 
de edificacíon,y porque fucedio ,quc' 
das Religiofas de las qUe alli eftaoan,’ 
to n  vn pócbde còlerai, fe dexaron lie 
nar de palábrasdefc6puéftas,cl n iño  fê  
pártip.En la hoftia fe lereprefentaiia,’ 
ya pareciedb vn hérmofifsimoSol,yá 
vo niño  recién nacido.' En la fieftá dé. 
Pentecóftcs,fuplicando al Señor qucr 
éomunicaííe fu diuino Efpiritu á vnüi 
monja ^  fé le auia encomedado eú fíil 

oi§cÍQnb, ^ z o le  fluori  ̂
yiovga
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VIO venir alEfpiritu fanto fobre vn 
luzidífs¡morayo.Fuc efta madre, mu
ger de muchas obras y pocas palabras 
(condicion que de ordinario anda ji3 
ta con la fan tidad de la vida.) Qucrien 
dola cl Señor lleuar al Cielo ,Ie  dio 
vna enfermedad dedolordecoftado, 
perfuadiü à las Religiofas que tuuief- 
fen mucho cuydado de dos hermanas 
que eftauan enfermas, teniendo me- 
nos cuydado de fu dolericia:apretan- 
dole elmal vna mañana al amanecer, 
llam ó á fus dos hijas que tenían cuen * 
taconferuirla,ylas hablo defta mane 
ra : Amadas hijas yo he eftado efta no 
che con mi dulce Efpofo Iefus,hemc 
hallado con el en la fanta Cenadla pof 
tret a que celebró con fus Difcipulosi 
hele acómpañádo^en ía oracion del 
Huerto i en la jornada del Caluario^ 
repreícntadofeme todas las cofas qué 
por fu diuina Perfona paíTaron defdé 
Ja vltima Gena,hafta que efpii ò en lá 
Cruz. Hame hechoDios efta merced, 
por auer fido eftos loi penfamientos 
y medicaciones que mas he frequcnta- 
do en la vida : paliados pocos dias me 
partiré de vueftra compañía, nò per- 
days jamas dé vifta los confejos que os 
he dado , perfeuérad fiempre cn los 
fantos propofiros en que víuis.Efte rá 
zpnamienco pafsó vri V iernes, yel 
Vicrnesadelante,ádiezyfeysde De 
ziembre, del año de mil y quinientos 
y fieté,efpii 6 con gran demonftracio 
de fantidad,hallandofe en el tranfito 
la fanta Dorocea.Vna gran Religiofá 
eftauahaziendo oracion,focorrien- 
dola en aquel paffo,que tiene necefsi- 
dad de muchas y muy particulares ayu 
das,pueftaen extafis, la pareció que 
la lleuauan à vna hermofiísima Ciu
dad , donde feponianen orden mu- 
chasy grades cofas^porq fe auia de ceic 
brar bodas de vna Efpofa del Señor q 
fe aguardaua.BI aparato que fe hazia 
éra de mufica,dc colgaduras, de vefti- 
dosjde regaladifsimos manjares, y lue 
è® PX^ y na vo z , que la dao .: Las bq^

das que fe han de hazer, no fon corpó 
rales,fino celeftiales, hafe de defpofac 
vna Religiofá de tu Monafterio, que 
D ios mucho ama,morirà efta,y poco 
defpues dos otras harán cl mifmo vía- 
ge , y afsi fucedio,porque acabó foror 
Dorotea,y las dos monjas que íe ha di 
cho que eftauan enfermas. A otra mq 
ja le reuelo Dios al punto que efpiró 
Dorotea,el viage que fu alma hizo a{ 
Cielo;otras fantas monjas vieron vna 
refplandecíente éftrella fobre la fepul 
tura de la fierua de Dios.DPiañosdcf.' 
pues de fu fallecimiento , fe halló fii 
cuerpo en tero , y faiio como cl dia cri 
ique lo auian enterrado;

De U  fanta foror Cecilia.

p  Laño del Señorde mil y quíniétol 
-*^y fiece, á veynte y cinco de Hene- 
ro,dia de la conuerfio de S, Pablo,en 
cl Monafterio de fanta Catalina de Se 
na de la ciudad de Ferrara,pafsó á rne 
jor vida vna monja muy mojajque fe 
Ilamaua Cecilia; perfonatádeuota,y. 
tan fincera,que eftauan efpantados los 
Cónfcííores de ver tanta /aníidad eii 
vna muger mogacSohan dezir por en 
carecimiento que no fabia que cofa 
fueíTe pecado.Qiiando la bienauentu-. 
rada madre Beatriz huuo de morir,ef 
te Angelito la fuplicó con grande ínf 
tancia qué pidieífe al Señor fe firuief- 
fedeno refcfuar fu purgatorio para 
la otra vidai,fino que ordenaíTe las co
fas de manera que en efta pagaíTe lo q 
de ordinario vari refcruando los hojii 
bres para la otra:q aunque la opinioni 
que de la fierua de Dios fe tenia , eslá 
quefe ha dicho,confiderandoquande 
otra maheraTe ajuftan las cofas cn el 
tribunal déla diuina Iufticia,pediaco 
grande inftancia, por fingular fauor 
(que por tal le tienen todas las perfo
nas virtuofas y cuerdas)que aquí fe pá 
gaífe lo que fe deuc, fin referuarlo pá^ 
ra cl Purgatorio. Afsi acontecio,por 
que no  muchQ dcípucs fe le rom pía

^tiá
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,8  Quarta parie 3c la üiiíória genefal
M o  h  vna vena del pecho fm poder remc- 
ií07. diar la íangre:eftuuo (icte mcíes cn la 

c a m a , y dc la fiebre quedó tiíica, y tan 
flaca,que no tenia mas que la armada 
rajliuelíos ypellejo,que era copaísioít 
mírarh.Nofueron las apreturas, h$ 
que procedían de la enfermedad tan 
fo lam étC ífiao  que cl demonio la aprc 
taua con grandifsímastentaciones, y 
porque fuelle mas graue> y mas intole 
rabie cl acometimiento de Satanas^ 
con las tentaciones fe hallaua fin los 
confuelos efpirituales que fuelen te
ner los fieruos de Dios. Parecíala que 
cl celeftiaí Elbofo auía aleado lama- 
no de fu protección,y que fus pecados 
la tenian,fnaquel eftado : miferablc 
de mi dezía ̂  cn falud y teniendo fuer 
^as, que fuelen íer eftas las armas del 
Demonioryome fcntía líbre de tentái 
ciones,y agora que eftoy poco menos 
que acabada 7 me aprietan de manera# 
que tengo miedo de mí flaqueza, que 
h e dequedarvencida.y muerta á ma^ 
nos de mis enemigos \ Dulcifsimo Ic 
fus mió,fi osferuisquc cl Purgatorio 
paíTcen efta vida,que es lo que mucho 
tiempohedeíTeado,yfuplícadoi yo 
me contento : pero á ley que no me 
defampare vueftra prcfencia , que fi 
me falta vueftro fo co rro , certífsímo 
es el peligro,y la cayda con impacíen- 
cíasjferá fin duda^La noche de la bien 
auenturada martyr fantaYnes,quatro 
días antes de fu íalleciiíiieritoíüuó vn 
rapto marauíllofó,parecioIeq^clalIc 
uauan al Parayfo,donde vio gi'an can 
tídad deSantos:algunos particulares 
deuctosfuyos,lasbíenauéturádas Ca 
talina la v irgen , y la M artyr, los Pa
triarcas ían Francifco , y fañto D o
m ingo, hailandoíc allí en efpiritu oyó 
vna vozqueiadixo í Aun no tienen 
fia tus trabajos y la mañana figuientc 
fentada íobre la cama veras algunas 
perfonas prcícntes, que daran muef- 
tra  de quererte colgar cn vna Cruz, y 
eehádoiccafifüeradelacamay abrié 
do los dos bracos le pareció qlos tf jqíj

dáuados en vn Cruz, y lo mifmo }oi4 
go de los píesrdurola efta cogoxa mas 
de media hora,encogío los bracos, y 
moftró vna grande álcgria cn ci roí- 
tro* Moüia los labios como los niños 
quando toma el pecho de fus madres,’ 
y boluiendo los ojos por cl apofento 
dixoiDonde fc fue mi Efpofo, ydoit 
de cftála Virgen fu Madre, y affegu-í 
roque le faltaiian muchos trabajospor 
paflartqucdó luego con el color tá per 
dido y tan acabada, y tal qcom enjó  à 
dar vnos gritos éípantófifsimos, y cf̂ ; 
tuuo mas de media hora atormenta-; 
da grauifsimamentc, cntédicdofc que 
era D io s , cl qual tomandopor inftru 
mento à los Dem onios, apretó dc ma 
nera cl dolor àia fierua de D ios, que 
fepenfóque eran las penas del Purga 
torio  que auia dcíTeado en efta vida.’ 
Vezina á la muerte,cantó el Symbolo 
Credotn'itnum diziendoaqué
lias palabras : In  manus tuas l>omine 
commendo[ptritum nieum^ fucedio lá 
dichofa m uerte, eidia y año de que íé 
ha hecho mención arriba.Eftando fu 
cuerpo cn la Iglefia antes que le fepul-- 
taíTen fe vio en fns manos vna fingu* 
lar belleza muy diferente de la que te
nía en las otras partesíuyas, algunas 
Religiofas la befaron aquellas fantas 
manos  ̂y fintieron vn marauillofifii-j 
mo olor, qual tienen las roías,y acor*? 
daronfe que traya fiempre entre fu^ 
manos el fanto rofario, y que quifo cl 
Señor por eñe medio, que fe cnten- 
díeíTe lo que cfts fanta deuocion le cs 
grata¿Vinierón los Padres del C on- 
uento de fanto Domingo á hazer el 
oficio deicntierro dela Santa , y dos 
dellos religiofos de fanta vida,que fue 
ronelBeatoCalim erodc M onteCla 
ro,de quien la hiftoria dará larga reía 
cion,y fray Pedro Efpañol, eftos dos  ̂
padres vieron vna belliftima for tija en 
los dedos de la v irgen , penfaron que 
era cftilo de aqucllaCiudad poner ani’ 
líos en las manos de hs  Religiofas que 
piorian cípofas dc Chrifto^mas
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paftc por lo que 1 aP r 1 o ra Ies <íixo,q íi i  

no auia tal vio en la tierrá^y principa I 
mente porque cl aníilo no le vieron 
todos,fino ellos, y algún otro i  quien 
Diosquifoquc fucile mañificltocfte 
fauor.bntcndicronquc era pariicula 
rifsiina gracia que Chrifto nucüro Se 
fior auia querido hazer á íu Efpofa en 
cumplimiento de lo que ficmpre auia 
fupHcado,dando tcnimohío la P rio 
ra de que muchas vezcs pedía a la bien 
a u en tu ra d a  fan ra  Catalina martyr,fu 
grande apifsiona Ja,que alcanfUÍc de 
•Dioscfta merced que la admiticffcpor 
Efpofa fuya,y p^ra q \ t  íc cntendielíc 
q le auia recibido la í^racia, y qae auiá 
cu^npli-bei Cielo fus déílcoS ) apare
ció aqjcl anillo ) que fue b$ arras del
fobcranom atriiiio iiio  qjc yua á g o 
zar cu ei Cielo , donde es cl vinculo 
indifolublc y perpetuo de álmat 
ton  Dios^

Caf>titilo» K I X .  *T>e UelecíondeGé^ 
hcraí cjue Je ht^o fn el ttho dé

^^uttitentos y  ocho en perfons del 
^Jiíae/lrofray Tormos 

de ViO Caye* 
taño i

M Verto que foe el General fraÿ 
luan Clare , dcípachó la Orden 

íusConuocatorias patentes para ha
zer elecion de General en Roma,don 
de feeligio con mucha paz clMacífro 
frayToiiias dcVio.Fue hifo de la Pro  
iiincia dcNapolH,natural de la ciudad 
de Gaeti era en aquella lazon Procu 
rador y Ví'íario general de b  Orden, 
y  aun^ueapenasceniví nuarríica arios, 
prcfidiendo en el Capitulo Carde
nal Oliueríd C a r r j f ^ P r u i í d o r  delà 
Orden  t cfte le eligió par lu General 
clañodcqüííjicntos y ochd>en elaño 
quinto dci Pontificado drí luiic Stí- 
^undo,y  luego hizieron P^ocuradc;r 
general en fu lugar à fra v Nicolas Ale 
p a n  i hijo d : íá  Proaiacig í^raana»*

aunque nacido en Ale&aña.Era mai 
ÿîoço que Cayctanorpero fuplió grá 
parte de la falta que podía nacer de loi 
años fu grande ingenio y mucha no- 
bleza:ei a gran lurifta,y lo qoeímpo¿ 
ta masjhombrc de mucha virtud. Ala- 
bauan muchos la buena refolucion 
que cl Protcftor auia tomadoen pro 
ettrar la elecion de Cayetano > hom*- 
bre que tantas vezes  ̂ Ven tantas oca
fiones auia honrado U Orden, dcziaii 
que parecía muy bien que fuefle mu* 
ro y cabeça de íos fi ayles Predicado
res , d onde tantos Lehádos ay , vno 
que lo fuefle feñaladif^mo » Fuelo 
Cayetano, auierido luzíJo mucho,no 
íplamente en bs difputas de los Capí 
kulosgencrálc;>finocn lot que teniad 

las demas Órdenes dode el fe halla 
üa,y parüculaniiente en cí Capitula 
general quefe tuuo en Romaenticn:! 
jpo del Macftta fray Viccntc Bando; 
Jo,donde fc hallaron los Cai^denali^ 
h:ias íeñ^ládosdclfacroColegíojhoni 
brcs Curiales muy dó£ios  ̂donde hit 
zo gran demoftrácíon de ius letras^ 
Hállofe preídute Piconnirandulano^ 
cuya erudicijoh tan conocida es , y fue 
en el fi)undo,coh él qualdjfputo aeltifsi 
ín a m :ñ te,confc fla n d o P ícó las g ra n • 
des IctraSdel mifmo fray Tomas. N d  
ítüuo la Órdeñ en fu ticoipo hombre 
de tan grarideingeníd,y bien verifi 
;w¡l q no le hatenido d;ípues aca. C S  
iodo eflo algunos Padres tntiygraüei 
(fin embargo de lo que otros dezíah) 
po tuuieron por muy ncertada lu elcr 
,^ion,parte poríeí^tah mofoelelc<íloí 
;y depoca experiencia, temíéddío qt^c 
.iii hombre criado toda la vida en laf 
íifcuelas,y con tantas dripenfacionéi^ 
4p«ira eflbfantamcntc da là Religícni 
y no criado eif) el rigor de los ay unos» 
Üclos rnaójares^ydelapcnitcèîa; que 
ha Orden ptofefl^ , por eftas fazonei 
Íí?s parecía hombre poco à propofitÿ; 
para lleuar adelante la reformación 4 
ie auiacomènçado (y aunque la cohíi 
^c radgn  de ios año í mucho$;0 pocó^
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So Qüaftá
'lá!ío de para lo q tocaal gouieriio b'o la tnuie iìàétaiido cl ptligroen que ft pWhìàtt' 

ron lo$ fantos por de particular confi de rcduzirfc las eofas â cfìado,yreatìe 
~ dcraciODjfuplicndolavirtudloqucno rade viuir,niuy difcrentcdelque iao 

to d a s  vczcsicalcança con los año$)ia to  Domingofu FundadordcXò.DefT 
falta de €xpcriccia, y las otras razones pacharonfc letras á las Prouincias, ÿ  
que fe han dicho caufauan en los peo- Congregaciones con <^uien era fuer-- 
iamientos de Padres Rcligiofos mu* ça confultar efte negocio, fiendo ver'* 
chomiedo.Fuc Dios fcruido que den dad que defde el tiempo del bienauen 
tro de breuc tiempo fe echó de vef turado fray íordan,fegundo General 
quan acertada fue la elecion, porque de la Orden,nunca feauia tenido C a 
ci electo fue muy diferente de lo que pitulo generalifsimoraquel fue el prí-' 
fe imaginaua.Gouernó la Orden con mero y el poftrero,y Id  que entonces 
roano derecha y fuerte,elTo es,co mu- feria conueniente > quando la memo-] 
c h a  prudencia y valor ,  valiendo coit fia del Patriarca era muy reciente, y  
el los merecimientos, y no las perfo* el zelo y efpiritu de los primeros Pa^' 
nas.lamasconíjntio queninguno de dres muy parecido al defu Fundador: 
fu s compañeros recibicfle prefente al En ac)ucl dichofo tiempo no feria los 
gunojíino que fe paíTaflc la vida c5 las Capitules generales, ílno para difpo« 
diftribucioncs,yíocorroquelaOrdc ner las cofas de manera que eleftado 
à i ,  aunqueesmuy poco :y lo mifmo de la Orden fueffe en crecimiento,ca 
quifo queguardaífen los Prelados io minando de pcrfefto,á mas perfeóo; 
feriores. Èue grato â la fanta Iglefia y de fanto â mas fanto.que perfonas ta 
í(.omana,deqüe dan teftimonio loi íes ternian por pequeño rigor cl que 
muchos ,y grandes priuiiegios queCtt auia profeflado con fcr tan grande, y  
fu tiempo laOrdcn alcançô.lamas pu ponér en tales manos cl eftado de la 
dofalirivifitarlasProoiocias quc la Orden (que éfto es juntar Capitulo 
Ordé tiene fuera de Italia por fer gra gencralifsimo)no podia tener incon 
uifiimas y muchas las ocupaciones que ucnientejni temerfe cofa que fueffe re 
tuuo. Mandd defpacharfus letras pa* laxacionrperoeomoyá en ticmpodel 
tentcs para dos Capítulos genera- General Cayetano no fe hallauan las 
ier, con penfamientos y dcffeos de ha cofas en tan buen eftado, y aun dura- 
llarfe cn elíos:vno cn íaciudadde C ó  ua en machas Prouincias cl nombre 
Ionia cn AIemania,y otro cn Vallado de Reformados y Clauftrales, y auia 
Jid, y à ninguno dcllos pudoafsiftir, Conuentos de los vnos y de los otros, 
n i fe tuuieron.T uuo vno en Gcnoua> por parte de los déla Reformación,fe 
ciudad que íntonces era delPotificc, hizo mucha inftanciajcomo ya en los 
En efte tiempo murió el Protcétor añósatrasfeauiahecho,fuplicádo(co 
^ l iu e r io  Carrafa, cl qual eftá cntcrfa moüidos de los miedos que arriba fe 
So cnerConucntodclaM ineruaiEn hanrcprcfentado) quefe dexafle efta 
trócnfulugar el Cardenal de FHfco^ platica.y afsi fehizo.Encl Generalato 
Ginoues.BfteCapitulogcncralfece- delCardenal Cayetano fe comento 
Icbró cl año^lemily quiniétos y trezc la nauegacion del mar Oceano,y paf- 
en el quinto año de fu Generalato de faro â las Indias frayles de Efpaña, los 
fray á*oinas>ytdos años adelante fe tu masdeiosquales, eran de los Reynos 
uoeltetcctCapitalo cnNapoIesjdon de Caftilla,como fedirà enei libro de 
^  ie boki© à renouât la platica del los fcruicios qüc la O rdé ha becfeó àia 
Capitulo gtaetalifsimo , penfando fanta lglefia.de que fe da cüentá al fin 
muchos q o r p o r ^  camino fe prout defta quarta Centuria. En elprim et 
cria cu la vnidad dç h  ^no con .Capítulo general,que fue de la ckcicn

■  dçl
UVA. BHSC. SC 12459



îngôÿdefuOrden. Sí
<3el Padre fray Totnas (donde no fc Satanas á vczes fc finge Angel de luz,
halló de la Provincia de Efpaña, fino y q efte miedo q es bié fc téga cn toda
elDifiiiidor.que fue cl Maeftro fray fucrtede perfonas,ydcmayoraduerté
Alonfo Buftiílo.) Entre otras cofas q cia cnlasraugeres, qdefucondícion
cn el Capítulo fe mandaron fuc vna, fonmas flacas,y viuc mas fugetas áfc-
qui ningún Prelado, ni fray le particu mejantcs engaños, aífegurandofe fa:
lar pudieíTe tener dineros, fino cn el cilmentc de cofas en que ay mucho q
depofito común dcl Conuento>qucdá mirar.Que fiédo cl enemigó deis iui
do ádifpoficiondc fu Prelado la díf- mana naturaleza calidifsimo y aftuto,
tribucion dcllos,cxceptádo folamente Dauid le llamó Demonio dc medio
á los Religiofos Inquifidores qúe vi- dia , porque engaña con apariencias
uenenlos Conuentos. También íe deluz. Mircfemucho, qucquaiquic-
ordcnó,que quádo cn algún frayle, ó ra dcfcuydo cn efta materia puede
monja dela Orden fc vicíTen cKtafis, far perdida dcmiKho crédito en la Re
ó elcuaciónes,ó cofas femejantes» que lig io n , haziendo la ineonfidcracion
ningún Reiigiofo lo publicaíle, y dicí en efta parte fofpechol^a la fantidad de
íe noticia dello á feglares , condenan- muchas perfonas ReIigio.fas que la Or 
do á rigurofas pcnas,al que lo contra* den tiene, y ha tenido, y terna fiépre. 
rio hizieíTe.Con efta ocafion en vna Que nos veremos todos cubiertos 
carta que efcriuio el General.á diez Y de vergüenza en efta Corte , yento-  
feys de dezicmbre,dcl añode 5 08. al do el mundo , quando pareciere que 
Padre fray Toriiasde Matienjo.Vica ló que fe publicaua por Santo , no fue

____ : ______ i i r irio general dc iaProuinciadcBfpaña) 
leda auifo de algunas noucdadcs que 
eñ la Prouincia de Alemania auian 
acontecido,porla indífcrecio dc alga 
nosftayles,quecon pòco fundamêtd 
apoyaron y public^^oncoíasquc def 
püe$ no falicron ciertasÆn cita confe 
qucncia efcriue á la Proüincía,qu^ ef- 
tuuíeflen aduertidos, q de las cofas dc 
la Beata foror María deíanco Domin  
go,auia difercntcs-parecercs, y que nò  
todos calificanan fus cofas dc vna ma
nera,y que rio todos fan tificauari lasac 
clones de là Beata,ni aprouauá lo que 
delia fe dezia. Aduicrtc en fu carta,quc 
viua con recato,temiendo al§un ruyn 
foceflo , ocafionado cn eftas noueda- 
des : Padre Prouincial,muy en la me
moria tengo lo que Dios nos manda

fino^uenciony engaño del que fe dc 
KÓ licuar de apariencias: Haze men
ción en fu carta ci General de algunai 
cofas que dezian quda Beata publica** 
ua de fi,y en lionor tuyo,las quales(co 
motan giran Letrado , y perfona dc 
tanbucnpaircccren tcdo) b o  apruc-' 
ua. Hagaos cautos, y 3di>crtidos cl 
peiigróque dcflas apariencias puede 
nacer,efcarmétando cn cabera sgena^ 
Pide que ic embic con br-eiacdad, y 
puntualidad información detbdb.Mo 
derando entretanto (haíia ttner otro! 
auifo mio)ias alaban^asde la Beata cri 
publico , predicando fu5 reuclacio- 
nes. Remitid la publicación deílas 
cofas al Efpirmi fanto,quefi es efle cl
q u c rc f id c  c n c ia lm a d c  c lT a R cÜ g io -  
fa , hará m am fitftas á íu  t ie m p o  las

que vamos alentando las fantas demof cofas de que fu Magcítad cs Autor.’ 
' tracioncs^no fiendo caufa de qne ios Alabo vueftra íinccridad , y llanc-

buenos cfpiritus muera n,Tio fiendo fa 
uorccidos:pero tambiéfc,qnos man' 
da Dios , que hagamos examen dc 
^fpiritus, que no fon' de D ios todos 
los que íe tienen portales. Ha mc- 
hcílcr granídifcrccion quien íabc que

p  , y bondad que no os inclina Í  
juzgar mài de lo que vcys cn vucf-i 
tros proximos (que la caridad no picn 
fa mal:) pero fea cflo condifcrccion; 
porque no venga cn mcnofcabo dc 
lá ^utpyidad de toda la Orden , tc-

F míendQ
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§2 JJoartàplrte de laHiffidrìa geñeral
^  ; miendoGemprcaundetequc parecè 

inuy juftificado j y muy fcguro.Con 
eftas ocafiones el General enei pri
mer Capítulo quefue de fu elecion 
m a n d ò  , que no fepufelicaiì'en reue- 
laciones, excafis, ni milagros, fi no 
con raucho acuerdo^Enefte Capitulo 
fue proueydo por Regente del Eftu- 
dio de S. Pablo deValladoli d,el Maef 
tro fray Matías de Paz., y por Maef
tro de eftudiantes el padre fray Fran- 
ciíco de Cordoua , que murió mar* 
tyí*, Gomoíediraafutiempoé 

^  En el Capitule general que tu
uo en Genoua (queia Orden llama 
de Difinidores) año de mil y quinien 
tos y trcze , fe mandò que en todos 
los Conuentos huuieíTe vn libro en cl 
depofico,en el qual fe cfcriuieflc, dia, 
mes, y año en que cl Religiofo haze 
profefsioní el nombre del Prior que 
íc  le da, y del General que tiene la O t  
^en , cofa muy bien penfada , que fi 
efta diligencia fe huuiera hecho en 
los tiempos antiguos) huuiera mas no 
liciade cofas que eftan oluidadaSéDio 
íc lugar á los prftcntados en T eo lo -  
logia ? defpues de los Supriores de los 
C onuentos, y á los Predicadores ge
nerales en fu Prouincia tras Jos Fa
kires ancianosquc tienen quarcta años 
,de profefsion á los Lctores de T colo 
gia,y à los Predicadores de titulo * def 
pues de los Padres que tienen trcynta 
años de profefsion. Declarofe en eftc 
Cap¡tulo,q la Prouincia dcEfpaña ha 
de tener fiépre el primer lugar en Jos 
Capitulos,y dodc quiera q fc hallare:

^  knadofc tabien,q ninguno pueda gra- 
duarfedc Maeííro en Teologia, fino 
confiare manifieftamente que tiene 
fuficíencia para fer Regente, ó Catre 
datico de T cologia  en alguna Vniuer 
(¡dad , Ò Eftudio general donde aya 
mucho exercicio de letras: demanera 
queccfTenlasguexas délos demas Ca 
tredaticos y dicipulos, de que no cum 
pie con mucha fatisfacion con el ofi
c io  q tiene.Moftró cl Pontífice Leon

CS ?Q 9} Í 9 9

h  Ordetì tiiuò eti Nápoks la afición i| 
tenia ala Orde,y entrftotras cofas dcr 
clafóq noeftuuiefleobügado á guat 
dar los entredichos que no guardaílcn 
las IglefiasCatredalcs.Enefte Capita 
lo fue proueydo por Regente del C o  
legio de Salamanca ei M. F. Matias de 
Paz Catredatico de Efcritura en aque 
lia vniuerfidad,y por Letor de T  colo  
già a Fray luá de Toledo hijo delDu  
quede Alúa Colegial del Colegio de 
fan Gregorio de Valladolid, por Re-» 
gente dcl dicho Colegio,F.Francifcd 
Caftillcjo , Catredatico de Prima de 
Valladolid,y del Conuento de fan Pa 
blojF.Garcia de Loay faéEn eftc Capi 
tulo fe pufo Eftudio gcneral,en cl C o  
iientodeían Pedro Martyr de T ole-  
do,y proueyo el General por Regen
te al MéF.Diego de Vitoria (que afsi 
lo dizen las A íías, aunque parece q el 
proueydo feria fu hermano F.Francif 
co deVicoria ò fue otro defte nobre.)

En cl Capitulo general de Ñapo 
les,que fc celebrò el año de 15 r j . fu< 
Difinidor,y fc halló en Capitulo^enlu 
gar del Prouincial de la Prouincia de 
Efpaña^el M-F. Garcia de Loayfa/En 
efte Capitulojcon autoridad del Pon  
tificc Leon X.fc diuidiero las Prouin 
cias de Caftilla, y Andalucía, dado el 
nobrcdc Prouincia de Efpaña á lade 
Caftilla,y d la de Andalucía : es nobre 
queoytiene.Mandofetambién^ nin 
gun frayle pudieííc pedir jufticia en 
ningún Tribunal , excepto á la per
fona del PontificcRomano,al qual fó 
lo  efta la Orden fugeta, imponiendo 
grauifsimas penas à los que contraui - 
níefí^ená efta ordenación. Mandofe 
que nin^u Prouincial, ni Maeftro en 
Tcologia, pudieíTc comer en fu celda 
fino en el refitorio comu, ò en el de Ja 
cnfcrmcria. Mádofc q todo cl tiepo q  
durafleclCocilíoLatcranéfCjtodoslos 
Conuétos de frayles y mojasthizícffen 
oracio por cl bue fuccflb dcl Cócilio; 
y q e ffo  fueíTe defpues de Maytjnesy 
defpues de Copleras. Abfoluio del ofi 
cío ^  Prcuiocial de infancia > porque
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uto o
íao tuno la obediencia, y refpeftóque 
íe dcuia á fu General, cábela de la Oir 
den,y mandò el Capitulo que próce- 
dicílen los Vocales de Francia ánue- 
ua elecion de Prouincial. Proueyo el 
Capitulo porRegente del Eftudio del 
Conuento de Salaminca, ál Maeftro 
fray Pedro de L e o n , Cacrcdaticode 
Prima de aquella Vniuerfidad,Regen 
te dcl Conuento de fanto Tornas de 
Aqiia , donde fe pufo Eftadio gene
ral al Santo Maíiftrofray iuan Hurta 
do/JcI GoIeg,io de S. Gregorio deVa 
]!adolid,al Maeñro fray Dom ingode  
Parrag3,dcl Conuento de S.Pablo de 
Valladolid,al Maeflro fray Aiofo Buf 
t i l lo , Carredatico de la Vniücrfidad.

^  A inliancia dcl General dio gran 
des priuilegios a la Orde el Papa Leo  
Dcdmo.Sintio laOrdé fu muertemu 
cho, qauiendofe hecho íu elecion ed 
Mar^ojfucediédo al Papa lulio Segfl 
dojfiendodetreyntay ochoaoos no 
masjaunnoviuionueue en el Ponti-: 
íicado. Llamauanle en Roma Padre 
de los frayles Mendicaotes.E! año de 
i > i 6 .  500. deipues de la Confirma
ción de la Orden en cl otauo año del 
Generalato de Cayetano,la Ordé te
nia veynte y qaatro Prouincias.Eíi ef 
te año de £ó. la Prouiuciade Eípana, 
eligió por fa Prouincial al P, M. F* 
Garcia deLoayfa,Prior del Coucnto 
de fan Pablo de Valladolid. Hizofe ¡a 
clecionenei Conuento de fan Ilcfon 
fo de TorOiCon mucho gufto del Ge 
nerahconferuó fu Prouincia en mu
cha paz.El primero de lulio del año fi 
guicce de i 7. el Papa Leon Decimo, 
hizo creación deCardenales^que paíTa 
ronde treynta (cofa que pocas vezes 
fe ha vifto en la Iglefia) recibiofe la 
nueua en toda la Chriftiandad cográ  
contento.Vno de loseleftos fuenuef 
tro General F.Tomas Cay etano Car 
denal del titulo de fan Si?íto. Auiá paf 
fado 7 8 .años,en los quales no auia te
nido Capelo frayle de la Orden,y quá 
do dezían 4  ̂ref«

«3
p ón día : N^Uhtjmdego meUor p í m cjĥ  
paires met,, G oocrná la O rden d ic t 
añós,porque quifo ei Papa que no de 
xaíTe cl ofició,hañá la elecio q fe hizo 
ca.Rom a de nueuo G eneral, el ano q 
fe verá luego.Dcfpacho fu Sátidad vn 
Breuc á toda la O rden,en q daun coea 
ta  déla clecio de! nueuo Cárdena!,di- 
^iiéndOjque mouido dclabóndad,pra
delicia,letras,experiencia,r-ehgionsy,
muchas otras virtudes, y merecimieá 
tos de íu perfon2,que eftó,y también, 
porque cenemos por ciertoque ha de 
Íi0Hrar,y féruir mucho a la fanta ígle- 
íia^y q en los negociosgr^ues yarduos 
^íe le ofreciefé à efta fanta Silla^ha de 
importar mucho fu prefencia,y fu c&i 
fejo,concebidas eftas efperacas, y cre
yendo q faldran ciertas,aucmos echa
do mano del, nombrándole por vnó  
delosdelfacroColegiory aunq pare
ce que hará falta á fu Rcligio n , le ier i  
de masprouecho ocapádo cíie lugari 
donde podra ayudar los negocios cort 
mayor poder.Tábien contenia el Brc 
ue la confirmaícionen el oficio, haftá 
cl CapituIo^fütOTo* Efte Breuc defpa-* 
cho fu Santidádrpero cl nueuo Carde 
nal hizo infl:aneia,y fuplicó ai P^pa Id 
exoneraíledofta:carga,y afsi lo hizo,y 
feñaló él Capitulo general>para la prí 
mera fiefta de Pcncccoftesjél qual má 
dó q fe celebraíl'e cn Roma^ én el C o  
uento de la Minerua,reuocaadoledcí 
Conucco deS.Palilo deValladohd,do 
de eftaua echado.F.Nícolasde Alema 
nia,companeto y Procurador de Ca* 
yetano, fue perfona de quien el Papa 
tuuo mucho credito , y  confidcradas 
fus buenas partes le mandò,q aísiftief 
fe al gouierno del Cardenál de Medi- 
cis fu fobrioo,au icdolc dado el Argd 
bifpado de Capua, varón q en toda lá 
Curia eracft¡mado,y ntuy grató alP5 
tifice.Vino por Nuncio del Papa Cíe 
méte Setimo à Efpaña a dar la bié ve 
ñida al nueùo Rey y Cefar CarlosV.y 
con la mifrna autoridad fue à los Rcy¡ 
n p sd cF ran c ig , y In g la tc m , Viuiqi

Í  i  St
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64 Quartá parte de la Hiftoria generai
'Ano ¿¡¿ t ì CaVdenal Gayera^o fmchos.iños: 
J/o^ defpues de aucr renuciadoeloficm,dc

• quc fe darà larea cuenta cn fu vida cl
a ñ o  que pafsò della à la otra*

CV. X X .‘t>e la fierua de Ì)ios foror Tau 
la de Ferrara mon)4 dela Or din.

‘C  N el Monafterio de'fanta 
, lina dc Ferrara foror Paula. 
Religiofa de grandi'fsiina caridad  ̂
que fiendo el amorde Dios, y del prp 
xiinOjel cumplimiento de toda la ley 
cnqucconfifteia p e r d ó n  Chriftia- 
na,pata arribar á tan dicliofp eftado, 
dcfdc q romó el habito íc feñalo mu
cho en efta virtud,fin la qual nínguna 
m e r e c e  efte nòbrc,nipo de licuar las 
,a!mas ál Cielo* Fue pnnfsíma y fincc 
ra, propia condicion ue juftos.T ornò 
'̂ 1 habito de muy poc^edad,y encHa 
.cornerò loyíaotos cxei cirios de la ora 
cion, con grande efpjríia,y mucha co 
tiVuacion.Vna cofa fcaduierteraucho 
en la fierua de Dios en que repararon 
los que cfwriutcroñ fu vida, que fiédo 
tan virtuofdfauorecidaícoo partícula 
res dones del Cielo , renunciando cl 
mundo,ytodoelqii.e lenfel bufcan los 
mundános en tan tierna edad,tratado 
del feruício de Dios^y obferuacias dc 
la Ordé,no de cump!imíento,fino c5 
muchas veras,c6todo eíTo óya dcma 
la gana razonamientos y platicas de 
la muerte, qucla humildad y conocí- 
miento propio con que los buenos vi 
ücn,teniendo muy en la memoria fus 
falta' (̂qnc es fuer^á q las tengan hom
bres que viucncn calas dc barro) cfto 
loshuze viuírcomucho miedo. Aca
ba en la muerte cié mífe  ̂ias, peligros^ 
trabajos, tenracioncs,es llegado el tic 
poen qDios enxugará las lagrimasde 
ínsojoi y con todo eíTocs amargo cl 
9Cüf rdo de la eft recha cu cra que fe ha 
depfdir, aun de las cofas muy menu
das, Con efta. memoria fe faiigaua la 
Sanra.'píro quatido llegó el tiempo de 
la partida, ette miedo y la buena vida 
(quc ts .vifpcra de la .buena raucrte)^

caufaron confuelo t ü  la q auía conídr 
nado fe en temor de Dios. Que corno 
cn los mundanos la vida dulce de que 
gozan,tiene por fin vna muerreamar 
!ga ,que !o e s , y mucho en los fiemes 
del Señor, la vida amarga dífponc las 
cofas de manera,que ia muerte es dui- 
Ve,y la execucion ¡uaue, como aconte 
.cío a la madre Paula. Ypa»̂ a que tuuicf 
íe  mayor aniiiìo, algunos dias antes q 
hiuriefte oyó vna voz,q le dixo; Pau
la aparcíate:ent"ndíoquecráya Ikga 
dala vltimahora, y con animo y rof
tro aIcgre,dixo eftas palabras : O Paü 
la el tiempo ha llegado,juíta cofa es, ̂  
con mucho apercibimiento aguardes 
ia muerte vezina, fucediole la vltima 
cíjfcrmedadvrecibio con gran deuocío 
los fantifsimos Sacramentos: en dan» 
dola la Extremaunción, la apretaron 
tan recios,y tá grades dolores,que paf 
fo tresdias Ci>n fus noches con lamen 
tablesbramidosjCoroo vnaLcona:pe 
rofindcmonftraciondecoía quepa- 
rccieííe impaciencía.Poco rato antes 
que murielle,ceftarcnlasvczes, y íc  ' 
foflegó,y por cfpacío dc tiémpo,tuuo 
los ojós abiertos, y mouia los labios> 
hafta que efpiró cr yédofeq aquellos 
tres días de tá apretados,y mortales do 
lores fue ro el purgatorio, q el Señor 
quifo q tuuiciTc en efta vida,dela qual 
particífe luego á gozar dc la eterna.

ta p ít.X X T , 7 )e la fierua de 'Dios foror 
¿enuenuta de x^uflrta de la íerce» 

ra Orden dc fantó 'Domingoí

t  Sta fierua dc Dios fue natural ^ , 
Auftria, dela qual tomó elnobrc, 

la ocafion q tuuo para q la llamaften 
Benuenuta (tifo es bien venida) fue, 
queauíendo parido íu madre muchas 
hijas, fin tener hijo, quando nació la 
niña, la comadre, y las criadas de cafa 
p^rcciendolcs quela nueua fe recibiría 
muy mal dcl padre que tanto dcflea- 
ua vn hi|0^,andauan ci treteniendola 
(como fi pudiera difsimuiarfe) al fin 
hazíc«dg inftancia el padre,y déíleani

doíaj
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^oy de fu Orden*
Hoiaberlo qncfu raugcr auia parido, 
dizieiidole que era hija,con vn roftro 
aiegre,dixotElla fea la Bcnuenut3,cllà 
fealabicii venida,y,raandóquc noia  
puficifen cero nombre,pronoftìcode 
la buena dicha que gozaría cl mando 
con el nacimiento de criatura can San 
ta,de que dio muchas y grandes feñales 
ca fu niñez,comentado en los tiernos 
años á tener en poco los regalos, de- 
leytcs,y halagos del mundo(que à tan 
tos traen engañados y perdidos.) Su 
hermana mayor , licuada dcl grande 
amor q àia niña ya mayorcica tcnia  ̂
quLÍo comentar á engalanarla, veñir 
la con curiofidadjponerla joyas,y lic
uarla à los faraos,bay!es , yregozijos 
que fc hazian en la Ciudad, cofa de 
que ianiña en níguna manera gufta- 
ua , reufando todo lo queera polsible 
parecer en publico. En librandofe de 
la prefencia defu hermana, echaua de 
fi todas las^alas, y fe retirauaa vn la« 
gar fecreto que tenia en el jardín de la 
cafa,que le feruiade oratorio, donde 
tratauaíus negocios co Dios,en com
pañía de fus fantos Angeles, Y fi el jar 
din tenía gente,y la de cafâ  o la de fue 
ra fe yuan à entretener aH¿,fe cncerra 
pa en vn apofento con vna hermana 
füva,llamada Maria,que viuia con los 
mifmos deífeos que Benuenuta,de con 
íae,rar fu virginidad dDios,renuncia 
do las leyes del matrimonio,fiendo fu 
conuerfacíon celeftial.Cofa prodigio 
fiera coíiderar vna niña de fíete a ños, 
que cada dia rezaua la otacion del Pa- 
ternoftcr cien vezes, y otras tantas el 
Au<:maria á honor de la faiitifiNÍmá 
Trinidad,y á honra de la gloriofaVir 
gen Madre deDioiitenia písrcoftum 
bre rezar cada dia mil Auemarias,vlos 
Sabados eran dos mil. El día de la Anu  
ciacÍQn,que era la fieíta que celebraua 
con fingular cuydado,y deuocion re
zaua tres mil Auemarias, las quales 
acopanauacon ayunos vígilias,v otras 
penitecias.SicJo de doze años feviftio 
yn cilicÍQ , y le ttU q  fcys años y fe^s

njiefes cotinuos,y vna cadena dé hier
ro dos años. En la mifma edad fe ciño 
a las carnes vna foga, ó cuerda tá apre 
tadamenteque fe vino á incorporar 
en ía carne, de manera que la fatigaua 
grauifsimamente. Pafsó tan adelante 
cl daño,que no podían Tacarla, fin cor 
tarle la carne, y que lacura fuefre por 
mano de Cirujanos y Médicos,de que 
la Santa virgen honeílifsima fentia 
mortal dolorry auque al cabo era fuer 
5a procurarla falud por eíle medio^ 
no fe defcubriendo otros, quiío valer 
fc del de la oracion, donde acuden los 
Santos en fus necefsidades. Eftando 
rezando fe quedó eleuada, y poco ra
to defpues boluio en fi, y halló d^an-. 
te la foga, ó cberda que fin dolor nin
guno milagrofamente la facó de las 
carnes donde eftaua metida, (N o  por 
cfte cxemplo fe han de dexar los me-* 
dios humanos>que cfte diuino que fur 
cedió en la Santa virgen, no fe puede 
traer en confequencia, que fon obras 
q Dios haze,quádo es feruido y le pU 
ze.) Eftc cafo hadehazeraducrtidos 
á lasperfonas qtratan de reformacio 
de coftumbres,que cofas defta calidad 

•y ejercicios extraordinarios de peni
tencia han de caminar aprouandólo^ 
primero cl Religiofo y ti íabio Cofeí 
for que fabc b  moderación que ha de 
auer en los exercicios corporales, dĉ  
maneiia que aya medio entre lo que es 
regalo, relaxacion, y vida muy ordi- 
naf ¡a : y lo que es demaíia y fe haze co 
cierto daño de la falud. Siendo niña 
fuelaianta virgen Benuenuta viílta- 
da de la Rey na dcl Cielo : hizpvoto. 
de conferuar fu entereza y vírgíoidadi* 
y la Virgc la recibió por fingular hija 
fuya.Lo mifmo hizo con el ¿cnauen- 
tarado fantoDomingo, viniendo con  
particularifsímo cuydado de imitar 
fus fantas obras, fus vigilias, fus ayu-», 
nos,(us pcnitccías^y tomó cl habito de 
fu tercera Orden: por cfpacio de diez 
años,no bcuio vino:cafi en todo el tic 
po de fu vida no comio carne,y era co

' '  í  j  m
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€6 Quarta parte
Año de tan grS difcrccio y edutda,q ni los pà
jf io .  Ji“̂ s,ni lo s  criados de caía echauan de 

ver lo que la virgen hazia. Algunas vc 
zes velaua todaslasnodiesenteras, y 
cito era mas ordinario las vigilias dè 
los Santos con quien tenia particular 
deuocion. Quando cl íueño la apreta 
ua, tenia por remedio iauarfc los ojos 
con agraz, ò con vinagre. Paflarort 
muchos años,enlòs quales jamas en
tró en cama,éralo el fuelo,arrimando 
la cabera á vna piedra.Era de breuifsi- 
mo fueño,y fu naturaleza fe contenta 
ua con pocó dormir,y dandola lo nc 
ccílarío, cl reílo de ia noche, paílaua 
en oracion.y contemplacíon.A exenl 
pío dcl bienauérurado fanto Domin* 
go,con vna cadéna de hierro,tomauá 
tresdifciphnas cada noche, era exerci’ 
ció elle demafiado , y cl e’xceflb tart 
grande que no podia vna donzella de 
iícada y tierna continuar tan gran ri
gor , y para que le mode rafie, le apa  ̂
recio el fánto Patriarca,y la mandò q 
confülcaíTe todas las cofas que auia de 
hazer con el padre fray C onrado, íü 
ConfeíTor,y que executáffe con pun
tualidad lo que el ordenafle*No obe
deció el mandamiento del Santo, qué 
licuada de vna gran vergüenza le pare 
ció cofa muy diíicultofa y duta , dar 
cuenta de las cofas defta Calidad á nm- 
gun hombre,aun q fueíle íuCofeíTor, 
aparecióle fegunda y fercera vez fanto 
Domingo,reprehendiendofudefobc 
diccia, mandole q al punto particfle á 
bufcar al dichopadre^con cuyo pare
cer,y no de otra manera fegoiiernaíTci 
dandole cuenta de la reuelacio que pa 
ra eíTo auia tenido.Fue cn cumplimic 
to de lo q fe le auia mandado, y co mii 
chas lagrfmasreueló al padre el m o d o  

quetenia en proceder,cl qual le quito 
Juego la dicha cadena de hierro c5 que 
fe asotana,moderando el rigor que en 
c ífo  tenia la Santa,y daftdúJa regla co 
qdeuiagouernarfc eini túdosfusexer 
CÍcíos,afsi efpirKuaÌes,còtìio corpora-» 
les* Siendo muy mojafuqra dclasdoi

Quarcfmas principales, en las quales 
ayunaua la mitad de los dias á pany 
agua,hazia otras muchas Quarcfmas, 
las dclan Martin,y otros Santos, y en¡ 
el otro tiépo del año ayunaua alorne- 
nos tres dia's cada fcmana* La vida to -  
da paíTauá en fu apoíento,ocupada en 
excrcicios fantos de oracion, liédo ra 
rifsimas lasfalidas decaía, y pocas las 
del apofento.Vicndotan grande en- 
cerramiéto,yua ñi padre y algunos de 
cáfa de cn quádo cn quádo a cfcuchar 
y ver lo que pa ílauá,y lo ̂ ue oyan^era 
razones con bs Santas del Parayfo, yí 
en particular con lasbienauenruradaí 
fanta Catalina,fanta Y nes,y fantaMac 
garita.Dormia en fu copañia vna hcf 
mana fuya , la qual vio muchas vezes 
vnccleüial refplador enclapofento, 
yquc eílauahablando'íperofinentcn 
der ella con quien*Vn criado de fu pa 
dre viniendo vna noche del capo con 
vna carga de heno,vio por la ventana 
de la Santa tan gran claridad.qucpare 
cia que eftaua ardiendo toda» la cafa# 
T odos los días,fino auiaalguimpedi* 
tnento fórf ofoj yua dos vezcs al Cor.w 
üéto de fanto Domingo,vna á la ma
ñana,3 horarie MiíTa.y otra á la tarde 
d tiempo de Completas,donde fe cífa 
ua i hafta que los frayles huuieíT^n can 
tadola Salue,deuocion muy celebra
da en efta Orden,y lá que tenía la Sart 
ta oyéndola cantar, era grandífsima;

C d p it.X x I lJ e  Us tent detones  ̂y  enfef 
tnedddes de Id(terud de CD/os*

' I ^ O  es nueuo en Satadat hazerfaí 
-^^diligencias pofsíble5,que feria inu 
ínerables,j teiTÍblc$(riDios no las ma 
deraflc) todas á propofito de perder 
las almas. Y aunque efie cuydado es 
general con todos,el que tiene ert que 
los fantos alcen mano delosbuenos 
excrcicios, y  de U execucio de los bue 
nos propofitos,es íin comparacio mt 
yor. Acudicdo á efte íü oficio,ya en el 
jardín,ya en fu propio apofcnto le apa 
l^cia en fo^nni de Va bcllifamo isácé

bd
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bò pirfiiadiéJojo co torpes líníouimié- 
tos,ò con palabras > ò con ambas cò- 
fas,y procurando inclinàrla à pcnfa 
micntos y obras deshoncitas.Ocras vc 
zes le aparecía con hábitos de fray le q 
venia del Capiculo, dando la cucca de 
mil nouelerias y mentiras, y auque pà 
recc que importara poco efcuchàrlas, 
reuelartdola Dios que eran obrás deSa 
tartas,leconjuraua y mandaiia de par- 
tede Dios,que confeíTaíTe la verdad, y 
que llenó de corrimiento y verguen- 
^  pártieíTe al infierno, de donde auiá 
yenido%Vna vezentre muchas apare
ció cldcmonio en figura dc perro qué 
riendofe acoftar la virgen, andaua dif- 
currienáo por el apofento, tön va rías 

' ínuenciones encaminadasà inquietar 
áBenuenuta,echóle vna vez odos,y 
fiempreboluia à continuar eÍ mefmo 
officio. Marauillada la virgen : dixo q 
perro es efte que no nos dexa repofar, 
defcubriofc el demonio y dixo; agora 
íabrasque yofoy, y luego comento a 
dczirla mil injurias, amena^andola, q 
con palabras y obras, la haría vna bur 
la muy pefada. Refpondio ia Beata,ni 
de ti,ni de tus árñena^as tengo miedoi 
fiendo cn mi fauor lefus mi efpofo>
iio te canfes cn eíTo que es tiempo per 
dído.Ve a los tormentos infernales, á 
los quales te condeno tu mslicia, y afsi 
lo  hÍ2:o,echando mil maldiciones alá 
íanta al tiempo de pattiríe, que es el 
termino de q ha vfado efta vil criatu
ra,quádo fc ve corrido de los fantos. A 
vezes venia en forma de gato a ínquic 
tarle,vna vez enei jardín en figura dc 
fcrpiente  ̂y en la mifma figura fe le re 
prefento crt íu apofento, pero tan fin 
prouecho eran fus inucncíoñesj auieri 
dolé perdido la virgen tan de todo pu 
to cl miedo, qde con vna fuerza gran
de Ic tirò á vna pared, qué pudiera de- 
xarle quebrantado fino fuera ci que 
cra.Algofe haziendo ademan de que
rer enueílírla, tío haziendo mudan^á 
cn el coragon dé la fanta, las reprcíen- 

ames CQn OUQualibettad lî

dezía las injurias que merecía oyrquíé 
auia venido de eftado ta alcoá tan mí- 
ferable fortuna.Daualé prieíTa con rc- 
duzirle àia memoria íu defuentura,q 
fiendo criatura tan excelente y cfíadá 
en tan grande hermofura, fe reprefeil 
taua en formas tan horribles, a íquero 
fas, y fin ofarfe menear,efcuchandotá 
loianífieílas verdades,y que taro ie do- 
lian,fc yua quando la fierua de Dios ÌC 
mandauapartir>y no antes. Vn díale 
apareció y con vna reprefentacíon d¿ 
cítupor,dixo:Mugercilla fin fuerzas,4  
dé muger tienes poco mas que la figu* 
ra,porque me afliges y atormentas dc 
manera que no me queda animo pará 
refiftirce, ni atreuimiento para reCpo* 
derce.Efto era lo que cl demonio con  
f í̂Taua de lá virtud Je Benuenuta, pe*: 
roerá Dios cl que quifo que con dárlí 
cécía a Satanas íeconocíeffe la virtud 
de fu fierua como la de lob cn las lar
gas licéciasque Satanas tuuo para acá 
barlcjhaziédahórajhiiosy falud,quedá
do fiéprc vécido,y el Patriaca vitoríd 
fo.Yauñqueenlacaufade Benuennta 
procedía con mas moderadas licécías, 
con todo cíTo vn dia la dio tantos gol  
pes que dcrribaíidola en tierra la trató 
de fuerte que vomitaua fangre. Pare
cióle á Satanas queáuíafalidobien dc 
áquclla guerra , y gué podía hazer laS 
fuertes que quifieíl'c ca  ia que pocos? 
días antes auia dexado medio muerta  ̂
co cita feguridadjVh día de fanta Mar-  ̂
gatita,íntentocl mifmo énfáyo,de que 
falió muy mal,porque viniendo el Sé 
ñor eii fo corrò dé la vírgé,Cóbro iìiei 
fas,y animo de Gígante^y echo mjand- 
dei Principe de las ííniebias > y dando 
con cl cn ci fúclo, le pufo vn píe íobre 
cipcfcueyojdiziendole mil injurias,dí 
dolé líceíicia pata que patticflfc auer* 
gongado y coríído¿ En cítos acometí 
mientos,aüñqucia virgen quedaua vi 
tor iofa eri el alma y en cl cuerpo, fen - 
tía grandes corigoxas, pero éra cí coít 
fuelo muy apurito,y muy grande j v id
ílB^oIgcí Sc§§lr^òlà SobcraoaVircc/
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I  f  JO,

SS t^arta parte delàHlffioriá general I ^
" J h  de o AïK̂ eles, ô fantos venidos del c iîio . Ha enferma,côfideiando trabap ô’f i

a u n q u e i a s q  m a s  ordinariamente acu dinariode/u hermana ,  fuplico al Se-:
d i a n a f u regalo , eran fantaCatalina ñorfcfiruieíTedemanifcflarlelo que
Mirtyr,y ianta Yncs.con que la aima dcuia hazer en tan larga enfermedad:
quedaua con tan feñalados fauores c5 ofrcciofele luego al penfamiento que
íoladiísima, y cl cuerpo alentado . V feria buen medio hazer voto fi le daua
a u n q u e  e s  cierto quídcñss batallas fa- Dios faludde vifitarelfepulcrodefan
liaqucbrantada,peronode manera q to Domingo cnBoIoniq: comunico
alcaíTcmano délos fantos exercicios efle fu penfamiento.convn hermano
de oracion y meditación . Con eñas fuyo,y con dos hermanas, los quales
o c a f i o n e s  q u e  fe há dicho,y con otras alabaron el fanto propofito de la vir-
vino la fierua de Dios â tan gran fla- gen,ofreciendofc de acompañarla en
queza.y la cargaron las enfermedades la romeria.con que fc confirmo en los
d e  m an era  quecftuuo cinco anós en< propofitosquetenia.Eldiadelafanta
ferma fio poder dcxar la cama, ni por Anunciación del Verbo diuino (ficfta
vna hora,ni mencarfe en ell¿,fino con con la qual Benuenuta tenia fingula-
mucha ayuda : vino â perd¿ríele cl eí- rifsima deuocion ) hallandofecfle dia
tomago, tanto que boluia ficmpre la en vna profundifsima oracion,enagc

c o m i d a iLosvltimosquatroañostu- nadadclosfentidos,leparecio que la
uo vna enfermedad de perlcfia, y le té arrebawuan al Cielo, donde veya va
b l a u a n  las manos de manera que à pe- riquifsimo palacio, cuyo cdificioera
naspodiafcruirfc dellas. Al fin de la de o ro , y piedras preciofas ; vio vn
¿olenciafclecftrcchoel pecho tanto grandcacompañamiento, en el qual
que à  penas podia rcfpirar, y era me- venia Chriftonueíiro Señor, y profi-í
neíter paflar las noches y los dias fen- guiendo,quedo llena de yna celcfliül
tada fin poderfe acoftar por no morir dulçura, y hallandola la bienaucntura
ahogada. Hizierófe le algunas llagas da fanta Ynes.mandoque fe partieííc,
muy grandes, que la trayan atormen hazicndola cierta de que aquel dia fe
tadifsima, pero llcuiua los trabajos, pornia fin a fus enfermedades. Y piorq
hcndo tantos,con tan grande animcy arrebatada de tan fingular regalo» mo
íuf Imiéto, que jamas la vio nadie m t ftrauafentimientodepartirfe.laRey-
Isncolica.niíeoyovnapalsbratanfo na del cielo mando que lohiziclTe, y.
la de lamentación, recibiendo por fin reduzida a los fentidos alcanço falud>
guiar bcneficio'^Je Dios .todo quanto viniéndola foberana Virgé con cl Pa
p a d e c ía , aligerando íos dolores, la ef- triarca fanto D om in go , veflido dcl
perançadela bienauenturançaque à habitodeíuO rd.n ,yJuegooyo Vna
tan trabajóla vida auia de fuceder. La vozdenueflra Senora,queíadíxo: oy¡
dolcnciatuuo alguna mcjorÍ3,perpno fc ha feruido mi fanto hijo de darte fa
tanta que pudieffe y r a 1̂  Iglcfia,lleua- lud, por los merecimientos y oracio-|
uala vna muger que para eftc efeto te- nesde fanto D o m in g o , y quiero que
nía en fu cafa, y aunque le gratificaua publiques y prediques,que por la ínter
^.pagauanelferaicío,le tenia la buena cefsion dellc fanto alcàçafte falud. La
ipu|erpor tan intolerable,qué fe detcr mañana figuiente fe hizo lleuar á lá
mlnodfedefp dirfe . N o  fe hallo otra Iglefia de fanto D om ingo , donde fe
inugcr quepudíeffe, ni quífiefle feriiír confeffo ycomulgo,y eftando en ora
la en enfermedad tan larga y trabajo« cionIaaparccíoeÍfantoPatr¡arca,yto
Ía,huuo de tomar María fu hermana mandola por la mano,la mando leuatt
acai go el cuydado de licuarla y traer- tar quedando enteramente fana de to
Ji de la Igleua, Congoxauafc mucho das fus enfermedades .C p m e n ^  à  ca«;,
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’mînaten fcgutmientoáelfamó,fiafla , 
llegar al alear mayor donde defapare- 
cio,dando gradas la íanta a! autor y al 
medianero de la faliid, que tan fin pea 
íar auia alcâçado. Publico el milagro 
y fin ayuda de nadie, con cfpanto ge
neral boluio á fu cafa,viendoíe con ía 
lud,acord¿ndoíc.dri bencfi:io rccebi 
do,y del vocoqauia hecho. Fut à Bo 
lonia, donde eftuuo algunos días, y à 
inftáciadelospadresdefanto Domin  
go, y de algunas fiemas de D io s , rcfi  ̂
rio la traça que Dios auia tenido cn fa 
narla,y que en los cinco años, en los 
quales mas apretó la enfermedad ,qua 
doboluia toda la comida ,vn Angel 
del Ciclo íe daua otra con q^e pudo íu 
ftentarfc, rodo aquel tiempo.

!Cap • X X Í I L  7)e  lo cjue m as fuccedto k
Soror Benuenuta halla  ju  di* 

choja m u erte .

Vifo Dios con díuerfidad de miíá 
gros hechos por la iot^vccLió 

de la fierua de Dios,que tauieííe el mu 
.do noticia de fu fantidad, y de loque 
por medio de fus oraciones podian ef 
perar los fieles, Vna re ligiofa de la ter 
cera Ordén de fanto D om ingo, ficn^ 
dodedozeáñoscego j afligida co tari 
graue cafo, fe fue à Benuenuta, rogan 
dola que la fauorccieíTe en aquella ne
cesidad,íaplicalfe al Señor que ladief 
fe viftarefcuíauaíe la fierua de Dios co 
feffandofe por pecadora,y ín ugnci de 
que por íu medio hiíirífc Dios mer
ced à nadierno fue parte la confcísion 
déla virgen para qne la enferma mu- 
dafe propofito, haz:edo fiempre nuc- 
ua inftancia, y codemoflración de lá 
cfperança qué tenia de que por fu me
dio la daria el Señor falud ; Pufo la ca- 
beça en furegaço inftando de nueuo 
cn fu primera prctenfion, mouiole â la 
ftima tanta calamidad, co perfona tan 
moça, y defpues de vna breue eleua- 
cionde mente,en quéfoplicopor el re 
incdiq de U dqnzçlla, la mando que 6?

léuantafc,y hizolo,que dando coh vi- 
fl:a con admiración de todos los que íe 
hallaron prefentes.Otrá noble donzc 
Ib dcl miímo habito de fanto Dbmiri 
go,tuuo vna grande enfermedad qiic 
Ja traxo tan alcabo^queauiendo recebi 
do la extrema vncion, por maridado 
de íanto D om ingo , Benuenuta foeá 
vifitar la enferma.y dándole vna belli
da,alpunto boluio en fi, y cobro ente
ra íalud.Muchos otros milagros hizo 

i a  íanta virgen , que por breuedad fe 
dexan.

Quífo honrarla el Señor een partí 
Culanfsimas, y milagrofas reuelacio- 
nes.Vna dcilas acontecio en la Iglefia 
de fan Hüeuan,ve¿ina a fu cafa,donde 
acudiaquando co alguna ocáfion de 
iluuía,o otra icmcjante, nc podia y r al 
Conuento de fanto D om ingo , que 
éralo que mucho deíTeaua.Eftando ett 
Jadichalglcfia,vio vn niño muy niño; 
de niarauillofa belleza, líamelo aísi ŷi 
preguntóle,fi tenia madre , y rcípon- 
dio el niñojteneys la vos'Dixo no,qué 
es ya muerta,de,nueuo la fanta.virgen 
pregunto¿fi fabia la Aue^Mai ía ,refpo 
dio qu. f i . y con las aciones que íe pue 
den penfar de vna criatura, pregunta
do á Benuenuta , fi la fabia ella que lá 
dixeHe,hizoIopbrcomplacer a vn ta 
agraciado y hermoíó niño ,yquando 
llego á dezir,Bedito el frutode tu vié- 
trc:yofoy dixo el niño,efl*ebédítofrti 
to,y al punto d^íapareció, quedado la 
virgen llena de vna celeflial alegríá; 
Fue efta fantadeuotifsima del Sabado> 
como fe ha dicho,tenicdo la Iglefia ef 
te dia confagrado a la fanta memoria 
deis Virgen, comc^auan tas dtuocib  
hes déla fanta Viernes a la riochc,y m a 
chas vezes en la qnarta vigflia de la no  
che,oya vria rriufica celeftial de inefa
ble íuauidad. Aparejofé vn año c5 par 
ticulare' exerciciosá fefteiar el dia dcl 
fanto nacimiento de nueftra Señora,' 
fuplicandolaq fedexaífe ver en aquel 
eftado,y ert aquella edad en que íu má 
ñtQ íanta Ana I4 traya en los bra^osi
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^  Quarta párle de la hiítbria general
'^ño de quandoembueltaennianti! 3s k  daua 
J. O e lp c c h o .L a  vigilia dela dicha fiefta le

aparecieron dos beUifsimos man ce
bos,y deíTeando fabcr quienes cran>di 
xo el vno,yo íoy S,Rafael, y cí qae yes 
cn mi compania es fan Grabiel^quc vc 
nian del Ciclo á certificarla, q*.ic ac¡ dc 
ila noche fc cumplir ia lo que tanta dví 
feau3 , que íe aparcjaííe ccn mucha 
oracion i porque vcroia íanta Aí'a
c o n  f u  glorioía hija en ics bracos.Yad 
lurcicndoiadeliTíodcque auía de te* 
ncr en reccbírtan íanra compani j»de- 
^aparecieron,y luego fu cedió cl cum- 
plimíéro dw la prosTícíra^ pparcciedo la 
madre con la hncifsínría hip  en los bra 
5os,Iaqualreoreíentando aquella ticr 
na edad, haziare^ircfencJcií)D con los 
bracítos de querer y rife a losdc Ecoue 
nuca, U qual al punto en Tenadade los 
Anp;elvS ,convna profundiiiifna hu
mildad,rcucrenciadobcah*daddc los 
nueuos huefpedes,fc derribo en tierra 
ycofi Joel roftro con ci fue!o,en reco 
nociinicntode la merced que recebía, 
defpues íe leuanto,y poniendoíe la fan 
tay  íoberana nina en fus brajos don
de eftuuo porcípacio de vna hora,de- 
xan lo el alma de la vir^cnllena de vn 
inefable confuelo , reftituyó la niña á 
fu fanta madre, y defaparecio ia vifio. 
Entrcotrosdonesqueelcielo comu
nico a efta fu fierua,fue efpiritu de pro 
fecia,dio noticia de muchas cofas que 
eftauan por venir, y de otras muchas 
que auian fucedido hallandofecllaau** 
íenre • Sus raptos,ext aísis, y eleuacio- 
nes fueron innumerables, cn los qüa- 
Jcsoyoy viófecrctos celeftiales, de ^ 
lengua humana no podia dar relacio, 
con los<jualesquedaua tá llena dedul 
Jura, y de crpirirualesregalos que con 
cfpin’cLidc S, Pablo deíTeaua vcrfe Ji* 
¿rc  de las ataduras de la carn e, con que 
losfauorcsde Dios íecontínuaíTen y 
mcjorípíren en cl Cielo, gozando dc la 
jpreíenciade íu fanto eípofp . Siendo 
de rreynta y ocho años, por el mes de 
prubrcj^ocho diásai^ccsdcia ficíh

fen Simón y ludas,entrado ch la 
fia dc fanto D o m in g o , cn compañía 
de vna hermana íuya,y otra deuda>mu 
geres viudas con quien ella trataua fus 
íecrctos,pMefta cn la Iglefia^ clauolos 
ofoscnvna Imagen dc Chrifto cruci 
ficado,yc6 vn marauillcfo efpiritü, hi 
zo eftaoracioiSeñbr IcfuChriño>por 
la preciofiísima fangre que por el re
medio de los pecadores, y redención 
del gcrtero humano,derramaftes cn cf 
ía fanta Cruz, os fuplico con ias veras 
que mi coraron puede,que hallando- 
fe m\ alma cn dilpoficion que pueda 
p a rt ir  á dar cuenta de la vida en Vueí- 
tro fanto tribunal, me íaqucys defta 
miíerabley trabajofa cn que irc hallo, 
i^euádomcávos^yagozardc vueftra 
diuina prefcncia:oyeron efta oracion 
fus compañeras que alli fe hallauan: 
afligiólas mucho la demanda, teniédo 
por cierto que cl Señor íc íeruiria de 
cumplirlos deffeos de fufierua, liora- 
úan la faka que Ies haria íu íanta copa- 
ñera.Sentiaulo mucho,péfando q era 
llegado el fin de gozar tan grades tx ci 
píos,y tan efpirituales y fantos raptos. 
Es mucho dc llorar ia falta que los fan 
ros hazen cn las repúblicas,y á los que 
en ellas viuen.aunquandoni los hom  
bres los oyen,ni los veo,ni los tratan, 
que lo q pueden y negocian con Dios  
baftaparaque fc fienta morcalmentc 
lá aufencia, y fe teman malos íuceíTos, 
faltándoles fu intcrccfsi6,ycffo cs mas 
y cl fentimiento mayor en las perfo-, 
ñas que ordinariamente ven los cxem 
píos de los íantos,yconuci fanco ellos: 
y porcfto la hermana , y la deuda de 
Benuenuta fe afligían confolo el pen - 
famicnto fin íaber fi feria cierta la par 
tida de fu amiga. Coníololas la fierua 
de Dios, afcgurandolasque en el C ie
lo fc acordaria mas dc ellas, y trataría 
con mas puntualidad las coíasqucics 
cftauicíTen bic.Partia con efta feguri- 
dadla fierua de D ios, y con 1a que te
nían los fantos ofrecía cl focorro a las 
guc qucdauanfujctasa Igspeligros

raudaa:
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DefantoDómìngoydefa Or
%irJ.nj3s,y ìaconftjncia de Ia$ cofas 
liamjiìas, El mif no dia cn que hizo 
Ja oracion echo de ver que fe llegauá 
cl carnplimiencaide fu petición , que 
luego fe íintio eftfcrma,ycomenço a 
facijirlavad pechó tan apre- 
ta Jarnente,que no lá Jexo hafta la fe- 
pultura.Eftando enferma vieron los 
vezinos fobre la csfa y paredes de la 
Beata, vn gran fuego que alûrnbrana 
cl ayrc y la cafa. Finalmente auiendo 
recebido dcuotiísimamente los fan
tos facramenros todos,auiendola vifi 
taáo en aquella fu vltima dolencia,ca 
íitodos los vezinosde la ciüdad, lleua 
dos de la grande opinioque de fa San 
tidad tenían: indio cl alma áE)ios,pi- 
diendo que fepuItaíTen fu cuerpo déla 
tede la Iglefia de fanto Domingo, do 
de eftauan enterrados fus padres»Gcle 
broCe el oficio de fu fepúkura co abu- 
dancia de lagrimas, que nacian de do • 
Ĵor, confi Jeran Jo la muerte de l̂ a faa 
ta,y dedeuocíó Viendo elianto fio de 

.Benuénuta ,íray Cerrado fu confcf- 
for hizo vn breue fermon y razoiiá- 

. mieto en alababas dcla fieruade Dios, 
refiriendo entre otras cofas aquellos 
dos tan feñalados milagros, el dcla 
cuerdeçuela que tenia dentro de las 
carnes,y fin dolor fe hallo íücra> auié 
do acordado los çurujanos que eran 
inenefter cauterios para Tacarla : y el 
orro ía cura de vna tan larga ÿ tan gra 
ue enfermedad, que por las oraciones 
de fanto D om ingo alcanço. E lD o -  
mingo figuiente, à petición dcl pue
blo hizo otro fermon,, dando enteca 
cuenta de la vida de la ùnta  ̂quedado 
alombrado todo cl  ̂oyendo las cofas 
grandes que della fepredicaron.Con 
^ando por cofa fingularifsima, que ef 
tuuo cinco años, alimentada con la 
fantacomiinio » y coa manjar del Cic 
lo, Ò beuida reccbida por mano de vn 
Angel.Müchas perfonas vitron luzes 
encendidas fobre fu fepulcro, por mi 
nifterio diurno,t]ue es el milagro que 

.delbíenauenturado fan Pedro mar:

den. 7Î
tvr defta Orden refierei lás hiftorias*: 
Vnfobrinillo fuyo, hijo de ía herma
na fuya viuda.tocando ei íanto cuerpo 
de la difunta, cobró falud de vna en
fermedad de xaqiieca, y dolores de ca 
beça que la fatigauan. Vna noble don 
zeila auia efta Jo cinco años con vna 
enfermedad de vn braço, fin poderle 
íeuant^á ia cabeça, o yendo hs cofas 
maraiwofasquedela fierua de Dios 
Beilnenuta auia predicado el padre 
ftay Gorrádo^haziendo vn voto, y en 
comendandoíe a I3 fanta, cobró ente 
ra.falud. Concluyen los autores efta 
hiftoria con dezir,qiic hizo el Señor 
muchos otros milagros por fuincer- 
cefiion^que por breuedad fe dexŵ n, ÿ 
aunque dizen que fue religiofa déla 
tercera Orden, no cuenta quando to 
nno el habito.

C a.p,X K l las hïenauenîtiradai
^or)>eronicayS(}rîuana^y SorCccih.i de 
Ferrara del Obifpo de Buigoi fray 

'Pajcítal det^m pstdia cjue muñe 
ron ejíe éfñ&dĉ  ¿¡uimen 

tos y

T^Eroníca defde la niñez twuo indi- Af¿o dé 
n3:i5ifer religiof3,yferairaDíos: ' 

tomo cl habito en cl monafterio de 
íántaCatalina martyr de Ferrara Fue 
cftáfanta virgc tan pura y de táialim 
pic¿a,tan atenta à conferuar la que 
Dios pufo con fu alma,que a penas ha 
llauan fus confefl'ores faltas > aun de 
aquellas en que muchos de los religio 
fos reparan poco. Con todo eíTo era 
combatida dediiierfidad detentacio 
nes, y imaginaciones qii«viuiocon 
mucho defaflofsitgo en los princi
pios^ tan fatigada ,que las vezes que 
pudiera recebir algún confuelo en la 
oracion, yen los fantos exercic?ós,d * æ 
demonio amigo de intm bar concien 
Cias í donde Dios viuc ,con toda dili
gencia,atendia a inquietarla. D é lo  
queferm’an Jas inuencioncs de Sata- 
nas>conocidas de la virgen,era de h^-

2cria
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Quarta parte <Je la hiftöriaggilefai
Ano de zcria màs3ducrtiàa,y qüc con mayor 
i s l i .  cuydado proueyeÌÌe en io q»;e dela fia 

queza de lacerne pueden y deucn te* 
mer los hombrei*Fat?òreciànfe en ef
tos peligros delárgas oraciones, lagri 
rn Js,vigiIiasiayunos,cilicios y difcipii 
n35(poderouis!nias armas con las quà 
Ics lugetando la c^riie a la razon alca 
^ana grandes vitoriai cotta Juanas.) 
Èràn ordinarios en ella los *  alos ^ 
cn la oracion fentia, y quando k falta 
uan,conhsrodillasdefnudasfobre la 
tierra, con cl rofariò en fas ihanosha 
zia oración, y luégo habfandò con fa 
cuerpo dezia. Cuerpo vilirsimo ten 
por cierto que fi o 1 aima pàdecc dcfco 
fiielo y fcq jcdad,à ci cabra parce,por
que no te dexare repofar.Tres aiiosví 
u io c n losqaaíes no dormia mas que 
dos horas cada noche,v-pueílo vn caá 
dalocnlalenguanohablaua íino ló 
que precifatnente era meneíier.Y aü- 
que eífofuc muy puntual todoci tiem 
po que víiiío en el monafterio,en ef
tos tres a íos tuuo mayor cuydado, 
Tuuole íia^ularifsimo cn nò murmü 
rar|iín.)s,niconfencirque cn fu prc- 
fenciafe hablaíTemalde nadie , Q.ie 
quien tenia tan gran cueca con la len
gua , era confequencia qne cuitando 
platicas efcufadas, ccrraíle lá puerta á 
todo quanto era murmuración. Ayu 
daua a efto juzgar fiempre biérí de ías 
cofas que veya cn fas hermanos, que 
como la caridad rio pienía mal, a to 
das, ó á ias mas cofas que veya daua 
buena faiida( que fue la primera regla 
que mando fanto D om ingo, quefe 
platicaíley cnfeñaffeen viniéndolos 
Relí;^iofo*iru habito, y que por aquí 
comengaíl’eeldefengañodeios nuc- 
uos,)Fue obedíentifsima fin hazer ¡a- 

-mas refnlencia á los mandamientos 
de los fuperíores, fin querer exami
nar las califas y moríuosque tenia pa
ra lo que ordenjuan, fin qne fe vieíTc 
ja n>cn la excciicion, melancolia ni 
enf ido,ni rrilleza.que fon las cofas en 
que coafuh laperfeu fugccio dclfub-

ditoquefabéqiiaéscflala fofiancía y  
eonaplimiemb de fu profcfsion.Sicn^
doprontifsimá ch cumplir lös eftatti 
tosyordeüiacioneidllos máy.orcs,Vi 
üio cón tan grand;'^rtificacióri eni 
todo,que fe tiene póflierto qué á pe
nas huübrchgiófó cnTu tiempo qué 
fefcñalalfemas eñeíliparte; Tenia 
la orden tanto crédito délla , que fui 
Vnádelásqueémbíái'ón.á reformar, 
ó por dezir nlc)br,comeD jar el móná 
fterio de fanta CatáJíiia de Sena,en la 
ciudad dé Ferrara, dohdc Viuio íietfc 
años con tan gráride exemplo y fatif-
facion dé las mon jas>quc fintíerón mu
cho fu aufenciá. Qüádó boluio ál mó  
háfierio de donde áfeía falido, perdió 
la falúd de que fue caufa el cumpÜmiS 
to délas fantas conftitúcionés que la 
Orden tiétie^álas qiiáles juntó otras 
grandes peniténciás de que ft ha dir 
thó párte,y afsi puéftá enfu Cónueri 
to,no viuio mas de dos año^,y aun no  
enteros. Cinco mefes antes que mu- 
rieíjeréuclo que por todo cl mes de 
luliópartiria defta vida. Veziná á la 
muerte túuo muchas y muy graues té 
taciones,y vna de las cofas q fa trayan 
mas atormentada era llorar ló poco  
que auia mejorado de vida en la reli
g ion.Que como era muy humiíde ol 
üidadadefus muchas virtudes,traya 
fiempre en Ja memoria las faltas qíic 
hofeefcnfan. Y conaueifefeñalado 
tantó en lo que era obferuancia^todó 
le parecia poco y pequeños los ¿pro- 
uechamientosqucen tan buenas oca
fiones deuiera auer tenido. Efíos pcn 
famicntos la hazian viuif con miedo; 
imaginando que eran trabajos perdí 
dos los que por ella auian pafl'ado en 
el moñafterio.lnuencioiieseran eftas 
de Satanas, con que penfaua feduzír 
á defcfperacion á la fanta virgen (qu^ 
es inuencion propriá de fu mafícia, 
al tiempo dcl mo'rir|1irocuraren los 
fieruos de D ioselo lú ido dc lasbuc*i 
ñas obras, y hazer*alarde de las n e 
gligencias paíTada$)y como cn feme-:

jan-

UVA. BHSC. SC 12459



jantes ocafioncs,penfamientos qae óa por tan gran m erced, y à fus herma- 
recc que nacen de humildad,y pròpio ñas, por cuyas oraclònés, y merecí* 
tonocim íento,nó fon fino obras del mientos confcflauá aucrla recibido.
Pfincipe de las tinieblas. El Señor lá Acribüyendoelcuínplimiento de fus 
álcntaua,y esforjauajy tomando por defleosjno à fus merecimientos i fino 
inftrumento á fus compañeras, eñas à los ageiiois.Eiv recibicdo el rantifsi- 
latrayanála mensoria.ñofolamenté moSacramcnco,fcviòtàn gran me« 
lo que deuia eíperar en la diüina mife joriaen lá doliente, que viuio rtueue 
ricordia,queauiade premiar lasfah* diasdefpúés.Bncfreticmpomuríoít^
Vas obras paíTadas, finó también pò- elMonafterio vna vieja dccrepita;m- 
nieridoladslant' fubucnavida. Cort üieronniicdoqaela fieruade Diosfé 
eftos alientos defterró defu almato- álterariaconlariuedá,yquifieráque 
da melancoIia;concibió firmes efpe- no llegara à fu noticia.Reúelola Dibií 
r a n ^  de faluarfe,y para qúe falieifeá lo que auia fuceJidó, y diíco: vofotras 
ciercás,hizo vna confefsión genera!» aueys ceìèbrado efta noche las bodas 
'(«ofa muy á propoficopárafoíTegar de ñuéftrá iiiadrc vieja Catalina (qutf 
conciencÍJstemerofas,) pero porque afsi fe llamáua la difunta, ) y no ,mc 
no foá eftas armas queájúftan à todaí aueys querido dair parte déñefuceíTo'. 
■concienciás'. y ló que ayuda á vnis, pò Doliafe mucho, ̂ ue ife álargalTe tan  ̂
dría pèrder áotrasjha fe de hazer ella to fu Vida defpues de atier recibido 
diligcncià’còriel parecer de vn fabio aquel fobéráriomanjár. Que como Já 
confeíTor. Acabada fu cóhfefsion ge- enfermedad era là mifmaly el peligro 
neral,eh prefchcia dc niuchas perfó- el mifmo,guárdaridofe el tílilo dc la 
has que ie liallaròdalcàfó i dixcieftái Iglefia, viuiaatormentàda,viendofè 
palabras : Soror Veronica ha deffeá- fin orden de recibir rriás aquél man
do fiempre luzdel cielo, y erSeñor fc jar.Finalmente llego el tiempo, en el 
la ha cómuriÍcado:pero la diuína pro- qual acabadas las ataduras de la carne; 
nideticiá eri beneficio de fu alnia nò quifo cl Señor sjuepátUeiTeclálmadc 
jha querido que le fueffe fiempre nía* Soror Veronica al cielo.Fiie fu dichó 
hificíh efta,merced. Pocos dias antes jfo tranfito vri.fíomingo por la' maña 
que maric(Te,á deshora le vino Vn ac- ña á hora dc Prima teniendo los ojos 
cidente can grande,qué tuuierdn por cbuádós en el cielo, y 1¡ imagen d i  
cierto las Religiofas,que contlacabá Ghriftó crucificado muy apretada eii 
ria.LIamaronátóda prifa al corifei- trefusbrajos.iialleciòalosfeyìdelu-! 
for,pira que la dieíTe el f p tò  viatico; lio año dc mil y quitiieotos jr onze. 
con el qual eri compañía del Señor ,  ̂ .
pahiefféalcielo.Comen^ofeáafligir $ . / .  LdU rorCecihafutH eligiofd jé  
ía “santa virgen,y con niiedó de lo que ¿ránfdnttdadyexempl».
podiafucedíT.tenicndóáfinguláirdef , , , , , . , , -jZ  -h  
gracia acabar fiá aqdel ¿elcftiál focor t  Ñ lé s  años defii mocedad,ni viuíó. f i  
ro,facan<tò fuerzas de fiac]uc¿a(comd "*^0011 particulares deflípS dé feruii: 
dizen) dixo ¡lefus mio, no perniitays à Dios, ni ttienoide enceri’arí'c en éí 
gue muera fin vos.P ilabras dichas co Monaftetioícbn todo effp tenia muy 
tangrandeaf £lo, vctíin tariceleííial enlam em orifloqué vnFrayle deS; 
cfpiritu,que las acortipañarori có mu- Francifco de farita vidà lá auia dicho,' 
chas lagrimas tojos los 4“C fe halla- que fin duda feria í¡4otiíá,lo qaebaíio 
fo n  prefences.Poco rato defpues lie- para no querer cáfáffej fi acafo fueffe

('o  el confefror,y la comulgó, dando orden dcl cielo encerrarfe en el Mo" 
ácflfcraiá ínfioiitasí gracias ¿ Dio¿ i)9Acrio. Efto era lo que paifaua en Iw’
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^Año de penfamienrosdcC¡ci!ia,pcrolos de era grádifsimo medio para fer lo "qííe
Ì 5 I /. padres eran tan difercnccs, qucla deaqui,coíno dclfobcrano manâtiâl

cafaron coa vn noble,y honrado ma nacía,no recibir por ofenfas Jas i^ü-
cebo. Quando ilcgo ánoticia déla rías,riiaiteraríc conlosagrauios, ni
^'irgen el cafo,hs partes.cftauan yata moíl’rarcn íasconcradiciones que la
acordadas,qi)ciateruinicdo prome- hazian triíteza.Veíiiá vil mente fiá
fásde la viía parte,y déla otra á nego* querer admitir en fii celda cofa que no
ció liecho(que afu fe puede dezir qua fueííe neceffaria.En la falta que feutiá
do las hijas viücn de todo punco fugc de lascofasjora fueífen efpîrituàles, d
tas d fus padres)no pareció que fe po- temporales,todas hs comunicáua por
dia hazjrrefjftencia,ni era tiempo de medio deia oracioco íu diuino Efpo-
romar otro acuerdo. Deípoíaronla^ fo,cfperando el remedio de fu diuina
partió cn cafa de íu efpofa, no fe fabc prouidcncia.Tres veics fue Priora en
que fucedicíTen las platicas que otra fu Monafterio,que fu humanidadfmo
Santa defte nombre tuuo con fu efpo deítia,y prudencia era tan grata à las
jola noche de Jas bodas, de Jas quales Monjas que procurauan que las gouet
refulto viuir caíl:amciitc,y quede ca- naife íiemprc muger detan fantasea-
fados huuicíl’e poco mas que el nom^ lidades,que tan à propofito fon de go
bre*íiendola comunicación de San- uernarconconfuelodelos fubditos.
tos.Lo que fe fahe de nueftra virgen Amaua â las Religiofascomo íj fuera
Giciiia es,que viuio en compatiiadc madre de todas eilss,efto creyá della,
fu efpofo ocho años,defpues tomo el y aísi recibían fus penitencias, y corrc
marido el habito de la ürdeo de ían* cion,como penitencias de madre,que
t o  D om ingo, y ella cl mifmo en ei amaua alas Monjas,y aborrecía los vi
Monafterio de fanta Catalina de Fcr cios que en ellas auia>que es lo que fan
rara,en el qual viuio al pie de treynta Aguftin mandò á los Prelados. Sin al
,años,con opinion de Santa > con vna teracion ninguna,ni mélácolia,ni de-
obferuancia grádifsi«na en todo aquc moftracion de íentimiento era la exc

Jlo que la regla,y conftituciones de la cucion de las pcnitencias(cofa que no
Ordcndiíponen.Ayuno fiempre lois todasvezesfe vecen Jos Monaftcrios.
ayunos que efta Orden tiene defde Yporqueerala fierua deDíos tnugec
fanta Cruz de Setiembre , hafta Paf- de fingular prudencia parte por efto,
cua de Flores.No comio jamascarne, y principalmente por la afsiftencía q
fino cn cafo de enfermedad, quando Dios haziaá fu gouíerno,veya las co-
por parecer del Medico los cftableci- fas mucho antes q fuccdieífen, y pro-
mientos de la Orden dan licencia pa- ueyendo en los dafio5,y preuiniendo
ra que fe pueda comer. Todas Jas no- confuscófejoslo qne podia fuceder,
ches fe Jeuantauaá Martines,aíí quan- y á fo parecer fuccdieta,fe atajaua mu
do era enfermera,que Ja afsiftencía en ehos ínconuenicntcs.Fue muy dada à
aquella oficína,yclcuydadode acudir los fantos exercicios de la oracion,en
muya tiempo al regalo,y feruicio de la qual recibió fingulares fauores del
los enfermos,daua licencia para reco- cielo. Acontecióle vna vez,quef hazic
gerfe varatoádefcaníar del trabajo, do oracion en fu celda,llego vna ReH
El que la Gcrua deD íos bufcaúaerá giofa con cierta ocafio à tratar vn n e-
cn cl Coro con fus hermanas, y aunq gocio,y auiendo vna,v muchas vezes
el rigor defu perfona merecía el ere- llamado ála puerta , fin auerledado
dito que della fe tenia, era de mayor rcfpuefta,parecio necefi^ario abríflá,'
cftimaen las Monjas conocer la defef y en entrando,vio qiie la Pri'>ra efta-
timacion qi ê teni^ la Santa.Coía que ua cn medio dcl apofento orando,d^-í

h n -
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iantc de la imagen de vn Chtiftp ciru- micritó. En eftos cxercicios ballò la
cificado,acompañada de tari gra rcf- muerte à la ficrua de Diós Cecilia.En
plartdòr, que parecía qùecodo áquel fintiehdofe enferma,antesque cntraf
lugar cftaiia ardiendo,auia entrado íéeñlacama,feftieála IgIeiia,dondc
iGn hazer ruydo,y fe partió fin que la hizo vna dih‘gentifsim3,y gcneralifst-
Ìanta Priora echaflede ver la entrada ma confefsion* Recibió deípueü el
ì l i  lá íalídaiDio cuenta de todo lo que ifanto viatico,y la fcxtrema vncion co
áúía vitto à las Religioías,con que ere que acabó fclicifsimaméte la vida. Ai-
tío el credito que de fd Prelada tenia, gunos milagros hizo nueftro Señor
y ert elei refpcíió y réuctcricia à fu por fu intercefsión defpues deíu di-*
pèrfònài Òcra vez fiendo cánlbicn choía muerte.
Priora aconceció¿qüe vná donzellicá
nouicia viuia con muy graiide def- / / ,  
confuelo,que de cierto accidente na
ció vna grande inquietud. Echólo d¿ j ^ T r a  religiofá tuuo cílcMonafte  
verlaSanta,y mouidadela piedad j y ■ rio dí fanta Catalina de Ferrara; 
amor que à todas tenia, la llamóá fti íjue fe llamo Sorbrluáría,la qual fallé 
celda , donde con fantas razones, y c ioáonzede Abrildeniily qiiinién- 
íxemplos procuró mucho quietarla^ tosy anze,mugerdegi:ánde efpiritu; 
yconfolarlaiNb hazianefefto laspa yferjjoré Velaua cefi toda la noche, 
labras de la Priora en vna conciencia cbhtcritandbfe convn breueratodc 
dborotada,yquccérradasbs puertas ftieno.Trayá fiempre vri cilicio, cade 
al confejo,y á toda buena irazon infif- has,ó cercos de hierro, las diciplinas 
tia eri los propofitbis de dexar el habi- eran ordinarias,y no de curhplimicn- 
to.Vierìdòlà madre eleftado en que to,cori que trayá muy rendida la cair* 
cldefTiohibtcniaáfuhijá,ládixo:hi- he,y muy fugeta. Erariiüy trauada, 
jadefcanfávri poco fóbre éftámica* y muy brdinairia lá guerra quetraya 
ma entre tanto que yo voy á tratar co ton Satanas, áquieri^auia perdido ya 
Diosefte tii ricgocib.Ni los perifamié cl miedo,de manera, que 1¿ defafiaua 
tos,ni la trifteza, ni la rcfdlución die- iiiuchas vezes,y prbcuraua ven ir á tas 
ro lugar á largo fuend. Defperto deri- manos con él,diziendble mil in jiiviaí, 
trodebreúe ráto,y vio,que la celda ef burlando del,de fus hechos,de fus bra  ̂
taua llena de vnmarauillofb refplári- liatas,tan grande era la fuer^ q Dips 
dor , y fobre la cabdgá dé íá Prib- lá auia dado cóntra la potencia de áa- 
á*a que eftaua orando ; vio como vti tanas,que tan temerofos tráya á los 
rayodefuego con que compungida Santos. Y aunque fus fuergasforiin- 
fcchó de fi todas las irriagtriaciones que cocra(tables,las qne Dios da á fus 
ía trayan fatigada,dífpidib del cora- Í3ós,fori tales,que vna donzella tierna 
^on vna profunda trifteza y que le te- tbmia armas,y quiere hazer campo , y 
tiiá cerrado,para no adrhiar los fan- luchar co vn gigante de defmeiurada 
tóscbn(cjOs,ni ver la defu enturada re grandeza,y fuerzas,que lo fuera, fino 
fólucion que auia tomado de boluer las moderara el Señor , fugetandolas,' 
á los peligros del figlo,donde la hun- y rindiéndolas á lá flaqueza de vna 
dieffen las olas de las miférias huma- tierna mugen Viuia la Santa virgen 
nas,dexádo el puerto feguro dctMb- con vn deffeo ardentifsimo de morít 
naftcrio,en cl qual Dios lá auia puef- por Chrifto,y fi el enccrramieto del 
to .D io  cuenta defta rcuetácion la no • Monafterio,y la profefsion de fu efta*̂  
úicia,y tomando mcjor acuerdo per- do diera lugar fe fuera á tierra de T u t  

virtud,y aprouechá^ eos,o Morps^donde gozara tan fóbeí^
. G 2 rarií

UVA. BHSC. SC 12459



X Quámpáfce
'M o de rana diçha.Tcniafc por vilifsîma cría 

tura,ygr%apecadora,fiendo c n t o  
' penfamientos de gran virtud los de

más. Arguniento grande de la fanti- 
.da J de b  ïierua de Üios,fiendo virtud 
■de Farifepi condenada en el Euange- 
liojcngrandccerjy alabar fus obras,co 
.dcnando las de íusproximos.Hallofc 
vndíaen compañía de algunas Reli
giofas,y eícuchando ía demoftradon 
de alegría con que hablauan del amor 
diuino, c o m e n ç ô  vnamarguifsimo 
llanto,reprehendiendo fu tibieza,y la 
frialdad q en amará Dios tenia,en q 
tanto fe fcñalauan fus compañerasé 
L io  raua.q fiendo cl eftado cimiímo, 
y las obligaciones las mifmas, la cor- 
rcfpondencia fucile tan diferente,y ia 
vida tan defigual,hallandofe ta lexos 
de la perfecion d^fus hermanas. Tres 
dias continuo elllanto^y quando*fuc- 
racicr^o'lo que la Santa ímaginaua^ 
años fueran pocos para llorar ta gran 
mifcria.Pero porque entendieífe,que 
no era af i lo que con fanta humildad 
penfaua,fuc en efpiritu licuada al Pa- 
rayfo,dondcdefnudandola de fû  há
bitos,la viíHefon otros de marauillo*  ̂
ía hermofura,con que parecía vn foK 
Enfeñole Dios en efte milagrofo rap 
to  ¡os medios por donde vna alma ha 
de alcançar la perfecion con que le 
creció el deífeo de fer fanta* Y enten^ 
dío,que la mortificación es acertadif- 
íimo camino para ferlo.Eldiague no 

atenía alguna cofaqoela mortificaífe 
eftaua defcontenta.Vezina á ia muer
te traya muy ordinario en la boca ci
tas palabras / Beatus quem ele

hahitabtt ina tn js tu/sA^i 
chofo aquel a quien aueys efcogido 
para feruirosdel,y admitidoleâ tanta 
honra,queeíTe viuirá en los portales 
de vucftracafa.Y eftando con el fanto 
crticifixoenlamano,dixo: *i)irupiíii 
•̂ íhchU mea , tiht facrificaho hofltam 

como cierta,de que fu par 
|ida era para I cíelo.doode cternamc 
ÍC íe^uia de ofïcc^r i  Djgs ía c u ^ io

de alabanf a$,y que líbre de las atadif-' 
ras de lacarnc,que nodexan hazer cf
te oficio con laconíirmaeion que el 
Señor merece en cl ciclo,feria el facri 
ficio fin ccífarrqui'fo acabar con eftas 
palabras cita vida,y comentar la bien 
auenturada,quc gozan los Santos cn 
elcielp, -

§ .  //// .  *I>elpadre f r a y  T a p u a ld c  
J 4m pu dia  Obijpp de Burgos^ ,  ̂

T)Oco antes de nuellros tiempos fue 
^ celebradifsimo en efta Prouincíff^ 
yen  eftos Reynos cl pa dre F,Pa{<íu¿ 
de Ampudia^hijodclConueu^ad^iS. 
Pablo de Paler»cia,ftt manera de pro
ceder en la Religio fue tal,y fMperfo-j 
na tancalificada en religión y l<jtra$* 
que los Reyes Catolices de buena m a  
moría je hizieron Obifpo de Burgos*' 
Mandarple recibir cl pcfo,que fin du 
da era gr3diísimo,por fcr aquel D bií  
pado el mayor q deue de auer enEfpa 
ña,y la mayor partedei efta en tierra 
tav) afpera,ytanmon^uoíd, qüe con  
muy gran dificultad fe pueden andac 
los lugares,aunque muchos dcllos pc? 
queños^que tres,ó quatro acuden ajgii 
ñas vezciá vna Iglefia que efta epeí 
cam po,yá  vna pila ábautizar fushir 
}os,caHnihosque los^ los hm andadQ 
hazen relación defta verdad. En cor. 
meneando el oficio cl fieruo de D ios  
vifitó hafta la vltima vejez todos ef- 
tos lugares íiempre á pie* y no ha mu 
chosañosqueauiagenteeñ lamenta 
ña que auia conocido cl rigor co que 
el fanto Obifpo fe trataua^comíendo 
mal,y dormicndo en tícf ra.La prime 
ra vifita que hizo,fue con efta orden^' 
dexaua tos g:iados atras,entraua folo  
con el copañero en el lu^ar, y rogaua 
alCura q le enfeñaffe a la Iglefia,ylos 
.ornamentos,quede ordinario hazia 
efto con poca dificultad.Luego ípara 
juad;;.verelf3ntifsimo Sacramctocp 
miedo q eftaria co muy poca decccia: 
quando fe trataua defto fe recibía cpti 
pefadumbre,y no lo querían hazer los 
Cjli;aS|dizic|ijdo quq era dcmafiada et|

fc * . . . ' : -
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V îo iîd a d q u e re rv n fra y iè  ta n p o rm e -  Cdpitulc X X ^ .  ^ e U ß e r u k  d e l i to s  •
nudo  ver todas las cofas, cjüando n o  Sorof ú n g e la  Serafina de Ferrara. .. ^
auia otro  m cdiojnliandaua a b r ir ,d iz íc  ü  L  a ñ o  de 1 5 1 2 .&0 rec io  en  el G o  M o  H
d o  q u e era  c l O b ilp o  dc B u rg o s ,m e -  - ^ u é t o d c  fanta C a ta lin a  de F e rra rá
d io jco  n c lq u a l fe rem ediar o m uchas v n a rc fp la n d c c ié te c f lrc ila ,q fe lla m â -
cofas,que fin el fuera im p o fsíb le  to -  «a A n g e la  S e ra fin a ,q  aun en el n o b r¿
m a r afsiento,que fuera â pröpofito  dc quifo  D io s  q (c eh icd ic íTe  la fantidad
la  necefsidad de las Ig lefias. Q u a n d o  d e la y ír g é n ,y  q las o b ra s , y  v id a  rc f-
llc g o  a g ran d e  vejez,en  la qual no  Fué p o n d ie ífe n a lap e llid o /Fu c  tan partírt
p ofsib le  ca m in a r co n  aquel r ig o rjllc *  cu la r efta, q era v o z  com ún en fu M á
uaua vri ju m e n t il lo , c o m o  del b ien- n afte rio , que jam as auia pecado m o r-
auenturado fan V ic e n te  F e r r e r  íe  lee^ ta lm éte ,y  lo  que im p o rta  m as era e íle
y  algunas Vezes le a c ó iu e c io  lleg ar á  el te ft im o h io  que de la fierua de D io s
v n  C o n u e n to  dc cierta O r d e n  en fu d io  fu cofcíTor* jC^üe co la v id a  ir re p rc
ju m e n tillo ,co n  íu com pañero  a fo lasi henfib le  defta v irg c ,tu u o  p r in c ip io  la
ro g a n d o  al p o rte ro  que les ehfcfiáíTc o p in io n  de Us m ojas,y  la del cofeifror
la cáfá,y refpond iéd o les > q  fi quer ¡an tuuo mas ciertas ra zo n e s .F u c  herm ó#
c o m e r , los licuarían  al R c f e í lo r io i  fifsim a de ro ftro ,ÿ la be lleza  del a lm a
p o rq u e  entonces no auia lugar de ver cn  p re íen cia  de fu E fp o fo  era fin  c o m
c l C o n u cn to ,p a rt ie ro n fe  fin a d m it ir  jparacion m a y o r ,f ic n d o  A n g e l en la
c lc ó n c ie r to ,y  p o co  defpues lleg arö ri lim p ie za . E n t re  fus gíraciás íe puede
fus criad o s pregun tando  p o r  e lO b i í -  ico htare l f in g u á lra m b r  afic io q u e
p o  de B u rg o s , d iz ie n d o , que n o  auiá las R e lig io ía i  todas la te n ía n , q n o  es
llegado a lli,y  rep lican d o  lo i  criados^ pequeña alabafiça de los que v iuen  en
que e ra v n  padre v ie jo ,q u e  ven ia  cn  com ünida< í,y in ^ asq u ah d o d e laco d i-
v n a  befteçuela co n  fu c o m p a ñ e ro , e l c io ,n ,y  fanta Vitla del R e iig io f o , y  n o
P re la d o  quedó c o r r id o , y  d toda pi i-  de in u cn ç iô r ie s ,y  d ilig e n cias prbcedc
f;i fde àen co n tràrle ,fu p lican d o Ie  que efta co m ú n  fatisfacio c o m o  era en ef-
d íeííe  la buelta, que no le auian c o n o -  ta fierua de D iq S iV iu iä  ç o n  v n  feruoç
c i d o , y refp o n d io  el fie ru o  de D io s ,  co n t in u o  d e cfp irÍtu ,f iq fa lta r  jam asá
p ad re ,à eñe habito» qu ifiera  y o q u e fe  k s  o b lig ac io n es com unes >y co m o  fu
h iz ie ra  co rtcfia ,y  h o n ra  la que m ere- co ra ç o  eftaua abrafad ó  ch  a m o r diui^
cc  al que le v if te , que en tran d o  c o n  no ,fus palabras eran  fu eg o ,q u e  cnceh
nom bre dc O b ifp o  de B u r g o s , que d ian lo sjjícch o s de los o y c tc s . M uchas
m u ch o  que íc r c c ib ic í Íe n ,  y  co n  efto vezes juntaua la o ra c io n  de la n o ch e ,
pafso adelante. N o  vna vez>f! n o  alg i( t o n  la d e ja  m añ an a , fin  ín te rru p ir la ,
í ia s ,p a r t io á R o m a  á d a r  cuenta à fu n íd iu e r t ir f c á  o tro s  e x crc íc io s ; N o
Santid ad  deí eftado de fu Ig le f ia , qntf éftudió jamas : p e ro  co rno  tenía p o r
aq u e llo  que cerca defto p o r  w  m o tu  M a e ftro  aj E fp in tu  fanto , m uchas v c
p ro p io ,m a n d ó e I P o n t íf ic e  S ix to  V# ¿e sd e z ia  fe n ten ciäsd cg tah  to fid erá-
â  tod o s los O b ifp o s de lá C h r if t ia n -  c io n ,q u e a û q u cp a rré d ^ Ô o  ten ia  o r í-
dad qué pi^recieftçn cn  R o m a  á d a r g e h e n fu ,m iíc h o c n té d im ie n to :p e ro
cuenta de fus O b ifoados,co fa  que finq  lo  p rin c ip a l era.graciá diuiha^Fue g rá
fuere cerem o n ia , (e tá d e  g ra n d iís im i d iís im a  fu ch 3rída.d,la qual la hazíao-,
í i i íp o r t a n c ia , y  f ie n d o lo , cftaria  en b lig ad a ,n o -fo lam étea l fe ru ic io  diela$
o b fem ap cia  en lo s  tiem p o s delfanto, q eran  m ayo re s fuyas, à ygüales^find
fra y  P á {cu a l,y  afsi p^ rda,y  a lcab o  m u tám bien â fSs que era m çn p s .la m a s  fc

r io e n  Röm a,con^ raridciG > p in ion  d c  p^ rtío  m onja  n in g u n a  4e fn p re fen c íá
S a n to ,y  eflá  e n te r ra d o e f ie lC b n u é -  à cfco n fo lad a ,D c(ïcau a  m u ch o  p o n er
tQ dc la  M iff«|tía>quc cs d j f u  Qrdcp^' y id a c ^ b g a c f ic io  de fus p roxim os^

^  y
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f 8 . ; Qp̂ Pta¿párte 3  ̂láHiftbrla geríciílil
de 'ytenía á buena díchalo ¡q en íeruício áfeftos!^ fcfirukíTe el Sefior de

is II. de fu s hermanas padccia.Era cofa ma- la de lacarcd,y lleuarla á eftado dode
'  rauíllofá ver vna criatura compuefta ni por vn puto ceflan agtsídecímiéto

de carfle,y de hucffos co vida, y (íoüíí j  alaba^as.Co eftas palabras partió fu
brede Angel.LceícdemuthosSátos^, íanta ahuaá gozar mejor vida. Al tié
q  dando algu raco al entretenimiéto po q huuo de m orir, fe hallaua en el
niodcrauá el feruor del efpiritu, q no C oro  vna Santa Réligíofa öfaiido,la
íiempre eftá en vn fer> peradefta fier qual lleuada de vn dulce^y Hgero fue-
uadeDiosfcdíze>qííépre era la mí f? ñoquado tañeron las tablas para qlaá
naarel feruor vno,y el efpiritu vno,fié Religiofas vin¡eft^en,y fe hallaffen en
pre ardiendo en amor diuíno, Viuia elttanfito defu hermana,y Jaayudaí-
Codefleospárticularesdefer martyr^ fen en aquel vkimo trabajo , en cita
y quifiera q fu cuerpo rebolcádofe en ocáfion vio vna multitud de Angeles
íti propia fangre,fe ofreciera enfacri- q yuaáacopañarvnagra feñora,qla
ficio ai Señoí.Tuuo efpiritu de profe eftaua efperado en cl cielo,c5 efto aca
cía,y éntre muchas cofas^ reueló an- bó el fucño la moja,y con el la reuela-
tesq fuGódieífcn fue fu muerte. Procu cio,y luego viédo q corriá las mojas a
íaron inucho las Religiofas hazerla la celq^delaenfermajentédioelfauor
Priora.Hazia muchas diligécias por q el cielo quería hazer á íu fierua.En«
eñoruatto,y Vna dellaseraaíTegurar- tre las Religiofas defte Conueto,vna
lasjq penfando honrarl'a,Ié bufcaua fu auia profeflado amiftad co efta fierua
muerte,y aunq las mojas no defiftic-  ̂ de Dios,efta pobre moja viuia apreta-
r5dccöfa qtä‘bienIas<?ft3Ü  ̂ dífsima,y el demonio la auia reduzi-;
fieruade D io í en cuplitóento de lo q do ya cafi de todo punto al vitimo de
auia dicho acabóla vid< irrites que fe los males,y hechola entender ^ deuiá
pafíaíT^vnañocn eloficio.Era fu fin defefperar déla mífericordiadiuina>y
fccridad ta gVáf)de,y el crédito q te nía porq fiépre auia cofas co q modcraua
de la > perfonas Religfófai/y de Idsmu fus penfamiencos defatinados^ en mu
chasayudasqcii eleftado ay para vi* riédo Sóror Angela le apareció elde-
uir bienV<̂  tenia por impo^fsible, q vn monío en figura de ia ya difunta, y re
RcligioíopudieíTepe^armortalméte, prefentádo q quería tratar ca ella vn
y co eñe diftamé/iépre qveya cn per íecreto^la dixozHermanahagote faber
fonas cofas'tales, bufcaua como efcu'  ̂ q eftas efcrita en cl libro de los codena
íarlasiy fi el hecho no ádmitip aproua dos,y como de negocio yá paflfadoen
€Ío,nifépodiá juftificár,juftificaua la cofa juzgada dcuias poner fin ä la vi*>
intencion es loqelbicnauéturado S¿ da^y acabar luego qdentro de pocoí
Dom ingo niandó, que lös Maeftroí años fera fuerza que fuccda^y añadió:
de Nouíciosenfeñaílen álos nucuos; Hermana,y o cn ninguna manera le
Llegado en fu vltima enfermedad,ya puedo feuorccer,ni en mis oraciones
Arczina á morir, pueftös los ojos cn el tienes q c6fiar,porq la coformidad de
ciclo^cográdcuociS^repíicó muchas los q efta en el cielo co ladiuina volö
vczeseftas |fa[abras: údav 'dt cariará, taá es tä grade,^ no pueden querer,fi-

confiteatur Homini tuo no lo ^ el quiere,ni ay ordé para con**
íZ>ñ ,̂Q\j  ̂domo pará losjSátós es def^ traúcnir á fu fanta volucad^quädo eíTa
tierro-^ t a r c ¿ l viuewieüosJibrc's? fedcfcubricrc en cofas qa jan  defucc
para^o<!öpäfii^djetodo pm ócn alabä der por graues qfeá, y ayah de venir
faídiuiñas^Tá q la cofeuiS de lasdí- por la perfona q mas fequiere,y dicho
uinasobrasfíafle pcrptfua,yfin qp^  efto defaparecio.Quedó la m ojatoef
dielfedidwíífeel áltttáábtras cofasí,* ta vifió enel defuécurado citado qfc
pedia eíla fierua de D^ coä graad̂ s pacd? inQagiqt̂ ,y aunq la

í " ■ ** " '  ̂ íati::
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o y de
fàtigaoa^ mucho, manera > q
no conclbicffe firme propofîco de ja
mas ofender û Diùs en cofa que graue 
fueifc,y para 4^1 Señor la dicffe fucr 
ças con q  coferuar^ cxccutar efte fan 
ro prôpofito,fe fue â-la oracio, y In no 
che figliente defpues de Maytines,Hc 
tiada de vn niuy ligero fueñoja aparé 
cio la fierua del Señor Angela toda 
llena de refplandor y claridad, la qual 
con palabras muy araorofas ia dixo,q 
la perfona q le auia aparecido3 era el 
demonio,q echafle del coraço la trif- 
tez3 q can fatigada la traya,q eíperaffe 
de la diuirta mifericordia el bue fuccf- 
fo en füs negocios. Dcuieracón efta 
nueua quedar confoladifsima la Relí-* 
giofajycomo muger q viuia llena dé 
melancolías,comêçô á dudar,q como 
auia fido obra del demo nio reduzirla 
á deíefperació,podía tabien ísr inucñ 
ció fuya affegurarla para hazetla def- 
cnydada.Qüifo DiosqlaSaca acabaf 
fede cofolarla co eftas :paIabras.En ef 
to  echarás de ver q no es i!uíió,ni em-» 
bufted d demonio lo q has oydo,finó 
obra del Efpiritu fanto , qdeoym as 
jcimastcdará móleftia la'tentación 
cn ta grandes a prietos te ha puefto, y 
luego la apretó vn braço,y la dixo : q 
endcípertadodelfueñofc fentiria co 
dolor en eby co efto defaparecio k  vi 
Íi5,y la m o ja  quedo toda coíolada,fiil 
q mas la dieífc cuydado femejate t m  
ció. Ocra vez apareció Soror Angela 
Serafina à otra Religioia^ y la madói 
q auifafi'e à cierta perfona q hizielfe di 
h*geciaen racjorar la vida,y alear ma
no de cofas efcufadas,y q fueífe cierta 
q fino proueya en eftofucederia  vn 
grade cfcádalo.No quifo la moja cum 
plir lo ^ la fierua de Dios la auia nâ an 
dado,fa!tádola animo pata auifar à là 
perfona,y afsi détro de pocos día^acS 
cccio lo q la Santa auia dicho, y fe vi^ 
vnincoñueniente no pequeño con q 
creció eircfpcá:o,y credito de Sorof 
Angela,Otra Religiofa halládofc ca- 
íide todo puro forda,íe encomcdoen 
l^s oraciones defta ̂ d v ç ^ y  quedo h z

na.Poco agradecida al bene{icio,feIc  ̂ ■ 
pufo en la cabera, ^ la falud auia fidp. -i 
acafo.y q acabados los Accidentes q la 
quitauan la falud, auia fido obra de la 
naturaleza,y no milagro,no queriedd 
reconocer por biéhechora cn cl bend 
ficio á la Santa,ni darla gracias por la 
merced recibida,y afsi quifo Dios, q 
detro de poco tiépo fe hallo la enfer* 
medad en cl eftado primero. Acudid 
de nueuo á fauorecerfe de las oracio-^ 
hesdela Beata,y auiendola pcdidoprt 
mero perdodel yerro paífado,y ofrer 
cido agradecimiéto fi Dios le hizief- 
fe mercedjco efto quedó perfeélameii 
tefana. Vn padre tenia dos liijostacl 
defaucnidós entre fi, cómo fi fueran 
mortales enemigos,q co armas en la$ 
manos fe podia temer muy mal fucef- 
fc,bufeo el padre muchos medios pa
ra reduzir á cocordia los hijos (q paf- 
fioiites entre hermanos, quádo comié 
f 3,fonpoco menos q irremediables) 
fin q ninguno dellos fueffe de proue- 
chojcfcogió por el v ltím o,yralM o- 
haftcrio de fanta Catalina,y haí:er vo 
to á efta fierua de Dios,y luego fe vio 
el efecto de fu intercefsión,porque al 
punco quedaron muy en paz;,y deleo 
nes hechos corderos, los que de her
manos tenian folo el nombre.
C apitu lo  T>e U  entibada de h
O rden en la Isla  E fp a ñ ó lá jy  T lerrafif^  

títe^y de la  vhferaancia que U  Tro-^ 
ü m cta  d c T o r tu g a l  recibiOé 

L  año dé 151 5. la Próuincía dé Año d í  
'Efpaña defpachó fraylesco gaftos / / / j .E

delRcyCatolico don Fernando á h  
•Isla Efpapohjy á otras,y à parte de h  
Tierrafirme que feauia defcubierto. 
Fueron Iòs frayles con grandeefpiri;- 
tu^aunque el péhgro era mucho,y los 
trabajos fia numerod procurar la ca- 
uerfioíidé-aquella geutilidad de qtié 
•dará la hüíoría larga relación al firt 
defta^quarta Centuria,donde fe efcri'^ 
üiran los feñalados feruicíosquc efta 
Orden ha hecho á la Iglcfiá Católica.

Efté m ifm o*año fe re c ib ió  de to d o  

p u n to  la teform acion^  y o bfetuanciíi

G  4  cfi
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8o
h  cn la Prouincíáde Portugal. Com en 

i /z j .  £oíc por los anos de 1 399. por ordé 
dcl fanto fray Vicente de Lisboa , cl 
íjual con eftcintento fundó cl Couen 
to de Ben(ica,que fue el primero que 
tüuo aquella Prouincia,ayudádo mu
cho los Reyes de aquel Rey no* áquc 
dcalIi,como dcíemínario falieíTc, y 
fccomunicaíre á losdemas.Y aunque 
cn efto fe hizo la diligencia quccn la 
tercera Centuria fe ha efcrito, hazien 
do mención del dicho Conu ento de 
Bcnfica, no caminó tan aprifa lo que 
los Reyes deíTcaron,ííno que muchos 
de los Conuentos fe quedaro en la vi 
da relaxada,que auian comentado,há 
ftaquecl año dicho de 151 j.íc tomd 
entera rcfolúcion,y fe hizt>,qoe como 
cn las Prouincias de CalHlla y Arago, 
donde aaia diuifion de Vicarios gene 
rales de la c^ngrégácion reformada,
Y de las demas cafas dclaProuinciá 
(cofa que no pódia dcxar de tener mu 
chos inconucnicntes, fiendo la O tde 
^vna,y las caberas tan diferchtes) pro- 
ucyofe en cfTo, recibiendo todos lós 
Conuentos la rcfotmacíon,y la obCíí 
uancia,y eligiendo vnpádre c5 norti* 
bre de Prouincial,que efle fue Prcla-^ 
dodetodos.Eííomifmofc deffeo ert 
la Prouincia de Portugal,donde áuié 
dofecomengado(como fe ha dicho) 

d a ñ o  de i j 9 9 .  á tomar algún buen
■ tafsientoenlascofas^ñofe alcanjóde 
todo punto i haña efte añode i$ í^ é  
que inftando la clecion de Próuincial 
quefe auia de hazer á tres de Mayó^ 
día de la Inuencion de la Cruz, auicn 
dofe ya acabado cl tiempo delPro- 
üincialato del padre fray fOleletidez, 
con efta ocafion clRey don Maiiueí 
hizo particulares diligencias cn razo 
de que no fe hallaflc cn fu Rey no Co- 
i3Cnto,enelqualnofc viuicffc rcfor-¿ 
madámcnte,y quccflb fueíTe dctnanc- 
ra,q ni hechosjní nombre de cbuftra 
huuicffeyamás,fino qfeacabaíTcló 
que tantos añ os antes fe auia com cja- 
do,y q  fe defterraffen los apellidos de 
Pablo,y Apolo,que tan rigurpfámcn

íitoria '-T

te codehó el Ápoft6l,yqüc fuéíTc vhd 
c l efpiritu,Vrio  el nombrC)pucs q cr;l 
V no  cM lañ lám ien ta ,y  lá profefsio.Pá 
rccioíc al Rcy,q fi efte negocio íe tú  
comendaua á frayles de la Prouínciá> 
nunca ternia fin. ^ u c  como fe podia 
fofpcchar, q auia encuentro de volun 
tades,entre los^ fe Ilamaua de la P ro  
uincia,y los q etan de la cohgrcgácioi 
áquaiquiera dé las partesq fe encomc 
daíftefta vnidn,auia cncuehtros^con- 
tradiziendo la o tra , ó por lo  menos, 
dando largas á cofas que tantas auian 
tenido cn daño de la rcligi6*Refueito 
cl Rey¡en q fe cncargaíTc deík nego
cio fraylcdeagcnaProuÍncia;en quic 
concurricífcii las calidades,que negó* 
ció de tanta importancia requería,cn  
tedio,q para c! dicho cfcdó feria ficli 
y graft iDÍt)iflro,cl fanto fray luaHur 
tado (de quien cl padre Maeñro fray 
HcrnandodelGaftillódio tan la rg a  
^elacioen fu legunda Centuria.) N o  
íc engañó cn nada el R ey , aunque cí 
fíCTuo de Dios,como hurnilde ̂  no íc 
tenia por hombre a propofito de aca 
bar tan grande empreña,y como tan 
|)rudente,temía mucho lo que en cofa 
tan dificultofa le podría fúceder, bol- 
biendo á fu Próuincia fin aiier hecho 
coía q fuefl'c de momcto, Eftas difícul 
tades venció la autoridad del Potificc 
León X>y dcl Reucrendifsimogenc- 
ral de la O rd en , y afsi con autoridad 
Apoftolica pufo lo s  ombrós ala car-, 
ga, recibiéndola como venida de las 
manos del Señor*El padre F* íuan co 
iniíTario defta caufa,hobrc do£l:o,par 
t ío  de fu Pí*ouíncÍ3,y llegó ál Conué 
to  defarito D om ingo de"̂  Lisboa. C o  
tctofe co vifitarle, y co vifitar cldc lá 
Batalla por ferfundácíorcal,y tan iñ* 
figne.Eta de fu condición cl fantopaí 
dre,tan tratable,y tan difcrcto,q dcnr 
tro  de m u y  poco tiempo tuuó á  fii 
deuocion todas las voluntades de Ía 
Prouincia.El negocio fe echa de v e r ;  

las dificultades que tenía, muchos le  
juzgauan por ímpófsíble, y ía m enor 
4;cn {u ra  e r a ,  que íás dificultades crant

de
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íferraíñéra^^ufebofefabra iíom ÿrôformacmn vnä,coTiq^c fc t r a t a - ^
tlct?ettcr buen fia^ Tuuole ¿porque la r ú  el benciíbió de lasalmascoi^ nias  ̂^
iiiduftria,yjdßftrcza con que Ib trato ««iiyäado.A^ßbado ekapktiiò/y h  dé*

rclGomifl'ärio^izbíaciMo qiíe páre- tcíoA elPacfrcMacftroíiaylii^riiribr
xia impofsiblef poi^quc tod«^ tes pa- tafío fe boluioá fu Proaiiïciaiy ciiiuc
-dfcs dc la Prquincia compromctiero ijcíProiiincMl corno obra dc las
;iasvôtos,yconÀîuchoguftopufierô nos dc D ío i cii benelrció deli Piop
•fós voluntades en la del íancofray luá mncia,y en com jplíriiioii^o Hdas Huei-
Hurtado , para qae eí difpuíieíTclas 4iás leyes que el tapicido aiHaidcxddo

‘ ,cofaí*comole parecieíTe,fiando dcfa  cricaminadasfáklíircformaicion dc to*-
jprüdenda,y deíu Religio,qu^:tama> da la Prouincia icabo fus^uat^o añ^B
riacíafsiento qucicftuaieffd-mcjor à aD0nfatisfacici)td:£¿]o£fi*ayb^,T‘ac
lá Prouincia, y comporniä lias cofay, tamíento de JaSiiiroli YaiSodâJaPsx»
como de tal càbeça-fe efpcrauaí. Cono uiacia de Po^ciJgíaiera vea ,  lya no lie

«cida efta voluntad de los padres gra- coViociadiferencia de‘pcrí©i)asj¿iuicn
ues dela Prouincia , dcípaciió fusle> .dó-duradócici«» ym^*áñós}eílasdí
t r ¿  patentesv ó conuocacoríai a los fcrbncias*. Lòs^primeroscfiìqfucntay
Goáuemos dc Ja Provincia,y de la co tres años, lös padres que geSirnauau
grcgacion,mandando en ellas,que to los Conuencos.de la oblemancia fe lia
dos los Priores auiendo hecbo liccio anaron Vicarioi'iicneraiös del Rcue-
idc los compañeros, fe hailaíTen pata icndifsimoiMacftro de ia Orden. Ef-
taKlía en el Conuento de fantó D o- tegouiernaduro haftaclbñodc mil y
m iaso  de Lisboa^ para que allí inuo- vguatrocientoryíefenta^^y dtíée* efle
canao la graciadcl Efpiritu fanco,y to tiempo,hatb d  prefenteaño dc i S13 •

I mando coníejo con los Frayks mas íe: liamauan Vicarios de k  reforma-:
.grauesde la Prouincia,fc procediefì’e cion,y dela obferuancia.
coíi mucha paz,religion,y modeília á Capitulo la fiejfíud de'Viéi
hazer elecion dc vnPrelado que go- . Soror Caritd \leCamharav^
jucrnaffc las cafas que hafta aquel tiem p  N vn Capitulo general que ia.Or- ,.
po  feanian llamado de la Prouincia,y "— den celebro en Roma el año de -
de la Congregación reformada i que nlil yquinientosy ochenta y niieuc,
toda la Prouincia reconocicffe vn pa -fiendo General elpadrc Maeítro F.
ftor,y vn padre,y fuefle vno el reba- HipoIitoVccariaJeembio vna^comif
fio,y elpaftor,clqxial tuuieíTe nobrc fion á los Prouinciales de todas ias
dc Prouincia]., Entraron losvocalds Prouinciasenquefelesmandaüa,quc
cnGapítuIo,y con vnaconcordia ge- fcencome’ndaffed perfonas dciatisfe
neraleligicron todosen el primer cf cion,que con inuchadiligíciá febuí-
crutinioal padre fray iuan de Braga, caíTcn todoUospapcIes,porlos qua^
conincreyblcregozijo,ycofudodel Icsconftaffe lafantidad dcbs  perfo-
4>adrc Maeftro fray lua Hurtado^ acu ñas que la Orden ha tenido* y cofas g
diendo todos con alegría grade à dar tocaflen al acrcccntamieflto de la O í
ila obediencia al nueuo elefto^reconO denlos martyres (we en elfa ha auido,
iiédplepor padre vniucrfalde laP ro  para que las émbiaíTen al General,
üincía, celebrando fc con Jagrimas la que mandaíTehazisr hiftoria de todas
buena dicha delaconcordia quefe hí cUás>y cn otro Capítulo general que
20 con gr?n fausfacion del Rey, y go fe celebrò ene! Couento de S. Pablo
zode toda la tierra,qf^ria mejor fer- dcLValladolid cI añode 1605^fiendo
»ida,ficdo todos los CoRuéco^vnos, general dé laOrdcel Maeíh*o F.Gero
X las TOlwitadiqs ^obfe^ancía  -nymo Xauicrrc fc àprçcô ¿ftc nego

ciô
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8 2 Quarta parte ¿c ia Hiftoria getterai
de ciò iH3s,y femando con fìgor que de 

tro de dos niefcs fc particffcn frayle? 
à todcK Ics Còhùentos de cada P ro- 
uinciajlos quales efcriuicffen todo lo 
que en los Gonuentos fe hallaííe que 
fueífe d propofito de là hiíloriagené 
ral q fc allia encargado al padre Mac* 
ftro fray T  ornas Malùcnd3,cmbiàdò 
relación de là fundación de todoslos 
Conuentos,quien íos fundo, quic los 
doto,que varones ha auido feñalados 
cn fantidaá ̂  î n iettaSj en el pulpito,ò 
q huuícflen efcritO. Entre las relacio
nes que iç éxnbiaro (deque fe haze lar 
ga relación efi eftas dos Centurias) 
vna fue déla Prouincia de Lóbardía^ 
cn que fe da quenta de lafáxitidád de 
Soror Caridad de Gambarajque es ci 
apellido de füs padres,y de la tierra do 
de nacíoi Efta Religiofaíue petfoná 
noble,y fiendo niña començô vna vi 
da de grandifsima virtud,començô la 
frequéncía de la oracion,de ay unos,ÿ 
vigilias co tan gran tigor,q en mayor 
edad híziera f uydo tan particular re- 
Íolucíoti-De fíete años començàrort 
las comuniones,auiedo fdplidó la gra 
cia didina lo q faltáua en los años¿ Eni 
cííaedád ayuno la Quarefma entera^ 
ya mayor, tomó el habito cn el M o
nafterio dt fantaCatalina de la ciudad 
de Brcfa con taq grande alegria, y co 
tantas demoítráciones exteriores, 
que algunas Monjas penfauan q p ro - 
cedieffen de falta dé juyzio.Continuá 
ronfe eftos mouimiérttos,dc manera, 
que los fuperiorcs tuuieron por acer- 
cadoó quítarfelosdeltodo, o po r  lo 
menos nlodefarlos. A efto encamina 
ron  las penitccias,él caftigo, lasreprc 
henfiónes ,ycom oeraD ios el autor 
de aquéllo que parecia cn los ojos de 
los hombres dcmaíia,dcuio de ler pò
ca la rcfof macion^v mucha ía alegria 
conquelleuaua las penitencias. Los 
avunosdeIaOrderí,que comicnçâel 
dia de finca Cruz,y le vgn continúan 
do hafta Pafcua déploies,los guardo
ficmprc.Largo tiempo yift̂  vQÇÎfe

cio,y las diciplinas crâ hafta derfâmà? 
fangrCiEra amicifsima delà vida co
mún,fin admitir particülaridad,ni re
galo,ni fana, ni enferma. Scñalauafc 
mucho en todo lo (gue era humildad. 
Ocupauafe en feruir fiépre cn los mas 
viles oficios de la cafa. Vná penitécia 
que la Orden tiene co q caftiga las fal 
tas de los Religiofos, hazicdolos fen ,̂ 
tar en tiétra,y comer alli pan, y agtia,’ 
hazia muchás vezes de fü propia Vblu 
tad, quado ni auia hecho falta,ni la au 
toridad de los fuperiorcs mandadolo.' 
Quando alguno pedía fui oraciones â 
la fierua de Dios,porque no fe entcn-* 
dieíTc,que à intercefsion fiiya fc reci-* 
bia cl fauor, fi alguna vez fucedia lo ^  
la fanta fuplicaua,porque no püdicflc 
venir defta imaginación fombra de 
defuanccimiécojdezia: Pedid â la ma
dre Priorájque mande á las demas Re 
ligiofas que hagan efta diligencia con 
nüeftro Señor. Vfaua defta cautela; 
porque nadie pudiefl'c pcnfar quc era 
merecimictos fuyosjo virtud fuya al-; 
cançar lo que fe fuplicaua.Padecio al-’ 
gudasperfecuciories(quc no fon faci
les de licuar,quádo paffan por manos 
de las perfonas del mifmo eftado.) En 
todas eftas ocafiones ño íelamétó vn 
puto* Y paíTarido las Cofas de palabras 
â obras,jamas hizo demoftracion de; 
impaciencia. Qué como era profun-; 
difsimá lá humildad de la fiérüa de 
Dios/Cdn éffa cnterldia,quc todo lo q  
por cllápaífauá éramenos de lo que 
merecia.Iamas fc cntcdio délia cofa,’ 
ñifcvio acción que fe pudíeffc tener 
por pecado mortalí Énlá obferuan- 
ciaaelos cftatutos, ycoriftituciones 
déla Orden,fuefingülárifsima, y mas 
en la modetacion dé ía lengua, y en la 
guarda del filcrícío.Iamas abrió la bo 
ca contra nadie,ni murmurando de 
los auféntc$,ni diziendo injurias á los 
que cftáuari prcícníes¿No la cfcandali 
çauan jamas íasfaltas que veya cn fus 
próximos, que como efto no fe halla 
cn perfonas pci fcáaS|fícdp|o mucho'

ía
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Ipe fanto Dofwlngóy de fg Orden: F5
«latidroVie Dio?,ningo>na ci>fà de qua 

ras veya, era ocalìon de defconcertar
• fu concicncÌ3)y aunqueeramaràùillo 
‘ facnfüfrirlas faltas de fus prcxiaios,
d ze lo  de la faluacion de fus almas era 
maratiiIlofifsimo.En las tribulaciones 
ydefconfiielos,ymalos fucefÌosquc

• ie veyàoen lasReligioras^era eJ coa-
• fudo  de todas, á elia acudía fiempre? 
pareejporquequcdauan muy confola 

. das ,• y par te , porqiìc por  naedio de la 
crac ioaprocurauacl  remediò. C o n  
la fuerza de ius oraciones próucyò ea 
los enojos,en las^iràs,en las pàfeix>ncs, 
y  en la duceza de las concíeacías de 
’hombres pec.^dores, mouiendolos i  
contiricionde fus cu lpas , y á dcrra- 
iiìarhgrimas,conquemodvn-auan la 
indignación de Dios, A vn Religiofo 
de fu Ofden citando cn euidente peli 
g r ò  de ancgarfe, libro de la muerte 
confus oraciones.Tuuo noticia de vn 
defuencurado iiombre,que auia veyrt 
teano^que no  fcconfe(Ìaua,y efluuo 
tres dias,y trcs noches derribada en la 
prefencia de vn Chrif to  crucificado^ 
al cabo de los quales oyòvna voz^que 
Icdnco:Diosha oydo  tus oraciones. 
Andaua fiempre cl demoniofolicito, 
vnas vezes en hazerla bu r las , otras 
cn efpantarla. Vnavcz le dio vn tan 
gran golpe , qiie á vn t iempo la 
ro m p io  ia cabera, y vna coitilla. Eii 
•eftas perfecucioires, y trabajos tuuo 
cn fu iocorro, y à fu deuocio muchos 
Santos,cn efpeciaia la fancifuma Ma 
daIena ,f iendo  fu fingularifsimode- 
fenfor Chrifto.ReucIola Dios eÌ ef- 
tadocn  quefe hallauan algunas perfo 
nas difuntas,los trabajos^y pecados de 
otras,de losqualesdio noticia ,procu
rando la enmienda de algunas perfo
nas quc fe hallauan en mal eftailo.Co 
iDunicoIa Dios efpirita de profecía, 
con cl qualdcclaro la muerte de algu
nos, fu condenación,fu!> infortunios, 
ydefucnturas. D io  noticia antesque 
fucedicffe,del defucnturadorfaco q jc  
hÌ2Ìci:^n foldados cn la ciudad de firc

fa cl affo de mil V quinientos y dó¿e, ’
apoderandofe los Franccíes í;5 ci^el
dad de Barbaro^ del Monaft trio’jdo a
de lá fiema dc'Dios viuia; Y ai3̂ ue ro 

‘ _ -1

barón aigunas^'t'óías que los lc?^iares 
tenían a lÍi por má-s Íegiiras,iíc$[ pt&ft i 
tic Dios q hizieflen mokftiaalgona 
á hs ReÍigíofai*Lai> oraciones dé h  Sá 
ta fueron palac^para que no crftn>íica
lii haüáíicirias^apoicntbs dónde ef
tauan guardadas Jas cofas rhá« pre- 
cioías de ios ciudadanos^y dcl - 
fterio. Dozeaños enteros coíuiouá 
vnaferuentiísíma oracioñ,en que fu-̂  
.pfkó ai Señor íe firuicfíí de hbrarla 

‘ de rodos los peligros d d  mivnáó, y cS 
vna celeftial vnion {untárla  ̂coníigó, 
y  cumpliofc lo que con tan ftruoro- 
fas oraciones ania fuplicado*El dulcif 
limò nombre de klus tenia fiempré 
en clcorajon^yen laboca.Puecaamí 
¿a de hallarfe íiempre en el C oro  co 
fus hcrmanas>que aQ el dia quefe pur- 
gaua,no faltaua,donde fue viítá rodea 
da de vn gra refpládor,y con vnaher 
mofa eftrella fobre la cabera.- T uuo  
raarauillofosextafis, raptos,yeleua- 
ciones,d6de Dios le reuelo cofas muy 
grandes,la de íu muerte, dcfde la qual 
fue fu alegría tan grande,que tomaua 
por laMTjanos á fus compañeras, co-* 
mo quien fe defpedia, y demandatia li 
cencía para la partida.Quifo Dios irò  
carielaspenas de Purgatorio^ cn dos 
diasquetuuodeardennfsimás calen
tura .Vezína a la partida^ vio á Chrf- 
•ftonueftro Scfior coronadó deefpi- 
.nas,elqual los dichos dos diás la ani-í- 
mo a la tolerancia de tan recios acide 
tes,los quales ella pafso con gran íiifri 
miento^Fallecioalos 16.de Iunio dcl 
añode i 515-Perfonasdeuotas viero 
que fu fanra alma ¡lena de vnrcfplan- 
dor iaeflible,füt lleuada de los Angc^ 
les al cíelo, Quífóel Señor,que con- 
iiaffe lafantídad, vbuenfuccífo que 
auia tenido ia caufa de la íierua de 
Dios,dan Jo  deffo teftimonio los mi-j 
lagros que por ía ¡nccrccfsion obró*
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^4 'Qùàrhpârtè de la Hiftôrîa général

JSI^.

Ztìio Capítulo XXVJíí,T>e Cómo frdy lay^ 
me de f in  Tedro fue m 'drtini^ado por 

los\J\íoroSyy de Us-feruos de ̂ ios 
JF", j^yancí/co de Cenate ,y  F. 

^ohias d e \^a tíe n ¡9. 
t  L  padre fray Diego de fán Pedró 
-^ to rn ó  cl habitó en él Conuento 
de Predicadores de là ciudad de Z a
ragoza de la Proiíincia de Aragón. 
Fue hombre de mucha virtud , y de 
gran valor.lPue martirizado en com
pañía de dos padres de la Orden del 
bíenágénturado fan Frabcífco* Q ui
ta ro nlcs la vida los Moros en odio dcl 
Oficio diüinóque efiáuan rezando, 
como Barbatos,éneiiiigos de los Sari 
tos ritos Éckfíafticos de la fanta Igle- 
fia Romana.Müriéroh en el principa 
do de Cataluña, vezínós al lugar dé 
Cañilla,de Aílrlpurias. Fue fu marti
rio el año de 15 16-Tuuo tan grandé 
opinión cn fu Prouincia,que le mádá 
ron  efcriuir cn elcalédario del dicho 
Conuento a los diez del mes de Otu- 
bre con eftas palabras.Fútí martiriza^ 
do,y murió á mános de Moros F.Iay- 
m e,óF . Diego Sapere en copañia de 
dos padres de la Ordé de S. Frácifcoj 
y erá hijo de Zaragoza,año de ;

Efte año falleció el fieruo de Dios 
fray Francifco de Cenate natural dé 
la ciudad de Bergamo Religiofo de 
gran bodad,muy ocupado en los exer 
ciclos de la oracion, y contemplacioi 
Era muy ordinarioen las diciplinas,y 
vigilias.Quifo Dios honrar la fepultu 
ra dcl Salito con milagros.Füc fepul- 
tadoencíC ónuentóüC  faríEñeuani 
y quando efte fue defti*uydo,traslada- 
ron fu fanto cuerpo al Monafterio de 
fanta Marta,que es de Monjas áe efta 
Orden,donde fe veri hafta dy algunos 
votosjó tablillas en fu fepulturá colga 
dos,en memoria,que eoii íu íntercef- 
fion,y por medio de fus oraciones al
canzaron lo que pedian¿ M uypocoj 
años baque viuia en tíergam'o fuá Pa 
blo Barille Medico,él qüal haziendo 
t e t o  ál'^nto el año de 16 o j ¿ viendcr

fe fa tigyo 'con  vna trabajofa eníel? 
medad de piedrajcobro entera falud.

Efte año murió el padre fray T o 
mas de Matiençojdfcl qual haien vna 
muy gran memoria las Adasjde vn 
Capitulo Prouincial que la Orden cc 
lebró en cl Cónuento de fan Ilefonfo 
de T o ro  el dicho año de 1 516. à 19. 
de Abríljdóndeenel bombramiento 
que fe fuele hazer de loi difuntos que 
han Fallecido defde el Capítulo paifa- 
'do,hablando dcftc padre dizc eftas pa 
labras* En%rConucntoÿe S.Pablo de 
Valladbliá el ïlcüerebdo padre fray 
Tornas de Matienço Vicario, y Pro-, 
iiincial que auia fido de la Pi^uincia 
'de Caftilla, confcífor del ferenifsimo 
Rey don Fernando el Gatólíco, y de 
fo hija doña luana Reyña de Caftilla. 
Fue hijo del dicho Conüento,buépa
dre,y ¿tan  zeladór de là Rdígio,muyi 
gran bienhechor de fii C oh ué to .T á  
gran amador de la fanta pobreza,y co 
femar la que auia profefladb co fu ha
bito ,^  no quifo admitir ningún Obif 
pado de los que los Rey es le ofrecie
ron .H ito  inftancia'cón cl Rey Cato- 
licójcjuc rüplicafl^e ál Papá León De-; 
timo que dcfpachafte ¡fus bu las, por 
lasquáks conccdicfl'é mil ducados de 
oro  de renta cada año,los quinieotoi 
para fu Conuento de S. Pablo de Va-; 
lIadolíd,y otros tantos para cl de fan- 
b  C ru i  de SegoulV; donde auia fido 
Suprior,y dcftc oficio le facaron los 
keyes,para que tuuieíTc cuenta con al 
punas cofas de, importancia cn cl P a 
lacio,con las limofnas que eftc padre 
dex9.Defpücsdefu muerte fe hizierS 
dosdóímitorios tnuy principales en 
t i  Conuento de fan Pablo,fiendo po- 
brifsímos íos q  antes tenia la cafa.Mu- 
rioen  clCohueiito délas Monjasde 
fa'ntd D om ingo  el Real de Madrid,^ 
fon dcla Orden de Predicadorcs,niá>, 
dándole detenei* a lli para acabar cier* 
tos negocios del Rey Catolico rccic 
difunto.Por fer tan flaca la memoria 
de los hóbrcs fe ha hecho efta rclatíS

ttí
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"en las Aftas parâ q los viuos y loi Rc-^ 
Jígiaícís quefucedieren ciefpucs,fabié 
do lo que eflc padre h izo , no feán în-̂ * 
gratosjfino que reconozcan lo eu t 
cn beneficio de la Orden hizo. Elias 
fon las palabras de las Aftas del dicho 
Capitulo, enalabança d d  padre fray 
Tom as de Matienço, y las obligacío* 
nés que le tenia la Ordé.Fue tellsnié- 
tariodel Rey Católico don Fernan
do,y cl que fe hallo a la cabecera del 
Rey haÜa que murió, que afsi ¡o quí- 
fofu AIcí"za,fabiendo lo que fe podía; 
fiar del bendito padre*
C íp ít .X X lX , TDe la hienauenturétiá 

Sor Columba ^ocajani 
de

‘P  L  año de mil y quinientos ÿ diez 
- ^ y  fíete,paííó dclfa vida al Cielo la 
Beata Columba Rocafani , natural 
de la ciudad de Milan. Fuc grandifsi- 
ma íierua de Dios. Siendo niña en lá 
tierna edad,començo füii fantdsexer*» 
cicios,y dandola íuspadresmaeflrai 
aprendió buenas coftumbres,y letrasi 

. Començaron luego las penitencias, 
ayunos,abftinenciasj y vigilias a q no 
falcaua jamasjviuiédo con alguna cué 
tade no acabarla falud.Ttaya Vn eilír 
cio,açotaüafe afperamcte con vna cá-̂  

,dena de hierro , fas vigilias eran mu*  ̂
chasjy los Viernes a la noche muchas 
vczes lospaflaua fin dormir nada,co- 
tinuandolas en oracion y meditacioV 
Todos los dias rezaua el oficio de nue 
ftra Señora,los ficte Pfalmos Penité- 
ciales,y muchas otras oraciones. Fre- 
quentaua la Iglefia dc la Orden de fart* 
to Domingo,y era grade el cnydadó* 
que poma en huyr lá cíílíipañia de las 
moçuelas de aquella edad.Qúando fe 
hallaua con ellas,fuspkiícas eran per-* 
Íoa4iíla$,elménofpt'€ciódcl mundo 
y  de las cofas mundanas, animandoíás 
alfeguimiento de Chrifto . Ladiligé 
cía tic la íierua dc D io s , es la qüe fc ha ' 
dicho,y la^hazíaii los vézinosde fu 
cafa» era procurar q fus híjas fc acopa-

Cplubd^fabiendc h  q cn

eíTo intereíTauan.Era íobreínanera ca 
Iladá(t5cn ]átieriiacdad sprcdio lo <5 . 
la moderacio en la lengua ayndáua 
ra viuirbië',)Nocrâ fu cuydado cfcu- 
far los pecados^ fe tienen por graue^j 
fino q le tenía aií en efcufar los môÿ 
ligeros,y las palabras ociafas dc q ta- 
pococafo hazen,aun los^ miran pó t 
las cofas de fu côciéciâ.Iarhasla vcyâ 
ocíoía(q es el confejo que S. Gcrony 
mo daua a las mugeres moças, perfua 
diendolas qel demonio las haíláíTe fie 
pre ocupadas en algojo leya, o rtZx'iua 
ymeditaua^y el reílb d d  tiempo ocu
paua en hazer labor (q  dc fu trabajó 
comían,el padre y vn hermano fuyó 
y el!a.)ConfcírandofeVn dia la vio fii 
cofeíTor toda rcfpladecíehr^ con qúé 
quifo Dios q conocieííe Hbclleza del 
alma dc fu penitente ; C& fer verdad^
^ era perfona prudente, rriuy recata
da y fantajnofakaronmillares dc )eá 
guas q ben mil caluníaspijfifeílen len
gua en k  virtud y fama dé la fierua d t 
Dios.Tódaséííás cofas Hcgauan i  fd 
noticia,j^coFiderando^ fc auia de lic
uar eftas cofas co fufríHiiéco y co mui 
cho anínáo,tíazia oi*a(;í6^oi:íos ^Ifai 
blauá mal della, remitìehdò ál Scñoí 
fu caufa ( q quando las peifcrnas Reíi* 
giófaS,quitáñdo las ocáfiBritís ho p¿>-' 
nen frenó àlàs parIerias , Hà fe de de
xar eí remedio áDítís à'cu^a proúidé 
cía pertenécc iritrar■ jib ïîè i q fon l í í  
pupilas de Jii$ 0]bs)y al fití 'd tíepo vi
no á d'efengañar a los maldizíchtes, q 
conocíehdd la virtud dc laf fierua dé 
Dios,Hénadib^delconócíríiíéto dc fd 
vírtudli ç»i(lier5 per,doni ydizifcndó 
q no fe daá^ por ofendr’itó,'rá véngan*- 
ça q tomaua dc los malfíncs, ymaldí• 
zienre$,crâ cxortaríos. á"viVir bié. Poií 
cílc tiépó cbmenço d l^añifrñárfe la 
peftcenMilañ dc ^ cupo gra partera 
la cafa de là fierua dc D ios, dodc mu- 
ricro héfídos dt pcftîlêciajïû niadrcyi 
dos hcritíarios. Los goucrnádorcs d¿ 
laciudad por atajar clmaíén fus priti 
cípíó? Ï fc refoluícron: en tapíáí

H f á
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26 Quarta parte delâliîÎïoïia general
la la cafa. Congoxadacoti tan extra- daño, viflîo c l habito de fantoDo*

j  natlctcrminacion, enfermó y pucfta mingo, y fue la priroera que entró en
en vna cama , no tenia quien focor- el monafterio de fan Lazare  ̂ D iez
rirfle fu necefsidad, Faltaron los ho- años inuo el habito de la tercera Or-
bres,y (alio ai remedio de la enferma den,paffados eftos fue confulta de ios
Ja Reynadcl C ie lo , que vinoen com padresde fu Ordcñique ella y fus com
p^nia de dosdonzellas,y la confolo y pañeras fe hizieffen monps  ̂recibic-
dio muchos dias de comer ,que^uicn do elefcapulario ,y  el velo de q vfaa
doíeTcdüzidplafantaálo vltimo de lasmonjasque-viuenen cláufura.En-
la miferia, hizo Dios con ella lo qué cerrada cn el monafterio^ hizo Vna vi
conotrosfjntosauia heahocntiem- da,que mercciamaselnombrede Aa
po antiguo. Alcabo fue menefter He gehca, que de humana. Era la prime*
uarla al hofpital entre muchos.El rae ra al entrar en cl C o ro , y la vltima al
díco licuado de la hermofura de Co* falir dcl, que como fuele fer en perfo*
lumba,comentoáfol)citarla,h3zien- nas Religiofas relaxadas,torrtientO
do refiiicnciad fus deíatmadas diligé cl Coro,era para la fierua de Dios yr
cías', el mal medico fe perfuadioque ábodas.Tan grande era la reprefenta
Ja podiiaredu4Ír,aíTegurandola qué ciondecontento,que en ella fe veya.
cmoririaá manos de la pefte , fino Rezaua el oficio diuíno con fuma de- 
acordauaconlo quequeria.Lanueu^ uocion fiendo fu pecho vn monte dt 
Sufana eftuuo conftantiííiima en fuS amor diuino. Viuio obcdientifsimaá 
pi ppofitosjfinquetan brauos afaltos fus perlados,huyendo como del ¡nfiec 
como eran las amenaças de ia breuc no,todo lo que era vanidad y demof- 
inuertelapudieífen rendjr. Viendo tracton de grandeza- Ocupofe fiem* 
que yuan adelante los defatino$ dcl pre cn los mas viles oficios del mona 
medico, y que podría fuecder con el íjterio. En las injurias eftaua fiempre 
tiempo, con violencia-y= por fucrça muda, aun quando las qne fe le dcziá 
poner cn execucio fus ruyrtcsdeíícos, eran en materia,en q de ordinario las 
tiíuo por neçcjÍario dar cuenta dello mugercs tim e poco fufrimiéto: q po 
à  los goucrnadores dcl hofpital , lo s ner en vna fanta virgc nota, hablado 
quslescon muy grande afrenta defpi ma! de fu honcíudad,pudiera fer cafo 
dieron al medico(que en perfonas de rcleruado en fugeto menos vírtuofo, 
fu profefsion, eran muy pe -í^rofosfe pero como el déla fanta lo era tato,ni 
njejantesaí^prpctimicptos.) En pre- interiormétefeaIterau3,nifevio en 
mjo de la V ito ria  que Columba alean, ella jamas colera ni demoftracíon de 
JO de fi rni(tna,y de tan p.odercfo ene fentirnicto.En la obferuacia de las co 
m ig o , vino vna celeftial matrona cn ías de lâ  Orden,cncl filécio,cñ losayu 
compañia dyííos donzellas , laqualla nos,cn no comer carne, fue fiépre píí 
yngio con vn fóberano licor,con cl tualífsíma. Las diciplinas q eran mu- 
gualquevlodecodo punto fan a, ch as ,crá  con vna cadena de hicrro.Ve

ÍHa muy pobremente, ahorrando no 
Capítulo X X X .  Como la Beata Colura folamentc lo q tenia por fuperfluo,fi- 

ha^tomo el habito de fanto notabien Ioneceflíario(queIa perfc-
áDomíngo, ciodcftevoto,noésmuy grandequa

A Vía experímentadola fanta cn po do no falta nadaalRçlîgiofo,fer loha 
cos^pçs el rícfgo qnc corría en cl quádo el fe quifiere defnudar de lo nc 

ílglo la faniaja h o n ra , la reputación ccíTario.) Era poquíísimo lo q comía» 
y  la caftid;||J f nJ^MTiugcres moças, y y.uJ la moderación cn efto, que fe pc  ̂
con pcníaoiiejQita ¡ác proueer co eílc; dia dçzirque fiempre ayunaua. S u ,^ -

' uidai
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De fanto Ôômîngé y de fü Orderi.
tóJacrà vn pòco de âguà enbfnàda. 
Dorinia muy ̂ ôco y fiéprcvcftida.vc 
lauatodoslos Viernes, fauorecida co 
maraüillôfasreucla'cioncs. E n treo 
irás vczcs,vna eftado rezando cn pre 
fcncia de vnChriftocrueificado,falic 
rott tinco rayes de la fanta y magc,Go 
^  qacdô hermofcitda la fieruadcDios* 
Hailandofc vria vez en la oracio de là 
Salucik falio vna llama de fuego de la 
boca q Ce leu anto por él ayrc liatta lie 
g a r  al techo dcla Iglefn. Vna vez fuc 
cotôiiada de Chrifto con vna corona 
de ôro,y otra vez eftado comulgado, 
ícvio vna paloma refpiadeciétc iobrc 
fu cabcça. Siempre la fierua de Dios 
como humilde viuia con muchos mie 
dòSjtc'miédo no fueffen ilufionesdcl 
demonio las q  parccia obras de D ios, 
con cftc cuydado eftuuo hafta q d  S c 
fior fücfcruido de dar noticia déla ver 
daddcfusmiícricordias. Fa¿ vifitada 
de dós animas de purgatoriof,^de vn 
hermano fuyo,frayle delbieaucntiirá 
dò S.Frácifco,Y otra deF.Gcronymo 
Alcxádrino dcfuürdé,q  vinicro ape 
dir cl focorro de fus oracioncs^,Tuuo 
efpiritu de profccia, reuclâdolc Dios 
mUchasvczcs cl fccrcto dclos coraço 
nes,ÿ las tctacioricsdc »fus proximos, 
para ̂  procuraffc cl remedio; Era tan 
grándcla fuerça de fus fantas oracid- 
nes,^ à alcaoçaua lo q fuplicaua al Se • 
fidr,y quâdo no ,fabia q rïo era conuc 
niente coced-rlc lo q pcdia.Tcnia grá 
de opinion^q muchos procurâuanfu^ 
oraciones,ÿ con ellas libro a vno q ¡cf 
taüaiàpûtode morir. Pocfauorecida 
i îcp ti  dcl Cicla.y con ferio tanto, c5 
fcruo ficmpre vn3j>rofuridifs¡ma huí 
jmildad.Fucdcuotiísima de la pafsion 
de Chrifto nucftro Señor • No podi^ 
Jaréasmirar fu fanta ÿmagèn ;pucfta 
cn Cfaz, fin fcnrir aprctadiísímós do 
lores de coraçon:fupIico i  nucftro Se 
fíorcon grande inftáncia,( lo que de 
muchas ficruas de-Diosfcha efcrito 
cn la teírcchiGcdtnrra) que U dícTT^á 
fcmir lo!f49lçEÇi <fcfg íanfa

y  inftandb cn ¿fta dbmaiidaile acote • 
c í o  ^  haziendo oracion vna vezfin’̂ 
tiovn cftrcmotoroiento y dolor en  
cl lugar dodc Chrifto recibió fus prc^ 
ciofasllagas;. Efte le afligió muchos 
mefes,y le apretó de manera que á pe* 
nasfepodia tener en*píc ,y  méiioscá- 
mirtar.Era Priora quando recibió cf  ̂
te fauor dcl Ciclo,y los dolores la fatí 
gaVon de manera que nq podía co Jas 
abligacionesdel oficio , y como era 
forcofocumplírconcl jíuplico al Se- 
'ñorfefiruieílcde moderar Jos dolp-  ̂
res.liizofc afsi, pero de t'sl manera fe 
aligeraron, q ios Viernes la aprctauá 
mas. Meditando vna vezlos dolorest 
^  el Señor fentiria amarrado alaco- 
luna,quando le acotaron,le pareció ^ 
lastauanaprctadamete,manos y pies 
5̂ íue el tormento tangrarlde que dio 
Con la fieriiadcDios.cn tií^rra, licuá
ronla las Religiofas, y puficronla fo* 
bre vna cama dodt eftuuo todö el d ii  
clcuada.Iámas dcfcubrio á nadie el fc- 
cretOjPcro hafta la muctte quedaron 
cn ella las feñales de las ataduras, co
rno fi huuicräiidöcorecios cordeles. 
Padeció grades träbaj os y pcrfecncio 
ncsdd demonio,y entre muchas,vnai 
vc¿ recibió gtandes golpes de Sata- 
nas,lleno de rabia, vicndp las óráció- 
nesapre táda^  lalleruadc Dios ha
zia porvn grade pecador,carnal y def 
horiéfto. Sobreuinolc viia grandifsi
ma tétacion de la carnc.Valioíe del fa 
üor deDíos, yd^ laiotercefsion dcl 
bienaucturadofahto Tomas de Aqui 
nó,cl qualcn compañía de dos Angc 
íes la ciñió con vna cima diuina (fa 
üorfcmcjantcai que el fanto D o to r  
recibió, teniéndole fu madre cerra
do cn vna torrc)co que quedo fa ficr*̂  
ua de Dios de todo putolibre- Y fi aP 
guna vez el demonio vfaua de la mif- 
madiligccía,cn reduciédo a la mcmö 
ria ía pafsion dcl Señor, tenían fin to 
dos fus acometimientos . Fue trcsve-, 
2CS Priora , y la vna acabada laelc- 
cíon cftuupjcfcpndida tres diay>dc m i

H  z  ñcríí
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88 uárta parte

/ / / 7.

Ano ic  que pcnfauá las mon jas que auia 
dcKado la clauCura dcl monafterio. 
G ontangtaflícntim icm a como ef
te  recibia alos oficiosque fctienc por 
dc macha honra, pero puefta en ellos 
fiendo fuerza elobcdeccr^cra fu obfcr 
«ancía grandiísima,y muchalacari
dad que vfaiia con las RcHgiofas.Qua 
do en alguna dcllas fcntia alguna reía 
xacionjloráua amargamente, hazicn 
do los ojos fuentes. Hazia oficio con 
nueftroSeñor,por los pecadores,y co 
fusexottaóiones yai)Uos,rcduxo mu
chos al camino dcl ClcIo.Quadovcya 
alguna Rcligiofa c5 necefsidad,fc def 
n-kanafus hábitos,auqucfucflc falcan 
do a fu iicccfsidad,la caridad la llcuaua 
a vcílir fus hermanas, q las amaua dc 
-majuera qu« bs coplaciá fiéprc en tó - 
doio q pedían,Tiendo las cofas tales, q 
cumpliendo con la Rcligi6,f:: pudicf- 
fc atéder al cofuelo de las lubditas. C o  
las enfccmas tenia Tingular c»^ydado, 
y dc caimanera atendía á focorrcrlas 
por medio dc la oracio, y animado las 
á paciencia, q juntámcnte viuia muy 
«tenca a fu regalo.Siédo larga y contí 
nua en hater íimofn:s. Si oya quafq 
palabra defcopucña, ola difsimulaua, 
íí ic parecía conuenicte, ó co femblá- 
tc  modeftifsímo,y co palabras amoro 
ias hazia la correcion.Dc mejor gana 
recibía encl monafterio las mugeres 
pobres que con deflco de faluarfe ha
zian renunciación de las cofas murt- 
danas,qiic las ricas* Quando vcya al
guna donzclla honcft difcrcta, bien 
inclinadi que daua mueftras de que v i . 
uiria virtuofamentc, noreparaua cn 
que fucíTc pobre , íino que la vettía el 
hab ito , diziendo que Dios no aula dc 
faltar jamas en femcjantes ocafiones^ 
que feria efcto de fa dinína proui- 
dcnGia, remediar las ncceíjidades que 
feofrccieflen en razón dc facar vna 
donzclla pobre dc los peligros deí 
m u n io , quieran bien ciertos enmu 
gerei p v>rc!í v necefsitadas .iQuan« 
dó llego i  lo ykimp dqla vida/juiía

oyr la fanta Miífa puefta dc rodillíar, 
aunque la enfermedad la tenia muy 
acabada, recibió defpues el fanco \(iá 
tico con deuocion fjngularifsiroa.En 
tre muchas cofas qüe la fatigaron ea 
fu vltiaia enfermedad, fue vna gra- 
uífsíma pafsiodcfcd, cóngoxadaco 
la pafsioñ,dixo efta| palabras t O  Se
ñor mío, quando colgado de vn ma-. 
dcro padéciftestan grane fed,quicíi 
íalio al remedio de tan gran hcccfsi- 
dad ? quícñ os dio vri poco de «̂ ĝua 
fría íV uo quien fe compadecícífe en 
aquel trabajo \ No porcicrto. Callo 
vn poco^y luego d ixo: Señor mió no 
vuó quien os dicífe agua ? n o , ni yd 
por vueíiro am or, aunque me eftoy 
confumiendoyabrafando,no beuerc 
m a; hafta que niucra. Pidió vn Cru* 
cífixo, y pe niendo la boca en fu fánto 
coftadb replico, Señor remediad mi 
fcdj.y dizidndo eftas palabras ouedó 
po r vna hora cleuada yen extans;Mu 
TÍO con particulares dcmoftracionei 
dc alegría. P rom etio  al medico que 
nó moriría hafta que boluicffc á vifi- 
ta r ia , y afsi lo cumplió .Efpiro pucí- 
tos los ojos en lo alto,inclinadalá ca
bera con las demoftracioncs dc quien 
partía al cíelo. Falleció ci añode mil 
yqiHoieiitosy diezyíietc, y defpacs 
de muerta abrió los ojos. Apareció á 
muchos,dando noticia dcl dichofo cf 
tado quegozaua ¿Hizo muchos mila
gros, y por fu ínterccfsion tuuieron 
fin enfermedades defaü ciadas, que los 
médicos tenían porincurablcs,y feña 
ladamenté valicdofc dc fu interceísio 
cn apretadas tentaciones dc la carne 
hallaron algunasperfonas remedio^

C 4pít.X X X Í, *1)€ U  ele cion del JM dt 
ílrofray Garcta de ¿oayfa 

hol tn  Generál de U 
Orden»

A Viendo cl Potiírcc Leo  Dczírtió 
^ f c c e b i d o  cn clíacrQ go lcg io  dc

Iqi
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los C ir  Jenalcs a! RenerendifsimoGc 
ncralfi’ayTomnsdc Vio Cayetano, 
vacando el oficio conuocola Orden 
Capitulo Genera! de elecioii cn el 
Conuento d: la Mincrua en Roma, 
adonde concordomence, fue eleíto 
cl Maíftro fray García de Loayfa , q 
á la fizón era Prouincia! de la P ro 
uincia de Caftilía,el qual fue el quai to 
Prouincial que cuuo defpues de ¡a re
formación y vnion de Conuentos. 
Q^uando le eligieron en Genera!, no 
tenia masque treynta y nueúe años. 
Hizofe la clecion á diez de Mayo del 
año de mil y quinientos v diez y 
ocho,con mucha confor.midid y paz 
por íer muy grande la opinion quefe 
tenia del nueuo cleíro* Y aunque ert 
fu tiempo concurrieró perfonas mn y 
caíificadasacomofuero fray SilueOvó 
(de P ierio , Mp.eftrodel facro Palacio, 
conocido por grandifsímo letradoi 
comofc vecen fus efcritos, la autori
dad de fu perfona y fus canas, y las de 
mas parces le hazian muy digno de 
a ]uei oíicio.El Maeftro fray íuan dé 
FenerioDefinidor dcla Prouincia de 
Tolofaen Francia, tenido por el m i 
yor letrado de la Vniueríidjd de P a
ris,y era opinion común enlá Orderi 
qne fu tu mpo no tuno otro de mayo- 
re$lccras.H.a!Iofetaml)ien alli el Ma? 
ílro frí^y luaíi Adán Prouincial de Hí 
cocia>níiiy celebrado entre los fray- 
]í!s,por hombre prudente y gran Re
ligiofo,quevido defdc fu prouincia de 
Efcocia,3l Capiculo de Roma á pie, 
guardando en h  comida todo lo que 
la Coníticucion difpone.Deíle padre 
y del Maeítrofray García,era miivafi 
cionado el Cardenal Cayetauo^llcuá 
do de la buena fama y crédito quccn 
fu Orden tenian.Tambien fue fingu- 
larlaopinioTi queenla Ordcnyfuera 
delb tuuo F.Gcrotiymo de M onopo 
lijPcouincial de la Prouincia de Ña
póles: hombre que predico niiachós 
dias en Roma con gran concurfo y fa 
ma.Hallofc cn eñe Capitulo^cl padre

i

F. Feh‘pe de Eíi^rofi, Florentín, P ro - 
uiricíal de la Prouincia Romana. El 
ereditò q deflos dos padres vltimos ic 
tenia era muy grade,y afsi al padre F. 
Geronymo dieróel Arfobifpadodé 
Taranto, y á F.Fc!ipe,el de la ciudad 
de Sorento.Todos cíl os fujetos fe ha • 
Hat o en el Capitulo, q podía cocun ir 
al Gen era iato,con mucha fatisfacíoii 
de fu habito. Teniendo tábien cl Pa
pa Leon Dezimo deudos muy bene 
méritos en la Orden: fiendo eíto cier 
to,loes también, q como fila Ordea 
hotuuiera otromas q al Maeftro F. 
García de Loayía,echaron los Vocá 
lesmano del, porque teniavnacicrci 
naturaleza muy à propofito de lleuar 
los ánimos de los hombres tras fi.Por 
Vna parte reprefentauá mucha huma
nidad y dul^'ura, coferuando la graue- 
dadlulugar. Enlas coüubresamigo 
de obferuancía^perfona de muy bné 
ingenio,y mucha prudencia con q ga 
no ias voluntades dcl Pontificc, y del 
Cardenal F .T om as, y afsi fu clecíori 
fe recibió con gran contéto d : todos 
y con mucha íatiifacion,auiendo fido 
VicariodelCapituio.Holgofcniucho 
elPapaquando ledieron ciienrá de- 
lla,y en demoñracion.‘del concento q 
áuia reccbido, hizo grades wfsccács 
ài Capitulo.Fue Difinidoreh el por 
la Prouincia de Efpaña, el Maeftro F. 
Geronym ode Penafiel, P riordf fan 
Pablo de Valladolid. En efte Capítu
lo fe hizo Prouincia perfila de Ale- 
hiania la Baxa,q es Fládcs, incorporá 
do cn ella algunos Coucncos dé los dé 
Fracia,del3dcTcutonia,ò Alemania 
la Aicay’y deíadeSaionia,auiendofe 
fundado otros Conuentos de nueuo. 
En efte Capitulo fe recibiere entre o- 
tros CBacíos el Colegio de fanto T o  
raasdéSeuilla,q e! A r ^ o b i^ F .D ie 
go de Dcza auia fundado, y otro C o  
Icoiodclamifmaaduocacio de fanto 
Tomas,cn la ciudad de Lisboa,*qnc cl 
Rcv D. Manuel fundau3,q defpues cí 
Rey D.Iuá el Tcrccro le pafíó ala cid

H  j  dad
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"Año dc dad dc Coínibra.Tambícn fueron a-
1^18 ceptados entre otros e! Conucnto dc 

la hla EfpaDola,y otras cafas dc aquc 
lias Islas y tierra firm e, fugetaiidoíos 
p o r  cíHonccs al Prouincial dc Anda 
lücia.Mandofcque fnc! Conucto dc 
íanto Domingo dc Benalaquc, íe pu- 
ricííceftudiüde Al tes y Teología,co 
mole tenia Salamanca. El Pontífice 
L eón D ezim o, hizo cafi todo ci gaf
to defte Capitulo, cltiépo dcfcubrio 
qncauiaDiosdado talento ai Gene
ral para cofas grandes, porque todas 
aquellas cn quc ponia mano fuccdiá 
bien . Siendo muchacho tomo cl ha
bito en el Conuentode fan Efteuan 
de Salamanca. Era grandifsimo el ri
gor de aquella cafa, que auicndoio íi- 
do fiempre, y conferuádofc hafta oy> 
era mayor entonces por auer pocos 
años (jaedefterrada ladauftra íeauia 
recebido la obferuancia en ella. Era 
cl nonicio tá flaquito que no parecia 
fujcto apropofito de lleuar las afpcre- 
zasdc la Orden,y aísifray D om ingo 
dc Mendoza fq hermano le cmbio al 
Conuento de fan Pablo d c Peñafieli 
donde fe viuia cqn alguna difpenfa- 
cion. Hecha profefsion le embiaron 
al Conuentode fantoTomas dc Aui 
Ja,donde comento aeftudiar,y dc alli 
lepaíTaronal Colegio dcíanG rego 
gorio de Valladolid, D io tan buena 
cueta délos eftudios, que le hizieron 
allí L c d o f  (que no es pequeño argu^ 
mentó ocupar elTc lugar, donde ay y 
ha auido fiempre tantos y tan lucidos 
ingenios.) Acompañó al de fray Gar 
cia,muc¡ia prudencia y Religión, y ai 
íi fuc dos vezes R cftor.Fue el prim e
ro  á quien co votos dc todos fc le alar 
go cl tiempo,y le hizieron L e f to r , q 
á buena cuenta feria dc Teología , y 
Rcgetc,®tfa que defpues aca no fc ha 
víftafiuo en cl maeftro F.Bartolome 
Carranca,Ar^obifpo que fuc de To-; 
ledo^y en o tro  hijo dcj C onucn to  de 
fanto D om  ingo de Vitoria> llamado 
fray luán de Médiclíí, con quicp abra

l a encrai
cinqueta anos, quefe hizo lo mifmo; 
Salió también del oficio d cL cú o r F. 
Garcia,quela Orde le graduó luego* 
Camino con vna priíTá grade por to 
dos los oficios que en lü Religión fon 
de honra,hafta cl vltinro de General. 
Fue fiendo muy mcço Prior de Aui» 
la,y deValIadoli.díDifinidor de vnCa 
pitulo General, Vicauo dela Prouin 
cia de Caftilla,yProuincia.Nació cu 
la villa dc Talauci a,hombre nobjcjde 
ingenio grande, dulce en el hablar y 
eficaz en el perfuadir. Fuc fiéprc muy 
moderado en el veftir y en el córner, 
que cn lo vno y cn lo otro íe cono ció 
fu P^eligion. Efpantaua mucho ver la 
cftrellaquetenia,ópor dezir mejor 
cl donde Dios^y fus muchas partes co 
que llcuaua tras fi la afición dc los Po- 
tifices, dc los Principes,y de los feño- 
res.En cl tiempo que gouerno, fuero 
cn gran crccimiéto las cofas de la O r  
den repararonfe muchos Conuétos: 
y començaron otros de hucuo , y fc 
fundaron C o leg ios , y la honra dc la 
Orden y fu grandeza íc conocio cn 
todaspartes. Eratanto lo qu efe  habla 
ua de la buena fortuna dcl General ( q 
afsi hablan los m u d a n o s) q ü C  ya t^dos 
le hazianPapa,aunc] no todos ccn los  ̂
mifmospenfam¡entos,pofq fi bié m u 
chos holgará dello, à otrosíes pcfara^ 
La primera Proiaincia que vifito, fue 
la de Napoles,y hizo Prouincia la ¿c 
la Pulla con cl nombre de fanto T o 
mas , que lo vno y lo otro fue en gta - 
cia dcl Cardenal Cayetano.PaíToa la 
Prouincia de Sicilia, en la qual refor
mo muchas cofas queco cl tiempo fe 
auiá caydo.Dio la buelta a Roma, í n f  

tando ya cl tiempo en que fe auia de 
celebrar Capitulo General en el Con. 
uento de predicadores de la ciudad de 
Valcnciajapcrcibio fu jornada con la 
buena gracia de fu Satídad>ydexo por 
Vicario General cn Rom a á fray Ge- 
ronym o dePcñaficl,pcrfona muybie 
víftade los Italianos,hombre dc muy 
buenas partes , y mucha prudencia,

Auia
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lAuìaydo muchos afios atrasa Roma m6Iospritiilegios,fin embargo de U
cftc Padre à tratar los negocios de fu contradicion grande quc á eira dctcr-
Prouincia, fucediò enei Priorato de minacion dcl Papa hizieron muchos.
S. Pablo  de Valladolid,al Padre Ma^f Sucedió en el Pontificado Adriano
tro fray Garcia de Loayfa,y fue como Sexto , Maeftro que fue del hmpera-
fe ha dicho por fu Prouincia de Cafti dor Carlos Quinto,Obifpo de T o r-
Ha Difinidon En el Capitulo general tofa,de nación Flamenco,que rccibio
befoelReuerendifsiraoel pie à fu Sá la nueua ̂ hallandofe cn la ciudad de
tid ad ^ con  cuya licencia tomó la derro Vitoria.Eílefuceffotuuofufpcnfo cl
ta de Efpaña , trayendo licencia del animo dcl General,fin acercar á refol
Pontifice paraeftar aufente de fu Cor uerfe cn la jornada de Roma,no íabié
tefolosdosaños. Vino porfu copañe do fi feria m ejor, y mas conucnien-
ro F.Vicente Geminiano q tuuo guf- te á la cofa publica qucdarfe cn Efpa-
to dello el Papa. Partió de Roma al ñacon elCcfar. Soft^crgadas ya todas
principio de Mayo fin detenerfc av i-  Jas alteraciones della, hallaua fl'e en el
f ita r  los Conuentos de Itah'a y Fran- puerto de T arragona, y cn fin fede*
cia>referuandoloparalabuelta.Hizó terminodcdarlabuelta à Valladolid
fu entrada por Nauarra, y de alli vino con toda diligencia, donde á la fazon,
á Burgos, y Valladolid. Era Prouin fe hallaua el Emperador. Befo las ma-
cialfrayDomingoPifarro,Varó muy nosafu Mageftad,clqualconociendo
entcro,muy religiofo,y prudente, hi- Jas muchas partes del General > le hizo
jo del Conuento de fan Efteuá de Sala Confefforfuyo. T uuo fiempre mu-
manca,y fu elecion fe hizo cn ían Pe- cha cftima del,y con la fatisfacion que.
dro Martyr de Toledo. Quietó el Ge fu perfona merecia , y con k  mucha
ral cl animo del Emperador Carlos merced que fu Mageftad le hizo,pudo
Quinto,y de algunos grandes de Caf- ayudar la Orden cn. muchas colas de
tilla defguftados con la O rdé , porque importancia  ̂que no fueron pocas las
algunos fraylesdella (como también que fe ofrecieron. Auia ya cinco años
los huuo en todas las demas)no auian q^c era General, y como fe ha dicho,
cftoruado el motín de los Comune«^ àula mádado que el Capixulo fc tuuieí
ros,que contrauiuicndo á todas las Le fe cn Valencia,reuocok de alli,y qui-
yes,fe rebelaron contra fu Rey. Quan foque fuefle en fan Pablo de Vallado
do fc fue áFÍandes,caftigó.los quepa* Jid,dondc ala fazon fc hallaua el Ce-,
recíeron culpados , con que las cofas fa r, el qual coniu prefencia fauorecio
quedarÓ ajuftadas,y cl animo de fuMa mucho laOrden v honró el Capitulo,
geftad trocado. Dctuuofe el General viniendo trcs^i^ezes al Cotiuentoaios
muchos dias en Valladolid, y defpues fermone$,proccfsion, y conclufiones
yífitó los Conuentos de Salamanca, dcTeologia,y ayudó liberalmente á
oe la Pcña de Francia , de Piedray ta  ̂ los gaftos que fc hizieron. H^Hofe en
AuiU^j Toledo  , y algunos Otros, cfte Capituloel Maeftro fray luan Fc
L legó  la nueua de lamuerte dclPapa hario ProuincialdcTolofadcFran-
L eo« Decimo , que acontecio muy cia, que con fmgrandes letras honró
fin penfar, por fer fugetodc buena fa el habito,yfueDifi^^nidor por efta Pro^-
M ,y  q nollcgauaácincuétaaños.Sin uinciacl fanto maeftro fray luanHpc
tío mucho la Orden (y con gran ra- tado,y en elCapitulo fc mandó à los
zon) efta perdida,por los particularei f  cligiofos de todas las naciones que hí
ftuores que ficmpre recibió de fu roa- zieífen grá diligencia cn diíTuadirlos
no,feñaladamente en el Concilio La errores de Martin Lutero»quc tenian
tcrancnfc, cl Segundo, d < ^ c  confirm ya aífolada gran parte de la Alemania

H  4 nego-

UVA. BHSC. SC 12459



^ 2  Q u a r t a  p a r t e

1 negocio importantifrimojordenofe 
 ̂  ̂ q u e  los Rcligiofos predicaflcncontra 

las hcrcgias cn publico, y en particu
lar,en las confefsiones , enlosfcrnrjo- 
nes, y fuera de fus cafas, en las plaças, 
y cn rodasocafioncs,con iosPrincipcs, 
con la gente noble^ygtaue , y con la 
quena  ío era, rnanifcítando los erro
res,y dcífatinos de Lutero,oerfuadien 
do las verdades de la Religión Catoli 
ca,que como la Orden defde fus pr in- 
cipios hizo fangrienta guerra,â las he 
regias,començando por los Albigen 
fes en Francia, y cn Italia lo que fieni 
preauia fido, fe mando que fueffe cn 
tiempo en que las hercgias yuan cobra 
do cantas fuerças,quccra menefter gtá 
íoteneia para contiañar cl cáncer de 
a dotrina de L u te ro , que fomentado 

de algunos grades Po tentados de Ale 
maña el daño parecia irremediable, fi 
no fe ponia gran diligencia. Fauore- 
cio mucho la caufa de los hereges,la lí 
bercad conque Erafmocomcnçô á ha 
zer guerra à las Ordenes Mendicátcs. 
Que como cl Dem onio fabe la que à 
cl y á fu Reyno hazen los que cn ellas 
viuen, procurò por medio defte hom 
brc atrcuido,y poco catolico? y otros 
de fu facíon defacrcditarlas. Eílando 
las cofas cn tan mal eftado,quifo Dios 
honrar la Orden con la canonización 
del bienaucnturado fan Antonio, Ar- 
çobifpo de Florencia , que fe hizo el 
vltimo de Mayo del año de mil y qui-: 
nientosy veyntc y trcfi El proceffo 
hizo Leon D ecim o, la canonización 
Adriano Sexto , y la Bula Clemente 
Séptimo , com o fe dixo cn la tercera 
Centuria.

Capitulo JC J C X I I .  *JDe las cojas que 
pácedieron a l ̂ J^ae(Ito fray Gar~ 

a a  de Loayfa^ defpuef que 
dexo el oficio de 

General.

parccerde perfonas graücs de 
PfQwincia de Gaftilla cntço el

iitonagcneral
General fray Garcia en el oficio dé 
Confcffor del Emperador Carlos 
Quinto , y luego le hizo merced de 
nombrarle para la Iglefia del Burgo 
de Ofma. Conlagrole el Ar^obiípo 
de Toledo en el Conuento de fan Pa 
blode Valladolid, hallandofe preferí 
re tod a la Corte del Emperador,Coa 
efto dio fin al oficio de Genera!, auic 
dole tenido feys años y quatro mefcs. 
Tuuo confideracion clEmperador en 
la prouifion que hizo dcl Obifpado 
de Ofma cn perfona del General á lo 
ibucho que trabajó en remediar los 
graucsdaños que con laseomunida- 
despadecian los Reynos dcCañillaá 
C om enjó  á conocer el Emperador lá 
gran prudencia y capacidad de fuCon 
ifeffor, fu buen parecer,fu fidelidad, y 
diligencia , yafsile valia dcl en todas 
las cofas gráues que fe ofrccian-Hizo- 
le del Gonfcjo de eftado,y Prefidcnte 
del de laslndias,y Cómiffario general 
de la Cruzada.En las cofas graues que 
fe ofrecían , y cn los oficios, Láblaua 
con tan gran tefnlucio, como fi huuie 
ra gaftado la vida toda en manejar ne- 
gociosdefta calidad. Quando íc trató 
de la jornada que auia de hazer el Em
perador á Italia,donde él Papa le auia 
de coronar, fíiuchos hizieron refifte 
cia alvlage,y vnodellosfuela Empc 
ratriz fu muger,y íolo el parecer y ra 
iones del Confcffor baftaro para que 
clEmperador fe acabaffe derefolueir 
y hizicffeloquctan buen fintuuo,rc* 
cibicndo la Corona del Papa Ciernen 
te Séptimo cn la ciudad de Bolonia el 
año de 1 5 5 o.á veyntc y quatro de He 
brero.Fue cn fq^oropañia cl Confef- 
ío rO bifpodeO fm a , y cn lartiífma 
Iglefia de fan Pctronio^dondeel Em
perador fe auia C oronado recibió cí 
Obifpo fray García cl Capelo de C ar 
denal.Dc alli partió fu Mageftad pará 
y iena  á hazer refiftcncia a la entrada 
del gran Turco, que venia con pode-, 
rofifsimo cxercito amenazando todá 
la Chriftiandad, h  del Eijipcrador yi

fu ^ »
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(u valor(au nque con ilfjehoVcs fucilai 
mqcho) le h ito  retirar fin àùcr hecho 
cofa qae fucfle de impottarìcia.BI tic* 
po  quc durò cita jornada quifo cl Cc- 
Ìaf qae cl Cardenal còti grahdes pode 
rèsfuyosyaucoridad , partiéffèaRò 
tòasi^andando al Embaxador ordina 
rio dc aquella Corte,yal Goucmador 
del Eftado de Milan , quc en todo lo 
^□c fc huniciTc de hazer, fe gonernaf- 
fcn por cl parecer dc fu Confeffof. 
C o n  cila mano que tuaòcn los negò 
ciòs,fcconòcio fu valor , y tubo con 
d  Papa y coi! los Cardenales j y còn 
toda aquella Corte grandtistmo nom 
bre y autoridad, y acabó con el Papa 
cofasgrauifjkiiTias/Mientras aiiì cftuuo 
Vacò cn Caftilla ei Obifpado de Sigue 
Ca,y cì Emperador fc le dio*Eitùuo cn 
kocnà tres an^s, hafta quc el timpcfa 
dórdio  la biìelcapara Bolonia, coii- 
cluyda là jornada dii Vieiia,y con el fc 
bòlato á Caftilla: fin Cíubargó que al
gunos Curialesjhora jvcsdcncgociòs 
inteligentes del andar que lleuan las 
Cofas dc aquclU Curia le perfuadiatii 
'quchillandofe prcfencc temía graii 
parte cn la élecion del Sumo Pontitì 
cado fi vacafe. Refpondió con fia- 
guiar prudencia : Elquchadc^ouer- 
nar lá fanta Siila de Roma con ía ver
dad que aquel luí*arm"rcce, hádefcr 
hombre en qiiírn no aya carne,ni fari 
grc, yo foy hechura dcl Emperador,y 
viuo con cien obligaciones quc.pot 
feumplir coii ellas és bien verifimíl»quc 
faltariacnlasqucfonmasprccifas, y 
mas Cíi beneficio de la cofa publica; 
L legóáBarcelona,yporquctcnia li  
Emperatriz mal enojada por la razori 
qucfc ha dicho,entrò cn (u apofento 
cn compañía del Emperador  ̂ y con 
gran don3yrc(quc le tenia cn las òca-» 
fìoncs)Ia dixo i Señora viuo te le dov¿ 
Conociendo cl Emperador la fi k li-  
dad,y cl amor con que cl Cardenal íce 
üia,y por otra parte fix gran taicntoij 
Vacando la Iglefia Je ScnílU le nom- 
b r á ^ a r a c l l f ;  V ^ a í d o f l c g

93
fue á vífitaf^ dondc’éftuuo álgúí) tícm 
po prcdicañdó, y enfeñándo,hai¡ciVí 
do muchas liniofnas,afsi á las Iglcfias# 
to n io á  perfonas ncccfsicadas. Echan 
do dc ver el Ccfar la falta que fu perfo 
ná hazia á los negocios, le llamó c o t 
mo á hombre muy inteligente cn iai 
cofas del Reyno : y e n c l , y fuera dcl 
túüo algunos émulos cl C ardenal,q  
hizieron fus diligencias po t defuiarlc 
del lado del Emperador  ̂ con que fc 
póniafinálapriuanja. N o pudicroii 
falir con e llo , porque en faltando d¿ 
lá C orte le llamaua cl Ccfar, hizicroii 
fe grandes mudanzas en el Confejo dc 
Indias,y tuuieron creydo los qucquct 
rian mal al Arcobifpó'i tre p a ra  ájuf? 
tarfe hscofas,fc haría mudanza dcPrC 
fidcnce, y no fue afsi,porque cl Eójpc 
rador dixo al Padre Maeftro fray Pe* 
drode Soco> fraylcdcftá Orden,qu¿ 
era ya fuConfcflbnNo puedo negara 
finoquciqtíierobiéal Cardenal LoajR 
fa que me há CÓnfoUdo y afsiftidq crk 
muchos trabaíüSiPor muértc dcl C aí 
derial don luán Tábéra A rjobifpo 
d cT o led p , y Ihquifidot general d¿ 
los Rcyé«<ic C aftilla, dio fu oficio ai 
A rf  obifpo de Seuilla Loayfa(quc fué 
iradc fer cargo efte que duia andada 
iDuChos años cn la Orden,cóncurric- 
áron razones particulares para lo que 
fc hizo)cohíidefádas las muchai^par* 
tcsjZelo y prudccía dcl Cardenal. Fue 
hombre debuc gufto,y de apazibkca 
McrfaciÓn, cri que fc fcñáló mucho ta  
do el tiempo quclas enfermedades I¿ 
dieron lugar,quc defpues con la carg4 
dcl oficio,y con los dolores de lá gota 
que le apretauan mucho,fc hizo afpc» 
ro  , y menos tratable de lo qué foli^ 
íer.Y aunqueal^urias vciesporfcrd¿ 
fu natural colérico, fé llcuaua dc algu* 
ñas dcmoilracioncs dc,impaciencia. 
mayormentccúnfusrríados,facilmc 
te fe rcduiía y modetáua fu inclina 
cion.FüC cn todo clxicmpo dc fu vida 
boncftífsímo,tan retirado en todo la  

cratrato.oconuctíacioa dc
|crei
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94* . Qüâf ta parte
^̂ 0 gcres,quéiîDn en la tnoccdad qua'ndô

f e v i u c  con alguna mas licencia,no la 
tuuôjïîno que cn obras,en palabras,cn 
dcmoftracioncsjviuio con tan gran rc 
caio,qucfüs cmulosjquccon particu- 
larcüydado vinian atentos acenfurar 
y  calificar las faltas del Cardenal, no

Îmdieron,niaDncon mentira poner 
engua en la honeftidad del Arçobif-* 

po.Ni ojos de Lince que vclauan mu 
claofobf efa cafa, hallaron que tâchât 
en eftaparte.Tue limo(nerp , y;ii Ja 
opinion fue menos, era porque hazia 
grandes liiTíofnas cn fecrcto. Entre 
otras defpues de] faco.de Roma daua 
ai Cardenal Cayetano quinientos eft 
cüdosde oT0,y à otro cicrto Cauallc- 
ronque poccomunero fe auian confiírf' 
cado la ha2Íc«d2,’le dauatíuatrocíea-^ 
ros dücadoSíV otras obras à efte tono 
ha¿iaq«e paíTauan po# roanos de fus 
críadm, que como fe haaian con po
ca publicidad , el ruydo •cramenosj 
Aunque fe hazian en facafa muchas li 
inofnas,hizo vna obra muyXeñalada 
cii:el Conuento deXan Gines dé Ta* 
hbera; que es de fu Ofden,el qualco«  ̂
niençocon mucha demoÚxacion de 
pobrefa, SiédoefGeneraldelaOrdé 
hizo la iglefia defde fus cimientos, y 
pufo en ella retablo , y reja, hizo el 
Glauftro alto,y otras oficinas de lá ca 
h en que gafto mas de treynta mil du- 
cados.Siendo viuo.y defpues de muer 
toícfucroncominuando porfu orde 
ycuenta^Fue hombre que trató fiem
pre mucha verdad en los negocios (ca 
lidad muy impórtate enlos miniítros 
4c los Reyes, y perfonas publicas) y 
enemigo de todos aquellos q no la tra 
t^uá^no pudiendo fufrir mentiras(aun 
<Jue dizen que es fruta de Corte bau-* 
tm da con otro nobre mas honeúo.} 
A«ifaua y reprehendía quando era 
mciieflict con gran libertad', y con fus 
amigos etamayór,teniendo por per- 
nieiofo mal lat^lifon jas en boca de los 
míniíb*o'í, potqtieHeiíados deftas, fe 
pzgaaporbcnciB C ïko^ œ w

 ̂ ce^^y en no fucediendo lo qué íniagí4
nan quMnereccn, p̂ ifl’an la vida en'pa^ 
blícarquexasjcn murrtiuraciónes,íle^ 
nados de vn efpiritu tiífte de dcifcon- 
fuelo,lo que no fuera,(ino los engaña 
ran con lilonjas. Efte era cl eftilodcí 
Cardcnal.En prefencia^y en aufra^ía 
todos erán buencsen fu'boca fin acer-" 
tara dezir mal de nadieín codos cRa- 
dos conferuQ la afición a fu haBitô í̂  
Vfando fiémpre. el mifmo lengúagc 
q aprendió en el Monafterio hablado 
Go frayles, llgmaDa íieprcá fanto Do 
mingo hücftro Padre, dciia nucftras* 
conftituciones,nyeftros Capitulo s,Yr 
aimque cíias cofas,y otras femejantesi? 
íe pudieran contar por menudencias 
nolo eí en perfonas de fu calidad, de-̂  
moftracionde la afición que tienen á 
fu habito víar del lenguagc que hablar 
los muy frayles. Conferuó en todofr 
fus eftados el habito. Era muy .afable 
con lo;s R eligiofosj y á los fuperiores 
aduei tia todo lo que le parecia necef^. 
fariopara el buen gouierno y acrecen 
tamientode la Religíon.Los muy ob 
ferüantes, eran fus mayores amigos*; 
En todos tiempos fue fu trato Rcligio 
fo;pero quando llegó á la vejez, como 
tal,y comofabio hecho de ver que c5 
mayor cuydado deuia atender á los 
propios negocios i quien tantos afioi 
auia paíTado en tratar ‘los ágenos, que 
es 1Ò que cl bienaucturado fan Bernar 
do perfuadio á fu amigo Eugenio, ter 
cero frayle de fu Orden. Procuró de- 
focuparíe de algunos negocios,y buf
car mas tiempo para los fuyos.Vnaco^ 
íaconfefsóen efta edad á vn intima* 
ami^o fuyo frayle de íú O rden , quei 
Je auian derramado cl mundo,y lasiia 
ras j y las ocupaciones mas de Jo que, 
quifiera. Fuelc degrande efefto vna 
carta que el Prouincial fanto fray T a  
mas de fanta Maria,le cícriuio,hallaii^ 
dofe ya muy vezino 41a muerte en el 
Conucto de T  ordefillas:la carta iraya; 
Jas razones 4 fe pueden pcfar de vn hS 
bfc tafanto o hallandofe JBuy vczinor: 

..............  á l»
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ala m o^rféw m álap ltjm ^y  dixodif 
lando íacanarrEfpititlidtf D iosq  l<f 
yendolatl ûâfdcnal,^ meneâdo la d  
beçadixorBftajcfta citâèîoesdeDte} ' 
y afsi luego pufo en e«c?CMcion dos co 
fa q rciiia muy penladàs, cjoe fueron 
dcxar mil ducados de reïitapirpcroày 
para cafar d'onzîllas huérfanas de 
îaucra.y quinientos para q en la dicha 
villafereparticiTeri cncrc pobréscn- 
ücrgonçates.Y auilq dcxo la execucio 
deftasmemorias al hercdcro dclaca:* 
fa de fu padre,con codo eílo quifo qu¿ 
cffo fe hizícíle con parecer y confcjo 
de los Priores dé fan Gines/y ían Ge- 
lonymojdela villa de Taláuera. D io 
afsi mifmo feyfcientos ducados de ju
ro  perpetuó al Colegio q fu Ordétid 
tic cn la villa de Alcalide Hcnares,de 
lo qual jy dé otras cofas que en el Coid 
gio hizojfe darà nias entera relación^ 
quando fe hablare defufundació.Ma- 
dofe enterrar en el Monaílerio de S. 
Gines de Tataucra,que como fe ha di 
cho es de íu Ord"n,auia va paíTado los 
huefios de fus padres a la capilla ma
yor,donde quiío q fuerte fu fcpultura* 
La enfermedad de la gotaíe  acopañá 
Conotra^tan granes^qenceiidio que 
fc auezindauaelti mpo dcar/Cucnca 
dé las muchas cofas q axiian caminado 
por la fuya en tantos años, y en tan¿a 
variedad de oftéios» Gócerto las cofas 
de fu alma,como hombre qtchaua de 
verq fe moria:recibiolos fántiísimos 
Sacramentos. Falleció cl año de mil y 
quinientosy quarenray fcys  ̂ lueues 
Santo à vcynte y vn dus dcl mes de 
Abril. Mandò que fe llcuaífe fu cner** 
po al Coriucnto de fan Gines a vn fe- 
pulcro dejafpe,y alabaítro.

Capituló X  X  X 1 1 Ì.  *Vel ^eruo dé 
Dios fray

y  de la fundación dctConuen 
, to  deTudela de^a

 ̂ “ uarra.
Ano .
 ̂ ' j p  Ntre los hi jos muy feñalados en

virtud que ha tciiÿaiI.Conuetjî

Pi
tôdcfan EBeiiâ^ de Saíámáñcá,fue el 
íreruo de È)îo5fray Mátíáí > Reiigío^ 
folegoquéiiíiérío fcort bpÍnionde fad 
tb,tcnidó«.pór tal, noíblá^entcéb lá 
Ppó tH o e i â d é Oa ft i 11 à, fi h o, bn ̂ tR:h 
ótras.-Viüié defcuydadodèïfuÎHtascd 
fe e l  miííifá^'HHma ,q^le Wiüdado d¿ 
todas lasxróf^s terrenas tártíolafrtííntt 
Valían ért-íifs penfamientos las celeftié 
les : que auhqiié cn fraylc dé fu habi-s* 
^0 no'parcéé entarecirtiientdd oluí-» 
(Jodelascófrs'dél miítítíó qiíe fueleit 
llcuáV tras íi boíñbrcs por diuerfos xi  ̂
tülá^ calificados,cotodoeílo e lw n o í  
précio de laí^tffás tertehas^ dodc quié 
ra que fe hlÍla^S'principio d^ grandes 
àprouéchâmîêcos,y en (^ualquíer eíiá 
do por ofdinoHo q fea,comdcl amor 
díílas cofas terrenas, hazí?dáíñ0,el me* 
nofpreciode todas ellas, califica la vir 
tuddclalma.Era el hermano fray Ma 
tiasiliuyfcruoíofocn ia oració, yen 
lacotícéplaíiontáíeñaladoqcnla ticr 
ra daua mueftras de loqué podia efpc 
i-ar en cl ciélo,fii ocupacion en el Con 
uento era en los oficios muy humildes 
de la cozina, donde ÍÍruió cafi todo el 
ticmpoqué eftuüóenlaOrden.YaíS 
que el lugar con las ocupaciones qu^ 
tiene,no parcçia muy á propofito,alli 
recibió fñuy particulares fauores de 
Dios>pára cuya mifericoídia no ay lu
gar que nó fea muy propio -,cbmo lo 
fue p^ra lonas rezado dentro dcl vicn 
tredevn pez¿ Viuia elGtruodc Dios 
con grau tüvdado qué los fauores paí 
faffen entré Dios y fu alma (queíícm 
prc los Santos túuíerort por accctado 
conferuarloscn fu pecho;) perocon 
todo cífo,de quando en quando faliá , 
vnasllarnaradás , y refplandores tan 
grades à los ojos dé fus heímanos,q fé 
echaua de ver quien el erapucftoentrc 
las fartencs,y o las dé la cozina. Quc- 
brauanfele algunas vezes lasvafiias, y  
o  medio extraordinario las rcparaua¿
Acontecíacjuc lá comida que tenía cn 
orden,ófederraiii3ua,ó falia tan maÍJl 
^ue ao pocüàiçruirfeà JamcCa, y fin

íabcf
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de fab irdcqiicw incra.feproatj'a lacoj l^fundaciçiOiniJkeiiftiaijdctNwercHî 
j f ,g  jnüüidsd/p'quciccc|ii£ê-tkji(erU|â} Gcôeiiêiiili Pj^einoaM éA ra
* - fa:todoíio,füpíía,'yr!Cí9iídÍ3,Ml»oT3^ g9P ,àqu«ftpm encdaeiC 'cnoèrirci;

fion,y!Ci9p3>iÇc] la co^zin^joqpçj'aj j>i\iiçèricjâ(klCft»ifptt>idl6ayicftali-
f  Ip>,gdigi<)ios çl Coro> çlçnccrtat çécia dcl<Ei»pewdor, ÿ vna catta que
j0iici)SQ4elaçddajyloslibr<ÿsf3nt<5?, fwMageftadçfcriuiVaJ P o n t i f e ,  pW

't (tenicndo;¿Piíp5potM acftrt?,quc4í diffido à íu ájamidad Indulgmcias pa>
jjicdpasifebf liaWr hijos ,4c. M ios que aÿudaâco la fabrica.;
ytdc,pa'ftoï«Profcta5.Deipgcsdcf»a tib , i;. p t  ■ ) > .hjii p v...' I
¿hosaño&dcReligioo41cgpcltiçrripp ~ivj->La 
Cfl que 4fidç|3.çozina.,. ailla dfpart^^^

■ i lc ie lo .J  parque fc cwçfldiefle la ca^ p O rq o a n tô p o r  parte dewosèl vené
Ijdad dçlque moria>qiiifoîl>ioshonf * rablePrauincialièfraylésdelaPio
ÿrarJç cn lai fcpultura»pa>:€,cie()do<á los »incia de Aragon > yN auarrx nos ha
padre^,y Ptckdosqufoinçrtfia Jugar Gdo fech^ relación » diziendo , qi e
;frayÎViatias çotrç lai pçrfonaj infig-j la ciudad de Tudtla dc nu tllro  Rey-
^ies,qqf:.eii.clCapituI<),fç auian enter »ode Nauarra con zçlo de caridad, é
^ado Í .y guardando cl ijçjpeto que al deuociô vos ha feñalado cierto patio;
.ficiüo,dc=í)¡o$fe dcue , cn çicn años e iie lô  dentro dcl fîtic delà dieha Cii»
que ha que n)urio poco m enos, ho fe dàd,para que en cl fagays,é tdifiqueys
^ a  abierto la repultura-Por cBriofidad, vn M onalterio de vueflra Orden , è,
jò,cop algún b u e n  intento,qtiiío fl fá? nosfuplicaftcí»y ncspediflcs por raer
•criftan eli compañía dcvn fray le abrir céd que para ello vos dieíTctíios nuef. 
4a,y à Ibs primeros ̂ clpí^ 1« pareció tro  aíTcnfo,licencia, y facultad, c no t
qtéblauao las paredes y arcos dçj capi stendiendo que dello refulta feruicio 
íu lo ,y  llenos de miedo,no palta* ó adç á nutfìro Señorj honra ¿ beneficio â
Jante cóla obra, fino^q boluieró â cer- la dicha ciudad dcTudcla,mouidos dc 
>arla fepultura en la forma que oy fe fingular deuocion que tciteraos a la  
yccjíÍn^ jatiiâs fe aya intétado abrirla, dicha Religioiné Orden de fanto Do» 

T ^  j  ' . j  IV - m ineo, tuuitiioiaf rporbiéílapor en
§. / ,  e afun acto» e \c deaprouádo,ratificatído,y confirm á-

e » e 4i ! do,c auiedo por buena é valida la do-

EL  Fundador dcl Conecto de nuef nació del dichopitio c firelo aníi fccha
traScñciadelRofariodelaciudad por la dicha ciudad dc Tivdela,en qu5

de Tudelade N anarra.fue cl Padre toIapüdohM !;er,¿finperjuyziodetcr
Prefentado fray Antonio dc Maya In cero, que ante nos ha fidoprtfcntadá
quifidor Apofíolicc en el Reyno dc por la prcfcnte en cl dicho cafo vos da
Nauarra,y P rior dcl Gonuci¡te de Sá nios licencia c facultad para que libre*

. liago de Pamplona,donde temó el ha mente poday s fazer, y fagays, c cdifr'
b ito  , ccm o COI fa p o r  vna conccr- queys la dicha cafa,¿ Monafterio enla
día que entre los Rcligií'íos que funda dicha ciudad de T u d e la c  fuelo para:
uan , y la Iglefia Colegial de la dicha çllod .dcëfefialado con todos los cu
Ciudad íc hizo,donde fc capitularon plim ientos, ycircunflanciasncccíTa-;
mucha$cofas,queporbreucdadfc de- riaS,conttando pri(ncfámehtc{)pr in
xan.A lcabodctodo<lizcnclD eanry formacion auida cn forma ,  por las
Caronigosquecapitulan,cóel P rio r  nucflras lufiiciasde la dicha Ciudad
y fraylci dcl C onuéto  dv Píffplona,, queel dicho Mónaflcriofc puede juf-
dc la O tdea de fantaD onaingo,nofe t-amentc hazer , è  ^uc cíe hazerfe noi
halla ç n e h ^ E ià e  papeiqiifc hable de yknc  perjuyzio ni dajto à pcrfona

?lg03
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alguna, ça mayor abundainiétbque' 
remóse tenemospor bié,q loy Prior, 
fraylesy coaueuto gue f elidieren ea 
la dicha cafa é monalterio, fi :ndo aP 
fiedifi:adc)puedàil gôzaré gozen de 
todas las graciaS;prerrogatiuasy eiTcrt 
cio.ies que gozan éeozar puédanlos 
fraylesé conuento de la dicha Orden 
dondequiera que eftuuîefen enlas-o- 
jCrasciudades,villas y Ligares del di
cho nueftro Reyno de Ñauar ra.Ë nia 
damos a nucftro Viforrey é Capita ge 
ner¿ilque aora esto por t:empo r  ra,é 
a otras qualefcjuier juilicias, é oficia
les del dicho Reyn o ,é ciudad dcT ude

- laïque no con fie atan di den lugar que 
enlo füfodichore vos pongainipadi- 
líientoo contradicio alguna,antes pa 
ira ello /os den c fagan dar el fauór né 
céflario. Pecha en Valladolid a zi'.d i 
Febrero,d: lyiS.HraProüinciáí eftw 
año en la P rouincia de Aragon,a quié 
pertenecía elConuento,F.luan V iili 
campa. Efcriuio ú  fimperadorCarloS 
y.alPontificcLço 1 X.dandole querí 
ta deRa fuiidacion,reprefentaridoIá 
Jobrezacon que comen çaua elCon-  
iiecojfjpIicandoafuSat idid fe firuief 
fe de mandar deípachar indulgencia^ 
alosque ayuda ífen lafabrica.Fuelafc 
cha defta Carta a i8.deFebrero,año de 
ly iS .N ofé  fabe loque én virtud def
ta carta fe negocio en Roma: folo ay 
vnasletrasdeEgldioLegadoa laterc, 
Cardenal de S.Mateo, por las qual-í 
concede indulgencias alosque ayiiia 
ren la dicha óSra,ale§aiilo para e ito,j 
que aaiendúfalidoíoS Moros de Tu--' 
delay fu comarca,fuetan ahuyétados 
por íós Chriftianos.aquehin ayuda
do m icho los venerables padres de la 
Orden de los Predica dores c o i  la fuá 
dcicion del Conuento ¿e nueft ra Sê ' 
ñoradeiRofario á- la Ciudad de Tir 
3 ela de Ñapárra.Dsfpácharonfe eftas 
letras eri la Ciudad de Zaragoza del 
Reynode A/agoa ,a 2,y.de Biero^ano‘ 
de ij'ip.que fue el año'í^xta del P jn-  
tifcadçde Heoi) X.fir¿Íer^j>los f ra)¿

leslam efm adiligéncía éon el Arço-”"' 
bífpó de Zaragoça,fuplicàndo lesdief 
fe licenciai para que enálguhoslugares 
de fu ArgobifpadopüdieíTen los fray- 
les pedir iim o fn a ,y ío s  Virreyes del 
Reyno de Náuarra dó M artin de C o r 
dóuáy Velafco.y don D iego  H a rta 
do de M èndoça M arquesde C añete  
dieron licencia para que los reli2,iófós 
pudiéífen tom ar ciertas cárreta'das de 
piedra de la m uralla. Las letras de do 
M artin  de C ordóua fe defpacharóen 
Pam plona a 13.de M ayó del año de 
i p 3.y las del Marques de C añete en 
T udela prim ero deF ebrero .año  de 
1^38.Los que mas fauórecieron efta 
cafa fueron Pedro  de Mur^en cuyo tiá 
pocom éco.y fus herederos, géte muy 
noble en la dicha C iudad,y eií agrade
cim iento de cafas y poffefsíon es qiic el
dicho Pedro  de M ur auia dado al di
cho m6nafterio,eí P rio r y frayles tu - 
üieron por bie n,que fe dieffc lacap iib  
iiiayor do le  fe 6 n t e rraffe el dicho P  e 
dro d£M ur,yfum uger,yfusdecendí 
tes.Co i eftá pobreza fe comenco y fe 
ha profegü ido la fabrica de fte mon af- 
terio,qüe con elfocofro Je los fieles,y 
con el ayudaqueparaeffohan hecho 
lostíuenai‘eVemplos y religión de los 
frayles,ha llegado aleñado en que aa- 
ra fe vecciím plido el edificio de todó 
punto,ygIpria,dormitorios,hDfpcde-
ria,C apí culo, facriftia,'con ías demás 
oficinas,quefe puede cdatar por vná 
délas cafas bien á-'abadas de ía P r  ouia
:̂CÍa de Caft Ua. D e los híj.ós qucha te
nido ay miiy poca noticia, por auér 
do de íaProuincia de Arago íti jchos 
arios,y aueríe. dádo licenciai qtiandoí^ 
hizo laincofporacíon éri la de Caftí* 
Ha para quelqsfrayle^ jnidieflenéligir 
laprouiaciaque bien vïfto les fueffe. 
Q^edofe en Já de Efpaña. El P.fray  
Anconio'deMurpredicadór general^ 
p3rr:rhi)odeaquellacbdad,y de la 
noblezaqüe todos faben,quarentaa^ 
nosy mis antesque murieffe comen- 
çqufer Pr[or;,y átelo mnchaí vpzes eti 

.  “ ' .............
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p S  Q u a í t a p a r t «

'M ode todas las cafas de Nauarra,gue^coa fu caron,y acabadafu nauegado^íe díí.
-j'eligion,cijY<Jadocinduftrialasdexó zjetttaskguas,o mas,aportaron a l  ic;

• m ejoradasíuehom brem uypenitcn írafirmc.Vnodellos fueclFadrePrc
te,humilde y cxémplar,gran amador fcntadoFray Francifco de Cordoua
idek fin ta póbíexa,que jamas quifo re Colegial que auiafido delCoícgio de
cebir de ílis deudos, có fér tan ricos, San Gregorio natural de C.ordoua, y
cofa que nofuelTc en beneficio del CÓ deudo del Fray Pedro de Gordoua,
liento. " éiPadreFrayÁ ntonioM ontefinos,y
eaf.xxxiiij. De algunos religiofos que Fray luan Garces.Llegaion cónfola-

daño de í 5 19 .fueron mar  ̂ d'ifsimos, animados a todos los pe li-
■' tirtrados. ' ' '  gfosquc eñrazón délapredicaciodej

- í^uaiigelio fe les pudicflen ofrecer, q
Avíodé "P L a ñ o d e  i/ip-fuC el m artirio de com oe alapbra en cumplimiétó de. 

•^losbenditospadres elPrcfentado loque la obedienciamandáua,y de la 
F.Franc¡fcodeCordoua,ydeF.íuan profefsion de la Orden consagrada a 
(jarees, los quales murieron a nvanos la predicación del Euangelio y falua-

■ de Indios'de T ierra firme,-jpor cl m if ¿ion de las almas,éfle era d  faluocon- 
; m otiem po tiiuicronla mi ma dicha duto,ylafeguridadqite lleuauande 4 

otrosdospadresenlaísja.dt laT ri;ii Jas cofas fiicederiánbien,y que no po
dad en compañía de vnreligicíbdela dianíalir mal dcla jornada. E l Padre 
OídendeibienriuenturadoStFranvir F-ÁfitoníoNióntetinosquedo erifer 
co.hlP .Fr*Pedrode¿or(lopavaroíi iiio,Y eni’erm 5con peligró en j a l f -  
de grande efpiritu, n,Q ffi.ccpntentu- lade S.Iu3n,losdosquec|uedarodcí" 

'do  conlalabor.queUOx^lijhaziaen embcycaron cn vn pueblo déla cofta 
la lsladeíin toP oaiiagb^^^ ie  comií dcTierrafifm e.C onahgrefém blan- 
mente fe llama laEfpano^a^ e n otras te los recibtó ron los Ind ios> hizieron 
vezínas.rupljco al Rey donf ernando í "s buen hoípedagc,regalándoles con 
el Católica fe firuieííe de dar licen- loque tenian:detuuieronfeallíalgui> 
cia para que paíTaíTen la íierra firme^ tiepo,el que fue neceíTariopara apren 

Moade piáieíTcn p red íb r iafc a aque der la lengua , cntcndiendoc6 fií prc 
11a Gennlidad. Tenía gran crédito el di.acion y exemploconuértir aquella 
Rcv defte padre y defus compañeros^ Gentilidad. En éflá ocafion llego vn 
y afsi holspinucho de que empíédief iiaiiiode Efpáñolcscon biéndifcrcn^ 
íen lo  que dcíTcauan.Mandó alos Go tes in ten tos, que venían en bufca de 
uer nadores de la Isla Efpañola q dieC' perlas que fe pelcauan en aquellos ma- 
ien todos los defpachosquepidi "fie ,el resaque el deffeo dé riquezas todo lo 
Padre fray P.edrode.Cordoua.Diero facilita.) Atuacóbrádolos Indios par 
íe eriibáTcacion,y todcloque para ey^ícu larafic ión  aiosfra\les,y3,contem 
íla eraneceíTario. Y porque fu prínci placion fuya.por fer gente de fu tierra 
pal cpydado e ra el feruicio dcDxOs^y les dieron de comer,y Ies acariciaron - 
beneficiode las Almasjdijronle todo. Lasreprefentaciori^es Exterioresdeloí 
loque éraneceííaríopará el conuen- ECpañoI.s todaserad^am iílád ybde 
ti^quepeafana fundar .Cn T íerrafír- nacoxíeípopdericia,ypara perfuadiE 
m e.Con cilo partieron tr^s religio-^ eñocom bidaron yndiaalCazIque' > 
fos en el nauíopara que. 9omen^aircn y a fu muger paraque fuellen ál i^^uÍQ 
^ predirar^y ’tomaílen, indicación de donde los regalarían. A ce taron^e l^  
Ja gete de la tierra deíús goítumbres/ fxccimicnto,creyendo que n o ‘I>c|d¡aií 
'de rusrjtosy:l¿Yes5.5V8ue de todo le recebiragfaüio, quedando en‘réñene¿ 
^uifaíTexi.Cpn fu feenH ic^feem bar- y como por fia(^r es a q u e ^  bendito^
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padres,d porque penfauan que todos fes no Vefiituy an la perfohá del C ad  
cran de vna profefsion y vna ley^feria que, v los que licuaron enfu compa- 
cl trató y la virtud la mifma, parccicn fiia,que fin duda morirían a manos de 
dolés,queporlaníucfl:ra del paño fe los Indios, que con folaseftasefperah 
podian calificar todos losque fe llama ças auiâ dilatado la execucion. Efcri- 
uanCKriftiános.Con efta feguridad uiofe täbienalGoucrnadoren lamif- 
cntró el Cacique en la barca cofumu ma razón, encareciendo mucho,ya- 
ger,y dezífiete perfonas, que a buena feando la maldad dehombres que con 
cuenta ferian hijos,deudos y criados femejantes obrascerrauan la puerta à 
del íeñor. Eri llegando al nauio alça- la predicación del Euangelió,infama 
ron velas,y echando mano a las efpa^ ^ o  cl nombre de Chriílianos con ta* 
das con fiereza de Barbaros (que me- leshéchos,defacreditando los minif- 
reciart mejor efte nombre queelque krosrcafo lamentable,y que excediató 
tenian dc Chriftiaños ) cftoruaron do encarecimiento el daño que dcl 
que los indios nófccchaíTen al agua, procedería entotál perdición de aquc 
Eran vaílallos del Cacique los dc là lias almas:quedando fin remedio vná 
cierra, y con el fentimiento qüe tenia tierra que eílaua y â ápünto de recebir 
delfúceíTo de fu Principe fe fuero lué la F¿,y bautizarfe.Pidiofe coninftá 
go a cafa de lös frayles, teniendo por cia al Padrc,que fe les hizieífe entera 
cierto que feles auiaconíunicado clcá fat¡sfacion,remítiendo todo^los In- 
fo,y que porlo menoseran cómplices diosque auian licuado,auiíando délos 
cn el delito,y fabian lo que tenian dc quatro mcíes q̂ ue auian dado de plazo 
terminadó,de que pudieran auer da- pava el dicho cféto.Lcydas las cartas, 
dó auifo.Hizieron los Padres quantó ios Padres dc fánto Dorningo lasen* 
pudieron para perfuadirles, que eri feñaronalGoüérnadoryjuezcsdc á- 
arce ni en parte auian tenido noticia pclacíÓ>el Pacirc ¡Fray Pedro de C or- 
de la determinación de los EfpañoleSé doua,y cl padre ftay A ntonio  Mon-
Y porqué aprouecharan poco razo- :bfinos(que cn cobrando falud dio là 
hes y palabras cn gente barbara y alte buelta a la Isla Efpañola)hizicron fus 
rada coii cafo tari rcperitinó, promc- rcquírímíentós y proteicas,pidiendo; 
tieron los frayles,que dentro de qua- que cri todo cafó madaifen poner cn 
tró mcfcscobraríari fus Caciques.Co libertad al Cacique y a fu muger,y á 
eftas promcffasfequietaron por cntó las diez y ficte pcrfonásqyc auian ve
ces algo, aunque muy llenos dd lagri- nido cn fii compañia,y que à cofta dc 
mas-y con grandifsimas mueftras dc Jos culpados feboluieiTcalosprefosan 
fcntirriiento, qucxaridofe mucho dc tes que lós frayles muriciícri a manos 
lo malquc los Efpañolcsaaiari vfado dclosIñdioifusvaiTallos. Ñofueirori 
dclacórtefia y honra conque los auiá decorifideracio los ruegos,los clamo 
recebido. Quifo cl Señor en juftifi- res al cielo,los requírimicntos, y rcdii 
cacion de fu caufay de la inocencia dc i&írlcs ala menióriá lamuertc cierta d c 
los frayles í que paíTaiTc por allí vn na losminiftroídel Euangelio / y com o 
uio que yua ala Efpañolaidonde fc juntamentecoeíTo feccrraualapuer- 
halláúael Padre Fray Pedro dc C or- taalaconucríiondcla Geritilidad, ni 
douafú Perlado,cícriuicronlfi conmu reprcfentarics la infamia j  eí nom - 
cho CQcarccimieac6,hazicnd;oIe rcla brc que tendría la Religión Catoli(:á 

^cíondc toJola:fdccdido,y délo que donde quíerá que fc iupiciTcclcafo^ 
coulbs; Indíófauian acordado cn def aunque Icspárccío que les haria nias 
cargo de la culpa q ic  les echauan,aire- fucrça reprcfcñtarlcs cl feritimícntó 
é^ ra ii io ,q ac í¡d c« tj :q icq ^ u a ^  cl Rcÿ C a tó lica  tçndria cn fá-

i  2 bierií
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 ̂ I oo Quarta parte
Jr/0 de hiendo cl cafo de qucle darían entera
jyip, cuenta los padres de la IsladcSarnto 

Domingo,que con fu fauor^y a fu cof- 
tayconfufonibra,yReal poderauíá 
paflado a predicar cl Euangciio. T o 
das eftas diligencias firuieron de poco 
(como de ordinario fon las quefe ha- 
zen en ocaíione^de reftituyr grueffas 
hazicdas,y reparar notoriosagrauios) 
En el nauio,con ei qual dieron auifó 
al padre Fray Pedrode Cordoua^y al 
Gouernador del eflado,en que queda 
uan Jas cofas,pudieran parriife,no lo 
hizieron,porque les pareció que con 
fu huyda fe confirmaran losindios cn 
la fofpecha que tenían,de que auian fi 
do confuitores en el cafo y tuuiero por 
mcnofcinconueníenteefperar lo que 
ci tiempo hizieíre,que infamar los mi 
niftros dcl Euangciio. Que quando 
fueíle perdiendo la vida fe entendería 
la verdad,la virtud y inocencia de los 
frayles,juntádofe a efto cl crédito del 
habito de fanto Domingo,en que de- 
ucn mirar con gran cuydado íos que 
Je viften,y fon verdaderos hijos de íu 
fundador.Quc no era bien que a bucl - 
tasdcl mal crédito que coméjaua a te  
ner el notnbrcChfiftiano enaquellas 
partes corrieíTe parejas el de ios hom 
bres que fon miniftros de la Chríftian 
dad.Acabaronfe los quatro mefes del 
p lazo, y como ni los Indios vey ana 
fu Cacique,ni tenían nucuas de que 
las diligencias huuieíTcn fido de efcto j 
comentaron a darqucxas y moflrar 
clfentimiento que tenían de los reli- 
giofos.Eftasdemoftracioncs de colcr 
ra ayudaua el demonio con Jas fuer«; 
jaspofsibles,que como auiaviftoya ca 

, £  al ojo (com o dizcn) que por medio 
deílos .benditos padres, falian de fu po 
dcr tantas almas,y con eñe buen prin 
cipio íc aírcgurarialafaluaciondemu 
chas otras,y que todo eíTo tendría fin, 
y quedaría con ia pacifica polTcísio de 

; tantasnadpiKs condenadas a fus maz 
Djorras,quecs fii^ui^jgua pretenfion> 
ycc% i:iala íprcdici^  5uangc:

lio, fupo darfe tan buena mafia elPrín 
cipe de las tinieblas,que eftando d b ié  
auenturado padre Fray Francifco de 
Cordoua a punto de dezir miíía .acu- 
dio gran cantidad de indios armados. 
‘Hizieron laprimerafucrte en el hcr* 
manoFray luán Garces;dieronle con 
vna maja de madera vn gran golpe 
cnla cabe ja ,  del qual cayocn tierra: 
llegó el fanto facerdote a animarle cn 
la buena ocafion q fele ofrecía, de mo 
rir  por coferuar el crédito de la Chri 
ftiandad,y de la Orden entre aquellos 
barbaros, y con otro golpe femejante 
acabaron la vida padre y hijo  ̂ Efic 
martirio dizen algunos que fucedio cl 
añodem íly quinientos y treze,pero 
lo que fe tiene por mas cierto es; 
que fue el añodem íly  quinientos y 
diez y nucue^De otros dos rcligiofos 
defta o rden , y vno del bienaucntura
do fan Francifco refiere el fanto Obif 
po de Chiapa Fray Bartolomé de las 
Cafas que murieron a manos de in - 
diosjqueriendo que eftos benditos pa 
drcs pagaflen las finrazones que délos 
Efpañolcs auia reccbido aquella mifc 
ra gente, y queen venganza de los cul 
pados,padecieíl'cnlos inocentes.

C ap.X X X V . 7>cálgums otrespadres 
que murieron a enanos de Indios 

añodei^iOé

ELañodem ilyquatrocientosyno _ 
uentayocho deícubrio Chrifto- 

ual C olon  Almirante de las Indias, 
mas de trczientas leguas dccofta de tie 
rra firme, que comienzan en el Cabo 
de la vela,y llegan hafta el golfo dcPa 
riaídcntro dcuascoftas,o marinas€2c 
Bencfuela Cub3gua,Cumana,cono- 
tras muchas poblaciones. Algunos s -  
ños defpues dcl dcfcubrimicnto dc la 
prouincia Cumana,fueron a ella Rcli 
giofos de fanto Domingo>y fan Fran 
cifco cn gran beneficio de aquella G e 
tilidad (de que fe dax^ {pa? entera reía

cíon
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cion al fin defta quarta Centuria.Su- lo s  IndioS)rccibÎ€ndolaFc Católica, 
plico la Orden al Rey Catoíico fe fir- y bautizandofc pcrfonss Hn cuento, 
u ic í le  de dar licencia para fiindar con Porque los frayles no canfaíTt n a íos 
uentos cién leguas mas adelanté don* Indios,aun lo quceracomidá yfuftcn 
de no huuieffen entradofoldados Ef- to el fanto Rey mandò, que feJes pro 
pañoles,nigentcdemar. Con dos in ueycííe. Y porque tan grande mies 
tentos fc pidió efta licencia,qüe pare- auia menefter mas obreros, mandò, 
eia cn algún deshonor de là nación, que fc dieflf pailíge a quarenta pa- 
El primero,por pcnfar que la conuer dres de las dos ordenes de! bienauentu 
fioíi de la gente feria mas cierta, no rado fan Francifco y fanto Domin- 
auiendo concebido los Indios mala go. Entre los bienes qiie hizieron co 
opinion del nombre Chriftiano, que fu aísiftencia en la cofta de Cumana; 
c o n  cfte Ò noíehariafruto.óferiapo era moderarlas dcmsfiasde los Eípa- 
c o . Y lo otro,porque como foldados íoics teniendo por cierto,quedarían 
y gente de negocios intentan todos aúifo ala Audiencia Real de la Islá 
lo s  medios que fon a propofito de bui defamo ÍDomingo, de los malos tra- 
car hazienda, y hazerfe ricos.como fe tamientos ( que no folian fer peque- 
falgaco lo que fe pretédc,todos lois de ños) y licuados mas del miedo del ca
nias daños,aunque fean en perjuyzió ftigo,que de otras obligaciones.* y co 
de la Fc y delaChriftiándad no los tic ’efto proccdia fin hazer agrauio, ni in 
nenpordcconfiieracion.Loquegò- jufticias a los Indios,alo menos en co- 
uierna los penfamientos de los Reli- fas que pudielfen hazer riiydo,ylleuar 
giofos es delfeo de faluar almas,nò nueuasalosfuperiores.Fcndaron doi 
burc3ndolashazicndas,enfeñando c5 conuentos el año de milyquinientos 
cl menofprecio y poco cafo que haze y diez y feys,fiendo vicatio de los reli 
dctodaslascofastenaporalcslaverdad giofos de fan Francifco Fray luáGar 
deloqucptcdican;hazicndo quecor- ces. En eftc tiempo auianydo tres pa 
refpondan las obras con la p ílabraE- dres de fanto Dothingo veynte le- 
uangelica qvan fembrando.No es mu güas al poniente de Cumana,comen- 
cho que eftc menofprecio faüoreci- çaroa la predicación y conucrfion d i 
do de la gracia de Dios fea principio los Indios ,recógiendofe defpues de 
de grandes conuerfiones,pues que los la predicación y trabajos a vna pobre 
Santos enfeñaron^que las que los Apo cafa que fe llamara mejor choça.Eftbs 
iftoles hizieron en el mundo pfocedic tres religiofos murieron cn aquel mi 
ron  mas del menofprecio de las cofas nifterio a manos dcBarbaros.Luego 
terrenas que veyan chlos Apóftoles, que fe tuuo noticia cn la ordendela di 
que de fus milagros,començandofe la chofa moeirte deftos padres paffarori 
predicación delEuangelio dondeno otros hermanos fuyoscn bufca de lai 
fe humeftcviftd en hombres Chriftia ceniçasdeftôsfus fieruoszelofosdeJa 
nos defteos defordchados de cofas té fáltiacion de las almas, teniendo por 
pótales,fino vn gran menofprecio en dichofos lo s  trábajos, los malos tráta
los miniftros del Euangelio.Con efto m ientos, y las muertes que en efta ra
fe prometian felicifsimos fuccífos. Y io ú  ÍucfedieíTen. n tan grande cf- 
anfi fe començo lapredicacion con ta piritu como eftc,paí}arona,Tierrá 
buen pie,que el Rey Catolico eftaua firme, y fundaron vn cónuento eon 
contentifsimo con las relaciones que él nombre de Santafeen Chiriuithií 
venian a la Corte,en que fe daua cuen eerca de Maracapana.Deftos conueá 
ta delosfantoí principios y grandes q tos començaron a falir fra ;^s queco 
tenía la prçdlçaçipn y cofl»frfiçn df fu cxemplo y fergipnes hizieicoagráá

- '  . Î  i  iaboí
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1 o 2 Quarta parte de la fiiftórla generai
jfiode  labor en la conuerfion dc los fieles. A 

bucita dc mayores ocupaciones, las
quales dc fuerza auian de fer muchas,
enfeñauan a leer y efcriuir, ayudara 
ÍM illa a muchos hijos de Caciques, y 
otra gente principa!. C oneftosyo- 
trosíeruiciosjyloquemas importa ]{ 
edifica, con fu exemplo y fanto trato, 
tenian tanganadas las voluntades dc to 
dos , que fc yuan folos cien leguas de 
cofta a predicar el fanto Euangelio. 
D urò  efte bué principio quatro años 
p o c o  mas ó menos, fineílc tiempo fu 
cedioque la Audiencia Real delaoto 
Domingo mandò congrandifsimo ri 
gora  los que tratauan con efclauos, 
que no tocaflen masque alos Caribes, 
los quales erá vnos hombres faluages, 
y crueles,que íefuftentauan comun
mente de carne humana. No fe pudo 
acabar có eftos jamas,por muchos me* 
diosque fe intentaron.que quífieíTen 
oyr la predicación del Euangelio. A r
mò vn Efpañol vn nauio, yljegóal 
puerto dc Chiriuichi:halló enei C on  
uento de Santafé folos religiofos,que 
los demas ya fe auiao repartido por di 
uerfas partes: acogiéronlos y regala
ro n  con la pobreza que tenian. AI 
tiempo de la partida pidió el princi* 
pal dc los Efpañoles a los padres vn 
pliego de papel y recado para efcriuir 
vna carta en preíencia demuchos ln- 
dios (que con el credito que tenían 
los frayles, los Efpañoles entrauany 
negociauan por toda la tierra fin pe
ligro. )Los que vinieron cn efte na- 
uio defembarcaron cerca de allí,y pre 
dieron por engaño trey nta y feys In 
dios: dieron con ellos eníu nauio,de 
xando heridos muchos otros. Albo- 
rotofe con efto la tierra, y conuocaro 
los Caciques cantidad de Indios , que 
poeftosen armas, y a fangre caliente, 
(como dize) licuados de colera,y que 
riendo vengar la finrazon qae fea- 
uiahecho alus compañeros, acorda 
ronde mttar.alos religiofos de fanto
D pm jog« »tcmeadq QÍI poc cicrtq

defpues que vieron efcriuir la cifra cH 
el rnonaílcriojde qne todos losfrayles 
tenian culpa,que con tati ligero indi
cio como era pedir recaudo para cfcrí 
uirvna carta fe perfuadieron a creer 
cofa tan agena de fus buenos propoíi 
tos y fanto zelo. AT fin fe determina-^ 
ron con efta leue fofpecha dc ma
tarlos, como fc ha dicho, fin que el 
crédito que dellos auian tenido fiera 
pre los pudieííc affegurar en fu imagi 
nacion.Y también Icsparecioquedan 
do muerte a los frayles no aportaría 
mas gente Efpañola por aquellas tie
rras dc quien pudieíTen recebir da ño; 
Llegó con efta refolucíon el Cacique 
de Chiriuichi Maraguey con golpe 
de gente armada al Conuento,y eftan 
do el vn reiigiofo para dezir MiíTa, y  
fu compañero para comulgar, matai 
ron a efteprimero,y llegando de tro 
pel al que eftaua en el altar,le hirieron 
con vna macana,que esa modo de mo 
tante, con que le hendieron la cabera, 
y fegundaron luego con otras heri
das mortales.Llamaoafe efte bendito 
y dichofoPadreFray Domingo,varo 
dereligiofayfanta vida. Sucedieron 
eftas gloriofas muertes el año dc mil 
y quinientos y vcynte.Y para que d« 
raííe por largo tiempo la memoria de 
fu hecho y de fu crueldad, talaron la 
huerta,derribaron los arboles,que
maron el C onu en to ,y  todoquanto 
en el auia. C on  efta ocafion, y fu- 
ceíTo fe alteraron los Indios dc toda 
aquellacofta y Prouincia dc Cuma"; 
na,ypufieron fuego al Conuento dc 
fan Francifco y huyeron los religio
fos envn barco con el fantifsimo Sa
cramento a la Isla de Cubaguafiete 
leguas de allí, donde auia poblacíon 
de Efpañoles. Aflblaronlesclmonaf 
terio, y mataron a vn padre llamado 
Fray D ionífio ,el qual con la turba
ción no fupo,ó no pudo acudir albaf 
co con fus compañeros.Eftepadre eí-| 
tuuo efcondido cn vn carrizal fcys 
días, po efpeíája de q  llegarían algu

nos
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De fanto Domingo y (Je fu Orden; i o 3
nosEfpañolesporlacofta. Nofucc- 
dío como pcníauarpor no perecer a 
manos de la hambre faÜo dealHcon 
alguna elperaja de efcapar clpelígro, 
poríeralgunosdelos Indios ius hijos 
en la Fe, engendrados ene! baunfmo. 
Llego al pueblo,y finhazerlemal Ic 
dieron a comer tres dias. La mayor 
parce defte tiempo eftuuo efte buen 
padre llorado y rez3ndo(cofa quedef- 
pues fe fupo porrelaciódevn Indio.) 
Huuo diferétes pareceres en fu caufa> 
y al cabo preualecio el que era mas en 
f¿uor del bendito Padre,aunque nací 
do de caberas defatinadas el efcto,car
gándole de cozes y golpes le arraftra- 
ron,dízíendolc rail injurias,y hazien- 
dolé mil agrauios,y al cabo puefto de 
rodillas y rezando, le dieron crueles 
golpes de que murió.

Cap, X  X X V I . D e ía he ata Soror Lu  • 
\ia ^ yF ra y  Calí mero de JMon^ 

te ciar o»

' j 17 L. monafterio de fanta Catalina 
no de Sena es vno de los de mucho no 

i 520, breque tiene lá ciudad de Florencia.
Y aunque Ic pudiera tener por auerfe 
poblado fiempre de feñoras muy cali 
ficadas y principales, y muchas, dafe- 
lemuygrandclaobferuanciay fingu 

^lar encerramiento, y religión en que 
aquellas Madres fiemprehan viuido, 
y viuen. Hanle honrado juntamen
te y hecho famofo muchas ficruas de 
Dios,que han viuido y muerto con 
grande opinion de Santas (que es el 
verdadero titulo que califica y iluftra 
los monafterios,fin el qual no fe puc 
de llamar grandeza todo lo que cl

* mundo tiene por tal.) Vnadelasfun 
dadoras que tuuo efta fanta cafa fe lla
mó Sóror LuziaRticellar. T om ó cf-. 
te nombre dexando cl de Camila(cf- 

, tilo muy ordinario en Italia, conícr- 
uando los de la Gentilidad que herc- 
daronO Po? no fcgujr efta coftam;;

brc tomóel nombre de Liizia,y fue 
vna délas monjas de mas efpiritu que 
efta caía tuuo* Elmotiuopara tomar 
cl habito fue que fu marido vna y mu
chas vezes hizo inftancia, rogandoIa* 
que de común acuerdo fe hizieílen rc 
ligiofos los dos,perfuadiendolaím* 
portancia que tenia mudar cofturn- 
brcsy vida,loquenofe podría hazer 
cn el figlo como el deílcaua. Fácil
mente le mouio lamuger afus ruegosï 
y aprouo lafanta rcfo lucion dcl mart 
do, Siendo Prior dcl conuento de 
fan Marcos de Florencia el fieruo 
de Dios Fray Gcronimo Sauanaro- 
la, perfona de grande elpiritu, ÿ de 
muchas letras. Viftio el habito a Rd 
dolpho,que afsi fe Ilamaua clmarido) 
criado el hombre en los regalos y li
bertad, que los feglares tienen, y ve
nido de vn eftremo a otro de pení^ 
tencia, de rigor >de encerramiento, 
que todo eíio es mucho en la Orden, 
y mas en el conuento de San Marcos 
que Ci de los mas reformados dcla pro 
uincia Romana, y particularmente 
cn aquel tiem po, que no auia muchos 
años que el bienaucnturado íanAnto 
niño Arçobifpo de Florencia, y el 
fieruo de Dios Fray luán Domini
co le auian gouernado. En fuma, el 
hombre fecanfo del eftado que auia 
efcogido,y fe determinó a dexar el 
habito j y quifiera que fu muger hi- 
ziera también lo mifmo • Comen- 
Ç0 Camila con mejor efpiritu la cxe- 
cucion del buen propofito defu má- 
rido,y poniendo el penfamicnto en 
D ios , y apartandole de las cofas terre 
nas y pereccdcras,ferctirócon tres ni* 
ñas a vna cafita vezina al conuento de 
fan Marcosîcomenço vna vida Angé
lica,y a la fama de fu virtud y de fus ra 
rosexcmplos començp vn monafte
rio de fecenta reHgiofas,que con cl tié 
po vinieron a fer mas de ciento y cin
cuenta, aqui viuio veynti feys años la 
fierua de Dios,feñalandofc mucho co 
grandifsirnas penitencias, vigilias, y,

I 4  ?y«nofc
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104 Qüarta parte de la Hiftoria genclal
Anode 2 y u n 0 s . S u  cama era vnas tablas defnú
XS20 almohadas vn faco de pajas.

Fue vn efpcjo ííngulariísimo de hu
mildad.lamas quifo admitir el oficio 
de Pnorajeílimando en mas aquel cn 
qoc fe ocupana de feruir a todas las mo 
jas.Tuuo efpiritu de profecía,y entre 
muchas cofas dixo todo loque fucedio 
por la perfona de fu marido,defpues 
de auer dexado cl habíto^murio fanta- 
métc a los veyntinucue de Otubrc dcl 
año de raíl y quinientos y vcyntc.

{ . I.

''Ano de, C  L  fieruo de Dios Fray Calimeró 
^ d e  Moteclaro nació en el lugar de

í S22. nombre, que es Vna villa del cñá- 
do de Brefa cn la Lombardia,laqual 
deftruyó cl Emperador Fredcrico Se
gundo quando pafsó en Italia^fuc eñe 
padre hombre fantíisimo:murioenel 
Conuento de fanto Dom ingo de L ó 
diclañodem ilyquinientos y veyn
te y vno.Tom ócl habito cn Brcfa,fal
lió grandifsimo predicador,ydegran 
fruto: también recebido en los pue
blos,que auiendo llegado a cñrcmave 
jcz,y no pudiendoen ella fubiralpul- 
p ito jc  llcuauan a la prefencia del pue
blo, co cuya vifta quedaua confolado.' 
Fuc de profundifsima humildadjdc ra 
rápaciencia, lamas fue Perlado,que 
auiendo experimentado la Orden el 
gran talento que Dios le auia comuní 
cado parala predicación y cnfeñanfá 
del pueblo, quifo que en efto folo fc 
ocupaíTerquc como parccia vn fuego 
que encendía los ánimos dclos oyeri 
tes,y los lleuau a atodo aquello que les 
quería pcrfuadír,al amordiuinojala- 
borreci miento dcl pecado, a la gran 
dicha que los Santos gozan enel cielo, 
al temo r délas penas del infierno,quié 
para todo efto tenía gracia vdori de. 
D ios, no era razón que la O rden le 
ocupaffe en otros mínifterios. Que 
fiempre ha tenido por negocio muy 
accrtadp qu? cada yao ocupe cllugar

para el qual Dios le ha efcogido. L?s 
Catrcdaspafian por manos de hom
bres muy dados,los pulpitos fe encío- 
miendan a infigncs y grandes predica 
dores,los gouicrnos a períonasdenm 
cha prudencia,devírtud,exéploy fuer 
gas ( que fon las condiciones neceíía- 
rías que han de tener los que han de 
goucrnar a otros)con el conocimieri 
to que los fuperiorcs tuuieron del fier 
uo de Dios Fray Calimeroquifieron 
quepredicaífe fiempre. Caminócaíi 
toda la ltalia,y fiempre a pie co vn bá 
culo enlas manos.Síendo de So.años 
murio,lanochc de fantaCatalina mar 
tir en el Conuento de Lodi, como fc 
ha dicho. Allí fue fepultado a la manó 
dieílra del Altar mayor,donde cn vrl 
tiempo íc vieron muchos votos col
gados cñ memoria de beneficios que 
los fieles auian tai id o por fu intcrccf- 
fion,confeíÍ'andoque a deuocion dcl 
fieruo de Dios auian recebido mer- 
ccdyfalud.Y nofoloeííó, fino que to 
mando Dios por inftrumento los há 
bicos dcl¡fanto Fray le,obró gran cart 
tidad de milagros.

Cap.lClC^VII/JDe lAfnndacion del Co 
uento de fanta ̂ a r i a  la l^ a l de 

taños en la  Trouinaa 
de CajliUa.

t  L añ o d e  I ^22.juró IaProuíStia|^&¿/¿ 
de Caftilla Capítulo en el cohüen 1^22. 

to de S.Eftcuan de Salamatica,dondc 
eligió por fu Prouincial al P. F.Díe- 
go de Pinedo,hombre de gran virtud 
y dcmuchas partes. Füeron definido
res el fanto Maeftro Fray Juan Hurta 
do Prior dcl dicho cónuento de Sala 
manca,cl M. t .  García de Tríanos,cl 
P . Fr. D o mingo Pizarro,predicador 
gencp l,y  cl P.F. Bernardo MSríquc,' 
afsíftícndo cn cl Capítulo el General 
F .García de L oay fa,el qual confirmó 
luego la cleccí5 delnueuoProuíncial.' 
Encfte capítulo qfcrccíbioáño 3 míl 
y y ycyntid(^s jrccii?i6 lápto

uinciá
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b DeikntoD om ili^¡fdeíiiOrder^ îô^
úinciaíjuatro conuentos, t i  dc Santa Ordinario d íL íó i i  : y toíiiandbía cn
Maria la Real dcTrianos, de nueftra fiiprotcccionqtíierc quelos-Canoní
Señora de la TotrCjd«la villa de M6- goi elijan Abad del cucrptì de fu C a-
beltran.el dc Santo Domingo dc O - pitelo en Reiigiofo prçfefio dtlla ,y
uiedo.ycldcSan GincsdcTalauerai qucfca la clcceiocanonica conformé
En el Reyno dc Leon a las riberas del a derecho. Conccdclc tambit n mu-
rio Cea auia vn gran monafteriode chasgraciasy priuilegios.Confirnian
Ganonigos reglares del gloriofo fan do ias donaciones y dotaciones todas
A g u f t i n , fundación muyantigua,muy defpacho fus Bulas cl añodemil ycié
rcligiofa cafj,y dc mucha opmion en to y quatrojtodo lo qual confirmarón
a q u e llo s  tiempos,poblada de hÓbrcs losfunáos Pontifices Alcxádro Quac
inuyreligiofos,Fundofeen tiépo del to,añodenjilydozicntosycíncucn-
R c y don Alonfo elOtauo,fundador tay cinCO,M attino Quarto año dc
de la cafa dc las Huelgas de Burgos, y mil y dozicntos y  ochenta y quatro,
delHoípitalReal.quccóella elláin- luán Vcynte,añ0uc mily trezicnto*
corporado.Fundsronla aqucllosgran y veynte y cinco j Eugenio Quarto,
des Principes don Tello Perezde Me añodem ily  cjuatrocicntos y quarcn»
iiefcs,y doñafulana Garcia fu muger, ta y cinco,y lo mefmo hizieron otros
delanobilifsimafangredc los Reyes fuccftoresfuyos.Todas las dotación es
de Leon y Caftilla.Fuadaronle cerca y donaciones confirmaron los g lorio
de fu villa dc Cea,cn las faldasdc aquc los ReycNde Caftilla y Leon don AI5
llasgrandcs montañas dcLeon.Alien fo OdauO, era de mil y dozicntos y
tofeprimerocl Conuento cercade Sa veynte y nucuc.que cs año de mil yj
hagun,y pocos años defpues le paffa- ciento y noucrita y vnojD on Alón-
ron mas arriba del mifmo rioC éactl fodcL eonyG áüziaconlaR eynado
la mifma vega, dcfuiado algo de lasco fia Berenguela fu muger padres del
rr¡entesdclrio.Labraronlc 3 deuocío fanto Rey don Fernando que gano a
de la Virgen Maria nueftra Scñora.y Seuilla Era de mil ydozicntos y trcyrt
dieronle fu nombre. Fundaron vn ta y nueuc,queesaño de mil y do-
hofpiial fo la inuocacion del gloriofo zicntos y vno. Y en fuma de mano en
Apoítol Santiago donde fe recibief- itìano hafta nueflros tiempos,alaban
fen los peregnnos que pa íTafl en a vifi do todos la fundación y fanto zelo dc
tar cl cuerpo del ApoftolEftasdos o- o losque la començaron. Fue monaftc«
bras tan dignas de memoria hizieron riodc mucho numcfo dc tTligiofos>
de fus haziendas,y délas mercedes que dc gran obferuancia,y letras donde fe
los Reyescomo a tan deudos les ha- criaron hombresde mucha virtud.En
zian* Dotaron la cafa generofifsima- efte eftado duiró la cafa deídc ciano
mente dc muy grandes poflefsionesí dc lig j.ha ftae l dci488.TuUoenef*
muy grueffas hazicndas,hcrcdamien- te tiempo diez y nueue Abades queco
tos.vaíTallosjrcntas,derechos ytitulos m ohijosy padres dela cafa procurar o
tcmporalcsy efpirituales. La Iglefia mucho fuacrecétamícntoy fuconfcf
y la cafa obra dc mucha grandcza¿ uacion.Dcfpues fc dio ia Abadía cn ti
Dieron ia muchas cofas para el culto tuloy encomienda.cofaqucfe vfom«
Diuinodc ia Iglefia, y todo lo que era cho en aquellos tiempos en gran da*
mencflcr p a ra d  Abad y Canonigos: ño de ia Religión, y dé la hazienda^
to d o  cfto fc hizo con la bendición y y  afsi en treynta años poco maspadc
licencia dei Papa C deftinoTctócro, cieron naufragio a vn mifrao tiem-i
alabando la obra ,y  effentando al A • po la obferuancia, y las rentas, y lo
bady Gánonigó* dcia)uiidicioQdel quo anÍ3 hcicdado-dciosfuiidadorcs^

Tiem^
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106 Quarta
Anode Tiem po huuo que fet^allo cop folos 
/ SJ2. tres Canonigos viejos y muy  ̂impedí 

dos, que ni hazian oficio,ni dczían 
jrniíTas>ni podian. Ccffó el culro D i 
.uino>faIto la dotrina^, el coro,y todo 
lo que era 'rehgion ,y  finalmcnteen 
los pocos anos que efluuo la cafa fin 
Perlado, perdió lo que auia ganado 
en mas de trezientos años > eftando la 
cafíí confoloel nombre de monafle- 
rio hecha vn defierto.Entro en ella cl 
Reucrendifsimo don fray  García Ba 
yon,por renunciación dcl Abad don 
Grabiel Niño deGuzmaii, tánon i-  
g o  de Toledo, yconccfsioh del fantó 
Papa León Décimo, en cl año de 
mil y quinientos y quinze a quatro 
delm esde0 tubrc,y a quinze de D e 
ziembrefctomolapoflcfsion. E ra d  
nueuo Abad rcligiofo muy obferuan 
te déla Orden de Santo Domingo* 
honpibrc de gran zelo, de mucha vir
tud y cfpiritu,que defde niño fe auiá 
criado en el monafl:erio de fanto Do-^ 
mingo de León,gran letrado y predi 
cador délos Reyes Catolicos,y de fus 
hijos,y dcl Cefar Carlos Quinto. En 
comcçando fu gouierno echó de vet 
la relaxacion y defcuydo y oluido con 
que fe viuia.Con pcnfamicnto de re
mediar cftc daño hablóatrcsCanoni 
gós que auia,los quales áuicndo conó 
cido la caía cn muy diferente eflado 
deflTcauan mucho fu remedio. Eneo 
roendaron eftc negocio muy deucras 
a Dios, y haziendo fus confultas fe rc- 
íbluieron con parecer de fu Abad, de 
trasladar la cafa ala Orden de íanto 
Dom ingo,que con la nueua reforma 
c io n y  deflierrode lá clauftra tenían 
grandcopinion losfrayles y varones 
infignescn letras, pulpito, obferuan- 
cia y religion, muy eftimados de los 
fieles,y de los Principes. Acordaron 
detrátí^ efte negocio con el fumo 
Pontlfec Lcon D éc im o , a quien dic 
ron kfga cücnta de la perdición; de 
íu cafa, la ruyoa.v diminución de las 
hazicndaSjlácfíTdciííA^todolo que

era cuko Diuino y vidaregularvia po 
ca opinion que tenían, que en fuma íe 
auia acabado todo lo que folia fer en 
íus principios,y lo que importaría pa
ra reftituy ría al eftado primero, que 
fe cxtinguicflrc aqudla Abadía, y cl 
nombre de canonigos Reglares,y que 
todoícdicATc ala Orden de fanto D o  
mingo cnla obfcruancia/cafájlglefia, 
rentas,vafl'allos,y todas as demas co
fas, como lo tenían y poífcyan los Cá 
nonigos deSan Agúftín. Era elian
to Pontífice muy aficionado a la R e
ligión , y deíTeaua en grande manerá 
fu aum ento,y particularmente con 
la íatisfacion que tenia de la obferuan 
cía que fe auia comentado en la P ro - 
uincía de Caftilla, oyó la petición, y  ̂
hizo lagracia.‘pero mandó que íc veri 
ficaflí^enlascaufas quefe alegauan pa
ra hazer la dicha íiiudanga  ̂ Hizofé 
afsi, y cumplido todo lo que la peti
ción contenía, quitó aquella caía a los 
Canonigos Reglares de San Águ- 
f t in , íuprímio la Abadía, y fu dig
nidad 5 y dio a la Orden de Santo 
Dom ingo la cafa, Iglefia,rentas,y to 
do lodemas. Loqualtodoconfirmó 
por fus Letras Apoftolicas, con con
dición que viuan los frayles en laob- 
ícruancia y tengan buen eftudio. D ef 
pacharonfc las Bulas en Roma a veyn 
te y cinco del mes de Nouicmbre,año 
de mil y quinientos y diez y ocho. 
Llegó la gracia al Reucrendífsimo 
General j que eftaua vifitaiidolaPro 
úincia de Ñapóles ̂  ácceptó luego a 
diez y nucue de Iunio,dem ily qui
nientos y diez y nucue. Y mandò ai 
Prouincial Fray D om ingo Pizarro, 
que tomaflí^e la poíTcísion, hízolo cn 
compañia de otros Padres,a diez y 
ocho de Setiembre dcl mifmo año de 
mil y quinientos y diez y nueuc.Pro- 
ueyo luego la caía dcí?rior y L t f to -  
rcsi Fue el p rim crP rio r cl padre 
Fray Iuan de A rróye i hombre muy 
religiofo y de buenas partes • Fue 
P ío s  fcruidp que á  ¿ño  <Jguicntc
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DefaiitoDoitiingoyclefuOrdén; 107
;^€ ifii4¿ ie2 :ynueiied iasdelm esdc  •dadd£todaa4Ikti>rra.A qiufccriaro
iimiofe pego fuego a la cala,por def- entre muchos aquellos iiiírgncs Maeí-
cuydódevacriado.fuelafuriatan gra tros cl P .¥ ray luan  G aíío/fcrrona de
ík^quela abrafo to d a , dormitorioSj :jiiuchasletnisyde-giá virtudjhijodcl
.clauñro,oíi:inaSí>vghíia y facriíüacp C onuétodefanP ab lode  Burgos^pcr
todos fus ornam entos, y junta,mente fona muy conocida y eftimada en ef-
el choto,en dniia quedaro las paredes tos rey nos,cl Padre M aefiroPray bar
de nudasjobradeldem onioqueviore tolom e de Medina hijo del C onuen-
mediadas las quiebras de aqueliacafa; to d e  fan Eílcuan de Salamanca,que
Reparofe luego por m ano del Rene- m urió C atredatico  de P rim a de aque
rendifsim opadreF .íuaaB ayon hijo ^avniuerfidad. D eílaefcuelafaliero
v a  de la c a f a ,  6 Fray G arciade T ria- elilu ftrifsim ofenor don C hriíioual
n o s , q u e  como.liijo deia cafalareedi- deR oxasy Sandoual Arcobifpo deSe
iico toda dormitorios,clauftrp,ceIdí|S uilla, el doclifsimo H ernán  M iguel,
yoíi:inas,5^c.Hncargofe tambiendel grancalificador de las buenas k  tras q
reparoyfabricadelayglcfia,yayuda- en eíle C onuen to  fe en í.eían ,por las

. do del f a u o r  y focorro de los feñorcs *^qualesypor fu v irtud  fue O bilpo de
Marqfes de Denia antecefloresdélos Jafan tayglefia  de Prlencia. Defde fu
Excelentifsimos,Duques dcL erm a,q  fundación ha íidolacafa de mucha ob
ayudaron mucho.Y en teconociniicn feruaacia, y ha criadoy dado a laR e-
to  deíla merced quando la O rden ac- ligioñ grandes fupueíios en letras y
ccpto el C onuento  enel C apitu lo  de pulpito .E l prim er P rio r, como fe ha
Salamanca,como fe ha dicho en las o- dicho,fuc elPadre Fray 1 uan de A rro
raciones que conforme, al cililo de ia  yo muy conocido enfu Prouincia por
O rden fe encom ididan por los bien- perfona de mucha R elig ión. Fue tam
hechores:L^cvf^r¿í/:;?/íi ConHentum S. bien P ño r deíle C onuen to  cl fanto
^ a f i^ e d e  Tnanos^quan ̂ dificant i l  ,Fray íuan de Baicazar. L a fanta me
líiiinfsímt JAarchioncs de ;o¿*/í/W.Yeh m oria dclobíeruantifsim o Fray luan
agradecimiento deíla merced les dio ^Moreno>eI Padre Fray D o m in g o  de
clC o iu ien to  la capilla m ayor,y deí- A ñ ay ah ijo d e lC o n u en to d e  Salama
pues las colaterales,y la.ygkfiacafi to  c a , de quien la hiíloriadara mas partí
da.D e ordinario ha te^ idoeíte  C on- .cular noticia a fu tiempo:¿I Padre M.
uentofcfvatafrayíes.íiriuycelebre ef- -Fray P edroY bañezh ijodelC onuen
tudiodeÁrtesyThv-ol.ogia^enclqual ítodeSalím ianca,perfona de muehas
haíta oy fe Icen tres .curios de Art^s, , letras y rara virtudtmurioacabadoc'oi
^doslicioU€s.deTheQlogia.elco!aíiÍQa> penitencias.,íiendo Prior déla dicha
yalgutiem poha teaido.otra deíagra cafa. H pnro la  m ucho el Padre Fray

:daErcritiíríi>y afsi tiene íjem pre cjí)- F rancifco de T rianos. Podemos d í-
coL efto tesy  vníyiíiell^ode ejludian air^qifc nacioeii los principios deíla

jtes,aiuGhps.É.cligiofos oyentes,yif^^ ¿ cíifa, donde fe pie» defde Ja niñez*
■ (sllosiTiuchos fegiarqs ía tierra:, y .de • Ttoc6;q1 toq^ete de C an ón igo  K c -  
.lasmoat<W?5.4.e L eqñ  a.yezeshaixíi- glar por e letap u larjod e fanto D o -  
.docieato,p&ras-í:incueut^ypti-a^ní^ ^iiiingQ^Padre y,exem piode la  P ro -  
nos,>jíaoja^odriafef queíofueífe^^^p uincia deC iaitiíIa: viuio miiy largos 
einutüo'efeudip Orden t ie i^  ,años5V^i:jbQ con grandebyin ion  de  
cnelC onM ^nto de.íai\5o D o m in g p  Tantád<ij3‘M utio en San P edro Mar
ide Leon^. íia n fe  p rp u ^ d o  iíiíd eT o led k ). H ijo d eíla ca fa  fue cl 
con  gran c u y d a d . O j ^ j í Ú ' ^ e ^ d e u e . É a « i r e  P  refentado Fray luán M arti- 
cufa podcm os¿e2Ír á t  T ríanos homhxg.may d o fto  y
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Ío8 Qûartàparte dé la Hiftoria general
'Ano de religioíb.En el Capitulo gue la los Ser^nifsimos Principes herederós

Ordé tuuo enValladolid le eligió por de fus Coronas^hafl a los fan tos Reyes
fuProuincial.Lleuole el lluítrifsiino Catolicos. Eii elfegudo lugar fucede
Caidenal Alexandrino a Roma, con los excelentifsimos Principes donTe
linde engradecereiCcJegiode laMi lio,y doñaCóntruedofu muger j f o
nf rúa con fu rc gencia.Dando h  buel Clarifsimos hijos don Alonfo,do Süe

cate^primero que pudieílenllegar los nan enterradosen fujglefia en la ca- 
defpachos murio^que como hombre pilla mayor,mas quando fe quemóla 
trabajado enlos eftudios^yco muchas cafa y la re pararon los fefíoresMarque 
enfcmiedades no pudo durar en el vil fesdeDenia,fucedieronen fu entie- 
c lhdode  cf:iauo. Viuio con gradee- rro,y los Principes fe trasladara al C a 
xeiíipíojedificandoy confolando los pituloiM urioelfenordon T ello  era 
fieles compañeros en aquella miferia* dei238.Queesañodei20C). vigilia de 
Hizomuchafalta alos que tan gran- Todos fantos,y la fenora doña C on
de la tenian de miniftros que los con- truedofu mugcr dia de los difuntos, 
folaffen, enfeñaffen,y cofeffaflen.En Conoce lacafa por ^ ran  bienhechor 
laefcuela deftefantomonafterio na- ialReucrendifsimo fcñordonF.G ar- 
cio^y fc crió cl Iluftrifsimoy Reueren cía de Tríanos, Abad qfue della ,por 
difsimo padre Maefuo F. Andrés de cuya induñria y diligencia fucedio ia 
Cafo hon'ibre muy reiigiofo y muy c- Orden en efta hazienda,y defpues la 
xemplar: gouerno muchos Conuen- íeparó,reedificóyrenouó:diolafusli 
tos defta Prouincia de Caftilla^y fue bros.fu hazienda^/ quanto te;:iia,jfu 
Prouincial deila.Defte oficio fallo pa p.erfona y vida,porque fe recogio aqui 
ra Obifpo de la fanta Iglefia deLeon. y viuio trabajandoy procuranao el a- 
C on  el mucho trabajolcapretaromii crecentam 'etodelacafa,Murioeldia 
cho las enfermedades,feñaladamen'td delbicnaueturado S.Geronymo; año 
la gota,demaneraquedentrode muy dc i/34 .E ftá  enterrado enlafacriftía. 
pocos años murioconmücha opinio Entre los grandesbienhechores tiene 
de reiigiofo y granP criado,caufando muy particular li:gar los lluftryfsimos 
gran foledad y triftezala perdida de feñoresMarquefesde Denia,qreedi- 
fu perfona.confcruando fiempre enla ficaron lacafa, quandofe quenio^y la 
memoria fu buen gouierno.y publica hizieron muchas mercedes. Dieronla 
doquefué vno de los grandes Perla- vn ternode brocado riquifsimo, vna 
¡dos que aquella fanta Iglefia ha te- lampara de plata muy buena/muchos 
nido. ornamcJntosy vafosparaelculto diiii 

Enfu antigüedad tuuolacafa gran- no.ElIluftriísimoy Reuerendifsimo 
des bien hechores y muchos, de tódos feñor don Chriftoual deRoxas^’ San 
ay grade memoria en losarchiuos del <3óual Ar^obifpodeSeuilla efta fepul 
conuentortiene grande obligación a tado en vn nicfitó enla capilla mayor 
losReyesantiguosde CaftiíiayLeo, donde íe mándó poner el Pluftrifsi- 
cfpecialmentealosSerenifsimosdon m o feñor don Bernardo de Roxas 
Alfonfo de Caftilla y Toledo^y don y Sandoual Argobifpo de Toledoy 
Alfonfó dé León y Galizia5fundado- fobrino fuyo. Han dado los feño- 
res y dotadores defta cafa,y del hofpi res Marquelésdc Denia entre otros, 
tai de S.Nicotes'dcI camino Francés, tres temos de brocado y  muchos dc 
^Taiiibica hanfido muy ¡bienhechor cs •'feda,joyas 4? plata^y yaíos para la fa-

criftia.
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'cnftia>el Ilüftrifsimoy Excclétífsimo 
fcñor don FnnciTco de Rojas y San- 
doual es fingular y muy gran bicnhe- 
chordefteGonuento,con fu fauor y 
díÜ^cncia fe ha dado á la Iglefia cl bc 
dcíícÍd de fau Miguel de Efcalada,que 
dizen que vale rail y dozientos du
cados , reísruando fu Santidad la ter-; 
ccra parte para el Clérigo que le fir- 
uierc:gozara efta renta el Conuento, 
muerto cl poíTéedor que la gozaua. 
La lluftrífsima y Excclétifsima feño 
ra doña Catali na de la Cerda, dexó al 
Coauento íey fcientos ducados de re- 
ta , y aunque no auia obligación de 
cumplir luego eíta manda,ha querido 
el Exccientifsimo Duque fu marido 
que fe cumpla luego^y afsi fe haze.Fue 
ínuy denota y bienhechora dcíla cafa 
la líuftrifsima feñora doña Ana Man 
riqueCondefa de Paredes,fundó vni 
Capel¡ania,y eftá encerrada en la capí 
Jia mayor. Los feñores don Enrique 
Enriquez,ydoñaYfabeldeQuiñones^ 
fueron muy aficionados,)/ bienhecho 
res del Conucn£o,eÜan fcpultados en 
la capilla del Crucifixo.y fu hija doñá 
Mariade Luna, Religiofá dcl Ciftei, 
cn el fanto Monafterio de Belen de la 
ciudad de Valladolid con ia deuocion 
que heredo de íus padres,fue gran bié 
hechora defta cafa.Tambien íe cuen
ta enire los bienhechorcsícl Iluftrifsi- 
mo y Rcuerédifsimo fcñor Cardenal 
don Bernardo de Rojas Ar^obifpo de 
T o le d o , cuyospadreseíian enterra
dos en efta cafa.Entre los triuy bíenhe 
chores es vno el Reuerédifsimo feñor 
don Andrés de Cafo,Obiípo dcLco, 
que con fu mucha diligencia, y traba - 
jo ,  ayudó la iniipetracion del benefi
ció de Tan Miguel de la Efcalada, y fue 
gran parte para que fu Mageííad ic 
diefle á fu cafaLabró cn el Conuento 
vn C oleg io , y cafa para los cftudían- 
tcs que vienen de h i  Montañas en 
gran beneficio de íu ObifpadoLa fa
brica fe acabó defpues de muerto, fin 
guc aora fe aya puefto cn cxcj

cucion ló que el fanto Obifpo prer' 
tendió.

Capitulo X X X V I I T .  Delafunda'^ 
Clon de los Conuentos de TaLtuera , y  

d c l de J\^omheltran , y Omedo 
en lii Tromncta de ^

Tp N  eldiçho Capítulo de Salaman
ca, y cn el mifmo año , recibió U 

Orden el Monaßelio de fan Gilíes de 
Talauera , de que el padre Maeftro 
fray Hernando de CâftilIo,èn la fegü 
da parte de fus Centurias en cl libro 
fegundo en el capitulo veynte y fiete, 
efcriuiendo la vida dcl fanto fray luaa 
Hurtado hizo mención,y también la 
ha hecho efta qudrta Centuria en la 
vida del Reuerédifsimo General fraVí 
Garcia de Losyfa. Fue la fundación 
con la fancidad dcl padre fray luán 
Hurtado tan religiofá y tan cxem* 
piar, que ha fidò gran Santuario en 
la Prouincia de Caftilla , y como â tal 
fe ha tenido fiempre cuydado cn dar
la muy calificados P riord . Hanfaü- 
do della nueue Prouincíales, el padre 
fray Iuan Hurtado que fue P rio r alüj 
F. Tomas de Guzrha Prouincial de la 
Prouinciade Arago,hijo del C onué 
to de S.Pablo de Valladolidjq en la rc 
formacion de los Conuentos de Ara
gón el Papa Clemente VIL le hizo 
P roüincial, fray T o  mas dcfanta Maí 
ria conocido eri Caftilla con t i  nom
bre del Prouincial fanto , cl Macftror 
fray Pedro de Soto ̂ defpues de auer íi 
do Confefíbr deí Eiuperador Carlos 
V; fray Francifco Bobadüla, que def
pues de Prior detta cafa fue Prouin
cial de Portugal , fray Bartolomé de 
Miranda,defpues de Prior fue Prouin 
cial,y Arçobifpo de T  oledo, fray lua 
Bernal fue Vifitadór de laProuirí- 
cía de Aragon, el padre fray Alofodc 
Hótiueros,y defpues Prouincial,el M̂ ! 
FJuan de Salinas Prouincial de P o r-  
íugaI,ydcCaftilla,cl Maeftro fray l u í  

. K ~ "
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11 o Quarta parte de la hiiloï ia generai
Ano de <3e las Cuetiás Prouincial , y defpues 
i / i i .  Obifpo de Auílacl Maeftro fray Pe

dro Fernandez, Vicario Prouincial 
de Efpaña, Viíitador de la Prouincia- 
de Andalucía , y Confeflbr del Rey 
don Felipe I I I .  fiendo Principe. El 
padre fray Diego de Pineda , fiendo 
Suprior defta cafa faüopoi Prouincial 
elaño de 15 22,el padre fray luan de 
ViJla&anca/que d’efpucs fue Prouin* 
cialrel pfim.er hijo que tuuo efte C on  
uentOjfue.cj padre fray lua de Robles, 
fundador de los Ccnucntos.deArocha 
y Ocaña.fue hijo defta cafa fray Alón 
fo de Eílaua,Predicador general, y co 
pañero dcl fanto fray Pedro de Soto, 
en la fundación del Conuento de San 
tiípiritusde Arada que en toda aque
lla tierra viuioy murió con opinio^ñ 
dchombreSantQ. ’4,

§•1*

1p  N  efte mifmo año fe acetó en el 
- ^ ’Capitulo de Salamanca la caía de 
nueftra Señora de laTorre,de la viÜá 
de Mombeltran,fundóla cl fanto fray 
Pedro de Arconada , intimo amigo 
del íanto fray luan Hurtado,hombre 
do£lo y de gran religion y prudencia, 
que cn el figlo fuc compañero del fan 
to fray Dom ín go de BetájoSjque por 
fuindüftria , y predicación viendoel 
fanto fray Dom igo á fu compañero 
frayle en el Conuento de fan Eftenari 
de Salamanca,tomó alli el habito.De 
efta hiftoria hará muy larga y copio- 
fa mención,el año en que murió en cl 
Conuento de fan Pablo de Vallado- 
Jid,donde efta íepultado.Era cl padre 
fray Pedro de Arconada muy conocí 
do del Duque de Albiirquerquc,y á fa 
inftancia fundó en la villa de Mombel 
tran eftcConuento,creyendo que los 
Duques fus fuceílores acabarían la fa
brica,y aT?íx;otncn9Ó muy fumptuofa. 
Faltando c lD u q o e , dentro de pocos 
años feoloido detodo punto. Confer 
trafe la caía cn mticha pobxcza por no

fer aquella tierra de pan, y fu comarca' 
de pequeños y pobres lugares ; pero 
muy necefsitadosdedorrína,y cnfená 
ça â que los fraylcs,aunque no fon mu 
chcsacuden proucyendoenlas necef 
fidadesjpicdirando, y confeffando en 
la tierravcon que feconferuan algunos 
Religiofos,pocos y con pobreza, aun 
que algunas vezeslosfocorrcn los fe- 
ñores Obifpos de Aoiiía.

^  Efle mifmo año de 15 2 2.enel Cá 
pitulo de Salamanca,donde fc rccibié 
ron>ccmo fe ha dicho los Conuentos 
de Tríanos,Talauera,yMombe’tran, 
fe recibió cl fanto Domingo de Ouie 
do,de cuya fundación fe trató etila ter 
cera Centuria , donde fe cícriuio la 
dcl Monafterio de fantoDomingo de 
L e ó n , fiendo la de Ouiedo obra del 
fanto Maeftro fray Pablo de León, 
que !a fundo con defíco de remediar 
las ignorí>ncias, y falta de dctrina que 
padecía cl Principado de Afturias,co 
que íc remedio buena parte dcl daño, 
aísi con la predicación del fanto fray 
Pablo,como de los Religiofos que ha 
fucedidü en efta cafa.

Cdpitfilo JC /JÍT. l^el ^ rçoh tfpà  
de ScuílU Inquifidorgeneral de Efpa^ 

ha F. X t̂egQ de ^fundador del 
Colegio y  Vniuerfidad defan^ 

io^Tonjasdc Se  ̂
uilU ,

t V e  clArçobifpo de Seuilla do fray 
^  Diego deDeza natural dcla ciudad 
de T o ro ,y  hijo dcl Conuento de fari 
Ikfonfo de aquella ciudad,honnbrc de 
mucha virtud y letras, de mucha capa
cidad y gouíerno.Fnc de la gente roas 
calificada de aquel lugar^quc ion De- 
zas yTabcras,nobleza muy antigua y 
muy conocida en los Reynos de Caí 
tilla. La cafa de deza es cn Galicia ca 
el Obifpado de Lugo, cn vna tierra q 
fe llama D eza, po rm ediodc  la qual 
paffa cl rio Deza que le dio el nom
bre. El proprio fol?r dcftc liiiagc es

la for-'
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ia fortaleza de Benqncrcnza. Era ca
ía muy principal , y dcshízofé cón 
otras cincuenta fortalezas defte ape
llido , por mandado del Arçobifpo 
de Santiago don fray B erengud , dé 
lá Orden de lös Predicadores , dc 
que haze larga mención el Padre 
Maeftro fray Hernando delCaftíllo 
ch fu primera Centuria, Era Aloil- 
fó Suatéz dc Deza mayordomo má- 
yor del Infante don Felipe , el qual 
quifo feñalarfc tanto en aquella oca
fion contra el Arçobifpo, que perdió 
la hazieñdá , ÿ la vida. Hallandofe 
defte apellido algunos qué confir
man cn priuilcgios antiguos'dcRe- 
yes, Vno deftos fuc Fernán Perez 
de Deza , cl qual como rico hombre 
de Caftilla confirma cl priuilegib, 
que à Santiago dcGalicia Concédio cl 
Rey donRamiro dc Leo^,quandí) al 
cançô vicoria de lös M o ro s , conci 
focorró del A pofto l , enla muy fa- 
bida batalla ¡dc Clauijo. También 
don Ruy Suarez dc Deza , Merino 
mayor dc Galicia , confirma como 
ricohombre cn ticnrípodel Rey don 
Alonfo el Sabio, y encl d d  Rey dori 
Alonfo cl Onceno confirnióclpri-^ 
uilegío de losfueros de AIcaraz.Alort 
fo Suafcz dc Deza , luüicia mayoir 
de la cafa dcl R e y , que fue en Valla
dolid à ócho de luíio , d d  año dé 
mil y trecientos y catorze. Enelmif- 
mo tiempo don Fernán Pcrez de Dà 
za confirma ciertos priuilcgios qué 
c lRcy dio àia Orden de lös Caba
lleros dc Calatraua. Defta cafa fue 
Fernán Perez dc Deza , de quien íc 
dize que deciendé los Caualleros que 
ay defte apellido , cn las ciudades de 
Zamora y T o ro , Y aunque lo dicho 
ésde poca confideracion para califi
car la pcrfona dd Arçobifpo don fráy 
D iego dc Deza 5 calificada tanto con 
las muchas partes deque Dios le do
to  , con todo cflb no fc deuc paflar 
cnfilcncio la parte que cn cfto tuuo, 
jíi^ualfgcliiipd^ dc D c ^ |

y de doña Ynes Tabera ; nieto dc 
Feirnan Gómez dc Deza , y viznic- 
to de Alonfo Gómez de Deza. Vi- 
uieron eftosícñores muchos años en 
Portugal , vinieron á Caftilla con 
ocafiohdelcafamicntodel Rey don 
luán d  Primero , con la R eynado
ña Beatriz dc Portugal , d d  qual fue 
muy priuado y fauorecido Fernán 
(jOíilez de Deza, hijo dc Alonfo G ó
mez abuelo delAr^obiípo , cn cuyo 
feruicio , y con oficio de Contador 
rtiayot de fu Alceza boluio de Portu
gal á Caftilla , y cafo cn T oro  con 
Yfabcl Fernandez de Vlloa , en la 
qualcüuo onze hijos y hijas ', vno*de 
losqualésfue Antoniode Deza , Pa
dre d d  Argóbifpo , comò dicho esj 
'En fu rñocedad fe crio fray Diego dc 
Deza éncafa dc fus padres con mucha 
virtud y recogimiento , atchdicndo 
íafoiartienceal exercicio délas letras,’ 
haftá que llegó a edad dc coniar efta
do , cfcogio el de»laReligión , por 
fer mas á propofito defu buena incli
nación , y natural, hizo renuncia-, 
tío  d d  mundó^y de todo lo quepodia 
prometer y promctia, fu nobleza que 
era mucho. T om o cl habicodc fanto 
D om ingo en dC onuen to  dc fan lie 
fonfodefu ciudad de T o ro  (de que 
nofcf^ucdé dudar.) Criofe enla Re
ligión con tan buen nombre,tan da
do á ia virtud , fobre que aft’cntarori 
ítis muchas letras, como cfiiialtc fo
bre oro. Y á lo vno y á lo o t ro , rcf- 
pondieron los oficios, y Dignidades 
fen que Dios le pufo. Laprimera co*»' 
fa en que í t  defcubrieron las buenas 
partes deí padre fray Diego, fue ia Ca 
tteda de Prima de la Vniucrfídad dc 
Salamanca. El tiempoquedurócn ci
ta liciúrt íe entiende^ue hizo las nuc-i 
ñas dcfcnfiqnes dé la do trina dc fanta’ 
Tomas de Aquíno fobrc los quatro lí 
broj del Maeftro dc las Sentencias 
que defpues la hizo imprimir cn qua ,̂ 
tro cuerpos,fiendo Arjobifpodc Se-* 
nU l^añodcí;i7« cl mifmo año qod

K  X  ̂ dí<3i
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I l l Quarta parte delà Hiftoria general
r- Q ¿¡Ç dio á la Orden fu Colegio de fan- 
^  to Tomas de Ja dicha Ciudad. Ale- 

ganfe por efta razón comunmen
te con titulo de los Hiípalcnfes. En 
cl Prologo que Reynaldo M on- 
faureo Obifpo de Cefalonia hizo à 
los Comentarios de! Arçobifpo ? ha
bla de la claridad que elios libros die
ron para la inteligencia dcla dotrina 
de fanto T o m a s , que por fer en ala- 
banca grande deí Arçobifpo fe hará 
memoria délas palabras,que dize afsi: 

, cun't m  his difficultatthus (îne 
turn i ne 'í̂ erfare mur , emínentífsimus 
ac ccfammatípimus^facTíS erudittoms 
Doííor Domtnus CDídacfáS de CDe^a 
^rchiepifccpas Tfifpalenfis ̂  nonfa- 
tiens leBores tnam defídcrio aíiuare^ 
noflras te nebral effugamt : librum  
enim compojuit^ac edidit^inqm [enfus 
pr<edí¿Íi Dtui D o so n s , qm haBenus 
lat ue ranimante oculos oppofutt^aduerfa 
rtorumque ohjeÜ:iones lahefatlatíe re- 
pelluntur,Opus certe faper aurum ^  
topacium infigrieydoBum^argutum^ffi^ 
h ltm e^^  qmdplus hahet '^er^e dcclri 
n^eyquám oflentationtsSanta emmmo 
dejlta alioYumtaxat errores ̂ t  nomtnus 
étdificet fcpptoris chantas:^ quam eru^ 
diat dtfcípltna. En las quales palabras 
da à entender cl Obifpo lo q (Señaló c.I 
Arçobifpo cn la verdadera íntcligen 
cíadcladoárina del AngcHco D oc
to r  , y lo que fe le pareció en contra 
dezir con nñodcftia y religión, los pa
receres agcnos.Fue grandemente afi- 
cionadoal eftudio de las diuinas letras 
y à la lección de los antiguos Padres^ 
yfagradosDoftorcs, cn quien fe ha
lla la verdadera* inteligencia de la fa
grada Efcritura, En efto qtiifo que íc 
bcupaffen principalmente los Padres 
de fu Colegio de fanto Tomas, deque 
abaxo fe dará cuenta. El eftudio era el 
vnico,y folo cptrctenimicnto del Ar,

f obifpq,fin admitir otro aun de aque
les Eclefiaflíicos tie

nen por)oíhB |áfos,y 
pío : y cíTc cfñlp qocná que guar-

daíTen los criadosqne eran Clérigos. 
El tiempo que hallaua defocupado 
auiendo cumplido con las obligacio- 
nes de fu oficio > le ocupó cn cfcri- 
uír algunos libros para la inteligencia 
de lafagrada Eícritura.Vno dcllos fue 
grande , que intituló : ^J^onothefe- 
ron y que es vna Catena fobre los qua
tro Euangeliftas. Hizo otro tratado 
que llamó ; Defenfienes ab impugna^ 
tíombus NíQoUy de Lyra , contra fan'- 
BumThomam.CotnQTi^o vnos C o 
mentarios fobre el libro del Apoca- 
lipfis de fan Iuan, que fus muchas ocu-' 
paciones no dieron lugar á que lere- 
duxefleá fin. Hizo otras muchas H o
milías, y fermones de fingular dotri
na i y piedad, que predícaua á los Ca
bildos de fui Igícfias cn dias fcnala- 
d o | ,  y en diuerfas ocafiones. Eftas 
y otras coffs imprelas , y de mano 
cftan en fu Coleeio de, íanto T o -  
mas. De la Catreda de Salamanca 
le facaron los fantos Reyes C atóli
cos, mouidos por la relación que te
nían de fus letras y virtud po r los 
¡afíos de mil y quatrocicntos y ochen
ta y feys pocos m as , ó menos, para 
Maeftro del Principe don luán fu 
hijo mayor , heredero deftos Rey- 
nos , fiendo de ocho años. Y dan
do principio á los premios , y au
torizar .fu perfona , con cl nueuo 
oficio íe dieron el Obifpado dcZa- 
rnora. En efte tiempo íc entiende 
que fue quando en fu ciudad de T o 
ro  , y en íu Conuéto deíanllefon- 
íb , donde tomó el habito , laizolas 
fabricas tan fumptuofas que apra vc- 
hios : que la han hecho yna,de las 
principales cafas tje la Prcuincia de 
Caííilla. Obra fuya fue cí Clauf- 
tro „, donde ay,muchos efcudos de 
fus armas , y otras muy principales 
oficinas, tales, que quando no hugic-
l'a íicjcho otras ,qqías, cfta^b^.a^an, 
á cumplir COI) las dos obligaciones,
d^Jlijo de U Religión
ífa Ciudad. D e  ¿am ora  le |acar¿n

los
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Ios,Reyès p,>(ladoscincO) ó feys años 
'por Ct de mll y gua trocicntos yhoucn 
ta y tres para ObifpodcSiilamaca.En 
cftc tiempo marie con ^ratì fentimie 
rode los Reynos de Caitilla cl Prin
cipe don Iuan,cl anò de mil y quacro- 
cientosy nouenta y fìcte , fiendo de 
dicz y nucnC anos,y rczic cafado coiì 
'Madama Margarita, hija del Empera 
dpr Maximiliano de Auftria^y fc en
terró e n d  Conuéto de fanto Tomas 
de la ciudad de Auiia.En el tiempo quc 
fnc Obifpo de Salamanca don fray 
Diego de Deza,hizo muchas obras de 
piedad, lo qual continuo en todas las 
Iglefiás que tuuo 3 fu cargo,de que pot 
cuitar prolixidad nofe haze mcncion 
particular. En cl mifmo año que nlu- 
Hoel Principe don lu án , ó pòco def
pues le nombraron los fantos Reyes 
para la Igleílade Iaen:y dentro de po 
co tiépo le hizieron ínquifidor gene
ral. Cófüitando los Reyes cft,e ncgo-^ 
ció por fer de laimportancia quefe 
vce, con fray Tomas de Torquema»- 
da,Prior del Conucto de fanta Cruz 
Je Scgouia.Que citando ya muy viejo 
^uifieron los fantos Rcyei fa^erdcl 
quien feria bien que le fuccdieíte en cl 
dicho oficio de Inquifidor, fienáocl 
dicho padre fray Tornas el primer In 
quifidor general que tuuo Efpañ a, c6 
ía autoridad y grandeza qne aoí a vía 
eñe fanto tribunal.Qae como fus mu 
chos achaques,y años,y loS exccfsiuos 
trabajos del oficio Íe tuuicflen muy, 
acabado, quilo cfcuíarfe del cargo , y 
r^ctirarfe á fu Conuéco de fant^ Cruz,¿ 
como lo hizo cafi dos anos ante; qua 
niurieffe.Ypara dcxar el fanto Oficio 
enel eftado en que fe halhuá , nom - 
bró la perfona del Obifpado don Die 
go de D ezí anteponiéndola á los 
Keyes Catolices, los quales lenom- 
fecaron por Inquifidor general, y el 
Papa Á exaiidro Sexto confirmó el. 
jiombtamicneo para los Reynos de 
Caftilla, y Leon por aucrfc defmcm-. 
^(ado lof Rcyqps d? 1? Q o |oaa  dg

Aragón i de h i  de Caftilla por k  
muerte de la Reyna Católica <loña 
Yfabel. Defpachó fus Bulas el Papa 
cn ^fta razón primero de DeJiicm- 
bre del año de mil y quatrocientos 
y  nouenta y ocho , y luego el año 
figuiente fe eftendio la jtiridicion y 
«luoridad de Inquiíidor general ett 
la Corona de Aragón , fiendo Go- 
iiernadbr de los líeynos de Caftilla 
cl Rey Catolico don Fernaiído, co-* 
mo dizc Luys de Paramo C anoni
zo , y Arcediano de León , Inqui* 
Cdor de Sicilia (en el tratado que hi
zo dcl origen de la InquiTicion libro 
fegando capitulo quinto) donde cucd 
ra todos los InquiíiJofes generales^ 
Huuofe cn el dicho cargo cl Obifpo 
don Diego deDeza con tan granzc- 
lode lascofas de la féc , y con tanca 
reíiitud que con fu,va!ór y diligencia 
fe ̂ mediaron muchos y muy grandes 
dáños , y feieuitaron muchas ofcn-< 
fijdc Dios veudiirexfidad deócafio- 
nesquc enfa tiempo fucedieron. Y 
porque en ellas conocieron los Re- 
ye^ Gatohcos»f(i mucho valor , y fus 
partes, Ic hizieron fu Confe fl or,fian
do y y  afl^cgurando fus conciencias 
con el confcjo y pai*cccrdcl Obifpo; 
En el año de mil y quatrojcicmos y 
nouenta y  nueíue , con deífeo de te
nerle mas cerca de fien la Cort^ que 
ala fazon íc hallaua cn Valladolid le. 
trax«ron de lalj^ltfia de laen.aiG bif 
pado dcPalcncia.Noíol3m entcpor 
que era cn aquejJos tiempos cl mayor 
y mas rico de Efpaña , finotambien 
porque no faltafl^c álarcfidéncia, cn 
cjuennto mirauari los fantos Reyes.' 
Sucedió al íeñqr don fray Alonfo 
de Burgos , faadadpr d d  Colegio 
de fan Gregorio de VaHada¡id;Hu*í 
uofecn eftccítrgodc Coafeflforcon 
t^n gran prudencia , virtud vyani-i 
mo , que fiii^cio con los Reyes, y¡ 
con todo el Reyno , el crédito y; 
opjaion que tuuo* que fue la que a- 
güija m cac ^ tx 'H  dcfpacb^ d e lo j

K  l  ncg05

UVA. BHSC. SC 12459



1T 4 Qüarta parte de la hiftoria general
de ncgbclosqnc pôr fu mano paíFauan, 

teniendo muy pucíios los ojOS cn cl 
feruicio d c D io s , y beneficio dclos 
Reynos de Caflilia,viniendo con rcío 
loción defauorecencn todas las ocá- 
Íjoíjcsque la juíliciadicírc lugar cl par 
lido dclos pobres que tan fanta dcter 
ininacion mereció cl nombrequecó* 
mnnmentc le dauan lospucblosquc le 
Jbmauan don fray Diego dc Deza cl 
Bueno,fiendo amado,temido, y reut 
rcnciado,de grandes y pequefios. En 
efta Iglefia de Falencia eftuuo al pie 
de cinco años, hafta el de mil y quinié 
tosy quatro,en el qual murió la Rey- 
ña Católica doña Yfabel, de gloríofd 
menaoria, á veynte y quatro de No- 
üiembrc eftando en Medina dcl Cam 
po,dexado por fus albaccas, y teftamé 
<ariosal Rey Catolice fu marido, y al 
Arçobifpo de Toledo don fray Fran 
cifcoXimenez,y â don Diego de D e
za,Obifpo dc: Palencia,Inquiíidor Ge 
neral,de que dan tcüím onio cl dicho 
LuysdcPsram oencl libro fegundo 
capitulo quinto , donde p o n e d  Cá- 
lalogodelos Inquifidores generales* 
y Gcronym o Zurita cn los Anales 
dc Aragon al fin dc-los yltimos li
bros , donde cfcriuc lá vida dclRey 
Catolice.

Capitulo X L .  Comò e lInquipdorGe* 
neral don fra y 'Diero Ve^dfue 

hecho tyérfóbijpo de 
Seuíliá.

p O r  m ocrtc dcl Cardenal don luán 
 ̂ d cZ ü ñ íg ay P im en td  , hijo dc los 

Duques deAreualo,y Placccia,cl qual 
falleció eftando cn noucnas cn cl C o  
uento dc nucflra Señora dc GuadaÍu-

ÎC , goucrnaua el Rey Catolico don 
crnando los Reynos dc C aftillapor 

m ucr^iic  £u muger k^ítÍm a herede
ra,y propiciar ¡a ddos Reynós, y fe llá 
raauaíofamé^tcadmiiaiíifador d d lo í

por fu hija la Reyna doña luana.Psré 
ciendole áfuMageftad qtieaunnofe 
auia cumplido coi! lo que mereciad 
Obifpo don Diego dc DezíJ le dio el 
Af çobifpado dc Seuilla cotí retencio 
del cargo de ínquifidor genetah T o 
mo la poftefsion al principio dél anò 
figuientc de mil y quííiientos y cinco, 
y no es cieito lo que algunos dízcn 
que el año de mil y quìnientòs y trCs, 
traya don fray Diego de Déza Av* 
çobifpo de Seuilia,fiendo afsi, que haf 
ta el fin del año de quatro en que mu- 
rio la Reyna,fue Obifpo de Palencidi 
como dízeZurita en fus Anales,á quic 
fe deuc mucho cré dito. £1 terminó 
que lleuauan los oficios, ÿ dignidades 
del Arçobifpo don Diego dc Deza^ 
effe llcuaua la vida exemplar , y acre: 
centamiento dc virtudes , fabicndo 
darci lugar que metecia la humildad 
en medio de tan grandes honras, Aid- 
bança muy grande fuya que en los ine 
nos fc halla, por embiarlas grandes 
honras humos que defconciertan H 
cabeça, y falta el conocimiento dc las 
propias miíeriasquc dan principio á 
la humildad. Acudia de tal fuerte à las 
obligacionesygóuierno de Prelado 
cjucno oluidaualavida humilde que 
íu Orden le cnfeñó.Viuio en el Ai ço 
bifpadodcScuiliadiezy nueue años» 
hafta el dc mil y quinientos y vcyn- 
íc y t re s , en que murió clefto Arço- 
bifpodc T oledo  , y eftando cafi de 
camino para fu Iglefia. Mientras fue 
Arçobifpo hizo tales o b ra s , que pa
ra dar noticia dellas , era mcneftcr 
vna grande hiftoria. Duróle el ofi
cio de Inquifidor general en Seui
lla , cafi tres a ñ o s , haftá cl de mil y 
quinientos y ficte , en cl qualáinf- 
tácia fuya hallandofe muy viejo,y fa
tigado , lleno de achaques, pidió ¿1 
Rey Catolico al Papa lulio Segundo 
queproucyelTc el oficio de Iñquifi- 
dór general c n losRey nos dcCaftilla» 
y L eon al Arçohîfpo de T oledo dori 
fray Fr;üiciícóXimcricl de Ciíncros^

ypa:
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ÿpâra loîTCynosdcIaCoronadc Ara 
gon,proùcyciTcàdon frayluadcEn 
gûerra,fray!<î defantoDomingOj O• 
b¡fpoqocaúîafido dcViqucdcLcri* 
dà;,y defpücs de Tortofàjy confciTor 
del dicho RcyCatolîco. Y como lo fu 
plicô al Papa.^afsi fe dèfpachò, dcma- 
tieraqueendostan c^randcs fu jetas fc 
dìuidieron las Inquificiones de Cafti 
iia y A ra g o n ,auicndoeftadò juntas 
ÿ Vnidas e n cl Prior de fanca Cruz,F¿ 
TomajidcTofquemáda,y donfray 
Diego de D:za,cl cjuäl ejército el di
cho oficio nueúc años co mucho acre 
ceñtamiento de la Religión Chriftiá 
na,por lo qual encargo cl Rey a los di 
chos dos Inquifidorcs Gcncraks, que 
hizieílen mucho ¿afo dela perfona de 
don fray DiegodeDeza,delu cóftjó 
y parecer.En la tercera Ccnruria def
ta hiítoria en el capitulo 7}. dónde íc 
habla de la fundación delGonuenüo 
deS.Ilefonfo de T o ro ,f e  hizo vná 
brcüe fuma de las cofas del Arçobifpo, 
donde fc refi rio,que algunos le carga- 
uan que por dcfcuydo fuyoy neglic^é 
cia perdio la Orden la prífidencia del 
íupremoConlejo delnquificion , la 
qu:¿l fcdio à dó fray Francííco Xime- 
hez, como fc ha dicho, aunque algu* 
nos quieren dezir ÿ es lo mas cierto, 
que por fus muchos achaques y años, 
ci Arçobifpo procuró exonerarfe del 
c3rgo,y confidcradá la razón que te* 
nia, fin cófuica fuya fe proueyo enlá 
per fo na d e don fray Ftancifco Xínítí 
n e z , que por materia de eftado fe tu- 
íTÓ pór conueniíntc efte irombi^amíc 
to,que para la quietud de los Reyes de 
Gaftilla,era necefl’arío tener obliga- 
dó  al Arçobifpo de Toledo,prímadó 
ddlaíEfpañas, y petfona q partt pof 
la dignidad,y parte por el valor dé fu 
pcrfòhà, ternia gran mano en las co ̂  
fardé Caíftilla (qucno fe podia dcxaf 
i i  ftiiiçfgran mudanÇafçon la ftì^rì* 
t¿8cfü-lc^‘timaf<ñoTá,la R e y i^ C á  
toSca^SclTiáncraqucéf^ ArçôBîtpo 
dònI t ^ ^ r ^ c ^ l e p o c â ^  alabar y pre

dicaf lafanta refólucíonqne tomo en 
dcxar oficio qüepedia mucha falud, 
muchas fuerzas, y menos años fin po 
der condenarle por lo que defpues lu- ' 
cedió .‘Que eftando los corazones de 
los Reyes en la mano di¿l Señor,roma 
diferente acuerdo de lo que muchos 
pienfan,fin fcr parte los hombres pa
ia violentar fus determinaciones qiíC 
tienen por acerrad, s, las que fe cnca- 
rüinan al buen gouiernoyíofsiego de 
fus reynos.Yaísi huuode fer;porq Jeí 
deque llegoáSeuülaelañodc i jó i;. 
con ocafion de la muerte de la dicha 
Rc)^na Catolicajfe comentaron a al
terar y mudar las cófas del gouiernq 
deftos reynos,y co ¡a venida del Rey 
don Felipe de Auftr.ia el primero,y de 
la Reynadoña luana fu m u g crl  cjtic 
llegáfoti de lospayfes baxos de Ftan^ 
des)y fu venida fue caufátle las diucí> 
ías parcialidades en quefe partieron 
loSgrandes,y Señoras de los reynos 
deCaftiila,tomando vnos la voz,y de 
clarandofe por rhuy feruidóres del 
Rey Católico dòn Fernando, y otros 
de lR 'y  donFelipe fuliicrno,queco- 
mo legítírtlo poííeedor dcüos rey- 
nos,ó de voluntad.ó fin c\h ¡ era f^be- 
decido y honrado.'Con efto fe infra- 
duxoVna nueua manera de proceddr 
cn los negocios, y fe aíceró en grá pát 
tc,clcftilo queauiíin güardado losíáh 
tos Reyes Catolicos. Y eftoquefuegc 
neral en todos los trii^unales de jufti- 
cjMwnó muy particular defordencn 
cl dà la Inquificion, el qual gouerha^ 
uan pcríonasfeglares fin !étras,y éxp^ 
rienc{á,y paíTo tan adelarnc cl dañb,*^ 
prócuráfrón^quc al Íttquiíídor Gene
ral,dóo fray Diego de Dcza Icquitáf 
ícn lá-autoridad del tribu nal,y la dieí- 
fen^al Ar^óbifpo de Toledo, don fray 
Fra mjífco Xi m cnc¿, de qo ic n t en iaH 
m ayórfé^ridad  ,y  jíízgauan qucíi*- 

' ría malápropofito defus intcnlóf.líí 
tafneíité ^óneftoíiifpcndieronlajuM 
íilícto'n de 1^  de mas Inquifidor^s d d  
Cpniéjo fuprcmo, y ¿tras^infcríorcs 
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T16 Quarta pafte de lafeiftoi la
'4 no de quc’affiflian co el Ar^'obifpo cn fu tti coiwocrati ricosy poderofos ie Valia 

bunaI,vno dc los qualcs era iu iobrino dcIJcs en fus neccfsida^es) ayudauap- 
don luan Tabcra, que en aquella oca- los algunos (enorcsde los dos Cabil- 
fion era ya del Confcjo fupremo dc dos Eclefisftico y ftgiar.los quaks ja
la Inquificion, y fc moftro muy fuer- ftííicauanfu partido, con publicar ca 
rey prudente cn la pacificación deftos da día muchas y nueuasquexas délos 
alborotos.^giSquefchadichoqueea Inquifidores.cfpccialinentcdcl Licc 
tiempo del Rey CacoÜco, el Ai {obif ciado Luzero.que fi bien fuc muy eni 
po por fus iadilportcionestrat ó dc dc tero juez, y gran zelador dc la honra 
xar el oficio, no vino á deuidacxecu- dc Dios,no acertó á tratar los negó» 
cion fu deííeo , hafta en tiempo del cios con tanta prudencia, que no fc tu 
R eydon Felipe el prim ero, quando uielícporapaísionado contra los di-; 
íuccdioloqne acabamos de d c i ir (q  chosdelinqucntesheregcí apoftatasf 
por fer tan encontrados los pareceres y ¡udayzátcs, de que íc figuicron nota 
dc los que efcriuieron cn efta matcriai bles defordencs, que cl mayor fue re-; 
no  fe puede díaíí cofa que fea cierta.) partirfe la gente en dos vandos, vnos 
L o  que fe dizc es, que en ocafion tan en fauor del fanto Oficio, y otros cn 
jjcligrofa,aunque don fray Diego dc fauor dc los prcfos. Eílosprendiero n 
Deza fe mofíro perfona de gran ente- al Fifcal, y á vn notario de la Inquiíi- 
JCZ3y Vilor,licuado dcl zclo Con que cion,aj)oderaronfcdcl Alcafar dpn- 
procuraua el acrecentamiento de ia dc cl tribunal eftaua,entrará con ma- 
,fc Católica, fin 4ef4cz¡f vn punto de no  armada en las cárceles y dieton U- 
fu.obligación, eftaria con todo eílo bcrtad a los que eftaudn en ellas.y ca- 
imítando 3¡ gloriofo fan Auguftin.q metieron otros muchos infultos. N o  
viendo losdañosquclosVandalosha conten tos con efto.embiaroná Scui- 
iian  cn Africa, eran fus ojos fuentes, íla ádon Franciíco dcM cndoja, Ar» 
y las lagrimasel pan dc que fe fuftenta cediano de los Pcdrochas.yá don Frá 
ua.Rcduzido á cftc eftado,continúan cifco de Simancas,y á don Pedro P o  
dofe las dcfordcnes, y fiendo la altera cc de León, pata que hablaíícn al Ili
ción general en cl reyno, donde mas quifidor G enera l, don fray D iego 

•parece que fe Í£ñalaua,eracnla ciudad dc D eza , dándole grandes quedas dc
• dc Cordoua» alterados los ciudada- íosminiftirosdcítriburlal de C o rd o 
nes con los grandes y cxcmplatcs ca> ua.H izkron particulares diligcnciss 
íligos que alli fc auian executado,ficn con que pretendieron induzir a; la ge 
do Inquifidor Diego Rodriguez L u- te principal de Seuilla,para quede có 
zero, hombre rigurofo y muy pun^ formidad, y juntosfaliefl^en ala cania 
tgal cn la exccuejon dc ía oficio , dc y  aunque el Inquifidlor, y A rjobifgd 

^u ien  eftaua pcfadamcntc ofcndida,y upn fray Diego dc D p a  en prei^n- 
^  fu p a r e c e r  agrauiada mucha dc la ge cia dcl Duque de Medina Sidofiia ,.y  
te rica y poderofa, deudos de íps prc* (íc otros muchos íaoallcros, faiuiizqi 
íos,V caftigados dc Cordoua fí-jcua- á  todasfus qUíxas ,.y.ofrccÍ9 prou«^ 
do$'dcftcfcntimtento,dcírc3u án o fo -  remedio paraque la vcrdadfc ajaê r
lamente quitar los oficios á ci/y 3 fu* rlguajfc y fucilen caftigados loíQW f?
coropañeros, fino¿ bucltas dcflfo la vi hallaíTcn^cuIpados en a<juclia Mfpdad
^acom o lo in tcn ta ro n  . Machos d f  oüeicaula p u b l i c ^  diziei^Q
íosprefosquecílaoan en las canceles • Jfiqmficicn quería cchat^^ípafl^ 4c
fccretasdelalnauificion C o rd o -  ínvi^hasperforia.s.Rpblcs,wn;i^aW
DaiCranfauorcfádos dcl pueblo,y algu ¿cfu;CaUdad^o,qoifierpn
m * g Q j r q u c  g ínguno ,  pcgfaiidopos
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Íîiic fe jantariá los dos Cabildos^ Eclc 
lafUco y íeglar dela ciudad deSeuilla, 

en fauor de los dc Gordoua. No halla 
ron la correfpondencia que penfaua, 
por vna parce y por otra,conocieron 
el gran valor y animo del Arçobifpo, 
dieron la buelca à Gordoua muy con 
fufos.De todo cfto da n muy larga cué 
ta Gerónymo Zurita eníus Anales, y 
el protonotario Pedro Martyr de Au 
gleria, Dean dc Granada en fus Epif- 
tolas.En fu tiempo no paííaua la ren
ta de fu Arçobifpado.de fíete quentos 
y con todo eíTo tuuo vna cafa muy lu 
2Íd3,honrandofe caualleros principa 
les d¿ feruírle, y dar fus hijos para pa • 
ges,donde apretidieíTcn virtud y cria 
Ç3.Hazia muchas Hmofnas à Conuen 
tos necefsicados, y á todos los pobres 
defuciudady Arçobifpado.A mucha 
gente honrada,y perConas nobles qué 
eftauan en necefsidad,mandaua feña- 
lar raciones ordinarias, ayudandolas 
juntamente para poner fus hijos en 
eftado, En los lugares del Arçobifpa- 
do,hazia repartirlas Pafcuas muchos 
mantos, y otras ropasde paño y lien- 
jo,entré la gente pobre. Enlos años 
dc eftcFÍIidad,mandaua dar â los Iabrá 
dores trigo para que fembraíTen, fin 
obligarlos áque voluieffen nada dç 
todo ello • En años de mucha hambre 
mandauacomprar gran cantidad dc 
lino y cañamo, cl quaj fe repartía en
tre las mugeres pobres, co que pudíef 
fen fiiftcntarfe, y (c próueyeíTe en los 
peligros en quefe veen mugeres p o 
bres en fémejantesocaíiones . Quan
do trayan acabados fus hilados manda 
ua quefe íes pagaífe con muchalar- 
gcza , obra que ha conferuado fu me 

moría hafta muchos tiempos, 
echando cada día menos la

fuaniriiÓ. ■

i- ' '  . f' -i, l.M« í .  ̂ -

'íq Bh .á

Cap» X L T . T)e otras obras [ch a ladas q  
hí'^o en S eu illa  elOhtfpO yy como f ne 

cleB o çobifpo deTAedo^  
y  de j i í  m u erte .

K Ntesque vínicfleâ Seiiíllaicl mo- 
'^ n a f tc r io  dc la madre de Dios de 
Religiofas de la Orden, tuuo vn ficio 
mal fano,cn el qual entraron el año de 
1 4 7 6 .dosañosdefpuesque comcnça 
ro n  à reynar los Reyes Católicos, cn 
Caftilla,por muerte dcl Rey don En
rique el quarto . Baxauan muchas 
inundaciones al C onuento,que era 
caufa de la poca falud de las Monjas 
procuraron por medio dcl padre fray 
Tom as deTorquem ada, Inquifidor 
General, que tenia vna fobrina en cl 
dicho Monafterio,que los Reyes C a
tólicos les hiziefíen merced de otro fi 
tio que fueíTe mas fano, dicronles el q 
agora tienen^ al qual fe hizo la trasla- 
cioiielaño T48 s.donde viuicroncon 
alguna eftrecheza,y mucha defcomo- 
didad por no tener cafa labrada,tan 
apropofito como era menefter, y c 5 
efta vinieron veynte años hafta que vi 
no â Seuilla el Arçobifpo dófrayDíe 
godeDeza,veñidoqucfuc y vifta la 
necefsidad,y eftrechura en queviuian 
las monjasiconjipadeciejidoíedefu ne 
jcefsidad, trato luego de labrarles cafa> 
loque hizo çdiiiçando todo lo que ay 
oy de confideracion dc cIauftros^dor"r 
initorios,y la^demas oíicinas, y Igle
fia en que gafto doze mil dpcados^cp 
mo confta, por los papeles ̂ ue el dicho 
monañcrioiiene en fu deppfii:o) quç 
fue vna gran J[ymofna, j:onfi,derand<^ 
lo poco que reiitaua cl Arçpbifp^dq 
que feria pócim as de djc^yocho mil 
ducados,co que quedo acabado el M o 
in'afl:erió,quc es py vno dc los mayo
res y ma§ principales de la R eligión; 
dondcaydeordinarioaípic de dozié. 
casRehgioiafde velonegro^y cafii o-' 
tras cien jjefípnas, enere ías dc velo 
blanco,y lerüídoras, deja^quales con 
juftq tículo puçdç çl Arçobifpo lía-.

matfc
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f 1 s
JriO de llamarfe patron y fundador de fu cafa;
IS21 y cnrcconocimientodetan gran be

neficio,tienépucftas fus armas cn los 
dormitorios,clauflros y porteria. Y 
defde aquel tiempo dizen en cl C oro  
vna particular oracio por cl. En otras 
partes fevcen fus armas en reconoci
miento de que fon obras fuyas,afsi cn 
la cafa Ar^obifpal donde labro algu
nos quartos.y cn el tribunal del juez 
de la iglefia que hiio.Vecnfc también 
en el monafterio de fanta María la 
Real de Scuilla,de la mifmaOrdcn de 
Predicadores , donde labró parte 
de la cafa y porteria.En fu iglefia Ca- 
tredal de Scuilla, dexo acabadas quá
do murió muchas de las obras mas co 
ítofas que en ella ay,hizolasdos rexas 
principales de hierro, cn los dos C ó -  
ros,c8 ios dos pulpitos,obra muy co- 
ftofa y de gran curio fidad, y otras o- 
bras con que mejoro las puertas pníi 
cipales de hierro y de b ro n ce , obrá 
muy curiofa y fuerte , para todo ló 
qual hizo venir vn Rcligiofo lego de 
fu Orden,que fue fcñaladifsimoartifi 
ce cn aquellos tiempos,para labrar cO 
fas femejantes de hierro,y de bronzi. 
El retablo principal de la ¡Iglefia Ma- 
yor.eftaua cn fu tiempo cnuegecido 
y  maltratado,y parcciendolcqueno 
conformaua con la calidad de aqucllá 
íanta IgIcfia,lo hizo todo rcnouar y, 
reparar,ylo mando todo dorar à fu 
cofta.En memoria de lo qual cn el pe 
deftal del tctablo fc vcé oy fus armas, 
las quales mando poner el Dean y Ca 
bildo de aquella Iglefia ,en reconocí 
miento de obra tan principal. Entre 
otrasdotacionesde memorias,y ani- 
uerfarios q cn ellas fcñalo, dexo vná 
principal dotacion, para que el Cabil 
do de fu [glefia,hizieffe procefsi5 ge
neral, y fuelle á fu Colegio de fanto 
Tom as(com o íe haze con mucha au 
toridad)el dia dela fiefta delfantoDo 
tor.Efta dotacion es muy grande ren 
ra,de que fe dará mas larga cueca quá 
dpfeekduiereU fuai^c iú  del dichQ

Colegio.En cl defleo q tuuo del acre^ 
centamicnto de las letras, fe pucdé 
ygualarcon todos los de fu tiempo,y 
con muchos de lospaffados, que co
mo fue tan eminente hom bre, y qual 
fe puede penfar de quien recento la 
Catedra de prima de Teologia, de la 
Vniucrfidaddc Salamác3,aunq veya 
lasmuchasVniucrfidadcsyColiegiosq 
Efpaña tenia,donde tanto feprofeffá 
lian las buenas letras, y donde podian 
lüzir los buenos ingenios, quifo dar á  
cn tcndítlo  que importaua à ia Iglc* 
fia,quC la dotrina del Angélico D o 
tor fanto Tomas, tan calificada có te- 
ítimonios del Cielo,y decretos de los 
Sumos Pontificeí, tuuieffc en la Igle-; 
fia cl lugar que merccia,aunque la Oií 
denenlasVniuerfidades.yenlos C o 
lcgios»hazia gran dlligécia cn apoyar 
la por medio de frayles muy doños,' 
q u e  c n  las VniucrfiJades, etilos Cole 
gios,y cn los Conuentos, atendían á 
eiTo,anadiédo fuer§a à fuerj a ( como 
dizen)corao gran dicipulo del fanto, 
ygrandefcnfor de fus verdades para 
que íe perpctuaífe fu deíreo,y muertó 
dexaífc hijos,que co el efpiritu del pa- 
drcjcofcruaflen lo que'auia Comenta 
do.C6 efte intento fundo el Colegio 
infigne, que la Orden tiene en la ciu
dad de Scuilla, c51aínüocacion del 
íanto bendito, de que la hiftoria dara 
larga cuenta. Para la dicha fundación 
copro de la mefa capitular de íu Iglc- 
fia,tres pares de cafas principales, dan 
do por ellas otras cafas grandes, qué 
no eftauan en fitiotan acomodado pa 
ráelconcurfodéloseftudiantcs y de 
los oyentes y perfonas qu£ quificíTerí 
cúmuaiCar las cofas de fu conciencia 
con los Rcgcntcs.Dotorcs, y hobres 
letrados dcl Colegio. Antes de Còme 
{ar la fabrica, hizo ioscftatntos y le* 
yes^aprooechándofcdelós niéjores jj 
mas acordados (]ue hallo en los Gole* 
gios de Salamanca, y de otras panes; 
aíii de Eclefiafticos como de feglares;
Y lo <]uc íiépcc fc hayecebido por ne

gOGÍfij
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goeío muy llano y muy conforme á ccbido la obferuancía,y cofnenj^o co 
razoncsquefefaboreciodclGsefiatu tanbuenpic.fjuelavidade los C on; 
las de íaiiGregoriodc ValladolidjCo uentos era muy parecida y fcmcjante 
mo defpues han hecho los que la Or- a la primera ftind ación de lá OrJeni 
den tiene enla dudad dcCóifubra en Y fino ygualauan los padres con íos 
Portugal,yenAlcala deHcnarcs.Q^c primeros'fantos que nacieron con lá 
como la Reyna Católica doñaYfabcl Orden,viuieron c5 mucho cuydado 
cn virtud de vna claufuia dcl tcflamc- de imitarlos en’la fanta pobres que 
tode don Alonfo de Burgos,encorné profeífaron. Y aunque cl Argobifpo 
do al Obifpo don D iego deD eza, q vieíTeqneleatauan lasmános, y m o f  
vieíreloseíbtutosdel difhoC olegio derauan la grandeza dc fus deffccsyf 
de ían Gregorio,y quitaífe y puíieííe animo .no'íesdexo la cafa tan labrad
lo que juzgaíl’e pot mas conueniéte, da y acabada como quiíiera , tenien- 
ft' dexa entender,quc viendo tantas co do para todo grande anim o, con to- 
fas y cambíen ordenadas, fe feruifia íi do eííoaprouaria ios fantos penfa mié 
no de todas, dc las mas cn la fundacio tos de los Religiofos, y íe ajuft aria có 
de fu nueuo C o leg io , de todo lo qual fu razón , masotieconfu g ü ilo , v có  
hizo fus ordenaciones can apropofito fuspcnfamiétos’. Que quien íabia’d sr 
deloqueeramencíierparaqueen fu con liberalidad á otras cafas que no  
nueua cafa fe profeflaílen R elig iony eran obra de fus manos,fc suentajará 
k'tras.quc íc há tenido por muy accr- mucho en la que era fuya, íi las razo- 
tados, en los quales haze mención dc hes dichas no moderará fus intentos. 
]a obraquefuCoIegio penfaua hazer, Defpues que laO rdédefántoDom in  
haziendo vna obra que fucíTemuyfc gotomolapoíIefsiondcldichoColc-« 
fialadaeneüosreynosdeCaftilla.Ca gio de fanto T hom as, que fue el año
liíjcofe por col redad y falta de animo de mil y quinientos y diez y fíete f vi*
laqueiuuicron los primeros padres; bioelAv^obifpocan fcys años, haíta
que entraron á moí-ar el C o leg io , en el lunio de i j 2 3. Y en todo eñe tiem-
no querer, ñi que las fabricas tuuieí- p o , por particular confuelo fuyo yuá
íen !a funtuofidad q cl fundador prc- los Colegiales todos los diasa fu cafa
teadia,niel Colegio la renta que tu- atener laconcluíióydifputaqucpor
uiera. Y aunque cite nombre fc da á eñilo dcla Orden fe tiene al medio
los primeros padres que tuuo el Colc dia en las cafas decíludío, y cn las que
gio.diziendoqueccrra-onlasvenasy h o lo fo n .E ílilo  que ha guardado la
com entes dc las riquezas y mercedes Orden defde que fe fundo.En eíJa có-
qucD ios pormedio dcl A rfobifpo clufion hazia cl oficio de Regente,eí
les yua comunicádojo que fe ha de pé Arcobifpo,como hombre que coníer
far de perfonas de tanti virtud,y cfco- uaua cnla memoria lo quc auia apren
gidas para las primeras piedras de a- didocn fu prouincia, y Jo que auia en
quclla fanta fundación, es,que cl def- fenado cn la Vniucríidad de Salaman
feo dc la obferuancia de la pobreza ca.El m ifm oañodci í 17. áoch od e
(deque fcpreciauan mas quede fer ri Nouiembre,murió en T  olcdoel Cae
eos y tener funtuofos edificios )  dc denal don fray Fracifco Ximcnez de
aqui proccdio no tener la grandeza C ifneros, y fue luego proueydo en
que íc penfaua.Eílc fanto zelo dc a^ue aquella Igleíia, por cl Emperador do
líos primeros padres, fe ha recebido Carlos Quinto,el Cardenal Guiller
por tradición, y fcdcX3cnfcnd<fr que m oCroy,FIam encodc nación, que
«  fin duda,porque muy pocos anos fue Arcobifpo dc T oledo, eafiqua-
ántes defterrada la claukr? fe auia rq- tro años^hañij los onz^ d? Eocro dc'

t p l l
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I 20 .Quárta parte
M o d e  ï52i.quem Bnoenlaciudad de Bor- 
. raes,en Flandes. Eftando cl Emp-ra-

dor cn aquellos eftados, vacò la Igle
fia de T oledo hafta que dio labuelfca 
i8ÍusReynosdeCaftilla,El año figuiê 
tede I 5 2 2 .que entrò en Valladolid 
por A gofto,y luego en Madrid, cn ef 
letiempoqucricdoproiieer la dicha 
Iglefia,eftando muy informado de la 
fantidad grande y mercciniientos del 
bienauenturado padre fray luan H ut 
tado(deqi3Ìenliizolarga mención el 
padre Maeftro fray Eernandò de^Ga- 
itiIIo,en fu fegunda Centuria ) vndia 
cn Madrid,el Emperador le dix0iqu6 
le hazia merced del Arçobifpado de 
T oledo,por la gran fatisfacio que te* 
nia de fu perfona,efcufofe el fanto pa 
dre con gran refolucíon , demancra 
que obligo al Cefar que hizieíTe fegû 
do nombramiento, y porque no fa- 
Hĉ ÌTe de la Orden,dio fu cédula â don 
frayDiego de Deza, Arçobifpo de Sé 
uilla,quccòn la opinion que tenia dc 
los fantos Reyes C atolicos, fus abue
l o s , confiderando lom ucho’quefe 
auian feruido del dicho Arçobifpo, y 
la buena cuenta que auia dado de las 
cofas queauianpueftoenfus manos, 
y que por fus merecimientos le auian 
promouidoàtantais y  tan calificadas 
Iglefias,con efto entendió que defcar 
gaua fu conciencia, y hizo el nombra 
m iento que fe á dicho, y afsi fe embio 
por las bulas al principio del año de 
mil y quinientos y veynte y tres.En ef 
te tiempo el Arçobifpo cargado de 
años y de achaques, tuuo propofitos 
dc no dexar à Seuilla, y afsi con efta 
determinación efcriuio â fu fobrino 
don luan Tabera, que ya era Obifpo 
4c ciudad Rodrigo, y Prefidente delà 

 ̂ Chancilleria de Valladolid, que de fu 
parte rogaife y requiriefre a los que fe 
auian encargado de la expedición de 
las bulas, que no paflfaiTen adelâte por 
quepeniaoaefcufarfe con fu Magef- 
tad del Cefar,fuplicaûdolc fe firuieflfe

de en

otro,alegando las râzohes qiíc le nío* 
uian à hazer efta nouedad. Eslafechâ 
defta carta en Seuilla, à nueue de Fe
brero deldichoañóde 152 5.Sin em-] 
bargo de lo dichojno fe deuio de ha
zer la diligencia que el Arçobifpô en- 
comendaua,de que no fé hablafle mas 
cn la expedición dc las bulas ,* que cs 
bien conforme á razón penfat que fu 
fobrino,y otras muchas perfonas def- 
fcofas de fu acrecentamiento y de ver 
le en T o led o , dode pudicffenefperaj: 
mayores mercedes, caminando con 
cl eftilo que ci mundo à licuado fiera 
pre,procurando ios mayores lugares 
para los deudos mas licuados délos 
pen famientos de fer ricos,que de la au 
toridad dcl pariente en el peligro, del 
qual y fen fus trabajos nó reparan. C o  
mo quiera que fea las bulasíe defpachá 
rbn,y el Arçobifpo embio a tomarla 
poflefsion .Entretanto que todas ef
tas cofas paffauan,y uan creciendo las 
enfermedades del Arçobifpo, y apre
táronle de manera,que hallandofe vn 
dia en el Conuento de íanC erony- 
mo,que efta fuera de los muros de Se
uilla j fe refoluio de todo punto dc no 
hszer viage ninguno en la tierra,fino 
difponeríe con toda diligencia para él 
vltimo que há de hazer el alma,defdc 
la cama al Cielo. Afsi luego trató dc 
dar orden en ajuftar las cofas de fu al
ma,y hazer fu teftam ento, que efte le 
tenia ya hecho, y en cl auía difpuefto 
algunas cofas que quifo mudar. Tenia  
ordenado que íu cuerpo fe fepuItaíTc 
cn medio de la capilla mayor de fu 
Iglefia Catrcdal de Seuilla, por auef 
felo pedido muchas vczes fu Cabildo,’ 
quedeífeauahonrarfc con el cuerpo 
de perfona tan calificada,con todo t íi  
fo mudo parecer en el dicho C onuea  
tod efan G cron ym o,y  en clvltimoí 
codicilo que hizo, donde declaro fu 
poftrcra voluntad,allí ordeno que ÍU 
cuerpo fueíTe licuado a fü C olegio dc 
fantoT om as, ypueftocnm edio de 
fu capillá cn vn turaulp, qucdixeflc
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bien con la calidad de Ai perfona,y de 
iu oficio,lo qual todo cofta por pape
les auténticos que tiene el Archiuo 
del dicho C olegio , Murió en el C on  
uento defan G eronym o,á  nueuedc 
lunio^dclañodeniil y quinientos y 
V e y n te  y  tres,de alli le ileuaron à fc- 
pültar a fu Colegio, con la autoridad 
que fe dcuia à tan gran Perlado, y puc 
ilo  cn vn principal tu mulo de Alaba- 
ftró,fobreel guai efta de bulto vefti
do de Pontifical, y a los pies tiene vri 
Leon de piedra. D izen que es tradi- 
cion,quequando llego á lo vltimo de 
la edad,tenia vn Leon tan domeftíco 
y manió, que ponia fobre ellospicsi 
porque con fu calor fentia grande ali 
Ilio en la enfermedad de gota,que le 
fatigaiia mucho.Vn letrero,ô < pitafio 
tiçneel Scpülcro que dize afsi.

JFfutuSi almi Collegi f ftinddtor^iâcei 
hîcyl^ucrendtfsinius T>ofninus 'Domi* 
Hus Didacus de 7>e^4^0r¿ij?íts T ra  d i • 
cator»^ficr¿e Theologtee ̂ JAagtßer, tf- 
tíufque infigms ciHtta1i$ rítfpAenfis 
\yirchiepifcopuSyqut fuís mer^thfamä 
^  fite nt ta ,4d Eajlefidm Tolet^nam^ 
pdtßorecdrentem ^y>ocatus, ohí^t anno 
Xiomtni milleß m o q u  ingente ¡imo ter^ 
tio^dienono lum j.V ixitannìs oBogm- 
ta. Qae quiere dezir.El fundador def- 
te infigne C o leg io , que fue cl ^ l e -  
rendifsimo feñor don fray D iego de 
D eza.de la Orden de Predicadores, 
Maeftro cn fanta T eologià , Arçobif 
po defta infigne cuidad de Scuilla, ef'- 
tá fepultado aqCii,Pcrfona que porfus 
merecimientos, fama y letras fue no-î 
brado para la Iglefia de T oledo. Mu- 
rio á nueue de lunio del ano de 15 2 j . 
víüio ochenta años. Efta es la relacio 
q fe ha podido auer de la vida y muer
te del fanto Arçobifpo don D iego  de 
D.^za.dc qfe hiMivna breuc mccio en 
cl capitulo 7 5.delia tcrcerá Centuria, 
donde también fe hizo mfmoría de 
la fundación del Colegio defantoTo  
mas de Seuilla, referuando para cftc 
äno de mil y qainiétos y vey ntey trçç

la relación de lo vn oy  de lo otro, poç 
fcr cftc fu propio lugar,

C a p .X L lI .D e  la fundación del Cok* 
gto^y yntuerßdad de ß n to  Tomas 

d t  ̂ yiqutno de ia ciudad de 
Semita*

'C  N  reconocimiento de las mercc«í 
“̂ d c s  que de la mano dcl Señor aui4 
reccbido cl Arçobifpo don fray D ie
go de Deza, y echando de ver lo que 
al fantoD otor fanto Tom as de Aqui 
nodcuia,yalaO rdcndondc fe auiá 
criadó(quc fue buena parte con la vir 
tud y letras que le cnfcño  ̂para mere
cer los grandes lugares en q lós R eyís 
de Caftilla le puííeron) íedctcrmino 
de fundar cnU ciudad de Scuilla,clCo 
legio de fanto Tom as, que juñtamcñ 
te fücííc Vniuerfidad, donde fe cnfc- 
ñaíTen las buenas letras, y fe dcfertdicf 
fe la fana dotrina del fanto D otor. 
Quifo que tuuielfc veinte Rehgiolos 
di* la Orden de Predicadores ; Hs vno 
de los Colegios mas llufírcs y califi- 
tadosdc Efpaña, de donde han falido 
y fatcn cada dia perfonas muy grauel? 
y  miiy feñaladas en virtud y letras. P¿ 
ra la ere ccio, dotacion,éftatüros,cali
dades y condicioneèd^cl C olegio , cl 
Papa Lcori X',diofu conícntimiento 
por vna bula,fu data en R om a el año 
de 1 fi6.en i  ¿.dcNouicmbrçsi que 
el año quarto de fu Pootificado j que 
dizcafsi. . '

Leo Épipopüs jerum  feraori 
adperpetuaret memortMJacrarÜfcrp- 
p tu rarü  fcientiam^ quayélut comfcan 
tihus gcrHisJpeciofa Chríflífp^nfé^^ní^ 
uerfáltsEcclefia^in cunBis fuís aUibus 
iñuílratury ndßrtspraciput tem poril 
hus dilatari>hique ÿ ^proitsH dt inu^ 
m is de ft der ante sáffeílihm^ éd^afin tel 
^ p l u  fiés fôtttcitudtnisHcffl rie partes U 
ienterdtrigtmus\;ferqüadeuótarü p ^  
fúharunt fiudia^qua ad fcienttét huios
propagattontmpemnercHofcuHtúr^é 
tiHúsforcidntkr cffeilas/DndumfiqUi
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12 í  Quarta pàit e
'̂ ^0 dèm^fyo fa r  te "P^rahtlis fratrh  fiùflri p ìtiu m fra à tB u  conpruì coeptéifuerdfi
JJ2 7 f id a c i  ̂ ^rclùepifcopì fftfpalenps, no ')>num Collegiu ')>igmti d tB i ordimsprò

■ lisexpofito^quod ipfe nonignarusqua fefforumTheologí¿e fludìo^acare inte^
táChnñían^Fieiptábñca0 ^orthodúxa dentiu^qui fub  regulan oh jeru d tia j^
jidei conducehat^t BcclepaTiei^ìris Trtoris ̂  altorüfuperiorum òbedien'^
nonfolum reUgtofìs , fed  etiam jkcrarü tia huiufmodi degeren t)^  quorufa lte
Itterarum fctentta p rjed itis , quorum duodecim ibi quo ad)>ellent^permane'-
o p e r a fr^e^erìtatis lucem ubique pro- fetyo&oyeropofldecenniutndt&o Col
tendere ̂ i^ìJlam ghtenebrare nit'enteSi Icgto peraitum  ad domoi^e quihus e m if
dtf^tpare'ìfaleret^m dies ahundaret:cu- fiforent reuerterentur, ^  inquorupc
pienfque aliquid interrìsftruere, quod pro tempore re ce denti ü loco atij fubro»
ferp e tu ñ  in céclispofsideret .intra am* garentur^ita ')f^inti numerus ^un^
ifitumyfiuefèpta domusS,$tepham S a i qua deeffet^ dtleiìo filio  ahorna Trí$re
fKanttni OrdinìsfratrumTriedicatorH^^ Generali di& î ordinis, de quo per eius
cuius ipfe ^ idacus ^^rchiepifcopui patentes literas nobts tx tite ra t i, legiti*^
txift^bjt^>Aum hofpitium,fiue m<iHfi6 méfa&a fides in idexpreffe confentieiu-
nem cuM aratorio fft^è Capella fub tn- te  ̂ perpetuo erexerajiìus^ac m(lituera^
uocatione'fifìBiThomfe d t ^yiquino ae musatili pro eius dote ornamentar ü
ca m erism a n ia a lìjs  necefptnjsoffici fuftentatione^maHutentione^ry* inflau
fiis pm €olUgio t^ibi erige do p ig iti ratione^r^di6ìts^hona^ (iue lura per dt
f i  d i c i  Ordimsprcfefforum m Theolo* Bum  D idacu  ̂ rchiepifcopum  y>fque
g ia flu d tr€ ‘>olentium,quifuhregulart^ addiB oru  cBingentorüducatorñ^>a^
iquífify'dtíiadomo^lgebatohferuantia^ loré annuum ajsignanda j huiujmqdi

fub domusprioris ^  alwrum Ordì perpetuo applicaueramus ^  appfo^^
-mspr^diQ.otum fuperiorum obedien^ priaueratvus^ipfique i:>idaco ^ r c h ie
•tia Coliegialiter degerent^ iC  ̂quorum pifcopo hafpitium pradiflu cum Capei
faltemduùdeciim quandiu y>ellent fy» la^pueoratorìo^camerts^aula^f^j;^ al^i
^he.ologi^ <ìptram d^areni  ̂ ac reliqui pro)> fu^  habitatione^igintifratrumi
pBo^p^r dec'tnium tantum ibi moraren Heceffarijs officJnisptofequendi ^  ad
tur^^j;^pfo decennio exaBo, ad do/^os^ fine debitumperducendiy ^  in ipfo ho

}equibHi Wfsiptot€poxfforJst^reuerter^ norum-,ac iuriu huiufmodt apignatio-^^
tur^¿^ ipquorum rect^dmfiu loco a llj nis affu^modos c adiciones bone f i  as^
fuhràgarmt^fiì^a^P')ftgintt mdiBò h a f qu ^ pbi magtsplacerent^etìa fubreih  :
f  Hi'Stl^nip t̂‘X € p à eren t\cà flru iy^ fd i tutionis^aut deuolutioms, adalios ^fus
\fi^ap,te^^^^erficiface^  etde/if ih euentusper diB u X^idacu to rch ic i
Collegio pro eius dote capella trna- pifcopüexprimendoi  ̂ alijs piCnis

^m^nt^s^^'k^p0jésMfi(¡ip*'ummanutc apponendt^ac quacunq'^ f ta tu ta ^ ^  ct
x tòn tx^ in jlau ra tiom  diHationesfacris Canonibus no contra'^

pricdiBarÑ pufèent4r rta^prafperS regime ^ fa lu b re m  fla tu

-  tf^ p r^ en tu s adoBìngentorM ducat^r huiufmodi conferj^atione^debita ̂ d ip  
tum  aurt, ̂  eojmera fe au^dum a  f i  ima penfationem^ ̂  adminißrati&nem co?ì 

J ion^ciiV^nem^yalor^j^ dnnum afien cerneti^^addcndi ^  edita corrigendi^
co ac in melius reformadi, feu etiam in t& 

d^il^mj^mA^fKgnare-ptß^Qfnchatyßfiad tumdelendicj;* alia de ñquo faciendi^ 
*hoc ÌiQ :^^d^f^u f^^r{p tifu^rag4jr^ qu¿epdb ccnfuris aliffq^pwnis perdiBii 
m r . T^idacii t^rchiepifcopüin illorü editiù

ne^c orre B tonerei refirmatione Statue 
^m fiuefepta^uiufm Q di^n lQfo)i¡̂ i h o f dls^deberct ab entiubm oifernari^

Cé’
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eo ipfo quoieditaforent^diBa autom a Bum fortiripoffe, ^  debere decreuï- '
te tyApoilolica cofirmata eenferêntuTy rnuSypro'Ptm pngult^ literis prædi&^is
')fnüque^elplures patronos iicedomi- plemus cotineyirkCum au tejî eut cxhi^
nos >eladuocatospro iuriunt cs  ̂ bono- hita nohts nuperpro parte eififdc
ru diB t Collegij defenponec^proteBto ci ^ rch tep ifcop tpetit 10 cotinebatyide
ne.deputandt licentia ^c^facultatem  œ^idacus ̂ rchtepifcBpus tnfra feptay
cocejpramus-,acquodfrùBuâ reddituâ pue ambitudiB¿e domus S .T au lt, ter-
^ p ro u H u u m  huiufmodi adminiflra- ra ad tactendü fundamenta hofpitif , f i
t  gres pro tempore extfiente Sy Triori d i- ue manfioms Collegio hutufmodi ejfodi
B^iom us fanBiStepham tnduorum ex f  acere inciptensyfolü ibi adeo aquofum
antiqutonhus tllius ^:^4ltot‘ü duorü ex muenerit^quodfuper eo d iB t hofptc^
diB i Colle gij fratrihus prafentia^ quot adificta pne ruinée penculo conjlrut^
annisfPrion >ero Troumctali tuxta mo ^  feriares ibidem abfq\ eorum ^^ eu
rem diB i Qrdinis toties quoties domü eis cohaiitantium pro tepore , ohmmia
S S te p b a n iyC o lleg iü huiufmodi>//í* locihumiditate^>itíe difcrimme diu-
taretyrationemreddere tenerentury(la manere nopoffent^propteteaq\id e ic i-
tu era m u s^  ordtnaueramus-¡^ dein* dacus Archiepifcopus cupiens Jefide-
de altapro parte eiufdem D idaci ^ r -  riu fuum in pr¿emifsis omnino copíete
chiepifcoçinobisexhibita petitione.Sub coaBusfuerit nouum locü p ra d iB i Col
lunBo^quhdide D idacus^rchiepifco legíj^’fuperquirereyfeperitque anuen-'
pus poflmodücertis ex caups , ad id  teDomino qu<ifjam domus menfa^Captí
animü fubmouenttbus fuper Collegio tulans fabrica E cclepa íftfpiilen-
huiufmodiyin diBa domo Batuedo çy» fis^infra limitesparochi¿e diB^e Eccle-
dotado mutaueratycupiebatque tllud paylocoquideín como4o ^  falubrip^
in domo S.Tauli ffifpalenps d iB i ordi tas^preparte diB i T>idaci^^rchiepifco
nts^cuius imtio ^  direBioni ipfe ‘D ida p i  nobisfuit humiliterfupplicatú^tCol
cus^rchteptfcopus^qttt ine lutiate íC if  legium huiufmodi ^  fuper illius ere-
palenprepdebatyquo adviuetepoterat^ Bione confectas literas cum applicatio
perfonaliter intereffeyis^in eiuspr^pñ ms^approprtationisylicentia^facultatis ,
tía remfideliter flaíilireyqnod in ciui- fíat ut i ^  ordinationis, alijs tn eis con
tate Salmantina ohmmia l&ci diflantia tentis claufulis^tam à S, Stephani  ̂qua
comode facere no poterat êrigiyC>  ̂tn f  à S.Tauli domibus fupradiBis adhofpt
tituiMos etufde JDtdaci ^yírchieptfco- tium , apud doma menfo! fabrica
p í afprentis; fe conuenietia adtficia in pradiBaru^p tile (ibi adboc de fpecta-
CapelUyfìue oratorio alijs officinis li noflra licetia cum ipfarum méf<e ^
pradiBts in diBo dmhitu domus fan  ̂ fabrica euidenti ^tilitateconcedantur
B i Tauit conñruifacere incepife yfup perdiBum T>idacü ^rchiepifcopumj
plicationibus etiam inclinât/, Collegiü dediBorum D eca n i^  capituli expref
huiufmodt noftras fuper illius ere  ̂ fo con fen fu cœptum tr ¿sferre ̂  omnia
Bioney^alijspramifstSyConfeBashte qua infingulis ht eri s pradiBis cir^
ras cum applicationts appropriât 10 ca Collegiü huiitfmodi S.Stephanipri* 
mSylicentia ^.facultatis , flatuti ^  deindetnS.Tauli domibusy feu
ordinattonis^alitfq\tneis cotentis clau prope illas erigendumper nos funt dif-
fuUsyÁ dtBa domo S. Stephani ad loca pofita^in tllis omnino ceffarcy^m di-
infrafepta ambitus diBa domusS .Tau Bo )̂ ltimo incepto hvfj^ti» effeBum p r
hperaliasnopras literas tranflulimusy tiriyic  ̂locü Mendicare pòffcy ^  debtre
^  o mnia^qua circa idem Colle gì ü , tn dé cernerei nec no eide Didaco ̂ yirchie
iiB a  domo S .Stephani ertgendum dtp pifcopo tnàtBo hofpitio ')>na capella fub
fofueramusytn ea cmniné ceffare , ^  diBainuocatione S.Thoma de ^ q u i-
^mmnótndomoS,TauUhuwfh^dteffe n^^cum>no^>elplurtbus altaribui ac
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Aro de ca m p a n ili^  capanìsyin qua dimna ce eorumfarñiltariü continuoru ccmmen
lehr e tur officia^ciaußriique O* in qu9 falmm duntaxat,pro tempore deceden^
fratrum  Callegialtum^'^z^ eorufamiha tiücorporajcpeliripoßtnt^cemcteriü^
riücótiuuorum comenfaltum dunta- jcholas^ac htbhotecam ̂  feu librartatn^
xat pro tepore decedenttum^ corpora f i  cameras^ aulam  ̂ altas opportuna^
peltripoffint^cemeteriü^^ fchoU sy^  cffictnas conflrut factendt  ̂Utentiam
¿jbhoreca/eu libraria, cameras, aula^ fa cuítate m eUrgtmur, (;^ tnjuper

alias opportunes officina s conßrui d i t i  um Collegium,c^fratres in ilio pro
factendiylicentia c^factíltatem  conce^ temporefub regulan ohferuanita >ita
dere,altafque tn pr^m tßis opportune degenics^cura^^corteÜtoni^i^^^tßtatiö
proutdere , de benignitate ^ p o ß o lica  m ,tam  ^M agiilri Gencrahs d iä t  Or di
dignaremurMos igttur pnefatum D t  - ms^quam Trteris Treuinciahs de eh fer
dacum ^rch tepifcopum , à qmhufms uantia Troutntìa Bethic^^itixta more
excomunicatiomsyfufpenßoms > Ordints fubtjcim us , ^  quodtde
terdißty alqfque Eccleßaflicis fenten CollegiumperVnum ^eiiorem  perpe^
tiJs^ccnjuris^C^ poems à ture y e l  ab ho* iu um ^ el temporalem sprout eidem 2>i
nnne quauts occaßone^ ><f/ caufa latis^ daco^rcht€pjfcopo^>idelnturiqm dege

fiquihus qu^modolihet innodatus e x if  fits  a^adm tntsìratis per eum per finis
Ut ad ejfiSitim duntaXAt prafenttum per d iilum  Dtdacum K^rchiepifcopü
confequendum^harum ferie abfoluetes ^dhoc nominandis^rattonem annis^>el
^  abfolutpsmfore cenfentes, hutufwo^ fem eßnbus reddere deheat^regatur^
d t fuppltcattonibus t nel mat t Collegi u guhernetur, quod nullus ex du&de*
p r a  diBum ^  fu per tlltus erettone co c tm fratrtbus tn ipfo Collegio^ t p ra m it
fe&asliteras^cumappltcaticnis^ appro titur,permarifùrtSyinde amoueri^ tufi
p r  i a t tonische enti (e-ffacult at ts ^ßatutiy oh qjaue^ quod ab f i t  ^  fcandalum co
^  ordtnati&niSy aiijfque in eis conten- m tßum facinus^nullo modopofstt;: ^
its claujulis^tam a S ,  Taulii quam a S .  àiBorumfratrum Collegtalium exerci
Stephant domibus fupradiB ts ad hofpt tm m  in ß n  dio Theologize, ^  alt arum
tium  apud domos menftc ^  fabnc*e facultatumadtllamneceffariaru^)^er*
pr^ediiìarurn^^ ß t lU tp ß  T>tdaco ^^r- fetur.'^y^ quoà tuspatronätus depu
chteptfcopoadhoc)>tpra?mittitur^con^ tandt J^efforem^c^fratres Collegiale
eedantur^per eudem T>tdacu ^ r c h ie -  officialefque mtmjlros oppori unos d t-
pifcopum conBrutyCaptum huiufmodi Ä  Collegij^acprima 'ì̂ tcê  ^  de inceph
J^poßoltca autoritate pr¿cfata, tenore quottes tpfi Didacù ̂ rchtepifcopo p ia
prafen ttum  , fine altcutuspratudicto cuertt^ ')>idehttur, adT)idacum  c ^ r
transfertmus^^ omnta y qu a  in fingu* chteptfcopum quo a d ^ ix e r it^ ^  pofi
its h terispradi Bts circa Collegium hu eius obitum^adperfonam, >r/perfonas
ìufmodiytn S^Stepham prtm o^ ^  detn‘̂ per eum nomtnandas^modts ^  for mis
de in S.Tault domthus, feu prope tilas etiam circa id peripfum  D íd a c u m ^ r
erigendt^per nos fun t difpofìta , tn tllts chieptfcopum tradendts^proteBio)?efò^
emninoceßare tn diBo')^lttmo tnce defenfio^^patroctnium  tpfius Colle-
p to  hofpitto effe Bum  forttri  ̂ locum g^^ac perfonarum^rerum honorum
Mendicarepoffiy ̂  dehere decerntmus^ etufdem adpro tempore extßentes ^^r
Kec non etdhm Didacoi^rchtepifcopo chiepijcopum iftfpa len ßm  et D ecan i
à» hofpitÌ9prad tB o  )^nam capella ¡uh d tB a  Ecclefiay etprafatos Capitulum
dtB a tnuocattone d tB t J .  Thoma de pertineat quodqueomnesetfinguUfra
tyéquino^cü)^no^elplurthusalíarthus treùtndiBo Collegio pro tempore refi'
ac campantU bumtlt ^  campants, in* dentes^etfdem prorfusprtutlegijs yfauo
qua dtutna celehrenturofficta^claußrü ribusprarogatiut *, tndultis fpirttua ̂
^ueo^m qm fratrum C M egi^ liu^X ^ libusettim porahbus abfqHcyHadt-fft(? 
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fenihytdntur^potïdfitur^ eigaudcam^ vcyntc Golegfâles. Bédixo la CapiJià
^uthus ')ftipotennt^gaudcrei^ôjJçnt, f i  doil fray Frâncifco de Cordoü3,ObÍf
tfídíCli Ordmxs dornihus, tnqmbfti f r t  po dc Olandia,fo la innocacioti y mc'^
fc'lsnnem emijfcruntyperfonahtcr rcfi^ moría del bienaventurado S. T om as
Jereni. d i Aquino^Y pa ra que dcfde-luegotu

En  cl tenor del breue de Léo fe vec uicffe efeto ydio codo lo nccefíario pa
dos cofas,la vna cs, que pretendió rà cl fuftentó délos dichosGolegialcsy

q et Colegio de SaTomas^fucife Vni- como parece por la donacicn o n g i-
uerfidad,de guefç dira luego , la olra nal queel Colegio tiene en fu arcliit
es q en la fundación del Colegio prc- uo.LaspHncîpalescondieiones de là
tendió ^lafundacioy dócacipn fuef- fundación fueron,qüeperpetuamen»
fe en el Couento de S. Ëtte«an de Sa- ce para fiempre jamas, fc lean vna li^
lamancà,pof aucr ceñido fiépre parci dort de fagrada Efcricura, con cxpoít
cubr aficioaaquellacafa^porauer eX’* cion dcDotores Catolicos,y ocra dèl
pciîinetado la obferuancia yiKeligio Maeftro de lasScntenciak^con la letra
âcll3,el tiempo q fue Gatredatico dç dcl Angélico D oto r fanto T o m a s , q
Prima,cnla Vniuerfidad.Con eflein csdePrima,yocrade Vifperas. Vna
cento,y para efleifinpidioel breue yfc de macerîas Efcolafiicas, y ocra de
ïe cbncedio fu Santidad. Mudo parc- Thcologia moral, y cafos de concicn
cer,y quifo q lo que auia de fer en fan tîa,oira de Filofofia,leyendo êl cextô
EileuandeSalainâca,fücffcenS.Pà- dcl Fîlofaifo, con cxpofîtoresrcaici
blo de Seuilla.Muy juftiiicado penfa- q declaraffenda verdadera mete fuya»
miento, parte por fer aquella Prouía Otra lición fe auian de obligar à Iceí
cia mas neccfskada de dotriha,y de 4 de Lógica magna, y otra ác ¿amulas
huüieíTe perfonas q cónferuaílcn la q que cs todoiqgántó la Orden cníeña
S.Tornas auía eníeñado, y principal- cn los mas infignes y calificados Coíc
mente p o r  hallarfe Arçobifpo de la gios y Conuentos. En virtud de la fa^
dicha ciudad, y que era negocíp muy cuitad Apoftolicá,hizo nombramic^
]uflificado,que las rentas Edcfíaftícas codclosírayies quc auian de cftar ca
fcempleafl'cn en beneficio defusfub- cl dicho Colegio. Deputo á los deoo
ditos. Concita confideracion pidió tos padres fray luán de Vitoria^Maef'?
alPaparcuocacíon del primer Breue ero ehfancaTheologia,a fray Hecná
y obtuuo o t ro , en que fe le daua líccn do de Sancillana, â fray Falg'cncio^à
cía para que cl Colegio fe hizieílc cn fray Bernardo,á fray Diego de Alcá
el dicho Cotibentó de S. Pablo de Se tara,áfrayD;dmingodeMurcía,afray
uiIla,ôjuntoàeLComêçGi rucarlos Luysdc Medina,à fray Gafpar de Vi-
cimíentos de la obra!, y tuuofe el finó toria,a fray Antonio Romero,a fray
por mal fano, y hizo tercera fuplíea* SebaíHande B argas,! fray Rcginal
cion.en virtud dela qüaljcl Colegio fe do Móntcfinbyafray AJonfoMotita
paíTo donde agora efta,y quifo el Ar- fcr,á fray to m a s  Bautífta, à fray Ala
çobifpo con voluntad de fu Santidad fo Gállego,y a fray D o t t i í^ o  de lp$
que huuiclle veynte Colegiaíes,ocho Rios,todos loíquaíes Religiofos no^
qduraílen diezaños,y doze que fuef- bro por Colegiales, prirhtrós funda-?
fen perpetuos, que pudielíen feruir dores ,cícogidos de fu mamo , todos 
acabadosfus eftudios,en cofas que fucf perfonas muy Rcligiofar , y algunos
fenen beneficiode la República . Eri ya  Maeftros, hombrésrauy deuotoj#
virtud defta íaculcad Apoftolica , fc Hizo Reftor del Colegio para aqüCl
fundoxl Colegio, y pufo en eftado q año primero,al dicho fray Hernahdgí
auia epinoda habicaciop'aralos dichos dc Sanrillana, y por Confíliarios, à
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T 2 6 Quaftá parte de la hlftòria
I losMacíhosfray luandcV itonVray ftra conciencia , tenemos por bíéá 

~ Domingo de Murcia , y à fray Fui-; de do tar, c por la prcfentc dotamos 
‘ ecncio . Dc los quales dichos Colc- la ^eftiuidad dcl dicho bicnauentura- 

giales deputo conforme cl brcuc de do fanto D ofor é confefl'o)-, para 
Al Santidad , doze quc permanccief- ' quc fc haga, y celebre folennemeni 
fcn cn cl Colegio , todo cl tiempo te cn la dicha nueftra fanta Igleila, i  
qne fu voluntad fucile. Eftos fucroB las Vlfperas, c yendo proccfsional- 
fl  dicho Macflrofray luan de Vito* mente el dia de fu fcitiuidad, los mi- 
i i a , fray Hcrnádo dc Santillana.fray niftrosmuy amados hermanos,Deáy 
Dom ingo de Murcia, fray Fuigen- Cabildo de la dicha nueftra fanta Igle 
ciò ,fray Bernardo, fray Diego de Al i»3,à nucftro Colegio del fcfior fanto 
c a n t a r a  ,y  fray Lucas dc Medina, ¿ à T om ts  de Aquino confeiìor y D o -  
losotrosdcqucarribafchahechoraé d o r ,  que cj enla dicha ciudad deSc- 
c io n , deputo para quc pudieifcn cf- uilla, en la colacion de la dicha nuo
tar cn cl dicho C ok|io»com o fu San ftra fanta Iglefia, è alla, celebrando 
tidad difpufo por tiempo dc dicz la dicha Miffa mayor con fcrmon, 
anos. L o  qual todo confta por efcri é paia efto ouimos compradó cier- 
turadedotacion.donaciony poffc t tas ca,fas en la colacion dc la »dicha 
fion que o to r g o ,  Sabado à veynte y nueftra fanta Iglefia > eh Gal dc Abà 
o c h o  dias del mes dcNouicm bre, del des » las quales no eftan aun perfc- 
ano de mil y quinientos y (üez y fic- tamente edificadas, c fc han de ha- 
tc .corno confta porlaefcSturaquc zcr trcs pares dc cafas, para quc lo 
fc g u a r d a  cncldepofito del dicho C o  quc rentaren fea para el dote de la 
Icoto . Y para quc buuieirc agua dc dicha feftioidadi é procefsion , p a 
pié , cl Rey Catolico á inftancia del ía  los prcfentes è intcreiTcntes à las 
Arcobifpo,don Diego de Deza,hi- primeras Vifperas c tercia , è pro- 
zo  merced dc quatro pajas dc agua, ccfsioo, c MiiTa mayor j por via de 
quc cn aquel tiempo era vn cornado pitanja m anual. Porende para aca
de agua,las quales repartió conci C o  barias è ponerlas cn pcrfecion, ofrc 
Icgio y cafa Argobifpal, de qoe ay ef- ccmos c donamos cn caufa pia,cicn 
critura cn cl dicho Colegio * En to  c cinqucnta mil maraucdis, c fi 
demoftracion de lo quc dcíTcaua la algo fobrarc cumplido el dicho cdì- 
hònra y autoridad-de fu C olegio , ficio , quc dcllos fc Compre renta 
doto la feftiuidad dcl ian to  D otor.y  por los dichos Dean c Cabildo, pa* 
vna procefsion fu dia (  de quc arri- ra quc fe junte con lo quc aisi rcd- 
ba fc ha hecho mencion)como pare- taren las dichas cafas, para la dichá 
ccporla  efcritura de dotacion, que es fcfl:ÍHÍdad,¿ fi tanta renta ouicreque 
del tenor figuiente* fc puedan hazer otras memorias ò

NOs don Diego dc D cza; po rla  aniucrfario por nueftra anima, ro- 
diuina miferacion r Argobifpo gamos á los dichos quettros muy 

'dc la fanta Iglefia dc Seuilla .defean amados hermanos, cl Deaíi é Cabil
do lo tcrrcno  en celcftial, é lo tcm - do quccllos lo modercii.E defde ago 
poral cn eterno eomutar-, è  po r la ra ofrcccmos è  donamos las dichas 
grandíuocion que tenemos al biena- trcsparcs de cafas.quc afsi eftan comá 
ucnturado confeflb r, è D o to r  fan-í- f adas a la dicha fabrica dc la dicha nuC 
to  Tomas de A q u íno , de la Orden ftra fanta Iglefia para cl dicho tfe- 
dc los Predicadores , e' por rcmcdioi to . E lo que afsi íe compfara, de lo 4  
dc nueftra alma A  dcfcargo dc nuCí fobrarc cumplido cl edificio,para que

___  quedan-
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min
íjiTcdando â la dteha fabricar Io (Jue 'á 
'mieftros hermanos pareciere par la ad 
míniftracíon, por lo demas que' af- 
ifi rentare,cfecomprarc , fc hi3ga~ià 
dicha feftiuidad, êprocefsioo, ¿ a l 
guna memoria  ̂ ò aniueriario^^oi 
nueftra anima • T odo  elio por vìa 
de pîtança manual, è cncargaitìoylaá 
conciencias, para que lo caffed’v è  
moderien, c diftribnyan aguardada là 
coftambre de la dicha nueftra íañca 
Iglefia i folarriencé para los pr^fen'» 
tes , ê înrerefl^entes perronaimcntc' 
à las dichas Vifpera$ î e Tcrcia^ é Mif
fa m ayor,éaniuerfarîo y o memorià 
que fc ha de determinar por los.di-^ 
chos nueftros muy amados herma* 
nos. Entcftimoniode lo quai ocòr-i 
gamos la prefentc cfcritüra aûteicl 
Notario publico i nucftro Secretario 
c teftigos de yufo cfcritos, que es fc-* 
cha en el Monafterio de fan Gerony- 
iho , extramuros de Seuilîa, lueucs 
veynte y ocho de Mayo ano de mil 
y quinientos y veynte y .tres. Efta cf- 
critu ra autentica eftà en cl archiuo del 
Colcgîoi _  . ‘

Ba el año de mil y quinientos ÿ 
diez y ocho fue aceptado el Colegio 
por el Rcuercndifsimp General el 
Maeftro fray Garcia de Loayfa y 
poco antes le recibió lá Orden cn vn 
Capitulo Genera] celebrado en Ro-i 
ma, como confta por vnas letras pa
tentes para el Arçobifpo don Diegó 
dc Deza , que fon dcl tenor figuien-

% I{euerendípímo in Chrtílo Tatri 
^  domino domino l^tdaco 
chieptfcoífifpalenfi dignifstff)Oy Fratef 
G atetas de Loayfa , facfét Theologt¿e 
prúfeffor , 4c totius Orlítnis fratrum 
Ttædicatorum Genet^îià \JKfagtiier-ide 
hitum )?çnçraUoms ^  obfejütj affc'  ̂
ñum.Cuea^^u¿¿ falubfhime inflttutd 
funt ailaudB Veiy ̂  eruditioncf>opu
li chrtflidm jibûmmhusmertto debedt 
dpprobafiJ>inc eíl^ fuúd Colegium fan 
ííjiThom^Á J^um nitfúntA  dominé*

1 2 7

tí^htyeflrálñfSiít 'çimidü iCtf^aíenjí
T e lo  C ii^ iília m é  ̂  A’/if  7¿dornan(l< e^ 
a^fyangtnd^J^Hoapn^fíT

ddg^ne i a k ^ t ^ a cAÛk^Ua - 
tenui opus e f i  dc notto accento 
rxiè fmdià illì^pò% o^cumvm^

. ftn^jsgratip^^^  |> et ordma- 
ti^úkíts\ihf}:dr CoUegij P^aì 
^  ihfuperòmhès illas conditioheSy ̂  ' 
jììtffìfit, fub qut^rìs tllfid fundandum  

ériglendum afftnfit J^uerendifsi^ ’ 
nmsiHChrislòVater et domìnuidorm^ 
nuì^T^honias tit u h  fanti S^xti ^ f in Ì l^  

Ecclcfi¿v. Vresbyter Cardina» 
lis , dìiduwgeheràlts i^ a g iile r  diÌìi 
Ordinss Hoflriyapf rohoy ratifico et con^ 
firnto^ac quatenUs òpus e f i , tn nouoet * 
aiomnbusprié^dtniibusfraìrumetfra 
trìbui diBiOrdthis noSìri inuiolabìli^ • 
ter oBfer uan >olù tn conirartü fac tenti 
bus  ̂ fìoh ohjìàntibusqfiibttscumij^ tn

■ quorum fidem et robürpr^f^te figlilo 
offijô tf met feci munirs^ anno^nillefimò 

. qmngentefimo décimò o^auo^

IC L i lT é  Comò el dicho Cô ; * 
itgiòpor Breue de fu fantidkdes ■ 

Vmuerfidad, '

' ^ Ó f e  contento d  Arfobifjiò dòli 
" ^^frày Diego de Deza còn auer fud 
dado,y dotado vii Golegio de iantò 
T om ai dcla ciudad de Seuilla , para 
qut en elfe criàiftn hombtes infignej’ 
cn letras y vittud,con quc fc áuforízaí 
fe no fòlamente la Pfouinciàdè Anda 
lu¿iá,fino toda la O rden , fino junta- 
mete pretediò q fiicffe Vniucrfidad, à 
las leyes q Io*fon las principales de los 
Rcyrios dc Caftiìla, para los curios yt 
grados de fusCciagiaies,én las faculta 
desde Artesy T e ò lo g ià , fenalando 
poif:ChagciHtt pàra dàr Io» dicho¿

L  ^  g tar
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.1- - 
d ¿  Rfaíos^,^C50biTpc».flnc. ppr t i ' c r a c Í 3 s , y  facultadcs'dc qce gozan }¡cii f̂&s

„  fuciledc^í^¿6 oíaIgleÍ|34f ^  “’duados-en Salamanca, Válladoüd , y
qliales  ̂ ’gpign ácW^prcetnin^gíitjfc, ''lasderiüasVníuerfiáadcsdelReynb. •
g r3CU5|y,^r;ipijegí6s^qjj^i^ íe , f fli ViciTnamcntcclPapa Paulo I Ik
duan cn Us^nmcrííá^djís dc^Salsmífl - informado de la vtÜidad y beneficio
ca'  ̂Valla^Q^iy ó t ra j^ é ^ ó /^  que fCcibia la República co el eftudió
cpníp cftn(lí¡|»r.^n^d'?^íal3 deMÍcho C o leg io , quifo que las gra- '
Jade fu^^feiotí^a?<st^e L'CQp ^^jqoc's cias queLeon auiá concedido á íolói
áizeaísi.. J  Rcligiofos^fcreftcndielTenatodoslos

% q^e ttod iaffen íneld ichoG oleg io^
ín t/ír tibu j , quam^ui^hepJqgia^dehi'íÁ. aísiClet!gos,conipíe^l3res para ga-,
toí,¿?' tt^fítmór^m S^imdpttnum!, Vjf/ . hac curfos >■ y rcci^irgrados en las-fa-
tíiarum, in ilhs p¡txfib»4 ¿e»eraliMt» ■. cultades'de AtcCS y ^eologia.H izo lá
ÍludiorjumVmuérfitatumreqMÍfitaf <i:¿ dicha graciá á inflartcia'del Retor '
BaccaUureatHs Ltcetiatúríe xM ^- Colcgtalespbr vna Bula , fu data cti
¿iflerif ¿rad»ífafctp^endoSiCur¡»s per Róma j á dicZ yfcyi dc lulio del ano
'dgirtjíbtdemf, dtBoxgradus c&felttis de milyíjuirfimtos y vcyntc y nueue;
ínfigm^s a Tfidaco pnpépore éx tfli La claufula dc la tx ten fió n , dize afsi.
tey/írchiepifcotí'tj^ale»fifVeleius CS % .Ií-o s ig itfir ( in ^ u h ru m c o n t’’
mtjítrtc 4d  td^heojpeeiahter deputtitef tftodaiijHántum cum Deopcjjuniui^li^
Tectpere (̂¡$  ̂poflquidi^otgraduSi'Vel het^erpro<:ur4mus^huíüfim>difuppli-
‘■4ltquem eorum fufcepeni0,eifde frcff- catiauíhusjñditíati, ordtnk
fuiprimlegijs^prarogittittisyltbertattb'^- tinnem prttdecejjorts huiufmodi fuper 
exéptiomhus, tndultis concejífom- - ttgen.dts c^r¡ibui(^  tectptendtsfingu-
bas >t4^tír,potia»tur , ^  gaudeánty Usgradibm p r a d i t l t s , 4c fucultatem
■quibus i l l t , qui in dt¿Í4 S4lfn4ntm4, Vteitdtpríuiltgijsi^^ alijspriem tfsís^t
y>el 4I14 qu4hhet'iH tlltsparttbus gehe^ frdfertur,edit4yz¿^demde 4d4lw¡ p ra
Taltum Jiudxorum Vniuerfft4tthus i»  diíli^z^quorumuis4ttorujnÚrdtnum
~^U4, f in  qutbus ippprom oti 4lt4S p u -  reltgixsjos éx ten fiy ^  4mplt4t4 4d  óm-
duerunt^tUHturypotíñfur ̂ g 4 u d é i ,  '»es ̂  fnguloi t4m clericos,qftam lat-
fen 'ftt y po tirt c?» g4u derepo íerm tf cosyf^cult4teshutu(modiJludere't’okn
quomodoUbet irifuturüin om ntbítsi^ teSyCftam 4d  boc'ft cíertci (¿filaiciprít
p e r  omni4 y per inde4c'fi in d d l  4 S4Í‘ y a t t , ^ndecunque y  ementes in eodem
m4uttn4;»elqu4kbet 4lt4 tn ilh sp4rti- Colegio,t4m in t^rtibus^ qm m  tn Theí>
'buSyP»iuerfít4'íibftSyin q«4 feu qutbtts iogt4 déb itos,(y  4h 4Syy>tpr/efertur, re-
jfludtttrútygr4duspr<ediBosreceptfe»T. q uip m  curfusperagereüherea^lictfe 
Y porque efta Bula habla dc loscur- >4le4nty ^ p o (lo lic 4 Aútoñt4te teñóte
fosygradosdc losQólc^ialcS} áiñftá prtefentiuM extediwuszP’ drnpiianius,
cia y petición del Ar^obiípo don D ic ~ 4celfdíJ{e& orfa‘ ír4tribftseoileg}4h
g o  dc D eza, defpacho otrarl njifnio ius'ift cleric^ faeularetzff’ y <1^1 
Papa León. X . Su data en Roma cl in  eodem ColkgK ^ft¿fierint^u4ñdo' 
afiodc i   ̂iS .á v ey n tcy  nueue de Iu- cunque ^oherint gr^dús pradtBos k 
lio ,q^ c fue cJañofexto dcíu Pontifi moderno tempére éxijlente ip fiu i 
cádo,por la qual da facultad dc curiar, Collegtf J{eSore , f iu  illo  quoms modo 
y gradu&r, no folam éte álosC olegia impedtto , 4b 4h ^ u o \j^ 4g iU ttíA h n  

‘ l«s»CpqaipítdefnasRe%iofos,afsidc protépíirede,put4to^ctám foUtfii»fg~ 
Q * ^ 4 c,Fj;£dica4opc*» com o de o - nijs^uxt4 m o n S 4lM4ntmüy'»tL )thox& ■

fó  fiudtoTügener4Íi^tn. Alarüp4m ñ V ta
u e r f t t ^ iu m r íe t fm ^ fo j l fa d m M é
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uut corum aliquem rcceperint quoii 
eiupicmpnutlegíjs^prarogaiiuísjíher 
tatihHs^exemptttintbuSy tn didtts co 
cffptoHthus i qutbus altjstn Salw4nti» 
ata^aut quÀ bet aha tlUr’̂ m partium  
'Vniucrfttate ad gradus ipfos promoti 
')^tuntnr^ potiuntur ̂ gaudente ac^tt^
p 9tm  g4udcrep9Urunt quomedolt^
hcttnfuturfimyU y pot tri a^gaudere 
cita libere Itctiepojsint in omnibus 

peromntAypef inde yac jt tn eadem 
SalmdnttnaVel alta Vntusrjltate f tu -  
duipntyC^ cftrfus peregifenty0 »gra^ 
diis pradiSoslufcepifJent , autorttate 
tenorepradiBts, de jpecialtgratta tn- 
dalgemm.VùxXz qual gracia el priuile 
gio de dar grados quc icauia cónccdi 
.doáíolo cl Argobifpó de Scuilla le 
dio Paulo 11 Lpor efte iu Brcuc à !os 
Rccores dcl Colegio de fante T o 
mas , y por.comifsion fuya a algun 
Maeflroi

Vltimadamente e! Cabildo y Re 
gioiiento de la ciudad deSeuilla , re
conociendo el gran fruto que la Ciu
dad y tòd 1 la Prouincia recibe con los 
cxerciciosdeletras tan ordinarios y 
tanconcinuosjfupHcó al Emperador 
Carlos V. fauorecicíre trabajos tan 
grandes y tan continuos hechos cn 
beneficio dela Chriftiandad con algu 
na merced digna de fu Real mano , y 
afsi io hizo, no folamentc mandando 
que fe cumplicffe lo que los fantos 
Pontífices auian mandado por fus 
Bulas, fino que por hazer alguna mas 
particular merced al Colegio, m an
do que las perfooas de orden Sacro 
que conformc al tenor de las dichas 
Bulas fueíTen graduados cncl Cole
gio y eftudio general de fanto T o 
mas en Artes y Teologia  ̂ gozaffen 
de rodas las gracias, libertades, y pri- 
uílcgíos que gozan las perfonas Ecle- 
íiafticas que fe gradúan cn Salaman
ca y Valladolid , y en otras Vniuer- 
fidadcs deftos R eynos, como conf- 
ta pof fu prouifioa Rcal^qqc es dcl tc- 
norííguicnt^. ,

Don C:^rlos por la diuina pro- 
iiídcncia, Emperador femper Au'gufi 
to R e y d c  Alemania doña^ luana 
fu madre,y el miímo don Cíi^rIos,poE 
lá mifma gracia Rey deCaftüja , de 
L eon , de Aragón , &c. p̂ or quanto» 
por parte de vo’s el Concejo, lufticia^ 
y Regimiento de la ciudad de Scuilla 
porvna petición firmada de vuefiroí 
nom bf es nos fue fcc ha rc lacio n, dizié 
do,que en eíTa dicha Ciudad ay vnCo 
legio de Religiosos de la Orden de 
fanto D om ingo que fundo y dotó 
don Diego de Dcza , Ar^obiípo que 
fue cn la fanta Iglefia dcilá de buena 
m em oria, en el qual auia muy concír, 
nuo y grade excrcicio cn las fantas le
tras, con muyordinarías liciones, á 
difputas publicas, fcnaladamentc egi 
Artes y Tedlogia, de donde auian fa
lido perfoñas muy eminctes en leerás 
y bondadjdc vidae coftumbres,de cu
yo exemplo y dotrina,nucftro Señor 
era feruíclo, afsi cn fus fermones  ̂ co?- 
mo cn confcfsióncs, c qucftipne8,aUc 
de de las ordinarir.slicioncs.,éqüC in’-̂ 
formado del^o nucftro myy fanto Pa 
dre Paulo I I I .  en alguna remunerar 
cion de fus trabajos les auíá concedi^ 
d o , que los qne curiaren, y oyeren cu 
el dicho Co¡cgio,pucdan cn el fcr cXa 
minados,y recibir g rados, como fc 
haze en las otras vniuerfidadcs,yCol¿ 
gios,conuiene á faber en Artes yT ep  
logia folamentc, lo qual teniades por 
cierto c¡ redúdariaengraprouechode 
los vezinos, é naturales defta Ciuda4> 
por razón que fe animaron con ma
yor feruor, é voluntad á oyr,y ehtcn 
dcr las efcríturasfagradas, duplicando 
nos, conformándonos con la dich^ 
concefbion de fu Santidad , tuuieífc,-. 
mos por bien de hazer mcreed,que Íqs 
qcarfafi*en cn cl dicho Colegio y fu^f 
fen cn clgraduadoicn A rtesyT co lo  
già,los q delíos fuéfsc Clérigos, alome 
nos de Epiftola,pudicflrcn gozar y go 
.zafl̂ cw de las cfTcncioncs < libertades, 
prccmin^acia^ , prcrragariuas que

pueden!
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'̂ Ano de pueden y deucn gozar los que rccibfn diez dias del mes de Febrero de mil y
1S2J. losdíchosgradosenSaIamanca,Vaira quinicntosy quarenta y vn añoí. k l

doiid,y otras Vniueriìdades, porque Cabildo,y  Regimiento de la ciudad
ën ello feria nueftro Señor feruido, y de Seuilla obedecio efta prouiiion
cfla dicha Vniuerfidad recibiría mer Real Vierties á diez y ocho de jVlarço
cedque fobre ello proueyeffemos cô del dicho ano de mil y quinicntosy
mo la nueftra merced fueffe , lo quai "quarentay vno ; mandò, que en to-
viftoporlosdelnueflro Confejo , y  do , y p o rfodo  fc guardaiïe, como
ladichaBula,yconfultadoconelmuy cnellafecontiene.Diofc eftepriuile-
Reuerendo en Chrifto Padre Carde^ gio original al dicho Coiegio,quedâ
nal Arçobifpo de Toledo Gouerna- do vn craüado en el libro del Regi-,
doren eftos Reynos, para quecon ma miento.
y o r afición y voluntad nueftrosfubdi En cl Año de mil y quinien
tos,y naturales fe difpongan â traba- tos y fetenta y cinco , en contradi- 
jar cn las dichas ciencias, y nueftro Se torio juyzio fue dada fobrecatta def- 
fior Dios lea mas feruido con exéploi ta prouifion Real y piriuilegio, por 
y dotrina, y por vos hazer merced fue la qual manda elConfejo Real,que les 
acordado, que deuiamos mandar dar ordenados de orden Sacro con las de- 
efta dicha nuefì;ra carta en la dicha ra- mascalidadcs contenidas en la dicha 
zon,é nos tuBÍmosIo por bien, porla  prouifion y príuilcgio , gozen de Jas 
<|ual mandamos que todas las perfonas preeminencias que en la cédula Reai 
de orden Sacroque confórme à la di- fecontienen.yquelos eftudiantes le
cha Bula,y conceision de nueftromuÿ gosque enei Colegio eftudiaren , y 
fanto Padre curiare cn eldicho Cole curiaren , puedan refcebir los grados 
gio.yfuerécoforme áella gsaduados en ArtesyTeologia,y gozar de las li- 
en Artes y Teologia,puedan gozar,e bertades y gracias de fus grados, 
gozen de todas las gracias, libertades, f  Vkimamente fue declarado por 
precmínccias,prerrogatiuas,qhágo- cl Confejo Real en contraditorio 
zado,ygozálasperfonasEcleÍjafticas juyzio en veynte dias del mes de D c- 
q  fe gradua en las Vniuerfidades de Sa ziembre, del dicho año de mil y qui- 
lamáca,e ValIadolid,y otras Vniuerfi nientos y fetenta y cinco.que los eftu- 
dadesdeftosReynos,bienafsi,comofi diantes legos que en el Colegio eftu- 
enellas fe graduaffen.E mádamos à to diaren,y fe graduaren, puedan gozar, 
dos los Confcjos,Corrégidores, Aísíf y gozen de las preeminencias, y effen 
tente,Gouernadores,y Alcaldes,¿ AI- ciones,que gozan los graduados cn las 
guaziles,Caualleros,Oficiales, comes Vniueríidadesdeftos R ey n o s , y que 
buenos.y otras qualefquíer perfonas, losquefe gradúan de Bachilleres en 
de qualefquier eftadojy condicion que otras Vniuerfidades con los curios ga 
íean,afsi de cffa dicha C iudad , como nados en el Colegio de fanto T om as 
He todas las Ciudades,villas, y lugares puedan fcr graduados en el de Licen- 
de los nueftros Reynos, y Señoríos, y ciados, D otores, y Maeftros, y que 
cada vno dellos,q guarden y cumpla, fepuedan darlosgrados con Bedel y 
è hagan guardar, ècuplir efta nuefl:ra maça, como fe auia hecho fiempre ; y 
carta , y todo lo en ella contenido, y vfar las infignias de capirote y borlas 
contra el tenor y forma della no vaya, que fueren neceffariasparalafolini- 
nipaffen , « iconfien tanyrn i paflar daddelosgradosqucenelColcgiofe 
p o r  tiempo alguno * n ip o r  ninguna dieren. Loqualtodocoftaporlascxe 
manera fojîèna de la nueftra M er- cutori'a$,fentécias,y aotosdc viftayre 
ted,&c.Dádá e n ^  villa dç Madrid ,á  uifta g el Colegio tiene cn fu archiuo.

' . ■ ' " Rccií
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Rccibéfc !os cuKos èn Arccs,y T colo  
già , ganados en d  Colegio de fante 
Toina$,y fos^rados para incorporar 
fe en las trcs Vniucrfidades mayores 
deilosRcynos,conuiene a iaber cn Sa 
lamartca,corno conlb por la fentencia 
y aceptación dada cn la dicha Ciudad^ 
por el Licenciado don Bernardino 
de Mendoga^Recor dc aquella Vniuer 
fi Jad,c5 acuerdo y parecer dc los D oc  
tores luaa de Andrada, c Diego Enri
q u ez,Catredacicos de Vifperas dc L e
yes,y Martin AzpilcuetaNaaarrOjCà 
trcdatico de Vifperas dc C ánones, y 
Manuel Alfonfo Rodriguez.Diofe ia 
dicha fentcriciaen cinco de A goiìo i 
ano dc 15 74. Af>i mifmo fe recibe los 
curfos y grados del Colegio de fantó 
Tom as en la Vniu Gdad de Vallado- 
Jid,como confta por la acept ación del 
Docor Francifco de T o rre , Colegial 
dc finta Cruz,Catredatico dc Efcritii 
ra,y Reror de la Vniucrfi iad̂  con pa
recer de todo el Clauñro de Macflros 
y Dotores,de que tiene cl CoLgio de 
fantoTomas publico ¡níiriimcnto,íii 
fecha Mactes á veynce del mesde Ma
yo de T Tambicn fe reciben enla 
Vniuerfidad de Alcala, comoparece 
porci auto de aceptación del D otor  
Galbo,Retor dc a :{ucllaV niucrfidad^ 
con acuerdo del Clauftro dcDotores^ 
fu fecha primero dc Abril del Año de 
1 5 9 9. Afsi mifmo fc recibe en laVni- 
uerfidad de Oílima,y en las demas def 
tos Reynos, deque tiene efcrituras cl 
C olegio  de fanto Tomas. C on eftas 
gracias y fauores de curfos y grados es 
grande elconcurfode eftudiantes,y 
cl cuydado y diligencia que tienen los 
Colegiales Letoreseh leerlas tres li
ciones d c T  cologia,y fagrada Efcrita 
ra,y las tres dc Artcsqiie mado cl Fun 
dador.Con efto ay vnClauftro de gra 
iduados de Dotores y Maeftros en las 
facultades dc Artes y Teologia , en
tre los qu ales ay d c ojrdi n ar io rá uchos 
C lérigos, y Religiofos muy feñala- 
dpscn letras y vinud , yendo fifm^

pre cn crecimiento la obra en execu^ 
cion del fanto zelo , é intento que el 
fanto Arcobifpo tuüo en la fundacioii
del dicho Colegioé

C apitu lo  X L T I I  I .  'Be lo i^arones in \  
fígn es en le tra s  y  e n > ir tu d  que ha 

tem d o  e l  Colegio de fa n to  
*Tomaí> de 

< mllum

"C N  acabandofe la fandaciony fabri 
ca dcl C olegio de fanto Tom as, 

comentó con tan buen pie lo que crá 
obferuancia y exercicio de buenas le
tras,qué han falido dcl hombres muy 
infigncs y feñalados en virtud, letrasi 
y gouicrno, los quales há hecho muy 
gran feruicio á la Iglefia,de qué le da-̂  
rá ñora mas particular noticia, auieri 
dofeh chovnamuybrciie rclacio en 
el capitulo fetenta y tres dc ia tercera 
Centnria.Entre muchos que han fido 
en todo ícrialadó^, ay memoria dc 
losfiguientes. El padre Maeftro fray 
A lonío de M ontufairvnodclosveyn 
te Colcgia^ks prirt^erós fundadores 
que pufo cl’Arfóbifpódcfu mano.Ef 
te padre defpues de auer gnuernadó
muchos años,fuc Arcobifpo dc Mexi^
co^en la nueua Efpaña* El Matftro F* 
luan de Ochoa^foc hombre de feñala 
da virtud y letras, fvje Regente dcl Co 
légio de fantoTómas,y defpues fundo 
el C olegio dc fanta Mária de Monte- 
fion,de la Orden de los Predicadores 
en la ciudad de Seuilla. Hizo vn libro 
curiofo en verfo Latino, donde cifró 
todas lááconclufiones délas quatro par 
tes de fanto Tomas. Fue gran períe-  ̂
guidor dc Hereges, y comotal ¿eícu-* 
hrio losdosfamofos Hereges Conf-i’ 
tantino , y Egídio , con íos demas 
corrtpañcros, en tiempo del Empe
rador Carlos Quinto (que fuc vno  
dc los grandes ícruicios que han re- 
ciWdo cftps Reynos) auiendo dado

princí«

UVA. BHSC. SC 12459



Aíio de" principio cflos nucuos Hcrifiarcar à
IS23. pernîciofosçrrorcs,à tiempo que 

por otras partes fc yua pegando fue
go' á coda priía à la Criftiandad dc Ef
paña. Murió en Roma el añodem il 
y quinientos veynccy quatro,auiendo 
hecho aquella jornada por orden dc 
la f:3nta memoria del Rey don Felipe 
I l.EI Maeftro fray Domingo de Bal- 
canas, fue Recor del Colegio cn tierá- 
po del Arçobifpo,y fundó el Conuen 
co de fanto Dom ingo de Lepe,y el dc 
fanco Domingo de Baeza,y el Monaf 
teiiode fanca Maria de Gracia dcM o 
jas en Seuilla , Conuenco muy rcli- 
g iofo , fue hobrc de vida muy fanca , y 
como ta! efcriuio algunos libros, y era 
tadosde mucha deuocion yefpiricué 
El Maeftro fray Tomas de fan Mar- 
cin,defpues dc auer falido del Colegio 
leyó algunos a ñ o s , y gouerno mu- 
chosen la Religion»fue Prouincial de 
la Prouincia del Peru, y defpues Obif 
po dc las Charcas, que es en cl mifmo 
Reyno.El Maeftro fray Domingo dc 
fanco T o m a s , fue Prouincial dc fan 
luan Baucifta del Peru,y dcfpuesObif 
po de lastCharcas. E l Maeftro fray 
Martin de Mcndoçia j hijo del Conde 
dc Cabra,hombre de gran gouierno, 
vircud, y letras, fuc Prouincial dc la 
Prouincia dc Andalucía , y defpues 
Obifpo de Tortofa,Plafcncia,y C o r  
doua,donde mut io con gran opinion 
de fanto,dcl qual fc ha hablado copio 
famence en la tercera Centuria, en la 
fundación del Conuento dc fan Pablo 
de Cordoua,donde como cl habito.El 
Maeftro fray Alofo de Milla,fuc P ro  
üincíal de la Prouincia dc la Andalu- 
cia,hombre muy feñalado cn gouier
no y religio, murió elefto Obifpo dc 
GuatimaU.El Maeftro fray Gerony- 
m o Brauo,hombre muy eminente en 
leerás,y como cal le cmbio al Cócilio 
T r id é tín o p o rT co lo g o e lP ap a  P ió  
1111. E4 Maeftro fray M anÜodcCor 
pore Chriftí,hombre dc ílngularin* 
genio,Catrcdaticodc Primq dela Vni

ucrfidad de Alcala,y dc SalamanCa.EÍ 
Maeftro fray Diego dc Chaucs, C o n  
feflordelRcy FelipeII. Deftos dos 
Padres fe haze can fumaria mención 
por aucrfe hablado dellos cn la cerce- 
ra Ccncuria,en la fundación dc losCo 
uencos,donde tomaron clhabico. El 
Maeftro fray Aguftin dc Esbarroya, 
infignc Predicador, y enla Cacreda, 
hombre famofo,fucRcgencc dcl C o- 
legio, y efcriuio vn libro inciculado> 
Purificadof dc la cociencia, y ocro de 
Diaíetiica.El Maeftro fray Alonfo de 
la Fuéce grade perfeguidor dc losAlú 
brados  ̂ y como cal defcubrió los de 
laciudad dcL lcrcnaelañodc 1578; 
ElMaeftrófrayNicolasdeSalas, que 
llamaron cl Canario, fuc hombre doc 
cifiimo,y Regente del C o leg io , y de 
los primeros que defcubricron los Hc 
reges de SeuilbéEl Maeftro fray Alón 
fo Chacon,fue Catrcdacico de Efcrí- 
tura en el Colegio,hombre vniuerfa- 
lifsimo cn todo genero de lecras,y afsi 
efcriuio muchos libros ytracados,vno 
dc\lo$inút\:i\6iBsh¡t0fccdgener4lís cm 
ñtum Ithrorum ah orbe condito^oixo dc 
letuntfs ótfimumgenttuntyOXXO de Car 
denalíCiofanBt ñierm ym iyoxxoen  q 
frató de la faluacion de Trajano, otro 
de la Coluna famofa que efte Empcra 
dor tiene cn Roma, otro libro famo- 
fo,y curioíifsimo itF 'ttis Tontificuw^ 
cn el qual profiguio el intéto de O no 
frioPanuinOé Eftado en Roma el Pa 
pa Pío V. le hizo Penitenciario. T u -  
uo grande opinion cn Roma^cntre to 
dos los Principes dclia, cn maccria de 
diligencia y curíofidad. Ei Maeftro 
fray Gcronym o dc Mendoza,infignc 
Predicador,Prior dc algunos Conuc 
tos de la Andalucía, Prouincial della; 
El Maeftro fray Gabriel dc Sancoyo, 
ícligiofifsímo varón i y  feñalado ca 
gouierno , P rio r de algunos Con-j 
pencos, yProüincial dc la Prouinr 
cia dc la Andalucía. El Maeftro fray| 
Barcolome Caüallcro gran Predica^ 
dpr , Pripy dc algunos Conuentos
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y Prouincial de la dicha Prôoincia.El ■ mente Vicario,Prcfidcn te en vn Ca-
Macftro fray Chriftoualdcl Salto,ho pitulo Prouincial de la Orden de nue
bré dûdifsimo,y acérrimo arguyctè, ftra Señora dè la V ito ria , por orden
fue Catredaticó de Vifperas del Go- de íu Mageílad.y con letras del Nun-
legió,y defpues Cátrcdatícode Prim 3 ció de fu Sântidad. El Máefttofray
de la Vniueríldad de Scüillá, con ge* D om ingo de Parraga, hambre muy
ncralfatisfacio de Coda ella.Fue Prior do£í:o,y Regente dcíí'e Colegio. ,E 1
demuchosConucnto$,ydeípucsPro doâifsimo Maellro fray Iuan de Bur
uincial.El Maeftro fray lorgc de So- goa Regente defte Cólegio.EI Maef-
fa íalio del Colegio para Prouincial t to  fray Geronymo de Cabrera,hom
de la Prouincia de fanta Catalina del bre muy dofto  y religiofo, fue Catre
Quito,en las lndias.Fue hombre reli- datico de Prima defte Colegio de ían
giofifsimo, y deuotifsimó. El Maef- to Tomas,y juncamente Regétedel.
trofray Pedro de Contrerasinfignc El Maeftro fray Luys Moyano.hom-
Predicador. El Maeftro Andres Ro- bre muyconfumado cn dotrina Efcó
m ero , hombre de los nías Angulares laftica, y Moral ha muchos años que
en el pulpito,y mas acreditado que ha es Regente defte Colegio. El Maeí-
tenido fu Prouincia. El Maeftro fray tro fray Gregorio de Casbclla.hom-
Vicénte Hernandez,hombre de grá- bre fantifsimo,y prudecifsimo.el qual
de erudición y letras, fue Catredaticó defpues Je  auer fido Reiftor del Colé
de Prima en la Vniuerfi Jad de OíTu* gio,falio dcl para Lcftcir del Cbniie-
na,y defpues Prior de muchos C on- to de fan Pablo de Seuilla,donde def-
uentos principales. ElMaeftro fray pues fue Regente muchosaños, y dos
Francifco de la Cruz, hijo primogc- vezes Prior de! dicho C onuen to , ÿ
nito de los excdentiísimos Duques de fiendolo,pufo los claúftros en elcfta-
Bexar,el qual fiendo Conde de Benal doqueáorá eftan.Aigunos otros pa-
caçar tomó el habito de íanto Domin dres,aunque no han fido hijos del C ó
go en el Conuento de fan Pablo de legio.por auer jurado los Eftatutos.y
ScuilIa,donde murió.El Maeftrcfray viuido en elmuchosaños, fc cuentan
M irttn Vazquez de Arcefobrinodcl éntrelos hijos del.Vno del!bs,fue cl
Prefidente de Caftiila Rodrigo Vaz- Maeftro fray Alberto de Aguayo,h5 -
qucz deArce,fue R edor dcl Colegio, brede mucha virtud, ydoftifsiráo en
y Prior en la Prouincia, y Obifpo de todó genero de letras, muy, fingular
Puertorico,donde murio.El Maeftró cn gouiernó,y en la expedición de ne
fray Franciícode Cabreradefpues dé gocids dcl fanto Oficio de la Inqui-
auerfidoPripr de algunos Conuen- ficion.Fue muchosañosRegentcdel
tos de Andaluzia, fue proueydo por Colegió,y defpues P rior de algunos
Obifpo de Puertorico, donde al pre- ConuétosdelaProiiincia.Porlam u
fente viue.El Maeftro fray Diego Cá chaopiüioqueelRcydon Felipe II.
lahorrano,hombrcíeñaladocn letras tenia de fu perfona, le hizo Vifitadór
y virtud, y infigne Predicador , fuc délas PróninciasdcCaftiila,y de P or
I^rior de muchos Conuentos graues tugahmurio elefto Obifpo de Aftór
de Andaluziá, y defpues Prouincial ^a,aiiiehdoya venido fus bulas, antes
della.y antes de acabar el oficio , mu- de auerfe confagrado.El Maeftro fray
riocon opinio de Santo. Ei Maeftro Bartólome.dc Miranda, fingularifsi-
fray Fráciico Delgado,hombre muy m o  hombreen la Catreda, y Pulpito>
religiofo,y gran Predicador, ha fido Regenté defté Colegio muchos
P rio r  dcmuchosGoaentos.del3Pro anos. Fue M ^firo  dcl facro Palacio^
tiincia,y defpues Praainciai,ÿ' vltima roátio coií apinioüidc Santo,dcl qual
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T34 Quarta parte <îc la Hiftoria gericral
de ha hecho mas copiofa mmcionefla el fanto dciTeoq clArçobifpo tuüo efi 

is z ¡ . hííloría en la tercera Cencuria, en ia fu fundación,^ fue cl acrccentamicto 
fundación del Conuento de fan Pablo del Culto diuino, y la conferuacio de 
de Cordoua, donde tornò elhabico. Ja fana dotrina del bienauéturadoSá- 
Com o tabien del Maeftro fray Agu>; to Tomas de Aquino.y de los padres.' 
fìin Salado, hombre religiofifsirno> Capti. K L V /v e  la fundación deljM o  
muy d o d o  cn efcritura, la qual ley o najìerìo de monjas de fanta 
e n d  Colegioalgunosanos/quetam- rtadeGractaenSeudla. 
bien fue hijo del Conuento de fan Pa p  L  monafterio dc fanta Mariadc Anode 
bIodcCordou3,yinuriofantamente. Gracia delà «iudad de Seuilla, fc '  
El Maeftro fray Francifco dc Santa fundó el ano de 1 5’ 4.Fue la fundado - 
Cruz,hombre confumadifiimo en le ra vnafcnora viuda,que cn cl iigk) fc 
tras Efcolafticas,y Morales,fuc Regé- llamo luana Fernandez,y mon^a So
te muchos años defte Colegio. Efcri- ror Maria de Icfus. Nocomcçô Jafán 
üio fobre todas Jas quatro partes de ta vida defta Señora qtiádo fe encerró 
Sáco Tomas,y tiene muy grá credito en cl monafterio.En cl íiglo lo fuc,fie 
fuspapcles.El Maeftro fray Gafparde do fingular cxe'plo en toda la ciudad 
(gordoua fue Recente defte ^^ole^ io dc Seuilla,dode le fabiá fus largas ora- 
muchos años,Prior del Conuento de clones.fusgrandespcnitécias.y limof 
fan Pablo de Cordoua, y dc otras ca^ nas.Defteando,que eftos fantos exer- 
fas principaleí,Prouincial dc fu P ro- cicios fueflen ficmpre en crccimiéto, 
uincia de Andaluzia. Dexó el oficio, dio toda fu hazienda,y cafas à los Pre 
porauerlemandadoelRey Felipe II. Jados con cjfe fundó la cafa en tan grá 
que fe cncargafle de la conciencia del íigor,y  con tan gran delTço dequè le 
Principe do Felipe fu h ijo , en el qual huuieíTe fiemprc,que facaron vna bu- 
oficio murió gouernando ya eftos la del Pontífice Clemente V tl.  enla 
Reynos por muerte dc fu padre elRey qual mandó, que las Religiofas vif-i 
do Felipe Ill.defte nombre. D e cuya tieífcn xerga,cl caîçado fnclTen vnos 
virtud,y letras ha hablado efta hifto- çuecos,la ciaufura grandifsimaj y con 
ria largamente en Ja fundación del có fefsionarios tan cerrados, ^ no fe pu- 
uentodefan Pablo dc Cordoua,don dieíTe ver cofí.niporvna parte,ni pot 
de tomo el habito.El Maeftro fray T o  otra.Al principio andauan las mas de 
m asCuello,hom brem uydofto,yde las monjasdefcalças,aunque aorapoc 
muy grande ingenio, clqual defpues laindifpoficiondelfitio, y achaques 
de auer fido Catredatico dc Prima en dc las Religiofas ay alguna difpcnfa- 
ia VniucrfidaddcOíruna,fucRcgétc cion. Enla fantidadquc començoia 
dcftc Colegio algunos años, dedon*> cafa,fe ha conferuado hafta eftos tient 
de le facó la ordèn para P rio r de algu pos,finque en nouenta años aya aui* 
ñas cafas principale» dc íu Prouincia, do nccefsidad de reformación. Sin 
M urió P rior del Conuéto de fan Pa- que fe ayan bufcado,ni cmbiado dc o-, 
blo dc Cordoua.Otros padres graues trosConuentos monjas dc buen efpi- 
defte Colegio fc paíTan en filencio,de ritu,y zelo para reduzir las cofas dc la 
quien fe pudiera hazer mención con obferuancia al primer eftado. Antes 
credito de fus perfonas,y dcl Colegio han hecho diligencia cÓ los Prelados 
donde fccriaron,quepor no alargar monjas deotros Conuétos,qucricdo 
tSto efta efcritura,fe dcxá.En cftc C o  retirarfe á eítc,dÓde viuicíTen cÓ ma» 
lcgio,dondchaníalido,yfalcn ellos, yo rrigo r. En fus principios los Ofi- 
y^otros muchosiiombres infigncs cn cics diuinos íe dezia cn tono.parecic 
y«tydyletras,lia-einj£Udo defta raancíg íf  yipia con

mas
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mas quietud. Pero corno vcrdadc-' 
r^s hijas de obediencia, en quien nò 
auia fi, ni no , mas qae la voluntad de 
los Prelados, quando citos tuuieron 
por conucniente que fc cantailc(aun 
que no era muy conforme à la volun
tad de la fundádota) vinieron tres 
monjas del Monafterio de la Madrò 
de Dios de la ciudad dc Seuilla, que 
enfcñaron cl canco âlàs demas. Los 
Maytínes fc dizcn fiempre à media' 
nochcr En la obferuancia de lás con-' 
íiitucionfcs de la Orden huuo fiem
pre, yay muygrárt cuydádo, como 
también le ay eii cl cnccrramicnco 
(q ü e  los Locutorios â vezes ion fan- 
g rias , que enflaquecen la vircud de 
las Religiofas quando no fea mayor 
cl daño.) No ay Locucorios con re
jas, ni viucas, aunque fcande padres. 
Las librartças fon vna vez con pa
dres , y hermanos , y quien no los 
tiene, no enera cn Locutorio. El fi- 
lencio es perpetuo. Coa etlb eíliio 
comento lacafa, y en eíte íeconfér- 
na. Los hábitos fon de xerga. Señal 
dc mucha mortificación , humildad^ 
y menofpreciode todas las cofas iliun 
dañas. Énlácaíadelauor fè leencreí 
liciones cadü dia , que fe oyen con 
mucha deuocion , ÿ muchas lagry- 
mas. Lo quealli fe trabaja es en be
neficio de la comunidad âquè arieti*- 
denlas Religiofas , con mayor dili
gencia que íí fueran cofas propias las 
que alli cada Vna hazia (que ionios 
aprouechamiencos cn que dixo fan 
Aguftiíi, que fe cortocia la virtud del 
Reiigiofo.) Lasafperczasen queco 
mençô la cafa , fe han continuado 
fiempre. En los eterciciosde la o- 
racion (q u ec i  muy coiicinüa) fe ha
zen dc las noches dias,afsiñicndo fiem 
pre enprefencia dcl fantifsimo Sacra 
mentoi Quando fe alça mano defta 
gran  lauor (^uc no es por mucho 
tiempo) la cama cs vila tabla en que 
duermen. Las diciplinas fon muy o r
dinatici J  con mucho doiirat^agiicn;;

codefang£:ejtales,y can frequénccs,’ 
que algunas han perdido la falud, y 
otras la vida, por novfar eftos rigo
res con la rnoderacson que íe deuc. 
L o q u e  es en las diciplinas,paíTa en 
las demas afpcrezas de comida y  vel; 
cido, Q.UC todo eflo heredó ia cafa 
de la íanta fundadora, la qual craya 
fiempre en ihuicriio y en verano vna 
tunica grueflía db lana, y vn habito dc 
xerga. Andaua fiempre dcfcalca de 
codo pun to , fin f a p a to s h i  alparga- 
t^s, nichoclds. N o comía jamas car-'j 
n e , fu ordinaria comida eran vnas le
gumbres , ó vn poco de peleado. C a
da noche tomaua eres diciplinas á ¡mi 
tacioh del gloriofo Patriarca Sanw> 
Domingo. Vna á pribia noche , y 
otra antí:is de Mavtines, y Otra def
pues. No fe le conocio cama (que es 
ib que dc Sanco t)om ingo refiere fsn 
Aiuonino) porque noche y dia aísif- 
ciadehntedel fatìtifsimò Sacramcn- 
co. Y quando lafíicigaua cl íueño,def 
canfaua Vn poquitoiobre la peaña dcÍ 
altar, Guardauá »perpecuo filcncio. 
Era deuotifsfma de la Pafuon dc 
Chrifto niieÍT^roSelnor, y enlosagu- 
gerós de fus fantás'llagas cenia puef- 
tos fus pcnfamiencbs é Era muy hu- 
hii!de,ceniendbfc éíjpoco , fabien- 
dolo cjue fcflo importa para el acre- 
centámiehto delá vida cfpíritual. Ho 
fe pudo acabar jamas con ella.que fuef 
fe Priora. Delíéaua que la tuúieflfen 
en ihenos que à Iasdcmas,y para afligen 
car efte penfamicncó , fè fencaua en 
tierra ch d  RcfcftoHo, fin aucr he
cho porque. Efta vida concinuo co-' 
do él tiempo qiie viuio en eñe Con-í 
tienco, no mürio cíí e l , porque los 
Duques deBexar la lleuafón à Lc^; 
pe por fundadora del Cóhuenco dc 
nueftra Señofa dc la Piedad. E a 
cuya comparila fucton ficc^ mon
jas defta cafa. C ón cftc cxeraplojl 
las demas monjas lleuauan cl mifraó, 
rigor,Vcftian xerga, no copian car-i 
fi? I cada nochc tomauán áóÉ diciplí-
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lias 5 vna á prima noche, y otra def
pues de Maytincs. Todos los V ier
nes comianfolas vnas legumbres, y 
pan. El filencio de los Viernes era 
indlfpenfablc , y lo mifmo el de to 
da laQuarefma, y cíTo aunque con 
menos rigor era todo el año.La obe
diencia á las Preladas era grandíísi-; 
ina (que como era Dios eique go- 
uernauafus fantas almas, affentauan 
cñ efta vircad, énque confiftc gran 
parte dcl merecimiento de la Reli- 
g^i^n. La mortificación, humildad, 
y hermandad era la que hazia delMo 
na fterio parayfo. La pcimera P re 
lada que tuuo cl M onafterio, fue do- 
fíg Mayor de Guzmaa (que en la O r 
defellam pSororM aria dcla Cruz) 
fue verdadero retrato de la virtud de 
la fundadora. Sucediéronla otras 
dos feñoras muy principales que fue
ro n  Sor Maria de la Affuncion , y 
Sor Maria de la Encarnación. Era 
tan grande cl efpiritu deftas tres mon 
jas que fueron Prioras. Y fu humil
dad tan particular,que hazian los ofi
cios mas baxos de la cafa, como era 
lacozina , y cl barrer , y otras cofas 
femejantes. C on  cl refpedo que á 
tan fantas mugeres teniari las Reli- 
giofasjantcsque la Prelada mandaf- 
Iclacofá eftaua ya hecha. Defta cafa 
han facado muchas monjas que han 
fundado cinco Conuentos. Aora ay 
cn la cafa fantas monjas viejas, y m o
fas de grande exemplo. El primer 
C onuento  que fundaron defta cafa, 
fuc cn la ciudad de Baeza,falieron de 
aqui tres fantas monjas (de que fc da- 
fá  cuenta) Soror Mariade JfantoTo 
mas, Soror Maria dela T rin idad , y 
Soror María de íanta Ana. Sola Ma
ría de fanto Tom as fc quedó j y fun
dó cl Conuento de monjas de Vbe-^ 
ida. Para cl Conuento  de la Piedad 
cíe nüeftra Señora de Lepe (  á peti
ción de los Duques de Bexar) falic- 
ró n  con píccepto d cc l Prouincial 
tichq naonjas, E\ Conuento 4c U

pafsioh de la ciudad de Seuilla le fun
daron tres monjas defta cafa, y otras 
tres del Monafterio de Portofiano. 
L o  q mas ha fuftétádo el Monafìcriò 
de fanta Maria de Gracia, cn virtud, 
y en cl credito que tiene, es no auCr 
tenido rejas abiertas defde que fe fun
dó. De la fundadora (entre machos 
milagros que por abrcuiar fc dexan) 
haremos mención de tres, vno dcllos 
fucedio en el Conuento de nuefira 
-Señora de la piedad de Lepe , y fue. 
Que hallandofe cl Conuentoaí tiem 
po de comer con quatro panes, man
dó ia Priora que echaffen la bendi
ción á la poca comida que 'tenian(quc 
cl Señor por fu mifericordia la raul- 
tiplicaria.) Hizofe afsi, y partieron 
vn poquito para cada vna , y huuó 
cumplidamente para treynta y tres 
monjas-, y fobrópara los feruidoresi 
O tro  dia fuccdío, que fe halló el C on  
üCnco con foias quatro libras dcpcf- 
cado curadillo,, y dos panes, echóles 
la bendición , y comieron quarentá 
perfonas. Acabando de cfpirar, pa
recieron dos cilicios blancos, pucf- 
tosen dos blandones junto áfu cuer
po , qué cn acabandola de enterrar 
defaparecicron. En eftc Conüeiitó 
de nueftra Señora de Gracia, antes 
quepartieffeàia fundación de Lcpei 
fanó i  vna monja que fe Ilamaua So-* 
ro r  M iriade fan Gregorio de vn {a¿ 
ratan. Eftando cn el oratorio a las 
tres de la mañana, vio á doña María 
de Sandoual fobre cí A ltar , en forma 
de paloma blanca. Preguntóla quien 
cra,y refpondio: doña Maria de San
doual , qué parto aí cielo, auiendo ci
tado cncl purgatorio tres horas* Yj 
ella dixo: mi Señora, tan prefto.Ref- 
pondio la difunta: Madre m iá ,tan  
prefto os parece (eri que quifo que íc  
entendiefl'c lagraucdad de las penai 
del purgatorio) que fiendo la dura-j 
cíon que contaüá la difunta t;an bre-* 
u c ,cò m ò  fi fuera muy gránele, rcf^ 
p p sd íq  jo que fc h |  dicho. [Muchas
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anto d
Vezes fc vió la fundadora fuera úc fi, 
y clcüadla cn contcrnplacion* Y aunr 
que eftos raptos eran muy ordinarios 
cn ella , eran mas quando eftaua cn 
prefencia dcl fantiísimo Sacramene; 
to.

Otra madre huuo encirc las priraci 
iras que tuuo la cafa, que fe llamó Só
ror Maria de la AffunGÍon>que fuc mu 
chó tiempo Prelada^ Y aunque tenia 
ofició ta n  ocupado,haíkua fiempre 
tiempo para la oracion, cnla qual Ic 
vieron muchas vezcs leuantada vna 
vara del fuelo,y con g^ran reíplandor 
en ei roftro.Era humildad fuya andar 
fiempre defcalja * y pcríuadiendola 
qae íe puGcíIe (iquiera vnos japatos^ 
dcziaquefeleoluidaüan. Tenia par
ticulares elcuaciones, y mas cn los 
Viernes que fchazia^yíc haze en efta 
cafa memoria de la Paísiou de nuef
tro Señoriy ay dicípliria en coaiaíli- 
dad,y grandesniucuras de deuocion. 
Éftos dias fe feñabuan mucho los rap
tos de h  madre María de la Aííun- 
cion* Viuioconmuchocx^!mp!o,y 
muriófatidfsimameate. Sentían mu
cho las monjas echar de fu prefencia 
fti cuerpo íanto,tuuierortle ocho dias 
fia enterrar,y cl vltimo delíos eftuuo 
íin nías corrupción,que fi cftuuiera vi 
uo,y oliendo á flores.

La madre Maria de la Cruz fue 
perfona muy noble , entró de doze 
años en efte Conuento, y viuid e n d  
fetenta.Fuera menefter vn largo tra
tada para dar entera cuenta de fu vi
da fanta,y eiemplar.Era mdy humil
de. Rcynauaen ella vn gran mcnof- 
precio de f i  mifma , f i r i  qiiela calidad 
defu. pcrfon3,defus paííados,y íus dcu ‘ 
dosérribiaíTen humosa la cab3̂ a(quc 
no  falta cn la Religión qiiien los ten- 
ga,aiinq aya vno nacido de los térro- 
ncs*)Dcxó el mundo Soror María de 
laC ruz, y enccrróíc e n d  Monafte
rio  para fer en la cafa de Dios la mo- 
nor^ y hazer autoridad de folo éíro. 

nc deuo t^ irn j de ,Scn9rd>

> 3 7

CO cuyos pies bufcaua clrcraedio de 
fus trabajos, que fueron muchos los 
que tüuoi Fue dos veícs Priora, for^ 
jada de la obediencia (que ipomo era 
tan humilde , conocía en Ti muchas 
fakas que ia hazian cn fus peníamien- 
tos indigna del oficio*) Sucedió vn 
año tan grande careÜia j que valia ; 
vna hanega de trigo cien reales, y ei 
Conuento tan acabado, y tan pobre, 
que huuo dias que no tuuo vn folo 
bocado de pan con que dar de comer 
á las monjas. Encftosaprietos,y o- 
tros femejantes, liuncu perdio laef- 
peranja que tenía librada cnla Rey
na del cielo. Quando mas lafatiga- 
uan las nccefsidades yuaíe á los pies 
de nueñira Señora,y dezia.r^eñora 
mia vos foys la Priora delia cafa , y  
yo vueftra mayordoma, fi vos no me 
lo days, no tengo que dar. Socorred 
ñie con vueftra mil'cricqrdía , y citi- 
biaddccom trá vucftras ficruas.Gon 
tan buena intcrceffora venían luego 
al torno, ya el trigo, ya cí pa , y a otras 
cofas rieceíTarias, fin faber por don** 
de, ni quien las embiaua* Solía dc- 
¿iri Madres, nueftra Señoira es la 
P rio ra , por ciío nuncafalta,DÍ fal
tará jamas. Quando le dauan las lia- 
ues del oficio, las lie uaua á la Reyna 
dclcíe ló ,ydctia : Señora m i a ,bien 
fábeys mi miferia , y quien foy , la 
obediencia me pone cn eíie oficio,

Í io mi Señora os doy las llaues, y os 
uplicGJfcays P riora, yo feré ráayor^ 

doma vueftra ¿ C bn  efta ayuda de 
coíhlleuó los trabajos de íus oficio% 
fauoreciendola nueftra Señora en to  
do. NÍuciias Vezes ladczian^madre^' 
no ay que dar de comer ¿ías cnfer- 
raas ĵy para elConucntó falta , y nd 
ay dineros cori <̂ uc comprar ío  nc- 
CCÍTario ,‘ni tieiíjpo de hallarlo, por
que es tarde. Refpondia,no tengan 
jí'ena i que nueftra Señora lo rcmCi* 
díara. Acabado de dezir efto, llega-; 
uan ál tornò à vender las miímas co i  
fas que el Conuento auia nicncfter.
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13 8 Quarta parte dé la Hiftória general
Año de Dezian la mucha hccefsidad que dc- cha,y otro á la yzquierda,ayudando á
j  lio tenían,mas que no auia dineros c5 cantar á las monjas, de los quálcs falíá

que pagar, que fi querían eíperar.á fú vn grsndc refplandbr.Qoando le dio
tiempo fatisfariah rdexauanroj^uahfc el mal dc la muerte,y la quificron def
y  nunca mas boluían por el dinero; nudar para acoflarla encam a, dixo;
Muchas vezcs fucedio efto, con qué que auia cinqucnta años que no ícdef
las monjas entédian que era milagro; nudaua>fino que atrimada á la cama
Y también ló era la paciencia c5 que dormía algunos ratos, 
lleüaua las pefadumbres^quefuerort
grandes las quetuuoén fus Priorato^ ‘CapituloXLP'i, ^eÁ gunaso trii 
(dc que fe pudiera dczir mucho, y dcl fieruas de Dios del dicho 
cxemplo que dio dc humildad y fufri- ^M m añerm  
mienco.)Subraciónfuetan cotinua, ,
que ficmpre eftaua delante del fantif- f" AmadrcMariadelaConCepcíoii
fimo Sacramento,y quando algunos _ fue may noble, hija del Conde dc
ratos fc yua á fu celdilla á ícpofar, erá Gelues, la mayor de fus hermanos,
cchandofe veftida fobre vna tabla* Tenian  concertado fu cafamienia
Dormía tan poco,que ficmpre laha- to n  vn Grande dcEfpañá,poríeríu
iUuandefpícrta.yen oracion. Prc- noblc2at3nta,queéí'á muy deuda del*
guncandola.que porque no defcanfa- Rey don Felipe Segundo de Eípaña.
ua algún rato,que fus muchos añoS, f  T o d a  eftá graiidcía dexó por fer la
la falta dc falüd auian nicncfter algún menor en la cafa de Díos,en que con-
aliuio, Refpondia: no es razón que fifte la vcídadeta graddéza,no cono-
bufqueotra vida,quiencftá efperan- cidadelosítiundariós.Y afsi quando
do por horas,q la llamen, y que partá quifo tomar cl habitó j hizieron fus
adarcuentai Sin duda la daría bonif-* deudos gran rcfifténcíaáíu determi-
íima.que eíTo fe hade pcnfar de quietí nacíoii. Tom ole ene! Conuento de
a la hora de fu muerte vio á nueftra laMadredeDiosdeSéüilIá,dondc ef
Señora,y al gloriofo ían íófeph, dc tuUo pocos años Ocupada en oficios
quien era muy deuota. Efpiró con de importancia. Pero como parala
grande alegria nacida de la eíperanja fierua de Dios la importancia confif'
dc que yua á gozar de Dios.Lá madre: tía en bufcar lugar dondefe aueftfá-
Mariadefan Aguftin fue fanta mon- jaíTemas en virtud, teniendo noticia
ja muy fenaladaen el propio cónoci- dc lá que íc profeíTaua eri éftá éafa, y
miento y humíidad.Siendo Priora, y del rígtir dclla,dexó todo lo que te-

- Supriora íe tenia por la menor dc las nía en la fuya dc la JVládre de D io s , y
mojas.Y afsifcruíacn los oficios mas dos hermanas que eflaüancon cíla,y,
baxosdelConucnto.Quando eftaua fevinoá efte Coriueinto donde víuió
en la cafa de lá lauor con las monjas, cort gran virtud, humildad, y mcnoí-
tenia vn Grucifixo delate de fi en que precio de fu períona,y de tódó quan*
contemplaua,y derramaua muchas la- to los mundanos eftinian.Era de gran
grimas.Hizo)e Dios fcnaladas mercC de edificación la pobreza con que íc
dci.Vna de las muy particulares fue lá frataua. lamas admitió veftido qué;'
querefirio fu confeíTor á íC onuento  fueífe bueno, y aunque paraperfona
defpuesdella muerta,y fue. Q ue vQa tan noble fuera mucha mortificaciocí
noche 3eNáúidad eftando el Gonué*' veftír xergájeíTa áuia de fer remeñda
tor cantartdorlbs Maytines, alfó los da,y muy vieja,y lo mifmo craento-j.
O jos ,y vio dos Angelés'qué eftauan ál do íodemas deí veftidóryvclos.Sieri-
Faciftol, ó Atril, vno á la mano, depc: *̂ 0 era,y conociéndola todo el

mun¿
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bundo,hó  fc le daua nadá,antes fc ho áuia tan pequeños, que no cabían las
raua dc que la vicíTen cn aquel habito* monjas. En ocáfioncs de trabajos,y
Su oracion era defucrtc, que caufaua ‘muertes dc fus deudos,y pcfadumbrcs
gran raarauilla la pcrfcuerancia que que fc ie ofrecían,dezia: Là voluntad,
tenia cnelIa,con canta dcuodon, y là dc nueftro Señor fc cumpla, conia
grimas, que las caúfaua en quien la 'qualajuftauafiéprclaíuya,y daua gra
veya.En fu prcfencia no fe aiiia dc ha cías áfu^Magcftad, teniéndoles por
blar palabra qiie no fueffe ác mucha muy particijláresbcnefidos fuyos. Dc
edificación. No admitía palabras c- zia fuconfeíror,quc tenia vna alma,y
chadas al viento,y cfto hazia con tad  conciencia pürifsíma.Fuc muy peni*
tadifcrecion,quccoràpohiài y aducr tentc^y perdonaua d c b u e b ^ a n a  lai
eia à las que habláuan.Guardaua gran injurias.Su abftincncia era ̂ n d i f s i -
filcncio, no hablaua fino lo heccffa- ma,gran cofoládora dc perfonas afli*
rio à que le llcuaiia el cumplimienco ‘gidas,quc falian defu prefencía muy
de fusoficios. Fue tres vezes Priorá conformes cón lo que Dios*1iazia.Su
defta cafa con mucha fatisfacíon.y gu caridad fuc muy particular, á todas
ftó dc las monjas, qué tenia la eftimá acudía procurando de remediar ñc-
de fu perfona, que merecía fu fanti- cefsidadcs (aunque fueffe quedando
dád.Acctauacioficiomuy contra fd conellas,y pobre,queriendo mas ef-
guflo,porhdzcréldc los Prelados á fo,quc ver á fus hermáriás con trabar
quien obedecía comó a padres. En lá jo.) Dc lá fierua de Dios fc dezia lo q
obferuancia de las fantás cbnftitucio- dclos muy Santos,que teníala mucr-
hcsdclaOrdenfefeñalómucho, fiii te en dcfTeo,y la vida cn paciencia;
perder punco de los parcículares Hgo Tuuoladichoíarrecibio codos los Sa-
rcsdela cafa(aijnque eran muchos) cramencos con cancadeuocion, que
los quales yuan fiempre cn crecimien proüocaua a jagrinrias à tódó el G on
to, esforzados con fus razones, y cxé- uento,y mas ó j^endo ias lindezas que
pIo.Tuuo don dc paciécia.En los tra- dezía à nueftro Señoií,y anueftra Se
bajos,y cuy dados, y necéfsidades qué itíóra,de quien cxa muy dcuota.EIro*
traen corifigoios oficios,eri ninguna farío que fiempre traya irezando¿
bcafion fe ic ov6 jamas palabra dc ím Aulendole ya falcado los fcntidos, no
pacíencia.Era don del cíeld la pruderi le dexóde la manó,rií fue po/siblc qui
eia con que gouerriaua^ fáuórcckndo tarfelc,hafta que cfpifájque fue dia dc
elSéñorálaquc con tan tocuydadò fari Marcos, fiendo de fctchta años,
le feruia. Las ocupaciones del oficio La madre SororMaria dcl Crucifi
faunqucfonniiichas) dexauaci tieni - xo fac monja tan fantá,q fe podia cf»-
po para haHarfe cn los excrcícios que criuir della vn libro entero.Fuc fu hd
áüemos dicho.Señaladamehtc parael mildad,y propió conocimiento firr-,
dela oracion,que era fu gran regalo^ gülarífsíiilo.Su oracion era continuai
que puefta à los pies dc Dios bufcauá :de dia,y de noche. No tcoia_ cama eri
cl.rcmedio dc fus trabajos, y pedia al ^uc dormir i proucyenda á Ja ncccf-
Señor conféruaffe coda aquella có- fidad dcl foeño,como fc ofrecía la oca
munidad en fu feruicio. En todo fuc fion. Tenia ta neo crcdicócnlá eiu-,
£aaorccidadcDIos,en lo temporal, dad de Sedilla cftá Rcligiofa con la
con fer ía pobreza de la cafa tanca, edí voz que corría de los faupres que el
ficó la cafa que eftaua cayendcfe. Hi- Señor hazia por fu ínterccrsión, que
2odosGoros,erique nueftro Señor era muy ordiriario venírfeá fauore-
fueflcalabado,calcs,quc csgran con- ccr dc fus oraciones cni fus trabajos, yf
fuelo cqtrar en cílps. 5 icndg lo?que QcccfoidadeSs T^gicndo expcricncíá
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«ï 4 ®  p a r t e  q c  l a  r i i l t o n a

5îb<> de de loî buenos íuccíTos <jue pof eflc la fierua de Dioï,era Ikitjpré en pré-
ISÍ4. <niedfo tenian fus prcteniioncs.Tuuo fcncia del íantiísimo Sacramento.Co

fe por cîcrco,quc cl Señor le comuni Jas ocupaciones,íe le oluidò vna tar*;
caua efpiritu de profecía, porque de» de cierta deuocion > que folia rezar«
zia elfuccíro q tendrían los negocios Eftauan ya cerradas, y cercadas Jas
4  fe le cncargauan. Muchos milagros puertasdel Goro,fatigofe mucho, fa-
hízo el Señor por fu intercefsion. En lio de fu celda , encómeodandofe á
Jas enfermedades que tuuo,fuc cl Se-* Dios,llcgòàlapucrta,yhallolaabicr
ñ o r  fu McdicOkNaciole vn lobanillo ta,fue al Curo,y rezó fu deuocion  ̂y
çn Ja cabcça i y Jlegó á fer como Vn en falíendo, la puerta quedo cerrada
hueuogrande : dezian que no tenía comoantes.Otrodíaauífóalas cela-
o tro  remedio , iloo abrirle, fueife á doras del dcfwydo que auian tenido
nueílraSeñora como folia,y vna no t cncercar(queaísílopcníauacila) cer
che eflando cn el Coro.entrc otras co tificaronla que la auian cerrado,y que
íasjdíxoííeñora mia, bien fabc vucf- áfsiía hadaron á la mañana. Manda*
tra Magcíiad^quc Jiombrc no ha de uala algunas vezes la P ríora ,q  cchaf»
llegará mi cabcça,vos me aueys defa ícla bendición al trigo,poique lapo
nar. Y cn dízícndo efto , fubitamentc breza dc la cafa era mucha,y crecía,de
fe le abrió el IobanílIo,y fe le deshizo, mancra,que auia para todo cl año. Y,
y quedo dc todo punto buena. T  eftí- fi tema gorgojo,con folo fantiguai'-
godeflofuetodo el C onuen to , que lo moria. Suplicó ai Señor, que fu
todo el vio la enfermedad,y la cura, muerte fueffc dc m anera, que ni hir
Fuc deuotifsima de la V|rgcn,y quan- lícflc cama cn la enfermería, ni la Cn-*
do acudían à pedir cljp^otro  dc fus fermedad duraffc mas de vn dia, ni cl
oraciones,era deuociof lya rezar nuc Medico la vifitaflc.Y afsi fucedio,que
nc vezes cada dia el Cantico dc Mag- vn dia auiendo cOnfcfiado, y comui*
flííicatjcn reuerencia de la Encarna- gado,perdio el fentido,y murió.
€Íon dfl Híjode Dios.Eíla dcaocion Otra monja tuuo eftc Conucnto;
<iurauanucuedías,yial cabo dellos má quefe llamó Soror María dcfsnBe?
daua dczir vna JSdifla dcla .Anuncia- n ito ,m cgcrdcgranv írtud ,y  derou-
cionj^y de ordinario fc veyan pbref- chaoracion.en que perfcuerótcdala
te  medio müagrofos fuceffos.) Vna vída.Suplícó al Señor con grandcin«
cofa memorable fiiccdio en eftc C on  flancia, fc íiruíeffc de fauorcccrla, f

.ucnto,yfue,quetraxero áe lvnafm a licuarla cn acabando de comulgar, y
igeo de ñtkftra Señora labrada cñ píe íísi fucedio : dexando grande cxeni-
dra. Afegrofe mucho la íierua dcDíos pío,y opinion de fantidad.La madre
.quando4avío,ydixo;Scnor'amiá,afsi Maríadela Purificacicñ hija dedon
,veays todos Jos Indeiçs conucrttdos Melchor Maldonado, defde niña fue
á la F c d e  vueftroH ijo , para glòria Santa. T o d o  lo que parccia eran ga-

ííuya,que m  quedcyi èîi efta caía. Aula las,y dentro traya vn cilicio(quc es lo
íchcchóparaotra ,y  qoandoclTo no que fe cícríuc de la bienanentursda

jfuera ,fakaoan dineros para pagar la fanta Ccc¡Ha.)En la cabcça trayavnaí
^échura.Traxcro<íla dos hombres, y efpiíias qoc la trabajauan mucho» Era

id® Vinieron i  IlíuarIa,no fucpoí la mayor de fus hermanas, deffesúan
Ipiliiiamenear^dozc : y afsivif- los padres darla efiado, y cafarla (on-

íadc'xaron cn cl Gon* forme f  fu calidad.Llamola Dios pa-
u e Q t a ^ i M |; j ^ ¿ ^ 0 j e l  Señor mu- ra cttomasaucntajado,y renuncian-

que Ì  iá Santa do todo quanto le pro metía íu noble
lo que podia cípcraj dc la dítcír

UVA. BHSC. SC 12459



ïhînacîon de vnos padres nobles,y ri- picado la vida cn fantos cxcrcidos,
cos.Tomô cl habito en efta cafa, don  Senalofc mucho en el fcguimicnto de
de viuio con grande cxcraplo, ggar- la comimidad(quc‘no es pequeña pc-̂
dando fus confticuciones, como fi co nicencia,y virtud cumplir con efta o^
traùenîr à la mçnpr délias, fuera vn bîigacion.)Tcnia càfi nouenta años;
gran facrilegio. El (ilcncio era per- y en effa edad fe leuancaua fiempre á
petuojaabftinencia grandîfsima, las Maytines à media nochc, y.lucgo'â
diciplinas tan continuas, y tan rïguro Prima,y á lasderaas horas-Deidc que
fas,quc la acabaron la falud,y la vida, tomo d  habito/jamas fcacofto enca-
Era de profundif:>ima hwmildad.’cn m a.E lrigordclC oro ,R cfc(àorio ,y
IÓS lugares comunes,ficmpre bufcaua de la caia de lauor, era tah continuo',
cl mas humilde. Publicaua fiempre la como fituui^ra trc)jDta anos.Eradc^-
graucdaddcias culpas vna muger â uotifsimadelaPafsion dclScñor,dc
quien no íe le oya jamás vna palabra fu fantifj>¡íHa Madre,de los Satos mar
ocioía. Su oracion era continua fin tyres inocentes, de ks onze mil Vir-
ifdlcar jamas dc l Coro,Mnrio muy mo gincs,de los diez mil raartyrcs.&c. h.
ja>que con fcrúor de efpiritu fe aço- las Virgines rezauá otize mil Patcr
to^de manera que m uño dello; Su hoftercada año. A los Sancos inocen-
mucrtsfue tan marauillofa cómo là tes ciento y quarentá y quatro mil. Y
vida.Eílando enei tranfito, tomo vh â fan Acacio , y fus compañeros I0&
Chrifto cn h  m ano, y con vn feruor diez mil martyres, diez mil Pa'tcr no*«
celeftial dixo: Amado mio por vuef- íler. Era muy dcuota de fan Simon,ÿ
tra gran mifericordìa os fnpiico me ïudas>y algunos dias antes que murici
deys á beurr deíTe licor íuauifsimo fc,prcguntô quando era fu fiefta, din
que falio dcñe chitado: Diziendo cf- xeronla,que el Miércoles adelante, y
taspalibrasdcgranoülçuray regalo^ refpóhdio,effediayrcmos.Y afsi fue;
elianto Chrifto fcdefeneiâMÔ de to- que acabada la Mifla mayor, llamaro
do punto de la Cruz,pufo la llaga del al Conuento quefe halláft'c al tranfi-
fantifsimocoftado enfubo a coque tode  la fierua de Dios. Entraron las
efpiró i diziendo mil requiebros â la monjás,y vieron grandifsimo reíj:>lá-
ímagen de Chrifto crucificado. N o fc dor fobre fu camá;Dc los fuceíTos etí
hízicra memoria de tan ccleftial fa- las vltimas enfermedades de todas las
uor,fmo lo vieran téftígos de tan gra fieruas dcD¡os,dequien hará mencio
(de abono como fue el Conuento, que Ja hiftoria,dicton teftimonio las mo-
conformealcftilodclaOi*dcn fcha^ jasi:odás, que conforme al vfodela
lia prefente al ri*anfito de los Rcligio- Orden fe hallaron prefentcs. 
íos.Oyofemufica del cielo, fincieroii La madre Maria dcla Afcenfion;
fe fuauifsioiosolores.. Luego rnurió riiuger muy noble, fuc defanta vida,
otra Religiofá, la qual poco antes de que cn quarenta años que fue Relfr.
¿fpirarmoftró mucha alegría, y prc- gibfá á,penas fc le oyó vna palabra
guntando la caufa , refpondio, que ocÍofa.Fue puntualifsima en clcum:^.
auia vifto á la Madre Purificación lie* plimientodcla regla, y conftitucicH
na de alegria,dando gracias ai Señor ncsdcía Qrden. En la guarda del fi-
por lo mucho que le auia dado,fiendo Jcncic fuc fingalarifsima  ̂cafi nuncá

. u n  pocojó que auia hecho,ÿ  dexado habíauajy fi íc ofrecía neccísidad, cú
¿peftavida; . . . oycndo tane tá  filencio,aunque t r ^
, La madre María, de fanta Elena -taíTc negocios d t  importancia,los d¿
fue vna délas fundadoras deft^cafa, xaua,y fe recogí^,devàndolosconreii
plufiq de mucha , auiçQctg’ cm" ^ádóspara otça ocafiQa. Era tá t i im

'  ^ ..............
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í 4 2 Quarta parte de la Hiftoria general
^Aüú de raildc, que dezía muchas vczes, que 
/ /  no merccía hablar con las demas Re- 

Jígíoías. Quando Ic dezia alguna pa- 
iabrade pcfadumbre/calcgraua tan
to que fe yua á dar gracias á nueftro 
Señor^y le dczia:Scñor mío,tftc pre- 
fcncc os craygo, recibidle. Exemplo 
muy parecido á lo qut de la bienauen 
turada fanta Ynes de monte Policia
no refieren las hiftorias,que rezaua 
tantas Aue Marías por quien la dezia 
alguna injuria. Su comitia ordinaria 
era, pan, y agua, y algunas yeruais, de 
que vino á perder la falud. Dos Reli
giofas hermanas tuuo eñe Conuentoj 
la madre María de la C orona,y  la ma 
dreMaría de la Colunaimugeres muy 
nobles, y muy Religiofas, y fantaseen 
cñremo obedientes, y humildes. El 
tratamiento de fus perfonas fuc rigu- 
roGísimo,Dcfto,y dc no dormir con 
tí nuando las noches en oracion, per
dieron la falud (y aunque muy cnfcr- 
mas)fiemprc acudían á los oficios dc 
obediencia, con tanta alegría, como 
lasque mas.Nancafeles oyó palabra 
dc impaciencia , ni cn las ocáfioncs 
que fc ofrecen con los oficios (que no 
fon pocas,ni ligcras.)Las enfermeda
des jamas cftoruaron la frequencia dc 
la s  confcfsíones, y comuniones. La: 
madre Corona nunca fc dcfnudó,au- 
que eftaua enferma.Que dezia,que dc 
efta manera fe hallaua mas prompta, 
y  mas hábil para los excrcícios dc la 
oracion.La muerte dc ambas, fuc cor 
rao la vida,acabando con tan particu
lar alegría, que fuc tcftimonio dc la 
buena dicha que les auia cabido. L a  
madre María de fanta Catalina dc Sc- 
«afucm uy hum ilde,ym uypobrc, y 
tan  alegre dc ferio,que quando lafal? 
taua algúnI cofa, la pedía p o r amor 
de Dios. Y fila dauan alguna límofna 
la gaftauaen M¡ffas,dqzíanla,quepor 
qucnfqcompraua lo qiie auiamenef*; 
te r ,  que con efto no andaría pídicn^ 
do,rcfpot>^aiQuc cl pobrc íicmprc 
guia dc pedir por 4moy d§ D io s .T o j

150 vn jaratan muy penofo,hízofelc 
vna llaga,de la qual le íalia mucha fan 
grc. Era de mucha edificación la pa-i 
cicncia,y alegría, fu aliuio era en tan 
pcnofacnfermcdadiVnas hojas frcf- 
cas dc llantén, no ie auia en elCon-; 
uento, fucfl'c ávn  patio empedrado,’ 
y á vn lado dcl echó agua,y hizo la fe- 
nal dc la C ru z , y nació tanto que cu
brió buena parte dc! patio.Tcnía cuy¡ 
dado con regarle cada d ía , ha fc con-; 
feruado,de manera,que auiendo veyn 
te años que ixiurio la fieruade Dios, 
ha auido ta n to , que facan agua del.Y¡ 
aunque muchas vczes le han arranca^ 
dadepropofitojbuelue anácer. Esi 
tan graue enfcrmcdad>jamas fc le oyó 
á Soror Catalina palabra de ímpacic 
cía,fiempre alabaua áDfos con mu-* 
chaalegria.Era fo ordinaria rcfpuef-; 
ta á todo lo que la dezian, gracias á 
Dios.Dcfta enfermedad miirio co a  
gran demoftracion de fantidad.

Soror María dé fanto Tom as, fue 
tan gran Rcligiofa,que lo mas del dia, 
y buena parte dc la noche afsiftia en 
prefencia dtl fantifsimo Sácramcn^ 
to.Tenia don de lagrimas con que al
canzó grandes rhcrcedes de Dios: Ari 
dauadefcalfa.Reuelole cl Señor mu-  ̂
chas cofas particulares,vna dellas fuc¿ 
que hazia grandifsima inñáncía en la 
oracion, fuplícandp á la Reyna del 
cíe lo , que la alcajaffc de fu Hijo per
dón de fus pecados, y buen fin, y aca-í 
bamíento (que csquanto puede def-; 
ícarvna alma.) Vnidíalcapaiccíola 
V irg e n , y ladÍ5co: Hija ya te he aI4 
candado perdón de tus pecados, apa
réjate , que de aqui á Quatro méfes 
tnoriras, y afsi fue; Efte cafo fe fupo 
por relación del Maeftro fray luan 
dcBurboafu confcffor. Eftando en 
cl tranfito de la muerte fe comcnjó í  
rcyr. Preguntaron el Confeíior , 

compañero? Madre , que es 
jtfto,rcfpondio:Padrcs ■ 

f e y r ,y  cfpi- 
. ¡ro, ^
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Capitido XLVlI.tyidonde (e profì* 
gue la materia del capitulo 

pajjad$.
^ V u o  efta caia vna monja muy fan 
^  ta,quc entrò cn la Orden ya viu

da,quc fc llamaua Ja madre Maria dc 
fan Bernardo mugcrde mucha noble 
za.Era naturai de Canaria,pafsò fcyf- 
cientas leguas de mar por venir á fer 
moja à nueftra Señora de Gracia.Xe 
nia cres hijos varones>que auian de to
rnar eftado j y muchos deudos muy 
principales,quedò viuda muy moja,y 
con la gran fa ma de fantidad que ce* 
nia efta cafa.dexò la fuya,hazienda, y 
regalo.yinoenfucompañia vn hijo 
fuyp níno,Q.uando entrò en el Moná 
ft crio la dixo: Madre á quic me dexas 
encomendado, y refpondio: A nuef
tro Señor tedexQ por padre > y á h  
Virgen nueftra Señora por raadre,fc- 
les muy óbed¡entc,que ellos te fauore- 
ceran,y entrofe riendo con buen ani
mo,como fi no dexara nada. Hecho 
bien parecido al que reSere fun Gero 
nymo de la matrona fanca Paula, que 
al tiempo dc embarcar íe para Icrufa- 
leo,en buíca de nueua vida, dcxando 
áfu hijuelo Toxociojtedido en el are 
na,y llorando, pueftos los ojos en eí 
cielo fc hizo á la vela. Y efta fierua de 
Dios tomó elvelojfinquc le caufafl^en 
defconfuelo los hijos q dexaua, y el ni 
ño qtenia en fu prefencia.Pero como 
le dio ta buenos padresjfalió ta virtuo 
fo,q tomó cl habito dc la Orden, don 
de viuio fantamente. Fue efta fierua 
de Dios exemplo de humildad , y fu 
abftincncia tan grandc,que nunca co- 
mia firio pari,y aguá,no dormia en ca 
ma,trabajómuchiísimo en oficios de 
humlldad(que á efto íc aplicaua mu
cho.) Andaua ficiaipre dcfcalca, vela- 
uácafi toda la nochc delante del fan- 
tifsímo Sacramento,y allí eran fus di
ciplinas grandifsimas. Murió de cien 
áñós,y fu fin fuc tan fanto como lavi 
da. La madre María de Santifpirítu.s 
mugcr muy noble, fue peqiirétifsiráa.

Tuuo enfermedades muy giraueS;y en 
ellas viuio con muy grande obferuan 
cia,y cn el filencio la tenia muy parti
cular en todo tiempo,y mas en Adulé 
to y Quarcfma,que aunque fe leofre-; 
cían ocáfioncs de imporcácia, la guar 
da dd  filencio era para ella la mayor. 
Su oracion fue tan pcrf¿uerante, que 
de noche,y de dia eftaua cnel Coro,y 
quando las enfermedades no dauá lu
gar para eíTo, de fu pobre cama hazia 
oratorio. Y como filas enfermedades 
fiendo graues,no baftaran por peni
tencia,ponia en las vigas vnos corde
les,y dellos fe afia,y eftaua como cru
cificada toda/anoche, y tieriípoque 
entendía que np.la podia vcr.Vn Vier 
nes de Qaarcfm^cónfiderádoia Pai- 
fion del Señar,lleuada de vnos feruo 
reíos deíTeos de padecer por quien fe 
auia pueiio en Gr«z,y júntamete por 
experimentaralgddc lo mucho q las 
almas padecen eael purgatorio, con 
vna vela fe qocmó,y hizo en fu cuer^* 
po 5 4.11ag3s tan crueles, que parecia

■ que eftau^yacanccradas.Padccio^^mli 
chotien^püdolores crueles, con tari 
gran pacieníiia^que admíraua á todos, 
y mas á los Cirujanos que la curauan. 
En efta^,y otras grandes enfermeda
des traya, fin que fe echíiifc de ver vná 
túnica muy eftrecha dc xerga , de la 
mas baita que las monjas vfauan>y con 
efto vn cilicío,y vna cadena. Sus ayu - 
nos eran coa.tiauos,y tantafu abftiné 
cia,y mürtinc3ci0n,quc en lacomidoi 
que era muy poca,aunquc fueftc folo, 
pan , lo mczclauacon alguna cofa a- 
marga,y efto fuc fiempre (aunque las 
enfermedades la agrauaiTcn mucho.). 
Murió de fetentá y dos años, era tán 
humilde,qufequando la pedían las Re 
ligiofas qae fe acordaíTc dellas,quan^ 
do fe vieife en el cielo, refpondia: A 
vn rco>q ha dc fer j uzga do,fc encomié 
dan,y pide oraciones. Todas pueden 
rogar por mi. C o cftc conocimiento 
hablaua,y con el acabó la vida.La ma’ 
drcMari^ dc Sancqi Cfiftina fiendoi

Sc:i
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A m  de Seglar,fin tener inclinación defer Re cxercìcio.Tratò tan rigarofamcte fu
IS2Ì-. Jigiofa.cra muy amiga de galas, y de periona,que fiendo de jo .  añosmu- 

cntretenimientos.No eran los defor- rio.La madre Maria de la Refurrecio 
denesdemanera,y eloluidotangran entró niña en eña cali, donde viuio 
dc,qucen mediodeftosguftos no fu- con mucha fantidad. Fuedada à los 
plicaíTe á la Santa virgCH del Rofario exercicios de oracion,donde el Señor 
laencaminaiTealeftadOjenelquàl la la enfeño vn perfcíiifsimo cónoci- 
íiruicffemas.Eftádovn d iaen la lg k  mientodelo’pocoqneera,yvalia-Ef- 
fia de fan Pablo de Seuilla pueftade tuuo 18.años tullida en la cama, don- 
rodillas cn prcfencia de la Imagen dé de fufrio.no folameíite los trabajos de 
nueftra Señora del Rofario , conti- la enfermedad,que fueron muchos,fi- 
nuando fu petición ordinaria,la ima- no las defgracias.y ruynes palabras dé 
genladixo,quefueffemonjaen fanta quien la acudía áferuir(que en largas 
María de Gracia.Luego lo pufo por y penofas enfermedades nunca faltan) 
o b ra , y tomó el habito con mucho no podia mencarfe, fino por manos 
contento,deuocion y lagrimas. Muy agenas.Lleuaua efto con tanta pacie- 
refuelta en no. perder punto enel cum cia,y alegria, como fi gozará de mu- 
plímiento de todas las cofas de íu ef- chos regalos(que a la verdad el Señor 
tado ,y  lo quepropiifo elprinierdía losdafobcranosàlósquè padece por 
lo cumplió toda la vida; Era fu cari- fu amor.)Su muerte fue de gran con
dad muy grande, compadecíaíe mú- fuelo para todas las mojas, porque ga
cho de las necefsidades, y trabajos de nò el jubilco,qüe de 2 5 .en 2 5 .años fe 
fus hermanos(que folia dezir con mit gana en Roma,y acabando de recibir 
cho fentimiento,que fi pudiera librar los Sacramentos efpiró.Y fue tan grá 
los del trabajo en que eltauan, aunque de el olor(como de violetas, y flores) 
fuera padécieiido ella todas las penas que llegando donde eftaua fucuerpo 
dél Purgatonbjlas recibiera, en razo era gozar de vn regalo del cielo, Eil 
de ver cóíoladosá fus hermanos. Fue toda la enfermería y C oro fefentia 
fu humildad tan grande,y  cl deffeo l3 fu3uidaddelolor,ycflecomunica- 
con cjue viuia defertenida en poco,tá ua à las manos de lasque tocauanfu 
particular.quc delTeaua fer maltrata- cuerpo,y los panos negros fobre que 
da.Y eldiaqucnofele ofiecia ocafio eftaua el cuerpo,paíTados masde dos 
de mortificaci5 ,cftaua trifte. Vna vez mefes conferuaron el olor que tuuie- 
paffandoporel dormitorio,acertó à ron el primer dia. Fuc fu muerte dia 

.cfcupir vna mója.y diola en el roftro. delaNatiuidad. Lavidadela madre 
Afligiofe mucho la Religiofa,pidióla María de la Pafsion fue dc mucho exé 
perdón,y rcfpondio con mucha hu- pío,viuio muy atenta al cumpliiDÍen- 
míldad,que donde podia efcupir me- todefusobIig3CÍonés,yc{ro con tart 
jor,que en fu cara, y efto con grande gran rigor,quc perdio la íalud. Pero 
alegria.En cl cumplimiento de las co no fue parte para que bnuieíTe reía- 
ftituciones tuuo gran cuydado, y mas xacion,ni moderación en los ayunos’ 
cn el filencio.en qae viuia con tá gran y diciplinas de fangre.Tuuo don de la 
rccato.que fi podía refponder por fc- grimas.Era tan continua cn la oracio, 
ñas à lo que la dezian,no hablaua.Fue que acontecía de vna vez eftar onze 

-grandifsimafuabftinécia,Ios mas dias horas orando, con gran fenumien- 
no corma cofade ímportácia,por dár to.Traya fiempre el efcapularip mo-; 
la racioná pobres.Su oracion y lagri jado de llorar. En la cama eftajua, y| 
mas fueron don particular del ciclo, alli continuaua eftos fantps íMrci-. 
Toda la n<xtic,y el dia gafiaua cn efte cios.Murio fantifsimamcntĉ diisiédó

mil
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mil lindezasquecáufausn gran deuo- L a madre Maria la PPc ííntacion,
cion cn las que fc hallauan prcfcntcs, fue miiy gran RcHgídfá  ̂y imiy her-
Accnícjauala petfeucranda enfasco ua de Dios. Zelaua itiuxiho elÁÍgor
fasdel íeruício de íiüeftro Señor.Mu- con q u e  auia comentado efta fanU
rio de treynta y eres años,dia del Na'ci Cafa , y fi echaua de ver alguna cóíá
miento de nueftra Señora. Apareció por minima que fueffe no conforme
defpues de muertai vn fanto Rcligio al rigor antiguo , y al andar que llc-
fo muy refplandeciéte y álegre,al qual uo la Cafa en otros tiempós > lo íen^.
dixo qqe era itiuerta, y quc íe yüa al tia mucho , y lloraua , corbo fi fuc-
C ieloä gozar dclScñor,dc quien auiá raii culpas muy graues (y  àia verdad
recibido grandes mercedes toda la vi todos los Rcligiofos de buctí clplritii
da,y muy particulares al tíeriipó de íij íc laftíman mucho quando veen cn
dichofa muerte. La íüadrc Mariade los Monaftcrìòs alguna cofa*, n o ío -
fan Grabiel fue muy noble,y déídc ni lamente de aquellas que fe tienen po t
fia muy Santa,y en efta edad dio mucí relaxácion , finó aun deaqucliasquc
tras de lo que con el tiépb auia de fer. nó dizen bien coii el rigor que la O r-
Entfo en la Religión de qnínzc años ,̂ dén ha tenido,fabicndo que ¿npcquc
y defde luego comentó á feñalarfe eh fios principios comicn^ati lás ruynas
la obfcruancia de todos ios que la Or^ cn cofas mayores; que fonbs Ordenes
den manda.Cofa que fucile murmura tom ó los edificios, qut no luego caen
cion no fe auia de deztr cn fu prcfch de golperpero fino fe preuicne loque
cia.No età mucho para fuis 'délíeos te- les poco,da h  cafa en tierra.Efta fierua
ner cerrada lat>óca,pai'a todo ló q pó de Dios con efte conocimiento fanto
dia fer menofcáuo deía reputación de lloraualás pequeñas faltair.Fúe muyhii
íus hermanas (aunque eíio fucíTc en milde,muy dada a la btacioh , ía qual
cofa de poquiísima impórtancia)finó ácoiiipañaua con ihuchaslagrimas, y

..^uccóngran cuydado efcofaua todo eran con tanto eftremo, que lekos del
lo que era palabras ociofas.Siedo tiiuy C òro  fe byan fus gemidos. Son diuef
mofíifucMaeftradenouicíais.y hiió ios lósefpiritu^ac cl Señor caufa cíi
cl ofició con tan grade exemplo, que fus fieruos, que fiendo de buena vida>
fino caufaua embidia, caufaua mucha Vnos viuen Cargadös de miedo, llenos
admiración en las muy ancianas. Era de fobrefaltos, dt congoxas, como fi
dcuotifsima de nuciera Señorajá quié * fe vícfi'cn a las puertas dcl iiificrtio,fic
fuplicó que vna coía que tenia enei al do efetos de la diuina Protiidcncialoi
ma que la caufauä gl an Cohgoxa,y dé ibiedos que han menefter álguiias coú
íaflofsiego,íelatrocalTecn lo qfu Ma ctenciasjCjuefifcaflcguraiTcn , fc po-,
geftad mas íc firuicffc. Hizole Dios dría penfar dellas alguna íclaxacion',
la mercedtpero diole vn jaratan penó y defcuydo.En otras perfonas caufa el
fiísímo,quc fc le deícubrian lascofti- Señor v^ia íeguridad tan particulat
llas,y con efta llaga tacrucI,ycónlos que paffan lá vida con grandifsimo
dolorcsqucdcllaprocedian,viu¡ocin cóhfuelo > de qiic auiá cabidö grart
co años con tan grande paciencia,que parce á efta fierua de D io s , la qual
parecia mas muger qgozaua de Dios, viuia con rbuchá confian já , muyaf-
que otra cofa,ficndole la camá orato- fegurada > y confiada de las diiiinas^
rio ,y caía de oracion,donde íealigc- rhifcricordiás, rió para dcküydarfc
rauan los dolores de la enfermedad, vn punto , fino para hazer muy gran-;
Sü muerte fue de manera , que dexó des veras de la fáluacion de íu alma,
cn lús töonjas peníamicntó muy aífc- Dezia muchas vezcs .* Yo He de gozaf
gurado , que de la cama auia parti- dé la vifta de la Mageftad diuina , y,
do al Cielo.MuriQ de cincuenta año^. he de pifar la hermofura de las Eftre-*

------------------ ------------------------------------  ‘  “  M Ibc
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1 4 6  Q u a r t a  p a r t e

Ano de 11̂ 5, q parccc,y dczlalo co ta grade ale
IS24. gria,como (5 ya huuicra tornado pucr 

;to,y puefto fin á los peligros q fe aca- 
.ban con la mùertc* Algunas cofas dixò 
q auian dc fucedcr cn beneficio de fù 
'Couentò,q falicron muy ciertas.Mu- 
rio con tá grade alegría, q fe podia de 
zir mastranfito qmuerte fu fallecimié 
to.Múrio de cincucta anos.La madre 
Maria de fanta Luzia tomo el habito 
ííédo dcvéynte y dos anos,viuio folos 
dos ed la Religi6.*pero luzierofele co 
mo íi huuiera viuido muchos,q como 
es maldito el q teniendo cié años me
reced nobre de niño, el juíio en muy 
pocos tiene canas, y llega á la pcrfccio 
que fe tuuiera en mucho ^Icágarla def 
pues dc muy largos exercícios.En en
trado en la Orde la fierua de DiosLu 
íía,fe dio à la oració dcmanera q encf 
te exerciciocmplcaua noches,y dias,
Y  como cn ella la daua él Señor vn al 
¡to conocimicnto de fu g rá icza , bucl • 
to sIÒS ojos á fi mifma no echaua dé 
ver filio cofas q la humillaíTcn*Ocupa 
i^afe co partìèalar alegria en. tódos los 
oficios Daxos.En lostrabajos ̂  y en las 
ocafiones q fe ofreciá para tenerla cn 
poco,era fu fingular cofuelo.Refpon- 
díó á fus fantos exercicios vna dicho- 
fa muerte.Vificola el bienauenturado 
íanto Domingo,con q quedó regozi- 
jadifsimaiydiziédo mil lindezas à v n . 
C riílo  crucifica Jo,y befariííücon grá 
difsima deuocio fus fantifsimas llagas^ 
cfpír6.María de fan Marcos fue Reli
giofa de las que la Orden llama Legas^ 
Poco defpues de auer tomado el habi
to ía dio vna enfermedad tá graue que 
perdio de todo punto la m emoria, y 
quedoen el eftado q fe puede entéder 
¿e Vn niño recién nac¡do¿Eíia falta la 
tenia tan acabada,q oíuidó las oracio
nes que enfeñá a los niños en la efcuc 
larpero como la diuina bondad no pé 
.dc de palabras, ni razones para hazer 
merced,viendo cl alma ylos afeftcs in 
teriores de f^ fierua , difpufo las cofas 
dem anera, q vna noche dia del Naci-
in ien tQ ^  nui^Ílra Senoraefìando en

la cnfermeria ;?coñadá,vioen el apo 
fento vna grande claridad,y enella ve 
n ia la i magen de la Virge de la Gofo la 
cion de la villa de Vtrera con fu fa nto 
Niño en los braços*Co tá ccleílial viíí 
ca cobró la mcmoria5y á grades vozes 
hizo oració ala fanta Virgen,y coiné 
ÇÔ à conocer à las monjas,y nóbrar!as 
por fus nóbres'(cpía q en començando 
la enfermedad,con ella faltó ti  conocí 
miento de lushermanas.) Aparecióle 
otra vez nueftraSeñora quando fe ha- 
ilaua con ent era falud, y mandola que 
rezaíTe cada dia fu fanto Rofario : y 
quié dio eíle orden,le dio para reduzir 
á la memoria las oraciones q tenia ol- 
uídadas. No fabia ia Religiofa lee r , ni 
efcriuir,y enlasocafiones q fc ofreciá 
dezia coías tan foberanas,q quando fá 
Jieran de lá boca de vn hobre muy bié 
enfeñado,caufaran admiracion':y era
lo grandifsima ver eíío en vnaReligio 
falega (qfiédoD ioselqen lasíégttas 
délos niños pone fabiduria y difcreciOi 
hizo eílo en vna monja q acabado de 
Cobrár la memoria,nc tuuo otro M àëf 
tro ,n i leyó otros libros,fino lo q Dios 
fueferuidódecomunicarla.)Quádoía 
Virgé la dio falud,có eíla merced le hí 
zo otra fin cóparacion mayor, qfue 
auifarla del día cn q auia de morir,q fc 
na  dentro dé dos años,en la fiefta déla 
Natiuidadjy afsifuCéCon tan grandes 
fauores^y con tan particulares ayudas 
de cofta viuia la buena Religiofa tráf- 
formada en Dios,q cáfi andaua fiépre 
fuera de fi ocupada en altifsimos pffá 
mientos comunicados del Señor, qué 
muchai vezes tiene efcódidos fusmif- 
terios à los que el mudo llama Sabios  ̂
y prudentes,comunicádolos á los que 
en opinió deflos tienen el entendimic 
toqucfepuedepenfardc vn niño aca 
bado de naceí (en cumplimiétó de lo» 
que venido al mudo auia prometido.) 
Muchas cofas pudiera dezir deíta fier 
üá de D io s , las mojas que la conocie- 
ró y rrataro q por pareceríes poco me 
nos q increyblesjlás callaro.Lo q della 
fe dize es q fue grande imitadora déla 

‘ ' ........  ̂ Yiígen
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virgc fantaCatalina deSenaten que fe 
dize lAäs 'de Ip qcon  vn largo razona 
mictó fe pudiera manífeñar de ¡fus vir 
tude$,i^ quádo ho fe enticndá enla per 
feciö q ia Säta virge las taüo> fu huibit 
daJ,fu benrtécía,fucaridad, fu liioirtifi 
caciS, fe parecieron algo á las grande 
zas que éh fanta Catalina Dios pufo^ 
Cäp.XLf'It t . ‘X>e *lgundt otras ̂ Itgm  

f ii ¿¡el iMo»*fleriode fint*tM *~ , 
nadeG ráit*.

CEria cofa iliuy larga dar ratera rcla 
^ c io n  de las fieiruas de Dios q ha teni 
do efta cafa de fantáMaria de Graciai^ 
como fu fundación fue tan conforme 
á los intentos q el bíenauenturadb fan 
(o Doiiiihgo tuuo en ia de fu O rd é , y 
en ella fe ha conferuado>pocó nienos 
de cien años,yaunq no fe pueden re<lu 
áir á la ménioría todas, tápoco te pite 
de dexar algunas q fe han feñalado mu 
cho fobre las demas enclcQplimicnto 
de las obligaciones de fü eftado. Vna 
dellas fue la madre foror iVlatia de Be 
len,hi)ade lüan de Guznlá,y doñaMa 
ría de 6andoual,perfonas muy califica 
das.Tomó cl habito niña > y aunq lös 
años eran pocos,los excrcícios erá de 
muger, y muy m uger, y dc perfona ̂  
no icáuia criado cn lös regalos de la 
cafa de fus padre)..Dio(c táta prifa * y 
mejof ó mucho tan cn breue 4 d  año 
q hÍ2o profefsion la hizieron Maeftra 
denouicias(q no es pequeño argumé 
to  dc fu vinud,y dc (us buenas partes) 
que pidiéndolas el oíiGÍo|tangrandes, 
íi fé ha de hazer iromo conuiene^y auié 
do  en cafa tan reformada tantos fu ^ -  
tó s^a  de años q fuelen fer mas á pro
pon  to  de la críá(a de los naeaos,feiia 
mucho el crédito q fetendria, y mere 
cia fofor Maria de l;}elen.nobrando{a 
^ará aquel lugar,q fae con tanta fatif- 
ficacioQ,q dentro de do^ anos 1̂  bizie 
rönSupriora.viuiendö tan defcuyda- 
da deio q la Orden llama honra,q eÁá 
do  firgiietido á la fegunda mefa, llego 
4ÍTuspydós ía nueiía, y la recibid cöit 
muchas Iagrimas(4 no l^sjp u ö ^  ̂  oí;

aciertan á enjugar los bjos de las per* 
fonas q víucrt con defcngaño,y cono
cimiento de lo  poco ^  ion y merece.)

g)¿fte numero era la madre María de 
elen,ycomo tal recibia con fentiinié 

to  femejantes nueuas, aunq como ver 
dadera hijadeobedíécia ponia losom 
bros á todo aquello q Ioü Superiores 
difpbnian,teniendo por (ingular accr 
tamicntofugetarfe,y llorar : cofas dé 
gran pcrfecié,no tener por vna parte 
propia volGtad, y por otra mucho co 
nocim ientddelo poco q.merecía;Du 
ró cn el oficio inuchós años, y dio tan 
buen cobro de lo que tuuo á fu catgOf 
que cuniplicndo conel coníuelp de las 
Religíofas,nóperdía punto en lo que 
era obferuanciay rígor;y cOmó fi ella 
fola fuera en quien fe rem aurá las per 
fonas q pudieran feruír enlos mayores 
oficios(auiendo tantas) fue tres vetes 
í ’riora con grá religión,y exéplo.No 
la defuanecieron las honras,q en eílat 
confcruó la humildad q pudiera tener 
quádo la O rdc la ocupara en los mint 
Iteríós dela cozina, ó en otros defta cá 
lídad^No fc honraua dcl nóbre dePríbi 
ra,(inó de madre de fu; hermanas: cí 
am or era de madre,y el tratamíéto de 
madre,yc(fe nóbre cóíeruó fiépre ea 
la boca de las Religíofas^y le merecío< 
no  conteotádole con íaupreceHasea 
fus neceí$idades,fino acu^'édo i  las de 
fus deudos,como fi fuera hermanos fu 
yos(cofa q era fuerza que licuara trai
li las voluntades de las mojas, q u a n ^  
de fuyo no luerati tá concertadas.) ^  
cofa maraúillofa 4 fia^una delascría 
das efclauas q la cafa tenia para fu fer^ 
uícíoenfermauaja Pripi;a la Cernía ei^ 
lospficios mas bax<n,en4pudíerá oca 
parfc las otras c ó ^ a ñ e r^ y a s  (q  par< 
elfo las tem’a el Cpuento.) A l^na ive’ 
zes no teníá por tá acertado las mójas 
fai etecacíó de.pficios fá bayos có q  áf^  
paro:er no fe podía coferuu la au tort 
4id y  re fm o  q  fe deuta álaperfona 
^ ' é  era Perlada de vn M o o s ^ r ia  
g ^ c .Y fe fp v d ta c o c l^ f tt í tu  de ya 

N  *. Ángcí
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À m  de AngeKtiómc(Íigacíro,qChnñoniíe 
1 s2^. ftro Señor fe pufo en vna Gf üz, y fc fu 

gctô á todos los malos tr ata mi étosq 
uo por faluar ctta cfclâùita, como por 
faluarmc á mircomptada fuc conia faii 
grc de Dios,como yo,lös mifmos bie 
n e s  la a|^uardan q u e  à  mi,y  iîendo cfto 
cierto,fcrà fin duda q todas las vezes q 
huuiere mcticftcr quié la àcuda en fus 
n e c e f s i d à ( Î é S i C n f e r m c d a d e s , y t r a b a j o s >  

lo bare yo muy de büííha g a n â . H n  f u 

ma como heredera del cfpiricu de St 
Pablo,efà toda para t o d a s , âcudicndô 
â vnas en vna ocafi6,y á otras en otrai 
y no faltando â ninguna , fe feñalaua 
mas en acudir à las q  eran mas pobres, 
y q tenían menosfocorro .Exercicios 
eran eftos que en perfona rticnos vir- 
tuofa pudiera diuertir dcotros én cJue 
de ordinàrio ay hiayofcs aciecentâ" 
mientos,y mayores cofuelós,y no era 
afsi,fino 4 en medio deftas ocupacio
nes tenia la oracion el primer lugar. 
D ando buena parte del tiépo à tratar 
ton  Dios,nodecunipHmÍcntó) fino 
èòn mucho feruor y lagrirnás^no faltü 
do jamas â laafsiftencia de la comütii- 
dad(cofaquetanto importa para la re 
Kgion,y obferuancía.) Ocupofc tä de 
todo punto,y con tâta puntualidad cn 
las cofas que la Orden manda,qfc pu
diera hazer vn largo tratado de fu fan 
ta vida,que^uiendo entrado en el Mo 
nafíerío tan nina,y fall^tiendö de fe- 
íenta años, en'^mas de fetenta q à bue
na cuenta tuuo cl habito, acabarialle-
Üa de virtu3cs.FaÙecîoclânôdei5 8¿i
á7.de Mayo,otro dia defpues de la A í  
céníÍon,¿ónfefsó y comulgó con mu* 

lagrimad y deuocio. EraPriora^ 
y marta ó qu$fé celebra iTe efta gra fief 
t i  ¿ort ÍÍngufer deüocí<?n, eftando deí 
¿úbierio ¿Ifántifsimo Sacram ento,/' 
clíá en el C o ró  con todo el Cónuen* 
tb,que'eótíló'áuia de haler fü bícnauc 
ruradáíóíSaáa^lCi^^^ elSe-
fiorquc feÿ è ^ z qafciu partida coíi tá  
grâîî dembftracSóride cpñfuelo,haliá 
|ö fe

la hendido del Señor, cuya prefencia 
auia de gozar en el Cielo. Argumento 
defta verdad fue,^ entrado enei C oro  
Vna monja muy (anta, que fe Ilamaua 
foror Maria de fanta Paula , pufóios 
ojoisenlafanta]^riórá,ydíxo : Má=- 
drcs no veen el rayo de luz que viene 
defdc cl Sagrario donde éftá el fantiT 
fimo Sacrámento,hafta là câbeça y ro f  
tro de nueftra madre Priora, luró ef
to la dicha moja. Otro dia Viernes fuc 
â vifitar las enferrtias>y dexó limofnai 
à câda vna,fiendo mayor el focorro q 
hizo â las mas pobres(que era cl cftilo 
que ficpre tenia.) Vifito las oficinas, 
fue al torno,y halló vna muger nccef- 
fitada que pedia limofna,deínudofe,y 
diola el Veftido que traya.Buena y la
na fue al depofito del Conuento, y f  ̂
có vna efcrirura que era para vna obra 
dccarídad(virtudcn q fiempre fecxcr 
citaua.)Pücfta en efta ocupaciolc dio 
vn defmayo,y efpiró,arrimando la ca 
beça a otra fañtá moja que eftáua con 
ella,que fc Ilamaua foror Iltfonfo, de 
quien fe dirá luCgo.La Religiofá, que 
como fe ha referido vio el rayo de luz 
(Jue defdc laCufiódia^donde eftaua el 
fantiísimo Sacramcto vino â dar cnla 
Cabeçâ de la fanta Pr io ra , cftia mifma 
vio q acabado de efpirar,íalÍo de íü vo 
ca Vnçopode niíüe,y d ito  q por eiguí 
íoDíos dedarar la putezá dcl alma de 
fu fierua qpartia al cielo.Quedó el Co 
uentó con tato rentimietó,ylagrima$> 
<:omo fe deuia á las q auiá perdido vna 
fanta q no era P r io ra , fino nisdré de 
todas,tenidá por tal acüdíédócnfüsTíié 
cefsidadesi bufcar remedió,ó cofúelo .

4  L a  madre foror Maria de S.lléfon 
fo q ene! mudo fe Hámáua doñáYfabel 
Galihdójhífá de do D ie^ó  dcGuzmái 
y  donáYfaberGalindo.Efte caualiéro 
fue rnuy cohocidó ,y  defpues de auer 
feruido íilüchos años al Jley de Ef|*á- 
fia, Ileiiááo de là expericcía ÿ deféúgV 
fió j q los fcruicios no todas vezes fòli 
bic premrà3òs,dcxò todo  ló q teniá^ y 
las efperancas de alcáh^ár iüas^fundá^
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das en lo macho q auia trabajadoi y ro de con fu mahVia culpas que fea p n y a
mó clhabicodcl bicnaucturado S.Frá, res)q es lo q mas qncrja y mas procura
cífco,y viuio cn citan fantamentc que ua .lreynta  años viuio con c¡ habito,;*
hizo muchos milagrós,que cftan efcrí teniédo de edad íetcnta, Mnr(o de vn
tosen lasCoronicasdcfu Ordé.Suhi dolor de Collado con ipñcho jüyzi.0,; '
ja fue heredera de íu efpiritu, y viuio y con muy gran conocimiento,ytaca *
dcmancraque fc pudiera efcriuir vn íi,como ha mcnefiercí.negocio q cíi
íibro>donde fe diera cuenta Se fus grá aquella hora fe ha de concluyr. Habló
des virtuáes.Siendo fcglar, y pudien- muchas cofas de edificación jdezia mu '
doafpirar,caí3ndoíe,ámíiygradcacre chos verfosdc Dauid,como fon:
centamicnto , acordó de tomar por gá haculus íhhs ipfa me confola '
Efpofo al que lo cs de las almas puras* ta fnnt. S í ambuLtuero in medio 'í^mbra "
quedando para íienlpre dichoía con mortt$ynontímebomala^quomaturne•
las riquezas que fc auian dc comunicar cH eŝ '̂ j defta fuerte acabó co grade ale ’
á fu alma.Coa efte pcnfamjcnco dcxó griay alabanza. Quedó fu roftro con
todo el regalo de fu caía, y íe encerró lahermoíuradcvn Aíigelcn tcílimO
cnefta^donde viuio laoreügiofamea nio defu buena muerte. .
te,queíiendo'exemplofu vida de toda ^  La madre Soror M^ria de Chrif-
virtud,lo fue muy particular dc humil to Portuguieía./ue de muy noble nacf

x a  l í a i í i w i a  »a*, i di  í * í  j  l U I  U  C l  I l i l J i l U U ,  T  U C

ciouesde Ja Orden*fuefeñaladifsima. humíldifsimacon muGhocftremo (fi
Su continuo exercicio íin faltar , era puede auer cofa q lo fea eíi la v ir tu d ^
afiiftír enla prefencia del fíintifiimo encamina las almas al conocímicto de
Sacramento , con vna feruentifsima las propias miferius.) Lapobreza fiié
oracion , comunicandola cl Scrior do dc fuerte q fu celda era la más pequend
de lacrimas. Dezia muchas vezes à las de todo cl rvíonaftcrio(cQ fer todas las
monjas eftaspalabras : Callar,y amar, defta cafa tancftrcchas,cj fóft mas tabù
humildad , y comulgar (palabras que eos que Geldas)2penas cabía enclla vná
nacian de vn pecho abrafado en amor pobre y muy pequeña carhajq era vñá
delíantifsimo Sacramento.) Comul- . íola tabla co dos íiiantasdc almacén,y
gaua muy frequentemente,con grade vna almo hada dcxcrgá:Ñi5:e n í^ í i^
abundancia de kg rim is , que eran dc gen,ni cofa de valor enia ceÍda>conré
manera, que fuplicó al Señor fe íiruief tofe co folo vn Crucifixo pintado en
fe de que no corrieíien por el roftro: vn papcKq cfíe baftaua psradefpcrrar
hízola Dios merced,y afsi quando fa- la deuocion de quien tan fanta era. Sá
lia derCoro defpues de muchas hoars veftido era ta pobre q jajnas viftid ba'-
dc oracion, tenia cl roftro can fereno bito nueuo,contentadofc c o n lo ^ú é
como fi ninguna huuierademmado, las otras dcxauaa,ya muy acabados, ÿ
fiendo fus ojos fuetes. Perfuadiarriu- rotos.Sus túnicas eran de xerga, y qua
choáfuscopañerasel amor de Dios, to fobr^fi traya rcmendado.Suhumíi
y dezia:E¡ q con amor trabaja,holgan dad,y fufrimichro era tan grade,q no
do gana.Si entendia alguq defguftillo deíuíando jos ojos de fus propias n\ ife
entre algunas Religiofas^yua, y les ha r¡as,recíbía con roftro alegre las inju^
zia la venia,y co eftas demoftracioncs rias,pueftos fus péfamientos cn cl Cíe
de humildad fc acabauan las niñerías lo,tcnicdo las cofas de la’ticrra cnlo ^
<̂ quc algunas vczes cl demonipprocu íon:rccibia los malos fuccflos fin peía
ta  cdIos Moaaftcrios,quando nopuc: dubrcSus platicas era mcnoíprecio'de

' * ■ ■ N 5 fiiCÓi.
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de íitfiima de las demas (dos cofas q no 
podían dexar de fcr principio dc grá 
desaproucchamiétos.) Fiicpróptiísi- 
ma fiempre cn el cumplimiento dc to 
dolo que fc le mandau3,fin rcfiftencia 
ni dífgufto, cn poner cn execucion la 
voluntad de los Prelados. Todasfus 
anfiascran bufcar tiempo cn que pu- 
díeíTc eflar en prefencia del fantifsi- 
mo SafcraiDcntOjCn cl C oro. Diola cl 
Señor vna enfermedad dc gota arté
t ic a , con qué inhabilitada para feruif 
c n  los oficios corporales que la Orden 
tiene,quedo muy entera para ocupar 
fede todo puntocn los exercicios de 
oracion.Su ordinaria víuiendá dc dia 
y^c noche, era cn el C oro , y aunque 
Ifls dolores dc la gota eran grandes, 
er? fingular confuelo en ellos la afsif- 
tcncia cn la oracion,y en cl Coro. Re 
cibialos con hazimiento de gracias,re 
conociendo por merced de Dios aque' 
lia que era ocafion de gozarle con 
mas cfpacioy mayor quictud.Quando 
yua'al C oro  a todas las Religiofas que 
cncontrauaocupadascn algún oficio, 
perfuadiaque fucíTcn con el Efpofo, 
yfiaíTen dél que prouccria en lo que 
JiuaíeíTen meneíter, Hablaua como 
mugcrcxperímcntada , que en caufa 
p r o p ia , vicDdofe en alguna ncccfsi- 
(iad, yua á nueftra Señora, y Ic dezia; 
¡Sciiora miaeño he menefter, y no té 
go  quien me lo dc fino vueñra Magcf 
tad,Efta manera dc procedcr,nife de
u e , ni fe puede tomar por regla gene
ral', fabicndo la que el Euangelio da; 
pero  la fierua de Dios cn caufa propia 
tratado cfte negocio con la fanta V ir
gen,íc ofrccian medios humanos,con 
q u e  falia dcla nccefsidad en que efta
ua. T o m ó  muy á fu cuenta a umbrar 
vna lampara cn vna imagé de nueftra 
Señora, teniavn jarro de azcy te que 
feruia pará cftc, y para loque auia me 
neftet en fu celda.Q.uifiero ayudar al
gunas Religiofas efta fu buena obra, 
teniendo por cjcrtoquc el azeyte fe 
anda acabado, refpondia • que nucfi

tra Señora lo acrecentaua.En la obfcif 
ujncia dclfilencio, tan neceíTaria cn 
cl eftado dc la Religión,tuuo fiempre 
gran cuydadó,y confcfiaua que defde 
que tomó cl habito jamas fc auia puef
to de propofito à hablar con nadie. 
Ycndo y viniendo del Coro, rcfpódia 
a las que le hablauan con breuedad lo 
qiicbaftauaparaqnolatuuiclTcn por 
groíTcra-Sialguna vez hallaua elCoro 
folo(quc ferian muy pocas)dczia : So 
lo cftay s mi bien,pues tío cftays vos fo 
lo,fino acópañado de millares dc A n
geles; y luego tendida en cl fuelo con 
la ceremonia que la Religión llama 
Venia,dezia :£enediBto^et clam as , et 
fa ften tta , o v .  y luego hazia muchas 
inclinaciones profundas, y lasofrccia 
por las faltas q fus hermanas hüuicíTcn 
hecho halládofc cn los diuinos oficios. 
Perfuadia á las mojas q l»zicísc las di 
ligécias pofsiblcs por no falir de la pre 
fcncia del Señor hafta acabar los oficí 
os. Enefte exírcicio,y Sfsiftécia delCo 
roduró  5 o.anos: apretóle la dolencia 
dcmanera q no fue poísible dcxar mas 
la cama.LlcuaróIa à la cnfcrmcria,dó 
dc eftuuo quatro años ocupuda cnlos 
mifmos exercicios dcoracion. Imsgi 
nauafc cn el Cero,y como mejor po
dia pueftade rodillas tenia las manos 
Icuantadas, y fi llcgaua á fu cama por 
la mañana, ó la enfcrmcra,ó otra m5 
ja,dezÍ3 : Vayafc madre que cftoy oy é 
do Mifia,y defta fuerte eftando en la 
cama oya todas aquellas, para las qua
les fentia hazer feñal.Eífa mifma dili- 
gécia hazia para las comuniones, que 
no pudiendo recibir efle regalo todas 
las vezes que las Religiofas comulga- 
uan,lo h.izia efpiritua!metìte(exerci- 
cio vfado de los Santos) y dezia : De- 
xenme que cftoy recogiéndome pará 
comulgar,preguntauanla, como efta
ua,y refpódia : C óm o dc camino,que 
como eran fus continuos penfamictos 
y eftaua la memoria puefta continua
mente cn la partida dcftc tnundo, lo q 
eftaua cn cl coraron, falia por laboca.

La
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Lapacícncíayfufrímícnto cn fus do 
Jor es y enfermedades, fuc tan grande 
qu e jamas fe le oye palabra de fenti- 
iDiento^ni femblantc triftc. Su muer 
te fuc tan fanta como auia fido la vi- 
dajmuriode fetenca años,en el de mil 
y feyfcientos.

La madre Soror de fan Geronymo 
fue perfona de mucha nobleza, natu» 
ral de las Islas Canarias. Fuc puntualií 
fima en cl cumpiimícnto de las cofas 
que mandan las fantas conftituciones 
delaOrden 5 fuemuy marauillofa la 
perfeuerancia que tuuo cn los fantos 
cxerqicics de oracion,cn que fc ocupa 
ua de dia y de noche, paííandolascafi 
todasen efte excrcicio. Y auquctuuó 
muchos oficios y enfermedades, aun 
en la gran vejez, nunca falto cn efta 
ocupación .Tenia tanta deuocion co 
los fantifsimosfacramétos,que dezia, 
quequando notuuicrafequela enfc- 
ñara la affiftencia dcl cuerpo de nuef
tro Señor cnla Hoíiiajbaüaua lo que 
fentia en fu alma, para creer que era 
verdadero Dioselquerecebia quanr 
do comulgaua.Moíiraua fingular rc- 
gozijo en las fieífas particulares del 
Saluador del mundo, t i  dia de fu fan ̂* 
tiísimo Nacimiento dezia a las m on
jas; Alcgrenfe madr es que nace cl ma- 
yorazgo¡de las eternidades. jEIidia de 
fu Afcenfion deziaíNucftro hermanó 
cl mayorazgo, fube a los Cíelos, dc- 
mosle muchos recados para nucftro 
padre,que el negociara con mucha fa 
tisfacion todo loq  noseftuuiére bié. 
Su obediencia fuc tan grande^, que ja
mas fe efcufo de trabajo por grande q 
fuefl'e,aua quado la vejez pudiera fcr 
defcargo para algunas cofas cn quclá 
ocupauan. A efta promptituddc volfí 
tad, fe figuio auerlos acompañado co
milagrofoscfetos.VnodelÍosfue,quc
fiendo procuradora , hallandofe con 
falta de dineros,y el Conuento fin or 
den de poderlos proueer, fueffe á co - 
mulgar con cftc cuydado, fiandódcl 
Señor que prouccria cníu ncccfsidjid;

A la tarde dixo à fu copañera con mii
c h a  alegria,que auia hallado en fu ar
ca masde veynt e reales dea ocho. Y 
preguntando la,fi fabia quien los auia 
puefto,rcfpondio,que no,por teneifc 
ella la llauc,y no la auer dado á nadie.
Y cl dia que hizieron cuentas las depp 
fitarias,hallaron mas cantidad de dine 
ro  del que auia reccbido, y dizicndofc 
lo refpondio. Madres afsienic loque 
1 as han dado,y de lo de mas defcuy dé. 
Cofas deftas la fucedieron otras vezes 
cn diuerfasocafiones,enazcyte y d i
neros , y proHifiones de la cafa,que fe 
hallauan acrecentadas .Vna vez le ac6 
recio que no hallandofe en la ciudad 
pefcado>y diziendola el defpcnfero'q 
era impofsible hallar ni vna onza, c8 
todoeffole mádo que hizicfle de nuc 
uo la diligencia. Fueffe luego al coroj 
y falío de alli muy alegre, y dixo a fu 
compañera,quc lo ctuiuicllc,p’otque 
fin duda temían que dar de comer al 
Ccnuento.V luego vino el dtfpenic 
ro con cantidad de pcfcado , porque 
acabaua de/llegar vn vareo, fiendo el 
cl primeroquc le defcubrio. Y pidien 
doal varqueroq lev édicficdello,dixó 
quetomaft¡$ lo q huuicffe menefter, 
y lo'pagafíe ?omo quifieffe(que tan 
fiílgular liberáHdad cn hobtc de aque 
lia pi bfefsion, feria íín duda auerlc el 
Señor infpkado aquella gracia, por 
ias oraciones dcla íierua deDios.)Eri 
muy liberal en todo lo que era regalo 
de íus compañeras, fiedo para (i mu]! 
corta ( coíaqúc íio todas vezcs acier-* 
tan á hazjCf los procuradores de las co 
'munidadesOEa txcncícíos fantos paf 
fo: toda la vkja, y.et> fu muerte mani- 
feíio cl Señorlaopinioí) quela fanw 
mcrecía.El dia fanto de ia Pürificaci^ 
de nueftra Señora,confeffp y comul
go,y ia ííiifma qochc íe le quitojaha- 
Wa. Yfin ella eftuuo feys idcícs con 
muy grandes trabajos, y marauillofá 
paciencia en ellos,publicando con fc- 
üas la conformidad que tenia con íá

- voluntad del Señor: cl qual fue ícrúi*
N  4  á d
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í $ i  Quarta parte de la hiftoria general
^r¡o de do pw aéetcn  loque fu fierua tanto lenidad.y muchocfpirítuy dcuocíoní

dcírcaua,queeracon)ulgar|(quefal£á En agradecimiento de efte feruicio
dola la habla, ábuckas de eífocarecía el fanto refpondia a lo que le fuplica'
defte cófuelo.)El mefmo día que nuc ua,hora fuefle en las necefsidadcs pro
ftro Señor quifo Ileuarlapara fi,pidíé pías,hora en las agenas.Supo conocer
■do con mucha inftancia por feñas los los merecimientos dc la obediencia,
fantifsimos facramentos, entro el có- demanera que no fc hallaua fin oficio,
feíTorycom opudoporfcñasíecon ' ófana,ócnferma. T uuo vn9arat2n
fcffo.Y a u n q u e  tuuo diuerfos parece* que la traya muy fatigada ,  fuplico al
res ia comulgo y diola eftrema vn- bienauenturado fan Iazinto,que pi-
t i 5,qucdádoalegrifsima haziendo grá dieífc aISeñor faiud,fi le auia de feruir
•desdemoftracionesdel confuelo con con ella,alcanzóla y quedo líbre del*
que moría. Efoiro vifpera de ían L o -  Pudieráíe reduzir a la memoria otros
renyo,año de mil y feyfcíétos y onze, muchos milagros del hechosá pcticio
fiendo de ochenta años. En fu cntíer- dc la fierua deDíos,que por breuedad
ro fucedio, que las achasque ardieron fedexá. Cinco femanas antes que mu
cn eI,ylaMífla,y en los dc mas oficios, nefl'e, eftando harto achacóla, pidió
quando lois fuero .4 pcfar para pagar cl oficio de enfermera(quc es muy tra
lo que fc auia gáftado, fc hallaron del bajofo)pídíendolc con deffeo dc mo
roifmo peío que tenian quando las r ir ocupada cn la execucio de cofa en
traxcron. que pudíeffc mercccY.'contradczíacI

La madre Soror Antoníno , fue Conuento fu petición « raouídas las
monja de mucha caridad, y los años 4  monjasdelaftimade ver m orir vna
eftuuo en elm onaftcríá,quefucroa niugcr que eftaua tan acabada.Touo-
treyntay ocho,todos losgafto en ofi- le tres femanas con particular coníuc

‘ cios trabajofiísimos dc bbediencía y lo y regalo de las enfermas, acudíen^ 
humildad.Acudiendo al,regalo de to do a todo,y á todas, hafta que nopu* 
das fus compañeras, íom o fi fuera ma do tcnerfc cnpic.Lleuaronla a la en* 
dre década vna dellas. Lloraua las ne* ierra ;ría dodc eftuuo quinze dias mo 
ccísidades de fus proxímos quando las ftrando grandes deffeos dc que llegaí 
oya referir (auque no las conocieffe) fe la hora dc fu muerte. Era tan gran
een mucha ternura.tcnicndo por pro  dc el crédito q de fu virtud teníanlas 

'^ías las dcígracías agenas(oficío pro- monjas,que la rogauá hizíeffe fus cau- 
pío dcla verdadera caridad.)Sí tenía fas con Dios. Có la fegurídad quefue 

'noticia qoc algún Religiofo pobre , ó Icn tener los fantos,dc¿Í3 no feria grá 
•íbraftcrofc hallaua enfcrmo.lc rcga- defatino, eftando en vna cafa pobre 
laua hafta quceft«uicflfrCon falud,tía- llena de mífcrias y trabajos, no admi 
bajandoeónfusmanosparabufcarto tirios ofrecimientos de quien cóbi- 
do aquelloqac era mcncftcr para lacu daffc con otra llena dc abundancias,y 
#a,yconutíeccncia. Y fiendo tan pa- riquezas.Yo cftoy muy contenta,por 
bre que no tenia íino lo que le daüah que voy i  mejorar dc cafa.Efpero ca- 
delimofna, jamas le faltocon que Ha  ̂ tar cô n ]uhi\o,Latatus/»m t» hu qua 
¿erla a los ncccfsitados.Era deuotiíii- dtíiafuntmthhtn domumDomini tbi^ 
roa<lc nucftro padre fanto D om ingo txius,doade no aura lugar dc ofender 
'ypoíelfvm bolo(queáfu parcccr)te lc,nipcligros,ni las ocafiones decaer 
^ i a ^ a  el el bícnauéturado fan lazin que el mundo tiene. Hazia gran mará 
to ,k  hazialá fiefta defde que llego a fu nílla v e r , que cn ocafion donde fuclé 
noticia la tftietia de fu canonización, temblar Gigates, no fe conocieffe en 
ta ñ a  que H ^ ia la  co p gtanfo «lia flaqueza ni niicdp,Fue efto de ma

■ ncra
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bcra^ùe eilàndo ya muy vczina à la dcxando U comida,rcmcdîando con 
hiucrcé,peiiiaua que no fucediera en eJla perfonas tieccfsitadas>fin adfoitir 
muchos dias, y con eña fcguHdad no cofa que fucfle regalo(aun dc áqucHo 
la querían darJacxcremavncíón!. Pi- poco que fe daua cn vna cafa tá rcfor 
dio la con mucha inftancia là noche iííadaytanpobre)noádríiília loi^uc 
atices que murieíTe. Dieroií fe la def- en- efta razón la perfuadian algunas 
pues dé auer técebido cl fanco Viati- monjas.No vuo enferma a quien no 
co.Hízo que là dicíl'enla cahdcîà y lá firúicíle y velaífej aunque la doJcrtcia 
ifllagcn de Icfií Chrifto crütíficadb -ÜuraíTe mucho t icpo , arraftrada por 
(cn que fe apoyád las efperâças de los los füclos(que era fu continua cama y 
jfantos)befando co afcílos tiernos la regalo ,ocúpai fe en eftas cofas y cn o- 
llaga dc fu diuino coftado,dio fu almá trasde mucho trabajo)guIlaua de loi 
al Señor, qüedando como vn Angel oficios mas pcriofois que tiene la Rcli 
reprcfcntando la gloya dc que yua gion.Tratauafecon^rándifsima af- 
á gozar fu bendita alma. Murió de íe- pereza,fiedo fus ayunos dc pany aguá 
fentay quatro años. muyordinarios.Concftófcconccntá 

La madre Soror María de las Llá U3,dandocon bendición dclOs Perla- 
gas,muger muy noble en el figlo an- dos toda fu comida á ios póbres.Sus di 

que comaíle el habito, fe ocupaua ciplinas eran tales , que pareciá impoí 
cn obras muy íeñaladas dc caridad. Ví fible que vri cücrpd humáno pudieíTe 
fitaualoshofpitaIes,fcruiáyrcgalauá durar con tari malos tratamientos. En 
los enfermos. Sí por las calles vcya aí vn tiempo eri qne la tafa cftaiaá cn mii 
gurío que lofucfie, Ic lleüáuaáfu cafa cha ncccfsidód^y fe podia acudir pocd 
y ic Veftia,y leíocorriay cmbiauaco- alrcmedió de los pobres^ la fieruade 
folado.Con mayor cu vdado procura í)ios andaua por las oficinas.y loi re 
na el remedio de las enfermedades dcl gojosquc hállaua, aunque fueffcn tÍ2- 
àlma.qüè licuada de vn amor fcruicri riádos o pifados î lauáuayguardaua pá 
te que á Dios tenia,zelaua las cofas de tá fu comida,ycl pan entero que la dá  ̂
fu honra de tal manera,queíin repá- üanehrcfitorio,embiaua con liccn- 
rar en que era muy noble i ym uyco- ciaavn pobre enuergonjarite, que fa 
i}0^da,fcfüc vna vez a la cafa publica biáque tenia necefsidad ¿ Ociipauafe 
donde viuen las malas mugcfcs, c5 def en bûfcardotes,ÿliazèt axuarcscon q 
feo dercduzir aquellas almasal cámí- remediar mugeres pobres,y necefsita 
no dela Salud.Laprimefa,qucen ella das.En medio deftos excrcícios tenia 
Vio eftaua enferma, paífo vn razona- muy giran lugar la oracion q íjra muy 
mlcrfto concila tan del Cielo,quedé- corièìtìua,y con muchaslagrimas. Se
tto  dehreue rato tomo refolucíon lá guialaconìunidadmuydtordinarioi 
enferma de renunciar elmal eftado cri ÿ  í^utiquc los trabajos eran muchos, 
q viüia.Y porqaexefpondiefícn obras rio faltauá de maytínes, à  mediano- 
â las palabras, bufeo dos hómbres que Che^ficndo la oracion de aquella hora 
la lleuáron afd cafa. Allí la tuüo,don* d  áliuió dc los trabajos d d  díá^ Siedo 
de la firuio y regalo y curo (  y lo qué de ochenta ÿ dos año s,nò pendió purt 
iciíporta mas ) la faca del rhal eftado to en tpdíoseftoiexerciciósdeorac¡o,‘ 
én que viuia. ) En obras deftaicalidad caridad y periitéácias. Seruia con ak- 
íe ocupo haftalos vcyntc y do^ años, gria /las enfermas , fin dcxaííc ven: 
cri qiie tomo clhabico, y enrprofccu- ccr dcríó que con los malas hamores 
ciori de lo que auia començado eñ el dizeíi á vczes áquien gáft:’aíá vida crt 
figlo, ha¿édobiená todo genero dc regalarlas, yicáfitiarlas; Ayttdauaíe 
|$crfoníu,defnu^Qdoíc loi^abkoSiy w fias coC^ ^ taco n fí

derai^
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154 Quarta parte
d é  deracíondclo que Dios padeció en 

beneficio de las almas. Dizé defta tier 
ua de Dios lo que de los fantos, que te 
nía la vida en paciecia, y la muerte en 
defleo.CumpIiofele Dios muriendo 
cl miímo dia que recibió los íantiísi* 
mos Sacramcnto$:quedando cl roftro 
xomo vn Angel, en teftimonio dela 
-buena fuerte que auia cabido a fu alr
ma. ,

La madre Soror Marja de la Sole
dad,̂  íe Ilamaua en el figlo doña Ma 
fia de Guzman,fuecafadajtuuo doshi 
jos,murió la hija de tierna edad.yal hi 
j o  fiendo de veyntc años,mayorazgo 
y hecedero de la caía de fu padre, mo
jo virtuofo, falietido vna noche á vi- 
utar vn tio fuyo,auiendofó deícono* 
cido,le mataron penfando q era otro 
con mucho fentimiéto ylaflima le lie 
uaron á cafa de fu madre, la qual con 
grandifsimo valor y efpiritu, echado

■ ]a bendición al hijo ya difunto dixo, 
yo perdono aquien te mató, porque 
Dios te perdone J-uego fc fuc,y con- 
feffo y comulgoí y tonioel habito cn

i efta cafa.encompañia de dos pobres 
donzellasque doto.Viuio con mucho 
exemplo,mortificación, humildad y 
pobreza,muy oluidada de losregatcM 
que auia gozado en cl %lo.D io de H' 
toofna al Conuento la hazienda que 
tenia,y lo mifmo hazia á í todo quan- 
coladaoan,contcntandofedefer po
bre,y padecer neceísidades por Dios. 
Siendo mucha la alegría cn todas la« 
cofas, aunque fuellen muy traba;oiás 
parecicndolepocolo que en efta ra* 
zon procuraua .Hizo muchos orna* 
nientos de mucha grandeza y curtofi* 
dadpara^l culto diuino . Veynte y 
ocho años viuio en láReligion/tem 
prcmujF ocupada en el cumplimréto 
oe ÍQ~^e auia pro£;0ado.Fue Priora 

'jd^eConuento có muchafatisfacióÍi<ü6dadondetodDcl.Ycontod«s 
*)^i^idbsque4uemosdicho,tK>&l 

topotti^frbfiaacko.fue dcuotifo**
wpaSaqamÉ

to,Iaqual hazia Ico mucha folienidad. 
Daua muchas limofnas en fecreto á 
monjas pobres.De elia fe vallan en to 
das fus neceísidades , teniendo la pot 
madre(comoverdaderam¿te lo era) 
murió con grá opinion,fiendo de fe* 
téta y tres años,fue el de fu fallecimié 
to,el de mil y feyfcientos y vno,auien 
do reccbido todos los facramétot, cau 
fando granfentimiétolafalta que ha 
ziaáfuConuentOi vna períbnaque 
íiendo tan regalada y feruida en cl fi* 
glo,accrtoá viuir en la Religión tan 
fi n regalo oqppada cn el de fus herma 
nas>y en fcruicio de la que en el mona 
fterio era menos,penfando que todas 
eran tnasy mejores que cUa>

'(•

C 4¡»JC Ll3C i7SeU ílectionJe G eneh tl 
d e is  O rden que fe  h i^o  e íie  año de m tl 

¡f ̂ u tttien to sy  >eynte y  einco^enlt 
fe r jo n é  d e l ̂ a e S l n f r a y  

Pranctfco S iluejlr«  
deFerrarak

A Viendo Cón í i  nocua ocafion d¿ 
■^confeffor del Emperador Carlos 
Quinto,renuíiciado cl oficio de Ge
neral de fo Ordé,cl Maeftro fray C«r 
cia de Loayfa ĵunto la Orden Capita 
lo cn Roma,dondc los padres eligie* 
r6 porfú General al Maeftro fray FrI 
cifco Silueftro,natural de Ferrara :hi * 
zofclackcctonpor Pafcuade Efpiri 
tuSanto,delañodemily qninieotot 
y veynte y cinco.Hallofe en ella (con 
forme al eftilo)el Caf denal Lorenjo 
Puchio Florentino proteftor de la 
Orden,y el Cardenal Cayetano»co* 
rao tan amî o de fu Orden. Leyeron 
fc en el Capitulo vnas letras de íu SS* 
tidad, en las quales cxhortaua á los 
Eleftore$,quepueftos los ojos en la* 
calamidades de los tiempos, en el ori
gen de tantas heregias, en ei remc(Uo 
de las ^ales tanto acia trabajado la 
Orden,y para Que efto fuelfe muy adc 

'lante cn la ocauon prefente,átetídien 
d o u n ^ la iQ (n te ilo  que jferoicio

de
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àe Dios y bien publico^cli^icÌTcn vnâ que por ellas veah los Religiofo?:, que
pcrfonamuy fcñaladacn virtud ,y en continuandofelos danos, cs fuerça q
lecras.Quc lo vno y lo otro ha mencf agoì*a fe ponga en e xecucion, lo que
ter cl figlo que alcançamos. Eftcarga- tantos añois atras fc les mando por ci
üales mucho qucelîgîcffcn vn hom- taspalabraL
bre que procuraffc rnucho cl acrccea ^ o n e m m  nmnes^i^fingulos totiui 
tamiento dc la Orden, cl dc la fe , y cl noßnOrdimsfratres^^pra^fcrttm eos  ̂
de toda la Chriftiadad.Loque no po quthteris^feuffriedicatwne exclllütyi:^ 
dia fer, fi el cleâo no fueffe hobre dè inT>omino hottamur^nec non^ßmerttü 
cabcça muy fcñalacÍo cn Religion ÿ 'ohedientidínoLunt^tlUsiniungtmus 
íctras.í uc grande cl concurfo de fray contrapeßifera^icsp Virulèfita J^ arti*  
les que fc juntaron,por fer ano dé jubi Luien dogmata^qUiepaulàtm ferpe 
Ico . De Efpaña fueron pocos por las ita  tn tantam permet firuperìinty mag 
grandes gucrra#que auia entre clRcy natnque exträgem in Eccleßa (Dei, ac 
Francifco de Francia , ÿ cl Empera- ruma mtniiantur^ non folum orattont^ 
dor Carlós Quinto, Hizofe la clcélio husyfedfan&tspradtcAttonihuì^toitsco 
con mucha conformidad, y gran fatií nattbus fe opponant ̂  pnuattm que ac 
faciondcl Pontificc,y con i.azon,por fublice^do?m^foris^apudpopuUres^pfà 
quecóncurrian en la perfona dcl eie- ceres^^ quoJcunqfie'Prtncìpes ortho* 
ào,todaslas pariesquc fepodian def doocamfidem contrailliusfìgmehta^ei 
fcar.Acompanando fus grades letras harefei.tue^nturtanqtiam bom Taño  
y  Rch*gion,mucha experiencia , que rtsnoslñ c^tuU  ̂contra fures latratus 
era toda la que auiá menefter el nuc- ^ed&ntdSyeßcBi imitatores matotum no- 
uo ofició.Fuegrán difcipulodc fanto ßrorum^qujprofufctndendtsh^reßius 
TofiiaSjyquarTdofc Vüieran dc califi ac tmptjsdogmAtihus de Eccleßa fun- 
car fus letras y fu ingerì io c6 folos los eadlendti fohti funt^non folüpre  
comentarios que hi^o dcl libto qué cés^ac Budia^fed ipfurn ¡anguinem^ác 
cl Angélico D otor efcrÍuio corra los '^itamexponen;^tpoßent,falutem Ec- 
Gentiles, quedará muy conocida fu cleßanegktu^fuörumcorporüyadmof 
erudición,y acreditada fu perfona,co temyfítrapróperantes/ehmerej^v\c^- 
mo oy lo efta cn todos lös péñfamicn recidifsimas razones, qüe aunque nih 
tos de los hoinbrcs doáos de la Ghri- gunas lo puede fcr én lá ocafion que 
ftiandád.Eñ efte Capitulo General q efto íc mando,â vifta dcl RomanoPo 
tuuo en Roma,cn clqual fc hizo fu ele tifice,con todo cfl̂ o fe écha de ver en 
fl:ion,fc mando de nueuo á todos los éllas la eftrema miferia ÿ cuydado en 
Religiofos de la Orden , lo que cn el ddcvnapoftata tenia puéfta la-Igle- 
Capitulo de Valladolid, fc aiiia ordé- íi3¿El zelo dela Orderi,corì cl quai ex
ilado,añadiendo fuerça á fuerça, por horta à fus frayles,cjue imítandó el te  
fer íncréybleslasquecobraua la nuc- lofäntode Matatias,y de fus hijos Mai 
ua hercgiade Lutero, dc cuy o reme- cabeos,ofrezca la vida eri razondcto- 
dio hazia gran negocio cl Pontifice, feruar cl teftaménto dé fus pádres,yco 
como cabeça à quien principalmente feruár la fanta fe Católica  ̂ en el efta- 
tocaua. Y porq fon palabras muy gra dö q el Redentor del mudó muñ'édo, 
ues las que elCapitulo General vfopa ladcxo-MadaclCapituloá todos los 
raencarécer la diligencia que era me- fraylcsdelä Orden, eftudiantes y no 
neftcr para falir con loque fe pretcn- cftudiantcsJetrádosyholetrados,Rc 
dia, y loque defleaua que todos íos ligiófos del G o fo , V lc¿os,átodosfc 
frayles fali¿ffcn con veras a la caufa dc manda,que ficildo lacaufícomunjlo 
la fe,mc ha parecido ponerlas aquí, y fea cl cuydado dc encomendarla à

Dío^
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AÚO de Dîos,el«1“C no tum’crc letras haga cl 
oficio cn fu rmcon, moaido de la ne
ce fs id a d  prefente. Los que faercn pre 
dicadores,ayuden la caufa de Chrifto 
e n  fu s fermones, los Maeftros en las 
Catrcdas, mandándoles por obcdien 
cia,que falgan â contradezir ias dotrï 
nas de Lutero,llenas de pcftilenciales 
errores, qnc auiendo començado po
co a poco cn vn rinconde Alemania, 
han cundido como cancer engrauií- 
fimo daño del bien publico, arruynan 
do gran parte de la íanta Iglefia Cato 
lica Romana.Mandan á todas las P ro  
uincias.yá todos los frayles dcllas ^ 
confidcrando la ruyna que amenaça 
tan grandes defatinos, procuren cl re 
iriedio cn la oracio,yen los fermones> 
intentando todos los medios que pa
recieren à propofito de ayudar la fan 
ta Iglefia. Mandan que en lo publico, 
cn lo fccrcto.cn las cafas, cn las plaças, 
enlas platicas con los hombres popu 
ïarcsjcon los feñores, y con todos ios 
i?rihcipCsîfalgan à la defenÇa delà ver 
daderafe Católica, contra las inúcn- 
ciones,y defatinos de Lutero. A todo 
fuerte de gcntc,fe perfuada la verdad, 
â los nobles y â los due no lofon,auié 
‘dofe comunicado cita peftilencia à to 
da fuerte de gentes,quieren que la O r 
den como perros dcl gtâ Paftor,(ora 
fca C hrifto , ora cl Sumo Pontificc) 
proueyendo en la conferuaciou y vi
da de las ouejas, ladren cotra los ladro 
nes que cfcalâ las cercas çara deftruyr 
cl ganado que Chrifto hiio  fuyo con 
fu fangre.Pcrfuadanles la ímitaciódé 
los padres antiguos, que la Orden tu
uo Jos quales por aírácar las hcrcgias 
y  malas dotrinas, y echar de la Iglefia 
nucuas feáas, hiziero fingularifsimas 
diligencias . Hizieron las con Di«s 
po r  medio de ia oracion, en lospulpi 
tos,y en las catredas, auenturando las 
vidas en efta razón,teniendo á buena 
idicha (  cómo lo era ) cn defen fa de la 
íe.y dcl bien publico , perdería vida, 
como nmçhcfsdellos la perdtçron

los queno tuuieron efta dicha feopfi 
fieron con libertad,ofreciendo los pe 
ligros y fu fangre.

Ordenaronfe también cn efte C á 
pitulo algunas cofas de importanciai 
mandando,que la Teolugia fe leyeffc 
con mas cuydado, en mas Conuentos 
en tiempo que la dotrina de los herc- 
ges, auia mcheflcr muchas armas,y 
ttîucha'fucrça, y letras paraVendir ho-i 
bresdefuanecidos y foberuios. Nom- 
braronfe muchos eftudios generales 
cn algunas Prouincias,todo à propor 
fito de que en to da^a rtes  hüuiefle 
muchos que hizielTen opoficion a las 
nncuas hercgias,defendieflcn y enfe-; 
ñaflenlafanay Católica D otrina de 
fanto Tomas,y afsi fe ordeno, que cn 
las Prouincias de Pulla de Calabria 
de Gracia, y cnla de Dinamarca , ò 
D àcia, huuicffe eftudios generales de 
Artes.y Teologia , de mas de los que 
ya tenia la O rden . Eftas y otras cofas 
le ordenar6 en el dicho Capitulo Ge 
neral,muy cn beneficio de la cofa pu- 
blica.Encomençando el oficio cl Ge 
neral,procuro de defocuparíe luego 
y poner fin a la vifita de las Prouin- 
ciss de Italia,y en concluy cdo que fue 
muy prcfto,procuiro elremedio délas 
Prouincias de Alemania,que como la 
heregia auia caufado tan gran ruyna 
en IaChtiftiandad,tambien fe auia co 
m unicadoddaño alos monaftcrios, 
que co la libertad que las hcregías per
miten y promcten,es fucrça que fe co 
munique efta enfermedad á los qu¿ 
cnlos monaftcrios viutn poco confo 
lados.Y aunque el daño era cafi irre
mediable ,porque lo es el que entra à 
bueltas de la heregia, y fc apodcrodel 
eftado Eclefiaftico y del feglar,c5 to-; 
do effo quifo el General ver fi con fa 
prefencia podian tomar alguii buen 
afiiento las cofas. Salió de Rom a an* 
tes que fucedieffela deígracia lamenta 
ble,y facrilegio,del faco dela fanta cía 
dad,que hizo cl cxercito del Émpera 
doñearlos y .  conttíuinietidd a las

Orde;
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ordenes que tenía del Ccfar.Llego el denaua -1 Señor, que colafen los mof-
atrcuimíento dc ios foldados, à cermi quitos>eíío es que arcndícíícn a! cum-
noque tuuieron encerrado al Sumo plirniento de le scoías muy ligeras,q
Pontífice en el Caftillode fan AngeP pagaíTendiczmosdeli ruda^ydel anis,
doade fuccdierôlcsdcf^tinosquepu- fino porque atendiédo afolas ellas ,fc
dieran vcrfe en las Prouincias mas to- perfuadian que auian cumpliao co !as
cadas dela hcregia.Q.ue como lo feria obligaciones de ia ley.Eugullian Ca-
muchos de los foldados que alli fe ha- mellos,arroxandofe defcnfrenadainé
liaron, fc aúnan con las imágenes y te en muchos vicios y cfcnías muy,
c o n  las reliquias de ios fantos, comò graucs.Eíiadotrina condenauael Ge
íc huuíerá los hereges compañeros q neral, defleando y piocurado que les
quedaron cn ia Alemania. Las cofas frayles pufieíTen cn execucicn lo que
y los defafaeros llegaron a termino q en ía ley de Dios,y cti fu manera dc vi
cl Papa íccretamcnce fe partió de R ó  üiresíuñancial,qucíon Jasobligacio
ma.Como fi pronoíticara el General nes mayores,yhecho ello fc procurai
cíla tan grá miferia,fc falio de la C o r  fe lo q ue es menos en las fantas conlH-
te . Vifiradas algunas cafas en Italia, tucionesdelaOrdcn,qucdcldcícon
paflo en Francia , viíico gran parte cierto, en lo qcsmehos/c viene a lo
de aquel Reyno, y al Rey Francifco qucesmas,quees!adctnnaqucS.Do
(a quien auia ya dado libcrndcl En:i- mingo enfeño jconformandoíc con
perador que le tenia prefo,que le p rí-  el Euangelio.Eü tiempo dcfic Gene-
dieron en Pabíj. ) Erabio cl General ral tuuo laOrd<^ perfonas muy caliíí
a pedir faluoconduto al Emperador, cadas en Ierras, y cn vircud, de que íc
parapodcrcntrar en fus rey nos,antes hara luego particular mención, 
que llcgaiïe la liccncia que por orden
delconfeffor fray García dc Loayfa ♦ • ? r 7 n , 1 n
fe auia dedefpachar, m ur ioc lG :ne^  C a ç i t u l o L .^ d e f l a d o  e n q u e h a llo U
raldc hidropefia, à ios diez y nueue dc e Geney.ífray Syiuefiro
Setiembre, en cl quatto año dc íu ofi- °
cio^auiendogouernadolaOrdcntres ^  ey^tteycmco.
años,y quatro meíes.No hizo mucha .
inílanciaen la rcformacíon dc aigu- ^ ^ V a n d o  el Reuerendifsimo Mae* 
ñas cofas que le parecían de muy poca ^ ^ f t r o  fray Sylucííro de Pen ará 
importancia, però hizola muy gran- començo íu gouierno , tenia la O r 
de cn perfuadir à los frayles,cl cumplí den fugetos en todo genero iluftrif- 
mienro dcl votò dela pobreza q auía fimos cn fantidad, cn letras, cngo- 
profeírado,elmenofprecio del mun- uierno de Iglcfias, conque comen- 
do,!acaridad,lahoneflidad J a  perfc- ÇO la Orden â hazer guerra á ias 
,uerancía,y clrccogimicco.Períuadío heregías dc Lutero , como cbhfta 
lesquc viuíeífenco dcffeo de no fer délas hiftorias de aquel tiempo, qúc 
conocídos,3migos de foleíad , muy cn todas ellas fc haze memoria dc 
atentosacumi^lirlas cofas grauej dc lo que trabajo la Orden en efta par
que conuiene hazer mucho cafo, pe- te , fino mas que todas , tanto co
ro dc tal manera perfuadia cfto > que mo laque m as ,  cn cumplimiento dc 
júntamete adijertia que no fc auia dc lo que cn los capítulos Generales 
dexarclcumplímiétodclas-menorcs, dc ValladoHd , y de Roma,' fc auia 
figuicndo la regla dcl Euangelio,que mandado a los frayles, y dc lo que 
á \z c  : í f a c o p o r te t  f a c e r e , ^  tila  non fanto Dom ingo fu fundador co- 
r/77///w-Quççnlo6Farifeos,aocon iDcnço , oponicndofc â la bere-
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î j  8 Quarta parte dé la Hiíloria gênerai
Anode già de los Albigenfes, y queriendo q de las Indias con fus letras y Canti-
IS2S, fueíTe d  principal cuydado de fus dad hizieron fingular fruto en la con 

hijos, heredando con cl habito fu fan uerfion de los Indio's, de quien la hif- 
to zeio.Florecian y honrauan ei habi toria dara cuenta en fu lugar. Honra- 
to por eñe ticmpo,aIgunos padres de ron cl habito con grandes milagros, 
grande efpiritu que los criauaDios pá y fauores dcl Ciclo en eílos tiempos, 
ra martyres,como fueron el Maeftro las fantas Soror Maria Regio,feftcfa- 
fray Domingo de Montemayor re- niadeSoñcino,LuciadeNarni, y Ca 
formador de la Prouincia de Arago, talina de Raconiíió, de las quales y de 
fray Amador Efpi , fray Luys Can- otras grandes fieruas de D ios, defta 
cer,fray Diego de T o lo fa , y otrosí Orden fe hara luego copiofa mencio, 
de los quales fe dara larga relación al Viuiaefté año cl Iluftrifsimo Carde- 
tiempoquepadcciero.Muríoefteaño nal fray Tom as de Vio Cayetano, 
cl fanto fray íuan Hurtado de Médo- que el folo con fu virtud con fus le- 
ça,prcdicador y confcffor dcl Empe^ tras,con fu prudencia, y con fu cípiri- 
rador Carlos V.rcformador dela Pro tu , quando no tuuicra otro la crdcn, 
uincia de Portugal, viuio con tangrá la honrara . Fray Garcia de Loayía 
de deícngano,dc lo que el mundo tari fue de cfl:e tiempo,cònfeffor del- EÍn^ 
toeftima j que no quifo admitir los n5 perador Carlos Quinto , Arçobifpo 
bramientos que cl Cefar hizo de fu de Scuilla § Cardenal y y Inquifidor 
perfona para las Iglefias de Granada, ' General en los Reynos de Caftilla, 
y Toledo.Efta fepukado e n d  Capi- de quié ha hablado efta hiftoria quaa 
tulo del Conuento os nueftra Señó- do fe hizo la clecion de General cn 
ra de Atocha, de la villa de Madrid^ íu perfona-Viuia fray Nicolas Áfcoit 
puefto en lugar eminéte, dcuido à la uer, Alemán de nación, à quien el P 5 
íanridad de fu perfona. De fu vida cf tifice Clemente Séptimo , hizo Ar- 
criuio largamente el Maeftro fray çobifpo de Capua,ciudad del Reyno 
Hernando del Caftillojcn fu fegunda de Ñapóles,y defpues fu fuccílor Pa« 
C enturia , quando habla de la funda- lo Tercero Ic hizo Cardenal del titu- 
ciort dcl Conuento de fanlo Dom in- lode fan Sixto,varoñ de gran virtud 
gode Pícdrayta, donde el dichopa- y muchas letras . Viuia fray Iuan de 
dretom o el habito . También rnu- Toledo,hijolcgitim odelosDuques 
rio cftc año el fanto fray Pedro de de Alúa, que ya eftc año era Obifpo 
Cordoua, de quien fc háblara luego, de Cordoua > y defpues lo fue de Bur 
que fue el primero que fundo Conué gos,y Cardenaí,y Arçobifpo de San
tos de fu Orden en las Indias Ocid.n- tiagOjdcl qual tratara la hiftoria a fu 
tales, por cuyo medio recibieron cl tiempo. Viuia el Obifpo de Aftorga, 
Bautifmo innumerables gentes de a- F.AluaroOfforio dcla cafa dclosMar 
quella gentilidad. Viuian los fieruos quefes dcla dicha ciudad deAftorga, 
de Dios, fray Tomas de Guzman,hi- Maeftro juc fue del Infante de Cáíli- 
)0 del Conuento de fan Pablo ác Va- lia don Fernando, que fuc dé Vngfíá 
lladolíd, Reformador y Prouincial y Bocmia, y Emperador deÁíema- 
de la Prouincia de Aragón, cori auto nia . Efte padre goucrnó fu Iglefia 
ridad del Papa Q em ente Séptimo, loablemente , y con mucha fatis- 
ïtayEeniiodelaM adalcna^ycl fan- facion. Fray FrancifcodcCordoua;

Pedro Euorenfe, ambos á dos de la cafa de los Marquefes de Pliego>
Rclr|k>[os Ugos,muy f:ñalados cn híjo del Conuento de fan Pablo
virtud.Viui^n otros grades efpiritus de Scuilla, y Obifpo de Malaga, hi-
que en la nueua E fp a ñ a ,y  otras p artes jo  del lu c ím o  C o n u e n t o  era fray

Iuan
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o u
ítüádePtárajjadc lacafa de los Du*̂  
gucs del ínfantado,Ob¡fpó dc las Ga^ 
narias. V¡uia fray luan dc Salarnanca, 
Predicador dcl Emperador Carlos 
Qjuinto,quefuccdioáF. Iuan dcPc* 
dra^ajcncl Obifpado de las Canarias^ 
y i  cftc fucedio en el mifmo Obiípa* 
do fray luádc jarauia. ViuiafrayTo 
fna5 dc Toroj qüe fueel primer Obif^ 
po de Cartagena,en Indias, fuCedio 
Je fray Gcronymo de Loayfa , en el 
Obifpado  ̂y df (pues fue Arcobifpo 
deja qiiidad de jos Reycs*FrayTornas 
Orriziuc Obifpo de fanca Marta cü 
lndías.Fray Tornas de Bcrlanga, que 
fundo vn Conucnto de la Drden ert 
la villa de Berlanga, dode cJ nació* cl 
quál fe traslado df ípues á la de Mcdi^  ̂
na de Ríofcco. Aeík padre fucedio ea 
cl Obifpado fray Pablo de Torrós. Fé 
lulian Garccs,dela Prouincia de Ara 
gon,fue eJ primer Obifpo dcTafcala, 
por otro nombre Puebla de los Ange 
Jcs,yci primero qne fe vio cn la nue - 
uahípaña. Fray íuan Fíamenco del 
Conucnto dc fan Pabio de Vallado- 
lid,fue confcllor de la Reyna dc P o r
tugal,dona Leonor, muger dcl Rey 
don Manuel,y hermana.delEmpera
dor Garlos V.quc defpues cafo con cl 
Rey Francifco dc Frácía, fue Obifpo 
de ia Ifla dc Cuba,renuncio el Obifpa 
dojporqucicmandaroyrconla Rey 
nadonaLconor. Fray Antonio de 
Valdiuieífo,Obifpo dc Nicaragua, q 
murió cndcfenfa de la inmunidad y 
libertad dc fu Ij^kfia, Fray lorge dc 
Ateca dc la Prouincia de Aragón, hi
jo dcl Coucnto de S*Pcdrp Martyr de 
Ga!atayud,coDfeííordela Reyna do 
na Cacaiína,hija de fos Reyes CatoH 
eos,don Fernando,y doña Y fabcl  ̂fuc 
Obifpo Andafenfc . Fíorecia en cite 
tiépo fray Gcronymo Q uirioo , Ve
neciano,Patriarca de Vcnccia, y fray 
Francifco de Po^a, Obifpo de Merca- 
na,ciudad cnla Scñoria de Ragufa.Ví 
uian en Efpaña los Maeftros fray Dic 
go deS.Pcdro,perfona dc muchas par

tesjyde^grade opinion etííüPt'biiíiní-^ 
eíájfiíc Prò'tììncìal y cofííTor dcl Em- 
p̂ eiradô f ö r l o s  V.qtie fuecdío al,Caf 
dcrialfray Gárcia de Loyafaien elofi 
ci¿yécohfeITor,y a effe H pädre frâÿ 
Pedro de Soto, hijo del Cönu^ntö'dc 
fan Efteuan de Sálamancá.El Maeílrc^ 
fray Domingo dc Soto ,‘(^úe tambied 
fue defpues confeflot dèrtìmpcr,àdot 
por algún tiempo,dexo cl oficio def- 
ícando laquietiiddc fü*eélda > mJrió 
Gatredatico dc Prima dé Sciama ncaÿ 
fuc voz publica cn la Pr<3üi'ncia dcG3 
ftilla , que el EííVpcradóif le dáua el 
Obiíjpado de Segouia fu pàtria, y no 
le quifo, y que por ordd) fuÿa’ y párc- 
cer fedio á do GafpardeZuñiga, hct 
mano dcl Conde dc Miranda , dort 
Francifco, que defpues fue Arçobif- 
po de Seuilla, y Gardcnal.Defte tieni 
pofuccl Maeftro, fray Tomas de fail 
ta M aria,Prouincial de la Prouincia 
dc Efpaña^y cortjfeífor de la Princefa 
de Portugai^doña Maria, muger que 
fuc dcl Rey dbn Felipe Segundo d t  
Efpaña, fiendo Principe. Lós Mac^. 
ílros fray Antonio de Villegas, pre* 
dicador^del Emperador, y cl Maef
tro fray Migudf de Salamanca, hijo 
del Conuento de fan Pablo de Bur
gos, el qual años defpues fue Obíf- 
po de la ifla dc Cuba . Fray Alonfo 
de Herrera,hijo del Conuento dc fan 
to Domingo dcLeon j fuc predica- 
dordcl Em perador. El Maeftro fray! 
Antonio Fonfeca, ycl Macflrofray 
Andres Refendio,fueron predicado
res deí Rey dc Portugal don Iuan 
cl Tercero*

Capiti L ì ,  Bnque feproßgae cleßado 
de la Orden eììeaho dc 

1 52 5 .

p  O f efte año de mil y quinícntoj^ 
y vcyntc y cinco, era Catrcdatica 

de Prim a, cn la Vniucrfidad de Sala- 
manca^el Maeftro fray Pedro dc Leo 
hijo dclCónucnìo de fanto X)omin-,
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J m  de gQ de L ïo n , proahijado cn cl dc fan cia, efcriuiofobré los b'chò libros dè 
E fteu a n  dc Salamanca, como confta laFiiicadeAriftotcles.yfòbrelosdos 
de las A  ¿tas del Capitulo Prouincial, libros de generatiene, fobre fi Ewa n • 
quc la Orden celebro cn la dichatiu- gcliò dc fan Mateo,y fobrelas Epifto 
dad, el ano de mi! y quinientos y dici lasde S.Pablo.F.Iacobo Hoeextrata- 
y ocho.Efte padre leyo mas dctreyn- noAIcman,granFilofofoyTeologo 
ta años Teologia cn aquella Vniuer- efcriuio contra lós errores de Ma'rtift 
fidad.à quien fucedio el añofiguien- Lutcro,vn libro q intitulo de fide & 
te.el Maeftro fray Francifco dc Vito* operibus,otro de là libertad Chriilia 
r ia , hijo del Conucnto de fan Pabló na,otro libro del purgatorio,que fort 
de Burgos,à quien con razón dan titil las cofas en que mas tocoLütero,<3tro 
lo de Principe de la .Teologia de Ef- libro que intitulo Máfgari'ta de ti lo -  
p a ñ a , por fer el primero quclapufó fofia moral, vña Apologià cohíta luá 
cnel eftado cn que agora la vemos, q Rauchin,otro contra loS rtialos Sacec 
í i n o  esci mejor dc toda la Chriftian- dotes,y muchas otras cofas côtrâ los 
dad,en ninguna ProuincÍ5,ni RcynO heregcs.Fray Clemente Aranio R a
le ay mejor. Yeftc año dc 15 2 î  .era Rc guccs,efcriuio vh libro fobre la Epif- 
gente del Colegio dc S . Gregorio dé tola de fan Pablo ad R om anes, dpde 
Valladolid, dc donde Ic mando la O r pufo muchas queftioncs, muy proue- 
den yr a Salamancai Era Catrcdatico chofas contra la dotrina de Lu tero,fó 
de Prima deTcologia,dc la Vniuerfi bre los quatro libros de las fentenciaSj 
daddc Valladolid , fraÿ Alonfo dé vn volume grande dc Sermones,yo- 
Loayfa, hijo dcl Conuento de Si D o  trostratados llenosde rhucha erbdicio; 
mingo deZamora,á quic fucedio ert Fray Mateo Ori Inquifidor General 
la Catreda fray Ajonfo dc Buftillo,hi de Frácia,y Vicario General de la C o 
jodclConuento.de fanto Dom ingo gregació de aquel Reyno, Rcgéte del 
dc Ciudadrodrigo ¿Florcciá los Mae cftudio deParis,efcriuio vn libtomuÿ 
ftros fray Andres de Tudela, hijo del d o d o  q intitulo Siete cfcolios contra 
Conuento de S.Efteuan deSalaman* los hereges de nueftros tiempos,«! q 
ca j Catrcdatico que fue dc la catreda r  eduíe todas las heregias à fietc cabe-  ̂
mayor dc fanto Tom ai,cn la Vniuer ças,y mucftra que íe entienden cn la 
íidad de Alcalá, y de la Catreda me- beftia de fietc cabeças, dc q San luari 
ño r  de fanto Tom as dc la dicha Vni- hizo mención cn fu Apocalipfis.Efcri 
uerfidad. El maeftro fray Domingo nio dc mas deftovn libro deiufiifica-j 
de fanta C ruz, hijo del Conuentode tioncjotro dcl pecado Original, y o- 
Píedrayta,á quien fucedio clMáeftro tro  de las imágenes, todos contra las 
fray Dom ingo dc las Cucuas,hijo dcl heregias dc Lutero. Viuia eftC ano el 
conuento defamo D om ingo dcVi- Maeftro delfacroPalacio, fray Syluc 
toria;fue cl padré Maeftro fray Do* ftroPrierio,quc fue el primero que ef 
m ingo dc íanta CruZjProuincial dela criuio contra los dcfatinos de Lütc- 
Prouincia de Efpaña < Viuia cftc ro.Imprimioeiañodert)ily quinicn 
año el Maeftro fray Siintos Pagnino tos y vcyntc cn Roma vn librò muy 
dc quié la hiftoria ha hecho ya memo graue donde pufo los errores que ba- 
tia.Fray Diego dc Aftudillo Efpañol fta aquel año auia publicado clApof- 
hijo del Couento de fan Pablode Va tata.yconuenccíusdifparates. Efcri* 
Iïadolid,y Regcícdcl ColegiodC fan uio vna Apologia de lacoucniccia, y 
Gregotio delà dicha ciudad, pcrfona coformidad de los înftitutosyleycs dè 
de granditsima opinion,que la liierc- la Igicfia Romana,co la libertad Euá 
cio fu ingcnio> aunque n o ia  cloque gelicacStraellib.dccaptiviitateBabylo
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(dfil hcrege.Efcríuío quatro volamíncs. 
grandes,cn que trabajo ocho años co 
tinuos, quefe intitula el Conflato de 
fray Sylueftro Prierio , cn el qual ef- 
Criue todas las cofas que fanto Tomas 
tratoeri diuerfas partes de íus obras, 
Efcriuio víi libro que llamo Rofa Au 
rea , de diuerfas queftiones, efcriuio 
vna Suma Moral, que intitulo Suma 
Sylueftrina,libro muy eftimadojcnel

Í'jaí fe conoce quan gran Tcologo y 
urifta fuc fu autor, que por eíTo fc lia 

ima fuma fumarum. Hfcriuio vn trata
do dela Miífa, y otros muchos de di- 
uerfasmaterias. Viuia fray Thomas 
Yuirgenfcj Prior dcl Conuento de 
fanto Domirigode Colonia,y^lnqui 
fiáór que efcriuio vn libro contra Lü 
tero , de los fiete Sacramentos de h  
Iglefia, y otras obras de mucha crudi 
cion. Fray Ambrofio Pelargo,tradu
j o  cn Latin de Griego algunas obras 
de fan luad Chrifoílomo, y el Coñci 
lio Niccno,con algunas brcucs anota 
ciones,vntratadodeifacrificio de la 
MiíTa,contra los Luteranos. Vn trata 
do contra el hcrcge Ecolampadio, 
Vn libro contt-a los hcregcs, que con 
denan la adoracion de Jas imágenes. 
O tro  libro contra todo lo que efcri* 
üioErafmo , donde dize algunas co
fas en que muettraj que no fintio bien 
(de la Rcligíori Chrifiiana, teniendo 
mas cl hombre de arro jado,de Grama 
tico arrogante,de hombre de ,mala le
gua, quede Catolico. Efcriuio cíic 
padre otro libro del Celibato ó Vcrof 
deCafiidad.que hazen los faccrdo- 
ics. Vn volumen de fermones, y ór 
tro de Anotaciones, fobrfi los li
bros de la fagrada Efcritura.Pray Grc 
gorio de Ragufa , efcriuio fobre ías 
Epiftolas de fan Pablo . Viuia fray 
Chrifoílomó labelo, Regente dcl eí- 
tudio de Bolonia , gran Teolo2;Qy 
Filofofo, efcriuio íobre la tiJofoíía 
natural, y raoralde An’fioteles, y fo- 
bre toda la Metaíiíica. Fray A^erf p 
Vcaeto, cícríuio vn voluípci^ dc Ibs 
yaroflcs Uuftres dcla OrdcnV y ynfi^

hto  del Rofario de fiueílrá ScSórái 
Fray Conrado Collin Alemán de pa 
cion , P rior del Conuento de íi^utof 
Dom ingo de CbÍonia, Regentedc 
aquel eíludio, y Inquifidor de aquellA 
ciudad, efcriuio contra Lu tero, vn li 
bro de mucha erudición, intitulado 
Deí}ruci5 del Epitalamio Luterano. 
Efcriuio fobre la Prima Sccundç dc 
fanto Tomas  ̂ y t>tro libro de quod 
libetos^Fray Iuan Víguerio Efpañol 
natural de la ciudad de Granada, efc$í 
iiio fobre ia Epiftola de fan Pablo â 
Jos Romanos,y vh compendio de la 
Tcologia de fanto Tomas,que intitú 
IoinílitucionesChrií}ianas,libronHiy 
^raue,y que ha fido muy bien rectbi- 
do. Fray Leonardo de R3pufa,de la 
Prouincia deDalmacia , efcriuio fo-̂  
bre las partes de.fanto Tom as.Fuc 
muchos años Catredaticó de Teolo>- 
gia cn la Vniuerfidad de Padúa, llama 
do por larfeñovia de Venecia,que con 
Ja fama de fus muchas letras, quifo ho 
rar aquella Vniuerfidad con fu perfo=- 
na. Fray Leandro Alberto Bolones^ 
efcriuio vna hiftoria dç los varones 
Iluftrcs de 1̂  Orden de Predicadores* 
vna coronica de la ciudad deBolonia> 
y en lengua,Tofcana  ̂otro gra voluj- 
men  ̂que intitulo Defcripciqn de Ita 
lia,donde traca del Origen de aqijcl 
R eyno , de fu.^fcñdres,de fus ciudadcj 
y de los masfamcfos ítigetos qucha 
tfn id o . Fray Vicpnte de fan Gcmir 
hiano, era pot efte tiempo procufa-; 
dor Gcnéral dela Orderti mandandp 
ioafsi el Pontiíícc Clçnjçnte Septi- 
jm0;cícriuip la Jbiftoria dcla vida y t ^  
lagros del gloriofo S. A ntonia, Ârç^ 
bifpo de Fíorencia.F.Domingp Buf 
thip Catarehfe, efcriuio fobre fes fie 
te Pfalmqs Penitencíales, y al ítn de 
^sda vno pufo vnas deuotax oración! 
fi<s • F ra f  Baltafar Vbcrtino Ale- 
^ a p  , efcriuio ías fegundas adicio
nes; de TriccitJio , de los cfctitores: 
^ccleíjafticos . Fray Baltaíar Sq- 
rio Éfpañol de la Prouincia de 
Aragón , cfcriuío vna hiftoria de

O  Î. b t
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'>■' Ae d^iosvarbneslluftresdela Orden de binodcFIórcncia , fray Cenobio dè
PfédicadorcsenfuProuincia.Vnli* Medicis,y frayTom asCayjano.Là
biodélasalabanjasde nueftra Seño- Prouincia de Polonia, à fray Marcirt
r a ,qoc intitulo Marial.Vnvoluméde y fray Andres Fabro, que hizieron
fermoncs defantos.diez homelias fo- gran reformación con fus ferraones
bre el Pfalmo quarentay quatro.otro y exemplo cn las Proùincias quc tu-
libro contraías fiete blasfemias mas uieron a fucargo. En Efpaña, los pa-
giaues. Fray Baltafarde fan luan Ef- dres fray Géronymo de Padilla, fray
pañol de la Prouincia de Portugal, cf Tomas de Cuzman, fray FranciÌqo
criuio la vi Ja y milagros dcl fanto F. de Bargas,y cl fàncofray luanMicon.
Gii,Religiofo deftaOrdcn,cuyo euer Otros muchos han tenido las Prouin
poeíla fepultado enel Conuento dc cias,que por no tener noticia dcllois
Santarefl.FrayAntonio de Brcfa,grá no entran en la cuéta dc los que fe há
predicador, cfcriuIo vn volumen dé nom brádo, deque fc podra dar rcla-
ícrmones.Fray Antonio Mar rafa,ca- cion quando la huuiere.
trcdaticodeMetafjfic3,enIaVniuer-
fidad de Ñapóles, efcriuio vn libro q Capit. L II. Velfier¿o de ‘Diosfray
intitulo de Anima, donde difputa de Tedro de Cordona.
iainmortalidaddelasalmas muydo-  ̂ .
tìàmcnte.Fray Bartolome Fumo de t  L'fieruo[de Dios frày Pedro de
Pkfencia.cfcnuio vna fuma de cafos •*^Cordouà,fuc délos hombres mas
deconciencia.intitiiladaSuttìa Armi íeñaladosquetuuo la O rdcnenfutié
la;Fi:ay luanBenediìó FrànceSiDo* po, naturai de la ciudad de Cordou3j
to r  de Paris.eicriuio fobré la Logica apellido muy conocido en los Rey-
de Ariíl:Oteles, y en fumaci General nosdc Gaflilia,y fuera della, como lo
d í  la Ordert fray Ftancifcode Ferra- es la noblez i deítacafa j y mas cono
rayfuc vnó de los mas ddftos hóbres cido y eftrmado pov íu mucha virtud,
que tuuo la Orden en fu tícmpo,de ̂  Fue eftc padre de fu coiidicion, man-
como fe d;xO| hazen fe lös Comenta- fojapazible y amable,que dJde fu ni-
fios fobre el tratado, 6 libro dcS.To- fiezíccótiocio en fus buenas inclina-
iDas Cotragentes» Efcriüiofobre los ciones,lábucnaalitiaqiiedixo cl Sa»
OGhölibr0sdcFifica,y de'Anima.yfo bio,queDioseomuhicaáfus fiéruos.
bre los libtos de los Pofteriores de Fue muy inclinado al cílüdio, cóno-
‘Ariftoteles i De mas deílo efcriuió la cieron fus padres en e! talento, y lo q
'vidadtübienaucntarada Ofana dé ícpcjdiácfperardcíu!hgenio,fileen-
Mantua.monja defta Orden, reparti* caminaííen y obligaííen à trabajar,
da en-feyS libí'Qí. ' " C on cfte penfamiento le embiaroná
- 'T e n i a  la Orden en eíle tiempo grá la Vtiiüerfidadde Salamancs,con ani
wfsiftiés prcdrc3dores,ydc muchoeí mö que cñüdiaífe leyes, cuya prèfef-
piritii,y finios que íe han referido éú íion tienen pcfr mas ciírta los hoBres
ti le  Capituló,que erän predièadoréS paraencaminar fus hi:os i  todo lo ^
dé los Rcyesy Prirtcipes.íénia la pro^ es acreceotamiefttp.Comento el fieí
ölncia de Sictlia a frav Miguel de Co- tío de Dios fus eltudigJjCon gran cuy
latváíV à fray Tomas Yprtf iéíe, la Prò dado, házíendb conocidas ventajas á
^ifícia de L om bjrd ií  i  fray T«tnas todo'iJoseñüdíatitcsdcfu tiempo . Y¡

dé^olonia , fray Gcronymo áutiquején eftaprofeísión era el qué/c
•■íe^tóft,f¥áy't*i«_'> Gíílí'ávo de Gettò ha di¿lib,'eta mas cn ía que fe m q ó r^
ira, ^fHi4^ u í t e  ife Maííttia .‘ Lia Pro ua dc òliriftiano'.Còmervcò co ja luz, 

í t ^ a í  f r a } ' J  còìiiicimicnto quc Dios le dio à c-
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de
char dc" ver lo que las ocsfiones dcl 
inundo ayudan á dcfconccrtar vna 
con.cienciaréchauaácVcríosnlanificí 
tos peligros que ay eh cl camino dc 
los mundanos,la dificultad que tiene 
pelear con las ocáfioncs qbe cada dia 
fe ofrecen,y vencerlas. Creyadc fi co* 
mohiimilde,quc?coa pocos y peque
ños acometimientos, qnedaria venci
do,y perdido. Eftos penfamientos le 
aílcntaron en el alma deííeo deprocú 
rar feguridad de eftado,donde los pe
ligros fueíTcn menores,los naufragio^ 
raros,y la íaluscio mas cierta, No erá 
efte negocio pará íiazerfc arrojada
mente, qtie ccmo tan graue y aconi- 
panado de dificultades^ pedia cfpacio 
.tratado con Dios por medio de la 
oracion, y n o cmbarcaríc luego Tin 
mirarlos peligros quepodia ancrcn 
la nueua nauegacion.Comunico efte 
negocio el fanto moifo con fu confeí 
ío r , y coa los días yuan creciendo fus 
penfamienros, perfuadicdofc por ho 
ras que c u  llamamiento de Dios, y 
ooradeladiuina mifericordia aucrlc 
cerrado los ojos para no ver todo quá 
to le podía prometer fu nobleza, y fu 
habiiidad,que era mucho. Coméfo á 
penfar que la dilación era hater rcfi- 
ílcnciaalos diuínosllamamíétos(co- 
U muy culpaWc, y que fuele fer prin
cipio de grades inconuenicntesjquié 
pretendía huyr los que en el mundo 
a y , quifo poiieren execucion lo que 
tenia pox voluntad dioina^y af î pidió 
cl habito cn el Conuento dc fan Efte 
uan dc Salamanca, hizieionfc las dili- 
genciasquc la Orden manda, y coiv- 
ftandó dc fu fu>fit'¡cncia(que de fu li ni 
pieza no fe pódia hablar) je  fus iantas 
Inclinaciones y coftumbres, le viftíe- 
ío a  el habito • G'omenjo cn el noui- 
cíadó i  maníféílar lo quedefpues auia 
dc í'cr>ycomcnfauari ya luzes dcl Cic 
lo a maaif^ftar !<>cjue dc aquel fu’eto 
ppdia>cfpcrat la Rdigion. Concibie- 
íonfcgrandcscípcranfasdc lo qauiá 
d c ía  cn lopor vcttir^ y prometía qné

1 6  j

ferrán cierfaiíá humildad, la obedicn 
cja,Iá mortificación, la oracion ,y  la 
modeftíadelnouicío, Enlascofi;sdc 
humildad, que no fon pocas,en que fc 
examina el efpiritu de los nucuos, erá 
cl primero cl lás bufcaün y rogaiia d 
fu Maeftro que le ocupaíTe cn lo que 
otros fuelen huyr. No tenia voluntad 
propia, ni vn no en la boca,n o eXcirnî 
ñaua la calidad de lo que fe le manda- 
ua,níÍosintentosdelM3cílro.Enten 
día que por fu cuenta folo corría hz* 
zef la óbediccia y guerra alas leyes 
de la propia voluntad con que los fe- 
guares caminan á vela y remoiatcntos 
al cumplimiento dc fus guft'os,eftos te 
nia librados el hermano fray Í?cdro 
en obedecer con prefteza y alegría. 
Era rán compucfto, que dc ordinario 
traya los ojos clauados en tierra (cere 
inorila que fc tiene por argum éto bíe 
cierto dc la dcuocion de los nueuos.) 
Era amigo delfilecio^dela diciplinas 
y del áyunb. Su lenguagc era quando 
la Orden daua licécía hablar de Dib^, 
y cofas de edificación, nada le faltauá 
de lo que en vn moço tan moco y tari 
noble, criado cn regalos fe puede pe
dir y dclTca'r. Que íibicn los años era 
pocos^en cfTa edad tcnîâ ladífcrecioh 
yfofsicgo qucfálta à muchos cargár 
dos dc canas ; Condiciones eran cftás 
para que todos le atnafticn y dcflcaflTcn 
Verle pi^ofeflfa j por vcríe obligado y 
ocupado èri cofas mayorcs,y que fe co 
mençauan aponer en pratica las efpé 
tanças que deí fe tenían* Hizo profrf- 
fion con gr^n contento de todos. G6^ 
hicriço fus cfl:udios dado rñúcffras íc  
fu gían talento. (Y lo qirc mas impoir 
ta)acompañándo las íctra^ con g rÁ  
virtud, ptafiguicrido los eftudios d*e 
T  cologiayprocürócon fntjchas veras 
^uc no qucdaffen aquel las verdades cn 
él entendimiento lolamctcV fino que v 
íe comunicaíren a la voluntad, quc'cs 
k  verdadcraTàbiduriâ qucDios comu 
nica á fus fierüós.Para faltr c5 cftc iiis- 
tento fc aííciionó náucho al cftudio ¿é

* O  4 í i
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164 Quáfta parte
Añode la  fagrada Efcrftura, y  aunque fu gran  
j j . j  de habilidad le h iziera  m uy feñalado,
- ‘ ydelosraa$auétajados<juelasefcuclas 

tuuieran cn fu tiempo (que para todo 
Je dio Dios talento) pero licuado par 
te de la inclinación que íe ha dicho, y 
trabajado con muchos doloresde cabe 
ja,fe contento con falir aprouechado 
en las letras, que eran menefter para 
«xercicar con reputacíó y aprouecha- 
mientode ias almas,el oficio depredi 
cador, y el de Apoftol de la Gentili
dad a q el Señor le Ilamaua Acabados 
fus eftjdios, cornejo el oficio deprc 
dic3dor,yenel fallo eminente maef
t r o , juntando la dotrina con la vida,y 
iosmarauiiiofos exempios coqueen 
íeáaualoque auia aprendido con la 
buena vida.dádo virtud a las palabras
y  a la dotrina ,conlaopioi5 quetenia
de fa n to .C o n o c io fe c n  c l vn defenga  

fio  de todo quantoel m undo  p recia , 
tan gráde co m o  f ie l  dia que v ift io  el 

habito,fe huuierá acabado para el quá  
tas cofas los m undanos eftim an, ó co 
m o  fi huu iera nacido de lo s  terrones, 
e l q tenia t in  co n o cid a  n o b leza .y  tan  
tos b ra jo s .q  pudieran alentar íus m u
chas partea y ponerle  cn c l lugar ^ m e  
recia.Toda eftas cofas rto prend iero  
m as del a lm ad el fieruo de Dios,que fi 
fuera v n o  de aquellosdc quien deziá  
Jos F ilo fo fo s  E f t o y c o jq u e e n lo s S ^  

b io s n o cay á  pafsiones , n i fe alterauá, 
n i fe m udauan co n  n in g u n a  de quan- 

ja s  cofas pudieíTen fu ce d e r, ora fuef^ 
íe n  profperasjora aduerfas, ora leuan* 
ta m ie n to s , o ra  cay das.Q,ue fi b ien c i 
ta d o trin a  ía cond ena la ra z ó n ,y  el de 
ia c ín o  de íos que la eo feñ aro n .cn  fray  

Pedro deCprdoua pudo la d iu ina gra  
< ía  leu an taríe  v  leuanto á tan d ich o fo  
eftado, que fueíTe gran  Chriftiano y  

^ r a n R e lig io f o ,  fiendo  co n o cid a  fu 
^Tan v irtu d , y  h a lU n d o íe  co n  caudal 
la O td e n  para fcru ¡ríed e í,le  co m en to  

á ocupar ea los o f ic io s ,  á que fu e d ^  
¿aualugar.En las cofas que |>edi'an v í-  

,da mas«xcinpUt que la pydinana, ta-;

í a ^ e

UÖ algunos oficios, y gozo de la cò ni- 
pania del fanto fray Iuan Hurtado, q  
IÌO ayudaria poco áfus aprouechamié 
tos,y al efpiritu grande con que fe de
termino a las cofas marauillofas, y diñ 
culcofas,quç luego veremos.

Cdfit» L  U I .  D r  la nauegacion que 
fay Te dro de Cordoua a las 

Indias Ocídentales.

t í  N  el tiempo que el fieruo de Dios 
“̂ f r a y  Pedro fe ocupaua cn la predi 
cacion del Euangciio, y cii los oficios 
que la obediencia le tenia encomen
dados,auiaydoelAlmiráteChriftoual 
Colon à defcubrirel nueuo mudo del 
Ocidenre,de que auia llegado ya nue- 
üas â los Reynos de Caftilla, y auian 
partido della algunos Clérigos co ant 
mo de procurar la conuerfion de tan 
ta gente barbara, que viuia fuera de la 
fe,y dcla Iglefia Católica,cofa que no 
podia dcxar de caufar gran laftima à 
hombres medianamete Chriftianos. 
Partieron encompañia^de vn Nun
cio de íu Santidad, entre eftos Cléri
gos, vno,que defpues fucRcligiofo de 
ftaO rden,y  ObifpodeChiapa,don 
fray Bartolomé de las cafas, hombre 
fanto gran defenfor de los Indios, ho 
brc incafable en el minifterio aq Dios 
le auia llamado,y de fingular zelo. Co 
lasnueuas de aquel defcubrimiento, 
vinieron luego otras qucpublicauan 
como en las Islas de Cuba y fanto D o  
m ingo, fe reccbia la predicación del 
Euangciio , auifos felicrfsimos que 
defpertaroncn muchos hijos de faii- 
toD om ingo  ardientes dcffeos dehá- 
llarfe a la enfenança de la nuCua Chri 
ftiandad, confagrando las vidas y lös 
trabajos, y todas las dificultades qué rc 
prefentaua la jornada al cumplimicn^ 
tö  délo que tan propio era de fu pro-* 
fcfsion,quc como hvi os de íanto Dó-. 
mingo à porfia cfcriuia fus nombras, 
y pcdian licencia para trocar el defcí 
fo  de las celdas,cl fccogimiéto del mö

naftcri?j
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feaftcrio,ylaconfolacíon del C oró  
p o r  cldcfaffoísícgo,nauegan‘on,jor
nadas tan largas á que cl Ef^íritü San 
to anlmaúa íusíicruos.Enel Conucri 
to dc fan Eftcuan de Salamanca , a la 
fa z o n  era Suprior cl padre fray D o- 
m¡n2;o deMchdofa,hermanó mayor 
dcl Cardenal don fray Garcia de 
Loayfa.Efte padre F. Domingo fueci 
qüe c3 mayores veras deíTcó emplear 
la vida cn cumplimiento de tan fanta 
obr^,y para la execucio dc lo que auia 
pcfado, fue á Roma a tratar con el Re 
uercndifsimo General de la Orden, 
ía quefe dcuia tener,para que los fray 
les dc fanto Domingo fucífen los pri 
merós,por cuyas niailospáílaííc la co 
ucrfion de vn nueuo mundo ; Era en 
cjfTc tiempo General de la Orden, el 
Reuercndifsimo fray Tomas Cayetá 
no,que informado de la verdad y im
porta ncia de lo que fe trataua^ y pare- 
ciendolc que abría Dios la puerta pa* 
ra la dilatación de la Iglefia,quando á 
toda prifa la cerraua el demonio,faca- 
do taca variedad de hereges^ por cuyo 
medio cl demonio hazia tan fahgrieri 
ta perfccucion a la fe , dio la licencia 
dc buena gana.Dio labuelcaáEfpaña 
el padre fray Domingo,con todos los 
defpachds y licctícias que eran mcne- 
Itcr. Los primeros que fe ofrecieron 
á la jornada,fueron el gran padre fray 
Pedro de Cordoua, fray Antonio dc 
Montefinos,y fráyBerdardo dc fanto 
Domingo,todos hijos del Conuento 
de fan Eíteuan de Salamanca, dc bue
nas letras,y buenos predicadores. Ef- 
íos padres partieron,quedando cl pa
dre fray Domingo dc Mendoza ánc  
negociar en la Corte las cofas nccef- 
farias para la buena execucion dcl fan 
to míniñerioque comenjauan. Fuc 
cl padre fray Pedro de C ordoua, por 
Perlado defta compañia.Hizieron la 
jornada con tanta obferuancia como 
fi cftúuicran cn cl Conuento mas re 
formado dc la primltiua O rden . N o  
cOmian carne por cl camino > dcziaif

cl ofició diuino de comunidad, Como 
fi fehallaran en d  Coro dc vn Con- 
üeiito,fiendolosmcfoncscafas <3cR e 
ligion,y losdefiertos Coro,ali<iiando 
ieltrabajo del camino, diziendó o can 
tando loi diuinos oficios, qíft fon IpS 
hymnos que cantaua el bienaucnturá 
do fanto Dom ingo,quando los traba 
jos de fus peregrinaciones le trayan 
dcfpeadó y m olido , y córricdo fan 
igre los pies. Guàrdauân con gran pun 
tualidadcl filcnciojcomo fe guarda 
icn lös Conuentos, Tenian fus horas 
de oracion, gran mortificación y exé 
pío en to d o , que era ver vnos Ange- 
lesllertosdeconíuelo,cnfeñandofic- 
pre cofas de edificación,con pobre có 
mida ÿ veftido^ reprelcntando la alC'* 
gria de que gozan los verdaderos fier 
tíos de Dios.Eri los caminos fc guarda 
tia lo que cn los Conuentos vfa la O r 
den, teniendo Capitulo?, afsi para ro  
^ar a nucftro Señor por los bienhe-i 
chores,cornò también para reprehé- 
der,fienlósfieru0sdeDios fe vieifc. 
algún defcqydo, aun en las cofas que 
fon muy ligeras. Sus pláticas y conuei: 
facionci,todas ef an celeftiales. En fu
ma eran hombres quales los auia me^ 
hcftcr aquel rhurido nueuamentc 
defcubierto , y quales conuenia que 
fucífen los primeros fundadores de la 
Chriftiandad,y Religion en aquellas 
|)artcs.AuiendodccomcÇarlade fan 
toD om ingo,ycocl rigor que fu fun 
dador quifo q guardaflen los frayles. 
Ocupados en eftos fantos exercicios, 
ÿ muy confiantes en fus propofitos, 
auledo hecho fu camino hafla eipucr 
to à pie, y pidiendolimofnaíe cmba/ 
carori,y cóntinuadó en h  mar, cl mif 
frió orden y rigor,ayudando el tiem
po fus fantos deíreos:lIcgaronala Isla 
Efpañola,clañode mil y quinientos y 
diez.Recibíolosenfu cafa vn Chrif
tiano vezino dcla Isla,liamado Pedro 
Lumbreras (que lo eran los que yuan 
à defterrar las tiniebla s de aquella gen 
tilidad,y manífcfiárlalnz dcl Eúan-

gcllq
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I 66 Quârta parte de la Hiftoria general
<»eliô)iîo dcuia de fer cl bueh hombre mingo de Mendoça, cl quai auiendo 
ríco i ni en latierraauia edificios dc concluydo losiîegociosà que quedo 

" -  cbnßdcrflcion,acümodaronfelo$ Rc en Efpaña,y|tmtâdo vna bùenacom- 
Jigiôfoçi en vna chôça pegada con vn pañia de Reh*gio£os, començo fu via- 
côîral ilcfa cafa :1a cboça fue para cHos pc • Vcniâ cn copa^ñ ia el padre fray 
cl gr3hCônucntodcSalamacâ,o Va- TomasdeBerlartga^ hijo dcl Conuçn 
lhdöh*d,(?ßjmbndolaen mas que to- to  dcfan Efteuan, que fue cl primer 
<ibsto5aiceioncsquc el mundoadcra* P r ie r  de la cafa que alli fundaron , y 
Que eff<i pudo co ii^ e ra r  que tuuo defpues Obifpo d ïPanapa,fray T o i  
oti-opeor apoftencoici/iftijo dc Dicrs, mas de Santiago,fray Pâblo de T r n  
venido al i»^ndoyàbabaiido lavida en xiUo;,fray luan de Auîla,y otros.Con 
otro mas^cftrechoj^fücla Gruz. Ha^ cftos padres fecmbarco, y pafTando 
zian en aqiiclla^cafilla rigurofiisima póVvnalíladelas.Canarlas , Üatoada 
penirencra^porquefupan era elcaça- la G om era , halle vn moço cndemo-; 
bi de loi {ridii^s,y de ordinario no co niado, àquien cl demonio hatiarlos* 
mian con d  finV yeruas cozidas fin tratamientos que fed^xan penfar dc 
âzcyte,muy raras vezeshueuos, y cafi fucrueldad.Pidieroal padre fray D o  
nunca peleado, carne ni por imagina mingó remedio para cftc mifcrable 
cion»yiodo era menefter para deftcr hom bre. Mando que le lleuaíTcn ala 
rar elabiifo que tenii^̂ n, aun losChrif- Iglcíia,y vfando deJos exorcifmos,re 
rianos^He viiíian en aquella Ifla.Dor medios que en íernejautes cafos tiene 
miao lös benditos padres cn vnasca- la Iglefiajmandolcrefponder aciertas 
mas íobre viras cflacas algo leuanta-, pregutas, vna dellas-fiíe, que dixeffe, 
das de ¡atierra, y en ellas vn poco de* quededode venia^rcípond¡o,quedef 
paja fio otro abrigOiEl C oro  era con terrado dc la Ifla Efpanñola, dodc auia 
granconcierto,ycoroo*íi !a choça fuc Rey nado largos años V y que le auian 
raConuento>mucha oracio, muchas nccefsitado á partir vnos predicado- 
diciplinas,gran humildad y obedienr res,quc auian llegado alli. Replico cl 
daáfuPerlado.Coeftcapcrccbimie- padre fray Dom ingo, traydor ya ni 
tofalianápredicar,ya cníeñard los alliniaquite conuienemasparar^fal 
Indios, cofi grandes mueftras dc afa^ luego defte hom bre. Salió del ende- 
bilidad y dclileos de fu faluacion, con moníado,diziédo: De aqui a cié años 
que fe hazia grandiísimo froto . Mu- m eló direys, que aunque pareció pro 
chos hombres fabios de los experimé noftiVo de lo venidero, no fe hizo ca- 
tadoscnaquellauierrss,dezian (que fo de loque falio por boca del que cs 
fin duda era afsi ) que fi algunos dc padre de la metíra.Dc aqui profiguio 
ios Efpañoles, con fus malos cxem- el padre fray Domingo de Mendoça 
p íos, è injufticias hechas cotra los po fu viage,hafta llegar â la Ifla Efpañola 
bres Indios, no atajaran la corriente donde hallo fus primeros compañe- 
de la predicación dcl Euangelio, puef ros, tan mejorados en efpirituy Rc4 
to  en boca de aquellos fantos Padres, ligion • Recibieron vn celcftial con
no quedara Indio que no recibiera fuelo, viendo la bondad de los obrc- 
nueftra íanta fe. Con todo cíTo fin ros qucvcnian cn íu ayuda, cfperan- 
cmbargo del odio que en ellos caufa- do gran aprouechamiento con ta l  
ua el mal tratamiento de los Efpaño focorro. Algunos dias antes que cipa 
les j eran muchos losque fe conuertiá drcfray Domingo, con fu compañía 
y  Báutizauan V Quifo Dios autorizar llegaftc a la Ifla y ciudad de fanto D o  
cl fagradominífterio con vn gran mí m in g o , auian ydo cl padre fray Pe-* 

' lagro quç i^çd io  al padrç (tay Do:; dirp dc Çordpua > à la àc la Çoncep-'
cion

..d
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% >* ■ • * 
'cíon delaVega,dondea lafazonefta 
uael Almirante C o lo n , para tratar 
con el de la cafa que auiande tener cñ 
la ciudad de fanto D om ingo , y de o- 
trascofasimportantesá la fundación 
y minifterio en que fe auian de ocu- 
par.Hizola jovnada(queeran treyñ 
ta leguas) a pie,y defcalgo, cómicndó 
fiempre folas rayzesde yeruas, y dor 
miendoenelcampo. Fuc del Almí-? 
rantey de todos muy bien reccbido; 
EIdia figuicnte Ies prcdico con gran
de efpiritu,y ala tarde hizo juntar los 
Indios, á quien enfeño muchas cofas 
d cla  dotrina Chriftiana, De la pri
mera platica íc concibio, que tenia 
profpcro fucéfib la predicación deí 
Euangciio . Las platicas del fieruo 
de D io s , eran con vna Cruz en lá 
mano, hablando con grande efpiri- 
tu y deuocion, acompañando fus pa
labras con muchas lagrimas, y mas 
quando hablaua de la pafsion de Chri 
to nueftro Señor. Quifiera elAlmi-, 
ranteylosquctoncleftauan, que eí 
padre fray Pedro fe quedará alli por 
mas tiempo j ahcioriados á la fantá 
dotrina, por entonces no pudo íer; 
por lo que importaua dar cuenta de 
todo á fus compañ eros; Dio lábuelti 
con el mifmo rigor con que auiave* 
n id o . Pocos dias defpues llego el pa
dre fray Dómingo de MeiidogajCon 
fus compañeros, y comofc vio mas 
numero de Rcligiofos junto, lo pri
mero que acordaron fue, que las (an
tas conftituciones dela Orden fc guar 
daíTcri cod^í^i^or qae fanto Domiri 

‘go auiá querido. Y pofqueefto con 
ü r  tanto,parecio poco aaq^üftllosbuc 
nos efpiritus y hizieron algunos par
ticulares cftaWecimientos. V nodé- 
ílosfue , que no íalieíred a-^pedir li- 
ftioína fuera'dc fü cafa , fino que cf- 
fáhdofeendtáfecibicíTcñ ío qucfuef 
íc  ménefter paTá'fulléritdrfc. Tunie» 
ídrt los farftosj^adrcsporpuntorim- 
^órtaniifsimo cite , para ládo;

•

trina prendieíTc cn los corafónesdc 
los Indios ( que fon muy fuertes las 
razones del qnc dizc con palabras jj 
con obras , loque fan Pablo: K er- 
manorNnobufcamos vucftrashazicn- 
d a s , fino vucftras almas ) y lo qué 
fiempre fc tubo por muy conuenien 
tc,fe juzgo por ncccííario cn tiempo 

^quc tantas perfonas fe veyan ocu
padas cn bufcar oro, fin perdonar,’ 
ni a trabajo ni a diligencia, vencien
do cl deííeo de hszeifc ricos,todas 
las obligaciones en q^c viuisn los que 
fe IlamauanChriftianos; Dieron li
cencia para bufcar lo quela cara de 
los enfermos auia menefter. Q uan
do mudauan celdas,no lleuauan con 
figo mas de folos los habito^': Enel 
himplimichto de la obediencia, aten 
dicndo á lá moderación que era me-, 
ncfter poíibr á la demafiáde perfo
nas tan cftíirituales, fc mandò,que 
fuera de las cáfascomunes, no pudici 
íen hazer cofa particular íiri aproua- 
éiondel Perlado.

Capitulo Como el padre fray Tê
dro y  fus compahero^yprofioateron elofi 

cto de la predtcacion^y de fus mu 
chos ir  ah a} os y  artos 

jfucejfos.

l7N tre{as cofas que" aquella íanta 
compañia ordeno, entre muchas 

*füC, que todos las Domingos huuíef 
fe fermon,"y a la tarde fe enfeñaíTc 

‘lár dotrina Chriftiana.Cói;) lafucrça 
de fu predicación , acdmpañada dfe 
lafanta vida de los miniftros, ferc-’ 
du5rö á tomar elhabiio de frayle le
go , fray luán Garces criado en In̂ *- 
dias, yen lávida quCífe dexa penfar 
de hornbré quc fuc a ellas, lleoado 'de 
pcnfamientói, y delfcos de hazerfc 
r ico , como los de mas que fe acompá 
ñauan cííos^cori agrauios y injuíK-»

*r
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A 6% Quarta parte
de cias hechas á los miferos Indíos.He- 

cho frayle ( corno ladrón de cafa) 
dio particular noticia a los padres de 
los dcfafueros de los Efpañolcs , y 
con cña y con la que ellos tocauan 
con las m anos, falieron a la caufa y 
defenía délos miferables en los pul
pitos , y cn fus platicas, reprehen
diendo y condenando cl term ino co 
quefe proccdia. Señalofc mucho cif 
cito el padre fray Antonio de Mon- 
tcfinos. Quitada la mafcara con li
bertad Chriítiana , y como vno dc 
los que auia Dios cmbiado a defcn- 
g a ñ a r , y alumbrar conciencias, afea 
ua las tiranías,condenando los malos 
tratamientos dc los Indios, los agra 
üios que reccbia, lo que deuian ha
zer los que no querían yrfe al infier
no cargados de hazienda agena, que 
a ley de tom ar otro afsicnto en lasco 
fas, aaiande fer abfueltoscnlascon- 
feísioncs y no de otra manera . Def
tas razones y dc otras dichas, con ef
piritu Apoftolico fc cfcandalizaron 
aquellos á quien tocauan. Huuieran 
de redaziríc hombres dc quien daua 
teftimonio fu mala conciencia,que 
eran verdades llanas lasque c¡ padre 
cnfcñaua, y cl efeto fue el que dc ordì 
nariofc vce cn hombres defconccr- 
tados ( y mas fi fon poderofos) z quié 
cldemopiopcrfuade ,que com oper 
fonas publicas han de falir ala caufa 

vj^detodos. C on efta determinación 
ipucron al Conuento,mandando, que 
al punto cn cl pulpito fe rctraxcflc el 

íraylcfcom o G huuiera predicado do 
•trina dcl AlcorándcMahoma:) la rcf 
puefta del fanto fray Pedro de C o r 
doua fue, que de nueuo íepredicaría 
f u c i l a  dotrina, como tan Católica 
cn  detengano de las conciencias,y co 
•denacion dc aquellos que no la quificf 
íen admitir, y afsi fe hizo,fundando 
cn derecho diuino y humanólas ver 
¿dades, de que fe dauan por tan agra uia 
.dos- Eftafucla rcípuefta dc los frayles,
, y  efto lo qup íe hizo,y cfcfto cl que

fe podia imaginar dc hombres perdi
dos y obftinadoS)mandaronq fc apcr 
cibieíi'cn para partir dc la Ifla, reípon 
dicro quecftauan cn orden, poro^uc 
con folos fus báculos comcn jaria fu 
camino.No fcatrcuieroná poner cn 
execucion las amenazas, pero tomara 
otro acuerdo mu y peor, que fueem- 
biará Efpaña para que á boca infor- 
mafcáfuMagcftad,y a fu Real Confc 
jo dcla mala dotrina que en aquellas 
partes predicauanlos frayles de fan
to Dom ingo • En defcnfadcran ma- 
nificfto agrauio, de que tan gran da
ño refultaua a la Chriftiandad dc las 
Indias, partió cl padre fray Antonio 
dc Montcfinos, y luego el padre fray 
Pedro dc Cordoua . En pechos tan 
Chriftianos como eran los de fu Ma* 
geftad,y los de ius miniftros, tuuo fu 
lugar ti conocimientode la verdad,y 
eldefengaño, y afsi feeftablecieron 
leycs,y defpacharonordenes que fe 
cxccutaíTc y guardafie lo que los fray 
lesdc fanto Dom ingo prcdicauan y 
enfeñauan. T od o  lo que fe acordo 
en efta razón, fue con parecer y con
fuirá defraylesdcS. D om ingo. Fue 
ron cn cfte acuerdo cl padre íray T o -  
rnasdeMaticn^o, confeíTor dcl Rey 
don Fernando, el padre fray Matias 
de Paz  ̂ Catredatico de Biblia enla 
Vniucríidad de Salamanca, el padre 
fray Alonfo de Buftillo, cl padre fray 
Antonio deMonteí]nos,quc como te 
ftigo dc vifta hizo vn tratado dodifñ  
mo a manera dc información cn dcrc 
cho.Con eftos dcfpachosy otros muy 
cn fauor dc fu fundacioa,diero la buél 
t a a  fu lila ,los padrcsfr^ay Pedro de 
Cordoua,y fray Antonio de Montc- 
íinós,preciado mas fu Ifla dePadmos 
y habitación entre barbaros, y enemi 
gos,q los fauores y regalos dc la Cor^ 
te. Aunque los defpachos era tanChri 
ftianos,valiendo masía codicia cnlos 
pcnfamitntos dc los que tenían poco 
mas que ¡el nombre , fueron con^' 
(tinuandp fun; tiranía? , y  agrauios.'

P e
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D¿la pocaaficíon de los Goucrnado- 
rcs,nació cl no fe remediar Jos agra • 
úiosqúcfe hazianà los Indios. No 
jj^a effe folo el daño,(ino q.jc citoi co 
mo gentcìdc poco entendimiento, y 
poco animo, no recebiània F c ,n ila  
dotnna.Tom ò acuerdó cl padre fray 
Pedro de Gordotia,de que íe diuidiei- 
fen los frayles, embio a là Lia de Cii- 
ba,con quien auia comunicación,y 
àula en ella Efpañoles, ai padre fray 
Gutierts! de Ampudia^fray Bernardo 
de Tanto Domingo^fray Pedro de S; 
M artin ,y fray Dicgo-dela Aluercà 
Diacono.Eftos Padres con los mef- 
nios mociuos quc én la Elpanola, quc 
era predicar verdades, a quien ñolas 
deííeaua oyr,fueron mal icccbidos, y 
la labor que fe hazia a^uy poca.El tra  ̂
tamiento fue tal,que !es m^juio á bol- 
uerfeaIa6fpañol4,ad<ircu.:nt3 de fi; 
y vet* lo que ordenaua el padre fray Pe 
drodeCoi*doiia»ciqníí envédidoeii 
deíTeos y amor dc avjueilas almas, que 
tan fin remedio fc perdijii, fuplicü al 
Rey Catolico don Fenuu i d  , dieíle 
facultad para queel y fai compañe
ros pudieíferi pallar a 1  icridfiime a 
predicar y enfeñar.Eíhu3 elRcy muy 
bien informado del fruto qiie los pa
dres hazian en aquellas partes,y man
do fe Ls dieíIc la cal facultad,y en la If 
la Efpañola las embarcaciones, y lo 
demás neceífarió para lá ornada,dic
ronles vn náuio que pidieron ; y en eí 
fe embarcaron ci-es religiofos,qtie fue-
íÓnainformarfedelaticrraícftosfue 
fòri cl padre fray Francifco de Cordo 
U3idc gran fantidad y efpiritu, deudo 
dei padre fray Pedro de Cordoua', 
fray Antonio de Montcfinos, y fray, 
lüari Garces Rciigioio lego. Dei fucef 
fo que tuuo efta jo rn ad a fe  ha hecho 
ya relación cn cifa quarta Ccntari.^; 
Mouidoel padre fray Dom ingo de 
MendíOgácon otros Religiolos, vifta 
ladificuítad que tenía la preditácion: 
dcl Euangelioen la Efpanojaycn la If 
w dg Caba,y cn ottas, dctcr rah^siroa

> • . • 
de hazer vna nueua jornada , y auida 
la licencia y bendición de fu Perlado; 
tomaron la derrota de las Cananas,y 
hizieron afsiento en vna Lsla que íc 
llama la gran Canaria, donde funda
ron vn Conuento,cn el qual fe'guar • 
daua h  Religión con gran puntuali- 
dad.Fue cl primer Prior cl padre fray 
Tom as dc Santiago. Dentro de p o 
cos años , huuovna gran peílilcncia: 
cnaquella rsla,yfuc ocafion deque 
los Reügiofos hicieron grandes fcruí 
ciosal Señor, Anduuocon gran dili
gencia el padre fray Domingo de Me 
doçajcurarido los enfermos, y admi- 
niftrandoles los Sacramentos,y aunq 
lafaciga era grandifsíma>Ias noches y  
lo^dias gaftauaen cumplimiento dc 
íuminifterio,fin faltar punto • Suce* 
‘dio,que auiendofe encru kcido la ptf 
ie terriblemente,y fiendo tanta la co- 
municacio deí dicho padre colo's apef 
tados>ledio vna mortal landre,de q 
murió. Haüaronle los otros Religio 
ios de rodillas, las manos leuantadas 
al cielo,y los ojos pueítós en el, como 
hombre que miraua cl lugar donde 
yua a defcahfar fu alrha, que cs lo que 
delBienaüéturadofan Pablo primee 
hermitaño encarece fan Gcronymo, 
diziendo,que el fanto Abad A nto 
nio antes quelle^áíTc a fu celdilla, vio 
ique fu alma bólaua al cielo ; yen  ella 
citaua cl cuerpo dcrrodillas, Scc. co-* 
mo fi fuera viuo;
,:-T’ ^ ■
Cap, T>ealgunas fahJas que 

clpadre fray Tedr$ de Cordoua deléí 
l4 a  Efpanela^y de fu  dicho* 

fa muerte*

Œ lo el cuy dado del padre fray P¿
drode Cordoua confiftiach pen 

far medios y traças ; como poner en 
cxecucíon los primeros intentos con 
que auia falido defu Conuento de 
Eíteuan dc Salanianca,quc eran predi 
caf U Fe,y fundar Conuentos cn tier 
ras Un pccçfytadas dc enfcnança ,

Ê  Ncnoí
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170 Quarta parte
buena dotrina. Auia en la Isla de la 
Efpañola noticia dcla Isla de la M ar
garita,de la bondad de la tierra, y cali
dad de la genterpareciolc al fanto,que 
era aquella buena ocafion para hazer 
v n  buen empico con la ganancia de 
aquella gente,o reduziendola al cono 
cimiento de Dios,y faluacion de fus al 
mas,Ô perdiendo la vida en la dcman 
da,quc aunque el nombre era perder, 
la verdad feria ganarla para fiempre. 
Apercibieronfc dos nauios dcEípaño 
les con gente,y lo neceffario paraal- 
gunosdiasdenauegacion, por cftar 
aoiKlla Isia dozientas leguas defmada 
de la EfpañoIa.Hizieronfc ala vela,y 
con buen tiem po, y breuedad llega
ron a la ísla:y aunque al principio re- 
fiftieron los Indios fudefembarcacio, 
en fin tomaron pucrto,y falieron. En 
toda tierra de Indios reynaua tan de 

■afsiéco la idolatría, fiendo fu princi • 
pal maeftro el demonio que los ha
blaua machas vezes,los cnfeñaua y 
aconfeiaua, y lo que era fiempre, fue 
mas eaefta ocafion,preuiniendo Sata 
nas los daños que con la vida y predi- , 
cacion de los frayles auia de recebir, fa 
cando de fu dominioalmas, de quien 
tenia pacifica poffcfsion,ya fu parecer 
condenadas a que le hizieílen compa
ñía en fus defuenturadas mazmorras. 
P o r proueer cn eftc daño, perfuadio- 
Ics.queyaqaeauíá deíembarcado los 
frayles,losrecibieiTen con demoflra- 
cion de alegría,y los acarícíaíTen, que 
el tiempo offcecria ocafion cn que pu 
dieffcnvengarfc delíos.Gomo tenían 
por diuínos oráculos las mentiras dcl 
demonio, hizieronlo afsi, y aíTegura- 
ro n  de manera a los dcfembarcados, 
guepateciendolcs que alli los i^uar- 
daua vna fegura ganancia de ^mas, 
defpacharon íos mifmos nauios en 
que auian venido ala Isla Efpañola, 
Hamando mas religíofos,y mas obre
ros , eocareciendo la buena dicha, y 
grandes éiperanças de hazer vna fc- 
¡fial^acom etfiÿj. p i t i d o s  losga*

uios, y viendo que no tenían los fan* 
tos frayles dequien fe valer, ni don
de acogerfe, el padre délas mentiras,' 
que les perfuadio y aconfejó que r^- 
cíbielíenlos huefpedes con mueftras 
de am or, íes perfuadio qne íes quitaf- 
fcn las vidas. Armaronfe grande 
cantidad de Indios (queíosauia mu
chos y muy valientes) y eftando def- 
cuydados los Efpañolcs, los acome
tieron con gran furia, de manera que 
ninguno fe efcapó. Que como era 
tan grande la indignación que te
nían contra cl nombre Efpañol, por 
las ínjufticías y deíafucros que algu
nos vfauan con ellos, cn oyendo el 
nom bre, fin confiderar fi eran culpa
dos ó no lo eran,en vcnganga de fus 
malos tratamientos,los mataron. Sa-: 
lieron bien defte rebato el padre fray 
Pedro de C ordoua, y fu compañe
r o , que como en todas ocafiones ha* 
zian las partes de los Indios, líbrelos 
D íosm iiagrofam ente. Porque coa 
fendas Cruzcs de madera en las ma
nos partieron a la ribera > fin recebir 
daño , ni oyr vna mala palabra de 
hombres que eftauan fuera de fi. L le
garon a la ribera,donde eftaua vneí* 
quífedeftrozado, fia vela, ni remo*' 
ni perfona dentro que le guiaíTe. Su<j 
píiolo todo cí que es Señor de mar*' 
y ticrra.ytíene a fu cargóla protec
ción y dcfcnfa de los que le firuen; 
E n tp ro n feen c lb a rco , cólafcgúrí-; 
dad fque nacía del conocimiento de 
la diuina prouídencía i y luego co
m ento a bogar hazia la IsíaEfpaño- 
la,con talprifa, que en veynteyqua- 
tro  horas caminó dozícnras leguas 
con grande admiración de los que 
vieron ía velozídad con que fc mo-; 
uía, fin ver perfona cn cl que ayu- 
daíTc. Milagro,aunque no tan gran
de ,  l:|i‘cn parecido a la nauegacion 
que hizo fobre íu capa cl Bienauen- 
turado fan Raymundo en tan poco 
tiem po . O  cí que fucedio a la Bíenr'
auenturada Madalcnaj yÍBS com pa'

ñeros
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fieros *cn elviagequc hizieron delc* 
rufàlcn a Mariella cn vn baxcl, femc- 
jentcala barca dc fray Pedro . Vie
ron en ella ios frayles cn la proa á 
Chriftonueftro Señor, y en la popa 
a ñueftro Padre fanco Domingo , y 
en memoria defte tan gran milagro, 
pienfanalgunosque tomo por armas 
aquella Prouincia vn bergantín con 
folo el maftily vna imagen dc Chrif
to cn la proa , yen la popa vna de 
nüeftro Padre fanto Domingo , y 
dos frayles de fu Orden pueüos de 
rodillas junto al maftiljypor efto fe 
llamo la Prouincia , la Vcracruz, 
Aunque creo que lo mas cierto es, 
que fueron mucha parte, y por ventu- 
raeltodo , los grandes milagros que 
los religiofos hizieron enla IsíaÉí- 
pañola quando llegarori a ella, y def
pues con la íeñal de la C ruz . Porque 
cobrando afición al Santo maderoj 
los Idolatras recibieíTen la Fe. O tro 
cafo marauillofo fucedio al bendito 
Padre,que fallendo vna vez déla Bí- 
pañola , fue a parar a Crcuichi^ diez 
leguas adelante de Cumaná , donde 
íandarori vri Monafterio de tapias, 
hechas con fus manos y fudor. Y aun
que parece que baftará por peniten
cia la dcfcomadidad del apofento, 
hazian vna vida muy rigurofa, y con 
cila,y con el exemplo, y fermones, 
gran prouecho en los Indios. Aquí 
fupo el padre fray Pedro,que vn C a
cique de aquella Isla ,cón vna inuen- 
cion, traya cn gran manera engaña
dos los miferables,y fimplesIndios, 
Elcmbuftecra,quede noche íes ha
zia juntar en vna cueua efcura , y alli 
lesdezia quantas cofas defleauan fa
ber , porque cl demonio fe entraua 
enel,y  hablaua porfu boca, y entre 
verdad y mentira, ninguna cofa pre- 
guntauan los Indios, que no refpon, 
dieífc el padre dé menuras por boca 
del Cacique. Y como muchas cofas 
íupieíTc el demonio por conjeturas, 
y difcurfos, y ptras que acoatcciari

enaufencia , cubriendo con capa y 
apariencia de verdad la mentira > les 
parecia que no auia cn el mundo cofa 
mas verdadera. Ent^rofe bien de to-' 
do el padre fray Pedro, y entró re* 
pen'tinamente enla cucua , con vna 
luz encendida al tiempo que ellos 
eftauan ocupados-cn faber lo que dei- 
feauan, y hallo que el Cacique efta
ua como muerto tendido ch tierra, 
íin fentirniiaberde fi. Com o entro 
y vio la inucncion,hablo a los Indios, 
aílegurandolesque todo aqaeiló era 
embuftcdefuCacique, y engañodel 
demonio con que los traya engaña
dos y perdidas las almas. Y para que 
conftaíTe la verdad de loque dezia,. 
leconjuro , mandandole en nom 
bre de lefu Chrifto ,que refpondief- 
feá todo lo que fuefie preguntado. 
No pudiendo refiftir la potencia de 
tan foberano nombre,refpondia pun
tualmente á todo. Entre muchas co 
fas le pregunto diziendo : Di tray- 
dor , donde lleuas ¡as almas def- 
tos’póbres hombres que tan engaña
das tienes quando mueren ? Ref- 
pondio el demonio : A vn lugar 
que yo les tengo aparejado , lleno 
dc entretenimientos y deleytes. Mien 
tes, traydor mentirofo, confiefiala 
verdad : Yo te lo mando,en virtud y 
nombre de nucftro Señor Icíb Chrií 
to , cuyo miniftro foy . Entonces 
habló el démonio en lengua Cafte- 
llana : Lleudas à las penas eternas en 
que yo eftoy, y al fuego cn que yo ar* 
do,que nunca fc acabará. Replicó de 
hueuo el padre : Di eíTo mifiiio cn 
lengua que todos te entiendan, y lue
go ¡o dixo en voz alta en lengua de 
los In lios,entendiéndolo todos muy 
bien.Con tan Heroyca obra fe conuir 
tieron y bautizaron muchos, confef
fando el intolerable y perniciofo en
gaño en que hafta aquel punto auian 
viuido , quedando muy fatisfechos 
d¿la virtud dcl padre , y cfpantados 
de fu gra podcr,vdelfauor que Dios 
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Ano de hazia a fus ficruostodocn honra de la
1S2S. y Euangciio que cl padre fray 

“ Pedro de Cordoua prcdicaua. O tra 
cofa bien parecida a efta ie acontecio 
en la mifma Ifla de fanto Domingo. 
Tenían los Indios della vna cueua> 
dondehazian facrificio afus Idolos^ 
yel demonio los engañaua en efta ma 
nera.Aüiavn hombre entre ellos que 
tenia el nombre de Profeta, y penfa- 
uan que lo era, llamauanle Piacile : á 
efte mecido cn fu cueua, le dauan tan
to a bcuer , que quedaua fuera de íi. 
Quando el demonio le vcia bien bor
r a c h o  entraua en cl, y como a gente 
fímple,yde tan poco difcurfo y en
tendimiento,deziales el borracho, ò 
por mejor dezir el demonio por fa 
boca cjuanto querian preguntar y ia- 
ber, y crantanbeftiasy tontos, que
eon fcr afí>i que muchas vezes Ies men 
tia,y ediauan de ver la verdad,con to 
do efto eftauan tan afl'egurados , y. 
tan dementados, que bufcauan nue- 
uas inteligencias,y particulares inter
pretaciones, coque fe perfuadian que 
era verdad la mentira con que íos er
rores yuan fiempre en crecimiento* 
T uuo  noticia defto cl padre fray P e
dro,y bien enterado dcl cafo, procu- 
roel deícngaño de los Indios. Antes 
del tiempo del facrificio entrof? con 
fu compañero en la cueua, demanera 
que no fuefl'e vifto ni fentido, donde 
eftuuo hafta que el tiempo le dixo lo 
que auiade hazer.IuDtaronfc los In̂ * 
dios,y dieron de beuer altamente á fa 
Profeta . Sola la potencia del fanto 
frayle detuuola corriente aprefura- 
da de fu profeta , y enmudeció dema- 
uerael borracho Profeta que no ha
blo palabra . Los Indios pregunta- 
lian, y llamauan conforme a fu eftiio, 
fin que fueflcn de prouecho las dili
ge ocias que hazian. Afljgianfemu
cho con U nunca vifta nouedad. En 
niedia ¿eí¿confuf¡on y pena, falio 
el padre fray Pedro de fu rincón, y co 
nienfo COCI v na í^x p la tica  a m^ni*;

feftar los dcfengafíos de los Indios, di- 
ziendoIcs,queaquel era Vn borracho^ 
y que eldemonio entrana en cl, yquc 
porfus pecados permitía el verdade
ro Dios quelos engañaírey lleuaíTe 
al infierno: que la caufa del filen- 
cío que auian vifto, era aueric í;tado 
el Rey del cielo la lengua , a fin de 
quequedaft^en defengañados : y para 
quevieflen quee^a verdad lo que les 
dezia,el mandaría que hablafl'e luego 
y dixeffe que hafta aquel punto los 
auíatraydo engañados, y que lo que 
lesperfuadía el padre fray Pedro era 
la verdad, Y haziendo y diziendo , fe 
boluio al Piache,y le dixo/Demonio, 
que hafta agora has eftado m udo, per 
el poder de Dios, y de nueftro Sefior 
lefu Chrifto , yen virtud defu fanto 
nombre te mando,que hables,y me 
refpondasjVal punto habló y dixo: 
Dirne que quieres que te refponda? 
Preguntó y dixo cl padre: Es verda
dera ia dotrina y Fc que yo predi
co ? Refpondio:Verdadera es. T o r 
no a preguntarle .* Y lo que tu has 
dicho y enfeñado a eftos In d io s , es 
mentira , y engaño con que los lic
úas al infierno ? Refpondio : Anfi 

Tornole a dezir el padre : Pues 
íi es efto cierto , dil^s agora las pe
nas que les tienes aparejadas en el 
infierno , y la gloria de que lospri- 
uan tus engaños. Refpondio : EíTa 

. gloria,yo nüca la vi ni goze,Ias penas 
del infierno conozco mucho,muyen 
daño mío,y fe que fon 'grandifsimas .* 
y luego como teflígo refirió cofas ef- 
pantables que padecen los miferos 
C o n d e n a d o s , Acabado efto tomo 
la mano el padre fray Pedro dizicn-, 
do: Ya veys hermanos lo que os af- 
fegura aquel a quien tanto credito 
aueys dadoíin razón: agora queha- 
bla forjado con la ^virtud de Dios 
lo que no quiíÍera,fc le aueys de dar? 
Mirad que foys criaturas del Señor, 
hechura fuya para gozar fus bienes, 
y profigaicndo cftc intento, oyeron

muchas
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machas cofas de que quedaron muy 
edificado$,y mouidos a rcccbír cl fan
to bautifmo. Mando cl padre fray 
Pedro al demonio que partieíTe pa
ra el infierno,hizolo luego dcfpidien 
dofecon grandes alaridos, y dcxan
do vn hedor infernal en Iacueua,con 
quefe pufo fin a los facriíicios quccd 
ella Ic ofrecian los Ind ios , donde ni 
cl pareció jamas, ni ellos fe juntaron, 
ni profiguieron fus dcfatinos, Eftas, 
y otras femejantes eran las ocupacio
nes ordinarias del bendito padre é 
Vna vez hazia eftas cofasporfuperr 
fona,y otras cmbiando fus religiofos 
a ellas, y quando el tiempo daua lu* 
gar y faltauanlasocaíiones , fe efta
uan en fu Conucnto, viuiendocon 
ci rigor que tuuo la Orden en fus 
principios. Con fu exemplo,y con 
fus fermones , hazian gran fruto 
los fuyos, Conuirtio el padre fray 
Pedro ^dc Cordoua al Licenciado 
Bartolomé délas Cafas, obligando-: 
leño folamente a que dexaííevnrc- 
partimientode Indios que tenia , en- 
quc auia muchos aprouechamientos, 
fino que dexaíFc él mundo confgtan 
díterminacion de comentar vna vi* 
da muy reformada * licuado dc vn 
grandefengaño de loquees cl mun
do,y todo lo quccneí pretenden los 
hombres, recibiendo el habito dc 
Íanto D om ingo , ó de mano del fan
to  fray Pedro,como algunos pien-i 
ían, ó cn aufencia fuya de mano del 
padre fray Tomas dc Berlanga>quc 
también era hijo del Conuento de 
fan Efteuan dc Salamanca* Ay gran
des hiftorias de la vida dcfl:e nneuo rc 
ligiofo , que defpues fuc Obifpo dc 
Chiapa : pero ninguna cofa ay que 
yguale con lo que merece. Solo fc 
dizc aquí j que fuc cl mayor zclador> 
amigo^y defcnfor que los Indios tu- 
uicroQ jam as. En beneficio fuyo 
paflo doze vezes las anchuras  ̂ y pc- 
ligros^, y bojrrafcajJ del mar Oeea- 
n p .  Con dcfl^o deiauorcccrf^

tcptoel Obifpado de Chiapa,y aun
que pufieron cn fus manos el dei 
Cuzco , y otros mas ricos , quifo el 
de Chiapa,por fer el mas pobre, y el 
mas trabajofo, y donde auia maso- 
cafiones para auentajatíe en todo. 
Quando el padre fray Pedro de C o r 
doua no huuiera hecho otro ferui-' 
ció a ia fanta Iglefia, que auerle da
do efte predicador, y a la Orden ef-̂  
te hijo , era inmortal la gloria <que 
merecía .- y aunque fue efte feruicio 
muy gra'nde por no alargar efta rc^ 
lacion,fc dexanotros muchos,Eftani 
do en eftas ocupaciones , y fantas o<*̂ 
bras, acabado con penitencias,y corr-r 
fqmido con los trabajos de la predi
cación, y conuerfion délos Indios^' 
llego ci tiempo cn que tuuo fin efte: 
deftierro,y redbío con larga mano 
el premio’ de tan foberanas emprc-^ 
fas. Diole la enfermedad de latriucr^’ 
te , y lugar a que conocieífe que' 
queria Dios acabar fu peregrinación^ 
Fue la nueua para el de tanta alegriat 
y  contento, que no ay cofa cn la tier-^ 
ra que ygualc a la que el fieruo dc 
Dios tuuo. Que era gran cofa, y fin- 
guiar motiuo de conkiclo, ver q fe po -i 
nia fin a tan cxcefsiuos y graues tra
bajos, que fueron muchos los que co-- 
m en{oenEfpaña,y  continuo haftí 
que murió cn Indias. Aparejofe pa
ra haberlavltima jornada, con mu* 
cho confuelo y breuedad , como 
hombre que tenía bien ajuftadas fus. 
cuentas,y bié fuftanciado cl pròccfTò 
de fu vida,con que cfpcí:‘aua el fanto f 
y buen íucefío dc fu caía. Confcf< 
íbíTc con todo cfTo generalmente; 
(cofa quede ordinario fe ha tenido 
por muy acertada cn el vltimo pe-* 
ligro, ) hizola con mucha abundan
cia dc lagrimas*, recibió el fanto Víâ S. 
tico con gran edificación dc todos lo r  
que fe bailaron prefcntcs faliendd^ 
hafta fuera de la celda a adorarle.'Lüc- 
go Suelto a la cama h iío  vna d e f  

platica 4 en quc dió gro^ ' 
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'^AÜjde das al Sciíór poi tan gran merced,y
1¡2S tal vifita. 'i  luego pidig alos religio-
" ' ’ fos perdón de los majoj cxempios 

qpe Icsaub dado,con vida tan deícuy- 
dada y relaxada, y llena de faltas. En 
particular dixo , qücclno tenia ̂ quc 
añadir ni alterar en nada el teftamen- 
toque el Patriarca íanto Domingo 
a u ia  hecho poco antes que partielie 
deítavida, que el lesreduzia a lame- 
moria>fiendo eítrecha obligación fu
ya el cumplimiento de las mandas 
que cl gran padre hizo cnbencíicio 
de fus hijos. Encargóles inuc-ho]p 
que camiien fanto Doíningo dixo 
al tiempo defu partida , que con to
das fus fuerzas procur^iífen la dilata- 
(jiou dc fu Orden , que cn aquellas 
partcicradetangran. coníideracion, 
parala predicación cbcl Euangelio,. 
deítruydon délos Ido!os,yconucr- 
Con de tantas almas engañadas. D í- 
xolestambién,que para eÜos efecos, 
era de fingülar importancia coofct- 
liarla Orden cn aquehrigor y obfer- 
uahei^a en que auiaconrenjado, qu^ 
f^ria gran principio dcmuchas con^ 
uerfiep^rs^y que fin eliaco nofe cuni’? 
pÚria con las obligaciones con que 
suia.íivenijdo , d<?xadoeI fofsiegode 
b^el4a, óf:ria de manera >quc fien-: 
do.la.vidi 01 dinaria, niel feruor de 

fermones,ni el efpiritu en ganar 
almas a Dios, fe riad  que fanto Do-;, 
jniugpquifo que tuuiefícn fus fray
les, C on eftas rallones le yua al bea-, 
dito padre por momentos faltando 
Ja voz y el aliento, creciendo en los 
preíeutes el fentimiciito, y lagrimas 

aeoínpañaron, fu dichofa muerte,* 
echando de ver la falta que les haria 
íu prefencia. Murió en la ciudad de 
latito Domiogo,día del Apoííol fan 
Pícdfo,añó de mil y qumictos y veyn 
tjfíy cinco ¿ Eílá enterrado en el C on  
Hf€litó4efu Orden , en vna llana fe- 
puU*lFa y pcirque nf la religión dc 
a^ ^ rclloS 'tic ,® ^ ^ :, n i  lahumildad d d  
IkndicQ 4ieron liig^r a dcmof-

tracíon dc grandeva, Caufó gran fch 
timítuto íu muerte,afsi en frayles co
mo en fcglares,tn particular en el pa 
dre fray Domingo dé Betan^os, q dc 
lia tomo ocaíion para p^ííara Mcxi- 
co, donde hizo las maraiuilas deqbe 
a fu tiempo dara quenta cí}a híftoriá. 
Aunque las lagrimas fueron muchas, 
afsi las de fus frayles, como las dclos 
religiofos de otras Ordenes > cl Señor 
quiío que fe entendieífe^ quan en fu 
mano cfti,quando parece que faltauá 
los que ayudauan mucho fu caufá, 
licuarla a dcuido íin:porque ed los re- 
ligiofos que quedaron,dexó cl Señor 
por herencia el zelo,y efpiritu del di
funto , viuiendo con fanto animo de 
proftguir lo coinen^ado , afsi en lo 
que tocaua a ia obferuancia regular, 
com oala conueríion de los Indios, 
deíTean4o ocafiones nueuas , y peli
gros, aunque fucífen de la vida , co
mo en cf. to lo hizieron,no canfando- 
íe vn punto , ni faltando a lo quefe 
auia com enjado, de qué la hiítoria 
yradando cuenca a íu tiempo.

Cap, LVL 7)e la ftínJacton del Con* 
uento de nueftra Señora de 

cha de U ' t̂lla de ¿M a* 
drid^

Vr

P  L 'C o n u en to  de nueílra,'Señora 
^ d e  Atocha,extra muros de la villa 
de Madrid , aceptó la Prouincia dc » 
Cañiiia, cn cl Capitulo Prouincial 
q tuuo cn ían Pablo de Burgosí, a do
ze de Febrero dcl ano dernily qui
nientos y veynte y cinco,fiendo P ro 
uincial fray Diego de P ineda, y Di-; 
finidores, cl Maeílro Fray Pedro 
Lozano Prior dcl dicho Conuento
dc Burgos.el Maeftro fray D iego de
fan Pedro Prior de fanto Domingo 
de Piedravta , el Macítro fray Iuan 
Hurtado P rio r dc fan Eñcnandc Sa-í 
lamanca , v cl padre fray Bernardo' 
Manriqae P rior de (án Pablo de Va* 
Jiad9lid.Hd fidp íiempr  ̂muy frequé^

tado
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ta(3o ,y  teuérencíado elle Cónucnto, 
por la ùnta im:Jgcn de nueftra Seño
ra de Acocha:fa£ muchos años antes 
que fiieffc cafa de frayles, ermita con- 
íagrada a !a Virgen, aunque no fe fa- 
bede cierto que principio tuuo e íb  
íanta imagen ni de donde v in o . L o  
que f." cieñe porcierto es,que es anti- 
qiiifsima,y gioiiofoslos milagros, y 
la deuocion con que los fieles vene
ran fila fanta imagen. Procuraron 
pa^a la Orden cita fanta cafa, cl año 
de mil y quinientos y veynte y dos, 
el Rcuerendifsimo General fray Gar 
eiadeLoayfa,que murió Ar^obilpo 
deSeuilla y Inquifidor General, y el 
padre fray Iuan Hurtado de Mcndo^ 
53, ConfcíTor de la Reyna D.luana, 
y del Emperador Carlos Quinto  ̂
ayudandofe del fauor dcl Cefar, yfa- 
üoreciendo la caufa cl Licenciado 
Francifco de Vargas vezino delavi^ 
lia de Madrid, padre de don Gutierre 
de Cavuajal,Obifpo de PlaccciaAbad 
qa ta fazo era de fanca Lcocadíj(dig 
nidad de lafanta Iglefia de roledoj  
en cuya tierra eüaua la ermita de nucí 
tra Señora de Atocha. Procuraron 
que dicíle ia dicha ermita a ia Ordena 
y auido fu conícntimiento, fe pidió 
ia licencia al Papa Adriano Sextos 
que a ia fazon íe halJauaen Vitoria, 
(íiudad de Efpaña , donde le llególa 
nueua de fu elección. Suplicofequc 
con voluntad del que poíi'eyafe def- 
membraffe la ermita de la dicha Aba
día de fanta Leocadia, y fc dieileal 
padre Maeítro fray luán Hurtiido. 
D io  fu Santidad la lícécia,con la qua! 
liK’i^oel ano figuíente en la villa de 
Valladolid a veyntc V feys del mes de 
Enero del año de mil y quinientos y 
veynte y tres,el dicho Abad vilta la li 
cencía defu Santidad,dio íu conienti- 
miento con mucha voluntad , para 
quela dicha ermita fe dieíTe con to
dos los bienes muebles , y ornamen
tos de paño, feda, oro, y plata que en 
díía fc hajlaffen ícr fuy os, a la Ofden

de fanto Dorrííligo , para que eri 
ella hizii í̂l^n Gonu"^ró,y jancrímea 
te lesüiu ti t: rícrrWs la di mi
ta cenia >qiic fi’v í] ‘n nrretíaríns para 
toíficar Conuento,!, ficínns 3 y hazer 
hü'crca : y para ex:rcucion dí* todó ei-̂ ' 
to,dio tod j fu poder cumplido a Fran 
ciíco de Vargís Alcaydedel Aîcaçiir' 
dela villa de Madrid, y a Diego de' 
Luxa,para qdlos o qualquiera dcllos '̂
o quien fu poder huuíeíle.díeííc la pof 
fehionde ia ermita al Reuerendifsi^- 
ino^GeneraJiO ál padre Prouíncial de 
Caitilla^o a! padre Maeñro fray lu^ii 
Hí:rtado:los quales leñalaílen ias ticr 
ras uecellarias para lo fufodicho. An - 
duuo por algún tiempo ocupado el 
íanto íray luán Hurtado cn compo
ner lascólas de las comun!d2des,remc* 
díando los daños que dellas auia naci- 
do,y en acordar los ánimos de los vaí 
íallds con íu Rey , cn que tuuo gran 
íííano. Por hallar fe en eftas ocupa-* 
ciones,a veynte y vnode Febrero del 
dichoañode mil y quinicntosy veyn 
te y tres, dio fu poder al padre fray- 
luán de Robles,a quien el fanto Maef 
tro dio ei habito en fan Gines deTalá 
liera,y con el le viílío fu cfpíritUjfien- 
do ei primer híjo» que tuuo aquella 
gran recolecíon. Diole a eík padre 
poder,para que con otros dos tomaí- 
fen en fu nómbrela poíÍefsion de la 
dicha ermita, y aisi íe hizo a onze de 
lulio del dicho año de mil y quinien
tos y veyntc y tres.Y luego Francifco 
García clérigo y capelian dela dicha 
ermita, entrego todos los ornariien- 
tosjycofas pertenecientes a la dicha 
ermita , que eran muchas y muy 
buenas. Fundofe la cafa en grari 
feligion , en gran penitencia, yen  
continuos ayunos, guardando loŝ *̂ 
religiolos filencío perpetuo , gran 
recogimiento en la obferuancía del 
veiïido , camas , y comida , cum
pliendo lo que fanto D om ingo dexo^ 
mandado.No tenían colchones c a l ^  
c|[mas f la cocida era pcfcado ĉ frufc- ' 
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Arj) de u o s , y a  vezes pany agua, licuando en o ch o ,y  fcpaffo el fantifsimó Sacra-
to d o  Ja entereza y rigordclaconfti- mentó a vcyntc y dos dc Mar^o, día
t u c i o n , a imitación del fantuario de dePaícua dcRefurrecion. Defpues

í a n  Gines de Talauera,dc donde vinic deílo ,  doñaL conorde  Ayala,niu-
ron los fundadores. Sucedió todo lo gerquc fuc de don Gcronymo dc
d i c h o ,  íiendo Rey dc Efpaña,clEm- la Cucua ,  Comendador dc Carri-
pcrador Carlos QuintOjySumoPon cofadc la Orden de Santiago , dcxo
tiíice Adriano Sexto,fiendo General toda fa liazienda a cftc Conucnto,
fray Francifco dc Ferrara, y Prouin- q fueron ochocientos ducados de ren
cial de Efpaña,el Prefentado frayDic ta cn juros y otros bienes muebles mu
g o  d c  P i n e d a  . Y porq ue no tenian chos. C on  eftas dotaciones y otras,
lugar donde viuir ios frayles, hizie- fuftenta efte Conucnto al pie de fc-
ron vn gran quarto de caíalos- muy fcnta religiofos, y tiene eftudio dc
iluftrcs fcñoresdon Rodrigo Manri- A rte s , y dos liciones dc Tcologia,
q u e . y  d o ñ a  Ana de Caftilla fu mugerj conferuando el rigor con que fe
grandes bienhechores defta cafa,en fundó , continuando e l  buen cxéra-
c l  q u a l  hizieron celdas, Sacriftia,Ca- pío que dieron los paíTados ,  Fue
pitulo,rcfitorio, y las oficinas necef* hijo defte Conuento el padre fray,
í a n a s : y  dieron muchos ornamentos, luan dela  Cruz ,  que efcriuio vna
ycofasdeSacrift¡a,yroilyfctecicntos hiftoria dc los varones iluftrcs def-
ducados en dinero. Defpues eldi- ta O rd e n ,e lP .M . fray A lonfoSo-
cho Abad don Gutierre de Caruajal m onte, Regente que fuc del Colé*
ya Obifpo dcPlacencia.como primer gio de fan Gregorio dc Valladolid,
fundador,por fu deuocion continuo fuc Catrcdatico defamo Tom as cn
la obra.a que auia dado principio, la- lá Vniucrfídad de Alcala,murió fien-
brando cl grande quarto dcl dormi- do P rio r dcl Conucnto de fanta Ma-
toriojcncl qual ay tres dormitorios, riadeN ieua. Elpadrc Maeftro fray
que todos tienen fefenta celdas, íin Luys López fue hombre muy d p d o ,
otro  dormitorio encima defte, que efcriuio en dos tomosvn libroq llamó
liruea lacafa dc nouicios. Eftanda Inftru£boriumncgotÍ3ntium,yotro
la cafa bien acabada , fe labro elpaño intitulado,inftruftorium cófcienti^,
baxo del clauftro con Hmofnas dcl libros de mucha erudición, y que han
Marques dc Villena, que fue gran bié fido muy bien rcccbidos:fue perfona
hechor defta cafa. La  capilla mayor muy obferuante,y muy humilde. Fuc
de lalglefia fe ha labrado con lado- hijo defta cafa elpadrc Maeftro fray
tacíon que dcxo doña BeatrizdeVe- D iego de Yan^uas,h6bredoftifsimo
lafcohijadel CondedcN¡eua,patro- ydegrande opinion,muy reformado
nay feñora della,en la qual cftá cnter y obferuante,murió a veynte y dos de
raoo don Rodrigo Manuel fu mari- lulio dia de la Madalcna,del ano dc
d o ,e l  vltimo fuceíTor varón delfc* 1605. fue P rior dc muchostCon-
reniísimo Infante don luan Manuel. ucntos,y Retor del Colegio de fan-
D exóla dicha feñora , al Conde dc to Tom as de Alcala ¡y aunq no auia
Nieua don Antonio fu hermano , y fido Colegial -del Colegio de S.Grc
alos íuccíTores dc fucafaladicha ca- gorio de Valladolid, fuc Regente dcl,
pilla,auiendola dotado cn dos mildu- cofa bié rara (q teniédo tatos hijos fc
cadosde renta, fin otras muchas co- ñaiados eftainfigne cafa,quádo echa
fas deíu recamara, dc quehizodona- mano de ios ágenos, de ordmario es
cion* Acabofc la capilla mayor el porferdcfeñaladifsimas partcsymu
íiño dc, ffiil y quinientos j  ngucgta y  chas Ictras.Eícriuiovn librp dc ícnno

, ► nes.
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hcSjtuilicron mucho nombre lôspape 
les qae leyo.lntkulo el libre que sfcri 
uio;,demirabilibus operibus Chriíh*.
Y aunque la Orden deffeo valcrfe dc 
f u  religion y de fu gouierno en diucr 
fos Conuentos/ue grande la diligen
cia que tuuo cn rcnunciat los oficios. 
Àl prcfentc es P r io r  dcftc Gonucntoj 
y hijo del,cl padre Maeftro fray Die
go dc PeredOjConfuItor'dcl Confe- 
.jo Supremo dc la Inquificionjdcl quai 
no fe haze mas larga y mas particular 
mención por fcn.viuo, como tampo
co dc otros hijos dc la mifraa cafa,por 
la razon dicha* Fuc hijo d^fta caía,cl 
padre Prefentado fray Francisco dc 
Pereda,hombre dofto , Gonfultor 
dcl fanto Oficio déla Inquificion, fué 
P r io r  en algunos Conaencos, efcri- 
uio vn libro bien trabajado dc la fan
ta imagen dc nueftra Señora dcAt o-  
cha,ydcfusmilagros. Al padre Maef
tro Fray Tomas dc Torrcs^por hoin 
bre fenaIadocnlctras,y en virtud , le 
cmbiola Ordéjlamadodel Archidu
que Alberto Conde dc Flandes, para 
lĉ !r Tcologia cn Louayna,y le diofu 
Akcza vna principal C a trcdadcT co  
logia en aquella Vníuerhdad > laquai 
kccongrande concurfo.

La capilla de nueftra Señora, tam
bién fe ha labrado de nueuo,yaunquc 
cn cl miimo lugar , la fabrica es mas 
funtuofa>y dc mas capacidadíhízofc la 
fabrica con largas limoínas de la f^n- 
ta memoria dcl Rey de Eípaña donFe 
lipe Segundo^ dondefepaíipla fanta 
imagen diadela Ánunciacion de la 
Virgen,dcl año de i $ c 8. El Conucn 
p ,  en reconocimiento dcla mcrced 
quedefuMngcftad auia recebido , y 
de las grueíTas limofnas que auia dado 
>ara la dicha capilla,el mífmo dia qne 
a imagen fe paífó, fe dixo vna Mi (Ta 

cantada por fu Mageftad,la quai fc va 
continuando ficmpre el dicho dia de 
laAQunciacion,yotraeldiadcfan Fe
lipe y Sdnciago’.y pocos d ¡as antes que 
murieffcp,tomo cl patrox^2go de la ca

píila,y la maadt^aíTenflfín'loslíbrd?  ̂
de fu patronazgo Reíií , y'^*fpi>éi‘et 
Rey don Felipe TcrcéYo 
do hazer cl retablo,y ícepro él âtro'-  ̂
nazgo de la capilla Realdcdtteftraíe” 
f)ora:,mand2ndo que fellamaíle afsi,-t' 
cl Conuento al fin de Otubrcdél anô  
dc 1602.dio el dicho patronazgo a fu 
Magefta,intcrpon¡cndo fu Real pala'-* 
bra,que no le cnagenariá ja‘mas,y !a fcí 
ñaio con fus armas y coronal B.cal) co  ̂
mo capillafuya.Ticne efta cSpiüagfa 
cantidad dc votos, mucte$ ■ riquezas,yr 
joyas,tieneqciaréta y ciíicó f̂ompatvl^" 
de plata,que arden de dia y de doc he*;̂  
D io  fu Mageftad fuReal cédula deí d í  
cho patronazgo en VaHadolid a io.de- 
Nouíébrc del dicho añode !(>'02. po?  
eftas palabras.Porquato elPríor fray-' 
les y Coacto del monafterió de N. SJ 
dc Atoehajde la Orden dc Santo D a  
rRÍngo,extra muros dcla villa dcjVl^ 
dridcon liccciadcfü Prouincial ótor 
garon la efcritara,por la quaLen reco 
nocimienco de las mercedes,y fauores 
que la dicha Oxdcn y aquella cafa recí 
bicron del Rcy-mi feñor,y dclos feñd  ̂
res Reyes mis predecclTorcsque fantá“ 
gloria ayan que vlíimatiícntc fu. 
Mageftad Ies hizo merced de vn reta-* 
blo para la capiJlaidc nücftrd Señora^ - 
que efta fita en la Iglefia deltiichoMo» 
naikrio.Y cofiderandoafeimtTmo los 
beneficios y fauOr que recibe de mi la 
dicha Orden ,y  los que efperañrccc-^ 
bir adelante., han tenido por bien-' 
los dichos Prior , frayles y Conúeri^ 
t o , de darm^ el patronazgo dc la di
cha capilla d’e nueftra Señora , para* 
q.déaqui adctátc fe intitule y llameca- 
piiHa RcaKy patronazgo mío, yde los*' 
Reyes mis íucefforcs,como fi de fun-  ̂
dación fucraerigidaco tituló RC3I5CCÍ 
mo las demas capillas y Monaftcrios q* 
tégo en eftos Rcynosdc mi patronâ i'. 
go Real,y que dc aqui adelante ia bo*/ 
beda que ay cn la dicha capilla, ayâ  
dc cftar cerrada,y abierta a m¡ diíg^^t 
fircion, y d  ̂ Igs feñorcs Rcycs^

UVA. BHSC. SC 12459



Anodc fucefforcs, y que no fcha dc poder dc 
pofitar ni enterrar en la dicha bobeda

- y  capilla perfona alguna, fino fuere 
Real ,9 quien yo,o los Reyes que def
pues de n\i fucedieré en ellos Reynos, 
ordenaremos,y m andarem os, y que 
podamos poner en lasparedes de la di 
cha capiila nueftras armas Reales,y le 
treros,para quefe vcayfepa csde mi 
patronazgo Real,conque yo prome
ta que en ningún tiempo faldranjni fc 
cíiagenaran.del las dichas capillas y 
bobeda,ni fe daran por enterramicn - 
to a  perfona alguna que no fuere de 
iBi cafa Real .* fuplicadome Ipsdichos 
Prior,frayles y Conuento,fiieflc 1er- 
uido de aceptar cl dicho patronazgo, 
y tomar debaxo dc mi proterciony 
amparo la dicha capilia.Y cn recono 1 
cimiento defto íe obligan, que hat an 
perpetúamete para ficprc j jmas cn ci 
altar de nf^a Señora,por mi, y los R e
yes mis fucefforescada año dosfieíras* 
La vna ei dia dc ios gloriofos Apoílo 
lesS. FclipeySatiágory la otra eidia 
denueftra Señora dc la Encarnación, 
diziendo cn cada vnadcllasVifperaí:> 
y MiíTa cantada foicne,con Diacono, 
y Subdiacono.poniédo para ello 3 cof 
ta del dicho Conuento,la ccra,y cide 
mas recado neceiTariOifcgun que mas 
largamente fe contiene en la dicha ef- 
critura.Y aaiendofe vifto cn mi Con
fejo de Camara,por la prefentc la co- 
firmo,yaprueuo, y he por buena en 
todo y por todo , fegun y como cn 
ella íccontiene.y mando fe guarde y 
cumpla , finque cncilo 1 ni cn parte 
dello fe’ponga dificultad* ni impedi
mento alguno t y  por cíla mi cédula 
acepto ei dicho patronazgo dela di
cha capilla,y fu bobeda,fegun y de ma 
ncraquccn la dicha efcritura fe con- 
tiene,y declara por m i , y por los R-c- 
ycs de Caftilla mis fucefforcs,que por 
tiempo fueren.Y como tal patron to 
mo debaxo de miprotcccioRcal,ma 
no y amparo k  dicha capilla y fusbic-
ncs,rentas,prioilcgÍQs,cfl?ncioncs,)5

todo lo tocante y concerniente ü
cíla, para darles yo y mis fuceflorcs, 
rodo mi fauor y ayuda. Y prctneto 
por mi palabra Real,por mi,y por ios 
Reyes mis füccfforcs , queen ningún 
tiempo ¡a dicha capilla de nueftra Sc- 
riora y fu bobeda,faldran,ni fe cnage- 
naran dc nueftro patronazgo Real,ni 
la daremos por enterramiétp a pérfo- 
na alguna,que no fuere denueftra cafa 
Real. Fecha cn Valladolid a diczdc 
Nouiembre de 16o2.años.

Los milagros q efta fanta Imageñ 
ha hecho y haze,pedian vn libro ente 
rc ,y  por Dreuedadfe diran.Eftá cnter 
rado en d  Capitulo defta cafa, el pa
dre Prefentado fray Gcronymo Va- 
llcjo,de quien la Hiftoria hará m en
ción a fu tiempo. Eftan también los 
hueffos del fanto fray luan Hurtado,' 
y dcl padre fray Diego de Pineda, hi
jo del Conucnto dcAuiía. Eftan en 
la capilla del Rofario endos nichios. 
Para confuelo délos religiofos,cl año 
demily ffyfcientosycinco, íe pufie- 
ron en el Capitulo en dos nichios, à 
losdosladosdevncmisfero,en dosa- 
tahüdes, quefe veen entre vnas Vexas 
de hierro azules y doradas, con vnos
letreros en las caxas,que dizen:Ei ben 
dito fray luan Hurtado dc Mendoça, 
fundador •defte C onuento , murió a
2 5 .de Abril dc 1 5 2 ^. El bendito pa
dre fray Diego dePincda,ProuinciaI 
dela Prouincia de Efpaña , murió cl 
añode i527*pocomasamcnos.Eftan 
enterrados también,el PadrcMaeftro 
fray Tomas de Efpaña, Prouincial dc 
la Prouincia de Efpaña,murio *año de 
i 597.P idiopor humildad.q lefepultaf 
fen a la entrada dc lá puerta,y el padre 
fray Efteuan Cuello Prouincial de la 
Prouincia deCaftilía,ambos hijos del 
Conuento de S.Pablo de Valladolid.’
Y el padre fray luanBolante hobre dc 
gran bondad y efpiritu, que trabajó 
muchoen !afundación dela Prouin
cia délas Filipinas,qcs gloria dcftaOr 
dcn,dc que fc dara cucptg a fu tiempo.’
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Cap, L  V II ,d e  la fundación del Conuen* 
io de fan Ta llo  de Cuenca en la Trouin 
Cía de Bfpana^y del J>^aeflrofray Te- 

dro de Leon^y de la bienauentura 
da Soror f i a r ía  de 

^egío,

t  Linfignc Conuento de fan Pa- 
•^ b lo  de Cuenca? eftá fuera de la 
dudad enere vnas peñas muy altas: co 
meneóle defdc los cimiétos iuá delPo 
^o Canonigo delaCatredal dela di
cha ciudad.Obraaue auia menefter cl 
animo de vnKey para cometaria. El 
Canonigo le tuuo,labrando Coimen 
to muy funtuofo, en el vn clauiho 
muy grandCjy íobreclauftro, dormi^ 
t o r i o s , rcfitorio,Capitulo, librería  ̂
Iglefia,y l'acriftia, todo muy grande*
Y lo que mas admira , labrado íobre 
peña viu a,que para cortarla y dií^po- 
ncriajfedizc quegaííó mas que enel 
mifino edificio del Conuentoé Hizo  
víia cueua labrada cn la mifma peña 
viua, cofa que fiempre parece nueua, 
y dificultóla cmprcia, aunque fc aya 
vifto muchas otras vezes. Com entó  
a tratar defte edificio d a ñ o  de 1523* 
comprofe para el edificio vna huerta, 
tomofe la p oílefsion de la dicha huer 
ra,y luego cnvna proctfsion'íe fixó 
vna Cruz en d  dicho filio , con que fe 
dio principio á ia caía y Monettcrio 
de la aduocacion de fan Pablo: v lue
go el Canonigo luán del P o jo  em- 
bio aRoma por licécia,y cl año figuié 
te de 1 s 2 4-por el mes deOtubre,! mpe 
tróotraBula deClementeVIL para 
anexaraldicho Conuentoque fe co- 
incn{aua, los beneficios dcl Prouen* 
cío,y Valeradeabaxo , y de los tres 
preftamos de Vña, Tragácetc, y Vea- 
inur,qaeoy goza el dicho Conuento. 
Pufo tanta diligéciad Canom*goen 
edificarle,quefe pudo bendezir,como 
fcbcndixojclañoríguientede 1 523.^ 
16.de Nouie mbrc,por donFranciíco 
Bobadilla Obiíp o de Coria, con licé 
da de do D iego  Ramírez O iifp o  de

la dicha ciudad de Cnencá,en prefen
cia del dicho luán dcl Poço, y de mu
chos feglares y eclefiafticos. Siendo  
como íe ha dicho tan fu n tu oía la fubri 
ca de todo ei Conuento,esaiin mayor 
otra obra que coméçô d  dicho Cano 
nigo,y la ácabaron defpues losfrayles 
quees vna puente que va defde la ciu
dad al dicho Couento psraelilo Huc 
char.Lo que mas cfpanta es,auerfe gai 
tado enelia fefenta ytrcs mil ducados* 
y que tan excefsíuo gafto ícaya hecho 
para folo pafl’ar la ciudad al conucto: 
que cl intcto folo eíío fuc, porque no 
firue para otra cofa.Eí^o es de impor
tancia y mucha, pucscndlo feveela 
afición que la ciudad tiene al habito 
de fanto Domingo,pues auiendo paf 
fo para el cóuento como de hecho le 
auia con trabajo baxandoy fubiendo 
doscueftas,pareciendoles que por ci
ta dificultad auia menos concurfo aí 
Monaílcrio a los fermones y cofcfsio 
nes>y quelosftayles con pefadumbrc 
yrian a predicar a la ciudad,quifieron 
vencer eftá dificultad^súquc fueíTe c5 
t^ntogafto.En fuma lo que mas cípá- 
ta es el edificio de la pu etc, que abraça 
las dos fierras, y eftá tá altaq defuane- 
ce la cabeça mirar abaxo,y eftá otro ta 
to de cepa dcciiTííetodcbaxodclagua 
de los pilares dda dicha pucte.Obra ^ 
dio en clla^y viüio hafis verla acabada 
vnReligiofo lego dcla Ordé tcniedo 
íe por iiri¿>ofsible:tiené de hodo los pi 
lares rdas dr 12 copies .* demanera q es 
famofa en Efpaña la puéte de S.Pablo 
de Cucca.Enterrofe el dicho Canoni 
g o  Iuá dcl P 0Ç0 en la espilla mayot: 
tiene vna piedrafu fcpultüra en q cflá 
cfculpidas eftas Ictrasrq nfíc ha pareci
do ponerlas,para q íe vea la llaneza de 
•aquel tiépo,y la bodad del h6brc,di2c 
afsi: Aqui eftá el cuerpo del iridicno 
Canonigo lua del Poço,pri fuer ÍFuií-í 
dador defta cafa y Moncfterio ; pídcj 
y ruega por reuerencia de nueftro 
Señor D io s ,  Ic fuplíqucnaya 
ncqrdia de ía alrna i
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JS2S,

Ano dc áícho Canohigo>año dc 15 5 9̂ 3 cin
co dc Mouíembrc'. Ha ayudado tam- 
bicn mucho al iuftento defta caía Luy 
fa de Vi!lanueuá,aiuger dc luá dc Vi- 
Jlarreal vezinos de ja dicha ciudad de 
C u e a c a , y  por la afición que tenia á  
la O rden, dexó "dozientas fanegas d¿ 
pan dc renca.

Aiio de
JS2Ó.

§. I.

Vrio Catredatico de Trímade là
Vniucrfidad dc Salamanca cl 

Maeftro fray luan de fanto Domin^ 
^o,fuceJic»lc vn Clérigo llamado P¿ 
drodéOíma,quc tuuo can malfuccf- 
fo cn cl oficio,que le mandaron retra
tar public:^mcnte de cieicaspropoíi- 
ciones dc que fc ha hccho rclacio en 
la cercera Centuria. A eñe fucedio cl 
Maeftro fray Pedro de L e o n , hom 
bre muy (lodo,y de grade autoridad^ 
hizo profefsion cn el Conuento dc 
íanto Domingo dclaciudadde Leon 
antes que fc rccibicírclaobfertaancia: 
pero criiíl vno y cn el otro eftado dc 
Clauftra y reformación,proccdio tan 
cxcmplárment:c,quc les pareció a los 
padres que gouernauan en aquellos 
tiempos, que eftaria en el muy bien 
proucydalá Catreda dc Primadc Sa
lamanca,y queco mucho aprpuccha- 
micnto de los oyentes fc yria conti
nuando la buena dóViinadclos Mací-, 
tros pafíidos.En tiempo dcjte padre; 
huuo vn Maeftro en efta Vriiacrfidad 
llamado luan D oria , cl qual leyendo 
la Catreda dc Biblia,dixo ciertas pro- 
poficioncs poco Católicas, tocatcs'á 
la maccríadcl Purgatorio, de las qua
le? dierori noticia los fravies d J  C on 
ucntod^ fan Efteann de Salamanca,y 
por fcr el n:gocio can ^raue \ y la do- 
trinano fegura,pareció qne era éon- 
ücniéntedar cuenti de toJnal Papa 
Adriano Sexto i que fehaílaua enla 
c iu dadZ ara8 .o ^3  en el Reyno de 
Ara^oR Át partida para Romarcód^-
iiQlas, í  jmsitia^tcíe mandó^qu ;̂ cl

dicho Iuan Doria,fcrctrataíre pnbH^ 
camcntc en las Efcuclas de la Vni'ucr* 
fidad dc Salamancá.Hizofc afsí,pVtfi- 
dicndoenelafto  de la rctraftacíoni 
el padre Maéftro fray PedrodcLcon. 
que era clquepriñciparmchtc íe opu- 
Toala dotrina. Sucedió vna cofájquc 
importa rcduzirla a la memoria.Prc 
tendió Iuan Doi ia y fus amigos, que 
la dicha rctraáacion fe hizicllc cerca 
de medio d iá , al tiempo que todos ef- 
rauan comirndó , para que no fucfl ĉ 
tan publica la infamia, hallandofe po
cos prefcntcs. Defta traça fuc auifado 
el fanto padre fray luá Hurtado, que 
en efta fazon era Prior dé fan Efteuá: 
tuuo cl habito comiendo a la primera 
mefa,clqualal punto fcleuantó, y de
xando comiendo al Conuentbiïômô 
vncompañerojyfc fuc a Efcuclas, y 
entrando en el General donde fc eftá 
ua retratando Iuan D o ria , le dixo en 
voz alta :Dezid que sqüi cftoy. El di
cho Maeftro huuo de paffar adelante 
con fu retratación,y no pudo huyr la 
infamia ,porque con la afsiíicncia deí 
P rior , y con fu veniHa repentina fe 
iTiOuieroh otros muchos,y afsíftieróri 
encIado.Dcftcfúccífo dio cuenta el 
padre fray Pedro de Tabéra, hijo Heí 
dicho Conuento de fan Efteuan,pcr- 
fona de mucha autoridad quefe halld 

/jprcfente quando efto fucedio.

Cap. L V llI . *Del BieWuefiiurado fray 
Tedro Eüoreiife J^ligtofo 

Ugo.

T pL  Maeflro fray Andrés Réfcn- 
■^dio frayle defta Orden, teftigo q 
fuc dc vifta , de las virtudes y vida dcl 
íanto fray Pédro,á inftaritia dc lospa 
dres graues deia Próiífnciadc Porta 
gal,yrcfpondiehdóa fus buenos def- 
feos,hizó loque fe Ic encomendó , 
coméço la hiftoíiapor eftas palabras: 
Rcvriando cn la Prouincia dc Portu
gal el Rey don Alonfo el Q u in to ,q  
çomufafBçnçç llaman el Africano, el
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â ño de r47o.poco masó menos na- farfcy comuIgarfc,fiendó diuÑ 
rio el beato Rcügíofo F.Pcdro de E- nos Sacramentos remedios fin^iviavif 
bora.LIamoIe beato,no porq la faara fimos y dcfenfasdelás3lmas,y aun mu 
Iglefia Romana le aya pucflo en el ca chas vczes délos cuerpos y malos fucef 
talogo dclos Santos,fino por fcguír cl íosjacajando la ira de Dios juftamente 
comu cftilo cjae da efte nombre a hp merecida de losque viuen mal.Ticnc 
hfüSjCuva fantidadjmarauilíofas virtu la Orden en aquella ciudad vn infignc 
des y milagros cofta porteftimonios, monafterio, allí fe acogio Pedro a tj a 
graues y cuidentes indicios/tal fue ef- tar del remedio de fu conciencia,qne 
te varón dc Dios nacido en el térrico. es muy gran difcrccion y accrtamica 
riodc Aucro.Fueron fus padres gen- to bufcarlc donde ay letras,y virtud, 
te muy ordinaria y pobre,y afsi cn 1 1c ambas cofas tan neccflafias ¡iíara enea 
gandoaedadcnquepudoayudarfcjhi minarlasaimasal ciclo: Ihmrinafeei 
zofemarincro,con el qual oficio gana Couento nueftra Señora dela nuícri 
ua dccomcr. Seruia o de brumetc del cordia.nobre muy a propofico parsq 
baxehó dc criado de! patron en los o- cn el alcançafie Pedro lo que bufcaua 
ficiosmasbaxosqucay en lanaucga- y lecumplieírc Diosfusbucnos pro- 
cion(que como moço en aquc! mcncf pofitos,que csefcdo defu bondad dar 
ter,ccn fer lachufrna tal,cntrccftos los, y licuarlos a debido tftflo. De 
era cíquc menosvalia) valiendo todos paroícvn reiigiofo quefe llamaua F. 
los quealli firuen tan poco^y ficdo dc Antonio,hombre dc fiagular virtud, 
orüinario gente pcrdida,y dc ruynes Començoicla confcfsion,y3 poco rá 
cofiüUibrcsjdada a todo gencrode vi- 10 dcfcubrio el fieruo de Dios en cl pe 
cios' losque aiii firuc. Aunque pobre, nitcnte muy particulares y religiofís 
como moco,y no muy cnfcñado ,pu inclinaciones,vio enclfugetocapazi- 
dicra lleuarfe de las ruynes coíiübrcs dad,termino y condicion muy sprö
de fus compañeros,y fus maíos cxcra pofico de apirouechar cn la rdigion. 
plos^aun en perfonas mas sprcHjccha- Hazíalc gran iaftima qucvn moço tan 
dcíspudician hazer mucho daño (que bien inclinado cohtinuafle lavida que 
la comunicación en el mal y cn el bic auiaconiençado,tan llena de inconuc 
cs ae mucha fuerza) y csargumcto de nientesy peligro^ como es la que tie- 
bucn natural,y lü que masimpora,de nc lanaucgacion y trato con p e rfon a s  
la diuina mifericordia,que cl ayre co de aquella calidad, oficio junramcnte 
rrupto de las ruynes conueríaciones peligrcíoy trabajofo. Encldifcuifo 
no pierda las buenas ínclinacionesde delaconfefsion començo a perfuadir 
ios compañcros.Y afsi fue pronoftico le lo que le importaría mudar eftado, 
de lo de hazer la gracia dcl Se dexar los peligros dcl mundo,y la va - 
ñor en edro, fiendo reiigiofo con riedad de olas^que contraftan y acaba 
os Míenos exemplos , no auiendole las almas de los mundanos,que acceder 

e laga o yperdido el trato dclos que fe al feguro puerto delarclis^ion era 
n todas horas eftauan juntos,y en to- loque mas le importaua,donde con d  
^os w veyan y oyan muchas liberta- buen exemplo defuscompañeros,li-: 

es, juramecos, blasfemias, deslengua bre de inumerabics peligros,y dexan- 
micnto^, y otras cofas, fino peores de do vna vida tan trabajofa ,aceítaria á 
poca rê  ormacion^Pero por la poca fc cfcoger otra mas fcgura.y de mas pro 
guridad que en tales ocafione.i fc pue- uecho>quaI era ladeí monafterío.Nía 

e prometer nadie,auiendo dc hazer guna cofa le paftaria menos por cipe 
vna ar^a nauegacion el baxel, fe de- (amiento al penitente qne mudar efta
tcrimnoel nucuom annero  dcconfcf do: no le parecía que era afl^cgurar fu 

Q, ncgo>5
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Ano de negociojtcnícdoporbíen continuar exemplo y virtud,que prometiendo»
JS2 . el o f i c i o  que auia comentado. Fuero fe grandes cofas en lo por venir le dic
~ ' las palabras del confcffor tan viuas,y ron la profefsion, y faiio muy cierró

las razones en fi tan eficazcs,y cffas fa» todo loque los padres del penfaron.Y
Jídaspor labocadevnpecíiocnccndi- aunque ia mudanza de la vida fue tan
do cn amor diuino,y deffeo de redu- repcntina.cchofebiendeverypreíio
zir a fu liermanoal verdadero cami*. queera Dios cl autor de tan foberana

no;en oyéndolas, fiendo Dios el que obraé
trueca Jos corafcncs d'c los íiombres Cap. L IX . *T>e las Vírtíides eu que com^ 
cn vn punto,y el que con íola vnavoz p  a fehalarjeelfieruo de 
hazedelos SaulosPauIoSjy de paílo-
res de ouejas Profetas, eíla caufo en haziendo profefsion t .  Pedro
Pedro tan preña reíoliícion, y con e- tuuo muy cnla memoria las obii-
lIarerpondioalPadre;Yodebonifsi'‘ gacionesdefueíladb,ylasque a Dios
magaña de oy mas me confagrarc de tenia por anerle facado de los peligros
todo punto al fcruicio del Señor,fi en dcl mudo*Comé{o luego a emplearfe
efta caía que fe llama Nueftra Señora de todo punto enia obfcruancia délas
de mifericordia,y los que cn cHa viué cofas que auiaprofeffado,y fiendovna
quifieren vfarla conmigo,y darme el dellas cl ayuno, la moderación cn la
habito(que no fera poca dicha que vn comida,y cn la calidad del manjar ( q
hombre tá miferable como yo fea ad- aunque no fabia letras, era fu Maeftro
mitido a tan fanta compañia.) No quí ' cl Efpiritu fanto, cl qual por boca dcl
fo elPadre perder la ocafion qucDios bienaucnturado San Vicente Ferrer,
Icofrecia deganar aquella alma,y afsi dixo, que no era pofsible alcanzar pct
cn acabando la confcísion trató concl feta vitoria contra cl demonio y alca
Prior delConuento efte negocio,que ja r  las demas virtudes, fi primero no
licuado de las buenas inclinaciones fe moderan los acometimientos de Sa
del mancebo,fin aguardar cl eftiio q tanas y de la carne por mediodcla té-
comunmente guarda la Religión de planea.) Enfeñado cn efta verdad no
cíperar que el tiempo fca examinador le contentaua con la obfcruancia que
de los buenos propofiros con que fe pi la Orden cn efta parte tiene de fictc
de eleftado,y qlaperfcucrancía pruc mefes de ayunos continuos,de noco-
iie,fi es liuiandadjó mouimiento de mcr jamas carne,fiendo lacomidaor-
Dios,cl que aguija los penfamientos, dinaria ruynes majares. lamas comio
No fe hizo efto coel que queria fcr no carne ni cenó cn todos eftos mefes,fi*
uicio.No tenia letras para tomar cl ha no folo los Domingos, y el dia fanto
bito del Coro, recibieronle para que dcl Nacimiento deChriílo nucftroSe
fueffe hermano dcJa obediencia,que ñof.Iamas cn toda la vida bcuiovino,
llamamos frayle lego. Viflieronic el lamas fe acoftó en la cama hafta la vl-
habito,comcnfaroaprouarle como ma enfermedad, y cn effa pocos dias
la Religión vfa,y mas con los herma- antes obligado con la obediencia dcl
nos defte habíto.El oficio es de humil Perlado durmió en vná pobre cama:
dad,y de obediencia,que fuelen fcr de Quando alguna vez le obligaua la Or
harta mortificación en losmonaftc- den a rccogerfea íu celda,veftido dof
rios, pero cn ellos fc huijo el nouicio mía vn poco* El dia gaftaua fiépre en
de manera,que dio mueftras de lo que los oficios que la obediencia auia pucí
ícriaconcltiempo,y delllamamien- toenfusmanos,haziendolosconmu
to que Dios cn cl auia hecho. Queda- cha religión y edificación. El dcfcan-
ron  tan cont^^tos los frayles de fubue fo que a la gochc bufcaua;, ̂ uicndo paf
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fado el día cntrabajofos oficios eran 
diciplinas,y oracion continua, vfando 
ficrnprc eftc exercicio de rodillas,que 
tenia los callos de la continuación dc 
la manera que dc S. Bartolomé y San 
tiago cl menor dizen las hiftorias. Si 
el fueño le apretaua mucho fc reclina 
üa en el fuelo,y pueflas las manos enel 
roftro dormía vn poco como vn ver 
dadero hijo,dequien fc efcriue,que co 
tínuando las noches cn oracion conti 
nuaua efte eftilo en el dormir. N o fe  
puede dezir fueño el de F.Pedro,fino 
que con aquella inucncion engañaua 
clfuíño,y no dormía. Gaftadoeftetá 
breue rato enel fueño j continuaua cl 
exercicio de la oracionjfiendo efta el 
Afiloro templo de Romajdódefeacó 
gia los delinquétes,y elq no lo era>a li 
brarfe de los peligros y acomctimicn 
tos de Satanas. Auia efcogido para o- 
ratorio cn lo fecreto dcla noche vna 
capilla muy fecreta quela iglefia te
n ia, allí hazia fu morada,alli eran las 
lagrimas,las d¡ciplinas,y la penitécia. 
Alli le fatigaua el demonio con varias 
ilufioncs y tentaciones,conque procu 
raua dcfuiarle defus fantos exercicios) 
pero quedSdo (iemprc vitoriofo.Tc* 
nía la carne fugeta al efpiritu; N o era 
vn demonio,fino tropd dellos,que le 
rcprefentauan, que era tiempo perdi 
do, y fin fruto todo quanto hazia >y 
eílo que el tenia por fantidad era defa 
t¡4io,pretédiendo aflégurarlc,quc e- 
ravno de aquellos que Dios tenia c5 
denados a las penas del infierno- Qua 
do el demonio mas pricfi^a le dauaco 
eftas tentaciones,y otras que fuele def 
componer muchas conciencias,clSá 
to humilde y conftante en fus buenos 
exercicios y propoficos,refpódia: Y o 
efpero que cl Señor íe feruiradefer 
mio,pues que murió por mi.

Conocida 1a virtud del fieruo dc 
Dios,y la buena opinion que tenia,y 
cl credito cnlos pcfamictos de todos, 
d  Perlado Ic hizo portero ( oficio en 
lugares grandesícñaládamétc,dc mti

cho trabajo,en el qual fc ecltí de ver Iá 
paciencia,religión y cordura del que 
lo exerce ) Con la experiencia que dc 
todas eftas buenas partes tenían,enco 
mendaron alhermano F.Pedro el ofi 
cio,áflegurádofe que le haría muy en 
beneficio dc los pobres,que ya defto 
auia dado buenas mueftras. Repartía 
Jas limofnas con tangran caridad,ale- 
gria,y confuelo^como fi cn cada vno 
dclos pobres viera a lefu Chrifto,a 
quien feruiary con pcnfamícto tan re-l
lígiofojtanChriftíano y tan cierto,rc
ccbía y confolaua al pobre. T rato  ef
te minifterío demancra,y con tangrá 
de edificación,que cnia boca de todos 
nò tenía otro nobre,fino ficruo depo 
bres,y padre de pobres(queverdadera 
mente lo era.) Vna íeñora principal, 
llamada doña Cacalina^en memoriá 
de la caridad dcl ficruo de Dios,man
dó piniar a la entrada dc la portería al 
hermano fray Pedro rodeado de inu-» 
rtierablcs pobres,a los quales eftaua re 
partiendo fu limofna,para que quedaf 
fe en perpetua memoria dclos hom 
bres la piedad del Padre cón los nccef 
fitados.Ocho años pocomas o menos 
duró en eftc oficio dc portero, y ma-í 
yordomode pobrcs>quando cncrue-ij 
lecído d  dcnionio,y apretado de vná • 
infernal rabia,caufada de los fantos e- 
xercidos de F.Pedro,y íeñaladamen- 
tcdefucaridad;quc como enuegeci-, 
dò en odió de Díos,y aborrecimien
to contra fus criaturas, fc encrudece 
raascotraaquellosqueen eftas virtu
des fe fcñalarory como era vno deftos 
F.Pedro,no vna vez,fino muchas retí 
rado a fu capilla,ya co cfpatofas viílo* 
nes,y co palabras injuriofas,ya co aço 
tes crueles fatigaua y traba jaua al herí 
mano F.Pedro.Entre tod^cftasper- 
fecucioncs, vná noche, fiáBendoíecI 
Señor de dade licencia,fc defenfrcnà 
Satanascotra d  ficruo dc Dios, ÿ p o 
co antes de la media noche le arrojo 
co violecia en d  fuelo arraftrádolc fia’

; p ied ad ,y  tiran d o le  con vna furia p ro -

. Ô jpíai
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Año de pia de quien el era en vn fcpulchro dé hafta la muerte có tanta prudencia y 
if¿g  marmol,que cn la dicha capilla efta- fufrimiento que no fe puede dezir lo 

" u a .  P a f l a d o  el cafoleuantandofclos qfue.Enlascolcrasdeíushermanos,o 
f r a y l e s  a raaytinescomenjaronaoyr dclospobreserafnfrid¡fsimo,muyen 
vnasvozes Iamcntables,y gemidos de tero con los q hazian algún defpropo 
g r a n  compafsion:acudieron los f r a y  fito,integerrímocn todo Jo que to
les donde los gemidos los íleuauan.ert caua a la exe cucion de íu oficio. Ert 
t r a r o n  en la capilla, y hallaron al ficc' fuma cn todas las cofas fe moftro fiel 
u o  de Dios tendido en el fuelo Heno defpenferode loqueD iosy laO rden  
todo de fangre,y arañado ytal qual fe le encomendaron.S5 los porteros en 
p u e d e  penfar de las crueles manos de monaftcrios lamucílradelpañoipor 
Satanas,en las quales auia Dios puefto donde fe entiende la obferuacia de ia 
a fu fieruo, como fi fuera otro lob. religión. No es la menor parte del bié 
Compadecieronfe mucho del cafo,y del conuento y de la opinion ¡a pru- 
mouidos mas con la vifta,fin poder te dencia,cl zelo y bué exemplo del por 
n e r  relacio a boca de el que eftaua po- tero. Si algunas perfonas honradas q 
co menos que muerto.Hallofcprefen rian entraren el conuento,con muy 
teel vicario general de la congrega- buena gracia las recibia el fieruo de 
cion de obferuacia de la Prouincia de Dios.Si llegauá a la pprteria mugercs 
Portugal. Parecióle al Perlado qfa- fino eran conocidas por honeftasyde 
cando a fray Pedro del conuento de buena fama y de las quales no fe podia 
Lisboa yafsignandoleaotro cóuen- juzgar cofa que fueíle mala,a lasprime 
to fe moderaná las perfecuciones del ras razones cerraua la puerta a fu de- 
Demonio.EraPriordelconuentode mádaylasdefpedia,yquando atiíao ' 
Euoravn gran religiofo llamado fray cafion,Iasac5fejaua que no inquietaf* 
PedroDiaz. A efte Padre el Vicario fen a los re!igiofos,que eftauan teco* 
General efcriuio vna carta, y con ella gi Jos y o tgpados en lascofas del fer* 
e m b i o a f r a y  Pcdro,rccibieronle con uicíodeDios.Teniaconocimientoy 
mucha humanidad,y co elrcfpetoque gracia,y Dios fe la auia dado para co- 
íe deuia a vn religiofo, del qual fe te- nocer la calidad de ías perfonas, y con 
n i a  tan buena opinion,pero no pudo formeaeíl'odefpedirlas,ocofqlarlas. 
fcreflbfingrá fentimicntodelóspo Tenia por regla para lo ^  conuenia 
bres que dexaua. En fu primera porte hazer.la edad,Taspalabras,la modeftíá 
r ia  acudían apendon herido a las puer ygeftodelasmugeres.y conformes 
tas dcl conuento,no vno, fino fin nu- eíio hazia lo q era mayor fcruicio del 
m e r o , llorado,q los huuieíTe dcxado. Señor. Si las mugeres eran tales,copa 

Poco tiempo defpues que lle^oal labras humildes,llanas y có buena gra 
conuento de Ebora con la experiécia cia las rogaua que aguardaífen la veni 
que ya auia de la buena cuenta queda- da del religiofo que llamauan, y fi no 
ua el fraylCile hiziero portero.Iuzgá- co afpereza las dcfpedia. C on  efta ma 
do primeramente, que feria de grade ñera de proceder corrió lavoz por to 
edificacion,y que con particular cuy- da la ciudad,dcmaneraq ninguna mu 

■ dado fe ^ p a r i a  en el oficio de la mí- ger ofaua llegar a la portería, fi no co
• íericor J i q  a los pobres fe deue. Qiic habito muy decente,y víniédo cn buf 
-^áuiacorrido por toda la prouincia cade algún religiofo deudo fuyo. C u  
' mSmajie la obfcruancia regular y de plia fu minifterio con mucha puntua- 
Ja piidiit&tique fc ocupaua en el fér »íídsd y buena gracia, y con fatísfacio 
uicio dc^p6brcs.Puéfto  en efteofi de todoslosquellegauá a la portería, 
cía de haBQÍí í̂^cariifeíí, en cl duto fino fucífecfl cafo que tcipieíTc algún

■ peligro
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peligro cn cumplîmîcnto de algunas 
cofas que le pe dian.En todos los fcrui 
ciosq ténia afu cargó mofttaua vn 
fcmblante alegre,como del bienauen 
turado P.fantoDomingofe eicriue. 
qaecomo elteftimonio defu buena 
conciencia le traya cofolado, eflo que 
tenia en el coraço,reprefcntaua la ca- 
ra.Que como es propio dc cociencias 
cargadas dc culpas viuir fin confueloj 
y fin dcraoflracion de contento que 
mtrczcaefte nombrc^que muchas ve- 
zes(como dc Gaÿn ie eictiuc) ia mala 
conciencia trabaja a los pecadores, dc 
manera q viuen fin color cabizbaxos, 
y con dcmoftraciones que maniíicüá 
todo lo el alma dc los tales paíTai
Y como el alma del jufto c j > enla 
^ualáy vn concinuo banquete, enla 
de aquel que lo çra tanto»parecia eflá 
ferenidadde roftro,moderada con cl 
freno de la prudécia,y rriodeñia. Que 
lo queen otros fe pudiera tener per 
diflblucion,cn cftc fieruo de Dios cri 
fantidad con que era am jdo de codo^. 
Acótecio vna vez, que ciertos religio 
fos(orafuclTc por mortificarle ,o ra  
con otro motiuo poco concertado) 
començaron a dezirle palabras inju- 
riofas,pareciendoIes.demafia y poca

• prudencia la puntualidad con que acu 
dia al cumplimiento dc lo ^ íc le mari 
dau3,tenicnda!e por muy hteral,y lia 
hiando execucion dc beftias y de hÓ
brcs fin razón lo que cs fantidad. Lia* 
mauanle intratable imprudente* &c. 
En todos fus agrauios las palabras con 
qucfalia a ladefcnfa dc las injurias crá 
dezir : O defdichado de mi, líbreme 
Dios dc mis pcccados. Algunas vezcs 
acontecía que con eftaspalabra fe írri 
tauan niaslos ánimos de los hombres 
tomados del virio,6 dc la paf<í05cl ficr 
no de p ios  fc lamentaua de fus pecca • 
dos qdauari ocafion a la colera de fus 
proximos.EI vltimo dc los remedios 
era quando yuan crcciédo Ininjurias, 
arrojarfc a íuspics,y pedirles perdón 
con gran hunaildad dcl mal exemplo

que Ies auia dado,dizicndo: Sea todó 
por amor dc Dios y porla fanta cari- 
dad.Daua gracias al ^cnor rcconocié

- do por particular beneficio fu y o las in 
juriasq auia rccebido(condicíon pro 
pia deíantes,que ni conlos ágrauios fc 
altetáñ,ni con las injurias íc defcópo- 
né ni alas finraiones rcfpondé)y por 
que eíTo es poco dan gracias a Dios, y 
reconocen por merced venida de fu 
mano el buen animo con que reciben 
las injurias, loque no pudiera fer fia 
muy particular focorro fuyo. C ono  
cido ya cl fufrimicnto dcl fieruo dc 
Dios obligauaalos muy coléricos y 
desbaratados amoderarfe y quietarfe. 
Que tanto como efto pueden loscxe- 
píos de los fantos que fon carbones en 
cendidosque en pechas de hombres 
barbaros fuelen hazer mudanza.

Capitulo L X .  De U  alegría con que re 
cebia los cañt^os  ̂aunque fuejjcn (¡n rd 

de otras )ftrtudes del Santo.

Ontinuando fu oficio de porterò
el Padre fray Pedro fucedio quC' 

andando fyeradel conuento cl Prior, 
llego a la portería a tiépo q cl portero 
era ydo a dar vn recado al Suprior, 
llamo clPcrlado dos otres vezes, yen  
fin huuo dc entrar en cl conuéto por 
lalglefia(cafd a fu parccer taíi graue q 
merecía muy grande y acelerado caftí 
^o,deüiehdofc paíTar en diísimulacío,' 
quando no huuicra fucedido en per
fona tá conocida como fray Pedro.) 
N o  fue aísí,fino que cl dia figuientc, 
teniendo Capitulo,en que los religio 
fos fuélerí fei* reprchendidosdc la« cui 
paspublicasy ligeras(eftiloque come 
50 en tiempo del bicnauenturado Pa 
dre S. Domingo y fe ha continuado 
h ifta nueftros tiempos) facaro alfraiy 
le a capítulo,y defpucsdc aucrlc reprc 
hendido con palabras muy afperas, le 
mando elPrior tomar vna diciplina: 
quádo las culpas fon ordinariasy muy 
ligeras dffcubrc cl reiigiofo vn pm*

ó ,  í bro»'
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de bro.qiices mascercmóníay mortifi- xeíTcpeccaui,clqual Iknodc  modcf- 
1S23, cacloa.que caftigo pero cl ficruo dc tia y alegría,dixo,verdad es q he pee* 

D i o s  n o  f e  contento con efto, fino q cado, y en reconocimiento dcfio fu- 
d e íc u b ic r t o s  ambos ombros( q  es dc Aplico al Perlado que no íc contcntc 
l a  manera q u e f e  dan las diíciplinas en conelcafligo,finoquc paíTc adclan* 
cafosmuy feñalados y muy graues) fc re la difcipiina.q mi culpa mayor caf- 
o f r e c i o  al c a f t i g o  de vna falca tan ligc tigo mcrecc. Palabras fueron cílasq 
r a .q u c  fuera bien paffarla'en difsimu- cntcrnccicróelcorajondurodcl Per 
lacion.Goméjofe ladicipüna,aguar- ladojcomcnjando en cópafiia de ro
d a n d o  a q u e  cnreconocimiéto de lo do cl conuento a derramar rauchasla 
h e c h o  confcíTaírc fu culpa y pidicíle grim 3s(qne no era mucho cn perfo- 
m i f e r i c o r d i a ( q  con efto ceífa el cafti- ñas religiofas hazer efte efeto pala- 
g o ) e l  n o  vfar  defta ceremonia fetie- brastátiernas/alidas deia boca de vn 
ne porargamento de la obftinaciony fanto tan lleno dc propio conocimié 
dureza del frayle,y vafe continuando to que de niñerías tan niñerías hazia 
cl caftigo de vn hombre que ni reco ' tanto calo.) No fue cftc cl que dc fan 
noce fu culpa, ni pide mifericordia) Pedro Martyr refieren las hiftorias 
El íieruode Dios ifray Pedro confu- quando fe qucxaua a vn fanto Crucifi 
frimiento de Santo humilde,no habla xo de la fin ra íon  con que auia fido fe 
ua palabra.>í o nacía el filenciodi; da- guraméte fentenGÍado y condenado, 
reza ni falri de propio conocimiento del qual íc lamentauaconDíos crucifi

Írdevirtud(queesmuy ordinario cn cado clqual con fu exemplo le animo 
os fantos rcccbir los caftigos aú quá- a fufrimiento.Diferencia huuo dc Pe 

d o  íe a n  p o c o  apropofito co fingular dro a Pedro en la penitencia, y en la 
confuelo )y era tá grande el que tenia caufa que fc pretendÍ3,teniédofeIadeI 
fray Pedro,que con voz humilde y ba martyr por grauifsiraa, aúquc por en 
xa rogaua al Prior,que la dícíplína no gaño,por hombres que la rcuelacion 
fueffc cótantj blandura,fino que def- de Diosy vifitade vnas fantai Vírgi- 
cargaíTemada mano.No acabauadc nes del Cielo juzgaron y condenarq 
entender el Priorfaunq pudiera auer porliuiandad.NueftroPortcro Heno 
ya conociio la fantidad dcl fraylc ) q de alegría recibió la penitencia, y fu- 
n o  era  d u r e z a ,fino conocimiento dc plícaua que fueífe mayor el caftigo, 
la propia falca,con fer tan ligera. Nin deíTeádo ocafiones cn las quales pade- 
g u n a  cofa menos qefta le paíTatia por cieíTc por Chrifto. A íto q  caufo grá 
cl penfamiento al Perlado,que toma- deuocio cn los religiofos que fc halla
do de colera(y a fuoareccr jufta) pen ron prcfcntes, dcl qual falio el muy lie 
fau a  del f ie r u o  de Dios lo que pudiera n o dc alegria c5 roftro muy fercno. 
creer dequalquiera fraylc deíbarata- Comcnjamcsa dczir cl eflilo que 
do.Con efte dítamen continuo la díf- ficmpre guardo eq la obferuancia de 
ciplínajhafta que corrío la fangre del lasconñftucíoncsyrfgor del majar, 
bendito Padrepor las eípaldas. Vfafe En profecucíon dcftc intento haze ia 
cnla Orden,que vno de los Padres q hiftoria mención dcvna cofa que fucc 
efta mas vezino al Prior, o  mouido dio cl día fanto de laRcfurreció,y fue, 
del amor de fu hcrmano,oaquex3do que eftando el conucnto comiendo, 
deladimafii del P rior echa cl cfcapu- cl Prior que era elMacftro fray M a
lario (aaco de la Orden fobrc las efpal nuel Eftafio,dc vn regalo que le auian 
das dcl que recibe la penitencia. Ha- cmbiado,que era dc carne, dio parte 
blo al Perlado diziendo, qbaftaua cl al hermano fray Pedro:rccibioIe CO 

caftigo,y exhonindq alíraylc que dí ■ niucha humildady mucho pcconoci-
iDÍcnto
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miento dcl fauot que le haziarcoh to 
do cffo refpondio,que fi querîà poi‘ 
obcdicncîaquc comicffe aquci boca
do de carne,que feria fuerça abaxar la 
cabeça,dode no,leiuplicaua,fe iiruief 
fe tenerle por efcufado,que juzgaua 
por inconueniente dar ocafion a fen 
fualidad,para que dcíTcaíTc lo que tari 
tos anos antes auia) dexadoquc fuelê 
las cofas con vn pequeño principio de 
licencia venir a mayores inconuenié- 
tes)que cl cenia en la mefa vnas ycrr 
U3S que le cran banquete conque fole- 
nizariala Pafcua. Aceró la efcufacl 
Prior,que fi bien cn el Conbcnto dé 
Euora,por la gran falta de pcfcado fu 
Santidad auia dado licencia para co
rner très días en la femana catne, nun^ 
ea vfo defla difpcnfacion F.Pedro.Sü 
comida ordinaria era vnas berças > v- 
nas horcigas, o alguna otra hortaliza 
cozida con vn poco de 3zeyte,aunq 
alguna vezcomiaalgubocado dcpci 
cado y ración que feruian al refitorio 
(pero deíie regalo nucavfaua los vicr 
nes.) En los potages que fcfc?rtiian al 
Conuento, fiempre echaua agua con 
que perdieffcn cl buen fabor.Y fi cl vc 
zino le preguntaua, porque echaua a- 
gua, refpodia,que porque eítaua muy 
caliente ei manjar. Con tfta hazia o- 
tra^ dihgencias todas a propofito déq 
perdielie el fabor lo que fe comia.

En los Conuétos reformados y rc 
Jigiofos, aun por los dcfeftos muy or 
diñarlos fuelen cafligarconpan y a- 
gua a los Rcligiofos,cladolcs a comer 
cn el fuelo vn dia o muchos, teniendo 
confideracion alosdefeños¿ Si algu
na vez fe defcnydaua F,Pedro,y no a- 
cudia congrande puntualidad al cum - 
piimicnto de !n voluntad del Perlado 
(que no puede cíTo fiempre íer,y rhc- 
noscncl oficio traba^ofo de la porte
ría,cn cl qual envn mifmo tiempo fc 
ha de acudir a cofas tan diferentes ) el 
día qu<! por alguna ocupacion deftas al 
fieruo de Dios ledauan pan y agua cra 
fu p^fcua, y edificaciosi ver U glégria

con que recebia la penirenda.Y porq 
era fu coílumbre jamas bcuer vino>Ic 
m andaua cl Perlado en penitencia bc 
uerlo(cafligo para cl muy graue, no. 
folamcntepor la mortificación conq  
le hazian renunciarfu buen propofi^> 
tojfino también, porque la larga cof-í 
tirmbre le auia hecho penofo Jo q de 
fuyo no loes.)

lamas quifo veftir habito nueuo, y 
ya los Perlados condefcendian con cl 
cn efta refolucion,fino fucífc en cafo 
que andando tanroto, y tah maltrata 
do que ofendieíle los ojos de los que 
k  mirauan,quc en tal cafo le dauan o-̂  
trohabito,que no tenia otro bicfinó 
ferrotov Los hibiernospor fer gran
des los fríos vfaua vna ropa muy grof- 
fera y baila que viene de Hibcrnia a- 
Portugal,veftídura can vil, q vfan mii 
cho della los marineros:cfl:3 era la ca-r 
pa dcl dia y la manta de la noche,eftas 
las fauanas con que fe regalaua. La tu 
nica que conforme alos eftablecimien 
tósdciaordennohadefcrde Iino5C- 
íade lana groficrifsima, fobre la qual 
para defcnfadd eftomago ví:iua tam- 
bié de vn aceruelo delana. Pareciaco 
efta ropa tan mal q algunas vezes Idla 
iñauan beftia cargada deropa, ò corro 
dor que fuele andar cargado con ellay 
todo lo qual lleuaua co grSdc alegria;

Entcndian muchos q las rcfpucftas 
dtl fieruo de Dios nacian de igno
rancia, y engañáuanfe, porque tenia 
entendimiento y juyzio proptoyfa-» 
cil pata loq eftaua afu cargo.Difcurria 
c6 facilidad cn lo q fe ofrccia tratar,de 
q hizo muchas deníoftraciones.Refie 
re el M.F.Arídres Refendio autor def 
ta hiftoria,q fiendo recicn frayle,aca 
bddos los maytines, los hermanos de 
cafa de nouicios por fcr diá de comu- 
niofequcdarocn íayglcfia rezando, 
(eft ilo q fe guarda cnlas cafas religio
fas) cftc Padre fiendo nouicio vio al 
hermano Fray Pedro arrimado av^ 
na coluna dcl clauftro , y pucftos 
Í9?ojísen eldelo/Ilcgofc a cl elno-

Q. 4, pido
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‘Alio de «icio,q era muy fu apafsionado,y pre- che cn el Coro, orando en prcfencÌa
c u n c ù k / p o r q t i c  c e n ia  los OJOS fm peí- del lantiíjimo Sacramento fobre vna
t a n c a r / y  d i o l e  vna larga cuenta deal de las maderas madres d< la Igkfia,c o

eunascolas q u e l o s m a r i n e r o s  tienen menço vn gallo aCantar^òpor mejor
p o r  c i e r t a s  d e l  mouimiétodc las eftrc deziragrìtar con voz horrible,cono
lías y de l o s  p o l o s . y  otras coías q no cio cl ficruo de Díos,quc cl que fc fin-
fon defte p r o p o f i t o ,  por las quales fc gia gallo no era fino león, que bufca-
conoce cl buen entendimiento dcl re ua almas que tragar,pero aúque cl ruy

do eragrande,y lo inuentaua Satanas
íV/> LXl.'DeUs'vigihat Jelfieruode paradiuertiralSantodelaoracion.no

g)ios,yde Us reueUctones que en fe inquietó vn punto,antes continua-
’ ellas tuuo. do fuexercicioconel fofsiegoq antes,

L As noches, muy gran parte dcllas quedó burlado Satanas cola confian* 
andaua rezando porci cíauítrodel cia del Santo,y arrebatado dc vnafu- 

monafterio donde ettan lasfepukuras ria infcrnaÍ,batiendo las alas congran 
dc iosff svks(qiiclafokdad y filcncio eílruendo fe arrojó a losombros del 
es cl coníuelo de los varones cfpiricuá frayle, y le hirió rcziamente cóh cl pi 
ks)galhua muchas horas en efto can- coylas vñas,báziédok fangrcelrof- 
fíido mucho i'e rcciraua al Ccro,ó al tro y la cabcça. Y aunque eflo le daua 
Capitulo, donde pucfto de rodillas, granpcna.mayorla kntia con la car- 
deícaníauadcllargopafteo.y dormia. ga,porque k  parccia tener vna gran 
vn poco,hafta que a media nochera- torre fobrc los ombros.Librcfeelíicr 
fiian a cnavtincs,donde fc hallauacon uo dc Dios della,con folo hazer la ic
i o s  demas’reh'gioíos. Eneftctiempt) ñai de la Cruz. Cumplida la oracion 
boluicron los demonios a continuar quifo defcanfar vn poco pucfto dc lo 
lo q cn cl otro monafterio auia comé dillas,poftrado fobre fu roftro (pofiu 
cado.procbrandoconvifioneshtìrri- ra mas prefto para atormentarle que 
bles dcfuiarlo dc fus fantos exercicios para dckanfal k .) Acabado cí fueño, 
(que fon losque hazen guerra'al infier (qué el tormentockl cuerpo no con • 
no)de que vna vez dio teflimonio Sa fentiria qfucftc muchc)y entrando de 
t a n a s  en v i d a  de fanto Domingo,que hueuo enel C oro , el que primero le 
oyendo tañer a m a y  tines,dixo.-Sicm-, quifo efpantar como gallo començo 
pre que íe leuantan ¡os frayles a mayti a paíl'earfe por delante del frayle con 
nes me hazen huyr a toda pricffs (que cftatura de gigante, echaua centellas 

c o m o  dixo S.Anton afnsdicipulosan dcfucgoporlosojos,y ya dezia pala- 
tes que muricffc.ías vigilias dc los que bras coIericas,y ya como puerco gru- 
viucn bien hazen temblar a Satanás) ñia(qué fabe hazer todos eftos pota* 
quecomoenucgccido en odio diuino gcsde fi cl demonio quando Dios le 
y ocupado a codas horas en blasfemar da licencia;) Auia pallado en filcncio 
fu fanto nombre,es para el otro infier todas aquellas inuencioncs, pero en- 
no,y cruel cuchillo,que cn el fccrcto toncesembraçadoclefcudo de la F¿, 
de lá noche fc Icuanten hombres abé dixo:De parte de Dios te mádo, q te 
dezira Dios,y alabarlc,y a reconocer vayas, y aduiertote q nitigú temor re 
la obligación que tienen a quien tan- cibodcquantoscnfayosbufcasparaef 
to bien les hizo. Y como era F. Pedro pátarme^FueííeeldemonioycIíieruo 
vno de losquc raucho fcfeñalauancn de Dios cotiriuó cl exercicio de fu ora 
efto,nofe canfauan de bufcarinuen- cionhaftaquclosreligiofosfeleuanta 
ciones con dcfuiarle de íu íanto pro- ronamaytincs.Otravezcrilosconuc 
pofito.Succ.dio, que eftando yna no-; íosdc la ptdcn a la puerta dcl refito*

rio
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rio ayvnos bancos donde fe fienta los 
religiofos, hafta que el Perlado haga 
feñal y eneren acórncr: en efte lugar 
vczino a la efcalera que fubc al dormi 
torio, efl:auan los religiofos hablado 
con la difpenfacion dcl perlado.En el 
ángulo defta efcalera eftaua pintado 
vn reiigiofo con carbon en çl dormi
torio,donde vfa la orden defde fu fun 
dación dezir el oficio de nueÜraSeño 
ra.Subia el fanto frayle delclauftro pa 
ra hallarfe alIi.Subiendo la efcalera y 
llegando ala picura vio y parecióle, 
que no era pintura, fi no verdadero 
frayle rodeado de llamas, cl qual ten
diendo las manos y reprefentando v- 
nas grandes vñascomenço a caminar 
de vna parte para otra. Salianle Us lia 
masencendidasdelaboca^baticdolos 
dientes,hazia vn ruydo grandiísimo, 
íacaua vna lengua encendida, que pa* 
recia de ferpiéte. Algún miedo caufa 
ron en el fanto tan cfpatofos cnfay oŝ  
pero no fue demanera q deímayalfe 
vn punco,fi no que con vn animo grá 
de donde eftaua la figura,ya con el ef- 
capulario, ya con las manos, hazia di- 
ligécia para echar dc alli al dcmonioé 
Repetía muchas vezes eftas palabras, 
que en fu boca eran muy crdinaríasí 
Líbreme Dios de mis pcccados, tú 
eres frayíe, no eres fino demonio? Y  
te mando, que vayas al lugar que cs y 
fera cárcel tuya para fiempre, Eftado 
en efta ocupacion hallaron al fícruo 
de Dios con alguna turbacionen ra 
er la pintura del frayle, y limpiarla co 
clcfcapulario.

Otra vez le acontecío eftando ora
do y poftrado en prefencía dclSanti* 
fimo Sacramento,oyr grandes gemi
dos y aullidos y grandifsimo ruydo 
vczino a las puertas de la Iglefia, En
tre las grandes vozes que oyo,fue vna, 
que dejiarfuego,fuego,fuego, focor- 
redp ayudad,venga agua aprifa, agua; 
no eran folas vozçs las q oyo el fray
lc,Gno gra ruydo de campanas,como 
íe íuejen tañírquando ay algún ruy•

do,o gran fuego para deipcrtarla -ge- ' 
te y procurar el remedio. Boluio el 
roftro fray Pedro a las puertas de la l- 
glcfía, y vio q eftaua ardiendo, y vio 
vna capilla colateral dela Iglefia cort 
la inuocacion de la Madalcna^que ta
mbién fe eftaua abrafando.Oya cambié 
co efto gran conf^fion dc pueblo, q 
agrandes vozes pedían agua para 
tar cl fuego,y picos,y achas para derri 
baria fabrica. N o entendió el fanto 
fraylc que era efta inucncion de Sata
nas,fi no que verdaderamente el con
ucnto fc ardía y con efto començo a 
correr averio q fe podía hazer en tan 
grande daño,pero licgádoala capilla 
dcl nobrc de lefus, defaparecio todo 
qitanto auía vifto,y conocio que cl dc 
monio le auia querido engañar. Qni- 
ío végarfe de la buiia, y porqüc fuelTc 
muy pefada la q el queria haz:r al de
monio boluioíe al coro acontinuar fu 
oracion, dode eftuuo hafta q los fraŷ  ̂
lesfelcuantaron a maytínes. Muchas 
vezes pretédio Satanas efpantarlccS 
eftas Ínuenciones,pero ya auia falido 
con la coftumbre tan maeftro, que ni 
hazia cafo dellas,ni le caufa^an altera 
cion.Gon todo cflío porque no dcrra 
maíTen la vifta y la imaginación, con 
tinuauafu exercicio de rezar,proftra* 
^ o  en tierra,y con quantas ínucncio- 
nes hazia cl Demonio jamas alçaua la 
cabeça,y algunas vezes Ies dezia. An
geles apoftatas hazed quato os viniere 
à la cabeç3iq yo por no ver tales vi fió 
ñes,no he dealçarlosojos dcl fuelo;

Capitulo L  IC I 1.7)6 la charidad delfier 
uo de T>ios con los que morían y  de 

'icarias cafas a efleprofwfíto,

QVandoacotccía morir algún rcli 
g¡ofo,aqllos ócho diasdefpucsdel 

énticrro,c los quales fc junta los fray, 
Icscn capiculo a hazer oracion por 
el anima defu hermano difbnto,t(xios 
ellos,el fanto frayle dormia en el Ga^. 
pitulo junto a la fepultura delmuertoy 
y toda$ las oraciones que conforme a

lá

UVA. BHSC. SC 12459



de la conftitucion deucn rezar los herma dado.nofolamente por Io quepodíá
n o s  q u e  no f o n  del Coro.y otras mas, fuceder de deiuanecimiento al ftayle,

’ rezauaporeldifunto.Comulgaua to  viendo lo quc con el fe tenia,el refpé- 
d a s  i a s  f ie f t a s  deChriltonuettro Señor tocón que le hablarian,cl befarle loî 
y de nueftra Señora,y cada femana v- habitos.ô cortarfclos yotras cofasque 
na VCZ.SÌ era dia en que comulgaua la en conciencias no muy aprouechadas 
cafadenouicios,comulgauaconellos, fuclen hazer daño. Aunqueefteno fc 
y fino al romper dcl alua.en vna capi- podia penfar del frayle, reparaiia cl 
lia de la Madalcna donde cada dia íc di P rior cn que no fe dixeíTe que cl C on  
ze Miiìa a cffa hora,ayudaua laMiiTa, ucnt» hazia alarde dcla fantidad de F. 
ycomulgaua:y iìauia muchoconcur P e d ro ,y quccra inuencion fuya cm- 
fo de gente cnclCapitulo(quc fi bic biarleapaiicar las calles, pretendien - 
fuera de mucha edificación,que hizie^ do en cito acreditar fu cata,no fiendó 
racírocnpublico,quc tenia ganado ta todos cn las republicasaíicionadosa 
to crcdito)con todo eíTo por proueer losRcIigiofos.Trató cftc negocio el 
c o l a  vanidad que fuelc acometer agn P rio r cti Confejo con los Padres gra 
a los muy virtuoíos.bufcaua los lu^^a- ues,a quien la Orden acoftubra comu 
rcsfecretos para las comuniones, ora nicar los negocios de calidad.-y tenie 
cioncs y faatos excrcicios. do eñe por tal,fc comunicò c5 los Pa-, 

L a  opinion que tenia F.Pcdróenla drcs,y de común acuerdo fe embiovn 
ciudad-cra tan particular,y íu cncerra recado a cña feñora. N o aprouecho 
miento tan grande,que jamas fe dexa la cícufa,porq vnavcz y ocra hizo nue 
ua ver,fuera del Conuento. Morio en uas di!igencias.Confiderada lapicdad 
fu tiempo vncauallerode grá calidad, de la caufa,y la obligacio de la Orden* 
q fe Ilamaua dó Fernando Macro Ca- Ic mádo cl Prior por obediccia,q fucf 
pitandc aquella ciudad,Gntio lamu- fca la'ciudad cn copañia de vn frayle 
ger fu muerte con la ternura quctan muygraue llamado F.AluaroMcdez,' 
grá perdida mcrccia(quc las lagrimas fi n dezirlc ad5dc,ni a q yua.Llegarcn 
de las mugeres ,raua.en muy menores ala cafa de aquella fcñora:leuátofc del 
ocafiones fuclcn derramarle con de- cftrado,y recibió a los Padres c5 mu- 
mafia) pero porque no han de fcr de cha humanidad y llancza,y luego fede 
manera q fe pierda de memoria ayu- rribó a los pies del fieruo dcDios,yco 
dar con oraciones cl anima dcl difun* méçoabcfaric los habitos.Ningun co 
to.fcñalofe mucho cn efto efta buena tento recibió còla nueua y particular 
feñora,hizo deztr muchas Mi (Tas, va- reuerencia,antes con gran ícntimicn 
liofe tic muchas oracioncs.Tcnia grá to, y cn voz alta dixo: O  fanto nobre 
de opinion de las del hermano F.Pc- de Icfus,muger que es loq hazcs.'^mifc 
dro,pcrfuadiofc,ymuy con razón,que rabie de mi,libreme Dios de mis peca 
fauorecido dellas el difunto,faldria dcl dos,mira qfoy vn frayle lego hidiota 
Purgatorio,embio vn criado al Prior y ignoráte,los hábitos délos Padres q 
F .L op e  Xuarez.rogandolefcfiruief fon facerdotes has de befar: y por- 
fedccm biaraF .Pedro afupofada,q no fc pcnfaííe que era todo pala* 
tcniavn negocio de importancia qtra bras, diziendo y haziendo fclcuan- 
u r  cócl.aílegurádoqfucra alConué to de la filia,y a toda pricfla fe fa
to a tratarle,fi fusindifpoficioncs,y el lio del apofcnto folo,dcterminadodd 
nueuo cftado,en que Dios le auia puc bolucrfc al cóuento. Acudió cl P. Ff. 
fio dicrmJugaraello.El cftilo dcifier Alu3ro,diziédolevHcrmanoF,Pcdro 
«o  de Dios era no falir jamas dcl Con de parte de Dios,y del P rior de noc- 
juáo,cn que ÎÇ tenia muy fingular cuy¡ ftf o conucto te raádo,q bueluss y ojü
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Oyre a eih feñora,fi me qui
blar a las leyes con que fe ha detratai’’ uaDioSjy lo dezia aies frayks.Era tan
a Vài fraylc Iego,y no de ocra manera^ cierto en ios penfamientò^s de los fraÿr
queeíTas corcefias, crianças y rcfpe^ les cfto,que{iicmpre le dezian,fielque'
tosnp fe deiien a vn fraylc como yo* auia de morir era froylcoiegiarjî era
Çon efto ÍC leuantô lafenora del ciira , hòbre,ò muger, íí era coffarie del Ro^
do ydÌ5to,*HeÌTrtanoFray Pedro por fario,ónolocra. Auiaikg^rdo e{!:o a
amorde Dios te ruego, que eneo- termino que ya no les hszia nonedad
micndes el alma de donHcrnando mi ni admiración. Sucedid.y da rciHmo'
marido.Cubriofele clcoracon de do- nio d  Maeftro Rcfèndio,corno ttftU
/or,ycon vna gran demóÜracion dé gode viib,quediziédo vna vezF.Pc
paciencia dixo:Dcfdfchado de mijli* droiPaiïado mañana fe enterrara vna'
brcme Diosde mis pecados:feñora, q muger en nuefiro Gonuenro, la qual
büenas obrasaueys vifto en mî,qucbs en tiempospaifados fue recébida aies
avan mouidoa encargarme eftencgd beneficios de la Orden,y eiorita enla
cio?Cofas defta calidad con los Sacer cofradía dc la Ordenipocas horas d cf-
dotesfehan derratafjCjue fon los qi\à pues que palioeüo vinicroa pedir vn
en las MiiTas y facri ficios fauorecenîas habico al conuento, e n c l  quai îe auiá
aImasdelosdifuntos*Q.uanto las eicu de enterrar la muger que eftaua yaa-
Îas erart mayores,crecía rhas la inftaa gonizando.Quandopareceque fe paf
ciade labuena muger* Conjuróle de fauael tiépo que cl ficruo de Diosa-
parte de Dios, y por e! arrior que a fa uia dichoi ü  muger començo a mcjo-
Mageilad deula qfmorecieiîeelalmà far alparecef,v pidio,quë la dieilen al
defumarido.Ofrcciolejiûqpeçadon go decomehllego lànueùadclamejo'
de hazerlo,y alputo rogo al Padre co t a al Conuenifo,fueron al Padre,y di -
pañero.que fe boIuíeíTcn al Conuen- xcron!e:Ha feengatlado hermano, q
tojvafsüo hizieron.Mando láfcñorá fe auía dc morir aquella mugcr tan a
qne hízíeíTen vn habico nu^uo al Re- Í5ríeíra,ha començado a com er, y ef-
lígíofo/uplicandoalPríorJc mandaf tá mejor.Hizo ademan de rifa,y vfiri
fe p o r  obediencia,que lo viftieffe. Hí- do defu ôrdinarioproucrbfo dixo:Eá
zolo anri,aunqiie parecía,que no reí- fus alegrarecon lo q te há dicho. Dios
pondía bien el veftido ala profefsion, perdone mis pecados^quod efcrífe ef-
y víendofecorrido cortei nueuo habí crifc.Y afsi fue,qla mejora fncméfagé
to,fecchaua encima cl tabardo pelii- rodela muerte,q (ücedío anees de vná
d o d e  Ybernía,procurando fiempre,q hora.Depone Refendío tabien como
tiofcvieiTeel habito nueuo. Dexauá ceOigo de vifta,qvn Domingo acaba
lo algunas vezes cii vn paño del clau • dos Maytínes íe quedó el dicho Mae*
ftro cabe la portería para c¡ lo víñíef- ftro,q era nouicío, có los demas para
fen  lo s  qne yaatj fuera:y aunque el be- cofcííarfecó fu Maeftro dc nduicíos:
neficío auia fido contra íu vofuntad, llegó entre los otros cl P. F. Andrés
cn agradecimícco del hizo vn año en Refendío, q era de los vltímos,a! P.F;
tero oración por cl difunto. Pedro,que eftaua cerca de allí rezado

Hízofauores Dios alSanto con pai en cl Capítulo,llegofe a cl cftc herma
t!cularesreueIác¡ones,y comunicado no,que le miraua cl Santo con muy
ie efpiritu dc profecía, con cl qual te- buenosojos,y dióleclOrdcnqucauía
nía cdnocimíéto dc lo que eftaua por de tener en cofeffarfc y el aparejo para
ycnír.Mucho tiempo duyó^q tres días la fagrada cornunion:q aunque era rc
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áfio dc  ligiofolegoauialeenfeñado D iosco
iszB. fas.partículares,y que no todas las ve- 

zeslosgrandesTheologos las hallan 
cnloslibros que el verdadero Mací
tro dc las almas íe comunica con mu
cho resalo a las dc aquellos que con 
p rop ia  conocimicnto y humildad k  
oyen.Comoniño lepidio elnouicio 
con inftancia, que le dixeíTe, que feña 
Ies ten ia ,por las qualcs declaraua la 
muerte de tantas pcrfonas:rcfpondio- 
Ic: Que te importa a ti faber efto,ve a 
pcnfar tus pecadosy confcffarte,y al- 

mano deftas demandas,
Huuo enel Conuento de fanto D o  

n^ingo dcJEupra vapadre muy honra 
do, que fe llamaua Fray Hernando 
Amato,facerdote antiguo,yquc enlas 
confeísiones auia hecho vn gran fer
uicio al Señor^Prcmiole parte dc fus 
trabajos con larga enfermedad, de la 
qualquedó perlático pormuchosdiasé 
Llegofelahora de fu muerte, cn que 
fe auia de poner fina lo rnucho que a- 
uia trabajado,Tres dias enteros tuuo 
ciertos accidentes que nunca le falta
ron,los qualcs le tenian ^prctadifsimo 
y en gran congoxa. Velauanle de dia 
y dc noche todos los religiofos repar 
tidos por vigilias ( fanta coftumbre, y 
muy particular de la Orden,con que 
fe prouee al confuelo y aliento dcl cn 
fermo, confolandole y encomendán
dole a Dios,fin dexarle vn punto haf
ta la vltima hora, que entonces acude 
cl Perlado y todo el Conuento:y pue 
ftos de rodillas todos,y clPcrlado con 
la Eftola, no dcfamparan al doliente, 
hafta que efpira.) Elpoftrcr dia dcl tra 
bajo el Maeftro de nouicios licuó a to 
dos losde fu cafa,que eran diez yocho, 
vno dellos era Rcíendio,quc no paíTa 
üa de treze años,cncomcdüles cl Mae 
ftro,que eftuuieflen muy atentos,y le 
llamafl^en,íi viefsé al enfermo vezino 
ala muerte, lunt o fcel hermano fray 
Pedro con los nouicios que eftaua di- 
ziedo los Getc Pfalmosy otras oracio 
nes.Eftauacjihcvmano Refcndiocon

otro compañerofuyo rczandorcnti'é 
otras oracioncsdcziá clHymno 
maris Stella.quem terra^fontus^ 

dezian los dos vn verfo cantado, y 
fus compa ñ eros otro,llegando al vcr- 
fo que co miéça JM ana m ater gratile ̂  
cl bendito Padre cnfermo,ya muy ve 
zino a la muerte,tenicndoya muy de
bilitadas losbraços,y fin poderlos me 
near,los leuant ó en alto,y en feña! dé 
regozijo començo a darpalmadas^y 
como perfona q via prcfcnte a la Vir- 
gen nueftra Señora,repetia muchas 
vezes/ Hermanos canten en efta oca
fion. Lcuantó el hermano Fray Pe
dro los Ojos paraver ia nouedad dcl ca 
fo,y el eftado del doliente : leuanrofe 
cl doliente de la cama,con vn gran re 
gozijo riendo,y el Padre Fray Pedro 
pueftos los ojos cn cl ciclo fuera dc íu 
coftumbrcjcomenco a reyr* Eftauan 
afl^ombrados los nouicios de ver vna 
cofa tan nueua en el enfermo que p o - 
co rato antes eftaua agonizado, y nuc 
ua en eJ fanto Fray Pedro.Combida- 
ua cl fieruo de Dios a los iiermanos,y 
dcziarHermanicos leuantcnfc y haga 
fcuerencia a la Reyna dcl cielo.Lcuá- 
taronfe y començaro a mirar con gra 
reucrencia el lugar donde tenia puef
tos los ojos Fray Pedro,y dizc cl P a 
dre Refcndio,que no merecieronver 
cofa celeftial.Fueron dos dellos a lla
mar al Maeftro dc nouicios,y luego a
tañer Ids tablas por cl dormitorio pa
ra defpcrtar losfraylés,repitiendo mu 
chas vezes,Credo,credo (que con cña 
confefsion van todos los religiofos ca 
minando a pricffa a la enfermería.) 
T o d o  el tiempo que fe tardó cn efto 
continuaron losnouicíos el cantar fus 
Hymnos,y viendo que cl hermano F. 
Pedro auia baxado los ojos,y fixado-« 
los enei enfermo,entendieron que Iá 
Virgen auia dcfaparccido. C on efto 
llegó el enfermo a lo vltímo,y repitíé 
do eftas vozes lefu,lefu, Credo,Cre- 
do,y poniendo las manos en el fanto 
Cracifixo,cfpiro.D¡eron muchas gra

cía^
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ciasaDIos^ lospadres reconociendo 
la gran merced, de que auia vfado co 
fu hermano. Da teftimonio defta ver 
dad el Maeftro Refendio,que fe hallo 
prefente , fiendo nouicio, coinodit 
cho es.

Capitulo L X I I I .  D el efpifiiude 
fecia conque el Señor honro 

a fa  fieruo,

T A madre del fieruo dcDiosjfray 
Andrés Refendio,era gran apaf- 

fionada del hermano fray Pedro,a la 
qual trataua con mucha reuerencia y 
refpetOjclReligiofo.Llcgola hora de 
la muerte defta muger, hallandofe fu 
hijo fray Refendio eftudiando en Pa
ris. Eftaua efta muger recebida á los 
beneficios de la Ordcn^y per particu
lar príuilcgio fcíiuia de enterrar en el 
Ctauítro donde fe entibrrán los fray 
les,auiendo con grande inftancia pe
dido a los frayles en falud, q le híziefr 
fen efta gracia, cocedieronfela por cu 
plircon tan declarada voluntad. Los 
tcftamcntariosauqueeran deudos de 
la difunta hazian inftancia grandifsi- 
ma cn que fe auíade fepultar en la Iglc 
fia y no en los Claúftros, para que co 
jnayor facilidad íc pudieffe acudir a 
fu fepultura, para q ic hízieffe vn mo- 
numentoíuntuófó.Oyendo cl herma 
no fray Pedro eftas altercaciones de 
los Aluaceas y Rcligiofos, dixovPara 
que fon eftos ruydos,y feñalando con 
cl pie vn lugar que eftaua á la puerta 
del Capitulo, con refolucion dixo,ef 
raes la fcpultura de aquel cuerpo , no 
fe hizo lo que cl frayle fcñalo, fino q 
al fin fcvinoá enterrar enlalglcfia.Paf 
fadosfeys años, y acabados los eftu
dios boluio áíti Conuento el hijo de 
la d¡funta:recibio gran pena qüc no fe 
huuicffe cumplido con la voluntad de 
fu madrc,en vna cofa tan jpftificada^y 
tan de fu gufto .Rogo al P rio r del Co 
nento,quc era fray Antonio Freyrc, 
dieffc Ucencia para que fc paffaffcn los

hiiefos de fu madre a la puerta del C a
pitulo ,hallofe prefenteá eíla ocafio 
vn Religiofo anciano que era confcf
for de las monjas del Couenco de Mo 
temnyor,hablo con el MacftroRefen 
dio en efte negocio,y oye ndo la traja 
de la traflacio,comento z dezirle, no 
fin lagrimas en los ojos,eft« es lo que 
cl fieruo dcDiosauia profetizado quá 
do tu madre murió. Teflígo es defta 
verdad fray Tomas Cruciato ,facrií- 
tan defte Conuento, y afsi lo confir^ 
mo.Sucedio quevn dia eftando habla 
do con los fray/es de fu Conuc'nto de 
Euora,les comento á aduertir, y per- 
fuadirquc fe aparejaílen para moiir,’ 
porque dentro de breuc tiempo aque 
lia ciudad padecería vna gran calarni- 
dad,y entraría en ella vna grande pcf” 
tilencÑi, cn la qual morirían onze Re 
ligiofos de aquel C onuento , heridos 
dcpefte.

Era tan publico el nombre y la fa- 
hiade la fantidad defte bienaucntura
do Religioro, en todo el Reyno de 
P ortugal,que vn dia el Rey don Ma
nuel,y la Reyna doña Elena fu muger 
vinieron á oyr Miffa al Conucnto^dá 
do la buclca á Palacio, quifiero paliar 
por el Clauüro y fah'r por la puerta 
donde eftaua cl bendito portero. Lie 
gado laReytia ccrcajcomc^oá deziral 
portero: hermano fray Pedro yo me 
encomiendo en tusor aciones.Cubrio 
fc el fieruo de Dios de vergüenza, ía: 
lieronk los colores al ro f tro , y lleno 
de turbación no fupo rcfponder pala
bra , fino que baxando la cabcfa hizo  
vnágran mefura a la Reyna, con la 
qualhariamucftrasdc hazer lo qman 
daua. Viuia el Rey con gran deffeo y 
penfamientos de reformar dos de los 
principales Conuentos de fu Reyno, 
quectanfanto Domingo de Lisboa,- 
y cl dela batalla, por fer efta fundacio 
de fus Reyes antcpaffados, en memo* 
ría de vna grande vitoria que alcanza: 
ron contra los Reyes de Caftilla.Pará 
efto mando llamar vn padre Rclis^io-

R  iifsi-íZT" -4
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''Año de fiísímo fray Iuan Hurtado,de! qual la 
1S2S Centuria del Macñio fray

Hernando ha hecho larga mcncío; vi 
no ci fanto Padre fray Iuan,y co mu
cha fatisfjcion dc los padres dc la Pro 
uinciíídc Portugal, cumplió con lo q 
cl Rey prctcndia, y dexando las co
fas bien conccrtadas, y los Conuétos 
reformados , ni quifo fcr Prouincial, 
ni qucdaríe cn la Prouincia, fino qué 
como verdadero reformador dc la 
Orden,y no tocado dcl vicio de la am 
bicion, rcfpondio al Rey,que hazia 
inftancia que fe quedaíTe, que aquella 
Prouincia tenia muchos y muy Reli
giofos padres,de cuya virtud y predas 
el daua teftimonio,y aflcguraua qoe 
darían mejor cuenta que cl de los ofi
cios,q fe les encomédaííen.Y no hara 
nouedad eftarefpuefta en losl|lupie- 
ron,c:u dándole en diucrfas ocafio- 
nes ci Emperador Carlos V.los Ar^o 
bifpadosde Granada y Toledo , ca 
ninguna manera los quifo acetar, que 
mucho que no rccibic líelos oficios dc 
la Prouincia dc Portugal, dcileando 
retirarfe a fus Conuentos, ó dc Pie- 
drayta,donde tomo cl habito,ó a la re 
colccion de Talauera, por fer obra 
fuya. Paftando eftc padre por cl Co- 
uéco de Euora, defpues dc auer hccho 
cl oficio q mandan ias Coftitucioncs, 
ydicho las oraciones pro itincrátibus, 
bolüiofe cl hermano fray Pedro, que 
prcfcnte eftaua,y pidióle con inftacia 
alpaJrefray Ijan  H jr t id o ,q  lecnco 
naendaífc aDios,pufo el dcd:>cnla bo 
ca cl buen Religiofo,y pidió licccía al 
paJi'C Maeftro para hiblarle diziédo, 
la razoíi pidcq yo me val^a de las ora 
ciones de fu paternidad. Sea afsi dixo 
c lM ieftro , vro.rezi«*cyspor mí vna 
Auemaria,y yo me obh'go a tener cí • 
pccíal memoria en la MiíTa. Quedo 
cl fieruo de Dios confoladiísimo coni 
efta ptomclT3,quc a lá verdad fe deuia 
tener cn mucho, nofo lim entf por 
la fantidad tan grandedel padre fray 
Iuan Hurtado, fino porque cn ci fan-

to facrificio del Altar, fauorccídas las 
oraciones con cl nombre dcla fanta 
Iglefia, tienen gran fuerça, y es vn fa- 
cerdotcvn Chrifto, en tiempo que 
efta ocupado cn aquel diuinó miniftc 
r io . Rcconocio eíia gracia cl bu é Re 
lígiofo,y con humildad grande llego 
fe a befar el Efcapulario del padre, no 
fin lagiimasdclosdos fieruos del Se
ñor y dc algunos de los que prcfcntes 
eí« auañ,con eftc fe partió el Maeftro, 
y fiempre que cfcriuia a la Prouincia 
de Portugal,rogaua quelc cncómen- 
daíien en las oraciones de fray Pe
dro.

La vida de fray Pedro fuc fiempre 
muy afpera y rígida, que fus ayunos, 
vigt]|‘as^ydifcip¡inas,la tenían muy 
acabada,v con todo eflo andaua fiem 
prc con el roftro alegrc^y con tan buc 
na tez dc roftro corxio fi fuera fu vida 
muy regalada. En eñe eftado duro ha 
ítala vejez, y lleno dc canas tenia vri 
roftro hermofo,vnas chapas dc color 
cncl roftro,y clíemblantc ta!,quc pa
recía m oço ,dcmanera quequicnno 
conocierala calidad del frayle,le tuuic 
ra por hobre regalado, y que era dcl 
buen tracamiento conferuar los co
lores tá viuos.Que es lo que vn malfin 
dixo al bienauétúrado SatoTomasde 
Aquíno,que vicdole corpulento y co 
la cara muyllena, le dixo, cíTe roftro , 
padre có buena mefa fc haze, con ayu
nar poco y comer b ien , j  rcfpondio 
cl fanto, menos comc vna calabaza, y 
efta mas grueífa^

Dos milagros entre otros fe refie 
ren dcftc bendito padre,de qut dio re 
lacio vn religiofo lego del mífmo Co 
uento,q fc llamaua fray Alonfo de las
V iñaSíEra hóbre de ochéta años.dize 
cl Maeftro Refendio,quádo )'o Ic co^ 
nocí cldc mil y quinícntosy fctcray 
dcs,h6bre que cn aquella edad ya de
crepita, era córrimicto y confufio de 
todos los hobresmoços dcl monsfté- 
río,haziédo cn aqlla edad cofa, q quá 
do fc viera« cn yn hombre de pocos
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De Tanto Doniingo y de fu Orden, j p ̂
a nos y robüfto,fueran de mucha edifî 3 reñirle cl defciiydo,parecicdoIe grá 
cacion, porque rodoslos viernes del faka laqfchaziaa lacomúnidad. R e
año ayunauaâpa y agaadosve^es: cn medioDioslaq fehazia^qcomocraii 
laiemana varria todo cl Clauftro , y cofas defu feruicio las q auia caufado 
ha'^ia el ôficio con f»;rande humildad, el oluido,falio ci Señor a ellas ( que cs 
auoqae con el trabajo que fe puede pc muy propio de fu prouidccia y bodad 
far Je vnfugeto ran flacô . Dezia efte acudir al remedio*aun quâdo parecic- 
Religîofo,quc cl hermano fray P-edro ire impofsible,y facar del mar Vermc- 
cl dia de la fantifsima Trinidad , que jo a los Hebreos fin mojarfe, y hûdir 
cnel Conuento dc S. Domingo dc toda la potêciadc les Gitanos) afsi fu- 
Euor.i,fe hazia co grandes demoftra- ccdio agora q ântes q los frayles fc fen 
ciones de alegría, acudia toda la ciiî- taiTen en las mefas,fe hallarolosvafos 
dada la Igleiia,no auia,oficinas cerra llenos de agua.mejor fin coparacio^ 
djspara losfrayles. Haziafc la fiefta la ordinaria,haziêdoDios cífe mila- 
con bien poca demoftracion dela ob- gro cn cofirmacio de!a fantidad de fii 
ieruancia,y cticerramienco, y filen- ficruo. Succdio vn hibierno c] fueife 
cioqueauiadeaucr en los Clauftros ien la ciudad de Euora frigidifsimo 
y dormi torios del monafterio donde mucho mas q el ordinario, y tal q pa- 
lasconfticuciones dela Orderi, y los ra poderle paííar era bié mencfterar- 
eftiblecimientoí dc S .Dom ingo,qui roparfemiicho,particu!arméte lasnó 
Ikn on que fe guacdaífe perpetuo filé- chesquádo fe ha de affiftir alCoro.Nó 
cío.Hillofray Pedro vna buena ira- pufo diligécia en efto fi’ayPedro,fin(i 
ça paraconferuarfe en fu recogimicn qconíu habito roto y pobre cotinua 
to y quietud, y era que la viípera de la ua grá pa rtede la nochc en oracion,y 
fi.:íla encomendaua la portería a otro aunq folia dezir el bienauéturado Pá 
Reiigiofo,y la vigilia cozia vnasyer- triarca S,Fracifco,q fi loshóbres fuef 
unsjY era la comidj del dia figuicte en fen muy tantos no fintiera cl f r ió , cl 
cerrado en fu celda. Aduirtío cfl:eRclí buen padre como era Serafín del Cic 
giofo fray Alóto,y muchos otros Rc lo,y eftaua abrafado cn amor diuinoi 
l!gíofos,que todo aquel dia eftaua ccr arrebatado,no fintiria el frió,aunq ari 
rada por dcfaera  ̂como era nouedad daua poco menos c] defnudo.Pcro co^ 
muy grande tuuieron curiofidad en mo efto no es regla , yfi el Patriarci 
faber quien le abria,y a la boca de no- fanto la experiméto cn fijfoe por fin
che quando ya todo c! pacblo auia fa- guiar beneficio y priuilegio q lo tic-̂  
lido del monafterio, mirando quien . népocós,y afsi fucedio,q andado fray 
sb^ia !a puerta,viero vna fombra muy Pedro las eftaciones dela Iglefia,ydeí 
blaca que abrió la cerradura y la pucr Capitulo,dode fino paflTo toda la no
ta . Algunas vezes le acontccio que che, eftuuo la mayor parte della rezan 
enlos grandes calores del verano fc do.’vnanochcairopcrdelAlualehalIa 
hallauan los cantaros dcl rcfitorío fin ron cnel Capitulo pucfl:aslas rodillas 
agua, eftando a cuenta de fray Pedto defnudas fobre ia tierra, y fobre la fe  ̂
tenerlosllenospara feruirfeclrcfito- pultura de vnReligioforccicdifunto 
rio,y como las ocupaciones dcl frayle qaun noie aniá acabado decubrirycfta 
eran muchas, y la principal tener los ua tendido en el fuelo como defunto 
penfamientos pueftos cnel Cíelo,cuy q cubierto todo de hielo^ no fc podia 
dado dc cofas mayores  ̂a vcics lc ha leuantar ni mouer.HallaroIc algunos 
zian oluidado dc lo que nolo  auia dc Religiofos cn cftc éftado, y enagcna-i 
cftar. Llamóle vna vez el Prior echa- dodc los fcntidos, pcnfaron que crai 
da la be Jicion de la m eía, començo raucrco, acudieron a toda pricíTa al
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Año de Perlado a darle la mala nueua de la 
1S2B. muerte de fray Pedro , que cn fus 

pcnfamíííuos era elTo ya muy cier
to , acíjdíeron los Rcligiofos, y Ic- 
uancandole, hallaron tan grandes ca
llos en fus rodillas, que competían 
con la dureza de los Camellos. Lic
uáronle a la enfermería y boluio cn 
fi, y mando el Perlado al enfermero 
que lo tuuieffen alli algunos d ias, y 
le rcgalaílcn. Sintió mucho cl fieruo 
de Dios el mandamiento , y venci
do dela obediencia,eftuuo alli tres 
dias, y cntodoseilosnuncaf^lccaye 
ro dela boca eftas palabras: P or amor 
de Dios que fe tenga cuydado con los 
pobres, no fc oluiden los pobres(quC 
es oficio de la verdadera caridad > ol- 
uidadoslosfancosde fus propias ne- 
cefsidadcs, tcnsr puellos los ojos cn 
las de íus hermanos ) que eíio los 
hazefanios. El que fuplio cl oficio 
cn la portería, acudía a efto con fin
gular cuydido, pero no podia fer ef
fo, demanera qae los pobres con vo- 
ze$y lagrimas, no deft^eaíTen la prc- 
fcncia del hermano fray P ed ro , fiem 
prc prcguntauan por e l: fiempre 11o- 
rauanb falca del padre, y con efto, 
aunque no dcl codo conuaIecido,Ic 
boluieron las llaues de la portería. 
Mandóle con todo cíío el Prior, que 
todo el tiempo que duraífecl rigor 
de los fríos, y la inclemencia del ríení 
p o , fe reciraííe la noche d fu celda do- 
de dcfcaníaíTc fobre vnas tablas.Cum 
plio con fu obediencia,y la manera de 
dormir fuya fue,pucftas las rodillas cn 
Ja tierra , reclínarfe íobre ía cama,no 
echado,fino arrimado»

L X l i r i ,  rOeU reuelacion que 
el fieruo de Dios tuuo de fu muer 

te  ̂  y  lo que en elUy d ef \ 
pues fucedio^

A VnquelaviJadcl fieruo de Dios 
y clafpero trabamiento de fu per

fona, fue tan grande como fchadi-

cho, porque íe entienda quemas ve^ 
zes acaban la vida los regalos a los ' 
hombres mundanos que pocss vezcs 
llegan a la vejez, que a los varones Rc 
ligiofos y pcnítcñtes(lo que fe vio cn 
muchos de los fantos Padres dcl Hier 
m o) (ucedío al hermano fray Pedro 
que.víuiofetenta aíios enteros, y cn 
fu edad, como fc yuan continuando 
las dífcíplínas, y el rigor,juntandofe á 
los muchos años,le tenían de todo pS 
to quebrantado y acabado • Vn D o
mingo defpues de la fiefta de la Epi
fanía, acabados los Maytincs, cl fanto 
fray Pedro fe confeft'o,con clpadrc 
fray Alonfo Vano, al qual dio cuen
ta que era llegado el ticmpodefu par 
tida, de que dio cuenta el tonfeílbr al 
padre Refendio, caufole gran noue
dad al confcíTor, porque el padre fray 
Pedro andauá en p ie . Veyale por 
vna parte con falud, y que por otra Ic 
ccrtificaua, queauia de morir muy cn 
breuc-Dio cueca al Prior delGouen 
to,quefe Ilamaua fray Pedro Olíue- 
río, de lo que el hermano fray Pedro 
auia dicho , rogándole que tuuieífc 
mucha cuenta con e l , porque auia 
de morir aquel mifmo dia. Tuuo por 
donayre cl Perlado lo que le dezia el 
confcíTor * Afsi por fer incrédulo de 
fu condición j como por ver al Rcü- 
giofo con falud, y que auia de comul 
gar aquel dia con los nouicios eti ía 
MiíJaconuentual. luntaronfe todos 
los hermanos en la facriftia, en ciipli- 
miento del cftilo que cn muchas cofas 
fc tiene,qantes de comulgarlos her- 
manos fe piden perdón, que como 
la acedía del alma], y difguftocon cl 
hermano hagan tanto daño en lasco 
cienciasdc los que han de comulgar 
(aunqcftasfc hallen muy feguras, y 
la caridad es la que ha de fer )  quiere 
la Orden que con efta fanta ceremo
nia entiendan todos a qué leyes han 
de venir al Altar, Tcndiofc en el fuelo 
cl primero el hermano fray Pedro, 
y dixo^hqrmanos ruego os con inf
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tancia queme pcrdoneys fi acaTo he 
ofendido, ò algunas dc las q aqiii cita, 
y me fauorezcays con vueftras ora- 
ciones fantas. Leuantofe dcl fuelo y 
abracóles á todos vno por vno, ex
hortándoles con breuifsimas pala
bras a laobfcruanciadc la Religióri, 
ycamplimìenco de las obligaciones 
tic fu eftado . Quedaron raarauilìa- 
dos de vèr el termino con que fe def- 
pedia de todos, fiirpodcr entender la 
caufa dc la nouedad, y cl intento que 
tenia con efta preparacio,F ueiTe à co 
raulgar, y acabando,muy lleno dc ale 
g ria , con vna voz muy baxa comen
to  á dezir muchas ve¿cs, lèi latahi* 
murinípfo^sbt Ifetdhim^r in ipfi , àlli 
nos regozijareraos enei Señor,de allí 
fe fue a la porteria, yfentado cn vná 
fi!la de madera que tenta (quefecon- 
ferua aora cn aquel Conuento)Ileua- 
do de vn penfamiento profundifsi- 
m o , ò por mejor dezir arrebatado, fe 
icnto, tañeron el Cimbalo dcl rcfi- 
corioacomer, y el padre quc le auia 
coafeffado aquella noche/m reparar 
cn la incredulidad dcl P r io r ,  ateodia 
con gran cuydado averci fuceflb de 
lo que el ficruo dc Dios le auia dicho. 
Vio que no eftaua end  Rciìtorio con 
los demas Religiofos, faíio con liccn 
eia del Perlado à bufcarlc , fueífe 
luego a la porteria,y hallándole feti 
rado cn fu filb , preguntóle, corno 
no aula ydo a cornerconlos demas, 
refpondio: Padre m ioyoyanoteri- 
go nccefsidad dc comer, y repitió a 
qucllas ^Ihtl^tabìmurinip*
p>s Eftuuofc con el ficruo de Dios 
vn poco, taño la campanilla de la por 
teria vn feglar,y leuantandofc a abrir 
l e , acabadas las^fuer^as, cayo corno 
muerto en tierra , llamo el padre al 
C onuen to , licuáronle a la enferme
ría, y queriéndole acoftar cn vna ca
ma ordinaria , que a fu parecer era 
regalada (comoloeraparaaquclque 
tuuo cn la vida cIiueloporcama)no 
jod ia  ya hablar, y con feñas rogo,

queno le cchaíTcn en aquella camastra 
xeronlelaqueteniaénla cc!da,y aco ^
ftaronic . Pidió luego el fannísímo? 
Sacramento de la Extremaunción; 
con que vnge la Iglefia al enfcrmoi 
para luchar con Satanas . RecibioLt 
cóQ mucha dcuocíon , y fiempre ça 
firefpondiendo fiempre Amen , be
fándola C ruz, léaantadaslas manos^ 
alCielo,dixoclvltimo vcrfo del Pfal 
mo de que fe haze mención. Benc-  ̂
diBíts T>cus , qm  non amouit oraíio- 
nem meam \  mifencordiatn fuam  
à me: con la pronunciación que las 
dixeravn Maeftro, fea bendito Dios 
que no ha defuiadode mi fus oydos, 
mi oración, ni de mi fu fanta mifcri- 
córdia,cerro la boca y abaxo los ojos; 
y en prcfencia dc todo el Conuentoí 
cfpiro.

Rcfolüiercnfe /os Padres dcl Cotí 
uento de enterrar al ficruo dc Dios: 
a puerta cerrada, acabadas las Vifpe-¡ 
ras.Perfuadido^que fi el pueblo fabia 
fu fjllcciiiiiénto , feria el concurfo 
dí lág<jhtédímancraque ni podriari 
hazer los oficios con dcuócío n,ni co
niò la Orden máda,queya lospobres 
fofpechaua que fu padre,y m ayordo
mo era difunto. Encomcndaro à dos 
padresánciaí]os que acomodaíTenel 
cuerpo para enterrarle, y halláronle 
ccfiido vn afperifsímo filicio , que 
por tenerlo ya muy dentro dc las car 
n e s , tenia hechas grades llagas(argu 
mento de que auia muchos añosquclc 
traya) que es lo que las hiftorias dizé 
dc ía cadena cón que hallaron ceñido 
el cuerpo dei bienauenturado fantó 
Domingo ( eftá repartido cftc cilí- 
cioen dosConuciKflrsdcmonjasquá 
la Orden tiene muy reformados 
en la dicha ciudad, donde fc conferua 
con mucha vencracion.Como lo pen 
faron los fray les,afsi lo hizieron,y ccc 
radas las puertas le enrerraron cncl 
Capitulo. En començando â tañer 1̂  
campana, fue tan grande el concurfó 
dcl pueblo,que pruderitctiientc tcmic
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Ano de ron loj padres que cón achas rompe-
IS23. las puertas de la Iglefia fino las

abrían.^
Hizíeronfe las honras del fieruo 

dc Dios con gran fentimiento , laf- 
tima y lagrimas de lós padres dcl Co* 
uento, que fabian lafalta que auiade 
hazer á fu comunidad, la prefencia de 
fu hermano fanto.Hizieronfe las hon 
ras con gran folehidad, y innumera
ble concurfo de gente . Penfauan que 
todauia eftaua el cuerpo del fanto dc 
baxodeaqueltumuIo,y que aun no 
le auian enterrado , con efte penfa- 
miento ) comentando los frayles el 
oficio5llenados los queprefentesefta 
uan de la dcuocion que con ci fanto 
tenian, y con deffeo de aucr á las ma
nos algunas de fus reliquias, rompie- 
íóneltum ulo . Fueron las lagrimas 
de los nobles y plcbeyosjdc hombres 
y mugeres, y los clamores delospo* 
bres demanera,que e! canto fecon- 
uirtioenlamentación. Auiacn aqué 
lia ciudad nueue o diez peregrinos Sa 
cerdotes a quien el fieruo dc Dios da 
nade comer dentro dcl monafterio, 
los quales también hizieron el oficio 
por eldefiinto . Acabada laMifla, y 
queriendo dezir el refponfo, fus lagri 
mas fueron rantas^q nöpudieron aca^ 
bar. YeíTómifmo fucedioátodo eí 
Conuento en la mifma ocafion,quan 
do falicron á dezir el refponfo^ que 
fiendo arroyos de lagrimas fus ojos 
no le pudieron acabar. Y abriendo 
la puerta del Clauftro parayr á Capí 
tu lo jc l Ímpetu con que la gente acu
dió fuc de manera, que con gran difi
cultad pudieron acabar el oficio. Rc- 
tirarofc los frayles muy llenos de trifte 
za á fus celdas, que es razón que la cau 
fc muy grande lamuertede los fan
tos. Dexaron feys hombres en clj C a 
pitulo con miedo de que auian de qué 
rcr defenterrar cl cuerpo del íieruo 
de Dios. Duro cl concutfo del pue
blo hafta medio dia. Fue tanto el fen 
timicnto 4c los Religiofos,que tañ^n

do á comer, rogaron al Prior los fray 
les que fe reparticfle fu comida co los 
pobrcs^afsi fe hizo ,y feñalaro quatró 
jadres que en la portería repartieflen 
a comida,y á fucrça de ruegos acaba
ron con los pobres que dexaífen pot 
entonces el llorar y,coixiielïen*

L X  y ,7 ) e  la fundación del Co» 
legio de fantoTomas de 

píca la .

T \  On Carlos de M endoca, de la ca dé 
fa de los Condes de Caftro,y Dea

de la fanta Iglefia de Toledo, licuado 
cn parte de la rnucha afición que te
nia á la Orden dé fanto D o m in g o , y  
principalmente del conocimiento dc 
loqueimportaua>queen las Vniuerfi 
dades donde fe pr'ofcíTa nías buenas le 
tras^ las liciones palfaífcn por ma
nos de los frayles de fanto Domingo 
(hijos herederos, y dicipulos de la fa
na dotrina del Angelico ÍDoftor fan 
to Tomas de Aquino,cuya intelligc- 
cia defde el tiempo del fanto D o d o r  
ha venido como legitima,hafta nuef
tros tiempos fin admitir nueuas expo 
ficiones: con eftepenfamietito auien 
do algunos años antes cl Iluftrifsimo 
Cardenal don fray Francifco Xime- 
nc2, Arçobifpo dcToledodela Or^ 
den del bienauenturádo fan Francif- 
to,fundado enla villa de Alcala dcHe 
nares, vna de lasmas Iluftrcs Vniuer 
fidades dcEuropa,no fe halládoco mo 
nafterio de la Orde de fanto D om in
go,el dicho Dean don Carlos le hi¿o 
donacion devnas cafas principales pa 
raque c n ellas fe edificafle vnColegio 
con ciertas leyes,y cftatutosquc òrde 
no(aunque por entonces no fe hizié- 
roncon autoridad Apoftolica.)Éfta 
donacion aceto la Prouincia, y íe die 
ron poderes para concluyrfc cn cl Ca 
pitulo Prouincial,iquc la Orden cele
bro cn el Conuento de fanta Cruz de 
Segouia , à vcyntc y o th o d cE n era  
dcl añode mil y quinientos y veynte
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ÿ riîieoe, fiendo Prouincial dcfta P ro  tamcnte con efla donacion, hizô al-
uincia de Efpaña, fray Bartolomé de guhosefl:atutos,vno de los quales fue
Sahauedra , yDifinidores,fray D o- lascalidadcsqauian derencr,ylapro*
mingo Galindo Prior del dicho C 5 - uança de limpieza que fc auia de ha*
uento,el Maeftro fray luan de Vito-i zer antes qfeadmitiefle el Colegial^
ria,elmaeftrofray Pedro L ozano , y ordenando que en efto fc guardaiïe
cl fanto fray Domingo de Montçma el rigor que ay en el Colegio m ay o r
yor,PriordefanEftéuan deSalaman delaVniuerfidadde Alcala.Yauhque
ca.En eftc mifnio Capituló,enel quin por muerte del Cardenal, quedaron
to  año de Bonifacio 0 £tâuo,conpa* imperfetos los cflatutos,deXo poder â
receryconfentlmientodela Prouin donluanXuarczdeCaruajal,Obifpo
cia de Efpaña, fc aplico y anejo la há- de Lugo,y al maeftro fray Bartolomé
z i e n d a  y caía del monafterio de nuef- de Miranda,Prouincial de la Prouin-*
tra Señora de los Angeles, Conuento cia de Efpaña. El Retor y Confilia-
antiguo de la Orden,que eftaua legua rios del dicho C oleg io , fupiicaron al
ÿ mcdiade Alcala,en el termino de la Papa lülio Tercero,confírmafe aque
villa de Váluerde. Diofc al Colegio líos y otros eftatutosqúe hizieron ,4

{)ara que con efta hazienda començaf fon los que agora fe guardan,comoco 
eátencralgunosColegialcs.Teniacf fta de la Bala que el Poncifice defps' 

teConuenco de nueftra Señorade los choenRoma.'primero deFebrero del 
Angeles deantiguedaddefundacion, año de mil y quinientos y cinqoenta 
mas de trecientos años, como confta ÿ vno,y luego el año de mil y quinien 
de vnaBulá que efta enel depoíito del tosy cincuctayquatrofe'juraró.auicdd 
dicho Colegio .firmada y fellada de los acetado ldProuincia,y en las Aftas 
diezyochoObiípos,fudataenRomá del Capitulo Próuincial q fc tuuo en 
año de mily trecientos, por el mes de Burgos,año de mil y quinientos y cirt 
Encro,en que el Arçobifpo de Tole- quétaytres.dûdefçmàdoqlosacetafen 
do, Affiíiente cii aquella Curia,có los losColcgiaies.Defpuesdcflo para má 
demás Ob¡fpos,conceden algunas iri ÿor acrecentamiento dcl C o leg io , el 
dulgencias a los que viíttaren aquel padre fray Vicente de fanta Cruz,co- 
Conuento,y ayudaren la fabrica coa pañero que auia fido del CardenaldS 
fus liniofrías. Llamauafe nueftra Sé- fray Garcia de Loayfa, hijo dcl CS- 
ñora de Valdetorres, y agora niief- uentd de fanta Cruz de Granada, dc- 
tra Señora de los Angeles. Apareció xó alColcgiovn prcftamp muy rico, 
la fanta Imagen debaxo de vna enci- con Bulas dd Papa íu l io I IL  ( queel 
na,que aun agota perfcueraen el mef gozaua)en la Iglefia de fan luan.en ia 
mofitio.Es la Iglefia raiuyfrequenta- vilíadcMarchena.Diocefis de Scui- 
da detoda aquella tierra p;>r los mu- lla.Erí elfitioquefeha dicho,eftuuo 
Chos milagros , que à intercefsión de elColegiohafta clañodemilyfeyfcié 
la Virgen reciben los fieles. En eftc tos y quatro,quc cÓ dcífco de auetin- 
cftado permaneció el Colegio hafta darfe alai efcuelas, para cúplir mejor 
d añ o  de mil y quinientos y quarentá con las obligaciones que la Orden tic 
ycinco,en el qual cl Iluftrifsimo Car- nedeenfcnarifc pdíToalqueagora tie 
denal donfrayGarciade Loayfa Ar-, nc.queesenfrcñce de la Vniuerfidad 
Çobifpo de Seuilla, hizo donácion al entre el Colegio de fan Áuguftin, y) 
Colegio,de feyfcientos ducados de re cl de ¡os Caualleros Manriqaes.El di
ta en cada vn año,mudando la aduoca cho ano à treze de Iulio,diá de lafan* 
cioQ que antes tenia el Colegio de fan tifsima T rin idad , fc pufo la’ primera 
toDomingó;, en fantp Tomas,y jun; piedra. Siempre cftc Colegio ha íído
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Anode muyfcfialaio en letfas y en virtud, 
el qual fc han criado hombres muy 

cminétes.Ha dado efte Colegio perla 
dos,no folo a cftaProuincia dc Efpaña 
( ¡ n o  á ocras muchas, Ha dadooficios 
dc Prouincialcs, Leftor es, Priores, y 
Catredaticos para las Vniucrfidades 
de Erpaña,de los quales han fido gra
duados ochenta y tres Maeftros,y Pre 
fentados,que no es pequeño encarecí 
m iento , fiendo la fundación poco an 
tigua,y elnumerode los Colegiales 
pequcño^que hafta oy fon todos cien 
to y ochenta, y en la Vniucrfidad dc 
Alcala, nuca ha faltado Catredatico 
de Catreda mayor ó menor de T colo 
gia,defde fu fundacio hafl:a oy . Pof 
qvLQ auiendo fido primero el Maeílro 
fray Andrés de Tudela,hijo del C on 
uentode fan Eftcuan de Salamanca, 
Catredatico de la Catreda de prima 
qesde íanto Tomas, defpues tuuiero 
la mefmaCatreda cl MaeftrofrayMel 
chor Cano, hijo del dicho Conuento 
deSaIarnaaca,yel Maeftro fray Man- 
cio de Corpore C hrifti, del mefmo 
Conuento. De Vitpcras lo fueron el 
JMaeftrofray Geronymode Almona 
cir, Colegial defte,'Colegio,y hijo del 
ConuentodefantoDomingode Ciu 
dadrodrigo , que defpues lleuo la Ca
treda de Efcritura, y en ella jubilo, y 
fue Decano de la facultad de T eo lo 
gia muchos años, ya lo vltimo Con- 

/ ftiltardelfiiprciiioConfejode Inqui 
ficion en Corte • Efcriuio dogamen
te fobre el libro de los Cantares. tu e  
Catredatico cl Maeftro fray Pedro 
Portocarrero de là mifma Catreda. 
La.fegunda Catreda de fanto Tomas 
Ja han recentado cl Maeftro fray Do 
mingo de Santa Cruz, hijo del C on
cento dc fanto Dom ingo de Piedray 
t3,q defpues fue Prouincial de la P ro  
uinciadeCaflilla.ElMaeftrofrayDo 
niin^o de las Cutuas y del Conuento 
dc Vitoria.El Maeftro frav Felipe dc 
Mcnefes,d^l Conuento de Truxilloj 
E lM ae íiro ^ y T ó m a s  dc; Guzraaa

Colegial dcftc Colegioiy hijo del Co  
ucnto de fan Pablo dcValladolid,que 
dcfpuesfueProuincial de la Prouin
cia de Caftilla.El Maeftro fray Alon
fo de Somontes, hijo del Conuento 
de nueftra Señora de Atocha de Ma
drid . El Maeftro fray Francifco de 
Mendoça , Colegial defte Colegio, 
hijo del Conuento de Ocaña,que mu 
r io e k f to  ArçobifpodcTrani, enel 
Reyno de Ñapo les. El Maeftrofray 
Francifco Alderete, Colegialdeeflc 
Colegio,hijo del Conuento de Tole 
do.Tambicnhanfalido defte Cole
gio pacaCatredaticos de otrasVniuec 
fidades,el Maeftro frayBartolomc^lc 
Mcdína,para la Catreda de Prima dc 
Salamanca, El Maeftro fray Bernar-j 
do de Ocampo, hijo del Coucnto dc 
fan Pablo de Seuilla, Catredatico en 
la Vniucrfidad de aquella ciudad . El 
Maeftro fray Pedro Lezcano, del C o 
ucnto de Salamanca, Catredatico dc 
Prima en la Vniuerfidad de Toledo; 
El Maeftro fray Gcronymo Gamar-! 
ra,Catredatico dePrima enla Vniucr 
fidad de Ouiedo.Ha tenido efte Colc 
gio algunos Obifpos,como al prcfen 
te lo fon de!,don fray Antonio de Ca 
ceres, Obifpo dc Aftorga , confcflot 
del Rey don Felipe III. fiendo Princí 
pe,don fray Iuan dc Ladrada,Obifpo^ 
de Cartagena, hijo dcl Conuento dc 
fanta Cruz de Granada. D o fray Die 
go dcSoria>Obifpodcla nueua Sego^' 
uia,en las Filipinas, hijo del Conucn 
to de Ocaña.Y al prcfente cl Rcuercn 
difsimo pa4re Maeftro fray íofephj 
Gonçaîez,confeflor de fu Alteza, prc 
dicador dc fu Mageftad, y Prouincial 
que agora es de la Prouincia de Efpa 
ña.Ha tenido muchos hijos cfte Cole 

gio,grandc3 predicadores,otros 
muy feñalados en virtud 

que por breuedad 
fedcxan*
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'Capit. L X V L  la fundación de los a!Ii,y del Vicsrîo de là v i l b , predicó 
Conuentos de fanto 'Dommgo de en la Iglefia de fanta Maria , los D o -  

Océtha,y fafito Domingo mingos,y la Pafcua cn la l^ l̂cfîa de S.
de Carnon, Marcin*Cumplida eflaobiii^acio ira-
, ^  todcbolucrfca fu cafa de Talanera,

A rto  eelc- Pudo tanto la dotrina y cicxemplo
ÌSZ9. M i r o  en cl Conuéto de fanta Cruz delpadre.quécomençoalleuartrasfi 

de Ssgouij.dondc recibió el Colegio losantmosdelosvezinòs de h  diclui 
de fanto romas cie Alcalá > fe recibie* villa de Ocan3,queJe pidicror« ccn in 
ron el año de mil y quinientos y vevii ftancia que le. predicafe laQuareima. 
te y nueue lo îC 5ucntos de fanto D o Hizolo 3fii,ÿ lieuo por fu compañei o 
mingode Ocañay.lcCarríon,Pocos ál fanto padre fray Albnfo de Ellaua 
añosantcsdcfteauiacomençaJo lare delmefmoConuento.LIcgaron am- 
formacion gcneralmcce en todos los bos a Ocaña a diez y feysdì" Febreroí 
Conuentos de CailiHa, ÿ los que la zc año de mil v quinientos y veynte v 
laroncon mayor cuydado, procura- fíete: hofpc'dolos en fucsia Pedro de 
ron  que efto faene con mayor rigor Palacios.PrcdicaroaIo$ Domingos y, 
cn algunos Goiiuct s, vnddcllosfjc fieftas contatuo aprouecliamicnto y 
c ld e fanGinos'lc Talauera,comofc fruto.queloS vezinoseftaujn m.ira.ii 
ha dicho,obra dcl fanco fráy Iuá Hur- Hados de ver tal mudanç,i,y nies priñ 
tado de M;ndo{a.Yporquc fu caridad cipios. El prouecho que cn tau poco 
nofseürechauaafolas aquellas pare- tiempo fe hizo, y la reformación de 
des,procuro que la reformación que las conciencias con ían pocos ferojo- 
cn ellas t.nian los frayles, fe comuni- nes. El padre deffeaua ya tener ¿Hi al 
caífe a otros lugares de fu Prouincia. guna cdá ( ciüc cn la Ordé l’arnamoS 
Auiendo muchos compañeros cn la de va herm3no)eódc fc aloxafl'cn le s 
nueua imprdá, Encanlinaua D iís  pe fraylesque alli l’legafl'en. Con efto íc 
famientos tan fantos, fucedicnJo las contentaua el buen frayle, parccicn- 
cofas cn losde los hombres, cafi a ca- dele que con efta ocafion, có menos 
foycnlos JeDioscónlliiguIarifsiíná pefadumbrtíc podia acudir a lacnfe- 
prouidencia.Con efto fucedio qiie el fiança y dotrina dclpucblo,pcro cISc 
dño dz mil V quinictos y veynte y feys flor diiponia las cofas muy de otra ma 
a doze de Deziembre.va padre Prior nera.defpcrtándo voluntades y aficio 
defanGinesdc ladicha villa de Tala iiandobsalaO rden.V nodcilos fue 
uera.cmbio a la villa de Yepes al pa- Francifco García de Villaita , cura q 
dre frayPedro de Ordiana,morador g la fazon era de la Iglefia de íanta Ma 
cnfu Conuéto de fan Gmes, muy grá ria.Efte como buen Perlado, y hom- 
íieriio de Dios,con intento q.ic predi brc qucdcíleaua ayuda para el cumplí 
ca (Te dos Domingos deAdu ento que rniento de íu miniftefio, y tan gran • 
faltauan.Halló alli al padre fray Vicé de ayuda comò el penfaua qnc feria la 
té I?ere?,Religiofo dela mifmaürdé, que tédria por manosdc frayles defan 
que tenia a fu car<*,o ios frmi ines de co Domingo. Con cftosfantos penía 
aquel Adaiento.Cóerta oca''10 paffo iníentosy dcíTeos, cerróla puertaa 
dosleguas a^dáteala villa de Ocañí otrosqucclgunasvezes fucedéenpec 
del mieftrazgo de Sácia^d, y de la gí> fonas B^Iefiafticas, y creyendo que la 
uernacioa,pueblo grande y d: genre compañía y numero de miniftros, ha 
noble,filla antigua de ios Maertresde de fer cania de menores apcouecha^ 
Sátiago.Liego alli S .bado,y de aciec micntos rcmporales(motiuo que fnc  ̂
do dcl Duque dei\laqueda,quc refidia Ic dar principio a muchos íoconue-
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Anade  n i c n t e s q u c f u c c d c n c o n p o c a  ed if ica
cion de los pueblos>y daños de las co 
ciencias) no entraua cn efta cuenca cl 
cura Francifco Garcia,que el era el fo 
licicador ,y  clque perfuadia al dicho 
padre,que fe cracaíle no folo de tener 
caííÜa para quando pairafTcnpor allí 
los fray les,ó vinícífen a predicar,fino 
que fc hizicffe Conuento de la Orden 
de que Dios canto fe feruia, reprefen 
tado loque incereííauá todos en efte. 
Defte miímo parecer fueren los prín 
cípales de la villa, que todos fueron a 
dar animo alfrayle ,y  como era Dios 
clautordc tan fanta obra en tan po 
cas horas fe refoluio el padre en buf- 
car l¡mofna,conlaqual fecompraffc 
vna cafa que firuieífe de Conuento. 
Ofreció cien ducados para efta obra 
doña Leonor de Tobar , muger dcl 
Oydor Diego Nauarro , y defpues 
mejoro la manda, dando a los Religio 
fos vn cercado fuyo que tenia vn ciro 
dc balíefta de la villa. C on efte princi 
pío el dicho fray Pedro dio cuenca a 
fu Prouincia l,q era cl padre fray Dic 
go de P ined a, que a la fazon fc halla- 
uaen Madrid,cl qual embío licencia 
para edificar el Couento,y Ic hizo Vi 
cario del,Ia qual vino con el mefmo 
m enfagero, que fue a dar cuenca dc 
lo que auia fucedido. Con cl benepla 
cico del Prouincial, y con cl fauor dc 
algunas perfonas dcuotas ( fiendo 
Dios el autor principal defta obra) hi 
20 vna Iglefita pequeña, y pufo al
ta r , y vna campana qucicpreftaron 
Jos hermanos dcfan Miguel de Oca- 
fiuela . T odo pobre, pero muy de. 
uoto . T o d o  efto fe hizo Sabado vif- 
pera dc Ramos, la femana Santa fc 
hizieron los oficios con ayuda dcl 
padre fray Alonfo de Eflaua, que bol 
uio alli dcfdeíanca Cruz dc la Zarja, 
donde auia predicado aquella Qua- 
refraa, y  vinieron el padr« fray Fran 
cifcodc Robles y fu compañero que 
eftaua co Ycpcs, y el padre Prouin- 
¿ a l  Iqs affigcig aUij^Era y;x nucup mi;

lagro para todo el pueblo, ver con lá 
breuedad que les auia Dios dado cafa 
tan cafi fin penfar. Que como la po
breza que profeÍTauan eftas cafas reco 
letas era tan grande, la facilidad que 
huuo en ha'zcr chozas de efteras en lá 
guerta de Talauera,donde fe recogief 
íenlos frayles a viuir, cífa huuo en 
acomodar apofcntos cnel nueuo mo 
nafterio de Ocaña , contencandofc 
los frayles con poco, y holgando mas 
conapofencos pagizos,quccon pie- 
ças doradas. Era fingular confuelo 
délos vezinosde Ocaña,confiderar 
la dcuocion, d  efpiritu, la mortifica
ción 5 y pobreza dc los Religiofos.’ 
Confiderauafe mucho la diligencia 
con que auian acomodado fu Iglefia^ 
altar, y miniftros, y bufcar campana, 
y ornamentos para las Miífas, y ofi¿ 
cios, y en medío dcftas ocupaciones 
no fc acordauan de proueer dodc auia 
de dQrmir,como verdaderos hijos del 
Euangelio,a quien mando Dios buf- 
car fu fanto Reyno,y que lo de mas fc 
procuraffe comoaccíTorio^ycomocó 
fa quefe auia de remitir a la prouidé-, 
cía de Dios, feoluidaron de acomo
dar algún dormitoríilo hafta qqc def 
pues hizieron vnas como choças don 
dc viuieroa . Fuc grande cl proue
cho que fc hizo aquella femana Santa '̂ 
dando fuerça a los fermones,el fingu
lar exemplo y vida de los frayles. Dcij 
tro de pocos días fc echo de ver lo que 
aprouecharianlos vezinosde la villa 
dc Ocaña , con 'el nueuo monafte
rio , porque el demonio con rabia 
infernal hizo ailigencias,apretadifsi 
mas, procurando que con la breue
dad que fe auia començado aquella 
cafa fe acabañe, teniendo por enor
me daño fuyo todo loquecsaprouc- 
chamíento de las almas. Difponia las 
almas del lugar , y perfuadia las que 
no quífieíTen frayles que íc acabañe,’ 
ydcshizieíTe cl nueuo monafterio, 
alegando las razones que fe pueden 
penfar dc Satanas, cocraigo de tO'

do
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do bien y prîncîpîo los grandes h t , mouîcndo los anîmosdcaquc* 
daiosqiieclm'jndo padece • N o p j  lia gente, hazer que de nueiio dief- 
dieron poco fas perfuafiones ,qae fc- fen principio a loque fcauiacomen- 
rian comofuyasdefatinadifiiinas,que cado , creciendo el a^nor y eftima 
al fin perfuadieron a los que poco aa- de lo mucho bueno que en los Rclí • 
tes auun recebido losfraylés con tan giofos veyan. Y af̂ i el Conuento 
grande aplaufo y demonikaciones començo a alentarfe y yr eti creci^ 
de concento , publicando lo quein- miento . Lo quefue mascón la vc- 
tcreffaaala villa con fu venida , eftos nida del padre fray Tomas de Gaz- 
mlfm^s dcífeauin ya ver los frayles ‘man, Religiofifsimo padre,y graii 
fiera de 0 :aáa , perfaadidos a qué predicador ( que defpues con letras 
con el tiempo les quitarían fus ha- del Pontifice Clemente Séptimo,fuc 
ziendas, teniendo tan a la puerca los Prouincial en la reformación de Ara 
dwfengaños cn las naeuas fun Jacio- gon.) A  cftc padre embío el Prouin 
nes de Talauera^y Ocaña, Pareció cial, yle hizo Prefidente o Vicario 
les acertado, y determinaron de de- dc aquellos Religiofos, para que con 
zirlo a los padres , y au iqué ellos fus muchas partes dicíle fin a loque 
affeguraroíi efte punto,roíio no tra- fe auia començado. Vinieron de Sa 
uauan ay laspretenfi )nes dcl de- lamanca ,yTalauera otros Religio- 
momo , pudo coa nueuas razones íos, que por todos fueron treze, y las 
oíin ellas hazerlcs enc:ndc*r, q le en cofas vinieron a tal eftado,que pidic 
todas maneras conuenia,qiieclnue- ron muchos cl habito, y de vnos y 
uo monafterio fc de hizielfe . Y có- deotros, en pocos dias tuuo quarcn 
mo en todas parces tiene muchos que ta frayics. Y por fer tantos y la ígle-  
hagan las fjyas, dcuos vinieron en fia can pequeña, no fe podiah juncar; 
cantidad con ma 10 armada a echar- ni cabían en ella para hazer los diui- 
los de fus chocis, y d¿ la IgleíÍa. Era hos oficios. Por lo qual cl padre fray 
D ios en cuyo deferuiciofe Hazia cf- Tomas dio Orden que fecauaífe eh 
ta diligencia, y e lq ie  no auia de con la ladera de la cuefta i donde fe pu- 
íencirqae los embudes de Sacanas dielfe hazer Iglefia que fuefle capaz; 
tuuiefl^çn efeco,y afsidefpercoelani>^ Ayudaron la fabrica los Religiofos 
mo de vn Religiofo, el qual fubidó por fus manos,quecnmplido con las 
cn vn moncon de texas ( pulpico a obligaciones dcl oficio diuino délos 
propofito de hombres echados defi) fermones,y confcfsiones, acabados 
cafa ) y como hombre que feucfa cl minifterios tari altos^atédiá a otros tá 
gran yerro que los conjurados ha- baxosconio eran fer peones enla nuc 
zian, el caftigo queamenaçauaalos ua fabrica , aunque no faltaua gen- 
autores de la inuencion , y el daño > te de la villa , quepor afición venian 
que recibiría la villa.faltandoles honi a trabajar, y noerafolamenteíagen 
bres de tanca vircud y leerás, Heua- te ordinaria la qiie de limofna ayu
do dcl zelo de la honra de Dios y daua ala obra , finó que los princi- 
bien de fus hermanos, començo 3 pales dc lai villa, y mugeres que tam- 
predicar vn fermon con la fuerça y bien lo eran , ayudauan lafabrica^ 
eficacia que daua Dios en can prv̂ - haziendo oficio de jornaleros, dc 
cifa ocafion , que fe boluicron a fus minera que huuo dia que hallaron 
cafas confufos, y auer^ooçados dc los frayles arriba de mil pciíonascn 
lo que aman hecho. Quifo clScnor fu ayuda, con que bien cn breue hizic 
de vna dctcrminacic n can ma! pen- ron vna cueuade cíen pies de largo; 
iada , íacaryri t^n g an bien como y creyncadcancho. Aqui comcnça-
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Año de ron a házcr los of i c i os y  falir a prc-
IS29. dicar, y fiendo la morada can eftré*? 

cha, y de canca pcnicencia, y la que ha 
zian losfrayles con fu gran pobreza 
y fu exemplo eran los fermones con 
quefe conuercian muchos, y pedían 
eí habico, que falicron perfonas muy 
feñaladascn la Religión • Leyan los 
frayles vna lición dc Gramacica, cnfc 
ñauan la dotrina a los niños, auia li  ̂
cion dc fagrada Efcricura , ocra dc 
Tcologia Efcolaftica , y ocra de car
fos de conciencia, a codo acudia mu
cha gcnce dcl lugar. Sentían grande- 
menee el crabajo que era yr can lexos.
Y viendo que codo feria de mas confi 
deracion y prouecho , fi íc vencieí- 
íe  eíla dificulcad, el Ayuncamienco, y 
toda la villa pidieron con inftancia a 
losfrayles: que dcxaíTen^quel ficio y 
paííaíTcnal pucblo. Fuc muy afpera 
•p^cicion efta para los frayles , por
que cí ficio en que eftauan les parecía 
muy apropofico para cuniplir nías 
enteramente .coa los exercicios dela 
.Orden, ayudando mucho la foledad 

los eftudios, a la oracion, y contcm 
plació n , que los poblados do íe han 
tenido par tan apropofico como 1̂  
foledad, ni la comunicación dc los íe 
glares > fino cs para las coCssmuy de 
fu alma, ayudan poco a codo lo que 
elRclígioío vino a bufcarcn el mo
nafterio. Eftaconfideracion noapr^ 
tai â poco tan fancos cfpiritus para 
guedarfeen fu cueua , imitando los 
fantos hermitaños antiguos. Pero la 
caridad que lo vence todo , yicnca* 
mina el alma a bufcar y deíTcar cl a- 
proucchamiento de los prorximoí au 
que fea con algún daño de los que 
dexan el encerramiento por.ayudar 
a fus hermanos, con eñe pcníamicn 
to y con ver las obligaciones que cor 
ren al verdadero frayle dc íanto D o -  
m ingo, para dexar las cpcuas y en- 
traríe por los poblados en bufca de 
almas, con efl;o dexaron los frayles 
fii comodidad | y cntraroi^cn cl íitiq

que agora tiene la Iglefia . Fuc eflá 
tranflaciondelascucuasa la villa , cl 
añode mily quinientos y crcynca y, 
nueue,poniendo la primera piedra¿ 
las Señoras Infancas, hermanas del 
Rey don Felipe Segundo, Principe 
no heredado. Dixofc la MiíTa el di
cho año , dia de la Purificación dc 
nueftra Señora,con muchoconcnr- 
fo y gran deuocion. D e alli parcian 
los frayles a toda la comarca, yuan a 
enfeñar,y a predicar, y fe acudia a to 
do lo que es virtud y confuelo de los 
fíeles. El Conuento fe començo y pro 

,fíguio con gran pobreza, mucha pe* 
nicencíay abfiinencia. N o  fecomiá 
jamas carne , y muchos dias ayuna*; 
uan a pan y agua. Efta era la ordinal 
rialimofna que pedian. Confiderà- 
uan losdc la villa por vna parceque 
no comian jamas carne > y que no pe 
dian limoina de hueuos ni peícado, 
mouidos de compafsion de can eftra 
fio rigor, dieron orden en que efta 
necefsidad fe remediaflc con que el 
agradecimiento dc los frayles que
do muy en la memoria , y la obli
gación a los que fin canfarlos ellos 
auian procurado cl remedio de fu ne- 
ccAüaJ. Siempre la villa ha viuido 
con dcífco de ayudar efta cafa con 
mano, muy liberal, pues con fus li* 
mofnas y las del Rey don Felipe Se- 
gudo, fc ha hecho vna cafa de las pria 
cipales de la Orden , porque tiene 
muy buen Clauftro , y fobrecláu- 
ftro, tres dormitorios, y muy buenas 
celdas, hbreria , Capitulo , falaaltaj 
facriftia y Igleíía. Haníe criado y 
crian cn efta cafa Religiofos de gran 
des predas. Fue hijO defte Conuento 
ç l  padre fray Ambroíio de Ocañai 
Prior del de Palencia, y de otras par 
tes. Elpadrc fray luandcTorralua^ 
predicador General, y Prior de eflá 
cafa y otras. El padre F. luan Ruyz; 
infignc predicador, Prior de efla ca- 
la.Ocros muchos padres graues ha tc^ 
nidp^que poj: i)rçacdadfc dexan.Tic- 
^  nc
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nécñertionaftcríopnuílcgíodelEni 
pcradorCarlos Quinto,y de la Rey
na doña luana fu madre,el qual fc dei 
paeho a dos deluniò,añode 15 27.por 
cl qual dieron licepciapara fu funda
ción. Ay en efta villa vna capà y capi
lla dcl bienaucnturado fan Vicenté 
Ferrcrraydiucrfos pareceres en lao
cafion quc para efto huuo. Vnos di
zen quc ay tradición, que predicando 
el fanto en efta villa, y pareciendolé 
de mayor importancia acudir a predi 
car a la ciudad de Toledojie partió pa 
ra alla, y queriéndole dctcner^lcs dc- 
xò enlasmanos la capa y la capilla.Lò 
quc fe tiene por mas cierto, y yo mas 
creo es , que con la grande opinion 4 
el fanto tenia, dctenicndofc cn Oca* 
ña algunos dias,ycndo a dezir MiíTa; 
defnudandofclacnpa èn la Sacriftia, 
fe la tomaron Ids clérigos de la parrò 
qnia defanta Maria,y lepuficron otrd
Y corno el fieruo de Dios tenia fus pé 
famiétos cn el cielo,ònocchode ver 
l ì falca de i‘u capa,6 diifimulò,acomò 
la dofe con la íanta deuocion de los q 
hizieron el hurto.Encfta villa y tierra 
ay gran dcuòcioii con ella, y quando 
fe vec apretados con aìguna necefsi- 
dad, lafacanen proceision con mu
ch a  F é ,yconfianja deque por inter- 
cefiion del fanto ConfcíTor recebi- 
ran merccd.y afsi ha fucedido muchas 
vezes que fe ha facado,quando ay ne
cefsidad de agua y en otrajccsfionesi

4. Í-
"C* L mifmo sño en el Capitulo quc 

de fe celebrò en fanta Cruz de Sego- 
uia,dondefc recibieron elCoIegio de 
fanco Tomas dé Alcalá, y el conuen- 
tode fantoDomingo de Ocaña,fe re
cibió el de íanto Üomingo de Car
rion de lo s .C o n d es , como coníta 
por vna efcrítura que tiene el archiuo 
del dicho conuento, por la qual fe fa
be queel padre fray Martin de Nic- 
lia, tomo poíTefsion de la Iglefia de 
fad Pedro intramlirosde la dicha yí-

lía, para hazery fundar fen ella mo-: 
naíhrio y cafa de la dicha orden, cori 
pcdcryautoridad del muy Rcucren 
do padre fray Bartolotne Saauedrá,’ 
Vicario Prouincial de la Prouincia 
de Cañilla.L^ eícritura dize afsi ; Sc- 
p2t\ todos quantos cftc publico inf- 
trumcnto vieren ,como cnla Iglefia 
de fan Pedro de Carrion, Diocefis 
de Palenciá , D om ingo a veynte y 
tres de lunio año de mil y quinientos 
y veyntc y fietc,cn prefencia de mi el 
notario, yteftigos infra efcritos, pa
reció prefente cl Reuerendo padre 
fray Martin de Nieua , frayle de lá 
Orden de los Predicadores, en nom
bre del Reuerendo padre fray Bar
tolomé de Saaúedra Vicario Pro- 
úincial de la Provincia de Caftillá 
de la dicha Orden, c por virtud de vit 
poder que del moftró,fignado deef- 
criuano publico^ y prcfcntó vna do
nacion c tranfaccion firmada dcl Rc- 
üerendifsimo feñor don Pedro Sar
miento Obíípo de PalencÍ3,e Conde 
de Pernia 5 fellada con fu fello,yfig- 
ñádadePed^o Mahfo fu fècrècario,' 
fobre la dicha iglefia de fan Pedro, 
dada e concedida por fu Reucren-' 
difsima Señorial la dicha Orden de 
fanto D o m in g o , para en ella fundar 
y edificar mòtìafterio.E afsiprcfen- 
tadá la dicha cfcritura de afsiento> 
é  cdpitulaci on,pidió y requirió a lua 
de la Rúa Cuta dé la dicha Iglefia de 
fan Pedió , y a Pedro de la Catrera 
Cuia de la Iglefia de fan Andrés, que 
prcfcntes eftauan,que le dicíTeñ la poí 
kfsion de la dicha Iglefia, conforme 
a la dicha dòn ación y capitulación, q  
cl eftaua preño y apáréjado de cum
plir con ellos, todo lo contenido en 
los capitulos, è cumpliéndolos , les 
requeria , y requirió con las dozien
tas y diez mil maraucdis cn la dicha 
capitulación contenidos : e cn defeto 
délo n o n  querer fazcré cumplir, pi
dió al feñor Alonío Ruyz deVilloldo’ 
Prior y Canonigo de la Iglefia deV í i

S lios
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Año de lIos,ArcíprcftcdeCarnonq prcfcn- ypeIdcT^2 9.eacl Capûulo dcpégá
U 29  te eftaua , como juez exccutor porfu 'uÍ3,comofeha dicho,laProuinciaac^

R.Scñoria dcl dicho feñorObifpo de ptò cfcc couéto de fanto Domingo de
Falencia,por virtud dc vnavnio,é vna Garrió,el qual con la pobreza q fe co
incorporacio cproceÍTofobrccIla ful menço íe ha continuado,y íos frayles
minado,hecha en la dicha Iglcííade S. de limofna han faSricado cafí íodo el
Pedrocola Iglefia deS.Ándres,para conuento: es de numero dc 20.fraÿ
que le dieífc la poiïefsion real', àftuali les,por fer poca la renta,predican yc5
y corporâl, veî qua(î de la dicha Igle- fieiîan en la villa y en là comafcajy co
fia defân Pedro,para enella fundar el éiloycon fu bucn exemplofon Î^uo-*
dicho monaitcrio. Y lu ego  el dicho rccidosdelosficlcs.
luan dcla Rua,c Pedro de laC ancra Cap.LXy'll:i)e la fundación delcGn^
Guras délas dichas lglefias,dixer5 por uento de fanto Tomwgo de Baéfade

fi,ycn nombredeíosotros beneficia- laTrouinctade J^hdalu^t'á, A ^ odi
dos,quceíhuan preftosdclofazcr,é t  Lcóucnto defanto Domingode ^

cúplir,fegun cdela manera que por í i la ciudad de Bacçade la Prouincia
ScñoriaReuerendifsima les es manda dc Andaluzia,fc fundo el año de 15 2 9.
do,cumpliendo con ellos todo lo co- fiendo Prouincial de la dicha Prouia
tenido en la dicha capituIací«vn.E lue- cia,d muy Reuerendo padre fray V 1-
goeldichofrayMarcindcNieuapor cente Ortiz,cÍ qual elaño dc i > 29 .
fi,dioy  pagó dozientos y diez mil ma cmbio al padre Prefentado fray D o -
rauedisen áiaeroc5tado,elos dichos mingo Baltahasjparáquefundaílcéf-
luan de lá Rúa y Gura de fan Andrés, te dicho coucnto, començo la obra â
lo recibieron e depofitaron cn mano 2 2.dias de Setiembre dcl dicho año,y
de Alofo Yzqnícrdo clérigo de la di- a ocho dias del figuiente mes, fe pufo
cha iglefia de fan Pcdro;¿ luego el di cn el la primera piedra,y luego ano dc
cho fcñor Arciprcjííc como tal juez 1 $ \ quinze de Febrero,vinieron re
cxccutor,por virtud del poder acida ligiofos a moraren el conuento. Fuc
dopor el dicho fcñor Obifpo de Palé ron los primeros fundadores el padre
cia,ccho fuera dcla Iglefia aldíchoGu Prefentado fray Domingo de Balta-
ra íuan dc la Rua,c Alonio Gutiérrez ñas,y fu copañero fray Diego de Na-
¿ Iuan dc Rueda, Alonío Yzquierdo^ uarrete,F. Alonfo Maldonado,F. Alo
y Alonfo de la Peña clérigos, bcncíi- fo deOropefa,F.LuysVanegas,F.To
ciados de la dicha Iglefia de fanPedrd m:ís dc S. íuan Sacerdotcs,F. Domin-
que prcfcntes ciiauan,é m:tio dentro go dc S. Vicente Subdîacono,ÿ F.Fer
enla dicha al dicho fray Martin dc nando defanto Doníiingo rcíígiofo
Nicua,dandolc e amparandole enla di lego. No tiene dotación cl cónuéh-
cha póífefsion.E cn feñal dc poíTefsio to,hafc fuílétado los frayles co pobre
el dicho fray Martin fe metió dentro za pidiendo límofna,la qual háqueri-
en la Iglefia.¿cerro,cabrio las pucr- do fiépre co(eruar,pareciédofes cíía-
tas,y dixo MiíTacn la dicha Iglefia, lo do mascoformea la primerafundacio
qual paíT) fin auer cn ello, ni en cofa de la Ordé,y al intéto q el biéauétura
alguna,ni cn parte dello ningún impe do fanto Domingo en ella tuuo. Y af
dimcnto,ni efcádalo,ni alboroto,por fi auíendoles ofrecido muy grueíTas
donde fueíTe impedido,c perturbado rentas en diferentes tiempos, nunca
cn tomar la dicha poíl'efsió, dc q dio las han querido adm itir, Gon todo ef
tcílimonio,y hizo mílruméto cn for fo con las limofnas déla ciudad yde la
ma lúa dcGaftrilio notario Apofloli comarca>fc ha edificado la cafa, y fuf-
co.Efto cada íuccdio cncl año 3i5 27 tentala vczcs trcynta,y a vezcs quai ĉn
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ta fravlcs,co mucha comodidad.Por- le del Coro,y órdenaíTen de MiiTajCii 
q u e  dcfde cl dia quefe fundó haiîaoy yavida fuccàti mai'auillofa,quefc ha- 
han viuidb y viuenlos frayles deldi- blaradeiiamuy alalargaafu ciempo; 
cho cónuertto reIigioííísínidmence,y por aucrfe hecho inforrnacion*|uridi 
£on grande opinion defancidad .* hâ cadc las cofas dcl ficruo de Dios, 
auidoen cl varones iluftres,dignos dc  ̂ M ono cn cfte couenco>el P. F. Frà 
cccrna memoria , como fueron el cifcoSalcedo>h6brc noble natura) de 
padre fray Alonfo dc Sepulucda 5 la ciudad de Vbeda,cuya conucríio di 
varón de gran vircud, el qual era zc- 2cn los padres ancianos dcl conuèntà 
lofiísimo dela religión y obferuancia; dcBaeça,qucfuc prodigiofifsima.Hra 
Gouerno y reformó en la Prouincia hobrc de muy grande pcnicécia.dccc 
de Andalucía la mayor parce dejos co plináuafc muy de ordinario,y dcrra- 
uentos della.Eya hombre muy doíí:o, maua mucha fangre. Ayunsaa íieprc,' 
como fc vec por vnos papeles que ef- era hombre de grande oracion,y Tin
tan cnclarchiuo defte conüenco,Mu galarifíimacaridad,y dclasHmoínas^ 
riojdefpucs de aücr hecho vna vida pé a cl le dauan cort liccncia de fus Pcrla- 
niccncifsinia , porque fiendo dc edad dos,todos los dias hazia vna olla para 
deochenca año$, ypadcciendo vna los pobres, a los quales cafi de ordiná 
gra jififña enfermedad, que cn d  era rio dauá fu rac ió n , comiendo cJ fola 
m uy ancigua,3Vun3Ua m-ichos diasa vna cfcudilla de caldo,la qual mezcla-. 
panyagua,veüia fiempre lana , ce- úaco mucha agua fria,paraq perdicf- 
nia cafi concinua oracion. Com- feel labor,y en logar de fal echauafo- 
padeciaíe mucho de las rtcccfsidades bre lo  ̂ majares ceniza.Y vn dia vinic 
agenas.Tambien murió cneÜedicho dole a vificar fu padre,dcfdc Vbcdaco 
conuencoel padre fray Pabíodv̂ l̂a Ma la pompa que fa calidad pedias dio- 
dalena,cra hombre dc grandes leerás, le gracias por lá vifica^y dixo, que def 
muy doftoy.de mucha refolucion en cüydaílc del,que ya tenia ocro padre 
cofas morales:y afsi los hombres mas mejor,que era Dios,cuya volúcaddcf 
doíiosdclaciüdad de Baeça, dónde fcauacüplir cn codo. Tam biém uria 
por auer vn Colegio famofo ay mu- en efte couento fray lofcph de laMá 
chos cftudiances,venían a confultarle dalcna,religiofo lego natural dela ciu 
y  comunicar,fíguiendo fiempre fu pa ‘ dad de^Seuiil3,con gra opinion de fan 
rccer y confejo,que merecía el nom- tídad,dc la qual daua cefiimonio cipa 
brc de Vir confiliorum, que cs el qud drcPrcfcncado fray Dom ingo deBaí 
te dio al bienaucncurado fan Anconi- tanasjdizicndo que era varen religio 
no Arçobifpo de Florencia en fu cíe- íifsimo,dc grandifsima obedfcncia y 
po. Era hombre telígiofifsimo de vi * penirencía,tenido por fanto dc fegla^ 
da inculpable,de fingular exemplo,de res y fray les. Es en efte cóuenco publi 
grandifsima obediencia, V caficoncí- ca voz >fama,afsi enere los padres qeií 
nua oracion. Murió cn eñe conuenco el oy viuen,com o éntrelos feglares y 
con grande opinion dc fanco. Tam- ciudadanos de Baeça q hä eftado en el 
bien murió en efta cafad padre fray dichocouenco,qayenel vngrafemí-i 
luanArmironacural JeAluaCece.auié íiário de fancos,defdefufundacio.Par 
do hecho profefsion de frayle lego,a ccdcftooyod P.F.BcnitoZambrana 
i(».de Seciembrc dc 15 5 2.años,como que oy viuc,hobrc de So.anos, al Pa* 
confta del libro de las .profef^iones q dre Prefentado fray Dom ingo dc 
t i e n e  cftc conuento. Viuio con canea Balearias,primerPrior yfundador def 
religioié,y hizo can fanta vida,q oblí- te coueto,Iá qual opiníó ha íído Dios 
go a los fuperiorcs q le hizícffeu fray iferüido,4fc coferuaffc fiepte,tcnien-,
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de do cl conuentoalguiios rcligiofos de 
vida inculpable, y de vno en particu- 
larfc pvidicran referir algunos mila- 
gros^dcqaenoíehazc mención por 
ferias perfonas viuás.En eftc conucn 
tohizo profefsion fray G regorio  de 
la Cruz natural de Ayamonce,el año 
dei^3 2.clqualfüc Arçobifpo de Ma 
ujrano cn halia-En cl cxido defta di- 
cha ciudad de Baeça,que es lugar cele 
brc en ella, eftá vna Çruz cn medio 
del,donde es voz y fama publica, rece 
bida por cradicioa,quc predico el bie 
aneaturado fanVicente Ferrer.En co 
prouacíoa de lo mifm  ̂tiene la Igle
fia mayor vn pulpito viejo de madera 
con algunos remiendos,porque le va 
coaferuado como reliquia, por auer 
predicado en cl el bienaucturado fan 
to,y ay vná cafa dode el fanto fue hof 
pedado.y regalado devn hombre vir 
tuofo faftre,qje a la fazon viuia en la 
dicha cafa.Del padre fray Pablo dela 
Madalena,de quien ha hecho efte ca
pitulo vna breuc memoria , fe dara 
‘maslarga relación délo que por in 
formación confta dela vidá y mila
gros del fieruo de Dios.
Capítulo L X V lIL \D c  U  elección del 
General is U  Orden , que fe hí' ô en la 

perfona Je fray Tablo Butigela 
Anode deTama.
i s j o .  LJAlIandofe la Orden fin General, 

-“ por muerte del M.F.Francifcode 
Ferrara^juntó Capitulo en Roma en 
la Mincrua efte año de 15 5 0. dode los 
elcdorescncocordia eligicroalP.F. 
Pablo Butigela,Lombardo de nació, 
hombre noble,natural de la ciudad de 
Pauia.Hallaronfeen el difinitorio cl 
P ro te f to r  de la orden,que era cl Car 
denal Cayetano , y el Card mal fray 
Garcia de Loayfa,por auer fiio cabe 
ças de la orden. No fuc cl elefto de los 
hombres mas Letrados que ha tenido 
cl habito, aunque tuuo grandes com - 
pectdcMTcs en la elección.* competido
res digo,fugetos cn los penfamientos 
de los hobícs graues dç aquella C m  a

mas calificad os, porque fe hallaro prc 
fentcs entre muchos,fray Tomas Mu 
tinenfe,quc Icya allí con mucha fama^ 
hobrcquc por fus muchas partes lle
go a fcr Cardenal.Hallofc alli tábien 
el M.F.Iua Fenario,perfona muy co
nocida en Ro ma y fuera deRoma,Di 
finidor de fu Prouincia de Tolofa de 
Francia.Hallofc sili también fray Co 
rado Alemán,perfona muy fcñalada: 
con todo eíTo íatisfechos los vocales 
delingenio , prudencia,y fagacídad 
de fray Pablo,le tuuicron por hobrc á 
propofito para aquel oficio. C on pa
recer del Potifice y del Proteftor,de
xó por Vicario general de la orden,al 
padre fray lua de Fenario,cuyas letras 
eran muy neccíTarías para las con grc 
gaciones dcl fantoOfic¡o,yotras muy 
graues cofas a que afsifte cl Vicario ge 
neral dela orden en aufencia del gene 
ral. En eftc Capitulo fc hallo por la 
Prouincia de Efpaña clM .F. Pedro 
LozanoDifinidor5hijo del conuento 
de fanta Cruz de Scgouia. Boluiofe a 
encarecer la importácia q auia de opo 
nerfe a los errores de Lucero q yuan 
crccicdo:y afsi fc mandò,q todos los 
rcligiofos,principalmere los predica 
dores,y letrados, predicaíTcn contra 
los errores^ hcregías de MartinLute 
rojCuyo principal dcfatíno eraquerer 
dcshazcr ia autoridad de la Iglefia Ca 
colica Romana,y dcl Sumo Pontificc 
íu cabera.Y fe les mádó qcomo vcrda 
deros hijos del bienaucnturado íanto 
Domíngoyde fuscopañeros y dícipu 
Ios,q tanto fc fcñalaron contra los he 
reges,predicafl^en la Fc íntrcpidarocn 
tc,aucturando fus vidas por fu caufa. 
Fuero aceptados en efte Capitulo ge^
neral el Colegio de S.Tomas de A1-*
caladlos couctos de Ocaña, Carrion y
Caccres.Admicícrofe losMagifterios
del P.F .Diego de S.Pedro, q defpues 
fuc ProuinciaI,y cofeffordcl Empera 
dor Carlos V.dcl fanto F. Tomas de 
S.María,q tábiéfue Prouincial, y de 
F.Pcdro L e ja n o  qtábic lof^ue,ydc
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fray Diego dc Afl:udilIo,tuiiofcpor 
muy bié acertad J vna ley q fc hizo pJi 
rd hPrauincia dc Efpaña(q feria por 
no tener tantos y tá calificados fuge- 
toscomo agora,q podemos dezir qne 
es ia madre de las buenas letras)con la 
qualfemandó,queningui1o pudieííc 
JeerTeologiaen ella,fin que primero 
fueífe examinado por los Maeftros 
fray Fracifco deVítoria,Catredatico 
de Prima déla Vniucrfidad de Sala
manca,y fray Diego de Aftudillo Re 
géte dcl Colegio de Valladolid^y fray 
Diego de ían Pcdrov  ̂ .

Acabado cl Capituló,partió luego 
cl General para Napoles,con intentó 
de dar la biielta prefto , aguijado del 
defl'co que tenia dc reduzir el coniien 
to dc Pauia a la obferuancia que efta
ua ya allcntada en niuchos conuétos; 
Variascofas.ytodas muy apropofito 
de fus buenos deífeos,traya cl Gene
ral cn fus penfamientos, i;riportaran 
mucho a la cofa publica que fepufic- 
ran en execucion 5 todos fc acabaron 
con la vida,que cumplido vnaño en 
el oficio poco mas, f jllecio en Ñapo-* 
lesa nucucdcÜtubredelañodcis 3 r; 
Auiédo muerto poco antes cfi Roma 
élCardenal Saciqqatro, P ro tedor de 
la Orden,al qual fucedio en el oficio 
el Iluftrifsimo Cardenal Cayetano; 
En tiempo defte General, fe fundo v- 
na nueua Prouincia en laslndias,q fe 
llamó la Prouincia de fanta Cruz, en 
la qual yen otras,fe hallan muchas per 
fonas religiofas,qne con fanco zelo,y 
efpiritu,emplean lafalud,fuer^'as, y vi 
da,en laconuerfion dcaquelld genti- 
lidad.En eftc tiempo tenia ya la O r
den veynte y cinco Prouincias. Mu- 
rio clGeneral de cincuéta y fiete aúos 
y fjltando cl,codnuo cl Maeftro fray 
lúa Fenario el oficio deVicario getíe 
ral q auia tenido en vida dcl M^F.Pa- 
blo.Dlole cl oficio el Papa,viendo la 
fjtísfaciocoQ q procedía en los negó 
cios que tenia a fu cargo. El Capítulo 
general cftaaa echada» cn cl couéco de

Auiñonde^Francía,ycon ócafionde 
la nueua eleccion>con decreto del Po 
tifice fe traslado a Roma.Las defuétu 
ras de ia heregia yuan fiéprc creciédo 
y de mal en peor,y pedia nucnas fuer 
53S el remedio,Para efto diocl Potifi 
ceCicmenteVlI.grandes poderes ,110 
folamente ai General F.Pablo,fino á 
todos los Inquifidores de la o rden , a 
los q cran,ypór tiépo fuefi'cn,en qual 
quiera délas tierras donde fe halbííen 
hercges,aütoñdad cuplida,para q pu- 
diefien proceder cada vno en las tier 
ras de fu dift-n*to,y q proccdieíTcn c5 - 
tra todos aquellos q lo fucilen,dc qual 
quiera eftadOjfeglares,cIerigos|, mon 
ges,y religiofos de qualquicra orden. 
C a j \ L X I X / i y c  U  b ienaucntura da  E f  ' 

tefani A de S onci no reltgtofa. de la  
Orden.

A fierua de Dios foror Eftefania 
^de Soncino,nació envna pcqueí’a ^^0í d é

villa dei territorio de ia ciudad de Bre 1S30. 
fa,en la Prouincia de Lobardia Efta^ 
do deVenccíanos:!!amofe el lugarejo 
Oríonueuo, donde viuian Lorenjo» 
Quinciano,ySabina fu muger,hobres 
pobres y yirtuoíoSoFue Lorenzo tan 
aficionado a todo lo qera bueno,q fc 
hizo religiofo del tercer habito defan 
to Domingo,y Dios le auia dado vna 
muger cortada a íu medida, tuuieron 
tres hijQsJn^^SjPrancífca, y Eftefani.^.
Nació eftan 5.de Febrero del año de
I J.5 7.tuuiero fingular aroora efta fu 
h ij a ,y afsi í a cr ia u ä com a y o reu yd a d o: 
dexarp los padres cfte iugar,y fuerofc
3 viuiv al eftado de Miia,a vn lugar lia 
mado Socino.Siédo muy niñshfícc  
ua deDioSjIa llcuaua muchas vezcs fu 
padre por ia mano ala Iglefia de Sato 
Dom ingo,q es de frayles Predicado 
res.Viüiá en aquel couéto el grS P.F.'
Mateo dc ia Carrera de Matua, predi 
cador de aquella cafa, hobre de gra de 
uocio,y fingular vida, con quien L o 
renzo Qainciano tenia particular 
amiftad. A la cclda defte religiofo lie- 
«aoa cl buen padrea la niña. Eradc 
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Ano de fu condición etti tan afable y tan Ila-
^  na,qae ci padre conbclo en ella vnos 

 ̂ ’ refpl3ndoresdegraciadiuina,ylacn-
iefio la oracion del Paternofter, Auc 
M jria,yocras que fon propias de aquc 
Ui cdrJ.Hallo capacidad en la niña pa 
ra dezirla vn dia:Hi)a,quádo y Ò mue 
ra ce he de de xar vna gra herécia qpof
fcoen cita vida;entcildiópor cftamá 
da,vn gran dolor de coraçon, quecl 
bendito padre padecía continuamen- 
te.La niña,còrno tan n iña, no enten
dió por entonces el mifterio) ni la ca
lidad delà manda:peroquando elfan 
to frayle m urio, eiì'e dia la fanta vir
gen íiorío graadifsirüos dolores enei 
coraçon. Aparecióla cl fanto,y aduir- 
tioiajque aquello que paifaua erjila hc 
rencia que la auia prometido (lendo 
oina. Quedo confoladifsima con la 
vifta del fanco frayle,y mías còla mer
ced que Dios la hazia, confcrnahdola 
cn folo fu pecho, haíta que cl afîo de 
mil y quinientos y quatro, la rcuelè a 
fu confi^ifor,veynte y (cys años antes 
que murieile(que fiemprc los fantos 
tuuieron por muy acertado, que tan 
grandes fauorcs paflen entre folos 
ellos,y cl autor de femcjances gracias, 
fabiendoel peligro que tienen eftas
coÎas quando falen en publito.) C on 
la comunicación del fanto fray M a
teo,quedo tanfauorecidaIaniñá,que 
fiendo decincoaños,comeriçoaco- 
nocer los fauores de Dios, y viuir con 
fingular agradecimiento à las merce
des que recebia. Refiriendo muy por 
menudo la obligación que a ellole cor 
ria,îîuîcndol3 criado, y hecho Criílía 
na,&c. Siendo dc fiece años, el dia de 
la A íTuncion de nueftra Señora, hizo 
voto dc caftida i,pobrez3,y obedien
cia,conpropofico muy firme, que fi
noera monja, tomaria cl habito de la 
tercera Ordé del bicauenturado Sato 
Dornlngo, Luego tuuo vna maraui- 
lIofalu^,conlaqualechóde ver ladifi 
cuitad que tenia lo prometido fino 
huya dcl muodo > ó^Urolcdad dcl

Monafterio,Ò a la feguridad de algu^ 
narégla.En edad tan tierna fcntia mu 
chas vezes vna voz cn fu coraron,que 
a gritos dezia .* Caridad, caridad,csti- 
dad,con qiie fedefpertaua cn fu alma 
vn grande amor de Dios. La pukza 
de fu alma era tan grande eii eftá ni
ñez,que alcanzo enclla fingularcs guf 
tos efpirituales,yaitifsimo cónocimié 
to dcl diuino Sacramento del altar. 
Eftudiaua con gran cuydado cn agra
dar a fu Efpofo.Quando llego a diez 
años,cohfiderando lo que deue la cf- 
pofa ajuftarfc con la voluntad de íuEÍ 
pofo purifsimo y fin manzilla, todo 
íu cuydado pufo» en conferuar vna 
gran pureza cncl alma , propuío fir
memente enfu coraron de padecer 
cien muertes,primero que ofenderá 
fu Efpofo.

Luego comcnf Ò á entender la im
portancia que tenia no fiar nada de fu 
carne, capital enemigo de la virtud, 
los incOnuenientcs que traen los rc^ 
galos. Defleando proueer cn cfto« 
peligros,y daños,fuplicaua alScñor lá 
dieíTe muchos trabajos,con que fe vi-* 
nieífe á refinar la virrud.No fuero fus 
oraciones fin prouecho , que fue por 
cftremo trabajada.como fe vera en ei 
progreíTo defta hiftoria. Siendo niña 
muy pequeñopvío vn dia fu madre en 
trar por fus puertas vna gran Cruz, 35 
oyó vna voz que, claramente de- 
zia:Efta cs la Cruz dcEftefania, q era 
auifos que Dios daua para q eftuuief- 
feadücrtída de lós trabajos que por 
ella áuiari de venir. Para aíTegurarla 
mas cnefto,fiendo de doze años,y édo 
el diá del gloriofo Apoftol fan Andrés 
aoyrferm on enla Iglefia mayor dc 
Soncino,cafi aí medio delíermon.vio 
conlosojos corporales en el ayrc al 
mifmo Apoftol con vnaCruz grande 
que la dezia amorofamcnte:Hija,cñe 
cs cl camino dcl Parayfo,ama a Dios, 
teme a Dios,reuerencia a Dios, abra
ca fu Cruz,y huye dcl mundo. Quedo 
coafoladifsí ma,y penfo que fu compa

ñcr^'
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jñera auia vîito la rcuelacio. Acabado 
cl fcrmon la dixô con fingular dulçu^ 
ra:0  quan bella era aquella Cruz,mas 
echando de ver luego que nò la enee- 
dia,ca!lô.Fue defpues muchas vezesvi 
fitaday fauorecida del Apoftol,que la 
quifoDios hazer dicipula delle glorio 
fo fanto,para aíTcgbrarla en los traba 
jos de fu Cruz,que fue cl primero q la 
experimentó,y halló cn ella tan gran 
des regalos,que en defcubrieiVdola,la 
dixo amorofifsiniasdiÜçuras'.Hallaii 
dofe vna vez en Cuman,lugar vezino 
áSoncino, apofcntada en cafa dcvn 
Medico,vio vna leñera que eftaua fo- 
brc la cafa vna gtandifsima Cruz, que 
llegando con lo alto al ciclo,tenia fen 
tadócl pie íobre el texado dela caía; 
Otra vez tuuó eftamifína vifio vn ho 
bre muy virtudíó.ettando la virueco 
Crcmaîàpofenrada cn c<:fa de vn caua 
llero llamadoFrácifco Brrdfilo^q co 
das eílas diligencias fc hazian pjra q 
coteodie(íe<^ue ferian ciertas las pala
bras qel fanto Apoltol la auia dicho: 
ÿ eftaìreuebciòhcs queria dezir, que 
los trabajos de la Cruz> en la tierra tie 
ncn fii principio, y en el cielo paran, 
C o tfto fe alegraua la fierua de Dios, 
q-jeconfíderando las grandes tribuía 
cioneique laefperauan : veya junta
mente las mercedes que Diosle pro- 
metia.

Capitulo LXK.Com o tomo el habito de 
fanto ^Domingo,

J  A fiema de Dios Eftefanía,víftíd 
el habito de la Orden, de manodc 

la virgen íanta Catalina de Sena,y fuc 
defta manera. Con el cuydado que 
traya de purificar fu alma, confcíTaua - 
íc muy amenudo:hizo efto algu tiépo 
co los padres del SeraficoS.Frâcifco,y 
viédola herida de la yerua,y aficiona
da al eftado de la religio, perfuadianla 
que tomaíTc cl habito de íu tercera rc 
glatmas acordandofe la virgen del vo 
to que auia hecho, y los propofitos q

tuuo,ordenándolo aísí la prcuidcncia 
diuina,nooyó las razones que la de* 
zian,porque quería Dios que viÜieíTc 
otro habito de religión, dándola con 
clüabito otros patrones y abogados 
qlafauorcciefl^en cnlos acomctimicn 
tos que auia de tener del demonio. Aí 
íifue,que eftando vna noche cn ora
cion,la ajparecio cl bienaneturado pa 
dre íanto Domingo,y co el la glorio 
ía virgé fantaCatalina de Sena,la qual 
le viítioco íus manos cifa'grado habí 
to de la religi6,recibiédola el glorio- 
ío Patriarca por hija,con dulcifsimas 
palabras llenasdeefpiritu y caridad: 
con tan rara merced,quedo confola- 
difsima la nueua religiofá. Y porque 
quedo efta gracia cn cl fécreto de fu al 
ma cfcondida, defpues fiendo de quia 
zeaños viftio el habito de-la tercera 
ord n de fanto Domingo publicamc 
te,de mano de los padres de Santiago 
dcSóncinoen la Iglefiadcaquelcon- 
uenco,finqticcntédieíTc nadie el mif 
terio con que antes le aula reccbido. 
En eñe habito fue de exceleniifsimas 
virtudes: fu abftinencia fue rarifsima. 
Podednos dezirquc ayunaua todo el 
año.Com 'en^ eílecierciciomuy te* 
prano,que aun quando fiendo mucha 
cha y íalia a trabajar alcapo co otras,' 
ayunaua Gcmpre;perocon ral difcre- 
ció y cordura,que ni daua que hablar 
á las compañeras, ni fe echaua de vet 
lo que hazia.Defde cl dia de todos Sa 
tos,hafta la Pafcua de Reíurrcci5 ,no  
comía otra cofa fino tortas de íemola 
cozidas ene! refcoldo.Y aunque íu abí 
tincncia era tan rígurofa,ninguna ro 
fa reprefentauá menos la corpulencia 
del roftro. Séysanos continuos tra 
xo a ravz de Jas carnes vn afpero fi- 
licio , fin quitaríelo jamas ni por vna 
horardcmancra que quando defpues 
íclequito.qucdQtodallagada, y dc- 
íollada. Por deuocion de los años 
que nucftro Señor viuio cn carnc,tra 
XO mucho tiempo ccñidoa fus carpes 
yn cordon con treynta y tres ñudos,’ 

S 4 yquan't
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Añodc y quando fe le quito > le quedaron 
1S30 abiertas en el tierno cuerpecillo, tan- 

’  t a s  Hagas quantos eran los nudos qne 
lasaiiían caufado. Treynta años di
z e n  las hiftorias, que hirió y golpeó
fu pecho con vn guijarro pelado, 
aímicacíon del bienauenturado fan 
G cro n y m o ,  guardando el eftiloquc 
defanto Domingo dizé las hiftorias. 
Gafi todo el tiempo de fu vida, acof- 
tumbro adarfe tres diciplinas cada 
dia)Vna a reucrencia déla Pafsion de 
fü carifsimoEfpofojOtra por fi,y por 
todos los pecadoresdel m undo, otra 
p o r  las animas del purgatorio. Q¿e 
como verdadera hija del gloriofoPa- 
triarca> no folamente veüia fu habi
t o , e f p i r i t u  del 
fanto , imitívua los grandes exerci- 
cios de íu penitencia . Conociendo 
la dificaltad que tiene conferuar la 
flaqueza humana, la virtud dc la vir
ginidad y caridad: cerro la puerta á 
íos regalos, y porque imagino qae la 
hermofura dc fus cabellos pudiera fcr 
uir de la?:os con que perder las almas, 
los corto todos. C on  efta diligencia, 
y  principalmente con Iá gracia dc 
DiosjConferuó la entereza en que na 
ció hafta !a muerte, fin querer oyr ja
mas palabra que trataffe dc cafarfe. 
Hizo diligencias increybles y defufa- 
das Satanas para defuiarla defte fanto 
propofito. Hallandofe vna vez entre 
otras acometida de vna violentifsí- 
rtia tcntacíonfenfual,aduirticndo que 
los dolores del cuerpo fuclco fer me
dicina que cura las llagas dcl alma, 
acordó en la foledad y eícuridad de la 
noche , valcrfe devnos efpinogque 
acafo eftauan cn el corral de la cafa, 
defnuda fc echó en ellos, y quedo tan 
llagada q^e ceíTo con las heridas la 
tentación,imitando al bienaucntura- 
de fan Benito, qae en otra ocaíion 
como efta fe valió dcl mifmo reme
d io . Sucedió cftc cafo , vczina a la 
fiefta dc fanto T om as de A quino , 
reduzíendo la Ccrua de Dios a Iji

memoria , que eftando el fanto eri 
vna torre prcío, auiendo falido vito- 
liofode vn gran acometimiento de 
Satanas, Angeles del cielo le ciñeron^ 
y quedó libre dc todas las tentacio
nes fenfuales. C on vna grande hu
mildad , ccmerofa del gran peligro 
cn que fe vio, en dexando las cípinasj 
puefta de rodillas , y llena dc lagri
mas , fuplicó al fanto D o í to r ,  que 
pidieíTe al Señor la dieífc cl cingulo 
decaftidad , conque fue fauorecidoj 
para que ella no ofendielTc jamas a fu 
púrifsimo Efpofo. Cofa marauiilo- 
fa,cn acabando fu oracion,quedo ce-; 
ñida con vna cinta, tan fuertemen
te , que licuada dc vn vehementifsi- 
mo dolor, dio tan recios gritos que 
la oyeron todos los de la caía, y acu
dieron a faber la caufa de aquella no- 
ucdad.ConfeíTo que auian fido vnos 
recios dolores que adeshora la vinie
ron,y lo demas calló, hafta que con el 
tiempo dio noticia dclloafuconfef- 
for, diziendo que defde aquel ptinto 
jamas finiio , ni moüimiento fcn- 
fual cn fu cuerpo,ni penfamiento to r 
pe en fu alma.

Fuc efta fanta virgen humildifsi- 
ma , como verdadera hija y efpofa 
dcl que fue por excelencia el humil
de ; y a f s i , aunque con verdad era 
inocente y purifsima , fc Ha mana 
fiempre pecadora, y lloraua fus cul
pas. Quando moria alguna perío- 
na,dezia con gran tem or, q la  tenia 
cmbidia, porque con la roucite aula 
puefto fin al pecar. Confefl^auafe mu 
chas vezes a Dios enel fccrecodefu 
celdilla,y derribada en tierra con pro 
fundifsima humildad fc acufaua agra- 
uando fus culpas con muchas lagrí- 
masiDi^o mi culpa Señor,de mi gra- 
difsima ingratitud con vueftra diui- 
na'Mageftad, y reduzíendo muy por 
menudo a la memoria los beacficios 
quede mano de Dios auia recebido,’ 
que algunos dcllos auíá fido fin prin 
cipio cn fü eternidad,y continuando

los
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los demas,y luc^o concluyaí confiel- 
fome Scñor,y acufomepor ingracif- 
fima a tan altas y cantas rncrccdes^ 
can infinitoisdones,tan foberanas gm 
cias conio vueftra Mageftad larguif- 
fima,y magnificentirsimamentcme 
ha concedido,fin merecerlos yo: ex
cediendo infinicamentc a la fuma 
pobreza de mi capazidad, dándome 
conocimiento de vueñras grandes 
hiifericordias,y parce délos benditif 
Íírnos dolores de vueftra íanca Paf- 
fion,y Cruz, Siendo vos Señor mió 
mi Dios,yod mas baxo,y mas humil 
degufanilloqucha nacido delpoluo 
dc la cierra:de coda efta tan grande 
ingratitud meacufo mi D io s , y me 
hmenco derribada a vueürds pies i 
fnplicandoos qne me lo pcrdotieys. 
Con codo cfto Señor mió os fuplico^ 
que las mcrccde^ inefables que dc vucí 
era mano recibiere, no las conozca el 
mundo durante mi vida,hafta ijue eí
te cuerpo eí'ce ya en la fcpulcura , y d  
sima en vueftra diuina prcfcncia ; y 
entonces Señor hagafe vueftra vo* 
luruad en mi y cn todas mis colas, que 
cslo qjc agora deíTeo,y lo queííem- 
prc he defteado. Huya todas las oca- 
üones que de honra fe le podian ofre
cer en el mundo. Acontccio venir 
Vna veza ¡Ferrara, y conociéndó d  
Duque Hercules dc Efte, ía fantidad 
deíu vida, deíleó licuarla a fu cafa, y 
tenerla aquellos dias enfu palacio:mas 
no lo pudo acabar con ella q con mo* 
deícia y humildad refpondio : Yo fe- 
ñor cxcelcntifsimo,foy nacida en hu
milde y pobre lugar, y como pobre 
quiero viuir,y morir. Dcffco lo mif
mo el Duque dc Mantua,y la Scñoria 
de Venecia, que procuraron tenerla 
cn fus ciudades,yla ofrccian palacio cl 
que ella efcogieíTe, para fundar en cl 
vn monafterio. D e codo fc efcufaua 
íiempre con la razón que auemos di- 
cho.Reccbia notable pefadumbrede 
que la vificaíTen foraííeros, llamauafe 
pecadora niiícrablc,¡ndigná de

jantes vifitas. Señal dela verdadera 
humildad de la fierua de Dios,era go 
zarle con las injurias y baldones. Af
file aconceeio, que eftandoen C re 
ma , vino alli vn predicador , que 
en Bergamo auia hablado maldella, 
en prefencia de todo cl pueblo, enga
ñado fin duda con alguna mala rela
ción de alguna perfona, o apafsiona- 
da,o poco temerofa de Dios (que def 
tas tiene cl demonio muchas , con 
que pretende hazer guerra a la vir
tud de los fantos. )Llegó a noticia de 
la fierua de Dios el cafo , y al punto 
puefta en el fuelo de rodillaMi^ niu- 
chas gracias a D io s , contando por 
merced Tuya aquella ocafion. Sin du- 

^da , dezia en ía  coraçon 5 aquel me 
ha conocido mejor que los demas, 
pues dize de mi lo que foy , y lo que 
merezco que fe diga, y luego comen
tó  a hazer oracion por e l , con tan

■ gran feruor, que le dio vn tan copio- 
ío íúdor,que vaño todo fu ciierpo.Co 
la rabia que d  demonio tenia de fus 
buenas obras, la períeguia enferma, 
y íana, Hallofe vna vc t cn la cama, 
de vna graue enfermedad, y alli la vi
no a perfcguir : apareciendofcle lá 
afeaua muchas cofas, y algunas fami
liares de la yirgén, oyeron que la de
zia: Que hazes tanto cicmpo ocíofa,' 
y regalada^los pobres mueren de ham 
*bre por lascalles, y cu eftas echada? 
Leuancace de ay , no cftes can ocioía* 
Mas la virgen con humilde snimo,y 
grauedad refpondia : O  rebelde a cu 
Dios, maluado, eíí'a no es caridad, ni 
copafion que cu régas de los pobres, q 
tu malicia jamas fupo compadecerfc 
de ninguna miferia , viuesy cealien-? 
tas con las neccfsidadcsagcnás; mue^ 
ncte craydor a hazcrmeguerra, po r
q u e  conoces y vees que mi mal y mi 
enfermedad por la gracia de Dios,def 
de efta cama ce atonnenta y aflige: 
pncsnocecaníesi que yo holgaré dc 
eftar aqui defta manera, hafta el dia 
dçl*juyzio,liciTa fuere la voluncad

dc
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I S S O ,

^Afiodc de Dios mi Señor Icfu Chrifto. 
Con mis males te querría quitar las 
almas que tü engañas, y íacarlas de 
la tiranía en que las tienes, y rcfli- 
tuyrlasal poder defu verdadero Se
ñor : V ete , vete de aquí maldito 
crutl.

Capítulo L X X I, T>e otras ')>irtudesy y  
exerctcíos cn que fe/?- 

halo.

f r L¡ mayói* cuydado delafanta vir- 
'^genera procurar clamor del fu

mo bien,que es Dios. Ocupada to 
da.nel cumplimiento dela caridad, 
quees Reyna de las virtudes, le pare
ció que oya vna gran voz,que de vna 
alta torre hablaua a fu coraçon , y la 
dezia: Ama a Dios,ama al que te ama, 
ama al bien infinito , amabilifsimo, 
y dignifsimo de fer amado fubre to- 
d.ís las cofas : no ames al mundo,«que 
esengañador,noamesaSatanas, que 
viue coa cuydado de perder a todo el 
mundo , noamesa quien note ama. 
Conefíaspa abras quedo tan encen
dida en amordiuino(que comoreuc 
Jo a vna hija eípirituai fuya ) que íino 
huuiera aîcançadocon muyhumildes 
y feruientes oraciones, qnc no íe ma- 
nifeftafíeeíla diuina gracia,truxcra fu 
roftro encendí Jo,como de los Seraíi- 
nes que arden en amor diuino,fcdize. 
Aunque alguna vez queria fu EJpofo 
que dieíTc mueftras dcllo, veyafe al
gunos tiempos andar muy flaca,ma- 
cilcta>deícolorida,y amarilla, y otras 
vczesmaygrueíf3,eIroftro muy lle
no,y de muy buen color, y pregun^ 
tada la c-iufa defta diuerfídad, refpon- 
dia.quela flaqueza y mal color,procc 
dia de los graues dolores que padecía 
íu alma en fus pafsiones, y la frefcura 
del ro ftro , de la confolacíon que na- 
cíade la diuino bondad, con que que- 
díuaíijalma.marauillofamcnrc con 
folada. Lagran; fuerça dcl amor la 
traya fuípenía , y Içs penídmientof

pueftos fiempre cn fu Efpoío ; có^ 
m o muger que no era fuya, f/nodc 
quien íe fu uio de hazer aquel deípo- 
íorio con la vileza de vna criatura.
Y porque las cofas en queel alma an
da fiempre ocupada,vienen a la boca; 
y auncaíi fin querer, hablando vn dia 
con fu coníeflbr,como haziendo vio 
lenciafu coraçon dixo : Ya padre yó 
no quiero fer mía,toda quiero fer del 
Señor : ya no quiero tener voluntad, 
cn prendas defto ,y en íeñal, renuncio 
cn vos mi voluntad , y por ella no he 
de hazer jamas cofa, fino porla vuef- 
trartomadla padre,que en teftimonio 
dcftoosladoy, y vueftra fola volun
tad me ha de goucrnar de óy mas; 
Efte afto hizo la virgen,y agradó tan 
to aDios en e l, que el mifmo dia Ica- 
parecio nueftro Señor kfu Chriílo, 
lleno de amor,y con admirable íuaui- 
dadhd ixo : Hija que has hecho oy? 
has renunciado tuvoluitadjydexa- 
dolacnmanosdehombre? Mas pues 
la  has hecho por mi refpeto,y porque 
reprefenta mi períonajpidem e la gra- 
cíaqucquifieres,que yo te la conce- 
dere.Humillofe la virgen muy de co
raçon en la diuina prefencia. Ningún 
otro premio quiero fino a vos: lef- 
pueftaque en otra ocafion dio el bien 
auenturado fantoTomas de Aquino, 
ofreciendole el Señor la mefnia gra
cia , a medida del excefsiuo amor que 
la virgen tenia.Era grande la confian 
ça que tenia en fu Mageftad, en to 
das las neceísidades y trabajos quefe 
le ofrecían,y con efta falía bien de to- 
do.Eftando nifiacn cafa de fu madre, 
biuda y pobre,antes que fueíTe a lareli 
gion, remediaua milagrofamente to 
das íus neceísidades,algunas vczesmul 
tiplicando cl dinero, otras mudando 
los roraçones de gen tes,para que acu • 
dieíTen al focorro de fus nccefsida< 
des. Efte amor defpertauaen el al
ma de la virgen vna dcuocion tan 
grande, que viuia con deíTeos de 
âlcançar codo loque podíafera pro-

pofi;
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pofito dc cnccndcr fu coraron cn 
amor diuino. Quando cn cl Marti
ro log io  fc dizen eftas palabras: lefus 
Chrifins Filius IDet.tn Bethleem lude a  
nafatur.fiiolku^àâ cn cfpirícu al con 
ucnto dc Lodi^, y eftando cn cl clauf- 
iro junto al Capitulo , ala hora que 
los frayles cntrauan cn cl en procef- 
fion, vio que dos Ángeles vcftidos 
dc blanco récebian con agua bendita 
a rodos los frayles, a qual mas, y qual 
niéúós,fegunquc íe auián aparejado 
nías para aquella grande folenidad: 
quando llego cl Prior , la pareció 
qle auian echado encima toda la 
agua que tenia él cetre; defpiics auicii 
dofepoftrado todos con mucha de  ̂
uocion :i quaniocn voz alta fe canta* 
ron aquellas palabras : lefu Chrifto 
Hijo de Dios viuo nace cn Belén de 
ludca , le pareció qne tres Angeles 
1;? ayudauan a leuántár de cierra ál 
jpriori quedo muy cóloláda,y llena dé 
deuociori dcl mifterio . Vifico vna , 
vez la fanti cafa del Ü rito , que def- 
í¿o ver prenda rah propia delá V ir
gen nueftra Señora , como la cafa 
donde viuio, y lugar tan fanto don
de recibió al Hijo de Dios en fus en
trañas,ció por huefpcd, fino por H i
jo. Eftuuóen acjuel fagrado templo 
tan empleada cnla cónfideracion del 
mifterio diuinoqucalli íecclebró,q 
clcua l a , y cn extafis tuuo niarauilló- 
fas fcuclacioncs. Vilitaua la fántá 
todos lös enfermos que podia, con- 
folauaíos ,y  aunque era pobre y nc- 
cefsitada , partia con ellos lo que a 
ella le dauan. Muchas vezes fe defnu* 
do para vcíHr los que ja pedian li
mofna . Era grande la liberalidad 
del Señor cón fu fierua, que fiempre 
quefe le ofrccian femcjantes ocafio
nes,deCpertaua Dios ánimos dep'cr- 
ípnasquc la proacyan de lóquc auia 
menefter . Alguna vez la aconte
ció que dando en limoíná a los po- 
U rçs, los paños y tocas de fu cabe
ça, los hallo defpues milagroíameniv

tc en fu arca. P o r fus merecimien
tos fc acrecentó a vezes la harina :,cl 
v in o , y algunas otras cofas,para po 
der hazer limpfna.y rcccbir con cari-» 
dad a los forafteros y pobres que ve
nían a fu cafa.

Vfaua efta fanta virgeh ciertos co
loquios con fu alma , a la manera 
que fan Aguftin trataua con Diosen 
fus confcfsiones : Hallofe vn diaen 
la Iglefia para confefta'r y comulgar; 
y pchfando en la pureza que ha de 
lleuar vna alma , para rccebir en fi. 
tan alto huefpcd, bolüiofe a íu cora
ron y dixole; Si qiiicrcscoraçon mió 
enamorarte de algún bien,y cmpleac 
te en cofa que nofeás tii, no te guar^ 
des para efte mudo^ni para fus bienes; 
que no ay aca verdadero amor, ni eo 
fá en que deua ernplearfe la voluntad 
dcl hombre, es menefter que te le- 
uantes íobre tódás las coías de aca; 
ÿ te cnipkes cn cl verdadero y folo 
bien , que folo merece fer amado y 
adorado ; Caufaron eftas palabras 
tan admirables cfetcsen fucoraçon, 
y  móuíeronle de manera, que parc
cia que á faltos fe íe qucHa falir de! pe
cho,y no hallando repolo cn fi,pídío 
licencia afu confeíTor ÿ boluio á fu 
celdilla; Llegando aIapuerta,fintio 
vn olor,y vna fragrancia tan grande, 
^uc le pareció que era olor diuino, 
reparando cn ello la viirgen, juzgan- 
fíofcpor indigna dc gozar tan alto 
bien,pueftadc rodillas a la pucrta/u- 
plicóal Señor fefiruíen^c de apartar 
dc alli aquel tan fuaue y celcftial olor; 
pues nomefecian fus pecados tan fo- 
beranio recalo. Hecha efta breue ora 
cion entro cn fu celda , y luego, fcr 
atrojó con profundifsima Humildad 
alos pies de vn Crucifixo, y conter-»-^ 
nif^imós afeíios començo, ácompa* 
íandó fu óracion con la^riniás,á dé- 
z ir/ ASeñor mió duIcifsimo,nome 
quercys dar vueftro amor diuino /  
Dádmele mi D ios, que yo no quiero" 
otro n inguno, y fucrá vos no def-

ícoi
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'Alio de fco otro bien. A eftas palabras iuccdio 
1S20. marauillofo prodigio, quc fc apar

* t o  elianto Crucifixo de la Cruz, y la 
echòlosbraçosencima, yabraçando 
íu aqiabilífsímaeípofa, ladcxo llena 
defantifsimo, vcaílifsirao amordiui 
no,abrafandoÎucoraço,y quedado fu 
alma hecha vnScrafin.La caridad 
la humildad la tenían enfcñada a go- 
uernarfe en fus oraciones y exerci
cios porci parecer defu confeíTor, a 
quien comunicauacíloscelefliales fa 
uores,importunadaaquefe los dixcf- 
fe:quc íiendo el que ha de fer, es acer- 
tadifsimo aíTegurarfc con fu confejo, 
temiendo íiempre los daños que fue- 
Íen fuceder a las conciencias que fc 
gouiernan por íu antojo > cn quefe 
han vifto grandes inconucnientcs, 
y que por efte camino,buenos princi*' 
píos han tenido muy ruynes fines» 
N o podra fofpecharfecofa deftas, [en 
quien comunícaua convn confeíTor 
kcradoy virtuofo, enlo q no eftaua 
muyfegura. Rogola vnavezfucon- 
fefl'orjquepidieíTealSefiorcierta gra 
cia,y haziendolo replicó muchas ve
zes eftaspalabras: Señor mío, no me 
qucreys hazer efta merced ? no me 
concedeys eíh gracia ? Oyó mila- 
grofamence vn ruydo como de vn 
grantrueno>y alçandolos ojos,vio 
que el fanto Crucifixo inclinò fu fa
grada cabeça, dandole con aquella 
ícnal elfi de loque fuplicaua. Y afsi 
fuc, y dio muchas gracias al Señor.

C apttXXXIT.xyí donde fe proficue U  
in atería del Capitulo frecedenteé

A  fortaleza y valor de fu animo 
'en padecer por D io s , fc conocio 

cnlasmarauittofas vitoriasquc alean 
ÇÔ contra el infierno, en los grandes, 
contínüOS,y perpetuos trabajos y tor 
mentos que fufriu por íu Efpofo. Fue 
muchas vezes golpeada,hcrida,y lafti 
mada del demonio,quando la trataua 
m a l ,y la p e i í^ ia c o n io a o t r p  S . A n 

tón,y fanta Catalina de Sena, lucha* 
ua con el, derribauale y dexaua vencí 
do,qne no cs menos poderofo el bra-’ 

de Dios en la flaqueza de vna mu
ger , y no es vencida la que no quiere 
rcndiríele.Treyntay feys años conti 
nuos padeció en efta mortal vida per 
petuas tribulaciones y tormcntos.Tá 
continuo fue efte exercicio,y tan per
petuas fus pafsiones,queañode 1520. 
tratando con fu confeíTor eña mate
ria le dixo.*SabedPadre,4 ha ya quaré 
ta años o cerca dellos,q yo he íído tra 
bajada con tantas tribuladonesi y tan 
ordinarias,que cafi en todos ellos no 
puedo dezir que he tenido vna hora 
entera de defcanfo.para que entédays 
que con paciencia íc hademcrecercl 
verdadero de que gozan los fantos en 
la otra vída.Con fus oraciones fantas 
con fus diciplinas y trabajos, enca
minados cn beneficio y fufragiodc 
las animas de purgatorio, librò mu-̂  
chas dellas délos grauifsimos dolores 
que padecian.Para mayor perfección 
fuyajcntre las mercedes que Dios la hi 
zo,fue vna fingular para exercitarla 
meiorenlapacícncí0>, vn tormento 
quiza jamas oydo,vna rueda que le pa 
recia tebolucrfe toda por fucoraçon,’ 
que hiriéndole todo,le hazia pedaços: 
pad ecia efte tormentó todos los v ier 
nes, y era tancrud,qucla fentiankr 
mentarfecon triftifsimosgemidos, y 
que dezia: Ay, alma, alma^ ay Dios 
mio i Señor m ío , amador m ío , y no 
dezia mas : aunque vna vez eftando 
con efte gran dolor cleuada yen ex
tafis,la oyeroodar muchos gritos, dí- 
zíendo:Sacalde,y lleualde’. También 
afirmauan los que la tratauan,que mu 
chas vezes en fus raptos la veían tan 
enagenada de los fcntidos y mouimié 
tos naturales,como fieftuuiera muer 
t a , que las religioías que fc hallauan 
prefcntcs, tomauan cl cuerpo dc la 
virgen , y le lleuauan , y le ponían 
fobrc la cama hafta quç boIuieíTc cn 
fi- “  ‘  '
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T uuo la fanta virgen marauillofos 
cxtaíis y elcuaciones. Hallaniofe vna 
vez cn vna conccmplacion arrobada, 
buclca en fi dixo con gran contento a 
los que alli fe hallaron, quefe hazia a- 
quel dia en cl ciclo vna fingularifsima
ficfta,y preguntándola larazon,dixo: 
quecrapor la conuerfion de vn Priñ 
cipe Chrirtiano, que auiendo viuidó 
defconccrtadamcnte,aquel dia auia có 
mado nueua refolucion,yconicnçado 
vna vida digna de hombre Chriftia- 
no.Fue efto cl año de mil y qi^atrocic 
t o s  y noucnta y ochó.

Contaua cl fieruo deDios F.Geró 
nimo de Beróna,hombre de fingular 
efpiritu y gran Prcdicadohyde talvír 
tud,que el dia defu muerte fe apareció 
avn fu apafsionado,dándole cuenta 
dcla merced queDiosleauia hecho de 
licuarle al ciclo (In tocar eii las penas 
dcl purg-Uorio.Dczia efte padre, que 
llegando viu vez a Soncind quifo há 
blar con la fierua de Dios, y vifitando 
la le preguto algunas cofas en que def 
íeaua fcr informado, la qual Ic hablo 
con tan gran fabiduria, que quedó co 
entera íatisfacion,coii gran confueló^ 
con fingular edíficácion,conociendo 
los dones incftimables que Dios auia 
comunicado a fu fierua.Quedó tan tó 
cado cl fieruo de Dios que defdc aquel 
punto mejorando mucho la vidá con 
uirtio muy grades pecadores, muchos 
blasfemos,dcshoneftosyh^mbrespcr 
didos.ComunícóDiosa fu fierua grá 
conocimiento de las cofas ocultas,y 
de lo que pafla en lo intimo de 1 cora
çon. C on eftc don reucló muchas co • 
fas ocultas quepaft^auanenel alma y 
otras que auian íucedidó en fu aufen- 
cia, ordenando el dar noticia de co
fas defta calidad a la falud de las almas,’ 
teniendo vna vez capiculo a vnasreli- 
giofasiBcatas cri el monafterio don Je 
^ra Priora v^uia entre ellas vna que 
traya ocupado clpcnfamicnto vderra 
raado cn cofas de poquifsimo momcn 
tô la (anca Virgen encaminó íu^ razo

nes tan difcretamente,quc declaró alà 
religiofá todo lo que paíTaua en fu co
raçon,quç conocicndoque a ella fe en 
caminaua aquclIaplattca,boluíoíobrc 
fi,y fue luego a fu confcíÍor, y confef- 
fandpfe ilc dixo: Padre tenemos vná 
Priora rara m uger,y le contó como 
auiá conocido los penfamientos de fu 
alma,y reprcfentadoíclos todos pun- 
tualmente.Hablando vna vezcon vn 
fieruo de Dios le dixo: Aqui vienen 
muchas perfonas rcligiofasy leglarcs, 
que fifupicfsc como por gracia demi 
Éfpofo,y feñor , yo veo quanto ellos 
pienfan en íu coraçon,y como conoz 
co el animo con que vienen,no ver- 
nian a verme.Qucriendo dezir,que al 
gunos vcnian con mal animo, otros 
cópocaopinió de fu virtud,mascoiii 
tento de calumniarla,fi hallaften quei 
que por voluntad de aprouecharfc. Vi 
ho a vifitarla otra vez a fu cafa vna fc- 
iñora muy congoxada y llena de traba 
jos,y hablandolá la fierua de Dios co- 
nocio codo lo que cnfu coraçon craça 
ua,y la dixo con gran reueridad:Guar 
date no hagas elmal que traes penía-. 
do,porque yo ferc laprimera que te a- 
Gufare delance de Dios.Efto dixo con 
tan gran feruor,que luego lapo brc fc 
ñora facó del feno cierta poojoña que 
traya con penfamicnto de atofigar ca 
torze pcrionas,y dandola a la virgen, 
lácohfcíro,quc eftaua dcterminadadc 
hazcrlò,fi fus palabras no la huuieran 
hecho tnudar propofito. Confóló ala 
feñora y lá animò a paciencia,y la cm- 
bio a fu cafa confolada.Tuuo la fisrua 
deDios cfpiritii de profecía,con quc 
reucló rriuchas cofas vehidcras,quc nò 
pudieron negar fus defafìcionados. Sa 
bìendoquevn hombrepoderofo quc 
ria quitar vna heredad a vnos pupilos, 
le amenaçà,pcrfuadicndoIc,que no hi 
ziciTc ta mal hecho,porque cl mifmo, 
dia q felá quítaílc Icquitaría Dios cl al 
roa del cucrpó,y ía perdería con la vi-, 
da,y cl fuccflb declaró la verdad defta! 
palabra,porí^uc pcrfcueranda cl homi

X  k i
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^ñode  b r e  e n  loque auia acordado i quito a 
los hucrfanosíu hazienda , y aquella 
noche,como cl o tro rico loco del Euá 
gelio acabó la vida y la hazienda, aí- 
íi acontecio a eñe miíerable, que ama 
necio muerco,y cl cuerpo todo dene
grido,y fue vifto licuar los demonios 
íualmaalinfiernow Auia vn hombre 
dc mala lengua, q arrojadamente,co 
graueofcnfade Dios auia dicho mu
cho mal defta fu fierua.'era hobre vi- 
ciofo,y apiadádofedelle ilamóa vna 
I g l e f i a ,  vreprefentandole la fcueridad 
dclos caftigos dcDioSjle dio vna blá
da corrección,y con mucha caridad,y 
deffeo que fe aprouechafle della le d i ' 
xo entre otras cofas : Mirad hijo que 
osenmcndcysde vueftros pecados, y 
no os fieys de la edad, ni del tiem po: 
que os hago faber que tiene Dios fle
chado el a rco : y fine comays acuerdo 
cnvueftras cofas,deicargara el golpe 
muy en daño vueftro • Tom ó por 
donayrclo que la fanta le dezia,ó poü 
ventura la grauedad dc fus culpas 

■guian cerrado la puerta al remedio,y 
tenian dificultofacura, ya<canfadoel 
Señorde aguardar, le defcargó vna 
enfermedad tan recia,quc vino a m o
rir muy breuemente dclla.

Eftando vua vez en Crema vna 
compañia dc matronas honradas y 
graues,alabauan la honeftidad,y la vir 
tud dc la fieruade D io s : pero entre 
ellas huuo vnaqucacreuidamente di 
Xo,quc era mala muger,conocida por 
tal.Mo palTó en difsimulacion el cafo 
quelc acontecio , que eftando junco 
fll fuego donde auia vna caldera dc 
agua hiruicado,finver quien ni como 
la arrojaron dcntro,donde eftuuo en 
canto peligro , q ie acudiendo todos 
losde cafa muy apríeffa a tacarla,la fa
caron con mucho trabajo > y eftuuo 

aputodc m^rir abrafada# Cono 
c í o  luego la mager, que aquel golpe 
eraa^ote^yq tuuo principio en el a-
treuirtiiento con que auia hablado de 
la fierua de Dios, y muy arrepentida

délo hecho \ defde alli fuc ^ pediría 
perdón, confeffando íu culpa. Otra 
muger honrada en Crema , hablaua 
tan mal defta fierua de Dios,con que 
quedara muy infamada , fielmucho 
crédito que tenia no faliera a la dcfen- 
fa de íu fama.Llcuaua la fanta muy en 
paciencia las mormuraciones, y calla- 
uarmasDiosquezela la honra de las 
quefonefpofasfuyas, permitió que 
cntraffe en efta muger vn demonio q 
la atorrnentó muchos dias,fin querer 
quehuuieffe otro medio con que li-; 
brarfe dc tan gran miferia,fino la ma 
no de Soror Eftefania> a quiéfe fuge 
tó el demonio , no pudiendo reíiftir 
e! mandamiento de perfona que con 
tan buen animo perdonaua injurias^ 
faliendo Dios a fu caufa^y perfuadien 
doalamugerquehiziefíe penitencia 
retratandofe délo que falfamcnte auia 
dichoé

Capítulo L l íX I l t /D e  la ')flth7ja enfcr 
medad y  muerte de Soror Ef~ 

tefania^

"C L  felicifsimo tranfito de la virgen 
fue celebrado con tantasdemoftra 

ciones de gloria,que por ellas quifo cl 
Señor que fe entendicffe la pureza dc 
fu inocente vida • Reuelola primero 
tres años antes que murieffe el dia de 
fu dichofa mueitc,yIo que por medio 
della alcanzaría cn la bienauenturáfa: 
afsi lo declaró a vnas perfonas muy afi 
cionadasfuyas,y feñaloel lugar dc íu 
fcpultura. Murió en fu monafterio v- 
na muger noble llamada luftina , la 
qualporlibrarfedelas muchas guer
ras con q era trabajada la Lobard¡a,fc 
auia querido recoger a la cobafiia dc 
las religiofas,quifieronla fepultar al la 
do derecho del altar mayor,yla fierua 
de Dios dixo/No la pongan ay, q effe 
lugar es para vna perfona que paffará 
prefto defta vída,Y aunque las religio 
ias no entendieron lo q en efto pretcn 
dia,el fuceffo lo declaro,enterrándola 
prefto cn aquélla fcpt)Itura. Enfermo

luego
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luego por cl m cs dè Nouiembrc/y eiì 
tendiendo que fu'dolencia era la poi- 
trera, llamò a fus hijiis,y teniéndolas 
juntas,las hizova marauillofo razoná 
miento, todo Heno dc charidad, y dc 
am or, exhórtelas a la paz y vnion de 
loscota^oncsipcrfuadicdolas q Dios 
como cs amor no viuedondc no ay 
paz,que cs fruto que nace dc la chari
dad y a m o r  diuino.Hizolcs grande in 
ftancia,encareciendo,que cl coragon 
le refcruaíTcn a foIo fuDios,encárecié 
dolas quáto fc ofende,dc que fus efpo 
fas ponga los ojos en alguna criatura. 
Que cofts que (c puededífsimularen 
otras perfonas,las zela mucho en ías q 
han celebrado defpóforio conci Rey 
dcl ciclo.Para cito les mandò huyr to 
das las conerfaciones délos hombres, 
aunq fucíTen reh’giofos y de muy bué 
ua opinion. Que aunque cn caufa pro 
pia no podia dar fe de los inconuenié 
tes que nace dcftas amiftadcs,y los ruy 
nes (uccííos que tienen principios,que 
parecían rriuyjuftificados,coni:odo ef 
fo cl cuy Jado con que auia viuido, y 
lo que auia fabido por relación como 
verdadera madre perfuadio a fus hijas 
al tiépo del partir,y adüirtiólasdcvna 
cofa que tanto las importaua. Y cn co 
fequcncia defto, encomendándolas la 
mucha reuercncia que fe deuia alos Sá 
cerdotesjás procurò defuiar de parti
culares amiftadcs.Bien qucloscómu- 
nicaíTcn en fus necefsidadcs cfpiiritua- 
les,fi,y cn quanto fuelle mcneftcr pa
ra e n :am i nar fusai mas, pero fin corre 
ípondsncia dc particulares a miftadcs.’ 
Q ae auia Diosenfena ioafu fierua lo 
que los Santos cnfeñaron en eña par 
tc ,(ii iizircofaqfucff'eencarccimié- 
to, dizíenio m achas para perfuadirlá 
verJaJ.Reprcfcntolcscomocl temor 
de Dios csel que guarda las aimasdc 
los*uftos>teniendomuyenla m em o
ria f.s grandes caftigos,y el abifmo de 
fusjuyzios. Declarólas,que la humil
dades cl cimiento dclarclisiioaquc 
cs las janjas, cn que fc Icuaca cl temo?

dc Dios, los edificios que licúan las al 
mas aIcielo,y acordolascn las vkimas 
palabras el valor de la gran virtud de 
la obediencia en que confifte,fino to- 
da,gran parte de lafuñancia de la vida 
rcligiofa, haziedo en la obedivncia dc 
los Perlados entero facrificio a Dios 
de fus almasiEftas cofas hablo con raá 
grande efpiritu,y con tanto feruor, q 
dcxo fus almas abrafadás cri la dulçu- 
ra dc fus palabras,y inflamadas cn el a-» 
mor dcftas virtudes. En eftas platicas 
fc ocupaua todos aquellos dias, defper 
tando en fu alma viuos afcftos de a- 
mor diuino; Duróle cl mal algunos 
dias, y cn todos ellos oya Milla en fu 
celda,porque ya nó podia Icüantarfe 
de la cama, y cada dia réccbia cl diui
no Sacramento del Altar con tan gra 
de dulçura ÿ abundancia dc lagrimas, 
que enternecía los ánimos dc los que 
fe hallauan prefcntcs, encendidos en 
dcfl'eos de mejor vida.Hablaua conla 
Mageftad Diuina, adorandola en la 
fanta HoftÍa,y con vna humildad pí tí 
funda, y con gran reuérencia dezia: 
Señor mio,am3dor mío,efpofo mió, 
hazed vna celcftial vnion de mi alma 
con voSjtraedmeScñora vos,rcccbid 
me agora cri vucftros diuinos braços 
para fiempre; Enterncciaiife oyén
dola fiis hijas, y deshaííiarifc en lagri- 
mas:llóraüari la gran foledad que na
cería de fu aufencia. luftiísimo fcnti-  ̂
miento de mugeres que echauan dc 
ver la falta que les haria la copañia de 
vna madre fanta. Sentía en las entra 
fias la virgen el defconfuelo de fus hi •: 
jas, y con amorofas palabras las con 
folaua.Enxugad, dezia, hijas voeftros 
o jo s , dexad las lagrimas, alegraos, y 
citad contentas,pues veysquefc me 
pone fin a tantos trabajos.No os ten
go de faltar jamas. En vucftras necef-;. 
fidades me tcndrcys fiemprc cierta; 
No perderé eñe cuydado jamas, no: 
que por falir yo de necefsidad y dc fa?, 
tígasno fera razón que falce a las hi
jas que quedan cncllas. Anadio luego;

‘ '  T  2 Si
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2 20 VJ uat ca pai te ac la n
Añode S i  f u e r a  la voluntad dcl Señor,nó até jamas fe acabe. El dia íigu¡éte,c¡ue fue 

dierayoami propiobicnjoíalo mu- dcl bienaucnturado San Eftcuanabo- 
choqueintcrcíláuacn partirdcüa vi- gado fuyo,tuuo vna grandiísimafla« 
da,quedara de buena gana en vucflra qücza,y perdió elgufto demanera^qué 
compañia, por vueÜro confuclo, an- vino a no poder comer bocado,ccnic 
í¡ que íc continuaran y crecieran los do íiempre cl apetito entcropara rccc 
tormentos que haíla aquí he padeci- bir el fanto manjar del Altan Sabida 
do:Hra la virgen heredera del efpiri- la calidad de fu enfermedad,y que el 
tu de los Santos,y imitando la caridad mal la aprctaua mucho,vinieron mu- 
del Apoftol San Pablo,y dcl Obifpo chos hijos efpirituaics dela Virgen dé 
San Martin,ajaftada fu voluntad con diuerfas partes a viíitarla, a recebir fu 
la  D i u i n a , renunciaua todo lo que ef- bcndicion,y cncomendarfeenlusfan 
perauaenla muerte,por el coníuclo tasoraciones. Particularmentevídíc- 
de fus hijas. No íc acabara cl amor q ron de Brcía algunas perfonas fe»ala- 
o s  t e n g o  c o n  la vida,antrs íe mejora- das y de calidad. Dcfpidiofe de todos 
raen la i n m o r t a l i d a d  y eternidad de la con mucha alegría,diziendo quepar- 
b í e n a u e n t u r a n g a .  Empleada toda en tia a la prefencia del Rey del cielo íu 
DíoSjV animando a fus hijas con eílas Efpofo.Dioles fu bendición > rogan- 
y c o a  o tr a s  razones, llegó a los quin- dolcsmucho5y pcrfuadicndoleSjpcr- 
zcdclmcsdeDeziembr.^yeíIedia lia fcueraífencn cl temor dtDios,y coba 
m oa fuconfeíTor, al qual dio cuenca zer bien,aprouechandofe del tiempo 
por efcrito de quanto tenia,para que que Dios les daua para eíTo, teniendo 
defpues de fus dias lo gozaíTen fus h i -  muy en la memoria,que venida la no 
jas con la bendición de la O rden , y che de la muerte fc ccrrauan las puer- 
afti las dexó la pobreza de fus alhajas, tas, y fe pcrdian todas las ocaíiones 
que ellas, por auer fido de fu Madre, de bicnobrar.Dezia, que la luzcn que 
lascftimaron mucho. Vino lafieíla viuen los hombres la han de acompa- 
del Nacimiento del Verbo diuino en ñar conbuenas obras^pcnfandoel mi- 
carne,comulgo en compañia defushi fcrableeílado délos condenados,rabia 
jas,y luego las hizo vna dulcifsima pía coq padecen,auiedo perdido citas óp
tica de can regalado miílerio.Viuio a< cafioncs.Preguntola fu cofcíror,quié 
q u e l l o s  dias con la confideracion de ta quedaría en fu lugar,co el cuydado de 
ccleílial merced tan llena de efpiritu gouernar las almas defus hijas,y refpo 
y  de deuocion covnamarauillofatráf dio. Soror Prifca,yafsifucedio dcf- 
í o r m a c i o n  del alma cnDios>qen quá pues,queaunquenadie entendió eíío¿ 
tas la oyan defpertaua grades afedos fino el confcíTor,defpues de íu muer
de am ordelniñoD ¡os recicn nacido, tela eligieron las religiofas porPer^ 
acopañadosde muchas lagrimas y def- ladacon mucha conformidad.Difpuc 
feosde feruirle.Dierola aqlla mañana ftas todas las cofas neceíTariasparaha 
las nucuas de la paz del Emperador zer la gran jornada que ha de hazer el 
Carlos Quinto,dcl Rey de Francia, y alma defde la cama al cielo,y reccbi- 
de los Venecianos, y leuantando las dos los fantifsimos Sacramentos,muy 
m a n o s  y los ojos al cielojdio gracias al conformeymuy confolada con ver 
Señor por tanfeñalada merced hecha prefente la vltima hora,conferuando 
a la Igleíia Católica en tandeídicha- la cl feñor el conocimiento entero,el 
dos tiempos,deíTcando poner fin afu juyzio como en falud,ylosfentidos,dr 
vidacon t a n dichofasnucuas,y come ziendo aquel verfocon queel Señor 
gar la poííefsion de la eterna,donde fe murió cn la Cruz, In manus tuas T>ô  
goza la pcrfefta paz, fin peligro de q mme commendojpíritum mcum , dio 
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clairaa a DíosN.S.vn Domingo a 
dos de Enerodel anode 15 50.fiC‘nd0 
de 7 ^.años.Quedo fufanto cuerpo co 
tamas feñales,y tan grandes rcfplan- 
dores de la gloria dc la refurrcclion,q 
parecia viuo^porquc con gran admira 
cion todos los que fe hallaron preícn 
tes cuuieropor cofa milagrofa la que 
fe veya.Cobró vn luftre y vna frcfcu- 
ra en el roílro,como fi fuera de quin-

ta pclígrofo dc vna grane enferme- 
dadjde que eñáuamuy fatigado,ycon 
muy gran çnydado encomcndofe ala 
bicnauenturada Eftefania,y hizolavn 
voto,y lanochclíguícnie la apareció 
muy alegre,y confobndolaja dixo,q 
tuuicftibuen animo,que Dios la oy- 
t i a ,y d étr o d e t r es di as qu e d c» fn m a f i 
do fano y bueno.Dtfpues de la muer 
te de la íierua de Dios fuecft fto de

ze años,y cuerpo tan trabajado c5 paf fus fantas oraciones,y cl cumpümien-
ííones,ianconíumido con ayunos,co to dé la palabra que auia dado vn nuc
mortificaciones,vigiliasy ocras afpe- uo deffeo que todas bs rcligioías tu-
rezas,acabado convna larga enferme Dieron de viuir cn mayor rccogimie-
dad pareció grueífoy hermofo, fien- to>mas perfcccio, y prcfeílando mas
do verdad que nunca lo fue  ̂fino qué eñrecha vida Con tile intento fanto
cnlos tiernos anos la hermofura del fe cnccrrai 5 el Domingo de Ramos,
alma féácopañó con vna cara fea. Ma qfue a diez de Abril pocos mefes def 
rauilla que quifoDios hazer con algu 
nos Satos fc hizo ácfta fierua deDios,
quedando todo cl cuerpo tan tratable 
como fi fuera viuó;Eí dia figuiente, q 
fue LuneSjla enterraron en la Iglefia 
del mifmo monafterio demonjas^quc 
fc llama S.Pablo^al lado derecho del 
altar mayor,que es lo que ia Sata auia 
profetizado cn falud, como fe ha di
cho  ̂y lo que no auian entendido las 
reh’giofas hafta aquella hora entendie 
ron vifto cfte fuccírOiHuliaronfe a fu 
oficio los religiofos todos^la clerecía, 
b  gétc noble de la ciudad,y el pueblo 
que con grandeuocion y mucha fc vi
nieron a honrar fus reliquias. Afsiftid 
la Mageftad de Dios a honrar íu fier 
ua en fu dichofo tranfito,y defpues de

q rué a aiez de Abril pocos 
puesqucla Madre Eflefania auia par
tido ai ciclo,cnque quifo moürar que 
cl amor de fus hijas feauia mejorado. 
Con cl mayor encerramiento fe acre 
ccntaron las neccfsidadcs témpora- 
lesipadccicndo muchas vezes, fin te
ner quecomer.Vpara mcftrai* elSe* 
ñor quáto ie era gróto cl facrifit io de 
fus fieruas, de tal manera atendia a fus 
aproüechaniientos,que nunca fe olui 
daua de íocorrcrlas, Quando mas pa
rece que faítauan los mcdioshumano^v 
lasfauorecia milagrofamente.Afiifa 
cedió vn diasque cífando én gráuifsi- 
ma nccefsidad llegó vn clérigo al tor 
no y les pi Jio limofna,y di?j’cndole,q 
no tenian v n folo maraucdi,rogo, q  
le dieíT.n algo decomer,reprefentan-

fu muerte haziendo grandes demonf do fu nccefsidad, auianfe criado a loí
traciones defu gloria,obrando mara pechos de la piedad de fu madre Eítc-
iiillaí y milagros por fti intercefsion. fanÍ3,que ficmpre hallaua que dar st
Vna noble feñora llamada D. Libera los pobres: bufcaron que darle,y ha-
fo n tan a  teniavn niño pequeño muy llaronen fupobreza aigo,yproueye
malojhallandofe al oficio delafepul- ron fu necefsídad A p e n a s  auiareccbi
tura de la fierua deDios^hi^o tocar fu do la l i m o f n a  quando pufo en la tablai
Rofario a fu cuerpo fanto,el qual pu- dcl tof novng buena bolía dc efcudos^
ío al cuello dcl niño en boluiendo a yfefus>finque jamas fe padieffe ente
cafa y cobró falud,quedando bueno, der quien fueífe, ó dc donde huuícffc
fano y fezío,como fino huuiera teni- venido. Hailíndofe otra 'vtt Sóror
do malninguno.MariaLazarodeSo Prifca Priora de aquel monafterio
ciap tenia a ÍH marido Micer Bautif- muy afligida viendo las religiofas ert

* .........  “ ~ ^
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'AÍÍO de ncccfsidad,y nodefcuKricndofc cfto nocsfino vna parte, gel todo de 
le modo para focorrcrlas : a efta con- aquellos bienes eternos,no fe veen en 
goxaacompano va gran dolor dcef- cita vida, vecnios los quc los gozan. 
tomago(qaees bien veriGmil penfar T an  grande era la claridad de la vir
que nacería de la falta de la comida)y gen bíenauenturada,ta celeftiales los 
apretóle de manera,que fuc mcnefter refpládores de fu gloria,que no huuo 
recogcrfe a fu celda,y echarfc fobrc fu fuerza cn los ojos de Prífca para cfpc- 
cama. Adormecíofe vn poco,y apare- irarlosjy humillañdofe con gran dcuo 
ciolc fu regalada riíadrc Eftcfanía , q cion,acudió a toda prifa a cubriKc el 
dcfde niña la auia criado , y querido roftro con el velo,y llena de lagrimas 
tiernamente,pufolc la mano en cl cf- dio gracias ál Señor,viendo la iibera- 
tomago,con que cobró luego falud,y lídad con que paga los trabajosdefus 
la ánimo diziédo/No tégas pena hija: fieruos. Llena de Fe y de amor dc los 
no temas las necefsidades prcfcntesi bienes diuinos,dixo : Nojuntcondig» 
confia en Dios:En efta ocafion te fo- napafstoneí hutas temports^ad fu tu r i 
correrán dos caualleros, los quales le glortam^quareucUbtturin nobis. N o 
nombró. Y afsi fue, que proucyeron ygualá los trabajos qcnicfta vida fe pa 
en el trabajo en que eftauan lás mon- dece a la grandeza de gloria q fe ha dc 
jasjEltafauta Priora fcrcgalaua mu* dar a los bienaucnturádos encl cielo. 
cho,confidcrándo los trabajos en que So muy ordinarios los milagros que 
auia viuido fu madre Eftefanía.*redu- cn la fepultura dc la fanta obra Dios, 
ziá à la memoria la verdad con q auía Ocúpofc deíde fu niñez cn gran- 
procurado feruír y agradar a fu Efpo- des y rigurofosayunos,cn el vfo coti- 
fo,regalauafc penfando cl eftado que nuo dcl filicío,cnvigilias y oraciones 
auria refpondido a tal vida* Veníanle largui£imas5cn muy duras mortifica 
muchos defleos de fabcr que tal feria ciones y cxercici&s,con q en muy lar- 
la gloria que refpondio a tan buena vi gos años quebrato fu carne fin perdo 
da:con efto hazia muchas oraciones, narla jamas.Por eftos medios alcanzó 
fuplícando a Dios,fe firuícíIc dc con- vna limpieza muy grande,conferuan 
íolarla , rcuelandola cl eftado de fu dola entereza enq auia nacido,y vna 
madre cn el cielo. PaíTó muchos dias pureza de vida tan marauillo fa,quc la 
con cftoscuydados, procurando con regaló Díos,yfauoí’ccio tan altamétc 
muchas oracionc s y lagrimas, rcce- que muchas vezes la comunícaua los 
b irla merced porque tanta inftancia aiiftcrios fantifsimos dc fu pafsIo.Tie 
hazia. Yendo à recogcrfe a fu celda, ncn defto tcftimonio fidedigno las rc 
ocupada en fantos penfamientos, ha- ligiófas del monafterio dc fari Pablo 
lió  el apofcntillo todojllcno dc rcfplá de fanta Catalina dc Sena dé Socino^ 
dor,co vna luz foberanarqucdó fufpé donde dcfcanfa cl cuerpo de la virgc, 
fa,y alcaide losoj os por ver lacaufa de de las quales traya dos copias cl Reuc- 
aquella noucdad,cncontró con ci glo rendifsimo fanto padre fray Serafino 
riofo ro ñ rd  defu madre la virgen Ef- Cauali,General de toda la Orden de 
tcfania, q jc  fc le moftro tan Uenode Prcdicadorcs(dc cuya rara virtud ha- 
gloria,qué cchaua dc fi mayores rayos ra la hiftoria relación a fu tiempo. ) 
deluz,quécomun¡cacl Sol quando na Mandò elaño dc i syS.quefcimpri-, 
cc.Cori efto conocio la vozdc la mif- mieíTen,y fc dcfpachaffcnpor loscon 
maque a moro fám ente le dezia: Mira uentos.Entrc muchas cofas dézia, que 
hi a que ven tusojos,vria pequeña par vnavczarrodilladaen tierra SororEf 
te  dc la gloria que el Efpofo por fugrá tcfania,hazia oracion contan gran fer 
^ a m c  hacomunicadotmasfabequc uqr,quc?rícbgtada§n efpiritu y pucf 
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ta en extafi,cnagen3da de los fcntidos 
coatinuauafu oracion, hablando de 
minera,que por íus palabras fe cnten 
dia lo que paííáua por clla.Óponiafc^ 
le el.demonio con varias tentacio
nes,que ya la perfaadia que crá flaca, 
que,no podriaíufrir tantas,y tan rigu 
rofas pcnitecias,era ponerfe enellas té 
tar a Di os,y que faldria dellas corrida. 
Otras vezes la dezia,quc holgaua que 
la vinicíien a ver muchos,porq que- 
riaque la tuúieílcn porfaiitay lodi- 
xcíTen y publicaíIen.Otrasmuchas ra 
zones paffaron cn eíte deuatc,quedu-» 
ro por efpacio de oiediá hora o poco 
m is,en el qual lá fanta refpondia a to
do,dexando vencido y corrido a Satá 
nas,hazieridole conocer, que dexarfé 
vencer de fus teritacíotics crá cl Gèmi
no cierto para llegar a lá perdición c- 
terna.Á efta viíiotia íc fígúio leuan- 
b r  la virgen los brajos íobre la cabc*̂  
{3,y le fueron atadas las manos rezia- 
mence,en rcprefcntacion de lo que 
Chrifto N.S .paíTo en caíá de Pilatos 
atado a la coluna,alli fue inuiGblemé- 
tcafotadarquccíTófc pudo entender 
de los mouimiétos vifibies, rcbdluic- 
do cl cuerpo por efpacio de media hó 
ra,con tantas lágrimas y fofpiros tari 
tiernos y láftiniofos, que reprefenta ̂  
ua bien los tormentos que padecia. Ef 
tos fc GontÍQuaron,y las demoftracio 
nes de feritimierito, íiendo en cl mif- 
moraptojcoronada de efpinas, llena 
de vn Gopiofo fudor.De todo lo di
cho fc hizo vna muy grande informa 
GÍon,cn que fe examinaron perfonas 
de todos eftados, muchas y de mucha 
autoridad,veynte ydos,que hazen me 
cíon dedos raptos que la fanta tuuo 
cn Crema,vno Viernesa 17.dc Febrc 
ro del año de 149 7*y otro cn la fema
na fanta. ,
Capitulo L X X I I I I .  TyeU funáacion 
de los conuentos de nueBra Señora del 

farlo de la >ílla de Caceres^y el deGa 
Itfieo en Eflremadura^áe la Vro\ 

mncia de Efpaña:

■p Ncl CapituloGeneral q laOrdé cc^^^ 
lebró el año de 15 5 o. cn d  qual fue 

eleño cl General fr ĵy Pablo de Boti 
gela,fe aceptó cl coucto de nueftra Se 
ñoradclRoíariodela villa de Cace- 
res en el Obiípado de Coria. Fundo - 
le vna feñora llamada doña Catalina 
de Saauedra.Dio vna deheíía , para q 
delarétadella íe fueíle labrado laca 
fa. Hizoles júntamete donacio de dos 
bchabos y medio de yerua de renta cn 
ladeheftá dcPalaçuelo,q cofta por vna 
'cfcritura hecha a ii.de Agoftode 152g! 
años,otorgada cn la mifma villa ante 
Francifco Ruyz cfcriuano. Era ta par 
ticular la aficio que efta noble feñora 
tenia a laOrden,^ en falud íe dcfpoííc 
yó de toda íu hazicda,y hizo donacio 
della al coucnto,fiado de la religio de 
aquellos padres, qc lticpoq  viuieííf^ 
la proueeriá las cofasneceftariasiy por 
¡que conftaífe mas de la voluntad que 
á los rcligiofos tenia,y los gaftos fucf 
feri menos; fe hizo donada de la Or- 
dcn.Las obligaciones con que dio to 
da fu hazienda fueron bien pocas,ma- 
dando edificar vna capillá de nueftra \  
Señora donde la enterraíTen, y cada  ̂
día la dixeíTen vna MiíTa rezada, y ca- 
dá año vna MiíTa cantada de nueftra 
Señora. El feñor fray Generonymo 
de Loayfa frayle defta Orden , hijo 
dcl conuento de fan Pablo de Cordo 
uá,y primer Arçobifpo delaciudad de 
los Reyes,edificó vnbucn quarto en 
efte conuento,con dos dormitorios, 
y debaxo dosbobedas,embio para la 
obra dos quencos y feyícientas yquaré 
tay  trestíiílmarauedis.Fuetábiéinfig 
nc bichechor del conuéto elBachiller 
íuan de Ofma Glerigo,vezino de la di 
cha villa,haziendo donacio de vn mo 
lino,que de ordinario renta cíncuéta 
fanegas de trígo.Dexó efta renta con 
obligación que huuieíTcn de predicar 
losfrayles defta cafa, Adulctos,y Qua 
rcfma cn la Iglefia mayor de Caccres, 
que fc llama fanta Máriá,íiendo codi
cio dcla cfcritura q fe hizo,q folos los 

T  4  fraylçs
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'Ano d i  frayles de fanto Domingo prediquen yudar con liberal mano al fufientodc
alli,reíeruandofoIamencecl derecho los Religiofos.

- que cl Obifpo tiene, como Perlado § X  "Síe la fttndackn del Conuento de 
de aquellas alma?,para predicar ficm- ladilla deGtiUfleo.
pre que fuere feruido. Y aunque cn la t N  el Capitulo^ Prouincial qiictu' 
condicion fepodian reprefentar inc5 uo la Prouincia dc Caftilla cn cl

uinientes, y que fueííe grauamen del Conuento dc fantoDomingo dcj?ie  ̂ -
dicho cabildo, no le han tenido por drayta elafiodc 15 ?i.feacetóclCon
tal aquellos fcñores,fino que hafta oy uento de la villa de Galiftco dcl Obif
feguarda loqel bachiller luan dc Of- pado de Coria, fiendo Prouincial ele
ma dexó ordenado en fu cfcriturade ¿locl Maeftro F.Diegode S.Pcdro,
donacion.Tambiepfuebienliechora que defpues fu e  confeIfor dcl Empe-
defte Conuento otra feñora llamada rador Carlos V.fiédoDifinidores.Fi
Yfabel Tellos,la qual mandó catotze BartoIomedeSaauedrajelM.F.Fran
njilmaraucdisdercntaenciertosher cifco de Vitoria Catredatico de P ri-
uaícs.Toda laréta es pocomas de qua made la Vniucrfidad dcSalamancSj
troctétosducados,y cincuéta yochofa F.Vicente Man^anedo Prior de S.Pa
ncgas de trigo. C on efto y ayudado blo de PaIccÍ2,yF.GcronimodcTo
cl monafterio con limoínas fuftenta ledo,Retor del Colegio dc S. Grtgo-
diez y ocho frayles. La fabrica de la rio dcValladolid.Los fundador es de|
Iglefia es muy buena, aunque no cf- Conuento déla Fuente fanta de la vi
tá acabado mas que el Cruzero,c9pi- Hade Galiñeo fueron los Condes dc
lia mayor y otrasdos del cuerpo de la Ofiorno don GarciaFetnandez Ma
Iglefia. El fitio es el mejor dc la villa, rique,y D. Maria de Luna íu mugeij
vezino a la p!a{a,con que concurre a Eílá lacafa perfcftamentc acabada c5
las  Miíías y fermones la mayor parte muy buenos edificios, Iglefia, clauf-
de! lu g a r ,frequentando el éonucnto tro,fala, rcfitorio,dormitorio, libre
la nobleza de aquella villa muy fabida ria ycafa dc nouicios.Dcxolc el funda
enCaftilla. T iene fiempre cuydado dor cincuenta y cincomil maraucdis
ia Prouincia de cmbiar feñalados prc dejuro.y elañodc 15 38.obtuuodel
d ica  lores que los ha mcncftcr tales la Pontifice Paulo lll.algunosprcfla-
calidad dcl Auditorio, acopañado de mos y beneficios fimplc5»que goza el
g r a n  numero de caualleros y mayo- Conuento fefialadamétc enla parro-
razgos que pueden competir con los quia de fanta Maria eti la villa de Ara
que tuuiere cn Efpaña, pueblo de a- da de Duero,y en la villa de Baños ju:
qael numero dc vezinos. Tiene eftc r¡dici5dePalécia.Sineftotienc2 00.
conuento vn Breue dcl Pontifice Gre fanegas dctrigo deréta cadaaño,y 25.'
gorio  Terciodccimo/u data enR o- de ccuada.FundarólosCondcslacafa
m aaño dc mil y quinientos y fetenta para entierro fuyo. E l  origen q tuuo
yfictc primero dia del mesde Abril, de llamarfela Fuente fanta fue,q el a-
cn que concede indulgencia plcnaria, ño de 1474. yn hidalgo q fe dezia luá
yque fcíaquc vna anima dePurgato- Pariente, criadodcl Conde de Offor
xiotodas las vezes quefcdixcrcMif- no don Grabiel Manrique, tuuo vnas
fa en cl Altar de nueftra Señora. El c* quartan2$,y dc fimples dieron cn do-
xemplo y dotrina deftos padres haze bles.-y vinofele a hinchar el cuerpo
muy conocidos cfcftos y mucho fru* notablemente,fiendo clhaftio gran-
to  en los fermones,y en las confcfsio- difsimo, y la inapetencia tal,que baf-
nes.en la villa, y cn todos les lugares taua a licuarle a la íepultura den-
de la comarca dc donde procgdc c ía : tro  pocp;^

l?rc :
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le reduxo à termino^üe no podia me 
nearfe en la cama fin mucha ayuda, af 
fcntófcle cn la cabeça que cobraría fa 
lüd,fi fc lauaiTc cn Vna fuete de ia quai 
tendría noticia por rclacioii,ôreue- 
lacion. Preguntándole fus àmigos, 
que fuente era aquella,refpondio,que 
vnaquecorriahàzia clSôl. Efte año 
eftanan fembradas las tierras en cl fi
tio,donde fe leuantô clGonucnto, y 
con fer la tierra muy fecà y pcdrego- 
fa,fe hÍ2o tari alto cl pan,como vn 
hombre de mediana cftatura. Aquella 
tierra adonde apareciolafucntefan
ta,era dc>a parroquia de nueftra Se- 
iioradeGalifteo/altiémpo de laco- 
fecha auiendo fcgado el trigo, Salua* 
dor Macias dueño de la heredad, vid 
vn pequeño lagunajo,ó manantial de 
agua, cofa que le caufo granrriaraui- 
lÍa,por fer el lugar tan feco. Dio noti 
cia defte fuceíTo a Pedro de Montoÿa 
efcriuano dela dicha villa deGalifteo. 
En oyendo cl cafóle le aíí'cnto,que cf 
ta feria fin duda la fuente de que íuari 
Parienteauia hablado, diziendo, que 
lauadofeen ella cobraría falud,dio no 
ticia dello al enfermo y crccio la con 
fiança dc cobrar falud,fifelauaffecrt 
aquella fuentc,yque fin duda feria aq- 
lía que a cl fe le auia repreféntado.Má 
dó,quele UcuaíTencn vnas andas, que 
ni la enfcrmedad.ni lañaqueza dauari 
lugar a poder yr de otra manera.Llc- 
go a la fuente,lauofe y cobro falud dc 
todos fus achaquesy co ella la gana de 
comer.Vifta la marauilla,armó alli v- 
na tienda que le firuio de aloxamien*^ 
to por algunos dias,hafta que defpues 
boluio a fu cafa con entera falud,co
mo fe ha dicho. Publicofe eñe mila
green  toda ia ticrra>y luego el con
curfo de los enfermos fue muy gran
de,y muchos losque de graues enfer
medades quedaron fanos,haziendo 
marauiílofas curas aquélla fanta agua. 
El primer milagrofo fuceíTo que fue 
cn perfona de luan Pariente, dio el 
nombre de la  Fuente fanta a aquella

agua,y cflc íc ha continuado hafta ef 
tos tiemposjcontinuandofe con clno 
brc inumerabics milagros queel Se
ñor ha obrado, tomando por inftrj- 
meto aquella fanta agua. Era a la fazo 
feñor dc la villa de Galifteo^don Grá 
bici Manrique Gondede Ofiurnojcl 
qual edificò vna denota Iglefia con el 
nombre de la Virgc'n nueftra Señora 
de la Fuente fantareftien mediò de lá 
Iglefia ( q defpues fe edificofumptuo 
famcnte cocí Conuento)donde ay v- 
ha grande pilaren la qua! fe recoge ei 
agua,y vna calderilla a fida de vna ca
dena paraconfuelb deîoscnfjriïiosq 
alhconcurren. Cofa de cincuenta y 
feys años defpues, que fue el de mily 
quinientos y veyntinueue Don Gar 
cia Manrique, y doña Maria de L u
na fu muger fundaron cfteCónuen- 
to^como fe ha dicho,Tornò la pofieí- 
fion del cí Pádrc F.DiegoRuyz Su-, 
prior del monafterio de Sari Viccn* 
ícde Plafencia a riueue de Ocubrc deí 
dicho aüo de mil y quinientosy veyn 
te y nucueJ'ue raiíta la denocionque 
los Condes fundadores tuuieron con 
cfte fantuario,que le cligíerí por en
tierro fuyo^y quifieron que fueffe de 
fiis fucefl'oresjy alcançaron de los Co
frades de Santiago dela villa de Gaii- 
fteo,quc dieflfen alConuento di<;7m¡l 
maraucdisde renca perpetua,con fola 
obligaciondeprcdicar vn fermón cl 
día dcl fanto ApoftoKOtorgoíe cfcri 
tura en forma ante Alonfo de M on
toya,a trezedcFcbrerojaño de 15 30 
Fuc gran bienhechor dcl Conucnto 
dòri Alonfo Marique nieto dc los fun 
dadores,caualIero del habito dc San* 
tiago,padre del Arçobifpo de Bur
gos do Alofo Manrique,y de üonGar 
cia, y de don Ptdro Manrique, q cita' 
enterradosen vna capilla jutoalama 
yor. Fue gra bienhechor dell a cafa 
Fracifco Ruyz clérigo q en la villa de 
Gata de xó vngrande oliuar,cocargo 
de doze MiflTas cada año.Tiene la câ ; 
fa muchas y muy grandes reliquias.

Cap;
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Ano d e  Cap.L X K V 'D e U f u n ia c io n d d C o f in i  Fccha cnla villa dc Ocaña a 24.dcNò
^todela^^tlladcSanjehaftUnenla  uiembredci $ jb ;  Yola Reyna.

 ̂ * TrouinciadeCaßtlla. En cumpUmiétodçft^ ccdiila Real 
p  L  Conucntodc Santelmo dcla vi el Corregidor álamo al Padre F. luaii 
-^ ila  de Sanfcbaftian dela Prouincia de Robles cn preftncia de todos los 
de Guipuzcoa ic fundó el año de rnil delRcgimicnto,cl cjual dicho Padre 
yquinicntoiy trcynta>fiendoProuÍQ moftrö vnaefcritiná firmâdadcIP.F. 
cialcl P.F.Baitolome de Saaucdra,a- Bartolome de Saaücdra,Prouincial,y 
cetole la Orden el año de mily quinie fellada con vn fello grande, y otro pe 
tosy treynta y Vno enci Capículo que qucñodcccrajqoe crala iníiitucion 
tuuo la Prouincia de Caftilla en cica de Vicario,con pbdcrcumpjido para 
uento de fantó Domingo de Piedráy- todo lo tocante aldicho Conuento,y 
tajdondefeacctóeldcGalifteo. Mar cafa de fu orden, cuyo principio de- 
tin Sanchez de Àrayz vezino de Li vi* zij.í» 2?^/ fiUofìbi Cbanßimo yenera-- 
Hade SanfcbaftiancóntadofdelEm- b tu T a trtfr^ tr iÍoanntde^ohhsymflri 
peradór Garlos Quinto hizo gran di Cónueníus janB a \^an<e de a to c h a  
licenciaren que fefundaíTeen la dicha de J\4adrtdO rdiniiTradicatorü Trio 
villa cftc Conuento,pornö auer o tro  fi^F^Bartholomaui de Saaue^ra^^c^ 
alguno, con eftc intento alcançovna X fahBoTetro M a r ty re  Tole 
cedala Real del tenörfiguicnte. t a n o y 2 t .T > e c e m b m y \ s ^ o X  luego el 

LaReyrìa. Corrcgidor,ytödoclRcgimiecOjCo 
Iufticia,Regidorc$,hobreshiJosd3Ì la mayòr parte de lös vezinos de la di

go de la mi noble villa de Sànfcbaftia cha villa le fueron a lacaiadc lamuni- 
Sabed, que yo acatando cl fcruicio de cîort contenida en la ccdula de fu Ma- 
Dios nueftro Señor, y lafalua^ionde geftad^y abriendo las puertas de Ja di- 
las aimas he acordado que cn cfl'a di- cha cafa,y entrando en ella ci Corre- 
cha villa aya y fc haga Vñ monaftcriò gidor dixo,que cumpliendo clmanda 
de la Orden de farìtóDomingo enpó miento de fu Mageftad,daua la poffef 
breza,fin que puedan tener própios fion y tenécia a£ìual,realy corporal, 
algunos en effa dicha villa,ni en fu ju- ciuil y natural de la dicha cafa,ficio 
ridicio.Hafe de fundar cn cl fitio que lugar del monafterio contenido en la 
cftà entre la dicha villa y la montaña, cédula de fu Mageftad, al P.Fw íuan de 
adonde agora eftâ la cafa de la artille- Robles>qué preíente cftaua,por ii yen 
r iâ ,y  les hc hecho merced dcl iitio y nombre de la dicha Ordé de fantoDo 
y Cafa para que hagan el dicho monaf mingo,con todas las folenídádes, y fe 
terio,yqlaartilleriafemudcaIa nue- gunquem ejory  mas cumplidamen« 
ua fortificacio que agora mandamos te podia ydeuiá dar, ÿ afsi lopídio por 
fazer.Por endeyoos mándoyencar-; teftimoniO)y el P .F.Iuah de Robles 
go,que con rodobuen tratamiento a- tomo la poffefsion,y andiiüof porla di 
co jays y recibays los dichos frayles, y cha ca fa,é hizo poner y pufo altar,ydi 
losayudeysyfauorezcays cn hazer y xoMiífa,y laoyero el dicho Corregí 
edificarci dicho monafterio , pues dory Alcaldes,y Regidores,y Jos qco 
veys quanto importa al feruicío de ellos fucro,y dicha láMííTa echó fuera 
Dios y nneftro,y prouecho de la Pro- Iosqdétróéflauá,ycerró las puertas, 
uincia do Guipúzcoa, y que no pon- qucdádofe dentröco fus frayles en íe- 
gaysaefto embargo ni impedímc-ri- fialdeverdádera y pacifica pofl'cfsio,a 
to,que cucilo me feruireys,q por vos que todos ellos coníínticron, deque 
releuaryo mandare que no fe funde, fe tomó teftimonio, Hizofe efte aíío 
nihagaotro monafterio enefla villa, de poííefsion la yltiroa femana del

mes
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mesde Febrero del año dc 15 3 ufanda 
doafiiclGpniicnco , la Emperatriz 
muger dcl Emperador Carlos Quin
to , por la diligencia de Martin Sán
chez de Arayz, del padre fray Barto
lomé de Saauedra > y del padre fray 
Diego de S. Pedro confeffor del Em
perador , aiîicado dado la cafa dela 
mirnicion,fauorecio codo cl,tiempo 
que viuio al nueao conueilto,dando
le cien fanegas dc trigo de limofna 
cn cada vn año.Y la Marquefa de Lo- 
bay, y Condefade Aro,y otras perfo 
nasrefidentesen C orte , aficionadas 
ala orden, ayudaron efta fanta obra; 
Los vezinos dc Sanfebaltian ,hizic- 
ron machas y grueíTas limofnas para 
lafiindadondei monafterro i y muy 
particularmente Martin Sánchez de 
Arayz.Faltando los que ayudauan ef
ta fundación,enflaquecióle la caridad 
dc los vezinos,y faltando las limofnas 
no íe pudo profeguir la fabrica, fien
do la cafa tal,que en el inuierno fe cu
brían las camas de nieue, abrafando- 
los en verano el calor, íiendo ia cafilla 
cnque viuian depreftado, po.co me
jor qoe vna cauaña de paílores. Aconl 
pañofc efte trabajo congrandifsimas 
contradicionesque los clérigos hizic- 
ronal nueuo monafterio,perfuadien 
do a todos los vezinos,que ni fe entcr 
raílen en fu Iglefia, nivieílen de fus 
ojos la cafa:pufofelesen cabeça  ̂ que 
canfados y fatigados con tan crabajoía 
vida los fray les,defampararian fu fun 
dación ,y feboluerianalos conuen- 
tos dc donde auian venido. No falio 
cierto lo q je  penfauan,'q*je hombres 
hechos a la vida afpera de la or jen, a- 
certarod a vencer aquellas dificulta
des,animandofc en eíii ocafion ,con 
ver al pueblo muy aficionado, y muy 
temerofodela aufencia dclos fray- 
Icsrconfiderandoque imporraua mu
cho para cl remedio de las ofenfas que 
a Dios íc hazian en aquella villa,y en 
toda la Prouincía(quc tenían princi
pio ca la falta dedpcrína) Ja preícn-.

cia de religiofos hombres d o ñ o s ,y  
virtuófos, que con obras,y con pala
bras ferian gran p^rte para-dcíterrar 
l'a ignorancia dcla tierra,y encaminar 
al cielo ias almas délos moradores de- 
lla.Tocauan los frayles con las manos 
eftas neceísidades,y cl zelo de la h o n 
ra de Diosque los traxo a la orden,los 
tuuo quedos.* y aunque las perfecucio 
nes y ias necefsidades crccian,no per-  ̂
dian vn punto ci an im o, imo que co
mo verdaderos hijo^ defanto Domirt 
goicrcciacldeííeodepadecer en tan 
gloriofa demanda,y tan propia de fu 
citado,íabiendo q cl demonio era cl q 
hazia la guerra, con penfamientos dc 
cchar fuera los fantos miniftros de la 
predicación dei Euangelio,con quien 
tiene tan mortal ojeriza y tan declara 
da pafsion.Echó bien dc ver el Perla 
dodc aquella villa Obifpo de Pam
plona don Pedro Pacheco,lo que im 
portaua que los religiofos nodcfam- 
paraííen ía tierra, y temiendo por o- 
tra parte que tantas deícomodidades 
algún dia caníarian los ánimos dc los 
fraylesiyalcabo la porfia deiosecíc- 
fiatticos vencería la conftancia de los 
religiofos(fin echar de ver que ningu 
na cofa les venia tan a cuenta , como

• tener alli frayles que los ayudaíTen 
cn losfemónes,y confefsiones, coa 
que quedaríanexoneradosde buena 
parte de fus trabajos y efcrupulos , ó 
por dezir mejor.manifieftos peligros 
de fus conciencias.) Veia cl Obifpo q 
todas eftas comodidades, íantas,y tan 
importantes  ̂ vencía cl deffeo dc no 
perder algo dc fu hazicnda,para pro-f 
ueeren eftos pcUgrosy da//o$.EIO- 
bifpio,hombre de ifantoefpiritu y zelo 
partió a Toledo,y trató co cl Prouin 
cíal,q fe dicíTc ia capilla mayor a AI5-, 
fo Ydiaquez Secretario del Confejo 
dc Eftado dcl Emperador Carlos 
Quinto,él qual daría alos religiofos 
hazienda con que pudíeíTen falíricar 
Iglcfia,y cafa,donde fevíuícfle con co’ 
modidad.Er^cncfta ocafion Prouín-

cíal

UVA. BHSC. SC 12459



I/ÍÍ7. confiderando quan a propofito
- ' cra efta promcflapara affcgurar laef- 

tancia de los frayles en fan Sebaftîan,y 
para que todas las cofas tomaflen bué 
acuerdo acepto muy debuena gana lo 
q cl Obifpo ofrecía,y dio el patronaz
go y fundacional fecretaríodon Alo 
fo Idiaquez,y a íu muger doña Gracia 
dcOIaçaual.Hizicronfelos concier* 
tos>y tomaron los dichos feñorcslá 
capilla mayor,y el íus patronatusde- 
lla^incorporado y anejando en cl Go 
uento la preftamera de los Villares en 
la diocefis de Salamanca,vn beneficio 
íimple enla Iglefia parroquial de Pirt 
to, Arçobifpado dc Toledo, y el be- 
neficiocuradodcla Iglefia dc fan Sc- 
baftian cl antígiioíditron tamU.nvn 
juro dc diez mil marauedis de reta de 
a veynte mil el millai'. Concluyeron- 
fe los conciertos a quinze de Mayo, a- 
fío de mil yqniniétosyquaretay vno# 
Lamercedyfauores que la Empera« 
trizhízo alConuento deSantelmojq 
ayudó tanto fu fundacion,fueparte pa 
ra que cl Em perador fu marido la mi 
rafle con muy buenos ojos,y procü-; 
raflc cl acrecentamiento defta cafa  ̂
juntandofe a efto ver el grande fru
to que en aquel puerto hazia, q fien- 
do de los principales de Eípcña, donde 
acude tanta variedad de eftrangeroSj^ 
^ran muy neceíFarias perfonas que en 
íeñ aíTen lo que cs feguridad de lá con
ciencia en los contratos y predicafíen 
la verdad de Pede la Iglefia Católica 
Romana,que fon muchos los hereges 
que ícfconocidos acuden a cfte puer- 
to.MoftrocI Emperador la afición q 
tenia a los frayles,falicndo aíu dcfenfa 
al tiempo que los clérigos de la dicha 
villa de Saníebaftian intenfarondiucr 
íidaddc pleytos, noíoíamenteenlos 
tribunales de fu Real C orte , fino en 
Roma.Elcriuio en fauor délos religio 
los al Pónfice,al Marques de Aguílar, 
fu Embaxador,v al Cardenal dc fanta 
Cruz:efciIuÍQ al Papa,fuplícandoIc>q

hízicflTc merced al Conucto. Y al Eni 
baxador y al CardcnaUq folicitaflcn 
cibucn defpacho dcIosiiegocios^Di- 
ze afsi la carta.

Muy fanto Padre y ícñorRcuerca 
difsimo yo efcriuó al Marques dc A*- 
guilarmi Embaxador cn cffa Cottc; 
para q de mi parte fupiíquc a V. Santi 
dad mande,4  fe reboque cierta citacio 
^ cn eíTá Córte fe expidió a pcticio dc 
los clérigos dc las Iglcfias^c la villa dc 
Saníebaftian eri Ía prouincia dc Gui
púzcoa contra el Prior,frayles y con
uento delmonaftcrío de Santelmo dc 
Ja Orden de los Prcdicadores,qaura 
ficte a«oj que fe fundó cn la dicha vi
lla por la falta que cn cita y cn aquella 
Prouii>cia auia de predicadores qprc 
dicaíicn nueftra fanta Fe Católica,y 
que ¡os clérigos no fea mas ádmitidos 
ni oydos fobre cllo,por fer la caufa q 
figuen injufta, y porpaísion,ycndc- 
fcruicio de nueftro Señor, como mas 
largamente informara a V.Santidad 
cl Marques,humümente fuplico aV* 
Beatitud le n^andc oyr y dar entera fc 
a lo que de mi parte fuplicarc > y aque
llo mande conceder por nueftra con
templación,que demas de fer cofa juf- 
ta,y o t ecibire de V.San t.fingulargra- 
cia y beneficio,cuya muy fanta perfo
na guarde nueftro Señor co muy buc 
no y profpcfo regimiento dela vniuer 
fal Iglefia.En Valladolid 20.dcEnero 
dc 15 3 7. Con cfte fauor íc pufo fin a 
las contiendas y pleytos, y el Conuco 
to creció en numero de frayles y gran 
deza de edifícios,quces vno dc los bie 
acabados de la prouincia dc Efpaña. 
Tiene treynta frayles dc ordinario, y 
acuden con muchas veras a lapredica 
cion,y a las confcfsicncs,que fon muy 
frequentes cn gran beneficio dc aquc 
lia villa. El feñor don luan Idiaqucz 
hijo de los fundadores, comendador 
mayor dc Santiago en el Reyno dc 
León dcl Confejo dc Eftado dc la Ma 
geftad del Rey de Efpaña D on  Fe
lipe Tcrccjro > cs fingular bíenhe*í

hechor
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chor de cftc Conuento, ha fiio gran 
parce en cl acrcccncamiento en que 
agora fc halla, fauorccicndole en co
das lai ocafionesque fe ofrecch,qtie fie 
do can grande aficionado delà Ordé, 
dando mucftrasdel credito que della 
tiene,mueftra efto cn fu Conuento de 
Santelmo de fan Scbaftian.

Cap it, L X X  • Ò c la elección Íc  
General dc la Ordenen la perfine 

del ^^aefiro fray luan 
dc Fcfiario»

p  Or muerte del Maeftro fray Pablo 
de Bocigela, auiendo vacado cl ofi 

dé General, fc junto Capitulo cn 
Roma,y la vilperade Pentecoftes dcl 

JSJ2 añJde quinientos y treynta y dos, la- 
lio eleíto el Mielîro fray luan Pena
rlo, hijo de la Prouincia de Tolola, 
del Conuento de Mor!anes,Fráccsdc 
nación ¿ Era en eftá ocafion Procura
dor y Vicario Gv^ncraldc la Ordé: per 
fona Rcíigiofifsima, ageno de codas 
las prctéfiones que en la Orden y fue
ra deiía fe podia ofrecer a vn hombre 
dc can buenas partes. H îîlaronfepre- 
fcnccsal Capiculo los Iluftriísimjs 
Cardenales,fray T o  na  ̂de VioCayc 
ta n o j  fray Garcia de Loay fajos qua 
les, ycl ArçobifpodeC3pua,frayNi- 
colas Se Aíconburg(qucdefpucsf jc 
Cardenal») Efta elecion fe hizo tnay á 
gufto dci Poncifice Clemente V iL  
muy aficionado al cIeíio,y a concern 
placion fuya, ayudo mucho a los gaf- 
tos del Capitulo. Huuo gran numero 
de fray Ies,porque la ProuinciaRoma 
n a , en aquella fazon tuuo Cápitulo; 
D e la dcBfpaña fe hallo cl Pronincial 
fray Diego de fan Pedro,confefl’or q 
fucdel EmpcradorCarlosV.Fue en fa 
compañiapor Difinidor frav Vicen
te de Mâoç^nedo/Proüincial de Ara
gon,elianto fray Domingo de 
temayor, dcla cafadc lo C an  k s  dc 
Alcaudetc,qae defpues murío a ma
ria’s dc Apoftatas^ çadçiaand^ dcla

reformacio de aquella Prouincia. O r 
denofc en efte Capitulo,que en todos 
los Conuentos que no fon de eftudio 
hQuieffcvnaconclufiori ó conferen
cia dcTeolqs^iaMoral,a que todos los 
facerdoccsaffifticHen.Mandofe a co
dos los Próuinciales>y a ios#Vicarios 
Generales dc las Congregaciones, q 
hiiicftcnCacalogo dc losVarones Ua 
ftres dc cada Prouincia, el qual fe lie-» 
uaíTc al Capitulo General futuro. Acc 
tofe cl Magifterio del padre fray Do- 
mingode Montcmayor, Prouincial 
de Aragón. Nombro cl Capiculo por 
Regente dcl Conuento de fan Eíleuá 
de Salamanca, al padre Maeftro fray 
Fráiicifco de Vitoria, Catredacico dc 
Prima de aquella Vniucrfidad, y por 
Letor fegundo ai Maeftro fray D o 
mingo de Soco, haziendoleMaeftroi 
y el año de mil y quinientos y creynca 
y tres, elCapitulo Prouincial quefe 
tuuo en fan Ilefonfo de T o ro  i aceco 
fa Migifteíio>y el del Maeftro fray 
Dom ingo de fanta C ru i .  Kecibiofc 
ía Prouincia de fanta Cruz de la lila 
de fantó Domingo,y de algunas.Iflii 
vezinas, y parc^ de cierra firme.Viuio 
cl General fray Iuan Fenario, fcysa- 
ños enel oficio, gouernando la O r 
den , como verdadero hijodcfanco 
D o m in g o . Reprehendía acedamen
te a los prelados que goucrríauan los 
Conuentos con cólera,c imperio,mas. 
é im o  fcñores que como padres,excef 
f  j muy digno de fer caftigado cn ho- 
bres que profeffauan la regla dc fan 
Aguftin, que mida que el caftigo dc 
los vicios fe acompañe c6 el amor dc 
los Religiofos. Cofa que importa mu 
chójafsi para la reformacio de lo> fray 
les,como cambien para lleuar el cafti • 
godwlqucesy femiicftra padre, con 
mucho confuelo.Los frayles impcrcí 
nences que cn los Conuentos tienen 
poco masque cl habito y noníibrc dc 
Religiofos, los trataua con afpcreza, 
diziendo , que como gente ociofa 
y defocupada perdían gran parte del

V '* !ticin-

UVA. BHSC. SC 12459



de tícrapo. Hombres que ni fe cntrctc- 
niancn fus celdas con los libros, ni cn 
çi Coro con oracion, era fucrça que 
IcgaftaíTenenmurmuracioneSjCn def 
íaffoflegar a los de mas,y con vida re
laxada viuir mal contentos. Llamaaâ 
los aranaí.que todas las cofas cóuicr- 
teen ponçona,y los fantos excrcicios 
de la Orden tomados de curoplimien 
to,y hechos con violencia, firuen de 
poco m a s  que nada,yfon principio de 
muy grandes inconucnicntes,quando 
fu buena dicha fea conferuar el habi* 
to que vinieron, que quando no fean 
Apoftatasla vida es muy parecida a 
los que lo fon. Vifito gran parte de la 
Orden.Fue compañero de fu peregri 
nación el Maeftro fray Francifco de 
Caftilion,hijo dcl Conuento de fan 
MarcosdeFlorencia , Prouincial de 
Tcrrafknta,perfona de gran reforma 
cion I y mucho zelo »ayudando fiem
p r e  a'la obferuacia de las fantas leyesi 
Diofcle el Pontífice,porque la dulzu
ra y fuauidad del General,auia menef 
ter vn hombre feuero para que las co 
fas dela obfcruancia no vinieffen a me 
nos,f in o  que fueíTcn cn crecimiento. 
Vifico las Prouincias de Francia, be
fo ias manos al Rey Francifco, prime 
ro  defte nombre, perfona muy aficio 
nada a la Orden, aunque poco deuoto 
de Efpanoles.Por la Prouincia deAra 
gon entro cn la de Caftilla, íu primer 
viage fuc a Madrid, donde a la fazon 
fc hallaua cl BmperadorCarlosQuin 
to  con fu Corte. Recibióle fu Magef* 
tad con muy apazible roftro y mucha 
dcmoftracion de amor.dandole libre 
facultad para que en todos íus Reynos 
procedieíTe a la execucio de fu oficio, 
de alli paíTo a T o led o , entro cn An- 
daluzia,ypaííoa Portugal, y en eftas 
Prouincias dexo muy fantas leyes, 
muy en beneficio de la Religión » dio 
lábuclta a Gaftilla', vifito los Gonuen 
tos áe Ciudad R odrigo , y cl de nüef
tra Señora de la Peña de Francia, grá 
fantuail? de Efpañ?, y por el aies d<|

Setiembre dcl año de mil y quíníctos 
y treynta y cinco, llego al infigne Co 
uento de fan Efleuan de Sala'rnanca; 
Hallofeaüi enel CapítuIoProuinciaí, 
enel qual auiendo acabado fu oficio, 
elMaeftro fray diego de fan Pedro, 
confcffor dcl Emperador ̂  hizo P ro 
uincial a fray Bernardo Manrique, hí 
jo de los Marquefes de Aguilar, recié 
Prior dél Conuento de SalamancSi 
aca bando fu oficio en fan Pedro Mar 
t ir  el Real de Toledo. Vinieron a vifi 
tar al General los Obifpos de Sala
manca,y el de Cordoua, que era fray 
IuandeT oledo ,h ijode  los Duquei 
de Alua.Fue a Valladolid, y fin dete- 
nerfe pafl^ó a Francia a affiftir alCapi 
tulo General que fe tuuo cn la ciudad 
de Lcon,en el quarto año de fu oficio, 
quefueeldemilyquinientosy treyn 
tay  quatro, murió el Pontífice Cle
mente Sétimo,al qual fucedio el C ar
denal Fcrnefio,que en fu cdronacion 
íe llamo Paulo Tercero. Fue por D í- 
finidor a efte Capitulo General de la 
Prouincia de Efpaña,el fanto Maef
tro fray Tomas de fanta Maria que dd 
fpues fue Prouincial y confcffor de la 
Princefa doñaMaria,m u ger del Prin 
cipe de Efpaña don Felipe Segundo. 
Ordenofe en efte Capitulo, que nin-» 
gun Religiofo fueffe effento, n |a  titu 
lo de muchos años de Orden, ni libre 
de los excrcicios comunes de la Reli
gion,referuando a la prüdecia del pet  ̂
lado, la difpenfacion de aquellos que 
por enfermedades y precifas ocafio
nes, no pudieffen atender ala vidaco 
mun.Nombrofe por Regente del efta 
diode SalamSca,al Maeftro fray Frá-; 
cifco de Vitoria, Catredaticó de Pri- 
made aquella Vniuerfidad, y porlcr 
fto  r deTeoIogia,elMaeftro frayiVla r 
tin deLcdcfma,que defpues por ordé 
del «Rey don Iuan el Tercero de" 
Portugal, fue Catredaticó de Primá 
dela Vniuerfidad deCoimbra.Al C o  
legio de ían Gregorio de Valladolid; 
Í?ÍÍ9  P9X k ^ o f  dQ Teología , frayi
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De fanto Domingo ÿ de fu Orden. 2 31
r V . . . ‘ . ■ ' . -

Bartolomcdc Mir anda, que defpues fotros la profefsion de verdaderos hi
tüc Arçobifpo de T  olcdo, y al Co- josde fantoDomingo nueftro padre,
legio de fanto Tomas de Alcala,fray Hameconfoladomucho cnlasvifitas
Andrés deTadela,que defpues fae Ca dc las Prouincias que hafta aqui hc
trcdático dc Prima dc aquella Vniuer andado, cl auer tocado con lasnia-
íidad.Cíincurrieroaaeftc Capitulo nos ci acrecentamiento efpiritual dc
General, que fe tuuo en León de F rá los mas Conu-ntois, (i bien fe m ode-
d a  ,.hombres nwy doftosdc cafi to- raua d  confuelo quando en algunos
dasjas Prouincias, y partîçülarmrn- ddlos veya menos obferuancia de lá

, te d d  Conucnto V Vniucrfídad de qu^laOrdcn ha profeflado, y que fu
Paris. El Rey d: Francfa Francifco fundador con exemplos y con pal^a- '
con animo defauorecer y honrar a- bras, tanto encomendó y procuroV
quella congregación ,* vino ala ciu^ Es fuerça padres que caufc gran fenti-
dad de^jCon, y aífiftio al Capitulo miento en el animo del Perlado quá-
^oíiipanado de tres Cardenales. Hi- do në^alla las cofasen el eftado que*

/*:o c^íi toda la cofta del Capitulo, y fe deffcP cñrriftcc'efc d  coraçoh quan«  ̂ <
gliTKlííjrade Pentecoftes, cdmio co do fetctó de ver, que la Rdigion que
los frayles en cl relitorio . Echofe el ^ l o s  tiempos antiguos eraÉfpôfa del
Gáph4.1^Gb%ii:i?l figuierite^ Con- R c^ d d  Ciclo", fin macula alguna,re-
uento de ían Marcos, dela ciudad dc pi*efentando la fantidad de los prime-
Florencia, coii deíTeo que dc toda la ros padres, aya perdido parte de aquc
Orden fc hillálTcn losRdigiofos mas Ho cjue folia fer.Ruegoles,y amonef-

V grauesa la traíládon dd  cuerpo del c c q u e  los quefucren fantos,lofearí
bieoiHícnturadofan Aritonirio Arço mas, y los que no,tengan por cierto,
bifpo de aquella ciudad.Efcnuio elGe que d  mal vfo de 1̂  merced que d  Sc-
neral dcfdc d  Capitulo a toda la Or- ñor les ha hecho cnfacarlos^lMartc,
den,reprefentando lomuchoqucdcf peftuofodcl muhdo,y tráííftsalpuer
feaua vifitar todas las Prouincias, fien to feguro dc la Religion,fera caufa de
do la prefehcia dd Perlado importá- muchos dcfaftres cn efta vída, y dc
tifsimapara láfcformacion y augme mayores mucho en eííiglo venidero
coJdcitado moiiaítico, mouiJo co (jdftocaftigo de todos aquellos que
d  exemplo dd  Principe dé los pafto- ho prdueyerén en tan gran yerro.)
res Chrifto, que en Lideavifitauato- Eftas y otras cofas de mucha edifica-
doiíoskigares, y fan Pablo no dcfcá- don  y efpiritu efcriuio .el General a
fauaya punto cami^iando por todas ¿odaslas Prouincias,’reprefentadoel
las Provincias, animando a los que fentimiento, que como verdadero pa
de liuWo auia recebido la fe. Conficí dre tenía délas faltas de fus hijos. En
ío ( dized General ) la flaqueza en q fo tiempo fucedíeron ottós cofas que
me tienen los años, la afpereza délos cauíaron gran confuelo en los qa¿
caminos, la indemchcia y  defigual- eran verdaderos frayles , porqué fc:
daadclos tiempos, los peligros,que feuantaronen tiempo defte General
ni fon pocos ni ligeros los que íc ofre álgiípas cohgre;gacioflé5, con nom-
cen en tanca díuerfidad dc caminos, bre de rcformacíon , guardandofç
fienítíefto cierto, pienfo vencer to- ¿tí ellas-con mucha puntualidad las.
darcóasdificuttades^y vifitar y con» fantas Corifh’tóciones dc lá Orden»!
folattnc >ŷ  coníoiar a ios que fon her y cón el cxeníj^to y reformación dc
Hiahosyhifosnviosen Chrifto. Ani- algunas Woüihcíai, començaron la
maiae muchoaeftola eiperança quc< itiifina vídi'otras, con^o foéron la'
rengo de ver puçilaeii pratica gíj vo*- ProttKKÍa dc Lombardia ̂  Calabriál

y  2 ' k
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de laTofcarià , y la de Aragon. Efta fe 
rcduxo de îodo punto a kobferuaa

' cia , con cl cxemplo y perfuafion dc 
fllgunos frayles que la Orden cmbio 
delà Prouincia de Caftilla, hombres 
de mucho efpîriru y virtud . Refor- 
moie cambien la Prouincia de P o r
tugal , ayudando mucho a eílo el Car 
denal fray Gaí:ciadc Loayfa. En cf
te tiempo el Papa Paulo Terccro> 
fiizo Cardenal del titulo de fan Six
to a fcay Nicolas Afcomburg, Ale
mán, clqual fucedio al Cardenal C a 
\:ctano difunco. Fue cl nueuo C ar
denal gran bien hechor dc la Orden, 
que con muchas veras procuro fu 
acrecencamienco y honra , de quien 
fc pudiera cfperar mucho, fi viuicra 
mas tiempo , porque no duro en la 
dignidad, y en la vida mas que tres 
o quatro años. Fuc tan humilde co
da la vida, que quifo que cn la muer
te fe cntcndicflíe lo poco que le auiá 
defuanecido las honras, mandando 
fe fepulcar fuera de ia iglefia dc la 
Minerua, cn el cimenterio,figuien 
do los paíTos del Cardenal Cayeta
n o .  Enefte tiempo dio cl Empera
dor Carlos Quinto , al Prouincial 
de Caftilla , ftay Bernardo Manri
que , el Obifpado dc Malaga, cn cl 
qual viuio muchos años, fin querer 
admitir , ni acrecentamiento, ni mu 
dança ( cofa que no fiempre fe acier
ta a hazer) diziendo,que no ha de te 
ner cl Perlado mas que la primera 
efpofa . Sucedió , que hallandofe cl 
General cop la refolucion qucfc ha 
dicho, y animo de vifitarpor fu per
fona todas las Prouincias (obligacio 
del que es cabeça de la Orden )  cn 
çftc eftado fe hallauan las cofas, y 
en tan buena refolucion, quando fe 
dio vn memoriaíal Kcydc Franciai 
Francifco , en el qua! imponian al 
General Fenario 4 que auia fido cn* 

coniuracion comra el R ey, y 
traydois^fu.Real períoca . HI cafo 
çra ( ûfa«f|:vadadçro )  dç tal calí^

dad,que pedia toda demoftracion ÿ 
caftigo , mandóle prender,para que 
afÍcgurandofela perfona primera, fe 
aueriguafc la culpa que contra el Ge 
ncral fe auia publicado. Eftuuo mu^ 
chos dias prefa, fin que fe facaíle en 
limpio cofa que rcfultaííe en daño dá 
fu perfona. L o  cjue fe tuuo por cier
to fuc , que en el monaflierio de las 
monjas delPruliano , fundación dcl 
bienauenturado íanto Domingo , áí; 
uian las iBOnjas hccho Priora , vna 
hermana devngran priuado delRey* 
No tuuo por acercada la elejfion el 
Reuercndifsimo.Cafola, y mado que 
procedieften a eligir de nueuo otraî" 
Agrauiofc del cafo el hermanp de la 
monja, y aunque merecia gracias cl 
que fin reparar mas que én cl fcrui- 
cio de nucftro Señor, auia dado por 
ninguna la elección hecha : no fue 
affi, fino que cl hermano hizo negó*» 
ció de honra cldcfraanquc auia fu- 
cedido en la perfona de fu hermana,y 
quifo vengarle , no con caftigo que 
admiciefte difsimulacion ni toleran
cia, fino imponiendo vi> crimcnlç- 
fç Maieftatis. a vn hombre fanco ca 
beça y padre dc can fagrada Religio; 
Alego clcauallero, que en las gran* 
des diferencias que auia entre elEm-, 
perador Carlos Q uinto , yFrancif^ 
co, fauorecia las partes del Ccfar,co 
quien tenia correfpondencia, dando 
auifos. Procuro perfgadir efta men
tira , y para quefe crcycfíc, alego el 
mucho tiempo que cl General auia 
eftado en Elpaña , donde cl Empe-i 
rador le honro y regalo mucho ( nd 
aduirciendo que es muy ordinario 
cn Jos Reyes dc Efpaña , fauorecer 
los Generales de las Ordenes, quan-i 
do fe hallan cn fus Reynos y Cor-'’ 
tCé) T o d o c l  tiempoque duróla pri 
fion , hizieron las Prouincias todar 
grande csfuerço con nucftro Señor, 
fuplicandole, que hizieflfe mamfcf-i 
ración de la verdad , y del tcftimo-í 
nio que vn m ú  çaugllçro iiukleu^n-:
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tado al que crá Perlado de toda la Or- Ocafionesdc fu Iglefia > ydc fuCa-
den . Las oraciones aunque fantas bildo le licuaron a Roma i donde
no hizieron clcfwäo tanmanifiefto fue muy grato al Pontificc Paulo
corno el quc fucedio quando la Igic- Tercero • Tuuofe por citrto quc le
fia fuplicauapòHalibertad delApo- honrara mucho fu Santidad, y que
ilo! fan Pedro fuCabe^a, pero bafta- le diera vn Capelo, fi hiziera alga-
ro n  para quc fccntendieífc la verdad na demcRracioh p a rac f io e lh m -
y aJairtieire,quc pcrforiaspoderbfas perador Carlos Quinto, y pudiera-
y apaffionadas, no fe contentan cori fe efperar, por auer fido Maeftro y
qnalquicra venganza, fino qucquic- capelian mayor de fu hermano el
ré que el falfo teftimonio y fu cole- Rey de Bohemia y de Vngria, quC
ra, llegue a poner encohdicion la le fucedio en cl Imperio; Y pndie-
hoiira, la fama, y la vida de vna per- rari entrar en confideracion tus mii
fona tan graue , con perdida de la chas letras, fu virtud y él deudo que
reputación de coda la Orden, no dan teniacon los Marquefes de Aftorga;
do lugar el òdio a menor Venganza, En efte tiempo paffaron lós cuerpos
No quebró ía verdad, fino que conf- de los cíos Pontífices,Leon Dezimo
tando de la fin razón que contra el y Clemente Sétimo , grandes pro-
General fe auia vfado , le reftituye- tcftores, aficionados y bien hecho-
ron a la Orden ( ligerifsima fatisfa- res de ía Orden , á la Capiiía mayor
cion) contentandofeel Rey,con qué del Conuento de la Mincrua. 
no lepriudíTendr:! oficio, no procc-
dicndofe al caRigddeqüieri tánpre- Capitulo t x x v i u  'Del J^eucrenJíf 
cipicadamente pufo lengua , y pro- ftmofrayTomas de Vio Cayetano^Car* 
curo infamar vna perfona ran califi- denal  ̂que murió esieaño de m il 
cada , qué effo pujo la priuang^del y  quinientos y treyntà 
Rey, difsimubndocon el delinquen y  treh 

en materia tan graue , y qüe fd- _  
caua a toda vna Orden • Laprifion '^ 'A c i o  fray Tomas de Vio cn vná 
larga, y el ruyn termino 4e que fe ciudad bien nombrada, que fe lia 
suia vfado en lareftituciondefuhori ma Gaeta,cnel Reyno de Ñapóles# 
ra ( que fiicra pequeño caftigo cor- y aunque pudiera honrarfcde eíToy 
tar la cabe^á aq-iierí auiá contraué- de la nobleza de fus padres, Tomas 
nido a ías leyes de Chriftiano, y de fuepcrfona tan c.ilihcada cn virtud, 
cauallcro )cauíaron tari grande fen- en letras y en grandeza, que calificó 
timiento en la perfona del Reueréri- I3 patria,* y los deudos. Llam'ofe fu pa 
difsimó General (n o  atendiendo tan dre, Francifco de Vio ¿ y fu madre 
to a fuagrauiojComo ael que feauia YfabelSicrra,b3utízofecIniño,yIla 
hecho a fu O rden)que melancolías maronle Dicgo.Fue masrcuelacíón 
y triftezas cerraron la puerta a las de Dios que fucño, vn fuccffoenel 
vifitas de las P^ranincias,a la falud y a qual fu madrequeefa vna fanta mu
ía vida,ym uríocn la ciudaddeTo- ger, vidque fantó Tomas Deaqufr* 
lofa de Francia, a qutñzc de Inlíoj no le énfeñaaa al n iño ,y  le Icuataua 
auiendo gouernado lá Orden feys por los avrci, hafta el Cielo. C o n  
años y dos mefes. Murió poco def- efto concibio grandes cfpcranjas 
pues en Roma frjV Aluaro Offorioy del eftado aque auia de venírclhijo; 
Obifpo de Aftoreä , Rcligiofo de Criáronle cn buenas coftumbres fus 
efta O rden , auiendo gotocrnado a- padres, y procuraron que a vntiem» 
quella Iglefia ycynte y quatro años* po aprendicffe virtud y letras,y co-

Y  i  ino:
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'Ano de mo fiyi cn tan tierna edad cuníerabar 
rutos de lo que mayor auia de fer, obe 
decía a fus padres y a fos Maeftros c5 
tanta puntualidad, que no tenía otra- 
voluntad . Díole el Cielo vn fobe
rano ingenio^ y a effe andar la memo 
ría,con que hazia conocidas ventajas 
en coftumbres y en letras a todos fus 
compañeros. No jugaua, ni fe entre
tenía, nierafuconuerfacion conlos 
(de fu edad, como es ordinario , fino 
tan diferente todo, que ya fus cofas no 
fc tenia por niñerías,fino por hechos 
dc hombre y muy hombre  ̂ Quan
do llego a edad en que comunmente 
fe fuelen defconcertar los hombres 
mojos , gaftando la vída en trato y 
conuerfacion dc mugeres, cn vída li
bre y poco concertada , dcxandofc 
licuar del verdor de los años y de las li 
cencías que aquella edad fuelc dar pa 
ra emplearla cn comidas, en juegos, 
y en otras cofas peores, elianto mo- 
50, huyendo la compañía de los que 
viuen mal( de cuyos malos exemplos 
ninguna cofa buena fe podia prome
te r)  fu trato era con perfonas Reli
giofas,fu exercicio frequentar los tem 
píos, y atender al eftudio, teniendo 
en poco todo lo que los mundanos lia 
jnan deleytes, buenos ratos y entre
tenimientos .Los que aprouauaeran 
ayunos conque moderar los bríos dc 
la carne, penfamientoscaftos y fan
tos. Era entre fuscuydados grandíf- 
íjmo ocupar bien el ciempo(cofa muy 
a propofito para falir vn hobrc muy 
aprouechado y muy concertado) fa
bicndo lo que effo importa para fa
lir mejorada en virtud y en letras. 
Todos eftos enfayos en aquella edad 
íran  pronoftico del eftado que^con 
los años auía de efcoger , que tales 
principios prometían tan buenos fi
nes. Y aunque conla finceridad dc 
m oco,y  la licencia queaquella edad 
tiene , deziaqucauía dedardemano 
a los deleytes del mundo, y encerrar 
ícen laR á ig io n , coa todo cí¡ío fus

padres temían mucho nofueííentón 
el tiempo veras lasque parecían ni- 
íícrías, y no abrieflé la boca el que po 
nc difcrecíon en las lenguas dclos ni 
ñ o s , y facíTe profecía (como muchas 
VC2CS acontece) loque íe dezia co
mo a cafo. Fatigauan eftos dichos Jos 
penfamientos de los padres , y por 
defuiar cofa que tata pena les caiifara, 
començaron a ’dar largas licencias’al 
hijo: andauan mirándole a las manos 
(com o dizen) intentando todo lo 
que les parecia a propofito de defuiar 
le qualquiera peníamientoque íe en 
eaminaffe a mudar eftado, y |dexar el 
múdo(cofa qno es nueua enlos masdc 
los padres,pero bien fuera de razón 
y de virtud Chríftíana, penfar alterar 
la dctérminacion dc quien es autor 
de los confejos íaludables, que fus fier 
uostienen,)Que como fi ver a loshi 
jos íraylcs, fuera verlos echados a los 
Leones, efle cuydado ponen en apac 
tarlos deleftadoen que tanto affegu- 
ran la faluacion. Con eftos intentos 
Ichablauanen cafamienrosque le ver 
nian muy a cuenta , de donzellas dc 
buenacara, virtuoías y nobles, y quá 
do eñas reprefentacionesnoeran dc 
efeto , procedían con rigor,y  en fa 
ma íntentauan todos los medios que 
podían defuiar la execucion de los 
fantos penfamientos del moço . Ya 
los años le hizieron entender loque 
también le eftaua, y la gracia d̂ e Dios 
pudo hazerle tener en poco todo lo 
qtieel mundo llama grandeza, hon
ra y deleyte. Reprefentaua a íus pa
dres qdexaffcnfus propios defignos 
y tuuieffen por bien qel feruicio dc 
Dios y bien de fu alma , ocupaffen 
cl lugar que merecían . Hablaualcs 
como hombrea quien Dios auia da-, 
do conocimiento, con cl qual gra-í 
duaffelascoíasyvicffeloqucmas ira 
portaua. Dezia a íus padres que tü-| 
nieffcn por bien dar a Dios vn hijo 
fanto, que cra crueldad dexarlcenel 
mundp;r donde lleno dç dcfconcier-;

tos
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tós fcpcrdieíTefin remedio.Poníá- 
Ics delante 5 que auia hecho veto dc 
caftidad.La inconftanciá y poca fcgu- 
ridad que tienen las cofas humanas^ 
aun quando fueran de mucha impor
tancia baftara, No ay mar tan llenó 
dc peligros, tan fugeto a mudan9asjy 
dcl qual ninguna cofa fc puedan p ro 
meter lós hombres que fc aciertan, 
como es la Variación y mudSjadelas 
cofas humanas, la hazienda fujeta á 
miicaydas.La hermofura y mocedad 
a pocos años fe acaba,la falud con vna 
ligera enfermedad fc pierde. Y cn fu
ma, fiendo la vida cofa tan ápetecida 
de los hombres quando fe la promete 
masIarga,fcacaba, que en hccho dc 
verdad, todos los hombres fon perc - 
grinos cn efta vida, y fin defcáfar vtl 
punto van camináiido a otra que nó 
ha detener jamas fin , y quedando el 
cuerpo en la fcpultura, con c! dexa eí 
que muere todas las cofas. El alma del 
hombre quifo Diosque fuefle inmor 
täljyefta depofitó enel cuerpo hu
mano , ordenando que fc la reílítuyá 
fanta y pura. Eflas razones y otras 
grauifsimas dixo Tomas a fus padres, 
<juc quando lasdixera fiendo Gene
ral de fu Orden , fueran de mucha 
confideracio, y cn aquellos añoseran 
filas óbra de lá gracia, que de fu inge- 
t1ío(aunquccfa muy grande) pala
bras fueron que conquiflaron ynndic 
ron la dureza de fus padres.Y aunque 
por vna parte los laflimaua por dar 
tal hijo (queperdida llaman los hom 
brcs dcl mundo la ganancia de los hi
jos ) juntamente fiendo Chriflianos, 
cchauandcvcr, que fi llcuauan ade
l a n t é  c itcfon , y eftoruauari ia refolu 
cion dc fu hijo, que feria defpcrtar la 
indignación del Cielo para fu total 
perdición . C on  cite buen acuerdo 
dcxaronlibrcalhifo.Y aunque la tri- 
ftcia era grande, y la voluntad poco 

menos que forjada , con todo 
cffo no hizieron repugnácia: 

a tan firme y fanta 
rcfolucípn.

Capit, L X X V I I J .  Como el fanto njofo 
tomo el habito déla Orden,y lo 

que en ella a^rouecho.
Orno cl habito fiédo de diezy feys 
años,cn cl Conuento que la Ordé 

tiene enla ciudad de Gaeta.Llamauafe 
en cl figlo Diego, y dierole por nobre 
Tomas(pronoíl'icos dc las grandes le 
tras y buenas coftumbres que auia de 
heredar dcl fanto Dotor,ya tan còno 
cido en el mundo.)Luegofe concibic 
ron grandes cfperan^as del fanto mo- 
^Ojque aunque le quifieran gozar en 
íu tierra , juzgaron de fus buenas in
clinaciones , de fu modeñia, de íu há 
büidad, víiosque auia de fcr otro f r̂i 
toTomas Deaquino , ctros vn Al- 
bertomagno,y los que menospenfá 
uan,dczian,qucsuiade fer como vno 
dclos hombres infigncs que en le-' 
tras y virtud huuieíTe tenido efta O r
den. Ninguna cofa ordinaria fe pro 
metían dt 1 nueuo frayle,, fino nueuá 
grande/a en todo , en Religión, eii 
letras, &c. Con ellas efperan jas to 
mo cl habito , y ellas mifmas con
cibieron los frayles, yafsi procura- 
tonde darle Maeítrocon que faiief- 
ícn ciertas • Era grande el cuydado 
con que atendia ai eüudío.Com en 
gole primeramente cn fanto Domiií 
go de Napelos, de allí le paííarona 
Bolonia , y Je alli a Pauia, que fon 
b s  mas celcbres efcuelas dc Italia. 
Las primeras letras qu? aprendió 
fueron la Logica con tan grandes 
ventajas, que parecía mas Maeílro 
que dicipulo .D en tro  de pocos años 
Íalío gran Filofofo, v infigne T e o 
logo , con que no folamente hizo 
ciertas las cfpcrancas que de fus Ic^ 
trasfe auian predicado, fino que era 
mas lo que veyan que loquepenfaro,' 
con fer efio mucho. Era fu argumen
to fobrc todo encarecimiéto grade, y 
en las difpútas generales, cn lo que era 
arguyryrcfpodcr. Y porq nofueíTcn 
jfuslctraslasqucdízefanPablo q def-- 
uaneccn h% almas, las acompaño con

y, 4 yn?'

**?
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Año de vna particular entereza de vída , y 
juntamente llamauan íanto al que ca- 
lificauan por gran Teologo . C o- 
mençofe a eftcnder íu fama, derna-> 
ñera , que cafi oluidado cl nombre 
de fray T o m a s , le llamauan elCa- 
yctano . Y aunque de poca edad, y 
mas cn letras y en fantidad , tuuo cl 
lugar que alcancaroñ los Rcligiofos 
mas infigncs de fu Orden . Siendo 
de veynte y dos añ o s , la Orden le 
embio al Conuento de Ferrara, don 
de fc exercitafte cn coftumbres, cn 
virtud y cn ciencia . Començo a 
dcfcubrir la grande habilidad fray 
Tom as, cn las difputas partícula * 
res, y cn los aftos generales, de ma 
ncra que los que en aquella cícuela 
tenían opinion de Religioíos há
biles y letrados, con fu prefencia lá 
perdieron.Tuuicronfc vnas conclu- 
fioncs , enlas quales fe propuficroíi 
muy grandes dificultades j délas qua 
Icsíalíó también fray Tomas, q*ie ha 
Jlandoíe prcfcntes 6n ellas hombres 
do¿lifsimos,quedar5 a ífombrados, y 
dezían , que tal refolucion no po- 
podia fer de hombre mortal, y mu
cho menos de hombre de aquellos 
años, fino que Dios auia cmbíado 
deí Cielo algún Angel ( que menos 
que efto no parecia pofsible ) fien- 
do tan raras las demoftraciones qué 
fray Tomas auia hecho de fu inge
nio, y de fus letras, queen qualquie
ra fujeto fuera marauíllofo lo vno y 
lo otro,y era lo mas en aquellos años. 
Baxo dcla Catreda, y el aplaufo que 
le hizieron fue tan grande , que lic
uándole cafi cn ombros , le prc- 
fcntaron al Duque de Ferrara , yal 
General de la Orden que fc hallauá 
alli. Recibieron le con mucha demof 
ftracíon de voluntad , y honrándo
le mucho, y  con general parecer de 
todos le hizieron Maeflro, ( titulo 
que cn aquellos tiempos no fc daua 
fino a perfonas muy feñaladas’cn le
tras.) Acabadas eftas difputas, ya auto

rizado con cl nombre de MaeftrÓi 
boluio a Pauia.*Hal!auanfccn aque
lla ocafion dos grandes tiloíofos, 
Vno íe Ilamaua Mauricio , y clotro 
T eon  Beta, con los quales diíputo 
en variasocaííones, y ^ano opiniotí 
de hombre infigne , compitiendo 
cn íus pocos años con hombres de 
tan grande edad , gaftada cn las ef
cuelas . No fc fcñaláua fráy Tomas 
haziendo buen plcy to del malo a grí 
t o s , y con colera ( como fuele ácon 
tecer) fino con modeftia y graue- 
dad de fentcnciasy palabras, 'procu
raua quefe entendicííela verdad,no 
tenícndopueftoslos ojosen cofaquc 
fueííe vanidad , fino cri ló que era 
fcruicíode Dios i y beneficio de los 
prcfcntes. Con efto comenco a te 
ner gran concurío de oyentes, celó 
bradocn coda Italia. Yá con íuafif- 
tencia,Pauía no era Pauia,fino A- 
tenas, donde fcleyan las diuinask- 
trasy humanas.Yuacreciendo la opi- 
níon de íu virtud y de fus letras,de 
maneta que Ikuaua trasfi la volun
tad de aquclías Prouincias. Ajufta- 
uaíc tanto con la condicion de Jas 
perfonas qtic le tratauan , y de los 
dicípi3los,quc no le llamauan Maef
tro , fino padre . Los Magiftrados y 
góuernadores de la ciudad de Milán 
le viuian ran aficionados, que hazian 
ficprc gradiíiímocafodclcón quien 
tratauan de ordinario las cofas ar
duas y graues de aquella República,y 
efta amiftad fe fue continuando toda 
la vida,y quando partió de Pauía,don 
de viuio algunos años^ fintieron m u
cho fu auícricia • Mandóle la Orden 
venir a B oma, y aunque pudiera cam 
pcar mucho, y Ic dieran prefto a co
nocer fu virtud y letras,co todoeífo 
lo torno a fü cargo cl Cardenal Oli- 
ucrío Garrafa Napolitano, períona 
de gran nobleza y de buenas letras,' 
hobrc reformado y virtuofo,muy íc 
ñalado cn cl facroColcgio de losCar 
dcualcs. Tenia ya mucha noticiad

Cardcr
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Cardenàlde la perfona de fray T o 
mas,y dcffèaua luuchocomo hombre 
amigo ic  letrados y virtuofos, vctlc 
conocerle.y oyrlc difputar, y conuer 
farle familiarmente. Alegrofe infini
to con íu venida,y comentando a trá 
tarle y conoceríe cn Roma fus mu- 
clias partes, ic cobro vna particularif- 
fima afición a honrarle mucho y prò 
curar que t'juicíTc cl logar cjue meré 

c í a .  Y  con cfto enla primera ocafion 
q u e  fcofrccio.fiédocl Cards nal Pró- 
teílordc la Orden, le hizieron Procú 
rador Generaldc cllá, lugar muy cali 
fícado cn aquella Corte , juntándole 
cldc Vicario G eneral, mandándole 
que cn la Sapiencia,que es ¡a vffiijerfi- 
dad de aquélla ciudad, Icyeífe Fìlòfo- 
fia y fagrada Efctitura. íamasperdiá 
ocafiori clCardenal dé quantaspudief 
íen fer a propofito del ácrfcenlramiert 
to dc fu nucuo conocido, áque ayuda 
uá infinito iasdcráoftracióncs defray 
Tomas.cn los negocios graues que fe 
ofrccian: y enlos exercicios de las le
tras era tanto , qüe en fabicndo qué 
Cayetano auia dé p r cíldir algunas co 
clufiones,o hallarfe en algunas difpu- 
tas publicas,era el coricurfo dc la gcn- 
t c t a l  y la competencia de matiera en 
prcuenir affientos y bufcar lugares, q  
fucedia cn aqiiclta gran Corte lo que 
fuera de mucha marauilla en otro me 
ñ o r  y menos calificado lugar. Y porq 
no era pofsibleoyrle todoí ,cóa folo 
verle fe daua n por cóntcntos. Era mu 
cha la gente qué le acórtípañaua quan-> 
do yua a las efcuelas.y quando boluia.' 
En fuma,en las aldeas, en láscncruci- 
jadas,en los caminos', y en toda la 
ciudad de R o m a , era cclebradífsi- 
nio cl nombre dc Cayetano. .Tuuo 
el oficio dc Procurador General diez 

años enteros cion gran fatisfacion 
df los que viuian en la Oc; 

den y fuera della.

Capit. L X X I X .  Comofííe eletlí> Ge- 
ncr a l c o m o  fe hituóen 

d o p c t o \

' 0eneraÍ,y auqire eh aqué
- l̂la ocafiön tenía la Oi den perfó 

has muy calificadas en codo,autoriza* 
das con muchas canas, aunque no taa 
fcñaládas en letras,no mirado el Car 
denal las canas, fino muchascalidad¿s 
(que fon las que piden los OficíoOpú 
fo los ojos cn Cayetano, quifo y def
feo que no teniendo fray Tomas cunni 
piídos quaréta años íc hízíeíTcn Gene 
ral,y afsi fc hizo con vníucrfal acaer- 
do.de los vocales. En comentando el 
bficio fe echó de ver la merced qué 
iDiosauía hecho a la Orden la qual 
auia dado vn nueuó íuzero, que re- 
ftícuyeíTeias cofas de la Religión al ef 
tado ch que las auia dexado fanto Do¡, 
rningo, que con la ocafion dc la Claii 
ñra auÍ3cÍesf3ÍlecídoaIgo(pornode- 
2ir raucho)aqudantiguorígór.HizÍG 
ronfe ciertas lasefpcranfasdelos vo
cales,porque co l a diligencia del nuc^ 
tióMaeftr.OjCOn fh virtud y juílicia las 
cofastomaronmeíor afíiento. Señaí 
ío fe tato cn materia de no recebir na 
da, que eta regla general tener por iri 
dignos de las honras dela Orden a Io¿ 
que le dfrecieflcri algo.Líamáuaa losf 
tales la ruy na de la Religio,enemigas 
dc la naturaleza, con lós quales teníaí 
fingular aborrecimiento. Gomo ho-¿ 
brc qué eftaua en lugar dc Dios, tcníi 
riiuy a fu cáfgo honrar los íuenos co 
los Oficios dc lá Orden,y cafligar los 
malos. Merecimientos eran los que* 
Valían,yfin ellos,ni amiftad, hí fauo^J 
res, ni ruegos, eran dc corifídcracion:
Y porque cl exemplo tiene fingularif- 
íima confideracion en los que fon ca
beras,cra primero cn la execucion dc 
lo que mandada a los de ma$,parccicií 
doie ( y fan tamentc ) que íe concicr-- 
tan mas los Rcligióíbs con los cxcni 
jplos del Pcrlado,quc con la? palabras; 
ítíchoneftiírfmQcn fu coircríaclon’i
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Año de y trato . En la comida tan templado Iulio I I , hombre de grandeîngcnîo;
l u  h  y parco,que a penas daua a la uatu de muchas y muy buenas letras, cono 

ralczaioque parecia ñeceíTario para c ícndo¡asdefrayTpm as,yfuVjttud 
fuftdntaila. Amóla pobreza con tan y Io que en feruicio de là Iglefia atíia 
gran voluntad, todo cl tiempo que trabajado,fe refoluio de hazer íe Car
ie duro la vida /que  con fcr las cofas dcnaLFue á tienipo,quádo buena ]íar 
temporales, tales que traen d  mundo te de los Cardenales íc auian partido 
todo alterado fin perdonar, ni padres dc Roma, con determinación a pefar 
à hijos, ni h\\os d padres, en los pen- del Pont¡íícc,de celebrar Concilio, 6 
famientos del General yalian p0C0| Conciliábulo, auiendo bufcacfepra 
que todas eftas cofas no tenian mejor cfte fin muchas firmas de hombres do 
lugardel que merecían* Nuncadionó ftos que a inftancia de algunos Prín- 
tad.^ fien cofa que parecieíTe codicia, cipes feglares lás auian dado,afTentan 
¿ambición : con efte credito gouer- do en vn parecer tan dcfátinado y ta 
no la Orden otros díezaños, yla pu* perjudicial como era dezir,que fin or 
foen «fbdo, que tenia vna femejançà den del Romano Pontifice fe podía 
grandedcloquefu£enfüs*príncfpios. congregar ConcíHo,y afsi lo hizie- 
De muchas ocras cofas no fe puede ron.Vaunquc lo que parecia en lo pu 
hazer mención » porque feria lar- blico era h ab la re  conftituciones, d¿ 
güifsima cofa quererlas reduzir a cretos,canones.&c.Io que en fecreto 
la memoria dc ¡os venideros. Pero paflauaera, a fuerça de-armas querer 
con todo eíTo no fe puede dexar de quitar cl Pontificado a lulio Scgun-f 
dar noticia délo que efcriuio antesquc do. Cofa que puío cn grande aprieto; 
fuefle Cardenal. En los puncipios dc ño fofamente a Roma y a Italia, fino 
fu fray lia hizo vnos Comentarios acoda la Chriftiandad . Que de tan 
clegantií>ímos al tratado de ente &  grandearrojamientoy yerro, no fe 
cíTcntia, que efcriuio fanto Tomas, podían efperar menores daños, que 
cicriuio fobrc loi Predicables de P o r  guerra y cifma. Los penfamientos del 
fírio , fobre los Predicamicncos,y pof Poncifice eran,bufcar medios que fuef 
tcrioresdeAriftoccles.Siwñdóyapro fcn a propofico de prouecr en los 
curador d eh  Orden,començo a cfcri ínconuenicnces que amcnazauan a la 
iiír fobrc las partes de fanco Toma?, fanca Iglefia Romana . La primera 
cícriuio los comentarios fobrc lapri* cofa que hizo , fue cratar eftas cofas 
mera parce,y entrando en el oficio dc coa Cayetano. Fue de parecer que fin 
General, aunque el gouierno de toda cchar mano de lasarmas, fe procedici 
laOfdeneraocupadifsimoy no per- fe con ccnfuras contra los rebeldey; 
día puco a las ocupaciones dcl oficio; Dixo que feria para efto a propofito 
efcriuio fobre la Prima Sccundç .T á  congregar Concilio cn Roma , y 
bic tenta trabajado lo que pertcneciá que fi alguna cofa pretendían lóSíCií- 
a la SecuJa SecuJç,pcro h  imprcfsio raacicos * parecieflicn alli a tratarla, 
fe hizo fiendo ya Cardenal, yeneíT^ donde con la autoridad del Í?onti- 
mifmo cicmpoacaboía terccra parte fice , el Concilio ternia afiftencía 
<¡ue ance^ ^qia començado, obra tari del Efpiritu Santo", Pareció el con* 
califica Jaique nin^unxcofi fe puede fejo de Cayetano, Celcftial al Papa 
¿lezir delli q ie f e a . encarecí niento. lulio ,  y digno defa gran fabiduria, 
trabajocáxoeneftademindaqvie hi y luego mando dcfpachar cónuo- 
;zic;ntjavkr ,U perfcc¡pn defta dotrír cacorias, ea que riíaqdaua parccicf-; 
ú £  Énla.iTiaYor edad efcri lio ot '̂aç fen dentro cn Roma tódos aquellos 
cofas de luego;, y  ? P^rtcnçcia haliarfc cn fe^

mejaai
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mcjantej juntas. Luego hizo diligen Cap. LKXX,Como eÍTomifice LeoX. 
cia fray Tomas cn bufcar todos a'qúc- U crto Cardenal.
líos papeles y firmas que fe auian pu- .
pilcado contra la fuprema autoridad "p  Stando ert el ^ouícrho dcla Igie 
del Papa en fauordel Concilio, y lue- - ^ f i a ,  el Pontificc L con  X.comcr 
go efcriuio vn tratado marauillofif- hobre que conocía la Rcligio y letras 
íirao^cuyo titulocs dcl púdcr dcl Pa- de fray T o m a s , con general aplaufo 
p a , y d d  Concilio,con el qual fe echá de todos le hizo Cardenal de S. Sixto, 
ron de ver los difparates de los que Alabaron mucho la buena rcfolucio 
auian efcrito contra efta verdad.Con d d  Pótifice,en auer dado cl Capelo a 
efte trabajo fc apago vn fuego tan perfona ran bencraeritá.Qúe fiédo el 
grande,que no f iera muchó poner facroCoIegíoIacomunidaddcimayor 
engrande aprieto toda la Iglefia , fi autoridad y gradczaq la fanta Iglefia 
con tan aprcttado y apretado medio tíenc,Ios q ocupaífeh aquellos tan c5- 
no fc huuiera remediado el fuego, fagrados lugares, auia de fer la gente 
(benefició que nó tiene jafta cftimá- de mayores parres q la Chriftiandad 
cion) que quando la Iglefia no dcuie tunicífe.Y como fe conoda cn Caye
ra a Cayetano, fino con confultas y taño t5tas,a!abauâmuchêd hecho dcl 
cfcritos auer atajado los males qué Pocifice.Ocapo tan eminéte lugar en 
amenacauá al mundo,era deuda muy la Igkfia,pci o cofcmando fiépre el ef 
wliñcada » y no íe podia cfperarme^ tilo conq feauia gouctríado en fu cel 
nos daño que guerras i tuynás de Re- da.La comida crá Ja mifma, el veftido 
publicas, hurtos, facrilegios > raptos cl mifmo>!á modeftia, la mifma, los cí 
de virgines y cafadas, y otrós graues tiidiós y excrcicios los mifmos,el me
daños que de aquella conjuración á- hoíprecio de la Hazienda,el mifmo,el 
uian de nacer, finó fe huuieran ataja- ámor de la pobreza la mifma,la honé 
do con los confejos dd  Cardenal. ftidadJámiíma.En fuma,aunque las 
Que no es menos atajar el fuego en grandes horas fuelen hazcriiotables 
fus principios,que remediarle defpues mudariças en cl trato y en las coftum- 
de muy encendido. Y efto hizo Cayt brcs(dcqtâ larga e^tpetiécia tenemos) 
tano hazer de manera que los daños la q fe tuuo de Cayetano, c ilo^ fehà  
no comcnçaifen, que (y mayor bene dichd. Muchos fon los q en llegandó 
ficîoclquc fchazeala República qoâ- de baxa fortuna a muchàgrâdezafedef 
dofeeftorua la entrada de los foldâ- iiudâdd fcr de hobres >yoluidados de 
dos, que quando dcipues de íaqucadá las mifcrîaspairâdâs,quîcrê las honras 
y robada la República, feajuntan al- fíe les deuièra fi fuera diiuinos. Yafè 
gunas cofas.Co eftas ocafiones y otras imaginan diofes en la tierra, ya fc tie- 
cl Pontífice pufo les ojosen clacrè- né por inmortales, cn ninguna otrá 
centamicnto de Cayetano, lo que hi- cofa trata y pienfan,fino en regálarfcí 
ziera,fi la rnuerte repentina no pufic- cn procurar mayores acrecentamicrt 
ra fin a fus intentos. Sucedióle cn el tosjcnconfagrarlayidaálcuplimicñ 
Pontíficí2do León Dezimo , homi- tode fus dcffeos  y ddeytes. Com o ho 
bre que tenia gtan noticia , por vna bres encantados,no oyéni vee,ponen 
partede la virtud y letrasdc fray T o -  finalasamiftadesantiguas,ycomíen-, 

tn as,y por otra dcffeaua caminar çan otraj que digan con fu vanidad, y 
concl cftilo dcfuanteccf: locura, ya oluidádos de que fon hom!
P  ío r  lulia« bres. No cupo cftc dcfatino en la cabc

, V ça del nueuo Cardenal,muy cn fiefta
üa^y viuiarauyacordado dclabrçucdad
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Año de y
den hazer humilde a vn hombre cuer 
d o . Su cuydado cra aprouschar a to 
dos,no fe cotentaua con tener cn po
c o  los deleytes ,  fino que huya ddlos 
como dc ayre corruto qüeapcíhlas 
almaSéEn lalccion de la fagrada Efcrí 
tura fc ocupaua hecho Cardenal con 
la puntualidad,que quando viuia cn fu 
celda.Luego imprimió ia fecunda fe 
cud<9,y dedico aquellos primeros fru
tos de Cardenal, al Papa León X  y 
dcfdc cífe tiépo hafta que murió , no 
huuo dia cn que no fe ocupairc en ef
tos exercicios* Acabo la tercera parte, 
cofa que le cofto grades trabajos y lar 
g a s  vigíKas.Efcriuío íobre los quatro 
Éuangeliftaájiobrc las catorze Epifto 
las deí Apoftol fan Pablo, y íobre las 
fíete Canónicas, fobre los hechos dc 
los Apoftoles.No efcriuio fobrc el li
bro del Apocalypfis del Euangelifta 
ían I6á,dizicJo que no era obra aque
lla de trabijó, ni de ingenio , fino dc 
rcuelacion dc! C ielo. Efcriuio tam- 
bien fobrc cltcftamentoV¡ejo,en que 
tuuo grandcstrabajos por lavarícdad 
delastráRaciones, y aunque no falta 
quien le cargue dc las confuirás que te 
nia conlosRabí nos Hebreos, los qué 
de cerca conocieron efte trato cn Ro 
m a , dezian, que la comunicación cra 
mas a án de defengañar efta ciega ge- 
te,que de aprender. Y ellos mifmos co 
fcíTauan que muchas vezes las dífputas 
del Cardenal losredüzian al conoci
miento dc la verviad. Efcriuio fobrc 
todo cl teftaoientoViejó,exceptando 
cl libro de íosCant3res,y los Profetas, 
cuyaexpoficion dexó comégadaquá 
do m qrio , papeles que da teftimonío 
de fu mucha erudición y grandes cftu 
dios. Compufo los lentaculos que 
finiíeíTcn de íntrodució para la ¡ntc- 
Hgencia dc la f<jgrada Eícrírura. Eicii 
uio b  Soma dc cafos de conciencia,co 
£a tnayeftimada dctodosloshombres 
dóiftas.Hizo muchos o t r o s  opuículos 
dc que ao íe haze megcign po£

uíar.No hizo mucha inftancia cncf- 
críuír con términos muy Cíceronia- 
nos,de que muchos in genios fe conté 
tan,vfando de folos aquellos que eran 
mas apropofito de cntédcr loqueen-; 
feñaua,que tenia por gran yerro buf- 
car las flores,y dexar el fruto. Eftas co 
ías fon las que muy en publico parece: 
que no fc haze aquí mención de mu
chos confejos,yde muchos pareceres. 
Siédo General, y defpue'scfcríuio tar 
tasq fc hallan oy cn los Archiuos deS. 
Pablo de Valladolid,cfcritas a ía P ro  
üincíadwCaftilla,dc diferentes pto- 
pofitos , y entre ellos vno cn que con 
alguna azedia modcraua la démafia 
con que algunos padres dclía celebra- 
uan la fantidad de Soror María de fan 
to Domingo,que aunque no íe halla - 
ron en efta Rcligiofa cofas qucfepu- 
dieflen condenar,c5n todo eíTo juzga 
do por algucxceíloío quefe hazia en 
efta parte »procuro de remediarlo co 
cartas.Gran dificultad parece creer q 
pudieííc vn hombre tan ocupado cf- 
criuír tanta variedad de cofas, y todas; 
tan graués, que cada vna dellas pedía 
vn hombre entero, pudo vencer efta 
dificultad cl concierto que tenía en íu 
vída.Leuantauafe fiépre antes de ama 
ííecer,era muy pocó ellíempoque ga 
ftaua cn cofasJc fu regalo,las mayons
y mas largas ocupáciones eran las dei 
cftudio,y las de laoracíon. No toma • 
ua cfte exercicio decumplimíento, fi
no con tanta atención, deuocion y cf 
pírítu 5 como fi con los ojos corpora
les viera aDíos.T rataua los negorios 
con ci como hombfequeíabíaiquele 
tenía prefentc, y que cofas tan graues 
tratadas en fu prcfcncia, condenauan 
todo cumplimícnto,y reIaxacio,y pe
dían infinitas veras, íí eíTas fc pudiera 
hallar en vn hombre mortal. Muy'dc 
ordinario tenía las roa noá y los ojos le 
yantados al Cielo,rio queria oyr razo 
nes dc nadie cí tiempo que íl^aua ea 
la oracion.Siendo ley cn que dcue eni 
p lw fç todghom brç  Chriftiano, la
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qxic nos rnan Ja cumplir con D iosprt 
mero ,y defpues dar lugar a Iqs demas 
nego:iüS,PaiTados los ratos deftos e- 
xcrctcios.liafijauaíucfcriuicnte y fcr 
ocupaua cn cfcriuir hafta cl comer. 
Poco raco defpues,pedia cuenta a fus 
criados de Us cofas que tocauan ai go 
uierno de íu cafa,y diíponia lo que fc 
auia de hazer en ella. Quando àuia 
cumplido con fus obligaciones,el ref- 
to deldiaocupauaen la oracion,cn la 
l e c c i ó n ,  y en el'criuir. Era muy tem
plado enlas cenas,no trafnochaua mu 
cho,aunque dormía poco,y todo lo q 
no era dormir cmpleaua cn oracion, 
y fan tos pcnfamicnt >s délas cofas que 
cfcriuia.Eftecxercicio,noera de vna 
hora,ni de vn dia,fino de codo ciano. 
En brciie tiempo ordenaua las cofas 
p a r a  todo el año.CumpÜa muy pun
tualmente con losfaian.osdefu cafa: 
però no pcrmitia fe vicffen cn ella vi 
cÍ9s,íinO mucha reformación cn fus 
criados:ycn llegando a fü noticia que 
alguno dcllos viuia difcóccrtadamcn- 
te,ic dcfpedia.No queria que íu cafa tu 
liicífc nombre de paiacio,finó de mo 
nafte rio muy concertado. Fue Obif-, 
pode la ciudad de Gaeta,la qual go- 
uerno con gran íolicitud y cuydadoi 
Era hombre de gran íeueridad, vfaua 
de gran rigor en la obfcruancia dclas 
leyes •• fcñalauaíc mucho cn ordenar, 
y era con grandifsima confidera
cion , mirando mucho en laslctras y 
virtud.Procuraua que el culto diuino 
fc hizicfle con gran cuy dado. No era 
paftor para maltratar las oucjás, Gno 
para apacentarlasjrcga!arlas,y procu
rar que no dicfl'cn cn manos de lobos. 
Traya tan conectada la vida ,.qucni 
las obligaciones del oficio eran parte 
para dcxar cl cftudio.y la oracion, ni 
eftas ocupaciones eran dcmancra, 
guc por ellas pcrdicffe 'punto del cuj- 

dado a que le llamauan las obli
gaciones dcl ofi

cio.

' » ■ ' V ^

Capitulo L X K X L  De Us fofas en 
qne fe ocupo (¡ejido Car-i 

denal*

]L1 Afe hecho mcncíon de los traba- 
^  JOS que cuuo en los diez años que 
fjcProcurador dela Orden, y en los 
qae padeció en otros diez que fue Ge
neral,y los que coafigo traen las Ga- 
trcdas,en queco tanta gloria empleó 
parte de la vida. Crecieron con los a- 
ños y obligaciones dcl capelo, ios tra 
jbajos,(in perdonarfe jamai) cn eoía q 
fuelfe cn fcruicio de la fanca Silla,de q 
fe encargo quando le dieron la Purpu 
ra.Que como diícrcto y virtuofojcn- 
tendió qu;: veílirla era vcíHr.nueuas 
ocupaciones, y trocar las dí? la Ordc 
en otras mayores, y de mayores difi
cultades ypcligros.T citigos fon dcíia 
verdad,las jornadas,y caminos que hi 
zo cú fcruicios de la Igleiia, fin que n  
frios, ni caloreSini peligros ie embara 
jaílcn. Hizo dos grandes Icgacias,' 
y de grandifsima importancia, a Vn
gria,y Alcmaiúa.Eoibiolc el Pontífi
ce León Décimo a tratar liga conlos 
Príncipes Chriftianos contra cl T u r 
co,prprheciendofc por medio de la di 
íigencia dcl Cardenal algún buen fu^ 
ceffo,fiacGrdaífcnlas alteraciones q 
en Alemania auiacaufadoMarcin Lu 
tero. Y aunque la Corte Romana te
nia hombres muy fcñalados en letras, 
y de mucha experiencia en negocios^ 
no penfo que auia otro  masapropofi 
coquee! Cardenal de fan Sixto. Llev 
uo cn fu coraifsion,autoridad para ab 
folucr a Lutero,y reduzirlea lavnion 
de la Igicfía Romana, íi vielíe enrcl 
hombre arrcpantimíenrodeloserro- 
res paliados, y íi tuuíclfc por incura
ble la enfermedad del Apoftata, fe ya 
lícífe dcl fauor, ybra^o dcl Empera
dor MaxímíHano,y de los Principes 
de aquellos Eíiados,proccd¡ctido co^ 
rigoral caftigo dcl nueuo HcreGar- 
Cfi-Mujío cn aquella fazon cl Emoci: 

X  jradoÍE
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"Anode fador,Principe muy Catolico , que 
fue gran parte para que la jornada no

* tuuieíTc el íuceíTo que íc pretendía; 
proccdio con blandura cl Cardenal, 
y llamo a L u tero , peníando que con 
vncionesfccurarialallaga : venido^ 
arro|ofc a los píes dcl Legado,Icuan- 
tolc,y començo a tratar del negocio^ 
como hobre que auíaviüo mueílras 
dc humildad.y conocimiento,crcyeh 
do que feria fácil reduzirlc,y mas oírc 
ciendolc perdón general de todas las 
culpas hechas haíla aquel punto,faciii 
tando cl rcduzirlc a la gracia'del R o 
mano Pontifíce.Traxole a la memo
ria la conueríion de fan Aguftin, y dc 
la manera co qcn cl libro de fus con- 
fefsioncs auia manifeftado al mundo 
fus yerros.La rcfpuefta de Lutero fue 
de poca fatisfacio,vfando dc palabras 
generales y cquiuocas/ pero creyen
do que nacían dcl  ̂corrimiento que 
le cauíaria confeíTarlas cn publico,tra 
to conel q fe retrata fl'e,en cafo que hu 
uíeíTe dicho, ó efcrito algunas cofas 
contrarías a la Fé que cnfcña la Igle- 
Ca Romana.Quc dixeíTcrSicn miscf 
critos ay algunas cofas de cuya verdad 
no fe afTeguren los^que las leyeren,las 
fugeto todas a la corrección y cenfu • 
ra dc la fanta Sede ApoftoIica.Con cf 
to fe dara por contento el Papa,y lo q 
impoi ta mas fe prouecrá en la fcguri- 
dad de tu conciencia,y en el efcandalo 
^iiccl mundo ha recebido en eftas no 
uedadcs.Y porque entendía el origen 
deftos defatinos en el hombre y fu fo • 
bcruÍ3,ofrccíoledc trataf conel^Papa 
las cofas de fu acrecentamiento. Ven
cióle fa correíia del Legado,y con ver 
dad lo que es mas c ierto , con intento 
de engañarle,y verfc fuera de fus ma
nos,prometio de hazer todo lo que fc 
le pedía.Con efto tentendofeeinego 
cío pof acabado con fatísfácíon, dio 
cl Cardenal licencia a L u teropor fer 
t 3idc paraq0eíc:fue(fca fu poíTáda, 
referuandópára lamáfianala conclu 
fion dcl negocio. Agüella «oche pm-

dó cl Hcrcfiarca parecer, y arrepentí 
dodclo qauía prometido,ay udado dcl 
parecer de muchos malos confejcros, 
quando cICardenal daua por acabada 
la caufa,ala mañana con vnacompa- 
miento grande fue a vafe con Caye
tano , díziendole,queno deíTcaua la 
gracia de nadie,porque no auia ofcn-» 
dido a nadie , ni en fu doftrinaauia 
cofa de que deuetfe rrctratar : y cn 
csfoqueel Papa le hizicílc agranio, 
ó el en fu nombrCjapelaua para cl fu
turo Concilio. Quedo afombrado cl 
Legado dc tan reper tina, y defatina- 
da rcfoIricinn.Perfüadiolclobícn que 
le cíiaua tomar afsicnto cn fus cofas,y 
componeilas,pues fabia que los anti
guos pintauan a la ocaíion calua,por
que dcx '̂.da paíTar,con dificultad tor- 
nauaalasraanos.Quandono aproqc 
charon todas eftas blanduras,comcn- 
Ç0 el Cardenal con graues y afperas 
razones,areprehcnder, y encarecer 
la culpa dclHcregc,caufa dc todas quá 
tas íe hízíeften en el m undo, por to^ 
dos aquellos qae íiguicíTcn fus errores 
íicndo cl daño mayor,fi el fuego ícen 
cendieíTe,demanera que abrafaíTclas 
almas de los venideros. Y áduicrtcfe, 
que ni elEmpcrador Maximiliano,ni 
los Pnncipcs Catolices de aquellosEf 
tados permitirían que hablaflfe con a- 
quella libertad,y licccia dcl Sumo P o  
tifice,cabcça déla Iglefia,y fuceíTor dc 
San Pedro. Que caminando cn fu 
obftínaeion,tuuicíTc porcícrto el caf 
tigo de fus culpas, que la obftinacion 
las haze fiempre mayores. En ef
ta legación condenan algunos en 
dos cofas al Cardenal. La primera, 
que para reduzir a vn hombre fo- 
beruio y ambiciófo como era Lute^ 
ro,fuera bien ofrecerle alguna gran
de Iglefia , o vn Capelo (que promcf- 
fas de cofa s grandes fucleri vcnccr mu 
châsdifîcuItadcs.)Vcc{Tel3 pocarazo 
que tienen íos quédízen efto.Lo vno 
porque cl Carden sfl ni era dueño, ni 
era Potifi cc para darCapcIqsni Iglc

fias.
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iîas,Lootro,quc era abrir vna puer
ta muy pcligrofa,quc fiendo las hon- 
ras ccleüafticas, premios dc mereci
mientos, virtudes , y hombres virtuo- 
fos,era muy buen acuerdo que fe dief- 
fcn a la perfona mas perdida y desba* 
racadaque ceniacl mundo, yfc defcu- 
brieíTe vn nueuo camino , para que 
culpas y mala vid3*fueílen medio pa
ra aîcançar las cofas dcuidas a los me
recimientos y buenas parces ; Otros 
conJenan al Cardenal, porque no re* 
diixo a Lutero ( con ocafion de per- 
fuadirlc)a vn lugar fecreto, donde le 
mandara cortar la cabeça,6 por lome 
nos(  fieftonó pudiera ) le mandara 
dar vn bocado con que rnurieraÆn fii 
ma , han condenado la blandura del 
Lega Jo,que fe dexo cngañai: de aquel 
Apoftata , defaparccicndo primero 
que pudieíTe echarle m anó, y prime
ro que entendíeíTe fuobñinácion,y 
dureza, noconfidcrañdo quan fácil 
fea engañar a vn hombre bueno.Quc 
como en fu boca íe halla fienipre ver 
dad,aunque conoce ks cautelas dc los 
hombres perdidos, quando fucedcri 
loscafos fingulares, juzgan eñ los de
mas lo que en fi conocen. Era Luterò 
hombre cautclofo, fin ley , fin fé , fin 
verdad:y dizen los nias que tenia fami 
liar,y tal hombre, afi’egurando cori 
buenas efperançasalgún buen fin ,fc 
dexó engañar. Q ie ia  prudencia en 
nin;;uno es tan grande que pueda prò 
ueer en codos los fuccíTos: y parecerá 
aAode prudencia en vn hombre fa- 
bioyfantola blandura, en cofas que 
auian mcnefter rigor. Y cn cafos tan 
arduoscomo eftefue,y teniendo tan
tos valedores Lutero , no fue mucho 
penfar q ic era meneíler vn cxercíto 
encero para remediar el d a ío .Iun - 
KQÏC 3 cfto la m lerte repeotína del 
Cariíliaaif>imo Emperador Maxi- 
tnilíaíiOj^que fctienc por cierto,que 
ü  yiuîçca*huuiérapn>ccdidoa las pe
nas los facros Cánones difpo- 
Oía contra las Hereges pcrtiaaces¿

y dogmatizadores como era Lute
ro . Y quemadoel, fehuuieran aca
bado,o en todo,o cn gran parte,los 
males cn que agora fe halla el mun
do. Con la muerte del Emperador; 
començaron a falir en publico las prc- 
tenfiones que los Principes Chrií- 
tianós tenian, deíTeando cada vno 
dcllos el Imperio. Con efta nueua 
ocafion j eftuuó como fepultada ch 
la ceniza la caufa de Lutero y fus defa 
tinos .T uuo  mucho cn que entender 
el Legado , y fue bien mcnefter fii 
prudencia para acordar lasdifcordiss 
de los Eleftores: DclTeaush mucho 
dar la corona al Rey Francifco dc 
Francia , y otros al Rey de Efpaña 
Carlos,hijo de f  elipc el Primero , y 
nieto áe MaximiÜano/el qual era en 
3v]uella fazon Rey de Napolés. Soli- 
citaua cl Pontifice.al Legado ; con 
muchos correosy cartas,publicas, y 
fecretas, en las quales le perfuadia^ 
quediuercicíTe la elección de la C o 
rona,que no fucf dícfie cn la perfona 
de Carlos Rey de Ñapóles. Erafucr?» 
ça que íe hallaffc muy jperplexo el 
C ardenal, porqué en lo publico era 
heccíTarioque fe encaminaíTcla voz 
a ayudar los penfamientos dcl Papa, 
por otra parte era nacido en Gacta, 
vaíTallo del Rey de Ñapóles > yauia 
dcdeíTcar, y procurar el acrccenta- 
iníento de fu Rey > con que incur
rió en vn grande odio de la nación 
Aleolana , que llego à termino,que 
bufeo ocáfioncs fecretas para m a
tarle . Viuia en cfte perplexo el 
Legado, y durò enei todo cl tiern- 
po qiié el Pontífice Leon procu
rò diuertir el nombramiento del 
Rey de Ñapóles. Hizieron grande 
inftancia los Legados del Rey,per- 
fuadiendole, quemudaíTe parecer. 
Fue afsíyy començo a efcriuir, car
tas mas bhndas, difpenfar ea leyes; 
v relaxar Jj^'a^^ntos , que pudief- 
fen hazer impedimento a e íb  elec
ción. Y ca fia  cicrïuîo cartas al Le- 

X  i  gado
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Uño de gado^cnqucinandauaquc trataffepii 
J f j j .  biicamsntedclaelcccion de Carlos, 

' co cfto fc quito la mafcara,y comedo 
a hazer ncgocio en fauor de fu Rey,y 
tuuo tanbuenaraaiio en tratarle,que 
acoido ios pareceres de los Alema- 
nes:y aunque el Rey Francifco dcFríí 
cia fe quexaua muchode la inconftan- 
cia del Papa,no podiadcxar de alabar 
la fidehdad del vaíTalloi Llegaron las 
nucuas de la elección a Efpaña,donde 
a la fazon eftaua d  ekéto Emperador 
efcriuio cartasde grandifsimoagrade 
cimiento al Legado, de que por huy r 
prolixidad ao fc haze aqui mención. 
Cocluydos eftos negocíos,dio la bnel 
ta aRoma el Legado.Recibiole elPo 
tificecon gran voluntad.Todo el tié 
po que le duro la vida le horo mucho, 
y tuuo eñ lugar de padre. Atentas fus 
grauesy grandcs^ociípaciones, y efta 
dios, Tedio lícenciapara quepudiefte 
faltarde los coníIiftorios,y juntas que 
el Papahaze^quoTi ¡fuccdieífe alguna 
cofa particular,y dc'grande confiderà 
cion que pidiv*fíe fu prefencia, le man 
darla auifar.Opi niort fue de perfonas 
bien graues,q pidió efta licencia,vien 
do lo poco que algunas vezes valia fu 
parecer fiendo tá acertado,y que el ha 
llarfe prefente, canfaíTe y difguñaíi'e 
al Papa,o hizicfTei3tra cofa peor,qual 
feria contrauenir al diftamen de fu 
conaiencia.Muerto el Papa Leon,en 
la elección del fuceffor huuo muy di
ferentes pareceres entre los padres del 
Gonclaui.Valio mucho cn efta oca- 
ílon la virtud y autoridad de Cayeta
no,que con perfuafi >nes,raegoj,yco 
leras,reduxo los ánimos de los q  por 
ventura tenia pueíto^ los ojos mas en 
fu acrecentamiento,que en el bien pu 
bl¡co,(cor3 que en todos negocios, y 
masen los deía calidad que efte éra, 
tiene grauifsimos inconueniences ) y; 
áísííehizah  elecction po t Adriano 
Vl.q\ic a bfa^on fe hallaua enfifpaña 
hübrc Caínto y de bacms partes, Maef 
tro áe lE iap ^ d o r  GjcLos V* Qonde

náron^Igiinos efia elección, dízicdd 
que fe auia hecho en períona de vn ho 
bre bárbaro aufenre,y que jamas auia 
vifto a Roma^ni podia faber el cftilo 
de aquella Corte .* y mas que fe auian 
puefto en peligro que la 'quifieíTe re- 
duzira Efpana,oaFlandes, com oo- 
tro de fus antecefl^ores la auia licuado 
3 Francia,en graue daño dela cofa pu 
blíca/A efte andar fe hablaua otras có 
íasjltien en daño de! cle¿lo,y dcl Car
denal Cayetano,que auia procurado 
fii ckccion.Llego el nueuo Pontificc 
aRom3,rcgo2Íjaronfe todos con fu 
venida,y viofeeldefpropofito conq  
auian hablado de la perfona del fumo 
Potifice.trocádoel nobre de barbaro 
que le auian dado,en nombre de fan̂ * 
to,y caliíícadaíu elección por vcnidá 
del cielo,que viendo vna vida tan re
formada,juzgaua lo poco que impor 
taua auer nacido los hombres cn 'Ro- 
ma,o enel lugar mas baibarb del m u 
do.Fuefuperfonatal,que fiel Señor 
le conferuara la vida,no viera aquella 
Corte los dcíaftres que dentro de po 
eos años pafiaron por ella.La refolu
cion de Cayetano en cña elección, y 
la diligencia que en e!lápufo,fepublí- 
caua por cofa del cielo^En tiempo def 
te Pontificc fe apodero cl Turco dcla 
fuerça deRodas,fin que le pudicíTe re 
mediar tan graue daño.Ypoco tiem
po defpues íefaqueo la ciudad de Ro 
ma,eacerrado el Pontificc Clemente 
enel Caftillo de S,Angel,viendo a fus 
ojos ta enormes facrilegios,fin pó deí 
los remediar,y que hombres con no- 
bres de Chriftianos^hazian lo qüc hi- 
zietan Turcó$,fi fe apoderaran ¿e Ro 
ma.No pudo proueer Adriano cn la 
inuafio tan repentina de Rodas: pero 
en teïiiédo noticia que los Turcos rra 
tauan de la conquifta de Poloniajém : 
bio al Cardenal Cayetano co gran fu 
ma dé dinero,paf*a que trataífédela de 
fcnfa,que fue freno para que cn todo 
íirtiépo no hizíeífen motluó ló íT u í  
çoŝ vkndodglgigaiîçraqqç̂  Lega

do
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¿O trataua deia dcfcnfa de aquel Rey- 
no.Pareceres hiiuo,deque enemigos 
del Cárdena! auian pretendido aque
lla legada con deífeo deverlc fuera de 
Roma,lo que no pudiera fer, finobuf 
candovn titulo tá honrado como fuc 
cl que le dio el Papa.(C^c para hom
bres ambiciofos y perdidos,es intole
rable la corhpañia dc los virtuoíos, q 
han de hazer a todo tiempo refiftccia 
a las pretcnfioncs que no faeré del fcr 
iiiciode Dios.) Confcfl'auan que cl 
Cardenal defan Sixto crahombrcdc 
muchas letras y virtudrpero publica- 
uan que era poco inteligente dclos ne 
gocios delataría* Y porqponíagraa 
rigor cnque los bcncfieios fe proue- 
yeffcncomola razon enfcña y Dios 
mandaíEramalquifto entre muchos 
que pretendían las honras por diferé 
tes camínos,y lleuauan mal que mere
cimientos y letras lleuaficn los bcnefi 
cíos.Hazíagran rcfiftcncía enopo- 
ncríe a vn abufo grande que cnla 
Corte auia,en dar ranchas Abadías, y 
muchos Obifpados a vno. Era infati
gable,no fafríchdo diffimulacion, cn 
cafo que fe dicííen muchas Iglcfias á 
guíen norefidiacn ninguna,que pu
diendo,y deuíédo tener de comer mu 
c h o s , algunos pocos eran las vacas 
grueííásquevn ¡Profeta condenó en 
algunos def pueblo Hcbrco*Daua pri 
ía,en que fu Santidad mádaífe que (os 
Obifpos y Curas,fueffen a rcfidir a fus 
Iglcfias,y dexaffcn la Corte de Ro- 
ína.Hablauaeon libertad délas obli
gaciones del Pontifice,dcl modo que 
auia dc tener cn goucrnar la Iglefia, 
cn prouecr los beneficios, en poner 
fin a las parcialidades y vandos. Y cn 
funja no huuocofa que parccicffc dig 
nade remedio enq Cayetano no ha- 
blaffc:no en los rincones,fino donde 
los auifos fueffen de prouecho.Q^e o 
cupando tan gran lugar,no quería en 
trarenel numero dc aquellos de quien 
Dios fe güCxaua,porq era perros mu • 
doj,fin tener aniraopara ladrar. M u

chos hablauan msl del Cardenal, pre 
tcndiédo reduzir a materia dc eílado^’ 
(daño intolerable y comun)Ia afsiílé 
cia de los Obifpos y Perlados en Ro 
ma:perocomoIalcy de Dios camina 
con diferentes diítamcnes (q fon los 
acertados)uo fc mouiaelCardcnal vn 
puntojcontinuando fiempre fusadiícc 
cencías y auífos.Llegauá ias coías â lia 
marie hobre intolerable,qinquictaua 
aquella Corte,y traya alterados los a- 
nímos de los que en ella viuian.Publi- 
eauanqucfería m uy  acertado ccharic 
con alguna buena ocafion a ios mon* 
tes vicimos del mundo,dode folo dícf-; 
fc leyes a los arboles que alli fecríani 
Dezian q fus defatinos cñragauan las 
fanas intenciones de vn Pontífice fan 
to.-procurauan dcíacrcditarle. Tábic  
confiderando los muchos anos y achí 
ques dclPotifice Adriano,y que fi m a 
ria hsüandofc cncl Conclauc Cayeci 
no,procuraría poner freno a laambí 
cion deles pretendientes de aquella 
fanta Silla:con eftos peníamicntosda 
mn  traças para que ci Papa con algu ni 
ofi:ío le facaíle de Roma. Los defi
nios eran losque íe há dicho/ pero cn 
preicnciadel Papa, engrandecían fus 
parces,publicauan q cn el Colegio no 
auia perfona quccon ygual fatisfacio 
pudicííe ocuparfe en negocios dc mu 
cha calidad.Sabia todos cffos trato^ el 
Cardenal,y cchaua de ver, que todas 
fus diligencias no hazian masefeto q 
granar enemigos, y que las aguas cor
rían por la madre que fiempre, finq 
fcrcmcdiaffe ninguno de los abufos 
cn que tanto conuínícra prouecr,re- 
foluiofe como Iiombre cuerdo de de 
x a rh  Corte , donde fin prouecho fc 
caníaua.

Capitulo L X X X I L  T>ela$ cofas que 
fucc dieron a l Car denalJ^uego que 

falto de }{oníA^

“C* N auiendo acordadoCayctano fii 
•^parcída,le pareció hazer fu víagc à  
Polonia,donde fiépre auia pcligfo de

X J. lá
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Ano de la fncrada dc los Turcos. Lleuó a fu 
1S3S. cargo aquella lcgac¡on>dondcfueviTi 

tado con fuma alegría dtl Rey y del 
Rey no.Rccibícronic* cola mayor de- 
moüracíon de autoridad y gradeza q 
íe auia víílo,q fue dírríaneraqné pare
cía que excedían los terriíinos q vnos 
hombres deucn guardar c5 otros.Co 
fus confejos y autoridad,y coi> el diñe 
ro q [leaaua,confirmo los ánimos de 
los Polacosde tal fuerte,q no conten
tos con ¡3 deft’nfa de fu eítado,intenta 
ro a  de leuantar exercito^yencrar por 
Jas tierrás de fus enemigos, y hazerles 
fangrienta guerra.Ccmci^ofea enté- 
dcr q tendrían muy bué fuceífo las co 
falque trataua el Legado.'perocon la 
breue mliertedelPapaAdrianOjfe tur 
barón losbuenos principios. Pufo en , 
gran ciiydado a Cayetano eíte mal fa 
ceíTo^riii acertar a refoluerfe enlo que 
tóuéndria hazer. Bien importaua ha
llarfe en el Gonclaue>y afsiílír en la e  ̂
lección del pontífice,hombrecan re- 
ligiofd,y de tan buenos deífeos; pero 
íiendo elcamino tan largo,noera pof 
íibie llegar a tiépo. Bn fin fe refoluio 
en cfperaria nueua de la elcccio,y ver 
loquee! nueuo Ponrifice lemandaua. 
Hizoiiden perfoni dc lulio de Medi
éis,fobrino de Leo Décimo,y lia mo
fe Clemente,qfuc el Sétimo defte no 
b-Tví,hombre demaybu:n natural, d: 
macha experiencia, acertado en el tra 
to  délos negocios.Pocos dias defpacs 
de hecha la e lección,mido venir a Ro 
ma al Cardenal,dc cuyo parecer fc va 
lia,afsi cn las cotas que tocauan a la fc, 
como a las buenas coftumbres. Pudie
ra alguno penfar,qne las dos jornadas 
de Alemania y Polonia Ichuuieran fi 
dode mucho incereíTe, y que viniera 
muy rico (que femejantes cargos fue» 
le traer muy grandes aprouechamié- 
tos.No fue afsi cn Cayetano,que fien 
do muy pobre,fe tuuo (lempre por ri - 
cpñfsirfto,dizíendo,quC lo que teníale 
b^ftaua'yfe3bfa:aa(q a la verdad lanatu 
raleza íc conccptícon poco) y afsi le

llamaua riquifsimo pobre.No fe veya 
en fu cafa,ni ricas colgaduras, ni grart 
baxilla de oro y plata, ni joyas de Va- 
lor.Sus riquezas eran fus virtudes,cort 
eftas boiuta rico dc las legacías, ydc 
lo demas tan pobre como ficpre.Que 
como fu intento cra hazer el feruicio 
que fe le encargauaco re¿l¡tiid,en fer 
uicio de la Iglefia,y güito del Pontifi- 
ceíacabado efto,lo denm  no te«ía co 
íjderacion en fus peníaldftos. Pudie 
rafcpaífar en filcncio, la dcfuentura q 
la mifera Roma padeció en el Ponrifi 
cado de Clemente,holIad3,y faqueada 
de Hereges y Catolicos : fino peores, 
tan malos en los facrílegíos que hízie- 
ron.Es fuerça hazeralguna memoria 
deftas cofas,porauerfc vifto cneílas la 
.gran virtud denueílro GardenaÍ^En • 
trada la ciudad y hecha faco de ladro
nes, entre tantas cfpadas vanadas en 
fangre de Catolices, en las ajîîenaças 
de enemigos tan furiofos,enlos defaca 
tos que íe hazian alas Iglefias,no per
dió elanimoelGardcnal,noleeípan 
tm m  las infolencias de cíicmigos, no 
le derribo el miedo a fus pies,ni le en
flaqueció el pchgro en que eftaun dc 
perderla vida.C^on animo dc fantó, 
ya con auifos»ya con reprehenfíones, 
fe oponía 3 la fiereza délos foldados; 
Reprcfencaua!es,quan a punco eftaua 
dc derramar fu fangre cn defenfadc 
caufa tan jufta. Reprefentaua cl poco 
cafoquehaziade la vida, qucnoQúla’ 
de feruír fino de ver las ruy ñas de vna 
ciudad cabeça de la Iglefia y del mun
do,acabada la grandeza en que pocos 
días antes fc auia vifto.No cs Goflantí 
nopla, dezia à los foldados, cabeça dc 
los barbaros Otomános>la ^ deftruvs 
y aíTolays/moRoma cabeça délai reli 
gi5Chriftiana,y del miído, lugar énq 
Dios quifo q fc plátaffc la cabeça dela 
Iglcfia.Rcprefcntauales loshueíTos dc 
los fantosq hollaua,horadosdctátos 
bucnos.Dezia que miraíTcn ^ no era 
efta la voluntad dcl Cefar, debaxo de 
cuyas vanderas hazian U gucrra,yqué

cl
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cl Emperador CatoKco no difsîmula 
ria coa tan grandes ¡nfulcos. Reduzia 
lc$ a la {ncmoria,dc la manera q Dios 
auia de vengar tá graues injurias.Que 
nó fufrian difsimulacion tantos atre- 
uiîiîicntosjcreycflen que vcrnia tiem 
po,en que fc les pidielfe cuenta de lo 
que con tanta precipitación ha¿ian,y 
q can aprefurado^ pailos fe caftigariâ 
con niacho efp3ciô,quando carde ca- 
yciîen en la cueca de fu yerro ; Echafe 
bien de ver en eftas y en ocras cofas q 
por eî Cardenalpailaro,la fuerça que 
tiene le virtud,la potccia de viiâ aima 
fanta,de vn hobre^defarmado,ypuef* 
to en medio de enemigo s furiofos,to 
niados del virio,de la palsio y de la co 
dicia,que no perdonauà a bs reliquias 
de los fantos,los hazia temb!ar.*no fele 
defcompufo hombre de codos ellos. 
Yloquemasesjtcnian gran refpetoa 
la rtiageftad y cotiftancia del Geruo de 
D  ios,que quâdo todos hilyan la furia 
de ios foldados,y no fe cenia por fegu 
ros,tapiadosenfuscafas,ycn las gru- 
ràs,el Cardenal Cayetano andana en 
medió de lós foIdados,ha:¿iendoeftos 
oficios y ôtros.Ÿ aûque pobre,dio cin 
co mil efcudos de oro ,conque liberto 
todos íos que con el eftaua, fiendo fus 
criados folos tres, y ios demas varia 
fuerce de gente,ÿ muchos que el Car
denal no conocia.Enmedio deftas grá 
des calamidades,eftando detenido çn 
trelosfoldados, hafta que pagaSíe lá 
fumá q auia ofrecido para el refcate^ 
halló tiempopara fus Tintos excrci
cios,T  eftigo foy de vifta(di2e vn Se
cretario fayó,que eftuuo diez y feys 
años en fu feruiciojÿefcriuioeft a hif- 
toria)que códó íicjüel ciempo atendió 
a eftudiar, leer, efcriuir, y rezar^Poí- 
que era fentécia fuya,que aunq ios ho 
breJ podian fer parte para qtvic^ra o- 
crola hazienda y lâîdemascofirt,no le 
podian quitar él clarar bjen.Nocrayá 
coagoxado al Cardenal ! n nyiferias 
que por fu perfonapaíTauan, (5no las 
que veya  en fus conapanerps a

de la verdadera caridad de que fan P i  
blo da teftimonio.)  Quc suiique las 
mifcriasquefe veyan, pudieran aca
barle la hazienda yla vidajno le auian 
dequitar la enterezadel ahiia , y la fe- 
guridad de la conciencia.Paínida efta 
borrafca,fe fue a Gaera,donde eítuuo 
retirado y muy folo,hafta que con íu  

rentilla^pago las deudas que auia he
cho en el faco de Roma,como íc ha di 
cho.Tornado afsiento enlas cofas,bol 
uio a Roma, donde eftuuó hafta que 
murió.
Capitulo L X X X I l T / D e  algunas oir^i 

cofaf que lu ce  dieron hafta U  in u er  
te  d e l Cardenal, 

TJAIlafidofe en Roma/ucédioel ré 
pudiodclRey de Ingbtcrra Herí 

rico Oftauo^elqnal licuado delosa- 
mores de Ana Bolena,porcohfe ode 
vn grá priuado fuyo.dio en dtzir qué 
porferiaRéyna doña Catalina cuñá 
d.í fuya, nó áuia podido difpéníar cl 
Papa cn aqiiel macrimonio^Quifier^ 
por dar color a fu paísion, que el P a 
pa declarara por aula la difpcnfacio, 
llamando efcrupulo de concienciaftj 
defatíno,yelaaiior que iecenia fuera 
de fi.Hfcriuieróníc muchos tratados 
ienfauorde Enrico , y alfinfeIleuo 
la caufa a Roma. Eníbio a llamar cl 
Papa aICardenal,y mandole,^uc con 
grande cuydadoy eftudio cxaminafi'e 
la jufticia defta cauía,y vicfte lo que cn 
caufa tan grande conuenia proueer. 
Atendió a lo que fe le mandaua , con 
la cdterezaqué folia,confidcrando q 
eftaua el mundo todo aguardando el, 
fuceffo de aquella caufa,y la detcrmi- 
ñacioíi del Papa¿Rcfoluio/'e el Carde 
naí,cn que cl Papa auia podido difpc- 
íar en cl matrimonio. Fue Je parecer 
que fc procediclTe con ceníurascofrá 
elf(ey,y querecibieííeen fucaía a fu 
lesitima mugerO. Catalina,y echaf- 
íedella a Ana Bolena,fiendo amanee 
barniento cl pretenfo matrimonio.Si. 
guio efte parecer Clcmente,y conde* 
nàalRcyvquccomoeracl Cardenal 

X 4  hom-
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"̂ Año de hombre,q ni bufcaua la gracia dc los 
IS33 Princípes,niprocurauaacrccentam¡é 

to dc hazienda,ni raudaua propofito 
con amenazas,aunque repararon mu 
chos en la refolucion qne fe tomo co
rra Enrico : no reparo cl q cenia puef 
tos los ojos en hablar verdades,tocaí- 
fcn a quié cocaíTen.Gon efto era libre 
cnfus pareceres,y fi fi^uiera el de En
rico,pudieraíc prometer gradifsimas 
cofas.-pcro como en fus penfamiétos, 
ninguna lo era,fino cumplir la volun
tad de DioSjCÍTo hizo ficmpre, y efíb 
fue enel cafo que el papa pufo en fus 
manos.Siendo de fefenta y feys años, 
l l e g o  cafi al cabo el Pontifice Glemé 
te Sétimo, creyofc q muí jera,y puef
tos los ojos cn los merecimientos de 
Cayetano,en fus letras,en fu pruden
cia,y en los grandes fcruicios que auia 
hecho a la Iglefia,todos le predicanan 
P^pa,y les parecía que era vno folo el 
que pudiera reduzir las cofas al eftado 
que auian menefter. Puefto en aque
lla fanta Silla,penfaua que reftituyria 
la autoridad del Papa, a la opinio que 
cn tiempos antiguos tuuo,yfe modera 
ria la licencia co que los Hereges pro 
curauandcfacreditar la fanta Silla dc 
Roma.La opinion era tan grande, q 
qualqaicra hombre prudente dcuia cf 
tim ír mas efte credito , que la Tiara , 
porque a la verdad, la voz pablica dc 
que vna cofa tan grande fe merece , es 
de mayor confiieracion quetencr la: 
Que como es infamia dc los hombres 
perdidos y ignorantes tener la honra 
^  no merecen,y que dellos tega el mu 
docír3opinio(i,yfeefcandal¡cedevcc 
los ficruos cn c3udlos,como dixo Sa
lomon : afsi es gloria penfar de otros 
que no tienen lo q merecen,y cl agra 
mo que fe Ies haze cn q no ocupen los 
mayores lugares de la rcpublica.Efto^ 
eran los penfamientos que el mundo 
t^nia dcl Gardenal:pera los fu vos erá 
diferétifsimos,que fentia de fi muy dc 
otra mantra.El año vltimo de fu vida 
todos fus penfamientos era tener

muy en acuerdo fu muerte, eftas eran 
fusplaticas,todo era apcrcebimiento 
para acertar á hazer aquella gran jor
nada,cnla qual feauiadeprefentaren 
cl tribunal de Chrifto,y efperar fcntS 
cía dífinítíua irreuocablc,en vn nego* 
cíoqualcseldela faluacion , ò con
denación de vna alma . Todos fus 
Cuydados fe encamínauanalavídavc 
nídera,fus platicas erá:Harto aucmos 
viuido,harta hora fe nos ha hecho,no 
tenemos mas que pretéder en cfte mii 
dojfino afpírar con grandes deífeos à 
merecer la buena dicha del figlo vcni* 
dero.Ya yo foy vícjO)dezia,y hombre 
fin prouecho, y quiera Dios ^  no fea 
ya pcfado al mudo.Quc como el dcf- 
uanecímiéto de los hobres mundanos 
les haze penfar lo que importa fu vida 
y los daños qla república reccbíra co 
fu muerte, los hombresmny virtuo- 
fosjcomo fon humildes, píenfan que 
ninguna falta hazen^quando mueren
Y conícr Cayetano luz de la Chrif
tiandad , en fus penfamientos era inu 
til, y pefado. Mado llamar al Procu-^ 
rador de laOrdcn,pudicrafe penfar,q 
queriédo tratar co el déla fabrica defu 
fcpultura que le mandara bufcar jaf- 
pes , marmoles dc diferentes colo
res , Porfidos,y piedras de gran va- 
lor,con que Icuantar vna gran fabri- 
ca,y vnafumptuofacapilla,cofa que 
no hizicra mucha nouedad cn Rom^¿ 
L o  que dc la platica réfultó, fue man- 
darfe enterrar fuera de la puerta dc la 
Iglefia,cn la fcpultura en que íc pudic 
ra enterrar cl hombre mas ordinario 
de aquella ciudad. Mandò que le cn • 
tcrraíTcn fin pompa,y fin gaftos. Los 
quefe hallaron prcfentes a la platicai 
(y vno dellos fue el que efcriuio fu vi
da )penfauanquecradonayre,y en*̂  
trctcnimiento,afiegurando,quefiran
ricífc primero que ellos,fe auia dc to^ 
mar muy diferente refolucion en to-» 
do,que afsi conuenia a vn Cardenal: 
que aunque feria moderación loque' 
fc hizicí][e,alfin íc aqia dc hazer algo,^

acó-
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âcorriodando las cofas al tiempo. H i
zo dem aftracion dc enoiarfe,y dezif 
las razones con que fe niouia para 
mandarlo que mandaua: y aunque a- 
legauan c! eftilo en que fe hallauan 
Î3S cofas,reduzîendo a la memoria las 
fepulcuras antiguas de Chriftianosy 
Gentiles,y los lugares donde fc fepul- 
tauanjlamôabufoel que eftbs figlos 
vfaüan en h  fepultura de los difuntos. 
C o n v e l í a  determinación fe quitaron 
lospr;rfeni:cs,y echaron de ver que 
eraGonuenicntc,que con femejantés 
exemplos fc moderaílcnlasdemaGas, 
ymasfabiendo quan pobre moriria 

-cl Cardenal > aprouaron íu acuer
do,y cumplieron íu voluntad.ComCr 
ÇÔ a publicar la breuedad defuparti- 
'da:y aunque cri aquella ocafion cíta- 
ua el Papa Clemente dcfahuziado dc 
los médicos,y muy alcabo,quiío gá« 
narle cl Cardenal por la m ano, y li
brarle Diosde lá carga dél Romano 
Pontificado. Començo fu enferme
dad con poco fundamento, con vn 
dcíconcierto de vientre,y vna muy li 
gera calenturilla,enfermedad que pa
recia de muy poco cuydado, le acabó 
a los principios del mes de Agofto: 
Cumpliofe loqucauia mandado cnía 
fepultura.Quando vio que fu enferme 
dad yua en crecimiento, no le alteró 
d  miedo de verfe acabar, fino que co 
vnfemblantc muy regocijado , yvn  
roñro alegre,buelto 3 fus criados, di?. 
xo.-LIegado cs e! tiem po de mi partí- 
dá,y cipero,que niuycn breue, libre 
de ía mortalidad dela carne,traslada
rá D ios mi alma al ciclo. Auezindaua 
fe la fiefta dela i\{Tumpcíó dela Virgc 
y ddffcaua mucho,que la partida fueí- 
fccffedÍ3,leuantaua mochas vezes las 
m anosíylosojosslcielo, vfin dezir 
hias,repetía: Vos lo fabeys Señor, vos 
loíábeys.luzgaron los que fe hallaro 
prefcntcs, queq¡ueriadezir:voslofa- 
beys Señor,que foy hombre mortal,y 
que todos viuen ÍDgctosa caydas .* Su- 
plicoosjquç ayaysmifericordia demi

pecador^quc toda gracia puedo, y de
lio cfperar,dcl que fiédoDios,fe hizo 
mortai,y murió por falúa rme. Vos fá 
bcys Señorjque jámás he dicho,'ni he 
cho cofa que buena fea,fino cs fiendo 
vos ei Amor de todo lo que os agra
da. Hazian iníbncia los cíiados,roga 
dolé que cornicile y cobraffe fuerç îs, 
con que alcançaria falud, y le pornia 
Diosenel lugar q merecia. La reípucí 
ta del ficruo de Dios era : Necios, fa • 
beys ló que pedis? vucftros dcffcc)s fe 
encamina al propio acreccntamieto, 
fin reparar en mis trabajo  ̂: fefenta y 
feys años rengo, y todos los he paffa- 
do trabajando,no fera razón que aya 
tiépo cn que defcanfar? Penfays q nò 
tiene la Iglefia muchos mejores q yo, 
}^de mayoresombros, para llenarla 
carga del Romano Pontificado? V o- 
fotrostencys pueftos los OjOs enla her 
mofura deíSiimo Pontificado, fin e- 
char üc ver lös peligros terribles q eí- 
fa aparencia encierra cn fi. La nochc 
iantes que muriefrejiizo vna gran co- 
fefsion,maridó que la pobre recamara 
que tenia fe repartiefic cn los pobres. 
Mandò cn íii teilarricnto^qoe le enter 
raííen de noche,fin popa,y fin gaflos; 
a la mañana,mando que le dieíÍen eí 
Viaticojpufofe dc rodillas para recc- 
bir!e,núq!a enfermedad y los trabajos 
le tenian acabado. Lleno de lagrimas 
y de regezijo dixo: Señor vos foys el 
verdadero manjardc los mortales,co 
que fe acaba la habré de los que fanta- 
mente os reciben , y ha^eys fegii- 
fo c i viagé del cielo.El apofento cíla 
ua lleno de ligrimas; las del enfermo 
eran de dcuocion y confuelo,ylos que 
eftauan prefentes,lloraua la falta que 
talperfonahariaala Criftiandad. Pd 
co rato dcípuesdeauer comulgado cf 
piró. Fue fu fanta vída vifperade taa 
dichofá muerte. Fue caftiísimo , y  
conférao la virtud de la virginidad 
hafta la muerte . Fuc templadifsi«* 
mó en el córner , y amícifsimo dc 
la probrçza,eoia quç cn el f/glo que al

canr-
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Añode can9¿tanperdido enlas coftumbres 
t a n  acabadas de los hombres, es poco 
menos que milagro,hallarfc quien re- 
prefente la fantidad de los figlos an
tiguos.

C apitu loLX X X IlII.7)el hiehéuentü 
rddo fray Domingo de

Cordoféa y ̂ Montems^ 
yor,

Bien conocida es en eftos Reynos, 
yfueradellos,la nobleza de la cafa 

de Cordoua, por los títulos con que 
Uño de cn Italia y eri Efpaña es calificada / y 
JS34. fiendolo muchos fjglosatrasbs haza 

ñas dcl gran Capican, Gonf alo Fer
nandez de Cordoua,hizieron mas ce
lebrado eftcí nombre. En los C on
des de Alcaudete fc juntó efta cafa|con 
la de Montemayor, también de mu
cha nobleza,de la qual fue el bienauen 
turado padre fray Domingo de Mon 
temayor.Tomócl habito en la P ro 
u in c ia  de Caftilla , y por auer fido 
Prior del conuento de fan Efteuan 
de Salamanca , creo que fue hijo de 
aquella cafa,aunque no falta quien di
ga que tomo el habito en fanto D o
mingo de Picdrayta , conuento que 
en todos tiempos, y cn aquellos mas 
íc feñalaua mucho en la obferuan- 
cia y rigor de la Orden , a la qual fc 
acogían,como a fagrado frayles de 
mucho efpiritu >que con eftc fe fun
dó en tiempo dcl Papa Gregorio 
Onzeno,y con Bula fuya. Sea como 
fuere,el tomó cl habito en efta P ro 
uincia de CaftilIa.Acabados ya fus cf 
tudios,Ic mando la obediencia partir 
a Vizcaya,para que alli íe ocupaíTe cn 
predicar en compañia de otro padre 
gran fieruo de D io s , llamado fray 
Martin de Santis, quC fuc confeflbr 
dcl Duque de Al'^a Gouernador de 
aquella Prouincia . Anduuo mucho 
tiempo prc .Hcando por aquella tierra 
ocupandofc principalmente cn per
fuadir U deuocion dcl íanto Roíaiioi

"cofa a que le obligaua fer hijo de faft- 
to Domingo,al qual y a fus hijos auia 
encomendado la Virgen efta íanta 
deuocion(que en aquel tiempo no te
nia poca neccísidad de íer apoyada. ) 
Yaísi fe renouócopariicülares mila
gros , cn tiempo del padre fray Mar
tin de Santís,en la ciudad de,Vigoria 
i^uc no es defte lugar rcfer irlos,auien- 
dofe efcrito en otra ocafion. Con ef
to hizo el fieruo de Dios fray Domin 
go grande fruto. Qucccmo era fan
to ,nò lé parecia que fe pcrdia reputa
ción,fino que íe ganáua mucha eri per 
íuadir al pueblo el rezo dcl Roíario. 
Comengaronfe á conoccr muycoit 
tiempo las partes del padre fray D o- 
mingo,que eran muchas y grandes: 
y afsi echaron mano del losfeligio- 
fos del coinicnto de fan Efteuan de Sa 
lamanca,y Ic hizieron Prior.Com en 
50 cl ftficío,dando mueftras dela cora 
pafsion grande qnc tenia a los pobres 
quccsmucftradeloquc de fu virtud 
íc auia de cíperar (quecom o no fon 
pequeñas alabanzas del fanto Patriar 
ca Iob,dezirquecon la niñez fc auia 
criado con ella compaísion y fenti- 
miento de las neceísidades de los p o 
bres,que era vna délas primeras lec
ciones, por donde comenjaua la vir
tud en los que auian de fer fantos.) A- 
uíalo de fcr cl fieruo de Dios fray D o  
mingo,y tomo eftc camino, porque 
cn vn año de grande hambre, fuften^ 
to con los bienes del conuento masde 
ochocientas pcrfonas.Y quando la ha 
zicnda del conuento no pudo arribar 
al remedio de tan grandes neceísida- 
des,aunque con deffeo de que íe híiief 
íe Iimofna,los religioíos íe contenta • 
uan con poco,y fc holgauan de la nc- 
cefsidad que padecían i cn razón de 
que íe acudieíTc a otras mayores de 
aquella ciudad ( coía que en feme- 
jantes ocafiones j íueíen hazer muy 
de ordinario , y hazen los conuen
tos dcla Prouincia de Caftilla,co^ 
mo también los de fuera della) quan

do
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do ni efta modcracion délos frayles 
pudo prouccr en la hambre que cl 
pueblo paíTauajCl fanto Prior andaua 
por coda la ciudad dc puerta cn puer
ta por las cafas de los ricos,procuran
do circrncdio de los pobres, cofa qué 
la aprendió de fu padre fanto Domin 
go,<3uc pedia defla mancra.Y aunque 
no tuuo que vender como cl fanto cn 
la grande hambre que huuo cn Palcn 
cia fiendo feglar , fiendo cl bendito 
Prior pobrcjhaftaqacel Señor pro
ueyo cn las nccefsidadcs, y en la falta 
ycnlacarcftia,cl Prior fue continua 
do fu diligencia. Dealli con autoridad 
del Papa Clemente VII. clMaeftró 
General de la Ordé fray Francifco dc 
Ferrara le mandò que fucile a lá refor 
niacion dcla Prouincia dc Aragori, 
a la qual arribo el año dc i 5 3 o. poco 
mas o menos. Tuuofc cn á qúel tiem 
po Capitulo Prouincial cn cl conucn 
to de Girona,fiendo Vicario general 
dcla Prouincia fray Rafael Caftel. 
Las Adas dc aquel Capitulo dizen • 
Denunciamos, que elRcueiédif:>imo 
Maeftro de la Orden,como por fus le 
tras patentes aucmos vifto , os hacni 
biado para vifitar la Prouincia,al Rc- 
uerendiísimo P .F .D om ingo  de M5 
tcmayor, varo aprouadifsimo,religio 
fo,y lleno de todavirtud ,cl qual os pro 
ponemos mas para amarlo, qiic para 
temerlo. Por tanto,os exortamos en 
cl Señor , que cn llegando a vucftras 
cafas le recibays humildemente yde 
grado.yco roftro alegre,y lo crateys 
con caridadiporquc cfpcramos y con 
fiamosciicl Señor, que la venida del 
fobredicho padre,ferá principio y a- 
crcccntamiento dc toda paz, reforma 
cion,y reh"gion,de que dcucys dar mu 
chas gracias a Dios.Eftaifueron las pa 
labras con que el General encomen
dóla perfona dclpadrc'fray Domin- 
go,y cftc cl eredito que del tenia, que 
para^ucr.dchazer vna cofa tan difi- 
cukofa,como es reduzir a obferuan- 
cia^y al cftilo qoc la Ordcntuuo enfus

principios,los conuentos menos rell* 
g io fo s , y menos reformados de vua 
Prouincia,csmenefter, y es negocio 
por vna parte dc tanta importancia, 
y tan dificultofa por o tra , de menos q 
hombre que con virtud , exemplo , y 
prudencia,fepa reduzir las cofas al ci
tado que conuiene. Y efie cftilo vfòlà 
Orden,quando en tiempo dcla Clauf 
ua  quifo reduzir las Prouincias poco 
reformadas a la obferuancia. Con ef
te intento hizieron a fan Antonino 
Priordefan Pedro Martyr de Ñapo 
lcs:y quando fe conocia alguno,o al
gunos cn vna Prouincia tales, y de tá 
conocida virtud,los Generalcslos má 
dauan partir, donde áuia neccfsidad 
de perfonas tales. Ypor efte caminó 
fe reformaron las Prouiocias todas,co 
forme a los ticoipos que corrian, de q 
enlas hiftorias de la Orden fe haze 
muy grande relación,como también 
del fruto que en ellas hizieron los que 
venian a remediar abulos, fiendo ho
bres muy feñalados cn virtud,ycomo 
tal, con orden de fu Santidad embío 
cl General de la Orden al ficruo de 
Dios fray Dom ingo de Montema- 
yor a la Prouincia de Aragon.Encftc 
Capitulo dcl año dci 5 3 o.fehizo clec 
cion de Prouincial del Maeftro fray 
Rafael Moncr, hijo dcl conucnto de 
fanta Catalina de Barcelona. Y aunq 
era grandifsimo predicador el Maef
tro de la Orden,no tuuo fatisfacionaii 
le pareció la perfona a propofito dcla 
obferuancia que fe deíTcaua entablar. 
Comunicofe cftc negocio con el P a
pa Clemente VIL y con acuerdo cOr 
mun,juzgaron por conueniente (co
mo verdaderamente lo cra)que el Ge 
ncralcon autoridadApoftoIica hizief 
fe Prouinciala vn hombre que por lá 
opinion que del fc tenia,le auian cm
biado por Reformador. Vfando def
ta autoridad, fue criado Prouincial 
cnRom aa dos dc lunio dcl añode 
1551 .Hafta aquel tiempo cn la P ro -  
uiQcia dc Aragori auia ciertos conuc

tos
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^Ano de tos,qtic cran la congregación dclos rc Ja rcformacíon cncllas.Quccnb Pi'Ô
JS34 formados;losqualcsie gouernauan iiincia de Caftilla , qucic reforma-

con  particular Vicario f comoagora ron vnos conuentos primero que
vfan algunas otras religioncs.Nolcpa otros , no tuuieron diferencia al-
recioaipontíficcjnial General con- gnna de apellidos , que juzgo cflo
ueníente en vna miíma O rden , y en la Orden por conncnicnte a la paz, y
vnamiimaProtiinciaeftadiuifion,y hermandad de los religiofos ; Que à
afsi tomaron refolucion de agregar ef vezes no es tanta^quando los que pro
tos conuentos reformados, a la P ro- feffan vna mifma regla, fe diuidcn co
uincia, abfoluiendo al Vicario q fuef nombres y Perlados diferenteSjCofa cj
fc como no neccffariaypues fe trataua efta Orden jamas aprouo.Acabado de
yadelareformació de todos los coue hazer Prouincial cl fieruo de Dios
tos.Que fiépre laOrde auia aprouado fray Domingo,no auía llegado laBu-
efta traça por muy couenicte, como la de fu Santidad, cn vii tud de la qual
fe v e e ,q  auledoclSácoCociliode T ré  . fc extinguía la congregación refor-
to procurado por varios medios,y en mada,y con efto fue necefl"ario que la
cargado a los fupcríores la reforma- Congregación hizieíTe Capitulo cn
ciò de frayles y mojasqeñuuicflena vn conuento del Reyno de Valencia,
fu cargo^auiendo poco defpues junta de fan M ateo , en el qual prefidio el
dola Orden Capitulo General cnBo Prouincial fray Domingo  ̂y la clcc'
Ionia,donde en execucion délo que cl cion fe hizo en el bendito Maeftro F.
fanto Concilio mandaua,fe ordeno q Amador£fpi,{Dcrfona de mucha obfcr
en cada Prouincia fefundaíTen qua- uanciay relig ión , hijo dcl conucnto
tro conucntos,enios quales fe viuief- de fanta Cruz de Lucharz , dc quien
fe con la obferuancia quecl bienauen las hiftorias de Aragon hazen mucha
turado fanto Domingo quifo y man • mencion.Vino la Bula dc fu Santidad,
dóquchuuiefí^e enfuO rdcn . Hecha en virtud de la qual quedó abíuekocl
efta ordenaci6,quiío el Capitulo Ge- Vicario de la congregación reforma
ñera!,cn el cual íe hallaron cahficadif da,qualquicraquefuefle,dado cafoq

. fimas perfonas : pero con todo eflo, cl íanto Prouincial tenia gran eredi-
quifieron q h  execucion del ’mandato to de fu mucha virtud, y fu gouierno:
fucfle dc manera,q ni en cl veftido, ni y afsi le hizo Vicario dcl Reyno deV a
tragc , ni en la manera dc gouernar lencia,que lo fuc enei Capitulo que cl
fe>ni cn Perlados, huaieflTc mudança, Prouincial tuuo cn Valencia el año
fino que fe guardafle la conftitucion» de 15 3 2 .donde fuc Difinidor>y luego
con vniformidad cn todo,y que el ri- le hizieron Prior de Valencia. El fan
gor no llegafl'c a tomar cn la boca cl to Reformador hecho Prouincial, fc
nombre que pudieíTe fonar díuifion ocupaua en la execucion del nueuo
dc reformados > o recoletos, fino que oficio,con fingular prudencia, y con
eflrofucfl’e.’pcro demanera,que los fe- marauillofo cxcmplo.Tenía fingular
glares no conocieflcn diferencia de v- fuerça en los Capítulos encaminados
n o s  conuentos a o t ro s , mas que en la a la reformación dela Prouinciaty en
'Obferuancia:y como fc trataua que en ellos y con ellos qocdauan confoladíí
la Prouincia dc Aragbn fueffe efto ge fimos los rcligiofos.Caftigaua a vnós
neral en todos los conuentos, quifie- conforme a la calidad dc fus culpás.’pc
ron que fc acabaíTc cl nombre dela co ro con manfcdumbrc, y perdonando
grcgacíon dc los conuentos îrefôru)a a otros,figuiendo en cfto el cftilo dcl
do$¿ Y cftccttilo guardaron fiempre Patrierca fanto Domingo,y el que ta
las Prottiaeias quando fe com pçaua picronlos fantos^y çl quç aconfc jóJS.’

Pabloí
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Pablo a losPcrIados.Vifitaua con gra 
diligencia,y gran caridad los conucn- 
tos,orafue(rendcfrayles,ora de mo
jas,ordenando fiempre todo aqaello 
queera menefter para la obfcruancia 
regular. Y aunque por vna pane era 
de cuerpo alto,yrobufto^ymoftraua 
en los o|os,y en la voz feueridadrcon 
rodo eÌfo cn todas fus palabras y obras 
femoílrauaafabley modcfto , ycon  
las condiciones que d(;zia fan Aguftin 
cn fu regla,que han de tener los fupe
riores,ponienio mayor cuydado erí 
que los fubdito; los áaieñ,quc nò en q 
lo? cem la. Con vara,y con caridad, y 
con efpiritu Je manfedurribre goaer- 
naua fan Pablo el mundo, y el fieruo 
de Dios fray Domingo la Prouincia 
que cenia a fu cargo.Su creicion fue el 
añode r 5 5i.comoqtiedcjdícho,y lue 
go el de 15 5 2 .tuuo Capitulo Prouin - 
cialpórel mes de Febrero,en Predi- 
cádoresde Valencia: ycl mcfino año 
otro por NÍóujeíubre cn cl conuenro 
de nueftra Se ñora de laConfolaciod 
de GJtor.Haziende lá vificá jlego co 
fu compañero fray A ntonio de Cc- 
breros,vifperacléfañ Iuan Báutifta, á 
vn gran paramo , donde por cftar el 
pueblo lcxos,fe huuo de quedar a co
mer,y qüarídd defpues de auer comi" 
do algo de pefcado qae en el coriderí • 
to le dieron para el camino, quífo be- 
uer y hallo el virio ¡puro, no* lo beuio,' 
ni confintio que losdcmas que con cl 
yuan Id beuicfl^en : pero como la fcd 
era grádC)ní por todo el paramo auiá 
agua,viendo no muy lexos dcl cami
no vna cafa,dixo a fu compañero que 
fucíTc a ver fi allí auia agua / tomo 
cl camino luego,pero como fupo que 
èra vna granja de frayles,la qual eíta* 
üa cerrada con cádado,y que auia tres 
o.qüatrb mefes que nadie auia eftado 
éb elIa,bolúio.concfte recado al fanto 
Prouíncial,el qual le mandó qboluief 
fcalb,quctcnia<cofi3in5aen Dio^ que 
fíáliariaagua,y refpondio el compa^ 

 ̂ . ftaaacerradaco candado.

keprehendiole lo poco q^cor.fiaua cn
quien tan liberalm nteacüde^al reme-»
dio dclas neccfsidades de fus fieruos,y 
que etamuy oidinarío en D ios reme 
diarias quado los remedios humanos 
falcan.Sin mueftra de indignación,ni 
turbación,ni colera,fe Icuantó cl Pro 
üincial,y caminando ios dos a la cafa, 
llegando a Iapucrta,yponicdo las ma 
nos en el candado el fieruo de Dios,fc 
abrió facilmete,yentrar6 y hallaro vn 
cantaro de agua,tan limpia y frefcajaú 
'que fiendo por fan luan no era s pro
pofito,cfiaua tan frcfca com ofi Cíito 
cesfe huuiera traydo de lafuentc.Tra 
ieron  del agua,y beuieron cllo^y las 
beftias, que cómo era Elias embíado 
del cicló,ocupado en el cumplimien • 
ÍO dcla voluntad de Dios,y enla obfcír 
uancia de religiójfino vino Angel del 
ciclo,como le cuuo Blia*? cn fu neccfsi 
dad.'Dios por otro camino proueyo 
en la del íanto Prouincial y de fus co • 
pañeros;

C apítulo L X X X V .T y e l  fan to  T rou ìn  
x ta l d e l i r a  gon p^form adorycl p a d re  

f r a y  D o m tfifp  de ^ ío n tem a yo r^  
y  de fu w a r ty  río.

\>fV cha^ razones huuo para creer 
 ̂ que el bienaucnturado Prouin

cial fray Dom ingo tuuo reuelacioa 
deque auia de morirá manos de Apof 
tatas enemigosde la reformaci6,y ob 
feruancia regular.No fueron fin fun
damento las que para eíTo huuo.Por- 
q muchos días antes de morir,auífan- 
dole cn el conuéto de Zaragoza el P* 
fray luan Bernal quando yua a dezir 
MiíTa,que mirafte por fi,y fe guardai^ 
fe de algunos que fentian mal de la re
formación,íos quales bufcaria medios
para que íe atajaíTe lo que a fu parecer 
t^nmalleseftauavel refpondio: Poc  
cíío digo Mifl*a cada dia, porque fe q  
en alguno he de. morirá fus manes. 
Quando llegó a Valencia,tcniedo no  
ticia dnn Fcrnado de Aragón Duque 
de Calabria,Virrey de aquel R evno

Y .aelos;
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^Añode dclos malos intentos y defieosdcal- 
g u n 0 3 , y  que ya lascofas no pafiauan 

■ t a n  en fecreto, ni tan aladifjíttiulada,
quenofecomcnçaiTca tener notifcia 
dellas,y por eíla razon,el Virrey le ro 
goquellcuaíTc algunos dcla guarda 
cníucompañia.No le pareció alian
te mal el confejo,antes le aprouo poí 
fer fu perfona en aquella oca fion tan 
neceffaria para la reformación déla 
Prouincia,tomó el cófcjo dclDuqHC,
q u e  como hombre tan letrado, fabia
que era aquel tiempo cn que le corria 
obligacio de mirarmucho por f i , no 
por lo que a cl tocaua, que quien auia 
víuído.y viuia vida tan reformada , y 
tenia tan concertadas las cofas defu co 
cicncia>buena dicha le fuera acabar en 
efta ocafion/pero como el bien j)ubl¡ 
co era al qual fe deuia tener atención, 
cam in ó con cftilo qíc guardaron los 
íantos.Elias fanto era, que derribado 
a la fombra de vn enebro^deíTeaua aca 
baria vida^yeíTo fuplicaua al Señor 
con inftancia:yco todoeíTo huya las 
perfecucioncsdel Rey Acab,y de la 
Reyna lezabsLY quando defpacharo 
los Reyes dos tercios de foldados qne 
leprcndieífen, y fue menefter f¡;ego 
de! cielo para la dcfenfa, Dios le em
bio,y murieron todos, y hafta q tuuo 
orden de Dios, quedo fc eftuuóen el 
defierto,que tenían los fantos cuyda
do de conferuar lavída,quando era nc 
ceftaria parad bic común. Y enla per 
fecucio terrible que la IgleGa padeció 
cn tiepo de fanta Cecílía,cl fanto Po- 
tifice Vrbano,hazia fu vida enlasgru 
tasy cabernas,donde atendia a las obli 
gaciones dcl oficio de que tanto el Se
ñor fe feruia. Y en Aíexandria fan 
AtanaGo en tiempo de los Emperado 
res Conftancio y luliano,fautores dc 
los fíereges Arríanos,por fer fu vida 
tan importante para la dcfcnfa déla 
P e , por medios extraordínarifsímos 
;trato de conferuarla,y cl fanto fieruo 
de Dios fray Domingo admitió los 
foldados que paraladcfciífadc fu per

fona el Virrey le dio/porlleuat adc¿ 
lantela reformación de la Prouincia 
que fu Santidad le auia encomenda
do. Aprouechofc de los foldados por 
los caminos,y deípedialos quando en 
traua en poblado, parte porelexem-* 
pío,y parte porque el peligro era mc- 
nor.Hízolo vna vez entre otras al en 
traren la ciudad de Valencia.y íalien- 
do del conuento de fanta Catalina dc 
Sena,que eradc monjas defu Orden, 
dos Apoftatas^ue dias auia auian de- 
xado el habito,y andauan por la ciu
dad bufcando ocafion ^fuefle a propo 
íico de ahorrar de la reformacio,y del 
reformadorrpareciendolesbuena o- 
cafion,le falieron al encuentro a diez 
deluüodel añode raíl y quinientos 
y treynta v quatro,dieronle vna gran 
cuchillada cnla cabeça , y otra en el 
ombro,y alpuntoel Maeftro Fama- 
dor Efpí Prior de Predicadores dcla 
dicha ciudad,vn gran zelador de la re 
formación,que yua entonces en fu co
pan ia,fe echo íobre cl por defenderle 
de otros golpesque le querían dar,que 
fue caufa que recíbícfTc heridas no me 
nos mortales. Leuantofe el varón dc 
Dios cora o pudo, y mss arraftrando 
que enpie boluio a la puerta deia Iglc 
fia del monafterio donde auiafalido, 
que eftaua cerc3)aunquc cerrado , fu- 
plícandoal Señor fc firuieíTc que fu 
fanta muerte fueíTe parte , para que la 
fuyaferecibieíTcendcfquento de fus 
pecados, y de losquc le auian pucfto 
cn aquel eftado.Quc como era verda 
dero Chriftiano,era verdadero imita 
dordeC hriftoydelos fantos, que a 
bueltade rogar por fi , rogaron por 
los que les acabaron la vida.Y aunque 
no murió luego cifieruo de D ios , las 
vltímas palabras que hablo, fueron las 
que fan Eftcuan dixo pucfto dc rodi
llas,haziendo oracion por los que le 
apedreauan,alegando íu ignoranciai 
que en alguna manera podía aligerat 
fu culpa. De alli lo licuaron a Predica 
íÍ0í?5,y aunque cgn^gcíamuybica los 
................." ^
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qvic le m atarán, y viuio alguaos días 
dsfpues hcrído,jaraas quifo ni por fc-? 
fiasdcícübrirlbs,ni confintio que fu 
compañcro publicaffc los matadores, 
aunque felo preguntaron muchas ve 
zcs. Pueloavifitar vn reh'giofo dela 
Orderi del bienauenturado fan Fran- 
cífcóicl qual reduziendolc a la memo 
ria a!g > dcl martyrio de fan Pedro 
M irtyr,que en defcnfa dc la Fc derra 
ra o fü f3 ilgre,y cl la fuya i por cl acre
centamiento de la vida rcligiofa ; 
le caufó grandifsimo regozijo. Y 
no menos leentriftecio o tro  religio 
ío,diziendoleiqucferia Dios feruido 
delibrará del peligro én que eftaua> 
porque con gcfto y con voz ̂  moftro 
lo que diíguftaua de ío que el otro dc 
zía, penfando confolarle.Quc a la ver 
dad juien moría por Chrifto,y cn dc 
jf̂ rnía déla víríiid,y en prófccucion del 
bíicioApoftólicoquc tenia,le auiade 
fer morral trifteza penLr,ó oyr fi fclc 
dcipintariarah grande dicha , como 
cra partir martyr alcielo; De las heri
das murió,que la fineza dcl amor diui 
hocii que ardia cl fantó; áiiiá dc tener 
aquel dichofo ÍLiceffo.Miirio recíbié 
do cori niuchádeuocion prinieirolos 
fantos Sacrártientds dc lá Iglefia ; Sii 
compañero fi ay Amador de Efpi vi- 
uio quatro días mas,y fue cómpanerÓ 
cn la vida perdurable,de quien lo auia 
fido enla muertc.Eftaridopára morir 
íupo qiie áuiá ya cfpirádó cl bienaücn 
turado padre fray D om ingo, y dixo 
a los rclígiófos:Mii:cn bien dohdclc 
cnticrran,quc yo confio cn Dios que 
antes dc mucho tiempo, por fu ititcr- 
céfsion,y a fu inuocacion,ha dc Hazcf 
Dios milagros. La opinion conque 
murioclfanto,yUcaufadela muer
te,mouio a losfrayles a fcpultarle apar 
te,eri vri vafd de la capilla mayor dc lá 
Iglefia,donde también fue puefto cl 
cüerpo dcl bendito fray Amador .Paf 
fadosalgunos años,íoKacaron de alli 
y los pufiero cn vn retrete de la facrif 
tía cn vna tumba pequeña, cncaxadá

cn lo alto de la pared,con vn letrero q 
dizc : Encftetnmulo fe guardan los 
hueffos de los bienauenturados Mar - 
tyres fray Domingo de Moremayor, 
de la iluitrifsima fangre deles Carde
nas,y Reformador fantifsimo, con au 
toridad dcl Papa Clemente Sétimo, 
cmbiado a efta Prouincia, para enta
blar cn ella la obferuancia de nueftras 
cotiftituciones,y de la vida regul ;v : y 
fray Amador Efpi \ Pcior vigiíantiísí 
mo defta cafa: las almas ^dcxando las 
ataduras délos cuerpos, y muertos á 
manos dc Apoftatas,bolaron dichofá 
mcntcalciclojclañode 1554* N ^ba 
faltado quien aya iquerido dudar, fi fc 
han dc contar éntrelos Martyres, ci 
bicnauenturado fray Domingo yfa 
compañero,con bien poco fundarré 
to,quc no lo tiene el dezir que no ma 
ric predicado lá Fe. a ios infie! s ni hc 
í*eges,pucs cs cierto que perdió la vida 
procurando el acrccchtariiiento dc la 
rcligion.Qué la virgen que mucre eii 
defenfa dc ia hohellidád, es martyr. q 
la tal muere haziendo protcftacion de 
la fe,porque esDios cl que quiere y 
preriaia cl q muere en dcfenfa de aquc 
lia virtud. Qiic fila iglefia celebra el 
martyr io de íanto T  omas Arçobifpo 
de Cotúrbel,que murió en definía dcl 
derecho temporal de fu Iglefia i porq 
hofchadc llamar Martyr, quien pa
deció riiuerte por hazer conrradicío 
a los que coh fu vida claufl ral hazian 
guerra a la óbfcruácia^De fu bicnauc 
turança, ha dado Dios defpues maní- 
ficftoconÓcimiehto,pórqueqnifofu 
Mageftád(comóen otra parte fc ha 
dicho) qüe cfte bicnauenturado mar
tyr fueíTe vno délos muchos fantos dc 
la Prden,que baxaró del cíelo en pro 
cefsion ai apofento cnquc eftaua pará 
ínorir en la ciudad de Valencia vn ca
ballero llamado Guillermo Rom ano 
Catalan.Qúifo Diosfauoreccr 3 ¿ftc 
enfermo,cmbiando fantos dcl cicloq 
dixcflTcn vna Letanía,y rogaflTcn por 
cLLosquc la cacauan eran los biehaue 

Ÿ i  turadoi
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-y » ClendoProuíncíal cicla Pfouîncîa 
no  e  el ÎVÎ.F.Diego de fan Pc

'Año de  tnrad Os S.Viccnte Ferrer, y fan Luys tal cflado jquc pçrpniciîSfirsrdcfrtitô
jfS-h Beltran, bolaicndofe quando los no- cn loporvc n ir ,0  Jos religiofos hííicC-

’ braua cn la Letanía a cada vno dcllos, fcn abicnto cn aquella viilaí  ̂ Là pctíf.
yafsíI'JS conocio el enfermo. Entre cion fue dc todocl pyebipcn conoe*.
losquc nombraron fue vno el bcndí- 30 abicrto(como dizé)aDaqu.é en par
to Martyr fray Domingo de Monte- ticular los que mas fc feñ^acpn,oiré-
mayor,deque fc haze relación cnla tiendo fus perfonas y hazienda parala
vida dcl fanto fray Luys Bcltran. ■ fabrica dcl conucnto j fuero Gonçalo
^ . r ^  r r  j  • LopczCuradcVílbrdclEnzinajFrá
(^íípítíilo I Œjeld ffifidactoH  j  1 í~' A*]í r“' * ’ 1

.  j  r  . j  m i r  CIÍCO d c lC a l t i l lo ,L » u r a  teniente ac lad e l conuento de u n td C r u r  de V tllc jcu  ... .y  • - j a j  t>j  _.y» T ^  . j f c ^ V 4Íla,cILicenciado Andrcs. Ramírez
fade í ía r o e n la T r o u tn c u  de E p ^ n a j  j  ai  a * n  ‘ \r

j i ^  • j  r  r f  dcA brcon,yAntonioRam irezVazy  del íieruode‘Dio^frxyluan  ̂ r> j  ' l  r  r
A f  - qucz,L.omençaronadarbuenas]ïmot

n2s,ay udando todos. Dicro a los reli 
giofos la ermita dc fanta Barbara,q cf 
ta fücradcla villa en vn ccrro. Torno

I S 3 S, drojtuuo noticia de q cnla tierra de la fc la poflcfsion a 2 3 .de Março del di-
Mancha,quctiene muchas y muy |grá Ghodei 5 3 5 . que fue cl Domingo in
des poblacioncs,3uia notable falta dc Paísionc dc la mifma Qaarcfma. Efre
dotrina y cnfcnança^y licuado dc laf- dixo MiíTa el P.F.Pablo cnla ermita,
tima de táta mifcria,embiaua predica y cn ella viuio con otros religiofos, ^
dores q fuplicíTcn eíla falca. El año de le cmbio cl Prouincial, alli cftuuicro,
1 5 5 5.h¡zícr6cíla jornada cl P.F.Pa- h aña cl añode 15 37-^«^ por fer clfi-
blo dc la Cruz, y fray Gafpar Pbrtu- tio muy frió,y la ermita fin dtfcnía,Y
guesrlos qualcs cn cuplimicnto de fa (lo que m 3 simportnua)algo lexos del
obediencia, llegaron primer Viernes lugar,fc vinieron a la villa, junto a la
de Qu3rcfma,que fue a 21.dc Febrero Iglefia Parroquial donde viuicron al
a la villa de Villefcufa de Haro.Predi gunos años,hafta q losfauarcGio el O
cócl P.F.PabloIuegocl Domingojy bií pode Cueca do Scbaíliá Ramircz
profiguio ius fermones cafi todos los dcFucIeal,natural dcla villa de V ílkf
dias.Fuefingularladeuocio quca fus cufa(quedcfta villa del apellido y lina
fermones tuuieron,licuados de fu ían ge deRamircz,ha aúido diez Obifpos
ta vida y exemplo, comentando vna dc las principales Catredalcs de Eípa-
gran reformación en el lugar, (que to ña y Indias,íin otros muchos que enel
do eíTo fe pudo efperar dc la doftrína eftado feglar han feruido,y firuen a fu
a quien daua fuerça la buena vida dcl Mageña"d,entrc los qualcs fe puede co
predicador.)No pareció a losvczinos tar,cl Licenciado GilRamircz dc Are
de la villa que quedaua aquel negocio Jlano del Confejo dc Camara de fu
bien aíTentado,en tato (]ne los religio Mageftad,parictc dcl Obifpo, funda-
fos no tuuielTen cafa,ni conuento do- ndor dcftacafa.)Echo dc ver cíiczcloCo
dc viuir.Para prouecr cn efto,que tan Pcrlado,q losfraylés no cabia cn!a ca
neceíTario era,para que las cofas fc co fa,ni auia comodidad para los diuinos
fcruaíTen cn el eftado que auian come oficios,ni Iglefia donde poder confcí
çado,cl Regimiento,y el Cabildo de far los machaos que acudían,ni apofcn
losclcrigos, pidieron al Padre fray tos donde tener losnouicíos que toma
Pablo , queprocuraíTc quela Orden uan el habito Jes dio vn buen fitio dé
fundalTeallicAfa.Recibíocon mucho trodelavílla.Mouícndolcacllo la afi
confuelo la demanda^vicdo que en tv̂  cion que tenia a-la Orden, y deíTeo de
brcuc tiemgo^a^ian llegado las cqíais á , çngrandecerfupatria convn conuçt:<îi

defta
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Uio de 
ÍS3Z.

defta Orden. Dio a los rcligiofo» vña 
muy buena,y grade gucrta pegada co 
cl ficio de la ca fa. Cômcnçofe vna fa
brica,y profiguiofe de manera,que es 
vna de las moy buenas de toda la 
Prouincia.ElObífpo tomó a fu cargp 
la fabrica,y en fu ciempo fc labro grá 
parce de la cafa,y comcnçaron a falir 
los rcligiofos a predicar por todos a- 
qucllos pueblos de la Máncha,a pic,y 
con mucho exemplo. Fuera de lo que 
cl Obifpo gafto cn la fabrica que hizo 
cn fu tiempo,dio diez mil ducados pa 
ra que fe edificaíTc la Iglefia,y algunas 
oficinas.Salio muy herráofa lalglefia> 
aunque la capilla mayor no eftá de to 
do punto acabada.EftanloelClauftro 
cl refitorio,librería,dormitorios, fa- 
criftiaiCapitulq, y cafa de nouicios: 
tiene de ordinario el conúcnto quarc 
ta fraylcs.Prcdican por Íóspucbíos de 
la Mancha,Priorato de SantÍ3go,0- 
bifpado dcCuenca,y Arççbifpado de 
Toledory el Aduicco,y Quarefma fc 
reparten veynte y quatro Predicado
res defta cafa por lós pueblos,con qué 
fe ha remediado gran parte de la igno 
rancia que auia enla ticrra.Ha tenido 
efta cafa h íjo^uc fe han feñalado eri 
efta Prouincia,el P.M.F.Diegb Gra
nero Calificador del Confcjó Supre
mo de la Inquificion, fray Andres de 
Mcndôçai hijo de los MarquciTes de 
Cañete,Predicadpr general ,y C oh- 
fultor 4 cl íanto Oficio de T o le d o , el 
padre fray Iuan deja PeñaPrcdicador 
general,Prior q al prefente es dclcon 
uento de ían Ilefonfo de T o ro.Otros 
muchos hijos ha tcnid0^t!cnc,dequc 
por abrcuiar no íe haze mención.

,i,7>el¡temú de *Dtosfr4y
T7 S T  E bendito padre, fue hijo dcl 
^ c o n u e n to  de íanto O noírc en là 
Prouincia de Arag5, defde que tom o 
d  habito començo a dcícubrirfe en íl 
mucha religión y vircud.Eftndio con 
mucho cuydado,V falio gran predica
donEnla villa de Viuçi: 3d ̂ cyno dç

r

Valencia tenia vn hermano,yualcaví 
fitar algunas vezcs,y cu recibiendo là 
límoínadc alguna Mifla,luego la yua 
a repartir con los pobres dd hofpital. 
Fue tádeuotodelfanto excrcicio dcl 
Rofario,quc rezándole entero todos 
los dias,en todas íus conuerfaciones, 
cn Iasconfcfsioncs,y cnlos fermones 
perfuádia mucho éfta fanta deuocio.y 
con el Rofario que traya,echo los de
monios dcl cuerpo de vna pobre don 
zcllacn vn lugardcCataluña,quefe 
llamaBor|asBlancas.Llcgandoa ef- 
te lüÇar,hallo qi c conjurauan los de 
momos,qué trayao atormentada aq
lla miferable moja,y echandola fuRo 
íarío al cuello,començo a dar gritos di 
'ziedo,que aquellos granos la atormé 
taua muchoiycn fuma defpues de mu 
'chas demandas y rcfpucftas,y pcrfccu 
cioncs q los demonios hiziero al fier 
’uodeDi6s,mandadoÍfclo por virtud 
délas cuentasbcndicas,y en nobre de 
Chrifto y de fu fanca Madre, falicrori 
delcuerpbdc la endemoniada, no pu
diendo íüfrir la fuerça del Rofario be 
dito.CargarÓn los años cn el fanto re 
ligiofo ,y por los años de i \  3 5.dio la 
buelta a fu conucto de fan Onofi c, do 
dcm urioa27.de Agofto del año de 
i 5 5 S.Miirio co tá grande opinio de 
fanto,que le pinta ron en vna tabla co 
corona ó diadema dorada enla cabcça 
muy áfidbái Rofario,y que losdcmo 
nios hazen gran fucrça procurado qui 
tarfeIc:Luego efta cn la tabla Ja fobe
rana Vivge co fufanio Hijo, acopaña 
da de las fantas virgenes Luzia y Mar 
ta,y vna letra q dizc: T r é c d ic á  T f a h e ^
ttummeum.
Capítulo LX X X V I.T > e U fu n d d ch n  
del conuento dc la illa de íf ita  en Id 

Troutncia de Efpaña , y del F . 
SantesTagmnodeLuca.

P  L  Cpnuéto dé la Madre de Dios d t  

• ^ d c  Hita,lefundó ía feñora doñaEl 
uira de Mehdo^a, de la cafa de los D u  
ques dcl Infantado,muger de don Pe 
roLaíodcM cndoca, a 2 3 .de Mayo 

^  de
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'M ode dci^iS .V inoatom arlapoíícfsio  cl 
P.F.Luysdc Caftilla Prior de Sego
uia,co orde del Prouincial F.Bernar
do Manrique. Dcxo efta feñora mu
chos bienes y hazicnda al conuento,y 
cftá fepukada enla capilla mayor.Def 
pues vn capelUn fuyo llamado Anto
nio Martiacz,dcxo al conuento muy 
j;rucfl’a hazicJa,y labro vna capilla có 
lateral donde fe cntcrró.La obligaciS 
coque dexo fus bienes,fue q no pudief 
fe viuir cnefta cafa frayle dccéciétede 
cafta a  ludios ni Moros,y para q cfto 
fc guardaffe inuíolablemcte, faco vrt 
breueáfuSatídadiMurioañodcM 5 3
$. D el JA .F Jan tis T agnino de Luca. 

’Ornò cl habito dela Ordé el M.F*^ A ñ o d e  

1S41.
T SátisPagnino cn cl couento dc Fc 
fulijdcl qual fue hijo el bicnaucturado 
S.Antonino*Eftudioc6tagrá cuyda 
do,q ayudado a íu habili Jad,q era mü 
cha li diligécia,falio muy confumado 
Tcologo,y cn la inteligencia dela fa
grada Efcritura fc aucntajo fobrc los 
de fu tiépo,Tiendo cu lengua ticbrca, 
y Griega hóbre iiiuy doílo.Fuc tá c t  
cclente predicador,y tabien recebido 
cn toda Italia,q el Papa viédo fus grá 
des letras,y principalmente cl fruto q 

'co fus fermones hatia^le dio titulo dc 
predicador ApoftoÜco.Sin embargo 
de que la Edición vulgata,csla q la ían 
ta Iglefia tiene aprouada , y reccbida 
por Ja cierta, hizovna nueua traslado 
haziendo cl gafto de rodo lo que para 
ella fuc neceílario, cl Papa León X . 
bufcádo todos los originalesHebreos 
auténticos,y nouiciados,conla faifa in 
tcligencia dc Rabinos. Viftos cftos, 
traduxo todo cl viejo Teftamcnto,y 
los n5brcs Hebreos los reftituyó con 
forrae ala^verdadera pronunciación 
dc la lengua Hebrea. Señalo fobre las 
letras los acentos,con otras curiofida 
dcsacftcpropofico.Püecontá£a erfti 
ncncia todo çfto, que los masdoftos 
Rabinos le alaba mucho,íín embargó 
de aucrlos contradicho en muchas co 
fas.El Teftamento nuciip,que eftaua

\

en lengua Griega,le trasladó cn Latí* 
na,y le dirigió al Papa Cíemete VIL 
Efcriuio otros muchos libros,vnoquc 
le intituló, Intcrprctaciódc todos loi 
nobres Hebreos,Caldeos, y Griegos, 
dc que vfa la fagrada Efcritura,Cora- 
pufo vn Diccionario Hebrayco,y vìi 
L exicon Hebrayco,quc comunméte 
y con razón fe llama Tefoto  de la lea 
gua fanta,en que juntó todas las rique 
zas dc ia dicha lengua, cn beneficio dc 
losqiieqaiíicren fer maeftros en ella.
Efcriuio Otro libro,que intituló intcli 
gencia de la fagrada Efcritura,y défte 
argumento efl diez y ocho libros, tra
ta de los fcntidos mifticos de laEícri- 
tura. Efcrinio fobrc cl Pentateuco vn 
libro que llamó Catena Argcntca,cn 
feys volumincs,y hizo otraCatCMa,fo 
bre todo el Pfakcrio, y fobre el Pfal-* 
mo iiS. Hizo vna expoficion dclos 
términos Hcbreos,obra muya propo 
fico para aquellos que quieren apren-; 
der la Icngua.Mario cn cl couento dc 
L condeF ran¿ia /lañode  1541. cft;í 
fepultado en medio del Coro de la 
Iglcfi3,que fc llama nucftraScñora dc 
laConfolacion.
Capitulo L X X X f^ l I .  'De la elección 
de General en U  perfona áel

<^¡iin J{ecHper ato de Faenza.
T)O r muerte d(íl General fray luan - 

Fcnario,juntó la Orden Capitulo 
enei conuentode la’Minerua cnRo* 
ma,donde con mucha paz y cócordia, 
falio clecioel M.F.AguftinRecuperá 
to de la Prouincia dc Lombardia,na
tural dc Fac^a^quc a la fazon era Vica 
rió y Procurador general dc la Orde. 
Maridofe en efte Capitulo, ^ cn cada 
Prouincia de las q cl General fueft’e vi 
fitádo,feñaIaíTc algunos conuctos,cn 
los quales fe guard-ATcn las famas cof- 
tituciones de la Ordé,co d  rigor q cf 
tan cfcritas.Y para que cfto fe hizicffc  ̂  ̂
3c manera que no fueffe todo vno.co 
mesarlo y dcxarlo,quifiero q fucffcn 
voluntarios,y aficionados akupHmic 
to dc las leyes los que huuicfícadc vi -

ui?
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oír cn los dichos conuentos,q fon los 
voluntarios cnla ley que dizc la fajara 
daEfcriturá; qucanimofamencc ofrc 
ccn las vidas cn cuplimienco del tefta- 
mcntocn que fanto Domingo loshi 
70 hijos herederos,y que, o cafandofc 
de los trabajos,o faltando fucrças y cf 
piritu los mudaífe el Perlado, fiendo 
muy g r a n d e  inconucnientc q el frayle
o deíconfolado,ó dcfanimado,comu
nique eíla fu enfermedad a los demas, 
cn grauedaño de loq en las rales cafaí 
fc deue guardar.EncíteCapiculo hizic 
ron Maeftro al padre Prefentádo F; 
Bartolomé de Miranda,que fue Arçô 
bifpo dcToledo,Regente q a la fazon 
era del Colegio de fan Gregorio. Acc 
taronfelas Prcfentatunísdcl P.F.Mel 
chor Cano Leftor del díchoColcgio 
y cópañcro del P,M.F;Bartolome de 
Miranda,y la Prefentatura de F.Mar- 
tin de Ledcfma, Catredaticó de P ri
ma q fuc dcla Vniuerfi Jad de Coim 
bra,de F.Francifco de Bobadilla,y de 
F.PcdroSerrano.Dio cl Potificc gra 
limofna para elgafto del Capitulo, y 
cl Rey de Portugal don luanelTcrcc 
ro,pcrfonaí> muyapaffionadas poreíic 
fanto habito.Pocos dias antes cncl co 
uento de S¿ Pedro Martyr el Real de 
Tolcdojcn prefencia dcl Emperador 
Cavíos V.y del Cardenal F.Garcia de 
Loayfajdia dcla Pafcua deRt:furrccio 
ícdio|el Capelo ton gran folcnidad 
al Obifpo de Burgos fray luán de T o  
ledo,fuc defpues Arçobifpo de Sargia 
go.Hizo fu afsicnto y morada en Ro 
ma haíta que murio.Fuc aficionadifsi 
rao a fu Orden¿Muchos años defpues 
de fu fallecimiento, reconociendo el 
conuento de fanEfteuan,)as obligacio 
tcsquctenianal Cardenal, traxeródc 
Roma fus hueífos,y los pufieron cnla 
capilla mayor .Y aunque es verdad q á 
los padres de S. Efteuan han ofrecido 
muchas comodidades,y buena renta, 
pretendiendo la capilla mayor,cn que 
hizo mucha inftancia la feñora D.Ma 
tia de ToIcdp'Duqnçfade Alua^ptot

curandola para entierro f yoy de fu 
marido,por iodo han pá fado,en ra
zo de dar ál Cárdena Td Jugar que por 
tatostitulosfclc'detriá.Daric ha mas 
larga cuenta del Ilurt riÌsimo C^rdc- 
nalelaño en que murió.

No era cl Maeftro fray Agnftio Re 
cupcrato tan grá Letrado como níu^ 
chos otros que la Orden ha puefto ed 
aquel oficio/pcro era hombre dofto, 
t¡ auia leydo algunos años Tcolegia; 
Tunofe por hombre de muybuena cá 
beça de ncgocios^zclofo deía obferná 
cia y reformación. Y cohefta opinion 
que del fe tuuo,fiendo Regente dclEf 
tudip de Mantua,le mádarou yr 3  Ro» 
ma parad irle cl oficiodeProcurador 
general dcla Ordcn.Procuro reduzir 
3] rigor de la Orden vno dcíosdos co 
uentos que la religión tiene en Geno 
ua.Hizieron contr:dícion giáde y rc 
fiftencia a eftospenfamientosdcl Gc' 
neral,muchos hobres nobles de aqlla 
república q alli-renian hijos o herma-* 
nos.Y por díuertirle defte íanto inté
ro,diero vn memorial ál Potificc,c6 
el qual por>entonces huuo de ceífar ¡a 
platfca.Sintio mucho la aíperez'a y íé 
quedad q vio en el P5tifice:auque no 
es nueuo para loshombres religioíos 
y cuerdos,faber la cótradício q tos fub 
ditos poco aniip,ós de vída reform »da 
hazen a fns P liados, V que lo que 
fiépre fne.fcra h^fbquC íe acabe eíniú 
do.Con todo cíTo dcítíoft raciones de 
rigor en clqueescabeça dela Iglefia 
fienrcnfe mucho,y eftas dieren príncí 
pío 3 la enfermedad deí General. Paí 
tiofc a NapoTcsjy por fer mas fanos loi 
avres,v no firuíendo de nada la muda 
Ç3,dio la btíehaa Roma,y murió a 20.' 
de Dezicbrc de 1540.auicd0 fido Ge 
neral vn año V T.mcfcs.Murio lleno 3  
buenos propofitos; però fin poderla 
poner en execucion, auiendo echado 
el Capitulo svenerai a Barcelona con 
deíTeodevífitarla Prouincia de Efpa 
ña,fiendo muy aficionado a cftanai 
cioQ*
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Añode CdpXXXXVIII/Delfddrefray.Tê^  
iS^o. Gúy»dn Trouincidl dc Id Tro-

Uílncíddc tÿirdgOH.
A Vnquc fon muchas las cofas que 

-^porrelácion fc han tenido cn efta 
Prouincia de Caftilla,de lá vida deftó 
padre,no eftanItan auetiguadas que fe 
puedá házer bellas hiftoria co tanca au 
toridad y verdad comoíera razo,pues 
aun no íe tiene noticia ríerta del con
uento donde tom ó el h3bico,auque fe 
fabe con certeza que fue Prior d I co
uento de S.Pablo dc Val!adolid,y por 
hijo del fé ha reputado ficmpre,aúquc 
cn aquel tiépo huuo dcfcuydo enloq  
defpues ha vfado la Prouincia,dc cfcn 
uir cn vn libro los que toma el habito^ 
y el día cnquc ha^cn profefsion,qpor 
no le auer dc aquellos tiem pos, nofc 
puede dezir mas quclo que Comunme 
te cftá recebido;y con la poca noticia 
q defto ay, fctienc muy poca relacio 
de fus colas,aúqoc cs bié cierto que ert 
tiépo en que fc trataua de la reforma* 
cion dc UPróuincia dc Aragon,quá
do ya cl p4 M .í .Dom ingo dc Monte- 
mayor,fiédo vno de los <Juc á ella fuc 
ron,feria pcríorta muy á propofito dc 
lo  que fe pretécíía,quc fiendo Vicario 
general de aquella Prouincia, elaño 
de r 5 2 9.cekbró Capitulo de clcccio 
prefidiendoa cllacomo V icario, cra 
PrcícntadoenTcologia,reiigiofo ob 
fcruâûtif$imo,y eloqucntifsimo Prc- 
pxcadóriqueíojquc óyfom os viuos, 
óyn^os dezir a nueftros padres que íc 
hallarón prcfentes > y conuerfaron co 
cl,quc cra cn cl pulpito vn S.Pablojfié 
dò en cl tratanüicnto de fu pcrfona < ÿ 
cn cl vcíéido muy exemplar,con q ha
zla marauiílofas transformaciones cii 
los oyentes. A l tiempo que era Vicà
rio gcncral,cifaxambicn Prior dcl co 
iiéto dc fan Pedro Martyr dela ciudad 
deCalatayud. La Vicaria dela Pro- 
uincía tuuo por autoridad Apoftolica, 
que cs muy conforme a razón penfar 
que por la noticia q cn Roma fc tenia 
defus muchas partcs,fabicndo la muer

11

te del fanto F.Domingo dcMontcma 
yor y íu martyrio,el qual fuc el año dc 
153 3.EIdci5 58.fucrccebidoporVi 
cario generaren vnCapitulo que cftc 
año celebrò la Orden cn el conuento 
dc Predicadores dc Zaragoza, dc don 
de efcriuio vna carta a todos los pa
dres dela Prouincia, qual dc fu íanto 
zelo fc podia efpcrar, q comò auia fu- 
cedidoen lugar dc vn fanto, importa
ua mucho que losreligiofos entendicf 
fen las obligaciones que les corría cn 
cl eftado dc Predicadores en q D ios 
por fu mifericordia les auia puefto. 
Ruegoo$,dize,quccon grande animo 
afsiftays,y cntendáys en priedicar la pa 
labra de D ios como Verdaderos hijos 
de fanto Domingo^ eii que todos auc 
toos detener pueftos los ojos, todos 
aquellosaquié acoteciere hazer cami 
iio ,y  a quié la obediencia madare pai 
far de vna parce a otra,no fufirays paí- 
far cómo nuuc fin agua, acordádoles 
dcvnIuéardclaEpiftoladcl Apoftol 
SéludásTadco,quc a losfalfospredica 
dores y hereges llama nube fin agua, 
que no puedé lloucr otra cofa fino c5 
fufionycorrimicDto,ylóS predicado 
res Apoftolicosqucpaflrancomonu- 
ucsjhandcdcxarrcgada la tierra con 
el agua de fu dotrina.Lo q osencargo 
cs,que fiéprc^ huuicre oportunidad, 
y ocafio,fertilizcys los pechos Chrif- 
tianos,coh lluuías q fea a propofito dc 
cuplir Co las obligaciones dc n ra pr o- 
fefcion,eí):ldo a nueftro cargo como 
fieruos delSenor,hazer el oficio qlos 
Apoftdlcs y dicipulos íuyos tuuiero, 
porq entretanto qnos íeñalarcmos 
mucho cnel cuplimiétodefté miniftc 
í io  tá nucftro,y para el qual fe inftitu- 
yo nía rcligio,miéti‘ás tiiuicrcmos cn 
la memoria efta nfá vócacio,y procu
raremos cuplir coclía,como vcrdadc 
ros hijos de ̂ üié la fundó,aQqfc padcz 
ca algo en algunas otras cofa s«cncami 
liadas al buen vfo dc la prcdicacio dcl 
Euangelio, fuplira D ios parte dc ias 
faltas,quando cnlo que cs gas priníci

pal
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pal fucrcraosmuy cuydadofossq quao q»ifn pediera echar mano los padres 
4o dc día y dc ftoehc nos qücbraritarc qu^fe Jwtar o en CapítuIo,y reparar 
moscon penítccíasjdícíplinas^ayunos cn hazer elección cn perfona de P ro  
y v{giJias,y no hízíerenios gran cafo? uincia agena > en que muchas vczcs fe 
de la predícaci6,yde encaminar al-nas rdeprtfenrá inconuenientcs, todoolos 
ni cielo,mereceremos cl nobre de reli venció la íatisfacíon q tcfnian déla per 
giofos,pero no de la Orden de Predi- fona del padre Prefentado F, Tomas 
cadores.Y fi con frequencia y feruor de Gu;írp^n,qiie vicndolctii zelofode 
atendieremos al negocio deia predi- la obediciKÍa regular,y lasveras con q 
cacíon,3unqt:cfedifsimnlealgocno^ atendida] cumplimientodc.las coní- 
Uas cofas,podremos yiuir con feguri* cjtuciopeí déla Ordc,que no todas ve 
dad,imitando ai Maeftro dc la predi-. zes,ni para todos es motino : fuelo cn 
cacion Chriítojdel qual fe efcriue , q aquellos padrcs,poT la experiecia que 
caminaua por íos lugares, por las Pro tenían de fu Vicariojqueauicndoíela 
uíncias,y por las tierras,predicando,y dado el Papa^auian tocado con lasma 
atendicdo al remedio de las neccfsida nos quan a propofito era para la refor 
des(ordenacion vei daderamete de ta macío déla Protíincía,y alsí le hizieró 
gran Predicador,y verdadero hijo dc fu Prouincial en Zaragoça el año de 
íanto Domingo») Sabiédo Chrifoílo i  ̂3 8.N0I0 fuemüchotiepo,porque 
ipo,que ninguna cofa nos haze tan pa murioen eTniiífhO conuento donde 
rccídos a Chrifto,quáto viuir atendie £aeclc£toa r 5.de Agofto del sñodc 
4o a ÎSS necefsidades de íos próximos, i ^40.que fon los juyziosqucDiostic 
que no ay oficio grade donde no aya ne referu^do^ para fi.; qne cn tiempo 
ganancia de almas,morir.de hambre, que tanta falta h;azia la prefencia defte 
dorm iten ticrra,comer ceniza, eftar padre,y donde la Orden pudiera ga- 
vanado cn lagrímas*-fi todo efto hízie nar mucho con fu predicación, y coa 
res fin aprouechamictodetus herma íuexGpíOjelSeñork licuó al cíelo,pe
ños,no es délo q mucho te puedes ala ro  como padre ^es^áe mifericordias, 
bar,que lo que a los fantos antiguos hi le fucedio enel ofidio dc V ¡cario gene 
zo iluftresioo fue la virtud que tuuie- ral deja Pfouincia,el bicnanenturado 
ron para hazer milagros^, ííno el zelo padre Maeftro F* loan Mic5,deicuya 
dclaprouechamientoagenoíquesun fantidad hablara efta hiftoiia . Hf- 
que de todos !os Chriftianos fe .díga, te padre prefidio enel Capítulo dcfaa 
que la falud propia efta encerrada en ta Catalina Martyr de Barcelona,d5  ̂
la agena>y¡que quien efta atento a fo- dc hízoelcgir a! Maeflro F. Melchor 
la la fuya,la tiene en peligro com oío Po,hombre de muchas letras, y gran 
ñas quando no quifo acudir a la predi fantidad,que efta opinion tenia quan 
cacíonde Niniue :?el fanto Vicario dolé hizieron Vicario general déla 
en eftas verdades mandaua a los reli- congregación de ¡os conuentos refor 
giofos de (u obediencia,que tomaft^cn , mados,en cl qual oficio duró lé^años' 
muy a fa cargo predicar por donde lo q no fuera fino fe tuuiera del lafatíf 
quiera que caminaft'en,que no erabie facion qucdi'go,quela prouidenciaq 
que las aguas eftiiuiefl^en detenidas en Dios tiene de la Ordé,difpufo que fal 
las nubes,notable daño de los pueblos. tando elprouin.ci^l qoe faltó,le fuce-í 
por donde paflaua.Bfte zelo hizo a eí dieíÍen en ambos oficios que tuuog 
te bendito padre,digno de las honras dospadresde fingular virtud, Nofe 
quetuaorquefi bien la Prouincia dc tiene noticia de cofas masparticulares 
A raron en aquel tiempo tuuo perfo? clel padre fray Tomas de Gazmá,par 
ñas íeñaladas cn letras^ y cn virtud,dç t e  por falta decuydado,y fi le huuo cn

' ’ trc
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IS42.

'A%o de te muchos papelcî que fc perdieron, uincia a dar cuenta de los negocios q
is^o  ferian los que hablauan defte bendito auia traydo a fu cárgp.Fue larga la va

padre. /  câte deGeneral/ypara proueer en par
Cttpttfih LXXXIX.T>eld eliccion ie  te dd daño qüe delà dilación delCapi
General que fe el dño de i tulo náTCéfía, el Papa quifo qfray A l-

el̂ M*fft>'»fr<*y t^ lh e rto i< l* íC 4‘  berto b&Iuieíle a Roma a hazer elofi
fásEfpdñol. ció de Procurador. H itó lo  con gran

A Viendo muerto cl General fray íatisfacion.conociendo la Clnia Ro-
'Añode AguftinRccupcrato,y coúocado manáloquee! Procurador hierecia.

la Orden Capitulo General en Roma Gonefto,ycon elfabordelCardenal
eligió porcabeça dc todael!a,ál M.Fí don fray Iuá de Toiedó(queporaucr
Alberto de las Cafas.Era hijo del cort fido compañérO fuyo én los eftbdiós,
uento de S.Pablo de Seuilla,y natural le hazia rtlerced } la Orden íe eligió
de aquella ciudad» de muy hoble lina jpor fu Gencral.Ehcairiihó tambié fus
ge: quádo Itcligiero era procurador penfamientos el feñor dó Iuan de T o
general de la Orden,y aunque no era ledo a traerá Roma vn deudo fuyo,q
del cuerpo delCapitulo,nitenia vetó fe Ilamaua fray Geronymo dcT ole-
encljlos el ¿lores le hiziero fu Gene do,qiié viuia enel coriuento de fan Pa
ral el año de 15 42 .halládofe cn el Ca blo de Seuiliá,con defleo que le hizief
pitulo fray Iuá de Saliuatí Proteftof íen Procurador de là Orden en acjue-
de la Orden.Fue el eleílo hombre nó Ha Curia. Afsi fe hizo.pcro el bendito
ble y de gran virtud.Fue Colegial del padre rio quifo acetar cl oficio j que
C olegio de fan GregoriodeValladd aunqucconcl fauor dcl Cardeiialfu
lid.en tiempo de fray Garcia de Loay parientc(que taníopodía cri Roma)
Éi.muy fu apaf$ionado,fiic R eáor deí no fuera mucho q le leuantaran algu-
dicho Colt gio,y cn fu Prouincia fu- hOs humos,y que le leiiantaran lo  ̂pé
uo todos los grados de honra que lá famientos cofásdé fu aci-ecétamicnto,
Ordc puedá dar,haziendo loi oficios ho fundadas en el áyre (Como fon las
m uyen acrecétamiento dela cofa pu.¡ nias que loi hombres tienen, y deque
blica y beneficio de la religión .¡Fue fe dexan lleuar.) Tuuo por mejor el
dos vczcs Prouincial de fu Prouincia benditopadre el rincón de fu Monaf-
de Andaluzia.Encomendolc laOrdé .terio,que la Prefidécia dcla Corte Ro
negocios muy graues y de mucha im- mana,quc por ventura conocida la ca
portancia.Vno dellos fue yr por Ora lidad de fu perfona y de fusprendas,fç
dor del Emperador Carlos Quinto a le pudieran ofrecer otrás cofas incjo-
Alcmania.y defpues a Roma. Fue D i res y mayores.Defengaño cn qucvíuc
finidor de algunos Capítulos genera- los que han exper/mentado lo qüe es,
res, hallofc cn aquel cn que eligieron y lo que val¿ la foledad de 1 j celda,aun
los vocaíes,por fu Maeftro general,al q cito aya de fcr a ley de ocupar cl in -
paJrc fray Aguftin Recupcrato , alli fimo lugar cnla cafa de Dios,que va-.
conocieron los hombres virtuofos,y Ic mai que cl nias alto que los munda-
dizeloel valor y merecimientos dcl nosapcíecen,)yfray Geronymode
padre fray Alberto, que confidcradas T oledo tuuicra por mas dicha las II3
fus muchas partes, le abfafuieron de ücsdc la portería deScuilla (quando
Proufnciaïde Anda!u2Ía,y íc manda- la Orden quifiera ocuparle cnéífe mi
ron yr a la Corte Romana,con! oficio nífterio)q la procuración general de
de Procuradorge'ncraf deía Orden.- Roma,oficio qoclcapetecé perforas
r w  neceffario que primero de cum- muy calificadas.En llegando a noticia
piif e sa  efta obcdiccía,fuclfc a fu Pr<y dcl Papa,q la ciççci5 fe auia hccho eri'
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ptrfonadel padre fray Alofo Cafaus> 
ô de las Cafas,q no era vocal cnaqucl 
Capiculoifintio mucho que los Elec
tores no huuieíícn puefio los ojosen 
la perfona de fray Tomas Mucinenfc 
Iciliano, qoealafazon era Maeftro 
dc! Sacro Palacio,hombre q en otros 
Capítulos auia tenido votos para Ge- 
neral.Dcldifguftodel Papa, nacíoel 
acrecentamiento defte padre : cl qual 
pordar a entender a la Orden lo q me 
recia,y que no auian acertado en no 
darle el fupremo oficio della, Ic hizo 
Juego a! punto Cardenal, y juntamen 
te quifo que fe cntédielfe que los Elee 
lores no auian votadopor el,cntendic 
do que fu Santidad le queria parafer- 
uirie dcl enei Sacro Colegio d: los 
Cardenales. Diole cl Capelo conci 
titulo de fanSüueftro,tirulo nucuo cn 
cl Colegio.Fuc hombre muy fcñala- 
do enletras,y(loque mas importa)cn 
virtud/tenialcpor pcrfona rigurofa, 
y colerica,cofa que no todasvezes apla 
ce a los fubditos,donde ay varia fuerte 
de húmores. Y" las partes q vnos aprue 
uan para los oficios, los menos refor
mados no Ias3dmitcn)qne fiempre fue 
eílo muy ordinario en todas comuni 
d3déSíiH3somenos.)Muríocon clCa 
pelo paflados cinco años.Antcs que fe 
le dicffe el Papa, le hizo reformador 
dc la Curia Romana,cn compañía de 
algunos otros fugetos^quakslos auia 
mencftcrobra dc tanta importaneia* 
y tan dificuítofa. Eña fepultado cn 
fu conucnto de k  Minerua ( que de
uio dcfcgoircl modo que auia teni* 
do clCardenal Cayetano cn efcogef: 
fcpultura,)Tuuo la Orden en fu tiem 
po tres Cardenales,el dc Burgos que 
dcfpqcs fuc Arçobifpo dc Santiago, 
cftc padre cn Roma , y cn Efpaña 
fray Garcia de Loayfa. En cfte Capi
tulo femandó, que loslucucs ícrc- 
zaíTc del fantifsimo Sacramento. 
Diofe lugar a todos los Inquifido
res, aunque nofueflen Maeftros, ni 
gra4uad§s, luego dcfpuc?dc los Su:

priores y Prefentados. Mandofe qtié 
los graduados,que nolleuanei cami^ 
no ordinario de la Orden,ni cl cftilo 
que tienen fus premios,no tengan lu
gar, hafta que cl Capitulo General 
aprueue el dicho grado,y fe le de. De- 
terminofc júntamete, que los Prouin 
ciales dela Prouincia de Eipaña en 
los Capítulos Generales, tengan el 
primer lugar,aunquc cl Capítulo Ge 
ncral fe celebre en otra Prouincia, y 
el mifmo lugar fe dio al Difinidor en 
el año dcl Capítulo G eneral, quela 
Orden llama de Difiaidcres. En efte 
Capitulo fue hecho Maeftro el padre 
fray Pedro de Soto , confeflor que 
defpues fue dcl Emperador Carlos 
QuintOjy Prefentado frav Pedro de 
Sotomayor , Regente del Colegio 
dc fan Gregorio de Valladolid, fray 
Tomas de Pedroche , Leftor de 
Teología de fanta Cruz de«Scgouia^ 
fray luan de Guzman Prior de Brna 
laque,fray lucn de Salinas^y fray D o
mingo de las Cueuas,ambosLe£lores 
del Colegio de fantoTomas de Alca 
la.Fuc aceptado eneftcCapiculo,tl co 
uento de lefus María de Tauara , cl 
qual fundaron don Bernrriino Pi« 
mente!, y doña Coftan^a Oííorío,’ 
Marquefesdeladicha villa. Y porque 
en diuerfostiempos,diuerfas ordenes 
tuuieron aquella cafa , aura treynta 
años poco mas>que fegunda vez fc did 
a la Orden,y !a Prouincia dc Caftilla 
la aceptó ene! Capitulo que tuuo crt 
fan Pablo de Valladolid,cl año dc fc- 
tenta ynueue,oblig:*ndofe a tcnerallí 
dos Lectores dc T co log ía , vn curio 
de Artes,y liciones dc Gramatíca, fié 
do el P rior R e d o r  del Colegio dc fe 
glares,que cftá pegado con el monaí 
tcrio.El nueuo General eleíio, rcprc 
fcntaua vna perfona muvrel¡giofa,ho 
brc graue en fu trato,pcrfona dc mu
cha prudécía/yaíí^ era qual Icauia me 
neftcr eloficÍG,con todo ello fiem-i 
pre por palabras,y cartas publicaua 
£uÍQÍuficiccia.Hazi^c6 gvá cuydado’
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^Añode lo ^ pcrtcnccia al oficio en q Dios le 
JS4 ? pLicfto,y defleaua q íaliclicn cicr

tas Us cfperanças que del auiá concebí 
dolos fi!eaJrcs,pareciendoles perfo 
na que cumpliría muy bien con el lu
gar en q'iele auian pueño. Hazia las 
diligéciasqueel oficio pide, y luego 
echo de ver que era grauif inna carga, 
tener fobre fus ombros vna Ordé der 
ramada por todo el mundo: y que ef- 
ío era en tiempo, en c qual no viuian 
los religiofos con el rigor antiguo. AI 
cançauabien lu prudeticia,cjuc como 
l o s  Chriftianos no fon corno los que 
tuuo laprimitiua Iglefia, nilos O bif
pos los que fueron en fus primeros fi - 
glos, y que cífo auia de fer en los reli
giofos ( que tanto como cftopueic 
hazer de daño el tiempo) fin embar
go defto ieaf ligia,no viendo en los 
frayles la perfección que cl quifiera.ni 
en ¡a Orden el rigorcon que comen- 
ço.Muchos fantos cenia la Orden en 
efte tiempo: pero como cl ficruo dc 
Dios pon ia los ojos en los que no era 
tales>viuia cogoxado (que como a los 
p ie s  de los Perlados ficmpre llégalo 
menos bueno, y fe tiene mas noticia 
délos defcuydosdevnos > quédelos 
acrecentamientos dc otros, aunque 
fon muchos mas.) De aqui proccdia 
el deíTeo y trato de reniíciar el oficio, 
y q jifiera que el del General no fuera 
p e r p e t u o ,fino temporal como enlas 
otras Ordenes,para que dcíía manera 
fuera mas lleuadera h  carga, reparti
da entre muchos, Vifitó parte de la 
Prouincia de N;?poles,de la Romana 
yd e  Lom bardia. En el tercer año de 
íu oficio, encaminando fu via?.e ala 
ciudad de Valencia,donde auia dete
ner Capitulo General,fe dctuuo ma
chos Jias en Genoua, ocnpado cnla 
reformácion de vno dc los conuen
tos qae tiene iqiiellaciudad.*v aunque 
ya con poca fa lu d ,fc» cmb irco j  llego 
a Barcelona,y fin deterierfe alh' (q u e  
yaparecequeleaguiianala mtiC' tc ) 
ÎlegoaZaH:agoça,pa(ïôala cafa dcla

Reyna^conuento demonjas de fu O f  
den,a Burgos,y llego aValladolid,quc 
la tenia por patria co'mun. Recibió 
gran confuelo,viendofe en cl conucn 
to  de fan Pablo, dortde le començo a 
apretar la enfermedad,y dentro de po 
eos dias tuuo vna debilitación de efto 
mago tan grande,que faltándole cafi 
el calor natural , no podia detener el 
manjar-Murio adkzy  feys de Noiiié 
bre,fiendo de fefenta y dos años. En
terráronle cn el Capitulo, y de alli le 
paflaro al de fanPablo deSeuilla dode 
tomo el hábito, conforme a los efta- 
blecimientos de la (^rdé.Sucedio por 
Vi^'ario dclla el Prouincial dcArago, 
por feria Prouincia donde feauia dc 
Celebrar el Capitulo General. Duro 
en el haña que la ntieua liego a Roma 
y el Papa proueyo elOficio,y mando 
que el Capitulo de elección fueffc eti 
ía Minerua en Roma.

Capitulo XC. *Del padre fray
Luy i Cancer^y del fruto grande qne 

hi^o en Indias con fu predi
cación.

i p  L  fieruo de Dios fray LuysCan^
^ c c r  h ijO  de la Pro uincía dc Arago 
dio en fus primeros eftudios muy gra Anode 
des mueftras de ingenio,acompañan- /^42. 
do las letras con rara virtud. Viuio co 
efta opinion en el figlo,tomó el habi
to de la Orden,aunque no fe fabe cn q 
conuento dc la Prouincia dc Aragón 
Acabados los eftudios, con defl^eo de 
ayudaríaconuerfiondeia gentilidad 
enlas indias pafíb a laEfpañoIa.Encar 
gnrole los Perlados dc aquella Prouin 
cia,que fuefle a fundar vn conuéto eti 
la ciudad de Puertorico: hizoro afsi, 
y fue cl primer Prior que aqucflacafa 
tauo. No le pareció efta ocupacion á 
propofito dchóbrcq  auia dcxadofa 
c^lda por ocupar la vida en beneficio 
délas almas :y afsi partió a laProuincia 
dcMcxico,d6decomcfo àapréderla 
Iêgua:y en brcuip tiépo la fupo dc ma 
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^jcfa qi^ CQfncnço aprcdicar con grâ toi de aquella Prouincia,que importó 
ferupr.E^9 gr^a^çcftpruo para rçcc- infinito, vcrie los Indios con vn vcfli 
.^ir el Euangelio , ç^perimentar po r do roto y p^obrc,fin armas,folo cnc- 
momeoXQi Ips rpifoos Indios*>ïo5 l i-  migo de dineros,tan moderado en la 
^uroip^ir^tanpiicntos^ I0& Eípaño- coràida,que fu mas regalado manjar 
ks:y aunque prçten4i^ P^rfuadirlcs q  cr^ vn poco de pefca^do. En efta Pro- 
losaMCprçs de tan grandes cruíJi^dcs, uincia eftuub algunos años prcdícan- 
fi bien <?ran Chriftjanos, cran malos doles, y niuyfrequençeraenie, comò 
Chriftianos,c5 citas razonesyçpniu mas^proucçtiadoenfukngua . P ic- 
raroçxemplo, Bautiza gran riumcrà guntoles vn dià, fi querian otros her- 
dc Indjos, y a Ips ftàuti^ado.v procura manos fuyps, que verniâ a hazer vida 
ua cònferuar en la fc y en la buena vi - con ellos,y refpondieron que fi,y que 
da(que en lo ync) y ep Ip otro hazian coi| ràucha gana les dai ian de corner, 
grandapo las inji}ftiçias de algunos ycdifiGariancafas,acetoelconcierto, 
Efpañoles)qucpp fiiepoço (acar de dando auifo de todo al fanto Obifpo 
los penfamiétos de Ips Indio?,cl abor- de Chiapa dòn fray Bartolomedelas 
recimientoquetenian^l iiobre Chri Cafas,q (como ya fe hadicho)tomo 
ftiano,quecnclloslomifrnoqueriade muy afu cargo la defenfa de los In- 
zir,q ic hombre fin aima, y cruelifii- dios.Sacò vnacedul^ dcl Emperador 
mos demonios.Viuiendo en tan gran Carlos V.cn que mando, que ningún 
defatino,como era imaginar que vi- Efpañol entraíre,niviuienc en laPro 
bian còforme a la profefsion dç la ley uincia de la Verapaz^quc fu Magefìad 
Euangeiica, al fin pudieron la$ razò- la dio cl nom bre, por las buenas nue- 
pc$,y principalmente la fuerça delu di bas que tuuo de la conucriìon de aque 
ùina gracia p an  ech^r de fi pcnfamiç Ila gentilidad . Llamo cl ÌPadre fray? 
tos tan errados,con que fçgaiiotodà Luysfrayles de Guatimàla,y bien inf
la Prouincia 4ç U Verapaz, que récí- trùydpî| en la lengua,y bien recebidos 
bio la fe.Murieron ep d ta  demanda al de los Indios, pehfo partirle v conti- 
gunos Rcligiofos,que Í0I0 a titulo 4e nuar la predicación del Euangelio eii 
Efpañoles perecieron a manos de In* otrasProuincîâs.Coheftepenfaraién 
dios. Ayudómticho laprofcf^iondel tovinp a Mexico,dcndcordinariamc 
padrcfrayLuys Cancer,yerenelvn4 te fe tenia noticia de las tierras que fe 
genera!renunciación de todo lo que yuan defcubriendo.En efle Conuen- 
es hazien4a y autor i jad, con cfto cp- to eftuuo algunos años, viuicndo con 
menço a correr lenguaje entre los la -  marauillofo exemplo, ocupado fiem 
dios, que los fravles lioerañ Chriftia- pre cn cl minifterio de los Indios, ha- 
nos,como los Efpañolcs. Y afsi fe po- fta que fe ofrecieíTe nueua ocafio.Te- 
dia dezir, porque no er^p codiciofos nia muy afentado en el coraçon cl deí 
como ellos,ni tiranos, ni crueles co- feo depaífara la Florida, venciendo 
mo e|lpi,&o.Quc fibien la fe era vna, conellasdificultadcsquçle reprefenta 
lascoftimbrcs diferentifsimas.Laex- ua la jornada y los malostratamienr 
periécia Icsenfeñaua la fanta manera tos que auian reccbido de los Efpaño 
dcprocederquéccnianlos frayles, y Ies,y fcrlagcntédcfuyofcrozybeli- 
afu rccibian él Bapiifmo de fu mano, jcofa. Con todo elTo penfo que cl Sc- 
B^écibiero fjbéndito padre con ^ran ñor que le auia dado tanta niano eri 
d e a a io re n k  Prouincia de la Vera- la conuerfion délos Indios de la Ve- 
paz,oreJicádoíe por hombre venido rapaz , abriría puerta para que eíTó 
dcl Ciclo,V cop afeftos 4« verdadero íe pudiefl^e hazer cn los de la Florida,^ 
padcc.Elíaato fray Luys fuc cl Apof- Acordo con frax Gregorio de Bcte-
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^¡Ìo de tà,quc los dos comenjariàn aquella tá padre,y afsi órdcnò fu libertari ) q nS 
trabajofa labor.Para affentar efto dio - cra bicn que fucfle efclauo el que vc- 

padre fray Luys la buelta a Efpaña, nia cori animo de libertar tantas alW 
paraqueco licencia del Emperador, mas de la titania dcl demoiiio.Yatihw 
y con fu orden fecomen^aie la predi- que tcconocio quc efta au ia iì ià^bm  
caciondelEuagplio.Hallofcenaquc- particular dc la diuina pmuidéncia^ 
Ila ocafion en la Corte cl fanto Qbif- dio muchas gracias al èàuàHc^ò po t 

,po de Chiapa,con la mifma.demanda. cu^ò medio quifo Dios obrar efta nli 
Corrían cn aquel tiempo los T urcos fericordìa Llego a la Gorte donde IVa 
lascoftas deEfpafia,llamadosde Fran Ilo al Gbifpo,que iabia quc ayudaría 
cifco Rey de Francia, con grande ef- mucho fu pretehfìon por fer cn benfc 
cándalo de la Chriftiadad,para hazer iSciode los Indios (cofa que el tanto 
guerra al Ccfar Carlos Quinto, y def defíeaua. ) Co folofc mucho el Übií- 
concertar las vitorias que comen^aua po con ver aquel niicuó Apoftol de lá 
a gozaren Alemania, contra los here Vcrapaz^alabandocl fanto zelo que 
gesLuteranos,en defenfadcla fc.Eftos le traya de Prouincia cn Prouincia; 
cautiuaro ai fieruo de DiosfrayLuys, cargado dc trabajos,ya cn tierra,y a en 
que fi bien como hombre muy ajufta la mar,ya libre,y a cfclauo 0 ya puefio 
do con la voluncad diuina, recibioa- cn la Corte,fojo a procurar la con«» 
quel go lp e  como venidodc fumano, ucrfion dclos infieles, y falud de las 
contodoeíToIecntrifteciover corta almas* Fueron los dos a tratar el cafó 
d o  cl hilo dc fus fantos intentos. Aldc con el Catolicifsimó Emperador; 
fembarcar aquella nao con la preífa, perfuadiendo con eficaces razones ai 
co animo de bolucr cn bufca de otras Ccfar, ia importancia de la jornada,y 
llc<»o a ver la gente que venia cn ella la volute,d con que el fieriío de Dios 
vn cauallero Francés, perfona dc mu fc cfrecia a la predicación del Euange 
cha fuerte,y viendo al bendito padre, lio,con efto fuMageftad dixo alpadre 
tan compucfto , rcprcfcntandoen el fray Luys, que tragaíTe todas las cofas 
roftro la virtud de fu alma, llego a cly a fu m odo, que cn todas hallaría fu fa 
prcgíícolc: Que fieme agora vueftra uor, y las ayudaría con mucha volun-" 
reaercncia?Sientocn mi,refpondio cl tad.Dio lasgrdcias de tan buen dcfpa 
bendito padre, que fe haze la volun- cho cl buen padrc,dizícdo,que ño era 
taddcDios,deq huelgo mucho.Por- toeneftermas dc que clVirrey dw Me
que aunque yo yua a tratar negocios xico mandaffc fletar vn naulchuelo, 
de n o  menos importancia que la falud cn cl qual fe embarcaría con otros 
de muchas almas.quc fin remedio pc- tres frayles, y yrian a la Florida a prò 
rccen,deflreando conforme ala pro- curar íaconuerfiSde aquellos Indios; 
fefsion de frayle de fanto Domingo, Mando luego el Cefar defpachar vna 
emplear lavida cn efta demanda,pero cédula acordada pa rad  Virrey, y Gó 
pues el Señor ]uierc que la trueque,  ̂ uernador de Nueua Efpaña.cn ta qnal 
conlaquepafi’an efclauos pueftos cn Ic mandaua ¿2pretadamcnre,que fin 
podcrdeBarbaroscruclcs,enemigos dilación ningunapuficfíe en execu- 
dcl nombre Chrifliano , mi vida es cion lo que cl padre fray Luys Can-: 
íuva, volo ío y , hagafe fu fanta volu ccr pedia , proueyendo matalotaje 
tad. Quedo tan edificado el cauallero para la embarcacíón,gcntede mar,y 
con aquellas palabras, que luego dio todo logue cl padre dixcflt, que cra 
al Capñaa lo qne quifo pedir por fu necefiario para hazer fu viage. Pcr- 
rcfcate(quccra Diosa cu vo cargo ef íuadioclbucn Obifpo,al padrcfray, 
tana fauorcccr los fantos dcflcos defte Luys, q  iiqtomaílc puerto ninguno
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de aquellas partes donde los Efpaño
lcs auian dcfcmbarcado los años paf- 
íados,porquctodala tierra eftaua te- 
rñída en fangre dc Indios,pidiendo ve 
gança al Ciclo contra algunos Eípa«* 
fioles, como contra cheraigos de la 
naturaleza, infamando la nación,por 
los dcfatinós y defafueros de hobres 
perdidos, que entraron ehfu ticrrá; 
haziendo guerra a fuegb y a fangre^ 
i  todos ios moradores dclla. Dezia cí 
Obifpo , que podia muy bith fcr qiíc 
con fólos penfamientos que cranEf- 
pañoles morirían a fus manos ( que 
como fi tuuiera ctpiritü de profeciá 
adiuino cl fahtóDbifpo loque áuia de 
fcr) auifole pues, q era Iá coftá larga,ÿ 
h tic rrà  niüy cfpaciofa^ fucíTéade- 
fcmbarcar aótifó puettódóttdenofé 
tuuicírenoticiade la crueldad de los 
Efpañolcs i que alli fc podía ’efpérar 
bucrt ÍuceíTo, y ¡cjuc luzíriari fus fan
tos intentos  ̂como íc auíá viílo eh lá 
Prouincia de la Verapaz . C on eftá 
inílrucíon tan dífcrcta ÿ fanta fedef- 
pidío el padre fray Luy^ dcl buen O- 
bifpo; Hízola joriiaJá cort ládiligé 
cía pofsibie, parecíenJolé íiglos los 
que tardaua eri llegar a Mcxicó ( tari- 
to era cldc fleo que liéuauadé daí*príri 
cipio a fu jornada ;) En Mexico fuc 
muy bic ri recebido dc aquellos padres^ 
y cn particular dcl pádrc fray Grc- 
igoríode Betetá,quelcaguar(Íaua co 
el mifaio cfpíritii  ̂ y cón los mifmos 
dcíTcos de coniençar lá predicáciorí 
dc la Fjoridá , y fauorecer almas dc 
hombres que tan fin remedio íc per
dían.Dio fdprouífion alVírrcydori 
Antonio dc Mendoça j el (jaal cori 
toda breuedad , niándo ápreftar vn 
nauío,con todo loque cl padre fray 
Luys piáieíTc , para hazer fu víagc. 
Én cl fé embarcaro cinco Religiofos, 
fray Luys Cancer , fray Gregorio 
dc Bctetá , fray Iuan García , fray 
Diego dc T o lo fa , y vn hermanodo** 
nado, qué fc Jlamaua Fuentes. Fuc 
tónfc al puerto dc fan Iuan dc Vlua¿

y allí fe hizieron a la vela,tomando la 
derrota,llenos dc buenos deífeos,que 
tuuieron cl fuccfib que veremos 
luego.

Capítulo X C Í, T>el >iage que el padre 
fray Luys , y (us cowpéiheros hi'̂ e 

ron a la F ier i d d o n d e  niu 
rleron a man os de 

Indios^

T Os deíTeos con que cl fieruo dc 
Dios,fray Lnys profeguiafu vía 

ge , parece que prometian vna gran 
conucrfion cn aquella mifrra gente^ 
con que pcnfauan que íc atajarían los 
caminos,conquetan apieíurcjdamcn 
te los llcuaua “el demonio al infierno. 
C on ellos auiendo tenido profperá 
iiaucgacion , llegó a vifta dc la Flori
da.Rogo cl bendito padre al Patron 
y Piloto dcl baxcl, que tomaííen puer 
to donde los Efpañolcs auian furgí- 
do los añois pafTádos, que como tenia 
muyen la memoria cite auifo del fan 
to Obifpo dc ChÍ3f  n, defde q falio dé 
Vluaicomen^o eftas dih‘f];cnciasy mas 
apretadamente, quando llígaua al fin 
la nauegacion, prometian los Marine 
iros que harían lo que el padre les ro- 
gaua, pero en hecho de veirdad enca- 
mináuanelbaxel donde auian íucedi 
do los malos tratamientos que auc
mos dicho.Ho era pratico cn la tierra 
el padre fray L uys, ni la auia vifto 
Jamas ̂  pero por la relación dcl Obif
po ̂  y otras qne auia tenido en Mcxi- 
có,entendió que le engañauan. Repc 
tía el fanto , que le Ileua (Ten a otro 
puerto , porque aquellos auian fidò 
los campos de lás guerras cruclescon 
los Indios, los quales tenian muy freí 
ca la merrioria de los agrauiós recebi- 
dos de los Efpañolcs 5, que el veníá 
dc paz, con animo de pcrfitaditla a 
los Indios, librándolos del mifera- 
ble eftado en que viuian los Marine
ros, que dc ordinario es gente terri
ble y dcfalmada,ya pcrfuadicndo qne

Z  2 nd
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^Aüode no cran aquellos los puertos ie  que 
les frayles k  temian,ya porfiando que 
au iao tro p u er to ,yaalegâdoque adc 
lante auia baxios tangrandcs,que por 
otra parte no podian coftear fin rief- 
go ,7  en fin diziendo que fe les‘.haría 
cargo de auer perdido el nauio dcl 
Rey, licuándole por donde no auia ca 
mino feguro,echaron las ancoras,y vi 
fta fu determinación y porfia lepare- 
d o  al benditopadre fray Luys C an
cer falir a tierra, y reconocer fu dif- 
poficion,aunque con harto recelo de 
lo que fucedio,auiedo publicado eí’pc 
]igro, al fin fue fuerça falir, y lleuo en 
fu copañia a fray Diego deTolofa,vn 
buen Religiofo,natural de Vizcaya,y 
al donado Fuentes, dcxado en la nao 
al padre fray Gregorio de Betcta, y a 
fray Iuá Gúrcia. Rcfoluiofe cn no per 
der aquella ocafio, que al cabo era for 
çofa,ateta la porfia de los marineros. 
Tuuo por falta de animo no fiar de 
D io s , cuya caufa hazia.Eílos pefamié 
tos le aguijana n,y por otra parte le pa 
recia temeridad entrar en tierra de 
baruaros tan reciamente indignados, 
y in itados, y maltratados de Efpaño- 
les, Alfin tuuo refolució de falir a ticr 
ra,que viendo tres hombres folos de- 
farmados,y fin defcnfa, nopenfarian 
ios Indios hazerlesmal . Y quando 
fueffe fu dicha acabar la vida en la de
manda, defpertaria Dios nueuos efpi 
tus que vinieffen enbufca de fus ceni- 
ças,y que otros predicadores con me 
jor ocafion profiguiriálo que elacof 
ta de íu vida queria començar.Quan- 
dola naofeyua encaminado con bic 
to profpero, al puerto la vieron clara 
mente los Indios, y corrio la voz por 
toda la tierra, preuiniedo,q fe pufief- 
í̂ cn en defcnfa contra los Efpañolcs q 
venían a robarles las haziendas,y qui
tarles las vídas.En brcuc tiempo fe rc- 
cogio cantidad de gente de guerra 5̂  
lleuada parte de la natural fiereza,y de 
la memoria de las injurias paíTadas q 
fenianmiiyprçfcnte$| y  licuados dcl

miedo de venir a mifera feruidurobl*^ 
con perdida dc'mugeres y hijos, fe r ^  
foíuiero de acometer qualquiera pelí- 
gro>temiendo mayor daño fino lo ha 
zian.Cubiertoscon los matorrales y  
arboles fe efcondieron gran numero 
de Indios, coarcos y flechasen ias ma 
nos, aguardando que la nao falieíTe a 
tierra,Quando viero defembarcar for 
los tres hombres,eíluuieronfe quedos 

aunque les hizo nouedad verlos de-?- 
armados,y tan pocos en num eró, c3 

todo eíTocíperaro que caminaíTenla 
tierra adentro,y conociendo que era 
Efpañoles,lleuad[os de la rabia grande 
que tenían contra la nación, falieron 
corriendo y prendieron lo tres Rt l¡>í 
giofos,y con toda breuedad los llcua^ 
ron la buelta de vn ccrril!o,dond< los 
hirieron con vnos recios ii)adcros,a 
manerade magas de armas que elíós 
llaman Macanas, con vna dieron cn 
la cabera al bendito padre fray Luys 
Cáncer,que o freciendo a D ios/u  vi
da, a grandes vozcs dixo *. ^d iu u a m e  
^Domine "Deus me us , oyo la voz vn ho 
brc aunque eftaua lexos, y dio luego 
cuenta del cafo a los de la Carauela, 
De la mifma manera mataron a los 
doscopañeros. Vnos Indios eítauaii, 
ocupados en eíla obra hechos verdu
gos de los fieruos de D io s , y otros en 
aquelcerrillo con fieftasy dantas,celc 
brauan la venganza que fus diofes les 
auian dado de fus enemigos los Efpa- 
ñoles. Acabado eñe facrificio fe cu
brieron entre los Carrizales,efperan* 
do q falieíTc mas géte, no fe dado por 
fatisfecbos de la venganza q auian 10- 
madode folos tres.Eííauá moycofufos 
los Religioíos de la nao , fin accrtac 
a tomar refolucion. No fabian fi feria 
bien faltar en tierra cn  bufca de fus co- 
pañeros, ò fi feria mejor aguardarlos 
cnla mar. En fin  venció el defleo de 
aueríguar lo  q auia fuccdido a íus fan^ 
tos hermanos,faltaron de la n a o cn  c l  

v a te i,y p ro cu ran d o  lle g ar a t ie rra  n o  

p u d ie ro n  p o r  fcr m u ch o ? Io  bax ios q
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tiene aquella ribera,dcfcalfaronfc yco 
trabajo paíl’aron el agua,)¿Iucgo aín*c 
ron dellos lös Indios, yconlapriffa q 
auian licuado a fus compañeros > enea 
minaron al corrillo donde los auian 
muerto.Y comoyúadefcálgos y pör 
camino lleno de piedras y de cardos» 
yuan corriendo íangre. Llegaro a vn 
lugarejo a lo llano donde les pareció a 
los indios házer a lto , y luego tratare 
dedefnudar los Religiófos. Mouio- 
los a compafsion loque de fus lanjeñ 
tacioñcs pudieron entender^ cafi fe re 
foluieron de contentarfe,dexandoIos 
dcfnudos y quitatks los habitós. Cort 
c íkm iedo , ycoñelcjneprocedia de 
penfárqae viendo Iosdefnüdóslosfl[¿ 
cherós Icisacabariart, diziendo poí f¿ 
fí js q lös Veítidos era viles y groferos^ 
que tenia otros mejores ert U nao, fue 
ron coíl ellos, y los frayles entráro eil 
cl vatel cfperañdó los Iridios que yua 
por las ropas que auia prometido, eri 
tra ronen ia  nao harto congöxados 
p o r n j  faber lo q le auiá íucedidoa fas 
compañeros,ná'jy llenos de miedo d¿ 
que atiriin muerto a manos de barba 
ros.El Obifpo fanto de Chiapa jteíí- 
tiendo él\á cafo diz?, que los marine- 
rosn  iquifierort Ikuar al padre fray 
GregoriodeBeteta,y afray luá Gar 
cia,que es lo q ié ellos pedían  ̂dierort 
mueftras de quererlos coj51acer^y con 
ocaíiorl de que yaan a hazer agua ala 
Isla dc Cub3j dieron con ellos la bael- 
ta de ia nueua Efpaña,á dode llegaron 
con harta trifteza.

Diueifos pareceres ha auido en fa
ber fi fe a de llamar martyrio la muer
te del fanto fráy LuysCancer,y de fus 
compañeros. L o  que fe puede dezir 
cs,quecl pidrefray íua dé la Cruz en 
fu hiftoria lequentapor Martyr, y en 
cíTe numeco le p .Ä r !  padre fray T o  
nías GafteIlar,cnJpriunfo délos Mar 
tyres de ia O rd e t^e  fantoDomingo, 
en vn papel queimprimioen Roma. 
P o r  Martyr le tiene el fanto Obifpo 
dc Chiapa , D on fray Bartolomé

de las C^fasjque le llama fanto y bien • 
auenturado S.Luys.Qjando el padre 
fray Gregorio dc Beteta,y fu compa
ñero fray iuan Garcia, eftauan en la 
nao efpenndo nueuas delosbeditos 
padres,vieron venir hazia fi vna Ca - 
noa^ que es à manera dc ártefa entre 
los Indios,y nauegan en ella,venia vn 
hofnbre demudo remando a toda prií 
ía.Llego al borde de lá nao, y afieiido 
de Vil cabo íubio co prefteza al nauio; 
Quifierole niatat algunos de los Efpa 
i5olés,que con los paürescftaüan.penn 
fando que era Indio, y dixo.*Chriftia- 
ho foy i quedan Jo como atónito, que 
Dios le huüieílé dada aquella fiicrtc 
para falir de lá defucfotnra cn q auia vi 
uidó catorze años. C^'braJo aliento, 
dixo fu nombre,q era natural de Seni 
lla,qen vna armada q fe auia perdido 
Én a.]uella coftaercapó,di¿icloquC 
áuia viuido aq.ieUo^ años en copañia 
de aquellos Indios. Vczcs me q jificró 
q litar la vida, licuados del aborreci
miento q tienen á nueftra nación,no 
lo hiziero viendo que no Ies podia ha 
ierdaño.Y  laego refirió elmartytió 
de los tres padres dela manera q la hif- 
fcória le hacocado, añadiendó,q corta 
doieslascabeçaia todos, las licuaron 
prcfentadasa vn feñor gran Caziqu "̂  
^uc bcue en los cafcos dellas, en ven- 
gança de las injurias re:ebidis de lo$ 
Efpañoleí^Por las feñas que dio él ho 
bre,conocieron los padres que el pri- 
merdq murió Le eULedito padre fravr|murio 
LuysCacer. Ae

Idito padre fray 
ibre prei^utaro 

los Irid io s, fi aiiiá oydoloqdixó aql 
frayle quándó le mitáro, v refponcíía 
q fi.y decláf atidofelo les dixo: Eftá gé 
teqaueys nluertó noescomoláde mas 
cíe quien contáys tantos 3grauios,t1o 
bufcari oro ni píata, no quitan las mtí 
geres a fus maridosnd deshonran d 5  
zellas,no quitan la vida a nadie ÿ fola- 
mente vienen mouidos d^lzelode la  
íaluaciort de las alrtlas, ápredicar vna 
ley  que enfeña el camino del cielo. A  
effo ven ia  aquel padre que mataftes, y;

Z  y  trt
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de cn profecucíon defto muriO) y por ef al Prefentado fray Pedro de Sotó, <5 
IS43  aquellas palabras^en las qualcs viuia en la racolecion dcl Connentó'

* pedia focorro a D ios , fuplicandole q de Santifpiritus de A randa. Y cn falíc 
recibieffc fu alma en el ciclo.Pienfafe ciendo el padre fray D ie g o , fin otra 
que fin duda mouidos con las razones confulta ni confejo,nombro por fu co 
del buen hobre, no quitaran la vida a < feíTor al dicho padrcPrefcntadofraj 
frayGregorio y a fu compañero.Qua Pedro de Soto; 
do el buen fray Gregorio oyo eftas ra
zones, y que los Indios conociero los §. i, ^e la fu n ja c ien  delC^nue 
defl^eos y penfamientos con q entra- u d c  ^yiranda deT>Hefo.
uan co íu tie rra , cometo con nueuos t  L C onuen tode  Santifpiritus de la 
deffeos a procurar ladefembarcacioni ^  villa de Aranda de D uero , fe ace- 
pid iendo al pilocoqlcechalíe en tier- to en  el capitulo que la Prouincia dc 
ra,quando le engaño que yua a hazee Caftilla tuuo cn cl Couento dc S.Pc- 
agua a la Lia dc Cuba, y los lleuo a la dro Martyr dc la ciudad de Toledo,' 
Nueua Efpaña,donde tomaro puerto donde fue ele¿lo Prouincial, el fanta 
cn fán luande Vina, pero quedando fray luandcBalcajar, y fueroDifini 
fiempre viuos los deffeos dcl bendito dores los Maeftros fray Domingo dc 
fray Gregorio , de yr a predicar a la Soto, Catredatico que fue de Prima 
Floridajde que la hiftoria dara cuen- de la Vniucrfidad dc Salamanca, fray 
taa fu tiempo* Bartolomé de Miranda Arjobiípo

que fue dc Toledo , fray Martin de 
CapitiXCII.Tyel padre J\Jaeílro fray Alquiza, Prior de S.Eftcuan de Sa- 

:Z>te¿o de S.Tedro^y fundación dcl Jamanca,v ci Prefentado fray luá Ma 
Conuento dc Santifpiritus de nucí predicador quefue del Empera-

b ra n d a  enCaílilla^ dor .Antes que la Prouincia aceprafe
T J L  ficruo dc Dios fray Diego dc el Conuento por el mes dc Fcbrc-i 

7 *^fan  Pedro,fue hijo del Conuento ro dcl año de mil y quinientos y 
defan Efteuá de Salamanca,fue Prior quarenwydos, entraron en la dicha 

IS43  ̂ dc muchos Conuentos de la Prouin- villa de Arada de Duero,el padre Prc 
ciade Efpaña , varón prudentifsimo fentado fray Aluaro Offorio,y el pa- 
y de muy buen parecer, cn las confuí- dre fray Alonío de E laua dc buena 
tas y ncgócios.HizíeroIc Prouincial, memoria, Religiofos dc gra virtud y; 
ygoucrnola Prouincia coji granfa^ fantidad,y vn Religiofo lego q fe lia: 
tísftcion. Tuuo el Emperador Car- maua fray Pafcuai • Eftos padres cftu- 
los Q uin to , noj^Li de fus muchas le- uiero rres mefes enel trcynta nario dc 
tras y buenas p ^ l« ,  conocido por ho la Iglefia parroquial dc fantaMaria dc 
bre dc valor, y qual conuenia que fuef la dicha villa(que fon vnos apofentos 
fc cl que auia dc tratar ía concicn- que ay fobrc el C oro  de la dicha Igle- 
ciadevn tan gran Principe, y 6n las íia,donde fe recogían los clérigos, y 
ocafiones tan apretadas del míferablc eftauan fin falir de alli quando dezian 
tiempo que corria. En efle oficio per los treyntanarios,que Ilamauan cerra 
feucro hafta la muerte.Tuuofe por tá dos) cftilo que duro mucho en cftós 
bien fcruidoelCefardelMacftrofray Rcynos.Predíq(|É|nyconfcffauan5VÍ 
Diego dc SéPedro,y t¿niatáta fatisfa- uiendo alli eftos p|jires,y ellosy el hcr 
cion de íu parecer,que eftando efte pa mano fray PafcualTc ocupauan cn en-- 
dre dcfauciado,qaifo faber dcl a quien feñarfa dotrina Chriftiana, Paffados 
fomaria por confeffor deípues de fus eftos tres mefes, el Reucrendífsímo fc 
dias,perfona de fu habito, que fueffc a ñor don Pcdrode Acofta, Obifpo dc 
propofitadcloíicio,y le rcfpondio q Ofma,Capellan mayor dcla Empera

triz
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triz dona Yfabél, muger delErtipcra-; vUi r̂  ̂e;P Iai<ík|pberniif%íge^S^^
doc Carlos Quinto,y ayo defus hijos, ro^haft? q 0)Ms;ÍQ feúqr iQlji^Kxdo
entrocnel Regimiento de la dichá v¡ J?cdrodc Acoíla^4Íu^,^fiotíei$45¿^
Ila,apcdirfcñalaííciia'los Rcligiofos vcyntcdc Fcbr.a'9 >; y ^
que alli eíhuan, lugar donde viuicílen Ma.yo deí diiclvoafí(>,í¿,bí îQ lo ír§5Íí̂ -
cntrctanto que elfabricaua Conucn- ¿ció dcl fant¡[iirKpSíCT5Ui¿s;p>a
tOjdond'eclluuicíTen c5 comodidací; Jia deSátilpiricus, Uqüá)XcJi'¿P
atento que para efto tenia licencia dtl £f na.prpGej[sic)í¿'kniÍ4ÍJ^
Emperador Carlos Quinto; Siendo dcl Clero y del Rtgimirc^^
la petición tan juftificada,los Regido- -Jiotrasdcn^'oíir^io^sd^jc^o^^
4:es de la villa fcíialarcn la hermita de ícAa.Heeho efto todos loílCeu'gic^qp 
fcñorfan Lazaro* que efta en los arra S.Lazaro,., íe 
bales',pafiadala puente. Vinieron los ¿^rmitorios ^cíUufiya.cáIiicadqj,ca 
padres a viuir a la hermita por el mes k  cafa de Sanipicitusjdvjüt'ido ala.yi 
de Abril del dicho año de i i4 Í4yco  Jia fu hermitadcS.Lsziro.Encl qu.fi- 
cllosdpadrc Maeftro fray Pedro de .üo Couentocotinuaro 1̂  pbícvp,aí;¿pi 
SotOíConfeíTór del Emperador Car- .yrigorqfca^jiíícomcjado.Algrnospo 
los Quinto, y en fu copañia otrospa- eos años fc falto en la obícrüáciaqi|f 
dres de grá virtud y cxéplo, zcladpres suia comí^'ado cgin la caía (q qüanw  
dcla obferuacia regular,y rigor enq lá mwcho ícrjiáo.i^^o o diez-^^uos) Ittcgjf 
Drdé fe auia fundado. Entre los qua- cl año de 1 5 n^sfi menp.^j Igs 
les huud vno q fe llamo fray Vicente padrea cIIg,iero]ipr fu ppíL'^a.í 
de Porrillo,el qual viuioy mutio enel to Prior F.Dcaiiioga de Auayajhi’fp 
dicho Coucnto de S.Lazaro,con opi'* delCouent^ d.e ^iEíicu4 dĉ  Salamap 
tiíodefanto.Comírnjaroa viuireílros xa,,dequi,£la híí^^prja haraal̂ ^̂ ^̂  
padresco muy grade rigory afperezaj gj,reiació cl jñ o 4  murió- Hilccpady 
las camas era muy pobres,cofolovnos alétado c6 el fauor de¡ padre .t?roujq* 
xergoncsde paja,y las mátillaidcefta cial F.Alonío^e.OntiqcíQ.s,»re¡cíuxo 
mena groíera,q fon las fauanas que la las cofas al eftadp ea q viulcío l o s  pri-« 
Grdcn vfa*La comida dentro y fuer? meros fundaaorcs.El nocpmcr carre 
crá hueuos y pcfcado,íinqfcdieírcn lii enel Cbnucto,ni.íuíiTa>cra de fuerte 
gar a comer carné , finó en enferme- q quádo auia nccefiídad para di pelar 
dadcs,qlas conftituciones dálicenciai ;tó-dfrnylc en Viernes, íe4iíperíaa5 
Quádo yuan a predicar q era muy pr- en los de maidias de la fcmana, y no 
dinario,yuan fiépre a. pie, falian acón de otra mancrs.EÍand?r.apie era fin 
fefl'ar,y ayudaramorír a los enfermos díípcnfacion a todos loslugarcs, aung 
con mucha caridad y exéplo, fcruicio cííumeílen qpatroocinco lí^güssdda 
que fc hazia con tan gran pútualidad, villa de Ar;:nda,ccn nicucs, Cc agria5, 
que no fe faltaua jamas a el,aunquc fe con dias canicularcs,y cn todo cl tiem 
huuíeíTen de dezir los maytincs a me- po dcl ano,ql3partc dcljó todo fcocfi 
dia doche con folos dos fravles, ocu- pancn elle íanto minifterio. E0a ran 
padoslosdcmascneftcminiflerio.Y affentadiod rigor cn los mijares que 
con la experiencia que fe tenia en la vi con fcr íos Jugares tan pobres,y la fal
lía que hazian el oficio como verdadc ta de mátenimíétos tan grande, jamas 
ros hijos de fanto D orningo, acudian pregunta a los frayíesq han de comer,' 
feglaresaacompañarlos, por gozar fabicndoloq íiempre fc ha vfado.Si el 
de fusfantas platicas y conuerfacion. camino era muy largo de x]natro le- 
Efta ocupación comenjoco la cafa.y guas ó mas^tomauan la bendición def 
ích^ cotinuaáo hafta eftos ticpo^Eftü pues de maytincs, y caminauá poco a
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'At') de poco,y a la bucka auquc llcgauá muy "quando fc tanfarcn,íin perdida dc rc* 
taníados,fchallaua cn rtiaytincs a me putacion n¡dificultad,lcsmudará.Mu

* ‘ dia riochc,masporgufto dclos Reií- rio cl dicho padre fray Domingo dc 
^¡ofosq’ycporobl¡gac¡5 ( p 6 rauerfc Añaya,eldiadeS.Bernardo* apode 
tenido cltiépo de la noche por muy í  5 y i .y  efta entcrradocncíCapitülo^ 
npropoíito para los fantos exercicios juntoalapcañadel alear, 
dela oracion.)Los maytmcs,íc dezian L o qut íe ha recebido por tradicio 
cafi fiempre en to n o , y  fe acabauá a h  de mano en mano, es q cl feñor Obif- 
vna, y aunq la oracion comü no era poden  Pedro de Acoítá,quetiá dexar 
mas que dc media h o ra , gañías falian vna gruefla reta al Conucnto de San
ios frayles del C oro  fin particular nc*- it¡fpiritiis,y el fanto fray Pedro dc Sd 
ccfsidad,hafta que dauan las trCSbEl fi*̂  to,Ic perfuadio q la renta fuelle mu)^ 
l e n c i o  q u e  guardauá era perpetuo fin moderada,»parte pernios padres anti 
difpenfaríecncl mas que algunas grá- guos,y de buen efpiritu>no defleauan 
des ficftas, los Domingos defptiesde verlosCouentosdclaOrden muy ri 
cenar,yaunq enlas cafas muy Religio eos,y tabien porque le pareció q fien 
fasdcla Prouincia, y en todas,ochó do la tierra muy neccfsitada de dotil- 
dias antes del Aduiento, y ocho ante^ na,los lugares muchos y pobres>q tc- 
deb Qiiareíma, fe da liccrtcia para q niendo los frayles cuplidamente lo ^  
los Religiofos cené,en cft^ Cc ucnto^ auian mcnefter, fc le reprefentaua ( y 
comentados los ayunos cl dia de fan- no fin fundamento) que fc defpydaíi 
ta Cruz de Scticmbre,fecontínuauah rian en el cúplimiéto de las obligacío 
íini difpcníacion gcneral(que no fucf** nes dc fu oficio,co la frcquencia q ago 

-íccon los conocidamente necefsita* ra fefálc,qauquc lais Hmofnas fon po- 
dos)haftalaPafcua dcFlorcs.LasCa*- cas,porque los lugares fon neccfsita- 
mas eran con folos Jergones como fc dos,todauiafori algu focorro jsuicndó 
ha dicho de la primera fundación, cl quedado k  cafa con menos renta dc la 
encerrSmiéto era perpetuo, fin qu^ííc que auia menefter.Dio a la cafa el Obi 
diciTclugaralasfalidaSitinoeraafo- fpo,cieíno y cincuenta mil marauedis 
loslosminiftcriosde la profefsion de de)uro,fituádosenlasaícau3lásdeSe* 
la Orden,que fon predicar,coofeft^ar, pulucda y fu tierra, los quales dio por 
acudir a los hofpitales y a lascarcclcs* la dotdcion dc la Capilla mayor , don 
C on efta manera de proceder fc ha co de efta enterrado, Cn vn fcpülctó quC 
fcruado cftc Conucnto en gfandifsi- clhizo de )aípe,yalabáfiro,do iceí- 
ma opinion, y ayudado mucho a cftó ta puefto de bulto, y veftido de Potífi 
cl eftilo que fefolia tener (  que cs cl q cal,tod6 de alabaftro, tédido fóbre cl 
tienen los Conuentos dc los padre:; tumulo.DíotábiéaefteCóucntoqua 

> Recoletos de la Prouincia dc la Con- tro  dofeles dc brocado para los dos 
ccpcío,deIa Orden del bienauentura lados dcl altar rnayoí , y otro do- 
do S.Francífco, que no afignauan los fel negro con fus armas para cubnV 
ProuincÍ3les(yafsífcraagora)ningu cl tumulo , csde terciopelo  ̂ cort 
fraylc a cftc Conucnto dc Santifpiri- la orla deterciopclo áZul.DÍo afsi mcf 
tus,fino era co fu voluntad, y mucho mo quatro tapices que toman toda la 
gufto fuyo. Y fi le canfaua h  vi Ja , o le Capilla! mayor, lo qual dio al ítíüyRc 
faltauan las fuerzas,queríédoTalipdel, ucrendd padrcfray ÁlónfodcHoñti 
le confolauan los perlados ( cofa muy ueros, cn fu prímef Prouídcialáto. 
bien pcníada,paraq las cafasen quefe Fuc cl dicho fenor Obifpo futídador 
viuc con táta cftrechura fe conferuccí defte CoriuCnto, dc nación Portn- 
en ella,yícpan ios fray Ies q  van aUiq gucs,gr^n^!i|oíncíG, tanto que fuf-
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tcntandofcco folo lo que tenía de pa-j 
trim onio, la renca de lu Obifpado la 
diftribuya en limofnas,y tancas que a- 
penas ay Iglcfia parroquial en codo cl 
que no tenga parcicular prenda fuya, 
calices, orna meneos, 6 fabricas. Pre 
ciauafe de pariente de ianta Cacalina 
M artyr, y afsi tenia por armas cinco 
GoUillas en campo blanco, y vna rue
da de nauajas, en campo azul.Fundo 
cn íu villa del Burgo, dode cíla la Igle 
fia Cacredal dc Ofma vn infigne C o 
legio , q puede compctir con los muy 
buenos dc Salamanca, y Vniueríadad^ 
cn cl. Es de ia aduocacion de fanta Ca 
Calina M artyr. Tiene cftc Conuento 
vna Reliquia del gloriofo fan Vicente 
Ferrer,que es la nuca del fanto Efta eci 
va relicario de plata,con laquai tiene 
lavilla de Aranda, muy gran deuocio^ 
yafsi la licúan con mucha frequencia 
aloscnfermos.Diolaaeíte Conuen
to don Iuan Cabrera de Cordouaj 
íiédo corregidor de la dicha villa qué 
la auia auído vn fobrino fuyo y llama 
do don Iuan Banígas dc Cordoua, dc 
los Clérigos dcla Iglefia dc la villa dc 
Vanes,en Bretaña, donde cña el cuet 
pode eílc gloriofo fanco, que fc la dié 
ron cn agradecimiento de ciertos be 
ncficios que dcl recibieron, fiendo cn 
iaqucllósprefidiosi capttande lanças^ 
como confia por vn teítimonio del 
notario dcl Cabildo de la 'dicha Igle
fia,y fellado con el fello dellá, que cita 
cn el dcpofito deílc Couento, 4a qual 
fe entrego por el mes de Setiembre^ 
del ano de mil y feyfcicntos y cinco. 
La vltima vez que el feñor do Pedro 
dc Acoíla vino a Aranda,fue a feys dc 
Abril del año de mílyquiniétos yíefen 
ta ydos, traxo configo a don Pedro 
López dc Mendoça, Obifpo de T cr- 
mopoH, el qual bcndixo la Iglefia, y 
cófagro cl altar mayor. El año figuié- 
te de rail y quinientos y fefenta y tres, 
Sabado vcyntc dc Febrero murió cl 
Obifpo,y eldia figuiente le traxcron. 
4^ li  YÜU dcl Burgo,alícpuíqo que tç

nía en Sancifpiritus. Auia fu Señoríá' 
obiigndofe a dar acabada ia cala , y 
porque la muerte atajo fus buenos pro 
pofitos,en la Real ChancíÜcria de Va 
lladolid,fe pidió el cumplimiento dc 
ladich3promcífa,y íentcnciaron los 
Señores del Confe]o,q fedíeilen ca- 
torze mil ducados para c! dicho efeto, 
los quales fe dieíIen al Conucco,cada 
año tanto. Efte dinero fe echo en rcn 
ta y eíTa ti<fne, dc mas el monaíterio 
con cinquera mil maraucdis, q les dio 
el Obifpo > poco antes q muricííc.Ef- 
taya acabada la mayor parte de lafa^ 
brica,y es dc las buenas q cieñe la Pro- 
üincia dc Caftílla,y la Iglefi3(ciunque 
no es grandc)es de,muy buena piedra 
y toda de fiüeria bien ícabada.El and 
de miiy quinientos V nouenta y eres,' 
íicndo Prior deíle Coucnto el padre 
fray Fernando de Alfnro, fe traslada* 
ron de la hermica dc ían Lazaro, los 
hueílosdel pndrcfray Vicctcdel Por. 
ti!lo,dia dc S. Matia:3Cudio a efi a traf 
lacion rodo el pueblojaísi cl Clero co 
mo el Regimiento,coii gran deuocio 
y con mucha íolenidad le fepultaron 
en el Capitulo,juro al altar, al lado de 
la EpIftola.Los que le conociera y te-; 
hian relación dc fu fánta vida, afsi dcl 
pueblo > como dc la comarca (q a 1 no 
bre de fanto,íacudieron a la dicha traí • 
lacion)dcziá que aquellos hücfl'os crá 
de vn g ran Religiofo,ficruo dc Dios j 
hombre de rara virtud y penitencia. 
Perfcuerael Conuento en gran ob
feruancia y reformácion.

Capitulo X C llI . De la fundación dcl 
Conuento de fan Tedro cMartyr 

de ^lojecoi

T A villa de Medina de Riofcco,que 
es lamas calificada que loí Seño

res Almirantesde Caftilla tienen , y 
donde de ordinario ( quando las obli 
gacionesordinarias de affiftircnlaCor 
cc>han;dado lugar)han tenido fu cafa, 
y paja ̂ GíCCcn^amiqntQ de fu tierra, y

ícúéi
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A È) dt b e n e f i c i o  de fus vaffallos, edificaron feruido mucho a la Iglefiajyhoni-ado
is^S . dosaïonafterios de la orden de nuef- fu habito.El otro ha fido d  Reucren-

t r o  bienaiienturado padre fan Fran- difsimo feñor dô fray Andrés de Caf
cifco. Vno en la villa a ciiye cargo cf- fo,que defpues de auer leydo muchos
t u u i e f f c  acudir al remedio de las necef años Teologia,y gouernado la Pro--
fidadcs de los moradores dclla,predi - u incia de Caftilla, el Rey don Felipe
cando y confeffando.y cl de Valdefco T  ercero nueilro feñor, le nebro por
pcço,retirado de la contratación y co Obifpo de L éon , y goucrno aquella
uerfaciondelosfeslares.Cauorecien- Igltfiacon gran fatiifacion y exem-
do dcfde cl montede la foledad a fus plo,ymutio dexando fatisfacion de iï,
hermanos, quecon los excrcicios y taK¡ne fcconfcruaranriuchcsañcs en
ocupaciones de la vida aâiua, ocupa- la memoria de los que merecieron tc-
dos cn ay u d a r  la faluaciô de las aimas, nertal Peilado* Acteccntofe mucho
no pudiendo gozar dclfofiicgo inte- cl lugar de Medina de Riofeco,cn_nu
rior del aima , les ha proueydo D ios raerodcvaffallos.y encontratacio y
de hermsnos, que ayudando a los que negocios, y para ayuda de los padres
lo fon, y viften ci mifmo habito, fera dcl Conuento de fan Frâcifco ,dtffea
bucnà parce para que fean de proue- oanteher otro monaflei io de fanto
cho fus diligencias. Efta es vna de las Domingo,conquefealigeraffelacar
cafas que llaman las Recoletas de lá ga de aquellos benditos padres, q por
Prouincia de laCóccpcion.vna de las íer folos y licuarla con pcca ayuda,pa
mas bien confideradas fundacionesq decían mucho. Acordadoseñauan en
de la Orden del bienaucturado padre cn los dcffeos los vezinos dcl lugar, y
S. Francifco há fdido,fin que fc le puc la Orden que juzgaua por nluy cóue-
di anteponer ninguna,dcqucfepudic nieote tener alli Conuento ̂ dondefé
ra dezir mucho y¿on mucha verdad, podrian ocupar los Rcligiofos en los
fi la confideracion defta hiftoria diera oficios propios de fu profefsion .T ra
lugar. Ay también vn Conuento de tofc defte negocio con mucho calor
padres Carmelitas Dcfcalços, que vi-i ai tiempo que el Reuerendifsimo fc-
uen con ia Religion y obfcruancia,’q ñor,y muy Rcligiofo padre Maeftro
cfla reformación profeffa. Autoriza fray Tomas de Vcrlanga . Obifpo de
también muchocfta viila.dos monaf- Pan3ma,3uicndorcnunciado fu Iglc
tcrios de monjas, vno de la bienaueri^ fia en manos del Pont i f i ccy  venido
turada fanta Clara, y otro de las mon a recogerfc a Efpaña,pareciendo la vi
jas Carmelitas Dcfcalças, que la fanta Ha de Bcrlanga (que ci a fu patria) lu-
madrcTereffadcIcfus.contangran gar muy folo y muy a propofito pará
de efpiritu fundo cn tantas partes. O - gozar dcl retiramiento que deffcaua,
bra que no podia auer falido de manos lí  determino de fundar alli vn monaf
de raugcr,la qual no tuuicrá muy par- terio de fu Orden, no teniendo ento
t ic u la r  affiftencia de Dios. Con eftos do cl Obifpado de Ofma, mas que cl
Conuentos cáaua calificado efte lu- Conuento de Santifpiritus de Arani
lugar,aqnien la Orden tenia muy par da. Siendo la tierra donde cl biena-i
ticular obligacio, porauerla dado dos ucnturado fanto Dom ingo auia na-'
tan calificados fujetos,cofflo han fido cido, fc auia criado y auia fido Cano'

'  el padre Maeftro fray Bartolomé de n ig o , ya que la pobreza de la tierra
Medina,hijo del Conuento de fan Ef no auia dado lugar a mas fundacio-
teuan de Salamaftca.v Catredaticó de ncs,quifo el buen Obifpo,que la fegu
Prima de aquella Vniuerfidad, hom- da fueffe en ía villa, y afsi començo el
brc <jue con íus efcritos y áifputas edificio del CpnueQto^y le doto fufi*
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tícntemcntc, pretendiendo gozar de 
láxompañü dclos frayles allijy enter 
rarfeen la capilla may or^ la quai eíco-¿ 
gio para fu fcpultura. Comentada la 
fabrica del monafterio, pareció a los 
padres de la Prouincia que no podia ̂  
í’cfuir la Ordc cn Berlanga, comoch 
Medina de Riofeco.Trato co el Obií 
po dc Panama.que guftafcque el Gon 
uento fe mudaílc a Medina,reprefcn-. 
candóle la nccefsidad que efte Jugar té 
nia de dotrina>y que las cofas dc la Re 
ligion ternian mas acrecentamiento^ 
yobíeruaciaporfcrellugar muy pro 
ueydo de mantenimientos dc pcfca- 
das,que fonlos q la Orden vfa y prô * 
fcíra,quc aqui feriad feruicio mas cn 
beneficio dc las almas, y focorro de la 
cofa publica. Oyó el feñor Obifpo el 
trato,y confiderando lo que fcle pro 
ponia,fedexo perfuadir dc las razo 
nes, porque eran muy del feruicio dc 
Dios y prctcnGon délosfrayics: y co
mo los pcnfarBÍcntos del Obifpoj co^ 
mo penfamictos de hombre que auia 
dcxadoci Obifpado con fin de em- 
plearfs dc todo punto cn lo que fueífe 
mayor vtilidad de las almas, muy fin 
pefadumbrc vino en que fc mudafle 
el Conuento . Concertaron dc ayu
dar efta fundación con la pobreza de 
otros dos C onuentos, que era muy 
grade,yaunquc fe tomo cite acuerdo, 
no tuuo efeto por fcr muy poco el fo
corro que al nueuo Conuento íe po
dia hazcr,y raucho eldañoqlos pue
blos vezinos recibirían con la aufcn- 
cía de los frayles. Que fi bien por fcr 
pocos no fc podía conferuar la obícr- 
uancia en el rigor que la Ordc quiere, 
en fin fe ocupauan en confcífar y prc- 

'dicarVque es el principal intento qcl 
bienauenturado fanto Domingo tu
uo en la fundación de fu O rden. Cofi 
derandoefto, ferefoluio de paíTara 
Medina el Conucto dc fanto Domín 
go dcBcrlanga, cuya fabrica aun efta 
«a cnlos principios. Auíafe copradoel 
fitio no mas,y edificado vna pequeña

partedela capilla mayor•Comünicofe 
cftc ncgoció,có el Excclentifsimo fe- 
fiordo Luys Henriqucz, Almirante 
dc Caftilla ,y feñor dc la villa de Rio^ 
feco,y el fcñor Obiípo dc Paiccia,por 
auer de fundar en fu Diocefi . Y afsi 
con la buena gracia dclos feñores, be 
neplacito del Obifpo,y fatisfacion de 
losvczinos dcla villa,quedó acordado 
fc pufieíTe mano cn la fabrica dcl nue- 
üo monafterio,yaísi fe hizo,Iuntaro- 
fcaquiclmuy Reuerendo padre frai^ 
Alonfo de Ontiueros,Prouincialquc 
fuedosvezcs defta Prouincia,hombre 
dc gran Religión, de mucha obíeruá 
cia,dc gran pcnitccia,y fuj to,taÍquc 
quando íe huuiera de fundar caía en 
cl lugar mas calificado dcftosReyno^,' 
apenas fc hallara fujcto mas a propo (t 
to.Acompañolc el padre Maeftro F; 
Iuan Xuarez,compañero cn ios cflu^ 
dios dcl padre Maeftro fray D om in
go dc Soto,Regente dclCouento dc 
S.Pablode Vailcidolid,hobre cminen 
te cn letras,qpor tal fue nobradopara 
afiiítir en cl Concüío dc T re o to , au 
que deípues no timo  ̂feco la jornada. 
Elpadrc Prefentado frayTomasXua 
ra hijodci Coacto de 5 *pablo de Bur 
gcs,y predicador qfue dcl ReyFiHpe 
Segundo, perfona Religiofa y qpré  
dícó muchos años,con grandifsiííia fa 
tisfacioen eftos Reynos.El padre Míe 
ftro fray Pedro Serrano, Prt'CuradoK 
General de !a Orden en Corte. El par 
dre F.Diego XiraeneZihombre muy 
Relígiofo,c5p3Dero q fue deípue>dt.I 
Iluftrifsimo Arfobifpo dcToledo,F; 
Bartoiomc dc Miranda. Con eftos p^ 
dres vihicro^tros eícogídospara vna 
fundación que la Orden dcíTeaua que 
tuüieílc muy buenos p rin c ip io s^ v  pa
ra efto cmbio haíta diez y nucuc fray 
Ics.todos perfonas feñaladasjy comc- 
53ro devn mefonahazer monafterio,’ 
dodc viuícro los frayles algunos años 
con ^raRcligion,y edificacio de squc 
lia vílla.Entraro en cl dia dc S, Antón 
Abad,yaunqeqiel año ay algunávaríe
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yiSo de dad c! libro dela Prouincia ,a quié en 'qucnte predicación del Euangeh’o,c»
1S4-3. efta parte fc deaegrà credito,dize,q la fcfsiones.y comuniones,donde aciKtó 

fundación fuc elaño de mil yquinicn la mayor parte del lugar, y los Reli? 
to$ y qoarenta y tres. Y por Iglefia Ies giofoscon mucha puntualidad auen-t 
dieron la Hermita de fan P ed ro , qué denalcumplimictodefu minifterio; 
eradcloscauallcrosde laOrdendeS. teniendo particular cuydado deio» 
luan.LaprimcraMiffa fe dixoadiczy Perlados, que fc cumpla con la dcuo* 
nueue dc Hnero,dia dc fan Felix Mar* cion del pueblo.Y aunque ^omo fe ha 
tyr,que fe pudiera tenerpor buen prò dicho, lospt imcrcs años viuieron los 
noitico para la O rden, por aucr fido fcaylcs en el mefon, donde el rciira- 
deftenombrcel fante Fclix-de Guz- miento yclaufura,no podiaferlaque 
man, padre dei bicnauenturado fantO iEucdcÌputs.por fer la inorada taneitrc 
l>omingo,PatrÌarca defla Ordé. Prc cha.con todo cffo fueron aquellos pa' 
dico cl primer fermò cl padre Prcfcn- dres hóbres de tanta virtud, quc clloi 
tado fray TomasdcXuara,afuiìicdo hazianrccogidalac3fa,nolasparcdcs 
a los oficios el Ilaiìrifsimo íeñor don hi las puertas, ellos ctan el filcncio y 
L ivs ilcn riqucz , AlmiraotedeCa* rccogimicnto,elloscaliRcauanlamo 
ftilla,y todo clpuebio.Tomada la pof radaylas ceremonias,yno ellas a ellos, 
fcfiion, fueron veynte los quc queda* Tratauan las cofas de la Religión con 
xó aviuir alli.Coméjofc la obfcruàcia tanto rigor, con tanto recogtmicto, 
con gran rigor,porque dexaron fuje* con tanto filcncio y vigilias, con tan 
tosq le fueflcna propofito de intro* perpetuo Coro y dcuocion, como fi 
duziryconfcruarvna vida muy rcfor cftuuierancnel Hicrmo. Q uecom a 
maJa,y cxcmpUr.Fue vno de los quc hombres efpiritualesy fantos, nótc^ 
quedaron, cl fanto padre fray Aion- nian necefsidad de leyes. Efta fne la 
fo de Eilaua.vno dclos dicipulos y co primera fundación, y mucho elfruto 
paneros del fanto padre fray luá Hur que hizieron cn las almas Con fu exc- 
tado,y compañero dcl padreMacftro ploydotrina.Fuc la cafa defde fu prin 
fray Pedro de Soto,c6feffor del Etn« cipio Priorato,aunque cs muy ordi- 
pcradorCarlos Quinto, pcrfonatai, narioquclos Conuentos pobres feà 
quc quádo el padre MaeftroF.Pcdro Vicarias, por no poder fuftentarfe ba 
dcSotohizo Ureformacionde Aran ftantc numero dc frayles: pero coiho 
datangrandcytanlabidaen la Pro- la villa dcRiofeco està rica, y los mo 
uincia, llcuo configo y dexo alli al di radorcs tan limofneros, pudo fuften- 
cho padre fray Alonfo de Eslaua , cl tarveyntefraylcsdefde luego,ayuda 
otros cn el vno y en cl otro Conucto, do para comprar cl fitio cierta canti- 
hizo maraúillofa prueua. Con tales dad de pan dcrcnta,quc tenia en Ber 
fundadores íecoitjcn^o la viuiendadc Janga.juntamcnte con las Hmofnas de 
aquella cafa, con ádiiltrable obferuan los fieles,que no eran poca» ,ni peque 
cia,envigiHas,en rigurofa penitencia, ñas.Con efta liberalidad han focorri- 
y en a y u n o s ,guardando con rigor lo do y focorrcn ,  y proueen en las nc
q u e  la conftitucion manda,en mucho cefsidadcsdc los frayles. Pobloíeef- 
re-ogimiento y filcncio, cn continua te Conuento de hombres tan graues, 
affiftencia en el Coro,en adminiftra-. que el primer Prior fuc el padre fray 
cion délos facramcntos.confefsioncs, Alonfo dc Caftro, acabando dc fctlo 
comuniones,y fermones. En cfto fe del Conuento de fan Pablo de Valla- 
ha conferuado haftaoy,fiendovnodc doli Jjdonde era hijo, y afsi losquele 
los Conuentos, que cn la Prouincia fucedicron.ficron dc mucha calidad, 
mas íc ícñalan cn la ordinaria y fie- letras y viri:ud.Huuo grandes predi ca
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dòrcs entre dios el P.M. F. lu^n Gu- 
ticrrci dciucna mcmoriá, predica
dor del Rey Felipe Scg(idc>,y clpadre 
Prcíencado fray Tomas deChaües ín 
fignc predicador, y órros de fus cali- 
dades y cxeatplo,qüC por lá condicíS 
dcl lugar,por la neccísidad qü¿ tenían 
loinegocio$,y el trato de perfortas do 
¿las,exemplarcs,y de efpiritu^ y por Id 
grandeza de los Almirantes, qneaí- 
íiíhande ordinario ed aqucllafuvilla 
y por íer del Cabildo general,cléri
gos que profeíTauan y profcíFan mu
chas letras, ha íiempre la Orden-pro- 
ueydoaqaci pulpito de perfonas tales. 
Luego comengarort a recebir frayles, 
y ha criado la cafa muy hdrirados,y: 
muy rcligiofos hijos , cn Catredas y 
cn pulpitos.Hijo defte conuento es el 
Reuerendifsimo fcñor don frav Die
go Aluárcz , perfona tan calificada, 
que defpues de auer Icydo muchos^* 
ñosTcoIogia > y en cl conuento de 
fan Pablo de Valladolid fagrada Ef- 
critura^la Prouincia de Caftilla le erri 
bio a Roma jpor aueríe hallado ala 
junta.donde fe efcriuierón los papeles 
tocantes a la materia de auxilios, cri 
que la Orden tenia diferentes 'parece
res,de los que los padres de la Compá 
ñia.Ocupado en efto,juntamente eral 
Regente del Colegio de la Mincrua,' 
cumpliendo con ambas obligaciones, 
honradifsiraamentc,y con tanta fatií 
facion , que porla noticia qucdcfü 
perfona tuuocl Rey don Felipe nucf> 
tro feñor , leprcfcntóal Argobiípa- 
do de Trani,donde efcriuio vn libró 
fpuy graue,y grande de la materia de 
Auxilijs,auiendo efcrico primero dos 
tomos fobre cl Profeta Efaias. Tafn- 
bien tiene éfta cafa al P. M* F .  P e
dro de fanto Tornas^ Catredaticó de 
Vifperas de Teologia de la Vniuer
fidad de Ouiedo.Iuzgo la Orden por 
conu¿nicntc tener cncl conuento mu 
cho numcrode confeíTorcs, y predica 
dores que atendicíTcn a la edíficácion 

\ y  enfcñan^adelasalm asiyquc.dcftO '

fe hiziéíTc principal negocio", tcnien-; 
do pocO cuydado de acomodar los: 
frayles en buenas celdas, yen buena 
cafa, y aníÍ vinieron mas de cincuen
ta años en vnas celdillas, que eran los 
^ofcntosquemados,y muy eftrechos 
pór lai cafas que copraron. Con efte 
intentó , lo primero que edificaron 
fuela Iglefiá : que hizieron primero 
Gáfa a Dios i que dormitorio s en que 
viuii^í paraatender y ocuparfecnloj 
oficios de la religiori.que fon coro, al 
tares,confefionariós,y pulpito. Def- * 
pues han labrado dorm itorios, coá 
las limofüâvdèl puebIo;Entre las co
fas que vinieron de Berl3ngá,fue lá 
fantra Imagen de nueftra Señora dcl * 
Roíario,la qual vino milagrofamen- * 
te a manos del Obifpo,y aísi la confer ‘ 
ua como pi*eciofiGima joya. La fanta 
Imagen es hermofá por eftremo, 
ayuda a efto fer algo morena . Tiene 
muy lindas figurasde roftro y rhanos, ‘ 
gt*adc yde buena eftarura,ymaraui|lo  ̂
famente labradá. Vino a manos del 
Obifpo pot vnc^afó bien particular. ' 
Partió fu^ feñoríá Reutrbndifsímá • 
de las Indias' píí¥a Efpaña  ̂deípedi«  ̂
do ya de fu Iglfcfi3,y de aquellos Rcÿ^ 
n o s . Embakoíé cn la f Iota, que ve*  ̂
nía líena de muchas riquezas:, y mer- 
cáncias / y aüiehdo naucgado algii-  ̂
nos dias con buen tiempo, en me-' 
dio del camino fc reboluio la m ar, co 
Vfl temporal can recio,y vna tormcta 
tan terrib le,cada vno dé los nauios 
tomaua fu derrota, por no pcrecer à 
manos de otros’q córt la fucrça de lás 
olas les cmbifticffen. Cerróféc! ciclo" 
con grande efcuridad,abrianfe losma 
res hafta el profundo,foplauan los vie 
tos,y las olas fubian al cielo, mas altas 
que vnas grandes montañas,apenas fc 
veía cl cielo y el agüaíno fe fentia otrá ’ 
cofa fino bramidos del mar y délos ay, 
reí,trucnos,rclámpagos, y golpes óc  
agua:pelcauanIos marineros con loÿ 
marcs>co los victos,y c6 la fortuna, ^  
dutàtâto^pcrdiâlaefpei'âja de reme* 
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"Jno de dio y conociendo ^ no le ppdian cfpc 
rar fino del cícjo,aüícndok hecho to. 
das las diligencias humana?, acudicro 
a Dios,profncwn ayunos, haicn vo- 
to.sy Icuantando los íufpifps al ciclo, 
derramando abundanníiimamepcc 
lagrimas,hieren los pechos, y arrodi^ 
llanfepidiendo a Pios jpif^ripordia. 
Abre yo poco el dia , deíj^úes de auer 
paíTado algunos en aquella fórtun^é 
H ablad  fancóPerlado a codos lo« del 
Híiuio,animalo5,p'¡dclesquele ayude 
a pedir niifer¡c6rdia,puesi?íla fola los 
podia faluar.Viílefe de Pon tifica),co 
initra y báculo. Arrodillafe, y ton  el 
toda la compañía,y en voz alta cómu 
cha deuocion y eípiricu encona Vua 
Lecania, acompañada co las lagrimas 
de todos que deuotifjimamente le ayu 
dauan , como hombres que veysnia 
muerte al ójo.Y cn medio de las gran 
des olas vec venir íobre vna ola altifsí 
m a , vná pie^a tá grade como vn gruef 
fo baxel ()iie parecía que lesVcnia a em 
beflir,temieron,y tuuieyofjpor cierta' 
fu perdición. luuocarp^ a la Virgen 
nueftra Señora . Procuraron deíuiar 
la ñaue: raasJ^o lay^que fobreclla 
veníá fe éiicamínáua;al baxel. Aclaró 
mas cl dia,y acercandofc la ola, còno- 
cieron que lo que fobrc ella venia, era 
vna pequeña c^xa,que como fedeshi 
zoIaoIa,felÍegóy pego al borde del 
nauio.Cobraron con cftoefperanjá, 
y animados echaron garfios con que 
aferraron la ca1ia:fuheñlaa la pop^, y 
cchauan diuerfos ¡uyzios que podría 
fer, fiafaberfc dcícrmiOAr lo qhceti 
ella venia. Yaque la toímcnUamay-. 
n^ua, tratauande cuya auia dc t t  la. 
jpya;el Capitan laprctendia, penfan-^ 
do que cr:a riquezas, y el feñor del na- 
uiocon el miia>o intento , el Obifpo 
p¿edia q fiera cofa cclc^^aftica; imagéi> 
o tocáte^I cjulto ^uínú^q fcladí eílcnf 
cedicndp c^,^VBO í^áe^FCcho » P ta -  
m<5CÍctoí\Waft^3f apfcicí^a.ya ía mar,: 
^qtcs¡mec,l Ob,i:fpod^¿5ecI habito 
Pontific4iaGudcn todqs a a g i r  la ca-

xa,yen a îça n ^  la primeara t fa3c 
della vna claridad jfíeípbfíd^r admí r 
rabie, q (iesliimlìyrò'Jos úc todos, 
y caufo cñ fu  ̂ac\iítt<^ gfeii dcuocíon, 
defcogicpQjn l^Ç vcjos^cn quc ve«ia 
cmbueftaJa Tanta iqi^gctn, y como fc 
defcubrio ,eonocicroiii qucya cflauà 
cJ cielo àpIacado,y la Magefiad diui
na apiádad$ de fus mifcrias,‘qucaqué-i 
lia tuuieron por lá |>aloraá de Noe, 
que lc5 traya cn íu roftro diuino Ja 
paz y mifericordia, V afsi fue que lá 
mar qúédo como cn leche', y ccmcn- 
ÇO vna bonança , quales d«ro hafta 
tomar puerto en JBfpaña . Dieron 
‘muchas gracias a Dies, y adoráronle 
cn la Tanta imagCjCofefiabdb á 4a Vir 
gen por fu falud. Traya la Reyha del 
cielo en fus braçQs vn hermoCísimo 
Niño Ieíus,a quié rcçonocicrô comd 
autor de fu remedio. Ya fe auian ar
repentido los que atxtes dcíTcauanii* 
quezas, dcla promcfia hecha al Obif- 
pojycad.a voo de los pretenfotes ia 
querían para finque mayor tcforoJes 
parccia que fi fuera dc oro : y de per
las prccioías. Porfiaoad deboco faii- 
to j que por los conciertos auia dc fer 
fuya,y trauandofeentre todos vna piá 
y fanta contienda, fe vinieron a con
certar en qué fé pufieíTe en fuerces; 
Hizofe afsi,y cayo tres vezes la buena 
fuertcal Obifpo, y regalando cíalos 
que la pretendían con algunastofas 
de precio,fe lá dieron,con hahaJafli • 
nía de verfc priuados^dc tan íoeftirhá- 
ble joya ¿ Traxolael fcñor Obifpo a 
Bcrlanga^y díola altaren fii nueuo c3 
tiento de fanco Doriiingo.yco dlapu 
fo fu diuino Híjó,q no ícparccio pie
dad apartai^lc dc fu Maidre, Aqüd ref- 
Jxla n dor 4  di o quando 1 aJi allsron citcl 
m ar, le eom cçoa co municar pocíía tti  
fu altar,y fue gran ra»ecií6de muchas 
nccefsid^es:G5 fu ínuiócacioh facaua 
eO:fcrmQs,confolaJia tíliftcíí, y ctpuc^ 
Wq reccbiíttan feflaládas ràercedes*€^ 
los pocQá años qné cflwuQ c»  Bcr- 
langa ,quc'quónda fc trato de trai-
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iadarîa con las dcmas cofas al nueuo to dcfla afición nó quifo tomar otras
Conuentode San Pedro Mártir de armas,fino las dela Orden,convn lé •
Ríofeco,yaqueno podían impedir treroq pufo en vnos rcpoft^ros n ity
la tranflacion dc la madre^fuc tantala pobres que eftan el Conucnto dc Rio
fcdc losfcñores Canonigos y gente fcco^qucdize: dc torra mo’-
de aquel lugar, que fe abraçaron con dcftcrcorc er^genspauperoni
cl niño, fin fer pofsible quitarfclc por que las armas fon dcmoftracion dc íu
ruegos,ñi por otra via,y afsi fc quedo an>or,y cl letrero prucua dc fu humil
cn aquella fanta Iglefia,donde es ado dad¿
rado con gran dcuocion.Hafta oy du C ap .XC lIII.Tyc la fundación dcl Colc
ra cl fentimiento dc aquella villa,por gio de Santo Tomas dc Coymhra^y dc la 
aucrlc faltado cftá fanta ímagcn/y fié muerte del/terux) de 7)í0sfray^Í0'‘ 
prc que con alguna ocafion íe habla mas de fanta ari â
defto,publican que defpues que les fal ü  L  Rey don Mánuel dc Portugal 
to la fanta imagen fuecdcn mil dcfgra dcípucsde auci^alcançado hs grá-
cias cn aquella villa,ni los años fon a- des y íeñaladas vitorias que cn Afiíca
budantes como foliâ^y todas eftas fal le dio Dios contra los M oros, auien-’
tas reduzcn à aucrlcs faltado efta ima- do hecho diligencia,y fiendo clquc in
gen,con quien tenian tanta deuocióé troduxo la predicación dei Euange-
Y luego que íctraflado la venianavi- liocn las Indias Orientales, auiendo
fitar,y a tener cn fu«ltar nouenasw Y coquiftado tantasticrras,yauiendo re
coutinuolc efta dcuocion por masdc cebido mucha parte dellas la Fc, para
vcyntc años,quc mientras viuicron qucrecôfcruâiieyfueffe en crecimié
los que alcançaron parte de fus miferi to,tomo refolucion dc fundar vn C o
Gordiasjficmprepcrfcucraron cn va- Icgio tníu Reyno,que fueftc de la ad
lerfedcila. Y lafalta que ficnten los uocacion de Santo Tomas,donde fe
de Borlanga tienen de confuelo los dc criaffcn hóbres dc virtud,y de letras,
Pviofeco, que cn varias necefsidadcs que pudicften atender a la prcdicacio
qucclConueníovfa facar efta ímagéj dc las Prouincias nucuamcnte conqui
tienen muy ordinario el focorro dcl ftadaSiPara cfte fin encl Conuéto de
ciclo. Santo Domingo dcLifboa el año de

Eratanrcligíofoy tan verdadera* mil y quinientos y diez y ficte,fundo
mente humilde el Obifpo don F*To- vn cokgio^el qual por juftos rcfpecos
masdc Berlanga^qucquando dio ala trafladoelañodemily quinientos y
Orden cl Conucnto para trsfladarlc treynta y ocho* al Conucnto dc fanto
a cftá villa,no les pidió la Iglefia oira Domingo dela Batalla. Ya tenia nu-
obligacion t antes por dcxarlo todo mero dc colegiales, y fiorecian lasbue
por mayor liberalidad fe enterro en naslctrasquando hizo efta traslacio;
la capilla colateral del Cruzero al C o Defpues el año dc mil y quinientos y
ro dela Epiftola enla fanta IglcfiaCo quaréta y quatro cl Rey don luan cl
legialdc Bcrlanga,y quifo honrar c5 tercero faco vn Breue del Papa Pau-
íushucftbsfu patria.Dcxo al Prior dc lo Tercio,cl qual dio licencia para q
cfte monafterio como a heredero de cl dicho colegio fc paflaífe a la vni*'
ía memoria por patron dcl remedio uerfidad de Coymbra, haziendo dc
de ciertas huérfanas que cada añofc nucuo algunos cftatutos apropofito
dotancnBcrIanga,yquíío queporfu dela vida rigurofa y reformada dclos
mano fe les diefle la dote,reuerenciá- colegiales. Y dando fu Santidad li-:
docn vida y en muerte el fanto habi- ccncia,quclosqucprouaffeníuscur-
tpdcftiOrden* Yenreconoeimien: fos en cl colegioj pudicfleri rece^
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‘M o d e  uir en cl todos los grados de Licencia 
do y Dotor,&CéEn todas las mudan* 
ças quefe han hecho dcfla cafa,ha teñí 
doíiemprc varones muy calificados, 
y de muchas letras ,Obiípos, Maef
tros,Lctores,&c, Deíl-e colegio fue  ̂
el Ilullrifsimo feñor Fray Bartolo
mé de los Martires^cl Iluítrifsimo do 
Fray lorgc Temudio Arçobifpo de 
Goa, Primado de las Indias Orienta
les,cl Iluftfifsiíno don Fray Enrique 
de Tabera Obifpo Cochimenfc,quc 
defpues fue Arçobifpo de Goa,cl Pre 
íentadodon Fray Vicente de Fonfe- 
ca Arçobifpo de Góa,cl Reucrendif- 
íimo don Fray Gcronimo Pereyro 
Obifpo Galamenfccn ia Africa,clRc 
uercndifsimo don Fray Antonio de 
Santo Eftefano Predicador dcl Rey, 
y Obifpo Angoicnfc cn la Etiopía, cl 
Reuerendifsimo Fray Antonio Balé 
te Obifpo dcla Isla de Santo Tomas, 
LetordelColcgiodela Reyna doña 
Catalina,examinadornobrado porcl 
Rey para cl cócurfo de los bcneficíos 
de las Iglefias de iure patronatus de la 
Corona de Portugal,cl Reucrendifsí 
rao don Fray Iuan de la Piedad Prc- 
íentado Obifpo de la China.

Los Regentes que han fdlido defte 
colegio fon cl P.Maeílro F. Luys de 
Socomayor Catredaticó de fagrada 
Efcrítura, jubilado cn la vniuerfi Jad 
deCoymbra,perfona dodifsima,que 
cfcriuío fobre cl libro de los Cantares 
vn gran volumen,de quié cl Papa Clc 
mente Oftauo dio tcftiiponio muy 
cn honor dcl P.Macílro.EI M T. An
tonio de Santo Domingo Catredatí 
co de Prima ¡ubiladocn la dicha vní- 
uerfídad deCoymbra, muy conoci
do porfus muchas partes en Portugal.

Los Inquifidorcs que han falidode 
eftc colegio fon el Maeftro F.Gcroni 
xno de Olcaftro, hombre muy fcñala- 
do,clqual efcriuio dociifsimamcntc 
lobrclos cinco libros de Movfcn.Los 
Maeftros F.Gafpar Mclo,y F .T  omas 
Pinto Ftieronlnqaifidptcs enlas l a

dias orientales,clM.F. Antonio de Sa 
to Domingo fuc nombrado Inquifi
dor de la ciudad de Coymbra,cl Mae 
ftro F. Antonio Tcrriquio Inqiiifi- 
dorde Ebora.El Prefentádo F.Fran
cifco Mateo fuc proueydo Inquifidor 
de las Indias.

Han gouernado la Proüincía de 
Portugal algunos padres hijos defte 
colegio de fanto Tomas deCoym- 
bra, que fon el P.F.Gcronimo Oleaf 
tro,clP.F. luandc Silua Predicador 
general,el P. M. F.Aluaro Lcytan,el 
P.M.F. Emanuel Cuello, todos eftos 
padres han gouernado la Prouincia 
de Portugal.

Eftc añode i ^44. murió cl fantd 
Prouincial deCaitílla F .T  omas deSá 
ta Maria,hijo del conuento de S.Eftc 
uan de Salamanca. Defdc moço tuito 
nombre de fanta>mcrcciédolo fu vir 
tud y buen excorio. Ocupo muy hon 
rados lugares,que de todo loque tuuo 
le hizo digno fu mucha rcligion.Tu- 
uo opinion grande nofolamentc de 
tro de fu prouincia, fino fuera dclla. 
La Princefa doña Maria muger dcl 
Rey don Felipe il.le hizo cófclTor fu 
yo;y era tanta la opinion que tenía de 
fu virtud,q quifojque enfu vltima en
fermedad afsiftiefTc a fu cabeccra.Sic 
do Prior defu Conuento de S.EÍlciia 
acabadas las Completas, aguardaua 
que los eftudiantes y letorc$fucfl"cn 
alos generales a fus difputas,y luego 
viédo q no auia frayles cn ia yglcfia, 
fc entraua en la capilla donde eftaua 
la imagen de nueftro Padre fanto D o  
mingo,delante de Ja qual fc den ibaua 
en ticrra,con la ceremonia que la O r
den llama venia, y derramando mu
chas lagrimas fuplicaua al gloriofo pa 
drclcquitaífc cl oficio de Prior,alc- 
gando,qtic no tenia las partcsparaha 
zcrlc conla fatisfacion que el cargo pi 
dCvEra muy moderado enel comcr,yi 
putual enel cuplimicco dcíos fietc rae 
fes de ayuno que la orden tienc.Y fi al 
gun dia ya tardç gojlos trabajos dcl
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loficîo y ocapacîonesdcîfe hallaiia J e f  fu concîécia lé  dczb.Murîo'èn.eî Go
mayado y con poco a!icnîp,llcgauà uento de nncflraSenoîa dclRofario . .
a la celda dcl reficolcro,y ic pedía cori dcla villa de TordefillaSiCnel mes de
hi3 mildad que le dieiTe vn poco de pâ lulio,año de i ^47-de qnc fe ha hedho*
y vn poco de vino,conque cobraría ai memoria en la fundación del dkho
gunas fuerças para poder leuantarfea Conuento cn lacerccra Centuria. 
mnydncs.Eratâgrandcfuzelo y ani
mo para reprehender qualquiera fai* Cafrf, X C V .  T>e la  Bea:ta Ln'^ia Je  
ta,que fîendo Prior del Conuento de U arm ^de U  Orden de Santo  
S.Pablo de Valladolid,y Difinidor , ,  ̂ 'Domingo,  ̂
del Capiculo Prouincial intermedio,. T A  fîerua deDios Lusiade Narni, A/iodè^ 
que en el fe celebro, diziendo a! : fue hija de padres nobles J legà  a 
Prouincial las culpas conforme al cf- edad cri que fus padres deficaron mu
tilo de la Orden, yptiefto cl bendito cho cafàrla,y haziendo înüancia enei 
padre en la filia dei oficio,fin embar- to,refpondia.*No tengo otro Efpofo 
go de queel Prouincial era vna perfo fino a lefu Chriilo que es feruido de 
na muy principal y muy graue , 1e rc- tecebirlas;a]roasque ddfean fcr cipo 
prehendioarperamentecrt prefencia fas fuyas. Pará defuiarla defte intento 
dclas perfonas mas graücs que la prò tuujeron fus prdres por buen medio 
uincia teniarY aunque fc Juzgará ao- embiarla aia ciudad de Milan con o- 
ra por cofa muy ligera la falta de que cafion devifitarcicrtosdeudosfuyos.’ 
hazia cargo a fu Prouincial, fin repa-^ luzgauan, que con losentretenimien 
rar ni enla cáKdad dela perfona,rii del ios,con las.vifitas,con el trato de per- 
defcuydo,pareciendole,queriodezi? fonas mûdanasÿ feglares fé acabaría 
bien con ia entereza y grauedad del q Ipspeníamiécosde vna muger tnoça, 
era cabeçà de vna prouincia tan gra- q pocas vezes fe confcruan cn laccn- 
uc,lcdixo libremente fu pái^ecerj lo ^ uerfacjó de perfonas deíconcefta ias; 
nofe pudiera pfenfar de perfona me- 4  hazer oluidar quantos buenos 
nos efpirítual, y menos libre de todo çlcflicos paífan por cl.álma,y mas quá 
loquees lifónja y ambición (fiendo do cílos fe hallan en flor que vn poco 
Dios folo cl motiuo dejas acciones de yeiolos acaba.No.fuc anfi enla fan 
defu Geruó)querioq.iifo diíslmular tavirgpniq^lamorde Dios auia ce- 
aun loque pudiera pafíarícenfilécío, irado la puerca a todo loqueei mun- 
•y io que muchas vezes fc haze Juzgan do Hatna güito y acreCcntamíéto. Co 
do por obligación deuidaak  auróri menço fuGamino,llegó a la ciudad de 
dad dcl Pcrládo hodrarle enla prefea peftara^aloiarorilacn ynpaladp ve- 
cía detantos íubdicos,haziedo memo zinc ai Concento defânto Dorairi- 
ríay agradeciendo lo mucho que fc ^-íe Ilamaua ios Arigelég. Aquella jio- 
ttabaja cn beneficio de la cofa publi- che le apareció fanto Domingo c5 cl 
ca.Noiìallòcilaconuènìeuciaerfan- habito de fu Orden en I s manos, di
to  Fray T om as, fino que juzgando ziédo q la voluud de Dios era^ie fir 
porrieceíTario no difsimiular aun las uicífeenaqueícíbdq.Bftinlóentátó 
negligéñciasmuy liberas cn el que es cl qucuo habito como fc deuia a vna 

»padre coman,V ha de fcr regla ed to- cpfa venida del cielo,yrccebida de ma 
doilo<]uc^es reformación, le pareció node tal varo. Laaficion que tupo al 

'bien deztr ch publico I0 que otro tu- íanto habito fue tan grade que jámas 
í bíeíaporbaénconfcjoauiíatleenfe- ic io  quito de acucftasjiiaíla la muer- 
crctoiy n o lo  hizo;porque quien era te.EIticmp;o que fue feglar Ic confer 

r.|^aftfánt0^X4tan p^rudcqccAizo I9 qno uo debaxo dclas galas,como fanta Ce i 
t Aa 5̂ ciliai r
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Añode cilia cl cilicio,ÿ  quando defpues fue ria dar m u eftra s  de lo que preciauaá
IS4S- rcligiofa, Ic traya debaxo dc losvcfti fu cfpofa,cfto juzgauá las perfo ñas dc 

dos que la orden da.Muerta la fierua buen eípiritu,y bien intccionadas, pe 
dc Dios el habito quedo tan entero y ro muchos otros creyan que era ilu
tan fauocomo el día cn que le auiavef fio del demonio encaminada a dcfua- 
tido,dc que dieron tcftimonio mu- necer la rcligiofa, y licuarla por cftl: 
chas perfonas que le vieron. Vinolc camino al inficrno.Quc de los embuf 
vna vez penfamicnto y dcft'co, auil tes c inuecioneis dc Satanas todo mal 
quando era niña,de rctirarfc a los dc- fc dcue temcr.El cafo era tan graue, q 
f iertos à hazer vida folitaria,dode co pareció bien dar cuenta del al Papa 
el exemplo de los Padres antiguos,a- Alexandro Sexto,el qual la mandove 
cordandofedcloqüe fe fcñalaronert hir a R o m á c o n  intentó de examinar 
efta manera dc viuir,daria cl tiempo la verdad dcl cafo,hizolo anfi,ync) fia 
y el lagar ocafio para feruír al Señor do dc relaciones ló que páftaua, a vif- 
en continuas oraciones, vigilias, ayü ta de ojos vio las llagas,y porque toda 
n o s , y otras penitencias, que todo fe via le pareció que eftaua la puerta a- 
ria muy cierto,faltado les impedimc bicrta para hazer autor dellasal demo 
tos que en cl mundo ay para poner en nio por ccrrarla qüifoDiosa intercef 
execucion los fantos cícercicios. Pare fion dc fu fierua hazer muchos mila- 
ciala,que la foledad feria muy apropo gros cn aquella Corte,y que fe hízicf* 
fitode ocuparle cn todos ellos,fin dc Íejuiidicamcíltc aucriguaciondellos, 
rramamiento, y qué podria negociar confio confta dc los papeles que cftan 
mejor con Dios, faltando la compa enclconucnto dc Ferrara, dando cl 
fiia de los hombres.Con cftc intento Padre F. Serafino Raci,autor gráue, 
falio de la ciuda4 y dentro de poco ra que efcriuio efta hiftoria,tcftimonio, 
tola apareció fanto Dom ingo, y dc- que el año de mil y quinientos y feté* 
claro,q no cra aq'iclla la voluntad de tay dos vio y leyo vn breue eícritoeií 
Dios,y au li mudó parecer. Sallo vn pergamino, y con fu fello pendiente, 
hcrfrtano fuyo cn fu demanda con ta fu data ad’ezyocho de Febrero dcl a- 
grande enojo que la reduxo a cafa y la ño de mil y quinictos y dos,encl qual 
tuuo preía vna quarcfma entera,dan- cl D otor Berardo dc Rccat^ati me- 
dola a comer por onças(comodizen) dico que a la fazon cra dcl Papa Alc- 
Concluyda la jornada, que por ordeti Jcadro Sexto,teftifica auer vifto las Ha 
de fus padres auia hecho á la ciudad dc -gas de las manos y de lospies, y toca- 
Milan,hallandofe ya en fu ciudad dc d o l a s ,  teniéndolas por cofafobrcna 
NarnijCon la noticia que tenia dc la tural,y  que no podiafcr óbrá de la 
bíenauenturada fanta Catalina dc Se naturaleza. Diligencia que fin duda 
na,tomo cl habito dc la tercera Ordé la haría con particular órdcn dcl Pa- 
dc íanto Dom ingo pocos dias deí- pa que quifo fabcr de tan gran Medí- 
puCs dc aucrlc veftido,eftaftdo hazicti co y Filofofo lo que cñefto fentia.En 
do oracion cn prcfcncia dc vn fantif- la mifma Bula da tcftimonio dc*lodi 
fimo Crucifixo començo el Señor a cho Pedro Tienes Obifpo de Tele- 
darle a fcntir los áccrbifsimos dolo- fio fufragancó de Ferrara ̂ Reiigiofo 
res que fuMageftad pafloeldiade íu dela Orden dcl bienaucnturadofan 
íanta paísio,yabüeltas dellos fucDios Francifco,como hombrctjue vio las 
{eruidode imprimirle fus fantas’lla- dichas Ilagas.Confirnía lómííiiio N i 
gas:y annquc era patentes, no todos colas María Eftcníc,Obifpo de A d t í a  
creyan que tenian principio en la al- del Confejo dclRey de Francia, v mi 
tífsima mifericordia dc Diosque que- ccr PcdfO Gambo Vicario dcl Papa
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en Róma > y mîccr Guillermo Rey- reccrdc tanrico tcforo,ccntenciui- 
raundo fobrino del P aplique confici mos de ver dentro de fus paredes mu
ían auerfe hallado prefcntes quando ger de tanícñalada virtud, aprouadà 
por decreto de fu Santidad fe mandò con milagros del ciclo y con tcflimo- 
auerigùarclcafo.Hizo primero cnVi nio del fumo Pontifice, que gouier- 
tcrbó cl Medico dcl Papa là diligcn- na la Iglcfia,fucciìor de S. Pedro,y ré 
c ì a , c o m o  íc ha dicho,hallandoíe prc- già infalible dc lo que cn ella quificrc 
fentes vn Obifpo dc la Orden de fan dctcrminar.Porno aguardar ellas lar 
ÌFrancifco,y el Maeftro del facro Pala gas,y que de Roma vinieirc icgundò 
CIO, Religiofo defta Orde. En |)refcn orden mas apretado, fin que en la di- 
cia deftas dos perfonas tan calificadas cha ciudad fc fupieííc nada,facaron lá 
limpLÓcl Medicocon gran cuydado fanta virgen cn vniumeniíllo,y poco 
la l la g a  dcvna mano i caiçando ene- dcfpucí dc auer falido la acompáñaro 
Ha vn guante,apretándole rcziamcn- cien hombres de armas que paia cl ca
te,y feílandolc con cl fello del fumo ío auia dcípachadoei Duque, cn Fcr- 
Poncificc.Deíla ma'ñcrácftuuó nue- rara la apareció fanta Cataiina, yla 
ue dias aíTeguraD(Ío,aíIegurando, que mando,qijc fueíTe al Duque, y dixef- 
fi era cofa natural,o fingida, fe delcu- fc dc íu parte,que cdificaííc vn mona- 
briria luego conalteracion y putrcfac ftcrio cn aque l lugar.HizoIc muy fuá 
cion de la llaga. Paliaron los dichos tuofo,queleilamaoy delosScncfcsÿ 
nueuc dias,y hallando el fello entero* y tiene al prcfente mas dc cienreli- 
quitado cl guante, pareció la llaga co giofas, donde fue la fierua de D ioí 
mo antes dlaua, con clmifmo color dos años Priora háfta lamuerte del 
roxo que primero tehia,cón que que- Duque,y en quaréta a- ôs que dcfpuci 
daron certificados dcla Verdad,alaba viuio fue fiempre íubdita, y cntodo 
do al Scnor,que cn tan miferables tié- efic tiempo padeció, grandes perfccu 
pos cocarí ¡ibera!mano fecómunicaf- dones dd demonio > permitiendo 
fe a fus fieruos.Efta ríucua fue publica Dios que la dieñe mucho s y muy re- 
cn Roma y cl Cardenal dc ferrara lá zios golpcs;No. fue.folo Satanas el ct 
éícríuio al Duque Hercules fu padre, xecutor dc ícmejates crueldades, fino 
diziendo,qué fe hallaua cnRoma vna que por manos de hombres perdidos 
fanta muger qteriiá imprcffas laslla- y dcíalmados hizo fangrienra guerra 
gasdcl feñor en manos y pies,dc? que ala fanta. Licuólas todascon grafu- 
fc auia hecho experiencia por orden frimiento,y cmbraçandoclefcudo de 
dcl Papa aíTcgurando mas,^necl auia la humildad y paciencia,tenicdo muy 
tenido vn año entero vná rcdomilla, cn la memoria lo que elScñor íuírio^ 
con fangre de ias llagas^fin aucrfc alte aprouechandofc el demonio dc mai- 
rado ni corrómpído>Rcccbida lanuc nos íaci ilegas dc ludios qiic cn fu nor 
üa efcriuio el Duque al Papa Alexan- bre y con orden fuya hazian íague- 
dro Sexto,que era fu amigo,que le hi- rra aíRcdcntor dd  mundo.Éftos gol 
Zieffe merced de remitir aquella Sari pes q durai:o tantos año$,qüifo Dios q 
taa  fu ciudad de Ferrara,porq defica- qucdalfcn cn memoria de íoshom- 
ua mucho verla. Hallauafc cn efta fa- bres para exemplo dc paciencia a los 
zon Sotor Luzia en la ciudad dc Vi- que íucedicífen y fe vicífen con fcmc 
terbo Riandò efcriuir fu Santidad que jares pcrfccucioncsjcaufandoíás^ldc
la embialTen al Ddque con las perfo- monio por medio dc fus míriiftros. 
nasqucckeraitiria paracldichocfc- Fuc la fierua de Dios muy auftcra,y 
jco. Replico a fu Santidadla ciudad^tc los tratamientos que hazia cn fu pcr- 
jiiendo por grande inconucnicptc ca íoña rigurofifsimos, fin perdonarfc
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Año de cn nacÌ2,qtic corno S.Pablo proucycn 
doen los defuanccimicmos quc po
drían inceder dc las merccdcs q Dios 
k3üíahccho5padccía grandes traba- 
jos^en efta fanta tan fauorccida có las 
iantas llagas,tan honradade tâtas^y tá 
cah*ficadaspcrfonas,proueyocn clda 
ño q podía fuccdcr cl Señor,permitié 
do los malos tratamientos q el demo
nio hazia en fa perfona,cl arrojamijC* 
to con que muchos hablauan dc fu vir 
tud,y alo vno,yaIootro  quefc cnca- 
mînaua a mayores merecimientos, y 
acrecentamientos cc!eiliales)ayudaua 
la fanta con ayunos muy rígurofos,vi 
gilías,y díuerfidad dc penitencias,que 
cxccdé todoencarecimicto.Todocl 
tiempo de fu mocedad traxovna ca- 
denade hierro apretada a las carnes^ 
por medio dela qual dio e! Señor fa
lud a muchos cnfcrmos,yreuclo la fal 
uacíon de muchas perfonas granes,y 
h  condenación de ocras,que lo vno y 
loo tro  cncaminauael Señor aqucfc 
cntédieíTcn los merecimientos de So 
ro r Luzia,faliendoala defenfa de fu 
cauÍ3>qutndo tantos hazian guerra d 
la opinion que merccía fa vírtud.Yju 
tamence quería el Señor hazer aduer 
tídos a los hombres con femejantes rc 
tielacíoncs,lo que importaua proueer 
cn las cofas dcl figlo venidero, de que 
tan defcuydados viuen los mas de los 
hombresmundanoSéHuuoenfu tié*̂ : 
po vna gran fierua de Dios, de quien 
efta hiftoria dara mas particular noti 
eia,rcligiofa defta Ordé,que fe llama 
ua Soror Catalina de Raconifio, la 
qual viuio con grá dcffco d e ver,y ha* 
blarcftafanta.Quees la conuerfacio 
dclos fantos muy apetecida dc los q 
también lo fon, Q ¿ fo  Dios cumplir 
fusfanÉosdeffeos,y defpaehó vn An»- 
gcl,clqual lleuo ala Bcaía Catalina à 
-laccIdadcSororLuziarpaffaro la nò 
xhe cníanto^ razonamientos,cafo fc- 
^mcjantc aotro que fucedio cn tiempo 
del Papafan G regorio , cumpliendo 
t \dcffoe quç tcí>ía vn ficruo dç Dios,

9
víüiendo con anfias de ver al fan^ 
co Pontificc,en,vna noche por minif* 
terio de Angeles,fue y vino a Roma, 
auiendo gózado parte delIa,comuni^ 
cando conel fanto D ofto r  cofas de 
grande importancia : cíloacontecio 
a Catalina Raconifio,que auiendo vi 
fitado a Sóror L uzia , ala mañana cl 
Angella reduxo a la tierra deCarama 
nía lugar del Piamonte donde tenia fü 
habitacío. Defpues de auer paffado la 
fierua de Dios mas de 40.años en cl di 
cho monafteaio de Fcrrara,cou gran 
de humildad y paciencia,deque dicro 
teftimotíio las religioías que viuiero 
cn fu compañia, feys mcíes antes de fu 
muerte,tuuo rcuelacion della, en los 
quales feñálandofe enfantes exerci
cios,recibió particulares confuelos y 
vifitas de algunos fantos dcl cielo. O- 
chodiasantcsdeíu dichofo tranfito, 
tuuoreuelacion dc que cra ücgadaia 
hora defu partida,cn laquai cl Señor 
íe fcruÍ3,que acabados losdcfpoforios 
de las almas fantas con D io s , fueííe a 
celebrar los cafamicntos cnel cíelo,eiii 
cl qual convínculo índiííolublc goza
do de aquella foberana vnion dclcn- 
tendímientocó Dios,fe pone fin a to 
dos los cuydadosjdcflaffofiegos,y pc* 
ligrosjcomcnçando como comenca^ 
ría con el nueuo cftado^cl q cfperá los 
fan tos,lleno dc eterna felicidad. C on 
tan dichofá nueua a los 18.dcNouió* 
brc del año de 1 ç 4 5 .defpues de auer re 
cebido loá fantifsimos Sacramentos, 
con fingülarifsíma dcuocion y apen 
cíbimiento partió fu alma al cielo. BÎ 
creditoqticdc fu virtud íc tenia,fuc pa 
ra que nó dicffcn a fu fanto cuerpo fe- 
puícura ordinaria,fino ^Ic pu ficffen al 
lado del altar mayor. Años defpues íc 
hizola traslación dc íu cuerpo aotra 
fepülcara mas eminente,qual la merc ;̂ 
cialafánta vida dela fierua dc Dios; 
Hafta eftos ticpos fcdeícobre ía íanrá 
cuerpo todo entero, conferoando eá 
Señor cnel lafcñal delàsllagasqûeca 
^yidatuuo.Todavia duranaJa incrcdu
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lidaddcílc gran fauor cn algunas rcli La rcfpuefta fuc: Dios me guarícde
giofas,que machas vczcs con gran di dar confejo a vna fieruade Chrifto,^
ficultadíereduzcna creer de fus hcr- tantos y tan grandes dones ha recebi
manas lo que en fi no vecn: y fi no es do dc fu Magcftad.Rogando a etta Sa
pafsion y faltadcamor,cscofaqmu- ta Madre Columba que hiziefle ora-
chas vezcs procede de la ordinaria co cion aDios por ella dixo :V e ,y  pide
manicacioncon los Sancos, de quien jas oraciones de Soror Luzia que es
no creen lo quepor relación tienen muger que figue muy puntualmen-
por cierto dc otros que lo fon menos, te las pifadas dc Chrifto,quc lo vno y
Deftos eran algunas religiofas com- lo otro es gran argumento de la fantí
pañeras dc la fanta,que no fe affegura dad dc la bendita monja,la qual quifo
uan de fus llagas, teniendo por cofa cl Señor que conftaíÍe con milagros,
m u y  incierta loque fc dezia dc la del con telHmonio del ciclo,con rclacio
coftado,porauer cn ella particulares dcl fanto Pontifice Romano,y de o-
díficultades, no pareciendo pofsiblc tras perfona:» de la calidad que fe ha di
viuir co ella. Para falir defta duda qui cho.
ío el Señor,aíTcgurando cl crédito de Cap.XCVI/De la elección quefi hii^o 
íu fierua,que no vna,fino todas las re- de General de la Orden en la perfona 
ligiofai la vieíTcn y fe ccrtificaílcn ,q  del ^^aeflro F , Francifco J{o- 
muchas perfonas por la intercefsion meo Caflilion, 
de la fierua fueron libres dc diüerfas D O R  muerte del General F.AIbcr _  - 
enfermedades,fiendo teftigos ciertos rodelas Cafas/iendo Pontificcdc 
d.la falud lasque dudauan mucho de Roma iulio l 'c rcero ,a  treze de íu- 
la fantidad de fu fierua,y de los fauo- niodclañode mil y quinientos y qua 
res que Diosen ella auia obrado.Ha- renta y feys,ia Orden eligió por íu 
llauafe cntiempo dctta fantavirgen v- General a F.Francifco Romeo dc Ca 
na gran religiofa defta Orden,que fc ílilion, fiendo procurador y vicario 
llamaua Soror Columba dc Rcati(de general de la Orden. Fue hombre dc 
quien cita hiftorja ha hablado) viuia quien el Pontifice Paulo Tcrcero tu 
cn cl conucnto de Pcrofa deííeo vn uo tanta fatisfacion, que fiendo cn íus 
gentil hombre natural dcla ciudad dc penfamientos el General F. Iuan dc 
Biterbo,!lcuadodc efpiritu de curiofi Fenario hombre mas dulce,y rr cnos 
dad Ç fi y a no fuc otro peor cl que Ic rigurofo dc lo que íu Santidad quifie- 
agui)oa lo que hizo) cftc quifo faber ra,para esiorçatciToledio por com- . 
de la dicha foror Columba, que opi- pañero al Maeftro F. Francifco Ro- 
nion tenia dc la madre Luzia dç Nar- meo para lasvifitas quehizo enlas pro 
ni,G era fu Santidad la que fe publica- uincias de Efpaña,fiando defu religio 
ua,y fi era verdad,qu e clSeñor la auia qucayudai ia mucho Jas cofas de la re
querido honrar con fus fantas y prc- formacion.Fuedifinidor defte Capi- 
ciofas llagas.Dc todas eftas cofas y o- tulo porla prouincia de Efpaña cl grá 
trasdiovn grande y boniGimo tefti- Maeftro fray DomingodeSotoCa- 
monio la fierua dc Dios,rogando ju- tredatico de Prim*a de Salamáca. Por 
tamcntc(cofa que pudiera muy bien la dc Portugal el Maeftro fray Mar-* 
cfcufar)g efcriuicííc vna carta a la Ma tin de Lpdcfma Catredatico de Pri* 
d r e  Luzia dcNarni,cn que le perfua- ma de la Vniucrfidad de Coymbra. 
dicíTcloqucimportaua continuar y  Hallofe en cfte capítulo cl Prouincial 
lleuar al cabo los fantos exercicios q dc Andaluzia,quc fuc fray Francifco 
auia començado, licuándolos hafta la de la Cerda hi|odel Conde de Cabra, 
ijmcrtc,cop que fc aíTcguran todos. Obifpo que fue dc Canaria, hermas
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ho de F.Martin de McndogajObifpó 
dePIacenciay Cordoua. Para hazer 
ciertos lospenfamiencosquc cn fu ele 
cion concibieron los cle'ítorcs^cfcri- 
uio el nueuo elcftovna carta a toda la 
Orden,cn la qual defpues de auer ha
blado de las pocas partes que enel fe 
hallauan para la execucion de tan grá 
de oficio,reprefenta cl dañoquc fuce- 
dcrÍ3,fi losfrayles degeneraflcn de la 
religión yrigor de los primeros pa
dres, que feria gfaíi laftima que fe dicf 
fc ocafion para que el fanto Patriarca 
Santo Domingo fegunda vez decía- 
raflc a vozcs defde la fepultura donde 
cita fu cuerpo aquellas efpantofas pa
labras que los verdaderos hijos fuyos 
reduzcna la memoria con harto fen
timiéto, ATifr ego Tater^nec filtf y q 
es el mayor rigor,que pucdé oyr los 
que merecen el nombre dchijos.Ten 
gamos fiempre (dize cl General) de
lante de los ojos la fantidad de nuef
tro padre la conflancia y zelo de S.Pc 
dro Mártir, la dotrina de Santo T o 
mas, el feruor y efpiritu de San VÍce
te Fcrrer>la vigilancia de S. Antoni- 
no.Quc teniendo muy en la memo
ria fuí cxempIos,y viuicndo como vi 
uieron, fe honrara la Orden ennofo 
tros,como fe ha honrado en los que 
fueron fantos. Procuren mucho los 
predicadores que no fean los perros q 
dixo vnProfcta,quefiédo mudos,no 
tenia fuerzas para ladrar, los lobos ha 
zian vn daño irreparable en cl gana
do,y porfu culpa la Iglefia trabajauan 
hcregcs y tanta diuerfídad de hobres 
perdidos, lo que no feria,fi los frayles 
pueflos fobre el monte dieffen vir
tud a fu voz con buenas obras, fiendo 
maeftros con las palabras,y con la vi
da reprehendan los vicios, perfuadan 
las virtud.s.Eftas y otras muchas co
fas tenia la carta, que todas ellas eran 
argumento de fu zclo, y del cuydado 
c;pq procuraría lareformacio délos co 
ucnto’s y prouincias feys años que le 
puro ci Oficio, dexando el tiempo q

fe halló en el Concillo de Treto , qué 
no fuc mucho 5 todos los empleó cn 
vifitar las prouincias:tuuo vn Capitu 
lo general en cl Conuento de S-Eíte-  ̂
uan de Salamanca a 17. de Mayo de 
155 r .fiendo Prouincial dcla prouin 
cia de Efpaña clMacflro F. Bartolo
mé de Mirada, co cl qual fe halló cl P* 
M.F.Domingo de Soto,F.Francifco 
de Bobadilla, hijo de la Prouincia de 
Caftilla,y Prouincial de Portugal, y 
F.IaymcFcrran,ProuincialdcArago. 
En efte Capitulo fc ordenaron algu
nas cofas muy en fcruicio deDios y a- 
crccentamiento de la religión entre 
las quales fueron las que conciernen 
alrecebimicnto ycrian^adc losnouí 
cios.Mandofcqucficn algunos con-* 
uécospequeños vifticfíen algunos ha 
bico,luego los rcmiticfTcn a caías reli 
giofasdonde huuiefTc numcrode no 
uicios y maeftros virtuofos ydifcre- 
tos que les enfcñaflen religión y vir- 
tud.Qucnofelcsdicfrc licencia para 
eftüdíar,fi primero no pníiaííe vn a- 
fíodefpuesdeauer hecho profefsion, 
auiendo de dar principio a las letras y 
preceder a los eftudios oracion,dcuo- 
cion y virtud,para que fean quales co- 
uienc los que há de fcr Ma eftros y ver 
daderos Predicadores dclEuangclio, 
fiendo la virtud lasjanjas fobre que fe 
hadelcuantarcl edificio de los qucha 
de íer padres de los fieles, Encargofe 
mucho el cuydado con que fe auia de 
tratar el remedio de las neccfsidades 
de lós enfermos, porque auiendo re- 
núciado cl regalo que tenian,ó podia 
tener en el figlo,y con cl votade po
breza voluntaria, hecha en tera refig- 
nación de todas las cofas, fíendo anfi 
que a los tales los obligan a guardar el 
rigor de la Orden cn falud, cn los a- 
yunos,en el manjar,en la ruyn cama; 
cn la túnica,en faltando efta, manda
ron que con verdad fe acudieíTc a fu 
régalo^quc la diligencia en la cura de 
los dolientes es argumento de la reli* 
gionde los Conucntos)y; gbligaciori
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que corre par cuenta dclos Perlados 
vifitar muchas vezes las cnfermcrias; 
y los enfermos,na por ceremonia,n¡ 
de cumplimiento» Gno para faber cl 
cbydado quelósoficiales tienen délos 
cnFccinos,y provieer lasfaltas y losdçf 
Cîiydosjfi los humcrc. Mandófc tanv- 
bien,que cn todas las prouincias, a lo 
rhcnos ca los cónuentos principales 
fc icyeífe vna lición de fagrada efcri- 
turajcofa de grandifsima necefsidad^ 
y importancia, para quelosj Predica
dores^ como Maeftrós que han dc fer 
dcl parblo,víen della cn los legitimes 
fcntidos que lós fantos cnfeñaron ( q 
es grandilsima falta h  ignorancia que 
cnefto puede áucr,de que nacen mu
chos inconuenientcstque ticil^rí pfiñ 
cipio en la ignorancia grandes dañosj 
que fon cn irrifion 4c la palabra dc 
Dios; ) En cílé Capituló fuérphfc- 
ñaladas vniucrfidades y eíludios ge
nerales de la Orden en todss las pro* 
uidcias,y cii lá de Efpaña los cònucn- 
tos deSalamanca,Valladolid,Se^ouiá 
y Trtanos.Mandofe juntamente lo q 
en otros muchos Capitules,que fc Icá 
fiempre,y fc defiéndala dotrina dc Sá 
to T  omaSíaduirticndo jquc Caprtoló 
y Cayetano háñ^aquellos tiempos fe 
auian de tener jjorlos legitimes Ínter 
prêtes dc fa nto T o m as . Ordenofe, ̂  
a ninguna muger felc dicffc habito dc 
Beata, no auiendó dc viuir en tílóhá- 
ücriecnccrradäqüc no tuuicfTc por 
lo nienos quaterna años, y hazicnda 
deque viuir.Dbnde también con or*: 
den defu Santidadfcrcforinó elBrC- 
uiario antiguó,delqualhavfado la Q r 
denhaílácÍañodé mily fcyfcicntos 
ytrcs,qucconautóridaddel Pontifi- 
cc Cíemete Oftauo cí Macílro F. Ge 
ronínioXauicrrc,íiendo Gencraldc 
la Ordco hizo otra nueua reformacip 
4c-Bccuiaiio^y MiíÍaks,rcduzicndo cl 
Rczacnmuchas cofas conforme al ef 
tilo dcl Breuiario Rothano, particu
larmente cn las Epiílolasy Euange- 
lioi# En cßa'iiiifma ocafion tuuolá

Prouincia de Efpaña Capítulo pro- 
uínciáljficndb Perlado deila elPadre 
Macíiro ÍF.Bartolome dc Mirada, d5 
de recibió la Orden cl monaílerio de 
las monjas de la Madre de Dios de la 
ciudad dc ValUdolid. Aceptofc en las 
A¿tas el magíílcriódel P.F; Mancio 
de Corpore Chriílí,hijb deí conuen- 
te dcS.EÍlcuah dcSalámahca,quc mu 
río catrcdatico de Prima de aquella 
vníuerfidadjdclP.F. Tomas Manri- 
que,híjo dcl conucnto dc fanto Do-» 
mingo de Picdrayta,y del P. F. Die
go dc Chaucs hijo del conucnto dc 
Truxillo, confeíTor que fue dcl Rey 
dc Caftilla don Felipe 11,Defpues def 
ic tiempo tuuo clP.F.Tohnas Manri 
que clMagifterio del facroPalacio eii 
Romajcn clqual duro hafta la mucr- 
Í:e*Entcndíófc,que atenta fu calidad,ÿ) 
íus lçtras(quc en ambas cófas erá feña 
lado)fu Santidad le hiziera Cardenal^ 
y no fúccdió lo q fe creya,no por fal
ta dc merecimientos y dc partes, fino 
que pocasvezes fc eligen para el fácro 
Páhcío Efpáñoles,y menos fi eftos 
fon religiofos, fino es á inftancia dc 
ios Príticípesi El General vino con 
priefla a Efpaña a celebrar cl Capítu
lo gcnci-al enSáIaríianca,comofcha 
dicho,que poraueirquerido honrar 
fu cafa cotí la junta de perfonas tantas 
yfán calificadas cl Cardenal dc Bur
gos do F. Iuan dc Toledo,no’pudo cf 
tufar la jornada clRcucrédifsimo.Hi 
zoIabreue,fin podcrvífitarlosconue 
tos defta, ai de las otras prouincias de 
Efpaña. Acorto elticmpoporfer fuer, 
ja aucrfe de hallar cl General en elCo 
cilio que a inftancia del Emperador 
Carlos V.(auíedofc dexado por algu 
tiempo) cmbio de nucuo cl Papalü i 
Jío IIlJus Ictrasconuocatoriasjépqtic 
mando,qucfeprofiguícfíc cn T tch - 
to,donde pocos años ántcs íc auiá cd 
tnçnçado. Partió el Geticral v dcxo 
por Vicario, fuyo eñ Roma a F. Efte-í 
uan Vfuímaris Gitloucs,hombre quç 
dcfdc moço tuuo muy buena opinio^’

zclofa
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Aao de zelofo de las cofas de la Religión,y de 
JS46. obfcruancia,procurando que fueffe 

fícmprcencrecimicco todo lo quees 
r ig o r ,y q en  loscfludios nofeadmi- 
tieíle algún defcuydo (pür fcr las le-* 
trasbuena partede lo que el bientura- 
do finco Domingo pretendió en la 
fundación defu Orden)fie ndo eíla pa 
ra predicar y enfeñar.feruir a los Obif 
pos, y ayudar los ea fus obligaciones 
que fon muchas,rc mediar concien
cias,y falir a la defenfa de la Fé contra 
los hereges.Era gran ccfor de los Per 
Jados, que viuen con efle diftamert 
íantojqucles da la Orden aquel Iu*- 
gar para qne fean verdaderos pa-» 
dresdc los fubditos,yf¡ faltando a eíla 
preteníion de la Orden, eran crueles, 
para cl eíla fola razón baílaua, y fin 
masexamen ni aueriguacion de otras 
cofas,ni cofideracíon de delidos, los 
abfoluia de los oficios. Huya mucho 
negocios de feglares, como hombre 
que no aniareccbido el cargo para ef 
ío ,  fino para ocupar cl tiempo y las 
fuerzas cnferuicio de la Reli gio. Que 
íi bien conforme a las conílituciones 
de la Orden no fe profeíl’a enelia vida 
íblitaria, y en eíla cuenta principal
mente entran los Perlados,pero ef
fo ha de fcr con mucha moderación^ 
y mayor en quien tiene toda la Ordé 
a fu cargorallanado cl Maeflro F. Frá 
cifco Romeo cn eíla verdad túuo mu 
cho cuydado con que lo principal del 
tiempo fc cmpleaífe cn feruicio de h  
Orden(coía que no importópoco pa 
ra la buena execucion defu oficio)pa 
jra que los negocios tuuieíle n breuc y 
buendefpadho.Porcílctiempo elpa 
dreF.Bartolomc de Miranda, y el P. 
M.F. Dom ingo de Soto,que en tiem 
po del Pontífice lulío T e rc io  afsíf- 
tieron al Concilio  de T re n te ,  pór 
auerfe fufpendido dieron la buelta á 
fciProviinciade Caftilla,y fe hallaro 
cn cl Capitulo general de Salaman
ca,como íe ha dicho. Fue en eñe tiem 
pqcl P.MJP.Loren$o deFigueroa,bi

jó legitimo de los Duques de Feria. Y 
aunque tomó cl habito en el conucn- 
todc Salamanca,donde a la fazon ef
taua elludiandojhizo profefsion enei 
conuéto de S.Pablo de Cordoua.Fue 
Colegiál del colegio de S. Gregorio 
de Valladolid perfona muy exemplar 
virtuofa,y graprcdicador,murio O- 
bifpo deCigucn^a defpues de auer go 
uernado muchos años aquella Iglefia 
con muy grandecxemplo,continuan 
do toda la vida ert aquella reíidécia (a 
là qual tanta obligación tienen todos 
los Perlados.) Mereció como otro Sé 
Antonino cl nombre de padre de po 
bresjcón los quales gaílaua fus rentas, 
fiendó tan grandes y las mayores,ó de 
las mayores que tiene Iglefia de Efpa- 
ña.No entrauan a la parte deudos^ ni 
parientes,fino folos lospobres, cuyas 
eran, ahorrando para eíio lo que po
dia fer demafia decaía y criados,tenié 
do en eífo,en elveílido,cn la comida, 
y en el trato de fu perfona la mifma 
ihoderacion que fc podia pedirá vn 
frayle muy religiofo que viuierafue 
rade fu Orden. Fue muy feñalado 
entre lós Perlados de fu tiempo, y lo 
fuera aunque lehuuiera cabido la fuer 
te de goucrnar en los tiempos anti
guos,quando los Obifpos como ver
daderos padres de pobres atendian a 
fola la faluacion de las almas defus o- 
uejas.Pocoantcs fue el P.Maeílro F. 
Mártin de Cordoua y de Mendoza; 
Obifpo quefuede Plafenciay de Cor 
doua,donde murio,dc quien la hiílo- 
riaha dado larga relacionjclañodc 
mil y quinientos y cincuenta y dos.' 
Boluio el General del Concilio de 
Trento a Roma,y luego falleció a los 
veyntc de Inlio, faltando ala Orden 
vna perfona que con fu cxempIo,vir- 
tud y diligencia hiziera gran reforma 

ciocn los conuentos,y cíláfepulta 
do cn la Mincrua.Viuio cn 

cl Oíicio feys años.
( ? ) ,

.....  ' •
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CapH.XCyiL T>elpadre ^Aae(lro F, garan mucho los dc la Vniucríidad de
Francifco de f^ítona, y  de Soror Paris,que vn moco dc c5 buena hahili

Fufada dc Faenca. . dad,y can fingular ingenio, fcqucda-
: . racníusefcociasjcycndoy cnfcñan-

-  ̂ - T A hiíloria ha hccho menciodclos do como cn los tiempos paflados lo
Aaodc L^Catj-cdaticos infigncs que laOrdc auia hccho fanto Thomas^ pero co-
JS46. ha tenido cnlaCacrcda dc Prima dcla mo Dios le rema determinado para

Vniucríidad de Salamanca, que fuero Maeílro y luz, no dc la Prouincia dc
fray Lope dc Barrientos, que murió Efpaña tan folamente,ííno de toda la
Obifpo de Cuenca,fray Diego dc Dc nacion(y pudierafe dczir,qne tambié
za,qae fue Arcobifpo de Seuilla, fray de las cftrangeras)ycomo la opinion
Aluaro Oííorío,fray luá defanto Do de fus letras, corria ya por toda lu Pro
mingo,fray Pedro de L c o n A  clj-os uincia, los Religiofos della trataron
fucedio el padre fray Francifco de Vi- de embiar por cl. Los q primero iiué
toria(que fino fuc m:as calificado enlc taren cofa tan acercada,fueron los pa
tras que ellos, pudo compctir con to- dres dcl Colegio debían Gregorio dc
dos ellos, ) Tom o efte bendito padre yalladolid,y a cllosfe lesdcuela gran
Macítro cl habito, y hizo profefsiori dicha,que la Prouincia tuuo con fu ve
cncl Conuento de ían Pablode Bur- nida.Aílifue L etor y Regenie *'ilgu-
gos.Dc alli Ic cmbio la Orden al C on nosanos,aunque no fc fabe puntual-
ucncode Santiago de Paris ( que por mente los que fueron , haítn quepor
fcr en aquel tiépo la Vniucrfidad mas muerte del padre M<2wftro fray Pedro
celebre de la Chriíliandad > las fantas de León vaco laCatreda dc Prima de
confiituciones de ia O rden»difponia la Vniuerfidad de Salamanca. En efta
que dc cadaProuincia fe'embiaflen tá ocaGon,con acuerdo y licencia del pa
tosfraylcs de buenas prendas y efperá dre Prouincial, le Ibmócl Coivuéto
5as,paraqucCílfeñadosen vna Vniucr de fan Eílcuan, pnra que hízícííc opo
fidad, que auia tenido por Maeílros y íícion a la dicha Catreda. Tuuo vn rCj
Catredaticos a fanco TomasDcaqui- cioopofiror,qucfuccl Maeílro Mor
no,a S.Buenauécura,Si AlbcrcoMag- gallojperfona muy acreditada en la.cí?
n o , y otras muchas perfonas de gran cuela,y Catredatico en c!ia,portugue<
nombre,tuuieíTc cada Prouincia fray de nacion,y aunq cl Maeílro fray Fru
Icsquccnfeñados en aqi.ellas buenas cifco no era conocido en la Vniuerfi-
IctraSjfueíTcn Maeílros cn fus Prouin dad,en co meneando a hazer íus a£lof
(:ias.)Dcílüsfuc el padre Maeílro fray y exercicios de letras, dcfcubrio cl r^lc
Frácrfco dcVitoria.Bnlasartes,ruua to qae Dios le auia dado muy a propo,
por Maeílro áBruxelas, frayle de la firodelo que aquella (jfcuelaauiaei»cr;
Prdc,h6brcdo£l:ifsimo,y cn la Tco- neílcr,tuuieronle por digno de o tra
logia,al maeílro fray luan Fenario,q mayor premio, que el que pretendiílí
defpues fuc General de la O rden, co- afsi licuó la Catre Ja con grandes ven
rtio íehadicho.Comola habilidad dcl tn*]aí;,con particular contento y íJplaa
'padrefray Francifco de Vitoria erará fodccodjlaefcuela ¿ Era tlMacftro
grande,y íu recogimiento tan fingu- V i t o r i a , Maeílro de los Maeftros, no
lar,y que eu fin fabia que fu Prouincia folamente cn la fuílancia de ̂ la dotri-,

le auia cfcpgido entre muchos, con las na,ÍÍno cn el modo que tenia cn cnfp 
cfpcranfasquc de fu perfona cenia, fc ñarla,que era cl eílilo brcuc y dc mur, 
dio tan deucras al eftudio, quccn po- cha refolucion y clegáte. Lasqucftio! 
Cósañosaproucchómucho,ydiomuc nes que difputaua eran propias del li;n 

^cloque con el tiépo íjeria.Hol: gajdondc fanto Tornas lastratia.E^-^
B b  íeñan'^
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Año de fcñando a los ve nideros,quc no trataf en ios negocios noeuos (  como eran
fea las qucttiones fuera de fuj lugares entonces ios de losIndios)era muy pc
c5 notable daño de loseftudíátesVfinq ligroía la facilidad cn larcfpucfta.y la
jamas fe licué a fin la lición dc vna de refolucion vna vez firmada(fi es a guf
las partes dc fan toT om as. Procuro todelquelaprcgúta)esm uypdigro-
ficmprc dc aíícWar en fus dicipulos, fa fin quedar firma para repararíe el
la verdadera dotrina, y inteligccia dc qce la dioícon que el daño cs inremc-
loquefantoTom aseícriuio.Defter- iliablc . N o folo tenia cn eftas cofas
ro clbarbarifmo, que era el lenguagc grandeza dc ingenio el M acílro/ino
q u e  en aquel tiempo vfauan las cfcue- cn quanto fc trataua con el. Tenia
las.Solia dezir el Maeftro fray Met muy bué parecer en materias de guer
chor Cano ( que cra y fc prCciaua dc ra.de policia, y en lo que llaman razó
muy gran dicipulo fuyo) bien podra dceftado.Su humildad, fu manfcdum
fer ^ alguno dc los dicipulos del Macf brc,la conuerfacion, cl fófsicgo dc fa
tro Vitoria lleguen a fabcr tanto co- conciencia fue grande; Con eñas par-
roo el,perodicz juntos de los mas aué tesvinoatcnerfupcrioridadatodocL
tajados,no tcrná la profundidad y da mundo, nadie Ic queria mal ni le cmbt
ridad dc fu ingenio.Eftudiaua y traba diaua, Jíorque no tenia competencia
jaua de nochc y dedia, fin que los do- con nadie. Siendo el Maeftro tan do-
lo r e iic  cabeça que le fatigauan áe o í  fto,nunca fe pudo acabar con cl qué
dinario le di’ucrticffen defte cxcrci- imprimicffe cofa alguna,aunque def-
cio,ni por cíIo cerraua los libros, ní pues falicron algunas a luz por diligé
filtaua a la obligación de fo Catreda, cia de íus dicipulos, que les parccianc
porque conociendo cftc fanto váron gocio cfcrupuloío,que todas las cofas
el talento que Dios le auia dado para del Maeftro qucdaflcnfepultadas.Por
enfcñar, quería emplearle cn bcncfi- que fu refolució tuuo ¡principio cn fu
cío de la cofa publica, aunque fucfle huniiIdad,hafidoDiosferuido q quá-
con daño de fu falud.En la refolucion to fe ha impre ífo defpues aca en mate
de las cofas mora es,fue vnico.Conful Ha de Tcologia , fc diga que todo es
tauanleTeoIogos, luriftá$,Cauallé- obra dc fus manos, y que aíMaeftro
ros,Mercaderes, y ConfeíToresdefu fray Francifco de V^itoria,fedcücnlas
Mageftad,y todos pcndian de fu refo- buenas letras dc c)ue ¡goza oy nueftra
lucion,como fi fuera vn oráculo. Tc-> Efpaña.Dos años a ntes que murieffc
nia gran prudencia en conocer y pe- ícaprctafó los dolores de la gota, los
netrar las condiciones de las perfonas qualcsfüfrio con fingular paciencia,
qucleprcguntauanelticmfjoylugar moftfando agradecimiento a íos que
dc los fuccífos . C om o fc vio cn vná le fcruiatl en fu enfermedad. Solia de-
confulta que le cfciiuio cl padre Macf zir,qoe fu fuerte cra mejor que la ds
ftro fray Bartolomé dc Miranda,Rc- los Princlpís,y ícñorcs del múdo,pet
gente <ícl C olegio dc fan Gregorio que a eftos los fcruian fus criados, mo
dc Valladolid. Auiale preguntado co uidosmasdel ¡ntcreíTc temporal qtfe
rao fe auria en la refpucfta de crertos dé caridad y amor q tuüieíTcn al duc
cafos tocantes a vn cóquiftador dc In- ño,y acl le íeruian los fieruos de Dios
dias,óPeruleros, yrcfpondiole, que con afición Vcaíidad.Eñ fin dcftós tra
no fueíTe fácil cndczirlcs fu parecer,fi bajos acabo lá vida, que fue fieroprc
no qucfé dctuuieíTc hafta penetrar me muy ctómpíar, recibiendo prrmcrd
)or la calidad dcl negocio , y cl animo los fantifsimós Sacramentos. En fu fc
del hombre que le cÓfultaua,aduírtie- pultura fue honrado com o en la vida

doalastnaiañas qoe encubría,porg acudiendo toda ^  Viiiucrfidad, lic
uando

UVA. BHSC. SC 12459



uadofucucrpo cn ombros los Catre- ra , nofolamcntc dclas monjas.de fu
daticos de Prim a, murió año de rail moDaftei ío ,firjodc muchas donze-
y quinientos y quarcnta^y feys. Has qucíc retiraron a fu cafa. Dio de

comcr a tres Capitanes hfpañolcs, y 
§, I. T>eSor K^facU de Fácn^d. a oíros Roldados que fe alojaron cn 

. fu m onaílerio. A fu r^ade regolosy 
T A íieruadc Dios Rafaela dcFaen- de caricias, los fupo ganar demauc' 

Afiode ^c ia ,fücde  las priraeras íundadoras ra ,quc pucíla enia cama en vna en- 
del Monafterio de fan Vicente de Pra f^rmedadquc le procedio de ver las 
dOjFuenatural delaciudad de Facn- mifcriasd aquella tierra , los Capi-i 

f 3,y della tomo el apellido. Religio- tañes la vifiraron muchas vezes, y 
lifsim3magcr,y degrande humildad, proueyíTon las cofas ncceílatias , y 
riguroüfsimaen la execucion de los lo que era mcneiícr pava íu regalo 
cíiableciiniencosde la Orden . Mu- La vlcimavez ;ue fue Priora laOiden 
chos años rezo cada dia todo cl Pfal- le dio por fupriora la íanta muger So 
terio de DauId,quefon ciento y cin - ror Catalina R¡ i ,llcna de vn ceief- 
quenta Pfalmos, antes de yr, a may ti- tial jubilo , confiderarido la mcrj;ed 
nes, Moftrauaenla alegfia dcl roftro que Dios auia hccho a quella caí'i dan 
la paz de la conciencia . Que es lo que do ic vna muger con que cl eíbdo ef- 
dcl bienaucnturado fanto Domingo pirirual yria enctecimiento .L euan- 
dizen las hiftorias, que folas las falcas cadas !as manos al Cielo dixo : Señor 
agenas,ó las necefsidadcs lo entrifte- mandad que parta vueftra efclaua doí 
cian.Dotola Dios de tal condicio,que ta vida empaz. Cumplióle Dios fus 
de caimanera era amada de todos, que dcffeos, porque dentro de pocos dias 
fiempre fe le guardo el refpeto que a le dio vna graue cnferm edad de que 
fu perfona fe deuia. Fuc veynte y dos murió fantamcmce, a los veyntc y o*? 
años continuos Priora del dicho mo- cho de Enero dcl año de 1^47. llena 
nafterio de fan Vicente de Prado.Paf de añosy merecimientos. Quando lie 
fados eftos renúcio el ofició, y con to go la horadefu partida, hizo vn de
do eíio en diuetfas ocafiones fue ne- uoco razonamiento a las nouicias, de 
cefsarió boluer a el tres vezes. Fuegrá claran doles por vltimo teftamenro y 
deelzcl6quetenia cnfugouicrnO;ja- voluntadíuya,Ía obferuacia délas fan 
mas acertauaa difsimular defetos pu- tasconftituciónesdela OrdenlNom  
blicos.Traya fiempre la diciplina co- bro la que le auia de fuceder enei ofi- 
figo con qne los caüigaua.Era gran ze cío , y poco antes que efpirafe echo la 
ladora del filencid,y con toda diligen bendición a todas Us Religiofas.Reue 
cia procurana q\iC en cl dormitorio lo Dios a la Supriora,qae era (antifsÑ 
nofehizíeíTeraydoqae pudiiiTc in- mamug^r,qucfuperIad3Rafaelaeíla 
quietar las Rcligipfas que eftauan rc- uo en cl Purgatòrio folasquatro ho- 
cogidas.Siendo Priora fucedio cl año rasy media, que los oficios aunque fe 
de mil y quinientos y doze,cl mifera- hagan con mucha puntualidad y ver- 
ble y lamentable faco de P rado , que dad, pocas vezi ŝ dexan deacompañar 
puefto el lugar en manos de foliados, los algunos defcuydos, que auque fea 
tobaron las Iglcfi.is, macaron los ino ligeros no fe a van de purgar. 6 cn efta 
radores finaerdonar honras de virgi vida o en el Purgatorio,y ferian lige 
0cs,ni de moni'ai. Ra^fta ocafion, co rifsimos los de la bendita Priora, pufs 
fu fTUTcha ptudenci » (y princi p almen- dentro de tampocas horas fe dio el Se 
tcconel focorróquc pioshizoafus ñor por pagad© dellos. 
buenos dclTeos} f^jlup la vida y la ho - - J

B b z  Cap,
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U no de ca-i'uU X C m i .  T>eU hicnauentu- inftancia a cada vno dellosen fuspar-
S47.  ̂ rada Soror Catalina de ticujarcsficítas, cldiade! Protomac

Racomjio. Eftcuan , auiendofe Icuanca-
do antes qne amanecicffc a hazer ora

T A beata Catalina de Raconifio, cion, rogo al fa nto Martyr alcançai- 
^ t o m o c l  apellido de la tierra don- Señor fefiruicfrc dc conferuar 
de nacio.que es en el Piamente,efta en el eftado de virginidad en que • 
d o d d  Duqde Saboya. Nació el año fc-hallaua, reduciendo a la memoria, 
demi! y qnatrocieutos y ochenta y 9“® fantos Apoftolcs îeauian cf- 
feys, fu padre fe llamo lorgc Mateo» cogido, para que atendieflealiocor-
V la madre Vilia dc Ferrara. Era tan io de laj mugercspobres ,que fc acor 
pobre fu madre,queauiendolafalta daflcqueellatambicn loera, ydon- 
do la leche, y no teniendo pofsibili- frágil y flaca . Aparecióle el 
djd para reduzir a fu cafa vna ama¿ fanto Martyr con vnroílro llenodc 
vn hermanillo fuyo llcuaua la niña aieg'ia diziendola , que cftuuicfle 
por las calles, buffando quien deca- con buen auimo^que Dios auia oydo 
ridadle dieíle el pecho. Nacióla po oraciones, y conferuaria en ella 
brezadc fus padres de vnfaco que hu cl don dckcaftidad. Siendo de lic
uó en Raconifio,qucle diocl Duque te años , paliando per el Cjauftio 
dc Saboya, por auerfe confederado los padres Seruitas(Rchgi6muy 
el feñor del lugar , con el iMarqucs conocida en Italia) vio vna Imagen 
de Saluco , Con efta ocafion le der- ¿cl bicnaucnturadoían Pedro jViar- 
ribaron la cafa a lorge Mateo. En ef- tyr , B'n^da en la pared con ias be
ta miferia pallo la niñez Sor Carali H'ía': j 3' vna palma en la man<? ,y  cn 
na.Siendo de cinco anos , vn D o- « n  tierna edad concibió vnos def- ' 
mingo entro en fu apofento vna blá- feos ardentifsimos de morir por la 
quifsimi paloma , laquai fe affcnto fc » los quales acompaño con vna 
fobrc cl ombro derecho dcla niña, profnndifiima oracion, cn la qual fa 
tuuo miedo no fuefle ilufion deldc- püi-'aua al Señor el cumplimiento 
monio , hizo la fenal de la C ruz, y deftos fantos propofitcs. Apareció 
inuoco el norobredcicfus.yalpun le cl fanto Martyr lleno de refplan- 
to vio que falia v a rav o  dc luz de la dor , con vn cáliz dc fangre enlama 
boca de la paloma, clqual llego jun- no, diole a la virgcii diziendo .-Cu
to a la boca de la niña, y oyo vna voz fia dcl licof que aqui éílá guardado, 
que la dixo: Recibe niñaybeueeftc que te le embia el Señor,para quecn 
^ n o ,  quebíbido vnaVez jamasfeha- tiendas queteeñaii aguardando rau-i 
liara en ti hambre ni feddc cofa nin- • chas tribulaciones y trabajos, aílegu- 
guna mundana , con efta beuida fe randoia que hafta la fepultuta, la 
defpertara <¡n ti vna hambre y fcd acompañaua vna muy pcfada Cruz,’ 
grande de la honra dc D ios, de la fa- afpera en los principios y muy gnílo- 
lud délas almas, y renunciación de fa al fiti.eñilo deque Dios vía con fus 
tu propia voluntad.Siendo dc cator- amigos , repreíentandola al fin vna 
2.C años començo a defcubrir varios Cruz prçciofifsima de o ro .  N o fue 
acometimientos hechos de diüerfas lafiérua de Dios,de hermofura cx-  ̂
perfonas contra fu caftidad , y echó traordinaria, pero la ordinaria acotn 
dc ver que fin particular ayuda de paño con tan buena gracia, qne fuc 
Dios feria vencida cn tan apretada folicitada muchas vcks cn diüerfas 
guerra; por piedio tomo valcrfe dc ocafiones , fiendo muchos los que 
la iorerceísion dc los fantos, hazía procuraron contraftar fus baenps
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propofitos. Los que el Señor auia ,fc tenga demi buena opinioo,pero es 
comunicado a fu fierua, eran de ma* razonque penfeys quela poteiieiay 
ncra que ninguna cofa fue parte pa- bondad de Dios puede tomar por inr 
rà menofcauarlos’j aunque tuuo vna ftrumento de íus grandezas , vna vi- 
larga contienda, haziendo guerra la jifsima efclaua, qual yo fo y , y iiazer 
carne al efpiritu , fue grande el tra- obras marauilíofps por medio de in - 
bajo queen ella fintio, duro muchos firumentosvilcs.Con eftas y otras ra
dias, y al fin falio vencedora , pero zones que hizieron maraiiilla a vn 
muy medrofa dc que fi fe continua* maeftro que nupcá auia vifto a la íaii 
uan femejantes acometimientosipo- ta virgen,, mudo parecer y tenieti- 
diiá padecer naufragio la fanta vír- do gran crédito de fq virtud la viíí- 
ginidad, en que auia conferuádofc ha taiia muchas vezes Declaraua cl Se
ña el año de mil y quinientos y,do- ñor eh diúci fas ocafiones los fecretos 
2e. Siendo de veynte ÿ feys años üe- interioresdel alma de algunas perfo 
uada defte fanto temor, y reconoçiçn nas ,a fin de qucla fanta virgen cor- 
do como humilde fu iBaqueza,y lo tigieífc las faltas de ifusproximos.Re* 
poco que della fe puede efperar ; qui pelo muchas cofas q»e eftauan por 
fofe valer del diuino fauor, fuplican- venir, como fueron la muerte del Pa 
do al Señor fe firuiefle de confirmar pa lulio Segundo . La entrada del 
fu voluntad en cl fanto propofito eh cxercito de los .Francefes en Itajiai 
que halla aquel punto auiá viuido. y,la prifiondelRcyFrancifcodeFrá 
Cumplió el Señor fus fa titos dcffeosi cia, que fucedio en tiempo dcl Eni» 
ÿ cmbio Angeles dcl Ciclo que la perador Carlos (luinto , en Pauial' 
ciñefcn, diziendo laspalapras q años Siendo muy, moça,,tuuo rcuelacion 
antes Angeles auian dicho a lanto que aiiia de fer Religiofa de la Or-; 
Tomas de Aquino.hazichdoíe cier; ¿en de fanto Domingo ; io  qual fe 
to que conferuarid Dios ¿h ella la vir cumplió quando en là ciudad de Ra- 
tud de la caftidad hafta la muerte, coii conifio, fe edifico vn Conuento de 
que fc acabaron en la fanja todas quá frayles de la dicha Orden ; reuelan- 
tas tentaciones deshoncftas la auian Üo la fierua de Dios eflo mucho an-i 
fatigado halla aquel punto; El año tes, ydi¿iendo el nombre del,fraylc 
de mil y quinientos y diez y rioeue; quele auia de ycflir el b b i tp .  E| año 
com ençaron en la (anta las perfecu- d¿ mil y quinientos y vcyntey yno^ 
Clones , que en nombre ,cle Dios el fc apodero vna srande pefiilencia de 
bicnauenturado fan, Pedro M¿rty,r la ciudad de Turin y de fu comarca,’ 
auia profetizado . Vn famofo predi- tuuo vna gran congoxa ,la fierua dc, 
cador fue vno dc los grandes encmi- D io s , teniendo por cierto que efle 
gos que lá fierua de Dios tiiuo , te- azote que era cafligo de jos mochos 
piendo por ilufioncs del detjnonio pecados dela «erra , haria en Raco- 
los fauorés que la fanta recebia del nifio, loqueen los de mas luga.res/fa 
C ielo, creyei^do que viuiaen vntna plicaua al Señor con grande inflan^ 
nifieflo engaño , penfando que Sa- cia, c]uedefcarg3fle el golpe en ella» 
tanas era Ángel de Luz-Eftando vna y vaiieffefuintercefsion en fauordc 
noche durmiendo cí dicho padrc,lc fu pueblo. Apareciéronla dos Ange- 
aparecio la fierua de Dios en cora- les,y refiriendo losgrandes pecados 
pañia de otra fanta virgen dcl mif- de aquella Prouincia y la refolucion 
roo habito, reprehendiendo fuincre que Dio* tenia dc caftigarlos, fe fer* 
dnlidad, y cl mal conecto que dc fu iiiael Señor de m oderar lafentencia« 
pcrfona tenia. N o  racxçzco(dixo) q  y que ño tuuieflie parte cn cl açote 1̂
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^Ano ie  Raconifio , y. afsi fuc que
'  fiendo furiofa la peftc ca todos los 

lugares dcla comarca, folo Raconî- 
fio fc vio libre del trabajo por los 
méritos de h  fanta. Entre las cofas 
grandes que Dios quifo que la fier
ua de Dios vieiTç, fuero las horribles 
penas que los condenados padecen 
en e! infierno . LIeuaronlados An
geles a aquellas lamêtables mazmor
ras, vinieron a encontrarla des fey- 
fimos demonios,queriendo faber la 
caufa defu venida a tan defucntura- 
do lugar, refpondio que venia a vec 
la diuina potencia , jufticia y rigor, 
que fe manifeftaua cn aquel horri
ble lugar , moftro Dios (u potencia 
quando os echó del Ciclo, y agora 
haze demonftracion de fu jufticia, 
abrafando os cn eftas ardíences lla
mas , y dichas eftas palabras fe bol- 
üio a Dios y dixo : O fuma y infini^ 
ta clemçncia y bondad, declarada en 
beneficio de los hombres , pecaron 
ios Angeles cn el C iclo ,y eftos en el 
Parayfo Tcrrcnal, cchaftes aquellos 
de la bienauenturança , y para eftos 
teneys abiertas Lis puertas dcl Cielo: 
para los Angeles d: las tinieblas, criaf 
tes eftas penas en que viucn,y vueí- 
tra bondad abrió las puertas dcl P a
rayfo a los hom bres, aueys dcxado 
los Angeles cn fu pertinacia, y obí- 
jtinacion , cerradas las puertas del re
medio, dando al hombrc lugar de pe
nitencia y arrepentimÍL’nto , dexan 
jdole obligación de amaros y agrade
cer tan ccleftial fauor, fiendo gran 
vcrgucnça de la naturaleza , y con- 
fufion raia , no viuir con el agrade- 
ximicnto que pide tan gran merced, 
cfperança mia , diilçe lefus, bcnig- 
nifsimo Redentor nueftro , mifcro 
aquel (!jue no te firue  ̂ defucntura- 
do ydefdichado cl hombre que no te 
ama« Alabando Catalina a Dios en 
c i l i a r  donde no fc oyen fino mal- 
üicioBCs y blasfemias, eftauan los de 
pionios atpaitosy aíToiAbrados oyen

do lo queen aquellasniazmorrasno 
fc oye jamas.PaiTando adelante vio 
vncfpefifsimo humo y fuego, y oyo 
horribles blasfemiasjamcntacioncsy 
llantos que falian de vn profundifsi- 
rao poço, dentro del qual vio ias atro 
cifsÍmas penas deíos condenados^do 
de vio alguno, ó algunos que la fier
ua de Dios auia conocido en vida. 
Hallandofe efta fierua de Dios vn dia 
apretadifsima de grandes calenturas, 
començo a penfar lasatrocifsimaspc 
nas que ias almas fantas padecen cn 
el Purgatorio, y confidcrando lo mu 
cho que alli fe padccia,dixo.Queha 
rías fi te vieffes cn aquellos atrocifsi 
mos to rm entos , íatigandote tanto 
vn poco de calentura? Acabando de 
dezir eftas palabras , oyo vna voz 
que la dixo : Porque veas que esotro 
que palabras loqueenaqucllugar fe 
paíTa, y que de experiencia fepas los 
tormi^ntos que las almas padecen cn 
el Purgatorio, prouando algo del fue 
go en que alli íe abrafan, y luego dio 
en fu roftro vnaccntallade fuego co 
tan grandifsimo dolor, qual jamas cn 
fu vída auia fentido , era dia de fan 
Matías quando efto fucedio dcl año 
de mil y quinientos y diez vfeys,vic- 
do todas las matronas puefto el fue^ 
go en el roftro de ía fierua de Dios; 
con que todos fus trabajos, tribula
ciones y afancsj tenia por coía de rifa:

Capít. X C IX . Enquefeproftgueld^i 
da de Soror Catalina de 

conifio.
1  Tormentauan mucho a Satanas 

^^ las  buenas obras de la fanta vir
gen  ̂ y licuado de la infernal rabia 
que cn fu pecho arde contra todos 
aquellos que viuen bien, y virtuofa-i 
mente, y mas contra aquellos quccn 
cfto fe feñalan mucho, y fe mueftran 
mas enemigos de fus dcíTcos, ma-; 
uía cruel guerra a la virgen. Gallar^ 
da y animofamentc pelcaua contra 
ks furias infernales, teniendo en po 
" " ’ '  ̂ ’ coi
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CO fus acometimientos, y burlando daíTc, que cn acabandofe de facar to-i 
(ic fus brauezas, aun quandoettas no da la hornada del pan , fti madre la 
parauan en palabras, fino que llega- haria hmofna . Con eíla rcfpuefta 
uan fus atreuimientos a hs manos^ partió , y en llegando a fu pofada, 
dandole Dios liceocia para que las apretada de vn grande efcrupulo y re 
pufieflc en fu fierua pefadamente, fu mordimiento de conciencia  ̂ conaf 
friendo animofamente fus golpes y peras palabras començo a reprtfen- 
malos tratamientos, que eran mu- tar la falta de caridad, y poca miíe- 
chos .Fue la fierua de Dios pobrif ricordiaen nò compadecerfe de ía mí 
fim a, como hija que fue de vn po^ fcriasgena .Q uifierayofim e halla- 
bre herrero, y con todo cífo era li- ra enla neccfsidad que la pobre cíla- 
beraly acudía con la diligencia pof- ua,queme dieran tan defabrida ref- 
fible ai remedio dc las necefsidades puefta? Quien ftbe fi aquella pobrezi 
agenas. Nació en tiempo que las lia eftaua en mayor neccfsidad quela 
de Raconifio eran grandifsimas,por mia. No fuero folas palabras las q acu 
que con las guerras fuc dada a íacó íaua fu dureza (que por tal tenia fu rcf 
la ciudad , y los vezinos vinieron a pueña)fino queal punto partió de ca 
mncha nliferiajy viuiaco¡?ra trabajo^ fa,fuplicando alSeñor la encamináfc 
paffando gran parte del tiempo te- donde lafanra virgen cn forma depo 
xiendo, proueya la neccfsidad dc fus breeflaua. Hallóla y dixo,fuplicote 
padres, ytrabajaua con grande con hermanaq perdones la crueldad deq 
ten to , porque no les faltaffe > quitan cotigo vfc poco rato ha,recibe el pan 
dolo de fi por cumplir con eüos, y qm e demandas,con proteftació que 
co todo eíío atendía a veftir y fuften- de oy mas víarc de mas cortefia y cari- 
tar algunos pobres, y quando la fal- dadcó tigo.-comio coíoftro alegre la 
taua que dar , no pudiendo defnudar f^nta algunosbocadosdcl,reí)[ituyédó 
fe de íus vcftidos, por no tener mas lo demas a la fierua dcD ios, agrade- 
de lo que traya lobrc fi j daua las ciendólafu piedad,y afícguradoialoq 
mangas. Y quando la gran miferia Diosauiacítimado íuiimofna,yluega 
auia l lepdo  a lo vltimo , hallando- defapatecio la fanta dexando llena dc 
fe pobrifsima,con ayunos, oracio- dulçura y de confuelo ala virgc Cata 
nes y diciplinas, fuplicaua al Señor l¡n3,finqpoT.entoncestuuiefte noti- 
por fu remedio. Viniendo vna vez <;ia dcl milagro,, hafta q años defpues 
Cendo dc nueuc anos del hornocon íjédp muy iu-familiar fanta Catalina 
ciertos panes, (icndo ia neccfsidad en (Je Sena,la reuelo loq có ella auia paf 
que eftaua grauifsima, fc le pufo de- fadoiSiendo de treze años dio vna ca: 
lantc fanta Catalina de Senaenfem mifa a Chrifto jnueftro Señor,qrcprc 
blantc dcvna mojuela de edad de fentádoíele eh figura dc pobre,le vio: 
doze años, veftida de blanco , y con cafi dcfnudo,y el retorno de la liinóf-! 
rcprcícntacionde mucha pobreza la na,fiie quedar ella enriquecida co vna 
pidió limofna , viuia muy medroía vcftldura blácnvcnidadelCieIo.Otra 
de los gritos y colera de fu madre, y vez fiendo yade mas años, en el rigor 
tuuo por cierto que fi daua el pan que dtl .inuierno,encentro vnapobré ríiii 
traya , que tanto auian menefter fus gerco los bracos dcfnudos,moüida de 
padres^ que auria cnojo’en caía, que compafsion ,dcfcofio las mangas de 
cn fcmejantcs ¡ocafiones quando la fu propia tunica y íe las dio de limof-. 
madre fuera muy fufrida, pudiera per na.Quandohazia efta diligencia dc-í 
der la paciencia . Llenada dcftc raie zia al Señor : Dios mio yonacipo.i 
do , rcfpondio a la pobre, que aguar bre y ¡por vueftro amor quiero viuif^
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M o Je y morir en eñe eftado , y quiero 
jsi-7. mefalcé el veftido y ñola miferi- 

cordi a,que fon las palabras que fanta 
Catalina de Sena dixo en otraocafió 
femejánteaeíta. Vio vna Vczvnpo:^ 
brecitó niño muy fatigado de frio  ̂
lieuòlo a fu cafa, calentóle, regalóle, 
y viftiole'. Aparecióle Chrifto nuef
tro Señor hccha efta ob ra , y hízola 
donacion de vn fombrero llenode ro  
fas bl ancas y coloradas,diziendola ci
tas palabras: Eípofam íaporel a£to 
de caridad que vfafte íbn aquel pobre 
cito, éo agradecimiento dc la buena 
obra^recibe efte prcfcntede roías, af 
fegurada,de que en la otra vida fcrá 
nias cópiofa la paga. En teftimonío 
defte milagro, fiendo enei rigor del 
imbictno fe fintio la fragrancia de las 
roías en la pofa Ja dela fierua de Dios. 
Fue humildiísima, campeauaefta vir 
tud en e lla , y manifeftauafcen laco- 
uerfacion, en todas fus obras,y en las 
demoftracíones exteriores. Su ordi
nario Icnguagt era aftcgurar lo qbe 
del bienauenturado fan Francifco fc 
cfcriuc,que fiDioshüuiera comuni
cado a (Jualqu icra otra pcríoha los do
nes y gracias y mercedes que el Se
ñor la auia hecho, fe aurian vifto ma
yores aprouechamientos. Quando 
oya alabar alguna perfona de vida fan 
ta , lioraua amargámehtcfu tibieza, 
y  cl dc-fcuydo conque trataua del fer 
uici o de Díos^ Aborrecía mortalnien 
ce las alabanzas propias , y alguna 
vez que llegaron a lus manos pape
les cnquc fc dalia hótícía dc fus vir
tudes, los quemo , y continuo eftos 
penfamientos hafta que fus confeíTo 
res la mandaron que cuuieflc pacien
cia y dcxaííc correr lás cofas que fe 
pablícáuan, no por alabanza fuya,(i 
no dc D io s , que cs marauillofo cn fus 
íantos,yautordc todo lo bueno que 
cii ellos fc vec ¿ Dcfdc la niñez fede 
leyto mucho cori la foledad , Kuyai 
Je  las IglcGas los días que auía cncllas 
grai^ concurfo de gente . Viuip ^04

tan ardiente defieode vída folitaria; 
que fiendo de veynte y fietc años, 
a diez y nueue de Nóuíembre,poco 
"antes de la'medía nochc , fin que la 
madre la fintíefle, tomo vn Cruci
fixo enlas m anos, y puefta dcrodi 
Has, fuplico al Señor fe firuieííe dc 
guiarla de manera qücacertafca paf-í 
(ar los montes Alpes aíperiísimos, 
donde pudicíle viuir retirada de toda 
conueríacion y trato , y fi efto nó  
fueftc de fu feruicio , la encaminaft’c 
algún mobafterio donde haziendo 
renunciación de todas las cofas mun 
dañas, a'cabaffela vida enalgu«afan 
ta compañia. Continuando cftá orá 
cion oyo vna voz que la d ixo /D on  
de quieres yr l No es mí voluntad 
que te partas. Oyo la voz y miran
do fin poder ver pcrfoba alguha,jpé 
fo queia Mageftad dei Cíelo fe auiá 
cfcndido de fu petición » parecien
do preíuntuofa y dcfuanecida,con ef  ̂
ta imaginación, pufo fin aíu deffeo, 
y duro en vna grande melancoHa ha
fta el dia de fan Igan Eúangeliftaqne 
le apareció el Señor diziehdbla, que 
ho era de fu feruício yrfc a viuir á 
los híermos , ni tampoco encei*rar 
fe en vh monafterio,firó que hazien
do vída en fu càia con fu vidayexcm 
pío ayUdaíTc la faluacion dc muchos. 
Tenia por cftilo quaiido feretiraua 
a dormir, reduzíra la memoria los 
exercicios cn que auía paffadoel diá 
(que es la coftumbre deáuchos Cier- 
uos dc D io s , muy a propofito del 
acrecentamicnto.de la virtud)y co
mo la fierua de Diosera humilde fo 
bre manera , fe le reprefentaua que 
nò hazia cofa de que Dios fe díeftc 
por feruido. En defpertando a la ma-, 
ñaña, antes que falíeífc dc la cama def 
pues de dichas fus oraciones ordina
rias , ponía cn fus penfamientos los 
exercicios en que auia dc paflar cl 
dia,pretendiendo cn todas cofas fola 
la gloria de Dios y defl'ecs dc fcruirlc^* 
£ra muy ordinaria enla ficruadcDíos

lá
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la confideracion dela muertecorpo- 
l a l , penfamienco muy apropofito 
de concertar la v ida, pero fus ma
yores cuydados eran cuitar con to 
da diligencia la muerte que el peca
do caufa en el alm3(en que todo hom 
brc deue poner cuydado fin compa
ración mayor) y concite defengaño 
muy común en todos los fantos, fupli 
caua al Señor, que lIouiefTen fobre 
ella todo genero de tormentos y pe
nas, que las recibiria con muy buen 
animo en razón deque la tuuiefïe de 
fu mano,para que no cayefíc cn cofa 
que fueffe ofenfa fuya • Tuuo don
de confejo j y tan gran prudencia,qué 
muchos hombres dvoílos venían a co- 
íukaría* Claudio Obifpo deMarfe- 
lia , viniendo’de Roma en compa
ñía de Claudio de Saboya j vifitoala 
virgen Catalina, conla qual eíluuo 
razonando al pie de dos horas »yen
do a verla a íu cafa pot hallarfe enfer
ma cnla cama. Partió muyconfola- 
do y edificado  ̂ afirmando qne no 
auia tratado cn fa vida hombre que 
tuuicffe tan perfeto conocimiento de 
las cofas efpíHttialcs como eflá íierua 
de Dios. Era el Óbifpo hombre muy 
do£l'o,y hombre de tan buenas par* 
tes , que ellas ic hizieron defpues 
Arçobifpo de Turin, y fiendo el que . 
fc hadicho,cah’ficóla fabíduria y pru 
dcncia de la fanta, por la cofa mas ra
ra que jamas huuicífe vifto. Siendo 
moça començo con increyble afpe
reza y penitencia el tratamiento de 
íu íanto cuerpo * T i  es veíes íolas 
comia en la feraana, y aí$;unas vezes 
dos no m as, algunos años ayuno a 
pan y agua , defde el principio de 
Nouiem brc, hafta el Nacimiento de 
nueftro Señor , comiendo alguna 
otra cofa folos los Domingos ̂  la 
'mifma penitencia hazia toda la qua
refma ( que quando el rigor no fue
ra tan grande en fi, fuera efpantofo 
cn tierra tan fría, yquc con>Ia deli
cadeza de los ay rcs,ap  íc tiene por

demafia niexceíTo comer tres vezcs 
al dia.) Los rigores que fe leen de al
gunos fantos Padres del Hiermo, jii- 
ftaraentc caufan efparKo.yfe tienen 
por poco menos queincrcyb!cs,con 
fer verdad que eran cn tierras calien
tes 0 templadas, como fon el Hgy- 
p to ,y  algunas partes de la Siria , y 
dela Grecia . Sí alguna vez beuiabi 
no ,Ie cargaua de agua , dcmsnera 
que conferuando folo cl co lo r, el fa
bor era de agua . En començandofc 
la fabrica dcl Conuento de los fray
les Predicadores, en laciudad de Ra- 
conifio fu patria, aborrecío la carne, 
guardando el rigor que la Orden tic 
neen los manjares. A los principies 
començo a vfar vna cinta a Ins car
nes de cerdas de cauallo , la qual 
troco defpues en vn cerco'dehierro, 
que rompiendo con cl tiempo la piel 
del cuerpo dela fanta , íe metió dea 
tro en fa carne . Delfeaua quela vi- 
fitaíTe cl Señor con enfermedades cor
porales , para que con ellas viuiefTe 
con ma y or íu jecion a Dios.

Capitulo C, Como la fanta irgen h ¡^  
Voto de calidad,

T>Ia de fanta Catalina de Seria) oyé*  ̂
do a vn predicador hazer mema 

ría de las grandezas de lafanta, y de 
los fauores que de la mano de Dios 
auia reccbido , licuado de vn gran 
zcio de ofreceríe de todo punto a 
D jos  ̂ fc determino de hazer votoj' 
eon el qual ferisn de rtiayor mereci-i 
miento las penitencias y obras vír^’ 
tuofas cn que fe ocupaííe. Y reduzi* 
da a fu pofada, fin que fü madre fu- 
piefls nada de fus penfamientos, le 
hizo , confagrando fu virginidad y 
cntcrcta al Rey del Cielo, y a la V it  
gen íu Madre , nó confiando de fu 
flaqueza, fino de los celeftiales íocof 
ros, la cóferuacio de tanto bíé,inuocá 
dg los Angeles fantos} fus gráde$ apaf
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9 8 Quarta parte de la Hiftoria general
Ar/o de fionadosjfan Gcronymo,fan Pedro 
IS47 Martyr, yfaiua CataHna,qfucirente 

ftigosdcftaproracíTá.La noche figuic 
tela aparecióla virgcti fantaCatalina 
dando la cuenta dc lo q fu Efpofo y la 
virgen fu madre, y ella fc auian agra
dado dc la promtíTa hecha, ofrecien- 
drJc focorro,y ayuda en la nueua mi
licia, y cñ ias dificultades que en eí 
cuniplirhiencó fùcederian. Y en tcfti
monio dequcTeria cierto lo que la prò 
metía, la dio dos róías, vna rofa que 
pucfla fobrc cl cora jon  fcruiria dc'tc 
ner ficmpré en la memoria là arden- 
tiísima caridad que el hijo de Dios 
tuuo al mundo y a ti Efpofa fuyá, deir 
ramando fu fangre cn vna Cruz : y 
otra blanca para que te acuerdes con
tinuamente dc la inocencia y puri
dad del que por ti murió haziendo dí 
ligcncia dc imitarla cn lo que la fla* 
qaeza humana diere lugar. Dichascf- 
tas palabras, y cchandola fu bendicio 
dcfaparecio la fanta Virgen . C on el 
nueùò eftadocrec ieron  las guerras 
y fecojuró de nueuo iodo cl infierno 
contraía Efpofa dc Chrifto,'hazicn
dola guerra , no por manos de vn fo
lo foldádó,fino de muchos que defpa 
chauacl Prinéípc de las tiñieblaslMci 
chos para móíirar lós dcíTcbs con que 
viuia dc contrañár la virtud dc la (an
ta,y muchos no fiando dcvna tan grá 
dc cmpreíía,y muchos porque entcn- 
dia la fantidad dc la virgenvV la afiftc- 
cia que Dios la hazía,y en fin muchos 
porque atodas horas, y con diuerfos 
medios contiriuaíTcnlos aflaItos,ylo 
que no pudieíTc vno acabaffcn otros. 
Cooíócrari tantos lós miniftros,cran 
diüerfas las forrrias con que penfauan 
vencer la íiueua Efpiofa dcl Corde
ro , ya reprcfchtauari peí*fona^ que 
viuian , ya otras que eran dífuntas¿ 
ya venian cn habito dc fantidad, te
niendo por rriedio muy apropofito 
cl c izaño de vna donzella tierna y 
fjmple ,yaycniancom o bcftias,fcr- 
J)icnccs,aniraalcó y monftruos hor-

rendos. En todas cfias ocafiones que 
daua la Vitoria por la nueua Efpofa, 
que con diuerfos medios hazia partir 
losquc Venian a hazer la gucrra.Vnas 
vezes con palabras, otras con folo 
efcupirlos, otras con la feñal de la 
C ruz, otras conprudentifsimasref- 
pueftas, y a vezes con el palo cn la 
mano fc yuan corridos. Sucedió vna 
vez que eftando la fierua de Dios ha
ziendo oracion "por la fanta Iglefia, 
Ic apareció vn fucifsimo demonio 
con Vn eñándarte en la mano , den
tro dcl qual eftaua pintada vna co
rona con vna letra que dezia : Rey 
delafobcruia, quedo vencido Sata- 
has, y confufo , y parecióle que coa 
dezir niuchas i njurías a la fanta, que
daua confolado. La rcfpuefta de ¡á 
virgen fue : Con el fauor dei Rey del 
Cielo,he vencido tu foberuia y tus en
gaños , no me importa que me tengas 
cn poco, ni burles dc m i , que ternia a 
'mala dicha , que vn efpiritu malig
no condenado a defücnturas eternas 
cn cl infierno, hablaíTe bien 3e cofas 
mías, coh que dcfaparecio lleno de in 
dignación. Elañodc mily quinien
tos y vcyntc y quatro,apareció de nue 
uo Satanas a la virgen Catalina, per- 
íuadicndola,que modcraíTe cl rigor y 
la afpercza con que trataua fu perfo
na, queriéndola hazer entender que 
era burla quinto íe eníeñaua y pre- 
dicaua la fc de la inmortalidad délas 
almas ( que fue cl engaño con que los 
hombres perdidos abrieron la puerta 
al cumplimiento dc fus deífeos, ha- 
ziendoles entender el ácmoniovquc 
en tantos millares de años no feauia 
vifto hombre que vinieílc deia otra 
vida a dar cuenta de otro eftado,lo 
que no fc pudiera creer de almas lie- 
nasdc caridad,fi fuera verdad qucpof 
fevcranotró dichofo eftado.) Pudo 
hablar la virgen concradizicndo.cfte 
defatino como perfona a quien Dios 
fe auia feruido dcfauoreccrIa,dexád6 
la comunicar c6 almas que gozan de

Dios
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DÎOS encl Ciclo,y otras que encl P u t 
gatorio,pagan Io que fc dcuc a la diui
na jufticia, y otras que encl infierno 
fon atormentadas. No .es ordinario 
(dixo)vcnir lasalmasdclaotra vida, 
haze Dios efta gracia quando es fcruí 
do,ó para confirmar cn los hombres 
la fe de la Refurrcció, ô para confuelo 
dc lós viuos, Ò para buícar focorro y 
remedio de las penas qucpadcccncn 
purgatorio los frayles que en eña vi
da no pagaron las penas dcuidas a 
fus culpas. Hallándole la virgen tra
bajada con vna graue enfermedad, 
entraron cn fu apofento, multitud de 
demonios,pcriuadiendola que fe dici 
fc la muerte, y puficíTe fin i tan gran
des trabajos, y auquc fon muchos fon 
mayores díxeio los que te aquárdan 
haziendo para c£to razones las que fe 
pueden penfar del que cs padre de nie 
tiras,quedando conuencido dcldefá- 
tinoconquc pretendía engañar a la 
fanta.Viípera del bienauenturado fan 
Sebaílianja la media nochc entraroíí 
én cl apofento dela fierua de Dies Ca 
taliná 3 gran cantidad dc demonios q 
dando Díosliccncia para ello, comen 
çaron a darla crueles golpes, cn medio 
delosquales dczia:Herid y golpead ef 
ta mí carne y cuerpo terreno ,aproue 
chaos de là licencia que Dios os ha da
do , que pues no la teneys paira hazer 
daño al alma, que la diuina gracia con 
ferua cn fu íctuicio, poco importa q 
cl cuerpo padczCa.Irritados con eftas 
¡palabras quíficróla dar Ía muerte, pe
ro  rodeados dc vna inmenfa luz,cnq 
iaparccío el Rey del Cíelo , partieron 
tonfüfos a las cárceles cn que eftan co 
denados.En algunas ocáfioncs quan
do clínficrnoaprctaua mas las tenta
ciones,y la guerra era muy furiofata- 
uoenfufauorla virgen al bienauen
turado fan Pedro Martyr,<y a la biena 

fântÆatalina de Scna.Echo 
ía vírge vna vczdos demonios de los 
cuerpos dc dos miferables hombres, 
tftos llegaron vna nochc eftando dur

miedo la fanta,y la echaron fuera dela 
cama,ypucftacn cl futió la açotaro 
con tan gran crueldad, que a la maña 
na pareciera muerta, fi cl Angel dc la 
guarda no huuicra venido en focor- 
ro fuyo.Muchas otras gloribfas v iño  
rias tuuo efta fanta virgen contra ci 
demonio,de las quales haze memoria 
Francifco Pico dc la Mirandulacn cl 
libro odauo dela vida defta fanta,que 
por breuedad fe dexan.

C on muchos rcftimonícs ha queri 
doélSeñór hazer entender la íanti- 
dad defu fierua .V no dellos fue cl que 
vnfacerdotemuy virtuofo refirió al 
Conde dc la Mirandula, que cíiando 
vna noche cn óraciojlc lleuo el Angel 
de fu guarda a ver vna cofa marauillo 
fa,yfuc vna niña dediezo onze años 
poco mas ô menos,llena de claridad y 
refplandor, y preguntándola quié cra 
ÿ quien la auia traydo allí, refpondio 
q fe llamaua Catalina de Raconifio, 
y rogoalfacerdotcquc hizieíTe ora
cion por ella,que íiendo tan pequeña 
y flaca de coplexion, tenia neccísidad 
de focorro,y dichas eftas palabras deía
parccio^Claudio feñor de la tierra dc 
Raconifio,muy aficionado a Ia virtud 
de la fanta* cbntaua que muchas vezes 
délas ventanas deíu palacio auia vif
to refplandor cclcíl ial fcbi c la pobré 
cafira de Catalina.Haziendo oracion 
h  fanta en fu propio apofento fe vie
ron muchas vezes fobre fu cabeça ra
yos de luz,a manera de vna reíplade- 
fcíente eftrclla,quedando fu roftro co 
particular hermofura. Muchas vczes  
diferentes perfonas,fintieron fuauifsi 
mos olores cn cl apofento de la fanta¿ 
Fue vifta vna vez eh el lugar dc Rae o  
nifio caminar a la Iglefia dclbiena- 
úenturado fan Vicente, acompañada 
dc otras tres Religiofas de fu mifma 
Ordeh,llcgadaqucfue a la Ig le fia  la 
orcgunto'fu confeíTor, quienes eran 
asque v ch ia h  en fu compañia, fabícn 

do que en aquel pueblo fola ella vcftiá  

c l hab ito  de la  Orden,aunque cóh dj r
ficuÚ
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"Ano Je ficuItad,dixo al confcíTor que las com 
pañeras cran fanta Cacalina de Sena,

“ la beata Oíana de Mantua, y beata 
Columba de Ríete. Quando hizo pu
blica y folenne profefsion del tercero 
habito defamo Dom ingo, que auia 
recebído,qi7ÍfoDíosque huuicíTepar 
tículares y grandes feñales de la fanti
dad de fu efpofa ( argumcto de lo que 
eldemonio fentia la profefsion de lá 
íanta)ances de llegar a la Iglefia la fa* 
lieron al encuentro dcmonios,prcten 
diendo co injurias y amenaças defuíar 
fü fanto intento,y fi efl'o no fueffe póf 
íib!e>dar a entender lo que fentia enel 
nueuo eftado de la virgen /viniendo 
a fu dcfcnfa Angeles dcl Cielo.Quifo 
clSeñor honraren la tierra la profef- 
íion de fu fanca»ordenando que cl Se
ñor de Raconifio,y toda la gente no
ble de la tierra fe hallaffen prcfcntes a 
fu prof.fsion, por el camino que yua 
quedaua vn fuauifimoolor del Ci Jo : 
oycronfe: canta res cclcftialcs,con que 
los Angeles quifieron honrar cl nuc- 
iio eftado de la virgen. Fueron mu
chos los milagros que Dios obro por 
intercefsión de fu fierua . Vno dellos 
fuc cnvna muger llamada Verónica, 
natural de la villa de Vigeuand,veyn
te leguas de Raconífio. Efta magcr a- 
uia padecido diez años fluxo de fan- 
g r c , y perdida ya la cfperança de co
brar falud,fe la dioDIos por medio de 
las oraciones de Soror Catalina.Otra 
muger noble y vírtuofa,llamada Frá- 
cífca, apretada de grauiísimos dolo
res de hijada, que le duraron cafi cjua- 
tro mcfcSjvicndofe can fatigada dixo: 
Señor filas nucuas que corren de la 
fantidad de Cacalina fon ciertas, os fu 
plico,que por medio de fus oraciones 
n^c deys falud, y en teftínionio de la 
verdad fc fintio al prunto fana.Dio fa
lud a vn niño, que defahucíadpdelos

- Médicos, defpues ác dos años de cnfer 
racdad fe hallo bueno • O tro  apre
tado de vngrauifsimo dolor de pecho
íjcobiádok la (a^tavnpmo íuy

UO bucno.En vna villa fe hallauan dós 
mugeres tan aborrecidas de fus iriari- 
dos,quc no las podianivcr:cada vna-dc 
Has ftic a dar cuenta de fu trabajo, y de 
la dcfdicha cn que viuia a Sor Catali
na,mando que cada vna dcllas hizicf- 
fevna confefsion general de todos fus 
pccados>por cftc medio,y fauorecidas 
de las oraciones de la fierua de Dios, 
el odio íe troco cn fantoainor>y porq 
f u e f f e  cl fauor cuílaplido, alcanzo dcl 
Señor U fantasque al vno deftos hom 
bres dieffc Dios hijos de bcdicion,fic - 
doíumugcr eftcril^ y elotro íano de 
vna enfermedad incurable.

El año de mil y quinientos y treyn
ta y vno,murió Sor Margarita de Biá 
dra,viudaqae veftia cl habito dela ter 
cera Orden de fanto Domingo,hallo 
íc cn fu entierro Sor Catalina,yfupii- 
coalSeñorfefirvjíeffede dar alguna 
feñal,por la qual vinieífe en conocí 
miento del eltado en que fe hallaua fu 
hermana difunta. Hecha efta oracion 
a deshora,cl cuerpo dcla que íe auiadc 
enterrar leuanto la mano derecha 
tomando la de Sor Catalina, la apre-; 
to recianíente, y defpues de auerla te
nido vn rato defta manera la retiro,eu 
tendiendo la fierua de Dios por efta 
ícñal^quc fi bien fu hermana auia cica 
pado las pcnasdel infierno, íe hallaua 
atoí^mentsda en las del Purgatorio, 
de las quaks fe libro cinco dias adclaa 
tejfauorecídacon las oraciones y buc 
nas obras de la beata Catalina. íua Aa 
tonto de Montcabicrto, hallandoíc 
enclmar,vczinoalaciudad dePiffa, 
a puco de hundirfcjauoreciendofcdc 
ia virgen^, Icayudo y faco del peligro 
cn que eftaua.En otra ocafion hallan 
doíc cl mifmo cn las galeras de Geno - 
ua,quc|apretadas de vnafuríofifsima 
tonnenta,cftauan los miferos nauegá 
tes en conocido peligro de acabar lás 
vidas,acordofeIuan Antonio dcl fo
corro que con la prefencia de Sor Ca 
talina auia tenido en femejante peli-i 
grp en cpm páñu dçl Cíip¡un,pjdicr¿

. " fa
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ia ayuda,y todos,vieron claramente 
la fanta virgen en el ayre que era veni 
da afocorrcrlos^y luego fe vio bonâ- 
ça en la maridando gradas a Dios, y 
reconociendo eftá merced quede fu 
mano auian recebido por íntcrccfsió 
de fú fierua.Paffados dos mefesacabá 
daIahaúegacíon,fue luan Antonio 
d vifitar la fanta virgen,y publicar los 
dos milagros,que potíu interceísion 
auia recebido.Elaño de rail y quinien 
tosy  diez y feySi partieron deia ciu
dad de Vergamo,dos religiofos de lá 
Orden de Predicadoras, vnó de loi 
qaales era muy conocido de la virgé; 
y alotrdqauia viuidóeii Perofá mu
chos años,no leconócià làvirgen.Cò 
mençando i  hablar con la finta, que
daron afl'ombrádo$,oyeñdólás partí 
culáridades que cOntaua,del fitió,ydíí 
poficion, y particulátidades del con- 
uentó de fanto Doríaingo de Vergá- 
mo,y que jüntamcnte referia muchas 
coías de la fantidad de la BcstaGolum 
ba dc Pcrofa,haziendo mchcioh de ó 
tras muchas coí^ 'de aquella ciudad) 
creciendo ei ef{3* to  con que al tiem
po de Ía partida lei dixo,que ho pade
cerían trabajó,ni dé lluuias, ni de nie- 
ueshaíláquellegaílen aíli conuento.* 
yafsi fuc, y fe tuüo por cierto mila
gro,porque en arribando á fu cafa, fc 
Cubrió toda la cam{)aña de hieue. El 
iafio de mil y quinientos ÿ diez y nuc- 
ue a cinco deluhío,partiendo la íanta 
virgé de la Igleíiá’parayr á íü poíada, 
¡apretada dc vna grandifsima fiebre, 
y dolore^ i llegando 9 la plaça, vino 
Vn venerable facerdote, reprefentan- 
do eldeffeo que tenía de háblarla.Por 

" vna parte la apretura dcl mal, la necef 
íitaua a cfcuíarfe, particularmente, q 
los rayos dcl ípl en tiempo tan caluro 
ro>teniá bañada,y ardicdo toda áque* 
Ua pbfa/ por a tra  parte confideran- 
do qi^ el facerdóte era forafteró, te
nia por inconupniénte embíarlo def- 
confolado, Al calx) venció la caridad 
lasdí&culcadcsquereprefentattan lá

fiebre y dplores de la fanta^y la defcó 
modidad del tiempo tan caiurofo ; y 
afsi començô clfaccrdote/u razcna- 
micnto.Quiío cl Señor prouecr enlá 
dcfcomodidad del lugar,ydel tiempo, 
haziendo que vna nuue hizicílc fom - 
bra ala virgen todocl tiempo qne du 
rolaplatíca^Y porque fc cntendieíle 
que no auia fido acafo, ílno fingular 
prouídcnciade Dios, en concluyen
do cl facerdote fu platica, dcfapareció 
)a nuue.Muchas vczcs con fola la fe
ñal de la Cruz apagaualas llamas de 
fuego,y cn ocafiones que fc ofreciero 
de incendios,libro fu patria dc gran
des pcligros.Como también quando 
amcnazauâ la ruyna dc los campos, y 
dcjlas hiieíl'es cfpeías nuucs catga^ 
das de piedra y gran ilo . Muchas o- 
tras cofas cuenta deíla íictua de Diosi 
el dicho Iuan Francifco Pico Miran- 
dulanojch el decimò libro que eícrí- 
dio eh lengua Latina,de la vida y mi
lagros dc Soror Catalina,llamádo dí<* 
chofo cl figlo que alcançôvha muger. 
la qual por cfpe'cial gracia dcl ciclò,cÒ 
hocialos iecretosdelcoraçon , fabia 
las cofas por venir, teniendo reucla- 
ciondelospi^cmíosde íos bicnaucn- 
turados,viendo por marauíllcfos mo 
dos las penás dc los condenados, y las 
itjuepaflan las animas dc los ¡uíiosen 
el purgatorio. Efcriuio fu dichofo tra 
fíto el ficruo dc Dios fray Pedro Mar 
tyr dc Garcfio,él qnal íc halló vna jor 
nada de Raconifio quando la fierua 
dc Dios falleció,teniendo cierta ícla- 
(cion dc los que íe hallaron prercntcs à 
fu muerte.Poco antesquc efta fuccdicf 
íe,vinicron lamentables dcfgraciasy 
tribulaciones a fu patria , que con las 
guerras acontecieron muchos homi
cidios,frequentiísimas muertes,y cbn- 
denaciódcmuchas miferables almas; 
Fatigada con tan grandes miferias, fu 
plicauá al Señor íe firuieffedealçar la 
mano del caíligo de aquella dcfdicha 
da república,ofreciendo la propiapcc 
fona a la execucion de ifu diuina juíli?, 

pe  claí
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302
Año <^^'cia,executandocn clbloquc los ciu- 

dadancs de fu patria padecían. Fuero 
las oraciones y lagrimas continuas,y 
las vozcs co n que importonaua la diui 
na clemencia .* dc manera que puefto 
fin a la batalla que fucedio cn cl cerco 
de Cariñano,la apareció cl Señor y. 
la dixo eftas palabras: Yo, Catalina^ 
hc oy do la petición que con tan graa^ 
de inftancia has hecho cn beneficio dc 
tu pucblo.-pcro es i  ley que padeceras 
v n a  g r a u e  y larga enfermedad jCon la 
quahcabarasla vida.En cumplimien 
to defta promefta fc pufo fin a la guer 
ra ) haziendo treguas que duraron 
hafta cl año de I 5 5 j  .con que fe acaba 
ron las grandes mifcrias dc aquella 
tierra. Pero no le tuuieron las perfe- 
cuciones de la fanta, creciendo fus tra 
bajos,que vinieron por mano de per* 
fonas a cuyo cargo eftaua ampararla^ 
defenderla/y confolarla. Acompaña- 
ronfe eftas mifcrias,convna graue > y 
terrible enfermedad: y porque cl mal 
fueftc cafi fin confuelo,y que enla ticr 
ra no tuuiefte donde bolucr la cabera, 
la quitaron clconfeffor, acuyospics 
haliaua el confuelo de todas fus lafti- 
nias.Continuofc cftc trabajo hafta la 
h o r a  de la muerte,fin hallarfc afuca- 
becerafrayle de fu Orden con quien fc 
confolar:acompañandoen cfte fucef 
ío cl que tuuo fu celeftiaí Efpofo al 
tiempo dccfpirar en vna Cruz * Fue 
fingular la paciencia y conftancia en 
que la virgen duro,haíta lo vltimo dc 
la vW a,reprcfcntando la fingnlar ale
gría con recebir los trabajos venidos 
de la mano de Díos-Tcnía ardentifsi- 
mosdeíTcos deacabar hs  miíeriasen 
que fc hallaua: pero r eprcfentádo a fu 
fanto Efpofo,a imitación del bicnauc 
turado fan Martin,el defíéo q ue cenia 
de emplear la vída cn beneficio de fus 
proxiraos,por cuyo remedio k  feria 
gpftofopcraiancccr cn efte valle dc la 
grimasjlcuandoconmuy buen ani** 
jno losgalpesq la diuina jufticia qui-
foffs íu c ^ j a jc n  la t

zon de perdonar los culpados : Eñi 
aquellos vkimos días ardía fu corado 
cn amor diuino^de manera que pare- 
ciavn encendido hornoiQucdaua mu 
chas vczes como difu nta,nópúdícíido 
rcfpírar. Finalmente alos quatro dc 
Setiembre del añode 1 5 4 7 .  auiendo 
recebido deuotífsimamentetodoslos 
diuinos Sacramentos, hallsndofc a la 
recomendación de fu alma vn padre 
reiigiofo,mongc dc la orden de S. Be 
níto,cn prefencia dc muchas perfonas 
virtuofas de aquella tierra, leuátando 
la fierua dc Dios los ojos al cíeio.eípí* 
ro,con tan gran quietud^ que parecía  ̂
masfuf ño que muerte lo quefe vio.
Quedó el cuerpo tan hermoío. y con 
tan fingular belleza^que por vna par- 
tedaua teftimonío de la gloria dclal-' 
m a , y por otra parecía que ic dáua fer 
el alma ya gloiiofa.Salictoii fuauífii- 
mos olores de fu fepuítura, y a díucr- 
fas perfonas manifcftó Dios la gloria 
de íu íierua * Muchos milagros h í^a 
Dios defpues de fu muerte,d^ qüe ha-  ̂
zc mención el dicht^o padre fray Pe
dro Martyr en la vida que dcíla fanta 
cfcrÍDÍo,que por breuedad fe dcxané 
Viuio fefenta y tres años j muyJJena 
de trabajos^que Dios con larga mano 
premio encl cielo*

Capii aló CL *l)d hitnaueniutàdo 
drcfray *Domtngo de Betan^os^fun

tador de U Trouincid de 
^México.

LBenditopadrcFray Domingo 
•^dcBctanjoSínacioénla ciudad dc 
Leon, hijo dc padres nobles y rieosj 
criáronlo con cuydado, rccc nocíen • 
doficmpreencl, cofasquccnlo por 
venirle auian de hazer muy feñalado, 
era bien inclinado quando niño^en la 
mayor edad no trataua dc niñcirias co 
rooníño,finotratodchombrc5 : no 
guftaua dc los entretcnimichtos que 
ordinariamente fc vccn enlos de aquc 
lia edad,y conforme gla l¡<?cncia que

C R
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en clla tiené los niños y fu capacidad. 
Viuia muyatcnto al cumplimiento de 
la ley deOiosrmoflraua vna muy grâ 
de inclinacio a las cofas de virtud: pro 
metiendofe a fu padre cofas mayo- 

rcsjleembioa eitudiar ala VniuerG- 
dad de Salamanca,donde eftudio Gra 
matica,y Kctoricn,y Arcescon mu
cho aprouechaitiiento , inclinofc def
pues a efludiar Derechos.En efla cié- 
cia de Leyes âprouecho tanto enbre- 
ne tiempo^qüe graduado de Bachiller 
hizo fu repetición,y fe examino, y ala 
bando todos , y apr'ouando fu fufi- 
cícncia,fehizo Licenciado : pero de 
tal manera acudía alos exercicios de 
las letras,que tenia particularcuydado 
de ocuparfe cn exercicios virtuofos; 
Frequctaua con deuocion las Iglefias 
conucrfaua con religiofos > enemigó 
de platicas fin fruto , y amigó de oyr 
íermones.Su trato era con gente reli 
gíofa,conociendoloque en eíToin- 
tereffaua.Dauanle muy enroftrb amif 
tades de gente môça,poco confidera- 
da , folameuteguftaua de tratar con 
buenos. Ayudo el Señor tan buenos 
intentos,y afsi fiie feruido que hallaí- 
fe Francifco de Betanços ( que afsi 
fe llamó en cl Bautifmo ) en Sala' 
manca vn mancebó de fu tierra, Le- 
gifta como el, moço virtuofo,-el qual 
fe Ilamaua Pedro de Arconada,moçô 
de buen ingenio y de buéna vida,muy 
conforme a los deífeos del Licencia
do Betanços. Tom aron los dos de 
compañia vna cafa, en la qual viuiati 
concertad3mente,y de manera qúeles 
fobrauala prouifion quetenian : lo 
qual repartian co los pobres. Los dos 
amigos eran cortados avn talle,co
mo hechos en vna tarqucf^^ yuan jutv 
tos a las Efcuelas , como fi ya fueran 
frayles, ycafifienlprea lâ buelta erá 
po r vn hofpitál, donde vifitauan los 
cnfermos,dexandolcs limofna quan
do la tcnianrotras vezcs fuccdia llcuaí 
fc a fu cafa dos de los pobf es mas neccí 

l ! ^ 3,dqSjlos guajes Ícntaagní

a fu mefa,y ellos en cuerpo ks  feruian 
lacomida queparafitenían apareja
da. Auiendo comido los pobres,le re- 
cogiana vn retrete, donde comii^n 
pan y agua.-tambien hazian cfto alga 
nas vezes a la tarde,y defpues de auer- 
les dado de cenar, los hazian donr.ir  
en fus propias c? mas,y ellos fe acoíla 
uan fobre vna tabla , ó fobre algunos 
farmientos.Defpedian los pobres, ha 
ziendo inftancia en que calialíen cl 
p eq ueñ o fer u ici o q u e 1 es hazi a n. O f i 
cio no de mancebos feglare?, fino de 
hombres rniiy aprcuechados en reli
gión y en virtud,fiendo la caridadvin 
culo de la perfecion.No pudieron ícr 
tanfecretos los exercicios deftos dos 
eftudiantes, que no fe platicaíie muy 
enpublico fú virtud, y tanto,q por eí 
toFrácifco dcBetâços fe aufcntó dela 
ciudad,diziendo a íu compañero: Aii 
lo pocoque en fcruicio deDios haze- 
mos no íe puede cotinuar, fin peligro 
de que el viento de la vanidad nos lle- 
ucel merecimiento.Nortie atréuo her 
mano mió a quedar mas aqui : lo que 
hiasmeímporta es la faluacionde mi 
aInia,dondecon naenos peligro pue
da tratar della. Yo tengo determina^ 
do de hurtar el cuerpo al mundo 5 y 
defuiarmedelas ocafiones que enel  
áv,quifiera viuir vida íolitaria,donde 
defterrado,entendiera la vileza de to 
do quanto el mundo eftima.* yo quie
ro ponerme en camino luego, y buf^ 
car propofito defte intento. Yoquie* 
ro  y r  folo por a.sora,y vos quedareis 
en efta ciudad , fin hazer mudançadc 
vida,ni tomar otro eftado, que yo os 
prometo de boluer a elia .con toda la 
breuedad pofsible , en hallando el lu
gar que bufeo , paraque juntos patíe- 
íiios la vida cn foledad.Rcfpondio Pe 
tírode Arconada,aprouando mucho 
la refolucion dcl compañero: L o que 
vosquifieredcs,eft^o quiero yaprueuo, 
folamcnte íicnco cl apartarme dcvos: 
pero cofas que mas importan mode
lan çfta pena. Ydcn hora bucnahcc-í 
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M o d e  mnnomíorel Angel del Señor os acó 
pañe,Oi llcuc,y trayga con íalud. L o  
que Oi encargo mucho es,que mode- 
reys cl i igor dc la penitencia de la vi
da paííada^ para que podays hazer cl 
vÍJge,yboluer, y empleemos la vida 
cn el f-ruicio dcl Scñor.En viíliendo 
fe pobremente como peregrino,«Be- 
tanco ,fah\>dela ciudad con vnacf- 
clauina muy groíTera,y vn borden en 
lam^üo.Suamigoen viendofe folo, 
tomó el habito de Predicadores enei 
conuento de fan Eftcuan de Salaman 
ca.Yua Francifco de Bctanços dere
cho a Roma,parte con intento de vifi 
tar aquellos lugares, y eñaciones fan
tas,y tam bín  para pedir 2I SumoPo 
tifice licencia,para que cl y fu compa
ñero víuieílen en defierto.Hizo fuvia 
ge a pie y fin dinero^,pobre,pidiendo 
la comida de puerta cn puerta/qucno 
fue obra pequeña cfla envn hombre 
hecho a mandar,y gaftsr : pero rom 
pió con todo efto, vna dctermínacio 
firme de renunciar todas las cofas por 
Chrifto,imitando en algo la fuma po 
br. zj del que era Dios. Siguiendo el 
fanto mogo fu camino, con el cftilo 
q n e  lo auia començado,llego a Cata
luña, y vifitó la fanta cafa de Mon- 
ferrate,tenicndo alli los moíioes Be- 
nicos vn conucnto muy religiofo. En 
lo alto delamontaña ay algunascel- 
das apartadas vnas de otras por vn trc 
cho.En eftas viuen algunos ermita
ños. Con licencia dcl x^bad, vifitó to 
dos eftos lugares, y confiderando to- 
daseftas coías nüeftro Betanços,parc
elóle bien la vida, v a propofito de íu 
pretenfion.Con efto íe fue al conucn 
to,y començô a tratar con los mon- 
ges. Efpantadosde ver en tan pocos 
añ 5stantascanas,rogauanleque nofe 
fuefle tan prefto, finoqne fe quedafl^c 
por algunos dias en vna ermita.Pare- 
cióle al moco ci lugar acomodado, la 
cocBpam a^ta,y era muyde fu gufto 
íer Madre dc D ios, y afsi
tom o rcfoltítíó depedir cl habito cq^

molo hizo. Preguntóle el Aba,dcó* 
mo escoftumbre,fu nombre,fu tierra^ 
&c.No acabauaci Abad de creer que 
fueífe cl que dezia,porque tenia noti
cia del Licenciado Betanços el de Sa- 
lamanca,y dc fu compañero Arcona
da. Auia también mongcs en aquel 
conucnto que le auian trafádo cn Sa
lamanca,y auian dicho grandes cofas 
de fu vi Ja.Lo que hazia dudar,que cn 
medio de los eftudios emprcndicfis 
aqnclla peregrinación. Entretuuole 
el Abad conbuenas palabras, por cxa 
minar fi era cípiritu el que lelleúaua d 
la mudaça de eftadOiPropuficróle al 
Capitulo al cabo,y recibieronle al ha 
hito con mucho gufto , porque era 
muy grande la razón que auia para te 
nerle con la compañia de vn moço 
virtuofo. Eldia íiguiente lc auifo cl 
Abad,como eftaua recebido, y que fc 
aparcjaffc.Diole ías gracias cl peregrí 
no,y princípaímentc a Dios, por tan 
alto beneficio ,como era admitir cn 
compañia de fantos a vn hombre,quc 
cn fu op in ion , ni merecia la comida^ 
ni la tierra que piíaua.Trato con clSe 
ñor en la oracicn todas eftas cofas,de 
la qual falio no conia fatisfacion y guf 
to qne antes tenia. Començo a repa
rar en muchas cofas, aunque parecian 
dc poca confideracion, lo qual en rea 
lidaddeverdadera tcncr Dios guar
dado efte fieruo fuyo parala predica
ción del Euangelio cnlasProuincias 
deiasIndiüs.Frioyacn fu propofito?, 
dixo ai Abad,qu€ fu principal rcíohi- 
cion auia fido falir de Salanaanca^pan 
tratar con íu Santidad negocios muy 
graues, y que parecia bien acordado 
conciuyilos primero. Parecióle bien 
al Abad fu refolucion,y defpidieron* 
le los mongcs con mucha caridad.Sis 
g u io /a  camino con tanto cuydado, 
que llego prefto a Ronia,y luego facó 
la licencia para viuir cncl yermo clyi 
íu amigo.No cabla dc contento, ima- 
ginandofe ya fuera dcl mundo# libre 
dc las ocaíIonc5 juc  ay c a d  para p c t
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y erfc.Ya le parecia que eflaua enterra 
dû cn vida,y muerto a todo lo que n a  
cra confideracion de las cofas del eie- 
lo.Toda la dilación le parecia impof 
tuna,foipirando por verfe ya.cn cl pa 
rayfodeldefierto,para viuir en el.Co 
prò algunos hierros para fcmbrar le
gumbres,preuinofe de inllrumentos 
para labrar la tierra. Recogio algu
nos ïibros,por no d̂ ar lugar a la oció- 
ïîdad,que fuelc ier principio dctan-. 
tosmalesk , ,
Capitulo C II, Como el feruo  :de 2?/e?J 
[e y>ino de Ñapóles a la Id a  4e Tonça^ 

donde eñuUo ermitaño cinco anos 
con tflranapenitencia ; 

íp 'O nd cfleo  dé poner luego eh exé 
cucion los fcruorofos deílcos que 

tenia de vida folitaria, partió de Ro* 
ma a Ñapóles,donde tuuo noticia dc 
que no lexos dela ciudad eftaua vná 
Isla dcfpoblada,ceñida poí'totlas par* 
tes de la mar,acomodada mucho pa¿ 
ra fu intento i Alegrofc mucho con 
las nueuas, y cn vn barco paífo a la If 
la Pônça queafsi fc llamaua, quatro o 
cinco leguas dc la ciudad. Luego que 
llegó, començo a dar muchas gracias
9 quien Icauia traydo a púértó que le 
parecía dc faluacioh.En cumplimien
to dc fus deílcos y pcregriilacíon , no 
fc hartaua dc ver la gran foledad, que 
tandc Verasaroaua,dondc no auía o- 
cafion ninguna que le diuirticflíe del 
negocio principal de fu 3lma¿Comen 
f o a en trâ tporalgunas fendillas ari- 
goílas,con dcílcode ver a los ermita-  ̂
ños que le auian dicho qüe folian rC* 
cogerfc en aquella Isla¿ Auiendo an
dado buena parte della, defcubrió v- 
na cuciia,y entrando cn ella, halló vn 
venerable viejo fentado co otros do$ 
mancebos,cuyo femblante dezía cl rí 
gor y penitencia dc la vida que paffa- 
uan*Holgofc mucho el nueuo ermita 
fio con la vifta dc los excrcitados en el 

' oficioiabraçaron al huefped,y p reg i 
raronlcdc íu venida a tan folitarío Iu 
gar< Dioícladciodo rnuycumplida^i

mente,diziendo, queleauian traydp 
fus penfamientos a bufcar los ermita- 
ñosquéenla Isla viuian^ ccndefl'eo 
de hazerlescompañÍ3cEl viejo le ref- 
podio:Señor,y fieruo del Señor,aquí 
cerca eítá otra cueua,donde fiquereys 
pcdeys citar folo: vedla, y refolueos 
en lo que masfubredc vueítro güito; 
Aprouó el confejo,y fueronfe todos 
quatro a verla cucua,y hallaron vn fö 
terrañoíhuy húmedo y mal acomo- 
dadottanto le pareció mejor a Betan 
ÇOS,quato cl era cafi inhabitablc,Quc 
dofefojotl fanto moço j y el tomar 
pcíTcísion de la caía, fuc arrodillado^ 
pucítos lös ojos en el ciclo, pedirá 
Diosque leperdonaíTe clno acertará. 
d:)r gracias por tan gran merced, que 
fefiruieítcde comunicarle fu diuino 
efpiritu,para prbíc^iiír lo ccmeníja- 
do,no mirando que emprédo mas de 
loque mi caudal puede. No era cíla vi 
da Señpr,paravn principiante como 
yo,qne no tienfe maS que dcffcos,fino 
para vn muy apíoUechadorpero porq 
íoy taljvengi) huyendo de bs ocafio« 
hies del mudo.Dadmcluzpara q yo  os 
í¡rua,y haga fiéprc vuefira voluntad. 
Gomcnço luego a confiderar aquel 
íílenció j el defcanfo de que gozan los 
fantos en cl cielo ̂  libres de los cuyda- 
dos y fobrefaitos dc la tierra. Hallauá 
grandes reconociriiientos enloiarbq 
les,y plantas que íubian házia lo alto^ 
como eh bufca de fu Críador.Comcrt 
ç ô a d ifp o n c r la  vídaCón ordeh,ccmo 
coía duradera  ̂ diuidicndo el tiempo 
demanera que no tnuieiie lugar la o- 
cíofidad, repartiendo todas las hófas 
del dia,y de la noche,dan do lo princi • 
pal a la oracion,a la lección,a los exer 
cícios corporales,referuando algunas 
horas para el fueño . No cra la cueua 
muy apropofito deítas traças^ porque 
era vn pcñafco cocabo, que cafi todo 
eIaño,y mucho mas cl Inuicrno dií- 
tilaüa aguá.No le faltaron diligencias 
a! demonio para hazerargumétosdc 
itiudançat reduxolc ala memoria ía 
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de Tttala pôfaJa,y là buena q tenia cn Sa« 
lama nca.Con eftas y côn nrjuchasra-* 
zones,procuraua côtraftat la firme rè 
foluciondélficruodcDios, Leyólas 
colacíónes de los padtcs,el libro de S* 
Iiian Glim3cô:cchauade ver que era 
muy pocó ló que házia,y menos cBpa 
raioeoalóquC aquellos padres hizie 
ron,c5 eftar el masobligado por auct 
fi lo mayôrcs fus culpas. Perfcueró cn 
la morada tan acofta de fu falud,q den 
tro  de dos mefes,con fcr moço dc2 
años,éncanccíotarltó,que parecia ho
brc de mas de 6ô.fin quedarle pelo ne 
gro en la cabera,ni enla batua^y co to-» 
do effo no perdió punto,ni dexó dcco 
tinuar fu excrcicio. Pero Dios que le 
guardauapára mayores cofas,dentro 
de pocos dias embio vnospefcadorci 
que por fu dcuocion folian cada año 
viücar los tres ermitaños,y li cuarles al 
guna limofmi.Enteníédo noticia dcl 
recien vcdido^lc fueron a vifitarydar 
limofna,quando lé hallaron cn la eue 
uaq eftaua goteando, con admiracio 
grande,y laftima de hobrc q parccia q 
vfuia co abórrecimiento de la vida, le 
dixcron:Co‘.no es pofsible hermano 
que vueftra buena conciencia os tégâ 
eo eftc tan gran peligro de morir,ím 
porta en todo Cafo,fi dcffeays cumplir 
convueftráiobligaciones,mejorar de 
cafa.-deffa otra parte dela Isla eftá otra 
Cucua mas abrigada y enxuta, dode ay 
mas comodidad para viuir fi en*efta 
qucdays,dctro de brcucs días fera cier 
ta la mucrte.Eftaua el fanto penitcnté 
muy confumido,y en los puros hucf
fos,y afsi tuuo por acertado acudir a 
los ruegos Je aquella buena geme,ha- 
¿icdoautor defte auifo a la mifericor
dia de Dios,q no quería quitarle la vi» 
da hafta que hízieffe mayores penítc- 
cias.En la nueua morada coméçô nue 
nos rigores, tenîafe porclm ayor de 
los pecadores,conftândo por tcftimo 
nios bié ciertos,que noauía hecho ja 
raaí pecado mortal*En cftc nucuo pa
rayfo gafto $4 años enteros, fin ver

mas regalo de h6brcs,q los pefcadorcs 
q veniá de año á aña,y acabada la pro 
uiiio q trayan^ acudía a la hortaliza q 
teniá fcmbrada.Eofcñarbnle vna fue 
tecicadeagua muyclar3,conq fcdio 
por muy regalado.En fu foledad cfta- 
ua quando fu amigo Pedro de Arco- 
nada rom óelhabitocn el conuétodc 
Si Efteuan de Salamanca. Efpcró dos 
añosal copañcto,y como nunca tuno 
carta dcl,creyoquc feria mucrtO) y el 
año tercero tomoel habito^tn que vi 
üio muy contcntojdc la manera de vi 
uír de lá Orden^y la Orden de fu mu
cha fantidad. El rigor de íu períoüa 
era grandifsimoíy aunque también lo 
era el que tenia, y íicpre tienda  cafa 
de Salamanca jcon todo eíTo íc fuc a ía 
nueua fundación deTalabcra,a ínftá 
cía dcl P.Félua Hurtado,q bufcaua ta 
les efpiritus para dar principio al ri
gor que defleaua.Elfantofráciíco de 
Betanjosjviuia fiépre c5 deffeo decu 
plir la palabra que auia dado a fu ami« 
go,creyendo que noáuiatomado cfla 
do por aguardark:defp¡d¡ofc¡dcIos«cr 
mitanes,entriftecidos có íu auícncia, 
cofolandofe cola promcffa de la bucl 
ta,quc la tenia por tá cierta,q les enco 
mendó mucho q le guardaffcn fu cue- 
ua.Tomó la derrota de Efpaña, conti 
nuando cl cftilo de pedir limofna,y ca 
minar apie como peregrino.Antes q 
llegaffe a Salamanca fue a íu tierra do 
de eftaua fu padre muy neo, y en mu
cho eftado:y el hijo co fu cfclauina po 
bre,fe llegó a pedir limofna a la cafa 
dcfupadrCíficndootrofanAIcxo. AI 
punto que quifo llamar a laxafa de fu 
padre,cftc falia cn vn cauallo muy bíé 
aderezado con criados y lacayos. N o 
Ic conocio fu padre por venir todo ca 
no,cn trage tan vil,y dcfcal^o.Lcuan 
tó  la voz cl peregrino^y coo la humil 
dad que podo dixo:Dad feñor Voa li- 
moína a efte pobre pcregrínojpor las 
entrañas de lefu Chrifto|. No ablan
dó las de fu padrc,antcsc5 voz afpera 
Icdixp: Harto mejor os fuera bufcar

amoi
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âmô,y trabaiar,qucno andar a la ocio 
fidad de cfla vida pordiofcra. Auh no 
amabiêacabado Grabiel de Bctâços 
ÍU padre eflas razones,quando loscría 
dos dixcrÓ otras muchas al pobre.Su- 
fçiocon mucha paciencia cl fanto las 
iajurias,como hóbre que fentia dc fi 
tanbaxamentefcHalloS. Alcxoaunq 
con afrentas,hofpedage cnla cafa defu 
padre,y efte bédito moço no le halló* 
Recogiofecn vn hofpital, donde le 
dieron cena y cama. Y porque en 
eftc cafo tuuicflc mayor mcrecimicn 
to^cl dia figuiente en vn lugarejo cer
ca dc Leonp ¡diendo liíiioína,llegó a 
cafadc vn Liccncíado Iurifta,ü quien 
cien Salamanca áuia dado muchas ve 
2CS de comer y dc vcftir^y era ya ricoé 
BçtartçôS venia tan mudado,que quá 
do le pidió limofna noie conocio : y 
fuera menos mal no fc la dar,fino qlc 
dixo palabras dc injuria grade y muy 
pefadas.FuclTc luego al hofpital,y def 
dealli cícriuio vna carta cn Latin al 
Lícenciado^dádofe à conocer, y roga 
dole q no tuuicflc en pòco a los po- 
bres.Hizodiligécia cl Licenciado por 
hallarlc>y nopudo,porqdexo orden 
que no fc dicflc la cârta,fin que prime 
ropaiIafl^cncinco,6fcyshoras. Yua 
yamuy ganofodcvcrÎc cofu amigo 
cl buCn peregrino llego a vn lugarejo 
pequcñojdódeen vicdolc cn tan ruyn 
habito y pidiendo limofna,el Alcalde 
auicdo de açotar a vn hóbre perdido, 
con grande determinación dcl ficruo 
dcDiosJcforzauaaquchizîcflTc ofi
cio dcvcrdugo,y la inftacia era de ma 
ncra,q fuera ncccflTario hazcrlc, fino 
hallaracl difcrcto moço vna traça c5 
q falir dcl aprieto cn que eftaua,y’pro- 
ijguio fu câmîno.Llcgo a Salamanca 
preguntó porfu amigo yfupo que era 
fraylc profefl^ocn cl coucnto dc S.Ef 
tcuan.Entrlftcciofw co eftas nueuas cl 
fanto,viendo q auiá dcfaparccido fui 
traças dc viuir con íu amigo cd el dc- 
ficrcOéEftuuo cafi reíuclto dc boluer- 
fc afu cucua antes q  fucflfc conocido

cn Salamaca. Quifiera mucho hsblat 
a fu amigo antes dclapartidaíperopá 
rccicndolc muy dificultóla la iiccncia 
para vcrlc^pufofe cólos demas pobres 
a efperar racioníy antes dc darícla, el 
portero reparo algo en fu femblantc* 
porque aunquclc vio pobre,vio fu me 
fura,y parecióle q para tftudiantc era 
muy viejo.Boluiolca mirar íegundá 
vez cl frayle, y parecióle q aquel era 
Fracifco de Bctajos.Calló comocuet 
do:pcro capiinp a priefl^a al conuéto^ 
diziendo:Betan^o$, Bctai. jos eílá en 
k  porteria có los pobres. Admirai ófc 
los frayles,y a porfía yuá a la porteria, 
para conocer al pobre deChrifto.No 
fue el poÁrcro F» Pedro de Arconada, 
porqüc Cn oyendo el nóbrc dc íu amt 
go ,v ino  en bufca del. Hallóle enel 
clauftro,q los frayles le auian introdu 
zido alli,y le tenian cercado,parecien 
doles q veyan vn A ngel del ciclo. Aug 
tajofc el amigo y abrasole có muchas 
lagrimas,^naciápattc de cótentodc 
verle,y parte de laftima, viéndole dcf- 
cal^oyroto. Y dio luego ordé comc) 
fcabriefícvnacaxadcvcÜidosqlcsuiá 
dexado a guardar Betajos. Quicarólc 
Lacfclauiña, viñicrólc,y pufieróle dc 
manera que ya parecía otro. Quifo F¿ 
Pedro hablarle a folas^donde foléniza 
roncó nueuas lagrimas .verfe juntos, 
dcfpnes de tá larga aufencia. Dio cué 
ta Betá^os de todo fu viagc,diziendo 
le,que folo cl defleo de licuarle a la l i
la Ponza, le auia reduzido 3 Eípaña*' 
La rcfpuefta dc todo fue,que con la di 
lacion áuia tomado aquel eftado,enei 
qual eftaua confoladiísimo^por fer ca
mino muy acertado para cl ciclo , la 
refignácion dcla propia voluntad* 
Eftasy otras muchas cofas dczia,a pro 
pofito dc aficionarle al eftado* Su- 
plicauá a nüeftro Señor fc fìruicflc dc 
inclinar á efto clcora^ódcBctá^os, 
co q fe reíoluío vndia dc hablarle cía 
ro.Bícfabcys hermano mío,qué nueí 
tros intentos han Gdo fiépre de íeruit 
a D ios, el<5ual fe paga masde la vida 

Cc 4  comufl
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de común en obediencia, q de la particu
lar cn folcdad. Hizo mucliasrazonéis 
cl Bctanços cn rccomédadon dc la vi 
da fo{icaria>dondc tantos, y tan gran
des ermitaños viuian co mo encl cielo 
ay. Al cabo F.Pcdro le dixo talcs razo 
ncsjcon quequedocouencido cl ami
go ,y le rcfpondiojque queria como, 
principiante rendir fu voluntad avn 
hombre por amor de Dios.

C apitu ló  C ÎIT , C om btû m oelh ah itày  
pyofejfà en fan  E jîèù a n  de Salam an  - 

c a ,y  en la  profefsion f i  llàm o
fray á¡^ómingo. ' :

Pta. la determinación, del Licen
ciado Bctanços.fuô fray Pedro dé 

.Arconadg a dar cqçnt-a d<:lla al Prior^ 
queier(?g,oziî6 much© çonla nueua, 
yiucgoBccaços fefuea cl>y arrodilla 
do a fus p jcsjk pidio co grande humil.. 
dad le dieíle el habito.RefpondioIc,q. 
lo cncomcndafie muy dc veras aDios, 
que entre tanto haria las díligccias ne 
ccffarîas paradarlc cl habito.Propufo 
lo cn Capitulo,y no huuo fraylc q no 
k d iç (ie e lv o to  con fingularifsimo co 
tçnto.Lucgo que le dieron el habito, 
començo a leer con gran cuydado las 
çonftifuGioncsdcla Ordcnjcncomcn 
(jlandolas a la memoria,y guardadolas 
puntualmente. Luego començo en 
aquel af>o trafordinarios exerciciosde 
niortificacion.y penitencias,dc humil 
dad,de paciencia,de dcuocio.Eragrai 
iiefuconfuelo.quando cl Maeftro^dc 
iiouicios le ocupaua en exercicios de 
humildad,cofa muy viada enla Ordé. 
Dexauaie detodo punto lleuarde la 
voluntad defu Maeftro,que cs cl cami 
no cierto para que losnueuos acierte. 
Todos efpcrauâ que aquel frayle auia 
dt fer vna gran colana de ia Orden ,fu 
gran dcfsnfor ypredicador,c} tal que
na T>iosc|ueÎe criaffe,quien deipues 
auiadcçriar tantos^r Qu^ando llcgô el 
ciempo de hazer profefsion,mudô cl 
nobrcy Ikoaofe Domingo.Colasnuc 

oca(ionQs,qecia tato h  virtud dc(

te bienauenturado ffayle, que’era áf-̂  
fombro ver fu cfpiritujfu modeftia, y' 
fu vida, y cra;confufion dc inuchós 
que auia mas años que eftauan cn la re ‘ 
ligíóxi.Hizo grandifsimo eftudio de ; 
que la propia voluntad atrampa rayz- 
no fc hallaflcmasencLEn todas lasco ’ 
fas teniavna ygualdad grádifsima,poí 
qconfidcraüax^uc todo le fucedia por 
la voluntad de Dios. Co ttncr edad y 
letras no deíTeaua que le ordcnaflcni 
ni fe aficionauá a pulpitos^ní a Catre 
das,fiédo todo fu cuydado dcxarfc He 
uar fin particular dcterminàciò fuya  ̂
a cofa dc fugufto^porqucjfolo buíca- 
ua cl dc Dios.Eti eíte tiempo fe diuul*̂ - 
go mucho por Efpaña , ei'frino que 
los fravlcs de la Orden hazian enla If ~ 
ia Eípañola,prcdicando el EuSgelió,q 
pocos años deíptres de auer dcfcubier 
to eftaLla,aficicnadosa laiconucríio 
dela gente delIa,faHero muchosp2dres 
dcCaftiIla,co cífieruo de Dios F.Pe
dro de Cordona,hijo del couéto dc S. - 
Efteuan, q yua por Perlado de otros 
religiofos,de muchas Ictrasy fantidad. 
Fuero fus principales compañeros F* 
A ntonio de Montcíinos, y fray Ber
nardo de fanto Domingo.Tenian ef 
tos padres muy a fu cargo cfcri uir a fu 
conuento los fuccíTosdc íu predicacio 
con que fe entendía el fruto que hazia 
en laconucríion de los Indios, y afsi 
fe defpertaron muchos buenos efpiri- 
tus a hazer efta jornada. Deftos,fue vr 
no F.Domingo dcBetáfos. Detcrmi 
nofé^e venir a la.Isla Eípañola, muy 
confoladojde que yua a viuir en copa 
ñia del famofo varón en fantidad fray 
Pedro dcCordoca*Tuuolicecia y fá 
lio de Salamanca para Seuilla, donde 
eítuuo algunos dias cfperando que ha 
uicíTe ordenes,y en las primeras fe c r  
denó dc faccrdote,y cantó Mifa cn S: 
Pablo de SeuilIa.Llcgato conprofpc 
ro viento a la Isla EfpañoIa,y a la prcH 
fencia dcl fanto F.Pcdro de Ccrdouaií 
Recibidos el fanto con animo dc pa-̂  
dre?y en particular con la venida dcl

ficruo
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Îïcrao de Dios fray Domingo clqual 
crecía cadadîa mas, cxpcriméto la fan 
tidady efpiritu fuyo.Exercitauafe cuy 

^adofifsimamente cn cl minifterio dé 
lo's Indios,y muchas vczcs hazîa mas 
fruto con in vída,quc otros con las pa 
labras. Viuio con cña ocupacim cafi 
dóze años.Notrabajaua menos cl fan - 
to en perfuadir la Fc a los Indios,qué 
cn reformar cl defconcierto de algu
nos Efpañolcs 5 quò con violencia y 
fuerça tratauan a los Indios. Veya no 
tables crueldades, y bramaua como 
Leon , predicando en las plaças ,y  
donde quiera que fc le ofrecía ocafion 
fuera del pulpico¿Era manfiísimojj,o- 
figo folo era rigurofo.Ba cñó íc ocü 
pò cl (lerdo de Dios > hafta la venida 
del padre fray Tomas Ortiz>ydclos 
de mas religioíos,para fundar Prouin 
ciacn Mcxicotencompañiadelosqua 
les pavtio>y entró cn Mexico a vcyn- 
té y tres de lunio de mil y quinientos 
y veyntc y feys. P o r muerte y auícn- 
cia de los dcmas^quedo por fundador 
de a<)uella Prouincia. Començo con 
tanto 2:elo y tanto efpiritu la funda
ción de la nueua Prouincia, que mu
chos afic;íonados a regalos y hazienda 
vinieron a íer frayles,en tanto nume- 
mero,que elianto eftaua congoxádo, 
viendo que folo el era facerdote cn to 
do el conuento,y que fi Dios le lleua
ua quedaría todo aquel rebano engra 
peligro, que viendo eldemonio que 
cnla religión fc haze gente^y fe aíTucI 
dan hombres para deftruyrle, huelga 
de ver ocafiones para defuiarlos de lo 
bucn<í que començaron.Efto le tenia 
al fanhto <:on gran miedo, temiendo la 
perfeuerancia de los nouicios. Para 
darfuerçaelfanto varonalo  quccn- 
íeñauaafus frayles,era la pcrfuafion 
fu marauillofo cxemplo.Su ordinaria 
comida era vn ayuno de pan y agua,y 
alguna vez vn poco de leche^mezclá- 
dola con agua para quitarle la dnlçu- 
fa.Quandocomía concl fanto Obif
po fra^ Ii^an dç Zaraarraga, a ruego

fuyo comía vna cfcudilla de fopas: 
fucradclcomún reifitorio,nunca co 
mia bocado,aunq fe hallaflc cn huer-; 
tas de mucha fruta. lamas comio car
ne ni bcuio v ino , q«c a lo vno y a lo 
otro daua licencia fu mucha edsd y 
flaqueza, caufada de rígurofa vida. 
Dczia que la dicta era fu medicina, y 
lo que parecia penitcncíá,era p a rad  
muy grande regalo.La faya y la capa, 
de mas de fcr de xerga muy grucíla, 
andauan de ordinario muy rcmenda 
das:quienlemirauaal roftro fe com
pon ¡a* Era fnuy amado el íanto del 
bienaucnturado padre fray Martin 
de Valencia,Guardian de fan Francíí 
code Mexico. C onfer efte padre in
figne en toda virtud, eftimaua tanto 
la dcl padre fray Domingo,qne le pa
recía que donde cl eftaua, todos auian 
de callar.No le pareció al farto Guar-' 
dian qne eftaua bicnempleadoel ofi
cio de Comiílario dela Inquificion: 
fi eftaua,porque merecía cl cofas ma
yores. Començo a tratar configoy 
con fus frayles, qnc procuraftrn qué 
fe chcargaiTe defte oficio el buen fray 
Domingo de Betanços, cofa de gran 
edificación .• que como es propio de 
penfamientos ambiciofos, poner di» 
Hgenciasy bufcar crazas para las hon 
ras.es de los fantos bufcar medios pa
ra dexatlas , como hizo efte íanto 
tó Guardian i que no veya ya la hora 
de vei fe fin cftecuydado,v ver con ti  
al padre fray Domingo, de cuyo fan-" 
to z c I q  efpcraua gran reformación 
en niuchas culpas. Començofea po-i' 
n er en platica efta refignacion en pef 
fona del padre frav Domingo : pera 
como eran fus deífeos hallar largos 
ratos para la oracion  ̂y hallar tiempo 
para acudir a lacriança de fus noui-¿ 
Cios,q ya era muchos,eícufandofe dcl 
nueuo oficio, p^rfuadia al (anto Guat 
dia,q era cargo de con cìccia dexarlcJ 
Enefta fanta contícda durerò algunos 
dias los fieruos deDí<)S,yalfinapr<* 
ucchandpfc de vnaBuIa ddPonnfic(;
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'Añode Adriano Sextoiuc fuerça que tomaf 
JS49, cargo fray Dom ingo, vícndofe 

obligado a tan gran miniílério,confi 
dcyaua cl ficruo dcD¡os,que el glorio 
fo Patriarcaíuyo,y fundadordefuOr 
den,aüia tenido el mifmo oficio por 
autoridad Apoñolica contra los He
reges Albigenfesde Francia (quepor 
vna Bula de Sixto Q uinto, fu data el 
año de 15 8 6.confta que fantoDomin 
go fuc primer Inquifidor con autori
dad Apoftolica.) Procuraua con ínf- 
tantifsimas oraciones,gracia para exc 
cucar cl fanto Oficio que tenia afu caf 
goirefpondio elScñor a fus oracio
nes y defíneos, porque cn breue tiem
po fc vio en toda la tierra, lo que po
día la predicación y autoridad dcl fan 

' to:pcro atendiendo con cfte cuydado 
al oficio,no fc oluidaua de los hijos q 
tenia de las puertas adentro.Aducrtia 
que las nueuas plantas tenían grande 
nccefsidad dc fu cxemplo, por eflo fe 
les moílraua muy amigo dc rccogi- 
micntorquc fi las obligaciones le facá 
uan alguna vez de la cclda)procuraua 
con mucha preftcza boluer a cllajia- ' 
mandola cl centro para cl religiofo,ÿ 
el agua para el pezc. Euitaua^con ^ra
de cuydado la vifta y conuerfacíon 
dc mugeres.Amaua tato la pureza del 
habito, que con fer inocentifsimoeri > 
fu vida/econfeflTaua para dezir Mifll̂ a 
cada dia, conociendo conmuchasla- 
grimas fus ncgligencias:encarecia fus' 
pecados ligeros con tanto fcntimien- 
to,qucoyrlcVna confefsíón, era o y r  
.vn fermon dc mucho efpiritu.Los 
confcíTorcs que oyeron fus confcfsio 
nes generales,daua teftimonio q cntó 
da fu vida no auia hccho pecado mor- 
tal:y con todo efl̂ o fe hallaua tan peed 
dor,que todas las penítcdcias le pare^ 
ciaft ligeras para fatisfazcj t̂í  ̂Dios. EÍ 
iucucsdc laCenatepiá pof coftum- 
Í>«Uainar dc^srclígíofosjde quien te
nia confíáti^iy llcuárlos a lo muy cf- 
condido 'd e í^ tia f ta ío ^  donde Icsí 
msndaua que am arrí

do a vna coluna ó palo , le íi^otaí- 
fen , y aunque quedaua muy mal tra
tado tenia fiempre quexa dc la f loxe- 
dad de los miníftrbs.Dcfdc el Micrco 
les a medio dia que cómia pan y agua, 
hafta el Viernes Santo a la mifma ho
ra que le tornaua á com er, no comia 
bocado. Dcquandoenquandoyuaá 
rccrearfe, y darfe vn hartazgo de de
uocion, a vn conuento dela Madale- 
na que el auia fundado fiete leguas dc 
Mcxico:alli tenia vna celdilla tan pe
queña, que apenas cabía en ella mas 
quela tabla cn que el íanto dormía.Le 
uantauafea las diez,gaftando dos ho- 
ras0i oracíon.En dando las doze lla
maua a Maytines a fus frayles, fi los 
auia en cafa,y fino, el los rezaua folo, 
gaftando todo el refto dcl tiempo en 
oracion y meditacion.En los Capira 
íos era muy ordinario traer a la m e
moria los cxempios de los fantos pa» 
drcsdel yermo,con tan grande cfpiri 
tu,quea ninguno parecía hombre el 
que hablaua. Dos cofas perfuadia con 
grande inftancia a los teligiofos : la 
confidcracion delaPafsion de Chrif 
to ,  yquc entrando cnlos agugefos 
defta miftica piedra,íe libraffen ddos 
pcligrosqucandandófolo^ehla pre
dicación, y conucrfion de los Indios 
les pediañ acontecer ; y juntsmén- 
te los inftrüya en la deuocion del 
fanto Rofario . Vinieron cn efta 
ócafion fiete frayles dc la Prouincia 
de Caftilla , cuyo Vicario era fray; 
Vicente de fanta María, buen Letra- 
do,y predicador farnofo,que cillle
gando a la Pfouihcía quedó affom^ 
brado , viendo la obferuáncíá anti
gua de la primitiua 'Orden : y que 
entre los muchos regalos de la nuc-’ 
ua Efpaña , aui^quien viflicffc po.; 
brcmcntc , dufmícíTc fobrc vna ta
bla , nó comiclTecarnes j y áyuñaflíc 
cafi todo elaño. Efte padre fray Ví-i 
cente de fanta María , hizo muy, 
grande inftancia dc renunciar cl 
gfictó dc y icario  Gcncial ? y poK

íaliS
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falîr con fuintento,niandô juntar Ca 
pitulo en fantó Dom ingo dcjMexi- 
co,y cl tiempo que penfaua verfe libré 
con los votos dc los padres capitulares 
falíoeleílo -elpadrcfráy Vicéte,clec 
cTón muy acontento de todos los rcli 
gioíos,y fatisfacion dcl piiebloj y jun-' 
taraentehizo cl oficio decomilTarió 
delaInquificio,poreftar anexo al de 
h  Prouincia.Libre ya de cuydados el 
fanto fray Domingo,tenia muy gran 
deffeo de yr a ¡predicar a la Prouin- 
cía de Guatimaia , con deffeo dc 
fundar alli Prouincia^y dilatar fu Or* 
den.EI camino era muy largo y difi- 
cultoío,y mas tener licencia para 
zérlc,y dexar íu Prouincia con tantas 
nueuas plantas.Todas eftas dificulta^ 
des venció el deffbo de començar la 
fundación de conüentosidetcrminófé 
de pedir licencia,y aunque huuo mu
chos medios pata qiieno íe la dicffcn; 
pudieron tanto las lagrimas del fanco 
viejô,quealcançôliccncia parayr co 
ótros cres hijos fuyós a fundar aquella 
Prouincia«y auque ay dc Mexico alla 
3 ó.o,legua$,y las mas de malifsimo ca 
minó,de niuy grandes cuefta^,dc mu- 
dios pedregales,de defpoblados muy 
trábajofos, eíte viage començo el íari 
to reiigiofo,y le acabó apie. Fue muy 
bic recebido etl aquella ciudad,y muy 
cíHmada fu dotrina, conociendo fus 
mcrccímíentós le dieron cafa y auquc 
por entonces nofc recibieron noui- 
éíos .Dencro de muy pocos días fe co 
inençarori a conocer losfrutos mara- 
úilloíos de religión y fantidad:no pa  
do profeguir fus intentos el fanto 
frayDomingo,porque muyen bre
ue le mandaron boluer a Mekicoipe- 
ro quedaron abiertas líw çanjas de a- 
qucllarcformadifsima Prouincia dé 
jChiapa.

TápH uh € 1ITT. Como el p ñ ió  fra ) 
'^omiugo de Betânços, con cierta ocdi 

fio n  ofreció f  arito fa r4

T A Prouincia de la Isla Efpañola 
^ p ro c u ró  en Roma el año de 15 2 9. 
que fe declaraffe la Prouinciade Me-, 
xico.por incorporada cn la fuya,con* 
Cediofelo el Vicario general dela O r
den fray Pablo Butigela,y elCapituló 
figuienceGeneral lo confirmó. Fuc 
heceffairio yr a Roma,paraque fe tó- 
maffe refolucion cn lo que mas conui 
nieffe al feruicio de Dios y acrecenta-* 
miento de la Orden. Cupo la fuerce 
ál fieruo de Dios frayDómíngo,y fia 
replicar lo que fe le mandaua,tom ó fu 
caminó, licuando por compañero a 
ifray Diego Marín frayle lego , muy 
fieruo de Dios, y grande fieruofuyo; 
Puefto en camino para la Vera Gruz, 
halló vn nauio,como fi le huuicra prc 
nenído a pofta. Tuuó buena nauega-' 
cion,y puefto en fan Lucar, tomó cl 
Camino dc Seuilla, y como nunca fc 
auergón^odc fer pobre, yua pidien-j 
do la comida dc puerta en puerta. Ca* 
minauacon gran deffeo,pareciendó-' 
le pocas las leguasde Seuilla a Roma; 
auqueeran 5óoJasqneauia de anda/ 
a pie,y muchas dellas de trabajofo ypc 
ligrofo camino. Quando le dauan li* 
mofna,daua gracias a Dios que le da-* 
ua vn pedaje de panqué comer,y quá 
do no fè la dauan,t5bien>en q hallaua 
mucho merito.No quifo recebir dine 
ro para cóprar comida ni veftido, v i- . 
üiendo etl ta obferuancia q Chrííloí 
nueftro Señor auía mandado a fusDí 
cipuloSiNo tenia quedar dc dos tupi- 
cas vna, porque llcuaua yqafola ; cí 
Brcuiarió llcuaua en el feno] ykllifd 
acabaua la maleta y el rcpüefto.Dcffcai 
ua el fanto frayl e paff'ar por Marfella /̂’ 
fue co gran deuoci6,y efpiritu: fino q  
de Marfella a la cucua, nofccotentò 
c5 yra píc,ydefcal5o,finoqdoslc-! 
guas antesde llegar ala celda delafaa 
ta,quifo caminar dc rodillas, y figuiof; 
efte paífo ta trabajofo pbr camino af-" 
pero ,cincoofcys leguas i no pudó lie 
^ r  a la cucua defta fuerte eí fanto víe í̂ 
jo^fin^l^srodiUa? qi^dafsé muy mal
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'A h  de heridas,y llagadas, de manera que lé ife mucho elGcHcrai de vet tá gran ré;
if4Q for^oio recogcr la fangre có vnos li^ìonjagiadeciole fus trabajos, y ca-

pañosvíejostcontangrancanfancío, minò idioleeíperanjasde concluyt
y con citas heridas,Hcgo a la cueua,do bien los negocios a quevcnia.Lo quc
de luego fe poilrò tendido pore! fuc- de prefente acabo cl bédtt.O padre,fue
lo,reduzia a la memoria las feruoro- yn precepto tiguroio del General.cn
fas lagrimas que la fanta muger enaq- quc le mandò qùe nunca caminàflcdc
Ua cueua dcrraraaua:confidcra«a la ef rodillas, nidekal^o, contcntandofe
traneza de fu pcnitencia,Ia mala comi con andai a pie.Nacio eftá determina
da,las platicas ordinarias con los An* cion del General,por la relación quc
gclcs,elperfe¿iif$imoamordcDios,q tuuode fray Diego M arin, deloquc
todo era para elianto ,imagìnarfcfal auia pàiTado enei viagc de la cueuai
to de todas eftas cofas de mancra,qué Detuuófc mucho en NapoIes,porqla
fn «omida le parecia regalo, fu penitc enfermedad del Gcnciràl fuc muy lar-
cia relaxacion,y todas fus obras llenas ga.que fue hafta los nuéue de Otubrc
de amor propio . C on  cftc fenti' dc lañode i5  5i.qfQcDiósfcruidoJde
miento dezia : Amada fanta,avucñrá licuarle ál cielo. Fuclé neceffario cf^
cafa vengo, para que de vueftraper- perar al Capitulo genetal,donde feria
fcccton, pidays a vueftro Efpofo* maseftableloqucenfauordefuPro-
que fupla mis faltas ; amele yo algo üinciafedctcrminaíTc.Fucdcmuchá
délo  mucho que voslc amalles,ena- cdificion,queauiendofe de detener tá
gencme yo de cofas de carne y fan- to,pudiendo negociar con tanta fací-
gre.yfcamilcnguagc con Angeles* lidadcon el Papa.no quifo fino q paf
Tres dias con fus noches eftuuieroa faflc por manos de ia Òrde. El áño d¿
enefta cueuael fanto y fu compañero, 15 p .c lig ierópor Maeftro de la Or-,
Vcafi fiempre derribados cn oracion> den al Relictcndifsimo fray luan de
c o n  c fp a n to  dequien losmiríua.daua Fenario,aquícn dio lascartascl padre
gracias a fu Prouincia, qüe auia fido fray Doroingo,y recibió fu bendiciÓ:
o c a f i o n  de yr a vifitareñadichofa cutí propufo fus razottcsel fanto frav D o
ua.Aquiquificrayocft3rrac(dczii)pa mingo,y viendo cl General cl cfpiri-
ra quefe me comunicaíTc algo de lo q  tucotìquchablauà, encareciendo la
tanto fupo amar a Dios.Eftas piedras peregrinación tan larga, le dixo, que
fon para mi mas preciofasq diamátcs, de todo tendría dcfpachos conforme
la boueda defta cueua.valc mas q quá- áfusbuenos deíTeos.Mandolcque refi
tosartcfonesde oro tiene el múdo.Ef rielf; la caufa cndifinícorio, y hecha
tepuefto tuuicra yo por dichofo, para efta dih'gencia,falio dclCapltulodctct
mi,fi la obediencia no itie lo trocarai tninado lo que la Prouincia de Mexi •
no  os oluideys Señora de mis lagri» Copcdia> fcuocando qualquier o tro
ntas,y (entimiento. C 5 eftas razones orden que huuiclíe én contrarío. C o
y otras fc dcfpidio de la cueua, y fc fue eftc defpacho dcl Capitulo,pidió licé
al pueblo de fan Maximino,donde cf- cia cl padre fray Domingo al Reueré
t l e l  cuerpo de la fanta, donde fe detu- difsimo General,para b^fai' clpieafu
uodos dias,no con menós lagrimas ̂  Santidad y  pedir fu bendicIon,y pedic
cn la cucua-Salio de Marfclla cl bendi le algunas gracias para la Prouwcía/
tpxeliúofo,bien fatigado de trabajos Q¡iando fupo el Sumo Pontífice que
toDo^i^dcf CQtapara Ñapóles, dondc^ tenia frayles del nucf^m ondo, mao>
Gupoqjíll^^a ̂  G e M r^ d í  íu Orden, doloisentfar,j recibióles con mucha
t^allole en u ii^ a , '^diexS para isetoc afabilidad: pueftos en vetiia le befaró

h a í ^ ¿ e n  ncjgocips^Edificq clpic:aiandolos leuant^,y1opríme*.
-  -  *  -  ■
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ro que cl fanto fcaylc dîxofuc,q dicf- 
fc autoridad plcnaria para que vn fa- 
cerdotc oyda fu confefsion general le 
pudiciTcabfolticr a culpa y a pena ; co 
cedióla de buena gracia a los dos Wii- 
giofos.cntonces dixo cl bendito fray- 
Ic.Para que vueftra Santidad vea alga 
ñas coías dcl nueuo mundo, embia mi 
Prouincia con ía pobreza eftá peque 
ña mucftra para que lo fea dcobedicn 
cia/Saco entonces algunas imagines 
de piu m a, Vna initra dc pluma mara** 
uillófamentc labrada,que auia fido de 
vnfáccrdotcdelosídolos, y otra he
cha de piedras y efmeraldas, que eftas 
cofillásatiia remitido a Roma defde 
Seuilla,d fieruo dc DiosïirayDomin 
gü.Pregunto algunas cofas al venera
ble viejo,a quelc refpondia con mu- 
çha breuedad y prtidécia, pero loque 
mas entre todo admiro al Papa, fue 
ver vn viejo de tantos anos veftido co 
Vn Taco muy pobre, confumido dc ab 
ftincncias y jornadas, y que con todo 
cffo cn íu íemblante y platica moftraf 
fe nueuosazefosdcbôluerâ profeguir 
lo començado en la predicación de! 
Eúangclio,y conuerfio de los lndios% 
Marauillauafe mucho, de que viejo tá 
flaco y al parecer tan enfermo,huuief 
fe caminado tan largas jornadas a pie 
y parte dellas defcalço, fin mas regalo 
que fe puede pcnfar, que tcdria quien 
andaua mcdigando la comida de pucr 
ta en pucrta.Mando luego el Pontifi
ce alos de fu cafa que todas las'vezes 
que aquel frayle vinicffe fcle dicffe li 
bre entrada/Dio las gracias humilde- 
metitc portan gran merccd,con fem- 
blante muy modefto, los ojos en tier- 
ray  muy aucrgônçadode tato fauór. 
Vio otras vezes a fu Santidad,y álcan- 
jfóconfirmacionde loque el capitu
lo  general auia ordenado. Goncluy • 
das cofasy álcancadas muchas gracias 
de fu Santidad,fe partió de Roma con 
defleo de traer a fu Prouincia nueua 
gente.Para efto faco licencia delRe- 
uerendí&imq Gençral dçl^ Orden pa

ra poder traer configo a México^ to* 
dos los frayles que quifieífen acompa 
ñarle dc todas las Prouincias de Efpa- 
ña.Holgofc mucho coefta demáda cl 
Reaerendifsírao,y hízole Vicario Ge 
ncral de fu Prouincia,dandole autori
dad para que prefidicfl^e cn la congre
gación dc Prouincial, con efto fc vi
no el fanto a Eípaña,traxo algunosRc 
ligiofos dc mucha virtud y letras, en
tre los qualcs fueron dos muy fenala- 
dos,fray Pedro Delgado, varón ver
daderamente Apoftolico, y fray T o -  
mas de fan Iuan , quedcípucs le llamo 
el pueblo frayTomasdciRofario.Hí 
zicronfe ala vela, y llegaron a Mexi
co cl añode mil y quinientos y treyn 
ta y quatro':fücron recebidoscon fin-; 
gulariísimocontento , cxibio luego 
fus recados,pedia a todos el fanto vie - 
jo,q le ayudaflen a dar gracias a Dios 
por las mercedcsquc en aquella ñaue 
gacion le auia hccho, y aunque el ca- 
llaua muchas dellas,fus compañcrf s 
teícriaft alguno?. Y vna fie, que vi 
nicndo nauegando Ici obligo ei ti-.n 
poa torcerelcaminopor huyr cl vic^ 
to contrario, y luego le tuuíeron tal 
que los lleuauá a toda priefla fin rem e 
dio acmbeíHr entre do? pcñaícos grá 
des ^a viña de todos fc dcfcubrían,co- 
m cn p ro n  a dar vozes al Piloio^y ma 
rineros,diziendo,que yuan perdidos, 
pidieron al fieruo de Dios q los ayu- 
daflíe co fusoraciones, y el rcfpondio 
que todos pidieflicn fauor a la Glorio 
fa Madalena, y que el tambié Jo haría. 
El viento que llcuaua la n a o  rendida 
noccfIo,nl la nao íc dctuuo, y las pe- 
ña^eftauan claramente deícubicrtas,’
V  tódos vieron que fin faber como las 
pafl^aron dentro dc muy breue ticm- 
po,y‘íc hallaroncn losgrados, y en cl 
puntó donde eftauan quando fe apar-! 
taron dcl camino. Afirmauan loscom 
pañeros con grandifsima certifica
ción «que la peña fe auia partido pot 
racdioparaquc la nao paífaíTc , por? 
que ellos vieron con fus propios 0)05 

‘  ̂ D d  por
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"Jno de por vna y otra parte las penas dcícu- 
JS40 fobrecl agua, y que cra impof
^ -- fible paliar fin milagro,cofa que la pu 

blicaua toda la gente dcl vaxel.

Capit. C ̂  'De como en la nueud Efp» 
iia eligieronporTrouinciAl ̂ l 'izaron 

,  de Dwsfray Domingo de Betan
fos^y de lo que hi:̂ o en el 

pnncípío de fu  
oficio,

En  víttud de las letrás que cl fieruo 
de Dios traya dc Roma,defpacho 

losconuocatorios^ ópatentcspara cc 
lebrarCapítulo en fantoDomingo dc 
M éx ico , para los vcyntc y quatro dc 
'Agofto dcl añode mil y quinientosy 
treynta y cinco.Llegados los capitu
lares,alego el fanco Vicario,alegando 
fus muchos años y fu trabajada vejez, 
dcfcargandofe dc las caufas que le mo 
wieron para venir a la Prouincia,con 
título de Vicario general,luego fe les 
ofreció alos elGftoresjqne fi le dexaua 
fin oficio febolucria a Guatimaia,que 
ríanle mucho,cenia granconocimié- 
to  de fu Santidad,y prctcndian con la 
ciccciondc Prouincial, aflegurar fu 
compañia.Entraron cn elección y fa 
lio el padre fray Domingo deBetan- 
jos,qu c quifo Dios,quc el que auia fi
do padre y fundador de la Prouincia, 
fueffe el primer Prouincial canónica 
mente elegido por Capítulo prouin
cial. En entrando cnel oficio renouo 
loscuydados con que fundo la Pro- 
uincia/ mádó entre muchascofas^quc 

■para poderpredicaraprcndíeffcn las 
lenguas, que fon fietc,y algunas dellas 
de notable dificulrad, y la Prouincia, 
y  el Reyno dc M éx ico  cs cftcndidifsi 
mo 5 ya  codas partes cmbio cl fanto 
Prouincial predicadores y miniñros, 
a los quales acudia Dios mif^ncordio 
fifsimamcntc,facilitando las lenguas 
cftrañasjas quales cn breue tiempo 
aprendían,hablauan y cícriuian, no 
jCoiji pequeña f^dmiracion de los i n :

dios,que eña facilidad les cra argumé 
toque los.facerdotes eran miniftros 
dcl verdadero Dios. Cundió la fe poí 
eftas tierras con tanta profperidad j  
acreccntamiéco qual jamas fe vit> dcf
dc el tiempo de los Apoftoles, porque 
fc yuan conuirtiendo Prouincias en
teras,de dozicntos mil,y cincucta mil 
Indios,con la predicación de losRe- 
ligíofos que caminauan a pie, y mu
chas vczes con hambrc> que tenian 
por regalo quando la podian reme
diar con algunas tortillas de Mayz¿ 
MarauiUauanfe mucho los Indios de 
ver tal r ig o r , y mas de verlos tan dc- 
fapaf^ionadosaloroy plata, viendo 
cn los fcglarcs tan'grandcs anfias por 
oro,y en los frayles tener en poco to 
das las riquezas dcl mundo.Haziendo 
grande inltancia cl Prouincial fanto» 
que fc tuuicííe gran cuydado cn no ad 
micir cofas dcftas,aunque fucflen muy 
imporcantes. Perfuadia el fanto Pro*  ̂
uincíal, con grandifsimo cuydado a 
fus frayles) que tuuieíícn a la ocíofi- 
dad por maeftra dc todos los vicios^ 
que a imitación de ían Gcronymo, la 
oracion y cl eftudio anduuicflcn jun
tos, que fe ocupafíen dcfociipadosde 
ambascofas,yíc entrctuuieflen cnía 
huerta dcl ConuentOT inxiriendo ar- 
bolcs.Era muy deuoto del fantifsimo 
Sacramento* dezia Miffa con niuchas 
lagrimas y fentimiento * y cn miran-: 
dolé con atención al roftro , parecía 
qucfah’andcl rayos de luz*Éran fus fer 
moncs]dc gran^ edificación , vfandd 
muchas vezes dclos cxemplosde lós 
fantos.Losquc le oyan tcmblauan cn 
fu prcfcncia,y aunque tuuieffen <íofa- 
foncs de piedras fe abIandauan.Enoja 
ua fc grandemente c5 los que juraua, 
y reprehendíalos con afpercza, áuquc 
moftraua fuauidad quando reprchcn 
dia.£ra de ordinario afablcyale^rc pá 
ra co todos,como verdadero hijo de 
fanto Domingo^, de quicti fe cfcriuc 
lomifmo.En las recreaciones que la 
Qrden permite ;r^ffiftú ficpic el ían-?

to.
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\o  a las horas que los de mas hablauan. fa Obifpo,fino para cxcmplo de los q 
Quado crahora dcMaynoes,ya auia quierêa vczcs fcriofin mcrecerlo.Dc 
paffado vna hora en oracion, fin la q 2Ía: Yo no tcgo letras y virtud parafer 
defpues tenia.Ciuando les Rcligiofos Obifpo,yquâdo lastuuîera no me atre 
ym ù i  p'rîma,fiempre le hàllaua en el uiera à encargarme de aimas agcnas, 
Coro, donde auia mas de dos horas q pues ta ocupado y afligido me trac la 
cl fanto eftaua, que a efta cuenta poco cuenta quë hfc de dar a Diosde vna fo- 
onada dormia defpues de Maytincs. laquetcngo,no ïabiendo el fuc'effo q 
No prctendia el tanto con el caftigo ha de tener el negocio de mi faluació, 
de las culpas cn lós Religiofos,fino el ÿcofa que enyn hombre tah fanto cau 
conocirtiiento dellas, ycl propofitó fo tanto¡ miedo que hara cn hora
d e  enmendarlas:aconfejáua mucho ÿ bres que viuen coh Jíoco cuyda- 
reprehendia la libertad en el mirar,c6 dojPara concluyr de todo punto de- 
denando(como S. Aguftin dize cn fii termino de yrfe a tierras eftrañas, don 
regla)tosojosdefcopueft:os ; Eltemä dcremataftefus dias en vn t’igtirofo 
del fanto era efte,que todó lo pofsible martyrio.Viuiá con gra deíTco de yir 
era poco para fer uir a vn Diós tä dig- fe a la Chiná, ho le efpantauá la nauc- 
nó de fer amado; Co éftar el viejo lié gacion larga, hí el temple de la tierra 
nodcañosydetrabajos,nóperdiacl caliente y mal fana, fin otras muchas 
r igot dé íus difciplinas,hafta derramaí dificultades que k  le reprefentauá a fin 
fangré. de dcfüiarlc cl penfamicnto en la par

tida,ninguna era de moriiéto .* que hó 
Cdpít- Como m  quífo elfanto dce^ folo no le tftoruo cl Obifpo de Mcxi 

tarelobtfpado de GtsdtiniaUy y  CO la jornada>elqual era fray Iuan Z u 
de fu  muerte^enfan Tahlo marfága,de la Ordé de nueftro padre 

de ValUdoUd^ fan Franclfcó, fino que fe determi
no de dcxar el Obifpado para yrfe co 

/^ O n o c id a  la fantidad dclbenditó cI.Efcriuió fobre ello si Sumo Ponti 
^ p a d r e f r a y  Domingo, le prcfento ficc cl Obifpo vna y otra vezrtuuoref 
cl Emperador 'Carlos Quinto i parä puefta del Í?apa, que fe tenia por dc- 
Obifpode Guatimala,y leembioluc- feruido de que dcxafl^efusouéjas, y q 
gó cédula Real para ̂ uc affifticATe a fu nó queria admitir fu rcnunciatioö, ni 
Obifpado, prometiéndole el defpa- el viage dclaChína/al^uictofe el Obif 
cho de las bulas con toda breuedad, po y procuto co el Virrejr facilitar el 
hizofele al fanto nueua efta próuifio^ viage del beato fray Domingo.No rc 
porq quié noauia ácetadolas prelacias paro cl Virrey cn los gaftós,auquc era 
de la O rden , Tinoforçado de la obc- menefter darle nauio y gente,Íiíao en 
diencia tenicndofc fiempre por in- la falta que haría al rcyho tal maeftro; 
digno dellas,nienos acetaria efta, y af- ÿ tal padre', fueron tan grandes las im 
íi defdc lücgo dixo con gran refolu- portuhacíórtesquetuuocl Virey,que 
don,que no queria acetar elriombrá lcdioliccnc¡a,ymádoquclefl¿íairen 
miento, ni prcfentacio,tehiédo muy . vnnáuio:conel temor de auer de per 
cn la memoria la obligación que tic- der prefto tal regalo fc dauan prifla i  
nc cl Obifpo a fcr perfetoi como mac gozarle el Virr<ív,y el Obifpo. Ya tc- 
Aro,á cuyo cargo eftá enfenát la per- nfa el varón de Dios todo lo ricccflTa- 
fecion con las palabras, y con la vida. rio apunto,que íolo reftaua embarcar 
Fueron mochos los ruegos que ínter- fe. En cftc tiempo fe tuuo Capitute 
uinicropara acetar,pero ninguna cd Prouincialcn Mexico, y confctiiíáí 
fi bpfto, porque ÙP le fcniá Dios pá¿ l?s razones q pódiá aucí

/  D d  ^  tú

UVA. BHSC. SC 12459



/n o  ds enproy en contra, hallaron cl Pro- 
JS49* uinciaUy Difinidorcs qncimporta- 

lia mas ia prcfencia cn la Prouincia 
que auia fundado,que cn tierras eilra- 
fías donde elfuceiTo era tan incierto. 
Salió vn precetc cn que le mandauan 
quedar,yaunq feauia caminadotâto,ÿ 
eftauan las cofas tan adelante, en oye 
do clpreccto fe quieto de todo pun
to . Comoteniacl fanto dada fu vo
luntada Dios eftaua muy contento, 
aunque fe le auia defpintado la ■ jor
nada dcla China, y trato conel P ro 
uincial , que pues ya no eftaua para 
trabajos en ja Prouîacîa,lediefïe li- 

. cencia para yrfe a Efpnña con vn fray 
lequctraxcíTcaMcj^ico lascofasque 
alíale daria , porque quería pafTarfe 
luego a la ticrraSanta,donde le ro 
gaua mucho que en premio de fus tra 
bajos, fi-merecian.alguno,le dexafle 
acabarla vida en iludios fantos lu- 
g*ares, donde con algupa mejora pu 
dieíTc acabar la vida. Era la autoridad 
dcl fanto grande, y macho cl rcípe- 
to qucfelc deuía,yIa)oWigacion4c 
con íolarle en las cofas que pedia /p e -  
rocon todo cíTo le entretenían con 
buenas palabras, tcraicndolos daños 
dcíuaufcnda'.Reíiíekos en no darle 
licencia, cícriuio al Rcuercndifsimo 
General fus deíTeos, y como ya no 

“ eftaua por/u  mucha vejez para acu- 
dir a las ocupaciones que tienen los 

 ̂Religiofos que viaea en las Indias, 
que feria de importancia fu yda pa- 

,ra  e.mbxaxfrayles que lleuaíícn ade
lante lo que ya el por fu edad no po
día. Emblole cl General la licencia, 
fue fuerça que el Prouincial fe la dief 
fe con vfl com pañero, con titulo de 
predicadores de la Prouincia. Con 
grád¡fí;iniófeniímiétq detodalaPro- 
uincia , fah’o de Mexi<^,embarcoíe, 
Jíegarorn a fan L ucarppr lulío dc mil 
y quinientos y quaxcntarV nucuc, y dc 
alli a Seulila^Alli fe d&ípidiodel pad^e 
fray V ie n te , comoquien £e dclpcdia 
pa ram o^ajunquedcftq  no k d ix q

nada. Dexole órdcn en lo que auia de 
hazer, y dixole que fe yua a Vallado- 
lid, a cierto negocio que importaua 
con intcn tode caminar luego a la tier 
ra Santa .Com ençoja hazer a pie fu 
poftrera jornada, y a veynte y fcys de 
Agofto llego al Conuento de fsn Pa 
blo^dondefuemuy bien recebido co 
mo en toda Efpaña era publica la fa
ma defu Santidad. Auia eftado cn cl 
Conucnto quinze dias dando fíngu- 
lares mueftras dc fantidad  ̂ y pcrfe
cion,queriendo Dios ¡que con elte- 
fiimonio de teftigos tan calificados 
lo quedaíTcla fantidad del bienauentu 
rado padrCkAuia muchos padres efpi 
rituales Cn aquel Conuento que no fe 
hallauan fin fu conuerfacíon, parccie 
doles corto todo cl tiempo que fega- 
ftaua en comunicarle* P^iiados los 
quinze dias le dio vna calentura rnuy 
recia, qué los médicos llama Gaufon, 
tari rçci3,quc luego fe conocio fer la 
enfermedad mortaL ConfeíTogenc’ 
ralmçte,y apercibióle d  Prior4 el C 5 
ucnto diziendo, que le quería traer el 
viatico,pidió el fanto que le viftieífcn 
fus hábitos hafta la capa. Quando fe 
yio veftido pidió con humildad a los 
íraylcs que cou el eftauan le pufieífen 
en cl fuelo para rcccbir y efperar de 
rodiiJas al Señor qnc auia de venir a 
vifitarle, quando llego al Conuento 
regozijaronfe losfraylés de ver tal ani 
mo en vn hombre a quien tan aprlef 
fa yuan faltando las fuerças.Hizo vna 
breue protcálacion de la fe con tanta 
deuocion, que no huuo frayle que nó 
acompagaíTc con lagrimas, las que cl 
fanto *4 erramaua. Pidió la extrema 
Xfncion', la qual fe le dio cl mifmo 
día .- aquel y el íiguierite gafto çn fan
tas oraciones, hablando con Díosfe 
íe quito la habla y. murió.Quando ea 
Vallad.oHd fe fupo íu muerte acudíc* 
ron  todos a verle a mirar íu roftro 
de Angel : venian a porfía a befarle 
las manos y pies, y a quitarle la ropa 
porreliqqi^s^ y q ^ e d ^ d c [  todo dc£

' ^  nudq
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nudo, fi losfrayles nopuficrañ dílí- to Prior í y como hombre que tuuo 
gcnciaendefendcrlc.ComunicoDios tal maeftro falio tan aproucchadoi 
efpiritu dc profccia al fatito fray Do- fiendo la humildad y la obediencia las 
rainso 5 dixo muchas cofas antes que virtudes en que fefcñalomucho^Co- 
fuccdieífen que cl tiempo há cofirmá- hiéfo con muchas veras el fanto exer 
do fu verdad . En tre otras dixo, que ciodc la oracion , donde lioraua los 
p o r  jufto juyzio de Dios antes dc mu- defcohciertos de laprimera vida, fu- 
chas edades íe auian de acabar total- Aplicando al Señorle dieíTe fuerzas pa 
mente los Indios defta tierra > de tal- ra profeguir con muchas mejoras el 
manera, que de otras viníeíTcá a ella, eftado en que Dios le auia pucfto.Fuc 
preguntarian de que color eran,y eñ muy puntual ch la obferuancia de los 
algutias partes de las Indias ,com oes ayunos y ccremotiiais de la Orden, 
en la Isla Efpañola, que llaman dc fan Fue aficionadifsimo a la fanta pobre 
toDomingo,rio ha (Quedado ni v n ln  ia  , condenando el defordenado a- 
dio, y eh la Prouincia dc Mexico fe mor de las cofas temporales en que 
va cumpliendo apriffa la profccia^ auia viuido antes qel Señor íeabricf- 
pórquc las enfermedades fon gran- fe los o jo s . Fueron los aprouccha- 
difsimas, y las peftes generales que los mientos del fieruo dc Dios tan grati 
acaban , y muy por juntó eípanto- des, que quahdo el bendito padlb 
ías,yen vnapeftefe hallo auer muer- fray Diego de Bctan'gosfuc a Guati 
to dos,millones de Indios, y pueblo^ mala con intento de dar principio á 
de düzientosmil,apchas tienen treyn algunos Conuehtos en aquella F ro 
ta milindios. uincia', de tres compañei-os quecfcd-

,  ̂ gio pará eñe fanto mínifterio, el priíi
tap'ítS^TL'De los ßeruos de T>íos,fray tipal fue el jpadre fray Francifco dc

Francifco de ^a yo rg a , y  fray Mayorga^ que le tenia por hombre
mto Fernande:^ que muñer a propofito para comeh^'árqualquic

ton en la Kueua ra fundación por fer pcrfona muy,
JEfpaha. tompücfta  ̂ y que fu femblante re?

. , prcfcntaua las virtudes del-alma. Era
i p  N  la cafa qué á^ota tiene en ’Mcxí hiiiy zelofo y muy atento a guardar

; co el fanto Oficio de la Inquificio todo lo que áüiaprofeflado (fue ne-
^  viuia el fantó fräy Dom ingo de Beta ceffariòque el padre fray Domingo

^os con fus frayles, hazicrtdo fiempre de Betan^bs dieíT¿ la buelta a Mexico
inftancia ch fu$ fermones f ch perfua- con que por entonces no fc pudo cn
dir la demafia con que atienden los Guatimaia hazer nada de lo quefe a-
Efpañoíes que paíTan [adas' Indias á uiadefl^eado.)Hizieronfiiviageapie,
prociirarla hazicnda, fin reparar eri y partido ci padre fray Domingo a
los daños que padece la conciencia Roma a negocios ( de que en otra oca
quando no fc viue con móderacion^ fion fe dará cuenta) el padre fray Frá
en efto que fon áuenidasfuriófas .que cifcodc Mayórga quedo cn Mexico
hunden las almas de los que ño miran rcprefentádo en todas fusjacciones lo
mucho por f i . Oya con mucha aten- que fu fanto maeftróie auia enfeñadoj
cion las razones del bendito padre, vri El rigor coh que trato fu pcrfona,
hombre que fe llamaua Francifco de fue de manera que viuia necefsitado
iMayorga,hombrehonradöydcbuc dc regalo, el qual iiunca quifo íece-
nos penfamientos: fueffe al fieruo dc birfabícndoloquc impoirta no abrir
D ios , y comunicando con el fus in- con titulo de necefsidad la puerta a lá
tcn tos, pidio cl habito, dioícle el fari rclaxacion ( a que tanto inclina la fla-

D d  } j^uczá
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Amod. qoezade carne) fiempre confcruok 
is^P. opinion de buen frayle, pero en la

* muerte con particulares fauores qui
fo Dios ínanifeñar al mundo que era 
mas fanto délo que fe penfaua. Las 
grandes penitencias , la ordinaria 
aífiftencia en c! Coro, el extraordi
nario rigor en bs comidas,tenian 
muy acabada la falud dcl bendito pa 
dre , y con todo eíTo fe ieuantaua a 
maytines a media noche . Obligá
ronle los Perlados a moderar efle 
rigor ( y aunque la verdadera vir
tud del fubdito ccnfiíte cn dexarfe 
goucrnar de voluntad agena ) muy 
lleno de fentiííiiento dezia , que en 
ninguna parte podia acabar la vida - 
çpn mayor coníuelo que a labandoa 
Ífíos enel C o ro . Crecian fus enfer- 
medades aprifa , y con ellas el fufri
miento ̂  pareciendole poco todo quá 
tofe padccia, fiendo camino el délas 
dolencias para los grandes defcan- 
fos qie gozan los fantos en el C ic
lo .Llegofc la vigilia de todos San
tos* y a inftancia fuya le dio el P er
lado licencia para hallarfe en mayti
nes el dia de tan grart folcnidad,or- 
denandolo afsi cl Señor , cumplien; 
dolé en parte cl buen deííeo que te
nía de acabarla vida en el C oro.Q ue 
ü  bien no recibió cita gracia , falio 
del tan mal parado , que de aquella 
enfermedad murió, porque eftando 
cantando los maytines lefobreuino 
yn apretado dolor de coftado, tal 
que le faco del Coro * Procuraron 
los medicós el remedio con muchas 
fangrias, y la vltima fue de los toni
llos . Leuantofe de la cama la noche 
defta fangriaj foltofe la fangre con
tanta fuerça , que quando pudieron 
proueer en cl daño , aunque fe auia 
moderado el dolor de coftado  ̂ y 
quitado dcl to d o , no dezia bien eftá 
caacuacion tan grande con los años 
dcl fiemo de Dios en naturaleza tart 
flaca y debilitada con las peniten
cias y con los años . Sacsdioic iue-

go vn défconticrto de vientre í y. 
vnas camaras de fangre que fobre- 
BÍniendo a la primera enfermedad 
le pufieron muy cn peligro la vida; 
Duraron dos mcfespoco menos cí- 
tos acidentcs, con que fc yua acaban
do cl fanro poco a poco  ̂ Vifitaron 
le los médicos a veynte de Dezicm 
bre i y confiderada la flaca virtud 
del fugeto, cl pulió muy debilitado^ 
y la naturaleza vencida con tan lar
go mal, pronofiicaron que fu muer 
te feria el dia figuienie , que era la 
íicfta de fanto Tom as Apoftol. Dic 
ronlc los facramentos, teniendo por 
muy vezina fu partida ; recibioios 
con mucha alegría, fuplicsbdoalos 
padres ie fauorecicílen con Diosen 
tan apretada necefsidad. Aquella tar 
de le hallo cl medico tan acabado^ 
que mando , queconforme al eftiio 
de la Orden le velaííeel Conuento 
aquella noche , porque moriría an
tes de amanecer. Hizofe afsi y a la 
mañana quando penfauan que auria 
efpirado , le hallaron cafi bueno, 
Auia comido y dormido, eftaua ale
gre y no parecia el que la tarde an
tes aüían deíaliuziado^Prcguntauan- 
le como eftaua ? y refpondia:Por lá 
mifericordia de Dios, bueno . C o 
mentaron los frayles a tener en po
co los pronofticos de aquel gran me 
díco tan famofo > viendo los cfetos 
contrarios , y la refolucion que auia 
tenido en la breuc muerte del fan
to fray Francifco.Los juyzioscami^ 
nauan defta manera , quando el dcr 
uoto enfermo hizo llamar al Perla
do y a otro Religiofo graue , y les 
dixo .Padres mios a gloria y hon
ra de D io s , quiero hazer manifcf- 
tacion de fus mifericordias , publi
cadas y hechas con vn pecador tan 
grande como yo foy y que feruiran 
para aliento de los que le firuen, y 
cubiertos loiojos dclagrimas, y cor 
riendo por el roftro profiguio di
ciendo : Oyda la fentencia del me*-

díco
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3 ^ 9
dico,y juezgando h  vczíndaddemi lî3z:r mcmariade la defcônfiança q 
muerte, de que daua teftimonio mi cl medico auia tenido de fu falnd. Re- 
gran flaqueza, recogime anoche, y pitio el fanto enfermo,q hizicílc h  q 
retírem e,y fupliqueal Señor (aunr le dezia , porque era ya llegada la 
que fugetando fiempre mi voluntad poftrera hora en mie efperaua , me- 
a la diuina fuya) que fé firuieffedc diante la mifericordia de Dios,dar fin 
quefe me alargaffe la vida cinco a lostrabajos defta vida. Hizo lo afsi 
dias para que defde efta camaacom- cî fraylc , y acudió todo ci Gonnea- 
pañaíTe con los afcftos del alma, los to con mucha príefta a !a celda del do- 
qae los fieruos de Dios ternian la líente, dcíi'eofos de hallarfe prcfenter 
noche de Nauídad , cantando los atandichoiaimuertci para quelesen 
maytines al recien nacido , alaban- comcndaííe a Dios quando gozafíe 
do la diúina grandeza , puefta enla del enel Cielo. Yhaüandole alegre, 
eftrechura de vn pefebre  ̂ Supüque alentado , y habJándo don todos,cn 
que efte dia fueííe el de mi dichofa tendieron que auia fido íinduda def 
m uerte, y afsi fe me concedio : y cuydo del compañero , que pare- 
aunquc fi fc huuiera de gouernar ^cicndole que fe moria auia auifado fia 
conforme a las canfai naturales el tiempo.-pero cl ficruo de Dios les dt 
eftado de mi enfermedad fuera mi xo: Padres regada Dios por m i , y 
muerte , quando cl medico d ixo , fe hazed cloficio dc la re'comcndacion 
alargo cl plazo, y el dia dcl fanto Na- del alma , repitiendo vna y muchas 
cimiento partire a gozar los bienes vezes que era ya llegada fu hora. No 
qae poflccn los bienauenttirados. falto quien pcnfaíTe que era fuerça dc 
Quedaron marauillados los Religio algún humor meláncoiko comò fue 
í o s , y confiderando por vna parte le acontecer en mochos enfermos, 
la fanta vida de fu hermano , y por del qual prcccdian aquellas palabras, 
otra la repentina niudança que tan pero el Perlado.que fabia muy bien- 
fin penfar auia hecho eliiial, tuuic- lo que entreDio^ y elianto auia paf 
ron por cierto lo que el enfermó fado,y los grandes fauores que enei 
auia dicho. Concinuofe todos aque- difcurfo de fu vida auia recebido dc 
Dos díai la mejora, demancra que el fu liberal y diurna mano , creyendo 
femblantc , ylos exercicios parccióri lo qüe el fanto auia dicho , comen 
de hombre fáno . La noche dc Na- ço a dezir lá Ictanij j rcfpondiendo 
uidadocupocn profunda meditación el enfermo a todo como fi eftuuíe- 
de tan celcftial mifterio , regalando ra ayudando a morir a otro. Acaba- 
fe con el niño recied nacido , y ef* das láíorációnes,hizo vna breue pie- 
perando eí cumplimiento de la pa- gariaal Serafico S. Francifco,fuplica 
lábra gue le auia dado . Comío a- do que le apadrínaffe háfta quecn prc 
quel dia con mucha alegria, y man- fenciadelluez fe fentehciaíTe fu catf:; 
do al Rah’̂ iofo que eftaua en fu cel- Enternecido el Conuento, y vana
da que le dicfte agua para lauar las dos los fraylesen lagrimas, foÍoel en 
manos y ci roftro , lauofc con alien- fermo eftaua alegre , pidiendo a los 
to de fano y enxugandofelás manos Relígioíosnollorafl’en^íínoqle ayu- 
con vn paño , como fi hablara vna di^írenadangraciasaDiosporlasmer 
cofa de las ordinarias, dixo al com- cedes q de fu mano suia recebido. C o  
pañero.Taña las tablas porgviequic- méço el ficruodeDiosaql dcnotopfal 
ro  morir . Creyó el Religiofo que leuaütanimamea,y xti- 
era donayre , con c! qual viendofe podíale el Couento profiguiendo co 
taq notablemente me;qrado , quila eftrañadéuocio* Llego elCóuctoal 
‘ * D  d ^  ycrfoquc
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Âno de que ^\zc\OcuU met femper ad 'Domi" 
ISso, num^quemam tffecuellet deUqueope 

des meos. N o paíío cl enfcrrao ade
lante,fino que repetía efte vcrfo,j5 
boJuícndó los ojos a todos dixo: Mis 
ojos fiempre eftuuicron pueftos en el 
Señor , y clauandolos en el Cíelo, 
torno a dezir : Ocuh mei (emper ad  
iDomtnuniy y juntándolas manos y ccr 
rando los ojos eípíro^ Murió efte fan 
to cl ano de mil y quinientosy quare* 
tay nueue.

§•1.

Año
j  17 L  padre fray ¡Benito Fernandez^ 
de -tl^déxo cl Conuento de íanEftcuan 

de Salánianca, y la quietud queen el 
gozaua , y coa deflco de ocuparfe 
cn cl míniftcrio que és propio de Rc- 
lígiofos dc fanto Domitígo, paflTo en 
Indias k Era hombre letrado , cfti- 
mado mucho p o r  fus letras y fü 
virtud i Tenía vn coraçon muy 
rendido a D io s , enemigo dequcco 
fstsinundanas le ocupaffen. No te
nia n f  quería enfu celda Cofa quepa 
recícffe curiofidad  ̂ vcftia pobre
mente , tan hijo dé obédicrtcía que 
quifiera fi pudiera fer  ̂ entender k  
voluntad del Perlado, y que la exê  ̂
cucion preuínieraá los mandamien
tos , y aunque era hombre de bued 
entendimiento, nunca quifo ní exa
minar, ní calificar lo que los Perla

dos mandauan , fiendo la fimple y 
pronta obediédciá, la que agrada mu 
cho a Dios enlos Religiofos i Reco- 
giafe los ratos de oíación, fuplícaii- 
do fiempre al Señor focorro pará 
feruírle , y conferuar eí don dela ca- 
flidad que auia profeffado, padccien 
do por efta caufa graues acometimíé 
tos de Satanas. Era hombre graue 
y compucfto , trayendo dc ordina
rio los oíos clauádos en el fuelo, qué 
cs lo píímcro que a los nueuos fe en- 
fcSa cnía W a  de nouicios. Concer- 
taua la viftaconfidcrando el peligro

y los afaltos que los ojos fuelen daí 
al alma : huya la conuerfacion de mu 
geres , lenaiéndo los daños que cor
ren por las coneicncias de aquellos 
que no viuen con rmjcho recato en 
efta parte. Afabilidad y llancíca acom 
pañauan fu virtud con que íe hazen 
amables lós que viuen ch comunidad. 
Siendo fu venida a Indias con inten
to de ocuparfe en la conuerfion dc 
aquella gentilidad, fuplico a los Pre
lados que íeñalaffcn cafadohde aprc 
dieffela lengua. EmbiaronicalaM í 
fteca donde en breue tiempo falio 
maeftro, demanera que efcriuio vn 
libro de la dotrina Chríftíana, con 
la mayor proptícdad ÿ elegancia que 
fe ha vifto , dc que dan tcftimonio 
los que lé han Icydo y faben él gran
de fruto qué conel han hécho los R e
ligiofos . Viuio muchos años cn aque 
lia nación efte bendito padre, y cafi 
ííemprc fue Perlado en diuerfas ca
fas. Díole Dios gracia particular cn 
acordar voluntades encontradas ,y 
dar medios para cuitar pleytos yene 
míftades i Atendía mucho al confuc 
lo de los Religiofos que tchia a fu 
cargo , y con íu buen termino los 
obligaua a que puficffcn mucho cuy- 
dado en aprender la lengua, ofrecié 
dofe con mucha llaneza a cnfeñar- 
ics cofas particulares de la lengua. 
En aquella nación fuc Vicario pro- 
bincíaí algunas vetes,moftrandoen 
el gouiérno de la Prouincia la pru
dencia que auia tenido en los C on- 
üentos i Con el ferúórofo deffeo q 
le encaminaua a procurar la falua
cion de las almas  ̂ le parecia eftre
cha la anchura de la Mifteca, y fue 
algunas vezes a vifitar Ids pueblos 
de la cofta del mar de fu tierra muy 
áfpero y caliente ,y muy otra dé aquc 
lia en q fe auia criado. Allí cobro vna 
enfermedad que le fatigó mucho,que 
fue vn ramo de pérlefia * que a ve
zes le ttauaua la lengua , y otras le 
dexaua por algún eípacb fin fen-.

tido.
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tído. Congoxofccl bendito padre,no fcffaua el fauor que auia reccbido de
tanto por lo qkfuigauacl ma!,qua* la mano de Dios, conferuando !a
topor vcrfc imposibilitado aco.nci- virtud dela virginidad, en medio de
iiuar los caminos dela c.QÍla . Man- tantas y tan grandes ocafiones Co-
dauanic por obediencia los Perla* mo fe le ofrecían, eíladiando leglac
dosqcomieffe ca.rney anduoicífeáca cn Salamanca y defpues en tantos y
uaíio, fiendo ia neccísidad tan precí- can largos díícurfos , viuicndo fiem
fa y de tanto prouecho , cl cumplí- prc muy recatado , f^biendocl rief-
iniento de fa- eftado . Eramuy par go que corre  ̂ quien íe defcuydaen
ticular defconfuclo fuyo verfe carga- coía de tan grande importancia , y
do defl-as obligaciones, aunque tan que tan peligrofas fon las ocafiones.
juftincadas. El tiempo que h  perle- Recibió los fantifsimos facramen-
fia le dexaua libre lá lengua^ lci3cu- tos con mucha deuocion, y murió
paua en la predicación y cumplimien Heno de confuelo  ̂fintieron tierna-^
10 del minifterio \ para que Dios l¿ mente los Indios , la falta de tanben 
auia llamadd. Auian fido, cxccísiuos dito padre, y toda la prouincij echó 
füs trabajos, las {Penitencias aípcras^ menos la compañia de tan buen mi* 
y auiendo fobreucnido aquella enfer niftró . Murió con opinion de ían- 
medad tan graue , el bendito padre t d , y afsi le fepültaron á la mano de 
echo de ver que tenia muy vezina la fecha del altar mayor , cubriendo 
muerte, y con efte conocimictó ere- fu fepulcro con vn fino marmol,ci
ñieron los exercicios de oraeiony me criuicndo cn el cl teforo que fe con 
ditacion quccn lospoftrerps diasde feruaua cnaquellaícpultura , Quan- 
fujornada fe manifcüaron ,masaun- do fctraslado la Iglefi? , y el C o n 
que fiempre fe fcñalo mucho cn io q uento , le p3Íía»:on a la faciiftiá don 
era oraciony deuocion , trayamuy de oy efta. Viucii los Indios muy 
cn la  memoria, la dichofa rnuerte de regozijados con cl cuerpo del ben- 
fufánto amigo fray Gonzalo Luce- dito padre,a quien reuerencían co 
ro . Rcfcriaeon lagrimas y jEón fin- m oa fanto, y en íusacccísidades pi- 
gular regalo,jos arrebatamientos y den fu intercesión auiendo en algu- 
grandes virtudes del íanto frayle. Ert nas ocafiones experimentado lo que 
tre todos íos Ihdiosdela Miftica tu- pueden con Dios fus oraciones, *y 
uíeron gran ley cort ellos de Achiutü los focorros que haa tenido cn^ 
la , por auer fidp varias Vezes Vica- varias neceísidades; - 
rio en aquella cafa . Ert cierca ocáfion ‘ ' 
prometio a los principaks.de aquel Cítpttulo CF'nT. T^cl padreTnfentd^ 
pueblo) quCquartdo le llGuaífc D ^ $  . do fray T>tego de Vitoria. 
pan  fi,quedaría fcpuludo cn(;r5 ellos.
I afsifuC , queen Achíutulale apre- '^ V u o  el padre fray Hrancjfco de: 
tó ía enfermedad,y conociendo que vitoria y vn hermano, que fe lla  ̂
era Ikg^da ía hora de fu pai-tida,hizó roo fray Dieg<? de Vitoria  ̂ hijo del Ano d¿ 
vna eoofcísíort generaí ( que coqao. Gonueato de fan Pabiddc B{¿trgos, 
ion humildes^íotS fantos, aunqueo*^ predicador del Empcradíor;Carlos 
tras vezcs auia hecho efia diligencia, Q uinto , y cl^máy erque  eo fu tiém- 
cí Gpn()cítíiicnto de fus culpas, auri' po. tuuo Efpaña . Señalandofe fo
que fueffcn niuy ligeras, Ic^guija- bre. todos los dc fu Ordcrty y de las 
ron a procurar*cqrt nueuo cuydado demas, fií\hateragrauió3nadic,co-f 
el perdón dcíiasc El confeíTor defte; nociáo por tal de todos los que fe ocu 
bendito pa4j¿> muy marauillado c o a  pauan en eíie íanto miniflerio * Fue

cl pri-
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Año Je cl primero que reduxo al'cftado en 
JSfo.< *3uc agora fc halla la predicación dcl 

Éaangdlió. Con fu yilíg^ncia y con 
el eíHIo que con efto guardo , y con 
auer dexado efcrito vn tratado de má 
no ( que por defcuydo délos tiempos 
y no íe auer iitìpreffo defaparecio)eri 
d  rcduxo aciertas reglas,las que auia 
dc tener los predicadores en fus fcr- 
mones, conque fe pufo fin a muchas 
inuencíóncs ^uc fe pudieran llamar 
imaginaciones que cl figlo paíTado 
vfo , íicndo de ordinàrio la materiá 
de los fcrrñoiles eñ Efpaña , lo qué 
cada vno iniaginaua érìiuàpofcnto, 
finque tuuicííe la dotrina masfunda- 
meneo que cftc . Enfeño que los fer* 
niones fucífen declaración del Euan* 
gelio que la Iglefia vfaua, ódclaEpí 
ftolacnfieftas particulares, quandó 
los mifterios fe contenian cn ellas* 
Enfeño qué los lugáres dé la fagrad^ 
Efcritura, fe predicaílen cn fuis Icgití 
ínos fentidos > conforme a la inteli
gencia de ios fantos, y tio énlos qué 
cl prcdicádorquificre inuentar de fu 
cabera j cn que no fe podia dexar de 
errar mucho, Eftc beneficio deuié- 
ro n a  cfte pádrc los Reynos de Efpá^ 
fía , y efta manera dc proceder de los 
prcdicadorcs,hacorrido defpues por 
todos los eftraños. Dos cofas pcrfua 
dio cftc pádrc con fü predicación,que 
le hazen digno dc cterná memoria. 
L a  vna fue,perfuadir con vn pécho 
Apoftolico la obligación que losPec 
lados y Obifpos tenian a [rcfidir cn 
fus íglcíiasjnó folamente pof orden 
dc loi fantos C oncilios, y Sumos 
Pontifices que lo mandáuán i fino 
(conforme a la dotrina dc fanto T o 
mas ) por fcr la f efidenciá dc detcchó 
diuino i y mandamiento de Dios^pcr 
fuadicndó eftá verdad con tantas y 
tan grandes razones j que muéhos 
de los PcriadosquevíúiancnlasCof 
tes de los Principes, fc fueron á gouer 
nar fus O bifpados, y quando la ra- 

' /zon  no  hazia cfte efeto , cl E m p ei

irador Carlos Quinto , y los Reyes 
Catolicos que le han fucedido, han 
pucfto cn etto gfan cúydádo. Fue tan 
grande cl zelo qué cn efto tuuo, que 
venció , no pocas hi pequeñas difi
cultades que ch cftádemandafeleo-; 
frecicron ,quc le tuuiéfoh bien a p i
que de perder la vida j fiendo la guer
ra contra perfonas tan pódefofaSjy 
contra fusdeudos, que a fu parecer in- 
tereffauah mucho cn tener perfonas 
tan validas ál lado de los Reyes para 
fauorecer fus pretcnfioncs. Y íicn- 
do el abufo qüe en éftó áuia taninto-' 
Icrable, y én tan enorme dáño de los 
fubditos j tuuo cl verdádefo predica
dor del Euangelio i pbr obligación 
precifa procurar el remedio en fus fer 
mones > aunque fuélfe auenturahdo 
la vida enlá demandai Qüe no fue
ra poca dicha füya gozar el priuilc- 
gioconcedidoa los fantos Apoftbles 
y Profetas, y Perlados, que pof dczif 
verdades muriero a manos de tiranos¿
Y efte padre rhoria cumpliendo V n á  

obligación precifa,a la qual ha n de tc- 
fpohder todos aquellos quémcrccíc- 
f  en el nombre dc predicadores * Y ert 
fin como es Dios el que rhucué lalcn- 
guade lostalé$,y manda que las nubes 
Ilucuan,!o que cl pueblo ha mcncftcr, 
hizo que cl padre fray Diego tomaíTc 
muy a fu cargo cl predicar la refiden 
cia dé los Pcrládos cn fus Igléíias. Y 
podriaráos dczir , que cafi fuc el ct 
principio y inftrumchto que Dios 
tomo pára introduiif eftá gran ré- 
formaci© que fc ha continuado def
pues muy eh feruicio dc Dios y be
neficio dc lás almás ¿ Pudiera fé de
zir V n  gráuifsimó cáfo que c n  eftá 
fázorl fucedio al bchdito padre pre- 
dicándo à las honfás d é  v n  gran Pcf 
lado que murió fuera d c  la*réfidei> 
cía dc fu Iglefia >peffona d é  las más 
calificadái en nobleza ^uc auia cnto- 
CCS cn eftos Rcynoldé Efpafia, ̂  pof 
buenos fefpetos fe calla por no man
char la grándezá de fusdct]dós,con c l

c n c a r c - .
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cncarccítilicnto qocclpadre dixo cn 
•ibrazón,condenando mucho cl fa* 
licciraicncodcvn Perlado cn Corte. 
No fdko quié tuuicííe por arrojaraié 
to y demafiada libertad lo qucfe dixo, 
p e r o  la enfermedad pedia tan dificul- 
tofa cura. Lo fegundo en que cftc pa
d r e  fe feñalo mucho, fue cn predicar 
c o n t r a  la coftumbrc quede jurar auia 
en los reynos dc Caftilla, teniendofc 
por flor a todos propofitois y fin pro* 
pofito,y fin confideracio traer a Dios 
por tcftigo cn quanto fe hablaua^ con 
v e r d a d  y fin ella,con necefsidad y fin 
nccefsidad.Ycn filma la coftubre auia 
reduzido las cofas ú eftado, que dc or- 
dinariocran poóo menos los júrame 
tos que las palabras (cn grá mcnofprC 
ció dcl Rey delGicloi) Dexando apaí 
te lasblasfcmia$,quc cra cafi confcqué 
cia en las concicnciás dt hómbres quC 
no hazian mas cafo dc la honra q a fa 
Dios fc dcuia, que cl que hiziera de la 
reputaciodcl hombre mas ordinario 
de la república. Caminofe con tanta li 
ccncia, y las blasfemias eran dc mane 
ra,quc fue mcncfter que los Reyes coa

füsprcmaticasproueyeíTeh co rigor 
cn efte daño, imponiendo penasyca 
ftigos públicos alosblásfemos.En re
medio de tan graues males , fue muy 
particularlacontinuación,y cl zelo 
con que cftc padre predico , dando 
principio a la cofradía del nombre 
dc Dios, poco conocida en eftos Rey 
nos, pero conocidifsima en la Grecia 
cn tiempo de fan Chrifoftomo, mil y 
trecientos años atras. Dcuefca cfte pa 
dre gran parte dela rcformacíon que 
cn efto ay, qae es muy particular,fien 
doen los hombres nobles y cuerdos 
cafo de honra el no jurar.Dio cfte pa
dre las reglas,reduziédo a brcues pro 
poficiones el cftilo que eí) cfto fe ha 
de guardar quando fe oficcierc oca* 
fion de jurar. Murió cn cl Conucnto 
de fan Pablo dc Burgos,donde, como 
fe ha dicho,tomaron el habito los dos 
hermanos,fray Francifco y fray D ie
go de Vitoria, que tanto honraron la 
Ordenjcl hermano Maeftro en las cf- 

cuelas, y cl padre Prefentado fray 
D iego de Vitoria en 

dos pulpitos.

l i b r o

Fin defte primero libro.
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L I B R O  S E-
G V N D O  D E  L A  Q V A . R T A
C E N T V R I A  D E  L A  H I S T O R I A  G E 

N E R A L  D E  S A N T O  d o m i n g o  Y 

D  E S V: 0  R, D  E. N ,

C J P I T V L O  P R I  M  E % 0 .

JOe Ueleccion de General que [ehizj  ̂en ia perfo na del Maep 
trofraj Eñenan Upifmaris Ginoues  ̂año de 

milj qumientosj cincHentay tres.

A ñ o  J e  

ISS3*
O  R muerte del 
Maeftro F.¡Fran 
cifco Romeo dc 
Caíicllonjjunté 
la Orden Capí
tulo general en 
cl Conucnto dq 
la Minerua en 

Roma cftc año de mil y quinientos y 
cincuenta y tres, y con mucha confor 
mídad á los veynte y ires dcMayo eli 
gicron los Vocales al Maeftro fray Eí 
teuáVfuímaris GinouesjProcurador 
general,qucá h  fazoq era dc la Ordé, 
Confirmofc en cftc Capitulo vna 
antigua ordenación^ qel compañero 
dc los Prouinciales quando huuíeffen 
de yr al Capitulo general fe le feñalaf 
íc el dífinitorio del Capitulo prouin
cial > y que quando el Prouincial por 
legítima caufa no fuere al Capitulo, 
vaya el compañero cn fu nombre,cl 
qual fe admite co todos los dcmas Pro  
uínciales, para difinir, y tratar todas 
las cofas pertenecientes al gouierno 
dela Orden,

También fe confirmo vna antigua 
ordenación, por la qual fe mandófc 
defendicíTc , yleycíTcladoftrinadel 
ticQaocnturado fanto Tomas, manda

do de nucuo,que fi algún reiigiofo di 
xcre , ó enfcñarc alguna cofa contra 
doftrina comunmente recibida del 
fanto D o ílo r  , fea luego priuado del 
oficio de L c f to r , y dc todos los gra
dos que tuuiere.

Confirmó el Capitulo por Vicario 
gencraldc losPredicadores, quella- 
mauan compañia dc Peregrinantes^
( à cuyo cargo eftaua predicar á los 
Gentiles de Europa,Cumanos,Scitas> 
&c.cl EuaagcHo, procurado reduzir 
jos à la verdad de nueftraféCatolica) 
al padre fray Benito de Filicaria, Fio, 
f entin de nación, el qual duraíTc encl 
oficio dos años, anulando la vnion 
que antes aoia tenido la dicha compa- 
fiia de Predicadores con la Prouincia 
de Grecia, Que no fojamente en In
dias Occidentales, y Orientales predi 
caua efta fanta Orden el EuangcHo, 
fino también à los Gentiles de E uro -, 
pa,y para cftc fin fc hiz;o vna congre» 
gacion,ó compañia de muchos Predi 
cadorcs feñalados,los quales fe ocupaf 
fen en efte minifterio tan propio dc 
la Religión de fanto Domingo. Orde 
nofe en cfte Capitulo que los Inquiíi 
dores refidiefl^cn cn vno de los Con-^ 
ucntos del diftjcito de fu In q u if ic i^ i^

E q  Ib?
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Amodc los4 no quifKÍTeníefidirjrenuaaff^ 
j s s j  x l  oficio, ó fe le quitaíTc la Orden. Ea 

c f t e  Capitulo fue ¡nftítuydo Procura 
dor general el Maeftro F . Thornas 
Manrique de laProuinciade Caftilla 
hijo del Conuento de fanto D om in
go de Piedfayta;dc la cafa de los Con 
desdcOíorno;yhijodeI feñor dc Fue 
tiducna.Defpacho el General vnas le 
tras a toda la Orden,en las qualcs haze 
niencí5 dc muchas cofás^V entre otras 
es vna grauiísim3,q por fcr de impor- 
tk ia  grádela  parecido ponerla aquj* 
Es e n  razon dc la ohligacion que los 
Religiofos dc la Orden tienen de ía- 
lir a ías cofas de la dcfenfa de la fe.Síeii 
do efta necefsidadtan apretada en mu 
chas Prouincias, y corriendo riefgo 
muchas otras, fiendo la heregia syre- 
corruto,que c6 piifla increyble lo ar* 
riíyna todo^y dcftruye cn vna hora lo 
que en cien mil íe edifico. Defpues dc 
auer habladodelcuydadocon q fc han 
deprGfcírarlasJctras,dizc:Padresmuy 
íabido es que la Orden fc inñituyo 
para cjue toxriefle cl mundo hombres 
que c5 la buanavida caminaííen delan 
te dc la prefcn’cia del Señor, viuíendo 
virtuofaméte,yJuego trataflicn dcl co 
nocimiéto quc Jas repubhcas han de 
tcncrpará faluar fc, obligacio nucñra 
es con pakbrasenccndidas,quehá dc 
falir de pechos abrafados en amor di 
uíno,ahuycntar las tinieblas efpeíifsi- 
masdclas hcrcgias , pcrfuadiendo al 
pueblo eldefengaño délos defatinos 
y  ceguedad en q viuc. A los frayles dc 
fanto D om ingo toca procurar la con 
íeruacíondcJafc Católica Romana, 
Cnla qual ninguno fc falúa é Importa 
mucho que como verdaderos hijos 
defte habito , abracemos el zelo cpo 
que viuieron nueftros padres, lo qnal 
ícra quando de buena gana aucntura r  
remos las vidas, y las perdí crcmoicn 
ctimplirníentodel teftaménto de nae- 
íifopadreí^nto Domingo , que nos 
dexo por herencia fuya el zelo dc 
aUenturarl^vida cn bcncficiq dc las

al mas. Y comò és lo dicho obligacíóTf 
 ̂ detodos,{ealadiligenciáy el cípiritu 

común a todos .* Muro áúcmosdefer 
 ̂ cn defenfa de la caía y ciudad dc Dios; 
 ̂ dcfcai gueñ los goljpes y tiros en los ^ 

fon m uros, que fí fueren de azero,la 
ciudad eftara Cegtira, y los muros no 
recebirandaño;queíera gran dichl 
auenturar la vida, dar là fangre y mo-. 
rir cu e&a demanda. Soldados fomos> 
cuya obligaciórt es pelear contra toda 
la potencia de Satanas, embragando 
el efcudo de la fe en que deícargue los 
golpes ti infierno, y quede vencido el 
principe de las tinicblas.En todos tie- 
pos ha tenido la Ordc eftc negocio a 
fu cargo , pero el que agora alcanza
mos es tal, qwe auiendofe conjurado 
la mayor parte dcl mundo contra la 
i>nta Iglefiíde Roma /creciendo los 
rmalesi es neceílario que crczcapel cuy- 
dado y fe procure con mas veras cl re- 
mcdio.Los daños van fiempre en ere 
cimiento, demanera que parecen cí^ 
tosano^ íirnbolode losque en tiem
po del Anti'chrifto dizc cl Euangelio 
x̂ pe Íucedcr3n,de los qualcs fe cferíue-, 
<[ue fi fuera poísible íe dexarian licuar 
loseícogidosdc los crror.cf, porque 
íi Dios no tuuiera tan particular pro 
uidencia de losque fon las niñas de fus 
ojosjlas tiranías, las guerras, las peiíe- 
cuciónes)las promeílas, los martirios 
ferian de manera que derribaran ccn 
ciencias de perfonas muy fcñaladas ca 
virtud,fino íaliera cl Señor a ía defcn 
fa * Efta es la defucntura que el Scño-r 
predico delosdeídichados figlos que 
alcanzara cl mundo antes que íc aca
be. Y fino es tato lo que agora vernos, 
es lo que bafta para penfar que las he - 
regias derribaran los que íe tienen y 
foneícogidosyfiDiosno faliera a ÍU 
cauía.Ha fc de prouccr en eftepehgro 
por medio de los que ion verdaderos 
predicadores del Euangelio, hijosde 
Jos fantos y del verdadero Matatías,’ 
fanco Dom ingo, que ha de hazer la 
guerra dcídccl C ie lo , fiendo en cllá
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Capîuncs y foldados los qhâ dc oierc ucto dc fanta Maria la Noucîa dcFlo ̂
ccreinombredehijôsfuyos. Eftas y rertcia( que csde los mas calificados q
otras cofas tenía U carta del General, laOrdenticnc)y le reduxo ala obfcr-
cn quereduzîaalamemorîala obliga uácíaregular*D exovnfacclîormuy
cion de todas las Prouincias en caufa cortado a fu medida, que fue el Mael-
tan apretaday tan graue,y en ncccGi • tro fray VÍcente Iüftiniano> de quien
dades tan precifas, como era n las que fe dira a fu tiempo. Muerto cl Papa Iu
en aquella ocafion padeeia la Iglefia* lio Tercero el año de mil y quinictoS
P o r  efta carta fc entiende que fu ele- y cinquenta y feysje fucedio Marce-
cion fe hizo con fuma paz,por auer té lo Segundo,cl qual viuio en cl Ponti-
nido los eleftores gran conecto de fü ficado folos veynte y dos dias * Por fu
pcrfona, y la fatisfacion Con quego^ muerte hizocl Colegio elccio en per
ucrnarÍa laOrden,y la prudencia deq fona dc fray Pedro Garrafa Napolita
Dios le auia dotado : quf cra voz co- no,y fc llamo Paulo Quárto.Fue no-
mun entre los frayles que Icauia Dios uicio c o h  Orden algunos mefes, y
embiado al mundo para goacrnafé defpucsrcfidio algún tiépocn la C o r
Porqueporvnaparce era verdadero te dcl Emperador Carlos Q uin to , y
padre dc fus hijos y como tal los rece fu afGftécia ordinaria fue cn la Curia
bia,losoya,loscofoláua; y effo dc ma- Romana.Tue Obifpo dcTeati.En tié
íiera que no perdieffc vn punco la ob po dcl Papa Clemente Scpiimó,renu
fcruancia délas leyes que autan pro- cio^efta Iglcíla j en compañia de o-
íeffadoiprocurado el acrecentamien- tros Clérigos, que con deffeo de vida
to dela Religion.Bra en íu manera dc RelÍgioía renunciaron las rentas Eclc
proceder tal,y la grauedad tan acorda ííallicas que tenian, fundando la O r-
da con la llaneza, que temía ios pocd den de los Tcatinos,muy conocida,y
Religiofos fu r igo r, y losqucloeran muyeüimada porí^u mucha Religio
le amauan como a padre. Era muy oí cn toda Italia. Y aunque algunos han
diñaría fu affiftencia cnel Conuento t querido dezir y echar fama que la Or-
y aunque ocupad o en cofas grandes y den dc los Cler igos menores, es rcfor
muchas, para todo hallaua tiempo.Sa macioh defta, es engaño manificfto,
bia muchó d t las cerimonias de laOr- por viuir cítos padres demanera que
dé,y quería que fe guardaffcn con pu- ib proceder es mas dc hobres que pue
tualidadi En reprehender los vicios y den fer reformadores^ que de hóbres
caftigarjlos culpados,era prudentifsi-i que tengan necefsidad de rcformarfe,
mo,porque jamas fc dcfcomponia cn auien Jofe conferuado, y cohCeruan-
palabras, ni dezia al fubdito Cofa que’ dofe cn el zelo,virtud,y Religión con
con razón le pudieffe entrifteccr n t  que començaron. Tom o la Orden cf
turban No eran injurias, ní coléFas  ̂ tcnomhrcdeTeatinos,y leconferua,
ni arrojamicntos{ que no es pequeña por.auer fido Obifpo Tcatino fu fun
alabançadc vnPcrlado)riíiorazones dador. Elaño de mil y quinientos’y
las quefe hallauan en lu boca, cón que cinqueta y íicce,íallecioatresdcMar
muiifefl^uala calidad de la culpa, de- ço,elGencral fray Efteuan Vfufma-
Xandóconfoladoal culpado quando risÆfta fepukadoenel Conucnto dc 
era mcnefter echar mano dcl caftigo. la Minerua. En el mifmo ano a quin- 
E^ífoma fe hallaúart en el todas lasco- ze de Setiembre, murío cl Cardenal 
ías .etítai.puntOí ̂ iiedcziani quenín- fray Iuan de Toledo Arçobifpo 
goaa le faltauá dc Jas que eran me- de Sant¡ago,amcndodtczy 
i)ctt¿r:para cl gouierno de losfrayles. nuCue años que tenia 
3^ i ^ J a s  Prouincij¿idcIcalia,ycíCo. " cl Capelo^ _

E c 2 CafíK
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P  \
Amo dt C a p itJI.D e  Us perfonas mas fehaladas te en cl Pontificado» Fray Bartolomé

q u ila  O rdeniem aeílcaho de Carrança de Miranda, que elañodc
m dy quim entsy ctĤ  ̂ mil y quinientos y cincuenta y ocho,

quçntay tres. fue elefto Arçobifpo de T o lc d o , Prí
mado de Jas Efpanâs.Fray Bartolomé

P* Ste ano de cinqucntay tres,viuian de los Martyres, Arçobifpo de Braga,
•^ c n  la Orden los fantos, fray T  o- de quien fe hara copiofa mención a fu
mas dcl Rofario, hijo del Gonuentó tiempo. Tuuô efla Iglefia por confuí
de fan Gines de Talauera,fray Chrif- ta del padre fray Luys de Granada, ^
toual de la C ruz, que tom o el habito auiendofe efcufado defta carga, ante-
cncl Conuento de fanto D om ingo puío aia Reyna de PortugalidoñaMa
dcMcxico,los quales co otros padres ria al dicho padre fray Bartolomé de
que yra refiriendo la hiftoria con fu vi los Martyres¿Fray Alonfo de Montu
da,exemplo y fermones, hazian gran far, Arçobi^odcAfexico.Fray Gero
fruto en la nueua Efpaña.En Andalu- nymo de Loayfa,Arçobifpo de la ciu
zia viuia cl fanto fray Iuan Arrílcro^ daddeIosReyes,enelPin;.FrayBal-
hijodcl Conuento de Baeça.En Fran tafar dcHcredia, Arçobifpo dcCa llar
cía,y en la India Oriental, muy bue- cn la Isla de CerdeñaJ. Fray lorgc T c
nos efpiritus qcriauaDiospara mar- mudü,Arçobifpodc Goa , Primado
tyres, de quefe dara cuenta afu tiem* dcIalndiaOricntal.Fray Geronymo
po.Solo el Maeftro fray Miguel Gif- Mozarclo, Arçobifpo dcCompía,fuc
Icrio, que poco defpues dcftc año fue Maeftro del Sacro Palacio, y fuccdió
Cardcnal^y luego fumo Pontificc, ÿ cn el Arçobifpado a fray Ambrofid
efte año era Comiffario general de la Catenno.Fray lulio Bábino de Bre*
fanta Inquificion cn Roma , quando fa, Arçobifpo de Surrcto cn el reyno

/ faltaran otros, bañara para honrar la de Ñapóles^. Fray Scbaftian Cauilla^
Orden y hazer celebrado ti figlo que Griego, ArçobifpoNagiêfc.Tuuo en
alcanço de que fc da larga relación* cftc tiempo Efpaña mu"chos Obifpos
cl año en que murió. Aprctadajla Igle q fon,fray Bernardo Máriquc,hijode
flacón tanta diuer fidad de hcrcgias y los Marquefes de Aguilar,Prouincial
crrores,ten¡a ncccfsidad de perfonas dcla Prouincia de Caftilla^Obifpo de
que con virtud y letras fe opufieíTcn Malaga.Fray Francifco de la Cerda,
a tanto mal,y procura fien cl remedio hifo dcl Conde de Cabra, que defpues
de tan graues daños. En efta ocafion de Prouincial de Andaluzia,fuc Obifj
dio el Señor fcñaladifsimos hombres, pode Canaria, y tuuo tres hermanos
a la Orden,los quales con fu Religion frayles dcftc habito, vno de losquales
Ictrasy valor falieron a k  caufa de la fuc;fray Martin de Mcndoça, Obifpo
Iglefia.Florecian cn cftc tiépo cl Car- de Tortofa,dePlaccncia, y Cordoua*
denal defan Sixto,don fray laan Al- Fray Pedro Martyr Coma Prouin-'
uarez de T o led o , hijo dcl Duque de cialdcla Prouincia de Arago, fue O-̂ .
ÏAIua del titulo de fan Pancracio,y de bifpo de EIna,y murió coh gran opi*
fpues Obifpo,Cardenal AÍjanó yT uf nion de fanto.Fue tan humildc,que de
culano, Arçobifpo de Santiago, hijb fpues de auer fido tProuincial ác vna
dclConucnto de fan Efteuan deSala- tan graue y tan religiofá Prouincia
roanca.Fray Pedro Bertano de Mode leyó vna lición de Gramatica en el
na,Obifpo de Fano,Cardenal del titu Coucnto de fanto Dpnringo de Puig
lo de fan Marcclino,y fan Pedro;^ ho- ccrdan,de dondeclCabildodela ciu-
bre de tan^randci partes, q en la elcc dad de Tarragona le faco para fctor

de k lio  Tçïççroiitiuo gran par- de fu Iglefia, y  li^go cl Rey Camli-
. -  * C Q
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t o  Filípe Segundo,Ic nombro por 
Obiípo dc EIna cn cl Condado dcRo 
ícllon. El Maeftro fray Melchor Cá- 
HojCátredatíco dc Pnma dc la Vni- 
bcrfidad dc Salamanca , fuc Obifpo 
de las IslasCanar¡ás,y cónfagr3do,reu 
fo la carga parecicndole muy peíá- 
da , y fc boluio a fu Orden • Fray Do- 
mi ngo Romero , Obifpo dc Vtícá. 
Fray Francifco Roris, Obifpode Ni 
copoli. Fray Pedro, Xaqucs , Obif
po Niqucnfc.Fray Iuan Solano Obi 
ípo.dcl Cuxco en cl Piiu ; cl qual 
fundo en R om a,cncl Conucnto dc 
la Minerva dc íu O rden , cl Colegio 
de íanto Thoriias .Fray Bernardo dc 
Alburquerquc, Obifpo de Guajaci, 
cilla nucuá Efpaña . Fray Pedro de 
Ailguío el prinler Obifpo dc la Verá- 
Paz, eri Iá tlucuá Efpatia, a quien fuce 
dio fray Antonio de Heruias; Fray 
Alonfo de la Cerda Obifpo de H o n 
dura,fon las IndíasOccidcntalcs.Fray 
Tomas Cafillai,Obifpo de Chiapa. 
Fray Bartolomé de las cafas que tam
bién fuc Obifpo dc Chiapa, al qual fu 
Cedió el fantó fray Pedro de Fcríá, 
Fray Miguel de Salamanca , Obifpo 
dc la Isla dc Cuba. Fray Pedro dc 
Agreda, Obifpo dc Bcncfuelájcn las 
Indias Ócidcntaleíi,fray Bernardo de 
la Cruz,Obifpo dcla Isla dc íanto T o  
me,y deípues fue R eílor dc la V níuer 
fidáddc Coimbra, fray Grcgoñ*o dc 
Santíagd,Obiípo de Angoa en. la In- 
diá Oriental,y eri la mifma India fray 
lórgc dd Lemos, Obifpo de la Made
ra, tray Antonio Nauclio Flamenco 
Obiípo de la ciudad de Namöf , fray 
Ambrofio BaIneolo ,Obifptí Ncrico 
nenie , fray Antonio dc Comitibus, 
Ginoues, Obiípo Brunaceníe, fray 
Antonio Maltcnfc,Obifpode Vico 
en cl reyno dc Ñ apóles, fray ß  r- 
hafditíodc Luca, ObifpoCoroncri 
fc , fray Cipriano Vilicnfc, Obifpo 
cncl reyno dc Polonia , fray Egi- 
dio Fufcario, Obifpo dc Modcna,ái 
¡quien fucedio fray Síxco dcC om o,

fray Guido Obifpo cnla Isla de Cr 
cega, fray Gcronymo Polito de C 
m ona, Obifpo Tribicano,fray V* 
berto Locato de Placencia, Obi^' 
de Balncorcgio^fray lacobo Nací 
tes, ObifpoElodienfe,fray Lore 
50 5 O bifpo dc Bergamo, fray Ma; 
Balduyno,Obifpo Cornéíe,fray M? ' 
eos Lauro Obifpo Lampanionenle, 
fray Pedro de Goci, Obiípo cn laciu 
dad de Eftagno,cnla Prouincia de Ra 
gufa ,fray Tomai Eftcla Veneciano, 
Obifpo lufl:inopolitanó,quc fue quic 
inñituyo ia cofradía del fantifsimo 
Sacramento, en el Cónuento déla 
Miniírua en Roma.

JEl año figuiente de cincuenta y quá 
tro,fray Tomas Efcoto,Obifpo íntc- 
ramnéíc,auiendofidoComiítjrióge 
ncral dc la Inquifición en Roma^ y al
gunos años antes Inquifidoren Lom  
bardia é En cfte tiempo fue Incjuifi- 
dor de Mantua 5 fray Andrés dc M a
terno,natural dc Brcfa, Inquifidor dc 
la ciudad dcBerona, fray Marcos dc 
Medicis. Vi Bernardo ínquifidor de 
Como, f r ^  Mateo Lachis Florenti
no , Inquiíidor de Pcrofa, fray Arca- 
gelo dcBlanchis,y fray Antonio Baí 
ducío,fueron muchos años Inquifi- 
dores en la Prouinciá dc Lómbárdía,' 
hizo él oficio con tanta fatisfacion cl 
padre frayArcangelo,que fus muchos 
mcfccimicntos le hizieron Cardenal.
, Fray Manuel dc Vega,fue Inquifi 

dor dc la ciudad dc Lisboa, auicndolo 
íído antes dc las ciudades de Coim 
bra ,y Ebora,fray Gcronymo Oleaf 
tro,í^roüincial dcla ProuinciadcPor 
tuga!,no quifo acetar el nombramien 
tode Obifpo cnla Isla d c ía í i to T o - 
m c , y fue ínquifidor de Lisboa :y por 
abrcuiaf, t^ufa la Orden cn Italia mas 
dctrcynfálnjquífídorcí ,dequc al fin 
dcíía quarta tcA turia fe dara quenta.

Viuian cftc áñaén la Orden infíg 
nes hombrésén íetfás,fray Pedró dc 
Soto,y fravÓomingo dcSoto,Catre 
datico dc Vifperas,y Piima, en ía Vni 
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üerfidaddeSalatnácajubilado.dc quié Mencfesjhíjo dél G6ucntodc la Eiií 
fc fabe qnoquifo acetar el Obifpado carnacicndeTruxíllo. 
de Segouia,íu patrla.Eftos dos padres Eola Vniucrfídad de Coimbra leya 
fuero confeíTo res del Emperador Car la Catreda de Prima dc T  cologia, el 
los V.ElfanroF.Tomasde íanta Ma Maeílro fray Martin dc Ledeíraa, h|
ria, Prouincial de Caftilla, confef- jodelCóuétodeSalamáca.ylade Vi
íor de la Princefa doña Maria fperas,el padre Maeftro fray luá Fla- 
ger primera del Rey Filipc Segundo* raencoa quié fucediocl Maeftro fray 
fiendo Principe. El maeftro luan de luá de Perada , y de la fagrada Efcri-
ViliagarciajConfeíTorqfucdela Rey tura,lcya el Maeftro fray Antonio de
na de Inglaterra, doña Maria rtluget Fonfeca.En la Vniuerfidad dé Oíuna
del dicho Rey don Felipe Segudo, de leya la Catreda dc Prima > el Maeftro
los quales fe hara mas particular mC- frayDiegodelaMadaIena,cnl3 qual
moria a fu tiepo.Fray Frácífcodc Bo fue lubilado.y la Catreda de Vifperas
badiila,delacafadelos Codes de Pu- Icya el Maeftrofray Francifco de fan
ño enRoftro.Prouincial de Portugal taC ruí.EnIa Vniuerfidadde Santia
y confeíTor de la Reyna doña Catali- go leya porefte tiépo la principal Ca
na.mugerdelReydóIuáelTcrccrOi tredade Teologia , cl maeftro fray,
Viuiaefteañoel padreF. Alonfo de Diego de Chaucs, del Conuentode
Herrera dcl Cóuento dc fanto D o- Truxillo,el qualdcfpues fue cófeíTor
mingo de Leon. F. Tomas dc loara* del Principe don Carlos.y del Rey d5
hijo de fan Pablo de Burgos,el Maef- Felipe Segundo fo padre, y fucediole
tro fray luá Manuel,hi/o de S. Pablo en la Catreda cl maeftro fray luanGa
deValIadolid,que todostres fuero prc lio,hijo del Conucnto de Burgos, 
dicadores del Emperador Carlos V. Enla Vniuerfidadde Toledo te-*
y cn !a Prouincia de Portugal erá prc nia la Catreda dc Prima cl maeftro F<
dicadores del Rey don Iuan cl Tcrcc VicenteVarron,aquiéfüccdioelmae
ro,!os Maeftros fray Francifco Forey ftro fray Tomas de Pedroche , hijo
ro.fray Tomas Acoíta, y fray Viccn- dcl Conucnto de Salamanca, y en las
te Mexia. Vniucrladades de Valencia, Barcelo-

En cfte mifmo tiempo la Orden tá na,Lérida y Gücíca,quc fon en la Pro
nia Catredaticos cn las principales uincia de A ragon , leyaíi Teologia,
Vniucrfidadcs de Efpaña, cn ladc Sa otros Maeftros de la Orden, de cuyos
lamanca, los Maeftros fray Melchor nombres no fctienc particvilar noti-
Cano,F.Domingo de S o to , a quic fu cia.Luego cl añode cinquenta y feys
ccdio d a ñ o  de 57.ei Maeftro fray Pe quando lafanta Reytld doña Maria,
dro de Sotomayor,hijo del Couento muger del Rey Felipe Segundo de Ef
de S.Pablo de Cordoua, auiendo íído paña tonlocl gouierno de aquella If-j
primero Catrcdatico dc Vifperas dc Ía(que tan llena de heregias auia dcxaí
la mtfn3aVniuerfidad,y en cíla Catre doclR ey Enrique O ftanofü  padre)
da fucedio cl Maeftrofray íuádcla parareduzirlascofasalaReligión,y.
Peña,hijo del C onuento  dc S. Pedro le que auian profeíTadó fus ]jaíTados¿
marty r e í  Real deTolcdoí hizo Catredaticos en la Vniuerfidad

En la Vniuerfidad de Alcala tenía dcOxonia,con grande aumento de la
la principal de Prima de Tcologia, el Religiotí Católica, y beneficio dela
Maeftro fray ManciodcCorpns Chri cofa publica,a losMacftíos frayPcdro
fii,hijodel Cóuento de S. Efteuan dc dc Soto dcl Conuentode Salamanca,,
Salamanca,y la otra Cat reda defanto y al Maeftro fray Iuan dc Villagarcii
Tomas,leyd cl Ma$firo F . Felipe d? hijo dcl Conuento de S. Pablo de Va
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llaàolidjcon cuyo zelo icexpcriinêco dencia que deucn hazer los Obifpos,'
cuídente fruto cn las aimas. y Perlados en fus IglefiaSjcn el q̂ îril co

rcilimoniosde la fagrada Efcrirura, y
C afitJII. 'Donde fe profigue el eñadá de los fantos, enfeña, que cl Derecho

que tenia la Orden en eíie am  diuino es,cl que mada affiftir los Perla
dem ilyqm nientà y  dos en fus Igiefias. Vn breue tratado

cinquenta y del modo co que fc ha de oyr la Mifia,
très. yotrodepacicncia,queen caufa pro-

T T  A hccho la'hiftoria mencio de lös* pia la aprendió y enfeño con mucho
-“ hombresinfignesqueenfancidadj c:fcemplo. Fray Bartolome de las Ca-
letrasy dignidades tenia la Orden eftc fas, Obifpo que fuc de Chiapa, gran
año de mil y quinientos y cinquenta ÿ fieruo de Dios, efcriuio oiíze trata-
tres,cnelqüal viuia muchos hobres de dos en defcnfa de la libertad de los h i
grades letras,^ con fus cfcrito^honra dios, y vino a la córre de Efpana fobre
romucholaÓfden,y firuieroalalgle cña razón , cornpadecicndofe de la
fia en tiépo q tenia grä necefsidad def miferia.y feruidumbre de aquellos ho
te focorro.Vnó de los mas principa- b te s . Fray Melchor C ano , Obifpo
lesjfueF.Doniirigo deSoto,efcriuití de las Islas Canarias, efcriuio vn li-
v n  libro de dialefticafobre la Logica bro grande , que intitulo de Locís
de Ariftotel.es,ótro fobre los ocholi- Theologicís, que contiene vna varia
bros de los Pifíeos,dos tomos fobteel Iccionen diuerfas materiasdcTeolo-
quarto de las Seiitcncias,fobre la Secil g ia , y de hiftorias, libro de mucha
daíccund^de fai>to Tomas vntomd erudición, ydeparticularcurioOdad.
grade q intitulo de Íuftitiaá: iure., vii Hizo díDs rcleccioncs, vna deSacra-
voluméde Natura &: gracia, cotra los meiuis iiigenere, y otra dePcniceii
heregcs de Pelagio, y Lutero,q en té  tia . Fray Aldnfo de H errera, predi-
conocimiento ddferuicioq auia he- cador del Emperador, hijo dcl C on
choalfantoCociiio de Trcncöledic ucntó de íanto Domingo de í^con,
r5 por armas dos manos q tenia afi^ efcriuio vn libro del valor de las bue
das vnas llamas de íucgo, y vna letra q nas obras contra los hcréges Luterà
dczh:FídeSyqu*é per charít ate rii opera n o s , q en fu tiempo comcnçoron fus
/«r.Vn tratado de tegcrído y detégen grandes eírores en dañodclaC bri
d o fecretu,yötro^llamolncaufapau ftiandad ¿ Fray Pedro de S o tó ,h i-
peru delibcrac{o,ptrode jiuaméto^y jo del Conuento de ían Efteuan de
perjurio jiaeXpoíícion de la dotrina Salamanca , auiendo tocado con las
Chriftiaria,comentarios fobre la Epií manos en Alemania, los defatinos
tola de S.Pablo a los Romános.cotrá dcl hérefiarca Lutero , efcriuiocon-
los her eges deftos tiépos. Y aunq efcri tra fus herejías ties libros, queíntí-
tiio fobre los libros de Anima,y fobre tulo de la inftitucion de los Sacer-^
d  Euangelio de S.Mateo', hallandofe doces , libro que tiene mucha opí-
vezino a la muerte^dizieiido q nò efta n ios entre rodos los hombresdoflos.
uari limados aquellos papeles, ñoqui H izoorfó libro de la inftitucioChrií
fo q fe inipríftiieflcn cn íu nobre, ro- tiana, otro q llamó Compendio de la
gando al Prior de S. Efteuan de Sala- dotrina Católica, oirá  contra los he-
manca,q los madafíe quemar. El maef regesLuteranos,y cotra la herecica co
tro fray Bartolome Carrança de Mi- feísion del Vvitcmbcrg3,que ha Ileua
radá Arçobifpo de T  oledo,y hijo deí do muchos hombres tras fi. Efcriuio
Conuento de Benalaque.vna fuma de vu eleganie tratado contra cl herefiar
todoslosGonciIios,vníibrod.eIarc;fi caluaaBxcneio ,y  < t :o  queimítufo
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3 3 2  Q u a r t á

Ano de Mctodòpara canfeffarfci Fray Pedro 
Irurofquijiijo dei Conucnco de San
tiago dc Paplona,imprirn{o vn vòlu- 
iDCii en Eièela, fobrc los quatrò Eùan 
gcliitas. Fray Alonfo Martiuez dcla 
Prouincia de Andaluzia, vn libro fo
brc las anotaciones de Bacabio por 
orden dcla Inquificion fe iiìiprimio. 
Fray Alonfo Venero,hijo dclGonué 
todc fan Pablo de Burgos, cícriuio 
vn libro dc mucha erudición,llamado 
Enquiridio de los ticmpós. Fray Mar 
tin de Lcdeíma , hijo del Coniicnco 
deS3Í3m3nca>G3trcdatico de Primá 
dcla Vnioerfidad de Coimbra (que 
no quiío acetar cl Obifpaáo cíe Bifeo 
en Portngal)cfcriuio vri volumen fo 
bre c! qu¿ reo dc las Sentencias,yfobrc 
todas las partes de fánto Tomas, aun- 
q 1C hafta agora nó Íabemoí que fc aya 
impreffo.Fray Dief^o dc O p zco i hi
jo del Canucnro de fanta Cruz de Se 
gouía,efcriuio en lengua Latina vtl 
v o l u m e n dcfermoncsdc Quarcíma, 
y délos Oomingos dclaiíó, y en kn^ 
gua Efpañola,efcriuio vn libro de fcr 
moncs dehs ficftasde nueftraSeñora, 
fray Dieí^oXimcnez Arias, hi/o vri 
Bocabülario Eclenafiico.y otro libró 
intitulado Enquíridion de la dotrina 
Chriítiana, y vn tratado de la Mada- 
Ícna,fray Dómin^odcCclaya , hijo 
dcl Conuento ic  Salamanca,cícriuio 
vn libro fobrc los íi.tc Pfalmos Peni- 
tcncialcs^fray Felipe de Mehefcs,hijo 
del Conuento de la Encarnación dc 
Truxillo , que fue reformador dcla 
Orden dc nucüra Scñofa deia Mer
ced, y Cjtrcdaticó dc fanto Tomajy 
cn ia Vniuerfidad dc Alcala (como fc 
ha dic!ïo)efcriuio vn libro de la dotri 
na Chriftiana, que llamo Luz dcl Al 
ma,frav Domingo Baltanas dcla Pro 
uincia dc Andaluzia,cícriuio vn grafi 
dc volumen, en <rl qual concilio 
chos lu^3res,aísi delT cftamento nuc- 
uo,como dei viejo,que parecían cnco 
trados y dc particular dificultad, otro 
libro cn lengua vulgar de las vidas dd

los íantos,y otro dclos fantos Padres 
dclTcftamentoviejo.Fray Gcrótíyr 
moOleaftro de la Prouincia dc Por
tugal* Obiípo d e d o  comoíehá dí^ 
cho Inquifidor dc Lisboa,hóbre muy 
doéló cn Ja inteligencia dc la íagrada 
Efcritura,y en las lengaasGticga y He 
brea , cícriuio fobrc los cinco libros 
de Moyfen»declarando el fentido lite 
ral ÿ moral, aunque figuio ia traslacio 
de SantisPagninó,efcriuio otrolibió 
fobrc Ifayás y Icrcmias,y fobrc los dó 
ze PiroFetás menores, cícriuio contra 
las hcregiasdc eftostiemposJray Aa 
dres Rcícndip,por mandato del RcjS 
don íuárt él Tercero de Portugal,ef
criuio Vn Flosfaritorúcn lengua^Por 
tugu¿fa,yvn libro délas vidas dc loi 
fantos fray Gil,y del fanto fray Gc-n- 
çalo de Amarante j y dc vn Religiofo 
lego dcl Conucnto de fanto I^omín- 
go de Euora, llamado fray Pedro,F* 
GeronynioPeraça dcla Prouincia de 
Portugal,Obifpo dc Salen, efcriuió 
vn tratado de la Rcfurrecíon del Sc- 
ñor,vn libro de fcrmoncs,yotro de Sá 
craírientos,fray Antonio de Fonfcca^ 
de ía I^rouincia de F^ortugal, Catreda 
tico de fas^rada Efcritura, en íayniu.r 
fidad de Coimbra, V predicador deí 
Rey do lua cl Tcrcero, cfcriuió vn lí 
bro de anotaciones, fobrc los cinco lí 
Bros de Moyfcn.F.Iua de Peraça C a
tredatico de Vifperas de la dicha Vní 
uerfidari de Coimtira, çfcriuîo, vna fu
ma déçafosdccocîcncia,F. Diego del 
Rofario,de la Prouirícia dc P o rtU í;a l 
efcrÍuio dos grades tomos dc /as vidas 
délos fi n tós,F. Al o nfo M u n oz,a q uic 
cl p^drc ProuiriciaUfray PcdroFerna 
dçz de fantai memoria,»mando q reco- 
gieífetodo^ los papeles qíchailaffen' 
én la Prouincia de Efpaña,a propofi
to de lleuar a fin íá hiíltoria g^cneraldc 
la Orden qne començo el Maeflro F. 
Her nando del Caftillo,cícriuio vn lí 
bro dc las ceremonias de la Miffa; 
Fray Iuan de la Cruz hijo dcl Conue 
to dc S.EÍlcua de Sal¿2manca> cfcrtuieí
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Vna Coronîca de fu Ordé. Auia dc fer 
endos cuerpos, y folo cl primero fe 
imprimió,cfcriuiolacn lengua Caflc 
Ilana,ycn law fm a traslado la hiftò- 
ria Ecleiîaftica.Côpufo otro libro dc 
la Oracion vocal, y ceremonias de la 
Miffa.F.Tomas dcChaues del C o n 
uento de Salamanca, cfcriuio vna fu
ma de Sacramétis, dclas hiatcriasquc 
auîaoydô, ficndo dicipulo dcl padre 
Maeftro frav Francifco deVîtoria Ca 
trcdaticôde Prima cn Salamanca,que 
comunmente fc llama,fuma dc Vito- 
ria.Fray Tomasde M erc ad o hijo dè 
la Prouincia de Mexico,y del Conuê 
to de fanto Domingo de la dichà ciu
dad,efcriuio vn libro de còn’cratosjy 
ocro libro de Dialefticà.Fray T  omas 
de Valccia efcriuio vn libro efpiricual 
que Hamo, Corifuclo para qualquier 
Chriftiano quedeiTeapaiTar los peli'; 
gros del mundo fio qne le hagâdano/ 
cfcriuiofccnlengua Hfpañola, y def
pues fc ha traducido cn la Italiana. F; 
T  omas delà Cayja,dc la Prouincia de 
Aragon,efcriuiovh volumen fobrc l i  
Epiftola de S.Pablo a los Hebreos, y 
ôcrodc materias dcT eoloçia;Fray Vi 
cerne Merlodcl^Prouincia de Andai 
luziá,efcriuio vnlibrodel Sacràmen- 
to  del M atrimonio,del eftado yobliga 
cìoncsdclóscafados.FrayAfidresFld 
res de la Prouincia de Andalu^ia^efcri 
uio in  Ichgiìa CaftcIIana, vh libro de 
la dotrina Chriftiaria,a inftäcia^vpor 
òrdédcl Ertipcradòi: Carlos Quinto. 
Y defpues con cerifurás dcl Arçobif
pô de T  oledo,y de los Obifpos de Ga 
licìa,fc mando que por aquel libro ca 
fcñaífen ladotrina Chriíiíanáalosni 
fios.Fraÿ Torpas Elîfio de la Prouin • 
tia dcNapotci y cferiuio vntomo dc 
mucha crudieîon contra lás heregias 
deftos tiemjiôsvÿ de lös antfgîaos, que 
îeHafeoEfcudo^dé los Católicos, en 
cl qtfail fo tratart todas las miccrias que 
iaîglcÎîàehféna'Contrala faifa dotri
na dé IÒS hiîrcgcs * Efctiuîo otro libro 
llamado S ô c f â c  là

fliana, en que trató de les cot^Xcjosy 
orêcetosdel Euangeh‘o,de losArcicu- 
osdclaFe,delosfacrificîosy Sacra- 

hientosde ambas leyes, nueua y vieja, 
de los pecados en com un y en parcicu 
lar,de los dones del Efpiricú fanco,ydc 
las virtudes Cardinales. Fray Pedro 
Pablo Arecino que fac Maeftro dèl 
Sacro palacio, cícriuio algunos crata-î 
dosdcTcoIogia,y Comcncarios fó- 
bre toda la Filofofia de AriftoccIes.F. 
Pedro dcVole Francés,Prouincialdc 
Francia i que por cfte tiempo con fu 
predicación y efpidtu hizo gran guer 
ra alos hereges dc aquel reyno, efcrí- 
tiio niuthos cracádos contra fus inucn 
ciones ÿ errores. Fray Pedro de Au- 
raco Francés,exccícnte predicador de 
ftos cieitipos,efcr¡uio fobrc cl Pfalrtió 
quaréta y quatro, eru&auttiorm eum  
')>erhuni bontíth, dos libros de los bene 
ficios diuinos, otros cratadós que in 
titulo Conferuacíori dc lá gracia,com 
pania de la íabiduria; i»eftarhento dc 
amor,arca fçJeris Gcleftiaf, pcnfamié 
to y  cándclcrodcla fcdinina.Fiaylua 
Tcuconio Flamenco, muy gran T éo  
logo y doíto ^n la lengua Griega, era-’ 
duxoáVíinio fobrc los Euangeücs, 
y  a Ecumenio jfobrc codas las Epfftó- 
las dcfán Pablo,y pot comifí jon dMa 
facultad dc Teología dc lá V niuerfi
dad déLobayriairccogio codóslos er
rores ̂ ue eftauan fc-mbrados en las o- 
bras de Eráfmd,y cfpnrgo la Biblia dé 
Robcrco EftefanoiEfcriuio fobrc los 
<5o3tro Euángcli’ftas,fobrc ct Apóca- 
lipfis,fobre eÍ'GenefisiV fobr<? Jas Epif 
tolás dé S.Páblcí.F.VínbertoLícato q 
fue Obifpo deBalhcoregío^efcriuio

la f̂áUta Inquificion ^ ilam<y tudtciáic 
Injkt/Itoruvi ,• fray íacobo Nalanco 
Flc^féntíno, Obifpo Hlugienfc muy 
doftocDlaídífpucás confta los here- 
gesdeftos dém pos, cfcriií 10 fobre to 
4 á la Filofbfia dé Ariftoteics, y vn li 
fefó^ué llamó Medula dé la fagrada 
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ÀHO del Papa,y de la autoridad del C onci dc los Iluflrcs varones de la Prouíncíí
lio.otro delfamo Pontificado, y dcl Roraana,vna hiftoria del, Conuento

^ facerdocio de C hrifto , comentarios dc fanta Maria de las Gracias, ác la ciu
fobre las Epiftolas de fan Pablo a los dad de Milan,lavida dc nueflro padre
Romanos,y a los Bf.fios,otro Íobre cl fanto Domingo,y de fan Pedro Mar
Pfahno nouenta >y otros tratados de tyr,y otros tratados cn diferentes ma
las materias mas corrientes cótra Jos terias.Fray Sixto Pócelo efcriuio vn
hereges de fa tiempo, como fon de In libro contra los hereges dcftc tiempo

dulgencías dcl primado de fanPcdroi  ̂ cn dcfcnfa dc la fe Católica Romana.
&c^F.Feliciano Mignarda dc Morbi F.IorgcBufto de Bcrcelis,efcriuio vn

 ̂ no,embaxador en el Cocilio dc T ré gran vplumen de queftíones dc Filo-
* to dcl ArfobifpoSalisburgenfc, gratt íofia,y de TcologiaEfcolaftica^ y Mo

Principedelimperio, efcriuio vn li- ral,libro muy dofto.F ray Placido dc
bro contra los hereges de fu tiempo, Parma , cícriuio vn libro fobrc los
cn particular contra Anasburgcnfe, Pfalil)Os deDauid>yotrofobíClaEpi
catredatico deDcrcchos en la Vniuer ftoladefanPabloa los Romanos. F.
fidad deO liens. F. Félix de Caftro- Gcronymo Panormitano* efcriuio
fráco, anadio la Coronicadela O r- vná fuma de cafos de conciencia muy
den,en lengua Latina.FrayAlexo Fí proucchofapara losconfcílorcsy pe-
llinoció , por mandadodrl Pontífice nitentes. Fray Guillermo Nocfiano,
P ío Q u in to , traduxo de lengua La- Alema,efcriuio fobrc eIGencíis*Ffay
tinaen Italiana el Catccifmo que el Gcronymo de Venecía,ObifpodeBc
Concilio Tridentino ordeno que fc roña,efcriuio fobrc la Epiftola de fan
imprimieflc.Fray AndresZaneto cf- Pablo a los Hebreos.Fray Domingo
criuiovn libro del Rofario dc nueftra Florentino, efcriuio dos libros de la
Se ñora en lengua Italiana .Fray An-» autoridad dcl Sumo Pontifice Roma
dres de Materno, cícriuio vn confef- no,de la refidencia que dcué Hazer los
fionario muy d o Á o . Fray Aydengo Obifpos en fus Igleuas, y contra los
de Paula efcriuio dos tomosde fermo q tienen muchos beneficios.F. Sango

.nes vnodel tiem po, y otro dc fantos. Arena Florcntinojcfcriuio dos libros
Fray Nicolas Alexo Perufino efcri- muyclegantcsy doxftoscotralasherc

, uio Vnos cometarios fobrc toda la Lo gias de fus tiépoSéF. Eftcuan Paris de
gica,y Filofofia de Ariftotelcs. Fray Orli<n^,Obiípo Abelonéfe, efcriuio
LuysdcLuercdc Brefa efcriuio fobrc vn libro de fermones dc Quarwfma
todos ios Eiiangelips y Epíftolas del cotra los hereges de nueftros u ^ o s ,
tiem po, y fermones dc fantos. Fray vcyntc Momilias dc diuerfasfícftas, y
Bernardo de Como Inquifidor^ efcri la cxpoficion dclprimer capicülo dcl
uio vn libr’o m jy vtil para el tribunal Euangelio de S.Iqan.F.Tomas Saulo
del fanto Oficio,q Ilartio Lucerna In- Siciliano,ProuincùJ de Sicilia, efcri-
quificorum-.Fray Domingo dc Caftc uio vn gráde volumcde la hiftoria dc

•nidulo de Bt:efa,cícriuio vn volumen Sicilia y otro libro dcRcgno Chrifti#
dcfermoncs.Fray Domingo Catalqa F.VícétcPlacétinp cícriuio yn libro
dc Vico , efcriuio Vfi libro q fc llama qllamoDefcnfioaei de fantsCatalica
Efpcjo dc laCruz, y otro volumen de deSen^,y otro voImoic grádcdcvarias
fermones cirlengua Italiana.FraySix oracíorfcsqtuuo en d\^rfaso£^fiones.
to Viccdenío, cfcriuió vftos famofos H onro  fBuchocfte t í^v F .S ix to  Se-
Comentarios íobre l i  EpifióliJ djc f ^  ncnjfci^ cfaiuio Ig.RW fantíif K
PabloalosBLpfnaactt.FraylorgcTla bròde graiKiccrudic jo
ttcnatíao d? M üan, cfcrkiq wu Ül^fo do y.<flrig!(adp cn)®? los h ^ r c s

doftos.

UVA. BHSC. SC 12459



i n g o y d i 3 5 ?
áóftos.Efcríuio fobre losProuerbios ua en todas Jas cofas,de manera como 
y Eclefiaftcsdc Salorao/obre ci libro fien ningunsfucrafuyo.Conociapor 
dela Sabiduría,fobrcla Epiftola de S. fuyas folas las faltas y negligencias, de 
Pablo a los Romanos. Horaílias fo- cuyo remedio trataua c5 muclias vc- 
brc lob,y fobre algunos Pfalmos. Vri ras,no cótcntandofe co cl rigor de la 
libro de queftiones Eclcfiaftícas,otro Ordé,aunqescl q muchas vezes fc lia 
del vfo de las Concordancias de la Bi dicho,procuradoacopañaric co otros 
blia,ôtrodequeftioncsprobkmatica$ excrcicios de penitccia. Loque enel 
fobre algunos lugares de la Efcrítura^ haÎlauâ fus copañéros, era vna gra po- 
quatro tomos de fermones dcQuaref breza de coraço,vn gran zelo del cu
ma,y efcriuio otra variedad de cofas^ plimícto de lo q auia profeflado.^ Era 
auiedo muerto en lo mejordefu edad^ muy humilde,y defta virtudqtcnia en 
f ie n d o  de quarenta y feysaños. Órros el alma dauá teftimonio fus palabras* 
muchoslibrosfehancfcritoeneftetic fu modcftia,fucóuerfacion,y fu trato 
po,de que nofe ha podido tener parti fin qfu ingenio y letras fucilen parte 
cularnoticia para darla entera délos para defcancccrle jamas, conocicndd 
muchos y calificadcs efcritores y h5- q la propia cftSimacio es vn gufanilJo 
l)res doftos que la Orden tuuo por ef que fin echar fc de ver acaba cl verdor 
teañod e i555 . delalma . Porpicçamuy feñíiaoiale 
Capít. I I I I .  Del fieruo de Dios fray Te bufeo el fantoF.Iua H urtado, para la 

dro Delgadok recolcciodel Coucnto de fanto D o -  
Anode p  L  padre F.Pcdro Delgado,tomó mingo de Ocaña,yde alii como íe ha 

- ^ c i  habito en el Coucnto de S, Efte dicho,dado la buelta de Roma cl pa- 
uan de Salamáca,fucColcgial dcl Có dre F.Domingo de Betaços le lleno a 
legio deS,Gregoriode Valladol!d,vi la Prouincia de Mexico. Nunca falta- 
uicdo enel Couento de fantoDomin ua dcl Coro,fiendo grade el confucloi 
gqdeOcaña ,mouidódc lasrazones conqfcocupauaenlasdiuinasalabá* 
de F.Domingo de Betanços, fe fuc co ças.Entodafu vida jamas comio car
el a las lndias.Fue muy grade eftudia- ne,ni anduuo acauailo,ni viftio Iféçoi 
te,muy inclinado a lajcccio dcla fagra fi ya cn precifas ocafiones, y tatas no 
da Efcrítura, y muy cn particular a la interpufiera fu autoridad el Perlado¿ 
de las Epiftolas dcl bienaucturado Sj F uc cl primer Prior q tuuo la cafa de 
Pablo>ayudádofe de la expoficion del fanro Domingo dcMcxico.Conocié 
'Angelico D otor fanto Tomas de A- do fu virtud y muchas pai tes cl bcdito 
quino.Leya de ordinario las colacio- padre F.Domingo de Betanços, Hc- 
nesdclospadresjq lo auia aprendido cho Prior,los mayores rigores era c5 
del bienaucnturado padre fanto Do-^ fu perfona,mirado c6 cntrsñas de pa- 
mingo,y buena parte de fus aproue- dre las neccfsidades de fus hiios.Dcfa 
chamictos tuuierS principio en redu natural codicion era máfo, s£abic,alía 
zir a la memoria las vidasde los fantos nauafe mucho co los ^  eran virtuofos, 
Padres del^yermo * Para los fantos guardado clríg0r,afperc2ay cafti?0 

' excrcicios q^n la Orden fon ordina- pára los dcfcuydados.Con efta condi- 
rios,íc valia el fieruo dcDiosF.Pedro cion er amado y tenido, que es lo que: 
dcl libro q llama Contétufmundi,del dixo fan Auguftin,queauian mené- 
q u a lce n ia tá  grá crédito q folia dezir, íler los que gouernauan . Emrc to-

3"" no fc podia cfcriuir cofa mejor,mas das fus virtudes, la que ca mpéaua mu-
cuota,mas fanta ni masperfeca. Te- cho era vna gran prudecia convn má

Día muy enla memoria la obcdiccia q rauillofo don de confcjo,de que Dios
gDÍQS auia promecido;y afsiiç tratíi: le auia dotado.Con eñe en los confc

m
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Ano ios q los perlados ticnécn fus cafas, fu cía le cmbíoporfu procurador a Efpa 
15ss aceitado, recono- ña para que traxcífe Religiofos para

ciendole todos por ta l . Elle don del la nueua fundació de la Prouincia dc 
Cielo le hizo muy conocido y íeñala México,que Iiendo efcogrdos por tan 
do en fu Prouincia,yco las nueuas oca buena mano,la ternian en todo lo que 
fiones yua crecicdo la opinió.E! Vir- fueffe acrecentamiento dc la Orden, 
rey do Antoniode Mêdoça íoliade- conuerfion de losIndios>y feruicio dc 
2Ír,q todas las vezes qfe hallaua en prc nueftro Señor.Hizo fielmente fu ofi- 
fencia de F. pedro Delgado,le parecia c ió , y boluio con frayles que fueron 
que eítaua mirando ai gloriofo Pa- muy a fatisfacion y muy a propofito 
triarca fanto Dom ingo, Y en cierta para loqueen la nueua Prouincia Ce 
ocafion hablando con vn Prouiíicial pretendia.Por efte tiepo,al fin dcl año 
de la Orden a quié acompañaua cl fan de mil y quinientos y treynta y ocho, 
to padre fray Domingo de la Anun- acabaua cl oficio de Prouincial ( que 
ciacion dixo/Si huuicra yo de nóbrar cra el primero que auia tenido Mexi^ 
Arçobifpo para Tolcdo, ô dar fucef- co)el bedico padre fray Domingo dc 
íor al Apoftol S.Pedro tn  el fumo Po Betanços.Echauan de ver los vocales, 
tificado,nobufcara otro íujeto fino cl que quien auiade correr tras cl fanto 
de fray Pedro Delgado;que fiendo el fray Domingo, y entrar en el gouier- 
Virrey pcrfona tan cuerda y tan pru- no de tan reformada prouincia , auia 
dente, tenia al ficruo de Dios por me de fer fanto,y c5 cfte diílamen ya cn 
recedor de la fuprcma dignidad , que la opinion de todos, antes dc juntarfe 
Ja [glefia tiene, que es el Romano Po a Capitulo,era Prouincial cl padre F* 
tificado.Y cl Obilpo don Iuan L o - Pedro Delgado,y afsifuccdioquan» 
pez de Zarate, que fuc el primero en do llego el tiempo con granfatisfa- 
quié fe proueyo la Iglefia de Oaxaca, cion de los clcftorcs*. Recibió la nue* 
hombre dc muchavirtud y de grandes ua el fieruo dc Dios coparticular dif- 
letras,famofo predicador^cftádo muy gufto , y fue mcnefter que la obcdien- 
vczino a la muerte, y mandandofe en cia vencicffc la dificultad que moftra 
tcrrar encl Conuento de fanto Dov uaen acetar cl nucuo oficio,començo 
mingo de Mexico , queriéndole dar Icconmuybuen pie’, haziendo lo que 
fepultura al lado dcl alear mayor , pi- madaua.Hazia el oficio dc padre y dc 
dio con grande inftancia a los fray- juez,guardando fu prudencia el eftilo 
lesqleentcrraffenenla’fepultura dcl quefe auia de guardar çon tanta varie 
fanco fray Pedro DcIgado.Eftagra- dad dc fubditos,yhumorcs.Fueamicif 
cia pido para que el valor de fus huef- fimo dc que la Prouincia fe coferuaffc 
fos,fauorczcalos pobres mios cl día enla pobreza q auia coméçado, y afsi 
dela general Refurrcció. Que fi bien nunca cofintio ̂  los Conuétos admi- 
cftas palabras deciarauan por vna par- ticffcn retas. Vcftia de mejor gana cl 
te la humildad del Obifpo,juntamcn- habito viejo y remendado, queel que 
te mueftran cl crédito g del fanto fray le dauan algunas vczes fano y nueuo. 
le tenia,y afsi fc cumplió fu dcffco,ylc Amaua enlos frayles la pobreza dc co 
fepultaron cn la facriftia q^ntonccs raç6,pero de tal manera q atédia con 
era Capitulo,dóde quatro anos antes mucho cuydado al remedio de fus ne 
cnterraroalbéditoF.PcdroDelgado, cefiidades, fin aguardar a q pidicffcn 
Conocida la vida Apoftolica del bcn- lo qcl veya que Icsfaltaua. Dio orden 
dito padre', y fu gran prudencia, y cl para q la prcdicacio del Euagclio q fc 
conceto q del tenia cl pueblo,yla def* auiacoméçadocnlaMiftccayZapoteca 
treza cn tratar negocios, laProuin^ fueffe adelante, cmbiandg frayles que

aprcn-
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aprcndicíTcn aquellas lenguas, don dc 
fe ha hccho gran fcruicio aDios,r(?d'4 
zicndo muchos Idolatras al Conocì- 
m icnto de la verdad. Entre las cbfaí 
dignas de alababa que hizo, fue poner 
cn execucion loque el fanto fray Do 
mingo de Becancos tanto áuia dcíTea 
do,que cta,que la predicación dei Eua 
gelio chtrallc en Guatimala. Acorda 
dofe defto cl fanto Prouincial, con á- 
cucrdo de ios Difinidorcs del Capí
tulo,nombro rcligioíósqucfucílen à 
la Prouincia de Guat¡maia,feñalando 
perfonas que llcuaflen addate ci fan
te cxcmpio^quccl bendito padre fray 
DomingodcBctan^osdib enei tiepo 
que cftüiíb eti aquella tierra.[ Fueron 
tres hijos del íánto padrea verdadero^ 
imitadores de fu vída,qúe fundarón h  
Prouincia dcChiápa,cl padre fráyPc 
dro dc Angülojodbfáuta Maria,qué 
defpues fuc Obifpode la Vera Paz, F; 
Iuan dc Torres,y fráy MatiaádcPazi 
todos hombreé itvuy cxcmplarcs peni 
t  ntíS,dcuotosdc rtiucha obferuaticiá 
y rigor,'dcmuchas fantas coftitucio- 
nes ( dc quien pudiera hablar muchó 
efta hiftoria,porqiie crá vn affombrò 
dd  mundo,y parecian mas Angeles q 
hombres;) Vitiian con grari pobrezal 
end vèftidò,pcnitcncia cn lá comida^ 
y rigor eri andar apic,fin veftir jamas 
liento,ntloftrandofe en todás otafio-í 
ries verdaderos ht|OS dd  bicnauentu- 
rado íantoDómingó. C 5 fcr aqucliá 
tierra la mas fragofá y afpcrá^dc todá 
la Nueua Efpaña,riiiiíta cjuificronarí 
dar acáuallo, áuriqucfúcflrcpor mu^ 
brcücticmpo.El regaló que hallauan 
dcfpúes dc muy canfados era, Vna ptí- 
brc comida dc yeruas cocidas cn fola 
agua, Gn querer jamas comer carnea 
y vna tabla defnuda por cama , qué 
crala vidaqucclfacíto fray Dómiri- 
godcBctanfós auia entablado en Me 
xico. Efto fc ha dicho, hazícndó vnaí 
breue memoria deftos bedítos padrcí 
que Iá merccian muy larga.Pocos erá 
tres pafa tan gran labor, y aunque le?

y üan cmbiandofráyles de Mexico,na 
eran baftantes para cumplir con la nc- 
c<fsídad:y afsi fueron dcla Pfoumcia 
de Caftilla,religiofos feñalados para 
la fundación de la nueua Proúiricía de 
là Vera P a z , que començô el año de 

yffellámó la Prouincia defan 
Vicente (  que es la que llaman agora 
Prouincia de Chiapa*) Hizofeeüa dí 
uifion dc Prouincias, en el Capitulo 
General,qbe cn tiempo del Reueren- 
difsimofray Fránciícb Romeo tuuo 
la Orden,cri el Conuento dc fan liüc 
uan dc Salamanca. La diligencia del 
padre fray Pedro Delgado cncl go- 
uicrnó dc lu Prouincia,era procurar 
ci acrecentamiento de la O rden , y ia 
virtud ddla.Viíító por fu perfona to
da la Pi buincia,ancádo fiempre apir; 
ciento y veyhte leguas que ay de Me
xico áTcguanttpcch ( fin otras que 
íe auian de andar para vifitar otros co 
uentos,)Encarccia ficmpre mucho cl 
bendito padte,lo que importaua cori 
tinuar el rigor con qvc auiati comen* 
çadolas calas  ̂pbr fcr de grandiísinut 
imptírtancia no admitir telaxacion 
en los principios.Pcrfuadia mucho el 
amor dcla obferuancia, deíTcadoquie 
clamor dc la virtud hiziclíc perpe
tuos loi buenos prindpios, lo qoc nó 
podia fcr,fi los rdigioios fe m ouM cn 
por temor ddcaflt¡go,al cumplimicil 
to de fus leves,En fu conuerfacíon era j *
muy afable, manfo cn fus refpueftas, 
tierno con los cnícrmos, rigurofo c3 
los incorrcgib!es.Sucedidc cncl Pro 
uincialatb,el Maeftro fray Dominga 
de la Cruz, en el Capitulo qj.ic la Pro  
uincia dc Mexico tuuo a 2 3. dc Agof 
to de 154Í.Fuelc neccflario partir den 
tro de breue tiempo a Efpaña, cn co- 
pañiadelos principales délas demas 
Ordenes,a tratar con fu Mágéftad co-¡ 
fas dcl gouierno de la tierra. Antes dc 
acabar losnegocíos acabo cl oficio,y 
digiero fegunda vez por Proaincial 
al bendito padre fray Pedro Delga
do,fiendo Prior de Mcxico,yDifiní*^ 

F f  dor
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^AÁo de dor de aquel Capitulo el fanto F.Do- des agcnas,eran motiuo quando auîà
1 s ss. n^ingo de Betanços. En efte Prouîn- alguna vifita,a que acudía con mucha 

cialato go uernô conia religion qnc confideracion y aduertcncîak N o fe  
en el primero,aunque en las difpenfa- halló que frayle le huuieiTe vifto pie 
cionesVfdde alguna mas licencia,que defcalço,nib‘ràço'dcfnudo, que aun^ 
con lös nuetios fuceft'os tuuo por coh que lo vno y lo otro parecía menu- 
ueniente moderar algo del rigor.Su- dencia en quefe puede reparar poco, 
cedióle vn cafo mémorable alProuîn^ ninguna lo es en los penfamientos de 
cial, y fuç^que el Prîor de Tanto D o- los hombres,muy aficionados a la caf 
mingo de Mexico dixo Mifla a cicr- 'tidad y honcflidad._ No erâ menor el 
ta hora,auîendo mandado el Prouin- cuydado en la comida, fiempre de'xa- 
rial quc no fe dixeffe hafta cierto tic- ua loque mejor le fabiâ,yen nò comer 
po.Difsimùlò por entonces el fieruò fruta , èra muy fingular > pârecien- 
deDios»yalanochedcfpûesddasnué dolé que era mas apcìito y regalo el 
uè mandò tañer a Capitulo, ÿ tuuole de la fruta,qué'neccfsidàd.Enlas obras 
para folo él Prior,encareciendo con de humildad fe feñalaua mucho, y en 
mucho efpiritu lo que importaua etì todas las cofas de virtud,fe empleó de 
todós,y mas en los Perlados la Obc- 'manera que acabod oficio d c r  rouin 
diécia afus fuperiores. Solos tres dias cial,con la fantidad y exemplo que le 
faltauáal Priorpára acabar fu oficio^ auia comèbçàdo( que ho es pequeño 
yen aquel Capitulóle abfóluio¿dizien argumento de virtud en el religiofo, 
dole(entré otras ¿ófas: ) Si comença; quando !ás honras no embian humos 
ra el oficio agora,hiziera ló mifmo q ala cabcça,fino que en ellos es el mif-. 
hagó,que no merece mandar quié no mo fubditó y Perlado.)Suçlen csnfaf 
fabe obedecer:no puede tener defcu- íe los frayles coin la continuación de 
bierto el róftro pará mandar a tus fub vnmifnio Perlado , y pienfan quelá 
ditos,el que no tuuiere là cabeça indi- mudançà fera òcafioh de mayores cor 
n a d a  para obedcceir a fus Perlados. Y fudosiÿ aunque la experiencia enfe- 
con fer afsijquè efle padre erahombré ña quart inciertos fuelen íah*r eftos dii 
muy do(3:ò,y que dentilo de muypo- cnrfos,fe tienen por muy llanos quan 
cos años fue Prouincial, hombre de do fe trata de las ekccibhes.No fuecf- 
buena vida,y confeffor dd  Virrey,firt to en los ïubditôs dd padre fray Pe- 
icmbargo de todo efto,le abfoluio* dro Dclgadóiantes cl credito y là opi

nioherart demahcra,qucíeencontra 
üan a toda prieffá las decciones^ Quá 

Cdpitulo V . adúndefcproftgue Id W- íro vezcs fue Prior de fanto Dom in
a i  del fdnto frdy Tedto rodgddo go de Mexico,muchas Difinidor, dos 

como no qutfo dceptdrelObtf- Prouiricial.Y aunque hizo ías diligen 
p4do dclds Chdrcds. cias qiíe pudo,los Vocales hiziero ter

.  ̂ cera elección en fu perfona, y los D i-
p V c  fiempre cl fieruo de Dios fray finìdorès la confirmaron, conforme 
^  Pedro,muy honeflo, muy recata- al cftilodeaqíiella Próuincia, T uuo 
do cn fus palabras y conuerfáciones¿ ^oi: inconuenichtc d  padre, contra- 
huyendo ncmpre todo genero de vi- uenir al rigurÖfo mandato dcl Difiní 
fitas.Quando por algún camino hom' íorio/pero juntáriíéntc con efto qui- 
brcs mundanós^que tienen losojps de fo darles quenta de las razones que te-̂  
linee para ver las faltas de los rcligio- nía parai no aceptar cl oficio, y dixo : 
fosjuo tenian ocafion para juzgar, ni Padres nbios, dos vczcs he fido Pro - 
penfar mal, la caridad y Jas ncccfsida pincial,y co piis flacas fucrjaíhize W

que;
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qu* pü ie,anduue 3 pie toda la Pronía 
cia cada año,que han fido mas dcmil 
Icgiias.La flaqueza ha crecido có los 
anos,y eftoy poco menos que impof 
fibiücado para cumplir las obligacio
nes dcl oficio: la mayor parte dc la 
Prouinciacítdcntrelndios de varias 
lenguas , y ninguna dellas entiendo: 
fiendo verdad que es gran falta envn 
hombre,que quando vifitare cs necef 
fario quefepa las particularidades qutí 
cn cada pueblo fucedé,que íeruiraeÜo 
de caíiigar las faltas,y premiar los me
recimientos de ios frayles virtuofos¿ 
Eflas razones me hazen mucha fuer
za,y mayor confiderar que ofcnderc 
grauemencc al Señor, aceptando cflc 
oficio.Procuraron los Difinidores q 
no valieílen ruegos,y arrojados a fus 
pic^Je rogaron inñantiísimamcntc ^  
3ccptafle:pero como no era razón en 
tiiüecery violentar la voluntad del 
fieruo de Dios> admitieron fuefcufa;
Y porque no fc cnrendiefíe que nó 
cumplía de buena gana lo que fe le 
iTi3ndaüa,fe cargó dcl oficio de Macf 
tro de nouicios de fanto Domingo 
dcMexico,oficiotrabajofifsimo,criar 
gente nueua y de difercntiísimos hu
mores, (fiendo carga que ordinaria
mente las religiones la tiene por muy 
trabajofa ydc poca honra,) Efie ofi
cio aceptó el bendito pádrc.y comen** 
50 3 cxercitarle con la voluntad y ve
ras que qualquiera frayle muy amigd 
dc honra recibiera el de Prouincial ó 
General dc fu Orden.No parecía que 
cra el aquel famofo Proiiincíal fray 
Pedro Delgado, tan reuerenciado dc 
todos,porquefe allanaua a los humil
des exercicios y trabajofos que corre 
por cuenta del que es Maeftro de no- 
uícios.Su cuydado cra hazer la volun 
tadde Dios en todo. Y como efta la 
reconocía en los mandamientos de 
fus Perlados,feruia con todo sm ory 
diligencia cn aquellas cofas cn q leque 
rian ocupar. Era predicador general 
dql couento de México,y fqc cíprincie

ro  q cn la Prouincia tuuo cfte tiroloí 
(aunque en fus penfarnicntosvalia po 
co lo que muchos tienen por honra.) 
En efta ocafion le cmbio el Empera
dor Carlos V. vna cédula muyfauorc 
cida del Obifpado délas Charcas,enla 
Prouincia del P iru , Obifpado rico. 
No le admitió quien ania cerrado las 
puerbsa todo lo que íc llama acreccta 
miento y honra.Acudia en México â 
niuchos que le confultnuan,y cofcfta- 
ua los q le pcdiárpredicaua algunas vc 
zcs,aunque pocas,porque fibicn teniá 
graciay efpiritu,hoigaua mas de oyi* 
a otros.Ycndo vna veza vifitar vn cn 
fermo de tabardillo,boluio a caf;3 coa 
vna gran calentura, q dcfcubrio muy 
íprieíla el iHal conrágiofo qne fe 1c 
auia pegado. Crecía la enfermedad 
pórhoras,y a efte andar ei fufrimicto. 
Recibió con gran deuocio los fantos 
Sacramentos, entendiendo q fc ha
llaua vczino a la partida. CohfeíTauá' 
cn Vozalta el Credo.Era tan grade fa 
dolor de cabeca,q pregutaua alguns¿ 
vezes fi auia dicho bien cíCredo,y reí 
pondicdo los fruvles,qae fi,replicò el 
bendito enfermo; Pues en cíTa Fé C i  
tolica en qu££ por la gracíade Dios he 
viuido,quieiotambien morir. P e r 
donadme padres mios, n alguna pena 
os he dado,que fabe Dios, con quien 
prefto me tengo de ver, que fi allunò 
por mi caufa la ha recebidojno ha fidò 
mi intento d3ríela,finocumplír colà 
obligación de los oficios que la Ordé 
me ha cncomendado.La folta de prü 
décia, pudo fer caufs dc nó acertar co 
losmcdiosconueníentes, ydeíTospi-’ 
do agora perdon.No rcfpondiero co 
palabras,fino cot) muchas Iíígrim3s,y 
fufpiros todos los padresdel conuéto; 
que rodeaüanfucama.Sentíaelbuen 
padre ticrnaméte la pena de fushííOs,á 
quié muchoamaua:No lloreys padres 
míos por mi mucrte,q efpero enDios 
ha de fer para eterna vidá.No os Scuy 
dado mi aufencia q a lugar creo q voy 
donde podre mejor ayudaros.Acaban 

ï f  2 das
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de h s  cftas razones,entre otras ^ a Dios 
dixo,repitió algunas vezes con gran 
con fiança eftas palabras: jU'í’ fufciptet 
dextera tud 'Vomtne. Vueftra dieftra 
Señor me rccebira,y con eftas acabò 
fantamentcjcon gran fentimiento de 
la ciudad de Mexico. Para enterrarle 
acudió toda la ciudad al coucto,vino 
clVirrey do Luys de Velaíco, que co
mo fucedio cn el oficio a do Antonio 
dc Mendoça,fucedio cn là afición que 
auia tenido a cfte bendito padrc.Con 
cl tiempo fe yua defcubriendo roas là 
falta que a muchas cofas h^zia cl fier* 
üo de DiosjCo que fe renouaua el ferì 
timieíitode tan grande perdida.Efcii- 
uiendo vn religiofo gráue de Mexico 
a otro padre la muerte del ficruo dc 
Dios,començo diziendo \ Cayofela 
corona de nueftra cabeça: Ay de no - 
fotros porque pecamos,que fon las laf 
timas que Gercmias hizo, quando vi
nieron los ludios alcautiueriode Ba
bilonia.* efto quiío reprefentar al pa
dre en la muei te dclíanto fray Pedro 
Delgado k

Capitulo hieHdue'nturddo fraÿ
Iuan cMtcon»

Amodt Íh L  PadrédclfantofrayluanMico 
■*^fe llamo también Iuan,y fu madre 
Cata]ína,naciocn vnaáideadcl C on 
dadodc Alüaydá,quefe llama Palo- 
mar.Sicndopequeño guardó ouejasi 
buen argumento dcla pobreza de fus 
padres^y de fu nacimiento: pero en eí 
fe eftado,daua mueftra cl niño de lo q 
defpues âüiâ de fe r , queno es nueuo 
començar cl cielo cncflfá edad a cm
biar algunos rayos dc luz,por los quá 
lesícenticda que^ebajtos principios 
han dc venir los hombres a coías ma-* 
y ores. Porque andando apácciitañdd 
cl ganado,fj cn el monte ciicontraua 
a losquc hazian carbon^hazia de pie
dras vn pulpico,y pueító cn cí ̂  los Ha
itiana, y rogaua que vinieffen a oyr 
fermon :y  cnçiTaedadno teniendo

isss .

por maeftros en la tierra íino es a loi 
rifcos,y brcñas,acertaua a dezrrles co 
fas efpirituales,y de deuocion, como 
cl beato fan Viccntc,quando cn la pía 
'jadc Prcdicadoresy^redicaua ci^Valc 
cia a los niños :quc al cabo parecía ni 
ñeria$,y no lo eran,fino íeñaics, y dc- 
rooftraciones délo que feria deípues.
Y como lo que de fan Ambrofio íc re 
fiere,que eftando en lacuna entra- 
ua y falia vna enxambre de abejas por 
fu bóca> en que entendieron los que 
fe hallaron prcfentes,y vieron que Jas 
abejas a toda prieíTafubieron por los 
ayres arriba hafta pcrdcríc de vifta,!o 
•que fucediera en el niñó fiendo gran
de. Y engullir d  Aue Maria fanto T o  
mas, y el papel donde eftaua efcrita, 
■pronoftico fue dc la deuocion que co 
la Virgen el fanto tenia, y dcla fabi- 
duriaque Diosporniacnel. Y loque 
crá niñeria cíi el íanto Fray Iuan Mi
co eran mueftras y rayos de lu z , por 
los qualcs fe auian de pcnfar cofas ma
yores. Era en cíl'a edad tan amigo dc 
oyr MiíTa,quc sun en losdías de entre 
fcmanaijrogauaafu padre que miraf- 
fe por las oücjas, entre tanto q el acu
día á la Iglefia a rezar y hállarfe cn la 
Miffa-'En cftas cofas aunque nacido y 
criado cn aldea,miraua mucho íu pa
dre,y'Cbd peníamicntos queDíos qtíe 
ria feruiríe de fu hijo en cofas mayo
res,facole del ganado'para q eftudiaf- 
fCiComcngados fus cíÍudios,y bié en- 
fefiado en la Gramatica > a perfuafion 
de vna tia fuya, tomó el habito cncl 
Conuento de Corpus Ghrifti de Lu- 
chcnt,d5defucedio cl milagro dé los 
Corporales de Daroca > que efta hif
toria ha contado en la primera par
te .  En tomando cl habito, le licua
ron a vn conuento que la Prouincia 
dc A ndalucia tieñc cn Chinchillá,do-! 
dchizo profefsion. Aunque defpues 
envn  Capitulo general que celebrò 
fu Orden cn Leon dc Francia, cl año 
dc 1 ̂  j 6.con liccíidakIcÍ General Fc- 
na r io ,íc  prohijócn cl conuentodc
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Predicadores de Zaragoça,y en el de 
Valeacia,añó de 1548.cn tiempo del 
Generalfray FrànçiÎco Romeo*Eftu 
uo pocosaoosen Chinchilla, pofquc 
le embiaron a Icer Gramatica al con
uenco dc ianca Cruz de Carboneras, 
y de allí al de fân Efteuan dc Salaman 
ca donde acabo fus (iftudios con mu
chas vertcajas.Dc alli le mandò laObé 
diencia yr a Seuilla,donde cantò Mif 
íajconcan grande conociniiencodc 
loque impc^rcaua llegar al alear coti 
rnucho aparejo ; que jamas deziá 
Miífa, fio que con muchas lagrimas 
Arrodillado anee vná imagen de fart 
Vicente Ferrer j con quien cl tenia 
mucha dcuocion, fuplicafl’d al Señor 
le comunicafle la dcuocion,y cl cípiri 
tu que auia mcnefter para falir mejo
rado dd altar: que lágrimas fon fingú 
lar apercebimieneo para la Cómunioj 
con qiie regada el alma faliacon fin
gular aprouechamiento, y como vér-̂  
dadero hijo de íanco Domingd ; que 
muchas vezes no podia dezir Mifta cri 
publico , por la abundancíade lagri
mas que le impcdia.El fanco fray Iuan 
con gran edificación de los oyentes; 
y frequencia dé fofpiros,y no fin lagri 
mas ofrccio el facrificio. Paft'ados al
gunos años paflo por fu tiería,hecho 
dcpaftorde oucjas,infignc predica
dor. Eri llegando dcafsicnco a la Pro 
uincia de Aragón,cfcogio por viuícn 
da la cafa de ritíéftra Señora dcConfo 
lacion dc Gocor,Víuierída muy a pro 
poficó para los pcnfamiecos y acATeos 
dcl fanto,parce por fer la caía muy re- 
formada^que fiendo General dc laiOr 
den eí Reuerendifsimo frayGarcia dc 
Loayfá hijo del conaeneo dc fan Pa
bló dc Pcñaficl dela Prouincia de Caf 
t¡lla,elquaí apecicion de vna feñora 
çucfc llamaua doña Cacalinadc Vr- 
rea el año de mil y quinientos y veyn 
tc,aífigno ocho frayles que viuian cn 
ia obícruancía rigurofa dc Pícdrayta, 
y por efto era mucha la obícruancía 
dc aquel conucnto ,quc çs lo que buf:

caua cl fanco fray Iuan Micon>y tam
bién poreftar aquel conuento en vri 
deficrco,fuera de eodacomunicaciott 
y trato, donde podria gozar dcl que 
defleauatener con Dios a folas. Alli 
llego cl año de mil y quinientos ÿ 
Veyncey dos, y conociendo la mano 
quecl fanto ecnia enla conferbaciort 
y ácrccencamieneo dela vida refor
mada que auia començado , y auiá 
tomado jfue cl primero dc aquella ca^ 
faquc anees era Vicario : acabado el 
oficio fequcdo alli a viuir. Antes que 
Icacabaflcjfehazia vna deuotífsima 
procefsion porcl Clauftro, licuando 
cl P rio r vna grande y pefada Cruz 
acueftas, que hafta oyfe conferua en 
aquella cafa; pudo canco el exemplo 
dcl Prior,q acabada la proccfsió fe re 
tirauan alas capillas dela Iglefia, muer 
tas las !áparas,y era el ruydo délas dici 
plinas tanto^yia demafia can grand¿, 
^ue cra mcnefter que el fanco Prior 
dexaffelafuya , y mandaífe alosde- 
rtias q‘ue cefl'aften,que canco como ef
to podia cl exemplo del Prior fanco¡
Y cra lo que fiempte fue, que los exem 
píos de las cabeças y délos Perlados; 
fon gran parteen la reformación de 
ios fubdicos,quc las ruedas licúan cl an 
dar de los animales fantos , dizc fan 
Gregoíio,que de quando cri quando 
yuaii los religiofos al monee cn co
munidad a Hazer lena, porque délos 
ermitaños antiguos auian aprendido 
los grandes peligros en que pone a 
vn hombre la ociofidad, que por cíTo 
íallamaron los fantos fcpùltura de 
hombres viuos.Era el Prior cl prime 
ro a  venir cargado con haz de leña; 
Tcftigo fucdcflío vna vez cl Conde 
de Morata don Pedro de Luna , Pa- 
tróni de aquel conuento, que llegan
do ala puerta, y no hallando masdc 
vn donado, preguntó donde eftauan 
los fra y les,y en dizícndolo,viólos ve-. 
nir,y al Prior con çllos, con fu carguí 
Hade leña,cofa deque quedó muy edí 
ficadçclConde.Elañode mily qui- 
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^Anode nientosy veynte y ocho en vn Capi
tulo prouincial celebrado cnColibrc 
le hizieron Vicario dcl conuento de 
Mo taluà,q tres años atrasalgunos de 
lospadres que vinieron del conuento 
dePiedrayta , fundaron alli cafa con 
grande obferuancia , y parala con* 
feruacíon délia, hizieron Vicario al 
fanto fray Iuan Ñlicon. En cfta oca- 
fion el conuento eftaua enextrcma ne 
ccfsidad,y fuma pobreza,porque con 
trato de jafticia,no íoiamente les qui- 
tauan la hazienda,fino que losreligio 
fosviuiandefconfoladifsimos,porque 
no les dexauan dezir ni oyr Miífa.Ro 
garcn al fanto,que atento que no felc 
auian ¡nocificado losrigorvs de jufti- 
cifijdixeííe MiííaéHizoloafsi^y enco- 
Txicdola.Llegaron los Alguaziles con 
|ufticia,y Corregidor de Montaluani 
y afsi como eftaua diziendo la Mifla, 
y reucftido, fin retpeá:A> ^ninguno al 
ÿninifterio que eftaua haziendo, cafo 
muy mas graue que el que fucedio a 
Oza quando llegó al arca delTefta- 
mento,que con acelerado caftigo lic
uó la pena de fu atrcuimiento.Mayor 
fuc cl que tuuicron eftos hombres fa- 
crilegos con el fanto, y.diífimulando 
Dios cafo tan feo , le lleuar on prefo, 
con vn general cfcandalo,lagrimas, y 
fentimionto de las mugercs, que{)or 
eftar fus maridos auíentes, no podian 
íalir a la dJenfa del fanto,aunque con 
palabras afeauan el cafo, que por tan
tas circuiïftanrcias era intolerahíc , y 
no era la menor, publicar las muge- 
res la vida inculpable y exemplar de 
aquel Perlado,de que tantos teftimo- 
riiostenian^En medio deftas y otras 
cofas,con que procuraron eftoruar la 
íiarazon, el prefo yua conla quie
tud y fofsiegoque los fantos tienen 
en femejantes ocafio neSjCon man fe-- 
dumbre grande perfuádia a las muge 
res, quedexaftenla execucion dcla 
juftícta a los que no eran mas que mi- 
riiftps, y mandados : Creed herma
nos que cfterigor nonacc íin orden

dclcielo^que ¡o quifre aCsi por mií p^- 
caüos.Con entender efto afsi cl fanto 
fue vn apellido tcrriblc,y vntoruellí- 
no de piedras qucllouia,de quealgu^ 
nos quedaron heridos de muchachos/ 
que falieron a la dcfenfardetfcintode 
manera que fuc menefter.retiraríc 
con cl a vna cafa,y dar lugar arinocin,' 
o por mejor dezir lo queel Señor 
quifofchizirfte en dcmoftracion de 
la inocencia de fu fieruo. En-’viendo 
algún fofsiego en ks cofas, dieron 
con el a vn caftillo: alli eftuuo cl va-, 
ron de Dios mas de dos años. Aque
lla era la Isla de Padmos para el fan
to fray lu3ii,prcfo cn defcnfa de la«!!- 
bertadEclefiaftica,donde tan afolas 
podia tratar co D io s , fiédo para el de 
fumo regalo dezir Mifla, y predicar 
a los que fubian a la cárcel, a gozar^ de 
la buena dicha cn compañia del fanto* 
Buena parte del tiempo dio a fuscf- 
tudios, donde dizen que decoró toda 
la Biblia , de que en cl dircuifo dcl 
tiempo íe'hizo experiencia en el con- 
ucnto de Predicadores de Valencia, 
que cíTa fue vna de las ganancias del 
caftillo.Y aunque vna feñora Iccm- 
biau^ fiempre de comer con vn pa- 
ge fuyo, no comia masque el caldo. 
Con el tiempo fc le dio por carecí la 
cafa defta feñora, y á inftancia y rue
go della: y aunque le tenia vnacama 
regaladaenquc d o rm ir , jamas dtir- 
mioen ella, fino en vna muypobre> 
fin confentir que felá hizieíTc nadie: 
y poca cama era menefter para quien 
paftaua cafi toda la’noche cn oracion, 
y ayunaua cada dia. Y llamándole al
gunas vezes para hazer colacion, ha
llauan las criadas cl apofcnto tan llc  ̂
no de reíplandor y luz, que no cian
do enerar , togauan a la feñora vi- 
nicfte a ver tan gran milagro , y prc-  ̂
guntandole a la mañana fi auia he
cho colacion , refpondio que no fc 
acordaua.PaíTados quatro mefes, tu
no licencia de bolueríea íu conuen- 
to * donde fue reccbido con increy- 
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l5lc g o zo . El ano de mil y quinientos 
y crcynca,le eœbiaron por, Lcftor de 
Predicadores de Valencia ,y auiédofc 
de proueercn el Capituloel Proüin- 
cialato, por muette del íanto Martyr 
y Prouincial fray Domingo de Mon 
teoaayor^y cl Priorato de Predicado, 
íes de Valencia , por la muerte defu 
companero»fray Amador Efpi , hj- 
zof^ la elección luego dcl conucnto 
áe Predicadores de Valencia, en per
fona del fanto fray luart, que fue año 
de mil y quinientosy creyácay qua- 
t io ,  mandándole fopena de defco- 
munion/iuc dentro de vna hora acep 
taííeel oficio,quc fue bien menefter, 
por fer la humildad del fieruo de Dios 
ñiuy conocida , y la malá gana con 
que entraua en los oficios i como fe 
vce de vna carta que efcriuio a fu con 
wento, en la qual entre muchas cofas 
dize las lagrimas con que obedecio à 
los mandamientos y cenfuras de íos 
íuperiores,viédoque auiá encarga
do el gouierno de vn baxcl, a quien 
nunca fupo goucrnar vn remo de v- 
na barca. Llego el bendito P riora 
Valcncia, y el aligerarle la cargafucj 
ccharic fobrc los ombros la deVicario 
general de la Prouincia', hafta la nac- 
ua elección de Prouincial ¿ y quando 
pcnfauadexar la carga mayor,hallan- 
dofe preíente el General fray Lian 
Fenario , hizo diligencia el Empera
dor Carlos Q u in to , gran zelador de 
Ja obferuancia regular , en cjuc fc h¡- 
zíefTcla elecion ea perfona del fier- 
iio de Dios fray Iuan Micon,juzgan
do, y con razon, que era el hombre 
nias a propofito pará cfté intento que 
fepodia hallar.Y hizofe la elección en 
la Scptuagefima del año de mil y qui- 
nientosytreyncaycinco,eafu perfo
na,y en confirmándola el General, q 
eftaua preíente , començo a vifitarla 
Prouincia a p ie , y con 1er el trabajo 
cnla obferuancia de los ayunos tan 
grande, lio faltaua punto andando á 
pie çn fu vií¡ta.Y caminando del con-

uento de Lérida al de BaIagucr,dio cn 
manosdle ciertos foragidos, ó faitea^ 
dores,yamarrandole en vn pofte,I¿í 
agoraronjdexandole abierto el cuer
po . El efeto que hizo la crueldad dc 
los hom bres, fue prxídicarles vn fer- 
nion,con !a paciencia de vn Angel, y, 
eldia figuiente que era de la.Epifania 
predicó.enel conuento dcBalagner. 
Es Dios el que fabe compafiar las co-. 
fas de los fantos^dc manera que broca 
dos y íayalcs,tengan marauiílofa cor- 
refpondencia ,iun t3ndo.fe que oy c- 
chan a fan Pablo por los muros dc 
Pam afcoenvna fefpuerta,y dentro 
dc breue rato quiere Dios quepafic 
eltcrcero cielo,y Elias enla perfccu- 
eion de lezabcljecendio cafi mucr^ 
to a la fombra de vn enebro, y alli ba- 
xaron Angeles que le regalaílen luc** 
go,y en llegando al monte fc n cclef-  ̂
tiales los fauores que Dios le hizo.Ef- 
teandartuüo cl fanto fray Iuan M i
co,ya molido a ajotes a manos de ver 
dugos,y deípues baxa fan Eftcuan delj 
cielo a confolarle y honrarle.

Capitulo í^Ti, Je otros oficios que tuuOy 
y  Jejhs c x a n a o fi

A Cabado el oficio dé Prouincial^
' quando podia penfar que el tiépo 
le auia pueño en las manos, ocafiódc 
gozar a folaslos fauores dcl ciclo, no 
le falio cierto fu penfa miento,porque 
luego le hizieron Prior del conucto 
defanto Oncfie  ̂y porque aun allí 
pudiera tener buenos ratos quedar 
a los exercicios de q ue pudiera gozar 
cn aquel conucnto pueíto cn defierto, 
porque en vn capitulo que fu Prouin^. 
cial tuuo en Calatayud , fue vnodc 
quatro religiofos que alli fenobraron 
a quien feeíicargó la predicacio délos 
Morifcos enci Reyno de Arago y Va 
lécÍ3,predicócomo vn Apoftol por to 
do e]Reyno»acopañado la dotrina co 
vida fingular,3Üq no fuc 3  prouecho, 
por fer gétc obftinada y perdida. Vio 
íe coel tiepo,q fiédo el fantoPrior de
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A m  de LornbayaIosAlfaqui¿sdelafeca,coñ 
isssé  argumentos, cuidcntes conucncia 

fus deíacínos . Predica^ndo vn diaea 
Agian,congrcgacion dc Morifcos> 
encendido en fanco zeIo,y acormen- 
cado con la perdición de ran inumerà 
blegence, efitre otras cófas dixo eftas 
palabras en el pulpito: Si os obligare- 
desaviuir Gliriftianaménce , yom è 
obligo a rcfucicarel primer muercó

Sue mecraxcredes,(confian^a propia 
e hombre fanto, y muy fanco : que 

los que fön tales,íe ofrecen a cofas tan 
milagroías y extraordinarias con pai 
ticular infpiraciondcl Efpiritu fanco, 
como acontccio a fanco Domingo, y 
a fañ Pedro Martyr,a fáh Antonio de 
Padaa^yàotrosmuchòs fantos.) De 
tal niañerá acuduá lacorrécion deftä 
gente,que nò perdía punto dequanto 
tocaua à la obferuancia regular, y ri-» 
gordelnu-éuo conuento de Lombay¿ 
Efta Jo enfermo j y fabiendo que auia 
muerto vná gallina , reprehendió ai 
enfermero, y dixo: Noqiitcra Dios 
que Tiendo Prior y decaía tannuíua- 
mentefundada, admita efte regalo,y 
afsi la mando dar a los criados. Él viti 
mo P r io r a to  que tuuo fui el de Predi 
cadores de Valencia elaño de mil y 
quinieritos y cincnenta § donde cum^ 
plidas codas fus oblígaciones,lo relía
te del tiempo émpleaua en oracion, 
cn eftudio,eri predicar,en procurarci 
remedio de ías necefsidades de fus pro 
ximos,exerdcios muy proprios de fu 
Orden.Su fueño era tan limitado , y 
tan poco,que todas las ve¿es que cl rc 
ligiofo fij vecino defpertaua  ̂ lefen- 
tÍ3 ,á llo ra re  fufpirar¿ Sd ordinario 
era dezir MiíTa a las fíete dela maria
na. Deziala en vna capilla de la Igle* 
fia, y era can grande el concurfo dc la 
genccqueactídia , que le fue for^ofo 
rctirarfc a dezir MifTa en fecreto, qae 
afsi lo cícriuio a vna pcrfona que le 
pedia vtsa Mifl'a cn la Igleíiarf Era grá 
prédfcadotjy camun confeuciraiento
dclos que le oyan, que prcdicaua con

grande efpiritu, y tan dc ordinario,^ 
íín treynta Quarefmas que predicò 
cn la Corona de Aragón , predicaua 
otros loiVmerablcs dias, y quando los 
años auian d¿ poner moderación en 
cíÍo,ya vczino a lá muerte predicaua 
cafi cada dia,y algunos días dos vezes, 
aunque con la cdád vino a fatigallc 
tnucho la enfermedad de piedra, que 
padecía.En acabando de predicar,era 
mucho el concuffo de gente que lefc 
guia,pidiéndole cl remedio en varías 
necefsidades,y los enfermos aguarda- 
ua n a las puertas del monafteHo^pa va 
que les dixeffe las oraciones y echaffc 
la bendición.Hafta la celda le feguian 
cantoSjque por proueeren la quietud 
de los religiofos,y encerramiento del 
ínonafterio,le dieron vna celda cefca 
de la portaría.Sus platicas ordinarias 
cn las vifitas eran de tan grande edifi
cación, qne al partirfe era gran fenri- 
tniento cl que dexaua eñ la cafa de do 
falia.Era el común abrigo donde acu *: 
dian todas las necefsidades de Válen- 
ííia.Era fu cuydado grandifsimo, y co
nocido por hombre inclinado al re
medio de trabajos sgenos, efpiritu 
propio de fantos.Con efto acudían á 
cl frequéntifsimamericé, y quahdo no 
áulattaja humana jDios ayudaua, y 
acudía al remedio. Afsi acontccio a v- 
na mugercita pobre dela ciudad dcVa 
Iencia,que no teniendo que dar, a fus 
hijuelos,ni q̂ uc comer,acudió al fier- 
úo dcDios,réprefentandoleía apre- 
tadanecefsidadenqeftáua, yaunq el 
ficruo de Dio^ la dixo: Anda q Dios 
proueerá,nofe dio por fatisfecha dela 
rcfpuefta.Díxofelo fegunda vez,y co 
efto fe fue>y cn llegado a cafa, hallo el 
arca llena de pa. Lo mifmo fucedio à 
otro hobre,q teniédo lá muger enfer 
ma,y los hijos,y no tcnicdo q les dar 
de comer,pidiendo liiijofna al fanto, 
refpodiole q fíieftc a fu cafa y les dicíTc 
algo,dizícdo qno  tenia,le defpidiodi 
ziédolc q ya hallaría pá cnel arca,y aí 
íi cs verdad q lo halló,y vn liéfocodi
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nero.Vn hobrc, no de baxa nobleza» 
hallandofe en la mifma ciudad cn tan 
extrema nefs¡dad,quc aun no teniavn 
pocodeazeytcconque fe alumbrar, 
quifofe valer del fauor del lieruodc 
D io s , y rcprefcntandole la extrema 
neccfsidad que auia cn fu cafa, mando 
le yra la capilla de nueftra Sefiora dcl 
Rofario,y que alli tratafle con la Vir 
gen el remedio de la apretura en que 
fc hallaua.Hizo la diligencia,y boluio 
al fieruo de Dios, penfando que le da 
ria algo con que prouecria fu neccfsi
dad.Dixole cl fantofcgunda vez; Va- 
yàlfcV.m. quela Virgen proucera. 
Fucile y hallo fu cafa u n  fin remedio 
como la auia dexado,y eftando conta 
doafum ugcHoqucleauia fuccdido 
con el fanto,llamaron a fa pucrta.Ba- 
XÒ y dixole vnmcnfageró .* Señor á 
mi me embia de Xatiua fulano con cí 
tos cincuenta ducados,q los de a V.m. 
y ¡queriéndole dar vna cédula de reci
bo,no la quifo,diziendole que bolue
ria a iieríipo por ella', y no pareció já- 
mas. Viniendo a dar quenta del cafo 
al fieruo deDios,le mandó que dieíTc 
las gracias a la Virgen dcl Rofario. A 
vna pobre muger le auian cautiuadb 
vn hijo los Moros,cofa qiic tenia a fus 
padres ton  grandifsimo cuydadojpor 
ho faber dónde eftaua, ni fi fiendo de 
tan poca edad ( que ternia coía deca- 
torze años)cn las ocafiones deefdauó 
y cn los ruynes tratamientos, fi pen
fando mejorar en todo,dexairia la Fé^ 
cofa que no pocas vezes acontece.Co 
eftas anfias yua muchas vezes ala Iglc 
fia mayor la buena muger afuplicair al 
SeñorqueledefcubrieíTelóvnoy lo 
otro.Comunicó fus penfamientos c6 
vtt clerigo^cl qual la aconfejó que fucf 
fca tratar con el fanto fray Iuan Mi- 
con cl remediodc fu necefsidad. Aco- 
pañola cl clérigo »hablaron al fanto,y 
mandola que hízieffe cierta oracion 
cn eí altar del Cruciflxo ,quedandoíc 
cl arrimado alaltar. Quando fuedc 
h  uelta lá muger,Ic dixo) .Vucflfó hijo

es viuo,y con falud, y confiante cn là 
F¿,muy prefto tecdreys nucuas del,y 
don con que refcatarle, y quando no 
Os cateys entrara por vucftras puertas*
Y afsi fuc,porqueclmifmodia,óclfi^ 
guíente tuuo carta ,en qué le cícríuiá 
el h ijo , que eftaua cn Argel con mu
cho trabajo,y ruyn orden de rcícatar- 
fe.Cauíole trifteza en parte la nucuai 
cúnlaqualhablandocon vn hombre 
ricb,yreprcfe'ntandolc fu trabajóle 
dio cien eícudós para fu rcfcate, y por 
cftecsímíno,ypor otVo,fin penfar jun 
tó el dincró,y vino ci moço dentro de 
pocosdiasa la prcfcnciadcíuspadrc’s, 
Vn caualltro de Valencia llamado do 
luan Vaicícrra , viuia con ten gran
des cnemiíladc's y pafsiones,íque dexó 
de confcfíarfcalgunos años, tenicn- 
d'opor menor inconucnicnte perder 
cl alma,que perdonar in;urias.Propia 
condicion de hcmbrcsmudanos, que 
hazen nc gorio de nobleza, y perdida 
líe reputación perdonar agrauios. 
Abrió Dios los ojos a cftc cauallcro, 
y fuc de manera que le pareció comu 
nicar fu concicncia,y confeífarfc con 
cl fanto.Fue vna ijiañana a plazo ícña 
lado a la celda dcl fanto, y ballandola 
àHierta,entrbfe fin llamar, y vio qi c 
cl fanto cfìàua fcntado efcriuiendo , 
y luego Icuantado en cl ayre cofa 
de dos palmos. Rctirofe afucra,y 11a- 
hiô,yechadoaiospicsdcl fanto le cc- 
municô lü que auia vifto, de lo qual le 
encargó muchoclfecrcto. Elafiodc 
mil y qiîînicntos y cincücntay vno, 
eftando de parto vna feñora qué iella 
h)auadoña Ifabelde Auellancda, llc-̂  
gó tan a laspuertasdc la miierte, que 
ni los medicos.ni las mugéres que tra* 
tan cftchieneftcr tenian cfperança de 
fu vida.Fuefîe fu marido a Predicado 
rcs,y rogó al fieruo de Dios que dixef 
fe vna Miffa. Rcfpoiidiole : Vayafe 
V.ni.coniolado,quc nueftro Señor ía 
facara de peligro. No fc dio pòr íatif- 
fecho el cauallcro con efta rcfpucftá,! 
haziendo inftancia cn guc le dixeffe 

 ... '  ̂ la
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^Año de la Mîffa liicgo.No fera menefter,qui 
za fino hazimiento dc gracias, porq 
ya Dios ha aiumbradoco bien a quc- 
l!a feñora. Y en confirmado dc aqucf 
ta verdad ilcgô luego vn criado con 
la nueua dcl parco. quedando la mu- 
ger muy fana. Dos donzellas,muy en 
fermas de lamparones euro. Bartolo
mé Sánchez n iño , tuuo tan perdidas 
las enclos, que no podia tomar cl 
pecho,fuc creciendo demanera el rr.al 
que las perfonas que k  tenian a cargo, 
teniéndole ya por muerto, le echaron 
vna toballa fobre el rolko^y dándo
le ya por acabado, dieron noricia a la 
madrCjIa qual peníando en lo que fó 
dezia del fanto fray Iuan Micon , y 
los enfermos que íanaua díjsicndoles 
las oraciones,y con eíh Fc embio con 
vna criada cl niño a Predicadores. Sa 
lia cl fanta* dcl cbuftro a la iglefia , y 
rogáronle que tocaílc las cneiasdcl ni 
ño.Kizolo,y abriólos ojos el niño^y 
con alegria dixo Î Qucbonico nino^’ 
Dios le ayudara,tengan buen animo^
Y afsi fue,que eftuuo bueno , y viuio 
muchos años. Muchas rcuclaciones 
tuuo el fanco Maefljo,en virtud dclas 
qüilcs remedio perfnnas que cflauan 
ya a punco de defefpcrar. Vna dcllas 
fue,vaa moça qixc viuia en la plaça de 
Predicadores, eftando para atrauc'í- 
far fe cl coracon convn cuchillo,fue r¿ 
uelado al fanto el cafo,Partió a fu|cafa 
y hallóla conel cuchillo en el feno, 
aguardando ocafion para eferuar íu 
determinación : dixola lo qudconne- 
«ia,y cl mal fin q tendría fu defatino, 
con que fe quieto.Vn hombre viuien 
do con gran nccefsidad, juzgaua el t5* 
to ,  queera menos mal morir como 
qoiera que ello fuefle, q viuir vida tá 
d^faílrada: V en fin refuelto en fu docu 
rafe auia yaiaÜdohàziaclmonte OU 
ucte, con determinación de colgarfí 
dc vn árbol comoIudas,de donde par 
tiriaafer com^janero cn la pcna,del tj 
aqia fídó fegundo en ïa culpa. Y a tenia 
la foga , y cftanido apumo dc ahor-

carfe,tuup rcuelacion 3el cafo cl fan^ 
to,y con fcr dc noche partió del con^ 
uéto ( que para las fantas ocupacioncs 
en que andaua, no auia puerta cerra
da,)T  rauo del hombre y traxole con 
figo alconuentojproueyo en la necci 
fidad en que cl m¡ferablccftaua> con q 
ácfpidio lospenfamientos que le tuuie 
ron ta a punto, dc perderfe. Otro,por 
vn grande enojo que tuuo con fu mu- 
g t r , como necio,quifo vcngarfe^della 
ahorcandoíc. Partió dc cafa entre las 
onze y las doze de la noche , porla 
puerta que va a la mar. Llegó a vn ca
po ¡unto a vn conuento de padres dc 
la Trinidad, que fe llama nueftraSe
ñora dcl Remediojdonde ay muchos 
arboles, y tenicndoya la foga colga
da de vnodellfts,llego el beadttoMací 
tro enefta ocafion?, afiole del braço,y 
dixole:Que quereys hazer mal hom • 
bre Ï Y haziendo y diziendo, llcuoleí 
configó al conuento, donde le confo 
ló y reduxo.Otro cafo femejante a ef
te le fucedio en Zaragoça , que hizo 
abrir la puerta del conuento a media 
noche, y encontró con vn hombre q 
paflaua a prieíTa^quifo detenerle,y fa
ber quelleuaua debaxo la capa, enfa* 
dofe y con colera como hombre ̂ quc 
auia perdido ya cl juyzio,y que cami- 
naua con prielÍa a perderei alma, fin 
refponder quifo páífar adelate.Dixo- 
Ic el fanto: Dadme efla foga q traeys 
cfcondida,quc bie fe que vays á^ahor- 
caros.Pafmado cl hombre confeíTó fu 
culpa^y fucile en compañía del fanto 
hafta el conucnto^y con fus amónefta 
ciones mudó de pareccrjy hizo peni
tencia de tan grande ycrr o^

Capti uU FIII.*De la 'pítima 'enfer me i  
dad y  muerte del fieruo de 

IDios.

*^Ifpcra de nucflra Sefioía dc Agoí 
^  to dcl añode mil quinientosy cin 

cuentay cinco , víijpyna teinpcftad
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gfande,y cay óniucba caridad de gra- mas dclos religiofos dcmanera > quc 
nizohàzia la mar,y hazia cl conucn- nopodian rclpondcralas oraciones, 
to de Prcdicadorc5,y terrible piedra. Viendo el beato padre la ternura de 
Hizo grade cfpancorparte por fer vii los ̂  fc hallaron prefcntcs, y ladcmoí 
ta pocas vczes cn la ciudad de Valen- tracion dc lagrimas en fu partida. Ies 
cia,y parte porterías piedras muygrá d¡xo:Padres,nGlIoren vicndome tan 
des.Dío muchoqucpcníara muchos, cn vifperade acabar,que esci cumplí* 
viendo quccl ixícfmo dia auía caydo 'miento de lo que toda mi vida hedcf- 
étifermo cn Predicadores cl padre F . fcado VCrcanme que leshe de fer mas 
luánMicondclmaldequcmurio.Co amigo y mas hcrraano cn cl cíelo, 
todo cffo predicó el día figuientc ch Lcyále algunas cofasde deuocion,má 
la Parroquia dcfan Nicolás,enei pul dolas dexar, teniendo por coía masa 
pico,y cn bóluicrido al conuento hi- propofito hablar cl con Dios. Era cn 
zocama. T oda la ciudad fintio mu- aquella ocafion Macflro de nouicios 
cho la enfermedad dcl ficruo deDios. cl bicnauenturado fray Luys Belerai 
luncarofe cafi todos los Medicosatra clqual jlcuó todos los hermanos dc 
tar dc là cura; rcgaláüanlc muchos y p fa  dc nouicios al apoíento del fan- 
mucho,aunque còn tan pòco guílofu to para que les echaflc fu bendición. 
yo,quc bucltos los ojos al cielo, dezia Antcs'dcdarfcla, aunque eftaua muy 
al Señor con gran fcnci mienco;Tah- cafado,y ^cabado,y en eftado quc. ape 
tos feruicios,tantos regalos, quiere q ñas podia hablar,a imitación del bien 
el premio de mis trabajos fea en ‘auenturado fanto Domingo,les hizo 
vida,y que no íc referuc nada parala Vn razonamiento,tal, qual fe podlacif 
vcnidera?Áprctandole la dolencia, hí pcrar'dc vn tan grande efpiritu en ho 
zicron junta los Médicos,y fe rcíoluiíé ra tan prccifa.Todo cfcn fuma era eii 
ron eri que cimai era mortal. Lloraii 'comchdaricsvna pcrifcta obediencia 
docon efta nueua cf reiigiofo que cC- alos fuperiorcs,en que confifteía ma- 
taua enfu celda, que fe llamaua fray yor parte de la peí fecion del fraylc'. 
luán Fcrrcr,ecbS juego de ver el ían- L o  fegundo, que de tal manera aten
to la caufade laslagrímas.Pidibrequc dieffch al cumplimienco dcf^u regla,y 
cn todas maneras le dixeffe en que fe Wnfticucioncsjcnloque cs mas, yen  
auian reíucko los Médicos, aunque ef íoqueesmenos: yenloquc parece^ 
fo importaua poco, pprque el faBia q ho importa mucho pufitffen fingiilar 
auiadcmbrirde aquella enfermedad. Guydádo,^quc perfonas a quien Dios 
Dixo cí parecer de los Médicos,y dio ha pqcílo en aquel eftado,y cn tan grá 
le las graa‘as por la buena nueua ( fi (jes obligaciones,facandolosdel figlo, 
bien para el rio lo era )  porque auiá y de los peligros que cn cl ay, y enccc 
dias que ifabia puntualmente que áuiá randolos en la feguridad dc los clauf- 
dc fer cl vltiríió ílc fus días. Que effo tros^han de rcfponider a tan gran mer 
fc entiende que quifo dezir, rogando ccd,cumpl¡endocntodo, y por todo 
a vii reiigiofo que habíáffc al padre F. icón lo que profcffauan.Lo tercero di 
Mígucidc fan Angel, que le dicffc fu xo con vü feruor grádi(simo,qucpro 
celda,que cl priraerdia de Setiembre curaíTcn laiimpíeza deí alma y cucr- 
íc podria boluer a clla,quc era dezir q po, huyendo todo quanto fueffe pof- 
mofíría cl vltimo dc Agofto . Y afsi fible conucrfacipnes de mugeres, ad-; 
fuc.Rccibio los Sacramentos,con grá ucrtcnciaque la Hizo mucho antes fan 
deuocion, ícnaladamentc cl Viatico> to Domingo a fus frayles cn la mifma 
haziendo vna larga proteftacion,con ocafion,que eftando ya muy en lo vir 
tan grande efpbritu,que cr?n las lagri timo, y dcffgagdo el acfccehtamicp-
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Año de^oàc fu religion , y nueua planta de mañana encendió el teligîofo otrá
j j j y  predicadorcsqueauiafundado.dixo;' vez la vela,y elianto Maeftro le dixd 
‘ ■ Jn feruore fptrítíi9 y c o n f i j i t t e lo queantcs.Gofadettes Credosan-

motíonem, ^  dilatattonem tnchoatí tes de morír^quandoya no hablaua,hí
crdinisprocurate^lufpeCldfœminaruin 20 feñal al rcligiofo, para que encen-
conÇortta ')ftta te^tperpunU iem  dicíTe la velajpuéfiala cabeça al pie de
grati 7>eo , per odorem boií<ffamié Vn Crucífixó, murió cl varo deDios,
jrucluofiin populo cxtflatu^ Palabras vltimo de Agofto,de ítiil y quiniétos
dignas del efpiritu de íanto Domin- y cincuenta y cinco, a las cincodc la
go,y dela ocafion en que fe dixcron, mañana , fiendo de edad de fcícntay
eftando de camino para el cielo , que tresanosi 
cn íuma,eí vno y el otro íanto^ por yl 
timo teíhmento,a hombres que auiá
de fer predicadores  ̂y tratar de la rc- Cnpììulo IX . 'Ve dos ')>ifionef qne dós
formación de los p u e b te j  de las cof- perfonas tumeron ai Uempoque muriù
tambres , dieron por regla necefla- elheato fray Iuan J^tron  ^de fi^fe^
ria para el mifmo efeto, nó folo el fcí pultura^y de>n proceffó que f i

caftosjfino có él dcfuio y trato de mu de fu Vida y mt
gercs,coferuar cíía opinion en el mu lagros  ̂
do.En confequencia dcíTo dixo d  fan
to fray luan grandes cncarecimiétos, 1~>0 N  Bernardino de Cardenal
que a la verdad ninguno lo es, para el ^ ^ ^ u q u e  ác Maqueda, Virrey deVa
qucdeííeaconícriiarhcaftidad, yla Iccia? era gran apaífionado del fantOj
opinion. Apretó mucho al fanto la en y éralo demancra, que la noche antes
fermedad,con vo graúdifiimo dolor de la iriucrtc dd  fanto mandò lleuar a
de hijada j y vn apretamiento de pev íu nieto don Bernardino niño,para q
cho,y vna ardentissima calentura , y Icechaffefu bendición. Dotm ia con
con ella vna mortal fed. Co apretarle vna tia fuy a,y a la mañana començo d
el mal defta manera,jamasíe quifo qui deshora a dar gritos, y dezir: Señora
tar,ni la tunica delana,nilascalças q tia,los Angeles le lleuarid alma de F¿
dizc laOrden q duerma los religiofos Micon ai cielo. Dèfpachò luego va
có dIas.En lo vltimo del mal,dauanle criado a faber en Predicadores cl efta
cofas que fucilen a propofito de alar- do de la cnfermcdad:fupofc que efpi-
gar la vida,de lo queel tenia bien po- ró al punto que d  niño dixo aquellas
co gufto,porque dezia: Rucgoos her palabras.Al mifmó punto que murió,
manos,que nom e detengaySjqoc def fe dezia la Milla de nueftra Señora cn
feo hazer efta jornada prcfto.Manda el conúcnto de fan Onofre dosleguas
al religiofo que lé feriiia que de la<cel- de Valencia , ayudauala vn nouicio 6
da letraxefle vna vda de aquellas q d  fe Ilamaua fray Iuan de Mian,muy aíi
P rio r de fantoD om ingode Vitoria cionado del íanto.Pufofe a deshora á
bédizcjporlas quales Adriano Sex- llorar amargamentc^ypreguntando-
to,qucfc hallo en aqudla caía, quan * le la caufa de las lagriniás, refpondio,:
do le llegó la nucua de fu clecion, que íu padre fray Micon era muerto,
en el articulo dela mncrsc conce- yquc comò tal Icauia vifto cncimadc
de indulgencia . Encendida deprefto t?n tumulo cn aqudla Iglefia. Al mif-
cl frayle,pénfando que efpiraua, vio^ mo nonicio fc Ic dio a conocer, ÿ pi-

 ̂ le cl fanto varoa,y mandofela mátar^ diendoic d  nouicio 4 rogaífc a Dios
4 i^ ièi^le;^A unno es hora, quando por cl,ypor fus padres y fu hcrm mo;
f e Í 5 ^ ! ^ ? ^ a r e . A  las quatro dela que eftaua enfermo , ófredendofc

'   dci

UVA. BHSC. SC 12459



dehazcHoIcdixo , que fc confolaflc, 
qucfu hermano cftarii luego bueno: 
y dicho efto defaparecio. Manifeftó 
Dios al mundo la gloria de fu ficruo, 
dc lo qual fueron teftimonios cftas re 
liclaciones, y cambien cl concurfo dc 
gente qae huuo cn Predicadores cl 
día dc lu faliccimienco , y entierro, 
que fue tan grande,que eftando yací 
cuerpo en la capilla mayor, rompíerS 
las puercas del C oro baxo dc la Igle
fia, fin poderlo defender los religio
fos. Acudia gente fin numero a befar
le las manos, a cocar los Rofarios,y a 
cortarle pedamos dc los habicos.En fu 
ma,cargó canco la gcnce,quc cl enfer
mero que defendía cl cuerpo, dcfma- 
y ó: facaronlc dc allí > y luego acropc- 
llanJofc vnos a ocros, rompieron las 
andas cnque eftaua, ycl cuerpo cayo 
cncierra,cofa que poco antes que mu 
r¡cíTe,Ioaduircio elianto al cnfcrmc- 
To,quc entonces encendieron los fraj 
k s  lo que le quifo dezir por palabras, 
algo cfcuras : A vos me encomiendo 
fray Bauiifta, que fi vos no me guar- 
days,Caere. No huuo remedio dc en 
terrarle aquella tarde,aunquc parte dc 
la guarda dcl Virrey ayudaua: antcí 
fue menefter licuarle dc alli, y encer
rarle cn la facriftia.Echaron voz, que 
nolccntcrrsrian hafta media noche, 
creyendo que con efto fe yria la gente, 
y no fue efto afsi, fino que vino mu
cha mas dc nucuo , y a las ocho dc la 
noche, la Iglefia, ci C o ro ,  y todo cl 
conuenco eftaua quaxado dc gente. A  
las diez no auia remedio dc que la gen 
te fc fucile.Eftaua alli cl Virrey,1a D a 
quefafu muger, y fus hijas, y mandò 
que los de fu guarda fe puficíTcn cn 
dos cotos con fus alabardas, y que por 
medio dellos lleuaíTcn a enterrar cl 
cuerpo : y con fcr efta diligencia tan 
grande,fuc cl tropel dc la gente tanto, 
quefue mcncftcr enterrarle apricflTa, 
íin hazer cl oficio de la fcpultura • El 
Virrey dio vn efcapulario nucuo, pi- 
iUendo que le dicffcp cl viejo pon quz

entcrrauan al fanto: dieronlc cl Bre- 
uiarío,<yJacinta d d  bienauenturado 
M aeftro, cofas que el tuuo eri gran
de cftima. Micrcolcs adelante fc hit 
zieron las honras>y alasdosdc la no
che acudían ya a tomar lugar , y la 
gente fuc tanta,que cl predicador que 
f̂ uc vn Clérigo de mucha autoridad, 
dixo : Yo creo que los Angeles que 
han licuado cl alma dcftc buen padre 
alcielo,han hecho efta comocion cn 
la gente,pues fin fer días dc fiefta, dcr 
xados los oficios tanta gente,&c.Di* 
xo cl predicador,entre otras cofas ci
ta,que cl fieruo de Dios fray Miguel 
defanto Domingo , auia confeilado 
generalmente al fanto cn efta vltima 
enfermedad, y que era tan virgen co
mo el dia cnque nació • Començô la 
getc a frequentar co mucha deuocion 
la fcpultura,labrofclc vn fepulcro de 
marmol a las efpaldas del C oro  baxo» 
al lado del tumulo dc fan Luys Bcltrâ> 
alli fuc trasladado el cuerpo del fanfb, 
a cinco dc Abrildcmil yquinícntos; 
y ochentay tccs.Començaronfc a po
ner enfu fepulcro muchas imágenes 
de cera y plata , cn memoria dc algu
nos milagros que cl Señor obraua,a: 
intercefsion dcl fanto. N o les pare-* 
cío a los religiofos que fc deuia dar ef
ta licencia,fin cl beneplacito del A r-  
çobifpo de Valencia don Iuan de Ri-* 
Dcra \  y para darle como conuenia» 
mandó que fc hizieffc vn proccffo,de 
la fantidad y milagros del ficruo de 
Dios,el qual encomendó a don Fadrí 
que dc Borja Arcediano dc fu Iglefia. 
Començofe el examen a los treze dc 
Nouiembre del dicho añodcochen» 
ta y tres, y acabofe cn poco roas dc 
vnaño : por clqual confíala vcrdadi 
dclos milagros que he dicho, y d co -  
tros muchos que hizo defpues de 
m uerto,dclos quales fc contaran v  
nos pocos. Vna muger llamada Yfar 
bel Viluiri biúda, apretada de vna 
grande enfermedad , començô vna 
nouÇQa al bicnaucntuir^dpf^nto ,

G  g
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Ano de andados qwatro o* gÍbco; dias, fc hallo 
dcl todo  fana. E h cl miímo año de- 
ochenta y <rcs, Víccntc Ferrcf cleri^ 
go dc la Igkfia m ayor, fatigado dc 
vnapafsion dc cólica , dc vogratidc 
dolor dc cabeça, y dc vna xalcntura 
tan rczia , que cafi le facaua fuera dc 
íi jcncomcndofea vozcn grito a eí
te fanto, y luego cobró falud tan e n 
tera,que al mifmo punto fe leuantô 
de la cama.La madre dcñc clérigo 
J[an)ada Ifabd luan >tuuo vna mara- 
iúllofa vifion, y fiic que eftando en
ferma, a la media,noche, fcpufo dc 
rodillas en la cama , y començo a 
rezar, creyendo vna hija fuya que 
eran bafeas dela enfermedad,abraçofc 
con ella,yprt guntole la caufa dc aquel 
motiuo .N o  aduiertcs (le refpondio) 
que cftá ay delante cl bienaucntüra- 
do fa nto Domingo, fan Vicente Fer- 
:rer>c 1 pndrc fray LuysBckran, y mi- 
primofray Iuan Micon,que me ha vc 
ni^o a vifitar /  Hftuuo afsi cofa de vn 
quarto 4e hora,cla4jados los ojos do n 
dc dezia que los fantos eftauan , en
tendió lar hija entre otras cofas qud 
hablau3;,vn3, que eflaua muy conten** 
tala buena muger, porque íabiaquc 
prefto feria coa ellos, y afsi dixo a 
otra hijafuya:BeatrízÍaan hija mia, 
paciencia, que nueftro Señor feíír- 
ucde licuarme a la gloria : yen ocra 
ocafion hablando con fu hijo cl clé
rigo,dc quienpoco ha hablamos, d i• 
xo que cl fieruo de Dios fray luan 
Micon le auia confolado mucho,y Ic 
^liadadoaquella buena nueua, apa- 
rcciendolc con aquel mifmo roftro 
que tenia,quando fiendo viuo la vifi- 
taua. Dos diasdefpues dc acabadací- 
ta vifion, recebidos los fantos Sacra
mentos, murió i En cl mifmo ano 
Pedro Vcrta íaftrc, eftaua tan fatiga
do dc los ojos, y tan acabada la vifta, 
que quando alçauan la Hoftia cn la 
MifTa, no podia verla. Oyendo pre
dicar ccxelencias dcl fanto fray Iuan 
^ i c o n ,  y dç la tratación defu cucri

po/ueífe al fepulcro del fanto, y díxo 
con mucha deuocion : Padre bien-: 
auenturado, yo creo firmemente que 
gozays de D io s , y que fi quifiercdcs, 
intercediendo por mi con la Virgen 
nueftra Señora,y con fu Hijo, cobra
re falud y y repitiendo muchas vezes 
efta oracion fueíTe a oyr MiíTa, y ha- 
llofe dc todo punto fano. Eftos y o- 
tros muchos milagros j de que confta 
porelproceffo qucfe hizo dcl fanto 
padre,de íolo vn año defpues de muer 
to,en el diícurfo de tiempo adelante 
con la dcuocion que al fanto fe cieñe, 
han crecido los milagros,y efta hon
rado fu fepulcro ccnlamparasdcpla- 
ta,gran frequencia dc gente, muchos 
votos, de ¡oqual todo da muy larga 
relación el padre fray Diego Mas, 
Maeftro /cn  vn libro que ha hecho 
dela vida y miiagros del bienauen
turado Padre.

Capítulo XJDel hieHauentf4radúJ\^íacf 
tro fray Domingo de la , de 

fus ejludtos>y entrada en la 
religión.

. , ^  A^ódc
X ^A ciocftc  bendito pádrc eii Be- ^
^^nalcagar, lugar dc Eftremadura * 
en Caftilla,fus padres fueron nobles, 
hombres virtuofos,que fue buena par 
te para que criaíTcn a fu hi)oChriília- 
namcntc,cofaque importaua mucho 
para losbuenos fuceíTos queparalo 
por venir fe pueden efperar. fcftudiá 
coo gran cuydado, pero de tal mane
ra, qel eftudio no le diuirtieflc dclc) 
que cs princípal.Tenia mucha graue
dad,y repofo,con la demoftracion d t 
lo que en aquella edad fe podia pedir. 
Embiolcdefpues fu padre a la Vniuer* 
fidad de Alcala, donde cfludiaíTc Ar
tes y Teología ralas ocupaciones de 
los efl:udios acompañaua el recogí* 
miento,con queganaua grandifsima 
crédito y op in ion . Entre otros amí-

goi
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gos q tuuo cn fus eftudios, fuccl vhó 
cl famoCó Maeftro fray Domingo de 
Sotojquc cntonccscraeftudíahtc íc- 
glar,que como íimbolizauah mutho 
cn las bucnasinclinácíones, Y afición 
á;l cftüdio^con cfto la amiílad fue muy 
'grande.Era Dióis cl vltimo fin de fus- 
cftudiosíyafsi aprouecharon hotáblé 
fticntc cn ellos. Graduaronfc dcLi^ 
ccnciadoscnTcoiogia, coh gl*ándé 
aprouacion de los Maeftros de aque
lla Vniuerfidad.De alli íc fueron a Pá 
risjdondedicronmuchasmucftras dé 
fus Ictrasidierón la buelta a la Vniucií 
(idád de Alcálá  ̂ donde fe gráduaron 
de Goftorcs eti Toólogia. La opinio 
del Máéftró de la Cíuzfae crecieiidói 
y  era de tanto valor  ̂qac íiic dos anos 
R e d o r  de aqucllá Vniuerfidad , ylá 
primera vez que lo fué i ^íá Colegial 
cl Maeílro Soto * Paffados álgunóst 
'anoSjdeííftgañado délas prctcnfio- 
nes huraanaSjy de lo poco que valé tó- 
do quanto c! rhundo precia,partió pa
ra Burgos^y ién el conuento de fan Pa 
blo,quc es dda Orden dt Predicado
res,tomó cl habicojvhizó prbfcfs¡oh¿ 
dando mueftra^ Ch lo qüc es víttud y 
letras deloqijedcfpücifue. Diole li
cencia lá Orden,pata qutfucfi’c a vi«' 
fitar a fus padres a Segdüia,dondc crá 
nattiral.Llególa hucuaál D ó á o rd c  
la Cruz > dé la rcfoltícion que áuia to- 
mado'el amigo:quifictaalpurito vef* 
le,y (tótúó eran vacaciones,cl D ófto í 
partió pai*3 Segouía, apréfuró cí cá- 
m ino, aguijanáolc ma^ la diuina gra
cia que fu deffeo, áiincjüe por cntotí- 
ccs no entendió,finó q la amiftad dcl 
amigo le ll^uáuá • Llegó á lá ciudad^y 
hofpcdoíc cn cl conuento de fáhtá 
Cruz,que es de la Orden de Predícá- 
dores ,'dieronlc ccldt entre los huef- 
pedes^onde tambieh la tenia el Mael" 
tro fray Domingo de Soto,allí fe víc 
ronlos dos buenos amigos , y fe reci
bieron con ternura, ycon lagrimas; 
Gaftarola mayor parte de aquella no 
che cn razonámientos cípidcualcs.

dando larga cuenta el recien frayleí 
de las raiorics que auia tenido para to  
már el habito : habló de la breoedadj 
de la vida,de lo que ioi jporta acabarla 
con bíen.De quando en quando dauá 
gracias at)ios,rccónociendo por fin 
guiar merced fuyacl aucrle facado dei 
mundo , y puefto cn cl parayfo delá 
rcligio.Oyalas con múchá átencioh^ 
reconociendo la razón que cl Maef
tro fray D om ingo tenia  ̂ de hallarfe 
contentoehelnueuo eftado. Habló 
délos peligros de la vida feglar , del 
dcfcanfoqüe goza el qiiccs verdade
ro rcligiofo •, ci regalo con que D iós 
tr<ta cnla foledad del conuento,a los 
que por cl deicaroh padres, y deudos^ 
hazichdás, y hbhrás, donde todo lo q 
fe haze es p oco , y mucho ton lo que 
Diospaga,y loecharombchb de ver 
lois que no fólamchtedexáron ha'zic- 
dásjíinó Rey noi^ pbr feguir la dcfnu- 
dez y pobreza de Chrifto,que los arte 
foncsdebrodeRom aidcq gozó mil 
chbsáños fanta Páulá , Ib troto coti 
vna cboça de lodo,donde gozo mayo 
iresconfuclos,Ëlintento deftas plati
cas era induzir al hueíped, y J)críuadir 
le lo ¡que importaua dcxar cl íhuhdo,y 
ácogerfcal puerto feguro dcla reli- 
gion.En eftas platicas paífarbh gran 
parte de lá noche l'oí amigos,y deft êa- 
uayací de lá Cruz que amaíiecicfTCi 
con dcATeó de tratar de tohiarcl habi
to. Quado el Prior,y conuento cótib 
derbn cl propofito dcl buenMaefirói 
alcgrarortfe muchb,prbmetieüdófe ̂  
auia de fer para gran fcruicio de húef 
tro Señor cl nueuo eftado i T btñócl 
habito lbe |o ,y  llambíc fray D om in
go de la Cruz, Pohia fü cuydado cl 
nouicio cbn grandes Vetas, ért cono- 
fcer que entonces cotticnçaiia á dclTcar 
fcr bueno,y que iii fábiáytómcrecia» 
ni era fino vn j)obre nouicio,tieccfsita 
do deaprcdcrcl abece de la vírtud.La 
íHáybr guerra que tüuó fue la memo
ria de la autoridad que tenia cn cl fi- 
glorpctocotifiderando que fuC tirá-
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"ji/p de nia violenta la honra quc tuuò -, ̂  quc mingio de Bctan5os,co fus dcfpachorj 
no merecía fino cl infierno. C on ef- dcRpniaparailcuar religiofos, quc

* to , aun eia batimiento en qucfc ha- fueffen a pcopoiìto de la fundación 
ilaua tenia por muy crecida h o n ra , y de Ía Prouincia de Mcxico.Rcfoluio^^ 
defcanfOiElcxcrcicío délas cofas hu* fe cn:fcguíreftaimprcffaelpadiícfray 
míldes en que los nucuosfc ocupa en Domingo déla Cruz,y qucdoá fú car 
la cafa dc los nouicios,eran de particu go recoger los que faltatiancón breug 
Jar regalo,Muy continuo en el C oro  d a d Qucdofe en Caftilla eí pádrC' 
de dia y dc noche,y cn la oracioicnlas Maeftmfray Dorprngo d c k tíc u z ,á  
penitencias rig;irofo, y cnlos trabat quíen luego nonabíócl Reticfáaáifsi- 
jos de la xomunidad con mucho anit rao por Vicario general deia nueua 
mo.Parecia en fus obras no principia Prouincia de México : réuío ci ofi- 
te ni nouicio,fino mny aproucchadó cí:o lo^üclcfor pofsiblc, pero al cábd 
Maeftro.ProfcíTo con fingular deuo obcdecio.Llé^ó a las Indias,y quifie*! 

» cion,y cn conucnto tan regado co la ra qucdarfe cn pueblos dc Itidiois, y ■ 
fao2,rc defu padre fanxo Domingo, aprenderla lengua, y perpetuarfé eit 
hallaua nueuos motiuos de aprouc- aquel rainifteríoípero fue mas cbhbe* 
chamiaitcr.TuuoDecefsidadlafunda niente dcxarfclleuary venir a Mcxi- 
cionde la nueua cafa4eíanco Domin cOiEn materia dc letras tuuo grandifsí 
go de Ocana defugttos taJes, que ¿rt roa opinion,con qué hizo gratidifa- 
Jos princios importa much<D,dondc fa ma labor,en hombrea de ncgocios,én 
lieron bien ciertas las cfpcrancas con perfonas cfcrupu-lofas, y en las demas 
que I<? embiaron* A pdcosdias le hitie que fe ofrecía a cpníultarle,y le confuí 
ron Supriafyfien Jo Prior cl íieruode tauan,porquc era elfeguró puerto do* 
DiosfrayTomasdcGazman.Elbuen de acudiS.Ei parecer del Maeíiralcay 
Suprior hizo el oficio vmu^rfal^porq Domíngocraelvni(ío,yCofukordei 
fiendo rigurofo en la obferuancia,era Virrey,que tantas cofas tenia queco- 
amado dscodos,quc en conuento que municar,y cl vifitador Francifco T e 
fe fundo con tangran rigor, no fe ha lío de Sandoual,conocia por particu-i 
de tener oor tan gran marauilla.Siem la rcomifsion de cafos tocantes alfan- 
pre confideraua q íc del mudo le auia to Oficio.Entre los frayles era muy cf 
lia mado a la religión,y que déla reli- timada íu religión, particularméte fui 
gion k  llamaua al mundo. Las comi- humildad grade,con que fc tevn‘a por 
das erá pobr¡fsímas,porquc las limof- cl mas inútil frayle de toda la Prouin- 
nas eran pocas,las celdas era poco ma- cía.Pero cómo éra diferente dettola 
yorcsquefepulturas,con tanta pobre que los frayles del juzg3uan,hizieron- 
zade cafay comida la auia cn el vcftí^ lePriordclconuento de fanto D o 
do ,y cn todo gran confuelo cn aquc- mingo.Encargofc dcl oficio, quando 
Ha fanta compañia.Llegó a tanto la cf la obediencia le nccefsito a tomarle: 
tima defte bendito padre,q el Capitu- Eraprimcíro én el C o r o , y en los dé
lo prouincial que fc Celebró en T o ro  mas trabajos del conucnto, riiuy peni 
donde fue elegido cl infigne vafonF* tente,y¡muy dado a oracion .Defpücs 
Diego dc fan Pedro, allí admiticro el fue Prouincial cl año de i f 4i¿exercitd 
magifterio dcl buenSuprior,cofa que fu oficio como los demaí que auia te-; 
no fcfucle hazer fino defpues dc mu- nido. Vifitó a pie toda la l?rouincía; 
chos años de Icturas y trabajos. En la fin que fus anos,ni el calor devnas tier 
nueua dignidad reconocía la honra q ras,ni la frialdad de otras, Ic hizicffcn 
leauian dado fin merecerla. Enefte mudar eftiIo.Nunca quifo comer caí- 
tiempo lle^óa Ocaña elianto F. D ó  ne^aunquc tenia vna cnfermcdadquc

le
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le apretauà m uçho.Todo cl tiépo de foIado,y humildc.Muy difcrent'edef- 
fa Prouincialato yîuioqucxofp de tacralaquctepia Ucïqdad dc Mexi
que le te nia fin racr<îccrlc, Hizieron- ço del bendito padre,y viofe,porquc 
le Proteftor de Xalifco, por nombra auiendo de bbfcar pprfonas graues, 
luîenco dcl Emperador Carlos Qyin dç virtud y letras,que fuefl'en a tra tar 
tOjparaqucproucycffecn los agr^- con la buena rncmoria de Carlos 
juios que los Indiosde aquella Prouin Quinto, cofas tocantes à la quietud 
'eia padcciap.No quifo aceptar cl car- tierra : para cfto fc dio Ja mana 
gò.y aunque le inclinâpa a admi|tiríe¿ ál fieruo <le Dios fray Domingo .* y; 
por fer muy trabajofo, y en fauor de aunque no eftaua para caminos ni lar 
Indios,hizó'rcGftencia,por aucrlc ef- gais nauegaciones .• pero la caridad, 
crito que el intènto era embiarle para que es lá que vence todas las dificul- 
dcxarle por Óbifpo de aquella Igle- tadcs,lc dio animo para hazer la jor- 
fia,y lo miímo hizo deberás dos Igle- nada,la qual hizo cn compañia de los 
fiasen qucfuc Preíemado. Guftaua Proúincialesde fan Francifco,y fan 
niuchò de veftir pobremente, y daua Aguftin ; Llegados a Efpaña, hallad 
luego la ropa nueua por veftir la ro- ron que cl Ehipcrador era partido 
ta,y parecerfe en algÓ à la defnùck^ de a Flandes,y auncjuc partieron lueg«, 
Chrifto. Teniacficaciá, ycfpiritü’ijr ycon muchapricffá; yací Empera-* 
deuocion , y perfuadia fu bucha Vida dor eftaua en Alemama/donde He
lo que predicaua, Eftaua vndia íéycn- garon con mucho traba'fo y confan
do ia cxpoficioh de y n lugar de ¡a fá- ció,que no íc podia pcnfí»r menos dc 
grada Efcritura , llegaron aíu celda la vejez y cnfcrcnedadcs dcl fieruo dc 
ciertos religiofos,y dixoies : Dexad- Dios. Paftándo por Colonia , fíen
me padres m ios gozar defte parayío; 'do Martin Bucero çn Alemahíájhom 
no terreno,fino celeftiaí,qué defpues bre perdido, que po> dar fe de todo 
que íoy frayleabri ips ojos, y conocí puntó al cumplimiento dc íusguftos, 
mejor lo que fe deucn eftimar las co- y de fus dcshoneftidades, déxo la Fé, 
ías dc la fagrada Efcritura,aunque fue yiaia en aquella ciudad, còri muger y 
lo cerrarlos con lagHmàs,acordandò hijos  ̂ Llegó a rictícíadcrficruodc 
me dcl tiempo que me bcúpa’ron ef- D io s , y dcterminofe de yrlc a ver. 
tudios fccos y agudezas dc ihgenioi Quartdo vio tus cafas grandes y prin- 
eftando encl figlo i que aunque áque- cipales, oírccívfeíc ías mazmorras 
Hascofais eranmriy buenas, llorauá quele cftaiján afuá'rdahdb en el in- 

las  imperfcciones qué acompañaron fiemo • Entrò en fus cafas, y ipucfto 
aquellós'cftudios, Lcüantarohfe algu en prcfcncia de Bucero, rcjparò en el 
nos turbiones y perfccuci oncs del fan talle del foldadc(que cn efte tirage paf 
to:porquclá imbidía,dezia fan Gero- fá el íanto pancdc Alemania.)Parc- 
nimo,quccs como lois rayos que vie* • eróle mas mortificado y compuefto 
nena dar en lugares altos ; N o faltó de lo ̂ ue fuelen fer hombres de acjuc- 
quien dixo en México,que erá Hypo- lia profefsion. Dixo cl Hcregc : C ^é  
crefialavirtuddclficiruodepibs,(quc es cfto , gente Eípañola tehcmos ? 
auia fido mas cl ruydo de fu fama,que Que buf^ys en mi cafa ? Nò tcfpbh - ,  
fus letras , yque aunquele alabauáii dio palabracl fanto frayle^ pbrqbélá 
por fanto,rto era oró tòdò lo que rc- fucrçadcl dolor tenia trap^da la Ien- 
lucia . Y aunque de todo cflo teniá gua:començô á Uoïar,côrricndo con 
noticiad fieruo de Dios i paífaualó mucha abundacia laslagrimas poi: íus 
con mucha humildad,quç cón el co- venerables cána¿. ÍRcparó el Heregc 
ngcira icn tq^  fu vileza,quedaua con cncftc Ìfcnurtìjehto,y par^cio^t qque-^

 ̂ - Gg ' f i i
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"Ani) tia conocef al hombre. Hizofegun- 
da presunta, y dixo al viejo llorofo: 
Gonoccfme.de quellorasí Y ref
pondio el fantorSi conozco,y por ef¿ 
fo lloro. Q u e  es efto defucnturado 
de ti ? En cfto paró la Fd que pro- 
feíTafte cn cl bautifmo ? Eí efta lá 
Teologia que aprcndiftc, y  enfe- 
fiafte .<* Que hazes pobre de ti ? P o r
que n o te  buelucsá Dios,pucsfabes 
que eñá (i:mprc abierta la puerta de 
fu mifericordia, fi ra con penitencia 
quifiercj valerte della ? N o fé enter
neció con eftas palabras el coraçon 
del Hercge, aunque conocio la per
fona que le hablaua» y fe acordó 
de la grande opinion vida que a- 
^jcl fanto Maeftro tenia. Refpon“ 
dio defatinos propios de Hcregcí. 
N b  los pudo fufrir el fieruo de Dios, 
dixole algunas cofas , procurando 
con elUs conuencér el defatino del 
‘Apoftata . No falio con e l lo , p o r
que fu vida perdida auia ya cerrado 
las púertas a todareformacion. P ro . 
figuio fu catiwno él bicnauéritará • 
dò padre, y llegó ala prefencia del 
Emperadór cn Ratisbona ; Reci- 
biofei con buen femblantc ,fu Ma- 
geftíd , leyó las cartas, y hablóles 
miiydcfpacío : y aunque tan ocupa
do cn Lis cofas delaguerra,y crttan
ta variedad de negocios graues, 
fiempre halló tiempo para oyr a los 
rd ig io fos , cofa de muy grande ala
banza , y que no todas vezes fe ha
lla cn los Principes, que tienen en 
medio de fus ocupaciones negocios 
deña calidad por de menos im- 
portancia,Nolo hizó afsi el Empera
dor, fino que no  contento conoyí- 
lo s , hizo quanto le pidieron, por
que de fa «religión y letr^ , fío el 
acertamiento en aquel cafo i Frmo 
lo que le pidieron , y con breuedad 
los dcfpachó . Efcriuio al Confejo 
de Indias cn Corte , mandandole 
que cumplicffe a la letra vn memo- 
><wl quQ íqy Pjcqgincialcs lleuauan.

firmado de fu maño ; y con toch 
breuedad los dcfpachaíTcn. En lle
gando los í?rouincialcs a la Corte 
donde cl Principe don Felipe efta
u a , fe cumplió todo cl orden qufe 
trayan  ̂ que entre otros era lleuar 
cierto numero de frayks-de cada 
Orden a las Indias. Quflridò nuef
tro Prouirtcial llego a la Prouincia 
de Caftilla donde tomó cl habic<> 
fue muy grande cl tegozijo de to 
dos , viéndole viuo y fano defpues 
de la tormenta y peligros que auia 
tenido fu camino . Era cofa de?ad- 
miración y dcuocion oyr de fu bo
ca la platica de Bucero,y  otras con 
otros Heregcl?. Andauanlc rogan
do de conuento eil conuento, que 
fc fuefle a dcfcanfar con eÜos por 
algún *dia , deíTcando oyr la pere- 

' grinacion de fu Apoftóbdo , para 
regalarfecon las hazañas de tan fan
to hermano . Hallauaíe cn Efpa»* 
ña el Reuerendifsimo General de la 
Orden fray Francifco Romeo, que 
venta al Capituló general que fe ce
lebró en Salamanca cl año de mil y! 
quinientos y cincuentay cinco,acu
dieron a pedir algunos padres gra
ues, que atento que el padre fray D o- 
rningo eftaua tan viejo y tan enfer
mo, le mandafl'c quedar a morir es  ̂

•fu Prouinga J mayormente no ha- 
llandofe ya en edad de poder feruir 
cnlos miniftcriosquc hsn menefter 
los Indios é Parecióle al General la 
petición jufta y piadofa , y mandó 
que fe quedaíTe. Llegando la refolu
ció á '̂noticia del fieruo de Dios,fintio 
lográdementccreprcfcntoleal Rcue- 
rendifsimo , que era el Legado d J  
-Virrey de Mexico,y de aquellaciu^ 
dad,y en toda la Nueua Efpaña, que 
parecería mal qucdarfc,y no licuar 
refoUicion délo que fe auia negocia
do , mayormente auiendo paíTado 
lo mas trabajofodefu viaje.Añadro 
queel fe auia confagrado a Dios con 
deííeo de f a u i rk  cIN aeaa roun-

do^
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Deiantoî)omingoydeiîiOrcÎ0? •
yo,donde tenía inteligencia de-los tra 
tos y contratos de la tierra, que eftaua 
enterado cn cofas, que no íabidasde 
losnucuosreligíofosvpodrían fcr cau 
ía de rnüy graues daños.Con cftas ra 

nzones y otras,hazia ¡nftácia, y fuplica 
, m^lReucrcndifsinio>Ie íexaffc profe 
güir fu caaiinp. Y aunque cftas razo
nes pudieran mudar el animo dcl Ge- 

,n e ra l , lojpaáres de la Prouincia de 
Caílüla letenián prciienido, rcprtí- 
ícntandole clíncpnuenicnteqcrana 
negación tan Jarga cíí- tan canfados 
años .Fue fücrça qucdarfe, y eníbiac 
los defpachos ctíp;ló$ otros frayles, y 
quandolanucua fcfupacn la tierra, 
aunquecaufo.granconfueio> ver lo 
bien que auia negociado, fue de mu
cha triftezala aufcndadelProuincial. 
Siat¿í>íe mucho en laProuincia efto: 

.pcrdftl fentimiento del bendito rcli- 

. giofo fray Tomas dcl Rofarjíd, fue 
mayor^porque le auiatratado maspar 
ticuiarmcntcjficndo los dos morado- 
ixs en Ócaña.QuandQ llego efta nuc- 

,ua,eftaua cl bendito padre en cl con- 
ucoto dclaciudadde AAtequcra^cncI 
valle dcOaxaca , alli era Maeftro de 
nouicios,y hablado con fus frayles cn 
cafa dc nouicios, reprefenundoles^fu 
fen^timícnto , por auerfe quedado cl 
Maeftro de Ia;Cruz en Efpaña, nun
ca le llamaua menos que fanto , o el 

jbicnancnturadofray Domingo dc ia 
^Cruz,y deziaîSiêco mucho hijosmios 
que falte tal fray le dcíía tierra: fupH- 
cad a Dios que Ic trayga,para que con 
fusfantos hucffosfe confagrcla nuc- 
iia Efpaña. PaíTaronfe algunos dias,y 
eftando otra vez el bendito fray T o 
mas dcl Rofarío,hablando. cófus fray 
les,como hombre quecn otras ocafio 
nts aufa tenido efpiritu dc profecia,lo 
íñóftro enefta,diziendo : Mucho he 
dcíTeadío Hijosmios la venida dtl fan
to fray Domingo de la Cruz a efta 
tierra, y cp efelo ha dcivcnir a clla> 

cipero ¿n Dios de verle antcs'quc

con fus haeíTos.Eftas palabras de con- 
fagrar la tierra repetía muchas ve
zes cl fieruo dc Dios fray T om as, 
porque fentia tan altáiticnre de iafan- 
tidaddcl bendito padre fray Dom in
go j quccl fepultarfe cn eíia tierra, 
tenia por ronfag^náciondd: toda cili:

: y  comt) era fánto-elqucdio efte fef- 
timoniojcorno fa¿ cjerto d  entHcdír 
q bolucriaaMcxicOyfchade creer 
Jo. fue el dezir que fe cóntágraria b  
tíárraconfus hücílbs;Quarído>fc.vio 
cnEfpana.cl fanto Prouincialyy^cr- 
didas las* efperan gas dc. bólucra bs 
India^iVÍendoJarcfolurion: tan «gran 
de del Genera^’, aunque fe confuía'ua 
como,fraylc tan religióío j y entén«' 
dia que cl/erlo tót)fiiíía**cn haz^erJ^i 

. voluntad dé Ibs fupenores : ¿00 
do cfl0)cn íus ordinarias platicas, y 
cn cl fefttimiínto dcile:x dc’ bol-f 
ucr cn kidias, fe ccbaga de verqiíc 
fuera aicrtadí) ca darle liecneía* 
Tehia lirga expcnéhcia de las ^rañ*' 
dc4 mieíjes,, Y pocos obreros que a- ' 
quellü̂ j» prouincias tenian , quiíicrí^ 
acabar la'vidaen miniíicrio tan fan*'' 
to j y como quien io era , dezia : 
Anduuicra yo de muy buená gana 
muchas leguas, y tuuiera cn poco los 
peligros de muy largas nauegado^ 
nes , quando todos cftos trabajos, 
no tuuicran otro íuceifo , mas que 
bautizar vn niño Indio: quanto mas 
auiendo ocafion de bautizar tantos, 
y íacarlos dc la tiranía de S tanas, 
y introduzírlos en la Iglefia íanta’, 
a gozar dcl fruto de la fangre de 
Chrifto nüeftro Redentor , fin la 
qual noCc falúa nadie. Micntrasudi^ 
las Indias faltó cl bendito Prouiri«: 
cial, no le falcaron fcafps cxempíarc5, 
con lo^ quales tatii^ífen noticia las 
Prouincias dc Efpaña de fu virxód.
Tal fuc el que Vna vez- le fucediaicpiná 
nandode vneonucnto ápicí coi foiv 
mea íu e;ftilo.Lkuaaa vnrelígiqíodi 
fu copañia,comoeíl;atia t.an viejo y ea 
fadp^nppudo anda« taco c o m o ^ f ib  

Gg 4 ' "xa
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'A^de ra,yapuefta del fol fuc fuerça'entrar entraflcn cnla pofadaidohde hallaro
j  .  c n  vna venta, por no aucr eh aquel recogimiento y quietud, y buena aco

 ̂ ' defpoblado a do recogerfc . Llega- gida. Dio'cl bendito, padre gracias a
ron muy fatigados del cam ino, ha- Dios,que tan roagnîficamcnteçratifi
Haronía muy ocupada de varias fuer- cócl pequcfiof¿ruicio qiie hizieron,
tes de gentes, hom bres, y mugeres, ÿ en huyr de tan'ruyñes'cotnpafiias. O r
muchos dcllos perfoúás muy defcon - tro calò le fucedio albendito padre an
certa(las,y de mala vida. Sentáronfe tesdc partir de Caftilla, y fde,que He-
vn poco los religiofos; y la'ocáfióqué go a vnaaldeá.cón lajiobreza que fie
tuuicron de defcánfar fue,oyr cien c5- pre,caminádoá pic,ylinyn real,ni co
uerfacioiftslibres,deshoncftas,y jura- -fa que lo valieflc .Saíio^pór el logar a
mentosdcfcóñcertados. Platicas fue- s pedirliraoína para comer j’tomandó
yon ydemafiás lasqae oyeron . tales, vna derrota el compafierò» y otra c!,
que les pareció inenos inconueuien- cóh acuerdo que boluicffen a la Iglc-
te rom per coñ qualquiera otra diiìcul íia.andando pidiendoÍQ limofna.)Ho
tad,en razoii de no efperar cofas que rauaíe cantoel fieruo de Djos de fer
al ficruOtie Dios atormentauan tan- "pobre de Chrifto,q no quefiafecebic'
to  * Rcfo luiofeel bendito padre, y dineros,aunque fe losdieílen,qnc nò
dixo ài compañero ; Padre vámonos bufcauá fino algüna limofna con que
deaqui, qué.la ^cntees m ucha,y fu proueer en la necefsidad prc fe »te. Al
trato muy diferentedel nueftro , qué com pañerolediéron vn^úart&deli-
nofe{>oaran ó y ti finocoïas que nos inoína luego que falio dé cafa , y lé
atorcDentenmasqaé cl camino : dos guardó en la mahga:pero elianto au
Jeguas de á<)Qt efta otra venta,anime- iqueanduao parte del lugar . fiohalló,
motids po r am orde Dios i y pafl’ci |>erfona qne le hizieffe caridad,ni dicf
mos à ella. Las leguas eran tan gran- fc fi quiera vri J>edaço depah, que to-
dcs.que auian muy bien menefter tres hiauá Dios pór inftruraehto la cruel-
horaS de camino , y nias àuiendolas -dad y durezá dé àcjüclla gente,para Io
de andar Vn hombre viejo , y tan can* 'queuefpuCsfucedio.Qaarjdo efá hb*
fado.No auia Vna hoí’a de ¡Sol. el po- ta  dé com er, y aun de auerjcomido,
bre companerò eftaua tal, que quific- fe boluieron a ver en la íglcfia loados
ra hazer noche en aquella. pofadai compañeros, con bo la  gana de co-
aunqoe fuera echado envn rincón: y mer quanta era la falta de proueer eii
aunqtle no habló, el fieruó de Dios en ella , porque hin'guho dellós auia
entendió cnfu femblantc i la malaga- traydo ni yn Bocado dé pan , ni cofa
na con qüc partiá i y coiifolandolc,lé de comer. Vio el ífahto al compañero
dixo:N o temays padre,qué muy preí que venia muy aliórrado i y dixole
to  llegaremos a la otra venta , donde con muy alegre roftro  ; H êrihano,
halláremos mejór pofada que aqui; pareceme qué en efte pueblo no
■Cocriénçàronei m ê? ,y ap o cô sp af- nos han dado que comer , fea el
íos qué díeroil j fe hallaron junto á lá  Señor bendito y abalado por todo: 
pófada. Parecióle al eom pañeroim - por ventura, es juyzio fuyo.'AiifVs
pofsible que fueflíe aquella la venta: acafo reccbido algún dinero ? El 
Ellaes padré(dixo el fanto) qué Dios compañero reípondió : Luego quë 
ha proueydo ctí nueftra necefsidad, y nos apartanios, me dierbij vn quar- 
noshatraydoiqúccomofuéxelo'deía to  , y le tíáygo àquî. en ía manga. 
hónradcDios el partir canfádos por Entonces dixo el bienauentufado 
m o y r  ofcnfa5Íuyaf,ifuc prouidencÍa f  adre : Yó creo hermano m ío, qufe
to y a ,ç ié« i« o s;^  cerraÍc la npche;í .aqcrçliraçbidq difííío j nei ha

‘ - • cafti;
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caftigado Dios ; y rcduzîdo al cf- Iuan,qucaHînIc vîocoo grartcônfo;
tado CD que cÛamos tan neccisitados hciôn fuya.Enfcrm ô el fanco fray D o
de remedio, caftigo deiquien fia mas mingo en el conuento de Mexico, c5
del dinero que de Dios.Dad luego ef poca efperançade falud, cargado ác
fe quarto a vn pobre , y vereys como años,y de largas cnfcrmedadcs,y con
acude fu mifericordia,y prouee nuef-  ̂ tinuas,trabajando con largos y peno-
tra necefsidad- Hizo lo afsi el compa* ïoscamiposxrecibio dcuoramencelos
ñerQ,y luegocamençarona pedir fantifsim^sSacramentos,y hablando
tra vez, y dentro dc poco raco fobrd fiempre de DToS ,̂ que no era mucho
lo que pedia laliambre en que citaua^ q̂uc fiieíren cíTas fus placicas en la vlti-
j  fc boluieronala Iglefia a dar gra- ma enfermedad,quien las tüuo por fa
cias a Dios dcl dcfcngaño que tuuic- ‘miliares, y ordinarias cn todo cl dif-
ron,y dc lo que Dios preccridc que fie curfo dc la vida.Murio dexando gran
irnos dcLEftos y otros muchos fueron laflimá a los que cchauab dc ver la fal
los fuccffos todo cl tiempo que fu Ge taqúe hazia tan gran frayle; Sintióla
oeral le detuuo cn Caftillai P o r muer ioda la ciudad,y acudió con fencimie**
te fuya fucçdio cnel oOciocl Rcuereii tó a fu entierro,dexando la memoria
difsimo Maeftro fray Eftcuán Vfuf- dc fu fantidad y vircud cn aquellos
maris,a quien clbendico padre pidió Reynos; 
con mucha humildad le dexalíc venir 
a morir a las Indiás, que ícria fingular
gozo antes de fu mucrtc>con aquellas Capitulo X T .7>ela HJa del htenaueniá
manos que Dios le auia dado pata fer- rado padre fray Gonçalo Lu^ro^
uirlc,bautizar algunos Indios recicn del grande fruto qae h t:^
nacidos. ConcedioclRcucrcndifsi- , enlndtat. 
mo lo que fe le pcdÍ3,y cmbarcofe pá 
ra Mexicoconmuchoconténio; Rc*̂
cibiole la Prouincia como apadirc,y T S E  los primeros religiofos quevi-
toda la nueua EfpañaiCómo à fu ampa -^ n ie rq n  a Mcxico,fuc vno ci padre
ro,y Cüdala Ghnftiandad de aquellos fray Gonçalo Luzero,que vinoa cftc
Reynos como afanco.Eftauaya cl be Reyno defde Seuilla; Naciocftebcn-
dico padre can vicjo,y tan flaco,y tan dico padreen vnlugar del »Condado
canfado,que lé tcmblauan las >mano$í dcNicbIa; Tuuo padres nobles y ri-
y la barba,de manera que no podia ha eos,muy bien inclinado dcfdc niño:y,
blar,nicfcriuirfin mucha fatiga;Echó aunque fu padre le dio vn ayo , que
menosal padre fray Dom ingo dc la acompañándole en las Efcuclas, y
Anunciación,que eftaua en lastraba- eftudiojlc cnfeñaua vircud^y criança^
josdclaFlorida,ypara confolarlc'y de que tenia poca necefsidad, clquc
darle animo^ccfcriuio vna carta talle viuia con mucho cuydado denó def-;
na de efpiritu,que dc:ua cl buen padre concercarfe , moftraua mas aíTentá-*
jpray Domingo dc la Anuncíacio, que do ingenio del que ̂ dc ordinario px^
le auia parecido dclas cartas que SéPa 4en los tiernos[años. Sus padres Ic
blo cfcriuia a los recien venidos a la embiaroñ a Scuillá,en cafa dcvn deu-
Fe,porque fiempre que la leya(y leya do fuyo para que cftudiaífc cn aquc-
lamuchasvezes)dcfcubria nucuos mif Ha Vniuerfidad , donde aprouécho
tcriosiy fiemprc hallaua mucho q no- mucho cn los eftudios,y mas en vír-;
tar,y que confiderar cqclIa.Dos años todthuya de malas compañias, gufta-^
viuio cn efta ticrra,y fc cumplió la pro ua mucho de tratar con religiofos, y
fccia dcl padre fanto frayTomas dc Si çoqtçtandQlc aquella vida,pidio cl ha
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yíáí) de biro, cn cl conuento dc ían Pablo dè 
ScuiHa dc la Orden de fanto Domin*

 ̂ go,eI P rior fc le d io , efpcrando que 
feria buen frayle >quicn cn mèdio dè 
las ocafiones, y regalo auia viuido 
concertadanoeote. Aflentarpnle mu
cho las cofas de la relig ion i por téncf 
vn naturai Aoble, y bicrt inclinado» 
Era muy amigo de oración y recogi- 
miento.y de las demas cofas iijue a los 
nueuos feenfeñan« Hizoprofcfsioii 
con gran conicnlo fuyo y de todoi»» 
C ontinuó fuj ethtdios de A rtes, y 
Teologia, y ya cftàua ordenado dc 
Euangelio quando llego a Scuiila cl 
Vicario fray Tomas Ortiz. Pufo loi 
ojos en cfte bendito religiofo, y cre
yendo dcl lo quèdefpucsfuCjle tíá- 
xo conGgo a Mexico,dondeluego fè 
ordenó de Sacerdote, y cchofc lucgO 
de ver,fcr de los primeros hijos què 
nacieron en efta tierra para feruir al 
fantifsiino Sacramento del altar, ea 
quefefcñalómucho.haiicndo parti* 
culaTCs diligenciívn que corporales, 
y palia, y todOcftiluicíTe maycom* 
puefto, y muy limpio* AcontccioIe 
vna vez ert vn pueblo de Indios, veí 
el altar muy bien adsrejadó, los cor
porales, palia, y toJo  muy afteado: 
preguntó a vn religiofo de aquel pne • 
blo : Padre quien compufo cue altar, 
haísnefto  fos IndiosfRefpondiole el 
rc!igiofo;Padre,no fon eítas cofas pa
ra fíarfe de manos de Indios, por ias 
mias ha palTadotodOéQuaDdocI ben 
dito  padre oyó vna cófátanconfor* 
me a fu deíTeo,lleno de párticularco • 
tento fe arrojó á los pies del padre,di- 
ziendole : Dadme cíToi piés padre 
mio que quiero befarlos, pues fuplií 
con tanta deuocion, Io< dcfcuydóS ^  
yo tengo cn feruir al fanco Sácramen 
todelaltar.Siémpreque fe llcuaua cl 
fantifiimo Sacramento en proeèfsio 
o quando en las MiíTas mayores le aU 
^ o a la  Hottiaconías;rada,y el Cáliz, 
aíQftia eldcuoto religiofo con vn in- 
cea%ÍQ en Us ufanos ; teniendo por

indecencia que hizieile aquel oííció 
vn Indio» háliandofe prcfcnte algún 
fraylc* eftá deuócioh continuo hafta 
el cabo de la v ida. Sisnlas proccísio'^ 
nes de Corpus Chrifti auiajaiganas 
danças,entre tanto que acudían ot ros 
áverlas,feéílauaclde radillas incen- 
fando con gran deuocion ai fantifsi- 
ttio Sacramento, H izo muy deuoto 
Sacerdote, porque Cada dia dicha vna 
Mi({a,ayúdaua o tra , que es lo <^c del 
bienauenturado fanto Tom as le cn- 
ía rtcc  de fu dcuocion^Qüando la en • 
fermedad dé gota le aptetáua mucho, 
y no podia dezir M iSa, con todo eiTo 
fcconfrlTaua cada dia » y la oya con 
gran deuocion,y comalgaaa muchas 
Vezesicofa cnque fe moftraua muy hi 
jó  defu O rd en , que tanta parte tuu» 
enla inftitucion dcla fiefta de C o r
pus ChriftikAéudia íiernprt el bcndí'» 
to  padre a las cofas de virtud con mu
cha puntualidad. En fu Dplnbtt no  
áuia mayor pecador q d  enel mundo 
hi hombre que menos téfpondieíTe a 
las obligaciones grandes qué a Dios 
tenia , tefpondietido con nueuas o- 
fcnfas , hechas contiiá quién tanto 
bien le hízo.Efta era fu humildad, ef' 
te fulenguagé, efte el crédito <^uedé 
fi teniaicoti fervcrdad que dos religio 
fos petibnas graués que le auian con- 
feíTadó generalmente,dieron tcftímo 
nio «iue jamas auia cometido pecado 
tnortaíjy con todo cíIo gaftaua la vi
da llorando culpas, que corno amauá 
Mucho a Dios,qual(^aicra culpa le pa- 

.recia ̂ raué.Ordinariámcnte tenia va 
Cruciíixo én fu cclda, porqué era de-< 
uotifsímodc Chrifto nuéftro ScSor: 
y’caíl nadie llégaua a ella que no le ha 
llaíTe de rodillas, y bañado cn la
grimas . Continuaua tanto  la ora ,̂ 
cion, qué fin defcanfar, ni arrimaríe, 
éftauacaíí dos horas, teniendo duros 
callos en las rodillas »que és lo que de 
ían Bartolomé y Santiago encarecen 
liiucho las hiftorias. Hazia ííempre 
grandísima inílancía coa Nueíiro

Señor,
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,go
Señor 5 y fnpUcauale con muchas la
grimas,que no Icdefámparaíle , qué 
de otra manera, feria cierta fu cayda 
cn grandes defpeñaderos. Antes que 
fc apartaíle de la oracion,yua vifitan- 
dolos fantos con quien tenia parti* 
cular deuocion, acudiendo como los 
jicígantes a fus juezes, y encomendan 
doles fu caufa con gran cuydado: pe
ro con cfto le tenia muy grande , crt 
no defcuydarfe en vn negocio tan 
grande como esel de la faluacion dcl 
alma é Puntualmente guardaua las 
conftituciones de íu Orden * Era fu 
cftilo dezir, que el Chriftiano que pi
de a Dios contra los vicios, ha de dc-» 
jcar la demafiada comida, en. la qual 
muchos dellos tienen principio.Go- 
iiiia muy poco,yen poca cantidadi 
folo lo que le parecía neceííario para 
cl íuftéto humano,y echaua mano de 
ias cofas mas defabridas que íe fcruian 
cn la mefa.Hallaua en fu abftincncia, 
no folamente fácilidad para poder 
acudir a la oracion , íino para cuitar 
penfamientos menos limpios. Def- 
deeldia que tomó el habito , nunca 
habló a muger a folas, fino fue con- 
feftandola, y queriendo fiempre que 
fueife por algún coqfcíTonario^dpdc 
no la vieíí.e.Nunca confintio que mu 
ger le bcíaííe la m ano, fino fueííe cu - 
merta con cl cfcapularip* Quando le 
hablauan en efta materia * olés pare
cia demafia^ó melindre, dezia que los 
demas vicios tienen vn capitan , yla 
deshoncftidad muchos , que hazea 
guerra a la caftidadrporque ojos,len
gua,penfamientos,obras,y memoria, 
fe conjuran contra el. hombre, y por 
eft̂ o importamucho ahorrar de comi 
da,y ocafiones; dotrina muy platica
da entre todos los q han deíTeado acer 
tar,y muy celebrada enla dotrinade 
los padres, de que cada vno puede 
dar tcftimonio en caufa propia , y 
juzgar de la verdad que cl bendito 
padre dezia. Si entendía que algún 
reiigiofo tenia contra cl alguna que-:

xa,pórpeqaeñá que fueíTc* i np dor
mía nifc quiecaua hafta íatiifazed^, 
pidiéndole perdón con humildad« 
Tenia por infame al hombre que 
dezia mentira  ̂ aunque fueííe muy 
Iigera,y dezia,que el mcntirofo me
recía que fus mentiras fucilen caíií- 
gadas,yfus verdades no crcydas. JEra 
muy pobre cnel veftido, y calcado, 
y cnía compoficionde íucelda.To- 
doeltiempoquc viuio enla P iouin- 
cia dc México, no quifo rcccbír ja
mas dineros, aunque fe los dauan con 
abundancia , y le hazian iimoínas 
Gon mucha libernjioad. Era la vir
tud del fjcrnode Dios, muy propia 
para criar nouicios, que muchas ve
zes enfeñan calhndo los que fon 
cxcmpbres  ̂ y aprenden los dicipu
los, aduirdcndo la vida de fus maeí- 
tros. Siempre fuc fu ,vida cxcmplar: 
)CTo quando cl oficio le obligó a 
"crio mas, era maraúillofa cofa ver lo 
mucho que cnfeñaua hablando , ca
llando , rczand ) » ayunando , y ha
ziendo obras de mucha penitencia* 
Era hombre de fuyo muy callado, 
coía muy importante para la cnfe- 
éan^a de fus hi)0s,cn quecl Patriar
ca fanco Dom ingo quifo quefe pu- 
íicíTe mucho cuydado , y fe tuuicíTe 
mucho rigor,y quecallando primero 
fepan bsbJara fu tiépo comoconuic 
rre,G6fiderando muy bien lo que fe ha 
dc dezir. P o r fer tan recatado cftc 
bendito padre cn fus palabras,jamas 
fc leoyó murmuración por peque
ña que focffe , ni permitía que fe 
dixeiTc cn fu pjrcfencia , y qualquic-* 
ra cofa que oyelíe , la interpretaua
lo mejor que podia * Y ya muy an
tiguo en la religión, tenia muy en lá 
memoria lo que fantoDominí^o man 
dó que fc enfeñaíTe a Iqsnouicioscn en 
trando encl nouiciado,eflío cs,quc deí 
aufentenunca fehablaíTcn cofas bue
nas , y fi acontcciefle auer algunas np 
tales,juftifica fien la obra,fifucire pofft 
ble,y fino la intccióxcfa dignadequie

lá
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la mandò,importantíísimaparaquicti de*, y la de la gota 1c fatîgaaa nrn-
hadc hazer profefsion,¡y^íuírvida cho , .porque la tutío por muchos
co m ú n .Quandohablauaafas noui- años,con grandes dolores quclc apre*
cíos,les «ncomendaua las veras con tauan : pero uode matlera ^ e  le fai:
que fe auian de regalar con b  Pafsion taíTe-el merito dela paciencíatY aun-
del Señor, donde auian de bufcar cl qu í la enfermedad era tal ,  acudía
remedio de todos ^us trabajos, con* alos Indios, no impidiéndole el ef-
fuelo enlas neccfsidades, enfcrmeda- tar gotofo para confesarlos y pre-j
des, y apreturas. La pafsion íes libro dícarlos. Quando'íe hallocan apre-*
para los mas aprouechados, y para tado que no pudo andar a pie, man*
los perfeáos,donde fe aprende la'ver -Solé la obediencia andar a  cauallo:
dadera caridad , y la conformidad 3rua en vn jumèntiUo fin filia, con v-
con la voluntadagena.Configoerari nos eftríaos de palo , con mtKha
.gurofo,yconlosdemasafablc.Quan- dcmoftracion de humildad, (iruien-
do reípondía-, era con amor, ycon  dolé folo de poder y ra  las vifitasde
difcrecion.Eramuy llano,ytanam i- los Indios . Dezia el fanto que para
go de llaneza y hermandad, que cafi religiofos pobres , y m endigos, baf-
á todos Ilamaua hermanos, y oya de taua proueer eti la necetidad, fin ad*
muy buena gana d  nombre de her* mítir dem aíias, y que afsi era bien
mano. El lugar que ocupaua de Mac no bufcar otras caualgaduras.Quan-
ftro de nouicios  ̂era m uyconfor- do por la fucrça délos calores (  que
me a lo que auian menefter los nue- de quando en quando era eftrana)
u o s , en el qual duró algunos años no falia dela celda, no fe contenta-
con mucha edi^cacion de aprouecha ua cou rezar en ella las ho ras, fino
m ientockfusdic¡pulos.Suvenídaala quecon vn efpiritu grandecantaua
tierra auia fido a titule de Indios, y H y m n o s, y c cantico de TV
en llegando a ella , aprendió la Ien- Uudtmm^ contemplando losmyfte-
gua Mexicana, en ella predicaua, y ríos de cada verfo, con vn rcgalodel
adminiftraua los Sacramentos, hafta alma tan grande, que quedaua abfor*
que la obfcruancia le encargó el oíi> to  en la diuina contemplación ,
ció de Maeftro de nou icios. Pare- cafi oluidado de fi m ifm o. En fui
cióles a bs Perlados conuenienteem- platicas y conuerfaciones,reprefenta
biarlcalanacion Mifteca, cuyalen- ua la obligación que todos los hom-
gua aprendió , eníeñando y predi- bres tienen de conformarfe con la
cando a los Indios con marauillofo voluntad de D ios , recibiendo con
cxcmplo. N o dexaua el rigor de fus hazimicnto de gracias,y animoGhrif
cxercicios, aunque eran muchas las tianolas honras,y las deshonras,las
ocupaciones que en los pueblos de profperídades, y las aduerfidades, la
Indios tenia • Rezaua fiempre las pobreza y las riquezas > Eftaua vna
horas delante del íantifsimo Sacra- vez en vn lugar de fu comifsion, y Ifó
m ento : y quando no podia andar, gó a el vn Efpañol viejo , cargado de
rezaualas en la celda puefto de ro- muger y hijos, y de mucha pobreza,
dillas , delante de vna imagen de todojuntoescargapocomenosquein
Chrifto nueftro Señor . D orm ia tolerable,queríale bien cl fanto, porq
íiempre veftido , y fentado en vna era buen C hriftiano, preguntóle el
GHa al rincón de la celda , y paefta bédito Padre,como eftaua el y fu ma
^  c ^ q u e  es la mortaja dcl frayle, geryhijos’yrefpondio: Padre,glo*

todo le acordaflfe el fin de riaalSeñor,eftam oscon muchapo-
taw da.^ l^ i^ag randes e a fe r^ ^ a :  breza y ncccfsídad:peio muy coaten*
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tosen ella,pues cl Señor afsî lo quic- ellosporvcrquelaenfcrmcdadcrecu 
rc:RcpHcòle el bendito Padre 5 hcr- y Jas medicinas para curarla faita- "̂ 
mano mio, por caridad que me digays iian,dixeronle como cerca de alli ef̂  
fioscs penofo el eftado qué teneys, taua el amigo de Dios fray Gonçalo 
particularmente quando 0$ faltalo Lu2ero,quefíqu'r¡aqucle llcuaííea 
ncceftarÍopara elfuftento de vueftra a él para que IcalcançaÜcdcDios fa- 
perfona,yde Vueftra cafa.^Refpondio lud. Holgofe mucho cl enfermo con 
cl feglanPadre mio,ninguna pena té las nueuas,parcciendole que co el cré- 
go,aunque falte lo que parece que es dito que tenia dcla fantidad de aquel 
nccefl^ario, porque por la bondad de bendito Religiofo cobi'ária falud. Lie 
D ios nunca efTo ha llegado a peligro uaronléalla,yaunquccftáua muy dc- 
de morir dc hambre nadie de mi cafa, bilítado y y con poca efperança de vi- 
y aunque algunas vezes falta la comi- da,llegado a la prefencia de! Padre, le 
da,yfe fiente,lucgoDios prouee, co* dixo conmuchadcuocio : Padre mio 
mo quien fabe qué mis hijos no nacíe yo no tengo remedio en la tierra pa
tón en mi confiança, fino cn el ampa* ra mietífermedad, por amor dc Dios 
rodefumiíerícordia qué me losdio* tjue le pídays a fu mifericordia quemé 
Quando el fanto vaton oyó efta rcf- libre della, o haga de mi lo que fuere 
pueftaarrodillófe delante deldizien^ feruido^Dixole vn Euangelio el fier- 
dole: Hermano m ío , dad gracias â tío de Dios,echóle fu bendicion,pufo 
D ios por la conformidad que con fu le las manos fobre la cabeça,y enel pu 
voluntad tenéys,que es don fuyo aué todexaronlosdolores al enfermo, y 
ros comunicado tan gran bien* Dad- quedó fano,dando gracias a D ios, y a 
meacacfl^ospiesqué merecen ferbé- fu ficruo por tan ícñalada merced^ El 
fadosí pues fon de quien fabc hazer lo bendito Padre como huttiilde viendo 
que yo no hago como dcuiera k Pof* por vna parte que el milagro era pa- 
trofeel Efpañol éípantado de tati gra tente,y loque defu íantidad fedezía^ 
de humildad, y de tan gran virtud  ̂ atribuya la falud ala fc del doliétetpc- 
qae feria fobre todo encarecí miento ro el eíífcrmopublicaua a grandes Vd 
la cftima que cenia dclos qué férulati ics, que todo fue vno ponerle lasma- 
a Díos.Diuulgofeelcaíopor aquella nosel Sántoy cobrarfalud. C oncf- 
Prouincia,ycon efte exemplo y con tas obras y otras femcjantes acredita- 
otros qué cada dia fe manifeftauan eí ua elSeñor la fantidad de fu fieruo,era 
taua el ficruo deDíos én opinio de Sá Cuydadofiísimo en dar buen exem*** 
to,Efpañolés,yÍndiosleoyá,y leréué plo fiemprc alos Indios, prôcuràuà 
rcnciauan, como fi fuera vn Apoftol. que le vieíTcn fiempre hazer buenas 
Las nécefsidades que fc ofrecían en- obras, porquefabia el daño quena- 
tendia cada vno qué quedauan fcrae-* cia del defcuydo de vñ miniftro del 
diadas Con que tomaffe a fu cargo cn- Euangelio.Dixo efto co grande fen- 
comendarlos a D io s , que en algunas timiéto a la hora.dc fu muerte, de qué 
curas,y cafos fucedidos fe podian pro dieron teílimóniodosRcKgiofos que 
meter lo que cfperauan . Eftaua vna en ella fe halliron í y feñaladamentc 
vez en vn pueblo dé fu dotrina el ben ch los Indios íe pierde la fuerça de las 
dító Religiofo, y a la fazon fchallauá palabras,fi falta ade las buenas obras, 
vneíicomendéro llamado Gonçalo de donde muchas vczcs procede no ha 
Brauó, fobrcainolé vna enfermedad zer cl fruto losPredicadores que hizic 
de fuyo grané, y  mucho mas por no ran ílfueran excmplares,quc los ruy- 
auer medico, ni medicinas : viéndole nes cxempios,auque fe vean enel mas 
û$ Indios tan afligido , y eftandolo vil ho«ibrc déla república haze daño^

Hh ylos
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"JAode y  los buenos prouecho, eflfo ticne'fìn 
iSfS. pubr confideracion cn los Perlados, 

Predicadores, Principes, y perfonas 
publicas.Y aífcntado fiempre en ef* 
ta verdad el fieruo de Dios andaua 
fiempre récatadifslmo y cuydadofo 
endar buen exemplo,que comode- 
zia fan Gregorio, los Perlados eran 
Josanimalesfantosquc vio el Profe
ta EzcquicLqüeHeuauan tras fi lasruc 
das. Elfo es que la inconftancia de las 
•perfonas feglares i muchas vezes lic 
úan el andar dc los Eclefiafticos cn 
cl bien, y en el mal.Conocio el fier
uo dc Dios qae crecían íus enfermeda 
des, yque fe auezindaua la muerte, y  
deíleandola tener en prefencia de los 
Reh*giofos,conformc al cftilo dc la 
Orden,queesrodeando todos la ca
ma del enfermo,y ayudándole cn tan 
pcligrofo trance, viendo que cflb fc* 
ria mas en Mexico,|)ór fermasel nu
mero délos frayles, pidio licencia al 
Prouindal,entendiendo que eftos mió 
dos dc là« muerte acompañan fiem"; 
prcalosSantos,conque paftank v ¿  
da, no folamente los viejos, fino tam 
bien los mogos, los enfermos, y tam
bién los fanos,que effe entienden qvtc 
csel camino que dixo el Sabio qupe*? 
ra a propofito de no pecan Prudente 
mente juzgó cl Perlado que feria vno 
deftos cl fieruo dé D ios , yp oreífo  
no quifo antes de tiempo defpoftecí 
a aquella Prouincia de tan fanto mi- 
niftro¿ Refpondiole,quefecftuDÍefte 
cn aquella nación , pues tenia en ella 
R eligiofos muy hermanos, que efta-* 
uan confolados con fu compañia, y Ef 
pañoIes,y Indios, a cuyo ao ouecha-» 

' miento atendcria con fu buen exem-» 
pío y vida. Defde aquella hora fe perf 
íuadio aquel Santo vie|0 ^que aquella 
tierra auia de recebir fui fantoshucf- 
íos,y como fi comentara entonces a 
íer bueno, trató dc purificar fuco n̂  
ciencia.Con fingular cuydado deflca 
aa azcrosy falud de rtiogo, para ocu:- 
párfecn obras depcoitcncia* Confet:

fauafecafa dia, aunque no podía de*-' 
zir miífa por fu mucha enfermedad, 
y vejez. Ninguna cofa auia en fus pen 
famientos que fueflepcqueñ3,d¡zien- 
d o ,que prefto auia de parecer en çl tri 
bunal deDios^qae no admite a fu Rey 
n o , fino conciencias muy limpias. 
Veya, que fiel Euangelio condenaua 
h  vida de losFarifeos que ponian la 
diligencia en no colar mofquitos, no 
era porque fucfl̂ e obra de mucha im
portancia , fino porque efto que de fu 
yo era Dueño, caya en hombres que 
engullían Camellos : pero el Re- 
ligiofo fieruo de D ios fray Gonçalo* 
que tan lexos eftaua decaer en faltas 
grandes, hazia gran diligencia cn ef- 
cufar las muy pequeñas. Huuo en á- 
quella fazon ciertas diferencias étitrc 
los Indiosde Miftcpec, y pala com 
ponerlos encargb el Vicario dcaque- 
Ha nación al Padre fray Gonçalo que 
fuefte a componerlas, como amigo 
de todos. N o tiene efeufas la obedien 
cia,y aunquclafahadefalud dtlfiêr- 
üo dc D ios era grande  ̂pu fofe en ca
mino. En llegando al ̂ pueblo le co^ 
menço^a fatigar la enfermedad de. af- 
ma, ÿ apretándole cada dia mat,efcri
uio vn papel dando cuenta deíu en
fermedad a fray Benito Hernández 
Vicario de Ilachiáco dandole cuenta 
deíu enfermedad : cn viendo cl papel 
el Padre fray Benito fe pufo cn cami- 
n o , aunque por íer quatro leguas grá 
des » ydé.mal camino ño pudo andar 
tantovcomo la.enfcrracdad queria, y  
afsi clficruo de D ios íc confefí^p ge
neralmente con clPadrc que teniá en 
íu compañía. N o tardó vn qifarto dc 
hora.cn eonfcfíarfe generalmente^' 
porque con fer ías culpas pocaiy ligc 
fas, co mo cn loipcnfamicntos de los 
Santos ningunas lo foíi, y tienen puc 
ílas en oluido las bucnfls obráis, y lâ  
faltas ficitiprc prcfcntéq)ara llorarlas 
cada dia,no fcaflegqf ando del pcrdo  ̂
con cfto la coñfeísion fue tan breue. 
Quando llegó çIpa;drcF,Benito k  ha 
 ̂ ' lió
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lîô muy âl cabó, y qoe caii k  fjîtsua et el. Cocurrio todo cl pueblo alGoiiué 
aliento,en viendolc parece que lo co - tp,deíleado Ver y llegar el cuerpo iaa 
bró,yfc reg02Íjocon fuvifita,y auien tOjSunq fe quietaron coqucF.Eenitó; 
do defcaníado vn ratOjfe côfeffô ícgú les dixo q aquella noche le licuarían 3 
davezgcneraimentc,ycógrádedeuo llachiaco donde auian de fepulcarlc 
cion recibió los demas Sacramentos, y alli le verian. Efcriuio cl fuceíTo a 
y luego pidió vna image de vn Cruel los Religiofos de la comarca para que 
fi»o pequeñoq tenia fobre la mefa, ÿ cl dia figuiente fe hallaílen a fu entier. 
teniéndole enla mano fe heüa con la ro.Llegada la noche eftaua graridifsi 
otra los pechos,fuplicado aDios muy mo numero deIndios,y algunosEfpa 
Heno de lagrimas,q no miraíTe la gra- fioles,todos c5 luzes para acopañar el 
uedad de fus culpas/ino el infinito me íanto cuerpo,facarole a viña del pne  ̂
recimiento del que murió cn aquella bjo q leuato vn alaridó grande, repi- 
Cruz. Acuíaua íu ingratitud,encare- itiedo las palabrasq fe ha dicho.*Ay de 
ciafusdcfcuydosiculpauafufloxedad^ nofotroí,nueftro PadreS. Gonça- 
confeflando,q en todas las buenas o- Ip es mucho,qauemos de hazer íiu el? 
bras eftauafaltolMiraüâfe los dos reli Fuero ííguiendo fuprocefsion con el 
giofosq eftauaprefentcs, como per- cuerpodel fieKuode D io s , paíTando 
fonas q fabia la pureza de fu perfona; comuchas lagrimas aquellas qnatro>¿ 
Eftauan admirados viendo tanto fen cinco leguas hafta llegar cerca de Ua-. 
timiento envna alma q nunca qutbrá cKiaco,dóJe eftaua. preuenidorecibi- 
to mandamiento de Dios, ni voto de miento còforme al Credito q del fan-’. 
los q hizo en la profefsion. Defpues 10 Padre téniaaMedia legua dcl pue- 
declararon eftos dosPadrescon tefti- {5I0 auia falido los Religioíos q ?uiati 
mon io autentico,que no auia cometí llegado,y los del Conuento có Cruz 
do culpa mortai en toda fa vid3,y quc y minifiros, y gran numero dpotraì 
moria virgen,como il fuera niño re-; Cruzesqde las vifitas y comarca auiá 
çien nacido.Caufaua cfpanto en k i q venido a hazerel reconocimieto q de * 
fabiafu vida,verlí'con tâtas lagrimas iiian a las buenas obras qucdcj bendi- 
cn fu muerte¿Co cftc fentimiéto,y co to Rcligiofo auiá rc<̂ ’bido,val amane 
cña dcuoció,con efte mirar al S. Cru ccr entró cl cuerpo.Y fue cítraña cofa 
cifixo,y dezir ternuras al q íiempre ar cl fentimiéto cótinuado de aquella ge  
mo,cerró los ojds co la ferenidad,q íi te,cuyas]agrimas,ni ccflaro por fer cl 
quifiera dormir^yqucdó muerto.Qua camino largo,ni eUiempo qfuc mu
do rcferia efta muerte el Padre F.Bc - cho.T odos los Indios fe viftiero de la 
rito  Hernández, no hallada palabras to y arraftraua por cl fuelo la ropa, q 
coq encarecer la hermofura grade de pór alli feéntendia la^triileza de fu 
roftro con que quedó cn acabando de cotaço.Quado entraroenclpucbloíc 
cfpirar,qnofepodia ¡uzgar q fueíTe auia llegado tata géte,q eftaua mas de 
t-oftro de difunto.Sentiá los dos Reli diez mil períonas.Hizoíe el oficio de* 
giofos la falta q auia de hazer a la Prq la fepühüra,ydixofe la mifla,cócurric 
uincia,aunq fe confolauan con imagi do entre tanto todo el pueblo a porr 
nar en el cíelo al q enel róftró moft a íia a befar los pies ,y el habito del tan
na la gloría del alma¿ Enfabiendoel to Religioío , y ponian los rofa- 
fuceíTo fuc notable cl fentimiéto q hi rios en fu cuerpo para guardarlos 
zierÓlosIndics>yderramádo copia de por reliquias. Reocrcnciauan el cuer 
}agrimas,dcziá muchas vezcs.* Ya nue po de vn Rcligiofo , cómo íi fuera 
ftro Padre San Gonçalo es muerto, de vn Apoftol. Entcrraro:nle por cn- 
raifcrablcs de nofotros,4hareraós Cm tonccial pie dd Altar mayor, que pa
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Anode redo cl mas honrado lugar que le po 
diá darrquedoíc afsi por algunos dias, 
y toda la Prouínda:qucxofa de que 
no íc huuicffc dado mas calificado fc- 
pulcro a vn hombre tan conocidamé 
te fanto. Algunos Perlados quifiero 
trafladarle, yporjuflos rcfpeftoslo 
fueron dilatando,ha-ía que dcfpuesde 
dos años el Vicari j  Prouindal dc a* 
quella nacion>fe determino dc hazer“ 
lo. Par^cíto conuocó cafi todos los 
Padres de aquella Prouincia, man- 
ífandoles, que para cierto dia cltuuief 
fen en Ibchiaco. A viltà de codosde- 
fentcrraron el fanto cuerpo, y a g lo 
ría deDios,y para eílima de íuSantOj 
¡¿hallaron can entero , :om ocl dia 
en que fue fepultado: na huuo mal o- 
Ior,ni cofas de las que fuclen ofender, 
porque queria Dios que paredeflc en 
algo glorificado el cuerpo de vn al
ma que eftaua cn cl ciclo, quecn la 
muerte, y cn la traílacion quifo Dios 
que fe vieíTe cn el cuerpo de fu fieruo 
Jo que de fan Martin encarecen las hi
ftorias • Y porque el milagro fueffe 
mas patente,todo cl habito eftaua en
tero, y fano, como eldia en que fe le 
viftieron,con fer verdad q cnelafsíen 
to de aquel pueblo es la tierra tan hú
meda , que a quinze dias auia dc cftar 
el cuerpo y el veftido podrido todo, 
11 D ios milagrofaméntc no quifiera 
honrar a fu fieruo • Reucrenciaron- 
le mucho, como fi fuera cuerpo de 
algún fanto conocido y aprouado ya 
p o rta l,y  con iarcucrcndadeuidale 
pufieron en el fepulcro que eftaua he 
choalladoyzquierdo del Altar ma
y o r , donde pufieron vn letrero que 
dezia traduzído dc Latín cn Roman
ce .• Aqui eftá fepultado fray Gon
zalo Lucero refplandecicnte con 
ventajas cn toda virtud y religio,cuya 
rara fantidsad mereció cftc curiofo fe 
pukro.La memoria dcla fantidad del 
Sañtoícva fiempre continuando, y 

íüCtRariaydeuodon 
^ucblos^

C a p ítu lo .X ll. Delperno de ̂ Diosfray 
^^tgu el de Santo Domtngoyy del 

Cardenal D .fra y  Juan 
de Tole de m

"p L  Santo fray Miguel de Santo Aüo Íe  
Dom ingoenclConuem odcPrc 

dícadores dc Valccia cl año dc 1 5 2 7. 
tom o el habito , y viuio vcyntc años 
cn el conJDarauillofo exemplo y opi
nion de Santo. N o comio jamas car
ne,ni fano,ni enfermo, ni quebrantó 
los fiete mefes de ayuno,y los masque 
laOrdcn tiene: ficmpre viftio lana fin 
faber jamas que cofa era camifa. Fuc 
infatigable cn Icuantarfe a los Mayti
nes a media noche. Era tan templado 
cnclcom cr,y feñaladamcntcla Qua 
refma no comia fino vnasyeruas, o  
poco mas. En los vcyntc años que vi- 
uío en la Religion tuuo cafi codos los 
oficios del Conuento, que'coroo era 
humilde y verdadero hijo dcobcdicn 
cía , hazía fin replica todo lo que fe 
le mandaua,fin reparar,ni r/jírar fi era 
autoridad, o fino lo era. Fue panade
ro,limofncro, facriftan, procurador 
Maeftro dc nouicios. Vicario, Su
prior,y Prior, y en iodos ellos fue fin 
gular,yrarifsimo el exemplo que dio.
Hombre de mucha deuocion, copofi 
CÍon,modefíia,y obferuancia dc los cí 
tablecimietos de fuOrdc.Siendo pro 
Curador auia dc fcr muy ordinario ca
minar las Audiccias y  tribunal« , ha
blado ya co juezes, con abogados,c6 
procuradoTcs,c6 cfcf íuanos,c6 folici- 
tadorcs,c8pcrfonasdctan varios hu
mores,y no todos tá reformado!^ co- 
mo'couenía.En medio defte derrama 
micto,cofufion,y vozes de las Audié 
cías,viü¡a con la quietud q fe pudiera 
penfâ r dcvnRcligioío muyRcligiofo 
recogido cn celda. Era cl termino dc 
proceder del (icriQO dc D ios dc ma
nera, que hizo reparar a algunos L e
trados 7 y perfonas dc cnt^adímíen- 
to qoe en fon  dc donayre era Icn- 
guagcfuyo , pucdefc dczir, que ca
da dia vemos vn S^mo en medio del

infier-
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infierno,que cn tá grandes ocafiones 
de derramamiento,cn medio dcl fue- 
go, humo, truenos, relámpagos, ra
yos,esíanto. Hablaua el heredero del 
cípiritude Moyfen con D ios: biiCii 
argumento defta vcrd3d,queboluien 
do a las onze al Conuento a dezir mif 
facera con tanta deuocion, feruor, y 
eípirícti)Como íi vtiicra pallado la ma 
fianade rodiikscn el coro , o encer
rado en fu celda. Siendo Prior zelaua 
ruucho la obferuancia de las conftitu 
ciones de fu Orden : y entre fus gran
des cuy dados, particularifsimo cra el 
que tenía dc regalar a ios pobres que 
vciíian a la porteria de Predicadores 
apcdir iimofna, fcñaladamente por 
cl^ño de mií y quinientos y cincuen
ta y.feys, en el qual fe pa ilo mucha ha 
bre en:el Reyno dc Valencíai^lEa efla 
ocafion famas hallaron los pobres 
cerrada la puerta de fu charidad,aun- 
quisáígan^s vezes liegauá los pobres 
a quínicíjcos. Perfuadia mucho a los 
frayles que t;>uuieiTen por bierimodc-# 
rar la comida ard¡nari?i,(.coníer muy 
poca ) paraqueféacudieílc mejor al 
focorro de lo$;p(i)briCs, q̂ ní en Jas aprd 
turas de írmeja^t^s años no.era ma- 
cho.q.bsfrayicsayud,aflcn al fpcorro. 
d ellas., y  pO;r que AO i íb a gi n a que 
e ík  largueza o^iifíria ncccCidad en 
cl Cbauenc9ydd¿a:Qu3nt^.fa^ por 
la porteria,tjanto entra por. la Iglcíia»; 
I>.icíbád^ tiíHo>fcn jjue decl îiajua 
íingu lar prpuidencia qvEelRií ?̂ 
di’ p^^óucer en las ,nec;cfsidadcs. que; 
viieoíMf por cumplir .los* Jjombres 

4e fu £erukiOé ) jaáp; fi- 
gtií^í)tíl^e mil,y,4gviÍ4iicnípj"x 
ta .yTriece,padecio-muchp $ y nd^s 
tr'atoids í, porra^Po d'g la pfftilencia 
^ue{é apodero de los frayles 4c íqi aon- 
iieaeoí4cmancra;qúe,muri;r0n veyn; 
t€ ‘ y no ) o .por dqzir jov >¡ partie - 

alfQíílo rd?/qne. tuuo reuqlacia?i 
•y:u fí ay k  íquciLÍe ti^ae p a t t im o  que 
Sí] ̂  e j(^ n tp  Ir^yX^u^^sBd traja)« ! quaJ

<aftgÌclotìc ycíri;iiigíapdc sjoitao:

Í< S ;

dad,fe los moñró nueííro Señor muy 
refplandccirnces. Eí bendito Prior 
en eña ocaíion no quifo auft:ntarfc 
del Conuento 5 atendiendo a la cura 
y regalo de los enfermos, fin defama 
pararlas celdas y cabeceras délos he
ridos , íiruiendolos en vida, y en
terrándolos defpues de mucríos.Q.uí- 
fo el Señor pagar luego tan gratos 
feruicios, que a la poÜre fe hirió dc 
vna landre. No fue parce la calidad de 
la enfcrm cdadparaq elbenditoPrior 
dexaíTclo que fiempre auia guarda
do,de no com-cr carne, aunque impor 
tunandocon muchas LgrimascIMae 
íiro fray layme Ferrara, y otros Pa
dres ancianos q^e la comicíTe, por eí 
confuelode íus hermanos y hijos co- 
mio dos bocados, y no mas. Eraran 
humilde, y viuia con tan grande co* 
uocimiento delus flaquezas (que con 
fer fu penitencia y trato el que auc- 
mos dicho Ipedia al Señor vna hora 
mas de vida para hazer penitencia dc 
fus pecados. Y poco antes de morir 
ÍAipiicaua a l  Señor que íe hizieífe ef
ta merced. , fiendo verdad que aca
bando dc’cfpírar ( qae murió en Va
lencia ) fe reprefentó gíoriofo aí. 
(a Ko fray Luys B cttan , en cl 
monaííerio dc.fanta Ana dc Albay- 
dafcr Alqual pupfi-o en.oracípn befó, 
clrrpftro, y le dixo , cuc cn aquel 
g i^ to  auia nv/erto, y si ciclo¿ 
"Jíuup por taiy cierta cñ .̂ relacipn el 

fray.Liuys., quccflando yapa^ 
jiiorírqueuendroíc iauorccer dc, 

l^íOraciapc^ algunoi partícula-, 
¡^cligiofps > cntic otros nom bra- 

uá alSanto-fray Miguel de Santo D o  
lí^ogo. FueeñrPadre.Nauarro dc, 
D^GÍon.No le ei^terraron cn la bobe- 
(^íC;p^u,donde ít  entíerrap los fr$y 
kf,Í4po dafitjpfeft^nJos Santos marti 
¿í;,F.Pomiijgp de Montemayor, F. 
^m aáor Éfpi,y el B.F.Iuan Mícpn,y, 
4c.aiii a algunos años facaro de la bo¿ 
bcda íus venerables hucflos, y los pu-» 
Cerón cn vna pequeña turaba dc raa- 
......... " H h  J dcra
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\66 uatta Darte
Ano íe  dcra pintada cn lo alto de la pared de que fe quedo definàyado fin poder
js s  7. vn apofentoq eftá dcíitro de la facrif- paliar adelaftte Ptouey ò D ios que

tiaal ladodehumnlodelSantofunda vna buéna muger,aunque pobre,com
dor dcl Conuento íray Miguel de padeocndofc del,le licuó a fu MÍa. Rc
Fabra. galolccnlaformaqúcpudo,proueyo

I . Ï ,  le vn jumemiilo.conelqualconcluyó
fu viagCkTuuo muy cnla memoria cí- 

E1 Cardenal fray Iuan dcT oIedo te beneficio > quccn aquella ocafion 
hijo legitimo de los Duques de Alna, no fue muy pequefio , y en fiendo 
tom óel habito en’el Conuento de S. Obifpo hizo diligencias, y fupo que 
Efteuan de Salamáca.fueColegial del la muer era muerta.' pero que aoia dc- 
Colegio de fan Gregorio de Vallado Xado vna hija con mucha necefsidad. 
lid,dei qual en diucrfasocafionesha.he A  eftá dio cincuenta mil marauedisca 
cho la hiftoria mención, y no fe puc* da añc».CÍuificra clEmperador dar lue 
d e n  paliaren filenciootras ,  porfeí go  vna muy buena Iglefia a fray luan 
efte ti año en que m urió. Prcciofe de T oledo , fino lo eftoruara el Du- 
Cempre masdel habito queviñio,qde que fu padre, diziendo, que a fu tiem- 
la nobleza de la cafa de Alúa, co n fcf po ie podia hazer íu Mageftad mer* 
tan grande. Siempte fue muy humil- ccd.gue agora era muy m oço,que fe
de y rccibia particular confuelo quan- ria bien que por algunos años íeocu- 
do la obediencia le ocupaua en cofas pafccn el cumplimiento de las cofas 
qoc al parecer de otros, queeran mu- que auia profellado, coii ^ mereccria 
cho meuos,eran baxas,firuiendo enla la merced que fc Ic hizicITe. Paitados 
cozina.com o vnodelos frayles mas algunos años fe le dio cl Obifpadodc 
humilde. Echófe efto de ver cn vna o- Cordoua,y de Burgos,y defpues cl Ar 
cafion,que vioiendolc auer cl Duque çobiipado de Santiago. En todas eftas 
donFadriquefupadrc,altiempoque Igleiias procedio y fe gouerno como 
con lo s  demas nouiciospucfto vn auc muy gran Pcrlado.atentoa lasobliga 
tal,eftaua ocupado en cierto minifté^ cioncs defu ofício,acudiédo a! iocor • 
rio de lacozina: falio a recibir a fu p» rode los pobres con muy gran cuyda 
dre,como fc hallaua en la cozina. Pa- do. La prudencia y cl buen exemplo 
rcciendolc al nouicio que podia pare- con ̂ tteíf goucrnó, merecieron que 
cerconladiuifadc frayle en prcfcn- cl Pontificc Paulo Quarto le dieiTccl 
cía de fu padre con tâta honra com ò capelo líe Cardenal,con el qual pafsó 
íi tuuicra vnaCruz de Alcantara,© de ai Roma donde rcfidio con mucha rc- 
Santiago.Edificófc mucho elDuque/ putacion de fu perfona y honra del ha 
y  holgòfc de ver lo que el hijo precia bito que vcftia.Yafsí fuc eftímado por 
ua elnueuo eftado, y con quanta aló- vno de los mas infignes Cardenales 
gria fc ocupaua cn los cxcrcicios hu- dei Colegío.Toda Roma le tuuo pof 
míldes de la religión. H izo profefsió, grande amparo y defenfor de fu na- 
y quando tuuo edad, la Orden le em- cion.Fue gran parte para que en tiem  
bióa ordcnarfeaSegouía. Mádaron- pódelas guerras del Papa Paulo Illf»  
le que fucíTe a píe , con fola fu capa y. y  cl Rcy don Felipe Segundo de Ef- 
breuiario , com o verdadero hijo de' pañaen las cofas fc íom aiíe buenaf- 
íanroDomingo.'camínó c6 vna muy fiento,fiendo Capitan general dele- 
prompta voluntad apie: pero (com o Scrcíto el Duque de Aluaj y  Virrey de 
pctfoTia tnuy de]icada,y poco enfeña Ñapóles don Fernándd Aluárez de 
dS€teB6ct)ómadasa p ie )a  pocas le - T oledo fobrino fuyo . Su autoridad 
guascomcnjo afcatirtanca flaqueza baftóp^ra librar la fanta ciudad deRo

ma
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ma del faco,y deque nofe profanaf- 
fcn las Reliquias fancas, como auia fu 
cedido cn tiempo del Papa Glcmentd 
Séptim o, fiéndo General del campó 
Imperial cl Duque dc Borbon Fran
cés,fin qué fe pudieíTc librar delà furia 
dc foldados vencedores iníolenteSj ni 
la ciudad,ni lasReliquias dclos Sarttos 
ni los templos (  que vnos como herc- 
ge$, otros como malos Chriftianos, 
con efcandalo del mundo hiziero vna 
lamentable ruyda en la ciudad de R o 
ma.) Eftaüa cl Papa Paulo Quatto en 
lacitídad con grandifsimomiédo,te
niendo por cierta la cntradadci D u
que y fus companiasycfcriuiolc vn pa*» 
peí el Cardenal don íray Iuan de T o -  
Icdo,dÍ2Íendole,que ÍÍ tenia propofi
to  de entrar en Roma miraíicio que 
hazia,porque rio parecerían también 
las vanderas de la Iglefia en Alúa co
mo las dc losTurcos y M oros, q auia 
ganado fuspaíTados. Aúi lo refiere An  
tonio dclíerrera cn fu hiftoria.Fae cf 
tacartade grande Importancia para 
quccl Duque dc Alúa mudaffe pare
cer,y dcíuiaffe losintcntos conquevc 
niafue5iercito,dcentrar yfaquear a 
Rom a.N o fqebaftantc,niel'Capclo, 
DÍ ias grandes ocupacioncs,ni ácrccé- 
tamicntosconquc fuclen los hobres 
oiuídar las cofas en qne fe criaron (co 
tentandofc a vczcs los frayles con ve
ftir cl habito fin acuCrdodcIáRclígio, 
que es la madre q los crío, y la que los 
pufocn cl eftado dc la grandeza en q 
fe halla*) Y aunque no fue lacafa dejSa 
lamanca la que hito  a fray dcT o  
ledo,ni Arçobifpo, ni Cardenal, tu
uo fiempre cn mémofía la criançay 
laReligíon qutf efi ella auia aprendido 
(quecóm o eftimaua mucho cl habi
to  de fu Orden háíia gran cuenta dcla 
ctffíídondefclc viftieron.) Yafsiem - 
|tréf}dÍ5 cofas muy grándcs^encamí- 
nádasál acrecétamícnto delConucn- 
tó  de fa n Eft:euan. H it o  la Iglefia con 
/u  capilla mayor y’cimborío,doode fc 
mando enterrar, y para cumplimiétó.

defta fu voluntad,fiédo Prior el Maef 
troI^nPedró dcLcdefma íc traxcron 
fus hucíTós dcRoma,y fc depoficaron 
cón grande autoridad y popa^halla q  
fe pufieíTe en perfcccio el lugar de fu 
ícpultura.Rcconocicrolos padres laî  
óbligaciones que tenian al Cardenal^ 
de manera q en cuplimicnto dellas  ̂y 
por dexar el principal lugar al q auia 
fido fú hermano y copañero,renucia** 
rort todo loque la feñora D.Maria dc 
T oledo muger dcD.Fadriquct)uque 
de Alua^ofrccia a fu cafa,fi la dauan pa 
ira entierro de fu maridoyíuyo lo prin 
cipal de la capilla mayor. N o vino ¡cn 
eftó cl CoucntO) teniendo por mejor 
fuerte viuir pobres q renunciar las 0 -  
bligacioncsquc tenia al Cardenal D . 
iuan dc T oledo,com o en otra ocafio 
fe ha dicho«

'Cdp^J^llí.7)e té eiection del^^dcjlrú 
F n  frícente

General de la Orden^

T y f  VertoelFiGencralEftéuaVfuí- Año je  
^^-^marishizo el Pontifice Vicario . k ‘ 
General de la Orden al Maeftro Fray 
Pedro Martyr dc Lugano* Tuuo tan 
grande opinion defu Santidad ypru  
decía Paulo Q«arto, q n ó  contento 
conaucrlc dado el oficio de Vicario 
General de la Orden, le tomó por fu 
Confeflror(cofa qiic fe eftiríiómucho 
por fcr el rapa perfona tan reforma*» 
da)díole apofento en el facroPalaeio^ 
yporq pudieíTc cumplir c6 ambos ofi 
cios ( cofa q parecía muy dificultoía) 
díole por copañero ál Maeftro Fn V i 
céte luftínianó Prouincial de Ingla- 
térra,perfonaqtcnid gran conocimié 
todc los íugetos de la Orden,muy a 
propofito de poder fuplír las faltas ̂  
hizíeíTe por fus ocupaciones al confef 
fordcl Papa.Iuntó la Orden Capítu-* 
lo en la Minerua de Roma elano dc 
inít y quinientos y cincuenta y ocho; 
a vtfynte y ocho de Mayo Vigilia dc 
Pcocccoftes, y efle dia fc hizo la elcc- 

H h 4  cíoc^
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vf/ìo Je cíon con mucha conformidad , y  
iSfS* paz cn períona del Maeflro fray 

' Vicente Iufl:iniano , por fer vni*- 
ucrfal cl eredito que de la perfona 
dcl elcdo  fe tenia . Hombre de 
grande animo y valor, de rarapru- 

 ̂dcncia , y fingular gouierno. Fuc 
vDifinidor de la Prouincia de Caf^. 
tilla en efle Capiculo cl Maeflro 

. fray Iuan de Ludeña , hijo del C o n 
uento de Santo Domingo de Pie»- 
drayta , y Prior de fan Pablo de 
Valladolid  ̂ Mandofe cn cfl:e C a
piculo , que todos los Domingos y 

.Fieflas del año huuicfle fermon ea 
los Conuentos , donde íe traraífe 
con muchas veras ía reformación 
de los oyentes, dexadas curiofida- 

, des ( que fuelen ícr de poca edifi
cación , con que a veze^ íe aljama- 
no de lo que el pueblo auia meneí- 

' , ter.) Luego traíó ei General qc vi
fitar las Prouincias, con deffeo gran
de de rcd:Mzir las cofos aKandar que 
lleuauan cn tiempo denucflrospii- 
.meros Padres • Efte año murió 1̂ 
Papa Paulo Quarto j y le íucíedinD 
en cl PontiEcado-Pio Q u a r t o en 
cuyo tiempo íe pufa fin al Conci- 
ho de T rento  . Con ocafion djílas 
hercgias que a gran priía fe appd^- 
rauan de la Chrifliandad , el Por>- 

:tifice Paulo Tercero ppío el tribu- 
: nal de la inquificion. en Roma , y 
hizo cabc^a dei al Cardenal Tca- 

, tino (; que defpue^,fqc Pontífice,
; -y íc llamo Paulo Q ilárto , como fe 
ha dicjiio ) el qual par.^ todas laKft- 
fas que tocauan a 1̂  b,ücna expcdi-

- cion del nueuo ofi(íÍ0r):qi)ifp.velci:- 
• fe de la diligencia , Ierras, y ct?y- 
j'dado de los frayles* d^ íanto : D a-  
mingo . El primero de quien fe-fe- 

■vio y fgiQ:dc vn frayTcoliío ' Gtlai- 
bres^y defpues de £ray,MiguelXif- 
riccio Ak^^andrino , de la Prouia- 
,cia de Lombardia . H izieronléO- 
bifpo , /y  fticediole cn cl oficio.dc 
la Inq\^icion fray Tam as Eícofó,

que auia fido fu coiiipaficro . Y  d t  

mano cn mano han fuccdido cn cl 
oficio írayles de fanto Domingo, 
cn cl de Comilfarios^finque aya ía- 
lido dellos,fin embargo de las di
ligencias que han hecho otras Re* 
ligiones, y otros Religiofos ( co
mo íe vera en el difcurfo de la h i
ftoria. ) El General lufliniano a* 
tento a lo que auia comentado, vi- 
Ctada cafi toda la Francia , celebró 
fegundo Capitulo General en la ciu
dad de A uiñon, en el qual fe man
do , que alas diligencias que auia de 
hazer la O rden , con ícrmoncs, y 
cfcrito$ para la extirpación de las 
heregias, ayudaflcn cni todos los 
Conuentos de frayles, y monjas, 
con oraciones , y procefsiones que 
fe auiande hazer cada femaaa,can
tando las Lctanias, y pidiendo al 
Señor muy inflantemente cl reme
dio de tantos y tan graues males* 
Mandofe juntamente efte Capitulo 
a todos^ los Predicadores, qne a pro- 
pofiî tQ del Euangelio , fiempre que 
feofrccieíTe ocafion, prcdicaflen ía 
verdad de la Iglefia Católica Ro-  ̂
mana , y todo lo .que fueflíe. a pro
pofito de. deshazer-las heregia^ deí 
tiempo,que tan validas 3;ndauani Ea 

,cft(3i Capitulo que *fe cclebrQcI año 
de mily quinientos y fcíent^ 
íe cpnfemó la elee^ipn del Ptoujn^ 
cial d e ’Efpaña hq<:fea en pe^fogadcí 
Macíirdrfray Cliriftotíal d^ Cor- 
doúa hi^o del Conuento dc.í^D Ef- 
teuanfde -Salámgí>da 1 Alli fe con
firmaron, los Magíftériosr de fray 
Felipc: de Ménefes,, y d e  fray Pablo 
Marín ,, y las prc£cnt*aturas dé fray

• Felipe á(?*VrrJas^Obifpo que fue dc 
: Bal^aíko., fray Alonío M«ñpíí:,íray 
Pedtp. Po;rtpcarr‘erp ,fray  Dom inr 
go Vr^ñcz 5 fray Pedro Fernandcsí; 
y fray Hernandó de Caftillo , AcaH 
badó’cftc Capitulo de Auiñonj,dip 
el GeDeral la buejta a Italia ^y parf 

, tio a l . Concilio de Tycnto >. don- 
'  ' ‘ dc
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de c o b r o  g r a n  nombre de Letrado, q u e con tantas veras procurò dar 
y prudente , de quien los Padres orden en la reformación deJasRe- 
del hizieron muy gran cuenta. Ha- lig iones, íe difpuficron algunasco- 
llaronfe de la Orden con diezy 0- fas, que fueron de mucha impor* 
cho Obifpos ,y  A ’’çobifpos, mu- tancia . Vna dellas fue,qne en co
chos Teologos , hombres de gran- dos los Conuentos fe leyeíTc quan- 
dcs letras , de quien la hiftoria ha- to cl Santo^ Concilio en la fefsíon 
ra particular memoria a fu tiempo, veynte y cinco , auia mandado cn 
Acabado cl Concilio, el Sumo Pon- cofas concernientes a frayles y mon- 
tifice feñaio al Padre fray Francif- jas. También fe notificò a toda la 
co Foreyro de la Prouincia dc O rd e n , que ningún Nouicío hi- 
Portugal en compañia dc dos Di- zieffe profefsion hafta los diez y fcys 
putadosdc la Orden, fray Leonar- años , como el Concilio difponc, 
do Marino Arçobifpo de Lancha- declarando por nulla la que le hí- 

-no , y fray Egidio Fafcario Obif- zieffe antes de effa edad . Diofe el 
po de Modena, para que reformai- modo que fc auia de tener en ias 
fen los miffales y breuiarios que a elecciones que auian de fer fecretas, 
aquella fazon vfaua la Iglefia Ro- conforme a ia difpoficion del Con- 
niana , y ord.naffcn cl Catecif- c ilio . Firmaronfe las penas efta- 
mo,( obra de grandifiima importan- biccidas en otros Capitulos contra 
cia en tiempos llenos de ignoran- los que fe dcfuiaren dcla dotrina 
cias , y heregias ) y ayudaron def- del bienauenturado fanto Tomas, 
pues a efta obra cl Padre Maeftro encargando mucho a los Prouin- 
fray Tomas Manrique Maeftro del ciales que tuuicflen gran cuydado 
Sacro Palacio , y el Maeftro fray cn la execucion deftas penas y cum- 
Euftachio Lucateii Procurador Ge- plimiento defta ler.En eftc Capitulo 
neraldelaOrden.ContangranCom fe aceptó cl Eftudio de Teología y 
pania, y tan calificada íe halló cl Artes, que la Prouincia de Efpaña a- 
Generai cn el Concilio , el qual uia pucfto en el Conuento dc fan 
con ía reucrencia que a tan fanta Pablode Burgos. Y también fea- 
Congregación íe dcuc , y con la ceptaron los Magifterios de la Pro- 
que íu habito pide y cnfeña , ha» uincia dc Efpaña de fray Pedro Ser- 
blaua con gran libertad en defen- rano, fray Vicente Varron , y fray 
fa dc las Religiones ,y de los Reli- Iuan de fan Ucfonfo , y las preícn- 
gíofos ,y  de fus priuilegios. Que taturas de fray Domingo de Cela- 
fiendo tantos los que procurauan ya > fray Domingo de Guzman,frayi 
anular todas fus cxempciones, def- Iuan dc Mendiola , fray Bartolo- 
mayaron los demas a quien toca- me dc Medina , fray ^Pedro de Lc- 
ua la defenfa , y cl folo falio a la guizamo , fray Antonio dc Arce, 
caufa fin canfarfe jamas, Acabado fray Gafpar dclos Rcycs,fray Mar
ci Concilio , paffo a vifitar las P ro - tin dc Mayza . Mas fe mando, que 
uincias dc Efpaña , cn compañia cn los pueblos , cn los qualcs ay 
del Padre fray Serafino Brixieníe, fofpccha que fc hallan Hereges, o 
y â la buelca el año dc mil y qui- fe teme fu entrada , los Prouincia- 
niencos y fefcnta y quatro », a los lesíeñalcn hombres doftos,qucaf- 
veyntc dc Mayo celebrò el fegun- fiftan cn los Conuentos, paraque 
do Capituló general cn íanto D o- con fermones y difpútas puedan rcr 
mingo de Bolonia . Y porque fc fiftir a la libertad y atrcuinaicnto 
celebrò acabado cl fanco Concilio, dc los HerCgcs. Y porque a cfte

propo-
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de propofìco el Rey Felipe Segundo 
j s s 8, de memoria efcriuio vna car

ta al Capitulo ) quc la Prouincia 
de Efpana celebro en Madrid año 
de rail y quinientos y fefenta ytres, 
digna de fu zelo , me ha parecido 
ponerla aqui,que dizc afsi . Al ve- 
nerablc y deuoto Padre Prouincial 
dc la Orden de fanto Domingo en 
la Prouincia deCaflilla*

E L  R E  Y,;

V Enerable y denoto Padre P rò - 
uincial de la Orden de fanto D o 

mingo cn la Prouincia dc Caftilla. 
Bien fabcys el eftado cn quc fe ha
llan las cofas dc nueftra Religiort 
Ghriftiana , y lo quc fe han defuia- 
do della en cantas Prouincias, ylo 
quc por nueftra parce fc ha hecho, 
procurando por todas las vias quc 
ha fido pofsible el remedio , y ef- 
pccialmentc cn Francia , por fer can 
vezina a eftos Reynos , y corno 
quiera que cfpcramos en nueftro Sc- 
fior, quc por medio del fanto C o n 
cilio que eftà congregado en T re n 
to , tcrnan las cofas buen fucefi^o; 
porque principalmente ha dc venir 
de la mano de Dios nueftro Señor, 
cuya cs la caufa , os encargamos 
mucho proucays que cn todos los 
monaftcrios de Religiofos y Reli
giofas dc vueftra Orden íc tenga cf- 
pccial cuydado de hazer oraciones, 
.y plegarias i pidiendo a nueftro Se- 
jñor con toda eficacia por la vnion 
de la Religión,cn obediencia de la 
Sede Apoftolica y la Iglefia R o 
mana , yque a los buenos y Cato
licos conferue , a los flaco»esfaerce, 
V alos que fe huuiercn dcfuiado de*** • 1 rí *
l ia , cn qualquiera manera los rcíh- 
tuya al verdadero Conocimiento,y 
que cl dicho Concilio fe proflga y 
acabe, y fcprouea cn ello que con- 
ainierc aloicn vniuerfalde la Chri- 
ftkndad, y que cito fc haga con la ma

yor coñciñuacíon, frequencia i y dfe- 
uocion que fuere pofsible,y queen 
los dichos monafterios, como me-; 
jor os pareciere , fc hagan proccf- 
fioncs. Que en ello dcmas de hazer 
lo que foys obligado, a mi me hareys 
plazer y fcruicio.DcMadrld a dos dias 
del mes dc Mayo de rail y quinientos 
yfeccntay trcsañosi

En cumplimíentb de lo qual fé 
mandò,que cn todos los Conuentos 
de la Prouincia fc hizieflTe con mu
cha puntualidad lo que fu Mageftad 
por fu carta ordcnaua: y no folamen-; 
te fe hizo cflb, fino que fc embiaron 
a los puertos donde fccntcndicírcpu 
dicíTcn llegar baxeles de Hereges,Re 
ligiofos que fuefl^en a propofito dc 
impedir qualquiera mala dotrina que 
fc quifieflc enfeñar a los Cacolicos 
defiios Reynos. También fc man^ 
dò enlas Aftas dcl Capiculohenc- 
ral, que cn codas las Prouincias fcfc- 
ñalaífcn Conuentos donde fc reco- 
gieíTen frayles de buen cípirícu que 
dcíícaffcn viuir con el rigor que 
fanto Domingo cftablccio cn fu 
Orden , pero a ley , que ni cn cl 
veftido, ni cn la fuftancia, ni cn la 
forma aya diferencia dc hábitos j y 
que cftcn fugetos alos mifmosPer- 
Jadosí que los demás frayles al mifmo 
General y Prouincial . Cofa de 
gran confideracion , y muy difc- 
rence de lo que caíi todas las de
mas Religiones han vfado quando 
han querido introdüzir oblcruan- 
cia cn las Prouincias .• que de o r
dinario toman nombre de rcfor* 
mados j y viftcn habito,quc los ha
ga feñalados, por el qual fean co
nocidos , como fi fueran frayles dc 
ocra Orden. Y fiel apellido y vef^ 
tido diferente no pata cn díuerfidad 
dc p3rcceres(quc cíTo colcrablc feria) 
fino que el daño llega algunas vczes 
a la voluntad con poca edificación de 
los fcglarcs y credito del habito q vif 
ten, eílo juzguélo incercfl!ados a q»ic

toca
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toca, que aquí folo fc dize ; que que- 
rícndó la Orden, cn cumplimiento 
deioqueel Santo Concilio-de T re n 
to quifo,que huuíeffe Conuentos, en 
Jos qualcs fc víuieffe con cl rigor que 
¡os fundadores de las Ordenes pre
tendieron, mando lo que fe ha dicho. 
Concile citilo há caminado las P ro
uincias de Efpaña en nueftros tiem
pos, yen lös paffados, como fe vce 
encierros Conuentos donde fe viu'e 
t:onc4 !rigor de las ordenaciones de- 
fie Capitulo de Bolonia, y a las leyes 
quemando quecffofucflV, que feiiá 
cort gran confidcràcion , auiendofe 
jmicadó perfonas tan calificadas dc to
das ias I^rouineias, con vn General 
que* tanto fe feñalócn ei Concilio dé 
T rento .

O^ro Capituío celebrò el Maef- 
trofray Vicente luíliniano c n R o 
ma a los cinco dcl mes d.* Mayo, dcl 
atiode mil y qiíinicintos y fefenta y 
xiucué j auiendo poco antes dadofe el 
Romanó Pontificado al Cardenal 
•fray Miguel Gtflerio Alcxandrinó 
fraylc dcla Orden j de quitn eíla hif* 
toria hara larga memoria a futíem^ 
po ( aunque no la que merecen fu fan 
tidad y valor) elquat honró mu:hó 
eftc Capituló : y con particular gufto 
fuyj hizieron Generan dc la Orden 
aiMaeftíofráy Serafino Canali, que 
facedlo a iuftiniano cn el óficio de 
<jeneral. Eiicftc Capítulo fuc Difi - 
nídor por la prouirvcia de Efpaña cl 
Maeftro fiyy Felipe de Vrríes, hijo 
dcl Cx)nuenta dc fanto Domingo 
de Ouiedo ¿ Confirmaronfe todas 
Jasbrdcnaciones y declaraciones del 
Cápireio dc Bolonia cn lo concer
niente a los e latutos y decretos del 
Concilio de Trem o . Confirmofe 
también que ferfeñalaílcn Gonuen* 
tos en* todas las Prouincial donde 
cftrcchamcntc fe guardaíTe el rigor 
de nueftras conftituciones : pero 
conia modcracion y limitación que 
íc auia mandado en el dicho Capij

tulo de Bofonia . Declarofe muŷ  
particularmente el lugar que han de 
tetier los Rcgentes de los eftudios a 
quien toca ia vltima refolucion en 
los aftos y difputas publicas, y los 
Lctores dcTcologia, los Maeíiros 
dc Eftudianies. Ponefe la forma qne 
cn todo han de guardar. Ordcnofc 
que en todos los Conuentos def
pues de Completas tuuieiie el Con- 
ucnto media hora de Oracion , fin 
la que la Orden tiene defpues de 
Maytines o Nona. Eftuuo cl Santo 
Pontifice eh el Conuinto de ia Mí- 
mcrua, hol^rando el Capiculo todo 
él Miercoles de las oftaúas dePaf- 
cua , con demonftracion dc gran
de amor y afabilidad con todos lot 
Religiofos, h ijos, y heí'manos fu* 
y o s . Afsiítio cn el Difinitorio , y 
por fu mandado fe imprimieron loí 
martyrios de muchos frayles que ed 
Francia auian padecido por Ja Fedé 
Chrifto, como fcvera afu tiempo. 
Ei Cardenal Alelcandrido fobrino 
fuyo,frayle dc laOrden ,fiempre afsit 
lío a todaslas coclufioncs y fermones 
dcl Capitulo. Lleuo a los Religio
fos a h  Iglefia de fan Iuan de Le- 
tran  ̂ y por fus manos les enfcñd 
todas las Reliquias qüe tiene aque
lla íanta Iglefia , que fon muy fe- 
ñaladifsimas. Gracia que no fe fue- 
Je hater ^fino a Principe^. Fueroii 
grandes las iimofnas que el Pontífice, 
y cl Cardenal hiitieron , pará lo  ̂
grandes gsftosdelCapítulo,el qual 
fue el vltimo que tuuo cl Gcncfal 
lufiihiano, porque luego el año fi- 
guíente de mil y quinientos y fe- 
tcnta, ei Papa le hizo Cardenal,a- 
uiendo gouernado la Orden doze 
QUos, y venido a Efpaña por o tr 
den dc fú Santidad a tratar con é! 
Rey Felipe Segundó negocios de 
grande importancia. Murió en R o 
ma a veynte y ocho de Otubfe dcl 
año de mil y quinientosy ochenta yi 
jdos,Gcndo de 6 j ; año?« A lös trcynta
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Añode y ochodc fu edad le hiziero General, 
js s 8, y  ^ cincuenta y vnoCardenal, eftá 

fepulcado en cl Conuento dc la Mi
ncrua.

Cap,XIIII,7)elperuode Tfios frdyl>o 
mingo de Santitmaru.

*P L  Padre fray Domingo dc San- 
^  tamaria fuc natural de Xcrez de la 
Frontera,hijo de padres noblcs,diolc 
cl habito cl ficruodc Dios fray Do«* 
mingo dc Betanços enel Conuento 
de Mcxico.En el figlo tenia muy bue
na opinion,que la merccia fu ciitcndi 
miento y buenas partes. El principio 
defu buena dichafüc oyr vn fermon 
al fanto fray Domingo dc Betanços, 
que fuc cl inftrumcnto que elSenor to 
mo para quchiziciTe renunciación de 
todoloqucclmundocftima , ydclo 
que le podian prometer enel (u noble 
za y fu habilidad, y cl crédito que te- 
nia.LIeuado dcl efpiritu que cn cl fcr
mon auia concebido,fc fuc alGonuê- 
t o , y hablando al P criado pidió el ha 
bito con mucha humildad,confeífan* 
do por vna parte quan indigno era dc 
recibir tan gran merced,y por otra la 
obligación que corría a todo hombre 
Chrifl:iano dc no cerrar la puerta a 
los llamamientos dc Dios, fiendo dig 
no dc condenación eterna, cerrando 
los oydos a lo que Dios por medio 
dc fus miniftros infpira a los fieleSé 
Dezia, fiendo Dios cl autor deftos 
buenos propofitos,fera feruido de dar 
ïïjcfuerçaspara cumplir cl rigor que 
jfta Orden profefl'a. Fue la deman
da muy a guftó del Padre fray D o 
mingo , conociendo quan apropoí 
fito era aquel fugeto para cumplir 
lo que con exemplo y con dotrina 
íe deuc cnfcñar.Rccibicrcnlc al ha
bito con general íatisfacion dc to 
dos , que habilidad y virtud lleuaa 
los çcftlamicntos dc todos aquellos

que deffan el acrecentamiento dc {u 
Orden • Hizo proíeísion , y luego 
ehodc ver lo que conuenia aprouc- 
char cn la í a n t a póbréza,deuocion, 
humildad, y obediencia ..Procurò fer 
de todo punto frayle, fin que cntraíTc 
con el cn cl monafterio coía dc qua- 
tas los feglares apetecen * íabiendo 
que los hábitos no hazen al monje, 
fino la renunciación dela vida, y pen- 
íamientos mundanos. N o le dcíua- 
neciovn punto el ingenio auenraja- 
do que tenia, ni las letras i que como 
las acompañaua la caridad luzian» 
con humildad . Era muy medido cn 
fus palabras (  que como hombre fa- 
bio tenia la lengua en cl coraçon.) 
T r a y a  muy cn la memoria la merced 
que el Señor le hizo , facandolc'dc 
los peligros del mundo y librandole 
délas olasfurioías que combaten las 
almas délos que enel viuen con cier
to peligro dc pcrderíc • C on efte 
penfamicnto fc hallaua tan obh'ga- 
do alcumplimiunto dc fu profefsion, 
qucno íccontcntaua con loscxerci* 
cios ordinarios ocupado en coíasque 
le hizicflcn fiempre mejor.Rcprcfen 
tauafclc quan fin merecerlo, fiendo 
gran pecador i le auia dado lugar cn 
la compañia de los Santos* T o d o  
cl tiempo que ocupaua en loscxcr- 
cicios de Oracion, aunque era mu
cho, le parccia pequeño rato | y cor
tedad dcfpcdíríc dcla diuina prefen
cia, que tan neccflaria era para con
fcruar la buena vida y crecer cn el 
diuino conocimiento y amor . L io- 
raua y cncarecia mucho cl oluido dc 
muchos hombres perdidos > yla fal
ta de conocimiento dc lo que Dios 
merece íer feruido ,bcuicndo la mal
dad como agua* P o r  todos'los que 
eftauan en pecado morta! hazîa par
ticular Oración,fuplicando al Sefior 
fc firuicflTc de abrir los o jo:s délos que 
licuados de íus guftosno cchauan dc 
ver , Ili el deíucnturado eftado en 
que viuian en la región dc la det-

■ ^ i c m i
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fcmejanjfa, quc dezia San À^uftin cn rra ìlàna,fìno montúóía y afperáilo q 
fus cónfefsionesi ni cl dcfdichado fin no-cs agora por tener ya la Orden ca 
enquc pararían tan momentaneosdc fas en toda aquella Prouincia donde 
Icytes.Entrela» cofas quefatigauámu poder recogcrfe. Elluuo algunós a- 
choalfieruódc Dios cra vna,penfar, ñosenefta comarca con mucha tdifi 
que los Indios tenian cn el alma el a- tacion y aprouechamiento délos mo 
n i o r  de los Idolos,y que dc Chriftia- 'radorcs, a que ayudaua mucho el a- 
nos no era masque la aparencia.Q.uí- morque ál bendito padre tenian los 
iiera mucho íapcr las lenguas dc tO' Indios,para que fucile de efcfto fu en 
das ias prouincias con que procurar íeñahja.Dc lafama defu virtud,y dcl 
el dcfcngaño de tan miferablc gente, exemplo defu petíona fc referían fus 
Todoslosdeflcos dcftc bendito padre inarauillofos hechos, con que fc mo
fe encaminauaná procurar en fiyeri üieron los padres del Conuento de 
fus proximos el amor Diuino. Dcl te México a eligirle porPrior fu yo.Go 
mor defu buena conciencia procedie uernó con fingular cordura y reií- 
roualgunos efcrupulos quclctuuic- gíon,atento al acreccntsmicnto de 
ron  muy fatigado. Y aunque efta eñ- las cofas efpirituales, pero no faltan- 
enfermedad no es tanptligrofa como do alaobligacionqueaydeacudir a 
la dé los hombres perdidos que tan fa las menores (que en cftc lugar han dc 
cilmentc fcaíTcguran de qualquicrré tener los verdaderos Perlados en la 
mórdimicntodcconciencia,conto- adminiftraciondcla hazicnda.) Erá 
doeflolosefcrupuloscáufancicrtain dc mucha edificación los Capitules 
quietud en cl alma,que muchas vczés que tenia a los frayles,valicndoíe dc 
íino la dcfcomponen,la tíacn como diuerfas confideracioncs, que acom* 
vn mar alterado, que cierra la puerta pañadas dc fu fanta vida hazian mara 
a muchos guftos del ciclo, mayormé uillofos efeftos, dando Virtud lavida 
te fino fc acompañan con humildad, a la dotrina.Lo que procuraua enfc* 
que fin efta cs pòco menos que impoí fiar en fus fct moncs (dotrina muy ge 
fible el defengáfio.El zelo del apróuc ncrálpara todo cl mundo, pero muy 
chamicnto de fus hermanos Ic licuó particular parad  nucuo dclas Indias) 
dem uybuenaganaalanacionM iftc cra clhienofprccio dclas cofas mun 
ca,dondc la obediencia le embio pa- dañas, que fon tale;., y tan perecede
ra que cn cl Conucnto dc Yanguit- ras, que ninguna dellas deue licuar la 
latt aprcndieffelalcnguaj loque hizo afición del hombre tras fi,y qfifcco 
dentro dc muy  ̂breuctieropo.y co- fidcrafl'elo queporcofatan de poca 
mcngo a predicar a los Indios con importancia fc puede pctder,fc auia 
gran fcruor y eípiritu.Fue el prime* dc aborrecer y poner debaxo de los 
roque dio rcglas.para aprender aquc- pies,y encaminar lospcníamicntos al 
lia lengua, ycopufo la dotrina Chri- leruicio dela infinita bondad ycclcf-; 
ftiana cn beneficio dc losEclcfiafti- tial hermofura dcl Criador.En la con 
eos y de los Indios. Que con cftos fideracion de la Paísion de Chrifto 
principios las cofas han venido al cf- era tietnifs mo , y quando predicaua 
tado en que agora fc hallan.El traba- fcftá materia caufaua gran fcntimien- 
jo que por cftetiempo tenian los irc- toen los oyentes. Èra deuc tifsimo, 
ligios cn la predicación del Euáñge* pero fiemprc moftraua cl femblante 
lio excede todo encarecimiento, por alegrc,fin mueftras de encapotamicn 
queentodaaqlla tierra ho auia mas to ,n imelancolia (que es lo q ic  del 
que vnC onuenro ,dc  alli falian al o- bienauenturado fanto Dom ingo fe 
£cio de la predicación. N o  cra la tiet <^iiue)yauque alos Perlados no falta

Ij coías
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Anoà^ cofas que a vezcs aprietan cl aima, los 
f i c r u o s  dc Dios las moderan,acomo? 
dando el fenibîance al confaclo de los 
fubdicos(q'-ie es efcdo de la vccdadc^ 
ra prudêcia.) Alegre fe nnioftrauaa to
dos elfanto Prior,coaqoe fe hizo tá 
amado de codos,que a quatro de Se- 
tîcmbrcdelano d e i547- la Prouin
cia k  hizo fu Prouincial, acabando fü 
fcpundo Prouincialato elP,F.Pedro 
Delgado.Para dar fuceíTor a Perlado 
taníanto y tan difcreto puíieron los 
ojosencl P.F.DomingodcSantaMa 
ría,creyendo que fupliria la falta que 
a la Orden auia hecho el P. F.Pedro 
Delgado.Salio muy cierto fu penfa- 
miento>porquc gouerno con fingu^ 
lar cordata y general fatisfacion dc 
losfrayks,finauerquenot3r ni en fu 
gouicrno,nienfuvida(íiendo el ro
ftro alegre teílimonio.de fu buena co 
ciencia,que muy de ordinario fale ala 
cara.)Nolepcgoel Oficio grauedad 
extraordinaria,viuiendo con la llanc 
za que fiemprCéQuacdo fc vio con el> 
y echo dc ver que podia fer de proue-^ 
cho a fus Indios de ía Mifteca,recibió 
mas cafas en aquella nación, y cmbio 
muchos fraylesque afsiíiíeílen con e* 
llosyaprendiefíen íu lengua,comolo 
hizieron.Era aficionadifsirao a£u O r 
^en(que quien no la-eüimaenloque 
es razon,es indigno del habito que vi 
fte,y no mcrecc cl nombre de frayle) 
y como lo era tan grande ci fieruo dc 
Dios,con cl amor que tenia a fu Or
den,procuro enfancharlaen aquellas 
tierras, yque ios ejercicios fucilen co 
formes a lo que el bienauenturado Sa 
co Dom ingo pretendió cn fu funda- 
cion.Tcnia vn hermano el fieruo de 
iDios que auia fido religiofo defu O r  
deiiy profeíTo,no hallandofe con fa- 
jud ni fuerças para continuar el rigor 
dcla Orden, con licencia de la Sede 
Apoftolica mudo eftado j y clérigo 
iquifo venir a México aver a fu hcr m̂ a 
no,y acomodaríe cn aquel las partes, 
(q u cp vu U ^ I h o n íb re  n o b le  y

graduado tcnét^con; que paíTar hvi¡&' 
honradamente») Xuuo nueua c íJk r-  
uo dcDios que auia dcfembarcídprcn 
•el puerto de S.iuan de Viua,y'noqui
fo verle^aunquc cobcáufas jiiftas iius 
uicfletrocado el habito de fanto Do-' 
mingò^Conqueb'Ordcn a lobienos 

«cn los penfamiento de la gcnceordi- 
naria ganaría poco..Co cfte pcnfamié 
to  tomo refoluciorr de hablar ai Vi-; 
rreydon Luy s de V eiaíco,aquíen fu-̂  
plico con grande inftancia,que hwn- 
daíTea fu hermano cl Licenciado Hí 
íiojofa,que fe büluicfTe aIpuerto,yen 
la primera ocafion a Efpaña* Quedo 
muy edificado cl Virrey, y conocio 
del P.F.Domingo de SantaMarb, q 
valian mas con ellos hábitos remen
dados de la Orden,(^ue todo lo Íjire es 
carne y fangre, teniendo por menos 
inconuenientc ver dcíacomodado a 
fu hcrmano,que vn punto de perdida 
deia religión que el tanto cftimaua.Y, 
afsi mandò el Virrey lo que fe le pe-' 
dia,y el naeuo Licenciado fin repli
car boluio a Efpaña, y tomo de nuc
uo'el habito, en el qual viuio y mu- 
rio , teniendo dcl fu Prouincia muy 
buen credíco(quetodo efto cuuoprin 
cipio en la fanta refolucion del P ro 
uincial,que mirando por la reputacio 
de fu habito ganó a fu hermano.)C5 
la memoria que laProuincia tenia del 
gouierno del fanto Padre FiDoniin- 
golc efigio fegunda vez por fu Pro-» 
uincial el año de mil y quinien
tosy cincuenta y feys,a nueue deSc- 
tiembrc.Sucedio enei Oficio al fanto 
F.Bernardode Alburquerquc,qucluc 
gohizcron Obifpo dc Oaxac. En ef
ta ocafion eftaua enfermo ccn vna Ha 
ga que le fatigaua mucho vna pierna; 
y no queriendo mudar el manjar dc 
laOrden,elmalcrcGÍo,y le obligó a 
hazer la vifita a cauallo. A toda la Pro 
uincia conftaua fu nccefsidad,y era tá 
grande, que le obligó a començar lo 
que en aquella Prouincia nunca fe a- 
uía vfado^quc era andar los Prouín-

ciales
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cîalcsacauallo, agrauole la enferme
dad dcla pierna, y obligolc a venir a 
Mexico a curarfc.a tiempo que fuc to 
do vno,acabar el oficio y la vida.Quâ 

do ÿâ eftauan los Capitulares eu Me
xico, al bendito padre fe lecanccrô la 
pierna,y fuc de manera que fela huuie 
ron de cortar. No le quifieron dar la 
nucua'porno entriftcccrlc , aunque 
cntodoel difcurfo de la enfermedad 
auia dada mueftras dcl fufriraienta 
con que fe han de licuar las que Dios 
cmbia. El cirujano hizo can dieftra- 
mente fu oficio, que con poco dolor 
ci bendito padre fe halló con vna pier 
na menos.Dcntro dc pocas inoras fin- 
tío la perdida , y juntamente echo dc 
ver que no fe auia remediado cl daño, 
auiendofe ya apoderado el cancer dc 
otras parces mas principales.Ofrecié- 
do a Diosfu trabajo, pidió y recibió 
los fanciísimos Sacramentos, cn quié 
pueftos fus penfamicntos dezia : Se
ñor,no folamentc pies, íino manos, 
y cabeça,todo foy vueftro], hazcd cn 
mi vueftra fanta voiuntadrfcruiosquc 
ten ga parte cn vos, aunque no la mc- 
rezca.Acudíeronafu celda todoslos 
padres graues que íe hallauan cncl Ca 
pitulo,y eftando ya declarada la muer 
te del bendito padre, con] alegre ani
mo les dixo: Padres mios, deffeo mu
cho tener parte en D io s , y no valgo 
nada, fuplicoos que me deys parte, dc 
vncftras,buenas obras, para qac con 
cffc caudal pueda parecer en la diuina 
prefencia.Aunque pido mucho,me a- 
treuo,porque conozco la gran nccef- 
íidadcn quemehalIo.Yaunque lapa 
gacs grande, fc deuc 3 mi voiuntadj 
po r  aucrlofidoel deffeo que fiempre 
he tenido dcïerdcos,y feruir a la Pro 
uincia.Muchasíagrimas caufaron ef
tas palabras en lós que íe hallaron pre 
íentes,y todos k  ofrecieron lo que pe 
dia.CoAteQtifsiníocon cfto ti dicofo 
padre, y agrauandoíe la enfermedad 
dixo con las manos pueftas en a lto , y 
4ps ojos cQ cl çiçlgiL^téftufJum tn his.

fun t mihi : in *JDomum 7)0 * 
m tniibtm us, Que palabras cn que 
moftraua el rcgozíjo que tenia cn 
fu partida/undadasen las cfperanças 
que la jornada fe auia dc hazer a ia ca
fa dcl Señor,oo pcdian proceder fino 
dc alguna reuelacion que deffo tuuief 
fe ,ódei teftimonio de fu buena con
ciencia, que en aquella ocafion caufa 
gra íeguridad en los fieruos de Dios. 
Tres vezcs repitió cílas palabras, coa 
fencimiento, y alegría grande, y aca- 
bandolas dc dezir efpiró-

Cdpitulo 'Delferuo de *Vios fray

P  L  fieruo dc Dios fray AlonfoLo 
pcz,fue natural dcvn lugar de Ef- 

trcmadura , quefe llamo Fuente dc 
Cantos.Tornó cl habito cn el conués 
to de Oaxaca,hombre que paffaua dc 
treynta años,criado en cl campo rufii 
co.fin faber leer ni efcriuir.La demof 
tracion del roftro dezia>quc era roas â  
propofito'para feruir en ios oficios de 
religioío lego,que en los exerciciosjq 
los frayles deíia Orden profcffan. O - 
frccíole el Prior cl habito , cn que pa
rece que podia feruir,convna fanta co 
fiança a que le lleuaua el deffeo de ver 
fc frayle dcl coro.Rogo que fe le dief
fen , fin admitirle a la profefsion,fino 
le vieffcn muy aprouechado,y convc 
tajas cn lo quecra leer y efcriuir.Cum 
piiofelc cft : fu deffeo con la condicio 
qucelauiaaffentado. Llamóle el Se ̂  
ñor a la religion para licuarle prefto 
alcielo,y diolea vn tiempo las letras 
y virtud q auia menefter,para viuir,y¡ 
morir como frayle dc fanto D om in: 
go. En tres mefes de noüiciado fupo 
leery cfcriuir como el mejor dcl con 
ucnto.En el año del noüiciado deco
rò todo el Pfalterio,todas las Epifl:o- 
las dc fan Pablo, y cl Arte dcl Anto-; 
nio que da principio ala Gramatica," 
Supo también las Oras de nueftra Se 
pora^jrtçdo cloficÍQ dclo? difuntos»

.1) 2 ’
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'Ano de ( q n e  f o n  las primeras côias que aptcn 
J dcn l o s  niîcuos.) A eitô fc j antaua orra 

c o f a  queimportsua mucho massera 
muy rccogidojdeuoto) y fôbrcmane- 
ra humildc.De cal manera rezaua co
rno fino cuuiera que ocuparfe en cl ef 
tudio,y cftc crajcomo fia ninguna o 
tra cofaCe diuirtiera.T uuo felicifi.ima 
memoria,que codo quanto leya lo co 
fernaua cn clla a la fegunda vcz. P ro -  
Jfeffô con gran deuocion,y fcncimien 
r6>y regozijo comun de toda la éafa, 
coiiTidcrando lo que fe podia efperar 
devnfügcro que can grades mueflras 
de habih’dad auia»dado. Siendo nouî- 
c ï o  començo a eftudiar Gramatica, y 
en fcy s mêles falio can aprouechado, 
^ pudo fér Maeftro de fus copafiero^. 
Començo aoyrlssArtcscn aquel co 
fîCnto,y pareció a los padres cj erabié 
cmbiarlealdc Mexico,donde co mas 
éuydadofe profeffaaan las buenas le
tras,y con mas concurfo de eftudiáces 
( c o f a  que ayuda mucho a q fe conoz
can y mejoren las buenas habilidades)* 
Parcio a pie>con cl excplo que fiépre 
auía viuido,y aunq era facerdoce,qui-' 
ío fiempr e fcruir a fu Copan ero. Que- 
xauafe cl copañcro^q no le dexaua fer 
uir en los oficios baxos,que en el dif-’ 
curfo del viage fc ofrccian, y refpon
dia cl bendico padre:Hcrm3no yo ve 
gt) aqui por mayor,y a mi me coca dif 
poner las coías que fe han dc hazer, y 
quiero para mi cílas enquc me ocupo. 
A  la partida díxp al cotnpañero: Her 
mano,bien fábe que nueftra profefsio 
y lo  que fanco Dom ingo nueftro pa
dre nos mádo,pide que no comamos 
carnean llegaremos al conuencode o - 
tra Orden,ni Jes demos mal exemplo 
comiendolaini lasinquíecemos pidié 
dolcspcfcado:podrcmo$comer elpâ 
con alguna frutilla drfsimíuladamente,^ 
yafsi fe cuthpilira co todo. Defta fuer 
te caminaron t:afi fefenta íe^uás,haf-! 
ta qiíc üegaron al pueblo dcTepeacájí 
donde tenían cafa los religiofos deí 
biçaauencggBkUaaFmcifĉ  , y erí

Guardian el padre fray Francifco Rol 
dan,hombre muy obferuante y rigu- 
rofo.Llegaron los huefpedes t3tde,y 
defpues de aucr cenado ios frayles,rná 
dó el Guardia que les afaffen vna auc, 
coía que lespuío cn gran cogoxa,mí- 
randofe el vno al ocro,íin acercar a co 
mar rcfolucíón en lo que deuia hazerí 
hailandoíc prefcnte el Guardian y íus 
frayles,|al fin fc dcterminaroeajno co 
mer carne^concécandofc con folo páj 
y la gallina repartierQn la con los ga
tos,y dexando fe parte cn c! piato^sd- 
uirciolo el Guardian, y mandóle a vrt 
reiigiofo, que les bizicfíe traer algu
na comida de.Viernes,y dixolcscri 
prefencia de fu s  frayles: Padres,quedó 
muy edificado,parce,porque íe que lá 
obferuancia de vuefiras leyes no cs de 
manera que fea pecado hazer contra 
ellas,y es muy loable con todo cífo cu 
plirconlo qucproícffaftcs.Y cambié 
p o r q u e  diziendo que Vays a cftudiar 
a México,entiendo que ha poco tiem 
poquetomaftes el habico en q eftaysí 
muyaprouechados,dequc quedaron 
los frayles algo corridos, (que la ver
dadera virtud huye mucho ias propias 
alabanzas y cftima que ocros cienédc 
íu vircud.) Puefto en Mcxico^el padre 
fray Alonfo, hall^ enere tantos tcIí- 
g i o f o s  muchosmotiuos para humillar 
ferquando confideraua en algtinos la 
oracion y deuocion,le parecia toda fu 
vida dcfcüydo.En la obediencia de fus 
herma nos,hallaua mptiuos para acu* 
far la encereza de fu  voluncad.El cuy • 
dado con que los ¿cmas acudian alas 
obras de laobcdicncíajcra argumcn-"' 
to  q le dexaua confundido. En cl cftu 
dio dclas Artes que com ento , fjucfii 
aprouechamiento caI, que con íer fu 
Maeftro cl padre Maeftro F. Tomas 
dc Mercado,hómbrc tan dofto , efta
ua m3rauiIlado,y obligado a cftudiar 
para refpondcr a las dudas,y argum^- 
tos del dicipulo , calificando la clari-i 
dad del íflgenío , y la grandeza de fa 

la facilidad;quc en todo te
' nia>
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hia ¡ cofa que pocas Vezes fe halla 
taucho cDUndimientoygranmemo 
ria.Cq^grandeaprPucchamiento en
las letras y rcligiof) Viuio cl bendito 
ìpàdrc folos tre^ iíieíes,eftaiido tnara- 
uillados'vno (píamente el conuento, 
fino tbdala Prouincia dc muef
tras de habilidaià,y'jprouechamiento 
cn laslctrasi Amauanic to4os,y niur 
th ó  el buen Proüincialfray D om in
go de fanca Maria, pot ver en el fraylc 
junto grande ifig€nio,y gran virtud* 
Corto la muerte todas cft^s efperan- 
jas cn agraz,T uuO principiò eíic año 
de mil y quinientos y cincuéta y ocho 
vna enfermedad ;dc tauardillo muy 
ordinaria en la ciudad dc Mexico. A- 
pretoíe el mal, y aunque los Médicos 
no echaua dever la grauedad dcl,cl cit 
fermo conocio que fe moria : ieftüuo 
muy conforme con la voluntad del 
Señor, folamehté le daua pcha el nò 
le auer feruido con mas cuydado.En- 
ternecianfc los religiofos,vii ndo qua 
àpriefla fc moria,ycl enfermo moítrá 
üa fingular confuelo,alentando a loé 
que íe afligían con fu partida.Vii reli 
giófo que le erá finguÍarmct)te afíció 
nado,le dixo : Herüiano mio querriá 
faber,qesÍ0 qmas eri eílcápííeto le 
cojifuela, y de dode procede tanta ale 
gria cn efte pan d,que a todos da mu
cho que penfar,lo qué dentro de bre- 
he rato ha de fuccder étí el tribunal 
de Chrifto,cofa que auria los mnybuc 
nos da gran cuydado? Rcfpondio el 
cnfermo:Hermano,nínguna cofa he 
yo hecho qne pueda confolarme , ni 
parecer cn la prcfencia de Dios, ni en 
íu tribunal, fu infinita mifericordia 
me confucla, y los merecimientos de 
íu bcaditoHijo,que tanto han deayu 
darm ifaluacion,En mi vida,íolamé- 
te iiá lb  (  obra dc la diuina gracia, y 
merctfd ítay a)(pe defpues que tome cl 
habito kc teñidlo algún deffeo aunq 
pequéSo dc fcr humilde , no fuc tan 
grande CORK) dcuiera fcr,fuc cique la 
iUuina bondad xne concedio.Nohallo

cn mi fino folas culpas,He quc clScñor 
me da conocimiento y dolor. Llorá- 
uan los fray les,finticndo ia muerte de 
tan raro fugcto/olocl doliente c h  cl 
qiícfc rcgb^ipua con las * efperanfas 
üe la buena dicha q le aguardaua.Def 
de que tomo d  habito Ic canfaron las 
criaturasjtodaiá vidaprefente, y to 
to lo  que lot hambres precianj allen
tando en que el verdadero dcfcanfo 
con fiftc en viuir bien y feruir a Dios. 
•Riendofé coh Dios,y régalahdofe co 
£l,llcgo fu dichofa muerte. Poco mas 
de quatto años viuio en la Orden, pe 
ro en ellos dexó que cohfiderar y que 
imitar, pucsentaii pocó tiempo vn 
hombre tenido por lruRico,y vcnidó 
a la religión no cuitiuado., tii con le
tras,ni con exercicios fantos , criado 
en el campo jCn tan poco tiempo acer 
tó a aúétaj arfe entre muchos, q defde 
las’mantiilas(como dizcn)los comen
taron a encaminar en lc> que es crian
za,enfcñan5a,y virtud. Y puédela di
uina gracia haicr en pocos años aueri 
tajadamente, lo que la induilria huma 
ha no puede acabar en inuchos : que 
como es fu diuiha potencia la quede 
piedras haze hijos de Abi:aha,c{ía mif 
mahaze, que en breué tiempo falgari 
üefus manos hombres,quc con admí 
ración dcl riiuhdo publican la podcro 
ìamanò^dcl Señor,conio fe vio cnfu 
fieruo fray Alonfo Lopez.

C apítu lo X V I ¿ D e lf ie m o  Je D io sfra ji 
B artolom e Je las Cajas Ohtjpo  . ■ 

deChiapa^ . r   ̂^

Acío el padre fray Bartolome de 
' " las Cafas en la ciudad^dc Seuilla. -̂ -Año dc 
Inclinado muy moço a fer clérigo,ef 
éudio con mücbo cuydado Cánones; 
a fu tiempo íe ordenó de facerdote:vi-: 
uioen aqlla ciudad con mucho nobre 
dé virtuofo^LIégó a Seuillavn Nun- 
d o  Apoftoliobj -quefe llamaua fray 
6 uyl,quclccmbíauaelPapa a la If*' 
laEípañpla.Efcogío doze ckrigosho

Ij 3 bre?
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brcsde virtud y letras dc quien fe pu- 
diefle aprouechar en la execucion dc 
fu oficio. Vno deftos fuc Bartolomé 
dc las Cafas, el qual dentro dc poco 
tiempo coroenço a ofenderle dc los 
malos tratamientos y agrauios que al 
gunoí Efpañolcs hazian alos j^dioSi 
Én el oficio que tenia dc predicador, 
procufocon muchas veras diífuadir 
las grandes ofenías q aDios fc hazian. 

.Era predicar en deficrto, y tenía por 
tiempo perdido,penfar reduzir alca- 
mino de la verdad, hombres tocados 
del amor deíordenado de los bienes 
temporales.Echo dc ver queeran rnc- 
ncftcrremcd¡os>queen lospenfamien 
t o s  de los hobres mundanos fon muy 
apretados, y para tratar dello diola 
buelta a Efpaña.Hizo fu nauegacio el 
añodei$ 15-con cfperança de que co 
cl Rey Catolico donFernando,nego 
ciaría lo que pretendia,por íer tan dcl 
fcruicio de nueftro Señor. Murió cl 
fanto Rey a dos de Enero del afio dc 
II516.con que huuo dc bolucrfc, remi 
tiendo la caufa a D ios , y peníandoq 
hombrcsdeentcndimicntocacriá cn 
la cuenta de fu ycrro.No fue aísi^finQ 
que las cofas,íi no cmpcoraro, no me 
joraron,q la enfermedad con cl tiépo 
auia cobrado fucrças,y co la afición al 
dinero cerraua las orejas a las vozcs dc 
los predicadores.Vicndo lo poco que 
feruian fusxüligenciaSjdcíTcó rccoget 
fe y hazerfc fray le.Comunico cftosTus 
jjítcntosconel fanto fray Pedro dc 
Cordoua,clqual aprouo la rcfolucio 
dclbucn clérigo. Conocidas fus bue
nas partcís le viftieron cl habito cncl 
conucntof y ciudad dc fanto D om in
go,y auíitjQC era ya hombre,y en aquí 
íla edad,00  todas vezes afsientan bié 
las ceremonias y excrcicios de la reli- 
gion:no fuc afsi cn cl noc’uo religio
fo,que muy fácilmente fe ajuñó con 
ks ceremonias dc la O r den. Supartr- 
Gularrccogimicto,y ocupaciones hu 
mildcs cn que fe crian los nueuos,dic- 
togmueOrasde lo que meyccia, y  fe^

riacnloporVcñif. Hizo profcfsiórí 
con gran contento, reconociéndola 
rocrccd que Dios Icáuia hecho , cn 
üücrle traydo al puerto dc la religión; 
Començo con mas inftancia a proca 
rar la libertad dc los Indios, y efcufar 
las finrazoneis que fe les hazian.Dcfto 
da cl padre muy particular relación^ 
envn libro que imprimió cn Scuilla; 
cl año dc 15 5 2. que intitulo dcftniy • 
tion  de las Indias.Llamanlc cl Apof
tol dclas Indias,porque con pecho dc 
fanto,y entrañas de padrc,falia a la de 
fenfa de los pobres Indios ; Parecióle 
al bendito padre venir a la Prouincia 
dcM cxieo,eh demanda del padre fray 
Domingo de Betanços,dc cuya fanti 
dad en varias ocafiones auia óydo ha
blar con rbucho encarecimiento al be 
dito padrcfray Pedro dc Cordoua; 
Licuado deftas nueuas,yd(?la gran
de obfcruancia que auia comcnçadd 
cn la Prouinciade Mexico, codcílcd 
dc viuir cn efta corigregacion,fe vino 
alanueuaEfpañ3,yenGuatimala co 
nocio^que era muy cierto lo que la fa
ma auia publicado.Hallofcmúy con- 
foladoencfta Prouincia i donde no 
veya los agrauios que cn la Isla Eípa- 
ñolafe haziati a los Indiós.Diofc muy 
dc veras al eftudio dcla Tcologia , y, 
fagrada Efcritura¿ Començô a cam
pear fu virtud,y en particular la man^ 
fedumbrc,con vna gran piedad , que 
le eran cafi naturales. Fue hobrc muy 
callado,templado,’y penitente , tnuy 
cortado a medida dcla voluntad de 
los Perlados. Tenia donde D iosen 
aconfejar,fiendo fus pareceres muy 
prudentes. T uuo  noticia el Empera
dor Carlos Quinto dcftc varón de 
Dios j y mouido dcla relación que 
tenia defu valor, ló nombró por O* 
bifpo dc Chiapa. Quifiera cícnfarfe 
de la carga , y no lo hizo , parccicn-l 
dale que con cl nucoo oficio podria 
fauorecer la caufa dc Jos Indios. Quan 
do llego a fu Obifpado, procuro cofí 
grandcsyetas cl jcmcdio dc aijuclla
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ticriâ ; que hazia .dîficultpfifsiraa la 
conucrfion de los Ih d io s , el trata
miento de los Efpañoles , penfañdó 
los pobres que cl Euangelio daua li
cencia para que vnos hombres v- 
faffen Van terribles criieldades ’cori* 
ira otros hombres; El renicdîodcf^ 
te daño procuraua el fanto j de no
chc con oracioncs>y de dia cori con- 
fcjos > y fermones. Repréfcdtaùa- 
felç que fi el daño ÿua adelante , là 
ricrraquedaria dcfpobladâde Indios 
y  el infierno poblado dc Efpañoles. 
Afligiaïe grandemcncci confideran- 
do el irapetu coh que fu rebaño fe 
yuaadcfpenar cnelptofutido de loi 
maies, fin que fus áuifós fuefferi de 
cfctô,ni fc dteffeoydô alo que prc- 
dicaua.Trayait martirîzadc),vcr qué 
tan graiies cnfermedades.cn fugetds 
fireQCtîcosteriianpôco remedió. Vien 
dolaScofâs en tal cftado^ÿqüc todo 
cl trato cori los Indios cfa criicidad; 
determiné de deiár el OBifpado, y 
partir a Efpaña a fer procurador dé 
los Indios, ÿ éralo también,de los 
Efpáñolci, procurando atajar loi 
agrauios qüe auian de dar con ellos 
cn cl infierno . Eícriuio al Sumo 
Pontifice, tcfigriando fu oficio , y 
los intentos fantos , con que auia to 
mado aquella rcfolucipn vcl papalc 
confolo i y cl Obifpado fe proueyo 
cn otro fraylc. déña Orden , quefe 
Uamauafray Tornas^ Çafillas. Que- 
dofe cl íanto, con folo cl nombre 
dc Obifpo de Chiapa, que le ha he
cho bien conocido en el mundo 
í^affóa Efpaña el año dé mil y qui
nientos y treynta y nueue, y no ha
lló al Emperador g i Efpaña , don
de eftuuo háñá el año dé quatenta 
ÿ dos que el Emperador boluio de 
lu iornadá. Propufo fu caufa , y ha * 
Wanaénella ¿ómo fanto -, informa- 
oa como Iurifta,y dezia las cofas co
mo tcftigo dé vifta. Vfaua délali-' 
bertad que deuc tener cl verdade- 
ro  Ërayle en cafos defta calidad. Re*

prefentáíia las cofas como hombre 
definteteíTado, y fin prctenfion de 
quanto el mundo tiene . Propufó 
al Empetador las grandes, y n o to 
rias injufticias que los Indios pade- 
iian  ; D io noticia de crueldades 
que enternecieron el coraçon del 
Em perador; Y fuc dc manera, que 
mando hazer junta de Letrados , 
freologos,y luriftas,para queoyef** 
íen las razones del Obifpo , con 
dcíTco de poner en execucion lo 
que cftos le aconfcjaííen . El año 
de mil y quinientos y cincuenta , 
huuo gran junta de hombres doc
tos cn Valladolid , ÿ acordaron to- 
dos I que el Maeítro fray Doinin- 
go de Soto fraylc defta Orden , o- 
yefl'e las razones del Obifpo , cl 
qual niuy cumplidamente infor
mó de todo '“; Huuo diferentes pa
receres: vnos notauan al Obifpo de 
apafsionado , otros dezian que eran 
Rueaas fus inuencioDcs ( porque in- 
tereflaua mucho cl demonio , que 
no falieíle a luzlacaufa que pondría 
fin jfinoátod¿s.,a gran parte de las 
dcfucntuiras que padecían las Indias; 
con que a mucha prieffa fe pobla
na cl infierno ¿ ) Fauotecio Dios 
ÛJ caufa : y la junta de Letrados 
concluyo.quefe deuian remediarlas 
cofas que cl Obifpo reprefcnta- 
oa ; Mandó el Cefaç, qucfe defpa- 
cbaíTcn luego prouifiories a las In- 
dias,declarandóy dando por libres á 
todos los Indios queen cÍlaseftauán 
efclauos . Caminando adelante cn 
íus penfamientos el Qbifpó fuplicó; 
que en otra confuirá fe vieíle , que 
eran injnftos los repartimicntôs de 
los Indios, y encòmicndas que cfla- 
uan hechas en cabeças de los con- 
quiftadores,y fino íe p’ròueya erief- 
tc daño, quedariandeftfuydas las In 
dias,como lo eftaua la Isla Efparioja. 
Nunca tuuo efeto efta confuirá, aunq 
la deífcauan y fauorecían el Empera
dor y don Felipe fu hijo, aunque los ^ 
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Año de viuian en las Indias, hazian la guerra 
con dineros que remitían a íus agen
tes. Gon todo cflb cl padre, y eí hijo 
mandaron muchas cofas qucel Obif
po de Chiapa reprcfento por conuc- 
nicntespara cl gouierno délas Indiasi 
N o  perdía jamas puntó el Obífpo,iiar 
blando, informando , aconfejandoi 
ycfcriuiendo todo io que leparedá 
apropofito de remediar las vexacio- 
nes que fc hazian a los miferables In- 
Dios. Alosconquiftadoresllamaua 
tiranos,a losque los amparauán 
fongeros que engañauan a los R e
yes con cuídente dano dé íus almas; 
Los libros que cícriuio efte bendito 
padrCjfueron 5 cl primero en lenguá 
Latina,cori cfte úi\x\o\Trmcípta qu^e- 
dam^ex quihusprocedenúumcji^tn di- 
ß?utationem ad mamfeflandam^^ de 
ftndendam iußittam Indorum . O tro  
libro íntítuló:Brcüifsima relación dé 
la deíltúyciort de las Indias.Otro, cu
yo titulo es: Aqui ftecontiene vna dif- 
puta o controucrfia, entre él Obifpo 
don fray Bartolomé idc las Cafas, y el 
D otor Cines de Scpulbcda Coronif- 
ta dcl Emperador. O tro defte titulot 
Eftas fon las replicas que el Obifpo de 
Chiapa haze, contra las folucioncs 
que el Dotor SepulBeda hizo contra 
el fúmatio de fü Apologià. O tro de
zia afsi : A qu ile  contienen trcynta 
propoficiortcs muy jurídicas > enla^ 
qualcs íumariamcntc fe tocan muchaí 
cofas, pertenecientes al derecho que 
la Iglcfia.y Principes Chtiftiános 
tienen, ó pueden tener fobrc los irl- 
ficlesj&c.Ocird libro cenia efte titulot 
Efte es Vil tratadd,qac él Obiípo don 
frayBartolórtlcdel3SC;^fas compu
fo , por eómiífion del Confejo Real 
de las Indias, (óbrela materia délos 
Indios que ít  han hecho én ellas cf- 
clauos, &c. Otro libro efcriuio con 
eftc nombre : Remedios que don  
fray Bartolome délas Calasrefirío, 
por mandádoí dcl Emperador, en los 
ayuntamicn^(?s fjuc nw jdó  haz^r

Perlados^ Letradosyy pcrfonai grá-s 
ues en Valladolid y t l^ ñ o  dc mil y 
quinientos y quarctíta y dös > pára 
reformación dc las íftdias.Otro libro 
es,donde fe ponen Vcyntc razones, 
por las qüslcs prucuá cl Obiípo no 
dcucrfe dar los Indios a los Efpaño- 
lesjcn encomicnda^ni ch feudo, ni en 
VaflalIágeVni en ©tra manera alguna^ 
fi fu Mageftad ( coinodcfl'ea).quic-' 
ye librarlos de la tiranía que pade
cen. Otro libro hizo,dondc fe conte 
nian auifos y reglas,para Jos quccon- 
feflaffcnErpañoics,quc eran,oauiaii 
fido cn cargo a los Indios del, Üiar 
Oceano.El libro mas copiofo/én eftá 
'materia, Venia por titulo': Tratado 
comprouatorio del Imperio íobc- 
rano,y Kincipado'Vmuerfai jqueloi 
Reyes de Caftillá y Lcon tienen fo
bre las Indias. Todos eftos libro$' 
fe imprimieron en Seuilla  ̂ el áñd 
de mil y quinientos: y tinquehta y 
dos . Siú eftös cfctiúior otros mu
chos. Vno cri Latin , de h  promul
gación del fsnto Euahgelío . Éf- 
criuio tartibicn vna hiítoría> que in 
titulo delibicn y fauor délos Indios.' 
Es vn grande Volumen , cl qual hi
zo copiar el padre fray Dom ingo de 
la Anuntiacíón , para la libreira 
del conuento de Mexico; Todos ef
tos cfcritos aprouaron las Vniücrfi- 
dades de Salamanca, y Alcala , yeí 
Colegio de fan Gregorio de Va
lladolid.

tátpítuio X V II .  De íof moiiuoi qui 
tuuo ei fanto Obifpo para yr 4 Ef^a» 

na^y de las ocupaciones quê  
iuHO hdfla quemu*

TÍO.

ÈL  ofició deia caridad pudo 3ca2 
-^barcón el Licenciado Bartolo

mé délas Cafasficfidoclérigo,ade- 
xar las Iridias y la ccfmddidad que en 
días teaia> y auenturar falud jrlyi-

dá
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äacn tan larga jornada , y perfuadir 
cn Efpaña á los Rcycs,el termino que 
vfauan los Efpañolcs con los Indios, 
y  afsi lo h izo . Viofe defpues fray le,y 
Obifpo,y echó dc ver que las obliga
ciones eran mayores,y que creciendo 
e f ta s ,  juntamence eran mayores lai 
defordenes, y maypr la necefsidad dc 
poner remedio en ellos,y con efto def 
feo boluer a Efpaña. T uuo por gran
de incopucniente(aunque la caufa^erá 
tan juftific3 da)ha2 ertan larga auíen- 
ciadefu Iglefia,y af:>i fedecerminóde 
dexar el oficio, y hazerle dc folicita- 
dor,y procurador,dc hombres tan fo 
los. Que no faltaua quien publicaífe 
que aun cl nombre no merecian, y 4 
la naturaleza los auia hecho efcla«osi 
y que nacieron con obligación a fer
uir como fi fueran beftias, cqía que á 
fu Obifpo,y aun aquien no lo fuera 
dcuia moucr a compafsion. Licuado 
defta,partió el fieruo dc Dios de Chiá 
pa abogado de pobrcsj defticuydos dc 
todo focorro humaqo. La relación y 
cl memorial que el Obifpo dio^l Co 
fcjojfc imprimió cn Scuilla el año dc 
mil y quinientos y cincuenta y dos; 
Ñ o  es dcl intento defta hiftoria hazeí 
largo difcurfo de las cofas dej Nueuo 
mundo^bafta (aber que los defordenes 
que hizieron,facro de mane.ra^que o- 
bligáron a ipb iípo  a dcxarfu If^lcfia/ 
y vcricer cien mil dificultades. Quees 
íuerja que fe ofrecieften antes de có- 
raencar la jornada , y todas de mucha 
coníideracion.Corno también lo'era 
penfar quevn pobre fraylé folo auia 
de hazer guerra a tan grandes y tan
tos enemigos, tan poderofos,y tan fa 
uorccidos, en defcnfa de vnos pobre* 
zitos Indios, que^nilc podian focor* 
rcr ¿on dincro,ni con fauor ñi confe^ 
jo s . Solo yua a hazer guerra contra 
cíen mil foídadQs,todos muy aperce- 
bidos^ara la dcfenfa. Era fanto el 
Obifpo,y fabia muy bien Ip qac'Diqs 
fücle y puede hazer con infirumcn- 
tos flacos, y qüC;to mifmo es para fy

omnipotencia hazer la g tierra coh 
moí^juitos que con vn miiíon dchom 
bres armados. Con efta feguridad 
partió el fieruo dcD ios , ycon vn 
animo incontrañable trató el nego
cio, y fino reduxo las cofas al eftado 
que quifiera^por lo menos íc prouc- 
yo en gran parte , y fe moderó la Ii-, 
cencía ,con qucIosEfpañoles proce
dían en la conquifta , y dixeramos 
mejoren ¡a dcftroycion dc las Indias,, 
que dcucn al Obifpo el dcfcanfo, y la- 
libertad de que gozan.No hazen oié- 
cion las hiftorias , dc milagros que el 
fanto don fray Bartolomé huuiefre. 
hecho(fi ya no íc cuenta por niibgro. 
lo que pudó acabar, y acabó vn hom 
bre folo puefto en vna ce!da en cl C a  
legio defan Gregorio de Valladolid) 
pero fu ze lo , la determinación , y el 
efpiritu con qüe fe arrojó a la agua,ea 
dcfcnfa de tiiiiiá cantidad dc vaila-r 
líos agrauiados,y mal tratados, le ha- 
!Zéii dignq deetexna memoria. N o  
perdióla vida cn defcnfa délas lí-;. 
bptades eclefíaíiicas, como el glo- 
rioío fanto Tomas Arçobifpo dcî 
Qonturb?! i pero fugctpfea inume-; 
rabies dificultadas que (  como fe'ha, 
dicho ) tejri.a en fu venida Hípaña. 
Los Chrifoíiomos los /  tanafios,ÿ(> 
Bafiiios, celebradifsimos fon en lasj 
hiftoriás, y engrandecidos fus deiSj 
tícrros j porque a todo eíro lesfuge-í 
taua el zelo de la honra de p fo s ,  yí> 
coneftcfe oponían alos defajdcnes; 
dç Emperadores heregcs i N a lo  auia. 
eí fapto Obifpo con Confiajndós, ni, 
con Domicianos.La caufa dejos In
icios,en tribu.nales CaroücQs, ycon 
Principes Câtoïicos fe trataúa^ y fino 
anda uadefterrado con fentcçcîas d t 
Eniperadorcs hcregcs, trayaje deftcr 
rado à  zelò de là hora de Dios, el pro 
ucer quanto fuere pofsible exifus ofen 
fa5,procurar la libertad de hombres 
inocentes ,cfto le hizió quedcxaífe 
ía hazienda que tenia , y venir con 
ran gloriofa demanda 9 árfojarfc

â los
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ISSP-

Año de à los píes del Rey Católico don Fer
nando dc gloríofa raeiíioríajCl añodc 
mil y quinientos y quinze^Dcípucs cl 
año de mil y quinísntor y diez y nuc- 
ucjhizo la mifma jornada^ y con cftc 
miímo intento íc detuuo hafta cl año 
dc quarentay dos,continuando fu dd 
manda, cn prefencia dcl ¡Emperador 
Carlos Quinto,y dcl Rey don Felipe 
Segundo fuhijo, íin leuantar ¡mano 
dcña obra hafta que murio.Con mot 
deflid dc verdadero y fanto predica* 
dor trato los negocios todo cl tiem
po que el Dotor Gincs dc Scpulbeda 
íc quifo ha^crpartc en defenfa dclos 
conquiíladofes,rcfpondicndo a las ra 
zones del Obifpo,qack* obligaron a 
tomar en ía boca, y hablar particular
mente contra el Dotorícuya dotrina 
íi fe recibiera, fuera la total ruy na dc 
aquellas Prouincias.Y aú(juc íicmprc 
trató al D o to r en aufencia y en prc- 
fenciacl Obifpo , con cl termino que 
deuia al oficio cn q Dios Ic auia puef
to,y al habito dc fanto Dom ingo, cu 
yo reiigiofo era» procurandoq por 
fus palabras fe conocieflc que era zc • 
lo,y no emulación quanto trataua, y 
como la dcfenfa era dc la verdad : co
nociendo la que trataua cl íieruo de 
Dios,eftuuo fiempre dc fu parte la V i 

toria,y quifo Dios que cfto fe enten- 
dicfí'ccn todos los íiglos venideros, 
mandando recoger cl fanto tribianal 
dc la Inquificion, vn libro que cfcri- 
uio cl Licenciado Frías dc Albornoz, 
cnquc contradczia lo quecl Obifpo 
cnfenaua,dando otra orden diferen
te dc la que fc dcuc guardar cnía pre
dicación dcl Euangelio , juzgando 
que hazia lifonja a los Reyes, en a- 
brir puerta a cofas,con quc'^a fu pare
cer fc acrecenraua cl patrimonio 
Rca!(como fi Principes Gatolícosí, y 
tan Catolicos quificffen mas hazien- 
da,y mas rentas de las que k  ícy 
Dios le« da. ) CobrôtaTtraopîniori; 
cl buen Obifpo de da£í:o y fanto j 
que cl Emperador don Carlos,y deí-

pues fu hijo cl Rey don Felipe, mani 
daron queen Conícjode Indias,íc Ic 
dicíTc cada dia dos hofásdc audiertciap 
para que rcprcíentaíÍe y y dixcíTelo 
que conuenia paradieruicio dcDios 
y para cl buen gouiertìo de las Indias.
PorconfagratícdcrodopQntt> albe
neficiogcncral délas Indias, cnquc 
coDfiíiiá gran parte del feruicio dc 
nucítro Señor, obtiDuo difpenfacion 
dc la Sede Apoftolica, para retirarfe 
ai Colegio dcfan Gregorio de Va
lladolid,donde dio íeñaladas muef
tras dc fu mucha religión y virtud; 
Quando venían algunos mercade
res con algunas dudas, o negocios 
graues,mayormenté íi eran en cofas 
concurrientes 3 las Indias , al punto 
los padres Maeftros remitían la refo
lucion al bendito Obifpo dc Chispa, 
teniéndola por muy acertada,Sin du
da parece que tuuo particular aísif- 
tencia del Señor, cn rodos Ies nego
cios dc Indias,porque fibien fos auia 
tratadocomo lurifta y como T co lo 
go,y laeícperiencia de masdc treynta 
años en el cftudio deftas cofas, ÿ mas 
dc quarcnta con la afsiftcncia entre In 
d ios/contodoeflb  enfu manera dc 
proccdcr,y encl cípiritu y fuerça con 
querefpondia,fe cchaua devcrque ha 
blaua Dios cn fu íieruo. A fu diligécia 
íc dcuc lo que oy goza las Indias,por
que fino fuera tan grande fa q el Obif 
po pufo,en atajar losdaños ̂  árruyna 
ró la Isla Efpañofa^lo mifmofticrá dc 
toda la nueua Efpaña.Nocra pofsible 
q tanta variedad dc negocios tratádos 
cn las ChancilletiaSjtìocntuibialfcn 
algoíus penfamictitos,y ekiclo (tre
no de fu alma : pero todb efte daño, fi 
lo csjcrcftaurauaen la foledad qg o - 
2a cl Colegio,cemdas,y cercadas fus 
puertas.Nolccanfaoán las cónfultas, 
ni le dcímayauaiii twíba^os , ficndo cn 
ícruidó dc nueftro Señor. Cotì cfto 
^ 3 0  ííó numeróla varícáad dc nc- 
gociós’de Indias qucvcnian a fus taa  
nos ,iqtïccomofeiabinc» todastîlas

* fu
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íuaCsiftcnciaenlaGorte , y que eflo 
n a  cw porque fueffen de fu g^tto los 
dcfeffofsiegos que en ellas ay,fino por 
lo que deffeaua remediar agrauios, y 
quexas de Indios que fe valian del. En 
citas ocupaciones paííó muchos años> 
queqqandopaffaranpor vn hombre 
moco>y robuftqje pudieran reduzir 
a la íepultura. Hallauafc el fieruo de 
Dios muy canfado,yen tal difpoficio) 
queconociaquefeauezindaua el tié
po en qae auia dc rnorir . Con eflo 
crecieron los exercicios de oracion,y 
contemplación,perfuadiendole íu hu 
mildad, que no auia hccho cofas con 
que pudieíTc alentarfe para yr a la prc 
fenciade Dios, fien lo poco qÍéqué- 
daua de vida , no há^ia vn grande ef: 
fucrço,que lé hizíeffe digno de la díüi 
namííericordía.Para confolarfc(que 
al tiempo de la partida es neceffario 
repetir algunas cofas que anímen la 
pufilanimídad del hombre, y mode
ren fus mícdos)de2Ía ¡os intentos que 
ie auian traydo a Efpaña, pubücaua la 
juítificacionde fu caufa , dçffeando 
que otra mayor potencia falíeííe a la 
defenfa* H iio  vnaproteílacíon,que 
por íer tan llena de efpirícü yjde pala
bras graues,es bien referirlaaqui.

Ellas veynté cáufas que auemos fe- 
ñalado,para que cefíe tan cruel tíra^ 
nía,que es caufa deja deñruycion de 
la mayor parte de los hombres>que el 
daño que ha hecho en las Indias, hu
uiera affolado todo cl refto dél mun- 

, dojfi cn las otras partes huqieradura
do los quarenta y cinco años que ha 
que alli començô,y dura, afirmamos 
t  n Dios y en nueftras conciencias,que 
creemos por la longuiísima experien 
cía ocular,quie defde que cotnenço í y 
medio,hafta oy, tenemos fer fuficíen 
tifsímas,no folo todas juntas,pero ca
da vnaporG5para'que fu Mageftad no 
quiera, nideuas nipueda concedtr el 
repartimiento de los Ind ios , que los 
hombres codiciofös y tiranos, con tá 
tainftanciapideny procuran,qu^rié-

3
dóporferelloi Añores , dcfthiyr la 
honray gloria de Dí os,en qnaí-ito en 
ellos es infamar y hazer odiofa fu fan 
ta Fé,y ayudar a q en Orbe-de tan infi 
nitas naciones, infernando las almas> 
ayan maerto íobre quinze quen- 
tpsdclios fin Fc,El daño.y iafturas q 
a la C oroné Real de Caíi¡lla,y León 
por efta caufa ha venido,y a toda Hfpa 
ña vendrá, deípoblandó y matando 
com o por ella mefma íc dcfpoblara y 
«m ará todo el reftoqnedcliasjqucda: 
los ciegos ¡o verán,los fói dos lo oy ra, 
los raüdos ¡o clamar2n,y los muy prti 
denteslo juzgaran. Yporqiienurítra 
vida no puede ferya largajínuoco por 
teftigos 3 todas las Gerarquíasiy C o 
ros de lós Angeles,a todos ios íantos 
de la Corte dei cielo, y en eípecíal á 
todos loshombresdel mundo quefue 
ten VÍU05, no de aqui a muchos años, 
defte teftimonio q doy,y deícargo de 
nnconcienciaq^ehago ,que fi eire- 
partímicnío'inícrnal y tiránico íufo- 
dichó qircfc pide,dándoles Indios de 
qualquiera manera a los Efpañoles, q 
tengan entrada o falida con ellos > c5 
quantas Icycs,efii3cut0s>y penss les po 
gsn,fu Mageftad les concede y haze, 
todás las indias, en brcues días feran 
yetrhaéy deípobladasjComó lo cita fa 
grande y felivífsíma h b  Efpañola, y 
las otras Islas y tierras, íobre tres mil 
leg;uas de tierra,fin ella,diftantcs dellá 
ŷ comarcanas.

Acercaoafe el fin de la peregri
nación dcl fieruo de D io s , y díoíc 
vnagr^ue enfermedad. Defpucsdc 
^uer eftado algunos años en él en- 
cerramiento dcl dicho Colegio *de 
fan Gregorio , recibió deuotamen- 
te los íancifsimos Sacramentos •, y 
ericar&aiido a todos la defenfa deO
los Ind ios, dixo palabras dc mü- 
cha confidcracion , y deücS fueron 
profécia , de los grandes caftigos 
que auian de fuceder en perfonas de 
los Efpañoles , pof las afrentas i 
violencias  ̂hurtos , y muertes que

auiau
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Anade auian íucédido en la IsIáiEfpanoUi 
N o tuuo deque hazer teflaménto* 
porqueaun quando tenia el Obifpa- 
do,era tan pobre, que repartía fu rcrt 
ta con los pobres,y viuia como fi fuc 
ravnodcliós. Siempre viftio hábitos 
vicjoj^y rcmetidados.Dexó'por hcré 
cia a lu Orden ,1a honra' qùe tuuó cñ 
auer criado dentró de fus paredes, vn 
Apóftol de Indias,vn verdadero hijo 
dc fanto Domingo,abraffado cncl z t  
lo de las almas,como el fanto Pacriat 
ca . La alabanza que fc puede dezir 
dcl,que fue tan buen clcrigó, tan pcr- 
fcco rcligiofo,y tan fanto Obifpo y 
que le dio Dios la muerte,qual auia fi
do lá vida * Acabo con telHmonió 
de fanto,y con cl qu c merccia, cl que 
a imitación dc los fantos Perlados 
que tuuo laprimitiua Iglcfia,cmplcó 
la hazicndajias fucr^as^la falud,y ia vi
da cn beneficio dc lá cofa publica.Sin 
que le dcfuiaflcn dc fus intentos las di
ficultades i que cmprcíTas tan raras, 
rcprcfcntaüan, ofreciendo la vida en 
cumplimiento del teftamenro dcl 
biénauénturado fanto Domingo, có 
mo verdadero hijo fuyow

CétfítuioX Îli.Del hienauentHfadá 
fray Tomds del ̂ ofariô

 ̂ P  V E el padre fray Tom as dei Ro- 
Â'ñode  ̂ fario natural de las Montañas de 

JSóo. Ouíedo,dc padres nobles,hijo de ora 
cioncs,por auer viuidó fus padres mu 
chos anos,fin tener fucícfsion« Den: 
tro  de breuc tiempo le faltaron pa
dre y madre.Quandóclmofofc vio¡ 
folo,determino de eftudiar, y renun
ciando en vna hermana fuya ;fu patri- 
monío,con deffeo de eftudiar fe fue 
a Salamanca. Salioen breuc. tiempo 
muy bue Gramaticó y Retorico,con 
mucha admiración dc fus Maeftros: 
pero mas era loque fc auentajauaen 
virtud,ocupandofeen fantos excrcí- 

cl tiempo que le fobrau^i, cpfa q

atin ert Ja mayór edad > y co péiííónaé 
muy cxcrcitádaís fe tiene por muy grá 
de ai^ànça,y lo e^.Como hotnhic da 
do a la oracion frequentauaks Iglt« 
fias,oya con ateiitio losfermonésj nò 
con vana curiofidad,como muchásVc 
¿eiácontccc, fino con deffeo de íálir 
láproucchadodcllos: huya cotí gran 
íliligcncia ruyncscompañias^ que fon 
total perdición dc hombres môços, y  
bufcáüa folas aquellas que eran á p ro 
pofito de concertar la vida.Huya mu 
cho dc conuerfaciones efcufadas, yf. 
lalguna vez fe halláua dónde fe habla
ua con libertad,y 'mas fi las conúerfa- 
cioncs eran pocó honcftás, firtó por 
dia diuertirlas fc auferttaua, qué es to-; 
fdo quántó fe puede dezir, dc pruden
cia y virtud en vn humilde mOço,quc 
àia verdad lo qùe hazia no era fino 
de hombre y muy hombrc.Y quando 
le dezia i) que aquellas eofas folo fc dc 
zian para paffar tiempo,fin que tuuief 
fen otro fin : poi: lo menos'dezia que 
otros inconucnicntes fc podian fe-; 
guir*Cômcnço a ícr dcuotifsimo fo
bre todo encarecimiento de la Virgé* 
Frequento ci fantó Rofario con mu
cha deuocion , pidiendo fiempre íc 
fituicffede alcanzarle limpieza dc ca  
ràçon,con que pudieffe ocuparfu en 
fetuiciodelHijoydela Madre¿ L a  
que mas cüydado le daua era,dcffca 
dc faber en que eftado auia nbasde fcr 
uír a d io s  y a la V irgen . Eftá caufa 
ponia fiempre cn fus manósjdeffcan- * 
do faber lomejor, no con milagros* 
Éii cfperando rcuclacíoncs, fino còno 
cimien to de lo que fueffe mas acértas 
do , y gracia para ponerlo cncx^eu- 
cíon. Començo ía Virgen a gratifi
car los feruricios al fanto moço, alean- 
ça ndolc de Dios vn deffeo dc fcr fray 
le dcla Orden dcPrcdicadorcs¿Affcn 
tofelc mucho,coQiócofa de fingular 
importácia,huy f  de ks  ocafiones dei 
mudó, acogicndófeal puerto fegura 
de la religion,no fiando de fi cl accr-» 

à cpntraftaÿ Ids olas furiofas enque
viuen
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víuca los muJanos pudícndo tomar 
puerto,opaííar cimar dcftc mundo 
por puente fcgura, quádo pctífaua eii 
los hábitos dc la Orden a 4  viuia > ya 
ardciìàddìrcprcÌentaualc qcrán íig* 
hííÍGacio de limpieza y tiiorttficacioi 
Gada diá k  patecia Vn ario ¿intolcra 
blcládílácion halla ^erla ctí ctccu- 
cion^Conocía qúá lexoscftaüá de roe 
rcccrle:pero fupKcaua a la Virgé,que 
fin embargode fu v íkzajc  ádtriitieffe 
cn cl numero de los íuyos ; Con cfte 
pcrifamíento fe fuc al Conucnto de 
fan^Eftéuaii de la ciudad de Sala- 
manca^ y reprefentó ál Prior fus def- 
feòsickaràinandò algúrias cofas parti
culares,le remitió á Itís Padrés a cüyd 
Cargo (cftácnterarfedc lás pahes dcl 
Nouicío; QucdairortconccntifsiriioS 
defiisbuenás partes í pèrò cortical 
Priói'Icjjarccio quénó tenia là fufi- 
cíencíaqelcjüificrá  ̂ reitíicierónlcí al 
Conuento dcS. Gincs de Táláucra^ 
Gòdiiènto qcntoríces fc fundaua cori 
la obferuancia y rígof dc lá pitimitiuá 
Oí'déríKrt clqual eta Prior el fanto 
F.Iuári Hurtado (dequíen éftá liifto* 
ría há hablado muy Copiófdmentc eri 
la fegunda centuria.) Eftaua cn fu cor 
páñia cl Padre F¿Toriiaí de íanta Má 
ria,qucmuriòcriTotdcfìllaiconno- 
bte,y haftá óy le dütá,dd Píroüincial 
Santd. Eftaua allí F-Pedro dc Soto 
fanto vardn, que defpues fuc Confcf
for del Emperador Carlos (luínto, q 
defpuíi lé dexó por fetirarfe a Vria cel 
da á morir,y murió en clConcilio dc 
Trento>cm()iádo dei Papa con riont 
bre de fanto. El Padre Prefentado F; 
Tomas dcGuzman,hijo del Conuen 
ío  de fan Pablo dc Valladolid^, que el 
Pontífice le embio por rcíof mador 
de U Prouincia dc Araron,dode nriu- 
rioProuinciaLEn íemciantes fugetos" 
halló faudf cl fáníó m ofo,qué maní- 
feftaridd fus déíTcos acordaroride dar 
le cl habito. Hallofé cl Nduícío dcfdc 
íuego tan contento,como fi muchos 
ááos antes huuicra veftido ci hábitqí

ion  fus fantaspreucncíoncsy grandíí 
fimo recato,fuc Dios feruido giiar- 
dafletodala vida cl prcciofifMhiotefd 
rade la  virgimdád,quccomo íe ha de 
conferuar cn vafosde barro,eimericf 
ter huyr todas las ocafiones.Pará efte 
fin le parecía poco quanta aynnaua* 
quanto fe difcípJínau a,quácoleyá,quá 
io rc2aua:andauarimuyatentoslosPa 
dres, confideíandd ías incliíiaciones 
y  acciones dcl Nouício,en todo repa 
rauan,y eh todo hallauan muchos mo 
h'uosparaaitiár.Hi¿o profeísio^y to 
da la vida paffadá le parecía negligen- 
ciajÿauhquealguhâi vczeseihazcrid 
fuele íer ocafion eh los tiueuos de al
guna mas libertadiymayor dcfcuydo^ 
tom o fi co las nueuas bbligációhesTc 
diera lugar a el.En profeflado comc- 
ijoaípediráDios íauorpara ferbue- 
tio^yicbrhêçàr otra vida diferete de la 
q hafta alli auia fido.SíeiiiprC culpauá 
fu tardahca en todo^ los buetiós éxcr- 
ticios^parCciendble que eh el caminó 
del ciclo aun ho íabis andar cl que a- 
íiía de correr ;Prbrnctiaíe fegui'o accr 
taitiíéhtb en todas las cbfas, teniendo 
í>or regla cn todas ellas la vblutaddcl 
Preladb,queesél Caííiino cierto para 
Jlegaí ál cielo ¿Nd acertaüá á cftí- 
hiar el vcrfe poi* cl Voéó de pobreza 
libre de todos los Cúydádos que tan 
âtornlêtados traeh a todos los hobres 
ínudarioSéCófiderado él Prioi" la mu « 
tha virtud dc aqiieí frayle,quiÍ6 hazer 
le portero dcl Cohuénto, q fi bien lo 
q fu Orden quiere q tengan los por- 
íeros, faltaua ch los poeos años dc F. 
Tomas dcS.Iuari,füpflía la virtud qual 
quiera otra falta : Ids feriares que cn- 
trauan y falian quedaua edificados dc 
fus palabras,y modcftia,y copoficio, 
ÿ iodo cl Cónuehto lo cftimaua.Co 
qdar éafado del oficio gaftáua cn ora 
cío la tfáyor parte dela noche,contc- 
râdôfc coVhbrcuc rato dc fueño. Ato 
do lo q lé riiandauan acudía con pfcf- 
tc z a , dcípcrtaüaanbaytínes , y de
zia, que cftolccradc oarticülar rc-
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de galo,porqueconfidcraua'qucksfal- 
isóo. que el tenía en alabar y feruir a 

Dios fc remediauan con las oraciones 
de aquella íanta comunidad; de allile 
paíTó cl Prior a la facriílía,donde dio 
mueftras de Religión yvirtudj. Era 
muyafable con codosrpero fin perder 
jamas vn punto de la grauedad que 
deue tener vn Religiofo obrádo/Prc 
dicaua F* Tomas cn la portería,y en 
la facriítia.y donde quiera que eftaua^ 
y lo que fe puede encarecer muchifsi- 
m o  e s ,quecn medio deílas ocupacio* 
nes que ta nto fuelen 'derramar a tan
tos, tenía fiempre los penfamíen" 
tosen el cielo . Eftaua fray Tomas 
muy oluidado, y fin penfar que tenía 
partes para fer facerdote pero como 
era otro el penfamiento de los Pa-̂  
dres,deíTeauá mucho verle en edad q 
fepudicíle ordenar deSacerdote.Qua 
do la tuuo, y fupo que le querían or* 
denar, ccn muchas lagrimas íe ar^ 
rojo a los píes del Prior 9 fuplican*: 
dolé que no lo hiziefle afsi, porque 
fu conciencíale díítaua, que note-^ 
nía partes para tan alto minifterío^ 
y; tabien porque feria echar fobre fus 
ombros flacos vn gran pefo deobliga 
ciones,q fon muchaslasq aquel oficio 
pide.Efte cafo hizo penfar |  la virtud 
dcaquclfrayle, no era aparíencias, fi
no cofa muy fundada,y que yria fiem 
prc dc bié cn mejor. Madole el Prior 
por obediencia que íe ordenafle, fuc 
fuerfaa baxarlacabe^a. Cofideraua 
cl nueuo miniftro ía verdad con que 
conuennia tratar el mí nifterio del AI 
tar.Contcncauafc Dios de verle cn íu 
opinion tan llenodc faltas, y tan def- 
nudodc vírtudci* conque falia muy 
aprouechada dc las comuniones ordì 
natias.En eftc tiempo recibieron los 
Padres de la Prouincia de Caftilla la 
cafadc Ocaña,donde fe viuieíTcyCon 
la obferuancia q*vic en Talaucra>obra 
del Samo fray Iuan H urtado , y def- 
fcandoproueer aquella nueua planta

cntr^otfosa

fray Tomas defan Iuai1> dc quien tc¿ 
nia muy gran concepto. Fundófc a- 
quel Conuento en grandifsima po
breza,y no fiendo el pueblo r ico , fue 
neccflario valerfcdélas limofnas dc 
la comarca* Para efto mandaro falir 
al fieruodeDios frayTomas^Su cftilo 
era efte.En los pueblos dondellegaua 
cnfcñaua la dotrina Chriftiana a grá 
des y chicos, baziales algunas platicas 
cfpirituales,enfeñaualcs a rezar cl ro- 
fariojdeclarádoles los mifterios: refe 
ríales algunos milagros dcl rofario,y 
los flúores que la Virgen auia hecho 
por cfte medio a muchos fieruos fu- 
yos : que como fabia cl buen Padre 
que la Ordeaauia heredado efta deuo 
cion dc fu Padre fanto D om ingo , y 
cftc de la Reyna dcl cielo, el que era 
verdadero hijo del íanto empleauafe 
muy cn particular cn períuadir eftc 
xercicio. Algunos le yuan figuiendo 
de pueblo cn pueblo,llcuauan fus h i
jos para que los cnfcñaíTc: fi fentia al-̂  
guna difenfion en el pueblo, luego h  
cc^ponia: fi tenia notíciadc alguna 
nccefsidad, o trabajo en el pueblo, co 
mo verdadero dicipulo dc lan Pablo: 
era todo para todos,y procuraua el rd 
medio.En medio deílas ocupaciones,! 
q de fuyo derraman tanto,y es medio 
milagro no trocaríe con ellas, como 
fanto,no perdía punto de fu recogí-; 
miento y deuocion, fino que era co-* 
mo los Santos y Profetas cn los cauti 
ueríosdePerfas,deC3ldeos,dcMcdo$, 
donde tantas ocafiones ay para defcó 
ccrtarfc vna conciencia. Y auque fray 
Tomas andaua dc cíifaencafa , yd c  
pueblo en pueblo pidiendo limoína¿ 
tenia ya la virtud tan fundada, que co 
cl trato dc tan diferentes perfonas, y 
de tan diuerfoshumorcs,cra cl mifmo 
que eftaua cncerradó en las recolec
ciones de Ocaña,yTalaucrarfGanó 
ta opinion elbenditofraylcportoda 
aquella tierra,que creciendo la deuo-: 
cion y fatisfacion que de íu dotrina te 
üian^fuc Dios feruido que coa fu do- 
^  trin%
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ngo.y de lu.Mrjden;
■itrina yfcrmònes caycrpn .̂n la cuch íalío ma'y ííprouííchadorperb con tò
ta de fasi errores pecadores muy endu ,docíTo fé ocupó mas cn Jg Iceeion dc
rec|dcs,yqncmi)!cii0s ^óos aQÌSQde* Jaiagrada Efcricura ydotrina dc lof^

: xado las confefsiones» Aun oo tenia li Padres, de q íe aprouechaua mucho»
cencia para predicar en forma, y con .y latenia muy a mano, por fcr hom^;
cl eftilo^ue laOrdc vfa deXpues dc xi* fere dc gran mcmoria,quc de ordina-
gnrofo examen j fino qqe tpdp cfìp ri'ofe le quedaua fixo io quc vna ve*
paflfaua con títulodcplatic^s,y.con to Jcya,qoecselcncarecimiento quc del
do effo cra d iru to  marauillofo > N o  bi_eoaueii|nrado fanto; T o m  as de A-
le faltaua efta licikcia al bendito Pa: fl»inpdwen.ias hifioiias > y con eftó
dre por falta dc letras y fu^cicnci% fi: i c ^ e d a u l  aliìeruo de Dios mucho
no que Ija Orden tiene fus intcntos, y; .tiempo paia op perder los excrcicios
muy jnftificados.conforme a losqua^ «de la'oració que tanto le iroportauan>
Ics dà las licencias,quando,y cpmo »y foljendoÌps rios de las fuetes,y rega^-
aquien le parece, Comedo a correr la do la tiefra, y boluienio a fu origen
famadcfudotrina,ycl2elo por toda para hazer elmiffpocnrfo. Qoc cflb
aquella comarca > de manera que los cs aciidii; de tal maneraqìiaprouecb}-
Regidoresyvezmosde vnlugarprin miento dc nucftros hermanos,que \ii
cipal, embiandovn regalo al Conué uamosctìtUHUcho cuydadode n o c i-
t o , cicriuieron al Prior, pidiéndole uidarnos dfjìflucftro, que es Io quc h«
PredicadorparaelAduieiuoy Qua- ziaclSàto^F.Tomas,mQuÌ£ndofeco*,
tcima,fupHcandoleque fuefle F .To- m o los ciclos fobre eftos dos polos de
mas,y nootto:pufofe el negocio etì oracion»y t'qfefian^a.Yaunquc lasala
confejo,yreioluictonjquedcuiandar banjas quc^de fu períona auia crap
le licencia, atento quefu Religión y grandes, co^noen fus penfamicntos,
virtud,fu exemplo y opinion fupiian ijo fefabia.ptío lenguagc, fino el de fu
Jafaltadelos años. Predicaua muya qbatimietito y vileza , nolcdefuanc*
la alma, huyendo de curiofidadcs » y c ian , aunqiie íu?ííen muy grandes,
haziendo el oficio de nubc^ que Dios dc muchos, y de perfonas calificadaSf
quiere que llueua, con las circunftan- . 
ciasy condiciones que han menefter
lo$oyentes,queloqucnpfepredicaa Capitulo X Í X .  Como el Tadre fray 
eftas leyes, dcziaS.Gregor¡o,quc crá Tomai d e l  Búfano ftanio para la 
tu rb iones, qué en jugar de aproue- Trouinc/a J e  iJ^exico,jf • ^
chararrancauanlofembrado, ydef- .. d e l  fruto q « e .  .
natauanlaticrra,Ioqaenoesqnandó -
lalluuiacaccoíazoní Teniala elben . '
dito Padre en faber lo que auia de de- 'C ' L  Sato fray Domingo de Bet^- 
zir conforme alacalidad délos oyen- 5os,de cuyozeIo,vir|md, y efpiri^
tes.VfauamuyamenudoloscxemplPs tu ha hablado efta hiftoria , vinode
délos Padrcsantiguos, que reduzidos jR.oma,dcrpachados los.negpdos que
ala memoria dezia fan Aguftin que tenia en cí Capitulo general, ycon

. eran carbones encendidos, que haziá cl Santo Pontífice Clemente Septi-í
; ttiarauillpfas transformaciones cn las ,m o, y llegó a O caña, que como <;ra
-conciencias,como a el le acontecióle nuíua fundacion,fe viuia con tanto rí
yendo la vida del fanto Abbad A n to  g o r  y cxcmplo,que alli como a> Scmí
nioiprincipio de fu marauillofa con- ,osario fc acudía a bufcar hombres dc
oerGon.Muy bien auia eftudiado y a- c íp iritu , quales los auia menefter la
.cab?doÍHscftg,dioí4cT coIog iade9 fonjK rfiódclN ucuom údo.Trató el
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388 Quarta
de Santo fraÿ ÔomÎDgo con aquellos 'IndiosjrtftHbyafiföiäKshaziindas, ÿ

I )  60. Padres, la b cafion  que en las Indias '^muchp po^ tnâno del Santo Predica
auia para ociiparíe enei mìmftefio^p'a d ò ri ios Sacïamen-
raelq u a l íe auia fu n d ad o’la Orden; ’tos»ylááSf^Ítíñdé^átoR ofarioc
qiie (i bien en todas partes ay muchSs *mùchôîiWor.HizferonleSupripr àc

■ o c a f i o n e s  cil qnC Ïc  ôcupâf V aronei •MexicOjy'iicfpn'és M aeftro dc Noui-
A p ofto lieos.en lasM on fâfiâsd eE fp à  ‘cios pôâtâii^èroiénçftei.perfonas talées
fia^auliquelàs hao frcqtìétrt^do’fietn^ l o s  qué dè’ìffixitìò v ie n i»  a la R elig io .

, -prc fraylesdél habito-, ayhartasvLals ^ izoeöflno  h ^  dçpbediccîa lo que 
quepadecenlosqueviüebfúera à ilâ  -ïcÎe mánfdaua: peÄ eranm yfueradc 
Iglefia>fón fin Cottiparäcion in a y ^  ïu înclrtiàeitoïi mandar, que no en to 
res,y tl peligro fin comparación mas 'dos es afsi, fino por veninra eh lös me 
cieno. C o efiâs razones fe ttióüieroñ lios-H aiiile gran miedo auer de dar 
àlgunòjdelos Padres de aquel C on- 'cuétaaDiosde concicciasagcriasjàto 
iiento,entre otros fue vno el Padre P. 'doeftoicjucauaeldefliodefutidarla 
'Tomás de fan luan,que fiicVnodcloi Cofradía del fanto rofatiöen teda la 
que con '¿as deffeo procurò lleuar nueua Efp3na,huyadcfiásocaíÍ0neí, 
configo i l  Padre fray Dotiàingo Bc ;porhallaife con mss tiempd para tra 
ta’ncos.què è'Òb pocàì ^ ifu ìfioncsi bar cón Dios^y con la Virgen eli lao- 
viédo la juftificacioo deftà ètnpreflâi 'tacion^lo que auiade enfcñar al pntf- 

•feofrccio irìùy debuehà ganaa ella: blo.Hizieronle Prior dtl Conuefltö
■ ofreciofe ìuégo mouido parte de là de la ciudad de loi Angeles, y paf ecié 
fuerça de lâ ocafio, V tambié de la bue- dole.qúe fi cörtten^ba efta vetcdà fai

>nä compania que c d Cdnucnto faliiò driatardi dcllâicfctiuiôalrcuetédif-
en cftá deiila Ada,que fueron elMaef- fim oG ehèralj dandole razoö de los

"troíray Ö öm ingodilaCrH Zjdecüi maÿôrés apròuechataientos qué fc
Vas partes y fantidad,efta hiltoria ha- podian pifomcter predicando,que o-

■•hab¡ado,y fray Pedrö Delgàddi q faC cupandofe en oficiosi Parecióle jufta
offo irartfièh io  de bÍos»En entran* la petición.'y defpacho lüsletráí, por
do efte Padre fray Tomáis en las In- las quales mandó que no le ocupaflen
días quando venia caminado por ppc cn oficíóskon efto quedó cóntíntífsi
bloi que en äquel tiempo eftauan tan m o , y cohfagrofc dc todo punto en
cargados de gente , quifiera aucrfe oyr conficfsiones, y predicar i y cn la
criado alli*y íaber fu lenguagc i y co- Vna y otra ocüpacion perfuadia ficm-
niençar d6f& lofcgo el oficio dela prC pre la deuòcion del roíario,y áúhquc
dtcacioníllegó a Mexico,y Coflao ei-á tenia muchas ocnpációnes y con fu í
ía intento gáftar almas,ÿ no opinion* tasdccofaä que auian mcnefter vn ho
tom o luego cîpulfô a las ehfcritíeda • bre entero, el fanto varón hallaua tic
des dc aqtidla ProijíncÍa y cíudad.Pré po parajlo vnO y para lo c tró , firuieo
dicaua réftítocíon de bienes nial gana dolé la oracion dé lo que a otros los
dosjlöi daáÔS qué hazian los malos c- libros.Su cuydado cra componer ene
lem plos de los Efpañolés.losdeflcos tniftádes, remediar pobres » cottfolat
defordenados dc háziénda y otras co- énfcrmos.'y con fer Verdad qué laS O-
ías que hazián conocido daño parä cupacioncs crcciaíi * a bueltas della*
la conucrfion de los í ndíos.La dotri- el aprouéchamientô^ropio Cra tna-
nadcftePadre comento a pcrfuadiir yor.Poniaadm iracióatíM lpslácóti-
las cofas dc manera que ya fe conocía linacíó dé fus exercic!0S|dc fuyo tá lat
nueua vida en müchos de Mexico,ceí gos,juntos cóo fü peftitenciattodo era
fauan I9* malos tratamièiatòs dc lot -cxcn)plar»todo deuoto, (odú fanto %
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verdadero frayle , y aunque flacolc ginaldo,Ia Ordé dc Prcdicadorej rc-
dioDios fuerças para grandes cmptcf cibio dcla Virgenel habito q vifíe.'
f a s .  D e  la s  cofas a que mas atento efta quedó cl Santo fano , vngicndole la
ua, era a perfuadir ladcuocion dc la Virgen,quelo vno,y loocrofueprin
Virgcnnuefira Señora)acuyospic* cipiodelasgrádczaidcF.Rcginaldo,
íe arrojaua, fuplicandola le cncamis ycoróoalg íorio íoPadreSartoD o-
naffecn lo que fueííe de mayor ícrui róingolaVirgé'dd ciclodioelfanto,
ciofuyo,dezia:Alcançadme luz Seño rofario por reroedio de los niales grá
ra,y entienda 5 o en quepodré hazet des que con la heregia de los AJbigen^-
algo de que vueftra grandeza fe dé fes,padecíanlas Prouinciasde Italia,
por bien feruida , que yo por b u y  yFrat)cÍ2 ,yporbocadtk  Virgenfú
grandes dificultades que íc ofrez- po.que por eftc esmino fe auia de ha-
can ,paflarc por todas pom o  hazer Zer gran refórmacion entan graues
falta enlas coíasque fueren de vucftró niales. Al íanto F.Toroas en ísn luá,
íeruicio. Eneftepcnfatnientofabtó enlacuradefuchfermcdadlehizo el
eftuuo cl íieruo deDios hafta que le fauor qüe afán Rcginaido.y en rnan-
fobrcuino vna enfcrhiad grauc, ere- darle predicar el roíario en Prouin -
cioladolenciade manera que los me cias d t Idolatras, fuchazerlcla mcr-
dicosdefconfiaroh defu vida, y aún- «dqucáfan to  Dom ingo,viuiendo
que el mal le trabajaua mucho.cra fu entre Hereges: fucedio luego la falad
aliuio tener preíente cn fus penfateic ycohella, la primerá cofa'" quehizo
tos a nueftra Sefibra.Tenia junto a fu fue,q fc fundaíTe la cofradía dcl roía-
cama vha itnagen fuya, en cuya vifta rió cn Sato Doimingo dejVlexico.Iuc
librauagran partie dc fu confuelo: go íe fue al Prior q e ra d  bendito Pa-
Yuanle faltando las fuerças del cuer- dre F.Pedro Delgsdo, y le períuadio
po y los religiofos creyan quecn bre iqucluicgo fe hizicile cña fundación,
nc fe les auia de acabar del todo: vela* ‘como h.ercncia dc la Orden, pareció
uanic con cuydado,pbrque a fu falle- bien ál Prior,y a los frayles,y dieron
cimiento conforme al eflilo d t íu O r  Iccbmiís.ion para que hizieíítlo que
den fc hallalTe todo ci Conucto; Vna je parccieíTc conueniente. Començo
noche de las que fccfperáua íu inner- a tratar efte negocio en la ciudad con
te, eftando dcfpicrto antes dc media tantb efpiritu, q aúnen la gente muy
noche vio en fu celda al Demonio eti bluidadadefpcrtaua muypaniculáres
la iigurahorrible qué el íuclc moftrai: afeftos. Siépre ¡la maua ,a la Virgé íu
fcjvioqucíclc yuallcgáñdo a laca- Scñcira,ydczia:Que era fu indigno cf
m a, acogiofçel ficruo de Dios ala tlauillQ:fent¡a mucha deuocion quá-
ímagcn dc la Virgeti que configo te- ¿o dezia •• fcy cícíauillo de la Virgcii
riia ,y  aíiendoícdelvclo con que cf- S,Maria,mi Señora* ]^an muchas las
tsua cubierta dixo: Señora rnia fauo- limoínas q acudían al Cóuentb,y lasq
rcccmeeneftcpunto.Eftendio íusvir en particular fcházián para lacofra-
gioalcsbraçbsla Reyna dcl cielo,y te día y cera de iiueftra Señora del Rofa
nicndo dc la,mano a fu fieruo le dixo: rio,eran tnuy grandes. Luego cl AI-
No temas hijo fcây Tomas,que co.ntí guazil mayor de aquella ciudad, y fu
go eftoy,y lcnantatc,y predica miRo, nmger hizieron vna imagen ¿e plata;
fario,(jucyo te fauorecere,yluego def del cuerpo de vna muger grande, v el
apareció cl Dem onio, y quedó el de- ropage fue mucho,cómuchaspiedras,'
(ahuciado enfermo c5 marauillofa fa teniendo mas de cincuenta mil reales
lud.Go vn milagro femejante a eftc,q deplata. La limofna fue muy grade-
fucedio enla perfona dcIfantoF.Rç pçço cl Couento hizo muchasdiligé-
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cias por no recibirla fiendo de piata, lasllcuandc manólas madrinas >què 
S[6a, pareciendo a loi frayles pobres, que- cseleíHlo qucíe guarda cnla memo 

en alguna manera tío refpondian a la naque el Muftríísimo Cardenal fray 
pobreza que profeflaro convnaima- luan deTorqüeniada>Jiijo delCon- 
gendetaiua coltayriqueza^enfinfe uento de fan Pablo de Valladolid, 
admicío>arendiendoaladcuoció del dexo con renta perpetua , para que 
pueblo.CoiDençofe la déuoción del por mano dc íu Santidad le cafaílcn 
rolario con tan grande efpiritu, qo¿ ciertas huérfanas. En eíla procefsion 
començanio los que eran mayores de Mexico vaia Virgen en fusanjas 
cn Mexico,començo a feguir to d a h  autoriiando aquel auto , y erifeñan- 
ciüdaá jdc manera q de ntro de pocos do que nó ion huérfanas, las que fc 
días no andutio en toda ella hombre, Quieren valerde la Virgen del Roía- 
ni rhagerq-je nofe cfcriuieíTeenlacó rio.Con el fruto grandequecl fanto 
fradij. renianpor ticulortueuoyglo fray Tom as experimentó en Mexi- 
riofo llamarfe cofrades del rofario^ coen la  fundación de la cofradía del 
perfuadieadoles el fanto Predicador R ofario , hizo lo mifmo en la ciudad 
les fauores que la Virgén hazia a los délos Angeles.EnacabaddoIedc ba
que lo eran, continuó el fanto Padre zer P rior continuáua fiempre la  prc 
enfaexercido, ycon licencia defus dicaciondella,ypor^quequcd3lTcir)as 
Perlad js bufcaua rofarios,y tenía mu cnla memoria délos hombres s qui- 
chosen canciJad queyuarcparticdo; fo Dios aíTentarla con vn milagro. 
Hazia trafladar las conftitucioacs, Yfue,que fiendoPrior en aquelCon 
priui/egios,yirtdu!gécias para que to- uento, trataron de boluerfe a Efps na 
dos los tüuieíTen , y por ellos cntca- cinco fraylés de muy gran virtud : pe- 
dieíTen losteforos que cftahermari- ro hallandofe con notable falca de fa
llad tiene encerrados en fi . Eneo- lud,fue fuerça dexar la tierra. Hizie-* 
meado el Priora! Padre fray Tom as tonfc ala velaen fan luan deVlua, y 
que fin nueuo acuerdo letuüieíTc dc llegaron ala Auana con buen tiem- 
predicar al pueblo todos los Sabados po : falieron de allí con buen vicntoi 
y  fieftas de nueftra Señora los mila- pero dentro de poco rato íe finticr 
gros d-lrofarioé Nunca dexaua de re- ron contrario . Los nauios fin em- 
zar el rofario entero cadadia,y elofi bargo dclas miichasdiligencisS qué 
cío de nueftra Señora,quando no era fe hizi ron ,cafi todos fe hizieron 
dc obligación en cl coro. Rezaua al pedaços i y fe ahogó mucha gente: 
nom )rc fantifsimo de María cinco cfcaparon folas Áos n a o s , y la vna 
Pfalmos, y cinco Antífonas, que- co- que virio con las málas nucuas, apor- 
miençan por las letras dé fu fanto no- tó a fan luan dcV kiá,y  la ocra def- 
bre/pcro cl mayor de fuscuydados có pues de muchos trabajcts lleg'ó a Ef- 
íiftia cnla cofideracio délos mifterios paña. Délas naos que fe afondaron 
del rofario. Dexó tá cn ordé efta her- cfcaparon trecientas perfonas fobre 
mandad el bendito Padre, que con la tablas y cabres ,&:c .Eftos llegando a 
limofna qu¿ cada ano fe recoge en e- tierra tuuicron tanta guerra > y pade
lla,fc cafan otdinaríaméte ocho huer cicron tanto amaños de Indios,co 
fana cada a ñ o , dando a cada vna pa - mo los de la tormenta que los arro- 
ra ayuda dc fu remedio dos mü y qua xó en la mar , que de todos trccien- 
trócicntosreales.Eftas donzellas Van tos ño cfcaparon fino folos dos. 
cn proccfsion cl día de año nueuo, Quando cft^s cofas fuccdian cn a- 
delantcdc h  imagen dcl Rofario,cu« quellas partes tan apartadas, diez ÿ 
bicrtascon velos dc lafctan azu l, y fietc dias antes que fuccdicffc tuuo el

íicruo
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fitieruo de Dios noticia dellas en fu 
Conuentode la Puebla. Ypórtjüefe 
tuuiéíTe por cierta efta reaelacioa,y 
efpiritu deprófecia 7 fucedió en a- 
quelÍa ciudad vn cafo muy fabido , y 
fue, que vn hombre noble y empa- 
tentado con lo mejor de aquella ciu
dad dclos A n g e le scometiüvndeli
to atroz j acogiofe a nueílro Coii- 
ucnco, no le Valia la Iglefia, y fuelé 
foT^ofo bufcar en el Conuenco lu
gar líiás feguro j fubiendofe a la tor
re , que era rriuy aita , y múy fucrtCi 
Pufo;c toda la ciudad en armas á in- 
ííancia dela juíticia^ y quifieron ef- 
cakr ia to r re . En fuma la gente ar- 
nuda que acudioj, fiie tanta, que erá 
grande !a írrcuereiicia que í,c tenia 
al faatiisifíio Sacramento .-¡pareció- 
le al bendito Prior que ei miimo 
Dios hablaíle  ̂ y f o t  pfoueer cnel 
defacato , y moderarci rigor de Jä 
jiifticia, mandò que todos los tray- 
les lleuaíTen el fantifsimo Sacramen
tó eii procefsion al Conuento del 
bienauenturado fan Francifco . Hi- 
zofe afsi, y con mucha demolirà’» 
cion de hermandad , los frayles de 
S.Francífco hizicron^el recebimicn- 
to qúdconuenia. No baflö eítopa
ra enfí^enar el atreuimiento dc la 
jufticiá , aunqtíe veya que el i  gra-’ 
rio eftaua abierto, y los Religiofos 
fuera dc fu C onuen to , fold elßcn- 
dito Padre fe auia quedadof en la Igle 
fia pidiendo fauor a D ios, y a la V ír- 
gen.Era Iaftima ver qual andaua ia gé 
te feglar por e l^n u en to .N o co n té -  
tandofe con prWanar los dormito
rios , sbrian las celdas de los pobres 

'frayles,y regiftrauan la pobre mefa,li 
britos,y cama de los fieruosde Dios,’ 
y dcüotos de nueftra Señora. C on e- 
11a eftaua rezando en la Igléfia el de
uoto Priorquado eftando la Iglefia 
llena de gente íe leuanto dc laoraciS 
abrafado en zelo de la honra dcDios, 
fubiofe a las gradas dcl Altar mayor, 
hizo fcñal quccalUaiTcn, y  t uuo lugar

la autoridad y opinion,y eftuúierori 
atentos para oyr lo que dezia, y derra 
mandó muchas lagrimas de fus ojos 
començo el Santo a lamentar con 
Voz alta los defaftre de aquella tier- 
ra,y dixo i Ay de vofotros Efpañoles 
vengatiuos y crueles,que en razón 
deponer en execucion vueftro inten 
toypafsiones,ni refpetayslugares Sa 
grados,ni la cafa de los que eftan con- 
fagrados a Dios, ninguna cofa cs fre
no; para vueftra demafia , el mifmo 
Diosaueys echado de fu cafa , y toda 
ella cftá lioraado la foíedad que le ha 
ze fii aufencia , temed cl rigor de fus 
juyzios V caftigos j Mirad por vofo- 
.trosi y efcarmcntad eh cabeça agc- 
ha, porque vueftros parientes y ami
gos que partieron en la flota para Ef- 
paña,cafi todos fc perdieron con vná 
grande tormenta,y ios que quedaron 
viuos morirán bien pveftó a mánol 
délos Indiosdclá Florida ; dos naos 
íoías efcaparan, y la que llegare falúa 
aiaFlorida,licuaráaldcgolLdero la 

. trifte parte que íc qiicdo.Pecadosvuc 
flrosane^,atona vueftros hermanos, 
bolued fobre vofotros,porque no def 
Cargue prefto fu caftigo : quando el 
Santo acabaua eftas razoíics quécau- 
faron ilotable aífombro en el audito 
rió,yalajuíticia facaualoi prefos, y 
los lÍeuaua a fu cárcel ; pero teniendo 
en pueblo muy en la memoria la pro- 
fccia delfrayíe , reduzian cadadíaa 
la memoriafus palabras,las quales co - 
moteftigosdeoydasrefirieiocn Me 
xico. Luego confirmó Dios con el fu 
ccfl'o lo q fu fieruo auia dicho. Llego 
]a vna de ías doS ñaues que efcaparon, 
y fc halló que la profecía delSantOjCn 
fa Puebla fue diez y ficte dias antesq fu 
ccdieíTeelcafo , y dentro de algunos 
mefes vino fray Marcos de Mena , ÿ 
luego Francifco Vazqucz,qiic fueron 
los dos que efcaparon dé la Florida,yj 

dieron cuenta dc los trecien
tos que mataron los 

•Indios.
K í Í 4  Cap.
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A ñ o  ie  f f .
i  6o Capitulo X  X .D e  lagrdndepemteH-
- ^ ' 0iay ahfltnenctd del Tddre

f r a y ^ T o p m s »

A Vnquc eran grandes los fauores 
que dcl ciclo recibía el Santo, q 

parece que pudiera moderaralgodel 
rigor, no fue afsi,porq no perdía pun 
to en el,y aunque no era cfcrupulofo, 
como temerofo dc Dios cctiia gran 
cuydado en conferuar la puridad de la 
conciecia.JEn veynte y fcys años q vi
uio cn la Prouincia de MexicOjfe co- 
fcífaua cada dia,ydezia miffa:pcro fié 
pre fofpechofo dcíi mifmo,ypoco co 
fiado dc fus buenas obras,condicion, 
propiade varones fantos, como dc 
hipócritas hazer alarde de todaslss co 
ías,fi alguna tienen buena. Defatino 
condenado en d  Farifeo dcl Euan** 
gelio, y en muchos compañeros que 
ha tenido fiempre enel lílundo.Co- 
mo no era deftos, ni decicn mil le
guas, el Samo fray T om as,traya  
ficmpre cl coraron afligido con la 
memoria y dolor dc fus culpas para 
el remedio dc las quales era cl rigor 
de fu abftinencia. Enla comida era 
muy templado, porque nunca que
brantó los ayunos de la Orden, c5 fer 
tan largos,ni comío jamascarne,fino 
apretado dc la enfermedad y de la o- 
bedicncíarera muy penitente cn la be 
uida,dc manera q le fucedio en treyn 
ta dias no bcuer gota de agua,ni devi 
no, ni de otra cofa que pudieíTe mode 
rar la fed,y como el mifmo Santo di 
xo a fu confeílor fray D om ingo de 
la Anunciación,la penitencia mas tra 
bajofa,y ayuno mas penofo era eíle, 
para poder hablar y predicar era me
nefter enjaguar la boca, y humedecer 
la lengua, y con todo cífo no queria 
tragar,ni vna gota de agua,fiendover 
dadero dicipulo dcl que en la Cruz 
padeció ardcntifsima fed por reme
diar la que caufauan los deíordcnados 
apeticQscniqjr hqmbtcj mundanos,

qcom o era ■fameditacion continui 
en 1a Pafsion del Señor, íalja dclla co 
anfias grades de padecer algo por el. 
CSfiderando la defnudcz dcl Señor> 
liolgaua con los hábitos pobres,y, 
en fu vida jamas viítio iícnjo , las no
ches cafi todas paíTaua ec vigilia,era 
íusdífciplinasmuyfrequentadas,haf- 
ta derramar faíigre^ y vfaua vna cade
na de hierro muy afpera, que le ceñía 
cl cuerpo, y vacinto hanch'o dc hoja 
de Milán,picada como rallo • Todos 
íus t abajos le parecian muy cortos 
quando confideraua los dc Chriílo, 
pucfto en vna Cruz. No auia camino 
de a pie que le canfaíTe quando penfa
ua los pies de Chrifto atraucfados co 
clauos. No fe cctétaua co andar a pie, 
fino que aun defpues de fus muchos 
añosíe dcfcalcaua, a imitación defu 
Patriarca fanto Domingo; Camina- 
ua vna Vez cl bédito Padre con cl Pa
dre fray Dom ingo de la Anunciacio, 
vifitando la comarca de lepapayeca, 
que es muy afpera y fragofa, caminan 
do por vna cucila pedrcgofa llena dc 
malos paíTos, muy dificultofade an- 
darifentia la dificultad del penitente 
fray le(que al cabo era de carne y faa- 
gre,y nodeazero } yboluicndofea 
fu compañero fray Domingo íc di

hermano buena colacion es eftaxo
para cl afnillo (  que afsi llamaua a fu 
cuerpo ) y quando tropeçaua,o caya, 
con vnfufrimicnto cftraño dezia: fea 
por amor de D ios. eflpœmteH» 
//í^.Quandofuealaeiudadde Oaxac 
a poner la cofradia ̂ 1 fantoRofario,' 
fue,y v í h o  a pie c o ®  r mas de ciento 
y fetenta leguas de yda y buelta dcMc 
xico, Rogauanle mucho los Padres 
que eftaua en las cafas del camino,que 
fon muchas,quccorakfre carne algu
na vez>pues ya fu mucha edad y traba 
jo s , y el camino que Ileuauadauan li
cencia , y no fue poísible acabarlo ja
mas con el Santo viejo.Compadecio 
íe mucho dcl vn Vicario de los que vi 
uian en el camino, y alabuclr^ mado

,9uc
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^ueîcàparcjiffcnvhà gàilina  ̂ÿqué icgiarcs dónde tan p o c b k h h c iu i  au 
iaiîîôlîcffcn luego envn cierto ihÜru clhombrcdc ofacion, començo a c- 
ménroquclos Indios vfan.Deshcchà xerdcatfe en ella : que còrno lastuy- 
lagàllirta ÿ la mâtidô e! Padre defleyr iies înclinacionts haze fieiupre guér- 
iìotì a g û a e n  vn poco de raayzmolî- râàla virtud,fi enlaoràcioti no febuf 
do,dcrtianera que parecia como la bc ca ayüda,no puede yt adelante lo bue 
oída qiiè la tierra vía^puííéronleál fart ño que fe comiença , cjüe es don de 
(oPadrc vnàefcüdilla defte pifto en Dios,ÿhà fedcpediî pot efte medió 
iiomiite dc beoidafcl dià figuiente alà focorro. Y más que como es tierco q 
bó là bçuida contàndo cl aliento ÿ là cl Deriìonió fe Ciicruclece^cotTio bef-̂  
ifuerçà que le auia dadó, y qiiándó de tia fiera cóntra tódos áquellos que cd 
partida lupo que àula fido fuftañcia miençana viuir bien,ÿ íalir de futirá 
de aüejquedoçrâuerrtcnte corrido de rtiajhanfe de cobrar fue? ças por efìé 
que le hüuieiTen hechd cóttíeí carne^ caiiiirio^Quc la Fé(dixo lan Psblo)q 
y tiiaó de àlH adelante pot târi fóí- crarnencikrfacatlàdclentchdimiciî 
pechofoclatole(qùëa{sillacrtanlabe io,y toitiarla ênlosbraÇôs comoef- 
uida que vfan) que en todó eî ticrtipó cúdo i para quelos golpes de Sâtahasi 
dc íü vida no le beüio jaiiìas>tenierìdó aunque fcàh faeias de fuégo> picirdatt 
por rtiuy ̂ ran defgracia el iégaloque la fucrça .'que las confidcrscionés que 
leauiarldado.Su tnayorcôrttentocrâ Dios dà i y de queel hotnbie fc firue 
hallar nucuas traças^conquc fiigetaf en laófacioñjVadelas penas del infiet 
fu cuerpo,no le éftórüaúá el falló ce- rtOjya de lagloria,yàdcÌaSòbIigacio 
fiiJo,ni la cadena grueíTa de híefrói nes etique Diós nos tiene pueftos, 
para que dexaffe de acudir alás ríccef- tó ¿sbuend parte pará moderar lâ  páf 
fidacicsdcfüsproximos, yafüconfud fioncsieflo hafidotárt ôfdînario cn 
lo,y acüdiá coh rnayof gílfto al de los los fantoS)Cómo fcr fatitO‘ : antes poí 
pobres, de quien ni podiá efperar a-» ello lo fueron,porque lagraciádioi- 
gradccímientOjniregalo.Sueftacíori rta ks hizoeníeñder la importanciá 
cra,yralgunasve:¿esalásearcelesíya defteéjtetcició y quando elapfóuc- 
íos hofpicalcsyua licuando córtfucld charfedcl, füei-a rtiuy ú cofta dc ia fá- 
yfegaloaIosenfermos,y cnla vná ÿ lud,ydelá vida¿ YDanieltüuO por 
otrapaftedcxauatoíatiós^ y lleuauá meno- incoûücrticnte dexarfe echar 
fus nombres pof memoria,pata efcri en Vnálcortcfa, que âlçaf manodc la 
uírlos en el libro dcla eofradiá,pCTfua oracion. Con eftc penfamicnto co- 
dicndoíes con mucha irtftartcia la con menço a daminar fray Tomssjy con 
fof mida i,cort la volucad de Oíos. Se cl tiempo fe mejoró mücho efte excr 
fíalófc mucho eftc bcridito Padre cri ciclo,pof que defpues de auer dormi
ci excrcicio de la orácion , y defta do Vn bfcuc rato,fc Icuaíitaua 2 la ora 
manera fcocupauá el día y lanochc¿ donaStesqucfucftehoradeyrámay 
Ha fido fiempre efte cXercício en to- tiñes  ̂ y eií Icuantandofc do boluiá 
dos aquellos que han deíTeadó mii- I1!ásádofmir,ocupartdofcfiemprcen 
cha reformación de Coftumbres y á- enahaftácldia,quccsc]eftilo,qucdcl 
Crccentamientodcvirtud,clprinci- bieriáucrttufadofanto Domingo a- 
^to que ínfpíra Dioscncomcnçàri- ülá apfendidój Muchas vczcs házia 
do vídá virtuofá,faber que fe ha dcco ófácion de fodidaSsCn lasquálei laco 
íefüáf, y acrecentar por eftecamino¿ tiriuacion auia crtgcndradó gfandes 
ËS cofadc íiilgular confidcfácionver callosíottas vezcs derribado ert cl fue 
que ficrtdo efte fantd varón cafi ni-* ío,doblando el cuerpo fobf e las rodi* 
§0,y viuir façfadç ia Religión entri U i ? derribaadç^ la cabeça ég ùcïtâi
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[Anodé Ac que tambié teniavn callo duro enla 
iióo. frenre^otras vczes eitaua en pie,halla 

do fiemprc ^cn eftas mudanzas nuc- 
-̂ vios aíedos,ynucua deuócion,Dcro>- 
, dillaSíCooCderauala rcuerenciay te
mor con que conuenia afsifiir tn J a  
diuina preíencia/profirado lioraua 
fus cwlpas, y fuph'caua por cl perdón, 
cofeílando que cra hijo prodigo, y e*! 
publicaoo dei templo,cjue coafundi* 
do yauergonfadodeíusycrrosi «o  

jen ia  animo para leuantar los ojos al 
:CÍeIo. Quandoeftauaen pieconcem- 
plauala prompdrud con que fe han 
de fugetar los hombres a Dios^eftan^ 
do como .otro Rafael preftvi para, ar 
compañaraTobias*Li oracion era 

,fiempre muy copiofa dc lagrimas der 
rXamadas con tanta abundancia , que 
ya cn el Conucnto fe fabia dodc auía 

viiecho oracion aquella noche, por el 
raftro deiagrimasque dexaua,que era 
masque regar la cama con lagrima» 
Era canta la fuerza dc íu ícntimieo^ 
toen la oracion, que fm podcrfe yr a 
la mano daua vnos gemidos y fufpi** 
ros que caufauan gran deuocion ca 
ios que los oyan , que como no podia 
como los Padres del yermo y ríe por 
las efpefuras de los monees ajlorar, 
feruiale de foledad e l  coro . Que- 
dauafe dcípucsde venido el dia oyen 
do miíTas en el co ro , efcondido cn el 
organo,y de allí le oyan fufpirar algu 
nos frayles y feglares ea la Iglefia. 
Quando algunavez aducrtia que auía 
fufpiradoje afligía mucho,que a hom 
0res efpirituales caufa dolor el penfar 
clcreditoquc dc fu s perfonas puedent 
tener a fu parecer fin razón, y por eí-r
lo ponía gran cuydado cn moderar ef 
tas demoftra.cioncs.Ent.rc las nueuéy 
diezdeldia íéyiia elSart{:o acpnfeíFat* 
porque.nuQca dezia mííFa*( y dcziala 

dia)iiü.hazerlp , ecia mur 
d^üíydos, coufoij aualps con 

into y:al5^ivíancia;.d^ 
w taa írég ^ c o tím í

tío,como a muchos fantos, que íjcm* 
pre hallauan oí:afiQncsparallQrar#cS 
liderando íus culpas,las agenas, lasr^ç- 
cefsidadeç'dc los proximos, o tris  
m uch^ cofas.Quádo fc yuaa cpmcr> 
en la meía^ y en otra qualquiex parte 
qae eíiauaocupadplciiantauaf}.cora 
çon a P ips  con Jas prjaciones, que Jos 
íántos llamaron jactilatorias ̂  que en 
los fieruos de Diosiucicn a vczes iJcf-̂  
pcrtac mayores af^dos que Ja  ̂mujj 
larga¿>que como traen los pehfamié- 
tos ocupados en D io s , y los pccjios 
abrafad¿sen3mcsr diuino, echan poc 
la boca centeilas^qacde nueuo cncicn 
den el coraçon. Nunca fus enfermada 
des le diero n licencia para vfardc rc- 
mifsioo en fus grandes penitencias* 
Eraxnfermode xaqueca ,q íe afligía 
mucho :echaua de ver qel Dem onio 
por aquel camino quifi:ra diucrtírle 
de la or¿^cipn,y porque no hallaííe Sa 
tanas por: donde en tra r, continuaua 
fu cxcrcícío,comp fi cftuuiera muy|fa 
no. Tabien le fatigaua el dolor deía 
hijada, cruel enfermedad, y dolor dc 
coraçon nacido de algunos acometí-’ 
miétosdc humor melancolico,y por 
q n o  le faltaíTen trabajos, quífoDios 
que le duraíTen mucho las enferme^ 
dades- Defpues que el varón de Dios 
con fudotrína y exemplo acudió a 
los Efpañoles, dcfleo acudir también 
a la predicación de los Indios que epa 
cfte intento auia dexado la cclcla dc 
fantoDomingo deOcaña,Pidió Ücc 
cia para yr a vnpueblo donde pudief
fe aprender la lengua , dieronfcla*, y 
fue a vn pueblo donde la Orden tenia 
vn Conuento,del qual era Vicario cí 
Padre fray Domingp de la Anuncia
ción,hombre que fabia muy bien la 
lengua,y ia enfeñaua con muchafaci- 
lidad a los Religiofos. Recibió al Pa*" 
^re fray Tom as dcfan luan con mtH 
cho gufto, no folo por gozar la com"i 
pañia dede vn fantoy fino p„or cntcn^’ 
der la reformacio que haria cn la tie r
ra fi aprendí;^ bien jU lçngua*.\Cck-'
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mttiço fü çxercîcio, yen breue tiem
po falio macitro.Començo a co nfef- 
far,y predicar a los Indios con fìngq- 
lar exemple y edificación de codes; 
Començo luego en aquel lugar, y en 
orros a fundarla cofradia del Rofa; 
rio,y recibiofe dc manera que los mif 
mos Indios folicicauan el cuydado del 
fanto frayle. Y aunqiie fueien fer los 
indios importunos, y acuden co mil 
racnudêcias y quexas a los miniltros: 
mayormente quandi fiemen en ci 
Religiofo que con caridad cfcucha, 
como era tan conocida la del beato 
fray luan^le ocupaua cafi todo cl día: 
pero no por cffo fe oluidaua de fus e- 
KercicioSjni perdia puntò en la obfeí* 
uacía defuRclígíon^Era amicifsimo 
del filencio,yífialguna vez habíaua c6 
los Religiofos,trataua bofas fintas,y 
dcíledua que el y todos de tal manera 
iacudieíTcna ía nccefsidad de los In
dios,queno faltálto a lás obligacio?- 
nes de la Religión , guardando Si
lencio y los.ayunos de la Orden,y to
do lodemasporentero . Énlóspud- 
blos de Indios guardaua las horas dc 
oracion > y los demás exercicios que 
enel Conuentodc Mexico auia teni 
do.DoIiole a Satanas ver que le faca- 
ua de fu poder tantas 3Ímas,y fcomcn- 
ÇOa iriuentar traças ,̂ c intétar las quç 
le parecian a propofito de impedir cl 
marauillofofruto del íieiuo dc DioS) 
particularmente en las confeísioncs; 
Andauayael bcridító Padre , como 
bien enfeñado enla lengua,de piiebío 
cn pueblo confeffando Indios, y In- 
dias/y aunque cn la confefsion oe laá 
mugcrcstenía fingular recato , y las 
oya,pueño iín vn confefsionario,pro 
curaua el Demonio conquíñarlc pqí 
varios medips^atigaualc con tcntacío 
nes torpes,qucquanto masías aborre 
c h  cl ficruo de Dios,tanto mas le afií- 
gian', y aunque íc aprçtauan y fatiga- 
nan acudia a bufcar cl remedio a los 
pies de Dios y dc la Virgcn del Rofa- 
rÍ0|de cuya dcuqcio fiaua mucho.Ha-

21a grandes ini}ancias,vaIicndofe del 
focorro de los Santos,y como no cef- 
fauan las tentacíoiícs, hallauafe cl ficr
uo deDios muy perplexo.Por vn2|par 
te le parecia conueniente dcxar dc co? 
ícffarmugcresi y quitar aquella oca
fion, por otra parte le parecia faira de 
zelo y dc charidad, n o acudir a fu re
medio. Apretado deítas congoxasfc 
refoluip,atcnto, que ni por medios de 
iaoracion j n iporo trosfe  hallaua li
bre de aquel trabajo i cn que pues auiá 
otros que Jas Confcffaíicn, no admitir 
las. Vinieron vn dia vnas y otras,im
portunando mucho que las conícíiaf- 
le,y no fe pudo acabar con cl. C am i
nando con efta doñrina general, que 
los Santosenfcñaron , ÿ predicaron, 
que efte genero de tentaciones íc han 
de vcriccí; huyendo , y qne es atreui- 
mientotema:ario querer a braço par 
tidoluchaf con tan poderofo enemi-* 
co, donde el peligre es cierto,y la cay 
da grande; Conuino que por sigua 
tiempo durafie efta tribulación cneí 
Santo, que por muchas razones le cf- 
^uuo bien íaber en caufa propia lo qué 
importa fentír dc fi baxamente el ho
bre lo poco que puede efperar de fus 
fuerças, y el cuydado to que fc han dc 
huyr las ocafiones: ya en eflo quedo 
maeílro clSanto,y luego el Señor to
mó a fu cargo dcsh^ízct eílos nubla
dos,y declarara (u fieruo lo que auiá 
de hazer , Sucedió pues,queeíiando 
a la noche durmiendo le mcílfóDios 
vn valle muy hondo rodeado de.altaç 
peñas, que con fus fomhras hazian el 
valicmasefpantofoÆn medio del vio 
vn grande lago lleno de cieno , cu yas 
aguas parecian muy profundas, y el 
olor muy intolerable. Vio que anda
uan por çl agua muchas gentes congo 
xadasy f:4tigadas con las anfias de la 
muerte,con cl agua a la boca,cfperan- 
do por momentos yrfe al fondo dcl 
mifcrablclago.parecialcal fieruo de 
Dios que clauaua los oíos en aquella 
raifcrable gente, veya íus fatigas^comi

padceíafé

UVA. BHSC. SC 12459



Año de padcGÌcirrdell3s,quifieraverl€sfuefà 
dc aquel peligro .• pero teda eílo e r i  
de manera quetefìia gran miedo de 
de llegar cerca,crey eiiddjò el ci¿^ 
no le eniuziatia, o le ofeiidferià d  maì 
o lo r ,o todo junto ícporñíá cn peli
gro. Etlandoen eile cuydadò y mie*' 
do oyó Vna vot  ̂qué íc hizo eíiáf ateri 
to ,y  còri miedo, b  quafllariiahdofc 
por fu hómbre y con aderhan de ré- 
prehcilfiöh k  dixo/ Tornas» porgue 
nofocorresaefta géhtc que a tu viftá 
va pcréciendo,y finó ay qiiich íá ayu
de,cs cierto qiic VaVä a fortdo.Porquc 
coííentes que fe ahoguen? Porque lós 
dexas íiiorif en ei cieno  ̂ y tienes por 
menos inconuenícluc qljc perelcan^ 
qucno énfuziar vn poco del habito; 
Defpercó lleno dc tilicdc ,̂ y def^auo- 
rido,redüiietidö a la itjemoria lo qué 
auiá vifto ) y füpHcando al Señor lé 
dieíTc a entender el miflerio, Hizolo 
cl Señor, y entendió luego fu fieruoj 
comoel valle hoíidó cra el ihifetablc 
eftado de los qué viucd cti pecado 
rtiorcaUy el lago llciio de cieno, el ci
tado raífctat le dé losqüccn clproftiri 
do dcl infierno fori atormentado^, co 
irlo fobté las agiias viuCn los hóihbrei 
perdidos cn efta vida tan veziíiáa lá 
eterna,en lostornicntos déllnfictno'^ 
f ie n d o  cierto que no ay masqué vnhi
10 cn mcdío,cjué cortado, fe acaba las 
éfpran^as àc vn hombre miferablc^ 
tanvczmoaacabaffédcpctdcr/qüc fí 
D ios dícíTc liccncia a Satanas,le daría 
vn traspié, con cl qtial a vn tíetiipo fc 
acabaftcld vida y läs efpctangssderer 
mcdiOéÈi aíídmbí’O ytcííior d t ver a- 
quella^énté fin llegar a rémédiarlá, 
entendió éi Sanio que éran fuscfcru- 
p u lo s  y rczelos de nó confclTaf mugé 
r e n q u e  queria Diosque las cònfef^ 
faííéí jjuei las tentaciones ñó Voíuntá- 
ría§,ní admitidas, ni páíTan de la topa,^ 
ni enfuzíat) mas qué d  habitó,y «ntes 
la mancha de h  ropa ateftigüa la buc* 
na obra ̂  a los llbeftádos fc hizo, y cf*
11 clamado a la mifericordia de Díos^

por cuyo amor fe pone» los hombreí 
arfcmej^ntéscofas, procurando ga- 
har àteaàiQuédò co^foladi&imò cí 
büéii t^adrc, y ch amaneéiéndó íe ló 
fuc à contaíf bendito fray Do-» 
hiißgo de la Anuncíatíó^ , dando 
lccuentaddéafó,ygr3tiai aDios pon 
fcl defchgafio qüe coñ íáíuz dc fu di- 
binocoociniicflió fá  rériiá;/Dc álH á 
delante actrdiolíiuy ptcftdá oyr cort 
fefsiotiCs,fih admitir ídsj^nmeros re- 
‘zeloé qué de áijucl miniftétfo le apar 
tauah,y cotifellaiido muy à menuda 
biugércsjfue t>ibs fehiido dé qtjé nuri 
ta jamasfintíeíFéfehiejaíiíés tentació 
nes,fino qué firi éfta fatiga fe ocupaf- 
fe regaládameiltc ch ¡pí-ócutar, lo ef- 
tiiüieíTeh la$ alHias coh él bmeíiciof 
dclagfacíá y dcuocion dclaVirgcri 
fantiuimaiVlariá i por cuyo fauor es 
de creer que fu fieruo recebia tantos. 
Procuraua él Demonio con todas fui 
fuerzas inquietai al fietuo de Dios,a- 
treuiendofclc algunasveies a parecer 
én fu ptcféhcia^con algUñasíiguras dc 
ánimaleiqiic fìhgìàjVottas apòricr- 
le las ttiatlos pot mas atcfiicrizarlc. 
Vnä nodié eitaua recogido cn ora
cion mby atenía , quahdó por diuer- 
tirlc felc apareció eníigürá dem o- 
ha,y comentó a dáf falíós y ha^er ju
guetes, qüe al fin etan ihonerias , y 
viendo qué a{)íoueéhauatí poco, fe lé 
íubio a loiombrós,y arrédándoíc la  ̂
mahoi al cuelló daua mucfirasdc que 
ferahogarle; Nihgiiíiteínortuuo eí 
fieruo de Dios pófeftó , cómoqüiéri 
tftauabiencíitcíadó dc que hihgutt 
poder ticné él Üémohio, fitio en fo
lo aquéllo ^uc cl vhiueffaí Señor le 
permitc^y como tjulcn fabiä,qtic quic 
mira pór los cabelloi dé;los fuyos,* 
mejor iíiiíarápóf-fu vida > quahdo 
paraíu feruicio íilipofta que laí rén- 
gan.Bóluiofc cón étta tohfian^a a há 
blaralénérhígoá qüíéft fiémprc.lla- 
fnaüa Bárbárrota,y diñóle: Èarbartò^ 
xa hai lo qué qüifiércs,qúe ni jamaste 
tcmi^oi menos picnic temerte . Ntf
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Iludiendo fufrir cl padré d tia  fobc#- el dcìnorììo liüuicra procutado per-' 
uiacftcdefprecio, luego al inomeiy- turbarfelss . En cilâs yen ocras mu
tò  defaparecîo-por ver cortado cl hi^ chas ocafiones fe rey a y burlaua dcl 
lo de fus traças, y figuîo el Sanio el dç cl Santo,diziendole,que no ie^ian dc 
£ü oracion# O tra vézlcuaotandofeà prouecho fus inuenciones contra 
maytincs en Mexico ca fi a lamedia quien con la gracia del Señor no 
noche,pocoantesquctaDeírcnJa câ- terniafuçrças quando quificiTe ocu-r 
p^ana, cuya preftcza folia vencer con parlasencofasmayores,y no enagüe 
fu diligencia cl cuy dadofo.Padre^cftá lias que hazia.Quadofalio deità enfer 
do ya en el coro quando la.tocauaujal medad lc mandaron los medico^ be- 
paííar pór el dormitorio auia en el iier vn pocodevino j y aunque fe Io. 
paffo de fu celda al coro yoa cicalerà dauà clConuénco dcMexico arendié 
grande,que craià conuent«al,por do? do a fusaños,cnfermedad^y ocupacio 
dclacomunidadbaxauaalafalay refi ncs, y lo admitía, era cori encogí- 
torio>y quando elSanto emparcio co miento,por ver qu^ cl i^Jo bcuia vi - 
ella para dexalUa mano yzquierda lé no cn el refitorio, y hazia pa rticuiai i' 
leuantò cl Demonio en peio^y arro: dad caçfto.,iiunquea todo cîConuea' 
jándolo co grande ímpetu dio con el to  era notoria fu nceefùdad, 
en la pared qae cercaua la mefa da M ~
cfcaIera,faluandodiez efealoncsa la , , . ; *
cayda,y dando grandifsimo golpe c3 Capitulo X X L . *neSfn pàrtrcuhnfsi\
la cabeça enla pared fronçctà.Qu^nr mo don quc tuuo del cielp eli. :
do fintio cl buen frayle-que le kiian** - fieruo de 'Dtos con'Varias .
tauan e n d  ayre,conociendo elauto i rcuclactoues.
de femejantes obras,y qae’io csGhrif , . j
co nueftro Rcdentoï djS cadas las vi- , , t _  :.
torìasjcomcjncoainuocarel ttombrc " p  L  ordinario trato quc cftla ora-^
duleiLimo ds lefos , còmò tenia fie-. ciò vino â tener cl &n?o de Biosi.

Site cottumbre en quaIqiikr.pcligto4  hizp taiii familiar,que comò fe eicri:
e hallaua./\unqu€: fuc terrible cl goi ue de Moyfcn^ era citrato cntrcípior,

pequcdio , ybaftanteaqucbrar vné )[cf,Gocnoelqacpai]a emredosamir j
eabcça de piedra i con tódo eiTo nó? gos > quc^gs çi fumo, enearecimiento
quedo lifiado, niheridó cl buen Pa-, que del P ro  reta fsnto dizc la fagrada,
dre fray Tómax:fino con folo vn tei-̂  Éícntura¿No llegò a efte termino I o ,
timonio del fuceíTo,quc fuc vn peque qüe vamos diziendo : pero hablâua cl ;
âo  rafguno en la frente, q ateftiguaf' 5?nto CóOiPiós vV Ic^pregontaDa .
fel?s mifcrÍGordIasdeI>íosrpara fcon fas , y le refpondia 1̂ . diuina bondad.
fufîeruo . Quando el Santo fe hallo convn leiìguageinteriorque oyerqn ,
fentado cn la mefa de la efcakra co- algunos fantos muypnuilegî^osjcer.
mençofe a fonreyr, haziendo burla radas las puertas del coraçpn ,â todâs,
del que penfaua ha:¿erladel,ydixok las cofas mundanas, abriendo el cora-
Gon cl nombre que folia. A Barbarroí çon, atento alo que Dios quifiefí'e ha
i3,Bárbatroxá (}ueteaproucchan cf  ̂ blar , que como tienen los Santos
tastrâças i y para que fon eftas cofas, los ojos pueftos en clcorsçon, ydefr
dcfucnturado dcti?. Leuantofe como miados del amor dc todaslas criaturas,
finingdnacoía kííüuicra fucedido,y alii leen la voluntad diuína.Fuc rcga--.
fobiendo la efcakra co n mucho def- lo grande el que gozo en efta pàrtç eí
caúfoíc fueakcrro a cancar fus mayti Padre fray Tomas del Rofario  ̂que
ï^scogtamaquiçt^d,conap►:§ fi» oyrruydode fuspalabxaskrega-
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"^Añode laua Dios Con marauíllofas fentccús, 
 ̂ dc las qualcs tenia memoria. C on mu 

cha puntualidad eOaua vna noche, y 
vino vnavoz que le dixo.H-joTomaí 
aduíerre, que te doy Vna madre con 
quien fiempre viuasy te acompañes 
Tambicn te doy tres hermanas,y dos 
dcuotas, con cuyaconüeríacion y trá 
to fe mejorará tu alma.Aqucllavcz fo 
lo eílo entendió cl ficruo dc D ios, y 
aunque no entendió lo que querían 
dczirle, qucdóconfolado^aunque que 
dó con grandefTeóde entender losmi 
fterios, y faber que perfonas eran las 
q auian de a^pañarle • Y cíládo otrá 
vez cn oraciondixo al Señor; Sifoyí 
feruido qucyó conozca y entienda 
lo que lile quififteys dczir en aquel ta 
efcuro lcnguage,que por fc tengo,au 
qucnofcfufignificacióñ, Y fi que
reys que quede cort eíla duda, hagafc 
vueftra voluntad cntodo * Entonces 
oyó la mifma voz  ̂que áeclariindolc 
ias palabras, d ixo : Hijomio la madre 
que te doy,co quien fiempre viuas, es 

~~~íacaridad,madre yRcyna derodaslai 
virtudcs.fcas creshermánas/on pobre 
¿a,obediencia,y caítidad: y las dos dé 
uotas,fabiduria,y fortaleza.Fue Dios 
declarando a fu fieruo en que confif- 
tia cada virtud, y tas cofas que le erati 
contrarias, con que quedó altiísima- 
mente enfeñado,y hábil para el exer*̂  
cieio de todas ellas, teniendo cn poco, 
todas las cofas que los mundanos buí- 
can. Otra noche eítaftdo también cn 
oracion (que es el defierto donde vari 
losquedeíTcan que Dios les hable al 
cora^od )  com ento a penfar lo p o - 
eoquehatiá>quíentan grandes mer-  ̂
cedes auia recebido del cielo, y tan o- 
bligado fe háiláua/uplícauá al Señor 
convnenccndidifsimo deíTeo íe fir- 
uicííe dc darle a entender lo quefücf- 
íc mas conforme afu fanta voluntad, 
cofa que fucile de importancia en fu 
diuiiK» acatamiento,aunqtüeel poner 
cn execucion lo que mandafíc', fueíTe 
poniendo a riefgo,y perdiendo la vi-

‘da.Dcntro de brcut rato fc halló coü 
vn regozijo tsn grande, <]uc fe llama 
jubilo  ̂ quecn Tu vida auia fentido 
to fa  íemcjahte(aDnqoe lauchas vczcs 
%ra regalado cn la oracion ) y cn eíle 
iticnipo le habló Dios al alma, y le di 
xo.' Hijo litu deffcas fetuirraé < y ha* 
xer mi voluntad poí entero i procu
ra poner eh execucion cñasciococo 
fas con gran coydado , luge^ U‘ 
te ,quiefce>i Jpera,kxiyty llora, ca» 
lia, repoía, y efpera* Las palabras 
aunq brcues,era myftcrio£as,y como 
por ellas,y en ellas le áuiaíidicho que 
eílauaei perfeílo cumplimiento de 
la voluntad deDios,quees la cofa qué 
losSantos mas deflcauan,y lo que los 
haze fantos,ei que lo era,viuia con<ar 
dentifsimo defleo de láber de queá* 
auia de huyr, porque auía de llorar, 
loque auia de callar, con quien auia 
derepofar, y defcanfar,y en quien a- 
biade efpéran Cúpliole Dios íus def
feos i y íomurticolos cl ficruo dtf 
Dios i y la inteligeticia fue i que auia- 
tnosde huyr de nofotroímiímos, llo
rar nueüras culpas,callar nueftras cií- 
Celenciás,ylos fauorcsque recebimos, 
que publicados,nos ponemos en ma» 
nifieftopcligro de perderlos: defcan- 
£ir en lo que fuere voluntad deDios, 
elcumplimiento dcla qual es el cen
tro  de lóí dcfleos húmanos,y éfperai* 
en D ios,y  bo en la fombra y báculo 
qucbrádode Egipto, que fon las co
fas perecederas defte a iundo . O tra 
vez le pareció al bendito Padre que 
éra muy corto el conocimiento que 
dc Dios tenia, y quíGera faber toas pa 
ra amarle mas, y fuplicando con inf- 
tancia,quc el Señor le hizieífe efta 
merced. Oyó quelc dixcronlo que 
a Saulo quando trocado ya fuplicó al 
Señor le dcclaraíTe íoqüe auia de ha
zer cn fu ̂ crnicio, y oyó Vna voz que 
le dixo:EatraenDama£co y hallaras 
quien te diga lo que has dc hazer ei) 
Cumplimiento de mi voluntad : tu 
zo el Samp fuf Koftumbradai diü-
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gcncîas,^ dciTcandô faber dc donde fc hora dcxaffc dc gozarle en la bicnauê 
auia dc Icuantar para entrar cn la ciu- turança.Continuando cn la oracion, 
dad,yfaclc dicho que la ciudad don- y encendiendo eflosdclleos de faluac 
dclc mandauan entrar era cl conoci- le,oyo la acofiûbrada voz qle dezia; 
miento dc fi m ifmo , que quanto mas " Saluaueris, licerpengnem tnbulatto-^ 
procuran llegar al cabo los hombres nis. T c  íaluarásrpcrc no como pich
en cl conocimiento dc fu vileza, y fas,finoíiruicndotclas iribulacion<s 
dcla nada,que fon,por efte camino al de fuego. Defde aquel punto le aprta 
cançanmas délo quees Dios,(}ucdc taron mas fus enfermedades,, y crccic 
xando la fatisfaccion que de fi tiene cl ron los dolores ; pero holgauafc mu • 
Chriftiano, ycl amor propio , que cho elfanto con ellas, teniendo reue
lo vno y  lo  o r r o  cierra los ojos dclal- lacion dcl ciclo, y afTegurandole que 
m a, el que a eftas leyes queda ciego, por aquel camino le quería Diosfal- 
cobra ojos de lince, y conoce mejor uar. Quando eftando enfermo le da
la diuina grandeza, aunque con las im uan los médicos nueuas de fu breue fa 
perfecciones que tiene cl entcndimié lud, fc congaxaua mucho, de que da? 
to humano en efta vida . Defde en- uan tcftimonio las copiofas lagrimas 
ronces le pareció que fe le comença - que derramaua. Parcciendole quc fiç 
ron a abrir los ojos, como a Saulo, y do enfermedades ytrabajos elcami- 
acpnoccrelafcoymanchasdcfucon noque llcuaua defcubierto para fal- 
ciencia , y començo a canfarfe de íi uarfc, que faltándole eftas, y curado, 
mifmo, y de las faltas cn que auia vi- no era la falud a propofito dc lo quç 
uido. Conefto cl fuelo le pareciaca- ciquifiera , yde lo que le conuenia. 
ma regalada,confid.rando los mficr- Quifiera tener muchos cuerpos, y pa 
nos que por fus culpas merecía. Def- dccer en todos mucho, llegando pot 
cubrió el mifterio al Maeftro F .D o- eftc camino a gozar de Dios cncl cié* 
mingo de la Anunciación fu confef- lo. Confideraua muy frequcntemen 
for, en gran fecreto y obligacio a dc te cl mar dc tribulaciones, que paíTo 
guardarle , y paffados algunos dias, por la perfona de Icfu Chrifto,y dcCí» 
dixo : Demos gracias a Dios herma- leauapara fi vna Cruz como aquella, 
no  mió que íe ha feruido dc darme la y mientras no íc le cumplía efte deffeo 
mano ,c  introduzirmc cn la ciudad, le afligía la compafsion dc lo que cl 
auiendomc primero leuantado don- Señor por el paíió, a quien inftantifsi 
deagora me hallo,conociendo lo mu mámente fuplicaua fefiruicffe de def-, 
choquedeuo amarle, temiendo mu- cubrirle entre los muchos y grandes 
chopcrdcrlc. Yuan entan gran con doloresque fu^Mageftad paffó, cjual 
fcquencia c f t a s rcuclaciones, que las fueelm ayor,y demayorfentimien- 
vnas hazian camino a las otras, y to- to.* y eftando vn dja oyendo Míffa dc 
das lleuauan cl alma a Dios. Delco- íu Confeffor fray Domíngodc la A- 
iiocímiento dcquienDioscs nacido, nunciacion oyó eftas palabras qD íoí 
clamor de aquella infinita bondad,y le habló al alma: Hijo ten porcícrto 
del amor cttcmordc perder al queta queentrespaffosdc mí Pafsion ím - 
to ámaua fu alma, y tenia afido para ti mas recios dolores que cn los dc- 
no  le dcx^iamaSj V dc aqui procedía m3s.El primero fue,quando cn el Mo 
l o s  ciicendidós deffeos de faluaríe,fu- teCaluario me dcfnudaron,renouan

Ïlicaua con grandifsima inftancia a do las llagas que auian caufado los a-
>io^que ch efta vida pagaffe por en- çotcs^El fegundo fuc mayor,quando

Scxó loq fc fuele pagar cn cl purgato me cnclanaron cnla Cruz.Pcro cl ter
Xjc '̂porijuc. c^cfpirando, ni por yn^ cero fue mayor,quando ya leuantado
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A ñ o  J e  en la Cruzle dexaron caer degoìpr, mençaron a apretarle grádcdolorcs
' donde auia de afîentarfe.haziédortiu de côraçôjfobie muchos qde ordina*
chofeQtimictockuerpoy nueuashc río lefatigauájCo^fclcdebílitauámu 
ridas losclauos.Co cftos pcníamictos ' cho las fuerças, y entendía qfc le yoa
feocupôel fieruo de Dios toda fu t í-  acabado la vida.CÓ cfto todas fus oca
da,teniendo por propios,y cópadecic paciones erá de mucha cofíderacion.'
dofe de los dolores que por elpaíTó, A  los frayles q viuiá entre Indios en-
íiendole tribulaciones que Je lleuaffen éárgaua mucho çl cuydado decnfeñat
al cielo. co mucho exéplo,fin q fe hallaíTcn cn
Cdpitulíy, X  X II .T je l exerctéiodelfin  fu vida cofas q reprehender, q en efto

to ')>4ròtt,haJìa^ue wurio,'»tfitando ' tCrtiiá gran fùerça.Én la comida,beui
ledof )> e^ sla ^ yn a d e l da,pÍaticas.y rçcreaçioties, encarecia

mucho la moderación. Creciári cada
JC Ntrelosfauoresqel Señor comu día fus enfermedades, y lamcntauafc

nico afu fieruoF. romasdeS.liráj grandemente pór lo poco qenícrui«
vnofueauerlc dado particularifsiina ció del Señor auia hecho cl ticpo qfó
gracia paracSponer amiltades, y con halló con falud. Cotinuó mucho ele-;
cerrar humores ypafsiones,de q hüüie Jccrcicio dela oració,porq para otros
ran fucedido graues inconuenientés, rigores conocio^ le faltauá ya lasfuer
•fi £u prudécia no los huuicra atajadó; ças,y afsi fue, porq le dio Dios vna cn
■Dezia a.fu Gófeffor q Ic auiaDios puc fermcdad graué.q íobre la grá flaquc-
floen fus manos muchas vezes cafos zaen q le teniá las ordinarias, 1<acabó
çraues en ^corríanriefgo vidas y ho- la vidá. Pufieron m^chocuydado los
ras.y loqmas importaua,condcnacip raedicbs eñ cutarlc.-pero como cono
dc almas,4 con cl fauor deDios fe auia cia el fanto q eftaua cerca el fin de fus
remediado todo. Eftando en Mexicó dias,tecibio deuotifsímamente los Sa
tuuo noticia q dosperfonas auian co- cramétos.El pequeño rato q lequcdó
metido vn delito muy graue, y cllasé^ devida,eftaua hablado,pregÚtando,y
ran dcautoridaden la república, y las refp5diendo ala Virgc nuclíra Seño-
culpas q Ic atormentauá mucho, muy ra,pcdialc perdo por cl dcfcuydo yflo
grandes. Començo a llorar el cafo co xcdad qauia tenido en fcruirla.Supli-
muchas lagrimas, y fuplicaral Señor caualc^co fu ínterccfsion fe firuieífe
dieírealoságreffores fentimiento dc Dios.q fucírcencrccirtiientolacofra
fu culpa,pcrdonandofcla, ofreciendo dia dcl fanto rofario. La propia vida
fe a rcccbír la pena,hecho vn Rey Da le caufaua muchos miedos: pero al ííii
uid en el caftigo ^ Dios queria hazcf creya ^ fc auía dc faluat, como cl tnií-
en cl Reyno . Por mis pecados Se- mo Señor fc ló auia dicho muchos ai-
ño^deziacl bendito Padí*c)ha fidocf fiosantcs,yparaqtuùicffçnDcuafe2U
to.Yo foy la caufa del daño.fuplicooí ridad,quifo darfelá Ía Virgc, y vn e t l
4 a  mi me deys la pena, y cé eflo vfeys cofuelo en aqlla enfermedad. Penfaa
dc miíericordi3,perdonaIdcs.En efta do vn dia el bendito Padre cn míl fa-
demanda tan pía del q cra fanto, paíTa uorcs q delà Vírgéauíd recebido,y cí
ron algunos días, y alfin dellos oyó pcrádolo's toaycres enlá ccafio q pre’f
vna voz q le dixo : ya los he perdona ̂  to auia defuccdcf,âuicaô dcyr ala pre
do(Tomas)hbrádocn ti la penaq mC fencia dcl fumo juez, eííádo en vn fer
tccia fu culpa,por tanto procura dif-' uor grande Ífe apareció ,én fu celda lá
ponerte,q has_de pagar por ellos en ef Reyna dcl cielo,mas rcfpládecíentc ó

‘ '  *■ ^ elSoI.yacopañada de grandifsimo n |
íucron buenas para cl,co todo cffoco: inetq  dç Angelcs.Fuc incfcyble eleo

UVA. BHSC. SC 12459



fuelo q en efta vifita rccibîo clenfcr- 
mo.’cftauacomofueradefi abíorto cn 
la cònfideradò dc tan cftraño regalo, 
qúádo laReyna dc mifericordia c6 fuá 
uífsimas palabras llego a cohfolaric, 
certificandole de lá gloria q le eftaua 
aguardando en el tielo, y del dia,y dc 
la  h o r a  en q auia departir defta vida; 
Durò la vifion gran tato,cnfíquecieii 
do de confüelo,y dando nucuo ah'cto 
al enfermo.El qual deípuesq dcíaparc 
cío la vifion quedó tan ileno de rego- 
zijo,queni podia difsímularlo, ni dar 
mueftras de la fatiga q lá enfermedad 
cáufáua. Agrauauafs la enfermedad 
por horas,y la Virgé el día ántes de fu 
muerte à pueftas del Sol dcfpacho vii 
Angela fu ceída coh auifo de qel dià 
figuíehtca láprópiá hora fe hallaría 
prefente a fu par tida acopañahdó fu ai 
ma hafta dexarla en el lugar q Dios lé 
auiá aparejado. Apenas auia partido 
el Angel quando entró cn fu celda F. 
Pedro de Solorçano frayle le^o,hom 
bre de vida muy reformada,ymuy fin 
cero,el qual feruia en aquella enferme 
dad al bendito PadrdSatis fecho de íá 
buena vida del Religiofo , y defleofo 
de q quedaíte en memoria efte exem- 
plojledixo: HermanoF. Pedrenó  
puedo enfrenar los cópiofosgozos dc 
misIma,yo loquiero comunicanAo 

ra fc acaba dc yr de aqui'vn Angel>aui 
fandomcla madre dc mífericordia q 
mañana a eftas horas fera lu Alteza en 
cfla celda,cn cuya c&pañia paítira mi 
alma al cielo. Holguemóhos herma
no, y regozigcmonósen Dios. Dad
me agua q quiero láuarmC las manos, 
y el roftro,q con efta demonftfacion 
quiero que fc entienda la puridad con 
q fc ha de recebir tal Señora. Lauofe, 
y dixo al compañerordadme la manoí 
porq me quiero leuantar dar mucf- 
tras del rcgozíjo q tiene mi álma,pfé- 
uinicndo clrccebimieínto defta lobc- 
ranaScñora^q mañana no aurá tieni 
p o .  Cofa marauillofa* diole la ma
no , leuantofe cl fanto Viejo, que a

penaspodia tenerfe en ple,hizb mil in 
uenciones,cantando Hymnósy alaba 
çasala Virgé Maria. Acabadafumufi 
cafe boluio el bendito Padre a la ca
ma con el coníuclo q fe puede éfpcrar 
dc vn hobre fanto^qdentro de tan brc 
iie tiépo éfperaua tal huefped.patavcr 
fe defpues enel ciclo.El bendito Padre 
gafto la ncche ehcohiédádofe fiépre 
a Dios,y a fu Madre.El dia figuiente a 
Ja propia hora qel fanto auiadicho¿^ 
diomueítra la enfefmcdadjde qeftaua 
vezina la muerte.Tañcro las tablas co 
forme a la vfança de lá Orden,acudic 
fon todos a la celda del enfermó,y ef
tando juto todo el Conuento,fobrcuí 
ho otro mas copiofode Angeles Cort 
q el enfermo q cftalia dcfmayado,y rc 
dida la virtud abrió los ojos para g o 
zar de la vifta de la Reyna del cielo, q 
ya venia. Moftrofe muy alegre,y con 
rcgozijadb femblantc, y brcúcmentc 
tornò acerraflos y y depofito cl alma 
cnmahosdela Virgé cl añode i 560; 
Coh la rnuerte dcftc béditoPadre que 
dò triftifsimo cl Conuento,cohfolá- 
uanfe con la certeza de fu faluacion, ÿ 
tom o fi tLitiicran ya feguro cftc ne
gocio fe chcomendaüan a cl. Platíca- 
tian los regalos q en fu enfermedad a- 
üia reccbido del cielo,pero en fih vié- 
doq les faltaua tal frayle,fe afiigiá.Re 
ferian fus palabras,ponderauan fus la* 
grimas j admirauanfe dc fus abftinen- 
cias,y rigores,acordaoanfe dc quando 
cl bendito 1?adrcF. Dom ingo dcla 
Anunciación auia ydo el año antes a 
ia Florida con otros Religiofos, Acer 
dauanfe q quando efte bendito Padre 
fc dcfpidio fue notable el fentimicnto 
dei Padre F.Tomas,abraçandoÎe con 
abundancia dc lagrimas dos y tres ve
zes,cohio quien fe dcfpedia para huca 
mas verlern efte mundo. Quando fc 
fupo cn Mexico q le faltaua fu prcdí- 
cadof yconfuelo,vinieron a porfia to 
dos los dc la ciudad a gozar de la vifta 
dc fu íanto cuerpo,tchicndo por vhi- 
mo cofuelo cftar prcíétcs al oficio de
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jíñóje  fu fepultura.Venian llorando hobres 
1) 60. y mugcres a la Iglefia, vnos echando 

de ver la falta de tal Padre, otros rogá 
dolé qíc acordaíTe dcllos enel cielo.* 
detro de breue tiépo quedó la Iglefia 
taa llena de géte que apenas podia el 
Conuéto hazer el oficioé Quando en 
tro el cuerpo por la Igk íia , fue tanto 
clfencimiétOjlagiimasjy ge jmdos dd 
pueblo, qprocurauan llcgaiíe todos 
a las andas,y con titulo de befarle Jos 
pies y manos,y verle,le coriauan la ro 
pa,como fi fueran veítidos de fanto ca 
iionizado.En muy menudas partes íc 
repartió fu cinta>dlimando cada vno 

. ]a parte que della le cupo,como pren-^ 
da del qfe llamauaefclauillo de laRey 
tía dcl ciclo . Los que no fe hallaron 
al enticrrojimportunauan ai Prior,pi 
dicndolc Reliquias del Padre delRor 
fario(que por cite nombre F.Tomas 
del Roíario era conoc do.)Las perfo 
ñas principales hazian infiancia que 
íe Icsdicfícn algunasReliquiasdela ro 

' pa viejví quccl fanto vfaua,o algún ro 
fario délos que repartíalo algún libro 
de losq el fanto teniacn fu cclda.Dcf- 
cuydo tuuieron los que viuicron cn 
aquella ocaíion cn recoger los mila
g r o s  que Dios obró por eílc íu fieruo: 
pero entre lascofas que notaron fuC| 
que muchos indios enfermosa quien 
el fanto íraylc tocaua con fu rofario 
cobrauá milagrofaoiente falud.Siicc-  ̂
dieronlc muchos cafos deflos,particu 
.Urmcntc en la nación Mifteca, cn las 
jornadas que hizo de México a Agua 
xaca.Qucria Dios autorizar con mu« 
chos milagros la deuocio dcl fonto ro- 
íarío,ycon eflc intento fiendo verdad 
que enlas Indias cn auiendo ramo dc 
peftilencia no hallaua medicina eficaz 
cala tierra, loera cl fanto rofario, 
de que vfaua el bienauenturado Padre 
F. Tomas en femcjates necefsidades. 
Eflaua muy enferma vna muger de 
México,conocia d  fanto fu concien
cia, por^ folia confcífarlajlcgó la do 
Icncia a quitarla la habla con vna gc-

ncral fufpcnfion dc fentidos con qiic 
pormon)étosefpcraüafumücrte.*tr:$ 
dias cñuuo dcfla manera la enferma,y 
al fin dcllos ie pareció al fieruo dc 
Dios vifitarla, en entrando cn fu cafa 
le fue figuí'endo ia gente , que auia 
efperado algún buc fuccíTo y milagro 
fo* En llegando a ia cama donde ia en 
ferma eftaua,la tomó por la mano yla 
llamó por íu nobre vnafola vez,yc6 
iaprcfieza que pudiera refponder cn 
falud,eftando muy en fi,dixo:Quc má 
da V.R.P.mio,vengo averos herma 
na,dixo cl fanto,y rogaros q comays, 
porque cl fugeto efta tan debilitado q 
fon menefter fuerças, fea como fc me 
manda cn buena hora.Luego la traxc 
ron de comer,y la que auia tres dias q 
como muerta viuia cn oluido, cobro 
iahablaymcjoria , y fuc foienizaáo 
por milagro cfte hecho.Muchas otras 
cofas fuccdieron cn vida y muerte, dc 
queno fc puede hablaré 
C a p .X X III. D eldocfífim o ^ laeflr^  
f í  ay t^ elc híor Cuno Catredatico de 

Tnm a de Salamanca^y Obtf- 
fo  de Canana  ̂

p V E  natural cl Padre Maeftro Fw 
^  Mclchior Cano dc Ja villa dc r 
Taç^nton,Obifpado de Cuenta cncl 
Reyno dcTolcdojVfiendo de muy pe 
queñacdadlc embiaron los padres à 
eftudiar a la Vniucrfidad de Salaman 
ca.Dio grandes mueftras dc cxcelcnrc 
ingenio,fcñalandofcentre todos fus 
condicipnIos,y infpirolc nucftro Se
ñor pidicflc el habito defta Orden en 
el Conuento dc fan Eftcuan de aque
lla cíudad.Hizo profefsion, y comen
to  a cftudiar,dcfcubriendo muy gran 
de talento y rara habilidad , con ex
traordinaria agudeza dc ingenio. Ef ,̂ 
tudió ia Tcología, teniendo pcrMac 
ílroal fra^ Francifco dc Vitoria cn 
los]principios que començoalecr ]a 
catreda dc Prima con tanto aprouc- 
chamiento, que fuc tenido por cl mas 
aucntajado entre todos fus condicipu 
los.Lucgo Ic cmbio la Orden por co
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légîaldclmfigne Colegio de S. Grc- cori dottina dc los fantos Psd'rcs yCo 
gorio de Valladolid, para que con la cilios.Tenia particular gracia cn prc- 
comunicación dc hombres tá habiles, fidir losaftos públicos,ycaufaua en ef 
y tan doftos como alli fc crian, y con tp grande admiración a los oyentes, 
la dotrina del Padre Maeftro F. Die- Y afsi fueiáeftimadodcfusdicipulosi 
goAftudillo,que a la fazon eraRegeii q dczia q cn coparacion fuya no auia 
te>y Lctor de Tcologia dcl dicho C o  períonaen cl mudo dc tantas veta jas. 
legio falieíTc muy mas aprouechado P o r eftas razones fe mouio cl Empc 
en las Ictras.Aqui fc fcñalo ydefcubrio rador Carlos V. debuena memoria a 
tanto fu caudal, que fin falir dcl cole- madarle q afsiftieffe en el CScilioTri 
gio a leer a otraspartcscomo es eftiio, dentino,q reafumio lulio Tcrccro el 
a inftancia dc ios Colegiales todos fue año d e ism i.  Entre todos losPrela- 
nombrado por el Prouincial por Le dos y hombres doftos qconcurricro 
tordcTcologia.Y auiedo Icydo algü alConciìio,rcfplandcciomuchoelin 
nos años cn el C olegio , le mando la genio del Macítro F.MckhíoíCano. 
obcdiccia que fueffe a la Vniuerfidad Defpues q fc diftoluio cl Cocilio bol- 
dc Alcala,y fe opufieíTc a la principal üio a Efpaña cl Padre Maeftro,a don-; 
catreda de Prima>quc csdc tanto T o  de hizo particulares fcruicios a la Igle 
masde aquella Vniuerfidad. Lleuo Iá fiaCatolica,dcfcubriendo é impugna 
catreda con gran aplaufo^y leyóla con do algunos errores ̂  fc Icuataua en al 
extraordinario concurfo dc oyentes, gunas ciudadcsdc Efpaña.Pareciole al 
y con opinion defu grande ingenio. Emperador qtic vna perfona de tan- 
y rara erudicion*En Alcala eftuuo re tas prendas era bien fe ocupaíe en cl 
gcntando fu catreda hafta el año dc gouierno de alguna Iglefia, y afsi le 
mil y quinientos y quarcta y feys, que hizo merccd dclObifpado deCanaria 
Vacóla de Prima dc Salamanca p o r qporcntÓceseftauavaco.Pcroaunq 
muerte dcl Padre Maeftro F.Francif fccofagro Obifpo,por razones gran
eo dcVitoriajy laOrdcn le mado fucf desqtuuo,y por parecericq eftado cn 
feaoponcrfcalacatrcdarcomotam-* fu Ordéícruiria mejórala Iglefia,y 
bien defpues lo hizocl Maeftro fray affeguraria las cofas dc fu faluacion, (e 
Mancio que leya la mifma catreda de retiró al Couento Rcligiofifsimo de 
Prima dc Alcala, mandandole la O r- Piedray ta.De allifc boluio a Vallado 
den fe fueíTe a oponer a la deSalaman lid,y pareciédolc q las nouedadcsdc a- 
ca,porque no fcpcrdieiTc y falieíTc de quellos ticpos paiTaua muy adelàtc> y- 
la Orden.)Tuuo el MaeftroCano vn cudian mucho co detrimcto dc las co 
doftifsimo opofitor , eftimado por fas dcla Religio Católica, fc dctcrmi-- 
Vno delosmas emincntesTeologos q  nó leer publicamétcdelatedefraylcs, 
fe conocían  ̂que era cl Maeftro luan cclcfiafticos,y feglares, ciertas anota*; 
Gii catredaticó dc Vifperas de T colo  ciones fobre la Epiftola de SanPablo 
gia,y con todo ciTo la licuó con gran aTimoteo,q era muy a propofito pa- 
de reputación y honra fuy a y dc la O r ra cSfundir ydeftruyr los errorcsqpor 
den. En la regencia de la catreda prò- chtoces fc yuan defcubi iédo. Defpues 
ccdio, afsi cn la fuftanciavdc la dotri- de todo efio fue eleito Pr-uincial dc 
na,comoen la claridaddeloquc en- ftaProujncia,y por ciertas cau fas qfc 
fcnauaco mucha fatisfacion de la Vni le ofrccicro co ocafio de fu oficio,fié-* 
nerfidad,ficndo el primero que come do Obifpo,palTo aRoma a ver al Re- 
ÇO a enriquecer las refolucîones de ucrêdifsimoP.F.VicéteIuftiniano,q 
Teologìa Efcolaftica, con exquifitos entoccs era Generadlas quales cocluy^ 
tcftimon[os4 e la fagrada Efcritura^y da$ |[nuy afu fatisfacìòn^fc boloio a fu
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A m  de Prouincia dc Efpaña , a donde dcn- 
iséo, dc pocos dias murio cn cl Con

uento dc fan Pedro Martyr cl Rcal de 
Toledo cftc ano de i^éojqueva cor 
ricdo cnla hiftórisjy cftà enterrado á 
h  entrada dei Capitulo.Dcxò èfcritó 
cl libro de Loct$Thcótogtcis¡^Í\ítíX^mc* 
tccondosrelecciòhes,vna dc Sacrs^ 
meMts^y etra dc Tognttehfia.
Capituló X X I ì l i .  D ei Tadre J ^ a e f  
tro F:Don2ingo deSoto de buena memò 
ria^Confeffor dèi Emperador Carlof 

Catredatico de Vttmà^juhilado en 
UVniuerfidad de Sala 

® fiancai
A/io dé P  Ncftcanode £56o,paiTodcfl:avi 

;*^da a la ccerna(cOmo piadofaractó 
le puede éntcndcr)cldoiliftimo Pa
dre Maeftro F.Dómirìgo dc Soto, hi 
jo profciTo del infigneCouénto dc S* 
Pablo de Burgos,fcminario dtí hom
bres granes,doClosyRcligiofds,como 
porci difcurfo defta hiftoria feverà, 
y fe ha vifto. Fue naturál de la ciudad 
de Segouia,y tínnoblecio fu patria co 
fusobras Jlciiàsdégraride erudición* 
T uuo  vn ingenio grade V muy capa^ 
y feliz memoria, y fue defde pequeño 
muy inclinado a los eftudios. P o rc -  
Ilos quifo valer,y afsi c5 eftc intéto fc 
fuca laVaiücrfidad deParis co mcñúi 
ay uda y fa u orq fus auen ta j adarprcdas 
merccia.Òyòcn aquella Vníücrfídad 
Artes, y Teología,y íalio apfoüecha 
difsimo en cftas facultades^ y gradua
do dc Maeftro en Arces, fc vino a Iá 
VniuerííJaddc Alcala a prcíédcr catre 
dasde Artes,yTcologia¿ H iioópo- 
iicion a vna de Arces^y la lleuo co md 
cho gufto y extraordinario aplaufo 
dc toda la Efcuela,por cótíoccrlcpoi^ 
dc grade caudal,y de muchá crudício. 
Eftando leyédo eííá catreda cíe Artes, 
af pifando a oponerfc a las de T eo lo
gia, le tocoDios ci corado ,infpi rádo 
k  déiaffe las pretéíioncs dc la Vtiiuer 
f i ^ , y f c  retiraffea vn monafterio a 
doáccoa’niayor fofsiego aflcguraíFc 

de £u íaluacio.Daua y tom?

ba ch eftos pcfamicntosi y níjcá fe aca 
haua dc reíolucr a donde fc yria a to
mar cl hábito,haftaq finalmente le pa 
rccio feria muy a propofito el monaf 
kcrio de nueftra Señora deMóferratCj 
i^eftá cerca dcBareélona,por fer muy 
deuoto y apartado deí comcício hu- 
mano.Camino para alia, y llegado al 
Coucnto, antes q dcclaraífc fü detcr- 
ininacion al Abad,quifo comunicarle 
c6 vn Möge rnuy Religiofo y muy do 
0o,con ei qual fc cofeíló y comunico 
fus intentos ¿ Eñe Padre proccdio cn 
cl cafo coh mucha prudencia,por q co 
hociehdo la crudicio y prendas gran
des del Maeftro,le acoíejo q no entrai 
fc cn aquella Ordcn,donde fe efcondd 
ria cl talento q Dios le auia dado,y co 
q podia aproucchar ala Iglefia,por lo 
qual encaminado por cl efpiritu del 
cielo, dio b  buelta para Caftilla con 
ícfolucíon de fer fraylc dc fanto D o- 
mingo,q fue lo q cl Monge le aconfe- 
jo, cn la qualOrdch profiguiendo ful 
eftudios y leciohcs pudieífe aproue- 
char a fi,y a los proximos.Torno eí hä 
bitO tncí CBücnto dc S.Pablo deBur 
go^,de édad de trcynta años. Algunos 
qui fiero dczir, q la caufa de aucrfc cn 
trado fray le,fuc efcrupulo de auer acó 
fc jado a vn cftüdia hte dicipulo fuyo q 
hocntraffccnvnaRcligioníEfto no 
íetlel«  p o r  cierto, aunq alguhas ve
zes lo reteria cl Padre Maeftío Soto a 
fus amigos, como dc tercera perfona, 
y fe'cntcndia^ a cl le auia acontecido, 
y fi afsi fuc,muyjuflificada quedo la re 
copehfa q hizo a h  Oídch *. y ho folo 
fatisfizo con fii perfona,fino q por fu 
cXéplo,y perfuaísio fc entf O frayle vn 
COmpañcro,y grade'amigo íuy o, que 
defpues fue Máeftro en Teología, y 
vno de los Padres de mas importácia 
qué paffaron a fuhdarConuchtos atas 
Indias ̂ llamado fray D om ingodcla 
C ru z , el qtíal tomó cl habiío > y hizo 
profefsion cn cl Conucnto de faota 
Cruzcl Real deSegouia.Nucftro Mac 
ftroF. Dommgo dc Soco procedía

muy
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ftiuy rcligìòfamcntc cn fu Conucnto 
dc SJ?abIo dc Burgos!, guardando cl 
rigor de nueftras cóftitucioncsfinad 
raitir ninguna difpenfacion: y profi- 
guicdofus eftudios,aprouccnó tanto 
cn letras y virtud, quc vacando cn Sa
lamanca la catreda de Vifperas dcT co 
logia le mandò el Prouincial q fe fuef 
fe a oponer a ella. Licuóla con grade 
honra y àplaufo, rcgcntahdola por al 
guno$años>yfuetan grande lafama 
y  nombre quc en la Vniuerfidad,y cn 
toda Efpaña cobro,q defde alli le crti- 
biò cl Emperador Carici Quinto al 
Conciliodc Trento,iq eti aquel ticpo 
fecclebraiia.Tuuòalli elMacftrò cl 
lugardelGcnei-aldcIa Ordé enfuau 
fencia,quc cs cl primer voto dc las Or 
dcncsMcndicates,y predice èl primei* 
fcrmonquefe predicò cn el Cocilio, 
qucfuc cl primer Domingo dc Aduic 
to dcl año dc mil y quinientos y qua- 
renta y cinco ; Con ocafion de loque 
fc auia tratado cn la fcfsionfexta del 
Concilio cícriuio los libros dc Natu* 
ra&gratia llenos de fanta crudicioil, 
corno todo el mundo vcci Dedicólos 
al mifmo C oncilio , y  fueron rCcioi- 
dos,y mirados con particular reucred 
ciaycflima dc todos los hombres do 
ftos que alli fe hallaron. En la mifma 
òcafìón efcriuio la Apología contra 
Caterino. Lós legados del Concilio 
le mandaron que en compañía dcvn 
hÓbrc doftifsimo qucfcñaloel Cotí- 
cilio ordcnaffc ypufieííe cn eftilo pro 
.pío y fácil las fcntencíasy dctcrmina- 
cíonesdcl dicho Cocilio.El fantòCo 
cilio le dio por armas vnas llamas de 
fuego afidas con dos manos, y vna le 
tra que las ceñía con eftas palabtasí 
F iJe s\ quéeperchdritate operdtur^cO'̂  
xno en/á efcalera y fabricas que hizo 
cn elCoríuento dc Salamanca,y enei 
principio de alguno dc fus libros pare 
cen¿ Defde alH le mandò el Empera
dor que vinícffc por Confcfi()rfuyo, 
lo  qtial adminíftrópor algún tiempo. 
Pcrofimicndo g en ^ teo fic io  la car

ga es rnüygrande,Ia variedad délos né 
gocíos intricados mucha, y la inquie
tud peligrofifsimá: alcanzó licccía dc 
fu Mageftad Ccfarca,paia bolucrfe al 
Conuento de Salamanca a profeguir 
fus eíiudios.lin efla ocafio fúecicrtoq 
el Emperador le ofrecio el t)bifpado 
de Segouia fu patrÍ3,y aunqeftimola 
hierccd que felc hazia, cbmo era r¿zo 
por las razones fobredichas> fe efciifó 
también,y íu Mageftad proueyo el O 
bifpado cn ia perfona q clPcdrc Mac 
ftro le nombro. Quado boluio 2 Sala 
manca eftaua vaca la catrtda dc P ri
ma , por aufencia y cefsion dcl Padre 
Maeftro F. Melchior C ano , pcríu  
promocion al Obíípadc dc Canaria, 
yla vniuerfidad fe la ofreció al P^dré 
Maeftrojhaziéd ole ch ella muchas co 
modidades, conrehtsndcfcqlejeflTe 
Cíiclla folos quatro años.EhtfoelPa- 
dre Maeftro en la catreda,y Regento 
la losdichos quatro años, con ¡o qual 
le jubiló la Vniberíidad. El fcr jubila
do el P. M?cftro no fue parte para q 
afioxaíl'evn punto en eliigor de fus 
eftudios,yen el feruia a b  Iglefia con 
fusefcntós,poTqdcfpucs q en fu moce 
dad auiá efcritoy cftapado los Come 
tarios y Tratados dc Didletica Logi
ca y Filofofia,efcriuio los diez libros 
de luftitia & lure .L oé dos tomos fo-
breel quarto de ¡as Sentencias,con o-
tros Tratados dc Tcologia. Efcriuio 
tambiénfdbréb Epiflclaad Roma
nos,y fobre elRnangeüo deS.Marco. 
Ténía trabajados mas Com ntarios, 
los quales no quifo que f.ilieíícn ai luz, 
porque no los tenia acabado? de enié 
dar. En él difcurfo dc fu vida, como 
fu autofidad y reputación era tan grá 
d e ,a  penas auía negocio de impor
tancia eh cl Reyno, qr e no fclc come- 
tieíTe. Fue embiado a Toledo por má 
dado del Rey don Felipe Segundo, 
én el principio de fu Reyno a rompo 
ner ciertas diferencias conel Carde
nal don luanMartin^z Siliceo,fobrc 
cofas tocantes al fübíidio. E^tre df>n

f ra y
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Añide fray Bartolomé de las cafas Obifpo aunque las ceremonias dcla R c l i g i o
jjío , de bhiapa frayle defta O rden, hom- ion muy bue Das y fantas,y es muy nc-- 

bre dodifsimo y ían to ,y  cl D otor ceffario que los Perlados cuydenmu- 
Ginesde Scpulucda Coronifta dcl cho de fu obfcruancia, en loque prin 
Emperador. Huuo grades diferencias cipa|men.tefehadcponerIa próa,.es 
cn cofas tocantesa los Indios en fu li- cn que íiéprc aya lÓDcha caridad. L o i  
bertad « y en fus haziendas, el vno y dineros que faco de las ímprefsione< 
clotro  dieron fus memoriales dc fus defuslibrosempleócnlafabricadcla 
razones al Emperador, y fuMagcflad cfcalera principal,qtae fubc defíbí^a fa 
Cefarea mando que fcdicíTen los pa criftiaa]fobreclauílro,quccsvna dc 
peles al Padre Maeftro fray Domin- las buenas obras que ay cn el Reyno.' 
go de S o to , para quevicffelo que Hizo también la plaça y puente que ef 
fc dcuia hazer, porque el credito guc tá a la puerta dc la Iglefia,acomodan>^ 
cl Emperador tenia dc la fabiduria y dala con fabrica tan artificiofa,que vc 
Chriftiandad del Maeftro , era tan ce la dificultad grande que auia anti
grande queguftaua fiempre de con- guarnente en la entrada dcla Iglefia» 
faltarle, y feguir fu parecer. Y eíio fe y dcla porteria dcl C onuento . Em- 
cchóbicnde ver (guando vino fu Ma biolcnucftroScñorvnagrauey rczi* 
geftad dc Alemania , yfcrctirôdoî enfcrmcdadjla qual fufriocon gran? 
añosantes que murieffe , en la Vera difsima paciencia, recibiendo los fan 
de Plafcncia cn Eftrcmadura, cn el tos Sacramentos de la Iglefia con ex* 
Conuento de lufte dela Orden dc tíaordinaria deuocion, y con vna f¿ 
ían Gcronimo: pues defde alli lecm- muyfirme,ymuy abrafadacn elamoc 
bio a llamar para confultar con cl dcDios.Y a lo que fe pudo entender,' 
ciertas cofas graues, tocantes a fu con dio fu alma al Señor que la crio y redi 
ciencia. Tue cl Padre Maeftro aficio mio.Fuc fu dichofa muerte cn cl mes 
nadifsimo al Conuento deSalaman* dc Deziembredemilyquinictosy fc 
ca, y los Religiofos todos le tenían fcnt3afios,yíuscxequÍ3$ycntierrodc 
como por Padre,amparo, y defenfor parte dei Conuento, y de la vniuerfit 
en los negocios que fc le ofrecían, y dad fueron dignas dc tal perfona, ilC' 
afsi le eligió por Prior dos vczes,aun uandolc fobre fus ombros los Catre 
que es contra el eftiio ordinario dcla daticos dc Prima délas otrasfaculU' 
orden que no fuelc eligir a los Catre des.En la fuftítucion de Prima le fucc 
daticos por Priores , ni Prouincia* dio cl Prefentádo fray Ambrofio de 
Ies, confidcrando quanto importa Salazarq la leyó folos quatro años co  
quefe ocupen, folo en eftudiar, y re cl mayor aplaufo y aceptación q fe p o  
gcntarfus Catredas; ypudo fer, qoc diadeffear,y porfu muerte el Macf- 
eftas elecciones fueffcn defpues que trofray Iuan dcla Peña dcl C onuem  
eftaua jubilado, y noleya Catreda. tode fan Pedro Msrtircl Real dcTo¡ 
Gouerno el Conuento con particu- ledo,que defpues fue Catredaticó de 
lar cuydado y zelo de la Religión, a* Propiedad de Vifperas. Y aora en la 
cudicndo con grandifsima caridad a Catreda de Prima de Propiedad, 
las neceísidades de los Rcligiofos, y por muerte del Padre Maeftro fray; 
principalmente de los enfermos. Alos Domingo de Soto entrò cl Maeftra 
quales vifitaua por fu perfona muy a fray Pedro deSotom ayor, dc la cafa 
menudo : yentazodequefecuraffcn délos Señores dc P in to ,  qüe agorà 
bicn,noreparaua cncl gafto que fe ha fon Marquefes de Caraccna , hijo 
zia cnla enfermeria por muchoq fucf dcl Conuento dc fan Pablo de C0D5 
íc,por parcccíle( como ç svcrdacy quç doua,y todqj «csPadrcs Maeftros fue
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ron a las catrcdas dcRcgentes dcl Co 
Icgio dc fan Gregorio dc Valladolid, 
quees de las principales efcucla? que 
efta orden tiene»

Capitulo X X V jD eÍ fierua de P .
Gregorio de B et et a Obifpo de Car 

tagena en Indias^

L  fieruo dc Dios fray Gregorio 
dé ^ d e B c tc ta fu e  hijo del Conuento 

i fó j .  deS.E&euan dcSalamaca.Allitomó 
el habito,alli eñüdío,aIli en la macha 
Religión de aqüellá cafa aptendio el 
zelo de la honra dé Dios qué procutó 
en la conucrfion dé los Indios* Fué 
hombre fcnáladifsimo cncl cumpli
miento dc fus conftitucioíics i Reli
giofo dc marauillofo excmpIó.Q.úan 
do corrio por fu cuenta el óficio dé 
Predicador, le hizo coñ líiatauíllofa 
conftanciaiVértcicndoconmuchoá- 
nimo todos los trabajos y dificulta- 
des que tiene,haziendo caminos.EfcO 
giale Dios pára eftc íanto monafté- 
rio, fabicndo lo que ch cl fé auia de 
feruir.El año dcl nouiciado tuuo vtia 
enfermedad muy trábajofa de lampa 
jroncs, que es d^ aquellas que po t te
ner tan dificultofa cura,y íéf tanpe- 
ligrofo él trato con los que la tienen, 
era muy conforme a los eftablccimié 
tos dé la Orden,y aun a la difpoficion 
dcl dcrécho común,quitarle cl habi- 
to .No lo quificron hazer aquellos pa 
dres, echando de ver las buenas par
tes del nouicio(fiendo Dios el prin
cipal autor dé aquella refolucion,co
mo quien tenia pérfeto Conocimien
to  , fe auia de feruir de íu diligencia 
y  virtud.) Curáronle con el cuydado 
quefifucra profcffo,y con el que a- 
quellacafa fiempre tuuo enéfta par
te.. BtnbiaronleaParisa verfidela 
gracia qaefuelen tener los Reyes dc 
F rancia con la cura defta enfermedad 
fe veriabuen fucelToen íu Nouicio. 
C óbrela  muy cumplida conia dili
gencia 4clRcy , el dí^ dcibienaucn:

turado fan Luys, Hizo profefsion, 
y eftudio con el zelo de conuértir al
mas, tan propio de fu eftado. Vino a 
la Prouincia dc México , donde íc 
conferua hafta oy , y íe conferuard 
perpctuaniínte la memoria du fu lan 
tav ida, Señalofc muchiísimo enla 
pobreza,y en todo el licpo que viuio 
en la Prouincia nunca ícle conocio 
habito nueuo i Quando caminaua 
Vua fieitprc a pie, con la capa al om- 
bro,y el brcuiario en la cinta.En tres 
viages que hizo délas Indias a Cafti
lla,y vno a Roma , nunca fu jÍo a ca- 
üallo, ni en todo ei tiempo que viuio 
en laOrden comio carne.Erahom  
bre de fuerças, y con efta fcguridad, 
y principalmente con csfuerço que 
cl Señor Ic daua no le acobarda ua los 
trabajos cn las largas peregrinacio
nes que tuuo, encaminadas todas a la 
ganancia de las almas. Sucedióle al
gunas vczcs eftar dos dias fin comer 
bocado.Fuc buen Tcologo,y cnla in 
tcligcnciadcla fagrada Efcritura fa-. 
moiojpredicaua con grande efpiritu. 
Era de claro ingenio,y tenia particu
lar gracia en tefolnercafosde concie 
cia. Todas eftas buenas partes quifo 
cmpíear cn latonucrfion dclos In
dios,fiendo efic cl intento con que fa 
liodcEfpafía. Eftudio la lengua Za- 
poteca , y eftuuo muchos añoscn a- 
quella Prouincia predicando, y ocu
pado en la adminiftracion de losfan- 
aifsimos Sacramentos con maiauiJlo 
fo exemplo. T uuo  noticia que cn la 
Florida auia grandes pobiacioncv, do 
de no áuia llegado la predicación del 
Euangelio,refoluiofe dc yr a predicar 
les. ílizieronle cntenderque la en
trada feria mas fácil por tierra que 
por agua, y que el viagc le auia de ha 
zer por la Prouincia deXalifco.Co n 
efta determinación vino a México, 
dondé halló vn Religiofo que íe lla
maua fray Iuan Garcia,con el mifmo 
deíTeo,yjuntos c o m e n ç a ro n fa ^ -  
^e. Caminaron muchos diiiscon grá

trabajo
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Je trabajo por fer grandes los dcfpobla- 
dos,y alcabo no acertaron con la tier 
ra de laFlorida,‘en cnya dcrpanda an
dauan, aunque intentaron la entrada 
por tres,o quatro partes, Defpues dc 
muy canfados dieron la buelta aMcxí 
co,y aunque las dificultades fueron las 
que fc han dicho, quando oya tratar 
delaraucha gente quefe condenaua 
íin auer quien Ies «prcdicafl'e la Fc ,era 
increy ble íu congoxa^Con cftos def- 
fcoseñauaquándovinó dcGuatima 
la el Padre fray Luys Cáncer con vo
luntad de paífar a la Florida, y tra{3  ̂
T o n  el viage,de qne la hiftoria ha da- 
.do cuenta,haziendo relacio délas co
fas del Padre fray Luys Cáncer. Quá 
to mayores dificultades fe reprcfcnta 
uai) al bendito Padre,a cííe andar ere 
cian los deffeos, penfando que eran 
obras dc Satanas bufcar. irapedimen- 
tosparaqueno tuuiefl'c efcto lo que 
pretendian(que era facar de fu poder 
tantasainíias,quc tan fogctas cenia a fü 
feruicio, y fu condenación tan en -la 
niano.)Ocupado cn^ítospenfamiea 
tosofreciole Dios otra ocafion tenic 
4o auifo dclos Indios.qne viuian en 
la tierra de los Arrtiacax, mucho mas 
arriba dcCartagena,pai:eciolc no per 
der efta ocafion,y que feria bien facar 
aquellos Indios del eftado defuentura 
do en qüe eftauan. Fuc cn compañía 
del Padre fray Doraiogodc Salazar, 
quedefpues fuc Obifpo délas Filipi
nas. Padecieron grandes trabajos en 
el camínOjfin mas fruto que el que ref 
pondío á fus faltos intentos ydiiigen 
xías.Llegó la íapia dc la fantidad y le
tras defte varón Apoftolico a la Cor
te dcfaMageftadue! Rey de Eípaña^ 
y prcfentóle al Pontífice para Obif» 
po dc Cartagena , cmbiádole fu Real 
ccdula.Eta lo que menos pretendía y 
penfaúáelGqruo de Dios llepadade 
íplosdcffcoüdc predicar, el Euágelio 
m dcrra deioficles^y red^zir al cono 
cirai&o dela verdad almasqcan finrc 

fc pcrdiá. Eí% ycídadcrp hijo

dc fanto Domingo, én cuya vída auía 
aprendido el zelodc'aprouechar al: 
mas,emplcádo la falud y.la vída cn ef
ta dcmada. A cfto afpiraua el bendito 
Padrerpero importunaciones y efcru 
pulos de Religiofos le hizierón acep
tar el Obifpado.Y como era muy fue 
ra de fu voluntad^y forfado fe fugctó; 
Quando péfo masdc eípacío enlas co 
fas,ylasóbligacionts dcl nueuó ofido, 
y q  fc cerraua la puerta a la cxccucíon ' 
de otras cofas en q(a fu parecer) fc fer \  
wía mas cl Señorj fcdetcrinino de no 
cmbiar por las Bulas* Y porq feria bic 
verifimil q fu Santidad auria ya cn co 
fiftotíp paffadola Iglefia, íe determi
nó de yr a Romajy ofrecerá Dios los 
trabajosq le auiaíi dcTuceder en talar 
go viage a vn hombre q yua a pie, y 
a las leyes q fanto Dom ingo mado a 
fus frayles, y haziendo el camino per 
Italia donde hallaría las dificultades q 
fc dexan entender 5 Éícriuioprímcro 
a íu Sátidad,fuplicádo!e fe íimíeíÍc de 
admitir fu rcnimciacion. No fe tuuo 
por feguro con la diligencia q hizo co 
cartas(q no todas.vezcs negocian co
mo los hobres querrian)y co cftc míe 
do licuado del deflco grande qtenia 
de np echarfobre fus efpaldasla carga 
deljfc partió lucgo.Y porque «tuuicffc 
muchas ocáfioncs de padcccr^no tuuo 
auifo dé la refolucion qcl P^pa auía 
tomado cn fu negocio. Alcançaronlc 
los defpachos cnqíe le daua la licccía; 
tres o quatro leguas de Roroa.Quc co 
íer verdad q machos dcxán fus cafas y 
íu defcánib,y gaftao íu hazicnda,ypaf 
ten con animode ver aquel gran fan 
tuario , vna ciudad regada coa fan-* 
gre de Apoftoles 5 y dc innumera
bles mártires j y lo que impqrtamas 
dondcticnc fuafsícnto el fucçiï'orde 
San Pedro , Vicario y cabeça vni- 
ücrfal de toda Ja Iglefia », jornada 
digna de quál<juiera hombre C hri- 
íliano, el fieruO dc Dios fe halla^ 
ua tan cerca de la Curia Romana, 

fe ya dicho , y auaquc
falcara
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ho faltatá quien calificara fu dctcrmí- 
hac¡oii,por poco acertada (quado no 
íe le diera otro nombre peor ) el fanto 
fe refolüio de dar la buelta,ofreciendo 
a Dios vna tan grande mortificación 
como feria nó vifitar aquellos fantos 
lugares. N o quifo paíTar adelante, ni 
y er a Roma,lleuaáo del deíTeo <jue te - 
niadeocuparloreftantcdela vida en 
la conuerfion dc la Getilidad que tic 
ne las Indias,y intetar de nueuo la jor 
n a d a  de la Florida. Llego con mucha 
breuedad a Efpana,y fin perder tiem* 
po íe  embarco para las Indias, en el 
puerro de la Veracruz. Hallo el focor 
r o q  Angel de Villafaña lleuaua a los 
queeílauacn la Florida,parcelo la oca 
fion muy apropofito para poner cn 
execucion lo que años atras auia pro* 
curado.Dctermino hazer aquella na* 
negación,efperado que el Señor abrí 
ria la puerta á la predicación del Euan 
gelio,con que tata y tan miferable gé
te fe libraría de ia ceguedad cn que ef
taua,dando el Señor luz a los que vi- 
uian enla Región de la muertc.Q,uan* 
do llego a la Florida en compañia dc 
ÍAngelde Villafaña,llego juntamente 
cl defengafio de las grandes poblacio
nes que le auiá hecho entender, con 
que al^o mano dc aquella empreffa. 
Gontole el padre fray Domingo dela 
Anunciación los grades defpoblados 
y defiertos que auia v iílo , y el peque
fio numero de Indios que auia, y la im

})ofsibilÍdad q auiapara fuftentarfe Rc 
igioío en aqlla tierra > Lleuaua ordé 

A n g e l dcVillafañade llegar a la pun 
ta de fanta Elena, con cierta inftrucio 
del Virrey don Luys deVeIafco,Fuef 
íc cn fu compañia el padre fray Grc- 
go tio ,porver fifc dcfcubririá Indios 
a quien predicar y cnfeñar (que licua
do defte fanto zelo , íntentaua todos 
los medios qucpodia n aproucchar pa 
racldcfengano dc gente tan  defuen- 
turada)ni huuo com odidad para fuin 
tentó,ni para que cl Capitan pufiefTc 
C A í  xccucioQ el grdgn que Ucaíga^D^q

fpues de auer intentado tantos m e
dios con tan grandes traba jos,y eonfi 
fiderando que todos falian inciertos, 
y  qucDios por fus incomprchenfiblcs 
)uyzios,nodéfcubria camino,ni elfier 
uo deDios le hallaua auiendo int nta 
do tantos^y tan dificultofos,que pudic 
ran auer acabado la vida de vn hobrc 
aunque fuera de azero,fiando que acc 
tariael Señor la voluntad con q auia 
deíTeado y procurado la conuerfion 
de aquella Gétilidad (aunque no auia 
hechocofaque fueíTe dcconfideració) 
ya viejo y canfado|de tantos caminos 
y acabado dc grande^ penitencias,pa
recióle boiuerfe a morir a Efpaña,y a 
fu Prouincia deCaftiila , donde auia 
tomado el habito. Efcogio la cafa dc 
fan Pedro Martyr dc T o ledo , donde 
fue reccbido con fingular alcgria dc 
los frayles. Teniendo a muy buena di 
cha la compañia de vn hombre ta fan 
to,y tan exemplar. Alli prcdico algu
nos dias con el efpiritu que fe pudiera 
penfar de vn Apoftol. Hablaus como 
fanto,y en fus palabras, y cnfus obras 
reprefentaua la virtud dc fu alma con 
mucha edificación dc fus hermanoy. 
Llegofc el tiempo en que Dios auia 
de premiar tan largos y tan horados 
trabajos,y porDeziembre del añode 
mil y quinientos y fefenta y dos,le dio 
vna enfermedad mortaí,con la qua I rc 
galandofe con Dios,y recebidcs ^cs fa 
cramentoscon finculardcuccion,aca 
bo la vida en paz. Defpues de aucr in
tentado grandes cofas, aunque no fuc 
Dios feruido qttc tuuieílen el fin que 
cl fanto varón deíTeaua.

Capí. X X f^ í. 7)e losf adres JM[deflroi 
fray Te dro de Soto ̂ yfray luan  

de P^dlagarcta.

TCVe el padre Maeftro fray Pedro 
de Soto,hijo dcl Conuento de S, 

Efteuan de Salamanca , celebradifsi* 
m om ucho,y muy conocido cn eftos 
yeynosjiug íldcU os, dc quien dc¿a

M ra yna¡
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4 1 0 üárta
"Añod^ vna feñora Condefade Oropefa^per 
 ̂ . fona de mucho encendimiento,y cali 

^ dad que licprc que veya al padre fray 
Pedro dc Alcantara Religiofo de la 
Orden de nueflro padre fan Francif 
co,y al padre fray Pedro dc Soto,fc 
le reprefentauacn ellos k  fancidad dcl 
bienauenturado fan Frartcifco, y fan^ 
to Domingo.Fue muchos años cofcf* 
for dcl Emperador Carlos V.afiftienr 
do al gouierno dé codos fus eftados/cf 
tuuo cn compañía dc fu Mageftad en 
Flandes,atendiendo defde alli al reme 
dio dc las hcregias de Alemania por to 
das las vias pofsiblcs: efcriuio vn libro 
muy erudito contra cl famofo Hcrc
fiarca Brencio:dcxo el oficio dc con- 
feffor de fu Mageftad,enel qual fuce
dio el Padre Maeftrofray Domingo 
de Soto, aunque hafta agora ni fe tic- 
tc,niha ceuido entera noticia de los 
motiuos que tuuo par a dexar a fu Ma 
geftad,fiendo muy diferentes las cofas

- que íc dizen.Algunos d izen q fuc qi>á 
do cl Emperador fe partió a Flandes, 
deíTeoío dc no hazer falta alas cofas dc 
Alcmanín,quc con la heregia dc L u 
tero fc cmpeorauan Cada dia, y era dc 
niucha importancia fu prcfencia para 
dar animo a los Catolicos, y enfrenar 
cnalgolainfolcncia y libertad dc los 
hereges, q a lo vno y a lo otro podia 
acudir por fcr conocidas muy mucho 
fus letras y virtud,porque leyó entoces 
Teología cn la Vniucrfidad y Cole
gio dcDilínga,q el Cardenal dc Aü- 
gufta fundo,y deíTcando cl Cardenal 
remediarelgrádañoque las hcregias 
caufauan,proücyédo lo que tuuo por 
nccefí^ario para que no fc acabaíTen dc 
perder,hizo cl oficio,y fu Mageftad fe 
contento dc darle licencia acabada la 
guerra contra los hereges,auque muy 
contra fu voluntad careció del, tcnien 
do efcrupulo dc la falta que haria cn 
Akmania,ocupado cn feruicio dcla 
Religión, con efto fc opufo como va
liente muro,hecho vn Matatias^auen- 
Igrandp lavida yla falud,por cunjplif

con el teftamento dc íii padre fantd  
Domingo,encaminadp al feruicio dc 
las almas,y bien comu>fin reparar cn 
ninguna de las cofas que pudieran fcr 
de fu acrecentamiento. Y cl tiempo q 
le duro cl oficio,caminaua como fi fue 
rafoldado por ias guerras: y como 
frayle llcuaua fus arcas dc libros, y cí 
tiempo que fuMagcftadgaftauaenlas 
batallas,d lo cmplcaua en orar y leer 
como otro Moy fcn j ayudando defde 
el monte las armas dd  gran Capican 
lofüC.Y algunos dc los que alcan§aro 
aquel ticmpOjdizéquccl motiuo que 
tuuoparadexar eloficiode confeíTor,' 
fue por no auer querido d  Ccíar fe- 
guir fu parecer,alcanzada la vitoria cq 
tra el Duque dc Saxonia, y contra L á 
grauc que tuuo por necefíarioque Ies 
cortafielascabcjasjcoquc fc tomaría 
buena reíolucíon en las cofas d d  Im
perio,nofe hixo,y quedaro en mayor 
perdición que antes, cofa que fintio 
mucho el fantocofeíTor:fca eíTo o eflo 
tro , lo cierto es que fe quedo en Ale^ 
manía,con deííeo y animo de refiftir 
la heregia en fus principios. Teniedo 
por impofsiblc el rcmediojfino íc buf 
caua luego.Cc el crédito que de fu per 
fona fe tenia,le licuaron a la principal 
Vniucrfidad de Inglaterra,que es Ojo 
nia,dondcreftituyola dotrina defan 
to Tom as, que esclcamino derecho 
pa ra acertar,y deftcrro las nueuas do- 
trinas que en ella comcn^auan^ qucíí 
no éran de hereges, hazian d  camino 
a la heregia. Otros compañeros tuuo 
cn cftos oficios frayles de fuOrdcn Ef 
pañoles y Alcmancsílos qualcs con fu 
vida y dotrina Religiofa hiziero vna 
grande labor cn los mojos qne comé^ 
(auañ yá con las nueuas dotrinas ad a t 
mueftras de los grandes inconucnicri 
tes cn que pararian/porque auian oy- 
do vn grande y famofo Hcrcfiarca lia 
mado Pedro M ártir, hombre total-, 
mente cocrario a la buena dotrina dc 
Santo Tomas,y dc fu O rd en , quede 

X d<? lo otro ttaíao Sandero eq
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cì libro fegundo cn la parte fcguda, y 
Gcncbrardo encl añode mil yquinié . 
tos y fefenta y dos, T à  gr a n de, tan ex- 
ccléte y copìofo,fue cl fruto que el pa 
drc Maeftro fray Pedro de Soto,y fus 
compañeros hizieron en U Vniucrfi 
daddc 0)onia,que fruto dc fus traba
jos es la fc que ha durado en Inglater^ 
ra.Con el deíl eo que efte bendito pâ - 
drc fc vino a Efpaña,y retirado al Rc- 
hgíoíífsímo Conucnto de fan Gines 
dcTalauera,fae alli Prior > y defpues 
conordendeRoma Vicario general 
defta Prouincia dc Cañílla^ en que du 
ro hafta que vino á ella lu Prouincial, 
que fue cl Reuerendifsimo Maeftro 
fray Melchor C ano , Catrcdatico de 
Prima de Salamanca, auiendo dexa
do el Obifpado dc Canaria porreti- 
rarfe a fu Ordcn.Era tan pucual cl fan 
to Vicario en hazer fu oficio conpun 
cualidad ycxemplo, qnc por rclaciorl 
del bendito Padre fray Domingo dc 
Añaya,compañero que fue fuyo, acort 
recia,ocupados enla váricdad de nego 
ciosde vna tan grande Prouincia co
mo efta es, hallarfe fobre los papeles 
quando tañían a May tiñes, y dezir al 
compañero,cierre alia v n p o co ,y c5 
vn brcuífsimo fueño fc hallaua co ios 
ftayles cnMaytincs.Tuuo tan grande 
opinión,no folo en efta Prouincia,ní 
cn cftos reynos, yen Iqs dc Alemania 
y Flande^, fino cn los pcnfamictcs dc 
fu Santidad, que por cl credito que dc 
fü perfona tenía , le mando cl fanto 
Pontífice Pio Quarto 5 que cn nobrc 
íuyofc hallaffc cn el fanto Concilio 
dc Trcntoty aunque íc hizieron apre 
cadas diligcnclss para defuiar efta jor
nada,cl Papa no quifo mudar parecer, 
fino pcrfcuerando en cl prímero,y di 
zicndole,vc co bueti anim o, que ya te 
conozco.Co que partió yfc hallo cn 
elianto Concilio, cn compañía dc fu 
General fray Vicente luftiníano, do
dc hizieron f^rá demoftracion de fus 
letras Y v irtud . El íanto fray Pedro 
cargado dc trabajos, murió <;n el Co;

c¡lío,y íos padres del ie hiziero vn fu a 
tuofifsimo éntierro,no folamente por 
áucrydocn nombrede fu Santidad, fi 
no por la mucha autoridad que cono 
cieron en cl bendito padre, ocupados 
íicmprc cn cofas de la Relígíon,y aun 
que con algunas pcrfccuciones, que 
iiuncá falta a perfonasdefta calidad,y 
deftas prendas, de todascllas le faco el 
Senór con mucha reputación, fin que 
perdieffc vn punto dcl crédito que en 
tantosaños, por tan varios camuios 
áuia ganado«

Otro dc los pad res que fueron no* Ano Je 
brados para la rcformaciode las Vni - 
üerfi Jades dc Alemania, fuc cl Padre 
Maeftrofray luan dc Vüiagarcia, na
tural de vnavilladefunombrequc ef 
ta fietc leguas dc Valladolid. Siendo 
muy niño,tomoclhab¡tocn fan P a 
blo,yconocida fu habilidad>los padres 
del Conucnto le cHgíeron por Cole
gial del infignc Colegio dc fan GrCf 
gorio , donde aprouccho dc manera 
que ocupo muy buenos pueftos cn ef
ta Prouincia, leyendo muchos años 
TcoIogía,congrande opinion como 
hombre de grande ingenio,y tan he
cho cn todas buenas letras,q co la gra
de nccefiidad que auia en Alemania 
dc perfonas tales para cl efcto que fc 
ha dicho,fue nombrado. Fue increy- 
ble cl fruto que con fus letras y vida hí 
to ,y  era tenido cn opinion degrá ficr 
üodc D io s . IVabajo íofatigableme 
tecn acabar las heregias y malas do- 
trinas que losCatrcdatícos Luteranos 
y Caluiniftas auian fembrado en fus 
oyentes,para la total perdícío dc aquc 
IlosRcynos que cs cl medio mas apro 
pofito que Satanas ha inuentado para 
quela fe fe acabe, y las heregías crez-» 
canfinremedío,que auiendo d e v e 
nir efte de los hombres letrados que 
fon los que han dc dar luz al pueblo, 
cegando los entcndimíétos deftos, ha 
de quedar la junta ordinaria perdi
da a remate. En efte oficio fc empleó 
elbuen padre todo el tiempo que vi-;

Mm 1  uio.
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^Ano de uio la Rèyna doña Maria, que còrno ïiia al buen Maeflro. Quando muiìo
tanGacolicodio orden para quc Jos le acompaño hafta la fepuliura con

-  ' herejes no quicaffen la vida al Maef- tan grandes lagrimas y fentimicntoi 
tro J cofa que tanto deíTeauan > y era llorando la perdida deíu buen Maef- 
menefter la compañía de fu guardia tro,que era compafsion verle.Diero 
para la dcfcnfa dc fu perfona^ Entro el por libre al bendito Maeftro entre- 
gouierno de aquel Reyno en poder gadokal Suprior, yá ótro padre dcl 
dc Yfabela,hermana dc María, y hija Conuento dc fan Pablo, con tan gran 
del Rey Henrico , y d^ Anabolcna, de íatisfacion de fu perfona ̂  que dixc- 
criatura tan perdida, que acabo dc ds ro.Tened mucha quenta eon efte pa: 
ftruyr todo quanto bueno auia en la dre que es cl mejor q viftc vueftro há* 
Lia, y fe p u f o  fin,fino a todo,a lama- b ito . Los días que eftuuo en fan Pa* 
yor parte de las cofas que los padres blo, futí vn raró cxcmplo dc virtud^ 
fray Bartolómc de Miranda, fray Pe ocupofc predicando todo aquel vera- 
dro dc S o to , y fray Iuan dc Viüagar- no co gran íatisfacion de los frayles y 
cia, con tanta dificultad y trabapa- fegIares,Fueacúpürvn votoqucauia 
ufan afrentado el eftado a que vino, hecho a nueftra Señora dc la peña dc 
fue cafi dc todo punto irremediable, Francia, fuplicandóla que dcfcubricf- 
y fino empeoraron las cofas que dexo fe fu innocencia* A  Ía buelta parccien 
Entabladas Henrico, en nada mejora doles que fageto tan particular no era 
ron.Viendo cerradas laspuertás al rc bien tenerle fuera de ias efcuelas, ami* 
medio, el Padre Maeftro fray Iuan queel buen Religioío quifiera deícan 
dcV¡llagarciá,fc vino á Efpañadaii* farpor algún tiempo, de la variedad 
do en todas parces mueftra de fu mu* dc trabajos que auia tenido, que auian 
dcha virtù. Eftuuo algunos afiós detc- fido muchos, y tales que pudieran aca 
nido enel fanto Oficio, pcroapocos barlafalud de vn hombreque fuera 
fc conocio fu Chriftiandad, y fu vìi- de azero .Q ue las cofasque tocana la 
tudjdemanera que quando enla cárcel reputación y en la fama, y fiendo los 
dcífantóOficiofehalIauaalgunomuy trabajos fuyos de la calidad que fucío, 
Rebelde , y obftinado en las cofas de auia los dc íentir vn hombre tan cuer- 
lafc, tenian aquellos feñores por de- do,y tan Religiofo, y mas eftando dc 
fcfpcrado fu remedio, fino venia por pormedio la opinion del habito que 
las manos del Maeftro. Y aunque hu- vcftiá,quenofuelo qnemenos argu* 
uo  muchas experiencias defto , vná mento hizo de fu packncia.Poreftó 
fue feñaladifsima y muy notoria en los y por lo que paff^ en Inglaterra, deí^ 
que en aquel tiempo viuiamos cn el íeaua elbendito padre algún dcfcanfo, 
Conuento dc fan Pablo dc Vallado- pero como era hijo de obediencia, en 
lid , y fue que eftando prcíTo vn mo- mandandole que f̂ Liefí̂ e a leer ¡Teolo
go Flamenco, que fc Ilamaua Iuan gia al Colegio defan G regorio, fin 
Ruuin , obftinado en (ú$ hercgias. replica hizo lo quefelemandaua,auíi 
Encomendáronle al padre Maeftro que declarando a fus am igos, que ía 
fray lu an , y hizo vn tratadoa modo prouifiohferia parte para abreuiade 
de dialogo, como cofa que auia pafla la vida, y afsi fue. Porque dentro dc 
do entre el fray le ycl hereje, y las ra* pocos meící m urió , el diade la Anú 
zones del facíron tales* que fe redu- ciazion de nacftra Señora, del año 
xo con ellas el moço , y penitencia*» de mily quiuicntós y fefenta y 'qua- 
do con mifericordia, eftiiuo años enr tro, predico a fu entierro el muy Re 
élConuénta dc fan Pablo predican iiercndo padre Maeft:Tó fray Her*: 
do ficropte Igs oWigaciqi^s ,que x^z n a n iq  d i  C^ftilip ¿ autdí ¿efta hi&o
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ría Í y predicador que defpues fucdci 
Rcy Felipe Segundo jhîjo dcl Con- 
liento dc fan Pablo de Vailâdolid, 
hombre fenalâdifsînio en Religion 
y  letras, y iniîgtie predicador j aca
bo con opinion de fanto, de que dio 
teftioiomo el D oftp r Martin Nauat 
ro ttan  infigne luriftaÿ conocido eit 
eftos reynos y cn los eftraños. Efte

f^ran fieruo de Dios que fue vno de 
os mas calificados fugecos que ha te

nido Efpaña, conocido y honrado 
por tal en Roma de los fantos Pontí
fices que alli alcanço en fu tîempo,di 
XO,queel dia que falleció efte fanto 
Maeftro, fchàllo en Valladolid, y à 
la hora de fu dichofo fallecimiento^ 
ôyO por tres Vetes vtlâ celcftial mu- 
fica de dulces votes, admirado de tari 
tiueua marauilla^ tuiio nueua cotno 
àcabaua de efpirar el padre Màfeftro 
fray luan de Villagatcia, y entendió 
que Ga duda fc hatia aquella mufìca 
y fiefta en cl Cielo a la dichofa encra 
âa dcl ficruo de Dios  ̂ cofa que def
pues conto a rtìuchas perfonas gra
ues defte Conuento y Orden j que 
fueron recebidas por fìueua cercifsi** 
ma de la bienaiienturâçà defte padre^

Cépttulo X X i^ tt. 7)eta')ftdd ntardui 
llojd deljdnto frdy CbuÌiù^

Udì delà irui^

En  la nueuà reformacíotí de la P rò  
uincia de Mexico j y en cl ticm- 

i s 6ié po cjue eomenço la predicación y futi 
dación de la Religion defanto D o 
mingo j muchos Religiofos dexado 
cl propio tìoriìbre y el que tetiian de 
fus padres  ̂ tomàuan el de la Cruz^ 
vno fuc ci fieruo de Dìos fra y Chrifto 
ual de la C ruz en quien Dios hizo 
demoftrácioíj de fu miícricordia, y 
de fu potencia j y dé lo que faben y 
puedeahazer fus diuinas manos. Vno 
dclos mayores lantos que ha tenido 
ci nuçuo raündo , fupo Dios hazer 
de vno de los mas perdidos moçoS

que há tenido Éfpaña^qtie tal fuc el pa 
dre fray Chtiftoual dcJaCm zcn fa 
iiíOcedad,tan abrafado en fus páfsio- 
Des y tan fecojqucno fepodia cfpe- 
rar fino la vltittiaperdición fuya,en 
quien hizo Dios tan eftraña mudan
ça, que hafta oy fon viuas, y corrcrt 
cn aquellos reynos j llahiandole toda 
la tierra fanto ¿No fue fu cfpirirudd 
los cómunes  ̂ ni fu humildad de las 
ordinarias j que en effo y cn las dcmas 
Virtudesfuefeñaladifsimo , fi bienio 
que mas efta efcrito de fu vida és !o me 
nos quecn ella huuo. Nació cfte bérl 
dito padre cnla dudad dc Seuilla,tu
uo padres Chriftianos ÿ vircuüfos, 
peto tan pobre que fué fuerça dar cí 
hijo al Licenciado Tellodc Sando- 
tial,quando páfloen Indias a vificat 
aquellas Prouincias, para que firoien 
doIepudieffcéftüdiar.LlarnaüafeChti 
ftoualde LugOi tenia buen entendí 
miento, era d¡iigcfitc,y firuiendo cocí 
cuydado ganó la Voluntad dc fuamo¿ 
Començo a eftudiar Gramatica>y fa
lio aproucchadífsimo con admira« 
cion de fuS Maeftros i y cmbidia dtí 
fus compañeros  ̂ aprouechando en 
brcúc tiempo mas que los otros en 
muchos años,paffo luego a Oyt las Ar 
tes > aunque no las oyo conel Cuyda
do que la Gramatica, porque malas 
compañias>que fuclen feria total per 
dicion de gente moça j4e derrama
ron de manera que atendía poco al 
cftüdiOéCiuc quando fe huuiera cria-» 
do en mucha reformácion , las com
pañías que tuuo baftaran a perderle 
de todo punto, y afsi el eftudio era jue 
gos^paíTcos, rondas,en que ocupá- 
ua f̂u tiempo . Proueyeron a fu amó 
Cnla Inquificion de T o ledo , y par
tió en fú compáñíafu criado > allí bol 
üío a començar el curfo de las Artes,

Í)orque deffeaua el ínquifidor que íio 
e perdiefíie tan buc ingenio * Poco  á- 

prouecho mndar tieíra,fiendo las cof- 
tumbres,y la vida las que auia comcn- 
çado cín indiasj y aun en Scuilia.cíS

M m J efto.
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414 - v^arca parue uc la niuui la
Ano de cfto fueron creciendo fus defordcncs al mudo qne fc qoctia haier caudillo' 

, con la edad,cra ya hombrecito : y io* dc ladrones con quien tenia yaitrata« 
que llama la efcritura moços dc cien docñc DCgocio.Aaiadiasquclefalca-; 
años, y malditos cnuegecidos cn peca uadtneró.porqjoegosy galios dea- 
dos,cftos le pcruirticron dc todo pun quella vidadefcoaccrtadalc tfniá po' 
to có fus confejos y ruynes exemplos» brc,y para proueer en efta miferia, ta  
no tenia mas que cl nombre de cftu- uo por buena traça darcti ladr6¡Auia 
diáte. que los hechos eran juegos, va- ya aprendido fu gerigonf a  ̂paraque 
Icntias.atreuimientos.y todo efto cn- fe entendíeíTe en el lenguaje los qeraa  
caminadoaintétosdeshoneftos.Scña dela mifma vida-Yua dilatando la fuer 
J o fe  tantocntodoquantofucdcfalma fadelarazon cftosintcatOs>y enfiti 
miento idëmancra que ya lequerían fc refoluio en ponerlos en cxecucíon 
hazer Cípitá de los hombres mas per cldia-queperdieífccl libro quc.juga-' 
didos que tiene la República. Dexo la ua:fuc nueftro Señor feruídoíporquC 
comodidad dc cafa dellnquifidor,y cl nopuficíTc cn execucion tan infame 
trato,por el infame que ay en los bo-> propofitü,de qucganaíTc entonces ca 
degonesy tauernasjpaffaua las noches torze o quinze reales,con que pufo fin 
en compañia de gente perdida, guar-* al vil deffeo de hazerfe ladrón , pero 
dando cfquinas^odcando cafas peli» no ai qtenia de continuar la vida peí 
grofas:los bríos dela mocedad,y eltr» dida. En medio deftas culpasllaraaua 
to dcaquclla gétc, entre la qual es mas Dios'con fus inlpiraciones. Coniaua 
cftimadoqaié tiene en menos la vida defpaesque muchas vczesacudia a las 
y la honra.Eran fus platicas,amenazas ofcnfas de Dios,por.Ôac]ueza.y icfpe» 
llenas de retos, jura mcntos, y dcsho- tos mundanos, conociendo fiemprc 
neftidades, y todo eíTo permitía Dior que era nialo lo qué "hazia , que co* 
entonces, para quefe conocieííe lo q rao boauia llegado al profundo-dclos 
cl ciclo fa b e  y  puede hazer,y quien hi- m a k s jn i  feauia echado la ¡oía dela 
aodevn  Saulo perfeguidordelalgle malacoftQbrcfobre clbrocaidci po* 
fia tá adeshoravnPabío,y ha hecho fié ço,quc cs ci vltimo eftado dc la perdi?; 
prc en la Iglefia marauiílofas transfor cion a que licgau los malos en efta ví- 
macioacs, yenmoçosdefuaratadosy da,yesel quarto pecado qüe dixo vn 
defconcertados mucho,vna reforma* Proferta,que Dios no pcrdonauá,por 
cion nunca vifta, que lacafa dcDios que los hóbres,nircconocé las culpas, 
no íe h o n r a  con folos aquellos queco ni reparan cn ellas quando las hazen/ 
mençaronla vircudcn lospañalesjfi*' fino'penfandoqucesdonayrcjy entrC’ 
no  que del vilifsimo oficio en que fir tenimiento el pecar,y no de mayor 
ucn loshombresaldemonio, los ha- fideracíon q lo que es bctier vn jarro ? 
ze hijos foyos, predicadores y Macf- de agua fría,no auiallegado a efte efta:, 
tros,y de V1Ï moço perdido en cl ligio doChiiftoualdc Lugoj ni era 13 irrc«i 
hizo vn infignc miniftro en la Rcli- mediable fu perdició cotnocn cftos,yj 
gio. Coraotenia buen ingenio reco- afsi entiépode fu perdicióteoia algií";. 
nocianíclosdemas, y craReyentrc> nasdcuocioncs,rezaua por Ias,3ííímas 
losdcfupcofefsion,y Capítande ho* dc purgatorio muy ameoudo»ÿ folia, 
bres dtíof e jados.Llego a tanto fu per dezir los Pfalaioi PcpitcncialeSíífupli 
dicton,que íc pufo vn dia a jugar vn-.li caua a Dios con lagrimas q:%dmitíe{. 
b io  fo ¿  que l e  auiaqucdado > y el mií fc focorroenbencficio^e las ani
mo dezia ̂ jc  eranlas Sumulas de So • masjaunq la fuya era tá perdida. Gofa 
to  j lefoloiofcen qoi G ías perdía per- roarauiHofa,quc no podía tener pwn-;. 
dsrw tqiQ df veras el rcípcto a D^loí^X cipiojfino^n la¿|Binabon(tod,4 í^cí• 
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fo hOvfucra,cn própoficos'dc ladton, 
como fc vieran Pfalmos Pcnitcnda- 
Ics,ni lagrimas cn Vn perdido, ni cny^ 
Üa’dode las animas dc purgatorio,cl q 
tenia la fuya a las puertas del infierno. 
En C Û C  eftado fc hallaua cl moço quá
do Dtos andauaiwjfcandx) medios pa?- 
ra rcduzitlci quequando fon lös hom 
bres piedras deshazc fu durcza^y falcn 
de alli hijos dc Abraháiteniá fentimíé 
to,y dcrramaua lagrimas quando def
pues hazia mención deftas!cofas. Ya 
fraylctcniafc potindigriodc la vida, 
>Grquc auiedolcDios facado dc aquc- 
lacn que cftauá,y .pueftóliccn la de là 

Religion, publicaua que no fabia íer- 
üir tangran merced. Muchoic pefa* 
ua al Inquifidor dc ver derramado al 
m o ço , aunque nunca creyó que feria 
cl trato como era : fabia que atendía 
poco al cftudio^fabia qui dormia fue
ra de cafa,y que algunas vezes andaua 
por la ciudad dcnochc, riñendo pen- 
dcociasjpcro’comofrutadcmdçôs Cf- 
pcraua que los años moderaria n eftös 
dcfco ncicrtois cn quien tenia buen eñ 
tcndimicnto Î penfö que fe pondría 
finacftas liuiandadcs mudando efta
d o , yafsile hizo ordenar de Epifto- 
J a , y ordenado le pufo fcs nucuas oblí 
gaciones que tenia de viuir Wen,y que 
quien auía de feruir a Dios en el alcari 
auia dc moderar aun las faltas ordinat 
rias^quanto mas las muy graues: cono 
ció la razón que tenia fu amo^ y dcter^ 
mino dc viuir dc alli adelante como 
buen Chriftiano. Gomenfo luego a 
aborrcccfj y oluidar la vida pafíada, 
y començarotranueua , que dixcíTü 
bien con eleftado. Fuc cofa marauillp 
fa,quedefpucsdcaquelpunto la ma* 
lacöftumbrcpaiTadanofue parte pa^ 
raque admitieft'c mas afición de mu- 
gctes i ni tratos, ni conucrfaciones dc 
bobrcs oluidádos dc fi  ̂reduziédofe a 
cftttdiar con:rccDgimíeatoy cuyda- 
áotmaráuiHauafccMnquifidorde tan 
cúrafia mudaba, y prccÍBua la$ ñuctiaá 
prcnd^íj qufç dc fu virtudirenia % Ordc? 
Bpfc^ç Euangelio j  con d  nuçuq çi*

tacJo crecieron las virtudes, lo qual t6 * 
do creció en fíendo faccrdote , que 
era cofa de grande admiración fu grá 
de recogí miento, fu mucho eftudiá, 
íu deuócíon,fu prudencia yel buen c6 
fcjocn lascoíasqucfe le comunicauá» 
Comunicauale algunas cofas fu amo,y 
fu parecer era tan atinado que le con*- 
fultauaén otras muchas, que no im<- 
portopoeo para que el Licenciado 
TelIo accrtaíTe, figuienáo el parecer 
dc Ghriftoual de Lugb.Viuio cnTo^ 
ledo hafta que cl Empcr«dordon Gar 
los nombró por vifitadór dc la nueua 
Efpaña,al InquifidonEftaua eti aquCf 
Jla fazon el fanco Obifpo deGhaipa^ 
frayle de la Orden de Predicadores^ 
cn Corte ¿ procDrando la caufa délos 
In d io s , y fueron tantas [las cofas que 
rcprefcnto dfc las defordenes que ló  ̂
miniftros tenian co los Indios, que fti 
.Mageftad f̂  refoluio dc ehvbiar vh 
hombre letrado y prudente, que tal 
lopiivlon tenia el Inquifidor de T o k -  
do:vino en fu compañía elbuen clerí- 
¿OiQuando pafiaron por nueftra Sef 
,ñora de Guadalupe, eftuüíeron algú- 
tlos diaj; en aquel Gonuento,dande fe 
conoció la gran virtud y buen deííeo 
dd n^ieuo facerdote.£ftimaron tautd 
los padres fus muchas partes,que Icini 
portunaroq fcquedaífecn aquellaca*»̂  
fa,ó tomando el habito, o cnelíuyq  
dcclerigo,ofreciendóíc cofas de hon 
ra^qno fc da fino a per fonas muy efco 
gidas de niuchó nobre y lettas.Eftimo 
mucho la merced, pero no lo quifo rd 
cebir,ni dexar al Vifitadór,y menos tc 
nicdo rcfolucio de tomat cl habito dc 
fanto D om ingo en México. LlegarS 
alli,y Ghriftoual deLugo co ticülo dc 
G apelliy  en hecho deverdad fc podía 
llamsr Maeftro y cofeicro,q fuc caufa 
de q fu vifita no tub ieíle el fucc íTo q la 
dcl Virrey del Peru,Bíafco NuñezVc 
la,qlccóftólavídano ccnet vn cofu| 
torcomoChriftoualdcLugorqaunq 
cianfi,q huuo algunaís reuolucioncs y, 
rcfiftcci^ cD las cofas q fc ordcnauSvto 

paz coel coíejo dclcleri
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Je 8^ > marauillofo exemploi
y  viuîo con grande cftima de fu perfo 

^ na, porque era muy recogido , muy 
compweflo, muy enemigo de los en
tretenimientos que en aquel tiempo 
corrían en Mexico  ̂ muy abftjnente^ 
En la mefa del Vifitadar hazia ade
man que comiay áyunaua> aun(|u¿ 
no podía fer con tanta dífsimulacioil 
que no fc echaíle dc ver, y fe fefírícíTc 
en publico : tomaua algunas difcipH 
ñas en fu apofento, aunque no cort 
elrigor que quifiera,por no ferfenti*; 
d o  en cafa, donde acudia tanta varie
dad de gente*Ottas vczes con ocafion 
dc yrfc a los hueitos a holgar  ̂ dexauá 
el m o ç o ,mandando le que tuuieffela 
muía ala puerta delahuerta,y entra- 
iiaíc el a lo mas efcondido dc toda ella 
d o n d e  la dicíplína cra demancfa quC 
Ja fangre rcgaua el fuelo,dctrarnando 
lagrimasen abundancia, nacidas del 
acuerdodc la vida paffada.Confidera- 
ua quantas vezes eíluo a la puerta dei 
Infierno , y las defueoturas que allí 
aguardauan a vn hombre ta perdido* 
Todoera malos tratamíentcís cotra fu 
xuerpo,queen tançrandes peligros le 
auis pueílo , defpues defto fe boluia a 
la ciudad el que íalio della con nom 
bre de yr a rccrcarfe^ En Mexico to
dos le tenían por hombre muy virtuo 
fo y fanto, y mas los que le tratauan 
mas.Tuuo grade amiftad con el Obif 
po de aquella ciudad,fray Iuan dc Zu- 
ra a r ra g a , Reiigiofo de la Orden deí 
bienauenturado ían Francifco:rogo- 
le muchas vczes que atcctaíTc vna ca
pellanía buena que le daua cn la Igle
fia mayor, anexadoíe otrascofasque 
eran honra y prouecho, tenía otra« 
cofas cn fu penfamíentó el buen cléri
go,ÿ afsi fu afición no trataua dc nin
guna deftas cofas. Luego que llego a 
Mexico pufiera en cxecoeíóíu deíTeo, 
dilatóle,por entender ̂ feruia a Dios 
cn hallarfe al iado del Vífitador , cl 
qual concluyo fu vifíta y partió a la 

 ̂ Uuclta dçEfpaâ».Acompañóle d á c t j

go hafta el embarcadero,y allipídí<5f 
licencia para bolucrfeuio creya cl V í- 
fitadorquefucífcloque cii hecho dc 
verdad er2t,fiDo iñtermCquea muchos 
haze quedar en lasimíías, ÿ aunque le 
ofrecía muchasCófas enEfpaña,no íir 
úio de nada ; boUiicfe a México Coii 
toda breuedad aquexado de fus def  ̂
feos, que eran tan grandes que qual- 
quieta dilación le ¿íi^ia.Q¿^ndb llC 
gocl vífitador a M eiico , apoíenia- 
ronfe en el Conuento de fanto D o -  
iningo ,cl y fu capcllan, dode íe halla 
fon muy b ien , yquifieran continuar 
Ilcftancia,filas ocupaciones, nego
cios y negociantes fueran apropofito 
del encerramiento dcl monafterio.

Cdpité X X y i l L  Coma recibió flhdbá* 
to enfanto 2)omingo de 

úcícoy) de lo (jue en el 
aprouécho^

A Sfi como llego a la ciudad en cl há 
“̂ b i to q u e  traya dc camino ,fe fue ai 
Conuento, y con grande humildad pi 
dio el habito, al qual fue recebido a 
nueue de lulio de mil y quinientos y 
quarentay fietc ,y profcfío cl año fi- 
guíente a ÍosBnze í llámofc cn la O r - 
den fray Chriftoual dc la C ru z , por4  
cl nómbrele hiíieffc aduCrtido de los 
trabajo^ quC ay cnlaReligio-Era Mac 
ftro de nouicios cl bendito padre fray 
Gonçalo LtJzero,de cuya fantidad ha 
hablado efta hiftoria,ordenádo Dios 
que tal difcipulo tuuicíTe tal maeftro* 
A  quatro mcíes de íu nouiciado fucc- 
díoenel Magifterio de nouícios,el va 
fon  ApoftolíCdfray PedroDelgado, 
hombre dc rara fantidad: entrando 
tn  el oficio quifo hazer prueua de 1a 
virtud dcl notiicio, ocupai;idoleeD los 
oficios ma^ viles de todahi caía« eo los 
quales íe ocupaua cl notíício con gran 
contento • Mandauale las cofas mas 
penofas, con animo dccxpctimentdr 
h  verd it  de fu obed ieoaa , cn eftas 
^ r a s  dc monificacio^ydc ̂ m íidad ,
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paíTod nouícíado vn hombre que po 
eos mefes antes era elconfultor dc la 
vifita, era a quien fc ofrccian honras 
en la Catredal, que hazia loque todos 
los nouicios y mas*Paflo el nouicia- 
do con marauillofo exemplo, y cdifi- 
cacion de todo el Conucto. A peticiÓ 
dc los padres del Conuento que def- 
feauangoiarfu compañia de mas cer^ 
ca,Ie facaron de la caía de nouicios, y . 
puefto entre los facerdot.s era efpan - 
to ver lo mucho que auia aprendi
do en tan poco tiempo; Nuca faltaua 
del C o ro , guardaua ficmpre filcncio, 
muy preílo enla obediencia^y a todas 
las cofas de fu obligación acudia con 
la humildad,y encogimiento que fe 
pudiera pedir al menor nouicio.Vifi 
tauafe entonces vn pueblo queno te 
nia frayles que viuieffenen el deafiié 
t o , mando el Prior qoc fueííe poro- 
chodiascl padre fray Chrifloüal de 
la Cruz,y que llcuaíTc configo vn hcr 
mano acolito,que fabia bien la lengua 
que ayudaíTeal bendito padre que no 
la fabia.Cercadeallieñauavn padre deí 
fan Francifco Religiofo lego, quefe 
llamaua fray laan Flores, hombre dc 
grande eípiritu^de marauülofos arre
batamientos , hombre tan feñalado^ 
que vn Demonio en figura de maíiin 
andaua fiempre haziendole guerr:’, 
cfte fanto Religiofo auia tenido mu < 
cha familiaridad, y dixo al hermano 
fray Francifco de Vcrrio.Tencd por 
cierto que eftc vueftro compañero es 
cl mejor efpiritu que ay cn la nueua 
Efpañarquc a pocos dias defpues dc íu 
profefsion tenia g;mado cfte crédito, 
argumento bueno del eftado a que 11c 
garia paliados muchos años en los 
exercicios fantos dc la ReligioniCo- 
nocida la perfección del padre fray 
Chriftoual le dieron el oficio dc Mac 
ftro dc Nouicios, a vnaño defpues dc 
profefro,cofa que fuele encargarfc cn 
la Orden a hombres ancianos y muy 
aproucchados cn ella. Pero cn dos 
años dc nouicio y profeíro quedo tari

aproucchadó, que pudo fer Maeftro 
de nueuos.Aunqnelc pareció al íanto 
que no eran fus fuerças para aquella 
carga, dcxofe lleuar de la obediencia, 
y ocupofc con todo cuydado en el cií 
plimiento de lo q fc le mando. Defca 
vez duro cn cl oficio cafi fcys años co 
grande aproucchamiento de los nouí 
cios-Enfeñauaconíu vida demanera 
qiie todos los que tenia a fu cargo, vi« 
uiancon grandes deííeos de imitarle, 
cn fus abíiincncias,oracion,h«miÍdaíi 
y buen cxemplo. Crecían ios deíleos 
cn cafi todos, que era menefter la dili
gencia del Maeftro, la qual atendicílé 
a moderar eftos rigores queno cxce- 
dieflen los limites ,q  como vía con er 
a íu Macftro>apreíurauan rúbicn ellos 
clpaílo.Vifitaua todos fus frayles,an
dando de ceida en cclda , antes y def
pues de maytines , y hallaua algunos 
acoftados enel íuelo, y reprt hendía
les efta demafia, que auia de fcr caufa 
demuchasenfermedades^que fiendo 
habituales tienen mucho daño. Defta 
manera procedía en los que eíludia- 
üan demafiadamente, o coniinuauan 
la oracion, demanera que falta ííc nal 
fueño neccíÍario.Dormia poco y gaf 
taua lo masde la noche cn el oratorio 
rezando,Ò açotandofecôgran rigor^ 
dezia en fu$ platicas de quanta imporr 
tancia era para la mejora del efpiritu> 
traer rendida !acârnc,y comofus pa
labras tenian f  jerça con lis obras fe rç 
cibian con gran deífeo, Teniafe por 
m uyaprouechado,elquehâbl3ua va 
rato en particular coel buen Maeílro: 
lo que cn fus platicas dezia, era fanto, 
y era fanto el que lo dezia, y los oyca 
tesdcifeauanferio, porque falianlas 
palabras de fu boca »corno carbones ¡ 
encendidos, y cl nouícíado eftaua taqi 
me'iorado que parccia vn retrato dcla 
obferuancia de la primitiu^ Orden* 
Algunos nouicios que auian tomado 
cl habito del C o r o , dcifeauan inudac 
le , parçciendoles que fiendo Relir 
gipÍQslegos,podían guardar mejoría

humíí-í
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Ànode homildad/concftc intento alguno^ 
ÍC tendían ala cntradadel oratone pa 

 ̂ ra fer pifados dc los quc paftauan.Las 
dífcíplínas cran rigurofasy ic hallauá 
los bancos, yeftcras dcl oratorio fal- 
picados de fangre, y algunas vezcs loS 
lugsrcs muy llenos dellary fucedio en 
cftc tiempo vna cofa notable con quC 
cl Señor quifo declarar lo quefe fer
ula del oratorio de los nucuos# Auiàn- 
fc concertado algunos Religioíos de 
velar toda la noche delante devn Ci:u 
cifixo,que hafta oy íc tiene en granvc 
neracíon,partieroncntreíi la nochc 
como buenos foldados,para que mié 
trasvnos dormían vclaftcn otros,y hu 
uieffe fiempre qniéaífiftieffc fiempre 
cn nombre dc todos, pidiendo mer
ced a Dios,continuaron efta deuocio 
p o r  algún tiépo,y para moftrar Dios 
lo que della íc firuía, vna nochc vie
ron algunas perfonas feglares Chrif- 
tíanos y dc reputación,que eftauan fo 
brc las cafas de nouicios, vnas bolas 
encendidas que parecia que fc abrafa- 
uael C onuento , vieron las aprima 
nochc, y hizieron junta dc gente; ad* 
uirtieron que nunca el fuego crecía, 
ni fe mudaua dc vn lugar  ̂cntcndic» 
ron fer cofa del C ido  , y confirma- 
ronfc cn fu opinion, viendo que duro 
hafta la mañana,auicndolc defcubícr 
to  fegunda vez poco defpues deme
dia noche, quando fueron los frayles 
a maytines defaparecío el fuego , y 
quando boluieron íc defcubrio. Die
r o n  cuenta defto los feglares al Maef
tro  dc Nouicios, y preguntando cl 
íanto fcnaladaracnte cl lugar,hallofc 
qucauiaaparecido el fuego íobre la 
cafa de Nouicios. Procuro cl Maeftro 
faber quien y a que hora auia eftado 
aquella nochc cncl oratorio , hallofc 
que a las horas dei recogimiento fc fl
uían retirado todos a fus celdas, queda 
do folos aquellos a quien tocaua cl ve
lar,con que fc entendió que auia Dios 
querido autorizar aquella dcuocion 
confqcgo dd  C iclo .Cafo parecido

a otro que íc refiere del bienaueñtu- 
rado fan Francifco , y fanta Clara; 
que eftando en la Iglefia dc nueftra 
Señora dc los Angeles  ̂ delaciudad 
dc Aísis, cnvna platica eípirituai,pa 
recio fobre los texadosde la Iglefia 
vn gran fuego, y acudiendo con gran 
diligencia a remediarlo , no fc vio 
feñal dc fuego , fino folamentc ios 
dos fantos que eftauan hablando, lo 
q de dos Angeles fc puede penfar. lun 
tauanfe tantas cofas para reucrenciar 
al bendito padre fray Chríftoual, 
que dentro y fuera de la Orden era 
cl confuelo dc todos.Con pocos fe- 
glarcs trataua, porque no guftaua dc 
falir decaía , pero quando Ic llama
uan para alguna confcísion, acudía 
deprefto a las obligaciones delefta- 
do. Acudian al Conuento perfonas 
graues,y hombres dc negocios aco 
munícar fus cícrupulos, y fus dudas, 
yboluian fiempre con entera fatíf- 
facion,porla que tenían de la vida y 
letras del íanto.Eftendíaíe fu nom 
bre por toda la tierra,con alabanza 
dcfantidad.Tenia tan medido cl tiem 
po que nunca le íobraua  ̂ antes por 
acudir ai bien de fus proxim os, fal
taua a íu  necefsidad y dcfcanfo. Era 
grande cl refpeto que fclc tenía, tan 
toque el Religiofo que le trato ycon 
ücrío , y firuio enfermo y fano de dia 
y denochc, cafi diez y ocho años, de 
zia,que con fcr mucho cl fauor que cl 
bendito padre le hazia,con todo cf
fo era tanta la rcucrcncía que le caufa 
uafu vifta, que a folas ni cn compa
ñía nunca fcatrcuioahazcr ni dezir 
cofa quepüdícffc ofender fu grauc- 
dad y modeftia.Quandodeclaraua a 
los nouicios las c6ftitucíones,craco 
fingular gracia, y encarecía mucho 
lo que cn cl principio encargan cl 
cuydado de las cofas nvcnorcs, q n o  
dieffen,teñí édolas cn poco,en mayo
res culpas,haziédolcs cntcdcr,q quien 
ama muchoaDios,eImenor dcfcuydo 
pcfa mucho:quc no ay cofa tan ligera

cn
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®qi3Í(:n no fc dcüa rcparár mucho, aunque la aduírtío fu madre dc fus buc 
Quado dccIaraua las penas que ías cof ñas partes,no jlruio de nada : ajegrofe. 
t i t u c í o n c s  fcñalan cotraaqúcilos qco leclalmaqaatíi<jlopyodvZÍr que fraj^ 
meten graues y grauifsimas culp as,ad- Chriftoual de la Cruz era gran con 4, 
u e r c i a  como diícrctOjqucIas leyes prò feffor, dixo la mpça rni conocericm, 
ucen en todo lo que puede fuccder,aú aucrlc vifto jamas, que fc queria con’-, 
que pocas vezes fuceda / y como entre fcíTat>con el.No imagino la madre e l 

l o s  Apoftoles huuo vníacri lego,puc- íuccíÍQ V que .fi lo penfaraproueÿcra 
de auer ch vna Religion quien come cn chvieronfe en cl conf£ÍÍÍQ^arÍo,yp 
t a  delitos graueis, y con efle hablan a- diaspri meras razones por donde co-í 
quelIaspenas.Quando declaraua elea noció fcleftadode ladvn'zeilayrei vieíj 
capitulo a los caminantes,reprefenta- go que corria el propofit^AiKiguo da? 
ua el confuelo dcyr a pie y fin dine- guardar caftid^d,pr¿dicoJa^J4^a nto, Ví 
ros,y daua vn librico dc deuocion,pa- quedo con firmiísima d^c-eñmio.acioíf 
ra que fentadosa la fuente , o al rio de perfeuerar en iaprim?t^\efpltjcipit 
Jeyeffen vn rato,y meditâffcnotrô^ef aunque padecieííe en e fe  refoluciort; 
tilo que algunos dc los Religiofos que muchos trabajos, rcfuelcá cd tener eq * 
oy fon muy eftimados,hán guardado poco arrietiaçsjpor graues^utfueílen¿ 
Llena de teftigos efta la nueua Efpa-i ¡que todo feria ligero en jaipdeguar?-» 
ñadelas marauillofas conuerfionesq dárlapalabraqucaDiosauiadádoení 
clbendito padre fray Chriftoual hi- losprimerosaño$*Lucgo comeuçaa 
20 en muchas almas,y aunque la hifto darde mano a las galas^cjexar ia muíÍK 
ria habla de pocas, fuero rauchifsimaá i;a, las platicas imp<:rtii>cn,tcí, guftan- 
las que fuccdieron fiendo Maeftro de do raucho de recogim icní:o y oracio,' 
nouicios. Llego a Mexico vn hobre vincíe s declarar con fus padres ̂ ydi-i 
rico que auia viuido cn vilas minas, y xoíquc aun,quç le cpftafle la vida auia. 
venia a cafar vna hija que mucho ama de guardar la palabra queá Dios auia, 
u a , los padres viuian cori cftc deffeo, dado.Començaron a hazerla peíadC 
y  la donzella auía confagradofu virgi brcs ,a dezirl^ afrentas,defpreciáuan-^> 
nidad a Dios,fiendo de ocho años, c5 la , y todo efto no íraportaua, rcdu- i 
feruando fiempre fu buen propofito ziedo a la memoria Jos regalos que el" 
contra elque fus padres tenianrdeziart efpofo promete a la hija que fe oluida, - 
la algunas razones pata reduzirla,y de la cafadc fus padres, para q el Rey ̂  
aunq fiépre c6tradixo,cl mudo fuele de! Cielo fé aficione a fu hermofura» r 
a vezes rigufofamcte combatirvna co Quedo vecida la porfía de fus padrc^^ 
ciencia,y rcduzirla: ya el nombre de y no ha muchos años que viuia en Me^ 
galas y cafamicntó Íá tenia cafi de xico beata, profçffà (felá Orden de 
todo punto fuera de fu primera deter- fanto Dom ingo , muger de mucha, 
niinacion,hazicndolos padres oficio exemplo , recogimiento , oracion,, 
idccncmigos(quelo fdn,y muy gran- y penicencia^y fueron muchas las p e r . 
des quando perfuadé a fus hijos lo que fonas perdidas ^ue reduxo al caa^ino ? 
les efta mal)como tales le dauan vefti- del Cielo. Huuo vna mugeren Mcxi 
doscuriofos,y gaIas,cnfeñaronIa a ta v c o , conocida mucho por fu vanidad, 
ñ e r y dançar,ycnfind¿latice en lan- era de muy buen parecer, con que 
ce eftaua cafi determinada a renun- traya enredados muchoí hombres, 
ciar íusbueno^ropoíítos.Lleuolaíu de los que tienen librados fus guftos 
madre a confeflbr vndia a fanto Dô  ̂ en lo preíente, fin acuerdo de lo ve-} 
i^ingo,y dandole el Sacriftan vn con- nidcro, fiendo dcl numero de aquc-, 

fe quifo cqqfqffar con el ; y que djxq el Sabio,q no auia prado^
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J ^ 'd e to m o  fi fueran bcftias)dondc no buf- la fantidad defu vida. Suvirtudgand 
cauan entretenimientos.Oyo efta mu dc tal fuerte a fu marido, q fu cafa era 

 ̂ * gcrvndîâgiandesalabanças'dclben? Vn hofpital, y la hazienda íc gâftaua 
dito padre -, y hablandóIaDiosalal- cn obras pias, aunque con eftc euyda- 
nia, que es cl primer paffó dc lá falúa- do viniéron a cropobíccer mucho. 
c í o  , tuuo gana de confeffarfc con el Acabo efta muger fantamcnté, queda 
padre : quando conocio la vida de a- do cl bendito padre con machas prca 
quella pobre muger, enternecióle cl das defu faluació,deftas cofas huuo mu 
coraçon, ay udóle a fcntir fus culpas^ chas,q porcuitar prolixidad fe dcxani 
acofcjola.yaduirtiol'a que importaua C4pit. X X I K .  Velagrunde foíre^*  
infinito huyr lasocafióncs,que la cort f u t  enfehduáy defaftctonataz 
ualecenciacnenfermedades largas y dtlocriid«., dando iod» 
g r a u e s , pide muy gran cuydado, p o í  eU m ira ^ to s . 
ocafionarfcla rccayda , aun cn cofas ^ E n i a  el bendito padre grandifsí* 
muy ligeras. Q,ucdo la mu^cr coücrtl mo dcfprecío de fi mifmo,yde to
da,y medraua tanto cada diacrt la vir das las cofas dcl mundo, y como cl ca- 
tud,quc el mifmo padre dezia algunaí mino dc la buena vida es muy brcuc 
vetes que eftaua cfpantádo de lo mu- para perfuadirla a otros,con cftó defa 
choquccnbreuctiempoDios auiacd ficionaua lojcoraçones de todos los 
raunicado a aquella alma,qucconocié hermanos que cnla cafa de Nouicios 
do la fantidad dc íu confeflor.y dando tenia a fu cargo, que dcfaficndofc de 
gracias a Dios, que fin merecerlo le la liga dc las cofas mundanas, quede 
dio tal guia, yua fiempre mejorando* tienen las alas del alma, para q no pué 
Sus platicas eran cnDíoá, ÿ de fu gran da volar a lo alto,oluidado el amor de 
fieruo fray Ghriftoual dcla C iuz  dé las Criaturas, ícpcrficionauán cncl a- 
z ia : L a lu z  vino dcl Cielo,yel bendito mor dcl Criador. Dezia q no podia 
padrcabriolas ventanas demi coraçô cftarDios perfetamente cn yn alma 
para que la recibicffc. Andaua como dondeauia otra afición que dicíTe cuy; 
otra Samaritana, publicando y predi dado.quc es dcfie natural, no qucref 
cando,quc fi querían ver vn Angel dd lugar donde ay otros huefpedes, co- 
Dioscnlaticrra^fucíícnafanto D o - mo fucedio quando el Señot nació en 
m i n g o ,dóde hallariá vn hombreque clportalcjo de Belcn,que admitió vn 
trataua cn cl Ciclo,atento a ganar al- cftablo,y vn pcfcbte por huyr la cora 
m a s a D io s ,  y quitarlas de la boca del pañiadcmuchos.Dciiaquclosdcfafil 
L c o n  del Infierno.Viuio efta muger cionados a las criaturas, fiemen poco 
muchos anos, mejorando fiempre la fu perdida,ynada quando no ay aficio; 
vida,fucedieron a la hora de la muerte Pcrfuadia cfto,dcmancra, que deffea- 
d e f ta  m u g e r  cofas particulares.por las uaquc la voluntad de los RcJigiofos 
quales quifo Dios (^uefc cntcndiclTc no trauaíÍcdc cofa ninguna delmúdo. 
que la lleuaua al Cielo, y alfin mu- Y auiaperfuadidoelbué padre eftcdc 
rio  con opinion dc fanta  ̂ Huuo en famor a todas las cofas q los Rcligio-. 
Mexico dos, marido y muger, perfo- íos tícnc,q vno delloS no íe hallando 
nas dc mucha autoridad , y ella tan con otra cofa, fino con vna túnica 
vana,que en fu cabeça fe hallara toda ftueua que firuicííe de mudar con o -  
la vanidad del mundo, fi faltara/co- tra vieja , íueiTe yccholade la cclda 
m ênçarona conííffarfc coBclfanto, y tomó otra# Deftas coiás íocedian 
y la muger tomo tal refo lucion cn ío muchas t con que defaficionaua los 
vida,que el bendito padre cncareci* coraçon« dc todo lo que no es Dios^ 
muchQ cl t ig9 í ¿e íu* P caitencias, y, ^uçdaQ^n los pobres cçn cfto c nri-s
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Rucados dc bienes dcl ciclo : dotriná 
fuya cra,que la pobreza que Dios mas 
cftimaes>larenunciación dela pro
pia voluntád,quc es vna alhaja muy cf 
timada cñcl mundo.Tenia tan perfua 
didoefto a fushijos,qucdcffcaúáquc 
les mandaíTcn cofas muy graues , en 
Cuyo cumplimiento fe vieíTcn los qui 
lates dela obediencia.La obediencia, 
dezia>cs vn termino que deuen guar* 
áar los hombres honrados, cumplien 
do la palabra que enla profefsion á 
Dios dieron:con mandar Dios que to 
das las criaturas que firuicíTcn al hom 
brc,quedacoñócidala obligación q 
íc cieñe dcícruIráDiosiDczia: No^ 
tengamos ojos masque para cerrar
los obedeciendo, dexandónos licuar 
de loque nos mandaren, fin admitir 
largos diícurfos de ios conuenientes, 
Ò inconucnientes de las cofas, dexan
do el acertarhienco dellas ala difcrc; 
cion del Perlado,que es el Capitan q 
Diosha dado a lós que fon foldados fu 
yosen la religión, y que como tales, 
fe hade viuir conla puntuah‘dad que 
ay cn la milicia , que cnefta parte es 
grandifsima : de,manera que liodeuc 
cl foldado examinar la razón quecl 
Capitan tiene cn lo que manda,entre 
tanto que cónócidamentc no confta 
d  defpropofito.Los que fon dé confc 
jo cn la gdcrrá,pcfan las razones, mi
ran los inconuen¡entcs,refuclucnfc eñ 
lo mejor, y defto dati fu inftruciona 
los Capitaricsi Los Perlados por me
dio dcl Angel de fu oficio , comuni
can con Dios fu voluntad, con quecl 
fubdito fc ha de aliar cn las oeafio- 
nes que fc ofrcciereñ.Confidéremois, 
dezia,lo vno,qae tenemos jurada la 
obediencia a Dios, y al Perlado en fu 
nombrcrmircmos con quanto cuy da 
dofcruimós al demonio cnel mun
do,y fcra fecil hazer por Dios lo qué 
cftos cn feruicio dcl demonio. .
' Muchas dcuocioncs tenia el bendi
to  padre,y la principal era ( como ha 
dc fer dc todos )  la dcl íanto Rjoíario,

Ó y  delü vJrderir 4 2 f

como tan propia de fu Orden  ̂ y tan 
grata a la Virgen*En cfla fc cxeí cita- 
ua,y cíla enfeñaua a los hermanos do 
de fc hallan confidcrsciones a propo 
fito de los que comichean /de los mas 
aprouechados,ydelosquefon perfe- 
tos.Era muy deuoto de las animad de 
purgatorio,y perfuadia a todos que lo 
fuefl‘en,que recibe Dios por muy pro 
pío feruicio el que fe haze en benefi
cio de amigos,que viuen en tan apre-í 
tadas necefsidades.Fuera de lo que en 
particular rezaua cada d ia , fiempre q 
paííaua cabe las Iglefias,y cimcterios, 
yua rezando rcfponfos,y quando le 
dezian que alguna pcrfona cra muer
ta,hazia oracion por ella.Fuc muy de 
boto de las onze rail Virgincs , dcuo- 
icion que muchos vfan,rezándolas ca- 
dadiaonze vezes el Pater noftery cl 
Auc Maria , y afsi a la hora de fu 
muerte las vio.Mas de cinco añosgaí 
to el bendito padre en cl oficio dc 
Maeftro de nouicios,fiendo exemplo 
viuo para codos, y mas para los reli- 
gioíos.Con el crédito que del tenian, 
le hizieron Prior dc fanto Domiiigo 
de Mexico.Fue para el efta nueua trif 
te,que como el dixo defpues, recibie
ra de mejor g^navn tropel dc enfer
medades que cl oficio*: y aunque qui
fiera mas la muerte que fer Prior, por 
quela muerte le facaua de ocafiones, 
y el oficio fc lâ  ofrccia,moftrando fu 
imprudencia y falta dc merecimicnr 
tos,cfcufo(e mucho co el Prouinciaí, 
y  quando le dezia que Íc obligarían a 
cllo,rcfpondia:Eniicndo que no oblí 
gala obediencia avn hombre, que le 
mandan cofa cón que ha de afrentar á 
fu Orden. Yofoy vn pobre hombre, 
dezia,ruyn por mi perfona, no me da 
feñima cl nácímiento • Ayer tomécl 
habico,y no querrá Dios,que yo afré 
rc tan honrado conuento, ocupando 
cJ lugar que no merezco . En fin le 
pufieron precepto, y deícomunion, 
para que luego acetaíTc, v luego pre^ 
guntandole íi aceta ua, dixo con vna 
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^À^ode voz llena dc fentiaiicntoydc dolor. 
Acepto la rigurofa fcntécia qae Dio^s 
ha dado contrami.Acudió a laoracio^ 
íuplicando al Señor, q pues auia que
rido poner tan pefada carga en tan fla 
eos ombros,losfauoreciefle. Hizo 
marauillofamente d  oficio, feguia ti 
coro dc dia ydc noche.Era alcgrc,y a- 
fáblc con todos : en los trabajos crael 
primero, en las amoneftacioncs era 
manfo,y en el reprehender feuero.En 
iadiciplinaera muy frequente, por^ 
la tomaua a prima noche, ya mayti- 
nes.Muchosle vieron,y oyeron enei 
coro,fin aduertir^con fuerça de fenti- 
raiento,leuantar fufpi ros al cielo,y o- 
tras vezes faliadchdiziédo: Ay Dios, 
aydemi,en que moftraua la admira-» 
cion que tenia dc la diuina grandeza, 
y la humildad con que conocía fu vile 
xa.Teniael demonio grade imbidia, 
viendo la oracion humilde del íanto, 
cl qual contò vna vez en fccrcto ,• que 
eftando orando cn cl coro,fentiaque 
fin fabcr quien, le lleuauan por el ay
re hafta laí varandillas del coro , mof- 
trando quererle arrojar al cuerpo dela 
Iglcfia,y que quando alli fe vio dixo: 
Haz todo aquello pafa quanto elSc*̂  
fior tediere licencia:con qnc eftas y o- 
tras muchas vezes quedo cl demonio 
corrido y vencido.Otra vez le apare
ció cl demonio en figura de ofib muy 
feroz,y le echólas vñas,y agarrándole 
dcl roftro y cuello dixo; No me temes 
tu?Y refpondioiNo por cicrto.Quicn 
eres tu para que yo te reina? conque 
defaparecio, Eftaua cl bienauc ntura- 
doorádoen  elcoro,y vioen cl lugar 
donde eftaua el fantifsimo Sacramcn 
to,vna claridad tan grade como la dcl 
íola medio dia,con tal fuauidad,que fe 
entendía fer dcl ciclo'entoncesdixo cl 
bendito padre:Pucs como Senar,pa- 
ra mi fon mcneftcr eftas cofas,fabien • 
do vos que creo verdaderamente/que 
eftays ay,y teneys la mifma omnipo
tencia q^e en el cklo? De manera qcl 

un Díof le haziâ i

E
le atribuya a falta de f e .  Y quandíí 
Dios tenia cuydado de horar a fu ficr- 
oo,qaeriendoqueconftaffcn lostcfti 
moniosdefu virtud a los demas,viuia 
con vn profundo confentimicnto dc 
fu miferia.Eftaua vn dia diziendoiMif 
ía,y al tiempo dc querer confumir el 
fantifsímosacramcntojtenicndolecn 
las manos con grán fentimiento yla- 
grimas,cierta pcrfona de mucha rcli-; 
gion y crcdito,vio que fobrc la cabe
ça dcl fanto,andaua rebolando vna pa 
loma blanca,que afsiftio hafta acabar 
dc confumir,y luego defáparccio.Era 
tan amigó dc fu rccog¡micnto,que co 
grandifsima dificultad,y en ocáfioncs 
müy forçofas dexaua íu c5uéto,y‘quá 
do importaua tratar de algu negocio 
co el Virrey y Arçobifpo,fi podia paf 
far por otras manos el negocio jcm- 
bíaua vn reiigiofo,y fino yua,y con to 
da breuedad cocluya.Rogole muchas 
vezes cl Arçobifpo que comieffe en 
íu cafa,y nííca quifory aunq fabía q fus 
coftitucioncs daua licécia dezia:Si yo 
no hago masdc guardarlas^aure cum 
plidocon lo que prometitpcrofi paf- 
10 mas adelante,y no gozo los priuilc 
gios que me cócedenjaurc andado vn 
poquito mas,y podre efperar la mife
ricordia de Dios* Sicdo Prouincial le 
pidio con inftancia el Virrey doLuys 
de Velsfco que comieíTc vn día con cl, 
efcuíof c Gon dezir q parecia graue cri 
men dexar fus fraylcs.Replicó cl Vir
rey lYo fuelo dexar mi cafa,y mevoy a 
fanto Domíngoíy concluyó el bendt 
to padre diziendo;Ea V.S.cs loable,q 
fiendo Principe quiera parecer en al
go fraylc.-pcro en mi feria muy reprc 
hcnfiWe,que fiendo frayle quiera co
mer conPrincipc.T ódo lo que era cf 
tar fuera de caia,tcnfa elfanto por def 
ticrro,Gno era quando le Hamacan ô 
aconfeftar, ó ayudar a morir alguna 
pcrfona. A  efto acudiade muy buena 
gana,diziendo,q cnaquclpoftrer tra
ce confiftialavrda o muerte dclas ai- 
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iigcneía dé lösmihißros dcl Éuañgé- 
Ka.Énfermó don l?cdró dc Artllano 
priñió dél Mat^ucsdcl Vallcj y aunq 
los Fííicoá cohocíatt lá gráucdad dek 
cflfcrmcdád y íu peligro* lemtcndo lá 
coíígoxa dcl cnfcrmb^y dc ios dc íu cá 
fa,criláuan(¿rucldád dc tigt*ci,poir vh 
hiuhdañorcfpetddcxár pci^dcr para 
illcmprc vita álma)áhdaüánl^ éhtrcte 
tiiétídó cód hioficasjcoh fuentes,olni -̂ 
dados dc la fálud dcl alma.Lá cortcfia 
que fc haze al enfermo callahdó fu pe 
jígroc$,laqucpodHa haícr vn hobté 
áocró callando, quahdö a todafiiríá 
vícric a embcñirlc vn toroso vn Iconi 
A cftc cauallcro vifito vn diá cl padrt 
fray Chriftoual,y dixole itiuy dc veras 
qué fc difpuficíTc,;^ trataíTc dcl reme
dió defu córtcicíicia,porque íc eftaua 
m uriendo. O yólo d  enfermo^ cotilo 
íi recordara de vn graue fucño,y dixo 
eftas palabras,q lo dcxaflcri a íólascón 
el í icruo deDios embiado dcl cielo pá 
ra fü rcraedio^Quédároíe á folas,y los 
confejos fuero de grande efetoy apro 
ucehamicto en cl cnfcrmOiDio mucf 
tras dc gran contrición,y mücha con 
formidad co lá voluntad dc Díos»Tu- 
uoconíígoál padre hafta que efpiró, 
dado müeftras de la merced ^ e  Dios 
IcauiahechOé A eftos oficios acudía 
fin reparar en la calidad de lás perfo- 
nas.Vn lueucs fanto,fiendo el bendi
to fanto Prouirtcíal, eftaua muy malo 
cnclconucníodcM txico vn nlo^ue 
lo Indio, licuáronleá la enfermeria, 
vifitauale cl P^F .Ghriftoual, y fude á 
ver el lueucs fanto acábádas las tinie* 
blas,hallóle muy máló^y parcciédolc 
^  eftaua cercano ala muefte,arródi* 
llofe el bendito padre cn vn apofentí 
lio , velaado fu enfermo,y rezándote 
PfaltóOs y oraciones háfta q efpiró, 
ie ayüdé ä árttóttaiar cl cuétpo ¡ y le 
ÍlíúóalOrátt>r}o dela enfcrtncria.ÉÍ 
toisérattrosfentfctcmmjetitos dclP»- 
¿ t t  i y eftó^ftíi t!Xcrcieios, y quando 
íáltaaán ,lo í ordinarios eran ora- 
cioö y ¿ftúdio. Las confultjis dc cafo«

(jue ié preguntaban, Íc ótüj^abaxi á í -  
guíi rato cn cl»cftudio toas de lo que cl 
quifiéirá, pofquelc faltaua fiempre cl 
quédclTeàùà para la bráción*A^gtlnas 
Vczcs le dczian qiic fcfuéíTe a cntrctc 
her a algunos pueblos vezinos a Mé- 
xicóídóndé ño auia rdigiofos í y uà , y 
dprimerCuydádó era,aderezar vna 
tcidácn Ilc^áitidoal pueblo, y poner 
d  fántifsimó Sácrairichto en él fagra- 
rió \ allí fe eftaua tccogido lariiayot 
Jjarte dél dia,y dc la nóché, rezaua íus 
Oras,dandoacada vna fü ticnnpb.Rc- 
¿aüá las demás deüociones que tenia^ 
y gaftaua el reftb en altifsimas cetitcm 
placíoíiés.No falia dèi Oratorio fino 
à còttierinuca déxauádc dezir Miílai 
hiicntrasla enfermedad le podia tener 
tn  pie;Quado no la delia, lá oya,V có 
mulgaua fiempre que pódiá.Goníide* 
raüa frequentemente la obligaciórt 
que corriaa lós hombres dc feruir a 
Dios,y en razón defto d ito  vn dia:Si 
las pajai tuuieran entendimiento,y fu 
pícran que cofa es sucr íalido del nó  
feral fer.viuietan con grandeágrade- 
címicíito a Dios, «uyá omnipotencia 
hizo que de nada fueflcn algdiDefla 
maneta difcurria enlas otras cofas que 
tienen mas feriarbolés,plaíitas,anima 
Ics.Puesfin comparación há dc fcr ma 
yór el agradecimiento dd  hómbre, 
criado para la bienáucntürátifá . No 
vfa d d  entendimiento de hombre# 
quienefto no conoce,hi déxa hazer fu 
ofieio a lá volutitád,el que no ama bo 
dad tan inménfa. Eftos eran fus excr- 
cicios quando yua a recfeadóíiéEl en 
ttetenimiénto que tertía étí cáfájtenia 
fuera,fino que quádo ífc yuà a recrear, 
tenia masticmpoiV le gaftáua mas a ía 
guftó,empleando le todo énDios-No 
erapartclaptófúñdá contémplacion 
del padre,páfa qut hizieffe falta enel 
oficio dé l?crlado* Brátnanfóy eari- 
tatiúo j compadeciafedefus herma- 
tio^uando lo$ háliduaen algún def^ 
Cuydo,y Con grande amor los auiíaua 
y corrégia > haziendo el oficio dc pa- 
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Año de d re , que es lo que del Patriarca Canto 
Domingodízcn íus hiftorias, que aí- 
fi es menefter qucíea,pai:a que ni el caí 
tigo parezca vcngança , nila jufticia 
elucidad,que como era Perlado cn la 
ley de gracia,el coraço era de piedad, 
y no de piedra ni de azero. Soliadc- 
zír muchas vezcs,que quien no femó 
uia a obrar vircuoíamente por amor 
deDios,era malo de licuar por temor: 
no porque cl Perlado ayadcdexar el 
caftigo, fino porque importa mu- 
choque el Perlado trate la caufa del 
t al con Dios,qüe proueade remedio. 
CelcbroDios la verdadera caridad dc 
fu ficruo,con vn cafo cftraño. Enfer
mo en Mexico vna muger, y aunqu« 
viuia como Chriftiana, reprcfeotaua 
íu mucha hermofura con particulares 
galas.Era délas mugeres que enlas fieí 
tas y combices era mas miradas, tenía 
buen entendimiento,curiofidad y re- 
pofo,honrauafemucho dcla opinio 
de hermofa,guftaua de fcr eftimada,y 
en efto y en parecer bien , libraua fu 
cuydado. Eo eftc nueuo andar tan de 
mundo,lefobreuinp vna grande en
fermedad , era mortal la dolencia, y 
conociendo los Médicos la fuerça del 
mal,auiíarona la enferma de la poca 
vida 4 le quedaua.Entrífteciofc grade 
mete con eftas nueuas,afügiafc cn ver 
quaaprieifafe acabauâla hermofura, 
las galas,cldonayre,y coméço a eno" 
jarfe c omo  fi fuera remedio de fu mal 
viuir co penfamiétos dedefefperacío. 
Perfuadiala el demonio vna cofa pro 
pia de fu efpiritu, que no la queria dar 
yidá enel alma quien la quitaua la del 
cucrpo,doxrina que platica con mu
chos de los que fe condenan,fiendo la 
que Diojenfeña tan diferente. Con 
cfte engaño eftaua la pobre muger, 
fin aliento ni coraçonpara bufcar fa 
remedio. Eftaua tan ciega y turbada, 
que queria que fe perdíeffe cl alma jun 
tamcntc con cl cuerpo. Dezia locu-  ̂
ras,y era vna grandifsima, qucdefpo- 
ysdok lÁ o i  dcl tcforo da fu hcrmofu

ra enefta vídajle hiiieffeincrceddclfá 
en la otra.ImportunauanIa q te cofef- 
faíTe,y que fe cncomendaflta Dios^y 
refpondia ficmpre , que. no auia para 
que hazer diligcncias-en vano , pues 
Dios no la auia de pcrdonar,qucriédo 
la defu cturada poner limite a la iníini 
ta mifericordia dc Dios. Culpa pro
pia dc hombres tan deíatinados co
mo Cayn y ludas, &c. Tenia rendi
da fu afición a las coías del mundo , y  
afsi no tenia ojos para ver ío que tato 
le importaua.Cauíaua laftima cftccn 
-gaño cafi a toda íá ciudad,y en partícii 
lar a los fieruos d e D ío s , que fientcn 
mas la perdida dc vna alma,conocien 
do lo que es arder para ficmpre en el 
infierno,quien en tan breue rato pu
diera prouecr en tan grauc daño^Vi- 
fitauanla perfonas de letras rcHgío- 
foSjdiziendolc cofas que pudieran reft 
dir vn diamante, fi tuuiera cntendi- 
micntorpcroellaoyadc mejor gana 
al padre de mentiras,que las verdades 
q el fieruo deDios la enfcfiaua.Llegó 
la voz al bendito padre fray Chrift Or 
ual dc la Cruz,y dándole cuenta los re 
ligiofos dc fu conuento, que le auian 
hablado,de la gran fiereza con que cí 
demoniiOL tiranizaua aquelía alma 
blasfema contra ia infinita bondad dé 
Dios, cntcrneciofe mucho. Perfua- 
dianle que fueffc a tratar dcl remedio 
defta pobre muger, y íuera al punto,' 
finofc tuuiera muy para menos que 
todos.Parecialequc fu diligencia era 
dc ninguna importancia, cn cofa que 
no auian acabado otros religiofos. 
En finimportunandolc, fc determí- 
nóde yr.Hablóen particular a algu
nos padres, rogándoles que trataffen 
de aquella caufa.Paffp por cl monaf
terio de ía C onccpcion, y pidió Jo 
mífmo a algunas fieruas dc D ios, h i 
jas íuyas de confefsion, con efto fc fuc 
ala cafa de la enferma, yua fatigado 
de ver la potencia dcl demonio , con  
anfias de facarlc la preffadelaboca¿ 
antes que la acabaíTcdc engul Hr.Enn

tro¿
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tro,y fcntofe junto à Iaenrcrma,pcr- 
fuadiolaaquefeboluicíl'ca Dios y fe 
confeíTaffe. Refpondio la mugcr lo 
que a todos. MorauaDios en aquel 
fraylc, ydc otro que deíu diuino efpi 
r i tu , no podia falir el confejo que cn 
aquel punto fc le ofrccio por ganar 
V n a  alma.Muy diferentemente fe juz 
gara fu rcfólúcion, y ningún parccer 
fuera cn fu fauonpcro como la verda
dera caridad,todo lo cree, todo lo cf- 
pera,tódolo  fufre, como hijo dcfan 
Pablo pufo a cfte bendito padreen 
todo el eflremo a que puede’llegafi 
dandofe a íi mifmo,pot ganar vna al
ma perdida.PropuíoIc algunas cofas| 
que fiendo en alabanza propia,pudie
ra cenerfc por íofpcchofasiíino las af- 
íegurara la gran virtud del bendito pá 
drc,y parecer medio muy a propofi- 
to dc la conuerfion de vna mugcr 
que eíiaua apuntodc morir, y morir 
dcfefperada : pero çl exemplo decla
ró  quan juítificado fuc lo que fe hizo^ 
pues auiendole dicho entre otras co^ 
fas : Si os cgnfeílarcdes,yo tomo a mi 
cargo fatísfazcr por vucftras culpas^ 
qfi bien nadie puede dar fus mercci- 
ínicntos aotrojcomo ni las fatisfacio-  ̂
ncspaíTadaS,porque firuicron aquien 
las hizo,o entraron en cl teforodcla 
IgIefia:pcrola fatisfacion por vircud 
dc lás obras penales que vnd haze,lai 
puede dar a otro , y haré penitencia 
dellas. Yo os affeguro que fi oi confcf 
fays dc veras 5 que a la hora dc vueftra 
inúertc tcrncysa la^onzc mil Virgi- 
.ties a vueftra cabecera. C on eftas ta 
lones y otras,la mngcr fe enterneció, 
yhizoi vna ccgifcfsion muy entera^ 
to n  gran arrepentimiento , comul
go con grandes lagrimas,y recibió el 
Sacramento de la Extrema Vncion 
muy dcuocamenrc.Eftauan losprcfen 
tesefpantados dc ver tal mudança, y 
hecha predicadora dc las grandpas 
de Dios,la que poco rato antes auia ef 
tado tan a pique de morir dcfeípcra- 
da.FucíTc cl bendito padre , y aqucilf

rióche a entendiendo los quela veía- 
uán que quería efpirar, la encendie
ron vna vclaíy ella dixo que cfperaf- 
fen que aun no era tiempo. Gafto vn 
ratoenalabançasdeD ios, hablando 
comofanta:y móftrando defpues vn 
roftro muy aicgrc ,dixo: Encendedla 
candela y dadmcla , porque ya viene 
la gloriofa fanta Vrióla y fus compa
ñeras,y luego murió. El bendito pa-, 
dre en cumplimiento de ks fstisfacioi 
nes que auia prometido i-fugctandofe 
a la pena deagenas culpas, cchio ver
dadero fieruo dc D io s , ccmençô a 
padecer vna enfermedad gtauíf imä, 
que le duró treze años, al cabo de lös 
quales le acabó !a vida. C on cfte he
cho gatió el Padre nueuo nom bre ,ÿ, 
acudia toda la ciudad a confultarle, y  
tratarle como a fanto, que podia mu-] 
choconDios.Huuo luego vna expe
riencia cn vna ocafion íemejaníe a la 
paffada.Viuia juntoa fanto D om in
go vna ranger muy nombrada ehlá 
ciudad por fu hermofura, de lo qual 
procedían en el mátido inmbrtaicsze 
los,aunque fin razón. Ayudaua el de* 
monio a efta paf:>íon , y con cfto vri 
día començo a amenaçar a fu muger, 
y  vino a herirla nrtuy mal con vna da
ga . Quedóla mugcr a la muerte, y 
muy cn peligro de perder el alma,que 
como conocía la finrazon de fu mari 
do,nilcqueria perdonar,ni confeíTar 
fe.Hablaronlc pcrfcnasrclig iofas, y 
doftasjfin poderla perfuadir el defati 
no,quccr3,a bueltas deía vida querer 
perdercbIma.Tuuo noticia elpadrc? 
fray Chriftoual de la C ru z , dcl pcli
grofo eftado en que fc hallaua aqueüar 
muger. Fuela a vifitar, ytalcscofas 
acertó a dezirla,que fc boluio muy dc 
veras a Dios,perdonóa fu marido,re 
cibio todos los Sacramentos,y murió 
íantamence.Ydixo muchas vezes cl pa 
dre que tuuíeflen por muycitrtä la íal 
nación de aquella muger. Com enço 
la enfermedad dcl fanto a tenCrfe por 
dcfghuziada y contagipfa.Hizieroníe 
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S193.
Ano de grandes dilîgencîas en la cura , todas 

naas a propofito de acabarle la vida, q 
dcdark faludtquecomp cra enferme 
dad que fe la daua Dios para que reci
biéndola con paciencia y conformi
dad, íatisficiefíe por las culpas de la o- 
tra buena muger , yua fiempre el mal 
creciendo : pero aunque de fuyo erá 
cotagioíojcomo no era fino para tra
bajar aquel bendito padre* ninguno 
cnfucomunicacionhaliopeligro. Y 
aunque fu enfef medad efa la que fe há 
dicho>fu humildad era de manera que 
auiendo fido Prior de Mexico, y D¡- 
finidor,en las Aftas del mifmo Capi
tulo le hicieron Leftorde*Gramati- 
c j  del mifmd conuento deMexico,há 
2Íendofu oficio con vna llaneza grá- 
dihima.Parécio que móftraua algu-  ̂
na mejona la enfermedad,yluego lehí 
ziero Maeílro de nouicios ,en el qual 
oficioentro elaño 3 i9,Vn3ñopiído 
citar encaía de nouicios el bendito pa( 
dre,y aunque fe esforçaua quant o po - 
dia,y aun mas de lo que podia natura- 
leza,no pudo con todo cí rigor que cí 
oficio pide,aunque era continuo enel 
íeguimiento del co ro , y eran riguro- 
fas las diciplinas que tomauarauia teñí 
do vna fanta cof}umbre, heredada de 
los fundadores dcla Prouincia de Me 
xíco,q na comía bocado defde el luc* 
ues íanto hafta el Sabado fanto a me
dio dia.De^ianle que procuraíTc dor- 
m ir , para que la naturaleza ayudada, 
pudicííecStraftar el mal humor, y no  
quería dcxar fus horasdc oracion, di
ziendo que el humor que mas en cl du- 
raua , y mas Ic fimportaua acabar, 
era clam or propio^ Ef comerle eraí 
m artyrío , porque tenia la boca llena 
de llagas,y qualquiera cofa que comía* 
leatormentaua. Defieaua tener mas 
\ída para padecer mas.Ponia los ojos 
muchas vezes en fus pecadas anti
guos, y parecíale poco caftigo cl ín- 
fierno.Quando le honrauan,dezia co 
lacrimas; No permita D iosqen  cfiá 
\ ida  fe me pague > fi he tenido algua

deífeo de fer buçnç.Quando le auian 
hecho mucha reyercocia, y tratadole 
ton cl refpcto que fc le dcnia, recogía 
íe a la celda muy corrido,y dezia mu
chas vezes con lagrimas: Dios demi 
alma.no acabàran de falir de fu enga
ño los qué me tienen en algo? Com o 
fermítis Señofjqqe me traten contra 
toda razón defta fuerte? Acaben ya de 
entender quién foy,y trátenme como 
merezco. Solo el fufrirme mis herma 
hoserifu(:ompañía,esparamí fobra- 
dahonra,fiendoÿo tati digno de fer 
aborrecído,maspprla lcpr?iy enfer
medades de mi alma , que por las del 
cucrpo.HáFí Chriftoual déla Cruz, 
hallarcy fos delante deaquel foberano 
lucz que conoce lo que cada vno mé 
rccc,y entoíiccs abriran los ojos eftos 
ciegos que aora me alaban, y conoce
rán el engaño cn que ha viuido. Encaí 
recimíento grande del gloriofo fanto 
Domingo fue, quando andaua cn la 
conueríion dc los Albigenfes en Fra 
cia,dezírquefe hojgaúamas enCarca 
fona,que cn Tolofa, porque aqui tic- 
henmcpor fanto no lo fiendo,y acu
lla me tiran lodo,y piedras como alo  
<ío,y haze de mi el cafo que yo merez 
co.El retrato deftávirtüd era la dcl fan 
tó fray Chriftóual, cntriflécicndófc 
con las honras,y apeteciendo las def- 
honr^s. Dezia en conformidad efto: 
Sí conforme a mií>merecimientos hu 
uiera eíío dc fc r, yo fuera tenido por 
infame coiííofóy,y Tupieran que para 
Caftigarme era mcncftcr nueuO infier 
no,ycnlostormcntosbufcaf nueuas 
traças conforme a la grauedad dc mis 
culpas.No tenía o josp|ra ver,en fi co" 
ía buena, y teñíales para ver ÿ alabar 
las virtudes agenas, que es gran parte 
dc la pcrfecionChriüiana,quc por las 
condiciones Contrarías fc conoce bié 
el trato dclos hombres mundanós.L9 
enfermedad que íc áprctau^Jactcrri^ 
bilifsima, y duróle trcí^c años, ea  los 
quales le firuío vn religiofo qiüç fe Ui 
maua fray luá dc Paz^Qu^odo Ic
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Baron pot obediencia, que dîxelTe dc ricu de padre* Eftauàfe en la enfermé- 
la manera que feauia auido cl enfer* ria,yacabaua de corner quando Jeem 
mo enfu trabajo, di xo,  (jue nunca le bîarona llamarlos Di^nidoresrLue 
auiaoydo palabra defabrida, ni de im go entendió el fanto lo que podia fcr, 
paciencia,con auer fido lós tormêtos y dixo al enfermero : Mal han acerta- 
intoIerables.Lo que algunas vezes dc do los padres.Fueffe aICapitulo,y cn 
2Ía era .• No tienen comparación los oyendo fu clecion dixo,que ni podia, 
t r a b a jo s  deíla vida,con la gloria que hi dcuia acetarla, que rogaua mucho 
fe efpera.Iuntofc a la enfermedad vie ho le apretaflcn con dih'gencias, pues 
Ja o t r a  m u y  grande de hy fipúlatque le hínguna le obligaua .  Quando acere 
v i n o  c o n  frió y calentura .  Dixole cl el Priorato jde Mexico, eftaua con 
enfermeró.’Que fiente V, R. con eúe falud^y con todo cíío no le acetara,íí- 
trabajo? Y refpondio cl fanto:Traba- íio temiera el mal exemplo que auian 
jo IJamays lo qué es regalo t  No me de recebir los nueuos, viendo en fu 
veyscn cama blanda,y q firuen a quié Maeflro dc nouicios efta dcfobedien- 
nacio paraferuir/Quiucrayoqüe me tia.Agora eftá claro cl impedimento, 
cogiera efta vifita de Dios , en algún yqücdáran todos muy edificados, vie 
defpobládó,donde pudiera padecer al do que no recibo vn oficio^que la ma
g o  por mi Señor lefu Ghrifto. Qual- yor parte del coíjfteenvifirar la P rò  
quiera regaló que le hiaziá le parecia bincia,cofàqucÿo nopubdohazer, ni 
demafia,y poco todo loque fe hazia feguir comunidad , que esotra dclas 
con los otros enferní os,aunque fucile condiciones dtíle oficio, con eftofc 
iüuchó,y dezia que rcgalaíÍen masa boluio a fü celda j figuiéJoIclos mas 
aquellos pobres enfermos; dcl Capitulò,c6 valgas perfuafiones, 
C a fííu ¡o X X J ¿ .C o m o  eUgieron jpofTró  rogandole que äccptafte: y vna dcllai 

u m cta l a lfieru o  de ^Dtos^y áe fu  fue,que no refiíHcíle a la voluntad di - 

muertè. b ina, que inuocádocl EfpirirufantÖ^ 
"^O baftauá  la lepra,para que tuuief hiio aquella mudança cn los Capitu- 

fe la Prouincia por defterrado dc lares.I?oco fia de Üios(le dcziaj quic 
la comunidad al que fu Mageftad ha- hocntiéndequfi le puede dar íaíudjla 
ziametecèdordefugouiernò^Quan quefucrenecefl'ariapará lá execucio 
id o  el Maéftrofray.Pedro dcla Peña dcloficio.Todocl C ap il lo  pufo lo« 
fue a Efpaña,él padte fray Ghriftoual incohueniétes,y fe refoluio co elegir 
quedó por Vicario ProuíncJahquifie le.Mas aceptado es el parecer dc todos 
ran luego darle cl gouierno dcla Prò <^e de vno:Sj V.R.r:ó aceta, quita las 
uinfcíá.Noquifo elbendito padre ha- fuerçssa la obcdiccia,y refignscionq 
llarfe en Gapituló,íino cn la enferme hoí ha enfeñado ehcaifa dc nouicios^ 
ria,tr^nandofe como à enfermo:però Dios fabe dar falud,y fino la da'/abe q. 
no bafto efta inuencion, finoque el a- conuiene que el Proi inciaí 00 la ten* 
fio de I s 6 2 .en el Gapitulo que fe tu- ga^Dios nos tiene aqui rogado, y nos 
i»o en Mexico,le hiziero Prouincial^ iiianda qne no nos vamos, fin alcaçar 
con gran conformidad de todoslos el G:por amor del mifmo Dios le pe-̂  
clcftoresty quitándole los oficios por dimos a V.R^y arrojados a fus pies, de 
menores enfermcdádes,fe le dieron a n)dillasle fup1icamos,que nonosdcfí' 
cl eftando leprofo-Yaunque echaron ampare,fino que fiado del Señor acc « 
dc ver que hó  pedia vifitarla Prouió tcluegó.Quado cl humilde padre vio 
ciadla f a n t id a d  de la períona venció ef árrodillados dcíantedcfi tantos v tati 
radfficuJtadiviédo que elegían vn h5 - graues padres,acctó cl oficio,aunq en
t r e  gue los ama dc goucrnar con efpi triftcciendofe.Ücfdc qiie dio cl fi,íelc 
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4  2 s  Q u a r t a  p a r t e  c3e  l a  H i f t ô r i a  g e n c H l

'jaode  añublo cl coraçon^porq era muy amî leclbendito padre ton  gran gtiftcf^ÿ
j fô j ,  gocJcquetodosleoluidaffcn.Tcmia con todo cflo le hizieron Difinidor 

 ̂ dar qucnta d^ vidas agenas^ el que fie • porque tuuieffe manb en las cofas que 
pre lloraua la fuya,viniéronle rauchas fe auian de ordenar en beneficio dc 
lagrimas á los ojos,y dezia que auia cf la obferuancia.Dexaronlc afsighado’ 
tado ciego,y que aquel fi,no auia fido cn Mexico , porque fu enfermedad 
fino importunación agcna, hizo nuc- crecia fiemprc. Quatro años mas le 
uas díligccias,por ver fi podia efcufar- durò la vida^y eftos tuuo en purgaro-* 
le,y no pudo.Comcço a vifitar,y go- rio:porque la enfermedad le trabaja- 
tiernauacon manfedumbre.No tenia ua mlicho en algunos tiem pos, con 
por bueno el gouierno por tem or, y losnueuos acidentes de hyfipula , y 
dezia: Bueno cs que tem an, pero lo q quartanas, cbn que paflo,hazícndolc 
te afsicta por temor es poftizo ylücgo muchosreraedios fin que aprouechaf 
fc cae. Elfcgudoañodcfu oficioco- fen. Pareció a los Médicos que cra 
mençô a vifitar feguda vez la Prouin bien mudar ayrc, ya que fus letras ,di- 
cia,y andado en ella, la enfermedad le ligencia y defleo no hazian bencfi-j 
atajo losp3fl'os,porquecrccicrolas lia ció ningunoal doliente. Mandaron«* 
gas,y acudia con mas frequencia elhu Je filir de Mexico,y fue a vn conucn -« 
raonarrecio la calentura,y el bendito to alli ccrca.En efte pueblo y en otroj’ 
padre dezia,q ie efpcraua co buen ani donde fae defpues/u ocupacion, def* 
molamuertr.EIVicario del conuen- puesdeauerlecuradoerarezarlasOT 
to ,  donde le créciocrmal * vino a ras,y dezir Mífl’a,fifcpodia tener cn 
México por lleuaralganasmedicinasí pie:lucgo fe recogía a la celda,y cerra 
porque cl fanto e|[fcrmo dezia,que cn da la ventana eftaua cn oracion hafta 
finticndoalgjjn3liaio,aüiadepaírar q le llamaua a comcr.En acabado deí 
adcIance,qiicqiicriamasmorírvific5< canfaua vnratilloí,y algunas vezes dor 
do,que vim'r no acudiendo a fuobliga mia vn breue fueño* Curauanlc a las 
cion. Apretando la enfermedad, le o- cinco dc la tarde,y luego rezaua May 
blígaron a que en conciencia fc curaf tiñes,y íe eftaua recogido hafta la:s o- 
íc. Lleuaronicalaciudad délos An- cho que yua el enfermero a defnudar 
gclcs,dondcfchizoeflocon mucho le yacoftarle.Algunas noches dor- 
cuydado,con que fe halló algo mejor- mia poquifs-imo,y otras nada, porquc 
Ea todos cftos dolores nunca dexo e£ procedía,ó dc la fuerça délos doJores; 
tos excrcícios de rezar,de contempla- 6 de ocuparfe en exercicios dc ora
cion,&c.Bn el Capitulo intermedio^ cion y meditación., quC efto por nin- 
hizo grande inftancia con los Dífini- guna ocafion faltaua. No hallaua alir 
dores que le abfoluicflren del oficio^ uio para fu enfermedad fuera dc Md- 
atcnto fu poca falud,no falio con ello¿ xico,porque como caftigo de Dios,£ii 
Dezia el fanto,que lioraua,y traya dc poderofo braço le feguia donde quic 
late délos ojos cl ticpo de fu libertad ra q fucfl'c,porque acabafle dc pagar 
paflTada,yquedcflícaua mucho verfe las penasde pecados ágenos queauiaí 
libre del oficio dc Proaincial,y fuplí tomado afu cargo^: Sufría y padeeia 
caua muy dc veras ai Señar ̂  no k llc  con animo refignado^Tcnía por juf* 
uaffe cn aquel ncmpo,finó que le dc^ toslostormcntos quc jüftamcntcpa-; 
xaffc boluer a la quietud dc íus excrGÍ decía por fus cul()as^y la mucha pcni- 
CÍOS.AIfindclíegundóaño^fucnícrf tenciaqdcuiahazcrpor ellas. Eftauai 
medaddío con el cn Mcxito, dodc cí cn oraci5 vn D oiiiíngó , y cafi fucia 
tuuo haftá que acabo fu oficio en ^ 2. dé fi > y fin q|ucrcr dixo a vozesíScáóí 
4 ç Seticn^rç dclañodá j  5 Acabo- hafta cl dia dtl j uyzio, y Jo.cçrnc pav  
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gfandifsiinó beneficio y re g3Ío..Qcá en aquella acafionjenlafc de en terar
doelfanto atendió ^ el cníermeauia en el conuento de vn lugar que fc 11a-
bydoeQas palabras, dixo ' Animaos .ma Coyoacan,y porque fus compañc 
fray Iuan,q no m e te  de m oriï tápref porfiauan que ic auiau de íieuar a
to,Dios lia fido feruido de darme nue fu conuéto de Mexico,los llamó-j co
uas fuerças,por fcr nueuos los trabajos vna demoftriaciopdc,enojo grande,
que me efperan.Entendi efta rarde, c! .man.dóquc noíe  trataíie dc í^acardc
tcforo grande que eftá cfcondido en alli fu coerpo.Dondc merecia yo(ds-
ios trabajos,el premio que refponde a ziacl fanto)que me enterraffcn en Cj?
c l l o s j l a  buena dicha que es pagar aquí j^çacanS Mi fcpultura suiadefcrcnvn
i o qne fe ha de pagar en purgatoriojlá inuradaí fuzio,  entre bcflias auia de
mucha obligación que cégo de íufrir quedar ei cuerpo de vnhóbrcquc vi-
por el que tanto padeció éh vnaCru* juiocomobeflia.No fcle quitaua la ca
Penfando cn efto,rentiluega vn cftra lentura jamas,ni la mejoria crscal,qup
fío esfuerço,y quifiera viuir millones ho eftuuieffe ficmpre con peligro,pi]i
de añojjy fuera aun poco fi fe mira lo ticando fiempre los religiofos con el,
mucho que deuo.Coneiíe animo que ydÍ2Ícdolc:Padre,nonosoiuice quá
Dios me ha dado dixe lo que ,6].'fte« do eñuuicrccn la prcfencia depios,y
hafta el dia del juyzio quifiera fufrir; rcfpoijdiocon vn animo giande (q lç
los,yfuerapara mi gran bencficio.Há idaua el teitimonlo de fa buena concic
ziendo cieirtasmudanças de tierra por cia:)Si convna poca caridad que aca te
confejo de los Médicos, qne-dcíTeauá inemos nos acordamos vnos de otros,
mucho la falud dclíanto padre le apre como es pofsible que cola caridad per
to el mal,y le arrecio la calentura , dc ïcta del cielo pueda auer oluido. t r a
manera q clfieruo de Dioséftaua cÓr ya llegadoel tiempo en ó queria Dio*
tentifsimo.entédicndo, que fe auia dc idar fin a lo$,tr?bajos<ic fú ficruo.Cre-
ver prefio en el c¡clo,l?idio losSacra- tia cada dia la ÍF iaqueza ,y ja mufrte cá
toeptos y cóíeffoíe deuotiísimamété, minaua apricffa,acorda ï 6Jos rch'giq
recibió el Viatico,pidiédo a todas las ios de licuarle^ Mexicojdonde pntr^
perfonas prcfentes y auícntes perdoq à los 20.dc Setiembre, poco menos ^
delasinjurias y mal exemplo que de nmerto,perdiolaganadecorher,ylas
el auiá recebido,^ quié tá mal haviui fuerças para leuamarfe de ia camaxrc
do como yo (dézia) no es pofsible fí- çteron las Úagasde ías m anos, y las de
no q en muchas cofas aya ofendidoa la boca le dauan tanta pena, que ya no
fus proximos:auquc fabe elScnor que podía comer, Eftando en efte trabajen
defde que entre cnla religión,aningu vn Domingo,feys diss añitcs que mu-
no he pretendido agrauiar. Aura pro ricfíc ̂  eftando en oracion, le reuelô
cedido mis ofenfas de igaorácia, ó dc t)ios la gloria cíe q gozan los bicnaué
f  laquezatyo conozco que,hizeanal,y turados, con vna reprefentacion tan
pido por amor de nucftro Séñor,qiic yiua,quecelebróclconten tocón gran
efte conocimiento firua contra qual- des lagriroas y fufpiros : oyó la mu-
quiera mal exemplo,file he dado. Re ycacelcftialquc ios Angeles y almas
cibioelfantifs¡mo$acramcto,y pidió cantan en cl.cielo,quedo con tsnvi-
el de la extrema Vnqio parafu tiépoJ uos deffeoíde yerfeen aquella patria
'Aquella noche íe halló mejor , y a la celcftial,que en medio de fu contem-.^,,
mañana le hallaron trifte,viendo lo q placion dixo algunas vezcs con fenti-
fc alargaaa lo que a fu parecer eftaua raiento’granderO lerufaléjerufaícn,'
tanccrca,y dixo:Tambienmequedo_ ô madre nueftra lerofalen ! Dauay-;
cAayczçomqlas paffadas. Si muriera^ nos fufpiros tan grandes, que con c ^  ;

da

UVA. BHSC. SC 12459



lS6j .

AÍJO da vno dellos parecía (jaedóid díefpi 
tar. Acudió cl enfermero a las cincó 
de la tarde à curarle las llagdf^y halló
le los ojos ccrradoi el ró ik o  baña* 
do en lagrim as.y codiò ifuera dc fi, dc 
xolo por entonces haña ver cl fin dé 
fu oracion,y óyole algunas veiCt tcpé 
tir aquellos fofpiros,en demanda déla 
celeítial Icrnfalen. PaíTo dél D om in
go al lueues con grandes épnfolací'o- 
nes,reduziendo á laménioTÍa los diui 
nos bienes que dc la celéílial Ier úfale 
EMos auia fido feruido dercuelarle.Ef 
fc diale dixeronque cftàuà chel cort- 
ucnto cl Mcdico,y que era bien que Ic 
vicírc.ydicffc parecer én fu enferme- 
dre: el bendito padre refpondio i N ó 
entre aca pot amor de D ios,que nuñ 
ca me profetiza cofa conforme a mi 
dcírco.Efto dixo porque fiempf e le af 
fcguraua la vida.En fín le vio>y cn to» 
mandole clpulfo le dixó ; Algún diá 
auia yo de dara V. R. buenas nucuas, 
Padre mio yáfe llegd la hora dcífeadi 
V.R.m orira defta vez fin duda. Leuá 
tó  las manos y la voz,con ten tf ja  prd 
nunciacio ya cañ perdida,y dixo mny 
claramente,y con grande alcgria;Bé 
dito fea Dios por las merccdeíq noi 
haze. Luego cl Viernes por la maña
na rccibio cl Viatico, con fingularif- 
íimadeuocion< ElSabadodcmañana 
defpues dclas tres,fe fintio muy fati< 
gado,y dcffeó rccebir la extrema Vn- 
cion.Dixo cl cnfermero,quc fí era fu 
voluntad,llamaria los rcligiofos lué
go,para que cumplíeíTen co fu defieo« 
N o los defpcrtéys agora,dexadlos,di 
xo,quea la mañana aura ticm po.Dcf 
pues de Prima Ic licuaron la Extrema 
Vncion,rcípSdicndo a todo el oficio 
y diziendo entre fi todos los Pfal mos 
y  oracioncs.Dcfta manera eftuaohaf 
ta defpues de medio d iá, y eftando co 
«I dos rcligiofos,F. Iuan T  rcminO, y 
F.Hcrnando dc Mòràlcs,làcóIo$bra 
JOS el enfermo coftio hOmbircquc CÍ* 
tana razonando con los quC íe tank- 
uan pK£eQtcs.’'y la verdad fue,qu; da;

^a gticiás à ìài b n ià  tí it  Vitgines qufi 
auiâVchidoavIfilairalfiéirüôdéDiosï 
ComertçaronÎélc a teñir lös labios,y 
a ênfriait las nâticés, y ¿bnocîéhdo y a 
tancércánaslásfeñalés delà miierce. 
le dièroil la cádclá èn la mand,y elRo 
fariô ál cuéllo,y còti cftráña breuedad 
fue fu alma al cielo in  compañia délas 
fantasVirgincsiquccón èffe ìriténto 
le vinieron a vifitar; Quedó elrdftrö  
dando mueftras dc la glotià del alma, 
porque fe vìo coiivha grandifsima d a  
iridadi Fue cofa matádilldfa, äpeilas 
auia efpirädo,quando fe le quitar 6 to  
das las llagas del roftro y dcl cüerpOt 
quedó blanco y hermbfo,éIqüC antes 
eftaua co lepra,y cl cutípó que antes 
hazia afeo y hedor à quien le miraua« 
quedo con vn o lo t muy fuaue q Dios 
comunicó a muchos de los q fe hallá- 
to n  ptcfcnteS,quc quifoDios qucdaf 
íc el cuerpo hermofo para cofuelo de 
fus hermanos* Marauillaronfc tódos 
de ver tal te* dc roftro. Arrojauanfe 
a fus picS y bcfauanfeloS,cogían fuRo 
íario pafa que tOcaftc. al cuerpo fan- 
lo.Começaron a bufcar los trapos vie 
jos con qué fe curaua las llagas,lós qtiá 
les guardan hafta oy, tenicdo Cxpéric 
cía dc que fon reliquias dc fanto . Fu,c 
Dios feruido que fanaffcn varios en
fermos,aplicándoles aquellos pañitoS 
del fanto fray Chriftoual dé la C ru t; 
Los pañosdclleprofoqucanteino fe 
podian mudat por fu afco,ya dauä fa 
lud a los enfermos * El P . F. Miguel 
O rtiz,padeció vna chférmedad gráue 
de fluxo de fangre, que mny á menu
do le traya al punto de la muerte ̂  
alcançô la cinta quCcl bendito fanto 
traya ceñida>y eticó méüdándofe a el,' 
íe la pufo,c5 grandes cfeci^nças de q 
por las o raciones dc fu néruo le'dari« 
D íosfa lod , fue cofa m arauillofa,y 
muy publica,que deíde aquel diá fe le 
quitó la enfermedad tan ó : toáo poti
to , comò II n unca tal húDiórs tenido; 
Fray D iego Teroiáo auia muchos a* 
ñqi queyúia tpbajado cçjn yw s bay^

dos
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3os de cabeça ,ania tratado muchas ve 
ïcscon los rocdicoí dcl remedio de fu 
enfermedad,y aunque las diiîgécias q 
fc hiziero ti fueron niùchas>clÀiaIcftii 
tío fiéprc en píe • Q.uado cl ficruo dc 
Dios murio,víuiacftc reiigiofo fue
r a  dcMexico,dondc llego vn pcdâço 
de la tunica que traya vellida cl fanto 
fray Chriftoual de la Orux > tomo la 
reliquia con gran deúocio,y pufola fó 
brc la cabeça, cn prefencia del padre 
fray Iuan Paez,y fueDios feruido,que 
defde aquel punto fclc quitaífen loi 
baydosjfinaücrlosíentidomasen to¿ 
dala vida.;Fucronfcn grande numeró 
los milagros qucDioi obró por fu ficr 
uo.La opinion y rcfpetoquc fc tenia 
al fanto fúc muÿ grâde; y crccio en fu 
muerte,y conio la fama de fu fantidad 
fuc fiépre grandcjafsifuc elfentimicn 
to. Com o fe fupo fu muerte,acudicrô 
luego perfonas principales còn gran
de inftancia pidiendo reliquias del fari 
to F.Chriftoual(que àfsile llamauan) 
pero los religiófos ÍC auian dado tan 
buena maña^que no auian dexado ¿0- 
fa enfucelda:y Ja prieffa quc cl pueblò 
daua,obligo al enfermero,a que rcûOt 
gieffc paños viejos j cícarpincSiefcudi 
lias,y jarros ; que fc rcccbian con mai 
deuocion,y niayoragradecimicnto q 
las riquezas del mundo. Las efcudillas 
íeñaladas parâ cl Icprofo , potquc no 
hizieifcn daño a o tros, las bçfauan co 
rao a cofa íanta,  y los paños viejos af- 
íentauS fobre fus ojos^dc todo lo qual 
fe hazian relicarios. Para aquella tar-. 
defe feñalo dar fcpultüra ál fanto cücr 
po:yaunquellouiomdcho,fuc tanta 
la gente que no cabia cn la Iglefia, ca  
ícr núiy grandcÆoncurrieron ló¿ re 
ligioíosde todas las Ordenes 5 y toda 
laciudadjosnobfcsy Iĉ ' qno  lo era, 
procurando cada vno llegara tocar cl 
Roía«io;Fuc ménéftcr.q lostcligio- 
fosrodéaffen cl cuerpo dc náanera, ^
cntrecuaicíTcnalosquccoridagas, 0 
cuchillos qucrian cortarle dclá ropa: 
E ft^ahgchala  fcpukuw dcl

altar mayor, y quando levantaron cÍ 
cucrpo para dexaric cn clla,dio vozes 
cl pueblo con cftraña dcuocion,dizie 
do cSanto fray Chriftoual, ruega por 
tiofocros aDios.EftoTcpetian vna y 
muchas vczcsjcon grandes lagrimas,’ 
a bocallenale inuocauan cn aqu;- l̂la 
Iglefia con el nombre dc fanto Chrif 
toualjcomo pudieran pedir las oracio 
nes dcl cahonizado.Ta grande muda 
ça como cfla hizo Dios cn cftc fieruo 
luyo, defpues dc áuer dado principió 
a fu vida,y continuadola por algunos 
añosjconvndefconcicrto muy grade, 
yno auiendo començado la mudança 
cn los tiernos años, como de cafi to 
dos los fantos de fu Orden leemos,co 
méçando algo tarde el camíuo,tomó 
la pofta, demancra que aunquenofue 
dclos que vinieron al amanecer a la vi 
ña,trabajo dc maneta que le ygualo 
Dios en el premio,con muchos dc los 
que madrugaron mas, que efto es lo q  
íabe,puedc y quiere hazer,el que es tó 
do podcroío^infinitamcte iabioy fan 
tó. Porque cs cl Señor el que faca los 
tcforos de íú mifericordia de los abif- 
hios de lá msla vida,y con cl victo A- 
brigo de fu diuina palabra,y de íu grá 
ciajá dureza dd  ciriftal fe deíhaze , y 
corren las aguas que conel viento frió 
dc la mala vida cíhuan detenidas.

hapít, XXXT.IDelfiemo de T>wsfray
dS^tguel deZamor4^y de foror Lau Añodg 

rchcta Lorini.
í

p  L añ o  de I ^64,muríocl fieruo dc 
^ D io s F .M ig u e l  dcZamora,dcxan 
do cn roda la Prouincia de México 
gran ópinio de fanto.Fue natural del 
Reyno de Toledo,nació cn va lugar 
quefe llama Cubas, criáronle fus pa
dres como Chriftiaños, encaminan-’ 
dolcen todo lo que erá virtud. Vino
9 hs In dias,co dcífco de ganar enellas 
ló qnc baftaffc para tener vna vtjcz 
dcícaíada.Vino a México encopañiá 
dc vn Oydor dc la AudicclaRcal: vio 
cloficio dc tcjcedór 3  ícdas cn %comc 

................... ............

ISó4^
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Año Ç0 a ganar de comer Iargamcnte(por 
ícrhombrcdc mucha verdad, y gran 
maeftro en fu oficio)guftau3n todos 
de tratar con el.Hallofccon bañan- 
te hazienda para boluerfe a íu tierra,y 
remediando la neccfsidad de fus pa
dres,traya con que viuir como hom
bre rico. Recogioalguhais cofas pre
ciofas de oro y plata , yhizO empleo 
de toda fu hazienda. Tuuo buena ña- 
negación,yvcndio fus mercaderíaseñ 
Seuilla,recogiendo gran fumadcdíné 
ros,con que fe pufo en camino pará 
íu tierra,Donde defpues de varios fu- 
ceíros,tcmcdiadá la neccfsidad de fu 
padre^y repartidos los bienes que auíá 
traydo como Chriftiano,obligáron
le a tomar muger,y cafado,hizo la fe- 
gurtda jornada aMexico, con penfa
mientos muy diferentes de los qauía 
traydo cn fu primer vîagc.Començô 
cn elvn defámor grande alas cofas 
dél mundo,pucfla fu afición en folas 
las dcl cíelo.Era hombre anii^o dc re 
zar,y eramuy defuguftoplaticasfan- 
tasiy conueríáciones virtuofas^amigo 
de hazer limoftia,moderado cnel co
mer,y amigo de toda virtud. Llego cl 
dcfengaño a cftadojque canfado de tó 
do lo que el mundo ama,dc(Ieaua que 
fumugcr fc hizieffe monja,con penfa 
miento de hazerfe frayle.Quifo el Se
ñor que tan íantos pénfamícntos fe pu 
fíCÍTen cn execucion ̂  porque a pocos 
dias murió la rtiuger. Vicndófe libre 
dc todos los impedimentos que eftoií 
uauan el cumplimiento de fu fanta vó 
lun tad ,començô a mejorar de vida,fé 
fialandofe mucho cn amor dcDíos.Vi 
uia con vná indignación grande cori 
tra íus pccádoSjdcíTéandó hazer peni
tencia dcílos,no ordinaria, fino muy 
>artícular. Encontróle Dios con vri 
lombre vírtüófo que víuíá co lós mif* 
mos penfamientos. Concertaron íos 
dos de hazerfe hermicañO^,y para tftd 
^ » g ie to n  la fierra de Flaj^caía,(fitio 
muya propofito defu prctcnííon,por 
íer muy lugar folo,donde íc ccr

raua la puerta a todo ío que es entre
tenimiento y regalo.) Allí eftuuicro 
los buenos hombres cinco años, tm-i 
picando los días y las noches en alaba-! 
;as diuinas,fin diuertirfc a cofa qué no 
fuefle del feruicio del Señor,fiendo la 
regla de todasfus obras lá¡díuinavo- 
luntad.Las vigilias etah largas, y las 
comidas cortas (quales fe pueden peci 
far de hombres que viuian en aquellá 
íoledad.)Las oraciones continuas, cS 
frequentcs contemplaciones de las có  
ías dcl ciclo. Eran compañeros en los 
traba jos,y en los cxcrcicios,los que lo 
eran cn él defl'co; Eícarniétó Miguel 
de Z  jmora,y en la jornada que hizo 
a fu tierra,conoció lo poco que fe pó 
dia fiar de lós hombres^ el fingimien
to  con que tratan las cofaSjpueflos los 
ojoscnelintcres,y acrecentamientos 
muridanos,amigosdela mcfa,fin po
der efperar dcllos nada quando feo- 
frecicíTeaucrlos menefter. Alláado erí 
efta verdad,fe fueal defierto a trataí 
con folo Dios. Cinco años duraron 
én efta vida , y en ellos les hizo Dios 
entender,que era gran perfecion fu- 
getar fu voluntada la de vnhombrct 
yqae por cfte camino aíTegurauá mas 
la faluacion, viniendo en compañía 
de quien les enfeñaffe cl camino del 
ciclo, que le yerran a vezes los hom
bres,quando fe gouicrnàn por fus pro 
pías caberas. Defpues de auer tenido 
algunas pláticas ¿n efta razón i y con- 
fultarido cl negocio con Dios, y pen
fando tnuy bien en el (porque cofas 
defta calidad no fe deuch hazer cón iii 
confideracion y arro jathicnto,) íc dc 
terminaron de fer frayles, aunque fi- 
guícndo diüerfas inciinaciones. P o r
que Miguel de Zamora fe determino 
a tomar el habito en fanto Dómitìgò 
de México, y Iuan Flores^ queera el 
compañcromen el dcl bienabetìtufadd 
fan Francifco. Auia aiidado el núcuo 
religiofo buena parte dél camino ,c n  
la íoledad y defierto, donde con ora? 
cion^s^ayunosppcnitcgciasy

càcio::
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tú c io n ts  qnc le tenían muy aproue
chado. Y c o n  e S o  puefto cnla Reli
gión piído andar mucho camino cn 
breuc tícpo.Tomó el habito con grá 
des cfperanças de aproucchar crtel fer 
uicio de Dios,para cfto acudía co mu 
c h a  voluntada Iciexercicios virtuo- 
íos.Hazia gfŝ n penitencia.Fue fiem
pre hobre muy dcüoto, y  aunq fe ocu 
paua en los exercicios q foli aiieXos al 
habitoq veñiadc religiofo lego^ha- 
Jlauatiempo para rccebir merced ed 
ia oracion.Seruia con contento y di- 
ligedciaen cl Conuento fin hallarfe 
ociofo vn punto (teniendo la ociofi- 
dad por cncoligo capital dé la virtud.) 
Q  laddo vino a la Orden5tra5to con fi 
go al hijo que era yá de doze áños,mé 
drófodeqfi ledexaua cn cl f i^ b ja  
edad y libertad de vd moço qíe halla 
uafinpadrcjlc traeriadá grandes in- 
conueniécCSéPor proueer en cIlós quí 
fiera que tomara el habito.Por fus po 
eos años no pudo feguir a fu padre en 
fu vccácion, y por tenerte recogido 
fc contento el fieruo de Dios q firuicf 
fealosrcli?.íofos en habito de dona- 
do> en q viuio hafta q tuuo edad,y re
cibió el habito de rcligiofo Iego,en 
que firuio mucho a fu Prouincia vi* 
víedo entre los Indiosfpor fer coníu 
mado interprete de la légua Mexica- 
nay Zapotec3.)ProfciToF.Migiiel de 
Zamora dáio fiepre mueftras de grá 
des aprouechamiétos. Señaladamcic 
co amorde la fanta pobreza que suia 
profciíTado * viftiendo ficprC hííbitos 
>icjos,v moftrandó vo grá defcuydo 
t n  el aliño de los v:ftidos. No los que 
ría nueuos,porq no le lleuaiTen parte 
dcl coraço las toús  cj auia dcX3do(quc 
le parecía a ci fi vefiia co algv^a curio 
íídad,qhaí1aua mudo andando huyc^ 
ilo del.) La f opa q bufcaua era amor 
diuíno.Para efto confiderádo atenta* 
íDctc lo q a Dios dcuia,ladictaua fu ín 
gratitud, y pí30curauá con afedosde a- 
mordcDioÿpagardefcuydospaffados- 
Muchas ocupácioncs tuuo corpora^

Jes/pero fiepre recónocio por la ma
yor de todas el trato co Dios. Q,ue aû 
que fücle pedir recogimiento, y los 
exerciciosy oficios de fu profefsion 

-fuelen derramar la cociencia de mane 
ra, q ni todas vezes,ni en todas ocafio 
ticsfchalläei hombre difpuefto para 
la oracion yicuaotamíento dc los pç 
famientos en Dios, cn cftc padre la 
larga coftubre podia lo q en otros el 
recogimiento > y alcar ma^io dc cofas 
qdiulcrtenlospcníamientos.Conan 
dar fiépre tan bien ocupado era humil 
de, y fc confcíTaua por hombre inú
til a la Religión, y como tal no ponia 
losojos cnlo bueno que hazia , fino 
¿n otras cofas mejofcs q pudiera ha
zer . Defpues de auer tralíajado mu* 
chos áncsmuo vna enfermedad peno 
fifsima de gota,qquaddoviniera íola^ 
acabara las fucrças devn hobre muy 
íobufto,y fuera mencfier gran pacic 
tia para moderar los dolores. Y aunq 
cito fuera aísí,quifoDios 4 le acompa 
ñafíevn mal de corsçc q a menudo le 
quitaua cl fentido, yde ordinario le 
caüíaua grandes congoxas.Fuc fingu- 
iar la paciencia quccn todas eftasdo- 
Icnciastuücé La gota le duro toda la 
vída,y ei mal dc coraçon le falto algu 
nos años antes que muriefieXa neccf 
fidad es laque fc ha dicho,y fin cmbar 
go de cíTo jamas comio carne, ni vif
tio  Iienço,ni quebranto los ayunos q 
la Orden tie.nc con fer tan largos. Su 
comida ordinaria cn fdlud yen enfer-^ 
medad era folo vn poco dc vizcochó^ 
y algunas era del pa délos Indios, que 
llama tortillas.Enlos cinco añosde er
mitaño apredio mucho defto, y facili 
tò  efte rigor.Y pareciendole q con el 
liüeuo eftado de frayle le auian creci
do las obligaciones,quifoqcrecíeflcn 
a cíTc andar la  ̂penitencias. Entcdica 
do ^efte mudo csvn mar tcpcftiiofo^^ 
porcl qualfc naucga hafta llegar ai 
puerto de la bienaucnti3rança,quif<) <5 
fu comida ordinaria fueffe la que vfan 
los q tiaacgan,Gn pretender .qi bqfcar

P  p otros
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A n o  J e  otrosrcgalos hafla llegar en faluamC 
i> ó4. to  al cieio. Algunas vczes Ic mandaua 

los médicos q comieíTc, eícufauaíc co 
dezir,CjUC el comcr poco moderadlos 
dolores de k  gota fin admitir , q la 
comida no hade fer demafiada: pero 
m tapoco tal q cl íugeto quede cafi de 
todo punto debilitado. Podía copetir 
fiisabftincnciascon las muyengrande 
tridas y predicadas délos padres dei y er 
mo.No admicia vn poco dc azeytc cn 
la comida, ni fc alentaua con algunas 
frutas fecaSjfino q cn falud y en fusgra 
ucs enfermedades tenia por bañáte rc 
galo  y comida vnpoco dc vizcochoii 
Atormentado defta tnancrac/cucr- 
po,y reducido a la flaqueza q fc puede 
peofatsy fe dexa creer,el alma recibia 
fingularcs fauorcs del cick>, c¡ hazian 
m u y lícuaderos los trabajos: q es muy 
ordinario quedando rendida y ven
cida la carne , y alcanzando el cf- 
piritu vitoria.reccbir corona: lo que 
prometioDios a los q animofamcntc 
combaten contra enemigo tan pode
rofo y tan c2Ícro,Gomo cslacarnCéVi 
u io  algunos años muy afligido dc la 
gota(que con la vejez ycon los malos 
tratamictos del fieruo de Dios fue fié 
precncrccím icnto.) A  cfia larga y 
penofa dolcnciáfucedio otra eftando 
el fieruo de Dios cn cl Conuento de 
Oaxac,dc q m urió . Sintió todocl Co 
licto cl peligro enq k  tenia cl mal^cre 
yendo q co el ñcabaria detro dc breue 
tiépo yquedaria muy folos,faltádoles 
vn reiigiofo q con fu exéplo ayudaua 
mucho la rcforinacio.Tenia muy refi
gpada fu voluntad el béditoF.Migucl
cn la diuina. Apcrcibiofc co gra deuo 
cion y hómildad para hazer la vltima 
jornada,y parecer en la diuina prcfen 
ti^ a dar menuda cuenta de todos los 
fuceífcsdclavida. Recibió los fantifji 
niósSacramcntosco mucha dcuocioj 
dexando gran feguridad cn los q fe h^ 
Harón prefcirtcs de fu díchofa mucrte> 
y de la buena dicha q  refpodio a tá fin 
gulillfSs tjabajps y penkcaciasl

§. h   ̂  ̂ _  Ànò dc 
Soror Lorenza Lorini mürio cn 

el dicho año dc 15 64.Nacio enla ciu
dad dc Florencia.Conferuó fiempre, 
no folam ere la limpieza cn que nació, 
fino lafinccridad^como fi fuera niña.
Ayudo mucho para cflo ia crianja 
q cn ella hizo fu madre(que fino es el 
todo^esgranparte-deloque fepued^ 
hazer para que los hijos falgan concer 
tados.) Con efta buena cnfeñanca fe 
inclinò a tomar cl habico de Ja Ordci 
Hizolo cn el monafterio dc íanta Ca 
talina de Sena,donde viuio folos tres 
años, menos catorze dias.Pero cn eí- 
íos pocos años tuuo tantos ytan fin
gularcs aproucchamiétos, como fi hu 
uicra viuido muchos figlos. Que co
mo cs la gracia de Dios y fu mifericbr 
dia cl principio dc toda la fantidad pa 
rafu infinito poder y largueza, cflos 
fon pocos años,qmuchos.Y enlo que 
viuio la fanta Rcligiofa Lorini, aun^ 
fuero ra pocos,como fc ha dicho,reci 
bio de fu fanta manólas mercedes ^  
otros no alcajaran en muchos. Siedo 
nouicia tuuo vna gr áde enfermedad,’ 
de la qual quedó tífica, q la tuuo en la 
cama vn año entero cotan admirable 
paciécia,G fushifioríasdize, c]fiendo 
admirable,apcnasfc podia imitar.Fue 
vn raro exéplo de obediencia. Quefe 
cxercitó cn efta virtud,no dc cumplí*- 
miento,fino con muchas veras, no rc 
plicando jamas,ni cícufandofe del cu 
piimicnto de aquello qíelc mandaua 
(q ion las vitorias q alcanja^no vna íi 
no muchas,el q ha íiccho entera renu 
ciacio de fu volutad, fiendo la del P rc  
lado la q ha dc feguir el frayle y Ja mo 
ja para auer d:c acertar.)Que llamado 
fe vitorias, íc vec la dificultad que cfló 
ticncjy lo que en tan brcuc tiempo a- 
proucchó la fanta nouicia • Y cno^ 
yendo dezir cl nombre dc óbedíctí- 
cía , ninguna coía auiá por pcóo^ 
ía que fuefíe a que no falicíTc coa 
mucha rcfolucion , como fé vici 
cn los nwxc^lcs hafticx gue padc*

ció
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cio ëh fu vltima enfermedad. Sin cm- fas. Preftoïc totiocio que là enfermé 
bargo de la refiftcncîa grande que dad dc la nouicia era incurable, yen  
haziaelcñomagoa todo quanto era, todo el difcurfo della red uzia a la me 
comiday manjar, viuiacOn vna fan- moriafu breue muette,fin queeflo la 
ta hambre de reccbirel celcftial man- caufaiTe vna minima triiieza, no mi- 
jardclcielo. Afligiafefobremanerà randojàirtas c o n miedo lamuerte q 
todas las vezes que cl C onfeflorno inftaua (aunque le tuuieron varones 
cumplia eftefu'fanto deífeo.Y porque muy esforçados, ymuy feñalados ert 
cn las comuniones íe ha de caminar virtud.)No crá paciencia fo!a,y cofor 
con mucho tiento,y no todas Vezcs cf midad con la voluntad de D ios, vien
tan bienalalmalasfrequenciasdeco- dofe morir, fino deífeos particulares 
raunioii es que algunas perfonas efpi- de acabar la vida.En recibiendo la cx- 
rituales apetecen , es el ConfeíTor el trema Vhció todo fe le paflaua en prc 
que ha dcaífentar el cftilo quecn cífó gumar quantas horas la daban devi- 
fc ha de tener. Y cíTo queria Dios que da,y aunque fuc el plazo corto, nincú 
hizieffe cl Gonfeífor con la n'ouiciai ho lo era a íu parecer ( que todo cíTo 
y aunque conlosiiueüos hade ferel podian el deífeo ardentifsfmo de yr 
cuydado muy fingular quando la fan al cielo,y la feguridad que el teftimo- 
ta fc hallaua congoxada el Angel de nio de la buena conciencia caufaua eri 
fu guarda venia a coníolarln en diuer- fu alma .)T uuo  gana de ver las flores 
fasocafionCs. Ha dicho efta hiítoria guc defpues de muerta auian dc fcr 
que con la bicnauenturada fanta Ca- guirnalda y corona de fú cabcça (mo 
talina de Sena,y con otras Religiofaí tío con que fccnterrauan las fantasvir 
de la Orden los Angeles hazian oficio gines:)Que eftas coías y otras femc jâ 
dcSacerdotcs;ylascomuIgauan no tescranclconfjcloen la apretura deí 
vna vez,fino muchas. Y fino hizieron mal. Y fiendo verdad que Jos dolien- 
cftoconlabienaueturada SorcrLau tes no o yen dc buena gana ,niveélas 
rcncia Jo  hazian confoládolay cnsuí éoíasquehan de fuceder defpues de fii 
gando las lagrimas que procedían roucfte,elataud,lamortaja,&c. enla 
quando faltaua la comunioti ( que fc- fierua de Dios era regalo aquello que 
ria por<)ue a la recien monjas aunque eiuriftecicra a perfonas de menos vir 
fantaleeftaua bienregiifcporloqutf tud. Vna hora antes de fu dichofotrá 
fu ConfeíTor difponia, con que que- fito ícfiRtierófuauifsimas canciones 
daua confolada, por fcr cl cúpümierí de Angeles,^ vezinos a laceldadauá 
to de la diuina volunud el que en to- mufica a la Efpofa del Cordero q den I 
das las cofas pretendía. ) Hallandoíi; tro de breue rato auia departir al cic ‘ 
vna compañera fuya yna noche en lo a celebrarlas bodas con cl vinculo i 
maytines vio la fierua de Diosque el perpetuo dcl matrimonio. Pregunto 
Angel de fu Guarda eftaua al lado de la enferma q mufica era 3quelÍ3.'’Rcf- 
lacompañerácon vna gran demonf- pond eronla.queel Angeldefu guar 
tracion de trifteza ymclancolia,reprc da, y replicOj qne cofa es la que canta? 
fentandofc como hombre que eftaua antes q ia refpondiefíen I a dio vn. té- 
llorando < Demonftracion que quiíb blor grande y la agonía que viene vc- 
Dios guefe hizicíTe,paraque por ella zina a la muerte ."'Començo la fanta 
fc pudieíTc entender que la nionjaeí- aabraçary befarcon deuocion yre- 
tauadcfcontcnta y arrepentida dcl ef uercocía grande la ¡magen dci fanto’ 
tado que auía jomado. Reuclació que Chrifto crucíficado.Y có eíhs dcmó- 
fcría buena parte para q la mal conten foraciones efpiró el vltimo del mes de 
tatomaíTc mejor acuerdo en fus co- Agoftó dcl año de i $ $4.

_  P o  2 Cap:

UVA. BHSC. SC 12459



4 3  6  Q u a r t a  p a r t e

"Am ie Capituló X X X I I .  7)6tresI{cligiofos
IS 64, grandes fieruos de 'Dios^quefallecte-^^ 

ron por efle tiempo en la Tro- 
utñciá de Efpaham

d  í  O S fieruos dc Dios,q cnlos mif- 
^ m o s  años há muerto,fon muchos;

i s 64* y no dcllos fue cl padre fray lüá deV al 
ca^ar, por el año de mil y quinientos 
y feícnta y quatro, poco m as, o me
nos, con opinion dc fanto y hombre 
dc fingular virtud : murió dc ochenta 
afios en cl Conuento dc fán Pablo dc 
Valladolid. Yua a Maytincs cada no
chc , muy dádo al cxcírcicio dc la ora
cion,cn la qual le hallauan muchas v c- 
zes tranfportado, aun quando fe can- 
tauan los Maytincs,quc fi le cncomcri 
dauan que entonaííc vna Antifona 
era neceílario darle vn golpe. Eftan
do enia cuidad dcValIadolid vna muy 
principal Señora muy a punto dc mo 
r i r , apretada de vn mal parto , con h  
opinion que dcl fieruo de Dios tenia 
le llamaron, y en poniéndole cl cfca- 
pulario de la Ordé parió vna criatura 
muerta,vfano la madre.Quádomurio 
cn cí Conuento dicho le tuuicron def 
cubierto mucho tiempo,yiUucha gen 
te principal ie befana las manos, y los 
que le tocauan,percibían olor fuauif- 
limo.Fue hijo del Conuento de Villa 
da,Prior d d  Conuento de Toledo,y 
dcl de fan Pablo dos vezes, y Vicario 
Prouincial dcla Prouincia deCafti- 
lla^hombrc irreprchenfiblcj dc vna co 
dicion dulce, hobre de muc^o recogí 
miento,gran fegüidor deía comuni
dad. Murió vifpera de todo^ Santos, 
quando tañían a Vifperas Y dezían los 
que vieron fu fantofin , q le lleuaua 
Dios a tener ía fiefta con los Santos 
cn d  ciclo. T al como cftó fe pudo d t  
zir detan fanta vida, ydc talmucftc.

El año de 15 64.murio F.Eugenio 
dc la Cruz,hijo dcl Conuéto dc S. Pa 
blo dcV alladolid.LlcuólcDios poco 
dcfpuesdc auer hccho profeísio,priuá 
do al Coucnto dc lascfpcrá^as qauianí

cocebido dc fu habilidad y  v írtud dc q 
no nació pequeña trifteza cn los fray • 
les rpero coformandofe co la vblutad 
dc Dios,q fabe quan fugeto eftá todo 
amuda5as,yIo pocoqfc puede cfperái* 
de la libertad dd  alucdrio,dc lasruy* 
nes inclinaciones yacomctimicios dé 
Satanas, y variedad dc peligros,lo qual 
todo haze argumcto dc la grá miícri- 
cordia de D io s , quando licúa para íi 
a vno al tiépo q viue mejor, y quando 
dura d  feruor del noüiciado, q comò 
dize la Sabiduría dcEnocrDios le ttaf- 
lado al parayfo terrenal, porque cre- 
ciédo los:añosc0lasocafioncs,nomu 
daife cl eftiio cl q era íanto,q no és pa 
ra todos fabcrfc valer cn días y preuc 
uenirlas el Señor. En los tiernos años 
fc ha de tener por gran merced fuySj 
q lo es aíTcgutar vn negocio dc tá gra 
dc importácia, por vna parte tan peli 
grofo,y por otra tá incierto. Antes q 
fe ordenafl’c ,murió cftc rcligiofo mo 
50 de gran virtud y fantidad,tá fauore 
cidode Dios^qdixoeldiay horaen 
qauia de morir,cuplíendofdc los dcf- 
feosdc acabar.Yal mifmo ticpo co ef
piritu de profecía dixo q tres Rcligio 
ios dd Coucnto moririá muy prefto, 
y autiq cl vno fe hallauá cn aquella o- 
cafio fano, fucedio como d  ficruodc 
Dios lo dixo. Diofe prifa a acabarla 
vida, que aunq era d  cido cl que la a- 
breuiaua cn beneficio fúyo, ayudo cl 
tábich con rigurofas pcnítécias,porq 
fuera dé aquellas que fe vcy3n,qnocra 
pocas,lc hallaron defpues de muerto 
vna cadena de hierro ceñida al cuerpd 
q parte con cl ticpo ,y  paftcco apre* 
tarla mucho, para q laftimaíTc mas, h  
tenia ya cafi dentró dc las carnes, y los 
gufanos rodeados dclla.’tcftigos dclo 
qualfucconRcligiofos qfc hallaron 
afuc3bccefa,qaehapoco qmurícro.

El padre Maeftró F.Iuan dc Salinas,' 
hijo del Conuento dc S.Pablo dcBut 
gos dio tantas muéftfasdc religión; 
aü cn la mocedad q fue vno dc los que 
fucrpn a la refofmgcion de la P ro-

uíncú
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binda 3.3 Portugal í allí gana can
ta apínión,y tuuo tanto credito, que 
ftic Prouincial de aquella Prouincia. 
ínfignepredicador hombre muy exé 
piar y penitente : hazia mucha falta a 

» la Prouincia fu pcrfon3,por tanto > cá 
minoscalificada.Hízicródle Prior de 
fuConuento de.fan Pablo dcBargos, 
y embiaron vna perfona muy grauea 
Portugal conia confirmación de fu 
ekccion> pidiéndole fe vinicíTc a hoñ 
rar la Prouincia donde auia tomado 
el habito. Parcciolcpcticion juila, y 
partió,-pero no pudo fer la venida taxi 
apríeffa que no huuieffe de quedar 
primero a predicar cnelHofpital Real 
deZatagp^a , pulpito tari calificado 
que fe bufcan para el perfonas que lo 
fean mucho, como a tal dcruuieron al 
Padre Maeftro.Hizo el oficio dePre 
dicador en aquella ciudad con gran- 
difsiniaopinió^cftimando mas fu fan 
tidad que fu pulpito, aunque eragrait 
difsimo Predicador. Pudo muchifsi- 
Tiko con ia nobleza de aquel Reyno; 
ofrécieronle muchas cofas, que qaal- 
quíera otro las eftímara en m ucho, y 
no quifo recibir ni aun vna capa.fien- 
dola quctraya tan pobre, que vinier4 
bícnaqualquícrade los hermanos dcl 
nQuicj.adp» y con tener vna fobriná 
quequctia mucho muy pobre , aun 
q’uedcmuy honrados parientes, aun- 
quefela pidieron perfonas muy^icas 
dc la fíudad de Borja donde viuia, nd 
laquiibcafar,fìno conforme ala ha- 
zícndaque teniajaunqueíe deffcauari 
ayudar feñorcs dc aquel Reyno. Aca
bada efta obligación vino a fu; Gon- 
uC(\{o,,y en muy breue ciempo fe dio a 
conoceT, no folamente a los morado 
re^4.cl){ino a h  Prouincia toda, que 
lucgo rqoncibio grandes efperan^as 
de fuigodierno y de fu prudencia, vir* 
t^diy:Ut*ras,dctal man,ert que acaban 
do, fu oficio , e l  Padre Maeflro fray 
C h jr if^ a l  de G or4oua dixo a los Pá 
dresídcl Capítulo; N o puedo negar íi 
QO qijíljbÉhechQ; falt|$ cn la gd^inif::

t rk io n  demioficío .* pero todás las 
hefuplido,ytodas merezco qíic fe me 
perdonen por auer traydo a éft:3 Pro- 
uíncíaál Padre Maeftrofray íuan de 
Salinas, y deíTeado verle Píouínciaí," 
que es obra que Dios ha hecho^tomá 
dí) por inftrumento la buena intcn- 
cion y deffeos de vueffas Paternida- 
des.Coméjo fii oficioiypsra dar m uc 
ílfas de fu virtud, yque ambición no 
le auia pucfto ea aquel lugar> no con- 
íintio que los Difinidorcs ic admicief 
fen al Magifterio por fu Prouincia el 
q tatos años antes lo auia rnerceido, 55 
tenido cnla agena. Yaunque pudieran 
reparar ios eleílores cn tan larga au- 
íencia, y en la falcá dc conocimicnto 
que tenia de las perfonas ddia,que no 
era de poca corifíderacioñ , todo effo 
venció cl crédito que de ¡a perfona 
deleledo tenian,affeguvandofe dc q  
fu pcudeacia vencería cíta falta,y íc re  
compenfária por muchos otro'^ cami 
has. Salieron muy ciertas efperan 
•fas de los Padres,y comento, y couti - 
nuó el oficio como fe penfaua.-gouer- 
faandolecon mucha pa2,ycon mucho 
(exéplo,como verdadero hijo de fan
to Domingo,acudiendo al gouierno 
de los Conuentos,y honrando cl ha- ■ 
bitó con los fermones. El vltimo sñoi 
defuProuíncíalátolefüe fbr^oío pre 
dicar toda la Qaarefma en Toledo^y' 
co fcr hobre de fefenta ydos años muyi > 
lleno de trabaios, que no los efcufa 
quien ha de viuir conforme a los efta- 
blecimientosdefta Orden, c o n t ig o  
lapreJicacíondemanera-quc acaban' 
do de predicar fe ocupaua en confcf-^  ̂
far todos qnancos pobres y necefiita- 
dos.acudianry él reparo de taft grande 
canfanciii era vna mala comida , o 
depanya^ua, odeotrascofasde po" 
cofüftentórv h  cáma,íino era e¡ fuelo 
era muy con forme alo que Já ó rd e n  
qaícre. En fuñíala fatiga es lo que f c ’ 
ha dicho, y el rigor cl que pudiera teS 
ncr vh hombrcmuy mo5Q,muy r o b a '
fto,j^'rauy.4eíc5i]Jado.C^

0^9 5. ptoi
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Año Je pio paífo la Quarcfma, yantes que la
/ s64 acabaiTcIc coracnçaro a fatigar algu

nas calenturas , cofa que al íieruo de 
Dios dio mucha pena, porque quific- 
ra en todas maneras hallarfe en cl Cà-» 
pitulo dc elección que la Orden cele- 
braua cn S.Pablo de V alladolid,a dar 
cuenta de fi,y del eftado en que qucdà 
uan las cofas de la Religion enlà Pxo- 
uincià.Côn efta refolucion partió dc 
Toledo > creciendo fiempre la enfer
medad,que en fugeto tan flaco,y de ta 
tos anos fue fuerça qucdarfe en el C o 
uento de fanta Cruz de Ségouia y alli 
le apretó la enfermedad , demancrá 
que pidio los fantifsimos Sacramen
tos, y los recibió con g;rattde edificar 
cion y deuòcion; vngido ya y hallan- 
dofemas en la otra vida que en efta^fé 
ha recebido con teñimoníos certiísi- 
mos,quealanochele hallaron prof- 
irado fobre las gradas del Altar ma- 
yor.Eftando la puerta delà IglcíÍa ccr 
rada entrando dentro della el facriíta 
Con alguna ocaíion de fu oficio, que
dó aífombrado,llegofe a el, y dixolc: 
Padre Macílro como ha fido efta ve
nida a tiepo qucno fe podia menear 
en la cama? Será méneíier que Ic lieuc 
mos a ella,y bufqucmos traça.Tcfpon 
dio cl íieruo dc Dios : el que me traxo 
aqui cífc me licuara. Falleció dizien
do cofas grandes a vn Crucifixo graii 
dc que tenia en las manos , hallan- 
dofc prcfentes algunos de los padres 
que llegaron del Capítulo a aquelC5 
uento.Murio con opinion dc fanto,^ 
la mereció la vida tan rcligiofa y au* 
fiera cn que fc confcruó fiemprci

Capitulo X X K U t** I>clfieru o  dcVios 
fray ̂ lo n jo  Valentin*

_  Conuento dc nutíiraScño- 
Añoje  rade la Confolaeion dcl lugar dc 
ÌS64* Gótor fuefundacion dc 3on laymc 

Martincx dc Luna ̂ íeñor dc lllucca. 
ViuicroacnclReligiofos d c laP ra -  
uincia de Aragcm t< ^ e l¿ c m p o  gue

K.

viuio fu fundador >y cn faltando d  à 
inflanciadefunxtager doña Gaiaiina 
dc Vrrca ,el Maeftro general dela O r
den fray Garcia dc Loayfa^clañó dc 
mil y quinientosy vcyntc protícyó,^ 
afsigoiá otho ftayles dcl Conuento 
de faiOD pjóm ingo de Piedrayta^quc 
en aquehiempo tbito^aEípaña tenia 
grande opinion de fantidad y virtud^ 
y fus moradores cíHmauan mucho lá - 
obferuiánda y religion que enei dicho 
Conucnto auia.Teniaíc la Ordépior 
Seminario muy apropofito para re
formar otros Conuentos. C o n  cftc 
intento partieron los frayles de alli 
al Conucnto de Gotor,lleuando por 
fu Vicario al padre frayGerobilno dc 
fan Bartolomé O lujon, el qualpaíTa- 
dosdosañosfefue afondar clMfenáf- 
teriode Montaluan, en el qual fe Co* 
m enjo vna grande reformación,y el 
Conucnto fc aceptó enei Capitulo 
Prouincial dc Alcaniz ,el año éc 'mil 
y quinientos y veynte y dós.Luego fe 
hizo Priorato efta cafa de Gotor .* Y 
cl primer Prelado que firuio con efte > 
nombrcjfuecl padre Maeftro F.Iuaa-^ 
Micon,y acabado el oficio, vierído la = 
RcligicKi,óbferuancÍ3,rigor^ y peni
tencia que auia en efte Conucnto dc - 
G o to r jc  quedó alli,y para que fü^íTc = 
adelanté, todo lo que fc auia comenta 
do íuede mucha importancia la^veni 
da del bienauenturado fray Alóíiío 
Valentin Valencianode nacioti, natu 
ral de Almanjotá,el qual yendó a éftu 
diar a Salamancajtcfticndo ñoíieiadc - 
la grande obferuancia y religión del 
Conuento dc fanto Domingo dcPic 
drayta fue a tomar alli cl habito,adon 
dc hizo profcfsioftíAcabafdos fuscftu 
díoí y vlüiédó cri cí mifrao Coriúcto 
leertibió ía obediencia al Conucnto 
dcG otor d a ñ o  de m ily quinientos 
ytrcynta,poco ma^,óménós,yÍJñoes 
al tiempo que fue Prior del Gonúcn« 
to dc Ayerue, Ìicitìptc Íiála k  mucr-^ 
te rcfidioen cl de G ó to r, qúc fueroií' 
iíiaf dc treynta añov^ruicñdócóii tá-

ríos
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tíos oficios d¿Íá ifianera q¿€ lös dífpó qùe víuieíFcn fin regalo ninguno de
f>]%}a obéíkVtt'cíá ya co tklílo de Mac pcfcados>tií de mar^ ni de rio,que pa-
ftíodcNomciós  ̂ yá coft iiombredc ra lo vno, ÿ para lo otro #tícne muy
Letor dc cafós de concietìda, ya con -riiyri comodidad la tierra, quando la
cldc Comiffario dc la Inquificion a rcligiodcaqucJIospadresqueeramu
mftañciadeld^ Inquifidorcs dcZara cha,n^tlieiera por mucho gufto paf-

ya co#j el de Suprior, ya con cl *íár^l rigor con poco aüu io . A eftos
d c  Priot^qôè4b$ fieruos de Diosco- áyurios anadio otros el fieruo dc
m o  no tienen p o r  regla íu voluntad^ ’Dios^Ias difciplinas eran afperas,y nò
finó la agcna,firuen dc todo fin rcpá rccebidasde cumplimiento , fino dc
rarfiesmúcho í ó poco lo qfc les dá¿ hiancraqlá carne ho tuuicflc bríos.
Que como vnProfcta oy arrebatado y cftuuieffc fugeta a la razón. Y porq
dc vn cfpiritti celeftial reccbia infpi^ lóí fantos encarecían mucho io que
racioncsdclcielo,y alcançaùamiftc- oraciones de la noche valían para el
riosíobcráhds,yotró dia ÿua a varear arrebatamiento deí alma, que con a-
cn2¡nas,y al otròleuantàua Dios en* quel gran filéncio goza mjcho de la
tre cl cicló y la tierra én Vna ocafionj tranquiiidad que efte íanto exercicio
y Cfi otra fc conocía elpoco cafoqué hamcncftei*,porcfta razón, nofoló
del hazia cl mundo: a cffc andar ya etl cn cl Conuento,fino caminando taiTi

- yn oficio,ya en otro él fatìto fráy Va^ bien,aunque jílegaffe muy c^nfado j y
ichtiñ héchó al talle dc fus Pcíladoij molido,y mojado fc leüantaua a la me
firüio indiferentemente en todos los dia noche.Que aunque no parece mu
öficiosqucaucmosdicho é Yalinqué fcho encarecimiento,porftrcofa que
fucdosvézcs PriorjComoei oficio tié ían Chrifoftomo la éncargaua a los
iic no fe. que de honra, feriá fin dudá hombres cafados dc AntíoquiajvtííM
t i  que con mas mortificación hizo, q daua que ehfeñaffena fu.hijosa íiazér
¿orno viuia cbn fingular conocímiert jo  mifmo,auh^^uando eran niños, y
tofuyo, lópocolcpareccria muchó^ ÍFueffc neceffario hazerlos boluer pfc^
y muy mucho, y a lo que era mas no ai fto a la catna, que ocupacion es que fe
piraría quieö fc juzgaua por indi^- fencargauari a fcglaresy muy feglar es;
no  délo que la óocdiencía le manda- ho pareccmucho cncarccimicntóver
uarpero coraó es cl Perlado el que há las pueftas en praáica ch vn hombre
dc calificar los mcrccímícntoi i ÿ las rcligiofo y tan eípirituai, como efle
partes de los fubditos, quien coiíociá fieruo dc Dios crarpcro no es de pock
las del íanto Valentin j le tráyáfiem- cofideracio ver efta continuación eri
p rc ocupàdôi ÿ cònio hombreque íe cn vn hombre tan lleno de ocupadé
dexaiia llenar fin tener fi,ni nò .Entò  hcs,ílégando ala pofáda,quien cami-
doseílos oficioi fc huüö de mancra,q ñaua a pie tan ncccísítadodc algiíh aH
parccia cofa del cíéló,qüe éon menos nio, aulendo dc prcdicar, o de profc?
íauor no pudiera hazerlos y con tari guir fu viage.Yllegandé ál Conuen-
gràndc fatisfacion. laraasíc pudo acá to éri qualquiera difpóficíón qucíc há
bar con cl que comieffc ¿atnc, ni eri ílaffe j era a la media noche el prime-
cafe i n i fuera dclla, aunque fiendó ro en elcoro, yen faíír del,no foló
PiîtÂ i fin eontrauehir i  las ordena- ra de los poftreros, fino que continua
tióñífi'deJáOídcn pudiera difpenfar üa la noc-he ch él fanto exércicio de lá
CoiiÌìgó.Ftìé^ilhtuàlifsimÒ en losayu óracióh,de riiáhéraqií'c muchas vezes
iîOrsdclâot>fcft3ànciadélaôrdcn,co ichalkuai alli los qnc fc leuantauärt
fcr tahiargos ,-y viuir cn Connenro algo antes dc prima.Y porque c lC h ^
donde frayes pobres çH  neccffarig iliano^y toas cleclcfiaffico, y muéha
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"JAode mas cl fraylcdcfanfö ß'Omingo no
Xi 64, n^cio parafi folo^ cnla^oVacioncomu 

nicaua con Dios,enriqycciafu efpiri
tu con las lluuias voluDta^rias quc 
ñor cmbia del ciclo, elTas yua<dc ördi 
nario a comunicar a fusjicrmanosjfie 
docomo losaniraalcsfaatos dcEzé^ 
quiel,que paffaua ia vida caminando, 
y boluiendo atras.EÍIo cs tratando lös 
ncgocJos dc fu alma con Dios cncl co 
coro,y falicdo dc alli a tratar dcl apro 
ucchamicnto,dcfusproximos, y afsi 
era muy ordinario cxcrcicio fuyo an 
dar a predicar por los pueblos de la 
comarca,caminando ficmpre con íu 
capaaIombro,yaun conla dcl com
pañero^ file imaginauacanfado, En 
llegando allugar, fu primera citación 
era la Iglefia donde fe .quedaua haíta 
la noche , quepor auer introduzido 
cn muchos pueblos cl fanto varón la 
deuocion de la Salae acudían todos a 
a la íglcfia.Predicaua con fingular cJ 
piritu: feñaladamentc contral a coftú- 
brc abominada dcl i a r a ^ : .quccomp 
nouicio,por vna parte no tenido cnlo 
quees, fiendo tan grapdc ofcnfa de 
Dios,y por otra parte Ja abominable 
coítumbrc quccn aquella edad auia, 
donde las blasfemias y juramentos a- 
cqmpañaua las platicas ordinarias de 

'  loáf mas dc los hom bres, oficio que 
muchos años auia viuido y viuc 
cn la Orden de fanto D om ingo , que 
porm edio dc la cofradia dél nombra 
de Dios comentada en Grecia cn tie
p o  de fan Ghrifoítomo  ̂ p rocura dc 
dcftcríar del mundo vn vicio que nQ 
;aa¡a de reynar,fino cn cl infierno do- 
ác no fc fabc el termino con que mere 
ccn Dios y fu fanto nombre fcr tra- 
íados.Tambicn fe ocupaua cn la pre
dicación djsl rofario eífanto^quc tam 
})ien es excrcicip^ue la Virgcn cnco*- 
meadoa fu Ordc. Y  cíto qera en los 
ícrq:\Qncs,era<n las conueríáciones,y 
cn la s^ t ic a s  particulares, jgor don^ 
dcf^rcformaria^ notabJcmCQtc la re^
jfuyi^pfiís bil>Í¿ífe. aqs ?a%

: i a

to va,.y éehafícn deyoí lós ícglarcs 
que im p p w n o  jur^rjyícr por mcdiç 
del rofarip dcuotQs dc la Virgen. T á  
bié vfauá mucho reduxira la memo
ria ios cxéplbsde Ips íantos, qes vna 
de las cofas qS. Aguftí» dizc que le hi- 
zícron otro de lo qüe er a > que como 
dc ordinario fe quedauan mas en là 
memoria lós exemplos,no pueden dc
xar de hazerproucchoen los que mu 
ch as vciçs lös oycn^Con cita manera 
dc proceder hizo grandiísimo bien 
en toda lá comarca, yintroduxo mut 
chascoílumbresfantás,no cohocidasi 
qí fabidas,^que introdüzidas cón lí vi
da tan cxémplar del fietuó de Dioslii^ 
zian mucho cn todos aquellos pue
blos que merecieron gozar de la co? 
municacion ordinaria dc tan fama va 
ron * Gonocia la ordenjmuy bien ea  
lo (^ueíc podia prometer deítc tratíó 
del fanto con perfonas neccfsitad^isdg 
remedio q^\c fiendqlo. de ordínapf} 
los que viuen en las Montañas dond^ 
la falta dc miniítrosydc dotrina,ynia? 
dc pcrfanas cfpiritualcs y de imppr- 
tancia tiene las almas fecas,fiendo a ve 
zcs como niños que no ay quien les dc 
yn pedazo dc pan,atendiendo ;iícofas 
deítacalidad ha vfado 1̂  Orden erri:', 
bíarperfonas a propofito delrcme*^ 
diode tan grande falta, cofa de tan 
gran feruido dc D io s , y muy digna 
de la aduocacion dq fíaylcs predica
dores. A cito atendió la obedienck, 
quando le mandò yr a predicar a ías 
Montañasde Iaca,q esloraas afpcró> 
y lo mas inculto dcJ Reyno de A ra; 
gon,y la tierra que tiene mayor ncçeï 
íidad dc obreros. Çûplio con mucha 
yoluntad lo que fc le maadaua^crcy c'! 
yendo como fue, que feria grande í i  
ncccfsidadrf Començo b  predicación 
con muchos trabajos^jporqúc etarac> 
«citer andar dc puerta- en puerta ç i j  
diendo limofna,ÿ aun cffo a vezcs nq 
baftaua para fuflcntarfc ̂ qoc fiendo 4  
íicruo dcP ios dc fu çoùdiclon ta a p f  
RÛçqtepy t r ju n d g  Î^Çorigfjr ftí 
............ ‘¡pççfo:
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perfona es bien cierto que fc contenta ha de palacio que no fc anîa confefTa- 
riaconpoco, que fiendo predicador do,aunqucera aficicnrdaafrcquen- 
Apoftolico tcrnia muy enla memo« tarsacramentosjcorriofecn vicndo- 
ria lo que c! Señor dixo a los Apo- fe delante del fieruo dc Dios,y comcn 
ftolesquaodo los ctnbià a predicar, q çolea dezir las razones que leauîan 
fecontentalTcncon lo cjaelesdieifen m ouidoporcntohccsadexarlaccn- 
crt ia pofada,qiìandó cifo no fueife fi- fefsion * pero el îe llegó cerca y le di
ño muy poco,fin andar a bufcar cofa Xoaloydo; Señora clno auerosc^n- 
q fueffe mas regalo, y a eífas leyes, no feíTado, no es por lo q dezis, fino por 
teniendo el fieruo dc Dios baítanre tal,y  por tal pecado , defçubriendole 
fuftentacion, csbuen argumento dc los que auia hccho.Lopaüado fea paf 
lo mal que lo paffaria,y mas a losprin fado,y tratad dc Ía enmienda dcla ví- 
cipios,no fiendo conocido. D cord i- da,y aparejaos para confcííaros. Que 
harioalojauaen los Hofpitales, por- doaffombradalamuger dc ver que le 
qué no fe hallaua quien e ofrccicffe dezia lo que ella tenía por muy fecre* 
pofada,otras vezes Id era la Iglefia, y to ,y  no reparando cn loque fucicn 
algunas vn pajar,propio tratamientó reparar muchos,y m^s mugeres. D e í
de varoii fanto,que le recibía por fa* fcubríoatodos losdc palacio el cafo, 
uor del cíelo: pero cofa que a fu com- Otra vez paffando por Sauíñon aU 
pañero qnc feria menos efpiritual, le dea de Calatayud,y encllapor dclan 
afligía mucho. Salí 3 el fanto a fu con^ te de la cafa vn clérigo va difunto que 
fuelo, dizicndolc: Creed hermano q k  folia hofpcdar, no hizo lo que fiem 
aoraéftá Dios con nofotíos, áora no pre auiá hechó defpues del fallecímic- 
rios faltará.DixóÍo Cn ócafion,quan- to dcl clérigo,que cra detcncrfc cn la 
do pnrecc que eftaua cerradas las puer calle,y dezirle vn refponfo, y pregun 
tas al remedio, y nofne afsi, fino qué bndolevn deudo del difunto,poique 
entrancío cl Cura del pueblo pot el feauíacanfado dc hazer caridad 3 fu 
pajar,los lleuo a fu cafa.Yen efto y ert , am igo, de quien auia reccbído buc- 
otras ocafiones fc vio cl efpiritj de has obras en vidaíle refpondio: Her- 
Profecía que tuuo. Otra vez vedóle á mano,ya no tiene necefsidad dcfic ío 
vifitar el niédico en vná larga enf.r- torro.Dcfpiies de vná larga enferme 
mcdád(qiie de fu trábajo y mal trata- dad a inftancia dc la Condefa doña 
miento no fe podía efperar menos,) Vnes de Meiidoça, importunado mu 
y pidiéndole la mano pará toíriarci cho defta Señora,deffcando que fuef- 
pulfo,lc rcfpondioíque no tenia calen fc a conu^lcccr a fu cafa, y viendo ló 
tura , V replicándole cl medicoquefc mal q fe podía hazer effo en Gotor, 
lildieffe, rio huuo remedio dedsrfc- enfin huuo de cumplir con ladeuo- 
la, aunque otras vezes rió auia repara- cion defta Señora,y fuc Dios feruido 
do en ello,y fe la dicffc,auquc cop ta- que fobréuíníendoíe muchos accidcn 
to fentimiento del padre,que dezia al tes,feñaíadamentelahiiadía,quemu- 
enfermero : Cierto hermano ya cfte ch ̂ s vezes,y mucho trabaiaua al San - 
mrdico ícpodía eftar enfu cafa,yno to. Apretado del maÍ,entendio qucfe 
venir aquí , que losfrayles no tene- moria.Rccibio luego todos los Sacra 
mos necefsidad dc tanto regalo,y cuy mcntos con ttiucha dcuocion y lagri 
dído,ni nueftro eftado quiere efta ma masj y muchos dias antes de fu dicho- 
nera de proceder tan puntual. O - fa muerte, no permitió que cntraffe 
tr^ vez defpues de auer confcffa- nadie en ftiapófcnto,y cfto qúifo que 
do en la villa de Morata los Condes, fc guardaffe con mas puntualidad con 
cncontró al partírfc con cierta perfó taugcrcs:y de ordinario eftaua las má 
" nos

UVA. BHSC. SC 12459



’'Ano ie  n o s  pueftas haziendo oracion. Murió 
dccdad dc mas dc fetenta años, prime 
ro día de Oftubrc de mil y quinientos 
y fefenta y quatro, cnla cafa dcl cura 
cn prefencia dc muchos Reh'giofos,y 
delaCondefayfus h ijo s , y al punto 
que efpiró fc vio en cl apofcnto vn 
gran refplandcr.* todos los que fe ha
llaron prcíentcs tomaron tanto de fu 
túnica dc cft amena^quc era la que fié
pre viftio,de fü cilicio y de fus hábitos, 
que fuc menefter otros de nucuo para 
enterrarle, porque Icdexaron poco 
menos que defnudo, y fcñaladamen- 
tc,porque la Condefa,perfona dé mu 
cha virtud y Chriftiandad,y que tenia 
larga experiencia dc los merecimien
tos dcl fieruo deDios,fe quedó con lo 
mas principal de los veftidos, tenién
dolos en mucho,y guardándolos para 
cncerrarfe con ellos, que es vno délos 
grandes fauores que dczia ían Bernar 
do que Dios haze a los que le firuen,q 
effo mifmo que ellos viftieron por 
mortificación, por humildad, y por 
penitencia,y con fin dc que viéndolos 
con tan ruyn habito cl mundolos tu- 
uieffc cn poco,quc era alo que mucho 
acudían los Santos,con que no falíero, 
porquelosRcyesyPríncípesdela tier 
ra,adoran ( dizc el fanto) la vileza dc 
nueftros andrajos, y afsi acontecio al 
íicruo de Dios fray Valentin, confef • 
uando la Condefa fusremiédos para 
honrarfe con ellos en fu fepultura,cu- 
bríendofc con ellos y vifticndoIos> co 
m o fuelen los feñores dél mundo au
torizar fus entierros cotí los broca
dos. Honró nueftró Señor mucho al 
Santo el día que le licuaron de la villa 
de Morata al C onu en to , porque con 
fer medio día vieron muchos cncl cíe 
lo vn reíplandor grandifsimo a mane 
ra dc calle,que yua dc la villa al mona 
fterio , y defpues autorizó el Señor 
íu fepultura con milagros. D oña F rá  
cifca dcLuna Marquefa dc Camarafa 
tenia la cinta del fieruo dc Dios y era 

dcZaragojaque cf-

taua de parto,y ta trabajada » que auia 
muy pocas efperançasde fu falud. Lía 
mó efta Señora al Prior de Predica
dores,y diole la cinta para que lallc> 
uaíTcalaScñora que eftaua en aquel . 
aprieto,la qual cn ciñendofela con:cn 
ÇO a tener buen parto,y parió. Vn hS 
bre dc Calatayud apretado de mal dc 
hijada cn ciñendofe la cinta eftuuo 
bueno.Sicndo Prouincial dc Aragón 
el Maeftro fray Iuan Martínez,man
dó que cn fu prefencia fc abricflc la fc 
pultura del íanto varón,háziendo mu 
cha inftancia los Rcligiofos dcl C on
uento,mouidos dela opinion que dcl 
íiempre fc tuuo .Y fiendo verdad que 
auia ya veyntc y dos años q era muer- 
to,y que las cabíasdel at«ud eftauan ya 
podridas j y por la parte de dentro 
verdes, por fcr muy húmedo el lu
gar donde eftaua cuterrado, como 16 
era la Iglefia, hallaron fu cuerpo en
tero,y íín corrupción alguna, y tara* 
bien los hábitos: y vnpoco dc rom e
ro que auian puefto en cl ataúd Ic 
hallaron con fu fidr,aunque marchíta¿’
En efta opinion dü fanto fe ha confer 
uado el fanto fray Valentín, y es gran 
difsima la que tienen en toda laticr- 
ra:y la frcquécia con que íc acude a fa 
fepulcro, es buen argumento de los 
milagros que Dios auia obrado por 
fu fieruo, aunque por la negligencia 
ordinaria y por la poca curiofidad 
que algunas vczcs cn efto fc tiene, no 
ay ya noticia dc ellos.

Cap* X X X IIIT ,  T>c ia fierua de •Vios 
Optnna de Catato.

C Oror Ofanna comunmente fedi- Ano 
^  zeque nació cncl Cataro: pero ver jséf» 
dadcramcntc fuc natural de vna villa 
de Efclauon ia fugeta al T ureo, que fe 
llama Comani. Fueron fus padres cíí 
maticos, como muchos otros de la 
Grecia, que no reconocen al fumo 
Pontífice Romano por cabcçâ vni- 
ucrfal dc la Iglefisi. Coipçnçaron los

siyuno?
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ayunos dcla fierua de Dios defas bs  
mantillas, y cn cfla cdad fc cchsua dc 
ver en ella vna grande inclînaciona 
a las cofas del culto diuino. Siendo y â 
mayor,cl oficioqcnuo cn cafa dc fu pa 
dre, fue guardar vnas oúeiuclas, don
de començo a reccbir marauiilofos 
fauores dcl ciclo, contemplando con- 
ííngular dulçurà k  voluntad dc Dios; 
y contemplando la alteza yrefplador 
del cielo, íu fercnidad y herraofuraj 
q es indicio i y declaré en parte la gio
ia deDíos í^como dixo el|Pfalmifta: 
los valles i Ioscolladbs,lasalturas,la 
tierra, el mar, eftaua pertfando cjuierí 
pudicííe fer.ci autor y Criador dc tari 
ta vaciedad dc cofasrquc potencia,que 
magefiad hizo la maquina dclos cie
los y de la tierra. Preguntaua muchas 
vezes afu madrecftascofas,finq vna 
muger fimple fupieííe darle mascucta 
que dczír,que el Dios dt los Ch'riftia- 
nos auía criado todo qtjáncó tenia cl 
mundo.El qual fiendo canta íu grande 
22 quifo nacer de vna donzella,y mo  ̂
r ír  clauado cn vná Cruz-Dcl qual Se- 
fior a cierto tiempo íe veya vna bellif 
fima imagen cn la ciudad,apàreciendd 
çn figura de niño recien nacido. Vino 
al çoraçon dclapaflorzüla vn dciTcô 
ardiente de verle. Con efte derrama- 
ua muchas lagrimas en prcfencia de fit 
madre. Y muchas vezes andando con 
fü ganadillofola, defuiandofe de fus 
compañera^ ; paffaua la^idâfufpi- 
rando y gimiendo, fuplicando a cüc 
t^l Diosque fc firuieffc dedexarfc ver 
fi quiera por vhavcz,^eftòy cierta (de 
2>ia)q vicdòos,veré todo mí bico.Fue 
feruido de cumplirle cftos deffeos, y 
caminando vná noche a encerrar fus 
ouejuclas pareció vn hcrmoío niño 
cn cl prado , que con vn femblantc y 
roftro alegre la míraua. Llena dc rc- 
gozijplCón tál ventura corrio a toda 
prífá aabraçarle:pero cl niño fubien- 
do por los ayres arriba dcfapáre- 
c io , dejando la ipafiorzilla llena dc 
y na célcftial alegría; D io cuenta a fu

madredclo qáuinpaíTado.Tuuopoc 
cuento y cofa de nía lo quela hijare-^  ̂
feria,y affegurandbíe en queera ima
ginación  ̂ la mando que nohablaífé 
mas en effo. Quiío Dios que Oíaná 
con la rcuelacion dicha tuuieffe cono 
cimiento dcl niño recien nacido,y co 
tínuando los fauores, quiío que le tu- 
uieffe del Señor, ya grande y colga
do en vna Cruz'.Y fue afsi, que cftan^ 
do fola con íu ganadillb, en iafalda^ 
o cordillerade vn monte,a la hora dc 
medio dia vio a lefu Chriílo en cl ay-̂  
reren figura dcl Crucifi cado,y iatcrme 
tado con dolores. Ymagino ia niOí^ue 
la que efte era el Dios de los Chriíí ía- 
nos, de quien le auia dicho fu madre, 
qera el Criador dc todas las coías,y q  
auia querido morir en vna Cruz por 
facar al genero humano dc peder de 
la muerte. A lpuntolehizotangran* 
de compafsion y congoxa de vn hoííl 
bre pucfto en eftadöa fü parecer tari 
trabajofo,quc fue como fi cón vna dá 
ga le huuiera atraiiefado cl coraron, y 
ál andar que llcuaua la trifteza, fe em*- 
prendió en fu alma vn fuego de amor 
diuin o.Rogó a íu m.; dre que la facaffc ’ 
dcl ofició de guardar ouejas, ysndar 
fiempre en la íoledad de la campaña, 
porque enla ciudad aprendería me- 
jory auria quien la enfeñaffe lo que dc 
Dios auia dc creer.Parecióle dar güi
to a fu hija,y poTq erá póbrcs, licuóla 
ala ciudad de Cataro,y entrò cnla cá 
fa de vn Senador a feruir. Tales fuero 
fus coftumbreSjV lo que Dios moftrá- 
ua Cft clla,que no er¿ folo amor el qui 
la tenían íusamas,y lósque no Ib crai 
fino vnacicrta reucrencia muy difcre 
te dc'loquc fe deuia a eftado de cria
da. A fu tienipo la mandaron yr ú cort 
fcff2r,en preparo mucho,fieíido para 
cíkjcofaian nueua . Lleuandóla vní 
dia aóyr Míffa viola imagen dcChrí 
íló critcíficado llena de heridas , de ^  
corría caíntidad<lc fangre, quedó coa  
tan marauillofa rcuelacion puefta eií 
cxtafis^ y cnagcnada de ios íenti-

dos'
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444
Afío de dos(dondc íc tuuo por cierto que rc-
isés- fingularcs fauorcsdcl ciclo)bucl 

ta cn fíjtóda íu alma quedó hecha lla^ 
masyfuíígo. Marauilla grande , que 
ííngularíncntc cl Viernes fanco era 
mayor cl cocendimíento dc íualrnáé 
Quando oyó a vn predicador referir 
los cxcefsiuos dolores dc ChriltóCru 
cificado,como fuera de fi j y transfor-* 
mada en amo diuino , cnrccofioci- 
raientodctan grandes obligaciones 
fc refoluio dc cncertatfe en vna cár
cel perpetuamente donde cmpleaflc 
la vidatodaen contcmpláciondc las 
penas y tormentos dcl Saluador. Ef
tos eran fus penfamicíitos y deíTcos." 
pero no hallaua modo,como poner
los en execucion ( que a la verdad no 
cr¿ fácil acertar co cl vna mugcr m o
fa y pobre)qaifo tratar por medio dc 
la oracion cftc negocio conDios*Do 
de al romper dd alúa oyó vna v o t  di^ 
ulna que la dixo, q fc fueííe en cafa dc 
vna veneranda matrona donde halla
ría cl ciimpliniicnto dc todo quanto 
.dcíIeaua-Hízolo afsi,y con la diligen
cia dcftá feñora ydc vn padre dclaOr 
dcddbicnauérurado S.Frácifcoalcá 
0  dcl Obifpo ddh-igarvná cierta cd 
dilla tan cíltcch^, q no tenía mas que 
vnpaífocnquadróé Aqui íe encerró 
la fanta Virgen con vn cdcflial con
tento, y cílupor dc todos quantos o^ 
yeron y vieron tan peregrinárcíolu'» 
cioncn vna mugcr flací?.En cíleencct 
rramientoeílüüo ficte años. PaíTadoi 
cftos,mouidos de compafsion dc vct 
vnadonzdla cd lugaf tan cftrccho^ 
la Íacíron de alli, y le díci‘on otro ve- 
lino  a la Iglefia dcfan Pablo dentra 
dc la ciudad. Tenicndó por apofcntcr 
vnapcqucfiuda celdilla,dondeacab ó 
la vidaj3uicndo oydo vna vo^ d d  cíe 
lo antes de encerrarfe, q h  díxo d  fu-* 
ccíTo que temían íus Gofás.: Siendo de 
veynte y vn años viftío el habito de la 
Orden deíanco Dom ingo. Su nom ^ 
brc era Catalina, y endnucBoefta-» 
do tom4  d  dc Oíaua.Guardó cmci^a*

mente todos los eftabiccimíentos dclá 
Religión. No comio jamascarnc cn 
íictcaños>nobcúío vino, y cííe cftilo 
guardara toda la vida.* pcrocl padre 
qae tenia a íu cuenta la conciencia de 
la virgen j confidcrada fu flaqueza, y 
que la tenian acabada fus penitencias^ 
hiandoqucbcuicífevnpoco dc víno¿ 
Los diasque ay delà PaícuadcRcfur 
tcccion hafta Santacruz dc Setiem
bre,acabados los ficte meícs de ayuno 
quiere la Orden quccíid rcfto dcl tié 
J)o(el¿ccptarído algunos dias ) tengan 
los Rdigíofos liccncia para cenarrno 
víaua dclía la f i e r u a  dcDios,antcs tres 
diasen la femana ayunaUá a pan y a 
gua,y los dcmas comia alguna cofa de 
las que las fantas conftitucionesde la 
Orden diíponcn. Los que recebia d  
íantiísimoSacrameto dd  Altar no co 
mia,y a cftc andar Ikuó mucho tieiií- 
pOé Y cn cfî os dias fc cchaua de ver cn 
la ficr ua dc Dios gran fuerça en d  peí 
íuadir,y mayor fuerça en todo lo que 
dczia.Éfteexercicio e rad  ordinario 
en los mefes que la Orden da licencia 
para moderar cl rigor:pero enlos que 
ay dcfdc fanta Cruz hafta Pafcua no 
comia mas que medío pandcfemolaé 
Viftiovn cilicio hafta lá muerte, acó- 
pañandole^o vn ccrco dc hicrroi que 
cn rodos tiempos j y particularmente 
quando andaua,la afligía grauiísima- 
mentt.Su cama era como vnacícálerí 
lU q tenia dos madenlloscn largo » y  
cinco cn aticho.Cínco anos pdco me 
nosdutmio cnefta eama,viartdode 
vna fola cubierta,yfirmcndo de áímo 
hadaVn madero. La mayor parte de 
la noche cmpicaua en oraciod jyen  
herir fe con vnasdifciplinas dc fogas,
o de bícrro.Algunas tczcs hciia d  pe 
cho valientemente con vnapfedfa, y 
tanto que no foíamente quedaua tcfii 
do cn faíigre, finoquellcgaaa al fue- 
]o, y íalpicatia las p a te a s  deiapófenti 
IJo.Y auaque procuraua con toda di
ligencia qu e no íe cchaíTe de ver la a& 
pereza con que fe trataua>napúdo íer
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de mancraqac las religiofas que efta
u a n  encerradasmíu« celdillas, y otras 
liijas fuyas efpiritaales^ ballandola en 
faexcrricionovieircn loque paffaua. 
Era grauifsinià la fcqucdad que pade
cía de ordinario,y aunque la pafsion 
parecîâ intolerable j no folamentc no 
prouéyîcn cllajbeuicdo) fillio que no 
tomaua vn trago âe àgua enla boca, 
reduziendo a là memoriâ la que elSe- 
ñor tuuó en la Cru^^iin qüe Îe le dîef- 
fe cofâ con que pudieffe aliuiarla. V í
üio fiempre pobrtfsìmamentc j dc las 
limofnas q u ed e dauan comia con 
vna moderacion gràndifsinia.i y todo 
lo q le Îübraua repaftia cô los pobrcsi 
lamas comia iîno pueftas las rodillas 
en tierra,cotifcft^ando íus mifcria l̂lo 
rando,y diziendo palabras dc grandif 
fima humildad,todsis encaminadas al 
propio conocímícntojliamádolcinu 
til,vilifsíma criatursiSi alguna perfo
ra la Ilamaua beata(que es el nombre 
que tienen las religiofas ) a vozes pu
blicaua que era vna mifcrablifsima pe 
cadora,yque proúéycndo ios delà ciu 
dadde Càtaro, cl caftigo que les aoia 
dc Venir dcl ciclo,tchicndo en fu com  
pania vna criatuía tan perdida, accrta 
ran en echarla de fi,y dcftcrrarla con  
públicos prcgótics dc la ciudad y toda 
la comarca;y effe parccia pequefio caf 
tígo de vna muger qual ella era, cori 
mlierte infame y vififiíma,facarla del 
mundo^libraridóledc vna criatura tá 
dcfüarátada j que éra dcfatino tenct la 
pot fanta,y dar nobre de beata á vná 
mugér llena dé míferiss y calpas.Eñe 
crá ei credito qué dt fu pcrfcmâ tenía 
la fantá,y effe era gtan pahe para que 
lo fdéffe .ï^ero el qiie cenia la ciudad 
dcilavyeI(|oe njcfôcîa,éra tan^rande, 
qtfé UtaìchòraiGUId, Con fu perfona fe 
coh ftJk^ ^  lift! «negbcios de itnpor-

muy acertado i>o- 
W fr^ fe  eèîl’fiifJârèceKcomo fi fue- 
Tá^lWñiiiífi]|lfe'Ttoíogo yLctrado. 
Bñí&bcceftidaidéS tenían porreme- 
dici Íés-ota:ibnes de la fântâ:effas buf-

cauan,effas pedían,y con ellas queda- 
uan,o remediados,o ccnfolsdos los de 
la tierra.Lospercgrinos,los hombres 
dc letras y de negocios,a ella acudian : 
y aunque era muger que nunca fupo 
leer,difcurria,y hablaua altamente de 
las cofas celeftiales : y fi fe ofrecía tra
tar eh las cofas quela F¿ Católica en- 
feña,difcurria áltifsimos mifterios,fié 
do el Efpiritu fanto Maeftro de tan ce 
leftíalcs dotrinas; Declaraua lugares 
efcuros de la fagrada Efcritüra,con íii 
teligencía de mifterios efcondidírsi** 
moiSjComo fila vída huuiera gaftado 
en la lición de libros fantos.Hazia lar 
ga memoria dc lospadres dél nucuo,y 
vie]o téftamehto,tan enfeñada en to- 
dasfus hiftorias>como fidéfde la n iñeí 
dc folo effo hubiera tratadc.Teniací 
te eftiio,que primero que comcnçaf«r 
fca hablar en eftas cofas con alguna 
perfona^federribaua en ti rra,y füpli 
caua al Señor ie dieffc limpieza dc có-? 
raç6,fin laqt^al no íe acierta a hablar» 
cofa de que Dios fc fstisfaéa^ fuplicari 
dofefiruieflcdeponer en ín alma los 
telcftialesteforos dc fu fabiduria,v en 
laboéalaípal^bra>,coque quékffen  
cdincados fus proitimos,tenicdo puef 
tos los ojos ch lo que auia de fer hon- 
rade Dios,y beneficio dc fus hcrma- 
hos. Abórrccia la ociofidsd, como 
ruyna dc la cohciencia, ÿ veneno deí 
álma.Yconéftediíiamén que renía ta 
fanto y tan cierto,paffsüe toda la ví* 
da orando,o trabajandoia labor que 
hazia , era de cofas perténceíentcsal 
cuito diuino, y feruido de Ja Iglefia. 
Trayamuy dc ordinsrío en fubocia 
eftaspalabrás : te fus f^¿o^renuíy J^cç 
íud¿€orunjy¡exi las quales tenia librada 
g;rarrparte de fu confiança. Enlos pe* 
ligros,én las tempeftadei,ehlos rayos, 
cn los terremotos de la-tierra , cn las 
inundarionesgrandesdcias lluuias, y 
finalmente-r én todo venero de peli
gros,corría a ̂ ran prícffa a las herma 
Dasqueeftauan encerradas con dla,y  
dczia:Hijas arrojaos prefto cn tierra,
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de ydczidconrhcchoefpiruucftaspala-
S lós hï2%ilepis Ka^arenuiy J(£X luàaorum. 

Fueron grandes las tcntacíoncs,y per 
fccucíonesque padeció dcl demoTiio, 
q reprcfcntando la perfona defu cofef 
forillcgaua a fu apofento, y conocía 
quccrjninuencíoncs y cmbuftcsfu* 
vos,encaminados a engañarla , con 
quele mandaua partir mal grado fu» 
vo^on  vo fracaíoy infernal ruydo, 
ííexando el apofento lleno dc íntolc-i 
rabie hedor. Otras vczes por inquie
tarla cn la oracion,venían vna canti
dad de paxaros,haziendo por cl apo
íento gran ruydo con las alas, fin q ue 

' le fucilen dc prouecho todas Íüis inue- 
ciones.Dczianla/Dcíuenturada mu-r 
ger,maldizc,blasfema,leuanta vandc- 
ra contra Chrifto, y reniega , y dexa 
la Fc,y Onolo hizicrcs,guaydc ti.La 
fuerça que tenían palabras tan defati- 
nadas,y falidasporla boca del que es 
padre y autor dc mcntiras,fuc echarle 
a golpes dcl apofento,no teniédo aní 
po para refiftir vna alma llena de co a  
fiança y d cF é . En otra ocaíion con 
vn largo razonamiento, y difcurfo, 
quifo perfuadirla que [modcraffe cl 
mal tratamiéto dc fu pcrfona, y cl ri
gor dc tan largo y tan cñrecho encer
ramiento. Hablándole à la fanta vir
gen,cn nombre de íu h ijo , penfando. 
hazerla entender,que la penitencia y 
malos tratamientos,con que los hom
bres ponian cn condicion fu vida, no 
eran gratos a D io s . Parecióle que la 
rcligiofa auiaqucdado afgofufpcnfa, 
yfinopcrfuadida,alomcnos cnduda 
dela verdad que fe Ic rcpr efcntaua.Co 
munico cite negocio c5 fu confcíTor 
(accrtadifsimo medio cn las pcxfo^ 
ñas que íabcn poco,y aúnen las que ía 
ben mas.)Con fu coníuha, quando vi 
no tercera vez a hazer la mifma ínftá 
ciarinuocoelfanto nombrede Icfus, 
y cfcupiolc co cl roftro.No pudicndd 
íufrir clquc es cabeça dcioberuia> tan 
grande vltrage,tran formado cn bcí* 
tia,defaparecio,confeíTando que la rc

folucîôn auia íído obrá dcl confelToiri 
Eftas eran las diligencias, e inuencio- 
nesde Satanas,encaminadas à la perdí 
ció de la fanta virgenipero cn cftc mií 
mo tiempo,cn reconocimiento defus 
Vitorias,tuuo marauiílofasreuclacio- 
n cs,y fauorcs del cielo^con fobcranos 
guftos. Por los merecimientos dcla 
fanta proucyô el ciclo en vnas grades 
diiTcnfioncsquefe yuan començan- 
do en la ciudad entre los hombres no » 
bles y populares dell3,quc pudiera fer 
la ruy na general dc la tierra^ fi por las 
oraciones dcla íanta no fc proncye- 
ra cncftc daño.Libró clScñor por me 
dio defus fantas oraciones,dosanimas 
qucfe hallauan cn cl purgatorio. Pu- 
íieron fin a vn diluuio grandifsimo y 
turbión,y vna auenída tan extraordi
naria dc agua, qucfe tenia por cierta 
quearruynara cl lugar,íinoíalieraaí 
focorro la fanta yirgsn Ofana,por cu 
yaintcrceísíon>clquc pone termino 
a las olas furioías dc la m ar, Ic ptífo â 
la inundación dc Catare. Preferup Ja 
celdilla dc la fanta virgen,cn vna ma^ 
nifieftaruyna,porque arrancandafe 
vna grao piedra dc vn mote,y vínica 
do a todapricffatcncaminada aíu ápo* 
íentillo, pidiendo la virgen con vna 
gran voz focorro al Señor, aparecie
ron dos manos que la detumeron , ÿ 
la pufieron en vn lado dc la cel
da. Libróla cl Señor dc vnaágudiísi- 
ma fíebrc,ap3rccicndolc lleno de lla
gas y de fangre, cn vna Cruz* H a
blóla y dixolc : Es pofsible h i ja q u e  
te af lixa tanto vn poco dc calejitura* 
y los dolores que con ella fient ĵ :> y 
que no te aflixa ver lo q cn efta Cruz 
íufri ? Hizieron tan grande imprcfi 
fion eftas palabras cn clcoraço-odcla» 
fanta, f la  rcprcfcntaciondc Chrifto 
Crucificado y llagado j qqc dc allí 
adelante por muchos dias^prcguntan 
dola como íc haUaua,Ia rcípuc(l;i era:
O  que penas,o que dolores,oque torH 
memos,que golpes padeciot^í ^<ñor 
por npfotros,prefto cn Cruz. Vipío

cafi
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cafi cincuenta a^oí enccrf ada  ̂y a loá 
vcyntc y ochodcVbri! dcl año dc mil 
y quinicnros y fcncay cínco> Icuan- 
tandoiosojosal cielo, con vna cara 
llena de rifa cfpiro. Defpucsdc macr- 
ta,la hallaron vna gran llaga cn cl cucr 
po;entcndiofc que auia procedido dé 
la demafia Con que fcajocaua. Pucfto 
fu cuerpo en la Iglefia, fuc tan gran
de cl concurfo dcl pueblo,que en dos 
dias no huuo orden de poderla encer- 
rar,con vn refplandor celcftial,y vna 
belleza diuinaircprefentada cn fu roí- 
tro. Encerrada, falia dc la íepultura 
fuauifsimo, y preciofsimo olor, que 
llcgaua hafta Iqs apofentos de las reli* 
j»io fas.PaíTadosdos mcfes>y abierta ía 
fcpulcura, fe halló fu cuerpo,como cl 
mifmo dia que feauia enterrado* Pu- 
Ceronle en V na caxa,ó ataúd,donde al 
prcfente fe conferua, y fc mucftra.

Capitulo X X X V , 7>e algunos padres 
fchaladoî que en U prouincia de B f  

p ana fallecieron y el ano d i

p  N  cl Capítulo principal que la 
Ánó dc Prouincia dcEfpaña celebro cnel 
i s 6s. conucnto de fan Ilefonfo dc T o ro ,e í  

te añode mily quinientos y fefenta y 
cinco(cn el qual los padres que cnel fc 
hallaron eligieron por fu Prouícíal 
al fanco Maeftro fray Iuan dc Salinas^ 
hijo del conucnto dc fan Pablo dcBur 
gos)fc dio noticia conforme cl cftilo 
dc la Ordedjdcl fallccímicntó de alga 
nos padres que honraron mucho cl 
habito, Y quando cada vno fuera fo
lo,fuera dicha auerlc tenidOé Hazen 
memoria las aftas dcftc Capítulo, dcl 
padre Maeftro fray Pedro dc Soto 
confcflordc! Emperador C arhs  V. 
dc quien fe ha liccho rclacio. O tro  de 
¡0$ qoc muriero año^fue cl Padre 
Macítro fray Pedro dc SoComayor, 
Catredacico de Prima dc la ciudad dc 
Salamanca.FallcGÍo tambicñcl padre 
Maeftro fray I jaq  dc la Pcnai de quic

fc hablo quando íc hizo mcttioría deí 
conucto dc ían Pedro Martyr clRcal 
dcTolcdo,dondctomo cl habíco,dcf 
pues de aucrvíuído algunos auoseti U 
reformácion dcCaft¡lla,dcla congre
gación dcl bicnaucncuaado fan Bchí- 
rojpadrc dc lasrclígoncs de la Iglefia*
Traxole cl Señor a la Orden¿ adonde 
renunciando la vida íoIítaria,y retira 
da qtic profe ffan los Mongcs, atento! 
á los exercicios de lavida contempla 
tíua,efcogio otra, en la qual pudieftÏÈ 
comunicar cl calentó que Dios le dio 
cn beneficio de las almas, Dc Regen* 
te dcl Colegio defan Gregorio dc Va 
lladoHdjlc mado fu Prouincia yr à Sá- 
lamanca^ donde fue Catredatico de 
Vifperas de aquella Vníucrfidad^cóti 
tan fingular opinion,que en materias 
morales fc tuuo por cl hóbre mas doc 
to dc fu tícmpo,aunquc alcanço aque 
lia edad hombres cminentiísimos,y la 
Orden tuuo tantos, y can feñalados, 4  
pareciera muy grande endatcicimicn- 
to ygualarlc con qualquiera dcllo$¿ 
auiendofe auétajado fobrc los demas^ 
acompañando fus letras c6 mucha re? 
ligion virtud y exemplo. Dio noticia 
la Prouincia cn cftc Capítulo dclpa-?. 
dre fray Pedro de Arconadái hijo dcl 
conuento dc fan Eftcuan dc Salaman 
ca, íntimo amigo y compañero, del 
fanto fray Domingo dc Becançôs, cu 
ya amiftad profefÍo cn laOrden y fue 
ra dellaiquc como hombres a quien cl 
Señor auia abierto los ojos, ydado firf 
gularifsímo conocimiento dc lo po*̂  ̂
co que valcquanto clraundópfctca- 
dc, juntos començaron vna vida muj^ 
rcformada,y cfla acabaron cnla Or-* 
den,con mucho acrecentamiento, y  
opinion dc íantos^como la hiftoria há 
referido.

Murió efte año cí padre Prcfentá- 
do fray Pedro Ybañcz,hijo dcl conué 
to de fan Eftcuan dc Salamanca, fien- 
do Prior dcl conucnto de fanta Ma
ría la Real de Tríanos: Fuc hombre 
muy acompañando las letras
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jífío d i  macha virtud, muy penitente, ̂  enfermedades Íe tenían tao al cabo,' 
amigó de oracion,que fon los exerci que fentado ¿n vná de las fílias dc! co- 
cios que hizieron a losfantos muy fc- ro,podemos dezir que «n ellás la ora- 
òalàdosycclebradosjComodefanGe cioii.ylavidafeacábaron avn  tiem: 
roninio,ydefantoTomas,y de otros po.fin quelós achaques,y acidentes; 
muchos enfeñan las hiftorias, qu¿ fo- detuuieiTen la corríentede los fantos 
brc eftós'dos Polos deoracion y lee: exercicios en q fe auia criado enláCk- 
cioh hizieron fu curio los (JuC en la I- den i Y quanoo ninguna délas Cofas 
glcfiafifcron cielo?,leyendo T eo lo - quefe han dicho fueran ciertas, y cier 
gia enei conuento de fan Pablo de Va to argumento dc íu fantidad, confta- 
íladoIid.Gonfiderando las buenas iri- ra cn la marto qüc tuuo cn los prodi- 
clináciones, y crianza de losnueuos« giofos fudeffos de la fanta virgen T e -  
loíllamaua a fu éelda , y còti cfpiritii reía de Ícfus. En ías de la Ordén pode 
de f a n t o  les perfuádia, todo lo que era nios dezir que nació y fc crióla ia»ta 
rífórmacion,deuocion,y efpiritu.Dc madre : religiofos della fueron fut 
zia : Hertrìanosjel daño que padeced ordiiiaríos y continuos confeffores, 
losmonafterios.yreligionesinocon- y  confuitores, con ellos trataua íu 
ftfte enque dentró délos clauílros íé conciencia, y los penfamientos de la 
vean algunos religiofos perdidos,que rtueua rccolccion , a qaeltf agnijaua 
efltóficraprefac.y fiemprefera,quc eUfpiritu delSeñor. Losqueefcri- 
aun en tiempo de fus fundadores, ni uíeron la vida de la fanta,diié,que to- 
cl rigor de los principios, ni cl excm- dos ios negocios trataua y comunica- 
plo dc tantos fantos, fueron parte pa- ua con frayles dc fanto Dom ingo, 
ra la reformación dé algunos, que lo que entre otros fueron el padre Maef 
qaefe vee enlos aíboles, qac no pué- tro fray D om ingó Banez, Regente 
d e n  reduzir a pCrfecion toda la fruta del cñudio de fanto Tomas de A- 
quC raucftra ía floneffoes cn lasOrdc uila.don quien fc confeflo ochoafios, 
ncs.finquefepucdaefcüíár.Loquefc ylacomunicó defde el principio de 
ha de íentir niuchó,y etilo que conuie fu conuerfion hafta fu dichofa muer* 
ne proueer , esco la vida relaxada, fc,quefuc vnodc los mas calificados 
quaüdofc vierccrtlas comunidades, teftigos,examinadoscnelprocelíbdc 
que como tio fc echan de ver mayo- fu canonizacionjcn virtud del qual,cl 
res faltas, y eíias fe addierten poco,fe fanto Pontífice Paulo Quinto,la bea 
caminaconvna pcligrofa feguridad, tificóclanodemllyfcyfcientosyca
que fuelc fcr principio de mayores iií to ríe . Y el mifmo padrcMacñro,poc 
conuenientes.Parecc digno dc perfo* coniiffiS del íanto Oíicio,apf ouó fus 
na tan efpiíitoal,qué cn gran benefi- libros,primero que fe publicaíTen. El 
d o d e la  rcIigion,y dc los que en ella padre Maeftro fray Pedro Fcrnan- 
«juCn,lo pérfuadiacn diuerfas ocaíio dez varón fanto,Prouincial de Id Pfo  
nes a ló* tlucuos, porque no comen- uincia dc Caftilla , y el Maeftro fray 
caffcnloqucconla continuación, y luan de las Cueuas Obifpo de Auila, 
con el tiempo les fcriade mucho da- Vifitadoresqu¿ fueron délos padres 
fio.En todos tiempos cran eftas fus Carmélifas’,€onordcn dcl Pontlíli- 
ocopaciónésycxcrcicios.fín canfar- ceP io  Quinto , y Protc<aorcs dc la 
íe jamas,licuado dc vn f3dtozclo,qu¿ flucua Recolección , confeííaron la 
lleuaua a procurar la reformación de fanta > y la animaron enla profccu“ 
Còftotubresi^ acrecentamiénto de fus ci on dc fus fantos intentos.Y clObií« 
hermanot,a-queno ayudauápoco cl po  cnla información que fc hizo, di* 
ex em p lo ^  íu auti ^u jodo la* 2c, que Ja tiene por grao üanta , y el

- - -  ~ padre
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padre fray Garciá deToledo jherftia de vìoìary nd fuera cl daño tàn grade,^
no del Conde dé'Òropeii3> Prior dè filas monjas ie coptentárati^conno,
fanto Tomas de Àmiàlacôfcflô mu aprouarnilaVÍda,ní clcf]ür itu,y refo
choHCropo,ylaóbHgóaquccfcríuk“í  liùà’o n d c fu hermana,qtie fueraire-
fe fu vida.Otros muchos padres^fta  líór el daño;fíno qiic en todo fe halla-
Ordclaconfeflaron y cemtinícar0ni¡. i^aconrnaslicïciadela quedauaclfan
torno fueron f 1 padre Níafcftip fray to habito; <jüi; vefiian.Yafsi n ó f  ra m«
f  elipe de Mcneícs » el Maclho fray choqnevna muger fota/c ac^bardaf-
Diegode Yanguas,cl padre Prcíenta ffr.fiendo tan tas las ^ue hazi^guerra ,
do fray Martin dc Lunar j. Leftor, y lál^ual tuuo ¡hartos valcdoíres f' era de
Prior dc fa nto Tomas dé Auila, que 16$ cläuiRros.d^'nd'c frá^ícs, mon jas
cófelTó mucho tiempo a Jaíanta, en- diefo Ordert,finôtçdôs,,muc^hos,ô loi
careciendo muchoíus vjrtudes. L os itjiíhablauaij de la fahtd Madre
quedcfìospadreseranviuois, fueron de fos penfamientos vanamente. Y
examinados en eí ptoceffo de fu cano atin^ íos apoviátíS n,y juftificauän per
nizacion , particularmente el padre fonas ran graucs defta Ó'rdc,yquc no
Maeftro fray Diego dc Yanguas,por HabÍáuápor relación, ni adiuinando,
auerla confeffadoochoaños.Hallan- fine cothòquien cfiauâinfc'rïdos dc
dofe la íanta madre en lafundäcio del lá virtud de la m'ádrc T<f}cfá; ÿ de lo i
conuentodeYalladtìIid,entrc‘otras co fááores q Diòs la hazla : cólodó cffó
fas que conmigo trató fue vna.que def no era jpocb perfuadir ä gcriíetóf ocoT
fcauamucho,y procuraua quelos fray aficionad'à.ôârVojada'éHugâr^ücm'e
les defta Orden tuoiclfen inueha ma- recia la fanítidad ¿ intentos dc ía bcdi
no  en ella reformación « por fer los tàiij3dTC.Lovno,vlo otrôfauorçcio
q»e en ella ícrian,Íos que fino cp mas, njúchoel íabto F.PcdfO.y con la op ír
con mucha verdad y  letrasácjcrtan a ní5 quçtcniadc L( tradft, y virtuofo,
cncatñinarlasalmas.Lospcníániién pijJòhàtómucho.Ncgociaua ,daua
tos de la fanta, encaminaron los pa- traçasjbufcaua mcdiosi^ tíf riuia a Ro ’
dresd'e quien íc ha heého mención: ma ,donde pfócufó vn' ÉreW dé fu
pero entre todos fue ïénâladiftiiao.çî * SaHtidád paria t^c fc hizifeflc la fundad
fieruo de Dios fray P idrö  Yoañcz,' cfon^con^fecomenjaron â Vcccr ías ’
que al principio de la cdiSucrfiöft dela dificultades,^ à éócòrdpVfe pârectrcS '
fantajfoliadatíijentaáa^óítósdcíus ta'ocontrâriôWycomençadalâ obra ,'
dicipulos, deiqtìicft tenia taás fátisfá- yp razonamiento de la fànta b a f ió ^  '
cíoniaíreudaÉjkífiís y-faiSOMs que el’ ra ireduiir íbs' Catrcdatiwí, que cò ti
Señor coracnçauà â hazer aia fanta más liccnciadc laquecötttj%ia;pötvi|'
i n ^ r e  Tereíadc l^fus. Efte pádrc la legua en vna cofa,qu efín tó^^hfo áf
ai^mô,paraqôé tÒnfcnVàfiélaTcfor- jàmtentò no podia co n d ^ lW éif  àüft:
iriacioB»y diciltfrincipib a la ííeco- ^ c  lasqücxas.^îîbïttadïôàft
lecioii de fan i(^[)h  de ta ciiidaédc ua^no llegàrott a ä y d ' o j Papàs, _
Auikydonde coiiiehçè iô^que agora c h o  las de S.jDätäjina deSipä'j'^bbh*
Vemostan mejprado, y  acrecentado; garcná VtSàno VÌ.y á jöregorioX, "
Q ^icnm aslaesfôrçô cn las grandes qtrefe tnaiidíaflí^npajretcr en Rortia,i
ooñ fód ic ion^ae 'íña ía ttta^b ra  tu- dár cuenta de J(i,que la dro tal,q la fan -
Bc^deel^pad'fe fray Pedr^ Yuañezj tá íilla apröüoiyalabó lo que mijicbos
^ é d o y a la f ie ru a  Dioshlçiadolna cbifdcnauá'; c6todo eíTojas m urm u'
naáeftafanta óbrá,<|úe auiá> léoroétti taéionés fuèfStàlies,que fue ríi^neftec
‘fadçtrn ’Aiiilài-'No ayudaua én  nádá inoV[)àttìcùiìn*focórròddcfélp^pa^^^

no dcfmayar,y pära que ttó' fucífe ti -̂  ̂
: "  P p  } ’ do.
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'AHoit d o  a  v n  tiempo,començar cl icifmon» eép.XXXf^ ,^ 3)eliendit»fédrefi'4jt
y dexarle, diofele, tomando cl Sefior lusn  ̂ rntero,deU Trcuincté de.

- p o r  inftrumento al ficruo de Dios F. iéliti^ttydefus mtUgtos.
Pedro Yuañez,quccicrtodeloqucen p V c e l  fieruo de Dios fray Iuan Ar
el alma de la ¿n ta  obraua el Señor,do mero,hijo del conueato de íanto 
folamente alabaua fu determinacio, y D om ingo de Bacça: Alli tomó elha- 
predicaua fus virtudes,fino que la ale- b i to , alli viuio,y m urió , Su primera- . > 
taua, y esforçaua en los contraftcs q  vocacien fue para religiofo lego,y fu - —- f  
fe ofrecían,fiendo cl que mas noticia virtud reduxo las cofas a cftadojque le 
renia dé lascivas de la'fanta. Y es bien viftieronel habito del C o ro . Auía 
cicrto,que ayudado con fus oraciones gran opinion de fn virtud en toda la 
y encendido en amor diuino,co la co Prouincia de Andaluzia.Y ficdo P ro  

^únicaciondeperfonatanefpiritHal» uincial della cl padre Maeftro fray 
coíetao hafta la partidaJos exercicios D í^oCalahórrano»m andó que fe hi 
que cbn las cWermedadcs y fláqueia xieüc informaci5,por la qual conftaf- 
fepodiá laoderar.Rcfiere la fanta ha;« fc lo que déla vida defte padre era cicr 
blando defte padre,que vio vna veza to-Examiharonfe diuerfidad de tefti-* 
la Reyna del cielo,que le veftia yn ha gos,por el dicho de los quales fe auerí 
b |to  m uÿtlahco,en,agradecimiento guo lo 4 de fu vida y milagros era cicr 
del feruicio que de fomano auia rece- to. Sacofeen lim pio, que tomó ei ha* 
bidó,en ayudar.y fauorecer los penfa _ bito a x 6.dc Setiébre de ï $ 5 2 ,1o qual 
roieiHos de fu fierua : y en feñal dc la conftapor el libro de las profcfsiones 
limpieza, y hermofura que tenia íu al del dicho conuento. Viuio con tanta 
ma,ydelarncrccdqucfe.lcbazia,ep.q religion»yhízo tan fanta vida,q obli-* 
lïb la pcrdí^fTe pecando mortalmé^Çi., go a losfuperíores que le hizieífen l i i f
Y dize la faritá,quc uene por ciertófi^. le del C oro . Aprouechofc de la merr 
atfsí fuc,  porq paffados pocos sáíos mu cedq Dios le hizo, de manera» po r 
rio,y fu m uerte, y lo que viuio fine có ! fu intercefsion hizo Dios en fu conué 
tantapenitçncip y mueftras de v irtud ,. to  y en la ciudad alguáas marauillas y 
^ueaflcgurfinúchofufaiuacion.Co- niilagro$,de que fcdáraluego cuenta« 
tluye la fanta,cón cl teftimonio de vn , Viftio ficmpre lana,fue pbedicntífsi« 
religiofo muy grauc,, que fe haUo al m oy  muy humi|de.Yficdo de fefenta 
tiem podefufallccim ientoenelcon- años poco maso menos,núca dormia 
tientodeTrianos,qucantes quecfpi* encama,antes le vieronmuchasvezct 
raífeledixo , que le auia v ífitadoel, paííarlas noches coletas arrodillado^ 
bienauentbrado fanto Tom as dc A- y poftrado vq^ filia de coftillas; 
q u in ^y  que açabô con gran demof* > Ayunana muy de ordinario,y era de- 
firacíOQ (^e alcgr ia,y deíTeo de p artir. uoto de.nueftra Señora del R ofarioj 
âéltedèftierro. y tuuo reuclacion de muy zeldfo de lajueira de D ios, y acre 
que iíoiíntrS en purgarório , de que, centan)ic.ntOi de fu ¿g rad a  relipion j 
];iuede dar muy grande confiança fu. Era tan publica lafamadel benduoP«' 
íanta vida.Lo qual también refirió 1« en laciudad dcBaeçaique en fus necef

■ * ' '  fidaae$bufcaaaQi^itintercef:ÍQn,yjpe^]íánta del bendito P.F.Pedrb de A|cá'
tara de la Orden de nucftro padre fan̂  dian que k>s fauoUcteffe con DÍot^
F rácifco.y âfirmo,q al P.Prcfentadp, Era tan aficionado a la fanta pobtett
F.Pédro Yoañez y a efte padre,vio q' que ̂ n d o le  daua vn habito npcooí
fus animas fin paflar por pu^torio^ con licencia délos Perlados le ttdcaua
entrairoo a gozar dcDio? îwcgo que por otrp viejo. Era taa humilde, que
PMa?5?n4cíl»yida. . gçdodçiçtcgtiiiigJijTÇÊâuii^ bam*

'■ r  ‘ ............................. ' '
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,go
táüy dc ofdinariola Iglefíadc fu con- 
juento.Enla guarda del (iléncio era pú 
tualifsimo, íabiendo lo  qué cíTo im- 
portaua paraconíeruar la virtud y  la 
deuocion.Vn padre llamado fray Re* 
migio Nauarretejfue ccmipañero^ de 
la celda de fray luan , y como tefíigo 
de vifta depufo muchas de las cofas q 
fehan dichoi Halloíe efle padre a (u 
muerte,y vio que defpues de auer rece 
bido deuotifsimamente los fantos Sa
cramentos de la Iglefia,fe recogio vn 
poco,y eftando a folas,le oya dezir: A 
Dios fea la gIoria.De fuerte quejuzgó 
que el demonio queen vida le ator- 
mentauay perfeguia,en aquel articu* 
lo ie tentaua de vanagloria: y afsi ref- 
podia el fanto frayle: ADios fea la glo 
cia.Y defpues deffo con gran conocí' 
miento deDios y de íus culpas muño, 
primero dia dei mes de Deziébre dcl 
año de 15 ¿ 6. El dicho padre fe halló 
preíente a fu entierro , y la nochc an* 
tes por el gran concurfo dc gente, no 
fepuda cerrar entoda la noche la puer 
ta dei dicho conuento donde elfanto 
frayle eftaua. D e la gente que acudia, 
ynos le cortauan los cabellos, otros la 
ropa,para guardar lóíafodicho por té 
líquías,de qdihafla oy ay muchas,deq 
fe fauorecen los enfermos enfus necef 
fidades.Trayan mantillas de niños, y 
ropas y rofarios,para tocar al faiMo 
cuerpo del difunto ¡ Eftuuo en fu en* 
tierro  toda la ciudad,derramando in
finitas lagrinaas,por la falta queel fan 
to  fi;ayle hazia con íu muerte, vaiiedo 
fti tfiterceísion tanto con el Señor,' 
en las ocafiones que fe Ies ofrecían. A  
Tozes todos los ciudadanos pedían a 
los religioíos q  cerca del cuerpo efla- 
uan,que Ies dieffen algunas reliquias, 
y quando los frayles no proueyanen 
fodéíTeo,ellos llegauan,ycon violen 
cia y iberia,fin poder hazer refiftecía 
los ftaylesflc cortatotoda la ropa:y ca 
fi dignado le fepultaroft, con grande 
alarido de toda la ciudad , 'Y  algunas - 
perípnas principales a quie (lo auia ca

bido parte delosdefpojo5,y ícliquas del 
fanto,fe fuero a fu celda y !a faquearó. 
Lleuauan vna efcofia del fíeruo de 
Dios a los enfermos que padecían do 
lores de cabeça, yfanauan muchos. 
Eran muy ordinarias las diciplinas en 
cl fieruo de Dios,que las continuaua, 
hafta derramar mucha fangre,auien
do tefiigos que vieron vna pared de la 
Iglefia del dicho conuento (alpicada 
de fangre,4  duró largos años.Era ho
bre de fingular exéplo,por cl qual me 
recio que los vezinos del lugar le lia- 
mafTen F.Iuan elbueno.Y etíaeffima 
cío tenian del losfrayles,y co tan g ra
de afición y crédito acudieron a fti en 
tierro,feglares,y eclefiafticos, y fi-ay- 
les de todas Ordenes, celebrado c6 tá 
grandefentimiento y lagrimal, 4 no 
fe podia dezir elOficio díuino.No fue 
ron  lascofas defte padre,de lasq fuele 
acabar el tiepo,détro de pocos dias,ol 
uidádofe el pueblo amigo de noueda 
des oy, de lo que ayer engrandecía y 
predicaua,fino q defde el dia-de fu fe- 
pulcura hafta oy,ha eflado y eftá eiP. 
F.Iuá Armero reputado por fanto,fin 
q  fe aya entcdido cofa en cotrario, ni 
quic aya pucf^p lengua en la fantidad 
defu vida.Confírmaci5 dc fu crédito 
es lo <1̂ vn teftigo de los q le foliá ac5- 
pañar quando falia fuera,refirÍo,auer 
vifto muchas vezes,qel C orregidor 
dcla ciudad que yua a cauallo encon
trando al dichoP.F.Iuan,fe apeaua pa 
ra befarle la mano, como de hecho 
lo hazía.Deziafe del padre,q âuiédofç 
lelfaltado vn ojo dc la cuenca,iregádó 
algunas perfonas á darle el peíame,reí 
pondiacon mu cho contéto: Vn ené 
migo tenemos menos. P o r cierta ocá 
fio eftuuo enfermo de perlefia en vna 
cafa de la ciudad de Baeça, y el dueñoí 
della examín:^o en efta caufa dixo,c 
vcníá muchas pcrfonasívnas'apedira 
padre,pidíefle a nro  Señor elremedio 
áfus,aeccfsida(Íes,otrostrayá niñas yi 
niñosen(ermos,paraqlcs dixelTe los 
EQágclios,ypopicdo lasmanos enfaca

P p - f  *
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'Am de 1)e92fcuraa'aa (nuchûs.Y alsiefagrait de niani:ra>quehìlaà hila,ladeshizic
dc el concurfo de gente,que venia a la rò  las perfonas a quié fe prcfiaua, vien
dicha caia,y mucho* vcnian a verie, y do los marauillofos cfetos que por ef
confolarfc en fui tribulaciones, por^  te  medio hazia I>ios.Eilandq Catali-
tcnia palabras de fanto.Tuuo efpiri- nadePerofanz , muger de Sebailian
tudeprofÈCÌa,ymoftrolc,porqiKvn Hernandez,*con vnos grandi&ìmòs
a ñ o  antes quc muricffe,a vn aficiona- doloresdeefpaldas,que la trayan muy
do fuyo quétc llamaoa Sebafiian H cr inclinada fin dexarla enderc^ar,ni po
nandez , f^ le auia huydo vn hijo derandarfinoarrafitâdojnifepodia
dc cafa, Horaua m utho fu mugcrla velUr,ni hazer otra cofa alguna: cita
perdida del hijo,el padre fray luan la muger en eftc eftado >llegò al padre
confòlò,y la dixo que no tuuieffc pe* fray 1 usn A rm erò, el qual le pufo las
na,que otro dia vcrnia fu hijoAndrcs. manos en las efpaldas, cn prefencia
Yafsifue,y al tiempoquecl m oçocf del dicho iumatido> quecselteftigo
taria dos tiro^ de piedra dc la ciudad á examinado en efte m ilagro, y luego

parecer,dixo el dichd fray luan ala quedo de todo punto fana: y dando la
^adre.quc ya no podia tardarfû hijoi dicha enferma vozes,dixo: Ay>ay,quc
y vino luego, Y preguntándole ai mo me ha fan;^0 fray luan el bueno,que,
ÇO la caufa de iu buclta tá prefta * dixo comofc ha dicho, era nombre ordina
quc le da u an de c mpcHones, y no fa- rjo ,por cl qual era ̂ cnocido^y viendo
bia,ni veya quien fc los dicife. El dia t l  milagro dixo : Cail4,caUi madrc,
dciu entierrOjpredicôcIM iniftiodc demosgraciasaDios.^Ottòdèlóstef»
laTrinidad,yentremucha$cofasquc tigos examinados en efta caufadize.
dixô,fue vna, encarecer la fealdad del Que antes delà muerte del dicho pa-
dicho difunto,que era muy grande ,ÿ  dre fray luan Armero, vn día dcla Af
concIuyódizicdoíPcro miraldeagb* cenfion,comiendocon vri hijo fuyo

vereys que es vn Scrañn enla ticr de confefsion, vna hija fuya de edad dc
ra,áprouando todos que niuCrto auia tres o  quatroaños, que al prefente es
quedad o fu cuerpo hérmofo cotsovn beata de la terccraOrden de fanto D o
AngeL mingojluana d e l^o ía rá l, efta cayó

Los m ilagrosqueporladichaiiiibt el dichodiade vn lugar alto, fobre v-
macion conftan,fon. Primeramente, nas piedras que en vn corral auia, y fc
vn hombre honrado natural de laciu hirió bs pechosdetal fuerte,que eftu^
dad de Baeça,que fe Ilamaua Sebaftiá uo por efpacio de quatro o cinco ho-
Heriiandez,tenia vna cinta del bendi ras, totalmente fin fentido ̂  y como â
to  padre,el qual licuándola a doñá Ma perfona muerta,mandaron íbipadrcs
ria C oruera que eftaua apretadifsiipa llamar vna muger que hazia oficio de
con vnfccio partos (que todos los oef algibrifta,y la dixeron que vicffc fi te
ta muger lo eran mucho) y para fací- nia alguna cofa queb rad  ein C;l pecho
litarle la licuaron la dicha cinta, y en y la reparalíe fi-pódia.Lá quaí vcfpon
poniéndofela luego al momento pa* dio:Laftimada eftá cn lospechos, ya
rio. L o qual acontecio en muchas o* no tiene cura, ni rem edio, y a efta ía»
tras mugeres. Y vnatfcofia del dicho zon afligidifsimos lospadres, auian
padre'F.Iuan Armcfd,-laqual teftia el lacado vn poco de liento para la d it
dicho SebaftianHeFhaitdez, y  fc 11c- cha niña.Sintiomucho el penditopa
uauaalosquepaácciáridolOrcs,'ycn dre lacongoxa délos liuefpedes<que
fermedades de cabera: vde ordinario ic  auiá rcgalado,ydixp>Pén tee aca eí
en poniendo!^fqbírcélla * qucdattaa ian ifi3,qucco iiioyo íoy  ta n '^ r^ « ^

qucdçfto tciïiâQ f̂ uç pccadgr^a î? jo | ÇSft^ar cf-
f  ‘T'- '  . n.
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ta cafa^por hallarme yo cn ella y y to- defpues dc aiicrie regalado con vn po
maûdo la nina en los brades cl fieruo co de fruta,moüido de coœpafsion,de
dc Dios,le dixo très 0 quatro Euangc ver vn moço tari acabado, Icuantofc,
líos llorando>y luego puncualmentc y pufole las manos, porque eftaua tal
la nina luana dcl Rofario boluio en cl enfermo,qué no fc pudo hincar dc
fi,y rio,y jugo, yfecntrctüuö ccnáii- rodillas^dixolc vn Euangcliö^y nunca

' do con fus padres, como fi tal no hu- toas le boluicron las Calenturas, 
uiera fucedido é Entendieron todos A veynté y fiete dclmcs dclunio
los dé la dicha cafa,que por los fuegos dcl ano de rail y quinientosy nouen-
y mcrccímicntos del bendito padre táyocho,fuccdioqucavnabcatadcla
auia Dios dado falud a la nina. tercera Orden dc fanto D om ingo , q

Lucas dc Efcouar, examinado en fe llamaua Catalina dc Efcouar,lc dio
efta caufa,y preguntado acerca de vn vn addente rcpcntiuo cn la pierna,y
miíagroque Dios obro en eílc dicho píe dcrccho,del qual acidcntc no po-
teftigo,pór ios merecimientos y intcí dia möuerjni aíTtntar la picrna*El D ó
cefsion dcl dicho padre,fcípondio, mírtgo figuiente no pudoyr^ MilTaí
que por efpacio de cinco años padc- pero el dia de fan Pedro y fan Pablo^
c í o  grauifsimos dolores decítoriiago, que fue luego el Lunes figuiente , la
con vomítos,fin que ningún Medico licuaron al conucto de fanto D om in
le fupieííc dar remedio,porque todas uó,donde la madre dcla enferma la o-
las medicinas que le aplicauan, no ha* frccio a Dios, y al bendito padre fray
:6Ían cfeto.Ea efta fazon,apiadandofe luan Armero,y luego en acabando de
dcl cl dicho padre fray Iuan Armero, oyr vna Mííía rezada,dixo la enferma
Ic mandò que vinieíTc cinco días al co que ya eftaua dc todo punto buena, y
üéntodcfanto D om ingo, yencada podia moucr la pierna , y aíTeatar cl
vno dellos,fobre cl cftomago del en* pie,fin  auer fentido mai la dicha en*
fermo hazicndole vna Cruz, le dezia Ífcrmedad,dc que dio teftimonio encf
vn Euangcl¡o,y al quinto puntualmé ta información fu madre. Doña Inés
te , fe le quitó cl dolor de cftomagoi Portulcs,examinada cn vñ milagro q
fia que le finticíTc mas. Creyendo que dezian auer fucedido en perfona de ftt̂
oracioncsdclíanto hizieron cftc mi- madre , por la intercefsion y ruegos
lagro. Iuan L o p c t hijo dc Francif- dcl fanto fray Iuan Armero, refpódio
co Lopez,de la Parroquia dc ían An- que diez o doze anos antes que murie f
dres de la ciudad dc Bacça, tenia vnas íe cl dicho padre t eftuuo fu madre en
calenturas q u e lc  tuuieron mucho Vna cama enfcrm3,por cfpacio dc tres
tiempo afligido í vírto ál padre fray afios,coíi vna enfermedad que llaman
luan Armero,cuya íantidad era pu- íangre lluuia,y ̂ uc defpues de aucria
falicay notoriaiyierogó ledíxeíTe vn curado los médicos de Bacça:, y otros
Euangeliójhizolo afsi,y luego al puñ • que vinieroade la ciudad de Granada
ta fe le  quitaron las calenturas# y íacn,lös qualcs tuuieron por incura

Iiian de Gucte)pregunta doquedc- ole la dicha enfermedad, puefto fin a
claraíTcloquccnlaSacriftialc auiáfu las cfpcranças dcla cura,fe fuc la dicha
xedido con el padrefray luan Arme- enferma al conuento dc fantoDomin
ro,refpondia,que eftando el dicho pa go en compañía de fu hija,la qual vio
dreenlaíacrift¡a,quccra Sacriftáma qucfu madre lloraua amargamente,
y o r , venia moy traba jado de vnas ac* viendofe con vna enfermedad tan gra
ccfsíóncs y calenturas, Vicndolemuÿ ue, y quela auian dado los naedicos
f  Iaca,y enl6s hueíTos, le hizo fentar por incurable, y que aquella maña-
iob^e vg^cofrçciiiôquç alii eftaua > X n |  auia echado dç ù  tanta cantidad
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'^rw de aJparccer defta teftîgô cios vfauan con los Martyres, que cira
JfS7. pafiarÍ3ndedozcIibras,ya cftafazon atraerlos a la feta,ycuItodc los diofcsi

falioaJa Igicfia dcl dicho conuento, y quando intentados diucrfos medios
elpadrc fray Iuan Armero, y comen- no íalia cierta fu pretcnfion, manda*
Ç0, à cófolar la dicha enferma, dizien- uan losacabara manos dc verdugos*
dorCalla, calla, no tengays pena Dios con rigurofos tormentos. T odo  quá
proueera, y luego la confcfl^o, y la dixo to fe gaftaua en perfuadir al fanto,era
vna Miffa en el altar dc nueftra Seño- tiempo perdido. Quifieranqucfintic
radelRofario .ylaegoala hora ceflío raconclioscnlosdcfatinos.que eran
la dicha enfermedad, fm aucrla teni- Coritrariosala verdad que la F¿ enfc*
doderpues,crcvcdo por cierto, q por fia. Confiflo fiempre las verdades
las oraciones dcl fieruode Dios, auia que la Iglefia confiefla,y a los ruegos
íu Mageftad obradotan particular ma fuccdieron grauifsimos tormentos»^
rauilla,en perfona,a quié ninguno dc Pufieronle en vn carro dc dos caua-
losremediosque auian intentado los líos,y defnudohaftalacintaIcpafi^ea«
Médicos auia fido dc prouecho. O - ron  por toda la Ciudad,con vnpre-
trós milagros íe refieren del bendito gon que dezia: Efte es el predicador
padre, que parte por abreuiar, y por dc la falíedad,y dcla mentira. Abraf-
no eftar tan aueriguadoscomo fcdef* faronlc con vnas tenaças ardiendo,
feaua,fc han dexado. repitiendo en medio de los torm en

tos la confefsion que auia hecho del 
fantifsimo Sacramentodelaltar. Pu ;

O t p . X X X f ' I I .  m ttchoireligtofot ficronlccn vna alta açotea,o terrado#
defld  Orden, f u e  f o r  efie tiem po p d d e . E a irrifion dcl fantifsimo Sacrificio

(teron msrtyr'tQ* de hereges d c la  MiíTa (  tan aborrecida de lo*
tn  elJ^eyno de F ranciá^y lo ^ u e  hereges ) le pufieron vnas coyundas,

,  enefl* pajjá, que declaraíTcn el crédito quc los def**
ucnturados tenian, de las vcftidurai

y j 7' A Vnquc elpadrc Maeftrofray H erí faccrdotoics, Efiola, Manipulo, &c.
•^ n a n d o d c  Caftiilo haze memoria yledcípcñaron, inuocando al Señor
de algunos fantos frayles que muric- por cuya gloria padecía. DcfpeÁacon
ron amaños de hereges en Francia, cníucoropafiia otros dos facerdotcs
parte por fer efte el añode fu dichofo Catolicos. Y en el dicho conuento de
martyrio, y por fer mas los que padc- Angulema quitáronla vida al padre,
eieroncn dcfenfa de las verdades que fray Iuan V olc,yaotro  compañero
falgicfiaCatolicaconfieíIajfcrafucr- fuyo reiigiofo de lamifma cafa. En
ça hazer dcllos memoria. En el conué* clconuento de Rcbelli, cnc lO b ií-
todefanto Domingo dc Angulema; padodeCarcafona) dondctantopaí
padeció ci fanto fray Renato Poyuet decio nueftro padre fanto Domin*
Maeftro en Teologia, y gran predica- go en la mifma razon)fuc martyriza-'
dor, entraron los hereges pueftos en do cl padre Prefentado fray Iuan
efquadron aquella ciudad, y como fo Malcauferío Prior del conucnto dc
principal intento cra rcduzir aíu faU Tolofajy  Vifitador dcla Prouincia.
fa creencia ios eclcfiafticos, y princi- Quando entraron los herfgcs en cl
pálmente a los que cn opinion dc fo* monafterio,andauareçando en elfo-
Catolicos eran hombres Letrados, breclauftro.SupoclCapitádcIosfol-»
con eíte penfamicnto prendieron al dadosqclP rio rdcT olo ía ,aqu ic  lo*
dicho paá-e,y vfaron con el de los me hcrcgcsscnian mortal aborrecimien
dioí que los bioclçeifoos, y  M agcoj to,poE ícp gw n ptcdicadpríj cnícñaí
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con tan gran zelo la dotrina-quchFc gcl(comodìzcncn Efpan«i¿) Quifo 
cnfcñaéDcflcauan mucho auerle a las Dios moderarla furia de los hercgesj 
manos,y porque fìofc les dcípintaíTc haziédo q al puto caycíle muerto jun 
la ocafion de executar la rabia que co- to al religiofo. Otro padre, llamado 
traelccnian,le mataron luego a arca- F.Iuan Garrera?qeftaua cn labuerra 
buçazos,peniandoqucfeacabariabuc delconuento > confidcr.'índo la rabia 
na parte de la guerra que padecían por con que bufcauan frayles, juntando à 
los frayles defta Orden. Engañaron- la crueldad de foldados perdidos, !a 
fe m u c h o (  como veremos luego)por que caufa la heregia ,  íalio a ellos > y 
queenla mifma demanda , en el di- có las alabardasyefpadas le hiziero pe 
cho conuento murió cl padrcfray Iuá daços.Otros tres padres del mifmo co 
T o r t a  famofo predicador, y hombre uento fueron ahorcados ,y  cnla me
de grande efpirítUiSacaronle del con- moria que fc embio al Capi tulo gene 
uento prefo,muy aherrojado>dádole ral de Romaj> no vcnian efpcciíkados 
mil golpes convn martillo,quando le losnobres que tenia Dios efcricos cn 
echaron vnos grillosiAl cabo le amar d  libro dcla vida.En elccnucnto Ma 
raron a vn pofte,y le afaetearon, y pa tífconenfe era Prior el psdrc Prcfcn 
ra dar vltíraas mueftras dc fu crueldad tado fray Miguel Sarbcrio , L e to r, y 
viendo queacabaua la vida, con mu- Cstredatico de Biblia en la Vniucríi- 
chas puñaladas quifieron abrcuiar la dad y conuento dc Paris: prendieron 
buena dicha dcl fanto ( que muriendo le los hereges, y arrojáronle de vna 
en defcnfa dela Fe,partió al cielo.)En torre, y antesque eípiraflcjle echar o 
el mifmo conuento dc Rcbcllí, ahor- vna foga a la garganta y le ahorcare, 
carón los hereges al padre fray Sebaf* A vn nouicio que eftaua con cl,llama 
tian Moneti,predicador del conucn- do fray Iuan,Ic hendicro la câbcça co 
to,y a otro padre faccrdote, que fc lia vna alabarda de que murió luego. En 
mauafray luandeTírauilla.Padecie- cí conuento dcla ciudad dc Caflras, 
ron,por noauet querido confeffar los el padre Prefentádo fray Pedro Gui- 
errores que foldados hí^regcs prcíen- Hoto,Maeñro en Tcologia por la V «í 
dian perfuadirlcs  ̂penfando reduzir- niuerfidad dc Paris,pr€fo,lc arra Ara
los 3 fu opinion, con que los errores ron los hereges a la cola devn causilo, 
de la feta,apoyados con el parecer dc dieronle de puñaladas^y luego le arro 
hombres dodos ganarían tierra .Pe- jaron envn hondo rio. Y a muerto,íftá 
ro  no fue de prouecho íu definió, en do cncl profundo dcl agu3,facóvn bra 
hombres que tenían pueílosfuspcn- çoiiieraracudicro los verdugos jfiguíé 
íamicntosenelcíelo.Encldíchomo dolé el ríoabaxo,cofa dc vna legua,y 
nafterío,otro padre faccrdote fe cfc5 haziendo diligencias cópalos y lâçai, 
dío,aguíjado con el temor dela muer para hundir el braço co el reflante dcl 
terpcro venciendo ladíuína gracia ¡a cuerpo,no fue pofsible:Miraro !a ma 
fucrçadc la naturaleza, falio con ani- no,y hallaron cnb palma cíciiio^Cre 
mo valcrofo,viendo que bufcauan rc dû in 7)eum?cWz\t\o fuerça para bor 
ligíofos,pucfto dc rodillas, ofrecíen - rarlo,y oyendo vna voz temerofa^af- 
do a Dios fu mucrtc:quc fc la dicron> fombrados de ver multiplicados lo« 
cortándole la cabeça. Tom ola enlas prodigios,motiídoscóla nouedad del 
roanos el hcrege ,quc auia íido autor cafo,y principalmente con la fuerça 
dc aquella crueldad, c íí  beneficio dcl del diuino focorro ̂ reduzidos al cono 
fanto,y^uífo llçuarla por trofeo ; co- cí mieto de la verdad dc nucftraF é /m  
mo íihuuicra hecho algu gra fcruicio boluer a la ciudad dc CaÉras donde vi 
aDios,y pueíloyna vj^dera en A r :  uia^fucto a la 3Tolofa,y feprcfentara
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M o civ al Parlamento,o Confejo Real, con- 
fefiando fus culpas con gran d cm o f •
t r a c i o n  d e í e n t i m i c n t o j o f r e c i e n d o f e

a que difpuiicire de fus vidas cl Confc 
jOjlaque merccian hombres facrilc- 
gos,quc tan arrojadamcte auian pucf 
tolas manos en vn reh'giofo fanto. 
Modiiraron mucho el cattigo por juf 
tas razones que a cHo les mouierohi y 
no fae la menor fu arrepentimiento, 
y la refolucion con que confefTauan 
Ja verdad de la Fé Católica. Dieron- 
les orden como fe reconcüiaíren con 
la IgleGa,y abjuraffcn la heregia.Con 
cttadnerminacion partieron cnhuf- 
ca dcl Obíi’po,llorando la nioctcc que 
auian cxccutadoen el íanto Maftyr* 
Rcconciiíolos,yabfolu!olos del cri
men de !a bercgu,y recibiólos a !a v- 
níon de la fanta IgicfuRomaoaJ-íizo 
Dios ea cftos, como cnla primitiui 
Iglefia con algunos de los verdugos q 
m irty rizaban a fantos , ran celcftial 
mudança,que no concentandoíc coa 
1erCicólicosjcoazelo dcla honr^dc 
Dios,en todas las ocafiones que ofre
cieron las guerras dcFranci-u fueron 
rigurofos perfeguidores de hereges. 
Ea el conuento deb Rochela,viuia el 
padre fray FrancifcoPicartio natural 
de Bearnoaysen Francia, vino a po
der de hereges,y fueron quitándole la 
vida muy defpacio con grandifsimos 
tormentos,y al fin le cortaron la cabe 
ça.Enfa compania partieron al cíela 
otros dos religíoíos del mifmo conué 
to ,lo ?quales arro jaroneab  mar. Ea 
clcoadcntó Bíferieníc, al fiemo de 
Dios fray Diego M^gittrí,defpues de 
aacrlcíacádof los ojosy arrancadole 
las entrañas,le cortaroa la cabeça. En 
la Pi ouincía dc la Proença^murieroa 
machospadres a manpsde hereges, el 
padrefray lua lunío M aeítraenT có  
Íogia , y PVÍor enH contjento^dc A- 
lexto,fray Nicolás S ih W to , Vicarra 
del conuento NemauTcñfe, fray Iuan 
Á rgem íohí^ray  A n tonio Vífo,fray 
Iuan MiráSalIi,frsy Apolinario Bie-

nenfe, ycl padre fr¿y:íimTi Cmtalli^ 
del conuento Diometsíií.AlCipltii- 
lo general que efta Orden ceiebrò en 
Roma el añó de inil y qütniídtosy fe- 
fentay nucue,hállandore prefenteel 
fanto Pontífice Pio Qointo, y hon
rando mucho aquella congregación 
con íu prefencia,fe hizo memoria a fu 
Santidad del manyrio deítos padres. 
Enlas mifmas Aftas defte Capitulo fc 
refiere,que otros muchos padres defta 
Orden fueron muertos a manos dehe 
reges en PÍcardia,y Normándia,Pro 
uincias llenas de cònuentos.Y íenala- 
damente en el cottticfìtòAtaunienfe, 
murieron muchos frayles, fin que co 
la Gonfufion de las hcregias y guerras 
fe aya podido tener noticia de fus no- 
bres.Pocotiempodéfpucs,padettetod 
cnla Prouincia deTclo ía  ctro^mu- 
chospadres. A fray Leonardo Tala- , 
fij,del conuento de fan luniano, deí
pues de auerlc dado muchas pi^fiala- 
dasje arrojaron cn el rìò.Fray Auge- 
rio dé Móntaluo,Suprior dcl cónuea 
to ác Morlans,paííádo con vna pelo
ta de arcabuzmurío ¿ O tro  gran fier
uo de Dios tuuocl mífmocònnento, 
llamado fray R aim undo de Plano, 
fingular predicador, y acérrimo per- 
fegüidor de hereges; vino afu poder, 
y deípues de aocrle facado lo^ ojos, y 
dadofelos a comer, le m ataron. Ert 
la Prouincia de Fráncía>el padire fray 
Iuan Fcgen del connetíto Pruuínícn- 
fe,atíodc 1565.le mataron lóilierc- 
ges con crueles tortientbs.Porcl mif 
mo tiempo prendieron al pádfc fray 
LorenzoFrancohio,gran perí^eguí- 
dor de la heregia,ypeníafído v^pgair 
fe dcljfeqtienlraróh víúO.Éíp'ddri? fray 
Roberto de B ellauifo^é rf}iíí¿r¿,tra 
bajandofcprimeVbtò'exquifitós^tor- 
m ent os:cortàr©nIè^pies y ìnanm, dew 
íollaroníe víüó(qtle^ là crueldad que 
barbaros h íz íé ro h ^ ^ k  perfòpa del 
bienaüenturadó
lo m e . ) Enia con'gìfèg^tìoD fcíor- 
madifsim^ de TófofaV padecieron
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gloViofos martirios elpadrc frayRo 
bcrco Culbano dd  Conucnto Ebroy 
ccafc, ycl padre fray Pedro Mere- 
to dcl Conuento dc Claramontc,fin 
guiares predicadores de la F é ,  yani- 
mofos contraías nueuasdotrinas dc 
aquel Reyno • Con la fangre deftos 
iluftrcs varones , firuio ia Orden 
defanto Domingo ala fanta Iglefia 
Católica cn tiempo, cnel qual con 
tanta díuerfidad de heregias, los Hu 
gonctes y otros pretendían cfcurc- 
cer ia verdad de la Fé con las tinieblas 
dcla heregia é falicndo a la defenfa 
cftos benditos padres j áuenturando 
las vidas, como verdaderos hijos dcl 
bienauenturado padre fanto Domin 
go encumplimicHtodcl teftamento 
y ordenes que Chrifto nueftro Se*̂  
ñor dexó a fu Iglefia. En eftas rcuolu- 
cioncs de Francia, Alemania, Ingla
terra , Efcocia i y Irlanda , Fíandes 
Bohemia, Dinamarca y otras Pro- 
iflíncias Sctcntrionaíes que bcuieron 
las heregias dc L u tero , Caluino y o^ 
tros herefiarcás,fueron increyblesjfas 
crueldades que ejercitaron contra to 
da fuerte dc religiofos En folo cl Rey 
no dc Francia padccicron martirio 
cinco mil Sacerdotes (  como refiere 
Tom as Bofiode Signis Ecciefia:, y 
otros graues Autores) y buena pane 
dcllos fieron frayles dcftaOrden^quc 
valerofamentcfe oponían a las hcrc- 
gías.Bn todos los Capitules genera
les fe haze mención de muchos,y por 
fer tan faltas aquellas Prouincias dc 
quien con diligencia y curiofidad fa- 
qué.aluzfusgloriofos martirios, no 
fe fabe con claridad ̂  que finduda fue
ron masdc dos mií y feyfcientos los 
que por efte tiempo fueron defter- 
rados, aprifionados,y muertos a ma^ 
nos de los Hereges ¿ Los Conuentos 
de la Orden que nos derribaron fon 
mas de fetecientos. Y tienen eftilo los 
Capítulos generales, refiriendo al
gunos martiresdezir; Padecieron ta
pien mactirio otros muchos,cii tales

talés í?rouincías, cuyos nombres cftá 
efcrítos cnel librodela vida,yafsi quié 
c6 cuydado y diligécia fe ha informa^ 
do por relaciones ciertas del numero 
de los hijos de fanto Domingo, q def 
de qfe dcfcubrio la heregia dc Lute- 
TO¿y fe peruirtieronrafi todas las Pro 
uincias yReynos delSetenttió.dizc 4 
paífan dc dos mil y feyfcientos.

§. I.
Yendo fiéprc en crccimiéto las he 

regias qLutero auía coméçado afem 
brar en Alemania, coroécaro a traba
jar las Prouincias vezínas,y vnadeilas 
fue el Reyno de Frácia tá Catolico, q 
de ordinario auia fido gran dcfcníor 
délai glefiaRoraana, Haliádofc al pre 
fcntctá trocado haziedo guerra a la 
madre, q fiépre defendió,dcíperto el 
Señor nucuos efpiritus,qc6 pecho A- 
poftolico procurailen ci remedio de 
tágraucs daños: yaunq cflo corría por 
tuéta dc todas lasperfonaseclefiafticas 
fcglarcs,y relígioíos,cnire todos viuia 
los frayles de íanto D om ingo,q fabia 
lo q el fanto Patriarca y los primeros 
Padres auia trabajado cn aquel Rey- 
no>y en otra ocafió ta apretada, fino 
maséYno merecía el nobrc de hijos,fi 
no íc fcñalará muchoj viédo las dcfué 
turas enqíc hallauá,perdida laFc íosq 
pocos años antes ctá muy Catolicos.
Y porq  era m eneftcr apretadas diligé 
ciaSídefengañado al pueblo iudo,yjú 
tam étecou en ciéd o  co  razones a los q 
era cabeça dc lafeta^y predicadores 
dclaHeregia,atodo falicrólosfrailes.
Y mas q en vn capitulo general q la 
Ordé celebrò enla ciudad de Auiño el 
año de 1 s 6 r .y otro eiiBolonia cl año 
dc í 5 ^4. entre las cofas q fe ordcnaro 
fuc madar a lospredicadores,q c6 pe
cho fanto predicafíen cotra los Herc 
ges,yqcniosC6uétosve2inó$a tic^ 
rasdeHeregesfe feñalaflí'en predicado 
res deftos, qdefendicífen la entrada 
dela hcrcgia.En cuplimicto dclosnuc 
DOS madatos dclos Capítulos genera
les aesdicro los frayles, y entre los de
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Año e i  liiasfc fcñalo mucho el Maeftro fraÿ auia ordenado, q no contcntandofe 
7̂  Efteuan P arís , que defpues fuc O - el padre Maeftro fray Pedro Dibolc 

bifpo Abeloncnfccn Francia, hom- Prouincial,con loque fus frayles ha
bré muydo¿ito enlas diuinas letras« zian, aunque era mucho,cl en perfo« 
y zelofifsimo predicador contra los na tomó la caufa con mai cuydado 
nueuos crores del Reyno dc Fran- q antes y con fu grande eloquencia y 
cia . Eftcpadrefiendo Obifpo, con efpiritu drfcompoftia las razones dc 
la autoridad del oñcío, con fu vida y losHereges, fiendo fus fermones ta- 
fermones couirtio a muchos tocados Ícs,que dauan luz al entendimiento,y 
de la heregia dcLutcror,eduzicdoIos aficíonauan la voluntad a lasverdades 
a la Verdad dc nueftra fanta Fe. Fuc Católicas , cn quefe conferuaron 
granparteparaqeftccanccr hízíeflc niuChos.tcmandoic Dios por ínftru- 
poco daño en fu Obiípado. Efcriuio m en to , y boluieron al camino otros 
vn libr0(entrc otros)en 6 moftró fus <]uc andauS perdidos.En todo el ti em 
mu-chas letras,intitulóle inftitucion po que doro,y fe ocupó cneftcfanto 
dcl hombre Catolico, que como era minifterio , que fue defde cl año dc 
contra los Hereges de aquel tiem- 1550. haftaelde 1570. pocomaso 
po, y fe imprimió por los años dc menos, nofe halló en todo cl Reyno 
mil y quinientos y fefenta , fue dc de Francia miniftroCatolicoque roa 
gran prouecho . El padre fray D o- yores vitorias alcançafl'c contra los 
mingo Sergent Maeftro cn TcoIo- predicadores dcla fcta.Entremuchas 
g ia , y Regente de la Catreda prin- cofas de quefe pudiera hazer rocmo- 
cipal dcl Conuento y Vniuerfidad ria , no fe deuc paffar en filencío 
de Parisj gran predicador contra H e vna que le fucedio en la villa de Ha- 
reges - imprimió vn libro contra fus mur(quc es en el Obifpado Piftau¡en 
errores, enfcñando lo que cn mate- fcjenelañode 1567.SeñaIofevnafa 
ria deSacramentosdenc creer el hora mofa difputa entre Catolicos y Herc 
bre Chriftiano. Fuc muy bien rc- ges(queccmofoberuios yconfiadcs 
ccbido el libro, y ayudados del,pudic- penfaró traer el pueblo a íu falía creé 
ron  losTcologos Catolicos conucn cia con razones,íino verdaderas,apa- 
cer las hercgias que corrían . Flore- rentes.)La voz de la junta corrío po t 
ció por los años de mil y quinientos y todaspai tes,yacudio a ella mucha gen 
fefeota,hafta mil yquinientos y oché te de la Prouincia de Aquitanía, def
ta y quatro. El padre Maeftro fray feando ver el fuccflb. V ino la mayor 
Pedro Dibole D otor cn Teología parte dcla dicha prouincia,vnos mOi 
p o r  la Vniueríldad de París, y de los uidos con efpiritu de curiofidad, co o 
mas celebrados de íu tiempo : &ie P ro  deffeo de ver por quien quedaua cl 
uíncial de Francia, hallofe en el Ca- cam po, otros por fer alumbrados cn 
pitulo General de Auiñoti con el pa- lo que les parecíeffe mas razon,hom- 
dre Maeftro fray Antonio de Ido- bres que andauan ya muydudoíbs,fin 
neys Prouíncial de la Prouincia de faber que camino auian de licuar para 
T o lo fa , hombre de gran erudición, faluari. OlrcscomovcrdaderclsCa- 
y que hizo mucho en dcfenfa de la fan tolicos dcfl'eando que ia verdad de la 
ta Iglefia Rom ana, oponiendofe a- Iglefia Romana tuuieffc cllugarquc 
nimofamente a los defatinos de losHc fe le deue. Y finalmente o tros, co- 
reges. Eftos padres y otros íalíeron moHcregcs que venían ^autorizar la 
con tanta refolucion de hazer guerra mentira dc los falfos predicadores, 
a los Hereges, poniendo en execu- imaginando , que p o r  cftc cami- 
cíonloqueenel Capitulo general ÍC 00 ja fcta yria muy en aecim ien”
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to ; y con los nucuos valedores h  
Religion Católica perdería fuerças. 
Vinieron algunos Principes y Se
ñores Catolicos, queriendo con fu 
prefencia autorizarladifputa.Nom- 
braronfe Maeftros Catolicos y H e
reges,que falieíTe cada vno a la deferí 
fa de fu dotrina . Era manificfto eri 
toda la Prouincia que el Padre fray 
Pedro Dibolc contra la nueua R e 
ligión j y cn defenfa de la verda
dera y Católica, era infatigable. Y 
úfsi con grandifsimafeguridadfiado 
cn efte graue negocio de fus letras y  
de fu vircud, y priíicípalmcnte de lá 
afsiftcncia que Dios auia de hazer 
al qdc con tan grande animo y ze
lo Ialia â fd caufa j con efta fanta 
coriiïança fc çdnienço la difputa^ 
teniendo pot cierto los Hereges que 
quejada por ellos cl campo. Par
te porque fu natural foberuía losha- 
zc morir dc confiados  ̂ y también 
pdrque auia venido a la defenfa dd 
fus errores vn grande HereGarca^ 
gran defenfor de fu dañada {eta .-hom
bre conocido por mucho ingenio^ 
gran parlero , a quien acudiria Sa
rn a s  con toda fu aftuciay poden 
Llamauaíccl Máeltro Luzera. C on  
acuerdo de la3 partes el lugar de la 
difpüta fuc la plaça dc la villa, por
que cn otra patte rio fuera, pofsiblé 
caber la gente que con la díuerfidad 
dc pcnfamientós que auemo$ dicho 
fc auian juntado ¿ D io principiò 
cl padre Maeftro fray Pjsdro Diboi- 
Ic , y con riazones tan eficaces y cier
tas, como fon las que perfuaden la 
veídad dc nueíira Fc Católica , cd- 
çtciiço a coriiicncer los defacínos dc 
Jas fetas y .crçores y que nb pueden 
de^ai? dc fcr imiy grandes, cpritra- 
üiniencío acofosqi:^ con teftímonios 
tan cortos ticncp-aíTegurada fu ver- 
da4^  rcuelandola Dios a Ja.Iglefia 
G%to^ica , por jíiedíps que ap  pue
den É^tar .Pcrfaadio que la Fc que 
to&Qa la fanta Iglefia C^colíca R<s>:

mana es la verdadera , y fin la quál 
nadie fe puedefaluar,fiendo ellafo- 
lá laque tiene el nombre dc Católi
ca , fiendo las dema,fecasqueha in
uentado el Demonio paraíleuar las 
almas al ínfierno.Enmudecio el Mac 
ftro Luzera conuencido con las ra
zones del P.M , F.Pcdro,difponiedo* 
lo afsi el Señor para confuclo de los 
hombres Catolicos quefe hallaron 
prcfentes, y confufion de los Here
ges que quedaron corridos,viendo 
mudo vn hombre que poco rato an
tes penfauan que auiade triunfar de 
los amigos dc la verdad y del prccii- 
icadorque auian feñalado IdsCatoli- 
bos para,fo defenfa. Echando de ver 
el Macflro Luzcrá la infamia dc 
los que auian puefto cn el fus efpe- 
i'ançai , y reputación , quifo co
mençar de nueuo la difputa , y per- 
fuadír los dcfatinos de que no mu
cho antes auia fido conuencido. Peti 
fando porcftccamino reparar. álgu-= 
bapartc dcla deshonra^y de la ver- 
guença con que auia quedado ( co-i 
mo hijo deSataíjas, y miniftro dcL 
Principe de las tinieblas..). El pri^ 
mer articulo/qgci propufo, fue con-* 
tra la virginidad dc la Reyna del 
cielo j y queriendo repetir loquea- 
i]iá de difputar > nd qiiifp el Señor 
que cofas que tocauan en la cntcrc^i 
za ÿ virginidáddefu fantifsipia jVla-i 
tjrc, tan ciertas ytan verdaderas laí 
dorítradixeíTc Vri Heregc blasfemo,j 
con trifteza de los muçhoîS Catojir^ 
tos que fe hallauan prcfentes, tan 
^ücionados a la.entereza dc la Vir-^ 
gen ¿ y tai) jzeJofos de que cn cflb 
fe pufieffc, lengua . PrPueycrido en 
cfto eleiclo , víiió vn caftigo ace
lerado de arriba , qual. le mereciá 
hombre tan deíatinadp y perdido, 
quitándole Dios avn mifmo tiempo 
¿habla y la VidMcabando- la tempo"' 
i;al cnprefcDcía de todos,ycomcnçani 
do otra en cl lrificrnó, en que pag;^ 
cfte atreuimiento facri!e^o,y los dc- ̂

Q q  2 maís
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^ 0  ie  mas errores que cnfefiô. Quedaron ai 
íombrados los que íc hallaron prcfen 
tesdc tan prodigiofo íuceffo, dando 
gracias a Dios los Catolicos, que tan 
altamente auía fauorec ido fu cauía> y 
quedando ios Hereges, fino reduzidos 
confundidos con tan rniferabletfpc-* 
ftaculo(qüc no pudo dcxar de fer cau 
fa dcla conuerfio de muchos.)Los que 
fe hallaron mas vezinos al cuerpo 
dcl difunto echaron de ver que falia 
dc fu abominable y fuzia bocavn in 
tolerable hedor , que fue fymbolo 
dclquepadeciael alma dcl dcfdicha- 
do miniftro en cHnficrnOé Con oca 
íion de tan raro acontecimiento, pre
dicó luego cl padre Maeílro F.Pedro 
Dibole vn gran fermon lleno de efpi 
ritu,qucayudaria mucho a eíío cl ca
fo prcfente.PerfuadÍo la verdad de lá 
Ianta Fé Católica, fauorccida y califi
cada con tan cuidentc y milagrofo fu 
ccifo,conquc fe reduxero a la verdad 
de Fé buen numero dcHereges,délos 
innumerables que auian concurrido a 
ladifputa. 6fte cafo fue muy publico 
cn Francia,y impreíTopareció en Ef* 
paña cn vnas relaciones quC fc dcfpa- 
charon de los defordencs dc iosH erc 
gcs,y de los medios que Dios tomaua 
para conuertirlos* En ellas ocupacio- 
ucs gaílauan la vida los frayles de fan
to Dom ingo, fin perdonar a ningún 
IrabajO dc muchosquc fc ofreciero crt 
la defenfa de la fanta Iglefia Romana, 
teniendo a buena dicha acabarla vida 
en eíla razon. ^

Cdpttnlo X X X V II I ,  la  contifsiéH 
que tuno la  orden para Ia reforma 

cton de algunas J^ltgtones en 
Efpaha efle ano de m il y  

quinientosy fe fen 
tayoch^é

^  J f  ' p L  cñilo  que fc en la rc-
, - fioriíi^ión dc todai las religiones, 

dcfpóes!^ fc apodero dcllas el fuego dc 
la cUuílra (ds (juç c  ̂diucrías ocaíip -

nes ha hablado eíla hiíloria )  tvvó  
principio en clíanto zelo délos Poti 
fices y Rey es,que los vnos con fus Bre 
ues,y los otros con cartas muy fauorc 
cidas,y por otros medios dcflcaro mu 
cho ver reduzidos los Conuentos a la 
obferuancia q auiá profeflado.En to
das lasProuincias auia frayles,no vno 
fino m uchos, quCllorauancada vnD 
ladcfucntura que padccia fu ordetié 
•Deítos buenosy fantos efpiritusífchi 
zo vna congregación,en la qual fc va 
lian todos aquellos que afpifauan a vi 
da mas rcformada.Tambié cn los mif 
mos Conuentos dc la Clauílra auia 
otros a quien parecia tan mal relaxa- 
cion tan grande, teniéndolos Rey- 
nos y las Prouincias frayles della ca
lidad para reduzií a la obferuancia a 
todos los Conuentos. Nofucmcne- 
ílcrcn ninguna orden bufcarfe fuera 
de fus paredes quien hizicílc eíla o- 
bra, auiendo muchos que con gran zc 
lo falian a clla,y lo mas que fe hízo,fuc 
traer frayles dc diüerfas Prouincias, 
pero dc ¡a mifma orden : con ello fe 
reduxctojias cofas al efiadcq agora tic 
nc.Y quádo recibida la reformácion 
íuccdiá algunas dcfordenes en los Co 
úentos,d Rey Catolico D*Fcrnádo,y 
cl Emperador Carlos Vfteniédo n o 
ticia de algu cafó, o cafo») etnbiauan a 
llamar los Prouincialcs, y les manda
uan qpartiellcn luego a losC5uemos 
notados de alguna infamia dc efcáda« 
lo,y proucycífc co cfeto,de manera q  
ícdieíTc cuenta a los Reyes dc ío que 
fc auia hecho.El año de mil yqüinicfi 
tos y fefcnta y ocho. Siendo Pbnti-* 
fice cl Papa Pió Quinto dc gJorio- 
fa memoria ; y zeiofifsimo de la 
honra de D¡os,y acrédcntamichtode 
lasRcligion^s,parcciendole 
ñas no fe viuia con el cxcmplo,con el 
rccogimicnio y obferuancia que fc 
deuia , y que no fc podia pfoücer 
cn algunos defcondcftos, fino era 
Con medios muy mas eficaces , 31 
que las enferincdades auian mene&
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'tercaoteriojîrqacconftaiTc al mundo teys,guardtfys,ycumplays todo loqué
de la diligencia, que fc hazia f  n pro- por las fufodichas perfonas,cn virtud
ueer en eftas quiebras.El Rey efcriuio d'la autoridad y comiíiion de fu San
a fu Santidad cn efta razon:y a las Or* tidad os fuere ordenado y rrandado¿
denes,de cuya reformación trataua,eí cerca de la vífic» y reformació dc cffa
criuio yna carta dcl tenor figuiente. cafa.Q,uedemasdcqcnciloharcyslc>

que foys obligados,V lo que conuiene
E L  R E Y ;  albcnefi ció de vueftra Ordé,y de vue

, _  ̂ ftras propias perfonas y conciencias;
■fSEuotos R elig io fos, con el def- íu Santidad y yo tendremos dello mu
^  feo que tenemos de que Ibsfray- cha íatisíacion, y cuenta con fjuorccc
les y monjas de todas las Ordenes que rosen todo lo que os tocare* D e Ma-
ay en todos nueftrosReynos guarden drid,&c.
lapuridaddelaReglaque profeíTaro Lavifitade los padres PremGflrcn
conforme afu primero inftituto.por íes vino remitida a los padres de la Or
lo  muchoque efto importa para el íer den de fan Gcronimo,que no pertcnc
uicio de nueftro Señor, augmento de ce a efta hiftoria. Los Conuentos dc
la reIigion,eXemplo ÿ edificación del nueftra Señora del Carmen, dc h  fan
pueblo Chriftiano,nos pareció aduer tifsima Trinidad Señora
tir dello a nueftro muy fanco Padre de la Merccd, vifito la Orden en vir-
P io Papa Quinto , fupiicandole que lud del Breuc dc fuSantidad.Yavinquc
proueyefte y ordenafíe lo que para «verdad que hopudodexardc fcntir
feguir eftc fin ie patécicfl'e conuenin fe la refolucion que cl Papa yel Rey
Y como cl zelo dc fuBeatitud fca tan loniaron en la vifita, mandando que
grande y tan íanto çn todo lo queco- |os Vificadores fucilen de diferente
uieneala Iglefia vniuerfal,auienüolo habito^y que hombres deotraprofef
mirado como padre benigno, y paf- fionhuuieflen de tener noticia dcco
tor vigilante,ha proueydo loque cn fas que paíTauan dentro de fus puertas
rcípedo de cada Orden ha juzgado (donde ni es pofsible que todos iean
fcr neceffario.En particular 'o que to concertados,ni cuerdos para faber lo
ca a la vifita y reformación de losm o- que han dedezir, ni lo que han de ca-
nafteriosdccffavueñra.íe haga dcla llar) con todo effo .com o perfonas
manera que vereys por la copia auten Religiofas vencieron eftas dificul-
tica impreffa.de cierta clauíuladelBrc tades y otras , licuados de la obe-
ueque íeosprefcntará , luntamente diencia que deuen al que es fuprema
con efta,por el Perlado dc effa Diocc cabeça dc la Iglefia, y echando dc ver
í¡,o por fu Vicario j o dos Religiofos que el Rey Catolico auia tomado cf-
de la Orden de íanto D o m in g o , que te acuerdocon fufante zelo, puelta la
han fido nómbradospor fu Prouin- miraenfuacrecentamientOi Yal fin
cial, para entender cn cfto, conforme aunque los hábitos eran difcrent<'Si
a la difpoficion dcl Brcue de íu Santi- las obligaciones crati las mifmat, que
dad, y pues todo lo que han dc hazer no auia de fer el examen en tribunales
es endereçadofola y principalmente feglares,ni con fulminar proceffos,ni
a que vofotros podays feruir a nucí- publicación deteftigos,íinoque co-
tro Señor con mas quietud y recogí- rao verdaderos frayles teniá por muy
miento y profccucion dc vída,o$ en- propia la honra de los que también lo
cargamos,qucrcfpondiendoaloquc craii.Y quandoféperdieffe álgitnpu
dc vueftra humildad fc cfpera, como to de rcputacion,fe recompenfsua co
Religioíos c, hijos de pbcdiécia,acep: los bienes que çcfultarian de que fe pu

Q q  3 ficffe

UVA. BHSC. SC 12459



Ana íe ficíTecnexccucionloqúcfaSantidacl 
mandaua,y cl Rey qucrÍ3.Con cfto la 
vifita fe hizo con macha paz  ̂ (ünque 
cn ninguna de las dichas Ordenes hu«̂  
uicíTcalteración alguna, niicofa q jc  
pudicíTc ofender los o)os dc los fcgla
rcs,ni alterar la cxccucíon dc los vifita 
dorcsráunque (como fc ha dicho) cn 
losque zelauad el crédito de fu O r
den,huuo fentimiento, y comentan
do la viíica dcl Cónuerttu dc la T rin i 
dad en la ciudad de ValladoÜ Jcl pa
dre fray Iuan dc Porras (quctanros 
años auia goucr nado eo la Prouíiiciá 
de Gaíhlla) el Miniftro del dicho C o 
uento licuado de vna paf^ion grande 
de melancolia, entrando a coííier cn 
compañia dcl vífitador le dio vn dcf- 

 ̂ aunque cljen-
ĉÍ€A ĥ  ^^^^''«'^^timicnto pudo caufar efte efcto cá vio 

^  lcto,no le caufo cn cofa q fueííe cotra
ucnir enlarOrdcnes delosSuperiorcs, 

La viíiM de los Conuentos de nuc 
ílra Señora dcl Carmen en los Rey- 
nos de Caftilla > y Corona de Arago, 
íe encomendó pJ padre Maeftro fray 
Pedro Fernán dez Prouiacial dc Caf
tilla,hombredc muchas letras,v feña- 
la J3 virtu j,y ál padre Maeftro F.Iuan 
dc bsCoeuas-q cabic fuc ProaíncÍ3l,y 
Obifpo dcAuila^al P.F. Miguel Her 
rcradel Couéto dc SíPedroMart.rdc 
Calacayud,dc I a Prouincia dc Atago. 
Poco antes dcftc tiempo la fa nta ma- 
drcTcreía dc lefus heredera dcl cfpirí 
tu d j la bíenauenturada íanta Clara,o 
fanta Catalina dc Sena, monja de la
OI den dcl Carmen * auiá comenta
do la reformacio de fu Ofden,arsi def 
frayles ̂  como de monjas Cn los Rey- 
nos de Caftilla, las cofas tuuieron taií 
buenprincipio,y fauorcciocl Señor 
los íantos penfamientos de fu fierua 
de manera que eran retrato dc fu pri- 
mitiuaOrdcn.Todoscftos Conuen^ 
tos íe vifitaron por no venir cxcepta- 
docnclBreucdcfuS^ntidad, ydezía 
cl Santo fray Pedro Fernandez íu Vi 
íitador,que pudieran falir deftos mo

haftcríos perfonas de mucho efpiritu 
y zelo i que reformaran otras Ordc^ 
ncs:y fi en algunas qücriadiípcníar el 
Vifitador que fucnc moderar íu ri- 
gor>{c echauan a fus píes con muchas 
lagrimas, Íuphcsíidolc fc firuieíTc dc 
no alteraren nada fus fantas coftum
bres,fiando en clScfior <íuc daría fuer 
ças para profeguir lo que auiá comen 
çado.

La vífita y rcformacíon de los mo* 
naftcriosdcnucftraScñoradela Mer 
ced no cra mucho que fecncomen- 
daíTc a la Orden por auer fido cl bien 
auenturado ían Raymundo íufunda- 
dor.Encomcndofe alpadrc Maeftro 
fray Hernando de Caftíllo Predica
dor defu Mageftad, todo loq perte
necía a la Prouincia dcCaftilIa, Acaba 
da íu vífita,tuuo Capitulo Prouincial 
en la dudad dc Guadala jara, dexó los 
cftabiccimicncosquc parccíeróa pro 
pofirodcla conferuacion del eftado 
cn que quedaua la Ordé con la nueua 
vifita,auiendóla concluydo muy 2 ía- 
tisíaciode los padres de la Prouincia^ 
ÿ muy cn honor fuyo.Otro de los Vi 
fitadores fuc cl padre Maeftro fray Fc 
lipedc Mcneícs hombre dc mucho cf 
piritu, Catrcdatico qucauía fidodc 
Teologia en la Vniuerfidad dc Alca- 
la. Murió ántcs deacabar la vifira,an
dando profiguicndola en Galizia.Fa- 
llecioencl Conucnto de fu Orden, 
dc íanta Marta dc Ortigoía. El P. F. 
Guillen dc Montaña  ̂ pcrfona de 
gran caudal, ydc fingular prudencia, 
q auia gouernado laProuincia de Ara 
go muchos años, fue Vifitador en to
da aquella C orona . Efi cftos vltlrhoí 
años ha tenido cita Ordcn^quc aípirá 
do aun a mayor reformación de aquc 
lia que prétcndicron los Vifitadores, 
han començado a fundar algunosCo 
ucntos,que llaman Recoletos, o Dcf- 
calços,que viftcn fayal y hábitos muy 
pobres, y viucti con mucha dcmonf- 
tracíon dc penitencia ypobrcza,mny 
diferentes en el habito dc los demas

padres
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padres df fu Ofden 5 donde fcacogcti fuclen cxpcrímcniar íos que fon ma
los que dcífean vida mas cftrccha,quç yofcs * Los años eran pocos : pero la 
la ordinaria de los otros Conuentos prudencia y cordura Vencía las inper- 
defuordcn. fecciones de aquella edad. Eftudióco 

La orden de ía T  rinídad de Redert gran cuydado,ayudando mucho clin 
cion decautiuos tuuo por Vífitado- genio y la memoria para queíahcíTc 
resen la Prouincia de Andaluzia al muyaprouechadodellos.Leyo Artes 
padre Maeftro F .Aguftin Saluzio ín- o T  cologia,y quedo tan confumada 
figne predicador y honibre de grades Letrado  ̂que fu Prouincia le hizo 
letras, qae hizo con mucha fatisfacio Maeftro.Fiaron de fu buen entendí* 
cl oficio. E l i  la Prouincia de Caftilla miento,qué acompañaría con dífcrc 
cl padre Prefentado F. Diego de O - cion,prudencia,y zelo los oficios que 
rozco del Conuento de Santa C ru i  fu orden le encomcndaffe* Començo 
de Segouia. Los Conuentos de Ara- los en el Priorato de fanta Cruz dc 
gon vifico el padre Maeftro F. luaií Granada, y falio tan cierto el penía- 
de Salamanca delConuento de Predi íniento de los eleílores, que le hízie- 
cadoresdeValecía. Eftos padres muy ron fegunda vez P r io r . En los cafos 
pocos años ha han fundado otros Co graues que pedían letras y prudencia, 
uentos de mucha recolección y dotri le confultaua de Ordinario la Real 
n3,diferenciandofe mucho en los ha- ChancilIcriadcGranada,yclCab¡l- 
bicos d¿ los que viften los dcmas fray- do dc la Iglefia Catredal,por Califica 
les de fu orden.El año de 15 6 9* fe aca dor del fanto,Oficío*dc la Inquificio# 
baron eltasviíitas, y en los Capitulos cfcogido entre muchos otros que tic 
Prouinciaksenque prcfidierolos Vi nc aquella Vniucrfidad, hombres dc 
fitadores quedaron efcritas las ordena cuenta. ConfefTauanfc con elperfo- 
cioncs y leyes que deuian guardar.* y nasdc calidad,fcñores, Letrados, ho- 
porque cn todas ellas,yen cada vna dc bres dc negocios,y que deffeauan to
llas íc hallauan perfonas de efpiritu y mar buen aliento y cierto cn las cofas 
letras,para conferuacion de todo lo q dc la conciencia. Áconfcjandofe con 
fc auia mandado, y cúmplimicnto de hombre que acompañaua fus letras 
las leyes pucftas, quedo la execucion con mucha virtud*Fuc muy aficiona- 
de todo a los frayles dCla mifma ofdéi doíuyoclMarques dcMondejar, cl 
donde hallaron fugetos a propofito qual hizo relación al EmperadorCar 
dc guardar y poner por obra todolo  los Quinto délas muchas y muy buc- 
quc cn las víGtas íc auia mandado. ñas parres del padre f  ay Alonfo de

Montufar , y quedo tan enterado el
C ñp .K X X ÍX .D el ßeruo de Dios fray Cefar délas calidades del dicho padre,

ty^Iofí/o de Ji^ofítufar tyírfoh f- q Vacado el Arçobifpado de Mexico^
fode  J^extco. pormucrteldefray luan Zumarraga

nombro en fu lugar parad  dicho Ar 
^  Omocl habito cl ííerua de Dios çobifpado al padre fray Alofo. Acc- 

Áño ie  F.Alonfodc Montufar cncl C on tö fu nobramiento licuado dcl def- 
60 Cruz de Granada,dcla feo que tenía dc fauorecer a los In- 

P rouinciade Andaluzia, fiendo.dc díos,y librarlos,© aliuí arlos dclos mu 
edad» cnque muy ordinariamente a** chos trabajos :)uc padecían, y enfcñar 
íientan bien las cofas dcla Religion los dc manera que canfcruaíTcn la 
cn fugetos que aun apenas han abicr- Fc queauian recebido . Era ya vic
to los ojos,nídcxadofccnagcnardcla jo, y para tener, no folamente coni- 
yaricdaddc culpas y prctcnííoncsqu^ paficpos, ííno perfonas que Ic avu-

9 L9 4  daffca

UVA. BHSC. SC 12459



Aaode daÎTcn cnfa minifterio ,cfcog,îo dos 
i>'69 Religiofos dc fu orden con licencia 
" ‘ deiCenerai,hombres Religiofos, y 

Letrados. .La correccion y caftigo 
dcl Arçobifpajcra con amor y piedad^ 
gran limofnero,y muy atento aire* 
medio délas nccefsidades de fusfub+ 
ditos. Vifitaua todo lu Arçobifpa* 
d o , y por medio de fus miniftros è ia  
terpretes, procuraua enterarfe dc! a  ̂
prouechan^iento dc los Indios cn 
cl conocimiento de los mifterios de 
nueftra fan ta ïcv Amauacon tcrnu* 
raalos Indios, muchos de los quales 
bautizaua por fu propia mano con 
mucha demonftracion de humildad* 
N o fe oluido dc las obligaciones dc 
frayle* Amò mucho al fanto fray Do^ 
mingo de Betanços. Dio muchas co 
fas entre los Indios a ia orden,fabÍen- 
do lo que importaua ¿̂ara cl acrecen^ 
tamientode aquella Chriftiandad, y 
rn  efto mifmo en que proueya el re
medio de aquella gentilidad , mof
traua cl amor que tenia aíu ordcn^ 
dando para los monaftcrios lugares 
donde pudielTcn viuir los frayles con 
alguna comodidad, Siendo Arçobif* 
po guardò las conftituciones dc la or 
den, todo ci tiempo que los años y las 
enfermedades dieron licencia. Tcnia 
ya cl Arçobifpo ochenta años,y ñora 
bro por gouernador del Arçobifpa
do 3 fu compañero fray Bartolom - de 
Led:fma, que le gouernò doze años, 
que folos cinco pudo cí buen Arço
bifpo hazer cl oficia por fi • C o n fu í  
tauanfe con el las cofas mas graues 
dcl gouierno, conque acertaua m u
cho cl Gouernador  ̂ Mandole cl 
fanto viejo que cfcríutefle vna fu
ma dc Sacramentos, donde qucdaf' 
fen auerií^uados los cafos con mu
cha refolucion y claridad cn locóa- 
ccrnientc a l.i refolucion dc las du
das que fe podian ofrecer a los mi
niftros que viuian entre los Indios, 
la qualfe imprimió cn México el año 
dc mil y quinientos y fefenta 5 %

defpues con nucuas adiciones en Sa
lamanca el año dc mil y quinientos' 
y ochenta y cinco é Llego cl tiem
po enque el Señor auiadc prtímiat 
los trabajos de fu fieruo, que fueron 
muchos. No quifo que le entcrraf- 
fe« congrandeza^ni quefe fabricaf- 
fen fumptuofos fcpülcros, finoque 
le enterraíTen entre los frayles del 
Conuento defanto Domingo de Me 
xicow L leude Dios a fietc de Mar
gó dc mi! y quinientos y fefenta y 
nueue . Y aunque fue fu volun
tad, que le fcpultadcn como a frayle, 
cn demonftracion dclo muchoque 
la ciudad Icamaua, fe le hizo vn fo- 
lenifsimo entierro / fepultaronlcen 
vna bobeda que eftaua labrada , ala 
mano derecha del Altar mayor, don
de pufieron vn dofel dc terciopelo 
negro con fus armas- Hafta oy vi- 
üc fu memoria cn aquella ciudad , y 
en h  tierra, con la opinion que me
reció fu fanta vida, y íu buen gouier -
no,

Capitulo X L .  ^De la  elee cion d e l  
uerendífsiñío G eneral fra y  Sera^  

fin o  Caualli de 
Brefa,

p O R  auct elfanto Pontífice Pió Añode.
Quinto dado cl Capelo al Maef- //7/* 

tro fray Vicente luftiniano fe dcípa- 
charon luego al parto conuocaco- 
r ia s , o patentes para hazer cleccíon 
de General co el Conuento' dc la 
Mincrua cn Rom a. Juntos los ele- 
ftores cl año de mil y quiiiicntos y 
fetenta y vno ,a  tres de lunio eligie
ron con mucha ccnformidad al pa
dre fray Serafino Caualli, natural de 
la ciudad dc Brcía, Procurador dc la 
orden , perfona de gran fantidad y 
prudencia, dc que dio muchasmue- 
flras, vifitando las Prouincias de Ef^
)aña cn compañia delRcucrcndifsi- 
jmo ^n c jra l  lufiiniago y Dos días
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iantcs de la clcccion fc fuc cl fanto Po  
tificc Pio Quinto al conucnto de la 
Mincrua, donde durmió dos noches, 
y oyó a los frayles que quifieron con 
folarfc con fuSancidad,comöcompa- 
drc dela orden, y hijo dc fatico D o 
m ingo. Alli dio nucuo Brcuc cn con 
firmacion dc los priuilcgios que lá 
orden cieñe pata elegir juez Confer- 
uador. Fuc Difinidor cn cfte Capi
tulo por la Prouincia dc Caftilla cl 
Maeftro fray luan Gallo , hijo dei 
Conueiico dcfan Pablo de Burgos, 
que fe hallo en aquella ocafion cnR ó  
tna. En cftc Capitulo con dcffco dc 
daraucoridad ales Macftroí de no- 
uicios, y procurar que oficio tañera 
bajofoy tan heccffario para la crian
za dclos nucuos, fc dicffc a perfonas 
dc bucnaspartes,fc confirmó vna o í  
denacíon,por la qual fe mandausique 
los Maeftros dc nouicios fucffcn pa
dres de confejo, yquctn  los Capi* 
tulos Prouinciales fc nombre , y fé 
tcngjB mucha cucrtta cotihonrarlosj 
por fer gran parte para la reforma
ción, dcla orden. Encargofcmucho 
a !o i Priores y predicadores la dila
tación de la cofradia dc tiueftra Scño- 

.ra dílRofario,y4 cn ninguna manera 
fcdexaffedchazér la procefsio todos 
los primeros D om ingosdel mcs¿Y 
qucla mifrtia diligencia hunicffr en 
la coffadia dclnömbrcdc ÍE S V S, 
ode los Iuráínento$,quetambién coi 
rc pór cucntádt lá tjfdcn. Mando- 
fe cor^rigott lós Prouínciató cíelas 
jProuincias de Efpaña qiiá nó impi- 
dan los buenos própofitos de los fub
ditos , que quiíiércTj paffar’cfi ín- 
diV , donde tanto fcfiruec! Señofi 
cn la<onucrfiort de aquella Gentili- 
datí^  y  conferiiiidon dc ía Fé qué 
hab tecebido.Y qucfcnaléti vft Con- 
tierno'dondcpnedan apreniíería leit- 
gua de ios Indios-, por íó  ráenos lo 
que tatda cl armada y fíota ¿n co- 
mcniptr la nauc^acíon ¿ Dcclaró tam
bién d  fanto Pontifiée > que cn vg

Motuproprio rigurofo ; por el qual 
auia prohibido que las mugeres no 
cocraffch cn los C onuentos, no fc 
cnccndicffc prohibir la entrada a las 
proccfsioncsquc fe hazen por los claÜ 
fires, y al Capiculo , y capillas qnc 
ay en ellos a oyr miffa. Conccdiofé 
a todos losConuentbs qucGclcbrcnj 
como ficftas dobles, las que fon fo- 
lencs, y dc guardar ch las ciudades, ó 
pueblos donde Viuen. Én cftc C a
pitulo fueron aprouadós losmagif- 
tcrios dc ftay Barcolome dcMcdma^ 
de fray Pedro Portocarrcio , fray 
iFelipc dcVrriaSjV fray Pedro Fer- . 
ñandez , y las prcíchcaturas de fcay 
Iuari dc Orellana > fray Gregorio de 
Montaluo ,fray Bartolome Muñoz, 
y fray Alonfo de Bicdma ; Poncnfc 
én las Aftas los nombres dc muchos 
Religiofos que cn dcfenfa de la Fé 
auian mucttò a manos dé Hereges 
cn Francia, dc quién Cnlos Capitu
les prccedenccs fc ha hecho thencioi
Y a lo vltimo fe poné vna carta qué 
fé etnbió dcla India OricticalalGc- 
hcraljdcl fruco que nueftros frayles 
hazian > de la qual fe dara cuenta al 
fin defta Centuria i Encl prihcipití 
dc fu oficio cfcriüio cl nueuo Gene- 
tal vna carta acoda ía Orden , por 
la qual fé entendió lóquf dé fu zelo

Ír vircud podían efperar los quedef- 
eauan fu reformación y acrcccnca- 

miento , È1 fantó Pontifice Pio V. 
cotno hijo de fanto‘t)óm íngo, def
feo mucho la mejora dcíti orden: 
cftc era vnódícfus primeros (luyda- 
dos (quchoet)traen cl general que 
tuuo de codas, fiéndócte fuya , por 
tan particulares títulos y refpctps. )  
C on ellos d ioporpro tcftor della ^I 
Reuerendifsimo Cardenal Alcxart* 
drino j fobrino fuy ó , y por vicépro • 
tcfto r al CaftÍeiiáí luftiniano , Ge- 
ticraíqucfuoy y  honrado con cl C a- 
pelo , j a l  p b ífp o T ca n o , hombre 
muy feñalado cri virtud y cn leerás, 
xuyas partes ^ffegurauan que llega*
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ra a fentarfe en la filia de fan Pedro es, que los Letôres fueïïen de aucntaS
fi fu muerte (  como fuele)no cortara jadas y buenas parres,y habilidad,y no
tan a prifa las cfpcranças, y las que fu los ocupaffen cn otros oficios, fino
orden tenia de verle cn cl lugar que que pcrfeucraíren en las Efcuclas cn
íc hadichü, fiendoDioscl que le me- bcneficiodc la cofa publica,con el ta*
jorócn todo, licuándole al cielo, de- lento que Diosles dio. Mandofetam*
xando llenos dc lagrimas a fus herma bicn,quc el día de la cleccíon de P ror
nos,que penfauan gozarle masaños uincial,o Prior,todos losvocálcsdir
cnla tierra. Encargóle con mucho en xeíTen Miffa primero.ocomuIgaíTcn
carecimiento ( aunque ninguna cofa fopena de priuacion de voto.Que en
fc puede dczir cn efta razón que lo los Conuentos donde no hunicíTc en
fea )c l cuydado con que íc deuian cl dormitorio Altar ton  imagen dc
criar los nueaos,pendiendo dc ín cria nueftra Señofa,fépufieffc luego, pues
ça los buenos, o malos fuceffos de la ha fído eftilo de la Orden defde fus
Religion, quandoya grandes tuuie- principios dezir los maytines delaVir
ren a fu cargo gouernarla. Que def- gen en el dormitorio. Iten.que to
tacriança fc toma indicación caficier dos los predicadores q houieflen pre*í
ta ,de lo que defpues fera. Que los dícadoa fama diez Quarcfmasentcí
que fccriarenrelaíadamcnte, y po- rasjfcanpadrcs de confeso. Rcnouofe
co reformados, effe andar licuaran vna ordenación q tantas vezcs fc auia
ííempre, y cito enfefiaran, fino con mandado,que los predicadores que vi
las palabras, con cl cxemplo, y con la uen cñ las Prouincias donde ay herc*
vida.Y los que comen çaren en leche, gias,prediquen Con gran zelo contra
y enlas mantillas la difcíplina.claytí- lo í nueuos errores. Y que effo fc ha-
no  , el cilicio, cl rigei-effo  fera dáf- g a , aunque fc ofrezca pcligrode per-
pues gran beneficio de la Religion, y der la vida cn la demanda cn cfti raz5
acrecentamiento de la obfcraancía. (como muchos aüían'hecho con grá

Tuuootro  Capitulo general cn ¿I deconfuclo ygloTÍadelaOrd'en.)\lá
C o n u cn to  defanta Catalina dc Baí- dofe ̂ ninguno de los quc fc graduaf-;
cclona,trcsanos defpues que fe hizo íen dc Maeftros, o Prcícntadtís fc tu-
fu cleccíon en R om a. ComençoiccI uveffen portales i fino hizieffcnpri-
Capítulo atreynta dcM ayodelaño  ñicrolaproteftaciondclaFe, y jura-
de rail yquinicntos yfetcnta yquatro, mentó! de no!defuíarte dc la dmrtna
cn cl qúal fc o rd e n a , que porlo rafi- del glorioío fanto-Tomas ‘ -
nosfctuuiíffc vn quarto de hora de , , •
oracion mental,dcfpuesde maytíncs CapiXLLc^oHíÜ/c trata deitl^ruif
nona,ycompletas.yqBcIosPerladds >jrtudtsdtlf»nicGiner4lfn ífS c r .'
que cn eílo difpcníaren fean caftiga- rafinoCduati ie ir tjá ^  ',
dosrigurofatDcnteporlos Prouincia .
lesy Vifiradórcí* Confirmofe que o.- C* V- E> gran didsi que dieffçDioj t
yeffenlos'cfttrdÍantes-firteaños, tres JaOtden po r  cabcça;al fierpo de
■de Artís,y quatro dcTcologia,y qiíe Dios fray Scrafiilocn iícn>po,.cn cí
los dosLetorcs dc Teología íc contií .^uaHáís ebfas de todo cleñado eclcC»
nieffen de manera, que ef Vnü leycffie ftícbít«aiari tan jwecí& a'eccfstdail dc
materiasEfpeculatiuas, y el otro Mo- reforn}áGÍon.Era fu oracion fci»ca>
ïalès, dcla Sccondaifccundxi oquarto ‘ liísínia, rau)^ c<wjtioüa.Vifitá4o miH
^ e  las fentencías.M^dóíe coninucKo cha diligencia grair partedc la Ordc¿
rigor vna cófaqucímportaríainucho Viniendo dc vifítar los Conuentos
guçfcgaiîkt^ffç cgii puntualidad » Y] dc Flandc*(quç qo t e n i ^  pocfl nectíf
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fidad de remedio, por cftar «quellas a dezir al bendito padre que fc enco- 
Prouincias tan inficionada) con la fc mendaffe a D ios, y los cncomendaf* 
ta de Lutero.) Llegó a Bolonia don- fc a ellos. Pufcfc cn oracion, y cn el 
de cftâel cuerpo del gloriofo fanto mifmo punto fubio el baxcl, îcuan- 
Domingo • D io conforme al efiilo tandole alguna fccreta virtud con que 
de la Orden la bendición a todos los fc pudo proueer en el peligro y aca- 
Religiofos, y luego fc retirò al fepul- bar fu viagc fin el. Cayô enfermo dc 
ero del fanto,donde íe dctuuo tanto quartanas cn cl Conuento dc Seui- 
tiempo cn oracion,que fuc menefter lia,y debilitáronle de manera, fobreui 
acordarle que era ya tarde para reco- nicndo a tantas, otras penitencias y, 
gerfe.ydcípedir los padres quelecf- jornadas.quc eftaua ya de todo punto 
tauan aguardando. Entro con eftc re acabado. Dcíahuciaronlc los medi
cado vn religioío lego que venia cn cos.pero ni dios,ni religiofos dclCo 
fu compañía , reípondiole cl fieruo uento no oíauan darle la nueua.temic 
dc Dios :  N o os parece que es razón do no fueíTc caufa dc alguna repenti» 
dar gracias a Dios de efpacio, y a nuc na alteracic n , y de abreuiarlc ia vida, 
ftro padri fanto D om ingo , que han Su ConfcíTor era cl Suprior dcl C on  
fido feruidos de guardarnos cn tan lar uento , llamóle cl General para con
gos y peligrofos caminos, y librarnos fcíTarfc,y antes de començar la cófcf- 
de la furia dc los Hereges declarados fion le a'duirtiodcl eftado en que fe 
enemigos dc rcligiofos, que pudicn- hallaua fu dolencia, y lo que los medi
do correr fortana por tantos cami- cosdezian della.Marauillofe,no por
nos,el Señor ha fido feruido dc redu- que le hizifl'e nouedad el auifo (que 
lim os a puerto, en faluamento? Vn ya dceíToteniarcueIacion)finopor 
lucues Santo cn la noche fc rccogio no aucrfelo dicho cl medico, a quien 
debaxo dcl monumento donde fe auia rogado que enllcgando al cierto 
dctuuo tres horas enteras medidas peligro dela muerte fe lo auifalTc.Fuc 
porvnrc lox  dcarcnapucftolos bra- tantoloquelcconfolo labuenanuc- 
ÇOS en Cruz findcí;anfar, nibaxar- u a ,y  elaucrfcla dado cl ConfcíTor, 
los en todo efte tiempo cofa que pa- que le tomo las manos y íc las befó 
rece fobre las fucrças de la naturaleza, muchas vczes.y le dixo: Yo foy con
fin particular afsiftcncia de Dios,o cf- tento de morir.y que íe h ^ a  la volun 
tando cnagenado,y en rapto. D c to- taddcDiosenraijperofircuocaíTcla 
do dio relación fu compañero que fc fentcncia que ticncdada,vos veriadcs 
hallo prefente,y hizo la diligencia como gratifico el confuelo que me 
que fe ha dicho. En Italia envn C on  aueys dado. Pero fabed que quando 
uento de monjas eftaua vna Reli- los hombres fe acobardan cn deziral 
giofa enferma de perlefia , tan apre- enfermo lo que tanto le impoata, co
lada dcl mal , que vicndofc, fin rc- mo es fu brcuc fin,fabe Dios por íu mí 
medio pedia con gran deuocion ¿ fericordia fuplír efta falta, y proueer 
inftancia que la vífitaíTc cl Reucren* ea el daño que puede fuceder. Sabed 
difsímo general y la echaftc fu ben- que efta noche paílada entrò aquí vn 
dieíon. V ifitola, hízolo , y quedo religioío cubierto el roftro , aquien 
fana . Viniendo a Efpana en vnas yo no pude conocer, y llegando a la 
galeras qoc paíTauan cl golfo de Leo, cama me áiyio.'Difpone, morierts emm 
començo a hazer agua ia  galera en «o»>í¿«:aparejatc,porque mo 
que ve.ua , demancrá que ya el ba- rírás.Traxcronlccl viatico y puficro 
xcl yua a fondo'fia remedio. Pueron le fobrevn altar que cftauacnl»cel-
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'Anoie dabicn apartadgi dc la carfia. Pidio 
los hábitos y kuantofc . Y porque 
la gran flaqueza no le dexaua valer- 
fc de los brajos j cchò al cucilo la 
cinta , y prendió con ella las ma
n o s ,  y detta manera ayudándole dos 
Religiofos , vino de rodillas^ hafta 
cl Aitar , y hecha vna deuoiifsima 
oración que dexo muy enternecidos 
ymuy llorofos losfrayles que alli fe 
hallaron prefentes * comulgo con 
mucho efpiritu é Recebida la ex
trema Vncion , falleció * N o fuc 
Dios feruido que fueíTe la vida dc- 
íle fieruo de Dios qual la deflcaua 
fu Orden , y qual la auian mene
fter las Prouincias > que quedaran 
muy acrecentadas, y muy mejora* 
das con fu vifiia,ycon lo que para 
cílb ayudaran las palabras y los bue
nos exemplos, fiel Señor le guar
dara mas a ñ o s . Pero cl tratamien- 
to dc ía perfona fue t a l , qùe a vn 
hombre mo^ojrobufto j y dc mu
chas fuerzas acabara • Y no fuc 
mucho que murieíFe quien no te
nta , ni lo vno > ni lo otro • lun- 
tandofe a cfto , nocontentarfccon 
la túnica de eftameña > íino que 
veftia vn cilicio , que le tomaua to
do c! cuerpo , y traya vn rallo dc 
hoja de lata al pecho , que era liirr- 
9a que en breuc tiempo acabaffe 
el calor natural , y con el la v i
da (  que no fue poco daño , ni pe
queña perdida para fu Orden.) L ic
uaron fu cuerpo a la fepultura cl 
Duque de Medina Sidonía , y Af
fittente dc Seuilla , y dos Obifpos. 
En fu entierro fe hallo toda la no 
bleza de la ciudad  ̂ y tan grande 
concurío dc gente, que apenas pu - 
dieron enterrarle • Tocauan a fu 
cuerpo Rofarios, cortauaole del ha 
bito , y todos le pubiicauan , ycla- 
mauan por fanto « Duraron fus 
honras ocho dias, y cn todos c- 
yps imuQ ícttnouf y  fc tfatp tan

folamenre la vida del General cotí 
mucha deuocion del auditorio. 
Quando entrò en Efpáña tuuo rc-̂  
uelacion dc que auia de morir cn 
el Conuento de San Pablo dc Scui.-i 
lia , y el dia, y la hora cn que auia 
de fuccdcr. En íu fepüicro eftá cís 
te epitaíioé

l^ u erendífsin jo  T a ir i  P ra tr i  Sé* 
tétfhino B rix ten fiyO rdm ís Tr^eJíca^ 
to ru m  y J A a g ií ir o  generali y Viro Vi^ 
ta  janÚimonta clan/simo  ̂pietaits 
n^lo arden tifstm o  , J^^ltgiofa Vtnen^ 
di rationis ajferton , ^  inftau'^ 
ra to ri prom pttjstiiso  : cutns ftahi* 
hendt, ^  confirmandt gratta^ tem^ 
f o r e  cum bellorum tumultihus^Jffa  ̂
refum  fro ce llis  d tffic tlltm o  , Vm uer- 
j a  pené E u ropa  peragrata , >/r/- 
hus d iu tu rn a  pradtcationc confum* 
ptis yanno qutnqHagejìmo fex to  , in 
hoc Coehohto extiniius e0,Vndecim o  
Kalendas T^ecemùriSy anni mille fim i 
quingeniefimi feptuagefimi cÌìautm 
llluftrtjiimus t y  Excelentifiim us c / i l  
phohfus Tere'^ de Gu'^man  , cogno^ 
m ente Bonus ,  ^^etim n^e Sydonio* 
rum *Dux inclytuSy in hums O rdì»  
nis Viros obferuanttée y fingula* 
ris demctionis , Quiere dc-
t ì f  :BI Reuerendifsimo Padre fray 
Serafino Brixicnfc, Maeftro gene^ 
ral de la Orden de Predicadores, 
yaron clarifiimo cn fantidad y vi
da , ardentifsimo tú  zelar el acre
centamiento dc las cofas de la Re
ligión , eftablecedor , y repafa-; 
dor diligcntifsimo de la vida reguv 
lar. El qual por cftablecerla y con
firmarla,auiendo caminado cafi to 
da la Europa en tiempos dificul- 
tofifsimos, o vno por las continuas 
guerras , y también por la gran va* 
ricdad dc heregias(quclc vno y lo o- 
tro hazian vna gran contradicion a la 
execucion de fu oficio ) auiendo aca-s 
bado las fuerzas co ordinarios fcrmo-
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Ses j y cxórtacíoncs cn los Capítulos^ DomingoVCo ocafion ícw? dífgufio fe 
Murió en eftc Conuéto defan PabJo, falíodc cafa de fus padres,río muy pro 
íiendodecioquéta v fcys años a veyn ueydo de dineros, ni dc vcílidovcnco- 
tc y vno del mes dc Dczicbrc j dcl año tro  cori dos Religiofos de Predíc;ido - 
dc mil y quinientos y fetcntay^cho; resquc fe compadecieron viedolc en
Y cl Iluftrifsimo y Excclentiísimoíc- aquella edad dcfcarriado,lleuar6Ie px 
ñor Alonfo Pcrez dc Guzmandlama- ra el fcruició de la facriftia,y luego def'  ̂
doel Bueno, famofo Duque dcMedi- cubrieron fu ingenio, y conocieron 
naSidoQÍa:por clrcfpedo que fiem- que cftcle llamaua a cofas mayores,cn 
prc ha teñida a los varones defta O r-  leñáronle a leer y efcriuir, y dieronlc 
den,y por fer fiugularifsima la afición el habito co Bogucra, Cónuento re- 
quctcnia a cftc Rcucrédifsluiopadrc^ formado dc la Prouincia de Lombar 
mandoponcren fa íepultura efta pie dia,donde todos lo fon , mudáronlo 
dra can cftc letrero i Tcniedo al o tra  deípues a Bigebano donde aprendía 
lado,debaxo vna lafa de M arm ol, al las primeras letras, y de alli a Bolonia 
Reacrcndifsimo Gcncralfray Albcr que es la caía mas celebre y de mayor 
to délas Cafas,ñatiiral dc Scúilla, y hi eftudio,que aquella Proiiincia tiene, 
jo defte Conuento dc fan Pablo dc la Éftudió de manera que dentro de bre 
mifmacíudadi ue tiépo fue L'eftor de Artes y déTeo

logia,y lo que mas importa era maef
tro de virtud^ preciandofe de hijo dc 

C apit.XLli, 7>.clnacMkniOi ycrian- fanto D om ingo, y que co mo cal con 
fade  Tío V ,haíta (jne tomo el palabras y vidáauia de cnfeñar letrasy 

iaíiío^y como fae Trfor virtud.^DetaLraancra le ocupaua el cf
. : yl»(ju ifi- tudio;quc no faltaua a las óbligacio-

Des del C oroy de la oracion, porque 
^ ^ dcziaqucf cllccrna era para efcufar- 

Año dc Acia cl fanto Pontífice P ío  V.cñ fe de obligaciones .Cato Mida y leyó. 
ÍSJ2. ^  el Pontificado dc lulio Segundoj ¿oh grade aplaufö en Pauiajfue Prior 

cn tiempo del Rey Catolico don Fcr en Bigebano,en Soncino,y cn A  ira, 
nando,elañodemilyquiniétos y cín donde le fucedio vncafoen que mof- 
co,llamofc Miguel , fus padres fueron, tro bien fu prudencia y fu zelo,yiucq. 
Dominica Augcria i y Paulo , de la abrafandóelPiarriontecónhambrey 
Cafadc los Gislcrios, antigua familia gacrra»íosíoildadíosaprctadosdcl3nc 
cn Bolonia. Las paßioncs grandes de ccísidad fc valian de haziendas de amí, 
aquella ciudad,nccefs¡taron a fus paíT;;! gos,dieron cn el Conuento con ahi- 
dos que la de í̂aíTcn y fe fucíTen a viuir mo de robar ló que los frayles tenian 
al Bofca>viIla pequeña dei Ducado de parafuftento dcaquel año,trecientos; 
Milan,por gozar vida mas quieta, alli dcllos. Aplaco el raotíncl Prior, y di- , 
cftuuiíron fus padres, viuicron comoí xolcsramigos fi fc camina: con orden, 
pobres^aunque con opinion de noble decamer cernemos paramuchos dias .̂ 
za.Con ocafio de lapcfte que efte año pero fi ay defórden,en dos dias cl Co- 
trabajauaila Lonjbardia, fe retiraron ucntoqucdara dcftruydo,y vueftra ne 
a vna chdzuela Paula Gislerio con fa cefsidad en pie > con efto fc quietaron 
raugerpreñada , donde nació fu hijo, Iosíoldados,y viuicrón aíü meíes, de- 
criofc en cafa de fuspadres, ocupada manera queentregcntc dc guerra coa 
enoficiosbáXas,aunquehoneftosha- la difcrccíon dcl P r io r ,  y fuvirtudfc 
fta los quinze años,aunquc otros dizé conferuo la obferuancia cn fu punto, 
catorzc > que tomo el habito ic  llanto Tenían lös foldados fus tcldas,acudia.
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A io d t al Coro» comían en refitorio Con los' 
ftaylcs,yconlccíonconfüriBealcfti*

 ̂ lo de la Orden. Quifieron entrar ma$ 
foldados y romper las puertas del mo
nafterio,mandolas abrir cl Prior,y co 
el animo que íanto Tom as de C on- 
turbcl,yconzclode vn Angel dixoí 
Que es cfto? Aun las Iglefias y lugares 
fagrados no han de poner termino a 
vueft ras liberta deseque harían mas lo t 
hereges dc Alemana, quando los Ca* 
tolícasíc atreuen ala RclígíoíQuepü 
diéramos temer fi los cnemígosentra« 
ran la tierra,fi tai violencia recibimoí 
de losque nos defiende J Aun el ímpe
tu de lo» vencedores modera la rene* 
fccía dc los lugares fagrados y fantos. 
y vofotros íaqueays vueftros altares,y 
a los qco oraciones os dcficde devue 
ftros enemigos? Negamonoscl pro
pio fuftcto por rcpartillo có vueftros 
herm ano', y cl agradecimiento es fa
co? A vueftros compañeros quítays el 
fuíicnto,ellos defienda fu parte. Dios 
a quien ofcndeys,ydcbaxQ dc Cuyapro 
tcccion nofotros viuimos, tomara a 
fu «argo la nueftta.Con cfto fino que
daron abraíados como los foldados q  
a inftancia dcAcab fueron a prender 
a Elias,quedaron afombrados fin acer 
tar a dar vn paflo .• y a vno que cn voz 
díxoí Padre muy foberuio cft3,refp5 - 
dio:End fcnfadcla Iglcfia,dezírymo 
morirjcon que fin hazer daño íe fue
ron  todos,y los trecientos cn mejora 
do la cftrechura dcl año, partícr5,gra 
tificando al C onuento la acogida. Ef
tos principios tuuo cl zelo dcl íanto 
fray Miguel > pronoftico de lo que fe 
podia en erar del,tcutcndo a fu cargo 
coías mayores. Las coías q fucedieré 
a Moyfcn eftado cn Egypto,y la muer 
tedel Gitano, mueftras eran que daua 
dc lo que defpues fe vio en e l , fiendo 
hombre para deíagrauiar los agrauía 
dos,y no íufrir fin razones hechas có- 
trajos Innocentes, y cotra los que po 
C0 |tae4en. Pronoftico fue dc lo que 
dcíp^eslÉEsliendo In q u if i^ ry  Pa-

pa,digno de qne le trasladaffe Dios aí 
Ciclo,y le hizicffc Principe de la Igtó 
fia,comoaElías y M oyíenLa grande 
za dc anímo,y el pecho con que rcci • 
bio trecictos foldados>y los dio de co 
mer tantos días cotí la pobreza y pro- 
uifion que tenia para tteynta frayles» 
i^fue fino mucftradclalibcralídsd y 
grádeza con ¡q ficndoPontificc focor 
río,cortío verem os,a loi Principes 
Chcíftianos,paraqueacudícíIcti a la 
dcfeníade laChríftiaDdad, y de la fe 
contra infieles y heteges,en las P ro- 
tiíncías tocadas dela heregía:y vna mif 
tna cofa cra magnaaimidad-y zclo cn 
losgouiernósqtictaooeñ íu Ordé». 
Era zeiofiísimo dela obferuancía,y vi 
d a  con deflco grande y ayudaua quá • 
to  era poísible a quclas coías fe rcdu- 
Xeffcii al eftado que tuuiero en el prin 
cipio dc la Orden. Scnalauaíe mucho, 
y con particular rigorji en que fus R e
ligiofos eftuuieíTen encerrados, no te 
nicndopor dcmafía,fíno por ncceíTa' 
rioclrigor cnefta parte, y que fucffc 
demancra que no fe dci^aflen ios Clau 
ftrosjfioocó precifas ocáfioncs, pre
dicando fiemprc lo queperdiá los Re 
ligiofos en las falídas, y lo que ganauá 
huyendo dellas;qQC ficdo las piedras 
del fantuario , y empedrandofe con 
ellas las calles j cra fuerça que íc efcurc 
cicíTc el oro dcla antigua obícruancía. 
Era tcmpladif'imo co el comer, y per 
fuadia mucho a fus Religiofos efta vir 
.tud,dízíendOjqucla comida cra medi
cina con que í̂ e reftaurá las fuerzas pa 
raque cumpla el hombre con cl ofi
cio en que Dios le pufo. Era fcntencia 
fuya, que el gloton no podía ícr caí
to , dotrina muy cóforme a lo que los 
fantos eníeñaró con palabras y obras, 
que muchas en muchos dellos no íe 
pueden ímitar.Lamcntandofcle vn ca 
uailero de los excefsiuús calores deR # 
ma, y parecí endole poco menos que 
impofsíble pQderlds fufrír ni paffar 
en la cftrechura de vna celda, reípon- 
dio. quíé poco com e y poco beuc, po

co
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CO Gente lo s  calores dcl verano,era de 
cbmplexion flaca, y hombre dc poca 
falud, ycon laiemplanifa tuuo la què 
bafto para licuar el pefo de fu Religio 
quenoes pequeño j y lo's ermitaños 
eñ los defiertos, y fan Gcronymo en 
Siria no comiendo, que efte nombré 
merece lo que comian*, fegun era po^ 
co.Y fan Bernardo y fus mongcs te
niendo pc)t majar hojas de háya>viuiá 
faños,y trabajawan mucho,Afsiftiá el 
fanto padré de ordinario al C o ro , y 
cra próiierbió fúyo,qüe entretanto q 
cn los oficios diuinos huuieíTé mucho 
conciertojfobrariatodo en los Con- 
ucntos,y cn faltadojíiltaria todo^ que 
cs la correfpondencia que Dios tiene 
con los qüe coh la virtud dela Rcligió 
le hazen culto. Mouido de la fama dé 
Íavirtud del padre frayMiguel, el Mar 
ques del Vaftó don Alonfo de Abales 
le hizo fu confcffor y limofnero  ̂dé- 
tianlc fus frayles^ que feria buena lí- 
m oina, trocar fu capa rota por otrá 
hiejor,fi quiera por repararfe dclaguá 
quando fueffe a confeflar al Marques^ 
refpohdíoqueálos verdaderos fray
les raendicancesi bañaua vna capa tal 
qual fueffe,q quien queria veftir comò 
rico^ de poco le feruia auer hecho vo 
to dc pobreza, y afsi es que fan Bernar 
do con gran rigor íeptehendió en vtí 
capitulo el deforden queeneftó feco 
méjaua a íntroduzir^y fu pobreza cra 
dc manera q hablado del refpeto ^ le 
tenia el mudojlos grades y los q nolo 
eran,llamo con nombre dìe hamildad 
íu habico tOtOyadontturhumilttasnoT 
y?r^,y conferuo eftafu opinioh el fan** 
to,quc fiendo Pontífice 5 los hábitos 
interiores que traya de la Orden, erá 
meneftcr que el los remédafc muchas 
vczes, y años defpues los vi yo tales q 
cii qualquiera frayle orditíario fe tu-̂  
uicfapormucha pobrezaaqHa. Yfuc 
Bcprc efte ci hatíiro de los fantos, dd  
qúalhaze nìètìcion S.Pabló efcrruiea 
do los Hebreos,y cl juuon tcxído dc 
jho ácpáima del Caqtg primar f f s i

taño Pablo je  veflía las Pafcuas S.An 
tonio,haziedo mas cafo dc aquella pò 
breza,quelos mundanos hazen de fus 
blandás,y defusbrócados.YaunqpO' 
bre era muy limpio y muy afeado, va- 
lichdofe de lo que S. Bernardo dezia, 
que honrándole la pobreza,amaua co 
ellaláíimpicza.Crccio a gran pfiefa 
coh la virtud la ópíhioh.Quando ha
zian los Prouincia les Juntas, aunque 
flaco y rriál fano, yuajTiempre a píe co 
íuraóchila ò alfergas al oriibro, co fU 
hatillo, q n o  feria mucho.Vnacofaes 
digna de dernaalabanja en manifief- 
ta prueua de fu virtud, que en ningü^ 
no de los oficios y honras que tuuo, fé 
fintio tocado de efpiritu de ambicio> 
tófa qüe del bienauenturado S. Anto
nino fc encarece mucho,por auerfido 
cn tiempo en que defenfrenadahient^ 
teyhaùa cftc vicio.Y enios que alcan
zo el íierao de Dios fray Miguel, fino 
era mayor, no era menor el efpiritü 
dé ambición que foplaüa de lavanda 
del Morte /acompañado de vn fuego 
grandé que abrafaua el mudo.Era obé 
diencia con que entraua en los oficios 
y ho defft!q de honra en que ¿campea- 
ua mucho fu virtud, qtiees porla qual 
fuero conocidos los fantps . Dezia qtic 
carga de almas agenas requería mayo 
res ombroi que los dc lós Hercules : y  
aun cafi los de los Angeles, dezian los 
fantos,que era pefo que fe auia de t ;-  
íner,ycfto ho le abrafaua ni cogoxauá, 
ni huya deltrabajo, fino del peligro. 
Los Grifonés por la vezíodád y trato 
qcc tienen con los Cantones,hereges 
Efguizaros,como gétc ignorante pp 
to  a poco recibícro la feta de Luterò^' 
y ¿recio el daño de manera que fc pen 
fo que cundiría toda la Lobardif^ por 
eí trato q tiencaen cl eftado de Mila^ 
él qual aunque ai principio no diocuy 
dado, con el tiempo fe hizo cafi írre- 
med¡abie,y pareció que cra a propofii 
todc proueer en cfte daño el fanto 
fray Miguel.Con efte fin le hizieroln 
guifidgr dq Corao.Vióíe quÉiiíii elee?»

fe.r 2 cioü
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"Ano de cklo,en cl fruto q en aque
lia gente hizo^ afíifticndo fin caníarfe 
al remedio dc h  necefsidad y fuego, q 
fi nofe apjavia podria cn peligro bue
na parte de la Italia : heredero dclos 
antiguos Inquifidorcs dc fa Ordé,Sa
to Domiiigo,y S.Pedro Martyc,y dc 
in íchos otros que Cn profccucion dcl 
oficio diere las vidas.Entraua por los 
Valles de nochc disfrazado con cierto 
peligro dc morir fi le conocierá. Dcl 
v a l l e  dcFclinaembiaron los hereges 
doze valas de libros de los erroresde 
la ícta, para que fe repartieírca en los 
ín:jores lugares de la Lombardia, Ro 
tmnia y Calabria, donde tenían cor^ 
rcípondécia. Diligencia propia dc he 
TCges,yqü^encfl:ost¡emposla han te 
nido por de importancia  ̂por intro- 

fus errores,pero como el fanro 
lírqu^Tidor velaaa fiempre y tenia fus 
torrcfpondcncias embar<^olos. Efta • 
na la Iglefia dcGomofin Obifpo^yel 
'Prouiforengáíiadoy haziendolc ente 
‘der que era Etiareria dcjaridicion, acu 
^10 a la dcfcnía con rcquerimicntosy 
cenfaras,y como no aprouechaua eU 
ccíutoalosCardcnalesdcía Congre 
gacion dei fanto Ofi ' i o . Entretanto 
dexando el nombre dc fuerza, quific- 
ron hazerla al Inquifidor amenafan- 
'dolequelcquitarían la vida,fino de* 
X3')á fu porfia ; mandaron parecer esi 
Roma alos que hizieron refiftcncia al 
Incjaifidor.Qúcdo con eíio tart abor- 
recíd»>cn Gomo, por íer los intcrcfa- 
dos,honlSres que teniari míuchos deu^ 
<Jos y amigos,y valedero^ que tienen 
fi:mpre los vicios. Llegaran las cofas 
a termino que vn dia alterado el lugar 
'arremetieron con furia popular aape 
drcaraIfanto ,qaeno puede cíperar 
menos de gente perdida el que celare 
la honra dc D ios. Salió con gran difi
cultad defte trabajo caque lefocorrio 
vn gran amigo fuyo ^gentil hombre, 
principal de aquella ciudad,que raodc 
ra la  furia dcl pueblo y le recogio a fu 
cafa.Actt^q;on al goaemadqt d? M j:

Ian con qucxás del Inquífidor, y có í 
mo hombre mal informado , fufpeni 
diole de la execucion dcl oficio, y co-5 
mo yua continuándolas informacio 
nes,mandáronle parecer pcrfonalmc 
te cnMilan.Tenia cncl camino gente 
que le dctuuieíle para que no pudicíTe 
prcfcntarfe,al ticpo que le auian má- 
dado.Tcmerofo dcfio,torcib el cami^ 
no,hizo fu viaje, y parecio.Rccibiolc 
el Gouernador don Hernando Gon- 
faga cl qual le rccibio con colera, no  
le quifo dar audiencia, ames a los que 
hablaua por cl dezia,q le queria echar 
cn vn calabozo, y proueer cotra cl co 
mo contra hombre rebelde a los man 
datos Imperiales,y turbador del efta
do. Oyecorife fus razones, y dieronle 
por libre,pero porque las cofas toma- 
íen mejor afsicnto,dio configo en Ro 
m a, y aunque los enemigos auia prc- 
ucnido efta jornada,c informado a fu 
m odo, en fin la verdad ha de tener j» 
tuuo fu lugar, y falio el lnquifidor co 
int»cha honra. Machos y los que mc' 
jor fcntiañ, eran de parecer que las co 
fas de la fé auian menefter hombre dc 
tan gran refolucion y tan Chriftiano 
•pecho, pero no faltauan perfonas en 
aquella Corte a quien parccieíle dc- 
tnafiado tanto zelo , y le aconfe jauan 
que fc moderaíTe, y mas con perforas 
aquien fe deuia refpeto, y con quien 
«ra neceíTaríabuena correfpodencia, 
y  el rcfpondia.:No tictìc cl pecho fano 
quic en fuerzas hechas a miniftros del 
íanto O ficio, miraua refpetos que al 
cabo eran mundo i En vn pleytoque 
trayan dos Canonfgos de los Grifo
nes , fobre vn bencfido, teniafe ruya 
credito del v n o , y aunlaopinionque 
corría era dc poco católico, comctiero 
los^Cardenalcs la inforroadon al fanjí 
to  Inquifidor aunque cómo hcre? 
ges aborredan fus informacioncsyy, 
t i  habito que ^eftiaabof Uccida de bc-¿ 
reges,defdeel dia que fanto Dominn 
g o  le viftiojcomo lera íiempre, port

? X  ̂ fu » *y
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j l fo rO “  ‘̂  - 1. K -\i g o j ^  a e a p O T a e n ;  ..

más(!Q Italià3ceto el ofició y  depu» y rtO i c <¡t3Ísinái«;í.y cbivìo qué allí 
lìerori al hcregcjfacandolc Dios cu}^' íelc mando fio admicirfcle cfcuft,^at 
Caofa hàziadel f)cHgro-Acaoadoéftò: t-ib y fàBo bién^dc tbdo ^squcllo ett 
fueaBergamopor Inquifidot)yVitoir qné paio maao > qac corno era eoa 
is^oràfojcauallcrò Veneciano,y Obii-.- ordca del GSeló lo qüe fe le tncarga 
pó de Bergamo, viuia con fofpecha na j era ftìferM. falir jCòn todo . Las 
de poco Catolicoty au dc heicge.Era cofas qufc énellaocafion Juccdieron 
dincultofomiicho el facara lux la ver al farlto fray.Miguel _ Gislcrio 5.cafi 
dad,qoc crimen de tantainfaraia para' fueroij de la roifma caÌidad.Cpn Gri-« 
lìyparalosfuyoscnquienteoiael pa fohes pot vna parte Barbaros. y pgai 
Io y el mando (¡comodizen) encar* otra hcrìcgcs\tuuo én q'dc cntendci'j 
gofeJa diligencia a fray Miguel j co-s hccho Inquifidor y aunqoc los pcli- 
mo-a hotabre intrepido, no pudo fer. gros cran ciertos, fallo bien ddlps 
tanfecrctaIacomifion,queno vinief-. y t n i  los que defpues::li;'ioi:edicr<3n 
fe a noriciade los Gooernadoi-es^y eia Com o'.y  en BergAiuo , aunqti« 
entendiéndola fe refoluieron de ha- eran eon Catolicos He'qXiificró apc- 
aerie bufcáry matarle,falls hoyendoí flrear én Como^yen^èrgatho matat 
y  llcuo fu procedo a Roma^^ citaron le ¿ Ningóna dificvrltad'dexsua de vcó 
al Obifpo, ypafrcio cn Rofflaen cl te r  horrtbrè qucpucfto en'los defier 
tribunal de la Inquificion, donde fue tbs de fu Orden facilito lo quc pare- 
conuencido deinuchos y graues erro d a  impofsible j y lo fue ta i  la màAÌ> 
res, redùxofcy quitáronle cl Obifpai- jJ.l Sefiotque^le dicràl-mundo para 
do.Ette era elccloy {»eebodellnquifì tómcdio dc las- hccefádades qoc al- 
dor, y la rcfojucion-con quc proccdia ta n fo  aquella edad, potìftptiògua^ 
cn cafos tan granes, tan peligroíos y dando ganado cn Etiopta^rj fino éti 
dc tan grande importanoiá , y cftd jaíolcdad del monafterio, no le hu- 
fucv lo que apMndlo cn fu Orden •tnerá dado xaudad con que íalir coa 
losañosquclagoxo fin CÍlas ocupa» iati grandes imprcffasi¿ No le apace 
cioncs é Moyfcn era perfona efcogü cieron Angeles en la zana  para ani
da ápofta paracofas dc tántá dificul- hitarle, poro cft fu altn» planto clSe 
tad »como la fagrada Efcritura dizc, fror vná coluaa dc luego j cffo ésiie 
auialas dc aocr con vn Rey barbaro ¿do de la borirà de DÍGSty:.y aproBC>* 
tirano , y que auía hecho negocio do -chamichtodtíJds próximos!, y ló  qae 
icputacion, dcfúiarfede los H«brcosí 4I párf ccr dc ,tós: hómbM.que mirap 
eomo- de cfelauosi cofa focrade to - das cofas con ójdsdcicarne jr  íangr^, 
darazon . Vencida eftá dificultad_ca «parccia in-difCTecion y demaCa <h 
quarenta año*,qtjc duro la.pcrcgriok -kB de iDiosycrarrcfolacíóoddCio- 
cionídcldefiereooaunqúe& ^ntc de -Idf y detcrmin3CÍoní.qüí,ci Sci1<á̂  
gaica Díos le. aaiá hcdipcgoucrna- «difponia c q  cl pCcho dd  fátito.Quc 
dor* eraC atólícaj era nifay notiele* 'fieffono jbefáqotamóf'aQ clTúceffo 
rá ,  de^durífsimaeeruíz^qtjetaiitasvc § .íev io chla -varicflad á«i;ncgacios 
¿es intento de ̂ quitarle fa» vida^y ; táí i-granifsiTno's qoc fos manos paffaroií. 
vez vino^quisa vna ctjnío dtzcn dé ¿ íam o rio  cftnnoandodeGomoaM i 
caqalfo, falio dé fus maüós libre. Pa* -fan, coróo óíro Inqoiiidor de fu O r 
ra  preiícnir:íéftas; dificnltades tuuo -duat j atinqnc Ícefpiaifoní étmo a faa 
D ios al-fanÉoPíroírta quatetial años lÉcdro Maftyr^'píoríiut elque le goat 
en los m ofltei^ld^^íiéi^ai é id -p sra  có&e m ayores, ordenó 
recibió njü i[3»iià^^£d!aàò.dcllos 3̂ u«>torcieflfeel camino., y. qiie le ht* 
coiitía yi(]ba3de.^t>d ardía z i ^ e  detib t^e < Vaco

R r  3 po
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474
Alio de 90 ci oficio de Conofario general «atauadclbfen isgeno^íicdiotoddt

de la Inquificion > que a muchos a- para todos ,co a  todos c a
flos qucefta en lu Orden . Conffak braflen id u d  ,  como her«dero4 cl
taron los Cardenales <W:faa¿o Q fi“ cfpirita dc &n Pablo » cafe en
cio al General de laïQfden , para difigloque alcaoço teriabieonneua,
que antepuGcffc algonaj Religiofos y digna J e  «temas a k t o ç a ï ,  fil dia
que fueffen a propoiîtoideiaicxecui que con el oueuo ©ficio tue neceÆk*
cion de aquél cargo que en la Cof'^ rio  paner cafa, la hazicnda conjqûe
te Romana es may calificada .Nom - fe hallo àefpoes de Met trab^M o
bro algunos, y aunqueno fue dcllos tantos años en beneftcio dc la fitla.
cl ficruo de Dios fray Migad,el Car» Apoftolica, 'fueron cic» reales quí{
denal Carrafa, que era eí Prefidtntd no  era mucho pafaii<)mbre <}ik te*
dc aquel tribunal le nom bro , y con nia por nombrepadte de pobres,por
parecer dcfuj compañeros entro eji que famas le pidieron cofa quctuuieo:
eloficio-Concftaocafionlccomunií to la  la ncgaflc, 
co mas el C ardenal, cfpántandofo
fiempre mas de la virtud y animo dcl Céptt. X L I I I .  'De eomo el fdato I h*>
frayle,y con efto le cobro vna aficiort ju tfiJtr  fue trtndo Vér4en*l, jt ^
l a n g r á n d c ,  que por poderle comu*. dejfues elefÍá Ton~
c a r  mas vczes ) y con. mas efpacio 1# ufiee,
Ijoípedocn fu cafa , eftando la puer»  ̂ "
ta abiertaa todas hoDis que quíGcffe K /f  Y*''® ^  tiempo el Papa lu t
éotrarelC om iírario, fiivc^ue auííaif \  _ lio , y fucediole Maircclo,qut«o
fc nadies En eíte oficia libroa fray viuio mas que veynte yvn dÍ3s.y a ef*̂
Sixto Scnenfe , hoinbcc de gran o» te iuan jpedro Carraf^i, Arçobifpo
pinion, heregc relaxó y  condenai- dte N apoks » tan apaüionado dcl"Co^
do a quemaryconuencioíc de fusec* miíTario, çomofc hadícbo.Liamo*
rores, y arrojado a los pies del Pon fe Paulo, y fue el quarto dcíte oom*
lifice lú lio T e rc io , lepidio h  gra* b rc, quifo luego hazerlo Obifpo de
cia de fu vida diziendo ( y  es verifi- Nepi,efcufofcm ucho,y pidio licea
mel que con efpiritu dc Profecia) cia para bolucrfe al recogimiento de
que eíperaua que auia de ayudar lafal- la celdaqoe auiadexado.No feladio
uacion de muchos. H iíofc la el Pa- el Papa, antes auiédoinfipuado que

Íja , pero al hombre le’parecio durif» le queria hazer Cardenal, refpoiuUo. 
¡mo volucr a la O rden donde aní* Beatifsimo p ad re , qucreyljBc facar 

-hecho profcfeion, y bíuir afi'cntado del Purgatorio para njetennecn t i  
entre los fiiyos, y  aprouando fu rc- in f ie rn o . Poco defpu«s le llamo pa 
íblucion ) el fanto Com iífario I<? hí* ra  darle, el Capelo* y p o r ciertos te 
s o  recebir én fu Orden y y ehle dio -ípctos no pudo í »  ea aquelcftufif« 
el hab ito , yfus propios vcftidos qik to rio ,y  íalio con isueba alegría y  dir 
efte era fu ce lo , caftigarincorregi- *o :.iucaparnos. Maraúillados codos 
bles, y recebir a los que dexauan con aBÍnM>i4cl: famq> ¿ofxqur «ti d  
verdad los errores y y era efto dem á figlo qn« alcan^añio^efpantoai'mua 
ncra, que aoo íiendo Cardenal coa- d o , .pefia al fin afib de n ú ty  qui* 
uidaua aíün»cfahóOTf)t*s'^necnaú>* nientos ycîncuefitAÿfiete» fiieÇar* 
tos pubKcoí de la biquiíicion aóiáq denal dc-k  M ineraá^ El Cardenal 
hecho psniienetarpabiid > confoÉúi don Iuan de Tolcídacjrfhi.yle'de 1« 
dolos . N o  pequenD ar^noento-dc niiíniaOrd¿nícJio^rencxwcíM O«6 
fa faoiidad^ dc U v c t á ^  coa f» elcccioa, y  ía t ía ^ ín  pa íim »

; pro-í
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proucyólc de inofò  y habito, cn los ticnopos antiguos M oyícn, y 
Procuraua Paulo por confcjo de don lofuc , eftauan tic acuerdo eri bcnc- 
luaude T o le d o ,d t la refòrrnàcion ficto de U cojfà pubhca , y Móyfea 
dc la IgleSa, y lírDpiár a I t i  Uà o Lon^ trat^ua las cofas con D ios, y lofuc 
bardiaidel miedo que auia y quc fa ve eineciitaua  ̂Salià a pelear, pon iaíe a 
cindad dc los hercgcs, no hi^ieíTetr xodcft peligros, y en tondicion ia vi 
algun grati daño, ^ara eftó prjt>eéyo d à . E} fumo faccrdote Marcelo, to  • 
vu nucoò oficio de ìncjuifìdor ma^ maua rcfoiucìoni eonD ios,y  la exe- 
yor con grandes preeminencias, y cúma por manòi del íanto frayle, y 
paio en cl al Cardenal Alexandrina r<í<fráJo Moyfen al monte > cífo es 
que aGi fe Uamaua fray M iguel, cl pucftcr CH ocupaciones gra tifísimas, 
fue el primero y poiirero que túm  otras muchas femaron déla diligen- 
cl nombre de Inquifidor mayor  ̂ q cía y te lo  del fieruo dc Dios 
Inquiñdor Genctál ♦ Es cofafeñala* (ólo ael podían fiarfe con fritera fc 
da el eredito que dcl Cardenal de 1̂  guridad. En recibiendo vn criado, !a 
Minerua teman |p§ Pòntificei, y lo prin^era lecion era aduertirlcqucno 
que le honrauan  ̂ lo <juc ñauan de ^ntrau^ 9 feruir cn palacio , fino ert 
íu prudencia y cdo^oc Paulo le dio moníítcrío aiin frayle, lá'fegunda 
eftc tan grande y tan caliiìcado ofii }ecion,que auiande f  equentat íacra 
«io. Y Marcelo Segundo ín aniecef- mcoto? , y para hazerfc cierto qué 
for, tamoicn muy fu aficionado, suÍq fc cunoplia ciertos diaj, eí lói qomul 
do cxpcrirocnudo en las congrega- gaua.cn las enfermedades jos viíita- 
cioncs del ianto Oficio > fus rhuchaj ya y itiandauá curat con regaló, era 
partes 1 y lo que d?l le podia fiar , y mas padre dc fuscrisdos quefuamó, 
lo que podria ayíidar las cofas de la oficio propio dc la caridad , conno 
fe, yendo fray Miguel antes que fueí verdadero difdpulo del que fiendo 
fc Cardenal, a darle el para hjcB dc Dios vino a feruir y fe quifo llaroat 
ia nueua creación , contentiísimo dc jniniftro de los fantos, dexando pa
lo qut el facro Colegio auia hecho, xa los túndanos la altiuez v termi
no por particulares'prCtenliónes que lio que guardan con fus criados , y 
no las tenia qúim trataua de rctirw inuy agcno del que quiíp fan Pablo 
íc a íu cclda , fino porque conocía que guardafe Fílemon con fu cicla- 
vn gran pecho cn el nucuo Ponti- po Ónefimoj^q;iicncfcríúío q lc tu  
fice , y íc promérfa gran refor- ufeífc pnr hermano . Miirio Paulo 
raacion cn materia de fc y coílum- cl anode niil y quinientos y cínquen 
bfcs y que cl que es fanto 3 ette fin,- tJ y nucue, A diez y ocho dc Agof* 
encamina las amiííadcs dc los P r in -  t» j  y fucediolc Pío Q u ^ to  . lonto 
cip¿s, y las priuan^as, La {^iitiera V«z dé nucuo el Concilio de TVento, V“ 
que le vio le dixo el Papá , v pro- para proueer en lasdificiiltades grá- 
metió que tédria a'fu cargo c lC om ií’ Cn d  fe podian ofrccér , hizo 
fario inasde la tííítaddcl Pontifica-» vVta congregación cnRoí}»ádch6ra 
do j qác et mayor encarcGÍmíeíl- brw muy letrados, y Cardenales', y 
to que ícpuétíc penfar de Iff Opinión v i io d e l lo s^  Alcxandrino,<le quien 
que del icftítf r t  q»< Pra calW'^á de tó fé róniiauan tódt>s los paTCceies, coí-

i  y  a¿í fe énfthdio quefiiera- r to  fi fuera ot^culo . La opinión '^ ’ 
f i t a  müiifte eantós pSprfaitiien- hs príuan^as es muy ordinario , y '  
tos èòrta , no aiá^ari cítd^qQfza por la Mpcrícncía es tan otdinarifl, que 
lós pecados-dd' mundo qúc como vemos, qué lo queoyrc cdiina^ y'tl

i""-- ' ' - - Rx 4 que
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'47*^
Aiío / íquc  es celçbrado y eûimado , tnaña' día dár a dos hí«nbí<sinfiguíí eo fatt 

nanofc haze mas cafo del que íifqc* tjdady cnlctrasjypoDcrcndlgsdosni 
ra elhqiiibreraas yildelaRepQlj'ipaj * íiosfincxperíenfiar\¡lctras.y^Iáde 
qucauoquaiídp eílacftima nofe,aca laoGaíionqucíedaWí.aloshcKgcSpa- . 
uacn vida dcl Pcíndpc que íeuan ra no hazer cafedcIpsdecretos Apof- 
to al priuaáo , cofa que tantas-ivczes tolícos ,díxodc la inceítídurtibtc de 
fucedcjcncl fuceflor, es muy, ordì- los pr jpieros años del hombre? de fu 
nario, yloquces raucho en los Pri¡n incontancÌ3,dc l3 quaJfedeuia temer 
cipes temporales, auia dc fer mas en que dexarian mañana el habito qoeoy 
IçsEcclefiaftîcos, queno fucedçp.çn , viftieffen,comofe vio cnHjpolítOj 
las honras y  cn los oficios por hereo , y  CeíferValentín j.ambos ,raO{os, y  
cía, ííno por eleccicin. Alexandrino que era afrentar quatrociétos padres 
en fu orden;, y Cardenal viuio con que eílauan juntDs enel Concilio de 
fiagular credito, y honrado d<: to- T rem o  ,contantósgaílos y trabajos 
dos los Pontificcsquc alcançode.iu- fi acabando dcfirmar- el Caflon de la 
lio Tercero > de Marcelo Segundo, edad y calidades de los que fe han de 
de Paulo Q uarto , yde Pío Quarto, admitir ai Colegio de los Cardena-, 
qjjc todo effo m crecip/u ,virtud, el les,fe hazia luego, contra el, y e p íu - ,  
zflo y Chriftiana refoíncionconque ¡ ma el premio que tantos con tantas 
procedía en,todaslas cofas, como.fe ; fatigas y irabajos merecían, y  quiza 
vio en vn cafo fingular qpe fuceáío cfperauan, no fe deniadara tiiños^Ios 
cn la fiefta que deliiaide la confa-., qualesííendo grandes concurrifodo 
giración liizpPio Qugrto^y fue que fo en ellos ios nicrecimicntos y partes, 
bre mefa p ro  pufo la promocion d e . q pidefiendo pcrlonaç tan calificadas 
dps Cardenales j Frcdenco ÇonÇ.3.'_, unconttaiienira las leyes fe Îç$ da
ga, hermano del Duqçe de Mantua», ria-Concluyo coadezjr qup no era 
y don Ferrianío de Medicis, hijo del; aquel lugar ni tiempo para proponer 
Duque de Florencia, dç cuyp deudo, aquel negocio, iiço en Coníiftorio 
el Papa fe pcecíaua mucho. Haílaqa, publico, poj-que íobre mefa abría rna 
fc junto tpdoel Colegio d¿ los Car*. cho que4 czir íob^e aquella elección,; 
denales. Los dos que anteponía coa, Congíanindignación recibió Pio.eíÍ 
deífeo de que falieffe cieña la eJeCĵ  t^srazone^^ yvencidodcía c o k ra le  
c ion , eran n iñ osR ec ib ío fe  mal cl pufo eii pie,llamóle fraylc ignownte,- 
penfamiento dcl P’ap^ ,  pero en lo ,, vaxo,<&Grfin que Akx3HdrinQ|h/zíeí 
pablico poc fe r cofa:que tocaua a tón fe mudança, falieroQ.cCpantiadò^ de fu 
grandes pcrfonages, to4os le ap rp - , animotiosCardenale^y entre ellpt e t 
Haron. Llegp a Alexandrinp el vo tas. de fan Angelo,dizicdo a vozes.Eiitre 
dixo libremente fu p a r se r  , y ai^:^. tàtòsitóorcs,cntrctàt3noblcza,is 0- 
que haziendo falúa y aíeotando en l a , fa hablar vn folo frayleçuclo? D^s.Ie, 
razon que aaia de dar gwfto a los Prin ‘ premiair^y pc dya en fu iilla,q os.â mp 
cÿcsporcargarlesla defenfadeiajgkj ftrado merecerla ^  todos nofo- 
l i^ , anadio que de tal mançra auiaijíc j tpoi jutQs;en fin fe hizo-lo cl P?pa
fqççfto, quç,îj9:fueffe habiéndola, de. quifo,yviniédo embaxadoresdelDu4
librçefclaw , ypen^eptçitlclabQçaj 4eflor®n.cWiydeMaBtua,qucriwdo
dçlos feñpre;s ^Encareció Ja. aurotír, t 4ar las gracias a AÍexádrino,cp los dé
daji del facrp .ÇoJegio por-cuyas mar t masGarii;nales,tefp5<íio,yono l a ^ e

«yconcjjyg (j^qf^jp defpactí i Mzc<^po|r4yo he contra dicho eftas
uanlas cp iç^m asgr^u^del mundo,,. çleecioB esjpoporqijetiïm alaeiIos
y ̂ uq quitar dos ipuzas dcl,qtjcTcpo- fcñores^íinoporcQtcdcr q ni a éllos

‘ ..........................................................  -  .  - -
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a la Igicfia, coucnîalo q felià hecho, 
quifo dcfpucs Pio II IL quitar la lega
cía dc Auiñonal Cardenal Farnefio, 
y darla al dc Borbon, cofa de que po
día refuitar gran daño a h  Igicfia,pot 
que fu hermano y fu tio dcl Cardenal 
Borbon, cran hereges y cabeça dc los 
Vgonotcs dc Francia > y âfi contra 
dixo AlcxandrînOj alegando para cf
to Otrasmuchasrazoncs.Nolleao me 
nos mai cl Papa efta contradicion del 
Cardenal, tratóle aiperamence cnci 
Confiftorio, amenazóle que le echa
ría cn vna carecí, y q le quitaría cl Ca
pelo# Alo qual refpondio:Eftoy muy à 
punto para boluermc a mi Religion^ 
que no me echaran della, porque diga 
verdades,Laftimaron ellas palabras 
tanto al Papa, qiie al punto le mando 
quitar los appfentos que tenia en el pá 
lacio de fan Pedro , limitóle la juridi 
cion de Inquifidor mayor, díxole mu 
chas palabras muy afperas, pero ni cf- 
ías ní malos tratamientos, ni amena
zas fueron parte para que no dixeffe 
libremente fu parecer.Tuuolc de yrfc 
a fu Obifpado, qucdofe por apretarle 
las enfermedades,y con que los Carde 
nales de la Congregación del fantd 
Oficío»con grandeslaftimas publica- 
wan lafalta (jue fu aufencia Ies auía de 
hazcr.Mouicron eftgs intercefsíones 
algo al Pontífice, y fueron mcnefter' 
todaSípara^uenoiccchaíTen dc R o- 
ma.Àdolccîo en efte tiempo elPapa,y 
con deflco de no dexar perdido a fu fa 
brino Aníbal Altemps,y cuñado dcl 
Cardenal Boríortieo, queria el Papa 
darle cié mil ducados ̂  que no los auia 
de de contado, y fe auian de tomar a 
ccnfo, o de otra manera. Aprouo to 
do el Colegio la voluntad dcl Papa^ 
contradixola gallardamente cl f^nto 
Alexandrino, y  viendo q no valía fu 
v o to , fc falio de Confiftorio. En ef
tas tres ocafiones tan peftadasfe echo 
de ver la determinación de Alexan
drino, fü animo y fu celo y lo mal que 
íc rccibicro las yefdadcs dichas a Prín

cipes, contradiciendo fus voluntades; 
yfus guftos.No perdió la cabcja como 
fan luan Bautifta, reprehendiendo el 
amancebamiento de H eredes, hile 
echaron en vn po^o dc cieno como a 
leremias , porque predicaua contra 
los defordenes de los mayores.ni le dic 
ton a comer por on^as, com oaM í- 
queas i porque trataua de cftoruarla 
jornada que hazia el Rey Acab,y fino 
huuo los dcfticrros que los Empera-. 
dores hizieron en las perfccucione¿ 
de fan Bafilio , y fan Chiífoftomo, 
paliaron palabrasfan^riétas colerar, 
amenazas,malos tríttamieutosj y co fu 
ma hazerfe mal quifto de cantos hom  
bres poderofos) cn razón de defender 
la caufa dc Dios.Hn efta gr în dcfgra- 
cia de Pio Quarto^ y de otros grandeá 
perfonages eflaua Alexandriqo. M a
rio el Papa>el qual tenia quareia y ciá 
eo criaturas aquien auia dado ei Ca
pelo diuerfas vczes.Entraron en Gon 
fiílorío, auia grandes dificultades en 
la clcceion por fer varias y de ^ran cá 
lidad lás faciones;<HizoIcs do Luys dé 
Requefencs, Comendador mayor de 
Caítilla^y EmbaxüdordelRey.Cato- 
lico cn aquejia Corte , vn graue y 
Chrífliand Razonamiento dc parte 
del Rey Ja fuma del qual fue reprcfen- 
tarlcscl miferablc eftado de laChfif- 
tiandad, la multitud de hereges,los po 
dcrofos enemigos que la Iglefia tenia, 
para remedio de todo lo qual conuc* 
ni  ̂ elegir vn Pontifice que pudieffe 
opcnerfe atancos y tan graues maks, 
Couicnc(dixo)mucho q co bjeuedad, 
fc haga la cleccio, y en fuma lo que el 
Rey mi feñor deffea esyquefeha^.a 
Papa vn hombre fanto, Rch*o,íofo,dc 
fe prouada>enemigo conocido de he
reges de animo zelofo,fin parientes q 
atiendan a perturbar la paz de Italia,y 
en fin hobre q ocupe efla filia por me 
recimientos,y no por parcialidades ni 
definió. Efto claman los alborotos de 
Francia,y Fládes,las heregias de Alc- 
panía y Efcqcu » Us eifraas de . las

Islaŝ
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Ä  'ie Islas dc Inglaterra,}’ Irläda^el peligró 
en queeftaaan Vngria y P o lon ia ,la 
oprcfion dc la Grecia, la potencia dc 
los Turcos,todas eftas palabras yuan 
encaminadas a perfuadir la cleccio del 
Cardenal Alcxandrino, cn cl qual fc 
conocía las partes q en fu razonamie - 
toauia rcprcfentado.Refoluiofc elCo 
legio de elegir con breuédád, pero cn 
la perfóná no fccocordauá,aunque t¿ 
nia grä parte cri ella cl Cardenal Mo- 
ro n , hombre de grande caudal y fa- 
ma:hizolédá6oclauerlótenido pre
fo Alcxaadrino, porla Inqiiiricion,y 
afsi co poca diligencia ceflo lo quefe 
tenia por hecho.En íin de muchas de
mandas y rcfpiicftas fenooibro entre 
otras AlexaJrino. A penas fc tomo cn 
labocaqt)ándocon vna grande con
conformidad fe apfóuo el acuerdo dc 
fu elección, y afsi fc hizo con Común 
confentimicnto de todos, elcccion he 
cha del Cielo, que quifo que fucilen 
cabcfasdelia el Altéps y Borromeo, 
íobrino,y cuñado de P ío  Quarto, tá 
publico defafícionado^y apaffionado 
dc todas las cofas del Cardenal Alcxa 
drino • Echado porfu orden de R o 
ma, cafi defterrado de Palacio, y prí • 
uadodeoficío.Eftauanpor pagarlos 
cié mil ducados que P io l ín ,  auia má 
dado a fu fobrino,c5 acuerdo del C o - 

. legio, a que Alcxandrino auia hecho 
publica contradicion,como a íos Cá 
jclosdeMcdíces,y Mantua.Y todai 
eftas dificultades venció Dios q q̂ ai fcn 
dar aquel fiíprenlolu^ar al zclador de 
fu honra.Tenia opinion de rigurofö, 
cofa q haze temer a lós chicos y a los 
grades y.Roma cmbcjecida enlibcrta 
des, no parece qucauia dc arroftrar á 
hobre que auia de fcr cuchillo dé los 
vícíos,contodoefl[o llegaron de t ro 
pel a fu celda todos los Cardenales,á 
fietc de Enero dcl ano ds mil y quinié 
tos y fefenta y feys,licuáronla á fentar 
cnla filia donde lo auian de adorar: 
«»cogiofc moftrandofc flaco para tá 
grancaiga,y afsifticron todos hafta ci

* •> 
rarle de lobraços y ro p a . Tuüo puef
tos ios ojos cn el Cielo buen rato,yco 
fcmblante dc obedecer forç3do,dixo: 
Orafus vamos. El àia antes íabiendo 
q íc trataua de fu clcccion,embio con 
don Francifco dc É^eynofo vn recadó 
al Cardenal Pacheco, fuplícandolc q 
no vinieíTéenfu elección  ̂ ycreycf- 
fc q no ténia partes para fentárfe en la 
filia dc S.Pcdro.Rcfpod¡oIe,que quié 
le Ilamaua aí oficio le daria fuerzas y 
virtud las que fucflícn menefter para 
la adminíftracíoh del cargo, qcomo 
no entrauácn las honras por fu gufto* 
daría las fucrças q nó dauá a loi que la 
ambición fcntaua cn aquella filia. En- 
trifteciofe eftrañamétc con efta nucua 
y quado víniero para adorarle hallá
ronle cn oracion>y co vnas oras en las 
manos.Muchas feñales precedieron i  
íu elección^ vna dcllas fue q el Carde
nal Gonçaga q murió cn aquel concia 
bi, dcfpcrto vna noche con grá fobré 
falto diziédo,quc miraflen que ruydo 
auiacn la Capilla, que ya auiá elegido 
Papa,certificádolc q todo eftaua qbie 
to,yqno3uía memoria decofa taljpor 
fio q auia vifto como Alcxád riño era 
Papa,y que puds no podia hallarfe en 
fu clecciori eftando tá enfcrnió,defde 
la cama le ádoraua*Otrardüclacion tu 
Uofray;Gines de Lúea , P rior dc la 
Minérua/faliendo del Conclaüi i 6 cl 
dia q fe cerro llego vil pobre a do Frá 
cifco dc Reynofo ̂  y le dixo : dichofo 
Vos 4 vueftro amó féra P apa , porque 
dos rtìonjàs fantas han vifto que e lP o  
tificcfcraLombardo^frayíc Domini 
có,y gran perfeguidor dc hercgc5*Eii 
cftc tiempo cn iondrcs cabeça de In
glaterra fe vieron efpantofos fuegos 
de Cometas, con larcas y fangrientas 
crincs^qucamedio dia yuan figuicn- 
do el Sol iyvná mano dc deímcfurada 
grádcza,con vnaefpáda defnuda,qu^ 

fue pronoftico de lo que el nue
uo Papa co a rmas,y ceníuras 

aqía de trabajar aque* 
lia isla,

Capiié
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C4pit» X L I Ï I I ^  7)s las cofas que c l T a  
f à  h i^o al princip io  de f u  

T onu ficâdo .

T Lego la nueua de la elección del 
^ P a p a a  Efpaña,recibióla el Rey Fe 
lijpe Seguhdo con fingular contento^ 
efcriuió luego vna carta á don Herná 
do Valdci, Inquifidor general deños 
Reyno$,en q dezia. P o r letra del C o 
Itijcndador Mayor mi Embaxador en 
Ron)á he fabido la elección de) Pori 
tifíce,hechaen perfona del Cárdena! 
Alcxandrino, cjueen fucoronaciort 
fe Hamo Pio Vi la gran conformidad 
que huúó en los Gardenáles  ̂me haze 
creer que fue obra de t)ios,a quien y 6 
é dado infinitas gracias, por auernos 
dado vn Pontifice,cuya fantidad efpé 
ro  qué íeta cii gira beneficio de la Iglc 
fia,yacrc<ieñtartiíentode nucflra fe. 
Conferuo a loí triados que tuuo,fictí^ 
doGardcnal pobre.porqnc dezia auiá 
de tener parte del defcafo los que auiá 
íidoconápañeros en la pobreza y eti 
cl trabajo.Coriipucfta fu ca(^a,de que fe 
dira abaxo, fupo qüe en Roma fe auiá 
recebidó con gran trifteza fü eleccio, 
porque hombre tan fcicro dezia, que 
en la perdición de aquella República, 
auia de víár de grandes rigores, y que 
correria mucha fangre potlai ealíesde 
Roma.Refpotidio a quien le dió eftá 
hueu«,en pronoftico dclo que defpues 
fue : yo efpero que fe dolerá mas R o
ma de mi muerte,(]ue de mi elección^ 
Para áíTegurar los ánimos temerofos 
hizo grandes donaciones,dio muchas 
mueftras de fu clemencia, hizo gran- 
desrepartimientósen perfonas necef 
íitadás,aunqueauia contrádieho la do 
nación que fu antecelTor auiahechd 
de cien mil ducados en perfoná de fu 
fobrino Anibal Altemps,y en fin md- 
uidoeon juftas razones, mando que fc 
lepágaften eínqucnta mil de los cicii- 
lo .  G oronofeádíezyfiete de Ene^ 
ío^díadefan A n to ii, el día en que el 
auianacÍdo.Nó quifo q  fc echaíTen di^

héros a la arrebatiña (  cómo dizen) de 
que folian nacer inconucnieíites ÿ pe- 
Iigros,pcró informado de lo que fc fo 
lia hazcí* ̂  mando que efl̂ o ÿ o tro  tan
to mas fe tc^articíie entré los pobres 
de Romái El primer año con grädc- 
fiióftracio dejtrifteza hizo el galto fu- 
)erfiuö que áqufcl diá hazeii los Ponti 
ices al Colegìò,y á los Embaxadores, 
pero los de íiia^años en lugar defto má 
do repartir mil ducados a Conuentos 
pbbres;máüdo tom ar porminüta(ef- 
tilo que guardo fan Gregorio )la$ pcií 
fonás necefbitadasporla ciudad,qui* 
fo qiíe fé ínformafleñ defu eftado,yde 
fu calidad» y feñaio perfonas dc con 
fiança quelas remediaftcnia otros dio 
targo de dohzcllas huerfanas>y llega
das á edad las cafaua liberalmente. V¿ 
ció enliberálidad a todos los Princi
pes de fu tieiihpo i como fe vera adclan 
te . El día de fu cotonaciö conoció ert 
tire tata gente, vn labrador que le acó 
gio Vna nóche en íu cafa^quando falio 
huyendo de Bergamo,()iic perdido cí 
caminó ápórto a fu cafa;llathole, y au 

 ̂tib ien hecho fé fuele óluidar ,diolc 
quinientos ducados para fu fuftento, 
y mil pata ¿afar dos hijas. A  Albano q 
íe ayudo en las perfecucíones de Ber
gamo,diovttCapclo.Con efta mchid 
ría de los beneficios, acompaño vn 
gran oluido dé las injüriasiPrendítro 
vn hombre ordinario j porque en 
Macie P^ifquin auia puefto Vnos ver- 
fosen que deiiámueho mal del nuéuo 
Pötifice,y de fu linagerllamauale fray 
Efcarpor),porc]ue traya vnos çapatoi 
grofl’etosyma hechós^iJuefuOfdeü 
da.Solia fer pena de los taíés confi fea« 
c h n  de bienes, aplicados al fifco, y la 
vida a merced delPotifice.Refpódio cl 
fanto Papa, que filas cofas qtic auia di 
chocodcérnianaladignidady al lu^ 
gar que tenia ̂  el no las podia remitir 
po r fer agrauio hecho a D ios ¿ mas q 
Ù auia hablado de F . Miguel y déla po 
brezadefus pálrc  ¿qüe no fe daua por 
ágrauiado^quclecradé importáncta

teda*
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'Mo de reduzíric a la memoria cofas deña calí 
dad que teman quedo el barco cotra 

^ ' cl viento dc la vanidad Llamolc y acó 
fe'ió con humildad de fanto, lo 4  auía 
de hazer en lo por venir,fi íupieífe al
guna coía digna dc rcprehenfion,quc 
ie auifaíle,y íe enmendarla, y embio- 
le libre: verdadero difcipulodelScñof 
imitador deDauid^quedíziendolcmü 
chas injurias, vn hombre perdido lla- 

, mado Semcy, no quiío que ninguno 
de los foldados que yuan en fu compa 
fiia, quefe dauan por agramados dcl 
atrcuimieuto dcl hombre,íe tocaíTc cl 
p e lo  de la ropa, cofa muy alabada de 
losfantos>yj)remiadadeDios áquíe 
rcmicia el caftigo dcl agrauío, y e ffo 
fe ha dc entéder de la virtud dcl fanto 
Pontífice Pío V.Sialguno leauifaua 
dc alguna falta, aunque fueííe muy pc 
quena,amauale mucho y tenia por fof 
pcchofo(y con razón ) al que alabaua 
todas fus cofas. Alabauanlcjmucho vn 
criad o  que tenia opinion de hombre 
virtuofo y buen feruicial, y dixo. Buc 
nocs, pero nunca me contradízcen 
nada. Dicho dc hóbres fabios, que fc 
huelgan con la correccio, pero no dc 
los que vfaua aquel figlo,y menos cl q 
agora alcaagamos,donde folo medra 
los lifongcros^y los que dizen a Acab 
que vaya a la guerra que terna profpc 
ro fuceiro ca ella, aunque le aya de co 
fiarla vída la jornada > que effo|no 
le importa al lífongcro, como lo que 
dí¿c ían Auguñín dc/ Señor.En los ha 
bícos interiores,no hizo difcrécía del 

modo que tenia deveftírcn cl monaf 
terio,jamas viftío Ikngo, finoen pre- 
cífa necefsidad, qae tuuo cxcefsiuos 
males de vrína, que en la vejez le ext* 
cutaron,de manera que cn íin dcllos 
murió, y aun cn aqnclb ocafion tan 
defcontcnto,quG daua vo^cs por la tu 
nica dc lana>y tres días antes qiic mu^ 
ríeífc fc la viífcicron,y era fiempre las 
turneas dc cftameña muy afpera, y no 
qoKoi:ccebir vna que le prcfchtaron 
P^^^í^^'^Xdclgads.Era formcfa m o;

derádífsíma, aun J>ara Vn hombre o f  
dinario^y quería q los majares íucfíeh 
ínfipídos.Trcs días cnlafemanaCo
mia vn poco dc carne, y los de mas vi - 
tíía como en el monafterio. Urnas ni 
losaños,ní cl pefo de los negocios fue 
ro parte para q dcxaíTe dc ayunarlas 
Quarefmas,y los Aduicntos, y comía 
folas yeruas amargaáj chicorias,.mal- 
uas,falüía,yyeruaromana, guífadas 
con íolo azcyte y vinagre, y íi alguna 
vez comía hucuos, era con el ̂ umo de 
fias híerúas,a los vltímos días que ve
nía a desfallecer , tomaua por regaló 
vna éfcudilla dcganianjos.Bcuiapó- 
quifsimo:algunas cofas dcftas comícn- 
50 cori cl Pontificado, y aun efto quá 
do auia algunas ncccfsidadcs graues 
de la Iglefia las yua m oderando. Efta 
obferuancia cotittuó fano, y cnfcraK> 
hafta la níuerte. Sintiéndole muy ̂ ^a* 
bada la virtud,pocos días antes q 
ricffe,fus criados le dcshizicró cn vna 
almcdrada vna pceiióga dc capón, en, 
vnodelosdias q nocomiacarne, fin^ 
tiolo mucho,y hizo alearla dc la me-, 
fa,y con mucíio fentimíéto dixo, que 
por dos dias de vida le hazian dexar cl 
eftilo que auia guardadofefcnta años^ 
La mentira era delito írrcprehéfible 
cn tanto grado, que auifandolc de al
gunas mocedades de fu fobrino Pau
lo G iskrio , prometio dc perdonarfc 
las fi dezia la verdad, nególa y liizole 
luego echar de fu cafa, y dcftcrrark da 
Ro ma,y quitarle la hazicnda fi n cfpc 
raja dc boluer al primer lugar. Dcziá 
le los médicos, que por atcndcrdem a 
fiadamente a los negocios perdíala 
lud,y refpondia: Dios me pufo ¡cn ef
te íugar,y me mando que atendíeíTc a 
lavtíiidaddelalgiefia,y no a ¡amia»; 
Vfaua del cclcbrc dicho dclEmpcra^ 
dor Vcfpafiano, qtre el buen Princi-* 
pe auía de morir en pie, tóurio no fo^
lo trabajando,íñio por trabajar:acof* 
tauafcí muy tem prano, y dormía n>aj 
dc lo que hombresde fu edad fuelé.*d^ 
xaua los cuy dados al pie de la caifta^

óaadru^
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madrügâuà , antis dcl dia rezadas las cfto Ies dí^c; N o  os defuanezca veros ’ 
horas ydiehattiiffaj comk muy de- eriados de íP apa , queosáma comb 
mañana . Luego dáuá audiencia ha*- ahijds,noós feaocai[íon de viuir con 
fta las (Júatfode la tarde^ a mas fi dêmafiâda licencia , no agrauieys a 
nía quien negbciafe en cóncurfo oyá nadie, fiados erila potencia dcl ScuóTí 
con gran toleracíoni ^ o r p r o l ix d  hihagayscbfá deque cóh el tiempo 
y caníado que vno fueííe en propo* fe os tome refidenda.Preftadaeshí- 
ner fu demand3,jamas le dcfpedia ha*» jos efta felicidad, no vféysdclla,co
fia qué concluyéíTe y fe fuclíe. Ge- mó fi fuera prbpía y eñable,que no Ha 
ñaua con gran moderación, guarda^ dedutar rtiás dc lo que vña Vida de vn 
üá filcrtcio, y por íeñas pedia lo que honibte de fefenta años, cargado de 
auia menefter, que es loc]ue fuer- trabajósy ages.Cada vno mire como 
den manda. Lo que fobraua de nc- ha de viuir muerto yo, y.dcíiamane- 
gocíos daua al recogimiento y ora- l 'acohcieítelavida,yfeáfutrato .Ra 
cion en que le hallauan como fuera zon de hombre tan diícreco,y tan ían 
ú: fi arrebatado, de manera que aun to,quefibienesla ordihariaconqüc 
tirándole dela ropa no bolaia; Vi^ los fantos perfuadian en fus fcrmo- 
íítaua las fu te  Igícfias a pie , haña ncs alos hombres mundanos que fo
que viendo canfados a los ^ leacom- bre tan flatos cimientos comolos de 
pañauan, y que no le podian feguir^ la vida de Ca-da vno j nadie leuantaf- 
fe entraua en la lá litera, orauacon íe grandes fabricas y cimientos cblí 
tan gran feruor, quedando como fi que tin  engañados viuen los munda- 
fueía piedra, fin mouimiento, par*̂  nos j y tsn en prligro de perder el 
ticularmente lasGarnetelendas, de- álmá en eB̂ a‘,ía: confideracion de vi- 
zia,que era tiempo mas ápropoficd da agenaen vn hombre cargado de 
para moderar la ira del Señor, irri- ‘años, y de enfermedades, quifo que 
tado con las defordenes del pueblo^ firuieíl'é de confideracion para que 
y aunque cn gran parte moderó los los de fu cafa fe concertaífen, y pro J 
cxceffos, no pudó reduzirlos a con- pucfta efta, dí^oí Quiero reformar 
cieno dc todo punto, queía libertad la Iglefia , y importará efïd mucho 
Romana > no dí^ua lugar a quicar labücnavtdadçlPrincipe,Vy défuca- 
co^ftumbre tan cnuejezida. Quitó la fa , que quíóarío acertare á Cónccrtar 
corrida de los palios dcl Burgo de fu cafa, málconcertará íos agcnas, y 
fan Pedro porque no ay palmo cn cU “aísí es, y fue fiempré.que para conce¿- 
dezía, que no efté confagrado con tar la dííro!u€io,o la liberradila rcfor- 
fangre dc mártires , y no íe han de macion dclas Repúblicas,elexe^plp 
admitir juegos en lugares fagrados del P rinapç malo,ebueno ,esgrah 
Queriendo poner mano en fá refor- parte dcl dañó, ópcrdícióííiQje lá coía 
macion de o tro í ábufos de la Gor* publica,Eftárazony las dertíásfueton 
-te, y queriendo dar principio por la dfchas conpecho de tan giraóde ^fcto, 
jieformacion de íu cafa, junto todos -que ím mas dih'gencía fe concertaróh 
fus'criados, y hizoles vn celeftial las cofas de fu pajacío. Con eíto có- 
fermon , y éntre las cofas que qne di- menço adarordenes»noitíbrando mi 
xo i la que no fe puéde paífar en fi- niftros de confiança para la execu- 
kncta',digna de la fantidad del Pon- cion dellas, pufo grari rigor en los 
.TÍficc,y en ocafion tan ppécífa, co- tribiinalcí, vnhandó .que procfdief- 
fnofücjqueríeridóperfuadirlárefor- ‘fe fiñ difimuíación contra blasfemos^ 
raacion de faèa/â V yquc e f  juyzio áfriancebados, iîmoniacôs,ycôntrà 
comçnçiiTç d c b  cafa de Dios i Para cl crimen ncfándp que deuíade p to -  
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U 72.
/Í& de ccdcrfe còn menos ctaydado del que do por la püma principal de fan Pc: 

pcdian defordenes tan-grandes» Er dro vio vn íepulcro d i ®aroaol dc 
cho dc los templos los gaffeos,vay- Pedro Lcoq Aotípapa » que fe lía
les, farfas,platicas cfcufadasicftre- tno Anacíeio , y rebelo comra el 
cholaclauíurade las mónjas que coa verdadero Pontífice Imoccncio Se-* 
peligro , oefcandalo, o  por lo me- gando mandoIo derribar y enter- 
nos con poca reputación de fus ha- rarlo en el cimenterio, diziendo: N o  
hitos falian de fus encerramientos, y ha detener honrado Iqgar enla Igle- 
con Motos propios ̂  muchos de fin- fia quien fiie fu enemigo # Eftauan 
guiar importancia cerró las puCnas repartidas porRon^a gran cantidad 
dc la Dataria a todo quanto era pre^ dc mugeres perdidas $ que fiendora 
tenfion de regreíTos, coadjutorias, meras viuian como matronas R o- 
todo aquello que no era conforme manas,fuftentandolas en aquel faufto 
al vfo antiguo de la Iglefia , reprc- Jas perfonas poderofas de Roma, 
fcntaronle que por eíte caminofe Mandó el Papa fo graues penas que 
arruynarian la camara Apoft’olica^ dentro  de quince dias falieffen de to- 
y la Corte Romana . Menos daño do el Eftado de la Iglefia- Y tenien- 
es efl’c , que deftruyr y efcandalizar do por muy dificultofa, y pocos me
la Chriftiandad , anuló las gracî as nos que impofsible 3 la execucion dc 
dc teftar , de los bienes adquiridos efte mandato , mandó que todas fe 
en feruicio delalglcfis.A los pobres reduxeíTen a ciertos barrios de R o- 
preíosy pleytcancespara quetutiieí- ma donde fuefl'en conocidas por lo 
fen como profeguii enfu jufticiá fe- que eran . Ordenó quenopudieften 
fíalo comida a A b ord os y Efcriua- falir dc alli, ni aun pera paftcarfe* Sin 
nos,focortiolosChTÍftianoscaptiuQS tío mucho cl Senado eftas ordenes, 
con rentas y ord^n para procurar fu viendo que perdían gran parte dc fus 
libertad, y alos peregrinos y cnfcr- aprouechamientos por efte camino, 
mos que arribauan a Corfú, hizo y alegando muchas razones, y pen- 
hofpitalcs. Contra el correr toros fando que por ellas mudaria parecer 
que liamauan reliquias dc la gentili- el fanto Pontifice -, y que las cofas 
dad, hizo rigurofas leyes. La.fiefta quedarían en el eftado deantcs ; Si- 
de fanto Tomas dc Aquino hizo fo»- gciieron a eftas palabras y a otras mu- 
Icmnc en el Reyno dc Ñ apóles, y chas vozcs de los Senadores i, def- 
en la Chriftiandad le hizo vno dclos compueftas , y fin cl refpeto que 
D oñ ores dela Iglefia, porque ere- fc dcuia al Pontifice.Dcíengañolos 
cieffe la veneración que fe dcuia a paíTado poco rato , y convn animo 
fn dotrina cn confufion de los hc- feuero d ixo/C ierto que es cofa muy 
reges.Confagró con indulgencia per digna de vn Senador Romano venir 
petua cl Altar donde fuc aprouada cn forma de República a trefiftir coa 
la dotrina del fanto y fus efcrítos, y vozes a fu Señor en defenfadc rame- 
por la boca de Chrifto crucificado, ras, y que mugeres publicas juntaffea 
Gran pane délo que efcriuio eftaua vna ciudad, como Roma enfu defen- 
fepultado con mucha fatisfacion dc fa.Dixolcsqoanbucnosccnforeseran 
los enemigos de la verdad, que por de Iavirtud : pues aquien defiicrra vi 
ícr los voYumines tantos nadie fe a- cios llaman injufto , porque le&ijuiu- 
cJeuia a imprimirlos • Aficionado uadelantc las harpías que cn&ziaaaa 
Pio a efta dotrit)9 a la fantidad fusmefas, ycoDAimianla m ayorpar 
del autor dio vcyntc ^ d o c o  mildu- pc dc fus haziendais* Acordaos quecl 

la rap rcfs ipn . E nqan: £oip(i^adp|:Te^9fi9 hizo 1p  gwe yo
hago
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i>3g o iy fan  Luys Rey dc Francia de- yò eo ioquc caufaua la infección del 
fterrò las rameras de fu Reyno,echò ayre cn aquellos barrios. A  vn cam- 
las dc fu cxercito Scipion teniendo fi- bio hombre noble que por fus defor- 
tuada a Numancia, y vofotros que< dcnes auia quebrado , como fi fuera 
reys tener mayor libertad en vucf- ladrón logrero , mandò traer a la ver 
tra República quela que fe permitió a guenga por las callesiCrecio por to • 
vnexercitode foldados, en fia que* doel mundo la fama de fu fantidad, 
reys que con fn mal exemplo fe pier- y de las partes dc Efpafia j y Francia 
dan vueftra! mugeres y vucftras hijas yuan a ver y rcccbir fu bendición: 
donzellas recogidas lio quieto, qüc Venia n Señores de Francia, dcl fo
no aya cn vueftra ciudad mugeres corro dc Malta a,befarle el pie con 
dcshoneftas,Gno que aya donde puc- fingular dcuocion, y defde cl ptin- 
dan viuir caftas las vucftras, fi efto es cipio dc vna gran fala do nde íos re- 
deftruyros, no lo quiera Dios, que- cibio yuan dc rodillas. Tcmiafe ca 
dcnfc los Romanos con fus rameras, cfte tiempo !a venida del Turco por 
que yo mudatemi C o rte , y haré mi mar al golfo Adriatico.Leuantóluc*- 
cftancia donde no fe haga tanta con- go en dos dias quatro mil hombres 
tradición a la virtudi Dio fin con vil para aíTegurar las coftas con los pre^ 
íemblante tan feuero a íu platica,que Cdios ordinarios, fuftentados todos 
temiendo no facaíTc de Roma fu C or áfu cofta , hafta que fe acabaron los 
te , fe partieron fin hablar palabra, rumores de la venida dcl Turco. Def 
Enero defpuesvn grartde abogado y a pacho otros tantos pagados a la Ifla 
blando elanimo del Pontifice, y eo de Malta , y quinze raíl ducados pa^ 
nombre del Senado acetó las orde- ra ayuda ala fortificación , y quan- 
nes que eftauan dadas i con efto fe e* do fe trató de la que fe auia deha- 
xecuto luego cl decreto . Defterró 1er en la nueua Malta , dio cin* 
las mas efcandalofas, y las demas fe co mil ducados cada met j^mientrai 
recogieron: pero tanfi^rpdas , que durò la fabrica , quéfuetoñ todos 
algunas dellas fe cafaron, y dellas de- cincuenta y quatro mil Expedía fio 
xaro la mala vida,lasq perdidas de to  derechos las bulas de los Obifpos re* 
do puto la vergüenza quedará las má- ligiofos, o pobres / gaftauanfe cada 
daua quecirrtos dias oycíTen fermo- año mil efdüdos con que fe cafauao' 
nes, y que muertas en fu mal trato, las huérfanas, yeldaua fieroprcquatro 
enterraíren cn vn muladar . E n v n  mil ,tbfa de admiración , que fiendo 
iñ o  dc gran careftia dio cien mil du- nichos las rentas defte Pontificado 
cados conque fe traxo trigo de Sici- que de ninguno dc los pallados» ios 
lia, y déla Próen^a ,'y’mandò quefe* gaftos fueffen fin ¿omparaciooma- 
vendicflSe a menos precio délo  que yores . Vn hombre condenado a' 
auía coftado. Quexauafe de tan gran muerte ofreciá por vn homicidio'

Íerdida cl T cro re ro , y dixo cl Papa.* diez mil ducados, y rcfpondió cl Pa-
«0 que es en beneficio de repablica, pa a vn folicitador (aunque la carnata

g 3nandaes,y  vale mas v írlahartu - cfiauamuy neccfsirada)deucmosmi^
ra y alegriadel pueblo, que los cofres rar a la juñicia j.y  no a la hazienda. Si
de Ic» dinétos;De los moradores de con dineros fc tcmedian las vidas, la$
la Trinidad del Monte, gente pobre penas fehizietan para folos pobres,
y ruyoes mugeres vinieroQ a pade- qoe como era prouetbio,F/i»#<».<cí>*
cer graues enfermedades, proueyo fereat mundm * queriendo fignifi-
tnedicosy medicinas, y quien admi- car', que fe auian de atropellar difi-

|l|[iiArairi; los Sacramentos, y pr^ije] cyltadcs i;;n igzonde hazet |uftici%
S i i  P io
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'Amde P ío dczia mejor .* Statiu s r^^f^reái. 
,  m undus, porque con la admmiitra-

■ ' cíon de la jufticia fc confcrnan las re
públicas,lasPrcuiocias,y los Reynos. 
Xemplaua vezcs con cftc rigor lama 
fedübrc por fer dc fu condicion, mas 
blando que Jufticicro, faltóle a P ío el 
defaguadero que tienen muchas per
fonas cccleGaftícas,y a vezcs las que o- 
cupan mayores lugares, que es dcíIco 
dc engrandecer a fus deudos. C on- 
tcntauafc c5 focorrer las nccefsidades 
dc los fuyos en fuEftado. A dos fobri-  ̂
nos hijos de fu herraanoM¡gucl,y Ge 
ronim o, dio a cada vno mil ducados 
dc renca dc por vida • Adosfobrinas 
queeran hijas dcvn oficial,a mil diica 
dos dc doce. Preguntóle fu padre con 
quien las cafada, y rcfpondíolc, que 
con otros dc fu oficio.Deffeo cl Mar
ques áú  Bofqac cafar fu hija herede
ra con vn fobrino del Papa, y no lo 
confintio diziendo,que í¡ lo mcrccief 
fen defpues dcl muerto hallarían quic 
les hixicflíc , que con fu fauor no a- 
uiandc fcr Marquefes, y af̂ i fucedio 
por ventura rcuclandoíclo D ios al 
fanto,porque muerto el Papa, cl Rey 
Catolico don Felipe hizo a Gcroni-? 
mo Marques de Cafano» y cl Duqqc 
dc Saboya a Miguel Comendador 
mayor dc Piam ontc. Solo a vn her • 
mano deftos frayle defu Orden dio  
cl Capelo , vencido dclos ruegos im
porcunos dcl Cardenal Farncfio, con  
íu nombre y titulo, y íi bien cofas 
deftas cn los tiempos antiguos no hi- 
zieran grande admiración , ni hizic - 
ran nouedad, loque los fantos Con** 
cilios difpuíicron cn efta parte,íi vie
ran cn tiempo dcl Pontificc P ió  
V, que íabiendo que cl Datario a- 
uía paflado las bulas de dosbcncficíos 
noricos, a vn fobrino fuyo mando 
que al punto rcnunciaíTc cl vno, y  
dio para cafamicnto dc vna fobrina 
quinicmqsducados , que mucho que 
con cftoicxcmplos cncuraplimicn- 
tos dc cogciU^ que coa tgmo. rí-

gor hablan » hízicra P ío  lo  qup 
Ycya, y lo que eftaua cn obferuan«' 
cia.No alcanzo eftos tiempos, íino o- 
tros difcrentifsimos quando yafc a- 
uía oluidado lo quelolía >y los excm- 
píos le podían licuara hazer foÍo io 
que ya cl vfa auia admitido,y dclo que 
ya ni fc tenía por cfcrupulo , ni fc 
hazia cafo, fino lo que con fus ojos 
aula viílo,quiza con cfcandalo dc la 
Chriftiandad venció todas cftasdifi- 
cultades y ruegos dcmuchos, y qui
za quexas de otros, y quifo que cn íii 
tiempo y  cn fu rida fp vicíTcn cofas 
que yac) n̂ ûndo tenia oluidadas, y 
que con fu cxcmplo fc tomaffc enjas 
cofas otro afsicnto que fucfTcde ma
yor edificación,yquc vielfcmoslos 
queoy fomos cl eftiio antiguo dcla 
Iglefia y los íiglos dorados de que 
ya apenasauía memoria. Fuchom- 
brc que cn ias cofas grandes que fu* 
cedieron cnfu tiempo donde no pu 5 
do poner las manos daua confcjo y  
hazienda. Amenagaua Solimán con 
grandes prcuenciones de armas los 
Reynos de V ngría , y Alemania tra 
tofc dc la Liga vniucrfal,porque cíTo 
no podia conccrtarfc con la pñfa 
que pedia cl cafo, a inftancia fuya to
dos los Potentados y ciudades de 
Alemania dicton numero dc gente 
y dineros, y las repúblicas dc Italia 
fuera de Vcnecia. Embio cl Duque 
de Florencia tres mil infantes pa
gados , y cl Duque de Ferrara fc 
hallo prefente con dos milcauallos. 
Pió focorrio al Empcradoi;con fe
fenta mil ducados para la guerra, ÿ 
treynta mil ducados para la fortifi- 
caíion de las plaças de Vngria que 
eftauan cn las fronteras dcl Tur
c o . Obligofe a darle cincuenta mil 
foldados los años que duraffe la guer
ra , las ayudas temporales eran ci
tas : pero fu principal cuydado era 
porm edio d c la  oracion negociar 
con D ios puefto, como otro M o y 
fen en íq alto del mohtc #

áaua
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áaua hazer froccfsîoncs generales, folencîa de algunos Principes hcrc- 
yua cn ellas defcubicrca la cabcça ̂  a ges.Encârgaua mucho a los Perlados 
pic y defcalf o leuantadas las ma* Catolicos la reformácion de los mo
nos fal cielo , no fuftentandofelai nàftcrios,yqueelprouccriadeperfo^ 
Aarori, coraoaM oyfen, finoelef- nas religiofas que remcdiaficn lasvi- 
piritu que daua virtud a la o racion , y das efcandalofas dclos ecleiîafticos,y 
fuerça a la$ manos * Mouia la de- hizicffenfeminariosdonde fc crial- 
uocion ton que yua a todo cl pue- fcn Católicamente los moços . Cofa 
blo,que com ofü«a de fi dezià.Santîf de grandifsima importancia para la 
iîmo Papa,tal,que ha trczientos años reformácion dc aqucllo5Reynos,quc 
que no ha tenido la Iglcfia fu feme- hizicffen imptimir libros pequeños 
jante.Pufieronle delante endemonia cn cantidad,donde fc cnfeñaíicn d e 
dos, y con fola la bendición los fana- trinas fanas,contra los errores dc los 
133 con admiración dc los que fc ha^ heteges*PromctÍ3 dineros para las im 
llauá prcfentes . No fe oya otra cofa, prcfsioncs a hombres doólos que fc 
ííno aullidos de demonios y blasfe- ocupaíTen en imprimir libros contra 
niiascontrael Pontífice  ̂ que los c* hereges. Efcriuia que le auifaíTcn de 
chaua délos cuerpos dondccftauáné qualquierácofa que pudieííc redun- 
Fruto deftas oraciones fueron las tcm par en beneficio de la Rclieion.Ofrc- 
peftadcs, tGruellinos,y aucnidas q hi ció para eflo hazienda y vida, cnco- 
zieron gran daño en el cxercito del mcndando al Legado que hiziefle di* 
T u rc o , y lo que mas importa^ murió ligecia en faber fi los heregcsde aquc 
Soliman en ei campo, y quedáronte líos Eftados tenian correfpondencia 
acemorizados los foldados con eñas én Italia,ocnFrácia,yqditíTc luz dc 
defgracias, que lo eran para ellos,que lo q pafiaua fin perdonar gafto,trabd 
cn fia alçaronjcl campo cn el qual hi- jb,ypeligro?.q cófirmaíTe^cn dcuocio- 
zieron muchas y buenas fuertes los al Duq de Bauiera, Principe muy Ca 
Imperialcs,ylosque vioieronafufo tolico.’quelcáduirtieírcdcladíligcn- 
corío- cía que deuia tener en la criança de fus

- hijos, fugetos con la facilidad de la n i
ñez à intolerables engañosiquc todas

C a p ítu h X L V  De otras cofds^uecñ cftas diligencias arguyan el pechodcl.
J^ynos eflrahos h¡:̂ o e lTonttfice fahto Pontifice Pio>cl qual.dc tal ma*

tndemonfiracion defapru ñera atendia a la reformácion de Ro- ^
denctay de fu  m a, y de los Reynos Catolicos , que

también procuraua co grandifsimoJ 
gaftos de atajar los peligrosa podían

A  Gabados profperáraente los peli nacer en cílospor manoí déTurcos,y
gros cn que Solíraa tuuo los Rey hcrcges-Era cl eftilo a la fagrada efcri

riosde V ngria, y Alemania, pufo cl t^radíze de los qedificanlios moros
Poniificc la mira cn reform ar las co de Gerufalc,q co vna mano tenia cl la
fas de la Religión, y quifo que cl Car- drillo y la cal̂ ' &c. y en la otra la lança
denal Comcndan ía  Legado trataíTe paradefendei tós daños q les podia ve
de la publicación y obferuancia del nírdcloscaétnigosvez¡nos*qtodoef
C w c ilio  dc T re n te , por to menos te cuydado mneceíTario pafa contra
cfalosObifpadoí^Gatolico^ifiruicn- ft^rlafanadeloscacmigos. fcJueftra ,
docftosdcnm rc^pataqlahcregiano Pontificccoa lavnam ano procurai^
dicfíc tn  Italiat* QfiieciaayiTdade gen« ua4 f<“ rcpataffen los muros de la ter*

rq s c g g g tie m o d c r^ la ia :  r^aGerufaK^quccsla
S í 5̂ fc c ÿ
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A ñ o  J c  Í€3QRcfamtíianhflr«f«R^tóí tb filío l 4 aí?a ipwcftiáefcáíkii^umaia áitíj-
I S 72 3W l̂rigarjIowc¿cn&j<aítl)esa9Íí3j4Íí̂  lS^|^íy£'atQfe<í<A§1«&|fiíií«njcflr/

e®teoeíataanóílk»i(áfa)dj¿íasíflfei^ tc il»^^9 iiiftja^< ¿^ásiefco 'p?  tsirj
cltíix«:tbt]bs£otí^bs>¿fSf((fó9̂ n  Qtl^O&ífiiliiifi^teiíiinptdUbnfiihs«^«! 
B b  qde h a ^ a 'ib s íS iq ^ Q é t« ^ » ; {^i «featád«^d^t?btill¿in(iati» ̂ § a a K  
r^qnejíioiaíícrehfo6íei^^bo8ífe>íá) <k\<9 *íSsiíeQ|i¿ú®w<íajiíb»¿f)lÍ3 ÍflIj
pbio:oIo 3 bne¿>tgmcMod£roelte6 í»i po&o^agí« i;! Xtusm pdd^ b |z«ñ
&ai^s»ypfoajEfflidoiqwaMiÉÍc®*ftÁ eerí^rtsutítóas iaftir|i»qta«Fídifti}«®
fónpet náefoasfuflhtniQa^rttflgteb ^
Daiy,C3KihjíIo<fóiisanuitt»f«ó«i-Í!tó^ b»8 <cía9 ttle<^ápQíi©li^fao^n‘tesH&
g c íifd c ló s ía d íó s ilc T R o a iia  iw SBJtdi tcgíJsiRA:í«W ií} éí l ^ ^ r p m p h £ e i f >

quizaban pm rKDébibJa^ffjOíñet^ áciíesápl^ adtórifieíasyjhbnagonosit
dò hombri^do¿bo^qo¿losinñru)t^ «á^aikltincaydáidkísJídbreges^
ktva losíudiás no!cqniicrtidd&Jvf«ib kslbB!rtí(^ó)loralattíii»i(iftikaikiiJi
dàqnehàipadilcflirp iratailiànlilìiOSii q5n?c»fc:puDc4cn3bdM^bitfiy¡)^
qocviuieflen en<V®>?oííe^3^o*3*®>f’ íoWisdbí s jpordEyslpAimicét&sEjiíib
radd^^^dquálíéi'a&ciefiieSckwai'ht)^ «ftajeaf^B oi cniteriodaéeái cáístf

gcm ch'ariotdáos^ucfesfBdfónlrjíí tófi»!dcÍO Tf^ÍEK i^t.|C lli^íí^iii'i'
ásinqaepotbutaz>SEefp0CO$iloilde&dl ^^,v0rter!foJf(^«9iiir^ea<tídmiEfó

tea^debqóñm íIB i‘& e)K¿i^^£i^nk M horatitnoircSiy'o^esi^usAtrddta
a a « 9 'éiAoUIépbsimr<yu¿ti!f<iaícb7 ¿ Id á b ^ b t i íH a ip d f íc ^ ^ te is á t» ^
díGáJo{tHÍlas,58H u^aw bíi£bvpH k) jarhazicndasyvidas. ParadcfoBfeido
aífttágarUiéaiarie¿anque!bí^i;egpíi Auiñon,patrimonio dc la Iglefia, hi-
lffi¿tctcfn pampo^ocmadovòntieàOa'S zo Gouernador al Cardenal deArtni
tÜka^pv¿Dn£&rándeiBiiiiitg^it(lías& AaiĈ dü>t2\ñnett(nÍ£dul$d<3£ a i \s ^ s ^
P »pbon« lR ey ir3 ÍÍcoH »a«ñ  Ateifi ra gatfosji&íáíoajiásffim&trofnqjho
imt^aide^inmtdkbddídiiObifpojii dineroaqt^^ilibi3tia> '̂-l3siiksfione$
dtfif obíevdancQl dsK^oflcHioiB^Tcéi que fe oftcciaii)^aiG aid^al dio diez
to^la¥^coià(Kmesdblo>»bf n ^ d r o ^  mil ducados de ay¿d |de cofia. Vedo a
gueèracòfap^dùda^^ia^maifaicfi«^^ losdeAuiñonel trato en el Principa

)i cM]tófciíes¿gnia(:qpiÍ!BíjRíbutálo^ 
rííSii £ Ì 2  * * tcp)plos
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Qfinkííq «5>íopÍaírafí{«w8/tel^'í«4«Síííftri j a tSt\ 
fagfcdiaBn H¿j*/g<iíj¿|^imd«(|4%QEW 

jci^¿^W8iíiféflftm®iacétiin)ígibifí «ow iqB ^w ñlri^Q jjfeétfeM  b®wro

tMoipp4 u»4» * r fw '^ 1̂ 3o^ HíoJiq ^»íjftlgisfiitt¿tet«jr<?^ftlí»íaííR9s ti &
3iaidasáll?t6daib'^íMftlia^aíkjrcp¡tó qmtrcyíitópuiftl W ffig ti^ S íírb l^ *
íencmriadipitlígiloípajquciodíBicg) ^iw^OítDiéjüdíJg^ptifi^6§¿eWgKfí 
taaaD(^adioQa^ciD«Áie|Efiii^dci tóaAéoteEQlígÍiWídfla#)4fiBfeliB.í,̂ bíft 
Bloíciiqiaoq ipilinfiiib«tc)idbiriBnt«wj láwiasíOOqB'tfi'Aiemíníf^W«í®((}6
cáaáim  pagáiosJQrídenTfflfidfacádófe 6 ttw te» t» W g « fítfb ^> ,ífitfe^ teb

Itev^rabiiQ C piaío& noD ?!al(fío^ <t4ía6i®^®c^'d(íji^^}i4jzi($3«i^^
déSifl^oix jg tai? íiáKidadé.^faBBtySl j»l)a¿>iqUig^3íí|^f<ífcbii>irii¿Éeí»
cJo¿xcÉcito«fcgsB£índs«̂ 8Íf̂ áyrier pyypwfTeSHWíA-láHíitKfáciájiíáferfe
y íd a s x tm p la r^ k f  eifidr^affBi^ kfa Elat^ealfifeVi^ l?fil¡iU&'^UGÍQsfel¿íi
m itíií^ ffa ilo^cca in5nras.E iic iín j d«'íktRap9í''^96ií5^«}}m9sfe¿Pfn5i
fttirccianfiisjalobídaaíio? pafaF^uefíb tíaiw»b»R¿9tó!bhepígftfde|iáiqW^
iricíTeafcofptóadahieoa fcritteiheiiob íriiSI'obKfttKÍtóícirtó «£»bfel(fe^itjÍQíi
gcf^j^aéfc’qu^ITcn iMbd&fímiasploíj Hiig<!«fe1:dj«íw»y^j«ll[fi H)!ile' e jíié
jae^oSilátffesABncffiikdpsrjjáoí pocHT«íte%lf|^Wii®Sgl«W!^iRflpa
« q t ’qnc íoniohí^Vb^TOnlblgcíias lroywcii€i<>ttW®sá,HW)í’ t4^jflg4ep
d(5gHei!fa¥iy»a>íÍaElísAo ü íb ^ udm aigi>c^y§rii«oi»(5Íf^%fig%q§í^a5 
GtdaijioeeíWiittipBatníñiaífiiieKlicoBU
i0li)k(E¡i»?fqltatdai>eoniolí»HXiBq ^h>«lfaw«4o!Ílctd^dit8i89
aaí«íi)8e¿JÜcDpacdialH®Éáj3Jf|aBafai{ hizsfcil '  • r - • .i.
pliffiik^idet!¿^$roándói<fÍK da£^ Qhsi|
lacjc^lkptBpQnao^p^.gnioaai» «lialpl 
«tgom^tDsiljaeitiaaií'eñcKiMnnfíst
manobotc^ddoiidaoite^ di¿M^ cofa!^ iáo£fatiim»bÍ29Bo^^(F(é:ki;Ri»£ÍÜ^

nj^críieddc^idqiiiñáoaridá (ispfieitáickE’i^ ^ jA e p ^ ir«
^gi^ofui»Q onlÉ i)frrn9arfaita(^^ á 9Íto3o^q^{«CQií.b)^t^CiPTeÜb^^

áÍfexaaiadiB2e^mT$a Smtníc e l r l ^ a  eslociljiif)m

/<w ap«grt^¡^B letftí< ^l*»íw “] ^  tos en limofnas, y hizo procefiioncs
& oóU«r,,i£t:tifempndd&áMidoipaimb^ i]o}iui(haa}0aa(t^A>@4^ o n 8q!tra'fe
flc^^9)oqcdbl¡»^IHíiqaftllítóia^^ ^ a » fÉ iu M ^ B < ^ ík tó to ík * ii^
Wclíiotáloi^qffíw'ftliklg^'ofidoneíf <<^oila55?bíi^«ifiiíf!s4f^t)6tíift*'^l»iP

xiu«téi»dd^»Ife<wod8Í i^anito ;d(ñg«n8ofa) dcMaua M ^tatntasv^-i
•«Fllmá9Sai}<56(¡i3íb 59nMrt)9ifia¿tjfl*¡»¿ •gáiraíiqéiíttcffcrílaípriípofeó^t^ri-

pbE§ -  S Í 4 to d e
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A f,)  de  to de la re lig io n . S i auia g u cría  c S t í»  perad o r C a r lo s  Q u in to , a fin  dc to^ 
T u r c o s  cl era c l p r im e ro  que ayuda- raar a lgún afsicnto cn  las co las de la  
ua con fo ldadosjo  co n  d in ero s »0 co n  R e l i g i o n e n  A le m a n ia  , p o r  cftar a» 

lo  vn o  y  lo  o tro .S i contra  los hereges quclla  P ro u in c ia  cafi de todo  p u n to  
de F r a n c ia , ya fc ha v iö o  c l fo c o r ro  perd ida c o n  las hcregias de Lu terO é  
< }u eh izo ,en F lan d cs,en  A le m a n ia ,ca  H iz o  ju n tar D ic ta ,o  C o rte s  en A u g u  
V n g r ia  cl nueuo fan P ab lo ,co n  cartas, f ia ,y  a lli los Lu te ran o s d iero n  vn  pa
có n  em baxadas,con am o neftaciones, pe l de lo  que ^uerian que íe g u ar-  
co n  h az icn d a :co m o  fino  tuuiera m as dalïe  ¿ N o  qu ifo  v e n ir  cn  eflo C a r lo s  
que vna cofa a que atender acudia a Q u in to  < B tte  papel llam auan la co n -  

to d as.yd cfd cR o ro a  en cerrad o  e n fu  fc fs io n A u g u fta n a íP a rcc ia  a algunos  
apofento tenia n o tic ia  de tanta v a rie  buen co n fe jo a d m itirJa , p o rq u é  c o n  
daddecofas,en  que p o n ía  rem edio  c o  c lla fe  defterrauan otras fetas mas ef- 
tanto crcd ito d e  los P r in c ip e s  C h r i í -  can d a lo fas,a  que £e jüntauan  ctras ra  
t ia n o s , que m urm urand o v n a  v e z  ere z o n e s , y c o m o  n in g u n a  e ra  mas que  
prcfencia dcl R e y  F ilip o S cg u n d o  d c l cap aco n  que in tro d o z ir  co n  m a y o r  
v n  E m b a x a d o r de In g la te r ra , n o  le  lib e rtad la  hereg ia  , em b ió  fegunda  
qu ifo  dar m asaudiencia, hafta que v i-  v e z  el P a p a  p o r  fu L e g a d o  a l C á r d e 
n o  o tro  en fu  lu g a n  Y  íab ido p o r l i  n a lC o m e n d o n ,p a ra q u e  co n  ruegos 
R e y n a  el c a fo ,lc p c fo ,y  .con fer her«- y  am enazas procuraffc dc rem ed ia r  
ge hablaua fiem pre dcl con  re fp cto .Y  cftos d a n o s , va lien d o fc  juntam en te  
lo  ro ifm o fc d ize de M a d a m a d c V ia r  de l v a lo r  del R e y  d o n F e l ip e .L a É n i  
n cq u 2  fe llam aua R'eyna de N auarra* p e ra tr itd o ñ a  M a ría  In fa n ta  de E íp a  
E n  vna grande in u n d ac ió n  d c lT ib e r  ña/D atoH ca y  refig iofifsim a h izo co t*  
que pufo lo  baxode R o m a  cn  m ucho  todas fusfucrças fing u lar in ftan c ia , y  
p e lig ro , rcfiercfc  p o r m ilag ro  y a r g »  tan grande cn  todaslasecfas que to c a  

g um cnto  de lafantidad de P ió  ,  que uan a la R e l ig ió n . que a inftancia fu- 

quando co n  m ayo r ím petu c re c ía ; ya  íe rem itiero n  todas al ju y z io  dcl P a  
echaron  p o ro rd e n fu y a v n  A g n u sd e  pa.aúquc deípues dc auer llegado a ra  
los que auia confagrado  , co n q u e  fe z o n c sc ó m u ch o ro m p íin íc n to ,q u c d a  
tuuo el r i o , y  cn b rcu c tiem po b o lu io  ro n c o m o  aton itos > po rq  el E ro p c-  

a íu  m ad rc .Y  o tra  cofa ícm ejante aef- rad o r M a x ím ilía n o lc s d íx o ,q u c c n  la 
ta dizen dc vn  grande in cen d io  que íu v ltím ap latica  que tuuo ei L e g a d o  v io  
ced ió  cn  el m o n afte rio  dei E íc u r ía l, fo b rc  fu  cabeça la im agen  del Pon** 
que ceffo cn echando el R e y  F e lip e  tifice  am e n açan d o k  co n  vn  g f  airde  

S e g u n d o  vn ö  deftos A g n u s c o m o  a ç o te .O o n  adm irab le  prou idécia  d e f  

p o r  m ila g ro . d e R o m a g o a c fn a u á  c lm u n d o  y  prc-»

B cn ia ínconucn íentffs » c n q u c b o r e -
C dpitulo X L V L  E n ^ u e p p to f ig u e  h  parauan ios q u e  los ten ían  a v iñ a . S i

>íá4 d e lf tn to  T m u fe v ^ y lú s f f t -  ■ fu c ra h o m b rc  n a c íd o c n la  g randeza

ce ffo íJó  fu T d n t t f i -  - . de l m undo , laexp ecien c iá  parece que

cad9* Ic p o d ia a u c rc n fe ñ a d o  a p ró o c e re ñ
' á lg u n a sc d fís rp e ro v n fc a y lc  e n ce rrá

T A S  cofas de A le m a n ia  e n lo :co ti d o  to d a ¿ i  v id a  en  vna c e ld a ,« Id ia  ^
■ ce m ie n te a  la  re lig ió n  » ten íáT iiuy  -fe affetRo cn la  f ilis ,e i pcfo  de re g ir  la  

ro y o  eftado ,y  a lgu iiosheregcs lo ¡p ro  « e r r a  efa  líg eriftín to  para í»  ta le n r  
c i ï E ^  cô^M a x im ilia n o . P c rm it íó fc  to . E n  ía s  co fasd e  P o lo n ia  H üh  tam»-' 
la coÄfcfeion A u g u ftarip e u  e i A rc h i-  b ien  g ra n d es tra lw jo s * para d ' W  

d a c a d o ^ jA ttf tn a ^ n ir ia q p b  inçd io . ¿5 :1 9 t  gualet-‘c ( n b í | Í 8 - i L r -

gadQ
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gadotandieOroenexccutarlas ordc- ges dcla ciudad de Dantzig, cu Pru- 
nesde Pontifice que la jurifdiciondc uaauia muchos años que no fcdtzia 
la Iglefia ya cafi perdida fe refticuyo. mílfa.yno auialglefiaenprçlafabïi- 
L<aslglcfias,Monañerios,Calongia!;, ca dcl Conucnto dc fanto Domingo 
preuendas eclcfiafticas pobladas de hc por fer edificio grande^ feruia de alo ■ 
reges íe cobraron en los tribunales fc jamiéto a los foldados yprefidio.Poc 
glaresfe pufieron njiniftros. Hizofe la deuocion quetcnian a! Pótiíicc,re
concilio Prouincial cn cxecucióde ftituycron los frayles al Conuento, y 
loqueclTridentino ordeno, queel clproueyo de grandes predicadores 
Legado defpache fin derechoslas-co* paralainñruccion de la gente,Icsqua 
ías de Polonia, y el hizo lo mifmo cn Jes reparados de alli por las ciudades 
Roma.Acabar5fe cn laDicta q vuo,o comarcanas hizieron incrcyblc fruto 
Cortes por induítria dcl Pontífice las en beneficio dcla Religión,v de laFé. 
pazesimportantifsimas conclDuca- Acoítumbraua Pio crobiar'pcrfonas 
dode Liituania. Bñado q compctia dcconfiança qucfueficnefpiasdc los 
con el R ey. Llegaron a tan eftrecha tratos y diíinios de ios hereges y ccn 
smiftad Pio y el Polaco , que en iodo grucílasptouifioncsde dinero para q 
quanto cfte hazia feguia la voluntad losmiímosdclColcgiodcfcubTieílen 
dcl Papa.Siguiofe pues a efta paz vna lo que paííaua, auia vna orden cn efle 
peligroía turbación,y fuc, que fiendo tiempo en ltalia,quc fc llamaua de ios 
lamugcrde Sigifnjundo efteril, con humillados hombres qviuiancn muy 
deffeo de hijos, Sfgifmundo mouido poca obferuancia, dcípachó fus Bre- 
del mal exemplo de Enrico Oftauo, ues al Arçobifpado de Milán Borro- 
Rey de Inglaterra, íuplioáalPapa q mco.perfona tan fanta,den cftos dia* 
tuuiefie por bien q repudiaffe lapri- clíanto Pontifice PauIo V.le ha pue- 
mera mugcr pata podcrfe cafar, fcgú- fto cn clCatalagodc los fantos. lun- 
da vez, coía que en toda la Chriftian- to Capitulo el Cardenal, poique olui 
dadfuede muy mal exemplo. Deípa- dos de todo punto de fu inftitutó, vi
cho luego el Papa fuEmbaxador con uian efcandaloíamcnte. Fuc fu princi 
cartas cfcritas dc fu propia mano, ro- pio en tiempo del Emperador Enri- 
gandole que quitalíe dcla cabeça cofa que lll.veftian paños vilcs,íi-.ftentauá 
taneícandalofa. Dezia:quc fiendo Icj le dc fu propio trabajo, tenían horas 
hijos donde Dios menos podia cfpc- íeñaladas, eo que auia platicas elpiri- 
rarlos,quando con ofenía íiiya los pro tualesj y ociipauafe fcñaiídamen te en 
cura{fe,con q el Rey fc íoffegó. Em« obras de humildad, dc que tomauan 
bio cl Papa a Moícobia perfona que el nombre.Con licencia dcl Empcra'? 
fe iiiformaífe del animo que el Du- dor vinieron a Lombardia, y aunque 
que tenia de venir fobre Polonia , y al principio eran cafados profcflauan 
que juntamente le períuadieffelavnio claufurayobedicncia. Í  cotrclticm-» 
entre los Principes Chriftiaños con- povifticron habito particular blanco, 
tra el Turco. Eftas coías acreditaron íotana,bonete,y muzctascomoObií 
taqto a la perfona del Pontifice que pos, el exercido de trabajos feruiics 
con losPolacos llego a tener el credi-* mudaron en coro y profefsion de le- 
toenv|da,que pp alcançaron hom- ttas,cfcogicronlaRegladcfanBeri- 
bres muy fantos ea muerte. Muchos to. Aprouo efta orden Inocccio III. 
feSorcscon erobaxadas feembiauan antesqladcíantoDomingo,y S .¥rá 
a en comedir cn las oraciones del fao cifco.hligieron General , en Tofca >> 
to Pontífice, mouidos de efta opinio cay Lombardia fe fundaron n^uchos 
|c rcdaxcspn a lftF4 Católica los heçe Çpnuçntos de gtand« y edifi
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'M o  p e  cios, con efto la obicroaftcìa ic acabó inashcchura mìa cres.ymas deudo,ha
j f  , /  dc tal manera que el Potificc tomo la dc creer que yo foy el que hablo poíf

mano en fu reformación,cofa que íiú por tu boca, tienes ocafion de ferr
tieron mucho los Abades,4 libres y fe uir a Dios y a fu Iglefia , y á la obli-
flores auian de boluer al cncerramic- gacion de ferme agradecido. Pues de
to prfmero:pero haziendo dcla necef frayle humilde y hijo dc pobres pa-
íidad virtud, difsimularon poco def- drcs, defpues de mrfiila te pufe cn la
pues los mas poderofos con grandes más alta que tiene la Iglefia, habla el
promcflas mouiercn vn Apoftatade mundo mas libremente,y a cafo mur-;
fu orden, Milanes, llamado Ceroni' murara de que de la fucrça dela fan*
rao Donato,y le pcrfuadícro que ma grc nació la elección dc vn hombre
taffe ai fanto Borromeo. Solia el Car moco y poco experimentado cn nc-,
denal cantar a boca dc noche en fu ca gocios, podrafe dezir que negocios
pilla la Salue,y otras oracioncs,abicr« tan graues pongo cn ombros infe*
tala puerta para los defuera. Entro cl riores. Por cffo he mandado queva*
Apoftataydifparóvn arcabuz co vna yan en tu compañia los hombres mas
balay muchos pcrdígózillos, paffarS granes de Roma líenos de canas, y de
le todosalCardcnal por clRoquetc, y grá dotrina,pcrfonas nacidasycriadas
la vaia llego a feñalarlc la carne,fin a- en lasCortcs.Tornaras fu Cófejo ypa
uer otro daño , cofa que fe tuuo por rcccr que fin duda te fera neceffario
milagro fin ningunaaltcrcacion. El con gentes y negocios que nunca ví-
fanto Borromio hizo profeguir por fte caminando, como te dixeren y a-
dar lugar que huycffc el malhechor, confejarcn, te darañ honra, y tufc-
elmifcrabicfe contcntocon affentar rascl autor dc grandes bicncsy yola
fcpor foldado cncl Piamonte,Eftado terne por ver aprouada tu perfona.
dcl Duque de Sabova. Dcfpachó fus Mádatc que fin fu parecer no te mue-
Brcucs el Papa, y cKríuio al Duque, uas vn punto encofa.quefiel amor
el qual prendió al Donato,y c5 buena )  lo qual no creo ) tuuo alguna parte
guarda le pufo cn la cárcel del Arço» en tu elección, lo que es aconfcjarte
bifpo,allifeauctiguóelcafo,ymurie nace todo de la razop y del zelo
ron todos los que enel tenian culpa.y del bien publico, tu y ninguno dc los
no contento con cfto, el Papa cxtin- que contigo fueren reciban dadiuas
guiolaorden,difponiendodclosedi- ni dones. Mira que no vas para ef-
ficios y rentas,como mejor le pareció fo, ni a_ bufcar tu acrecen tamiento:
dando los edificios y las rentas qui- el premiar eftas fatigas a mí toca, y a
í o  que fiieffen beneficios eclefiaftí- Dios, dc cuyo feruicío fe trata. Pro-
cos,a prouifion del Potificc. Propufo metió el Cardenal cuydado y obc»
Pío coa aplaufo del Confiftorio al diencía , reprentó memoria dc loi
Cardenal AÍexandríno fu fobrino hi beneficios recibidos engrandecícn-
zole Legado de los Reynos dc Cafti- dolos mucho. Acabado cfto , recí*
lla,Francía,Portuga!,y Potetados dc bídos Confegcros y inftruccíoncs,
ItaIía.Acabada ya efta refolucion, lia- partió a Efpaña , fue recibido del
mole a fu apofcnto, y dixole : El pe- Rey Catolico con mucha honra,
fo de las cofas quede tí fia de que pen- trataronfc las cofas de la liga , y dc
de cl fofsiego dc la Chríftíandad.me lo que auia de hazerla armadaaqucl
&erçanaque vna y muchas vezes te año , cofas que no fon defte lugar.
attHe loque has de hazer,vas atra- Ofrecía el Papa tratar con Ochalí
tar neldos grandes con los mayo* Calabrcs renegado, y  Rey dc A t - i

fçs PrincifKg del ffltfid© , y quastg gel, paç» guçTs bpjmcffe |  Ig igle-
fia
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fia, ÿgàftafTc la vida cn fcruîcio dè 
fu Magcâiad que ferla facil, dando* 
le algun titulo cn Flandcs.Dezia, que 
quando no entregaffe a Argc!( cofa 
que le era bien facil)paffarian cn fu 
feruicîo con tanto numero de ba-̂  
Xcics que quebrantaría las fuerças y 
potencia del T urco  , de fuerte que 
no pudieffe dcfcndcrfc cl verano ii- 
guicnte, que no era de poca confi- 
deracion > que con cftc cxcrcicio fe 
fc abrieffc puerta a los renegados 
que con efperança dcl premio fe re- 
duzirian a la Iglcfia é T  rato en Por
tugal , que cl Rcy don Scbaftîan por 
por cl mar roxo y Pcrfico molcftaf- 
ÍC con fus armadas al T u rc o . Per- 
íuadianle que fc cafaffc , porque a 
pcrfuafsion de perfonas que tenía a 
fu lado , con cuyo conícjocamina- 
U3 cn todo , aborrecía ¡as b.^das, y 
fin dcxar fuccfsion quería paíTar cn 
Africa, mal aconíejado .* pucsqjccl 
tiempo defcubrio que la jornada le 
cofto la vida, y fuc ocafion de gran 
des calamidades cn fu Reyno. P ro- 
puío cl Papa cafamicntó con Mada
ma Margarita hija dc Enrique Rey 
dc trancia , en que vino bien cl 
Rey, y hizo al Cardenal que cn fu 
nom bre trataííc el cafamicntó, yla 
pidicffc , yque cidotc fueffc que los 
Reyes de Francia cntraffcn cn ia 
Liga contra cl T u rco . Llcuaua o r
den el Legado dccñoroary  dcfuíar 
la jornada dc Berbería . Partió a 
F rancia, propuío cl cafamicntó de 
Margarita con don Scbaftían , no 
oyó la platica Enrique , porque cf- 
taua determinado dc cafarla con E n 
rique Duque dc Vandoma , quepor 
fcr cabeça de los hereges Hugonotes 
penfo cjue por cftc camino tom a
rían afsicoto las cofas de Francia. Em 
bio poir .difpei)faciçn al Papa ; pero 
P ío  ,com o faqtQ y prudente vio co
m o foc , que dc aquellas bodas auia 
de nacer la perdición dc aquel Rey- 
n o , y  con vn anit^o grande dixo:

Bícíí podre perder la cabeça én la de
manda : pero cfte cierto el Rey que 
no hededar ladífpeníacíon.Pidiera 
le qué enttaffc cn la Liga contra el 
T u rco , rcfpondio que eftaua gaíla- 
difsimo con las guerras, y que facar 
lasfuerças del Reyno era dar líbre li
cencia a los Hugonotes para qne fc 
hízíeffen feñorcs dcI.En todo cftc díf 
Cufio que auemos dicho , dos cofas 
fon de grande confidcracion. La pri 
m era,el zelo dc 1 Pontífice, ío)o aten 
to albien publico, fin que en todai fus 
cofas fe pudieffen entender refpetos, 
quenofucíícn de fan to ,y  muy ían
to * T odo  quanto trateua con los 
Principes al bien de la Chriftiandad 
fe encamínaua fin que en todocl dií- 
curfo dc fu vida fe pudieffe entender 
vna mínima diligencia , o carta cf- 
críta para pedir cl acrccetámicnto de 
fus parientes, con íer tan pobres. P a
ra perfuadir efto no quifo qne AIc- 
Xandrino r cíbieffe alguna cofa de 
quantas cl Rey dc Efpaña ofrecio, fa - 
bícndo lo qucfu tio fentiria, que no 
fe guardaffcn puntualmente fus o r- 
dcncscn efta parte, yauneIRey en
tendió efte animo dcl Papa, de mar
nera que vna gran baxilla que tenia 
pora dar al Cardenal, no f<f la dio ha - 
fía que murió el Papa, que aun cnco 
ías tan menudas quifo prouecr, que 
no es pequeño encarecimiento del 
fanto y dc fu virtud , efta puntuali
dad que no folo no pidió nada a los 
Principes para fus deudos, fino que 
auicndole ofrecido cofas depoco mo 
mentó , noconfintioquc las admi- 
tieffe, licuando cxprcffa orden dcllo, 
dada cntiempo que lacxpcricnciaa- 
nia cnfeñado,yfe vía q lo qucfepra- 
ticaua era hazer los Pontífices con 
los Reyes apretadas diligencias,en
caminadas al leuantamiento de los 
fuyos, para los qualcs íc procuran 
los leuantamientos, las grandes ha
ziendas , los hábitos,las encomien
des I los titu le s} que çomo era nuc

ftro
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4 9 2
yjncje firo fanto heredero del efpiritö de 

fan Pablo defu cuydado,dequianto
* cra prouecho dc los fuyos a fola la 

faluacion dc las almas al acrecenta- 
miendo dela Chriftiandad, y a la re
formación eftaua atcnto.Cofa mara- 
iiiiIofa,que teniendo tan grande en
trada conlos Reyes en Polonia , A - 
leraania, Francia, Efpaña, y con al
gunos mas particularcorrefpondcn- 
cia, jamas tomó enla boca, ni encar
tas, ni por medio de fus Legados,Em 
baxadores, ni confidentes cofa que 
no fueffe digna de vn pecho Apof
tolico , no recibiendo de nadie nada, 
y gaftando en beneficiode la cofa pu
blica quanto tcnia.Que como clA po 
ftol n o  queria andadoocupado en la 
predicación del Euangelio recibir 
aun la comida de aquellos cn cuyo 
beneficio trabajaua-, fino que proue
yendo en lo que podia fer nota cn los 
rccien venidos a laFé,con el traba
jo de fus manos fe fuííentaua , y fi 
bien no podia hazer cffo el fanto Pon 
tificc , CDcaminó las cofas de ma
nera q río pudieffe fer notado deam- 
biciofo, en querer, ni procurar acre
centamiento de deudos, y también 
cn los confejos que dio al fobrino, 
y cn el acompañamiento de perfonas 
tan calificadas fe ven los deffeos que 
Icaguijapan en todo quanto cra re
formación.No caminó como fan Pa*: 
blo, defdé Gerufalcn hafta el [Ilirico, 
tan remotas Pro uincias: pero ningix- 

*na huuo en la Chriftiandad que con 
cartas, con Embaxadores , y po ro - 
tros caminos no tratafe, o de redu- 
zírlas ala Fe , o de confcruarlas en 
ella , que no parece pofsible que en 
vn miímo tiempo acudicffe a tantas 
cofas juntas, aun quando dexara h  
comida, el fueño y los ratos que ter 
nia confagrados a fa ¿ración por q- 
cuparfe cn defpachar menfage-ros,car 
tas,correos,y  es b ien 'cicno lo

’ de fao Gcronymo fe cfcriuc , qué ef̂ a 
muy poco el tiempo gaftáuá in

dorm ir , y menor el qlie eftaua cn ¡á 
mefa, fin quchuuieffe rato dado alá 
ociofidad, dando vn rato dé recrea
ción a cuerpo tan canfadó j y tan He-? 
no de enfermedades, que al cabo ama 
nos dellas m urió , a tíertipo^qucfi d  
tratamiento de íu perfona-no fuera 
con tanto rigor  ̂pudiera viuir mas,y 
verdaderamente fi falieta con todas 
las cofas que intentaua , y hallara cn 
los Principes Criflianos fa correfpon 
dencia que defleaua y procuraua go 
zara fu Pontificado de mucha refor
mación, y la Iglefia creciéra gran^ 
difsimamcnte, reduziendo tos here
ges a la F ¿ , y moderando, y aun aca
bando por venturala potencia délos 
Turcos Otomanos, quetantb^áños 
ha que han dado en que entender a la 
Chriftiandad , ganando loDperioi, 
Prouincias 5 y Reynos con gran p e r
dida dela rcpuracion , ydehazienda^ 
de que gozauan los Principes , y las 
Repúblicas Chriftiánas. luntamente 
fe veequc obras de tan gran cuydado, 
y dc tan cxcefsiuos gaftos, vn anin^o 
empleado en cofas tan dignas dc hom 
brc que ocupaua aquel lugar , lede- 
Xauan lugar para emplaríe en otras 
cofas menores < Hizo vn dorm ito
rio  ene] Conuento defantá Sabina 
donde auia fido Prior 4 D io p rinci' 
pío a la gran fabrica dé MañanápoÜ, 
cn el Monte Quirfmal, para las mon- 
jasde fan Sixto que fue la primera fun 
dación de íanto Doríiingo que reci
bieron el habito de'manos del fanto, 
cl qual con tan heroycos milagros 
honrro aquella fundación y 4a eon- 
fcruó cn gran credito de obíeruanf- 
cia, que dura haíía o y , paffados tanf- 
tos figlos , cn ios quales el tiempo 
trae en diminución loqueen lósprin 
cipios era prodigio. Eftaua el jkimer 

‘edificio en las partes baxas de R om i 
donde entre fuentès-àuiai muchas 
huertas y otras cofas .' El fitio era 
muy enfermo, y poco,a^:propolíto de 
ijivc las gon ja? codfálüd pudißffcn

acudir
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àcudir âlaofefcruaflfiia: {u? Qodcny fai dclBofcojdc la familia de los Gif-
quiforcduzitl3ta;aÿre BJ3i iano,cnlo. Icrioi^ptoieffòcala Orden de fantd’
alto de lacjudadidonde agora viuçn>. Doi®iogo,puefto dc|antçdclos ojos
dondie ticnen:vnajnjaoo dç fi3Hia,Ca- el diai:deja.rauecte,ÿ rcfutrecion vni-
taIinadeSeaa,(cjtt«ftbucn4eijcota:f«- u«rfaíi>.d¡pfde.cldjaq(}c f»2 puieftoetì
riadadiaardcLPoacifice, ) làiqiïalefiâf c ltïo o o d ç fao¡Pcdro, mandóIcuanH
con Èicamciy miteftradc-la? Ui3g3s 4  lar-cfteiepulcTfliidonde fu fepuItaíTc
lafantaVfiÇ'(mtttu®»Fo*ôfiiedclpal3 fu cucFpo^quandoaladiumäcknien-
cio de la Inquificion. Reforçô vr  ̂ba- ciaplagiclTc facatlc dcfie mal figlo. Y
luarte caydo en el caftillo dcS. Ange], quicntcnia los ojos taapuiftos en lâ
Leuantò en Ancona vti teqclii® a  la moerte,confcffandolavapidad, y iif-
parte que cae a la mar ». y poc b  parte CQnftancia>y perdici.0 n. dcl figlo, qu è
dc tierra,rcparô taïoca.Ac^bô là for- alcançô,quien viuio con eß< dçfcngà
iificaciondeCiuit5iúeja,y leua^toâ tio>ssfuctçaqôieacettaiIeafer ianto>
la parte del Tibère,nclpufirtodfi-Tta Q uccow oelcfeto que hizo vnïszo*
jano,vnatorre y para ptouccr enlas namicnto que tupieronfcn. Aguftin,
ordinarias molcftias que con los coffa y fu madre,y lo quede la platica reful-
rios fe padeciá. Fue a ver efta fabrica, tó,quc como yuan hablando¡ cl inun-
y llegóa Hoftia.que eftá de la otra par do y fus deley tes»cran én fu penfani i é
te del rio.Fuc la primera vifita al ían • to cofa muy v il, ypodcmos dezir,que
tifsimo Sacramento (eftiio que íieiti- por aqui començô buena parte dc la
pre guardò» ) Halló que eftaua puefto virtud en elianto D ô fto r » En el fan-
en vua arquilla,© caxuela^ madera, to,Pontífice,de tan gra defengafio,na
de que íe indignò !Buchifsitno,y con- ceria fu fanta vida.ocnpada toda,ya ert
denó al Cardenal Obifpo de Jríoftia, cofas tan heroycas,cotiio las que le o*
cntresmil ducados para la fabrica dç cupauíti cnla reformacioü dcla Ig 'c-
la Igieha.Niádó que acofta del P rio r ßa,cn tanta variedad de negocios con
de Roma,dela orden de fan loan,a cu los PrincipcsChfifliânoSiÈl procurar
yo cargo eftaua.fe reparaffe la Iglefia el remedio délas hercgias,la ruynadel
dc fan luan en el monte Auentino. común enemigo,en medio de ocupa-
Hizo los artefones de fan Iuan de L e ciones ran grandes, eran para tan grá
tran. Hizola Iglefia alos Efguizaros p«ho,com oelque tenijcn lasfabri-
de fu guarda,y conuento doran^eresj castquc aunque cxerciciosfantois,corn
donde eftiiuieffenlasqucfe inftituyef parados con otros, eraft cótno niñe-
fenen laF c para bautizarfe. Cafaa r¡a.D elam ugerfuertc,de cuy^sala*
los penitenciarios dc fan Iuan de Le- banças Salomoti dixo tantas cofas,ert
tran.Vnahermofa laleGa dentro del tre cilas fue,tener animo para empren
,Vaticano.Vn Colegie en Pauia,yo* dcr cofas que le auian môftçfter muy!
tros muchos edificios,en los quales en grande.y cn lugar de defcanfd, cortio
íeys años que v iu io , gafto en benefi- por cntretcpimicßto.y para dar vadd
ció publica irecientos y ciocuéta mil y aliuiarfe.toroaualarueca cíi las ma-
ducados.Ekonucntóde£u Ordenque nos,oeupaua en lo quí aaia menefter,'
hizo en el: Boleo »vencio a todos co; vna,y aun ranchas manos, referuando
grandata efe edíficiosipintnras, colga los dedos para hilar.Efto era pafa P io
d^aras*marmolçi,ornamentoj, y libre las fabricas que hizo cn Roma,y fuerá
iia.Peaíúfe enterrar alli,y pufo efte le qué las matìòs Cran para tratar con los
tre ro , puefto el dc rodillas adorandc» Principes Chriftianos,lo que pertene
,vn Ghrifto;Refocitado, y en cima vn cia al bien dcla Iglefia cuya cabeça era,'
fon Miguel : P io  P apa Quinto» oat» coígo los padres dcl yet!no,dcfp»í es d«

..............  ■ ■ - I35
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las largas vigilias,oraciones, y abftï- 
nencias,auÍ3 ratos en que hazian ceiti

* lias,y los Profetas con efta variedad, 
de ocupacioncs paííauan la vida^aimi 
tácion de los quales i el fanto Pontífi
ce,ya eftauatodo ocupado en reduzir 
hereges,en ayudar con dineros y con 
fejos,ya daua algo del tiempo,bailan
do buena parte del cn oracion y peni
tenciaren fabricas, en medio de tanta 
variedad de negocios^quifo que la cau 
fa dc los fobrinos dc Paulo Q uarto,fe  ̂
cxaminaíTccon mucha confidcracio: 
pero aduirtiendo que fu inocencia, y 
no fauor, moÎlraffe el agrauio quefé 
Jes auia hccho enei Pontificado de 
Pío Quarto  ̂que pucfto en la filia de  ̂
fan Pedroicl primero dc fus cuydados 
parccequefue hazer guerra a losdeu 
dos dePaulo fu anteceffor,y fus criatu 
rás.Prendio al Carde-nal Carlos C ar
rafa,al Conde dc Palíano, al Duqije 
de Atifi» a Leonardo dc Cardena ¿ 
Quifo el Papa cafligar al Cardenal^y ' 
al Duque.por cofas ya oluidadas: y aú * 
que nueltro Papa quando era Cardó-  ̂
nal,ficdo agradecidifsinao a fu tio lo ^ 
quiío cftoruar,no firuio de nada.Def 
pues,ya que con otro medio no pudo 
puefto delante de Pio dixo defta ma- ? 
neratCon mucho fentimiento fantif- > 
íítno Padre,a vueftros pies fe arrojan 
los miferables fobrinos de Paulo.Cul 
pá5 ay,que fino las huuifra, no pidie
ran mifericordia. Catreda es la que o-1 
ctipaysde beiíígnidád:nombre teneys ' 
de Pio,cumplid con la benignidad na j 
tura!,apellido,y oficio.T riftifsima 
cafion es començar el Poáficado der* * 
ramando fangre^Nó comenceys con 
tan prodigiofo agüero vueñra digni
dad,ni fangre tan noble^manchclafa' 
made los tiempos de vueftTOgouier-^ 
no.No es de ánimos generofos apré-i ̂  
tara los caydors,qúe proíperosno offa 1 
uamos mirarla iacara. Sobrinos fon ' 
dcPontifice,fca vueftro ekemplp ley I 
de Cómo fc han de auer c5 los vueftros 
lös 9^<?ft^dicrcr^Moços€wn^

rofos^ynoblesiperdonadaia edad,jj 
a la ocafio.Baífcles íu mala fuerte por 
caftigOjfus armas por el fuelo, la efta-’ 
tua de fu tio,puefta en elGapito]io,at 
taft rada,derribada la memoria q me
recia.Su tio Paulo los defterro de R o  
iiia:baftea vn delito vna condenacio.’ 
Si eíte fuego que andaporla ciudad fc. 
ha dc matar con fangre de la cafa dc 
vneftro predeceffor, yo foy della^co- 
tno amigó^mas que fi fuera dcudo,mc 
iiosruydo hara mi muerte^ que la dd 
tan grandes feñoresiSuplicoorqueeu 
mifc «tccutcjfi algd rigor ha deauer 
contra el Cardenal,ycotra el Duque*' 
Eftas^y otras razones dixo el Carde-i 
nal Alexandrino alPontifice: y aun
que pudieran ablandar corazones de 
piedra,nada le mouio,ni Jas muchas la 
grimas del fanto Alexandrino, finoq 
poco deípues con affombro del mun- » 
do,hizo que enla cárcel dieffen garro 
tealCardenaljyalDtíque^, y a los dc
mas mandé degollar publicamente,y » 
al Cardenal de Ñapóles condenó en 
cicnmildücados. Del miínco rigor 
vio con los amigosdc Paulo:folos los 
méritos dcl fanro Alexadrino pudicr,. 
ron hazer que no entraffecn clnum c 
ro  de los apafsionados de Paulo. Efta  ̂
caufa fietidó de tantos, y de perfonas 
tau calificadas,parece quefe hizo muy 
aprieff3,quandonofcdieffcocaíioo á 
quefejuzgaffeque buena parte auiaíj 
do colera,y por eftaifazon quifo elPo> 
tifice queíc miraffe mas deípacioty pa 
ria effo nombró hombres de grandes 
letras.que vicffcn atctamente los prór 
ccffos, y refirieffcn en confiíloriola i 
caufa. Afsi fc hizo,y con voto dclCo-; 
légio,fe rcftituyeronloí dcfícrrados« 
a la ciudad,y fu»armas fe bohiicffco á 
losíogares p^bHcos,de dónde las auia 
quitado. A Aotonio Carrafa dio vn 
Capelo,perfona excmplar.Honro co> 
rentas,a los criados de P au lo , que en' 
effe hecho maridando ver la caufa,y q  
cnConfiftorio fc decretaffc, tuuólti^ 
gar flquq gtórccia la juftida,y c L s^ A

dc
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(áecímicnto cn honrar los deddosdel áucntiítadcfantoToroasde Aqui’no, 
Pontífice que le auía dado él Capelo, que aunque le pudiera licuar haficion 
yfue premio del fanto Pontifice loq poraucríidode fu mifma Orden, no 
la ciudad de Bolo nía hizo con la fami fué.finO por auer vifto y experimenta 
lia de Pio,yfue,<jue echados losGisle dodela maneraque feauia recebido 
tíos de aquella ciudad por difcordiás fu dotrina en toda la Iglefia, porq fin 
ciüiles.fueelodiode m anera, que ta- haíer memoria defus obras, traduzi- 
p íaron la puerta por donde auian fa* daS cn lengua Sirajy conocidas ehA f 
lido:abricronla en cftetiempo, ydel ménia,y Etiopía, en todos los fantos 
pombre del Pontifice la llamará Pia< Concilios: aunque íe pudiera contar 
cerrada mas dc cien años atras i hon- pór grande excelencia, y nunca fc ha 
fandola cón nucuos Cpitafios,Yfue co decretado cofa contra ella,lo cs fin có 
fafeñalada,qucjamas,que por cfte ri- patacion roayor,quc en todos losCó 
gor qüe P io vfo con los fobrinos, y cilios generales , fe ha caminado con 
deudos de Paulo, de quien fe moftró la dotrina dcl fanto, y aun trasladado 
tanápafíonado,niporloS cncuctrOs las ¿ondufioncsdc fus artículos,au cn 
que Con ehuuo fiendo Cardenal, ja- ticm poquecravíuoel fanco: porqiic 
mas fe aCordo cl fanto dc moftrarlo, en cl Concilio que celebró cl Papa 
n i en palabras ni en obras, ni acordar G regorioX . cnLeonde F rancia,al 
fe dc las malas,y afrctofas palabras c5 qual fue llamado el Maeftro fray T o 
que le auian tratado mal cn públicos mas dcA^uino,lleuandolccl Señor al 
Confiftoriosícofa qué no poco enea- ciclo enei conuento de Fofsnoua, lo 
rccc la fantidad de nueftro Pontífice, qu¿ no hizo fu prefencia, hizieron fus 
quejamasdiovna minima dcmoftra* efcrítos, y cfte eftilo fc ha ydo conti- 
cion dc fcntímiento:antesdio gran- Ouando hafta ei vltimo Concilio dc 
deshonras a la cafa dcMcdic¡s,de cuya Trcnto.C oncña dotrina han camina 
nobleíafcprcciaua mucho Pio Quat dotodas las Vniucrfidadcs Católicas, 
to.Quc no dar mal por mal,csde perfo y hafeics luzido cftc buen acuerdo. Y 
ñas virtuofasjCofa que pocos aciertan quando cn París, y en las Efcuclas dc 
ahazcryd3rbien porn iaI,y  oluidar Á lcm aniafetom aro otros Maeftros, 
dc todo panto,los agrauiósrecebido* luego fc defcubrieron los igconueníé 
cs de perfonas fcñaladas cn virtud, en tcs.V no auiendo VniuerfidadCatoli 
el numero de los quales entra nueftro ca donde no ay Catreda dcl fanto; y 
fento Pontífice con mucha razón. confidcrando cl ¡fanto Pontifice que

con ella ha feruido la Orden ala Igle- 
C4p. X L m .C ü M o elß n to  Pontífice fía,yviftocomo Inquifidor loqueen 

hfs^DoSordeld Iglefiddlíiendue» aquel íanto tribunalfcruiaf>, fe detcr» 
turddo fanto Tomds de m inò paflados trecientos años^ó mas

i^ fu in o , de hazerle D ofto r de la ígfefia ,para
que por efte camino fe figuiclTc vna 

t  L poftferD oÄ ot dcla Iglefia fue dotrina,aprouada porci lanto Ponti 
■•^elbienaucnturado fan Gregorio fice Iuan X X lí. q esci que canonizo 
Papa,ydefdeaqucl ticpo,hafta elPoD alfanto,porCIem cntcVI.yporotroí 
t í f ic ^ d é lf a n to  Pío V. la Igitfia Ro íumos Pontifices,cn diuerfas ocafio- 
m an^noagw gS a los quatro D ofto» nes. Y para que del todo confta ÍTc, y a 
rcsn Í0g« flO í^  V.eomo tan gran le todos,de la fana dotrina fuya,y fc mo 
trado,y hombre que feauia criado en dcraíTen nueuosefpiritus,queyaenfa 
laOrden de fantoDomingo,hizo por tiempo Comen^auan a enfcñar dotri- 
.vnaB uIafujajquintopodoi: albica ñas nueuas,penfando por e f ie t^ in o

y t  a (ao:

UVA. BHSC. SC 12459



4 ^ 0 arte
'Anods moderarlas,ynîpudo fer,ni inuencio 

ni afición,fino larga experiencia dclo 
' ^ que importaua aflentar en los coraço 

nes de los fieles,y íeñaladaméte dc los 
hombrcsqaeprofcffaíTenlctras,afido 
a efta dotrina,y no puede hazer nouc 
dad el grart crédito que dclla tuo clPo 
tifice,aquienreduxcrea la memoria 
la carta que efcriuio laVniuerfidad dc 
Paris,cnreciuiendoauifo dcla muer 
te del íanto,que feria muy )prefto,por 
cftaife celebrando elConcilio cn Frá 
cia aquellos dias. Auia gran concurfo 
de gente de todas partes, y mas fiendo 
la muerte de períona tan calificada,y 
conocida.Efcriiaiofc la carta cn ñora 
bre de la Vniuerfidad, dc cuya calidad
quando no fe pudiera dezir mas , que
aucr tenido por Catredaticos en aque 
lia Efcuela al fanto fray Alberto Mag 
no frayle deíia Orden,y a fray Alexá 
dro dc AIes,dc la dcl bienaucnturado 
f^n Francifco ,al íanto D ofto r fan 
Bucnauentura,y afanto Tomas ,y  a 
todos en aquel tiempo, eíio bailara pa 
ra que fe calificara mucho la carta. Y 
la razón que tuuicron para eícriuirla 
3 toda la Orden de íanto D om ingo, 
que cn aquella ocafio celcbraua fu Ca 
pitulo general cnLcon:no ay cofa cn 
toda la carta que no tenga mucha eon 
fideracion,y dize aísi.
' Alos venerables en C hrifto , P a

dres Maeñro General, y Prcuinciales 
' dc laOrden de Predicadores, congre 

gados en íu Capitulo general, que ce
lebran cn laciudad de Leou. El Rec
tor dc la Vniuerfidad dc París,los pro 
curadores dclla,y los Maeftros y Ca* 
trcdatícós, íalud cn el Señor,quc dif- 
ponc todas las cofas en beneficio nucí 
tro ,y  con íuma fabiduria gouícrna el 
mundo todo.Con fufpiros y vozes,y 
llorando elvniucrfal dafiode toda la 
Chriftiandad,y con particular fenti- 
miento,hazc ver aifolada la Vniuerfi 
dad dc Paris: y no fe pueden enjugar 
los 0]0s de lagrimas dcl Profeta Içre- 
xniasjcog las quales lloraua cl c^ujiac-:

rio de lerufalen i el vet la Vniuerfidad 
íanta en manosdc barbaros, el T em 
plo profanado,caufas que mouieron 
al Profeta a hazer dcmoftracion de la 
amargura que tenia en el alma.HoIga 
ramos del efpiritu del P ro fe ta , y q co 
cl pudiéramos declarar cl paímoincftí 
mableque tenem os. Trafpaffanosla 
pcna,elinter¡ordclaIma j y íactas in
mortales hanatraueíTado npeftroco 
raçpnrConfeiïamos que apenas pode 
mos dar noticia dcl fentimíento, por
que el amor grande que al fieruo de 
Dios tenemos,haze moderar la trifte 
za , confiderandolc tan mejorado cn 
cl ciclo. Y fi la fucrça del dolor diera 
lugar,materia cradccoíuclo la muer 
te del fanto,que íalio ya délas miférias 
dcl fuclo.Efto auia de fer,pero la fuer
ça de la congoja no da lugar a callar* 
H a llegado a eíla ciudad nueua,y deuc 
deue dc fer cierto loque entre muchos 
fcplatica,quc ha fallecido ya fray T o 
mas dc Aquino. Quien puede penfar 
que la diuina prouidencia aya permí* 
tido tan gran defgracia,que lo es grwi 
diíiima,que la eftrella de la mañada, y¡ 
cl luzero del alúa,que daua luz al mun 
do,aya faltado , y que fiendo luz del 
figlo,quedamos tan deíconfolados fin 
cIIa.No es encarecimiento lo que fcha 
dicho,quc agrauio hazcmos a F. T o 
mas,en llamarle eiïrella j y luzero,que 
no es fino Sol,y la lumbrera mayor q 
Dios dio al mundo dcla Ygleíia. EÎ 
e rad  que hazia prefidencia al dia co 
mo el Sol,y auiedolc Diosllcuado pa 
rafi,todo$ quedamos a cícuras.Mal auc 
mos dícho,juyzio es errado dezir 
ha efcurccido fus rayos,y que ha veni 
do vn temcrofo eclypfi,auiendo falta 
do en la Iglefia tan gran claridad. Bic 
fc entiende que clCriador dcl mundo 
po r particular prouidcncia,ha queri
do que por algun tiempo frayTom as 
cfcondicíTc los rayos,faltando fu prc-i 
fenciaal mundo. Ha le licuado Dios 
al cielo,dode gozando dc aquella luz 
inafccfsible,donde el conocimiento

í¿i%
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U ú  fBiípcrfeto. ASoí ha que eiC apí eftauanttcnemos por cierto,que cn cl 
tulo general qvucñraOrdc cclabrócn conuento donde le afsignafte$,alli los 
Florencia,íun^hííiiBosgrandcínftá acabó.Rccebireroosgrancaridad,que 
da(grádefgracia n ra ,)n o le  qoifiñes comuniqucysaeftaEfcuela cftos pape 
dexar en nueftra Vniuerfidad.Con to les,yefpecÍaImcnte,lo q efcriuio fobre 
doeiro,m ouidosdelaaBcion q a ta n  los libros de (Túf/o,^ w«Wo,y la expo 
gran padre y tá grá D o¿to r tenemos íicionqhizo,deI T ex to  dc Platón, y 
p e rn o  fer ingratos a lo q  deuiamos, vn tratado del codufto de las aguas, y 
ya d nueftra dicha no fue tal.q le mere de los ingenios,con q fe auian de remi 
cieíiemosenvida, yadifutito fuplica- tir a diüerfas partes,certificádoos,q el 
mos a la Orden c5 grande inftancia,q fanto D o d o r antesquc muricíTcjpro 
nos haga herederos de íuS hueffos.q fe meno q nos los embiaria. Y fi defpues 
ria para efta Vniucrfidad grandifsima que falio dc aqui,ha cfcrico algo fobre 
merced,q es indececia,y cofa indigna, laLogica.quc tábien quando partió fc 
q  honre fus hueffos otra naciony ciu lo fuplicamosco mucha humildad,Gr- 
dadsy tenemos derecho acllos, parte uaíe vueftra benignidad decomunicsr 
por fer efta Vniuerfi Jad , entre todas todas cftas cofas a nucftro Golegio. 
las del mundo la mas fenalada, y tábie Vueftradifcrcciófabe mucho,mejor q 
porq  auiedofe criado a fus pechos y nofotros,a los peligros que eftamcsfu 
regaladobauiendo profeffado las pri getos todo el tiepo que viuimos en cf 
meras letras eo efta E_fcuela,y fído Ma te figlo miferable.Por ende os fuplica 
eftro en ella,y el q có fu dotrina laha m os,qcn vueftro Capitulo mandeys 
honrado tanto,y las buenas letras han a todos los padres,^ nos encomiende 
llegado al eftado cn q agora fc hallan, en fusfantas oraciones, que lo merece 
L o  vno,y lo otro nos daderecho a pe la afición que tenemos a la O rdé. Auc 
dir fus huefl^os:y aunq parece jufticia, mos mandado que efta carta fc fcllc c3 
los pedimos de gracia,q fi es eftilo de el fello dcl Rct©r,y de los piocurado- 
la Iglefia horarios huellos,y reliquias res óCófiliarios.DadaenParis elano 
de los fantos.yhorarfe con ellos,aunq dc i  27 5. Miercoles antes dc la Inué 
no fedcua effo c6 eíla pútualidad por d o n  dclaC ruz:q  fuc muy pocos dias 
no eftar canonizado,con todo  cffo es defpues de la muerte del fanto, y fi en 
pretenfion muy horada y fanta,hazer a quel ticpo fe tuuo dcl efta opinion,y 
diligenciacji auer el cuepo dc tan gra fecftimauafu dotrina tanto,de los ma

■ D ofto r,y  qeftáenn fa  copania,h6ra vores letrados que tenia el m undo, y 
donoshafta la fin del mudo. Há perpe de vna Vniucrfidad tan celebrada.yco 
luado fus cfcritos la famadefta Vniucr nocída:que raucho Pontifice Pió V. 
íidad.'fcrá efto mas,fic5 los papeles,ta canonizado ya cl íanto tantos años a- 
oieremoslos hueffos, con qenlosco» tras,y autorizada fu dotrina portátas 
ra^onesdetodoslosvenideros.fchará vias, le hizieffe quinto Do¿tor de la 
perpetua la memoria di M .F.Tom as Iglefia,en bencfido vníuerfaldetoda 
y quedará eftápada en los pechos dc dla,v gloría dc la fanta religión délos 
n fo í fuccffores,haftaqfeacabe elmií Predicadores. 
dp.Cófiaofateneinos.q con efeto ref ,  , r  tr , t
pondcreys a n ía fanta pcticio,yfantos dlgmos fitce^s Jet
deírcos.Tábien 0$ hazemos faber que delTonufic^o de
cl Maeftro comc{¿ a efcriuir ciertos T to S ^ n to .
qóidernos,concerniétes a algunos li- ^  Víío Dios hazer eterna la memo' 
brosdc la Filofofia dc Ariftotclcs: no ^ ^ r i a  defte fanto Pontífice,v que cn 
losacábojlcaploscoafigoafsi como todas lasnaciones del oiinndobuuieffe

TtJ dél
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M o de dcl perpetua noticia -, y afsi fu San-- defpaesporbucnôsrcfpêtos ; fc
iS!2  tidadcon efle in ten to , guardôpara Jovno,yIootroadonIuan .C ondu-;‘
‘ ’ el fin de fu vida la batalla Naual,'y gue yofe la liga con gran fatiga dcl Potifi-i

fea pcnfamiento comun, y tradición cc,que a algunos parccioque fc humi-
vniuerfal,quc fuera dcla orden dc na» llaua mas de loq  conuenia al lugarca
turalcza,dicífe Dios la vitoria,por las que cítaua»Refpondio acfto como fáit
oracionesdcquienfuetan grade,íino to , que el bien dc la^Chrifliandad
fucentodoenlacoclufiondela liga, lo pidiriapueflio a lospies dclosP rin
en la qu.i 1 tantas dificultades fc rcprcr cipes:y que fi fueffe meneíter ,yria en
fcmauan,lasquales vencióla pcrfcue- perfonaa folicitarlo,quc fabcr acomo
r a n c i a ,  y diligencia, y zelo del Pon- darfc la grandeza cola humildad, y q
tifice,qac t o d o  fue mucho. Los Vene cada vno téga fu lugar,es lo que dezia
cíanos eftauan irritadifsimos contra fan Pablo,d c  la abundancia y de la nc
cl Turco , porque fin reparar cn ccfsid4d,quecn diferentes ocafiones,
J a s c a p itu la c io n c s  hechas ,  les romo la ya comia,yaayunaua,q eftas alterna-.
Isla de Chipre. Aproucchandofe dela ciones fon muy ordinarias en los fan -*
o c a f io n ,e l  Papa les ofrecio fu ayuda,y tos,que nocs remiédo juntar al broca
de los Principes Chriftiaños, y luego do íayaLEralo Pio,y quando el oficio
defpacho a Efpana.E IRey holgó de a pedia mageftad,le reprefentaua como
yudar,y aíii embioa Andrea de Oria clque mas,y humildad para allanar di
con cincuenta galeras,yel Papa armo ficultadescn beneficio dela Chriftian
doze a fu cofta, de todas fue General dad. YPaulo que paífca oy el cíelo,ma
Marco A ntonio Colona.Bcditoelef ñaña entra en vna ccftapor huyr de
tandarte,quc tenia vn Cruzifixo, y v- Dam3fco,que afsi cóuiene al feruício
na letra que dezia; In hcc (¡gno '»tnces^ de la Iglefia,y en cita confcquccia erá
la que ofrecieró al gran Conftantino. las acciones de P io ,y a  puefto cn cl t r a
En Mecina fe hallaron cn la armada no d e  fu grandeza,y a  dcxandola poi?
Católica,ciento y ochenta gáleras,on beneficio dc la Chriftiádad. Llego el
ze galcaças,y fe vs nauios^T odo eftca G:neral a Napoles,y de alii fue áMcci
parato fc deshizo,y fc tuuo por acaba na,donde Ic aguardaua vn recado det
da la liga, como fucra,ficl Papa por Papa, en q lc pedía dieflíla batalla al
medio de la oracion, no hizícragran- cnemigo,q afsi fe  lo dezia de parte d s
de inftancia conDios/y afsi fc juntaro D io s , y prom etiéndole de íu parte la
en Rom a con fu Sátidad,en nóbrcdel vitoria.Áuifole de algunas reuclacio« '
Rey de Efpana, los Cardenales Gran nes,y’d dos profecías á  S;Ifidro,enla*
b la,y Pacheco ,y p o r la  Señoriade quales hazia mécion dcla bafalla.y da
Venecia,Miguel Suriano fu Embaxa- la vítoría,dizícdo có buenos fundami
dor.H ízoleselPapa vnrazonam iéto tos,que erado Iuan elCapitandc^joiií
digno de fu efpiritu,y elremate fue,dc hablaua el fanto. Porfu orden ayuná
7Írles:Gran parte de la vitoria cs la juf el capo tres dias,confeíTados y cpmi<{
•ticía,y tener a Dios de nueftra parte: gados cl Nuncio Ies concediovn grati
c o n  a f e d o  de padre os ruego , por la jÍubíleo,y les echo cn nóbre dclPapa
íangre de Icfu Chrifto concluyays cf- la bcndicioníProüeyó de rouchosrelt
ta liga.Trataron los diputados luego» giofos la armada,para quccon auifos
délas condicíone'ívencícroníe gran corrigieffen los defordenes dc los íol^
des dificultades,y en materia de Gene dados. Acodos les dio Agnus,ogra*
raUremitiendofe todos al Papa,nom- nos benditos.Mando qne no feerobaí
broa don Iuan dc Auftria por mar,y caffen mugercs,y q co grauifsimas pe
portim aalD uqucdeSaboya- aupq fi3sfeçattisa(ïç laW âsfçmu.C5 cft«is
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iperccbîmicntos tan C hriftianos, y 
conîa promcfa del Potificc i q affcgu 
raua la viroria,que afsi lo dixo a Maf-î 
co A ntonioC oIona,yado Fernâdo 
Carrillo de Mcndoça.Partiero los fol 
dados tûuy contentos. Quando ludas 
M acabcoembioafuhcrmano Simo, 
animâdolc le dixo:/^<^<r libera fratres 

f¡cacfueñt>olhntas in cœlo,($c 
fiat.EÌ hazer guerra alos enemigos de 
ia ley y del pueblo de Dios,no íe efcu 
fa,noay fino tornar las armas y partir: 
cl fuceffo de la guerra, remitámosle a 
Dios,el haga fu fanta voluntad,fin po 
dcrle aiTegurar de lo quc ieria.Con ef 
to  animò cl hermano a fu hermano,y 
fae y vencio:pero hablado elPôiificci 
y animando a que fehaga la guerra à 
los enemigos de la Iglefia,affegura la 
vítoria.Y bie prefto declaró el ticpoy 
que hablaua como hobrc a quié Dios 
auia reoelado, o por lo menos dado 
ciertas éiperanças délo que auiá de ferj 
que algunas vezcs las tienen por ta fir 
meslosfantos^quc parecen profecías^ 
Antes dé cmbarcarfe,huuo confejoeni 
Mecina,donde fe trató fi conuenia pe
lear ¿on el enemígo.Hizo gtádes ra-̂  
¿ones Andrea DoriajCn razón de cf* 
toruarlo,y don Albaro Baçâ,en dezifc* 
que fc deuia pelear.Quádo llego el vo 
co al Marques dePriego, no quifo co-' 
firmar fu parecer,fino có folas eftas pa 
labras:Pio dc cuya fantidad végo cfpá 
tado,mandó que fe pelcaflí’c. C on eftá 
determinácio falio la armada de Mecí 
tía a los !6.de Seticbre.Hizo fu viage, 
peleo fiédo inferior cri num era de va 
xeles,y gente,y vécío. Los que mejor 
confideraron el eftado dc las cofas,tU 
•uicron por milagrofa lavitoria,y fe tu 
lio por cierto que h  c6cedioDiòs,mò 
mdódc las oraciones de fu fieruo q pe 
leaúa dcfde Roma.Los efclauos T  ur*̂  
cosjconfeflfaron auer vifto enelayre 
hobrescoefpadas dcfnudas fobre nucí 
tras galcraSéParcciola feguridad coq  
los Chriftianos pclcatiájcofa dcl cielo 
59Q gniffio dç ycj^ej; o moriy.

fue cí fuccíTo deftabatalla,como el que 
huuo cn lerufalé,cotra el -cxercito dc 
los Afirios^qucpor las oraciones dd 
fanto Profeta Ifayas, fus lagrimas, fus 
fiiicios,en ocafiones q no tenia defen 
fa la ciudad jdefpacho dos Angeles, y; 
por mano 3 S.Miguel,fin q hóbre pu 
ficflc mano a la efpada,murierociéto 
y ochéta ycinco mil foldados 3 l capa 
del Rey Senacherib.El oficio á  Ifdyas 
liiío elfanto Potifice^puefto enel Va 
tieanoípero géte huuo tri Lépato mu 
chay muy vaíictejq derramado fu fan 
grc ayudó mucho,aunq rabié fc viero 
Angeles en el rebato: pero lo princi
pal fe entendió,^ hiziero las manos Ic 
uatadas al cielo. Com o enotra ocafio 
fucedio a los ludios cn el viagc dc la 
tierra de promiffio,q envn mifmo tié 
po los foldados co las armas y piedras 
qlloutan delosayrcs^hiziero gra eftra' 
goen los enemigos^ g la mifma facili
dad tiene en los vcnciraíccos,peIe3da 
cdn pocos q co muchos.Ylo mifmo fe 
ha de penfar q fuccdiera en Lepanto, 
quando los Chriftianos fuera menos, 
eftado peleado con las armas dela ora 
cío el fanto P6tifice*Yea cofirmacióS 
lam uchapartcqcnla vitoria tuuocl 
fantó,no quifo cl Señor q co cartas n¡ 
dorreosfequietaííe el animo fufpcfo 
del Pontifice,q entre cfperá^asyjmie* 
dos cfbria pcrplexo qeldio certifica 
cion el mifmo dia q fue lavitoria a los 
j.deO tabre  de yi.Porq cftadofe paf- 
feado con d  teforero a deshora, fe a-i 
parto del y abrió vna ventana^iycoma 
fuera de fi eft^juo mirado al cielo,cer-* 
rolade alli a vn paco5defpidioIe y di- 
xoie:Yos,q ya no Cs tiépo dc tratar d¿ 
nfigocíosjfinodcdargracias a Dios¿ 
porq aefte puto nfa armadahavécida 
di enemigo. Partiofe,y buclca la cabe- 
9a>vió al Porifice derribado a los pies 
de VnCrucilí xo que tenia dode eftaua; 
No quifo el teforero publicar lo q c l 
P^apa le auia dichojparcciédole ^ aué-i 
tufàua fu reputación,fino fálieíTc cier 
Ép?efa¡uicndo cl dia y ho^a quando cl
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Año Papa le hablo,y fc aucriguo que fuc al 
1S7 miínio ticttFJpoquc los Chriftianos di 

xeron-*V¡tona,vitoria.Loquccl Pa
pa paffó con cl ctfforcfo^oyó cl C ar
denal Ccfi,quc no eftaua lexos, y dio 
cuenta dello a algunos familiares del 
Pontífice mucho antcí que fe fupícffe 
la nueua.Dio fu Satidad gracias a nucí 
tro Scnor^y faliofc al capo a recrear, 
con roftro tan alegre>quc lo conocíe 
ron quantos yuan enfu compañia.Vn 
correo que embio el General,íc detu 
uo por fcr cl tiempo contrario, y an • 
dar la raar muy alterada  ̂y Pío dezia 
muchas vezcs a fus criados ̂  que fc cf- 
pantaua mucho, como tardaua tanto 
la nucuade la vitoria. Dixo fiempre 
cn publico,que los nueftros pelearían 
y vencerian.Enefto hablaua deípues 
que tuuo auifo de la refolucion con q 
la armada partió dcMecina * Ve cíe q 
muy a menudo tenia reuclacion dc co 
fas,que cl miímo dia cnque íedio la ba 
tallaíyla noche antes mandó en to- 
dos los conuentos, que las oraciones 
duraffen mas,y que religiofos afsiftief 
fen a todas horas, a íupHcar al Señor 
fc firuicffe de moderar fu yra^y cl fan 
to con tantos ayunos,fufpiros, y lagri 
mas, que nofe Icuántó de los pies dc 
Chrifto,com o Danie^fuplicando, q 
ni fus pecados,ni los dcl pueblo, fucf- 
f^n parte,para que la Iglefia padecí ef 
fe tan grauc da6o.No fe leuanto Da- 
íiícl,hafta que vino vn A ngel, que le 
affcguro que Dios le auia oydo: yfi* 
no tuuo Angel el ficruo dcD ios,o- 
tras maneras huuo con^que perdio cí 
miedo cnque eftaua, y fe enjugaron 
las lagrimas defte íanto Pont¡ficc,quc 
guíen fue imitador de los fantos ayu
nos,y largos dc Daniel,tabien lo auia 
de fer de los buenos fuceffos, Supofc 
yalanuena,y Marco A ntonio entró 
triunfando en Roma.Dieronfc dotes 
a huérfanas,en lugar dc la comida,quc 
la íantidadde Pio ,quifo que como la 
Vitoria £ae diílcielo,Io fueffc cl 
m iento dc gracias, y que remedio d?

donzellas pobrcs,fucffcn los gañes de 
vanquetescon q fuclen cclcbrarfc los 
contctos.Y quic en todas las cofas que 
paffauan por fus manosjtepia tanpucf 
tos los ojos en lo queera íeruicio de 
Dios,y beneficio de fus hijos,q jamar 
faltaua,ni fe canfaua en atender al acre 
centamicnto de la Iglefia,y ruyna del 
Imperio Otom ano:y alsi en rccibica 
do cl parabién dc todos losPrincipcs» 
Chriftiano^de la vitoría^lucgocomc 
çaron nueuas diligencias,perfuadien- 
doJe^uefcaproucchaffe de la ocafio 
Embio a M oníeñor Pertica, al Mof- 
couita,quc tratando de la vnion defa 
Iglefia Griega con la Romana> Ic pee 
fuadicffea jútar fus fuerças con el Em 
peradorMaxímilíano cotra cl T ureo. 
Es hobre q puede poner en capo cien 
millcauaíloí. Viuen los Duques dc 
Mofcouia,con grá deffeo deque íe les 
de el título dc Emperadores,y co cipe 
ranças de falir con efta pretenfion^los 
animaua el Papa,<^uc íu prudccia, y ct 
deffeo con q ue viuia del acrecentamic 
todc ja lgicíia,conforme a las inclina 
cionesdc ios Principes, hallaoarazo-' 
nes para reduzir al cüplimiento dclo 
que qucria^pcrfuadir pcnfamíetosbic 
díferctcs dc los fuyos,Quííieraque las 
ordinarias guerras contra los Tarta* 
ros,Sueuos,Polacos, fueran contra el 
T  urcoX o mucho qpeefta gétedc bar 
bara y fiera,y muy apartada de razoa 
hizo q ct Papa mudaffe parecer,tcmic 
do lo que otras vc2c5|fuelcn hazer,q es 
quitar lavida a losEmbaxadorcs.Efcrí 
uio a Tam afo Rey de Perfia ,  a Serif 
Muftafa Rey de Arabia la feliz, á Me- 
naRcydCjEtíopia,quc vuIgarmctelJa 
man el Preñe luan.Dauales cuera de 
la gran vitoria,y con cartas fuyas,y o  
tras que al Rey de Portugal pidió Jes 
perfuadio Embaxa4ores,qucfticíTeit 
a propofito, que Ies pcrfuadicfién las 
armas contra fcncmigo oui ̂ pocfeTo- 
ío , enflaquecido con la graspcr* 
dida de Lepanto. Armó mas nume- 
10 dc galcras,tc«ia muy adcláte la ia r

nada
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hSdapórtícrfaj pórqüclosfcñorcs y 
Potentados dc Italia,ofrecieron la ge 
td que les pidio por cinco anos. Luc- 
gopublicocllubilco dc la eonquifta 
dc la tíerta íanta,a todos aquellos que 
íueífcn contra ei T u rco . £n  cño fe 
ocupaua cl Papa , cargado dc años, 
ydcagcs.Eftóscran los remedios que 
principalmente hazia a íus cnfcrme- 
dadesteítos era fus penfamientos. H a 
íe vifto tal zelo,fin duda podía compe 
tir con cl de los Profetas antiguosipor 
q n o  podemos dezir dcl fanto Pontifi 
cC,lo q Elias dezia dc fi : Zc/o '^íatus 
jiifnpro domoIfrael ç̂ \̂jLZtiào fan Ga
briel vino a dar la nueua a Daniel, dc 
coías qué fuplicaua al Señor, porque 
íecntendicfTcla razón que auia para 
que Dios le hizíeflemerccdj le llamo: 
Virdefídcnorum tu éSy porque eran ar 
dentiísimos los deffeos qtic cl Ponti íi 
ectenia del pueblo Catolico^ pucíto 
cn poder de Reyes barbaros,tan vezi- 
íioa perderfeco los malos exemplos 
dc los idolatras,con quien viuia. A rc 
mcdiarlo.y a encaminar cfto fc enea- 
minaua los ayunosjlas oraciones ,y las 
cxottacioncs del Profeta. Ycl fanto 
Pontifice,pór ventura no con menos 
zelo,por táta variedad de medios pro 
curò la ruy na dclos enemigos dc laFd 
clacfcccntamienro dela Iglefia,la rc 
formaciondclla,lafolicitudde todas 
lásiglcfiascoo que fan Pablo viuia^el 
tener las ticccfsidadci agenas porfu- 
yas,quc dizc fan Chrifoftomo, que cs 
ío  que hizo a Pablo Pablo^y no otras 
cofas que parecían dc mayor gra ndc- 
za.Effa miftüa fino hizo a Pío Paulo, 
le hizo heredero dc fu efpiritu. En ef
tas ocupaciones le hallo Iarauerte,quc 
fue la fuma miferia del mundo,q noie 
mereciendo,y qücriédo quitar dc pot 
medio vn hortibte que tari a propofi
to era de moderar la yra dé Dios,le ía 
CÔ dehqucfacar’vn fanto dcla republi 
Ca>íunquc fean de los que eítan tapia
dos encl rinc5,nò conocido- dc nadie,' 
jbí conoce cldelo jy  los reípctary con

S O I

la bracíodevnfraylecíto cargado dé 
remiendos,toman afsicnto coías^ que 
no le tomaran fi cl faltara. Qual ía  ia 
fáltando Ja fantidad dc vn hom bre, q 
cra cabeça delà Iglefia:de tanro zelo, 
de tan grácfpiritur Seria entre las hai 
ferias de aquel tiempo,fino la mayc r> 
vna de las mayores .* porque fe enten- 
dieíTc efta verdad,{cpultadopíojfcpnl 
taron con el, hafta oy (y Dios quiera 
que no fea para ficmpre)la confedera 
cion de los Principes ChriílÍ2nos,có- 
tra el mayor enemigo que tiene la Fé ‘ 
Yporquefeentédíeüeeldaño quena 
ctria de la perdida de perfona tal, ho* 
bres de entendimiento, cofas que cn 
aquella ocafion fuccdieron, las tuiiic*«' 
ron por pronoftico defta calamidad^ 
yamenaçasen que cl cielo declaraua 
1(> que queria hazer. Eflo juzgaron ^ 
quifo fignificar vnrayo que cayó en 
clcaftillo de S. Angel,y rompío cl ala 
de vno de marmol q alli eflaua > otro 
tocó en fan Pedro, y derribo parte de 
la torredelás campanas. Los otrosef 
tardos dc la Iglefia, como masintcref- 
íados en efta perdida, ya con inuRdá- 
cioncs,ya con terremotos,ccn braini 
dbs cn cl ayre^Üoraron ia vigilia de lá 
mucrtedel fanto.

Cap  ̂X L  TX . "De la ylítma enfermedad 
muerte y  milagros de. Tío V.

A Losprim erosdcEnerodci572¿ 
•^cum plidos feysen el Pontificado, 
començaron a trabajarle los males dc 
laorina:c8iialccio porcnroces dcllo5, 
ycon mediana falud,llegó al Maico, 
quádo los dolores le ap’rctaro mucho^ 
y riñones,y mal debcxigajlcfatiga- 
romaSiEraíuhoneftidad tan grade,^ 
noquifo q los Médicos vieííen fi era 
piedra lo cj le fatigaua.Eldolor creciá, 
y la conftacia coq le paf] aua cra de fan 
ro, repíticdo dc quádo cn qnádo:7>o- 
inme^augepacietitia^^ da dolores, 
yuno en lo mas recio de íu enferm e-. 
âadlosdiasqueayunauacn falu l , el 
Viernes íanto a quatro dc A bii!, aíin-

gue
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M o de quc eftaua con notable flaqueza,man- z iendoquem yra lfisfiw  lgkfias; á
/ /  72. dó que le leuantafl'cn,y fc hizo lleuar defpedirfc de aqucllpi iai^t^^^li^^rcs.

a vn a  ca p il la  pequeña qùe edifìcóen Anduuolatnayoipartedeicanjino^a
p a la c io  para adorar la Cruz, quc cs la pìe>aunqucyatanacal^o^qQC penía
c c r e t n o n i a  quc aquel dia vfa la Iglefia ronlosqoclcacoinpañawan» que ala
Ya muy acabado,dcxò dc dar audien - mitad dcl camino cfpirara^En fan Iuá
cía,cofa quccn otras grauífsímas en- deLctran,lclIcgaropaÌuplicarquedc
fermedades aun noauia hccho> con 4 xafl’e paraci día figuiente las Igtófias
fe publícóporRom aíum um c.Y  por quefaltauan,qnccfiauamuyfatigado,
que \¿íTela afición que al fanto teniá^ pufo los ojos cn cl cielo vn gran rato,
y refpeto aun defpues dc mucrto(quc y rcfpoc^ío/El que hizo todas las co-
tal era la voz que corría, ) no huuo ni ías perficionc la obra que aucmos co-
alboroto>ni cofa que cn femejantes o m cníadó.Con cfto cobró fuerzas, x
cafioncs fuceden en aquella Cortc¿ profiguio fu caníino¿Llegaron a be*;
Tcm ioel Papa eftos motines > como farle cl pie vnos Católico^ lDglcíes,rc
quien los auia experimentado, y que- cíbiolos con grándifsiríía humildad,y¡
riendo dcfengañar al pueblo^ fc leuan rtiandóal Cardenal Alcxandrino que
tó,y f̂ Lic a pie a laLonjade S.Pedro a cfcriuíefle fus nombres, y leuantando
dar la bendición cl dia de Paíqua.Vif- los ojos al cielo dixorSeñor, fi a mi ta
riofe cl habito P on tificaron  vn fem ca,aparejado eíloy,y a panto dc ayu«
blante alegre,con que pretendía con- dalles con mi fangre: que fon las pala-
íoiar a todos.Cantó las oraciones que bras que íanMartin dixo poco antes q
cn femejantes ocafiones fc dizen,con , cfpíraíTcjquc fuc el mayor,ó délos ma
voz tan en tera, que fino fuera poí la yores tenímonios que dc íu virtud d -
dcmoftracion de alegría que hízoci tan efcritas,con que quífo coíolarlos
fucblo,fe pudiera oyr bien dc dcxos. que llofauan fu muerte.Llcgando a la
En fallendo de alli,al^o mano dc to- cftaciondcfanPablo,qucesdemcm '-
dos losnegocios, retiradofc al mayor jes Benitos,falío el Abad con fus fray-
de todos quantos vn hombre Chriftia jes a befarle cl p ie , reprcfcntandole la
no tiene,que es hazer diligencias apre inftancia con que fupiicauao al Señor
tadas para acerrar a bien m orir, aun- porfu faIud.Refpodióles:Yo hijosya
qucauia paíTado el fanto tantos años cftoy libre dcl pefo/rogad por btic fu
cn hazcrlas,fiendo íu buena vida, vif- ceíTor, ^ importa mucho a la Chiftiá
pera debuena mücrtc.Confultauanlc dad. Llegó ala Eícala íanta,es vna dc
algunas prouifiones dc Iglcfias ,y reí- lasinfigucs cftacíones y dcuocíones ̂
pondia.*Cofas dc mayor importancia tiene Koma,muy frequcntada no ío-
y que aprietan, ion las que tengo en- lo del publico,fiao de los Cardenales,
tre manoí.Ya vezino a la muerte,con y Papas, aunque no fe fabe el princi-
f^fíbíe muchas vezcs,y en fu capilla le pío de tan grande frequencia : lo que
uantadorccibioclViaticodcl Carde raascomaúificntefccrcc es,quédele
nalAlexandrino.Al comulgarle,dixo fufalcvino,y quefue vna dclas qoc el
las palabras que vfa la Iglefia cn aque- Señor la noche de fu Pafsion fubio,y
lia o c a f i o n ; ‘Domini noflrt lefu  que fe goteó con ío preciofa fangre,q
chnfliy CuSlodiat antrnam tuam^ y cl tan copioíamentc derramó cn cafa dc
fantó mandó que perdu- Pilatos.Subenla de rodillas,con vn co
cMt te tnVitdm ̂ ter^am^LtUcgo fc con curio tan grande,que q^jien no Jo hu-
fcffóla vltima confcísion,y mandó al uicreviftojo terna porpoco menos q
confcfor,que le concedicffc Indulge impofsiblc,loque en todos ticpos, en
cia plcnám^Entonccs íc Icuantó , di: í  aguas,y frips,cn Verano co

aidcn-
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aíífcntifsirno íol,fcfrcqaentacon firìr 
gularíísima reucrencia. Aqui llegó cl 
fanto Pontifice,y befando tres vezes 
la vicitiia grada,luplicó con abundan 
tifsíraaslagrinaas al Señor, le dieffe li
cencia param orir,com olapidiofan 
Martirt,cubiertodeccni9a j y veftido 
vn filicío. Fue comu juyzio creet,quc 
con reuelaciou de! ciclo tuuo portan 
vezina fu muerte.Dio la bueka a íu ca 
ía,ydeípachados algunos negocios dc 
períonas que le encontraron, fe echó 
cn la cama,llamo a los Cardenales A- 
lexandriiioi Rufticuchi; Aquauiuai 
Carrafa, MontaltOiy Plafencía,a fin 
de aconfeiarles lo que muerto el auia 
de hazer-Gomeri^o áísi íu vazonamié 
to:Es ya llegada hijos míos mi vhimá 
hora,que fe medio lavida^ fugeta auer. 
fede acabar j y pagar lavítima deuda 
de la naturaleza. Si algo fiento es au- 
íentarmc de vofotros, y veros triftcs 
por mi partida , porque os he amado 
mas que a mi fangre; Para mi ningún 
mal es la muerte, q jamas me pareció 
q  viuierafelicidad mayor ly la dicha 
noes,fino que el alma vaya a tomarla 
poffefHon de aquel dichofo lugar do 
dc jamas entrò miferia¿ Pidoos > quc 
pues amafies eíla mi vida preíente,bre 
uc,raifcrable,¿íncierta,ameysia inua 
riable,fclicifsima y eterna que cómié-^ 
50. N ó moftreys con lagrimas que 
qucdays imbidiofos de mibueua di- 
cha.Confieffoqucos dexo en fuerte 
ocaGon^que entef ado ya en lis necef- 
íidades déla Iglefia, conel fauor de 
D ios pudiera fcr dc álgun prouecho: 
pero como a Dios le ctatan  fácil con- 
feruat mivida,y yo fin perdonar a tra 
bajo, fiendo neceffaria mí prefencia, 
compilerà ftr fanta Voluntad:pues con 
todo cffo me Hama* Afsi coaíen€.No 
ferafacíí de hallar perfona que con 
raayóres deffeos procure hazei gucr 
ta  a los enemigos dc ía Fá dc Chriífoj 
y deíu C ruz’.pcrocl^uc de piedras fa*» 
bey pu^Se hazer hijos de Abrahan, 

[uicfi cqn mayores fuerjas;

ósgoníerne. Mucho queda hecho en ' 
cnlancharlascofasdela Iglefia jd e f^  
truyr íus cuemigosrpero con todo ef 
fó íe fuclen perder ocafiones grandes 
por pequeños defcuydos .Pidocs por 
lafangre de leíu Chrií) o ,  y por cía- 
m or queenimi conoccys haílala vl
tima hora , que con breiiedad pon- 
gay s en eíla fanta filia, fin refpetos hü 
manos  ̂vn varón zclofo.Muchó fehá 
caminado ya del tiempo,fino ay.quié 
ponga calor,en profeguir con preíle 
za la vitoria, y fi fe paffa eíle año fin 
hazer cofa de momento , los ánimos 
de los Principes íe refriaran,y ícra de 
poco credito la vitoria que auemos al 
cançado , con fer tan grande,Dcfdc 
cl primer dia que éntrcen el P on ti
ficado , me abrafaron deffeos del 
bien común, y con cftos acabo la vi
da. Yoos encóiíiiendo la Iglefia de 
Dios, que hafta eíte punco he tenido 
á mi cargo. Las lagrimas fueron tan
tas , yla ocafion de derramarlas tan. 
grande, qne no huuo quien pndicffc 
refponder palabra . Luego mandole 
leycílen los Pfalmos en voz alca, coii 
cfpacio,dandole lugar a algunas con- 
fidcracionesfantas.Defpues oyó mu
chas vetes la paisiodeS.luájhazidndo 
gran reuarencia al nombre preciofif- 
íímo dc lefus. El vltimo de Abril p i
dió la extrema Ví)cion, v no anres, 
auiendo viuido masde cincuciitadias 
fuera deloquetodnSpcnfáuan,y quié 
fabia eltiepo de la muevte^fupoqnan 
do le auian de dur la extrema Vociò; 
En todos eftos dias habló de fit mu(?r- 
te,como decofacertifsima^fiíi turba- 
cion ni mueftras de trifteza. No pue^ 
do dexardeaduertir vnacof'^>qucai3 
que parece nineria, es argumento dc 
ìahoncftidadconque viuio fiépre cl 
fanto,y es,q poco antes Je eípirar, la 
tunica dclana,f le auia r tiradg alas ef 
paldas è ÿ qued ó defcubicrta parte de 
losbraçns,y lo mejor q pudo hizo dilí 
geera en boluerla a fu lugar:aJo^imen 
to bien claro dclo q fiempre fuCiPuéf

tai
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^Ano dc tas luego las roanos diziendo las viti-
is i2 ,  jnaspalabras dcl Hy roño dc nucilra
~ ■ Señora nos abhoflepmege^ c ^  ho 

ra morfisfufctpe. Murió primero dc 
Mayo de mily quinientos fetenta>y 
dos,corridosfcys anos y eres mefes, y 
vcyntc y quatro dias deíu Pótificad^ 
¿codo dc edad dcfctcnta ytrcs año^ 
tres mcíes y ca torzc dias.

Al mifmo punto que efpiró, vna 
doncella Romana virtuofa > pucf
lo cn lo vltimo dc lá vida, dio vozcs à 
vn reiigiofo Capuchino que le ayu
daua a morir,y afu madre, que miraf- 
fcii la gloria con que lleuauan los An 
geJcsci alma de Pio Quinto, Vcfl:ido 
dc nucuo Icjleuarona la capilla ma
yor dc palacio, y fiendo lo ordinario, 
que fc acauacoa el aliento toda la grá 
deza, defamparadodc todos, y con 
demoftracioncscftrañas dcla varíe* 
d.id,y de la incoufiancia , y dcl ter
mino que tiene la gloria dclmundo^ 
que como va volando, envn punto* 
defapsreccjY fiendo tá ordinarios los 
exemplos que defto vemos Jo  que pai 
fa en lamuertc dclos Romanos Pon-^ 
tificcs es aftombro, y pone cn oluido 
todas quantas cofas pueden hazer ad
miración cn cfla parte. Faltó la regla 
cn nueftro P6íificc,quc como no era 
la dignidad,fino la íantidadjprincipal 
mente la que rcfpctan los hombres, 
fuc adorado como tal.Eftauanfuscar 
nes ,hoyertas, ní amarillas comode 
hom bre d ifunto , fino tratables ydc 
buen color.Tauicronlc en fan Pedro 
antcsdccntcrrarlequatrodias. Acu
dió no folamentcRoma.fino los luga 
res vczinos,a befarle cl pie,con fingu
lar dcuocion y fentimiento : tocauan 
Roíarios,cortauSIcrop3,y lodemasq 
podian,guardandolotodocomo gra
des reliquias, para pedir a Dios mer
ced por Ínterccfsion dcftc fanto .Yua 
creciendo tanto,y tan apricffaia dc* 
uócion dcl pueblo, que fueímcncftcr 
guarda dc alabarderos, y ponerlo cn 
vna capilla > dcxgndo f^cra ̂  la n̂ cxg

cl pie def echo. Ai^nas^ mngercsdbíé^ 
honcftas,deaquellasáíquíeQ d  (o«to 
Pontifie« auía; caftigado ,.i^otcija-5 
das con fu muert«;y’ penfandaq^ quc^ 
daua abicrta^lffpuenaf^paragozar dela 
libertad paffada, y la antigua licencia 
que fiemprc auiW  tenido en. Roma; 
focron avcr cl cuerpo d d  fintas ,.cpn 
intento de haxctalgtuíadcmafiaicon- 
tra el,fi elricmpDiofrcddFc ocafion • 
cn vicndoic,la rabia fc boluio cn do * 
Ior,llorando í«sculpas, y'fuplicando 
al Señor,que por la ínrcrccfsioa. dc íu 
fanto Pontificcfefiruidredc pcrdoi 
narlas,y con graadesrotieñrasdcfen- 
timicnto^mudaron vid:i, D epofitara 
íu cuerpo cn fan Pedro», en la capilla 
de fan Andrés,puefto eftctículo envn 
marmol pequeño. T ioTapa^ in to^  
Vengador de ¡a reltgtonyy dc la haneSít* 
dad^reftituydor de la reCÍTtudjfujJíc¿a¡ 
diciplma^y cóflumbres^fingulardefen^ 
for de la Chriftíandady^c»
^ a xtm o  T ío TonttfeXyhomfsimoTrm 
cípe.^iüto Quinto>el año dcochcnta 
ycincojlc paflo a vna capilla funtuofif 
fima en fanta Maria la Mayor,que Ha 
man la capilla del fanto pefebre^dan- 
dole el mejor lugar della. Pufo cftc le
trero cn cl lugar de fu en tierro , arri* 
ba:!P/o S^ ^ to  T  ont tfie i  ^ axim o^ x  
OrdtneTr^dtcaiúmm. SiXtm  
tus Tontifex JVÍaxim us y exOrdinem  
^tnorum ygrati ammi monumentum 
fo ffu it. Ttus S^ ntH S gente Gysleriay 
qui mltgurta natns^Tbeohgus eximtm  
À TauloTertio^haretic^epramtaits In  
quifitorfaciHSyi lultoT^rtÍQy Comtffaz 
rius G  ene faits Inqmfitionts a Taulé 
^ ^ rto  EpifcopHS’ideindefaníiit iÇp- 
maHée Ecclefiéc^tttuli fan^^ %^artít 
fuper ̂ tnerHam^rashfterÇardtna^  

à Tte ^^ rto^  Ecclefitc 
t if I(egaltSy^^dmtmSiratúrfaüuSy€0 >/ 
ta funffoi fuûim&CardiHaUfâm c^njen» 
fuT$nttfex^ axim us crcat^y^m >ete 
res fîtnBêf Tontifices temulatus Catho>* 
hoorum Ftdem propagamt, Ecclefia^  
ticam dtfctfUnaifireflitm t^ ^ ta n d Ë
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ge f t  arum rerum gloria clarm ium  tnd 
xtma moliturtotimChriflianée reipu^ 
bltCét damno Hpbis erifituf K^lendas 
xMaif 1^72. Tontipcatus fu i amo 
^,éetatti fuá  fixage fimo oBauo» D on
de cnbreucsj)alabra$ declaró cl Pon  
tíficcSixco Q uinto las calidades, las 
letras, la fantidad, todos los oficios 
que tu u o , honrándole todos los P on  
tificcsquc Ic conocicron,Paulo T e r
cero , Iqlio T ercero , Paulo Quarto» 
P ió  Quarto,corriendo por todos los 
oficios glorío,famente haña llegar al 
fumoPontificado.Son muchos losmí 
lagros que Dios obró por intcrccfsio 
dcíuíanto^ En Palcnciavn padre dc 
fanto Dom ingo apretado dc vna gra 
difsima necefsidad trabajofa yafquc^f 
ro ía , pueflo dc rodillas, y abraç^da 
con vn retrato fuyo,dixo:Varon fan^ 
tifsimpjafsi como voseflays cn la prc 
fcncia dc Dios, y como creo que foys 
vno de íus cícogídos, os íuplíco que 
me dcys falud.En acabando cílas pa
labras,al punto ceííaron los dolores,y 
quedó toda la vida libre de lapafsion 
quclcatormcntaua. Vn religioío dc 
cierta orden apretado del Demonio, 
Religioíos dc íu orden procuraron va 
ríos conjuros, remedio de tan graue 
mál,fin que ninguno dellos aproue- 
chaffe,amenazandoal Dem onio que 
le lleuariân a la prefencia dc Pío íalio 
S. Guillen Romano Cauallcro Cata- 
talan q por la fingular deuociÓ que a 
la orden tuuomerccio dcD ios cn lo 
vltimo de la vída que losfantos dclla 
lo vifitaífcn yle rezaíTen vnaLctania, 
entre ellos oyó nombrar al fantoPon 
tificc Pió Q uin to , dequien recibió 
particulares fauores. Ropas deílc ían 
to  Pontífice han remediado grandes 
necefsidadcs.La camifa dc lana co que 
murióprcfctutó el General dcla ordc 
de Pcedicadorci al Kcy de Portugal 
dpn*S€Í?^ftiaD».quc la rccibio con grá 
ycncracíoD. H afe ya partido cotrc 
perfonas grapifsiniasjtcnícndolaspor 
grades rcliquias.Vna coía ay dc gran*

diísímoencarccimíéto dcla fántídad 
dcP io jdcq íehaícm ucho  cafoenla^ 
canonicacíon de los fantos^de la qual 
dio tcfiímonío cl Cardenal F. Arcan- 
geloBranco fvay le dc fu orden>qoc en 
todos eftados frayle. Cardenal,Papa, 
le confeíTó, y cl Obifpo de Bríñana, 
tabicn fralc dc fu orden, ambos a dos 
perfonas tan graues ateíliguan que ja 
mas ccnfelTó cofaquc fueííe pecado 
mortal. Supofc dentro dc brcucs días 
íu muerte cn Con{lat¡nopla,y trcsen 
teros la celebraron los Tureos con pu 
blícas alegrías,fuegos,tiros, y danjas: 
los niños habían procefsioncs,dando, 
gracias a íu Profeta Mahoma>y cl grá 
Turco dio mueílras extraordinarias 
dccontcnto.M ahomer Vifir, qcs vn 
graa cargo entre los Turcos,tratado 
defum uerteconel Qbífpo dc Ayos 
Francés dixo/q a la cafa Otomana no 
le podía venir otra m ayor, ni mejor 
nueua,porq temían masías oraciones 
y íolicitud del Pontífice,q todas las ar 
madas y cxcrcítos dc la Chriftiandad. 
Lascofas dc Pío perfuadieron a mur 
chos Turcos q la Reh'gion Chriftia- 
na era la verdadera, otros renegados 
cobraron loz.ConílaptínQpIaíedcf- 
pobló notablemente, y cafas enteras 
con fus haziepdasíe paffaron cnAíia, 
q cato miedo como eílc auia caufado 
las nucuas q tenian del Pontificc,qí Q 
fc tenían por íeguros en íus calas. Era 
Pió bien difpueílo, enjuto de carnes, 
blanco,el roftro largo, y flaco,los pjcs 
azules,pequefios,hudi^s,)^!^ca me 
tlda a den tro , la barba bien poblada 
dc largascanas,Ia nariz aguilena,la ca 
beca calua,mas larga que ancha. Fue 
hobrc dc gran memoria y dc entendí 
miento viuo, mañofocn excrcicios 
dc manos.Porno cftar ociofo folia te 
xervnas efcouasde palma muy puli
das conq barría fu apofcnto,aun fien 
doCardcnal. A efta manera devida fa 
ccdio fu dichofa m^jcrte, que entre las 
grandes alabanzas que cl Sabio dixo 
de la muger fuerte , vna fuc que fu 

y  y veftido
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veftido era de fortaleza yde l i e r t n ô f u '' ,
r a . En Pio fortaleza fue,fu animo va* Capitulo L . 'D elfaart F. Frtmcìfcode 
Jerofo ,fuzclo,ytodaslas vi'tudcsdc Cortona gran fieruo de 
fu alma, que la hizieron hermofaen jD/'w. 
k s  ojos de D ios, y hermofura fue las
reprcfcntaciones de vida fanta,fu opi ]P  ^  padre F. Fráncifco de C ortona
nion.el credito que rodü el mundotu •'^«nfum enoredadfuepaicdelO bií '
no de fu fantidad, y en premio de lo p*o de Ciudad'Rodrigo D . Pedro¡P5
vno y dclo otro fueron lasproroeífas c ide  LeOjtnoço, niodeflo,yniuy bié
de que gozo la muger fuerte, aíTegti¡» inclinado.Conacnço clSeñor a difpo
randoia,que quien viftio ropas defor nerlc con deííeo dcfacarle del mundo
raleza y hermofura reyria cn el viti- y de los palacios dondefe viuccoii pe
modia.recibiendo la muerte con par- Ügro, y donde muchos han cbrridó
ticulares confuelos y feñalados fauo- fortuna » C on eíle penfamiento por
res dcl cielo. Que fi bic del no leemos ventura tío tan fundado como áuia dc
quedixeiTe los requiebros a la muer- feriordenandolo el Señor con otros
te , que de fan Gcronymo efcriue fan intentos,en íin fe refoluio dc yr si C 5
Eaícbiollamandola,"hermofja, dui- uéto de nueftra Señora de la Peña dc
ce , regalada, &c. Con todo cíTo Frácia,fantuario muy antiguo y muy,
cl confuelo con que murió cl no auer deuoto,queeflaacargoaela ordédc
dado mueftras de trifteza el noaueir fantoDomingo yfusfraylcs.Llegó
dicho palabra dc defconfiança el auer l[Úy atentas fus íus buenas partes le re-
con can dulces palabras confolado a cibieron.Començaron a platicarle lo
los prcfentes el, moftrarfe tan«reíig- q»e queria dezir fcr Religiofo las
nado cn las manos deD ios , fue- dificultades dcl eftado, en clcuinpli*
ron argumentos ciertos dc que cl viti miento de fus vo tos, las particulares
mo dia que es cldc la muerte, es quan que tiene la orden defanto Domih-i
do rey ó el fanto con toda la boca, co go poniéndole delante conforme cl
mo hombre queíaiia en faluamcnto cftilo,chîgçr,y afpercza en clvcftiáo
enriquecido de grandes bienes, ya li- y camifa dclana,íabanas délo íniímo,
bre de tan larga, tan trabajofa, y pe- ayunos tan largos,no comer carne,
ligrofa nauegacion , ya libre de las otras cofas que fe declaran a los que pi
olas leuantadas que cl mundo fuele ar den el habito.Pareciolc que era in to-
rojar, que algunas vezes ion de temer lerablc la carga,y confiderando como
dc manera que quando parece que Ile ™uy moço la flaqueza dc la naturale-
ga el mifcro nauegante al puerto za, y oluidandofc de la fuerça de la di-*,
donde a vn nìfm o punto dá cibar- uina gracia que haze,no folamentefa
to  envna roca, y pierde la hazien- cil, ííno guftofo,lo que de fuyo pare»
da y la vida. La corporal perdio el ce impofsible.en íin dixorque no que 

íañto Pontiíicerpero lleno dc con fer fraylc.particularrocnte dondé
íuelo, y cl alma veftida dc for- tantas afperezas fe le proponían. Bic

raleza y hermofura to- iem cjanteaotrom oço, dequienha-t
. p ióla poflcfsion zc mención el Euágelio, quequerien

do hazerfe dc la cfcuela de Chriflo cn 
reprcfentandole cl Señor la pobreza

' que auia en fu efcocla, porque no íe le 
conocía cofa,ni aun la fcguridad quç 
losanimalcs, y aues tienen, ydizien»; 
do lc , qqc aejadchazcj: ¿exaciondc

tpdíi
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loda fu hazicnda, q a ía cücnta cra toii 
cha. Entriíiccíofcydcímayói quien 
quifiera entrar en a^tíclla copañia co 
menos pcnoíascondicíoncs,q afu pa 
recer eran nauy grandes lasqcl Scñot 
le propdhíaé Afsi Icacontccio a nucf • 
tro  bué padre lo quefe le dixo, que crt 
fuma fue pedirle * que lo que el Efpiri 
tufántddixo que auiade ícr regla pa 
ra todós los que fe auian de faluar, y 
la que propüfoSíPcdrO a los que vcni 
dos del ludayfnio, auián de profeffar 
la F e , que auiá de renunciar todos los 
deíTeos carnales que fueffen cotra ríos 
ypudícffen hazer guerra ai alma*Q.ue 
do abierta la puerta para tener bazic- 
da>y bufcarla,para tener honra^ y que 
^er la propia voluntad,y las dernas co
fas,fi en quanto no fueflen contrarias 
a la ley de Dios como el vfo del matrí 
nionio ) à effas leyes de la voluntad y 
de la hazíenda.Pero effo tiene muy di 
fcrentes obligaciones en el religfoío< 
q  de todo punto haze renunciaciode 
la hazienda)CÍerra las puertas ál effado 
del matrimonio , abiertas pata el fe  ̂
glar,y al cuplimiento de muchos en>r 
tretenimien tos no prohibidos*como 
fe declara al q viene a la religión, q ert 
cfto confifte la fuftancia dc los votos, 
a los quales acopañan otras muchas co 
íasq fe encaminan ala conferuáciode 
Uas,ylos rigores dé lá orden al qveniá 
p o r entonces con menos refolucion 
de la q conueniaéRcípondia alllama- 
rnienco de D ioicon el animo ^ da fii 
diuína gracia. Miro como bobre fas 
fuerças,y defmàyofe.* pero fin paffar 
mucho tiempo mirando la ligereza 
paffada,q por tal juzgó el hechó, me
jor aconfejado, o por dezir mejor a • 
lentada>mas con la fuerça delEfpiritu 
fanto,^qoc como rio arrebatado Ic lie 
uo trasfijpareciendoldde muyp ica co 
f id to é io a lo  que de antes Icauia pa
decido de muy grande,y en q fe deuia 
teparar mucho.Tomó el habito cn cl 
Conocto defanto Dominp^odcCiu- 
dad-ÍCodrigo>y hecha profeísiotiioca

padopor aígdn tiempo en las mortilí 
cacionesdecafade nouicios. Cantó 
miffay vinoaeffudiarfumnlasal C o 
Uento de ían Pablo de Valladolid,don 
de acabó fus eftudios, auentajandofe 
en todo en habilidad, en letras: pero 
feñaladamente en virtud^Fue vn raro 
exemplo de fantidad, todo el tiempo 
que ocupó en fus eftudios, porque dc 
tal manera acudia c^ n puntualidad a 
dar cuenta dellos, que nc perdia pun* 
to en todo quanto cra obfctuanciaé 
Era íu humildad de manera, que quan 
do alguri criado dcl Conuento eftaua 
etl la enfcrmeria malo,tcnia muy a íu 
cargo vifitarle, darle de com er, rcga^ 
lar lojhazeíle la camajlimpiarle cl fcr- 
tiició, y lo dcmas, con la puntualidad 
que fi fuera el Prelado del Conuento. 
Étteftosexetcicíosy otros defta cali
dad,fe Ocupaua el tiempo que la orden 
da para poder hablar vn ra to , o entre 
tenerfe defpues de muy largas ocupa*- 
ciones3que como atendia a efto y a íus 
tftudios,co todo cumplia.Era dc codi 
Clon muy apacible*calladojy tan com 
puefto,que comentando fus eftudios 
cn compañia de gctc muy m o^a, que 
fon los que de ordinario atienden a 
lasíumulas, fiempre ie guardaron cl 
tefpeto que fe le deuia  ̂y hazícndofe 
niño con los niños 5 Cn moftrár pa
labras dc afperCf a , ni colera los traya 
d todos muy edificados ¿ Con cftd 
concierto ócapandofe en predicar 
por los pueblos a p ie , yen confcft 
far y e a  las demas cofas acabó fus ef- 
tudios * Mandóle la orden yr al Con^ 
tiento de fanto Domingo de Ouie-* 
do donde tenia ocafion dc emplear- 
fc en los oficios a que d  id o  de las 
almas le lleuaua por fer tan fabidas 
las necefsidades que de enícñan^a[y 
dotrina tienen lasAftiirias,ymasen 
dquel ticmpodórtdefaltauan muchas 
de las coías que defpues aca ay en 
la ciudad dc Oúíedo para el remc^ 
medio dc los pequefiuelosqucnoco 
inun  por £alu de mitiiftros que le$

y y  z  par:
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"'Ah de partieffcaclpan, le nacian intokra-; 
bles dafíos-Sintio raucho leîConuen- 
to dc ían Pablo dc Y alladolid la auicn- 
cia dc tal padre y hermano, y la falta 
quca muchas coías hazia, que reprc* 
fencandofe eûa confidcracion al pa  ̂
dre Macftrô fray Antonio de Arce 
hon:ìbrc de mucha religion,y muchas 
letras, Prior y hijo delC onuento , fe 
determinò de pedirle al Prouincial, y 
reduzírfe a íu compañía donde le tu 
u o  hafta qae murió , haziendo dcl la 
confiança qu>e de vníaaco,que verda^ 
deramente lo era. En la íegundá veni 
da començo a continuar la vida pafl^ 
da,ymejorarfe mucho cnella,porqu.c 
e r a  vn hombre muy penitente y con 
íer de fu condicion ñaco,y fugeto róu 
cho al frío  iranca parecía en lalum^ 
bre y cl veftido era muy pobre y por 
no tener enfu celda mas que fola Ja 
Biblia V vnBreuiario, era fuerça acut 
<lir a la libreria común, de dia y de no 
che con mucha d.fcomodidad,don4 í  
cfludiaua fus fermones ,y  las cofaso^-
ceífaTiaspaía confcífar. Quádo cl&ÍQ
le apretauá mucho abrigauaffc -eo© 
vna manta,coía quea vn pobre medir 
go hizicra cSp^tíoíDormía pocasritó 
iras, partcpor la aísiftencia del coio,ÿ 
por la neccfsidad deleftudio,ydormia 
fobrc vnos cordeles que eran mas a 
propofito de marty rizarle que de def? 
tanfo a. í^uien tanta neccfsidad tenia 
dcLPreciofe en tantágrado defcr po 
jbr¿,y de parecer lo que todo el hiuicr 
no  yua cncoxigo,y teritando de frío;
Y  porquelaverdaderaVcliglon confi 
fte cn la renunciación de la propia vo 
luntad cnclxúpliraiento dc la qual los 
íantos hallaron tan notorios, y ta» 
grahdesinconüenientes que la llamá'í 
mauanlitígüijuela del. alma ÿ quccaíÍ 
fia ccharfcde veneLdaño, chupa toda 
la viruid fiendo madres de dos hijaí 
icámaiasconK) ella, coq ío^ra  íantOLííl 
padrefray Erancifcò ilo íc le conoció 
otro fiioi»otcono,fino lavóluntad dei

diencía Î no [con trifteza, ni replíciaSf 
y a fuerça de braços, como dizen, y a 
mas no poder , fino comt) hoinbrc 
que auía pueílo cn las manos dje Díos¿ 
fu voluntad^ que en la religíod ca-* 
mina por las 3closP4*cladDs.Toda la 
fuya fue cofade grande cxemplo ver 
la voluntad y alegría con que acudia a 
efto,y en lascofas que füccdían cn be
neficio de fus proxímos era cl prime 
ro , y era en lo vno , y cn lo otro can 
puntual,que mádandolc yr a’pifedícar 
eftando m alodc la enfermedad, de 
que murió vnD oraingo de Aduicn- 
to fin replica, ni alegrar la graiiedad 
del m a l, ( que preílo le apretó mu- 
chifsim a)hizô lo quefe 1c mandón 
Boluiendo de predicar entró en lá fa- 
criftia, y pueflo de rotlillás diogra^» 
cíasaDios,ydeípuesde auer dicho mif 
ía llegó el medico y Fe hizo yr a la en 
fermeria. Murió vifpera de fama L u 
zia.' Entre lascofas que tuuo a car
go i vha fue confcflar las monjas del 
C onuento de la^madre de Dios de 
-de Valladolid, y las moi jas hizieron 
cn fu enfermedad grandes diligenr 
cías con nucftro Señor con muchas 
oraciones y diciplinas, echando dc 
ver la faltaqnelcs hada tal confeíTor 
empleando el cípiritu de vn Angel 
en el aprouechamicmo dc*]as ;Re- 
Jigiofaí: pero corno lo qücria Dios 
Jleuar a Jefcanfar a fu Rcyno^ y dar
le lo qocmcrccicn fm traba jo f, y bue 
na v ida, ninguna cofa fue apropo- 
íi ta  dc^quancas las lo n ja s  hizièron' 
para alcânçarle íaltnJ. Acab^^ con 
tan grande opinion de fanto -, que 
Jas fcñotas vezinas: al Goneicnto de 
ían Pablo acudieron con mucha do^ 
uocion á' hallarfe çi?cicntes,a*ïo:cn-î 
ucfiro I  y  licuarle: algo de fus hábitos 
^ o r  r^ ^ u ia s  ¿ Entre las que íclia*  ̂
liaron p^tíemes y fueroti a laicàoì; 
rà doña María de M endoçapctfona 
tan calificada y conocida .aap tesRcyb 
«o^ de Caftilla por madré depobres; 
e»/ftìyo} bencfido é?ftaqa íu ^ c a m

des
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iiesfêntâs^dotia Bréatrîz de N dfóñá, 
fü hermana doña Madalcna de Vlloa 
yotrosquc vinieron con la opinion 
que fc ha dicha, y con deffeo de cnri- 
queccrfçcon ios andrajos dcl fieruo 
dc Dios 4 Murió el año de mil y qui
nientos y fctcnta dos.

Entrelas monjas queen la Madre 
de Dios; tenia a fu cargo el fieruo de 
Dios fue vna S o tar Leonor Vaca, la 
qual fc hallaua ciega, y el dia dc fanta 
Luzia fue Dios feruido dc darla vifta. 
H izo la diligencia y comprouacion 
dcftc milagro cl padre Maeftro fray 
Antonio de Arce Prior dcl Conueni 
to  dc S Pablo, el qual cl mifmo dia de 
fanta Luzia que iuccdio cl milagro 
por auerfe diuulgado por todo Valla- 
dolid^fue al dicho monafterio auer 1q 
que fentian las monjas de vn negocia 
que andaua corriendo por las c ^ s  
del luganLlamo a laPriora ySupTO- 
ra,y otrarcligiofa de las antiguas,que 
íc Ilamaua Maria de los Angeles,y to^ 
das dixeron cn fuftancia loque dcA 
pues firmaron de fus nombres^Hablo 
a la mifma religiofá cn cuya perfon^ 
Dios por medio dc fu Geruo auia he- 
chocl milagro,V como muger cuerda 
y humilde encogiofc,yno dixo lo que 
auia pafl'ado.'pero pocos dias dclpues 
leem bioa Hangar , diziendo que fc 
queria confeffar con el dicho padre 
Maeftro, y P rior. Acabada la confcf- 
íiondixo, quede vna larguifsimaen
fermedad Icvinq vn defusnecimien- 
todc cabeça tan granéc, quceftuuQ 
çrcynta dias fin dorm ir, y cl fin dc tan 
larga vigilia fue el quedar ciega , y lq  
eftuuo quatro mefes, y por dezirlc los 
médicos que la naturaleza , ni la arte 
no tenian remedio para aquella en
fermedad , y que afsi defauciada délos 
medioshumanostratode fu remedio 
conDios’por medio de nueftra Seño
ra, por ícr muy deuo;a fuya, y de fan
ta Vrfola, quccn muchos trabajósy 
tribulaciones auia experimentado fu 
fo c o r ro ^ p ü  deffeo dc cobrarvifta,y

aquella óííauadela Coneepcíon auia 
hecho encender cera y arder lampa- 
ras^y otras diligencias que no im por
ta agora dezir las. La vltima femana 
de Nouicmbrchutto vn Iubilco,con- 
feffandola cl padre fray Francifco de 
C ortona alia dentro , y eftando muy 
congoxada con fus enfermcdadcs>y cc 
guedad la confola, afirmando y pro- 
metiendo que muyprcfto,y antes que 
otra vczcomulgaffe veria,y qqe aquel 
gcfto fuyo feo le yeria hcrrnofo.Efte 
padre murió vn dia antes de fanta Lu 
zia, y el dia figuiente ella fc Icuantó 
para oyr rnifla,aunqueco harta tnfte 
za por no ver el fantifsimo Sacramen 
to,y entrando cncl coro fe dio vn gol 
pe en los ojos en vna filia, conqucfe 
afligió mas,aunque auia tres dias que 
le daua cftraña pena,y eftando afsi di
ziendo el Sacerdote : Gloria tn cxcel- 

fintio yna mano fobre los ojos, y 
penfo q era alguna mon jalmas viédo 
q era muy blanda y difcrcte(d¡xo:)Ef 
ta no es de fulana,ni fulana religiofas, 
de quien ella mas podia fofpcchar, y 
por no fcr el lugar, ni el tiempo no fe 
enojo,mas viendo que la mano fccf- 
faua queda,la quito con ía fuya, y lue
go v io , comofi avn cfpcjole quita
ran la cubierta dc la madera,vio a nuc 
ftra Señora yeftida de» blanco y azul 
muy hcrmofa y alfgre y otra perfona 
que como rfendofc ladczi?,Q.uc def- 
Cuydada eft^uadcs vos agora , viocl 
fantifsimo Sacramento dc la hoftia 
niüy cerca dc fus ojos, y al padre Fray 
Francifco de Cortona fo joelroflrp  
muy lirido y alegre mudado: pero de 
fuerte que cntendia claramente fcr el 
fuyo,y oyó vna mufica ccleftial,yvjo 
yna luz de muchas hachas y candelas, 
vio trompetas doradas que le parecia 
que las tañían Angeles. Quando cfto 
penfaua(dczia)quc via cofas admira
bles dcftc mundo y dcl o tro  que a día 
no fele acuerda por lagran turbacio 
y alteración que entonces tenia, las 
quales las monjas refirieron. Quedo
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Ano Je rouy flaca, y como dcfcoyuntada. E- los que hos criamos Cort el, y efiudiáí
llacstío liumildequea nadicquiere mos,cs,qnc en ningún tiempo, ni con
d e z i r  nada dcílb , ni huelga que fe lo ninguna ocafion íe moftró clficruo
pregunten, antcs(como arriba dixo dcDios defcompucfto, ni colérico,
el padrcMaeflro ) le peía por lo q an- fino que atendiendo a fus cíludios c5
tes la d ixo . Han la vifitado los medi- mucha puntualidad, no faltaua jamas
eos, quefon el D odor íanta C ru z ,  y al rigor de la orden cn los ayunos,re-
D ofto r N uñez, y tienen fu vifta por cogimiento, filcncio,y difciplinas, a-
coía íobre n. turaLEtte fue cl interro cudiendo a todo c ñ o , y a muchas co
ga to rio ,po re l qualfueron examina- fas que cn el difcurfo de fu vida pare-
dss algunas religioías del dicho mo- cieron, y calificaron la virtud y fan*
naííerio dc la Madre de Dios, man- tidad de íu pcrfona. 
dádofclo el Prelado debaxo de precc
to , que csel eftilo de que vfa la orden Capitulo L  I. Tieldí fundaciones de
q u a n d o  quiere obligara que digan los Conuentos de SortayP'ilUlpando,
v e r d a d ,  de tal manera que contraui- R ie n d a, y  p íc a la , en la
n endo a el pecan mortaImcntc,y ref Tromncta de Ef-

.pondiendolaPrioradelm onafterio, pana.
Soror Maria dc lefus dixo,que el dia P  L. Conuentode fantoDomingo Anide  
dc íanta Luzia baxó aoyrm iíía So- deSoria tuuo fu primer fitio yfun 
ror Leonor de la Madalena , o Ca- d ^ 'o n  en las cafas de Pedro dc fanta 
ílro, q u e  auia quatro raefesquc cíla- Cmizenlacallede los Caualleros. El 
ua c i e g a ,  y com ento a llorar, y a de- fundador fue don Francifco Bcltran 
2Ír que veya muchas cofas defta vida C oronel Macftrefcucla de la Iglefia 
y de la otra ,y que el padre fray Fran Catrcdal delBurgo de Ofma, aíicio- 
cifco de C ortona le puío las manos nadilsimoalaorden.Dcquedátefti.^ 
fobre los ojos y le vio cn el cielo en- m onio,no tanto la hazicnda que nos 
trclos Angeles, y cfto oyeron tres, dexó , quanto el termino que cn 
o quatro monjas, y clla tenia mucha darla tuuo. Compró el fitio que ago- 
confian^aque por las oraciones del ratienc,como coila de vna donacion 
íieruo dc Dios auia de cobrar vifta. que el Conuéto tiene cn fu depofito, 
Lom ifm o dixo Soror Yfabeldc le- la qual aceptó elpadrc fray Pedro de 
fus Supriora del dicho monafterio Agreda en nombre de la Prouincia,cl 
que íc halló prefentc en el coro el añode r 557.aochodeM ayo,Com é 
diadcfanta Luzia quando elcafofu- fofe a edificar en aquel fitioa onze de 
cedió, rcfiriendoíetodo aldichodc Mar^odclaño dc 1570. cl qual cílá 
otra Rcligiofa llamada Soror Yfa- junto a ia Iglefia parroquial dc fanto 
bel de f^n Iuan , que en fuma dixo. Tom e. Para auerfc de hazer dexó el 
que nueftra Señora la auia puefto las dicho Maeftrcfcuela íu hazicnda, co- 
m anosíobre los ojos con que auia m ocóftadcvna efcritura de donacio 
quedado alubrada,y que cl padre fray que tiene el Conuento.Fúc dc quatro 
Fracifco de C ortona le apareció en mil ducados de oro  en diuerfas parti- 
trc o^ras gentes celeftiales cn cum- das.Y afsi mifmo íc obligoa dar cla-r 
piimicnto délo queen vidaleauiadí- xuar que fueffe neceílario para feys 
cho que auia dc ver antes que otra religiofos,y dos.hucfpcdcs. ítCDÍco-' 
vez comolgaft'e. Efte es cl reftimo- bli§ó que al tiempo dc fu muerte de
nlo que dieron eftas Religiofas de la xaria por yniuerfal heredero dc fus 
perfona del padre fray Francifco y biencsal dicho conuéto. P orq  feca 
del müagrOí Y el que podemos dar tendiefle que no gra yanidgd y dcí^-^
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tìiosjfinò fcruicio dc Dios y aficio del 
habito clquc le raouia a hazrt* aquella 
fundación. Dexó libre la capilla ma
yor y las colaterales para que clcon-: 
uento las dieffc a quien quifieffe,dexa 
do a fu voluntad el entierro y cl bene
ficio que quificffe hazer por fu alma- 
Trataua co mucha moderacion fupcr 
fona con muy pobre comida y vefti* 
do.Fue a Roma con animo dc fupli- 
car a fu Santidad fe firuielTe de dar al
gunas retas para dotar alfobredicho 
conúcnto : traxo la Iglefia parroquial 
defanto Tom e de Soria,y la incorpo 
ró cn e l conuentoiuntamcnte con el 
beneficio curado,y otro fimple,que 
por dcfcMydó de los Priores fe per- 
dio.Iten impetró en Roma otro bene 
ficio feruidero enla villa de Rinieblas 
y vna capellania cn AImajano,qucva 
lea mas de quatrocicntas y cincuenta 
fanegas de pan terciado ( que de ordi
nario fon lasdos partes detrigo y la o- 
tra de centeno, ó ccuada. Mas defpa
cho bulas dc trezientos ducadosdcré 
tapor cincuenta años dc penfion fo
bre fu dignidad de Maeftrefcucla. Af- 
pitando fiempre y procurando nue
uos acrecentamientos para fu conuen 
to, partió fegunda vez a R om a, y fue 
Diosferuido dc licuarle cn el cami
no é Ha fc hecho en el conuento vn 
quarto nueuo con celdas bien capaces 
a vna parte y a otra. Y fc va haziendo 
agora cl clauftro.La Iglefia es la par
roquia dc íantoTomc.En ella ay vna 
capilla buena,cn la qual cM  vna ima** 
gen dc nueftra Señora dcl Rofario,la 
qual por vn gran milagro que hizo el 
jaño de r 5 ^ j.cn  vnarcligiofaCarmc 
}ica dcfcalja, Yfabel dc Medra no,es te 
nidaengran veneración en efta ciu
dad, y tcída íucomarca. El milagro fc 
aueriguo juridicamcntc ,encomendá 
do el examc delel Obifpo deOfmaD. 
F.Pcdro dc Rojas, clqual dio comif- 
fioalPriprdeS.Aguftin dcla ciudad 
ídcSoria, y hecha la diligencia cl Obif 

fuslct|f^$,cn que dio por

cícítoy bien prouado cl milagro;
El coniicnto de fanto Dom ingo de 

Villalpando íc fundó fiendo Maeftro 
general de la orden F. Vicece luftinia 
no(q  defpues fuc Cardcnal)y Prouin 
cialdcla Prouincia de Efpaña cl P. 
M. F. luandc [Salinas debuena me- 
moria^ficndo Potificc Pió V.El cura 
de la parroquia dc Sátíago de la dicha 
villa traxo vna Quarefma a predicar 
a fu Iglefia al P . F. Pedro dc Aluara- 
do que era P rio r dcl Conuento dc S* 
Pedro dclaTarcc>fue cl añode i $65. 
Viendo los fieles cl buen trato,exem- 
plo,y dotrina del predicador,fe aficio 
narona la orden, y trataron, que los 
frayles hizicíTcn monafterio de fanto 
Domingo.Dieron cuenta dello slÊ C 
cclentifsimo fcñor D* Y ñigodcBc- 
lafcoCodcftablcdc Caftilla feñor dc 
aquella villa, que holgó dc ver en fus 
vaffallos dcffeos tan fantos.Fue de pa 
rcccr q entraffcn enel hofpital, y er-: 
mita de nueftra Señora de Roque A - 
raador*Comunicofecftencgo:íp co 
cl Prouincial, y con fu acuerdo fuero 
a Bcrlanga a tratar dello los ¡padres 
F.Iuan dc T ouar Prior dcnucftra Se 
ñora dc Atocha de la villa dcMadrid, 
y cl dichoF.Pcdro dcAluarado P rior 
de S.Pedro dclaTarcc.Affentaron q 
entraffcla ordenen aquel lugar q ic 
Ies fcñalo y doto la cafa cn fcysmil.'iria 
raucdis de renta perpetua, y ciento y 
quatro cargas dcicña, con las quales 
dotócierta capellanía dcdosAniuerfa 
rios. Hizieronfclas obligaciones dc 
ambas partes cn Bcrlanga a treze dc 
Abril de 67. Entraron dos frayles 
cn la hermica auido, confentimiento 
del fcñor Obifpo de Lcon,y la cafa fc 
llamó nueftra Señora dc Róquc Ama 
dor.Eftuuicro cn ella cafi dos años, y 
porq ciertos cofrades Ies puficro plcy 
to,la dexaroD. Y con fauór dcl fcñor 
Obifpo de Lcon don Iuan defan 
Millan q«e les dio la hermita defan 
Lazaro, fe paffaron a ella en cinco de 
M arso dc] ^ño dc mil y quinientos

K x  4  f«fco‘a

de
1573»
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A h  dé yfcfcntay nucuc¡ Aquí eftuuitfrort Gon5aIczdcHcrcdía,ycffeá<lfOb{f 
catorze años con gran fatisfacion dc po,yelíeñorA badcon fu^ftik>ft^<ís

* la villa y de lá tierra qne fe dproiiecha y clCüra y los: p^rroquíanoSéYporquc 
üa macho dc la dotrina ifermones, y la Iglefia era parroquial trañadaronla 
buen exemplo dc los Rdígiofos.La- con el beneficio,parroquianos y bíc-; 
braron vn pcdaco de cafa muy pobrCí ñes,&c. a la parroquia dc nueftra Se- 
en que íc recogieron. Era cl fitio muy ñora íanta María la Antigua ( que cs 
ma! fano , y afai trataron de dcxarle. de la mifma cafa de S. Ifidro de Leo.) 
En aquella ocafion las moíijas de fan- Tom ofe la poífefsíon cn veynts y o- 
ta Golomba tenían tratado dc mudar cho dc dc Setiembre dcl dicho año de 
íc a cftc lugar a las cafas del Licencia- mil y feyfcientos y dos, con condicio 
do Iuan Gómez Cura dc Víllarin, ea que cl Conuento fc llamaffc S.Ifidro, 
Campos * Concertado todo,y apa- como fc llamaua la Iglefia que le da» 
rejada h  cafa mudaron parecer vien- uan.Con la íglcfia dieron al Conuen 
do que tenian toda íu hazicnda cn tie t to algunos ornamentos y vafos pa
ra de Benauentc, donde íc fueron a ra el culto diuino y feruicio de la Iglc 
viuir. Losfrayles quebufcauan ca** fia.Porlosañosdcfeyfcientosy tres, 
fa vicndocftadefocupadafepaffarort pareciendo a los vczinos y íeñores 
a ella fin dar parte delio al dicho L i- del ayuntamiento, que era gran dcíco 
cenciadoluan Gómez , el qual lleuó modidad tenerla Iglefia apartada del 
muy mal efta refolucion . Pufolos Conuento^ acordaron dc darles con 
luego pleyto, y quando condenado« fauor del feñor Condeftable vna ca
los qniío echar de la cafa, confiderò Ilequcdiuidiala IglcfiadelConuéto, 
que Dios la tenia hecha fuya, y per-» Conoce la cafa a los feñores exce
dió cl enojo yconcertofccon losfray kntifsimos Condeftable y fu cafa, no 
les • Vendíofela, y gufto que fueffe folamente por patrones,fino por bic 
Conucnto , demancra que quedo a- hcchores,Fuera dc las mercedes q han 
raigo de los frayles y hizo limoina de hecho y ha2;en ordinariamente, ydc 
parte dcl precio que auia licuado. Afsi las Hmofnas que dan , tuuo gran de- 
quedaroaquien lacallcde fanta Ma*» uocion con la fanta Imagen del Roía 
ría la antigua junto a la Iglefia de fe*» rio la feñora Condefa dc Haro, doña 
ñor fan líjdro , donde cftan dcfdc el Madalena de Aragón y Borja,y dcfdc 
año dc mil y quinientos y ochenta y M ila n (c n  cuyogouicrno eftaua clCo 
tres. Tuuo la cafa nombre de nuef^ deftable)la embió vna faya entera de 
tro  padre fanto D o m in g o . Aficiona- tela dc brocado muy rica  , y fiemprc 
dos los ícfiorcs y el pueblo dclos fray r daórnamentos a Ja facriftia. El feñor 
Icshazialcs Iaftima verlos fin Ig lefia , Condeftable don luan acrecentó la 
trataron dc darles la de fan If id ro  que mecced que fu padre hizo dc doze mil 
s^auajuntoafucafa.Poniendolo cn  maraucdisde renta cn  la? cfcriuanías 

itica cl R e u e re n d ifs im o .feñor A*- dcVillalpandocndiczy fictem il, cn 
üad y Cabildo dc fan Ifidro cl Real las penas dc Camara (renta perpetua 
dcLcon (  cuya cra la Ig le f ia )  con la dequcdioccdulacnM adridcn17.dc 
Mageftad del Rey don Fe lip e  T c r c c *  Febrero mil y quinientos y  nouéta ̂  
ro ( porque «ra patronazgo Rcal)yc6 dos. El feñor D.Iñigo Fcrnadez dcBc 
cl feñor Obifpo de L e o n  do Iu an  Alo lafco hermano dcl íeñor CodcftablC| 
fodcM ofcofo.D iocl Rey nueftro fe dio al Conucnto »fiendo Arcediano 
ftorfuconícntiiDÍento y facultad cn dc Salamanca cl beneficio fimple, d  
vcyn ted c Setiembre dcmil y fcyfcien preftamera dclas Iglefias, L a n i l l a s , 
tosy dosiate íu SccreiarÍQ ÍFrags¡fgg Gglfada ?n Ja Diocc§ dc S ^ a n ja n c a .

Y  cort

UVA. BHSC. SC 12459



Y con fa faobr, y de los fcñores la ane vn cilicio a las Garnes;quc cbrnpañcró
Xüal Conucnto ía fantidad dcClcraé queléauia feruido en la vida no le qui
te O áauo por fu buIa.(Sü data en Ro ío dcfáiiiparar háfta la fcpülcura. En-
ma cn nueucdc Febrero de mil y qui terraronic con cl citilo q fe tiene con
nientos y nouenta y dos.)El Conucn los demas frayles: pero quando fc traf
rotomólapoffcfsion cn cinco de A- lado fu cuerpo a la iglefia dcS. Ifidro
bril dcl año dc rail y quinientos y no- con los demas,folo cl fuyo fe hallo en
« e n t a  y tres. Y porque auia referuado tero, enjuto, y puro, q foto tenia vn
parafi lo s  frutospor el amor que tenia agujero en el pico dcla nariz yen cl
al Conuento le hizo dpnacion y cef- vientre (donde le auia herido lapef-
fion dellosi y de todos los derechos q tc)las vcíHduras todas eftauan fanas,y
tuuiefícjucgo cl año de mily quinié- limpias,comolas pufieron,y vna reli-
tos y nouenta y quatro i cn treze dé quia que traya al cuello en v ia cinti-
Mayo cn Madrid,y defde effe tiempd Hade feda colorada, pareció fin q per-
goza clConucnto cftc beneficio paci dieífc el color y.lacncerezaXa carnc
ícamcnte,que es rico, y vale ciento y eftaua tan dufa que vn cirujano q quí-
cinqucntamilmâraucdisde reta. D ef fo cortarle el dedo, cngran ratocoit
defu fundación ha íído eftc Gonuen- toucha fuerça y trabajo no pudo falir
to íiempre P rio rato , ÿ algtin tiempo icón ello.Sacaronle de la Iepultura cin
ha tenido eftudio de Gramatica; Aun fco años defpuesque eftuuo enterrado;
qha pocos años que fc fundo haauido D icton teftimonio de favircud todos
hombrfâdf muy gran vircud y^xeni losqiaclcconocian,y íusconfeííorcs,
pIo.Vnodcllos fuc cI padre fray Die- deque murió virgen Enrerraronle al
goDorantesnaturaldeValladoIid,hi prc áel Altar de nueftra 5 cnora dcl
jo dc padres muy honrados * Eftudio Rofario debaxo de la peaña. Cbncur
Latinidad^y aprendióla también,qué Hcrbn infinitas perfonas ÿ reueren-
fc firuio la^rcligion del paraque la en ciáronle y tratáronle comò a cuerpo
ícñafíe * T ornò el habito en lá caía dc dc hombre juíló, y tomauan dcíu ha-
ían Pabloi dc Falencia,fuc muy humil b ito to n  grandeuocioni y deffeauan-
de,muy pcnitcntc,y muy hijodcobc- ídiquiasdcfubucrpo^comodcfanto.
dicncia.Salio de fus eftudios bien aprd L o  quehizo marauilja fue queco no*
ucchado^ acompafíandotos coamu-^ atVei?dicho nadiepalatra dcl entierro:
cha mdrt3ficacion,y panes,y aguas, ÿ fücla gente quecdncurtio tan ta , que
abftincncias, y cilicios; A efta cafa vi- eftoruaua el oficioiíueeíle lugar muy
»0 a énícñar Latinidàdÿy ocupando- grá pocblo,y tuuo vna gran aliama dc
fc cn éfbc cxerckió y cn losquc auia ludios en tiépo del gloriofóS^Viccn -
coméçadomuymbçô lchallôla muer te Ferrcr,yvinoapredicsr'¿qui,y aun
te cl añoilc raiLy quinientos y noucn qucJosladiosno le quificron reccbir»
ta yocboen aquelía gra pcftc^quellc nilc dexaron entrar, cl fanto predicó
uo lagrían parte Sdc la gente {Jefirpai alos fieles fuerade la villa,yconiiiciio 
ña. Hirióle vaa landre envla gargstita: dds mujeres perdidas que íe fueroti
tanapaMfüdaméntc'qac icf aeábo la vi- tózíédo pen ùccia en copañi a de otrá

m!3iaaíariáJLáÁíóelmalGÓrnu g«t«c5 ci. Sintieron mucho fus apaí-
cha pafflcrmía, «Miy fuficido eti los do-- fionaios el cafo, y falieron tras el fan
loreiiqiittîjebiop.ticûtaron terriblcmc to camino deZamora, y llegado a vii 
te.Rícri»io-losSacEabemdsiOáQigíá lugdrfoloy a propofito para m atarle,. 
hattáldtid^ V nrotiaraffin de’Qíubrc, pljfic'roiDanoaJ{Js efpadas y cón iero
«krâiiao grandétjíocdí fuiartüd) de ; forioíos a herirle i El íanto los fintio,

«da, fí̂ lMoiilc yjlos recibió cog la feñal dc là Cruz, q
■ J ; J * ” fue
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Afiode fuctanpoderofa,qucnópodierodaf r  FundóclConuentodcIaM adredc
, f 7, paffo adelante. Cafo femejante al que D ioj de la villa de Aléala d i Henares

fucedioenlaciudadde Leridaalben doña Mátia de Mendoça hermang
bíto padre. Las mugeres perfeüCraro del Principe dc Mclito, v los do$ ef.
en tá fanto propofito hafta la muerte* tan enterados cn la capilla mayor* Pá

El afio dc mil y quinientos y fetén- f  a cfto quando murió dexo íus caws f
Ant d t  ta y tres recibió la orden el Gonuen- huerta a la calle dc Santísgói en que
I S J 3  to defan Andrés dc Merida í ciudad fe hizo Iglefia y clauftro pequeño, y

m u y  conocida de Eftrcmadura i  T u - vnacaíadcnouícios.DcxdalConuen
uo diuerfos fitios hafta alcàçaf cl quí to por heredero vniucríal, fuera de al 
aeora ticn en éQ u efib icn  fu fundador gunas mandas que hizo,entre las qua- 
quefue don G onçalo .de Vatgas cort les fue vna dcquatrocientasmilmara 
acuerdo dcl regim iento dc la ciudad uedis dc rcnb perpetua para cafar d5 
le diotrcscafas para que cn ellas fe e« aellaspobrcsdcladichavilladc Alca- 
dificaffc c lC o n u cn to ,pareció defpueí la * Hizo la fituacion en efta cafa, y 
que cl fufo era muy ¿Ihécho.Tom o - patron della al padre P r io r , con algu 
fc refolucion y trafpafl'offe a la hcrmí nos otros.Hcrcdó cl Conuento de la 
ta de ían A n d r é s ,  por parecer cl fitio dicha doña Maria doiientos ydiciyi 
mas a propofito para que losreligio- nucue mil y quinientos y letenta y vn 
ios fe ocupaffcn en el minifterio de ín maraucdis de renta y hazienda para 
o r d e n , predicando,confeffando,y cu comprar quatrocientas hanc |asdc 
fcfiando,y que o y  tian mifla los »ezi- trigodc renta.y ciento de ceusda.T o  
nosdcaquella partede laciudadque mó la poffeísion el padre fray Andrés 
no tenian Iglefia cerca. Alcançofeii- López,Procotador dclaordcn de íati 
cencia dcl Rey íelipe Segúdo a veyn to  Doffiingo.a nucuc dc Agofto dcl 
te y v n o  de lulio del año de mil y qui- afio de mil y quinientos y fefenta % 
nientos y fetenta y vno , y por fcr a- feys, fiendo Pontificc P ió Q uinto, 
q u e l l a  h e r m ita  delMacftrazgodc San fiendo Gcncfal dc la orden clpadre 
nago.mando clRcy que fc pidieffeco P.Vicente luftinrano.yProuincial de 
firmaci5alCapitulodc la dicha ordc, laProuinciadc la Prouincia de Efpa 
y afsi fc hizo.El primer Vicario que ef ña el padre Maeftro fray luan dc Sa
ta c a f a  t u u o  con titulo dc Prior,fuc F. linas,en tiempo del Rey don Felipe 
I u a n  dcfanPcdro,elquál tomo la pof Segundo. Fundofe el Ccnuento con 
feísion dclConucnto aficte dc Scticm grande obfcruancia, ̂  recibióle la o r 
brc dcl año dc mil y quinicnto y fetén den el año dc mil y quinientos y fercrt 
ta y v n o , fiendo Prouincial cí padre ta y trcs.Hallauafc la orden fin C on
fray Alonfo dc Ontiueros.Ycl año de ucntoen vna tan infigneVniuerfidad 
mil y quinicntosy ochenta ^  cinco, fiem pre con deífeos de hallar alguna 
cn cl Capitulo dc T o ro  fc hizo Prio - ocafion para fabricar cafa donde íe rc 
r a to . T iene vfl quarto bueno dc ccl- cibieíTcn luzidos eftudiantes,ybocnos 
das y oficinas, y ha fccomençado la ingenios que honiaflcn laProuiiicia. 
Iglefia con limofnas que la ciudad dá Han falido cicítasfuseíperanfas, por 
para h  fabrica* T iene muy buena có- q en brcucs años hatcccbidarauchof, 
marca,y pueblos grandcsdondc fc pre de que :íe pudiera hazer larga men- 
dica muy dc ordinario. Eftá muy bic cion.finofueran vínos,y alsi ie cótcn* 
recebida la cofradía y ácnocio dcl Ro ta la hiftoria con hauer foiñaria nacn- 
fario. Y con fcr afsi qué la cafa tiene ció de4Ígunos-EntrejnuchastoM r3  
moy poca renta,o n in gu n a ,coa  las Ur . el habito eoefta cafa algunos réligío-; 
m o ín a ^ u ^ tá b ie n lo jr c l ig io ío s j  íos4cfinè^!ar éfpititu , p c ^ tc n c iíji.

’ - ■ ' * “  ’ ■ 4euo*
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¡íeuocioii die (juicnfc ania conccbídd 
graa crédit o . Quifo emplear el talen 
to qué Dios le dio en la conucrfion 
de la gentilidad en Iridias. Fuc hijo 
defta cafa fray Iacinto de Soria q leyó 
Teologia enla Iglefia Catrcdal dcla 
Ifla de fanto Dom in g o , y fuc Prouin 
cial de la dich;i Ifla, Ha fido Letorde 
Teologia del Coduentò de fân Pe
dro Martyr dc Toledo el Maeftro F* 
Felix de Auila . Y eh Pamplona Ice 
ci padre fray Pedro de Oliuarcs.El P. 
M. fray Pedro dePaladinas-,dcipues 
de auer le ydo encl Conucnto de fan 
llcfonfodc T o ro  algunos años, ha 
gouernado muchos de los trias prin* 
cipales Conuentos dcla Prouincia dt 
Efpana, y ha fido Vicario generai de 
Ila. El padre fray Iuan Fernandez ha 
fido Vicario generai dc Galizia , y 
P rio r de machos Conuentos.El Prc- 
fentado fray D om ingo de los Reyes 
predicador general , que refidc cri 
Corte con repútacion del habito. El 
padre fray Tom as Ramirez que def
pues de auer Icydo algunotaños eri 
Conuento de fan Pablo de Burgos, 
le eligieron por P rio r d I.El padreF^ 
PedroMartinez predicador general. 
En la Filipinas, a los padres fray Dic-» 
go Duarte Difinidor encl Capituló 
general de Paris, y fray Francifco de 
ían lofef que ha efcrito muchos tra
tados cn lengua China; O tro  hijo 
tuuo efta cafa qucfe Hamo fráy Enri
que de Almeyda a quien la villa de 
Alcala veneraúa como a fanto . Y 
aunque vian enei muchas cofas, por 
las quales merecía efte credito , era 
mucho mas lo qucno fe via, muchas 
de las quales crannotorias a losfray
les que echauan de ver fu grande hu
mildad. Siendo Maeftro dc nouicios 
defta cafa, acudia a la cozina a lanar 

. los platos, y otros oficios que eftan 
por cuenta dclos hermanos de cafadc 
nouicios. Ayunada tres dras cn la fe- 
mana a pan y agua, nunca dormia cn 
cama jíin o  fob|iic vng tabla con yn^

i t ' í
Éíferilla encima.Traya perpetnameri 
te por cilicios des cruzes confias cla-̂  
tJOs,vná al pecho,y otra a las cípaldas, 
de que tuuo llagas, que iue mcneftcr 
èuraricdellas. Continuo eftçcxcrci- 
cio -hafta qucla obediencia le mandò 
por Confejo de cirujanos que no vfaf 
f(¿ thas dcftas crûtes. Eftas pcnitenciaí 
ÿcftrâs fuerdri caufa de fu muerte,que 
fdcedio con grá Iaftima detodos.Futí 
el año de mil y quinientos y rionenta 
y feys,v cftá fepultado en elCapituló 
de fanto Tom as dc Madrid. Viuio en 
cn efta cafa cl padre fray Pedro de farf 
lua perfona de muy rara virtud y prá 
fufrimiento y pacicncia.SinguIárifsí * 
1^0 deuoto de nueftra Señora del Ro 
fario. Entrambas a dos cofa parecie 
ron cn el canriino que hizo defta cafa a 
Modejár,dondefuea confeíTar y pre 
predicar. Fue grande la guerra y con 
tradición que en la dicha villa le hizie 
ton  los mas, y el bendito padr e con fui 
paciencia caridad^ ycxenrtplodeshi^ 
zo todosios nubIados,y el ItJgar que
do tan mejorado ytan trocado, y tan 
aficionado al bcniñto padre , que ya 
no  fabian men car fc fin c l. Hazia de- 
Hos todo quanto queria, y queria folo 
lo que era feruiciodcDicís, y dela 
Virgen del Rofário, para la qual le c-̂  
ficó vna capii'a muy fumptuofaen la 
parroquia de la Madalena dc ladicha 
vîlla.Enlaquâl por el año de mily qui 
nientos y fctenta y ocho enterraron 
al dicho padre con mucho fentimien
to, befáronle los pies y cortaroi le ia 
ropa, como a íanto queport¿l era 
tenido. Vinieron a fundar efla cafa 
el padre fray Iuari de Montaluo > y dc 
aqui iefacaron por Obifpo de Cartá 
gienacri [ndias,y el padre F. D om in
go Bañez que defpues fue catredaticc^ 
deprim adcTcologiaenla Vniuerfi 
daddeSálamanca.Elañode i 
el capitulodc Toledo dode eligieron 
por Prouincial dela Prouincia de Eí 
paña al fanto P.Fráy Pedro H ernán- 

hizieron Priorato efta eaia  ̂Ape-
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'Aao Je nasfc hallara Conuento cnlaordefl m ordioíno,quecptoáostiem pos;y
J Í74 q a e  e n  tan pocos años dcfundacion(y cn todos lugares le traya prcfente, Y

no fiendo caía de eítudio )ay a tenido lo que mas es, cfcriijicBdo lasliciones
hijos dc m as predas, dc habilidad y e- de Tcolonia Bfcolaftíca, qcC auia de
rudicíó.Tienc cn juros duziétasy diez leer a fus difcipulos, aunque fucífen
y  nueue mil,y quiniétasy fetenta yva materias fccas y efterilcs olían a efpi-
marauedis de renta perpetu3.En cen^ ritu,por fer vna cofia fiogularifsima fit
fos ciento y nouenta mil y quinientos que dcl fc dize.mc ha padecido referir
y d ie z  maraucdis dcrcnta.Tiene el di lo que cfcriuicndo vna lición paffó, y
cho Conucnto' vn beneficio fimple fue.Quc comento con cftas palabras:
cnDaganfodcabaxo,quc renta qu3'  Am or mÍQ,y Sefior mió Icfu Chrif*
trocicntosducados ,y  otros quinien- to,vuefto ficruofamoTomaspregua
tos ducados para la fabrica de la cafa, ta en eftearticulo, fi aydifercncia ca-
y defpues para qcl Conuéto losgozc. trc eItiempo,cl cuoy la eternidad: y o
A y cn cl Conuento dc la Madre dc os ruego me faqueys del tiempo,yme
D ios la dotacion que fc ha dicho pa- Ucucys a la eternidad, que foys vos,'
ra cafar donzellas huerfanas,dela qual amen,amen. A cerca de laconclufioa
fon patroncslos Priores dcl dichoC o de vueftro fieruo lántoTomas,a quié
uento el Retor deia Vniucrfidad, y el dc veras alumbraftes, fe me ofrece
Abad mayor .Cada vno tiene vna lia: vna dificultad,yo no fe refponder ; o
uedelarca y depofitodcl dineroquc Maeftrodemialma,puesporlosmeri
fc guardare para cl dicho e fe to . Los tos de vueftra benditifsima Madre, j¡
Priores y c| Abaddc fan Bernardo de Señora miaos ruegoqucmedeysvue
la villa de 'Alcala fon Vifitadorcs dcl fttoefpiíitu, para que pueda comen •
C olegio que llaman dclos Manriques, ^ar a entender lo que por vueftra grá
en clqual pueden ordenar,renouar, y de mifericordia pretendo ver algun
prouccr lo que vieren que cobuicne dia,amen,amen,Dios m ió. Pero vue
para la conferuacion y gouierno del ftro fieruo Cayctano^paradeclarar la
dicho C o leg io . T od o  lo fufodicho neccfsidad dizc, efto, y eflo : Bcndi-
confta  por efcrituras ypapelcs que ef- to fcays vos Señor, que tan agudo
te Conuento tiene en fu dcpofito. entendimiento le d iíles, creo que

eftá cncl ciclo. Pero fi a cafo eftá ea  
cl pur gatorio cn premio defustraba-

C é p itu lo T II. D e los fieruos de 7)'m  jos, libraldc d ea lli, y licuadle a g o -
F ra y  Bartthm t T a u i4 ,y ̂ a n a  zar dc vueft ra eternidad,dcla qual tan

de Toptlw , do¿lamente efcriuio , amcQ , amen.
T oda viarefpondcria yo a aquella di

 ̂ _ ficultad,tal,o tal cofa,pero que tiene
luía cncl Conuento de Prcdicai que ver lo que yo vueftra inutilcria«

i/7-f. dores dc Valencia fray Bartolomé turaheimafginado,con lo que vos a
Pauia Valenciano dc nación, natU" vueftros ficruos D oftorcs de vueftra
ral dc la villa de Cerucra perfona dc Iglefia enfeñaftes .‘’Perdonad (gloria
mucho exemplo, pobre, callado,hu- délos Angeles )miatreuímiemo, poc
milde,zelofodcla oKeruaneia regu* el ruego de los mifmos Angeles,que
lar, y templado en. el comer . Tat) naturalmente fe miden con cl £uo,'
íecogído, que ni viütaua,niera vifi- ya por vueftra gracia gozan de laeter
tado . SoloviuiaaD iosyala^ cofa$ nidad v de la qual yo  annqsc agora
defa feruicio, muerto a todo qiian- pecador , también gozaré por la

9̂ ^  PDffiQdqeftima , tan lleno dc a- mifma gracia,  s i^ e n » . £x^
cede
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(íedc todo encarecimiento el tìeffeò ble, hiabrîola boca fino folá' 'tná Vez - “  ̂
quetcniadem orir, y íuplicaua al Se- inuocandomiiy paíTo el íanto nom- 
ñor que fueííe antes de la vcjez.Tefti- brede lefu Chrifto, Siendo cíío cicr 
monio defta Verdad es.que eftado ve- to en eftá vltima enfermedad éftana 
zino a la muerte elbendito padre fray continuatnente dando vozes aí C icló  
Tomas Pirollo Siciliano, que aula ve ÿ dízicndo.’íPow/«^ fufape 
nidodefu tierras eftudiar:, el qual ef- f»;;;^/¡íw.VirKolecI beato fray Luys 
taua ya para yrfe al C ie lo . Encerrofe Bertrán, qüc era gran fu aficionado^ 
con el,y fuplicole que en viendofc en dixole los Euangelios, y vicndolc tan 
la prefencia de Dios,le fuplicafe le lie fatigado fevoluio luego a la cclda,y hí 
lleuaíTe para fi.Y afsi en los pocos rae* zo oracion por e l,y  adefora vio en 
fesquefobreuiuio,Ieuancádo algunas efpiritu como leapretauanlos demo- 
vczeslósojós al C íelo , dezia: O  fray tiioseftrañamente ordehádolo Dios 
Tomasacuerdacedemi, y eftaua tan anfi paKa acausr por efifc camino« de 
èierto de la breuedad de fii partida, q fatisfacer por algunas culpas que nofe 
hallandofebuenó,vifp^radcfanGre- efcufan,auncnlos muy fantos. Eíio 
gorio delaño de mil y quinictitos y fe era lo que le hazia dar tan grandes vo 
tenta y quatró,díxo al Maeftro fray Iu 3:es,y íupHcar a lefu Chrifto en virtud 
ftiniano Antift,queauiade morirán^ defufantifsinio hobre fe firuicííe dc 
tes de la fiefta de Corpus C hrifti.Im - fauorecerle.Quando le dieron el via- 
primicndo vnasc5clufioncs que auiá tico^no quifo rccebirlc en la cam a, fi
de fuflentar en el Capitulo general, 4 tío puefto en tierra y arrodillado. M it 

 ̂aquel año auia detener là Orden en el rio al fin de la oda ua dc la Afcenfion 
Conuento dc fanta Catalina de Bar- del dicho año dc mil y quinientos y fe 
celona^dixo : Ora bien yo he rogadd tenta y quatro , cn cumplimiéto dc fu 
a m is  perlados, y no hari querido ace- b rofecia .L o  que encarece mucho la 
tar mi pcticion,yo lo íuplicare a Dios fantidad defte padre,es que hallando- 
y meahorrare delloiYhablando con - fe muy vezino a la muerte, el beato Fí 
tres Rcligiofos vn mes antes de fu fa» Luys Bertrail,pidiendo al Señor fa- 
llecimientOidixo.*Ea padres quien de oor pormediode algunos Religiofos 
vueftrasreucrencias quiere fubir cori yadifuntos del Conuento de Predica 
migo al Cielo í Y al Maeftro F¿ Luys doreá, entre ellos pedia lá ayuda del 
Martin,que áuia fido dicipulo fuyoerì fieruo de Dios fray Bartolonie Pa
cí Coriuento de fan O nofre, y yua a ufa.
Barcelona,ledixo.Ya iio tiosveremos Sor María de Popílío^fue de la ter {5 
cn cftc raundo^porque tengo de fubir fc-éra Orden del bienáueturadtf) padre 
alC ieloconlefuG hrifto , placiendo . fanto Domingo , natural de Papiiio 
a fu Mageftad.En cumplimiento de cf (que es en tierra dcPiftoya,)Tomo el 
tas profecías, el mcfmo dia que auia habito dcla Religion de tteynta años, 
dc partir a Capitulo, cayo enfermo,y y quifo llamarfe Sor María . Guardó 
fue cofa marauillofa -, que fiendo tari perpetua caftid^d,viuio en compañiá 
füfridojdequc cn diuerfas ocafiones de rtiuchas Religiofas que llamamos 
auia dado mueftrasy muy particuláres Beatas, a quien dio marauillofo cxcm 
en vna larga enfermedad que tuuo an» plo.Fue fumamcnte amiga de la foíe- 
tes de ferfacerdote, y otra delaño de dad, y deIfileneio,vparaloqucera há 
mil yxjuinicntoí y íeccta,en la qual in- blar cofa que tocafe al proxim o, aun - 
tcruiniéndo cautmosdc hierró y fac qucfueífe muy ligera,cuuo fiempre lat 
gotibccclTarios pata la cara/,TiQ hizo* boca cerráda(qnc no es pequeño argui 
mattíbmctticato ciucfifucra míéiáfir mento de Cu virtqd)cot)cl teftimonio

X x  dcm

UVA. BHSC. SC 12459



Anode dcfubacnacôncîcncia , por ningún ra poder yra coraulgar.Hazîcndocf- 
acîdcnrc la vieron alterada * liioftran- ta oracion a dcfora fc¡vio vn gran reí 
do fiépre cn cl roftro cl regocijo dcl plandorcnfucclda, con que quedo la 
coraçon.Iamasla vieron ociofa,toda Îscrua de Dios llcnadc alegria y dc co 
la vida paila ua orando, o contemplan icnto,dc qnc fe tuuo por cierto que mî 
do,ô leyendo libros dc deuociô, ocu' lagrofamcte auia comulgado por mî- 
pada en exercicios de manos.Quando nifteriode algun Angel. Murio fanta 
via ocafion de hablar,cra co voz muy mente el afío de mil y quinientos y fc 
vaxa. N o auia vozes ni gritos, finó tenta y cinco,a los veynte y quatro de 
niucftrasde mortificación cn lo que A gofto , auiendo Dios hecho por fu 
dezia.Todo fu entretenimiento le te- ínterccfsion milagros cn vida y cd 
nía librado en hablar, o'óyr razona- muerte, cn tcftimonio dc Ja fantidad 
mientos de coías efpirituales y fantas. dc fu íierua.
Freqiientaua cl fan tifsimo Sacramcn
to dcl Airar mucho ) acompañando la C d f it .L III. *t>e don fray Bartolam e J i  
comunion con grande abundancia Cdrtânçày 
de lagrimas. En la virtud dcla humil- btfpo de Toledo. 
dad fe feñalo mucho.HizieronlaPrio
rade fu C3fa,y entro cnel oficio força p L  Reuerendifsimo (efior don ffây A iio it  
dadelaobedicncia,y tandcmalaga- Bartolomé de Carrança, tom o el
n a , que dentro dc feys mefes a inftan- habito dc la Orden en el Ccnueto dc
ciafuyaíclcadmirio la renunciación Ben3laquc(que es el que defpues fe traf
dcl.Era mngcr mal fana, pero con to - lado a Guadalajara* ) D io  tan buenas
do cíTo fe contentaua con los manja* mueftras, que dentro dc poco tiempo

 ̂ res ordinarios, fin bufcar otros q fucf fu cafa le nombro por Colegial dc fan
fen regalados,ni conformes a fu ncccí Gregorio de Valladojíd,y juro los cf-
fiJad. Fuc dclas Religiofas mas obe- tatutosadiczynucucdc A gofto, del
dientes que tuuo fu tiempo. Acompa- ano de mil y quinictos y vcyntc y cin
fíando la obediencia con fuma poore co.Fuc leftor dc Artes en el dicho C o
ça.Con que vino a tener gran opinion Icgío.y ficdo Colegial fac Rcgéte, co
defanta.Venianacllalos vezinos dcl faquc fola otra vez fe ha vifto defpues
lugar y dcla comarca, como fi fuera que fe fundo cl C olegio . L eyó mu-
vn oráculo . C on clla fcaconfcjauan chos años con muy grande opinion,y
y  tratauan fus n egocios, bufcauan fu aprouechamiento, y a prouacion dc
ayuda con los trabajosy falud>cn fusen los Colegíales dc los frayles de {anPa
fermed;^dcs,y todos partían defu prc- blo, de otras ordenes y cftudiantcs fc-
ícncia confolados.Rcfplandccío cn la glarcs.Comcnço a predicar con gran
íierua dc Diosla virtud dc la paciécia, edificación del pueblo, dando la fanta
fiendo verdad que tuuo cn vna rodi- vida,vírtud a las palabras. Fue dentro
Ha cafi feys años vn grande mal, vna de breue tiépo Prefentado, y defpues
grauifsima llaga, y cn vn pie, fin que* Maeftro difinidor de vn capítulo que
xarfeiamas.Tuuo efpiritu de profecía la Prouincia de Caftilla, celebro cn
profetizando la muerte algunos, yla T oledo ,ycn  otro dcScgouia.Fac ele
libertad de las penas dcl Purgatorio á o  Prouincial dos vezes,yfc hallo en
dcalgunas almas,y orras cofas.Afligía elCocilio Tridcntíno,por orden dcl
la mucho la cnfermedad,no porlosdo Emperador Carlos Quinto # Propu-
lores que della procedían,fino porque folc fu Mageftad, para las Ig icfb i dcl
le impedia la yda de la Iglefia.Suplíco C uzco , y Canarias,y para confcffor
^SeñorfcCruicficdcdailc fuerçapa dcl Rey Felipe I I,iiçfjdQ Pfincipe,y

con
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cón fer cRo s ofrecimientos tan califi- 
cados(quc qualquiera los pudiera def' 
fear)dc tpdos fecfcufo. Por orden del 
dicho Em perador, y dcl Rey Felipe 
fu hijo, tiiuo ocupaciones de mucha 
importacía.Acabado el oficio de P ro  
uincialytuuo otra vez el oficio de Re* 
gente defu Colegio, aunque fin obli
gación a leer. De alli le faco cl Rey do 
Felipe Segundo,para que le acompa- 
fiaffe en la jornada que hazia a Ingla» 
tcrra,Pareciendolc perfona muy apro 
pofito para la defenfa de la Iglefia R o 
mana, y remedio de las heregias que 
tan apoderadas eílaua dc aquella Isla. 
El origen de todas las defuenturas del 
reyno de Inglaterra , cl principio de 
íus herejías v cl auer llegado a lo vlti 
mo délas mlícrias., fue auer dexadola 
obediéc ia deliumoPótifice,cabeça de 
la Igieíia vniaerfal^y la obec lecia de la 
Iglefia Rom ana, de donde nacieron 
tantosmonftruosdchcregias, como 
trabajaron aquel reyno defpues aca. 
T u u o f e  por cierto,que con la muerte 
del Rey Enrique O ílauo , y con lade 
íuhi^aOdoardo,y el gouierno délos 
fantas Reyes,don Felipe Segundo, y 
doñarMaria fu m uger, las cofas toma 
rian 'bucnafficnto,corao en hecho dc 
verdadfoe j pero como la fcta auia te- 
nidamuchos valedores,y hombres do 
ftos,juzgaron fusMagcííades ̂  fe auia 
detratardelremcdio,bufcando hom 
bres muy conocidos cn virtud yletras 
de quien fe pudieffe fiar la caufa de la 
fe, Para cftc fia efcogio fu Mageftad 
algunos'Tcologosdela O rdédc fan 
to Dom ingo , y entre ellos elpadrc 
Maeflro fray Bartolomé de Carran- 
ça^que como hombre ta conocido cn 
cftos Rcynos,y conocidas fus muchas 
partes de virtud y letras,fue vno dc los 
nombrados. En tres años que afííftio 
cn Inglaterra tuuo tanta m anoy auto 
ridati con los Rcvcs^quc deíuconfejo, 
y por c/tden fuya^y con fu parecer paí 
faua la m ayor parte dcl goaierno efpi 
ritual de aquel Reyno. Hi^o grâdçs di

ligencias cn que fe recibieffc cl Lega
do que fu Santidad embiaua para re
conciliarlo hcreges.Fuegranpartepa 
ra que toda la Isla fe rcduxelie a la o be 
diencia de la Iglefia Romana'.hizo q 
fercftituycffcclvfodela M iíla, coía 
que a los hereges de nueftros tiempos, 
figuiendo otros errores mas antiguos 
haprocuradopcrfuadirel demonio,co 
mo cofa cn que tanto interefl a para de 
ftruyr la Religion Católica. Para per 
fuadir la verdad del fanto facrificio dc 
la miffa predico el bendito Maeftro 
muchos,y muy grandes fermones .E l 
añode mil y quinientos y cinqucca y 
quatro,hizo vntratadíto muy deuoto^

?^muy a propofico para todos aquc- 
los que affiften a la Miffa, para iaber 

dc la manera q fe ha de tratar el íanto 
facrificio,quccn todo genero de gen
te tiene mucha confideracion, y ma- 
yor cn los feglares que fabé defto me
nos,y de lo que importa o^r con aten 
cion, y eftar con reucrencia cn ls Mif 
fa.Hiíio mucha diligencia en que los 
bienes Eclefiafticos fe reftituyeffen a 
laslglefias,y monafterio^, que como 
la heregia es principio de innúmera- 
bles males,introduce efte de la codicia 
por cl qual dcfpoffeyero de fos bienes 
a todos aquellos que jafta mete los pof 
feyan, que como eran perfonas pode - 
rofaslasqucfeauia hecho fcñores de 
las rentas, fue muy dificultofo tomar 
buen afsicnto en eftc negocio, con eo 
do cffo la inftancia dcl bendito padre 
hizo que fe rcftituy«ffen algunas ha
ziendas, y ayudo a otros monaftcrios 
c o n  la limofna que los Reyes ledauay 
Diofe por también feruida fvi Magef
tad dcl fieruo de Dios,que quádo paf- 
fo a Flandes a tomar la poffcfsion de 
los Rey nos quccl Emperador Carlos 
Quinto fu padre debucnamcmoriá 
le auia renunciado,no quifo facarle de 
Inglaterra, viendo lo mucho que im
portaua fu prcfencia en compañia de 
la Reyna,y del Legado, para que cotí 
fuparççcr tçmaffen afáentolas cofas, 
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"'Mode y losnegccîos dc la Religion, qu«tira 
fucrça que fucffcn muchos y grauifsi^

'■ jmos^auicndo cûdido canco la hercgÍ3> 
y auicndoie reduzido a la obediencia 
dc la Iglcfia, quiza los menos; que fiar 
e f t c  negocio dcl padfç Maeftro fray 
Bartolom é, esargumeto gradifsimo 
dc lo que cra , y dc la opinion que te- 
DÎa,porque elremcdiode las masdejas, 
cofas pendia de ponerfe en cxecuçiott 
vn ConcilioProuinciâl,ôNacipDal,q 
por orden del Papa lulio Terccfo,fc 
auia mandado congregar,en cl qüal fe 
hiziero decretos muchos muy fantos, 
muy a propofito de la extirpación de 

Jas hcrcgias,y reformación dc la fc,co 
mo fe hizo por fu ordcn.Cofa tambié 
dc fingular importancia. Diere fe las 
Catredas dc Tcologia:,, y Artes dda  
Vniuerfidad de Oxonia:^«.» los Padres 
MacftrosV.PcdrodcSocOjfrayluádc 
Villa Garcia, de qui efe hablara lucgo^ 
y a otros defta fagrada Religión. Aca- 
hadoefto le cometieron la Reyna, y 
elLegadojvifiraífe laV niucrfidadyfus 
Colegios,porque importaua infinito 
íaber la dotrina que fc enfcñavia, por^ 
que a no fcr tal 5 era,cofa fin duda que 
las cofas bolucrian al eftado primero;, 
y q no auiédo cortado efta cabeça a la 
heregia,las cofas bolueria a lo q fuero 
antcs.Hizo la vifita, y ctitendiofe que 
la dotrina cra Católica, y que fc.eníe* 
fiaua muy a propofito del aprouecha 
»miento de loseftudiantcs.Fue gra per 
ícguidor dc hereges,y por orden fuya 
fuero muchos qucraados,y entre ellos 
vYÍuo Tomas Cramero,hobre de mu
cha calidad,ambiciofifsimo y hcrcge, 
que lo vno y lo otro fueron [parte pa
ra que por dar gufto al Rey Hcnrico 
dieíTc fentcncia contra la fantaReyna 
dofiaCatalíoa, ydicíTc por nullo el 
matrimonio,tenicdo vf’i^rpadocl Ar* 
çobifpado de C6^ruel,que es el prjn- 
xipal de aquel Reyno,Hizo defcntctr 
rar y quemarla mugcf dc vn gran hç« 
írefiatca, llarxiado Pedro M ártir , a 
guien^ h ç jç g ç s  auiatihcího entçr;;

rar en la Colegíaíde Dxonia,crivh Ití 
gar muy calificado,junto a vn cucrpo 
de vn fantoj conlunicacíon mtiÿ pro-¿ 
pía de los ̂  dixo S. Pablo en trt Ghrí- 
fto y Bclial,entre Dios y clIdQlo> en
tre la luzy las tinieblas, que defta ma
nera procurauán los hereges de per»- 
fuadir ía fetaren fuma por fu ordé fue
ron quemados,reconciliados,y defter
rados masde treynta mil hereges.Hi- 
20 recoger, y quemar muchas Biblias,’ 
que los hcregcs auian traduzidó ^n lé 
gua vulgar,para introduzir por aquel 
medio la heregia i que íi no fc huuic- 
ra hecho efta diligencia , fueran 
fiemprclascofasdcmalcn peor, co
mo defpues acaha fido en todaslasPro 
uincias inficionadas, donde eon B i
blias imprcíTas en lengua vulgar, han 
hecho irreparables dánoslos hereges, 
que ha fido tantodcuydado que cn cf 
to  han tenido fiemprc/juecn Inglatcr 
ra^cn los afsientos dc las Iglefias tenia 
prefas en cadenillas las Biblias, para q 
todos íás pudieffen Iccr.Por todas las 
cofas que fe han dicho^y por otras, fuc 
xnuy aborrecido el fieruo de Dios,y 
muypcrfcguido ,quc por varios me • 
dios .procuraron quitarle la vida co- 
tno a fingular p ro teñor de la fc,̂  y ene 
rbígo de la heregia.^ cofa muy propia 
de hcregcs,que tienen rabia înaeyblc 
con todos aquellos qué con razones y, 
otros medios fc oponen a fus dcfati- 
nos:y como cftc començo en Francia 
contra fanto D om ingo j y en Milán 
contra fan Pedro M ártir, y ea  otras 
partficóntra muchos Inquifidorcs, y 
otros Religiofos que ha tenido efta 
G rden,eíío  quifieron executarcnk 
períona de fray Bartolomé dc CarrS 
ç a , procurando darlcvcnenayÿ to ra  
picndo'vna vez la puerta de fuapofcn 
to con intento dc raatarie.Hcchó eftc 
feruicío en Inglaterra jpafTo a Bruíc- 
las,y a Lçbayna ̂  y allí procuro cónr 
gran cuydado que no paflafïen libros 
énE ff^fe de muchas que fe impri^ 
niian^kAgi de heregias, y  afsi por fur
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iingô y delü vJrdenr j î t
BfÜCû rcpuCa.-effçmcdiô que oy  tie-- üicrô^iliez îegoas deRomà,cn vn Go*: 
nea efi«is,Réynos en cl examen de los uentodciu Orden i fefcruando ci Pà- 
lihros,porfuGonfciojyamftartciâfa papara fi la diftribudon de los frutoS 
ya ){uplieoel ^ y  f  dipo Segando a corridosde fulglcfia,y cn los q corrici 
lu Santidad,ancxafl«a la Inquificion fen en los cinco afiosque le auian fui- 
vna Caapngiaen t;ôdaslas Igleilâs Ca pendido de fu Arçobifpado mandole 
tedrales,y Colegiales, en premio de dar doze mil ducados en oro en cada 
tantosyrtaiì honrados feruicios. Su vnañojpucftoscn Róm3,libresdccá- 
Mageftad l i  diò elArçobifpadodcTo bio y todo fubfidio^Oyda la fcntcncia 
Icdo.dcfpuesde aucr eftadodos vezes llego a befar el pie a fu Santidad, eí 
cnclConcilio de T re n to , ennom - quallcdtxtt,quetchicndóqucnt3 con 
brcdefu Mageftad. Efcufoíc muchos lulárgapriífionjy loqneauia feruido 
diasprimero que acetaffç la elección àia Iglefiá,fcauia vfado con cldc mife 
dela lgie^ade Toledo y tenicndofe ticordia,qoe viuieíTc con tamo cuy- 
por indigno de tanta grandczaiSdiio dado y exemplo que la mcrcciclíc roa 
bien ’cierto lo que cl Rey pretcndiaj y o r. Y luego mando a H onorato Ca 
porqueen difputas publicas > y en fer* yetano fu Capitan de la gusrda,que le 
inones hí?ogran guefra a la heregia; ílcuafíc a IaMiiierua(cafa defta O rde) 
Echaron de ver en eftas ocafiones las que no falicííe della fin fu licencia, die 
letraSjvirtud y buenas partes dcl Mac - ix)nle por apofcntos los ̂  hizo cl C é
firo , Io$ grandes fermones que en lá neralfray Vicente luftiniano. H izo 
jornada auia hecho a la Iglefia Catoli íe afsi, y entregáronle al ProCürador 
ça, y al Rey.En remuneración dellos^ General de la Orden (porque no efta 
d a ñ o  de mil y quinientos y cinquera íia el General en Romajviuio cola Mi 
y fiece ile nombro por Arçobifpo dc neruaconla mas eftraña paciencia ^  
T oledo . El poco tiempo que duro en podia fer , confingularifsima dcraoí 
lagouernacion de aquella Iglefia,fe tracionde virtud y Religión, confolá 
tuuo cxpericcia de fu dotrina ̂ Religio do a fus criados, y diziendo que le auiá 
y largueza con que prtíueya 3 los po* dado lo quecl mucho deffeaua  ̂y dc (| 
bres, dandole por nombre cl padre de eftuuo priuado tantos 3ños,que era dé 
los pobres. Defpues de vna larga prif- 2Ír Mifla.Que auiendo grangcado ef 
{ion y el Pontifice Pio V. mandò,qi>e tocon  fu falida, lode mas noie podia 
fu caufa (p o r fer tan graue y de hom- tener en nada en comparación defté 
breque era primado de las Efpaña^) bien. Y dezia quecl nunca con intcn- 
tüuieffcpor juez alque era Príncipe cion díxo cofa que entédicfle que era 
dclaIglefia.C5cIuyofijcaufa,ylafcn contra la íglcfia Romana 5 yqueja- 
tencio el Pontifice Gregorio T reïe j mas creyó ni dixo cofa dclas que Ica- 
LoquedcftegranPerladofccntédio cufauan , peroquc merecia tnai poí

Í>or relaciones muy ciertas de las per fuspecadosjyquefolofentiá'el traba
bnas q cn aqacllaocafió fe hallaré en jode íu Iglefia , y elcfcandalo deal-

Roma(de los quales fucvno^lgráD o gunas perfonas, yla necefsidad de fus
áorÁtpilcuetaNauarro,elpadrcM ae criados a quien amaüamuCho,por-
íirofray Alonfo Chacón penitencia- que jes dcuia vn grande amor y fide*
íio  del Papa, cl padri fray Domingo ltdad¿ Dom ingo de Ramos dixo la
dc Arzola ,  que defpues fuc Obifpo primera Miiía el Arçobifpo , en el
en Indias (fray Antonio de Vtrilla fu a la r  donde cftá el cuerpo de la bien-
compañero, es lo que referirá la hifto auenturáda fanta Catalina de Sena,
ila.Mandofcle enla fcntcncia,que hi- y  acadio gran concurfd de gente: co
zieffefarefidenciaen la ciudad de O r tinuo el dezir Miifa cada dia (haftií
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A h  îe que enfermo ) con gran deubcîon y proccdio vna êaknecrriicdnt^â.M âr
ÍX7Ó alcgria y con grandiisimo fentimicn tes dc Pafc«a antes qoc imânccicf-f

to . El fegundoqpceftuuo cn la Mi- fe le embio i  Ikniar fu Safnti^diNcy
nerua, y cl rerccrp crabio a pedir tl pudq yr j^or fiáíÍAtfe té« enfermo,
padre Maeftrofray Diego dcGhaues Eftuiiofo diet diáifeaífta dos dcM á4
(que efluuo cn eftc negocio pot iu yo .V ltÎm od t AW illedkrèW  el via
Mageftad) que le hizicfl'e merced de tico , diofele tl  P rio r d e  la Miner-»
verle, Recibióle muy bien quando vi ua y ballaindoie prcfente el Procura-;
n o , y vna vez eftuuo dos horas ha- dor general de {a O fde» 5 y  todos loî
blando con mucha afabilidad^y goftô frayles y fns criados. Hîzo-vna pla^
grandemente que le vifitaffe, yvief- tica alos RcligtoÎos, perfoadiendot
fc . Eftuuo la icmana Santa en cl Go- leslo pocoqueÎcptjdiafiaf delascô^
ro  dcla Minerua, a todos los oficios fas dcl mundo y de fus gYandezav»
con grande edificación dc los Reli* Que como encauia propia auiaex^
g iofos,mandando quitarclfitialque pcrimentado efta vetdad, accrtariaa
ictcnianpuctto. Y en los dias que los dezir razones de raucho dcfcngano,
frayles no lleuauâ capas (c yua fin ella y de grande edificación , y acabado
en cacrpo',como vno dcllos , mof- cftc razonamiento añadió. Agcra
trandoentodo tanta Religion y vir^ quiero hablarcon vosm iîenorym t
tud como efta. El lucues Santo com* D ios, a quien todos auemos de dar
bidoal Conuento delà Minerua , y m uycftrcchaquenta. Vos fcñorjncz
Jediode com cr, ycomio en refito** jufto èn quien n¿>puedecaber enga-
río  con todos los padres, y el Vicr-* ño , foys el que aueys de juzgar ro*
nes Santo, comio pan y agua con cl das las caufas dc los hom bres. Los
Conucnto. Gon efta humildad,bon de mas pecados en que os he ofcndi-
dad y llaneza los tenia cdificadifsi- do , como flaco y miíerable, fupli-
m o s . Su Santidad le cmbio a vifitar eo mcpcrdüneys.Yficnloqueenef-»
dos vczcs en aquella femana Santa, tecafofcm ehaopuefto,hícaydopot
vna con fti Maeftro de Gcr¡monias> palabra , op o r hccho>óporcofa que
y otra con vno dc fus Camareros fe^ al penfamiento roe aya venido, dan-
crctos. Dom ingo de Pafcua dixa M if do confentimicnto mí voluntad, cl
ía, y comulgo a todos fus criados. El recebiros no fea para remifsiodemis
Lunes anduuo las fiete Iglcfias,ydi- culpas, fino para condenación en per
xo Mifl^a cn fan Iuan dc Lctran ( y petuas penas. A  vos Señor pongo
fuc la poftrera • ) Conccdiolc fu San- por teftigo que fabeys la verdad*, que
tidad cl lubileoplenifsimoquefego- en todas las partes adonde me he ha*
za el año Santo > a el y a todos los que Hado como cn Efpaña, en el Conci ̂
fucfl^cncn fu compañia. Quando vi- lio de T rcn to , en Inglaterra, yen Fia
no  a comer dixo ,que fe fentia canfa- des, he fido el primero a defender vuc
do , y a la noche que eftaua malo y ftra fc ( alomenos a mi entre los pri^
con gran fentimiento dcla orina, de raeros me contauan )  y vos ̂ fabeys
que vino a morir. Del dcmafiado exer muy bien la verdad, han me qoeri-;
cicio cn quien auia tantos años que do, oconuencer de heregc-| o por la
no le hazia, que fi bien hizo las cña menos hazerme fofpechofo deílo, en
ciones en carroça por abrcuiarle, fue tendiendo las cofas que yo he efcrita
dc mas daño que fi las andutiicra a en mis papeles y libros, mujrde o tra
pie , aquella noche fe le ágrauo el manera que yo los fentia: foplico of
m al, aunque le le hizieron muchos Señor,quca todos aquellos que m e
remedios. Dcftc qucUt^ntamicntp han perfegqídQ pcrdpncy$,qucyo de

n i

UVA. BHSC. SC 12459



fñípartc los perdono de coraçon, y co. Y ruego a todos no  íc díga ni pica 
iiocracofa aca dentro mequedamas fe ocra coía. En fuma concluy o dizie« 
de lo que d ig ^ o r  las palabras,no me do^Trcs cofas fon,deq no tengo que 
perdoneys . T odo  cl raïonamiento haicr conciencia, de odio, 0 mala vo- 
fue antes de recebir la diuina Eucarif- luntad quetenia,óhuuicflc tenido a 
tía. Eftando fobreelaltar,cn vna rica alguna perfona dc lasque fc auian fc* 
Guftodia,hÍ£0 vna alta y marauillofa ñalado enefta cau fa contra el, cn dí- 
platicaeri L atín , enfcñando entre Or chos, ócn hechos, antes fuplicaua al 
tras cofas la obligación que tienen los Señor los perdonaíTc. Lo fcgúdo,quc 
hombrcsdc rogar aDios por aqoellós lá fentcncia que fu Santidad auia da- 
quclosperííguen . D íxoa losnota- do , era jufta, fantiisima yprudentif 
rios que alli auia, que auian tratado fu íimamentc, como verdadero Vicá- 
caufa, que los auia madado llamar pa- rio dc Chrifto. Lo tercero,que aquel 
raquecllosque fabian particularmcn Señor que allí tenia delante ponia por 
te los paífos y hiftoria de fu vida, haf- teftigo , juntamente con la Sereniísi- 
ta aquel dia,pudícíTen también tcíHfi maRcyna délos A ngeles,yalosm if 
cariComoparaelpaíToenquecíbuay mos Angeles, y a todos los fantos, 
por ci Diosdeverdad quctcniadclan- que no fentia en fi tulpa dc cofa algu 
re,aquicnyuaa dar quêta de todas fus na,quchuüieflc fanías dicho , ni te- 
acciones, que nunca dixo ni imagino, nido contra la fe, ni contra loque tic 
ni h ízo,nilepaflbporclpeníam ien ne y cree la fanta madre Iglefia R o 
to tenercofa cotra la fanta Sede Apo m ana, nícontra el Sumo Pontífice, 
ftoiicaidircdc ni indircóé,porqu€an cabeça dclla, y V icàrio, antes donde 
tes cn fcruicio dclla auia en Alenlá* ouiera qucauia eftado auia procura- 
n ia , ¿ Inglaterra y Flandes, puefto fu do Gempre cl augmerttode la fé , con 
perfona y vida muchas vczcs cn peli- todas fus fjcrças. Dichas eftas coíás 
gro . Y con todo cffo pcrdonaua a comulgo con mucho fcntimicnto y 
todos los que le auian perfeguido, y deuocion. Fucronfe los notarios que 
cfperaua verfe en ibreuc a donde po* auian fido llamados para lo que dicho 
dria rogar por ellos,particularmente, es. Pidiéronle la manoy íu bendicío, 
y mas por los que mas le auian perfe-^ conque fc partieron . La’noche fi- 
guido y ofcndido.Dízicndo también guíente le dieron la Extrema Vncion, 
como fu Santidad auia juzgado como falícndo los frayles de Maytines, auié 
fanto juez y Vicario dc Chrifto,con- do laci Arçobifpô pedido. Dioícla el 
forme a lo que en cl proceffo eftaua P r io r , y vngído hizo fegunda vez la 
prouado. A todo 1© quefe ha dicho íc mifma ptotcftacion, y rogo a Dios 
hallaron prcfcntes los tres notarios por los que en fu prifion auian tenido 
de la caufa, por los quales preguntoi culpa‘(cofa que enterneció a los Rcli- 
cl Arçobifpo*En acabando de hablar, giofos que fc hallaron prefentes.) Lia 
queriendo faber fi eftauan a tli, di- moafuscriadoiydíxoles.'Dctcrmina 
xo el vno dellos: Aqui cftamos a feruiv do eftaua de hablaros a todos juntos, 
cío dc vucftraScñoria como fiempre, pero queria lo guardar para quando 
aunque CR'kxjue tocaaa a la caufa ya eftuuicflemoscn Oruieto , mas pues 
no auia que hacscr. Replico el Arço ha fidoDios feruido de traernos a cftc 
bifpo, verdades, la caufa es acabada, puntó , es necefTarío hazer lo luego. 
Roay mas que cfcriuir,en lo que a ella Yo os agradezco losbuenosy muy lea 
toea,fu Santidadh hafcntenciadoco fcs fcruicios qoc me aueys hecho,y la 
ïho doílifsimo, y fantiísimo juez,ello grande lealtad que me aue^*s guarda- 
cfta may bien hecho, y anfi lo cono* do. Vofotros me aueys tenido por fc-

X x  4 ñor

UVA. BHSC. SC 12459



Aìio de f i o r , y o  òshc amado corno a hijos ; y  noagcna vnacartaa fu Magcfladde!
cnpoffefsiodc talcs OS hc tenido. Q ài Rcy Felipe Segundo  ̂ firmada de

’ fiera iexaros demancra que no tuuic- propia mano , y en clla le fuplicaua
rades neccísidad dc feruir a otrofcnqr hizicfíc merced a fus fobrinos y criâ *«;
corno los dc mas Principes fuelcn ha- d o s , pües no tenia otros hijos quç
zer. E íb era rai voluntad, mas ha íído le encomendar . Ratifico fu Santr-
Dios ̂ cruidodc traernos a cilos ter- dad cl tcilamcnto.Llamo fu Seño^
rainos,dcmos le gracias por elio .De ria a muchos dc los Religiofos qu t
creerei q nos ha dado lo que mas nqs cilauanafrifticndo>ydixoàcadavno
conuicnc.Dcxoroandadoqucos den vna cofa dc edificación  ̂y entre ellos
algunacofa,pococs>quiíÍcraqucfuc- al padre Procurador de la Prouin-!
raraas,tomarey$círo,qucfiodc labo da  de-Gaftillaj diziendo .* Es vucítra
dad dc Dios que con ello os ha dt ha- reuercncia fray D om ingo dc, Arzo
zcrm uchobicn.Rucgoosqosam cys la rcfpondicndo que fi : añadió:
como hermanos^no aya odio a i que* Padre mio mircquc fomos ambos hi
íliones entre vofotros. A nadie ofea^ jos de vna madre y y afsi como her»-
dayf,ai con armas,ni dc otra manera; mano dcue ayudarme. A la cafa dc
que haziedo Ip afsi me darcys gran co fan Pablo dc Valladolid dcílcc íicra
tcnto .Tam bicnos encargo que ten- prc hazer algun bien * No hc podi-;
gays gran quenta con cl feruicio dc do yo > he mandado vna cama dc da?*
Dios.Tomad por abogados a nucíira mafco ncgto para la facriftia, vuctí
Señora y a Ip^ fantos, y a los Angeles tra rcuerencia fc lo cfcriua ̂  para que
quefoncmbaxadoresdcDjos.Tcncd me encomienden a Dios , y procu-
grandifsimaquemaconlasanimasdc ren  cobrarla . Al Conuentode fan
purgatorio, cç laÿ quales hc tenido yo to Domingo de Guadalajara, mandé
ficnapre muy particular dcuocio. Deí d añ o  dcm il y quinientos y cincuca
pues deílo tomarcvs por abogado paç ta y nueue, mil y quinientos ducados,
ticularalgiîfantq. Y onoosoluidare, fino cílan cobrados ̂  mi voluntad cs
y Dios os tenga deíu mano. Dicho cf que fe cobren , y mire vucílra reuc?
to fe  ¡cuanto el mayordomo Rodrir rcnciaque puedo yohazer>porqucco
go dc C arrança, Dean dc Talaucra, tantas cofas fc me puede oluidan Bc-
y lcbcfo lam ano , al qual dio fu bcn- fole cl padre fray Domingo las mar
dicion.Lo mifmo hizieron todos los n o s , y fuplico le pcrdonafc al Con^
otros criados por fu o rden . Pidióles uento dc fan Pedro Martyr dc Tolc-i
que rogaíTen porfu alma,que cl los dc- d o , mil y trecientos ducados, y al dc
xaua encargados al Papa y a fu Magcf fanto Domingo cl Real dc Madrid^'
tad,pocs no tenia orden dc gratificar- otra cierta cantidad que le auia prcfta
les fus buenos feruicios, A la mañana do,y afsi lo h izo . Defpues de aucr rc-̂
díxo, tan tiernas, víuas y tan eficaces cebído la Extrema Vncion, viuio do^
razoncsi que mouioa gran deuocion dias,y cn eíie tiempo cra cofa mataui-»
y lagrimas a todos los que fc halla- llqfa ver fu dcuo cí5 ,y oyr las palabrai
ron prcfentes .Eran tales las cofas qu^ fantas qdezia. Embío vn criado al P a
dezía, que no auía hombre que pii- paq  eftaua tres kguasdcRom a,por 1í|
dicíTc detener las lagrimas. En cílas indulgccia pIcnaria^ybcndícíaLlcgo
cofas duro haíla la míima hora dc la cocí defpacho al amancccr>yluegoh¿
muerte, con tan buen luyzio com a zo el Arçobifpo llamar alPriordclC S
fiemprc tuuo . Hizo teftamento , c» ucto,y pidíolcqlc otorgafelaindulgq
el^ual dcxo algunas mandas a fusfo- cia coccdida por cIPapa Gregorio trp
brmps y  credos ? E ícrido por ma ĵ 2^;4^^niaaslcomctwa;yafsi fcl^
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Qiiando cl Arçôbifpo fc VÎO vczìnd a
la muerte, mando quc leyeiTcn la pai- ^Capii, L IIII.7)e lo cjue fucedio defpuí^i
íion dc fan luan > y los Pfalmos Peni , ’ de la nwertv dei Jir^ohfpo^
tencialcsjcon la lctania^ya codorei- \  .

,pondia¿ Diolc luego vn parafifmo T Vuegopòrlamafiaifà comofcfu-
xon que penfarón lös prefentcì qtnc po la muerte dei Arçô^ifpo, fìicin
auia acabado, y tratauande dezirle la creyblc elconcurfode gente quc ve-
iufragìaque la Orden vfa en acaban ma a Verleg befarle los pies y manos,
:da de m orir vn frayle, y di5to.* Aun ÿ ropa.Era tanta la gcntequc no fe po
no es tiempo . Siempirc cftuuó cóti xiian valer, trayan los niños para que
moy buen juyzio;» hablando cofas fan íe  rocaffen j ponían los roíanos fobrc
tas y de mucha edificación, hafta vn fu cuerpOiObifpos y Perlados íc inca
quarto de hora antes qucefpirafc: quá uan dc rodillas y le bcfauaa las maaos
doeftada en lo vltimo agonizando, y ¿cz\ix\\S4n6íeT>etimcrccdepro m -
y fus capellanes y Religiofos rezad- ¿/i. Vino clArçobifpo de Florencia,
do la rccomcndácioa del anima, rcf y hizo íu oración de rodillas, y le befo
poiidia i  todoíy ditiendo el Pfalmo la m ano. Acudicron muchos M onfc
de profundis íc trafpufo. Bbluiòpre ñores,quefon perfonas dc mucha calí
feo en f i, y mandò que dexaffcn aquc dad en Corte Romana, Religiofos dc
lio y dixeffen el fimbolo de fan Ata- diüerfas Ordenes, y otros Sacerdotes
ñafio ÿ ^m cknqueyult faluus e fjé ^6  y Clérigos le rcuerenciauan y le befa-
hablo ni fintio mas, y diziendo cl vi uan lospiesó manos iFinalmcnce fue
timo verío  ̂ eß fides Catholic^^ tanto el concurfo de los fieles que allí
qua nifiqmfqjßdeUierfirmiterq^credi "venia que huuierò de encerrarle a las
deritifaiuus effe nonpoterìt, acabo co^ nuCue ò làs dieifdcl dia cn quc murio,
mo vn fanto . Antes de aitìanccer^ hafta o tro dia que le enterraron, y los

‘ corno hora y medialo deshoras pö- que entonces venian averle, quando
co masomènoSéFucfudichòfotranfi mas no podianìmiraùan por cl agu*
to,a dos dias del mes de Mayö, lleuO gcródc la cerradura, con deffeo dc
leDios en el rhifmo diaquc elianto vcrlc,y bjfauan la paertajconfolan*
Pontífice Pio Q uinto , fräylc de fä dofe con aucr hechóefta diligencia;
O íden auia fallecido. Muerto el Ar- A ltiem pode licuarle a cnterr3r(que
çobifpo, vn Religiofo que tenia opi* fue el dia figdiente como fe ha dicho)
niondceffcncíal fraylc, muy deuoto fue innumerable !a gente que acudió^
y  muy dado a oracion , eftaua en el ‘ con íer tres horas antes dc lo qucf¿ 
C o ro  rezando , y vio a ían Antoni*'^ àuia publicado . Venían hombres y
n a  Arçobifpo de Florencia, ^ üc va- mugeres^de todos eftados, los qualei 
ÿaua‘d^lGielo,yabraçauaal Arçobif llegauan mientras fe hazía cí oficio y
po,y ayo claramente que le dezia: Ve le befauan los pies y m anos. L o i
y defcanfa de los trabajos que has pa- que no podian hazer effo por la mu-
decido. Eftaua perplexocftebuenpa- cha gente que auia , dauan los roía-;
dre^nOifabiendo fiera fueño ¿im agi- rios para que los tocaffen al cuerpo^

nacion,fuc a ver que hazia Dios del ficruo de D ios, Fueron las olas*
dd  Arçobifpo,yhallo que do^la gente demanera que deícom-

.V,' cna4öckiiifmo puiiío pufieron cidofel que yua en las andas.
auiaíallecido. L o  qdezialos hobres y mugeres,era,

* SátodeDfO)pregaporme,M artyrdc
V " Diopregaporine,Virgé deDióprega
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Año </ipornie,vdcz!lcftovltimo,pofqen cf- acadicronafu cniÍcrro,y arcücrcciar 
ta opinio publica cratenido. Entre cf- . cl cuerpo dcla fierua dçDios*fuegrà- 
ta 2,rancantidaddc gente llego vn ca difnma.Tuuo principio eûà tan íeña 
uaflcro Rom sno,y auiendo hecho lo . lada derooilrâcion qaç fe h izo, cn las 
que losde mas,en reconocimiento de eleuacioncj y cxtafis,ycnÍos milagros 
Ja fantidad dcl íicruo dc D ios, boluio- que hizo,cn fu penitencia, yjus rar<K 
fc 3 f̂ tis criados, que tftauan prefentes exemplos^que çodo cftopregonaua y 
y dixoIes:Eite es vucftfo dia, diera yo publieaua ci refpeto 4 fe dcuia al caer
la mitad dc mi hazienda por auer fer- po de tan fanta pjugcr>ylo que interef 
uido a c f t c  fanto. Defpues dcenterra^ fauan jos fieles cn fauorecerfe dc fus 
do cl cucrpojos que v. nian,corno np oraciones .E l Arçobifpo dc T  olcdo 
podiá befarle los pies y manos, ni ver don fray BartoIomc d.ç Carrança,a ca 
le como folian,llcgauan a fu fepultura torzc dcAbril falio del Caftillo de fan 
y alli hazian oracion, y tomauan de la Angel a oyr lafentéciaidc alli le lleua- 
tierra yla llcuauá por reliquia, y otros ron a la Mincrua, y vna fola vez falio 
trayan rofas y las echauan con otras a vifitar las fietc Iglefias dclas cftacio 
yeruas en íu lugar,y el padre facriflan nes, y voluio con el mal dc lamucrtc. 
dc la Mincrua contaiia como dias adc • Deraanera que folos veyntc dias viuio 
l a n t e  fc continuaua cl mifmo exerci- fiendo hombre Efpañol, y no co- 
cio.Dicronlc honorífica fepultura en nocidocn Roma. D el qual nifeanian 
lo mejor de la lalcfia dc la Mincrua, publicado milagros (  fi ya no lo fue y 
dondcalvn lado tiene al Papa Lcon muy grande auer defpertado D iostá  
D ezim o, y al otro a Clemente Scti- tadiuerfidaddcvoluntades,ydeperfo 
m o,cerca de tres tumulos funtuofifsi- nas que a vozcs pubUcaffcn la fantidad 
mos de Cardenales. N o fe puede paí- dcl fieruo deD ios,)N o fe pudo tomar 
far cn filencio efto,que cn lamuerte y  argnipentodefus eleiiaciones,ni extaí 
entierro del Ilufttifsimo Arçobifpo fis, ni dcuocion, ni lagrimas, ni ayu- 
don frav BartoIomc de Carrança, íu- nos,&c. por aucr eftado fiépre encer^ 
cedio.Quando paílo defta vida en Ro rado cn vn caftillo,donde nadie le vi- 
ma.elbienauenturado fan A lcxo,oyó fitaua > y defpues en la Mincrua ficm- 
fe vna vozdcl C ielo q publico la fan- pre recogido en la cama, y con todo 
tidad de! difunto. Y no escncarccimic cíTo fin auer vifto feñáles particular« 
to penfar que diziédo vna voz dcl Cic huuo la conmocion del pueblo que fc 
]o,qucf^ucflencn cafa del Senador Eu ha dicho. Y el fumó Potificc, quepo- 
femiano,donde hallaiiáel cuerpo dc eos dias antesleauia fcntcciado,mado 
vn difunto,cuya alma eftaua cn cl C ic ‘ q fepuficííe en fu fepulturavn epitafio 
lo,que feria gran partecon D ios para dc hombre merecedor del lugar que 
el rcmedjo de las neccfsidades de aque ocupo en la fanta Iglefia dc Toledo. 
Hagranciudad,yconcftofueclcocur Mando que le puficífcn cl letrero cn 
ío,el que las hiftorias dizc í N o  fe o y o  las piedras dellagrario dc fu Iglefiadó 
voz del C ielo que dixcíTe que auia fa- de le tienen los dc mas Arçobifpos.El 
llecido cn el Conuéto de la Mincrua, epitafio quí el Papa mando poner cn 
q u ie n  losfiuoreccria con D ios, co to  fufepultura dizc afei. 
do cflb dcfalados corrianabufearfu
remedio,y a pedir fus oraciones. D c "!DominoF.SArthotomàoC4T rS ç tîl4$idr
muchos ficruos de D ios fc iíc ,y  cnRo Uom tnicam  t^ re h á p ifi‘Teíet, T fif-
nwimurio no ha muchos años Soror • p«f*i«'̂ ^prí*n<ttiygtnere^aa,dtllrtn4.
Maria Ragi,beata de la Orden de fan - coctone^atq.elemoltmscÎaro^mêgHtitnH
to  D om ingo, yla frequencia de los g  ncriln sd Caro lo V xs>’1‘híUppoHege fib i
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t 9miÇsiiegregKfuH$o4ni>àomfrol^e- vna piedra^ad pcrpctuâ rci tncmofiâ.
t{i maiefiofZy aduer fis an- Goia que a cotrido po r todas las P ro
«9 I ^Jtefecunda Jiiny. ^ th a n * ^  uincias dcla Chriftiandad.ElArçôbif
fiù^zS^^yiittanmaptcroyetattsfuei y i .  po porferpctfonapublica y  delaca-

?^ucestodoquantofcpuede dezir dcl lidad que csvn Arçobifpo de Toledo^ 
icrúodc D ios, y llamándole Iluílre PrimadodclasEfpañas,como g táT co  

cn fangre > Iluftrccn vída.Iluftrccn lógo,conocicdo que no cra feñor dc 
docrina^cn predicación, y limofnas,q fu fama,(ino que lo hera fu íglcfia j y 
calificando fu vida y fu dotrina , fien- Jos fubditos [habló tan apretadamcn- 
do tá rcciétc la fcntécia dc íu caufa,fue te en prcfcncia dcl fantiísimoSacramé 
calificar mucho la pcrfona dcl Arço- to,antes de reccbirlc, protcftádo qnc 
b ifpo , y llamándole Iloftrc en limof- nien palabras, ni cn penfamiétos auia 
úas>fc dize vna dc las infignes partes dicho ni crcydo jamas cofa que fueffe 
de verdadero perlado, refiriendo la fa contraria a la fc de la fanta Iglefia Ca- 
tisfacionconque atendió a cííplir los tolica R om anaren defenfa dcla qual 
grandes cargosy oficios quecl Empe- en Alcmania^cn Inglaterra,yen Flá- 
rador Garlos V.y fu hijo Felipe I l.pu des auia tenido grandes perfecuciones 
fieron en fus manos.Gierranfc fus ala- venidas por manos de hereges. Sicdo 
bânçascondeiirlam odcftiay humil neccffario que la guarda de los Reyes, 
dad c5 qúc goço la profperidad y grá- en algunas ocafiones le amparafen ÿ 
deza cn qae Dios le pufo. Y quien accc defendieffcn. Y porque nadie pudieffe 
to  a aucrfe en la profperidad có la mo y raaginar que cn cftos fus defcargoi 
deftia que fc a dicho,en la aduerfa for ■ pretendia alguna ofenfa al fumo Pon 
tuna en tan larga prifion, y cn fu con- tificc fu juíz, ni condenarla fcntcncia 
denacion yfcntécia jtuuo animo igual que contra elfe auia dado cn todas las 
demancra,que ni lo profpcro>nilo ad ocafiones cn que fe ofrecio hablardc-» 
uerfo hizieron mu(kn$a cn el. Falle» fta materia, fiemprefue juftificádo la 
c í o  año demtl y quinientos y fctenta fcntcncia, y acctandola cOmo juila ,y  
yfíysiadosdeM ayo»dia,dcS. Ataña emanada de las muchas letras y fanti- 
fio,yfanAntortino,Gcndqdc fctent^ dad dcl fumo Pontífice. Antes quclb 
y d o ;áñ o s . En cftc epitafio éjfanto prcodicfen le aduirtío vn íntimo ami 
Pontifice Gregorio X II l : q^ifp que go fuyo muy gran letrado,y muy grá 
fe cntcndicffc ^uc fentcncio lá caufa ueruode Dios^y conocido por tal ctt 
deí Arçobifpo,cpmo fuprcmo * y in- eftos Reynos,que fue el feñor doFrá- 
corruto juezdc la Iglcfia Católica,ha cifco Blanco , Arçobifpodc Santiago 
ziendo juftída .conforme a ^ÇiSineri- que fe hablaua en Roma cn fu prífsió, 
tosde la a u Î3»yauçriguad3cnc ip ro - y en que auiacn fcfiado algunas cofas 
¿cffq.V quien como juçï hizo íu cau- ¡tío confermes a la verdad dc nucftrjt 
(a, como padre vniueri»! quifocalifi- fc,qucaduirticffequccra atiem pode 
car la períona;di^cndp cttbreucs pa- proueeren eftedaño con mucha fací- 
labras lo que della'fcntia > llamándole lídad ¿ Y con el teftimonío que tenia 
Iluftrc en vida,cnktrasen predicació de fubuenaconciencia,refpondio: Se 
y cn límofnaS) perfona qucfiruio a tá  ñor mió j fi la heregia no a entrado 
grandes Principes eq negocios de mu por las mangas dc mí faya fin aucrlo 
cha importancia. Efte csel d ifam en q  yo echado de vcr,por lamifcricordia 
clít)m oPontífice tuuo dcl Arçobif- deÜ ios,eneftapartenotengo  peca- 
po , Y porque np jjuedafc en folos fus do^y allanado tn  cfto dexo correr laí 
peníaiweiuos,quifo <5ucconftafcato cofas por fu curfo. 
dos efl# parecer fiiyo,,grauandok cn , Vn diaantcsdç lamuertc dcl Ar-
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~4 ao de çôbifpo, eftando prefente fo lo  íu c5 - cl falleció, y aalçndo recebido loj faiï
J g  p a ñ e r o  fra y  Antonio dcVtrilla ,  en- tifsiraos Sacramentos,marioKÎentro
- - - tro  cnia a p o fe n to  fumayordomoRo de diez ó  onze dias que ie dio la enfer,

drigo de Garrança.Dean de Talaue* medad, «̂ ue fue cafi la mifma del Arjo
ra,v entre muchas razones que los dos bifpo.No huuo pequeños difcurfosen
p a fl’3 ro n ,rep refcn ta n d o e l v n o  la pe- efte fegundo fucciTo, confiderando la
na con que partia, auiendo fido caufa breuedad , y puntualidad conque eftc
de fupobrez3,y de fus trabajos, hallá* cauallero m urio . Enterráronle juntoi
dofe irapofibiiitado dc remediarlos,y a la fepultura de fu fefior.Que aunque
rc fp o n d ie n d o  elDean.cl buen animo pudo fer acafo cl acáuar la vida en ar
con que auia gaftado fu hazienda en  fuella ocafion.Dio que pcnfar y dezic
fu feruicio, en tre  otras razones dixo: que auia fid o  obra dcl fieruo de Dios,'
Señor Iluftrifsimo, en gratificación que hallandofe ya en el C iclo, cuplio
V recompen fa deftos misferuicios»en luego la palabra que auia dado al Dcá
v n a fo la  cofa fuplico qm e haga raer- fucriado»
ccd q u e  fera  muv grande, y es que ha- T uuo tan grande opinion el Era^ 
llandofe.V.S.en la prefencia diuina pí pcradorCarlos V.del Arçobifpo,que 
da a fu Mageftad me haga merced.de cn vna carta que efcriuio de Brufelas, 
facarme con breuedad de los trabajos fecha a dieí y fiete de Eneró, de mil y 
defte m undo, que fon intolcrableSi quinientos y quarenta y cinco, al pa-, 
Ofrcciofclo el ficruo deDios, y diole dre Maeftro fray Domingo de Soto, 
fu palabra, que recibíédo efta merced cn i^ue Iemandaua, que én nóbre fuyo' 
haria el oficio que le pedia Efto es lo partieífe al C oncilio , que en T ren to  
que paíTó entre amo y criado. Cúplio auia rtîàdado congregar el Papa Pau
lo a n f i ,porque en acábandoíelashon lo T e rc io , defpues dé áuer dicho qu» 
ras del Arçobifpo,íl vltimo di& fe fin** le auia nombrádo po í labnena reía-- 
tio  m a l o  el Dean, y dixo al padre fr&jí cion que teñiade fu perfona, Ictrasÿ 
AntoniodeVtrilla.M orirm equícrbí íuficíéñcia,y quela partida fueífelue- 
reípondiolc:Señor no fera fino aei3c go,y írsereys dize por vueftro copañe 
te dcl canfaticio deftois d'ias por auef róafrdy Birtolomede C arranp  Mi-> 
trabajadotanto.Rcplicole, cierto pA-í rándáj^ueeftaen el Colcgiode Valla 
dre mcqmero m orir, q mieftro amtf dolid,y auifarme eys'quando ípenfays 
me llama.Con efto fe echo enla cama fer en T re n to ( jn e  efi ello feré ferui-; 
ytratolúegode ordenar las cofâs dtf do. Que eftando ío Wsgefiad'tan le
fu alma, como hombre que fabia qne xosdefeKeyriosdeCaftilla,tuco paí 
era ya llegada fu hora . Defpues de ticulárrioticiade las pi’endas^el pa* 
hiacrto el Arcobifpo,añduuo algunas dre fray 3 artoloín'c tfe C arrança, ÿ 
,vezes las eftacioñes de las fietelglefias con elconocimiento dellas, le ocupo 
a pie,yStiid»ualas todas antes de comeí en müfchas cofa- ÿ ítíüy graues de íu 
q u e n o  cráípequeño trabajo. Sus aya- feruíció y del Rey fufei<j/ ' ' V 
nos eran grandes, corrijí por fu eucQ- '
ta el cníiéft'o del Átcobifpo, prouecr Capit. L V . rD eU yid d y  > rítu iesd e l 
todolo<jiiepáraelfuernencfter,ypa -y -p ^ d re fré f  
ralashonrâï.Ë ltiem poque lequafef
ua defpues de auer cürtíplido cólásñe '^ A c ío c ííc |)a d re e n  Andá!tícía,’e t í^ ^ ^ ^  
ccfsidadespix)pias,éra'ri:íar, o ra r ,y  -‘'^vTjíugarbiencónocido,qoíefclla  ̂
¿ífeíímeadarícaDios^idip quclepaí ma M oguer . C iiafónle fui padres
fâfeti^iî^ofcntpdel'À¥|obifpo,y afsi Ghiíñianám ente , creció , y con el 
fe h iz'd l^O  le aHaaïôla cáHnyeg ^ índceníf^ leníetído fierópre-íaelf-;
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îSàcio a las cofas de virtud,y al cftudîo 
de las buenas letras.Hmbiaronle fus pa 
dres a Salamanca, eftudio la gramáti
ca , y luego por euitar las ocafiones q 
de perdcrfe trae la mocedad, en hom - 
bres particularméce no fugetos, deter 
niino dc hazerfe rcligiofo,yafsi pidio 
cl habito en elconucntode fan Efte
uan deSalamanca^DIcronlc el habito 
y el año dcl noüiciado,fe ocupocn los 
cKcrcicios dc los nueuos,y hecha pro* 
fcfsion le mandaron eftudiar. Fuc ri- 
gurofo en cl comerpeicado,y én ay u • 
nar los ayunos de la Ordcn,y en cami 
Jiàrapie,finqucfchâllaffe auerfubi- 
do acauallo,defde que tomo cl habito 
hafta que murio , que fueron mas de 
cincuenta años, Conociofc en cl mu
cho zelo propio de íu profefsion, en
caminado a la falud de las aimas, y co^ 
nociendo en el eftos intentos ̂  le cm - 
biaron â predicar a las montañas, con 
o tro  religiofo que llcuô en fu compa- 
fiia.Coinençô fu camino fin dineros, 
ni cofaquc lo vahcffc, a pic,pidiendo 
limofna.Enmuchos lugares la caridad 
cra mùy poca, y muy grande la ham • 
bre^fedjy canfancio dclos benditos rc 
ligiofoSéPcro como la obra es de tan 
gran merecimiento > hombres de bue 
efpiritu vencen muchas dificultades, 
aunque fean muy grandes. Y aunque 
cncítos tiempos atienden los Perla
dos con mas puntualidad a la enfeñan 
ja  dc gente que ha viuido cn grandes 
Ignorancias,cn aquellos tiempos hu
uo mas defcuydo cn efto,y accrtauan 
a encontrarfc pueblos en las mStañas 
donde los viuos no auian oydo vn fcr 
mon.Con cl conocimiento que defto 
íctenia,fc dcfpertaron algunos bue
nos cípirítus cn la Prouincia de Cafti 
lia , y renunciando pretcnfioncs que 
podia áuer de mas honra,y de mas def 
canfo, fc confagraron a efte miniftc- 
r io . Y eftos tiempos alcançô cl padre 
fray Andrés,ocupandofc en cl todo cl 
tiempo quela obediencia le ordeno. 
Acabado cl oficio,y teniendo noticia

parte de ía reh*gíon dc la Prcuincia dc 
Santiagode Mexico>y juncamente dc 
la neccfsidad de m iniftros, que aten- 
dieften a la conuerfion de tantos ¡dola 
tras,tomó refolucion dc hazer efta jor 
nada,yaísilohizoenIa primera oca- 
íionquehuuode lleuar fray les.Llega 
doaMcxico fcconfoló mucho,vicn- 
do las ocafiones que fc dcfcubrian, dc 
emplearfe cn cl oficio que era propio 
defu profefsion. Era muy penitente 
cn fu comida y veftido, muy dado a la 
oracion,y íobremanera exéplar,muy 
atento a edificar con fus palabras, con 
fingular recato,de que nadie fc ofcn- 
dieíTc dellas. Era cuydadofifsimc) del 
Culto diuino,y deflcaua que cnlos ofi
cios del coro,y del altar nunca huuief 
fe defcuydos, que como la virtud dc 
la religion jpor la qual hazcmos culto 
a D ios, es entre las virtudes morales 
tanfeñalada,lo ha de fer tambié cnlos 
pcnfamiencos de los que llaman reli- 
giofos.Tenia opinion,no laqucordi 
nariamcnte tienen losrcligiofos,fino 
que parccia vn íanto de aqucllof anti 
guos funda dores dclas religiones. A 
los ocho deSeticbre de i $ 5 o Je hizic 
ron Prouincial. Siempre vifito a pie 
toda la Prouincia , echada fu capa al 
om bro,y el brcuiario cn la cinta, fin 
mas regalo en fu vejez q<ic vn báculo 
cnla mano:aunq en la v̂ ifita de fu P ro  
uincia,por fer los caminos tá aíperos^ 
yfragoíos, parecc pudiera valcrfcdc 
la difpenfacion que la Orden da, nurt? 
ca quifo. Era tanta la opinion quede 
fu fantidad tenia la Prouinciajquc fié- 
do fubdito^ le tenían tan grande ref
peto,que los mas viejos como fi fuera 
nouicios,fe cncogia,y componían tn  
fu prefencia. Aunque huuicffe fido lar 
ga la jornada del dia quando camina- 
ü3,no por cfro perdía la coftumbrc dc 
leuantaríe a medía noche a Maytines, 
y era en cfto tan grande fu rigor,quc 
quando el religiofo que llcoaua por 
compañero en la vifita dc fu Prouin- 
cialato,íc quedaua alguna vez de May 
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M o de tîncs.mouîdo con las ocupaciones dc 
fu oficio,ycl trabajo dcl camino,a do

* de quiera que fc hallaffc Ic daua cldia 
figuientc pan,y agua. Tenia Ocmpre 
cl tiempo muy ocupado,dado a la ora 
x:ion,y al cftudio.FucradclashorasCa 
nonicas,a que fiempre fe hallaua encl 
co ro , tenia deshoras de oracíon,a pri 
ma nochc,dc feys hafta ocho, y cnton 
CCS dormia hafta las onze,y rezaua o- 
tra hora hafta los Maytines. Defpues 
de rezados,cumplía con particulares 
dcuocioncs q tenia,que eran rauchas, 
y defpues eftaua vna hora cnoracfon. 
Viuio muchosaños entre Indíos,Pcr 
lado,y fubdito,predicándoles,y admi- 
niftrandoleslosSacramentoscon mu 
cho cfpiritu,y fingular cxcmplo*Efcri 
uío algunos libros,entre ellos fuc vno 
dc varios exemplos dc fantos mon jeŝ  
y religiofos,cofa muy a propofito dc 
condenar las negligencias propia,au 
que nofean muy grandes,y de defper- 
tar nucuos deffcosde vida mas refor
mada,y'dc mayor rigor,quc todo eflo 
pueden los exemplos de los fantos,r¿- 
duzidos a la memoria.Tarabien cfcri^ 
vio la vida dcl P.F.Domins^ode Beta 
ços,ydc algunos otros religiofos, dc 
los primeros que viuicron enla funda 
cío dc la Prouincia dc McxkoÆl Vir 
rey don A ntoniode Mêdoça,que fuc 
ciprímcro de aquella Prouincia,lc tu
no por fu confeíror,hafta que fe fue al 
P íru . Quando vino a vifitar aquella 
ticrra;^lL¡cccíado Sandoual,le fue da 
da comifsion, para conocer cofas del 
fanto Oficio,y conocidos en Mexico 
los hombres doftos,y de calidad,cfco
gio entre todos al P.F. Andrés dcM o 
gucr.De mucha eftima fuc fiemprc fu 
perfona,aunque nolcfaltaron emula 
ciones y inuidias,y agrauios, q como 
cra cofcffor dcl Virrcy,todos los que- 
xofos fe lamentauan dcl. Que no acu
diendo el Principe a las particulares 
pretenfioncs,porqucnofon juftas, o 
porque fiendo los oficios pocos, y los 
p reç^ icg tçsfiq  numero,no puçdcg

los Reyes y Principes cumplir cori iS  
dós:y fon c6tadifsimos,losoucaduier 
ten cnquc el daño viene dclto,ó dela 
falta de merccímientos,quc eftos foíi 
poquifsimos losque íc conoccn.Y con 
forme a efto^hádc fer müchos los fen 
tidos. Entre muchos cafos, huuo vno 
muy particular, en que perfonas muÿ 
graues pidieron al Virrey con grande 
inftancia cierta gracia,luego aduirtío 
los ínconuenicntes que tenia hazerla: 
y por librarfc dc la importunación, jj 
prícffa que le dauan,pcnío dcfcargar^ 
íc con dezir que lo trataría cón fu còri 
feffor: cofaque por ahorrar vn rato 
dc pcfadumbrc, dan cien mil al pobre 
cofefforjqucqucdacargado cn lospé 
famicntosdc todos aquellos que efpe- 
rauanlabuenaconfulta,ycon ella la 
prouifion dcl oficio. Era el P.F.An* 
dres,de los hombres que reparauapo 
co cncfto, teniendo pueftos los ojos 
cn foloelacertamiétodel Principe,de 
cuya condecía hs de dar cucta a Dios. 
C on  efta refolucion refpondio cl pa^ 
dre,queen ninguna manera dcuia ha
zerfe lo que fe pedia.Supieron cftare- 
folucion los pretendientes,ycomença 
ron a hazergucrra al pobre fray le:no 
hallauan enfu vida cofa digna dere- 
prchenfion,ni falta,que con verdad fc 
pudieffe dezir : pero como cl intéto 
no era fino dcvégança,importaua po 
co para hombresde mala conciécia,q 
fueffe verdad om itirá  lo qfc publica 
ua,que como el intéto no cra fino def 
hazerla opinion dd fieruo de Dios,e- 
ra muy a propofito todo lo que fucfl’c 
falir con fu intéto,fin reparar en el da 
ño de la conciécia, Affcntadosen cfto 
traçaron con vna muger principal en 
nobleza,y en haziéda,q a titulo dc co
feffarfc conel bédíto padre,le hizicffe 
venir a fu cafa,cfpcrandole como en-: 
ferma en la^cama.Afsilo hizo,eftando’ 
los inuentores dcla maraña,donde fin' 
ferviftos,pudicffcn darteftimonio de 
Ioqucfuccdicffc,quecon efto perde
ría la op in ípn , X el Virfcy tomaría
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Ôtro confcffor.La muger fingîo la crt que aorâ ôs pcrfuade cflos difparatcs
fcrmcdad,y cnprcicttciadc los medí* a la cabcccra de vueftra cama, con def-
cos,(c()ae3C:iuacon grandes laftimas, fco de ahogaros,¡y Jleiiaros configo a
dando grandes gemiidos, deimayan- las dcfuêcuras que el padece. Razones
dofe,con grande admîracio de los Fi crâ cftas,que de aimas menos perdidas
iîcos,qucno cchauande ver en la fia* pudieran efperar arrepenrimícnto : q
gida doHente caufa de aquellosefetosî vn hombre que cofcffô, q hafta aquel
no le hallauan calentura y ni flaqueza punto por la gracia de Dios auia con
ni otroacidente.Llamaroal fieruo dc feffado la virtud dc la caftidad,con ef-
D Í O S  para que la cofeffaÎTe:partio:lue- to,y puefto en tan peligrofo trace, di
go,que femcjantes ocafiones erâ muy xo cofas, dc q fe pudiera efperar muy
de fu gaft?o.Q,'jando cl fanto la mâdô buén efeto:peroeI efeto fue,profeguir
dc2Îrlaconfcision:laque dixo fue vn la muger todo quâco el demonio qui
tropel de diiparates, y dcfconciertos, fo ponerla tnla boca.Procurauadiucr
cn alabança delas muchas partes dcl rc tirla de fu intento, ateto a prouccr en
ligiofo.yreprefentacio del amor qle la infamia de la muger.No aprouecha
teaîa:alcgaua la ocafio prefente,la fo • ua razon conla defuentur ada,m era pc
Icdad, el fer fia fofpccha qualquiera queno el perplexe,que en aquel cafo
mal fuceffo, y a efte andar muchas o- ternia vn hombre cuerdo,y virtuofo,
tras cofas,qel demonio fabria poner que era fuerça que fe le reprefentalie,
cnla boca de vna muger perdida, que porlo menos la refolacion dclam u-
auia tomado por înftrumcco,para def gcrdcPutifar,y dar vozc ^iafamando
acreditar vn miniftro grande del Euá al fraylc.No pudo dexar la capa en las
gelio. Q uefibicnenloqespcrdicio manos como lofeph hizo , como
de las almas tiene finguUr cuydadoSa no era efclauo como cl,fino hóbrequc
tanas > es fobrc todo encarecimiento deuia mirar por fu reputación y fima^
grande,bufcar inuencioncs,y medios, Y proueyédoentodo,ofrccioiCjD¡os
para qucvn miniftro del Euangelio,y vna traça digna de quien la dio, y fue,
mas fiefta bien acreditado,pierda cial dcxarla dezir dos o tres razones, y fia
ma/y quando no pudiere falir có efto, refpondcrle a ninguna, entendió que
quedé defacreditado de manera, q no la bondad d.l frayle bambaleaua ya, y
lean de cfwto las cofasque antes hazia, que a pocas tretas daria configo en el
quitando al demonio las almas que te enorme delito que ella pret“ndia,quc
nía ya ganadas.Quedo átonico el ben no podia entender que toda aquella di
dito padre,viendo tal acreui miento, fimulacion fueffe traça.DixoIaî Seño
cncarecíendole,que tal frenefi no po- ra,pues aCsi lo quereys, quiero quitar-
dia proceder, fino de muger de todo me vn preciofifsimo relicario,y darle
punto loca.Dixo muchas razones,dig al compañero,que feria vn facrilegio
nas de vn pecho tan Chriftiano,repre- grande,no mirar mucho en efto,y (e-
fentádolelos|^randcsinconucniétcsq ría muyciertocl caftigo dc Dios por
tenia fu prctcfio,y locura:no mepufie la irreuerencia.La muger ciega,aceto
ra(dixo)co vos a razones,fino me do la condicion,y cl padre falio del apo -
lieravticftra perdícíoníMirad no feos fento,dando gracias alSeñor q le auía
acabe la vida oy^que fera muy cierto,fi librado de aquel peligro, y llamando
D io í diere licencia para ello, ó fe hu- al compañero fe fuc al conuento, que
i3Íere<tetratarvueftracaufa cncl tribu dando la pobre muger burlada, y los
nal dcla jufticia diuina. Mirad q fiaca miIfinescorridos.PcTmitioDios,quc
ba,yeocftaocafion,que puede íer que defpues fueffen grandes predicadores
(ca^cftl cl infierno abierta la bpca,y el dz 1̂  ííÇne Ûidad dcl fanto, los que an •
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AAo d i  tes auian procurado defâcrcdîtar!c> y 
j f jà.  qiiiioDiosquccontaffcnelGafoafus 

amigos,y ellps a otros,dc manera que 
cl cafo facffc publico, co que quedafle 

, de nueuo acreditada la virtud del fier- 
üodc Dios*Y a û q u e  çn Mexico tenia 
cl crédito que merccîa,como no es eXr 
fo lo que los fantos bufcâ (quando no 
la huyen,que es lo masordinario)def- 
ieaua mucho viuir entre Indios,dc cu
ya enfenança trataua muy de veras,no 
contêtandofcconintroduzirlos enlos 
cofasqueprecifamétc ion neceiTarias

• para la faluacion , fino encaminarlas 
cn otras,que ayuda mucho afu pcrfc- 

. cion.Tenia mucha paciencia co ellos, 
que como fu capazidad no es muy grá 
de ,*es menelhr que cl miniftro  ̂fc a- 
comode y ajutte coo fus entendimié- 
tos.Tcnialese.iâdifsima laftima en los 
trabajos que fe les ofrccian, y mas quá 
do venian por manos de Efpañolcs, a 
cuya fuerça no podian refiftir los jpo- 
bres.Enterncciafe co clIosg,randcmc 
te,y fe quitaua la comida dc la boca pa 
j a  darla a los nccefsitados y enfermos 
que auia confcff^ado,o yifitado, conté 
tandofe fiepre con vna moderada co 
raida,no confintiendo jamas cofa que 
pudicíTe íer denaafia.Defpucs dc Pro- 
«¡acial,Calificador dcl fanto Oficio, 
y confcíTordcl Virrey,fequifo yr al co 
üéto defanto D om ingo de la Puebla, 
Û cuyo cargo eftá la adminiftracío dc 
los Sacramentos de los Indios que v¡- 
uen cn los arrabalcsulli le lleuo Dios 
cl año de la gran peftilencia>que fuc cl 
dc mil y quinientos y fetenta y feys,pa 
ra quelos confcíTaíTc y fuiorecicílb, 
cofa dc que tcn¡an grandifsima nccef- 
íidad,porquc quando enfcrmauan los 
Ind ios, a la enfermedad fcllegauala 
pobreza,y algunas vezes era tan gran 
¿e que morian dclla *. Y quando la en 
fcrmcdad era tan grande, para acudir 
al remediodc ambas neceísidades de 
alma y cuerpo,pedia licencia para v¿- 
dcr íus libros,ayudando con cl dinero 
guçdÆps^caua, rcmçdio de Iqs cg

fermos^Coía quede Ju pádrc fantoDtí 
mingo fc encarccc mucho, que en v-̂  
na grande hambre que huuo cn Pa- 
Icncia, vcndio,ficndoraoço y feglat 
fus librcs>yalhaxas,para acudiralre
medio, y cíTo miímo hizo fu hijo y, 
fieruo fray Andrés en la Puebla.^To- 
dos los dias en amaneciendo , auien
do dicho MiíTa,y fuplicado al Señor 
por los enfermos con mucha deuo- 
cion xyua luego por fus caías, licuan
do la comida que auia [mandado apa
rejar la noche antes. Dauafcla elben
dito padre por fus manos, confolaua- 
los,y confcíTaualos.Gaftaua defta ma
nera los dias cl fieruo dc Dios> con 
tanto gufto,y contento, que fc oluida 
na dcla comida póracudiralos.enfcr- 
mos;y algunos dias, dcfdc que por la 
mañana madr«gaua a eftos cxcrci- 
cios,no comia bocado hafta ía noche; 
El dcfcanfo que en ella cfpcraua>eran 
las horas que cmpleaua cn orácion> 
Lcuantauafe a Maytincs a media no 
che, que por cíío efcogio la viuienda 
de aquel conuento ,çn cl qual pudieí^ 
fe ocyparfe en la dotrina de jos In 
dios, y juntamente como fuWitOj 
hallarfc cn las ocupacioncí dcl con
uento . Acabofc la peftilencia prime-; 
ro cn la Puebla,que enMcxico,y fu co 
marca , y quando cl fanto viejo vio 
que tenia ya pocó enque ocuparfe en 
aquella tierra,y mucho cn los lugares 
vezinos a Mexico, donde picaua mur 
cho la peftc : pidio al Prouinciají 
le embiaíTc a vn lugar donde el mal 
era mayor,y los miniftros eftauan nc 
ccísicados dc ayuda.Vino al pueblo,y 
fin acuerdo dcl trabajo paíFado ^quc 
auía fido grande, ni de eftar acabado^ 
cl fugeto con muchas, y continuas pe 
nitcncias,aís¡ comcço a exercitaríc en 
cl miniftcrio'paíTado.Vífitaua a los In  
dios,confcflaualos,yconfolaualos,co 
mo verdadero padrc.Eftandoeneftas 
ocupaciones enfermo,ocafionádo fus 
enfermedades cn la peftc:,d6de muric 
roa mi^chos padres de las religionesJ
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C4fiÚLVl\T>e losfieruos de ^ios fray 
i^ateoàahndo^y fray luan de 

tyilcafañ

17 L  ficruo de Dios fray Mateo Gâ- 
Ano Je - l in d o jv in o  de la Prouincia dcCaf 

tîlla,ala nucua Efpafiaidondc le mari 
dô la Prouincia apfcnder la lengua 
Mexicana,Supôla fnuy bien>y firuio 
al Señor muchos anos entre Indios* 
Diole D ios gracia paraíanaf diuer- 
ías enfermedades*Hazia vnvngbento 
dc yeruas muy comunes y conocidas, 
mezclándolas con Vn poco de hazey- 
tcjfigoicudofe ficííJpre vn efetó de fa
lud entera,que ni podia fer obra de la 
naturaleza,ni del arte^fiendo el reme-  ̂
dio vn0)v las enfermedades tan diuer 
fas,yc6crárias^Gno milágro que Dios 
hazia,por la deuoci6 y vída de fu fier-̂  
uo. Hallauanfe algunas vezes muy al 
defcubierto,milagrofas curas,y el ben 
dito fraylc comó eraihumilde j déziaj 
que procedían de la gran fuerça y vir
tud del vnguentOiSiendo verdad fabi 
da por experiencia cfuc otras perfonas 
hazian el mifmo vnguento, que apli*̂  
cado ^ningún efeto hazia. Conocio* 
fe claramente,fer del cielo fu medíci" 
na,y acudían a el con gran deuocion? 
enfermos de toda la tierra.La falud dc 
los que venían,era vo i que 1/amaua o- 
tros muchos enfermos.Víuío algunos 
años en el pueblo de Cuyt Labacjdon 
de eran ranchos los enfermós que ve
nían p:>r tierra y por agua. En efta o- 
caíion,le auia trocado la fama fu pro
pio nombre^y le liamauan el fraylc 
f  ínto,que fanaua de todas las enferme 
dades antiguas > males incurables j 
cutas dc cirugía , todo íc rendía a 
las manós y medicina dcl fieruo dc 
Dios, Efte don fue caufa de que leo - 
y^ffcn quando predicaba como a ían
to,y efi-o ayudaua mucho jpara que pú 
fieffcn cn exccacíon íus confejos, y fií 
dotrina. Fue muy querido de todosi 
detitro y fuera de fu Orden.Enla pefti 
Icncia-gtandc de los Indios,confeíTan

dolos,y curándolos fc le recreció vná 
enfermedad  ̂ cafi la comun dc aquel 
año*Pueílo en Mexico,Te difpufode- 
uotifsimamente,para recebir la muer 
te que conocidamente efperaua.Aca
bó fantamcnte el año dc mil y quinié 
tosy íetentayfeys.

El fieruo dc Dios fray Iuan de Alca A ncié  
5ar,fue natural dela vilía de Calerue- 
ga , donde el bienauentutadöi fantó 
Domingo ñaciV.Hallofcfin padre,y 
refoluiofe de páflár a Indias,donde cc 
nía vn tío rico.Liego aMextcö,fiédo 
ác diez y fíete üños.Conocio el tio fus 
buenas íiiclií)acíones,diole cfiudio,y 
aprendió la Latinidad en breue ticm^ 
po en la Vniuerfidadde Mexico* C o 
eí aprODCcharriento que hazia cn la 
Gramatica^crecía la deuocion que a lä 
Viit;e fantifsima teni a,que fue la qué 
fus padres le eníeñaroh en la niñez* 
Deuocion de la Virgen> y tomada co 
veras,caufó enelfantomri^omaraui- 
llofoscfctos. Refoluiofe en dexar láS 
ocáfiónes que proceden dela moce- 
dadjy regal ó dela vída fe^lar.Suplica 
ua al Señor por medío de fu fanta Ma 
drCjfe fíruieírc de encaminarle al c íla ' 
doenquemasauiadeferuirle. Acor- 
dd dc tomar el habito defanto Do*» 
mingo d e M cx ícO i Hizo buen noui-* 
cÍ0,humilde>compueí}o,ydcuoto.Hi 
zo profefsion j venios eftudios falio 
muy aprouechado^Fuebuen Artiftá, 
yT co logo . Regalauale mucho ia li
ción de la ísgrada Efcritufa. El tiem
po que fobraua deftos excrcícios, em* 
pleaua cn oracion y coremplacion ( q 
csel cftilo que fiemprc han temdolas 
perfonas efpirituales.) Fue muy reii
giofo y puntual enla guarda de fu pro 
fefsion,y muy zelofo de que la gusr- 
dafl^en todos. Era muy hónefto,yen 
cl trato có mugcrestanrccatadojqHe 
algunas vczes fe tenia cflo por dema- 
fia(que nolóetá,n i nunca lo fue huyr 
cftc peligro.) Quando fuc (acerdofc 
com entó a predicar con mucho efpi í 
ritu,y gufto dc los oyentes, Cobrando 
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Ano de tanta ópinioñVqije vino a fcr pícdH m crcáíne,n lveñ ií licfó; yalas m it
/ /  / 7 cador general dc fanto Domingo dc mas leyes fc boluia.Hizo la Prouincia
'  ' ' Mcxíco^fuccdicndoen cloficio alfa- mucho cafo 3 fuperfona.FucPerlado,

mofo padre fray Tomas dcl Rofario» mucha s vczcs,pero muy contra fu vo^^
En la lengua Efpañola, Mexicana,y luntad,porqucdeífcanadavfe todocü
Zapoteca,fucconíumado Maeflro,y tero al oficio dcla predicación , vien:
fupo muy bien la propiedad y clcgan dofe libre dclas ocupaciones dc Perla
cia dcl Icnguagc.Hafta cftos tiempos do que diuicrtcn dcla execucion dcflc
no ha tenido la Prouincia dc Mexico m iniftcrio.Concflc intento alcanf o
mas vniueríal predicador, ni que con licencia dcl Rcucfcndiísimo General
mas ventajas en tres leguas, aya cum- dcla Orden,para que ningún Perlado
plidoelminífterio dc la predicación# inferior fuyo,le pudieffe obligara see
Autorizaua fus palabras,con la buena tar prelacia. Vio algun tiempo defte
vida que hazia, y ganaua la voluntad indulto,y ponicndolejefcrupulo algur
de los Indios con cl amor que les m oí nos rcligiofos,le rcnucio. (que es muy
traua,atenco ficmpre a fauorecerlos, acertadocnlosquclofon, renunciar
no folamente encaminándolos al cic- las leyes dc la propia voluntad, y go-
lo, fino procurando que no fc les hi- uernarfcpor la dclos fupcriorcs.)Toí
zieffe agrauio» Fue hombre muy hu- nó a feruir como antes,añadiendo cuy
milde,y tenia tan ^ran conocimiento dados a cuydados,y ofreciéndolos to-
4 e lo poco que v^ha, que hablando v- dos a Dios.Sus penitencias y trabajos
na vez cn etta materia,con el bendito le caufaron pocos añosantes que mu-
fray Dom ingo dc la Anunciacionrla rieffc,vn apretado y peligrofo f luxo
díxo.-No hallo en miconcie ncia otra deíangrc^cjue avczcsle ponía cn con
cofa,qucponcrdelante de Dios quan dicíoñ la vida # Por ^fta vrgcnte , y
do me llamea juyzio,finoeldeffeo 4  graueenfermedad,lemandólaobedié
he tcnido(quc es do fuyo) de trabajar cia quecomicffe y vifticffe como cn-i
algo con los Indios para que le firuan. fermo(cofa que le fue dc mayor pcfa-
(Quifiera que todos los hombres fcocu dubre que la mifma enfermedad,por*
paran enteramente en feruir á Dios: que deffeaua continuar hafta cl findc
era temerofo de conciencia,y procu- la vida,Ia q auia tenido enla religión.)
raua fiempre parecer limpio en la p re , Andaua rauydefcolorido,que era nuc
fcncia diuina.Señalauafc mucho cn la ua circunftancia que le hazia ma» cfti-
dcuocion dc la Virgen fantifsima nucí mado /  y quefus fermones fueffen dc
tra Señora.Sicndo Vicario deAtlacu- mayor prouecho, Defta manera vi-
baya,fundó en aquella cafa la cofradia uió hafta cl año dc fetenta y fiete>quc
deí fanto Rofario,y hizo vna Im age era Vicario enel pueblo Atlacubaya»
grandedenueftra Señora,que es muy donde hizofus poftreras diligencias,
deuota. Eftá vna legua de Mcxico, y confeffando,y adminífirando los Sa-i
fuclen viíltpla perfonas cn quien vi- cramentosa los Indios. Dcltrabajo
ue ladetíocíon de la Virgen y la me- continuo cn que viuia, le fucedio vna
moria defte bendito padre. Es aquel enfermedad dc tabardillo,que k  obli-
pueblo de Indios,y tiene cafi cien Ef' gó a venir a Mexico. LHCgocónocia’
pañolcs,que hain ayudado la conferua cl buen religiofo q lc  Uamaua Dios>yi
cion de la cofradía>con la cera^ y deuo refpondio con voluntad muy confoc
Clon que tiene en Mexico^. Predieaua me qual fiempre auia terido,Q uc co^
fiéprc efta fatua dcuocíon.Qüando mo fu vida era vifpera dc buena m ucí
x>bcdiécialemadauayraIaZapoteca^ te,elconocimicntodcfu vezino fin;
fii^ ^ ^ a g c h e q ta  ieguasf pie,Gn¡50 po eaqío mgl^pcglia^ni trifteza, c^
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quien viuia (fon firmes efperancas de turaleza, fino fauor de la diuina gra- 
partir al cielo.Crccicron la enferme- cia. Algunas noches enteras paífaua 
dad,y con ella la fama de fu virtud.V- delante dcl íantifsimo Sacramento 
nos alabauan fu íanto zelo,otros el ef en oracion y diciplina: cfto era algu- 
piritu que Dios Icauia comunicado nàs vezcs, pero de ordinario velaua 
cn fus fcrniones:muchos fu grande ho defde las doze de la noche , hafta quc 
neftidadjy algunos deponian porvoz amanecia>qucdandofe cn el coro aca- 
de fus confeíTorcs, que partia defta vi bados los Maytincs, a fus ordinarios 
da con cl don de la caftidad cn que mo exercicios de oracion y diciplina. No 
ria.Pidio con gran deuocion los fan- faltaua dcl coro » ni dc dia., ni de no
tos Sacramentos ̂ y reccbidos, quifo che. Quando fe veyia apretado,y 
Dios facarlc de los trabajos a que le muy canfado,no dexaua laoracionjG- 
auian reduzido fus cnfermedades>fus no que la continuaua, vnas vezes cn 
fermones,y fu penitencia* p ie, otras poftrado ,y otras de rodi

llas . Algunas vezes fc fcntaua muy

C^piiu. Lyiìà> elf,truo ¿c7>mFri,y ^
^  lH4nircutno. dormiaalgun tanto.Lloraua mucho

cldclcuydo con quc ama viuido cn
. cl iìglo, dando muchas gracias al Se- 

d  A Lbendito padre fray luànT reui- fior, quc fin merecerlo le auiatray- 
^  ^ * ^ n o  recibió la Orden,fiendo ya ho do a vn puerto tan feguro como es el 

b r e  de muchos años,y aprouecho tan- de la religión . En materia dc ho
to en pocos  ̂como íi huuiera viuido ricftidad, fue fingularifsimo fu cuy- 
cn ella dcfde la niñez,Vino de Efpaña dado, y en llegando al penfamicnto 
con ^ran cantidad de Mercadurías, q  vno no muy lim pio, ponia tanta di* 
le auian dado mil difguftos en la mar* ligencia cn dcípcdirle^que cn veyn- 
ycnlatierra.A brioléD ioslòsojos,y te y fietc años, fe fupo por telacion 
cchódcvcrlavilezadetodo lo queci dcfusconfcíTorcs^yconfcísioncsgc- 
ínundo llama ganancia. Con efte peri ncralcs, que nunca tuuo pcníamicn- 
famiento,íc determinò de dexarlo to  to deshonefto  ̂ a que cl bendito pa- 
do .Tomo el habito en fanto Dom in dre huuieíTe dado conícntim iento. 
go deM cxico.EnfeñoleclgranMaef Fuegrande la pobreza qüccftc íanto. 
trofrayC hriftoualdela C ruz,quea religiofo guardó cn la Orden , p o r
la fazon tenia áfu cargo clgouierno de queriuncatüuo masde vn habito, y 
los nouicios. Conocio el buen talen- para lauarle le preftaua otro la comu- 
to  dcl nouicio^y crióle con gran cuy- nidad, Siempre cal^ó alpargates,que 
dado,ypcrfuadiole ranchóla vcrda- fon cntierra de Mexico, redes tupi- 
(dera humildad. Procuró inclinarle al das dc algodon con poco abrigo: 
excrcicio íanto dc la oracion ( fin cl Era tan fuera dc fus cuydados, tenct 
qual pocos falcn aprouechados en los cnfu cclda cofa que fueíTc curiofa^  ̂
monaftcrios, y con efta fc conoce la que no tuuó alguda imagen , fino 
vileza dc todo lo^quc el mundo efti- yna que era del miímo apofcnto; 
ma.)Era preftiísimo cn la execucion Hablaua cl fieruo deDios muy pó
delo quela obediencia le mandaua, co,m uy a propofito ,y  quandoim - 
Guftau^ mucho dé veríe pobre,y enel portaua. Era muy denoto dc la Vir- 
tratamiento de íu petíona cra muy vi gen nueftra Señora,ydc íu fanto R o 
guroío.Tcnía don de lagrimas,y der- fario, el qual rezaua fiempre, y junta- 
tamaualas con tanta abundancia* que mente cl Oficio m enor. N o habla-
h  dc ver que no er§ obra de na uâ fino forcado de la neccísidad,y co. . . . . . . .  ^
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j  ella pócasrazoncs.Auncn hablar CO- cjon,iìcndo citrato dcla  oracion tari 
fas cfpiritù era moderado : y deziâ cierto para falir bien dcllas. Perfuadia 
algunas vezes el bue padre,que como que fe rcprcfcntaflcn todos enla ofa- 
fabia pocode D¡os,nc) ofaua echarlo c ion , con vcrdadcróconocimicnto 
por la boca,por no perderlo todo(có de fu miferia y fu ncccísidad,q era me 
f a  q u e  aprouaron mucbólosfántospa dio muy a propofito dc falir con cfte 
dres del ycrmo^llamando vafo no ccr trato ricos de bienesdclcielo.Fue co
rado , que ptefto pierde el calor Iá fadegrancoÍLiclo^verclcuydadoqiie 
boca de los qoe hablan muchó-jY^^^ cala execucion dc fu oficio.Per
doíantoel habjarde D io s , requiere fuadícidcordinario a todos íus religio 
moderàdotì>y qne la guarda de la leii fos,que aflentaíTenjqoe lavida del fray 
‘gua,conferue el feruor de la dcuócioé le,es cruz,ert la qual todo regalo fe ha 
F u e - maeílro de noüocíos,oficio délos de tener por cftraño,y íofpechoío,fié 
mas importantes que tiene la religión do muy conformcal eftado j todo lo 
en quien toda vna Pronincia tiene li- q es trabajo.Encarecia lo que para el 
b r a d o  fa cuy dado,de quien haze con- acrecentamiento de la vida efpiritwal 
fi^nça^paraquc conozca las inclina^ im porta.tl tienipo queduro ènei ofi 
ciones de los nueuos,de quien no pue ció,era el oratòrio el lugar de oracio, 
de c i t a r  enterado cl conuento queno donde eftaua acabados los Maytines, 
vee al nouicio fino enel coro.Hi criar hafta el araanecer.Coníolauanlc mu
le cieñe grandif>imâ confideracfó,pá- cho los apronechamientos de fus fulv 
ra que en aquella edad, fc enfcñen cn ditos,y afligiafe,quando veyaen eÜos 
las  cofás que han d e  durar toda la vi* vn dcfcuydo.Enfcñaúáltsa ftr muyde 
d a.Q.¿ifiera efte bendito padre cícu- üotosdel fantifsimo Sacramento del 
f?.ríe^deííe cuydado, conociendo lo alcar,cuyareal prefencia cofiderada^ 
mucho que le faltauapara dar buena caufa confufion v verguença,en la có- 
cueca clel:péro como no pertcnccc al ciencia llenade falcas.Afsiltia fiempre 
fravle examinar los merecimientos y con todoslos hermanos,y eran todas 
partes,el acrecentamiento confiftecn las platicas de edificación,fin q íc dief 
dexarfc gouernar délos fupcriores.Ar fe lugar a lasque no lo eran, Quando 
rojado alospiesde Chrifto crucifica vifitaua los enfermos,alabaua la pacié 
dOjíefaplicó,q Icenfeñafl^e a fer maef- cia,y la períuadia.Era el primero enel 
tro,porque el conocía defi,que au no coro quado tenia falud, y fi le faltaua, 
íabia las leyes de dicipulo. Con el nuc rezaua con gran deuocion las horas,y 
uo cuydado,fue creciédo la vida y exé algunas vezes las cataua. Predicaua la 
pío,confiderando lo mucho q yua cn importancia de la oracion comu, a la 
quefcvieflieo cnel raros ejemplos de qual Dios particularméte aísiftc, y las 
vírtud,yílínguna cofa que reprehen- tibiezas de los vnos,fe auiuanco el fer 
der.Con efto le míráuan todos como uor dc los otros.Y aunque la Ordc tic 
2 vn Apoflol.Amauale los nuenos co ne tiépo íeñalado para la oracion,a la 
m o a padre,y tcmianlc como a Maef * qual afsiften todos,perfuadia que na- 
tro .TeniaparrículargraciadeD ios, die íc dcuia dar por contento,conocu 
para las platicas yexortaciones.que de par folos aqueltos ratos cn cfteexcr- 
quandociiquando hazia alos herma- cicío. Comunicauafu góuierno , y 
nos.Dcflfeaaan todoseldiadelaplati fu mifmaconcícftcia conel fanto fray 
Cîj,ç>orqüeque43uan con ella edifica- Chriftoual de la Groz,aquícfiemppc 
dièînios.Encarecia mucho loqucím  tuuo pór raaeftrorconquepr-ó^umia 
p^rcana a los religiofos acudir a Dios en muchos yerros, que dencn princi- 
g aaû ào íc víclTen cn alguna tribn^a^ p¡o,cñquc^rcj; tener los hombres por 

‘ regla
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ïcgla ci erta fd  propios dídameiies. èîclo eñ fu fauor. Agradedehdo el fof 
Atormentauaie grádeiincntc,v£raigu fiego con que fe haiia mi conciencia* 
rcli^ioío dcícófolado,procurado por ¥  concluyó fu platica el bédito padre 
iucdiode la oracion fu remcdio.Paf- condciirl^Períeucrad hijo,y acudid 
faaa como fe ha dicho haííacl, amane «Dios, quando os vieredeitrabsjado, 
cCf=enelorator¡o,reg3ládofec5 D¡os, qucalfin espadrc,y hadtíhazcrnicr- 
y cedozicdp ala memoria díuerfidad ccd a todos los que fotoos fus hijos. 
dcconfidet3cipncs,quccaufauan en el Quien recibió con entrañas de verda 
elnia del fanto yíejo, marauílIofos,y dcro padre alliijo prod igo , es cicr- 
íantos¿fetos.Vna noche eftádoenef toque las tendiapara qiralqnicraquc 
tosexerciciqs,poco antes dclas quatro quiíiere vaJcrfe dc fu focorvo.Por r,o 
d d a  mañana,entrò en el oratorio vn venir a tan defuenturado eftado,nua- 
frayle moço, a quic cl demonio traya ca os defmaycn las tei)cacioi!es,que pe 
•muy fatigado,y trabajado con la me- leandofealcançala vicoriayla coro- 
moriâdclosdeleytespaiTados.Era grá na. Quedó cl fraykconfoiadiísimo.y 
de el ácometimiento dc Sata ñas, y ha animado para codas las ocáfioncs que 
ziendo el vltimo csfuerço en efta tra* fe le ofrccicflcn.Eraenla boca dei ftn 
bajofa guerra»fe entró en el oratorio to muy ordinaria eña r3Zô;Hagarnos 
fufpirádo.Y puefto de rodillas c5 grá lo quc'deuemos, y con eílo no ay que 
demoftració dc fentimiento,echó ma temer dichos de muiidotDichofos le
ño de vna diciplina, con que penfaua remos,fi quando obraremos bien,nos 
poner fin aíu trabajo. Dezia de quanr pagaren mal,que es feñal,q tiene Dios 
do en quando algunas palabras decÓ feferuadoc! premio para el ciclo.Y fi 
goxa,penfando que eftaua en el orato deíTeamos hon ra.encaminSdoia al fer 
rio íolo.Oya las vozcs el fanto Macf- uicio del Señor, huyendo deila la al- 
tro,y aiçando mano dí las regaladas o cançareraos,que es muy ordinario dar 
raciones que trataua con Dios, come* los hobres la honra â aquellos q entic 

■'fó a hazer el negocio dclaf ligido fray den que huyen della.Oluidcíe en cict 
le,dandó vozcs a Dios cotra el demó tabcafion ei fermon qUcuaua cíiudia 
nio.Orando el fanto vio al moco que do,auiendo predicado m 'dia hora co 
fè poftraua portierra, y entendiédo ^ mucho efpiritu.Yaunq pudiera dex ;r 
aquella fuerça de humildad era contri cl fermo fm que fe echara dc ver la fjl 
eldem oniojhizocom ayor inftancia ta,noIo hizo.finodixo.'Señorcsmios 
cl oficio conDíos,y lo mifmo otra ter Dios ha permiridu por mis pecadosq 
ecravez,en que dio gracias a Dios el feme aya oluidadoelfermójy ha que-* 
frayle,yfefucdcl oratorio muy con- rido que hunieíletátosteííigos de mi 
tento a fu celda. A la mañana víniédo -vilíza y poquedad,porque yo no hcfa 
del coro,llamo cl bcditopadre al her- bido conocerla a folas.ni hu!r¡iifíjm3 
manoa fu celda,ydiole noticia dela q cn íu prefencia:con qqíteH.ó ei audito 
cn eloratorio auia paírado,cntendic- rio muy ediícadojconocicfidola gvá 
doqfo lo  D ioseraelteftigode aquel virtud delfrayic.Níuchas vczesrepuia 
diícurfo.Quedó auergôçadoy mudo, efte cafo, cófcffando fu vileza, ia qual 
y cl padrele declaró cl oficio que auia quifo q cóftalTe al mudo^q eflo era ca 
hecho con D jos(aunq gran pecador) los pcfa mientos del fanto,io q en lo-s 
Arraffaronfelelosojosdclagrimasal â  Diosvírtud,y humildad.Losfantos 
reiigiofo,y dio cuéta a fa Maeftro del •exercic¡os,cnfenar5 cnel alma del fier 
peligro que auia corrido fu alma con no dc Diós,vna pax,y confuelo gran ■ 
la gran fuerça queSatanasauiahecho, difsimo interíor,q fue principio dela

■ yqal’Caboaniaícqtídoelfocorro del cternaquele eftaua aguardando cn el
cieÍQ
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Año de ciclo.El añode i ^yyiucafiodcfpefti 
/ / ;  7̂  Icncia,dc que murio mucha gente íc-* 

glar,y algunos fraylc^.Eftaua cl vicjb 
con macho fentimíento,llorando los 
buenos que Dios fc lleuaua,que pudie 
ran ay udar las cofas de íu fctuicio, y q 
fe quedaua cl,fiédo inútil. Parecíale q 
fus muchof años cran cierto pronofti 
co defu breuc fin,y por otra parte,víc 
doquefcdíIatau3,dÍ3toa vn rcligiofo 
con qoicn folia cófvíTarfeiPadrc mío, 
a muchos Ileua la muerte, y cípcrádo» 
la yo,oo fc fi verna dc fobrefalto^pre- 
uinicndo la muerte a la enfermedad^ 
querría que me hallaíTc bien aperccbi 
do , ycncftadodcpoderdarquentaa 
Dios(quc ha de íer muy menuda.) Pe 
diré yo licencia, para que nos vamos 
alGapuzalco,ymc confe (Tare geticral 
mente,y con eíio podre efperar la va 
Juntad dc Dios. Hizofe afsi, y fuero a 
efle pacbIo,qeílaua vna legua dc Me 
xico.Hizolaconfefsioncomo auia di 
cho,y dio la bdclta a México,dode he
rido dcla pcfte,adolecio dcinuertc.Rc 
cibio con grade alegría, y deuoci5 los 
Sacramentos,y con fcr la enfermedad 
penofa,eftaua cl bendito padre,c5 vn 
roftro lleno de gozo,que procedía de 
cl teftimonio dc la buena conciencia, 
y dc las grandes efperanfas que tenia 
departir prefto al cielo. Tuuofc por 
cierto,q Dios le auia dado prendas de 
fu faluacíon,dos dias antes que muríef 
íc,porquc eftando con fray Iuá,a quic 
cl fieruo de Dios auía dadoel habito» 
y le fcruiacn aquella enfermedad, le 
dixo.’Es tan grade elregozijoquc mi- 
alma ficte,q fino penfaraqlos frayles 
me auiá dc tener por loco , anduuicra 
por todo cl Couento dando vozes,pa 
ra q por ellas fc entendiera el cxtraor 
dinario contento quc cn mí alma mo 
ra.Tttuo efta rcuelacion el bicnauétu 
rado fan FrácIfco>aIgutios años antes 
que muricfTc,y no fc Ic cayan dc la ho^ 
csLcñ^s^dlshtSíSiLaudato/fa tlpgnio-^ 
rp^uclas repetía tantas vczcs,por ver
a(íegarado^c£ocio  deUfaluaasS;

Que fiendo tan grande ytad fificoltd 
fa la caufade los hombres que Dios ha' 
dc fentcnciar,qaSdo tkffcf»rTOclacio 
dclbucn ínccfFo deUa,qncrruiy4conf ¡ 
tafle a todo el mundOjctjubiio que caii ' 
fa tan ccleftial nucoa • Y  cíld fe deuc 
creer dcftc bendito padrc^qiK ficdo tá 
humilde>tan prudentc,y callado,yquc 
toda la vida hizo negocio de fer teni
do cnpoco,falir agora con cftanooc 
dad,no podia fer fin muchaocafion>y 
fin tener prendas dcl ciclo dc la buena 
dicha que lccfpcràua*Accrcauafc la ho 
ra de fu mucrtc,y Junto todo cl conué 
to,conforme al cftilo ordinario de la’ 
Orden.* moftraua vn roftro Ifcnodc 
alegría,yquc parecía veftido de refplá 
dores dcl cíelo*Hiziero el oficio de la 
recomendación dcl alma:y eftando to 
dos mirandole,'aI{ó los ojos y manos 
al ciclo , y dixo co vna fanra finccri- 
dad:Bédito cl rcligíofo,q quádo llega 
a efte punto,y fe vee cncl tranfito dcla 
m uerte, ha guardado bien fu regla y 
confticucioncs. Dichas eftas palabras,’ 
tan dignas de confideracion y memo 
ria,dentro dc poco rato efpiró.

Caf, LJ^lIiy^Deforor JiíáriaBahejt^ \ 
yJefus)fírtudes,

C O ror María Bañcfi, Tae natural dc t 
‘̂ Florcncia.Sicndo aiña,y tá n iña, ̂  
a penas fabia proniaciar las palabras q 
hablaua,aprendió algunos cantares cf 
pírítualcs>Ios quales cantaua co mara
uillofa dcuocion, que cn agüella edad 
cran mueftras dc ló que la niña auia dc 
fer co los años.Prcgutaronlc vna vez 
por donayre,fi tenia penfamicntos dc 
cafaríe quádo fueííe mayor. Turbofc 
toda co tal dcmáda,y rcfpodioíYo no 
quiero otro Efpofo,fino a Icfu C hrif 
to  Rcdétor dclas almas. Ya grSdcjcra 
graciofa cn fu razonar, y hcrmofifsi- 
ma y prudéte cn gran m jncra. Y aunq 
cran partes eftas,que la pudieran tirar 
y lleuar al am or dc las cofas múdanas, 
y con ellas pudiera cafarfc aucn tajada 
mcntcr^cqmpañolas luego co mucha

pra:
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ÓSrüciótíJydtuerGdád de efpirîroalcs Iírdetántosagcsym¡fenas,craquítaí 
excrcícios. Affcntô DÎOS dc manera fcJavîda> coriqnepornia fin a tantas 
enfu aima cl dcfcngaño dc todas las dcfuenturas. Aparecióle vtia vez Sata 
cofas,due tanto valen cn los penfamic ñas cn forma dcvn perro rabiofo, c5 
tos dclos m undanoí, que tratandola los ojos teñidos cn fangre,pretendien 
de cafar fu padrc,y comunicando cotí do con diucrfidad dc amcnaças cfpan 
ella cftc fu penfamicntO} le caufó folo tarla. Reprcfcntauale la grauedad dc 
oy r materia dc marido, vn temblor ta fus culpa^procurando queen fus pefá 
extraordinario,y tan grande^ y fintio iliientos patcciéíTen montes, las cofas 
vna concitación dc humores por las queen hcchodcverdad eran níñerias^ 
venas,que el fentimiento y la congo- dc que procedían tan grandes congo- 
xa^fucron principio dc vna peligroía xas,que tran fus ojoT fuentes dc lagri- 
enfermedad grande,y tan grande,qué ii)as,y a gritos dezia: Mifera de mizque 
le durò quaréta y cinco años enteros^ tengo mcrccido, que rae fubiv.ífen en 
Apretóla clmaljdc manera,que dcfdc vncarro,y allí la jufticiá me raadaíTe 
la cabeça a los pies, en todo fu cucrpo atcaaccarja vifta de todo el raudo,pu- 
padecia tcrriblífsírrjos dolores, dc ma falícádofe rnís deícocíertos^y mí ruy n 
neta que no podia defcanfar vn pun- vid3,dandotí>c los caftigos que fucien 
to  enla cama.Y como fi cftuuierá puef dar los jüczes,por grauifsimos y efcaa 
ra cn Cruz,por ningún camino,y con daloíos pecados, crt compañía de ho- 
ningun medio fe aligeranan los dolo- bres que fon la vileza y cl efcandalo dé 
res,antes fc auméntauan.Fue la inapé la republica.Seria razón,que fc exccu 
tcacía y haftío que padecía, tan gran*  ̂ taíTc en mi vna rigurofa jufl:¡cia, y q â 
desque fc paíTauan días,fin poder me- manos de verdugosdieffc c! alma quic 
ter cofa enla boca,firuiendio!c de ma- no merecía viuir en el mundo. Con cf 
tenim iento, vn pòco de vino que be- tas anguftias.afiigida por vna parte cl 
m'a.La dolencia,la yua trabajando, dé cuerpo conlos dolores,y cl alma ator 
manera,q ya fe encamináua el humoií mentada ccn tan terribles reprefenta 
a los ojos^yh dexauá por muchos dias cionesjPerfuadida que era cierto lo q 
eiega.Ylo rhifmo fe ha dc entender de cl demonio le hazia entéder en lo co- 
los demas fcntidos,donde la fuerça dé cerniente a la grauedad dc fus culpas, 
los humoreshazian afsicnto, cotan rc dcfcubricndofc por horas nueuas cru
dos ácidcntcs>qac los Médicos en di- zts q la trayan al hilo dc la m uerte, y 
ucrías ocafiones tuuieron por cierto noeraIam cnor,c5 fiderarvvcrlagrá 
que cra ya llegado el dia de fu liuucrte* pobreza de fus padres, h o  fié.i o parte 
Concfta refolucion,la dieron aílgunas para poder remediarla.* en medio def 
vezes cl Sacrameto de lá Extrema Vn tós trabajos,para algun aliuio y cofu2 
cion,y cobrar fálud defpues, fé tenia Iôcncllos>à (loque cs mas cierto)pa- 
por medio milagro.Trabajarola qua- ra nueuas cogoxàs,conefpiritu de pro 
to fc puede dezir, eftas enfermedadesi fécia,yua reduziendo a la memorÍ3,y 
cn tantos años. Y como fi cño no bai- pubh‘carido vno por vno los trabajos^ 
tara para mortificar la fierua dé Dios, antes ^  fucedicííen^co que feria dobla • 
fuMagcftadfe firuio dc dar licencia al daíapena.Era Díoscl autor de todo 
demonio,que la rtíartyri^aíTé con di- lo que la íanta padecía, encaminado â 
ticrfidad dc tctacioncs. Eravn torm e beneficio de fu alma y acrccentamien 
to extremo , aquel a que le reduxo el to de fus virtudes. Y afsi, en todas íus 
Principe de las tinieblas,haziédola en cnfermedádes,jaraas fcvio,ni impacié 
tédcr que eftaua cfpiritad3,quc fu mal cía en fu alma,ni vna palabra de lamé 
crafin remc4io:qucelcamiao paira ía tacion, ò qucxa.Viendo todas las qn c

dezia
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'A%ode dezîadeelperança,y dccdifîcacîorij balîraofdacoquefocorrcrlos.Ponía 
dcfcubriendocn todas ocafiones vna, diligencia en bufcar rcmcdig paralas 
conftancîa gcan ie,y vn animo valere mugeres moças,procurando cafarlas, 
fo(ficndo Dios ei (Quedando la enfer fabiendoel riefgo que corre enlam o  
mcdad daua la medicîna,)Era muy po cedad^y mas quando efta fe acompaña 
coloque hablaua:f)ero cofas talcs,quc co pobreza. Quando no podia hazer 
arrebatauan los ánimos de los que 1 aá efto como quifiera,bufcaua cafas Kon 
cyan, porque eran marauillofos los radas y virtuofas^ dode firuieíTcn>quc- 
penfamientos fantosque por fu boca dando a cuenta de los amos lavída dc 
íal¡á)vlas'palabras dcl cielo que habla las criadas,y fu recogimiéco.Tuuo vn 
ua,inflamauan los corazones de los o  cntcdímienco fubido, y vna memoria 
yentes.Era muy amiga de la foledad* tan rara,que jamas fe le oluido cofa q 
en la qual fe negocia con D íos.Pcrofi vna vez huuícíTe aprendido.Y aunque 
al guna perfona la vifitaua^Iaentrete- muchás vezcs fuelen dones tan parti
nia con vna conuerfacíon cuerda,vir culares del cielo,fcr materia de dcfua- 
tuofa,y no canfada.Todo lo que oya necimicnto y vanidad,la fanta virgen 
o veya,cra para la fierua de Dios ma- los acopañaua con vna tan grande hu 
teria de penfamientos,y guftos efpíri mildad,que fe tenia por la muger mas 
tuales:quc como paraloshombres per vil de quantasviuian enelm undo,yi 
didos,todo lo que oyen y vecn,es tro- ninguna ve^a,fueffe la que fueffc,q en 
picço para el alma,ypocas cofas fuce- fus penfamiétos nó la hizieffe vétaja#

' den,que no fean para ellos ponjoña, En loscxerciciosdela Orden,tuuo ma
porfu rota conciencia, el alma de los rauillofas eleuaciones y raptos.Quc e f
hombres vírtuofos, cn todas las cofas tando en la cama fe ponía en p ie , y eí
halla materia de aprouechamientosé taua gran tiempo tan inmoble, fin ha
Es fingular alabança deíla fierua dc ier  acción ninguna de muger viua,al
Dios,auerla el Señor pueílo en efta- parecer^fino que femejauavna eílatua
do que todas las cofas que oya y veya¿ de marmoLEl fcmbláte del roílro era
le fueffen materia dc muchas mejo- vario,yafeVeyadcfcolorida, yrauer-
ras.Fucdeuotífsima de la Reyna del tos los colores,ya hermofa como vn
cielo,y de la bicnauenturada fanta Ca AngeLEn tornando del extafis,conv^
talina de Sena/por ladcuocion déla na demoílracion grande de corrimié-
virgen tuuo fu nombre, y la q tenia à to,íe cubría el roftro y la cabeça. Prc-
fantaCatalína,fue para viuir y morir guntandolevnavcz,quc cofas vieffc
en fu habíto.Recibiolf ,y conel nucuo quádo fc hallaffe cnagenada délos fert
eftado mejoró mucho la vida. Y fue tidos,y transformada cn D io s/la  ref-
D ios feruido,que fus enfermedades tu pueftafue,derramar copiofifsimas la-i
uicffen alguna modcracion y con que grimas,y a vo2es dezia .• Pobre demi,
pudo dexar la cama, y falir de cafa a ello fc echa dc ver, y fe conoce quien
vifitar las Iglcfias,y reZar.Reüercncia yo foy.Vezina a la muerte, crecieron
uagrandifsimamentelosSacerdotes. los dolores , y las enfermedades mu-
Comulgauatreso quatro vczcs cada cho.Diezdias antes de fu dichofo tran
femana todo cl tiem poque eftuuo fito,fe le hincho todocl cuerpo,y pa-:
cnla cama,que fue muchOéEra lavírgc dccio vna gran lefion cnlos ojos t pcr
fingular confuelo de todos los triftcs, ro conferuando fiempre el color que
y tcabsjados(que en caufa propia auia auia tenido. Fueron tan tas dolencias
aprendido la mifericordia,y compaf- cl purgatorio dclas culpas ligeras déla
Con de las necefsidades agenas.) Em- fierua dc D ios. Y quado llego a la lim
!?iaua a vifitaç los enfermos, y bufca- pieza,y purçzg del alma^fin la goal no

fcrccí-
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fe reciben las de los hobres en elcicloé 
Acabó h  vida a vcynte y ocho de Ma
yo del afio dc ï $ 7 7. Quedó en efpi- 
rando cl cuerpo con la belleza que fie 
prc tuuo,y los miembros del tan trata 
bles como fi fuera viuo* Sepultáronla 
en cl mof\afterio de fantaMaria dclos 
Angeles,con gran concurfo  ̂y deuo^ 
cion dcl pueblo.

C ap.L lX /D el fiemo de *X>tos fray Ber^ 
nardo de ^Ihurquerquefihif- 

f o  de Oaxac.

'Ano líe -T^ Orao cl habito cl padre fray Ber-
JS79. nardo dcAlburquerqtiéjCn el co* 

uento defan Efteuan dc Salamanca. 
Fue dc íus primeros años tan aficiona 
3o a la virtud de la humildad>quc pare 
cc que nació concl,y creció cncl haf 
ta la muertCjfin que ningtma délas h5 
ras que tuuo cn la Ordé ni fuera dclla^ 
le Icuantaffen los penfamicntos vn pi3 
to.Quando vino a tomar el habito,ca 
Hocino mbre dc fus padres^de quefe 
pudiera honrar,y tomó el dcl pueblo 
donde auia nacido*Començo fus eftu 
dios en la Vniucrfidad dc Alcala,ac5 
pañandolos fiempre con cxcrcicio's 
virtuofos. Supo Gramatica, Artes, y 
Tcologia. Siempre fuc inclinado a la 
religion(que la apetecen dcordinarío 
los que fon amigos dc recogimiento) 
N o  fc tenia par fcguroco el figlo,pa- 
rccierKlole eUamíno de la faluacion, 
llcnodeçarçajesy malezas ( que fon 
las ocafiones t .̂i t̂^Sjy tw  manoy 
poderofas para defconcert^r v^a eo n 
ciencia,aundeaqucllos ^ r a n  
go  por fi ) de todo lo qual le parecía, 
guc fe veyan libreólos que fe encerra- 
ij^n en los pionaftcrios. Continuádo 
lospenfarBÎeiHO^ h«iBÍldesfque le erâ 
ínqy fámiÍíar«5)propüfo:dc hazeríe r í  
ligíofp lego i;Cpftt^ntandQfc con y 
ícoK^rrado^iy^enprofef^w^^ no 
çttdiçffc afpirátacófas mayores.Coa 
«ftoÿpenfanniçcitPSj^exô la Vníuerfi-

virtud y Ietrás>y fcfuc a fan Efieuâ de 
Salamanca. Pidió cl habito de frayle 
lego,y mandóle cl P rior,que cn fu ha - 
bítode feglar firuicílcalgunosdias en 
la cozina(cofa muy bien pcníada,y f f 
tilo ordinario cn la Orden para los 
dc aquel habito) para que fe dvfcu- 
briclicn íus fui^^ças y buena inch’na- 
cion,y los motiuos que le traya, a! mo 
ïiaftcrio.Eftuuo algunos dias en la co
cina,lauando platos y limpiado oilas, 
fin que fc pudieflen entender fus eftu 
dios,ni lo que en ellos auia aprouecha 
do.Quando el coziptro hizo rebcio 
dc que el moço era trabajador, y hu - 
mildc>propufolccl P rior al conucto 
y diole cl habito de frayle lego.E^laño 
dcl nouic¡adO)fe ocupó en los exerci 
cios dc fu habito(que particularmen
te en aquel año ícn  bien trabajofos)y 
a todos acudía con gran voluntad y¡ 
cuydado.Con cl nobre de Aíburqucr 
que tenia cncubiei ta fu nobleza^ycon 
el habito dc religiofo lego, diísimu- 
lauafus letras, dando gracias a Dios 
que k  auia puefto cn eflado tan a 
propofito dcfcr humilde*, aunque el 
no acertaua a ferlo(a íu parecer. ) Pa( 
íaron tres mefes cnlos quales fc hallo 
muy contento el nouicio con la vida* 
N o pudieron lascofasdiffimularfe tá 
to,quc no echaííen dever los frayks la 
^tenciony gufto que cl nouicio mof- 
traua^quando oya las difputas y con - 
(crcnciasdclaslicionesdelos cftudiá 
tcs.Era lengtiage comunique cl noui
cia lego guftaua dc oyrlos, y cfcuchaç 
lo que deziar^jcorao fi lo eptcndíera^r 
Noquifoci Señor q cotinuaíTe aquel 
eftado,quien tenia talento para feruir 
ala Orden encofas m ayom .Q frecio 
íe entre dos rcligiofos vna difputa, cn 
la qual cl vno y el otro andauan defca 
roinadostprdeno Dios que cl herma
no díxcflíe ciertas palabras,con q que
daron íatisfechos y roarauíllados. En 
fin(Diosqueloquífo)fedeícabrío,no 
folamentc la Latinidad,fino el cono- 
cimícpto que tenía dela dotrina de fan 
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Anode toTom as.ydc Arîftotelcs. Dîtfrort
IS79. c u e n ta  de todo al Prior>el qual le lla- 

m o,y pregûto por fus eftudios, y cl ref 
pon Jio que auia cftudiado Tèologia, 
Oiolc vn libro,y preguntóle algunas 
cofas dificuItofas,y dc todas dio baftá 
te facisfacion.Dixole^Pnor, que f e- 
cibîcfl^c el habito dcTOro,y dexaíTeel 
que auía tomadopara hombres finie
tras. No acepto el confejo del Perla
do,hafta que el conuento licuado elca 
fo porobligacionjeperfuadio loque 
dcuia hazenConucnciofe, y viftio cl 
nucuo habico, en el qual començo lue 
go  a dar mueftras de recogido, deuo
to,humilde, y obcdiente.Hizo profef 
fion,dexando al conucnto lleno de a- 
legría,y de cfpcranças.Rcnouô fus ef
tudios,que es muy ordinario eftilo en 
la Orden , encaminado a cxpcrimen 
tar,fi fe ha dcfuiado el que cftudio en 
cl figlo delà dotrina de fanto Tomasy 
conforme a la inteligencia que los di^ 
cipulos que ha tenido cn la Orden ha 
enfeñado.Seguíala comunidad con 
gran cuydado, feruorofo cn la ora-! 
cion,preño en laobcdícncia,rcndido 
cn los confejos,y tigurofo cn la vida 
penitente ( quefon las cofas que ha
zen a vn reiigiofo fanto^)Huya las pa-; 
labras ocíofas,y mas las que a cien le- 
guasolianamurmuracioRé Era muÿ 
honcfto de que daua mueftras, obras^ 
palabras,y conucrfacron. Alabaua la 
pobreba m ucho,y quanto mas viejo> 
y ro to  cra el veftido,fe honraua mas 
COTÍ cLOrdcnaroIc defacerdote,mtiy 
contra fu voluntad(quc el eftado le pa 
recio que auía de hazer alguna contra 
'dícíoQ a la humildad que el tanto pro 
feíTaua )  temiendo que la alteza del 
oficio no leuantaffe humosalacabc:
- ça,y defcompufiefl'e dcl propio co: 

nocimíentó , que tanto le imr 
portaua parafai: 

r /  yaríe.

1na
C(t{>,LX,T>e la jornada que el (temo de 

T>íOs hi^'en Indias^ y  de ló que en 
ellas le fucedíOyy de fu  ben 

dita muerte.

^  O n la noticia que el P.F* Bernar- 
^ d o  tuuodcldefcubrímicnto de las 
Indias,y del fruto que los predicado
res Euangclicos hazian en aquella g é ' 
tílid2d,mouído co cl zelo délas almas, 
pafíó en Indias,y cn conocicdo la fan- 
tidad,y rigor con que la Prouincia dc 
México eftaua fundada ̂ parecióle que 
hallaua cn ella la religión de fu conuc 
to,de que dio muchas gracias a Díos¿ 
Entre las tres naciones,!e cotentó más 
la Zapoteca, cuya lengua aprcndío,y 
cxercito, confefl’ando, y predicando 
con aprouechamiento de los Indios; 
ayudando mucho a la rcformacíon, 
de coftümbres.Compufo cnaquella le 
gua vna dotrina Ghnñiana,que no ío  
laménte ha fido prouechofa, íino nc- 
ccíTaría .Era muy afable co los Indios; 
enfcñaualoscon paciencia, moftran^ 
dofe a todos padre. Y con fer verdad, 
quelosIndiosM íxcsíonde dufo na- 
tural,y que quieren fer tratádos con af 
pereza : con todo cflo con blandura, 
los tenia el bcnditopadre fugetos. So 
aqucllóslildíosíerozes,belicofós,ba- 
]íentes,ambicioíos, y foberuios, con 
tan malas íncHnacíoneSjquc todo clfa 
ñor conuicrten en ponçona,y fod ma 
los áe rendir,fiao es con eí palo en k  
mano(comodÍ5Len.)Ekermííiodcft¿ 
padre fue tal,acáíiciandoIos tantó,que 
le amauan tiernamente,ylo que h a z íi 
por fuerça quádo los mandaua otros, 
era gufto hazer lo que cfie padre de
zia. Andaeá por aqudla tierra fiépre 
apíe,con fcrlarnasafpera i y fragofa 
de la nueua EfpáñávCótniapobrcraé-^ 
Ie,y quando andaua vífitando,feIe paf 
fauànalguiïoi diaîs fin comer ié  
Vna§ tortiílás de m ayz, que losindiós 
le dauan.Efa tan humilde, y feistíadtí 
fi dc manera que quáhjliíera rej^alb áe
los Indios le parecía ̂ m^fiarYiiolgit. . . . .
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ua mas quando auia cn efto defcuydo uíerón po r muy conuenicntC)quc to
que quando fe ponía diIigencia.FucVi maíTe a íu cargo el remedio de aqllss 
cario de la villa de fan Ilcfonfo>y cfco ouejas,que amandole táto feria de mu 
SÍa la rrabajofa vifita para fi,com o fi cha confideració lo que les cnfcñaflc. 
fuera el íubdito mas fin prouecho,pec Aceto el nombramiento, aunque con 
íuadiendofe fiempre que losdemas ha congoxa,qusndo fc confideraua 
zian mucho,yel poco (aúque fueíTen fuera de fu Orden. Era en efta ocafio 
como eran muy diferentes los traba- P rio r dc Oaxac tercera vez,y vinien - 
jo$.)En vna elecion que fe ofrecio en do vn dia al conucto vn hombre prin 
cl conuento de la ciudad dc Oaxac, d cipal de aquella ciudad,hallo al bendi 
Antequera,pufieron los ojos en el los to P rio r ya eleñoObifpo,fentado en 
eleftorcs,y confirmado enel oficio,fc la portería, con la correa dc las llaues 
huuo en citan cuerdamente como fié alombro,como fi huuiera continua- 
prc auia fido.En el tratamiento de fa do cl oficio de frayle lego,que comen 
perfona, y en los exercicios comunes çô en fan Efteuan de Salamanca: Y di
de la Orden,era cl prim ero, afablcco ziendole cl feglar,que pudiera auer cn 
todos,y graue quando la ocafio lo pe- comendado a o tro  frayle las Haucs,rcf 
dÍ3.Muypobrc,muydeuoto,aroigodc pondio:Cícrtofeñor,quequifierayo 
juftícia,yvfandola con mifericordia. mas efta vida,y eftas llaues,que el nuc 
L a prudencia con que gouerno,y la o uo cuydado en que fin merecerlo me 
pinió y crédito que tuuo,fue caufa, dc ponen.Ducleroe mucho dcxar lacom 
que juntandofe los capitulares cn fan- pañia deftos fantos religiofos'.porque 
to  D om ingo 4e Mcxico , a nueucdc quando noconfideraffe la fegurídad 
Setícbre,dc 15 5 5 .le hizicíÍen fuPro- del eftado dc fray le,tenia ta ntos maef 
uíncial.Acctócl ofició,obligado con tros que con fu vída|me enfeñauan 
las fuerças dcla obediencia. Goucrnó virtud, como'' frayles auia en'el con
la Prouincia loablemente. Ajuftauafe uento. Vno rae cnfcñaua a fer dcuo- 
con los f lacos, entriftcciafe con los to, otro  a fcr humilde, o tro  a fcr pc - 
afligidos, acomodandofe con todos, n itentc,& c. Agora fuc vn fieruo de 
con intento dc ganarlos todos. Andu D ios a confcíTar vn enfermo, y porq 
uo a píe laProuincia,fin ningún gene no hallaua compañctole dixe,qne llé- 
roderegalo.Enlasvifitasauifaua co- uafle al po rtero , viniendo yo a ferio 
rao padre.y caftigaoa como Perlado, entre tato queboluia.Mcrced de Dio* 
reprchendia con afpercza,a losque no fuera perpetuarme enefte oficio,0 cn 
trataua a los Indios corao hermanos, vnacozina,dondeyofiruiera los reli 
fícndolo en la naturaleza,y cn la p ro - giofos.fin falir dc mi Ordcn.Con que 
fefsion. Murío cl primer Obifpo dc quedó el feglar muy cdificádo.Pucfto 
Oaxac,don Iuan dc Z ara te , de buena cn fu cafa de O bifpo , dio traça como 
n]cmoria,h¡zofc el nombramiento en fueífe dc religión,viuiédo cnella muy 
perfona del padrefray Bernardo de como frayle.Dicronle por compafie 
Alburqucrque,dc que recibió mucho ro vnreli giofo muy cxcmplar,que fe 
defconfuelo. Y aunque por vna parte, Uamaua F.Pedro dcl Caftillo,a quien 
fe le réprefentaua.qae feria aquella la en Mcxico auia dado el habito cl ben- 
voluntadle D ios,por otra parte con ditopadrefray D om ingo de Betan- 
itderandofus pocas partcs,y conocien ços(eI qual heredo mocho del efpíri • 
do de {¡baxtfsimamente,temia mucho tu del fieruo de Dios.) L a comida del 
entrar cn cl oficio. Huuo de hazer lo Obifpo,y delc5pañero,eraf o.co me
que los Perlados le m andaror,queco jor que laqué touieran cncl nouicia- 
mo fabia la legua dc aquella tierra, ta dqdcfjin tgponiíngode Mexico.No
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!/í^í>ií?cntraúa en poder del Obifpo , dínc- 
is  79. confultaua con el cofa que to

caífe a comida, todo paffaiia por ma
n o d c  F.Pcdro. Pocas vezes viftio ha 
bíto nneuo, contentandofc con remé 
dar cl viejo qac tenía.Fiie muy límof- 
jnero,nadie llegó a cl,quc fueíTc defeo 
folado,repartía con pobres y religío- 
fos los regalos que le trayan. Quando 
algun pobre acudía a fu cafa,le daua lo 
primero que cn ella hallaua. Vn dia 11c 
gó vn pobre a pedirle limofna, y pare 
cíendolequefu compañero no feria 
tan largo como el neccfsitado cfpcra- 
U3,cchó mano dcvn jarro dc placa que 
eftaua fobr^ vna mefa,y diofclc.Quá- 
do auía enfermos cn la ciudad, cl mií
mo yua a v¡fitarlos,y les lleuaua límof 
na fi eran pobrcs.No permitía acom
pañamientos de oftentacion^ni bufca 
uateftigos que lo fuefifeír dc fus bue
nas obras. Tenia muy en la memoria 
fiempre quecra padrc,y como a tal le 
dolían las enfermedades y trabajos. 
Acudía a confolarlos,y vifitarlosjlc- 
uandoconfigpafolo fu compañero, 
como fi fuera vn frayle particular, y 
otras fc yua folo con vn pagecíto In 
dio que le lleuaua el ÍKwnbrcro. N o ad 
mitia los ofrecimiétos dc los clérigos, 
dc fu Iglefia,que procurauan acompa 
ñarle cn femejantes ocafiones. No fal 
tó quien dixe{rc:Elbendicopadrcfray 
Bernardo dc Alburqucrquc, fabe fcr 
fanto,mas no fabe ícr Obíípo,conde- 
Dadofu humildad y llancza.Cofa dig 
na dcfcr alabada,y engrádecida, fi los 
hijos dcftc figlo acertaran a j uzgar dc 
las cofas como ellas ion,y graduarlas,' 
y darlas cl lugar que mcrccen.Y pudie 
tan  echar de ver,que a cftallancza ac5 
pañaua dcaftigo,y la feueridad,quan
do fc ofrecían culpas que caftigan 
T o  Ja íu hazienda gaftaua cl bendito 
padreen obras pías, fiendo mas larga 
b  limofna de lo que la hazienda pc- 
dia.Y algunas vezes era cfto de manc- 
íá,que era nicnefter pedir al conucn- 
to defanto PomingQ algo para cq-

raénNoacabauande entender algü- 
ncs mal intencionados,que fueííe vir
tud cn cl Obifpo,la q lo era cn cl bien 
aventurado fan Martín,dc quien fc ef 
críue, qac cumplía con las obligacio- 
nesdcObifpo,confcruandocl propo 
fitodemon}c:ylo que cn fan Martin 
cra fantidad, querían algunos qnc en 
fu Obifpo fueffe rcprehcnfible.Todo 
cl ciempo que lo fue,guardó losrigo
res deíu Ordenrcomofi viniera en cl 
monafterio,ayunaua los fíete mcícs q 
ayunan los frayles,nunca vfo liento, 
fino la xcrga gruefla que los rciígio- 
fosvíften.Síemprefclcuautóa Maytí 
ncs a medía nochc,y los rezaua co mu 
chadcuocion.Quericndo rom perci 
fueño aí mejor ticmpo,por conferuar 
la coftumbrc cn quefe auía criado,y la 
que íos frayles tienen en fus monaftc- 
ríos. Y cftc cftilo guardaua,aunque an 
duuieftc cn la vifita, cofa que no cenia 
poca dificultad en las vifitas, dode fon 
las cafas pcqñas,y Iglefia entrelndio?, 
vna ermita cubierta dc pajas,yotroa- 
pofcntillo donde fccogeríe, y donde 
íc recibe el Obifpo que va vifitando:q 
aunque agora las cofas tienen mejor 
afsiento,el defte tiempo de que habla 
mos,cra muy defacomodado, y afsi lo 
feria continuarci Obifpo íu eftilo,dc 
leuantaríe a Maytincs a media noche: 
ypor no faltaren cfto, vencía todas 
las dificultades quccn efta razón fclc 
podian ofrecer.

Capítulo L X . ^  donde fe proftguen 
lasVirtf^des del fieruo de 

tDíos,

" ^ lu ia  el fanto Perlado,con gra def
^  feo de edificar cn aquella ciudad 

vn conuento de monjas deíu Orden; 
que como no auia ninguno,parecí a le 
que la ocafion ayudaria a la ínclínacio 
buena délas mugeres,y que tomarían 
cl habito , lo que no feria, auiendo dc 
bufcar monaftcrios fuera,y no fabien 
do lo guc. íc gragea cn cnqerrarfc vqa

virgen
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Vjfgeo dentro deí monafterio,áon4e 
cierra la puerta a los peligros grades 
«gue corre Ja caftidad,con cl trato,y co 
uerfació de hombres tüogos, y libres, 
que co m o  defoc3pudos,y mal inclina-, 
aos,no tienen por vida dc entreteni
miento,la qae no fe gafta en defempé 
drar calies,y fó licitar la caftidad de las, 
mugeres mó^asjque no todas vezes a- 
ciertan a falir déftos aprietos con ven 
cimicoto ) yaffeguraíe mucho cfto, 
quádo enei monafterio,las redes,el co 
ro,y la obediencia dc los Perlados,pó 
nenfrenoa las ruynes inclinacioncí. 
Con cftos in te n tQ s,c íc tiu io  clObifpo 
ai Sumo Pontifica * cl fauorecio 
fus buenos intctos»'^ delpachó Bulas, 
cn lasqualcsdio liccncia paratia funda 
cion dcl monaftcrlojy licécia para rc 
cebir las monjas que dc otros conuett 
tos vinicííen a fundarlc,Álcan9Ó lice- 
eia para difpenfar en los años, y cn U 
edad que fe requiere para hazcrprofcf 
rion,abrcuiando el nouiciado como 
a el le ftarecieíIc.Dio luego fus cafas cl 
Obifpo.quecrá las mejores dcl jugaíf 
con muy ancho fitio*Ádiudicolcs cict 
ta rcntade que agora ^ozan> y proue* 
yo todas las coías que eran meneftet 
cn la facriftia,ornárocDtQsj caliccijcá- 
panas, &c. y en las demas oñcínas lo 
neceííario. Nombró dict monjas, la  ̂
quales dotò de fu hazienda» dandole^ 
deque fuftentarfe. AwatKas^uC cfta*  ̂
uan eftas diez mugcrCi reco lijas, vi- 
uiendo eomo fi ya fueran religiofas,ef

Íicrando cldia cil que auian de profef 
ar cn manoídcl ObifpoiEn vn dia r¿ 

ciWcien todas habito y velo: ordeno 
jn fti^ d ia  defta folcnidad vna procef 
íion,defdela Iglefia m ayor al nueuo 
monafterio,licuando el fantifsimo Sa 
cramento para dexaric alla.Hallaron 
íc cn la proceísÍQ,todos los religiofos, 
y  Clero dcla ciudad,las calles eftauan 
aderezadas cod cuydado >ycaC todos 
los dcl pueblo lleUanan achas, ò velas. 
Q uanaollcgácl fantifsimo Sacramc 

3 san ia s , cccibicronlg

545
hi¿nte,cantando cl Te T>eumlauda- 

Vino cl Obifpo cn la procefsiój 
veftido dc pontifical,y dixo la Miíía* 
Predicò el P rior dcl conucnto de ían 
toDom ingo,yel Obifpo hizo vna fan 
ta exhortació y platica,pata dar la pro 
fefsion a las diez religiofas,y folenizo 
fc aquel habito con deuocion y lagri- 
mas.Quando llegaron a hazer profef 
fion cn manos del fanto Perlado, acó 
pañaron con lagrimas aquel a¿io,que 
naciande deuocion, y conocimiento 
dcla merced que Dios las auia hecho 
en facarlas dcl mundo,y traerlas a eña 
do dc tanta jicrfccioh. Gortién^ofe co 
muy buen pie cíla cafa,y afsi íe confec 
tía cnmucha obfcruácia,fantidad,,yfirt 
Ceridad ( tjoe fin duda fon los cfetos 
dcl íanto Obifpo que cftá cnel cielo.) 
Liamofe lacafa de la Madre de D ios/ 
de fanta Catalina de Sena,con autori 
dad Apoftolica. Acabada efta gran fo- 
lenidad) pufo él conuento cn manos 
del padre fray Gabriel dc fanlofeph 
Prouincial de la Orden de Predicado 
Jres.Q,ni{oqu€el raonaftefio fucile fa 
geto-a lá Ordcn,por;}ue láS obligacío 
tics de lás mofììas,a(si en lo que tcca al 
Cumplimiento dclos votos, como dc 
loscftablcciiöicntoj dcla O rden , las 
encaminan tncjorjy fön mejores macf 
tros los f cligiofosjq ningunos otros, 
Sabcrt lacofas-que fon de importácia 
cn k)STnc(nafteHos,yquc no admiten 
diísimulacion, aundue parezcan lige
ras,y conocen por dcpoco momento 
las ̂ uc crt los penfamientos de los que 
no fon frayles fc tienen póf muy grá 
Ues,ElPapaOnor¡oTcrccío,(Juifo q  
las monjas que en Roma tenian diiiei; 
fosíuperiorcsjferecogieircn en elm d 
nafterio dcfan Sixto,yd:ciren laobcJ 
diencia a fanto D om ingo. T o m o  ef
ta refolücion el Papa, ÒO folamente 
p o reicönociiiHeiito que tenia dela 
virtud del fantoPatriarcajíino porque 
como frayle,fabia calificar las cofas,y, 
dar a cada vna el lugar que merece,dfi 
|ra«Cjó. no graue,lo que no todas ve-

73  y  ~
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Año de zesacîcrtan ííboicr los que nofe han 
js  7p, criado cnlos monaftcrios,y entran ea 

eñ s  naue^ación con poca cxperiécià 
delasobligacione^'dtl efiado ; A elle 
fîo encaminó el Obifpo io t]uc liizo, 
lîo licuado de la afición que tenia a fa 
Ürden(aunqüe era mucha) fino de ló 
que eftaua bien a-las tcligiofâs,pâra vi 
uir^cumphendo !as obligaciones dc fü 
eftado bien enfenadas en loque cada 
cofa eSjV el diuerfo modó que han de 
ten^r cn la obfcruâcia dc câda vn a dé
lias. Quedó cotentifsimo cl fanto O - 
bifpojviêdo pueftos en execucion fus 
buenos deffcos.Senalôpor Vicario a 
fucompañerofrayPedrodelCaftillo, 
de quien teníala opinion que mere
cía fu virtud,y fu buen exemplo ♦ y fa
lieron muy ciertos los penfamientos 
dcl O bifpo , porque por la diligencia 
defte padre,fc acreccntaro mucho las 
rentas que importan mucho alosm o 
nafterios de monias,para que prouey 
das de todo loneceíTariocumplidame 
te, deícuyden dé otras cofas, que pue^ 
den ocaGonarfudiftraccio. Acabadas 
todas cftasocopaciones, cl Obifpo do 
fray Bernardo fe hallaua muy viejos 
fiendo las enfermedades,y penitécias* 
las quç Iç tçqian en aquel eftado,mas q

l6s a ños^porqué fu'e continuando Iá vT 
da,y rigor dt frayk,defde que tomó cl 
habito de frayle legó en Salamanca^ 
háfta q murío Obifpo de Oaxac. Tue 
retrato deaqueliosObifposantiguos, 
caminando por los mifmos paflos q 
ellos, atendiendo a viuir reformada- 
mente,y con exemplo.Quien pareció 
a cfios fantos Perlados en la vida,qui
fo el Señor , que Íes pa'reciefl’e cn la 
unuertCiporque fuc grande clregaloq 
íintio en fu partida,fiendo el tcftímo 
nio defu buenacocienciá,clqle daua 
ciertas cfpcranças de que yria prefto a 
gozar deDios acabado eíle dcftierro. 
Apoderofedel vna gran calentura’,q 
con fus muchos años ( y aun conpo- 
cos)pudiera rcduzirlc a la fepultura. 
Recibió dcuotifsimamcnte los Sacra
m entos, y diziendo fentencias muy¡ 
dignas de confidcracion,ymuy exem 
piares,le fueron faltando los fentidos, 
y eftuuo cafi fin ellos algunos dias, fir 
uiendole de purgatorio lo que aque
llos pocos dias padeció, que no feria 
poco,no pudiendo oyr las cofas de edi 
ficacíon quecn aquellas horas fuelen 
deziríc:y fi loque parecía por de fuera 
pafl^ara alia dentro,fc padierayaçQtî!! 
tarpordifantoí

Fin del libró fegundo*

U i
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G  E  R  o  :  D  E  L À  Q  V  A  R  T
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 y  O R D E N ;

C A T I T V L O  æ R l M E ^ O v

Oe laelectondelPadre aéñrop a h l o  Cönßahle de 
F errara f i  eneral de la Orden qttnr enta nueue, ‘ = 

año âemilyqmnrentûsy ochetita.

'Añoie
i'jSo.

V ÎR. I O  cliantd 
General fray Sera- 
finoCaualli de Brc 
falque como íc ha 
dicho,fuccdío cn cí 
conúcnto de fari

Pablo dcScü¡lIa,d
año dc mil y quinientos y fetenta yo- 
cho,dia de la Prefcntacion dc nueflrá
Senora,dc quien era dcuocifsímo.Fa-
llccio a tiempo que no fe pudicro cni 
biar patentes,o conuocatorias,para q  
lös cleftorc^ fc iuntaíTcná elegir Pef 
ladopldiadela Vigilia dc Pcntccof- 
tcsjconformc al cftilo de la O rden, y 
huuofe dc guardar el que las fantas c5f 
tituciones dífponcn,que faltado el Ge 
neral defpues dcla fiefta de fan M i
guel de Setiembre,cl Capitulo fc qu¿ 
de para del dia dc Pcntecoftes en va 
afio\ que fuc cl de líiil y quinientos y 
ochenta. Hallaronfcel dicho dia lo^ 
clcdores en cl conuento dc la Minet^ 
ua cn Romdé. Vno dellos fuc el padrcí 
F . Efteuan C uello,Prouincial dcla 
Prouincia de Efpaña,y pofDifinidor 
çlpadre fray Tom as de Guzman, C á 
trcdatico.deT eologia en la Vni uer G 
^iàsçA Jsalâi^m ^psH  dçlçgnuç

to  de S, Pabló dcValIadolid.Fuevjtií^ 
dc los éleftores; el Prouincial de P o í 
tugaljcl M IF.Antonio dc Sofía, qué 
fuc Vicário'Ge'ncrál dela Orden,y def 
pues Obifpo de Viféo én cl Reyno dc 
PortugahH izófelaelcdoíi coíi mu-* 
cha pa^^en pcríbiia del padre Maeftro 
firay Pablo .Conftable de Fírrrara^ 
M aeftro del factb pálacío. Eraren eftá 
fázon Vicario ̂ cnerál de la Orden,el 
Maeftro fray Sixto Fábrodc Luca:y 
fíendo de parecer todo el Capitulo,4  
fe hizíefí^e lá elecio de General en'pec 
fona fuya,embio el Pontífice Gí*ego’ 
íio  Decimotercio vn Brcuc ( que de- 
tíio de fér cl prirüeró que emanó dc 
áquelía fantífsima filia én efta razón; 
y ferá por ventura ti poftrero.) En ef 
te propufo , quatro grauiísimos pa
dres delá Orden , mandando que la 
clecion fe hizicííepor vnodelIos.Los 
que el Papa nombró, fueron cl Maef- 
crodcl lacro palacio fray Pablo C onf 
t^bíle,por quien fc hizo la elcción.El 
Maeftro fray lobyo, que cra Comif-:  ̂
fftrio gcncraldciá Inquificion cnR o 
itia(cargo priíícipalífsimo cn aquella 
Corte.)El Macítro fray P au feo  Ber 
naídiggdcLuca^qaccopáctiíó brc-

k l ;
UVA. BHSC. SC 12459



/iHodí fortnadoB de Ta Prouincia del Abru «Hicias,yaIabue)áv3 itéinuchoicS*
I f  io. ^o.coB riombre <lcVicaría>fcñalad¡fjí uettosdelaProiafn t^ Rdm anajyLo

moMiarôncn fantidad, y letras. Y<1 ^dia.Ëntrâentlkott:ia>yanicndovi
Maeftro fray T im oteo Dotonio,que fitado el côucntodeS.Iuan y S.Pablo«
CraPriordcPtfiofá, yfucvnodelos queeslauy in^rwïçftaqwçIla^rçpuWi
grandes fugctos que tuuo la Italia eti ca,’efi§do enUVilìta dç fanto Doroia
futiem po.C oncodo elfo no púdola go,ledíovnaenfermedaddequeialle
Orden dexar dc fentir efta nouedad, cío a diezy HetedcSctiembrcidelaño
no quedado libre,como fiempre auia de 82,Era el General muy granU tra
eft^ado en fus elcciones. Y aunque fc ha do,muy rcligiofo,y graue, Al tiempo 
4e penfar que el Papa tuuo j«ftos moti ' de íu elecion, halló la Orden llena dc
uospara lo que hizo,no quitaró efto$ muy grandes fugetoííy quando noílg
cl fentimiento de losfrayle$,aunqco- hallaran en ella masqucel fanto fraj}
mo religiofos,ajuñandoíc con la vo- Luys Beltran,frayBartolom ede los
luntad del Pcntificc,hizierÓ fo eleciój Martyres, fray Luys de Granada,y F , 
cn laperfona del P.M .F.Pablo C o n i Alexádro Capucho,baftará para h o '
tablede Ferrara, Confirmofe cneñc rar eftc figlo,y toda la Orden, quanta
Capitulo vna ordcnaciô,q coméçôcn mas,hallando muchos otros de quien
vn Capitulo de Bolonia,donde íe má yrá diciendo la hiftoria,y buen nume
dôq encada Prouincia aya vno ¿m as rode Martyres que padecieron ama-
conuentosjdonde fe guarden las coni nosd^bercgcj,
tituciones con el rigor q(ie fe manda» Cupttttl* I I .  D el eSisdo en q u e  fe bà li*  
ron  al principio, AmoOcjRíitonato-' U 4 U  Orden^efle a ñ ^d e  m t ly  q u i-  
dos los monaftcrios de monjas quefe nient»syocífeittéi
hallauan cn tierras dc hereges, que c5  T A  C orte Romana tenia cfte año
muy grande conftatKiapcrítueraflen ■*^trejIlufttif$iroosCardenales,varQ
en la religión Católica,y que fu fanta fies de muchas predas.EI Cardenal dc
conucrfacion,fueíTe condenación dc la Minerua F.Miguel fionelo Alexá*
losdcfa'tinos de lo? hercgcs, quc tá ma drino,fobrino dcl íanto PioV .q aunq
nifiefta guerra hazen al eftado monaf nofuc hóbrcmuy fcñalado en letras,
tico,imitando lo que enel Capiculo fc fue dc niuchas prendas,y gran caléto,
auia refcridojde la obferuancia de mu y cn c 1 manc(o de negocios graues,h5
chosmonafteríos,confingularcofuc- brem uycftim ado.Fuc P ro tc ílo rdc
lo  y gozode todos los padresCapitula la O rdé,y hizo cloiicio conmuchaía
res.Acetai;Qfe en eftc Capitulo lasPrc tisfació,y fi Dios Ic diera maslarga vi
ícnraturasdeF,Diego deMarfiones,q da>tuuicfa grá parte cncl Rom anoPa
defpues fue confeíTor del Rey Felipe tificado.FucCamarcrodciafantajgle
,TcrccrO),y agora csObifpo dc C orda fia,y renuncia efta d igni^d,para  ̂  f c
ua,dc F,Martin Gutiérrez,de F . D  ic- vcdiefíe eíic oficio,y el dinero fe «n-!
go  deCon(rcras,dc F.F rácifco dcAuí plcaíTe cótra clTurco, Fue Legado a
la,y de fray Iuan de ían Pedro.Rcfiric los Reyes dc Efpaña,Frácia,y Portu-.
ronfe co cl Cap.itulo,.los; martyrios de gal.Fuc P rio r dc Roma de la ordc de
ati^unos jrcligiofos,qocpor caufa de la ían luá.'fue Prçfidcnte eti la cógrega*
F¿ fucedicró cn las Prouincias de A le ciódc los Obifposjy Rcga]ares,y m o(
ma nia,Flandes y Frácia,los<]|ualcs ma tro  bié la afición q  tenia a los religio-»
rie ron a manos dc hereges,,de q la hií íos. Y cn tiépo dc Sixto V.exaiBÍIiQ lt¡
toria yrá dando cüéta.Acabado cl C a caufa dcla canonizació de S.Diego,dc
picuio^ General fe partió a Napolejj la O rdédc San Ftácifco.Entiépodc
y i e  alli a. ̂ I ú l  V i& ó aq«cllas P15Q- Srcgogig XIllLfuc OWfpoAlbaío*

" ............................. . y«»
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yen ticpo de dIcm chtcV ÎIL  Protêt; fray Vicente 3c Fonfeca âçl conuên-
rordeSaboya,y dc Vngria. Fue gran to de lanto Dom ingo de
aficionado a la n2cîonEfpafiôla,ygrâ jJeifona defiognlar virtüdy zelo de Ja
feruîdor del Rey Felipe Segundo, de' ialuaciondelasalrpas. ^
quien cl y loi fuyos recibieron particu' 'V iuian les Obifpos F .L btcçodr Fi
lares mercedes, cn cuya cafa entró cl ¿acroa,hijodclosMarqocfe$ de P rie
iMarqucfadodel Bofco fu patria. Falle, go>y Condes dc Fcria^y del connen-
cioañode 1598.a 2 5.deMarço,fien-'' todeianPablodcÇordovia^ Obifpo
dodccinquçntayfíete años. deC igucnça, do,ndcvîuib veyntey

Viuia cn efte año de 8 o.y en cl paf- f-y s años con rHùcha réligîon y  excm ^
fo defta vida,cl Cardenal F. Arcangc plo.Las Hniofnas fueron n o ta s , quç
IoB lanco,m uydofto,ym uyrcligio- durará fu memoria muchos fsglos.
fo varon.Fuecopañero del fanto Pio Por orden fuyaje añent^ron bscofra
Quinto el tiempo que fue Inquifidor, días dcl Rofario,y del norpbrc de í c-'
y fu confeíTor.Gonocia fu valor vfaa foseen mas de trecientas pueblos de fi£
tidad,y afsi le hizo primero GoraifTa- Obifpado.Viuia fray Martin de Kktjt^
riodc la Inquificion en R om i, y def- doça hijodcl Gonde de G^bra,y de là '
pues Obifpo Tcano,y luego Carde- cafadeS.PablodcCordo^acfte^Sor*
nal del titulo de fan Cefareo. C orrió era Obifpo dc íu patria Gordoua,def-*
la voz nofolamcte cnRoma^Gnodo púesdeaacrio fidd’de Tórtófa y Pla-^^
dc quiera qfe tuuo noticia de fusmu- fencia. Deftos dos Perlados fe ha he-H
chas partes,que fiel Señor no le abre- cTió larga mencio en la tercera centuf'
uiaralavida,tuuicraelfumo Pontifi. ría,enlafundacioddcoàuentodcfaq.'
cado.Viuia también cl Cardenal fray P^blode C ordoüa.V ítnatm  A nt^-
Viccntc luftiaiano,que auia fidodo- nio dcSoffa, hijo del CpnJe ddC af-
zc años General dela Orden. Señaló- tañar, que era eñe año Prpuîncî*al^dé^
fc mucho,y conocícronfc fu prudcn- Portugal,y defpues Obifpo de Vifeo;'
cia,letras,y zelo eñ elCocilio deT re- Viuia fray Iuan Y¿qui;rdó ,fcij6 def
to donde afsiftio cqn muchos.reli^io- ¿ónuentode ían Pedro Martyr dé C a
fos defta Orden,com oíc ha referido, látayud enla prouincia dsi Af^^.Sii*
Eftando aufcntc le hizo Pio Q uinto cedió cn cl Obifpado dc ToÍóifeá fray
Cardenal del titulo de fan N icolas, y> Martin de M endoça, deïpd« dcauer
defpues de fanta Sabina G rcgorioD c fido Próuincial de Aragoii dos vezes:
cimotercio,encuyo ticpo cftuuomuy fue hombre de mucha vtrliíd', y muy.
ocupado cnlos mas graues negocios zclofodelam cjorade fusoue]asf fue
que tuuo la Iglefia. Murió cl año de muy limofnero,y grabienhcchof del
82,a veynte y feys dc Otubre^ fiendo Colegio qué la Orden ticncenTorto
dcfcfcnta y trcsanos.  ̂ fa.Viaia fray Iuan délas Ciieiias,horrí

Florecieron por cftc tiempo los Ar brc de grandes letras, fue Prouincial 
ífobifposfray Bartolomé de los Mar- de Caftilla, y confeíior del Archidu^ 
tyrcs,Arçobifpo dc Braga, clqual cn Alberto:fue Obifpo d  ̂AaiVa, donde 
cl año dc 8 2.rcnuncio cl Arçobifpa* murió con muchá opinio.yiuia el M.’ 
do , y fc rccogio al conuentode Via^ fr;.y Alberto de Aguayojiijo delcon- 
nafabrica fuya.F.Geronimo Brito de ucntodeC ordoua, q murió Obifpo 
iTabcra, Arçobifpo dc Goa, Primado de Aftorga.Fray Felipe de Vrvías,hí-i 
de la India Oriental, defpues dc aucr jódel conucto defanti D om ingo dd 
fído Obifpo dc Cochin.Fuc Perlado O uicdo,O biffode Baluaftro. F.Grc- 
dclos mas excelentes que la India ha ^orio dc Mocaluo,hiio del contientoî 
SÇQl4<5>(ttcçdiolç e n d  Argobifpadq deSalamanç3;,fiç Ohifpo.dc Nicara-

'  ’ ........................................
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Año de gua,y defpues del Cuxcó.ícay Iuá áe
i s 8o. Adrada dcl conuento dc fanta Cru2 . 

de Granada,Obifpo de Cartagena eo 
Indias.y fuccdío a fray Iuan dc Mon
taluo defta Orden. Viuiafray Barto
lomé dc Ledcfma dcl conu ento deSa 
lama nca,Obifpo dc Oaxac. Fray D o  
mingo dc Aleóla dcl conúcnto de Va; 
IJadolid, Obifpo de la nucua Galizia. 
Fray Dom ingo de Salazar del coñac* 
tode Salamanca,primero Obifpo de 
íilipinas.Fray Andres dc Vuilla O bif 
pode Chiapa. Fray D om ingo dcV - 
lloa,hermano dcl Marques dc la M o
ta, y hijo dcl conuento dc la Peña dc 
Francia, Obifpo de N icaragua, y dc 
Popayan,y Mcchoacan.Frsy Pedro 
de la Peña del conuento de Sargos^ 
Obifpo del Quito.Fray Vicente H cr 
culanojObifpo Scrncnfc en el Rcyño 
de Ñapóles,fue reformador dcla P ro  
uincia dc Flandes,hizole cl Pontífice 
p ió  Quinto,y defpues G regorioT cí 
ciodccim ojcdio cl Obifpado deln - 
raola.Fray Benito dc M antua, Obif. 
pp del Cafal.Fray Euftaquio Lucatc- 
lp ,O biípo dc Regio en cl Reyno de 
Ñapolcs.FrayGregorwGalano,Obií 

^ podeM antua.Fray Gregorio Floren 
^ " t in o , Obifpo de Facn^a, Fray luan 

M aria dc Linafco,Obifpo dc Tapare 
lo .  Fray Pablo dcVergamo Obifpo 
dc Benufa,Fray Vicente de Monreal, 
Óbifpo de Salmona.Fray Angelo de 
Aceto,Obifpo dc Suiano. Fray Alón 
fo Guerra Obifpo dc Perofa. Fray 
Alcxandro T rcu ico , Obifpo dc Fie- 
íoli.Fray Geronym o Vicimo Vene
ciano. D em asdc tantos y tan gran
des Perlados,Cardenales, Arfobifpos, 
y Obifpos,tenia la Orden dentro dc 
íus paredes rcligiofos, qucpor fu mu
cha humildad,no acetaron algunas I- 
glefias.El fanto fray Luys de Grana- 
4 a7queauícndoIe nombrado la Rey
na d«,Portugal doñaCatalinapor A r 
^ b ifg o  dc Braga,hizo gran refiften- 

clecion,proucyendofe la iglc 
fiaP9t  cófejo fuyo» en pcríons fjcl ja n

to fray Bartolorqe dc los Martyres. F; 
Pedro  de Prauia del conucto dc Oüic, 
do,hombre do£^o,y dc.Rjpy fapta vi
da,no quifoadmtttr e}0 bifpado dcPa 
hama.lFray Diego Offorio dcl conuc 
to dc O uiedo, no aceto el Obifpado' 
de Cartagena en Indiais. Fray Gafpar 
Ley ton, dcl conuento dc Ven6ca en 
Portugal,no acetó clOhifpado dcM l 
liKraenlaIndía, ni cldc Caboucrde. 
Viuia el M aeñro fray D iego de C ha
ñes del conuento dc T ruxillo , confcf-' 
fo r del Rey Catoliqo dpn-Felipc Se
gundo , auiendolo fido primero dcl 
Príncipe don Carlos fq bijo.Fuc vo í » 
y fama publica cnlos Reynos de Cafti 
lla,que auiendole cl Rey ofrecido al
gunos ObifpadoJ,np los quifo admí-; 
tir. Viuia F. Francifco dc Bobadilla, 
delacafade los Marqfesdc M oya,y  
Condes de P uñoenroftro , confclfor 
que auia (ido de la Reyna doña Cata ■ 
lina de Portugal.El M.F.Iuan Guticr 
rez delconuento d.c Salamanca, predi 
ca4or dclRcy Catolico. El Maeftro 
fray Hernando dclCaftillo dcl conu c 
to de Valladolid,qnc también lo fuc,y 
Vifitadór de la O rden de la Merccd 
enCaftilia,fíruiendo enel mifmo ofi
cio fray Felipe dc Menefes,del conuc 
to de Truxillo,y enlos Reynos dc Ara 
gon,fray Guillen dc M ontaña. Viui» 
el M.F. AguftinSaluciodclconuento 
deXercz,en la Prouincia de Andalu- 
zia,famofo predicador, y vifitadór de 
laT rin idaden Andalucía,yen C afti
lla lo fue el Prefentádo fray Diego de 
O rozco del coucnto dc Scgouía, y dc 
los conuctos dc la dicha O rdé en Ara 
gon,F.Iuan de Salamana,dcljconucn 
tó  de Predicadores de Valécia. EJ £an 
to  F .P cdro  Fernandez ¿Uccioefte 
afio en fu conuento deSalamáca,auic 
do ví fitado la O rd^s del Caimea.Fué 
también vifitadór cÍM.F< XuaA; de las 
Cueuas. Y e n lo s R e y n ^ d c .N ^ r ra  
Aragón,y Valencia;,fup refotmádop 
de la dicha Orden,fray M igucídcHe-

UVA. BHSC. SC 12459



•  >  ̂ t ^  

¡ñgo füOidérií ) ) \
C kfJ lI.E n  el quilfifropgue el eflk- treda cl padre fráy FranciYcódc Men
dúdela OrdeHycfle ano de tnilyq'úin daçâ,hijô del Conde dc Corim a, qtie

nietíioí y  ochenta. murio defto  Arçobifpo de T rani
dcl conucnto de Ocaña'. En Ja Vní*

T7 N cftcaño^ra fray Iuan Bautífta uerfídad de Toledo,era Regenrcdcla
C lauenajnquifidor general cn to Catreda dc Prima,el M acñro F. Mar

do el eftado de Vcnecía.F: Tom asZó <jos de Valladares, a quien fucedio cl
uiojComiffario general dc la Inquifi Maeftro fray Pedro Lezcano,y a efic
cion cn Roma.Fray lulio D ofiJnqui cl Maeftro fray Tom as Gonçalez^to
fidor de Mantua,a quien fucedio cn el dos hijos del conuento de Salamanca.'
oficio fray Dom ingo de Rifauro, F; La Catreda de Prima de Ofuna, Icya
Iuan Maria de Salucioj Inquifidor dc ¿1 Maeftro fray Martin de Mendoça,
Cremona.Fray Eftcuan Guaralda,ln dclascafasdelos Codes de Cabra,y D u
quifidor dc C o m o , fray Damian de ques dc A rcos, hijo dcl conuento de
Conto,Inquifidor dcVincencia,fraÿ fan Pablode Cordbua , que como fc
Vicente dcMontcíanto,Inquifidor de ha dicho,tuuo tres hermanos cn la O r
Faença^ aqüicn fucedio fray Alberto den,fuccdiolc en la Catreda clMaef-
de Lugo, fray Aguftin de Nicolucio tro  fray Viccntc Fernandc2;y a cfte c!
de Faença, Inquifidor dcBcrona^a Maeftro fray Tom as Coello. Enla
quien fucedio fray Egídio de Piafen- Vniucrfidad dc Coimbra »regentaud
cia,fray Angelo de Faença Inquifi- la Catreda de Prima cl Maeftro fray
dor de Ferrara, a quien fucedio fray Antonino de fanto Domino,p,y la dc
Bautifta de Finar, fray lulio de Crc- fagrada Efcritura el Maeftro F. Luys
mona,Inquifidor en Milan,fray luait dcSótomayor,y ambos ados fueron
Bautifta de Bolonia Inquifidor de Ge jubilados cn ellas. En la Vniuerfidad
doua,fray Nicolas Alexio,Inquifidor déValécia,tcnialáCatredade Efcritu
dc Bcrona,aquien fucedio fray Viccn fa elMaeftro fray Luys Iftcllí),que def
te Caftrucio.Y por cuitar prolixidad pues fuc Vicario general de la Orden,*
auia tti cftc tiempo cn Itália, mas dc y al prcfente Maeftro del facro Pala-'
trcynta Inquifidores defta O rden. cío,y cn la Vniucrfidad de Barcelona,^

E nia Vniucrfidad dc Salamanca^ el Maeftro fray Ray mundo Pafcuai^
tenia la Catreda dc Prima dC T eo lo - hon^brc doílifsiroo.Enladc Zarago-

fia,el Padre Maeftro fray Baítolomc f  a (  que començô cafi por eftc tiem-
e Mcdína>dcl conucnto de Salaman po)íüuóla Catreda de PrimaclM aef

ca,aqúicri elaño figuiente fucCdiocl trofiray GcronymoXauierre,hijo del
Maeftro fray D om ingo Bañes del côrïuentodcPrcdicadoreHcIadicha
roifmoconucnto, clqual eftc año te- dudad,quc fue defpues General de la
nia la Catreda dc Durando,én la qual O rden, y Cardenal, y la de Vifperas,
fticedíoel M aeftrofray Iuan Viccntc cfl Maeftro fray Pedro López Cha-*
hijodcldichoconucnto.Enlá Vniucr les. Enla Vniucrfidad dc T arrágo-
íidaddcAlcala,tcnia la Catreda de Sa na > Icya la Catreda principal dc
grada Efcritura,cl Maeftro frayGcro Teología , ¿I Maeftro fray Andrés
rtimodc Almonacír,hijo dclcórii>cn- Bala^ucr , qúc defpues fuc Obifpo
todcGitidadrodrigo,yladicïantoTo' dc Albarracin , y agora lo es deO -
mas,fray Tomas díf G úzm ándclcon- figucla. T u u o la  mifma Catreda el
nemo de Valladolid , al qual fuéédio Maeftro fray Francifco Garcia, hijo
frayAlonfodc Soraontcs,híjo d e k o  ddcóflucntodc Valencia.En laVni^
uento dc nueftra Señóra d t  Atocha' uerfidad dc Mcxico en la nucua Efpa-
î4cM â^dj^dcfp»çst«üo|a®^^ Cg ñaytcnia la Catreda dç Prim a el M.
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'Mo de fray Pedro dePrauIa dcl conuento 
isBo Ouicdo.En la ciudad dc Lima cn cIPí 

rujtcnía la Catreda de Prima cl 
trofray Miguel Adrian,bijp dcl con
uento dc Salamanca.

Capítulo I I I Í .D e  losfrayles dela Orden 
^ueejle ano de ocbenta') îuíaH^y 

auian efcritúé

"C Vc de los principales cfcritorcs def 
^  te tiempo,y délos que mas cn bcnc 
ficio dcla cofa publica han honrado 
la Orden con fus papeles,cl padre M. 
fray Luys dc Granada, dc qucíc dara 
relación quando fc haga memoria dc 
íu fanta vida,como también dclosdcl 
íanto Arçobifpo dc Braga ÿ don fray 
Bartolomé dc los Martyres. Efcrîuio' 
cn eñe tiempo,clpadrc Maeftro fray 
F raciíco Forcrio,predicador que fue 
de los Reyes dc Portugal don luan cí 
Tcrccro,donStbaftian, ydon Enrí- 
quc,pcrfona muy cftimadá cn cl C on 
cilio dc Trcnto,donde fuc/ecreurÍQ, 
dc la congrcgacion dclos libros que íc. 
auian dc expurgar, mu y dofto cn 
íéguas Griega,yHcbrc5.Efcriu¡odoc 
tifsimamcntc,fobrc Ifayas jy  fobre los 
doze Profetas-m enores fobre cl li
bro de Iob,y fobre losPfalmos.FalIc- 
cio cftc año de mil y quiniétos y oché 
ta,cn cl conuento dc ían Pablo dc; A l 
mada,junto a Lisboa.El Maeftro fray 
Luys dc Sotomayor > que también fe 
hallo enel Concilio de T rento ,C atre 
datico dc Efcrítura cn C oim bra, e(- 
criuio vn grande volumen fobre los 
C antarcs,quchaíidom uy bienrecc- 
bfdo,y otro fobre las Epiftolas dc fan 
Pablo,3 Tim oteo,y.Tito.EIM acftro 
fray BartoIomc dc Medina, Catreda- 
tico dc Prima dc Salamanca, efcriuio 
fobre la Priq|j^ fççi^nd^,y tercera par, 
te de iançQTapa^s^yçiji lengua vulgar 
vna Suma dc cafos 4c« n ,c ic^ ia -i 
Macftrofray t)üm io50 Báficz,quc Ic 
fuccdíp en {a dicha C ^trçda, tfcriuip

dos tomos fobre 1^Primera partede 
fanto Tom as,otros dos fobre ]a Sccu 
da fecúd^;Otro fobre los libros dc A- 
tiííotclcSjdcgeneratíéítiê î  corr/fptía 
He y y otro  dc díaléfliea^ó ftim ülas, El 
Maeftro fray luäViccpte,cfcríwip vn 
libro dtfctentia c h r tfli^  Maeftro F- 
Geroniíiio de Aímonacir, Catredatí 
co dc gfcritura cq Alcalá,cf(;rfuio fo
bre los Catarcs.El Maeftro fray Luys 
López,del conuento de «Mcftp Seno 
ra de Atocha de JVlíidrÍd> cfcriqio dos 
tomos dc materias morales. Vno que 
iilticuíoj In íirufforiH m  cohjcî f̂ tt̂  ̂
y o t ro , In flru So riü  nego^íantííim,^. 
Iua dc Scgouia hombre dc mpi'ha cru 
dicion,vn grande tomp dc p^cdicacio 
Euangclica, de modofladendi ^  con • 
tíon4tndt&\ M.F^ Hernando del Cafti 
lio,predicador del Rey Catolico Fcíi 
pe Segundo,cfcriüio ias dos primeras 
centurias dela hiftoria dela Orden. 
El Prefentádo fr^y Luys de Torres, 
d d  conúcnto de B urgos, vn libro en 
vulgarjque intitulo diícurfosdc les pe 
cadOsdc l  ̂lcngua-El Prefentádo fray
Toóia^ dcT ru jillo  del concento dc 
Barcelona,dos grandes tomos cn lea 
guaLí^tina,quc IkfK ioTiefauruscon- 
cíonatprmmyCon losfcrmoncs dc todo 
^l ;^ño,y otros quatro tomoy de fermo 
nc? de Qttarcfm^, y en lengua vulgar 
Caftcllana vn libro de las miférias dcl
horabrcjy ptrodcla profanidad yaba 
fo de Ip^tragcs,El Maeftro fray T o 
mas AUxdela^ifmq conüCütQ dc Bar 
ccIona?cfcr¡u¡p íobre la Epiftpfe de S. 
Pablo a los H cbf cp$, y m m P  dc lu- 
gafes comupc^pccppilo dc losfantos 
Doftpfc^ lo que eferipicrpn qotitra 
las hercgias de nucftros ucii^poB, EJ 
Macfti;<3| fray R^yipuadp cl
d ich o  c o n c it o  d s^ ^ rcclfp fljí^ cfcriu io  

v n  t m o  íobr« la J g if t o l^ 4  
alp$ f
tró  d ?  N ,§ ,d d

uio dosli^ro/?<ív4 dc^Uró.Ia^^labras 
I  pafífes]K9?¿clEuaflgch*o^
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cñ cl Vn libro hs dc T empöre, ̂  en el 
otro las que fon dc Santìis, y otro li
bro .fcrìuio fobre èl PfalnìO cincucn 
ta . Fray Francifco Garcia dcl Gon- 
ucnto dc Predicadores dc la ciudad de 
Valencia cfcriuió vn libro de contra 
tos y de Compras y ventas, y otro de 
las Erratas que por falta dé los im- 
prefforcs falicron en las obras dc fan 
to Tomas, que el fanto Pontífice Pió 
Quinto mandò imprimir cn Roma. 
Fray Francifco dc Bodadilla efcriuio 
vn libro que llamó Anotaciones fo
bre los libros de la Sabiduria, v Eclc-* mí

fiaftcs, y otro fobrc todas las Epifto- 
las dc San Pabló. Fray Hernando dé 
Pineda efcriuio Vii libro dd Rofario 
dc nueftra Señora* El Prefentado 
Fray Antonio Nauarró del Conuen 
to dc Salamanca vntom o deSermo 
nes. Fray A ntonio de Sena Portu
gués, dcl Conuento de Auero efcri- 
uio vna Coronica brcuc defta O r
den , y otro libt o de los Efcritores 
de la O rden, dc quien tuuo noticia 
que aui^n efcrito hafta cfte prefentc 
año de ochenta . Eícriuio cambien 
vn libro de la Comparación dc los 
Vicios y^virtudes: de las vidas de los 
Santos Fray Pedro C o n p k z  T el- 
rao, ycl Santo Fray G il, y del San
to fray Gonzalo dc Amarante . EÍ- 
criuio vn volumen dc muchas quei- 
tiones dc Tcologia , cícriuio vnas 
Anotaciones a las partes de Santo T o  
mas, y a la Catena Aurea. Hizo nn- 
primirlas vidas de los Santos cano
nizados dcla Orden , yde algunos 
otros della que Lorenzo Surio te 
nia en íus obras • El Maeftro fray 
Antonino dc Santo Dom ingo Ca- 
tredatico de Prima de la Vniuerfi
dadde Coymbra cfcriüio en lengua 
Portuguefa las vidas dc los Santos dc 

Orden de nucflro Padre Santo 
D om ingo, y acabo dc fus dias efcri- 
uio vnlibro dc mucha erudición,dc 
iásgaatro poftrimerias del hombre.

El Maeílro fray Nicolas Diaz efcri- 
uio en lengnaPortugúcfa vn libro dél 
R ofario , O tro de¡ luyzio final,yo- 
tro  de la Paision de C hriífo . Ei Prc» 
fentado fray Alonfo de Aue ndaño del 
Conucnto de Bcnaucnte efcriuio fo
bre el Pfalmo ciento y diez ocho^ 
y otros dos tomos fobrc cl Euangelio 
dcfan Mateo.Fray Alonfo Chacón 
dela Prouincia dc Andaluzia cícri- 
uio dos tomos con mucha djigencía 
de la Hiftoria Pontifical y de íos C ar 
denalcs, Eftos fon los que han llegado 
ami noticia que ayan efcrito en las 
prouincias de Efpaña.

En Italia el Maeftro fray Serafino 
C aponi, ya cfte año auia comença- 
do a facar a luz parte de los muchos 
libros que imprimió. Vn tomo ío
bre los cinco libros de Moy fen, otro  
fobre los quatro Euangeliftas, qua
tro tornos muy grandes íobre todas 
las partes de Santo T o m as , vn li
bro fobre el Compendio T eologi
co dè Alberto Magno , otro fobrd 
el Symbolodelos Apoftoles, vn li
bro fobre la Logica de Ariftotelesi 
fobrc la Fiíica y M etafiííca,yfobre 
los libros de Anima. En lengua Tof- 
cana vn libro dc la Miffa intitulado 
Sacerdós in ceternum. Fray Serafi
no Razi començo a efcriuir, cfte año 
cícriuio tres libros de losSantos y va
rones iluftres defta Ordenen lengua 
T o ícana .O tródelos Religiofos dc 
notable fantidad letras y dignidades 
de la Proiiincia Romana, y fundació- 
nesdcfus Conuentos. O tro Iíb rodc\ 
la vida dc la Madalena, Lazaro , y 
Marta,otro de fanta Catalifïa de Se
na,de fan Vicente, de S. Iacinto dela' 
Beata Oílana dv Cataro, de fray Iuan 
T  atilero,otro delRofario dcN.S.otro. 
tratadoHíftoria dc la Repubh’ca de la 
ciudad dc R aguía^yn romo ác fermo
nes dcN. S. quatro tomos defermo- 
nés fobrc todos los Euangcliós dela- 
fio,oti:odc fermones dcSáto$,otro de

A aa  todos
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f 5 Qüarta pirte de la Hiííoíia general
\

" A ñ id e  todos lo» Domingos dcl afioi otro Fray Gregorio dc Prinjatijs de Se=
g g  contiene los fermones de penitcb-. na cícrtuio rouy doftsmcnte fobre

da , otro de los Pecados la Len- 'todas las Epiftolas de fan Pablo , y
gua ,  vna Soma dc Gafos deCon-* íobre las fiete Epiftolas Canónicas,
ciencia , vn tomo dc Exeiíiplos, Fray Angelo dc Sena efcriuio fobre
otro tomo que contiene cinco Kr la Metafifica dc Ariftotclcs, fobrc los
bros, de la Subftancia, Creación; libros de Predicamcntos.yPoftcrio-
Entendimicnto, Volontad,y Admi* res fcbre los ocho libros dclos Fificos;,
niftracion de los Angeles. Quatro y fobre los libros dc Anima . Fray
libros fobrc la Esfera . La vida del Angelo de Vcfiñpo efcriuio vn li-
fanto R¿y Dauid, dos libros fobre bro de gran erudición de los ¡ubi-
ludic y cfter , otros tres fobre los Icos c indulgencias. Fray Vicente
libros de Anima, de Codo, y Me» Herculano dc Perofa efcriuio do*i
thcoros de Ariftotcles. Y  en len- ñámente íobre los libros dc la Fifi*
gua Latina vn tomo de Cafos de ca de Ariftoteles, fobre los dcAni-
Conciencia, cuyo titulo es, Gem- ma > y Metafifica . Fray Vicente de
ma ConfcíTorum , vna letura fobre Quinciano efcriuio vn volumcncon^
d libro quecfctiuio de Locis Theo tra las heregias defte tiempo, vn tra-
logicis el Maeftro fray Meichior tado de las virtudes del Alma, fobrc
Cano , Comentarios fobre la Lo» los libros de la Metafifica , ydcani-
gica dc Pctro Hifpano , otro fo- ma . Fray Tomas Boninfeña Flo-
bre la Filofofia dc Ariftcteles.Fray, rentinoyTeologo del gran Duque
Paulino B rnardino dc Luca varón dc Tofcana efcriuio vn libro de ín--
de gran virtud , que dio principio carnatione, otro dc Angch’s, yo-j
a la rcforraadifsima Prouincia dcl tro de diüerfas queftiones, de Tco-
Abruzo en el Reyno dc Ñapóles, logia, y en lengua Tofcana efcriuio
efcriuio vn libro que intituló Con- vn Tratado de Cambios , y otro
cordia contra los Hereges. Compu- de Venditioneadtempus. Fray V i-
ío diuerfos tratados de TrÍnitatc,dc cente de Petra Santa vna obra mujj
Angelis, dc Gratia, de Incarnatio* curiofa dc los fíete Sacramentes de
ne, dc Saeramcntis. Vn Indice,o la Iglefia. Fray Gcronymo Bidmo
Tabla en la quai comprehendio las Veneciano efcriuio dos libros de la
principales propoficiones y fcnten- dotrina de Santo Tomas, y vn vo-
cias que efcriuio el Cardenal Caye* lumen dc mucha erudición que in-
tano fobre las partes de fanto T o - tituló de Opere fex dierum, donde
mas. Fray Pedro Martyr Morcio tratadelacreacion del mundo. Fray
Garcfino efcriuio vn libro dc Me- Gcronymo Bcrobarde vn libro del
ditaciones del fanto Rofario , otro Rofario de nueftra Señora . Fta}{
en que pufo trcynta Confideracio- Gcronymo Facclo cfcriuió vn vo;
nes de la Pafsion, de la Gloria , y lumen de todos los fenaones dcQua-

del iofíerno , otro dc la humildad, refma . Fray Bartolomé délos An<
otro de lo que impona la frequen-̂  geles qne fue Regente dcl eftudio de
cia dcl fantifsimo Sacramento del Santo Domingo el Real dc Napo-
Altar,cn otro trata el modo como Ies, efcriuio vn libro dcl Rofario de:
fe ha de aparejar el alma para co* nueftra Señora cn lengua Italiana»
mulgardeuotamente. Ottoqucin- y otro que intituló Confuelo de Pc^
tituló Colirio dd Alma , que An- nitentes, donde trata largamentcdQ
dg ti^uudo de Latín eq Italianp. las Indulgencias dc la otMto,Confef> •

6on,'
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I n g ó :

ñoñ i 8ccé O tra  intítiiío Do*\ 
curachta para bien raorír . Vncon* 
fcfsionarío  ̂ y o tró  libro que, lla
mo Tcforo dc las Ordenes Mendi- 
cantes>donde trata fus excelencias,de 
fu origen  ̂ y de íus fundadores* Fray 
Pablo Kobado dc Breía eícriuio dc 
la Dotrina de Ip^ Santos D oftorcS) 
el qual intituló Cómbice del Alma, 
libro de mucha deuocion , que def- 
puei lé traduxo de Latín en Italia
no . Fray Pabjo* Griíaldo de Pe- 
roía Prouincial de la Prouincia R o 
mana eícriuio contra todas las he
regias que (t auiañ publicado hafla 
cfte año de.railyquinientosy ochen
ta . Vn volumen pór orden del A i  
B .C .m ay doéto, confutándolas con 
la;dotrina dé la Sapada EícriturSi 

H ' de los íaqtos G oncilios, de los f t̂í^
 ̂ tos Doétores  ̂ con la dotriná de 

los Teologps Efcolaílicos i,jy coi| 
las vidas y ,exemplos de los Siq.tos¿ 
Fray Francifco de Prato FJorcntin 
efcriuio vn voluipen de muchasquc- 
ftioocsde Teorlogiá  ̂ de Metaíká^ 
y d(J Anima^ y vn^tratado de Acr 
cident^ y fubfi:^nti$ ,y  otro fobre la 
Lógica. Fráy M&tíars' Aquatio Na -̂ 
poJitaopdcl Conucnto defanto Do-^ 
mingó el Real de Napoie$. Catrc-^ 
daticb de ^kráfifit¿3 en h  V niuí r^ 
fidail qae efta en' dr Gon^e«co dé 
Sanio Dor^ÍBgQ defta O rejen y eU 
criuio vdas Obícíruacibnes i y Ano- 
taciófiés muy doñas fobre^los Go^ 
mentarios, del ícrraricnfe fobre 

libio de SantO: li:omas.í intitular 
do (Sontra Geates ^ Eferiuio fobre 

, Jos Übrqs de: F ifíló s»;y d^ Anima, 
dejÁéft'oteká r  y  fobre lo$,«doze 
Profet^Lme^pres; ray Re||;i»a^ 
do ¿ít.iA?c|ttQ"]^Ppoj¡:i{ano ^criy io  
y a  TtAtadoídieltf u b lieodey  ño ían- 
ta^t'CKrrO *d(̂ l 1©? Sacer-
dpt^¿,:<jtro derW Kiquezas B%iri- 
tuakt:,-yno$.Qpttículoj qiíc. inticu«- 
lóT jrfórP idc-4^ Tx>Jfeana.

deílj
l í /

Fray Serafino de Merodío efcrioía 
vn volumen de Sermones de tiem
po , y de Santos, y o tro  en lengua 
Italiana dc las vidas de lb$ Smtosí 
Fray T im dteo Botonio>dje Peruf» 
reformador por orden a d  Pontiíi- 
Gc Sixto Q uinto, délos Mongcs de 
S.SilueftrOjtraduxo la primera C cn - 
tmia dcl Maeftro fray H érnandodc 
Caftiilo cn Italiano, y vw^ran vo
lumen devariosargumencós,que por 
auerfc reccbído riiuy bien en toda Ja 
Italia fe ha ímprcíío diueffas vezes¿ 
Fray Teófilo Frifino de Florencia 
cfcriüio fobre cl Plalmp ciento v 
diez y ocho , fobre los íicte Plalmcs 
P en itendak i, y fobre otros quinzc* 
qucfe intitulan Caacicum graduum> 
vn tratado fobre cl Pfalmo In cxitu 
IfracldeAEgypto,y otro fobre la or^ 
eibnxicl*P?íter noíier.

Fray ^ftcüan de lufiíníano deu
do de los antígups Reyes de Chi- 
pro 5 hombrc muy d^dío y muy re- 
b’giofo i, efcriwiq vna Coronica de 

Reyes y :Reytío dc Ghipire , vri 
árbol, dé la. n^tutalcza dejos Ange-r 
ks A y otro de la JVlsqtina dcl î i,uní» 
do i Vn libro de los linagcs de t̂o-» 
dos los Princífies dc la tierra $ m i  
t;at ty n  Catalp^o .dc los v;jvo;nes îlu- 
fircs del vic)0 y íRucuo Tefiám^n^ 
tó ,, -otro libro de la fucefcion de 
I05 QJ?ifpo s d,c: n) ueh35- rj^lcías dc 
Frah(?Í3 ¿ otro ác los Reyes y Em
peradores i q«e íiendolo, dexaron 
fus"'cftádos y  (e hizieron jclig iok  
vp libro d o^ o t«  defenfa dejas Re-, 
li^ipi^es M cndkantes, y ot̂ <̂ S;d̂  
diferentes tr:Kadps de c¿^í^dp Kif"̂  
tpíia> Fray! Angclp Q ii^ io  dcl 
Re,ynó-y ifla de Chipre; íiendo V i- 
carip general dcila J^roqip^íaide'la 
tiefra Santa - ^ta lavqwál pertciip^« 
fiiíín los Goriuentos de C^pre*) en 
la eéflquiftafde^qudk líl^y Reyno,'’ 
padeció graríties t r a b a o s , p r e d i  •
caadp cpn grá.n. zelo ¡r auirftán^o 
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A ^ d e  alosChriftianosparaladcfcnfa,quan oraciones. Han f t  itàduzidô deLa> 
isso  d o  lo s  Turcos trataron de ganar a- tin cn lengua Flam enca, y Fïân- 

‘ quclKeyno. Padeció mucho admi» cefa . Efcriuio Homclias íobre to^ 
niftrandalosSacramentos a los que dos los Euangelios que rcxa lalgle* 
morían , y exortandolos a fufri- fia defdc cl A^uieetd haña la Paf* 
miento, recogiendo limofnas de ¡os cua . O tro libro dc Hometi'as io -  
fieles para reícatar ioscautiuos, cu- bre las Epiflolas de Q uarefm a, 
rando , y confolando enfermoSvErt tro  iibroqueintitutô A poyo de M i- 
(ne-Jio de eílas tan grandes ocupa- licia Chriftiana, donde dá reglas de 
c i o n c s ,  efcriuio como teítigo d ev i' bien viuir a toda fuerte de gentes, 
fta la hiftoria de la conquifta del Rey efcriuio o tro  libro intitulado Inqui
n o  d c  Chipre, y lo mucho quepa- tid iondc T cologia Paftoíal. 
dccieronlos Chriftianos pordefcn- 
d e r l e .  FrayBaltafarBrauantinodc
Ambercs gran predicador,y dc gran Csf itu h  V . 7>elßerm  de mUs Fray 
zelo contra ios nueuos errores dc Garces, ' • 
los heredes en los Eftados dc Flan- , ' ‘ ■ 
des padeciendo cíh añas perfccücio-
Dcs, y cfcapando algunas vezes ca- p  L  año dc mil y quinientos ÿ o-
fi milaa,rofjmcntede fusraanos,eí' ■^''chenta murió el Padre fray A - ”

criuio algunos tratados contra fus Ionio Carees . Tuutj vna tnnerte
errores, y vo iibro dc Homeiiasfo- que hüoiera fido trabdjofä » fitio fe
bre cl áiiangeiio d;l hijo prodigo, huuicia acompañado ébn vni vida
Fray Domingo Topiario natural de ta i fanta. Quinze años viuio cn la-
Ambercs ef .nuio vn libro de mucha Orden con raro exemplo : fue hom-
vtilidad para cnfeñar a los niños los bre muy humilde, muy obediente,
mifterios y verdades de la Fe,dclos rtuy finccro , y fofere manera fc-f
Sacramentos y Mandamientos dela cogido y dsdb a la oracion . Eta
l e y ,  contra los errores de los hctĉ  amícifsimo de la celda (  srguraen-
gcs. Mis quatro librbs dc fcrmo*’ to bien cierto dc la diuocicflfy vir-
nes dc tiempo, y de Santos. Fray tud dc los Religiofos ) traÿa ßera-
Damian dc Lingues natural dcJä prc en lameraoriâ clacuérdo Jefuiî
mifma ciudad de Àmbcres efcri- pecad©« y’ vn agradccitiiiento p̂er-
uio vn libro del Sacramento dcl p«uo al Señor, que fe auia îctuido
Altar, el quai traduxo en la len* de facafle de lös peligros dcl muhdo|
gua Alemana para confuelo de los y traerle *1 puerto fegvtïo y^ilhefd
fieles, y conftancia en la F¿ Ca- de I» RciigioB j tàè fin mewccrlo;
tolica , y aborrccimichto de las he* Viuio con vn rtcatô ^randt îimo,
regias . Saco también aluzvn vo- procurando coa párticular iiífí^en:
lumen dc fermones de tiempo y o- cia lâ'cbfiferüaciôWiàe lá bacfiáíon.
tro de Santos. Fray Iuan Pumcó ciencii , que oortpa la fálfi fe^uri*
del Conuento de Gante eÍGríuio dad ide:íos malos-íSprifldp}í>d¿fu*
fobre los quinze Pfalmosdcl grandes «dcfücßfuî s , e} «n
ttcmm gtaduut» , y también vn Vo- las bimasd« los Juftos los (^líierua
lumen dé fermones dé Quarefmai en loda^Srcdd^que foii Isrfiiafpodci
Fray Pedro Vachcrio dc Can* rofäscöntr  ̂ lóisiacéfiíetííttiiDros dc
te %tan predicador deftos lielrfpos, -SíM:atíás.̂ Eíí:0stetttótCsle hêaiâfi pc-
cfctitAo^-tces libros de dCuocióú y dircd(KinuaraáeelÍo'cor;rodéj ¿'cIo.

í Entre
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Ëiître todas fus dcuocion« era muy 
particular la dcl fantiTsîmo Sacramcn 
io,cocarcciêdo cl iobcranobcncficio 
de D îos, ÿ la diuina bondad que en cl 
fcmartificfta. Deffeaua mucho que 
cl mundo todo afsifticffc en fu dt- 
iiîna prcfencia , habiendo eftado âl 
Rcy de! ciclo con da rcuerencîa y 
limpieza (fi fuera pofsible) que tic- 
nen los Angeles enei ciclo . Hazia 
gran fuerça cn fu aima la confiderà* 
cion del inmepfo fufrimiento qud 
Dios tiene, dexandoie rcccbir dè al- 
maspecadoras j yen  muladares mas 
afqucrofos quc quantos tiene el mun
do, no ha:ÈÌendo demonftracion de: 
fu jufticia y potencia contra tan facri 
legos aci cuimietítds. Era fu conuerfa 
cion manfay cxémplar.Dcfdequcen 
tro enla orde,le hizo amable fu virtud 
yla verdad con que acudia a fu reli
gio. Auialc dado Dios ojos claros, ÿ 
con ellos conocia las obhgaciones dc 
fueftádo , y trataua rnuy de veras de 
Cum plir con ellas . Quando le em
biaron a pueblos dc Indios rcfpon
dio a ftí vocacion con humildad yí 
prompta obediencia. Eran dc prouc-’ 
cho fus palabras 5 fus confc jos,y fcr« 
mones,porque a todo eflo daua fuer
ça fu buena vida y excmploJamaspa 
ra cofa que fe lemandaííe fe haüo can 
íadoiEn todas ocafiones eítaua pref
to ,y fc ocupada en beneficio de ias ai 
mas . Quando eftas ocupaciones leí 
dexauan poco tiempo en que tratar 
fus negocios con Dios, libraua para 
lanoclieel vfodeftc fanto exercicio. 
N o era de fu gufto recogcrfe cn fu ccl 
da quando podia hazer oracion cn 
prcfencia dei fantifsimo Sacramento 
dondeleiieuauaelam ory la confidc
racion de lo que en fu diuina prrfcn - 
d a  negocian las almas fantas. D erri
bado delante de aquel diuino Señor, 
lio raua el defcuydo con que a fil pare 
ccr le feruia , pidiendo con lagrimas 
perdón de las faÍtas.En reconocimien 
to d ífu  pobreza pedia el iicmcdiodc

fus neccfsídadcsíll Sí:ñor que es ricoi 
cn hazer mercedes. Ert la mücrte 
Dios quifo dar a cfte bendito padiT, 
fe dieron mueftras de lo mucho qué 
fe auia feruido dc fu vida. Refidia cn 
lavilla dé fan Ilefonfo en compañía 
de otros dos religiofos que dieron te
ftimonio dé la  que agora contarala 
hiftoria: y fue. Que retirado aí co
ro  a fus ordinarios exercicios,Ibs qua 
les tenian principio en vna rigurofa 
dicipliaa , por cuyo medio pedia a 
Dios perdón de fus dcfcuydos, eftan
do ci bendito padre en fu oracion,íe -, 
ria a las nucuc de ia noche,fc cmprcn 
dio vn gran fuego en cl lugar.Por fer 
hs cafas pagizas crecía la llama, y efí 1 
tlan todos recogidos cn íus caías,y los 
masdurmicn Jo.El daño fuetan graa 
desque ya no fe podia efperar reme
dio ( que fuera buena dicha poder ef-̂  
capar las vidas )de fuerte que cmprcn 
dio cafi en todas las cafas cl fuego,def
picirtosydefpaiíoridos,Ioqi:cmas fe
procuraua cnías caías cta cfcapsr las 
cofasdc m3s‘eí?fmn,y io mas ordina* 
r iohuyrá l campo, bauan  vozes los 
hombres,gritauan los niños, chm z-  
üan las mugerv^s, y la vozerííi fueríil, 
que ía oyó cí bendito padre que efta» 
ua velando en el Coro. Salió ai clauf- 
tro y hallóle claro como Í3 fuern^ce 
d ía , y vio que el í  ia^o cortLi muv ú 
prisTa por c! techo de h  Iglefia. Acu
dió de prefto a facdr el fantifsimo Sa- 
craincnco , teniendo por grande iti - 
conacnient^huyr y dexar cáran ma- ‘ 
nifiefto peligró la diuina Hoñin. Sa>- 
co las llaues de! Sagrario tenia eiT 
íu celda . Faltaua h  de la iglefia , ciri 
bió por ella a dos niños indios c,ae 
feruiart en la cafa , y én fin como ni- 
fios fc fueron h-.i vendo, Viendo qae 
tardauan,fue clfieruo de Dios porla 
liaue,y quando Ife^ó á la Iglefia efta
ua ya abrafado todo cl techo. C on íi- 
deró eleuidentertefgd deque cayef- 
fetodo,m!entrasfacaaa el fandf^ima* 
Sácrameiito. Antc5;quc pudieffe po- 
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nerlc^y poneros cn faluoicayode îo 
J " alto mucha paja encend¡da,y grandes 
^ ’ tizones de los maderos en que fc aca • 

uajatajaronelpaiTo a los queyuaaa . 
^abrhr la pucrtâdé la Iglefia^ y qucdaro 
abrafadoSiElfieruo de Dios no per- 
dio cl anirnojcodos fus deffeos feen- 
caminauanaqac faÎieffc libre dcl in^ 
incendio aquel preciofoteioro , te
niendo por cierta fu mucrcc, abraço- 
fcconel cofre q jc  cra dc madera prc- 
ciofa>Cubíerca dctcrciopcio bordado* 
Caminaua con determinación dc ro 
p e r  por medio del fuego . Y aunque 
las congoxas ferian las f̂ uc fe pueden, 
penfar de cafo can lamentable, acom '  
pañauales el fanco comü rcjuicbros 
que dezia al celcftial Efpofo ,D cziáí 
Muera yo Señor,fi foys íeruido,ven
gan Angeles y licúen de aqui eñe prc 
ciofo tcforo,que no Ci»bicn que tenga 
atreuimicnco el fuego contra cl. A ef
te tiempo > yaloscizoncs y manojos 
de paja ardiendo Ic qucmauanlosha- 
bicGs.Y eftando junco al Altar mayor 
abraçado con cl cofrczico, cayo todo 
cl techo dcla Iglefia hecho vnaVaía, 
cnquc quedó fepulcado clücruo  de 
D ios.Con el eftaua hablando quando 
fe encendió la villa, y abra^ikdo con cl 
raurio.Tres dias defpues d¿l incendio 
huuo lugar para bufcar el cucrpo dcl 
íieruo dc Dios > halláronle al pie dcl 
Altar mayor,y el cofre del fantifiimo 
Sacramento hechos entrambos car
bon. AI tiempo que comcnçaro a def- 
cubrir el cuerpo fincierop todos vna 
fragrancia tan grande , que fe enten
dió fer cofa mas que humana. Defcu- 
bierto dcl todo cor río por todas par
tes el o lor y c6 nombre de fanto,apc- 
llidauan al bendito reiigiofo. Pudie
ra cl Señor fi fuera feruido (como cn 
otras ocafiones ha hecho)quc íu diai- 
no Sacramento no fc fugecara alfuc• 
go(queaunquecl daño no podía to 
car cl diuino cucrpo del Señor por las 
razo ire i^c laT heolog ia  enfeña) no 
ío quifo po r fus fecretos juy t

■zíosjqueríendoquc íe acabaffcn las cf- 
pecics facramentales cn los braços dc, 
fu querido. Por aucr fido el cafo tan 
extraordinario,y de que fe pudiera a- 
ücr hablado variamente con perdida 
de reputación deí ficruo dc Dios (co
mo cn algún tiempo fchablodcl ían
to fray lordan General defta orden, 
que caminando a la tierra Santa,le fot 
uío vna ola anegando vna borraíca 
al baxcl)Io q fc dixo dcl q murio a ma 
nos dcl agua fe pudiera dezir del q mu 
río a las del fuego.Quifo el Señor pro 
üeerencfto,yqueconftaffc laíanti- 
dad de fu fieruo, y a vifta dc todas las 
perfonas de aquella villa dio cl ciclo 
tcftimoniodc la buena dicha del ben
dito padre, porque mirando la póde
tela llamj qae Icuantó todo el techo 
d eb  Iglefia al punto que cayó y aca
bó la vida dcl padre, íe vio ent:l ayre 
vna bola traníparente, con rcfplan- 
dor y claridad. Apareció a la parte del 
Oriente fobre la mifma villa,y fuc ere 
cíendopor buen cfpacio de tiempo^ 
viercnla crcccr,y fubír,v dcfáparccer, 
y la voz comun dcl puebio fue, que en 
aquel giobocamínauaelalmadclfan 
to fray Alonfo al ciclo . Creció c i
ta opinion co el olor quefe ha dicho 
que procedío de fu cuerpo. Y dexafe 
bien entender,que quien no quifo ef- 
capar la vída,fino acabarla con el fan  ̂
tífsímo Sacramcto cn los braços, que 
rcfpondíendo a fu zelo le licuaría el 
Señor en los fuyos a la bienauentura 
ça. El miímo dia que defcubrieron el 
cuerpo eftaua vn reiigiofo muy am i
go dcl difunto en vn lugar vczino a la 
villa dc fan Ilefonfo,donde auia fuce
dido ci cafo. Auian llegado las nueuás 
dcl fin que auia tenido el amigo,no las 
creyó,paí eciendolc que tan deíaftra- 
da muerte no dezía bien con tan fan
ta vída.Quífole D ios certificar, y que 
cntendícÜc que no era defaftrada la 
muerte de fu fieruo, fino dichofá. Y 
con efte intento le apareció clficruo 
de Dios aqucllajgoche, viole con ha- 
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bito dc rcligiofo, y con el femblantc 
quetenia en vida,aunque con refplan 
dor y claridad tan gfánde  ̂ que parc- 
ciocofa del cielo.En el roftro moftra 
ua la gloria de fu alma, y aunque al re 
ligiofo le pareció que era fu amigo, 
quifo certificarfemas,y preguntando 
le Cl era fray Alonfo,refpondio que Cu 
Tres días ha que parti defta v id a ^  la 
mifericordia dc Dios fe ha feruido dc 
lleuar me a gozarle cn el cielo . Y di
chas eftas palabras dcfaparecio^Las fe 
ñales que fe han dicho fon del cielo fu 
vída fue fanta,la muerte le llamó eftan 
do en el coro orando y falleció con 

. • cl fantiísimo Sacramento cnlos bra
cos fin quererle defamparar Vn pun
to . Su fepultura fe raierencía como 
de fanco.Quarenta años tenia el fier- 
uode Dios quando murio*ConcltC 
ftim onioy opinion que fe ha dicho, 
inuocauanlecom oafanto, ypedian 
fu intercefsión para con Dios,fentian 
los rcligiofos la falta qne les hazia fu 
perfonarpcro confülaualos fu dichofa 
fuerte > y el crédito que de fu virtud fc 
tenia,y ver que falian cn publico parti 
culares cofas de fu vida.

« C a p itu lo  V I .  T>cí fieruó Je T^tos f ra y  
Iu a n  Solano Obifpo d e l Cu^co 

en e l  l^iru^

j  'U  L  fiemo dc Dios fray Iuan Sola- 
Anocle X-v «o Obifpo del Cuzco cn Indias
isBo. natural de Archidona lugar dc la D io 

ceíis dc Malaga cnla Prouinciade la 
Andaluzia, nació cl año dc mil y quí- 
i^ientos, fiendo de diez y nucuc años. 
T om ó cl habitó 4e la religión en el 
Conuento de fan Efteuan de Salamá- 
ca .Fuedadoaexcrciciosdeoracion, 
fuc dicipulo del íanto fray Francifco 
de Viroria.Como hijo dc tal cafa fc fc 
ñalo mucho en virtud, y como dícipu 
lo de tal maeftro enlas letras, queen 
todo aprouecho dentro de breuc ticm 
po.Tuuo a fu cargo cl gouierno de al 
gunos conucntos.Fue crccicndo la fa:

rtiadefu virtud de manera queel C sf 
loo Q uinto le nombró por Obif
po cl añode mil y quinientos y quarc- 
ta y tres,del Obifpado de la gran ciu
dad dc Cuzco,y fuc el fes;undo Perla
do que tuno aquella Igleíia tornada tá 
larga no fe pudo hazer fin muchos 
traba)os,y quando venció todas las di 
ficultadcsquefe dexan entender de ná 
uegacion tan larga,acabada efta,y puc 
fto cn fu tierra, comentaron dc nue
uo las congojas delfanto,quc por las 
dífcordias que fc hallauan entre los 
miniftros del Rey que gouernauan la 
tierra^era cafi impoífiblc tomar buen 
afsicnto cn el gouierno dclObifpado. 
N o fe podia efperar de los Reyes el re 
medio por la diílancia que auiá, cftsn 
do el Rey en fu Corte,y el Obifpo en 
Cuzco.Y auiendofe de negociar con 
cartas,fe dexaua entender el poco efe 
loque harían cn medio dé tantos yra 
graues negocios.como fon los que fc 
veen en bs Cortes de los Reyes,ymas 
no íabiendo el crédito que fe daría a 
las cartaSkQue cn gente tan defaueui- 
dajcomolaqucfe hallaua cn Indiasi 
nife acordarían én cofas de quantas 
ercriuien^en,ní fe diría cofa que fueíTe 
apropofito descordar los humores* 
Hizo grandes diligencias el Obifpo 
en razón dc reduzir aquella gentili- 
dada laF c , y luego fue m eneíierto
mar las armasen defenfa dcla liber
tad eclefiauíca (hallandofe miniftros 
cn la tierra,que como fi fueran barba 
íos,o Indios tenían por gran fcruicio 
hecho a los R ey es todo lo que' era cb n 
trauenir al refpeto que deuen los mi
niftros de los Principes a lajglefiak ) 
Efcriuiofe a Efpaña, dando cuenta aí 
Rey ,y como por cartas fc negociaran 
pocó , fino va con ellas quien lasef* 
fuercey dc vida J e  refoluio cl Obifpo 
devenir cn perfona a Efpaña , pen* 
fandó que con fu prefencia aprouc- 
charia • Dos cofas le mouieron a 
hazer tan peligrfea ŷ larga jornada, 
Ld vna, la que fe ha dicho, defcnfa dc 

A a a  4 la)u-
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"Am Je la juridicio ecUfiaflîca que correpoi 
cuenta de los Obîfpos.La otrajquè* te 
niendo clObifpadode diflrico ma:̂  dc 
trecientas ytreynra leguas,que era îm 

 ̂ pofsîblcque vn Obifpo pudieffe dat
cuenta,ni vifitar tan largoÜbifpadc, 
y porque e! bendito padre no tenia 
pueflos los ojos en el intcreffe,ni en 
que ¡as rentas y aprouechamientos fal 
taffen, finoqucfecumplieffecon las 
obligaciones dcl oficio , y fcpudief- 
íe dar buena cuenta a Dios de aquellas 
almas, coefie deffeo començo fu jar* 
nada para fuplicar al Rey que trataffe 
con íu Santidad fc diuidielïe el Obif-'' 
pado en dos,om as.Lkgó a Efpaña y 
propufo fu embaxada, reprefentando 
al Rey eftas dos pretcnfiones y otros 
graues negocios dc aquella Prcain* 
cia,que tenian neccfsidad de remedio. 
Eftuuo algunosmefcs tratando deftos 
particulares,y viendo que no fc toma 
ua a cuerdo cn las cofas,y que era cofa 
canfada efperar el fin en la C orte don 
de no le tienen muchos negocios dc 
importancia,parcciendole que no era 
de cfe£lo fu cftancia ,y que ks coías dc 
fu Obifpado lleuauan camino dc re
fo rm ará y remcdiarfc mal) acordo 
íantamente de rcnûcûr lu Iglefia. Hi 
20 lo afsi,y aceptada la renunciación 
con qne le pareció que no era bié bol 
tier al Piru, hallofe con alguna canti
dad de dinero que aula tenido de Prc 
fentes ( que como las cofas dclas mi-: 
nas en aquel tiempo no eftauan tan 
apuradas, auis mas oro  y plata que 
agora ) con deííeo de difponer defta 
hazieda levinoal penfamiéco,vn difi^ 
nio hcroy có de paíTar la mar hafta lie 
gar al fanto fepulcro dc Gerufalen, y 
alli a imitación <ícl gloriofo fan G e
rónim o acabar en paz fu vejez. C on  
efta refolucion llegó 3 Rom a. Vifitó 
todos los lugares Santos s y anduuo 
las cftacioncs de aquella fanta ciudad. 
Qutodofc eftaua a^^eftando pata ha 
íRcr aqatíla grande y Chriftiana pere
grinación,con grandes anfias dc viíib

tar el fanto fepulcro^ confultandó ef
te negocio, que era tan graue con fus 
amigos, y con los padres de la M iner- 
ua,que leerá muy aficionados, los qua 
les todos no tenian por acertado cl 
viagc , y procuraron quitarfcledcla 
cabeça, reprefentandolc las dificulta-* 
dès que tenia auer de hazer vida entre 
TutÉose infieles, y que penfando a-̂  
cabar la vida en paz,era fuerça que vn 
hombre virtuofo la paffaíTeamarguif 
fima,viendo y llorando, como otro  
Gercmias,que los lugares fantos y fan 
tificados con la fangre dc leíu C hrif
to,lospoffcyálosenemigosdela Fá, 
fiendo irrifion della quanto vieííc j  
oyeffcjfin poder remediar vno de los 
menores daños y defuenturas que por 
momentos íucedieffen.Como clpen 
famiento de! fanto viejo fe encamina 
ua al feruicio nc nüeftro Señor(y tie
nen los hombres virtuofos muy acor' 
dada fu voluntad con la de otros, que 
también lofon)y en fusconfejos fola- 
mente procuran cl bien dc fu herma - 
no, conociendoeÜo cn los padres de 
la Mínerua,yquc la razon que fc ha dí 
c h o , y otras que le repreícntaron te
man mucha fuerça,y que con tan peli 
grofo camino quando Ilegaffccn fal-i 
uamcnto a ia tierra Santa vería los ín- 
conuenientes q fc ha dícho,y muchos 
ctros.Era hombre cnerdo cl Obifpo, 
y las razones que auia oydo dc mucha 
fuerça,conuenciofe con ellas, y deter 
minò dc qucdarfe cn Roma,y en con» 
pañia de los fieruos deDíos hermanos 
fuyos hazer la vida, y aparejar fe para 
bien m o rir. C on efta refolucion aun 
que los anos cranr#uchos, fue conti
nuando la vida auftera y religiofa eri 
que feauia criado  ̂ Susconucríacio" 
nes eran con pocos(que no fon todos 
los que viuen en las comunidades a 
propofito dé tratar con ellos las cofas 
del alm a, porque,ofecanfanofabcn 
ayudar poco a quien las trata)bié cicC 
to CS,quequicnauia dexado cl Obílpa 
d o , que cja jico > viuiria lib?c de toda

ambi::
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ambición. Hazia k  vida retirada en 
vitata(a,con pocos criados^viíitando 
muy a menudo las cftadones fantas 
dc^oma.Hazia.vna vida irrcprchcn 
fiblcy fanta,y tal,quc elpadrc írayDo 
mingo Rofi que le confcffó parte del 
tiempo que eftuuo enia Curia, cfcri* 
uio vna carta al padre fray Serafino 
Raci>que efcriuio la hiftoria defte bé
dito padre, enla qual dize,queen to
docl tiempo queie con id io  no ha
lló cn cl pecado mortal, y €9 efcufar- 
los vem'ales grande cuydado.Era cl fc 
ñor Oblí po dei Cuzco padre de gran 
mortificación , muy defafido de todas 
quantaicoías el mundo preciay ama. 
N o quifo admitir jimas cn fu caía dcu 
do, ni:par¡entc, como hombxc que a • 
üiayárenuncladoJas leyes^drcavney 
fangr e. ‘ Dcfde el punto que partió dc 
Efpaña jama? quifo ver letras de íus 
paricntcs,3u!cado antes de la partida 
tratadoicon eltós como fifueva para 
morir,defp>T<lic«dore para fkmpre, fa 
Doreciendolcsconil^un foborrojcoti 
form ¿afu nccefsidaH y a lâ  leyes que 
la caridad difpónejconíidcfandoilaca 
lidaddcdos d€udos,.y lo qur paracon 
fcrusrfcen.cílaauian mcncitcrv Fue 
ham bre dulce y amable , tenia muy 
buentJflte, muy aficionado a fus ami- 
gd«̂ fífa quefe ecbaífc de ver cn^el v ni 
aúffte fbmbrad^ecidiciaigrariiiítiof- 
liero, y muy r«ripadb de todj ̂ onuer- 
faeioitínundanai- Reprefentando cn 
fu vida y en fiís accioñi?» todo lo que 
fe puede dezir en abijan jasde yn grá 
ficbucpáe Dií)s?'íFíaíff5 a,mc a 
t^torzede Enesó dclaño dcmil yqui 
ni^íttoty och^ma : fepultaronle cn la 
ifacriftisdc h  Mincma^aúicndo prime 
ro  terfib vna general rctiúncíacioní 
déi!o(é^qúamo^reriia al’ conjicnto de 
la NfeerDáyvfándode h  licencia luc 

tenfa delóí Supériór^S.'Obli 
^Sfef^efaK ritíftiín  vn C cfl^ io  dc 
cíítíbiíntesde b a r d e n , en^encficio 
iÍe^bá?tc«ínciaRomana¿ Y'íiísí fe há

U lía

cleftudio con mucho aproucchamic- 
to delosoycnt.s. H aíido muy ordi-í 
nario licuar de la Prouinciade C afti
lla hombres muy do£los para aquel 
cftudio , que aunque ladc Rom aics 
tiene j como el‘exercicio dc las Iteras 
en ninguna parte del múdoticnc me-! 
jor lugar que cn Caftilla,han procura 
do fiempre foy Prelados dc la orden , 
que vno de los Regentes > por lo me- 
tíos fea dcllos. Y en corrcípoñdcncia 
d. fie buen crédito íe ha fiemprc pro- 
ucydo aquella efcuela de perfoms 
muy fcñaladas, Efta obra tan dcl ícrui 
c ío  de nueftro Señor confcruai à  fiem 
pre viua lamemoriadel Reucrendif- 
íim odon fray luanSoIano/teniendo 
gran parte de alabanças cn el ftúto

5[̂ >efaldra defte C o leg io , crecieudo 
icmpre la gloria accidental dc quien

> goza ya cl premiodcuido aíu mucha 
hiortificacioD,reHgiofavVÍda>y íautif- 
fimaconucrfacion.

Capitulo V II.'D elhicnat^enturadú F , 
A le x a n d r a  Ca^Qcht n a tu ra l de  *

...i . ^t/F lorencia^

p  L  íieruo deDios fray Alexandre 
^ C a p o c h ifu e  hombre d rg /an  pe- dc^ 
niícncia y dc conciencia t;:mcrofa, i s 8i. 
(quees principio de grandes aprouc- 
chamientoí.)SienAo dcdazcaños to 
mó el habito en (u ciuddáde Fíorcni» 
cia,cu m pl i do él ter mi n o de fu profif** 
ííon,la orden le cm bióa cftudiar a la 
Prouinciade LombárdiV.Dioia buel 
ta afu conucto acabadosbs eftuáiosí 
donde aprendió la lengua Hebrea,
Caldea,Siriaca,y Arabiga;iiendo tO ’» 

da fu vida oracion ÿ cftudio rconquc 
fia  pudo dexar dc falir muy ’ aprov 
nrchado cnlo vno ycnlo otroiTrayíi 
ííémpre vn cilicio dc cerdas de caua^í 
Uo,v atrcchtjs^vnaspuntas de hierro«, 
ceñiaramhié vn arco dchrcrxo. Doc» 
itaíá poco marde vn quarto dc hora,y 
cfTc de ordiriario vcHidó fobre vna 
foteiábla>fírtíicíídok dc

piedra*
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de picdra.E!reftodcltkropo vclàuil,a- 
comp^nando coda la nochc eon ha-, 

 ̂ zer oracion dc rodillas. Fucamlcifsi- 
ino dc la pobreza y contencauafc eoa 
folo vn habito,y quc effe facffc reme 
dado y v i i . En cierta ocafion fc le 
ofrccio gran cantidad de dinero para 
que le repatticffc con los pobres,y no 
lo quiio reccbir por parecerlc quc au 
cffo quc le dauan cn beneficio dcnc- 
ccfsidadcs de pobres no era conforme 
al voto que de ferio auia hecho quan
do tornò cl habito.Y feria la principal 
razón el jufto miedo que deuen te
ner los hombres que cl dinero fe hara 
fcñor dc la razón,y que es dc muy po
cos ydc muy fantos no fc rédir al oro# 
P o r no dar en eftc ¡nconueniente (el 
^ue cra verdadero frayle)no quifo ícj- 
dcfpcnfcro de hazienda agena, poír 
«o vcnir’a aitiarla como propia.Lle- 
goa noticia devn Cardenal elííg«^ 
con que trataua foperfónaiembiote 
vnos habitosy vna cama con todo lo 
neceffario, y no quifo recebir el prc? 
fence. Solia; dezir a fu madre que, era 
muger pobrc^De muyJbuena gana 0$

, vería andar mendigando dc puerta 
cn pucrca,yque fc dixeffe publíca&iíeft

- • tecn toda la ciudad, efta es la madre 
dc fray Alcxandro ( exemplo qtxc cn 
pocos fe halla, y en muchos cl deffeo 
devcrfus padres en grandeza, yquc 
fean conocidos y honrados pot hijos 
dc perfona principaly de GaHdad.}F<uo 
dc grande abftineocia • lamas comio 
fino forjado de la neccfsidad y obe
diencia íü  ordinaria comida eran y 
uas,o legumbres. Eran moy frcqucflr 
tes cn el las diciplinas acompañada^ 
de vnalargay pcrfeuürantc oracioí^ 
Conferao toda la vida cl donde k  yift 
ginidad.Ea el cumplimiento de la o* 
bediécia no tuuo e a  fu tiempo yguaL 
Mandaronlc-vna vez partir de F lo té  
cia al Abruzo,y fin puntó de dilación 

cl viage,ya los que fe ma<^. 
üillau&dfc fu prefteza dezia.*Ló mif-

pa

las Indias vporqué Ii obediencia pará 
que la acepte Dios hadeferprom pta 
y prefta,alegre y fin replica. Priuofc 
de todos los entretenimientos rcligio 
fos que la orden concede , fin admi-* 
tir lo que en ella fe llama rccreacio-í 
nes.No hablaua jamas,fino pregunta-' 
do , y lasrcfpucftascrancon refolu
cion y breuedad* lamas fe llegaua al 
fuego, aunque los frios fucffcn jnuy. 
grandcs^Su viuienda ordinaria cra en 
la Iglefia,o en lacclda>o cn la librería* 
Viuia con deffeos grandifsimosdcvi 
da folitaria,huyendo todo quanto po 
día la vamdad.Vna vez por auer fana-, 
do vn enfermo, començo a crercr fa 
opinion. Fue dos vczcs al hiermo 
donde viuen los rcligiofos Camaldu 
los^que cftan en vnos montes altiísi^ 
mos ¿ in  acccfsiblcs^dondc les religio 
fos viuen comoJos padres dcl hiermo 
dn celdillas apartadas,cn gran pobre- 
z3^rigori.yabftinençiai;tierrafrigidif- 
fimai);en ella deffeo acabar li  vida el 
íieruode Dios. Dos vezes intento dc 
poner en execucion cftc fu peníamié* 
Jto, y5¿o5 vczcs le fue forçado mudaí 
parecer; La vna apretadodc vna gra-  ̂
uc enfcrmedad.Y la otra,porqitec oyó 
tres vczcs la, voz de yn A ngel,  que a 
gritos dc2Ía:2>í?í'f^ mtqups

thiptf ad te conuertentttr, Por lá 
qual ¿atendió'que no ïra  conforojc a 
la voluntad de DÍos( ¿viuir cn losidcr 
fiertoi vn hombre d^buenas letras y 
de mucha virtud,fino que £u Ikmamié 
to  era predicar y ptcoeurar la fábacio 
dc las almas,que Tíí fonça tuftici4Ad(co 
m odezíafanG er0nym o) es la que fc 
ha de contentar con: el propio apró- 
iiechatBÍCflto,no viuiqïdopor fucué 
ta edificar y aprovechar a /us hesma-: 
nos con paíabrasjfino con exemplo^;
Y com onó entraua en efte num ero 
cl fanto fray Alexaódro^ no quií^qtjsl 
Señorque acabaffe la Vida en coinpa^ 
fiia de losCamaldulos,fino que viuiel 
fe en lo5|)phlados,eníeñando y  pfcdí
candg. ̂ g x e n ta  y gqatrogños
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miffa cada dia ; y en todos ellos folas oaéada día todo el Pfalteríbdc Da- 
tres vezes dexó de recencílíaríe antes uid ciento y cincuenta Pr3Ímos(cofa 
dc llegar al Altar. A torm entaron al dc gran marauiíJa cn hombre tan ocu 
(íeruo dc D íos^randes efcropulos, pado.) Y todos ius negocios trataua 
afligíale mucho el penfar q en todas« conD iosen laoracion ,yporcfíem e 
o en las mas cofas que hazía ofendía a dioakanço el remedio de muchasgrá 
Dios(coia quees martyrío que traca- des necefsidades con que curó diuerfi 
tormentadas las almas dc losque vi- dad dcenfcrm^edadcsquc los médicos 
uécon particular deffeo defaiuarlas) te nian por incurables. Síemprcfc le- 
quecomo el Dem onio no puede af« «antaua a maytines, y fc quedaua en 
Tentaren ellasla faifa fcguridad con el coto hafta que fuefle de día. T uuo  
que viuen los malos,procura reduzir » gran deuocion con las animas de pur 
las a tan demafiados temore$,que no gatorio(quc como hombre que fabia 
acierten a gozar dcl cófuclo de labue lo que padecen en aqucUugar,y cl r i
ña conciencia,Gno que como mar al gor dc la diuina jufticia) fauorecialas 
tetado fc Icuanten cn cl coraçon olas macho con fus oraciones. Acompaña 
que les hagan viuir con morcaldcfaf* doel fieruo de Dios dc tan grandes 
fofficgo. Algo defto padeció el padre virtudes no fe Iccaya jamas dcla boca 
fray Alexandro »aunque cl daño no el nombre de ingrato y gran peca- 
fueífe tan grande. Quarenta y fiete dor.Ycomo paffaua effo en fus penfa 
años excicitó cí oficio de predicador, mientos,y era eftc el crédito que dc íi 
N o era de los ordinarios que cxperi- tenía,con vna amargura que falia del 
menta el m undo, fino predicador de profundo del cora çon,dezia : Q uan- 
mucha dcuocion y efpiritu, dc cuya do (era aquel día cn que comience a 
boca falian encendidas palabras que feruiros Señor,y que fe ponga fin a la 
abrafauan las almas de ios oyentes, ruyn vida continuada hafta eñe ticm 
T enía cl afpcúo de vn Angel, y dio- po. Que viuicdo c5 deffeos de dcxar- 
le cl Señor tan grandes fuerças, que la,no acierto a darla principio.) G o
las tenia para predicar muchas vezes uerno con gran prudencia el Conuen 
tresfermones ai dia. No eran lospéfa to  de fanta María la Nouela de la ciu- 
micntosquc predicaua vulgares, nno dad de Florencia (que es de niucha aa 
ricos y lcuantados,no encaminados a toridad, y de grá niimero de frayles.) 
la vanidad y eftimacion de quien los P o r cierta falta que auia hecho vn re» 
dezia, fino cn beneficio de lós oyen- iigiofo lemando lenantar de la mefa,' 
tes(qoe aprouecha tnucho para que fe yícntarfeen tierra,donde le dio de co 
haga fruto tener la opinion de predi mer (  penitencia muy vfada en la c r 
eador,yquc no le tengan por hombre den.aun en ocafiones muy ligeras )  e-̂  
ignorante y vulgar^fino de buenas le cho dc ver que el religiofo tenia por 
tras,que ayudan mucho a la reforma- demafia la que con el feauiavfado,qui 
cion de las repúblicas.) Y el que es fan- fo el fanto P r io r , o rendir la dureza 
to como era fray Alexandro fabc ha- del fraylc,o confundirle con fu cxem- 
zcreffocon la moderación que Dios plo.y para eñoeldia figuiente eftan- 
enfeáa.De(jde que& ordeno de facera do fentado a la mefa, fe leuantó^ y fe 
dote hafta lo vkinno deia vida,acudió fue a comer cn medio dcl rcfitorío en 
al confcísionario con gran atención tierra,cefa que por fcr hecho nueuo, 
yírutodclos çenitétcs.Fuc de tenacif y dc tan grande humildad dexo cdifi- 
fima memoria,tairto qnc fabia de co- cadifsimo el conucnto, y confuío c l 
ro  todas las vidas dcIosSátos qla Iglc fravle,que dcvna niñería tan pequeña 
fi9cerebraeneldifc^r(bdci{iâo.Rçza co|üoc(ala quç concl aula yfadofu
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Anoiffc Perlado môilrôfentîînîtnto. En vnà pîraüa,paredcndoIc largo cl dcfliei?- 
cofradia que aycn Florencia que lia- ro  defla vida.Supliciiua al Señor lea-: 
man dc fan Benito,cl año fanto fc alo brcuiaflfc^y que facafleci aliïia delà caí 
jaron mas de fetenta mil peregrinos cel en que fc hallaua aherrojada y pren
de los qu : caminauan a Roma,cl ben fa(quc elTo que cn los hombres mun- 
dito padre,en todo cfte tiempo les la- danos fe tiene por buena dicha, y las 
uaua los p ies, y con exemplo dc tan bcndíciones que echan es larga vida^ 
fanta obra,muchos cauallcros de Fio- y efto que llarnan fch'cidad > íes cárcel* 
rencia le ayudaro cn cfl:e trabajo, Fuç es peregrinación, es deflierro cn los 
íupcrior dc muchas cofradias, gouer- que fon ciudadanos dclCielo)y como 
CÔ muchos monaftcrios de monjas, eftaua ya fray Alexandro en vifpera 
diorcgla y hizo ordenaciones, alas dcgozartangranbien,lIorau3jyge- 
■donzcllas de la caía dc la piedad cnFJo mia,y tenia por intolerable la dilacío. 
rcncia.Conuirtio vn hombre mifera La opinion que de íi tenia j es la quefe 
ble,que auia dado dcíatinadamente al ha dicho,ycomo fe publicaua fiempre 
ma y cuerpo al feruicio deSatanas.Hi por gran pecador,mado q leleycffcn 
zole la feñal dcla Cruz enla legua,y cf el Euangelio del llamamiento q Dios 
tobafto para que cayefle cnla cuenta, hizo cn la pérfona del Cambiador 
y hiziefle penitenciade fu yerro. Eftá Matheo., hazicndole Euangclifla  ̂y. 
do vna vez el ayre may turbado, yien cl de la conucrfion de Maria Madalc- 
do vnas nubes de muy mala calidad,hi na,y la hiftoria del hijo Prodigo, y cl 
zo la feñal dc laCruz,y fucedio fereni buen defpachó que tuuo en la Cruz cl 
dad(milagro femejante al que del bie- buenLadron. Y no feria acafo^uer 
nauenturado fanto Dom ingo qucn- hecho efta cleccion,fino querer con 
ta fu hiftoria)y lo mifmo fucedio a vn eftos cxempios alentarfe y efperarde 
peregrino, que fatigadifsimo con vn la gran miícricorcia de Dios ,1a mer- 
íluxo de fangre, cn háziendole la fc- ced que auia comunicado a perfonas 
ñaldelaCruzenlafrenteceATó, Doá tan indignas dcrecebirla,enlasqua* 
fauores grandes alcanço del fanto pa- les quifo alentar la efperança de los 
triarca,el vno fuc,que fu conuento de queviuen acobardados,viendo lo que 
IaNoücla(dGde fe viuia menos refor- han fidoy fon,y aunque el bendito pa 
madamente dc lo que el quifiera, y dc dre pudiera cn aquella hora viuir coa 
lo que veya en cl dc fan Marcos en lá muy grande animo y fcguridad, qui- 
jnifma Ciudad)con la fuerça de fus o¿ fo q le ley cflfen cxempios de taq gran 
raciones,y conel fauor dc fanto D o- des pecadores,fupíicádo al Señor que 
niíngo,pudo reduzir la volutad dclos IcadmitieíTe ala participación de la 
fraylcs.La fegunda fue íuplicar al fan- gracia y bienes que eftos auian rcce-í 
to,que a la hora dc fu muerte fe firuieí bido.No quifo comulgar eftado en la 
fe dc vifitarlc,y coníolarle, yafsi fue- cama fino pucfto dc rodillasen tierra 
Quando fc vio vezino, alfin,repcua con rarifsimadeuocion.Auícndodi- 
muchas vezcs cftas palabras.* J/eu me^ cho primero a los frayles que alli fc 
quta mcoUtus meus prohngatus ejly hallaroncn diüerfas ocafiones, pala- 
accelera 'Vomine^t eruas me : educ Je bras de mucha edificación. Qucfucro 
carcere antmam meam^Qvic como te - tales, que enternecieran la dureza de 
nia ya pucftas ias mientes en la eckA vn guijarrorTenia vna coropa,o R ch 

tial Ciudad de lerufalcn, y eftaua con farío de riueñra Señora dc cuentas be 
firmesefperanças,que nacían dcl tefti. ditas,las quales todas repartió con los 

defu buena conciencia de qg e frayles que alli eftauan. Falleciafien- 
gozar de do dc fçfçnta y Çctç a ñ o s . Pjscfto 

- - -
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H '/óRró;^clainiódódccrfiz,covná ccrtar la vida, y muchas que ayudana
boca de rifa y monimientos de hom-^ a defconcertarla.-amigo de frequcntac
brc rcgozijadifsinjo. Fue fu muerté los monafterios,qiic fon loslugaresdó
año dc mil y quinicntoj y ochenta y  de feha de aprender virtud, y donde
vno,en cl mifmo dia que el ania profe ay mucha ocafion para los cxcrcicios

V tizado.Enllegando a noticia del pue- de la oracion,en que cl fanto fc dcííca
blo la nueua de fu fallccirfiicnto, fué ua ocupar: quaado crccio la edad co-
grandiísimo el concurfo de gcte > y la men^o a tratar de la frequencia de los
deuocion con que prócurauan cortar fantifsimos Sacrameotos,a qne le ani-s
le lo s  cabellos, y hábitos (que fino fé mo mucho vnconfcííbr fan^o que tu -
pufiera gran diligécia quedara dcfnu« uo fray Ambrofio de Icfus, gran pre-
do cl cuerpo)y fuc ncceífarip enterrar dicador Reiigiofo ,de la Orden de S."
le cerradas las puertas de la Iglefia, a- Francifco dePaula.Siendo fcglar,mu
guardando que la gente fe partielTei chas vezes paifaua las noches enteras

cn oracion, no dormia cn la cama,que
C épit. V i n .  73elHácimient» todas eftas eran cofas que prometían'

fra y  L u ys  B eltr4H ,y  como to- grandes acrecentamientos en lo por,
m o eib a b n o  d e U  Orden, Venir. Siendo dc diez y feys años to-

, . , ttio refolucion dcyrfe a tierras eftra-
'Añ» de VTÁcio el bienáuehtiirado fan Luys fÍas,mudádo,cl habito.lexos dc íu tie^
f¡g i, Bcltran, en la ciudad de Valencia ra donde no fueffe conocido,y pudief

cl diadela Circúciiion dclañodem ií fe tratar las cofas dcl alma masdcfeni-
y quinientos y veynte y feys, hijo dé bara^adamentCjtio falio con efta pre^
loan Luys Bcltran Notario, y de lua- tenfion,porque fue ncceiTario efcri-
na Angela Exach,fu fegunda moger^ uir a fu padre por raíbnes precifas ^
fue de ungular virtud,y tal que en dos a ello le pjouieron, y aunque le fupU-
ocafiones le aparecieron ían Vicente cáua no hizieíTe diligencias en buicat
y fan Bruno, y  la fegunda fue que yeti le,porque fufalida no auia tenido ótrd
do a Portaccli, Conuento de monjas fundamentó^ ni defcóntento,ni pefar

'  Cartuxas,muerta fu primera muger* dumbre,fino folo deííeo de hazer vi-
con intento de tomar alli el habito,ef' da mas retii-ada, defpacharon cn buf*;
tos dos fantos le decía raro que np cra ca fuya, y le reduxcron a Valepcia.Có
aquella la voluntad dé t> ios, y afsi fé eftas demoftracioncs, fus padres ente
cafo fegunda vez, y dc aquel matrimo dieron que no íe queria calar, dieron-j 
nio nació el fanto fray Luys i cl qual t le habito dé clérigo, y en elvifitauá
com eto a dar mueftras dc lo que quá* pjuy amenudo el hofpital General dé
do mayor feria, como ias dieró otros la ciudadde Valencia, donde feque>
fantos en aquella edad,y entre otrósS; daua muchas hochesa fcruir los enfer
ViccntcFerrer,gran imitador de fu vi mos y confolarlos. Muerto fa confef-'
da.Comé9ofosprimeros exercicios en for,fe confeífo en Predicadorés, cori
íeñalarfe(auhque como niño)en la dc el Maeftro fray Lorenzo L ó p ez , el
uocion de la Virgen i que quien en la qual tenia por coftumbre todas las fie
primeraedadcomégoa edificar abric ftashazeílos platicas efpirituales,intra
dotalcantera,B oesm achoqiiéla ía* duziédoIosenlosexerciciosdclaRe-
Wicá llegafl^e donde llego. Ftcquenta l i g i o n ,qqc las cxortaciones,reprehen¡
aa mocho las íglcíi« defuiandofe y íionesj,y lo demas «ri ya como fí fueríí
huyendo ías compañias de ios itiocos nouicios. íío fucronpocapatte  eftos
de aquella edad , donde íc aprenden cxcrcicios delfanto confeíTor, paral
£$51* safes que íeag ¡ pspgpnto  de co que nueftjo Scñpr tocaíTc » Luys Beí
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tran.yícincllnaffc a la Religion, quc 
alcabo fe in cline,y fuc al padre Mae
ftro fray IayraeFerran,que eraeriton 
ces Prior de aquel Conuento a quien 
pidió cl habito , ftipolo el padre, 
y madre,hizieron grandes diligen
cias > y tomaron particulares medios 
p a r a  eftoruar los buenos penfamien
t o s  defu híjo, y lo principal que alc- 
gaíian era,que fiendo el rigor dela Rc 
l i g i o n  tan grande en to d o , no tenia 
falad para poderie licuar, y que todo 
feria v n o , comenjarlc y dexarlc,cofa 
que tenia muchos inconuenictes, que 
los faben reprefcntar muy grades los 
p a d r e s  con intento dc defuiarlos del 
eftado deh Religion,donde tantas co 
fas ay que encaminen la faluacion dc 
las almas, que efto es lo que Satanas 
mortalmente aborrece,y fchaliarati 
p o d e s  que acierten a encaminar fus hí 
josen c o fa  que támbíen les efta. Y  aun 
que los padres dc fí a^ Luys eran per
fonas viríüofas, con todo eíTo quific* 
ran mas a fu hijo en el figlo que fray- 
le. A  perfuafio deftos ofrccio el P rio f 
de no le da r el habito en todo fu tiera 
po jílntiolo tanto cl hijo ,que hartas 
vezes en viendo las paredes dcTCori- 
uento, ó oyendo tañer las campanas, 
celcbraua con lagrimas la crueldad ^  
con clic vfaua. Era la inclinación dc 
manera, y la afición que auia cobrada 
a la Ordenata!,que los Viernes mien
tras/os Religioíos can tauan comple
tas,fcefcondia en vna capilla del Claii 
ftro,y en entrando en Capitulo, oya 
con mucho filencio> las platicas que de 
ordinafiohaziaellantofray Iuan Mi 
coa losnouíciosjcncarccicndoles mu 
cho la obligación que a Dios tenían 
por aucrios facado d d  mundo> con cf 
to partía confoladifsimoafu cafa. Au 
que vnavcz fc que Jo  toda Ja noche en 
cl m onafterio, paíToIa vifitando las 
capillas,haziendo t>racion,en que ínf- 
fcttitifsimamente fuplicó a D ios y a la 
V j^^a,yá'fanto D om i ngo qne fc fir 
uicílS;4 c que íg v e tó

a

tades,demanera que le dicfícn cl habí . 
to,yeldondclaperfeuerancia c o n ^  
refiftir a ías importunidades y  peía- 
dumbres dc fus padres. Hizole D ios 
merced que le fuccdrcffe lo que a fan 
Chrifoftomo,que haziendolc muchas ^  
y largas razones fu madre para que 
no fc retitafie a los defiertos a hazer vi 
da monaftica,paíro con todo, que fi
no auia Icydo el confejo dc fan Gero* 
nymo, que dczia, que pueftos los pa
dres a los vmbrales de la cafa, ficto hu- 
uieíTc otro lugar por dondefalir^pi^' 
fandelosfe efcapaftcn,quc la óbcdien 
cia y refpeto que fe deuc a los padres^ 
nofe entiende quado quifieren cftpr 
uarnós lo que es m ejor, viña fu per- 
fcuerancia conociofe que era llama
miento de D ios, y que era refiftir al 
Efpiritu Santo^noiadmitirlcal habi^ 
to. Diofcle el padre fray Iuan Micon, 
a veynte y feys de Agofto, ano de mil 
y quinientos y iquatent'ay quatro.Fue 
cftrafio el fentimíento dc fus padres, 
entendiéndola nucua , perfuadianfc 
qac áuian fido la caufa las dih’géncias 
de los frayles,cofa que jamas efta Or-^ 
den hizo,ni acertó a hazer.También 
fuc parte dc fu fentimíento parcccrles 
que no tenia falud para darle al excr- 
cició dc las letras,y que feria mejor fcr 
frayle Cartuxo, o Geronymo , però 
RofüC de efeto, conferuando Dios cn 
cl el propofito con que auia venido a 
IaO rdcn:yauqucfüpadrela tuuo dc 
cfcriuirlc vna carta cn efta razón, le 
refpondio vnas razones dc hom 
bre muy llenó dc canas, y concluye: 
P o r tato fuplicó a vocftra merced por 
amor de Dios que tega por bucnojlo 
que cl EfpirituSato ha hecho,que fuya 
es cfb  o b ra , que en cofa tan grande 
cl es el que toma h  m anó, y afVi creo 
vcrdadcramcnfc que me ferúárc,yquc 
ferc caufa ̂  la faiyacio de vueftra m ct 
ced,y demi madre yde mis hcrmàlios> 
no tengo niás <¡út ác5:it,finóaflegura 
que én mí fc ha dc eumpíir ío que di
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fieculnbtc hàhêuhoyquontam elegt 
y fi vueftra mcrccd picfa que cüos pa 
dres me han perfuadido a lo q he hc
cho,fe engaña mucho^que anies cllos, 
yen particular el Macüro dc nouicios 
han hccho diligencias, parecicndoles 
quctcngo pocas fuerças paratan gran 
des traba jos,y a fuerça de importuna • 
ciones me han dado cl habito ; y por
que fc allane que es efto anfi como lo 
digo,roe hâ dado algunas indulgêcias 
que la Religion no vfa dar a los noui
cios , como fon efcriuir y reccbir car- 
tas,y hablar a los q vueftra mcrccd ha 
cmbiado a qui. En lo dc mas cl padre 
Maeftro de n o t icios m: trata con tan 
gran crucldad^que mirando mis cnfer 
inedades me ha dado la mejor cclda q 
ay en caía de nouicios,ven los ayunos 
que fon de Orden códi.e^ufto mió me 
haze cenar tres vezesen la femana, y 
por hazer tanto frió me ha dado la ro 
pa fuya,y porque yo no tuuiefle ncccf 
fidad,la tiene cl,demanera que pa^a fi 
es cruel,y para mi mi{cricordiofo,yo 
cftoy confolado notablcm nte,y puc 
do dezir que entoda mi vida me he ha 
liado con mas falud. En profecució dc 
hazer cfte defengaño a fus Padres% le 
llamovn dia el padreMaeftro fray lua 
Mico,y le dixo:mando os quanto puc 
do fegun Dios que digays fi eftays có - 
tentó en la Religion,y fi fentís las fuer 
ças que fon menefter para lleuar ¡el'ri 
gor de ella,a todo refpondio dc fi, y q 
antes moriría que dexa íTe el habito, y 
porcerrar las puertas a lo que podia 
aucrdeirfiportunidades, antesde ha
zer profefsion ? hizo voto de viuir y 
m orir en la Orden, con efto quedaro 
fus padres contentifsimos y muy agrá 
decidos a Dios por el eftado en q auia 
puefto a fa hijo.Hízo profefsió a vcyn 
te y fiete dc Agofto del año dc mil y 
quinientos y quarenta y cinco,reccbi 
do alaprofefsion, no folo no fc enti* 
tíaua cn el feruor dcl nouiciado, fino 
q fucfieprc creciendo en muchas vir 
tudçs.Yçon fcr verdad que fan Bernar

do fecotentáuaco exhortar a los que 
viuian en los dcüerros d “ Ciarauah*s> 
que procuraíTen fiempre de confcr- 
uar cl feruor del nouiciado en !a plaça 
dcl m undo, dentro de pocos años íe 
mejoro mucho cl bienauétúrado fray 
L uys, viuiendo ficmpre agradecidif» 
fimo a la merced que Dios le auia hc- 
cho.Era dcfcanfo fuyo la oracion quá 
do los exercicios de la Oi den le trayá 
canfado,començo en la moc edad a tra 
tar fu perfona con gran ri^^or,^ucno 
contentoccn la túnica afpera dc ella 
nicña, fc viftio vn filicio , y fiendo 
los ayunos dc la Orden fiete mefes c6 
tinuosjtcnia otros mas ayunos.No fo 
lamente fe contentaua con los man
jares de la Orden, finoque fu comida 
folo era pan y agua. La ordé tiene mu 
chasdifciplinasjvelví^^ua dcmuchas 
otras,haíla derramar .cojpipGísima Íaíi 
!’re,ficndoenefto coniocn lodc mííS 
ijuitador del Patriarca, fundador dc, 
fu O rden. Los que fjn Gcronymo 
de fi quenta,y los rigores de qi»e confi 
go vfaua en los d^fieitcsdc Siiia, bue 
na parte dellos dizc,que tienen princi 
pió en la] apretadas tentai iones que 
padecía rcprefentadole muchas de las 
cofa:> q por el auiá pafíada cn Roma, 
quepara la modcracion dellas era me 
neftcr los grandes rigores de q el vfa- 
ua.No lab. mos queal fanto fray Luys 
le huuieíTe cabido parte deflas apretu
ras cn que fc vio San Gcronymo, con 
todo eíTo fue grande imitador fu
yo en la penitencia , feñalofc mucho 
cn la carídad,que es reyna de las vir tu 
des, tanto que en vna ocafion que fc 
ofrecio de vna enfermedad del Maef
trofray Francifco Alemán, de quien 
auian dicho los medicoS) ya efl e padre 
es muerto,fuelea vifitar el bienauen
turado fray Luys,y viendoqueno co 
nocía, fe fue a dezir MiíTa por c l , y ef 
tando con’cl fantifsimo Sacramento 
enlas manos,penfando que entonces 
efpiraria , fuplicaua al Señor inftan 
tifsiraamcntcquctí^cafcfu vida poc

* ‘ 2 la
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^Àïioâc Isdcl enfermo ; Pero el Señor que
j s z i  " cofas,
'  ’ no quifo admitir el trueque , pero 

rcutlolc Dics que fansria el cnfer- 
nio , y cn acabando la Miiïa como 
las Reliquias dc fan Pedro Martyr, 
ycon  muchaalegria le dixo: Ke ti- 
fTjcASy no m oriieys, y afsi fue, por
que 'A punco le vino vn gran fudofv 
que los prefcntcs penfaron que cra 
cl vltimo frió dc la muercc , con el 
qual quedo fin calentura > y dixo el 
Fifíco que auia íído milagro , yque 
fc podia leuantar dc la cama .Viuia 
con grandes deffeos dcl martyrío,que 
con eíto cambien fuc imitadoy dcl 
bienauenrurado fanco Dom ingo,co
mo también cn dezir que íi fc vicf- 
fe cn cal cafo , rogaría al tyranoquc 
bufcaficinuencioncsnoeuasj y gran
des con que le atormentar , y con- 
c4uyo5en e ílo , no ay duda fi cicrco, 
íi ciecto, fi cierto , no ay duda, con 
fiado cn cl Señor lo d igo , que dc mi 
Boíionada . Otras vezes folia de/ir: 
Si fueffcmos tan dichofos que dieíícn 
con nofotros cn vna carccl por le- 
fu Chritto ,y  ^aherrojados nos 11c- 
uaíTcn porcflas calles y placas, fabria 
mos por experiencia, quan dulce co* 
fa cs padecer por D ios, y feriamos 
verdaderos imitadores dc los Apof
toles que qucdauanrcgozi jados quan 
do padccianpor Chrifto. Y traxaua 
eíte negocio con tantas veras  ̂ que 
quando alçaua la Hoília y Cáliz en 
la Miffa » dezia lo que fe cfcriuc dc 
fan Pedro M artyr: Dame Señor que 
yo pueda m orir por ti 5 como tu qui- 
íifte m orir por m i, dc aqui nada que 
cn fabicndo que alguno era martyri 
zado lo oya con fingular alegría.

Capítulo I X .  me las deuociones y  
exercicios delperito dc 

Œ>ias.

'pfeL.deuotifsimodcI fantifsimo Sa 
cràôcnto dcl ^ t a r  , quç no de-

iauadedczir Miffa cada dia ;'autíque 
a penas fc pudieffe tener cn pie.Art. 
gumento defta verdad es , que paf
fando vna vez cn Valencia junto a 
la Iglefia dc fantaCatalina M artyr; 
queriendo echar por vna calle repa
ro luego y dixo a fu compañero, que 
hombre muerto de fcd llega cerca 
dc vna fuente y no bcue cn ella , y 
dicho eílo entro en la Iglefia > y hi
zo oracion al fantiísimo Sacramen
to , y fe fue. Eragrandifsimo d^uo- 
to  del fanto Rofario ; rczauale co
do encero cada dia , y afsiftia con 
graadeuocionala procefsion qhaze 
la cofradia cl primer D om ingo del 
mes 4 Predicaua muy de ordinario 
en» alabanza dc efte fanco exercicio, 
y oyanlc de bonifsima gana,aunque 
tenia algunas falcas nacurales a que 
los oycnces fuelen eftar muy acencos; 
Quádo le rogauan que echaffc algún 
fcrmon para fi, refpondia : yo no foy 
predicador j fino vn pobre fordo. 
Era cl refugio donde acudia toda !a 
ciudad de Valencia , vnas vezes al 
Gonfcffonario, otras para aconfcjai: 
fe, para gozar de fu fanta conucrfa- 
cion,y para dezir los Euangclios alos 
enfermos. Era obícruantiísimo dcl 
filencio de la O rden , y muy dado a 
la oracion , haziala muchas vezes 
echado cn tierra y tendidos losbra- 
gosenforma*de Cruz.Con fer la vi
da del fantp efta, y mejorando fiem
pre en quáto cra virtud,que a bueltas 
della crecia la humildad en el mifmo 
grado, quefe vcc bien por vn cafo 
que le fucedio fiendo maeftro de no ̂  
uicios, que eftando cn vn poco d« 
recreación con los herm anos, co
m entaron a correrle las lagrimas por 
el roftro  , hilo a h ilo , y demanera 
que no pudiendo a ta jarks, íepatr 
tio para fu celda llorando , vn hefrl 
mano parte de compáfsion, viendo' 
congoxa tan eftraña en fu maeftro, y, 
po r otra parte deffeando fabcr la cau 
ft vga tanparticplgf nousdad c.n

m
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WóCafiofìfefucafucicIdayconìnftà alas ycruas^ nîtocaral a^ùafcentra 
tia  grandifsima le fuplicaua le dixelTc l'on por los montes adentro^ y cipcfu 
ïa caufa de fus lagrimas. Erael herma « s  del b o fq u c , llorando,y pidiendo à 
ipo Religiofo, difcrcto , y a quien fü Diosla faluacion de fus almas.Cafo fe 
toaeflro,queria mucho, tuuò animó ïïïc)antcaçflc,cselque acabamos ds 
paradezirle,quccl Sabio auia feñala- referir , del que eftando en vná con
tío tiempo a todas las cofas> qae las la- uerfacion honefta y fanta de fus noui“ 
grim;^ tenian elfuyo, y tambien'eñ ciq '̂jfe fue corriendo a bufcar lugar q 
el le auia dc auer pará algún rato dc fuclTemasapropoíítodellorary lio- 
cntreteniraicntp.Rcfpondío clfanto; rar por la razón que dixo; como ver- 
hora ay para hablar, y la Orde lo quic 'dadc^ramente heredero dc Ips padres 
ire a fs i,y  Cíí pofsible quccn effa hora ha antiguos que viuiart en fos defiertos, 
de acertar a reyrfc vn hombre tan mí con aflombro dcl mundo ; como h5- 
ferable comoyo^iío fabiendoloquc breen quien viuia efte efpiritu. Éra la 
fera manana,quien fabei^üc es eternír penitencia tan grande que cn vnadc 
dad la que hade fuceder a erta breuc vi lásQuarcfm3s que predico, durmió 
da, y uo fabccj faccff 3 que han de te*. fi:mpre Veftido en clíüelo,comiendo 
ner las cpfas.Quich fabe que efta efcri deordinariopányagua,coía q por 
to,qucdoildcqu¡eraqac cayere cl ar- muy particular celebrad las hiftorias 
bol quando ic cortaren en la muerte^ que hizo fanto Dom ingo po rreda- 
alli quedará para fiempre , quien cree iirVnas mugeres donde fe hoípedo, 
cfto^ y es tan cierto, y no lo efta de la las quales eran tocadas dela hcregiadc 
£uertequclchadc caber,fiédolásfuer lpsAluigenfes,y piído cftc exeinplo 
tes tan diferentes y varias de la falúa- hazer laí Católicas, y enel beato fray 
cíon,y condenacio dc vna alrfta,quié LuysBeltranhszer marauillofos efe 
cfto confiderà, no íolo ha dcalçarmà tos.Quando fe determino dc hazer fu 
no dclcntrfetcniroiétojfino fuplicaral Viage a laslndias(de quela hiftoria há 
Scñor,pcgafobrcfu cabeça vná fuete ta mención) a toda pricfa bntraron a 
de agua,dc la qual corra vn río de la- dar facòmanòa fucéldaidondcfcha* 
grima^quefcan perpetuas de dia ydc lio vh teforo grande que rcpart’cro. 
tiochc > fin que ccffc el hombre de lio- entre fi iPs que fe hallaron prefentes, 
rar jamás, hafta que llegue el tiempo que po t tal letuuicroblosRçligiofos; 
fn  cl qual Dios le dií^a, que es llegada a quien cupo la parte de lo q fe hallo, q 
Íahorácn que le quiere premiar fus fueron , fihcíos „cadenas i difcipH-* 
trabajos^ cntoncesjfino antes,çs quan nas, y otra diucrfidad de inftrumen- 
^o hade cumplir DÍPs la palaibraquó tos a propofito dc tratara fu carné 
ha 4ado^quC enjugara las lagrimas de co n rig  ri 
fus fantos,porquecntPnces y no an- » r >  ̂ . 
tes fe poma fin a í mí cdP y a la i,nccrtí- Capitulo X .  ^ e l  efpiritu deptá^^ 
dumorc de los negocios qoc cl hom - fecíd \  y  milagros del 
brc Chriftiano trac entre jas manos; Santo*.
CclebraJifsímo es vn hecho que fan
Geronym o cuenta de .dos ermita* ^ O m u n íc o  D iosa efte fanto efpi- 
fios cn vn vanquetcRcaí, que fc con- ^ r i t u  dc profecía ► Dio pfrincípid
eluyacon vnas vçruaï y vri pPco de yfccomen^o aentender por vna car
íjgua, que queriendo començar aco ta que cfcnuíp a la bienauenturada
incr^ y ofrccicndofclcs la incertidútn madre Tercfa de Icfus, fundadora
bre de lo que ha dc Ter cn la muerte^ 4c la nucua Rcíigíon dc la O rden
ftlpum^dcxaion lamcfa^y^figU^^^^ dcl Ç aïfnçn , la qual cn fus princi-

~  ‘ ‘ "  BbK } pio^
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Aíióic  píos, confulto concl íanto fus intcri- 
ios y fusdcíreos,y comonicandolcal 
gunas rcuclacioncs , que íobre ello 
auia tenido ,paííados tresmcícs 1ère 
fpondio por cfías palabras.MadreTc 
fcfareccbi vueftrai cartas, y pórqúc 
cl ní^gocio q»e me comunicays cn 
días, y quercys qne ós diga lo qt)¿ íien 
to, ha me parecido cnconiendario prí 
mero mucho a Dios cn mis pobres’ 
o rac io n esy  íacfííicios, aora digo 
cn nombré del Señor,que os animeys 
para tan grande imprcfa^quc el os f*- 
uorccera, y defu parre os certifico q 
no paíTaran cinqucnta arios , dentro 
de los quales íera vna de las masiüuf 
tres que aya en ls Igieíia dc Dios,y ía- 
h’o tan cierta la pi ofecia del íanto^quc 
por vna bula del Papa Sixto Q uinto , 
por b qual confirma las ordenaciones 
hechas por el padre Maefiro fray lua 
de las Gueaas,frav!ede Predicadures 
el (pial murió Obifpo de Auila^ el 
Papa dÍ2;e, que en el año de mil y qui
nientos y nouenta, 3ui*a fcfí^nra mo- 
riaíterioí de monjas y frayiesd" b d i 
cha Orden* , y en ellas cafi dos mil 
perfonas.DosRdigitîfosdccicïtaOr 
den le fueron a vifitar,*lleuoIos a la 
capilla defan V icente,y dixiendoles 
cl varón de Dios , vucfas Reuercn- 
cias no fon tres ? refpondieron, qne 
ci tercero auia quedado en caía,di
xo , que aduirtieíl'en lo que les auiádc 
fuccder, yo veo aquí vn árbol que tie
ne tres ram os, cl vno porm asquclo 
rieguen no dara fruto y le cortaran, 
cl fegundo dara fruto , pero azedo y 
malmaduro} y también le cortaran y 
m'cparcccqucya le veo en la. fepultu 
r a , cl tercero dara fruto façonado, y 
eílc conferuara,encargándoles mu
cho cl fecreto, añadió lo que áoia dc 
fc r, que de los tres ReHgíofós, el vno 
fuc defpues tan impertinente y tandc 
ruyn cabcça, quepe¥dio cl juv^io y 
Upoíierson cn vna cárcel, y eí o tro  

era buen frayle falio dc vna 
eondicioQ nula y afpera, y cl cçfcççg

da buen cxemplo cnTu O rden. Pre
dicando vna vez cn cicrtá Igfcíia, eit 
la Campaña,entraron tres hombréií 
del pueblo a tiempo que cóifieng^üá 
a dezir. Lós Farifcos ño bufcaíon íi- 
ño vn ludas contra Chrifto, y Vna per 
fona que me es defaficionada, ha buí- 
cado tres contra m i, quedaron aííomf 
brados los hom bres que venian a ver 
G dezia alguna cofa en el fermon coa  
tra vna perfona muy podcrofa.Otro 
caío le íucedio cn entrando én fu cel
da vno del Real Coníejodc Valen
cia le dixo, tenga fuerte, tenga fuer
te,queriendo faber porqüc dezia aquc 
lías palabras,fefpondio,tenga fuer
te en tal negocio q fe ha tratado oy  cn 
tal parte, era fecTctifsimo lo que auía 
paííado, y con cíía admiración le di
xo,fanto D iosyquic le ha dicho cOo/ 
ci ficruo dcl Señor alargando «la jna- 
noyy feñalañdó con ella el Crucifi- 
xó de fu cclda le dixoteflc.Eíiando vní 
nouicio qucauia tomado el habito en 
cl Conucnto con dos compañeros, 
refuelto toda vná noche de déxar cl ha 
bifoen amaneciendo, entfdenfu cel
da él fanto varón muy dcmañaha , y  
dixoíe, hermano duentic  ̂quiere fe 
yr,preguntándole el otro con diffi- 
mjlacion ,adondé fe auia dcyr, léref 
pondto lue^o, donde quifiiírc, que aC 
íi lo haran íos o tr o s , de allí a pocoj 
dias viendo el nouicio que fus corfipa 
fieros auirnd.xado él habiéo , enteti 
dio lo qoe le auia queriáo dezir eí fan 
t o . Vn dia fue a vi1}tar á cierta perfo - 
na de Valenciá , y feñalaháé con el 
cado vn lugar la dixo f alli aueys pe- 
dídtí tantas vezes con fulano , es diíín 
cultofifsimo cl rem ed io ^  viieítro 
mal,mirad loquernc cuefta vueílros 
recaudos, y deficubriendofeínoíírd^al 
go de ía efpalda rauy llena de fangreí 
aííorabrada Ic dixot Padre ̂ oc fcradc* 
mi,auc ficmpre he decftarcfl pecado,- 
y elle refpondio, que prcflo fe ataja
rá , y bien podevs c o m c n ^  a dezic 
tas.quínzc. MiíTas j que^n mcuaoíi#

dc
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ácíos quinze mificnos d tí Rofario que a vczcs le vcÿa por ia sa lks  de
äucyspromctidovcofa queauiapafla- Valencia envn coche muy rcfplande
do entre Dios y aquella .perfona tan cíente, clqual le dezîa grandeis coías
îolamentc. Vna donzclla pailadosal dcla otra vîd^, y deicubria maraui-
gunos racfes que rciiitio a Udiligcn? llofosfccrctos, acofcjolacl fanto,y d{
cia qae vn Jborahrc hazia por a'uerb^ xolâ que mirafie por ii,parquea fa pi
ißl finie refoluio dc darle entrada* aui rcccrcl moço era demonio y no Aa
£olo,y aguardóle aquella noche hailâ ge l, no hizo cofa dc lo que cl fanto la
la raañana y nov iao  ,haiicndofcdc dixo.Aparcciola otra vez aquel mau
dia fue a fu caía elbendito varón , y la cebo , y dixo ya fe que fray Luys Bel-
dixo : Diosos lo perdone fíilfloa, que tran es muy contrario , perocrccm^é
toda efta noche inc aueys Kecho vc- que trato verdad, ÿ porqoelo expç-
lar jfuplicaodoáDios nó bs dexaffc rimcntcs, mira aquel moço que paf-
pcnEnvnfcrm OTqucprerfico con^ fa porla cdlc^ fano y bueno, ve tras
tra dosperfonas poderoúsqüc viuian dely verascomo cae lucgomucito^y
amancebados con grande efcandalo Íiiccdio afsi, y luego fue a dar cuenca
dclIugar,contra los quales auiapredi al íacico,y Icrefportdio lo que otras
cado con  generalidad, algums vczes. vezcis; mire por fi, que cita es cofa dcl
Subió vn dia al pulpico, y antes de co- demonio i y aunque por entonces nd
rnençarfintioqtreledeziandcero dcl locreyo^prcítoquedo bien defetigá
alma lo que auia de predicar^ que era fiada; 
harto diferente de lo que traya cftudÍa
do/quedaronlclaspalabrasquclcfuc-*  ̂ Capítulo KÏ.T^eîosioficiosqué ' ; 
ron dichas tan cnía memoria>quefin ’ tauo elSanto,
tio enfivna tangran dctcrmînàciort * ‘ r*.
que determinó áe dczirlas y cL vno dc TLJEcha Ía elección de Prior en íantá
aqíiclbs fc dcfgufto demancra que fc '*^^Gruz dc Lombay para qué come
Icúanto con intento dchecliardel pul çaffc cl oficio en obferuaiKia, la nüe -
pito abaxoal fieruo dc Dios^ detuuo-» ua fundación rogo al fanto fray Luys
íc , porque mirándole le vio rodea- quefcfucficconeljfucriccefíariodaíf
do de fuego ) contando luego a la mu la bucha a Valencia, porque tuuo rc**
gcrciila codo Jo qucauía paííado ^qué uelacion queíu padre íe eftaua murié
do tan cípantada  ̂ que íc /ucá  Predi- d o , y afsi no pudo ccncrefeto el qúC
cadorös y fc ccho‘aiqs pies dcl fieruo darfc en Lombay,quedandofe cn Va <
deDím>y el pecado ccíTo. T enia vri Icncía, viendo que ninguna pcrfona
liíiguhr coti(»:ímicntc^ y rcuclacio*^ podía fer mas a propofito para la cria
neiác Dios'/dc-lo quc dcfltro .de las ça de las fttjcuas plantas que tcmauari
conciencias do^muchas perfonas paf- cl habito > le hizieron M a ^ ro d c  no
faüa^dcque ay muchoscícniploscnfü uícios, entrando en eloficío fe dauá
hiíl:or¡a.:cntre ocras vczes v n a , vicn- dc ordinario can grandes diciplinas,
do paílar a vnhom brc ,^dixo a fü com ya en diuerfas Capillas, yacn fu celda,
paficrojvcysle^íuntoácl vavn dcmcr que las paredes dellas eftauan rccoca-
n io ,  y deacro^dc pocos dias fucprcfo das de íangre , y algunas vczes halla-
por laloquificit^ y caftigado por hc uan los nouicios en tierra vna valfa/
r c g ¿ ,^ c  era ídxjac Dios icauia reuc v i í o  dcllos, raouidos dc compafsion

Confcffandoíc con cl varón íe acrcuió a A:ttrlc que yria a dar
d«-D bs vnä mugcr > dandok cuen> cuenta al Priori elfanto le reípoñdio,
taque felc folia raoftrar vn raoçodc callad hijo que yo me enmendare;

Y hçr®ftigr« ío4e$dú d j lÿz^y }a cnraicnd| fue ccñir'fc vna íauana
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¿c donde rccögicffc la fangre , dcma* 
ñera que nadie pudicííe fer teftigo del 
rigurofo tratamiento de fu perfona. 
C on dos intentos vfaua de mas rigo í 
que el ordinario en ̂ fta parte: lo vnd 
para aficionar los nouicios a la obfer 
uancia de la RcHgioo, y también por 
que ceniareuelacion qucfu padre pa
decía grauiísimas penas enel Purga- 
torio , donde eftuuo ocho años, al 
cabo dclos qualcs apareció al fieruo 
de Dios i dándole cuenta de la mcr
ccd que Dios le auia hecho, cofa quíí 
ci declaro a fu hermano layme Bel- 
tra n ,y  a otro  ReiigiofoiHuuoíecn 
cloficio de Maeftro de nouicios,co- 
jno hombre que Dios le auia criada 
apoftaparael, porque hazia vntcm r 
pie marauillofo dc rigor y dc blan
dura .cofamuy nccclfarjacn los Prin 
cipes, y de que pocos fc vcen ap íor 
uecharfc . Vn nouicio ya hombre, 
pocos dias defpues dc auer tomado el 
habito, le conto vna grande rcuda- 
cion que auia tenido , rcfpondiolc: 
ya teneys rcuclaciones, vos] dcxa^̂  
í^eyscl habito, y afíi fue.En lagfaii 
peiiilcncia que huuo cn Valencia, fin 
tíendofc herido vn RehViofo, que fc: 
llamaua fray Clemente Vcner, fe con 
feíla con clfaiuo generalmente,apa 
recioie la tniíma noche qtic murió 
dcclarandpic , que eftaua cnPurgat, 
torio  > que mandaíc hazer oracion 
por e l, hizofe > y dentro dc ocho dias 
ifubio aí G iclo. Enccndiendofc mas 
la peftiícncía , depoficaron al fanta 
fraylc crt el Conuemadeí fanta Ana 
de Aluayda , donde la comida era 
pedamos de pan qnc lo& Religiofoi 
mcndigauan ydeque hazíaiim'ígas^ y 
con fer la pobreza tangrande, quaií 
do cl fieruo de D ios auia de predi
car, con las alfargos de pan al cuc-, 
lio lo^llcoaujia comer al* Conucnto^ 
no falto entere jmuchpí vno que rc- 
prehendiefl'e al íanto ,_quc con tan ta . 
pobrtisa queria íer liberal, réfpondio'*
I? 59Q fc.ftáaueatp: congö iiwmapo

artos dc faltar Dios , y afsi fucedio td  
doel tiempoque fue Vicario elficr-? 
uo de Dios. Y por gozar dc la oca-í 
fion dcl defierto j fe dio mucho al 
exercicio de la oracion , y algunas 
vezcs feretirauaavn raontecillo cer 
ca dcl monafterio que ch cllale ha
llo vn Religiofo nauy reformado ert 
tan profunda contemplación f q pre
guntándole como cfl:aua > reípondia 
con vn roftro muy alegre mirando 
al C ie lo , folas eftas palabras » aue po 
damos íer hijos dc Dios * Y aifi ha*» 
blando del efta perfona, dezia a fus 
difcipulos ; efte hombre ya efta en e l 
ciclo . Era tan grande ef calor que cl 
Señor lecomunicaua.cn la oracion^ 
demanera que preguntándole vnpa 
dre vn dia de muy gran frió que Ití 
fentia mucho , refpondio: quiere te 
ner calor^vayaíe ala.oracion, y no 
tendrá frió,nunca ha hecho efta ? nuní 
ca le ha acontecido/Bn confequencia 
defto muchas vezes fe vcya.cn íuro^ 
ftro vn grandifsimo refplandor , la  
que le fúccdio algurias vezes dizien-* 
do MiíTa en cl C onucnto , que tcnica 
do en íus manos al fantifsimo Sacra^ 
mentó y derramaua muchas lagrima?^ 
y cl roftro parecia vn criftal*,.y vn 
circulo de liiz grandifsimo, quero^ 
deaua la hoftia y cabeça'y y otras vĉ ! 
zcs íe veya vna nnue muy blanca, en 
todo el tiempo que tenia la hoftia en 
las manos »déla qual falian vnoí;ra- 
yos deluzqucdauancnla cab ^ád e l 
bendito padre ̂  y quedaua tanta lu» 
como^fi fueran dos achas encendió 
das. Que los íantos aun viuiendo eir 
carne , parece que teoian vn fim4 
bolo dc cuerpos gteriofos ,<jDe quicio 
tenia tantos rayos de íu r j pateco 
que participaua algo del dote de la 
claridad de que gozaran k>s fanto» 
defpues de la Rcíurreción en clC íe*  
lo*iY dczirqncen laoracionrtolc 
tia frioi que era hablar elfanto de cx i  
péricncia, era alguna cotóuhícacíon;

SI
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cl íaiító pádíc èn cl Gonuentó dc 
Aluayda íe cnccndio vn fuego muy 
grande en vn monte que corría 
con tanta furia, que penfaron los fray 
les que dentro de breuc rato abrafa- 
rialasvífiaí del monafterio , dieron 
auifo dello al fanto , falio y viendo 
yaxifuego vezino a las viñas  ̂hizo 
la feñal de la Cruz y ceffo , donde 
menos razón auia para ello por auer 
jnuchaleñay muy efpefa. Viniendo 
vaa vezdp predicar de nueftra Seño
ra dc Agres, cncontro vn paftor guar 
dando vnas ouejas, cn viendole ic ar
rodillo y hiziD oracion a Dios^y iie- 
cho efto fcfucalpañory ledixo,qu€ 
auia doso tres años que noíeconfef 
faua, que fueffe luego a Agres o a (an 
ta 'Ana> hízolo afsi y dentro de tres 
dias murio con mucha dcmoftran- 
cion dc Chriftiano. Entro vnavcz 
porfu celda vn cauallcro llamado Ge 
ronym o dc Acuella, el fanto le dio vn 
abraco, y ¡le dixo , hermano aperce- 
bios, que Dios os quiere quitar laco- 
fa,quc mas amaysen eftc mundo;que 
riéndole dezir que moriría prefto fu 
muger j y afsi fue que de alli a tres días 
poco mas murio * Quando fupo fu 
muerte , entro cncl apofcnto donde 
eftaua la difunta , y piaeftos los ojos 
en el Ciclo vn tato dixo : efta feño- 
ra era vnadc las puras almas, que en 
mi vida he tratado, y fin embargo dc 
fto ha de eftar cincodias en cl Purgato 
r io .  Acabada la peftilencia le manda 
ron partir a Valencia, cl añode mil 
y quinientos y fefenta,y dierole el ofi - 
ció de Maeftro dc nouicios^ y la qua
refma figuiente fue a predicar a la vi
lla de Alcoy, y durmió fiempre vcfli - 
do fobre vna cftera* Auiendo los Mo 
ros hccho vna prefa,llegaron a la pía 
ya de Valencia  ̂ en dos galeotas con 
muchos Chriftianos a tratar dcl rcfca 
tc.Defcmbarco cl Arráez,y añduuofe 
paffeando porValcnciajentrctanto^ 
fe concluya, (intiolo mucho elfanto, 
X con todos los hermanos ea

la huerta,defjJnesde aueY dicho tada ■ 
vno fu exemplo, inuifíioíck vna Tan
ta colera, y dixo: Ei pofsible que los 
enemigosde la fe , dcípues de aucr he 
cho tantos daños , fc defembarquea 
con tan franca licencia l Hermanos 
nucft:ró es efte ncgocio , arrodílleíiio 
nos luego y digamos contra ellos va 
Pfalmo , hizieron lo afí;i, y luego fu 
po que en faliendo los Moros de la 
playa, fe leuahto vna bon  aíca que he 
cho las galeotas a fondoi

C apit. JCIT, T) 'e l4 jorn ada  d e l fanto à  
In d ias y  íq que fu ced io  

cn e lU  ̂

p O y ef te  tiépo llego Vn Indio a Va^ 
lenci: ,̂ y refiriédo^ los Indios mal 

tratauaOjy matauan muchas vezcs los 
predicsdores, y a vezes fc los comían^ 
el fieruo dc Diosagui)<ido, parce del 
antiguo deffeo que tenía dcl diaitv- 
r i o , y parce dcl defleo de la conuer íí3  
de aquella miserable gente , hizo lue
go refolucion de paffir a Indias^yfivC 
de manera, que ni las lagrimas dc fus 
hermanos, nilainílancia que con el 
hizieron los Religiofos , ni otros me 
dios que íe bufcaron, fueron parte pá 
ra impedirla jornada . Embarc'ofe ca 
la primera flota donde k  tenían tan
to refpeto los Capitanes y Pilotos, 
que en auierido tormenta, todos fe ík  
gauan a cl.El fruto que hizo enla Pro 
uincia dcl nueue Reyno de Gtansda, 
fue gr,andiísimo ¿ Eñ llegando vn dia 
vifpera de fan Miguel dc Scríanbre 
a vna Iglefia dc vn pueblo que le aui^ 
encargado la obediencia , llego vn 
medico,con vn niño en los braços>  ̂
dando grandes vozcs , y pidiéndole 
por medio de la lengua y faraute» qud 
lebautizjffe aquel niño , y pregun
tándole cl fieruo de Dioí¿ , coma 
fiendo el Idolatra pedía cl bautifmo 
para fu hijo , refpondio , porque 
fj muere , y aculla eftando en cl 
ígontc me ha diçhq yn çfpinty bueno

quç.
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^Ano que has venido a cftá dotriná îÿgûc  
u  cchas agua cn la cabeça dcftc niño 
ifcfaluara, hizolo al punto , y luego 
rourío. Predicando cn otro pueblo 
fe bautizaron dosindios con tan gran 
de rabia de Satanas > que eftando to 
docl pueblo haziendo fiefta al Idolo 
les refpondio ,defcubricndoíclcs en 
vna forma muy eípantable, matad ef
tos dos Chriftiaños, que dc otra ma
nera no os oy re , cn diziendo cfto vie 
ron todos vn hombre veftido cn tra- 
ge dc Chriftiano que d ixo , que fray 
Luys Belcranleembiauapara dezir- 
Ics quarr engañados les traya el D e
m onio, y luego fe paflo a diíputar co 
cl ídolo , y lo conuencio demancra 
que ilcfaparecieron el Demonio yc l 
o tro jqaefm düdacravn  A ngelP u- 
fieronfé luego encamino todos,que 
fea jn  mas de mil y quinientos, V lie- 
gaio ala prcfcncia del fieruode Dios 
le pidieron el bautifm o,contandole 
loque auia paflado , bautizólos def- 
piies de auei los inftruydo enla fe. Ayu 
dando a bien morir a vn Indio muy 
viejo, que auia bautizado,dexolo por 
vn rato y fucfle a fu pofada , y dando 
la buelta, hallo otro que con mucha 
inftancia procuraua rcduzirlea loser 
rores pafl^ados, echóle y començo a 
perfuadirle que acabafe en lo que auia 
com ençado, mando a vn criado fuyo 
quetraxefí^c vna Cruz de la Iglefia, 
y cl enfermo le dixo : no es mcneftcr 
padre, que aqui en cl ayre efta vna 
C ruz refplandecicntc,y luego murio. 
En Tubara eftuuo por tiempo de tres 
iaños, y en ella bautizo por fus manos 
mas dc mil y quinictos Indios, y ellos 
quem aron pubicamente ficte chozas 
cic Idolos, y hizo gran diligencia, el 
fanto con vnfaccrdote de los Idolos 
procurando reduzirle a la f¿, que fien 
do homSre tan acreditado entre ellos 
feria de grande efeto verle Chriftia^ 
í^o.No fc pudiendo hazer labor n ia- 
goaa^atenroia obftinacioo del hom^ 
brc , dos años hizo cl fauto grandes

penitencias,díxo Millas,hizo oracio- 
nes, fuplicando a Dios U conuerfiou 
defte hombre : al fin importo tanto 
cfto,que pafl^ado cfte tiempo,cíln^, 
dio le cmbio a llamar , y llegado hi
zo vna confefsion dclafé,laqocbaf 
to  para cy e cl fanto le bautizaffc,ccho 
de ver clficruo de D io s , que enaca^ 
bandofe dc bautizar,com cnçoatcm  
blar, y preguntada la caufa refpondio, 
que los Demonios cn varias figuras 
le amenazauan con la m uerte, por^r 
que auiendole ellos honrado tanto 
cn la vida, a la poftrc los dexaua. H i
zo luego cl fieruo dc Dios vna Cruz 
de juncos ,y  pufola ala cabecera dcl 
enferm o, y quando voluio le contó 
cifacerdote, que todo aquel tiempo 
efiuuo a la puerta vn Demonio au
llando fin atreuerfe jamas a entrar. Pa 
ra falircon las prcteofionesque traya 
éntrelas manos cl fanto , hizo cofas 
de mucho afl'ombro , que fin parti
cular afiftencia del Eípiritu Santo, <?. 
infpiracionfuya , fuera yerro y muy 
grande hazcllas - Tal fuc lo que vna 
vez h izo , que fue confirmación dc la 
fé , y reprouacíon de la burleria dc 
los Indios, por conuertir vn Cazi- 
que , que fi falicra con ello fuera dc 
mucha importancia , bcuio va vafo 
de ponçofiafin que Ic hizicfll^c daño. 
O tra vez le fucedio, que teniendo cer 
cade fu cafa dos chozas donde los In 
dios ofrccian facrificio a los Idolos, 
elfanto fuc vna vez alia con fu com
pañero , y los quemo fin reparar cn 
ti notorio  peligro que corría fu vi- 
da.Y otra vez preguntando a vn Ca- 
zique, porque dexaua dcyr a fusfcr 
moncs como folia ï refpondio, que 
el Dem oniolc auiaatnefiazado , yd 
fu mugcr y a fus hijos, que los maca
ría luego.Dixo elfanto. Porque veas 
lo poco que puede, vamos alfa, y cn 
llegando lediodecozes* Y lomifmo' 
le fucedio otra vez, que f  e caufa d. q 
íc conuirtícffe o tro  Caxíque . En- 
trandoçnvnpqçbloy vipudo qucno
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fe hazia fruto,entédío que la caufa era 
aucrics pcrfuadido cl dc^monio , qu c 
cn faltándolos hueffos dc vn faccrdo- 
te dclos Idolos que auia muerto,con 
m u c h a  opinion,íc les caería el Cielo. 
El fanto loshurto,yfintícr61o de ma
nera los Indios,que concertaron con 
vn facerdote fuyo, que le dieffc vene
nó. Diofele de tan buena gana, y tal 
que en breue rato fe apodero dcl vna 
mortal calentur a de que efperaua por 
horas la muerte. No íe podían hazer 
remedios humanos, pero tuuoUs del 
Cielo que fon mas ciertos, co n que al 
quinto dia dcla enfermedad , echó 
por la boca vna ferpíenteviéndole 
ya caíi conuálccido, juntarofe mas dc 
trecientos dcllos,y con fus flechas fue^ 
ron a matarle, no confintio cl que fe 
hizíeffe cofa alguna en fu defcnfa,quc 
a la verdad era pequcñiísiraa la que po 
dian hazer dos Chriftianos negros q 
eftauan cn fu compañía: contentoíc 
con llamar los mas principales dclos 
amotinados,hizolos vn gran fermon^ 
pero fin fruto ninguno, antes fuc mc- 
iñcfter q le facaffen de alli a toda prieí 
fa > porque le querían matar.Eran va
rios los medios con que fe trataua dc 
defacreditar al fanto*, quando no le po 
dian quitarla vida,entre muchos que 
bufcaron fue vno,que eftando en vna 
do trina ,falio vna India llamada Ma- 
rinita que eftando amancebada con 
vn Efpañol,eftando preñada,temie 
dg^cl hombre no le caítigaffc cl Obif- 
p^pcrfuadió aJa mugcrcí lia, que di- 
5ccffe que eftaua preñada del fanto,co- 
faquecaufo harto fcnti miento en los 
buenos que en cl lugar fe hallaron,vic 
do la opinión dcl fanto* D4os fue fer- 
utdó ̂ ucfc hizieffe diligencia y fe fú- 
J)icffe ía verdad, que aunqute no fe ha- 
Itó p^refénténvh Apoftol que fálieffc a 
íadcfcitfádtvn fanto Diácono,infa- 
maáóclevnattiugcrcillayíjuc publica 

que cl hi^o qüc teniaí¥a fuyo, que 
lítelo con vw ^rán milagro cofto de

dodd lo  fc' elniño que eftaua al pe
cho defu madre:por otro esmino o r
deno Dios que fc cntedieffe la dcl faa 
to fray Luys: ^ materias de dtshonef- 
tidad cn los predicadores dcl Euan ge- 
lio hazen gran daño cn los oyentes, y 
íanto D om ingo murío pcfuadíendo 
mucho lahoncftidada íusfraylcs, di
ziendo,que conferuando la buena opi 
nion en efta parte harían gran labor 
c6 fus fermones,y que la limpieza del 
alma que los hazía agradables a Dios, 
auia de acompañarfe con buenas apa- 
rencias, que ferian dc mucha impor
tancia en el oficio que tenian a íu car
go, y porque importaua mucho el crc 
dito dcl fanto, falio Dios a el con mu
cha puntualidad,pero quando fctuuo 
noticia del delinquentc, y la iuufiícia 
quifo tratar dc caftigarlc,el fanto(qi>c 
cspropiodefantospcrdonaragrauios,' 
aunque fean cofas que tocan tan enel 
alma)hizo inftancia con el juez,y aloá 
ÇO el perdón a quien tan mal loauia 
merecido.Y porque fc entienda quan 
contrario modo tienen cncl proceder 
los mundanos, la que leuanto el tcfti
monio a lfsn to , auía recebido gran
des beneficios de fu m ano, que como: 
C S  muy propio de los vnos dar bien 
por mal, es muy ordinario en los o-, 
“tros pagar los beneficios con malas 
obras. Hizo algunos milagros el fan
to refidíendo cnfus dotrinas , yvnp 
dellos fue jque eftado vna India tres: 
días con grandes dolores dcparífo,ti; 
niendo átraucfada la criatura, eftaua a 
punto de morir, mouido de laftima el 
fanto,hizo oracion a Dios por la f a 
lud dcla preñada, y que la alumbraf- 
í c , principalmente cncl alma,porque 
era Idolatra, y por la criatura, y qui-; 
tandofe luego la cinta la dio a ía mu
ger,y le dixo quela ciñcíTc afu herma
n a , y crcyeffc que luego parirla,y luc 
go parid yn hijo muy fano , y luego 
boluicron a dar las gracias al fanto.Pa 
blicofe luego cl milagro con-tant^

qucden-
tro
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Je tro  de ochó días fe conuirtieró Io$ pa nas de los Indioi) y  pof otras razóhíf 
dres del niño» fus abuelos, y muchos defta calidad, tuuo por peligroíirsiiiia 

' * otros con cllos,que todos fueron bau- aquella viuienda,y con licécia del Re 
tizados por roanos del fanto. Andan* uerendifsímo General dela Orden,fe 
do por diuerfos pueblos, y hallando boluio a Efpaña, y eñ el viaje vinícdo 

' que cn ellos morían muchosde enfer- vnas olas leuantadifsimas para embe-, 
medades tan contagiofas, que parecía fiir en la ñaue, en haziendo el fieruo 

: peftilécia,anduuo de cafa en cafa echa de Dios la feñal de la C ru z , fe quebrá 
do ia bendición a los enfermos,de los tauan las olas, y dentro dc poco rato 
quales ninguno m urio . Auiendo bao huuo eñraña bonan9a.L»lego a Efpa* 
tizado el fanto varón vn faccrdote de ña dia de fan Lucas, año dc mil y qui
los Idolos, y puefto alli vna Cruz dc nientos y fefenta y nueue, y fin detc- 
caña,llego vn demonio que folia ha- nerfe vn punto partió para Valencisj 
blarlc.y puefto a la puerta le pedia c© y entrando por cl C onuento de P rc- 
grandesaullidos que IcabricíTcjydi- dicadoresdixo : Quiero comentara 
ziendole que eftaua abierta,rcf{)ondío íeriiir a Dios, y tratarme como nooi • 
quelacrazqeftauaallifelatenia cer- cio,nopudofalircon fu intención tá 
rada.Fue publico en la ciudad dc Vale de todo punto como (juifiera,porque; 
cia,que auia refucitadovna hija devna el año figuiente le hizieron P rio r del 
India que auia conuertidoirefpondio Conuento de fan Onofre,diole Dios 
eftas palabras folas. Que pcfaysque es mucho con ^  poder acrecentar aquel 
cíTo auer querido Dios tomar por in Conuento enlotemporal. Díxo vna 
firumento efte ó el o tro , que todo es vez a vn padreque fe Ilamaua fray Vi- 
efeto de fu dinina voluntad.Quando cente Bera,queno fabia como algunas 
dio la buelta a fu Conuento de Valen vezes hallaua dineros cn la celda fin 
cía ,dio vn rofario fuyo a cierta perfo faber de donde venían. Entendiofe eí 
na,y dixola que lo tuuieft^e en macho, to vn dia qucycdo vn librero a pcdií 
porque en Indias auia fañado enfer- lelosdineros de ciertos libros quca* 
m os,conuertii^ pecadores,y aun fe* uia comprado ,  en entrando por la 
gun creo,refucitado m uertos, y def- cclda Ic díxo, perdone hermano que 
pues dixo claramente a la mifma no  fe me auia acordado deimbíar por 
perfona .• Dios me ha hecho mer* dineros, refpondio el librero quena 
ced.quecon cftc rofario he refucitado auia ydo coo efta inftancia , fino' 
nmchos.Tuuo noticia que fu faraute, condcfTeodehallarIe,y le díxopues 
o por ignorancia, o por mal icia no de fientefe en 60*3 filia y hablemos vn ra 
cia lo que el predicaua .• fuplicó al Se- to,que Diosproueera,y eftando % fa  
ñ o r fe firuiciíe de hazerle tal gracia, q conuerfacíon alargo la m anoa l a l i e  
predicando en Efpañ ol le cntcndicí; fa y dixole, tome íu$ dineros, y lo que 
len los Indios,y a¿í le fucedio; eftaua fobre la mefa era puntualmen*

te lo que fe le denía. O bro Dios mu-*
C d fii. X I I I .  7>el4 lucha del fanto s  chos mílagrosen aquel C onuen to , J5

Efpaña y  de las cofas ̂ ue en vno dellos fue muy femejante al q d¿
tila  le fucedieron, íanto  Dom ingo cuentan lashiftcrias

que no auiendo en cafa ma$ de vú po-
A L gunosañosfeentretauoel fatt^ c o d e p a n ,  aunque locootradezia el

' ^ t o  en la conuerfion de los Indios, S u p d o r, mando que fefenulíen a la
tom o refolucion de dar la buelta a E f raefa,yDiosproueyo abñdantifsími-j
paña,4tormentado con los malos tra mente . ConfeíTandofe con el voa
¡*E9Kní9?^U5fíh8zÍ3QC8 pejfp. íS uger,d ixo:\^  pecado ̂ h c c h o  parí

UVA. BHSC. SC 12459



dre, ÿ Si hora fe rac a oluinado  ̂y ci ic 
loredaxo a la memoria,y afsi confcf^, 
fandofc otras vezes con cl, acabada la 
confcfsioti le dezia .*'Padre ¿luidafe- 
me algo l y cl refpondia jiî,tal y tal pe? 
cadOéTcMendodonlayme Cétellas 
cl roayofazgo de fu cafa tan enferma 
que ÿa los’médicos le aüian defahucia- 
do , fae corriendo en vn çauailo al 
Goniiento de fan O nofre , no le hallo 
allí,y partió luego a'y n lugar dóde prc 
dicauà j encontrándole fe echo a fus 
pies,diziendo el aprieto cn que fu hi* 
jo qpedaua,hizo oracion por el enfer 
mo, y dixoal çauallero, que fc fuéfTe, 
quefu hilQnàfnofiria>y fue tan cier
to qae llagando a fu cafóle hall o cafi 
bueOQ ¿ Gontandoia vna fcnoraquc 
eftaua alli afligidifsima > porque tenia 
afu m arido,que:era vn gran fcñor^ 
con grandifi>imo trabajo > y grand<? 
aprieto ^elfanto le dizo : Señora vos 
yctcy^^ vueítro marido viuo y gouer 
nandjO'fu eftado ; y deíTeando la feño- 
rafaber dentro de^quantos mefes. feria 
le diífcOiS‘cñora noferaran prefto^qué 
paferan'masdetres años, peronollé 

i  quatro. Día de la Afcéción d i 
ñucflfróS^ñoi;,añQderííily quinien
tos y.fciéta y cinco^ycndQ a predicai* 
id la parroquia de fanM igüel, Icuanta 
ido la <abiçajy braços hazia el Cielo 
para-repi^cícntar la íübtda del Señor, 
íe  vieroaél roftro y habito con tanto 
.rcípkador  ̂que parcda al S(*ñoí qoe 
íubio al Cieloj. Acabo el priora to de 
faaO nofrc , y boluíoíea V alencia do 
de4c hizieron M aefttoide nouídoij 
P o r  «ffe tiempo I J ^  ai^^Cotiuomo 
vn fraylcí^icfellamííua frav Miguel 
ícr.rcr,coíf gra n difsí mo de íTeo deneo 
noccral fanto > reoibiplc. cop mucho 
am or,lijblaron dçcofas de edificacio 
vn iatOvy h^Zfiendolcia cruzcnlaftíé 

:íe ftdixo: Padre.poj'qu.e tío fe acaer- 
áftdcdiortfcffarta^pecado,y çra afsi, 
qiitó^ndolDhcchprqiiatro años, ao- 
tcs.^tuií^imiaireel hábito,jamas fe auia

\ ^

año le hiziero Prior del Conuento de 
Predicadores dc Valencia,y cn coníif 
mandóle pufo en íu celdj>vn Ictreroq 
dezia: St hotmnibus placcrcni C Ín jJ íi 
fcruHsnon ejjcmyy en jctmiplimicto de- 
ílo  dezia, que no queria yr,ni al infieí 
no, ni al purgatorio por íus amij^ós: 
aquexado del deííeo de azertar, fe.fu¿ 
a la cdda de lan Víccnte Fei irér̂  y puc 
ftodelantedefd im agen,con vn.cfpi 
ritu grádele dixo.-padrcS.Viccte/a mi 
me han hecho Prior dctia cafa fin me 
rccerloj defde agora,renuncio el Frío 
rato en vueftra cabera,fed vos Prio;̂  ̂
mandad y regid a vueftra m odo, que 
yo iere Suprior, y cxecutare lo que 
vosmeordcnaredes , y dicho eílo fe 
quifo derribar en tierra para bcí.irlc 
los pies pero no pudo, porque el fau
to fe abaxoy le leuanto detierra.Cqn 
feííoio el mifaio ííeruó de D io s , que 
felo prcguncarün,y luego prpfiguícij 
que penfays que es efto , también ha
blo Dios por el Afna de Babn,íin que 
ea elU huui ííe nierecirniéto  ̂Luego 
aiprincipiodel Priorato, le dio Diois 
a entéder que terni^ algunos trabajos 
cn el,y aísi fue, aunqyc luego el Señor 
le cmbiaua celcítiales confucJos.Eftan 
doen vno dcllos trifte por ciertos ref 
petos juftificados >vioca;r delante de 
fucclda vnpaj-nocoxoyquc ni podia 
bien volar, ni 3 adar,y luego oyo vna 
vozqiK'dixo: Ningunodeftos cae íia 
la voluntad devueftro Padre^quc cs lo 
que Chrifto díxo a fas difcípulos^cqo 
que el fieruo de Díos.queáo muy co»n 
folado^y dentro de poco tiempo fahp 

,de lapefadumbre en que eftaua. D ía  
dc fanta Catalina Martvr^cftando en 

.fu ccldacicrta perfona, leyendo la vi** 
.da de la fanta,leuantando ela deshora 
los ojos al Cielo,dio vna gtan voz di 
ziendo,Ai A¿ylueg.opregvvnAndaÍc 
que paííaua,refpondio í Bueno era,y. 
importunándole mas dixo;. He viíLi’ 
cnel C ielo  vna grande^luz de la qual 
ha falido Vna voz,que me ha d¡cho,, <q

cn tinieblas; tif,ní 
£ c c  .............
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'M ede po vcrna enque fc me comunicara m a , ycom ofi yafueran)ücítá,.c6ri 
mucha lu2,y afsi fue que dia dcla Rc- tó lo  á fu p¿dre , marauillaronfe to-' 

" furrceioii del S eñor, fc fue al C oro dos•porque la enferma caminaua a 
primero que los Religiofos fe leuan- tifica ŷ por ló menos penfauan que 
taffen.y eftando folo le vino vn tem • viüina algunos mefes, pero la mifma 
blor muy grande, y tras el vio al Se- noche le cargo tafite címal,que mu- 
ñor con tanta mageftad, que eñ fu co rio defpues de media noche, y luego 
paraciontodo le parecia nada , que entendieron que por aquello auia di- 
eracomolasreuclaciónes qD iosfo- ehoel fanto que no auia lugar^ic vifi- 
lia hazer a los Profetas. Rccibio feña- tsrla cl dia figuictitc, '  
ladaconfolacion vn dia, queaparecie Acabado el Priorato dc Valeil- 
dole defpues de maytines el alma de tia , en elfeeñuuo fiempre hafta que 
vn Religiofo,que antes de fer Prior murió fin atender a otra cofa j mas 
Je  auia llamado ignorante,aparecióle qtie a negociar con Diosfu partida^ 
toda rodeada dc fuego , y dixo/Padife Vn folo mes tuuo a fu cargo la cafa dc 
pctdonadme!oqueosdixetaldÍ3,por nouicios, hafta que murió. Foerop 
q u e  no quiere Dios que fuba al Cielo, grandes fus milagros. El año de mil 
hafta que vos digays por mi vnaMif- y quiniétdsy fetenta y ocho,día deS5 
ía,fuefac¡lácabar'con elfanto loque to  D om ingo defpues dc auer con íí 
le pedia: dixole la Miffa ,y  a la nochc do cn R efitorio , dixq con gran tri- 
l e a p a r e c i ó m nvgloriofa.M urio ca- fteza y fentimiento a vn herm ano 
fifubitamentefray Llorec, que tenia que le feruiá , oy comiendo me ha» 
a fu cargo cl tener con decencia la cel dicho como cl Rey de Portugal es 
da de fan Vicente, que es capilla y en- m uerto , y (uexercito íe ha perdidoí 
cenderias lamparas, &c.Entrifteoie- <le alii a diez dias liego nueua y fe fu‘ 
tonfelosfrayicsdel Cóuento,y el fan po  que effe dia auia fuccdido la defi 
to  P rio r mas, aunqueeldia antes auia gracia en Africa . El año figuiente,’ 
comulgado en la Iglefia el frayle: por dia de ¡a Refúrreci&n dc Chrifto,aca 
todo vn mes fe le echo de ver al fieruo bada laproccfsíon, que aircyt del ai
de Diosla trifteza ,haftaque vna no- lia fuele hazer aquél Conuento, bol- 
chele apareció fray Pedro ,y  enten- uio a fucelda^ydijjoafacoimpañero 
d iolagloriadequegozaua. Enla vi- dcafli avn ra to  , ó  hermano fi os hu 
■Hade M oneada, la muger del Mayor aiarades halla:do aquí, huuierades vif: 
d o m o  de la Iglefia,teniédó vna fobri 'tovna cofaqQé os fuera ¡dtgran coh 
•nafaya,llamada Bfatriz Hizquietda fufite,qu6d«fd?«iGcfnucntodií nuc 
muy enferma,fuc ai Cóuehto de P re fira'Señoía dc Ii?íuí, q u « sá é p rfíe ^  
dicadores!, y rogo mucho albendito ■ de ían Fráncífeo , vcnian volandó 
'Varon que fueffe a dezirle los Euangc vna'cantidád d i  bei-tnofifsimas aues 
iiüs:de loj ademanes y meneos q hizo moy diferenteíde lo que comunmeñ 
el fanto,imaginó la m uger, q fu fobri te  vemos,que ferian Auades ü h  da- 
naeram uerta.aunque contodoefTo da,iqueeftando a lamuéwc'tflgnnds 
leíupIicofueffeavífit3rla,yefcuf3fl- dias antes de N auídaddelañodem il 
dofcel, vdizfertdo que eftaua cnfer- yquínientósyochenta y 't r « ,  dfbea 
mo.replícp ella, finó puede yroy'yr'a ' t »  fray N ic d la tf ia o r , Religioío dc 
rnat«na, ó effotró dia, tíó ay lagUrdi la O rden  del Seráfico padrefanFran 

'xoelfantó .yo  yreoy yiDígOljntesde 'cifco , dixo aí Suprior dd  C onotn- 
'■vét la enferma,<}ixo a la m ádrcquííe 'to ,y  al padre fray Ó om ingo Anadón 
confolafe de que Dios hidclíc fu vó- ' queaoian llegado alH las a m  que cl 
^untadi^xo Ig  enfsr ' ¿sulfc kran aHÍa«ñay'y

: " ore-

UVA. BHSC. SC 12459



fr

• •• • *4- ^ 0,

preguntándole ellos que dondecfla» pania de tantos Angelitos como aÿ
uan, les rcfpondio que fc auian ydo al cn cffa cafa fanta, a mi me parecía que
cieIo,quc cran Angeles .• y pregun- yoera Satan entre los hijos de Dios^
tandolc cl Suprior del padre fanto rogad por mi íanto LudouicoBdtrá,
fray Luys Beltran, díxo:Vna vcafuy m ananaesvueùroiantoy mio^crea
a  Predicadores para faber dcl cierto vnacofaqucquandotengo'dcyr a ve
negocio, y como era tan cerrado ,nò  Ile me tengo de confcífar. 
me lo quiío dezir, pero preguntando
le defpues, ii me auia de falüa.r, dixo tn T^omìno lefu CrucìfixoyEAc
trcs:vezes, ii,fi, Ìi.Tenia tan gran opi abominable dragon del Infierno, 
niön cl padre fray Nicolas de nuef-
tro  fanto , que predicando vna vez di Fray Pedro Nicolas Fáftor. 
i o  .* yo no foy fanto, pero fray Luys
Beltran í i . Predicando vn dia en la El año de mil y quinientos y fcted
Igieíia Mayor dc Valencia > el fantó tay nucuc,faliédo de Maytines el íicr
fray Luys^contra los Raptos yExtaíis uo de Dios, alticmpo que en cl C oró
que eran muy ordinarios cn el padre comcnçàuaii, te 'Veum Lafidamus^io
fray Nicolás Faftor , y diziendo que po cn cl Clanfiro a los dos Patriarcas
podian fcr naturales y fingidos,como fan Francifco, y fantó D oniingo \ y
gran parte dc los de fu tiempo , dixó cn viendolósifc échb a los pies del Se*
fan Vicente,que eran obra dcl Demó tafico padre fan Francifco, befándole
nio i y con dezir,cn nueftros años ay el derecho y la llaga del, aunque íc de-
raptos bucnosjcomenço a diuulgarfe tuuo vn ra to , y entretanto el fanto Ic
que ci fermon auia fido contra cl fah^ tenia la cabeÇa con lâ  dos rtìarìos,dan
to frayNicolas^y laparirria llego á dolé grandes efperanças de fu (alúa-
fus oydòs jp c ro  corno era fanto, cl aon>lue^òfe derribo a lös pies de nuc
mouimicnto quc hizo,fuc yrfe a PrC ftropadrefatìtoD om ingo jcohdcf-
dicadorcs^àcomerjÿcenandoconlos feo debcfarfelo§,pcroelfantòPatriar
frayles ̂  vìo at bienauenturado Santo ca le dio Is m ano. Por Setiembre del
DomiBgó,y San Vicente, dc los qua- año de mil y quiriiêtois y ochenta, fuc

. les era muy deuoto 5 que cenauan con clD uqiiedc Najara qilc era Virrey >
los frayles. Parecióle al fanto fray Ni a vifitarlc a fu cclda > cofa que muchas
colas,qucconíertan fuam igoelfier Vezcs hazia , preguntóle el bendito
uodcD iosfray Luys, fe auia moftra- varón,que que hucuastcnia del Rey
do méhosapazíblc que otiras vezes, y do Fclipe/rcfp6diole,cfta co faludmó
cfcriuioíe vn pape! muy digno dc íct e fta , dixo el fanto,fino enfermo,y es
Icydojdclqualyo nò porne fino la$ menefter rogar por cl, lo que fe fupo
vltiiiias razones, que fon de mucha co prefto con auifo dc la C orte. Ycndó
íídcracion,dizicridorPadrc,padre,pi- poi: cl mifmotiempo a vifuar el varo
dre, porque nie defampara,rucguc a dcI)ios vn letrado delConfcjom uy
Dios que nie haga fu ficruo y predi- ÌuapaÌsipnado^ ballandole muy ale-
ique que foy vn dem onio, porque g re , deíÍcando faber la caufa dé aque-
huye de n ii, yo yrc cada dia a verle y lia mudàrtça en hombre que de ordina
árecebirrricrcédes, y quando no me rio andaua trifte,ÿ el rcfpodio : oymc
;fc4m¡t¡erc,áy efta eíla fanta cafa qcl pa ha hccho clSeñor vna gran mcrccd,
dre portcró,com o pobre no me echa que antes dc anianecer tenicnao abier
ïà ,  y quando no lopcnfaren me ve- ta la ventana defta celda me aparc-
ran comer éntrelos pobrcs.Muy con- ció cl Redentor, pucfto en C ruz , co-
jcn to , viene dc auer cenado en cpip; tao eftuuo cn cl Monte Caluario,cd-

Ccc 2 fá

UVA. BHSC. SC 12459



'Aìiode fa que rae ha caufado grandifsima ad
miración. Eftando en la celda ¡por 
Dezicm bre, cl mifmo ano ,v io  en 
ella como muerto a don Miguel Vich' 
Capifcol de Valencia » quc eftaua cn 
fermo, pero a fu parccer con tanta 
mejoria , quc mandaua aparejaralg» 
nas cofas dc regalo para las ficftas de 
Nauidad , entrando por el apofen
to  el íieruo dc Dios , tomóle por la 
mano y dixole j que comulgaffe , y 
hizicffe teftamento, y difpufieffe las 
cofas de fu alma  ̂porque caminaua 
para la muerte apriéíía, y que féria 
antes de la N auidad,yyole bare coni 
pañia antes que paffe vn &ño. Nof tf a 
to todos aquellos dias don Miguel# 
fino en aparejarfe para la muerte,enla 
qual hablaiia con mucha deuocion.* 
y vifpera dc la Natiuidad a la tarde 
preguntaua a mucha prieffa fiera ya 
entrado el dìa , porqiie fabia cn cl 
auia de m orir, y afsi fuc. Llego a P rc  
dicadores Micer Cofmc Clemente, 
con intento de fuplicar al fieruo de 
D ios, quc dixclic la Miffa por fomu 
g e r, qoc eftando preñada de ficte me 
fcsfehallana co gran pelig ro ,fuelTc 
luego el letrado a oyrla, y dando las 
ficte quando el fieruo dc Dios alfa
na la Hoftia , fintio cl letrado tan 
gran confuelo,quc crcyoquc cftaua 
ya libre,  y fuc elio afsi, porque al pun 
toque dieron las ficte ialio Vn niño 
muerto milagrofamentc, porque fa
lio  de tal fuerte, quc era impofsiblc 
podcrlff Cchar fin milagro . N o ma 
choantes quc murieffc oyo vna voz 
’quc le d iso : fray Luys yate fon per
donados tus pecados, y luego vio a- 
fi llegar vna paloma que le metió cl 
pico cn la boca , que fon los alierr- 
tosquc cn los trabajos da cl Señor a 

los fuyos, quando cl Demonio 
hsrzc mayores diligencias 

cnpcrfcguirlos.
( • ? • )

, ■

C apit, X I I I I .  T^elapejlrera  e n fe rm i  
d a d  defray  L u ys B eltran  y  dc  

f u  m uerte .

T As enfermedades del fanto íray 
‘*^L uys,fucroh fiemprc grandifsi-: 
rdas, era muy corto dc vifta joy apo-. 
¿o, cra quebrado , y muchos años 
le trabajó vná muy dolorofa llaga 
^ue tenia enla pierna ̂  y el veneno que 
le dieron en las Indiás, íicmprc Ic 
^aufo malos acidentes : cftos y otros 
achaques padeció ficmpíé con tantó 
atiim o, que dezia muchas Vezes: 2:?/? 
fnm e h ic ')fre^hïcfeed  y >t tn  a tern u m  
parcas^y  otras vetes * d o m ín e  h tc m n  
p a rc a s , H in  a te rn u m  Entran
do cl año dc mil y quinientos y ocheri 
ra y vno ,Ic cargaron fi>s enfermedá 
des tanto jquc lcdícron el Viatico:afl 
tes dc reccbirlc hizo vna'muy larga 
proteftacion dc lo que la fc nos enfc í̂ 
fia, defpues fuplico a nueftro Señor 
con mucha inftancia queno rcuocaf- 
fc la fcntcncia dc la muerte , que laí 
mercedes para el alma las pedia, efto 
dezia con muchas lagrimas^ inuocán 
docl fauordc todos los fantos, muy 
en particular a San Pedro M artyr, a 
San Antonino, a Santo Tom as dc 
A q u in o ,y a San Viccntc , y profi-^’  ̂
guiendo hizo memoria dc San Ray 
m undo, y dc Santa Catalina dc Senay 
y defpues del Seráfico padre Sin Fran 
cifco, a San A oguftin, a San Bcnito> 
aSatíBrüno ,ycffo  con tan grande 
efpiritu, que no pudieron los prcfcn 
tes dexar dclIorar.Y luego cn comul 
gando Icabraço cl Arçobifpo y Pa-: 
triarca don Iuan dc Ribera ̂ y le qui
to vna fortijadc hucffo que tenia cn 
vn dedo • Dc alli a algunos dias hallan 
dofe algo mejor , fcleuantaua qnan; 
do podia a dezir MiíTa cn la capilla 
dcfan Viccntc , y aunque vna vez fc 
dcfmayo cn acabando la M iffa, yua 
proíiguícndo en fu dcuocion : yro«-’ 
gandolé vn Reiigiofo qucfccftunáef 
fç ça la caiga ? y ç^pïSÎegtgniiofc cl 

" -  -  -  - -
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íÍaño qac le hazia cl Icuiantarfc,refpô- mo Arçobifpô le icruîa con tanto gut 
dio:quc lös Sacramentos antes ayuda ’f io , que quando tenia alguna vifita; 
u a n  Ä la falud. A  la mitad de Isl^yo bol aunque facfl'c perfona dç mucha cá- 
uîo a recaer. Llego a talpuqto cl mal lidad, cn llegando la hora de la eò i  
queyano podia paffar , fino algunos m ida, ^ cena,los dexaua y yua a dar 
tr a g o s  de caído, cada dia confeffaua y de comer por fu mano al fieruo dc 
comulgaua fi podia^No podia o :upar D ips, cl partia el pan , echaua ia ben - 
ie cn los excrcicios de la oracion, co- dicion, &c. Dezia a vozes > quc corno 
mo fo l ia  por la frequencia de las vifi- fien io  el tan gran pecador, y no níc- 
tas:pero rogaua alos enfcrmerosqpèr recicndo vn bocadó dc pan auia de fa 
lom enosvnahoraalam anana.yotra frir tanta caridad , y luego anadia: 
afetardenodcxaffcn entrar a nadie. Dios mucuc á yuefira Señoria íluf- 
Vicronletambicn vezes que fe eneo- trifsima, para que meregalc,qucrica 
mendapa a religioíos difuntos de a- do por efte camino obligarme a que 
quel conuento,fcñaladamcnte al bien yo comience a feruirlc ¿ Llegoa vn 
auenturado martyr fray D om ingo lugar, y viendo la Iglefia muy bien 
de M ontem ayor, al bepto fray luaa colgada , pregunto quien la auia adc 
Mico, al bendito fray Miguel de San- reçado, y rcfpondiendolcí que la Se
to Domingo,albienauenturadofray ñora de aquel lugar , y que rogaffe 
Bartolomé Pauia , a fray Bartolomé por ella que eftaua enferma : dixo el 
de la Gueftai y entre ellos al rcligiofo fantö a quien fe lo dezia,, digale que 
fray Lorenço Lopez: efta deuocion nueftra Señora le pagara prefto lo 
tenia con los rcligiofos dc aquel con quí ha hccho en la Iglefia,porqüeluc 
u e n t o  difuntos,y a los viuos pedia que go morirá  ̂y yo poco defpues, y afsi 
le dixeffen los Euangdios y le dieffen fue, que ella niurio diá de nueftra Se- 
a|beíar}am3no,yfcdefconfolaua fi- ñora de Agofto i y cl bendito padre 
no fe la dauan, fiendo verdad que el a nueue de Otubrc. Poco a poco me
no queria dar jamas las íuyaSíy*J)orfiá joro el ficruodc Dios, que los mèdi-; 
do vn rcligiofo quando el las cfcon- cosfo tenian por milagro, y aun pea 
dia .in co n trò  con vn ladrillo que te- fauan que cobraria entera falüd, y aun 
nia puefto entre la carne y tunica, y di que pl Arçobilpo fiempre andaua c5  
xole:valgamc Dios, padre fray Luys, miedo , porque auia dicho elj)adrc 
p a r a q u e  haze eftas cofas eftando tan  Maeftro fray Pedro dé Salanlanca, 
e n f e r m o , y el bendito fanto refpon- que moriria cn efle dia cl año figuien 
dio: herqaano m io , y a.fe hazen cn cl te , cafi todos los dias le dczia Miffa 
tiempo de hazer la jornada,yes mene cl Patriarca, y lo comulgaua i y qudn 
f t e r  mucho para yr al C id o , raasmt do nofecsforçâuayuaa la Iglefia de 
xe que le conjuro ,que no lo diga a Godella a comulgar, aunque eftaua 
nadie. Fueffe a vna granja de vnhcr Icxós* Devna vez que fue cn vn dia 
inanp fuyo por conualecer maspref .muy afpero ydc.mucho$vicnitos,bol 
xo, vífitandole alli dos muy gran- uio tan m alo,quccofin fefue a Va
des medicas, leuantando la ropa pa- • Icncia , donde eftuuo eo ía cama vn 

"ra tomarle tlp u lfo , aduirticton que : raes , y en el confeffo y com u lgo  los 
jfaliavnolotmácauillpfoyno natural, veynte y fiete dias antes de h  muer--

- P o r  tonfalta.de los médicos huuo de te . P o r eftc tiempo vn Sacerdote 
íalir 4 e Valencia,y fabida efta reío- ftatural dc ta Vulgaría , perfona dd 
lucionclPatriarc;^hizoinftanciaqöe mucha calidad, llego enferma al la- 
fucffe a Qodella donde cleíbua,pot gar de Torrent ̂ confcffofe y comaí 
Í«í dc njcjorcs ayrjs t E l mif: g q f ç ,  y  eq cnttando por fu apof en- 

^   ̂ C cc I  iÜ
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An(  ̂is  to  vieron cn cl vna gran claridad,pc- 
jsS i.  Principe, n icn  la cama? ai

' fuera della, y preguntándole quandò 
defpucs lo vieron, que que claridad 
auía fido aquella l rcfpondio .* Los 
gloriofos Santo Dom ingo , y San 
Vicente Ferrcr,qucm ehan lleuado 
.a vifitar al fanto Monaco j yendo cí 
Cura a coníolarle? rcfpondio al Prin 
cipe ; N o no feñor,que he de m orir 
cn efta tierra, y preguntándole el Cu 
ra j que como lo f^bía ? refpondio: 
Aqui han venido dos Religiofos y 
me han llcfiado a Predicadores dc 
Vafencia^ ala ccldadc vn fanto M o
naco (que afsf llamaua al fañto fray 

*Luys)clqual me ha confolado y me 
dixo, qúc he de m orir dtfta enferme 
dad; y ett Dómingo.Diuurgofcefto • 
porla ciiidad,y preguntando el Ar- 
^obifpó al f^htofi ay Luys cnfecrc- 
t o , fi Qfsi/^rcfpondio : que fi,y aña 
dio, buen hombre.es,al Cielo fc^ ra  
vn diadeños, yafsi murió. La cnfer 
medad delfieruo de Diosfue por mo 
mentes creciendo tanto j qúc vifpe** 
ira de San M iguel, penfando que fc 
m oria , le dieron la extrema V n |ion  
:ifcysde OftubrCjpaíTada m ediano 
^hc.Dcfpucs de auerfe confeíTado prc 
gonto que dia e ra /  rcfpondierpnl^ 
que ora V ierncs,y dixo^cn que día 
cac fan D ionifio /  refpondícronle, 
que ch Luncs,comcn5oluegoacon 
tar por los dedos, V iernes, Saba
do , D om ingo ,L unes ,ydixofben 
dito fea D ios í que aun ,mc quedan 
po r paíTar quatro dias¿ Pidió luego 
vna tunica de lana, qucporraahda-' 
<lo de los médicos ja auia traydo de 
l ie n fo , yèn  dai>dofcÍ3,la befo ,y fc  
la viftio coa grande alegría ^yaun*' 
quefus dchorcscran can grandes, que 
dc2Ía d  ^ c l c  abrían ios pechos > y 
m olían Jos hucííos^, y aíTcrrauian las 

^ ie rn á s  ̂ ‘dcziale d  'Patriarca ,n o rf-  
'^ ^ c f ira ^ rc u m h q iia  muy. cotitcQ- 
to  méiñccd auc ."Dios lé haze, 
Ü^^n?¿%f<S^Cfía«ziEa-algííua paj-

te dé ío mucho que cí padeció ? íc‘ 
refpondia ; cn vcrdadMoníeñor>que 
no tro ^ ría  ío que padezco por nin 
gun biep de la tie rra ,que  cíioycon 
fundido que me hagaD ios citas m cf 
ccdcí,no merecícndolas, que foy vn 
gran pecador • Prcguntandolcifi le 
auia vifitado fan Vicente Ferrer cn 
fu enfermedad? refpondio; viia vcz^ 
^anad io , y aun ahora efta aqui,yfc 
ñalo el lugar con el* dedo . Vifpera 
defan Dionifio vn R eligiofod#la 
O rden dc fan Francifco j queddffea 
üa mucho conocer al fanto,cmen-! 
diendo que eftaua enfermo, quedo* 
fc defpucs de Maytines cncl C oro á 
rogar por clfuele moftrada vna Iglc 
fia fcfplandecicntc^ de la qual fallan 
ftiucho^s rayos dc claridado llegan
do mas cerca y vio que las paredes 
«ran de C riftal, y de oro, y que en 
medio dclla auiavntumulo alto con 
vn paño dc brocado(cncima) dcl qual 
eftaua clbendito fray Luys Beltran^ 
y al derredor muchas Cruces de oro , 
y quatro frayles de fu Orden j dos 
que parecian mas ancianos a la cabe
c e ra ,^  dos que no lo parecían tan 
to a los píes: todos echauandc fu ro 
ftro grandifiimo refplandor, aifhquc 
no todos de vna manera , porque al 
que eftaua a la mano derecha de laca 
Dcccra , le falia de la frente vn rayo 
muy refplandecientc , mas alto que 
los de m as, al de lamano.hizquier^; 
da ie falia otro femejante de la boca, 

*al dc la mano dcrecha^ de los pies dos 
rayos i de las manos de la miCmaaitu 
ra j al ó ero lo falia o tro  rayo dcl pe
cho , y tenia vna palma ed la çiano.* 
luego vio yr por Ja Iglefia arriba ha 
ziá cl altar dos Coros de Angeles cbii 
bclas bl ancaisen las mános, que canta 

. úan,Santus > Santus^ &c. que hazied« 
do acatamiento aí cuerpo pâifaràtij 

‘ T ras ellos yua mucha genté^ íidió- 
bres y m ugeres,  que hatícnda áca-r 
tamicnto alfantá varón i íe befauan 
¡3  ̂P Í S f j l j s  X SS
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láñto cantaron Jos Angeles: Benedt 
ítfts fHÍ y^enit in nomine‘Bommi.hfidi 
bado ello boluio á fus fcntidos el Rc  ̂
Kgiofo • Vifpera dc fan Díonifio a 
la mañana entrado cl enfermero ch la 
celdacfcl ficruo de Dios > le oyo de- 
z itco m o  quexandofc, ómarauillan 
doíc.que entrauan a fu celda muge- 
res , y lo mifmo dixo al Patriarca, di 
zichdóle i que vnas mugeres auian 
entrado aquella mañana con man
tos , y preguntando lo que ledixeroni 
refpondio ,nada,y  replicando fi Ies 
auia'dicho algo? refpondio j nada  ̂
El dia figuientc cmcndio el Patriar
ca el mííicrio , porqué le dixo vná 
mugcr muy recogida dc la Orden 
dc fan Francifco , que rogando por 
cl íaoto ifray Luys, y deíTeando ver
le 5 le fue concedida licencia, ylepu 
do befar los pies , y  preguntándole 
cl A r^obifpo/i alguno délos do^ á" 
üia hablado algo ,Tcfpondio: Señor 
nada f porque no mc diew>n mas lir 
ccncia > que para befarle los pies • El 
miímo D om ingo antes de las feys de 
la tarde tuuieron por tan cierto los 
Rcl^lofos quenjoriria, que íe »jun
taron todos tañidas las tablas pará 
hallarfc prcfentes a fu fallecimientoj 
cftilo dc la Orden j que quiere que 
todos los Religiofos fc hallen prc* 
íentes a eíle a f to , para ayudar a fu 
hérmahó , que encl tiene mtjchatie- 
ccfsidad de focorro quien íe efta mu- 
tie n d o , y ha de pattir dentro .de bre 
lie rato a dar cuenta dc fu vida cn el 
tribunal de Chrifto.Que quando los 
muy grandes íantos tiem U an, es me 
neíler que íe alienten to d o s v ie n 
do que tantos Religiofos fon [los fc- 
ícnta fuertes que ródcan fu cama,^o- 
d ó ^ h  eípadas encías manos, y muy 
enfefiadof to  él a^te de pelear, que 

.-P a s ió n  laí Gracioacs con que ayu- 
"^í^a (acompaficró al tiempo de par 
•tifV^uc es vrva de los grandes-con- 

lí  Rcligiari fc^ozan. 
*í?filí3r% ís ?  RslísÍ9fosto4qsa ayu

darle e» el tranfito.* en prefencia dcl 
Atçobifpo, y Obifpo de Marruecosi 
corícinuaron cl oficia hafta que a- 
briendo los ojos de alli a vn rato di- 
Xo j vayan!«, que tiempo les qucda^ 
vamos de aqui jdixotntonccs el Pa
triarca, qucno morirá^ coriáucrdi- 
çho poco antes que queria Velar aqu'e 
lia nochc en el apofento, porqucno 
fc le murieíTc cl smigo citando su* 
fentc.Dc alli a algunas horas pregim 
tandole cl enfermero al DcftorLuy^ 
Almenara lo que fe aparejaria dcco 
mer para el día figuientc , oyolo cl 
varón dc D ios, y dixo: no es. mcnc
fter. aparejar comida para mañana^ 
diziendo ciato que cl moriria antes d<? 
comer , venida la mañana ccmo por 
vna part^íe yuan faltstìdo los fcnti
dos notablemente , fe le pufo en el 
^nfam ien to  que la.tunica de Jana era 
3c licnço, y çon pa!3bras de mccho 
amor rogaua fluefe la quitafíen, y le 
dicíTcn tuûicâ dc la O ídcn , diziendot 
P o r amor dc D io s , por cÿidDd, por 
am or de kfus que roe quiten t lk  ca* 
mifa^y me den U tunica de Saino D p 
iningp : hazia tan grar.de inílancrá 
en eíto , que fue ncceíUrio quítatle 
la tunica y tracrfelade'alli a vn rato^ 
dandole à entender que Ic Veflian la 
tunícacon que quedo muy contento: 
en dando las diel de la mañana,dixa 
al Patriarca : M ónfeñor dcípidamcj 
que ya me m uero ,y  le pidió queje  
dixeíTe vn Euangclio,yle^echaflc la 
bendi,cion.Y con íer verdad que men- 
ria con tan gran demftflvacÍQñ dc fan 
tidadjdefpucsde vna vida larga y Re 
ligiofajdeípues dc hechos tantos mila 
gros,dcípué$de íuerle teselado Dios 
fufaluacion , pidio a los Religiofos 
que eñ cípirado rezaíTen per cl cl Pa - 
tcrnofter, y cl Aue Maria, y el.pjoiriá 
Patví,acotdadofedelpriuiIe£¡oquenc 
la Orde para facar co eftas orScioncs'

* vna anima de Purgatorio : luego llâ , 
marón feguda vez los frayles co las tá ̂  
bUs,y dizicdp todos él Credo,eípiró» 
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J  “ da hutniJdâd dèflc Hcroó dcDiosJ
Capitulo X t^ .  De loi cafos ^ue fucè- Si alguno Ic reprehendía de la dcma-i

JiSt. J(ero/i muerto el fanto,y fia que tenia en difapliriarfe , poi^
delettíierro, fcr las diFciplinaJ tan continuas y tan

fangricntas ; y los filicios que aen
■ y Al punto quatro o cinco Religio hombre dc tan poca falud le* auiàn'
^  ÍO S, y algunos feglares que efta- de acabar la vida ; refpondia ,-qucf(ï

ôan prefentes, ycnrrc cllos vncaua puede efperar dc vn hombre locoi
llcro llamado Franciíco Blancs ,t í c - fino hazer locuras, quien fera podes
ron vna luz a modo dc rclampagOi rofo a dar ju y z io , y poner ternjínoi
feíplandeciente , y de fu ropa falia a quien no le fabe tener en nada,que
muy grande olor , particularmente riéndole befar el pie? Vna vczeftan-
dc fu túnica, que tal fin auía dc tener do enfermo apretándole el mal y no'
la vida de vn hombre que viuio tan lo pudiendo eftorfkar, dczia a gran-!
hum ildemente,qut fiendo macftto des vozcs : Señor Iluftrífsiráo def*
de nooicios, rogaua a los nouicio* u iaos, que cña honra fe deuc a los
que letraxcffcn a la memoria fus fal- fan tos, y no a los pecadores como
tas, y como no las auía,fino mucha yo  4 Lloraua cl cauallcro confide--
abundancia dc bienes dcl^Cielp, en rando en tah grande fantida'd, tan-^
callando todos tomaua la m anó, y fc ta humildad, y cl bendito padre afli
deiia mil injurias, llamandofe foç,- gicndolc la honra que fe hazia a cría
d o , coxo , y c icgo , llamauafe loco tufa tan vil,que es propia condicion
perturbador de la paz , ziçafia feme de fan tos, que quando les comuniv
brada en medio del trfgo , hombre ca Dios mayor luz, a los rayos dcft«
que mcrc(¿a eftar en cl infierno en Sol, los átomos y pecados muy Hgc^‘
compañia dc demonios, hombre que ros parecen muy grandes, defla ma-
quando le viene la colera esmasfu- ñera acabocl fan to , y fue-fu muerte

 ̂ riofo que quantos eftan atados pof bien parecida a la que de fanta Pan*:
furiofoscnlïcafa de los locos,co efto la refiere fan G eronym o, diziendo,'
fc daua crucUfsimos golpes en los pe quefufallcdmicnto iuc con tan gran
chos, diziendo : Era el fordo peca- de confuelo , que le pareciainaspar
dor , qucDios por juftifsimas caufas tir de vn lugar a otro dc gran defticr»
y por fu diuina prouidencia tiene e- ro  para latierra donde aüia nacido;
chados grillos y cadenas, y pueftos afsi murió el fanto fray Luys en Va
los pies envn cepo para que tan gran lencía, rhurio donde auia nacido»'
dïs enfermedades te detengan, para donde tenia deudos y  am igos, pero
qucno vayas dcfpeñando.te cn gra* como los que eftauan «nía bienauea
ues pecados-, <5omo vna bcftia filue- turança Jo.eran m as , murióconfoN
ftre , que fi Dibí no huuiera tomado lado el año de mil y quinientos y
efte m edio dieras cn granífsimósin- ochenta y vno , teniendo dnqucnta
conuenicnfcs. En profccucion defto y cinco. El primero que fe derribo a
dezia , que quien dcffca fcr perfeto bcíalle los pies, fue el faqto A rçobii:
en la Religión lo feria fi viuicffc a po de Valencia ,  don Iuan dcR íbe-
eftas leyes que fon quatro . T ener- ra , perfona dc qnicha nobleza,R«-:
fc en poco afsi, no tenef cn poco a Hgion y prodcnçia, tom o por gran--
fladie ,*tencren pocoal m undo ,te- reliquia la correa con que el fanioi’
ñer eó poco e l fer menofpreciado eftaua ceñido . Eftc fue el tcftímoH

dc todoíj, cn qaç íe yçc la piofugj gio gns Â rççbifpoikiil
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'peirToiîâ3cIfahtôcômôTiôml:)r^^ qne pot el concarfó dc la gente fe pafio 
*cn vida y en muerte tiiuo eftrecha à-* mucho trabajo , el qual duro haíta 
raiftad con cl. Aunque es verdad que nueuc dc la noche t pufofe cl fanto ¡ 
la Iglefia fanta no ha recebido cnel cá cuerpo en vntumulo alcorque deo-^ 
ralogodelo$fantos,a eñe bíenaocn tra manera no fuera pofsibie defcn- 
turado padre, conformcal cftíío que d c r le , ni podían dar razon a los que 
eneftofcticnc, ycnconfcquenciadc queriaii tocarle co losrofarios.Nocs 
ftoesaucrdccrecr,quenoestancier marauilla la dcmonftracion que hâ
ta fu fantidad como la dc aquellos que zia la gente’,porfer grandes los mi- 
folcncmctcha recebido la Iglefia por lagros que ante* que le.cntcrraflcn h l 
decreto del Sumo Pontífice, con t á  zo elfanto,quepor ab/cuiar fç dcxar« 
do effo fotitantaí y tan grandes laŝ  Publicandofc tantas marauillas, co- 
feñales de fantidad que en dañem os bro la gente tan particular dejuocioni 
vifto.la frcquencia délos milagros que quandolc quificron enterrar a ia 
con queelSeñor.fchaferüido dcdcr Miffa mayor‘,acudio la gente con tan 
clararla ,quc fe podria luego tratar ta furia à quitarle de los vettido^^ye 
defacâno'Oitâciod.Enfabicndofceii alguna parte delcuerpo quedo deicú 
la ciudad la rtiüerte , cortcurrieron bierta fin poderlo defender nadicí 
muchos alGdnucilto de Predicado^ quando lleuauan el bendito cuerpo 
r e s , mucha dcla gente mas califica* al carnero >donde eftauan los dc alr 
da de aqudia ciudad, áfsi Eclefiafticos gunbs calificados Religioíos, de que 
como fcglarcs,ydcía gente del pue- lahiftoria hara mención a fu tiempo, 
b lo , otra fin numero,donde muchas falio al encuentro d  Patriarca, y co 
feñoras le befaron los pies y manos muchas lagrimas le abraço  ̂ y luego 
con grades lagrimas y fufpirds^y por fin dezir oraciones, porque no da-' 
que el concurfo de la gente fuedcmá ua lugar a ello la gente; cubrieron fu 
ncraque Iccortauan los vcftidos; y íepultura con la piedra. Enviendole 
aun fc intento de cortarle Vn dí:do;lcis íepttltado ; fe entro eñ vria celda dcl 
IFrayleí retiraron el cuerpo alafacri^ Conuento , cl bienauenturado pa
llia hafta (jüc llcgaffe el Virrey : ve- dre fray Pedro Nicolas Faíior déla 
íiidójle facarón cíi ómbros,, el Al- Orden d d  Seráfico nüeftro padteS* 
inirante de A ragon , el Comenda- Francifco perfona dc tan conocida 
dor mayor dc M ontéfa,yotros ca- fantidad, yde tantos m ilagros, que 
uallerós^ y perfonas dcuotas* Fue me muv a prieffa fe trata en la congre- 
licfter íubirlealas gradas altas dclal- gaciondcTÍtos defu beatificación,yai 
tar mayor ;y rodearlas andas glósala cabode hara.y media que cftuuaar- 
barderós y los fráylés¿Quand<>‘llego tobado vÆn fentido delante del G f- 
la clefedadcl A ffcó, ydé las parro- neral de k  Merced , fray Francifco 
guías îïio pùdicroa llegar a hazer los Maldonado, y dd Maeftro fray Mi-̂ , 
óficios,yfue menefter retira ríe otra gucl Salón, Pripr del Conuentodj; 
vez alafacriftia>dondelebcfaronIas Ifan Aguftin, y de otros Religiofos 
mahó^yclVírf'cyy laV iríeyna, yfuí eftando fuera del fentido, començo 
hifosjCl Duque de Cardona 5 Mar- a d c z ir  a ratos, por efpacio de media 
ques de GbHiares,cl Conde de Aluay hora : San Luys querido de Dio> y 
da , yó trosíeñoresy  canallcrosmuy de los hom bres, ya veysf a D iosca- 
principales.Deípedída mucha gente ra a cara, ya fe acabaron las melan-; 
^çàiTàdas dos h o ra s , y cerradas las cofias y triftezas, ya os han man- 
{^»ertb, porque no entraffc gente de dadcr entrar en cl gozo de nüeftro Se 
fiSÍSO^fjcaron a la Iglefia, dçndç líor Icfu C htiftorgran fiefta qs bizíc

„  ,  ^  ^
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Ah9 de ron los Ángeles qnando eñtraftcs ch 
elC ic!o,cn compañía dc fanco D o - 
m in5o,yfan Francifco, y fan Viccn 
te F e rre r ,afsi eftays ardiendo cn a- 
inor diuino, arrebatado con la vifta 
de la diuina grandeza , eftaos en el 
Cielo recreándoos en cl abifmo dc 
la eíTencia diuina, como vn gran pc* 
ce cnlaprofundidaddclam ar-noos 
llamarártde aquí adelante fray Luys 
fino fan Luys, Santo Domingo ro* 
gad por mi,San Pedro Martyr rogad 
por m i , San A ntonino rogad por 
m í, Santo T om as, San Vicente,&c. 
San Luys Bekran,r3^ad por mi,pues 
cñavscon eíiosen el C ielo, bien mc- 
dixiftcsvdsque no prcdicariades mas: 
vueftras ropas fe han licuado oy los fc 
glares a toda prieffa /queles quedará 
íi vueftros frayles? Quedaran vueftra 
humildad y vueftro exemplo. O  que 
humildeerades:quando me deziá qué 
os vifiraíTc cn vueftra enfermedad, 
me confcíTaua prim ero, pero vos,mi 
a migo,me deziades, que os díxeíle los 
Euangclios,y rogaffe por vos,acor
daos que me prometiftes dos cofas atí 
tes de m o rir, la vna yalaaucyscum- 
p lido , la otra os pido: ya foyscortc- 
fanoen eí Cielo , los fantos han dc 
tener grsn puntualidad cn fu prom ef 
ía , y y o  muy confiado eftoy cn vuef
tra  palabra, y dicho todo cfto boluití 
cn iic l bendito fraylc coa canta ale
g ría , que era cofa maraúillofa, y há 
blo algunas palabras tan celeftiales,^ 
que hazián llorar a los prcfentes, y 
lo que entonces íc ‘penfo por muy 
cicrco, fuc que cn cumplimiento de 
la fegundapromeÚfalerendo que fd 
faluaría,de qae quedo confoladifsi- 
m o.D izicndole defpues los Religio 
fos que fueíTe a com cr que eran ya 
cafi las tres de b  tarde, refpondio: 
que comida aura, queygualc con la 
^ u c m e  ha dado mi hermano fray 

y licuándolo medio porfucr- 
ca al refitorio, quando e&uuo^ccrca 
dcla  ctld^ dcfanVicçqtcFci^rcr,di;

xo con fingular dcuocion* O  fi Dios 
me hizicfíc tan gran merced, que vi
niendo algun dia a efta cafa me finú- 
ricíTecnclla , para que me emerraf- 
fen en efta celda , cabe el altar dondé 
eftuuo muchas vezes cn ofá^ioh fari 
Vicente i y dixo Miffá cl hcrniano 
fan Luys. No comio nías que vn pò
co de granada ̂ ^y puefto en extafisj 
dixo müchas cofas dc la gloria de frayi 
Luys ; A la noche hizieron el oficio 
de la fepultura i y acabado cnttarori 
quatro Rcligioíps en el caroeró , y  
vieron el fanto cuerpo con Vn ro í- 
tro  de Angel i y (us manos y pies blan 
eos como alabaftro , y todo ci tan tra 
table como fi fjcra viuo y  eftuuicra 
caliente : ct Viernes figuientc fe hizie 
t*on fus obíequias, dixo la Miíl'a el 
Obifpo dc M arruecos, y predico ci 
Patriarca • Dia dc la Ár^inciacion 
del año figuientc de m ily quinien
tos y ochenta y dos ̂  fe hizo a trasla 
cion del cuerpo dcl benditófanto ,y  
aunque no fe dio auifo, fino à muy 
tontadas perfonas y de mucha cali
dad ̂  con todo cíTo fe juntó,rtiuchif- 
fima gente , cofa dc quinientas, o 
-fcyfcientas perfonas, delacrtc deftos 
íc^abrio la fepulturá , y hallaron el 
fanco cucrpo entero y fin corrijpcio 
ni mal olor j con fer verdad quç lo 
ordinario efta manando agua é Sacá
ronle dc alli, y defpues de auertó be
fado las manos y tetado cón rofaiios 
llego a el fu gran apa fiión^vdo pl J? |-  
triarca, ycoii eftraSahumildadÿ dc 
iiocion le befo lospies,y luego no fiii 
mucho trabajo le pufieron f  n cl tu
mulo de piedra.

C apii. X V I .  Ccwo 7)¡osyárí4s>cii¡fS
d e c U ro lá g U n a  dc f u  f icfup  ̂

los m iU iKos qnc  defpuei 
d c fu m m rp c k ti^ m  ,

L  eftado bícnaqenttiródo de que! 
^ g o z a u a  elianto^ declaro iclSicñor 
varias vcze$. eftado cierta fd x h m p a

ora-
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oración vîo dos Angeles que fubîan del tódc câno , y cl vcfìTdo era d¿ 
vna alma al Ciclo con corona de oro b lanco ync^ro , y luego dc allia me 
cn la cabeça, y allende deffo vio qué d^a hora acaßo la vída Soror Mai ga- 
enla Iglefia dc Predicadores fc házia rica con vna q uietud del C icfo, y a Ja 
aquella mifma noche vn tumulo ert hora m ejoraron lavenfcrmss,íeñalá 
queponcralcuerpodetandíchofaal- damente Soror Figucrola, y Soror 
m a, a la mañana entendiendo que a- Beatriz Tarnariz, que pot eftar coa 
uia muerto el Geruo dcD ios, fue a la notable peligro, fe ania cncomenda- 
Iglefia delC onuenrojy  hallo ya ert do al fieruo dcDios.Eftando muyen- 
elia hccho el tumulo, que en efpiritu fermo de calenturas Miguel Pccc, her 
auía vifto, y el cuerpo del fanto cn el¿ mitaño de Cullerà ̂  començo vna no- 
L o  mifmo declaro Dios con la mufi chc entre las diez y las onze dc/a no
ca del C íelo, que oyeron muchas per cheadcí^ir: Opadrcfray Luysfi me 
fonas antes que fe enterraffe ei fantö hallarayoen Valencia a vueftra muer 
cuerpo , oyéronla y penfaron algu- t e , y en diziendo efto entro cl fanto 
nos qucauia fido traça del P rio r con porla puerta y le d ito  , q hazeys fray 
algun in ten to ,y  nofue>afsi^uecon- Miguel, cömo eftays^aícgraols , que 
fta por el teftimonio de muchos Re- vueftro mal no fera nada, hizole la fc 
ligiofos que íe hallaron prefentes^, y nal deía Cruz en la frente, y tocóle 
oy ion viuos en el monafterio defan cti el carrillo, y preguntándole el her 
ta Clara de Gandia. Eftandöpara mò m itaño, quien era io compañero,ref- 
rir Sóror Margarita Salellos j a catot pondio,que ci Maeftro Mico, y en de> 
ze de Febrero de mil y quinientos ÿ fáparecieikio ellos fe hallo fano . Vn 
ochcntaydos, queriendo dezir Vna clérigo qiic fe auia confefladocator*. 
MiftadeRcquién cantada por el fan- ze años bo-tt elfieruo de D ios, oyen- 
to fray Luys,la fue a vifitar Soror Iuá do referir íostíiilágros que hazia deh  
nade laC ruz, y la dixo que fcencó-^ pues A  mueitôj^omençôafupUcar- 
mendaflealbendito varon,quelaM if le, <iiti61eaicançaiïcde riueftro Señor 
fa fede2ÍáyáporeIvporqueintercc*i cierta cofa : pcrféuerovn año enteró 
dieffe y fuplícaffe a Dios le dieffc fa-* en fu demanda, no alcapço nada^Coí^ 
hid, aqui dixo ella le tcngo,y en oyeri menço a hablar quexas del fanto, y aju 
do ]cfto- Soror Mariana Figuerola à poner duda en fus miLigtos, hafta 
que eftaua en la cama tan enferma dá qtíe trna noche yendo a vHirar a vó en 
vn braço V que tratauan de coTtarfele/ enferm é, licgoodo a la puerta de faa 
yporèffo  fe auia encomendadoi’í fan Bfteoati-, que es la Iglefia díondeelfan 
to coD^anditsimasveras,fe leuahtó tofuebautizado,fintio a?dcdadra que 
con vnay arifias tan'granyés,yíc dÍ5tcy¿ le hazian vtoicnda, y que fin.pQrariló 
Amigar áondeefta? y «fpohdíendof-f Hcuauanaia’:^laça de ̂ Prcäicaddjcs) 
le qiieenvna filia ^e ié ílauá junto-á dóndé^nomuylexos de k  puerta do 
ÍQ cáma,IcrepKco.^ómoíno me UIglefia, U detuuícrontan v ia leam  
tóedía auiendo taáto ttdmpcí quepis inente ;?qbe^or mas que: forcejaua^nt 
dofdfaóorí ya os ha dadöi,refpöiTdio pudo dar vn paffo adeJahte ni a tras,^ 
Soror Margarita,fü bendición^ a vo5 adüJrtiehdöcbfa tan eftrarja*, eneo-: 
y  akffottas ¿ n fc rr^ íe n sd  fe,^tôdks mcndofe con mucha íñftañcia a! Idcoì. 
íanarcys,a níi mehMlcâçàda, lafalûd dito varon,y híego vioenclC ièlb t o  
dcláltnav y no la del qaearpò. Y pre^ m ^auillôfa reíplandor,y èn mcdiot; 
guotìKidoJa fi eraniuyjvicjo,y de que dclal fanto cn copania deS,ViccrcFéi¿-

pollicffç inueôî
 ̂ ■ y'. tV D :lL ':‘ I T¿úh> ' 'v ’ CÎO^

UVA. BHSC. SC 12459



xión dcl D em onio, y côhîënço à de-i 
zir algunas oraciones, y para que en 
tendicílc que la vifion era verda
dera , y dcl C iclo, creció cnfualma 
la dcuocion al bédito fanto^ y afsi bol 
uio a mirar al C iclo, y vio lo raiímo 
cn la vi fio que duro cofa dc media hp- 
ra y Ic dixo cl fieruo dcl Señor. Por tu 
incredulidad te he aparecido : y afsi el 
como tan Viccntc le adiiirtieron, que 
dealli adelante nodudaffc,y d  beato 
fray Luys le hablo de ciertos fccrctos 
que auian tratado en vida , y dj?algu- 
nosotrosquelcsfuccdicrondctro de
dos raefcs. Maialcna Paftor,dos dias 
defpucs de auer parido vna hija la ha
llo,fin faber de que,la cabcça abierta, 
y la criatura ta l , que día y la comadre 
la dieron porm ucrta, pufola en la da- 
beçadcl veftido ddíanto^di¿iqdo:Pa 
drcfray Luys,fi vosfanays mi hifnyo: 
os prometo dc prcfcntaros «yna m or
taja y vna vela , y hazcras içzir. vna 
Miffa fifcr puede. Luegd ú  cafoo de 
doshorasfekioldoia cabfçaîa Ja ni- 
ñxEftando n^uyenférma de catentu* 
raydolorjdcçoftado, law)adre Sóror 
Angela Aguilena >beata,(k la Orden 
ddbicnaüenturado fan l^ranciíco,ha 
llaridofe ficmpre peor, la fue a vifitar 
el Patriarca don Iuan de Ribera (por 
que era perfona que en aquella ciudad 
tenia grande opinion de virtuofa)di^, 
xola vn Euangelio,y pufolaíobre la 
cabeça la cinta del fieruo de D io y |y  
con ella cn falicndófe el Arçobifpo 
del apofento fc hallo ííñ  calentura y 
fia dolor de coftado, y fe viftio y le- 
uanto dc la  cama. O tra vez eftando, 
muy enferma y cafsi perdida ía vifta, 
•qneyua tan adelante la chfcrmcdad 
que cn vezes Ic.’auían fangrado mas de 
dozientas, compadeciofe dclla el O bi 
ípo don Migúdldc Eípinofav, hizok la 
íicñal dcla C T uzíobreldsojos, con d  
f^trem ó dicia an ta  dclíanto fray L u p  

vio fio que aya tenir, 
do i ^ ^ ^ c ^ id a d  de r^ tscd io . Eftat) 

Ça^aUgjiç Ücañ;j>d¿^llade, diez

y feys años, laftímada^porque auia ya 
ocho dias que auia perdido d  oydo de 
todo punto, y craíu pena ran grande 
que fu padre crey a que no folo queda- 
riaforda,fino también loca, llama
ron a fray Iuan Fcrrer, Procurador 
delConuento de Predicadores.Dixo 
lavn Euangelio,y pufola en losoy- 
dos vn poco de la venda con que el 
Cerpodc Dios traya atada la llaga de 
lapierna,y luego oyó ladoazdla.Crc 
cicadole vn terrible dolor cn los 
pydos, a doña Rafaela (¡le Caftelui, y 
ao  püdiédo ya oyr cofa alguna,fe con 
goxaua muchifsimo, tomo la venda 
dcl bienauenturado fray L u y s , que 
para remedio dc otra indiípoGcion 
L’cfcjauaencima dcl coraron  ̂ y pufo 
cl vn extremo ddlacn el vn o y d o , y 
ei otro en el otro, y a! punto ie falio 
del vno mucha Cantidad dematei*ia, 
y quedo luego Jana dd todo. »Hallan- 
doíe con A/n a grande enfcrmedád de 
pcrkfia cn la lengua ,fray Aguítin dc 
Auíla de la Orden de Predicíidórcs , y  
predicador qfue dd R¡cy doaiFelipe* 
Ill^y Ar$obifpo cleéio dcla Isla defan 
to D om ingo,en las Indias,en cIG ole 
giodc S.Luys>cnía Pud^lajlugar vezí 
no a México^ trago con deuocíoo vn 
hikxic la túnica dcl bdjndito varon>y 
ch^^mifmo punto fintio mejoría i y  
luego tuuo entera falud.Iuntoa Va-^
i(cn<ia'aycynaÍHci)teque hahecho jTia
ratViliofascuri^ cdelpues qucdficT uq 
d^ -Dies y endo:amella bcuio defu 
bendicicndók an tc i y  deípu^.^Y la  
primera fue,^uclíegandorrt fento a 
beuer, eftando ail¡ vn ¿riadodddfoeí 
ñocfe larbcrcdad donde cftsaaia k fu e á  
tc-jcon grandes cakntufas^imandofQí 
cí fanto beucir dd  :sgua, qncdolíaiio^ 
V a mcf cadfcrde V'9Ícncía(tó{icrtoyá 
crfanto)díxQ^ Ikgo a eíte;foencciycr 
lujo'füyd dc&Jtóafioi, q i^ ia i yno jij 
«jcáid 'P ^ ^ '^  ^enfcniadades 
girao'difiisiiaj^ en las piernas i  manCf 
r^: (ic fucgq ̂ (viíbtlq fucntó^MSoerifínf’ 

a ía icn d p   ̂ le dixó
cl
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'di niffoqvielelauaffèjlas pieina% gon, vpzqije4<?“ !jFwy;f^!iÿf8flÎtràfoyjp 
àqaçjlitagiia,Hizo¿! coi» deuoci6,iii«.l fi|;»4o yçrdftÿqiM? Jaj iç.aù,ia çnepmjî; ¡ 
?ictvdo algtoi as vczcs, x p r a f r o t ^ b u ^  dado.jamai^pj, y Îo.qppjpVoçct, 
haitte p a te r  B e r tr á n ^ '.  J j e  de cçcya fus Bailagros/¿i^^
mpoiento,que fc halló cl niño fin Úafj viojuijipg íu^ama çn ibcíIío dc vna
gas>ydixQ<3jicnofcnj:Í34p!9r>X9*!'ft'! g f ^ 4 »Tè4^ Ç i^ y Ie d e P rc d ic a d o ^  
dò fai>QiA vn níucl^GÍnp. tiamado-íftíL; irçj qaç Iç^pI^Ma l^bcnd'içipn;AI pw», ■ 
BautiftaP<W2;,'íft«tdp¿5 vnacnfçrf _ tpfclcrcwei^td vna dciai hinçhaçpV* 
quedad ilcftp dçp9Îiilla>.yyfin Cajiçjv, nss,ypor,aîh.IeiiIip graorântidld dei
llos^fin (jücçn «csa/ipÂfuefl.c 4ç iîii9<t3 hu m p rg u ^o .y  locgo (ùc mcjotádoi :
incncp ningún remedio''de quan^^fc. y |lo  Ic qucd? iafljO>o}¿eñal de la en - ,
buic3ron,quedòfanQiS.cpR<abeIÌPf>; fertîijrdad. Ittapâ ¡de R ogoy , auia^i
a^aíegundavez,qa<í^eíp^C5dcaucEf^ hechp voto de ycftitiç d,Ijabito ¿c]
çonfeflad.o,yrexadpalgiiO« yeza eÎ. faatoDoailiîgOjdeencogimiento, o /
Piitef nofter^y d  Aüc Maria ,y çncp^, por Pttps tjffp^tos oo 16 oi^aaà d e z ir .,
meodadpfcaliieriicidcDioSj|liileii»^i Sobrciiitìple vna calentura napdorra»
ron a la fuentc.Ana V-it}P«.natural la,qttal.e«f(;ysiçmanâsque dutô,jcrç
va puei)lpllàtnado.iLczafa i que efta,-' duxoal puntÿ» dc la,muerte¡.pe coni« i
liacomp ieprofa»y c ^ a p d o de ciertd jó delos Mcdiçois 1«dìeroivìa extrçmà •>
remedioquchiz<», ap<irfijaGo^de<S- Vflcionilav«Ìauan,y ayudauaiia.biê .
tra ¡nugçrjie )e tprcio la bpca ala o ïçy  mOri|-:pctb, tan fuera de fi.que nîiigi»
ja,y las manos y los picnic le pufieroii na deûas cofas echo de ve)r. /¡fjraxerp ^
cngarab9cadoSjy çpmçqçô a fentireà > |af reliquias dcfan Vicc»|Ç;Fçjrreï- ,;3r
elçoraçon grandes bafeas: cpcooief^* ; lasdelfanio.Bcliranjpartiçuiarmentc
dofe ai fiçrup de Di<i4jy  malntdô^juele le puficron fobrc il vna tonica de lana, -
traxc0?ftAgiiadc!¡afiipnt£b:y que fcla adendo bücito en fi poco rato ,antes,;
eçhaffcft pojafeoca c|la.^O:podia, ÿ encomendandoÎe a eû{M dçifantos,; .
totnaj¿«)n;íds masosjy eo iragado- luego,bolpip a perd¡er f  1 fentido p tra
la,boiüip iai)ocaâf!^^¿g,ar^y lasfllí^».J vçZ,vio entrar por iu appÎenitP a los
nos,ypics-fercdux«oii 4  eôadopri- dosiaxitQSjÿ.joi^cotioGio^porqtieian
raero,yleceffaroi)lâsl>i,ieaiiàtlcora' Viccníe tíayael letreroòrdinarip co .
çon.cootftr:pñoíííío:mbrpíleloíque': quelepintan,detr/?>íí/fi>í*w,yelpa :
alii fjp hallaron,y fin otra tnedk ináfa , dre fan L u vs le pufo cncíma^ín Ííabi'
nódclalepra; Vn Ijpijitbeé Hsmfidet tp  blanco ¿V la dixo : Qu^doeft^uic:'
Befnajrdo lorin  > cfíaudo hincKadoiy res faná.vifteel habito de íanto D o-
enfermo , ̂ que en cinco .dias nó pudo minga,puesJo has prom etido. C o n
comer>hizofe traer vn ̂ ta tp  dc aguá elio ácfperto.y fe haljp muy fudada
dclafuentc,bcuiola,^.cpiiellaierç(oL con mejoria,hafta que fano íe aparc-
uiolahinchâ^on,ycûvBôl)uenPiP;pr cieronotrasdosvezes. Otrosyotros'
el mes de Abril del añP de friil y qui- ; ñjuchps rDÍIagroS)y todo lo gue toca 
nicntosy ochenta y tres:4ele hizierpni á la vieja ynwérte delfanto,efciiuen cí 
en la eabeç3,roiiro,braço,ylado dere. padre fray Fpncifço Diago , y él pa-
chOiynasÉii\chaçonc$peHgrofas îi y-̂  dre fray Baltafar luá Roca',ambos del
ngiioníella^n^ada An^ Luy(á,poe conuento de Predicadoreirde V alenr
Us quales cñuuP onze diias cn la cama cia,pcríc<oaíde religion,y .íetraf, y 4 ^  
congrandetrabajoÿ yteniaelroftroi íinpfehall^fotieneireconuentoquS
t9nbÍQcbado,queapeflasfeleparéci2 do viuio el fantó ^y en fu muerte > eÿ ,
end lb ta ió |.V na npchtf <ncomen(dá certiísimoiqíieconueífarftn çon m i^
.<ik)fc^faat%Ciat8lifí^aMiyrt^ty^ vp^

' - - -  -  - ■ .. . guaQ;
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'><oi//qti5i««i»cft<^èèicrìoiviuettèfl«kòn' tóaiiaüíicíf¿itotíeÍadcIIotVtfffcceti 
j f g ,  uentodeVal«óciá,quecoOTeTffiíronar lasAñascnclconucntódcVa!cn’cw,a 

f¿itofrayLu'y^íyfeli*ll*'f&»fií<abC" niiéü’cdé O tubtidclafibdè í  íS i .c l  
cera al tiem pó'íé fa faUccirmcMo. S6 ■ f^adt^ fray Láv«'® ekraB,auiendo hff- 
tcftígos de muchas de la* cofas que cí* cho vna vida<fc Ángel,con grandcaí 
tospadrcsefcriuícronvj^rélaciSdc • p<¥cza,humildad,paciccia,y otras vir 
lósqualcsíeha ¿ferito ctta h ííló ría !^ ' tódés,alcabó llchódc bueñas obras,y 
e rioq  mas íe puede dezirjparacrecr * de'cípiritud'epfófccia , hechos algu- 
lOque cn eliàcftà eícrito. 1f mas que* nói miíagfóseWfo vida,fub¡o al cielo,' 
algunas coías deftas-facaró de los pr<^ * coíi grandcopinion 5|concurfo^e ge 
ceíTos que fc Hizieron,de la vida y mi- ■ tcr-^&fdc alli fauorccicndoa los quele 
lagros del fantó, que fe h íiieronj)or ' buÁ;auanpórióteTceíror,mucíiralo 
cOroifsion dc la íantidád de Si»to que puede delante dc Dios aquien (ir 
Vi el qual brcuc mando exp.-dirdc u i^ Y  luego en c4 mifmo Capitulo,fe 
nueuo el fanto Pontificc Clcracnte ordcno,y encargó al Reocrendifsimo 
0(Sauo,eI año dc mil y quinientos y NW ftro de la O rden , que ft^liquc a 
n o u e n t a  y cirteo.Quc es cftilo m uyan' fií Santidad,que con particular Brcuc 
tiguó,que las vidas dc los fantoi fe ten ‘ fuyo,mande haíer p roccíib , dc la vi
g ía  por muy autenticas,qusndo lasci dä,y íantidacldcl padre fray Luys Bel 
criuen losquc viüieroti c d fú tiempo, trán,pára qucpucda fcr canonizado; 
comò SeaeróSulpicio efcriuio la vi- Viendo losíüradós de Valencia, los 
da dc S.Martiñjlá dc íárt Bernardo,los muchos milagrói queDios hazia,por 
que vinieron con el,o poco defpues, intercefsión dcílc fanto, vn añodeí- 
quando auia tcftigos de viña, y ciertas - puesdc muérto.pidieroncon grande 
rclacionesdcl fánto Abad, y  las vidas inÍlanciaal Patriarca Ar^obifpo deia 
de muchos padres del yermo las cfcri- dicha ciudaddon Iuan de Ríbeía,má- 
u ìo h ’nGcfonym ò.quéconoéioam a daffc tomar información dc losmila- 
chos de vifta,y dc otros tuiSo moy freí gres que cada dia fe pubiicalían en r  o
ca rclacion.Y cíío es dcGafiano, deS. bré dcl fanto^Comctio fu Iluílrifsima 
Iuan Climaco, ^cfcriuieridó la hifto- iasa’aformacioncsa dóMiguel dc Eípí 
ría dc grandes padres dcl yerm o, ha- nofa,ObífpodcM arruecós.Hizieron 
bfaroñ como de cofas piefcntes:y fié- fe,y falieron ran bicnjque los iurados 
prequc fcha podido hazer aticrigua-' e iañodeifS^lnom braron  procura
ción por cflccamino , ha (ido la mas dores,que pidicflen la canonización 
cierta,confiando con teftimoníos tan dei fanto,al Papa G regorio X IIl.F a - 
grandcstodoloquetocanaala viday uorcqo  mucho efte fanto intento cl 
milagros defanLuys. Rey don Felipe Segundo,cfcriüiendá

a fa embaxador.Por entonces no fehl 
zo nadaenéfte negocio.Suc«díslc¿a 

Capitulo X t^ T .C o m o  fe tra tó  la  b e a ti ' el Pontificado SixtoQuínto,c o r  quic 
' / ic a c io u J e i fa r t to ^ y ß e tn e lu y iy  hizo nucuas ínílancías nueílro R ey 

dèfpachò la  B u la . don Felipe , por medio del C onde de 
" Oliuarcs. Y vifpera de fao Itian dei 

^  N  dos Capítulos generales, cele- año dci i86.fu« con vn grande acota 
bradosen'Roma .cl año de mil y pañamícnto a C orC ftorío,y ' fuplíc¿ 

qnioíentos y ochenta ydos.rcfiriendo qüc fffdieífe principio a eftc negocíok 
conforme al eftiio de la Orden,los va- V Cómo la relación que él Cardenal 
ro n ^ t^ % h es eníantidad,quca aquel A ntonio Carrafa hizo,de la vida y m i 
cap itu f) |;i^ u iro 9^paíá'qt)e la Q {dé ^ c j^ o to ( c  rccí^íp latíy l^ók  
' ’  ..............................  fe}Í8
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M o  fcíucko de a<}ucl Confiñorío^xj 
lacaufafccöiöcticffccnRornaa ficv 
te Cardenales,y cneftos Reynos a! A r, 
çobifpodé Valencia  ̂ y Obifpos dc 
Tortoía y TcrueLLlegó cl Breue a cí 
tos Obifpos, para qué con autoridad 
'Apoftolica hlzicfleacl praccíTojYlué 
go fu Mageftad efcrioio muy encare- 
cidamence a ios Obifpos dcla comií- 
fion,queíedcfocúpaffen, y con mu
cha diligencia recibicffen los teftigos 
y afsi fe hizo,y los Comiífarios vicro 
lasofrendasy votos, qucenlos cinco 
ános paílados auian ofrecido al fepul- 
ef o dcl fanto,que eran muchos^ y cl a- 
1)0 de mil y quinientosy nouenta, à 
vcyntc y vno de Março, aaicndo cxa^ 
minado los Cardenales delaC ongrc 
gacíoií las dcpoficÍones > que por cot 
mifsiondeíu fantidad íc auian hecho 
d: los miiagt'os dcl fanto, hallado que 
cftaiían hien prouádás, refirieron cn 
confiftorio lo que a fu parecer conue 
nia hazer » Y luego con cl voto de to^ 
doelG olcgio,decrctocl Sumo Pon- 
tifice Sixto Quinto,qne íe procedicííe 
adc l^ te  enla inquificion particular 
de todo lodicho.D elo qual todo > fC 
defpachó a \os Obifpos, quefe cami- 
nafle adelante cn efta caufa.Pocosdias 
dcfpöcs de concluydo el dicho decre
to  murio el Pontifice,y afsi no fe def- 
pachoeí fegundo Brcuc * Y por las 
muertes tan aceleradas de los Pontifi
ces, que íuccdicrort a Sixto Q uinto, 
todo quedo íuípenfo  ̂ hafta el año 
quarto del Pontificado dc Clemente 
Otáuoií^uc fuc el año dc mil yqui
nicntos y nouenta y cinco > el qual 
mando fe expidicflc clBrcueqüc man 
dá Sixto Quintó. Con el fobredicho 
Breueje cnibio la comifsion para re
ccbir los teftigos,de vida j y milagros 
dclíanto fray Luys Beltran,al Iluftrií 
íimo íeñot don luan de Ribera Arço 
bifpo de Vaicttcia, y a los Obifpos de 
Segoruc * Origücla,y Marruecos: los 
quákstodos, ylosdos dellos,porfi 
propiotfççibiçffcn }o? tçftigos,y cen

ciuyendo el proccíTcjlc cmbiaíTcn fît* 
mado de fus nom bres, y icJIado con 
íus fcllos, a los Cardenales de la C on- 
gregacionde ritos. Y confiderando 
los Diputados del Reyno de Valccia^ 
)a imporiancia que tiepe tratar la cau 
ía dé la canonización dc vn fantoino- 
braron por Embaxador y Procura ̂  
dor dcftc ReynOjpara tratar la cano
nización dcIfantO) al Padre Maefiro 
fray Luys Iftela^hi jo dcl conucnto de 
Predicadores dc Valencia,Catrcdati^ 
co que auia fido cn la Vniucrfidad^ 
Prior del Conuento , y Calificador 
delfanto Ofic¡Ojperfonatal>quc nucí 
tro muy fanto Padre Paulo Q uinto, 
le dio cí ofició dc’Macíiro dc facro pa 
lacio Apoftolico,cofa dc grande hoq 
ra y autoridad,que ha tantos años qué 
cn la Ord-en de fanto^ Dom ingo fe 
conferua . A efic padre fc entrego el 
proccfïo.. Suplicó el.Reyno al Rey 
Felipe Tercero  nucftro fcñor , que 
continuaíTé las diligencias <]ue fu pa
dre auia çomepçadory afsi lo hizo^ef- 
criuiendo vna y muchás cartas a íu 
SanAdad^afü Embaxadór^y a algunos 
Cardenales confidentes de Efpaña * 
C on  ocupaciones grandes dcl P o n 
tifice Clemente, effe ncgocio fe que
dó fufpcnfo,y también cn clPontifi- 
cadódc Lcon Vndecimo,poraucr vi 
uido tan pocos dias. Succdíoícnucf- 
tro fanto Padre Paulo Quinto,a quie 
eícriuiolucgoelRcy nucftro feñor, 
y mandó a fu Embaxador, que dcxa- 
dos todos los negociosjCn efto folo f<̂ 
ocupafl'e.El Pontifice lo remitió a Ig 
Congregación de ritos como es coí- 
tumbrCé

Finalmente, víflo, todo con gran 
de acuerdo,fe refoluio enla C ongre 
gacion,que merecia el fanto,‘no íola- 
mentcfcr beatificado, fino canoniza* 
do folenemente $ de que fe hizo r̂ l̂a- 
cion enconfiftôtîo,adosde Abril de 
mil y fcyfcicntos y ocho,donde fu Sá 
fidad'j con parecer de todocl C ole
gio? dio fq decreto cl año tcrccrode 
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'Mod^ ftJ Pontificado*, dío liccriciapairáquc 
cl dicho fray Lüysí de buena memo- 

' f ia , paeda, y deua fer llamado bicrt- 
áucnturado,y dílcom o decálíc 
dacelebfar ficfta,yde2:ir Miífa > y ofi
cio diuino, enla ciüdad y Reyno dc 
ValencÍ3jpor todos lós anos d  diadje 
famum¿,lbsffraylcs y monjas dc fu 
Orden, Y íu Santidad ̂ defpaéhóBrer 
üc fobre dlöjfü data cn Roma a veyn 
te y úuciib de lülio año de mil y fcyf- 
cíentós y ocho^que fue cl quarto de fii 
Pontificado • Gomo losi milagrosa 
dclSantoyuah fiemprc crccicndo 
fé hazian miéuas inílanciás con fu *ían 
lidad, y aueri^aciones d t  müchos y 
hucuos miiagros,fe fúp!ií:ó-p'dr la ex-* 
tenfion dcftc Bréue, viac dada, y que 
toda la religión dc fraylesy rbonjas, 
pudi¿íTc íezar dcl . Y fu Santidad lo 
concedío, conlo coníla por vnidccrc 
to dc la fanta congrcgaciondc Riros, 
fu data alos vcyntc y cinco dcl mes de 
Otubre del año de mil y feyfcien
tos y diez , que cs dcl tenor figuien- 
te.

Domirtíto,Obifpo deOftia^Deca 
‘úo del fació Colegio délos Gardcna 
IpiPineio , á todos aquellos a quien 
fueren prcfcnradas cíías nueflras le
tras,las viere,ó leyere,falud jfcmpker- 

*na en cl Scñor.Conftando muchodc 
la experiencia de la Fé,y fantidad, de 
la vida, y muchedumbre dc milagros 
dcl padre fray Luys Beltran^rcligiofo 
dc la Orden dc Predicadores, y con fi- 
derandolagrandc deuocion que to
do el Reyno dc Valencia tiene con cl 
fanto padre/Ia veneración dc íu cuer
po, la frequencia grande con quefe 
acg dé a fu fepulcro, Juntandofe con ef 
to la inílancia grande que Filipo T e r  
cero Rey Catolico dc Efpaña , cn 
compañia del Reyno de Valencia ha 
ze,y con dios toda la^Orden d̂c fan
to Doíningo^^iiiieílro fantifsimo Pa
dre PauIoQuintOjha mandado que la 
fam^ Congregación dc los Ritos,m i 

‘ re co h '^ i^ a jin ílan c i^  (fl

proccíTó qucdcílc bcodito* Padre fe 
ha hecho por orden dcíh fanta filla>fi' 
día bien probado 1er que cnel fe con-* 
tiene,fi ay algupa falta eñ chyfi conf-:> 
ta^juridicariicntc dc los milagros, y  ‘ 
deuocion que albcndítp padre ticné;, 
fi va frequentandofc ,* y continúan-* 
dofela opinión y fantidad que delle 
tiene,fc nos haga fumaríá relación de 
todo lo contenido en cl *proccffo,ó 
proceffos que íc huuicrch hccho.Óy, 
dacfi-S ĵ y juntami?nte cl parecer dcla 
Gongregadon dc Ritosjaprouo^con^ 
firm o, loó yycdnccdipliccncia, para 
que dc oy mas,d dicho fray Luys B d -  
¿ran fe puedallamar beata, y que dd, 
com o dcvn confcíTor no;Po«tífice* 
en folo el Reyno de Valencia j  todos 
los:fraylcs y monjasdel dicho Reyno 
y  de la dicha Orden^y en todos fus mo 
naftcrios,y Iglefias, íe haga eí oficio, 
y fe diga la MiíTa de vn ConfcíTor no  
Poncifeccjeonforinea lös ördinarioj 
y rubricas de la djçhaOrd^q.Eila con-' 
ccfsion dc fu Santidad, conico por lo^ 
decretos dcla faora C ongrcgadondf 
R itos, la qual defpaeho fus letras pa- 
te^ites, a veynte yvn dias delmc^dç 
Abril del año dc mil y fcyfdcntos y{ 
ocho.Y conforme al tenor deiìc de
creto, fu Santidad defpacho Bala au- 
tcntica,cn que fe contenía la dicha li
cencia. Pero porque las cofasdcUan- 
to dc dia cn dia fc dcfcubrcn mas, y la 
dcuocion ddpucblo csfîncpqapara- 
cion mayor, no folamente en la ein- 
dady Rcyno de Valcncîa yiiqoquc  
las cofas dd fanto,la opinion, (os mila 
gros,corre por todo d  mundo,de que 
toda la Orden defanto Domingo ci- 
tá llena,de dondcnace dconcuffo que 
toda la nación de Efpaña haze al fc 
pulcro dd  bendito padre, frequentai 
do aun de las naciones eilragcrss,poc 
lasmercedcs que^a inftancìadcfu fan
to  haze Dios tan ordinariamcntc.Siê 
do cño publico y conftante^d fcrenif 
fimo y Catolico Rey dc Efpaña Feli
pe Terce^o^gn’gueu^ c a jt^
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âcftâC um ,y  por medio defu Emba giofos > puedan rezar el ofîcîo del 
xador,haziendo también inftancia el bienauenturado fray Luys > dczir, y I 
R eyno dc Valencia , toda la Orden oyr fus Miffas* Hizofe relación a fu 
de Predicadoresîelferenifsimo Prin- Santidad de lo que fe auia tratado,y rc 
cipe Alberço Archiduque de Flandcs^ iuelto en la congregación de ritos, lo 
no vna vez,fino muchas, han fuplica- qual en ConfiUoriofecretO) fc refii io 
do a íu Sancidad^n quç fe firuajquc a la Sí»n tidad de nucftro fcñor.Su San 
gracia que fu Santidad hizo a folo el tidad aprouo cl parecer dc la facra 
Reyno de Valencia,cn que pudiefl^c rc Congrcgacíon.Loó fu parecer^ycon 
zar>y dczir cl oficio del bienaucntura ccdio licencia para que del dicho bea- 
do fray Luys Beltran,tenga por bien to fray Luys Beltran , pueda toda la 
fu Santidad,que la comuniq a toda Id Orden de fanto D om ingo , afsi reli* 
Orden dc fantoDomingora todos los giofos çpmo religiofas, rezar cl ofi* 
conuentois,aísi de frayles como dc mo cío,y dczir Mifl̂ a del bicnauentura- 
jas:y que fu Santidad también concc- do padre^Y que cn la ciudad dc Valca 
da,que cl Reyno de Valencia,no fola* cia,todos los eclefiafticos,religioíos,yt 
mente losfraylés de íanto D om ingo, fccularcs,puedan rezar el oficio, y de
fino todos los demas Eclefiafticos, y zir Míffas,y oyr Míffas.En fee de to - 
regulares,y todos los hombres y mu- do lo dicho, y dc codo lo contenido 
gercs que quifieren dczír ct oficio del cn cfte decreto,auemos mandado ;dar 
bienauenturado padre, lo puedan ha- cftas nueftras letras al fccretario de 
ïe r ,dczir Mifla,y oyrla,yqucfea co** nueftra Congregación , íelladascon 
mun en efta forma,lo que enel primer nucftro fello, y firmadas de nucftro 
decreto fe Concedio 3 folos los frayles nombre. Dadas en Roma cn el pala- 
y monjas de la Ordé de íanto D om in cío d í nueftra rcfidencia ordinaria, a 
go en cl Reyno de Valencia* Oyó fu los veynte y cinco de Otubrc,dcl año 
Santidad efta nueua peticíon, y man- demi! y feyfcientos y diez ,y  cnel 
dó,quede nucuo fe cxaminaftTe cfte nc año del Pontificado de nucftro fantif 
gocio cn la Congregación de los ri- fimo Padre Papa Paulo Q u in to , año 
tos.Hízofc afsi,y a nueue días del meí fexto. Dominicus Epifcopus Oftien 
de Otubrc,los Iluftrifsímos,y Reucrc íis.Cardinalís P inellus, I. P . Mu- 
difsimos Cardenales de la dicha C on- caotius Secretarius Congregatip-», 
grcgacionmís compañeros, júntame nis. 
te comigo,auiédo ley do las cartas dc 
Felipe III.Rcy C atd ico  dcEfpaña,
la inftancia que íe hazia en Oobre de to Capitulo X ^ IT Í . U  elección Jet
do cl Reyno de , y decode I;) General fray Stxto Pahro Je
O rdé dcPrcdicadore^;y dcl Archida- quefue elahé Je m ly q u i-  
quCdcFlandcs,facpQeftro pareacr> nientos y  ochenta
remitiéndolo a la voluntad dcnuçûro ÿtres^
fantiísinao Papa Pirulo Quinto>quc)a
dic|íj»gfaciafcpucdacftcndcr,y con T A m ocm  temprana del General
cçdçratodala üxdcde Predicadores^ • Pablo Conftablc,corto las ef-
j|fsialosco^uentP$ de frayles comp pcríñj^s que 4c fu buen gouierno
4 í:9íPP}3s,yqücenfola.la ciudad de auia concebido la Orden. lum aronfc
ÎVaiçncia,dondc cftâ cl cuerpo del bîç los clcdores cn cl conuento de la M U
«3K|itiirado frayLMyS)fc dc licencia neruacnRom â,yhîzoÎclaclccîônert
para <]uc todoslos que en ella viaen^ perfona del Maeftto fray SixtoFabro[
fcpíg^ay gwgcisi > icgiajçîy iglj; dç Lgca, Maeftro dcl íwsppalacio.’ 
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"Añode H a llo fc  en efta çIcccioàrel'NÎÂRrb F. ofchcntaydos,-enttaron los hcícges
i fs s .  Iuan dclas Cueuas , Prbûïfiirâl de la en la dudad defan Millan,y en el coh

■ Prouinciade Caflilb.Eneoi'nendofe', •nento de la Orden , hallaron al Pa-i
y mandofe en eiïe Capítulo a todos dre fray Pedro de Rus , Maeftro
lós Prouiftciäles, que cada vno en fu y P rior dercohucntoilleuaronle prc:
Prouincia fiombraíle vn reíigiofo, fo>en compañia de o tro  religiofo ía-;
hombre dó ílo  y dc buenas partes,a cu cerdote'.AtadosIos echaron envn ca-
y ó  cargo eftuuiefle' efcriuir todas las fabôçojdonde los trataro con la cruel
‘Cofas notables que en aquélla Prouin - -dadque fe dexa entender de hombres
cia huuicíTen fucedido, ó fücediclTen heriegescnéniigosdetodos losreligÍQ
en lo por venir,feñaladámántc la fan- fps,y mas de aquellos qcon papeles y
tidad,y vida, y hechos de varones ef- Teírriiones hazeti tíuda guerra a fu$
cJarecidosen virtud,y tnuertes gloriò défâtinos y éríores.Las injurias y to f
ías en.définfa de la Fé.y de la religión méntos duraron dOsmeíes, al cabo de
CatoIicä,para que hecha efta diligen- losqúalcsrefcataron alPrior,queque-
día,y pucftps los papeles cn manos dcl brántado,y tnolido con aflicciones y

• Geiícra!,manÚ3irehazervna hiftoria, Vcnetio murio.En la Germania infe*-
enlaqualíe comprehéndícflcn todas íio r,oF iandes,l0shcregesaíTolaron
És cofas qué huuicffen fuccdido en la gran parre de los conuentos qnc alli
Orden hafta quíflros tiempos (que ir tien d a  Orden.Y en las Islasde Oían-
elía diligcDciäfé hiziera conia puntua dá yCeIándi¡,fon irtumerablcs las pef
lidad queieìtì3ttdò,fc pbdfeí'a darmas ftcbciones,tormentos, ypenas que ha
rióticiade lof varones ífcftáládos qué ^adeéido losfrayleí, Muchos de'los
hätenido, y íc conociéíá 1er que ha ^uales.íjañ m uértba manos dehere-
fstuido a la Iglefia efta religion ) y en g¿'í,con terribles tormentos,que aun*
çonfe^uencia defto,fe mandó ä todos que ntJ fc tiene noticia dc fus nom-
losProuin 'cîïles, que po i-lo menos bresipioslostieneefcritosenellibro
á p i Vezcs alañóycícriuiefreñ aFToma, delà'^îda.En el contfento db'Prédica
;fïièifôn rtótícíá del eftado de fuP ro- 3yt¥»tíc \faí'éncf3,eft laProuinciadc
üiacia,y de. lascofas que lös religiofos Äragön,a’diet y niíeue de Otubrc del
déija hàziâfi, enla fanta j¿lcíía^ cum- afñó^é m ily quiirîçiitos y ochantáyf
plíénd^c'oWÍáV o b lig a c t^ ísd i íu éf-' & ?;falle¿io e ; faSto fráy Ltrys'Bel-
tado.Tambien fc mandò al Procui^r íifatfjdc cuya vida prodígiofai ÿ íanta*
dor di h  Orden rcfidentc en Roma, fia dado lahiftorialargareladóíi iéftc
qye íiemjjre flue„cmat\girejí algunas ano qacpáttioalcicÍó« ■
Bulas 4 poi|oncaiq  ' Enelcónücrito de fanta Maria la
a h 'Ö rddtfjaserribîàtfçyiô's'Prôuiil- N ^tijlàen Floren'éia‘de la Protniícra
c i a l e s ( Ÿ o f a c o  R ôtnâha, pafïôdeftâ vidààl éielotl
qucfeprouèènàênrtiuèhtftinconue« padtÿfray Alexandrô Ciapochi Fio-
nienteSjG fe puffèffe'én execucion lo  r a n n o ,  váren de Vida integerrima, y
que fe auia ipandadp. ) Fue aceptado isöteferfacion áii|cííca,qi3c mörio ça

: ^\ ppbXîôlegip_^ Vniueríiíad de ta D r- gràû'opinion d éfen íí^d , eñéáñó ác
déiî leftu’díó^YanpedroMaftyrel fttiry înieüi ŝyöyicntay'dös^dc
R èaldeT òìé^ó . ïliiofcr,elâoiôn eti "«'».vi«
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o
pacharconuocátoríaspara el Capítii 
io general í, para cl añode ochenta y 
nueuc.Iuntos los Prouinciales y Difi
nidores enclconucnto dc la Mincr-í 
na^mandó el Pontífice qnc procedici*^ 
fen a la elecio dc nuéuo General.Fue-» 
ron  todos los Prouinciales que fc ha-̂  
liaron prcfentes, cn nombrede todá 
la Orden^a fuplicar al Papa que nofc 
hizieflTe aquélla nouedad , por no f¿ 
aucrvíftocofa íemejantrc , fino folas 
dos vezes en poco menos de quatró- 
cicntos años.Alabó mucho cl Pontífi
ce cl zelo dc hombres^que como ver
daderos hijos de fantaDomingo,ydc 
fu General,haííah inftancia enlo qué 
tenían por honor fuyó, y dc fu habi- 
to.Gonfenio la primera refolucion el 
Pontífice,fin que fe entédicíTen otroi 
iBOtiuós,mas quela larga falta dc fa
lud qucclG cncraltcnia, con la quál 
no podia vifitar la s Prouincias, fino 
con masTuydoy mas aparato del quò 
pedía Ord^ode frayles rticndicantés. 
y auiendofe moftrado ficniprc Sixto 
muy aficionado a la Orden i comó 
criatura que aüia fido, y hechura dcl 
fanto Pío Q üm to , tenía por grande 
inconaenicritc* (cornalo era) no pol
der afsíftíi* con íos fraylès^tvla comu
ni dad^dondetanneccffario cra la pré 
Ìenciadei Pcrlado.Eiia bàftò, fin dcf- 
cubrirfe otras razones que le mouicf- 
ícn a lo^itó hizoi

Capituló X I X ,  lafündacton ilól 
cenúento*Ítfanto Tòtnki de la '\fiUà '  

dtiyaaèrAdyy d tlfìè iM d è  'f 
z  ̂ frdy K icoIà ì ■

•-’■iri “q-jnii ' . - t 
? i/^OndriiétfosintémosJccomengS 

Ana d t -^lafabricìi^j^dbtación ddquc ago- 
raps cbnucneò.de fanto Tom as en 
áVladriiElSachiltór SSfìtodomingo^ 
^ d o n à  Ana áeA rtiágaí« mugcr,afi*- 
cionàdos aiaOfdcn^y^oiiiiiderando 
lapocacom^^rdad del cdliuer)td de

ios enfermos(por eiìar dcfuiado de la 
villa)queni a todas horas,ni a todas ò 
cafioncs acudían los médicos a la cura 
de los dolientes, mandaron GÍcrta can 
tidad dc hazicnda al dicho conucntb 
dc Atocha, con ciertas condicioncs. 
Murió el Bachiller Santodomingo 
primero que fu m uger, la qual ya que 
no pudo alterar la manda^ní la volun
tad dcl marido ya difunto^modcrcla, 
y dio foldsquatrocientos ducados, y 
Vnas cafas que tenía ,‘’pcgadas’con la 
Iglefia de fan Saluador.-y mando,que 
en vna cafa dentro de la villa/e Icycf- 
fe viia Icccioh dc Ideología,y fedixef-l 
fen ciertas Miíias,y aniuerfaríos. Los 
padres de Atocha ácetaron la manda; 
a nueue dcEncro del añode i $ 6 $ .La 
cafa que doña Ana de Artfaga dexa
ua para la dicha fundación, no les pa-; 
recio a propofito, y afsi cómpraioii 
otra en lacallcde Atocha-,'dondepu'" 
fieron vn Vicario,y viuia él Procura 
dor general deb  Prouincfajy vn Leí: 
tor,y otro reiigiofo que acüdia al íer- 

‘ uicio y regaío deflos padres^ Defpues 
d añ o  dcmil y quinientosy ochenta 
y tres,adici: y fcy^dcDízicmbrc , fc 

'defmcmbr^ cfla caía de-fa de-Atoch^¿ 
El motiud gutí para cít^ tuuo clpadi-t 

^Rllatfíirdífray Diego de Chaücs con>t 
^ f f o t  don Felipe Segundo^
fue confídeiáYVque el conòctìto de A~ 
tocha cítsÉia-hiéSyy que los^fraylds d^l 

-íio podian acudíl* a í:íonfeífá¥^y a Ja co 
fúlta de Cafos dccohciciKÌ^^’fjToucct 
en las ncccfsídades efpiritjiaftes^idéloí 
énferínos,ní dé los fanos;, Aíy^daurafc 
■e-ftc pcrííamícnk>j<:on vet'g íókktres 
írayles,y mas'fféíláo t i  Procurador y, 
'Leftor t'íoetfpadósynapbdiañ viuit
ton  lá obfértífácia y rigo’T ^tìfarfa'ñtas 
-coftitucioncs rttadaron  ̂t^i*^a pofsi¿ 
trfe hazer el ctífcó;diutnocncl coró co 
«ía^écencik y puntoalídad que cotiuíe-i 
iíejy metìiòs áui'cífdoíc dé kuàfìtar los  ̂
frayles a ^n^iar tioche > ayu4 
-fios , y ert ia  calidad del rtit)tl]ar , en 
di5({coi\fiíií grati parte d^lá reforma

D d d í t  •
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Añade d o n  de la Orden,entendía que’nofe mascafado,ni eftando cnedÿd de ca? 
p o d r i a  guardar la icy. Confideradas farfe,pjdioalaOfdcn(dcquicnerajfi 
eftas razones y ocrasjcl padre confei- cionadif$ima)qu<cnfunpmbrp^lcan 
far crato con cl Prouincial que a la fa- çaflen dc Ja faijta Se-deApoftoÍica,quc 
zon era cl padre Maeftro fray íuan dc ruuicffe pot bien,que la hazienda que 
lasCueuas, que la cafa dc fanto T o - pofleya(la qual no tenicdo hijo$,api? 
masfedeftncmbraircdc ladc Atoch?, de fer parafundar ciertosIcgadospios 
cediendo efta ci dcrech© que tenia a ¡U en ValIadolid)que alterando efta vo - 
memoria que dexo «1 Bachiller Sàto« luntad del fundador dcl mayorazgo, 
dom ingo. Y porque efto nofe podia toda la hazienda fuefle en beneficio 
hazer fin confentimicnto dcl gouicr- delconucnto dc fanto Tomas, la qual 
no de la villa de M adrid, viendo que heredaffe con ciertaj obligaciones.Hi 
efta era la voluntad del padre confef- zo la gracia el Pontífice , y cl año dc 
for.diofuconfentim iento.Y porqpu i 59o.qucniuríoIadichíidoñaAna,co 
dicííc defde luego feruifíc c5 numero menço a gozar eftc conuento ladicha 
de frayles,fiendo Priorato (  cofa que hazienda.Doña Leonor de Ayala ( q  
importaua mucho )  diofe orden que fuc vna fcfiora principa] de M adrid) 
p o t algunos años la hazienda del m o mandò cicducados de renta de aveyn 
nafterio de fan Pedrodclas Dueñas, tem ilelm illar.Y  diüerfas perfonas hS 
fedieffealdefanto Tom as : para lo dado otras limofnas de naenor canti- 
qual dentro de muy breue tiem po, fe dad.que por cuitar prolixidad fedexá: 
iraxeron de Roma los recaudos ncccf C on  efta comodidad que los frayles 
farios.Y en la junta que cl Prouincial tuuieron,fe reftituyó al conuentodc 
cuuo,en prcfencia del padre Maeftro fan Pedro de las Dueñas fu hazienda; 
fray D iego de Chaucsjy del M aeftro H a fido Dios feruido.quc cn brcuc tic 
fray Hecnapdo del Caüillo,que a la (a po tupicffc efta cafa de comer, de ma
zó era P rio r dc Atocha,y de otros pa ncrfiqué podíelTe acudir al cumplimié 
dres , cl padre Prouinciaí confultado' to  dc fu iBÍniftcrio,confe(rando»y prc 
el negocio,decretó, que defmembra- dicandp,ai}icndQficmpre mucha/re- 
uaydefmcnnbroel conuento dc fan- qt!CncÍ3dcdotrínp,ccnfcfsióncí,yc5  
to  Tomas,del de Atoçhÿ.Fpff el padre íult.as,quc a todo cflb ayuda fcí el puef 
fray Andrés de Cafo (  que defpues fae tQ tá acomodado.En tiempo de la pef 
Prouíndal.y Obiípo de Lcon)cl pri- re que padeció Madridj coa andar lo* 
mer Prior que la cafa de fantoTom as frayles,de día y de n9(;|M.CíOofcínind9 
tuuo.De todo vino la cofirmaciondcl apcftado$,fin rcpararcncl peligro,fue 
General firay Sixto Fabro dc Luca, D io s  feruido,qucfin,tí>earlajjffic cn 
año dcmil yr quinientos y ochentay eJconaeneOjfcpadicfffíBibifrayks o 
cinco,ydeI Arçobifpo dcT o ledo .e l cuparcn ^ud«rji|pse0&n]90$,Elaño 
Cardenal dó Gafpar de Quíroga>.qeJ de i.fiendo Prouincid-cl Reucrc 
año  de raily  quinientos y ochenta f, d ifsim opadrci^eftroF . lofeph G 5  
quatro dio fuconfentimiento.Dcntrp çalez,confcflbr del Principe nüeftro 
de brcuc tiempo murió cl D o ílo r O?; ieñor,y pitedifiídpr dcl Reyídon Feli  ̂
liuares ,c l mando a cftc conuen* pe IlLíop^dre,y cop orÆéndeÎCapi* 
Î0 nouç<îieî̂ as4#çi>dosdcreiHa, çon lfllogcneraldpPaM?(¿d©odefi)C|ic3ff 
carga dcÿicrîa)îMii&f»yaníuerfarios; D if ia ^ o r  defta padre 
y  poco d«4^ *  d o ñ í^ p a  de Lcoij jJbi Maeflro fray inga dV P cifiá^c  to 
ja  «iPcdFO Gonçalfa ide L c o a , q af íjnó açycrdfi^oçlos frjy ltsqo tíe  htíf
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íngo y QQm v^raen. 5 99
¡Traillas:, donde cón rii chos dificulta-- r¿* Era dcüotiTsímo dé la Paísion dc
tìcs,ciinconucnieRtfes,yconniayQrrc Chr¡ftar>ucftróScñQr',y cnmemo-
putaciondclaOrdcn^y brcocdad,po ria dclla,todos los Viernes fc dicipii- .
drian deípachar fas negocios (  cofa naua^ípcrlísimannentc. T cn ia  muy
muy bien confiderada^y de.qiic Gen- pueftos los'pjos’j.y cfan muy de lince
tenbícn todoslos que fon araigofde paira mirar las buenas obras dc fui her
la cofa puWica>y aficionados a la ob> ̂  manos ^fin ponerlos jamas en fus fal-
fcruancia.)Es el conuento dc nueílfá tas ( cofa de grande alabanca, dc los
Señora de Atocha tan gran fantuat que viucn.cn comunidad j íitgunosdc
rio,y los frayles capellanes de la Vir-f los quales tienen cerradas ’los 9}o^, y
g e n ,y  porque fe pudieffe ocupar en ef no quieren ver ,  nijpubl2;Car ¿c fus
te oficio mas deíembara^adaraentCiy compañeros fino folas Jas faltas > auo-
críar los nouicios con mayor recogí* que feáti m.tiy ligeras.)  Mando n^cPr,
miento,y que los frayles nueuos de la tro Padre fanto D om ingo , que lo« ^
Prouincia y de la cafa,ícocupaffen en Maeftrós de nouicios eníeñaffcn a
el excrcicio de las letras*- Entendió el los nucijqs jqiie cafificaíreli por vir-
Padre Prouincial, que todo lo dicho tud lo que vieffeh cn los dp^as i y qu¿ ;
fc haría con mayor puntualidad, ver- filaobrano  admiiieffecña juítifica- 
dady deuocion, fi libre de las ocupa-t cionjfedicfie por buena la intención,
clones de tantos hucfpcdcs^atcndicfle Auia aíTcntadofclc muy bien c íb  do -
a las fuyas íolas, rcpartiendofc éntre, trina a fráy Nieblas, y para falirmaj"
l o s  dos conuentos el trabajo, y dando enteramctite con el cum'pHmitnto 
a cada vno lo que fueíTc mai a p to p o -. dclla, cerraua los bjos a la  ̂falta.« age-
fito dcl lugar dondceílaua. n a s , abriéndolos para ver lo que era

dc edificación enfus herm anos. Y 
quando eíio no pedia íer, auifaua las

> J ¿  7tr‘ / 1 faltascon mucha humildad y caridad *
$ .1 . (condiciónq^clc

*- ' en'el conuento donde ) N o
fue Perlado  ̂ porque la Orden ietu- 
upGcmprc ocupado en leer , cono-

íe  Th L»ficrtiodcDípsfray Nicolás Ale ciendo ¡asbuenaspartcs que para eíTo 
‘̂ x o jfu e  natural de Perofa, T o m o  tenia , y lo que importaua que los ta- 
él habito de la religión cala ciudad dé les vayan continuando cftc exercicioi
Florencia. Hecha profeísion,atento Muchos años durò en elpfray Nico-
al eftudio, dentro debreucticmpo fa las-,haña que fiendo Macftro,le hizie-
lio con mucho aprouechamicnto dcl: ron Inquifidor en Lombardia.. Supo
hombre dc mucha dcuocion yóracío, muy bien las lenguas  ̂ efcriuio algu-
amicifsimodclafolcdadjymuycnemí nos libros, y predicò, con muy grán
godei ocio.Suvida ordinaria era enla concurío , y fruto jen las principa- 
iglcfiay en la celda.En lagran vcjez> ciudades de la T ofcana, particu-,
y cargado de anos,guardaua todoslos larmentc cn la Catredal de Ja ciu-̂
ayunos dela O rd en , con fer tan lar- d^d dc P ero fa . Predicando vna!
gos:y no cotétoco efto,las vigilias dc Quareíma , conuírtio tantas muge-
particulares fantos, acompañauacot^ res de ruyn vida, que con efta oca-
ayunQs.Sicndo de fefenta años, fe leuá fion fc dio principio al monafte-
tau&Gcm|preaMaytines,finocranlos rio de las Arrepentidas , que vií-
diasfcTÍales,quc por la falta dela vifta ten el habito defta O rden . Fue du-?
09  P ítim a  x m ^  íu v ü a  , muy grande P ío -
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'Año de teiítor defta cafa, acudiendo junta- 
i s 8s> mente al confuelo dc las perfonas a- 

' fitgidasjfiendo abogado dé biiadas 
huctfanos.M uríoavcyntcy ochodc 
Febrero del año de mil -y quinieotos 
y  ochenta y cinco,con mucha opinío 
de fa nto.Hizofe con gran fentimien • 
to cl entierro,llorando todoslos que 
fe hallaron prcfentes, como fi a cada 
vno le huuiera faltado el padre,tenier> 
d o f e  por dichofos los que podían lie« 
uar dc las flores que auian echado fo
brc elcnerpo dcl difunto. Acudian to 
dos a befarle la mano,y a tocar los R o 
fariosenfa cuerpo, que todo cífo pu
do la opinion con qae cl fieruo de 
Dios murío. •

C afitu h  X X .  De U (tema de 'Diot^
forerGeron^^maCaruallo^rehgio-

Ja de la Orden,

q O ro r  GeronymaCaruallo ,cftmio> 
i s t s .  ‘̂ cafada cotí d o n  Francifco C otiño , 

faccííorcn el Condado dc Alaa.Acó- 
pan ó fu gran nobleza, y fangre dc fus 
paíTados,con fanta vida,y gran rcfor- 
macion de coílüinbres,quc la hiziero 
mas celebrada,y mas iluílrc que ¡todo 
quanto heredo dc fus mayores.En los 
tiernos años, coaicnjo a dar mueflras 
de lo que defpues fe veria ííendo ma
yor. Haya las niñerías y juguetes,que 
fon propios de aquella cdad.Comen- 
50 a amanecer cn fu alma muy tcm- 
prano,vn gran deíTcodc ocuparfe en 
cl exercicio dc las cofas cckftíalcs# 
Era cl feruor dc fu deuocion tan gran 
d e , qne paffaua cl tiempo todo cn lee 
cion de libros fantos, en rczar,ycon- 
templar folaitiente, atenta al aprouc-^ 
chamicntódcfualm a. E ncílosm a- 
í^uillofóscxcrcicios paffaua cl tiem- 
por, yparacllosandauabufcando lii- 
gyesfecretos,dondemuya folas pu* 
dicííc pcopacfc calas cofas que h |n

liieneflcrfoledadi Sjendb ya raáyor; 
rcnûci;ô todos fosfauííos, autoridad^ 
y gr^ndcia mundana? todo lo que era 
vcitofcjy eomponeríc con deíTeos de, 
paredcrbien (cóÉaííicnordínaríacnr 
gente moça O auia cerrado la puerta 
atodo  lo que era regalos dcla carne*- 
El cuydado dclos padres era grande 
(no de padres 5 fino dc mortales ene
migos dcíu hija )  cncaminauanfe a 
diuertirla de aquellos fantos cxerci- 
cios,teniéndolos por contrarios a fus 
pretenfiones,queeran dc cafaría con 
lotm e a fu noblcza^Y como íí para ef-i 
fo hizicra eítorup la virtud ̂  y  excrci- 
cios dclahi^a , hizieron diligencias, 
prim ero con blanduras f y defpucs 
(quando eítas no bailaron ) con ame- 
naças. Moíírandofe fiempredefabri- 
dos, y coléricos con c¡la,pcníauan re- 
duzirla áltrato.q«e las mugcresdefu 
edad y dc fu nobleza tienen, querien
do que viílieffe como las dcmas, que 
íe compuíÍ.ííe,y no vi.uicíTe retirada. 
N o conííntiendoqueeíliitiíeííe jamas 
íolajfinoen compañia de criadás,quc 
o la diuirtieffcn de fus buenos cj^erci- 
cios,ó no pudieíTc tratar dellos, ccn 
la íoledad yfecrcto que han mencíler. 
C o n  eílasdih’gencias(aunqueno pu
dieron falir con fus intentos) quando 
tuuo edad procuraron cafarla , finad- 
mitir ruego,ni importunaciones deia 
íierua de Dios(que como viuia con ol 
nido , yaborrccim iento de todaslas 
cofas terrenas,fuplicaua con grande 
inílancia quela dexaffcn^ ocupada cn 
folo el feruicio dc Icfu C hrifto ) no 
fueron de ningún prouecho cfl^s di- 
h’gencias * Los padres las hazian 
muy grandes, procurando encami- 
natla al cumplimiento de fu vo-; 
luntad • Las inuenciones qüe hizie^ 
ron  fueron tantas y tales, que al fia 
forjada huuo de toitiar líiarido , y; 
fue cl que auemos dichd.Pcro no fue 
él nueutí cílado p a rte , para dcxar 
los ían tos exercicios que áuia co? 
mcnçado cn 1% niñez * ^  fcruor

■ crá
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Oà clfnlfmoipcrÎcuçrando fitmprc,' do.)Los ayunos cran fn3srîgurofos,q 
y cominuaiídolasBucnásobras. Ley còrno no tenia ya conquicn cumplir, 
qoé reprefcntauapor defucra,cra lo ni porquediíiimular cl rígor de la pe 
dcfeiíríGcciliafclcc,habitoytragedc nitcncia^yacomo fúla,viu¡a ateni3<- 
muger qoc viuia cn el inundo : pero alolocleum plim ieato dc la volun-, 
vfando dcffo coíí gran modcracion>. tad de Dios. Paííaua lastiochcs ente- 
no camibandb con cl ¿ftilo dc las mtr ras cn oraciói),concl feruor que fc puc 
gcrcs nobles compañeras fuyas • Lar de pcníar dc los fantos pradrcs dcl yer- 
portípa dclos veftidos,cra mcnos,y dé mo.No fuenueua la vida quò comtn - 
mugcr miiy Chríftíana lo que veílía> ço » aunque era nueua la merced que 
aborrecíalas vanidades del mundOjjf clScñor laauiahecho en reduzirla a 
todoloque pücdc licuar vna alma a* aquel eíbdo^en el qual començo a ma 
fcretigañada de las roncerías y deley- nifcftaríc^loqueantesporíantos rcfr 
cesdc la Carnei codtradizicndo Ííeníi- petos rtoíó publicaua. Començaroa 
prei,y hàticndogcrrà a fodòsloscntrc nueuos cxcrcicios depícdad y virtud, 
renimi ecos que efta ptcccndia.Lo que que aunpue los auia tenido antes>auen 
fe puede dezir con rriuçko encarecí* tajauaíc mucho cn eftos con las nue- 
m iento,y gran marauillade vna mu- uas ocafiones, víandode la libertad 
ger cafada, y tan noble es,quc cn me- del eftado , en beneficio de fu alma,y. 
dio de tan grandes vanquctcs como mayorrcformaciorulela conciencia, 
fe vccn en las cafas de los feñores,con mcjorandofe por horas , y íiendo ya 
rinuaua los ayunos,enfu riocon,yeri oyotradeloqiiceraaycr,quecslapro 
tre las grandes comidas y regalos, era pria condicion dc los juftos,yr fiem- 
cl rigurofo tratamiento de fu perfo- prc caminando cn todo lo quees vir- 
na,ÍÍcfldó grande fu penitencia,y abf- tud.Viuia transformada enDios,y dc 
tinencia,acompañada con muchaora caimanera ocupada en tratar fus ne- 
cion^En efta edad,quandoc5 los años gociqs,conci,que jancamente aten- 
fe défcúbrc mas la hermofura, y buen dia al rémedio de las neccísidades dc 
parecer de las m ugeres, cn cíTadoña fus proximos,compadeciendo fus mi* 
GeronymaCaruallo,acompañaua fu fcrias,con entrañas de verdadera cari 
parecer c-on vna grande hermofura dad.Eracanpuntualenacudírala cu
rici alma.Fue Dios feruido de licuar a rade los enfer mos,y habito dcíospo 
íu mari4o al cielo, y luego procurò 4 bres,como íi parafoloefío huuiera na 
dos hijos que le auian quedado,fe acó cido en el mundo. EíTcera fu cuyda- 
modaffen,y ella continuaíle lo 4 auia do,eíTi fu íolicicud,focorrerlos con íi 
començado en la mocedad,y lo q no beralidad y diligencia. Eftas eran las 
pudocumpliríícndo cafada, cofas a q cofas qne parecían cn los 0|0S dclos 
f)ieUftado,nicl marido dan licencia, hombres, íin otras muchas que cnel 
ya biuda y libre, gozando de la oca- retrete dc fu coraç6 ,y cn cl fecreto del 
lion  del nueuo eftado, començo con alma, no fíando dc la mano finieftrá 
particular feruo ríos antiguos cxcrci (conforme a la dotrina del Euange- 
cíos.Ya la nueua ocaíion daua licccia, jio)las buenas obras que paffan por íii 
*para quecl veftido fueíTe mas afpcro: mano derecha.Viuia atenta a la admi- 
trocó la Cama regalada cn otra masda niftracion de fu hazicnda,y al gouier 
ra(qüeesloquedela bíenauenturada no de fus criados,que eran muchos, y 
(anca Paula refiere fan Gcronymo, alabuenacriançadefushijos. Eftas 
quaúdó Dios fue feruido de librarla eran fu-s obHgactones,a las quales alen 
délai obligaciones dcl matrimonio, dia con fingular prudencia, haziendo 
dcttíd|$^ígQqWeza,y a la def^^ clQficiq dc Marta : peío fínplwidarfe
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de dcldc Madakna(quctanto engranda v titorm entó finoñi^chpsOBcho dê
js 8y. Señor en el Euangelio )jconti- verque con cl habüa dc&ntQDoœia

nuando los cxcrcicios de oracion i y  go,auia dc jum àrfcla imitación dcî
ncgocrando con noucha. abundancia î^toPatrîirCflàQuc dcuia echar ma-*
deiagriraas los de Ja conciencia, que nord^lasdiciptíiias del fanco? dejas cá
eramuyordinario cnla íierua dcDios denasdelíantoylclos ayunos delfenv
traer hechos fuentes los oj‘o«,o£recicn to^y de fus pcrritíncias-Parccíolc quCi
do a fu Efpofo el coraçon contrito^y era llegado el tiempo en que-oluidadx
humillado. Auida comunicado-el cic dc losexcrcicios paflados,y di Ja vida
lo tan grandes regalos cn la, contem- palTada auiadccomençar otrade ma-*
p!acion,y oracion,y cra tao. extraot- yoc perfecion. JLasalahançasidivinas
diñaría la dulçura,quc con grán m or eran continuaseníuboca,comoI»crá
tificacion^fuya y gran dolor , alçaua eiïcl alma^ficndocoiititmalacofîtcm
mano delof fantosabraços de Raquel, plació de las coías celeftiales. Vígiliasií
Era breuifsitno el tiempo que daua al abúincncias^y penitencias,cranfusor
gouierno delacafa , y elíc le parecia diñarlos exercicios^noalçando roano
que cra hurtarle quando dexaua el tra i t h s  obrasde caridad,que como m h
to dc la oracion , y aunque fabia que aíTentado en fu coraçon cl deffeo dc
crala voluntad de Diosacudira laso imitar a fanto Domingo,comoyerda
bligaciones deínjeftado^y proueer cn dcra hija fuya^a effo ençaminaua to-’
las necefsidadcs de fu cafaxta effo co dasfusobras.En todaslas ocafiones tó
mucha congoxa,qne el eatrejtcoimié nia cuydado de traer clpenfamienta
to yel gufto le tenia referuado para la en Dios^aco miañando fu oracion co
oracion. i - i gemidos'yIagrímas,queprocediande

¡o intimo de fu coraçon. Comunico-
a p itu U  X X L  Como U pefu4 'dc 2>/W J  cJScñor don dc lagrímas,y tan grá

tomoclhshiiodcUÓrdcn^yh,^ 5 /  ofenías hechas
profefston contraluMagcltad ( aunque k e lícn
‘   ̂ ‘ . muy hgeras) que los arroyos dclagrí

mas que falian dc fus ojosjdauan tefti“
C A bialafantai que es guerra perpc- raoniodclTentimiento dcl coraçon;
“̂ cua la que tiene el alma pubh'cada c5 l'odas las vezes que fe hallaua cn la I-
tralacarpe,yqu2todo cl tiempo que glefia de la Orden (que eran muchas)
dura la vida,noíe dcucn aífentar tre- pucfla en oracion,començauan a cor-
guas,y mucho menos pazcsj Quifo re r los ojos agua,con tanta abundan*
Diosquefc hizieffe cfto maspcrfcta* cia,que hazian cl mefmo efeto en los
mente Ilamandola para vn celeftial que fc hallauan prcfcntes, y veyan cn
dcfpoforío con cl Rey dcl ciclo.Para la Canta la abúdácíade lagriroa$.Traía
eftc fin y tentó cl habito dcla tercera fiempre configo quatro licnços,y he
Orden del bienaucnturado fanto D o chos agua eftos, bufcaua otros cnxa^
m ingo . T om olcenciconucn todc tos.Yporq no baftaua efto,muchas ve
fanto D om ingpdcSam aren.N o buf zesfeferuiade las tocas paralimpiae
co cl eftado para fer fanta,que fin cl lo los oios.Aconfcjauanlc algunas vezc;^
cra.fino para íer mayor fanta. Dcí4fi que pcrdonaffc a los o jo s , que ccga-t
el dia que le viftio,no íc pueden dezir ria llorando,pareciendo >dcraaíja rc íí

Jas cruzes,ni los tormentos que come poodia con mucha huqiildad-'Si no es
jÇMoji con eliiucuo habíco(qucenten pofsible llorar las negligencias y dcf-

fcr religiofá,no era defcáfo,fino cuydosdcl eftado prefente', qqeidit:¿
pufe»»i§jq( yna 6 £ü5% 2  machas ? ng - k s  colpas Sometidas cg mi rao<cc4ad,'
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fcáüzicndoá là Acmoriala vida paf- 
fada cargada de ignorancias, auiendo 
vna viliísima criatura pecado no vna 
yc tífino  rauchas.Dcxaiidomb licuar 
n o d i culpas ordinariasjfinograiicsj 
como podre tratar con mi Dios dcl 
perdón,fino me íauorccen las lagri** 
rnas.Gorran y corran con abundan- 
cí'ajcaygan de lo alto del monte Liba 
nojyícan mi comida al mèdio dia,y 
en eílc exercicio íc paíTe la noche. Pa 
tcct que auiá leydo la fanta lo que a 
Paula fantifsima matrona dezia San 
Geronimo,que gaardaffe los ojos pa 
r a k  lección dc los libros (agrados, q 
cegaría llorando,fino moderanalas 
lagrimas,y la rcfpuefta fue,que ojos q 
auian feruido a la vanidad y mirado 
cofas qué eftragaron fu concícncía,^ 
hizieron guerra a fu alma,era b ien, q 
cegaflen llorando. Y efí'a mifma era 
la refpuefta de la Santa quando la ha
blauan cn la modcracion de las la
grimas.

N o fc contento laíícrnaácD íoá 
con veftir cl habito dc la Orden,fino 
que quifo hazcr los tres votos que ha 
icn  las iílonjaSj3unquc el modo fuef- 
íc diferente,a imitación defu Efpofo j 
que fiendo Dios dio la obediencia a 
fu pad f c.Hizo íu profefsio en manos 
dc Fr.Francifco de los Angeles fu c5 
fcíTor en el coucnto defanto Dom in 
gode Santarenjqoe era el cofcíTor de 
las monjas dcl conucnto dc fanto D o 
mingo.Comünicó primero eftos fus 
penfamientos co religiofos letrados^ 
y  vencidasy allanadas algunas dificul 
tades en manos dcl dicho padre hizo 
los tres votos dc religión,en el cum
plimiento dclos quales durò hafta la 
muctte con tan gran puntuaHdad y 
verdad como fi eftuuiera encerrada 
cn el monaftcrio.Con grSprudecia y 
dcftreza viuia en fu caía como fi fuera 
peregrina c5 fus hijos,como fi no los 
conociera. D e la abundancia d^ la me 
fafalia muerta de hambrc.Entrc la a- 
fe^0^?5cia de ?ri?dos y cciadasjquc

fa muy grande, htínca cohiü 
nítiguno dcliOslahabhffc <Je todilía^ 
¿ftilo muy juftificado entrefcuoresi 
Alos criados llamaua hermanos,ÿ à 
las criadas hcrmanaS.Níngdnó quéríá: 
que la firuícíre/atodosexcedia eñia 
vilcta^y afpcreia dcloivcftidos,de tal 
manera, que quien no la conócia, juïè, 
gaua que era la criada mas vil de fu ca * 
lá. Atendia a h  criança de füs híjos,fini’ 
dcxarfe licuar dc la ternura con que 
los padres lös arrían. En fuma,cafa tan 
llena de gcte eta vna celda pára la fier 
lia de Dios puéfta cn lös áefiertos de 
Egipto,y losfantosetacicióséralos 
cjue tenia los Antonios y Hilariones 
cn ellos. 1 unt ua los días cóñ !as no- 
¿hes en la oracioti,en la qual tcniá cc- 
Icftíaics eleuaciones y extafi§ y hiara-’ 
utllofas vifiones y reueiaciones. Alli' 
eran las fiequctesy crueles diciplinas 
dequenoalçaua mano hafrá queco-; 
rrieíTe ia fangre y dexaíTc teñidas ías 
parcdes.DcfpuCsäe auer regado elfucí 
Ibjos penfamientos de la Santa eran 
hazer fu negocio conDioSja cuya gio  
ih  fc encamitiauat) fus acciones, pci o 
los; golpes y cl rtíydocrádémafiera,c] 
qnefc dexauan fentir en bucfiä parte 
de la cafa¿Qáificra qbe folo d  Señor 
fuera el teftigo de aquellos fantos c- 
xercicios;pcro e1 rigor con que tratá. 
uafu perfona era ta!,qôôlô auian dc 
cchar dever loscriadös porfuerça.Lo 
qùeeraordiiiariò era mas los niicrcoí' 
les,y los viernes. Heredo ía fierua dd ' 
D ios dcIbíerráucntürídoS.Gcroni- 
mo,y quifo parecerlc en las obras,lii- 
ríeñdo el pecho con vn guijarro tati 
rezitmeq|p,que tenia trocado el co  
lor> demanera que efpaldas ÿ pecho 
no íe hallauan jamas fin llagas yl!cnas 
de cardenales ÿ ronchas. Travamuy 
en la memoria la pafsion de ChriOo 
nüeftro Señor,y confideraua vn euer 
po dclicadif imo y inoceíitifsimo Ha- 
gádo dc picsá cabcça por ras culpas 
y defatinos del hom bre,y deííeaua 
mucho guftar algo de íns"dolorcs,yí
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M o de ver cn fa cuerpo,ya molido, y trabpia 
do, vna viua iinicacion de lo que pailà 
fa fanca cabeça. Y afsi a la medida que 
crecían los torm entos, y las peniten* 
cîas,crccia él confuelo y regalo del air 
m j.Confidcrandocierra ve?,( entre 
machas ocra^icori grandifsimo fenti- 
iTiienco, ÍP5 ^randfs coTincncos que 
ChriítopafTó cn la Cruz, vnos rayos 
de fangre encendidos baxaron del cic 
Ip^qae aunque inuiiîblcs, caufaro gra- 
nifiimos dolores, en los pics y en las 
ip inos de la fanta ( cofa que no la de- 
xaua andar fino con mucho trabajo.) 
T odos los dias que lafanta oya Mi ffa, 
eftaua transformada cn Dios * Solas 
las lagrimas declaraua que era muger 
que eftaua viiia^que fi effo no ijcra^to 
do lo demas reprefentaua !a enagena 
cion de los fentidos como fi fuera di-- 
funta.Sucedio en vna eleuaciodeltas, 
durar quatro horas pueña de rodillas, 
íin mouimiento alguno^ni mas muda 
ça que fi fuera vna piedra, fin hazerla 
con los OJOS. Defta continuación pro 
cedió tener las rodillas ta duras como 
fi fueran de piedra. Eftado vna vez cn 
la Iglefia de fanto Domingo orando, 
]a vieron leuatada cn cl ayrc vn codo, 
y que dcndc a vn raco,poco a poco vi - 
no  el cuerpo al fuelo,dc que dieron teí 
tim onio muchas perfonas que íc ha
llaron prefcntcs,las quales fe examina 
ron encl procedo que fc hizo defta 
íierua dcD ios. Algunas vezes cftan- 
do cn oracion enla Iglefia dicha,dc la 
Orden,o quando auia dc com ulgar/c 
.veya fu roftro rodeado dc vna gran 
claridad,fcme¡ ante a los rayos dcl fol, 
y boluiendo en fi.quando fc acaléaua 
cl rapto,como fidefpertara^c vndul 
ce fueño,daua vn gran fufpiro. Algu
nas vczes parecia fu roftro cnccndido 
y hecho vna afcua quando venia dc co 
mulgar,de que quedaua efpátadifsimo 
clconfeft^oré Deffeando efte faber la 
cauía dcftas mudâças,ni^ndâdole pot. 
obediíiQcia que dixeffe Ío que cn eflo
auía,c5fcffô quc acabada U cp5igma|

auia vifto jun toafi a lefu Chrifló ítt 
Efpoío en carne iDortal, y llagado* 
Los dias del Viernes fanto, quando la 
Iglefia reprefenta la Pafsion dc fu Ef
pofo,contemplando aquellos dulces^ 
y fobcranosmyftcrioS;,quedáua cl̂ eŷ a 
da>y duraua tanto cl rapto, que antes 
de bolucr en fi,acontecia licuarla fus 
criadas a cafd(y pudieran penfar 4  
inuerta,fino fintieran vnpequeño mo 
uimiento cn el pulfo.) Tuuo por cc>fr 
tumbrc los tres vlrimos dias dclafem a  
na fanta,hafta cldia fanto dc la Refur^ 
reccion^no falir dcla Iglefia,haziend9 
afsiftcncia,confiderando los Myftc- 
rios dc aquel fanto tiempo. En fumai 
muy de ordinario en la oracion,o quá 
do la hablauan de Dios,quedaua elcua 
da.Muchos teftigoshuuo de vifta,que  
eftando en la Iglefia de fanto D om in 
eo  vn dia de la Afcenfion,contempla 
do el regalado myfterio dela fubida 
del Señor al cielo, apareció íu regaço 
fembrado dc rofas ,las quales vieron 
ciertas nobilifsimas matronas que ef
tauan cn fu compañía, entendiendo q 
eran vanidasdclciclo^y quede ningu 
na otra manera aoian podido parecer 
alli.Enaquella ocafion,hallandofe vna 
vez apretadifsima,conios grauiísimos 
dolores que auemos dicho que pade
cía,oyó vna voz dc vn Angel,que le di 
xo:Dc la fuerça de los dolores q pade
ces,echaras de ver la granvoluntad co 
q Dios te ama,queriéndote fauorccer 
con parte dcl fentimiéto que cl Señor 
tuuo enfu Pafsion.Rcduzia la fanta eí 
tas palabras a la mcmotia muchas vc- 
zes,y caufauan cn ella tá grádescíetos,’ 
q tenia por particular dcíey te y regalo 
verfe atormentada^ caufando la C ruz 
cnclla mayor refirigcrio y dclcytc,qel 
que procede de la pcflcfsion dc todas 
las cofas dcl mundo. Rcuelo Dios a í(| 
fierua muchas cofas ocultas,y muchas 
que au no auian íuccdido.Sicdo viua> 
por medio dc íu orac¡on,intcrceísio,y! 
mcrecím¡ctos,cobraroíalud muchos 
cjlí?t!H95>) (ío q ma? ím
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i ì  medio muchos hobres perdidos y ze particular marauilia todo Io qucfò
defalmados, cayeron cnla cuenta de ha dicho,por ancrfccriadocnlosrega
fus yerros,aulendo ganado la fanta fus los de la cafa de fu padre, y defpues dé
almas para fu Efpofo* i fu marido<Y aunque vfaua dellos con

mucha moderacio,no podia fer tagra
Capitulo X x l l .  Mftqfi^fe'ifdnconti^ dc como ìaqtuuo fanta Cacahna enea

nuandolof cxerctctos defoterGe^ fa dc vnos padres pobres. Siedo la cria
ronyma y y  fa dichofa fa diferente,aunqucel rigor deita.gc

muertA. _  ta fueffc mcnor,era mucho por el re*
"A Vunaua la fanta religiofá Jos Ad# galoen qucauiaviuidp dcfdc fu niñez*:
"^uicn tos enteros,y las Quarefmas,à Sus largas vigilias,cl psífar las noches
pan y agua.Lo que hazia tan\bien co  ̂ enterasen oracion,clrigurofo trata^
dos los Lunes, Miercoles, y Viernes micntodcvn cuerpo delicado,y criai
d e lañ o , yen ias Vigíh’as de Chriíio doal modo que fc tratan los hijosdc
nqcftro Señor, y de la Virgen fu Ma-- los feñorcs*Concfl:os malos tratamié
dre,nucue días antesiy délos A pollo- eos vinoa ponerfe de manera que fc
les^ no comia masque pan,y efle nó yua fecando muy apriefl'a.Con que la
craclordinario,finom uy negro,ybc obligo el confeffor a que por lom e-
uia aguajnotodalaquequiíierajuno nos durmieffe dos horas cada nochc*
de manera que quedaffc con ícd. Los con que feiprouecria en parte a la con-
demas dias del and) raras vezcs comia íctuacíot>d*evncuerpp , cafi de todo
pc(cado,y nunca carne, fino es aprcta^ punto acabado.Su ordinariacama era
da dcalguna grade cnfer medad,y por vn corcho,y .alguna vez dormía fobre

>  inandamiento del confefíor.Su ordi- vn colch6cillo de lana viejo,yduro,co
xiaria comida era^yeruas guifadas fin vna vil cubierta. Viuia con ardentiísr
cofa que pudieffe hazer regalo, o vnas mos dcffeos dc comulgar frequente-»
fopillas acomodadas con vn poco dc mentc(fiicdo las comuniones celeítial
azeyte. Pocas vczcs comia algunos pe regalo defp alma)fuc con losaños ere
cezuelosjfalados, que dcfpcrtauan há> ciendo efte dcffeo(qucefte pan del cití!
brc y fed , y remediauan poco la nc- lo caufayna grade hambre cn cl alma
cefsidad < Quando fe haze memoria qucdignam cterecibe*)Ordeo6elSc
enlas hiftorias dé los fantos,de fus ayu ñor^q quatro años antes que murieffe
no$ y penitencias, hazcmos memoria (conOderaado íu confeffor tan raros
de los dias que ayunauaíi,corando,fon aproaechamientosj tan gran mejora;

'"tantos al año,tantos enla femana,&c. y los fauores con que clSeñof q^veria q
pero en foror Gcronyma la cuenta, fe entendieffe la fantidad de fu fierua)
mas brcuc es dezir,los dias que no ayu comulgaffc cada dia,fiendo la comu-^
ñaua,por fcr eftospoquifsimos.Aígu- nion dc vn dia,fingular apercebimicn
nos dias,con folo cl fantif imo Sacra- topara otra, v porq cnrendieffcq cra
m ento del altar paffaua,fin comer o- voluntad dc Dios el vfo de tan ordina
tra cofa ( que es ci gran milagro que rias comuniones, ordenó que muchas
D ios hizo con la bicnadenturada fan vezes parccieíle la hoftia falpicada de
la Catalina dcSena,para que a todo el gotasdcfangrc , cofaquc lo vieron
naundoconftaffcla fantidad de la vir* perfon^sqnefch ¡liaron prefentes: VI
gen,y los fauores que D  ios a fu Efpo- ordenólo Dios afsi,po^uc la frcqné^
ía ha?ia.) Y aunque Us Cofas cneHá caü cia tan grande no cauíaffc,o nouedad
íaunn grande adgiiracion^y eraprodi o cfcandalo cn los que veyan las co*?
gÍQ la pcmtcncig que dcHa efcriuen muniones dc cada dia - Hazia dc^
íashiílotiasí CnfofojLCcrwyrjja ĥ ^̂  zir muchas Miffas por las animas
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Ano (fí deaquclloíqticmoirjanamarioscleía tospcnfahiieDtósy guftos.vióenef^ 
j f^X jüfticia.y Jcí bílníO hazia por los po- piritu vn altaren el cielo,compucftâ 

brcs que morían,dandapara cSo grá con marauiiloío orden y riqucMsjéti^ 
cantidaddc dínero(que como era fari trc las quales eítaua yna cantidad dé 
ta,y echaua dc verla poca ayuda que rofasral qüal afsiftía vn facerdote dé 
los vnos y los ótfos ternian para reme márauilloía Mageftad,qué puefto c a  
diodefusncGefsidades,í¡ícvieífeneri veí>tduras fagradasdezia MilTa,y acá 
cl l?urgatorio)aguijada dcla caridad, bada le parccia a h  Santa,que efle grá 
procuradacongrancuydado elremd Sacerdote veniáádarla el V iatico,y 
dio de losquc morían cn tal eftado,y comulgarla en ehrtíifmo dia, que crá , 
fin fotorro de parientes y amigos. - ï«eîues,en el qiial lafantaíe auia^toh- 

Ginco anos deípues deauer vcflí- feffado i y recebido con gran deuo- 
do cl habito de la O r den cayo cnfer- cion y lagrimas cl íacrofanto Sacra- 
tna la Santá.La dolencia fue graue,pc m entodelaEucariítia, y luego el dc 
rocrccicdoélm aly fdltandolasfucr la Extrema vncion/partiendo con 
çaSjcreciâtllâsdclalmaiNo fuenucuà^ gran tranquilidad yfol^iego fu alma 
para ella la horade for dichofo traníí- al cicló vna hora deípues demedio 
to,por atfí*r!a E>ibs riucladó rnucho dia ( que fe tuuo por gran m ilagro, y 
antes el dia y lâ  hora etiquîauia dc fingularprouidcncíadc Dics,qoc la 
partir al cicló.Y de quien auiareccbi- Santa tuuiefle particulardeud^iónco 
dotan gran merced ,lo^q«c fe puede aqacHahora, pronoflíco deque en c- 
crcer cs^quecípcraoáale^relamucr-. lia auia de partir al ciclo, como ver
te, teniendo los penfamientóspucf- daderamentc fucedio.)E trcfusora 
tosenlasírcíeurásy regafosdclparay ciones era vna íuplicar al Señor con 
fo.EüComendáua fu alma a los fan- inftancia fcÍjruiclTcdc licuarla al cic- 
tos con quien átúa tcnido^partícular lo vn̂ a hota defpucs demedio día,por 
deuocion,los qualcs vinieron a ccnfo íer aquella la horacn q Chrifto nutf- 
lárla en aquel articülo,nó vna vez,íi - tro  Redentor fubioal cíelo. Afsi h  lía 
no masrque fuef oo h  bienaucntura- ma convna dulçura de coraçon fuher 
da Madaiena,la virgen fanta Cataliná mofa horajdiziendola requiebros, co 
deSena,quecon dulcifsimos afeftos moclbienauenturado San G eroni- 
dcl alma la llamaua Madre mía. Vífito m oa la muerte* El tiempo qüe huuo 
la el Angélico D o fto r fáwto Tom as entre el fallecimiento de la íierua dc 
dc Aquino,3 quien tuuo particularif* Dios,y la fepultura,aúquc no fuépo  ̂
fima afición,nofolamente por auer fi co, cn que íepudicra temer algunf mal 
do frayle de fu Orden,fino particular o lo r, nofolamente porla dilacion,íi 
mente por auef efcrito dcl íantiísimo iio por la calidad dclacnfôrm tdâd, 
Sacramento dcl altar cofas ta altas,di dc que m urio,nofolo nolc hiioo,fino 
chascón tan celcftial efpiritu,tan Jle- antes finticron todos los qde íc há-^i 
nas de deuocionyconfuclo.Y parare liaron prcfentes vn fuauifsinio ' 
mate de fu gran buena dicha vino afu ftialo lor. Al entierro concúrrióca 
tdbcccrá la Reyna délos Angclc$>quc fi todo el pueblo dc Sanearen ;y ten iá  
conel nombre de nuefita Señora de! por hombre perdido a aquel que no  
Rofariofuefugrandeuóta. Ántcs dc veniaa honrarla fcpultura dc Vná mu 
niotir,contemplando loí gózos que gcf dc tanaprobâdafantidàd,y w n rc  
tpsfS^ntdsii^W’n en la bienaucntura galadáEípofa d d  Señor. Múttósnd^ 

jbffcfefd« de to s ía le s  ai>ia aí blifsittias m atronas, y ilüftíiííirtíai 
piradíi.ñi^lii'c ¡coti infatigable dili- vii gétks ít  haflaTón en clofixáo dc^ftf 
'gcricia al- fepiíltaja i btt cjuaiçs púeftis4 ü í^ í-^
■ ' ‘  ̂ 1   ̂ llaí

UVA. BHSC. SC 12459



lías delante dcIasanJás>poftradas con D om nígo de Bctancos,qoerat3iiq no 
gran dcmoftracíon de humildad y dc eseflilodcla Orden,quc encl nouicia.. 
uocíon^conabundancia dc lagrimas, dpfebaganxftasmgdanças, Ia autori 
b cfa u á  los píes de la fanta.Quifo Dios dad dcl P.F.Domingo dio licencia pa 
en fu niucrtc,quc fu roftro reprefen- ra que cl hermano^dexsfle fu conucn 
taffc vna dignidad maraúillofa, acom to,y profciTaiTc en cl dc México,dódc 
panada con vna particularifsima her- viuÍQ con gra obferuancia mas de 5 o. > 
raofura,tan grande,qúc la que tuuocn años.Que fi bicn^viuio “cn la Orden íe 
vída(con feï: mucha)nunca llego a ef- fcntá,los diez fueron dc graues enfer
re punto:parecc que fe eílauá riendo. medadcs,y cítas yel paífar dc fefenta 
Para que por eftas feñalcs fe imaginaf afios^fucron caufa para^q los Perlados 
le la felicidad dc quegozaua fu almacn vfaftencon el dc la liccncia que permí 
clciclo.Las mugercs.noblcsquefe ha tela íanta coftituciondcla Orden.Sié 
liaron prcfentes,cortaron loscabcllos prc anduuo apic,y comíopefcado , y  
de ladifuntá', çonfcruandolos comò nunca viftio lienço.Y quando por las 
prcciofas reliquias. Fue fiemprc lá fan tazoacsdichas madaron que le viüief 
tfl(como fc hadicho)muy amiga dela fe,hizo vñas túnicas de .angcq gruef-» 
pobreza,Ilamandola feñora: y aíii dif fo:y dizicndolc vn reiigiofo» porque. 
pufo cn fu tcftamcnto,quc cníu entier vfaua camifas tan afpe;i as ? refpódío: 
ro,y cn fiís horas^no íc hizicfle demof Porqueme mandaren loi PcrJados q 
^ración de grandeza,4cxando ordend novifta lana,bagolo afsi por cuplir co 
do que los frayles de fu Orden de fan** la obcdicncia'iy.pcr no admitir rega
io  Dom ingo la cntcrraífcn en fu ca- lo,ní dar a lacariic lo qqucrria, vío cí 
pilla icón el cftilo y llaneza que fc fct b s  tunicas.Q.üií(iIe mucho cl P .F .D o 
pultanlosdcmas religiofos,y afsi fehi mmgodcBctaîriços, y licuóle cofigo 
ao.Falleciocl año de mil yquínientos iquando partió a l^ípapa^pairaque bui 
y ochenta y cirico,nò auiendo cumplí caffcfrayles q.vinieffcn a la pobíacion 
do aun quarcnta y tres años dc edadií dcla ngcuaEfpaña(cofaq hizo con ta 
que fus grandes penitencias ,1a acaba- ta dilígccia,y cuydado, q boluio otras 
Toncpñcfta prefteza. Algunos mila- dos vczes à Bípaña co la mifma prete 
pros hizo Dios a ¡atcrccfsión defta fi6.)Sabia el Ccruo deDiosF.Dom ia 
i^nta defpues defu muerté i deque no g<^dc Betanços,la virtud y predas de. 
fcha^cmcncion^porno conftar tan F.Viccntc,yquifo qenlaplaçadcM c. 
çntcramçntecomo pide la verdad de xico vieflen muchos cl eredito q me
la hiftor¡¿,auícndoíe hecho informa reciafu pcrfóna.Sucedió q vn dia yua. 
d o n  jurídica por manos devn notario los dos padres a palacio, y en 1 plaça» 
Àpoftolicojdcçodo lo que dcla fiér- llego vn hombre ahablar a F.Vjccte^: 
uadcD iosfcharcferidoi alqualrcfpodio(que afsi feauia dc ha

 ̂ , xcr,qué fanto Domingo no quifo quCf
C apitu loX X IIL7>closJleruof deDios ftjsfraylesfucíTeagrofferos) ycl famo 

fray Vicente délas cafar^yfray fray D om ingo aprouechandoíc de la 
FraHctfcoGarciaí oca(îon,rcprehcndioa fu c5pañero.Y

, > V, • ‘ ' Cn rcplicar,DÍ alegar cofa q fueíTe en
^Mo íe p i L  ficruo dc Dios F.Vicente de las cargo íuyó>fc tedio encl fuelo,v pidicx 
, •*^C5iías,fuc elprim er hijo que tuuo perdón,conia ceremonia que la O rde 

clççnuCntodç fantòDomingo dcMe Uarna v:nia. Alli le dcxò el Perlado, y 
xic6,donde hizo profcfsion.Tomo cl llamò avn icglar q fuefTc enfu cópafiiai 
habico eñ la Prouinciade Satacruz, y hafta la cafa del Virrey,dctuuofc cl pa 
gSuicÌQsino çg copañij dç lfantoF} drcF .D orpingo haftac^luyrlosne-i

ice  $ / godoj
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A m de  godos átjntyua^ y todó eftc liem pá tnachasj no pudícadofc fuftentaf ca
issd. ” frayle poftrado cn la píe,fíendo tnuchft la flaqueza a ̂ ue le

' plaça.A la buelta le mandò leaantar, auian redozido las penitencias y los
hizolo con tan poca dcmoftracion dc años,temblando ya mucho,acudía frC
fentimíento dclo que auía fucedido quentementeal coro con maráuíilo*
ert la plaça de vna ran gran ciiidad , ÿ ío exempío de los raoços(que con pe
en prefencia de tanta gente,que fin re queñosachaquesoluidane]coro.)Tu
pararen nadalebefólamano.Eftccre uo varías enfermedades, y qualquiera
dito tenia el padre fray Vicente, que efa graue fobre ochenta años.Habla-
110 tenerle,no hiziera eIPcrIado vna na cada dia con la muertcjapercibíen*
Cofa qu¡ fe podia calificar con nota de dofepara ella con algunas confefsio.
imprudencia.y por eflo quifo quefa- nes genérales.SiédD de ochenta y feys
lieíTe a la plaça la humildad delreligío añosjy pàiïadosfefenta en lareifgion»
fo.Fue vno dc ios que fe fueron a vi- íe llcuó Dios al cielo, habiendo gran
uir a la Recoleta de Tepctla de Oztoc demoftracíon de fu pattida el conucr
dondecftuuo mucho tiempo ocupado to  y lacíudad,confiderandoiafaltade
en excrcicios largos dc oracion y pe* talperfona. Acudió afepoltatle todo
nitcncia. No comían de ordinario en el püeblo >y los l*elígíofo$ dcotrasOr
aquella cafa jfino algunas yeruas cozí- denes,

das, y para los enfermos aüia algtinoí El fietuo de Dios fray Francifcd Añó ie
hueuoSíEnlosvíagesquehizoaEfpa <jarcia,fae hermano delà obediencia* ¡sts.
ña,fe moftró ficmprercligiofifsimoiy que llamamos religiofo lego . Nació '  '

muy amigo dela fanta pobreza, fin q cnGaíizia,ypafló en Indias feglat,fia
cl ayrc que corre en íodias le lleuaiTe que fe aya tenido noticia del lugar do-;
jamas a deffear ni procurar hazienda.^ de fue. T om o el habitoque auemos
Halló en Scuilla vna hermanapobre, diefao en el conuéto de fanto Dom ia'
y la mayor limofna que la hizo fue, go de la Puebla. N o fabemos fi la re-;
prometerla que puefto en Indias, cóii folucíoii con que vino a la Ol-den,cra
licencia de fus Perlados yla focorreria la que auia menefter j pata perfeucrac
con algo.Y aunque pudiera fauorecer en eftado,y vida de tanta penitencia^
la de ptefente,no lohizo, nó quetícn* y rigonlo que fc fabe cierto es, que dc
do que carne,y fangre,alteraffcn enna 3có en elíiglo trecientos pefos, que fue
da el andar que lleuaua vn frayle po* fon para cí,ótcforo q lleoâuà elcora-
bre y obediente. Yen premio defu vit Çon tras fí,o piedra ym á, que irto le de
tud.ordenó Dios que yn hombre rí- xaua tfftar quedo vn patò.Ltìi'òficioi
co de la ciudad de M exico, que fe Ila- en que le odupaua el mafftrâ tíiie le
niaua luan Guerrero de Luna,en mai criaua,era la afsiftencia de la c<^2ieá, y;
de quarenta años que viuio fu herma'- acudir a cauar a la haerta. C 6n la in-
iia /a  prooeyô todo lo neceffario,era- quietud quetenia, dixo muchas vezes
biatidó con cada f  Iota buena cantidad avn  religiofo noufcío, éii Cuya com-
de dinero. Conociofe en toda la cíu- pañía traba)áua!HermánD,eftá tutiíca
dadde Mexico,y en fu tierra,cn Efpa- delanám e abrai&i^nolapucdo fuírír»
ña,y en la C orte Romana donde efta iio es efta vida para mí, quícrome bol.
uo,fu mucha réligíó y virtud,Defpues «er al figIo.Bn fuaia,fQdinttil)o]eíá-
de cincuenta años,gaftados en la O r-  có de la Ordé, y defpues d t  aueríe gaf
deniangobofa obferuancia,la vejez, tado,fe refoluio dcboltKr a d is i  taan
los ages^yibcrbediencia^c obligaron dò dezíí rauchasMiiTiB porlasíBÍmas
a comer vKpbico de cartie. En fu viti-* de purgatório,y por la fuya.EDií4( ^
ma v e j e t , ç ^ ç ^ 4 §  çg la sçw g dg fento Dg^ÍDgOjhiióckfltat
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Vna Miffa con fu vigilia, haziendo fus ligiofo como fc fiutiô ïan ciifcrmo,«
h o n r a s  a n t e s  detomarel habito,vinié cibio dcootamcntc ios fántiísimos Sa
do a cl con muy d iíírentes ptnfamien eramcmos:dciTcaaa morir cnticmpo
tosdclosquC auia tenido, entendicti- lan coniâgradoa dcuocion>con cl ef*
do que auia de morir al mutldo, para « lo  quela Iglcfia tiene > reduzíendo a
inereccreinolûbredevcrdadcrofray la memoria la Pafsion del Redentor
ic.T om o el habito.yyàli&lealiraira dd mundo.^n cftaconfi leracion ef-
«alatunica,niléafligianlasafperczas laua cl Viernes fanto puefto yaelfol,
dcl eftado:dio grandes mueftras dc rc y cn el fentimiento de la fokdad que
ligiofo en cl primero año, y profeffo en aquella hora tenia la Reyna del cie
â diei y nuCue de Febrero, dcl año dc lo,dexando a fu D iosy a fu Hi]o en cl
mil y quinientos y cincuenta y nueue» iepulcro,La íeñora de aquella cafa,do
Foc obedientifsimo,fiendo fu volun- de cl hermano fray Frandíco eftaua
tad la del Perladd.Eradc fucondicion enfermo,teniagran cuydado del fier-
natural alegre, y acompañaua efta fu uo de D io s , no fiando de los criados
inclinación,con mucha madeftia yco de fu cafo cl feruicio. Con cftecuyda-
poftura.Bn lo publico, daua mueftras do,cl Viernes íanto,entre las fiete y o -
de que fe contentaua con los rigores, cho dcla noche,yuabbuena enferme
y penitencias de la Orden,qué no foú ïa  a ver com o eftaua el religiofo, y lo
pocasrpero en lo fecreto víaua de o* que auia menefter: y en llegando a la
tras muy particukrcs.Losayunos era puerta del apofentoquc eftaua medio
mas cftrcchos que los que laOrden tie cerrada,vio tan gran refplandor, que
ncícramuvdadoaoracion-.lasvigilias nofeatreuio allegaralapuerta. Ma-
eran grandes,y las diciplinas muchas, rauilladade aquella luz tan particular,
Era pobrifsimo;y holgaua mucho co preguntó a la gente de fu cafa, fi aman
la p ereza ,y  afsi le ocupauan algunas dado candela alfrayle;fabidoquc no,
vezes enefte oficío,y le embiauan a pe tiuedofc vo poco de tiempo fentada a ,
dir los Perlados, fatisfcchos dc lá vit- vifta de la puerta,perfeuerando fiem* |
tud y buen exemplo delreligiófo.T o prc la mifma clandad-Paflado vn gra ^
das las iornadas hazía a piciCía rcligío ïato,llamo a vn y crflo luyoiy quiío ía
íodcfacrcas,yÉmpleolasmuy biéen berdcl,fiveyaaquc.iat!aridadencla- i

feruicio dcla Orden. Aunqueeraya pofemo,yre^ondicndqlcquc{i,!etp
deanos quando vino a ella , büfcaua g á  que cntraiTe dentro, y vieüe al re-
ocupaciones,que aú cn teligiofos mo lígiofo.-llcgó elyetno a la pücrta,y fue
tos de fu habito,fueran muy trabajo- ^anta la clarid^*y c refplador tan gra
fas. Embíole la obediencia a pedir lí- de,y fu turbación tal,que apenas tuuo
mofna a las mÍMs dcTako.Hallauafc foerça en fos pies paraboíuer donde
ya muycanfadoy enfermo, y con tó- fu-íucg^atftaua.Eftuuieronfealliefpc
i o  effo hizo fu c L in o  a pie,pidiendo T O do el fuceffode cafo tan fmgular,
por irmot de Dios la comida. El catní ÿ paffando vtíiM ndcratadetlcm po
ío e s  mny trabá)ofó , may llenodc fecharon de ver que no auia refplanr
ciicftás.y deptedra,de que quedo muy dor nrlumbre . abrieron la y
faiigado.Era Quarcfraa quando llego hallare al frayle íolo,y a cfcuras. Pre-
a vna cafaltonrada,donde otras vezes guntaronte,quc hazia,v que p^fauaí
le auian recoSÍdo v regaladoscon to- ' refpondio.'Gtan rato ha qurcftoy co
doeïïo pidió algunas limofnas.lasqua
lesttm iiioafoconuento.DefdeclDo delaPaíslon de nueftra  Señor lefu
m ingo que Ihman de Laaato lecomc Chnfto.H e  
jaron a a p ro «  io^dolorcs^
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tendido algo de las obligaciones que . .  ,
a Dios tengo, conociendo qucno Ic Capitulo KX lIII.T> ela fun Í4ci< m  del 
hcfcruidoconjodeuicra.Sicomença- comento de f4n^yl»to»ino de 
ra mi vida agora,tomara muy diferen la '»illa de Tepes. 
te refolucion en mis cofas,y fe echara „ 
de ver cn mi vida, el deffeo que tenia , , . .. ,
derefponderatangranmetced.Yaes ClendoPontifice Romano Sixto V J ___ _
tarde)ynofonatiemporcfolucioncsi ^ad iczyochodcIu lio ,añodc  m ily " 7
porque el Señor la ha torhado de lie- quinientos y ochenta y fíete,fc fundó
«arme configo al cielo (como fi yo le en la villa dcYepcs cl conuento dc fan
huuiera íeruidOi)Yluego dixo:Rego A ntonino. Fucronfus fundadores, y¡
zi)3os fcñorájpbrquc el fanto dia delá patrones,Alonfo Airnaíte dc Mendo-
Refurrecion,hc de partir defta vida al ça,y fu muger doña Petronila dc Cha
cielo.poco rato ha que fc me dieron ues.Eftafcfiora principalmente, pro-
eñas buenas y dichofas nueuas. El Se- curo efta fundación con grandes ver-
ñor fera fcruidd > de pagaros lo que ras,que con aucr tenido tanbrauas cq
aueys hecho cn beneficio defte pobre tradiciones ( como veremos )  con e í
pecador,auicndo regalado táío a quic fauordcDioslasvencio . ,E linctiuo
tan poco lo mcrecia. Quando yo roe que tuuo para hazer efta obra fuc, coii
vea cri la diuina prefencia,no me olui íidcrar la falta que en vnpueblo dcta«
daré dc vos ni de vueftra cafa.SuccdiOj ta gente auia,, afsi de predicadores,co--
todo lo que el fieruo dcDios auia di- m odem iniftrosqucatendiciïcna las
cho,murio el dia primero dc Pafcua, confefsiones y comuniones,. Viendo-
del año dcmil y quinientos y ochen- fe con n^ucha hazicnda  ̂y fin hercdc-
tayfcys.H onrando Diosfufepultu» to s ,  yiuia con dclÍeos de hazer vna
ra,porque no auiendo en aquellas mi- obra ,dc que fc firuieffe Diosjy con
nas mas que dos clérigos dc ordinario qual fcremediaffc el daño que padeciá
fc hallaron quinze cn fu entierro(quc las conciencias por fait? dc miniftros;
aunque efto pudo fer a cafo, conocí- D iole iiiucha noticia dc la O rden , cl
¡da la fantidad dcl fieruo de Dios,fe tu- padre fray Diego Arnaitc, hermano
uo el fucefto por efcto de la diuina ae fu marido y gran iicruo dc Dios
•prouidenciá,que cs muy particular cn (que ha cinco años qoefallecio, con
gratificarlos feruicios de los fantos. )  grande opinion dc virtud y obfçruan-
O pinioníuc de todo cl pueblo,que pú cia )  diziendola, quan apropofito de
■blicauaipor milagro el áuer traydp fus intentos «ra,fund^vn conucto dç
Dios tantos faccrdores que enícrraí* fanto Domingo.ParccipIe bien el có
ícnal fanto frayierquatro dcllos le lié- ícjo,pcroacobardau3laía falta que te-
uaron axStiabtos a lafcpu]mra,acom{íi nia de hazicnda ̂  para rcduzir a perfç*;
liando todo el pueblo el cucrpo de vo cion vna obra tan grande. Aguijad»
fraylc qtie tenia por fanto, fuplicaníjjo dc fus buenos deffeos,pufo cftc ncga-
al Scñorquépor fu intereefsion Ies hi- ció en las manos de Dios,fuplic^ddr
zieffc merceá,qtHí cl crédito qtie auian lefc firuieffe de encaminarla enlo que

■tenido dc fu pcrfona ch vida, fue ma- fueffe más feruicio, fuyo.Para efto h í-
yor viendo fu fanta mueríc. Dieron- ; zodczir muchas MMas,y acabo dc qua
le honrada fepultura en la Iglefia dc -tro  o cinco años que perfeucroi bazic

aqocl pueblo,tcttióido^ buena di- .^p efias diligencias con cl Señor,reda
em bozar dela pricíenQia 4« f e . ' ) zi endoa la m çmoria la deuocíoó que

- .íáatQcucrpotw fus padrea touieron aí bícnaueatara^
á 9 f?S toD oisjngo(qu |c ja |^ú^
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dc)fe refoluio de fundar conuento dc 
Îu Ordcn.Fuç efta determinación tan 
ëïicâzînfpirada del ciclo,que pudo ve 
cer todaslas cputradiciones que en la 
ciecucion íc ofrceicron, que tod is fe 
állanairon conla pcrfetiersnda jhazien^ 
do pecho a todas; El pueblo, aunque 
cthaua dcverquan enbcnefício fuyo 
era la obra la cóntrádczia, parecicn- 
dole que era noenofcabó de la autori
dad de aquella villa, que vna perfona 
particular della començaiic h  obra, q 
pedia laj fucrças d^ vn grao Principe;
Y aunqueefta pretenfío dc la villa era 
raúñdó, y muy cn daño de las almas, 
pudo mas con los que la gouernauan 
cl efpiritu dc vanidad,que lavirtud.Ea 
razón dc impedirla fundación del mó 
naftcrio,pufieronla demanda, y durò 
clpleyto fíete años, có mucho gafto 
de lós propios de la villa (que para co 
fasd:fta calidad, jamas fc reprcfcntan 
nccefsidadcs, yofrecenfe muygran-^ 
des fiempre quefe propone al conce-  ̂
jo alguna obra fanta • ) Y aunque ha
zian canta refiftcncia los del gouier
no,auia muchas perfonaí graues i y de 
aiicoridadjcjne dcíTcauan ypedian efta 
fundacionéComo eran el D oftor Pe
dro dcCafarrubios Cura propio dcl 
lugar,coii todos los clérigos de la I- 
glcfia.De los feglares^duta muchos afi 
ciöriados,quemaldczian á quien iri)-; 
pediä tanto bien. Y vno dcllos en me 
dio de U plaça dixo : Donofaceguc- 
dad tenemos en eftc pueblo,guc recc- 
biíiiós vna manada dcMorifcos ÿ dc 
quícri no fabemos fi fon Chriftianos^ 
foÍó{!iorquenosfiruan,y no tenga
mos pecho ni animo,para recebir do - 
%c o veynte fray les,que vichen a eníc- 
fiarnos ckam ino  dcl cielo; Darà que 
taeftrecha a Dios quien cfto contradi 
zc*Efta y otras razones dczia la gen
te hien iméncíonada > y aun los mif
mos dcl conccfo andauan can confuí 
fos,que cada dia mudáuari parecer ;yá 
dczian que fc harían dueños dc fus ha 
ziendas,yotras vezcs pedían condicio

hesíy quando fe querían hazer loscS- 
ciertos, el d e m o n io  los dcibarataná 
(imerefíando mucho cn que aquella 
obra no vinicft'ea efeto)y fin admitir 
ra;50nes,ni dezir vna que facfte de im 
p"ortancia(quecomo era mundo el q 
los aguijaua i y lo que era fcruicio dé 
Dios no tenia lugar en fus penfamié- 
tos)ni fe dczia para cfto vna MiíTa, nò 
fcpodíapcnfar de tan gran deslumbra 
mieto cofa qbucna fu elle. Llegar 6 las 
cofas a eftado,encaminando cl Señor 
lasque eran de fu fcruicio , que ya no 
fehallauancn elpucblo tcftigos cori 
q iicnprouarlo que auian alegado en 
fufauor.Porqueyuan cayendo enla 
cuenta dc fu yerro,y temian álgun gra 
caftigo delciclo,fi fe opuficften a c o 
fa ta fanta,rcfiftiédo a la virtud delEf- 
J>iritu fanto autor de las buenas obras¿ 
Vinieron dostcftigos de los pueblos 
comarcanos ,vn cfcriuano dc Villafe- 
quera,y otro dc Cabañas,para cxami- 
narfc en fauor fuyo, y dentro de brc-* 
ue tiempo llego cl plazo en que pagò 
Dios fu buena obra y fus fantos deí* 
feos,muriendo el vno dc repente, y cl 
btro a puñaladas. A otro tcítigoqué 
vino de Cabanas en la mifma deman
dadle dio luego vna perlefia, que no le 
dexo menearen mucho tiempo,y mti 
tío  pobrífsimo, fiendo antes muyri-, 
co.Y otros quatro o cinco que atcftí- 
guaron contra clconuento,acabaron 
tanaprieft3,quecra la voz común del 
pueblo .* Guardaos defanto D om in 
g o . Camino tan adelante la pafsion 
defla gente , que viendo el D c f to r  
Cafarrubios,Curadellugar,lafuría,y 
d^:íatino con quC procedían, tuuo míe 
d o , no fe defcompuficffen con Alón 
ío Arnalte marido de la fundadora,y 
comunicò eftc fu penfamicnto conci 
padrcfray Diego Arnalte,para qué lo 
dixeftc a fus hermanosi*hizolo afi.i, y 
doña Petronila quando lo oyó^ leusn 
tofc defueftrado a toda prícffa, y pu- 
fofc cn medio de la fala^ de rodillas,an 
ttynainaagcn  dcnucftraSeñora, di
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^Anode zícndo:C>ue medÍ2cn,fc han de¡defco 
//^7, mcdirconmimarido? Yo tomará (i 

CS mcncftcr vnCrücifixo cn la mana, 
y puefta en h  plaj^ delante dc mi ma
rido,dirc a vozesrSi yo foy deftruydo 
ra defte pueblo,por traer religiofos q 
prediquen,vconficílcn, pagnré con 
que todos los tiros de arcabuzcs y cñ- 
chilladasdcnícn m¡, que por la virtud 
mas fc ha dc padecer, y eftando Dioi 
de mi parte^todolo vencerá. Sca c5* 
tra mi quien quiíicre. Acabadas eftasra 
2onc5,pueftasIasmanoSíy hablando 
con la Virgen,dixo: Madre de Dios, 
que tanto mal traygo yo a efte pile- 
b lo/Si Dios no me embia vn Angel 
que me diga que es m alo, no lo cree- 
re. Animo y fortaleza,digno dc aquc^ 
Ila  ̂fantas y heroycas mugeres quela 
fagrada eíciitura engrandccc(qucco- 
mo Ci Dios el au tor, cn todos ticpos 
pone en mugeres flacas anim o, y ef- 
fuerzo,q'je qjandofcvieracn gigan
tes,fe tuuiera por muy grande.) G o 
mo vieron los negocios tan cncona- 
dos>penfando atajar inconuenientcs, 
la perfuadian que dotaíTc ciertas cape
llanías en la Iglefia Parroquial,con q 
crecería el numero de losclcrigos,y fc 
dirían las Horas Ganonicas,como en 
las Iglcfias GoIcgiales,que para efto la 
daria el entierro que cfcogícíTe, aunq 
fuc(Tcvnarco,oníquiocn lo altodc 
lasgradas. A efto refpondia^ que cn la 
Iglcíia no acia falta cnel Oficio diui- 
n o , que acudian a efto todos los cléri
gos porfu dcüocion,y que efto falta
ría cn nombrando ella capellanes, y 
dotándoles. Y quando llegaron lasco 
fas a termino que fu marido ( y lo que 
mas cs)cl padre fray Diego Arnalte, 
viendo tantas contradiciones, la pidie 
ron que hiziefle otra cofa, que no fc 
reíumra todo cn vn conucnto de fray*- 
le>, rcfpondio,que fu intento era pro 
vcer quien confeflafl^e. Y replicando*- 
le,qaeoblig3flc a los dichos capellanes 
que afíifiieÍTcn a confefliar .refpondio, 
-qae no liarÜ cl fcruiciq con pcrfci)cr§

c\ a,V que cn oyetido dós o tres pcnítí-i 
tes,fe retirarían a fuscafas.Pidieronla 
los dos hermanos,que hizicíTc vn hof 
pital dc conualrcicntcs, y rcfpondio: 
Buena traça es eíTa para prouccr en la 
falta que la villa tiene de confeffores; 
Quanto mas,que haziendo: monaftci 
rio hago hofpital dc pobres relígio- 
fos.Rcprcfentauanla otras diüerfas ira 
çâsparadiücrtîrladefu principal in-; 
tento,y a todas refpondia prudentifsi^ 
mayiantamcnte* Alcabopcnfaroíij 
conuencerla,con rcprefentm'la,qiie h i  
2ÍeflTc vn conuento de monjas,y dixot 
eflo es muy bueno, pero no es la obra; 
q Dios tiene puefta enefte mi pincho,,
Y aiçandoeldedo dixo:Dcnm c^ra^ 
obra meíor que efta,que yo me allana 
r é , pero fi no me la feñalarcn, no roe 
perfuadiré a dexar de hazer monafte
rio defray les,porque cncftaobra fe fa 
man todas quantas me han reprefcnta 
do.Dios rae ha de fauorecer,y fu Ma-? 
dre fantifsima, porque tengo puefto. 
cfte negocio cn fas fantas manos, Y dí 
cho efl:o,fe metió en vn apofento,'dc^ 
xando a fu marido > y a fray Diego fa 
cunado con b  palabra en la boca,dizié 
do defde alia dentro:Iefus,Iefus>y con 
eflfo falianagora?han vifto engaño ta 
grande?Yome llamo Petronila,y fan 
ta Petronila fucjiija de fan Pcdro,quc 
fuc piedra dcla Iglcfiary auque yo foy; 
pcdreçuela,nome tengo dc quebrar,’ 
ni mudar,Dios me fauoreccra* Y caíl 
llorando dezia:En cflTo auian dc parar 
las MiflTas,que tantos años ha hago dc 
zir con cfte intento? Ycomo que tenia 
yo razan de confiar en losfacrificios¿ 
y oraciones(rcmedio cficacifsimo cn 
todaslas necefsidades.) Otro dia,viea 
dofe tan combatida,no folo dc la coa  
tradición del pueblo, fino por la qae 
fu marido,y el padre fray Diego fu cu 
nado la hazian, rogandola mudaífo 
parecer. Pidió al padre fray Diegol 
la confcATaffe y camulgaflíc, y hecha 
cftcferuicio dixo al confeffor i Mu-i 
chos dias lw,quç yiçndp tan grao con
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«radîcion ch ette ncgocioj pido al Sc- da? Abrio los ojosjy con vn roilto êô
ïiorqwandoalçanla Hoftia,me alum- lcricodixo: Agora viencii-con cifoî
b r e , f  rt)e quite efta voluntad, fino ha Si fuere neceffariojgaftefe toda lîii ha
idc ferpara fcruiric.y nne déclare, que zicnda enei plcyto,porque no c o n u i i ,
iquiere que haga defta hazienda.y ago ne otra cofa ala necefsidad defte lu-
; i-a he confeffado y comulgado eonef gar,y con cfto no habló masiFinalmé
te fniímo intento, ycon auerfìdola te, defpues de aucr recebido conmii-
bateriadeaycrtàrezia,mchaUo mas cha dcuocion y Îagrimas,losfantosSa
animada,y mas fuerte que antetvy me cramentos,diô cl aima a Dios: Murio
pareae que me dizen del cielo: N o ha vn Viernes a prima nochc, a diez y
gas otra cofa.que no cumple otraco- feys de Abril dcmil y quinientos yo -
fa.Dizicndolevn dia elpadrc fravDie chentayfeys. Vinieronafu entierro
go,i)uc la cafa que auiá comprado era mas de treynta fcaylcs del conuento
pequeña,y que no auria lugar para ha de fanto Domingo dcOcana.-cdtcrra
zer las oficinas neceffarias,refpondio ronlacon cl habito dcla Orden , y la*
le:No tèga penadeffoj'ìueyo memo ceremonias quc fc vfan enei entierro
rire vndia deftos, y Ics quedsrà efta de los religiofos,que afsi Io pidio ella.’
cafa,qtìcesbuena para incorporarco Diercnfemuchaslimofnas.y depofi-
eflbtra.Yo le dexarètodas laillaucsdc tofefu cucrpo enlaIglefiaParroquial
misai.cas. Efto dixo con tanta rifay dcla viila.Mando qne defpues de fun-
donayrCjComo fiel morir fueffe paf- dado el monafterio ̂  latrasladaffena
farde vn barrio aotro. Paffadospo- la capilla mayor del, dondcàgora eftà
cos dias,Ic dio cl mal dc la mucrtcry au en vn arco dc la pated jal lado del Euá
qucelia la tuuo por cierta,y dezia,quc gelio.Grcycrori losdclconccjojquC
era ya llegada fu hora 'ì pero corno rouctta efta fcnorajoofc hablaría ma*
toda fu vida fuc muger enferma ,n o  cnefta fundación,porque (confunda
la creyan î penfando que la dolen- mento o (in cDh’ablauan dcla tibieza
cia fucedia de fus ordinarios achaques, de fu marido cn í  fta parte.Engañaro-
Todos los ocho dias que duro la enfe( ie,porqucen algunas ocafienes tra-
itiedad,dezia : Muy mala eftoy, y no tando del motìàftcrio,dixo: hafta qu¿
ine creen : cl conuento fc hará, pero liiurio doña Petronila,eftaua yo algo
yo no lo verc.Encargauan fu marido tibio cncftc negoeio;pero ÿa no fc co
yalpadrcfray Diego muchas vezes, m oIodezir,niloacabo de entender^
que miralTcn quefe hizieíTe fu obra,y que todos fus defleos fe me han puefto
con grande encarecimiento dezia a aqui (feñalando el pecho) y no me da
(u marido,quc fi no lo hazia afsi,quc fe guft'ó tratar de otra cofa.Sin duda que
lo demandaría delante deDids:y al pa doña Petronila fólicita efta fundació
dre fray Diego dezia í Mire por efta dcfde cl cielo.En todo efte tiempo no
n i  obra,que y a que he fido enferma dormían los del concejo, caminando
toda mí vida,y n5 he podido ayunar^ adelante con fu porfia,auiendo apela
y  diciplinarmc,quiero lleuar efta mi- do de dosfentencias que fe auian dado
gagita de obra delante dc Diosj cn re- cn fáuor del conucto,la prim era, pot
tnifston de mis pecados(quee$ difpa- el Cardenal don Gafpar dc Quirogx 
rate no ateforar para el cielo* )'Eftan- tn  Toledo.la feguda en Segouia p o í
do ya cafi agonizando, llegó fu mari- el ObiípodÓ AndrcsPachcco:açuar-
do,coQ otra gente principal qué alli fe dauan latercera, d e lD o d o r  N iron í
hallo,y preguntolaíScñora,u efto del Vicario dc Madrid , cl qual paffados
monafterio notiehe efctoj que quiere nfuChos días, pronunciofentencia » cn
.yyefla oicrccdquc fc haga dç fu bazíc que coafírmó las paffadastCon cfto,y 
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'Jno de Uccccia dcl Cardeiial iepjrfio . fiucuo conuento al P .T .p iegô  À  m a l

 ̂ luego âXççci deidcX’̂ ^do  el padtc tc,ÿ f«clo diez y icys afios continuos,
< MaeftvOîfoay Pedt;^ de Conireràs, haflad  mes dcîunio del afio de 1605

P rier  de ̂ .n Pedro Martyr de U M - RepUiofe en la Prouincia, en elC api
 ̂Í cha ciüjdad , llcuai}dp en îu compañía tulo que tuuo en Bucgos,fiendo P ro

a los p.ite'fir cl Ma^ûro fray To;n|is uíncial elefto cl P . M. F.iTomas dc.
Gon$alc2;,et padre fray Luys de M¿- Guzman.Dotaroncl conuenrolospa
dîna, el padre fray Gafpar deios&ç- trones,dandolemas de treynta y feys ' 
y e s^ y  luaaGomezde Chaucs^ fobri- railducados. Tienen ochocientos de 
Ro.de Îapatrona5yfu£>dâdorapquc for rc4ita,y cl lugar haechadode ver lo ^  
licitaaa.eftc negocio. Vinoconcííós Jes importa,y tienen de la cafaclcre*
el Licenciado Pedro Gonçalez^Tar- dito que es razo. Afsi fe van continua

;tiIan,vultadordcaquelpartido, par,a dolos fcruicios que començô en fus
.q^os pi/ïCÎTccnla poiïefsion de aquel principios. 
conuçnta.Todos llegaron aYeper vn
Sabado 3I amanecer ^adiez y ocho de Capitulo X X K 7)clgran padre jM a e f
lulio del año de 1 $ 8 7 .Lkgaron cn ca trofray Luys de Oranada^ ^aron
fa dclfutfd^dor Alonfo Arnalte, que Verdaderamente^ p o f
cftauabîenJçfcuydadp^yaundefcon tolicoé ^ ^
fiado dcl bnéiaGelTo dei negocio, por (ij

^verqüçfc dilatauatanto.Saliofedeca A Vnque por hallarfc viuo ci padre isBd.
con todos fus criadoç,y luego cl Vi fray Luys de Granada, al tiempo

iîtador hizo fus autp^, leyô la licencia que el padre Maeftro fray Hernando 
del Gardcaal, y los pufo, cn la poiïcf- del Caflillo efcriuio fu primera ccnta
fion,fin que nadie delpueblo lo cnten ria>no fc alargo mucho,haziendo vna
diclTc.Lucgo tañeron â MiiTa,y dixo- brcue fuma de algunos dc los grandes
la el P.M.F.Pedro de Contreras^ Pu- fugetos que ha criado el infigne C o k
íola  prim er picdradelcdificio,cl qual giodcfan Gregorio de Valladolid*
y la cafa ba fi Jo fiempre crccicndo^llc defte tan grande,co folo llamarle vni
uandoadclante con gran pcrfeueran^ uerfal predicadordetodala Chriftian
cia los fantos intentos que la feñora do dad,es aucrfen vna brcuc fuma abreuia

Petronila tuuo cnfu fundacio.Por do quanto fcpíidiadczir.
que es tan grande iai frequerK:ia de co- En acabando los Reyes Católicos

fefsiones^'ueporvcnturanoay otro deconquiftar, y redimir dc poder dc
cntodo el Reyno de Caftilla, donde los Morosla ciudad dc Granada,
íe trate efte minifterio con mas cuyda tantos figlos auia eftado cn poder de
do.Cpnfiefto el pueblo fcha ydo defcn barbaros,mádaron enarbolar laCruz
gañandp;dando cadadra mil bendicio en la mas alta forre del Alambra, cn
ncs a quien tanto bien los hizo.El Lu- agradccimicntp, y conocimiéto dc la
ncs figuiente defpues dc aucr tomado merced qD ios les auia hecho,iCn aucr
lapoiTef^ió/eboliiioelP.M.F.Pedro pueftofinavnacofatan dilíeultofa,y
de Contreras a Toledo con fus com- tan de fu feruicío. Y porque dcl hecho
pañeros,dexádo por Vicario dela nuc huuieíÍs eterna memoria, edificar© cl
tía caí^a,aiJP.E.piego Arnaltc.que^a la. conuento infigne que la Orden tiene
fazon í!f a Suprior de Ocaña. Viniere- en aquella ciudad,y quifícro que íclla-
otros psdresdc Toledo,y Ocaña a vi mafl'eSantaCruz.En cftc conucto ̂ toí
uír r̂fH. Pocos dias defpues vino vri def mo el habito cl P.M.F.Luys dcGrana
pacho^cLP.Prouincialíray Bartolo- da qaçuralde aquella ciudad .• nario el
tuc q  c r i^ a  poj P f io f  del año dc mil y guinicncps y quatr!d.Na
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ÏSno padres rícóS)fino muy pobres:pe los frayles liiuy dé buctia gana>cortjö ,
Írotalcs,<ji3cc51áli0i{>icza que dcllós fi adíuinaranetilo que áüiá dcpafaf ta
heredojfüc recebido ert el Colegio de . ‘granncccf>idad,quc qua!qiiici a bucrt
ían Gregorio de Valladolid,cóiDo ve pcnramictojptoilictiaqiiefáldn'ader
remos a íuticnipo.En breue tiempo le ta ladiligencia yelcuydadocon quë
jfaltácípadreiíjucdo de folos cincoa- eftadiaua.qucfuetápárticuiafiqueeii
fios en poder dc fu madre,que para pó breue tiempo faiío tan cófumado La-
derlefüftentar hazia el oficiodepana ^t¡rio,y Retorico,que el tiempo Ic vi-
dera.En muy tieirna edad,côménçô el ;hó a dar nombre entre muchos,de Cí
niSoadarnltieûrâsde loque auia de Cerón elChriñiano,queescI quc tuu0
fer,porque oféáo  algunos fermones, en ticrtípos antiguos LádácioFirmia
los referia deípues con grande efpiri- no;El conuen to  de fantaCruzdc Grá
ku vdcuocioa,ccrílquc mouia los corá nada,fefandoconmudhareligion y tf
çones de los que íc hallauan prcfentes, tríchursiy dentro de pbcoS años tüiíb
pronofticodí lo que auia de fer:que ef jurandes fugetos,y vno dellos fue él d¿
tiló es que Dios ha vfado cort muchos Luys,que antes qae hüuíe ffcn pafíadó
íantós; Y S. Vicente Ferrer-fiindo de treyntaaños dé la fandâciôii, pidió cl
tiernos afio^predicaua a fus compañe habito,fiendo de eda 1 de diez y fcys á*
Jros:queajn]ueen niáos ferian ninc- fios.Suelc la Orden detener Ic/is nouí*
rías las jque diria j ordenauaUs Öios cios antc^d<i,ÿftirlos ¿1 hábito, para
para que cn aqa-lla edad fcçntendief- prouar con l'á dilación los cípiritus de
íc lo qué aaiadc fer^haziédolcyn nuc- losque vieneq á ía Ordc !,(|ue fuele á-
üo Apoftoljy vil Angel cn cl cielo dc , contécer qpe çt,tienipo defcubra que
lalgiefiaiVrclenguUicfcfantoTomas fué iigereza'lóqucparecia.deuocidn*
dc Aquino cl papel en qtic eftaua efcri cofa que la víar 5 lös fantos padres del
ta la Auc M jriá,no fuéédio acafo , a- yermo,noíolameiite alargando el cíí
cucrdofuc,encaminado a que fe cnté- . plimiento dejó que fe les pedia,fino to
dienfc lo que ícfia cn deuoci&n ÿ cn le mando otros.nicdios nías aíperos y ri-
tras,cl que cn la cuna hizdaqucl enfa* gurofo5,y tales que hizieran mudsrpá
yo.Y no es mucho creer efto ̂  pues la rccer a perfonas cn quísri Dios no hu
mucrtequc Moyfcn dio a vn Gitano, uiera pueftö mucha dcterrhínacion.y
con auer errado', fe cneaniînô j à gran  conociinientode la merced que
que íe conocieíÍc el zelo,y el animo q de Dios reccbian hombres q*ic dexan
ternia quando Dios IchizieíTc l?rínct do cl ancho camino délos mundanos^
pe,y Gapitan dcl pueblo Hebreo. Y cf fc rcduzian a la fenda eftrécha de! Euá
ío  íe hade penfar dcl P.M.F. Luys de gclto,merced que tiene principio cn
Granada.Quádo feglar y muchacho* fola la bondad diuina:y pot hazer fít-
ircl3taualosí'crmonesqueoya,condc pericnciadefta,bufcauálospadrcífad
uocion y eíjpiritujprírtcipio de lo que tos varios medios, que fucíTcn a pro-
dcípues fuc.cfcriuiendö y prcdicandoi pofito de conocer la firmeza dcl noui
L a  pobreza con qué eftudio fuc tan cio.No íehizieró eftas diligencias quá
grande,que vn moço librc.qué no fue do pidió el habito Lu Vs jporqué cn fi-
ra inclinado a las letras,y a quíéDlos gura de feglar,de eftudiáte pobre, y ta
áñcionatia a ellas para gran feruicio fa pobre,q la necefsídad le forçaua a fr'c*
yOjfe pudiera trocardeaquelexcrcícío queptar la portería delMonafterioten
«n otro que fe pudiera hazer con ma- cllafe conocio fu buena inc lic^ ioni
yotcom oiidad,parqu; crademanc* . fusdefleos,y la véi^dadconqoedefTca
taque yua cada dia al conuentodc fan uáel habito,qucnoera pobirezalaqué
laCruz a pcd« limofna,a que áciidiari , le reduziaálcoou^o; que G el
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U ho -ie delhfûlamétcfuerâ fa Intéto, tio acet zo profefsion,y con clla vna perfeílá
t s 8i  tara  c n  acudir a conuento táobfcruá renunciación dcl iiglojydc todo lo ^

tey refonnadocomocldeSâtaCruï, en los penfamientos dclos mundanos
ni a Orden donde tail gran rigor fc cs mucho.qae puefto a los tayoi de la
prof iTa.auiéndo riiuchasdondC con lu z  del ciclo, eran atotnosj y motillar,
mcuos traba)0.pudicra proueeren cl todoquanto losquéviuenfin luztic*-

3aeteniaeneIiÎglo:pCfo acudió don nen por grandeza. C o m en çô ao y r
e pudiéflTe poner en execucion fus Artes a fufiempo,nofc oluido dego«

buenos intentosiy deîcar dà vna vcz él dexaua en cl figlo vna madre pobrifsi-
lîgl >,dexandovrta madré pobre, por ma, y que pudiera no tomar cl nueoo
gozar dc vn Padre rico de mifericor- eftado,quedandoie para ayudar al ri*
Sias. Gonel coriodmieato quedeftc medio defu pobrc2a:tt’uopormasfe 
moçotenîan,y conociendo lomucho guro acogerfe al puerto dé ia réligiô, 
que fe auéntajaua fobrc fus compañc- huy cdo los peligros,y los naufragios, 
ros.en letras,y cn virtud, le dieron cl que padecert los que van naucgando 
habito,haziendolciingular fauor, ad con las furiofas olas que clmundo Icol 
mitiêdolc Dios a fu mifericordia, y ta..T om o buena rcfoluciô fray Luys 
loî hombres a la fuya,^ îo es muy grá cn affegurar fu caufa,pero no oluidan 
dc,hazerle fu cotüp^nero en las peni- do la necefsidad de fu madre: y afsi cn 
tencîas,afperetas,y iayunôs dc la rcli- haziendo profefsion , con liccncia dc | 
i>ion.Aprchédioél.ft'ouiciotodolo4  fu Maeftro dc nouicios dexaua la mi- \  
'a  religion manda,ç6tinuando loque tdd de la Comida (aunque toda cra bic 
c o m e n ç o  en cinouíciadoj'cnícfcnta poca )yeon ella acudia a la madre, Gr- 
yochoaños q u e  defpues viuio. Las uiendoionla  virtuddelapcnitîncià^ 
primeras réglas que cl bienauentura- y abftitencia,y procurando cl acreeca 
do fanto Domingo quiio que feenfc tamientodcla virtud, y con la virtud 
ííaílen a los nouicios »fueron humil-; de lapiedad y mifericordia, remedian 
dad, oracion, modcftia, y compofi- do laBCcefsidad dc fu madre,que v ida 
cion,que efte cselprincipio delosqac conla pobreza quefe ba dicho. Y por 
comiençan la vida efpiritual,y cfto lo ventura eftos buennos principios dcl 
comcnçôel nouicio con tan buen ef- nucuo frayle,fucron caufa dc fwsgrá- 
piritu, que le acabó con la vida. Sien- des aprouechamientos, y dc fn bucnaf 
do n o u ic io ,cra juntamcnte Maçftrb fuerte. Aprouechô tanto cn loseftu- 
de fuscom^pañeros, cnfcñandoles con dios, que vacando la prebenda qucítf 
obras,palabras,y exempIos,fo qucdc conucnto teniaen ef Colegio dcfan 
uian hazer para falir verdaderos fray- Gregorio deValladolidydc cotRun cS 
íes.- que no  espoeo encarecimiento fentimiento fuc prouCycfo en cHa,con 
dela virtud del nouicio , y deío  las efperan|asquelesdauafu virtud y  
defpues auia de hazer,el que entan ticr fu íngenío.Pobre era fray Luys,y c a 
nos años Gomcnçô a íer Maeftro. No mo ta(,no letlcearon fauores a vn I«- 
como aquellos de quien fe efcriue, q  g "  tan honrado,fino racrceimientos, 
no qucriendo llegar,ni aun con el de- dexando hazer a ta O rden, %uc en k>9 
do a la carga,eraa grandes hombres, nacuos,y en íos que no lo fofi,nmgs-' 
dc que fus dicipulos lleaaífcn vna to r-  na cofa cs mas a propofito dc cnmjtiír 
re a cucitas, virtud propia de farifcos. con fu profefsion ycon fo c f la d o > ^
La de nueftro nouicrocra hazer,y dc dexar hazer a.la Orden>y que eSaeaH
ait.como quien lo era delcfuChrrfto fique folamente las prendas,y paf«»
nueftro Señor,que a eftas leyes com c de fus hr|osiquc fe yerra raueh®,)fflB«p-
JO lá predicación dcl Eujngclio. HÍ-; d o d q u c  e f tâ m tc rc f fa d p ç a « « ^ ^ ^
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pía í quiere Calificar fu perfona, yÍo has vezes de hazéric Zeftorde Artcy> 
^uc merece, enque lo menos dafiofo cofa a que nunea tuuo ínclííiacion> 
es víuír vn hombre defconfolado , y porque la tuuo muy grande, o por ítié 
lo nías pónerfe eo condiciona fino de jor dezir mouírtiícacós dél cielos q uë 
perder el almi (que algunas vezcs fuce le encaminauan al excrcicio dc la pre - 
derá)por lo menois dc perder muchos dicácion, en que fc gartan muchas áí- 
acrecentamientos,y mejoras que til- masáDios. Tenía pot mas fcco el ë- 
iiietâ en el nueùò eftado,el q ala jpuer xcrcicío dc las letras Efcólaftícas  ̂qué 
ta del monafterio dcxara la propia el dcla predicación  ̂y enfenança dé 
voluntad, como defpues aííegüróco íosfcglatcs: queaunqíielo buénocil 
laprofcfsion.Goneftedefengaño co todo és dcxar hazer a la Orden comO 
raençô cl eftado de frayle fray Luys, fc há dicho,peto quando efta pone eñ 
y  afsi pártio hechas fus informacio- las manos dcl frayle lá elecion de lo 4 
nes y diligencias, y examinado,don- quiere ícguir,Íos fantos tuuicron por 
dc fuc reccbido el año de mil y quinic muy acertado, tomar eí camino a qüe 
tos y vey ntç y nueue,a onze de lunio la ptopiá iñclinációh lleua à vn hora- 
que el dia en que juro los cftatutos:y bre,y mas co la leccio de los libros fart 
porque cncl libro deias ordenaciones tosrydelos Padres qüc enfcñaron ló 
dcl dicho Colegio fuelen efcriuirfe que cri la oracion y excrcicio t)ioslcs 
lascofas dignas dé los que enel han ef- comunicaua dcregalo. Mucuenfe las 
tudiado,!tie ha parecido referir aquícf aímas, que enlas canales de la lección 
tas palabras qu6 etì elCólégio fe dizc, produzen varias crias,y varios áfcéloi 
fue P rio r en muchos conúcíntos de íu dc mortificaCíon,y pénítcñcÍ3,yde cá 
Prouincia de Andaluciáj Maeftro en ridad. M  expcríencía qué defto tenia 
Teología,Prouincial dc lá Prouinciá ya cl padre fray Luys en lá mocedad, 
de PéKugal,grande, c infigric predi- le hizo efcoger efta vcreda,por la qual 
cadór,grán religioío, T>ileElm 7)eói tan fclizméatc camino toda la vida^ íé 
<^¿ó/»/«i¿í5f/,queesloque dcMoy- yetldoGatrcdas.SantoTomas fucSa 
fen dizc Îafâgtadâ Efcricura , por fer toTomas^y fue quanto fc puede dsjzir 
hombre defanta y dulce conüerfacio. dé déuócion y predicación, fañ Viccn 
Efcriüió muchóslibros en fu lengua tefüe Tan Vicente, yldque en el vno 
Efpañola  ̂ con tan graridé erudición hazian las queftiones que leyà,cnclò- 
en cllá,Como Tulio en Latín. Murio tro  lós fermones queptedicáüarquc có 
llenódedias,y dé buenas obras, cneí modixo fan Pablo,cn las honras y e- 
coriuento de fánto Dóniingo dc Lif- xercicioi,elacertar es licuar clcftiló 
boa,el año de mil y quinientos ÿ òche <}ué Aaron,no bufcandólas honras,fi 
tay  nueue,de que defpues íe darà nias nò firùierido en los oficios en q Dios 
largarelacion ? que lo dicho no íirue los p6né,feari Catrcdaso fea pulpitos, 
fino dcdezíreo vnabreue fuma  ̂ lo q  A éító  inclinó Diosa fu fieruo fraÿ 
la autoridad de tantos y tan graues pa Zúyí,y afsi tomo efta derrota. No eva 
dres,como fon los del Colegió de fañ los eftüdiosdel padre fray ¿uys, los ^  
Gregorio de Valladolid , qcíquéfüe muchos profcíÍan)de5tartdo el entedi 
compañero fayo cn la crianza,y en la tniento lleno de verdades, ÿ la voluti-* 
vidái Aqui començô à eftudiar íáTeo tád poco áfícíoriada à lo que én los li- 
logia con tan gratí püiitüaíidád ,y  ri- bros fantos íc áprehde, finó que cíTd 
gor^qucconK^pcríonastâ iníignes qtic Icyá otraoá , yafsí íc feñaló ma- 
y detantas y tan boénas panes lós q cho en obras depenitencia,fiédo muj^ 
ótúpanaquellügar.en tre todos fe fe- ordinario excrcicio la diciplina^quari 
ÈiaÌQCl*padrcfrayLuy5.Tratofcalgó do losdcmas caníadiivdcl cftüdioí

Pff 1 tcpof

UVA. BHSC. SC 12459



^Anode repofauan*. cracftc exercicio taa c^o^3daí, conio fila dícíplítíafueráW
i s 8Ŝ  ordinario^quc vna noche, qacfcriaa efpa^dadefnudaquccl Angclpqfo dé

las onze horas poco mas o menos, cf- lance dciProfeta quc ic ha dicho, con 
taua dicipìinandofc cn vna celda quc cjuctrocò fuspeniamientps. Mudaro- 
auiacfcogido^apartada dd  conucnto los demancra,queclvnodcllos dixo a 
dc los cokgiales, y defuiada de las o- fu compañero .-Es pofsible,quc oyga*? 
tras^muy vczina de la capilla dcl colc- mos efta camiceria en vn hombre* 
g io . Aqai parecicndole que gozaua que por vc;itura(y fcrà lo mai cierto) 
de vna gran foledad, acompañaua la enfu vida hizo vn pecado mortal, y; 
diciplina cón muchas lagrimas, y ge- que nofotros a cíTa mefma hora, car-: 
midos>quc el lugar,vía hora le afl'egu gados de culpas,quando no fucramtí 
rauan el íccreto¿No quifo Dios quclo cho acabar lavida llorando,varaos tan 
fucfle tanto,que no vinieíTe a noticia arrojadamente, como fifucraraos beí 
de otros,y que antes dc fer predicador tias,al cumplimiento de nùcftfàs hecc- 
cl fraylc ,con  palabras y razones, lo dadcs^Penfaysquehafidoa cafo cflc 
fucile con el exeraplp,y vída.Succdio íuccíTo ? no ha fido,ni es pofsible, fino 
pues,quc acertaron, a paffar por laca- que Dios para rcduzir almas tan def- 
Uc dos caualleros, bien diferentes c a  concíertadas, nos ha traydo aqui a tal 
pcnfamientós yen defleos dclos que ticmpo,y puntualmente a hora que c5  
cl fieruo dcDios tenia. Porq  muy de eftas vozes  ̂puGefl^Cmos cn confider^- 
ordinario el caminar de aqiías horas cion cimai que v a n i ta  hazer. Defta 
cn los raundanos,cS|aguijádo lo&péfa mancfacnticndo y o d  fuceífo, y qúc 
miemos muy propios dc aquel efta- quifo Dios hinchirnosde vergucnfai 
do, quccpmo losíJcfuosdeDiosha- yconfufion conci exemplo del fray- 
llauan las noches por tiempo ^cpmp. Ie. Rcfojucion tengó de no paíTar dc 
dadifsimo para la oracion, y fantos aqui,que ferá hazer refiftencia a taa  
cxcrcicios,y cráa propofito dequedar, gran poder^y a tan granmerccd: pro- 
cnriquccidoí conel rozio d d  ciclo, curaré de íaber mañana quien cs cftc 
los hombres perdidos llamando ala reiigiofo,parafuplicarlc con inflan- 
noche capa de pecadores,la bufcanpa cia mccncomiendea Díos.Lamífmí 
ra cumplir aquello aque no da lugar^ rcfolucion hizo elcompaficro,cncict 
la luz. Afsi acontccio a cftos caualíc- ta manera parecida ala que aquellos 
ros,que acertando a paíTar llcuadosdc dps'priuados d^I Émpjerador., dc lós;' 
ftíspropiosguftos,ypenfaraicntos,dje_ Trcucdpstomaron,dcqu€hazcmcn-í

Í>oncr en exccucioo fus ¡torpes def- cion fan̂  Aguftin cn ¿is confcfsioncs
eos (  que i^o ay dificultad que no fc que leyendo la vida de Antonio^y co-:

ven ja , quando'cftos rinden cl alma) íidcrandolospcnfamiento^quccn cl
oyeron alpafl^ar los gplpes dc ladici- ííglo los trayan defatinados, cacami-^
plina,losg-craidos, y la cftrafiezadc nado^todps ap riua íi ja^y  mas pri^
los golpes del Colegia!, que fuero vo uanja , dexaron el nuindo, y toma-*
2cs qucDios les d io , para moderar ron  ptra vida muy diferente. N o fuc
caniino qucileuauan,quc no csníiucho tanto loque deftos caualleros íc cícri-
quepucdan azotes de fantos,lo quepa uc:pcro al fin fue con cl cxcmpló dc
docl afna de Balan cpaclm alprofe- ^ray L u y ^ , dexar mal cat¿inóíqu¿
ta,reduziendolc del dcfatino que yua lleuauan,y bolucr ̂ fo^cfi%ci>rry
%hazer por confc jo d'c vn Rey perdis y confundidos dc.íj^fparattf.^  fi
áojgpnicndole cn catnbo, Effo hirzy e. guíente,^n^dcclarar íuspcnfamiéntos
ronloía^otes,quc cn muy brcuc rato preguntaron poxcl morado^fjcla vt-
jindi?r6%^ps ypluntgdcs tag tim^ ccld;^4cl4ormitoíia^y ciitqirííc
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do que era fray Luys dc Granada, lle
garon alli,y eftando cón cl a folas, c- 
chaTonfcafuspícscon deffeo de bc- 
íarfclos,quc tanto puede la virtud,que 
aun los mundanos la reucrécían y rcf* 
pctán;Gontaronlecl fuceffo,y pidié
ronle con inftancia los cncomcndaí- 
fc a D ios, quedando el bendito padre 
corrido de ver cn publico, lo que cl 
penfaua que fueffe tan fecreto,y pro
curo cn lo por venir , que fus excrci- 
cios fueffen tan a folas,que no corrief 
fcn por las calles.

Cdfitulo X X V I. l>e U p cofits que fuce 
dieron di Vddrtfrdy LuySy defpues 

que dexo el (Tolegto de 
liddohd.

p  Affado el tiérapo ¡que los cftatutos 
^  del Colegio feñalan,para que aca
ben los eftudios los que cn ¿1 viuen, cl 
padrefray Luys dio la buelta a fu con
uento dc Santa Cruz dc Granada, do 
dcauncjuc tan mó^o,y no tan cxcrcita 
do,comcn5Ó a predicar con mucha fa 
ma,auicndole feruido los años dclCo 
leg io , lo que a Moyfcn los defiéreos 
de Etiopia,dondc Dios le tüuo gozan 
do dc propios aprouechamientos, pa 
ra falir deípues a Bgypto, dónde con 
veras procuraffc el remedio dc fus hcr 
manos,donde fon tantos los qué viuc 
fugetos a la tyraniadcFaraón. Lle- 
uauaclmundo trasfi, eftimaualo, y 
prcciaualo raucho Granada,viendo q 
vn hombre criado entre fus pürertas, 
boluia rico Je virtud y lctra$,de mané 
raque era efpanto en toda la ciudad. 
Prcciauanle mucho,y hotirauále, que 
la virtud fí es la que ha de fcr,haze que 
lostcmiendosdclos quela poffccn,fc 
eftimenen m ús, que todos quantos 
brocados cl mundo tiene,y que los fa- 
yrtcsde los fantos fe adoren, como de 
piafen Bernardo V haziendo mas cafo 
dcllos^» que de tod o  lo qtfc los p r in 
cipes dcltnutido tiencnpor grandeza, 

h i l ^ u ,  d ijá  <n lo^poj

venir.Y no es marauilla que taí exenj- 
plo,y tales letrashizieffcn gran muda 
ça cn la ciudad de Granada,que la fuer 
len hazer y han hccho , auncfclauos 
cn Prouincias enteras, que h  vida rc* 
formada y fanta del predicador, haze 
trásformacíones celeftiales cnlos oye 
tcs,dc que ay muchos cxempios en 'lá 
íagradaEfcritura,y cn las hiftorías% Y. 
aunque al padre fray Luyslc pudierail 
hazer celebre el cftilo y lenguagc,co
fa que muchas vczcs íuclc hazer efta 
mudança cn lospueblos, y mas fi cftó 
fc acompaña con buenas letras : però 
cn eftc Padre,fu zelo y efpiritu hazia 
cftas mudâças,qfc veyan,como hôbrc
4 de dia y de noche auía encaminado 
íus exercicios yeftudio ala predicacio# 
y a fcr predicador Chriftiano, no Ik-*. 
liándole al pulpitcr,ni ambición, ni v^ 
nidad,ni otr^s pretcnfioncs:aue al car 
boalcabofofrmuttdo, y indignas de 
hombres que profejTan aquel oficio:y 
como cldc fráy'Luys era licuar las al 
mas al cielo, y fírocurar hazer io que 
fan Pablo dezia, que no tenia animo 
para predicar,fino lo que Dios cn el 
obraua,prcdicando,ypcrfuadicndola 
caftidadfiendocafto , y la humildad, 
fiendo humilde,&c. auiendo tomado 
cftc camino fray Luys, iue riluchoeî 
fruto que hizo los años que la Ordç k  
tüuocn Granada,que no fuero pocos, 
porque fc dctuuo alli hafta el añode 
mily quinientos yquaréta y quatto; 
cn el qual la Órden Ic embio a rccdifi 
car cl conuentó dífantoDc mingo d¿ 
Scala coeli, 4 vna ficrradcCor 
doua,vna legua de la cîudâd(^fuc funda 
cion aquella cafa, primero de vn 
gran fieruodeDios llamado F.Álua-
ro  )y dio prTfïcipio a aquella obra, co 
vna Íimofna que para ello k  dio laEni 
peratriz,y Reyna de Efpaña doña Ifa 
bcl,mugcr del Emperador Carlos V; 
No dur Ò el rtìohafl:erio mas que la vi-, 
í a  del fuodaidor ,que fe conferuo p o t  
áócríc hecho donado fray Aluaro * ^  
clbuçii exempio del fieruQ ^  Dios; 
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ÂÜo d i {>u4<> ¡cuup aquejkcafa en pj«i 
isSSi J>ei:o defpues yiéndo que c ifitjaM  í i  

cafa era crifcjtnio,x do muy á. propoó
t.o 4e la aua¿adon,dcfta.Qrdcn,tratar 
rop de,iQudárfe,y le mudaron al^onr 
u^nto de íof Santos Niarty(c$ de Cor 
ápua, Acl(elo,y Vitof ía. Lá cf fa an
tigua ife fue.pQCo,a pocóderríb3ndo,4 
Í)ind.o fray Aíuaro, y co n ella la.lgJc« 
(ia.,Dcta| manera fe acabó j:od9,que íq 
ip feruíadií qut; feacpgíeíTe alli alguqi 
ganadp de la fíerra JénMafé mucho el 
jcftado.aqup auía vetiído c| mionafie- 
jríp,.y hablauan mal ío$yczído$ >ycn*. 
jtr̂  otras cófasc^nfiitauan>.el poco ref 
ipetp quefe tení^aicuerppjdelfaatpF,' 
^luaro q allí eftaua ícji(ulta4ou; Tod^ 
cífto feniiade 43̂  otaid^pas.vpz^sa ] |

1 P.ldicnáoqptí Xccdificaífedp' 
ppciiQ aquella,cfifa^, En efta pcaílog 
vinQa,TÍnta^ieI<;onu^n(p:de C p tdp f 
ua fr^cncra) F cn |rÍ9 ,^  sñp.dc.nail y 
jji)ínícnto$ y jcrcy nta y  ,^uairp„coa cl

31̂ 9! fj:hiz¿gra94c>P^ncia» P>4 cn:
ole m?nAaff¿re¿ar^?ftc conuc 

Insljnofc d  General .̂ a.dari,cs; gufto> 
_^u^que fie jreprcfenta^a yna grandiísl 
jmájd(ficüIf«J,en^all^^^^ ;P?«pna qu?' 
&|ícj$f f f  <;qn;>^ljmíe[ito dc, pt^raui} 
jdj[j§¿i?jtpfa,qii¿Io MfjDiuchp. ;,part? 
pqf/fcf; gfa)n ê,kppbreaade^

lichqrauy/palj^f 
■P3>9H?Í,9 firA?3^>P‘?c pflF eíio ÍAi??aT 

W<Í9tiai dipnde.^gpr

y|CÍ^|>ady;c,M^
V ” íflíXifW í ifiP.«*«? .y?í<í̂ dcírfl+4Í0(

Rf mpo RVÍÍí M P, W
gg.WniKpjjp^qi^^riyacoffqpep^

f9fav<J{i?pí««cc9 p,̂
W09? m  Í91RPM|c?, qu? cfíb.fií

f8 ?\§9R W fi y ̂

' t f W  f c s w
ypft w tew íA p]irii?í«f»0

í M

cha p ^^ lid a .d Í4 q o .c  ía Orden píóS 
feíTaí) iícndo yn eprcicíó  or4inari§> 
dólós^ue.cn elIayíüian,oráciohiy prc 
dicacíon,conforraéal apellido qoc cl 
ippiiafteríe) tenia de Scala cdeli t por 
Ja qualfubiaii y baiçauan-AngeIes,qné 
fubian guando tratauan íu r  negocios 
(» íi P íps ,y  baxauan:!(jttandoie'ócu* 
(>^9ad en ayudar 3 fus hermanoi.Exeif 
cicip propio de los animales fanto? 
^ue Vjioyn Prçfcta;,ljcnos4cojos,quc 
çpn la j^ercza^uc íiÁ cran rayos a» 
¿udian a la oracion, pero fin oluídar'' 
íe de las almas dc fus proximos j Eii ef- 
efta ca£^,cooJas o«i{Son¡esiqoekifok* 
dad configotratii«! ^ u o  de Dios^fe 
periicÍQTm.encftaidos'vinad«, que 
fe acompañaron hafia la fepültura, 
fiendo para cl laí ciudades,ylas C o r- 
tçsalp qwc-laí, Qipntaéas dé S c a la < á
Ij/quelo^fantpseícrcícipsícónnnim 
dps ytîMnadps coûJâs veras que p id ^  
firmes i5oehp,para qu i conla comuní 
caciüp dc los feglarcs,nopiérda clfra^ 
Içlp queen lafpledadaprouechóiíó^ 
f^p acpntecia'en kw fantos^qucrcRuti 
ciando a tiempos los dcílcrtos^ra pa« 
ía,clips !R.oqiailpquíc: los «^cíícrtos dc 
Siria,^ô.laspnzinaîde GlàraiÉïlis j  E k  

ha. ipnçhps.afioi qüc la (^ d e n  ha 
ícceíiidQ ppr/Hfadi^ípn-^qDt: efcribid 
4? .or^cipH y  ̂ d í ta c iá n  vy  cicnoirift' 
4ÍP4^^,íQ¡quflfl)Cjy< ftulítayilcf^enfcH 

cJi$?ÓPf Íntlídcj^obládoen-qué 
.yiuia *¡ppí Men,tiica jieddo cn^'nat y  
feayaflpt.Jíaefttóí deiftadiiubaláínd̂ ' 

ÍUfiroB la» ¿-C larad tflít 
4?l &!C#lH<»<prado/áo-Bcrnaíd<^«d¿ 

, í í  w i f w p  d a  « f l i f l à e j l r i a ^  Y - n p  í e  

í  fff 4®,ppnfai wn<»>fiífcitóra<l íhcSí 
íll^abjci ptPD«diD.qMeteft« ¿fcritutá 
^a^.liephçt 1̂  t9da.i la Cárífttmdadl< 
P4p̂ ||pir̂ fte mcd^Ojh4ip<^la4« 
^l*®.5®wn^ft5rioiíy¿qi6tecsntaiydeí
çppçirtadçs,ycPBtt»4ô»j»#iàIesliie 
.h?q iX(^gi4oA b t  i ; c c & le c { o i i f e $  dUf« 
ïilt'Jf WêM^iMCliigiio6 ifcyÿqpc,nej^ 5
5 ](pi;):il^ta4oeB^ito^ Keyáth,f9 0
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á-Qrdert
:ie|!MtrtcpJil)r.QdeÍ padreMieftiaj ra  iíoff, con folá'vití fc.ptejicía biiS táq
¿:cont¡cnc: i'podecofo á trocar co- paMÍcuIaící efetos, ycpi:F¡crbn Ísj a*
Hio-ha Jtóho;}- pecadores en fantoii gíias dc füancra que ndip pudo paffaC
iltámbresen Adgeles i cóiioirticndó adelantc.Puíd fin al edificio dé lá íiuc
^cd iasyddrcza í en grandes hijos de jíaw fa ryae reccn tadaen nqn ie ro^
íAbcahad í óbrá dc I í  ooititpotcnciá rciígioíos,partió al Gapítulfa Prouiti
4 iatha.. De tá licrca baxaua cl ftcr^td -cial, donde íc Ic aula encomendado
idfdlidiitíequando cnquahdoá prc- 'Vrtíermoo,quélosquceriaquellao<d
dicaí aJCordbaa > cn qojeri iñiagind ifioníe predican ,fictBptefon por per
otro Profeta Elias, o tró Elifco , que -fonas de mucha bpíhioo j y  conocida^
pueftos cS lo* nííontcií^ñtíauair cn^Sá p o f  taícsiy atinqfac eli»adre'fray t>«ys
naria. ) ̂ uandíiloS dcfordches dcíosi tra  mo{c>,como rótty conoddo yá crt
Reyes yde k)s vaí|^íHel,ks fac?íi|in dc ifaMiñiñério tuüó áía cargó vn fcr-
íu$cuciia*i^H^e«ffó btíoi(?ffe de fcr fucedio ochian grande (atisfí
ácoñá dc fu red^gimiéntó, que el fcr '©ion, ■que t l  Duque de Médiná S íd ^
Profeta i y confagrado al bien publi* liaisque ie hálB pivfenre,graíil apafsio'
)CQ>fírócibfeqUc árida« juTjrsssi y iiado déla Ordenicomo dcceiidicnte
ítkarifaíaw hderdct vcídadctcí pre- de la cafá dcl= bienaüenturadó fanto
dícádo0pdálÉií4rtgdtójy« © oniingo ídixo^alProiiinckl,quede
-d tícruádeO iosfray íLuyi de'Gríp- Ibsdcmai^íiddicadofesqücrialiosíer-
fhadá,'gaárda«a:eháiftax)'cMajBntft' ití6 oé5:pcrbquceVpadi«fra¡yLuystó
jqsía:óronesqocpíedieóvf>íe''nViet í^aertó^ríupríd ícádoriN ofepudo
'n k í¿» ¿ í5 p ^e tto c» e l‘pülpiioi abrió' ■tíerdtírcfp«bíat#n'grarifeñor,y 
im M ^ a lív if tá d c te s^ y ítT tC í 'n i iu o d c ^ c j ta r lc s ir ib n té s 'á e -S c a la  cíe

Ú tM í i  íiSyve^trS'lospbbladosiGómó verdá
q)on3q:4*on1tart*í$arawllbroŝ e(!- d«koiHijo‘dé'obeáicnciÍ''coiiíén^di
<c»yj(áimrtii$nto'yi^íSe tó tpafetótf eííá yiccHó^ficveéquc cií el palacid
rdÍB«éáÍM6tóí»itéfti Gtaifti» d5l¡B‘ttq«Cifacedia’lt}qutfesiórdíojíri¿

jüéÍueí§áíb'a5míc>drf.^utl^i^deJaA- ‘mwíví^wr feuybaefcío'io.no'fílíjfiehdb 
<ad«üigcmpccK»'t&h^an«etiíó!mydc ’tbdW'SÍabaÁ^aj hiimánrisi, finftbio Se 
4ianbrtjipttootTfií|tfHctái’lJdliV6n hk- 4fealiti3íi^^(*e‘ésío‘̂ vnPrbfciJillora 
<blaicÍBípafal»iiaife'cífcihflrifeitM^ Ntí'ftiboho.dííiehátójqüc fuáCehnoii« 
*Mijdeefpaui«a;ooT*q^^p{WÍ(irítan'ía >fdrccW)iaá'€Ott<ólamufití^,qucen»<a 
^bsinFc paedcidle^irdieieliiclíreésrfflu' <bbftdolWde'É^ícjicabatodo,yque fc 
*hí3V5Íqa*i3rtilirt®ú<j»"pttlíbtaíkjaQfaf- ifenfcrrípoír^OnjtewtoscttnnablaTbkn 
.Éeá}oÉÍ5h¿írilwtpíc^sr!fhi¿yl<^dsv ^JdelPl[o^bíy vehír^ o;^le rtiouidos 
>qtí¿imi^os>&einiñHÍi$woifei'iérai4hí (dee^HóidéctitípfidaájyaDÍit^eeflía' 
poí)wñciM!áláüisti^hi(cbc»lenl'f6c(chbs *4anitiinlaCTori ÚélPrbfetá,ts'ftut#que* 

-aíaá.CíoeMií^feáaílafeewW &cs'^n - ¿ o ' r c e b n i o d t M I d f ¿ B W ' d d s  
-dBBÍTOTÍ(fftkikgqáélM»á5*íei'í»»cí ttóm{»é$‘d<Mnó4yimaí,'yAefto 
;;lHiáif!&rg]¿nintoldelnpe&h%)<|ínceiid léi,^<rti?&sGofOTdc IfasReyci^y d«los^ 
n d o d B ^ ir iln if tm ^ d ilí l ie n ^  ;fefkMfek rouctíoiielfictuddcD ios^^"

' diB as^»l^^ftti«ilc»(^r‘ ‘ ^ '----- :í----------------- 4-
t á i ’tbs

----------------Jrid^esíS^piqtMfiíigdVli - r - -  -,---------------  ' „

rliajsjq '  . - -  •
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Ano de radclcytar las oydos. Con cfto trató graue dcla Prouincia dc Aragonj
el padre fray Luys de mudar lugar, y que quando leya eñe tratado, fe mara
bufcar tierra^yocafiones, donde fe hi- uillaua muchos y repetía eftas pala*
ziefle roas prouecho, y donde huuief- bras; Es pofsible que yo híze efte libro
íc mayor necefsidad,cofa que feria de cn Badajoz? Buen clima y ciclo deuc
grande importancia.Sabiédo la varíe de fer el de aquella ciudad .• que como
dad depucblos que no tienen quien les humilde bufcaua razones y palabras,
parta vn pedaço depan,juzgo que Ba>! con las quales daua a la tierra lo quG
dajozfcriaapropofito defte intento, auía íído infpiracion del ciclo*
comunicolccon fu Prouincial,quees 's
cl arcaduz pordonde fe ha dc encañar Cdpitulo X X y ' I l .  ^ ¿ee lTad re  fray
cl agua,y el le encargo la fundación Luys llamado del Infante Cardenal
del conucnto que fundaua la Orden fe faffoaTortugal^y dealguz
cn aquella ciudad.Començô júntame nas cofas que allt lefuz
te con la fabrica dcl monaíierio , por cedieron.  ̂ , 
medio dc la predicación, otra en las al
mas dc aquella gente, no contentan- luía cn Euora ciudad de Portugal 
dofe con hazer el oficio cn aquella ciu ^ el Arçobifpo della>eICardenal do 
dad,fino en fus aldeas y comarca. Fuc Enrique infante de aquel Reyno,hijo 
con grandifsimo beneficio de las al- del Rey don Manuel. Fue cfte Perla-; 
mas,qjc por ventura por falta dedo* do muy zelofo del aíprouechamicnto 
trina,o por la gran diligencia dc Sata dc fus ouejas^y bufcaua los medios que 
uas, íe viuia con grandifsimo dcfcon- tenia por conuenientcs paraíu acrece 
cierto,dados los hombrcsa variedad tamiento y reformación. Con cfte ín  
dc vicios fin ríenda,en qfe puío ígran tento bufcaua paraíu Igleíía varones 
remedio con la predicación dcl padre de efpiritu,exemplo y letras, iníigncs 
frayL’jys,y fe reduxo la tierra a tail di predicadores, y otros que cn las con
ferente eftado, que los que viuian cn lefsioncs donde fc fuek hazer mas fru 
clla parecían mas religiofos que ícgla to,atcndieíIcn a cftc minifterio tdclo  
rcs.FuemayapropoGcodctqdalala- qual todo da larga cuenta el padre 
bor que fc hizo, ydc la nueua ciudad fray Luys de Granada , cn los pro¿ 
de lerufalcn, que fe edificó deftruyda logos de fus fermones. Vno ¿eftos 
Babilonía,ellic)ro de Guía de pecado fuc cl íieruo dc D io s , que eftando 
jres que dizen que compufo llegado la ciudad dc Euora tan cerca dcBa- 
aJli,qacel título dcl dizela neccísidad dajoz , y Genio ya tan conocidos 
quctcoía de fer encaminados al ciclo, fus cfctítos y fus fer m oncs, y  cono-, 
los que viuian tan pueftos cn las cofas cicndo la fama dc fu gran virtud^ 
dcla tícrraicfcritura que fe pudo tener con efta noticia procuró con los Per 
porcierto que la cfcriuia elpadrc fray lados defu O rden, qucfe le dicíTco; 
Luys,y la diftauacl Efpiritu fanto: q  ^Recibióle en Euora con grandifsi- 
aunque no fe habla defto, ní fc puede rao aplanfo ,* y demoftracion dc a- 
hablar con la verdad y certidumbre m or, agradeciéndole muchó lu vc- 
que fceonfleíTa de la fagrada Efcrítu- QÍda>hazicndole grandesofrccimicn- 
rajtaqa^ijTiífcdízequcfucobradclEf tos * que com o los de los Princi*

- jpiritu,fanto,io que los fantos D o ftó -  pes fuelen jfcr ficmorc la % íl  cori
jfS |y  otros padres hablaron, donde vi que los inferiores citan quedos , y

cí Padre M tienen a buena dicha entretener-:
cnO sV e^, el año d e m il^ M ^ u ^ ^  íc , eftas pronoefTas hizo cl In£;^«
ro sy o c li^ a x o d io ,a y n p a d rg g ju j te , no  ^MÎçpdo cooocido Jas

:  ̂ ^  pTÇtctri
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pctcnrionèsdcl padre fray Luys, ÿ
do^de fe cncaminauati fus deffeos', 
^ae esefcrîuir y predicar, y ayudar 
portodòscàminoUa faluacion de las 
almas Cira fu fingular cuydado. Eíie le 
ruuo quedo en prefencia del Carde
nal,fin hazer calo de las promcías ̂ uc 
CQ hombre tan efpirítual no tocauan 
¿n el coraçon/començo luego a ex
perimentar el Arçobifpo lá müdan- 
çade las almas,el aprouechamientó de 
las c6ciencias,y la mudança de la vida 
cn fus ouejas. Y porque rto le falcaffe 
t n  tan fingular focorro, con que tán- 
to deícargaua fu conciencia, procuró 
fin que el padre fray Luys lo fupicffe, 
vna patente del General de fu O r
den, por la qual le hazia hijo de la 
P rpuinda de P o r tu g a l , como fien 
día huuiera tomado cl habito. Gouer 
nofe eri ella de^mauera^y lleüo las vo- 
iuntadesde todos trasfi , que confer 
hijo de agen^ Prouincia, cofa ert quç 
algunas vezes fuelen mirar mucho los 
rcligiofos,y ma^quando ay cn la fuya 
fugetos tales,como el del padre fray 
Luys de Granada , era tal y tan co
nocido , Ic hizieron P rouindaU o- 
fa que fintio mucho quien defde ía 
moceáad auia encaminado fus pénfa- 
mientps ál encectamiento^a la lecion 
délos fantos,y a la predicación. Y cri - 
tendiendo que el nucuo oficio ay udá- 
¿ia poco fus intentos, quando no los 
impidicffcj mucho,Con dcfícodejgo- 
zar la vida antigua fe efcufo niucho, 
alegando algunas razones • Hizo las 
diligencias que guardando el ayre a 
la obediencia pudo: pero no fueron 
tantas', que no las yencieffen ruegos, 
j  interccfsiones de muchos, y mas in
terponiendo fu autoridad cl Rey í y 
dlnfame# En fin acetó el gouierno,

Ír fiendo Prouincial, vino a Vallados- 
id adonde rcfidiacn aquella ocafion 

laG ortc , goactflandQCQ eftos Rcy- 
nosla Infanta doña luana» cnamen^ 
t ía  del Kcy don Felipe Segundo nuef
fes içâ«£ í xfl mjmm fe pçQcçdÇE

fuetal, quemerecib muy gran pane 
dc la opinion que tuuo todo cl tiem-  ̂
po que alli viuio. Era mucho el corj- 
curfo dc g<:̂ nte que acudía a íu Mif: 
fa , porque la dezia con grande y fin-- 
gulair deuocipn , y con muy grande 
edificación dc los que fe hallauan 
prcfcntes. Y defdc que començaua cl 
Canon» era particular clfentimien
to con que ofrecía aquel íantífsinio 
Sacrificio * Pcffcauan verle ,* co
mo a vn nueuo hombre venido dcl 
cielo. Entro en el conuento de fari 
P ab lo , Con vn habito t a l , y tan po^ 
bre,que era mas de nouicio que 
Prouincial. A prima noche eíiaua 
en vna filia dcl coro, mucho tiempo 
cn Oráeion i hafta que los cercos dc 
laholpedcria, le obligauan a rçco- 
gerfe;, y al amanecer continuaua ef
te mifmo exercicio en cl mifmo lu
gar, haftá quc^-era tiempo de dczií 
Miffa : que aunque le traxcron ne* 
gocios graues a la C o rte , *como eí 
de mayor importancia era tratar cíd 
fu negocio en la oracion y enla Mif- 
ía ,cn  cffo íe ocupaua miicho.Y aun
que, predico algun fcrmon a peti
ción de la feñora Princefa , ,cn fati 
Pablo , como le aguijaua el defieo 
de boluer afu Prouincia, y a la con^ 
tinuacion del oficio , y de fu obli
gación , predicò çon muy gran fa- 
tisfacion , péro muy pocos ícrmo- 
ftcs . iFuc en fu gouierno^ tan parai 
todos i fin hazer mas diferencia en
tre  los fubdito5 , de lo que mete- 
d a n  las parres de cada vno . Eftas 
valián cn fus penfamientos,y noo- 
tras confideraciones. Ámaua a to 
d o s , fauorecia a todos , ajuftauafc 
coala cc/ndidon dc todos : y aunque 
prGCUTaua iXMfjcho la reformación, y 
óbícruancia dç. fu eftado en los qac 
teniaafu cargo ; fcajuftaua.con las 
condiciones ^  todos , que es fingn- 
Jarencarecimiento dela prudercfay 
virtud del t^crladoiquc cómo dixo 
PíjÜio, es fcr tpdo pará tpdos^por^ íc
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iíStf dé faluentodosjCon cfto pudo tanto aya 
. dando fu cxcmplar vída,que acrcccn-
~ id  mucho la obferuancia j aunque

aquella Prouincia fuc fiéinpremuyre 
ligtofa. Atendia con mucho cuydado 
al gouierno, y lo que oo podía hazet 
cn la cclda.haiia por loJ caminos,por 
que lleuaua fus libros, y lo acomoda^ 
ua en cierta manera,que yua caminaa 
do,y leyendo. A efte eftádo vino cl pa 
dre fray Luysdc Granada , pero lue
go  como llégo á Portugal, fue teni
do cn gran veneración. Hravíuoautl 
cl Rey don Iuan cl T erce ro , herma
no del Cardenal Infante, eftaua cafa
do con la Reyna doña Catalina, hija 
dc don Felipe I. feñora dcgran fanti
dad y prudencia.Rcyy y Reyna hízic- 
ton  del padre frav Luys la cuenta , y  
tuuieron la opinion del, que el Carde 
nal que le auia tratado mas.Q,uando 
murió el Rey don luan,cra ya fallecí 
docl Princípefuhijo, fuceíiofen a-* 
quel Reyno. Qaedó el ntetodon Se- 
baftian tan níño', que no tenia mas dc 
tres años,y quedó por orden del Rey 
don Iuan , debaxo de la tutela de la 
Reyna doña Catalina fu abuela, a cu
yo cargo quedo el gouierno de aquel 
Reyno.En efta ocafion traslado cipa 
drc fray Luys d¿ Granada', el libro de 
fan Iuan Climaco, de lengua Latina 
en Caftcllanatque aun p í  Rcyna.dc- 
níads feria vida tal,que ferian muya 
propofito d ; m ejorarla, los rarosc- 
xemplos de los padres del yermo , de 
que fan Iuan Clímaco, como tcftigo 
de vifta da teftimonío. Algunas vczes 
fuelen fer los prólogos de los libros' 
confagrados a los Principes, libro de 
'memoria , para que fe rcduzgan a la 
del Principc.laspartes,letras, y mere* 
cimientos del autor : penfamícritosí 
tá fuera de loyquc tenia cl padre Macf 
tro  frav L u y s , que ofreciéndole la 
R;yna el Obifpado de Vifeo,y hazic 
do nombramiento de fu perfona pa
ra d¿cti ninguna manera quifo echar 

fi» pjgbrqs tan f^íadji jrarga j

que la admiten fací!mente,los qñe pó< 
nen la mira en la honra, y no en el pc> 
fo,como díxo fan G regorio. Ck>md 
el fícruo de Dios auia renunciado ya j 
po r vna parte las leyes de la;honra , 35 
por otra teñía muy en la mcinoriaci 
peligro,efcufofe con razones, que ño  
podían tener otro fundamento, queí 
mucha humildad,y conocimietó pro  
pio. Tcnía muchos a quica imitar en 
fu Orden , quefícndo fantos,y muy 
fantos, letrados y muy grandes Ictra- 
dos,que [»udíendo feruir cn efle mínií 
terío,hízieron grandes veras en no ad 
mitír Obifpados. Y quando no tuuie- 
ra enla memoria,fino los cxempiós de 
fu bicnauenturado padre fanto D o 
mingo,fan Raymundo,fsnto Tom as 
de Aquíno,perfonas,tan íeñaladas-, y 
tan calificadas,cl acuerdo de lo que ht 
zícron , baftaaaparaqiieelfieruode 
D ios, tomalíe la rcfolucion que to
mó . PaíTados algunos días, vaco c! 
ArçobiÎpadoi de Braga,tan gran díg- 
nidad.que pretende el Arçobifpo de 
aquella ciudad, encompcteneia dc la  
Iglefia de Toledo,fer primado dc las 
Efpanas. En efta Vacante, mandó la 
Reyna llamar al padre fray Ljtiys,y le 
dixo : Padre,5'o os ofrecí los diá$ 
palT;blosel Obifpado de Vífeo, y no  
lequífiftcsacecar : yaonque mepe- 
fó dc vueftra rcfolucion, paíTé pof 
elIo,admitícndo vucftras >cfcufas, j  
teniendo por juftífícadas vueftras ta 
lones : pero agora me parece qae nin 
guna ay para cfcufaros de lo <|uc os 
quiero encomendar . Y» fab ^s  la 
vacantede la Iglefia de Braga.y eí cfr 
tado en que agora fc halla aquel Af* 
çobifpadoÿtanlleno dê vicios, y tan 
perdidas las conciencías,que feráme* 
mfter vn grande'efpiritu, para pbner 
freno atan grá dífliolocioníno f f  qtííé 
fiuedefíazer cffo con mas fatisâctôa 
que vos,y G cl remedió nó viene poc 
vueftra mano,no fc: podra hallar céfif 
a propofito.Pogoosa Dios delanté,]ff 
fuegoosgmçho q  m îixy^çlfratoâfe

podf%
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è
J>6drá haíer con toiüar a vttcflrò car 
go aquellas almas.'feruireys al Señor» 
el Arçobifpado eftará bien prouéydò 
y yo confolada,y fin f fccupulo còm a 
Ducnáprouiíion.Parecian razones eí 
tas, qué pudieran hazer tnódar pare- 
£era hombre menos determinado» 
que reprefentandofé por vna_ parte el 
zelo dé las almas, yfiendo por otra 
parte el’propio acrtccntamiento,en 
almas menos defengañadas pudieran 
hazer motiiio,aole hiziero enel padrtf 
F . Luys ) fino q encomia fiemprélos 
ombros, qué es condición de Íantos* 
ioquéde fanto Domingofe efcriue» 
que quanto mas le honraúan, mas ba* 
xamente fentia de fi,y huya a gran dii 
ligencia la cftancia dé T  olofa,pefan*' 
dolc del gran cafo que de! fe hazia>He 
redero dcl efpiritu de fu padre’, fue el 
ficruo de Dios fray Luys Granada» 
qué eníus penfamiento^ era tánto me 
nos.quanto mas y mayor erí los de los 
Principes que le conociani Apretaua 
mucho ¡a Reyna,noquériendo dar lu 
gar al padrc' j'para que penfaifc, fino 
ÇUC tomafl'e liiego refolucion cn vna 
cofa que era tan del fetuiciode niacf* 
tro  Señor.y beneficio pablieoÆiami- 
naron G^nSpre adelante lat determi
naciones dcl Padre» y al cabo concia“ 
yò la Reyria fu platica <on dczirPa-* 
dre fray Luys j yo pongo en Vtícflfá» 
manos el Ár^oMpado dëSrâg«i ò 
aueys de f;;r Ar|obifpOj ó dsîifllâô 
voeftra mano quien lo fea, «¡Us É011 i í  
tá  defcargsr c yo mi ¿óncíenda, dáfl-» 
doos tres diasde term ino, dentrtì dd 
los quales me boluereys la rcípueífla« 
A l cabo tde los qualcs » cOrtu’nuando 
cnfus penfamientos de no Je;(ar la 
celda por ningtin cafo,y tep¡ «tientan-  ̂
do las veras con (jue auiá encd tenda^ 
do aquel negocio a nueftrc Señor^ 
por fcr tan ^ae ,fe leau ia  ofrs /. do pa 
ra aquella Iglefia , por defca ¿o dc 
ambas conciencias» de vueftra Magef* 
tad,y mia, tuzgoque cftara bien en a- 
^ e lA r((^ ifp ad o  fra)r Bartplomç

u

de los Martyres, fraylc He mi Ordcfij! 
de cuya virtud » letras j y zelo dcla 
honra deDios > y bien dclas aliiías» 
ay muy grande teflimonio * La Rey
na eftuuo penfando vu poco, y luigcí 
dixos Pues fi afsi os parece^ encO^ 
mcndcmoílo a D ios, y fcs Arçabif* 
po fray Bartolomé de los Martyres 
con la bendición de Dios < Yluégc» 
d  dia figuiente le mandò llamár la 
Reyna * y dándole quenta. de todo ló 
qucauia paflado con cl Maeflro fray 
Luys dcGranada hafta áq«<lpbhto,hí 
tt) nombramiento dcl Arçobtfjwdo 
de Braga, en perfona deí padrefraj] 
Bartolomé de los Martyres^: y aun-í 
que quifiera eícufarfe,no lohizow p o f  
buenas tazoncs^que mouicrona horti 
bre tan fanto» y tari cuerdo;. Vna co-; 
fa femcjantea efta dizen las. hifiófias#
dcl padre F.Iuá Hurtado» q etì el prií
mcE nombramiento detía lgl;efiá dé 
■Granada » ácabada la eonqiiifli dç 
aquel Reyno j rifrecieron él Ar^obif* 
pado al dicho Padre, y  cfcufandofcjyí, 
poñiendólé los Reyes Catolicos en íá  
n>ano, les tiombíó álpadtéiray tÍcr-, 
nando de Talabera j religiofo jdc la 
Otdcn de fan Geronyaao , Perlado 
faiMO j y tal í quá! auíá mcneflcra- 
qüel Reyno »que auia tantos añoi ef- 
Mdo co poder de M otos. Nofuccf»; 
ítíénel Arçobifpado deBraga ; pé- 
fó  por relación dc la Reyna,que de-í 
tílA dé íer opinion común, fé viuia 
€9 fl ps^ülísima reforthacion > y pa- 
f i  iá fíÉ ittir  cofas i fue mny a prO'  ̂
í0ufd lo qu¿ fe hizo j porqueíalio'

: árit'iKtiSo Perlsdo,y de grsndifsíñaO 
etérilplo i T odo  el tiím po qué los 
íñ d i é tifo n  K gar j vififdilíoiiprcá 
p k i f  ifvaaéo éfío no pudó fer í cami-; 
nani en vn afriíllo cotí fingofaí etemt 
p ío .  Fné al Concilio de T r e n to ¿ 
donde eftuuo hafta que fé acabó. Et 
año.de mil y quinientos y fefetìf'i 
t a y  q u a tro ,  hizo fu viagé éori 
tanta obferuancia » hofpedandofe 
ficnipre^^^ los conuentps < dond<

entrati'

ti
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11
'Âmide
lS8Si>-

èntra’ua folo con fu cotapaficrö^comö 
fi fucrá vno dc los; frayles ordinanos 
dc fu Próuincia,qué enlas agenaí pof 
V«rle cn aquel habito y no le corioccr 
fc hizieron algunas cofas que íc pudic 
ran tener pof cortedades. Com o en-, 
irò cficl oncio.íín pretcnfioncs,ni guf 
.tp,cn là raayoícdad hizo diligencia, 
foplicádo à los Rever,que le iíbraíTen 
ác aqueíla carga^quc para íus afioi crá 
muy pcfadaidexarohlc licuar de fa irri 
f  ort¿nidad,y qucricodoic dar alguna 
pcnfion,qucrcípondií:flea U renta q 
dcxauá,ya lostraba^oi que cn cl Rey- 
ilo auía céfeido^y a las acceísidades que 
én Ja vcjíz fuelen (cr mavores, refpo* 
dio,qoclcbalbuan' dn^bcta ducados 
Cada afió,con qu e aconiod a ria los gaf 
tos qüci<;öffccieflen. Murió el fanto 
Perladö öomo auía vtirido, y efcriuio 
íü vidavy dichofa nauei-ccicl padrcfray 
Luyyácrtíranada,que cómo hombre 
que Ié conocía tánto*darja cierto ticfti 
moaiodclíantóéY fi a ticropaUcgare 
à mis manosefta diligencia,ferábuena 
partcpafa acom pñar la hiftoria, coit 
dar ndrtcia dc la fantidad y letras dcl 
Arçobifpo,y fino,aüréraonos dc con 
tentar con lo dicho fícduzicndó a la 
incmoria la virtud dc la Reyna donä 
Catalina, quccn la prouifion dclos 
oficios, tenia pueftos loi ojos cn los 
merecimientos dcíías penfonas,finque 
valicíl'ert con la fuya^ni diligencias,ni 
prctcnfionesj ni fauores, cofaquc no 
todas vczes fc halla cnla Corte dclos 
Reyes : y aísi fue, que reíporídíciflícn a 
los fantos penía micntos ydcífeós dcla 
Rcynajlosíuceffos en los oficios,que 
fu Mageftadproueya^ como fe vio ert 
efte d t Brag^ydc q fc ha hechd y íc ha
rá mcíición, juntadofé a los dcíFétís de 
la Reyna, los dcl Padíc fray Ü>ys dc 
Gcanadat^con bufcar perfonas cales, y 
tencrdatfuya por poco a ptdpofitoi 
(ficndaia mucho) pata cofaidefta ca«» 
iiétti y  es cmrecQiTïendaciori de la 

m ée  fu fiouiö, cLcuydadö ^con 
b ^ y a g e t o  pa ia^gP u iç rno  de

Braga;, que aunqücfuc en religiofo 
fu Orden,fuc en perfo na tal > que todo 
él Reyno Icaprouó por digniísinid 
del oficio*

Capitulo X X V ÍIii 'V e  Us libros que ei 
Tadrt iM.acßr(s éfcnuio^ylo que eti 

aproftacipH dellos dixoelTa^ 
féC^regorioTíeci* 

moterao.

pAíTados aígufios aííos fen  que Iá 
^  Reyna doñaCáíaíiná íc áuia ocupa 
áo cn cl gooíéího úc los Reynos d t  
Portügaljdcíleando ocuparlo quereí 
taua dck vidá cn excrcicios difercntcJ 
qucfuetón à propofito dc fus años, 
de que la muerte la hallaííe con folo¿ 
propios negocios dcl alma  ̂ renun
cióla tutela dc íu nieto don Scbaftiaii 
cnellnfantc Cardenal don Enrique 
fu cufiadoja qual fe hizo cl año de miÍ 
y quinientos y fefenta y vno. Con ci
ta Ocafion fuc fuerça dcxar a Euora# 
y hazer viuienda en Lisboa, donde af 
fifticffc al gouierno de la petf ; na dcl 
nucuo Rey níño^y dcl Reyno, Licuó 
cnfu compañía al padre Maeftro fray 
Luys de Granada > qucno fe hallaua 
fin cl confejo de perfona ta l, y tan fu 
aficion;jda*Deídc effe tiempo viuio cl 
fieruo de Dios cn el conuento dc fan 
to Domingo dc Lisboa , rcfpctado 
mucho y amadodel Infante y dcl Rey  ̂
deídcquctoraóclgóuicrnd dcl^ey^ 
no>elañodc i$68 . fiendo de cator
ce años, hafta que murió el año dc 
1578* Sucedió enel iÇcyno cl Car
d e n a l  quien de derecho tocaua, y cn 
dos años folos que viuio el Padre’ 
Maeftro fray Luys continuaua cl o- 
ficio dela predicación y comò vn 
Apoftol ¿ Los libros que cícriuio, 
fòri tan conocidos cn d  mundo,que 
fèria agrauio del áutot dezir co-  ̂
fa que pueda k t  cncarcciiííiento; 
Fue lo que efcriuio ,  quatro tomos 
de fernjorics» vn libro de varías íen- 
tencías, ci de oïaçion y  meditación^

v a
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Vn tratado de pcnîtencîa dinidido en 
cinco fermones,vn libro de fentcdas 
dc Seneca y Plutarco, que le ilamo las 
coieftaaeas 5 otro tomo de Retorica 
Eclefiaftica.diuidido en feys libres,dcl 
qual dezian los que profeffâuan cflc 
cxercicio que auia de cftar cfcrîto co 
letras dc oro , llamado Retorico del 
cielo al autor, efcriuio el memorial 
dela vi'da Chriltiana,repartido en fie 
te tratados, y luego vnas adiciones,hi 
2 0  algunas anotaciones al libro de fan 
Iuan Gümaco que traduxo, y lo mif
mo hizo del libro que comunmente 
íc llamo Gontentus mundi, faco a luz 
otro libró llàrriadd Silua Locorum 
comunium, dc dichos y fentencias de 
fantos DoftoresFilofofos, & c.otro 
dc grandiísima erudición en que el 
padre Maeftro fray Luys dio grandes 
mueftrasde fus eftudios, y dc que auia 
profeffado todo genero de letras diui 
nas y humanas. T uuo grá noticia de
ftos efcritos, cl fanto Gardenal Bor
romeo , hombre tan feñalado en vir
tud, que elianto Pontifice Paulo V, 
le ha puefto en cl Catalogo dc lo  ̂fan 
tos,y fiédo efte fanto Gardenal Arço- 
biípo dc Milan, mouido dc vn efpiri
tu grande y de razones muy fuyas, cf- 
criuio al Sumo Pontífice Gregorio 
X III. vna carta,fuplicandole con grá 
dé inftancia mandafte efcriuir al pa
dre fray Luysdc Granada, agradecic 
dolé el zelo, qué moftraua en fus eícri 
tos,exhortándole, que començaffc cl 
ofició eótinuado.La carta que cl Gar 
denal efcriuio al Papa dizc defta ma^ 
nera.

Santifsîmo y beatífsimo Padre,cn-¿ 
trctodos losque en nueftros tiempos 
han efcrito en m atería dc deuocion y 
a propofito del aprouechamiento dc 
lascútldeóciasdcl pueblo de que yo 
he tenido noticia 5 íe puede dezir fin
encarecimiento ycon vcrdad»qi3cen 
trctodosfchafcñaládocl Padre fray 
Luysdc Granada, agora fc habledel 
fiuiâèrp dcigs íratadps>ófe ^ y g 3 çQ

confideracion la grauedad y efpiritü 
de lo que ha efcrito, y el beneficio que 
por cfte medió ha reCvbido ia Iglefia,; 
cofa que yo cada dia toco con las ma
nos, pues con la lecion dc loslibros cf 
critós cn fu lengua, veo vna reforma 
cion grande cu aquellos que los lê  n 
con atención, y f i  íc habla de los li
bros en Iatin,ya fc ve.í lá ayuda que co 
ellos tienen los predicadores a cuyo 
cargo efta la cnfeñanca del pueblo, de 
manera que hablando cn efta materia 
no fcque alcance nueftro figlo hom 
bre tan benemerito dela fapta Igleíia^ 
ni a quieti mas obligación fe tenga, ni 
hombre mas apropofito de enfcñar y 
encaminar las almas en el poco tiem
po que le puede quedar dc vida ficdo 
de ochenta años. El tener efto por ccr 
tifsimo y llano me ha dado animo pá 
taponera  vueftra Santidad en confi 
deracioquc mirsííe fi feria conuenic 
te mandai le efcriuir vna carta con al
gunas razones quefueííen a propo fi
to dc agradecerle íu caridad,y è! buen 
zelo que fus papeles mueftran > anima 
dolé y exhortándole a que profiga cl 
exercicio que ha comen^cído ̂  porqué 
feruira efte fauor de teftimonío defa 
virtud y piedad, y cobrara nueuo ani
mo para emplcaríe en el cumplimien 
to dc la Voluntad de vùcftra Santidad, 
y facar a luz otros trabajos, que p of 
carta fuya tengo auifo que cftan ya cn 
orden de podcrfe publicanSeruira tá 
bien de que otras perfona^ amigas dc 
buenas letras aproucchandoíe del exc 
jpld dcftc padre, cerrando lá puérta á 
cofas curiofas que firucti de poco , la 
ábran y echen mano a coías de efpiri
tu cn beneficio de 1 as almas.Hago ef
te oficio tan dc buenagana, porq auié 
doáifcurridoen efta materia con el 
Gardenal Paleoto,ha fido del mifm ó 
parecer que yo , tcnicrido cl mifmo 
credito dcftc padre que yo tengo.*y ai 
gunos graucsy de bucti voto que ham 
comanicado cftc ano al padre fray 
Luys,alabaninucho ío5 ícrmones y 

Ggg ¿izcci
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^Ano de dîzcn quèla vidacs muy conforme a 
h  dotrina, y que fu Religion es en las 
o b r a s , !o que tnueftra en jlos cfcritos, 
y todos predican la grandeza de la bo 
dnd, y e l t  rédito qnc ch toda fu nacio 
Hcncjde q [lodravucitra Satidad infor 
marf: de !os q hâ iido legados cn Efpa 
i5a. No fera nueuo, que efta fanta ii- 
ila honre con letras Apoßolicas per
fona. defta calidad, como fabemos q 
Io hizo la fanta memoria de PioQuin 
to,con Lorençô Surio y diuerfos P5 
tifices,y con ocras perfonas, remitien 
domc cntodo afu prudentifJmo juy 
ü io , a quieA hago humildifsima reue- 
tencÍ3,yb5 ö fus fantos pies.Fecha en 
Monça á los veynce y ocho dc lunio 
dclaño de mil y quinientos y ochenta 
y dos.

De vueñra Beat; 

ífíim ilífshnoy demiifsimo fieruo 

Carden al de fanta Praxedis.

N o  es efta carta de las cofas que me 
nos encarecen la íantidad y letras del 
padre fray Luys de Granada, y la opi 
nion que en toda la Chriftiandad tu^ 
no viuíendo,fin que las alababas de fu 
perfona fucilen defpues de lamuerte: 
ya no eftan las cofas fugetas a las rnu- 
danças dcl tiempo, y fi la voz dcl pue
blo dizen, que es voz dc D ios, que di 
remos del teftimonio que da fan Car 
los B orrom eo, perfona tan »califica
da en todo, y lo que es mas qué fera 
razonfentir dc vn hombre, dcl qual 
la fanta memoTÍa:dc Gregorio T re 
ze , hombrtf de tanta virtud y letras, 
tuuo gran crédito, quâôdo no fuera 
lacabeçnd^Jalglefia  ̂ cuyo parecer 
fc deue ficmpre tenercn mucho, qíic 
quando cl teftimoniorfucra de folas 
ías letras y papeles defte pádre le cali- 
fi^auanitKího y quantowas haWando 
fetfiíÉtVida con palábras tan encare 
d d ^ , fifKtóáeíi d<ziirfe>cofas quç í^á

encarecimiento , dichas de perfoná" 
tan feñalada: no fueron menefter 
muchas razones , con las qnales fu 
Santidad fe mouiefl'ea hafeerloquecl 
bienauenturado Cardenal fuplicaua, 
que como el Pontifice tenia tan gran > 
conocimicnto de las letras y fantidad 
dcl Maeftro, no firuio la carta fino 
de acuerdo^que le han menefter mu^ 
chas vezes los que tienen a fu cargo 
tantos y tan graues negocios como 
fon los que tiene el que es cabcça de la 
Iglefia. Y es efto rän cierto que den- 
trode veynte y dos dias defpues deia 
fecha dc la carta del íanto Cardenal, 
mando el Papa cfcreuirlafuya , que 
fue a los veynte y vno del mes de 
lio^ydizcafsii

(ÚileBo filio  x^loyßo Granátenfi^ Or* 
dims Tr<edicatorunïy Grego* 

rius Tapa X I I I *

'V \Tk iio fiU oßtu tem  cA foiîô li»  
camhenediElionemSDíuturnufyítt- 

que afsiduus labor tuus m hormnibus  ̂
tum a)ftcijs deterrediSytum ad'PitíCper 
fi¿7io»em Vocadisfuit fim per mhis gra 
tifiimus^^s ')fero ipßsjqutfu^y c^eterorü 
que faluttSy^  Tfetglortée deßderio tê - 
neníurfruciuofifutnus^tucundifsjmuf 
que , ¿M ultas oltm coctones habu ifltji 
htospraßanti doElrina^ ̂ p ie ta te  re- 
feiíos edtdtfli, tdem quottdie 
que '^nquaceffas:fr¿efins^ atque abfim  
quam plurimospoteñ chrtflo acqutre 
re, Gaudemus ißoytum aliorü ̂  tum tu i 
ipßüs tam p ra íla n ti hom z y fru ä u i 
quot enim ex conciontbus, fcrtpttjque 
tuis profecerunt^proftciße autem p e r 
multos tquotidieque\ proßcere cerium  
eflytotidem Chrißo filtos genuifii^Lon- 
geqt*e tilos matar i  beneficio affectíííy 
quam ß  cœcisafpcBuWy ̂  mortuts ¿  
tDeo "̂ ttam tmpetraffies.Traflat enim 
multo [emptternam illam lucem , ^  
>itam heatißtmam (  quod mott^khus 
datum efl )  n o p  ^  pie fanílequc 
> i fíente m ád eam afpirare^quam m fft
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ìah hdc"ifìtd > tuce fruì omhium ter 
tentfum reruttt ajfiueniid 
te-¡uhi )>ero tpfi quammultàs À Deo 
coroHas compitraflf ì dum omm cuìn 
claritate in ei Siuàto y>erfaris  ̂quoi 
confldt éjjelonge maximum. Terge tgi 
tur,'»t facis^in iflam curani loto pe-, 
Bore tHcinibere, qua^ue hàhes mchoa 
#<» ; ( t f  abere enim ie nonnitlla acepi- 
mus')perficere ¿jy proferre ad agro- 
rum falutem  , debtltum cohfirmatto- 
nem ., '»alenùum i c?* róhìiflorumlte- 
ttttam  i ac )>triuj^ue,tum htilitdntis\ 
tum  trtumphahits Ecclefia glortam'i 
H a t.^ m a  apud faniiii JMarcü,fub 
annuloptfcatoris, die 2 i ^Szv
^onttficatusnoSlfiantto yndecimo.

, Aanquc parece quc baftaua hazer 
Vna breue relación deio qne là car* 
ta de fu Santidad contiene ̂  tddas las 
palabras della fon tari encateddas, y 
cn tati grande honor de là perfonà 
dcl padre fray Luys , que ha fido 
fuerza hazef m.;ncionde todas láspá 
labras, pot tenef tantos apafsiona* 
dos el padre Maeftro .*dize puesafsíJ 
Al amado hijo firaĵ  Luys de Grana
da de la Ordert dc PrédicadorcstGre' 
gorio Papa Terció dezimo : Ama-» 
do hijo, falud y ApOÍtolica bendi- 
cio: ha nos fido gratifsirao el c6ht¡- 
nuo trabajo y dilig-eñcid conqtieha^ 
procurado defuiar los hombfres del 
camino de los vicios tati hollado , y' 
encaminarlos para la fenda eftfechá 
de la perfecion, auiendo fido efte trá 
bajo tañí bienrecebidode tódos áque 
líos que delTean encaminar las alma¿ 
al Ciclo, y deloíi^ue viuen con def
feo de mejofair lá vida, nos ha patf • 
cido hater metltioUr^ dezirlo que’ 
feiltimos'^lbslibfos qué hafta aquí 
haü efctítb', eĥ bS quales de tai má- 
nei -̂la dottiiú̂ cŜ  iááráúillofa<]tielá 
acoiti|)aña vtia-fñigiílarpiedad ydef- 
íeo-'áel bien pnbUcò , rio hablánttos 
4e trábájos comò de cofas páfladas,

fcy^ cotmnuatf

da eñe feifmò cxcrcicio con 
lai: cuydado de encahiiñai: alòìai á 
Chrifto ; a lás que fe hállan prefeh- 
t e s , conferhiohes j y a las iáufeticel 
có efcritós, cofa (}ae nosHácaüfádó 
gran cohfuclo , aísi por lo qüe cs Be
neficio de aquellos ^ue eftati ahuef- 
tro  cargo i como también pbir Vertè 
Ocupado ea cofas de tan gran mere
cimiento y virtud, fiehdo ccnifsimij 
^ue todos quantoéfe hati áproilechá 
do de tus papeles 'i hántdnÜáÜo the^ 
jor refolucíon en fus cofas tom an
do Dios {̂ oi* inftrumento tu diligea 
cia i coii la qúál es cofa muy cierta^ 
que fe han faluadoy fé íáliiaran mu- 
¿hoslTantos quantos fe hati reduzi- 
do al cámitid de lá yerdád i , tantos 
nueuós hijos, Has engendradó a teíu 
Chrifto Ìjiìeìidd de maVÓt confide-» 
N:ÍOn efta oiirá , que u  pOr lìtèdid 
de ias oraciones, huuiera Dio^ dado 
vifta a los ciegos, y vida a los muer
dos , pues íe fabe lorhás que importai 
daralos hotijbreí ojos cori <|ücíean 
láfempiterná y bierisucnturadá lu í 
de que gozaran viuiendo bien ,y vi
da no que mañana fe acabe, {¡noque 
dure ^ara fiempre en el Cielo , ala 
qual áfpirenlos hombres, importan
do éfto infihuo,mas(jue gdzardela 
vida y luz tempóíál cdtj abundan- 
ciáde todos los bienes ícrrénoiyde 
ley tes que pdflcenjos mvindanos.' 
De tal maiíerá ha fido efte bencficid 
coAiun’a muchoí, que íantáscoíonas' 
podras tu cfperáí*quanta$ merece eí 
frábajd en qué citas ocupado , lleua 

^4® del am oí  de tus hermanos.' M i 
¿ficio* es áñítriártc’,’para <Juc no tc 
¿anfes , fino que cite'cn|dadó.qu¿ 
ha tantos años, que com et^afte ,  
váya Hcmpre adelante y fa<5(ues á  
l u z , algunas cofasqae fabem^o!| poc 
relácion^ue tienes entre las niariosf 
acd iá^e de perficionar. y  faígán; 
qué feran para dâ r falucía los enfer
mos ; animo y fortaleza alós flacósí 
confqclo dc los que fon perfetos» yí 

.......... ^ G g g  a gíonV
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de la'fanta IgIcÎîâ triunfante, 
jsS 8 y  Roma

en cl palacio de ÎAn Marco 
fiuh ptfcatoris j a vcy nte y yno dc lû , 
Iio de! año de mil y quinientos yo- 
chenta y dos, que es el vndecimode 
nueilro Pontificado . Pocas coías fc 
han vifto como efta > con que aque
lla fanta íilla aya honrado a los be- 
nemeritos dc la Iglefia , que quan
do en aquella Era viuíeranloshom 
bres muy íaíígnes, que tumeron'las 
iglefias Griega y Latina, no fe íí con 
mas ‘ encarecidas palabras fe pudie
ran fignificar los trabajos y obliga
ciones que fe tengan a los antiguos pa 
dres .Perfonas conocidas y califica* 
das ¡de las que cn eftos tiempos han 
cfcrico, hanen fus papeles dicho en 
alabança del Maeftro coías que pu
diera fer de mucha confideracion dc 
zirlas aqui,fi con la calificación dcl 
Sumo Pontificc , del íanto C arde
nal Borromeo>y del Iluftrifsimo C ar 
denal Palecto y hombre tan cono
cido enla Iglefia , nofuerabien po
ner fin a las alabanças deí fieruo de 
D io s , y akredito que de íus papeles 
Ideue tener elmtindo, que lo vno y 
lo otro redunda en grande honor 
dela Orden de Predicadores, qtïC en 
todos tiempos produze hijos que ocu 
pados en fcruicio dcla cofa publica» 
yacrecentaraientodcla Iglefia,me
recen que el que es cabcça della los bo 
rc y los engrandezca, y en cllos y por 
cllosla faata Religion , que profcf" 
farou . Puesbien fe ha vifto enel dif- 
curfp dçfta h iitoria ,losmuchosy 
íignqs efcritoresquecíiaReligioneti * 
todos ticíiipos ha tenido ,.que cpn fus 
íuzidps trabajos>han íieraprc ferMÍdo 
a la Iglefia, focando a luz obras ytilif 
fitnas > afti de Teologia Efcolaííícay 
y contra {0|her/egia^. que cn los qua- 
Xtockntps^ños dc' f̂u fundación yío  
baftjcuatitado contra la Iglefia ) to- 
d a s | | | | ^ a  rcfutadpffayics defta O r-  
fíca ? fc podra ycr cn vrx li-

bro queen lengua Latina? aófá falc 
a luz , do«de entre otros argumentos 
íe trata defte;

Capít. X X I X .  IDeUeßim d fue  ¿e l 
padre J<^aeílrofray Luys de Gra 

nada, hi'̂ Qeron los T rin ci 
pes^afst Bcleßafltcos 

eemo feglares*,

T ^ E  tan flacos principios y humií- 
• ^ d e s , como fc ha dicho,y dc la por 
teria de fanta Cruz de Granada,don-? 
de con limofnas fe fuftento> y fuften-; 
taua a ía madre, falio cl padre fray 
L u y s , y llego al eftado que íc vera 
y fe ha dicho en parte que no es nuc 
uo ni ageno de la omnipotencia dc 
Dios,ni de fu cftilo, de tan flacos prin 
cipios,leuautartan altas fabricas. Y] 
íi quiío hazer Profeta a líayasjhom 
bre dec^ndiente de la cafa Real de lu 
da, otros falian del arado, otros dc 
guardar ouejas, y otros de varear cn- 
zinas, al mifmo oficio;qucnocs mu-' 
cho quefepa hazer eíTo el Señor, pues 
lös Romanos fabian hazer Empera-í 
dores de hombres nluy ordinarios; 
Eranlo los padres defte gran padre»' 
y puefto en manosdc la Ordenfalio 
admirable, que fc pudiera hazer dif-f 
curfo dclos tiempos paíTados y prc-: 
fcntesy enque íe viera que entrando 
enefta O rden, con vnpoco de Gra- 
matica, como la dio Dios al mundo 
para beneficio grande dc la Iglefia,^ 
tomando vn niño entre las manos, 
dentro dc poeos'añbs le fornia y le po 
ne en eftado,que cn las Vniiieríidades 
deíjtos Reynos, y de fuera dcllos, cn 
la P o r te  Romania,yen las cafas délos 
Principes, fe vficn hombres cnvir-^ 
tud y en letras tan íeñalados, que íc 
vec en ellos loque d  Señor quiere,' 
que pueda la Orden y lo que pudo co 
fanto Tondas, y cóti innumerables 
otros de que efta hiftoria ha hecho 
mención . Dellos fuc cl padre fray] 
Loiyf dc Granada ? que a i r a d o  cá
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o V  cíefü O f (í énf é i i
el rincón de fu cclda era amado 3c to líí todas veícs pueden efcnfaríe dc cB
dos i cclcbradaá fus letras y íu virtudi fas defta calidad , las qüc tenían ocu-
Ya fc ha dicho el cafo que dcl hiziero pado al padre fray Luyi > eran tales
los Reyes dc Portugal, don luancl y tan eh benefició dc las almas, que
Tercero , doña Catalina ,cl Prínci- a ningún hombre cuerdo podía par
pc don Iuan, cl Rey don Scbaftiart reccrmal,cofiiono pareció que no
fu hijp , y don Enrique, que lé fuce- deiaffe íucclda^y tomaffe a fu cargo'
dio; Sucedió cn aquellòs eftados el cofa que podia paíTar muy bién pot
Rey don Felipe Segundo nucftrb otras manos. Comó fue que fi bien cí
feñor, como legitimo heredero, dc- Señor no quifo cónipdncr las dife-
fpues dcl vltimo poffccdor.Hizofa rcncias dc do5̂ hermanos que Ic quc^
Mageftad elcaío dcftc bendito padre rianhaícr juez arbitro dcllas, aunque
que los dcmas Reyes auian hccho,ÿ rio quifo por cftc hccho, cerrar h i
cn las grandes difcrcrlcias que huuo y puertas a los que profcffarí vida Rcli-^
prctcnfiones, fiendo muchos losquc gioia, que fera feruicio fuyo, compo'
tenian pretenfion de heredar aquel íier diferencias, aunque fcá en mate-?
R eyno, cl que era legítimo feñor del ria dc hâzicnda , pero quifo que fií
hizo gran cafo del parecer y ^oto cxedplo firuieííe párá entrar con mu
del padre fray Luys dc Granada, y cho tiento ÿ rbucha confidcracioa
quando füc el padreMaeftro fray Heí los que profcíTan vida Religiofa en
nando dcl Caftilloa tratar losncgo^ plcytosdefeglarcs, y con efio el p:^
cios,lleuo en fu inftruclon, que los co dfe fray Luysd¡Xo,que eí Padre Mac
municaíTc c5 el padre fray Luys, por ííro fray Hernahdd tráítaffe del nego
que fcriam uy a propofico, que ay>ir croaque fu Rey le cmbiaua.El Archí
daffc a quietarlos ánimos dclos va íTa duqiic ¿ Cardenal Albctto , goudr-
llos : cfcufofccon dezir: Padre Mac iianda los reyitbs de Portugal , hizo
ftroyotengo pormuy cierto,yaue gran cafodeíu perfona, acudía are-
riguado ? que cftc reyno csdeiuM a galarlc cn fusindifpoficíóncs, que nd'
geftad, y que le pertenece, conio ti le eran pocas, y hiiieralo mucho mas
gicirtjo heredero d e l , y quando no fi el bendito padre nò Cerfará lapücc
me valieía dc lásjrazoncs, que para (a. El Cardenái Alcxandrífió , fo*-
penfarlo aísi ay , me baft ara faber que brino dei fanto Pon tificc Pio Quiñi
vn Rey fabio > tan rico y tan poderó- tode buena mírtioria, quando vino'
fo ytarfChriftiano , yquc no tiene por Legado a Efpaña, le misb mu-
rieccfsidad de Reynos agcnosVcami- ch6 ,y  quedo muy fuaíicionado ,lo‘
nado en todas las cofas co el confejà que mbftrdcn algunas ocafiones que
dc hombres dbftifiimosy virtuolbs, en Roma fc ofrecíeroil . Eícrioio-í
cn efta que es de tan grande impôt- le algunas cartas dc mucha importan
tancia, aura hecho las diligcnciai c ik^cqueporabreu ia íT no  fe haze
que cl cafo requiere, y con cftc pare- aqui mencion, vna dcllas fue cn rcf*
€cr quicrcloquc es fuyo: lo que a nii pueftade otra del Máeftro, que dize.
toca cam;o.a frayle, es encomendat La carta de vueftra Paternidad,de loí
cfte negoeip a nuefiró Señoryqóc fc veynte y cinco dc E nero , recebi cl
firuade allanar la voluntad delorvaí- fegundo día dc Pafcua de Reíurrc-’
fallos: efto ofrezco eon riiüÿ buena cion, fueme gratiísimapor aucrerf* ,̂
voluntad, que no faltare va puto :qu'e tendido, cl Señor fe ha feruido de dê -
fiempre fue incjinacion efta del fier- xar a vueftra Paternidad con la vida,^
MO de D i o s h u r t a r  cuerpo al trató en beneficio defta Iglefia militanttf^
¿r Q^gpcios tçmpofalcs, que fi eii cl̂  qual fd emplean füs trabajos, me
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Ané Jé ha fido carifsima efta nucua i con ía
jsS¿, quedado lleno dc gran conío-

lacion > por el grande prouecho ^uc 
con fus gfâûdcs trabajos haze i que 
fon en bcncficio de toda la Chrittián 
dad, hs fido cl cónfuclo a medida dcl 
eftrcmado dolor que m í caufolanuc 
ua que fe auia diuulgado por todas 
partcs  ̂ > firuafc cl Señor de coníer- 
uarle, Bcc ¿ Eftuuo muy a la muerte 
cl padre Maeftro , y auian corrido 
nucuas defu fallecimiento, que es lo 
que cl Cardenal quiere dezir cn fu 
carta, áuifándole que auia tratado cl 
negoció que le cfcriuia con la fanti
dad dc Sixto Quinto í y qucprouec 
rian lo que le cncargaua, teniendo 
por ncgpcio muy juftificado cl que 
pedia el Maeftro, por pedirlo cl Obif
po dcNogara, Cefar Efpecianoquc 
acompaño al Cardenal Alexan*^ 
drino , cn fu legacía , quedo aficio- 
nadifsimo al padre Maeflro , y def
pues > haziendo cl çficio de Nun
cio cn lá Corte del Rey Feli
pe nueftro Señor, cl ano de mily 
quinientos y ochenta y feys, cfcri- 
J3ÍO efta carta defdc Madrid . Muy 
reuerendo padre cn Chrifto , fi en 
cl dcmpo que he rcfididocn Roma 
hcdcífeado hazer dcmoftracion dcl 

"ccedito que de fus letras, y virtud ce
nia , crca que aora lo dcíTeo mucho 
m as, y cn cftc oficio fc podra ofre
cer ocafiorí^n que mucftrc los deí
feos que tengo dc feruirlc. Eftando 
en RomajhédeíTcado muchas vezes 
y procurado valerme de las oracio^ 
ncs devüeñra Paternidad, agora me 
hallo Nuncio dc nueftro Señor , co- 
jiociendü mis flacas fucrças, para la 
cxccqcion dc tan grande oficio,acu-

teradacnjlos mcrccímietos de vueftrá 
Paternidad í afsí ninguno le feruirá 
cort mayor voluntad • Nueftro Se-» 
ñor Dios cdníuclC , &c. Dc Madrid 
à los diez y fietc de Mayo dcl año dc 
toil y quinientos y ochenta y feys.

El Arçobifpo de Valencia , y Pa
triarca dc Antioquia , don luan dc 
Ribera , gran aficionado dcl fierao 
de D io s , conociéndole por aficio- 
nadifsimo a pobres, con quien rcpar 
tia loque de lospriuifcgiosdc fus li
bros facaua ( que no cra po:o ) le 
embiaua dc quando cn qyando cien 
ducados para el mifmo efeto* El Prin 
cipe Andrea Doria , amigó fuyo 
le embiaua trecientos ducados para 
cl mifmo efeto, cn loqualycn otras co 
fas que con el padre trataua fc ccha 
bien dc ver cl crédito que dc fu per
fona tenia . Otros muchos feñores 
afsífeglarcscomo Eclefiafticos dclos 
reynos de Efpana y de fuera dcllos 
comunicauan con cartas con el P a
dre Maeftro fray Luys , cofas] que 
tocauan a la reformación dc fus con 
ciencias, y algunos dcllos le ofre
cían grandes limofnas para que las 
rcparticflccon los pobres, bien cicr 
tos dc la puntualidad y verdad con 
que lo haría. Sea remate dcl crédito 
que cl fieruo dc Dios mereció ,*quc 
cl SumoPontificcSixto Quinto, te
niendo delante dc los ojos las letras 
y cl efpiritu de los libros del padre 
fray Luys, lo que con cllos auia he
cho cn fcruicio dela Iglefiaylas al
mas, que auía ganado , fe refoluio de 
hazerle Cardenal.Comunicandocf- 
tafu determinación ,conntiucháspcr 
fonas dcl Colegio , algunas dellas,y 
fefialadamcnte cl Cardenal Alcxan-

do con mayor afcftqj^_pido^^lícu__d t in o , le efcriuicron lá nücua,quc
corro de las oraciones y fantos facri- vino a tiempo que pudo eftoruar el
ficios de vueftra Paternidad, parácf- penfamicnto del Pontífice  ̂ por
xjiuq  , y también pava que fe quic- íef cofá muy contraria a fu g«fto,y
ra ^alcr dc mico todo aquello que grande cl dcíTeo de perfeucrar cnla
Íc ^ ^ íc c íc rc n  que como no podia Religión, y pobreza , no contento

> Corte pcjrfoná tn^s can coQ íupHcár a nucftro Scñor nó fe
c s  -  ^ firuicííe
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anto
íiruícíié dé facaric dc la Ordcn^ cf- 
criuío cartas a Róraa, alegando fu 
edad> yque hombre que paffaua dc 
ochcilcá años i no eftaua ya paráfa^ 
lír dc la celda.

Cafttuto X X X ,  *De la. humildad y  
fohre:^a , y  otras ^tríades del 

fieruo de

A Vnquc la virtud dc la humildad 
• ^ e n  todos losfugctos donde fc ha
llan ÿ ricos, pobres, fabios j ignoran 
te s , nobles , y ordinarios > tiene fu 
lügsr j y es de mucha confideracion, 
lo es de mayor y campea mas quan
do fe vcc en perfonas muy calificad 
das.Quc la humildad en las grandes 
honras, dezian los íantos que mere- 
cia grarídes alabanças, y fon muy 
grandes las ^uc fc pueden dezir del 
padre Maeftro : humilde en tantos 
fauorcs, cn tan grandes alabanças, 
cn tan feñalados tcftimonios dc per 
lonas tan calificadas, que no fuera 
mucho cn prrfonade menos virtud, 
padecer)naufragio , y dcfuanecerfe.
Y  como no es pequeño encarecí micn 
to  de la virtud dc fanto Tom as dc 
Aquino í queen hombre de tan gran 
nobleza xdc tan grande erudición,dc 
tan í^ran credito, nofc hallaron pen 
famientos que le defuancciefíen, co
mo cl mifmo confeíTo , aunque 
no cs tanto ni con mucho loque fc 
puede dezir del padre Maeftro : rc- 
dunda cnalabança de (it perfona,que 
viuia cn fu celda como fi nadie fc 
acordara del, y comofi fuera cl dc- 
fccho del m undo, profeíTaua mucho 
que le tuuicíTcn cn pocoyquccs vna 
coía que la hiftoria ha referido cn alá 
feanças del bien auenturado frayLuys 
Bvkran ¿ Llamauafc muchas vczes 
tnonftruowSoccdiolc con íu comp^ 
á ^ o  vna vez, qnc comcnçando vn 
Hibierno con gran Jĉ ; fríos  ̂le dixor 
Padre Maeftro cl hibierno cs cruc-í

liísimo¿y vucílra PaterhíJad ya muy i 
Viejo , cargado dc muchos ages, no 
tiene fuego cn ía celda , ni le con
fíente y leuantafe dcmañaría , y crii* 
2a cl Conuento para dezir Milla > lo 
que no puede fer de pequeño daño, 
andando tan falto de ropa , deme 
vueftra Paternidad licencia para ma 
dar hazer vn argayo que vifta fobrc 
la faya con qucfc repare algo deló 
que fe puede temer ,1a refpucftafue. 
No ay paraque^que como he paíTa
do tantos hibiernos, con ayuda deí 
Señor, paílare éfte, y nucítra capá 
bafta contra t\ frío (abrigo báftan- 
te ) porque era vieja y remendada, 
fin ningún pelo / en fuma como ca
pa que auia doze años que feruia. 
Compadeciafc mucho el compañero, 
porque le vcya algunas vezes lititac 
de frió , lo qne hizo que inftaílc mas 
cn el peníamicnto de veftiilc niejory 
no firuio fino que con vn poco de 
Cólera le diíccíTe el Mai.ftro .* Padre 
ño hable mas cn cfto , que yo me 
cric rhedio déíñudó,y mi madre con 
Vna pobre y más vicia mantilla qué 
nueüra capa , y yo dcícal^oyuamos 
a la portería de íanto Domingo dc 
Granada con nueftra ollica y vnos 
mcndrugúílíos dc que nos fuftenta- 
üamos , muchos J)obres mejores y 
mas honrados que yo , andan defnu- 
dos y muertos de hambre, con eftos 
reparta vueftra Reuefencia el dine
ro del argayo j y dcxemc a m i , que 
ando mas bien tratado de lo queme 
tezco . Muy grande opinion fe tu- 
oo del íanto Pontifiae Benedítofray 
Ic defta Orden , que viniendo a vi- 
fitarle fu madre con mucho acomp^a 
ñamiento , y en habito que parecia 
á propofitode la que era madre dcl 
Papa , y como era fánto, alcgandc^ 
que de paftor dí-oucjás auia llegado 
a! lugar en que Dios le ania pucftoi 
hablo a íu madre y acaricióla, quan 
do la vio cn cl tragc de lá aldea, cn

P g que
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¿q que auia viuido. No fue Sumo Po¡;n- 
isS8 fieruo dc Dios dequien ha-

’ blamos í pero tenia Ha opiaion que 
fe ha dicho con Reyes y Principc^^ 
y en medio defta autoridad tenia 
muy en la memoria, y en la boca el 
pucherillo con que el portero dcl 
Conuento de fanra Cruz de Grana 
da , acudia al remedio de la necefsi
dad de fu madre y fuya, honrando 
fc mucho de veftir vn habito pobre, 
íin^quereraun loq parccia tan necef
fario cn vn hombre dc fu cdady dc 
fus ages . Y quando no admitiera cl 
regalo ( fi afsi fe puede llamar lo que 
le ofrecían) pudiera efcufar cl hablar 
dela pobreza cn que viuio fiendo fe 
glar s pero no lo hizo porque fabia 
muy, bienelcílilo que guardaron en 
cfto los fantos, que fuc con clacuer- 
do de lo que auian fido , proueer en 
los humores que fuclcn leuantar las 
h o n ras , que no es dc todos no ol* 
üidar lo paífadocon lo prefente que 
aIcan(¿aron . Acerco Dauid a conící 
uarfe cn la humildad que fiempre tu^ 
uo , acordandofe dcl tiempo caque 
guardaua ouejas , y cl Profeta Araos 
pueílos los ojos cn las dehefas de 
T e q u a , donde viuio fiendo vaque
ro  , hccho Profeta ponia termino 
aldcfuanccimicnto que le podía cau- 
far elnueuo eftado.Y porque quan^ 
do los hombres fe defcuydan en ci
to fuelc Dios mandar que felotray-; 
gan a la memoria en ruyn coyun? 
tura,como acontecío a Saúl con Sa
muel , que ya perdido le (acordó el 
tiempo en que era el menor de fu li-. 
nage, [que?bufcando vnas 'afnilla le 
hizieron R  :y., viuicndo con efte cpy 
dado cl padre Maeftro fray Luys, y 
íemicndoque le podia fuceder lo que
9 .muchos, tenia fiempre en la me
moria y y cn la boca la miferia anti
gua , fi íedcue llamar con efte nom- 

pobreza. Efta reprefentaua en 
> dcmancra que no tenia 

, viejos 5 ípUs dq$

tum*C3Í5 dé eftamcfía, vn fayo viegtf.; 
fimo , y la capa la que fc ha dichoj 
rayda y remendada , y lo que repte 
fcntauan los hábitos cra. En la cclda; 
fe contentaua con los libros que eren 
neceffariosjtrcs filias, y las dos con 
rcfpaidarés dc xerga , dos grandes 
Cruies en las paredes, dos imagines 
y algunos papeles dc eftatppa, vna ca 
matan pobre con mantas remenda
das , y talcs,que entendiéndolo cl Gar 
denál Archiduque A lberto , con ciér 
ta ocafion cn que el fieruo dcDios 
eílaua enfermo cn ella, le embio vna 
muy regalada, con feys camifas de 
olanda , ni lo vno, ni lo otro quíft) 
acctar: el que como humilde fe hon^’ 
raua de fer pobrcj y porque eragroí 
feria no acctar la limofna , quien lo 
c ra , mando qoc todo fc llcuafl'c lue
go a la enfermeria dclConuento.En 
la compofiGÍon de los ojos y manos 
guardo fiempre cl eftiio que apTcn¿ 
dio cn caía de N ouicios. Señalofe 
mucho clpadrc Maeftro cnlos cxer-, 
cicios de oraciony dcuocron,con que 
tuuo principio lo muchoque aproue 
cho en la virtud. Para cfto era tan a- 
migo de foledad, que jamas falia dc 
la celda fino en las ocafiones quelos 
Rcligiofos tienen for^ofáS^Dcl C o n  
liento, cafi nanea falía íino a inflan* 
cía dclos Principes, a los quales no 
fe puede perder clrcfpeto.Fue tan da-; 
do a oraeiori, que cn efle excrcicio ga 
flaua porlomcRos tres horas cadadía, 
vnas vezes arodillado,otraspoflrada
o leuátado en Cruz,y de oti'as mane
ras,coforme al eftiio q cl bicnauétura 
do íanto Domingo tuuo: dezia cada  ̂
día Miífa co fingularifsima deuocio y  
mas defde qac comendaua el Canon,» 
que parccia cftar fufpenfo y arrebatar 
do .Tuuo grandes enfermedades, y  
vna muy particular dc vna rotura de 
que fe dirá adelante > y con todo efij 
fo ningún día dexaua de dcjtir MílTa¿ 
aconfciandole que no fueíTc tño tam  
cada día  ̂refpondio: cfie|QÍQÍftería'

Cl
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és tan àlto j y cl que ha <3¿ cumplir co p a i , âcidihtè le pufo cri ifáfi
Dios en cl,ha de hazer muy partícula cuydado , nofolo porlo  que cl cnil
tes diligencias, y la màyor ÿ mejor era i fino por cl qiie le daua , pcH*
que puede vn Sacerdote tener para far que auiari de acudir niedicoi , jr
«celebrar mañana', es auer celebrado cirujanos a corar aquello, parte qiíc
oy,regla digna de fu efpiritu, y de grá én vn honibre tan recatado y tah
difsima confideracion i pero no a prb encogido no podia fer de pequeña
pofito de hombres relaxadosja los qua pefadilmbré .♦ hizo diligencias ehfá-,
les la comunion de oy haze defcuy- ber fi podia viuir fin reduzir las tri-:
dados, y menos atentos enlladema- pas â fù lugar,y refpondicndolcquc
fiana, ficndp coftumbré ò intcreffc,ò no , como hombre que fabia que nó
todo junto lo que loslleua al altari dc era feñor de la v ida ,yque eraobli-
donde parten con poquifsimo apro- gacion de Chriftiano píócurat el re
uechamientp,fiÿatio escondañode medio, aunque coíi harta mortifica
fus conciencias, pero ¿n los fieruos dc cion fe püfo eri mano de los medi-
D ios,en  los quales la comunion de ¿os.Eti Veÿiité ÿ quátro hbfas qu6
oy augmenta la gracia.preferua depc leefluuieron mártirízandü , hingü-¡ ’
cados i y acrecienta la dcuocion, que na cofa fe hizo que fueffc de proue-
todas eftas fon coías muy apropofito cho, y afsi lo que reftd de la vidajuáíf
déla difpoficion qué pide ette diuino ío en aquel intblerable trabajo ,ye íj
Sacramento .Y con perfonas tales ha dos áfios jamas fe le conoció raftrcü
blaua el fieruo de Dioi,quándo dezia de impaciencia, ni con el nucífo aci-;,
que la comunion deoy era apropofi- dente, àunqùfi en <}uálqulcra otrapet
to  de hallarfe biendifpuefto para ladc fona pudiera hazet tomar otra re-
raañana,y como hablaua eri^caufa pro folucionen las cofas, fue continúan
pia ,ydeloquc en fi experimentaúa; do fiempre IcTseJícrciciós cjue eníá-
daua efte confejo a perfonas cfpiritua- lud le áüian fidb familiares, y eí dc;
les, que las que no lo fo n , no fe fi ca- zir Miffa cada dia era vno dellos, qu¿
minan bien con efta regla. Acompa- cn hombre qWí paffaua dc ochéntí
ñaua el padre Maeftro'con penitencia años no pudieran darai, fila virtu^ 
la oracion, porque acabada efta, que efpiíitü que començo cn el nouí-
era la que auemos dicho, tomaua vna éiado, no fe huuiera continuado ha ĵ
larga y afpera diciplina acompañan- ftá aquella' edad, fe túüo por cierta
do a los azotes tnuchas lagrimas y fuf que no fue pcqucñá fiarte cl defati-’
piros. no de vna perfona , que óotí demo*

idraciones exteriores quifo vendei
. ■ la hypó'cíefiá por fantidad , y las a-í

Capit.XXXI.DeyHágrdnJtfslmaén  pariencíias fuerón taíís, t\üé hofii-’ 
ferm eiaique tttuo el p4(ire f f  ay bres grauCS ÿ -âè fnuchò credito y Ic-Í 

Luy$,ydeUyltif»ae»que tras de la Ofdén de fanto Domin* 
Ac4Ma)>t4<t. ■ gó , y fijej*a della fe cn^afiardn cóli

; . > las aparienáias, no pudichdo pene»
T^Osaiíos antesq el padrefrayLiiyi trar lo iiHÌttio del aíma que es coft"
.•^rourieffe,t»Juo vna larga y pefadif refcfuada à' D ios , y facilifsimo cñ-,

énfecmedad 3 que vifpera dclá gañara hombres virtbofós ,' que co^
Magdalena ,‘del:añpdc mil y quinicíf mo viuen con cáridad, y efto no pieni’
tot J. ochenta y feys, abriendofelc £3 mal, comò dixo fan Pablo, y poí
yaa pequeña rotura , qué antes te- otra parte creen cn los demas ,1o qué
BS ? gdfíhpta f ç  Iç cayeron las tti  ̂ Se¡pn cn f i ,  que las ohtss cxtcrioref
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656 Qüârti ipartè delà tì
Uií¿ i¿ tícneripnocipio enla virtud dei íalnía ánia dos aéóS que tfayá las tripas fuc3
j f ! S ,  que li^na dc bienes falen por defuera ra de fu lugar, con eñas circuhftáH-

íds apárencias de lo mucho buenp cias, qualquiera cnfermedád fe auî
qúealla dencroeíta, yfiendpdeftos . de tener por iduy graue, ÿ fin embar-
él Padre fray Luys, rio es maí’auilia go dèlia, acabo clfetmotl que íe ha "di
que fc engañaífe como muchos ¿ y eí . ¿ho, ÿ le Hizo imptímir por acabar
fentimiento que del defengaflo nació la vida con efte confuelo'^No fue la
ho fue por lo que tocauá a fu reputa expÓfícion de los cantareŝ  que eri fc*
cion,quefucreditoera taly tarianti- mejante ocaíion, a inftancia de tes
guo, y tan aprouado en los petifamic roonjesde Fofanoba, de la Orden1Í¿l
tosdetodos^quefeconíeruaraquan- Ciftel, efcriuio el bienauenturado
dofe ofrecieran otras-cofas mas i y fanto Tomas, para confuelo de1c§
mas a própoíito de defacrcditarle.El monges, pero efta diligencia vltirtÄ'
fentimiéto y pertá dcl íieruo de Dios, que hizo el padre fray Luys, en
fiie,porque por efté camírio íe defacre neíicio de perfonas virtuóus ¿ y de te
ditaua la virtud i y íc abría puerta pa- virtud, fue de grati òórifuclò fuyo, y’
ra que los hombi’ei mundanos ami- porque aeábafl̂ cla vida con el, dio ̂
gos de condetíár lo que ellos aborre cencia el Arçbbiipo de Lisboa, para
cen ,caliíicariaií Còri riómbre de hipo que en las dos Vidmas íieftas de Ñaui-
creíÍá toda virtud,Cofa que en concic- dad pudieíTcri trabajar los iriipreíTo-
cias tiernas ÿ poco exercitadas haria tc s i íírííichdo de razón para eflo la
defmayar. Y veefe q era lo q añigia el riecéfsidad que en aquellá ciudad,y ea
pensamiento del padre fray Luys j y aquel Reyno j y en toda Efpaña auiaí
no cofaque tocaíTe a fu opinion,a qué de todas aquellas aduertencias, qu<̂ '
fueífe mas ò fueííe menos,- de vri fer- íiendo de la perfona que eran, y cón^
inonquea efte propofitó hizo» <]|ue íideradóeítiempóerique fe efcriuiî ^
fiie la vltima dé las elctituras que feim ron, ferian de muchó próuecho pará̂
primieron «Ë1 dia qué k  cómen^o á lo que í̂ c ha dichô cori que el enfermo-
eícríair tuaopríriCÍpialaenfernnedad moriria confolado  ̂comò fue quaor
de que murio, que fue cn el ^uiento do lo le'yd y vtoÆri todo cl difcurfo
dclafiodemilyquinientosÿnôuen- de la enfermedad eftuuo fiemprc tá
ta y óc ĥo, tiempo confagrado' en los én íi j qué en ei fugeto, ní fe echauan
Religiofos, a particulares y feiíaládos de Ver i ni los años, ni la enfermedad:
exercicios ;queesla quarefmá de los íiablaua comofieftuuierafano,gaña
iraylesÿ que nó íe contentan con la or ua el[tiempo en confidetò las cofas
diñaría que la IgleíÍa tien<.' cn eftos del Cíelo, que périíkiiiíentos ÿ exer-
dias hizo particulares penitencias el cicios dé toda la vida,en los vltiriíos
Padre Maeftró, comio poquifsimo, dias della fétian röa$:rcptcfentauä*tä
y enlos exerçicios de oracip fe feñalo ta alegriá éh eí roftro,quc del hó fe po
tanto cqmp fi tubiera particular aui* dia jû ffîàir íino deíTeo dé ácabai-, que
fo del Cielo que auia de morir prefto, comò buena vida és vifpera de buena
y fupiära que aquel aduiento era.Ia vi muerte, y quien auiá gaftado éíi lá Re
gili? d,ef(j,mwer,te i o por mejor de- ligion fefenta y óchd afiol éoh taa
zir deJf vi|(Ja¿guécfpcrauaenelC¡CT grandes, ajftroüecbaaiíéiitos , y co^
JoXa cafç̂ Îur̂ jtra pocâ,,’ pero eri los excrdeios qué fc ha dich© y-na

‘¡f̂ P;dcochçQt3 yqpairó afios,ÿ era,ro»icho que-fe conídaíTé cdn'ía
tan ep^guecidoicpn Ia?par muerte, aunque no Ifauiefiè IkgàJ

..i»?? penitencias d^jquel aduien doal eflado que aJgutìos fatrtos tä4
^P»y??íoda laj}da,cti per_f̂  ̂ HÍfroB cn ?qu?llá‘ I?or| , éaríáo
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ItéftìiSònio con mil dulçuras al dichò da j rccibìdic cton mucha dcuociott f  
io fin qucauìadetener fu vida. Dos humildad , con ias ni3s regaladas f  . 
dias antes que acabaífc cl padtcMaef- dulces palabras que fc puede cncarc-, 
tro  ^oyendo llorar a fu compañero cer, yícdeue penfar de hombre tart 
(que no eramucho quelloraílencon eípirituai y^tan fanto.ï)icron]çla ex«, 
ambos^ojos cl perder la conüerfacio trema Vncion a las quatro de la tar
de tal padre) le dixo/callç padre y de, ayudando al oficio con tan grati 
no. llore pues vcc que yo no lioroj fofsiego , con tan partictilar demof- 
mas no fcíi lo podra hazer,q tenemos tracion dc contento,como el que fç 
difereteis gcfamictos,dádo a cntederj deuc crcer de hombre que partia M 
q losdel vnoerám orir y losdel otrd Cielo.Acabado cfto rogo que lede-, 
qilccofcruaífe Dios la vida. Pocosra xaíTen fo lo , eftuuo mas de vna ho-, 
IOS antes quceípirafe le licuaron los ra cnconicndandofe a Dios>hablaii 
nouicios para que como padre vni- do de talmanera , que de fuera dc Já 
aerial dc todos les díxcífe alguhá$ pa: celda cn la fuerça dc las palabras fc. 
labras de edificación, como lo hizo echaua de ver la del efpiritu de dori 
cpn vña platica muy deuotaque fe* d^ procedían:que palabras de regó-' 
tia  como laque fanto Domiiigohi- zijo, dixo el Santo Rey que procc
i o  alos queen fu muerte íc hallaron dian dela abundancia de bienes que 
cn Bolonia, animándolos a la obícr- tenia el alma. Hizo que le Icyeíícnla 
naticia regular, y afición al habito, paísion de ia¡n Iuan, y pidió vna ve% 
El vltimo día del afiole hallaron fia la b(bhdita(cñjlo muy loable en homi 
quiisrmo los médicos, hizieronlecn- bres Chriftianos) y con ella cnla má 
tender qüe fc yua acabando muy a- no efpiró a las nueue de la noche del 
priefa i cofa muy bien penfada , y vltimb dia dcl año de mil y quinicn- 
crueldad intolerable de médicos,que to^ y o^chenta y o g K o  , que feria prò 
conociendo cl eftado del enfermo^ uidencia de D io s , para que con la fo* 
ole  prometen falud, Ò por lo menos lenidad de la fiefta del año Nueuof 
larga vida en graue daño de la con- fueffe honrada Ía fepultqra de vn 
ciencia del que muere i y aunque ef- hombre tan honrado y eftimado cn 
ta aduertencia en perfonas Religio- vída, y qíie con gran concurfo de gen 
fas, y tan Religiofas como cl padre tcfecchaíTcde verlo que haze Dios 
fray Luys era , tenia menos con- aüh en efta vida en beneficio dc fu?, 
íideracion i toda vía es dc importan- am igos.Supofe la nucua de la muer* , 
eia en los tales, para que con moui- re del fieruo de Dios por la ciudad de 
tnientos naturales hagan el vltimo Lisboa , pufieron fii cuerpo en e t  
csfuerço al acabar* Auifado defto el C oro  dcla lglefia,alas dozçdc lanp? 
padre Maeftro,feconfeifo de nueuo che , y fuc incrcyble el concurfo de; 
aunque en el difcurfo de la enferme- gente quç a la mañana acudió : y duro 

. dad íe auia confeíTado muchas vczcs, todo el dia por ver el cuerpo dc vn 
que quien viue con grande luz del hombreque tenían por fanto. Acudie 
!Gielo,a losrayos della vcé los ato- ron al oficio de la fepultura,qoc fe hi- 
mos y las negligencias por menudas zoa  la tardé, afsífticndo a cí mucíios 
que fean, y trat^ frequentementedel Religiofos dcotrasOrdenes,facsndo’. 
femcdiodellas.Dieronle luego el fan elbendito cuerpo del Coro^y llenado’ 
tifsimo Sacramento, y viatico fuften le aenterrar,cargo tanta gctca befar-; 
H O )  y aliento para la nuena jornada q lepics y manos, y cortarle parte de lâ  
hadehnere la lm a , con quela Igle- ropa que quedo medio-defnudo, yl 
§a  Éjoorçcc a fos feiíos en M pucha,di6e!il{§dy bu^na ayuda
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Áiio dc pudíífoQ licuarle a láíéj^ultüta , vn
J í88é deuoto fuyo proucc<íor dclas ar

madas dc fu Mageftad, mando cubrir 
la fcpultura convna herrtiofa piedra, 
cn la qual fe pufo eftc letreros

Fr, Ludoutcui Granatefis 5 ex Tra  
dicaterum fa mtlta{c mus donrin<t 
ra extant fntfacul ̂ ^Gregonj X l l  I .T o  
t^ e ts  maximi oráculo y <]uam (i ĉ ectŝ  
fffjeBíérriymortHís >uam d- "T>eo impe^ 
trajfet^Tontíficta dtgñttate fitpius re^ 
cnfaia clartori mira in Deum pietaie^ 
^  inpauperes mifencordia , ínfígniü 
queítbrorum^ac conctonum 'ífartetate 
totoorbetlluflratOydtatisfu^annoo&Qa 
gepmo quarto , yfltfipone mortiur^ 
magno chrtfltan^ reipubltca de- 
fiderto , pridié alendas lanuari^ an- 

1588-Quiefedczir. Fray Luys de 
Granada dc la Orden dc Predicado
res y de cuya dotrina ay mayores mila 
gros,por cl teftimonio dcl Pontífice 
Gregorio XlII.que fi hüuícra alean- 

. jado de Dios vifta a los ciegos, y vidá 
a los muertos,renuncio muchas vezes 
las dignidades grarldcs que fe Ic ofre
cieron,hombre de fingular piedad pa 
ra con Dios , y mifericordia con los 
pobres .* Iluftrocl murtdóCón varie
dad dc infigncs libros y fermones, 
Murío en Lisboa de edad de ochenta 
y quatro años,con gran fcntímiento 
de toda la República Chriftiana,en el 
vltimo dia de Díziembre, d lañode 
raíl y quinientos y ochenta y ocho . El 
dia figuiente cocurrio toda la ciudad, 
y  todas las Ord<ínes a fus honra$,y prc 
díco en elías el Maeftro frayAntonio 
dc Sofa,Proüíncíal y Vicario gene
ral,que auia fido de la Orden de Pre- 
dicadores , y fue defpues Obifpo dc 
Bifco/Sabida fu muerte cn muchos 
Conuentos de la Orden, fc le hiziero 
las honras ed d  Coícgio dc fan Grc- 
goriodc Valladolid, ̂ dbíikle fue C ó -  
l ^ i a l , ert Prediciadfclifes de Valen^ 
w - ,  dondí predico cI PatriaErcá d í  
Aa^^ttia,-AT^o5obiípo^^ aqiícHa 
ciudad ^

Dios,dc cüyw alabançasdixo muchofj 
aunque ningunas tan grandes que ftí 
tüuiefíenporcncarccimicnto.Podríá 
íc tener por muy grande loque vopá 
dre de íu Orden d ixo , y fae que p o í  
medio dcla Orden de Predicadores*, 
auia Dios dado almutídp a-fanto T o  
mas de Aquino,queco íu dotrina aiCi 
brafle cl entendimiento dclcs honx 
bres,y al bendito padre fray L uy íde  
Granada para encender y abraíar la¿
volútadcs , vcrdadde que muchos pue
den dar teftimonio por lo que en cau 
fa p»*opía les ha fucedido co /a Icció de
lo i libros dcftc bendito padre.

C a p .X X X IL  *Dela elección d e ljifa á  
flrofraylfípolitoJ\^ ariaVecarta  :

G encrai de laOrden,

A Bfoclto que fuc dc fu oficio el Ge 
•“ neral fray Sixto Fábio de Luca, 
por orden dcl Pontífice Sixto Quar- " - 
to, juntos loá vocales eñ él Conuento 
dcla Minerua en Roma  ̂con gran co, 
formidsd eligieron por íuceíloc fuyo 
a los veynte y vno dd mayo del óño 
de mil y quiníciuos y óchenta y nue- 
üe,al padreMácftro fray HipoíitoMa 
tía Vicaria, Piamontesdc nación na
tural dc MonreaL Fue perfona de grá 
de exemplo,de fingular virtud y dcuo 
c ion , y conocido en fu Ordc por tal- 
Hallaronfc en cfte Capitulo todos los 
Prouincialcs,y Difinidorcs de Efpa
fia. El Maeftrofray Bartolomé Mu* 
ñoz, Prouincial dc Caftilla,y el Mae-  ̂
ftro fray Martin Gutierrez, Difini* 
dor.El Maeftro fray íuan dc Loares, 
Prouincial de Aragon  ̂y el Macflfo . 
Antonio Bons, Difinidor.ElMâef- 
rro  fray Diego Ramírez, Protiinc^ial 
de Portugal. El Maeftío fray Barro«* 
lornc Cauallcró Próuiríciaí de Anda* 
lucia,y fuc Difinidor cl padre Maef* 
tro fray Bartolomé dc Miranda, P ra  
Curador General cíe Ja Ordé. D'enu«^ 
ciofé a todia como d  Pontifice Sisíto 
^ u i^ ta a ü ia  c o n ^ ^ a j u b i l c i d ^  tós

d í^
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tììaj de nneßrb Padre fanto Domiri- dezir rofarìos^ ÿ én iu ausencia hotiU
gOjfanPédromartyrjy fanta Cacali* brar vn padre facerdote graue
iia, a todós lös que vifítalTen los Con hagâ cl oRcio t y  lo ñiifmo fe cöncü«
tientos de frayles y iúón)as defta O r- dio a los Sàcriftanes mayores de loi
den,dçfde las primeras Viipwàs,hafta Conuentos.Eri cftc capitulo fc àcep-
d dia fìgttientepuefto elSoÍ.tezan- iô el Conuentode fanto Thoöias de
do por la concordia de los Príncipes Madrid,con otros tiiuchos dc difcrc
Chriftiaños,extirpado!) dé las here« tes Prouinciast Al fin dc las ordeha<^
gia's,y exaltâcioh de la lglefia^ Conce ciones que en efte capitulo fc hizie-
dio él Pontifici éftás indulgenciad a ron  cftá la memoria de algunos pa-
inftáncía del NÍaeftrO fráy Bartolo- dresdc grati virtud,que honraron mii
tñé dc Miranda Procurador general cho la Religión cñ cftos dias. ËI pri*
délaOrdcñi Pufofc en efté Capitulo hiero es el padirc Maeftro fray Luys
graú lrigot,y hiandofeqüe éh los efta de Granada, que el íolo baftara pará
dios le htlUiéíTci y én proueér los le- califícair Vna Orden entera : lladaanle
áoresyloséftúdiáQteSi Tambicnfe los padres Difiaidof es del Capitulo«
mandò con autoridad Apoftolica, q  infignc eñ letras y en fantidad,y céle-
no  rccibielTen ni crialTên noüicios en brado en todo cl m undo, de qüe daii
Conuentos pequeños, donde por lo teftimoniofus libros llenosdedeuo^
nicñosnohaoieírefeysdedafadeno* doñ,piedaci,ydotrina. Murioal fin
uicÍOs(ordenacíon de mucha ímpor- dcl año de liitl y quinientos y ochen*
táñcia {>aî a la buena criâça de los nué ta y ocho.En la Congregación rcfor
nos,que folo atienden a la obferuan- mada de fanta Catalina del Abiruzo
ciadélascofaíideiaReligion.yréeo- (que cs yaPfoíiiñcia) cnel Rcyño
ginaíéiito )  máñdofe que ca los Do- de Ñapóles, falleció el Maeftro fray
mingos de cada mes primero y fegun Paulino Bernardino de Luca hijo d i
do,los coñuéntOs hi^iciTcn procefsio la Prouincia Romana,varón dc grati
delnombre de Diósdc losjuramen- dcingeniödecnterczadevida,gran-
tosjcl fegnndo y él primero, de la co- difsitoo letrado,y muy fantó. El qual 
fradia de nuéilfa Sénora dcl Rofarici con efpiritu del cielo, c o m e n t  ÿ aca
El fanto Pótificc Paulo Quinto ha rc bò la reformacion de aquella Prouin- 
reualidado las iñdolgcñcias,que efta- cia,ÌÌendo el primero en todo lo qué 
nárcuocadas a loi que fe hallaré en la es rigor. En la Prouittcia de Tolofa 
procefsion del nombre de D io í, ÿ el cn tranc ia ,y cri otras de aquel Rey- 
jubileo de año nueuo. Encomendofé no , murieron muchos religiofosá 
m ucho 'al Procurador de la Ordetí inanosde hereges, defendiéndò coa
quecon gran diligencia atendieiíea animo grande l a F¿ , y verdad de la., 
la caufas de la canonización de fan Ìglefia Rom ana, cuyos nombres tié> 
Iacinto,y del fanto fray Luys Beitrag ñe Dios efcritos en el libro de lá vida7 
hY encargofe mucho a todos los Pro- ËI año de mil y quinientos y nouenta 
uínciales,loqueen otros Capitulos,q y dos,tres años defpues defta élcccio, 
£n fus Prouincias mándaíTen a algún celebro el Reuerédifsimo pádréMaef 
teügiofograueque efcriuieíTe las co- tro fray Hypolito fegundo Capítulo 
fas mas notablesque auian acontcci- generalén n  ciudad de Venecia én el 
do,y fucedian enlás Prouincias, y los Conuento dé fan Iaan,y $.PabIo,quéí 
íéruicios que cn cUas hazian a la íw ta  cs infignc en aquella ciudad, a diez y; 
lgt<áaCatolica.Goncediofe a todos líete del mes de Mayo. Inftituyo í r o '  
losPmres,qae puedá aflcntara los q  curador y Vicario general en la C o f í  
quififjçgîçç cofrades dclRoíírio;bé tç Romana al padreMaeftro frav luá

.............  '  “  " '  ' H hh  y iççn-
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"^Ànsàc VlccntchijodclConucntöde fanEÍ 
tcuan dc Salamanca : y cn cl mifmo 

' tiempo hizo cl oficio dc Maeflro dcl 
facro Palacio el padre Maeftro fray 
BartoIomc dc Miranda hijo del Con 
uento de fan Pablo deCordoua|en la 
Prouinciade Andalüzia 5 hombre dc 
grades letras, infigne Predicador>dc 
muchavirtud y muy acreditado enla 
curia^muy reformado y exéplar. Mu 
rio cn Ñapóles el año dc mil y qui
nicntosy noucnta y cinco,cfla fepul* 
tado enel Conuento de Santifpiri*- 

- tus i que es vno de los reformados dc 
dc aquella ctudad.En efle Capitulo fc 
puío gran rigor en lacriança délos 
nueaos ,dizienilo los exercicios que 
auian de tenerci año del noüiciado^ 
aprsndiedo dc memoria ei Pfaltcrio 
dc D<iu¡d,las Epiftolas de S- Pablo, y 
Jas fantas conftitucionesde la Orden, 
y  fe mando que ninguñ.Prior pueda 
quitar el habito a los nouicios, fin pa
recer de Jos padres <jiic llama dc Con 
(ejo.Diofcnocicíaa todalaOrdcn,co 
rao el Poptifitc Clemente O£tauo, 
auia coaccdidp jubileo, ¿ induigecta 
plcnaria,en los dias de los fantos dc la 
Orden,S.Antonino,fanto Thomas, 
y S.Viccnte.En efte Capitulo íc diui 
dio la Prouincia dc M exico cn dos,y 
íc mando^que ia vna fe llamaííc dc Sá
tíago do Mcxígo,yla otra dc S.Hypo 
lito Martyr de O axac, y fue nobtado 
por primer Prouincial cl padre fray 
Francifco Ximcncz hijo del Connca 
to  dcS J^ablo de Valladolid.Ord<no 
£c cn efte Capiculo,que cn todas lasfa 

. criftias dela Orden,fepuficfle cn vna 
tablala Bulaio cœna Dominí>para q 
conftaffen a los confeflbres loi cafos 
que cn ella referua fu Sátidad. Y eri o- 
tra fç cfcrruicJÄcn* los Äniuerfarios, y 
€apcllanias^(jel Conuento tiene obli 
gacion áe dez,ir>para que pu tualmcn-^ 
tcfe cum|>lieffcn.^Enicomendofc mu
t u a l  General,queiincanfarfc, con 
tíffttíTe la vifita y reformación dc las

AlcoïamaiBphçmia,^

Polonia , lleuahdo de Italia frayles 
doaos,graues,yzelofos,que ayudafr 
fen la reformación cn aquellas P ro- 
uincias, y pufieficn el excrcicio dc las 
letras en buen eftado. Haze mención 
las Aftas de perfonas muy califica
das que honráronla Orden cn vidai 
yen  muerte , vnadellas fuc el Maeft 
tro fray Melchor Mofticenfe de la 
Prouinciade Polonia, infigne Pre
dicador, y defenfor áe la Fc Católi
ca, que firuio a la Orden coh grande 
cxcmplo, hafta la edad decrepita, fin 
auer querido admitir Obifpado^ ni 
otras honras que fe le ofrecieron fuc- 
í*a della.Gouernó muchos afios aque 
lia Prouincia,con gran íatisfacion, y; 
con la mifma opinion y ícntimicn- 
tó de frayles,y feglares , falleció cl 
año de rail y quinientos y nouenta 
y vno é En la Germania inferior 
murió el año de mil y quinientos]! 
noucnta y vno, vigilia dc fanta Cata*- 
lina Martyr, elMaeftro fray lacobo 
Fabro Regente dc la Vniuerfidad dc 
L obayna. Yendoa predicar vn Ad 
üícnto,dio en manos dc hcregcs, que 
tres diasenteros cxccutaron cn cl grá 
diuerfídad detormentos, y defpues k  
dieron de eftocadas,dcxando vn raró 
exeinplo dc conftancra y paciencia^ 
muriendo en  defcnfa delaiF¿ Cato- 
lica Romana.En la Prouincia de Me 
xico eú Indias ̂ cl añodcníil y qui- 

L nientos y ochenta y nucuc, mtuíio el 
padrcfray Pedrode PraufeGatrcda- 
t í c o ^ :  Prima.cn Ja Vniucrfidaddc 
México. Gouernoaños a q u e l A r ^  
bifpadojviuio con mucha ohícruanH 
€Íá , y  muy atcntoal cumplimitntb 
dcíus Jcyes, hlo. quifo aceptar los 
Ob'ifpados quc le ofrecieron,y pet^
fufldicndolc que fcracargaflc dclgo^! 
uierno de vna Iglefia, reparó y  jnofri 
t ro  inclinación a bazcr lo que fe ro-! 
gatian« Y confidcrando dcípuer la 
cajrgadcí Obifpadd rcfpoljdio ( ca
rne fanto humilde) vn nom brt qu/s 
cn taotQs años 4 q ha /Í»bíd9 ponci:
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eluQrdeií. 641
èri razan vn alma, ÿya víqoferábÍG pa partira R om a, por aucr fuccdídó
ijucfcencarguc'de tancas? Yconclta la muerte dcl Cardenal Alexandrinó
refolúcion defpidio a los que le ha- Proceftordc laOrdcni Fue Difiní-
blauan enqucqmfieííc fer Obifpo» Y dor por la Prouincia de Efpaña ef
fi fe encargó dclgouiernp dei Arço- Maeftro fráy Francifco Daii¡la,y tu-
bifpadodc Mexicojfue, porque perfo no lascÓclufiónes cl Prefentado fray
iias religiofas y de letras,le perfuadie- Tomas de L em os, con gran gloria
ron,qüecra cargo de conciencia nò de la Orden,cd defenfa dc lo que enf
loTiazer. En iacongregacior^refor- fcño el glorioío fanco Tornas dc
mada de Tolofa rourio cl Maeftro Aquino, cn la materia dc Auxilioss
frayNicolas de Monte, Catredati- El ano de mil y quinientos y nouenta
co de prima en la Vniuerfidád dcPa y.cínco,auiendo cafado la Ihfantadc
tís. Macaronle guardando loiarra- Caftilla doña Ifabe!,con cl Archida
baicsdi* ía dicha ciudad defendiendo q Alberto ^ydadole el 8Ley Felipe dc
la cntradádc los hereges/ En efta de- Efpaña en dote losEftadosde Fladcs^
manda ínario fu compañero cl Prc- queriedo focorrer como Catolico ert
fentado fray Pedro Turpin /  Fue fa los peligros q podia fuceder a fu hija
diohofa amerte el día de todos San  ̂ (que ania de hazer vida entre tantos
tos. El mifmo diaprendieron al Maef hereges) quifo que elpadrc Maeftro»
tro fráy Edmondo Bourguin Prior fray luatiViccnte^hobrc de tan gran
del Conuento de Paris, tuuieronlc des letras dc quien podia darteftimoi
muchos dias los hereges én vna car- nio los Reynos de Efpaña, y dellas y
cel , donde padeció gran diucrfidad deíu prudencia la Corte Romana.Éf
detorm entosy al cabo le tiraron y le te padre quiío q fueííe por confefloí
hi'íieron pedaços quatro cauallos. dcl Archiduque Alberto^ y viniendo
Á"iorcaron también al Prefentado de iStapolc^dc vnacomíísíon de gra*?
fray Iuan Broinfin» Yafaetearona dcimportancia,enqueleauíaocupá
fr ayRoberto Ctiluano;Crúcificaron do el Papa Clemente Qftiuo,aprefr
aíra^íuanReXé Y en diuerfas partes tandoiepaiafu viage>murioenlaMif
<icl R eyno dc F^:ancia ftidríéron ó- ncrua enei mes dcOftnbre del dichd
trójuíiuchos frayles a manos de hc- año de mil y quinientos y nouenta
reges. y cinco; Y aunque Ja falta íc fu‘-

AlCapitulo General quccl Reuc- plio fuccdicndole en cl oficio elpa-
reridifsimo fray Hypolito tuuo cn el dré Maefti^o fray Iñigo de Biizuela^
Conucnto âc-Prèdibadores de V a- hijo del Conuento dé Salamaca^yRé
lencia^ el Prouincial de Caftilla fray gentcdcl Colegio dela Minerua,feo-
pLian dc Vilíafranca, nofe hailó prc- brc muy reiigiofo y doélojla que áto
fcmíjporqvtccayo enfermo en cl ĉ -̂  da la Orden hizo el padre fray luah
mino^afíiiílitr cn el el Mafcftro fray Vicente con muy grá dificultad fepo-
D iego de Yangüas, y prefidio alas dia reparar^y afsi fe celebrò con gran
conclüfiones d̂  íúProuincia con grá fentimicnto.Eftáfepultado cnclCon
opiniort^Y dPcefentado fray Alonfo uento dela Minerua. El año de mil^
deAttCÉidàÆôipi^idicôconTriüchocrc feyfcientos,murió cn el Conucnto
dicoító habiw.Vificoel .Gerteral lás defantoDominç^oxIcN^polc^,def-
Prouincîâ^tfaÆlaiftiilaji Aragon,yPor pues de auer celebrado Capitulo ge-
tujgaLDiok'tíuelca a Italia, porque in ncral en aquella ciudad el Rcucren-'
ftáüa cl Capitulo que fc auia de celc- difsimo General dcla Orden frayH y
ferác en Ñapóles cl año dcmÍly fcys polito Maria Bccaria. Cuya fántidaS
tiento^  Máridolcjuntamcnie ci Pjh dcclaijó nueftro S e ñ o r  ccn milagtot;

2^. * H hh I  deque.
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"Anédc dieron teflimonio los que (c
"  hallaron prcfentes, Fue grandifsi- 

ma la opinion que de fú perfona íc 
tuuo , y concurfo dc la gente dc a- 
qacllá gran ciudad , cn cuyos pcn- 
íamíentos y boca era fanco. Y fue 
prouidcncia diuina , que alli fc co- 
nocieíTc fu virtud , donde algunos 
años acras auia licuado con mucha 
paciencia algunas perfecucioncs^quc 
pocas vczcs las pueden cfcufar los 
que gouiernan , fi cumplen con la 
obligación del oficio : que como 
no todos (fino por ventura los m e
nos ) afpiran a vida muy religio
sa , y moy concertada > cl que tra
tare de períuadirla y mandarla(ha- 
zicndo vna coía gratiisima a los que 
viuen con deííeo dc ver la Orden cn 
la opinion que mcrccc ?y cn la obf¿r- 
uanciaquc tuuo cn los tiempos anti
guos ) ciío mifmo reciben tan mal 
los poco religiofos, que quando no 
hizicrcn conjuración y mocin con
tra los Perlados, licuaran con in
tolerable pefadumbrc , lo que íc les 
mandare > fino fuere conforme a 
Sú güilo . Aqui tuuieron princi
pio algunos de los trabajos defte 
fieruo dc D io s , y prouidcncia di
u ina , fue que alli fucilen la honray 
les milagros donde auía padecido 
-íu reputación , cftilo que el Señor 
guarda con fus fieruos, facandolos 
¿c  la ruyn opinion cn que fin cau- 
ía cftuxjieron y y hotirandolos aucn- 
tajadamentc. No fe dá m-as menu
da cuenta dc los milagros , por no 
tener la información , que para au
torizar cofas femcjantes es mcncftcr.

CapJtulú X X X n i. iy e U M d a d d  
uerendtfnmo General el^^aeílro  

fray ífypohto ̂ la r ta  Beca* 
nade J^Aontej'e  ̂

gaU.

relaciones deaotorcs gráucsfe 
, &bci^tid^x:afa Becaria lu^o pr ig

cipio cn Caro Rey dc Caria,iluflrav 
da con grauiísiinas perfonas que dclla 
han procedido. Cardenales, Arço- 
bifpos, ObifposjPrincipcs, Duqucs> 
Condes  ̂Senadores, hombres fcña-. 
lados en letras y cn arm as, y lo qud 
mas importa , la han engrandecido 
Martyres 5 y Confcflorcs é Deriqo- 
fe efta familia a los principios por Ale 
mai>ia, Pauia > Ñapóles, y otras par
tes dc Italia 3 y finalmente , aunque 
con menos grandeza viuieron def- 
cendicntes defta cafa cn Monrcal,ci«» 
dad dclPiamontc. Nacio cl Gene
ral íray Hypolito Maria Becaria cn 
Mondoui cl año dc mil y quinien
tosy  cincuenta 5 buen pronoftico de 
lo que del ficruo dcDios podian cf- 
pcrar la rehgion y la Iglefia. Llamo-; 
icfu padre Enrico Becaria, y fu ma
dre Catalina Donzcb Criáronle con 
regalo j pero no fue efto dc manera 
que no fueífe fu principal cuydado 
encaminarle en todo lo que es temor 
de Dios y virtud, que es lo que im
porta para falir vn hombre perfcáo. 
Co fus buenas inclinacionesycrian- 
ça .y y lo que mas haze al caío con k  
gracia dcl Señor,que comcn§ó a def- 
cubrirfc en cien los tiernos añoí,falio 
moço modcftojdc muy buéingenio, 
y dc grande habilidad, fiendo de p o 
cos años,conociendo en cl fus padres 
talento para cl exercicio de las letras, 
le cmbiaro al cftudiodc Milan donde 
proccdio co tanta prudécia y recato, 
q  no fcle pego nadadcla libertad 4  
fuclc acompañar la gente moça y no- 
ble.Eran fus ordinarias eftaciones frc 
quctar los monaftcrios, ya dc vna O í  
dcn,ya de otra.Inclinofe a la dc nucf- 
ftro bienauenturado padre Santo 
D o m in g o , donde le lleuaua íu ha
bilidad 5 y donde podria luzir niascl 
talento que Dios le dio y fiendo dc 
quinze años pidió el habito cd elGon 
ucnto dc fanta Maria de las graciai 
cn haziendo pEofefsio^porque no per 
diçlTc tiepo m ojo  dc tál«zido inge-

pioí^
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Í4Í
fatò,lccnibìòla.ordealeftndip defan «a ciano dcmHy quìniemoisyòch?^ 
to Domingo de Bolonia. Salio tâbiê tà y nucuc > fiondo Difinidor por fii 
con fuslccras, quc encantando Miffa Prouinciajdc Lombardia 5 falio de-»; 
le hizicro Lcftofìy fiendo dc vcyntc %  General, fiendo de trcynca jr o4 
y ocho años leyó con pu{)lÍGa aproua cho años poco mas¿ Con.tanta pricf- 
cio los libros dcla Mccafifica dc Arif- fa corrio cafi todos los oficios honra-í 
totcles.Paffaronle de alli a leer T h co  dos dela Ordcn,qué cn fietc años fa-; 
logia al Conuento dc Brefa, y luego los fuc dos vezes P r io r , Pçauinciali 
al dcMilan.Con las ocafiones del ofc  Inquifidor^Comiffario, Difinidbr 
cioj, difputo cn algunos Capítulos Gcncral.Entrando en el oficio, pufo 
Prcuinciales dc diuerfas Ordenes, co gran diligencia cn que las cofas dcla. 
macauillofa fucrça y profundidad de Religión fueffcn cn acrccentamien- 
tazones.Señalofe raucho cn vn Capi to ,y qué las caufasdc la Orden no fa
tulo General que la Gcdé tuuo cnRo liciten dclla(cofa dc grandifsima im-: 
ma.Con las buenás mueftras que dio, portacia en q el íanto Potificc Paulo 
lehizoclpapitulocopaficrodelMaef Quinto ha fauorecido cita Orden.) 
tro dcl íacro Palacio (queel qüc hade C on eíla petición fuc cl General al 
ayudar en aquel oficio, conüienequc PociíiceSixto V.fnplicádo afu Santi 
fca hobrc muy dodo.) Poco defpues dad,q pues que cra cabcça de la Ordc* 
le hizieron Prior del Couentode faq vinieíícnafusmanos todas las caufas 
ta Sabina,qüc la Prouincia de Lobar della, que por dccretos (k íu Sátidad^ 
dia tiene cn RoniaéPaffados dos años niuchas dcllas andaua cn diuerfos tri* 
fue elcáo en cl Conueco de*íanta Ca bunales(cofa muy perjudicial a ia re-; 
taÜnaFormelojCafa de cítudio y muy putacion dcla Ordc^y opinion que fe 
calificada cn la ciudad de Ñapóles, q deue tener dclos frayles,) y el Papa la 
es dc la dicha Prouincia. D io tábuc- hizo la gracia. Era cl General dc coaaí 
na cuenta dcftos*óficios,goucrnádof plexion muy flaca,andaua cafi fiéprfc 
fe en ellos con canta prudencia ycon enferiTvo y lleno dc axcsiCoatodo ef 
tanto zelo del acrecentamiento dcla fo cnla obferuacia dc jas fantas Icyés 

 ̂ vida reformada, quccclcbrSdo fu O r dc fu Orden fue muy obfcruátc. Fufi 
den Capitulo Prouíncial en Mantua muy copucílo fiépre en fus palabra^' 
cl año de mil y quinientos y ochenta y en fus aítióncs, y en íu modeília 1 y; 
y fcys,en competencia del j5adrc fráy clfcmblátc grgucdcfu roftro le hâ  ̂
iacobo dc San Angelo, qucauia fido zian venerable y refpctado dc-feglá?. 
Prouincial trçsvczés,y del padre fray íes y frayles. Ac5pañó fiempre lagra 
Gerónimo Bcrncrio,quc murio Car uedad co Gngulariísima humildad,fie 
denalpocosañosha,y defray Viccn- do dc dulce trato* y llano con todpi 
te de MontcSanto,quc falleció Obif- los quelcconucrfauan, natural fuyo, 
po dc Tcramo. Los vocales cn con- que comêçô en los primeros años dc 
formidad.dieron fus votos al padre fufraylia,y acabo con la vida. Era de 
fray Hypolito fiédo dc treynta y feys fu condicio co!crico:pcro co los excr 
años no mas. Acabado fu oficio,cl Pa cicios de virtud,modcraua muy a tíéH 
pa Sixto V.le hizo Inquifidor dc Mi^ po fu colcrg, conuirtiéndola en duí- 
lan:y poco defpues le mando vcnira çura.En acreecntaaiiento^clas c<̂ fas 
Roma,y lc hizo Comiffario del ían- dé Rcligio« , tuuo muy^grán zelo^ 
to Oficio , cargo muy calificado en difcurria con mnchcícntimíénto  ̂ y 
aquella Corte- Durò poco cn ehpor- lagrimas^reduziéndoá la mcmoris la 
que celebrando fu Orden Capitulo caydadealgunasProuin^s-qíc halla 
f iço e r^ cn ç lC gnucn tod j 1|‘ Mincj .gan trabajadbscplatfetc-

H hh  1  ■ gia¿
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"Afi0¿e gia, laflímauafc mucho viendo ccr-
is8p puerca para poder tratar de la

íeformacíon dc algunas dellas , por 
no faltar vn punto a las obligacíc^KS 
dc fu oficio.Celcbró quatro Capítu
los gcneralei ( como fc há dicho ) cn 
Roraa,cn Vcnccia,cn Valencia, y cn 
Ñapóles i vifitando pcríonalmcntc 
fu Ördcnranduuo gran parte dcllay 
con deffeos dc entablar la obfcruan- 
cía regular, cayda cn algunas partes, 
(cofa que cn muchos años no fc auia 
vifto) y acabado cl primer Capitula 
generalen R o m a ,quedó cn aquella 
Corte por algún tiempo, para poner 
fin a los negocios que fc ofreciá, Vifi 
tó cafi toda la Italia, y tuuo cl fegun
do Capitulo-gcncral cn Venccia: dc 
alli pafló a Alemania .* viíító las P ro  • 
vincias de Vngr¡a, Auftria, la Bohe
m ia , la Mof auia, la Slefia, la Polo
n ia , yla Rufia, Prouincias que nofe 
auian vifitado cn mucho tiempo.Fuc 
ron  increybles los trabajos que cn ci
ta can larga peregrinación pafl^ó, pó- 
líicndo cn peligro fu vida; lo que con 
las nicucs del inuierno 5 y ardentifsi- 
m os íoljrs dcl cftio padeció  ̂no tiene 
dcuido cncarccimiento í era fucr^á 
dormir vczcs en la campaña fobrc vn 
poco dc paja,y a vczcs cn cauallcrizas

• en tre  beftias.La nccefsidad y la ham
bre,acompañaron fus jornadas,y qua
do fe pr/dicra prometer algún aliuio, 
llegando a los conuentos,eran tan en 
cftremo necéfsitados y pobres,que 
era mrneftcr que cl General los fo- 
corriefíe con fus limofnas^porque pá 
decían grauifsimas necefsidades, que 
cn muchos Conuentos dc Alemania 
fue"̂  mcncftcr que proucycffcvafosdc 
plata cn que conícruar el fantifsimo 
Sacramehtoídel A l ta r ,p o r  hallarle 
con menos decencia dcla que conut- 
nieraiPrqucyó dcnumero de frayles 
a cftoílGonüchtos que tenian los hc- 
tcgcs dcfiruydos ídándoles limoína 

hazer fa viagc • D c lo  que tenía 
liaÄiiöapiofftslimoinasi^^^^^ pobres^

con que vino a quedar tan tícccfsitá^ 
do que fue menefter bufcar dinérd 
preftado con que poder hazer íu vía-» 
ge. Liego a la Corte del Eitìpcradof 
tan acabado,tan pobrC,y u n  fin remd 
dio,que íi el Cefar ño le huuicrá pro
ueydo con larga mano, fabicndo,na 
de fu boca, fino por otro camino, cl 
eftado cn que íe hallaua cl Gencíal* 
no fuera poísible hazet fu jornada,fi
no médigandoíy con cftefocorroJe 
dio vna largaliccncia y autoridad, pa 
H  que todosjos Conuentos püdicflc 
reduzira la vida reformada. Muchas 
jornadas hizo por los eftados de Ale
ni ama, tierras de hereges c;fipitalcsy 
declarados enemigos dc frayles, y ja
mas ocultó el habito » venciendo ei 
amor fanto dcl todo clpcligro. Libre 
mente caminaua entre cllos(cofa que 
tip fe atrcuen a hazer los mifmos.fray 
les dc la tierra,fiendo conocidos,que 
muchas vezes efconden el habito por 
no fcr muertos ó afrentados.) Efl:á li
bertad con que caminó, cn vnos fue 
de grande cdificacion,cn otros caufó 
rara marauilla,fi bien otros lo pudie
ron condenar por atrcuiraicto. Salió 
el Señor a la íanta determinación del 
General .* de manera, que los mifmos • 
hereges le honrauan,fin que jamas re 
cibíeircdc ninguno delloj y cofa que 
fueffc pefadumbrc. Algunos Princi
pes que eran Luteranos, y ticrrasquc 
también lo eran,le regalaron y le die 
ron algunas cofaSi cófiderandó el va- 
lor,la modcftía,y cl cxemplo del Ge-, 
neral.Si hallaua defeftos en lósCon- 
uentos(qucnofccfcufanen todaslas 
comunidades ) fiempre los caftigaua 
con mifericordia y dulçura,confolain 
do los culpados, y exhortándolos a re 
cibir la penitencia con buen animo, y 
de manera« que fueíTe fatisfacion de 
fus cuipas.Echauafe dc ver en clfadtp 
Perlado cl efpiritu de padre con que 
caílígaua ̂  n o como verdugo > n ico - 
m otyrano,fino compadcciédafcdcl 
hí;p cb quiciidcfcargauacl golpcx^Ç

ro ancra

UVA. BHSC. SC 12459



thanéfâ, que fc cntcndîcffc que prime la rcfolucîod que teniâ en todo. Cort 
fo  daua en cl coraçon dcl padre i que efta opinio que dcl tenia cl Papa Clc^ 
cn ias cfpaldas del fubdito ( eftilo de mente Oftaùo,con mucha feguridad 
î^crlados fantos.)Éraii las fcntcricias y confiança le çncomendô muchas 
como las fartcas conftitucîoiics de la caufas, y negocios graues,y de impof 
Orden diíponcn, y conicnçartdofe a tancia,y de múcha dificultadino fola- 
cxecfitar modcraua cl rigor déla ley> mente pertenecientes a fu Orden, ii- 
ÿ del caftigo. Fuc maraúillofa la con- no a las dcmas : y negocios generales 
ftancia del íieruo dc Dios i cl mifmo de la IglcGa,auicndolos dc defpachar 
cràquandolos iuceffoi cranprofpe- fu Santidad,queria que fucffeconpa 
ros,y quatido aran contrarios.Varias recer y confulta dcl General. Fue ac- 
ocaiioîtes tuuo cnel tiempo que du- cerrimo defenfor defu jutidicion, y 
rol^u oficio, que le trabajaron tanto, de la Orden, finconfentir jánpas,cn 
que hombre de menos animo y me- quanto le fuc poisible que fe contraui- 
nos vircud,fc viera muy apretado > y nieffe a ella: fue como gran padre fin 
congoxado,que a vezes parecia que la guiar defenfor de fus hijos,y de fu Rc 
fortuna atidâuâ haziendo fuertes en lig ion,todo el tiempo que viuio,buí- 
chiîemprç fuc en todas ellas vna colu- cando fiempre medios cficazes ,y po
ca de azero , intrépido en todos los dcrofos,que fueffen a propofito de fa 
encuentros que fe le ofrecieron, con lir con lo que prctendiai El tiempo q 
cfte animo I q s  venció f nas vezes,con viuio en Roma no tuuo a fu cárgo fo 
la tolerancia, otras moftrado con las la la dcfenfa de faOrdcn,fino dc todas 
obras fu inocencia,y otras con laspa- crapadre,yde todasprotcd:or,y amí 
labras que eran de tari grande fuerça, go. Dcícubrioíc fiempre en el vna 
y tenían tanta virtud en fu boca, que grande hermandad entre la Religio, 
fedcshazianlos tcftimonios como la y la piedad* Sicprcqueauiadedctcr^ 
niebla puefta a la fuerça dcvn gran minar alguna cofa de importancia 
Sol.Sus razonamientos eran en left- trataua cl negocio co n Dios por mc- 
gua Latina con la facilidad,prcfteza,y dio dc la oracion,que afsi lo^auia apré 
elegancia, que fi fuera fu lengua vul- dido del bienauenturado fanto Do- 
g a r . Era facundo en el dezir, dulce mingo,y de los Santos que fa OVden 
cn fus difcurfos, tanto que lleuaua los tuuo. Auiendo precedido efta diligcn 
ánimos dclos oyentes tras defi:dema cia, dezia que todas las cofas Icfucc-» 
ñera,que ningún razonamiento fuyo dian bien.Todos los dias dezia Miffa, 
por largo que fueffe,canfaua. Dizen fi alguna precifa ocupacion noloef^ 
las hiftorias,que fus palabras etan per toruaua,y fí efto no podia fer,la oya, 
lasen dcfemboluer vn negocio, cn a‘- Era muy ordinario cnel quando cele 
confcjar y hallar medios que íueffen a braua y quando rezaua cl Oficio diui 
propofito,en cafos defefperados,y di noJlorar-.Hallandofe vn dia prefentc 
ficultofos ,como prudentifsímo. Era e! Sabado fanto a la bendición del ci- 
muy prefto y facil,y afsi en las congre rio Pafcual, Ic corríanlos ojos agua, 
gacioncs deRoma,en las que fe tenia con fingular deuocion, y edificíacion 

, cnelfacro Colegio de los Cardena- de los que fe hallaron prcfentes^, dcq  
les,y délos Pontifices Sixto Quinto, yo como tcftigo de vifta doy fc. En 
Gregorio X l i l l .  y Clemente O d a -  los vltimos años dc fu vida, fc confcí- 
uo,fcrecibia fifemprcmuy bien ,y  fe faua todos los días, como ficadavno 
h a m  mucho cafo de fu parecer, y de dellos fuera el vltimo. Fue deuotifsi- 
íia voto. Alabauan macho fu gran do mo del fantoRofario dela Virge,y re 

feguridad cqn que habhoa y zandole vna vez en fu capilla, vjeton
H hh  4  ^uc
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de faliail tofas de íu boca*En compo 
^ n e r  diferencias fue fingular perfona, 

y  en perdonar iniurias, aunque fuef
fcn muy graues, vn fantO) venciendo 
Con buenas obras los agrauios que re
cibía, con que hazia tan ííngúlares 
cfcáos , ganando las almas de aque
llos que Ié auian ofendido, que com
pungidos y de rodillas > le pcdian per
d ó n , recibiéndolo? con entrañas dc 
padre.Gaftaua con pobres las contri
buciones que la Orden da a fus Gene 
lalcSjíin que íe partiefle de fu prefen
cia nadie deícontento, Argumento 
es de fu liberalidad y piedad ,cl taber
náculo que hizoen el Conuento dc 
Milán, y la Capilla que edificò en la 
ciudad de Mondoui,dondcfay vna mi 
lagrofa imagen dc la Virgen: fue laiñ 
üocacion dafan lazinto ,y alli puío 
muchos ornamentos y cálices. Otras 
obras h izo , pero la míís feñalada fue 
la capilladonde eíla et cuerpo dcl bie 
auenturado fanto Ek)mingo cnBo- 
loHÍa,fabricada de diuerfídad dc prc- 
ciofos marmoles, en <jüc gafto m uy  
gran íuma de dinero.Dotola, y man
dò que ardicíTcn fiempre doze lanipa 
fas cn clli : dio a la capilla algunas jo 
yas preciólas,que todo lo pudohazct 
con hmofnas, y tratando fu perfona 
y la dc fus compañeros, muy limitada 
mciue.Eran cn fus oydos los lifongc 
ros ayre corrupto, que apcíl^ las al
m as, aborreciendo juntamente a los 
que veniaacon parlerias.Suconucrfa 
cion ordinari^ era de cofas graues cn 
que hablaua con mucha modeília ,y 
c o n  voibaxaícftüoquc le començo 
cnla mocedad,y le fue continuando 
toda la vida*Canfado, 0 dc los cfcru- 
pulo8*,ó del ttabajo,o del dcfaíToísic- 
g o ,  que trae configo el gouierno, y 
mas cldc toda vna Orden,fuplicó al 
Pontificc Clemente O ftauo , fefir- 
ijieífe dé exonerarle dcl Generalato* 
Ayudaúátoucho elle deíTco verfe c5 
tro^ldinarias indifpoficiones, que 

------- eumplimica^

to de íus obligaciones con la puntná • 
lidad que quifiera, fintiendo particu^  ̂
Jar pena,de no poder hazer la vida co' 
mun enteramente cn los ayunos, ert 
la calidad dcl manjar, y enlas demás 
cofas.Vino a perder la viíla tan dcl to 
dopunto^quc podia mal atender ala 
corrección dc los religiofoSéNo tauo» 
por acertado clPontificccomplazcr 
al General, pareciendole que con las 
faltas que el rcprcfentgua,goucrnaria 
mejor fu Orden, que muchds otros 
fin clla.Ayudauafe en las. ocafiones q  
fc ofreciá de fus compañeros,quefue 
rpn fiempre perfonas de mucha vir
tud y obfcruancia, teniendo gran fa-« / 
tisfacion del Maeftro fráy Inoccnció ' 
Gránelo Prouincial dc t^rrafanta^ 
hombre dc muchas partes^quc ha fidor 
tres vezes Prior de fanto Domingo» ¡ 
dc Bolonia,dos Prouincial y Inqoifi- , 
dordc Milan. Lleuaua con tan gran 
fufrimiento eldo/or dclas enferme-j 
dades,que jamas íe le oyó vna palabra 
dcfirapac¡encia,ni deícompucíla. So-í 
lia dezir que los principales motiuos 
quetuuo cn procurar la renunciacio 
deíu oficio,fue,por podcrfc darcoíi 
mas libertad a los fantos exercicios dc 
la oracion y contemplación: que fié- 
do muy pocos los dias q auia de viuir 
cn cl mundo^no queria perder vn pu
to dellos,fino gaílarlos cn cofas que 
fucilen dcl fcruicio dc D io s , y bcncff 
d o  defu alma*

Capitulo X K X I I I I .  cyíJon Jefiprofi 
guc ¡a )fidd del fieruo de iD$o$ fray Jfy^ 

polito ^ a n a  Becarta General 
de la Orden y y  de fud$^ 

chafa muerte^

| O O n ó c íd a  la vo luntad  dcl P ó n t i í í  
^ c e ,v e n c ie n d o  todas las d ificu lta
des que caufauan fiifa lta  de fa la d , p rd  
fig u ío  la v ifita  de la O r d e n , c o la n d o  

la  buclta de A le m a n ia , y d c  las o tra s  
P ro u in c ia s  S c tc n t r ie n a le s , a u icn d ö  

p rq c ü ia d p  c o g  t^dgsíu^fuerf as la  tA
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Íbítriación dcllas, cmbiando frayles 
qacfacílcna propofito dcfii deílco. 
Decuuofc aignnos dias en R om a,y  
cn compañía dclos Condes de Miran 
áa Virreyes de Ñapóles, como la der
roca dc Efpaña,acompañado de mu
chos Prouincíaíes que fe hallauan en 
Genoua aguardando embarcación, 
para hallarfe cn el Capitulo general 
que la Orden auia de celebrar en el 
Conuentodc Predicadores deValcq 
cia.Eíhndo las galeras en medio del 
G o l f o  Je León, fe leuanto vna muy 
peligrofaborrafca (quefm duda fe
ria rnuy grande, por auerfe comenta 
doel viaje en cl rigor del inuierno) 
vino tan a deshora la tormenta, que 
fin poder amaynar las velas la furia 
de los vientos,fue tal, que ni la arte,ni 
laindufirla dclos Pilotosjpudieron 
prouecr en el daño fiendo común cl 
peligro dc codos. Ya lo que fe podia 
pcníar dcl tiempo, la muerte cierta: 
nofeoyaotracoíaenlos miferos na 
uegantcsjfino confufion,bozeris, fuf 
piros y lagrimas.Todo lo qual creció 
viendo afondar algunas dc las gale
ras vezinas, teniendo por cierto que 
feriadcílos, ,1o que auia fido de fus c6* 
pañeros, y q fiendo el peligro ygual, 
no feria mejor la fuerte. Hundioíe 
con efpanto dc todos cl baxcí cn que 
venian lasmugercsdclaVirrcynn^no 
quedando viua vna dc las que cn cl ve 
n ian ,pereciendo todas con tan lamen 
tablc defgracia.Echaronfe a fondo las 
riquezas,que folo fe trataua de confer 
iiar la vida,aligcrando los baxeles con 
perdida dc la hazienda, y riquezas, 
que ca ellos venian. Con particular 
acuerdo, por fcr ias mugeres de fu 
condicion medrofas y pufilanimes, 
las embarcaron cn aquella galera, 
que era la mas fuerte , y la que mas 
podia refiftir la braucza dc las olas: 
pero corno no ay ninguna, qua ndo 
la mar da mueftras de fu inconftan- 
cía, y faria d t  fus olas, hundiofc la 
galera. A^ucll^ cn que venia cl Gc^

ncral con füs frayles j èrâlamasvie- 
ja , y la que menos podia refiftir lá 
tormenta. Fue prouidcncia de Dios  ̂
que auiendolcspromeíiido cn Geno- 
tja,que el rcftante del viaje hariad 
cnla galera cnque venian las muge- 
res ) no tuuo cfeclo,. ordenándolo 
el Señor afsi ,cn  beneficio dclíanto 
General. No auía quien no fc vicíTc 
cargado dc miedo, confiderando la 
muerte tan al o jo , foloelRcucren- 
difsimo eftaua intrépido lleno demá 
yores cfpcrancas,publicando lasque 
tenia , de que cl Sefior fauoreccria 
los que venian coneh Comoyuaii 
creciendo las cautas de acrecentar el 
miedo , parccia cl roftro dclGenct 
ral mas fcrcno, cofá que parece mi
lagrofa  ̂ quç crecicndo en ellos el 
temor , en cl parecían mayores las 
cfperanjas ; pero de tal manera fe 
aflcguraua > que no fe perdía punto 
de las diligencias que conuenian ha 
zer en tan apretada ocafion , y en 
tan conocido pcIigro¿Exhortaua cl 
fieruo de Dios a fus compañeros, 
que feconfeíraíTen, que hizieífen pe 
nitcncia, que con lagrimas ápígcai- 
fen alSeñor ayrado : parecíendolcal 
íieruo de Dios,que feria culpas fuyas:  ̂
y de los que con cl yuan,las que Icuan 
cauan lasolas,y las quedefcpmponia 
cl m ar, propia condición de Santos, 
fiendo eñe el vnico remedio para re- 
concilÍ3tfc con íu diuina Mageftad, 
acordandofc dc lo que acontecio aí 
Profeta lonas,que huyendo de Dios, 
fue cau ía dc vna terrible torm enta, q  
cefío en faltado cl que la caufaua, y te 
niendo por cierto que lo mifmo feria 
cn aquella ocafio, fi era cl ciclo el quç 
queriacaftigar ias culpasdclos ñaue- 
gantes.Con eftas cofas y otras daua cl 
General animo a los que venian con 
çl,perfuadiendolçs que por medio de 
la.oracion trataífen co Dios el reme
dio de aquella gra neccfsidad.Y hecha 
efta diligencia > conuirtio la fuerça dc 
í«? S«cgqsp^l Wenaucnturado ynartyn

ían
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M o  d e  fan lanuario Patron de Ñapóles, y al 
isSp bicnauenturado fan Raymundo, fus 

grandes aficionados,fupíicando, qué 
por fu medio tuuieíTe fin la corníicn- 
til.Quifo Dios hazer particular fauor 
ai Generally por fu medio3losque 
«auegauan con el, porque anegados 
algunos baxeles, y otroü corriédo co 
labríjueza délas olas a J-íuerfas par
tes,fin fabcr los vnos de los otros, fo
la la galera del General,haziendo de
recho fii viage, finqué la tormenta. 
dieíTccon ella,donde fus compañc* 
ras auian aportado , llego cn íalua- 
mentoal puerto de Barcelona , tan 
nfavaüillados los de aquella ciudad 
deí cafo , que cn tierra no fe tenían 
porfcguros. T a l  cra la furia de las 
ólas,quc35onuanfus itíufallas, co
mo fi los huui^ran de reduzira tier
ra , y hundir la ciudad. C on  tal cftu- 
por acudía gran cantidad de gente, 
y fe arrojina a los pies dcl fieruode 
D ios, V defu> compañeros,ténien-* 
do por fuceflo milagrofo el q ic a fus 
o)os vevan, creyendo que con me
nos potencia que la diuina, no fue
ra pofsible contrallar tan gran tor* 
menta . Ya les befauan ías manosj 
ya los hábitos, derramando lagri 
m a s , y agradeciendo al Señor tari 
gran fauor. Dos aios fe dftuuo cl 
General en Efpaña , en íos quales 
viíitó todas fus Prouincias, íu re
ligión y terruino, y el modo encl 
conuerfar ganó la gracia de todos 
los Principes de la nación. La fatt
en memoria del Rey don F Jipe Se
gundo, le hizo extraordinarias cor- 
tcfias, que no fon ías que fállenlos 
Reyes vfar con perfonas d^iíla cali
dad . Pufo en fus minos muchos 
negocios graues, la vifica de m u 
chos Conuentos de otras Religio
nes , cofa (jje raras vezes fc haze,y 
CB cafos m ly pjrtícufííres,reniendo- 
íe pof aecrtado, q ic la vifica de ca- 
á tgonafte rio  , (i encargaflea per-

Quedo m ay

enla memoria de Jas Prouincias \ f  
mas en la do Elpañú, el termino qué 
auia vfado en fu proceder,la auto^, 
ridad y deuocion de los Capítulos* 
cl exemplo con que auía proCcdfdo< 
venciendo confu virtud la flaqueza 
del íügeto.Dio la buelta a Italia, detti 
üofe algún tiempo cn Roma algu
nos mefes dcl ano fanto,fiendo cXcm 
pío de toda reformación, y vifi can
do las fantas eftacioncsde aquella ciu
dad partió a Ñapóles, paílada la Paf
cua de Flores a celebrar íu quarto 
Capítulo eri cl Conuento dé fanto 
Domingo dé aquella ciudad. Como 
hombre j que yua caminando a la 
muerte , como fi della tuuíera reuc- 
kcion  , fus platicas eran fantas (te- 
fligo foy de villa,que híze eña jor
nada’ en compañia fuya. ) En llegan
do aP mcíon fe recogía a vn apo
fento , haíla que le liamauan pará 
comer,6 para ponerfc en camino.No 
fe oya de lu boca vna palabra ociofa, 
ni cofa que íe pudieííc juzgar por 
defacordada. Yuan creciendo los a- 
chaques, y ios valedores de la muer-, 
te,eran fiemprc mas y mayores. Lle^ 
gó aNapoles vifpera de la Afcenfion, 
retirofe por algunos dias a vna gran 
ja de la Orden,donde íepurgó,y fc 
intento ,fi aiçando mano dclos ne*̂  
gocios, cn aquella íoicdad cobrariá 
mas fuerzas y mai aliento, parapre^. 
fidir a fu Capitulo. Y aunquccon los 
remedios tuuo muy poca mejora,prc 
fídio al Capitulo^ hallandofe en lo« 
aftos publicos,y en ia procersíon que 
haze la Orden donde tiene fus Capí
tulos. Acabofc la congregación, y 
como fi no le reílara otra cofa que 
h^izer al fanto , fe fue a la cama de- 
clarandofe la enfermedad por mor- 
tal.Opinion fue muy común,que llc-̂  
gando a la viíla de Ñapóles, diíco: 
ïfiec  rebutes med tn faculum Jéccttlu 
Buen argunaentò defta verdad, fué lá 
carra llena dc cípiritu que al priocipió 
4c las Aftas dçl Cppitíjlo cf^iíüioa t<ï

da fa
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■ A v. m ^oyde
idâfu CÎrdén \ àuicnclodii fcr laviti- lc$ que cftâuah prcfcfttcs, ycohfo- 
ma cori que auia dc cohfoláríus hi^ landolos con vn dulcc razonamien-^. 
jos.En todo cl ticrtipo que cftüùo ert to , les perfuadio cl amor dc Diosi 
la cama 5 ningunas mucflrai diode y del proximo , animándolos a U 
fcntimicnto aguardandtí la muer- obfcruancia de las fantas Icycs que 
ifc,como fin dc todâi laS cnfcrrtlcda- adian profeflado , echando fuera dc 
des y trabajos, y principio de los fus penfamicntos y dc fus defleos,» 
grandes bienes que Icaguardauancn todo quanto es amor dc mundo >ÿj 
elCielo. Con ella feguridad fêpetU de tofas mundanas, de que auiàn hc- 
muchas vczcs las palabras del Apof- cho renunciación em en d ò  ciì el 
to \\Cupiodiffolut^ ^ c f f c  cuth chri- ntonattcrio • Hijos mios (dezia ) 
y?d.Otras vezcs dezia lo que de vn ían ninguna cofa íc ha dc antcponeiraí 
to Obifpo fccícriac.j‘i^/¡f»^«^w,¿^4 amor dc Chrifto fiendo folo cl 
nc^paltquando^curñon r}jod¿,Stñot fi qoc ha de tcticr lugar cn nucftro co
la vida hade durar para íiempre  ̂ nd raçon , y en nueftros perifamien- 
ay fino tetjcr buen animo, y confor- tos. Pcrfuadia inftantémcntcla mu-' 
marnos cori vucflra diuina yoliín* dança dc la vida , replicando aque-; 
tad : pero fi la muerte ha de fer má- lias palabras dc que la Iglefia. vía at 
nana » porque no ferá oy, palabra de principiò dc la Quarcímá i Fratresi 
hombres que auian bien ajuftadofti emendemus tn Ttiebus^^uæ ignoran^ 
caufa i y con cl teftimonio dc la buc¿ terpeccautmusyne fubito praoccupá^

‘ na concicnciajpartian alcgrés a la prc ti die meñis quaramus fpdtiúm pœ» . 
fcncia del lucz, Aprctauanlc mucho nítenua * mucñire non pojitrnusi 
los d o lo res , por ícr la enfermedad que nò tcriicàdo de la ^ida, ni vna 
tcrriblci ÿ cn tòdos eilos nrò fe oyò fola hora fegura , fiendo incierto cí 
en fu boca palabra dc impaciencia, tiempo de k  j^artida , y ft íerá pri- 
Vnas iBenedihus ‘Deus^ mero la muerte que la enfermedad, 
otras Lauietur rbctís. Mando que k  cí gran yerro çïo procurar lá çmiea 
IcycflTen las meditaciones del bien- da dc la vida , que fi efta íc acaba, 
auenturado fan Aguftin , 6yaílas con verná cl dcfcngaño a tiempo que 
mucha abundancia de lagrima^s^ be- no firuá fino dc morral ¡congoxa/ 
fandío muchasvezcs Ja imagen dé vn confidcrando' la ocafio« quefe per- 
fanto Crucifixo, C on marauillofa dio. Eftá vcrdád trataua4 çpcrÎua-;, 
dulçura mandauá^ muchas vezes que dir el fanto General a í̂ qs hijos, remi
le camaíícn ciertos verfosdelaPaf^ piticndo muchas vczcs con gratín 
fioinquc le hazian dcrrantai* arioyos fuerça , Spatium >erof posnitenUte i  
deiagrimas, fiti que las moderaíTen fiendo ía que alcança el perdón dc 
los poftreros paflos de la enferme- los pecados > quando es vcrdadera>^ 
dad; Confcílofe cn agrauandoleel y  no de cumplimiento , ni fingida.’ 
mal con abundancia de lafgVíma ĵ re- Acabado e f te  razonamiento ,  hizo 
conciliofcdefpucs^y paífado'Vngran v!na publica protcftacion , como 
de rato cn contcmplacioiï, confi- quien fc hallaua tan vc2$ino ala muer 

 ̂ derando ía mageftad dei htiefped te raffegurando,quejanaas auia ofen- 
qüé iaguardaua‘̂ ’nbdo llefì'o de la- dido; a nadic^9Í0Í dicho , palabras que 
grimas yCon gran fc' ^y fingular hu- pudícfl'cn caufar indignación en loy* 
mildad , rccibio e l íanto Viatico, fubditos. S t  y^.alguna ve¿ con in-^: 

auia de hazer compañia enr aduertencia y  dcfcuydo , _ no fc hn- 
aqudfa gran jornada. Acabada k  uieffe vifto co íus palabras algu4 
çogagmoabHoji^iô lo5oíos alosíra aa demafia? protaramdo; fiempre^

, qucçl
UVA. BHSC. SC 12459



(Juccí tratamiento fucíTc cl que haze 
j  Vn padre al hijo que mucho ama. Y 

quádo no era efto procedía dc la obli 
gacion de fu oficio, y coníídcrandó, 
queauiadc dar cuenta a Dios muyef 
trecha de la vidaide fus fubditos. Y fi 
bien era verdad, que en los caftigos 
auia vfado dc miícricordia cód to 
dos,podria íct que muchos no ío ente 
dieffen áfsí. Y que entre los q fe halla
u a n  prelentes^o en alguno de los au- 
fentes podia auer alguna jufta quexa, 
dandofcporagrauiadojcofa quca el 
no fc le ofreciá,que a los tales con to 
da humildad rdgaua, Ic pcrdcrtaffcn, 
loque por ignof acia huuíeffe hccho. 
Caufaro tan grande ternura eftas pala 
bras cn los que fc hallaron prcícntcs, 
qae dando los ojos teftimonio del 
íentimiento dc coraçoncomençaro 
a llorar amargamcntc-i diciendo con 
muchas lagrirtids>y á Motcii Padre no 
íotrosfomos losqucauertips errado 
contra la perfotia dc tal Perlado, á 
quien Íuplícáraos fe firua de perdo- 
narnoskhchólcs fu bcndíción, y dcípi 
diolos,quCrícndoqucdatíolo i hafta 
cl punto dcla muerte^ como dc fan 
Aguftin fe dizc , ocupado dc todo 
punto en la confideracion de la vida 
y muerte de Icfu Chrifto nucftro Se
ñ o r ,  que en äquella ocafion [modera 
mucho los miedos de los juftos. Aui- 
ua fus efperanças, y dcfpicrta afcáos 
Angulares de amor dc Dios- Renun
cio las vifitai, rogando que no le im- 
pidieffcn, fiendo tao breue el tiempo 
dc la partida, y mucho lo que fe auia 
de negociar con el Señor. Tres dias 
defpues deauer recibido ia fañfaco^ 
m uníon, vifiblemcntc le apareció cl 
demonio ( cofa que cl rcuclo a fu con 
feffor) prcccndictido contraftar los 
pcnfamicntQsy vida dcl fanto,rcptc- 
feneandolé diuerfidad de cofas que le 
pudieran hatef reparar. Refiftio vá- 
ronilnscnie lös acomecimiencos dc 
Satanes, que cn aouel trabajofo paffo 
^azc t í  ylctmo csfuçrçQ » con penfa-

miento de derribar las almas fantas^ 
dc la confiança con q mucrcn.Partld 
fe el demonio corridói y luego auicií 
dofe reconciliado, pidió el Sacramea 
to dc lá ExtrcmaVncíon , rcmedldí 
muy cierto contra los acomctimicrí- 
tos dcl dcmonio.Comoyua cl Perlár 
do haziendo las vncioncsicl fiéfüo de 
Dios dezia con íos frayles los fiete 
Pfalmos Penitenciales ( conformcal 
cftilo delá Orden ) con tanta aten^ 
cioniVÍue¿a,y alegria,que pafCcia to 
do tramformado cn l3 ios. Mando 
que le dieffen la abfolucion^ éinduln 
gencia plcnaria,quccl Pontífice Cic 
menee O áauoleauia concedido pa
ta  aquella horaé Hecho efto comen-; 
çôdc nueuo a pctfuádir a los frayles 
el mcnofptecio dc las cofas munda
nas,dizíendo:Que firuieffc cl dc cfpc 
jo cn (juc fe veria la Ínconftancia y 
fragilidad dc lascofas que cl mundo 
adora : echando dc ver que aquella 
hora en que le veyan, cafi agonizan- 
do,auia die venir po t las puertas deca 
da vno de los que fc hallauan alliéYua 
a toda pricffa perdiendo las fuerças, 
mandò que le dieffen la imagen dc 
vn Chriílo crucificado  ̂que jaràas le 
aparto dc fufcno,fino qucabra^an- 
dolc fuertemente  ̂y befándole, llo
rando dcfapodcfadaínente, y hirien
do frequentemente cl pecho,dezia: 
^eU Bá tuuentutís m eé , ̂  ignorati, 
Uas mcds ne tnenimerss, confc ffando- 
fc por peccador j confcffiaúa ¡unta* 
mente, q u ed  Señor áuia Venido d d  
Ciclo a curar las enfermedades dc 
los que lo eran ^dcfpcdia frcqucmcs, 
y profundos fuQjíiros del coraçon.' 
Dos días ánteiijtie i»uricffe, dixo a 
los padrees que le feruian, que dentro 
dc aquel termino feria fu muerte, y af 
fi fue conferuandolc íiempre cl se
fior cnf Cf o cl juyzio y  el oydo .* m if«5 
ced partícnlar fuya  ̂que el entendí* 
tnieato eft4 libre' coti qüe en ei poco 
tiempo qué rcíf a,poeda cl hombre n« 

£9 !^ t o  vá,íicndo  
bfçuifsi;
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brcuìfsimo cl plazo cn quc fc han de ircligiofos de todas las O r Jcnes > i^ue 
tratar conci Señor fuccllos ctcrnoséY vinieron a la voz que cotrio de ia fati 
para lo niifmo es may a propofito, q tidad dcl Geìictal.HalIoie prefentè èl 
cl oydoeftóficmprc entero jCon quc Colegio de los Teólogos deía dichá 
cl hombre pueda aprouccharfcdelas ciudad,por fer Vnodclcidufloidelcí 
aduertencias que los que cftan a la ca- bendito pádrc fray Hipolitojaüiéndq 
becera dcuen dezir^a los que ayuda cñ fe graduado, o incorporado en cl cl 
cl tranfito dc la vída* Llegado el tiem año dc i 5 8 9*Cdcbrofc fu Cntierroco 
pò del partitile leyeron algunas ora- gran folcnidad, acompañado dctiiu- 
ciones>que cl pádrcDionyfio Cartu- chas lagrima«,que fueron gcncralesj 
icano dexó cfcticas para aquella hora, como lo fue la perdida de varón tan 
cxcrcicio que en falud auia frequenta- fanto,auiendo cabido la mayor parte 
do el fanto General, y fuplicado al Se- della a fu Orden.Pufofe cn fu fépultü- 
ñor,quealtiempodelá partida tuuicf tz tü tc fk ^ í ío .F r a tn i/ íp p o ly r o ^ d  
íe aquel focorro.Finalmcnte^eftando rtétBecarité À JUíonte í^egétlt  ̂Tedemo 
cl conuento dc íanto Domingo ]utoj; taño ̂ a^tfii^oGenerah LIjotius Or^ 
rezado Píalmos^y otras oraciones,có dtntsVradicatofum "ifígtlattjstme^qfíi 
forme al cftilo de la O rdén, quedo omnium^trtutum^glóhatnfigms^prtj- 
fu roftro encendido, fiendo verdad, corum laudum non inferior ̂ Neapoli 
que en la mayor parte dc fu vida tuuo poíl Generúe Capitutumy ac fi)>ídere* 
de todo puto perdido cl colóralo que tur ¡ibifitofuncfu^ officto ,graui morhú 
fue fiempre creciendo con nueuos a- corrsptm^affumpttonisfuá anno duode 
chaqués y nueuas enfermedades* Mo- ctmo-^atatt^ ̂ ero 5 i .tam tncepto^tam 
uio algun tanto los labios , y con vná ')>muerf<e cama ingreffus cft^dte tertid 
brcuc rifa cerro los ojos,y efpiró a tres ^^ugufli anm 1600. cum (anBitatii 
del mes de Agofto,quedando conmu opinione ̂  omnibus fui defidenum re* 
chas cfpéran^as los religiofos de que Imquens, 
yua al cielo J a  fiefta del bienauentura
do Patriarca fanto Domingo cuyo Capitulo X X X V . Tte las peruas dé 
fuccílor auia fido cn el oficio , y en la T>tosforot J ^ a n a  Jl^arganta^y fo- 
vida,Murio cumplidoscincuécaaño**!' íor Febroma Carpam^religio'-  ̂
y gouernando la Orden onze años, fasdelaOrden,
dos mefes,y tres días/y auquc hizo cn . .
vida,lafuntuófa capilla de fanto D o- T A beata foror Maria Margarita 
mingo de Bolonia,donde fe auian dc *^Delfin,fuc muger de grá fantidad. 
trasladarlos hueffos del bendito Pa- Siendo dc ocho años rcñuncíocl mun A ñ o d é  
drc(como defpues fc hizo )mandan- do,y todo quanto cnel fc eftima, em- 
doclPontifice concenfuras, quena pleandofe toda cn cí conocimiéñtdí 
fe abrieífe el arca donde eftauan, por- del Redentor dcl mundo. Á los prin* 
que no faltaffe alguna ie aquellas fan- cipios corauíg^ua todas lasfieftas,y cri 
tas reliquias« No pudo ver vna cofa vnadeUasacabandodc recebir cl fan- 
que tanto pudieradcffcatj quien con to Sacramento,lcfuereuelado elfobc 
tanta magnificencia y gafto auiahe^ rano myftctiodcla vltima Cena que 
chd aquella obra licuado del amor clScñor cenó con fus Apoftoles, y el 
que al fundador de íu Orden tenia. Sa afto dc prcfundifsima humildad, dcl 
bidaíu muerte, fue grande el concur-» Lauatorío de los pies. Y luego oyó v- 

la gente que vino a reucrencíar na voz que la dixo,que cn memoria de 
¿1 cucrpo del fanto General,y honrar la merced que cl mundo recibió cl lue 

enticrxo.Fuc grande cl numeró de ucs íanto cgn la ¡nftitucion dcftc diui
íii nô
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Quàrtâpafte
noSacramcntOjComiilgaiTctôdôs los ufelacion con clconLiTor. Parecîoië 
Iueues(quc fiempre fc tuuo graa con a eftc que era ilufion dcl demonîo, ÿ, 
íideracion cn dar licencia para h fre - que cra mencilcr con mucho efpacio 
quenciadelas comuniones) y a eíla penfaren vn ncgocio tan graue:detu- 
fieruade D ios, auiendo començado uoÎa tres racfesi fin que puficiTc en 
la vida fanta fiendo dc ocho años,por cxecucion fus dclTeos j losquales con 
gran fauor fclc ordeno que comul- I3 dilación yuan creciendo , y lo qucf 
gaífe cada lueues.Trataron fuspadres parecc que auia de acabar cltierapd,y 
dc cafarla^fin que quifi-. ÍTe adínitir o- acabara fi fueran ilufiones, conao era 
tro Efpofo mas que a Chriílo.Sicndo voluntad de Dios fc mejoró. V¡fta cÍt 
dc veynte y quatro años fue a la ciii- ta determinación fus padres^ y los vc-̂  
dad de Alúa,donde viíító el monaftc- zinos dc la villa de Garcfio, deterroí-^ 
río de monjas de fanra Maria Madalc naron de hazer vn monafterio donde 
na.Rogoqueleenféñaírcn el cuerpo fercco^icíTclafieruadeD¡os,tcnien 
dc la bienauenturada Margarita dc do por inconueniente,qucpcrfonadc 
Monferrado. Hizofcla efta gracia , y tan gran efpiritu dexaífc fu compa* 
abriendo cl arca donde eftaua el tuer- nia*Hizicronfc diligencias cn efta ra-í 
po,falío fuera vn velo negro , cl qual zon,y defpues de muchas demandas yi 
fe pufo fobre la cabeça de la fieruade rcfpueftas,al cabo viéndola determi- 
Dios Margarita,y luego fc boluio a la nación de la fanta v¡rgcn,y que aquc-i 
arca^F ue para las mon jas eñe milagro lía cra voluntad de D ios , la dieron H-; 
argumento grande, y quedaron aíTer cencia. Auiendo cl Señor aífcguradcí 
guradas de que la fierua dcDios feria alos vczin os,y padres,con voz del cic 
monja.Pidiéronla qyc tomaífc el ha- lo , que Margarita particíTc a Alúa* 
bito en íu compañia , y promctio dc Difpufo dc alguna hazienda fuya, cri 
hazcrlojfi la voluntad diuina no la cn beneficio del conuento de fanto D a  
caminaíTc a otra cofa diferente. C o- mingo dc Garefio, conqucpudieíTc 
mulgando vn lucues,pareció la Iglc- tener vn rcligiofoquc confcííaíTc las 
Íía lien adc rayos de luz, y cncl pccho doze compañeras que alli dexaua. Y, 
de la virgen vn fol refplandcciente ,y  aunque las religiofas de Alúa tenian a 
cl faccrdote todo cubierto de muy grá buenadicharecebirla enfu compañía 
claridad. D io la buelta a la cafa de fus fin dote,no quifo acctar la gracia, fi- 
padres,y cn todo el camino,y defpues no hazerfc monja cn cl a las leyes que 
cn’cafa,viüiaconvncoraçon inquie^ lasdemas. Tom o el habito cl añode 
co, parecíale que andaua peregrinan* mil y quinientos y cincuenta y tres, 
do,y que no tenia lugar donde fc quic y fue marauillofo cfpejo de obcdien-: 
taíTe,ni cn la cafa de fus padres,ni cn la cia, auiendo paflado la vida con aprc-| 
patria.Con efte defaíTofsíego aílom- tadifsimos dolorcs.Los dias dcla co«* 
bradajConfeíTofe y comulgó, y eftan- munion no comia hafta la noche, 
do en oracion ,1a apareció elbienaoen Y era muy ordinario cn acabandode 
turado fan PedroMartyrrerucñolavn recebir cl fantifsimo Sacramento, 
fícapulario blanco , quetenia vna qucdarfedcrodillasy íinfcntido. Ett 
Cruz pequeña avn lado . Hablóla cl cldifcurfo dcl tiem po ,po r no feña-¿ 
fanto, y dixíOb, que la voluntad dc larfc con efpiritu dc fingularidad^ 
Dios craque tornaífc a Alúa , yquc procuraua dc eftar atenta a quando fe 
^Ijirccibiria aquel fanco habitOwCon tañía a comer, porhállaríc con las de 

rcuclacion tomo acuerdo de ha- mas en cl rcfkorio ; Que como co- 
z c i^ p ^ e  íc le mandaua. Quifo ( co- mcnçauan a hazer dcmoftracípncs al
iño nitt|crcuerda) comunlcai: efta rc gunas perfonas de lo que cftimauan
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imingo y de iü (Jraeri. 5f j;
îafantîdaJ de la rclîgioÎa, prôuèÿ en- ertcerradas.fe pddîa vfar de mas licéBï
docaclpcligrôcjucdéaqaipodiaiia- cia^contodo eflo rcparauan mbciid
cer.Y quarido no le huuiera en la no- crt darla j y no la d icrah > fi la fanifdad
ra^guardâ cleiÎilô qué fc hà dicho, deforor Margarita, n o ,venderá lai
fera poquifsîrao b  que coniîa^ muchif dificultades cjpe en cftb jfe ofrecían à
fimos los ratos qué gaftaua eri óra- varones cfpiritualcs ÿ cuerdos. Travá
cióoicon tan gran vehemécia de cípí- cl pecho entendido cn el amor dc íus
rita  ̂qucíjaedaua coa vnaflaqucia proxímos(áígt:mentó bien cierto dc
tangrande  ̂queera nieneftcr darla la fantidad dtí alma. ) Echaua de veir
algdqúó Comieffc.Hazia muchasorá- âîgunâs vczèSiquc el monafterio íe gtí
ciones en beneficio dc las aninias dc ueinháua mul^y qui no fe podia tum -
purgatorió,r6Qcíaridolc Dios muchas plitcon la ncceisídad y regalo délas
vczes,cleftado CCÎque íc hallauan é Y teligioíás,por hallarfe chfermas,aqu¿
quartdo la pedían que rogaííe por al- lias á cuyo cargo eftaua el gouiern o;
gunóscnférnl0s,jcnelcftaddquéVeyá ÿadminiftrâcion délai cofas tempo-
fiicoraçori,iriftëjdalègre,]iitgaua cl ráIes.Sup}ic3uaaÍ Señor iriftantcmcn-
fin que auian j e  terter íus cnfernicdá- te,ícfiruielledédaríaluda las cnfer-, ,
dcs.Muchas vezes la aparecieron aní« trías,<íefcárgahdo fobre ella losácha-
tnas de períonas difuntas ; dáridolá qiies que ías otras padecían: y luego fc
cuenta del eftado en quefe hallauaní Veya la enferma fana] y que él mifmo
ÿ íí eftauan en el purgatorio,pídiendd acídente,y a la mifma hoi'a padecía la
clfbcórro dc fus oracioncsjcn virtud fieruade Dios; Hftárídó cníefrrlála
de las qualcsjfalicron algunas de aque* kiadre, oía Priora ¿ fuplico al Señor
Has gradés pcnas.RcueloIa Dios la fal porfuíaIud,ylacobro. Eftáhdo yna
uacion dcl fanto Pontífice Pío Quin religiofa muy enferma ; y rogáhdola
to>clquálléapárccíocon tres coronas quefuplicafl'c al Señor fe firuicflede
enlá cabeça, qué fon lá T iara  dc que darla buena muerte .• hizoío aísi,y
vían ios Romanos Pontífices * Apa- muerta lá religiofa, leaparéciOidádo-
rcciberi conipanía de Angéld > ha- le las graciai de la merced q por fu ín-
zicndola cierta, de qdé partia al cielo, terceffion auia recebidó deia inane dé
Nofcpuedcdexír la deuócíóti duela Dios. Porcjuefutíl’en de efeto fusorá
fierua dc Dios tenia con cl íaritiísimo ciones,pidio>qúc los toí*ménéo$,yéoíií
Sacramento del A ltar. La hambre goxas, y apreturas que al tíernpq deí
que tenía por las comuniones era in- tranfito auíá de tenerla enferma,fe lai
crcyblc ,y  las ordinarias platicas que dieíTc Dios a ella ( efeto dé fu grande
tenia conlas religiofas j era hazerlas caridad.)CumplíoleDios fuderaan-
cntendcrquantd icríportauá para la da,y ocho mefes enteros psdecío tan
reforra'aciori de las cdftumbrés, y a- graues tormentos,y qncdáua ta l, qué
crcccntamiicntd dc la vida cfpirituaí fti tenia ¡Julios,ni fcntido,ni fcñalés de
comulgar niuchas vezcs. Fueron dc muger viuá.Tenieridoá buena dichá
tantdaprouechamientolascxortacid padecerlo, a trueque de ver a fu héf-
nes dc la fierua de Dios > qué fiendo mana libre dc lo que íé palTa al tiVrtí-
cftilo dc aqucí coriucnto comulgar po de dcfpédirfc cl alma de las carnes,
vna V C 2  cada m es, comulçaua todos Trabajóla el demonio rígurofamcn-
los lucucs, y todos los Domingas, te : yaíclcrcprcícntauá en figurado
Hizofe eftc negocio dificultofo alos hdnrjbre,yatonriandola forma de di- 
Pcrlados, parccicniolcs que comul- ucrfasbéñíás,todo a fin de cfpantaf la
gar do« vczcs cada femana, era dema- Aparccioíc vnavezcon yna veftidú- 
na:y atmque en mugeres religiofas y ía azul,tqda rota,rodeada de fcrpicfí-

lii 2 ics
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'A ^ ìe  tes alcucIIo,yportb(3o d  cucrpo j de dumbreconfotmarmcconia volntì* 
que quedó tan aflbmbrada,quc diovn taddeDiosìSino fucraporlaquevo 

~ ‘ grandifsiniogrito, dandole cl demo- fotrastcncys'en mi dolencia,digo quc 
r io  vn fiero golpe'yporque rezaua.cl holgaría dc eftar cn cftc eftado hafta 
diadeCarncftolendas^ por los hom- eldiadcliuyzio. Conocioqoccraya- 
.bres mundanos que en aquella ocafió^ llegadocltiempo defupartida, y pi
tan fin freno íc.dexan licuar'dc íus vi- dio ijuc la comuIgalTen tres vezes^af ■ 
cios;y teniendo Satanas aquellos dias fi fehizo(que feria la vna cl Viatico^y 
por tan fuyos,tenia por fingular agcá las dcraascumplir con Ja deucdonjde 
uio,y como talfc vengau3.Elcuydado la fanta.)Dicronle la Extrema VncjSí 

.de ía fierua de Dios «ra hazer oficio y recibió cftoj dçsfantifsimos Sacra': 
pór aquellos quetan oluidados viuen mentos,coo profundifsima humildad 
delalma, ydel fernicioquealScñor yfingular dcuocion* Ellueuesíanto 
fe deue, comofi aquellps dias'porlcy pidiodcnucuoclfanto Viatico , die* . 
iedeuieranconíagrar al Principe de ronfoie, ycftuub cn contemplación 
Jss tinieWas.puc el tratamientode ma gran«cmpo,y luego efpiró. Fucúi dt 
xiera,qvie la derribó en tierra,y labi» chofa muerte a los treynta dcMírgd; 
zo vna llaga en el pie. Muchas vez« d e lañ odc isS ? . _ r : 
teaia el demooio eftas licencias, que Soror FcbronîaGarpani,fttènata 
íe las daua Dios cn beneficio defu fier ral dela ciudad de Como,mugcr mny 4 
u3.Q.iie como yuancrceicndo los tor n o b lc y r ic a , y el deflco dc imitar à 
mentos del demonio , crecian en ella Chrifto la hizo pobre. T ò m o  el habi 
los regalos y euftüsdel alma. Tuuo ef toen cl monafterio defama Ana de la 
piritu de profccia , dixola vida,y la dicha ciudad de Com o. Vcftia pobrif 
muerte de algunas perfonas,yque vna fimamcnte, yaungucera rcgaladay 
rcligiofa notticiadexaria el habito, y delicada,traya los pies dcfnudos. N o  
fe iiolueria al figlo, y a vn criado que escontra cl cftilo de la rcligion,tencr 
íeruia cn aquel monafterio, y tenia pé con licencia del Perlado algun dineri 
famtento dc mudar dueño, Icdixo: lio en el depofito común delcoBuen« 
Micaqiie fi lo haze?,vendrán fobreti to,paragaftarkcon orden’fuya,cn ne 
grandifsimasdefuenturas.Pormedio cefsidadesquefiemprcfcofrecen alas 
de fus oraciones confcruó Dios la ciu perfonas religiofas (a que no todas ve 
dad de Alna ycl conuento,dc foldados zes pueden acudir los conuentos por 
que la auian de dar faco.y foragidos y fer pobres:)no quifo la fierua deDios 
falceadorcs de caminos,que fon la ruy vfar defta liccncia,y lo mifmo.perfna 
na de los pueblos.Era maraúillofa co - dia a fus compañeras,fiando dc Dios» 
fa,lo vno que para alcançir eftas mer- que acudiría al remedio de las nccefsi 
cedesdela m jno de D ios, fuplicaua dades que fueffen precifas,yqnc paflar 
que fueffe cffû.comandovcngança de poram or de Dioslas ^  no  lofucfftn 
ella,y lo o t r o , que puliendo el Señor era el merito de h  religión. Y querer 
hazer la gracia,fin que la virgen lo laf en ella las comodidades que tuuiera 
iafft’jla hazia con efta dependencia.- y vn hombre,o vna muger rica cn el fi* " 
afsi la libertad de Alúa fue, dandola el gio,encerrados en cl monaíterío , cs 

^  Señor vna larga y grauifsima enfer- no acabar de entender cl intento con 
g  medad.Enlas dolencias fuepacientifsi que las rcligionesfc fundaron,yió que 

ma,yen la vltima que tuuo teniapor íe pretendió en el voto de la pobreza,’ 
agrauiocl dezirla filecradc mucha Erancontinuosfusayunos, decator•■ 
€ongoxacftar tanto tiempo cn laca- zc de Setiembre hafta Pafcua dc Flo^ 
*B^?refpoi^¡o:Haracde;íetdeí)effc í?s;la$VigiliasdçnHçfij^Sçâgi^ i j r  

i  -  - ” ‘ de
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Íbí ApóftoleSifu mantenimiento lín Díosryetieftd t^ctcmoícíái^ocjul^
^ ra  pan y agua^No comió-jam as caír- ro han dcfdicho las coflúmbres de la
ticiaunquc cncafós dc enfermedad era Chriftiandad prcfcntedc squclld qüíi
conforme a las fantas conftitaciones entonces f lorecio.Lo mifmó en paf-
ácfü Orden admitir efte regalo por tefe podría verificar cnlos ¿fiados dd
neccfsidad.lamas falcó de los Mayti- Iosfacerdotiís,ydc todaslas dignida-
hes,ni fc llego al fuego aünqac cl frió des Eclefiafticasiy muy itias particular
fueffe mny grandc.Fuc amieifsima dc menté en los Perlados, los quales fi fé
láfolcdad,pareciaencl c o ro ,  y en el cortipararenconlósCíprianosjAguf
reficorioíy cncl C apitu lo . Y acaba- tinos,Ambrofioj>Gregorios5y otroi
das eftas ocupaciones,cafi nunca con- tales^vcremos claramétc la dijFerenciá
tierfaua con nadie,teniendo la íolcdad que han caufado los tiempos éntrelos
por gran maeftra dcla virtud , yelfi- ^nosyloS;Otros.EnroncesflóreciaIa
Icncio muy a propofito dc confctuar obfcruancia dc aquel Canon dclCon
la deuocion dcl almai Padeció graués cilio Cartáginenfe quarto , donde ft
iiiolcftiasy pcrfccuciones del demo- manda queel Obifpo tenga vná po-
liio^vfandodc varias inucnciofics^en- bre cafa^y pobres alhajas paia fu fér-
caminadaso^defconccrtarlaen lose- u¡cio:y vcrcmosquanto ha preualecí
xercicios que hatia.o éfpántarla e in- dolacoftumbrcjy randancá de los tic
quietarla. Muy a difgufto fuyo la hi- pos, pues áquel'Canon ya éftá oiui^
zícrori dos vezes Priora dél bichoco- dado^por lacoftümbrc quccn con-*
tiento dc fantá Ana : pero con fingu- trario a y , y la razón que para eíio fe
iat prudencia y caridad, hazténdo fié- puedcdar es ía varícdadde lostiepos
prc demoftración de piedad y libera- prefenteíjque pide efta autoridad
lidadcon los pobres* Acabó la vida cl aparato que vemos agorapára acabaí
afio de mil y quinientos y ochenta y ttiüchas cófastque fin ellanoíe acaba-^
iiueue^qücdandO’mas hcrmoíb fucucr tian pot láriiaUtia de los tiempos,y fó
pó  en la muerte que áuia eftado en la beruia de loS hombres ̂  que fino es cá
vida.Paffado álgun tiempó, quericn- cite linage d(í autoridad;, Mo fe quíeré
“áo  énterrarotra religiofá enfu fepul fugctar ni obcdceef .Bien veo que nò
taradle fintio vn íuauifsimo y precio: carece efto de fòndamentò y razdny
fo oter. como en las otras cofítsiiáísi en efi

 ̂ . tafedeuctertéf rcfpetóá'‘'áíje}ella co¿
Cdpkiélo don frdy Bart(^* iBun fctitenetá, ^«/</^i^/i,porqn{5

lome dc los JM ariyres^^hhtfpo  Tnedio tienéH bscófaS el qúál abi^fa
 ̂ ..." icBtdgdpúrF.Lufi r ‘ la vittud,dc#eelii8dd'lós extrefriios pof

' d&Grdñddd^ - ‘ : vicioíbs. Ypáfáqoe vcaHiiiueftrostié
, ^©mdloscreleH^^c^^ fíémpreeú pos(aquien ef^bámóslááálpade n ií^

- cotitítíó n^dúimiento>aísf parece |̂f6«'áefífos^)^tietin tanto Iréfplandor 
i^üeJas cofas dc lá Vida humífíá f y  ̂ parátíS^óíaitando la virtud,fepue
t^n^ien con Bdí^pucs^verrícA' ttüíica de muy bien goucrnar la Igfcfiaipro^

ett-'vn m ifinofer^b qoal f  bddtóaqtiitn  esemplò m uy noco-
fefiilááaiÉicntí fe parece en litó vidas ítíodenütíteftcdad^ertcl qual íe t¿ tá
détes G hfíftiiííib i^e  agdraWiiáciBYfi ^aránemtyiécwiQo cftc P eí lado, cuya
.fe'cfl^afratflbír '̂Oiníl  ̂de losrqtí^ l -l^ftíáefériüfnfo^ipudo gloriofamcntie
'Itìiifcijficrdcl Eúángeííó^ '^ « e r r ia r  fíjsí^iéGasyy acabar cofas^q
ietosqúalcsefcíiocíáilD^^ [iriil^tMiode^ì^aiitecc^ aunque
áoítaüiós,y détan díferefltó^éftádí^^, .íaígbtíosfueío» hi^os de Reyes,pudie

<t^S tábaf>  fifi^yuáarfc para cflEô  til
' ' ^  ' lii  5̂ d i
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'Aña de dí la nobleza dd  linagcque fuele po- 
dcr.mucho cn cftas coías, ni dcftc ref- 
plandor ni aucoridad temporal.Scruí 
,rá efta hiftoria para los que fueren zc- 
lofos dc la faluacion de fus almas, y dc 
fus oueias.Rcciban cfte dcfengaño, y 
tengan cfte exemplo que imitar,y los 
que no lo hiziercn,no tengan conque 
honcftauientc cfcuíarfe.Aunq fin ci
te exemplo deuria baftar la autoridad 
dcla fanta Efcritur3,dond<: nucftro Se 
ñor por el Profeta Ezcquicl>rcprché 
de el aparato dc los Perlados, dándo
les cn roftro,diziendo que ímperauan 
con autoridad,y con potencia: y fici
to  era inconuenientc cn aquella ley, c 
con cl refplandor dc las riquezas de 
templo,pretendía moucr a rcucrcncia 
los coraçones carnales de aquellos h5 
bres,quanto mas lo ferá cn la nueftra,
que como cfcriuefari Gíronymo,fua
do Chrifto pobrcyy fus Apoftokspo- 
brcs,y los fucefforcs dcllos otros tales.
L o  qual entendía muybicn oueftro re
ligíofifsimo Arçobifpo, clqual en el 
Goncílío Tridcntíno,propuío cq aql
facro Senado efta querella,fcfialando
los Perlados de cierta nación,los quar 
íes venian mas como grandes fcñorc* 
dcl mundo , que como miniftroJ do 
Çhriûoryloqueaquipropufocon pa 
labras,guardó todos los veynte y trc$ 
afios que gpuernó fu IgIcfia.Mas ya es 
tiempo que entremos cn fu vida,y vea 
otos comd vino a efta dignidad, y co
mo viuio, y como cnfcfió, y como fe 
Çonocio,yfiomo defpues vicdofecar 
gado dcai5oí,fc dcfcargo dcftc ofjcio, 
y<;omocldí;?ia,quit9de íi cílfa b,arri 
4chlcrro>quc graadcmcote ]e atpt^ 
•iseataus.
- C o mençando por lo quefe (jiefc 
efcriuir,por lo? principios,fue efte jp 
fígneP«W{>íiMuraí(lc-laciudad Sç 
Lisboa,bój9'^teo«dlii>s.padrcs,íW>fi^ 

|cos,:fino4 e bw sildelp itpoa, p w ^  
^ r s q u i  feiV<a qijite poede lagra«ia,q 

CPBoble^ k  natttrajc:í9« 
"  tfcjaá« çdiiâ c o i i ip e t^ f ,

determinó de hurtar el cuerpo a jóspc 
Ijgros ylazosdcl mundo^eqttandp en 
la religión dc nucftroPadrc fantoDo 
mingo el año dc 15 i  7 .en cl coíiuen • 
to defanto Domingo dc Lisboaj -X 
defpucs dc los exercícipf de fu nouicig 
do,hizo f  r  ofcfsio n a vcyot c dc Nqui^ 
bre de 152 9-fiendo General cl Mací
tro de la Qrden fray Francifco Ferra 
ricnfe. Eftudio;Con tanta diligécia íus 
Artes y Teología, q de ailia algunos 
dias le aísignaron por L e d o r  en clin 
fígne monafterio de nueftra Señora 
de la Vitoria.que por otronombrefe 
llama delaBatalla,donde leyó muchos 
añosTcologia,y afsi fc hizo muy coa 
fumado T cologo,y  recibió cl grado 
de Maeftro en Teologia el año de mi^ 
y quinientos y cincuenta y vno , en el 
Capitulo General qae la Orden cele
bró en Salamanca. Aprendió Latini
dad dc onze años, yentró enla Ordé 
dctrezca«atorzc:de maotra que fue 
dos años nouicio.Mas tornado al pro 
poíita,en aquel tiempo en que fcocu

Siauaen el cftud iod c la T c ò lo g ia E f c o  
a f t í c a , hurtaua el t iem p o  que p o d ía  

para el eftudio de la  T e o ío g ía  M ijftí- 
ca(qucfc a lcan za  co n  dcuotas o ra e ío -  

n c í  y m pditaciones.. > L e y e n d o  ta a i-  
b ic n  los T  eo logos qutdcliafratM O nS  
co m o  fan D io n y íio ,fa n  Buenaueptu  
ra ,fan  B e r n a rd o ,  G e rfo n , y  o tro s ta» 
•Ics:deloJ quales com o-folieita a ^ ja ,r c  
c o g ía la s  f lo re s  de ia s fc n te n c ÌM in ss  
dulces y  denotas que en  ellos hallaua, 
de que re c o p iló  yn  tratado  breue,que  
e l traya G im p re  c p n íig o .q u c  d e íp M s  
de acríceptadiO  fe im p i-ím io ' .d^ebaxq 
d«ft«\Ííu.ÍQ, C o ra  p?Bd¡o_dc U  v id *  c(-  
p ir it i» a Íry co m o c l e fto ,ñ o p a
tafac4r a luz>finQ p^i^fifolojiJ^ pro- 
cur® taat0  poner j^i^pías
p o r or4M)»qua)a!^jHcpog^- 1049* 
ló t  b ^ u a o s b o c a ^
^e l d^lp(4̂ a(re.Í4 4 f«tf9 >̂oi>> VCQÍ
do y d e e -

, tras perípoaf vifti}oííí,patc§}p4ítf“ 
' Stia ;i k i , ;ps»rí>.|^

UVA. BHSC. SC 12459



Cruîciïcaîa v tilid ^  de raucboi , Io goiecae,yfueItcenrifasyparlerias,35
que eûe Padre auia hccho para fi îo- coías dciia calidad. Defta manera ci
lo. De(l;e monaSerio deJg Batalla le ficruo de Dios goucrnò aquel monaf
mandaroo y ra  Euoraaleer T eo io- terio,todo cl tiempo que tuuo cargo
gia adoa A ntonio, hijo del ferenifsi- del.Morandoenefta ciudad de Lisboa
mo Infante don Luys. Y aqui fc ofre- . tuuo comunicación con algunas per^
ce ocafion de declarar cl valor y ente fonas efpirituales,y platicando diucrr,
reza defu virtud,porque fiendo leuâ- fas vezes con ellas, aprouechô mas en
tado cldichodon Antonio porR ey elcftadio dela Nfiftica Teologia, a la
en a quella ticrra,y fiendo cl Arçobif- qual era muy aficionado,y loque auia
po requerido,y perfuadidodelpueblo aprendido cn lasEfcuelasde losefctos
para que fe conformaffe con ellos, nia y virtud de la gracia,y dc la caridad, y
caelamorque tenia afu dicipulo, ni cl de la deuocion , y alegria efpiritual,
alboroto, ni perfecucion del pueblo, vcya lo platicado, por experiencia en
fuet:on parte para mouerle vn punto eftas perfonas.Y no es efto cofa nueiia
de la entereza de la jufiicia, deuida a la ni de poco fruto,porque otros excelé
Mageftad del Rey don Felipe nuef- tes y humildesTcologos, fuelen apro
tro  fcnor,por donde le fue necçffario uecharmuchoenel conocimiento dc
aufentar íc del furor del pueblo, y acó Dios.y de la verdadera Tcologia, tra
gerfea Galizia,haftaqu«w:ûa tempef- lando con perfonas eípiritualcs, por-
tad fe acabalTe, Defpues defta letura, que en las animas y vida defta,hallaua
fueelefto por Prior del conuento de y vcya verificado,y declarado mas per
Benfica, muy contra fu voluntad, au fetamente lo que ellos auian cftudia-
que la cafa era muy aparejada paraíu doyleydo,loquales muy conforme
deuocion y efpiritu , y para pegar el al eftilo de nueñro Señor ,que toma
ii)‘ego que eníu pecho ardia,a los íub- _ por inftrumcntos las perfonas mas hu
ditos que alli viuian.Y porq nofcdi- mildesparaconfundir.y enfenarlasal
uirtieííenlos mjCúos fulxUitos,(alien- mas:por dopde a los que deffean apto
do a otras partea a eftudi?rlas Arte.s, fl£chareneRa,diuinaTepIogia,coa-:
el ;rr}jf^o acabo de tantosaños de lyC uendría,afsi como los que han .cftudia
to,r de Teolpgi^ilesleyó yn curio de do Mediciua,andaa con vn Medico fa
AítesyY abueltas deíle eftiidio de las mofo para cftudiar la.pratica della,af-
içttâsjtratauacon gran diligencia de fíalosTeolo^osEfcoljjftjcós,acaba-,
c>CHÇ^i^ religioios en exercicio ^e dojfaseÚu^ioí.íeria m^yprouccho-
0.ra6VWÏJcyd^.ucrfa:^BlO^tiBcac¡oncí, , ípíratarfawliarraet^te.c,5perfonasfí

.. 8 Josísíti^cs çntfp otras coías dezia: piiituales,para aucr píím'cado en çlljs
Hwínaiws > y^xiO os tengo,de ;deiir lo que çjios eftadian cnlç^ liaros,p.jía
q«e tràygaysl(ôs0,jôs baxos,y losbra- ,ig¿ueiuníatncntecon lid^W ia tehg&n
co5tecogidó^„'y'eJ paffo foucgado,y - gufto y experiencia dé las

'Js  habla balea y^lig iofa j -fiflo que os cpfasde Uiosjque es propio dela lyiÍ-
■ d¿y^uChoalá'Pt'a(áon:porquefi ají- jtií:aTeolpgfa,laqualgúftando coii j t

e l^  tiçne virtud ' voluntad quáíua^e y amable es Dios
Pf WCgnipotHE^Íhqmbreipteri enfeña al çntendimi<^Î0 cftas míímii

[)ÿ>t^fnas:peir6^n otacio^eiïotfaçç-  ̂|i»çrp.dizé^ ved,para
p^«>ftesps<ftñay fiagisl^y conio , :quefcentiènda,qucdilgi>ftqdeIa|o
IQ4^a;^^||^oflo^tiiïa€|9y7CS,lj]e .ÿiRtad,fe%u^elçoqpcimii:n(Qdelçn
a s  *   ̂ ~ . . .  i j .  ^ ...................
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Ano d i  tendirt5Íerito,qüe es ptopio defta Mif- p.afò pàra élla s fu itífüficiiencír í  teai
jfpo ttcaTeologia; fu Alteza le rcfpondia , qae tebia o-

' Capit.iilo K X X P 'II . “Uè càmofùeèièvr tras ipfonfiáciones de perfonas fin
toen ̂ r^ohifpodé Braga.' fofpethàS,diferentes délo que ella dc-

E N  efte tiempo ,  goùernando eílc zia .  A lo qual replico cl diziiodo,'
Reyno dcPdrtuga!,làScrcnifsi- que otrbs auia deqúienfe teniaome-

m ay  Ctiriftiamisima Reyna dòfia jores informacioDcs cn los tiempos
Catalina,muger qijs fae dcl Rey dòn paffados, los quales como fc vieròn
luancl Tercero , vacò clArçobifpa- pueftos en di goidadcs.femuddi'óTj de 
dòdeBraga,ycomocllàera de ta n t i  lo quc eran, y q u eac l  podriaacac-,
tremada virtud y Chriftiandad,deffea cer lo mifmo. A lo qual fu AltC7a,'
ua hallar vna perfona muy reh'giofa . como fabia, refpondio, que eftos no
para aquella Iglefia,para que ellafegu fc mudaron , fino defcubrieroh io
ramente defcargaffe fu conciencia.En quc cran : mas el buen padre,ni con
cfte tiempo,vn Padre qae cpnfeffjua ' cftas raiones ni con otras s fc pudo
a fu Alteza.v tenia muy familiar cotìo ìnclinàralò quc fa Àlteza maliiïau'â.

'cimiento defte padrejc dio imfofma Eri cftc tiempo, cl padre Prouincral
cion dc fus letras,virtud,y religion :y  que entonces eradc liueftra Preuin^
cntreocras cofas le afirmó,qucpuefto cia » le ilàmoa Gàpftulo defpucs dc

■ en efta dignidad,nò auia de mudar na Completájt-j y en prefencia dé ttìdo 
da del trato y humildad que en fu Oit- el conuento de fatlto D om ingó dc 
den tenia,afsi en el tratamiento dcíu Lisboa,defpucs de auerlc hecho viiá

■ perfona,como de fu caía ÿ familia, Y platica íónformc al propofito > há- 
dandocrediro á (li Alt za dgfta infor- •'iiendòkpofttiar eli tierra, le mando

'rtíacioo.íc'determinó dí tioinbraWo cn virtud; de fantà'ôbcdicncîayyfo
■'para eikcár?o.‘peroante‘s dcftc nfím pena dedefcomun ioñ mayor latáí fcn

bramícntó'ífuéí'on tantôt los o^pofito ' tenti^,¡que acetaííc aquel nombra-
xés,y las fautores dc otro^; mayormén iriícñtO _qu'e fu AííeiSí auia hecho cn
te de los nobles, losqoaícs eíían per- c l . Entohtfcs ateWfirîzado Con cftc

“fcadidps, qué rodas lás digfîidadeÿy '  tan rigul-oío man^ámíento dcl P a r -
Ííonras fclés'dcúen porfítulodc fii'no ' l a d o qucctìàuaen'lúgarde E)íc>s , no
bícza , cpicfatiaíaton a íu Altczac0n ‘''difpután.ápíi podiàdtìò  podiapoUcr
fantas corttfadicidnes y'qacxaá , qilc ''íe efta ó1)edicrtc!a,humí¡lm^nlc’«béáe

."canfada con eftas cofas vínO a dczir: cio,y ló"^irc no püdó’SíatKir la Rsfyna
Plegue a, D’itísiqoe raientriss y o goíicr ' c5 toda'íit autorídad^ íázoiíí^acábo

. û'âfc^todÿs Íij)VPcrl3doÍ5dcftcReyno .la òbcdiéncià dcl9 up£rioí',<fhiido^e
^Ícan ; porqoé nò me vea nuèitro SHjòri(^ lò<5i»fcee«atì’p'otc^
*̂ ôcra vezVíí'l^tb'tal t^tìffiétdiéoWo "temédHcMo'íñncíimÁáYiáa profpe-
\cftc.^laS(?oîf'tóddfe'{íc?líí'Chrííìîanîf Irofin,-ylcHantado«tipie «îixoeftâsfia
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cíííxó ; i ì t à  còn vn afcño de íanto: 
Chrifèo no  me dciaroparcs. Dcípucs 
dcconfágrado , mientras eftuuo cn 
Lisboa^ jamas faiio fuera a cauallo» 
tiunca fc ocupo cn materia de dineros 
ni rentas^ocupado t«do enlo que auia 
propueílo>enloquaIíccoferuó todo 
cl tiempo que rigió aqnellalglcfia¿ Y 
pretendiendo el Obifpo dc Santo T o  
m e , y Abad dcl monaílerio dc Liba
nes frayJcdcftaOrdcn y vezino fuyo, 
perfuardirle que fe aótorizaílc mas cn 
laqafajy familia > y acompañamiento 
deíu pcrfon3,yponicndomea m ipor 
tercerp paracfto,tíiel,niyo pudimos 
acabar con jcl loque fc le pedia,alega
ndo el cxcmplo defan Manin,delqual . 
fc efcriue,que entrando cn el Obifpa
do perfeuero fcr cl miímo que era,co- 
íeruando la mifma humildad enelcó 
ra^on^y la mifma pobreza cn cl veítî * 
do : que de tal manera cumplia con la 
dignidad deObiCpo^quc no dexaua ci 
propofito y citilo de m onge. Luego 
que tomó la poíTefsion dcl Argobífpa 
do:,y vio la carga cipiricnal y tempo • 
ral que fobre íi tenia , yla cuenta que 
auia de dar de tantas animas, y tantos 
negocios temporales que aquella Prc 
lacia tiene, por razón de la jaridicíon 
temporal que eíla anexa a ella .* era 
tan grande la af lición y anguília de 
fu anima, que los días, y las noches fe 
le paíTauan en llamar a nueftro Señor, 
y fuplicallc abriefl^e camino para dcf- 
catgarle dc aquella barra dc yerro tan 
peíada^y con efto fe le poíiia delante 
la cuenta tan eftrecha qauia de dar dc 
tantos millares de animás ̂ y el temor 
dclaspenasdel infierno, lasqualesfe 
Icreprefentauantanal viuo^como íi 
las viera con ios ojos. M auido eo n eí- 
tos temores efcriuio al Papa, dandole 
cuenta deía infuíiciencia, y pidiéndo
le e€%grande inftancia,le dcfcargaffe 
de aquella carga,proteftando, que to
das la faltas que hizieíTc cn aquel ofi- 
cicbCargaíTen í«brc fu concícncia.Pc- 
10 aunque cran eftas fus diligencias^

ÿ deííeo^ /n o  por cífo af loííüa ah t í  / 
cumplimiento de íu minifterio,csfor- 
çandofe al traba jo,y pidiendo a nuef**; 
tro Señor efpiritu , y fticrças ygualéí 
a el. Y andando vifitando», féntian lo^ 
Viíitadorcs que dormían en él mif
mo apofcnto (por fer eftrccha lapo^ 
fada )  que fe leuantaua de noche, y f¿ 
poma de rodillas envn  canto d e la ca^ 
inara,y con muchaslagrimas y  íuípi* 
ros pedía a niíeflro Señor ayuda , pa
ra cumplir con aquella tan grande oí- 
bligacion. Maseftoes'poco parade*« 
clararlas anguftias y temores que fu 
anima padeciaconcftaiCGrga • Y po t 
acortar palabras dire vna cofa , que 
fino pallara por mi no  la creyera, y, 
fue aísi, que pocos mefes dcípucs que 
tomo la poffeísion del Arçobifpado^' 
paflíando yoporalli,infiftioconmigo 
con todas fus^fuerças, que ncgi>ciàiTô 
con fu Alteza lc quitaííc aqAieilacar î 
^ a ,  cncarecicndome tanto lasangaf- 
tiasque fu animi con ella pádecra^ que 
llegó a dczíifme eftas palabras : Yo ro»’ 
rne ahorcaré poíqac' cs ofenía dc 
D i o s , mas ya he ilegadc a  fcntir Is« 
anguftias’qucpadèce vn hombre quá 
do fe ahorca * D c lo qua! yo rccebi 
tan grande péna,;y defconfolacíon, 
por lo quetocatía a la honra de .DioSf 
y de fu Orden, que no lo íabr¿ expli
car,mas efto que yo ví y fenti, el íucof 
fo dcl gouierno defte Padre , me ha 
:dcclárado quefue vna íin^ular, y ad- 
iñirable prouidcnci¿ de Dios, por los 
grandes bienes que defte temor fc 
guieron. Porque como efcógiendoi 
nueftro Señor a fan Pablo por minif-i 
tro y  infiriimenro para procurar la  
faluacion dc las animas, le dio vn tan 
entrañable amor,y dcíTeo dc la falua
cion dcllas,que codiciaua cxpendcrfe 
todo por caufa de fu remedio, hafta 
llegar a querer fer Anatema de C hrif 
to Redentor nueftro, por la falud de 
fushernfíanos, afsi enel anima defte 
fieruo fuyo , infundio cftc tan gran 
tem or, pata q^c lo que ctí cl Apoftol

obra: ^
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^MûJe obrauâcÎ amori.cn cftc obraflfc cftc 
íanrotcmor:cl quákambicn nocarc^ 
tía de amor , porgue cfte cs cl cftilo 
áé aquella diuina fabiduria^quC difpo- 
hc las cofes-todas fuaucmcntc,y cs cftá 
lacoofcqucnciay orden dcfusóbra^, 
laqual jproporcíóna fiemprc las cau- 
ías, conforme a los cfetbs que qulcrií 
produzir f y afsi dá^rañdcs fuerzas, á 
los qucílán de hazei graadcs coías. Y 
no fe marauillc nadic^dc atHbuyr tari 
to a cfte tem o r, pues cl bienauentura 
do fan Gcronymo j defpues de aueí 
contado aquella efpíntofa penitcn^i 
cía quchatíacneí dcGerto ÿ viene a 
conclityr , quecl temor grande que 
auia concebido dclas penas del inficr 
iiO', Icauia cónderiaaoa aquellacar^ 
celcria; aunque muy bien íe cntien> 
idc,quenicn cl vn temor,ni cn el otro 
faltaua caridad^y amor i pues cftc te- 
inor le fuc codo el cicmpo qué goucr- 
rió, vná águdiísimáeípuelaj la qual he 
ria fui coraçon dc tal manera, quede' 
dia y de nochc nunca dcfcanfaua , ni 
perdia vn punto detícmpo que nolc 
cmpleaflc en íu oficio 3 de tal modo,' 
queya no viuiaen pipara íí, íino 
todo eftaua transformado cn el cuy- 
dado de ío que auia dc hazer. Bien 
podia yo a^ora díucrtírmc a<jui, y lid 
rar la condicion de nuéítros ticmfíos, 
confiderando quan diferentes ojos 
tienen fós Hombres, para fabcr mirar 
los oficios y dignîdàdesÆclefiafticas, 
viendo con quanta ícd, y hambre fe 
procuran eftas íillas,lasqtialcs cfte v^- 
ro n d c  D ios, que tenia ojos para mi
rarlas,las aborrccia mas que ia mifma 
JTiucrte,y con tantaanfia qqcria huyf 
dclías, con quanta las procprari  ̂ los 
qué de tales ojos carecen. Pues bol
uiendo a nueftro propoGto\ cntenr 
dicndö el fieruode Diosla c^rgaquc 
íobre íí tenia, parecióle que a cl de
zian, y que con d  hablauan aquellas 
f i b r a s  de lós Prouerbíos de Salo* 

vque dizen afsi : Hi jo , fi íaliftc 
porRaftüjdfealgún amigotuyo i mi-

i  a que efias enlazado, y obligado coñ 
las palabras dc tu boca t por tanto ba^ 
lo que te digo hijo mio^y traí)aja po í 
librarte,porque has caydo en las úna
nos dc tu proxirno;y|)ottantodii(:ur 
re,‘datc prícffa , dcfpicrta a tu amigo, 
nodc|Îucnoati)sojos,nitedefcüÿdts: 
írabája por librarte ycómo lá çat^â de 
la roano del que la tiene , y WôîO'el 
auc dcl lazo del caçador . ParciíG que 
eftas príabfas infjiirÔDÎos a èftç fier> 
uo fuyo:ícgun eí cuydado , y dili^én - 
cia que dc diay dc noche teniá cn pro 
curar el bien de fus ouejas.Eftecra to
do fa cuydado, cftc fit oficio i cftc fu 
manjar,como dixo cl Sabadof ; efto 
cra ÌÓ que velando y durmiendotraya 
íicmpfé ante los o jo s , trabajando en 
efta viña del Señor>dc tal manera que 
fe hallaffc dcfcargado el dia de la cueii 
ta ante el Padre de la familia, y mere
cedor de la paga firorrictida. Y con 
tanca aníia entendia cn cfte negocio, 
que podia dezir como cl Profeta, que 
ni cntráfia cn la niorada de fu cafa, 
ni fe acoftaria en fu cama,ni daría foc- 
fio repofado a fus ojos, ni defcanfo a 
los dias deíu vida, hafta hallar lugar 
para el Scñor,y motada para cl Dios 
dc lacob i clqual mora en las animas 
puras y limpiase Efto íe vera claro 
cnclproccíio dela vida deftefolici- 
to y vigilante Paftor ¿ Entrado ya 
pues nueftro buenPaftor por las pucr 
tas dc lá obediencia en efte apriíco, la 
primera cofa que hizo fuc, mirar cl dc 
chado que áuia dc imitar,por ordenar 
conformé 2 cl fu vida, porque en cfto 
fc acierta todo, o fe yerra todo lo que 
adelante fe hade hazer , y para cfto»* 
deíuíando los ójosdc nueftros tiem
pos, pufolos cn los dc aquellos anti
guos padres de gloriofa memoria,dc 
quien arriba hizimos menciott (cuya 
fantidad V vida cftá ya por ci gAmün 
coñícntim icntódelà Iglefia apfoua- 
d a )  a los quales con todas fus fuerças 
procurò imitar , ÿ íalio tan p<ii£etâ  ̂
lücnte cori ello » àuc dezia mochaf

vczcí
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Veiesicl mby iluftrc fcñor doñ  Fer^ 
nando Martinez^ qucfücpor Emba
xador dcl Rcy de Portugal,al Conci
lio d c T rento ^y trato nnuy familiar
mente con el; Y onoiecom o viuiah 
fan Aguftin y fan Anibrofio, yloso^ 
tros fantos Obifpos, mas no fc quc 
raasharian,nideque otra mancravi- 
meranijdecomo cftc padre viuc* Efte 
cxcraplo cod otros talcs dc nueftra 
edad^de que aqui no hago expreíTa rae 
cion, baftantcmcntc nos declara, que 
aun en cftos tiempos, donde las cofas 
de la virtud eftan tan caydas, es poísi
ble imitar aquellos fantos Pontifices> 
que en los tiempos paflados florecie
ron . Y para mejor cumplimiento, la 
primera cofa que el hizo fue*, facar dcl 
Paftoral de fan Gregorio, y dc los o* 
trosfantosPontifices, la manera dc 
vida que los imitadores dellos han de 
fcguir: para lo qual recopiló vn tra
tado , que llamó, Stimulus paflorum^ 
en el qual trata muy en particular de 
las virtudes propias dcl Obi(po ¿ Efto 
es dc íu dotrina,dcíus limofnas, de fu 
familia y cafa^y otras cofas feríicjatcs.- 
clqual tratado dexó el en poder dcl 
Iluftrifsimo Cardenal Borrómeoy y 
del vino a mis manos; Y yo vifta la 
vtilidad y importancia dcl libro, íia 
licencia del autor le hi^efmprimin

Cépttulo X X X r i I I .  7}e la fohriedad^ 
modeflia^y humilde tratamiento 

defu  cafa^perfona^yfa- 
miliaé

"Í^Ecendiendo pues cn particular 
^ a l a  vidade nueflro Paftor , cn 
la primera parte defta hiftoria, trata^ 
temos de las virtudes principales que 
en cl tcfplaadecicron, y en la fegun
da del cuydado, y diligencia con que 
cxercitóíu oficio Paftoral, Acordan- 
dofppucs primcram?ntQ de aquellaí

palabras dcl Êclcfîaflico ; qüe dhe." 
Trabaja por reftaurar, y remediará 
tuproxim ormasmíraqucdetal ma
nera procures la falud 2gena,quc nó  
pierdas la tuya. Aníimifmo conGde- 
raua aquel falodablc confcjo que cl 
Apoftolcftriuío afu dicipuloTimd-i* 
teo>dizicndolc : Mira porti, y po t 
el oficio que tienen dc dar dotrinaj 
porque defta manera faluarastuani^ 
ma , y las dc aquellos qoc te oyen." 
Donde es de notar, que priitíerodi^ 
zc que mire porfi, y deípues porci 
oficio que tiene, porque de lo prime
ro íc figuc lo fegundo : porque el que 
eftá ya medrado y aproucchado en fií 
facilrhente podra aprovechar â otrosÿ 
lo qual es imitar la orden que Vemos 
cn las plantas, qüc primero fc array-** 
ganen la tierra , ycrcfccn^y defpucs 
dc crecidas dan fruto , y no antes í 
contra lo qual hazen los que quieren 
aproucchar a los otros ^no eftando 
ellos aproucchados en f i ,y  quieren 
fer primero Maeftros , fin auer fido 
buenos dicipu!os,y lirrrf)iar lascón-: 
ciencias agenas, teniendo amanci
llada^ las íuyas, fiendo Verdad loque 
cl mifmo Eclefiaflico dize.* ^ b i r ^ -  
mundo quis mAndahitu¥. Y por fer 
muchos los que caen en cfte yerroy 
dizc cl bienauenturado fan Bernaf- 
do , que tenenioí oy en ia Iglefia 
muchas conchas. V porque es tanta 
la caridad de los qtic tienen oficio 
de cnfeñar , que primero quieren 
derramar, que recoger en fi lo qué 
defpucs ayan de derramar, confi* 
derando pues efto nucftro bucnPaf^^ 
tor , entendió que primero auia de 
reformar fu vida y fu cafa , que h í  
agenas : por tanto determinò guar
dar lo que al principio auia p ro 
metido , que era conícruar en fu 
perfona , y en fu cafa , la templan^ 
ça , y la modcftia que cl auia tc-J 
nidoen el monafterio, lo qual de tal 
manera cumplió ,quc antes excedió la

óbrsi
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'Anode obra a la promcffa que faltô, porque 
fu cama cra como la que tenia enel mo 
hafterio,muy eürecha,con fus mantas 
de lana,y fin cortinas,y fin otro algun 
aparato,ni cnella fe vio nunca fauanaj 
fino fueffe por dolencia,tampoco ca- 
niifadclino, fino dc lana: entoda fu 
cafa no auia vna fola antepuerta , ni 
vn paño de armas, ni cofa femejante, 
fino tan defnuda, como la cclda de vn 
pobre frayIeiPues la familia cra ta bié 
proporcionada con lo demas, que cra 
lo qae cn ninguna manera fc podia ef 
cufar,vcfta humilmente veftida , fin 
auer efcudero cn fu cafa,ni hombre de 
capa y cfpada, ni camarero que le vif- 
tiefle,ódefiuidaíTc , porque cl folo fc 
veftia,y defnudaua, como lo vfaua cí- 
tanJoenfu monafterio. La comida 
cra vna fola ration de vaca o carnero, 
porque el pefcado le defendían los me 
dieos,por la mala difpoficion devna 
pierna. AI vino echaua tanta agua fien 
do hombre de edad, que mas parecia 
agua enuinada,quc vino: y fi por cafo 
leponian algunmanjar mas exquifito 
cn la mefa,en tocando cn cl lo manda 
U3 dar a los pobrcsty ofreciédofc hucf 
pedes para comer con el, no queria cf 
tenderle a hazer larguezas demafia- 
dasjfino que acordandofc que aquella 
cra mefa de Obifpo,acrcccntaua muy 
poco mas de lo ordinario , por honra 
dcllos, Y quien efta tcmplança culpa
re,puede culpara ían Aguftin i cn cu
ya vida fe cfcriue,que auiendo com- 
bidado a algunos Obifpos, vno dc
llos mas curiofo ,fuc a vcrloquecf- 
tauan aparejando , y viendo cl poco 
recaudo qne auia, preguntó al fanto 
varón , que tenia proueydo parala 
comida,y para los combidados? Ref
pondio eí * E t  ego ')>ohíJcum nefcto  ̂
cffocs,tampoco lofcyocom o vofo
tros. L^ caufa defto es, porque los 
íantos varones, tn t t t  fiéroprc tan 
fci^ntado cl coraçon cn las cofas 

y divinas , fc aucrgucn* 
^an de diucrtirfe á coías tan ba-

xas. Y eflo aun cntendia Seneca Fí- 
lofofo Gentil , cl qual dize: 
fum ^^ admatora natus^quÀm >tfim  
manctpium corpúris w^/,quc? quiere 
dezir,Mayor foy y para mayores co
ías na ci q para fcr cíclauo de mi cucr- 
po.Y con fer tales ías comidas dc nuc 
ftro Paftor,no era mas regaladas las 
cenas,porquc queria tener los cxerci- 
cios dc íu recogimiento y oración en 
la noche antcsde comer coía alguna, 
y por efto enios días de cena mandaua 
poner en íu antecamara vn par dchue 
uos con pan y vino,y dcípucs dc £ucr 
eftado buena parte dc la nochc con 
Dios,y tomada ya efta cena tan larga 
fu anima, falia a íu antecamara íolo y 
fin feruicío alguno comía fus dos hüc 
uos,y quado era día dc ayuno,ponía
le allí la colacio,y muchas vezes la ha
llauan entera ala mañana,y dauanla a 
pobrcs,y con efta manera dc abftíncn 
cia y con otras afpcrezasy diciplinas 
caftigaua fu C3rne,y la fugetaua al efpi 
rítu,acoriiádofe dclo que el Apoftol 
dize, Caftigo mi cuerpo,y hagole fcr 
uir al efpiritu,para q no fea yo rcpro- 
uado,auiendo predicado a losotros.
Y para dar a entender quan vil coía e- 
ra el cuerpo,folia dczír,que cí alma 
dcl hombre era como vn Angel cncc 
rrado cncl cuerpo dc vn cauallo. P o r  
que cierto es cofa admirable entre las 
coías dc Dios ver los altíbaxosdc nuc 
ílra anima. Y parte defte rigor guar
daua aúnen las dolencias, por donde 
aconfe^adolc los compañeros cn vna 
mala indífpoficion que íe rcgalaffc al 
gun tato,refpondio e l :0  carne y fan
gre quantos abogados tienes. Era tan 
amigo de la pobreza y virtud Euadgc 
lica,quc Icpcfauaqiiando le dauan vn 
habito nueuo, y Kolgaua mas con el 
quccftaua ya víaáo,y dandole vno,el 
otro mandaua dar alos pobrcs.Eti ci
to  íe coformaua con cl gloriofo Agu 
ííino,elqual dizc dcfi tt^ifmo:Gonficf 
ío que tengo vergüenza dc tract vna 
vcftidura dc paño fino, y por eflo la

vendo'
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Véñdó quandô me la d an , parâ què taiiàn a fu càrgô, Côn fer tantos; Ÿ  fi 
jpucslavcftidura no puede fer comun, cn cftc tiempo algunó IJamaua afii 
cl precio feâ cornu. Y comoel era tá camara con algun negocio,dcfpÊdii 
üiódefto cn fu trage.afsi queriâ que lo diziendo, dtèi m alttu  fkû',
lo fuellen los clérigos* Yparticülairmé Tenia también víi vafo déaguââfu 
te eftrsnaua tanto crialgünos traeren cabecera,pai’a lanar los ojos en défpcr 
las mangâx de la camifa aquellas lechu tando pot la mananâ,por eftar masli 
guillas,q quando cn algU:ios las veyai bre del fueno y mas atento a riüeftf c5 
las cortaoâjcodenândo en los Eclefia Senot.Y no fe conten tauà cl con efte 
fticostodademafia. cxercicio de laôôche, fino andandó

ëâmino y vifitando 5 lo qiial hazia 
¿^^/.XXXlX.2:>i loi exercicios efpiri do el ano,facado Aduiento y Quarrf 

tuales,y de fu  oracion y  medí- tîjaqucrefidia enfu íglefiá,conformé 
tacioné alCoricilioiSieinprêechauà delantë

, los compañeros y los iîioçosVnbüctl
Ü  Ra cftc varon dc Dîos muy ami- trcchô,ÿ eÎ fe Quedaua folô otando y.

y gfânde encarccedov de la vir meditando,y daiido fufpiros que a vc- 
tud de ia oracion,como arriba deck- tesfe oyan^y muchas ve¿es puefto^ 
ramosív la que el tanto cncomenda- los braços en cruz^ trayá los ojos lena 
uaa los otros, mucho mas la tomaua tadosaicielo,y pueíios en Dios, y fu 
para fi,pero de tal manera fe daua ata Diuina Mageftad fc encargaúa dc mi 
oracion,y a tratar con Dios,que rece- rár donde fu jumento ponij loi piesly  ̂
laua KO le acaecieffe lo q a Moyfen,q andarídó défta íiiaíiera fu camino to- 
por eftar tan de efpacio cn cl monte, ínaua ocafion dc quantas cofas fele o- 
tratando con Dios vino cl pueblo a frecian para leüáiitar fu éfpiritu al cié 
afloxar, y a adorar vn bezerro, y pot lo.Mayormente qu’onde pafíatia por 
cffo repartía cl tiempo detál manera, algunos grandes r ífeos,porqué fclc re 
que a imitación del fumo Paftor lefu prefedtaua aqui las montanas cn que 
Chrifto,eluia gaftaua coii los ptoxi- los ríiongesánfigúos hazian vida foIi 
mos,y las noches con Dios,de taima- taria.Y aisi paffando por vn lugar de 
ñera,que tocadas las Aue Marías fe re eftos començô a alabarlo mucho,y di 
cogía en fu apofento, donde muchas ziertdole los comp3neroi>quèera aq - 
vczesfc oyan fus clamores y fufpiros, íla la peor tierra del muhdojtefpodio, 
coii que tratauá con Dios, y en efta que era muybuena adeleudndam men 
gaftaua buena parte delà noché^ycn ¿̂’w,cómo hombre quetôdôfu pen- 
cftudiarlos fermónesqucauiadcprc famíentotráydeóDios.Yefte ticm- 
dícar,íos quales aígiinas.veies eftudia po del caminaf tenia el por el mayor 
Qa eftado de íodillas para óyr dc nuef dc fus regalos/porque en el fe entre- 
tro Señor íó qué aula dc pfedicar al gaua toáo a nueftro Señor,fin impe- 
puebld. En cftclugar,ycü efte tiépoi dimcntodcnegocfos.Y afsi en lugar 
dclas fantas vigilias no erítreucnia o- deitierhpoq"oeie faltaua en caía fe a- 
traxofa finoDiós,defpídiendodc fu ptouechauá d d queteniaeníos cami 
coraçon rodo o tro  cuydado y penfa ̂  ños,por dónde fi preguntandb el a al 
mícrtto*Ydíitífcr^l de íd naturaleza gucámiriantc quecncódtráiía, quan 
muycuydadv fodeloqaeáuíá dc ha- roauiade alli aí lugar? Ie dezia que 
z e r ^ i a  rcccbido efta particalar mer eftaua cerca le péfáua,pot Ver que fc 
ced dé nueftro Señor,que cñ íccogié le acor taua chicpo dc íu recogimic- 
dofc enfu camara no leínquíctauana to y cxercícióiñtcríor.Y andando ca 
dala memoria dc los negocios que cf rnínando de tal matiera repartía y o t

K K i í  ácna^*
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/ í  dcaaua las jornadas quenúcaperdief lo otro nos reptcfcütá aquel látíatS^ 

ifpg íc la MiíTa. Eítando en la ciudad dezia tio,y como cl varen dcDios tenía eí-; 
la antes qué cntraíTecn los negociorj tomuy entendido,cncílasdosvirtU' 
a tiempo que la oyeflen todos losque des procuró íeñalarfe,y diremos lúe-; 
vcniá a negociar cócl,y con eftaquo go defu caridad para coios proxínios: 
tidíana refección procuraua renouar porque por eílaíc entenderá la que te 
y atizar el feruor de la charidad y de- nia con Dios,pues primeramcte acor 
uocio que con la mucha ocupacion de dádoíe dc lo qne el Saluador dizc: L o  
negocios fucleresftiarfe.Sabia cimuy que heziíles a qualquiera deftos peque 
bienqueeíleferuor enel eftado de la ñuelos hermanos mios a milohezifj* 
naturaleza corrupta es como cl calor tes,por eíTo no miraua alos pobres co 
enclagua.que eftá alfuegoja qual a- rao a pobres,fino ala perfona dcC hti 
pa rtada del poco a poco fc va resfrian fio,a quien reprefentauan,y afsi nun
cio haíla bolucr a fu naturaleza. L o  ca fe importunaua có ellos, como mu 
qual eípiritiialmete experimentan ca chos hazcn.La orden que cn efto te
da dia las perfonas dadas a la oracion: líia craquedcfpncsdcauer pagado los 
pues cn apartandofc della luego fien- falarios a fus criados y oííciales dc juf- 
ten remiti ríe el calor dc la dcuocion* ticia y familiares de cafa todo cl rema 
que en la oracio auía adquiíido:y por nentedello fe gaítaua con todo gene 
tanto el que quiere fiempre cftar dc- ro de pobres,afsi dc viudas recogidas, 
u o to , trabage cn quanto le fea pofsi- y dc otros pobres enucrgo^antesjco- 
ble.por n u n a  apartaríc defte diuino mo dc otra qualquiera manera dc po 
jf'uegordcmodoqhadefercomo hor brcs:ya los enuergonfantes manda-; 
no  de vidrio,que fiempre arde, y no uadarcída mescierto dinero,pau y ve 
com ohornodepaneozer,queatiem  fiidos y mantos para venir a las Iglc- 
pos dexa de arden Efte diuino calor fias,y3llédédeftoveftia cada año mas 
procuraua nüeftro buen paftor cófer dcquatrocientospobres, y a muchos 
uarconla MilTadc cadadia< Verdad daoa calcas y japatosjy para efto cm- 
cs que de propofito dexaua vn dia dc biaua por el mesde Otubrcala feria 
la femana de dezir MilTa parareno- dc Bayona por paño para lo fofodí- 
uar conefto la memoria dcl temor y cho y al Algaruepor paffasyalmen- 
rcuerencia que a efte diuino Sacra- drasparalosdolicntes.demodoquca 
mentó íc deue. Dios hazia fcñor déla renta dc fu Iglc
Cap.X L . De fu grande caridad para fia,y el feruia de procurador y defpé-* 

con \ot próximas y  feñaladamtnte fero defta haziéda.T enia tambié vn'a 
para conlos pobres. particular deuocion,que hafta öyd'fa

■pOrque feria cofa prolixa tratar de eftando recqgido en fó monaí^crib 
todas las virtudes que rcfplandccic- la cot»fcrua,poíqoe de todo ló qüe le 

iron enla vida deftefieruo de Dios.fo-. ponen delante, partia fiemprelami- 
lamctc harc aqui mécion dc dospria tad para algunos pobres,arsi del pa», 
cipales,en que cl fue muy eftrcmado, como dc la carne,fruta y dclo denbas, 
qne fon caridad y humíldad.Lavna,4  cQ lo qualparece que tenía por cóbi 
es fundamento de todas las virtudes;^ dado a Chrifto cncl pobrcry aíji par-, 
laotra,quc es la primera y Reyna de tía amigablemétc la mitad con cí¿ Te; 
cllasjlasquales nos dê Co cíSaluador al nía cn Braga Fifico íeñalado con fala 
fin dc la vida,muy encomendadas co rio  para todos lospobres; holgaua te 
a^uel exemplo memorable del lauato ner los pobres delantcde fi, quádo coi 
riodclospiesiquefucobradcgrande mía,porquedezía,quc eftos ci;an los- 
|w.rn¡14«i y caridad,pot^uc loyno  y, b5nqqctcs,por cuyo medio tyafpaíí»
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Sòstodasnucftrascandadcsy obras 
píasal cidoíy cadádia fc daua limof
na general a quantos pobres fe jiinta 
iaan enfu cafá^quc cran mas dc mil los 
pobres ordiharÍos de fu puerta : y te
nia ordeñado à fus cnadós,<Juc níngu 
ho defpidícffen fin Iímofria#Y enten
diendo quanto mas ncccffaria es la li
mofna eípirituai que la coirporalico^ 
m o verdadero padre tenia cuenta co 
lo vno y conio otro*Cada dia antes d¿ 
partir la limofna mandaua a vn padre 
Sacerdote que les platicafle ladotriná 
Chriftíana:y eftas y otras tales fon las 
inuenciones de los fieles ÿ prudentes 
fieruos de Dios»quc el pufo Iobre fu 
familia,para que les de afus ticpos fii 
medida dc trigo.Tenia también efpc 
cial cuydado de los cafermos de ja ciu 
dad y de los hofpitales,proucyendo- 
los dc medicinas,açucar y otras cofas 
de dolientes,y de medico que los cu- 
raífejlo miímo haziá con los padres 
del monafterio dc S.Fru<3:uofo,y con 
otros monáfterios dc monjas pobres. 
Mandaua también recoger en fu cafa 
los peregrinos,y acoftumbraua a de
zir, quccn aquella cafad folo cra pe
regrino,y que todo lo que enelia áuíá 
er î de pobres,ni conocía otros pane  
tes,fino es eftos :y a vna hermana m8- 
ja que tenia Cncl monafterio del Ro- 
Íarío de Lisboa,dauale taftadamencc 
cadaanó lo neccíTario,fin alguna de- 
mafia. t4 i con pobres de otro Obífpá 
do tenia cucntá,di¿icndo,que toda la 
renta dc aquel Arçobifpado era de los 
pobres dcl.Y loque mas es cn tiempo 
dccftcrilidadcsy hambres tenia cl la 
hambre agcnapor fuya.Acudía con 
grande caridad y prouidencia como 
verdadero padre depobres a focorrer 
efta necéfsidad,tmbiándo a comprar 
trigo d^ndeaiíia mas abundancia en 
d  Rey^d)© fijrCtítfcl.Y cofer tan lar
go pará con ldspbbrcs,y tener tantas 
neceísidades a íus cíicftas,no por elfo 
tratáua defubir ni acrecentar fus ren 
|as,íintcs ÇÇ çftft tenia gran moderan
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cíon,porque ni los arrendadores dc^ 
xaíTen de ganar andando lasrentas bá 
xas,ni por otra parte perdieffcn anda 
do altas^y fe encarccieííe elprecip d¿ 
lascofas,cómo acontecc quando an
dan altos los arrendamicntostpoi: el
fo ptocui'aua que íus artcdadores füçf 
íen las perfonas mas abonadas de la 
tierraíy con efta moderacion no crc: 
cían fus rentas,y a fus recibidores ma 
daua que las cobraílen con toda fuaül 
dad,cfcufando prifiones y vexacío* 
nes.Y con fer tantas las cargas que te
nia a fu cuenta,y tan poca ía renta,bá- 
ftaua para todo, por tomar el para fi 
tanpoco:y también pbvquea vezes 
tíucftroSenór comopadrc piadoío á- 
crecentaualá hazienda qu: también 
TcpartiaiPordonde acontecio quetó 
mando cuenta aicillcrero d d  tiigo q 
eftaua a fu cargos íc hallaron hias dc 
mil y quinientos alqucyres,vna medí 
da de quatro celemines de Caftilla dc 
jpájde más de lo quefe metió ch el grá 
nero ,en loqoalnopudo auetycrroé 
Porque tomando el libro del recibo 
y gafto, fobrar tan grande cantidad, 
manifieftá obra parece deí que es Pa
dre de mifericordia í y Í?adrc dcpó-. 
brcsX)tra vez le entregaron dozicn- 
tos cruzados,© cfcüdos que íobraron 
dc vificacion>y dando cadadia dos y 
tres ducados de limofna Icduhron  
dosaños,no auiendo ni aun para vno 
íblo.Y aunque tenia perfonas deputá 
das para repartir limofnas,fiempre 
quería el traer dinero cónfigOjpara 
quien le pidícííe,porque no fufría fd 
coraçon que le pidicíícn y reprefen- 
taífen el nombre dc Dios debaldeíy 
dcftamaríCracunbpliay entendía lo q  
cí Saluador dize , petentitti*  
¿«r,qaíerc dezir a todos los que te pí-̂  
dc.Y ya le acontecio encontfarcn eí 
camino con vri clérigo con v na rop i
lla tan rota que fe le parecían las car
nes, y licuándole configo a fú cafa, y 
no auiendo cn d lan ingün dinero q  
darle, Ic dio cl manteo qtictraya,ÿio-. 
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l i  90

'Ano íe brc todas eflas limoírtas tenia otras 
muchas mas íecrctas^ que corrían por 
fu manó, Y como pcríona tan dada á 
obras de cav idad propuío y votò cnel 
fanto CocíIíodcT r€co,qlosObífpos 
dcfoiies dt aucr tomadc^lo nccefíario 
para cl gatto de fu caía y familia^lo dfe 
mas quedaflc aplicado alos pobres,co 
mopatrímoniodeChríftoiY defde cl 
Concilio todofu cuydado era cícrt- 
uiraBtagajCjuefetuniefTe muy gran 
dccon los pobres. Quando fe retiro 
al conucnto dc Víana teniavna celda, 
cuya ventana Caya házia cl campo 
por allí acudían los pobres a pedir li* 
niofna,v elicla daua,y quando no te 
nía otra cofa,les echáualá cama.Succ 
dio efto tatas vctch  que fue nccelTa • 
rio mudarle á otta cclda^porque ^uan 
dopenfauah que tenia cama la auia da 
do de limofn#. C on efta tan granué lí 
beralidad y entrañas de mifcricordia 
para con los pobrcs,íiendo tanpobrc 
para fi,robo los corazones de íus fub- 
dítos,y losaficioDo grandemente afu 
perfona y dotrina,porque verdadera 
csla fcntcncia dc Salomon que dizc, 
VíBoriam^iC^ honorem dcqutret, qui 
dat munera^Animam autem éufert ac- 
cifienuumT^d^t quiere dezir: Vitoria 
y honra alcanzara el que da dadiuas y 
con ellas toba los corazones dclos 4 
las reciben,y por efla ocafion, Í5n an - 
dar muy acompañado y rodeado dc 
criados le amauan,y reucrenciauá fus 
fubditos» no como a hombre de la tic 
rra,Gno dcl cícto,pues cn el ateíora- 
na,y no en la tierra.Defte tan grande 
fruto carecen los Perlados que quiere 
tener grade cafa y faroilía,porquc no 
Icsqucda nada, ómuy poco para ga
nar las voluntades defus fubditos con 
beneficios. Deurían íós tales acordar 
fcdelexemplo del Saluador, el <^al 
queriendo lauar los píesdc los dícipu 
losjfc ciño vn lienjo tan apretado, q  

*i©br^íren dos cabos para hmpíar los 
^I^ucs de lauadGs,cn lo qual dio exé 
pío a tos^ae ?ftan cn fafcgar, para 4

Áe tai rnaiieira tomen ío neceílario pá 
ra fus perfonas ydignidades que fobrc 
paño para limpiar Ips pies>quc cs pa
ra focorrer a los pobres de Chríftoi 
PaíTciiios de aquí a otro mas alto gra 
do de caridad,que es el amor dc los c- 
nemigos.Fuc vno dc fus bcncficiadoj 
a Roma,y acufo al buen Padre dc liíu 
chasfalfedades,delasqnalé!5 fc purgò 
taftantemente,mpílrando claramcn 
te lo conttario d d o ’que fuc acuíado, 
pordonde fu Santidad (abídalá vcr- 
dadfm andòcaßiga^a fu acufador,y 
cl Rey de P o r tu p l  informado del ca 
fo le deínaturahzodcfusRcynos ;dc 
modo quc la calumnia rcdundócnda 
ño dcl calumniador, y mayor gloria 
del calumniado, como fuclc fiemprc 
fuceder alos que perfigué los buenos: 
Porque Pío V¿dc gloriofa memoria, 
que entonces pr cfidia en la Iglefia dc 
Dios,lc cmbio vn Brcuc, cn cl qual le 
dczia,quc lo tenia porbienauétitura- 
do,pucs era períegwido por hazer ju- 
ílícia,y que cftuüicíÍc cierto,que aun 
que vinicííen contra el fey fcicntps te 
íligoseontcftcs,nihguncreditp fe les 
darta:cntóricescl pobre beneficiado 
vicndofe perdido no tuuo otro reme 
dio fino venir y ccharfealospicsdel 
Arçobifpo con muchas lagrimas,y cl 
mifmo hizo otro tanto:ytomandolo 
cn los braços lo leuantô,y abraçô,y a- 
cabó con fu Santidad,y conci Rey,q 
fuefíe perdonado* Afsi fauorccc la 
diuína prouidencía alos Perlados que 
pofpucílos los temores yrefpeélos hu 
manos hazen lo que dfuen,aunque les 
cucíie caro. Ydc ita manera dc benig
nidad vfo con otroscalumniadores,4  
eftando vna nochc platicando co cier 
tosPadres vnos hombres dcíalmados, 
por aucr fidocaflígadosquificro ven 
garfe,y llegando al pie de la ventana, 
donde el los pódia oyr,Ic deshonrar© 
llamadolc heregc yLuicrano>y ©tros 
tales nombres,que cl furor de lá ira Ies 
infpirauaimas otrosbuenos hombres 
dcfdç fus ven tanas les re p re h e n d ió

alpe-
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bfpctamétcíalegando que dezian mal der vn pnnto de la preemíncncja dc á-
dcvn hom bre íapto,critonccsclcon quella dignidad y de les priuilcjiios
roftro manfo ÿ fcrehojoyendo lasvo de fu lgkfia,lcs quales fuc cchipclido
z e s  de los vnos y de los otros ho quifo à jurar folcnetncntequsndo tcñipla
qucfc hizieffe inquificion deladefuer pofi'cfsion,por donde qnando vino i
guençadea(juellQS,venciendocondi lasCortes de T em ar ficmpre traxo
íiraulacion losdcfcomedimientosa- Cruzléuantada,como Primado quév
genos,quecs vna de las propiedades precendia fer, hafta la Camara de fii
que Séneca pone en el hombre fabio, Mageftad(sunque otros Perlados rc*
que foíi f iífé  contetnnere^^ cotemniy ~ clamauan,por no metiofcauat eldcré
que CS faber defprcciar,y faber fer def tho  de fu Iglefia.) Y aun a mi me acó
preciado. , teciootracofa fcmcjame,porqu: ím-

CV/^.XZ./.í^e/íí >/r/W  dc la humiU primiedo yo cl libro dc que atnba he
dadquetHuo. 2Ámosn\íúo't\^\hnnáo Stím uhs 7̂ 4

y poniedo al principio^ dcl au
t)Affcm os déla virtud deia caridad á tor que era el,no quife poner prtniits;

la de la humildad conferuadora dc parecieñdome,que por la humildad
fia meíraa caridad,poirq como el fue- que fiempre en el conoci, fe ofende-
g !> feconíerua embucho en la ceniça, m  defto mas ho fuc afeitantes parccie
afsi diíenjquc clfuCgo dcla caridad fc dolc que en alguna manera dcrbgaua
conferua cn laceniçadela humildad^ tftoa la preeminéciade fu lglcfiajmé
Fue pues ficnápirc nucftro Arçobifpo hiando rafga-r aquel primer pliego, y
muy aficionado a efta virtud, la qual imprimir, ótro^cnque fc pufieíic aquc
aunque tiene fusjayzcscn lointerior lia pabbra de/^r/w^í, porq la virtud
del anima,pero dc aqui redunda en lo de la humilcíad *no excluye lo qüc p tt
dc afuera, afsi en las palabías como en tcncce alaawtjoridaddc la dignidad^
las obras,y en el tratamicto de la per Mas boluamcs a la humildad.Subia cl
íona,y hafta cnel mifmohabitoy vef porvnacícalera:an de efpacio,quévn
tidura^porqnc todas eftas cofas íe pa- amigo fuyo que yua a fu lado, le pre^
rcccna la madrcque lás engendro , q |,unto,potqaeíúbia tan de efpaciokc
CS el Gonocimicíito de la propia vile- tpondio eh* Voy penfando-en los grá?-
z a y 4 cfprecíodcfimifmo.Ydigodef dosquelosSántos cfcriuén deia hur
precio,porq nó bafta eftc condcimic ínildad, alegando p^ra efto lo (^ue el
topara hazer al hobrehi mildc, find t^rofetadizedel varón juúo,e^/¿'í’» ‘>'
fc junta con cl dcfprccio dc fi mifmoj pones tncordefuo
porque la humildad no tiene fu afsicn inancra losgrandcs ueruosdcpios^co
to  cn cl entendimiento,aunq del pro íno andan ti ansformados cn Dios,en
cede,fino cnla voluntad,que es el def- todas las cofas fc les reprefcnta t)iosï
precio dcfimifmo.Pcrd de tal mane Afsi como el que tiéhc fobre loso jos
ra cranueftropaftorhumildciqucnu vn vidrio verde^todaslascofas quevcé
ía  por cffo perdió la grauedad que â le parecen verdes. Exortau^ también
îu<iignidâd y oficio pcrtcnecia,mas cí áíus oficiales y amigosyqucfeguardaí
ta nó era poftiza.ni fingida(qual es lá íen mucho del peligro dc la vanagío-
de hiuchos bcros)fino la que procede ria,qúc es viéto muy futil^y entra poc
dcl miímo pcfo dcbvirtüd.Y pof cf- doquicra^mayotmcntc quando halla
éo nó  menos le obedecian yreucren- motiuo en las buenas obras que haze
ciao^n los íuyas,que fi fuera vn gran- hios.Porque es tal la naturaleza dcftc
dePrincipc* Y con t^r cn todas las co vicia^que como fea verdad quc;lor<}r
í^s humiMcjOd Queria por cffo per i  tros vicios ion combatidos de ías viy-
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íe ttidesjfolo efte toma ocafion para ha- 
j f^o,  zernos guerra con cilos: por donde 

quato cl hombre fuere mas vircuofoi 
tanto mas íc deue recatar dcftc vicio, 
que haze armas de las virtudes para dc 
Itruy riaí*V era fe también lahumíldad 
interior defu anima en lo q  dire. Vn 
Padre muy religiofo y muy familiar 
fuyo andaua muy defleofo de morir, 
y aísi fuplicaua humilmentca nucftro 
Sefiorl(ífacaflcdcftavida:pregumo- 
le pues cftc fieruo dc Dios,fi tenia el 
miímo deííeo,el qual penfando vnpo

• co loqiiercfpondcrialedixo,quc no 
tenia tal deífco,y prcgutado porque? 
refpondío,queí¡ nucftro S::nor fuef
fe feruido,dcííeauaviuir mastíempo 
para purgar las negligencias que aula 
cometido cncl Arfobií'padoicon cf
to ceíTo luego la tentació dc aquel pa 
dre,diziendo>que íi vn.varon tá fanto 
deííeauaviuir,porque toni^culpasquc 
purgar, quanto maxlo auia cldc deí' 
ícar,pues tenia tanto Tnay>porque te
mer. Era también muf modefto y hu 
mildc cn las difputas. Quádo fe exami 
nauan los que fe auiá de ordenar, oye 
do primero cl parecer de los afsiftcn- 
ces,y figuiendoio, íieado el tan gran
de letrado,que por íi pudiera muy bic 
áetcrmifíar las dificultades,mas en to 
^ o  fe auia como menor de todos>íien 
üo  a la verdad cl mayor por exemplo 
dc aquel matftro de humildad, cl qual 
(com o  cl miímo dixo ) eftaua entre 
fosApoftoIes y dicipulos,como mini 
flrro,y no como ícñor.Eíla miíma vir 
tud hazteque a o  tuuieíTe por agrauio 
apelar 4e íu fènccncra para el faperior 
(como ocrosló ticnen)dizicndo que 
enmcndariafi s faltas y ignorancias^ 
y. por tanto no  folo íc agráuíaua, mas 
ante^olgauadeUo^porquc como ree 
dadero humilárnorfiana niucho deía 
parcccrrycoma tcmcrofodeD ios pro 
curaua por eíta^viad eféa i^ r  facon*
cütícia, .y como prudciiic<h«rt¿juad 
eaerp^al^icligEo defu animiisrc;micíé 
dq a otrcsí^^ga:y.?uqKQítcn Brí?

.  r x  "  ' '

uc dc P ío Quinto de gloriofa mètâd 
r ia , no folo para que no le pudicíTen 
poncrfufpicion en materia dc rcfor-i 
macion ycorrccion,fino también en 
qualquiera otra matcria,con vn aíTun 
co,o acompañado dc dos que le feñalít 
uaquc ícntencialTe las caufas,
/ifíT remota(coh que a nadicfuc conce- 
dida)nunca.qu¡fo goxar defta facultad, 
fino antes holgaua que apelaífcn dcl¿ 
por la razón fujodichajy por efta mií
ma quádo cn alguna cafa eftaua I05 vo 
to^ partidos, y la rcfolucio (\ daua,folo 
cl no queria tomar efta carga fobre fi, 
fino mandaua llamar otro letrado fdc 
mucha confiança,para que afsi qucdaf 
fe mas libre , y fegura fu conciencia.* 
porqnécltemor grande deDios qoc 
morauaen fu animare haxia fiempre 
tener ante los ojos la hora dc la cuctí* 
ta,procurando quanto efa pofsible,ha 
llarfe deícargado en cliáíRctebía tam 
bien mucha pena,como verdadero hu 
mildc quando oya fus alabanças. Acac 
ció pues,que cierta perfona ledixomu 
chas cofas cn fu alabaciça, y dclpues ví 
no a pcdille vna queel no auia de con? 
cederle : mas el entonces dixo muya 
propofito no fin donayre aquello dcl 
Euangclio.p/w«/> húmoprimum bonü 
>inumpf^mty ^  cü ÎHæhrutï fu&rht 
tunc^ quoddeterius ¿r;?. Mas ÿa csr ricm 
po,que prcfiípucfto clfundaméco def 
tas virtudes pcrfonalesiconiencemcs a 
tratar de las que pertenecen al oficio 
Paftoral.

Vapit* X L Íi.T y e l oficio de ía"ifi¡hd'del
V ^r^obífpadú.

‘pRim craiçcnte jdcclarcojos lam an¿  
^  ra y orden que eftc Pa^ftor vigilan^, 
tiísimo guardaua cn fus; vifitacioncsi 
ch las quales fe oqupaua todo cl ano^fa 
cando Jostiempos que cl fapto Conci 
lio Tridéntinp máda aftiftir cn la Ç a 
trcdal.Llcgádo pues al lugar que auia 
dç ícr vifica<lo,y conuocado clpueblq 
y ayuntado en la fgleÇ^ luego porl;|
giíiñagíi M i# ? ?  p w
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'àîcauadomna ll3i)3,àcôniiôda(îa à la declarânios . Arsimifmo cri cftos h- 
capacidad de los oyentes,y particular bros traya cfcritos, los beneficiados, 
m en te reprehendía el vicio de la car- y virtuofos, de quien auiade confiar, 
ñe,qacenaqucilatierrareynauamu- ydc algunos dezia : Eitc parece va- 
cho:y aqui muchas vezes îe cnccndia ron de Dios, y de o tros/es varon de 
y exclamaua contra los qne por cftc vi clara fama,dc otros dcziaÆfle fabc Ic- 
cio bcftialjdefechauan a Dios defu al? tras,y dc otros:Nada fabc, y de otros: 
itia. Acabado de chrifmar y predicar, Poco fabcn.Traya también aqui ef- 
icntauafe a vna mcfa â vifitar, y dos vi critas , todas las obligaciones de las 
fitadores cri otras dos, y defta inancra Iglefias, y dc los cargos de MilTas,y 
ficndoellugir peque^o,cn vna mana rentas dellas, y por aqui entendía dc 
naqncdauavifitadoraunq muchas vc- la manera que íe auia dc aucr en 
2CS ic acabaua cl oficio dcl dia,y a éfta qualcfquicr negocios quando venían 
hora le yua a comer,bien canfado:y fí a fus manos: y con la diligencia deftos 
eílaua algan otro lugarcillo cerca, en libros fabía codo lo que paíTaua en fu 
la tarde le vifítaua,y predica otravcz. Arçobifpado. Y demas defto, las 
Yaoaccio vnavcz eftando ya acaba- blÍ2;acioncs que mas lecargauandc 
lio para partirfcjlicgar vn hombre co preíente, efcriuia a fu modo cn pape- 
vnhijoíuyoparaquclcchriírpaíren,y les pequeños, y los pegaua cn lapa- 
apcarfe de la mula, y mandar proueer red de fu apofento donde los pudicf- 
cl rccaudo para efte oficio:y diziendo fe ver, y cada día los leya, y afsi man
íes viíicadorcs, quebaftaria yr aquel daua acudir conci remedio neccíí'a- 
hombre al lugar que eftaua deiante^ r io , con mucha diligencia, y no def- 
rcfpondioel,quc no era jufto , que canfaua hafta cxecucar lo que pedia 
aquclhofôbrç pedía fu derecho , y el cada negocio. Pues quien no rcco-  ̂
era deudor del, y afsi fe apeo y chríf- noce eftos cuydados, y prouidencía; 
moalhi^o.Y con ierran grandé cl Af ladrligencía y vigilancia dcftc buen 
Çobifpado como fc ha dicho , nunca Pafl'or,quien no echa de ver el cuyda- 
bufeo miniftro que fe ayudaífe al ofi-̂  doque íícmpre tuuo dc acudir a fus 
cío Pontifical,fino el folo por fi lo ha olMigaciones,Gn que jamas fe le impa 
2¡^ codo. Acabada la vificacion dcl dia taíTí genero de cobardía, por díficul* 
confería con los vifitadores , lo que tofos que fucíTén los negocios que trü 
aúian hallado, y^lhâ^iadc toda la vi xefie entre las manosi Quien no vee 
íitacion vn memorial de codos losdc- quan ingeníofo y folicito es,cl temoir 
linquences en vn Cartapació que fiem- dc Dios,y dc la c u m  q fc le ha dc dar, 
prc traya cn el feno , Y por ahorrar dclasbucjas redimidas por fu fangre. 
tiempo en efcriuir y guardar mayor Piresd^talpecho comoefte proccdéto 
fccrcco , vfaua deftascifras, que fi los daslas ínDccíóncs y diligécias.'Mas no 
teftígos eran dc clara fama, ponía vna parati^qni,otras aun nos queda q refe 
0,c]ara,y finoponia vna o,cfcura: y r¡r,bíen cóforme â efta folícítcrd ycuy, 
fi eran defofpcchas, ponia vnaS. Y  dado,co el nobré de Obifpo, q quiere 
pára mayor claridad^ cenia rcparci- dezir Efpecu}adot,comoDios llama 
do el Ar?óbifpado en cier cas ̂ isrccs^ si Profeca Ezequícl,quando lo embío 
y de cada vna tenía vo: libro , ordena- a predicar :pucstá prcfentes tenia cien 
do por abecedario^y ¿ños libros triy» io&librosylos delinqtjentes qcl auía dc 
clconfigo , ordinar3ámente, fin que remcdíiar Acaeció reprchcdcrvn clcr 
pcrfona alguna losvielíercnlos quales rif^ohonrado, y dizicndolc el clerigoi 
de letrafuya, traya cfcritas las culpas V.Sínoriá ci mi erícmígo,reípondio 
de los dclinqucnccs, Con las notas que círEncmí go^'aqui os tray go cícrito de
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"Arto ¡je tíodcrtúpecho.yfacófücaríapacío.y rade Diosy dela inmunidad dcla Igíc
moflrole alli íu nombre,yco cftcdo íia,y manda hazer vna proccfsion,jlc
iiayrc començo a tratar dc fu remé- uando las Cruzes cubiertas con vn v¿;
dio.No perdonaua a nitigú linage dc Jo negro,cantando Icsclerigos el Pfal
pcrfona.ymuchomcnosalasrtlaspo mo ^arcfremueru»tge>ties,i:sflc. Y
derofas:antes dczia.quc efta era fn ra- llegados a la Iglefia con efta procef-
leapropia ,porq  como el tenia a Dios fíen,hizo vn fermon apropofito de
porfu parte,afsi tenia cl animo y eleo lo q el cafo pedia:y luego mandò pfo
ràçon csforçado pará femcjantes cn- nunciar la fcntencia dc excomuni5,y
cucntros. Yen efto imitaua al fanto apagar las candelas bucltas házia aba-'
Rey Ezequias,el qual viendo que te- x o , con las qualcs cofas quebraníó íi
nia a Dios dc í̂ u parte,por íer fiel guar dureza dcl Corregidor y vino a cófef-
dador dc fus fantos mádamicntos, co far fu culpa y pedir perdón, el qual Ic
bró  animo para rebelarfccótra la po- fuc conccdido,ti)3s con tal penitencia
tencia dcl Rey dc los Afif ios,y afsi fe que eftuuielTc cl D om ingo a la pucr-
cfcriuedel.loqu. lie fucedio masprof tadila  Iglefia con aquella hachacn
peramente de lo que el pudiera def- los ombroscó que auia quebrado las
fcar.Porquc cí. rito cftá,quetodos los puertasdc la Iglefia,y que juntamente
que efperan en Dios.nunca feran c5- rcft¡tuycfleelpreío,lo qual todo fc
fandidoSíCÍÍo es,que no le faldran cn cumplió entéramete. Hccho efto que
vano fus efperanças. Acaecióle pues dom uycn paz: y amiftad con el dicho

- faber el de vn hombre noble muy ef- Corregidor,porquc nada defto hazia
forçado y temido dc todos<<jué auía cl ficruo deDios con ímpetu de ira,fi
muchosañosqoeettaúaapartado de Hoco zelo dejuftícia.’ycom ócftoca
fu legitima muger,vembuelto con o- tendian losdclinqucntes,quedauan e-
tras.conqnicn íosPerlados paffados m édados ,ynoCncmiftados.Nomu^
nofe podiá aueriguar por el temor q daua Proteo tantos fcniblantcs y figu
del tenían.tnas contra vn hombre tan ras quantas eftc prodétifsímo Paílor
poderofo prcualecío otro nías pode- inudaua,acomodádofe a lo que pedia
rofo,quc era el efpiritu dc D io s ,p o ^  cl remedio de las animas,imitando al
defpucs de auclle reprehendido y afea Apoftolque hazia lo mífmo,como f i
docon muy afpcraspalabras el eftado nificó,diziendo.* Omnta ommhusf*'
en que cft3uá,ledixo,quc fio le áuia dé ¿t* funt, omnes fecerunt Jaluos. Por-
abfoluer,níadrnitír en ninguna Igle- quecomo el era fcñor de fi mifmo, y
fia,hafta que fuelle a fu cafa y hizielTe de fus afe£los,no fcguia el mouimíeil
vida con fu mugcr:y aúquc el hizo fic to delíos,fino lo que conuenia a la cu
rosybrabcodízícndoaotros,que a- radcfusenfermos,yafsia vnos trata
UÍ3 de matar al Arçobifpo,pero final ua con grande humildad y manfeduni.
incntefe apagó toda efta furÍ3,y vino brc,ycólagrimas dc compafsion dc
tindicndofe a la Iglefia,y pidíédo'pcr ver fu perdimiento, con que los cauti
don,y cohabito con fu mugcrry defta uaua y rendía,y con otrosvfaua deiri
manera reconciliado con la Iglcfia,y gorquepedianlusculpas. A vnclcri-
conlacom panera.dcayapocos dias gofacincrofo q andaua i  fombra de
muriocnpaz.Otra vezandando vifi texados,y por íos montes hccho Van-
tádo cn la comarca dc la villa de Cha dolcro.lc hizo llamar,alíegurandole
ues, fupo,q vn RcRÍdorauia qucbra- quC ningún mal le haríáy y como pa-
folaspuertas dda Iglefia de la mefma recícffe delante del,lo affcnto cn vaa
villa.Tíacado vn prcfo della : acudió fill3,y hincándole dc rodillas y dcrra
hiegofi bom P afto r zclofi? de Ig ho - inandp muchas lagrimas por verle tá
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perdido le mouio à.cónipancion,yde naia tierra tan defamparada dc Sacéf 
fta manera Io emendò y tuuo cn fu ca- àotes,quc ic Ics paílaua dos y tres mç 
ía mucho tierapo.Co cftc feiiuuo co- íes fin oyr miíTa,y fin tener quien Ies 
m o cordero,mas para otros era va cnreñaíTc la dotrina Chriftiana .7 af*" 
\coíi quando cl negocio lo pedia:y af- fi encontrando por el camino con vri 
íi vifitando vna villa donde cl juczdc- vicjo,y prcguntádole, fi fabia los má 
Ha cñaüa amancebado, y por ruegos damieníos,y quantos cran,rcfpondio 
deííanialacpmpañií^torcio raüchasve que dicz,y preguntándole quales crá,' 
zc&la jufticíarmadoie parecer antcfi, rnQftrolosdiç^ dedos.de las tnanos:y; 
y indignado faptaraentc contra e l , le llegando a noticia defta gente, que cl 
dixo:Vosfoysvn granladrón, y efpá Arfpbiípo vçpiaaviiîtar,y teniendo 
tado cl juez,y diziendolc.'aiírc S». faoaa.dc fu fantidad determinaron flc 
como habla,le rcfpodio. Yoos lo prò- hazerle vn recebimiento co cantares 
uar^porque cftays amancebado pu- dcuotos,y clpdncipio devnócra,Bé 
blicamentc con falana,y los qucquie- dita fea la íantifsimaTrinidad hcrmá 
ten  algo de vos negocian pot fu me- na de nucftra.Scfiora( tanta érala ru- 
dio lo que quieren,y afsirobaysla ju- deza de aquella í»cntc)pues efta vifitd 
fticiadc las partes,y cfto es fer ladrón, nueftro Arçobifpo,y aíTentado cn a- 
Yluegp remedio cftc mal,echando la qucllos rifcos les predicaua y dotrina 
rriuger dela tierra.Eftandopara dezir Maj crifmaua.Y porq los clérigos de 
Miífa dcPontifícal^y començandofc Mifta no querian habitar en aquella 
^ veftir vna dignidad para d c z ^ í  E- tierra,faco cl dc allí muchos moços hi 
uangeliojlaqual eftaua cnla tierra al josde vczinoSjylIcüolosaBragayfii 
goinfamada,le marido que no feyif* ftcatolosenfocaía.y hizoloscnfcñai* 
tieíTc con cí> porno honrarla cúípa, todolo que era menefter parafeíSa- 
honrando la perfona culpadaiy final- cerdotes v.otdcnandolos defpues dc 
mente con fu buena diligencia faco a auerla cftudiado,í¡n tener patrirno- 
luz efte negocio,que por fecreta que nio,por tener bula de fu Santidad pâ * 
eftaua la muger cnfu cafa ¡a huuo alas ra ellory defpues dc llegados a efte cf-i 
manos,y íaecho dc la tierra. Y efte tado los embiaua a fu naturaleza,y co 
mifmo beneficiado,quetanto fintio efta inuencion proueyo el prudente 
cftc golpe,defpues que cayo en la cué- Paftor a la neccísidad de aquella gen
ia , tuuo por grande beneficio la cura te inculta.Era infatigable en el traba- 
que cn el fe auia hecho,y afsi lo agra- jo en vifitar,y apenas ai íaquicpiidicl 
decio. A  otro hombre principal que fe durar con e!,tna£ el exempío delviíi 
también eftaua en pecado perfuadio, tador,y la virtud de losvífitadores q  
y  obligocon la autoridad que tenía a Icacompañauan los hazia durar en cÍ 
robrar enla ciudad dcBraga,yá tratar trabaio:ypara efto y páralos minif-; 
íamiíiarracntc con los Padres dela co tros de ía jufticia,afsi Eclefiaftica co
pan ia,y defta manera lo emendó. Ay mo fécular,que tambic eftaua a fu caí 
en aquel Arçobifpado vn pcdaço dc goen laciudad dc Braga, bufcaua los 
tierra muy lleno de rifcos y monta- mcjorcsy masvirtuofoslctrados que 
ñas,la qual mucha parte deí año efta auia enel Rcyno,losqualcs eran tales; 
cubierta de nicuc^quc fc llamacIBa- q muchos ddlos tomóel Rey N.S. paí 
rrofo:yafsipor cfto comoporlaafpc ra fu íeruicio. . . , 
reza dc los caminos, que no íc pucdé Entre otras virtudes fuvas era efta 
^ndar acauallo, nuca fuc vifitada por muy notable,y digna dc fer prcdica- 
ningún Perlado dclospaíTados ,find d3,laqualfue,quc cn todoslos vcyntí 
portolo fan Giraldorpor lo qual efta tres años que goucrnó aquella Iglefiá
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^no  ie  nofehallaquclieuaftpcnadcdjncròi 
hi tampoco vfaua de excòriiuhion,fi
no cn cofas mi y vrgèntCSj por no eri 
lazarlas àrtimas concenfuras,mas cl 
modo quc tenia pará caftigar y cnmé 
dar los culpados,cra mandarlos cui
tar dclas Iglciìasry finalmente fc aucif 
gonfauan y arrepentían,y o fc dpat- 
tauan dcl pecado,ò fc cafauan coniai 
mugercs qiiè cràni participantes enei, 
6 con otfas. Y defta mahcra tá finíátí 
gre,y tan fin cofta dc dineros reme- 
diogran numero dc perfonas.Y qoàni 
docl negocio deftos cafamientos fc 
impedía ò díficultáuá por potrcza, cl 
como buen Paftor los ayudaua de Iti 
hazietídá. Aqui ay razon para lamcn-^ 
tarclabùfo quc para cfto ay cn ma
chas partes,porque cattígan a los que 
halla culpados en vno,ó dos ducadfos 
porla pricncra vcz,v porlafegundá 
cargan lá pena pecuniaria, y quedan ■ 
dofecn la mifma tierra conlapcrfo- 
na culpada,y a trueque de vn poco dc 
dinero fc afleguran hafta otra vífita 
enfu pecado:y defta manera elfruto 
dc la vifitacion nocscnmcn'darpcca- 
dosjfino facar dineros para la camará 
dcl Obifpo,no fin cfcandalo del puc- 
blo,que vec como todo cl negocio dc 
la vifitacion para cn humo Vfaua tam 
bien nueffm Paftor dc artificio para 
ía car a lu t la vcídad,para lo qual nofc 
hallaua inficiente prueua,porque lla
mando a los que eftauan infamados,y 
preguntándoles quanto tiempo auia 
que eftauan apartados,y fcfpiondícn- 
do ellos el quanto, dc aquí tomaua al 
guna congctura para raftrcarla ver
dad , Ò a lo menos para confirmar a 
aquel confitente en fa buen propofi
to,y con eftas diligencias procuraua 
limpiarla ticirira dclos pecados. Vfo tá 
bien d t o tro  artificio para remediara 
vna mugcr adultera, mandandola pa
recer aittcfi, mascl marido cfcanda- 
Uzado dc.fto fucfle tras ella,entonces 
cí TaBro Paftor dixo al marido .’T e n 
go nodtìU^?mtayiàfpcrirncnt^ i

vueftra mugcr,qué es contra la ley dé 
m atrim ótti6,pór taiyto esquife aui« 
far a vòà y^a ella patá que viuays cíi 
paz y feruicio diíDios.Y llamando á 
la muger dixolc: Yo ando bufcádo Id  
iicncíonés pará auífarós, porque vuc- 
ítro marido nó os córtela cabcga, pò i 
tanto mirad por vos, p Cff que ho pet- 
days cucrpo y ánima juntamente. Atí 
dando tí  por lá comarca vifitSdo^dio 
pcftc en la ciudad dc Braga y pudiera 
el muy bien conunuar cn cfl;e tiem
po fu yifita,y proueer de límofhas pá 
ra los dolí étcs dela ciüdad,por no po
ner en peligro fu pcrfona, cuya vidal 
tato importaua para clbien de fus mif 
masouejas, masno curò el dcftas Filo 
fofiasjfin o como buc paftor pufo ape 
ligrofu vída,poracudir a la neceísi- 
dad corporal ycfpiritdal defus óüejas, 
y dexadá la vifita vihófc a la ciudaddc 
Braga,dohdc eftuuo todo cl tiempo 
dclmaljvífítádo cada día lós heridos, 
y prpuèyendolosdetòdo lo neccffa^ 
rio. Y con efta prouidcñcia,yconcl 
merito dcftc facrificio eñc]úc efte buc 
Paftor fc ofrccio a Dios^dur ò lapeflc 
menos ticpo de lo que fc penfaua. Ef
te cxcmplo(aunque mas no huuicra) 
bafta para entendcrfe la virtud y vigi
lancia dcftc Perlado,pues fegun la diíi 
nicíddcl Principe delos Pañores,a- 
quel cs buen Paftor,q pone a peligro 
fu vída porla dc fus ouc)as,como aqui
lo vemos.Baftaraparaloadc nueftro 
)aftor lo que aquí íc ha f cferidó,raaf 
a caridad fuele fer ingeniofa para pro 

curar el bien dcla cofa que fcama,lo 
qual vemos cnlos diueífos mediosquc 
cftc amador de Chrífiobufcó para a- 
prouccfiaí fus ouejasjias quales amaua 
como cofa tres vetescncomcndadaa 
S.PcdroporclmifrtoChriftó^afqual 
dexaua en fu lugar. Y cóhfidiefatído cl 
q paflTauandc 12 2 6 .Iglefias las qtenia 
a la cargo,y íaircccííidad que tenia dc 
miniftfósidoncospara curarlas ,p ro  
curò con gran breuedad fundar cnar 
quilla Ciudad vn C ^jcg ia  dc lof
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Padres dé la Compañía,prooeycfîdo pr^,q«e cl de los cuerpos gne fe
le con Iglcfias anexas a cl con renta baramanana.De aquí nace, q«e fien-
corapcccntc,y con obligación dc te- dó los confcíTorcs ignorantes^ellos ft
ncr por lo menos quatro claffes de vanalinficrno y licúan trasfi Jos pe^
Gramatica, y Iccion dc Arces,y de ca nitentes. Porque como dixo Chriftó
fos dc cocicncia,donde ay mas de mil nueflro Redentor,fi vn ciego guia a
y quinientos cfludiantcs^cl qual colc- a otro ciego ambos caen cn cl hoyo*
gio demas dcl fruto quotidiano que Pues por cño digo,que los que deflo
haze cn confcflTar yprcdicar y adminí murmuran no faben que cofa es C hrí
ftrar los Sacramentos en cfla ciudad ftiandad.Porq fiendo vno délos prin
y fu comarca,firuc para cnfcfíarlasdí GipalesSacramétos JelaIg lefiaC hri
chas ciencias,con que los cfludiahtes ftiana la cofefsion,y fer ncceíTario pá
aprenden y fc habilitan paira cl minif- rá ella dcmas dclas dos llaues deOrdc,
tcriodc todas cfl:as Iglcfias dc Braga* y dcjuridicíon,otradecienciajcn que
Aquí fc me ofrece notar alos que mui: razón cabe confcflíar la neccfsidad dc
muran de tantos çfl;udios y colegios cftc Sacramento cn la Iglefia Chrif-
como aÿ en cftc Reyno,los quales fi tiana,y no cjuerer que aya dotrina pa
fupicflcn la obligación que tienen los ralaadminiflraciódel. Y fies tan gvá
Reyes dcPortugal,careada porlosSti dec!numerodelasIglefias,no ha dc
trios Pontífices para dilatar la Féyprc íer menor cl dc los cnícñados para
dicar el Euangelio cncl medio mun- cllasi .
do que cfla a fu cargo,cntcnderian, q Para eíle mifmo miniflcrío procu
aunque todo efle Reyno fueffe de co^ ro con toda diligencia fundar el femí
lcgios,cra poco para cumplir conefla ñarío que mado el fanto Concilio de
obligación de acudir a tâtas naciones T ren to  para que alli fecriaffen mini
dcbarbaros y infieles, muchos dclos fiirosenbuefiascoftumbrcsy dotrina
qualcs cfl:an dando vozes y pidiendo para eñe oficio,cn lo qual cntcdio c5
la Fc,y muriendo dc hambre,por no tanto calor y diligécia,que en medio
aücrparatantospan.Perodexandoef año,juntando muchos oficiales hizo
toa parce,folamente dire lo que a eñe cafa battante para fefenta moradores,
Arçobifpado dé Braga toca.,por pare y cl primero contribuyó de fu mcfí
terme que no faben que cofa es razón cicuto y veynte mil maraucdisdere
y Chriitiandad losquc defto murmu ta para el,y hizo que todos fus beneíi
ran,porque fiendo ver4ad qnc efte A r ciados ¡contribuycffcn por lo mifmo;
çobifpado tiene mas dc m üy dozíen* lo qual acabo fácilmente, lo vno poir
tas Iglcfias,figucfe que ha de tener ne fu virtud y exemplo,y lo otro por fer
ceffarianiícntc otros tantos^Curas,yef poco |o que cabe a los prebendados:
tos forçofamcntc han de fcr confeffo porque a quien tiene cién mil mara^
3rcs,y para efl:o han dc faber algo de Cá uedis de restañó le  caben mas dc,do¿
íos dcconcícncia,porquedc otra ma- mil ác contribuciones. Y como fean
ñera pecará mortalmcntc oyendo co muchos los beneficiados cn tan gran*
fcfsiones.Porque fi es pecado mortal de prclacia,ay renta báflante para Isfu
hazer vno oficiodcMcdico,fin o fabe flentacion del Seminario^en cl qual
mcdicina^afsilo es hazer vno oficí j  fc crían los naturales dcl Barroío^de q
dcconfcffor^quc es fcr medico de ks ‘ arriba hezimos mención. 
animas,fin faber lo q n efe requiere pa Mas no pára aquí la dilígcnciay
ra efta cura, cl quál pecado es tatomas cuydado dc nueflro buen paftor, por
gr^uc^ian to  cs m^yorcldañodelas que confiderando cl que cl paftodc

5 qué han dc durar para fieni Ijis animas csla palabya dç Dios,y vic
doÿ
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Año Je do que no era pofsible proüéer de pfc Ÿ nò cotchtò eon fiivigilancia buf 
jfÇQ dicadorcs a tá grade numero dclgle- caua fieles ayudadores para lleuaf 

fias,proueya a lo menos de predicado efta carga donde quiera qué los halla- 
íes mudos,que fon libros íantos, para ua^a imitación del Rey Saúl,que don- 
loqualcompüíoelvnCatecifmoiCn de quiera que hallaua vn varón fucr- 
que declara cop¡ofa,lIana ÿ deüota* taje juntauacònfigoparaferuirfe del 
iiiente todos lo s  puntos principales y enlaguerra.Puesafsi efte Padre, buf- 
documctosde la dotrina Chriftiana, caua los mejores letrados, yde m q o t  
para que los curas en lugar de fermon vida que auia cn la tierra ; y demas dc 
lean vripedaço deíie libro,y íobre la darles competente falario , los tenia 
lección diganloque Diosles diere á de las puertas adentro deíu cafa,para 
entender. Y para las fieftas feñaladas aconíejaríecon ellos cada hora que 
dc nueftro Señor yde fu bendita Ma fueíTe neceffario , mandándoles que 
dre efcriuio tambitn íusbreues fermo tuuieftcn fiempre abiertas lasipuertas 
ncs y colaciones, en quedeclara cl mi para oyr las partes : y encoiíicndaua^ 
fterio dcla fiefta jV la hifloria della j el les, que quando huuicffen decondc- 
qual anda junto con el miímo Cate-* nar alguno,miraflen prim erea f i ,y  
ciímo,yeitá entendido queel pueblo a fus faltas,y defpues dieffen la íenten- 
huelga mucho conio vno y conloo- cía. Y la clemencia que cncofìienda- 
tro,y afsi con efta diligencia, y con uaalos o tros, guardaua el cn íus de
la de los Padres dc íu Orden , ha termiríaciones,proc dicndo mas por 
defterrado muy gran parte dc la rude attiof y beneuólencia que por cenfu- 
2a,y ignorancia, eftendida por todá fas y rigores de jufticia* L o  qual íe en 
acudía tierr3é A efta prouidencia ay ú tederà por vn Concilio Prouincial q 
tóotra,quefac impetrar de íu Santi- celebro en la ciudad dc Braga con les 
dad vn lubiko,para log que fe confcf- Obifpos fufragancos, donde íe c r
iaren y comulgaren las quatro Paí- dcnaromuchas leyesprudentiísima^ 
cuas del año,y coriefte cebo tan íabro y muy acomodadas al bien común 4c 
fo, fe ha móüido graíi partede la gen toda aquella prouincia yteniendo por 
te, a frequentar los Sacramentos dc cierto los Eclefiafticos,queel con fa 
la confefsion, y de la fagrada comu- gran zelo y religion los auia dc apre- 
nion,que esotro pafto,ymantenimic tar m ucho, no fue anfi, porque ai tic 
tomas fuaue de las animas. El fruto podepublicar los decretos, el miímo 
que íe há feguido,aísi del trabajo de la cn nombre de la clcreciá apelo para 
v i f i t a c i o r i , c o m o  deftas prouidencías la fanta Sede Apoftolíca de algunos 
queauemos referido, es, que eftando dellos que parecrari demafiado rigu* 
la gente de aquella tierra tan embuel- rofos, y aísi quedaron todós cnten-; 
tacn viciosfenfualesiqneno íetenia diendo queeí como piadoío y vigí- 
porinfamiacftevicio, eftan lascofas lante paftor vfaua de blanduraquan- 
ya tan mudadas,que m u c h o s  fe hari c- do conuenia, y con íu mucha pnidcn 
mendado,y clquc no loeftá es tenido cia y autoridad alcançô muchas decía 
porinfamc:auiendo antes llegado ¡as raciones del facro Concilio Tridenti 
cofas a aquel eftado miferable, que no en dudas que auia,y hizomuchas 
condenaSenéca)diziendo,qiieencon conftituciones nùéuas, ÿ reformó los 
CCS eftaran perdidas ías repúblicas,* eftilosdela AüdièrjcîadeBraga,toa 
quando los vicios tuuíeren nom- que fepuedc agorà goucrnatniliyfu* 
brede e^Hlo,y coftumbres dc larierra uemente. 
porque de ay fe figuc que cl vicio fo Acerca dc los que fe auián deof^ 
nofeticïicporinfaiîle. dcnar ponia grandifsima dilìge»-

cit
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î i a ^ ^ d o l i e n d o f e  d e  lo s  abui^ps q u e  e n  c a m i n o s  y  v î i i t a  d e  t o d o  c l  a ñ o  p á ¿  

è f t a p a r t e a y , p o r q u e  n i u c h ó s  d c  l o s  r a  q ú c  q u a n d o  v i u i c H c  a l i  c i ù d a d j  

t> r d in a r io s  e n c o m i e n d a  e l  c x a m e t ì  a  t o m a f l e  v n  p o c o  d e  r e p o i o  ,  m a s  n d  

fu s  o f i c ia l e s ^  a l g u n o s  d e  lois q ü à l e s  f o n  e r a  à n f i ^ p o r q u e  e l  t i e m p o  q u e  e n  c l l à  

C o m o  m e r c e n a r i o s ,  q u e n o  p r e t c n -  r e f i d i a , p r e d i c a * u a l a Q u a r c l n i a y  A d 

d e n  r i i a s q u e l l c d a r  fu  f a l a r i o , h a z i c n -  u í e n t o v v  f i c f t a s  p r i n c i p a l e s , y  D o m i t i  

d o  c f t c  o f i c i o  f u p e r f i c i a l m e n t e , y  m a s  g ó s , y  e f t ó  c o n  ¿ r a n  f e r u o r  y  c í p i r i -  

j ) o c  c u m p l i m i e n t o , q u e  c o r i  d eñ ^ eo  d c  t u , h ó  c u y d a t i d o  d e  f u t i l e z a s ,  f i n o  d é  

a c e r t a r  a í s i  a p r u c u a n  a l g u n o s  q u é  l o  q u e  c o n u e n i a  p a r a  t e f o r m a c i o n  d e  

h o  d e ü r i a n t p o r q ü e  d o n d e  n o  a y  t e -  la s  c o f t u m b r e s i  

h i o r d c  D i o s ^ n o  fc  h a z c  c o f a a  d c r e -  ,
(cbas. Por tanto nueftro buen paftotj Capitulo XLIIIm De Id jornada qué 
aunque tenia muy buenoi oficiálcs, janto .cnciho de Trento.^
queria el también entender cnefto,
demas/de auer encomendado cl cxa- t ì  Stando hueftro tu en  pállor ocu- 
ixien à ios padres relígiofos¿ Y no -^padoenla^Óiicrnaciódefu Igle¿ 
conteoto Cón la fuficiertcia de las le- fìa,fuCrotìconuQcadòs los Perlados^ 
tras> no hazia menos cafo de fus cof^ jpara yr al Concilio de Trento^y aun 
íun^brcsjypafa efto los matidauaha- qne cl pudiera cfcufarfe de tan largd 
blar coji algunos hombres prudentes^ camino,por la dolencia que teniaen 
de quien tenia coiifi^íí-á pará quele Vna piernaí pero mouido convn grá 
dicücn^wjfprma.ci/3,n de fii capacidad, de ardor y deíleo ,de ayudar por fa 
y defpues ¿  tiempo de matricular ef* parte a la reformación de las cofas, fc 
taua ei prefente con dos letrados fu esforço corho gigante a correr cOe 
yos>y .yeyalosp^pélcs y diligencias Cammo,nolleuahdo configo mas co
que auian de traer defu buena fatha y pañia de la que era neceíiaria  ̂cómo 
coilumbicÿ, y miraua los libros que quien yua mas confiado cn la proui- 
coníígo traya derla vííÍta i para ver dencia dc nueftro Señor,para aproue 
fi hajlaua . alguno^ 'cómprehehdido char en algOiC[uc en el aparato y fauf- 
cn ellos, y ac<?nt$cio hallar algunos to de h  compañia. Y ua por fu compa 
culpados, y tocados dc luganos vi- ñero el padrçfray Enrique dcBrico; 

tios,yalos talesreprehendia^y no les fraylc dcfuOrdc^muy re iigiofo,que 
daua las tirdeçes haíla que le confia- defpues fue por íus méritos y virtud, 
<iá U*í^ei^d^.Con eña diligencia co Atçobifpo de Goa, v llegando a algU 
penóla hegligencíade algunosPerla íia ciudad donde- auia Monafterio de 
dos,q^ç ÇQ[^e0 tÔs ëdn la fuficiencia fuOEden,embiaua la gente deíu fami 
délas le^riísfoo miran tanto-por loque lia aalguna pofada^y el foto con íu c5 
toca ajas cqftumbres,* (rendó efto lo pañero yua a poíar a los Monaftc- 
principaiwY quandonueftroPetladd irioi^cnalgunódc los quales ep có n o  
celebraua efteSdcrarnentó^dclas or- c ido , y tratado como m erecía,yen 
denes, lo adminiítraua con grande ótróspaíTauacomoqualqüierádclos 
hiageft94,3Corno quien tedia los ojos huefpedcs ordinarios, poftranáofc 
¿bier,tós Jipara conocer ía dignidad en tierra ante cl Prior y pidiendo fd 
.Gcl, y ponU muy grandes miedosa betídición,comdescoííumbre,deloi 
Jos qué tomauaa ordenes ̂  haziendo- huefpedcs que vienen dé caminó» Éti 
les plaçiças fantíf}{imas»jCómo las hfzic cl iníígné Cohucntó de fan efteuart 
.í^q^iilquieradelQsífadrcsan^i^uos, dcISalámahca lo hizo afsi, y fiendá 
^uc conocían la alteza defte mí nifte- deípucs conocido » por razón de vti 
tío.Bí8:atia cUrahajó contÍDuo dclos padrePortugucfq eftaua alli eftiidia--

L l l  á o , c í
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^Ànoàe dcv,el padrePriony toáoslos pàdics 
del Conuento, y Ícñaladamci\íe lo^

^  ' vicios/cccharonafuspics pidiendo* 
le fu fartta bendicìon:,con tanto amor 
y rcueréda,como fi fuera nuciìro pá 
dièfanto Domingo, pot lafamac^c 
auian cóncebìdo por íus grandes vir*
tudeS)V euangelica vida.Y cl fanto va 
ron quando afsi los vro^lcs dixo^Q.pa 
dres mios, para que faazcn eiìb i,‘no 
m e dcx^ran dar vn hartazgo de fray • 
J^^quéhiì diasquc'ando muy Icxosdc 
icrlo. Yen eílc Monafterio díoorde- 
nes a muchos religiofos del,en el ora 
torio deMos nouicios**, y diolas Con 
aquella grauedad y fantidad que elfá 

" lia darlas*, predicando y engrande
ciendo la dt§nidad dcllas  ̂para <|u^ 
entcndícfíeti los que los recibían, la 
obh'gacion y cargoquetomauanpa- 
ra íi,lo qual fue maceria de grande edi 
ficacion para codos , efpecialmentc 
para los padres viejos, que alli afsif- 
ftianyporauer renouado la religion, 
y  manera , con que los padres anti
guos adminiftrauan.€ftc Sacrameto* 

Llegado pues a T ren to  afsiñien- 
do a las cofas del Concilia»todo fu ia 
tentocra,qüc fe tracaíTede la reforma 
cion délos abufos, y fc dexaífcn o- 
trascofasquecran de meaos faítan- 
cia,alegando,que hazer lo contrario, 
era imitar aFaraon,que mandaua ma 
tar los hijos varones, y guardar las 
mugeres flacas. Quexófe publicaraen 
te CQ el Concilio del fauíio chquc 
viuiánalgunos Perlados, feñalando 
la nación donde mas fe hallaua eílc 
cftilo defendido con imagen y titu- 
lo d e aucoridad^como quiera que fea 
mayor k  que nacede la virtud, y zelo 
deia honra de Dios^y faluacion dc.laíí 
alniasy que h  dc quaiefquier otros m e  
dios hninanos , Alli cambien pro-‘ 
pufo y. dio fuvoto iqucfc hizicílc va 
decreto,en que fc mandaífc aJpsPcr- 
bSos^^uc dcfpuesde tomada larent^ 
que femitnia â lq decencia dc fus 
¿ o s , Jo ifemas 3c itíu obras

piaS j’Tiigs nò pudb fah'r eón ló ^ué 
prctcndia, porque huuo otros mû '̂ 
chos votos en contrario. Era tcnidó 

• por muy libre en votar,como hobré 
que tenia a Dios en íu pecho, ydo te
nia ojos para mirar arhas quc afold 
eljV afsi acontccib, que tratandofe dé? 
la reformácion, y diziendó que los 
iluílrifsi jnos y reucrentíifsimcí C art 
dcnales ̂  notcniati nccefsidad dé re«; 
formacion , boluíendofc pai'a don*̂  ̂
donde eüauan los Cardchalés 
tados,les dixoíQue ellos ef ah la fuen^- 
tc do-nde todos los demas Pérladós 
auian de beuer , y por ¿fío coñuí^ 
nia cftar efta fuente muy limpiá, poés 
^ran tañeos los que auian debéucr crt 
ella. Quien pues no verá aqui cftáí 
cfte pecho llenodc D ios, pués cüJa^ 
barbas y prcfcncia de tres Cardena* 
les que reprefcncauan la perfona de 
fu Sancidad, a quien todos los-padrcí 
dclConciliarcti«fcnciau9R>ofafredC!; 
zir vnas palabras de canta libertad. O  
quan grade cofa cscl temor de Dios, 
pues donde éftercyna,echa^fúera co^ 
mo maspoderoío, todo otro ccraòr 
lìomano.En eftc tiempo cl Cardenal 
dc.Lorena, tiodel Rey dc Francia,* 
determino dc yr a Roma áuerfccork 
fuSantida¿y tratar conci fus nego
cios, en cuya compañia fue-nucltróí 
buen paftor,^o foló para viíicáraquC 
líos fantos lugare^^) d o n d e l o s (  
cuerpos de los Apoftólcs, íin¿' paré 
pedir támbien^ a f» Santidádáíguná!? 
cofas que k  parecían conuenientes 
para focorrer lai nccefsídadcsdcfus 
ouejaSíporqucparacíTo ningún ca
mino reufaua. Y como cn todos los 
lugares fe hizicíTe gran recibimicntó 
al dicho fefiorynueftro Perlado hurta 
ua íiempre cicucrpo a tódaí las hon- 
¿rasjy fc yua p o r re ro  camino. Y J1¿H 
gando a vn lugar donde fc vcia Ro» 
TÍia)apcofcdcIa muíJá, y mandòapcàC 
a todos fas criados, y llenó dc dlcgríá 
t a c i  Efpirítíi fanto,hincadó der TOdi“: 
tìascomicnjaa c^9sii>^a&nttí
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fiücfl:rà,ôcfcàcra de la Religion Ghri b r a d a  benignidad^îTiandô quc codóí
ftiánayá coiuna y fondâtiicntô delà fcaffentaflfcn; E l dia que comio cort
vcrdàdjde dónde falc la lüz del rtiuh- elF^ohtificc>vîcndo quéla raefafcfér
iào,ÿ ci cònocimicnto del fumo biea> nia toh bakîlias de platas dixole. Que
donde eft^n los cuerpos de ìos fagra- Jîorque ho íe femia de porcelanas,
dos Apoftólci8,con otros Martyres quecra vn íeruicio muy hèrmoro.A
innumerables. Hizo alli vn grande lo q u a l  fu Santidad rcfpohdio:Dczid
iernionalos fuyos ̂  del amor con qué 
auian de tratar las coías de aquella fu 
íanta aladre >de donde íalia la dotri* 
ná Católica, la qual quanto mas vié* 
ja,tanto mas aula deierati)ada,aña^ 
diendo a eíio , que con juftifsima ra- 
zon ptífiera nueüro Senorcl gouicr 
no de fu Iglefia entre íos italianos de 
aquella ciudad: y defde efté lugar fe

vos al Cahlchal don Ennque,quc me 
las cmbiciÿ yo eomcrccn ellas. Yfa- 
bicndo efto huellto ferenlísimo Car 
denal>leembi6 vngran prefente dc- 
Uasi Mas aqui fe deuc aduertir, qué 
éra tan grande el defcontento, qué 
nucftro Arçobifpo rccibia dc verba-* 
xilla de plata en la's rrtefasdclos Obií 
pos jqué aunla cftraño enlamcfa dc

fue a pie Con fu familia á Roma, don- fu Santidad  ̂ y por éílo le combidó
de fue muy bien recibido del Papa,y c o n  laspótceliahas.Bien veo que rtiu-
delosCardenáles,por la fama deíu chos fe ofenderán con efté padecer,
virtudy libertad^conque habló en el alegandó qucíc firuen dc plata, por-
Concilio. FuefcaapofentaralMo- que ala hora dela muerte hallenalli
nafterio de fu Orden, porquenoqui^ fácil remedio, para pagar a fiis cria-
fo yra cafa del Embajador dePotcu 
gal,por efcufar el aparato y regalo dc 
las mcfas de los Emba^tadores^ comò 
hombre habituado a latemplanza de 
la vida monaftica , y qtìcxahdofe el 
Embaxador a íu Santidad) dea ucrfc 
ydo a pofar al Conuento, y no áfii 
Cafa ,rcipondio fuSantidandCcómo te
nia ya fabida la templanza del buen 
paftor.) Dadle vos dós huCuos af* 
fados duros, y clacctará vueftra po^ 
íada.

Prcfidia cntónccí eí>la Iglefia Ca 
tolica Pio Q uario ,el qtt^ le cómbi- 
do,^^y mandò poner íu mefa junto a 
laÍQya,dondeacáeciovhaco4  nota
ble, y fue : Que dandole audiencia fu 
Santidad la primera v t t  tñ  prcfcn*- 
cia de alganos CardcBale^  ̂y Obií- 
po$ : y mandandole el Papa que fe

dos. Es tan ingeniofo el amor pro
prio,queficmprc halla razones y co
lor dc piédad^ára las coías que quié- 
jfe,y es tan (útil, que cothodizen lof 
Santos> en todaslas cofas fc entreme
te,yauh en los ftiuy diüinoscxerci- 
Ciosi finque fe entiénda : por lo quaí 
los que hilan rrias delgado en cl fcrúi- 
tío  de D ios , y le quieren ofrecer Vn 
faerificío puro y limpio, fiempre vi- 
úen íccáíadós defte contrario qué 
traén dentro de fj 5 y examinan muy 
biéncl intento 5 quechéíloticncñf 
>or nócngañarfcc&la apariencia del 
)ieh. Otros medios ay parafatisfa- 
Titt á los criados, fin dar dc fi cftá-ho- 

‘'tà,que c5 feruirfe como grandes íeño- 
ifíés,tefplándecicndo fus aparadores y 
mcfáís coh vaíós dé plata, eftando la 
tietrá llena dc lagrimas y necefsida-

féntaCc 1 él con fu acofttHnbrada li- des de po(>rcs> cuyos padres han de
bértad ( <Jtie no la auia perdido en féreilós¿
RótÉia) íiffwndio : Santiísimo Pa- Mas tortiando aí p ro p o fito , de
dre>yono puedo alfcfítatmc eftan- inasdéftefá«or ,c l Papá Icotorgo a
d o lo s  Obifpos hermanos mies ea nucftfó Perlado otras gracias y fa-
{mc.Y pareciendole afu Santidad que eultadcs i pata proueer algunas he-»
tenía razón , y víando de íu acoftum- ccfsidades dc fus ouejas, y entré eí-

L ll a tas vná
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Ano de tas,vna fue,poder difpénfar cn el fue
ro dc la conciencia, en primer grado 
de afinidad. Aísi miímo ic conce dio^ 
que quando algun juez prócedieííe 
contra el con ccnfuras,fu confeíior le 
pudieíTe abfoluer in foro coicientiæ*
Y dcmas defto le otorgo vn jubileo 
perpetuo,de que arriba hezimos mé- 
cíon,para fus fubditos,confeflandofe 
Jas quatro Pafcuas del añory entendié 
d o , que c o m o pcrfona tan amadora 
de Ja pobreza,no temía tan buena ca 
ualgadnra pafa caminar,le dio vna 
muía fuya blanca muy hcrmoía, y le 
iiízo otros fauorcs.

Capítulo X L i n i .  Délas principales 
cofas acabo Hueflro 

^yirçobifpo 4,

TVnteraos agora el fin coh cl princi 
pío,digo pucs^que mi intento pria- 

cipal cn etta liiftoria,fae declarar, que 
Cn dcmaíiado aparato,y grande fami 
Iia>podravn Perlado acabar todo lo 
que pertenece a fu oficio teniendo las 
otras partes que fe requieren, que fon 
virtud,prudencia,diligencia en los nc 
gocios,y largueza cn las limoínaf# Y 
con cfto grauedad cn fus coftumbres, 
liO la que cs artificíofa,y poftiza,fino 
laqucnacc del mifmo pefo y digni
dad dc la virtud,lo qual baftantemen- 
te quedará prouado, fi declararemos 
las cofas que cfte buen paftor inten
to,y acabó el tiempo que gouernófu 
Iglefia,porque primeramente con fu 
Cabildo (que es la cofa para que ma
yor poder y autoridad fe requiere, 
por fer los Cabildos muy primlegia-' 
dos, y graues) acabo lo que ninguno 
de [fus anteceííores( aunque dos dc
llos fueron hijos de Reyes) pudieron 
acabar, porque eftaua íu Cabildo én 
poíTefsíon immémorial dc fcñalar 
los Vifítadores de la ciudad dc Braga, 
afsi cl Clero,como los legosrde don
de fcfeguia,queni el paftor conocieí 
fc la cara dc íiis çucjas (  ni lo que mas

cs) la vida dc Ibs eclcfiafticos, que qtía 
to couicne que fea mas perfcfta, pues 
fon cfpejos del pueblo,tanto cónuié-;' 
ne q fea mas fabida y emendada. Pues 
entendiendo nueftro paftor la deíor-, 
den defteabuío^confiado en D¡os,yt. 
en la razon de la jufticiá, pufo cl pc-i 
cho a extirparlo de fu Iglefia. Y def
pues de muchos trances y lites,que cní 
ctteconfiiftoicpaiTaron i finalmen
te fc acabó el negocio tan profpcra-^ 
mente i que por muchas Tazones que 
los Capitulares alegaron contra fu 
paftor,no folamente preualccicroní 
masantes fuerongraucmentcrepre
hendidos por Pío Quinto dc fanta 
mcmoriajpor eftas palabras: N:án etfk 
huerim tanquam ju f  pe Bum  recufare 
y>enerahtlemfratYcmnoflrum Bartho^ 
lorntsum tirch ie  pije opum Bracharen 
fe m X  defta manerafecQcIuyó cfte tá 
graue negocio,y la concordia fuc tat,’ 
qual couenja para él fcruició dc nuef: 
troSeñor y bic dela jufticiajVefta fue,’ 
que el Perlado vifitafí^c por fi íolo la 
clerecía dc la ciudad dc Braga, y para 
la vifita de los legos defta ciudad, no- 
brafle eidos Capitulares, lojquales là 
dieíTencuctadeloqneliallaflfcn enla 
vifita,para que afsi eP Perlado tiiuief^ 
fe noticia enterade la vida y coftuny-! 
bres de ios fubditos que eftaua« a fa 
cargo.Y demas defta qucfe puede nom
brar por vna notable hazaña, acomcí* 
tío otra'no de menor fru to , fin tener 
exemplo que íitiitar ó alegar en todo 
cfte Reyno, y aun mas adelante, que 
fue fundar cl Seminario que elfanto 
Conciliò ordenó,para criarminif-j 
tros en letras, recogimiento, y bue
nas coftumbres, p a r a d  feruicio dc 
tantas Iglefias que cn efte Arjobifpa 
doay,puescomoya dixiraos, paffan 
dc mil y dozíéntas y vcyntc y lcys,pa 
ra las quales no cra pofsible hallar 
idoneos miniftros hechos,fino fe tra
ba jaífc po r los hazer, porq fi el T ur
eo (aunque cftc exemplo fea profa»; 
no) «enq cuydado de criar foldados

para'
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|>âfa la guerra dcfdcnînos^parâquc comarcaiy efpcdalmentccon clViz 
aprendan a matar hombres, quanto conde de Ponte dc L im a,con qbicn 
Waslodeue tener la Iglefia para criar fus antccefiores auian tenido pleytos 
miniftros defde moços i y para faluac fobrc los derechos de fus patronal* 
las anîmaSi Efte decreto del Concilio goSjConeiijttaUde tal manera com- 
açradô tanto a nüeftro paftor * que pufo los negocios, y quedó tan en fti 
dio por bien cumplida jornada tan gracia, quellegSdo a vifitar fu lugar, 
larga pará efta cáufa. Y acabado eftc le falio el a recibir^y le pedia humilde 
decretó Con otros tales j llegando a lá ínentc fu bendicio n. 
pofada,fe hinco de rodillas^dádo grá Y quado algunos otrosíenores por 
ciasa nucftro Señor por lo que efta- virtud defus patronazgos, le prefcn- 
ua también ordcnadoidiiiendo:Q.uc tauan algún miniftro menos digno, 
bien fe precia áfsiftir el Efpiritu fanto decaí manera, y con tales palabrasy 
cn los Concilios, pues cftablecian cn cortefia lo excluya, que no qucdauari 
ellos tan faludables decretos. ofendidos los fcñores , por tener en -

Con eftas dos coías tan fenaladas^ tendido , que cn nada lemouia paf- 
juntare la tercera, no menos proue- f ion , fino razón, y temor dc Dics. 
chofa, que fue fundar alli el Colegio Dc otras cofas muchas que nucftro 
delospadresdelaCon1pania,afsipa- buen paftor acabo, no fe haze aqui 
racnfeñar los dcl Seminario^como mención,finodeftas,porfcr tanfcña 
para tanta muchedumbre de clérigos ladas,con lo qual los Perlados teme- 
quepara aquella Prelacia fon ncccf* rofosdcDios,y deilcofosdefufalua- 
fariasjfegun ya diximos. cion,verán por experiencia > que fin

Y demasdcfto,porqueVianaesvna mucho aparato dc pages,y cfcudcrosj 
gran villa y dc mucho tra to , por fer pueden muy bien cumplir con la obli 
pucrtode mar,fundo en cllavn Mo- gaciones de fu oficio , y acabar cofas 
naftcrió dé fu propia Orden,defde los dificultofas y grandes, porque el Pcr- 
primeroscimientos,y lo dotò bañan lado,que religiofamcnte viuc,y tan li 
tementCjCon vn Monafterio antiguo bcralmcntc gafta lo que tiene con los 
que eftaua anexo a la mefa Epifcopal, pobrcs,Dios,y los horabres,y el mif-* 
para que alli viuiefl^cn letrados que mo mundo, los favorece y ayuda ca 
rcfpondieffen a los cáfos de’concien- todasfus cofas . Ylos queeftamane- 
ciaiyjucamctceon efto prcdicaíTcn, rade vida tan humilde y pobre con- 
y eónfeftaffenenlatierra.YeftcMo- denaren , condenen también a fan 
nafterio junto con el Colegio fufo dí Aguftin,de quieo fe efcriue, que folas 
chpjfon dos plantas que fiempre eftan las cucharas tenia de phta.‘ mss todos 
dando fruto de íaludabledoárina,no Josplatosde qfe feruia erá dc barro, 
vna vez cn cl año, fino todos los dias ò de madera, y las otras alhajas de fu 
dclaño. Pues todas eftas cofas acabo cafa eran tales, que a la hora dc fu 
nucftro paítor con fu pobre caía y ía- muerte no hizo teftamento  ̂porque 
milia 5 la qual no folamente no le fue como pobre dc Chriíto j no tenia de 
impcdimctoparaobrastan grandes, quchazcrlo. Condenen a ían A m 
antes le fue mucha ayuda, porque por b ro fio , que hafta loscalicCs de plata 
aoerfidoel taopobre para fí,demas mandaua fundir pata refcatar cauti- 
dc las limoínas que arriba contamos, uos, lo qoalel fanto varón nohizie- 
tuuotambíeti caudal para edificarci- ra ,f i  el tuuiera con que refcatarlos. 
tas dostan fcñaladas cafas.Acabó tam Condenen a fan Exuperio de quien 
bien otra cofa dc grande importácia, cfcríuc fan Geronimo cftas palabras.• 
quefue tciícr paí con los feñorcs dcla SaníÍus Exuperius Tolofanée ")frhn
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ASp de Fptfcopm efuriens pafeítalas orepa^ 
TS90 lente tetunijs fame tarquetar abena: 

nthíl tilo dítíui^qut cgrpuí7>omtm ca» 
niílro ^>tmmeo fangutnem portai >/- 
/r£’<?jquiercdezir:San Exopcrio Obif 
po de Tolofa , pádccicndoci ham
bre , da de comer a otros, y trayendo 
cl roftro amarillo por fu flaca comi
da, padece tormento conla hambre 
agena, y rio ay cofa mas rica que cftc 
Perlado , clqual por dar toda la ha
zienda que tiene a los pobres, trac el 
cuerpo de nueftro Señor cn vn canaf 
tillo dc mimbres; y fu fangre precio- 
fa cn va vnfo de vidrio* Eftc era cl cf
tilo y la vida de aquellos padres i que 
trm  regidos no por efpirituhuma^ 
n o ,  fino diuino, el quallosmouia a 
efta manera dc vída pobre y humil
de . Y pues los fantos Pontiíkes que 
efta manera dc vida cfcogieron fon 
alabados , y celebrados cn la Igle
fia por grandes Perlados , no tienen 
muy buena efcufa los que cfcogeno- 
tra manera de vida contraria a cfta^ 
pareciendoles, que es mas a propofi- 
lo  para hazer bien el oficio paftoral, 
ni pueden con razón alegar la mu
danza de los tiempos que pide otra 
cofa,puesen efte mifmo tiempo vi
uio eftc Perlado con efta mifma tem 
planfa. Y también cl Rcucrcndifsi- 
mo Carlos Borromeo dc feliz memo 
ria ( Perlado qüe y a le tiene la Iglefia 
puefto cn cl Catalogo délos Sancos) 
y otros que aqui podríamos nom 
brar , fin que efta modeftia mcnofca^ 
ba (Te fu autoridad,y no folo eíTo,finó 
que antes le acrccentafíc muy mucho 
masytcniendo el pueblo por nueuos 
hombres venidos dcl cielo, a losquc 
pudiédo fer ricos con cl mfído quífie«; 
ron mas ícr pobres con Chrifto.

Capítulo K L ]^i7)e coma dexo el 
fohtfpado, ,

J^ lx im o sa l  principio dcla mancfa 
^ue nueftro paftor entrò cn cl A r

5obiípado,quq f^cporiapucyta

dela obediencia^ aora veamos dé Iá 
manera que falio.San Bernardo efcri 
ue al Papa Eugenio, que mire muchó 
por fi,por razón del peligro en que vi 
ue. Porque luego(dize)récibiras grá 
de pena con la muchedumbre de ne
gocios que te apartaran los braços dé 
tu madre Raquel, y de ay a poco con
tinuándolos fcntiras la mifma pcna^ 
aunque ya notan grande.Y finalmert 
te con la continuación dellos vendras 
a criar callos cn tu anim a, y no fentií 
cl daño que rccibes.Eftc es vn común 
peligro cn que fc veen los varones rtí 
cogidos y virtuofos, quando cl mun
do los faca a plaça,y conftituyc cn dig 
nidadcs:ca ninguna cofa ay tan afpc-» 
ra y dificuItofa,quc la coftumbrc ( cf- 
pccialmentc dc muchos dias)no la ha 
ga fácil,y aun fuauc.Pues dcftc tan có 
mun péligro,de tal manera librò nuc 
ftro Señor a nueftro Pontificc, quíí 
no folamentc no baftó la coftum
brc dc veyntc y tres años que goucr
nó aquella Iglefia para criar eftos cá-̂  
líos en fu anima : mas afntes quanto 
mas continuaua cftc oficio,tanto maŝ  
fentia cl pcío de la carga: y afsi fus vo 
zes ordinarias cn cartas, y fuera dc
llas,cran eftas tribulacionesdc mi co-» 
raçon fc han multiplicado. Ÿ dc la ma 
nera que fan Gregorio fc lamenta cn 
cí principio dc fus diálogos dc aucr fa 
lido del puertoqüí«to y feguro, dc fu 
Monafterio al piélago dc los nego-» 
cios del Pontificado , afsifc qucxa-i 
ua eftc varón , y afsi pernia, y fufpi- 
raua por aquella quietud y filenció/ 
que auía perdido. Eftc defcontento 
( demás dc aucr efcrito a fu Santidád¿ 
como fe ha dicho) le hazia cfcriuir 
^ todos los que para cfto podían ayü- 
dar.Y tanto mas apretaua cftcnegó^. 
c ío , quanto mas Ic yuan faltandòlas 
fucrças y la falud para los trabajos .* y  
tn[cftc;tîempos cfcriuio a fray Luys 
de Granada , alegando ¿ftas y 
tras razo n es , paraquc yolas rçprc- 
ÎçntaflÇ al fcreniftirao dpn Entî
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^ütJuplícandolcfccBtctaííccon tan que pâralî ribera mas qiic vna muÿ 
tosañosdctrabajo,y  le dcxaífc deí- taílada fuftcntaciori : y por eíío tra- 
canfar : lo qual hizc por la grande tandoíe de la pcníion que felc auiá 
inftancia çon que me pedia hizieíTe de dar, no pidió más que folo eíTo¿ 
oficio dc fiel amigo para con el 3 y no Masfu Magcíiad íiotuuo rcfpeûoâ 
fc íí de infiel para con Dios : mas cftc lo poco que el como pobre frayle pe- 
cfcrupulo me quito el prudentifsimo, dia,fino a lo qae mas co nuenia, y aísi 
yChriftíanifsimoRcy eftando enla kmandódarmilducadosdepenfion,* 
cama enfermo del mal que falleció,di de los quales daua al Monafterio dc 
2Ícndome;Dexaldo,qucaGi como Vianadonde íe recogió,lo neceiïa- 
cftà haze mas fruto que todos quan- rio para fu pcrfona, y vna mula y des 
tos le pueden íuccder, y afsi cncftc moços que le acompañan^ quando 
tiempo no fe pudo efeftuar fu deíTeo  ̂ va a predicar por los lugares dc la co-; 
haftaqucycndo à las Cortes dc X o- marca,y lo demas parte con íus gran- 
mar,y fiendo benignamente recibí^ des amigos > que fon los pobres de 
dode fu Mageftad, afsi por la fama Chrifto¿
de fu fantidad, como por la reftitud Recogido pües en efte Monafterio 
y entereza que auia tenido cn las al- que el mifmo fundó viuc como qual- 
teraciones paííadas del R eyno, deí- quiera de los religiofos i hallandofe 
fcando hazerle todo fauor y mer- en todas las horas del Coro,fin faltar 
ccd,el no pidio otra cofa, fino vna a alguna,y cmpleandoíe,y entregan- 
carta de fauor para fu San tidad, pará dofe todo a nueftro Señor, fin alguri 
que quifieflc dar defcanfo y libertad otro cuydado y obligación, alegran-, 
a veynte y tres añoidf trabajo • Vif- dofe y dando muchas gracias aDios,': 
ta pues por íu Mageftad la razón, y porque devn mar tan inquieto deiic 
inftáncidcón queel pedia efta carta, gocios,lo traxo al puerto de la quiie- 
fe la otorgó, cfcriuicndo a fu Santi- tud y recogimiento tán dcífeado, cx-̂  
dad muy encarecidamente íobre-cllo^ perimentando en filo qoc Salomon 
Ÿ defta manera fe le cumplió aquel dize,que esa*'bol dc vida cl cumplir; 
tan grande y tan antiguo deíTco dc miento dcl deííeo^ 
fu libertad : pero entretanto que las Era tanto el gufto cfue tenia en lá 
Bulas venian, el quedó con ia mifma oración  ̂que hazia algunos moiiimic 
adminiftraciondel Arçobifpado que tos con la boca notables, de que fe in- 
antes. Y porque ellas tardaran al  ̂ qüietauatodoel Coro,yprcgunt5do 
gun tanto, vera razon que no felc le vn diacLpadrefray luâdelaC fnz, 
ncgàiTccl-cfiipcridio d aquel traba- {q fuc P rouít cial dos vczcs de aqlla 
jo, huuo dificultad enla juftificacion Prouíneiá,y£raiü amigo) que porq 
y derecho que cnefto auia, y comen- hazia aqoclíós ademanes? \cfpondio: 
çofe aintentar plcyto fobrcdloé L o (Jücyua imaginado quádo oraua ,q  
qual cra cofa tan agena dc la condi- chopaua la fangre dc Chrifto > y dcla 
cion dcftc padre, que impetró dc fú fóauidad q defto fentia,naciá fin repa 
Magcfta-d, qüe cfto fe determinàffe rar en ello aqucüosademancs^ 
por iuezes arbitros, fin figura dc ]uy- Mas nd éontcnto con cl fruto de 
zio, y afsi fe hizo. YloquCdcaquifc fu propio aprouechamiento , tam- 
GorieIüyQ,fue,qúefcdieírcIoqucme- bien procura cn quanto le es pofsible 
recia cl tiempo dc fu traba’pr;l(^ ’qual d  defus herm anos, porqiíc pudicn- 
no queria cfte padre para atcíorat d̂o ya dcícaníar , por pálTar de los 
cn ta tierra, fino en clcielo, y acabar años que la ley antigua diputaua pa- 

Monafterio de fu O rden , por^ ra los miniftíos dcl templo ? no lo ha
L lí 4  ze aísi,’
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Afw de > porque teniendo vn cucrpò 
flaco esforçadocl efpiritu, va a pre
dicar todos los Domingos por los lu- 
gares comarcanos, y para eftofe le- 
uantáaidstresdelá mañana  ̂ y rezá 
en el C oro con los religiofos todas 
las horas hafta N ona , y luego fc apa
reja para dczir Mifla> y haze que lá 
oygan los dos moços que van con el, 
mandaftdolesluego almorzar ̂  por
que no tòrtìcn nada del pueblo don
de va a píedícar : y fi llega muy tem
prano a cl,prcdica antes de la M iíTa>y 
dcfpideíc del pueblo>auifatidole, qui 
yací y loífuyos^han oydoMifla,por 
que no fc cfcandalizen los flacos, yen 
dofe antes dclla , fiendo cfte fu gran

* cuydado,ycKjuefiempre ha tenido 
dc no dar motiuo de ofenfion a na* 
die, Y llega cfte cuydadoaterminosí 
que quando come hueuos Cn Vicrncs 
delante de otros, dize : Que no eftra- 
ñenlo  que haze, porque tiene Bula 
de fu Santidad para eftoéY la còftura^* 
breque antes diximos que teniacn cl 
Arçobifpado, de partir la comida con 
los pobres^tambié la tiene agorà. En 
todo lo que es contra fu regalo, figuc 
lo que la Orden y la obediencia man 
dan,fin admitir ningu-na particula
ridad enla mefa, cama, hábitos, y 
tratamiento de fu perfona.

Es cn aquella tierra tenido por fan 
to,y con eftc prefupuefto afiiften a fa 
Miffa muchos dolientes de diüerfas 
enfermedades) parapedirleia bendi
ción,hazíendoles la leñaldc la Cruz# 
Lo qual eJ a los principios eftrañaoa 
m ucho, m^sya agcra no loeftraña 
tanto, antes a todos recibe benigna- 
mente^y les dá fu bendtdoné El fuccf- 
fo defto, que csdar falud a los doHca* 
tes, nofe ha procurado faber j y por 
cffo nada ofamas afirmar, fino algu
nas cofas deque luego haremos men 
cion^aunqticyomascafohago dclos " 
c x t ^ l o s  dc las virtudes que nos edi
fica >q^3íi^milagrof,-que nos cfpaa 
tan:pucs e f t^  los pwtoúwizcr algu-

ná vez hombres maío$:mas las vurttí-i 
dcíno caben fino cnlos verdadera
mente buctíos.

En aquella villa de Viana> cftauá 
vna muger cafada,cinco dias auia coil 
dolores tari rezíos dc parto , quc^no 
hablaua,ni comia cofa dc fuftancia, ^  
las comadres que alli afsiftian, tetiiaa 
por cierto que la criatura de que efta
ua prefiada ocho mefes auiaicfiáua 
muerta,porque ya les olia mal,y cl me 
dico que efta hiftoria me c6to,lcapli- 
caua los temedlos que lá medicina ea 
fciiíjbpaíadcfpcdir la criatura muer
ta. Vicn dofe pues dcfcónfiadói dc to 
do remedio humano,acudicro aldiui 
no. Y como cn aquella tierra efte pa
dre es tenido de todos por fantc,pro 
curaron auer alguna cofa dc íus veftí- 
dos para focorrer a la dolicnte,y dan 
do cuenta defto al padre fray luandc 
la C ruz , que es muy familiar amigo 
íuyo,dioles vna túnica que tenia en fu 
poder, que era dcl ficruo de Dios, fia 
que el lo fupieffe,y vifticndcla a la do 
lientc,luegoala hora habló,ydixo^* 
Sana eftóy, y proccdio a delante lafa 
lud,y cumplidos los nucuc mefes pa
rió vn hijo viuo y fano*

Sabido efto en la tierra, dc ay apo
tos  dias, eftaua otra muger dc pano^ 
tres días auia, fin poder defpcdir la 
criatura*acudio entonces la parte a pc 
diría mifma túnica >diofelC) y luego 
parid.

Vn doliente tenía dentróde lagar 
g an tavnacfquincncia que Icahog«- 
ua,procuraron los parientes auer vna 
cinta defte padre > y no faltó quien la 
huuo a las manos fin fabcrlo el. Pufo- 
fe fobrc cldolícntcj y luego echo poc 
la boca toda laponçofiadcfangrcy 
materia que tenia dentro ,y  con efto 
recibió falud.

Vna muger le prcíent¿ vn mucha
cho dc poca edad,con vna parte de la 
cara cancerada,con cl mal que llámá;

m e tangercy'^ prefentado al Arço 
bifpo tres vczcsiy hazicndole la ’

dcla
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àeÌàCruz,quédàf3no,comooydIaÌc quanto masJo ferá auerdcfpreciadd
mueftra cn efta ciudad. honras,dignidades,y mandos,que fcíi

Llegando vn nauio a la barra del cofas tras que todos los hijos dc Ad§í
pucblojque venia cargado dc trigo,le tan pcrdidos.andan,que fe meten pof
uantoíc vna tan braua tormenta^ que labias por ellos, los quales eftc varorí
eftaua el nauio para pcrderfc cn vnos de Dios,no íolo deíprecio, mas hizo
baxios de aquella barra, donde poco tantos cftremos por huyr dellos,quá7
antes fea uian perdido otros dos na- tos hazen otros por alcartfarlaSjpor^
uios con tor menta,acudieron los peí claramente íe*yee,quc no es efta obrá
cadorcs con íus barcos a íocorrerlc, y de la naturale¿a,fino dcla diuina gf a-
las mugeres deftos, y la gente del puc cia^no de carne,ni de íangrc,quc ama
blo eftaua cn la playa j dando vozesy las coías de la tierra, fino del Efpiritu
por el peligro de íus maridos .Oyen- de D ios, que ficmprc afpira para las
do pu€s clpadrc las vozcs,y cnten- delcieloi , ,
diendo el peligro,fe recogio luego a Al fin defta hiftoria me parécío t i
íu celda,a hazer ovacion,y con cfto eí plicar dc que principios procedio eí-
capo cl nauio de aquel tan euidente catan grande íolicitud y vigilaciadc
peligro, lo'qual todos atribuyeron a nueftro paftor > para que fe cftime ca
fu oracion.Pero íobre todos eftos mi mucho lo que fue canfa dc tanto bien;
lagrós,es mayor la iantidad defte va- que facci auerfe dado mucho por los
ron de Dios,y el defprccjo de íi mif- cxcrcicios eípiritiialcs de ía oracion y,
mo,y de quanto poflTcya, cl qual mila mcdit3cio,en que efte fieruo de Dios
gro encarece cl Eclefiaftico por eftas fiempre íe ocupó,porque co la conti-
palabras. Bienauenturado cl rico , cn nuacio deftos exercicios, fe va criada
quien no íe halla macula dc pecado, yarraygandoen el anima vn profun
ni fuc tras el oro, ni puío fu confian- do temor de D ios, el qual le hazia cn
ga en los teforos del dinero , quien es fu oficio, trabajar íín dcícaníar. Mas
cftc i y alabáric hemos, porque hizo qua amigo cl fueíTe deítos íantos excr'
maraiiillas en íu vidalY auiendo íido cicios,y del rccogimieto y virtud que
aprouado y examinado el dine- para cllos íe requiere, fc entenderá
r o , fue hallado perfeclo.por canto fu por lo que el dixo a vn familiar amí-
gloriá fera eterna,y (us limofnas reco' go fuyo^porque morando el antcsdfi
cará toda ialglcfia,y la congregación íu elección cn cl Monafterio de fanto
de todos los Santos.Eftós fon pues los Domingo de Lisboa, y halládofe alli
milagros que nos dan teftimonio dc inquieto ccn muchas ocafiones denc
la verdadera fantidad, lo qual fignifi- gocios y vifuaciones, dixo a efle fu a-
cá aquellas palabrasyq dizen; Que fuc migo.Holgara que íin culpa mia íc M
prouado y examinado como cl oro^ uátara alguna tépcftad contra mi,pa-
y fue hallado perfefto.Para lo quaíl es ra q por ella me codcnaran a eftarprC’
de faber,quc como dixo vn Sabio > la ío cn vna cclda, porque alli podria yo
piedra que llaman toque, declara qual mas libremcte bufcar a D io s , y a mi,r
fea cloro verdadero, y qual el falfo: Efto pues nos declara quá amigo erar
mas eñe mifmo oro es el toque en que del recogimicto yipcupació interior,
íc conóciín los buenos y los nflalos,cá quic comaua por parcido veríe preío¿
fcgun los hobres precian ó deíprcciá por cftar fuelto y dcíocupado*
el oro,afsi juzgamos de íu vírcud y ían Viuia con gran cuydado de la ptr̂ i

•tidad.Pucs fcgun cfto,íidcíprcciar cl reza de fu conciencia*,-y cn efcufar
dincro,quccscofatanbaxa,cstangrá qualquiera pecado , aunque fueíTe
dc argumento dc virtud y y íantidád^ múy vcnia^ lo qual f  ̂entenderá por
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^Anùdè loqucaquidifc. Efcrbia pòi* nìano’ 
de vn fcligioio , pidicndò cierto fa* 
lior al Rcy,para vna pcrfona,alegan
do cn la carta, quc le tenia muchas 
obligaciones,y cfcrita ya gran par
te deila,dixo:Tcricr yoalgunàs òbli- 
gaciorics,cs verdad/mas muchas, no: 
y mandò romper la carta, y comen
tar otra jÿ diíicrídolc ¿I cfcriniente> 
que no paraflï en aquello, y porfian
do cn efto^rici quifo quietarfc,fino di 
?co ; Tcngo fcfcrita años i y no quîcro 
hazer cofa que tenga que confcffar. 
Otros exemples femejantes fe dexan 
por cuitar prolixidad, en que feparc- 
cc bicn>qutí cl Eípiritu fanto lüofaüà 
cn cíla anima.

Digo pucs,qiie délos eiccrcicios dtí 
la oracion,acompañados conla pu
rera de la vida, falcn hombres perfe- 
ftos ,y  grandes Perlados, cdmo en 
nucílfo Arçobifpo fe ha vifto^Aquí 
tienen los Perlados imprcíTa la ima
gen pañoral,y de los medios j y excr- 
cicios que para eíTo ks han dc ay udati 
para que figuiendo cftc exemplo rcci 
ban del Principe dc losPaftores,el 
premio dc fus trabajos jCon tantos gra 
dos dc gloria,quantas animas cncami 
naron al ciclo con fu iQduftria»

C dpitulo X L f^ L D e d Íg u n d s  cofas qué  
fuced ieron  en >ida d e l Sánto^y de  

f u  dicho fa  m u e r te , y  
m tlagroíi

T ^Izícndo  vna Vez MiíTa cl fantd 
-^A rçob!fpo(ya  retirado al rincón 
dc fu ccida) muy fuera dc íu coftum- 
brc,cn llegando a las oraciones del fá 
ero Can6,fc detuuo mucho cn ellas, 
y defpues a b i^ ió  mucho ía MiíTa.Lo 
vno y io  o t ro , Ic Tpéxcció gran nouc- 

hermano que le ayudaua. im a 
ginó que amatcnido algun acciden
te cl Arçobifpo, caufa de aquella no- 
^ á a d .  A toda díU |enda acudió a fu 
c^d*,íicab^a laMiffa dio cierta can- 
% áaddc^ncrpayn  lu jo  üa-

mado Hernando Fruáüofo,rogoíd[ 
que a toda diligcricia y pricííá, fuelÍiS 
al pueblo donde encontrarla vn vl¿- 
jo,dandólclas feñas ÿ por las quales IiCí 
conoceria,al qual áuiá dc dar aquel dt 
h e ro ,y  adñirtidicy que aquel pobre 
hombre lleuaua vna foga debaito dC 
k  capa, que auiendole iuCédido vna 
gran dcígracia i de las que el mundo 
Hama infortunios ̂  y el demonio le a- 
uta püéfto cn cabeça, que fe ahorcaí- 
fe,qüe conla muerte fe acabarían a- 
quellas mifcrias, háziendo oluidar cí 
padre de mentiras las fumas a que vcí 
nia cl mifctable hombre cn cl iníicr-¡ 
ho^ Dieronle el dinero, y tomo me
jor acucrdo.Hallauafc cn aquel lugar 
vn hombre ciego, cl qúal íe llamaua 
Manuel, concibio grandes efperan- 
ças.que por medio dc la intercefsioa 
del fanto Arjobifpo ledaria Dios fa
lud. C on efta feguridad y cônfiaûça^ 
yua cada dia a la Igleíía dclConuenro 
de la OrdeniOya la Miííá deí Arçobif 
po^y acabada le íuplicaua que le dixeí 
fe los Euagelios. Hizolo afsi algunos 
días^haziendolcla fcñal dela Cruzfo 
brc los ojos,con qué cobro viftael cic 
go,y viftio el habitó dé la religión^ 

Vo níñdtlel mifmo lugar nació co 
vna cafrioíidad grade cn vn carrillo^ 
¡cnféííibcdad que con íos rcmcdioscrc 
cc,y ninguno tiene,íí Dios milagro- 
íamentc no le dá * Afligida la raa- 
drc,Ileuó tres dias cl niño al Arçobif-i 
pojhaziendoíe íicmprc la fcñal dcisl 
Cruz cnaquella parte enferma, coA 
que cl niño cobró entera faiud^

Vn manccí)o padeeia vna grauifsí̂  
n3acnfcrmcdad,fuctanen crecímicQ 
to el mal,que auiendo recibido ya h 
Extrcmavncio^icíolc vna caperucî  
lia del Arçobifpô, puíblá fobrc üi câ  
bcça cMolientc, V cobro íaludt 

Vna muger eftuuo'cinco dia^éoií 
•fus noches con dolores de parto mv¡% 
rezios 5 y el mayor inconucnicncei 
y {^Ügro ei  ̂ , que la criatura cfiaHÍ 
Ua ya 9ü^>con  que m ios M^dicúf

^  coa
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2ohlos remedios haziâcoÎà de cbnfi lîrdccàfaypüéftasa Ias vcntánás,pe¿ ,, 
àcràcion,paraquccchairc la criatura: diati Ja bendición al íieruode Diosl 
Eftaua can acabada ya la muger cócl J ConfeíTá-üáíi algünosq fc embarcaua 
trabajo, y can rendida al mal, acaba- cbncIcnirlrÍ0>quellouicndoatoddi 
das las fuerças,y de manera q no po- furia,qücdafido tt)dós mbjadifsímosj 
día hablar : lloráuanla ya por muerta folo clArçobifpo no ló qüedaun.Qúá 
los de cafa.Vna muger dcl barrio que do.Domingosy fieftas falia apredi- 
fc hallo prefente,períuadiola que buf- car a las Igleíiás vezinasjCiran cJcerci^. 
caffc alguna cofa de los hábitos,o vcf tbs de pobres los que le acompañaua 
tidos del Àrçobifpo. Traxeronlá pidiendofubendicion,yiimolna,cu- 
yna tunica,^t?iítiola  ̂y luego al punto yá compañía era gratiisima ai fanto ÿ 
començoahablarmuyclaramentc^y mai quando fe hallaua con dineros 
abobes altas dixo: Sean dadas graciai qùerepartir. 
a D ios/yo  cftoy ya buena, y luego Con los muchos años créciéróh los 
parió clh ijaviuo. L o  mifmo fucc- achaques al íáncoArçobifpo,las pafsid 
dio,yconlamiíma túnica a otramu^; nesdelaorina le traían atormencadif 
genque auia tres dias que eftaua fati-f mó fin poder orinar^ y aprctarole dc 
gadifsimaconrezios dolores depar-= manera,qaunquc eliantoviejo deí l̂ 
to^EíTo mifmo acontecio a otra mu- feaua cncubiír la caufa dc fu mal,y íos 
gcr puefta cncl miímo peligro, que dolores que le traían atormcntadiísi- 
ponicndóla vn efcapulario dcl fan-  ̂ mo:¡no pudo íer de manera que laca-, 
to  Àrçobifpo,parid luego* Diuerfar lidad dcla dalccia.no venciefle cl aní 
yczes cn tormentas, y en borrafcas mo y detetminacio 4cl fanto.En me
que fc ofrccian en la m ar, hazicndq dio dc los dolores repetia muchas 
cl íieruo dc Dioslafcñal dclaCrux,T xds cftaspalábtaé: ^ n e  dahicpatien- 
ícaCabauan¿ Y llegando vná vcrciet-v
tos báxeks cerca del pticrto dc Via- dadme aqui pacicRcia,y defpues indul 
na en gran peligro, ÿ a punto de anc- gencia y  perdón* Creció la violencia 
garfc, hazicndola feñafdc laC ra«  delm al,coaquecom enfóa dcsfalle^ 
cl Arçobifpo, fcfo Alególa mar, y la'̂ s cer muy apíieíía, eran las moícítías 
naucs’llegaroft al puerto en faluamcn ma:yores, y'CÍbs llamauan a ia mucr-¿ 
to / y  era en los penfamientos de los ie;pcro fi bien la enfermedad crccíai 
marcantes tan cierto el focorroqoo y lasfuCTçasfeacabauaav eloficiode 
cl ciclo embiaua por manos del Arço k  orací^ort fne en fu íieruo el que ficml 
bifpo,que viendo los que fe hallauan pre.Vfaúa de vnas oraciones déúotif^. 
encícrxa,tcncr peligra algún baxcl en mas^quellaman losSantcs jaculatof 
la mar,fuplicaua al íieruo deDios que rias,co las qualcs alabaua al Stnor,rc*- 
hizieffe oracion,y con ella fe acabaua cnnocicndo por obra de fu mifericor 
d  peligro .‘♦-TóUas’laáVcYvS que falia diablos dolores que padecía, y junta!:? 
dcl monaft:erio con fu compañero pa mente fuplicaua por la falud eterná 
rayr a la cafa defan Saluador d e T o r  de fu alma. Ya auia llegada acfta* 
i^^anéxa a fu;mioaaftcrio ,^dónd^ do en clqual viuia coh oluido detoíí 
gQcatcndcra laoracián con mayor das quaj:itaís cofas temporales tícná 
íbfsicgo ÿièenos ruydo ,lerodeaua tl mundo ; pero cn lo que tocaui 
iáaum crabic^cnteddpueblo  ,vnos cn reg a tó  dcl efpiritu , y el a p o ï  
pucftosdc tómllas,lciheíauanlama7 dc Dios ,;hablaua cofas muy apro-' 
aoidtroscl cfcapulatibvy los hábitos, poííto, y dccelcftiaVfabiduTÍa.Moriai 
Muchos ala yda y a laKuclta le ac&pa ileno dc'años fque es loque fe dizc de 

grogcres no  ]?od i^ í^ , ?lgan os dc los i¿ntos Patriarcas an ti-j
gtto?2
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À n ô h  guos)ymuy llcnodemeféciniientos. zon,quc cl cucrpo dcl Canto qoe4»ÌJ<f
Valiccio alos diez y fietc dejulio año cníuticrra.Acabadas lasobícquiasjcl
dc mil y quinientos y noueiua, mar- Arçobifpo cn habito Pontifical (dcf-
tfs a hora de Completas, hallandofe pues dc aucr predicado vn gran fcrr
preíetités los fray les,y los Canonigos. mon cl padre fray lorgc,rcJigíófódc
dc la fadta Iglefia dc Braga, qae to- ía Ordcndc fan Aguüin,y compañe-
dostlios acompañaron la partida f^n; rodcl fcñor Arçobilpo)hizo el oficio'
ta del Arçobifpo,con oraciones y la-, de la íepultura,honrando nofolamc-
grimas.Y porque no todas vezcs quic te la dignidad dcl Arçobifpo difunto,
rc Dios que la honra de fus fieruos cof fino la virtud de vn gra fanto-No hurr
mience c» la otra vida,fino que cn cf-‘ uo hombre cn la villa dcVianaquc n o '
ta fc honren los faatos i el nuvuo A r-  celcbraíTc cl entierro con muchas la-,
çobii^po de Braga den fray Agufliri grimas,que llorauS todoscomo fi a ca
de Lfus,ledioclfantiísin3oSacramcH da vno le vuicra faltado eJpadrc¿ Paf
todclaBxtremavncíon.H lióle prc fado vn roes dcfpud dcl-entierro.'
fcnte 3 fu fallecimiento cn compañia treynta foldados armados afsiñcrotíl
dcl C a b i l d o  defu Catredal dc Braga, alafepultura.cnlaquál pufieron cftc
c l q u a l  proucyotodoloqucfue necef cpitafioi
íario para queel fanto ic cnterraüc. ^rdére^zyluceréiuU t^qm  luxttÿ. 
con la autoridad que conuenia a fu ar(it\lüxitenimexempln,arÇitamo 
dignidad, dando mueftra dclgíaudc- rf2?f^palabras que en brcuc fuma dc'  ̂
atnor q je tenia a fu predeccfloí ya di claran la í¿ ntidad dcl Arçobifpo,y el, 
funto. A  penas auia amancci<íocl dia grande cxcmplo conque viuio. 
f i g v n e i i c t ,quando fue clconctsrfodcl Vnat letras ay del Papa P io  Quar*! 
pueblo tan grande ,qcc £uc i(CCclTa- tjo.cfcritasal Cardenal dc Portugal^, 
rio licuar cl cuerpo del diíunto por- Enriqt’/C,Rcy que fuc defpues del Rc^ 
lis calles publicas dcllugar.para q to- no,en lasqualcs haze mécion dcl cre
dos íc confolalíen con la vifta del dito que el Concilio de Trento tuuo 
cuerpo fantoi Entretanto,que apare- dc la bondad,religion,ydéuocioB .dcl 
jauan para enterrarle rorapicíon las Arjobifpo.refpondicndo a vna csrta 
veiliduras de! Ianto viejü,-nodcK3ro del Cardenal,que ic efc riuio en rcco- 
cnjucelJacofa.nipañoporpequend méndacíon defu perfona. Aytam- 
y viejo que fueíTe,de los que cl íicruo bien vn Breuc del Papa GregorioDc 
de Diosvfaua,que noícpart¡cfíc de- c ím otertio , remitido al Arçobtfpoy 
dó a dcdloicotrc ios que le hallaré prc cn que dizc,que le haze cierta gracia^ 
fentcs,lleuando cada vnofu paiteale-. por los grandes mcrccimicntos deíu 
g recon  tin predofasTcliquiaí<HouQ perfona. i . r ’ 
grandesdifc! cncias entreci Cabildcü '  , ' 
dc Br;ig;a íobre dpn Je fe auia de fepul CkpituloXLVlT.'De.la fierua Jé itios 
tar elcuerpo.y aunque el Arçobilpo SofCíU^dtna^cideFlorenciét 
<}ueíe hallaua prefente,duifierafauo- : Añoic 
tecer la partfdc fus‘̂ lanonigosípcro " ^ N a  dc las liias ilulÏTCS vírgincsq ¡¡¡fi.

inftancia 4ue hizieron l ’siray les,y ■ tuuiefon los tiempos antiguos y
ia vîiiïde Víaha ofae de inaTiera, qu(! jnodcrno5,fucCatallri4dcRici»iMiei
Boquifo q u e  "fe fenTchriafrc Jadiffe* <ua fanta Catalinadc-Sena cn
rencia.T’Boícron las-dé Vi^na miedo g lo , y honra defta edad. Fue
^a^poavidlchcia,y acudicro.ri algu* .ral de la ciudad de Florencia. Rici e<
nosS^ids acìTtàdos. con refolucion cafa noble,y de calidad en ladichauáá
deauentvwii^zKada y»dáv£a.i:%’ dadSicn^op.iñ^.dc d)u}^p9Ç9.saâ«^
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nirigS,
Íccómé^o aáéfcubrírclcftadó a que 
llegaría fiendo grande. En eíTa edad 
le apareció el Angel dc fu guarda, y en 
tre otras cofas la enfefio a rezar d  fan
to rofario. Recogida en el raonaíle- 
tio,antes que tomaíTe cl habico cdnac 
{O afrequcntar la óracion .Siendo dc 
trcze años entro cri cl monaílerio dc 
fan Vicente dcP^dro,íjn que quiíicf- 
íe partir jamas dcl, fi primero no jura 
uafu padre,queen vificando fus deu
dos la rcduzir ia al Gonuento.Tomo 
cl haditodc la Orden cl año dc mil y 
quinientos y fctenta y cinco .* acaban^ 
doíclc dc vcílir^cílando dc rodillas tu 
uo vn extafis marauillofo, cn.cl qual 
del Rey deí C íe lo , y  de la Virgen fu 
madi*e,tecit>íoícñaladosfauorcs.Pro 
uolc muy bien el habito, comoi quien 
le tomo con íolo dclíco de feruir a 
Dios.Era muy afable^dc dulce conuer 
íacion, no entonada ni aitiua,y fobrc 
todomuy hijadc obediencia i Qjual- 
quicra que la mirana, trocaua clcora- 
con,concí!^ dcílcosdccomefar vna 
Ianta vida. Dcfdc la mocedad comen
taron  fus grandes aproucchamiétos^ 
y cn cffa edad la fauorccio el Señor c5 
marauiílofas rcuelaciones y¡cxtafis. Al 
principio pcnfaron las monjas que 
fueffen dcfmayos.Guardaua tan en fi- 
ícncio la merced que Dios ía haaia, q 
ni aun aí confcffor queria dar cuenta 
della. Echaron dc ver con el tiempo 
que no cra mal dc coraf o n , y dieron 
cn imaginar que eran ilufioncs y en
gaños dcH cm onio, Hizicronfc mu
chas oraciones aDios, íuplicandolc q 
proueyeffc cn aquel daño* Dos.año^ 
eftuuo haziendo clnouiciádo,fiéprc' 
enferma dc piedra,dc afmás,dc hidro- 
pcfia, y recias calenturas. Enfcrnícda 
des que cada vna dellas baílaua acabar 
la vidaa vnfujcto muy robufto.En fu 
nia,las enfermedades la trataua dc ma 
ncra que íc tuuo pót impofsíble la cu 
r a . Sentían mucho las monjas la per
dida d̂ c tal compañcra.Hízicron vo- 
¥9  ̂? ¿Igunpsíantos dc la O rd é , apare,

tar.

cieron aígunós dcllos a Ja cnlcnuá û1 
tiempo que mas le apretauan las cníeí 
medades, con que cobro faiud.Eftauá 
medio dormida quando cfto paíTo^ 
defpeho llena de cfpanto,ydemiC“. 
do que fe troco en vna cclcílial alegría 
auiedo echado trcynta y dos piedras^ 
algunas tá gruefas como vna haba / q 
da afombrado el medico,y publico cl 
milagro. En otra ocafion la fanaron 
los fantos dcla Orden devnasviruc: 
las.Fueron cafi infinitoslos fauorcs 4
efta gra madrcrccibio dcl Cielo que 
feria nunca acabar dár cuenta dc to 
do .El bicnauenturado fantó Tomaá 
la rcuelo la merced que Dios auia hc^ 
cho a íu madra, que po r medio de fui 
©raciones > falio dclas penas del Pur-, 
gator io.Seys años no pudo comer crt 
rcfitorío,porque en oyendo la fierua 
dc Dios la lecion dc Ja mefa, quedauá 
dcuada ,y cl cuerpo con gran flaque 
za^Hizicronla Supriora,paflado cftc 
ticmpo, y lasmádrcslc pidieron con 
grande inftancia que afifticffc en loi 
lugares comunes dcl C oro  y Rcfito^, 
rio cón ellas, íuplicando al Señor > q 
cn aquellos tiempos no padccicffc ios 
raptos que can ordinarios eran cn ella.' 
Las rcuelaciones,extafis,y fauorcs dcl 
Cíelo fueron tan grandes, tan ordina 
ríos, y tan fcñalados^quc dcfde el tient 
pode fanta Catalina dc Sena no fea-, 
üia entendido cofa tan maraúillofa.’ 
C.on cfto començo a correr la opi-- 
nion de fu Santidad en los penfamícn 
tos de todos,pero en los fuyos cra fo- 
bremanera h^riiildc. En todas fus ac- 
cioncsmoftraua la humildad^ Dios 
áuíacomunicadoaíu alma , fcntia dc 
fi baxifsimamcntc, viuiendo con vn 
conocimiento grandede íusfntferías; 
Era para ella intolerable oyr cl nom 
bre de fanta, ni que cn los razonamie 
tos fchablaffccofa que fueffe alaban- 
ça fuya ¿ En tratandofe defta materia, 
dieftramcntc mudaua la platíca^rcdii-; 
ziendo todas las cofas ala diuina mt« 
Xcricordia y bondad. Tcnía por gran 
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JS9Ô
A h  Je monífícacíon que dc díucrfas partes 

dcl mudo vinieffen a pedir cl fauor dc 
fus oraciones,llamandofc ficmpre pe 
cadora j efcandalo y perturbación del 
nionafterio*. SupIica»alSefior íe fir*- 
oicffequc lasdcmoílracíoncs de la vi 
da fueffen como las ordinarias de las 
ocrasReligiofas, fin que fc víeffcn en 
ella eleuacioncs y extafis.Y aunque hi 
zo grande inftancia en efta razon; en 
doze años no pudo alca jar cftc fauor. 
Quando venian algunas perfonas a 
vifitarla ó vefla,huyay fe cfcondia h^ 
ziendolasdiligécias pofsiblcs por no 
fcr vifta ,quc perfonas a quien Dios 
comunica tan fingularcs gracias, y co 
micn^aa inchirfe cl nwndo de la opi 
nion délos tales, es gran acertamien^ 
to no ver los locutorios,y no lo es de 
los perlados quererlos facar a viftas a 
todas horas con varias ocafiones,que 
es el camino q dexaron ollado loi fan 
tos que merecieron eftc nombre , y 
con mayorcuydadole han de andar 
las mugeres que profcffaron vida en 
cerrada en el monafterio. Hicieron di 
ligencia los Generales, y Prouincia- 
les dc fu Orden,y conftádolesqueera 
cierto loque íe dezia de la fierua de 
Dios, y que la opinion era menor de 
la que merecia fu fanta vida , con to 
do effo querían que fus cofas paffaffcn 
niuyafolas,y muy dentro de fus pare 
des.Eran cuerdos y íantos, y fabian el 
riefgo que fe correen no viuir com u 
cho recato y dcfuio en efta parte . La 
fama dc Sor Catalina corria por to 
das las Prouincias dc Enropa: vifitaro 
la Cardenales, Potentados, y feño- 
f  es.No todasvczcs podia la queera hí 
jadeobediencía cfcufar cofas deftas, 
aunque hazia lo que podia por huyr 
vna vifita, rogoa vna Religiofa ^  la 
cerraffe cn vnaf alacena,hizolo afsi, y 
quando fue abrir la bailo arobada» 

-Ó tra  VCZ.ÍC hizo encerrar en vn palo 
«ar,rodeáronla rouchaspaIomas,quá 
áb ^ ^ ic ró n  abufcarla, hallaronla de 
fodiilaa^qcxtafis • Quedauan afom-

bradas ías gentes que la mirauan vien-  ̂
do en ella vn roftró alcgrcy y no fe 4 
dc diuino refplandof en el (cofa que 
hazia^marauillofas transformaciones»' 
y mudanças en los coraçoncs deaque
llosquc la mirauan, que todo effo p o t
dia fu modcftia y mortificacion.)Di - 
ziendo vna vczMíffa vn Obifpo,y ha 
llandofe prcfente Sor Catahna, en 
viéndola todo el tiem po que duro la 
Miffa, fueron fus ojos fuentes lloran
do fus culpas. Era pura en el alma,her
mofa en el cuerpo , finccra cnfuspala 
bras,tan recatada cnfus penfamientos 
y tan detenida que por relación dcfus 
confcflorcs fc fupo cl poco cuydado 
que le auia dado , y el pequeño peli
gro en que le auia puefto tentaciones 
cotrairiásafuhoneftidad y limpieza. 
La dcuocion era en ella continua, fus 
penfamientos eíiauan fiempre puef- 
tos en Dios, y en todasocafiones ha- 
bláua con particular gufto y conten«^ 
to de las cofas dcl Ciclo. Era muy o r 
dinario en fu boca lo queÿ  Efpofa dc 
zia,declarando la correfpondencia q 
auia de voluntades, entre fu Efpofo y 
ella • T>iÍe6lus meus nttht ^  ego tllii 
quipafcttuftnterlilíd’i moftrando ei 
amor co que pagaua la afición dcl Ef- 
pofo.Dormia poquifsimo,y cafi toda 
la noche paffaua en oracion. Ordina
riamente fe Icuantaua tres horas |an-  ̂
tes que taficffen a maytines.Sus contt 
nuos exercicios eran confiderar laíaa 
ta pafsion, yla inocencia de fu vid î. 
Comulgaua regularmente todas las 
ficftas,y todos los Viernes delafioÆra 
abftinctifsima en cl comer. Pero p ió  
curando fiempre hazer co mucha deí 
treza y difsimulacion las penitencias. 
Comía de muy buena ganad  pá que 
fe pcdiadelímofnaporlas puertas,poí 
que feria menos regalado q lo de mas. 
lamas fc hallo en ^  boca palabra que 
tocaffecníacomida> ni fi era buena,ní 
fi era mala,bien o mal giiífada:hí fe pu 
doecha tde  veren la íierua de Dios 
que le fucile dc guftó comer eíic ráatt

jar
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jaíoaquel.Q.aarcntayocíi0 3fios en- llaquedízíédolael Scríorylosfanto^
teros paffo fin comcrcarne ni hue*» dequien era particularmente aficio-*
uos.Y porque eflo no pudieflfecaufar nada, que viuicífc con gran cuydado
pcfadarabre,dciia q era orden y man cn el cumplimiento de la obediencia,
damicnto de fu ccIcíHal Efpofo. Si fc que fe fcñalaflie mucho cn eífo, tenien
hallaua con faIud,comia algunas cofas do tan exprefo orden del Cielo(que
de lcche,y fi cfl:aua efrfcrma,era fu má aunque le tienen todos los Rcligio-
jar tortugas. Engañaronla vna vez las fos,el termino de que fc vio con la fier
Religiofas dándole algu nas cofas gui- uadeDios hizo.quc fcfcñaJaffeeneí
fadasconcarne,yen comiéndolas fin tavittud) liego efta determinación a
tio vna alteración cn el pecho, y cn cl punto que a Iguna vez pufo en condi-
cfl:omago tantas valcas,que algaro las cion la vida por hazer lo que los medí
monjas mano dc aquella inuencion. coslJfcandauan. Acompaño íus vir-

caridad de las madres, fuc el autor tudes con vna gran conftancia y fufri
de las vafeas,que viendo que fu herma miento cn los traba jos,demanera que
na con lós malos tratamientos fe aca-* auiendo muerto fu padre, y veynte y
baua muya prifa,y confiderádo la fal tres hermanos y hermanas, nofe tur-
ta q les hariafu perfona, por proueer bo vn pünto.Como ay cn los monaf-
cn cftc daño la dieron aquel pequeño tcrios diuerfidad dc guftos y parecc-
rcgalofola vna vez y echado dc ver q res, muchas vczcs oya de boca de los
no cra voluntad d c Dios lo dcx^ron. frayles y Bc las monjas,, el nombre dcr
Swmasordiíuria comida cran hon- cmbaydora,hipócrita,cmbuftera,yo-
gosybcr^as, y otrascofas defta cali- trostaIes,y cchandodc ver,y reuclan
dad,quefondcpoquifsimo nutrimcn dola Dios el tuyn crédito quede fu
to.Gran tiempo ayuno los Viernes a pcrfonateni^n, jamas fc turbo ni alte
pan y agua, y pareciendole que auia ro.Scntia mucha pena,no por la par-:
fucr^aj para mas,cran dos dias cn la fe te, que dichos y penfamientos tocauá
mana los que ayunaua defta manera, en fu reputación, fino por ver aquella
Hazia efto con tanta dífsimuiacion, inquietud en £u monafterio. Quaren*
quca.pcnas;fccchauadeycr.Pafl"oal- taydosafiosfvic Supriora, y Priora
gun tiem paen cftc excrcicio, y llega y  quando no tenia eftos oficios, no fal
do a noticia del confcíTor,confiderada taua enque la ocupar. Siete vexcs ía
íu gran flaqueza la,mádo^quc no ayti- eligieron por Priora fin que fus lagri
naflíc mas a pany agua.Cicrto tiempo Mías y congoxas fueflfcn parte para al
fc a^ptaua con yna .diciplina de maí- tetarla  voluntad dc las monjas.Quan
lladc hierro» queoy.díaíccoferua en do fe haziavna elecion dczia:feñoras
íu monafterio , y ; ju n í^ c n tc  traya yo tomare por buen partido, que los
vna cadena de hierrd.ccñida. Y por- dosaños quchcdefcr Priora me ten-
qucno fe echafiTedcvcr^eftaua por la gan encerrada en vna cárcel: pero al
parte de fuera cubierta con vna tirilla cabo como hip de obediencia hazia
de paño, lax]aal t;ambicn la quitaron loque la mandauan , aunque no fin la

por te razón que fe ha grimas.Si alguna vez forjada de la nc
w4k^l%íÍ!»dcfar¡(s¡ma cefsidad caftigaua alguna monja, con
masMpIico a.cofa que fusperlados ía amor de madre> jamas fc retiraua a fu
ii^aiidaffefi.Y ftdlguDavez dio noti- c^Ida a la nochc fin dezir primero á
ciade las mercedes;que'Dios la hazia, lamonjapenitenciada palabras que la
fue ay^nd#elHombre de obediencia puáieflTenconfolary animar . lamas
con que fele mandaua, que dicflTe no- faltaua dcl C o ro . Eftaua vna vez vna
ücudcailg<i^ascofa$.Y no csmaraui- tíioñja cacl penfando algunas cofas ̂
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líPO.
"Ano de ní para aqucllugai:,ní pata otro eran 

buenas > llamo a vna monja y dixolaj 
dezi afulana^quc budualos penfamic 
tos a cofas que la importan raas.Cofas 
deila calidad deziá los fantos con par 
ticular orden d d  C id o , encaminadas 
alarcforraaciódclas coftumbres dc 
fus proximos(qae no fe pueden ordi
nariamente traer cn confequcncia») 
Amaua a fus monjas comofi cada vna 
dellas fuera hija fuya, y quando eftauá 
enfermas,clla las feruia enlasnecefsi 
dadesiy en los mas viles oficiosque la 
ocafipnofrece, que no fon pocos los 
dc vna enfer meria.Leuantauafe dos o 
tres horas antes dc Maytines, yuafea 
la enfcrmeria y mandaua a ias enfer
meras i que fe fuefl[cn a defcanfar,que-» 
dando ella cn compañia de las enfer
mas,y ocupando d  tiempo en fcruir- 
lasyen rezar. Quádo las vifitauacon 
mayor frequéncía que la ordinaria, 
crael pcnfamiento ordinario de las 
monjas, que aquella frequencia nacia 
de aucrlc Dios rcuclado, que era m or 
tal la enfermedad, y afsi fuccdia . Ai 
tranfito dc qualquiera Rcligiofa íc ha 
Uaua fiemprc, y algunas vezes puefta 
cn extafis,Ic parecia que acompañaua 
cl alma dcla difunta , y en boluiendo 
cnfi cerraua los ojosa la que acabaua 
de efpirar, y luego trataua dc veftir la 
y acomodarla en d  modo co que auia 
de yr a la fepuItura.No llegauaii ala dc 
funta las monjas, todo cl tiempo que 
duraua cl rapto de 1a Priora^

Capit. K L V íí I .  adonde  fe froßgut 
laVídadelafanta Soror Catahz 

na de J{tciy de fu  
muerte^

^*^pdas las vezes que cra Priora 
I nian grandes limofoas al Conuen 
ncnto,vno Ic dk) mil cfcudQS,otro cin 
comil cfcudos^ y grandes fc$.orcs>. y 
Principes la focorrian con grandes 
prcfentes. Rccicn Priora, viíitado las 
celdas dç^smopjas halk, y®ospapç-

lc£ en que eftaua cfcríta büéná piftó 
de fu vida^y dc fus clcuacioncs,y alpu- 
to los quemo todos* Era grande laca^ 
ridad que tenia con los proximos,ora 
fueffe perlada, ora no lo fueffe. En el 
lugar de Prato con fu diligencia, y 
por fu medio fe«cafaróii masdc cien 
donzellas pobres.V n ladren obftina- 
do enfu mala vida, por las oraciones 
dc la fanta,ajuflo las cofas de fu con
ciencia,y fc difpufo para bien moririí 
En razon de que algunas hijas fuyas ef 
pirituales cobraffen falud,fc ofrecia a 
Dios con animo de paffar lo que fas 
otras paffauan. Entre las vezes que hi
zo efto , vna íc vio tan apretada dc vn 
mal que le pufo cn condicion la vida. 
T uuo  efpiritu de profccia,y cn publia 
co Capitulo declaro a las monjas la 
muerte de vn agudo fuyo, que viuia 
cnPerofa,quc feria luego.Otrasvezcs 
hablo de las inundaciones que el rió 
A m o  auia dc hazer enFlorencia^Co- 
nocia muchas vcxcs lo intimo del co» 
raçon.Lamcntauafc mucho vna don 
zclla por no  auer llegado-a tiempo dc 
adorar ciertas reliquias. Efto paffaua 
dentro dc íus penfamientos,y lá fierua 
de Dios la d ito  : N o os congoxeys ̂  
ya yo he adorado las reliquias en vuC-, 
ftro nombre.A otras perfonas defcuH 
Jk í o  penfamientos y hechos ocultos 
íuyos, que por breuedad fe dexan.Hí 
zo muchos milagros,apareció a vnRc 
ligiofo dc la Orden del C arm en, que 
auia caydo dela caualgadura en vn rio 
y  k  libro d d  peligro.Aparíciofe a r n  
cnfcrmoquc auia querido* fauorctíír- 
fcdc fusoracioties, y defpues deáücf4 
le reprehendido algunas faltas, le diór 
íalud. C on là ícñatdc la C tu t  libro a 
vna donzella dc^oder dcl DémomoJ 
Reftituyó la fanidad a tñáchds, cuya»

• enfermedades:auia dado los medicói 
por incurables. Fuera la r^ re fc í ír  tá  
dos los milagros que de la íiefiia de 
D ios cftan cícritos • T f t  gíawfantí 
dad era p a rad  Demoiyio tótírtal ra^ 
bia.Ppr diucrtirla dela o rjç ïç^ lad ef
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eompônfà lös vellidos, dcrnbauala ron  que era íílucneíóh de Satána5¿ 
èncierra y hazia rumores grandifsi- echado delà celda.Tuuofe por cierto 
moiyfracafos intolerables junto afu queei Señor la reuelo la hora defu  
celda fin quefiruieffen de nadatan^ muerte. AlpuntoquelcUcuauäelfaa 
cas inuenciones . Quando fedicipli- to  Viaticojoyendolosgolpcjdela ca 
naua eflauala remedando. Cincuenta panilla que viene delante, dixo.* Veys 
y quatro años viuio en la O rden , al .aqui a Icfu Chriftcjfalgamos a encon 
cabo de los quales llego cl tiempo cn trarle>faIto de la cama, y vcíHda de tp 
que cl Señor auiá de gratificar fus fer- do punto,y puefta dc rodillas falio afu 
uicios. Mandaronladarvnapurga,y preícnciajyabriendolosbraços,fupíi 
no  la quifo reccbir fin pedir con mu- -co quela perdonaííe fus culpas,dando 
chas lagrimas perdón a todos los que le gracias dclos foberanos beneficios 
fc hallaron prcfcntes, diziendo el en- que de íu mano auia recebido, Nopa^ 
gano cn que auian viuido, teniendo recio de muger fino de Ángel fu cara 
buena opinio de vna muger que auia en aquel punto,fin mas dcmoítracion 
fido tan grande pecadora>no auiendo de ftaqucza, q íino huuiera eftado en 
feruido cn aquella cafa, fino de canfar la cama.Ordcno muchas cofas que co 
las monjas. Acabado eflo las confolo, cauan al monafterio , pidió licencia a 
y las predico la pcrfeucrácia en la vida íaPcrlada para dar vna imagen a vna 
religiofa y común,prometiendo defa íobrina fuya. H izo yn fanto razona 
üorecerlas ficmpre con D ios. Lleua- miento a todas las monjas,vna platica 
ro la abraços a dos altares que auía dcl a las Religiofas legas, otra a las mon* 
fanto Ctucifixo,y de la Virgen, don- jas moça$,ptra a las ancianas,otra a las 
dcpidiocon grande inftancia la pro- nouicias,y otra a las doncellas,que íus 
longaciort de la vida,en caío que im- padres auian recocido cn aquel mo-, 
portaíTc para el bien común del m3- nafterio donde ̂ iprendieííen virtud y, 
nafterio, que del propio no hablaua. criança. Quando recibióla extrema 
Suplico a los nueuc coros de los Angc VncioD,efiúuo muy en fi,refpondié- 
les, que la vifticfTv'n de todas armas docom uchoacuerdoaloí /icte Pial- 
Con que hizieffe rcfiftencia a los inful mos Penitenciales, y a todo lo qucfc 
tosdcSatanaSé A  los Patriarcas la co dize en la adminiftracion dcíic íantq 
ftancia en la fe,lá efperança a los Pro- Sacramento , Viendo qtic ¡as madres 
fetas, la caridad alos Apoftoles,y ías eftauan fin dormir toda la noche, fu-, 
de mas virtudes a los otros fantos, Def plico ai Señor fe firuieffe de abrcuiar 
pues de auer tomado cl Crucifixo cn lela partida. El!a mifma fc cerro los 
las rtianos para morir: dixo palabras ojos antes de efpirar,y pucftas las ma
de grandifsima dcuocion ál coftado, noscñ fo rm ádeC ruz ,d ioela lm aa | 
abierto del fanco Chrifto^a las precio Señor el año dc niil y quinientos y no 
fas llagas de fus manos y pies, dando uenta,auiendo ella dicho muchas vc- 
gracias al Señor dc la mucha merced zes,que no pcnfaficn ver coías particu 
<̂ ue la auia hccho cn librarla dc los te- lares al tiempo de fu fallecimiento, ^  
mores y cfpantos que fuclen padecer feria comö el de las dcmas Religiofas ' 
los que mueren ( cofa que muy pocos Quedo con cl roftro dc vn Angd,blä 
fantos la han alcançado.)Lanoche an ,co,hc rmofo y graciofo,cortio fi fuera 
tes que muricffcfe oyo fuerade fu ccl de vna donzcIlamôça.Vicndo lasma * 
da vnruydo tan extraordinario a ma jastramontadoclfól dc fu Couentö, 
neta dc terremoto,y fue tal que penfa fueron tantos los fafpiros y las lagri- 
ton  las monjas, que la celda y el mo- m as, y el fentimiento fue demanera 
naftcti^^todo venían ai fuelo. luzga’ poy mucho tiempo no fe pudo aten
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A io de der mas qae a llorar. Qjiando defpues dcfta cafa ̂  aplicando las ren tas della á 
quifieron lauar cl cucrpo> falio dcl vn fan Auguftin dc Sakmaca.Huuo pley 
olorfaauiisimoycelcftiaKFuclleua* to yen virtud devna cXccutoriaqluâ 
do cl cuetpo a la Iglefi3,y cl concurfo dc Arriaga Hormahcguij obtuuo etl 
de la gen te  de la cjudad dc Florencia la Real Chácilleria de Valladolid, eti 
y dela comarca fuc tangrande,qae en veynte y oucue dc Setiembre del ano 
tres dias enteros nofe pudo enterrar* de mil y quinientos y noucnta , cnla 
Dclasandaslleuaualagenteporreli»! qual admitieron la dexacion que I0S 
quias flores y ojas, y alguna parte del padresde fan Augufiin auiá hecho del 
velo.Que aunque fc procuro con grá dicho Conucnto,dando por ninguna 
diligencia proucereneflo, noícpur* la renunciación hecha en fauor dcl dc 
d o . Antesque la enterrafcn fueron las Salamáca,dando licencia al dicho Iuá 
monjas con velas encendidas a befar- dc Arriaga,y a fu muger doña Mada- 
lala mano.fihtiédo marauillofo olor* lena de Arriaran para fundar Cohué 
Q uatro  dias o feys antes que murieffe to.En virtud dcfta cxecutoria fe íaco 
la fierua dc Dios apareció fobre cl lu>- licccia dcl fcñor don Bernardo de R o 
gar dc Prado,vna cometa quccn mu- jas(quc al prefente es Cardcnal,y Ar
riendo ella dcfaparecio. Y poco ames çopifpo de Toledo) fiendo de Para 
que efpiraffcjfc oyeron canciones d d  plona,dioíu Señoria licencia a veyn- 
Cielo, y mufica. Todos los lugares te y quatro dc Otubrc de mily quinié 
p or  donde paffo el cuerpo dcla difun tosy noucnta .Luego fe hizieron las 
ta,quedaré llenos dc fuaúifsímo olor, cfctituras, entre la Prouincia y los pa 
Pufieronla cn vna caxa de plomo,y el troncs, ante Iuan dc Santülana efcri- 
primer año de fu fallecimiento, junto uano del numero de V alladolid.auien 
a la tumba fé fintiovn íuauifsimo olor do para todo cfto podery licencia del 
como dc violetas, que algunas vc*es padre fray BartoIomc Muñoz Pro- 
Ilegaua hafta los locutorios.Y lo mif- uincial dcla Prouincia de Efpaña, fu 
m o  fe Gntio alcabo del afio dc fu falle fecha cn íanta Maria de Trianos,Co- 
cim iento . Defpues de muerta apare- uento dcla O  rden,a veynte y ocho dc 
ció gloriofaadiuerfasperfonas.en  dt Nouiébrc,de mil y quinientos v nouc 
nerfos lugares, y cn fu monafterio fue ta , ante Alonfo de Perales cfcriuano 
vifta enel Coro y fuera del. Defpues del numero dcla villa de C ea . Rcci-¿ 
dedifunta hizo Dios muchos mila* uio la Prouincia cl Conuento en cl 
gros por fu intercefsion.que por brc- Capitulo que celebro cn fan Pablo dc 
qedadfc dexan. Burgos,a ocho de Mayo dc mil y quí

’ nientos y nouenta y vno,fiendo Vica 
Capit. X U X .T > e  Ufundácitn del Con rio gcncral,y clefto Prouincial el pa-i 

ftentods^^peytta,yde^Madri , dre MaeftrofrayTomas de Guzman^ 
lexosyen U  Trouincu  y Difinidorcscl padre Maeftro Pr. F.

de Caftilla. Fernandez,Prior d¿l Conuento,y hi
jo del de fan Pablo dc Valladolid : el 

A m  í/í "C L  Conuento dc fanto D om ingo  padre Maeftro fray Pedro Portocar- 
^ d e  Azpeytia, fue primero dc la O r  rero:elpadre fray Iuan de Arcediano 

11S9I <Ícndclbicnauéturado fan Auguftin, Retor del Colegio defan Gregorio,
- - - con titulo defan Nicolas Tolentino. y clpadre fray Iuan .de Villafranca; 

FundolePedro de Ariaga natural dc P rio r de S.GinesdcTalauera. Huuo 
Azpeytia, vezinoy rcfidentc cn Seui- también la licencia del Reuercndifsi- 
lla.t-ospadrcs defta fanta Religiópor mo General F. Hipolito María, Beca 
algunos fcípctos hizicion dexacioA ria,dada cn fan Pablo dc Valladoíid,a 
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áiezdeOcubrc,afíodcmiIy quínien 
tós y noucta y Gcte,cofirmando,apro 
uando y ratificando todo lo que auía 
hícho el Capitulo celebrado en S. Pa 
blo dc Burgos.Nobro cl Señor Obif
po de Pamplona, juez executor para 
que dcfpojaflc alos padres deS. Auguí 
tin dc la caía,y dieíle la poíleísion de
lla a la Ordcn.Fuc con efta comiffion 
cl Licenciado LabayeUjCanonigo y 
enfermero de la Catredal de Pamplo 
na,quces vna dc las principales digni
dades dcaquclla fanta Iglefia, cl qual 
dio la poíTcísion a los frayles,cn veyn 
te y quatro dc Enero , dando al C o n 
ucnto clnombre defanto Domingo; 
T o m o  la poflefsion el padre fray loa 
de P iñ a , predicador general,hijo dcl 
Conuentode fan Pablo de Palencia^ 
fiendo Prior dcl dc Santelmo de S. Sc 
baftian,halládofc prcfentes todos los 
Clérigos dcl Cabildo, el reg im ip to  
y lo mas principal dc la villa.Haziédo 
Iuan dc Arriaga rcprcfentacion a to 
do , cl qual como patron .dio y entre
go la cafa y cofas tocantes a la tranfa- 
cion.El primer Prior que tuuo fuc cl 
padre fray Aguftin dc Oruaneja,pre
dicador gcneral,criandolc cl Capitu^ 
lo de Burgos para el dicho cargo.Eftc 
Conucnto es tan nucuo como fe veer 
ftoticnccnfus Archiuos mas que lo 
dicho.Ha tenido grades cootradicio- 
nes la fundación por fer patronazgo 
dc vn hidalgo particular, cofa que fe 
licúa muy mal cn la prouincia dc Gui 
puzca,como todo lo que cs recono*^ 
ccr ventajas a nadie*

El Conuento dc S. lacinto dc Ma- 
^ o d e  drilexos, lugardclPriorato dela O r  
y  96, den dcS.Iuandc Caftilla le fundo La 

zaro Fernandez, D o fto r  cn T eo lo 
gia,y natural dela dicha vi!la.Lleuado 
de la particular afieló que tenia al ha
bito del bicnaucturado fantoDomin

* go. Y tabien confidcrando la gran nc 
neccísidad que efta villa y tierra tenia 
de dotrina. Entendió que el remedio 
dcftc daño cpnfifl:iacn que la dicha v¡

lía tuuicíTcvn Couento de la Ordert 
defanto Domingo. Acudió para cfto 
al padre Maeftro F.Tomas deGnzmá 
Prouincial de la Prouincia dc Cafti
lla,íuplicandolc q fe hizieíTe Ja funda- 
ci5.*contétoíc elProiáncial, y embío 
para qdieíTe principio a ella al fiemo 
de Dios F»MeIc hier Cano, embiado 
con cl a los padres F. Efteua de Soria, 
y F.Iua Vicéte. Vino cada vno deftos 
padres dc fu Conuento diferente,y to 
dos llegaro a vna mifma noche, q fue 
adiczdeluniodelañndc 1 5 96*Aloja 
rófecn cafa del dicho D otor, yantes 
q fue ífe dedia tuuiero hecho vn altar 
en vna falaa manera de Iglefia,ypuí¡c 
ron luego Cüftodia,pucfi:a vna capani 
lia a la puerta,dixo vno de los padres 
MiíTa, y pufo el fantifsimo Sacramcn 
to en la Cuftodia. Cofa que caufo mu 
cha nouedad en la villa^y huuo algu al 
boroto,afsi de parte dc la jufticiá, co
mo de parte de los vezinos. Acadiero 
la jufticiá Eclefiaftica y feglar,pidiéda 
a los frayles razo dela entrada en aque 
lia villa a fundar monafterio,querien
do faber con q autoridad y licencia a«̂ . 
uia coméçado aquella obra. Exibiero 
la qtenia del gra P rio r dcS.lua, que 
a la fazon cra el^Iluftrifsimo Filiber- 
tode Auftria,h¡jodelduquede Sabo 
ya,y fu adminiftrador y tiníenteí pot 
no tener cl fobre dicho Señor edad, 
cl llnftrifsímo feñor Don A nto
nio dcTolcdo,hermano del Code dc 
Alúa dcLiflc. Yafsi mifmola exibiero 
dcl dicho padre F.T omas de Guzma^ 
Prouincial de Caftilla.No parecicdo 
lesbaftáteseftaslicéciasíquiíicroechaf 
les dela villa,v c.n efta razo acudicro al j
Cófejo Real,y defpues de muchas dc^ 
mádasy refpueftas,mádaro por vna 
prouifio R e s l , fu data a diez dias del 
m csdcO íiubrcdcií98.qucam paraf 
fenenlapoíDefsionalos frayles, pot 
eftar ciertos q conuenia afsi al feroi- 
cio dc Dios jy al aprouecham ien to dc 
las almas de la villa y tie rra . La prouí 
ilon de fu Mageftad,fe taco dos añosyi 
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mediodcfputfsdetoniàdala poiTefsio
pareciédolcs q baftaua la prouifion y Cap.L,73elbienauenturado F . 'Vomi» 
licccia del P rior de S Juan,dc fù tenié goJela^nunciacionyfu fru- 
te cn fu nôbre,y dcl Prouincial * C on  to <n Indtas.
cftaprouifionRcalfefoflcgocl puc- ^
blo.aunq no dc todo punto (que effo p V e  el bédito padreî.Dom ingo de 
fabc Diosquâdofcra.) Eldiadelglo- ^  laAnûciaciÔ,vezinodcFuétcoueju 
riofoS.Iacintodclm ifm oano,qcsa nacnAndalu2Í3:llarnofcfupadrcHcr ispi. 
diczyfeysdcAgofto,femudai 5 alfi- nâdodc Ezija.diole Dios feys hijos,y 
tio dode aora viaé.que es en medio de tres hijas,y todos los criaré en fingu: 
la villa,en vna cafa dodc fe juntauan a lar virtud.-cl padre F .Dom ingo antes 
judayzar ciertos ludios,y en ella ay v- q tomaffc el habito fe Ilamaua Iuá,fuc 
na cueua donde azotaré a vn Chrilto, defdcfu niñez moy bie inclinado, co
la q u a l  mádo cegar la Inquificié.Q.ui- piicitojvergéçofo, muy fugeto a fus 
foDios q en el mifmo lugar donde fa- padres,amigo dc rezar,y ayunar,enfa 
crilc?amétefeblasfemaua elfanto no yandofc defdc la niñez en lo qauia de 
brc de lííu Chrifto íu Hijo , fueffe la fcr defpues,q es lo q la fagrada Efcrita 
predtcacio de fu grádez3,yalli recono ra nos dize deSamueI,y bs hiftoriasdc 
c i c í í e  el mudo lo qá efta fc deue. Alli S.NicoIas,ydeS.Domingo,ydeotrcs 
edificaron los frayles Iglefia có fu al- fantos-Holgauaíc de oyr vidas dc fan- 
tar mayor, y dos colaterales 1 y fu C o  tos,q reduzidos a la memoria fon los 
ro.todó bié acomodado y capaz.Tie- carbones encédidos ^ dizc SA uguf- 
ne el Cóuento diez y fíete celdas altas tin q  le facarÓ del eíl;ado perdido en q  
y baxas.Kotiene efta cafa ninguna ré antes eftaua. Dcfde que començo a 
ta ni capellanías dotadas;porq dozien yr a la efcuela dczia, que quería faber 
tos ducados que el DoftorLazaroFer leer y cfcriuir para fer fanto, que au n- 
nandez, fundador q auia de fer del di- que n iño , fue profecía de lo que def- 
cho Cóuento,prctedio dcxar, no tu- pues fucedio^ Era gran confuelo dc fu 
uieró efcto,porq murió antes que pa- madre ver en cl niño de pocos años 
diefle potier cn execucio fus buenos mucha cordura.En las cofas de Dios y, 
dcíTeos. Y aanqen fu teftaméto decía dc íu fcruicio era difcrcto, y en las co
ro  efta fu voluntad los herederos fe fasen que los mundanos mueftran mu 
quedaré con la hazicda.Solos dos no- cha agudeza,parecía fímple: condiciS 
uicios ha reccbido efta cafa,de q no ay q  alabo Dios mucho en el fanto Pa- 
coía particular que dezir.Lo ̂  es muy tríarca ío b . Para hablar líuíandades 
digno de eterna m em oria , es la mu- era mudo , y fi fc ofrecía tratar dc 
cha Religión y fantidad del padre F. Dios ydc fus fantos,difcrcto. No auía 
Melchor Cano , primer fundador y en fu pueblo mas que vn Conuento 
P r io r  deíla cafa,cuyos mcrecímietos de la O rden del bienauenturado fan 
vaDiosdcfcubriedo para mucha glo Francifco , y fiendo de treze años 
ría fuya,y de la O rdé , afsí en efta villa pidió el habito con mucha inftancia.* 
y tierra, como en muchas ciudades y deteníale cl Guardian efpcrando m æ 
villas. Que dcfde q tomo cl habito el años, mas edad y mas fucrças,y queco 
bendito padre en cl Conuéto dc fan- la edadfueffela deliberación tan gran 
to  Domingode Pícdrayta, hafta que de,qfueflclaquecs menefter para to-; 
falleció,fiempre fue dáJb mueftras de mar eftado que ha dedurar toda la vi- 
fu mucha virtud,los quales cotinuo ha da con obligaciones tan grandes, que 
ftaqfalleció,có rtiucha opíníéde fan no es bienentre en ellas penfamicnr 
JO cn la dichá villa dc Madrígalcjos. tos dç níñosjCpn cftc intçnto le detc*b.
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hîa cl Guardian , J)crocrà muy difc- juntafocntepcrdîdôîa opinioni ÿ k  
rente cl que Dios tenia >rcfcruandolc ha2Ìcnda.Vinoaacabai fc cafi de com
para Ápoftol dclos Indios, como fuc do punto, y el hermano echando dc 
laocafion,que para yr alas Indias ̂ m- ver las mudanças del mundo,y la ineo 
i30?y es la q a muchos faco dc fu tierra^ ftâcia de los bienes temporales > y qué 
Quando cl MarquesdelValle fuc a Ef lo que oy çs mucho, mananacs nada- 
paña, fe començo a entender mucho Acordauafc también de los viuos def
inas que antes las grades riquezas que fcoscon que auia pedido cl habito de 
tenian los Indios. Co efte conocimié S.Franciíco en fu tierra,y deffeaua to  
to muchos hombres dexaron fus cafas marci habito dc Santo Domingo,d5 
y fu tierra con deffeo de venir a hazer de al prcfente fe hallaua* Muchos vic
íe rícos.Vno dcllos fue Alonfo de Paz íicn a la religión,coíno a puerto fegu 
herm ano mayor dci padre fray Do- ro^poráucrguíladodclasaguas^mar 
m ingo , dcterminofc dc traer confi- gas de las cbías mundanas  ̂perdieron 
go a fu hermano,para que le ayudaffc las haziendas, y acogenfc al monaftc-, 
cn cl trato y grangerias en quepcnfa^ rio,otros por los fuceffos qucvccn ca 
US ganar mucha hazienda ; ya el fier- fus vezinos, que es gran cordura cícar 
uo dc Dios en cfte tiempo tenia diez mentar cn cabcça agena,y grá defati- 
y ocho años,y auque fu madre dcffea'» no no ttioucrfc c6 las defgracias q vcé 
ua tenerle en íu compañia,ycl hijo no cn fus vezinos,o deudos. Efto fucediò 
defcomplaccr a la madre , como era cn la perfona defte fieruo de D io s , q  
Dios el que con celeftiales intetosen la perdición de fu hermano le h izoto  
caminada aquel viage,fu madre le dio mar prefta refolucion cn fus cofas,y dc 
íubcndicion.Paffaíon en Indias los manera que ya ninguna cofa penfaua 
dos hermanos cl año de mil y quinié- fino en dexarlas todas,yenccrraríe cn 
tos y vcyntc y ocho, tomaron puerto el monaftcrio.Tomada vltima refolu 
cn NueüaEípaña, y pueftos en Mexí cion fe fue al Conuéto de Santo D o -  
co,començaron los fuceffos como los mingo deMexlco,a pedir el habito,cf 
podiadeffcar Alonfodc Paz,queco- tudio con cuydado las ceremonias y 
mo era hombrcde buen entendimien exercicios de la Orden, halladole ella 
to,en pocos dias fc hallo con muchos con muy buenos principios dc buen 
dincros,tuuocntradacnla audiencia natural,humilde,obédienteíyfinccro. 
Real,ycnlafccrctar¡afefuftcntocon Aficionof’ata oracion cota grá cuy 
mucho augméto de opinion , y riqae dado q cotinuo cfte exercicio toda ía 
zas.Lasocafiones de la tierra fon grá vida,cntendiêdo defde la mocedad lo 
des,ymuy poderofas a defçoncertar a mucho que por eftc caminó fe alcaça, , 
vn horabre,y afsi íuccdío,en Alofo d c . y que ha fido eftc éñilo en todos los q 
PaZjoluidado dcla buena criança que hanaccrtadoafer íantos.Y aunque fc 

clauia hecho fus padres, comêçp a halíóentiéposíTiuyrebucltos,cotinuo 
Jügar jy aungaí principio no cramas lá virtud del alma, quc para los grades 
quccnttetcnimicntOjd juego al finvi fieruosdcDios, ninguna ocafiou es a 
noafcr como muchos q p o r  cfte cami propofito de dcfconccrtarlos,como 
^^^^h^pcr4ido,propíácondicioa fcviocnlos Profetas, y muchos fan-- 
defte vicio,y dc muchos otros que có tos que viuieron en los cautíucrios dc 
miençâ por poco,y traen a mifcrablc Perfas,Mcdos,Caldeos,&c¿Hizcpro 
eftado a lo^qoc no miran mucho por fefsion y llamofcDoríiingo,clqucaa 
i>quc coftubrcs cnucgccidas tiene di tes fe llamaua Iu an . Hlzola cl año dc 
cu tolos tcm^ídios, y afsi primero q m ily quinientos y treynta y vno,luc- 

í  C SPffigrÇ çaycffe en la cuenta agi^ go comen 50 a eftudiar Gjamatica,fa-
bien-
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JJí(? Je bícndo que Gn ella no podia feruir cn'" 
jypr, los exercÍGÍos que eran propios dc fu 

profefsion. Quádo llego a edad le o r 
denaron,ycon las ordenes conocía íu 
poco mcrccímiento > y lo mucho que 
Dios Ic obligaua.Todos eílauá admi
rados defu grade cuydado, viéndola 
purualidad con que acudia a todas las 
ceremonias de la Orden,ninguna era 
pequeña enfu opinion , porque dcla 
menor hazia mucho cafo, que quien 
tu u o ^ o s  principios tan conformes 
a razo , eí}áfc dicho que auía de tener 
grandes acrecécamíentos. Qué como 
cs confcquccia que quien tiene en po 
co las culpas ligeras v íencadareno- 
tras mayorcs.tambitn lo es, que quié 
guarda las cofas pequeñas aprouecha 
cn todas,que es de buenos o jos, y que 
cftan pucítos a los rayos del Sol a ver 
los átomos y menudencias cn que no 
todos repara fino los menos. Fuc prcf 
to gran reiigiofo, porque acertó con 
los medios por donde cíTo fi? alcanza. 
Fuera de las horas comunes dc oraci5 
tenia muchos ratos panicularcsconfa 
grados a cftc exercicio, cpmo hobre 
qae fibia la necefsidad que el alma tie
ne dc pedir focorro aDios. Alos prin 
cipios, entrcdia y noche eran quatro 
horas las que tenia,las quales ocupaua 
cn la cSGdcracion de Chrifto nueftro 
Señor ^  fe a jufta a todos fugetos*, que 
cs leche para los quefon niños y prin 
cipiantes,y m ajar para los mas aproue 
chados,yafsi falia Gempre medrado 
defta conGderacíonry folia dezir, que 
no auia hallado cofa mas a propoGto 
de mejorar la vida, que la meditación 
dc la dc Chriíto y fu muerte.Como G 
cftuuiera crucificado con efte cxcrci- 
cío,cftaua rendido a la obediencia dcl 
Perlado, Gn ocuparfe cn declaracio
nes ni agudezas,'Gno llanamente cu^ 
plíendo coló que fe le madaua, por^  
eftaua craclficado aí m i  do , y muerto 
a fi mífoio^rNd guftaua de ̂ comidas rc 
paladas, porque hiel y vinagre enla 
boca dcfo maeftro pueftas cn fupen-

ámicnto le cnfeñaua a mortificar fus 
guftos.Ordenaronledc facerdote, ÿ 
luego començo a trabajar con los In
dios áe Mexico algunos añosjsy udan 
do fu faluacion como verdadero hijo 
de fanto Domingo. Pufo gran cuyda 
doen aprender la lengua, y falio tan 
bien con ella,(]uc la pudó enfeñar a o- 
tros,y efcreuir la dotrina Chríftíana, 
y otras cofas que tocauan a fermones. 
A los principios víodeinterprere, el 
qual le hizo vna burla muypefada q 
lo fue para vn Predicador Apoftoli- 
co,queerapediralos Indios cofas dc 
oro y plata, a lo qua! íe junto el viuir 
con poca honefttdad,dcípidiolede fu 
compañia,fíando mas de la poca fuyk 
yfauécxcmploqucdcldcfconocimiéí 
to delotro.Ofrcciáfc muy de ordina-î 
rio confefsiones y fermones, ylasdc 
mas ocupaciones del minifterio, co-' 
mo fon bautizar, enfeñar, catequizar, 
5cc. A todo acudia el padfc fin perder, 
punto de la obferuancia regular,ni ca 
minos,ni canfancíos, ni defpues los 
muchos años hizieron mudança en la 
com ida, v veftido dcl fieruo de Dios. 
Nunca viftio lienço, nicomio carne,' 
ni anduuo acauallo hafta qne auiendo 
mas de fefenta años q cííaua enla Re
ligión, le mandaron los Perlados que 
fctrataíTec-omo enfermo. Poco def
pues defta edad perdió la vifta, y fuele 
forçofo comer algunos dias carne 
muy a fu difgufto.* quando tuuo falud 
lleuo con tan gran rigor los ayunos 
dc la orden con fer tantos,qiic cn cin í̂ 
cuenta y quatro años continuos nun
ca quebranto ayuno de la O rd en , ní 
comio otros manjares fino los que la 
Ordçn vfa.En cl andar scauallo ,fuç-' 
tambícmuy rigurofo, porque cafi cía 
quenta años continuos camino apie/ 
áunq fucíTc Perlado y huuícfíc dc y t  
a los capítulos qla OrdéxieDc, aun^ 
muchas vezes huuiefl^e dc andar p e í  
tierras afperas,yfragofas.En lasdemas 
cofas q fus coflirucioncs di^onep te- 
niafinguiar cuydado, Audqcftuojefl<
^..................................... ■ fqlÿ
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folo en qualquicr puebiccito de In-* 
dios fc leuancaua a Maytines a media 
noche¿ Algunas vezcs preuenia el tic 
po dc Maytincs ̂  y fe eftaua en oracio 
vna y dos horas ̂  porque cl compañe
ro  defdanfafc,y quâdo le parccia tiem
po le llamauà,y ios dos reza«an May
ti ncs,acabados fe quedaua también en 
oracio,y en codas las ocafio ncs no pet 
dia punco deíie excr :ício;relauavnas 
vezcs arrodillado,y ocras poftrado, y 
ocras puefto en Croz, vná vez le hallo 
vn Rcligiofo en cl C oro eri prefencia 
del fantiísimo Sacramento, y eftaua el 
fanco viejo pucfto en C ruz, y cl rof
tro buclco al Cielo,dcipucs de vna lar 
ga hora co muchos follozos, y lagri
mas lo dexo .Qtiâdo comcço a ícr Vi
cario,como los miniftros eran poCos, 
eftauan muy defuiados los vnos de los 
ocros,y auiadeferacofta de muchos 
caminos comunicarfe,el miniftro que 
tenia mas cercano el buen padre,efta
ua nucue leguas de fu cafa j y quando 
queriaconfcffarfe las andaua a píe, y 
defcalço, que eran diez y ocho leguas 
de yda y lífuclta.El o rdcn que tenía cn 
caminar cra defpues de la oracion dc 
Maytines, licuando vn Religiofo le
go que tenia cn fu co mpañia^ycamina 
ua hafta cafsi las diezdel dia, y andan* 
do cftc camino largo, dezia Mifta. 
Apta cn cl caminoalgunos rios, y mu 
chos arroyos,y azequiasq concl frió 
dclamañauafc paffauan con mucho 
trabajo , dczia cl defpues,que le pare
cían pocos,vicndo al ojo cl fruco que 
fc hazia,Salíanle los Indios al camino 
)idiendo a vozcs y por feñas, que los 
>autizaíe,porq la voz dc fu buen cxe- 
plo,caminaua muy adencro,fuero caf- 
fi in numerables las almas que baucizo

{>or fus manos.Sabia qu^ los Indios en 
as confefsiones no querian ver afpere 

xa,y r igo r,  ̂  en íinciedole no dczian 
verdad, csforçaualos y alencaualoscl 
fieruodcDios, y la paree que auiadc 
ícr de rcprehcnfion la libraua el cn la
grimas^ condolícndofc dcl mal dc fu^

)roxímos,y con elíaslos exhorcáua aí 
)ie obrar. Daua eficacia a fus palabras 
con la dcmoftracion de pobreza, que 
fiempre cuuo,fin querer délos indios 
mas que la faluacion, eípiricu hereda
do dcl Apoftol fan Pablo, que con las 
palabras dezia: No bufcamos vucftras 
haziend^s,fino vucftras almas, y por
que efl'o fc entendicftc dc todo punto 
trabajaua dcnochc para tener vn pc- 
daço de pan que comcr cl día figuicn- 
te.Y cn vna grande hambre que huuo 
cnicrufalen , para el remedio de la 
qual fc recogieron entre los 6cles mu 
chas limoínas,no quifo cl Apoftol lie 
uarlas ni repartirlas, que can gran rc- 
caco como efte, le parccia neceffario, 
quando fc començo a predicar ci Euá 
gclio,y eftc eftiio figuio cl fieruo de 
Diosfray D om ingo , que fue h  coía 
mas imporcancc que pudo fcr para re
duzir a la fe alos ldolacras,ycomo por 
efte camino dizen losfantos , que hi- 
zicron mas labor los Apoftolcs, que 
con los milagros auquc eran muchos 
figuiendoeftccftilo los primeros pre
dicadores que paíTaron a las Indias, a 
fundar Iglefias, comcoçaron con ei 
mcnofprccio dc las coías temporales, 
que fuc lo que muchoayudo la couer- 
íion dc los Indios. Y como eftc bendi
to padre fuedc aquellos primeror mi 
ñiftrosy Apoftolcs de Iaslndias,fjiguio 
efte eftiio. Afligiaíe quando le regala 
uan,y entrando vna vez por vn pue
blo donde le auian íucedidó cofas grá 
des, y le reconocian todos por fanto, 
yua a pie rezando con fu comp^iñcro 
con lacapaal om bro,y vnvaculocn 
la mano:quando entro cncl pueblo fa 
lieron los Indios a rcccbiile, con tro-̂ . 
pctas,y chirimías, ofreciendole algu'í 
nos ramilletes y rofas, cftilo ordina- 
rio dc la tierra que fc guarda con per
fonas dc refpeto:rccibio el buc padre 
a los Indios con am or, dioles la ben
dición , encaminaronfc'todosbazia la 
Iglefia, dcfde aquel punto le íobrcul- 
no t a f ^  fucrça de lagrimas y fufpiros

que

UVA. BHSC. SC 12459



¿e podia ataJarlos.En llegando a
la Iglefia crecieron dc manera , que 
quedo efpacado el Rciigioíoque j;ua 
cene!,parecióle que no venian bien 
tancas lagrimasen aquella ocafion, y 
queel Sabio cn el repartimiento que 
hizo de los tiempos,dio vno para llo
rar,y otro para alcgrarfe/con elia co- 
íidcracion le díxo:Padrc no llorevuc 
flrá Reuercncia, porque fe entriftccc 
rari eftos pobrecitos, viendo vn efeto 
tan contrario a fu pretéfiony defleoié 
El bendito padre refpodio.* NocsrDÍ 
intento darles pena,fino que cn vien
do íus ficftas comencé a tem er, fupli; 
cando al Señor como aora fuplico, 
que fi algo bueno hago por fu miferi
cordia, nopcrmitaquc fe me pague 
en efta vida, cn la qual no quiero fino 
traba jos,y que todos fe oluidcn dc mi, 
que como el fieruo dcDios viuia tan 
agcnode procurar rccebimientos,y 
honras, quando ellasfe venian las llo
raua,que como prudente no queria 
ateforar cn cofas que las ílcuacl vicn 
to.Acometimientos tuuo dc>muchas 
honras el fieruo de D io s , y la humil
dad era d e manera,quede todo facaua 
aprouechamiento. Quatro vczcsfue 
ílí aeftro de nouicios, dos vczes P rio r 
de México,vna dela Puebl3,y muchas 
D  ¡finidor^y io dc mas dc íu vida,per
lado entre Indios .* en todas eftas oca-  ̂
íiones conferuo fu finceridad y llanc- 
za.Afiigiafe mucho el fanto co los ofí 
ciosy gouicrnosque la Orden le da-; 
uartenia miedo que era fobcruia ace
tarlos quie no era para ellos.Hizo mu 
chas diligcciaspor varios medios, no 
fuyos, que como era humilde aunque 
erafanto no le parecia buen medio, 
bufcolcde perfonas*qucconocidamé 
te tenian opinion de fantos,y a vna de 
lias Ic reuelo fanta'Catalina*de Sena, 
que era voluntad de Dios,que conti- 
nuafl'e cn hazerla voluntad de los Per 
|,ados, que Dios gratificaria fus ícrui- 

Cpneíli' fauor fe quieto cl fan- 
ío3prpfiguicndo íicmprc y prpcuraqi

do mejoratfe éñ ícr humilde ̂  qué c?S 
lo que mucho auia encomendado fan 
ta Catalina dc Scna^cnla rcuelacion q 
fc ha dicho.Fauorcddo defta bicnauc 
turada íanta,auque íicmprc hazia me
moria della, dc alli adelante le ayuna- 
ua todos los Miercolcs dcl afio,y algu 
nos a pan y agua,diziendo laMifí^a to 
das lasvczcs que podia.Continuando 
eílo apareció la íanta Virgen a vna 
p a n  dcuota fuya,y la dixo:Di a mi hí 
)o Domingoquc Icagradczcola nuc- 
ua memoria que dc mi tiche,que vaya 
continuando,porque le foy muy fauo 
rabie en la prefencia de Dios,que ame 
fobrc todo la humildad. T odo  cl te
nor deftas rcípu eftas tenia guardado 
ei bendito viejo cn vn cofrccito don 
de folia tener las reliquias queíu her
mano fray Hernando dc Paz Icauia 
embiado de Roma. Abriendo vndia 
cftc cofrccito, íc hallo vn papel don
de fe hallo efcrito lo q aqui fe ha refe 
rido.Entre las reliquias que de Roma 
rccibió^vna fuc vn pcdacito dellignu 
Crucis>clqual traya fiempre coñfigo 
el fieruo de Dios. Con efta gran reli
quia fucedícrpn coías muy particula- 
resjqueno batan nouedad ni eípanto 
alosque fupiercn que fanto Tomas 
de A quino,con vna reliquia q traya 
con figo dc fanta Y nes, hizo muchos 
milagros. Los que fuccdieron con lá 
reliquia dcl fieruo de Dios, fueron en 
muchas muj»eres, que en fus ruynes 
partos eftauan a punto dc perder la vt 
da,en poniendo Ies efta fanta reliquia 
al punto fc hallauan libres del peligro; 
varios enfermos cobraron falud quá 
do elbendito padre les ponia la reli
quia en la cabeça. Quádo eftuuo cn la 
Florida, con folo hazer la feñal de h  
Cruz fobre los enfermos. Dios m ik - 
grofamcnte los fanaua. En fu propia 
pcrfona, por medio de la fanta reli
quia le acontecieron milagros, q p o t  
breuedad íe dexan. Era deuo tifsimoi 
dcla Virgen dd R ofario , y fiemprc 
traya al çqçÜQjÿ imagen ; jaconfc-

í m
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jaua J&rraiíttip çj Í> itóefpqndra; Podierbfp o  Dîos,^
grosyindulgcnda^iquehädemoucr ipucho yaíciaiiateiTeísípp^^^^ íu 
à todo Chriftiano a cftc cxçrcicio. fiísíma Madrc.Nö auemos dc pedir íí 
Ckptt.Ll. 7>c trcí milagros qu.e 7?ios n,o aquello jGon que Dios mas fc íírua¿ 

hropor medio delfanto ^ ß r io .  ‘ E^l Goucrnador ya noa,y que efperaí 
,^R cscofas  raras fuccdieron alfeúcn ep.fa.quc feag pr^pofitodc conferuaç 

P*F.Domjngo de 1̂  Anucia^ion, lá jcacorncndcmosloa la Reyna dclo^ 
que fon muy a propöfito de pcrfua*: Angelcs^y rezadla efta fu Rofa 
diría deuociödel Rofario.Q.uando ef rio,queyotóbícíi ío re;^aji^¿ppr vosyjr 
tuuo en la Florida , éntrelas muchas la ypliancad dc D^ps en todo¿
marauillas ^ Dios obró cn confírma'* Quedo el foídUdó muy cqfoladojy cd, 
cío dcla fantidad 3 fu íieruo,fuevnala înençpa rczarfuRofario^^cpn elíenti 
milagrofa mudá.cade vn juez,obrado mi^rnp qíe pu^dc pcnfar ¿e vn hobrq 
la virtud del fanto Rofario^. Era la vi? cuya vida coigaqa ya de yn jiilo. El bé, 
da dcla Florida intolerable, y contra dito religíofo^vezaua täbicclfujö c5 
los vados delGcacplqqcfop, i^iguro cl cfpirícu que de, hobre tan cípiritüal 
fifsimos.Encfta parce tratarodc huyr- fc deue cceer:acQdio la ifober^naVirgc 
fc dos foldados,y cogieronlos(conel a fu Hijojcçmo a vniueríal Señdr, ea 
hurcp en las manóscomo dizen#) Fuc fruyas manos eüa los coraçones de lo% 
rocodenados a mucrtc.HizicroIos rc Principes,y juczcs,q trocaíie cl dc aql 
ligiofos gran diligencia,fuplicando al jiiczca fauçr d^lq íe auia querido v^^ 
General IPs perdonaffc^y todas quan- krde fu intercef^ío por medio del Ro 
tas fe hazian,çrâ a propofico de irritar fario Fue cofa marauilíoía,qucaate' ̂  
mas el animo dcl jucz.Mando,^/eco>- ámaaeGÍcííe,fc leuáto el Goueinador 
fcffaffcn vnatardc^porq eldia íiguicn con gran ci^ydadqp,mandando que nof 
tefe-auiadecxecutarlafentencia.Yaq ajufticiaíTcrí aquelhóbre^pojq etquç 
no  auian aproucchado losoficios que 4:Í3‘házerbgr;ac¡a de la yida,y 4^3 fea 
fe hizieron con cl |uez, acudíerpd los ^teçcîa fe execpx^í|c en fu copañero > <| 
frayles a hazerlps cón los que eftauan fc.auja rpôUf.adô^îfçbcldc,y agrauiad^, 
condenados.Vno dcllos feñaíadamcn y  áísí íe hizo^Qyando íc vio el bue Pa 
te,eftaua muy indignadocpn d  Gene dre confolado x'od fuceiio^díxo al ípl 
ral,alegando algunas cofas g auia he- . clado.l'ada. vuejUlra vida cftays obliga 
cho cn fu feruicio,baftaces a .moderar do a feruir a la Virgc nr^ 
aquclrigor. Apretó el demonÍDefte pprfum edÍQ t^co  Dios d  coraço a 
penfamiento,para que co rtocuos mo d d  juez pars que. os per4o;)aiTc,, : 
tíuos de colera>fe oluidaíTe decpía que O iro cafotfac end pueblo díjT^puz 
importaua tanto^c0mo era auer de pa • ladode elfien>o de Dv.^ era Vicari^. 
rccer en d  tribunal de D  iosía dárcue Efle lugar cft4 en vn oyo,y v^llc çerî^ 
ta eftrecha de fp vida. SncompaScro, do de ccrro5,ypcñas,dode d  ruydo dc 
oyaco:natçncÎQn.aIP.F*Domingo>q Îps: truenos caufa grande efpanio i y  
le ofrecía que hiziefle delà necefsídad con ellos xs muy frequente ycíiír ra ' 
virtud^yofrecidfe la muerte en defcar . yos, Predicaua en d ie  pueblo d  fiet- 
gpde.fiisculpas,AcpniejokfcvaiiciTe uo de Dios la deuocion dd  fanto 
ddfaùor delà Rcy na del çido, rezan Rofario , y parte con d  efpiritu del 
dole fu-Rófario,por cuyo medio can' predicador,yporferIadotrina k q c ra  
to&milagrPíauiaDios hecho.El folda , Jos Indios cílauan tan aficionados a eí 
dowasatcntOAfe eonfcruacion dejfu : tadcuocion,quc cafi ninguno dexaua 
tida dixo:Padre no auraya remedio dc traer fu Roíario al cudlo • Veniaa 
p a g  qttc XQ.np piucr^.;£l,figao de v dia cinco Indios delmonte con fus

N nn  c a ^
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A m  (fe carguiÍlasdelcñaaeucftá$,ycogíolos movcnkapic,nó^pud<> andar4:átoc(» 
cn el camino vn turbión gf andiftimo mo ía ncctffsîdad rcqutíria,porq cl írr 
con muy grande furia de wlampagoS) dioníurio cinco o  fcyi b-oras antes q 
y truenos: rccogieronfc íos pobreci- ctrcligiófo Ikgaííe. Quando ca tedia 
tos al hueco que hazia vrta pena, dòn- cl cafo fe cntríftecio mucbo, tcm^iedo 
de fe pudieffen defender del agua. Seri q  aúia fido cüípafuya auer muerto el 
taronfe todos,cfpcrandoquc fe fúóáé Indio íín canféfsio.Cort efte cuydado 
raflíe la fuerça del ciempo. De los cia- fuc a la cafa del difuDtó,*y cn ella hizo 
co,los tres trayan Rofarios al cuello,y oración, pidiendo aí Señor el cofuelo 
ios mirauan cn aquel aprictóydcíffcafi defu pena:confidctauä el peligro del 
do que les valíeíTe la intercefsión deía alma de vn hobrc feglar,y rcciécoucf 
foberana Virgen.Y por confirmar lá̂  tido q parte deíla vida íín confefsion* 
deuocion en la gente recien conuertí^i DeíTeaua mucho ̂ D ios  refucitaíTc al 
da, ordenó quecayeíTe vn rayo entre difunto para qfcconfeíÍaíTe.Ofrccía- 
los cinco Indios,y losquc trayan Ro- fele,^ fi huuiera aprefurado mas el paf 
fariosfaüeron viuos,y ios otros queda fo,por ventura le halfciraviuo. Acudió 
ron alli mucrtos.Y veefe mas la gran- ala Reynade los Angeles,y rezado fu 
dcza dcl mil3gro,porque citado mez fánto Rofârio,le fuplicaua quecon fu 
ciados todos, como fl el rayo tuuicra íntffccfsion le focorrieíTc en aquel ca 
entendimiento y elección, tuuo rcfpc fo.Enefto eftaua el buen padre,quado 
to a  los q eftauan fenalados con el fan a deshora felcuantò el difunto,con tá 
to  RofarÍ3, y anduuo entrcíacando a to affbmbrodelos de fu cafa,q ni ami^ 
los que no lo eftauan, como íl el Rofa go s ni parientes cfperaro, huyendo á 
rio fuera cl Tau,o  la fangre de iospof porfia.Llamaualos el rcfucitado,ypro 
tes délas caías délos Heb reos cn Egip- Curaua quietarlos, pero nobafto,hafta 
to,para que el Angel paíTaíTe fintocar q tomo la mano el buen padre, qauia 
ni hazer daño,ni enlas perfonas,ni en íido por cuya intercefsión auia acóte
las cafas feñaladas con e lT a u , cn vna cido tan gra milagro.Soíícgarofe to- 
ocafion y otra conla fangre a las puer dos,y coméçô cl Indio a hablar las pa 
taSéLucgo acudiero al fieruo de Dios labras que fc pudieran penfar devn ho 
los viuos, y contaron cl fuceíTo que bre q falio délos peligrosdcl infierno, 
defpues el predicò varias vczcs co mu - Dixo: Quádo yo enfer me,procure co 
cho acrecétamiéto áfta fanta deuocio feíTarmc co el P.F.Domingo,y la pe • 

El tercero cafo fuc mas graue^ viuié na 3 fu aufencia me agrauo laenferme 
do el fieruo deDios enotro pueblo de dad y acabé la vida:al punto los demo 
Indios cl año dc 1 î 4 1  • Adolecio vn In nios quiificro hazer del alma como dc 
dio en aquel pueblo,andado por las v¡ cofa fuya,llcuandola por vnas cfpato- 
fitas cl buen padre,y quedado vn puc- fas tinieblas. Apareció vn Angel llc- 
blo fin religiofo q fupíeíTe la légua,vn no  dc rcípládor,ydefpaes dc alguunas 
enfermo pidió co grande inftancia, 4  demandas y rcfpueftás q con los de las 
le llamaíTen al F. Domingo para có tinieblas tuuo,dexaron cl alma.Dcfta 
fcíTarfc,refpodicronlc q eftaua aufen- fuerte ha querido Dios q me vcays rc 
te,y dixo: Afsi es,porq ayer eftuuo cn fucitado:pcro cñ c5felTandomc dcfca 
tal parte,y oy eftá cn tal vifita, vayan fare cn paz.Eftaua cl buen padre oye 
a llamarle bobreucdádjporque yo no do eftas cofasrconfcíTofccl Indio con 
muera fin confefsiS. Acertó el Indio graás mueftras dc c5tricío,y en acaba 
‘̂ l o s  lugares q íeiialo, y llamaron al dolé áábfoluer,ícboluio a tcdcr cncl 
béSdíto Padre,que al püco fe pufo cn fuelo y ^dó muerto.Quádo cl Padre 
camino cofcíTar ai enfermo. Go hazia memoria dçftç cafo, k  jtfibuya
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ò la digìna mifericordia,ya la dcuoció 
quecllodio auia icnidoficmprealfan 
to Rofai io.La idolatria cilauatanar 
raygada éntrelos Indios» que fue me- 
neftcr mucha diligencia dc los Predi- 
dadorcApara defierrarla dd to d o , cn 
que trabajó muchod padré fray D o 
mingo de la Anunciación. Bn el pue
blo de T e  puztala,hizo derribar vn fa 
mofo Idolo , celebrado en todo cl 
Reyno de Mexico,y vifirado de los ef 
trañas con peregrinaciones y ofren
das que tray an deLRey no dcChiapa,y 
Guatimaia. Llamauafc cfte idolo O«» 
m eco jlc,que quiere dczir conícjos,los 
quaks les reprefentaua el idolo, por* 
que enellos les auiaaparccido el demo 
iiio.Eñaua elidolo affcntado eo lo al
to de vn ccrro^ y por muchos cicalo- 
nes fubian a el.Hizolc derribar el ben 
dico padre fray D om ingo, y cayó la 
iDÍferable figura de mas dc dos mü cf- 
iadosehalco , ycontodo cflooofe 
qucbrò.o por fer la piedra muy dura, 
o-porque el demonio hizo elTa dilige 
cia,paraconferuarlos cn fu idolatria. 
Maodò cl Geruo deDios que picaflcn 
bfigura,y la piedra mando lleuar ar- 
raftrandotres leguasdealli donde la 
cfiterraron.Sintiolo mucho el demo 
mcHrftaperdida , y lamentauáfe por^ 
aquellos montes, diziendoque ya no 
les podria fer dc prouecho ̂  porq me 
veo fuerade mis palacios y nooradas. 
( ^ n d o  oyan cofas dcftafaertCy acu- 
áiaoal padre fray Dom ingo, y.el lcs . 
di^üa a íntendcrJoquc cldcmonid íen 
tía verlos reduzidos al camino dc la 
verdad, y librjcs de: fus lacrücgas ma- 
no5,yque G otrav^oycíTcn aquellas 
vozes,fc fantígoafi’cn,quc lucgp cldc 
momo huyria;!coñ cftc medio ahuyc 
tarondc^Hialjtotidnio^y aoícoyc* 
roiiTOax fus vozw.En otras partes dcla 
inicüa EfpanaÌCifiyero aquellas vozts,' 
perouoco  tantsjdcmoftraciode fenti 
micótojcomoaqui,donde eftaua d  dc
momo reconocido d varios Reynos^ 
q  como padr? dc fô r̂aia fiiiyp rnu-

?r r

cho la cayda. Bien tenia ej demonio 
porque JJorsr íu deílicrro de inumerà 
ble gcntcq eftaua tan cngañada>q aun 
defpues de fetcnta años de bautifmo, 
traya amuchos engañados. Por efta 
razón cl P.F. D om ingo con lingular 
cuydado trataua cadotrinar los in 
dios defte pueblo donde fucedio el ca 
fo, En otros lugares tuuo d  Geruo dc 
Dioícftecuydado , mayormente cn 
en eldeTepctlaílpGvdondc tábicn cl 
demí^nio era muy feruido. A vna le-- 
guaddpu^blo fcvcc oycon  eftraña 
mageftad el pueftp^q t^nia p̂ ara fer ho 
rado,es vn cerro qfc llama Tczcucíut 
gq,donde el gran poder dclos Reyes 
dcTezcuco fc auía fingularizado en 
fcruicÍG dcl demonio. En lo mas alto 
d(ftc;cerro eftaua c.lfflmofo idolo, y, 
todeql;cerrp eftaua fembrado cn con  
tornod(^arbokdaí,yfrutales,2cepi3ña 
dPidemuchos jaziBinesyy floresolo-, 
rpfas-,queduran hafta o y :y parar^gac 
tpd4 el cerro, allanádo montes^y acó 
njodando valles, traxcron los Reyes 
agua j>arja.rcgar ^o.do aqucllo. En lo  
n)4salco ílí:fp4ó.c'lcm05eftaua labra 
doen peña viua,:vn genero de |pbo5> 
mono5í¡:)ra,uos que losdeEuvopa,pero 
mas quelósniaftines.Efta figura r<̂ prie 
fencaua a vq índiogradp ayunador, »
quien tu u ie ro n i^ f^n tp ,y  
l:U.egp.<|ldejit0ni:p%4ír^ d^ftc í |i¡rn4 
fe les apareció, (jm ende f  era ci ayu-., 
líadpr.Eftc idolodcftr^yerp el fanto 
Obifpo de^Mtxifo I^Juíin Zumarran 
ga,y F^Domingod^Betan^os^N^ 
tapa!cft¡ojan acab^dp^q no fucrnaKf-^; 
terque el P.F.Domin gp dc la ^nunf* 
ciacion hízíeffc grandes diligencias,a 
fin de deftcr rat la memoria dc^^ ido^ 
lo:,q aunque derribado,Géprc viuia c a  
la volutad dc muchos^ En efte pueblo 
fuela refolucio del Indjp queíc hadí- 
chovt cn cl quiío p io ^  moftrar fu grá 
pcide!;3dpnde tenia c ^ d c ^ n i o  tan en 
tablado. fucuUp ; N pcs fnarauilía4 cl 
demonio prpcurráffe defacr.edítarya 
hobrc táa  contrarijp aíus prctefioncs, 

N nn  2 com o
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'Anodetóm ñ  a ’a'él P.F.Drtmingo, Cuyo ere átrcuitBÍcntc>ác gente tá perdida, qiilí 
dito y paciencia, procuró el demonio popialalcpguacneleiclorrcfpondid 
deshwcrcon todasfusfuer^asiprocu- con vna paciencia grande,negado Id 
ró infamarle,y la ocafion redundó etj que le imponían. Aoiroauafe inüchoi 
honra de fu fieruo,obra propia déla di parcciendole ̂  era tratamiento dc hí-; 
nina bódad,a Cuyo cargo eÜá prpueef jo de Dios,imitador del que fiendoid ‘ 
de remedio a los que padecen por fu viuio fugeto a tantos falfos teñittio- 
C 3 u f 3 , q u ¿  c o m o  los fantos hagan la di nios,corao fueron losqueleúantaron 
nina,puefto aqui todo fu cuydado,de- al Señor en luda.Con eflo paflo algtí 
Jcan al dcl cielo todo lo q por efta oca nos dias,pero defpues penfando lascó 
fio n fe Ies oficcieíe.Predicaua ¡ctte be ías con mas atécion, refoluiofe f  n qué 
dito padre,y como Apoftol reprchc- por fer perfonapublica,auia-Dios puef 
día los vicios fin tensores ni refpetos^ to  a íu cargo mirar por fu hora,y pro- 
que gn los mintftrpsdel Euangelio,cs curandoquéfe defcubrieffe la verdad, 
d< muy giaiíde inconuenientc no de- con efte intento,efpero vn dia de fieí-  ̂
¿ir verdades,q'iwdo ay vn Rey,y cié ta q eftuuieflen en laiglefia todoslos 
Reyesqus lareci1)an como Acab/yla indioí#yaIgunosEíp3ñolesqucalafa 
iwpoítaílciá toda eftá eñ predicar lo^ zon acudieron,y entonces quifo Dios
Íueíc á propofito déla falud de las al-* que fc manifeftaffe la inocencia del ̂
»nüS. Hália grádéproucchó el pádíCj padecía fin culpa.ilamó a los Indiosq
cofa que defperto al demonio, par»q auian f/do tcftígos,y Vno a vnolosyua
c5fai!osteftimonioí,acuíaciones,tcftr exaniinando.y elloiratificsfldofudií'
gos perjurios, y otros medios, qualcs choendañodclpadre.Llaníolüegoaf
juzgáró fer menefter paraacabar la o - la India madre dcl hijo,y preguntóle;
^■óióiidcl fieruo4Jé Dios.Goncerta-i fi era vtrdad loque auian depucftolósi
t8fe algB.-K)s Indios,para áezir.y proi- teftigos,ella refpondio^ fi. Pregunto;
e'ar-qué cl bendito padre tenia vn hi“ le fegunda vez, reprefcntandola la di-;
)o e«-vha ititigefj y pubiicaronloafsfc ficultad del cafo, por no auer el habla:
ÜjbJiforr n la mugeripagaronla para: do jámis en partieular,ni a el!a,ni a o¿;
qdí-c^oiífdíTaífe fu dehtoiy cl que falfa tra,replico que los teftigos dezian ver
mente poniá al rcligiofo.Pubiicofe él dad; El Bendito padre leuanto las Jaa-^
cafo con dos intenjx>s propios dcl in • nosal ciclo,y haziedo gracíaíaDios di
fiemo que los inuentó,^ fue defacrcdi xo:Bl fea bédito,pues todos eftos het '<
tarlá dótriiia.'que eVa la cofa demayor manos eftan acordados cn dezir vna
daño queeir áquéllaocaíion pddiá fu cofa que no es vcrdadtperopuesclíds*
cíídét;para q t í é ^  f8'plátaíl’e la Fé ¿rf lo dÍ2cn,potvetüra entienden quees»
iáfuellasmtíerabíesatíaasjquéfifálic*. afsi.Boli>ioTélucgoakiaugcrqtenia(-
ra cóelIaSatahasi^ed'ara vitoriofíjjy cl niño cnlosbragoSjydixoíaiHerma:
póne/áfiná iáCólaitiasirtÉipO'rtátcdei najpuestodosdczitqcíTc tnuchaich»'
róudoiA eftocikániúio dífacreditaV csnaio.dadmcleacayxpjcycile quiero:
cKmÍHÍ^kj,^uc aüifqac las verdadésfc criar,Gogio cntcnccscl muchachodcí-
ayandfrréccbirqbáabfalirreií po tia  losbragosidelamadre,comoqoien-fc:
bocaje Gayfas,tí>tDattdolc Dios por queiiihazer dneñaidcl.S¡ntio la vai>̂ :
rñftruiíifcntó: coh't^flo effo coftióia dreiiqu£Uefpojo>yxqjiefentoíelcla!;

'  eádtf gra’flde eá ’ a»fencia dc fu tierno hijo ( .qae la:
fóérafcÍ«H,pffr¥tíStffKife^aia Fc,~eídtf: natuíaleza puede mas que; la malbí_
|r :á '¿ a ñ o  pafáékeéfetó tenJrfé pór ciá )ry.quando vid >•. que el benditoí ;
tiáKi*B5áakróh'3d«fc3odaHzados, oo padreJtu'Ucoaua elniño jc o ro c n jo » :

le eiéyaBriina^sl dc?át «gíádcs^yg?«?; B arqck  padrrp
’ j ' s, a;:. ' /
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dande ä mí hijo que no es tuyo,que aw 
que yo he dicho que fijie fido CDgaSa 
daiyínduzida por eftos tcftigos falfc« 
yacufadores.Boluio entonces cibjehr 
dítop3dr6alauditotio:,Jqüccñauadf- 
pcraodo cl fuceffo4e.va cafo tan paiv 
ticular i y luego pregunto a la India; 
Quien y quando le auialperfuadidD q 
Icuantaíre aquel teftimonio,, ella conr 
feíTo muy a lalarga toda la^n^raña 
aunque de la verdad dio teftimonio cl 
corrimieRito y férablantcde los culpk 
■dos^eHós propios Id Qonfcííaron It^- 
go,pidiendo en publico perdon al re,- 
Jjgidfo inocente, yellospcrdonóca- 
yno vöi^dadcro rainiflxo del Euagelia. 
H izo vnä breuc platicaicnla qual enea 
recio muchó loque fc deuia eüimarlá 
honra,yquan graue culpa era quitarjal 
á nadiciy.que lo vno y lo otroj era de 
mas confideracion cnlos predicado' 
res.Llegp la tiucua del caío,ydiofe me 
morial al Virrey D. Mahin Enri^quez 
pótpartede los Ind¡os,quercllandofe 
delcafo’.y aunque el Virrey tenia gran 
fatisfacion dc la perfona del fieruo de 
Piostcon todó eíío quiío que el Perla 
do dc la religión le líamafTe a Mexico 
y auctiguaííe la verdad,Llegó la orde, 
quando los propios acufadores fe auiá 
retratado,yconfeiTadoh verdad. Vj-, 
noaMexico,y cóftotodo lo que auia 
paíTado], y quédó en mayor opinion 
de la que de antes tenia.Mando el Vir 
rey que co nftaíTe por efcrico la defen 
fa que U madre h izo , declarando con 
juramento que no cra hijo cjcl religio 
lo.Hizofe la información dc la faífc- 
dad dc los teftigos,y todos fueron caf 
tigados,aunque con mucha modera- 
cion>fiendo intcrceíTor cl agrauiado,. 
y como era fanto,ninguna cofa deftas 
ni muchas otras que fucedicran,dcíu¡a 
i;;an el cuydado q tenia dc ayudaraquc 
liasalmas,y encaminarlas al cielo, fa-; 
hiendo que era el demonio cl autof 
4c todas eftas ¡ n uc n ció n es, ye mbuftes,
dolicndofc del dañoquc rqccbia pof 
nianp dcl fieruo dc Dios.

, r > # 5

OtfítH LIÍiTyelgrait r tgarxm  y. 
'j traí^el f  adre fray T>ommgúh'áfl^ :

q t ie  m u r t o .

As de cincuenta añosgafto cl fiei 
c . uode Dios Cn efte minifterio A r 
p.oftolico,hafta que la falta:d4 «ifta i lé 
necefsito a dcxarlc , y.rctiraríe al con? 
^D.to dûianço.D0miugo dcMcxicoÿ 
dôdç auiatomado cl habito.FueDioí 
fcri^ido^quis quien auia edificado todá 
IaProuincÍ3,con el ejemplo dc íu huc 
Da vida,al:fin della vinieífe^ dadedcí 
fantidad en aquel conütnto*3íaunquc 
la enfermedad apretauá, oomo.fi ent9 
CCS comcnçara a ícr frayle.tcnia cuyda 
do el fanto viejo,de acudir a los excr-? 
cicióf de oracion,y peníteñcia^cónti- 
nuando el rigor con que començo la 
vjdp en cl monafterio. Y como teniá 
rñcnos ocupaciones,hallaua mayores 
ratos para la oracion. Tenia vnre- 
ligiofo con quien rezaua las hórasCá 
nonicas^con tata deuocion y fentimic 
io,qúecnternedá a quien le oya. Algu 
nas vezcs lloraua fin poder contened 
cl agua que el f^cgo de íu cái idad y dê  
uocion echaua por los ójIos.Nó íe co- 
téntapa el fanto con cfto, viendo qué, 
auia^le íer cnaquella cafadc mucha im 
porcancia fq exéplojcuátaoaíc a May/ 
tiñes a media noche,venciendo la fia 
quezg dcla carne el elpiritu quela rq- 
gia. Aucon vn báculo que vfaua a pe*̂  
lías fe podia tener cl fantovicjó enpis 
y vécia todas las dificukadés cl pecho 
encendido en amor diuino ¿ Entraua 
por el coro,dando animo y c.fucrço 
a todos,y confundiédo qualquiera fio 
xedad ÿ tibieza,q auia de fcr corrinaie 
to ver en aqHella edad y en aquella ía
lud tanto aniiíio,y tan poco en otros 
que en menor edad y mucha falud, fc. 
dexaíTen licuar del regalo.Con vn ro{ 
tro d). Angcl,alcgrc,y dcuoto, afsifti^ 
CÒ los Mavtines,ponderado lo qoya, 
y derramado algunas vezes lagrimas; 
que auquc quifiera efcufar las cn aquel 
lugar,y cn aquel tiempo,t>p era pofsi-

Non i hlcjí
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Ano de blc^porqnc auía Dios pücfto cn íu cá  ̂
ispi.  bcçîjvnafiicncc que corría algunas vc 

ZC5fiapodórla atajar. Para bolucrfc a 
fu celda,Ic guiaua algún religíoío def 
dc cl coro.Tâmpocô pudícro los mu
chos años hazer mudançacnci rigufb 
fo trato dc fu perídna.En la enferme
dad eftaua j y alli veftia vnrigurofó 
cilicio, y trayá ceñida vna cadena dc 
hierro, que lo vno y lo otro  vfo toda 
fu vída.Quandoera mas moço trayâ 
vncorpeçuelo dc cilicio como jubon^ 
fia mangas,q íc apretaua iriguroíamé 
re, porque fueíTe ma yor el tormentó. 
Cola noiicdád mod^iuaclbédico padre 
cl cilidcrcortla cadena, y quádo cl cuer 
po fcntia ya mcnos,poreíbr ya hechó 
al vn trabajo,acudia al otro de refref- 
co para que le atormentare de nueucf. 
Otras vezes v/íaua particularmente erí 
fu vejez,vna ancha cinta de cerdas af
peras que le da îa buelta porcl cuerpo. 
Quando el bendito padre tenia fetén 
ta y cinco años de edad» entraron dos 
religiofos a verle ü  Pafcua dc Naui- 
dad,y como eftaua ciego no pudo ef- 
coder eIcÍlícío,de fuerte que dcxaflcn 
dc verle, auiale arrojado dc tras dc lá 
C3ma,peronofepudoefconder : def
pues de aucrlc hablado com o a padre, 
y oydolo como a Maeftro,le pregûto 
vno dellos,q cinta era aquella queeüa 
uaa los píes de la cama?y cl bendito pa 
drc refpondio: Afsi fc cftá padre mió. 
T o rn o  a preguntar el rcügíofo/Deq 
le firuc aV.R.Dixolc cl bué viejorNo 
creo q le importa fabcrio padre mió, 
R 'piicó:Por a mor de niieftro Señor 
qae nos I0 diga V.R.Conjuraronlc de 
manera,que fue neccffario dezir/ Pa
dres mios,puc$ lo pregunta por amor 
dc DiosjeiTofjrucdeatar vn cachor
ro que h¿ fido muy furiofo en efta vi
da,y comoaora es la Pafcua delScñor 
tratamoslccon vn poco de modera- 
¿o.Qucdaro los religiofos,marauilla 

edificados,de ver q en tatosaños 
gaftado^un en fermcio de nueftro Sc 
iror >pctfctçtafl^ cangfao^ rigor.JEn

todas las cofas que eí fieruo de Dios há 
zia,procuraua dar marauillofo exeriá 
pió a todós.Quifó Dios que el que vi- 
iíia como Angel éntrelos hobres,fuef 
fc à gozar dclacopaftia dellos cnel cic 
lo.Diolc vna calltufa porQuarefma, 
cl año de 91 *y como qualq’uicr aciden 
te fobrc tantos anos íc deuc temer mu 
cho recibió deuótameotc los Sacra- 
mctítos,regózijandofe mucho de ver 
vczino cl tiempo de fu partidàal cíe-, 
lo,que por llegar a efta hor«, auía der 
ramado muchas lagrimas,canfádode 
los peligros,Riüdâças,y miíen’as defta 
vida.Todo el tiempo que viuio en Me 
xicoÿdefpüèsdcauerpct<lido la viftay 
que fueron mas dc íeys aSo$,lloTaüa el 
bendito padre la muerte de quatos re^ 
ligiofos f3ÍlecÍ3,embidiandoles la par, 
tida,que como tenia tä bien cocluy do 
fu negocio,y tan ajuftadas jfús cuentas; 
queholgauaquéfellegáffc el tiempo 
de darlas,rio fiendo conio el mal fier- 
üo que no fupo negociar con el talení 
to,fino que auia grägcado mucho c5 
el que Dios íe dio,cnlas ocafiones q fc 
ofrccía de muertes,dezia:Sea Diosbc 
dito,pücsfcquiere licuara otfo íquc 
tenian fuerças para feruir en efta vida 
y me dexa a mi que foy tati deíáprouc 
chado y fieruo inutil.LIegofcfuhorá 
y con la finceridad q viuio quifóDios 
qucmuricire,acâbandofcIe maníame 
te el calor natural hafta efpirar. Scten 
ta a«os procuro rcduzir almas a Dios 
buc tcftimonio de q rccebirian losAn 
geles la fuva cn muricndo.Sínticronlo 
mucho todos,y acudieron a fcpultarle 
todas las religiones,porq le deuian to 
das 3mor,buen excplo y agradecimíc 
to.Én vna oblig^cíon conocida Icquc 
do la Prouincia de Mexico, y por dcV 
zir mejor,toda la O rden , por auer ef» 
crito defdela fundación dela Prouin 
cia hafta cí a¿o dc ochenta,las cofas in 
fignes della,coñ que queda muy auto^ 
rizado y acreditado lo que defpues há 
efcrito Otros de lo que ha fucedido c0 - 
aquellos Rcyíips* '
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E)é fantó Doñiirigóy dè fo Ôf dcri;  ̂ô f
Capitàìo L l t i .^ e l  Tddre J^aefíf o P, 

%^elchor\Mo[ltccnfc Inquifidor en 
el^eyho de Toloma^y defu mu  ̂

chd faniidadé

■p L  Geruo dc Dios fray McÍchor 
iñ  Moftíccníc,Polaco de nación, na 

ció cl añode 1511. cn la DioccGsde 
Prifmilia.Embiaronlc fus padres a ef
tudiar a la ciudad de Cracouta, donde 
han ficnaprc florecido las letras. Vifi- 
taua muy de ordinario cl fcpulcro del 
bienauenturado fan Iacinto, fuplican 
do a Dios,que por fu intcrccfsio le cn 
caminaíTe al eftado en que mas Ichu^ 
uicffe de fcruir.Frcquentaua también 
mucho el coucnto déla íantifsimaTri 
nidad,que es de la Ordea de fanto Do 
roingoralli oya de ordinario las Mif
fas,alli oya los ícrmoncs, alli eran fus 
confefsiones ycomun iones frcquen'' 
tes.Go.menjó a fentir én íi deíTeos de 
proifeífar vida rcligiofa.Era Dios el ^ 
le Ilamauá al nueuo cíí:ado,y no admi 
tian dilaciones lasinfpiraciones que el 
Señor le daua, y aCsi torho el habito 
muy co tiempo cn cl dicho conuéco. 
Hizo profefsion,y con los añós yuan 
creciendo cn el los exercicios dc peni- 
tencia.DixoIe vn padre ancianojVi- 
ue con cuydado de conferuar en ti los 
propofitosquctuuiftc (guando cl Sé- 
ño r te infjpiro la dccerminaciori de fer 
frayle,teníerido ficmpre cn lamemos 
ria la deuocion con que veílifte el fan - 
to habico^confejo q le fuc de gran pro 
uecho,y que no le perdio jamas de la 
mcmoría.Fuc grande cítudiance,y eri 
la vircud era oy raiiy diference dc lo q 
auia fido ayer,mejorando ficmpre la 
vidaaimicacíon del Apoítolfan Pa - 
bIo.Embióle íu Prouincia a Icalia, do 
de acabaíTc fus cftud¡os,cn que aprouc 
chádo mucho dio la buelca a Polonia, 
En lâ  difpucas ordinarias mofiró fié'* 
pre,la f3cilidaJ,claridad,y excelencia 
dc fu ingenio. No auia cofa q cn íu bo 
ta fuelle cfcura> fiendo marauillofa la 
ací^rczaquc tcaiacn cafcfiar.Comcri

ÇÔ a predícarcon tantas partes ,que Iá 
dulçura dc fus palabras,deley taua a ibi 
oyentes,y la fuerça de fus razones caii 
faua marauillofas trasformaciohes Cíi 
los que le oyan,dc manera que deley- 
ta ry  perfuadir juntoscn vn horhbrc, 
le hazia celebre cn la república.En los 
primeros años començô a hazbr con 
fus fermones guerra a las heregias,que 
fcleuantauan cncl Reyho dc Polo- 
nia:hazia eíle oficio tan fin canfarfe, 
que dezian que era otro fan Aguftin, 
pcrfcguidor dc Maniqucos, afpcro fe 
prehcníor dc viciosi Siendo rigurofo 
cn reprehcnderja demoftracion de eo 
lera y rigor,acompañauacon vna fin
gular raodeftia.En afear los vicios te 
nia vna gran conílancia,y enterezadc 
animo í ta l , que le llamauan el nueuo 
Bautiíta,y el nucuo Chrifoflcmodcl 
m undo, cmbiado para lá rcformácio 
dcvn Reyno tanpcrdido.A cftilo def 
tos fantos no ce nian cnfu boca y cn 
fus reprchenfione? mejor lugar los íc 
ñores que los plebeyos,que como ver 
dadero predicador^ficndo cl que aiiia 
dc hazer guerra a los vicios donde los 
hallauá,fin que le detuuieííe la calidad 
de lasperfonas, hazia fu oficio comò 
vn Apoftol.Tcftigos que fc hallaron 
prcícntcs hizieron relación  ̂que pre
dicando vndia el fermon del juyzio, 
vicro falir de fu roftro vnas Hamas dc 
fucgo,q como fi fuera otro Moyfcni 
cchaua de fi rayos de luz(que la fuerça 
dc loque dezia pudo hazer efta mudan 
ça cn fu cara,y a vn hobreq de fu nacu 
raiera dcfcolorido,encenderle el rof- 
tro.)Oricouioaucof muy graue,refic 
re,que predicando cl P.F.Mclchor cn 
Leopoli,y diziendo la hiftoria y tra- 
éedia lamentable de Datan y Auiro, 
les parccia a los oyentes que viendo la 
fuerça de fu efpiritu,ÿ confideradò fus 
culpas,verdaderamente íc abria latÍer 
rapara tragar los víuos,quccs lo qde 
aquellos miferables hobres refiere la 
fagrada Efcritura: y vno dclos que fc 
hallaro prcfcntes dezia:Fuc can grade 
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uàrta
'¿%o (îe cî cfpâtb q en nueftros coràçoBcs ¡eau delo's padres antiguos,y i ih to sD o âS  

fo.qucpenfauamosquc viuosnosania ris,qeslaqdamuchafucrçaaloqueic 
de tragar cl inficrno/in q fc nos dicf- predica .Lo q mas importa paraq cl a- 
fc lugar de pcnitêcia.Era tan feñalado prooechamicto de lôs oyentes fucffc 
predicador,qllcuaua los ánimos y los marauillofoy grSdc, es lavidaincul- 
coraçones de los que fe hallauan prc- pable del predicador,predîcaoa fü c ié  
fentes dode queria. Si queria mouer plo,prcdicauafu pehitécia, ycaufaua 
a lagrimas,cran tantas, y la voccria ta grades efctos,faber q cl prcdicadoi ha 
grande,que cra fucrça dexar de prédis zia lo q dezia^Fuc muy dado a la bra- 
car vn rato,hafta q el auditorio fe fof • ci5,y aunq los oficiosdePeriado yprc 
fegaffc.Los hôbres doftos dc la Vni- dicador le tenia muy ocupodo/icprc 
ucrfidad^confîderâdo la facundia enel hallaua ticpo para la contcplacio. Rc 
dczir,le llamauan cl nueuo Ciccr5, af zaua todos los dias dos vezes cl ofició 
fegurandoafusdicipulos q n o  cra me dclos difuntos, vno por las animas dc 
ncfter confultar ninguno de los ora- purgatorio,y otro rezaua porfi,como 
dores antiguos,teniendo afus puertas fi ya fuera difunto>tehicndo muy cnla 
al P.M.F. Melchor. Predicando vna memoria fu brcuc fin,y lo q  importa 
vez dc la Conccpcio dc la Virgê N.S. üa no dexar la fatisfacion de las culpas 
hallofe prefente la IluftrifsitT]a feñora para la otra vida.Paraefto ayudaua fu 
Sofia Odrouâdcfe, feñora de grâ fan marauillofa abftinccia,fus ayunos,fus 
tidad y nobleza. Succdîo declarar vn diciplinas,fus vigilias,co q traya mar- 
lugar de vnProfcta qac diic: tyrizado fa cuerpo,ocupado lo demas 
fiaueris filia Utronis\9bfidïonempofpàe dcl tiépo cn el eftudio dc la fagrada Ef 
rtént contra nos m  ̂ ^ífgapcrcatient crítura y fantosDotorcs, En cl gouier 
xill¿í(ádicis l(raelyC[K\t como Cih ame no dcla Prouincia dc Polonia , pudo 
naçafacracocralosmoraioresdciaq- copararfecolosPcrladosq tuuo cnfu . 
lia ciudad,y ella mcrccicra los nobres fundación reftauro la vida regular, 
q le da cl Profeta,Ilamandola hija del cayda por la malicia de los tícmpos:en 
ladro,y q era llegada la hora cn q auia muchos couctos,vino a dcfdczir algo 
dc fcr deil:ruyda,q la tenian los cncmi toda ella dcl rigor antiguo, cn q pufo 
gos cercada,y que aaian de dar de pa- gra cuydado,y íalio co remediar cl da 
Ios,y herir cl roftro del q la gouerna- ño.La fantidad dcla vida, y elferuor 
ua,como fi el juyzio de Dios huuiera defus fermones,fueron caufa para q v- 
vcnido fobre aquella gente,comenco nos boluiefl"cn a la Fe que auían dexa 
a tcblar todo cl auditorio, como fi al do,y otros tomaífen cl habito dc la rc 
punco fe huuiera de executar la fenten lig ion . Algunos conuentos Huuo cn 
cia del Profeta cotra cllos. Y en fuma pueblos dc hereges,q deftruydoshizic 
locolouio infigne predicador delRey ron dcllos cauallcrizas y lugares infa-; 
dc Polonia, queriendo dar noticia de mes,y los reduxo a la Ordc. Pudo ha
las calidades dcl padre,entre las alaban zer efto la fantidad dc fu vida,y la dul*í 
ças de fu períona refiere.* q no era ver çura de fu trato,q le hiziero muy ama 
bofo ni charlata,fino amigo de hablar blccn aquel Rey no.Trabajos cafi ín'- 
con rinccridad,vcrdad, y graucdad dc menfos le tenian acabadas las fuer- 
palabras,modefto , caáo en fus razo- ças. Alentauafc viendo la furia con 
nesyfcuero,no afcftaua vfar nueuos que los hereges perfuadian íu fcta, y  
ynoviftosterminos,clléguagccracl con cfto tuuo animo para predicar
4 los demas.EI difcurfo dc fus fcr ííemprc fin perder ocafion? valiendo-^ 
raoaes Ic acopañaua fcntccias dcl Eua fc dc las que fc ofrecían paraíacar ani 

^^lio,dçl A pqfio l^aM o ,y j dotrm jnas dcl poder dç Satanes j
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lÖe ianto Öoniingö ÿ äe í"u Örden;" 7 0 /
millafcs de hereges,los que conuirtio bundancia de lagrîmas-Acabo en tna-;
En efta razon fe dexäentcnder las per nos de fus fray les,que con yiuas lagri-
fccuciones que tuuo,en las quales coa mas lloraiian la anfencîa de tal padre:,
f^ruò fiempre maraúillofa paciencia* No quifo que le enterraren donde fc
Quando íc ofrccian peligros cn los ca fepuitan los fray les^parecicndole que 
iriino.s,GÍaiur¡as:íus palabras e r a n , n o m e r c c i a f u  cuerpo la compania cíe
ncdiBusDeuSj'y (\xx%ndo mas leaprc- fus hermanos. Pufofeeñe épicafiocn

dutcmin flagella pará* fu fepulcro . I^uerendoTatri fratri
ttä$ßm,xxo ay Gno deícargar los gol- JSdelvh¡ort Jifosliccnf. ¡aera: Theolo-
pes,que ya yo tengo apare] adas mis cí gint x>oBort, fcruentifsímopr^edicato^
paldasrbien cierto de qüe oscanfáreys rjyaccrnmo pdci CathoUca defe^tforii
vofotros primero de agotarme , que huiMSconHentmphoyp^tri^ac bencfa*
yodeferaçotado.Palabrasbicnpare- Bori^ ohm per>igtnîi quatitor annos
cid::s a las que dixo cl bienauenturado TrouintuliTolom<e ohìjt anno
ían Viccntc Martyr al Prefidente Da- tndleßmo quinoenteßmo nonageßm^
ciano. Quifo conferuar fiempre con primo , dte decimo nono J^aijy asatis
mucha humildad ci eftado cjuc enla rc 'i^eròfna anm cBoagefimo ̂  En el Mar-
ligion auia tenido. Ofrecióle cl Rey tyroîogiojoKalcndadela Orden, fe
Sigifmûdo los Obifpados Camenacc cfcriuen eftas palabras : Frater J îâcI-
nenie,y Premislienfe,y cl Arçobifpa- ehm  j^ÎoB icenf Tolonu^ad décrépi*
doLeopolienfCiiinqucqufieiflfeacc tam '^fjue ¿etatcm ^itam dnxit ían-
tar ninguno dellos:pero porque el go Úífstmam.Epífcopahbuffuehonoribui
uernarla Prouincia era de mucho tra rehgionis amore rcp^diam , bonorufh
bajo , y la neccísidad dc perfona lal, opcrum plenus^ccclo frm tur ß m p it
y  tan importante , muy conocida, ter/ioi 
admitió quatro vczes cl oficio de
Prouincialjfieridopocomènosquela , r —  ̂ . . , , ^
grimas dc fangre las que derramauá, Capitulo LUILDondcJepcne^na car}̂  
vicndo cl eftado de fu Prouincia > y . taque efcriutoa^n^ereßarcapa^ 
lo que los hereges abraffauan todo el . . ta rsdu^rlè.
cftadoEv:leßaftico.Auiaenlarcligiön
muchaspcrfonásdebuenzclOíquc eT  ̂ y
chauaii mano dcl padre fray Mei- p O rq u e fe  entienda que ei zèlo deíré
;Chor, parcciendoles qué el folo e ra d  ^*bcndico padre , noiue. íblam^nte
que mejor podia proueeren cftes da- procurar cl bien dc iuç religiofos,
líos . P o r "relación dcl Cardenal íino que fe cftendio a padres de o-
Ofio 5 que eftuuo años en Polonia, tras religiones > me ha parecido ha-
tuuo del ficruo de Dios gran noticia zer mención aqui, de vna carta eícrí-
t l  Papa Gregorio Decimotercio^ .ta a vn reiigiofo de cierta .Orden,
H a llo fc en ^ m a  encl Capitulo Ge- perfonaxnRy; gr^ue y de muçbas par-
ncral que tuüola Orden elaño dcmil >t̂ es ,q(^c çq yn miftíT|o tiempo dexó la
y  quinientos y oclienta 5 a  quiea cl Fe' y ci habito; Tiene gran fimbolo
'Pontífice hi^o machos y feñalados fa la carta, con lo^ papeles que los ían-
uorcsé Vinfáa mori’Tj dexando enfu ^os Pofto.r^s §an Aguftin, San Ge*
Prouií^cíatriochos hijos, herederos dc • canimo, y otaros cfcriuicrona los hq-
íu cípirita é Falleció cn cl conuento fcges dcíu tiempo. Por buenos rcf-
dc la ciudaddc Cracouia, acabado ya petos no me ha parecido traduzirla eii
<ton pcnircóéiás y con lös añ os , di- - lengua vulgar, íino ponçrla cn la que
íiendo caá^áia Miffa cpn mucha a- fc hallo,quc#^c,aís¡.............................
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Año Je inìumengentium'.fofuerattnfàUmpd
iyídfutrem  Bernardìnuni Senenfem: pulorum : fofaerat colum^¡amintc^»•

^^^^’ deferto- fiofuo:pofìteratcufìodem,tn'»ineti:po
rem , deploratoria eptßola fratrts Jueratpafceregregem popuh fu t^^  eie

J\^clchtorts J^oßtcen.facra ieatam eß cor tuù tn decore tm . Terdi - 
Theologta tMagt • faptenttam tuam in altitudinefu

flr ,. perbite tute, tn multitudtne m i^mtatii
tuarum.Tolliiifltfanihficattouemtu^y

Q m d tih i in mentem '»entt., ò Bernar p ro tea ß tfermones etui retrorfum:con-
dtne^Suts te  dcemonts malus'velut uerttßi te  adtdoU domus Ifìaekhhafli

ohm reprobum Ifraelittcum J^egem BaahlaptsfaBusesoffenfionts , ^ p e -
arrtpMt ß>irttust Tater m i,pa ter mti tra fcandalttn'»ntuerfomundo.ldctr.

Currus Ifrael ̂  auriga e tus. ^ ^ m  tn coproiecit te <tn terram , qua f i  fa i  
fj)intu,zS>‘ '^^rtutelielhe nfcendentem tnfatuatum tm m tfitforas,')>t concul-
paulo ante m inbam ur tn c œ lu m .^ id  ’̂ erts ab homtntbus.Omnes qut '»tderüt
modo cum currtbus z y  equiubus Tha- te,omnes qui audteruntte j ohflupejcùt
raonis defcendentem dolemos tntnfer- fuper te,qutanihtlfaUuses,^nSeris':
numi ^ ^ m o à o  cectdtsit Luctfer,qui »narcunciforum morte morteti} tn ma
mane oriehansl Scorno ■io obfcuratum nu altenorum. O tnquam tnfenfiate f i -
efi aurum, mutatus efl color optim usf nex,annon agnofcts omnes has prophet
,yirgentum  tuum "»erfum eß tn fcortä. ttcas '»oces tn te  ejfe completas Î ffas no

Vtnum tuum mtxtum efl aqua, Vmea ignoras >tr deßtfitmusihas non ignoras 
D ei ele^a^inia delittofa^tneafiritlts, >n facrü Uteris eruditus. \^ h  quàm

quafiuauilsimos botrosproferebas.^^ magnuseras Bernardine tn ocults om-
modoconuerfa es tn am arttudttudin ii ntum, (ìtn oculù tuisparuuseffie'Polurfi
V ttts aliena expeäat^, >tfaceres '»bas, f e s : ^ h  q u i puLhereras zs“ fpeciojuSy
qu td tam  acerbas fectßt labru feast qut n ifi ffec ié tp fi tua adamaffies, nifi'ì>m-

filios tuos dulctßtme in<ebrtabas, modo l>ra>Htuam captare.contenderes:'>>era
e is amarum fel cì>* acetum propinasi pulchritudinem,teque tpfum m tßre de

nutrtebaris tn croceis , quomodo merßffes,cß fartum tuum tllu d ,^ ru ~
ampiexatus es fl^ rcora /  quid orbatum de figum  rubentesp íle o s ,^  Tontificä

legsfn u s,^  ßertlem , quem innúmera- mitras fuperabat. Nobile riladßratum
btlium "Uidebamuspatrem filtorum he- íuum in create, z y  tabulif, moUtßimm
1ätem \T otu sa d te  profiuebatpopulus cubilibusdeliciofiuspoterat asiim art,
Jtalicus'.totustnter'ífbera tua moraba- "Profunda tua (jf* admiranda pauper-

t u r . T u  terram tuam difperdtdtñt. Tu tas , omnes terra d iu itiaspoßibebat.
p o p u l u m t u u m o cc td tíli.O tnfenjatefe  JExaltata erat inmundo, zS^H^uead
nex,quti tefaficinauit^t ad  altud te cS foliosglor/a tua,modo tradttus es in rer
uerteres Euangeltum,quod non ab 'i>be- probum fenfum f̂aH^us tn dertfum om-
rtbus matris tu a  fux tß t ? y t  alium ttbt ntpf>pulo,camcum eorum tota die. V i
confingeres Chrtflutrt^quemáCathohc a qu id  tam male audit propter te mona-
Ecclefia non d tdu ifli ? Tu ßgnaculum ^tcum  nomem f  tam  male tra ilatur

fim thtudtnis. Tupra'co altijsim i.Tu 15 Euangelicummtntfiertum  ? tám m a ^
lé,late'quefòH^nstuba. Tuplenusdo- babeturpradieattM ff oÿ im > »  \ cxtf»
íírtna: t u  decants fcienha. Tu Cheru- non pudet hominemfeHtm.,Mmtnëab
btm exientus prote^cm^ Tu tn dèh- infantta Chrtßtanum i ä^pueritia <D(9

'^*^aradyßD eifm Ü t."Pofueratte Do dicatum ,ad tantam infia1ntaf»deuenif^
m iÉ àm m ontefanifofuo: pojueratte fie J t̂ tngrautbacatate tr ia ,  ea )>ef

.^ c e r n a ^ ^ ^  umdi£Àht«i_: poßepai dtcere^elfiacexenon<rHkefiai-,qua!nef
Ethmct
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Bthnicifdciuntynec Tuhlicdni. Tu dU Sii ana fsetdtis culiores^ea te de ipjo te
fípíMam tam Cemel  ̂ fecundopojfef iañantem  audire^^tia nulUs Vnqíiam
fuspdupertatem , modopecumam con  ̂ aduerfartus aufusfutjfet tib í tmptnge-
trahis , modo tepauperüpanitet Chri- re . Scribis emm in praclaris illts tuüy
f líl  Tu antiqua Ordims im  non conten- qu^eVulgo circunferuntur ^ppoL ge^
tusahflinenttaynouumtíbíacfe^iatori^ ticis litens^haBenus^te Chrtíiianopo-
hus tuü rigorem '\ftuendi intungeras^ pulo perfonatum  , Veloque opertum
longiores')>tgílííUyA€rioresínedíAiy ajj^e Chriflum conctonatumfutfiey deinceps
fiorem )feflítumyduriordítinera^humi^ '^eropurum i l lu m ,^  mamfeBumpro-
líorem cotporis nuditatem^ arSiorem duBurum tn medium comtnaris : qu id
rerum egeflatem, iTac tu magiflerin- e(l quodloqueris paterlquafitn tua p o f
duxtftiihic tu imperfeBayC^ fenili a ta  fitum  f it  pote [late nounm quotidie
te comprohaftí.Kulla hic adolefcentíory Chriílumproferre, nec qualis Jlt , fed
excufatíoynullaignorantia ratio , nuU qualem tibi libea t, licite p r  medicare \
lus errori relinquíturlocuf. Ji^odore- ^ n  non >tdes tu i9 te teneri laqueis^

pentina leuitate f facrtlega mutatione^ tu ísteperdías irretiri f  naque
non dextera exceljl^fed inuídt^ diaho* xa,qua cruces^quisperricidalisculens^
li'yattrita fronte procedisfaculan habí- qua afinaría m ola , in tuum capu t, in
tu  molibus tndutus\modo facrairrides^ tuam cermcem-yin tuum fufficiant fup
Tnodo ieiuma abrogas : modo conttnen- plicium lSi Verum efl^quoá tu de te tpfo
tiam  culpas: modo abfque dierum fele^ tmpoftorfacrilegus confiteris^ an putas
ílu^elreuerentia^qutbufcüquepingHt te impune chrifltanum populum iam
hus fagtnaris: modo externam crudas dudum illudere potuiffe^qui ̂ ylntichn
cocnam ,^ crudum pauonem invaine a flu  pro Chrijlo pradicaueris^ qm Vhari
portas.Toto atatis tu a  tempre facie lu faicufermètu^qui diahohcupharmacu
rida^barbaprolixa yVefle panofa feue- profanado&ri/ia,pro>eracila^epropo
ram adque Stoicampoliteitus Vitam^ fuerù.Stccine fimphcem gregem m fe^
nunc )>nguenta redoles^nunc laute te ha cifii f  fic cine innocentes oues crude lis
hes^nunc Bacanalia^fiutf : multa bona carnifex Jermonum tucrum lemctmo
úpera ofiendiiti mundo^ multos ab erro ad  lanienam attraxifli. E t quam ttbi f i
ribus reuocafiit multos ad eleemofyna- dem abhibendam erare p c f i s , qui ta
rum largitione perfuafilii , multos ad  diu impijfsimis medacìjf auditores tuoi
meliortslfitafrugemadduxufity nunc feduxeris: qui tarndui panem poli ut u
quidquidadiftcajlt deflruis:quidquid porrexeris\qut tam diu diuinum 'PerbM
faraÌli^Amittis : nunc quantum in te  adulterahertsfVidesadquodfaxumim
c f t , malo tuo exemplo omnes ad Vomi-̂  pingispater? ̂ îdes^quamprofundam tt
tum  compellis, E t qui tam peruerfe, bipraparasfoueamO^ides quam ex dia

impudenter peccas^multo deterius metro in 'iferticem tuu iniquitas de fien
quod pece as excufas : ^  dum ad ed ditf^^ttende obfecro^quàm male t  ib i
qu a  male agis^tuaque turpitudini pa* non confies, quam periculofè te tpfum
tronus accedis^magis quam eras pecca mutes. Si 'ì^eritatem tibt ejje conflabat
ter efficerù . 2)etur timori J^mani apudLuterum^fiTetrum ^T aulum ^
Tontifici^q^i peccafii: detur carni^ ̂  eorumque E  c d e  f i  a  fuccejfores non re-
fang^$n^qi^44fitfmaticaspartes com ¿lé>idebasambulareinfinceritateEua
^igréfij, CerifC m aladicentia tu a  >/ - inpopulifpradicabaSy non
ruSyiHuium t.f^a excufationis )>enenum fecundum Catholicam Ftdem ejfefcie-
ttulla jim ulatio protegit , nulla faifa bas^curtanto tempore y^eritatem T>ei
€aufd defendit.Tudet me^fater femper in tua iniufiitia detinuifiil Cur tato t  e
yenerande^pudet$mnes candidos chri pore infUrcore tpfo tno computruifii?

Cur
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tanto tê f  ore impteUrbhoaift tnis
yitfilii ítureü omnë Ifraelpeccarefeci- 
f lt\ ,y in putas flrophts hfce tuts nos tllit 
dere, ^  ne Vera pr^euaricationis tû e 
cauftm agnofcamus  ̂ ccrmcum[yt')^e- 
ten dicttur prouerbio )  oculos confige  ̂
fCy^uiHpQîitü cutn Bdhylontco cSk 
ß tcris ,<]mn 'Pocifcr<m ^  dictf JiaBen^  
Mcclefijs >era pr^dicaUiy haBen^ in fd  
nd doBrtnaperfeueraui, haBenusCd* 
thohcum fenfumguflamJjaBenus tdU  
fíiraníthí trddttH fideUter difpenfaut' 
nunc fipcrhta mutabit cor meü̂ n̂üc lu 
Tne Qculorum meorü non habeo,nmcfœ 
nUiigriVt hos comedô  nunc rattondlem 
f^xutuunenic cüferïs ^  beßtfs habito, 

non^^ideilquu notntclUgtty quod 
f j;m tu  ab Eeclcßa recejpns f  D uB m  
fisinàefertâ >t tentarens(^>incerc‘- 
ris ddtdbolo^dü magns haber is tn Ecclc  
jldydum te Tnnctpes dudiunt^du te mi 
ranturpopuli^d^ nobtles te prédicat ci 
mtdtis Itaha^dum tud tatet ífypocn~ 
ßs^f^erus efl chnfl^ quepr^edtcasifana 
eß doBrina^quam loquens^in corruptü 
e íí  ̂ ferbú q̂uod edtfferis, ^ t  ')>bi fa n B if  
ßmus Tottfex te atat^bíte confaentid 
tud te accufat^bí imquitaspœnâ formt 
dat'jiûc pnmü nudum tedgnoßis\ nûc 
prtmüChrtBo 'letame detrahis: nuc pri 
mü adaliud Euangeliu te conuertts. V i 
de m fe no coh are re medactü^S etts ríjd 
le fa rB  üßgmetü\Si faifa dícebds  ̂tune 
re US eras.'fí >erd dtcebas^nuc reüte fa 
cts.S i male locutus es, teflimoniûpœni 
tcnttíe perhibe de malo, K^J}erge te ci  ̂
nere.^accingétefaccé^tuiue te ctUcto, tn 
ietumoy^> ß e tt i ,^  pldnBu tepœmten 
tcm üfienie, V i de at populus^ queni fe 
duxtflti>idcat Ecclefidy qua deceptfti^ 
quoi imqmtatem tuam agnofcts^quod 

. peccdtum tuum contrd te eß fempet\
“ îfan c pœmtentia formam^eltuus ip fe 
honor um omnium antiquatuor Euan- 
geltcus Epicurus Lutl^rus non negar 

i» IrfaelittcoJ^ge^quamin 
^^^^^tfitt̂ ^quam in c¿Í€rtrommhuip<e

ohini ̂ mé^btterDeus probd 
m t,T t í^ ....  . . -  -

ŝ̂ affump

fetts^fic proculduhic temerari f  jim ift 
( l i , Nunc dura [ubefmda crat erelmr¿î  
>bi CŜ  Tontiftcis'phionem euifares\^0» 
dtuinam aduerjitm te indignatibrtem 
placares,Tu'i êro fpretù reiigiofo cultu^ 
diuifo getiitriçss WeroyCofraBisi^bert^ 
husy^ôfiC tUie abrogati? fifriscièfem&» 
nqs^rèliBis patres legibus:Côfu^fîi '^d 
^ fsir io s  ̂ defecifti ad Babylonios^couer 
tijii te adBalach^^fecifii tih tp rapu  
ciü tuxta ritH gen tiü ^ t dimices dduer 
fus matre tua^ >t exprobres populu lf̂  ̂
raely>t maledicas £ c  define D e i^ t fu ^  
mo TÔtifici detrahas,^ccepifltadg€' 
te  ̂ pofiatriceyaddomüexafj?eratey4d 
popuiu incrédula ̂ reh e llé  y >bi crapu 
la^ëtriq^inferutds^biincefiuùfamatri 
monta iítg¿vs^bi epicurü aga^^ht bond 
omnia opera deneges^hi ChriSudetïm  
Cruci fige HS incojubttle et us tunicafa n  
da4yparteq\ tibi ex ed cü impijfsimis ml 
litibusfactd'S^bt Euange Uc a liberia^ 
iem iuxîa quêd Beatuî pr^dixit ¿^po^ 
flohiSyin occafienem carnis conucrtaf, 
ifeuyheu{paterm t)quid feci^i mbis 
ficytâtum nepotmt indignai wlTantum  
prátualuít dm bit io 'i^trifcAftra nofunt 
mundd tn conff>eBu D et y ^  in ¿/inge- 
lü  fuis repertt prau itd tem ,^H  non fa'- 
d m  erat in ex iliü y^  in cdrcefem ircy 
quàm Ecclefiam D et confundere^ \ ^ n  
nonpraflabat ipfam etia f i  necèffe erat • 
morte appetere^^quàm D ci tut leg€ dere 
linquere\quav7jdcra y ota cùnfringerel 
qua foleniapatrü inftitu td ptaetertref 
y t  qut tato tott^ orhtsfcadaloy fatd dni 
marüperdttimcytato extflimdítoHistu¿e 
áedecore canicie tua deducís cü dolore 
d d  inferohXi^dhucin aurib^nrisrefonat 
tUíeiUa Íuculetífsimdcocionesde cot me 
fia  laudtb^ydefacr^ru dcuotione^de 
iuniorü óhferuatidyde mtrtficüfdBorií 
pnecón^sydemondflicis celebráttonth^ i  
depdupertatis honor e,tyidhuv dlges^ad 
huc efurisyddhuc fitis^ ddhuc nudus ext 
f l tS y ^  Ínter opipardsepuldit c^ co m e f  
fattoneSytnter deltcids^^ cubilfd^ ínter 
molid slrdtdytnter^ulgdrestdbernas jin  
(ebriosyintertncefluofosytnterbidfphemcí 
inuerecudl, >td<ri ju fitnesl

UVA. BHSC. SC 12459



^JAAtrem, qua tcgenuït derclif^fti^ f i  cUmantu : Î(euertere dJcÛe ^
ex cuius ore mel Uc dulcifstme fufr étfssm ilare ca fta  Jnnnuloque ctruorû,^
cef iSity*^ aferis contra eam Qi tuuM^ fuper montes Bnhel^fuper montes aro-
exacuts contra eam Unguam tuam., le- matff:nopoteritohlUtifc$ mater tnfan
uas cotra eam calcaneum tuum^ V h  4 , Um fuummonfoterst fepattr contine^
la  magnìfica vua Voces âe mundt çon- f e , qutn occurrat., ^mn amplcxetur^
temptuyde per [ecut tone , de beat it udì- quin ofculetur^quin pro f rat jiolam pri
ne y de conjiantta in adi*erfis cafibusl mam , occidat Vitulnm fagmatum:
Vbt accerrima tlla  tu a  tnueíííonesy mttefcet fuperteVtrga Tif TontifictSy
contra ardentes hunorum cupiditatesy > it mitefcet tn te fur or facrtltgt erro-
contra àmbtttonum VanitateSy c v  tnfa nsrfepttes indulgentepatrem^ Vbt te esd .
nias faifas \ Confu/a funt omma, caffà htheat Catholtcumfiltum. JMoueat te
funt omma . Voi tu  tpfe.qut pradica- fan&orum chorus,moueant te fratrum
has nonfurandumfuransiquidtcebasy tuotum preces ̂  moueant lachryma fi^
non mœchadumyfnoechartsyqutahomt - liorum^nolt tilos defpicere ,̂Moli tïlospar
nabans idolayfacnlegtumfactu rb t tu  uifacere^pro quibuts mortuus ejl Cbri^ :
ipfe magtfler totum id  opere deflruis^ (lus.Leua in circuit u oculostaos ^  >d
quoddicebas. ^ m s  dabit capiti meo de^quos inChrtfiogenuifltyquos dulctfsi
aquarr^yquisocults metsfontçm lachry moUEienutnfliÿquosfAtaocibopaut- *
m arum , Vt noCie fleam  » Vt lucç fleam^ flt\omnes ifli congregati funt ̂ enerunt '
haculumEcclefia corfratlum^magi- ttbi^eneruntforattontbuSyVeneruntVo-^
(irum populorum obcacatum^ fapten^  ̂ tis^enerunt objectât tomb us ̂ t  p y  fuf(]
tenjpatrem tnreprol^umfen/um datüj cjptantyVti»humt)ros fuosgaudentei
fa /h rem  in lupum commuidtMmyChn imponant, ad: nomtnicum gregem 1.
fiipraconem  diaholum fa^Ium I Idpfum pâflorem reduc ant y Vt>nant^ î
magnum m îh iftifctet S amuelem^qui mç4 gté^t{assoit i f it mo référant^ Vtpt^fsf

aJJeo reç td en ted ep fo re tl^ it ma'U^cedeeafttentCPater nofierpertes
manfuettftmum áí>auídem,exhthtaty r M y ^  tnututn^ejl , mûrtauÀ fueratl
^^{^^^^^^<^^^^ugehatinfeljce{.^uíá C^teuiXit, j j  . L J  /
prufcràteuangeltcumpatreyquiàr?2\A : -  : . ..
retricibus reuertent em f i l  tum prodtgû Capitulo 7)e làsfundacionej de-hi^ 
're Cip tai?S i forte Jurgas, f i  forte adeû [Cruentos de Santillana d e ^ /o  • * 
accédas^* dfcas.'Taterpeccauitncœ 4e'Potes ̂  y  de nuc flru Se- 
Uim corate^nonfum dtgnusVx^cari , rade las Caldas,
filtus tuus fac me (icutVnum de merce * . >
narijs tuis, ^ n  npnttbi meltusexifii^ Î ;  As Mot^na.s dcBiirgos,y de Lco;
mas reuerti adpâiremtuumyaddomü ^fenlgs n\a>ncccfsitad*s;ded0 ¿l:rî  ^
'gemiricis tu a , Vhi abûdahas pantbusy na ,-qbc tienen todos los Reynos de
quam ih longtnqtta a T>ep regione p a f  Çaûiüa,fiendo oca fion defte daño la
centemparcos, f^rne m o n i t t b i  p e r e z a  y pobfcza de la tierra {/^lO
tn barbkris gentibusl jn ex j  ip y ao y lo p5tro cs mucho*) En diuet
ternis adibuslSíj^dcü nutrice alienad, fo ocafiones de f; tenta añosa efta par
^ ^ ‘dcum^rudeli nouercal^j^d^^um IC,ha defpertado Dios enia P rouin- i
ttiuliere m erettice^ua^fuii.ofJ> ref 6íá:de Caftilla religiofos dc .mucho cf
fity^^iüen teV era  matrtsfiUum.cúna pritu , que eorilaioWigacioncs que la
^^fdtutderel^gnôfc^^  Qrfentienc,;ycon el zelo deremc-^

diar las |ra»de$jjÊ norañcias desquc-
runiyHgn6fcôoceyoçanit$yf̂  ̂ Ua« partes con mucha edificación y*

cxc£Dplo,fe han empicado ca efta pe--
Ooo
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JS90.

'Ano de regrínacion,con grande fruto y aprdi 
uccharníento dc las almas ¿ Efta cm«i 
preía que fc coméçô años ha muy cri 
feruicio de Díos>fe haÿdo côtinuadc^ 
hafta cftosticmpos.Y aunque los tra-i. 
bajos ídn grandcs,y cumpHrcI mínif-* 
tcrio, poco menos qtic impofcibIe(a- 
üicndofe de hazer á pie  ̂pidiendo li* 
mofna,tío comiendo carne^y ayunan 
do)con todo eíTo cl Señor dá fucrças^ 
y clzclo de fu honra ariimo, pará ven 
cer cftas y otras muchas dificultades, 
qae tiene la predicación dc la tierra- 
Muchos años ha que echando dc ver 
los frayles laricccLidad, y falta de do- 
trina > y que vifitau3n pueblos, eft iós 
qualcs jamaslos hombres muy viejos ' 
auian vifto ptcdicadpr,ni oydo dotrí 
na ( corrcrcmedio de tan graue mal, 
por cufntta dc los Obifpos, que fon los 
padres y paftores de-aquellas almas)' 
pudieran aflfegurarfe concicncias 
dc los Perlados, fi lt>y bcíícficios fue
ran wlcs^que pudicrá cacóla ádminif- 
tracion de los Sacrâmcntôs cn petfb- 
nas dc algunas Ictras^Pero fdn tan te
nues, que csimpofsibfe ‘que con ellos 
fe fuftentey viua vn hom bre, fino es 
valiendofe dc otras induftria^ o traba 
jan d o , como haze vn Jornalero para 
comcr^of gaftando fú patrimonio; Y 
aunquclos Obiípos pudieran ayudar 
a que los Curas tuuieran de comer, 
no lo hazcn^o porque ías rcntasde las 
Iglcfias no dan a ello lugar, ô porque 
no tienen «titera noticia de Id qué 
cn lugares tan defuiadós y tan mon- 
tuoíospaffaíjó porque con lo fobiradó 
de fus reiíías atienden a^otras nccefsi** 
dades njasrorefchtesíl^ara prouecr cW 
t^D gran miferia,que redunda cn grá 
Qcdañadc Jas^cancieñcías, aurá poCd 
más de:^arcilta ano j , que corriendo 
Iqucllatiraría alçuqos padres delá O í  
(ténidcbucri efpirituvhiñeron per ef- 
critaxnicopioiía reladon al Óbifpd 
^fiw gocsei feñor Cardenal Paché-¿ 
c o ^ í^ f is la n ia y o rp a r te d e la  tiérr 
» q u é 'p id e «  d€ccydadc$)<éi

niendo por medio muya propoíjtd 
parad  dicho efeto, quecn lavilla dé 
SantiHana en vnahcrniíta de grad de 
uocion,quefe llania nueftra Señdfá 
dcl Soto éri la villa dc Potes, y cn Ò- 
trahcrmitade fiucftra Señora delas 
Caldas, fcdicíTcdc comer a quatro 
Predicadórcs, Dos queanduuieflfca 
predicando por la tierra, y dos q que
da ffcn cnla cafa  ̂pará remediar con
ciencias, que vinieffen á fus manosrcl 
Vno de los qualcs auia de leer cafos dc 
concícnciá, dandó.ordeil íos Obif«- 
pos, y mandádo a fus Proüifores que 
no proucyeffcn ningún beneficio cu
rado, fino en hombres que cn aque
llas cáfas húuicffcri eftudiado algua 
año cáfosdc conciencia. Que fi bien 
cl predicar de quando en quando, los 
fraylcsqueandauan en aquella pcrc-j 
grinacíon,cra de mucha importan- 
d 3,comó la execucion de todo lo que 
enfeñaffen auia de venir a manos dc 
Curas ignorantes , ferian muchos a 
deftruyr loque lospobres frayles hu- 
uicffcn cdificado eoh grandifsimo tra 
bajofuyo.Efta orden fe tuuo por ncr 
ceffaría, y fin duda fuera caufa que la 
tierra fuera otra,no fe pufo en execu
cion , porque eran menefter muchos 
dincrosconquclascofas fc quedaro; 
El feñor don Chriftoual V eia de bue
ña memòria Áfjobifpode Burgos, 
hafta que m urió, dio vna grucíia li
mofna,primero áíConuento dc Bur 
gos, y defpues al defanto Pomingoi 
dc Rojás,y de allí íaíiá cierto numero 
dcfray^Ics que anáauán !a tierra y ha-¡ 
zian elfcruicio con Caú^faciou^. Ma-] 
rio  cl ATiobíípo,y falto efta dn 
ciá, y auhque han tenido cleuydado’ 
ios Perlados,no há íÍdo eí guie taftaual 
para remediar el daño,por fer los puc 
bloscaír innumerables^ y tanppbrcs,' 
«que a penas pueden áar vn pcdafodc 
pan á vtl fraylc )  ha; 6do el Señor ícrí 
uíddrdc tbraar la mano defcubriendo 
medios a propoficadc la enifewanfa 
d e p t ie r ra .  P a r a n o i e  fundado

va
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vn Gonacnto en el fantuario dc nuèï ó contradicío. Salieron lüuchos a há- 
tra Señora dcl Soto,que csdela O rdé ¿cria,el Cabildo de la Iglefia de fantá 
(tielbícnaucnturadó padre fan Fracif- lulianadc Iá dicha villa/los Monaíte- 
co,y¿lel zelo,religión, y letras deítos ripsdeS.Fráriciíco delas villas de Sa- 
pádrCs,fe puede prometer la tierra to tander,yS . Vicente déla Barqueira; 
do bue fucclTo.Dcl qual no puede dar puCrtosde mar cnla mifmacofta. Y 
hias noticia la hiltoriá, por no fcr dc haziendo vna recopilación y memo- 
fu intento mas de darla de las cofas, y Hal, dc las razones que auia para qué 
fundación de los MonaQcrios delá la fundación no tuuieíTc efefto/c pu- 
Orden de fanto Domingo. íieron en las manos del feñor Arço-

El primer Conuento que la Orden bifpo,cI qual no teniendo las rabones 
tuuó el año de mil y quinientos y no- por baíiántcs,dio la licencia el añó dc 
uetay vno, fuc cnla villa dcSátillana i592.Embioel Prouincial a vnpá- 
cn las Montañas de B urgos, tierra dre que fc llamaua fray Sebaftian dé 
muy llena dc ignorancia'^ y muy po- Salazar,y fin embargo de que fe le ad 
cadoílrinaé Dcípertó elScñor clef- üirtió que cntraíTe concl fecreto poí 
piritu de vn hidalgo de aquella tierra, Tibie y no lo hizo afsiyfino que pafló a 
que fc llamó Alonfo Velarde (apclli- viftá dé todo el Cabildo, y pudiendo 
do de muy conocida nobleza én aque hazer luego aquellos fcñores diligcn- 
lla tierra ) acordando que eftaria alli cias,y eñoruarlapoíTcfsion,porauer 
muy bien vn Conuento de la Orden ganádo dcl Coníejo Real prouiíioa 
de Predicadores, Confulto eíic pen- para ello, permitió nueítro Señor q 
{amiento con vn padre natural dcla tallaronjy elpadrc fe fue a fna cafa,y 
tierra,y amigo fuyo^que fe llamó fray fin contradicion alguna, pufo Crur 
Iuan de Zauallos, hijo del Conuento'" ¿es,ycamparia,ydixo Mifla, y tomó 
de Valladolid, y Predicador general, la pofFefsion con todas las circünítan 
Elle padre aprouo mucho cl acuerdó das neceíTarias^.Hecha efta diligécia; 
de fu amigo,auicndo quedado la refo- ' Jiacificamcncc llegaron algunos prc- 
lucion cn los pechos dc ambos, poí* bendados de la Colegial, y notifica- 
que afsi conuenia,haíla que cl año dc ron la prouifioh. Acudió el Cabildo 
mil y quinientos y nouenta y vno,cn a Valfadolid/con pretenfion de cchar 
cl Capitulo que la Prouincia tuuo cn de alli Iosfraylcs:y defengañados dc q 
cl Conuento dc fan Pabló dc Bur- no tenia jufticia,lo dexaron todo.T d  
gos>ficndo Prouincial eleftoel padre mofe lá poflcfsion a cincó de Setiem- 
M. fray Tomas de Guzmán,fe propu brcdcláñodc 1 592. y dio luego cí 
fo cíta fundación. Pidió cipatronaz- padre Prouincial por primeir r r i o r  
go Alonfo Vclardc, y ofrecio qui- del Conuento que fe llamo Regina 
nientos ducados dc renta cn prcíta* Ccli,al padre fray BaltafarLcon prc- 
mos,o en juros,fobrcfu hazienda,da- dicador gcneraí.Vinieron cn fu coní 
do al Conuéto numero de doze fray pañiaelpadrcfray Felipe Efcouar, y 
les. Accptofc cn cl Capítulo la cafá, fray FrancifcoLopez.El inuierno dc 
remitiendo la execucion de todo eílo aquel año fue dí tantas aguas,y lacafa 
ál padrefray Pedro Fernandez Prior cltaua tan mal en orden a teja vanaj 
dcl Conuentodc S.Pablo dcBurgos, que paíTaron standes trabajos los 
Pidiofe licencia al fcñor don Chrif*« Religiofos, por ías muchas y con- 
toual Vela Arçobifpo dcBurgos,y tínuas goteras que auia cn cafa. Escí 
diola de muy buena gana:pero ponic vulgo moftrao de muchas cabéças, y 
do cdiítos primero, para q por ellos de ordinario muy dcfátinado en fus 
fé vicffc>fi auia algún inconuenientc; J>arecercs, y  tal era dczir quç la bicn-

O o o  áticrí!:
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^Ano de aiicaturadafantalulíaná loscaftiga'* 
ua,por aucr recibido enfu villa fray- 
les.Lacontradicio de algunos no fue 
parce para que los que fentian bien de 
lascólas,no reconociciicn y agrade
cí. fleo la merced que Dios les auia hc 
chô.Con eílo era la frequencia a los 
fermones dc manera, que citando la 
Igleíía llena, aun no cabiá cn la calle, 
porque acudiin de feys leguas a oyr- 
los,y a ccnfeíTarfe. Y cn lo vno y cn lo 
ocrojfe hazia n^ucho feruicio a nuef
tro Señor,co notable aprouechamic 
to de las aímas.Succdio, que licuando 
algunas vezes al Couento endemonia 
dos,paraq los frayles vfailen los con- 
jurosq la Iglefia tiene,dauá vozes los 
demonios.diziendo .* Para que auian 
venido a aquella tíerra^y otras cofas ^ 
fe dirán adelante, l'^arccíoleal Prior, 
y 3 fus coaipanero^>a propoíito dc aíi 
c iom r los naturaie> dcl pueblo,cn fe- 
Jüar Gramatica, y iucfica, y aísi fe hi
zo,halla q el año de nail y  quinientos 
y  nouentay trc$jfací?pn al Capitulo 
que la Orden celebro cn Ocaña,el 
Prior^y el Patron’Alonfo V^lardc,cl 
qual pidio alCapituio q ie fc hizief- 
fen otras capitulacioocs^o que las he
chas no fe cxecutafien cn el pííto prin 
cipal, que era dar quinientos ducados 
cada a ñ o , haíla que la caía cíluuieííc 
dc todo punco acabada,que entretan
to  cíluuicííen folos tres f  ay les, y que 
Ies dari^ cien ducados, y lo que fueíTc 
incnciïcrpara fu comida. Del dicho 
Capitulo vino por Prior cl padre 
fray Iuan Velazqucz Predicador ge
neral, vinieron cn fu compañía fray 
Efteuan dc Soria, y fray Tomas dc 
Paz. Con fu buen exemplo fe troca
ron  las voluntades,ranto, que los que 
auian hccho contradicion, eíTos acu
dían mas a la nueua caía,a tratar las co 
fas dc fu conciencia, y comunicar fus 
cafos. Y lo que mas rnaramlla hizo, 
fttt.quelos prebendados de la C o k -  
^al^vcdian algunas vczes a cantar al 
Ç o r o , yíc^frcciandc a^daiccn to-

dó lo quepu^iieffcn, y deziaD la MiíTa 
m ay o r,porque los religiofos atédicf 
fen a las confefsiones, y a las liciones 
de Gramatica , porque cl concurfo 
de los eftudiantcs era grande. Eíle an
dar licuaron las cofas haíla el Capitu
lo de Segouia, donde hizieron Pro-" 
uincíal al padre fray Iuan de ViIIa- 
franca* Comen^ofea conocer en el 
Patron mucha flaqueza,y mucílras 
claras de que aquello no yria adelan- 
te.Detodo cfto fue ocaíion no auec 
querido don Pedro Vclardc hijo dc 
Alonfo Vclardc dar los prcftamos, 
que cn Ijs primeras capitulaciones 
auía ofrccido.Y faltando e ílo , no era 
pofsible cumplir de fu hazíéda.Dcto 
do cfto hizo relación el Prior al difí- 
nítorío. Acordaron aquellos padres,q 
cl padre F.Díego de Torralua,Prior 
dc Ajo,fueíTe a Sátillana,y que no daa 
do orden el Patron de cuplir lo capn 
tuladojlleuaíTc a fa csfa todo lo q allí 
cftaua.SeysmefespaíTaron íin que hi 
zieiíe la diligencia que fe le auia man 
dado,y quando fuc,h^llo cn guardade 
la caía al padre fray Martin de Verga 
ra,q el año antes auía venido a viuir 3 
ella.Informó el padre fray Martin al 
P rio r de A]o de ía verdad,rogándole 
que ateto el mucho feruicio que fc ha 
zia al Señor,y que con fu fauor las co
fas yrian en acrecentamiento (deque 
cada día tenían nueuas experiencias) 
que dexaíTe la cafa^Hizofc afsi, efcr i- 
vicron al Prouincial.Confirmó fü a- 
cuerdo;mandandoaípadrefray Mar 
tin dc Vergara que fc cncargaffc dei 
oficio, y trataíTc con Vclardc lo que 
fe podria hazer.Dcfdc d a ñ o  dc no
uenta y quatro,haílacl de nouenta y 
fíete,todas fueron largas, íin que fc co 
cluycíTc coía de ímpórtancia.Quc vie 
do que no podía cumplir Alonfo Vc 
larde bufcaua ínucncioací para que 
íin perdida dc reputación el ducuoi 
Conucnto no fueíTe adelante. Fuc 
D ios  feruido que el dicho año de 97* 
a los vcyntc y ícysdcM arjo faÜcdo

clfund̂ -5

UVA. BHSC. SC 12459



ò y H e

el fundador nlándofc enterrar cn fu 
Couentojlamugcry íus hijos procu- 
raro q fe encerrairc cnla Igieíia Colc 
gial(pareciédolcs,q por eíle camino 
(Juedailan dcfobligados dc ló q auian 
capitulado co laProuincia»)Es aquella 
tierra dclosDuques dcl Infantado*Pa 
rcciolc aí padre fr.Marnn dcVcrgara 
cícriuir vna carta al feñorDuque>dá- 
dolc cueca dc lo que paffaua, y como 
porlarauerccdc Alonío Vclardc ks 
era for ̂ ofo dcxar aqlla tierra, en gra
u e  daño dc fus moradores. Eftando a 
puto de defpcdir a los frayles la madre 
y los hijos,llegó la carta dcl Duque^en 
q  madaua fe bufcaffc ficio conueniéte 
para la fundacio, y que fu Excelencia 
pagaria la caía. Mádo a fu mayordo-^ 
mo luá dc Barreda que acudie líe a los 
religiofos co cl pá q hauieffcn menef 
ter.Efcriuio a fu Gouernador y a la ju 
fticiaencarecidamente, mádandoles 
ayudaffen efta obra,para que noccf- 
faffe tanto bien como a aquella tierra 
auia venido * En cfcogcr fitio huuo 
muchas dificultades,para confiderar y 
prouecr en los inconuenientcs,hizic- 
xo muchas juntas,y porque interucniá 
cn ellas los cclefiaílicos, hombres po- 
deroíosjosfeglares callaiiSjaunqdef«' 
fcauá encarecidifsimamente que los 
fieruos deDios nofe fueffen de fu tier 
ra.Vift as cftas eontradiciones fe par
tió el Vicario al Prouincialjhaziendo 
relación dc todo lo que paffaua,y que 
dc ninguna cofa que intcntaffen falia 
bien. C on mucha abundancia dc la
grimas rcprefentaua cl eftadocn que 
íc hallaua aquella nueua fundación. 
C on  muy gran pena juntó a confcjo 
el Prouincial en el Conuento dc Ato 
cha muy grauespadres, y co lagrimas 
Ies reprefencó lo que paffaua en San- 
tillana.Llamaron al confejo al padre 

" fray Martín de Vergara, oyda fu rela
ción acordaron que fc efcríuícffe al 
Duque dc parte de todos,como la O r  
den dexaua aquella cafa,agradecíen? 

‘ do 2 fu Excelencia lo mucho qq? auia

ayudado ¡pata qlic tan fahta obra nó 
ceflaffc.Lcyó el Secretario al Duqüe 
la carra dcl Prouincial, q efcrita co a- 
cucrdo de padres tan calificados^lleiiá 
ua razones dc mucho efpiritu, repre
fentando loque cn aquellas M onta
ñas feruian los frayles, y lo que el de
monio intercfaua cn verlos fuera d t  
vna tierra donde por falta dc cnfcñan 
ça,fe perdían tantas almas*Que no te 
nía la Orden otro intento en procu
rar que fc confcruaffe aquella nueua 
fundácion, finocl que tuuo cl bien
auenturado fanto Domingo^quando 
fundo la Religion, que fuc cl bien de 
las almas, y reformácion de coftum- 
bres. Entcrnecioíe clDuqucconlas 
razones de la carta, y al punto cícri
uio alCondcdcSaldaña fu yerno (a- 
compañando con fu carca otra para el 
Nuncio) encargándole mucho folici 
taffe la Iiccncia parala traflacion aten 
to que cl Arçobifpo de Burgos auicn 
dola dado para la fundacio^no la que
ría dar para la traflacion, fiendo cofa 
tan llana. Alcançofe facilmente del fc 
ñor Nuncio lo que fc pedia. Vifto cí- 
cos buenos principios,no quifo que el 
padrèfray Marcin fe boluieffeman- 
uazio.Màdò le dieff en vna rica cafii- 
11a,alúa,y todo lo ncceffario,vn fron-í 
tal dclo mifmo,vna caxa de plata para 
clfantíísimo Sacramento,y vnaar- 
quíta dorada para encerrarle. Partió 
coa orden que envn muy buen ficio 
íc campraffe vna cafa,qué coito fcyf-̂  
cientosducadosjos quales pr^go lue
go cl Duque.Antes qucllegafíc a San 
tillana el padre fray Martin,quifo ver 
fe con fu Prouincial, cl qu al fe confo- 
ló rnuchojfabicndo el buen terminó 
en qae eftauan las cofas.Hizofc la traf 
lacion lueues a diez y ocho de lunio 
año de mil y quinientos y nouenta y, 
ocho.Sucedieron hartas cofas de coa 
fidcf ácíon,por íer grande la contradi 
cion que hizieron íosCanonigos.Ha 
Ilaronfe prcícntcs tres ijuezcs del D u- 
ijuçcon que fc moderó cl atreuimica 
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Ano de to dclos feglares que fin duda ayudará 
j ^  macho a los eclcfiafticos, ó por mie

do,ó por afición. Recogido yací lu
gar,falicron los padres adifponer las 
cofas para dezir Miffa. Tañeron pata 
effo al amanecer, yvn letrado y dos 
efcriuanos(fin los quales nofc podia 
tomar la poffelsioh juridícamcntc) 
eftos fin faberio,ni auerlos auifado,fe 
hallaron prcfcnces.Dixofela primera 
Miíía pacificamente a las cinco > la fe- 
ganda a las feys, y vn padre huefpedy 
q por muy gran ventura auía venido 
la nochc antes,dixo la mayor. Pidie
ron la licencia los Canonigos, tenien 
do por cíeno^que la traflacion fe auia 
hecho fin orden dclAr^obifp.Ojtcfuel 
tos de echarlos fuera. Moftraro la del 

^N u n c io  con que fuc neceflario quic- 
\ar(e.Q.nificran algunos feglares fauo 

recer a los derig9s ,yc l Licenciado 
Bermudcz Gouernador que llegaua 
de nueuo,Ies quitó las efpadas,y man- 
dócallar. Y con efto íe concluyó cl 
afto  de poffcísion,y con cl fauor, fo- 
corro,y limofnas q el Duque ha fiem 
pre hecho y hj2le,íe va cotinuando cl 
feruicio que los religiofos hazen cri 
aquella tierra,

. ^ , En las Montañas dc Burgos entre 
Ano de villas de Laredo,y Santander,eftá 
1S9S. vn concejo ó pobíacion, que fc llama 

Ajo^el qual tiene tres barrios, que las 
csfas (eftilo ordinario cn las Monta- 
fias)cftá apartadas vnas dc otras. Vno 
deftos barrios fc llama C am ino. Vn 
cauallero que fe llamoAlonfo de C a
mino ? y fu muger doña Luyfa Boní- 
faz,por feruicio de nueñro Señor fun 
daron cn clla vn Monaftcrio(prctcn- 
diédo^ue huuieffedoftrinaporícr la 
necefsidad mayor dc lo quefe puede 
encarecer ) dotáronle cn ochocietos 
ducados de renta,edificáronle,y aun
que cs pequeño y poquita cofa,cs muy 
bien acabad* ),pórquG tiene clauftro fó 
brc clauftro,Iglcfia,dormitorio,huer 
ta ctt6ida,todo dc piedra.Entregó cf 
ta caía áfespadres Carmelitas dcfcali

gos.con licécia del Ár^obiípo dcBüí-  ̂
gos don Chriftoual Vela de Acüfisá 
Eftos padres quando dexaron lacafáf 
deuierondc lleuarfe los papeles delá 
fundación, q al prefente ninguno fd 
halla en el Couento. Laocafioi>quc 
huuo para dexaric,fue, auerfc defauc- 
nido con el fundador,no cumpliendo 
con lo  que el pretendió en la fabrica 
dela cafa,que era proueér de dotrina, 
y remediar las ignorancias dc aquella 
tierra.Serian los padres deícal^os pa
dres dc mucha virtud,y mucho excplo 
como lo fon todos losCouentos def
ta rccolcccion.Viuicndo mas atentos 
a la obferuancia y r igor, que la fanta 
Madre Terefa auiá pretendido, fe tra v 
taua con mcnoscuydado el exercicio 
de las Ietras)dcl que defpues vifto el in  ̂
conuenicnte han tcnido.Con efta fal 
ta no acudirían,ni a los fermones,ni a 
las confefsiones dcla pobíacion ydc 
ía tierra, como cl fundador quifiera. 
Los benditos padres, como tan obíer 
nantesy zelofos de la íaltiaciondcJas 
almas,ternian por bien que vinieffcn 
otros padres que pudieíTcn cumplir 
con cl minifterio^ al qual cl fundador 
cncamibó fü peníamicnto (que fuero 
los motíuos que tuuo para p f tg r íu  
hazicnda.) Eran difercntiísimos los 
penfamientos de los fundadores, y de 
ios padres. Los de los fundadores,erá 
los que fe han d icho, y los de los par 
dres,que aquella cafa por eftaf en tan 
gran foledad, firuieffe de nouiciado, 
donde fe criarían los nucuos con ma
yor obícruancía, y menos diñraccip; 
En cumplimiento defta pretef)fiop 
(fiendo diez y oeJio religiofos) fok> 
tres eran Sacerdotes, y ninguno pre
dicador. Salieron ^os padres ¿eícal-: 
50S año de mil y quinientos y ncuiert- 
ta y quatrójcn cl mes dcOtubre,ó N o 
uiembre, con licencia del mifmo fe^ 
ñor Ar^obifpo.Hizoentrega Alonfo 
de Camino .del Conuento y haziep-i 
da dcl,a la Orden, d  año figu¡e^tc.¿c 
mil y quinientos y nouenta y

quatrof
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^üatîodc Marçp, fiendo Prouincial don,afsi eri loquccsvcilidojcomoiéii
cl padre Maeftro frayTomas dcGuz-  ̂ lasdimascofasdeobfcruanciajesgrá
má. Fue el primcrPrior el padre fray difsirao, y aísi les pareció a los padres
Diego de Torralua.Entró y tomo la poco menos que impofsible,poder co
poíTefsion con quatro religiofos. El íeruarfe en tierra tan fria y montuo-
raifmo año por el mes de Abrile n el fa, y ceíío con ello la pretenfiórt del
Capitulo que la Proüincia tuuo cn Obifpo.Viña eíla refolucion, la villa
fanta Cruz dc Segouia, fc admitió la de Potes, cl Ayuntamiento, Concé-
cafa con nombre de Vicaria, viqie»: jo y vezinos della,ch vn concejo abieí
do cn ella quatrofray Ies. tonque tuuicron a onze de Abril del

año de mil y feyfcientos y cinco,fe 
Capitulo L V I .  Œ )eh fundación dclos  foluicron todos cn conformidad,qüC 

Conuentos de fa n  J^aymundo de  fe fundaíTc Conuento dela Orden de 
Totes^y de nu eflrá  Señora  fantoDomingo (porque en diuerlas 

d é la s  Caldas^ ocafiones aüian vifto y experimenta
do,viniendo íeligiofos dcla dicha O f 

T A  villa de Potes,q cs la cabeça delà den a la villa y Prouinciá, la religión, 
ÂïU9 d^  -Prouincia dc Licuana,cs del Obif letras y zelo,con que auian procura- 

i 6os Lcon.Y aunQue a fus puertas do y procurauan, la enfefiança de los 
ay vn C onuen to , que es Priorato de pueblos,la reformación de las chftwm 
la Orden dc fan BenitOjfugetp a la ca bres) y que feriá conuenientiGimo te 
fade O  na,çom p eílos padres profef- nerlos cabe fi, por fergi^andifsimala 
fan vida monaílica , y atiende masa falta dcdo£lrina,ÿ lamentable la íg- 
¡a contemplación y  encerramiento norancia dc la tierraj y feííáladamen- 
(que csloeíTenciaíde fu profefsion) te d c l o s  lugares pequeños.Que fin dd 
que no a ks confeísiones,y íermoncs, da fena cáufa de q¿e muchos ddlos íé 
fiendo cíTo menos , en cafa de tan po- fueíTen al infierno. Para que elle def
eos mongcs : con efto hadeíleado la feo llegaíTe à dcuido efe f t o , dieron 
Orden tener Monafterio,iuntáudofc fus poderes a algunos religiofos de lá 

alli los Obifpad.os.deBurgos,PaIccia, Ordc,y a otros vezinos de ía dicha ví 
Lcon,y Ouiedo^cn vna afpereza grá íla.Heeha eftadiligedciá ,cl Procura- 
difsima llena de mucha inoranc ia - dor general,qúc la Ordé tiene enCor 
H an ayudado mucho eñe intéto per- te,hizo relación enCóníejo^dizicdo: 
fonas dc buen zelo dcl^uella villa,co Que las Montañas tenian grS neccfsi 
que la Orden començo vna fundacio dad de do£lrina,y que lá villádePoteí 
con cl nombre del bienaucnturado quería fundar vn Conuento dela Ó r-  
ían.Raymundo." El regimiento dç la de,quepara eíTo auialimoínas dc mas 
dicha víílá a veyntc y cíncQ dç Março de tres mil ducados, y fitio y liccnciá 
del año dc mil y íeyfcicntos y quatro, dcl General de la Orden. T uuo  müÿ 
acordó de fundar vnConucnto dc def grandes cotradiciones efta furidacioé 
calçps,dc la Orden dcl bicnauentur? Informaron los Obifpos de L e ó n , y 
do ían Frfincifco,donde tiuiçiTcn haf Palcncía*El dcLcQn,quc cra don fray 
taJ<i«etc^píyp,í<)s.El Obifpo de Palé Andrés de ÇaÎpjdixo: Que le cóílauá 
cia en la vww^^.ç hecho cn los la precifa neccfsidad, que la P rouin- 
lugarcsde aqucijas Montañas,que crá cia de Licuaná tenia de Predicado- 
de fu jaridicion,lleuo configo frayles res y con{eíTores.Q.ue fibien auiá dos 
Capuchinos,q vicíÍcn el fitio de aque Conuentos de la Qrden de fan Beni-. 
j(laticTra,y ficndoapropofiço,fandaf to ,  quando no fueran tan pequeños 
ícn CJpnuctoÆI rigor defta reforma como fon,cl encerramiento yclíüfü
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'^ño de raqucprcfefían,nodauanIugaraocu 
^spi. pâïfccnclMiniftcrio de tanca cierra

* caaneccfsitadadedoñrinay focofro 
cn qucfc pornia remedio (cn buena 
parce )  fundando vn Conuenco defta 
Orden. El Obifpode Falencia enea- 
torzc de Enero de mil y fcyfcíentos y 
feys, dio cuenca al Confejo de la falca 
dc doárina cn que fe hallaua,como ce 
ftigo de vifta,y dixo:Que fiendo el in 
jRicucodcla Orden de fanto Domin* 
go predicar y cnfeñar,y afsiftiralaad 
miniftracion dc los Sacramentos, cn 
tan gran beneficio dc los Fieles,le pa
rece traça del ciclo, para que la pobre 
gence íalga de ignorancia, y fuperñi- 
ciones,y viua con luz.Lo qual codo fe 
puede efperar del cxemplo,doftrina, 
y prudencia de los dichos religiofos, 
cuyo fanto zelo (di^cel O bifpo) fc 
echa dc ver, pues noles mueuc fu co
modidad fino zelo de las almas, efco- 
giendo tierra tan afpera, tan pobre,y 
tan frÍ3, para hombres que handc an
dar dc lugar en lugar predicando.Y af 
íí no folo fe Ies deue dar licencia, fino 
agradecerles raucho cl buen animo 
con qucfc ofrecen a los trabajos,c in- 
conuenientes, que cn la profecucíon 
de fu oficio les há de fuccdcr.Los qua 
les,dÍze,fon tan zclofos dcl culto díui 
no ,qucIos  queauian afsíftidoaquel 
año a ía predicación en las dichas Mo 
tañas,licuaron cafullasicalíccs,y orna- 
mentos,queenla Corte y otras par
tes pidieron de limofna, y los repar
tieron por las Iglcfias que eftauan 
muy necefsicadas. Y qne demás dc to 
do efto,la vilia de Poces,era muyja 
propofito para acudir ala Prouincia 
de Líeuana,Condado dc Pcrnía, 
te délas Atturías,Burgos^y León,tier 
ras vezinas de la dicha villa. Ayuda* 
üan a la dicha pretenfion don Iuan 
Hurtado de Mendoça,y la feñora do- 
fia Ana de Mendoça dcla Vega y d e  
LunaDuques dci Infantado. Pidíc-í 
ïor\fusEs^cnciascfta fundación co 
Srandç si Cqnícío dçf

pacho fu bencplacîtojpâtaqüc elCóri 
uento fc fundaíTe. Tom ofc la poÎIef^ 
iion a onze dc Enero del año de mí 155 
fcy fcíentos y ocho. Fue grande el rc- 
gozijo y confuelo dc todos los qucfc 
hallaron prefentcs. Fuc cl primer 
P r io r , Ò Vicario, el padre fray C le
mente de Ariza.Acude rnucha gente 
al Conuento a las confefsiones  ̂y co- 
munioncs,y diuinos oficios. Salen co 
tínuamente los religiofos a confef- 
far y predicar por aquella Prouincia, 
y Montañas, donde fa mínifterio ha 
comentado con muy proipcro fucef
fo , remediando grandiísimas igno
rancias cn gente que tenia precifa nc- 
cefsídad defte focorro . Y porque las 
nccefsidades de las Iglcfias fon fobrc 
todo encarecimiento para remediar 
las,piden limofnasen Madrid,;To1c- 
do,Valladolid,y otras partes,y llenan 
cuftodias,caIices,y otras coías neccíTa 
rías para el feruicio de las Iglcfias. En 
muchas partes fon los templos pobrif 
fimos, y como las aguas ynícucsfon 
muchas, y las goteras tantas, feéftá 
en ellas con mucha defcomodidad*Y, 
quando acontece no lioucrfe los Alta 
res,no es poca la diligencia ní peque
ño  el cuydado. Son muy pocas las 
Iglcfias donde ay Sacriftía, no ay ca- 
xones para los ornamentos, ni lam
para que arda delante del fantifsimo 
Sacramento , los Altares no tienen 
frontales, ni candeleros^ Ay gran 
falta dc cálices, cuftodias, vafos, don^ 
dcfeconferuenlos olios fantos, 
nageras, purificadorcs, corporales, 
manteles, &c. conla nccefsidad qúc 
ay dc reparar im ágenes,yen fuma, 
porque lascofas de laslgleíías fcha^ 
lian en míferablc eftado , y la pobres 

za de la tierra es grande, los frayles 
procuran cl remedio con gr^n 

cuydado y diligcn 
cía*
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ÌÓOS.

'%\7>€lMfunJacion de la cafa de nueftya 
Señora de las Caldas en el ̂ r^o-- 

, bíffado de Burgos.

N  lasMonrañas deBurgos ay vna 
hcrmíta dc grandifsima dcuocio, 

la qual íc llama nueftra Señora dclas 
Gaidas^por tener juntoa fi vnas fuen 
tes dc agua muy caliente, a manera dc 
baños.Y por fer cafadc mucha dcuo- 
ci.on,tenia algunas celdillas hcchas^do 
de íc pudíeflí ĉn recoger los que alli ve 
íiian. En tiempos antiguos fc trató, 
gue U Orden tuuícffe alli cafa dóde fe 
pudieíícn recoger tres o quatro fray- 
ks>vno que Icyeffe cafos de concien- 
c ia ,y  ótrosquepredicaflfen la tierra 
(por auerlo meneftcr mucho masdc 
lo  que ffe puede dczir)no falio por en 
tonces la Orden con lo que quifiera, 
Pcfpucs fiindadocl Conuento de Sá 
tiliana,pareció q podian cftar alii dos 
frayles que predicaíTen y cofeffaíícn, 
fogetos ai Prior de Sanrillana. En eí- 
¿c eftado duró la cafa dcfdc cl año dc 
mil y feyfcientos y cinco,hafta el año 
dc mil y feyfcientos y trcz^quc fe hi
zo  Conucnto, fin que tuuieÜc depen 
dencia dcl de Santillana.Bs tan nueua 
efta fundación encl eftado que agora 
la ha puefto la Ordé,que aun no fc cié 
ne noticia de los frayles que cftan en 
d ía . L o cierto cs,que la tierra.cs ne- 
cefsítadifsima, y que quádo fra y les dc 
buen efpiritu dcffcaron ver alli C on  
ucatOjfuc mouidos de loquepredi- 
cando cn aquellas Montañas, auian 
experimentado. Porque queriendo 
informarfe de perfonas ancianas, dc 
lamancra que fe predicaua cl Euange 
Uo en la tierra, rcfpondieron hom
bres cargados de años: Yo en mi vida 
.hcoydo fcrmon (que quando lo di* 
xcran hombres nacidos en las Filipi
nas, ócncl laport, fe pudiera tener 
por cofa Iaftímofa,')Có defino dc pro 
uccr cn cite daño fe trató en Burgos, 
qtic cnPotcsjCn Santillana,cn nueftra 
Señora dcjSoto(quc cs vn g? an ían-

tiiario q'üC agota tíeñc^h los padríiS d¿ 
Í!anFrancífco)y en nueftra Señora de 
las Caldas, tuuicííe efta Orden tres ó 
quatró religiofos por lo menos, vnd 
de los quálcs Icyeífe vna lección dc cá 
íos dc cociencia,y que no fc adrtiitief- 
ftn a beneficios turados, hóbrés que 
no llcuafíen teftimohio que auián cf
tudiado allí algun tiempo. Procuro- 
fc tomar cfte medio por tenerfe por 
irremediables losdaños, entretanto 
que noícproueyeífe por lo meíiósen 
la ignorancia de los Curas. N o fucc- 
d # lo  que fc deííeaua,o porque auien 
do dc íer cño por cuenta dc los Obif* 
pos,parecia demafudo gafto, o pórq 
fiendo los beneficios tan pobres,noie 
hallaría quien iosquifieííc pretender 
con eña cárga.Comen oíe efta plati
ca el año dc mil y quinientos y leten- 
t8,vno mas ó menos,y defpues a ca no 
íetom ó ningún buen afsicnto en la¿ 
cofasjhaftaeílos vltímos años>cn-Io¿  ̂
qtiales el Señor fe ha feruido, que en 
todos eftos lugares aya religioíos ('^ ; 
fi bien parecia dc mas importancia,lo 
que fe dcíícaua,y que fc remcdiariá cl 
daño cn fu rayz)no fueDios feruidoí ; 
pero proueyo fu mifcricordia en que ‘ 
no fueflen las ignorancias, ni tanrás 
ni can grandes, y creciendo cí nume- - 
ro de los frayles, feria cl pronecbo- " 
grande. Con eíle inrenco ha fido bié - 
que la Orden adraitieííe !a fundación 
dc las Caldas,con la pobreza y necef- 
íidades que paífaran los frayles de bue
na gana, viendo quefe encaminan al* 
feruicio dc D ¡os,y benefició de aquc- - 
Uas almas.

Cdpitñlú LV II.D e lpad re  fray lordan 
de Be ja r y ó fanta Catalina;

V T  Acio elbendito padre fray to f-  
^  dan de Bcjar en Becedas,aldca dc ‘-Año d&̂ 
la villade Bejar,del ObispadodcPla is g u  
ícncia cn Eftrcrtiadara. Fuc hijo de 
Iuan Sáchcz,yde Catalina Garcia íu 
niugcr;jComo cófta del libíodelas pro

fcfsio-
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Ano de fcfsíoricsdcS.PabIodcValíadolid,y 
bízo profefsion a çcho dc Setiembre 
del año dc mil ÿ quinientos y quaien 
tayocho.Y nofue natural de Vallado 
lid,como vn autor graue dixo,juzgan 
do,^ue fiendo del Conuento dc Valla 
doíid,también feria natural dcfta ciu
dad. Aprouecho mucho en toda vir
tud,y fuc hombre muy penitente, lo 
qual era muy particular cn la comida, 
ayunando muchos dias a pan y agua: 
cí fueño era muy poco,por fer largos 
los que tenia confagradcs a la oracio, 
lasdifciplinas eran muy fréquentes^ 
node CCI emonia. En profe íí ando tu- 
üo gran dcíTeo de paffar cn Indias^ 
mouido dcl zelo dela íí^Iuacion de las 
almas,y de la falta dc miniílros que fc 
ñaladamente en aquel tiempo tenian 
iasIndias.Hazia grande inftancia con 
nueftro Señor, fupiicandole tuuicf- 
ícn cfcfto fus propofitos,fi auia de fer 
dc fu fcruicio la jornada.Quatro años 
durò con cftc cuydado, y fiempre le 
parecían fus propofitos muy confor
mes a fu profefsion. El año dc mil y 
quinientos y cincuenta y f̂ í procuró^ 
que deía Prouincia de Caftillafucf- 
íen algunos padres a la dcMcxico,ofre 
ciofe fray Iordan a la obediencia. Y 
aunque no era Sacerdote fino Diaco 
no,era tal la opinion q en fu Conuen 
toçetiia dereIigiofo>quebiifcandofc 
perfona^ tales para aquella grande y 
nueua impreíTa , pareció que feria dc 
importancia la venidadelfrayle,aun- 
que moço.Acabada fu jornada,como 
cra hijode fanto D om ingo,y auia dc 
caminar con la voluntad agena, aun
que fuintento era feruir entre los In- 
dios  ̂que parece que cra cl motiuo q 
le auia facado deía ceMa)quádo le em 
biaron a la nación ¿apoteca,fuc muy 
confoladp, emcnrlicp.do que fiendo a 
quella iayoitintid de íusÍ^cr(ados,era 

 ̂ cierto C2ínino para acertar.Effuuo lo 
del tiempo cn el Conuento de la 

cíaépfd^ Antequera,ó Guaxac, dodc 
fue nouicios diez ò do5;ç

ve^es en los quarenta años que viuid 
cn la Prouíncia;Era cofa notable fu ri 
gor en la comida,cama,y veftido,erí 
masdequarctaaños fue fuordinariò 
cftilo ayunar tres dias cnla femana á 
pian y agua, los demas comia vn pocd 
de caído por cerimonia , dexando cl 
pcfcado o los hucuos para los pobres; 
Muy ordinario eftylo de la O rden , y 
muy común,dexar algo de la Comida, 
la qual recoge el portero, para repar
tir con los ncccfsitados.Pcro cftc ben 
dito padre cn toda la femana noco^ 
mia cofa jquc fueíTe dc confideracion; 
que como fe ha dichosos tres dias dc«3 
xaua toda la comida, y los de ra3s, ló’ 
mas della.Muchos años paíTaron enq 
lio bcuío vino,haíta que la vejez y en*» 
fermedades,le obligaron a vfarle: mas 
por medicina,que por regalo > que cs 
lo que S.Pablo aconfejó a Timoteo; 
y lo que hizo fanto Domingo.En ef
tas ocafiones jamas viftio licnço, y la 
ropa de lana era de lo mas grofleroq 
fe hallaua, que cra dc tal calidad, que 
en verano dá mas caIor,y cn cl inuicí 
ho abriga muy poco, que es lo que di 
zen los padres que yiften el fa yal. En 
la cama no tenia mas que vna manta 
vieja, y íu almohada era vn madero. 
Otras vczcs ponia ía cabeça en vna 
horquilla de palo dcfgajada dc algún 
arbol.Dezia cl ÍÍeruodc Dios q quan 
do alli eftána tenia fu lugar , porque 
quien auia fido traydor a Dios, mere 
cía cftar cn la horca.Con cfts tormén 
toen las horas dcl dcfcanfo, era fu fue 
no muy Breuc y muy ligero,tenia dc
uocion leuantarfc dc la cama cadá vez 
que daua el reIor:y puefto dc rodillas 
hazia vnabreue oracion, fuplicando 
al Señor le dícflc fu ayuda , dc m a
nera, que no le ofendícíTc: eri aque
lla h o ra .  Que como hom brr que 
conocía la inconftancia dcl libre al- 
úedrio , y de la naturaleza, los aco-; 
metimientos grandes dc Satanas, Iá 
graucdad de las culpas,por eíTo pedía 
focoryo tan inflantemente, y tantas

vczcs
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vèzés.À IosMaynncsacüdîà fiempcc bria rbuchas.Y cl enfermo JercrpòH- 
â m c ^  nochc, a les qualcs afsiftia dio;Bien auria que dezir para gloria 
con fingûla'rconfuclo,que como el d cD ios, y honra dc nucflro habitó.* 
íianto>Daiii(Í hallaua efta hòra pór pero no tcgo fuerças para hablar, qüe 
muyprd^îaÿ a propofico dç negò- fon cofas muy largas y muy notable^ 
ciar conOios, eflc eftilo fcguia fu Gcr Si me diere D ios alicnco, yo las Biré, 
U Q . Dcfpùes dc acabados los Mayci- Eftaua a efta fazon muy debilitado, y 
hcs,qúcdauafe yna horacn oracion^ y can cercano ala muercc, que ya no 
boluiaícafucclda a dormir vn poco^ podia hablar>y afsi murió quedando 
ypojr poco qnc fueffc fc Icuancauaa cnfu pecho cofas que ferian de impôt 
las quacro dcla mañana,y íc yua alCo rancia,que palabras can graues en per 
ró donde fe eílaua en orácion > y oya fona can rclígiofa>no fc dirían fin mu 
todas las Miflas que fe dezian cn lá cho fundamcnco.Pcro quien efcriuió 
Iglefia,y acabadas dezia cl la íuya^q la hiftoria déftc bendico padre, foló 
ficmprccrala poftrera. Poríascar- hizoniencioridc aquéllas que confta 
des, ya que no podia oyr Míffa hazia por las informaciones que en Oaxa- 
cftacion a las ¡magines que eftan cncl ca fe hizieron. 
ifobrc cláuftro del Conuenco dc Oa
xaca, y cn parcicular a las dos fancas tapituÍo L V IÚ , T>el eft tío que teñid 
CacaIinasMartyr,ydcScna,con quic enpredtcdrclpadrefray lo r-  
tenia parcicular dcuocion>y cuyo no- dandeBejar.
bre como cn Indías,llara4ndoíc fray
Iordan de fanra Cacalina : y dixo va- C icndo cierto que eftebuc padre erá 
rias vezcs cn Capiculo > que cuuicffcii ^m u y  dofto en la fagrada cfcricura, 
gran reucrencia ala ¡magen dc fancd y cftudiaua con cuydado fus fermo- 
CacalinadcScnaíporquccl fabia que nes, dixo aígunas vczcs .el padre que 
auia hablado muchas vczcs con vnrc cfcriuió fu hiftoria, que de cien íer? 
ligioío. Fray Iuan Bcrrij^ religiofo moncs que lleuauá eftudíadosal pul- 
iBuy grauc, confeffor y amigo dcftc pito^no predicaua los quacro, fino lo 
bédiíQ padre dixo deípues dcíu muer que cl Señor era feruido db reprefen- 
te:queelpadrc fray Iordan era aquel tarlcalli,y l0 q parecía íiiasa propofi^ 
a quien auia hablado la imagen defan tódel auditorio. Prómeffa fuc eftá 
ta Catalina, y que lo auia fabido del que clSeñor hizo a fus ApdftoIis,ÿ 
mifnjp padre fray Io rdan , que loco- t^b ié laco m u n ica riáa  los varones 
munípo con el> cocargandólc cl fecrc Appftolicos muchas vczcs, a quien 
to  hafta fu niucrtc.Todo cl Conucn- mandó que nó pcníaffcri laque auian 
to  íc vio varias vczcs cftar dcrrodillas de hablar, níquañco a lafuftancia, m  
delante deftas dos íniagincs,co,n tan- quanco al moaoyquc a fu cargo ccnia 
ta acención y dcuocion, que parecía prsoucer lo que para la obligacioti dé 
iníeiiíible,fin que fe vicffe en el moui la pre Jicacio n era neccffariaY al fafi 
miento ninguQO^Qjas que la abunda- to fray Ambrofiode Sena frayfc dcfí 
t¡^de.lagrima£ dcf^ n pa ta Ordén,1a aconteció
drcÍíf^madofrayPioriyííadcGaftro, avIttade t^4o cl pueblo a^ ta rfé lfe  
^ ^ p d q  para/jRpíir cl P.F«Iuan Ber- él Efpiricu fanto crifiguji^e palorria 
ri^,gue murip.íli^srpícfe^licfpucs dcl en vna orqa^ butor á ^ g rá n d c z a s  g 

^:]R?í%fray Ior4^^^ x iifcñaua .I^éroe l(^oqucD íoscu-
'  X ^ ^ g u n a s ^ ^ s d c l  padrçiray I^^ ijo con Icísp^rímj^^ predicadores, ^  

içoipcrn jijado cn parti algunos cjuc íes íiiccdíero, lu
Éiilflr,y con> ¿iíi¿ |fy  guç^qidudala- fcdeue ni fe^púedc tracrcn confcqtië
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de cía que fon cafos raros dé q cl Señor do.En efto hazia grande inftancia el
quando cs feruido, y vfô quando padre* Algunas vezes en él pulpitafc

fe començo la predicación dei Eüan- k  ofrecio hablar en algunas cofas que
geiio. Y de ordinario feria temeridad con efpiritu de humildad reprefenta*
dexar el predicador ios libros,y aguar ua la verdad dellas en fi miímo. Predi
darinfpiracioncscelcftíalcs.Entreef^ caua vndia aquel lugar de Ifaias, que
tos cafos caros entra ei del padre fray dize : El buey tuuo conocimiento de
Iordan,que por fer perfona tan efpi- quien k  daua vnpoco de heno, o paja
ritualpy tan fanta, quifo Dios hazerle que comer ̂  y vn afnillo cl pcfcbrcen
cííamerced.Como humilde ni bufca que comia, y Ifraelnomeconocíoa
ua eftos milagros, ni los efperaua,íi- mi. Dixo el fieruo de Dios, en cfto
no que eftudiaua, defpues el Efpirita puedo yo hablar dc expcriéeia.Sabcd
fanto difponia ias cofas como era íer hermanos,que quando yo era mucha
uido,y como conuenia al feruicio de cho fuy moço dc vn m olinero , y mí
Diosjfe dexaua licuar dcl foberano ef amotcniavn jumentillo,y cftauaa mi
piritu que le kuanta^a entre el çiclo cargo darle de comer y regalarle, y
y la tierra,y cnfeñaua cómo a los P ro  realmente que quando me veya íc i t
tetas lo que quería que dixeíle. Y por- gozijaua, y me hazia fiefta, y no aí á-
que cfte no era ordinario eftilo en el mo.Efta e s la condición de los hom-
padrc fray lordan eftudiaua y c5tem- bres,que fiendo Dios nueftro verda-
plaua con gran diligencia el libro dcl deroSeñorjno le reconocemos,ni feí
ApocalypfisdefanluanEuangcliíla, uirúos. A cftc andar predicaua otras
y declaraua algunas de aquellas vifio- cofasqueeran a propofito dc humí-
nes aitifsimamente.Su ordinario tra- llarkique como era grande la opinio
to  era hazer grande inftancia en def- que dc fu virtud íe tenia^y fabía lo que
tcrrar dclos pechos de los hombres, cn efto fe hablauajqueria q efta morti
cl amor prppio,como fcmilla y centç Ircacion Ic tuuicfl'e humildc.Habláua
Ha de innumerables males, Tenia fin muchas vezes del cuydado que los pa^
guiar efpiritu eapcrfuadir la impor? dres auian dc tener en criar fus híjo5,
tancia q efto tenia, por íercfte cl prin inclinándolos a las cofas de la virtud,
a p io  a que reduxo fan Bernardo la y defuiando dcllos la afición a las
defuentura de todas lasalmas qucfc terrenas. Díole Dios vná gracia par
condenan, Daño que algunas vezes ticularque aduirtierori muchas per-
fin echa ríe de ver, cs grandifsimo cn fonas de las que Ic oyeron, el tenia la
las conciencias de perfonas que pro- voz baxa notablemente, y mas enla
feífan virtud,y tato menos fe cchadc vejez que kfaltauanálgunos dientes,
y c r (  y afsilo dc¿a cl ficruo de Dios) Y coníer verdad qúe predicaua tnuj5
quanto acçmete con mayor difsimur baxo,con todo eíto k  oyan deía mif? y
lacion > que cs como cl guíanillo que m a macéralos qtíe eftauan a lapuerta

Ò la yedra de lo n a s , que fc vcya fcí- ác la Iglcfra^y los qtiíííe hallaua al píe
vvnp Éc echaua dc ver el autor del del pulpito' lo quelbs oyentes adurr-

daqosjiaílaque defpues con la luzfc tian>ycetiianpörddndclcirf^^^^
dcícubri^ vn guían ilio <juc tocó en la quier^cófa quc pixcíjcaua, auqticl&ef
jiayz de lá^edra,y qa^dprpda íeca.Ef fe dc las cofas que íos byentcs rccibieh 
i c  es el efe¿Ótóue hazc.Ia'jírQpia volú con mucha pcfadumbrc,con cl crc(fi-;
ud ,^uc much^vczcs fifi cehárfedc to qucfefi{andeíu'vitíá,fc rccíBiaÍjíé, 
,ycr,ticnc perdida'*^ alma,Ió que no Con qüe hazia vn frófto grandifsi^
W e» colpas, cuya fc dcfcubre ■ mo cn cl jftiéblo.Con algunas tníigÉ- 

50 SPÇBroÿ^^pbrç cucii; |c sp n d o ^ tp  lafeçrj-acog que cl
^ uo dc
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îngdy dé fü Ordétï: 9
iSö de Dios prcáicauá éòntra los afcy cl rî^or del Sol, pp r vnás fierras doii^
ítes^que no folo los dexaua, fino gafas de no ìfc hallaua agua, que por efta fai
y  mando,y ic recogieron a hazer vi- tanòauiapoblacion en ellas. EflamdÖ
daRcHgioCa^ en que tuuiero tiiuthos cl buen padre muy apretado deli fcd>
âprouechamientos. Que la vida dcl falio a dcfhora vn Indio âl tamînbco
predicador daua fuerça a la dotrina, vn vaio grande dcagüa,^fclacfrccid
ta] y taô grande,que hazia maraoiilo- com a fi falierà al remedio de ÎiVnccc|f
ÍOS efetos.En los caminos guardaua cl fidad. El propio dia fmtiò fed clfantö
Padre fray Iordan,Io que las conflit« camînante,çn otros dos pàffos Üe adô
cioncs de fu Orden dîfponc.Siemprë lante, ÿ lefàlio al cncuetìtrp cl mífmtí
caminó a pietoda fu vida,con ofrecer Indioconel piopio rcgälo3 ßoi:efit:
fclas jornadas muy largas y muy difi- rio clfantoalganasvcííeVbctfuadicn*
cultöfas.Y el añode mil y quinientos doalos Rcligibfo$,quc hpbíTen ríliw
y ochenta y nucuc,que vino al Capitú chas cofas cn la diuina píóüidencíá,^
tulo de Mexico > por compañero del nunca falta,co mo fcvib cn eflos cafoí
P rior dc Oaxaca, le hiío  tabico a pie’ del fieruo de D jos , que acudió donde
con tenct yä fefcnta años,y vnaenfer ni aiiia agua,ni Indios, y líericló ti  hiîï
medad de vriná que le trabajaua. Iili- mo,eí que faiio tn  pueftos tzín cllfercn
portunaroolcqueboluicííc acauallo tcsjyaltiempo de l^tiecffsidady no
quando h  enfermedad feauia declara antes,y mas qe^n toda aquella cornar
do mas, y no fue poísible pcrfuadirle' ca rio defcubrén ägua los caminantes^
aeilo,quecomoÎ€âuiacr!âdô,ÿcon- Andando eftc fieruo dd 'D ibspoi la
tinuado quarenta anos en cft'  ̂exerci villa alca Jlegd a vna ficrti áltiísiraa y
ció,no le quería mudar cnlospoftrc- la mayor qut áy en tóda áqtiélía tiér-^
roïdcfu vida.Efto muy conforme era ra 5éhcllallegóaVn {>àiròcfttCòho,cU
a fu profefsiodjpiîrô ño contento con ya fenda e r í  íniiyángoñáfiyvndcf^éi
cfto en íaliendo*dc los puéblós íé qui- ñ adero tan profundo, qub ̂ fíía  c¿(T
taua lós çapatosy loscolgaüa cilla cin trecientos èftÿdbsVPot aqtii, cayo el
ta , Coía quede nueftro Padre fanto fanto,y^lí^iO tófef¿ria,dczíaíJnofáV
D om ingo fc lee,'y proícguia fu cami- bía fi cayo^ó fi lé dcrribaro. Y à ç l  ‘ 
no dcfcaiço, cofa de gran dificultad; ;; doqteníá eri contar la hiftoria,íc cmcv 
por las fi^rrasfragofas ÿcanîinos afpc ‘ diò qucauia fido obrà del pcm onío¿
ros deaqucílá tierra. T  enia las plañías qué DicsJa permitió para gloría fuÿa
de los pies tan llenas dc duros callos q y hóilrá’dc fu fierúo,y c5fufipn de Sa-
párccíanprópiosdeaqucllos anima- tanas.Los IndiosquCcámiftauan con
les a quien la naturaleza los da para la cl fanto frayle, y venian enfu fcgiii-
cxecuciS de las obras que fon propias, miento le echaron mcrios.Cáminiaro
5 olia aucr grades defpobládosc'n áquc ’ con rcCclo,que fi auia caydo^ quçdarià;
lias caminos,y parcciendóle rieceffa- hecho pcdaços, y víeronlecn lo f>ro**
¡río licuar alguna cofa qac comer jto - fundo de aquel defpcñadcró que yua'
do fu rcpueftofecífraua en cinco ca- andando,y mirando a lo altó. La aitu
caos,que foricomoalmendraideias ra era grande, ÿ quando nó lo fuerá
Ílndías,v tVacen ert vna mazorca cómo tanto,áuia pumástlc pcnasy troncó’s
piña.BftoíscoftiÍa el bendito padre en dc arboles cn qué pudiera triátarfejpe-
hdúorclelas cinco llágas , y bcui^i vn rocom p era cf Señor el que yriá cn fu
poco de agua quandola hallaua ♦ y co compañía fuccdío el cafo firi dcfgra-
cftx» :Witiaua to d o  vn día • Algnrias cía . Los Indios dieron ofden eii ba-I
vezesfaltiatea cl agua,pero no el Señor xat pòco a pocó ¿ y por muchos ro^
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ie  > y manera con íc pufo cn cxecucíon.lo ^  cl Emperá-«
grandifsima dificultad, hafta que Uc- dor mandaua. El Prouincial fray Do-;

 ̂ ' goacobrarfucamino.EnllcgandoaI mingo de fanta Maria cmbio frayles«'
pueblo dclndios.embiaua a fu compa y cl año dc mil y quinientosy cincucn
fiero que labia mejor la lengua, para tay ocho . Encl Capitulo fc nombro
que íupicUe lo que auia encl lugar, y por Vicario de aquella cafa, al padre
adminiftraffe losfacramentos,y dcicu fray lordan dc íanta Catalina, ó Bc-
bricíTc Idolos, y el fe quedaua cn ora- Jar.y fueron con el fray Pablo dcfan
cion,cncomcndando a Dios el fucef- Pedro,hombre muy Reiigiofo y do-
fq,dc que fc dira algo cn lo por venir, do,fray Pedro G uerrero, y fray Fa-:
N o cra pefado a los indios, porque aú uian dc fanto Domingo lego , hobre
la comida que ellos le dauandc buena muy obferuante y exemplar. Hi^icrp
gana,Ia repartia entre los pobres.y cl fu jornada los frayles, caminádaa pie
y fu compañero fc contentauan con como ficmpre,y «omiendopobrcme
algunos frifolcs,o calabazas. tc.Fueron bic rccebidps dc los Indios;

pero con gran fentimicto de Satana^
Cép. LlX.'Xyel'^^elo ie  U hortrd ie  ZJ/w que començo 3 entéder la guerra que

ielfddrefrdy lordánycakenefi- le auian dchazer.Podia mucho el exç
ctodeUs4lm»i, ploqucdaua el padre fray lordan con

que fe ganauan las voluntades dc la gé
T  A  adminiftracion dç dotrina en la te de la tierra. Mádo que hu uicffe v na

villa dc £an Ilefonfo,  y cn toda la cfcucla dc niñps,dóde fe les cnícñalTe
comarca íc comctio ,a íos frayles dc la dotrina, el leer y efcriuir,y en brc^
fanto Dom ingo, por la fatisfacio que uc tiímpo fueron mas dc quarrocieni
fe tenia dc fuRcHgion,y prudencia.El tos los que acudian.Dio cftc cuydadoí’
padre fray Gôçalo Lucero , vifuo cn al Reiigiofo lego,fray Fauían,p3ra q
algun tíempocfta tiç rra , y cn quatro cl y los demas acudiefl^tn a aql minif-
añosque alli aífifticró los frayles íc co terio.Salian a vifitar la comarcacaini
noçio cl fruto dc fu dotrin^.demanc- nando, comiedo y durmiendo con la
ra que luego que faltaron (c ccho dc pobreza grande que profelTaron.y au ’
ver el inconucnientc. Huuo muchos muchas vczes cl rigor era mayor cau-,
hóbres de zelo que fíntieron mucho fado de los defpobladosjdódcoi auia
laaufencia de los Religiofos,y vno dc que comcr,ni qucbeuer.nique veñir.
líos fuc el Obifpo de Oaxaca,don luá Eftos caminos hazian algunas vczes a
L ópez de Zarate,que viniendo al C o  la forda,entrádo cn los lugares fín pe
cilio Prouincial de Mcxico,cl año dc far, porque cra opinion común que
mil y quinientos y cincucntay tres,pi teniá guardados algunos Idolos, a los
dio ínltantcmcnte a la Prouincia que quales ofrecian facrificio, apoftatan-;
le dicffc frayles para lavilIa,porque c5  do dc la fc que auian profeffado. Efte
ellos affeguraua las cofas de fu concié cuydado traya muy apretados los pen
cia. Hablo fobre el cafo al V irrey , y  famientos dcl padrefray Iordan,porii
ambos cfcriuieron dc acuerdo a! Em- que auiendo dcfcubiewo algunos. Ido
perador^uc mádaffc a los frayles bol los que tenian |ç(S; Indios cp fus r.ctrc'í
tjer a la, villa, porque era grande la fal tes y cueuas,,y vicdola íáüúU^ad dc los
wquc feicntia4 e.no losauer.Dcfpa- rccicn conuenidpsjdudafla macho ca
cho cl Emperador Carlos Quinto al íi con'uenia negar^ los facramcntios a-
^rpuincial fobre efi’a razontllcgaron 1 os Indios cn alguao^^pucblos^ B a& i
l<»dçf^chos a Mcxíco cl año de cin- fe acordo de hazer particularifsiiDat
çijcniay |çys,y cl de cnicucota j  iîcte diligçiKias en bgjfcar Ídolos, hawsrios
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jpòluòs Ò quemarlos, algunas cofas de la vida rtiuy cnpéJígro > qtic era
las qualcs hizo el fanto fraylc por fi, verifimil qüe fe auian dc atrcucr á
y  otras por medio de íus compañc- iguatro frayles folos  ̂ y dcfatrtiado^i
ros, y jFueron innumerables les Ido- que yban de pueblo èri pueblo, y  dé
los que fc dcfcúbricíón i vfahdo dc cerro en cerro,con gráridifsirbb ÍH
todoslos medios que parecian á pro- 4>ajo , y incrtyblc diligencia, bufcan
pofito de falir con tftaimpireffa, que do ídoloi . Y hallándolos dc oro y á t
CS cl mayor cncarecirriicntó q«c fc piedras dc gran valor,los hazian pöl
puede dczir del zelo d d  fienib de iios o los abrafauan, fin reparar cn na
Dios firay íordan * En bl cafodd B¿- da , como hombres deíeft^áñados
ie rro  dc oro dc qüe la fagrada Eícfi- cuyo cargo eftáua zcJar la honía cc¿
tura habla, ay feúchas cofas quede- Dios,y afu pi'0üidcncia,hbfplameü
{cubren cl íanto pccho del Profeta te la defenfa de inocentes, fino ác
Moyfenj porque quando fupo lá ydo hombres y que aguijados del zelo de
latría dd  pueblo , arrebatado de vn fu diuina honra háziah facrificio e*»
zelo fanco y hixopcda^oslas tablas de thandó aí fiicgo ò ch poluoslosquc
la leyquèDios le auia dado , tan eri. aquelía mifera gente'tenía pbr dio^
beneficio dc aquella república :baxó fes . Y con fer fin numero los que
y  mandó qucfc hizicíTe pojaos d  Be- quemaron ó dcshizieron cn varias
zerro , y le ccháfferi cn el agua. Y Prouinciss ylugares,jamasfabcrr>cl5
citandoci pueblo con penfamientos dc hombre que fe dcfcompufieííc, ni
tan defatinados, quales eran penfar én o b t» ,n ie n  pslabrss, aunque ch
que vn Bczerro que ellos acabauan muchas otras ocafiones fe stlenisn
de fundir, e rad  Dio$qiic les auia fa- contra los Religiofos, haíla qrJia»*'
cadodc Egypto j con tan prodigio^ ks la vidá . Pero en efla quifo D it s
íos milagros y feñales , cftbsconcf- refponder a fu zelo  ̂ y cohfetuarlos
ta pafsion, viendo lo que dc fu Dios para que fltuaflcn al cabo tan fanta
íc hazia cnfu prefencia , yquc claa- pretenfion, aunque fueífe con las di-
to r  dctbdo efto era vn hombre fo- ficultades que el cafo reprefentaua,
l o ,  y queefl[c mifmo mando que fc que no eran pocas las que fc auian dc
hiziefl^c rigurofa juñicia dc los culpa- ofrecer, quebrando Idolos y acaban
dos > no huuo hombre que con pala dolos con tari gran difguílb de íos In
b ra s , ni con obras ,fc dcfcbmpuficf- dios, y nhas qué muchos dc los Idolos
fc con elfanto, a qúíieri eri ótras oca-» eran de mucno valor,por citar com-
fioncs auian perdido d  réfpeto,y inte pueílos de piedras medicinales, que
tado de poner las manos cii el: lo que fon de mucho valor y cftima . Entre
cn otroscafosfae, no quifo Diosque todos fc hallo Vna piedra como vn
fuccdieffe en eftc , quando ron)pió plato mediaDO , y de la míímáechu-
con cantas dificultades faliendo a la ra de colot vérde, con pintas y rayos
defenfa dc la honra dc D ios, quea- de fane^re ,cuyo valor no tenia prc-
tropellauan tantos hombres perdi- ció, afl^cgufando íosmifriios Indit í , '
d o s , dando a vn Bezérro la honra> que auia coftado vna ciudad ^nteid,
que a d  folo fe deuia . Muchos mas y que tan cxceffiuo gafto fc auia te-
cran lo sq u é^n  aquella Prouincia, nido pot acertado por poder ofrecer
donde cfiauá d  padre fray Iordan al Idolo tan precioío don. La piedra
acabando de rcccWr d  bautifnío,de era para cftancar fangre con algunas
xauatì la fe , eran barbaros, y entre vetas de piedra dc hiíada, el Rdigio
íanta variedad canalla pudiera rc fo conuoeo toda el pueblo , y en
f)arar d fanto, y entender que traya fu prcfencia mando m okr la rica pie

P pp  2 áxi
UVA. BHSC. SC 12459



y i 6
^Âh de ^ravy bccha poluQslahizoyolaïpot b re s , para qüc prbneyeffiri âe cô=

cl ayrc* coni<>:JosdetnQs Idolos,con mida , como hizo en la necefsidad
que !a Chtiftiandad yu^ tómando de Elias, por medio de la viuda d«
afie!)to , que 90 era menefter pocÿ Sidonia. Acabada eftá vifita» fue tient
, füsrça , poço anim o, y poca virtual ,po de venir al Capitulo intermedio
cn los Kiiniítrós . Y ai>nqu$ parece -que fc celebro cl año de mil y  qni-,
quccchararaakofastaapreciofaspp nientos y fefenta y yn5 , determi;
dia tener alguttinconueniente •• era no clpadre fray Iordan de no bol-
neceíl’ariq .venccrle porque las an- uer mas a amella tierfa,diziendo,que
fias ycftdicÍ4conque algi>R0s Efpa,- p a r  fus pecados fe camipauatan po-
fioleVaciidran tn  bufca dcl o ro y  dcr to  en la conuerfio^ de los Indio», y
Jas piedras de conííderacjon , quete .quepueftala obediencia enhetras roa
■nian los Ido los, cra de mapcra que no?, tomarían ipejor afsicnto lasco^
los Indíoi viuian muy efrandaliza- Jas. Que como fanto Dom ingoatri
dos, parte por creer que aquellas di- buya a fus pecados la obftinacion de
llgcncias fc hazian cn veneración de los hetcjes Albígenfcs, Fray Iordan
Jos Ido los, y también porque elafi- coRioherÆero defu efpiritu , pen-
cion grande que los Efpañgles mof- ,faua que fiis culpas eran caufa de quel
trauan a las cofas temporales, dc oro , daño cn que fc prouecria en faltan-
y plata, y piedras, les hazia^dudardc do c l , dando el cargo a perfona de
ía verdad dc nueftra fí. Y<p»rapro- mas virtud. No le podian fac^ ef-
uecr en lo vno y e n lo o t ro ,  cl íicr- to de la cabeça, finoque repctiareu
lio de Dios fray^ lordaa y fus compa chas vezes, que fi el fuera verdade- •
ñeros en el tratamiento en la comi* ro hijo dc fanto Dom ingo , hizic-
d a , cn el veftido, y cn hazer poluos ta Dios mcrced dc conferuar fi quic
las cofas preciofas \  como verdade- ra cn la fe las almas que eftauan a fa
ros Chriftianos, y Rcligiofos, con cargo, y a quien elpredicaua cl Eua»-,
íu exemplo perfuadian lo poco cn gelip. 
que fe handceftimar las cofasdeqoe 
cl mundo tan gran caudal haze , cn
bufca de las quales tantos Efpaño- Capitulo L  X .  rDelefpiritü de Trefe»
les paífauan tan intolerablemente da , y  otras gractas que ^tos
traba jos . Salió el padre fray Iordan comunico a fu  fieruo fray
a la vifita con fu compañero , cami- lórdatt.
nando dieron en vn defpoblado,cn \
el qual padecieron mucha hambre y D O r  la razón qucpocoha'fcha dr
ied , porque tardaron dos dias en paí- cho , cl fieruo de Dios fray lo r 
iarle : la hambre aquexaua.y losca- dan , con el beneficio de fus fupe- 
minantes fe auian dcícuydado, pen- r io re s , dexando el ráinifterio aque 
fando llegar aquella nochc a ppbla- atendió tantos años^fc retiro al C on  
do . Fue nueftro Señor feruido que tiento de Oaxaca , donde cmpleaua 
fin prcueneion ninguna vinieron gran parte dcl tiempo cn exwcicips 
•vnos Indios al camino donde cfpe- de oracion y , eóntcmplíícÍDfti r.y H- 
rauan a los Religiofos con la cena, cion de libros Tatitos. Sa afificneiá 
Porque cl que en otra ocafion man al confeífionarió, era dc grandift¡7 
do a vn Angel, que traxeffc dc be- mo fru to ,y  con cl cfpirituqucDios 
>iír a fu;ficruo fray Iordan , agora le dio , reduxo, muchas aímás^
njpuiçSciloscoïaçones dc los hom - tar çon mucha puiUúglidaíJ y
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3ad Us to fo  dkfia ccineicrtcîâ çn todas 
fusobrasy pî^labras era müy exem-> 
plar . Siempre que paflaua delante 
dc alguna îmagep^ ppniaamb^^ ro
dillas en tierra, y Io mifmo hazia quâ 
do fcicra dcl C prô  oya el nombrç de 
Icfus. C on andar fiempre .pi^pfaado 
cn D io s , y eitar fu conucrfacion 
fiempre en cl Cielo , cra rnûy afable 
con todos, fiemprc apunto p^ïÿ oyr 
a losque le querían comunicar.En los 
ratos que la Orden tiene de algun en 
trcte,aimicnto> le hallaua el heiídicd 
padre i porque aptoucchaua mucho, 
haziendo qvic Us platlcaji fucffm ds 
cdificaGÍon. Otu^ndó era Maeftro dç 
nouicios eran fusaüífos d>; grande im 
portancia , ydc fingular aprouccha- 
miento . En efta vida començo el Sc 
fior a hazerle particulares fauorcs.Ef 
taua vndia hablando con vna mug^t 
denota a quic el confeíTaua^y auiendo 
mirado atentamente haíia la puerta 
de la Iglefia, ciixo:Hijabolued cl ro 
ftro,y mirad fi aueys vifto en vueftra 
vida cofa dc mayor confuclo . Hizo* 
lo afsi, y dixo que no vcya nada , el 
frayle le replico. Es pofsible quc no 
veys vna procefsion tan grande y tan 
dcuota que por alli paila, ní era tiem 
pode paliar procefsion, ni la mugcr 
vio cofa femejantc,aunque miro mu
chas vezcs^y el fanto fraylc le conclu
yo : yo os prometo mi hija que fi la 
vierades quedarades muy cpnfolads, 
Efta propia muger declaro a fray Do 
mingo dc Hercdia, Maeftro de noui 
cios dc Oaxaca,que entendía que el 
padre fray lordan fu confeffor auia 
tenido efpiritu de profecía. Porque 
muchas vczes entrando clla muyafli 
gída cn cl confcfsionario , prcuenia 
fus razones, y antes que hablaíTe la 
dezía.’ cierto hija que venís afligida 
'dc tal y tal pafsion ?yla dezia puntual 
mente la verdad de lo que folo Dios 
y clla podían fabcr.Co efto deziarquc 
licmprc yua temblando a la.prefen
cia defcay lordadja quien Dios co:

tóunicaua eÍ fecreto de los coraço^ 
nes . Fray Marcial de Efcobar morá 
dor et| el Conucnto de fantó Domiñ  
go de Oaxaca declaro , que eftandó 
vn hermano fuyo dcfahuciado,pidió 
licencia al padre fray íordan para yx 
lea vifitar : ycl le refpondio, novays 
aora,que no morirá can prefto.*cl;dia 
figuientc íín hablarle el fraylc k  dij 
jio ti íanto .• agora podeys yr a ver à 
vueftro hcríTíano,aunque no le ve^ 
reys morir. Eílnuoel Rcligiofa con 
fu herrnano, y defpues de aucr dado 
ja bucJca a fü cafa, riiuríq ; dixolc fraÿ 
Marcial, que dixcflc vna MiíTa^or fu 
hermano dJunco, y refpoadiole / no 
la ha meneíler,pero yo ía dire porvuc 
ílra madre,que tiene mucho que padc 
Ccr : lo qual dixo , porque auia dc te* 
lier vna,larguifsima enfermedad > la 
qual le dio luego, y le dufo mas de 
tres años. A fray Andrés dc Cuzma 
refirió vna muger que andando ,muÿ 
enferma de la cabeça, la qual traya 
abrigada con muchcjs medicinas y pr̂  
ños, fe entro aconfeíTavcon elpadrc 
fray lo idan , y dandole cuenca dc fus 
trabajos, y de los remedios que hazia 
para curarfe,la dixo el fícruo deD ios: 
quicaoshíjacódós.effos pañcsy cfla- 
reys buena, hizoìo afsi, y defde cntoflh 
CCS tuuo entera falud . El mifmo pa-t 
dre fray lordan refirió varias vczes 
cn Capitulo,que ci¿reo frayl .cuyo: 
nombre cailaua , era muy enfermo, 
del cftomai^p^ el qual quando fe le- 
uanraua a Maytines^ cardaua mucho, 
tiempo cn proueer cn aquel daño. Y 
entendiendo el ficruo de Dios quo 
el yr tsi^dealCoro, nazia de aqui, le 
díxo : Padre q uitaos toda cfla ropa^y. 
nofcays curiófo en abrigar tanto cl 
cftomagp ,y  cftareys luego fano,hi 
zolo cl frayle afsi, y viuio fiemprc 
con falud . Tanabien tuuQ conoci
miento dc quC fiĵ  amigo fray Iuan 
Berriz , acabaría poco defpues que 
el murieffc , y fe entendió que el Iq 
atiia coi^utìicado çon cl mifmo fray.
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"Ano ie  Iuan ; porque dándole cuenta delfa 
j fp2 lleciraicnio dcl fieruo dc Dios, dixo; 

Fray Iordan es muerto poco me que
da de vida y menefter es difponcrme, 
yafsi fuc que tres mefes defpucs mu- 
rio. Fray Marcial de Éfcobar decla
ro , que teniendo dos o tres llagas 
cn vna pierna , de que auia mas dc 
dos mefes que padccia, fin quelc a- 
jjroucchaíTen remedios qucle hazian, 
fuc apedii* licencia al padre fray loí- 
dan para que cl enfermero le dicííc 
vná venda, y refpondio; no cíta cn 
cafa, pefo yd a nueftra cclda y alli ha. 
Ilarcys Vna venda que os hara alcafo* 
Fue y apretofe la pierna con ella,fin 
poner otra medicina, y cn vndia fc le 
cerraron las llagas, que cn mas dc fc  ̂
fenta no auian podido cerrarfe ¿ El 
fraylc quifo boluer la vendí, y le di
xo el padre fray Iordan .* andad mi hi 
jo que foys vn bob o , guardad la ven 
da que algundia os ícra dc prouecho^

Cétpíf. LXI .  T>e la muerte d d  padre 
fray Iordan de Be ja r , y de los ;»/- 

lagros que oyios ha obrudo 
por fus reliquias*

Os trábajos dcl Padre fray lo r- 
'dan , fueron tales y tan graues,que 

fueron caufa de muchas y grandes 
enfermedades.* decaníancioj y de la 
fangre que importunamente le aprc- 
taua , le vino vna enfermedad muy 
grande , y la vrina le trabajaua mu
cho , feñaladámcntedefde cl añode 
mil y quinientosy ochenta y nucuc, 
y aunque algunas vcícs hazia tregua 
e lm a l , y mejoraua,nunca tuuo fa
lud cntcra,No dexo dc caminar a pie^ 
ní quifo moderar el rigor que cnfu 
perfona ficmpre tuuo • Y al cabo la 
íangre le apretó demanera, que en
tendiendo que íc moría,recibió dei 
uotifsimamente los íaiitifsimos Sa- 
<:ramentos, y eftuuo fcfperafído lá 
Boütfte a ias leyes que la »aguardan 
losíailtos, como tcipatc d? traba •

jo s , y principio de grandes defeait^ 
fos que tefpondeií û yída virtuoía,* 
Dixo palabras dc gfatifeguridad,cn 
que móftraua la qUt tenia de fu fal-̂  
oacio ; Ados frayte que le feruian cií 
fu dólenciá> queriéndolos confólar 
dixo : Ntí) teneys hijos otro verdu
go que ÓS márfyrice finó es yo i te
ned pacicíicia , y fufridlo por Diosy 
que yo confio cn el que ferc ptcfto 
doride ós lo paguCé Efto mifmó di^ 
xo por otras palabras varias vezes* 
Viniéronle a vifitar todas las perid'* 
nas graues de la ciudad de Oaxá<!di 
ya vezino a la muerte, venian a re- 
çebir fu bendición , y befarle la ma-  ̂
no como fi fuera vn íanfo que hu* 
uiera refucitado.Las dignidades y prc 
bendádosdelaIglefia, y los Religio 
íos graues de las Ordenes, rodcauan 
fu cama , y le dezian el oficio de la 
recomendación dei alma, pidiéndo
le fe acordaíTe dellos cncl Cielo.Da- 
uanle algunos parafifmos que le du- 
rauan media hora , boluio cn fi d i
ziendo : Gloria T atri, ^  Filto , 
Spm tui SanBo , otras vezcs dezia el 
vcrfo J^arta  ^ a t e r  gratia , 
y otras la oracion dc nueftra Seño
ra , Concédenos fámulos tuos j ç>»r.vna 
vez repitió cl vcrfo ¿Kïaria mater 
gra ttayÇm palTar al verfo figuiente, 
Gloriatili T^ommCj doso tres vezes, 
y vn Religiofo queriéndole ayudar 
a acabar cl hymno,dÍ3to GlonatibiDo 
m w e , y cl bendito en fermo repitió 
^ a r i d  mater gratta  ̂ yá\ \o  al Reli
giofo que toda via repetia cl vcrfo 
figuiente . Efperad quefe con quien 
hablo, y no es poco faber cl hombre 
con quien habla# Algunos entendie 
ron que tenia prcfentc a la Virgen 
que venia a honrar íu muerte que fe 
podía bien penfar de la deuocion con 
que le auía feruido en vida ,L a  tar
de antes quemuricffèdixo ,que cue- 
ría rezar complétais^ y ófrecíenaofe 
ayudarle fray Domiíigóde Heredia, 
le dixo elianto: Mifc padre qué no
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liàfeado  vifperas,y eta afsi.Pufofe d ítono de maiierà que ninguna co
cí padrcfray Domingo arezar las vi h  fc puede dc7Ír que fea cncateci- 
fpcrâs, y cl bienauenturado padre miento. Quando quifieiòn facar el 
començo las completas diziendo.* ya cuerpo dé la capilla mayor para I!é- 
nocs hora fino de rezar completas, y uarlc a enterrar cn él Capitulo jfué 
áfsifue, y diziendo cofas muyexem- tantoél tropeíde genté, que âcudîd 
piares , y dexando Heno todo el C on abéfarle los pies y mataos y y a cor- 
uento dcgrandes efperanças dioelal tarle los cabellosy las ropas, qnefué 
ma a Dios * lueues feys de Febrero ménefter que cl AÍcaidé mayor-, y 
delaño dc mily quinientos ynouen losOrdinatios toniáíl'enlamanopa- 
taydoS. Quedo fu roftro tal que dio ra qUelagente diefíelügar â llcuar- 
iBüeftras de la gloria que Dios auiá le .C o n  gratt dificultad^paffopor el 
comúnicado afu alma. Parecia a los cîâuftrojy àcudià là gente con gran- 
qué le mirauan, y mirauan con mu- des lágriííias a to ta f ’en el cuerpo los 
cha acccícion,que tanta hermofura no íofarios , y befafrk íí quiera los ha- 
podia venií íino es dcl Ciclo . Que bitos ■ Quando llegdton ic auian yá 
aunque cn fálud k  tenia , no tenia quitadoàpédaços la ciiayct partede 
que ver con lo que defpues de muer- la capá 5 efcapulario y faya, y aun fc 
to  fucedio. La celda cn que murio^ dixo que lé áüián cortado vn dedo, 
y aun cl mifmd cnférmo poco antes Los qtfe no alcançauan reliquias dc 
no daua buen o lor, qucno fc podia larojfa,hs bufcauan con gran cuyda- 
efperar , fino muy màio de la iolen do y deuocion de las quales creeío 
cia , y defdc que cipiro íe acabo to- conjlos márauillofos cfetosqucDios 
do aquello > y concitar fin enterrar- obro por ellas. ChriiloualRamirrò 
fc el rcítrdoaqucl d ia ,y toda laño Regidcf dc Oaxaca tenia vn hijo 
che hafla cl diaíiguicntc , nunca fe tnuy ctifermo,y tan fatigado de los 
fintio cofa que nofueífedc gran con o jo s , quela cnferrnedad parecia pe- 
folacion. Todos los que le acompa? nofaylá't^á , y fatigado de fu dolor 
fíauan Icbefauanlos pies > y las ma*̂  cl nino dixo : Denme las reliquias 
nos con la deuocion que íi fuera vn del fanto padre  ̂pufieíonle íobre los 
fanto canonizado . Coneurrio toda ojos y cabéça vn pcdaço dc xcrgá 
la ciudad al C onuento , como fi el dcl habito qucllcuaua vcílidoclfan' 
difunto fuera padre dc cada cafa. El to quando lé enterraron , y cl niñó 
Viernes por la mañana le baxaron quedo luego de todo punto fano. 
a la Iglcíía para hazer los oficios que Fray Geronymo Lope¿ guardo o- 
la Orden manda. Predico cl padre tro  pedafo del habito  ̂ y llegandó 
fray Dionyfio de Caílro , y a la fc- a vn pueblo dc Indios de fu viíitale 
gundaclaufula del fermon dixo:Cía llamaron para confelTar vna India 
dad de Oaxaca,el fieruo dcDios fray que eftaua muriendo departo , que 
lordan es muerto; Eftas breuespala- auía tfes dias que tenia la criatura 
bras caufaron tan gran fentimien- muerta en cl cuerpo  ̂y cftaû á ya ella " 
to  cn todos > tantas lagrimas  ̂y tan- para morir cafi fin fentido  ̂ amen
tos genridos y fufpiros tan altos que dolehcého muchos remedios finque 
por tmen l'arò de tiempo no fe pu- aproucchaíÍcn^acordofccl Religio-- 
do hablar dé virtudes dcl íanto. ío dcla reliquia del íanto fray lordan, 
T o d o  él fermon ífue dc lagrimas,por y cn poniéndofela a ía India,cch¿]ue 
que quando íe reícriati fus pcniten- go la criatura muetta , y dé mal o- 
cias, y cl rigor con que trato fiem- lo r , y quédo lamugetíana . Lam a 
p r í  fu petíona  ̂ íc cqtciCRécí;! el^̂ tí:; dredeYfabcldefanta Cacalina,bea:

Ppp 4  tá:
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'Año de ta dcla Orden de fanto Domingo^éf 
taua muy fatigada de vngraucdolor 
dc cabeça y ojos/y conlos corrimicn 
tos que acudiaa a elles los tenia in- 
chados y inflamados, y to w o d o v n  
poco del habito dcl ficruo de Dios, 
y poniéndole fobre la cabeça quedo 
luego fana y fin genero de dolor* 
Vn nifio de Gabriel de Mota eilu-, 
110 por bautizar algunos diás > y en 
ellos le dauan algunos temblores câ ' 
da nochcíqueledcxauan como muer 
to ,  y aplicándole vn pedaço d e la to  
pa defte bendito padre > no fintio 
mas cfte acidente, aunque paíTaron 
algunos di as fin bautizarle ¿ Otras 
muchas cofas fe refieren derque no' fc 
ha echo la aucriguacion que de las di 
chas .• efcriujrfc han quando el Señor 
fcfiruicre dedcfcubrirlas gr^dezas 
dc vn hombre que todos a^n a  voz 
mientras viuio le tuuieron > y tienen 
poríanto# Sufpiranoypor fu qufen 
cia , como fi les huuicra faltado íi^pa 
drc , y tienen razon , porque lo fuc 
dc toda la nueua Efpaña. Su v ida , fu 
dotrina > fus confejos , fu piedad y 
efpiritu dc profccia, elaelo de la hon 
ra de D ios, la vida gaftada cnbene 
ficio dc fus proxirpos, le hizieron 
infignc todo el tiempo que el Señor 
le conferuo cn ella, y cn la muerte 
y defpues della fera fiempre celebra
do fu nombre . D e las cofas que 
deftos tiempos fe cfcriuen en efta ni- 
fioria, no puede aucr mas cierta re
lación que la que fe tiene por las per 
fonas que conuerfaron con los fier
uos dc Dios y y fon teftigosdefufan 
ra vida. Que fi bien muchas dcftas :o  
fas no eftan aueriguadas por proceffos 
hechos con comiísion de la fanta Silla 
Apoftolica , algunas fe prucuancon 
las diligencias que han mandado ha
zer los Ordinarios:y donde efto ha fal 
tado fc ha fuplido con’ teftímonios 
4 c perfonas muy fidcdigna^,y con la 
cofliun aclacnacio y voz de los pue^ 
bles 4 5 ^  vwidp y. raucítp,, Q,ue

en eftá parte no es dc pe'queña cón^  ̂
fideracion, haziendo defto gran ca-| 
fo los Romanos Pontifices, en la 
beatificación, y canonización de los 
íantos é

C d p it .L X II .  Delpadre
JÍernando del Caflíllo^

'C  N  eftos vltimos tiempos touo cj 
■^C onuentode fan PaWo de Valia 
dolid , al padre Maeftro fray Hcr^á
do del Caftiilo, autor de las dos pri
meras Centurias, El qual hizo pror 
fefsion en el dicho Conucnto, a diez 
y fietc de Setiembre dcl año dc mil y 
quinientos y quarentay cinco , fien- 
do Priorcl padre Maeftro fray Iuan 
Manuel,predicador dcl Emperador» 
hijo del mifmo C onuento , y Gene 
ral dc la Orden . El Reuerendifsii 
mofray Francifco Romeo , y P ro 
uincial fray Domingo dc fanta Cruz  ̂
dcl Conuentode PiedraytajComen 
ÇO cl padre Maeftro a dar mueftras 
tan tempranas de lo que auia de fer, 
y de fus muchas prendas, que antes 
que cantaffc Miffa,viniendo el dicho 
padre Gen^^ral a vifitar eftas P rouia 
cias, y tener capitulo general ( como 
le tuuo en el Conuento dcfan Efte
uan dc Salamanca , cl año dc mil y 
quinientos y cincuenta y vno ) Icmá 
do que tuuieffc cuenta con feruir en 
fu celda cn cl Conuentode fan Pa« 
blo. Tuuo tanta opinion de fu enr- 
tendimícnto, y de fu prudencia que 
en aquella edad tenia por muy buen 
parecer cl fuyo , y .crédito dc fu per
fona, el que mcrecia > vn hombre 
de muchas canas .Fue natural dc Gra-; 
nada , eftudio en cl Conuento dtS¿ 
Pablo,v luego dio mueftras queauia 
de fer grade predicador,como lo fue. 
Començo a exercitarel oficio en el 
C onuen tode  L ogroño  , coii gran 
fatisfacion de los oyentes adondclc 
awa cpibiado la P íd e p  alççr vna líe*

- cioft
UVA. BHSC. SC 12459



tìciri dc caibs dé concìchcia qué aquel 
Conuento tiene obligaciona Icer..Y 
juagando cl padre Maeftro fray BaC- 
toloniedc Carrança, que en aquella 
bcafíon cra Prouincial de Caftillal 
‘que era bicn^l'eduzirlc a las efcuelasi 
yquc calificada fu perfona con raur 
chas y buenas letras proííguieffe el 
oficio de lá predicación , le dio vjí4 
Colegiatura enei infigne Colegio de 
Valladolid ) donde eftuuo algunos 
años i. aunque pocos, porque fu Con 
^cto le íaco a leer, y profeguir clciir 
fo de ârtiîs>, que el año antes fe auia 
començado • Y cn acabandolc comen 
ç o a  leer Teología ¿ Señalofc mucho 
cn cl eftudio > aunque le acompaño 
íiemprecop-mucha pobreza. Enefte 
eftado fe haIlaua,quandQla Princc- 
U  doña luana, madre dcl-Rey don 
Sebaftian de PortugaH-bazia clofi
cio de gouernadora deftos .Rcynosj 
por la aufencia del Rcÿ Felipe Se
gundo fu hcrmano^refidiendola Cor 
te en Valladolid , y fu Alteza man
do al padre Prefentado fray Tomas 
de Xuara, predicador dcl Rey , que 
la prcdicaffc algunos fermoneí en ía 
capilla Real.Eftaua ya encargado el 
Padre,de otros enla Iglefia mayor 
cn los mifmos dias , demanera qué 
fue fuerça íaftituyr enlá perfona del 
padre fray Hernando , poco conoci 
da en aquel cabildo i por auerfe ocu 
pado cn fusleciones. Predicò vn fer 
raon cl padre Prefentado en la Ig le- 
fía m ayor, y califico la perfona del 
riueuo predicador, con palabras tañí 
graues r y tan encarecidas y repreícn 
tando las cofas, llego coa vn cnca- 
rccimientD grande a dezir, que quaí 
quiera hombre dc entendimiento, y 
cuerdo auia dceftimar tanto la dotrí 

del nucuo predicador , que fcol- 
uidaíTc dc la fuya, y que no fe auia de 
rcccbir coh nienores penfamientos 
laqaeles.ofrCGÍa. Com enço Con tan 
baen pie ycontanto aplauío.,quela 
Píinccfa hplgq y pidió la predi:

Caífe algunos fermones en la Capíilá^’ ' 
y  con efto fue continuando el oficio 
dc Letor , y predicador con tanta 
puntualidad , comofi cncl vno folo 
£eocupara .Predico muchos ícrmo^ 
nes el año dc fefenta y vno, y fefcn*  ̂
t a j  dos, en fan P ab lo . El año dcfC- 
fcnta y tre s , atenta la opinión que 
tenia , le mandaron yr a predicar a 
là Corte a Madrid  ̂y acabada fu Quá 
refma , fue continuando el ofició dc 
Letor > y predicador con mucha pun 
tualidad. El añode fefenta yquatroi 
aunque fiempre cl padreMaeftro auia 
viuido muy reformadamente, hizo 
vna mudança eftraña , porque def- 
componiendo todas quautas cofas po 
dian fer de curiofidad en fu celda,que 
dando con vná gran pobreza , aun
que los frios eran grandes, como la  
fon todos lös hibiernos en Caftilk 
la vieja , ni tenia efteras en la celda: 
ni otra cofa que fuefle“ abrigo , más 
que vn mantomuy groíTero, Y aun^ 
que pará aliuio de los Religioíos fc 
dicffe vn poco de lumbre en el Gon- 
lacnto, nijalia de fu celda a effo,ni 
a hablar*quando la Orden da licen-, 
cia * Goní efta manera dc vida co*̂  
menço la Quarefma^ cn lo qual pre
dicaua en fan Pablo los tres dias qucr 
dé coftumbre antigua tiene ct Con- 
uCnto ,y  lo rcftante déla femana pre 
dicaua cafi cada dia. Leya fu lición 
fin dexaria ningún dia, y acudia a las 
difpútas generales y particulares, co -" 
fa que ha menefter vn hombre ente
ró ,  y mucha habilidad y letras para^ 
dumplir coñ la Catedra , quando dc 
ninguna otra cofa fe tratara,que cf
te. exercicio pide vn hombre entero; 
El que profcffa leer, contadas vezes 
fc ocupa cn otro mmiftcrio. Con el 
vno y con el otro cumplía con mu
cho aproucchamiento,dc losdicípu- 
pulos quando leya , y edificación jj 
coníuelo dcl pueblo, quando predí^ 
caua; Eftas ocupaciones con que pa- 
rccia impófáblc poder cumplir,fe
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Ano de luntauan otras muy.trabajofasjpor»- 
JS93 leuaniaua a media nochc a raay

tiñes ficraprc : y defpues dc vna lar
ga oracíon> veftido com9 cftaua^def- 
canfaua vn rato fobre la çama í Y 
era fucrça que fucíTe poco , porque 
dczia la Miflapriracrao fegunda, y 
recogido a eftudiar, ley a fu lecion d t 
íjetc a ocho^y a las diez predicauaj 
Yua íiempre a comer al rcfitoriojaU 
tiempó que comían los demas, conf 
tentandofe con ló que lá Or^en d i  
a los mas nueuos della  ̂ y ayunando 
los tres dias deía femana a pan y a- 
gua 5 cofa dc que fomos teftigosal- 
gunos de los que nos hallamos pre-* 
íentes  ̂y muy notoria a todos los que 
por relación han recibido efta ver* 
dad . Continuó los dos oficios def
de el año de mil y quinientos y íc* 
fenta y quatro, hafta el dc mil y qui
nientos y fefenta y ocho  ̂ por cinco 
a ñ o s . Fae Prior del Coduento de 
nueftra Señora de Atochá en Ma
drid con tanta opinion del Rey Fe
lipe Seg^undo el Prudente de buena 
m em oria, queen ocafiones muy gra 
ues dezia : Cónfultareysal Prior de 
Atocha , que es hombre de mucho 
confejo. Poco defpues cl padre Mac 
ftro fray Pedro Fernández Prouin
cial que fuc defta Prouincia , Ic p i
dió con inftancia , que tomafl'e a fu 
cargo facar a luz las quatro C entu
rias dc la Orden , porque en lengua 
Vulgar auia muy pocas cofas efcri- 
tas en efta materia, y las mas de ellas 
fabidas de pocos. Cofa que fue dc 
mucho trabajo bufcar cfcrituras, y 
papeles , y ponerlo todo en el eftiio 
tan marauillofo como cs cl que tie
nen ias <k>s C enturias, de que g o 
zamos j porque las'dcmas, parte con 
lasocopacco^nes grandes, y partecon 
las cïrfermcdades terribles de hija- 
da , y piedra ^ue apretaron al pa- 
áte MaÆro y üo pudo paffar íidc- 
l a n r e ^ n  la hiftória /que no fue pe
queña ¡«d ida^  y:^dcícófííüclo par^i

íos hijos í e  Yanto E)omíhgo  ̂ que 
deíleauan ver las grandezas defu O í  ̂  
den , cn manos de todoS^ y que ÍU*'. 
pieíícn que en tódos tiemj>ós, nó; 
folo ert los principios i fino cnlosdc 
la Cla'tiftra, y cH los vltímoS mifera’» 
bles que alcanza el mundo > ha teni*̂  
tío y tiene la Orden hombres muy  
Iluftrescn fantidad,y en lltras. Co-» 
íiienjando efta ocupacion , que crá 
tal que pedia vn hombre entero , y 
muy entero , y muy dcfbcupado,la 
Orderi le hizo P rior del Córi’ucnto 
dc ían Andrés dc Medina dcl Cam* 
po . Antes qoc pudieffe comeo^ar 
fu oficio llegaron cartas del* Rey dori 
Felipe Segurido , y del Confejo fu- 
premo de la inquificion, como co
nocían fus grandes prendas, y por la 
mucha fatisfacion q dc fu calidad teniá 
al Capitulo prouincial,q laOrdéccle 
braua cn cl Conuento de fan Pablo 
dcla ciudad dc Palencía, cn las qua- 
íes fe mandaua al Prouincial, que 
remiticflc a la Corte al padre Mae
ftro fray Hernando del Caftillo,por 
que conuenia afsi al fcruicio deDios 
y dcl Rey,exonerándole de qualquie
ra otra oCupacion cn que cltuuieffe. 
En cumplimiento deftas ordenes, el 
fieruo de Dios el Maeftro fray P e
dro Fernandez Prouincial dio cuen 
ta deftas cartas ai Capitulo , loando 
mucho la perfona dcl Maeftro,y en
cargándole q miraffc porla rcputacio 
delhabíto j y por el acrecctamicto dc 
la R elig ión , pues fe auia feruido fl 
Señorde ponerle en lugar, en cl qual 
podia fcr gran parte en todo aquello 
que fueffe beneficio del habito. C on  
eftas ordenes partió a la Corte don
de eftuuo algunos años,empleado en 
las cónfukas dcl fanto Oficio,fin de- 
xar dc acúdir al oficio or*Jinario de 
lá predicación . Siendo ya predica
dor de fu Mageftad de oficio , tu
uo fu CóíiüCfito de fan Pablo dc 
Valladolid netcísidad de fu perfo
na, pafccieg doles co{>ucnicntc, co

mo
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2omó era,que quié acudía al bcncíicíó 
de tantos, no falcaíTc al feruicio deía 
cafa,y afsi le hizieron Prior della. Y 
aunque las enfermedades era tan gra 
ucs como folia, y yuan crecicdo fiem 
pre,atcndíaaloficioy al gouierno,a 
la efcritura de las Centurias, y a la pre 
dicacion. Tres cofasque cada vna de- 
Has auia mcnefter vn hombre a no fer 
cl que las tenia a fu cargo el q era. Fue 
Retordel Colegio de San Gregorio 
de Valladolid, auiendo fido años an-̂  
tes Regente de aqud famofifsimo ef
tudío,honrado d:fde fu fundación de 
perfonas califi :adifsimasen letras,que 
con particular cuydado las ha prouey 
do fiempre la O rden. E/i cl oficio dc 
Retor duro muy poco,porq le licua
ron feí’uoda vez para que affiftíeíTc al 
fanto Tribunal del fuprcmo Confe
jo dcla Inquificion, que era dc muy 
grande importancia, porque no fola
mente fus letras y fu prcfcncia lo era, 
fino por la larga expcriécia que tenia 
del modo de proceder del tribunal, q 
cn cofas dc tan gran calidad importa
ua muchiísimojfin embargo dc quela 
Orden tenia alli otras perfonas q aya 
daflen.Quando fuccdieron por muer 
te del Rey don Enrique (que fucedio 
cn Portugal al Rey don Sebaftian) . 
las diferencias dc la fuccfsion, fiendo 
muchos los pretenforcs, aunque vno 
clque por parecer de grades letrados 
tenia elvcrdaderoderecho,que era cl 
R ey dc Caftilla,do Felipe Il.para alia 
nar cfto,con deffeo dc no venir a las 
manos,y qnohuuicffc derramamíen 
todcfangrede C atolicos, ímbio fu 
Mageftad a don Iuan Tcllcz Girón, 
Duque deOfuna a tratar la rcducion 
dc aquel R ey n o . Y para que las cofas 
fuccdicffcn con fatisfacion,quifo fa 
Mageftad que fueffen cn fu compañia 
cl padre Maeftro fray Hernando de 
Caftiilo, de cuya prudencia y letí as fc 
prometía que terniá buen fuccffo los 
negocios,y que el Duque accrtaria/a 
minaQdo coa fu patcccr.No le hízíe-

ron juez arbitrojComo a'ían Vicente 
en la fuccfsion de los reynos dc la co
rona dc Aragón, pero es buen argu
mento dcla opinion que tenia cn los 
penfamientos dc fu Rey,hombre f.ña 
lado para la cofa mas graue que auia 
cn eftos rey h os. Y el oficio le hi:Éo co 
fatisfacioné Quarcnta y orho anos vi 
uío cn la R elig ión , fiempre con grá- 
ues negocios y ocupáciones, fin alçar 
mano dellas nafta la fepultura. C o fer 
Verdad que las cnfermcdadeseran taa 
grandes,y la piedra le apretaua dcma 
neta que cra coiiípafsion verle tan tra 
bajado,y poco menos que muriendo 
fe ocupaua cn ordenar los papeles q 
imprimió, y cn predicar, yendo de la 
cama al pulpito cafsi acabado. El R ey  
Felipe Segundo nueftro Señor,era dc 
parecer,que le auia D io > dado gracia 
particular pira predicar cl fcrmon dc 
la Encarnación , y aunque eflaua en
fermo en la cama, dixo al Príncipe fu 
hijo.*que le cncomendaffe clfcrmon, 
porque fe holgaría mucho de oyr por 
fubocaefte mifterio.H[izoloaís¡,y !c- 
uantado de la c^mapicdico,peroc5 
tan grande trabajo,y tan apretado dcl 
m al, que dentro d ' pocos días murió, 
continuando cl oficio propio de fu 
Orden,para clexercicío delqualDios 
le auia comunicado fionular gracia# 
Su muerte hizo vniuerfal falta a mu
chos,y a fu Orden, porque !a califica- 

.ua mucho fu pcrfona con fus letras, y  
fermones,y con la mano que tenia ea 
negocios graues. Perdida fuc para la 
fanta Inquificion del Confejo fupre
mo,por faltarle vn hombre tanexpc- 
rimétadoen calificar y ayudar al bué 
defpacho dc los negocios, A losRcycs 
por aucrlcs licuado D ios vn tan infig 
nc predicador,y que tantos años auia 
feruido predicando enla capilla Real.
Y finalmente al reyno, como peiío- 
n i que con fus muchas partes tenia y 
daua muy buenos pareceres, com o  
confta d : papeles fuyos, que o y dia an 
dai) con grande cacarecímícnto de la

pru-
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"2^0 de prudencia y valor de quien los efcri- república Chrift ianá  ̂no podía diíiÍ^
uio, de que acjui no fc haze memoria mular tan grande pfenfa. Y cómo no
por fer coía larga y no fer defte prò- podía hazer por íi la guerra a perfo*
pofico. nas de tanta virtud, intentóla porma-

nos dc vii miniftro.Su ¡ntentofiie que
Capit. L X I I I .  contiene la  carta condenando el eftado,fè acàbarian la&
que clpadre JM acjlro fray ifcrnando Ordenes,y con eíToel intolerable da-
de Caflúlo cfcrtuto all^cy FcUpeScgun ño quc al infierno hazian  ̂ Salieron a
do^enfauor de las Religiones, enVeyntc la dcfcnfa los D olores de la Iglefia, S.

y  tres de Otubrc del ano dc m tly Biienauentura,y Santo Tomas,cabe-
quinientos y  fetenta ças dc jas dos Grdetiesi hortibíes fefiá

y  feys. lados mucho en letras y en fantidad, y
hizieron cl oficio de manera que la

TJ* N  todos los tiempos (comcçando fanta SilladcRoma dcfpacho fus Ic-
•^ etta  cuenta de aquellos en que vi- tras,por las quales condeno tan perni
uiero los ApoftoIcs)hafta los que ago ciofas nôuedadês, y a los autores de*
ra alcançamos ;,cn todas las ocafiones lías, faliendo cl Señor á caufa que tan
cn que la fanta Iglcfiafue trabajada co fuya era, por manos dc fus ficruos.Dc
herejes^ proueyo la diuina bodad dc todo cfto ha¿e cl padre Maeftro vn
hobres de gradíGima fantidad y crudi largo tratado cn la primeraCcnturía
cio.LosAtanafios, Chrifoftomos,Ci que hizo de fu Orden. Tan gran dcfa
riIoí,y otros tuuo la IglcfiaGricga del tino como cftc no le intento cl demo
Oriente que falieron a la caufa dc la nio cn nucftros tiempos cnEfpaña do
fc, con la puntualidad que fabemos de de tan acreditadas cñauan eftas Ordc
las hiftorias. Y cíTo mcfmo acoñtecio ncs,niauncn otras Prouincias, finó
jçn la Chriíiiandad del Ocidcntc, don íntroduziendo las hcregías primero,
de tampoco faltaron hercgias,al reme y negando la obediencia al Papa , y
dio dc las quales acudieron los fantos blasfemando de fu autoridad y de fus
Dotores que tuuo, y hafta nucftros tic dccrctos.En eftos Reynos como jío
pos han licuado las cofas efte andar .Y ba tenido mano Satanas para ácabar
aunque no csdc la mifma confiderà- Iafc,tán poco para que ias R eligio-
cion y importancia la conferuacion nes no fc tuuielíen cn lo que fon,y no
de Iss ReligibneSíConío lo es grandif ̂  fc hizicífe dcllas el cafo que merecen,
fima,fiempre que fe han leuatado per ordenándolo afsi el Señor, a fin de c6
fecucioncs cotra ellas, ha dado cl Se-* feruar la fe cn eftas prouincias. Pero
fior perfonas que tomaífen a fu cargo como cl dcíTeo de hazer daño al fpun-
la dcfcnfa. Pocos anos dcfpucs^que có do cs intolerable, y tan antigiia fura-‘
mcnçaron Fas O  rdenes de losbienauc bia,no pudo acatar que por cditospii
turadospadres ían Francifco, y fanto blicosfccondcnaffecl eftado dc fray
Dom ingo,que fueron las primitiuas les y monjas,como en otros Reynos^
dc Íoí mendicantes,Guillermo dc fan y fi no lo ha intctado, feria tcniído,fu
to A m or, y fus cómplices cn París, profefsion por iropofsíblc, y por no
aguí jadosdeSatanas,entre muchos dc quedar corrido • Pero por hazer algo
íatinosque enícñauan', vno dellos fue, (  y no fuera poco fi falijcra cón ello }
que todos los que profcíTauán efta ma procuro,tomando por inftrumcto v a
nera de vida,viuia en irilal eftado. Que clérigo ydiota, y no conocido y fia
como cl demonio llcu|iia mal cl frií- partes (  de que el padre maeftro h;^la
toquccftasdos Ordes çpn cxcmplo, cn efta carta)quc cn otro tribunaí(dS

y cogfcfsÍQncshga 1| dc íc procĉ  con Cngulai;
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fcèjtamìnarotìiyfc acabo fu nicttìorìà fcriam uÿapropofitô de qùéfu M i- 
fid auer falidd coti fu intentò, aunque géftàd ttìatìdaflc nairar más cftc negò 
no le fàltaròci nìediòs para elio • Eftc cìó por fcr tàn graue, y pédir rriàdurd 
hombré cori nömbrc de rcforniacio, cotifcjoìcora de quc podíán nàcdr íáñ 
y capá d^zcló^muy ordinaria én los q graridcs inçonucnicntcs corno fé pèrt- 
deflcarì encubrir fu pafsiòn delà fcíor fáuanifi Iá prinlcra rcfoíucionyua ádé 
itiacion de las Ordeñes,toníándo oca lante^a lös qualcs fcpírouccr¡a,rrtiidárt- 
fion dc áigúnas faltas particulares que dó parccériy tomando mejor refôîû- 
cnaquel ticpo fuccdicron(cófa^uc en éÍ0ñy acucrdo¿Ericftc hégòciò peti* 
todas las comuñidádcsj fehá de ver fando lás ráúehas ratónés qucconté-s 
hafta que fc acabe cí ñiuñdo, ) Que es nia íu carta,las qualcs hizieron el cfé- 
impoísibícque entre tantos^ nofe há to q fe vió^ponícdo fina lóquc fc auíá 
lien algunos religiòios^qué viuañ cori côracnçâdo cón mucha rcfoIUcion, y 
menos obferuánciá dc la qfu profcÌ- pricíIá.Q,uecómo el intento dcfuMá 
fio pide.Pucfta la mira cñ lös que antí geftad era tari Chriftiano, ÿ el teló cí 
viuian,procuro efte hôtiibrc,ô el de- iquccn tódo tuuo ííempre^ ÿ cl eñtcñ* 
m onio,toniandók por ínftriimento^ dimiehtó tan capaz , mouido coti lá 
defacrcditar todas lás Ordcñes^hazicñ fuerçâ de razonessmatidò qúc nofe há 
do grande íñftádcia cri que fc vifitaf • bláíic nías eri eftá mátcriá, finó q por 
fcn,dando nooibré fanto a ló que to- ótra via fe proucyéíTé en los íncoñuc 
ttíaua por medio para acréditarfe, ÿ nicntcs que le auián rcprcfcñtado cort 
mejorar eftado. Enfertiicdad que en dcmafiado cncarecimientOi Fue el pá 
eftós tiempos corre por tódás pârtes: drcMacftróaficionadiísiriió a todás 
y dcíácrcdicádás,fino del todo, cn bu¿ ías religiones 5 dc que todos íos que lé 
na párte fe acabara el fruto que conlos conocieron fori buenos teftigos ,y de 
Íernionésícónfcfsioricsi pápeles ÿ con las veras que h ito  en procutar cl credi 
fultas hazcñ en ía Igleíiái En todas las tb de to d as, dc que ño íe puede dat 
Ordenes fe hállauari en acjüella fazori particular cuenta,pot auer ac andar eí 
perfonas de machas Ictfás, rtiuy califi- tá cfcriturá en manos de tantos^ H iló  
cadas en virtud y muy a píopofito de grades veras enefte negocio,porfcr tá 
podér fálir a la dcfcnfa defta caufa,qu¿ graue,cfcriuicndo cftc papél, obra dd 
era cortiun á tódos Jos que viuian eri tal virtud,y dc tales mánós. Äunquc 
losmonafteriosíYpor budriós refpe- rio falta quien fin mirarlo bien^ dé di
tos callaron muchos que püdi éran ha- ucrfo autor a eftá carta,cngáñadopór 
War. T om óla  mano cl padre Maef-* vcntura,córi la ocafion que cí padfé 
tro  fray Hernando de Caftillo , poi* Maeftro tuuó de efciiuirlá, ^  fue cicr- 
fer tan conocidasfus muchas parteSjy tos mouímicntos que lá Próuincía 
fu autoridad encftosRcydós^y en lo» de Andalucíaidel bienauenturado S. 
eftraños: ÿ también porqüc el Rey Francifco tuuó por cftc tienipo , que 
Felipe Segundo de gloriofa memo- procurandoci remedio algún padre 
ria ,que cri aquel tiempo goucrnauá defta Orden^efcriuicíTc a fuMagcftadl 
cftos Reynos^tenia iritícht y muy par tti efta razon:pcro lo riiuy cierto es,q 
ticular noticia delías,por auerlc comu hálláridofe al lado de fu Mageftad , y 
nicado mucho ,fiendo Prior del con- niuy fauoréddo ,cl P.M. F< Hernari- 
uentode nuéflira Señora de Atocha,y do de Caftilíó fu predicador, hizo mii 
ínas fíendo fu predicador,y auicndolc cha inftancia, a boca,y por efcrito,íu- 
tonietido cofuhas de grandifsima im- plicarido a fu Mageítad fe tomaífe ó -  
portáticia,apróuando el buen parecer tro  afsicnto,y por otro medio fe prd
9 ^^ ̂ cnia en todo. L o  vao j¡ lo otroi curaíTe cl fofsiego de los religiofos dé 
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'^Anecie la dichaProurncia.fiendo certifíiitio dos confirmados cti gracia cpm ónd
q u e  e l  aotor defta cauíacscl dicho. Y lofon,hadcaucr,yay çntre ellos algu
baftaua para affegurar efta verdad »cl nas quicbras,y algupas graues y enpr-
c f t i l o q u c  todoslosdicipulosdelMatí mes,quantocs m ayor, y mas çerfeto
tro conocemos portan fuyo,y tan cp íu eftado,que el comüo deJosChriftia-
formea¡las otras coías qoeha eforitp. iios.Y nppuede fer otra coía yendo el
Y por la fi?cha dc la carta, fe vee  ̂quc mundo como vapor fü curío,y fünda
no puede fer el autor della,el que algu do cn pireftra flaqueza,y enla libertad
no le ha dado, Affegurado pues defto de nueftro aluedrio:quc en ningún cf
eom icncalacartaydize. tado fe pierde,nideftruyc, ni quita: x

quien deffo íeeípanta i ha fcdeeípan-
\  T tardefer íiombre,ynos podiamoscf-

G  R .  pantar todos de que lo fea quien igno
ra cftos principios primeros dclhom-

LAscp.fásdcla O rdé del bieauentu? EnlaígleGay ObifpadodefanAgúf 
rado P.S.Francifco en Andaluçiai, tín,y en k  M onafterio, auia fucedido

váde mane£a,q a los que deíTeamos el, vn cafoefcandalofo.entre vna donze
feruicio de nfo Señor,y de la religión lia y vn clérigo,fobre lo qual efcrinio
Chriftiana,nosobliga aque arrojados largamente fu parecer el fantifsimo
a los pies dc V. Mageftad,|no nosleuá D o d o r  cn vna Epiftola, donde dizc
temos dellos, hafta que fea feruidode aísi. Aunque mas cftá en fu puntola
oyrnos,y dolerfe de la vida y de la ho* diciplina y gouierno de mi cafa,enfin
ra,y de las aimas dc tantos valfallos a-> foy hpmbve,y viuo entre hombres,y
grauiados,y todos religiofos, y todos por cffo ella nunca prefumo ^ aya dc
de vna Orden jque tanto bien ha he- fer mejor que la cafa o arca dc Noe, a
cho cn el mundo, y particularmente donde entre ocho bSbrcs íe halló vno
,cn cftc Reyno. reprouado,ní mejor que la cafa de A-

N o fcrá meneftcr para c ía  mer- brahan,‘aquicn mandò Dios cchaffc
«cdqucaV.Mjgeft3dfupIico,fimdar dcllaa vnhijofuyobaftardo,yafunia
cn derecho diuino y humano,ia necef dre con el,ni mejor que la de Ifaac , q
fidad qae ay en la íglcfia dclas religio d e dos hijos que tuüo , al vno amò
nes,y comodellas,y de fu confcruacio Dios,y al otro abocrecío antes qoc na
y permanenciaha pendido, y pende, cieffe,nimejor que ladcl íanto ílacob*
yua gran parte dela conferuacion y con cuyamugcr fu propio hijo come
permanencia dc laFé Católica: por- tio íncefto,ni qucla del í(cy Dauid, a
,que dcñc princip io  tienen baftantc no donde fu hijo Amo afrentó íu herma
ticia, todos los que la tienen dcla ley nacarnal,ni mejor quela de IcíuChrií
Chriftiana que profeff'an. Entre los to ,en  la qual fc crio tan gran traydot
quales anfímifmo cs notorio, que don como Iudas,ni ha de fer mejor ^juc la
de el eflado de las religiones ha falta- del ciclo,de donde cayeron los Ange
do,ha faltado juntamente con el cl cf- Ics.Efto dezia fan Aguftin, y el rnudo
tado tépo ral de las Prouincias y R ey- de entÓces cs cl dc aora, y cí miímo cs
nos C hriftianps,com o la experiencia cl que ferá hafta el fin. No íc pretende
nos lo mueftra cada hora. A  dcmas íc p o r  cftpdeshazer ías colpas dclos rcli
i;á neceffario que agora, ni en ningún giofosilos qualcsafsi po r las partícula
iS ^ p p  han Cdo,ni fon, ni pueden fer res obligaciones dcl eftado,cortjo por
£ant<M(Iroslos que profeíTan cl efta- cl efcandalofo excplo q fe toma dellos

fien  ̂to fon mæ graijçs y rĝ idigaas ̂  cowg?
n  ~ ■ 9m
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cíón qoc las de los lcgos,y aun cs caufa 
vniucríal dc codos losChriftianos .* y 
al que menoscoca^taca mucho la refor 
mácion dc las religiones, yquc dclla 
ícquitcntodoslosabufos,y fean con 
feueridad caftigados los vicios,y los ví 
ciofos.Mas yaV.Magcftad íabc,quc cs 
y ha de íer diferécc la cura dc los ojos 
que la de los pies : y fiendo como fon 
las religiones y los religiofos,los ojos 
cn que el pueblo Chriftiano fc mira, 
han dc fer curados conmayor artc^co 
m ayor ticnto,y con mayores mcdici 
nas que los otros miembros dcfta R e
pública,que no alcançan can aleo, y dc 
lícádo eftado como cllos.

El Emperador Coftanrino clMag- 
no dc gloriofa memoria,fc halló cn cl 
fanco Concilio N iccno, adonde fclc 
dieron alprincipio algunos memoria 
les dc querellas dc ciertos Obifpos q 
alli fc juncaron, mas no quifo leerlos, 
ni abrirlos,ni comunicarlos con per
íona alguna,referuando la determina 
cion de codos cllos para vn dia feñala 
do.Y llegado cl dia,el Emperador en
tro  cn la Congrcgacion^llcuando los 
papeles en la mano, y en prcfcncia de 
trccicntosydíezy ocho Obifpos que 
alli eftauan dixo ; Eftas querellas que 
dc algunos de vofotros rae han dado, 
yo las remito a aquel gran luezquc 
Iasfcntcncic,yam í que foy hombre 
lleno dc culpas, nefanda cofa me pare 
cc,rccebir, ni oyr acufacíoncs contra 
varones Eclcfiafticos.Ydicho efto,y af 
fcgurádo fobre fu fe Real,que no auia 
abierto vno ni ninguno dc los memo 
riaIcs,los mando quemar,y fc quema
ro n  en prcfcucia dcl Concilio, aduir- 
ticndo primero a todos qucmiralTen 
la grandeza dc fu eftado Sacerdotal, 
las obii|acioncs que por cl tenian, 
al cxcmplo y edificación dc los 
Chriftianos . Y dczialcs también 
cl Emperador a cftc propofito : Si 
topaífcavn Obifpo con vna muger, 
mcquicariala ropa Imperial dc pur
pura que craygo veftida  ̂para

los con ella 5 antes que fcntir que ví-* 
nicíTc a noticia de hombre víuo fu pé 
cado. Efto h izo , y dixo Conftanxi- 
no M agno, y ha fido de los hiftoriá 
dores de aquel tiem po, y de los ían
tos,mas alabado y celebrado por cito, 
que por las vitorias que alcanço dc los 
enemigos > yquc aísi fc lasdioD ios 
por cite refpeto. Y merece cftc graa 
Principe , fer imitado de codos los 
Principes Chriftianos, y mas dc vuef
tra Mageftad, por fcr el méjor deHós, 
y dequien fcha dc tomar regla para 
los ocros.

Verdad cs,quc álgurios rcligiofos 
efcandalizan Con fus vidas i y fiendo 
malas,no puede fer menos, porque ctí 
eftado ta alto, ofenden mas las diíTolu 
cioncs y culpas,y aun viene aturbar cl 
mudo,lasq entre pcríonas feglares nó 
fc ccha dc ver,o íe tiene por fior:pero 
los que afsí viuen ion pocos, y no pue 
den hazer fus pecados tanto cftrago 
cn la Iglefiá,quanto daño haze pubíi- 
callos,y facallos a la plaça. Y fi v a ade
lante lo que aora íe v ía , que cs íuftan- 
ciar proccíTos contra frayles, en la 
forma y manera que contra faiteado-* 
r e s , y hazer dcllos publicidad en las 
cárceles defta Corte,y del Réyno , y  
dexar grandes rczmas de papel efcri- 
tas y cfcrituras, y mcmoriafcs contra 
e llo s , para que por alli aprendan a 
leer los niños en lasefcuclas , no fc 
que afición cendran de aqui a poco 
cn Efpaña a las religiones, fino laque 
fe tiene a traydorcs enemigos dela Ré 
publica.

Los Reyes Catolicos de buena 
memoria,y cl Emperador Carlos V . 
nueftro feñor,que fuc otro Conftan- 
tino,o mas que el,alcançaron cncftos 
Reynos la Clauftra de las religioncf, 
que era cofa pernicioía, mas con vnos 
pocos fray les buenos, reform aron la 
grande multitud que hallaron difoiu- 
tos,en poco tíempo,y con menos ruy 
do . Y aunque auia entonces algü- 
ttos Obifpos, y A rçobifpos, y  fray- 
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Ano de las dertiafias que fabemos codos? cíen,ííno que el caftigo y córréccíon]
^S9S con publico efcandaIo,ei*a tanto elref no fea como de hccho lo es acra, ladieí

peco^qje a los buenos Obifpos y fraj; truycion y ruyna del citado religiofo.
Ies les ccnian aquellos efclarecidos Re y de los buenos que cnel ay en todáEf

yes,que por efta confideracion hon- * paña.Yíi dizen a V.M, los q defto tra
rauan,y aucorizauan, y tracauan a los ‘ tan,que no viene perjuyzió dcllo alos
otros,dc manera qae ei pueblo fe yua buenos,ni daño a quien ellos fiempre
aficionando a las Ordenes^y a la fom- honran y autorizada rcfpuefta eftá en
bra de los pocos buenos,feencubria^y la mano,y eslaqucfan Aguftin da ea
enterraua la maldad â  muchos malos, aquellas Epiftolas,diziédo,q el deíTeo

Aora es al reues> de quinientos años dc los que afsi proceden en las f laque-
a e íh  parce, nunca fc vieron en eftos zas de los eclefiafticos, es, que teniédo
Rcyjios can reformadas laj> cafas^y co^ hecha aueriguacion dcl pecado,hurto
uentos de frayles,y monjas,ni taca ob ofacrilcgio,oliuiádaddealgun Obif*
feruanciaenlocom uny vniuerfalco po,frayle,o monja,fc perfuadacl pnc
mo en eftos tiempos j  los delinquen blo,^ los otros frayles y mojas y Obif-
tes facinoíofosifon pocos o ningunos pos q quedan,fon dcla mifma calidad,
comparados con la parte fana,yno ba f fino q no fe les prueua:y por cíTo, quá
ta tanta virtudy virtuofos, para que fc do les viene a la mano vn caío deftos,
ahogue la infamia de pocos malos; an ' lo pregonan, y encarecen de manera
resandanenefta Corte, y fuera della, que venga a noticia dc codos,ícc/
po r carcelespublicas condenados a ga Latero nocom enço en Alemania,
Icras,y hazen vanquetes de fus culpas, diziendo mal délas religiones,ni dcl cf
losquedcíTean que las ava:ydafe logar tado del Papa,ni Obifpos^ fino de ¡os
cn que cada ordinaria fe efcriuan poc abufos y pecados períonales,y defto íc
el Reyno por nueuas de C orte los caí vino defpues a lo otro ; porq defpues
tigos de los religiofos: y paíTafen me • de infamadas y defacrcditadas las per-
fes,fin que íc concluya fus caufas,por- fonas,y aborrecidas,fuc cofa facilifsí-
que co n la dilación crezca la afrenta,y ma echarlos dcl mundo,y perfeguír cl
fe pregone: lo qual todo CS para defpre eftadocclefiaflico,y lafe:y nocs pofĵ i
CÍO de lajreligionesyy de los buenos,y bíe menos,finoquc fi el pueblo picnfá
fantos rchgíofos que en ellas viuen, y dc losfraylés cofas indignas de fus per
a quien fe deuia tener grádiísimos reí- fona,y habito, co que nos aborrezca^
p^coen los Reynos Gacol icos como yficnca mal de noíotroscn particular,
lo fon cíí os. hade venir a fentir mal dcl eftado ,
Sodomi, y las otras quatro ciudades aborrccerle,quc es fcr hereges.^
tenian merecido a Dios el caftigo que N o es la caufa dc losfraylés, y mon

Ies víiiojy río cTan delitos los fuyos pa- }as como lasdelos otros hobres,q fiV.
ra difsimularrpero cl mifmo Dios di- M.máda cortar la cabeça a vn caualle
xoa Abraban^qucpordíez juftos que ro por traydor,no queda por eíTolos
fc hallaíTen ca aquellos cinco pueblos ocros cauallcros notados por craydo-
perdonaria las vidas detodos los dc^ res,ni íi queman/) dá cárcel perpetua
ma,s. No (era mucho que imicandoa a vn feñorpor fos delitos o heregias.
Dios en efto,fe tenga cnenca con que noqucdá infames losotrosfcliorcs.Ní
cn tanta multitud dc frayles y m on^s, el crimen dcvn oficial, ̂ 'cdundacn to
aura fi quiera diez fantos,para que co dos los de aquel oficio, ni cl labradot
fe^nfideracion y rcfpeco,no íc abra- enloda a todos loslabradorcs :mas nin
ferilos ocros:efpecialmcntc, que no fc guna información deftas que fe hazá
£idc,tiiaypai;aquc fc pidaditsimula- cotraelfrayjc omojapajticulgp^dcxa
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He herir y afrentar a todos ìos q traeri ìas nuèuàs acà y alla co ntòdos los ordì
cIhabito,ycIpueblo fc recata de to- narios,yquciean los miniftroslospro
dos,ypÌenfanqfontodosa vnà cn cì 'piosccleGafl:icòs,óIùìdadosde fu ofi-
hial,conno lo foncn el apellido o refi- ciò por la ambicio o condicio. A ctk i
itorìò. Y fi con la gente difcrcta y cucii defc V.M.que Ghrifló N.S. cn vna pa
da nó picrden,pierden con los que nó 
lo fon,y cori los que ló fon queda teñí 
dos cn mcnosiy ya que alguna vez nd 
fuccda afsi,la cáltdad dcl negoció pide 
que afsi fea y aísí fuccda. Y eS grandifsi 
momal,quc fiédo los monalíeríos el 
Ingar y perfonas a quic cl pueblo buf 
tá,y hadebufaar para los oficios diui- 
nós,íccmoncs,c6ÍFcf$íoncs,y Sacramc 
tos^yparaconfjlarfccnfus trabajos,y 
parácónfii*marfc én la Fc y obcdiécía 
de Dios y de fu Rcy,fc anden bufcádo 
cocra ellos informaciones infames dc 
fus vidas,y fean oydas;y acogidas con 
tátoaplaúfo y regozijo,como fi fc hii- 
uicra ganado a Africa.Y ciertamente 
nofc puede colegir menoscontéco q 
cfte dc lar cartas que vn míntftrodelos 
que entienden cn elloj cfcriuc al A rjd 
bifpo dc Scuillájaiiicndo de llorar Cê y 
fentirfc por todos los Gatolicos,qual- 
quícr quiebra que fc hallaffc cn las lu- 
breras dcl mando,q fon las Ordenes. 
Bien fabe V.M.lo que hizo Noe quan 
do falio del arca;y fi cra cofa para mo 
far y rcyr devn hobrc como cl verle

tabola que dizc  ̂ queauíendo nacido 
tn . vna tierra bien arada y femWadá 
de exccícnte trigo^vna malaycruá que 
llaman cizañá^y fiendo dello au ¡fa
do el feñor dela heredad porvnoscria 
dos fuyos que querían arrancarla,el fe 
lo cftoruó,y mando que rio lo hizíeí- 
íen,diziendoiDexadÍa que crezca haf 
ta la fiega^porq a bueltas dcla cizaña, 
y para ari^áricarIa,noarranqueys tábic 
algun trigo,y al Agofto ^o la manda 
refegar,y arrancar toda,En lá qual pa 
rabolaC hríftoN . Saluador mueftra; 
qoc cs menos inconucnientc íufrir la 
maiayeruá de los malos fin caftigo, q 
jponerfcapcHgrodecaftigara los buc 
tiosquccftancnfu companíaéY pues 
Diostienc cftá confideracion,jufto es 
que fe tome fu confejo,y fetenga poíf 
tóásacertado que ningurio otro>áun q 
venga co mafeara de virtud,y que no 
queden defta hecha los buenos, corri - 
dos,afrentados,y arrinconados, patc- 
tiendo, y padedendó a bueltas de ios 
perdidos,y quitándoles la buena rcpu 
tacíoíi y eredito que tenían ganado, y

b Drracho,y tan futianíentc defcopucf les Cs de jufticiá deuido
t r   ̂ r ' . rto:pcro avn hijo fuyo,q como moço 

ferio del y lo dixo a fus hermanos, íc 
ccho Dios la maldición perpetua, ya 
los otros q tapandofc los ojos, bueltas 
lasefpaldas por no ver a fu padre dcfnu 
dO)lccubricro,losdioDlosíubédicio, 
cn la forma que la fagrada cfcrícura lo 
cucta.Muchos mas padres fon losfray 
les y monjas de la Rcpubiíca Chriftia 
na»y todo clcftadd ecIcfiaftico,qI^oe

Lós autóresy fautores defta noue- 
dad,efcufan todo loqu^ defienden,ha 
¿en y dizen,con dara cnteríder quctic 
ncn zclo de la honra de D ios, y de las 
tcligíones.Yno efta aqui la menor o- 
fenfa nucftra,porq bien fabc V.M.q cl 
zclo fin prudccía y caíidad,es furor, y 
afsi fe llama.Co efte zclo perfiguio S.' 
Pablo la IgIcíía,cora o el d izc, y co cl 
mifmo zelo crucificaron los ludios a

lo cradcfus hijos,y con mayores obli Dios,y cfte ¿cío nunca fc cayo dela bo 
gacioncs nacemos dcfdc cl Bautifmo, cade L u te ro , y zelo del bien publico
a rcucrtnciarlos, q a nucftrós padres 
camales cn fu tanto. Vea V.M. fi con 
cílafc compadecc,quc publicamente 
íc ande por las calles,y por las cárceles 
dcfcubricndofusflaquczasiy caibicfl

cra cl blafon dclos comuneros cn C af 
tillarmascra todo facrilcgío, traycio; 
y heregia,por medios,ycaminosinfcr 
nales.Y quando quieta que los nego
cios fc facan dc fus cimiétos,yfc guiárí
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Año Js pôrmccjîospernidofosrymaljuftifi- '\?conéñedcfdichado,haáuíd¿ótro5 
c3dos,nopucdc efcufar nadie el buéze cftc año,a qui en la Corte d diuerfas rc 
lo, ni la faifa pretenfio dcl feruicio dc ligionesiafrentados cllos y cllasjfin rc 
Dios. Antes fuelê fcr de ordinario ma mediar las cúlpaselas quales por las viai 
yore^*, y mas peligrôfoslos engaños ordinarÍ55,tuuicxan fácil y eficàcifsi- 
que el Diablo haze a los hombres, c6 mo remedio. , 
cilos fantos y piadofos títulos, cncu- Solia cl Emperador nueftro fcñorj 
brienJocon ellosfu maldadycruel- quando tenia mala información dc al 
dad* gunosmonafterids jó  perfonas rcli¿ 

Los Reyes Catolicos prôgcnito^i giofas,mandar llamar ¿1 Ptouincial,y; 
res de V. M ageftad, començaron las ótro frayle dequien mayor faiisfacio 
reformaciones de las Órdenes cnEfpa tuuieft'c en aquella Orden > enprcfen- 
ña,y elEmocrador nueftro feñor que cia del Prciidentc dc fu RcalGonfejo^ 
eftà en ei ciclo,las concluyo profpefa- y dezialc la dcuociort que tenia al habí 
mente,y coa aprouacion del mundo/ to,ylo mucho que fe ofendía,que deba 
El C onciliodcTrcnto^cônaÎsiftcn- xodcl huuieffc taies y talcs afciifos,re
cia dclEfpiritufanto,yGon parecer dc riiitiendo la cuenta dcllos afu PrcGdé 
dazientos y diez Obifpos, y de otros te: y que fiendo llamados como ío crá 
tantos hombres dc ciencia y concicn- para poner cn ello rem edio, y cafti- 
cia qac allí íe juntaron,dio forma pa- gar losculpados con r ig o r , les m ^ a - 
ra rem rdiar v caftigar lasculpas quan- da que luego fin diueftirfc a otra cofa  ̂
do fe haüaíTen cn los religiofos,y tam parrieíTen a la cafa o cafas de quic fc te  
bien trataron dello los Concilios anti nia ruyn relación,y caftigaffcn lo paí 
guí>s.M.inde V . Mageftad que tomen fado,yrcmediaftenlofüturo7demanc 
por regla eftos pareceres dcl fantoCo raque a fu Imperial Mageftad qui- 
cilio,y ferá de efeto todo lo que íe hi- tafle de cuydado dc mádarlo proueer 
zíere.Y fino fe figuc efta traça,no fe ef po r otros miniftros.Y encargauaks el 
pere acertamiento cn cofa :porq[iieaí- fecreto de todo ,y  mandaualcs-,qdel 
fi como las religiones no fon inucn- caftigo y de la enmienda, ÿ dclo que 
cion human3,ni ncgocion3tural,fino cn ello fe ofrccíeffcjcdieffen partica 
m ly m3s alto y d iu ino , afsi es cierto, lar relación por mano dcl Prefidente*' 
que no pueden aleançar los hombres Defta manera hizo fu Mageftad Im- 
con reglas humanas, y difcurfo natu- pertal,lo mucho que hizo enlasreligioi 
ral io que para ellas es m enefter, ydc nes,fin confentir qfcfacafTcn a plaça 
confulcarfc con D io s  cs nccefsidad prc íus flaquezas,por lo qual losfrayles fc 
cifa y forçofa. animauâ y esforçaua dcípucsdc Dios 

C o n f id c r c  V.Magcftad cl fruto que por no ofender las orejas de tan cfcla- 
fe faca de vn frayle que aya eftado co- recido P r ín c ip e ,y fcñór íuyo,y íu Ma 
m o  eftá o v  cn efta C o r t e , prcfb cn la geftad crió dellos muy grandes perfo- 
cárcel publica dcl V ic a r io , por oíden nas parafu íeruício,y los honró coa 
del N u n c io ,yendo y viniendo v n c le -  muchos ofitiosydignidadcs,y ellosfc 
rigo particular,convn cfcriuano lego yuan haziendo cada día dignos de o» 
may moco,a tom ar ínformacíonesy tras mayores. L a  hora y cfperânça d c  
confefsioncsjcon que queden elfrayle premio,fon lo que en todos eftados rc 
y fu O rd e n ,y tantos ofendidos, y cfca forma muchos a b u ío s , y haze fufrir 
daliza-los con la publicidad dcl delito trabajos y  fatigas co buen animornMS 
y  el trifte culpado vaya a galeras, 11c- quando noay premio q eíperar,ni ho 
liando las nucuas de íu culpa> y la in fa  ra  que mantener,caeíe las aks a lo sJ ia  

.mia deía r tU g io n  p o ç lo d p  e lm u tid o , btes,y  cri^n pcnf^raiÇQtgs.b^xos* f i
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ó ' e
Ìdsfrayles fc vecn afrentados en todaS’ faes,fin cíértisi)í}oaniíny<tó; íii apaïs*
parces,y qúc cilla C orte ay A u d iíu /. todfrjaÿiiofcgUr,p<»rqiiQ i’>oic.isiià-
cia;ycafaabiertaf»araconocer fusfl^ 'mejVjnidefaíroísjegufcnJínsíaíasjnÜAí
quezas,yquc los atropellaacatrc los. pwrfcmas.wJislbsgQrft íalbíamüs qué
WcJ dcl cfcritor,y deljportero y del pa-j. cofa era Fifcaks^oi ííí0Etírios,B¡ Ab(?-.
ge,y dcl lúcayoifobre cl negocio defus! gados,niLttj:ados,ní tachas,ni tíasla-
coftum ¿cs,y vídasiyiqueavndctigOi dós, ni cernHnós de d e re c h o n i A-u*
com oPadilla,noíclecdnózcaotracd dicncias,porquenucftr<isdcfetdS:, los.
fa, ni oficio ni beneficio » Grto hazet, B.erládospropios', fumañamente
pctfccucion y guerra a las Ordenes á ; fu« p wspiàs perfonas, o por fus y  i fitar •
mano abiètta,o efcondiendóla y tira’ dorcí., dentrp djías caías nos caftiga-
do lapicdca, y q rto tcnictidootro be lvan,y remediápan lo. que c<>nucoií:y
neficíojtcDga:la entrada q tiene,y íe, defta manera íe procédia cnlos m o - '
pueda alabar.deloq en fus cartas alaba rtafteriosçdjîAiiil y q»«iícptps años át

Biénfabe V.. Mageftad el cflilo que cflaparta. FfiroloqiMS.«,Oií:ft<>sRcy-.
D i o s  y fo  c o h  ludas,por fcr Apoftolv nosintrodnzenaota iósltalianos , es
l o  m u c h o  que le fufrio,antcs que publi. todo lo eonirario , para tenercn f«í
ca rlc ,n i  facar a plaça fu trayci5:cl mif* memoriales, perpetuo Paíqüinscon*
ino le comulgó por fus manos,y lc dio tra las religiones de Eípaña,y para llcy,
fu cuerpo a comcr,y fu fangre â beuer uar a fu ticrrajnf a infamia porcriuofa
por noinfamarlc.Mcnos Ion los ma- y,i9i.duca,dtis hálleuado de eolias cijo
les délos frayles qne cl deIudas,todo íc. lo vn proccíTo dcv ij frayle, y  para ,jia4
ha de tétár primero q infamarles,pues garíclo.Iohlcfchadofür rcpattim iétd-
hazcn profefsió de vida Apoftolica,y por todos loscpnuentosdç fu Orden; 
pende dc fu nombre tanto bien eoroo f ío  fc da beneficio eft eftos Rey noi
pende,&Ci. áningunpseftrangcrófdíiloSni í«¡.cs

El grá facerdote Aaroo y fu Hernííai confié el gouierno deíeysfeligrcíís k
na,vn m ifm o  pecado hizierÓ,murmu bradores,no folo por el dinero y cepo
rádo c o m o m iu rm o ra fo n  cotEa.el fan- íalidadcsiGnoporcj fin duda no couie
t o M o y f e n j y  aun en efeto mayor fue ncdciarles tanta mano c o m o  cffa eri
la culpa del,q della:mas queriéndolos la adminiftració de los naturales, pues,
D io s c a f t i g a r a  entrambos,vio de d{fe com ofepodracn Eípaña perder cuy-
rente caftigo,porq a Maria la hinchó dado de laS religiones,q tanto  irépor-
de lepra,y a vifta de todos quifo que fa tá,dexádo!as en manos agenaí>fin má *
lieñeal campo a hazer fu penftencía,Y dar V.M.q andé fohre ellas muchos^y -.
con Aaron tuuo cuéta particular, por muy buenos ojos. Los de Padil la no
fcr facerdote no le quifo caftigar con baftan,n¡ es razó cj hobre tá particular-
lepra,por no dar ocafion al pueblo dc como el haga lo q haze,y tome la áu-
tcnera fuPoíntifice en mcnos,viédo- toridad 5 toma.y fe entremeta en lo q
le Icprofo por (us culpas, y desfauorc- fe entrernete,ficdo coía^ eftas q piden
cido dc Dios por ellas. N o quiera V.- mascaí^asjraas experiéc¡a,mas difcrc-
Mageftad que clpucblovca la lepra dc ci5,mas Ictrasjtnásautoridad. AüqveC
los eclefiafticos, y huya , y fc recate dc d ad eç^c te  aq llos  padres q agora eftá
nofotrosjcotno ya.parccc que fe haze tá laftimadqs y ̂ f ligidos,fufriá con pa
dcfpucsque fc ba tomado efta nv»eua pac¡cncÍ3,qPadiHa y otros ii>il,lostra
manera de procedcf< . taffc eomip lostr3tá,c6 q nofcal3baí
, Laslcycs (agradas quieren queco fen por efcrito y po r palabra,que hazó

fus nKOûaûcriosjÎe hagan caftigos, y loqB«.bazcpor ordende V. M, atra-
fç âSÇÇ*S^.Q de Jas J?clig¡p;j Dduitodo íu Real nomlire po r autorit,

”  ’ '  & qq 4 zarfc
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/ino dé cl y defacwditarloS. Ìraylc rcfulcan faifas o verdaderas q.uS
j  Si los fraylesifWttOïTtâperdida gctdf . V.Nfcverà porfuseârtâsiiédp feruido^

éii opinio deftos hóbres;, mátenos«- que es bié fuera dccatregir lai fakas f
lÌos,dcftruyano4^ ffàcIcnoHabraffca : d  publicar las que huuicre, y deffeap
nosrpcro m ife diluii ni fueneq V. ^oe las aya.Gomp elpriiKipio fuc Enj|[
loAordcna^nî loc5Íiente,niJóíabCípóf lî)>no ha podido;fer buenp l<):q:deaHr
qücencííóídfocorififtcJáruynadelá fchaíegüídov nrpadra^cxaxxiiííeiíi^
rcligío.Bn lodcntas,no ferá rrías q nrá peofarfe cada hora>fiiío (c%niií
particular dcftrüycíoiquerto hazetá camíno.Para vifitàrdcVoaChancillc-l
to al cafo:peíó rtíiencras efto fe defea-* ria emWtf V.M .vn'Pcrladá m ü y ^ a a ]
diere con áutóridad R'eal^y la tomare deiypard Vniuerfidádíeem bia:aitaí
ca la boca para valérfe deílaeotrano^ yparaelhofpicaly Huelgas de Bur4.
fotros,y fe cncédiereq por efte cami- gos fe em b¡¿otro,ypara laTeíiíién<:iá;
no haze peíquífa de ufas vidas y coftu de vnGdrregídor,fc defpax:hia otro JíS
bres,quié aufa que nos rtííre â la cara, bre tan principal,ò mas que cl: y nilós
ó quieri dexará de efcupírnbs en ella? Obifpos,ni cl juez dcrefidcncia, baz-e
P or^  nadie há depenfáfi*/que tanta Fé hi puede hazer mudança,ni concluyr#i

* y fantidad y rtíafedubre eomo la de V-’ ni cértar ía vifita, fin dar cuenta*déHar
M.mádariáriicófentíria tales cofasifi al Gonfcjo,ni el Gonfejo fe rcfmílue.
no por auer entendido de  nofotros,* fin confulta de V,M.y menos^defto>íc
que defmerecemos la vida^ tenemos, ria grarfdefaiítotidad y menguadc las

La vifica q aora íchazeiea Andala Ghancilí¿ria$,y dc las Vniucrfidádesr
cia,tauo principio de colela,ocafioná y délos Corrcgimictos,y de las perfo
da de vnas palabrás q co el/as fe dixei o tìàs intereflíadas en ello, Y no co^ficta
al Nucio,de q cl fé fintio mucho,y íe a V.M.que cnefta Bra fe mire afsi í i  cau
grauioi Cíe aqui fe armò el ñublado^ y L de las Ordcncs:pues donde ay Fc^ej
los qncíticrierítanfanta intención co manificfto q va mas enfu autoridad,
ra o e lN  jricÍo,aprouccháiidofcdcfa quecofade vn Corregidor o Algua-
buen zelo,feñalarolc perfona tal,q cd zil,o portero.Y facandolas vifitas del
tendiefte en examinar las vidas dc los cámino,ycurfo ordinario que ellas Lá
frayles,para végarfe dellos, y no pari detener,cóforme al cftilo dc cadaquai
rem ediarlos, y afsi tienen abrafadas de las Ordenes,fe han dc feguir inc5-
aquellas Prouinciasjcomo V.M .aura ueniétesm'ayoresymas intolerables,
fabido.Y maeftra dello Padilla^ en las Los Pcrlados,v juezes, fon entre toda
carcas q efcriue al Vifitador,tanta rifa la gente del mudo los mas odiofos,Ios
y  contéca mieto,que no puede creerlo mas mal quiftos,porqueIos íubdkos,
fino quié las leyere,y harí ofendidoa- no fufrefl de buena gana reprchcnfio,
los legos muy legos,a Cuyas m inos vi nicaft:igo,y vnos por vna vía, ptros
níeron,y me las moftraron . Y las pa- ’ pó r otra,fon muy pocos los que nofc
labras que dixo vn fraylc al Nun*-' tienen por agrauiadosdcfusPerlados,
cío,fc pagan con infamia fuya, y de fu y lo mas ordinario es quciiarfc dellos,-
Orden,con dcfafifoffiego délos Conuc y mas los q menosbuenos fon: y aora
tosdelbjcon prifion dc fu perfona,co nofon los fubdieostáfantos ,q fié taa
fufpcnfiondcoficíovy con efcartdalo pó f agrauío la floxedad y vida r<ílaxa
de losque le conocen v gouernar , y da de fus Perlados, masdc qup hallan

toucrnarfc muchos años ha con grart algo de que trauaren efta parte ,cÉpro-
5®®ftraciodc virtud,y m üyboé pul tíechañfd dello , para cubrir com an

pitu y Iétr«s,y comunicaronfe con el- hcrmofá pretenfion y titulo, h  im i -
dicho Pàa^Ia,iasculpasqûc coiítf& ct dia,y odio,ÿ deífeO dc y c n g a ^ ç a i^

V  ̂ tícncf#
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tîiertcencnbïcrta.Ytenieôdôlîccbcîa fuegó.Ynínguiioáy tan juflificadoi 
para hablar dc nucftros fuperiores, á- iguc no tcfiga o aya ceñido faltas, que 
proucchamonos della,fin cucnta,rieri pues Dios fe las cubre,no le peíe q los 
da,ni caffa,por lo qualcl Derecho Ca hombres fe lasdefcubran * Y no creo 
nonicociene aduertido, de la cautelai miran cn efto los que tan deiaffoiTcgà 
y difcrecion con que ha dc proceder damente andan,por las cafas, plaças,y 
concra los Perlados, por los grande^ tóefones,y rincones, examinando vi- 
inconuenientcs que fuelen acontecer das dc frayles nueoas y viejas,con def- 
yla experiencia me ha enfeñado tn  feo de hallar mucho que tachar, y coii 
muchas vifitasqne he hecho. Q uenin car,acogiédoIo todo de qualquier fuer 
guna ay mas peligrofa ni dc meno¿ tequefea,como feanialo, fin mirar Íí 
verdad,que quando íe reciben capitu- los que !o dizen fon tontos, ciegos, o 
los y acüíaciones contra los fupcrio- apafsionados,o interefí'ados en la ruf. 
res.Porquclos fubditos diflolutos, o naydcñruycióagcna. Y afsi no es ma 
caftigados,y penitenciados, o a fupá- cho,que fientá las Ordenes en el álmá 
reccr agratitados del Perlado, qué def la mucha mano que tiene cnclla losho 
fean como la vida cita hora,para fatií^ bres particulares,q por cl mucho mal 
facerfe del,y cn abriendo las puertas à que han prometido dcfcubrir de nofd 
I3 vcnganca, con efte m edio, y color tros,fe hallan prendados para fct iao-j 
dereformacion,y vifitar,nofepuedé riesde nueflrasvidas , y hazcranoto- 
reparareldañoy defaffoísiego , que miasdcnuefiras honras y famas, 
cauíanenvnahofa,con otras mildc Losordmarioscaftigos qucaorafc 
recogimiento y clauíura.Y fiel viíita platican fon,carce!ípublica, y galeras.' 
dor es lego,o clérigo,o frayle dc otrá Qnc parece va ordenado, no a enmié 
Orden y dc otra regla, q no fea la mif da,pues aquellos lugares tienen poca> 
ma,es cofa muy fácil hazerle mil enga finoavcngança,y publica deshonra: 
ños,por ferias materias dc que fe auia porque n o  matare] frayle qhallan cul 
de cratar,y tratan en las vifitas, tales y padojfino a facarle de fu monafterio, 
tan particulares,que aun los vocablos a ks cárceles a galeras,^no puede feruir 
ignoran losquc oo fe crian entre ello^ fino dc dar vn pregón contra fu Ordc 
y no pueden entender la ravz como y Corra todas las otras, y hazer que los 
conuiene, quales fon lai cofas que pe- enemigos de la Fe fe cónfirmcn cnfu 
fan mucho,yqualeslasque poco,y po t engaño,y los C  atolicos reciba enelia 
que medios han de concertar los vnos cfcandalo v tentación. Santo T om aí 
y remediar los o tros. Y primero quC dizc,que fi el frayle quiere corregírfc, 
vengan a entenderlo,tendrán efcritoá y cuplir la pénitecia q le fuere impuef 
rail proceffos,y millares de cofas, y cá ta,no le pueden expeler de la O rden,ÿ 
fadas las orejas de todo el mundo,con aora contra eíta dodrina  > cs tan fácil 
los cuetos que oyeron/ v todo viene a cn Madrid echarlos a galeras,como íí 
parar endefautoridad álas religiones, fueflcn deoíficio galeotes,como fi la$ 

Quando todos los Reyes y Princi- leyes q tiene,ypor donde ha de fcr ]ut 
pes del mundo,fean ta fantos como cl gados y fenfeciados,no fuCÍTcn A pof 
bienauenturado fan Luys Rey de Fra cólicas. Yaunq algü papa aya vfado e{ 
cia,y los Obíípos,clerigóS,y NuncioSj ía pcna,y platicado cn cafos partícula 
y Papas hagan íu oficio puntualiísima res,no íe haii dc traer eflos en confc^ 
mentc,G diefien licencias francas a fus quencia, ni fos hechos extraordina-l 
fubditos o fcligrcfes pata vifiearlos,ef rios dc Principes,pueden fer regla v-» 
to  baftaria para dcrafíbflfcgarfé, de ma niuerfiS para los infciiores : y tii tara- 
ncra q«c cg muchos dias n ç  fe mate el poco los Bjccues que para ello a y , y fé

dan
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'Año i i  dan,paraqucfiéprcfcvfcdcllos,fino 
con la confidcracion y acuerdo qucpi 
dc la calidad dql negocio.

El Derecho Canonico,y cl vfodc 
la Iglefia, y la platica del fanto Oficio 
déla Inqnificioídodcfc proccdccon 
tanta rcditud y fcucridad, nos ha mof 
trado y m ucftra,quccn criracncs,y 
ckccÍTos graues, aunque fean dchcrcr 
gía>feda porgrandifsimapcna al le
go o  clérigo que lo mcrccc, rcclufion 
perpetua o tem poral, cn algún mo* 
naftcrio.Y c$ aísi,que lo es : y íc tiene, 
y ha tenido ficmpre p o rta l, y es lo 
bueno,que cl que afsi va rcclufo, y pe
nitenciado,no profeflTa obcdicnciajni 
caftidad,ni ayuno,ní ceremonia,ni cí 
tatuto,ni coftumbrc,ni obferuancia rc 
guiar.Pues fi fola rcclufion cn vn con 
ucnto es pena tan terrible, y fiendo la 
dcl fraylc rcclufion perpetua , con 
tantas obligaciones, y votos, y cftre- 
chezas, no ferá mejor la penitencia 
qae dentro de fu monafterio fc le die
re,y no que lo faquen fuera con titu
lo de caftigarlo? Pues fi es mal frayle, 
po r falir de ciaufura, faldrádc buena 
gana a la horca.Y fi parece poco para 
fu caftigo y enmienda,rodo lo que po 
dí â hazer y giadccer en fu cafa , para 
qne lo faquen fuera adonde puedan vi
uir CncfTos rigores, y con ocafiones 
cuidcntcsde perder el alma:y en fin el 
caftigo no es fuyo,guiadoIo defta ma 
nera,fino dclos buenos folos que no 
lo merecieron y losqueman la eftatua 
como a hereges. Quando todo efto 
ccíTaíTe,fuplico humildcmctc a V.'Ma 
geftad,fea feruido de confiderar, que 
fe fabc,y es publico cn eftos Reynos, 
que muchos de los religiofos,y religio 
ías que ay cn ellos,tienen las efpaldas 
defolladas con ajo tes, y losojos cañ- 
íados con lagrimas,ygaftada la buena 
parte dc íu vida,y falud, con ayunos y 
oracioncs,cn todas las ocafiones que 
a V.Mageftad, y a Jas perfonas Reales 
íc ha pfrccido,y ofrecen,afsi cn falud,
corno caenfefracdadcs,3^

ras,y trabajosyy ellos fon los que mai 
ló fientcn y lloran,por cl amor efpc-  ̂
cial con que firuen a fu Rey y fcñor/j^ 
mientras mas obícruantcs fon,toman 
mas a fu cargo la folicitud dc los negó 
cios Realcs,l?orque fu oficio y cxcrci 
c í o  cs,mantenerpor fu parte el pue
blo,en la deuocio,y obediencia de fus 
Reyes,cn íeruicio de Dios,fin interef 
íe mas de hazer lo que dcuen, y fer ef
ta fu profefsion» Y nofcraobradeV ^ 
Mageftad,confcntir que tanta volun- 
tad,y am or,ycnfcrpíciodefu Rcy,lc 
fea pagado con afrenta, y mengua de 
fu honra.

Los frayles firuen a V.Mageftad 
con fus haziendas quando ks tienen, 
como los otros legos con los tributos 
y alcaualas,que todo el pueblo, y firué 
como los otros eclefiafticos, con fub- 
fidios y cxcuíados,y no efpcran^ni prc 
tcndcn cncomicndasjni tenencias, ni 
Obifpados,ni Prcfidcncias,n¡Canon 
gias, ni beneficios, ni gages, nia} uda 
dccofta,ni péfiones,ni otra cofa,de las 
que juftamcntc efperan, y pretenden 
todos dc V.Mageftad,como de Rey y, 
feñor,y feruiran también con la vida 
y fangre fiendo neceíTario.Iufto es, q 
no fean abatidos ni afrentados como 
lo fon,ni fean traydos ala vergüenza 
3ublica,por defetos particülarcs,ni cS 
a demafia que algunos procedcn.Quc 

por tcneryo por cofa fin duda que no 
es tal la intención de V.Mageftad, y q 
no ha fido informado delas deforde- 
nes que en efto han paíTado, y pafl'an 
como yo, que las fe ,y he tocado con 
las manos, he tomado tanta licencia 
para cfcriturá tanlarga,fuplicando hu 
m ilm ctea V.Magcftad,como fu cria
do y hechura,y tan obligado a íuRcal 
íeruicio,lo mande remediar con b re
uedad, teniendo qualquiera tardanza 
pordafiofa,com ocsla fuftancia y ca
lidad del negocio.Q ue demas dcl ícrii 
uicio de Dios qne en ello fcatrauicíTa; 
todas las Ordenes han de reccbir y rc 
cibcn fcfialadifsíma mefcgd y limofna

......... y h
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I5icfaniÉoi5ôBilrigoÿ<îe Tg ^ 4 f
ÿ la öbra en fi es digna d t gujeh V'.Mi 
es.En Madrid cn eftc fu conuento de 
hueftraS.efiorade Atocha a veynte ÿ  
tres de Ótubre del año del Señor de
m ß y

! .

.n . y   ̂r ^  í . * ! í ..

D ds cofas fedeuéb conßdciatniü’; 
cho crtcfta carta,dddifcurípidch qual 
fc vcc la razón quç huuQ pata que cl 
Nuncio de fuSantidad quificiïe^aroai 
la mano con tan gran refolucion cft 
las cofas dc la Orden dcl bicoaucntu^ 
rado ían Francifccí,quc íoii aucr rece-» 
bido cori colerà cictcas rabones > quç 
to n  vn poco dc líbertad, y po»yentu- 
 ̂ta  mouido dc zelo,y Julto icntiaìi^n^ 
to,vn religiofo dcila Orden le díxcy 
Que quando fuera dçmafia,ÿ muy grä 
d c , que ley queria que toda y »a Pro
uincia pagaffc loqpe vno peco , i] pe
co? Fueron eftas palab-ias d^fcóncier- 
tos5facrilcgios, defordenes,rcla^acio, 
y clauftra dc vn^ Proqincia feo rcfor- 

' mada,perdicidn que pedia tm  graue 
y tan acelerado íemcdio,y cffo cn O r 
den quctan grati credito tcnja en la 
Iglefia,fundado no folamentc en:los 
mcrecimicntos,letras, y virtuddc íus 
fundadores, íino también de los que 
én aquel tiempo w uian, muy conoci
dos cn eftos Reynos , y fuera lejíos? 
Q ue quando fe qujíicra tom ar cßc af 
fiento cn tiempo.de la Clabfrra, y ep 
conocida. rclaxacion,ea las cofa^<nuy 
íufta^cíalcs auia mucho q peiíJ’ar, por 
que no fe calificara por demafia lo que 
fe hizo,quanto mas íícndo la ocafion 
la quefue.Vccfetambfcn enla carta, 
cl fanto zelo del padre Maeftro,fu vir 
tad ,la refolucion con que h a b lo 'fu  
k ey  cndcfenfá délas Ordenes,el buen 
fin que tuuo íu fantö pecho, que fue 
parte,y por ventura el todo para fofíe 
garlam ar^ylátorácntaquc comen- 
çaua,cnquc podian padecer naufra- 
gibymttáhos gozäuan dç bonart- 
çaçnlojimiMiaftci^^ Fue

buena dicha tiqn̂ ei(ytaUĵ p;ir¿9» /
qwictó y remedio para lov^glq« 
di^rps, quedándo te,dos pbÜgados á 
reconocer el .beneficio. qfue,reccbi-i 
mos. Que aunque ha trcyntá/.¿^ 
a^Pfque la c w a jr  cfcrimo^ bfeío ju '^  
cicnique el ^¿y^l^ejipe ScgiAndo auci?
tro feñor a q u e l l a ^ ^ f  s í i p n ^

dCjCemitir losiróifttoriíalc^^^
josfrayíc5Ufu quefue

ct.eftjiloiel Rey patpli^oyyidel Brn^c 
í^dpi^fu padrctcitcfe va copj;jnni3íi4ú 
a^ofa,y>ícr¿ fcrui fea 
j:p,í¿mprerPí9r5luc ííe vayaxoati 
do cp eftos Ug^S;, f  co ios v.ca¡4cros¿ 
ia obligacio la dih‘gfnpiií. ;dcl
jP ^ tc  M aeftiofray Hernando ítí,tic*
ae. fiíii I A Íí
Cftpituh LXIIIKCDe los exe4rçiçios dei 
CJ T4dre JS/íaeflr9̂ íay  JÍemjMdo . 

dcCdfuiloiy. VI

o len d o c i  Padre,Maeíiro;Í?í¡or 
‘̂pord¡Darioa£jift¡a a l o s  Mfytjnc^ | l  

media nochcjau^que huu¡tQ6 ' 4 .eprc- 
dicar cl dia,ytdC2fa,que el mjjpi d m - 
dio de todos cr^aquel,. No pjnedic^ua 
de buena gana q u ^ d p  era Prior >4:jqr 
íK> falcar a las í)ibligacioD^jdcl: < ,4  
y gouierno de fu conuenco>p9rqué ce 
nia por negocio dc mucha i^pprri^nr 
ci a(co m o verdf» d ex.a mcnte lo t rd) ba- 
ílarícfieríiore en la comunidad co |os 
felígiofoSjfcñaíadamfñtc cn las coía.s 
queeran derigor y obferuacia • Y era 
en fu boca ordinario dczir,quí‘ qdan- 
dó era Prior do era Predicadonpqrq 
ia afsiflenca ordinaria en lascofas co
mune t̂ra? Gpnccrtada la comunidad. 

.Siendo de fcfcfica^ipos y mas,y pwfdi- 
eando muy de ordinario los Aduicn- 
tosjcn ninguno dellos comía carne; 
^nnque la conftitucion dc íanto D o- 
lííingomanda( finobligaríon a cul- 
pa)qucfccoma pefcado,v cnbs Q aa- 
refmas predicando cada dia,no comía 
, hticuos , fti de ordinario hazia cola- 
aoD. Y quando alguna ve2 lahazia^

craf
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"A%a dé er»con nigy^^poca cofa. Rcíoluiofc fie 
is?s> m of 0|cn dar a la fácriftia de fu có* 

uento,los quadro$,y imagines,y rcli* 
carios (jiie tenia en fu celda < fin^qüé* 
fer admitir cofa, que ni a cien leguas 
parecieíTe a curioudadjtontentandó- 
fe con vn ctucixo de éaTIajy libr o$.Ncf 
tenia carpetas ni antepuertas » ni otra 
cofa qüe «dornaíTe lá celda. Y aunque 
muchos fefforc$*y grandes dcl Re^iíd 
le dauan algunas cofas cuHofas de líná 
genes y relicarios de p ric io , lüegtyld 
daua todo a la facriftia dc fu conuéit» 
to.Era tan puntual etiefte trato,que e í 
tando vna vc2 muy malo de vn gritrt 
ca tarro , porfiaron mucho los médi
cos con el,que mandaíTe abrigar láspa 
redes al derredor defuCama,yrefpofií 
dio que íl haria<En yendofe los médi
cos,hizo clauar a fu cabeeera voámuy 
pequeña efterilla de efparto que tenia 
a los píes de la cama,y no confintio q 
íe pufieíTe otra cofa. La cama en que 
fiempre dormía era Vna tarimilla de 
las ordinarias que vían los nouicios, 
con muy p o ca , y pobre ropa, y dos 
mantillas de cftameña grueíia en lu< 
gardefabanas. La camifa que veftía 
eradecftameñ3,yeftafue fiempre co 
tanto rigor,que eftando con vna ca^ 
Icntura ardiente,y tan rezia que algu
nas vezes le quitaua el fentido, manda 
ro n  los médicos por el gran peligro 
en que eftaua, que le viftieíTen vna ca- 
m ira,yiam a{quííocoafentírlo. Va- 
lieronfe de la ocafion vn día, que con 
¡afiebre le vieron fuera de fi. Q uan
do  af loxS el mal y fe vio con la cami 
fa,rogó al compañero que no fe can? 
faífe en aquello,que le boluielTe fu tu - 
ní(^, y le dexalfe m orir en el habito 
de fu O rd e n , y afsi fe huuo de hazer. 
En todo lo demas de fn veftido y cal
cado,fue fiempre muy exemplar, vít<: 
tiendo paños, y elramcfias groffe* 
ras.

El Rey Felipe Segundo nacftroSe- 
eftá en el cielo, eftimo mucho 

f l p a m  M^eftrQ fray Hernando dc

Caftiífo.por fu mücha virtud y’fetras 
yprudetídá.yfirtgdat dífcrccíon, J¡ 
aísi le cohfültaua muchas vezes , y ftí 
firuio del én muchos y gfauei nego- 
ciosjfecrctos y publicos.HízoIefupré 
dícador < no tanto por premiarle con 
cfte titulo» aunque eStan calificado« 
quanto por obligarle con el a refidír 
cnfu€oft(í,conlofu Mageftad dixo 
avn  G f sfide deftos Reynos 4 Q ae fu- 
plícañdole muy pocodefpues que dtef 
fe efte titulo a o tro  padre muy califica 
d o , no  lo <]uifo hazer, diziendo que 
auia pocos hombre« como fray H er
nando. Nom brolefü Mageftad ^of 
Maeftrú del Serenif^imo Principe 
don Fernando,aunqaeno tuuo efeto, 
p o r áüér muerto fu Alteza en tan ticr 
naedád. Em bioletam bienporEm * 
baxador a P o rtu g a l, a perf^uadir al 
Rey don Enrique que mudafle pare
cer en la rcfolucion qucauía tomado 
de cafarfe, eftando impofsibilitado 
por fus muchas enfertliedades', y años 
a tener fuccfsion» Y el Rey le reci
bió y oyo muy bien, dándole afíien» 
toeom o a Embaxador. Fue jornada 
efta,que muchos de los mayores Per
lados deftos R cynos,la deiTearony 
pretendieron. Tuuo tfeto lo que tra
to  con el R ey , y íe huuo en todo con 
tanta difcrecíon,y prudencia, y fatíf- 
facíon,comofe vec por algunas car
tas que fu Mageftad efcriuio, agrade
ciéndole lo bien que en efto le auía 
feruido. Y porque en algunas dellas! 
fe tratan otros negocios,no fe ponen 
aquí todas.

T»reíl(eyt

\ y ú  yen trdh le  ,  f  Jemto T éd re  F r4y  
íC trnéndo d e l Cdfltll»fu Tre^  

dteáéar,

£ í  r,

T\EuotoTdJrefrity 3ifer»iído ¿eíCéf 
^ t d U  m efin  Trediedáofy )fue0rds

csrtái
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7 4 7
d e y > c y n t e y  d ù s ^ ^ r e y n t i t J e ì p a f  ficmprc rnüybbcil terccrocnlos nc-

pdo  y  feys dcl prefente he recebido,y>i gocios graucsque fc ofrecieron entre
f i o  p o t  ellas el difcurfo de^ueflrajornà la filia Apoftolica, y efta Corçi^a»
dahailallegardLnhoa^yloque en loi Fuetan:îbicn niuy gradedefcnfor de
lugares por donde kueys pafiado^afsi e^ todas las religiones, còrno fe vee
la frontera conto mas adentro, Rifles y  feñaladamentc cn la carca qué cfcri-
entendí fies f deque fue muy bten am~ uio cn dcfcníá de todas ellas>quando
farme tan pkrttculdrmente.y por elló por confulca dc vn clérigo llaraadó
Of doy duchas gracias. Enlodem os^  Padilla(como fc ha dicho) fe pretcn-,
tocad 'ifutflra comtfnon^os aueysgouef dio vifitar la Prouincia del bicdauerii
nado muy bten^yd mucha fatisfacióh turado fan Francifco en Andaluzia,
mia.y como fe podía dejfear de ̂ ueflrd que fu c principio dc o trasgrandcs no
muchaprudencta^y dtfcrecion. Tafsi ucdades,gue cn defautoridad de todas
oslo agradezco mucho y y  quedo muy lasReligiones intentaua eftc clerigoi
feruído de todo lo que me aueys €fcritó\ En Recibiendo fu Mageftad la carta»
y  aduertidóde lo que aliapódeys pene» rt)ado,que ceflaflTc todojy ceffo. A los
trar^y entender del animo del J^y mi padres de nueftra Señora delaM er-
tio-iy de fus mintflros>^y Ib que a >ós fe és ced, vifitó con papeles del P apâ iV or-1
ofrece en lo del ca/am/êto Je puede rhóy den de fü Mageftad, y los honró mu**
bien fofpechdrXpues de don Chrijioual cho,y autorizo con el Rey nucftroSc
de ̂ JAora entendereys (^jt no fueredes ñor,y co eftosR e vnos en muchas ocá
partido quando efia llegue^ loque dà fiones muy particulares. Fauofccio'
J(oma me efcriue el Comendador ma- Caufas muy gf aues de particulatcs reli
yor de Cafiilla, fobre lo de la difpenfd - giofos de todas O  rden es, mirado mu ■
^70« ̂ y Id perfona qúe^embidfu Santi- cho por la reputación del habito que
dad{alo que fe e?itiende ) a diffuadiral Veftian. Con fcr el Maefliro tan cíH-
J^y  mi tío lo de ¡u caf amiento : y  tam'*̂  mado en todó el nííundo  ̂y hombre
éien os comunicará lo que fe le efcriue dc tan grandes prendas, y tantas par-
fobre otras cofas que no es mene fierre- tes,no fc cónocio en el ambición, hi
petiraqui. O^el Tardo ^o. dc Enero^ pretenfion,fino vna fanta libertad.^
1579. aísi auiendo dicho vfìaveìapretada-

TO E L  J{ÉT, mente a fu Mageftad, cierta cofa que
Era tanto cl credito que fe i tn ii  de al feruicio de Diosnueftro Señor con

fud¡fcrcci6yprudccia,qucauloíca- ucnia, y albien del Reyno importa-
ualleroseftrangeros,Nuncios,y £m- ua muóho, en csre c icn d o  queconuc-
baxadorcsjlceftimauan cn cftremo. nia rem e d ia rla ,y vieíído que por cal-
D c manera que acudiendo vna vez el pa de algunos miniftros no fc hazia,^
Prefidcntc dc Confcjo Reala íu Ma- cícriuio a ío Mageftad a Portugal, fu
geftad,para que mirafl^c quien podia plicandolé fe firuieíTe de darle liccn-
tratar con cl Nuncio vn negocio dc cia para boluéife a fu C onuentodc
grandifsima importancia,refpondio: ían Pablode Valladolid . Y no ref-
Encomendadlo a fray Hcrnandò de pfondiendole a efta petición cn vri
Caftillo, que íe cree cl Nuncio como mes,fegundo luego con ofra’i hazien*
a Dios del cielo.Ádmiíaua en fus ferr do inftancia íobtfc lo miímo , refpon-
rnodes la d o á rin a  dc vn hombre tan diolc íu Mageftad,dandole licencia,y
do£èo,y taa rclígiofo,y mucho la grá raandartdolc dcQtro dc poco tícnfipo'
dc elegancia, (in multiplicar mas ter« bolûei^ f  ella, 
minos de los que eran necc(Tarios,pa-
radtcljijrgirloqucqti^ R r |  F ò t
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^ A ^ dc T O i i  E L  J ? ^ r .
denoto padrefray Hernando de Cd 

flillo f» VredicadoT.
E  L J ^ E r .

Tfernando de Cajltllo nueÌiro 
T  red leader.t^nnque ha dtas que >1 

'ï>uelÎra Cèrta de die'^ y  Jeys de Enerot 
no OS he mandadorefponder a eliahajìa 
agora yparectedome poruña parte  ̂ que 
no podía dexar de loar d'urlo y  bue d e f  
p o  que aueys m^ftrado del recogimten 
io en 'ìfueÌiro Conuento ̂ y por la otta la 
falta que ay fèfentíra^ha^tendo aufìn» 
Cía efta ^ ^ re fm a ,y  efperando tam bié  
f i  en efte tiem pofor alguna nueua con- 
fideracíon^mudauades de prop ùfitê : pe  
ro >í/lo lo que perfiflts y  perfeutrays 
enelmtjmo defieojjuntandoje con eflo. 
ia buena ayuda que yo fe que harey% 4 
aquella Vroutnaa con >ueBra religio^ 
prudencia yy expenencia^tengo p<yr bte 
correfponder a Vueflros reltgtojos def> 
feosypues je  que os tego muy a manopa^ 
ta  >enir quando fuere menefler adonde 
yo ejlumere^y que lo hareys con la >olü 
ta d  que deueys^^ala que hallareys fiem  
fre  en miypara míraryfauorecerlo que 
'mtocareycomoes ra^on. 'Del Cmuento 
de Tomar ^ode J\4arço m ílyquim en  
tas y  oc beta y  >n anos. TO EL J{ET. 
Tor m andadé de fu JM agefiad. ^ a *  
teof^alqueTi.

El día que m urió , que fuc cn Ma
drid a las nucuc dc la mañana, auien
do cl Cardenal Arçobifpo dc T o le 
do don Gafpar de Quiroga Inquifi- 
dqr gcncral,cmbiado defde el mifmo 
Confejo a vifitarlc, y boluiendo alli 
con la refpueña, diziendo que acaba
ua dc efpirar,dixo con muy gran íen 
timiento.Ha perdido eíle tribunal vn 
muy gran m iniÚ ro, porqueaunque 
«qui hemos vifto otros tan grades le- 
trados/pcrocon cantas letras, tan grá 
de prudencia y difcrecíon, nunca ja- 
^^sla hemos viílo . D igam osJcvn 
tcfponfo,y fe leuanto cn pie el y to 
do ctCofcio. Efte mifmo dia que mu 
rio  > jr a d ^ ta i j i i i^ e  fac yn Vicine?

de Q.uarcfcria,auiendo embiado íu cS-  ̂
pañero cédulas a todos los í^rcdicado 
res,para que le hizicflcn encomendajf 
a Dios,quc acabaua de efpirar, y dizic 
dolo ellos alos auditorips, felcuantó 
en todos clloí grandifsimo alarido, 
laiHmandofe 4c fu muerte, Murio a-* 
uiendo rccibidp todos los Sacramen
tos con muygran dcuocion, cíiando 
en íi haíla poco rato ant^s que cfpiraí 
fc.Fueron ióda& Jas R cli^ooes a en- 
terrarle,y todo ío mas principal dc la 
Corte.Pocos años defpues íc traflado 
fu cucrpo a íu Conucnto de fan P a 
blo dc Valladolid, cíla enterrado en 
cl Capiculo, fepultura ordinaria de 
los frayles,que afsi lo quifo ekPufjerS 
fu cucrpo junto a la lilla del P rio r > y 
aunque quando le Tacaron de la fepui 
tura en Madrid,no eitaua del todo co 
raido el cuerpo,olia bien como conf 
to por cl teílimonio de algunas perfo 
nas que fe hallaron prefentes.El épica 
fio que cftá en la Iofa de fu fepulcura, 
á \z t 2U\,FraterFerdinandus deCajlí 
lloyPhtltfpi Seeundí ifífpaniarum  
gisTréCdícator^^intellcíluprafians^coñ 
filio rar US , fermone pr Belarus, atque 
E cc lffi^e^  religtomspropugnacnlum 
o l í  j t  anno 159^ .JAarci 2 

Quiere dczir: Fray Hernando dc 
Caílillo Predicador dc Felipe Seguri 
do Rey de Efpaña, hombre de gran
de cnteodimicnco, y cxcelence inge
nio,raro cnlos confejos,celebrado en 
fus fermones, iofigne defenfa y torre 
dela Iglefia,y délas rcligiones. Mu- 
río el año de nsiil y quinientos y no
ucta y tres,a veyntinucuc dc M arjo,

€apitulo L X V .7>el f  adre Trefentado 
fray Gerónimo Vallefo^y de fus 

grande s)fírtudes.,

Ü  L  padre Prefentado fray Gcroní j  
• ^ m o  Vallejo fue natural dcla villa 
dcM adridjhijodc D iego de Vallejo, 
y dc doña Ifabel M ella.Tornó cl habi 
ro OI cl C onucto úq fan Pabte de Va

líadolid
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ìiadolidelanode mil y quinicntosy 
ifetcnta y nueuç^ y profeilo a cinco de 
Ocubrc del ano dç mil y quinientos y 
ochenca.Eftiidio en efti cafa ; hafta q 
le digiero por Colegial del Colegio 
de fantoTomas de Alcalá,por fer mo 
Ç0 degrande ingenio y habilidad i de 
que dio mueftras cn vnas concluijo- 
ncs que tuuo enel Capitulo Prouîn- 
cial que efta O rden celebró cn el C ô 
uenco de fan Eileuan de Salamanca^cl 
añodem íly  quinicntosy ochenta y 
íietc.Era hornbre virtuôfOjapazible, 
de buen natural, noble de condicio 
amigo de dar gufto i nadàpéfadoa 
fus compañeros^ que todo cs argu
mento de la grati fabrica que cl Se
ño r Icuantó iobrctari buen naturali 
Al tercer año del Colegio vino a fan 
Pablo a leer A rtes, y aunquè fera- 
prc fue buen rehgioló j y de bucri 
cxcmplo,liendo leítor le lUmo Dios 
á vna nueua y rígurofa vida,y dc mií- 
cha perfección, tal y tan grande, que 
podía competir con cl rigor de los 
primeros padres fundadores de fu O r 
den. Cofa que començô por vn cafo 
muyparticülar y trafordinario. C o- 
rncnçà algo del rigor viendo la muer 
te de vna fcñorajiríofá^ríca, y dc mu
chas buenas prendas^ la qual falIccío 
a deshora hallandofe cl a fu ríiucrtc. 
A  lo qual fc anadio vn fucciïo que en 
ynauto  dc Inquificion fc le ofrccio, 
de que íc dirá abaxo.Con éfltá dos co 
fas tom o vna nucua y grande tcfolu- 
c ío n , tocándole Dios el alrpá, con 
que començo vna rígurofa vida, que 
fc acabó cn la muerte ¿y no antcs.Co- 
mencó a guardar íu Rcglá con vná 
puntualidad grandiísímáen Ía comi* 
da,en  los ayunos, cri cí veftido, cri 
la cama ry cn todo éftó tuuo ordina- 
iríamentc mas rigor que cl que las con 
ílítucíoncsm^ndári.Y con ícr verdad 
quclosLctores, por razón del eftu
dio,quifo íanto D om ingo que fucf- 
ícn difpcníados del C oro ,íkndolo  el 
fccndíto padre, fe hallaua en

tiñes a medía noche^ y cn Ías dcmaS 
horas que fc coiiipadecian con el ofi
cio dé L e fto r . Su modcíha y com - 
poficion cra grand ifsim ay  tan traf 
ordinaria, que parecía hecho dc pie
dra V No auía nouicio de los muy 
compneftos) que le yguaLíTci P o 
cas Vezes vfaua dclas difpehfacioncs 
que la Orden tíehe,quc quando dá 
licencia para yr al fuego, o pará yr á 
hab lar,Ô cntrctcticrfe , no hablaua 
con cí efta indulgcncia.Quc fi la O r
den da vna cama religiofá j y pobre, 
con vnas mantillas de eftameña por 
fauanas, la del padre fray G erón i
mo era yna tarima de cordeles fiil 
xcrgón,tií colchon. Tenia folamcn- 
tcvnas matiíás cticima dc los corde
les,y vri madcró por cabécerá. Án- 
daua fiempre tan alcan^^ado de íue- 
ñ o ,q u e  qualquiera cama l í  parecie
ra blanda a la.necefsídad ¿ Pocas vc
zcs ó nunca,ççiflia laque íc daua en 
cl refitorio, çon fcr cffo tan modera
do enla O rden. Muchos días era fu 
coniida pany^gqa. Otras vna eícudi- 
11a que h  Ord(5î  haze dc garuanços, 
azey te,y agua,y era para cl Pafcua co 
mer alguna vez dos hucuos. Sobrero 
do lo que nia^ encarece íu religión, 
àucrfc oluidado de todo punto dc fi 
m ifm o, y refignadofe en manos dcl 
Perlado, como fi no tuüiera volun- 
tad.Q,uando yua a predicar a los pue
blos,fiempre yua a p íe , y algunas ve- 
zcsdefcalço. Y porque las ocupacio
nes del eftudio han menefter mucho 
.tiempo,quitáualc del íueño,y dc otras 
ocupacíoncspor no perder el dcl Cp 
ro , y cldc la oracion. Acabando dc 
ícr L cftó r le hizieron Pedagogo dc 
cafa dc nouicios, cofa que íe fuclc daí 
a vn Sacerdote nueuo, ÿ aun algunas 
vezes a vn hermano de la mifma ca
fa. Y aunque cofas defta calidad fuc
lcn caufar aígun fentimíento , aun 
cn perfonas te lig io ías, y conceu¿(- 
d a s , éralo tanto el fieruo de D ía?; 
guc hizo çl oficio con gufto. Aunqqe 
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de podo en e!,porque le tenia Dios 
guardado para cofas m ayores. Fuc 
Maeflro de eftudiantes, y L efto r de 
TheoIogía.Q uf como fc dexaua afi 
m iím o,los Perlados le ayudauan mu* 
cho.Qiie como la condicion dc Dios 
es cuydar mucho de aquellos q defcuy 
dados de íi mifmos, tienen fus penfa- 
miéntos librados en el(que es lo q di
xo a fantaCatalina de Sena)los vcrda 
deros Perlados que eftan en fu lugar> 
dcuen hazer y hazen el miímo oficio, 
^ es bien q eften defcuydados de aque 
líos que no lo eftan en las coías de fu 
acrecentamiento, y tengan pueftos 
los ojos en los que no fe acuerdan dc 
li.Siendo L eaordeT heofog ia (que 
CS ocupacion que pidcvnhom brcca 
tero,y raucho tiempo ) fe Icuátaua ca 
da noche a May tiñes,y defpües de vna 
larga y profunda oracion, acoftando 
fe algunas vezes en íu tarima(cama re 
galada y blandajy'btTas vezes fin acó 
ftarfe eftaua en píe a la MiíTa dcl al
ú a , y la oya,v la áytfdaua, íi faltaua 
quien lo hizicíTe > y fe quedaua en la 
capilla m3yor,y de alli falia a leer fu 
lección 5 no faltando a lo que era me
nefter para cumplir cón ella, hallan-* 
do ratos para ello ♦ Podemos dezir 
que la mayor partedela vida era ora- 
cíon.Era pobriísim oy amigo délos 
pobres y muy trafordinaria la cari
dad y mifericordia que con ellos vfa
ua. Remediaua muchas necefsidades 
con limofnas que fcñoras le dauan, 
que eran muy grandes,que algunas dc 
las principales de Valladolid fe quita- 
uan las cadenas los joyeles, y las ga
las,yfclasdauanpara cl remedio dc 
necefsidades, auifando la pontuali- 
dad y verdad con que a cíTo acudía. Si 
por las calles cncontraua algun po 
bre enfermo, acueftas y en bracos, le 
llcuaua al hofpital,cofa muy dign^de 

' antiguos padres • Efto le fucedio 
cn Valladolid muchas vezes.Por don 
de quiera que yua, era muy acompa- 
fiado de pobres, y óluidau5| qualqiaíít

1*3 negocio que íueíTe,parcciendole q 
aquel era el principal qucDios le auia 
cnccroendadojlosacomodaua cnca*  ̂
fas particulares.Subia en las que le pa
recía de buena portada,y pedia de me 
rendar:,como trato ya fabido del ben-, 
dito padre,y con dineros,co pan,y o-, 
tras cofas, remediaua lospobres que 
eftauan aguardando a baxo. Yento-! 
pando otra cantidad de pobres, ha-; 
zia lo miímo,de manera, que fi como 
la falida huuiera Íído afolo aquelloje 
boluia a íuConuento,dexando todas 
las otras cofas, teniéndolas por acccf- 
forias,y efta por princípal.Dízíendo 
le vna vez que fu Mageftad auía nom
brado por Obifpo vn religiofo dc fu 
Orden,y que no queria acetar el Obif 
pado,dixo le con vn efpiritu de Apof- 
col.Yo no fe por cierto porque no a- 
ceta vn cargo,cn el qual ha de auer co 
que remediar niecefsidadesde pobres; 
parcciendole que todas las dificulta
des del oficio,que no fon pocas, ni pe 
qucñas, auia de vencer vn frayle ,po r 
tener q dar a los pobres(grandifsimo 
encarecimiento de fus entrañas^q po
dían cópctir con las de los Santos que 
fe fcñalaronmachó cn cfto.)Eftando 
cl Rey Filípe Segundo en efta ciudad 
de Valladolid,entrò cl padre cn Pala 
cío coforme a fu eftilo muy acopaña-: 
do de criados,que de ordinario le fe- 
guian,qu- eran muchos pobres.Subié 
do por las efcaleras le encontró cl D o  
to r Valle co fu acópañaraíéto,y como 
medico de camara,y cl principal, a cu 
yo cargo eftaua la faludde las perfo'^ 
na$ Reales,le reprchendío,diziendo: 
QuecnPalacio nofcacoftumbrauaa 
entrar pobres por las falasdelos R e
yes,por loque importa al bren publi
co,fu falud, y cl daño que pueden recí 
b ir con los malos olores. Refpodio cl 
padrefray G eronim o: N openfeyo 
por ciertó^que cn cafa de vn Principe 
Chriftiano,y tan Chriftiano, auía le-? 
yes que fueflen cotrarias aladcDios¿ 
y queeftuwcffcncgrra^^^ puertas
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jporeRccaniînoaircnAedio de tantas oydîa vîue^porq lacëuerGorl fuctdh
y tangraucs nccefsidadcs*Quexofeel grande,qconaucríecxecutadotapú- ^
medico al Rcy del dicho, y dcla liber- tualraente y con tanto rigor cl decft;
tad,parecí endolc demafia^y muy grá to dc fu Mageftad,en la cxclufio ddbs
dc,Iaqueintcntaua>íubiendolospo- Morifcos, efta fe ha quedado como
brcs,y lo que dezia,condenando clef- mugerquecn muchos :mos ha dado
tilo,quc en Palacio auia cn efta par- mueftras del defengaño a que Dios la
te.Refpodio cl Rey como tan exem- truxo,por medio defte bédito padrc^
piar y tan Catolico. Que cl fraylc te- dexando defde aquc! puto cl trato y
niarazon,y el muy pocaen eftoruar- la copañia de todos los nuCuos rcdo:^í
le.Y rbando entrar en fu apofento vn dos a la Fé,dando tcftimonio fus c5f¿f
niño pobre de los ̂  el padre traía tras fores,co aprouacion delPcrladc de fu
fi,y quefe le hízíeftc limofna, y man- buena vida.^Que con el icio  dclas ah
dóque la hizieífccl Principe porfu masqelbiéauécuradoS.Domíngo,tá
mano.En efta materia feria nunca aca to encargó,y Dios mando, C\ íc vieíÍc
bar hazer memoria dc lo q le fucedia, cn fus miniftros,y q por cl fc conocieí
y moftrado alguna vczcl Perlado dif- íen los ^  lo cran^y los qüe coh verdad
gufto de algunas cofas deftas, y léñala merecían cfte nobre,por feñalarfe ef-
damcce del cafo que auia fucedido ea te bué reiigiofo cn todo gcncrodcne
Palacio con c lD o to r Valle,parccicn ccfsidades,dealmajycucrpo^acudiaco
do que feria bien que cn cfto huuieftc grádifsímas veras,no folo atendiédo á
alguna moderación jrefpondía.De la las neccísidades quando fe ofrecía, íi-
yoluntad del Perlado pende dar liccn no bufcatídolas,y haziendo cl oficio
cía^ó no la dar^para falir fuera del Co de Tobias,no cobidando a los pobres
Dcntotpcrò quedefpues eftando fuera porq lo cra cl,fino bufcandoles la co-

I y acudiêdopobrcsno fc trate dcfurc mida.0^uandodeziaMii!s,q era cada
medio,cfto nò puede fer, q cs Dios el dia,celebî aua con grandifsima deuo*
que Io mada, y cl que quiere fer ferui- cio y lagrimas ,dc manera, qne quâdô
do cn fuspobrcs.En vn aüto de Inqiri boluia a la Sacriftia traía cl panuclc»
iîcionqhuuoenlaciudaddc Vallado hecho agua,7 a û  mojaua las calulla^^
lid,lc encomendaron laconucríion y Es grade encarecimiento el cj de nucf
rcducion a la Fède vna muger perti- tro gloriofo padre íanto D om inga
nazcn la feta del falfo profeta Maho- íeefcriac j que muchas vezes no dczí.l
íná,q fe llamaua Ifabel dc Soto. Eftu- Miííá en publico,por fer notable la a-
üo con ella defde las quatre dclam af budancía de lagiimas qtenia enei A l
ñaña,hafta la vna de la tarde j con af- la r , y dcftc ficruo fnyo íabemos poi?
fombro de quatosfc hallaron prcfcn- relacio dc teftígos, qoy fon viuos,lo'
tcsjviédolc tantas horas fin canfarfe, mucho qcn efto fe fenalaua, yco efto
puefto alSol,^ era verano,trabajando tardauaínucho en dczir Miiïa-. Eftaí
íin defcâfar,ni com er, ni diucrtirfca manera de proceder fuya,q cn tantas-
otra cofa en tantas horas, q huuicran cofas parecía tan fingular, fue ocaíiS
cafado vn hobre de azcró» Y durò íin de padecer muchas pcríccuciones.Y fi
canfarfe haftaquelacouírtíoalas dos eíTas vinieran por medio dc hombres
deld¡a,y Udicmoftracíonque híxodc perdido$,que ní faben juxgar delasca
ícr verdadera penitente,y confitente, ías.ni calificarlas pof vna parte, y por
y no fingida? las demoftracioncs q pa otra parte la vida virtuofa dc los Sati*-
ra cíTo huuo,y la relación q el buc pa tos,y la opinion ^ tienen,y cl codenar
dre diojbaftaron para q no la qúcraaf co fus obras fu ruyn vida,los trae aten: "
ÍCD,fi no q  la boluieffcn a la çared. Y  paçntados/i gente defta calidad hizíc^
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Añ(>de racóntradicionala virtud dcl ficruó 
de D ios, ni hizicra nouedad por fcr 
cofa tá vieja,ni cauíará inquietud,por 
q la dotrina dclos Santos CS muy lla
na en eíla parce,y lo que los mas dellos 
padecieron muy fabido.No era cftos 
los que ponian lengua cn cl fieruo dc 
D ioS ífino  los qprofcfl'auan v irtud , y 
los q afu parecer fabia el camino del 
ciclo.Y pcríonastales,nofolonoa- 
prouauan los exercicios dcftc bue pa
dre,ní cncareciá lo que merecía fu vir 
tud,fino que dc todas cftas cofas habla 
uan mal.No era lo mas llamarle hypo 
crita,y amigo dc fingularidadcs.Que 
aunque era arrojamiento hablar dei
tà manera,pafl^auá adelante, teníanla 
por alebrado, v que al cabo fus cofas 
pararía cn cfto,fi y d no Ven ia a perder 
fc de rodo punto, q es lo q fe podía pé 
far,q caminos a fu parecer ta nueuos, 
rcrniá fines q tabié lo fucfTcn.Y fe po
dia temer q dícflc cn nouedad dc do- 
tririas, fucediédole lo q a algunos he
reges,^c5 cofas de muy buena apare 
cÍ3,fc vmieron a eft ragar dc todo píí- 
to. Y aun^ tenia animo y paciencia pa 
ra lleuar eíías y ocras pcfadubres, con 
todo cíTo Ic traían afligido en cftrc- 
m o.Porq  muchas deftascofas,no paf 
íauá en aufcneiaeQuc a prueuade mur 
muraciones,puede eftar hccho vn rc- 
ligíofo : pero ha lo de fcr raucho el q 
en prcfencia oyere con ygualdad dc 
animo,fcmejantcs finrazoncs, y agra 
uios;y qaiçà (y es bien conforme a ra 
zon ) fentia mas el fieruo dc Díosla^ 
ofenfa q a fu Mageftad fc hazia,y cl a-̂  
g rau ioa íav irtud ,qno lo  que tocaua 
a fu fama y opinion.Que en cftofacít 
raentefe allanaro losSantos*Queaú- 
q no todosllegaron a la perfección q 
S.Pablo,cjují tC-nia por particular ale
gría,las tni»íJacíones,ní aun a la beata 
Margarita deGaflelio,querczaua grá 
p « ^ r o  de oraciones,por los q la ín-' 
juria&fíirperoel tener muy buen ani
mo,y nod^m ayar quádo puficren le 
gira cn la vida d t loŝ  ficruos dc Dio$

fin razon,muy ordinario fue cn cííós 
viuir muy confolados.Y cn eftas oca- 
fiones y cn otras,fe moftro cl P.F.Ge 
ronim o hobre dc mucha virtud,callá 
do,aunqlc trataíTcn mal dc palabrä^ 
verdadero imitador del S.RcyDauídi 
que para coías defta calidad,fe hallaua 
de todo punto fordo fin refpodcr pa
labra. Antes, Ò co Vna rifa moderada^ 
Ò con vna prudéce difsimulacío,hazia 
paíTs j ,fin refponder palabra dc eno
jo,aunq fucilen muchas, y muy peía- 
das.Teftigos ay muchos dc vifta, q dí 
zen,qefta perlecucíon durò mucho, 
y fuc muy trafordinaria,^ pudierapor 
lo menos,hazcr moderar los excrcí- 
cíos cn q fe ocupaua, fi la determina
ción,y la afsiftécía del Efpiritu fanto, 
q es lo que imporranno le cuuiera que 
do.Ycotentariafc conaprouar cnfus 
péfam icn toS jclzelo  de los qcn aufcn 
cia y cnprefencia hablauan defusco-; 
fas tan mal,no aprouando lo que de
zian,q no era conforme a D ios, loq  
del hablauánéComo S.Pablo dize,no 
folamente de los que ponía lengua <n 
fus obras,fino dc aquellos q poniá las 
manos cn fu perfona,juftifiáua la in 
tención elfanto Apoftol,y condena- 
ua cl hecho* Y aunq con menos perfec 
cion fc ha de.prcfumir efto dc quié co 
tä gran conftancia y pcrfeucrácia llc^ 
uo efta cruz (que a la verdad fe la dc
uia cargar cl Scñor,por modet':' r,lo q 
pudieran dcíuanccer los.&uores que 
Dios le hazía)q para cl angeles dc Sa
tanas crá,Ios q con n5brc de religioni 
dcfacrcdirauanla fuya. Y el llegar las 
cofas a eftado q aun losPérlados no le 
dauá licencia dc buena gana para falir 
facra,esbucnarguméto deq el demo 
nio bufcaua los medios pofsibles,y los 
qlcparccíañ m asapropöficodc cer^ 
ra r el camino y atajar lospaflTosalá 
detcrmínacío dcl bendito rclígíofo¿ 
Q ue cn nueftros tiempos fe vio cafi a 
la letra en vn religiofo lego del Sera
fico P.SJrancifeo,fugeto a cftos 
mos trabajos,y mayores,venidos por

manos
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de fan Pablo,còn mucho concîcrto y 
humildad,paifando algunas vezes de 
tiouccicntos,losqucfefcncauan à las 
mefas. Eftc exercicio fe conUnùô eii 
Madrid,y fuc ocafion para q dcxados 
fuseftüdiosjfecjüedaiie a viuîren la 
G orte,donde viuîo con fingular exe- 
jplo,y con opinion de varori fanto 
Apoftolico,predicado,y côfeilando^ 
y ayudando alos pobresdondefue re 
üerêcîado dc toda la Corte,y del Rcÿ 
Felipe Segundo,y de todo fu Palacio* 
Entre las cofas infignes que íe cuctan, 
Vna es la fabrica que el bienauéturadcí 
fray Gonçalo de Amarante hizo en el 
rio Tamaga en Portugal,cofa que pa 
recia impofsible. Y hizola Dios íacil 
por mano dc vn pobre frayle^ayudan 

niquen a los demasen las cofcfsionesj dolecon particulares milagros, de q 
ÿ eo los Iermoncs lo que fu Mageftad hablan encarecidamente las hiftorias 
les auia enfeñado»

• * - . , \ 

manos de fus Perlados,q licuados coñ 
paciencia tuuiero tan dichofo fin,que 
cn vida y muerte hizo Dios publica
ción de lá fantidad dc fu fieruo,co mü 
chos y grades milagrosjde que habla
ua vna hiftoria,qüc dc los bícnauetu* 
rados q ha tenido cl Reyno dc Catalü 
fia hizo en nueftros tiépos Vn fieruo 
de Dios dc la O rden dc S» Domingos 
En cl oficio delà predicación, y en las 
cofcfsíoiícs era m uyordinario, p ro 
pio oficio dc hobre q auia eftudiado 
tanto,y cxcrcitadofe cn obras tan buc 
nas tatos años.Que como quiereDios 
qcierren la boca los q no tienen abier 
to cl coraçon ,y  cl alma para oyr à 
Dios,afsi quiere q fus fieruos eftando 
llenos de abundacia de efpiritu,comu

ta p it. L X y i .  a d o n d e  f e figue Ía¡ 
Virtudes dcljieruo de 2>tos,

N

dcfta Orden* No tenemos particular 
noticia de milagros que huuíeflen fu- 
cedido en laque emprendió el 
fray GeronimoV,aik)o^en elcaminó 
que va defdc Madrid â nueftra Ssíial 

j O  cs alabança folamcntcdcl fier- ira de x‘\tocha^tomando aiu ciÿgo h | 
uo dc Dios dezir,quc por ningu- ¿er vna calçada,allapar vna peña, diuj 

nacofa,aunquefcofrecieron muchas diríacslUc, y ponerla en cliado, qué 
trabajofas,dexaffe la que auia comen- quedando camino para los carros ^fe 
çadoifino que yua mejorando fiépre, pudieffe confctuar otro,para lus qui 
y cran los trabajos hornaças donde en carro ças a la dcuocion delà fanta 
Dios purificauà fu virtud, y la hazia ‘V irgen de Atocha concurren á codas 
mas rcfplandccicnte y clara.Dc Valla horas. Efte inien padre fia te net vci 
dolid con ocafion dc lâs fieftas que en real,ni cofà que lo vaÜefîc, y fin per
la Corte fe hizicroti ala canônizaciô alonar à las foies dcl cftio, que fon cri 
delbicnaucnturado fan lacinto, par- t l  Reyno deTolcdo grandiisimos,y 
tio a M adrid, y tan rodeado dc po^ ^sîfticndoalli fin canfarfe jamas ,y 
bres, que (iauicridolcs procurado lí- a u n  cndias quefe hallaua con mucha 
tnôfn3,noles mandara boluer, llega- ^flaqueza y purgado; Y con mandarle 
ra muy acompañado a la Corte. Allí 'los médicos que no dexaffe la cama,o 
atendió con gran cuydado a qucíc por lo tñcno íb  celda,fin podeílcde*
cumplicffe có los pobrcs,y que la prm 
•cípal fiefta. que íc hizieffe al Santo, 
fueffeprocijrflíndoel remedio de mu 
chas neccfsid^s-C ofáenque pocos 
tacíes antesfe^auia feñalado cn Valla 
doKd con mucha edificación y gran
de excmpIo,dando de comer a los po
bres, y firuicndoles los padres graue$

tener acudía á la fabrica,y á vn hunii- 
lladero m¡uy famofo que hizo para 
vnCruG¡fixo,quc hercgcs, 6 infieles, 
auian hecho:raias,y de todb lo que cn 
cfto era de confidcrácionidio cabo cn 
poco tíépo,Gcndo obra propia de vn 
R ey , acabada con folas limofnas q  el 
buen padrebuícó. El dcfcanfo ^a ios 
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de principios tuuo cn Madrid Jù c  cfco- 
gerporcciday camael Capiculo dcl

• Couécojfin mas cama qla peaña dcl 
Altar.MàJòle falir dc allí la ,obcdícn- 
cía,y aunq mudò lugar,no dcxó el cftí 
lo q cenia en dormir. En todas las co- 
fas q eran de penitencia fc (cñaló rau- 
choielveftido le tuuo fiéprc vilifsimo 
y debaxo del traía vna tunica cafi de 
fayal.Y con fer verdad, que fu inclina 
cion Ic llcuaua,como íc vio cn los prí 
/neros años que cíluuo cn la religión 
a veftir con alguna curiofidad^quc au 
que no fueííe demafia,y por auerfc fe 
ñaiado con alguna nota cn eíto>quifo 
q entédieíTen^quc fuc fruito dc la mo 
cedad cl veftido antiguo. Que como 
dixo el Scñor,que cl Reyno dclos cié 
los padecía fucr5a,y queíc ania dcco- 
quiftar con violencia jeíTo cs haziedo 
repugnancia a las propias inclinación 
nes:cífo hizo cl padre,que quié gufta- 
ua dc vna cama buena,ía tuuicíic cn d  
fuclo.Y quando caminaua dezian los 
criados que folian yr cn íu compa- 
fiia.quc en dandole vna cama bien adc 
recada,ó blanda, manJauá al criado, 
íc acoftaffcen ella,y el dormia en tier 
jra. Amigo fue de veítir b ien, y la vio
lencia que hazia ala naturaleza, y a fu 
inclinación, era traer vn veftido ro 
to. V n dia que fe ceicbraua la fiefta del 
Corpus cn nueftra Señora dc A to- 
c h a jc  mandó el padre M aeftrofray 
Tom as dc Guzman,quc era P rouia
cial i quefucífc a fu cclda por vna car 
pa,que cra corrimiento laque cl ficr
uo de Dios traia.Porquc parecía mal 
fiendo cí concurfo dc k  gente tan 
grande , traer vna capa tan ro ta , y 
que a penas tenía dc capa la figura, 
por auer ya perdido cl color. EÍ pa
dre tom ó la capa que le dio c lP ro^ 
uincíal, y íe fue luego a cafa dc no-’ 
uícios, y la troco coa vn douicio,to - 
txaodo otra peor,quek que tenia an 
tes. Tanto como efto aborrecía vef
tir habito qucfacíTc fane. Su poco 

y que en la oración

gaftaua,caufá eípanto. Qué aunque 
de la gloriofa fanca Catalina y de algu 
nos Santos dcftaReligíon leemos co 
fasimpofsibles a la naturaleza,quifo 
Dios en aquellos tiempos primeros^ 
yen muchos años defpues que quc
daffen cn memoria delos venideros, 
cofas tan grandcs,y algunas en mate
ria dc no -dormir i que auiendo de fer 
condenación, aun dclos queeneftó 
viuieífen concertadamente, no llegó 
a cfto cl rigor dcl padrefray Geroní- 
mo'j pero no por eíío dexaua dc fer 
marauillofo el que tenia.El padre y o 
tro  compañero,dormían en vnacel- 
da,y cn clla la cama del padre fray Ge 
roDÍmo, era vn tablón cofí vna tabla 
pequeña algo mas alta,que feruia de ca 
beccra,donde repofaua vn rato^hafta 
que dauan las doze.Efta era fu recrea 
cion,deípucsdc auer venido dcla villa 
de Madrid,canfado y molido,no Íq Io  

por fer lexos,fino por los muchos paí 
fosqucdaua, ocupado en grandeso- 
bras de caridad en beneficio de p o 
bres,y dc períonas nccefsítadas.' L le
gado al Cóuenco,fc yua a hazer cola
ción co vn poco dc pan, que es lo que 
la religión vfa cn los ayunos, que fon 
dc orden,y mas cn Conuentos tan re 
formados,como cs el de nueftraSeño 
ra dc Atocha, que cl fanto padre fray 
Iuan Hurtado fundo.Efto cra ficprc: 
y co fer verdad,que cl bícnauétqrado 
fanco Domingo,quifoque fcdifpcn- 
faflé,ymas cncan conocida ncccfsi- 
dad,nunca confintio ^uc le dfeffcn fi 
quíeravnas yeruas cozidafs. Acabada ía 
colaciofcyuaa^rezara vna imagédc 
nneftra Señora,q cftá fobrc la cafa dc 
nouicios,y alli fe eftaua hafta las nueue 
defpues fc yua a recoger como queda 
dicho. Y como el bué padre venia can 
fado,ycI fueño le íírabajaua muchd, 
lleuaua las tablas cotijquc defpíertán 
los frayles à Maytincí, porq cl dcípcr 
tador IcllamaíTe con mas cuydado, y 
mas temprano que a los demas. N o f c 
nía Angel qaç hizicifççl oficio como

íc  h az ia
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ingo u O r d Æ l  f i t
k  hazia con fanReym iindoeldc fu buena mcmofia del RcyFíHpcSéguri > 
guarda : pero fu dih'gcncia feruia dc do(quc a efta cuenta fue la m as^raaf 
clfo , y la obligación que ponia al diola que fc hizo cn Efpaña) en ella 
defpertadór.Luego fc Icuantaua,y a- vífiio cJ fieruo dc Dios quinientos pd 
cabados los M aytines, fe rccogia en bres,y diode comer ocho dias a tódos 
vna filia defpues de auer tenidó larga los que fe juntaron enel C onuentoj 
oracion para rcpoíarvn rato. En vie psrtifndoles laconriida con grátidejí 
do que amaneció,fc Icuantaua de la fi- aftos y dcmoflraciones de humildadi 
lla,y llamaua a fu copañcro,cuya Mif- X en la procefsion del fanto fuc tanta 
fa o ya, ayudándole con tantas lagri- fu compofieion y modcftia, que o no 
mas y fentimiento > que era marauí- abria los ojos, para ver muchas de las 
lia. Luego-dezia el ficruo de Dios fu grandes curiofidadcs y riquezas que 
Mifla con mucha dcaocion, y acaba- eftauan colgadas,y fi los abríanlos cia
da ( y ocupado vn rato en reconocir uaua en el fuelo.Vna vez etitrando cn 
miento dc tan gran merced) yua a la vna cafa honrada,donde auia vna en- 
villa,y fc ocupaua cn las obras que fc ferma^y cn frète de la cama vn Cruci* 
han dicho. Su abftinencia (dcquear- fixo,enviendolo,de tal manera led a  
ribafc ha hablado ) era grandifsima, uo los ojos,quc en grande rato no los 
y de mucha edificación, porque mu- aparto dd . En fuma dos coías ay que 
chos feñorcs que le tenian particu-' fon muy en confirmación de fu fanti 
laraficion, mandandolo afsi e lP cr- dad.La vnafue,que con la grande mtí 
l a d o ,n o  le dexauan bolucr a Atocha^ dança dc vida que h izo , ni por mur- 
hafta la tarde, necefsitandole a que fc muraciones,y dichos,mudo vn punto 
quedaíTc a comcr con ellos. Era vno el rigor dc la vida : La otra que con 
cl Marques del Valle, y fentado a la cl numero dclas limofnas que le da-; 
m e f a ,  n o  folamente no comiacarne^ uan grandifsimo, nunca detodo ello* 
pero dcla comida dc pcfcado que le te gafto cn fu perfona la menor coía del 
nian (fabicndoque eraimpófsiblcre m undo. L o que hazia era comprar 
duzirle a que comicíTc vn poco dc vf^afayarázonablc,ydaua]aalfraylé 
carne)com ia poquifsimo* Vn día nías nccefsitado;,y tomaualc Ja mas 
dc fanco D om ingo i en el C on '  vieja que cenia. Ya deshecho con tra- 
ucnto Real dc monjas que ay de fu bajos, le dio vna enfermedad muy 
nombre en Madrid, reedificación dc grande,porque los que tuuo cn la o- 
los R eyes, lemando fuProuinda/, bra de ia Calcada fueron intolcra- 
que fueííe a los oficios, y acom eta- bJes,y baftanf es a acabar otro masre- 
]lá,y eftando fentado alartiefa ,nun- zio íugcto .E nb enfermedad dio buc 
cafe pudo acabar conel quecomief- nas mueftras dc Jo que auia fido cnfa 
íe vn bocado de carne, fino todo fue lud,recibiendo los fántiísimos Sacra- 
fru ta . Las limoínas que hazia fiendo mentos con gran fentimiento y dc- 
vn padre pobre j y muy pobre, eran uocion,porque fe dio tanta prieffa a 
m uy copiofas, no íolo por fergran- haz€rpenitencía,y tratarfcm al,dur- 
dcscn cantidad, fino per fer ordena- m iendoy comiendo poco , y traba
das a fines de.grandiísima caridad,co* jando mucho, y concuydado grande, 
m ócs cafar pobres, facar mugeresdc cnfeñar y confeffar los pobres,quede 
mal eftado, remediar viudas. Y aun- cafado, auq tenia buena coplcxio,mu 
<ÿiecfto íiempre fuc raucho, en vna riom oço,Eftuuoen laO rdcn  ly .a -  
gran ficfta<juc dcla canonización del ños,y poco mas de dos mefes, y viuio 
bienaucntura do ían Iacinto fe hizo 54. pocó mas órnenos. Cayo malo 
pg Mád£Íd;,ayudando íQUcho a d ía  la dc vna calentura ardjcfttc que le du-
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'Ano de ifó veyntc horas, y le acaBó las pocas 
fuerais que tenía. Murio dia de San
tiago de íiiil y quinientos y noucnta 
J^íiete, Era tan amado dc todos los 
¿ofíefanoSiqucno íc vaziaua la cafa 
dcfenorcs. La tarde antes eftuuie- 
ron con el cl Conde de Fuentes, cl 
Prefidente dc Indias>Mai:qucs deDc- 
nia,y otros Confegcros, y cauailcroá 
no pocos, yen la Iglefia gran mul
titud de feñoras de titiilo  ̂ que antes 
de m orít llorauan la falta que cl fier- 
üo de Dios auia de hazer a aquella R¿ 
publica; A las ocho de la nochc hi
zo vna platica a los feñores que fc ha
llaron prefentes  ̂ con grande cfpirí- 
tu,coníbtmandofe en todo con la vd 
luntad de Dios.Que aunque no fuc di 
ziendo requiebros a la muerte, como 
fan G cron im o, ni con Us dem oñra- 
cioncs de alegría, como algunos San 
tos dc fu Orden hizieron (que ctto es 
de muy pocos) pero murio con vn a- 
nim o fplTegado,abracado y befando 
vn C hrifto que tenia cn las manos > á 
las diez de la noche »repitiendo citas 
palabras. Traxiflt omma ad  te^ trabe 
me ad te 7) omine de todos los
rcligiofos hechos lagrimas;fino muí- 
diando tal vida, alomcnos haziendo 
dcmoftracion dc fentimíéco y am or/ 
que al padre ten ían , cuya falta llora
uan con ambos ojos. El dia figuiente 
le enterraron a la puerta de la Iglefia, 
quefue lo que fuplicó antes de m orir. 
Licuáronle en vn autaud clauado,que 
dio el Conde deFuences. Fue tanta la 
multitud dc gente que acudió al en
tierro , afsi principal,com o ordina
ria,que fue cofa dc admiración é Y al 
tiempo de enterrarle, fin poderle de
fender los frayles,fue tan grande cl 
concurfo dc los que acudieron al a- 
taud.y la dcuocion dc manera, que le 

t dc(clauaron con dagas, y le arranca- 
uai\lo:s hábitos con bozeria y lagri
mas óEaíbnUnarid^ y con gran dificul 
^  le enterraron.Y haft^cnla mifma 

'cmp ab^an£4»dq-

fe tras del cuerpo. Y huuo hortibre qti¿ 
con los dientes lequitó vn çapato.Suè 
habitosy librillos,fc repartieron eri: 
tre feñoras y perfonas aficionadas. Y] 
esmuy fabidoque algunascofillasdc 
comcr queel ficruodc Dios dio a al
gunas perfonas, han hecho defpues 
muchos milagros, yjcuradomuchos 
enfermos,de que dan teftimonio pcr-j 
fonas de autoridad# Seys años defpues 
de muerto, ciertos rcligiofos abrierS 
fu fepultura,y hallaron entero fu cuer 
po,y le cortaron vna niano,la qual ef 
tá oy cn cl C onuento dc Valladolicl 
con fu carne y pellejo, y fu cuerpo di-‘
¿cn que eftaua f ecbftadd dc vn lado» 
fobre vna mano , como fi cftuuiera 
duraíícndo.EiConde dcFucntesm á 
dó ponér vna piedra cn fu fcpulcura 
Con eftas letras, eftá fepultado
elpadre Tre fentado fray Gerommo 
lie jo general bten hechor de lospobres^ 
y amparador délas Repúblicas. AgotSí 
fccftâ ha:íiendo vna información au^ 
tcntica dc fu vida y milagros, por or- 
den del feñor Nuncio, y dclCardcá 
nal Arçobifpo de Toledo.

Capitulo *Del fieruo de*Diéi
fray Tablo de fanta JMaríayr elisio 

fo lego delaTrouincia de 
xyíndalu^ia*

p  N  el C onuento de fan Pablo áe AÍod¿  
-*^Seuilla,quecs delá Orden dc fa n -  ̂ - 
toD om ingo,recibío cl habito dc rcli ‘ 
giofo lego,fray Pablo de fantaMaria.' 
Pareció cl año dcl noüiciado muy po: 
co a propofito dcl cftado^ue tomaua^ 
Porque fi bien en materia dc coitum- 
bres erarcformadífiímo^muy humif 
dc,muy obediciite,y muy callado,era 
muy flaco, tenia pocas fucrças y mu
cha faltade faluddela que esmcncf^ 
ter para veftir lan^, y comer fiemprç 
pefcado,y ayunar fietc meíes, jiíntái^ 
dofe a eftos otros trabajos q fon pro^ 
píos délos religiofo:^ de fu habito*Pjra 
pufoíc CQ Capítulo a lo$ diez m c k ii
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Conforme al cftîlo dc la Orden,y con uío cn la Orden treynca y dos afios j; 
la inforraacioii que dio cl Maeftro dc medio,con grande cxcmplo y virtud. 
noüicios,a quien toca darla,quedó dc En haziendo profefsion fe començo 
terminado que le quitaífen cl hdbicoé a ocupar muy dc veras cn los cxercí- 
Supocl bendito fraylc la refolucíon cios que foo propios de la Orden.Era 
que fe auía tom ado, y aunque lo fin- fu compoficion y mortificación cxcc 
tio mucho,no intento medios huma- rio r tan grande,que cra ver vn retra- 
nos,fino clque es eficaz en negocios todc vnhombrc crucificado.Las ma
tan apretados,y de tan grande impor nos efcondidas,Ios ojos cn el fuelo, el 
tancia,arrojandofc a los pies dcDios. roñro graue,las conucrfacioncs bre- 
En aquella gran borraíca fc pufocn ucí,y tanto,qut aun las conuerfacio- 
las manos dc Dios.quc no falta, y me- nes fantas modcraua. Guftaua mas de 
nos cn negocios que tocan a la falúa- oyrqucdchabIar,quecíronocra fir 
cion dclas almas,como cite cra.Bufca no preguntando y rogando. .L apri- 
ío n  las llaucs del arca para facar los ve mera virtud cn que fcocupó con graá 
ftidósdcícglar,nolaspudícrondcfcu diligencia era la humildad, qucíc tc- 
brir.El remedio cra dcccrrajarl^. Aa nia por indigno de todas las cofas cn 
dando cn eílo llamaron a la puerta dc que podía fer cftimado^ y para todasj 
caía dc nouicios co gra n pi icíra,y acu las cofas deproujccho por inútil. Vi- 
diendo cl portero a ver quien cra,oyó uia con vn profundo menofprccio de 
eftas palabras.El padre P rio r manda fi miímo,érale cruz muypefada ver ̂  
que noquitcncl habito a fray Pablo, fe hizieíTe cáfp del. Particularmente 
Deuio de fer cl recado dcl vníueríal le daua gran pena fer tenido cn rcpu- 
Señor de ciclo y ticrra,cn cuya prcfen tacion defanto, y afsi quando alguii 
cia eftaua el bendito nouicío pidien- enfermóle jrogauaque Icpufieflelai 
do racrced.Tuuofe por cierto fer co- manos fobrc la cabeça, luego fe publi 
m o fc dizc, porque a la mañana prc- caua porcl mayor pecador del mun- 
güntando fi le auian quitado cl habi- do¿Era imaginación penfar que auia 
to , dixo el Maeftro dc nouicios que dchazcríoquclepcdia,porquclepa- 
no.Y queriendo faber el porque, reí- recia vn grande facrilcgío imaginar 
pondío: Que por aucr llegado laño- de fi que valia algo para con P io í. 
chc antes vn recado fuyo,cn que man Que quanto mas el mundo le eítima- 
daua que no le quitaífen cl habíto.Hi ua,tanto cra mas vil en fus ojos. Sola 
zoel P rior gran diligencia cn aueri- la obediencia le rendía,porqueenmá 
guar quien y quádo,y como fin fabcí dandole el Perlado la cofa,abaxaua la 
cl nada fe auia dado aquel recado , y cabeça,fin que fc hallaíTe jamas cn fa 
no  fc pudo íabcr,con que fc rcfoluic- boca replica. C on efta puntualidad 
ro n  cn pcníar,qucDiosno queria que obedecía a fu confcíTor, y los que tra- 
fray Pablo falieíTe de fu compañia. Y tauan del remedio dc fus conciencias, 
díxo el P rio r: Si fray Pablonofuerc bufcauá cftos medios que fonloscicr 
para trabajo,fcra para rezar vn roía- tos.Vna mugcr natural dc Seuilla 11a- 
rio>y encomendarnos a Díos.Con cf mada dona Y nes dcRofalcs,tuuo vna 
te buen principio quedó cn la O rdé, enfermedad en cl roftro,y no hallan- 
y hizo profefsion a los veynte y cin- do remedio para ella losm«dicos,quc 
C Q dclunio,dclañodem ily quínien dò muy dcíconfolada. Acudió a otro 
IOS y fefenta y cinco,ficdo General de m edico, y quifofc valer de las or acío- 
la Orden cl Rcucrendifsímo padre nes del fanto varón fray Pablo. V ino 
frayV íccntóIuftíniano.Tom oclba ícvnd iaa  c l, y aunque eran grandes 
b ito 4? jifioí çpajplidçî^x vi: Iiiftimas qué la mugcc hazia, fe cí-
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¿e cuîauâ el verdadero bumildè>rog3n- 
doie que no hizicffc cafo del, porque 
era vn pobrczito lego el mas malo ÿ 
pecador dc los hombres. Cinedo muy 
afligida la muger,pero fcieffc alPrior, 
y  regole que mandaíle al fieruo dc 
Dios le pufieíTe las manos fobrc el roí 
tro.Rcpetia muchas vczcs: Y o tengo 
grandifsima confiança cn D ios,que 
fanar¿,fi fray Pablo toca con fus ma
nos cl lugar del mal. Huuo demandai 
y rcfpucftas cn efto, y al fin el P rior 
le mandò llamar,y luego le mSdo por 
obediencia,quehizielTc loque aque
lla buena muger pcdia.Hincofe de ro 
dillas,mas cl no quifo hazer cofa, haf
ta que fe leuanto, y entonces le pufo 
las manos en la cara,y al punto quedo 
ían a# Otra muger llamadaf C onftan
cia Guillen hermana devn religtoío 
del Conuento dc fan Pablo de Seui
lla,tuuo la mifma enfermedad, fin re
medio dc GuraéPidio licencia cl fray
lc para yr a ver a fu hef mana,y por c5 
pañero a fray Pablo.En viedo al ficr
uo dc D ios,tuuo porci rta íu falud* 
P ero  aunque el herma no hizo inftan 
cía,y ella con vn defconfuclo grandif 
íimo,con todo effo nò fe pudo acabar 
coD cl:y al fin fc compadccio dclla, y 
dixo:Hcrmana confie en Dios nucí- 
tro  Señor lefu Chrifto>que la darà fa 
Iud.Nolcqaiío darla m ano,finocleí 
capulariojcl qual tom o ella,y pufo co 
mucha deuocíofobre la cabeça y rof- 
tro,con queíano al punto. P o r eftos 
exemples y otros que fe dirán,fc echa 
t i  de ver el cuydadogrande que tenia 
fray Pablo deencubrirfe al mundo; 
Muchos defleauan ver fucclda,y lo 
procuraron co deíTco dc ver fu pobre 
z3,fííicios,díciplinas,y otras cofas: pc 
ro no lo pudieron alcançar dcl m ien
tras viüio.Porque con fer pobriísima 
no queria que cflb fe fupieflTc.Mando 
le vna vez el Perlado acompañar a 
vnpacke,fucedio entrar a vifitar vna 
feñorallamada doña Maria deM eo- 

yn? muy

decalehturas, yáo lo r de cRomagáJ 
defahuziada,y ya perdido el hablar,y 
en lo vltimo:corao vieron tan fin p6í 
far entrar por fus puertas a fray Pa ,̂ 
blo,rogáronle con mucha inftácia,y 
fentimiento,q lepufiefl’c la manos cn 
cima de la cabcça.Eícufofe tnucho dí 
ziendo,que fu compañero que era Sá 
ccrdotc,hizíeíTc effo,que el era vn po 
bre pecador fraylc lego. Fueron me
nefter nueuas importunaciones qué 
le obligaro a cumplir con la deuocio 
de fu m adre, y hecho lo que Ic roga
ban,la donzella ábrio los ojos,y dixoí 
El padre fray Pablo me ha fañado, y 
me ficnto yabucna,ycóh falud, dé 
qnc no quedo elpadrc poco auergoní 
çado.

La pobreiá con que fc críañ los nó  
uicios,es muy grande.Q.uádo el ben
dito fray Pablo tomo el habico la ca* 
miía fue vna vil túnica de lana afpera 
y pobre,y vn hábito de paño ro to , yi, 
mal remendado. Dieronlc vnaccldí- 
lia donde a penas cabía la cama pobre, 
que lo vno y lo otro, rccíbio co gran 
gufto.No tenia mas de vnas imagines 
de papel, y vna filia de coftíllas, cf
tas eran fus alhajas.En fu cuerpo fold 
cl veftido que traía puefto , y otra fa-j 
yuela para remudar quado fe lauana, 
todo muy pobre.De ordinario cl ha* 
bito era muy viejo,bafto, mal hecho* 
la capa era dc vnfayal tan grueíTocafi 
como cldedojla quaí le duro muchos 
años.Ellarcmcdauacon clprimer hí 
lo que hallaua, fin reparar que fuefle 
blanco,ó negro. Antes aquel le pare
cía m ejor, que rcprefentaua mas po-’ 
breza.Eftaua la capa ta l , que vna per
fona deuota mouida de carídad,lc dio 
limofna paraque cbmpraffc otra. Rc 
cíbíola y guardóla cn dcpofito, hifta 
que fc ofrccieffe ocafion dc com-; 
prarvna que parccicffc a la que trayaí 
pucfta.HalIola bien bafta y parecida 
a la fuya. Pidió la capa, fupofe quica 
era cl comprador,atinquc fray Pablo 

hcçhg grandes diligencias |
que
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q̂oc no fedixeíTc. N o quería cl dueño larga oracion en la celda, auía prcuC-
^e la capa recebir la limofná, pero el nido aquel tiempo.Conocia cl fiernó
liízotan grande ¡ñftaciá, que Kuuo de de Dios losácohietímicntos de Sata-
Vecebilla.Gozola pocó tienipó ; porq has contra la virtud dc la caílídad, y,
aétrodepocosdiasfupo el de fu muer 'por proueer en eftos dañosihuyafié* 
te,y antes que le diefle la cnfcrriicdad pre las ócáfioncs , procurando él rcco 
(de que murió boluió fú capá al Reli- giniícnto ,,y huyendo^ cóuerfaciones> 
giofo,y le dixo:Torne padre lá cápa q fabiédo,qu¿ por las puertas de los fcn- 
ya no fera menefl:cr.La abftiñcncía y tidos entra cl̂  vició de la dcshonefti- 
tcmplança del padre fray Pablo '^fuc dadcnclalm a,y la  defpojádeiostc- 
grandiísima.Pudicrá moderar algo el foros préciofosdc la virtud . T en ia  
rigorpóríerfu  complexión delícadai fiécHos con fus ojos los cociertos que 
y lasenfcrniedadesy flaqueza de cfto lobcori los fuyos, dándoles leyes dc 
niago con que viuio trido el difcurfo la móderabion que auían de tener cá  
dela vída,lc dauan nias licencia dela q mirar. Yáunquc por cftar en la p o r
cl fe tomaua. Y aunque los médicos y tcria,yerila Igléfia no podia efcufar 
los Perlados Ic mandauan, que cbmief de ver y hablar mugeres , las razones 
ïe car ne, vfaiia defta licencia con mó- cran tan brcucs, los ojos tan compuef 
deracion.ríefta manera perfeuero fie ios¡ y cl afpeÚo tangraueiquebafta- 
jpre , que no fc veya en el vn dia mas q ua coportcr a las perfonas muy^defcuy 
otro,juagando, que cl verdadero ayii dadas • N o cra menor el cuydado que 
B o , es la continua neccfsidad conque poniá cn la guarda dc la lengua, pues 
fc ieuantaua fiempre de la meía.El dia jamás fc Ic oÿô palabra que à cien le- 
dc ayuno , era mayor fu abíHnencia^ guaspairecicflc defcom puefta. Ocafio 
porque como cftps dias no comía car nesfelc cfrecieroh al fieruo de D ios 
nCjñifuscrífcrmedades dauan licecia criefta matc«á,deque vamos«Kablan 
paracom crpcfcadojcom iafolosdqs do ,paraqno  íalicííe Í3Ích dellas.Lá 
hueuos,y otros dos que da la Ordené vnafue fiendo feglar dé edad dc veyn 
dexapapara los pobres. L o  mifmo e- te v cinco años,tiempo enque es muy 
ra de la beuida, que aunque era de vi- dificultofa la vitoria defte vicio, fücc- 
n o , era cafi toda agua.No podía vfar d io , que eftando en vn corti]ó labran 
dc mas rigores el bendito padre, aun- do,el Demonio procuro que viníeffe 
que deflTcaua poder correr parejas co por alli vna mugercüla pérdida, de q  
íosptnítentcs, monjes de E gypto . El holgare mucho fus compañcrcs.To- 
filencio cra tari grande que nunca ha- mo por medio huy r la ocafion,y apar 
blaua^finopreguntaua, y efto en co- .tarfc.N o pararon aquí las diligencias 
fas graues, y dc,i^pórtancia* Y fi las dc SatanaS;,porque los llcuaro 
q  hablauan qo tenian ía gr.aci?dad que i  aquella mugércilla a fu á^Ténto pa 
conuenia, no rçfpondia palabra,fino raque quando el entraíTc a ía noche a 
que con vna rifa templada Vymodcf-, " deifcanfar dcl trabajo dc la labrança,le 
tan o  dexaua enfadado a quien no ref foHcitaffcypçruirtiefre, que les pcfa- 
pQndía; Jprafu rpjftro vn retrato de ua muchode ver al hombre tan rctí- 
raortificacipn,alegre, feuero, y peni- rado,y tan penitente. Y no contentos 
tçnté.Eratannbicntempl^ifsimo cn con corrcrley tratarle mal de palabra 
el faeno, tantQ, que por mucho que llamándole hypocrita» agota paílaro 
madrugaffen a la media noche los debùrlâSîiqspcnf3mîcntos,y palabras 
mgydiligétcs para venir a'maytincs, y hizieron lo qucíc ha dicho .Q uado  
ya le hallauan en el C oro  de rodillas, |rayPabIp  ̂ n tro  cnfg choza,y v ipcl 
çpqqucfctciiîa po r cierto^ quecon fuegocndlayquifQ Íaliríc huyendo;’

SíÍ ‘ pcrq
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*f6o Qiiâita ■ a i të Ü Q irli
^fio âè ï»6ïo là rôügèrcülâ j !d âiid de la ropà 
IS97. y haiâgôs y pâlftbrasb'ahiîas pro- 
"■ ■* curorHuzirlealcufriplitníccó de fus 

rnyncideiTeos. Y quádofcffonó apro 
üccho cÔairtiolos halâgôs cn âificnâ 
ias,y tóalos tratamientos i Valicñdof« 
dflasnianosqaandonofuédd proue 
cho la Icnguà, pcfô alcâbocl fanco Vil 
roft püdodeialîrfedellasi y dexanJo ' 
la para (Ju¿ fc ilcuaiïe ló q cl tenia en 
clcortíjó/íí fui huyendo ; Y fi Iofc& 
dàfeo, ia cajià ert ni anos de la adul
te/a en defehfadeläcäftidad jfrày Pa- 
b!o'càii,C3pà,y haziénda, aunque pö- 
brííCjiie quando fueran grandes tcf<ï 
roílósdszarapói'riópctdcrel del al-, 
inâ qucDios tanto prccid.Prcmiodcf 
tefcfiitdo , fueconferDarle Dios cri 
perpétua liaipicià por todo él difcur- 
10 de fu viJa.Porquc nuca admitió hé 
cho ni pcnfarrtiétOjique calificado por 
fus cóisfeííores fueffe pecado’mortal,' 
y los veníales en que íos juftos các.los 
llora llá denisnecaj qüe’ fus lagrimas y 
miedos (Douian a ¿onitíafsion a los c5 
fefforcs. Efta merced no ladef¿ubrio, 
jamas,filio es a fu confcffor, pór cl dif 
curfodeífna coinfcfsíon gítieral * de 
donrdc cmccridio ,que co efta niatería 
noaííla auido cofa que fucffc pccado? 
nnofCal. i^cí'oai vitimodöla vidaqui* 
fo cl Stfñor defcubrir lo que el auia te 
nido (s ii  guardado, porque hallando’ 
fc cnfcf de la vltima dolencia dd 
que acabö, vícndof fos Rcligiofosyque 
nó  podiacdrner botíado) y que filo’ 
ro m ia lo  bolaía lucgó,los qíJtf tanto 
deíT iiuaíífufiludjy tanto ícncíanla 
faicade íu coeiípañia,det:crraíinarooq 
viiuíffcvna aíugcrque fabia defte nie 
neílcr,y vificaffe a fray P ab lo . O fre
ció fc a hazerlo muy dc buena gana, y 
entendió cíla refolucion la Marqoe- 
fa dc Is Aigaua,doña Bríanda de Goz- 
raan,c?'an dcuota del fanto» queen 

 ̂ <afos dem úcho fentmiiento la- attia'
- ë f̂olacdo muchas vczcs^quefeehtre 
' — ^ ^ < 9  > ¿  en el monafterio, o 

p j H  r ^ ä ^ ic a to t  ef«

plriüjales al íteruó dc D ios i éóh cS i 
opitilon que tenia de fa wirtüdjdeíléá'í 
ua alguna prenda fdya por prctíófá 
reliquiaj y afsi pidio al P rio t dcl Cori 
ucntóiqüeatcntóque aquélla inugeí 
no auia dc e^itrár fola i cllá fe b f íM i 
de acompañarla, coñ titillò accHadá 
fuya ,qüé éffó pudó la humililád dé ia 
jreñoraiycldcucóde ^cr a| Geriió dc 
bios.Éntraron vü diá a viíitárlé.y irá 
jo la Marqucfá f ònfigò Vri ̂ iritór que 
tctratáfféélcnfernio» péítí hitì^unà 
tofadclas quc penfàfòrì ¿üiió lugíri 
quanddel beriditó vaíóii Vio á laMac 
quefa ,tuuó notable f¿ntiniiént,opa-! 
^ccicndole que fé házia ríiucho ^afd 
dcl,etitienipoqueqúifiéiíá ^ue tod6 
el mundo le tuüicrd ¿íi pócÓ.Dici á eii 
tender íú pena cori ^ahbras aiuy fcníi 
das,3unqu¿ muy cOrtcfes i que coma> 
en fu jicífifáriliciitoéra.cl iiiayorpc- 
tador del mutido^ teiúanias deii'éós 
de afrentas que de hdftfasi Nd fac liic 
hor Id pena quando vid al ()¡ntijr,por 
que fibicn fc,hixicrorí díligenciaspa- 
i-a haícr el oficioj fió que fe ccHaíTc de 
ver, nd pudo eífd fci* demancra qaC d  
jíierud deDios ndaduiruc'ffc en,éÍlo; 
Bolutd lueg;o el roftro i  la pared,' y lo' 
éubrio dc níaneráqueháftd<̂ ue dcfpi 
dieron aí pintdi' tip fé pudo acfiBar co 
elquefedefcubrielTe. Tíatofe luegd 
<lcl rem’édio q'ae iuti de hazer li  
íBugeY, poniendo vn confohatido t n  

el eftomago : refpondio’ fíay Páítlo,' 
que cn nitigotiá m’aneri áuiá de fer» 
^ue pafa curarle a el, baftaua el cníít'i 
mero. Que aunque no fe le réprefenr 
íaua peligro f  y tfi'crios tfñ vn hombre' 
que eftauá en ío vltimo de la vida<cdu 
todd cffo no qoifo que mano de tísíi-i 
gerlctocalfc, aunque jíafcce que te
nia obligación a'itíírar por íu íá lod « y; 
dcxarfc Cófart pero cl ueruode Dios 
como defpues fc dira » teniendo rene-; 
lacion deíu muerte, noquifo admití): 
la cura, y Dios quifo'qtíc afíiIdhizref 
fe pandar airoutido vn raro exemplo 
dchon?íHdad , Pero ct Señor quifo
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(jleicuiïrîrla defpues de muerto  ̂ cori Capii»¡U XVnisbf U enceuiidà cari- 
vn milagro fcñalado , y fuequcaun- dad dcfrayVahUde Sa^ta 
q u ed e n  vidandquifò déxarfc rctrá- ria-^defufactenaai 
tar, defpues de muerto huno muchos , , , ,,  , ,
retratos fuyos 5 que llega ron hafta lá CJendolacaírídadlareynadélas'i^ir-« 
nueua Efpaña • Llego vno a manos de tude$,eo efta íc feñaio mucho d  fjcr
vncaualíero llamado Pedro dc O y- uo dé Dios fray I^ablo ¿D io lcD íqs
tos jypuíokentre otras muchas ima- vncofaçoq muy Compaísiud cSqUe
gines que el tenia en fu apofento,dc^ íe dolia de las miícHas agenas como íl
mánerá^que por vna ventana fepa- fueranpropias.Pufolc la Orden éíilá
recia el retrato defde vn pació de la cá cfcuela dda caridad,que es la portcriá ‘
fa . Auia cn ella dos mugeresdc ferui- del Conucíito,cofa muy cóóforme à
cioy vna dellas tenia poca opinion dc fu deffed,porque alli hallo a manos 11¿
la fantidad de fray Pablo^^y áfsi quan- nas cn ^ poder cmplearle.Llcgauaná
do oya dezir qud era fanto fercya,y la porteria los pobres a pedir limófnaí
dczia-.Baftaqüeíea buen C hriftiano/ y I05 enfermés,y nccefsitado$, y dcf-
y aunque todas las vezes efta muger, confolados, por fer cl pòrtèro tal;̂  
y tódasÍíísdelá cafa mitauan defde el lle|aúañ a pedir faludylasviudas a pe-
pació clretrafó,íespafcciaquc hechia dir confuelo, las cafadas coía^onespá
todo el apofento /  con íer verdad que ía  fus rria jridoà aufentes, y lo q es mas ,
no era mayor que medio pliego de pá los pecadores venian a d  á oyr fus pa-
pd .D equcfe  efpantauan mucho , y labraç,y las reccbian comò dé boca de
teníanmiedo de entrar folas cncl apa vn Angdyconqué íc réduzian y to-
fento , ordenando cl Señór cftcafiní maúan mcjor rcfolueion cn fu vid^/
de que efta criada muáaífc parecer en 'Libraua Dios el remedio de muchas 
loque tocaua a la fantidadde fray Pa- g< n^cs cn las oraciones de fray Pablo 
bIo.Ella continuaua eí fuyoiíín poder que en ofrcÉiendóías a vnó boluia tan 
lefacaídeallivL a otrá mwger tenia ¿onfoíadoy com ofi ya viera cl cfctó 
mas de liuiana y pocó honcftá,ytodas pf ̂ fcnte^ A todo efto acudía con tañ
ías vczcs que véy a cí retrato recibía íin to am or, que andaua oluidado deít
guiar contento con dezif quefe pare íiiifriio.Lospóí)rcseranfucaíáyfamí
cia mucho a vn apafsionadó fuyo. lìa,tratauaIoscpmoahi)os,regaIaua-
Q uifoD ios, q como el en vida huyo íos,y cóhíoIauaíps.RcGogia lospcda-
las ocafiones que fcle ofrecieron, eri çosdcpany pefcado ,quc quedauan
ías quales pdigrata fu honeftidad, n a  tü  R efitorió , y las otras cofas que eri
quifo deípues def muerto que en pre- aquella mefa fe'feruía'n .DG allí partía
fenciadcía retratóaqucHa* riiügercí- ala enfermería^de donde;.traya para
lla,rccíuxcffcalpenfamícñto füslíui# fuscnferm osloque^Iltfobraua, y Æ'
dades. Y afsîdçfâparecio d d  apofeií "cífo ,y  con loque los Rdígíofos der
to , demancráque nunca mas pudic- :xauan po t fu dcuocion, y po r acú-
ron íefcubrírle. Quedaron eftas dos áir á las neCtfsidades de los pobres
mugeres muy lleiias de efpanto y te- (que no feria poco ) recogido todo
jtíotjy qádavña dcllas pcrifiui que á- I0 repartía don caridad. Perfuadia

nía fidò latáufa de quc là‘ÿmagc raucbo a lospobres la buena vida, y íc
" fcaufentafc^Y por la con k íz  TOladaraénie la pacíccia con que adc^

' Çon de'arfibascotíftó^ Îaïïtarian triuGhoenpícíeftcia del Sc
lo q u efeh ad í ' ñ ó r ,  f ih W t ndo delá neceísídad vir

HsW  -  chov iíMyrccibieflcn de lam áho de n u c t
tiro Señor la pobreza. Q ue fiendo

Sff z: le
■Æ
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jin o  d e  le  tan facîl  h a ze r  r ico s  a W p o b fe sy lq s  te n ta d o  coiî d a r lo  que la O rderi^d*i
r.fjj dexa en e ik  eftado pars bien de fus al nia en fas manos, fino que quicauads

mas, G quifieren aprouecharfe del.En la boca buena parte de fu comida para
efte oficio le tuuo ia obediencia veyn repartir con fus pobres, que es lo que
te y flete años ,[y todos ellos los gafto por mucho cncarecimiéco dczia íob>
cn beneficio de pobres, que de ordi- que no comia jamas cofa que no la rc
nario acuden a las puertas dc los mo- particfTc con los que Ilcgauan a fu po-
nafterios. Y .efto feria mas en el C op fada. Miraua fray Pablo a los pobrejíj
uentodefan Pablo de Seuilla, por íer no como a hijos folamentc ^finoco-
cn aquella ciudad muchos losaecefsi- roo a hijos de D ios, y hermanos fu-
ta d o s ,y  e! Conuento rico y muy y o s , que eííc era fu lenguaje. T om e
ligiofo. Efte oficio de que Dios taa- .hijo dc D íos^v^ga aca hijo de Dios>
tofc firue,exercitó en codo efl̂ e tiépo &c.Y como a tales los refpetaua mas
el f ieruo dcDios,y aísi le honro Dios que fi fueran propios hijos * Y cs cofa
con vn gloriofo renombre j dandole de marauilia,que tratándolos con tan

. titulo de padre de pobrçs.Porquequâ ta llancza,nok perdían refpetorantes
do murió pl qqe rige y gouiernala len íuccdia rauçhas vezesÿ que juntandoíc

! gua de los hombres, mouio los cora- cn la porte^ria muchos pobres a aguar
.çonesde to4os* los que a fu enticrip  dar limí^na7tenian.pendencias oren
coacurrieron,paraquecomofi huuie cillas, ç  palabras (cofa propia de gen
ran acordadofe en lo qqe auian de de* te de aqudla calidad ) y en íalicndo
z i r , veniçdo a¡ la Iglefia donde eftaua fray Pablo, luego fccomppnian,y ccf
.cldifunto dauan vozcs, y diziendo: íauan lasqueftiones.Porqucla fcue-
ïra y  P abla es m uerto, ffadrc de to- ridad del fieruo dcC>ios <ra t a l , qiíe
dos,y con fus vozes affentaron eftc ti- con folo verle fe conrponiá,hombres
tulo en los coraçones d< tpdps,dem 3 que de fuyo foft tan poco confiderar
n craquehaiboy  es conocido conci dos, Y esm uchodenotary eftimarca
te  renombre. Padre de pobres, como efta razón « que hizícflciDios padre
fl aquellas lenguas que entonces lo di- dc pobres a vn pobre  ̂mas pobre quç
xeron lo huuieran efcrito cn los cora- todo elios ^¡Padrc dc pobresj fe llamo

'tçones, fin qae el difcurfo de los tiem- lo b  quando era rico > pero quando le
.pos fepaltc ip que Diosquifo que que falto la hazienda, no dezia fino padre
.daffe en la memoria de todos * M ^ c - fuy dc pobres quando crarrco. Mas a
ció eíie nombre el fieruo dcDios por fray Pablo le efcogio O íos para qiiC

jCl cuydado que tenia dc proueer las fueíTe padre depobres. Diole la bol-
. neceísidades de los pobres, no comp fa de fu cafa , haziendolc dcípenfero
dceftraños, y a regañadientes como della y que de otra manera eom ^ pu-

^'.dizenjfinqcorno a hijos de padrc.Era diera íuíicntar familia tan grande js
4rtcuydado y ia  íolicitud defte fanto tan necefrftada, fi D ios no tomara
varoivtaagraodc,que auia tomado a m anoy le diera qoc íepartir**  ̂ . . ï
íu cargo fiempre el remedio de neccf , Aunque fray Pablo tenia mano
fidadcs con am o r, porgue efta pala- para di(lr|l>uyr las limofnas del C o a
bradeclara n^§;coraçon.qcôcl contif uento. d^ífauPabio, afsi lasque la ¿03
líup^eXrercicio dc UmiíericprdiaconT* muníd¡ad,háze,como Ía$ dc los par^
. u iw c eia-fcíto^e la caridaden propia ticuUre$,l^ctligioíos', .y todo la  que
natiKálcz^, dizc Jan Gregorio. Y da enlasraeÍ3síobraua,,ylpqueclahoc
do:DiosahiUcru0 titulo dc padre de raua dc fu q^mida , l^s nccefsidadcs
po&csjQs t r a jw a c o ^  verdadero j  que acudian a ía porteria , cran tan-
w o r o îû f l ^ c  tas,que todo lo que fe hafdichp çra po
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êo päta cumpKr bon lo que el padre límofha, confiado cn qué coh cl paH 
dcííeáua. Viendo tantas ncccfsidadcs dado por fu mano, Ic aurá dc dar Dlbi 
á los ojos, hartas vczcs le faltaua cjp5 faliid ; Vino» pidio Hrnofna,dicroh* 
ÿ írcgaló con ^uc acudir a fus hijos: ícla y fano . Porque en comiendo á- 
Arrojauafc a los píes dcladiuinami** quel pah pbacnço a mejorar. Encré 
icricordia , a quién fuplicaua por cl lasdcüocioncs de frayPablo^cravna 
remedio, cl qual muchas vezes acu- fupiicar a nueftro Scnor porclbucn 
dio al confuclo del ficruo de Dios: fuccffo de los cannnantes que por tati 
ÿ aunque dcffeaùa que fueffen eftas tas vias corren riefgoi Quifo Dios 
ïncrccdes fecrctas ^yquepalïaficacn dar mueftras dcla dcuocion dcl fart- 
tre Dios y e l , quifocl Señor algu to , yfue,que vn Cartero que venii 
nàs VC2CS tnanifcttarlas. Y vna de ellas por Sierra M dreüa, cayo en manos 
fue, que vn Reiigiofo de la Prouin- dcladirones.Viofecncfte aprieto, ÿ 
cia , llamado fray BaltaffardeRibe- comcnçaroriâ dcfrtüdarlcjy miran- 
ra j hombre graucjvinicndo de fue- daha^ia vna iriataviofalirvn frayle le 
ia  de Seuilla a dio á guardar el fom- go que llegoalósfaUcadofcs, y ksdi 
bref o , y cfpuelas al portero fray Pa- xoí Andad her ní anos dexadlc, con ef 
blo.R ecibolotödöj y pufolo en vna ta felá palabra dcfaparccierón,y bol- 
defpcníilia que efta jurito a la porte* uiendofe a e l , el caminante le pfcgun 
ria donde fucle guatdárfeel pan de to .' Quienes vueftra Reuercncia,^ pa
los pobres. Quando bölöroa tomar drcm ioquetantobiém chahccho?y 
lo calí ahoradC Yifperas) eftando en cl Reiigiofo fcfpondio t Yofoyfraÿ 
la defpcnfilia ( porque fray Pablo ef- Pabló de fatita María > pohero  de 
taua Ocupado erí‘la portería ) vio dos fan Pablo de Scüilla. Y diziendo efto 
canaftas llenas de panes enteros. Ëfpâ dcfaparccío ¿ Liego el hombre a dar 
tofe por fer atieitfpoquefc auia re- hoticiadelcafóí.y fuc a tiempo que 
partido ya la limofna a ios pobres, los frayles eftauan en Capitulo, y re- 
Qücfon dc ordinario tantos,aue fal finóle a vd Reiigiofo , el qual leclí* 
ta que daltes. Quifo fabcr d¿( ucruo xo: Aorá faldra fray Pablo de Capítu* 
dcDios,qúienlcaüía dado tanto pany lo con los dé mas Rcligio/os>y vete fi 
lyzofdc nucuolo<jueoy3^eomoco- por aucrlc víflo como vos dcziá,cn 
la de que cl no tema noticia , yquari. Sierra Morena le conôcèys entre los 
do los vio quedo vn poco fafpcnfo y dc mas.Hízolo afiij^y cl cartero fe fue 
dixo: Mocho CJ padre lo que Dios hacía elbendito frayPabIo:dízicdo,cíf 
nos da . E n ‘el Conucnto de nneftrá tees clqueyó vi ,y  haziendolécorte- 
ScHñora de la’L u z ,ju n taa  la villa de fia le pidió ías manos para béfarfclas> 
Nicfbla 5 q¡uec£ dcla O rden de fan Ge ÿ afligido el vcfdadcfo humilde dezia 
ronym o , tom oel habito to  manee- gticnoauíaydo a Sierra M orena, ni 
bo qucfe llamáua Bartolomé Rodri- fatído del C onucnto, ní fabia quccrá 
giícz w Enfermó de hydropefia, y a- lo qjucaquel hombre dezía , Tuuicro 
p t^ ö le  el mal demancra qucfuc fuer por cierto los Relígiofos^quc el An- 
ça dè*af ci é En treynta me- gelde la Guarda de frn» P ab lo , por 
fes emcros in trato de la cura en caía fus méritos, dííponicndok) a fi el Se
de fu paire >Îîn que fevieffe cofa de fior,tom ofufigura para librar aquel 
prooeeho  ̂ empeorando fiemprc. hom brc.Por remediar voderconfue-í 
Eñ efta ócafíóft oyendo dczir tantas lo dc vna muger cáfada* apareció otra 
eofií del ficruo de Dios fray Pablo, vczcúIndias.Eftauáefta aflígidífsimav 
a(iórdo de venir a la porteriádcl Co- qoc por ningún camino tenía con- 
]Ucnto a pcdiliç vn pcdaçô de pan d^ íuclo. Pidió al padre fray Pabloiyic

$ff Î íupli:
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"iAno Je íiiplicaífí â nüeftro Señor Ic traxcffe pidió i\nt lo aÿudaiTc Con fuS birado-
jyç j a fu marido. Vino ali^unos años def- nes. Preguntóle fiauia va recebido 

pues, y dixo, que vn frayle dcla O t- los facram entos, ella rcfpondio que 
den de fanto Domingo dando las fc- íi, y reparando vnpococl fanto va- 
fías dc fray Pablo, le auia muchas ve- ron ladixo: N o tenga péna que no» 
zcs reprehendido y dicho que fe vi-* morirá y Dios le dara íalud> y afsi fuc 
nicífe a Efpaña a hazer vida con fü que dentro de ocho dias.eftuúo fano; 
muger , cfpecialmente vna lioche ef Fuefeñaladifsimala pacienciadc Fr: 
tando durmiendo con fu amiga, co P ab lo , cnla qual le comepço p io s  
que fe determino dc venir, y refirió a prouar cn entrando cn la Religión^ 
lo qucfc ha dicho, yque fc dctermi* porque cn tomando cl habitóle era
no quando menos peíaua cn fu veni- biaroh a la panadcHa del Conuento, 
da, ymasoluidada cenia fu caía. Vi^ que es vna oficina muy trabajpfa.Te^ 
no a fan Pablo, y cn viendo al ficruo nia tti aquella faíoñ cl cargo dclla vn 
dc Dios d íxo , quç aquel auia fido cl Religiofo lego muy diligente , que 
frjylc que le auía hablado cn Indias, quifiera qüc todos los que Ic ayudauá 
Laftiraauaíc mucho cl ficruo de Dios lo fueran, tenia fuerças de Gigance. 
de ver perfonas afligidas que acudian Eftas y aun las ordinarias faltauan a 
mucho a pedir fus oraciones* Vna dc nucftro buen fray Pablo,y afsi no ayu 
lias fu c  vna feñora llamada doña Ca- daua al trabajo lo que quifiera ♦ Su co
r a lin a  de Santurzc, vezina deSeuillafc pañero no fc cóntcntaua con nada 
Venia muy congoxada, porque dexa de quanto el nouicio hazia, renia y 
ua vn niño fobrino fuyo , de cinco dczialcpalabras dc pefadumbrc,pe- 
afioscnfertúo,y muy alcabo,'finquc ro íufrialas cl ficruo tic Dios còppa-’ 
le aproucchaffcn remedios dc quan- ciencia dc vn Angel, vn roftro  nriuy 
toslc haziaaEn contro a fray Pabloj alegre^ y no refpondia palabra roa« 
concole cl cafo y pidióle fiis oracior quefi fuera m udo, ni féalcetaug , ni 
oes > y luego cl ficruo de Dios le dió cnójaua, ni cntriftccia qúc fon la$ 
buenas cfpcranças, porque con vn condiciones qúc de fi dcva cl ftnto 
roftro alegre dixo , que no tuuiefl'c Rey Dauid: folo le fatigaua quc/iis 
pena, fino mucha confiança «n Dios facrças no fueflen tales qué pudici- 
quclc daria falud. Fucflfc cl ficruo dc fcn dar gufto a fü compañero , N o 
D iosa rciardelante vn fanco Cruci paro la j^erfccncioncn pálabra$>pQt 
fix o ,y a l punco cobro falud el cnfcr- que corrido Satanas dc lo muchoqu/è 
rao , que quando boluio la cia le ha- por cftc camino pctdia fin g^narna- 
11o fencado en la cama, y fincaicncu da, pufo en cabcça al Compañero qoc 
T a,yabucno, demancraquc el inif- publicaffcí qoc nó era para frayjA>JJ 
m odia fc leuanto . A  vn moço lía- queno tenia focrças par^ W  traba- 
raado Gafpar Recio vezino dcScui- jos de la Orden . C o a  dclTeo cíeqiíc 
lia , le dieron vna cftocada,y luego le quicaffctíclh^itióy bií>Io al Maef-' 
tuuo íeñaics mercales, demanera que tro  dC ñouícios, ál P fio r ? y a lof à c 
ci Zirujano le dcfahucio, y le mando m a s Religiofos,.pcñfandp cC- 
rcccbir los Sacramentos apricfia^Co to  hazia vn gran feruicio a la Orden 
feflfofe y com ulgo, y luego le dieron echando, della a vn hómbrc que a £a 
la cxcrcma Vncion. Ydcxandbloaf- parecer era ̂ impertinente • Pufo cn 
fi fu madre vino al C onuentodc fán efto tanta ditigcocia iransfigorádofc 
Pablo, bufeoalfieruo dc D ios, y dio le Satanas en Angel de luz, y hazien 
le la limofna para que fe le drxcffe vna dolé entender lo qué el defleaua 
MiflaVáiric coenta dcíu congoxa, y ra vera fray Pablo fücr^ de IfRcljii
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'gí{5;¿ómo fifaerá iícuclacíóh Jcl Cíe ítértío de Díoí,áunqu(: eftuuo veybeé
lo . Pufo cncfto tanta diligencia cl y fieteañosenkponcría, cnlosqua-
frayle, qae a los diet mefes como fe les jamas le vieron enojado y trifte^fi-
hadicho, le mandaron quitar el há* no fiempre con vn mifiiiq fcmblante,
bitd i fin hallar; ni alegar otraíazon ¿rauey alegre^fm mudarfc- ea  ningfl
mas de la que fc ha dicho. Llamo el tiempo ni ocafion ..Cofa qbe caufaua
P rio t al Maeftro dc nouicios para iri gran marauilia,ver la vniformidad ea
formarfc  ̂y aunque le dixo que e rj que Diosleconferuaíia^ que aunque
vn hombre de gran virtud j y excm- Religiofolego,y ignórate eta vno dé
plo,obcdientCihum¡Idc y callado, pe- aquellos de quien fc efcriue, qué el va-
tó  deiia que en la Religión etilos fray ron fabio efta fiempre com óej Solí
les legos era msnefter mas que virtud^ Que tener loi niouimientos de ía Ltí
porque vcnian a trabajar y feruir. C o na,cs condicion dc necios^ y quien t«-
efta refolucion fefue cl Maeftro dé nia tsn gran parte en la diuina Sabidii
nouíc¡ds.Fuclcadar el pcfanrte delea-, riá,quees la queDios enfeño a las al-
fo jOtro ilouicio del mifmo tiempo ^ ipas dc los jüftos^eóntiniiáua clcí|add
fe llaitiaua fray Tornas dc Zeruantes, de verdadero Sol de Dios. A  eftas ocít
yhslloleencomcndandofe a Dios^y fionesordinarias acompañauá otra¿
ání molo i diziendole: Hermano fray parucularesde pobres impacieíitcs, ̂
Pablo mucho me peflTa que le embie,’ quandó no fc ácudia ú lo qué ellos que
haga diligencias coa D io s , fiquicrá rian lo tratauan dcfcomedidamcntci'
por nueftro confuelo, que fcritimo¿ L o qual lleuaua fray Pablo con gran
mucho que falte de niicftra compa- de humildad y paciencia,alegre dc ver
ñia é Pida al Señor qac mude cl cora- fe maltratado de aquellos aquien ha-
^ondel Priorv Entonces fray Pablo ¿iabicn yamaiiacomoa h ijos; Que
al{0las manos con el rofario y tl  co- es ló ̂ uc Dauid encarecía  ̂ jtilgando
tafon al C ielo , co que fe tom o\otrá por cofa dificultofa malas palabras, y
refolucion en cl negocio dc qaequc-' malás obras recibidas de áqljo^ aqiiic
doel Demonio muy corrido, pues en cl hombréhazeb.cncficíol;v Algunas
vnafíerfccuciontan graue,nó lepú- VczesacóntecipJkgarálgun Rcligio
do aherat. Que fi bien fc afligía mu- fo a la portería , que apretando la ne-
cho era por el amor que tenia a Dios, néccfiidad dé yr fuera', y no lialíando
y ala Religión »Defpues que profcffd alli el portero eftaua ;c6 impack-ncia,
Icpufierónenlaportcria del C onué y eracofadcyerdosextrcmQSrelvnd
to dondceftuuo cafi toda la vida,cp-; hecho vn lcon de colera, y cl!Ótroi<?a
fno f¿ ha dicho, donde ay tafttas oca- cordero, fin hablar palabra abriendo
fioftcsde impaciencia,y mas:é0 Seui*» la puertav con vn comedimieinro^
Ila,pór íef muchos los frayles conuenf»* meíúra dc vn Angel ,dizíefltlo¿To-;
tuales, y huefpedes, yfcglaresfin.nu- da lappiffa qoeáaclpsdrejnocsm aí
m e r o ,  y pobres, cada vno defu con- quela que a e lle  dan Ipi ¿cgocidá,’
d i c i o n  í y q u e enligando querría íer que por fcr dc ía Orden los trata cón
defpachado /como fi para folo fu ne=̂  cúydado, y con zelo , f  no querría'
gocio-hudéradeautrvnportcro.Lo qiJé fe perdieífcn por fu defcuydo;
q’u'ceneftoíepüiC|dedifcufriry fc re* Muchos años duro cfto, y él fieruo. de
prcíentaraalpcníamiétodcqualquic- Dios fali^ con gíinancia cónferuan- 
ra hombre cucrdo, cs intolerable tra áo la |fac'ícncia . Pero vna cofa Cc ha
b a j o y  pefadumbrc tantas cofas juntas^ dc aduertir mucho y e s , que cl q^c 
ypor muchos añ o s , fon pcfadifsima paralad: perfonas era vñcordero,con 
éarea . Nofuéedio cofa de eftas ett el tra los vicios era vn leon,reprehen-,

Sftr 4  diea-

UVA. BHSC. SC 12459



76(5 Quartâ
'yí‘*ó dé díendoloscotl lavÍrtud de fanto cn dé manode ¡Dioisayrada. Entre Jaípeifd

fenfa de la honfí dc Dios> lo quál no nas que del fequifitron valer, fue vnä
crapocâcâufa para(^oefalicffcndeíu feñora llamadadoña luliana detSa-
correcion mcjorados^Víuia cn la ciu* ñizafcs. Eftaua preñada i ÿ padeciá
dad dc Seuilla i vn m ojo que tomo ei g rand«  melancolías, apretauaia el
hábito cn ían Gcronymo j en clqual Demonio concilas, y pcrfuadiala que
duro cinco o íeys mefes * Saliofe fm fc cchalTc envn poço i T  rato con fu
fer parte los confcjos de aquellos pa- marido del eftádo en que la tenia cftc
dfcsque le criaron paraqucmudaílc trabajo,que era amigo de fray Pablo,
parecer : llegado a Seuilla, tuuo ver* y tenia conocimiento dc fugíativ ir-
guençadc cruzarla ciudad. Camino tud. Perfuadio afu nibgcrgüc fe dcf-
por la cet«a,y luego por la pueita de íubrieífc a c l, y le defcubneffc fu pc-
T rian a , d iacn  la portería dc fan Pa- cho y fü congoíca.Hixolo afsi.y entra
blo por cntrctcncrfci y hazer tíeni- doporlapuertadclalglcfia, encon-
po,efpcrando la nochc pararcco^cr- tro le ; dixolc fu fatiga, y el trabajo cn
íc a cafa .Viole ci íanto fray Pablo, que la tenía cl DemonioiEl fieruo de
licgofcaci, y aficndolepor el braço Dios la dijto,qucrezaffe,yfc encorné
le dixoTeneos,donde vays ? cs bue- daffca fan lacinto, mientras yua a ha-
rialvida efta ? como aueys dexado <la zcro íadon  pór ella en prefencía dcl
cafa de Dios i Enmudeció el moço fantifsimo SacramentOíAlli eftuuo cl
cfpantado dc ver la libertad con que ic fieruo dc Dios cofa dc y na hora.Paf-

'  auia hablado el fraylc leg o , y mas fie* fada efta boluíofc por el altar de fan la
do aquella laprimera vczquc fe auiá cinto/dondc halloa la buena fcñoraji
vifto i Quedo fuípcnfo, ÿ aríepcnti - y la diXo que cftuuicííc cófoiada, que
do dcl hccho.Profiguio el fanto varó todo íuccderia bien>y tcrnia buen par
íurazon diziédolc.-Bolucd a falirpor to ,y  felc quitarían aqucllaj melanco
dondeentraftcsíydos alaIglcfisjyro lías. YqoCentendicíTcque trayacn cj
gad al fantifsimo Sacramento noven vientre vna cofa dc que podía tener
ga por vos la maldición de Dios.y no mucho confuelo. A penas íc huiio par
Os vays fin bolucr por aquí. Hizolo af tido deí quando le fintio notable. A '
íí el m oço, y cl fanto vaton le dixo briola Dios los ojos.y conocio los de-
rouchascofas, y dealli falio con dc fatínos con quccl Demonio la traba
terminación de fer frayle, aunque no- jaua, fiendo verdad que antes le parc-s
ftiuo efcfto por larefiftcnciaquc íuí ciancofájpucflrascnrazon.Pario vn
padres hizieron. hijo que viuio cinco afios, y dcfpucf
^ I 1 le lleuo Dios para fi.Vn mercader de

L x l X .  7Je lósfduores'fue nué Seuillátauo gran deflco de döKiff el
- íiro Se»ia‘ hi'3̂ 0 d mttehaiperfi ftiundo, trato Con ¿i taugcr que-to*
t nas^porloimentoíyort' maflcélhatíltocnfatítaYnes,Cpnuín
; , • etanesJe frAyTd- to  dela Orden de fan Franciiço,y que

hld, e lfe y ra  a vnC onuento de Defcal-
 ̂ ços,en ías fierra» de M oron. Acorda-

tV ce lM e y fm d efu s tiem p o jc Ifa n  doeftoel mercader,trato cftc ncgo-,
StofnqíiPablodcfintaM aria,cuyas ció Cotí el fanto fray Pablo , y le pi*
oraciones fueron buena parte pata dio que loencomendalTe aD io s . El

fe puCeflcn cn execocion los fanto varon refpondio , que aquel
Dios amenazáua la era vn negocio mny arduo, y que era

SejaHa^ Y_ áGi acudían a el niencftcr encomendarlo a Dios pri-
m ero que fe rcíoluicffcn cn. cl ; J

'^«1^ '  que
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^aecl también Ío hana. Acordados de 
todo punco difpufieron de fu haziéda 
dexando quarentamil ducados a vna 
luja que tenian de tres afios. Hizofeic 
gunda inftancia con cl padrcfray P a 
blo, rogándole que fuplicaffc ai Señor 
íjuccacamiaaffcfus dcffeos* Rcfpon- 
flio', que no faldria cl mercader con 
áquclinccnco , porque fu muger era 
de animo flaco. De que fe tdcibiope- 
näjporquecftauanya de partida,pi«t 
dieron dc nucao las oracionesdcl fier 
üo de Dios^y refpondio :quc no fc ca 
faífcd cn aquello,que no cernia. efcto j 
y que la niña no auia mcneûçr aquel 
dinero, porque Dios la licuaría antes 
alCícloiEracofa dc cfpanto vcrpoc 
vna parte la refolucion c^n que habla 
uac l fieruo dcD íos, y p o r ocra ver 
que cada dia crccian los propofitos 
delnueuo eftado. Partiofc cl merca
der, y como cl habito , y cn fabiendo 
lo la muger quedo fin fentido, fin me 
nearlc de vn mal de coraçon, terrible 
enfermedad,nucua,nacida devcrfe fin 
fu marido . Buelta en íu ̂ cuerdo def*- 
pacho vn correo,cfcrimendo qucboi 
tiieíTca hazervídaco ella,dio labuelt 
ta,porque le dixeron, que era obliga^ 
cion de conciencia darla,yde allia círi 
Coänosm uriolanina . Vncíliudian- 
te llámado Bartolome de Cabrera,vi 
nodcG tanadaa Scuilla donde íe vio 
en muy grande neccísidad, de la qual 
fequifoconfolar con elfanto fray Pa 
blo^y darle cucnta della^daualelimof 
fía yconfolaualc, y vn dia Icdixoí fie 
cñD fósqucno lcíakara comodo , ÿ 
afsi fue^  fue fuera deScuilla a cnfcñar 
vn hijo de vn’cauallcro que le hizo 
bucaacomodidad ep^n año que fcdc 
tnuo,âiiôrrodos mil reales,viooadar 
cticntá a lferuo  de Dios de ib  buea fii 
teflíó^áixole : Pues con eífc ¿i«cfO 
vaya a r r a n a d a  >qoc fe padtè.cfta 

m aio , y.fepa^mie para fc Jo  
Futflcy hallo aiu padr« 

t o l t i d e ^  totocftÉhd^ccfB et«ies(fíke*̂

t*rJ. Buelto á Seuilla droíe cbéhtá de 
todo lo que bniá paflado > quedandd 
el cftudisnte aíiombtado de la rela
ción que le auia dado, dc que fu padre 
eftaua m alo . Vna feñora llamada d o  
ña FrancifcaBcrcngucl,eftaua erica 
y fin rcmediohümano,ya dexada dc 
losmcdicos,fuevnahcrmana fuya ai 
íicruo de Dios  ̂el qual la dixo : N o  
morirá fu hermana deftacnfermedadi 
de alli a algu tiempo fc caío jLtuuo vri 
h ijo , el qual viuio cinco mcíes.Hizic- 
thn  grandifsimas inftancias ÿ diligen 
cias para que fueíTe el fieruo de Dios 
a verle, y íicmpre fe efcufo. Hizofe la 
vltima , pidiendo al P rio r que fc Ib 
mandafTe , hizolo aísi * y refpondio: 
Para que quiere que vaya fi el niño cs 
ya muertOiY afsi fue, que quando lle
go acafa le hallo difunto.Confololo 
mejor que pudo a fus padres^ y b< 1 ié 
dofe a la madre que cílaua muy afli» 
gidala dixo : Señora no fe apaífione 
tanto j que podria íer caufa de algún 
mal fuceíTo, porque efta prefi:ïd3,co^, 
fa que ni fe fabi^iCe imaginaua en ca 
fa , mas ellofuc afsi, y uario vna niña. 
A  vnam u^er preñada que&encomS 
3 oenfus oraciòO€s,la dixo : Piede 
DiosnueftrOiScñor ,quc aunque rer 
na 4nuy trabajofo p arto , y padecerá 
mucho, no morirà. Llego tan  a Io < vi 
timo ai tiempo dcl p^rir, que cftan?- 
d ò cn la filla ladearon  > pero en fin 
patio y viuio . Viia muger de Setiiila 
Ikmada Maria de Aguilar tuuo nuc^ 
ua de que fu.maridoicra mücrto co 
Cáíaíuña,y pioto a vna hermana fuya 
queÌBc^ea, iafjiÈablo, y hizicfle dc-í 
«rvoamiiTa por ci difunto, luego a la 
piicrtavio al farreo fray P ab ló , y fin 
faber quien fcr^c, ic prcgimto do ndc 
fedauanadezirlasm iflas,el lam irr', 
y viéndola llorar le pregunto qne paí 
íion trayaiR cípondio  rcfiricndclc 
r l  cafo de la moerte dcl cuñado, cl be 
dito varo inclinado vn poco la cabeça 
íóbffiel plato en que pedia la limo ina 
cftnuQ aiti vn rato,leuanto e lío ftr^  y

dixo:
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^Afio de dixo: Herríianá rio tcngayspena, dc- 
elide a eíla Señora que cl D om inga 
fin falta,ó anees tendrá a fu ríiarido eit 
cafa.Y ella aquí paro,y fupendío la fa  
z o n , demanera cjue reparo la muger, 
y le preguntó, que feria de fu herma- 
na/mas el no quifo dezir niaJ ,péro fu 
ccdío que el dia fcñalado vino el mari 
do,y luego fu muger murió de parto^

* y crtíyo que tííto fue el no querer aca^ 
bar la raaon comenjadai

Cap'tXXlC/Ve U enfcrmeJai^y dtchó 
fa  muerte de fray Tablo de 

fanta J^aria^ 
t  Lego el tiempo en que Dios quifo 
^ l ic u a ra  fi a íu ficruo fray Pabip^ 
por el año de mil y quinientos y noué 
ta yficte.G orriáenSeuilk iy  en mu* 
chas partes de Eípaña > vna enferme»- 
dad peligrofá, que llaniian garrotiild, 

í ó cfquinaiicia  ̂que dajjn la gargancat 
y en pocos dias y aun horas a vczcs a- 
hoga a vn hom bre. Entre los que mu 
rieron,fueron algunos frayles dc fan 
P ablo  i y vnodeUosifuccl ficruo de 
Dios*Díoíe con gran r ig o r , y luego 
íc dcfcubrio la malicia dx: ía cnf.rmc- 
dadí. Corría por la ciudad la nucua co 
general fentimiento dc todos,que pof 
lo que intcrcírauan,naquíGcr3 que en 
tal tiempo les faltara elpadrc dc quic 
podían efperar 5 vnos cl remedio dc 
íus necefsidades,y otros quien ayudaí" 
fc cn los dcfconfuclos que procedían 
dc la muerte dcl padre, del h ijo , dc la 
muger,dcl marido . Vífitauanic mu? 
chas perfonas principales con deffeo 
dc vcrlc antes dc la partida, y cncomc 
darfe en fus oracíoncs.Hablo muy p a  
<áspalabras cn h  dolencia, porque a- 
í(tieltícmpo es muy apropofito  dc ha 
blar poco > y obrar mucho f  abrir laŝ  
•puertas del alma a Dios^Jy cerráirJaf 
acodx>,faqac riócscL Vífitaualc to 
dos los diás cl Liccncíado D iego Val 
J^gas-. I^ o lcT O d iá  cl4)adrcquc*ef'- 
crioícffff vn viHctt a yn bencíiciaida

do vaFlofTantoru, cl papel dezia q u i 
le perdonaffe,fino fueffc cl libro tan 
bíen.tratado,y qué tenía cl p iécdél 
cftríuo para m orir • Procuraua el Li-»̂  
cenciado hablarle a folas, que con cf*> 
ce intento, frequentaua lajvifitás, aí-- 
fin hallo ocafio de hablarle a folas ŷi 
dixo eftas palabras .* Bien íe y ó padttf 
fray Pablo ,queíí algo tenemos bue
no es de Dios, y no ñueftro, fepaqüd 
coií aucrk tenido por padre i y cchan 
do de ver la falta quC me hara fu auíen 
cía, no puede entrar trifteza en rbi ca 
raçon, que efta llenó dc alegría y rc- 
gozijo 5 [entendiendo <juc fc va derc-  ̂
cho al Ciclo, Refpon díole, dc Ip que 
es de nvi parte no ay que hazer cafo, 
mas de ÍP que es dé parte de D io s , no 
ay que dudar, yo voy alia. Quccn a- 
quclla hora (lo que Cemprc es de gran 
difsima iraportancía)es dc mayor pa 
ncr cl hómbrc fus efperâçascn Dios, 
y cn Chrifto crucificado • Que como 
por tantos caminoi procura cí D c- 
m oniod^r affaltos alalm a,reprefea 
tandofakas i reduzíendo a la memo
ria culpas,y oluidaf buenas obras , es 
menefter valcrfíícl C hriftianodeia  
que dezia ían Bernardo, apretado dç 
Satanas,fi pogo los ojos cn cofa$ mías 
no  ay dc que,ní porque mc afcgprar, 
reduzgo a la memoria lo que Dios 
por mi hizo,y pienfo que fiendo herc 
dero dcl Cíelo por dos títulos ̂ por el 
titulo dc hijo,y por cl que tuuo por fu 
fanta vida y mucrte,a mí rae Iç dio. E( 
ta fcguridad caufaua en cl dç 
Dios fray Pablo > cl oluidadc i i  pro
pia voluntad y virtud,y acuéfdedc Iq 
queD ibs haze para faluar b s  almaíu 
Acabada Íanaifógacíon de latida^ la 
múcrte es cl puerta y y aí entrai: íen cl 
fon las tórrácntas mayores^ lás 
cas ybaxíos muy peligrofoí , dofidtf 
cpnuicnc amayniat las velas d f copf 
fianças propías,y ponerlas cnDío'is^^ 
es el ̂  hade Ileuat en faluamëto a íoj ̂  
fo to  ea t i  cíperá J>ío fe echauaídeí^<» 
ÛjfegWidadcoqûÇ' çl fiçr^O iicJ^i^
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íHótíicniaspáidbrásquc d » ia  á ios 
i|Qe Vifítabaniiinó ctl el álcgria que 
fiemprc tuúo j déídc que cayó Cnfcr- 
rn3 hátiá qué oiuirió j poirqiic nó pare 
cía &ftaé énfcrnioí y munendoícjfind 
/offcgado ébrnó hombre que eftaua 
t í  Á^ezirib a tdinar Uerrá, acabadas la  ̂
üSiflriasypéiigrdsdená vida. Eti vna 
vi fitá que le iiizo fu grari denotó Díci 
^  Váhega$; Íé pidió que lé dciaíTe 
miüdadd algo,que por el hiziéiTe qu3 
dd íl Scn8i^ fueíTe feWidó. de llciiaric 
dcíiá ^ida; El fieriiadcDios lepidio' 
íc^íxíHe vná M ifla, prometióle ela- 
biij^o diez,VVÍ(itádo!c dixO eftas razó 
íits? Padre yo Héoydo dezir que íaii 
tír^^óH d vio vriCuerppdc vri fanto 
que jiaziá hiilfigros, y.Dios le reuelo’ 
qiic íi) almaériáuacn el Purgatorio,íi 
Íc j3arSé£ dcnisiiícnciá para queen vi 
d á ild i^ í ias dife'iMiíl'as i para qoc fe' 
vay;£ sierc'iho ai ©icio. Acetbio el fice 
cd  ds !5 ios como Humilde.,Comentó 
Idég'o a hazciis dezií las Níi(Tas, cada 
d ily d á , y iucgbicyúa a viÍiC3r,y ro* 
g á |b ie  tn2vez,q'ue leencoiacridaírc 
3Ds6j qJ^iidloíc vicíTc cn fu prtfcn- 
cia, wíporidioié a cííá tari íd.órdina* 
tiádérüatida: N tí ay que refpóndcr,’ 
y d  tengo’ de rftgaf ¡tila por to d o s , y 
f é rc í  jasoráriórifscó'nfórpica Jaso-  ̂
blIgaciénes.Viuia tii S.cüiüapor ertef 
ti^iapo II Liccnciadb I-/érn3Hdo dc 
M4fa,e! qtíá! cónfocioy éorauoln>ia¿ 
ch jsaños ai'paárc, bóiübriídenciíiy 
buetí éredito ,• y dóíto,' tdoítiifáuaíil¿ 
tnnchá$péifonas> y  deziá: Yh íí» i»  
másde las oi"áeioncs d«l fan to fiay í a 
ÚH'ijuedc mi parecer, yafsi fieriíicí vi 
tto'élfanto a muchas perfonas qua vft-' 
kiian á áconftjarfificoa^h jiobcífií efta 
tíoquctóíiiáriarijlasrcmíüa al fanto 
vafon. A efic clerigoi por la b i i e n í ^  
níort qne dcl teniaitodo defféo ̂  vey 
fray Pablo enfu vítiiha enfertriedad, 
vifitdlc vndia cn coriíriañiadafij'ami
^ V y n ^ is{ ii i¿ o lé  elG leíigo.'W áie 
írayPxfaí^ágoVi é* tiópo de niairffto 
pío peqitctKe|por4^¿i^aatrs ind'ili;

viuir cóm ¿fant¿s,y ínáH f cfemd, pc2 
nitenK$.Rcfp3didiMuyigTád¿fc6fiáfJ
ea tengo y¿ eh niiefiró Señoi'ii.y éh íá 
íangre de léÍH Chriftói cdii q cftá Bá  ̂
fiada t»i almaj deniahcraqo« 
do dexáij de tener tiaby g ri fcguridaá 
deque le víiya a ver,y gotariYafsi Id ^

ta,porq todoí lós que alli Ueg^^eií ÍQ 
áciicrdéde mi!, porque yo ¿c fid^ vS 
jgra pecador»y rió hedádócl^cketopl^ 
iq dcuierá;Llamco padres alguna ge- 
te oirdinariüdcla cálle qdc iBé ílcÍK¿̂ ^̂  
Vaíirádq poráqucftas cf¿alérás,yGlaii 
firo$,deídéaqúi háflá lá íc^aliora i  35 
por cí rcfpptoq fc dcueaíaíaíiüC ruá 
licúen des luces 00 mas j y ' U6í' «
qualquiera otra cofa q hizi<;rctí en 
énticrro.iwJá hé dc agrá4cíer.,aoh^ 
dc cáunicrc. Mic,ati:ás dcziacl ftetuíl
de Dios paiabras de táta Íiufíi ildad,íó¿

¡á.El ̂  piíáQ esdfoifirfe í  <*5
zirlc 3Íg''>,fc!C ;

al SiJt>.4 a'dc vt£-mlJÍíÍ0/

á©jyih’5 pof «áalguríó  ̂
ttédáqueíriái© ^* í aU^'í^tíjtíig«!«-, 
L as^v tt dc ií>jf¿flT^«e>
túOiKns irtfcíiíi’odaa fUitv 
ie a im fh í^ iic í  $a^o^«fit;i^
d6*ldf4 le iqSpliriiííBtoi

& n i^ 4tí?í<Si ¡<; 9tt|»:pifdíií

4Íc k  prfií^écia.l^cefier<Óeda<it«pHrct»; 
üacatiftdia nÍ2s.alfa^QfrayPibk)^ 
-ñianera qae vifiesfo^óteíl O óiío tS^ 
íamóf<>inH îco l̂o d«6̂ <lctiŜ  ̂  ̂  
do dipel Vi&tieoiyl*ex¿ren't Vñ<á& 
Recebif loŝ  íacrankiKo* dénátikjb- 
rtaaeicotc« pidiendo'cón proítaidí(^

* tuna
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Jiao ie f i m a  humildad »pctdon de los malos 
cxcpiosquc a fus hermanos auia da
do,diziédo que fu vida auia fido muy 
relaxadaiydcvn grande pec.ador. Y 
dandolé el Suprior cl viatico, dixo:0  
padre Suprior jy  que poco purgató- 
riom ehadadoD iosen  eftavida.Co 
fìq u en o  puede dexarfe de rcduzìr 
a la memoria co mucha marauillaipo-r 
quc toda là vida del ficnió dc Dios* 
fue vña cStinua enfermedad, vna per
petua flaqueza de eftom ago, grandes 
corrimientos y muchos achaques j jun 
tandofe a. efta falta de falud nàuchas 
niortificacibnes difciplinas , cilicios,' 
ibftincncias, vigilias,y oraciones, y 
al tiempo dela partida todo le parecia 
^ocó,y quifiera vna larga enfermedad 
^ue le firuiera de purgatorio. C ond i
cion própia de los fantos, oluidarfc 
de todo lo bueno quc hàn hecho,y cà 
ftììno  muy òrdiriario para quc lò ten 
gaelS enorm uy eri la memoria,y lo 
premie. Acabando de recebi’r los fan- 
tos facr-airnentos, fc viò vna grandif- 
ÍOT3 m'^ràifilla, y fue, que como la cn 
firm edadi^à ram ode pcfte, le falia^de 
liboc»  Vri hedorialJcJitìi« ablc, quc no 
íffiod íafü ffír, cí qna'I cc fío en cl m if 
m o punioó’''q«c irccibio cl fantifsinio 
Sacramento';- Apretado’ bo  podia ha 
b latcòfaquc fccntcndieiTe.y con el 
m alo lo tq tfc fe fue hablo claro cafi ha 
fta cfpifaiV y' fu ccfdà quedo licnade 
vri-6l&f d'ejf CielòTque era regalò en- 
tta»j^'rfrflav MÌIagipó ^ c  cn fiiucBos
ygrànfefàniòs;haqu«rÌdoD i<3srque 
ff de'la gran vk
ttidi; 2e'itfs?gn¿ iWOTfiaS, y abierto^os 
iep tiiè i^  ¿qüátíáó auia de fcr iritolc- 

òli!'vieffr^antcì fijpddia 
fliczìrjddjuen o|òt,<f»indafc cxfwri- 
a w tt^ ii 'e o fa  tfàc dfc íanto D om ió- 
^inW iEiÌantoTóinaSjy de otrbscué 
«s¿brfiift¿tias, Vifitóic elmedicQf,y 

6» ̂ I f ò i  atìfo  a los R cligio- 
“■ Mn»:fe;à«Ìcaydàiren quefe Ics 

^ ¡mmios ^nanos (in p W ar.

coh pena, ni tengan cuy^ado^quc y3 * 
au tiare quando llegiiela hora (quc d8 
todo^tcnia i-eucladon de Dios; ) Goti 
to d o effóelenfermero; parte por là * 
obligacion dè fu oficio,y parte por el 
deííeo de hallarfeàl tiepo quc eipiraf? 
fe , no ofaua defuiarfe de fu c c ld a y  fi 
(aliaa vifitar otros enfermos, boluiá 
luego, Conocio fray Pablo fus penfst 
niieotos,y fintio la falta que podia ha 
zer a los enfermos citando alli tanttí 
tiem po,y  le dixo:Vayafe hermano 
fray luan a mirar por los demas, que 
quando fuere hora ycleauifare . Còri 
cfto defcuy do vn tanto^y viíito los dd 
mas dolientes,y prouéyoles lo ncccf-i 
fario, y llegando a la celda de fríiy Pa* 
blo ledixo.* Encienda hermanólas v¿ 
ías que ya estiempo,y afsifue>au^fan• 
doílem preelqueIc quedaua dc vida. 
Tenia el fanto vna candela de nueftra 
Señora de Monferrate,para m orir co 
ella,y muy poco antesque efpirafe di 
xo al enfermero , (jue la cncerídielle y 
fe la dieííe cnla m ano/hizolo  afsi, y 
tornandola candela dixo: Hermanó 
fray luatl yá vc que foy pobre, no ten 
go otrá cofa con que pagarle cl cuyda 
do qué dem i ha tenido cn efta enfer
medad y quando yo efpirarc,tome ef
ta cádcla y guardela para quádo Dios 
le llene defte mpndo;Efto dixo,yauic 
do hecho a los Ejsligiofos muclias a- 
moTtcftacioncs,pidió vna cuenta bea 
dita que tenia,bcfgíatrcs vczcs,y dixo 
oírastantas Icfus,yqluitoíelccl hablar 
por vn brcue efpacio,acudicrio: lós Re 
lígiofóseoTiforme al cftilo de íá Orx 
den,y hccha la recomendación^del^IJ 
ma,efpíro con tantofofsicgocomchfi 
ñóÍÉicra muerte Ia.fuya,^ÍInoÍBCnoi:

t *
)C4p iK L X X I . las reuelaciones que 

de U  gloría del fieruo de 
a>Í9S y  de fié entierro. .

VyfVchas vczésha fucedido reoclar
• © iòs la gloi la de fus fieruos en a-

'^baijdodcníiQiiTj^ísi jpor d  cofu^a]
■ d c
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o.yJe lu tî rdeii. ^71
ác io í qiícacá qüôdan,comqpâ dc la mueitc dêlfantô,vità fcnora quë
ïidy  honra defasamfgos, Qoc aûqutf fèllamaüadona Aria' de Vega j q auiá
Cá^^rdad qU^ la in te ra  Cértificacidn’ , ilitiähös afiĉ s cörtiunicddo coìi cl hcf
dclaglöriii iïé ibsfantós, en que côn- uôdc Díasela tiochc qncfillécio  ̂ fiil
M ce l cofüirfiô de muchos,y cl (>odcr- fabcrqucfdcffc hiucttoife le 1 eprcfcrt
tìaiValei deitu of3CÌ0 ncs,péndcdc la to vn riôdcaguâclarifsifha,queferc*
cartonizacionque cl fantó Pontifice pania cn müchos braçôs,y todö el lii-
haze^cn nombte dc la Iglcfia > po t lâ' gar llenó de nluchos ja Hitlcs y arho -
dîfiGnltadqtrçèitotienc^y porci efpâ Icsjtodôscubiertos dc‘Keritiofifsimaç
cio (¿on q fc llcgâ a efte pantd» es Dibs- florcs.Pôr medio deftos arroyos vi6
fefuído,queniüchás vczcs por cftas co pâffatvna procefsìóde fràyles Dòn>i*
jeturas,yteuelacionespartWiàfatcs^VC nicos^ycortócioquccl vitfmò dcllbs
gamos cñ cónocim icnta delà fanti- era elianto fray Pablo.Concfto tuuo'
dàddclquc muercé C om o atóñtecid por cicrto^^ueyaera rhuercorantes de
quabdomurioèlbienauerttiìfàdofan- àmaiiccetdcfpachòaSéPabló á faber
to  Ddmtngò,qÈiefedclcùbrÌó vna cf- fi era vctdadque era miicrto fray Ì^a-
Caleràq firblà deÙ tie rraàleiciò^ por blo,ylucgö böluioél meñfagero to h
dode élalma del fanto*canalñaua,yqua lanueuá que ya cfá difunto,y q le auia
do murió Ianto Tom as de Aquino^ Vifto^ybefadóle el habito y la mano* 
fan Aguftifi viñó ádccl^áraV ñ reli- Paffó el fanto fray Pabló defta prc

f;iofócl eftado dcgloríáen qoe fe ha-' fcnte vida,atfeynladc Dcziébre del
laüá cl fántdíAfei fuecdio ál ficruo de año dc mil y quinientos y nouenta y ‘

Dfós fray Pabló^ que vna muger tica- fieté,cafiala^ cincodc}atai*de, Viftie-
tp vezínad^Seutilajllamada María dc f^nleTti hábitó,quccÜá'mortaja qoc
;TruxÍllóya la media noche le ápáreci<¿ ficñij^rc tiaen lós religiófós veftiddref
nueftrôSeSôf yñi$eftraíSc6óra,ycñ' tiKio tdda aquella nothc en la íalá
medió dcUdseftáua otra eófáij'-quc ño^ dc la cnfei^rtteria ¿ donde húuo pinco-
p4:<dod.tcrilííAaríelo qi^iT^étày vid" ^es qüe hfzicton diligencia para retrá
quchlziá cllbsievcnìààféefèaridó v íf tarIc.Véfdrófetódalártóche muchos
fràÿlcde lâ Orden de ;fatltö Dömitti*» MigiofosiíjudndqofGeróh dcfampá
gó,qae llegártdó donde t ^ 3üá»n, fc pá  ̂ inaile jamas,ycadá vna tóm.iu’á lo qne
ró,^Íos:'cubrió Vn gran- íeíptándork- (fati màsdiftìrtìùlìsciò i^odíadc fus veí
V íb tambicíV'pfr^ífcñtís ôtiôçlnuchoè t'idosiOtras íe corfaut cabellos,o bai^
fantos,cntreí¿?<^^lcs ferió a fán Se« üá,dc manera que deritrb de pocó ra -
bafttam eartödicT^Qucdafa mugcí Cöti fó^qüedó'cf difunto cafi defnudo>"dé
Vfiddnfuetó^etócio/y atíñ-^iie eti ce¿ r^ódó qué fuë mencftct vcftille ò tto
fáiidó dc l i  ôt^if^teù'defa^làï»: to á¿  líábitoi Rrpanieróhfc entre mucbo^
äqüeliadiuitt^G^rapaßiä^^ööicgunF^ eftas rcliqtííá^,reccbidás coh gfandfísí 
d^Vg^óMéídííSyVióió m i ím o tD o f a n ía  dcuóí^ó; El enferWero q c rabá^ '

a P  ucroilc faco difsimuládárri eñtc quádó
íl[W dfóq4 i««0fW lá< ^^  ^ á e c íf  iç vcÄia y amortá)duá,ttó dietiíesVA-
tÍtíN^iiieáí0Ü¿tQfttaígíÓi^;iiazfa quella mifma ñóché hútio corifejó d¿
! ¿ < i á á á f B r t  cófo-l padres,y dóñfultofe fi k  harían cntieí:

eteipôJôii^ Maôêÿ.^Eftüü(f rófólertcídotóbidandotas rcligîopes:
còtfjrii J Mâftâfia ̂  ÿâ^nquc hùuo diucríoí pàrcceres, fá
diieA géñte^¿t^éf aèófétì?if^,y ftfpolâ: <|«c fc acorá&fuc que no  fé combidaf-
i#Jtíl%edai5b'H¿llópaáPt4 lif^ ingen ti, firfö que le cntcrraffcn coñ-
tq^^^a ocâ^feffcèitiiSi^Uâî^y ercyo '̂ fcirmíc al cftilo los dem35 religiôfos.
W f^úfeátíiíi VÎftii Æ à  L o  vnó, ßor^Uc ^fsi loauia pedido cl
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/íS í fanto varon,ylo fegundöj porque lo î curfo y ray do de là g«nfc cra tanfdl, 
milagros no ion los que maniñeñan que no fe oyan.Al finayudados de, J i  
loi fancos,mas que d  ruydo dc fusent juûi.da,huuo traja paraapartâr lagc n. 
tiçrros,coraanabucnosy raaloj. C.Ó, te,y echar gran parte dfclla fuera dcla  
todo eÎio pareció queel dia ûguiçnte, capilla y cerrarla.Quand<? la gcntefé 
lîuuieiTe fcrmon,y que leprcdicaffc cl fuc,hallaroncl cuerpo caftdcfnùdo^fu 
padre Màeftro fray Diegp Calahor^ bieronlc cn las andas a la peaña dcl al- 
rano .quc a la fazon cra Prouincial. ' tarm ayoridondçlcviftiffon.otroha 
Ello difpañcrpn los padres : pero co- bito.Por cl confuclo dcl pueblo,vn re 
mo era Dios cíquc quería honrar fu. ligiofo de la O rden de fan Françijcoj 
íjnto,quifo que fucfle fu entierro \ t  y.el Licenciado Hernando de Mata l̂ 
no dclos mis autorizados que jamaSi leleuantaioncn alto,y Us manosy de 
íe hin vifto.Bl Señor fue el que coin- dos cñaUan tan blandas .y trataí>lcs,co 
bido toda fuerte dc gente , EclcGafti- mo íi fuera viuo,aui#odo tantas horas 
cos y fcglarcs, &c. Porque apenas era que era m.ucrto , y íiendo por el mcí 
amanecido,quandoclconucntoJleuOf dc Dizícmbrc¿q(iandp con los gran
el caírpo a la capilla mayor confor-' des friosci cucrpo ciiàycrto.Scmiafç 
rpe al f.ftiloyV puíieronlc cl’ro ítro  to- gran fuáuidí«!,como olor venido dei, 
do defcubierto.Pero apenas entro cu ciclo/acudia ficmpTc mucha gente dc 
cfte lugar.quando el concurfo de to - nueBOjCóndeíTcodc ver aquel bendi> 
dia aquella ciudadfuedcauncra, quC tocuCrpo.Vçyanlc dcfdc lexos, pero 
no cabia la gente en la Igleíii.con fer no era pofsible entrar, pprque era tié-t 
la m íscapía de Seuilla defpues dela pode començar los oficiojpor fer tan, 
m ayor. Venianlascallesqua)adasde tarde.Lasanítascrecian deQíariera,q-. 
gence,(Ín fer pofsible entrar en la Igle íiendo ia rexa dcl Crucifixo de niadc* ' 
Ç a.N j fe oyan por Scuilía otras vo-, r^,la ronapiw/yla gentc^ae tâta, que. 
zesd? cliicos y grandes,iinoç El fant0, no huuo potencia parai defenderles el 
fray Pablo cs m uerto, vamos a veri«*, p;a0ô , queco vn punto fe hallo otra 
El que maspodia.haziaraayordiligá”? vezllcnalíC ^i|laraiayor,atropell4n'
ciaen rom per por la gen te . Y a lo i dpfcvn:ös«ptros.Subiaaleatocafy».
Írayíes no podían defender fu di&iníp¡ befar el çocrpOjhazicDào la mifma d i.
ppr l i  gran fuerça que házia la gente Ijgencia IPiquc priipero viojeró*
por llegar a ver cl cuerpo. Echauaaféj Todos. gc-itauan Sátp,íríy Pabio.Y»
{obreel,befaqanlelos picsylas manpi^ apiialt^il^fi'traçapaT^ceFrarla rej»,'
abraçaua nlp,l|orauan,ll3gauanías que.^ai)>pdr el Íueío. Aciptdarptido:
¿ariosa! cuerpo,y luego ala boca,ylQs ^ tn a f  $i <:H6Epo, y a^tK^uecp'n g ^ /
befauaqy ba/íauan en lagrimas. Q.üal], 4¡£culta;^j!<|trúea^o;piequ{Cñp pa^ior
^echána encima latoca^qual ef foniir; deila^a'çri^ia^quiiPH^^ii.eliiUfjHi«»
t>rero,y boíu|iepdolos a tptftar los ha^. y .<5pti h a r ti |^ le ií¿ t? 'í Jirr?rppÍíipveCi
íian  pedaços, yjguardaaaaçomo pr€.-i:. täU eu^ttop^. a yr^a çqwiW .
ciofas reliquias, Aqui fe rcno,uo cl liá-i qqccfta^O W fí^íl^eftfO .'V cíin^ í»
to  dc los reügj^fps, y el que antes er^, o iía .que4s e4«V»rot(iíb|qf;fráyl|C§,gs^^
4cdoIor cwfadp de ja au^ençi^ d« ío^llam^..^ Qápiti^OtAllÍ1'3<^fda.roaafr
icrm an-o.igpiraprocedta/^eß^ gunos icjigiofos en íu^^arila \ ceçrH'^
piTÍtual^vien4aJa íjpí)y^,qB ^D ^i%  tonhrew «<>Pill^*^“'9<*
hazia. Quiít«f^n,^a^tar¿a gepte y  ma^y fucjitf«aÍ>ri<ron kfpuerta ^ } jb  
cnerpo.pero qo íae po ísi^f, quifîerçs J g le ß a q ^ a ie  d  jd p R ^ ÿ i
pradicarparaqucla.gcntcfef<nfl<iga^ tfp lag en jf yícpo^P^ptK^Qary
íe,y tampoç9jgvi4Q ícr,pc^^ÿ^c c k o n i  Pa<íicí q»Ci ieftat®» çg  âpiUÂ <îfItl
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cl cuerpo,reccbian rofarios,tocas,lic- 
ços.y lös tocauan al bendito cuerpo*. 
Faracftefin de los conuentos dc las 
monjas,embiauart ceftos enteros de ro 
farios. Qaifo Dios honrar lamuerte 
del fanto,mouierido los coraçones dc 
vnos infieles, que hallandofe en vnas 
galerasea cl rîod€Seuilla,vinieron los 
M oros diziendo: Vamosa vcrclPa- 
pazquwesdlfunto. Y entraron enel 
clauitro, y tocacoa muchas vezes los 
clarines.Eftas fori lasoreciofas m uer
tes dclos fantos , que quiere que dcfta 
manera fc vea que triunfan de la muer 
te y del oluidojcon aplaufo vniuerfal; 
Que el grande cnçârecimiento que el 
Eclefiaftico dixo de íos fantos,fue,que 
cld iadela muerte hallarían firmeza 
en fu honra.En todo el dia nofe pudo 
eni:errar el bendito cuerpo,ni ha¿crfe 
las obfcquias,y toda h  noche feeftuuie 
ra quedo el pueblo , fino fuera porla 
ayuda del braço feglar, que diziendo 
qucclcntieírro fc quedaya para otro 
dia : con efto y con h  mucha fuerça 
qué íc hizo,¿charon la ^entc dclos 
claúftros y de la iglefia. Qucdaronfe 
folos los frayles coríalguna gente prin 
cipaUa-quien río fe pudo perder refpe-  ̂
tOv Entreeftasdificultadesy alboro
tos 5 ya el Señor auia protieydovna 
muy linda caxa de cedro cn que depo- 
íitaíTcn cl cuerpo dc fu fieruo: que no 
era razón mezclarle con otros huef- 
fosque no eran de tan conocida lanti 
dad.Su gran dcuoto Diegodc Vane- 
gas , tuuo noticia deque en T riana 
auia vn cedro,cn cafa dc vnCápita ho 
bre rico;no le queria dar,porque le te
nia para la fabrica de vna cafa que an^ 
daua labrando. Al cabo,la importuna 
cionfúc de manera, que fe co^ntentó 
t \  hombrc.Yporque no conocía al fan 
to firay Páblo>como vio por vna parte 
la íolicitud delderigo,y por ocra que 
k-.auia llamado fanto , procuró^coa, 
f^ram curiofidad faber quien era aquel 
fraylcjy como fc Ilamaua,v dfzlíerídb- 
Ic íu nom bre, y para que prcguntau^

todo aquello,refpóndio:Porque fi et 
fe fanco fc muriere yole doy la cap,y, 
fi viuieíe,quiero que me ta bueluaii p i 
ra enterrarme yo ea eIIa:hizof¿ áqu.cl 
dia la caxa,y truxofcal coriueritó. í i  
cra vifpera de A^ónueuo de mil,y q jí  
nientos y nouenta y ocho,quan Jo  los 
padresdc aquel conuento, confiderad 
do que no podian celebrar la (íeftá dc 
ía Circuncifion como conuenia, y 
que fi aguardaua a otro diá no podría 
enterrarle,y afsi tomaron rcfoluciort 
de hazerloaquclla nothe muy a la foc 
da,y hizieron íus obfequias, y depofi- 
taron el cuerpo enla caxa que eftaua 
prcuenida.SepuItardnlejuntoá la p i
la del agua bendita,por auerló delica • 
do,y pedido cl fanto varo. Fue acerca 
da refolucion encerrárle aquella no
che, porque crconcurfo de la gente 
quefe yua llegando a ver íu entierro 
cra tanta,como cl dia an tes: y com o 
dcm anoenm and fe íupo q u e |á  era 
fepultado ; feboluiaricon fiartodef- 
confucló. Dcídc aquel punto comen
tó  la gente a frequcncar fu fepulcro^ 
echando íobre el laj> flores que cl ticm 
podaua, ycl Sc^or honrauacada dia 
fu fieruo con patticularcs marauülas 
y milagros,en las pcrfonasqucacudíá 
a vifuar fu fepulcro,de que fe hablará 
adelante. C on efto tomaron lospa
dres refolucion de tralladar fu cuerpo 
a otro  mas decente luPar,y afsi le paf
faron el a^ó de mil y feyfcictos y tres 
a cinco de Enero,feys a«os defpues dc 
muerto. Y en el afio de mil y feyfcieri 
tos y quatro,viendo las grandes mara 
pillas con que cada dia honraua Dios 
?1 fanto,fe labró todo cl Capítulo íun 
tuofamentc^y fe hizo la fegunda trafla 
cion al altar principal del Capitulo,cn 
catorce dc l^izicm bre. Y quando cf’* 
criuio ía hiftoria vn padr c Maeftro d>el 
conuento de Scuilla,llamado fray Ge 
ronym o M otcno, aqui cftauá el cuer
po enm cdrodc dos fepulcrosdc dos 
Generales de la O rd e n , fray Alberto 
de las Cafas hi lo dcftc conucnp  dc Se 
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Âno de wil!a,y fray Serafino Caballi de Brcf- 
fa.Derpucs acà fe ha hecho otra ccrce- 

' * ra traslación, y en ella ie ha hallado eí 
cuerpo del fanto enteroi

Capitulo L X X fI.7> e muchos milagros 
con que *Dios ha honrado a fu  fier^  ̂

uofray Tahlo»

tiene cl fanto varon epitafio, 
^  como le tienen los Generales que 
eftan junto a ehpero en el M artyrolo 
giodelaOrden^fe puío el figuiente, 
entre ios varones iluftres en fantidad^ 
de q alli fc haze m cm ovh.F rater Tau  
lus de fanta J ^ a r ia , latcu^ tn conuen- 
tus fanBt Tault TTi¡j?aienfi'  ̂magnarum 
yirtutum^ ̂  mtraculorum dono refuU 
fit^ in cutas ohitu tòta Hobilitas , ^  
plebs Ffijf ale(¡s magna aniifii deuotto- 
ne accurrit^ac fingnlaria bsHeficta^ac- 
ceptis et US heatts reltquijs.pcrcipere me 
r u i tS ^ t  quiere dezir.* Fray Pablo dc 
fanta iVlaríalego , enel conuentodc 
fan Pablo dc Seuilla, rcfplandccio c5 
cl don dc grandes virtudes y milagros j 
en cuya muerte fe jumó toda la noble 
za de Seuilla, y los demas del puebloy 
con gran dcuocion y y han merecido 
fingnlarcs beneficios de las reliquia^ 

. del fieruo de D ios, Han fido tantas 
las mercedes que dcfpuesde muerto. 
D ios ha obrado por intercefsion del 
fanto,qae fu fepulcro eftd lleno de mu 
lecas, cabellos, camifas,cuerpos, cabe- 
gas,y otras cofas que le han ofrecido, 
perfonas que han cobrado falud,y fc 
han valido de fus oraciones. D oña 
A na M.^dcra de eda'd de trsze aíos, 
tuuo vna cnfermcdadde cfqaincncia,
o  garroc¡Üo,con vna recifsima calen
tura . Ei humor era tan peftilcncial, 
^ue ningún remedio ¡a aprouechaua. 
Mandola afacramentar cl D o fto r  
Lcoiivvdcfahuziola,porque la enfer
medad la auia reduzido a lo vltimo de 
la v ida/rtenccl conuento co vn reli
cario vn dedo dcl bendito varon : 11c*
uo icapc tic ioa^bcnfcrnva >

i

hallaua ert el efiádo que fe ha dicho, ̂  
cl humor fe auia derramado por codo 
cl cuerpo cón grauifsimos doloircí, ÿ 
nopodia mencarfe,ni alçar losbraços; 
ni encoger las piernas, y la calentura 
noceffaüa, tocandolacn todas aque
llas partes donde tenia el do lo r, en el 
miímo punto fe le quitó , meneó los 
braços y piernas y quedó fana. Fran- 
cifca López biuda vezina deSeuilla^ 
tuuo vnas tercianas el año de feyícien 
tos y vno,prometió de dezir vna Mif 
ía al fanto fray Pablo,y velaren fu ca- 
pilla^acordó de yr demañana, y eftar- 
íc alli todo el dia , que era cl de la Af- 
céfi5.Dcfpucs de oyda la Mifla,echo- 
fe fobre la i'epultuta del padre fray Pa 
blo,donde eftuuo vn buen cfpacio, y 
quedo buena y fana. En otra ocafion 
clañodefeyícientosycinto  , quedó 
de todo punto tullida fin poderfe me- 
neaneftuuo quarenta díascon grandif 
fimos dolores, tocáronle la reliquia 
del dedo,y luego fe le quito el dolor, 
y fe leuantó y fc viftio,y fc pufo de ro 
dilias para befar las reliquiás,y dar gra 
cias a D ios, que por los méritos de fu 
fieruo,inftantanca, y milagrofamcn- 
te auia cobrado falud. O tro hombre 
fcnó de vnas calenturas muy grandes, 
y tan aflfentadas en los hueíÍos, que co 
ningún remedio dclos Médicos aaía 
podido fanar en mucho tiem po; be- 
uio vn poco de aguaco tierra dc aquel 
fepulcro,y fanó.Dofia luana de Vera 
comiendo vn poco de pefcado fe le a- 
traueíToenlagarganta vnacfpin3,quc 
fin poderla echar ni tragar en muyi 
brcuc tiempo la puío cn lo vltimorno 
)odiahablar, ni refollar: eftuuo afsi 
laftaque vna hermana fuya fe acordo 

que teniavn poco dc tierra del fepul
cro del fanto,pufola en la garganta,ÿ 
luego paíTó la efpina y quedo buenaJ 
en la mifma cafa tuuo vn niño doslaa 
dres con recifsima calentiTray vntaro -i 
felascon azeyte,y hecha la feñal de la 
Cruz,le pufieron vnos poluosdclíc^ 
pulero , y a la m^anana baxq çl niño

dcl
UVA. BHSC. SC 12459



del apofenco dónde eftaua, faltando como follajel habito de xéir^a,elcolóf 
po r vna efcalera y riendoievOacakà qucbradoj^ alargó vna mano para tO 
tara ni landres.EnTanta MarialaReat carie cbn ella,y parecióle cfiar bablá- 
de Seuilla eñaua vna rcligiofa i que fe do con ottoa quien ella tiö nya<Oy ft 
llamaua doña Y(abel de Salamanca que le dexlaiBuena eftámomorirá def 
defahuciada,yrecebidos lo^ Sacrarne ta veZkLeuantaos ,<}ucbuena eftays» 
tos,eñaua etica^y tifica - : la enfermera L a enferma aletitada díole vözes, ro 
la trapío vnos poluos del fepulcrode gandoleque lafanafletalargó la má'^ 
fray ï*àblo,y fe lo$ äto a beuer, dizien no para aürle de la capa t y no pudo» 
dolaque los tomaAe con deuocion i y- que a é(fe punto defaparecio. A lama*; 
eonfiarnça,con que luego tuüo m eio' Sana entratoti a Ver fu enferma » coti 
ÿfa y fan ò. Bl padÿeMaeftro firay Frait miedo de hallarla muerta jV eßaua tal) 
eifco de la C ru t) del coniientò de fan que fe viftio^y entro coh ellos èn el à* 
Pablo de Seuitla.Galificador de la In* pofento a dezitles ¿1 fuceiTot 
qujQcion,Prior qoe fue delconuento
de fanto D a mingo de Bada joz, y hi)o Cdpitnlo t t X X l l l ,  “He dhuMs mdra¿ 
pfimogeiuto áel Duque de Vcjar>eftá tttlUf qéi "VtoshdthtdM f« r medit 
aafatigadodevngraucdolordenlue de Idsréíi^uiai d ìi hiatofrdy 
las.quc no le dexaua repofar, pufoítf Tabto»
fobfclaenciavnòspoluosjdela fepul - '  ̂ ^
tura dcl fanto^y al punto felc quito el antigua cofa ha fido jteneí^
do lo r. Ha fido merced muy grande - en mucho los Chriftiaños las re
para Seuilla efte ampato, que cs rem« Kquias de los fantos,los hábitos,vefti^ 
diôdegrandesHeccfsidadesidequéeí d o sy io p a jqueconiacôneftos.hizâ 
buèrt-tcftinioTiio la mucha gente quö tan grandes milagros cl Apoftol S.PÂ 
frequenta fu fepulcro , y  alsífteaalas blojcn los dcfan B ernardo, confiell^^ 
Miffas que en el fe dizen ,y velati do en cldc la maneta t ue los Príncipes dc »  
fu capilla alcanzan falud t y cftc gfatl tictraadoratianlonjasvildclus vefti- 
concutfo , es argumento cierto de la dosjque pór éllot hazia Dios mercedi 
fantidad del fiefuode Di is. Apareció J  la capa de Hclías hizo tan marauillo 
defpuct de muerto a vnamagcrbiu* fosefetos,comofoíi aquellos deque la 
da llamada Madaleria Bautifta ja  qual fagrada Efcritura haze mención, y c3 
con la muCrte del fieruo de Diòi^tié.* clvelo que cubría el cuerpo muerto de 
do muy defconfoladá,pof (jüí ̂  cò tta  fädia Agueda «tí Cäfa fl€a,fc remedid 
titear conci,cra rem cdiodí íasffaba* Kngfandeírt€endío,yconlá$cadcnás 
joj.ConIa opinion que f«t«á de fn fart áé fes Apóftoles fati Pedro y fan Pa- 
tidadjle rezaua cada dia la otacíort del tá Iglefia liaíc tan grandtf
Paternofter y la Aue Matia.Çlâyôeti ^eítajíe femediaddgrandes cnfet 
ferma dc"vn dolor eo el coraçon, y luedades* i  id  fuma^quarido fan Geco 
tnos fudores fan copiofos que apenaí nym ó hal^ó d« las vefttdöras deP abb  
le ponían vna cami faiqnando Cra me- prirtíer cínctítaiíojique eran teXÍdas dà 
neftcr otra. Padeció efta -et)fermedad Wj'as de paliíía,di^0 ^ fi a fa cfcoget 
fey» mefe$;y vfl D om ingo en la no>' Äicra,la$ quiftera titas que lasparputas 
ch c que fe fintio muy fatigada, y pen- de todos lo* Reye$.Muchas fon lasflM 
f  jron  que aquella nóche muííé'ra, co« i^auillas que' Dios ha obrado por inc<í 
titeflço a hablar coflhel fanto j comó fí diòde fas veftiduras del faoto varona 
le! tflútera viuo y pwfente,rcprefetítá‘. DbiSa Catalitia de Leon h ^ f  dedoSW 
dolé trabajos fm quento.En medio dd Luyfa ác Ménilôça,eftaua tan alcabo 
Ls >];!Í?K«,bc;4uíófra^PabÍfb<X£ftnio de vdatliodorra^ <jue ya ios médicos
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ie  f î  auian dtfpedido,yaIiç'3doinânodc liarencaitfeel b&ndho |5adre quandd. 
fu cura,puf&k vna deuota muger vna cra portero , ÿ deÿue* quando çcdîà 
reliquia dclhabito de fra.y Pablo fo» limofna èn la capilla de fan lacintO) 
bré cl coraçon . encomendándola al icâaladaiiientc en partos muy peligrjj 
iah ro , y cncl mifmo puntp abrio Ipî ibs,de qüe feténliain itialifsimosfucef- 
oj os la enferma,mil ando a vna partit (os,que porfèr muchos noft puede há 
V a otra,y quedô defde fenronces conf zer memoria eonla btcucdad quecft» 
cnterafalud j ylomifm 'oaccntccioa hiftori'apide’. , „ , 
donaGataHnadeVegaenfirinadç.v.-î ; Ca/osliatifucidid.Ôltiuy panjcnla 
nas grahdes calenturas. El Canonigo. rcsjconqoeha qneçldo'i^ios honrar 
Gcronimo G udiel, citando con víia cl retrato delíanto R  Paíjlo* Succdioí 
cnf-rmsdadde modorra,ytábardiiÍQ, adçôaM efaniadcM cndO çailâqual 
yadcfahuciado y cafi fin habla,vn ma cíiiiuo qsatío  anos enferma dcvem i- 
yordomo fuyoje hizo dezir yna MiÍ; tósjfin que dítuuiifle cofa ch cl 
fa enlacafSilladel padre fray Pablo¿po‘ thago, hcciliástodas-lasdiligeticiasquc 
»icndokslcfaello ynos pcda¿itos-4c. ícfupieron¡id¡eíohí»ftíaIporiiícura- 
la tánica y iubón d í fray Pablo,queic blCidclqyaUuiaíJ nicido otras énfcr« 
diovnfíaylequandoaealjo.ded ep rla  medadesdctílta$¿ Tuuo vndiadeuor- 
Miffa,y quedo (ario. í^ranciíco San- cioíi dc hallarfe cnla proccfsion dcl 
chez de Lora,traya configo cn vn rc Rofarioquefc hazia co fán Pablo í y  
Hcario vñ jieq'ucñopcdacicodc yn bo vicndo vna imagen dclfanto tcligio- 
n ítc  dsl faato varón,que fe lo auia-da* (o fc llego a clbjy con diüchas lagri- 
dovnfraylc Dom inico. Efte palian*’ mas le pidió la interçèfsionçô fus pra
do por vna calle de la villa .dc Golea, piones. Andandí» cn clclauftró, vio o - 
áon AlonfodeVozçnecliano vcniacii: |ra íiguradel mifmo cñ cl CápÍEulo,y 
ía  bufca,con intento de matarle en cñi Hiucha gcnteqpe djírodijlai cn prcfcn 
cÓtrandólCtVfinhablarlepalabradif-; c íad c la im agéfcéncorñédauaaifán-, 
paro vn pi(lolctc,y le dio có todas la» to,con que fe mouio a nueua dcuocioi' 
poftas o perdigones c») el pccho,y lie* y puefta de rodillasj prometió .vifita* 
garou eon tanta fuerça,quclc derriba lie nucue dias,y otro  dia en cúpJiftiicñ 
j:on,y todas.cllaspaííaró va capotillo to defupromeíTaf^ue a_ hazer fu cflai 
que traya puefto>y vi)a ropilla.fubon^ cion,dizicndole vná Mifla fobre el al- 

' y camifa:y mirando fi le auian herido, tar dondeeftá fepultadOfy al primero 
hallaron quinze poftas al rededor del que la viCtá,fe le quitarÓ los vonoitcsj 
relicario dclfaino fray Pablo , que fe y aqucjia tiQche foíícgp, y pudpdor- 
auian quedado- íaitrc el Cuero y la car- mir,y fc le fue deshaz-iendó Vnadurc- 
ne de-fü ctterpo,fin pálTar mas a dctró,» za muy grande quç teñía én cl v iía tre  
fia  facarlegota dcfângvÇiGofaqucfë y cobro entera faltíd* .. 
tuuo pot oïj|agro,cauf3do de la dtaí^ • Huujcr^fed« alargar mucho efta ef 
ctbn con que irayala reliquia del fie^ criturayfi íc huuieraáecfcriuir Iqs mi 
BOdcDioí.Ettafrequécia dc milagfc» lagros queDios ha obrado potincdia 
bacaufade v n a  dcuocion tan grande dcyñdedo dclfanto fray Pabloipcro 
altendií^O fijfltp que muchas pcrfonaíí tanàpô(;i>.fepucdeijfcaUar todos» Mel- 
0^en;l)iisi;e|iquÍas al cucHo , con la de*; chor de DiieMás,eftaiidó eñ Valjado - 
Bssioj» qu íií d  fantoiáCta canoniza- lid:en vri plcy tovwia hecho cicrtaspro 
^^ m u fi^ s ;< |tr3 s  ha^en dcl memoí*. feeflas »que fe auian de cumplir en el 
tÈMadifdiaien^.oracio;ûesv Muchof^ conuent;o de fan P«,blo dc Seuilla,

fc f iw »  qticDios ha obra; rnenço a hazcrlo,y hizo otra promcf-
^ ■ ^ i 1B*4i^ ^ Y a a |ÿ a f i6 la gu^U (3 nueue a fray P a b l o , n u e
r; “Ï -  - gç
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ííé Bncádas,at fétimb día íedíici 
V narcdacilcnturá, yfclc hinchó cl 
lado yiquícrdbdelfoftro hafta cl oy* 
do,y dentro delaorcjá » fc dcfcubrio 
tn  grano cóniaxátbunco , qúc viíio 
por el nicdicolc ciiro por tdcadódc 
íiridreiqiác érán lasenfermédadcsquc 
corrígri,y íicndo Ibi dolores táñ'gran 
desxjac tenia en cl oydo> fcc<^hfiií'ma- 
ua cn fu paréccr.Eftuuo dcíte nial dó f 
dias eti la cain3$y íiempre yuá cn crecí 
liiicntOjftiaridóqtic fe proííguieífcn 
las MiíTás,y afsi fe dixcrori la fecírna, 
y  0taií3,finqú^feí ciifcrSo püdfcfrc af 
liílir a cl!3s.L]cuatéfc*á laA/Rima^áanq 
fin méjaria,yswnquc con la^c^lcnturá 
y hiiichagí Q’̂ îfo hallarfe a ella,la <juaí 
oy o áé rodillas ̂  y defpues le cócárotí^ 
las reliquia^ dc) dedo al oydo , y lüc-‘ 
go fe le quico el-tidlbr,el gratfo,y la ca 
lcnfdi'í,y  bolDioa fu c^fa Con fáludí 
Muy pocos año^fia qáe vitíi^^riía ciii 
dad dc*4 ctt!llá^ftáíefi¿raq\í¿fé llama 
ua dQnaMaria Salgado,cn Vn a«o qué 
fue faltó de agüá,^U fc;>ora tenia fóíti 
tíraía'vná cantidad dé pan pue-» 
blo d^ Gamástllí^b alh’vn df a defpDCS 
dc cotricr cl P.F. Pablo^cra pór cl mes 
de Mayo'y eftaua por granar el pa,las 
cfpigás ágóftafd^^, y bs mas déllas fe- 
cas,y cl cié!o ícrcryo>el bcrtdico pádré 
écho a codos los panes lá bííndícíón, ŷ  
añigído fe entro cn lá ermita dé fán ta- 
Erigida:, donde eítuuo retando grarf 
rato.LeiiaTitofc V n nublado,y antes q 
faíieffcdtí la'crnliia ®men{oa llouer 
aunqtiepoco,yquandolkgP'áScuil/a‘ 
auia ¿aydo bucná parte dc > y fuc 
Continuando, con que íé rcifiédíoéí 
áño<Jtlc eítaua tan perdido»íirana Ra 
m ir d  éftuuo arnortajadá vn dia entd 
1̂ 0 ahte?^IalleuaíTcri aeiíiíctraf 'qui-; 
fo honrad Dios afu fiefuo^ y fue, que  ̂
ponícndolé lá capilla dcl fanío cnla ca 
beja bóluío en fti Sin loque fc ha di- * 
cho^íc refieren offos dóziétos y ochO" 
rftílá^f t>s,los qoalcs,y todoslos dema? 
quefe h ín  dicho,cítan c taé iaados, y 
autorizados porc l Qrdinaxíóddaciu

de SeuiHá rcbíi erpera'nÇasdé dj¡úé 
llegará la inforniacion a ía (ama fitik 
ñpoftol¡ca,latjuáI proucerá qnc coït;

particular diligécia fe haga el prd 
écffb,y ias diligenciasneccíTariás pará 
la bcácificacion o canonizaciodcl fict 
iip dc Dios,atento que vá fléniprc Cíi 
érccímífcntó la opinion de fu fantidad 
y fus milagrcís,quc dc todo fé vá haîsie 
dbinformacibii. H tchacíladiligcnr 
cia^han venido nuctiOs áiiifos dcl cori 
liento dc ían Pablo de Seuilla, de la cS 
tiñu^aciodclosmijagrbsdé^^^^^^ dc  ̂
Díosydcqucícha hccho ví> hocuofi-; 
brbjconílándo jüridicamísnte la ver-’* 
dad dellos $dc ĉ uc jiorbrcuédád tío fç' 
Házc mención.
‘Capítulo L X X I I I I .  7>el fihruo de 
‘ 'Q}ios fray Vicente dc ján  

' Bjleuané . ,

C A n Eftcüaríés'vn lugar dcla Pro- 
' uincia dcSkilia, dcla Dioccfis dc 

Surgenfb, Eíi cl nâtîodchonrados 
pádrés^fráy V kciitcTraÿnà,hombre* 
dc los raros éft v^iítud que ha alcança-; 
do cfte tiempo.Deíde niño començo 
afcn’ér en póóo tódás Íaí'^ráñdezas,y¡ 
preterí fioñcs d^ípglojy todo aquéltó 
tras que los líiüíJidanos can dcíapodc-;; 
radam^nte corrcn;Encífacdad,agui^ 
Jâiîddlè los conqpáñef os para que fúcf 
k  à jü^ar con dios,y fe ocAipalfe crild5i 
Cxcrcicios que fon propios dclá niñcstí^ 
nó fc qncTia jtíniar cotí ¿Hos. Y quanr 
doicáprefaúán, dezia cotí íTiuchas laV 
gfiíTías : Dexadm'e eftafjdcxadmecf*

• t’ar.Siédode fiete aflôsj^otncnço a frc^ 
quitar la Igieíia,yconucio déla O rdé 
paV^dédoIc rnuy bic cl trato y cxcrcí 

' db<fétoáfraylíSéEndcmofJració dcl 
rfmor q ala Oi^JétenÍ3,fe viftio vn ha 
bitiIlo,hazíédóíc fraylc déiós q llamá 
én Efpañá dcdct)ôcî6,y cn líalíaOblíi 
ro« . Cori delTco dc cxpctitficntard 
P rio r fi era niñerías las déVicétc,y ín* 
clinadon d cn iñ o , véníf tantas veíésf 
aï monií^críojlo mandaua cchar ( fiií 
C¡út fueítcn patfc cftas di%eñíGÍai¿ 
para diucrtirle dclos pcnfamictoíquc 

T t t  4  cc>
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arca parte
J teoiaí)Con los iño t yua creciendo la den ,ni comio caf n e , leoantandofe td<

dcuocion,huittilda<í j y  obediencial das las noches a May tines,y diziendc»
h f i*  Mandáronle vna vcí qoé fe eftuuicfle MilTafiemprc (  que enfermedad tan

todó cldia fin córner, y afsi lo hizoi larga y recta, y tratada con tan gran
con miícha voluntad y gofto.Dc diex rigor,y tan fin admitir regalo, pudié*
años coméço rigurofos ayunos, y quá ira acabar la vida a vn fugeto muy ga*
do le liamauan a cómcr,dczta!Yó yr¿ llardo i ) Q u t la fuerça del eípiriW
qaandó fea tteropo.PaíIados los qüin vencia en el fant© tan grandes dificuK
ze años tom o el habito de la Orden tadcs. Fuede fu condicion manfo dul,
enfutierravTSdoeltiem podelaapro cc en fu conuerfacion,y tan apazible*
uacioiiy nduiciadojdio macftrasde que jamas feentcndio en todo  el dif-
mucha humildad,deuocion y com pof curfo de fu vida que huuíelTe dicho pa
tura del hombre exterior,dandolas de labra defcompuefta > o de colera a al-
vna condicion apazible, y nada afpe* guno de fus hermanos no fiendo pa»^
ra(cofa de mucha confideracion para te las que en  ̂ellos veía para mudarle
el confuelo del reIigiofo,y de aqueljos vn punto, ni alterarle cl paflb.Q.uan»
que viuen con el.)^<3i> cfto llcuaua do fe hallaua en las conuerfacione«
los ojos de todos tras f i , y fc prom etía ordinarias,o no hablaua , o  era muy
bonifsimos fuceflos én cl nouicio. En poco,teniendo de ordinario lospen-
haziendo profefsion,començo vna vi »m ientosen elc¡clo.HabIauan los dc
da auft¿riuima,en.la qual fe ' confcruó mas,y el cailaua,y cffe tiempo trataua
hafta la lüucrte. Fue abftincntifimo, fus negocios con D ios. Fue diuerfas
comiendo con tanta moderación la vézes Prior cn fu Prouincia de Sicí-
pobreza que dan a los frayles cn el re- lia , fiendo fiempre clarifsimo efpe jo
fitorio,que parecía que fus ayunos erá de prudencia, decaridad, ydcïanti-
pcrpetuos, la beuída merecía el nom* dad. N o  fe defcuydaua vnpun todct
bre dcaguaenuínada , y node  vino^ gouierno temporal de la haziendai:
lamas com io carne(fí ya no fueffe en pero viendo en ncccfsidad íos religio
alguna ̂ raue enfermedad,forçado de ibs la gaftaua efplendídaménte. Si lie*
la dbcdtcncia,yconfultadocl medico gauan al conuento huefpedcs tarde,
y cargándole la conciencia,deque era ÿ a tiempo que no feles podia pro*
muy grande eícrupulo no  hazer lo ueer con comodidad cam a, porque
que le mandauan ) con todas eftas cír* no lo paíTalTen mal, dexaua la foya, y
cunftancias comia vn bocado de car* paíTaua la noche en la Iglefia (donde
ne.Sus tunicas,o camifas fueron fiem eí regalo y defcanfo ^uc daua a fu al-
pre de lana. En los exercicios deía ora m aeram uygrarilte, ymuypequcfio
cion era ta n con tinuo , que la mayor el del cucrpo. )  Quando las ocafiones
parte  de la noche paíTaua cn la Iglcfia« eran tales, moftrauafe dcfabrtdo y af*
Yporquc no fe echaffc devcr,poco ra pero conlos írayle$:peró defpues a fo
toantes que taneíTcn.a M aytines, fe ías,con demoftracion de mucha afabi
ÿua a la celda,y luego en compañía de lidad losconfoíaoa.Fue en cl conuen*
los demas tornaua al C o ro . O rdena- to  de la ciudad dc Palermo M aeftro
dpde facerdote^dezia MiíTa todos loi de nouicios*, y Suprior todo «junto
días,aunque fcíintieíTe f  laCO y enfcc' : ( íiendo verdad que cada vno deftúf
iI)0«.Tquoquarcanasdiezyfeysano$i oficios ha mcneftcr vn hombre ente*
ynpCra^delas ordinarias, fino mal ro ,y  de mochas ftierça$)pero como e*
9^e4eaQig¡agrauemente.Entodoel racxcmplode religion,.ygouernau#
tiem poqúele duraron no quebran- mas con lá buena vida que C(>n laspa«
tojamas losajíunos largos de la O r; líbras,hazialo muy afatisfacíon delpi.

‘ - íubdi-.
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faSdit¿5,finiendo contentos no fola- 
i^ent? a los padres^ fino a los oficiales 
del monafterio (coía que pocos acier 
c a n a huerla)m oftrandofe ariiorofó 
con todüs,teniéndoles con efto fage- 
tosjaficionadósjy proraptos en la exc 
ciiciondetodoloqaemandaua. C re 
ciendo la fama de fus virtudes, era grá 
diísimo el concurfo de hombres y rtiii 
geres nobles, y plebeyos al monafte
rio. Cón el fieruo de Dios confulta- 
uan füs negocios,ael acudian por re
m e d io  en fus nccefsidades , teniendo 
particalarífsima confianjaen fus ora
ciones,honrándole todos como a fan 
to,con que le cftimauari y prcdicauan 
q u e  le auia dado D iosa ia tierra para 
gran bieu fuyo. lamas habló con mu
ger,fino llarriado , y mandándolo cl 
Prior,ceniédo ficíilprceftc trato por 
pciigrofo , y porm uyacertadahuyí 
dcl codo lo pofsiblc.Y afsi quando era 
fucrca hablar con alguna mug¿r, abre 
uiaua mucho ¡ lamas coníencia que 
ninguna dcllas le bcfaffc la raáno,aü- 
queitiouidas dcl crédito que teniaa 
dcl Geruo de Dios lo procurauan tnw^ 
cho.Sicndo de cincucnt¿ años^le dio 
vna enfermedad muy graue, que le tu 
uovn año entero cala cama muy de- 
bilicado ei fugct o,y congrandcs fuer
zas elalma(que cs lo que fan Pablo dc 
ít dczia ) fiempre andaua recitando 
P iá la lo s , inuocandoel fauor de los 
fantos,y particularmente de la Reyna 
del cielo,de quien fue fiempre deuotíf 
íimo.Tenia vnapoftemacn vnlado, 
quele caufaua vn dolor vehementif- 
fimía.'pcro de tal manera,que jamas fc 
vio en el dcmoftracion de impacicn- 
cia^fin  ̂gran moderacion en las pala
bras , o gran conftancia en los hechos 
(coía que tenia efpantados a los Medí 
cos,)Corrauanle algunas vezes la vi
ua carne corraguda^ lácetas, y hierros 
encendidos^ nó falieron lamas de fu 
boca otras/f^alabras mas que eftas dul- 
cifsírtíasíO Pafsion de lefu C hrifto,o 
Paísion dc Icfu C htifto .Tuuo eípiri-

tu de profecía, yt*eueIole Dios ci día 
en que aula de morir, de que dio cuca 
taa  fus hermanos. Agrauandole cl 
mal llamo al Perlado,y llegada la ho
ra de íu partida al clclo>dixo: 0  Padre 
ya yomc muero,rutgoosque llameys 
^lconfcíTor,y pongays en orden to 
das las cofas quCjfon ncceíTarias para 
eItranfito,yparam i fepultura. Ven
gan padres,y hagan la recomcndacio 
deralma.Hizofc afsi todo lo que man 
do,ypaííadas tres horas, ybcfando>y 
apretando entre fus braços la imagen 
de vn Chrifto Crucificado,efpiro ían 
tamcntc,replicando muchas vezcs ef-, 
tas p a l a b r a s : w e / f e w p e r  á d  
f/;/«^.Fallecio a quatro de Mayo,año 
dc miljy quiniétos ÿ noucnta y ochol 
Quedáronle los ojos abiertos defpues 
d£mucrto,ycndifpoíÍcion de hom 
bre gue miraua la fanta imagen de 
ChnftoCrucificado,quedando fu ro í 
tro mas blancd y mas hermofo que ja- 
raas.Pucfto el cuerpo en la Igleíiajfud 
gran parte dcla ciudad de Palermo,’ 
que rodeando las andas, víioslcbcía^ 
uan los pies,otros las manos j quedan
do todos marauillados, cn ver vn rof
tro tan fcreno y tan b lanco /N o  fue- 
r 5 parte los frayles, para moderar la fa 
ria con qae acudian a cortárlc los habí 
tos,entendiendo cada v n o , que en vn 
andrajuelo dcl fieruo de Dios Ifeuauá 
vna preciofa reliquia para fus neccfsi- 
dades.Sepulraronle los frayles con fo- 
Icnifsima pom pa,y duro.muchasíe- 
manas y mefes frequcníar el Magif-: 
trado de laciudad, y el pueVlp vifitar 
todos los dias el fepulcro dcl bendito; 
padre, cuya fantidad quifo elScSor 
dcfcubrir con muchos m ilagros,los 
quales fe Van ííemprc continuando. 
La ca! de fu fepultura, mezclada cot\ 
vn pocó de vn^uento j con que el 
fieruo de Dios fc curaua*las llagas; 
dio falud a vn hombre , que tenia 
vn pie encogido, y Gn remedio. Yj 
cíTo mifmo fanovn dolor dc efto
mago dç nucue año$ continuos, y

xS
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Año (té to  otras muchas cnfcrraeàades. Las ti 
jfp3 . Hllâsdefushabicosjyaqucllasqucpo- 

nia fobrc las llagas,fanàro ríiúchas en
fermedades,y aîgünaSjde perfonas que 
cftaoari en el tranfito dc la muerte. 
Hafta pôr las chinelas del fîeruo de 
Dios hazia Dîos milagros.Eftos mila 
gros y dcros niuchos, que por breue-* 
dad fe dexan,fe han facado de vn pfo-  ̂
ceffo autentico, que cl Arçobifpo de 
Palerm o,por comifsion del Pontifia 
te ha hecho.

td p itu h  L X X K  *jDe la fundación dei 
conuento de nueftra Señora de V al\

I uerde^cetca de ̂ a *  
dridé

i p  L  Conucnto de lefus Mafia de
I ‘̂ V a lu e rd c ,fe fundo iunto a Fuen- 

 ̂ carral,legua y media de la villadc Ma 
ÎS98» drid,en vn retamal donde auia vna cr 

mita,cn que eilaua vna Imagé de nuef 
tra Señora,cjuc fc llama de Valucrdc 
(qucefte nombre declaran vnas letras 
qae eftan al pi." de la Inia^cn.) El fucef 
fo de la inucncion defta fanta Imagen 
no tiene otra certeza,mas que vna ef
critura,firmada de Gregorio efcriua
no  deFiiencarraljfinque aya otros pá 
peles mas qiic efte que,dize afsi. En el 
nom brede Diosjydc la Virgen fan
ta Mjría fu Madre, Amen. N otorio  
fea a todos Fieles Chríflianos,com d' 
porperdida de los Reynos de Efpaña, 
apoderandnfc los M oros della,enterí - 
dicndo losCatolicos,que ías Reliquias 
y fantas Imágenes auian d e padecer á 
roanos dc Moros, las dexauan efcon- 
didas y foterradas.Rcftituydo cl Rey- 
no a fus verdaderos Reyes,fuc nueftro 
Señor feruido,que la Imagen dc nucf 
tra ScSora de Vaíuerdc fc dcfcubrief- 
féavnoí paftores; H allaroníá entre 
Titas rétamas,en el fitio que agora tic- 
tte fu fanta cafa. Lospaíiorcs dieron 
noticia dclcaío a lo s  vezinosde Fuen 
<ratral,losqqalçs y i n i c t ^ t n  prqccí;

fion por ía fanta Im agen, y la licuará 
a fu Iglefia,y puefta en vn altar colaié 
ralalmayor>cl facríftan yendo a ta
ñer a Maytines la echo menos^ y pén- 
fando que lá auian hurtado, dio dello 
tíoticiaalosvczínosdcl dicho lugar; 
y bufcandola la hallaron en cl fitio do 
defeauíaaparccidoíTornaró a traer 
lá fegunda vez,y^l romper del alu3,vn 
paftor dixo que la vid yr encima devn 
ateo azuljcntrc vna nube,porvn lugar 
que llaman la cuefta del cucruo,y que 
le pareció que yua viua, y que m irán
dola fc fue a póner en aquel retamal, 
de que quedó muy efpantado. Auicn4 
dola hallado tercera vez,fe determino 
dc hó la mouer mas,entendiendo por 
cfte milagro,que queria laVirgen que 
alli fc le hízieffe cafa,y afsi fe hizo vna 
pequeña capilla,en el entretanto que 
fe ofrecia orra cafa de más im portan- 
cia.Eño cs lo (jue dize el papel? fir m a
do de Gregorio L ó p ez . Para eña fan 
ta Imagen hizieron vna buena erm i
ta los de Fucncárra!, ÿ la pufieron en 
el altar mayonEs la Imagen de bulto, 
de poco mas de vna tercia,tiene el N i
ño al lado yzquierdo,la Im age las raá 
nos juntas,y leuantadas,y vna mança 
na en ellas.Abaxocn lo vlcimo^vn ré
tulo de Iftra bien antigua,que dize : Ó 
^JMater'jyei^mementomei : csla Im a
gen muy hermofa.Ett fcñal de la deuo 
cion y milagros,tiene colgada la capi
lla ¿ t  cera,piernas,braços,velas,cirios 
íííortajas,muletas,y otras cofasde que 
cftá muy llena la capilla, con fer muy 
grandc.En el papel de que arriba fe ha 
2C mención,fe cuentan algunos mila
gros que ha hecho efta fanta Imagen>^ 
notando día, m es,y aíio de cada vno. 
Para aucriguar juridicamente eftos 
m ilagros, fe cmbio el papel al D oc
to r GcTiÇoy Vifitador, el qual fcque- 
do con el,y es afsi que deipues que eftá 
la  fanta Imagen en la Orden , íeha 
bufcádo Ja información con diligen
cia,y no ha parecido:pcro cs negocio? 
ipuy llano,qu<; nuçftïo Señof haze ert
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la âpilladéQâ fánta Tmagèn muchós 
raîlagros. Los vezinosde Fucncsr- 
i:al (cuyacra efta erm ita) parccien- 
dolesque tan gran fahtairio , eftaria 
inejor (Jando Ja proteccion del a lós 
Reyes dc Caftilla, rodos juntos cn íu 
f  oncejo, D om íagó a veynte y fietc 
de Agofto del año de mil y quinien
tos y nouenta y cinco,dieron la emii- 
ta alR cy dort Felipe Segundo , con 
álgiinastierras, ornamentos^cera,y 
p lata, y fu Mageftad recibió laprotec 
d o n  deia dicha ermita , con la fanta 
Ima^^cn,y lo dcmas,a ella pertenccicrt 
te . Suplicando cl dicho concejo afu 
Magcftadjfe firuieffe de poner alli vn 
conuentodc religiofos, que fueffen 
capellanes de la fánta Iríiagen. Con
cluydo todo lo dicho el Rey por fu ce 
dula Real,dada en Madrid én veynte 
dc Enero de mil y quinientós y nó- 
¿enta y feys f  hizo donácion dc la di
cha ermita > y de todo lo demás a ella 
perteneciente, y el patronazgo della 
a Iuan Ruyzde Velafco fa ayuda de 
camara,Alcaydedelas torres y cafti- 
lio de la ciudad de L eón , con condi
cion, quceÍ dicho Iuan Ruyz de Ve- 
lafco,o fusfuceffores,ayan de edjficar> 
y  edifiquen en la dicha ermita, vn rao 
nafterio de frayles dc la Orden qtic 
bien vifto les fucffc:y cp p o  patrones 
y fundadores capitulen las condír 
cioncsquequtfieren. D iolc para el y 

muger doña Ÿfábel de Ñauares de 
Santoyo^Y.luego si vcymey cinco dé 
Enero del dicho año dc mil y quirtien 
xp5 y na.«fertta y fey$>cl Licenciado Ar

Îuftin dç R om ani,Güta prc^îodfejg 
Gjleíía Parto^uialdcfan Miguel dç 

jFqcncarr0rl(en ctíy(^ ta;mínoscft^ 1̂  
crA?Ûî^pov fii.y en nwiirV^deíUs ̂ u- 
ccfforjeiéçiiM ichâl^i^iy^ 
Cura(t¿dcHat qoie^c^^tíempo fueren, 
cn prcfcnck d^ Çàdciitde Loayía, 
Maeftro del Prinfi|íe don Felipe,Go 
ucrnador del Arçobifpado de T o le
do,por clSercnifsimo feñor Carde
nal i n e r t e  Archiduque de Auftria,

d e d o  Árfobifpo dé T oledo  5 y còri 
fu licencia, aprouo y ratifico la renün 
ciacion y celsion hecha a fu M ageftac! 
y a 1 Ò J feñorcs Reyes fus fucefforcs,(Je 
Iá dicha ermita,y fanta Imageniorná- 
mentos,y dcmas bienes y patronazgo 
de todo clloipor el concejo,y vezino^ 
del dicho lugar de Fuencarral ; Y afsi 
miímo la dicha cédula Real y mcrccd; 
ydonacion que fu Mageftad de todo 
ello hizo cn perfona del dicho Iuan 
RuyzdeVclafcó. Lòqual aprouo él 
dicho Gouernador, y confirmo, dia,‘ 
mes^yaño,vcfupra,. Y el dicho Iuan 
 ̂Ru^z dc Vdaíco,y fu muger doña Y- 
íabcl dc Ñauares y Sátoyo,en trcynta 
dc Abril dc mil y quinientos y noucdr 
tay ocho,fe concertaron^ y hizieron 
eícrituradefundacion con la Orden 
dc íanto Domingo:y;cl padre F. luaii 
de Vilkfranca, Prouincial dc la P ro- 
uincia de Caftilla,dio Jiccncía a los pa< 
dresfray Álorifo Nißto^Priprde nocí 
tra ScñoradciAtocha /y  al padre fray 
D iego de Alderete Prior de íañtoT o 
masde Madrid, para,que acetaffen la 
dichafündacion,y clioslaacetaron tn  
nombre dcl dichcrPadíc ProtínciaL'
Y el mifmo dia,qfucro 3 o.de Abril dc 
mily quínictos y nouéta y ocho,Ge(lo 
Pontifice Clemente QftatnovRF.yní- 
d oen  Efpaña donFd¡pe' Seguádo^y 
General de la O irdcöfey.H ipol.ytö 
María Becaria^Protmw:íaldoEfpQ;/a 
frayluaadeVilIafi’aBcaíflosdiehmpía 
dr-esfray Alonío Nieto,y frayVDiego 
de A y crete,pór en nombre d d  dí 

ijcbo3¡>adrc fray Iuan dcVillafranca^an 
íc Iuan Gon^altíaTéfcritiano, ¡y N otá-
* rio ApToftoKco por imano ds luaH 
Ruyz dc Vdafcó,poT G,y cn nombre 
de fú nlugér Jos metió po t ía mancxcn 
ladroha'irmitayV.púfo en poffefsfé d^ 
la líbagcn,Iglefia^ ornamentos,y lös 
deoflé^'encsa ella pertenecientes  ̂¡f 
cilios» Alaron lUu«si,y fubicron áldr. 
tar m ayor, y d d icb o  padre fray A- 
lonfo N ieto abrlo^Vn M iffals y  di-’ 
xon¿na:braponí icortarcn’̂ á :
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Ànodi (¡ui mhis fuk Sdcramento mira- hizieron là cafà »y. Priorato j y fuc el
isns zs‘c. tañéronla campâniHadcla p rim erPriorelpadreirây  ioâh Say- 

dicha Íglí fia, abrieron y cerraron las neryíiendo Pontífice RotflMó Pail* 
p u e r ta s  della,yapofencos que eftauan IoQ.aíntó yyRtíy de Efpáflá Felipe 
junto a ella, para eéldas, cocina,y refi- Tcrocro, G cnetsH c lá Order! cl pá- 
torio,de l o s  f r a y le s y  anduuieron por dre Maeftro fray GeronynfioXauicr- 
clcercado que cfti juntoá latíafa , y rc , ÿ Proniticial d e la  PfoüiHcia de 
echaron fuera los que eftauan dentro* Caftilla el píKiríi Maeftro fray Pedro 
quedandofe folo5ÿhaziendofe todos d e Cotitreráí^ 
eftos a£los quieta y pacificamente. Y Fuera de ló dicho tiene eí monaf* 
los dichos padres P riores, níctíerort teriovn teforo iticftimablc de Reli. 
luego en la dicha iglefia y apofentos quias ineftinfablés, y ciertas * Eftan 
por Vicario con nombre de Prior Val pueftas C'A la capilla mayor < a los dos 
padre ftay luan de Luca, y a otTospa- lados dc ta imagen,desiandola cn me
dres, para que viuieíTencncl dicho d io . Seria cofa ma y larga dar cuen- 
m onafterio. Y luego el Licenciado ta de todas ellas : yaísi lai masfeñala- 
Aguftin de R om ani, cura propio dc dasfon>vnhaeírodefantaM ariaM a- 
laiglefia de Fuencaaal (cn cuyotcr- dalcna,otro d t fanta Catalinadc Se
m ino eftá la dicha Iglefia , vnneuo na,trescabeçâs de virgenes, yvnadé 
monáftcriode lefus María de Valuer- vn niño de/os Inocentes, vn hueíTo 
de) ycon fu áf$iftencia,dcfpacs dc aucr -de fan Antonio Abad, y otro dc la ca- 
celcbradoenlaidicha Iglefia la Miffa beça dc fan luan Bautifta : vn cabc- 
m ayor » con mucha folcnidad * don llode laVirgen nueftra Señora.T ie- 
luan Carrillo Canonigo de la fanta tte otra Reliquia dc fanta Ana .o tra  
Iglefia de A uík  , Secretario, y C on- dc fan Lorenço Martyr , otra de fan 
tador mayor d d  fcñor Cardenal Ar- Bartolomé Apoftol, Ay mas vn hucfr 
chidiKjuC, predicó el padre Macftro fodelbienaueoturadofantoD om in- 
fray Alonfo d c O ^ rc r a , de la Orden go con teftim onio, o tro  dc fan An- 
dc'fafíto D oníingo.con gran concur dres, de Santiago, de fan Tim òteo, 
fodcgentequc fchallà enlá dichal- defan Benito * de fân Felipe Apoftol, 
glcfiay m onáftcriode lefus Maria de defan Fabian,yfan Sebaftian,defan 
Valucrdci De donde falieron cnpro* Martin, dc fan Dionyfio,dcfan Ma- 
crfsion íos dichos Priores y frayles, tías Apoftol, de fan Bernaue, y dc fan 
y  m 3chji otra gente , y recibieron el C lcrn tn tc . De lo qual tododa tcfti- 
íantifsimo Sacramento y k  pufieron m ooio Tomas Graciano Atitifcoy 
cnciaítartnayotjdondc eftaua cIT a- Notairio Apoflolico* Eftlntodaslas 
berbaculo dorado,y detro vn cofreci Reli^aias con inucha dcteneía^y muyi 
to  dc plata dorado,y aquí lepuficron -ctìriòfamente« EftáUermáta y ttiOï" 
losfray lcs,tomando las llaues dc todo< uáfterío en ei'cam po , cíftte FoCn- 
D ioc!d icho  loan Ruyz de Vélafco tâ rrà l,y  e lP a H o j cofaxJe-Vna 
a l á  cafa, trciienroj ducados ■déTcnta,- ná legua «i Las fieftas c n ' p r i n c i ' »  
en vn juro fobre las alcaualasde :Vcc- pálmente syeoncnfío  de" tetích» 
da,y diole en priflFeas, y cofcs párala gente,CsfadrMir«ósiyl»3ft*>íjttí 
Sacriftia,ycoB uento,m as de diCzy! ■ daciott,^-^ff6rtl|iCÍWI - 
íeys tnil ducaxlos i El año do mil y  •. - 
ícyfcientoi y cinco , cn el Gapitulo ‘ ítoM. - 
quelaO réen taiioíenelconacntodc V ; 

-ránPabl&déValladoíidjporcImcsdc • '
IjOTdi'qaí faciGcQctaUy Proaincíalí . '
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Céftfuló L X X V I . 7>cÍ perno de ^ ío i B iásj y tá dfifcOdida dc fií gracia. Suf
^ 4 y  T^omingcde pinta ̂ ^ 4ri4 cn piraua con grandes anfias^, po r veríé

laTrouincU de Bf- Ubre defta o(:upacion, pc^Q no halla-»
f  ahai üa canóínq para confcguirjo que p f f

tcndia.Pprquc como los Perlados ctí

EStc año dc m¡Í y quinientosy nó- nocían fu virtud y íantid^d, formaná
ucnra y ocho>a quatro dcOíubrci cfoupulo tpud^rlcjic oficio d^

diadcnueftro padre fan Francifco, £a ipportadcia,paraíaconfcruacion
llccio elpadrc/tay D om ingo dc ían- aw icm o dc la virtud dc.t;aiita gcntp
ta Maria dcl Conucnto de fan Efteua impjíbcoraíofc^ria cn ca^ dc nouir'
djc Salamanca. Podrafe dczir del cón cios.PcroIo quc a lo$ í^m ^rcs par^r
inucha propiedad, q confummatusiñ cia impofsibícjjfacilitóDip^por camí-f
hreuí.expleHtt témporamítha^^oxc^w i|o nopenjfada: ac maneraí que pudci
cn poco tiempoalcanjó grandifsima defcargaríc^ei 0jfícío,y bolucrfc a fu
pcrfcccion.Fuc fiempre muy deuoto antiguo dcíTcb dc con^raplar, y cori
y penitente 5 muy perfcucrantc cn la fiderar a folas,cofas del cielo; En cftq
oracion y penitcnciasi D c ordinario fc ertcrctenia dc dia ydc qochc,co par
parecía que eflaua arrobado cnel cic ticular gufto y contcto,hafta que por
lo,Sü trato y cohuerfacion, cra dcvn ticrta ocafion le fue neceííario yr aíu
A ngel, jamas le vieron dcfcompucf- tierra , que cs la villa dc Áftudillo eri
to,ni ayiado, por grades q fijeíren las tierra de Cari)pos,ad6dc íc dip e} m^l
ocafiones de cftarlo.EI feñor Obifpo dcla mucrtc.Coufeiíofe gencralnje-;
de Aftorga don fray Antoí)io dc Ca* fc en fu,enfermedad,cS vn pádfC muy
ccrcs>quefucfuLeéiordc Artes, teíH reiigiofo de la Orden de ríucftro pa*r
fica,que entres años que le trató cn dre fan Fracifco,encujas manos d iá
los generales,ni le vio defcompueílo, d.eíp¡ritu alSjsqor,^ quatro de Otij-
ni dezir vna palabra ocíofa.Conocíe brc défte ano.Dcfptícsde muerto vr^.
do los Perlados fus grandes virtudes, qp i^qpadrc  dc fan Francifco que 1̂
acompañadas dc cordura ,difGrccio y coí^eíTó a ver al Prior dcj^Conucnto
modcftia,lc ocuparon cn cl oficio de de Saíamanc^ > y con íagrimas, cn Ior
Maeílro de nouicios dcl C onucnto ojoj,lc díxo^^Padrc,yó hcconfcfladp
deSalámanca. Y fintio muchoqut la gcaeríilíhcntc crn la en^rmedad dc.
obedienciaf le cncomcndaíTc oficio tá que murio^ái padre fray Dófpingp dc
dificultofo,por la variedad dccpndi- Santa Maria,y vengoa dafí’ gracias á
ciones,y naturale^coque fc ha dc tra- Dios, y á V. P. por aucr conocido vn
tar,adondcfucIc auer ochenta y noué fanto dcl cielo,'criado cn efla^cafa.No
ta,dc cafa^dc nouicios: y p o r las mu-i I\e hallqdo en fu cóncicncia cofa que
chas ocafiones qucfe ofrecen en mate  ̂ llegue a pccadograue. Es virgen ca
íia dertgor,y blanduras.Enccraenda cuerpo y 5^raa,y ficniprc h^confcrua
nafc muy de veras a Dios, que Icalum do la gracia dJi îna que recibió cn el
braíTe cn lo que auia dc hazer,y fiem* bautifmo.Murio cn mis manos,y por
prc viuia con Cuydado de dexar ofi- relícjuias me hc quedado con cíierofti
cío tan ocupado,y de rctirarfc a fu re- ' r ío  fuyo.Suplico a V .P.m clc depara
cogimiento y foicdad.Viuia vna vida rai confuelp.El padre Piór fc le dio,y
inculpable,y tan penitente,que aiS dd  el y (odos los padres y hermanos dcl
jnantcnimicnto ordinario dc la O r- Conucuto> quedaron muy confola-
deiTjfc abftcnia.Np le faltaron ocafio dos dc lo que auian fabido. Y aunque
nesdctrabajos,ydcíconfuclos,fino comomi^y dc atrás conocían la fanti
tftuwcw tan amparado dcl fauor dc dad y virtudes,dcl padre fray D om iri

y u u  gO)nir^^'
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J& t de goitiingunai jeftasçofas felcs Kizisr^ Wict pidre eii {a«a|^  5I 5̂  
itíoo hUêuas, YnrcIîgfçifQdueçftaHamoy ijrttr3 taTdeiu<^tan?rcm ç^iô^ |i|^  

âfKetado^on'vnrciiô iJQlôrjyteny te:«Piîenc}cylap^ugciçpn ç l p r ^  
BQticja 4e|4 fârindad y ppicza do,ni cl i^aritjo çop la 9 
ttô'dc Qio% fc cnçomçdâ'^ cl, y lucgô chó 3tti3,ni çl hçrtoapo çon fu hcr ç i |  
fc fingid Ubrç^y dio gWçiay al §cñorj no-Et^f^rta por | î3yt dcH^> tiençn l 
por la c^érc^ reç|è(da, por' |a intcr- l^ucpa'dlchä |os Hombres rcgalàpbS^ 
ccfsjo^ de (q (]eiuo,'Cj[çÿa$(ioi'asmu^ CtjQcrrarie çn l^jcliô^as dc|(i^ P®*’’ 
öarqcnlarcs y milagrofas ban fuçedi* fes,fugc^s a codas las mçlçtnçcia’s 
dopori^îttwrcéfsiôdcfuficruo.qüse fielOiCÔls mal^ camay ̂ a la  comida,' 
)or no aqçrtcnid'o lugardc^opfPHaf y faltado to^a$ las coi^odidadcs qué 
as,nofcpQnin cri cifa hîft4nà. aycnlasà’âa9di|)iyenlpiPijtbl6s^ Y 

villàdc Aftùdjllq àd ^ -^ ilc c îo j le ert tp  oycpdo dc;iir pcitiicpcia, aun^pc 
terraroîi cti |a içpul^îii-àdc fus padresj no fça cltrta la cn fe r^ d a d , dçfampa 
Alcabodl'dîe^aqçsjci de 16fa8.quc- rânlos hom br«  qùe puçden |as ha- 
riendo enterrai eû la nàîfnva fe'puku'i zicndasjy las C|ias, C prrepor cdcnta. 
ra,a vna hermana dcl dicho padre, h;  ̂ de los l?crlàdos y puras j que no foi» 
llàrq el í!iietpocfit¿í’o,y Iqs hábitos y |nçrcCîiaÎÎos', fiRci paftprçs de las al
la carne frefca y tratable ̂  fifí tener al, rtifs, acudir al remedio çiè los apefta- 
gû mal o!or. Sicarôle de alii,y pufofe dös j’fjanjjolps jos |anti|simos Sacra* 
porcomifsiô del Próuiíbr yV icarid Rentos j ÿcnteiràtïdo. os, Efta csla 
genCfaVdcî Q hjipgdo;^ P^l nçiija* pbligaçi'on dcl oficio dé lös que lleuâ 
uiedd (jçcnôînforriiàçi§4  ̂ |a$ha^iciidas de los fubditos« Y porq  
cho cl jïurg dela ̂ ictialglèfia. Año dç po  todas Vezes fe cGpleçp ellas,ó por 
mil y fcyfcjentos y ocho a vcynte f  que las epfçrrocd^dcs |ichen necefsi- 
trc s dias dçl Mes dc Mayo,tj-a^iadan- dadde maybr nufjîifrp de piniflros,la 
do fucucrppÿla ^açriÇja^dpiidç cft4 Orden de fanto Dptnibgö, inili cuy- 
en vna afc4 i;ôlVdpsl% çs}^ df para bcqc^ficjo ̂ c las aimas, ha fali- 
f̂ c hizo,adendçes venerado dctodos» 'do Ijeni'prç ¿Of) iBiicha puntualidad 
El Ggnuentode Salamanca ha hecho jalf<KöW4elps ap^fiadps-puc elaño 
diligencias para que fe le de cl cucrpd dö mil y quinientos y nójjjcíita y nue- 
dcfte bendito religiofo, y hafta aora jic,muy trabajofo cn Efpspa,acaban- 
no ha auido orden,que los vezinos d^ dofe buena paytj: jas Repúblicas 
ja villa acudan a clTo. '  ^ont4nl8Q}çntab|[paçp,te*Cwpogr^

parte del a la ciudad dc Lisboa en
Ĉ ffit(íí,CJC:;Sf̂ lf.pelú mucho que e\ JportttgaIj.dpp^ç ja pcfle hizo grande 
éhude I Î 9%U. ffße trahdjó UsTro- cftragó'^p^rticipando dc|}(fd|^ño las 

utnciaideEJp4n4-̂  le queen ef- demas cíüdadcs y pug^lps de aquel 
U océtfionßruto U Reyno.SaKeron al rçmcdjo de tanta^ 

örden. íiccefsidadesmucJjRsrelígiofosdcft^
jOrdi.ntauejitttríindP cop mucho ani-

aduertir alBs fió&res dcl defconcierto le$,q para eñó feñalltj.^ las ̂ cj>p.!j1í -
en (q viüen)«s;enfermedad tao aprctí cas,ó cn las cafasjdcfamparad^dc to -
^ , y  quctan ̂  te eoc acaba, q por li- dos fus deudos. Y aunq el peligro era
librarfe della,y coferuar la vida,reDÚ- tao  roamfiefto,la caridad vecfay alia-;
j í m  los hLÓ ^ítelcycs le la  f^aturak 0 ^ |to < las  dificsltgdcs podisfl

- " i:. . "■ ■ ' ■ ■ '  " ■ ofrcccr*
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éfrirèt-,tètif efo  a btiWà dich3  ̂(c<imô dccia coh la peftc.V con eflo torios Iòs 
te ‘Cï^monrayuHanâb^a losqeftâüâ ^cftâuan depatados pára d  nnnífte-»
¿h ^iidencë peligro de pcrderlavida, n o  dc pobr<f5,fc rctiraroh^a fiisCo 
ÿ a bucka^^üa^l alîtia^rîn auetquiê ucntosy'afu$G.^fa^uicndoacordadô 
k>i? cû& ffairc rîi iiüdrccieiîelSâiierori ante codas cofas cl regiitiicnco quç fe 
feayles de la O rd ì n a procurar las co hizíeíTc vna procefiiô general de ha** 
ías acccíftrias para el fuftento de ios zímicríto dc gracias, por cl beneficia . 
heridos^,pfbcnrâr ïillcdicûias, y darfe*- recibido.Quando fe cuuo bfalud por 
lasivfartdoèilcbfidoGòritòdàs^-pàr- c!srca,fuefecrcK> jùy2ÌodeDios,quc 
ticülarrhíínceconlos pobres que fo-. comcnçè denueuò en los lugares,y ar 
los rió tenían quiencuydaíledcfu rc- râbales,Veiînos a la ciudad. Donde cq 
m edío.)ErayesEísboa la cabeça de nléço con mas furia q jamas, Hizoíc 
tcído cl Reyno dC'Porcugal.Salieron en el hofpical dichíí nucaa prouiííon 
machos fray les de fáócóDomingOjCn de ítiiníííros,y de todas cofas ncceífa 
competenciajdeíícandoCádivno fcr rias para la Cura de los enfermos. Ha-^ 
el primero y el principal en el peli- Ilaronfe perfonas qfil'uieiïehyacen- 
gro,y en el feruicio de los enfermos. dieíTen a la Talud corporal délos apeí- 
D íoíc t\  cuydado a fray Antonio de cados^falcádoquicnacudieírc alacura 
• S.Eftéuan hattírúldclaciudad ,y  hijo de lasalmasy pór medio de los Sacra* 
í̂ dcl Conúentojfomofifiíimo Predica- niecbs. ófreciofcfeguda vez al crabai 
dorrà fü cargo ddte p^dre, eíluuoel joyaIpeligro,eldíchoP. F. Anconío 
•horpkníjC] la ciudad de Lisboa aparco^ de S.Eftéuan,viuíendo con vna aflic- 
«paratuvíí delosapeílados. Proueyo cío y congoxa cerriblé, fabicndo que 
el hofpical abundancemencc de todas aúia muerto algunos fm recibir cl lan 
quacas coías era ncccíTcriás, parad  re toVíacico.Nktiofc por las puercas de 
gaíojmacéninliencóiy faíud de los cn la muercc, acédiendo cón gradilsima 
íermoSjProueyédode mcdicos,y cria- diligécia a la adminiftracion ddos Sat 
xlos,q íí ŝiftiefTcn á codo lo que fueííe cfanictos,de manera q ninguno mu- 
neceíTario. Fray Ancooío erad  Alfe tíeífe fm ellos.No tenia vn pünto dc 
rezjo Gá^pican defta milicia;>3Gob3na’- defcafo en loS dias, y cáfi coda la no^ 
ron fu cícuadra 5 cinco foldados muy fche vdausí defde el mes de Nouiébré 
snimofos, ofrecicdoí^:a la muerte e(í d d  añode x 5 99 .hafta clHcbrero de 

' beneficio publico.cracandodda (alud ï ^oi.ÉncrclagrScácidad delosapef- 
de las almpsjvddos cuerpos. Q ueco- tados fe halló,y llcgóa noticia del Íící 
mo vcrdacicros dicipulos dd Apóftol, uo de D io s, q enfermo que fc lla- 

‘ elHmauan mascuplir con ftís obliga- tnaua Gerardo,'natural dc Alemaniaji 
cioheSí-^la vidíf.tifl'osfuefoíi eLP. F. eftaua muy apiquedemorírj La lafti 
lorgc dc fanco D om ingo, fray Iuan ma principal dclpadre cra»q fiédo eí- 
McdeZjfray loáAcofta^fray Fracifco tepobre hobre Lóteraniísimo,halla- 
de la Madre de Dios,y fray Luys Car dofe lás puercas de la muercc j eflaua

* dofoÆfios dí/s Vitimcs era dc los que éíálmá muy vezirta a las dcl infierno* 
llamalaOrd'^ii legos.Rn eñe hofpical Hixo grandítjmas diligenciás fray 
ferecogieron deutro dc onze mefes Anconío.Nrngunincdio hallo a prori 
20.mii cnfermos:próueyol?e dd  era pofito de reduzirle, que no le puíicf- 
rio publico,y rccas de la ciudad, codo fe en execucion, codas fus anfias eraá 
ío qfue menefter paYa curar eftos cn- ganar aquella alma a Dios , el c^ual 
feraíoSé Gafto la República 6 8000. refpondiendo al fanto teló  del pa ri 
ducados de oro.Fue Dios feruido que dre , fue feruido que elque eftaua en

• feácabáíflclamrfeíiaquelaciudadpa'- lacamacoa áos enfermedades mor-!
Vuu 2 talcíj
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'A S o  d e  talcs, vinicffe eli cohbcîmîcnto de iu$ 
^ f o ç  ììrrorcs, ,y dela vchàad de la Ìglefia 

Càtolicà Roinana.Gbh grandes fen- 
timiifdtós y demoftracion de doloi; 
fe aparĉ  dcl Luteiranìfmo y irecibió 
]a Fc,abjuro la hcregta, y ircconcilio* 
fe con Dios, y cpn la Igleíía, rccono- 
cieódó por mihiftrp de fu faluacion 
ài padrefray Àntoniò. , ^

En la ciudad de Eliles, (jae tambieti 
fuc trabajada con la ^eililencia, hu* 
uo cinco frayles del cdhuento de fan
to  Dom ingo Jjqae falieron al reme- 
dio d e b  hèceisidad de losenferiíioj; 
curándolos,y confeîtâhdolosiDeftoS 
el padre fifá^Saluádor dela Afcchfio, 
y fraÿ D oihingo delaMadáleña.cuf^ 
uan loj enfermos en vn hofpital y ate 
dian a las cófefsioncs. Y los otros tres 
fe referuaron para oyr las cófefsioncs 
de aquellos que enfermauá en fus prci 
pias cafas. En la ciudad de Ebora atifrt 
dieron al minifterio delos apeftádos^ 
fray Geronim o Portelcnfí.fray Ma
nuel dc fanto Úoníingo>y fray Pablo 
de Hycrnió* Éii U ciiídád LtyrÍéníej 
fray Geronimo del Rófa rió^icri cí lu
gar dc Túm^ecen, fray Chnftoual dé 
fanto E)ótibÍhgo.Y en cldc Vimaraés 
frayGafpar délas llagas,y fray Idícpli 
Fonfeca^tòitìaroii a fú cargoel hofpi 
taI,dondé fé ¿urauaii los enfermos; 
Q uedaré con ia pefte tienéo y cincué 
ta ñiños,que niueí'tas las madrés ho té 
nian quien íes dieíTeél pecho. Bufca- 
ron  quién loscriaflcj Jr proueyátodó 
lo  neccflariojcomo padres de huerfa 
nos.y curadorés délos defímparados* 
El padre fray lofeph trabajó dc inane 
ra,que auquc no murió a manos delá 
pefte,acabó la vida queBrátado, y m o 
lido. Y fticompañeroJFray Gafpar dé 
las Llagas,con el zelo devn Apoftol 
partid a las Indias,conÍagraódoíe a la 
reducción de acjuella Gentilidad. Acá 
bada la enfermedád dé !á |)éfte enPor 
tiiçal,cl Rey dòn FelipéTercero, ef- 
Crtuio al padre firay Am onio,dando- 

is de le qtiç éq tuoeficià de l i

iriudad de Lisbo^auia nrabajadô y éo 
demoftracion <]ei agradecimicA qué 
fc deàia á fu búeh zelofa inftanciadel

t N  V 1

Preudente y O idores de Lisboa )  lé 
hizo Predicador ítiyo,y defpues O bif 
jpo.Sftú ^uetiraijajó lá Orden en Poi: 
bgal,fue en todas las Pròuinclàsique 
fángadcs con la peñé,tuuleiróh necef 
f)dad de focorro,y donde la pefte an
daua mas ftiriofá,alli acudian los fray 
les ä totifeflahy á admibiftrát Íos Sa<r 
cramétós alós a|>éñados,á recalarlos, 
y haztirlós curar coh diligenciá.Fue- 
ron  los q en efto fe fenalaröh hiucho, 
Ü quié las ciudades y püebloi áciidiar,Eonicndoenfusm|ino$cí diñero,ea 

enenciódeiósehtermos. En lá ciu
dad dé Segouia en la villa de Villalon 
y dcVilladaiya íe vio en la tercera par 
íe defta hiftoria, quando fe efcriúio la 
fundición deftos conücntohLo mil* 
hió hizieron chBuirgosjen Alcalá,cq 

' Talauera,en las villas de fáh Sebáftî  
y de fantaMariá lä kcal dcNicua,ma 
riendo muchos í̂ rayles en éfta tan he 
roycá iihpreiía,y en la ciudad de Seaí 
lla,yéhi;odas tai {hartes dohdé tocaua 
la peílé. Y afsi éh las rclácioncs que ve 
ñiáh dé iòs lugareiapeftados al Con
fejo kcál>fe hazia métícion,como los 
religiofos dc la Orden, aucnturauan 
ias vidas ehbenéiicío de las almas,y 
falud de los jfiueblos, muriendo ran
chos dellos cn tan gloriofa emprelTa; 
T odo lo qual referia el Licenciado 
Tudanca Oydor dc Confejokéai,de 
el Réy nueftro feñor y fus Copfejas 
quedaron muy edificados.

No fue el Conucnto de fan P^btó 
deValladolid el que menos fe feñalo 
en efta ocafió; Declaróle la pefte poi; 
la fiefta del Corpus, y fué tanfuríolág 
y tan grande el nunterd dé los énfer- 
mos,qué laciudad hizo éincd höfpita 
les fuera dé la puente* donde lé curaf> 
fen lospobrci (que iiegarori á f¿r ínfl 
y quinientos los enfermos j de foloi 
los hofpitale$)ía ciuda d proaeia de 
<loIo neceffario dé medicinas, comí-
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Óa y regaló,cl dicho cónuencodc fin *' do padres diputados, paraci mínifte-
I.^abfpfcpròLjeyò dcvrt¿pad4’e ^aueque: río^feñalado at^d:í fnolTu pa^ocjuía,
íe  atíía tíailado eiiía pcfte d<^aSHa- y $ia fin Páblo áui4 frayles ílñaliííbs
gpdc Galizia él año de mtí ^ i á i e n  y^c coj f̂eíTaíTen d&ntró dc cáfaj^ que
tÓTylioucncay ocho. Fueron ¿h fu crarnuchala gente que áfcúdia fiem-
cóoipañia fráy Migüel de Oro(quc ^ / , )E n  ifefta cttíprefa imaríerori ^Igu-
(cncargácaíi de codo cl gònicfìiòcffji* nós,corrio fueron eí padrcfray MáTri
ritual, y tem poral, dclos hafpiules) tiq dcBfpinar,frayle mo^ojydemuy
ienconlpañiadc otros cinco"rcligio- buenas efpcrájas yL efto r de Artes
fos,quc el conuento le áio para là ád- fray luati de fari Pedro ̂ quc íe Ies pe-
miniftracion de los fantos S acr^cn - goja pcft^^ofeíTaDdo.Y con cftár lo¿
tos,y curar los cnfctnàos, qué fueron, relTgiófosItan caníados, que a vetes
íray Gcronimo dc Santiago, fray Ga eran las diez dc la nochc>quando faliá
briclde Montes,fráy Fráncifco^Ró- á¿loscohfcfJánafios ,y  icrccoigian¿
n ic ro ,fr^  Gafpar Brauo, fray Barto con todo cffo fiempre nuuo Mayti-»
lome dc Pifa. Eftos eftüuiéroh todó toes a media nochc,y fcactidia ài ofido
cl tiempo qdc duro la peftc, cofeffan^ diuino fin falcar (quefe podia hazer
dó,y coniulgando, y dando la Extrc- todo por fcr tan grande el num¿rbd¿
iuavnGÍoa losai?cftados ,con tan grá frayles del dicho conucto.) En diuei:-;
cíiydado, qiic ninganò m u r io ^ tó à  <KdkmcVfc4^ ^  y¡
Sacramcntbs. Éftauati Cri fti compa- "mas particular noticia d¿ lo ̂ u¿ la Oi;
fiía algunos otrosrcligioíósl Üe ótrá^ dét1i,cáí¡ dcfdg fas principios>ha íraba
Ordcncs,qüc atendían a la ciíta de Ibi; ]¿da,ctí1á§ ócáfioncs que fc hari ofrc-
enfcrnío$*Et^ efta dcmada mtirió frájj oído cn los pacl)Io¿,fiempre que la
.Gabricldc Morítcs.Aciidiofc (follia- " ' pcftc ha trabajado eftos Rey n
chapcintualidadacoñfcffar los enfer* ’ ' ftos^y loicfe^a::
W o sd c íic ip d ad á íó ^  ‘ ñjoi* .

; i 
'■ ' I

. i I■i i
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a V  A R T O

D  E  L A  Q  y¡ A T  A  P A  R:
T E  D E  L A  H  1 5  T  O R  I A  G  E  N  E-

N E R A L  D E  S A N T O  D O M I N G O  
ï  D È  S V ; O R p E l i

£  J P  P  R J M M % 0 ,

D(l tB4àa Jé Hjpoiito
eyfaentcs.

*Jmdc
Î OQ.

A  LafhiftóníÉ Î 9'<ljl^U<;crçàco ̂  cinffe«! de Ê aài 
t a  aisfac) ^ço-
m o  < ici- jw r e íí'g ú d ^ ^ ^ iic s  4 c  ¿ » c r T h c c h o  c p «
poes(!éji.u^r.ç<l p.i(î(^(slmp{ri^p,c9n^,^^^
IcbrááóC^pi* |^ittt^ân4o.oju^osC^oncps^^
tulo geôeral ypbáícfliaii4£fefa.iitatgl^
éi Reuerèndif M JÿépFcto* Î d f è w e s lc v iy jo ^
lintroP. Maef< âQ S;^Q «(lcindcfituî^ac9fç c |^ (l^

tro  ffây tíypoliro  Mar U Becaria cK - aâo a veyntidncû dc Agofto le inar--
el C onueato  de fanto Dom ingo el tyrizaron en la dicha ciudad de Ban^
Real dc Ñapóles, el año de feyfcien- caftro.Ahotcaronle, y abriéndole ad
tos,falleció cS mucha Opinion de fan tes que elpiralTeJle (acarón el coraron
tidad,y auqae la falta fpè n q ù b iep ^ ^  y e 9traâ;âs«l^i^c|ron quartos fu fanto
ferreligiofo dc tantai^ptendisjilcmu' cuerpo.En lit Cotte Romana âorecia
cha entereza y valor,era grande elco con grande opinion de hombre vir*
fuelo que quedaua a la O  rden j ccn la tuofo y letrado,y de grá valor el C ar
variedad de grandes fugetos que te- denal fray Geronimo B ernetio , que
nia,que podían fuplir efta falta. Viuià j^a veynticinco años que gozô cl Ca-

^  ^  ^ ra ç d e sv ir tu d « (d ^ g  |>elojfuevnodeios raas importantes
ÿ'^aà«i<î3' noticia l^ if fo r ia  confejcros que tuuo la C orte Roma- 

en e! año que fallecieron )  cóm o era na,zeloiifsimo del bien comun,y vno 
cl fanto fray Miguel de Benauidesÿ de los que enel facro Colegio masfe 
fray D om ingo A nadón, fray Mel* f^ñalaron« Fueafidonadiisímo afa 
chor Cano,fray Luys dc Pedrofo, F. Orden,fin dexar el habiio,(ind era la 
A ntonio Domenec,frayM artin Sua eapa en las oeadones prec¡fas:cl vefii- 
rcz,fray Pedro Portillo,fray íuan Pe do era muy ordinario,y muy de fray
iez,fray Pedro Iuan Guafch, fray Se- le,y la cafa muy rcformáda ñtí colga* 
rafino Capponi,y otros grandes fier duras,ni cario Gdad,íiendo varón exc 
nos de D ioi. plarifsimo.Tom ô cl habito en el Cor' 

EReaño padeció martytio cn la l f  ucnto de faato D om ingo dc C orrí-
gio de
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^lo dé dónde era natural ; en laPró- 
utncia (ie Lómbardia,y efiiidio enBd 
lonia-Ácabidos fus eftudiosifue Lc' 
ftor en los piríñcipales Conuentos dé 
fu PrOmnciá > conferuando fíemprc 
la opímoii de muy reiigiofo y gran le 
tradó.riiedós vezet Prioirdel Conuc 
to de fanta Cruz del Bofcoi Vna eEí 
nuéíira Sénori deGífacia én Milán,y 
ótraenelCònuentòdé fanta Sabina 
en Roma. Fue Inqúifídóî  general dé 
laProuincíádél&enouefyaoiMoftró 
enlos oiicios quetuuo,fu granpruden 
cia,fu piedad y fu zelo.Qu¡fo eiPon- 
tifice Sixto Quintó,réftituyt 3 la Qr 
den ei Cápelo que auia recibido dé 
ilianO dcl fantó Pontifice Pití Quin* 
to,pornianosdel Cardenal Alexaiir 
drino,que nombró al padrefray Gê  
Jronimo Verneno, el año de mil y 
quinientos y ochenta y féys,  teniédo 
por cierto que era de los fugetos mas 
auéntajados que tenia laOrdenéEl pri 
írier titulo que tuuo,fue de fantO To-« 
tnasrín Parioacilf en tiempo de Cíe-, 
menté Odaiiofue Gárdenal Albanô  
yen el de Paulo Quinto Portuenfe. 
Renunció el Obifpado de Afcolî que 
le auia dado Sixto Quinto. I-ue de la 
Congrégacíon del faníoOficio,y dé 
la Congregación del Indice.Fue exa- 
tñinador de los Obifpos,y Protcftor 
de la Orden de los Sefuitaŝ  Euc muy 
hijo dela Prouincia de Lombardia, 
la qual fauorccio en todaS las ocaQo* 
Bes qué fe le óírécieron.Moftrofe fie- 
pre may hijo del bienauenturado pa*̂  
dre fanto Domingo, y éri rcGonoci-’ 
miento défto,dio muy ricoj aderemos 
y colgaduras,con que honrar elfepui 
Cro del bienauenturado Sainto. Dio 
d  Catdenai luQiniand vná grande 
imagen de fánto Doniíhgo de plata, 
paca fu eafsilla, y otra mayor dio el 
Gardenal de Afcolidel bieriauentu* 
tado f ta  lacin tií. Acabó la fabrica qué 

cl Pontifice PioQointo,én 
clCuiaento de fanta Sabiaa. Ha do
tado! «aa capelUaia,y hecho vna cap¿

ti
lia famoía dc diucrfidad de mármóícs 
cn la Iglefia dc fanca SáBína>con ticu¿ 
lo dcl bí¿rtaucnturado fan làcintoéEil 
clGonucnto donde tom o cl habitó^ 
hizolafabrÍGadelCdrói y pufo vna 
laiiiófiftÍíüa reja cn láCapilla mayoh 
Há les dado vh pedaço dé vná cóítiíla 
de fanta Cataiida de Sena, que el cotí 
fus propias manos faco dd fepulcro de 
Ja bendita íanta.Ha comprado íírial- 
mctcaigúriaspoflcfsíoncspáíafuCó 
ucnrOéErácncíia fazo Prouincial dc 
Aragón cl padre Maeftro fray Gero- 
niojp Xaúierre^ ÿ íuego el año figuié, 
te fucGeneral dc la Ordeii,y pocd deí 
pues Cardenal del titulo de fan Sixto, 
yiuíari los Áryotifpos fray Aguftin 
D auibj hijo dcLConuentó dc Mexi
co,el qual deípucs dc auer fido Pícdí • 
taáordcl Rey don Felipe Tejrcerd, 
fdeelcíío Arçobifpo de la Ifla deis ti 
tó Doniingo,ó Eípañola, ÿ Priniiado 

las Indias Occidentales. El fánto» 
î ráy Migtiel dcBcoduidesdcíGonué 
to dc Valladolid,que aüierido tfabájá 
doiiiiichd, y coñ mucho efpiritu cíi 
la Gónücf fión d^ la Genrilidád de Fili 
pinas,ÿ C hina, fue Obifpo de la nue- 
ua Segouia en Filipinás,y deípucs A t  
çobifpo dC;Manila,y murió cón grari 
dcopinión de Santo. _

El Maeftrofray Garcia Guerra hi¿
}o del fliiíntó Conqchío,que fucpo^ 
cosañós deípucs Arçobifpo y Virrejj 
dc Mexico, y nucuá Eípaña*

ElMacrtró fray Francifco dc Mea 
doça deí Gortucnto deOcatia,hijo del 
Condede CóTuña, cl qual deípucs dc 
aucrtdnidolaCatcdrade fanto To-; 
mas en la Voiu^fidad de Alcalá, mu
rió cJeáó Arçobifpo de Tiraní, en cl 
Re^mo de Napoics, y poco antes que 
toariclTe llego auifo, que la Mageftad 
Católica , le auia hccho mercedí del 
Obifpadodc Ói^ihuela cn el Reyno 
dc Valencia. Fray Lôrcnço de Figue 
roa , del Coduento dc fan Pablo dc 
Cordoua ,y  hermano del Duque dc 
Pcriíi,Obifpq dc C igucnça, de quiea

Y uu 4  ía
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t790 tà parte de laailtoïià
Æ o de ia hiftoria ha ÿa hcchô mertcion ch là berto ipragayifto dc Florenciola ha!̂
1000̂  tercera Centuria * Fray Aotoniodc tural de Plazencîa eti Lombardia a

Cacercs det Conuento de Sâlafnancà quien fucedio fray Adcodato Gentil;
Obifpo de Aftorg3,aiiicndo fido pri Ginoucs que aoràcs Obifpo dcCafer
mero confeffor del Rey nueftro fe- ta en cl Reyno dc Ñapóles, y Nunció
fior Felipe Tercero,fiendo Principe; dcfuSantidadt
Fray A^ndresde Cafo hijodel Conue Eran Inquifidorcs en eftc tiempo
to de fanca Maria dcTrianos,cftc anb fray luán Bautíftá Lanció^ucfue Irt
craProcintialdcla Prouincia dcCaí quifidor dc Fercara.Fray Pedro Mar
tilÍ3,y antes qiic acabaffe fu oficioi,ttt- tyrViceano^ Inquifidor de BoIonia¿
uocl Obifpado dc León # Fray Fray Camilo dc Colbino Inquifidor
m ingodc Vlloa, hermano del Mar- dcVrccnci^gi.Fray Pedro Mariade Ví
qucs de la Moca, hijo dclC onucnto nano Inquifidor de Como,y dcípucs
de la Peña de Francia, fuc Obifpo dc de Facnça. Fray Aguftirí dc ílipalda
¡Nicaraguay dc Popayá,y cftc afio lo Inquifidorde Verona* Fray Miguel
cra dcMccíioacan. Fray Iuan cîè La* Inquifidor dcCrcmona.Fray Grcgo
drada dclConuéco de Granada O bif rio Marino Inquifidor de Nouara.
po de Cartagena én Inüas.FrayGrc*- Fray Camilo Balianodc M ilájnquié
gorio dc Montaluó del Conuento dé fidorde Alexandria; Y por abrcuiar^
Salamanca, Obifpo dcl Guzco cn el rn  treynta y quatro Inquificiones dc
Piru.Fr.D om ingo de Salinas dclC o Italia,tenia la Orden otros tantos In
liento ddMcdina del Campo,Obifpo quifidorcsjdc los guales íc hara men-
deVenczaela.Fray L an  RamirezdeJ cion al fin dtftahiftoria,cl añode mil
C onuento de L o g ro ñ o , Obifpo dcr y fcyfcfentosy quinze,contodo^ los
Guatimala,donde falleció con gran- Inqdifidorcs que efte año dó quinzc
dc opinio de fanto.Fray Martin Vaz- tuuieren las plaças. Viuiá cl padre
quëz hijo dcl conuento del Cuzcos Maeftrcfray Gafpar deCordouaco-
Obifpo dePucrtoricoen Indias.Fray fcffor del Rey Catolico Felipe Terce
ReginaldodcLizarragahijo del con ro,del ha hablado la hiftoria en la ccr
liento dc-Lima en el Pirü,Ob¡fpodc ccra Centuria-
la imperial en el Reyno dc Chílé/Fr^ .
‘A ntonio deSanEftcuan dc la Prouin Capitah  7 /. *l>ondefeprcpgue elefta^
cía de Portugal, fue Obifpo dc C on- do que la Orden tenia efle ano d t
go,yAngola.Fray Antonio Valcntc milyfeyfctentosi
Obifpo de la ífla defanto T onic en . ^  *
las coítas de Africa.Fray lorgc de Pa p  las pfríncfpaícs Ÿniucrfidader
dilla dcla Prouincia dePortugal Obif dc Efpaña,tcnia la Orden Catrc-:
po de la ciudad de Quieti,cn cl Duca daticos de Thcologia hombres cmí-
do dc Parraa en Lombardia.Fray Vt nentcs. Viuian el padre Maeflro fráy
cente B onincontro , Obifpo dc Sur- D om ingo Bañez Catredaticó dc P rí
gento cn Sicüia.Fray Sebaftian Cata ma de Salamfanca,y por fus indiípofi^
neo Obifpo Chiemenfe en Alema- ciones,auiédoIcydocafiveintcañó$;;
nia.Fray Pablo dela Mirandula,Vica leia por el clpadre Maeftro f w  Pe^
t io  y Procurador general dcla O r- drodc Herrera. L adc fanto Toradas
den,Obíípo de Efquilache en elR ey- dc la miín1aVniucrfidad,leia cl padrc
Xiodc Ñapóles, Fray Rafael de Ripa, Maeftro fray Pedro deLcdeÉmai.tb-f
Obifpo de C or fola cn cl Eftado de dos tres hijos de Salamanca. En vAícíK:
Vcnccia.&a Comifliariode la Inqui- tó viuia.el padre fray G cronim o AU

monazir^ Bailad? <;n la Catrcdayks
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bTcríturaiqeiiaquelIa'efcuelaí yen la 
Ocdeii yleyp <nasde 50. àinósThcó- 
iojgia-En la V niüérfidad dè Oolnibrá 
leía cl padirifi M oftro  ìtray Luys de Só 
kòm ayóirCatr^ancò de fa^radaÈÌ* 
'critùi:à,qiie también fue jubiládo,hó
bre de grandes léübiy macha Virtud; 
, En la Vniuerfidád dé Tólcdo tenia 
láCatreda de Prima el pádreMacRró 
fray AlÓfo de Aluarado,hijó del.Có- 
tientó 'de Plafencia.En laV niuerfidad 
'de Santiago ìènia la Catreda de P<ri«. 
iña'élMáeftrófráy luan Sanchez del 
C onuéhtòde Salamanca. En la Vni- 
beríidadde.Ofluii^ tenia la Catreda 
de l^riiaa ¿1 Maeuró fráy Mateo de 
O rtig a  j del C onuento de Almagró. 
Ea la Vaiáerfidad de Valeücia tenia 
vna principal Catreda de Theologiá 
cl Maeflro fr.Díegq Mas. Eo la Vní* 
ueriidad de Zaragoza, tenia lá Catre 
da de V ilperas è| Maeftro íriy  luá de 
Granada, del C onuentód¿ Cálaéa* 
yud« y la Catreda de Durandó tenia 
por efte tienipojo poco liias adelante, 
con grande opinión j y cotícurfode 
oyentesicldoéiiísimo padreMaeftro 
LuysA liagajddCótíuentode Predi 
Cadores de ¿ard^ó^á. que al j^refenre 
es confeíTor del Rey Catolicé Felipe 
,T  ercero.Bn la V niuerfidad dcT  arfa 
gooa cenia Catreda de THeoló'gia eí 
Maeftro fray Rafael Rifoz,qu¿ agOrá 
es Vicario general de la Orden.'Fueío' 
cambié eo la Vniuerfidad deBarceíó- 
nlEn las Vniuerfidadesdc Lérida, y 
Huefcá, tenía también la Orden Ca> 
trc d íi í to  dcTheologia.

Cdcfteniifáío tiempo honraron 
otrospadresli Orden nrachoconfus 
éfcritós y papeles ; El padre Maeftro 
fray Pedro de Ledefnia;que efte año 
cn  Catredatico dc(antoTomas,cn 
Salamanca auia impreftb tres tomos 
de mucha erudíéíoif,vno del Sacrarne 
to dct Matrimonio , otro íobre 1«  
gueftiones de la primera pirce,qtfcia 
títuldde Effe D ;i,y vna^uma de Sâ  
Ifamct^CQ Icngo  ̂yylgar  ̂y defpues

ha íiripféiTo otro tomo de mateirUs 
inojcâfêi de la Secúda fec u n d a ,y otrá 

Áu'xilijs, jr vn ti'á'cado deStaHbü& 
c l Maeftro fray Diego Aluárci del 
Conuéto déRìofeco)(iehdò cfte ánó 
Regenté dcl Gólcgio dc la Mihéruá 
cn Roiiia(c^uc ai pteícnéc ts Arçobif- 
J?p d c T r tn O  auiá impifcíTó dos to- 
ìnòàfobrc cl Profeta lfayà$,y dcfpués 
acaHaiacádoalúz vñ tomo,muy grá 
d^dc Àuxiliòs,y Otro fobrc la tercera 
parte dc íanto T ornai i Kafta la quéf- 
íion vcyntc y cinco* El Máeftro fray 
Francifco DáujU^dcl Conuento dc 
AuiiaíVn tómo.dcÁuxÍIídsiy otro dc 
ConfeísionCiEl lyiaeftto fray Diego 
Mas,dos libros fobrc là Lògica, y dos 
tòbrc losFificos de Ariftotclcs, y cn 
lengua v u l^ r  o tro  dè la vida de fan 
Îacinto,otro de fanta Ydes dc Monte 
Policiano i y  de otras fantas mojas dec 
U O fdtó . Fray íuan Sanchez Catre- 
dátito deThépIogíá dc Santiá|o>vn 
lib ro fribÿ d o â o  fobtclaLío^ica dc 
Ariftotclcs i  Fray Alonío Girón dcl 
Conuentodc Sálani3rica,vn tomo de 
fermones dit Sláti¿Íísétf ráy AndrcsMc 
^ei>PrcíenÉad<]^éü lá Andaluzia, vn td  
íiid grande èis icngua vulgar^quc im i 
tulo primera parte dcl Maríál dĉ  nucí 
tra ScfídtaJBl Arcobifpo fray Aguí- 
éinípáuíia,i‘(í tomo dcla tííftoría deia 
Orden,dclá Prouincia de Mcxico, y 
fí^cuá EÍpañá.El fanto fray Antonio 
PqnScnecjVntomodclosSantoí deí 
principado dc Caíalufla.' El Maeftrdf 
firay Diego dc Janguas del Conúcri* 
to  0Ç Atocha>vn tomo de ferm oncsr 
¿u'é í ritituíó de Qperibus Chrift iC af 
diríaííbus, í^ray Domírigo de Niéüá 
del Co'nuento dc fai\Pablo de Valía- 
dolid,' imprimió cn Filipinas en Irri
gua y caraácres Chinós,vñ libro inti 
tuladoM cm druIde iiVida Chriftia 
na,que ha grandifsima impôt 
tancia paxa íaccá^oerfiOn de los d b  
fier; M a rm  la Cárcel dçîa 
Prouincia de Aragon,vn libro fot>rc 
élP /a lm o 44.FrayG crôniraô Ç of-’

rca de
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iCoo.
^Añode m d e la  PmmnciadcPíSttügaljvn li 

bro dc los priuílcgíbs cbtTíccdidos por 
los Sumos Pontihccs a la Ordcn^y o;: 
tro  dcla Concordia de líipfciencíasi 
Fray Lupcrcto dc Hucccdcl Gonué- 
to dc Predicadores dc Valencia, cfctl 
-üiovn libro fobrc cl capitulo prÍTtir-* 
ro  dcl Gcncfis, T>e opere fex Jserui El 
Maeftrofray Miguel L 1<J«de ílibcrav 
dei Coucto dc Pcrpiñao^ efcriuio ca 
Icnj^ua Latina la vida de Soror Má* 
ria R agi, la?v¡da del bicnauenturado 
fan Raymiítido ,dc los fantos Marty- 
res,Abdon,& Sc#cn, Fíáy6cbaftiaa 
Brauo del Conucntodc ldedina del 
G áp d , efcriuio vn toraodc todas loí; 
lugares dc los cinco libros de M oy- 
fcn^que fanto Tomas auia declaradd 
en  fus obras{<]ue fi fe hiziera la dilígc 
•cía quft hombiícs doftosíiandeíreadQ 
dc tódos los lugares dilar fagrada Ef> 
crirura, declarados p o r ti  fantó^Da* 
tor,fucra vn-libro4c grandifsima eta 
dicion,y vna gloffa ordiiiaria de fold 
clíanto  D otor)quc aujhqoc cn la^Tár 
bula aurcaf^ haze mcácfcn de algu^ 
nos lugares dcjafagradáfifcritura, ci 
cofa muy pocay muyxíorw.Fray Rá^ 
fací Ripa dc Venecia,Obifpo dc C ot 
fo la , efcriuio vntom o grande fobrc 
la primera partcdc fantoTomas^Fray 
G eronirao loanini de Capriniano 
dc la Prouincia de Lorntrardia, efcri
uio vn tom o dc fctmoncs cn Latiné 
otro cn lengua vulgar Italiana, que Ic 
in titu ló , peíífamicntos Chriftiaños* 
Fray Sebaftian Obifpo Chieraenfc 
y n Énchiridion de todas las materias 
quefediípüran:contra hereges, vna 
Suma dc caíos-de concícncia.Otro li
bro  dc las cenfurí» cclcCafticas. Fray 
Iuan Maria Capcia dc la Prouincia 
deLombardía,fobrc fan Iuan,dcfdc 
cl capitulo 1 5 Jiafta cl capiti>ío 18 .Fi 
nalmcntc los efcritores de que fe ha- 
tá  memoria el año dcmil y feyfcicq** 
tp í y g u ^ c  (qutí fcrá cl remate defta 
^ ® 2 f ^ ^ y : i a  )  fpn cn copiofifsi^ 
mft nuniáí%y año auian comen;

cado â îm çfim ir algufìflidcfusoiàròi 
yrcmîteic todo p b a^ l año dicbò; i  ̂

Capitulo I I I .  ^ e  S o r o r \^ a r ia
d c la  te r  ce fa- Ordeìiide faHtù  . 

ïDçminÿH i

^ÌI?Ve faii^rGa dc Dios Griega de na- 
■cion^naturaldcla islay  cindaddé 

X io jhijà de padres hobfcS r fu padïC 
íüc de Gen Olia llamadò Liìcrainodt
Rtigi^viu madire Bfëfita de R s|^dc
Serd. Nacio Soror Maria cl afe) dç 
mil y quinientos y ckicuema y dos.Eí 
tando fu tóadre preñaída de íeysF me ,̂ 
íes^cl íabádodc RanadJ^ yendo a coii^ 
'fcíTarfe al Coniienta dc fantoDom ih 
^gdjlcfücedióqueafü parecer veia el 
■cielo abíerto,ddqualbaxauá VTÍ rayo 
encendidiísimo quela Gubria toda,dc 
que quedó aflbmbradâÆl dia ííguictfc 
le  fuccdio viniendo dcl mifmo Coué
• to,y cn cí mifmo lugárotrotatoístgü 
roéto de la fantidad dela hija q auia dç 
nater > cofa que fuclc el Señor hazer 
cnteftimoniode hijos que han de ho 
rar el m undo, como acontccio a las 
madtcs dc loí bienauenturados fa mí) 
D om ingojfanto Tom as de Aquíno, 
fan ViccnteFerrcr>y otíos.D io la ma 
dre afu cónfcííor noticia dcftc acon- 
tecimiento.Comcnçô cn tan tiernos 
afios, 3 dcfcubrirfela virtuddc la ni- 
Æa^de manéra,quc era admiración de 
los ciudadanos de XibVeomo cn Sena 
la dc íantáfiataHna. Moia Ja conner- 
facion délas donzellas > y niñas de fu 
edad, lleuada dcl deflcó de gozpr k)s 
amoresdé fu Efpoío,qnc aleançan los 
que íe bufcao cn lafolcdad,donde ha
bla al coraçon de quien le bufca. íslo 
eran para la niña cntretcnimiéfOs loi 
que fon. propios de aquella edad ^quc 
los bufcaua cn los templos, y cnips ci 
xcrciciosdcla oracion donde íe tra
tan los negocios que merecen cilena 
bre>dexadas las burlas de que hazen 
grandes veras los mundanos. L ^ i a  
concsmas cfcoadidos dc fu c ^ j s ^

caua.
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çaua, dodc fofai)i|(iicire darfcà la cor  ̂
i<rmp|acîon, Sicii4C| cttos fus jpérifa- 

y.^eítóos,Í[qc^  ̂ Jo^ldç íus pa« 
iitcs ¿ |(a r^  cpii-yn mancèbo riobic 
pifiôuq.qMe haiia jjnftan?
çfa. Aun^uçf^hidq clcafo fjoiauaa- 
j^açganqcnçe la {|erii^ de Qjos, comcj 
peRoUa' que peqfaa^icnços fir^ 
i^es dç gu ardar cl eí^^do dc yir^cq cq 

fç ^lUuayj^qai fccnca^iilíiauah 
ju  ̂|açriiï]às,çq cBqrazon t^azig inft^ 
Îifsl^asor^ciones 1 Tr^cauâ'çftc qc-i 
gocjocqaDios ?atorrï^ci)Çadicq^^ 
meninas y rtjcgQsdc fus p Ü m  ’ 
que pqdiçra jípitar la conftaqci^ cjç 
fança Çatalin^jiç Scna, no Îc p'arécîq 
ton«eqicfuçç contfaueniraia voluqî 
tadcj^r^5 padres,ran dcçc|îqini|da çq 
quç íé¿4fa(|V^y^i Iq hizo, creyendo 
quí? ̂ raaqa'cîja^^'cjluôçad dcl §cnor# 
Tüq(}(^qcj-ç Qiyo^dos hiios^c^qc arn^ 
bôî^Çi^ii^iiirqniplhábito dcft^ Ordcn^ 
fray ^afilio^y | ’rr̂ y b^icqltis Màça ho«* 
brfc| dç rqncl]a rel{gi¿n,y fnqy ç^cni- 
plare^ij? ijaeqaMetras, HàlUn'dafç 
]as cofas en ¿lleVftado,cl (ca*
podcro d: la ciild|d dc X id, y àfdfuc- 
roi] u Qonftaqttriàplàj Rec|bibipsçq 
facaEfin ^uf^io muy rico,êJ^uallos 
t rataua coii mucha picdaíj > niii4and<^ 
a todos los crÍ3íjd;í de fu cs^ ,̂ q njngti 
no agrauiafte a aquella ChiiíH^ná 
Griega,finoquelafiraicíFen.Qbra do 
hsc|ue çl SînT)f hizo en losùc<^posr 
a n t|g  v)0 s i:o f ID  ̂ i^ci J E ft^ r 6 r roi, 
cuy^ yipîüd r/dijiia là ci'ueÎdad dc los 
barbaros 5'rg4{e4umbre y buena cor- 
îrcfpondcncravyehian a vifitarla algu 
|ia$ raugcrcs Giiegas, y Chriftianas; 
paraconfolarla cn tan grandes traba- 
jos(qucIa afligía mucho cl micdodc.
lo que pq^i^ fùce^cr aln>4rido,y alos 
hrjo«,coala[ çq:^crfacioq y trato dc 
Turcos,vicndjisiii^cn pc|i|^r€> de apo 
( b u t  de ta Fc'^^c^aian p:rofcflado< 
Supo deUs p^rfo w q q c4 a  vi&auao, 
q^îCea aqudU çi^dad auia Caoucnto 
de fanco.Dofñin^OjCofaqu« poco 
^co«íoló,!lcttada dcla áficío que dcf^

de niña auiatcbidp a la Ordeq > ÿ a (li 
|ùtìdado|:,fFcqii^cntatìdò î^uy 
nar^o cnX¡ó;ttí caía, Lo^'^iípiQ ha-: 
^ia |n  cl C^onucqto ̂ c'tlbnij^ákítinq-. 
plajqondc'fc cpnfcffau;| todò| 1oVD<^
i^iqços y  i^cftaÌ5,y  ¡comulgaua co^ Ííq 
gúla^dcuo'çiûq. Dps aqpsçonttquQ 
íñqs fantos cxcrcicioî, ppt ̂ cdiq.dç 
|os ijualcs'cl Scqpr'difpù[p 
j}c faÌic|Tcn.^^
iïôpla^y del peligro çn'auçe||iM |tp'i^ 
p 4o y hijos fcñala(}aincriic,^u“c iaçc| 
îiiîcafon'dc I;jrcforuciv)n qùç-cj j 'uM  
floauia (omado de quitarlailps hijosi^

jiaiiiatiC^en j?íVos,dc qujcq la gftar. 
¿a 4c íq pcrifona,Hó [c pocdc i^c^ir cĉ  
fa que |c;í ecicar|CÍa}í¿BtoYen rcprc* 
feilt^cion d i  la  ̂kgriníias,y dc|cpnfuc 
Ío|qqe niicu^ dc tan gfá tjef^jcba cau? 
fq en la g jc^ra in[a4reyi'^ádrc qué 
tarohicó' a s o c ia  ja dcfujqj.af ̂  a^

■ hienazauíí 3’Íqs qqe artiat?» Como ¿ 1^. r
- jassciiva Í3Ííjacio{ideffca'q^comotan 
ChViftiana.Q.uiíofc valer Crtcaíortan .- 
lañiti)oío'¿clquc Ú iqSji(afo r de t o . 
(}oCQt|í(ulo^y'con abundi^cia (icias: 
^ r i^ a s , V fqn |erqor Jil|s i^jr^cioncj, 
ppni;i e§c ij<egóc¡o cft fusdi^inai nía ; 
jfi osVqu e cftc ps ciíalíern3Cüfó rfondjp 
acuden jos' fantos cn fus aprietos,^ 
|^asgq^ni|q fon tan ^ ran « f j co m p . 
fra  elte.dc cuyo reti)ed|ó jsjbüuf na ni^ 
dre traf^qa.) Qío cu e t^d e  t ^ ^ a  fu 
m arido ','haíi^do  infancia cfl qu|!
pon la brc^cd#pqfsiblc,hurtáflen cl 
cuerpq ài pcKgjro.Ateudiacn vn mif 
m otiÁ npqcl «úrtdqal cqnfuelq i^e 
íti muger iy cñ j^oaecr eqel ijaigó qu¿, 
los am euajaiqa,yfu^f alos ̂ n ib a« - 
dorcs w  p  acuella C orte tíetjíe |4 
RepuURca de Venccia , y cl R c y íc  
|<rancia,yto4^ 1cacqnfciiToa lab te  
ucdjd dc la p a r id a , aduirticndole cl 
peligro dc la d ijá jpn .y  wQjffcicyQR-; 
]£ cn qùe hallaíTc Í» (oq¡)iodida¿qac 
pra menefter , y  o ^ e c t ^  vaa’áauc 
^ac patria a la Ish  de Candia,adonde

llegaron
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"Ano de coil fingular confucla, vieíi
léoo dofelibrcs dc tan cierto y grande pct 

ligro. Y conao gra Dios cl que enca-v 
minaua a Sóror MariaJleuandola a  
dónde con mayores aprouechamie«r 
to s , püdicflc fcruirle, luego íc hallo 
otra ñaue a punto,en \á qual fc cmbar 
có,y tomó la derrota dc Sicilia^ y aun 
que los crobiítio vna gran tormjcntai 
la fierua de D ias los aííeguró de la bo 
nanfa,y Diosfc la dio Ae manera,que 
llegaron a Mecina dentro dc poco 
tiempoiCaminando fu marido a Ña
póles Icprendiero IosTurcos,y k  ma. 
taron.Suce¿iocfta deígracia tenicdo 
la muger folos diezy ócho aoos,y au
que firitioctcaíotád?ígraciado,apro, 
ncchandofcdc la ocafion,fc dctcrnii- 
nó de vcílirel habito dc fantoDomin. 
go.T ratóeftc ncgocio prim crocoa 
nucñro Señor , ayudandpfc de rnu-i 
chos ayunos, diciplinas, y oraciones, 
continuando cfte cxercicio mucho 
ticmpo^en cl qual touo varias períccti 
ciones del dereionio,quc tan grande 
efpiritu lehaziapenfar, que tendría 
grandes aproucchamicntas cn cl nuc 
uo eftado. Y tanto quanco mas procu 
raua Satanas diucrth* fuspenfamien* 
tos,tanto mas clS eñor la confirma?» 
uacn ellos.

Cépitalo u n .  Cow9 Soror 
inoclhahitode ftnt0T>0mtng0yyde * 

algunas cvfas que le fuceda  
ron^ha¡Í4llegar a 

J^ma»

^ O r r ia y a la f a m a  dc la pucuaviu-.
da en la ciudad dc Mecina ,diuul- 

p a d o fe  los caros cxcrcicios cn que fe 
oijupaua cotuínuamcntc de frcqucn- 
tiÉiimasor3c¡oncs,ayunos,coofeísicN 
lies > y comuniones muy ordinarias. 
Confcffauafc co vn hombre muy do- 
&Q CU elCocmcnto dc fanto D ordn  

d e M c e ^ rc o u  quícaxom unicd
aug*

que ¿t fuyo era tah juftifi¿addáiCh có 
ías defta calidades bien que los pocos 
áñosbufquc confultorcs a propofito 
(queno lo íon  todos:^finQ períonas 
que profcffan virtud ÿ letras. )  Apro- 
UÔ clconfcfibr fu fanta rcíolucioni 
con la qual fe determinò dc todo pun 
to a tomar cl habito* Goníultofc cftc 
ncgocio con cl P iio r dcl M onafte
rio,el qual la viftio cl habitó dcla te r-i 
€cra Orden de Prcdícadorcs.Hizo to  
das las diligencias pofsiblcs Sataiias^ 
por dcfuiar cftos pcnfamicntosjy quá 
do no bañaron otros medios, vna no 
chcladcfcoyuntóa açotes, dexando 
la molida y qücbrantada*Quc quando 
DO puede, ni fonde cfcfto fus fin ra 
zones, ccha mano del açotc, como 
acontecio a fan Anton? y a otrospa- 
drcs^No íc entibiaron ni mudaron los 
propofitos dc ia fierua de Dios, antcá 
crecían y fe puíificauan como el o-, 
ro e n  la fragua , parcciendole poco 
Ip que padccia,y dtfl^eando que fuclTd 
mas y maá cn íeruicio de fu Eípoío* 
Echauaníc de veí las fcfíalcs dclos gol 
pes cn cl roftro,fin poder íaber la cau 

. ía,porque a fin dc que no íecncendící 
fe,cftaoa en la cama dandó á cñténdcr 
achaques que la tenian cn ella. Y cor 
m o lav ido ria  de tan poderofo enc-¡ 
m igo, no íc puede alcançar a fuerza 
dc braçosjvaliafc de las dc la oracioí)i 
con que feconfirmá^ua cd íós prime
ros dcíFcos.Sinticron raucho losdeu 
dos la refolucion^,y hiziero» grandes 
diligencias en razo dc diuertirla. Que 
fuele cl demonio por medió de pa
dres y deudos, hazer la guerra mas 
fangrienta alos que quieren mudar 
de eftado,y falc con íu inteto muchas 
vczcs por cfte medio,quando Jas otras 
diligencias no le fon dc prouccho.To 
do lo vence la conftancia i y cl cípirir 
tu que Dios pone ca las almas • C on  
cftp hizo tales razones a ítis deudos (4  
cn la perfccucion deXio,huyendo de 
la perfccucion de los Turcos,aporta^, 
rgn  aMccína)que tiiuicrop por bien,

yfiic
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De fántóDomingóydefüOractlí
r I \ : ;

^fue muy de fa gufio.que tómaffee! el hibito viuiòéh Sicilia, còritinuafi-
habico, hàtiandofc prcfentes quatídt) dó ios fádcós exercicios de que fe há
el ^ tio r fclc viftio (que fui cl año de hablado ., Tuuó a íu parecer rcneiá-
iftil y quinieatos y feténta y dos.) C ú ciori del cielo,que ia rliouio a deíiiiaif
plido ei año hizo proíe(sion>y erá los fe de fus deudos de todo punto^y fe fué
ápróuechatáiencos de matiefa  ̂qu¿ áRonia(obraqucfaeei) beneÉciodé
éifá ráfó exenipld de virtud*Holgaua níuchos ) \Ta efl efte tieni po fus dos hi
fe muchó cd Veílidos pobres, dé q los jos áuiari recibido el habito de ia Or*
fantos réligiofós hiziero mucho cafoi den^y el vhó yiüia cn Romá.y cí ótrtí
que como el cuydado délos rounda* en Mecina. Ántesque partieíTc de a-
nos,es bufcár fiempre gálas,y más ga* quella ciudad óchó años, fe confefl'ó
las,es cl dé los íciigiofos feñalarfe rhd c5 fray An tóriíó Mdfcio Dagio Obif
cho enelhabito pobre. Noceffarott po que fué defpues dé fan Brino , el
lasperfecucìoriesde Satanas,n ilò ss ' qual refirió al pádre M aeftroLlot,
(otes,a vezes tomando lá mano de nó que efcriuio efta hiftoria,qüe fiempre
che,y a vezes de diasque dando vn p6 áuia tenido eri graridifsima venera-
có de repófó ai cuerpo,durmiendo fo cion álá Oerua de tíios. La qiial mu-
bre vna tabla la agotó feueramente.Y thas vtzes cn fu tierijpo fue viñtada
vn dia eftando en vn lugar fecreto há de los fátítoi de fu religión,de que da-
ziendo oracion, quando no aproue* üantarhbientéftínáonio otros conf¿(
eharon otros medios que intentò cí fores que en Mecina tu u o , de que ja-
demonio,U tiró  vná gran piedra, fin mas áiiia cónfeflíado cofa que llegafr
quela hizieíTe daño¿ Aunque jamas fe fc a pécado mórtaj.Eri el viage que hí
quietaua Satanas intentando ficmpré 20 aRóitia la acórnpáñS cl padre fray
nueuas diligéciasjpofque no vna vez, NicólasMaza hijo (uyo; Y a los tres
fino vczcs,eftando dc íodillas rezan- de Setiembre dcl año de mil y quinié
do,con vn ímpetu propió de fd mali*i tos y ochenta y quatro , (Jeípucs dc a-
cialacchaua en tierra, y algunas vc- ucr pifiado grandes bojrraltas cn lá
zcs,que en figura de fcrpicntc cfpán* inar,fucedio cnel viage,que a deshora
tofa,lá queria diuettir, y huuo vciCd paredo vna gaJc<>tadeTurcós,cofl
que la echó los pies, y  la tuuo debá* que Marineros y paíTagCfós fe tuuic-
xo dcllos gran rato ,cn  cumplimien- iran por efclauos. Gohfolaualos So-
ió d e  Ió quC el fanto Rey dixo de los to r Maria,y valicdofc de las armas de
¿icruos de Dios j que iiollarian las fer* la oracion^y lágrimas,quando yuan á
pientcsiyandariaaeacim adelosbá echar la máno los Turcos al baxel de
íllifcos. Quando no baftaron eftós los Chriftiaopsjrm faber conque difsi
V otros inuéhos medios, que Satanás n io , tliporque,4exaron cl barco y f¿
bufcó, quifo valcrfcdc amigosydea ^crS iC óíaqucdcbarbarosnofcpo^
dos, que luclcn fct mas podceofas ar» ¿ a  pcníar, fino es que Dios por mc-
inas, para que con nombre dc piedad» dio de Jas oraciones de la íeligiofa*
y prudencia, módcraffcn eí rigor co trócaffc lá fiereza dc los ánimos en
que íc trataua, ao  qucricnrdp acabarte roanfcdumbrt > coino cjn los tiempos
co tt ayünos ydicijHíñas.Óya co6 hu- antiguos íüccdio a Daniel, y a fus c5-
m ildadáiosqucíe hablauan encftír; pi8ñer<)s,yaBfterconlosCyros,coíi
jpcroíatMcnáp bien iqual « ttc í autor l^s N abucod^oíoresjcon los Aftuc-
4cftoteaibaftes,a|r»dccia los copie- ros<y con otrcisícomofuc por los tac
jos ,y  contraoftiia clcam in» que auia reci^itétosdeían Pabloiau^r Ubrádo
fomea^adocoQ raayorferoor. Ca- D iosatodoslosqueconclnauegatíS.
to tK  años defpues dc aucr tosiado' L a prim era eftacionq «lidmM en lie

Xxx gando'
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'^ o d e  gartào a Roma^ aunque era tarde fuè 
jévo ^ vifitar cl Conuento de iantaSabina,
“ ’ quees deità Orden de Predicadores^ 

ydiztendola,^ianco Dom ingo aaia 
viuido en aquel Conuento, fe fue a la 
Iglefia , y derribada en tierra lleña 
dc lagrimas y de alegria, renouòlos 
deiTcos qne tenia dc imitar al fanto 
Patriarca.Partio luego a edcontrarU 
cl otro fu hijo,y IleuolaalCouentodc 
la Mincrua^quetabienes defta Orde, 
y hizieron inftaciacón lua Bautifta 
Marini y co fu muger Teodota, caua 
lÌerosCinoucfcs,q fe firuieflcnpora 
quellanochederecibir a fu madreen 
fu cafa,por cftar pegada con cl CSueri 
co de la Minerua.Hizieron efto muy 
de buena gána, 4  era nueuo en e- 
Ilos ocuparié cn cofas defta calidad.Eri 
amaneciendo fc fae a la Iglefia dcla 
Minerua.Lloraua fus hijos confiderà^ 
do la ruyn tràf a q feofrecia paranco- 
itiodar afu madre. Cofolaualos ella, 
cierta de qel Señor tendría prouiden 
cia,yd3fÌ2f orden crt lo que huüieffe 
de fer.Dio la bucita en cafa de fus hucf 
pedes,y pufo los ojosen ella la ieiVoYâ  
Tcodora,7 agradofe mucho de fu ttìo 
deftia y humildad  ̂ y Ikuada de vrì ii* 
m or grade de la fieruade Dibs) di'Jio: 
SòrorMaria^fi mi compañia es à pro 
pofito , holgare q toda mi vida viiias 
àn mi caia. Aceto la gracia que fe le ha 
2Ìa,y en io mas fecreto^y aito dclar ca
fa viuio quinzi: años (̂ ue fueron tb - 
dos los(Jue eftuuo enRomà,baftaqiie 
fallecib/Lahumildad entre todas^la^ 
virtudes eraen !a q masfè feñalaua 1̂  
fieruade co n ^  err prcfenci^de 
Dios y de los hombres, k  tenia em w  
rodàsiasiefiàturas poi* la mas vii, Brà 
cfto dematìerajqu« foiia dezir mü- 
cha?Vizf5 a fu confeffor’.Creamrc pa^ 
dre,qfu0 fò^ €àl,(Jue nò m'erc^zcò leuà-i 
tar los ójos tílde lo . Y  filosjiom brci 
^effen loimim o de mi alma,me 2tPo 
jariàrid^Ììièfcupiendt^c al rbftrò^ 
v l^oconittiijgo lo  iqccon laftias vii 
f i^ tira ^ ifg a ù d o .

.1

mietìto q de fi tenia,fc eftaua en vn 
pofentillo del palacio muy folo.Si al
guna vez la vifitaua algun Sacerdote^ 
fe arrcjauaa fuspies,ihazicndo inftan 
eia quek echafle labédicio. Recibida 
híiblauá muy pocas palabras de mu
cha difcrccion^y modcftia, Iknas de a 
mor dcDios.Quando el Sacerdote de 
xaua fu apofento, con abundancia de 
lagrimas,befaua los lugares dode auia 
pucfto íus pies. Enla Iglefia cfcogia 
fiempre cl lugar mas humilde ? dcfuiá 
dofe de las dcmas mügeres. Y fi al
gunas venian a confolarfe con ella, o 
pof otra caufa, con grande humildad 
refpondia,dexando con raucho con-, 
fuelo a los que la hablauan.Qurfo co- 
Tultarla vn dia eftando en cracioncri 
Ja M inerua, vn hombre de buen ha-  ̂
bitojclquallarogole hizicílc gracia 
dcdc2Írk ,lo  que auia de hazer para 
í3luaríc,y rcfpondio;Yo foy vna po* 
bre beata llena de ignorancias^que au 
lio fe lo que a mi me couiene.De grci- 
cia te pido que eñe ncgocio le confuí 
tes con los confcflorcs que tiene eftíS 
Conucnto,que fon los que te darán ra 
zon de lo que pidcs¿ N o fe contento 
cl hobre con la rcfpuefla ̂  finoque lio 
rádo amargamcnte,dczia:Np me par 
tírédcaquifint^mcdigas tu parcccri 
cl qual fcguircrnfaliblcmentc.La reli 
giofa fe eícufáua alegando íu ¡gnoíà^ 
cia. Soy vna pecadora llenade tinié- 
bhs,q quié no fabe tomar acuci do en 
fas propias cofas ,roal podra dar c o b í - 

fejo en las agenas. T ies dias afiduuo 
en efta demanda y-porfia clhoóifete* 
Cofukó S oror María íii confcfl'or^ej 

^ u a l  mandò que le dixcfl'c loqoe.el 
Señor kpufieflc cnlaboca (coíai^e 
le cotto mwchas lagrimas,a la quenírá 
"^erdaderamefjte humilde. )  Pc¡r0 íor 
líendoxjtííconfcflarfe, y cóníinuao^ 
do en ¡fu-d^manda cl hom bre,canijin 
chas lagrimas le dixoíHermanai¿i<s’ 
aunque yoíoy vna raugcr ignorant<|> 
y vil criatura, D ios me ha m a n d a d  
que te diga k^^ue te coáuicttc

gay-
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gäs.Vc tttCgo y conèeita vò pècaàd 
que hetifte tal dia, tal ho ra , y eo tal 
lugar,del (jual nd hàs hecho péniten- 
cia. Y le tUatlìfeftò a bueltás defto o- 
trós pécados.dizieiido, que lè cotiue* 
nia cónÌefifarlos de ñueuo,y ha2er pé- 
hiteñcía.Y que hecho eßo podria co
m ulgar, diiiendole Io que importa« 
ua,ea io por vèair,tornar nueua refd 
lucion Cn la vida.Que con efto(dixo) 
aurà Dios n)t(ericordia de tù àlnia, y 
te Ijiuaras. A  los veynte y dös dc Ma
yo deianòdetbiiyquinientósy rio- 
ucnta y fieté,eftando Vna mañana eri 
oraciocl, la rcuélò Dios ei pécado de 
vnaperföda,Oiandandoque lahizief 
fe iacórreccidti. Efcufatiafe alegatído 
ìa  vileza > y dezia •• S en o f, yo niifcra 
pecadota coda ilena d¿ ignoràricias, 
muger ̂ ae nd acierta á corrcgírfe a fi 
mifmav ha de corregir a otros ? N o 
ad mitid ei Señor eÌcufasjfind qilé par 
tiendo de cafa, y entrando por ia Igie 
fia,encùntTÒ con aqueilà pctfonajcu- 
yo pecado Dios lé auia reàéiado,y ca 
lugar fecreto le manifeftò todó Ìò q  
aui^parfadd. .Exhortolcde parte dc 
D ios ä qué hiztcílé pénitécia. Eiquai 
viendd vri tad grári fauor que Dios 
auia hedhd a fu fíérda « teniéodo deliá 
la opinion quéníérecia í quifo bcíaf- 
la ia mano.Alegauä fer vna mifera pé 
Cadora, y ar rojandofea los pies dc a-̂  
quciia perfona,(e los befaua^ Los fitte 
años prinieros,la comida ordinaria 
era con los criados de ia càfa.Durò cf
to  hafta qae vn día cqmbidaron a co
mer a vna íefiora muy principal, lla
mada Bautifta lu ftin iah ti y quando 
fc yuan a aflfcntar a la méfá, pregantó 
por Sordi Marit. Yjefpondiértdoiai 
qaedefpuéscooieriacon ios criados  ̂
repiicòi, qufcnd fc féntaria, fi prime
ro no veniála reKgiofa.Y dixo: V ofö 
trosoo coridceys cftiarpcifonä que ná 
ciocdl laictudad déX io , hija es dc:pa- 
drésnobles y riquifsimas, y ia períeca 
cion de los Turcos láha rednzido a 
6ftapoi>teza> ^tiem po qué viuio coi

ccîriàjfuc tenida cri |raodiisiítía t’c 
ncfacioQ dc todos i qiic no tiieíreciá 
hienós ío virtud. LlanJaironla  ̂y cf-. 
cufaridófc,dciia.-Scñorcs,baftarticcd 
hÁ r̂ cri compañia dc los cHados i c]U(̂  
tócfas dcftá calidad» nö for) [iaí'a vna 
{)obrbmugcrcomoyo'i Nofcadmi* 
tio la cícufa, íino que dcridc ch adC• 
lancc)todocl tiempo qut fus enferme 
dades dicton lugar, tchia cn la tafa j y 
én la mefá el lugar qüe rticrcciai Y ío 
bre eílc fundamento de tan grahdc 
humildad, y tan verdadera, ÿ con tí-  
tas çanjas tán profuildas, fe Icüantó 
vna triarauillofafabrica dc celcilialeit 
virtudes.

Cáptiulo y .  7>e ia ohedieüctÁ
nitcncta i y  caßtdad dc So 

rofiM^ndé
* * ‘ ' ■ r f ‘

X^VyoDmpaÁétácí la obedícnciá
- d e  la humildád^quc fel Vérdaderd 

húmildc>en todas lás cofa^^uc cóhíi- 
^o cónfulcái halñíj ö irtcóiductiicntesi. 
öpcUgrosijuzgärtdo poracCtcádoto 
do lo cjuc paffa por fíacccer agCíio,tc- 
hicndd. cl camino de la obodicncia^ 
por fcgdrifsimo^que es él que à lás pcC 
lonas rcligiöfa“$,iieuä al puerto ícgu- 
to  de la bieriaüèntuiariça  ̂cáríiinan- 
dó con éUün cn lás cofas que a fu pa- 
íeccr fon nias acercadas. Que com3  
íonlósPcrladds^y los padres efpiri* 
tuales,los qucticnen a fu caigo énea- 
ininar las almas,aciertan rtlucholai 
^licfe dexan guiar.Y coitio SororM a 
íía tari dc todo punco ania dado !ao - 
bédicdciaaDios fu Efpoídvfc feñala 
lia ntüuchd en (o que deuiá a los ^uc eti 
fu nombre lai gouerdauané En todoi 
fus exercicios ten iapor regíala obe-• 
diedcia^confultandó todo lo que auiá 
dehai^r,fabicndo los peligros dcla 
propia voluntad i que to n  réprefea- 
cacitm dic virtúd i fuclc ícr caufa de 
gi û£sdaSos«QuccoiBrtsres taque ar
de CQ el mfittnO) viuicroti fiemprc 
ío^Santos muy temeil)fos de dat cri 
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/iñode raanoi Jefiabcflia\quclo5 dcfpcna^ 
iôûû. fc y pcrdieffc.Con cftc miedocM Îtih 

taua Soror Maria todas, las coiasxron 
fos confcflores, fin haicr nada finïu 
confulca,é Que como cram hombrcsi 
fiempre fcñalados cn letras y virtud^ 
ios que bufcau3>hechâ la deccion eon 
acuerdo con prudencia, tenia por 
puerto feguro lo que le canfultauan. 
El primero de fus confeflbres que fue 
fray Pablo dc Caftilnouo^quc k  con 
fcflótresaños/oliadcxir afus hücfpe 
dcsrSeñores nó íabeyscl teforo que te 
ncys en vueftra caía, creed que como 
t)ios echó labendicion a Obedcdony^ 
porque tenia el arca del Tcftamcnton 
cn fu cafa>y al a cafa dc L aban, por lá 
compañia de lacob', efld íc puedeéí- 
pcrar de vueftra cafa, por la af^ften- 
cia de Soror Maria.T»tío otros con- 
fcífores, el vltimo de los quales fue cl 
padre Maeftró fr^.^^Migucl¿,Íoí Rc^ 
gente de 1̂  Miner a«*. Cocí eftos pa
dres coraubícaua fui cofasi Tenia li
cencia tres dias cnJafÜmaiialpáradici 
plinarfc:peroi quando apretaua'álgu- 
na neccfsidad,publÍG3jp fccrcta^focrá 
deftos tres dias;pcd¡adíccncia alcon- 
feflor,para que fucflp hafta derramar 
fangre. Tenia dias fcñalados en 
comulgatiaay fifuera deftos la agui ja- 
uala hambre deftediuino raanjar(co 
fa muy fabida en los Santos)dezía: Pa 
dre muy Reuerendo > fi me díefledes 
licencia,querría comulgar oy, Y quá 
do alguna vez la querian raortifiear 
cn cfto,refpond¡aton humildád^Sea ' 
bcndiCO’ et nombre del Señor,Con que 
fc mouian los confeíFores^ confolar 
lawY- baftacn recibir yna imagiea ha- 
llauardificultad,fi primero fu confef
for no ia daua licencia^
-  Los ayunos y penitencia en los «ná 
jares, er<ín feñaladiísimos en SOTor 
Maria.Todos lo$ distantes de eomcr 
tenia vna hora dc.<y:âdoiîvyJxiaEi,y:ro : 
dos los dias dczia: cboficio deiJosdí- 
&afx^Áaicnéó cqmpfído^on eftos 
cm d sio s^ é tíad o s  dc fu (^a^JelIe-

uaiiarf h  comida^ y  era'tanta laiém-» 
planea,que muchaivezes t í  hucfpcd^ 
derâafüconfeïTor: Yomemaraui- 
llomucho^ comó^pucdc viuir efta hcr 
manayporquc nb comc ni tíeue^cofa 
quefea deconfidcTacion, Que ccjbo 
enfeñada en lafantacfcudadcla per* 
feccion ,  fabia lo <jüc para^ efl̂ o Ita
lia la tcmplança cn cl comer. Era tan 
grande cl rigor que cn cfto tenia, que 
por rclacion de fu confefibrfcfabia, 
que por dos ô tres días paflaua con fo: 
la^lacomunion. Que fi bícnuo era 
tan grande la duracfofa, comola que 
dé fama .Catalina de Sena dizen Jas 
hiftorias, que vîiâià con»fok) cftc man 
jar fensanas cntétas^era grandc-olri-^ 
gor defta fu hiJa¿Laquc de rac)arga* 
nacoraía cranpeces /y  legum bres, y 
aun cffo con nuæha modwacion 35 
temjJilaiiça;Aunque algunas ivcsaes a t 
prctada’ dc ía graiacdad dc fas cnfet-; 
mcdades^y delaobedícnciadcí con:¿ 
fcíTorjconiia vo ptoco dc carne.; Y l í  
algunas vezcs loVcríados fc la traían,
o mby mal cozida.y to n  mal oIóT,de.- 
zia.Eftc cuerpo afqucrofo y fuzío-,no; 
xïicrccc mejor manjar que cftc, y co-: 
raia a pura fucrça, algisnacofa poca/ 
Ayunaua con grandiíiimo rigor cl 
Aduicnto,y laQaaTcfma,y todos los* 
ayunos que profefía fu Orden,que fin̂  
muchos que ay cn cl verano/comien 
çaa día de fantaCrwz de Septiembre^ 
y fe acaban el S abadoían to . Hâzîa 
gran.dcmoflratiôn de fctóm icnto , 
v^ndo  que ñor podía'ay .Ostras, 
días, mas nícpntínuar lo í^dc haziar 
no eftando enfermíí^Todo clrtítmpo 
qnc no lo^cftataa:,' no  foló no  comia 
carne: pero nltatépocahuenosi A l
gunas vezes p o ra a  cafar a los huefpc* 
desfonde vfoiavdcxaija cl cftiío que 
aila guardado cil la moccdad^donde 
íc coccntaua cow folo p m , legí3fores,y 
y>yeruaí.Efta coeíñuacíó dc*na¿jarcs; 
£¿éuena partepara andar ftaca,y fin 
cobr.En la vltima enfermedadcnque, 
feiiaUQ>foiiadczira íucorí|^ffor:^ S¿ 
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^lósteifirùìeiTe dedarme vidä * viut- dc acoftarfc ptaeftá cri figura dc £¡fb¿ 
Haaiüi diodó, cònccntandomc cort ciilcó Patcr noftrcs, y cinco Au¿ Má 
folo pari y agua  ̂y alguna vez por riás^por todos aquellos que fe halla* 
gran regalo Icgürtibrcsique me acaba ban cri cl trártfwo de la muCrte.Eüer* 
la paciencia clcóiücr carne. Lloraua cició dé Tu grart caridad « y digno d¿ 
anaargamcnte viendofe ímpofsibilí- ferContiniiadödetodoslO-^uejuila« 
tada a víar de mas rigor i y auque era tticntc níerccclni cl nombre de Clirif- . 
comj)áfsion verla tan acabada, físoi* tianos.
prc viulá Con árdétifsimos defleos dc Eaeftoayudauaiafíeruade Dioi^ 
hazer mas compañía á la mortifica- haziendo inflante oracion t por loS 
cion,y moderación en la comida.LIo que fc hallauan cn cftc peligro, que 
taua còri fu confefl'or amargámcnte, fiendo Chriftiaftosjal tienipo de con 
ia mala fuerte que tuuo, cn rió auer cluyr fu ncgocio, eftauan aptctadosi 
conferuado perpetuamente la virgi» Hecho efto dormia vnbrcuc rato fo 
nidad, fiendo fus penfamientos muy bre vna tabla » y luego fc Icuantaua á 
firmes èri no cafarfe > y que fuc fuer^á oracion,cn la qual eftaua pu efta dc rd 
obedecer a fus padres muy a fu dif:̂  diIlas>continuando con muchás lagri 
gufto. j toas fu fanto cxcrcicio, hafta qué fehl

Dcfdcclticmpoqué tomó el habí- tieflc tiempo de paffar al Conuento 
to j rcprefentaua Vua gran modeftii dc la Mincruáá confeíTarfc/ycontí- 
cn fu conucrfacíóri j cofa dc grande huar lo que grári'partC de la noche 
marauilla,coaqucqucdauan edifica- àuiadurado; Otras vezcshazia ora
dos losque veyari la grauedad y ho- cion derribada en tierra,Cn q̂ uc durá- 
ncftidaddeíutoftro.ElfantocXCrci' bavnahorai Otras vczcspaflauala 
ció dclaoracion,quecoriicn¿ó<ín loí tiochC Cn eftí cxcrcicio , ätmquc là 
ticr-nos anotjlcfoC continuando con toas ordinai ìb tra  tcntlnbatlcquatrö 
marauillofosaproucchaitUcntOsiAn horas, que pata cfto^'tenia vn rclojt. 
tes que los frayles de la MioerUà fcle* ConfeíTauafe cada d ia, rccibiacnla 
uantaftcìl a Maytines, auia coofCn^à- oràcion algunas vezcs grand« fauò- 
do fu oración jcontentàdofc con dos resdclcielo. Vno dellos fue,.qilcha- 
horasdC fucfio, Ò quádo mucho tres, llandofe vh dia cn Vna profunda con- 
Que äunquc de fama Catalina dcSc'- templacioncn fu apofchto i iJego 
na fe lce,y de algunas padres del ycr- vna perfoná de buéh efpiritu;, a qblért 
moj^iie paflaua con menos connnaa la fiCrua dc Dios t^nia particular afi
ción,tári poco fucfió era obra de mu- ciori , y anteìdc llegar a fo àpofcn- 
cha mortificaciön,ypenitencia, p o r  to j vio quc falià del Vná grandé lu2¿ 
naia ficläpie veftida lóbrc vná tabla,’ Llego a a puerta,y abierlá, v io , que 
abraf adá 66ü vna C rus dc madera, eftaua en of ació«¿ Entf d fin fer fén- 
'Acontccia algunas vczcs, quccl An- <ido,y pucfto detrás, vio vnaliiz muy 
gel dcla guarda la defpcrtaua ,para l i  rtfplahdecícntc', que como Vn iayö 
oracion.CofaquC del bienaucntura' dcl Sol daua' fobre fu boca, y juntad 
dò fan Raymundo haze m ^ io n  el mente que cft'áuá Icuaniada cn cl áy* 
Papá en la Buladefu canonizaciáSa re masdcdói palmos. Cotlfidcrandö 
tftilö órdinafitt era derramar abun- dosco^s taaj>rodigiofasj cómo éran 
dàcia dc lagrijnaí,«n que düraoa tres hs^^ue auia viftc^dezia ; Vérdadéra.' 
¿quatro horas de la nochSriuplican-« mente efta teliglöfa esfanta^Paflíadt^ 
do riíScñbr la cooocríiondelos peca- áíg-un tiempo, y íabicrtdo loqucauu 
dores, y la conferuacion de fu gracia fijccdido,le cncomendócon grandif-« 
en los iufios.Rezaua cada noche antes fima inftancia cl fecreto . Afsi fe con-
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feruó todorci tienipo que viuitíSorox rouchoi áe hombres que hallabdoft
JMaria.y muerta dio cuenta deilo a íh cn ia Iglefia, y auiendo recibido del
confeflór. Scñor.tan fingular mcrccd,ei agrade-

O t r a  v e z  fuccdio, qüe eftando dos cimiento era rcíponder, con tantas
horas antes de anochecer en la capilla ofenías, que cn vn hombre barbare
dei Rofario dc la Minerua, hazicado fueran dc mucha confideracion,fien-í
o r a c i o n  llegó alli efta mngcr defpues do hechura dela manode Dios.Enfa
de aucrla efperado enfu cafa.Y cftan- mocedad era continuo ci vfodelciii-
do redando,aguardando comodidad cio:pero ya los achaques la traxerona
para hablarla, vioque todo ei cuerpo cftado,quc foismcntc ic vfauaiosdias
de Soror Maria fe cubría dcvn gran- dela comunion.
de refpiéhdorj como rayos de Sol, y El.amor de Dios hazia tan maraui
cubierta defl;a manera perfeoerQ lar- ílofps efcftos en íu alma, que alguna!
go ticmpocnia oracion. Affombra- vezes reprefentaua afu confcíTor ia in
da efta pcríona<ic tan raro acontecí- ftancia cori que fuplicaua al Señot fc
inicnto,juzgandoíe indigna dc ver co firuiclTc de ponerla cn ocafion, cn la
fas tales,fin fer fentid^ fe falio de la ca qual ipnríeílc a manos de barbaros, &
pilla dei Rofario, yfc fue a lamayor, hereges, dando lavida cn agradtci-
Acabando la oracion falio Soror Ma miento dei gue dio ia fuya por ios ho
lía,y la di xo .-Yo fc<iuc me has bufca- bres.Rcduzia a la memoria y a ia con
do,y efperado mucho rato ha, y taro- ucrfacion , varias fuertes de matty-,
bien fc q u e  has viftoalguijas cofas dc r¡os,los quales yua fiempre defíeandoí
las quales te encomiendo ci fecreto, Y era para la fierua de f)ios martyrio,
que a no lo hazer fc acabará ia amif- grádc,ver las ordioarias ofcnfas, que
tad. C ootoeftc fuceíTo ai confcíTor aDíostiazen losmnndanos, cl qual,
cn prefcnciadc ios dueños dcla cafa crafcruido de reprcfcntaric algunas
donde víuía la fierua dc Dios. vezes culpas fecrctas, dc partíraiares

perfonas, ocafion de grandifsimas ia
C<tfhuIof'I.'2?eÍ4scomutí¡o»ei,y Jelo  grimas,y de paíFat las noqhes enteras

^uefe fehéU efia (terna de TJtos fin dorm ir llorando,afotandofC) p ir
en/tlgun4s)>irtHdes. diendo la/cnaifsiondciospccadosdc

/^O nfcíTauafc cada día, y aguarda^ le í taies,contínuádocftos cxer,cÍGÍoSj
V 'u a  que ía confcíTor falielTc dc dc- hafta que conftafle de la merced que
2Ír MiíTa.Las conioDÍones eran c<Sn - tan inflantementeíi>{>Uciua alSefior.
form e la licencia <̂ ue tcnia.Cpmp.iga E feáo  defte diuino amorjCraxlMart
na t o d o s  l o s  D om ingos, y todosios difsimo qtenia a los proikBbs.;-Que
días dc fiefta, y fuerade clTp tre* dia$ cemo íao to  Domiflgo fe ofrecio a
CB la femana, ComuJgajjai fiemprc c6 ^uc icvcdiclTcn f  ó t r<ícatar a Jfp caa§,
grande abundancia deJagrimas, coft tijuó, cfi« fchi}a repreíentaqa al coo¿
vna paridad grande dccpncícneia í y¡ feíTor/ioí^e k  ho%lráquc&í vendíe
hamiid3d.Todos iosdías dc comunio rao ^ara poder rcincdíar necefsidad
con vna cadena dc hierro fc ajotaua des dc i^eo as  perfonas que con<^ísti
en fu apofcoto.hafta regar ia ticrracQ Y como cfto no podía íer,dcí¡a:Poir
fangre. Y  »nqúe eftaua acabada con gamos cn iasmanoi de Dios elceine-
cnfcrntcdadefi, y otraípcnítcncias,laí díotqueaíó cargArcfiá ptouecr cti fe
diciplina.durflua pot-efpacíode voa nccefa’dád. . , '
bora.MuchaSiPtrasdicípiiflas tomaoa Vn.día eftando cn bracíóaicii <L
en otras tícaGoncs, poclosr tjuccftattá Conuentode ia M inerua,llegó a-cM
cp pecadóinpHal ,compadccicnd®i^ yn mancebo GinoncsrcficfcntafldQ
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l e là refolucion qUc àuia tornado de 
àhogarfc en cl Tyber, diziendole las 
tazones que le podiámouer, que vna 
dcllas era aueric echado defi fus pa- 
drcs.Tornò mejor rcfolucion con lo 
que la íierua de Dios acerco a dczirla> 
y pidiéndola algo para coraer^auien- 
do dicho fu pobreza,pueftas lasnla- 
iios debaxo del efcapülario, hallo vií 
real,con que falío confolado, y libre 
de tan apretada tentación.

En otrá ocafion deffeando mucho 
proueer a la nécefsidad de vna muger 
que la tenia de vn cfcudo de oro, efta 
do enoracion>y penfando lo que po 
dría hazer,la mandaron abrir fu atca^ 
donde hallo lo que bufcaua. Quando 
a la puerta dela Iglefiá encontraua al 
^unos pobres,repartia de aquello po
co que ella rccibia dc limofna*

T odo cl tiempo que cña fierua d<í 
Dios viuio en R om a, padeció mu
chas enfermedades, y grauifsimos do 
lores. Los primeros años tuuo vna 
enfermedad muy apretada, que le dü- 
ro treze mefes,de manera, que quan- 
cos la veyan cniquel cftadó femara- 
uillauan de tan grande fufrimientoi 
El animo con quc llcuaua efto, mere
ció que fe hallaffen a fu cabecera An
geles, y Santos, que la confolaffcn* 
Solia Jcz ir vn Medico muy fu afi- 
cionádo, que ni remedios dc medi
cina apKcados por manos de hom 
bres , podían fer a propofito de re 
mediarla, fiendo folo Dios el que p o 
diá prtiueer en aquellas apreturas. Pc- 
roacudia cl Señor de manera a con- 
folarla en ellas ocafiones, que hallaua 
fingularcsaliuios,y tales, que en lo vi 
timo de fu dolencia,vino elbienaucn 
turado fán Vicente Ferrer y la dio fa- 
lud.Suecdio afsi,qué vna aoche^muér 
ta ya l í  luz del ap^ofento, la <¿lda efta- 
ua tlcrftrada con vná celeftial luz,quá- 
doa cfcshora dos frayles defu Orden 
Hedói’dc claridad aparecieron fan 
y  Ícente y  que cra cl vno dcllos, le dt- 
iq la  ficafioq[^ fuTcnidaí Y paflan-

dó algüii tíéfepo la echo fu bendSí̂  
cion , y fe partió , quedando laficr^ 
ua dc Dios muy coníolada ̂  y fana dé 
la grauifsima enfermedad cn que efta
ua, de tal manera, que la mañana fi» 
güiente, muy con tiempo pareció ert 
la Iglefia de la Mincrua a dat gracias 
a nueftro Señor, por la mcrced reci
bida, y puefta cnla capilla de fan V i
cente Ferrer, conocio que pot fu me 
dio le auia Dios dado íalnd.Tuúo poí 
cierto ell^o,porque el roftro era femc 
jante al que teníala imagen dc la ca
pilla, de todo lo qual dio cuenta a fu 
cóíeflor.No fue folo efte beneficio q 
Dios por efte medio la hizo,fino que 
muchas ve?cs cn fus enfermedades, y 
dolores,la fauorecia el Santo con íu 
prcfcncia. Algunas deflcando elcon-, 
fcffor,que vinieffen los médicos a ha-| 
alérla rem edios, refpondia : N o fon 
mis cnfcrracdades de manera que té- 
ga Dios pucftá lá cura a i  las manos 
dc los mcdicos.Con todo cffo alguna 
vez que la veian,dczi aníQuc no íé p¿ 
dia aleançar razona totno pueda vn ía 
geto,y mas fiendo tan flaco, refiftir 
tan graues dolores, durando rantós 
años,y noíiaüándo remedioiS; que fea 
apropofito de ayudaría en algo. La 
yltima enfermedad fuya ftjc de hidro 
j |c f ia ,e a if  qual por cfpaeio de qua-; 
tro  mefes, paíccio gráuifíimos to r
mentos i l3e mañera, que los reme- 
ditísque le hazian Jos médicos 5 no la 
sproucchaaan.Pcroferuia mucho en 
Jos OJOS de D ios, la grandifsima pá^ 
ciencia quien los dolores ten ia . AU  
gunas vezesdelos mifmoí remedios q 
fclcaplicauájle nacían incteyblesdo-» 
lores,firuiédode folo effo, lo q fc en«- 
camitiaua a darla íaludéQuado mas la 
apretaua d  trabajojco el fufrimiento 
á t  vn Angel daua gracias a t)ios,y dc 
zia;*Scfior/mís piccados mucho mas 
<njcrecé*Ac6tccia q algunas vezéscn- 
Termedad tan larga,hizieffe deícuyda 
dos a los aiados de cata, "y que fal^ 
itaffen a k  obligación de acqdira las 

X xx 4. coíat^
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Ano de ¿oías heceffariaSiSupIiála monjas fart 
jdoäi Ö rdcn, que ia hazia

la cania,la acoftâuaii^y U teuancauanj; 
y confoiauancn aquellos dolotesi  ̂

£ n  las necefsidades de Soror Mariâ 
no venianProfetasjni At)gclé$,en Iss 
congoxas que là apfetauan i vitgines 
del cielo acudian á lo vno,y a lo otro¿ 
Fruto de fu paciencia fdë la ccnfola« 
cion, que por man oí de Santos tuuo 
fu iièiuâjy algunas vézcs exhortando 
la á paciencia fus confcíTorcs, viendo 
las lagrimas que derramaua , dezia.* 
D cxêm çllorar,qtjcnofon caufas dc 
mis lagrimas mis dolores, fiiió lacón 
íideraciondeíosquéporm i padeció 
lefu Chriílo,Gendo Dios. Qucefios 
traygo ptefctltcs cn mi memoria.y cf 
toses ra^onquclloTcn las almas que 
fon Efpofas de C hrifto.

Vn dia â los veynte y fcys dc Abril» 
dcl año dc mil y quinientos y neuen« 
ta y nueue, hazîendofe la oracion de 

 ̂ lasquarenta horas cn clConuefitode 
la Minerua > llegâ vn mancebo co va 
4treuimiento diabolico , y là diode 
golpes,tràtandoledeloco algunosca 
uallerosRomanos <jne fe hallaron pre 
fcntes,y queriendo falir 4 la caufa de 
aquel deiatino,S o ro r  Maria procurò 
de quietarlos,al gando por vna parte 
la inaducrtencia del moço, y que poÿ 
otra.fu manera de viuir. merecía iài* 
yor caftigo.y luego negociùcoD iot 
tuelicfcruidodeperdonarle ,y Dios 
laconfoló.reueiándola  ̂ quciamala 
vida de aquel m o ço , le trayà cafi fue? 
ra de juyzio, y aunque los dolores ds 
los golpes le aprçtauan mucho >olui- 
dada dellos -̂ procuraua con cl Sc* 
ño r cl remedio del pobfcmoço. M a
chas vezes e n cl aprieto dc fus graues 
enfermedades,dezia: Y o foy com o lai 
animas dc Purgatorio, qnc en fus tra
bajos es voico coníuelo pcnfar , qóe 
há de tener fin,y que ha dc venir o tro  
tiempo dichofo cn que vean aDíosJT 
atraque qo.cs tanto loque yo  padc£- 

m acto . Pcroconfuelqfflc,cog

que eí SeñorEfpofó mío,con la faluá 
cion dc mi anim a, porna fin a lo que 
el cuerpo aora padece.  ̂^

Éntre lai cofaí co que Dios quifd 
honrar efta fartta,vnafiKjel don de Iá 
Profccia reuelandolaDíos algunas co 
fas que tocauan al cíladd de fu religio, 
de la Iglefía vniuerfal, a la ccrrcccioa 
de la ciudad de Roma, o Vtilidad dc at 
gunas perfonas particulares, como 
en los tiempos antiguos, con varios 
intentos guardaua clic cftilo ccn los 
Profcta$.Obra digna dcfumifcrÍGor 
dia.

El año de mil y quinientos y nouc 
ta y feys,acompañando fu oracion co 
muchaslagrim3í,leenfeñoeliio Tyi 
ber,quefuera dcla madre caminaua, 
con crecidifsimasauenídas, y fobre cl 
venían dOs befiias efpátofas,la mayor 
de las quales co n vnas ore jas muy lar
gas,fe cubría todo cl roftro,y oyo vna 
voz.quc la dixo:Lcuantate,y con cfte 
açote atormenta a eftss beftias que v i  
fobrc cftc rio acercandofc a Ronis^ 
Poniendo en exccucicn lo qucfc le 
mandaua,laí beftias dieron la buelta^ 
y ovo vna voz que la dixo. Défdicha- 
da ciudad dc Roma, a la quál eftas di’s 
beftias fonproñoftícodcdos ínuftda 
ciones,que ha de hazer cl rio^ y la vna 
ferá tan grande,quecon ella quedaría 
aiíolada la ciudad toda yd clSeñor a i 
placado con la fuerça dc fus oración es 
no pufieiïe fin a la furia dc la beftta; 
Eftareuclácton tuüo la íierua dcnucf 
tro Señor el año q fe hadicho,y  clde 
üouenta y¿>ebo fc cutí3plicxon,y k f c  
ganda atíenida pufo aRom aen ñota^ 
ble peligro. Y tuuo principio a lo* 
á 4< de Dcziembrc dcl dicho año. ^

A  los'veynte y Icys dc Mayó dei 
añode mil y quinientos y nouenta y  
fiete,refirió a (u c o n f^ o r  co.gran íe 
crcto' lámuertc del Cardenal Tole-, 
do,diziendó qde alH â tres meíes . mo' 
r ir ia , y afu fue. A lo í 2 7 .de Abril del 
iDÍfmoaño,ccrtificádo laroocne del 
padjç M’ fray B ^ o lo m e  dc M iá n í

da Maef'
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^áM acñro dcl fácróPaláciojhbmbrfc 
ícñaladiísiraoen virtud,en letras,yen 
Clputpico^ycn opinion, y diez años 
antes cnMecina tuüo rcuelacion dc q 
Ferrara aüia dc tornar ala Iglefia, pa 
recicndole que veia al Pontífice, que 
entraua por las puercas de aquella gra 
ciudad,dándó la bendición a todos,de 
clarándole,que por lainterccfsion dc 
la Virgen nueftra Señora , teriiia la 
Iglçfia a quel buen íuceffo.

Viuicrtdó en Ro nia el padre Maef
tro fuyilñigo dc Brizucla dcla Ordé 
de fanco Dom ingo,confeíior queao 
raesdcl Archiduque Alberto^dizicn^e- 
dóle ti  dcffco que tenia dc bolucrfc â 
Efpaña,y acabarla vida encl Conué 
to  de Salamanca,donde auia tomado 
¿Ihabico.ConíuItandocítepcnfamie 
çp vn día co Soror Maria,le dixo: No 
íerá là bucka dc Efpaña por aora,pot 
que tiiíncdSeñor determinado, dc 
darle vna coía grande,y honrada ccn 
J  ̂qaalparcirádcRoma.Y afsi fue,que 

» â inftanx:ia dcl Rey Catolico nueftro 
ípñor Filipc Segundo^ tom o a fu car-ì 
go|las confefsiones dcl Archiduquci 
cjue ya yua a Flandes. A los ocho dc 
Ágofto.dcl año dc nouenta y fiete,ef- 
tandoi en oracion en íu apofento, vio 
que Jícuauan a enterrar al Sumo Pon 
tificc Clemcatc O ftauo , y pregun-' 
tando quien era,y teniendo por gran 
4eídicha la nuexsa del fallecimiento 
de vri tan gran P adre,comcnçô a ha-* 
zerferuorofifsimas oraciones,pidicní 
do al Señor fu vida> oficio cn que du- 
rÓ.múcho^tiempowEftando efpantada 
y.ttiftcivio Vna vez al Papa veftido dc 
PStifical, y Q̂ yo v.na vozque la dixo: 
Aiinque el Panufice padece efta gta- 
uüiima enfermedad,no motirá>qud 
áinftanciájtpya le dará Dios mas lart 
ga vida>y çanoniiarà al bcacoRaymu 
dójde que dio cofi grandiísima humil 
dad gracias al Señor,y rpfirio a fu co-j 
ficffof cn fccrctQ lo que auia fuccdido< 
E iíqual cl tnifoio dia íupo dc |a mejo-. 

fu Sáncidád^auiendo eftado ĉ n

3

pcligrofo i Rcoelblá D ip i támbíeii 
dos años de abundancia, que auia de 
gozar la ciudad de Roma > a los quá-i 
les fticcdcria carcftia dc (Jete anos»

En elhofpicio dcla Minerua íc há 
llaua vn padre Efpañol enfci’mó coa 
calentura continua, y mal pronofti
co dc los médicos,que hazian juyzioj 
que la enfermedad ícria peligroía. Y 
ál tercero dia eftando Soror Maria 
confeífando , la dixo fu confcffor.* 
Que nò íc podia detener cori cl efpa
cio que otras vczes, porq auia dc acu^ 
dir a la celda del enfermo.Y pidiendo 
la que le eñcomendaffeaDios,rcípon 
dio;D iga al padre, que mañana fe le 
quitará la calentura,quc no tenga pe
na, y aísi fuc, que fin hazelle remedió 
ninguno,íc le d’eípidia lacalcntura*

Capitulo V I I .  Ú)c algunos mtld^ros 
que el Señor ¿hro por la intercef 

fién defu perua^
- 7 ' » ' * » • ' *

A Losveyxitey dosdelm€sdeMa- 
^  y o ,dé l año dc mil.y quinientos 
y nouenta y.fictc,viuia junco al Con-*^ 
uento dcla Minerua vna muger llama 
da Sebaftiana, atormentada del. de
m onio. Queriendo vn Sacerdote cn 
laM inerua vfár de los remedios que 
lalglefia tiene , y conjuros conque 
proueer en tan grane daño:>qtiiío ha
zer el oficio én prefenciai de Soror 
Maria. Mòdcrò Satanasla furia con 
que folia trabajar la mifera enferma; 
que era de miancra ,que muthos no la 
podian tener  ̂y teníala la fitírua de 
Dios queda y fin pefadumbre^Y auti'*" 
<^c elSacerdote hizoíui diligencias^ 
¿ofueron dc cícdCiPcro fucedio,que 
a los vcyntey feysdcl mifmo mcs,vi- 
nicndo efta mugcr a la fierua deD ios^. 
que eftaua enferma y y détcniendoíe 
por algún tiempo enfu ccldatom cn- 
^o^aacorracntarla cl demonio crocl^ 
m eritc.Coíaqoela mouio a grandiíiá 
ma compafsion,U qual fiando mucho 
tn  la diuina mifcricordíade mandò fa

íiicdcl
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d e  lir<lci¿úérpoquéatolrnjéntáúa,yaañ fin dcla qual qucdô de todo panto Îi-

1600 <îuc cón gritos grandes hazia rcfiftcn brc. . ,
cia,fuc forçofo obedecer à tan gran Torcalo Libio dc’Lanctere Sacci-*
poderiCúfeíTaitdo cn prcfcncia dc to- dote,y gcntiIhombreRotnano,hallá»
dos los qüc íe hallaron prcíentcs, que dofe vn dia vifpera dc fan Vicentcrci
auían falido quatro demonios que crá íctíhazietido oracion cn clConuéto
los que tanto la atormentauan« de la MinCroa, le dio adeshoiía vn

A los trczc dias del mes dc Mayo* frió grandifsimo > principio dc wna
delañodc mil y quinientos y nouen- grande calentura. Apretado del mal̂
ta y ocho.llcuó la fierua de Diosal alfalirdela Iglefia,vio quceftauaen
Monafterio demonjas de fanta Cata oracion ia fierua de Dios»a laquai di<í
lina de Roma,dela Orden de Predica io:Rucgo a V . Rcuerencia ruegut a
dores,vnadÓzella llamada Margari- Diospor tni,pícguntádolelóquefen
ta,en compañia dc vna muger vicjâ  tia,rcfpondioí Apriétame Vn frío ter
Qucdaronfe las dos hablado en ello - tibie, y Voy a mi pofada a acoftarme;
cutorio,y la religiofá ft fue a talglefia y efperar la¿aIentura.Refj)Ód¡ole5ô
de fan Bernardo, fuera de allí, donde ror MariarTenga buen a nimo,que eí
podia mas a fu propofito ocuparfe cn taal no ferá nada,vayafe al altar dcSá
oración. Continuandola con feruor Vicente,y diga vnPaternofter,y vna
grau Jcjaparecio vna muger endemo Auc María a hoilor del íanto, que co
niada îa qual con palabras in juriofas, cfto fe acabará cl frió, ÿ la ctifermc-;
començô a deshonrara Soror Maria. dad,y afsi le íuccdio. Al miímo Sactr-i
Y guádo ccífaua deftas, daua grandeí dote fucedio otra vcz,que ácotnetído
gritos, y otras vezes aüllaua como per Voa noche dc; yna. graüifiima fiebre,;
ro.cneftaocafionle parccioalaían* auicndola paflado/cn amaneciendo
ta,que el Angel de fü guarda la dczia, cmbió vn criado fuyo a la Mincrua,
ni dexcs la oracion, ni bucluas el roí* con vn recado pata la fierua-dc Dio»¿
tro a vcrcfta muger, que tódos los q en que le fuplicaua que hizielTc oracio
has oydo,ion embuítcs del demonio, por el.pót^ auiapaffado vnattiuy tr»
encaminados a fin de diuertirte de tu bajofa noche.Llcgo clcriado y hallo
fauto excrcicio.Con efto crecía el fcf la cn la capilla dc íanto Domingo t e i

uor dc fu o ración « fuplicando al Scr Zando. Diolc el recado dc fü amo, y la
ñor inftancifsimamentc, rcmcdiaíTe fcípuefta fue.Di a tu fcnor que Soror
y facaffc del poder del demonio aque Maria dize,que tèga muy bué animo,
lia enferma tan trabajada. Crecían las porq no teúdra mas calentura.En lle
oraciones,y crecía la furia deSatánas, gando el criado fucedio todo lo q lá-
y con ella las injurias que la dezia eraü auia dicho j y en otras dos ocafionet
tales j que hazia dcmoftracion dcpa> traba jofas de calentura,le fuccdío lo
nerla las manos,y matarla^No refpon mifmo,dando cucntd de fus enferme:''
día palabra a los atreuímíentos,y def- dades a la fierua de Dios,

uerguençasde Satanas,fino que conti Pedro SaIinasEípañol^C5tador del
nuaua fu fanta demanda cn beneficio Embaxador dcRomajicpe cra el Du*
de la endemoniada.valíendofe dela in que dc Sefar,tuúo tres días de caléturií
cercefsiond3 UVírgca,aquien fupli- muy gráde*vifitole el padre Maeftro
caaacc*abimdanciadclagrimas,acu Llot confcíTor de la fanta, hallóle
diefle a focorrer en tá grande tribuía mu^atigado,y entre otras cofas le di
ci6.a^ttccft«iaen poderdel demo-, xo.TcngabQenanimo^queyocfpcro
nÍQ.Vnafcora l̂iiró ¿n âib'oraciÔ,fin en nucftro Señor, q por mediadelas
^WtucT ̂  roftro a lá eaiiáaemada,4Í oracigijics dç vna religiofá dcuótate|[

' " ..........................  ...................  * * Djfí;
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hàfalud.Quandò vino a confcifarfei» 
cl cofcfTor la rcprefentò cl cftado tra 
bajoio del enfermo,pidiédolc quero 
galle a Dios por el,rcfpondio: La fic 
bre np le darà maspena.Y afsi fue,por 
quc el dia figuiente,ycdolc a vifitar cl 
Maeftro,le haliò bueno,y en eftado q 
fcpudo leuantar luego de la cama.
 ̂ Teodora dc M arini,quc eralafc- 

fiora,en cuya cafa aloxaua ia fierua de 
Dios^el parto dc yna liija fuya llama
da M^ria,la icduxo a vn muy conoci 
do peligró dc la vida/Hazia inftatifsi 
mas oraciones por la perfona de quie' 
ran buenas obras auia recibido, y reci 
bia ordinariamcte,fuele reuelado que 
nioriria de aquella enfermedad, fen
tia amargartientc la deígracia del fu- 
ccifojy continusiua cl oficio enbc- 
neficip de la enferma,la qual con cftc 
focorro,fanp de aquella enfermedad, 
alargandole Dios la yida. Y aunque 
parece quc tenia reuclacio de fu muer 
te,y dclpues fucedio la falud, no cs de 
las CQÌasen quc puede reparar vn ho
bre difcrc^o y fabio, reduzíendo a la 
memoria Io que Dios dixoal Pro/cta 
Ifaias,quèdefuparte dixeiTc al Rey, 
afíegurandoíe quc moriria dc aquella 
enfermedad,y luego rpouido dcla« o- 
raciones y lagrimas dd  fanto Eze- 
quias,cuya fenteqciíi auia dado vnPro 
feta jfc rcuoGÒ al punto^ y afsi fuc cn 
efta ocafion,quc rcuejada Ja i^pcne 
de Teodora,reuocp piosjafentccia, 
comando por inftrumento las oracio 
nes fert^òrofas dc fu ficrua.

O tro  milagro fc cqfierc dela iìirr- 
aa de Dios,grandifeimo,y fue, quc re 
zien yenidà a Roma , eì año df fuil y 
quinJ,cpt03 y ochenta y quatro, hallar 
naie cn (u. ̂ apofcnto cpn vn niño de 
vn año,^ ilamaua Viccnte,hi]o del 
hucip^d JBftaua de tras de Soror Mai
n a  cl n iñ o , engullendo vnacaftaña 
cutara,,: y po pudiendo paflarla cfpl- 
TÒ. Miraua vncafotanrepeniinp ,y  
tan dcígraciado, por vna parte mira
ba cl cucrpczico d d  difunto, y junta

mente bañada toda ch lagrimas ̂  acó- 
gioie a los píes dc quien cn fcmejan- 
tes ocafiones recibia mérccd, lamcn^. 
tauafe rnucho que fiendo rczleo veni;* 
da y poco conocida en la cafa po-* 
drian íofpechar algüna cofa contra* 
ria afti reputación,'lera muy confor
me al difcurfo de los hombres pen* 
far que foy hechizcra,.© bruxa, y que 
la muerte dcl hijo ha fido obra deta* 
Ies manos,dc qnc podre efperar el ira 
tamicnto que mcrecc efta opinion. X 
aunque per loquea mi toca fiare de*« 
vncftra bondad Séñor,que boluereys 
por mi honra,y quando no me confo 
Iar¿ con cl teftimonio deia buena co- 
cienciaípero el credito que ha de per^ 
derla religión, cuyo habito yo viftoi 
efto es lo que me fatiga.Gpn cftas an
fias fuplicaua al Señor por la vida del 
difuntoipaííó algún rato cn efte exer 
ciciojal cabo del qua} el niño comcn- 
f  Ò a mencarfe,y cobró vida.Eftc mila 
grò  eftuuo fiempre fecreto, hafta que 
defpues de muchosdias dio noticiade'l 
al padre Maeftro í^lpt fu confe (for, y 
al padriC M^cftijo fray Pedro Iuan co- 
paácro dcl Maeftro del íacrpPalacio, 
que tábien fue confeíTor dclafanta,

‘La feñora Teodora Mariní,don-; 
dffc, hofpedauaja fierua de Dios(co- 
roo fe ha dicho) parió vn h ip  muerto, 
dc que la mifma comadre dio tcftímo 
nio ciei;to,no creían algunos dc los q 
íc hallaron prcfcntes, que lo fueífe, y, 
con efto intentaron varios remcdiosy 
que ninguno dellos fue de momento; 
epa q todos los quefe hallaro al cafo^ 
fercfoluicron cn que no tenia v id a r 
A ^rm entole mudio cftc cafo a la re- 
] ij^ fa ,y  con vna confiaba grande,co 
rao lafolian ter>er los Profetas y lo< 
.S^ntos,en fuceffos defta calidad, y co 
m ol? tuuo fanto D om ingo quando 
le pu/ieron delante el fobrino delGar 
denal N^apqleon, hecho pedamos, y  
defm í^brado , de cuyo remedio cl 
Scñpr le aífeguraua,y de lo que o - 
braríapor íus m anos, com o lo hizo;

con
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"̂ Año de con efta íeguridad S óféí M aríaèô* 
jóoo, rczicn nacido cn fus btàçôîs,y fil

plícó al Señor fc firdieíTc de prolieet: 
de rcracdio.Con efto pufo él^dcdoeri 
la bocá del niño,y lutígo cobro vidaj 
bautizáronle y llamofe Gabriel^ ÿ vi-̂  
uio añós,fino es víuo áora, Supofc el 
cafo>porque defpues de la muerte delá 
fierua de Dios, publicó cl cafo lama* 
dre,auiendo eftado fecreto en elpe<* 
cho del cdní^cíTon

Cépitulú V III.D e tas Vi pones y  reueld 
Cienes de la Venerable Soror

iM*tia*

' fe puede tener por reçla gene* 
ral,ni ias reuelacíoncs,ni las eleua 

C l o n e s ,ni extafis de los hombres^ por 
que Saranas feiraíísfigura muchas te  
zes en Angel de lu i , y füclcel Señor 
perm itir que eldem onio hagaobt^as 
para engañar,parecidas a las fuyas di* 
ninas. C on  que muchas vezes fe fuc
lc defacreditar la virtud y merecímic- 
tos de los Santos,en que fuelen poner 
macula los mundado^ ,y  auha vezes 
los que no lo fon* Que por todos ca
minos haze el demonio diligencias a 
fin de defacreditar la virtud,y los vir
tuofos , y aunque efto es afsi, cs tam
bién cierto,que dela vida auftcrá y pe 
nitente dc los Santos, de fus cilicios,' 
de fu humildad, de fu ze lo , de la fre- 
quencia de los Sacramentos,y dela co 
tinuacioií en los buenos exerciciosy 
cn ellos y por ellos fedefcubrc la que 
cs obra de Dios^y ío que es cmbuftc dc 
Satanas Que fi bien ho es fagrada Ef- 
cricura,ía que r i o s  dize ̂  ías reuclâcîô-^ 
nes y vifiones deí bieriauenturádo Pá 
triarca fan Francifco, y de fu cortípa- 
fierofaiŸtoD om ingoj nos affegura- 
mos áe todo lo que las híftoría^ nós di 
zen d c f t^  y de otros muchos fan- 
tos>áffegtiraiíáofi6s la vidáquc hízie- 

r ciiébcíonc^ quc^iricro  n , 
y  c'ítf^fis* Cbítio-fc verá cá la vida 

fr«y ttSchoir -dç ííiieftfo^^

tíem pós, qué ha fido de las cofaS 
mas taras qué han fucedido en eftá 
edad j de que ay ínnuraerabltís tcfti
gos viuos ( de qüe hará efta hiftôriâ 
m cdcion) quccôiiiofe ácompañaua 
fencfl:ascufasic0ri vna vida inculpa** 
ble y pëiiitcntc , efla haze tener por 
obras de Dios, las que en perfonas po 
Có concertadas pudieran atribbyrfc al 
demóriio.Que muchas veics publica 
ios tales aucrles aparécidó Chrifto, y 
la Virgé del cídó,y la fantifsimaTri- 
tiidad 5 que todo es cmbuftc e ilufion 
del dcmonio.Lo que cn los talci fe pue 
de calificar con efta regla,feria arroja 
m iento pcnfarlo defta úcruú dcDiof » 
que dcfde los tíeírios años començô y 
continuó las ofáciones,cílicios, dici
plinas,y otros buenos excrcicios qué 
quifo cl Señor dara conócér. Buf- 
có:ficítíptc coñfeflores tiiuy letrados, 
porque no la acotecíc ffc que fe dcfpe- 
ñafl'en ambos,como fuccderia a vn cic 
go quefe dexaffe guiar dc otro , que 
también lo cra,que confcflandofe fie 
pre por ignorante,y por muger que vi 
uia en efcurifsiniastíníeblasiy que vi
uia en précifa nécéfsidad dc q ¡os Maef 
tros qtic tiene la iglefia,la díeíÍcn Inz, 
cori cftó íeaffcgurauan las cofas que 
por fu perfona luctdian :y fi daua cué- 
ta dellas,no éta ni* lleuada de efpiritü 
de Íígeréza de vanidad,fino del def 
fed <jué tenía que fu confcffor le dixef 
íc fu parecer, y la inftruycffc, y enfe- 
fiaffc eí modoqueaúia de tener dc gó 
üernarfe en coías femejantes.

El año dc mil ÿ quinicntosy tíone- 
ta y fiete,a los diez y nueue de Março 
eftando para coitìuIgar,vn Angel que 
la folia acompañar en cafos íe me jares 
la d ito t Soror M aria couíen e aparejar 
te cogra d ilig e n c ia ^ rq  teba^de prc 
fentar en el tribtináHÍeiyiosaícr |u z ' 
gada.Lioraudamargamentc^Confidc 
randa,bañada con abundancia de la
grimas Jas miférias devna mtíger que 
fe tenía por (a gfari pccadora^inuoca 
ua çoinftâçia graác a todos losSStos,
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îuplîcando la focorrîciTcn cn tangrâ 
dc aprieto,y tan cftrccha ocafion.Eí
to  acontccio à Soror Maria. Y no es 
niarauilla,pùc!5quc fabcmos dc S.Gc- 
tonîmo,quc rcprcfcntandofclé al oy- 
do la tiottlpcta conquc fc ha de hazer 
cl vltînûô llaraamiéto de los mùértos^ 
tcblâua como azogàdo.En qilalquic- 
ra ocupacion que fc hallaffc de las na
turales,comiendo,ô béuiédô,ô de las 
efpirituales fobrefaltado cori cl pcnfa 
mîcntodel )uyzio,qucdaaa coinodcf 
liiayado. Y dc otros dos ermitaños 
leemos,que citando fentadoi^para co 
mer vnas ycmeçuclas mal gdladas,rc 
prcicntahdcfclcstl luyzio,y excita- 
dolos enla cdtftidaifclcuantafona lie 
rar y a pedir mifêilcordia. Afsi lo hi* 
20 cñá fierua de Diosi

A  loscatorzcdc Abril dcl mifmd 
año efluuo müChôS dias Cn lâ cama a- 
pretada dc grauifsimos dokircs.Paffâ 
ron muchos dias cneflc trabajo,al ca
bo dc los quales le apareció vn religio 
fo dc la Ordcft de Predicadores,lleno 
de mucho relplandor,eiquai toman
do por la mano á Soror Maria là mail 
do leuantar de la cama con que fanoi 
declarándola de parte dc DioSiquc no 
xîîoriria tan prcflo. O tra vez a feys 
dcMayodcl miimo año Í atormenta
da de vn grande dolor dc cabeça la vi 
fitoei bienauenturado S.ViccntcFc- 
rrcr,y la pufo lamanofobrc la cabeça 
y quedó fana. Muchas vezes la vifitô cl 
bicnâuentutado S.Iazinto,dcI quál c- 
f  a deuotifeîma. A  los diez dcl mes dc 
Mayo, eftando cn oracion la vifito 
fantaCatalina de Sena llena dc gran 
refplandor y gloría janimandola al fu 
frimicnto dc losgrandes dolores que 
padecia.Rcuelolc rauchascofas que a- 
nian deicr en honra y acrcccntamiê- 
todc  fo rclîgionyy entre ellas la cano 
nÍ2acion dcibicnaucnturado S.Ray-
mundô. , o

E n  l a  ficftadc fanta CatJhna dcS : 
ti3,cftandoaparcjandofe la ficrua dc 
DiSs para comulgar puefta cn cxtafi,

VIO ala bícnauíntoráda fanta llena ác 
grandifsimo rcfplaíldóí* y de gloria,y 
vio ju w ^ e rite  vn hiñó que fc llamá
ua VincchcioMatiní* fietidó eñe dc 
Quatro ó círtcoaños la fanta fupli- 
c6 vha cofa ardétifsirnafnerite, y fue* 
Señor mío Rey dclciclo,fi cftenino 
llegando a fer hómbre os ha dc ofert- 
der graucmcnte^y llegat a eftado dc 
perdicioR tan gí‘ande,quefe pueda te 
mer mucho fu fjjluacion^cis fuplico, q 
jpreuengayS tan cnótme daño,y le He 
ueys en cl eftado dc inocencia, cn qué 
¿1 prefente fé halla.Tres, óquatro dia  ̂
defpues de auer tratado cftc negocio 
Co el feñor en beneficio del niño mu- 
rio.La mifma (lochc en que el Señor 
le tleuo,apareció á Soror M^tía, cftá 
do cn oracion antes que fucffc fepliUa 
dojviolc refplandctiente^ muy agrá 
¿lecidiisimo al fauor que la fanta le a- 
üia hecho con fusoracioncsiconfcfló 
que por aóuci medio clScñor le He- 
uaua al cicló.

A loscatoízedíasdcímésde vSctic 
brc eftando cn oracion y muy enfer
ma cn gran peligro de acabar la vida^ 
la apatecio el bicnauenturado S.Vice 
tcFcrrcr fu gran apasionado,con la 
qual eftuuó difcurriendó eníoCaspor 
cfpacio dc media hcra,danldóhciKn^ 
tá de todo el andar ^ ileüafía aquella 
enfermedad j que liria la poftrei a,los 
dolorCsjlas cóngoxas^ladiueríidad de 
accidentes quecaufaria el ínal. Algu
nas otras Cofas ía dixoélfahto,en ci
fra,y dc manara qno quedó de todo 
punto enterada Cncllas. Y pregunta- 
dole fu confeffof, que era ló qüe fen 
tía dc aquella teudációh^. rcfpoñdió, 
ló que entiendo es,que morirc muy 
prefto,que efta enfermedad fcra la vl- 
timá^y della me licuara cl Señor al cic 
ló. Müchas ótras vifiones y rcuclacío 
n e s tu u ó rü a d c D io s^ q u é  en losvl 
nfliosaño^ dé fu vida fucparticularif- 
fimamcte fauorecída de fu Efpófojde 
las quales por abreuiar,y j>órque délas 
dichas fc Cfttendi^ran otros fauorcs, q

Yyy fueron
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dc fueron muy femcjantes a los que fehá dofe cn cftc eftado la dolencia >cl diá 
láoo» referido/y aunque dc losmasdellos da íiguientc trato con grande inftancia 

ua muy njcnudacuenta c l^ o fe ffo r , con fu confefl^pr,que.fü fcpultura fuef

f)rocuraaaquc fucíTcn pcirronasmuy, fc donde fc entierran las religio- 
c«aladas,no fc puede jaxgar cofa que íaidcl habito^y díolccucnta dc todas
no fea muy conforme a Ja virtud dc fu Jas cofas q fuccdícrondcfpues dc auer
fierua. efpirado.Y auqucalgunas vezc^fuco

feíTofladczía que Dios la daria mas
Capítulo IX .  7)á ta muerte dicbofd de larga vida,cn la qual pudieíTc liazcT O'

la(¡sma de x>ios,y de laí rcHelítc*to* ficio con nucftró Señor,cn beneficio
ncf que en elU huuo. de Ja fanta Iglcfi& dc Roma y dcfuO r

dcn>dandplc Dios mas tiempo ,^cn cl
A Losdiezyfietedc Otubrc déla- qualcpn mayores acrcccíitamiencos

’“ ño dc mil y quinientos y nouenta particíTc al ciclo llena dc humildad^
y nueue,hallandofe foror Jvlacia atqr refpondia.Quc fu vida era dc ningún
mentadiísimade la enfermedad de hir prouccho^y que haftaaquclla hora no
dropcfia que la acabójaliendo de coa auia hecho cofa cn feruicio dcl Señor
folarla fu confeíTor,con fin qucpudief qucfucfledçconfidcracion.Rcfignô''
fc repofar vn poco,le apareció cl bie- da de todo punto cn /a voluntad diui^
aucnturado^an V¡cente Ferrer, Y ref na,eífefola dcírcaua que fc cumplicfl^c
pondiendo a vna demanda dcl fantpí cn clia.Pero co todo eflo dezia: V .R .
del eftado crabajofífsímo en que le te- verá que m orirc prefto. D e otra rcuc
nia fu dolcncia,fupIicandolc inflante lacVqn que tuuo que manifeftó a fu con
nientc que rogaíTea Dios por ella, cl fcíTor,entendió cl fuccflb defu vida.Y
bienauencurado la exorto a fufrimie- fuc que le auian cnfcñado vna hermo-
to,aíTegurandolaquc eran mayores q- fifsima calle,co marauillofo artificio
los paíTados los trabajos que la aguar- dc arboles,llenos de diuerfidad dcfru-
dauan.Quc aprctariaDios los cordeles tas,q echaua de fi marauillofo olor :pe
peroefta cierta,que ca llegando el tié- ro  aduert¡a,que al fin de la calle,auian
po que Dios tiene ordenado,en que ha de plantar algunos otros que faltauá:
dc dar fin a tus trabajos y dolores > yo Eftando enefto la fierua dc Dios,oyó
acudiré a librarte deilos.Ten por cicr vna voz que la dixorPor efta cdlc has
to  qne dentro dc poco tiempo fe pon dc hazer tu viagc al cielo,losarboles q
dráfiaatüs penas, y acabada la carre hasviftofontus buenas obras* Algu-
ra te coronará Dios como efpofaen nas faltan,y cuplidas cftas partirasprcf
cl ciclo.La refpuefta fuc lo que cl otro to,fiendo la muerte cl remate deftalar
fantó áxnío.Sícut fuerit )foluntas iu cœ ga y grauifsima enfcrmcdad.Con tan
lo p c  y?^f.Cuplafcen mi lo que el ciclo marauillofos confuelos ,fe eftá dicho
tpuiere ordenado.Tocola el fantoCo cl esfucrço y cl animo conque llcuaua
fcíTor con fu m ano, yquedóaliuiadá los dolores quanto mas le fatigaúan.
tan de todo p u n to , que no le pareció Continuofc la enfermedad fin ccííar^
que eftaua euferma.Cocfta buena nuc hafta los dc Enero dcl año figuiecc,
ua,crecicro en vn mifmo tiempo Jos creciendo ficprc,yrcdüricndola a tal
cpnfuelos y W  diligencias con que fc tcrmino,quc todos los prcfcntes pcfa
^parejaua para m o rir , repitiendo las ro n  q aquel dia feria cl vltimo de la vi
palabras ic\A^o\iq\iCupiodíjp>lm^c^, da.Pcro no fue afsi,como fc vcrádcf-
efp c!$m ya los dçiTcos dc aca pucs,por<3nc a los feys dc Eneró dcl a-

y vcr^gç cn ia prcfcncia de Chrif-? fio dc i6oo.vn día antes que rouricffc
ja ^ lig ie  . Hallan: la vifitó çl biçni^crKiç|do& ntp
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mingo Veftido dc vn habito rcfplan- 
dccicntcjél qual fc cnrretuuo gran ra
to con la ficriia dc Dios,y la confolo 
énla apretura dc fus dolores, aíTcgü- 
Mandòla,que el y los íantos dc íu reli
gión la aguardauan para hazer fu acó 
pafiamicnto al cicló. Y aunque todo 
jaquel dia lo paífo en grandifsimas c6- 
goxas còla agonia dé là muerte ya ve 
zitíá éñ medio deftas apreturas fcntia 
maráuillofoscóníüclos,quetcaba)an- 
do el cuerpo con la terribilidad dc los 
dolores,jubilaua el alma cort la coníi^ 
dcracion de la breuedad de la partida, 
y'dcl fin dichofo que auia detener fu 
mucrtc.El día de la Epifania antes que 
la venerable Soror María paíTaíTe def 
tá vida, vna vieja muy ficrua de Dios, 
Griega como cllá,le páíecia cñ vnavi 
fion ver vna gran procefsion delclc- 
jro,y dc tódás las religiones q Cort mu 
ficácelcftial cacauan aíabS^asa Dios. 
Oyendo eftas vozcs fc llegó a vno de 
lós queeftauan prcfentes,v IcdixoiVa 
tnonos auczindando al conuentode 
la Minerrtà,y alli aguardaremos cl al
ma dc SororMartá, q partíra en tmeí- 
tra compañia al ciclo.Fucffc lucgó lá 
buena muger al apofento dela fanta q 
cftaüayá en el vlcimopaffozla qiíal co 
itíu¿has lágrirrtás dio cuéta cn lengua 
Griega ala ccifcrniá de todo lo qDios 
lá átíía rcuclado. Dos vezes comulgo 
la ficrua dc Dios pof mano dc fu con 
feíTor cn efta fuvltiraa enfermedad,y 
a Id vltimo recibió cl fanto Viatico. 
R edbío  luego laextrcma Vncion,c5  
que vnge la Iglefia a fus fides^para el 
poftrer combate i (juc cs el vltimo eí- 
fuerjo  que Satanas haze,cierto y aífc- 
guradoique fi fale mal del, fe acaba to  
das las ocafiones en que peíaua poner 
CQ e^cecucion codos los penfamientos 
a que lltíttáuiííu iöfemal obftinacioní^ 
E ftand¿yaen  cft< «filado la fanta relí 
giofo^yá punto de ióoric, la viíkó el 
Re»«eítdifsim o Generai dé íu O rdé 
F .H í M ^ r i » B e c a r í3 ,c l  qual co-» 
rao pWíofqáíaqtaiy dq gaijcho efpiri^

tula confolo cort palabras muy duí- 
ccs.Sus vltimas razones fueron regar 
lccon¡nftanda,qiae hailandoíc en lá 
prefencia dd  Señor tuuieíTe muy eti 
la memoria el ayudar con Dios d  ef
tado de fu f digion^tchiendo por dei: 
to,quc partiría dcfdc lacama al délo , 
al qual auqué afligida de gfauifsimoS 
dolores,reípondio: Reuerendifsimo 
Padre tcndfc muy enla memoria cí 
acrcccntamíentode mi Orden,y fi fa 
Mageftad fcf/ruicre de comunicarmí: 
vna mínima parte del bien que gozati 
los fantos en clcielo,y el Señor fe fir- 
üiere de hazer miícficordia co vna tá 
giandifsima pccádora,nofaltarea ló 
que promcto.Lucgo agradeció mu
cho a fu confcflor loque en bencfilció 
dc íu alma auia hecho.Partioíc el Ge
neral d. fpucs dc aucrla echado fu beri 
dicion,quedando folo fu coiifcííor, 
fin poder moderar laslagrimas que de 
rramaua,fin que fueííe parte para re
mediarle la que eftauaya e n d  vlri-- 
m opaíío.En efta ocafion llego el Pj 
Maeílro F.Pcdro IuanZarago5a,qae 
cn vn tiempo fue confeíior de la San 
ta,la qual llamó alos dos padres,y co
mo pidiendo licencia para partirfe,dí 
xo eftaspalabfás con vn efpiritu grart 
dc,eftando ya en termino que apenas 
podia habJar^esfórfofc y díxorScd SS 
tos,puros y humildes:quc fueron lás vi 
timas palabras que pudo dezir a eftos 
Padres antes q muricííeifil diafiguic 
te,qttc fueron fietc de Enero delañó 
de mil y feys cientos Viernes día con - 
fagradó albícnauenturadoS.Raymun 
dodcPcfiafórt,cuyacanonizacio art 
daua muy al fin de concluyrfe,por lá 
qual la fierua dc Dios hazia ín ítancii 
con nueftfo Señor cortiodeuotífsima 
del Santo. A  lás tres defpues dc mediá 
íioche entrafSlos Padres,y hállárola 
fentada enla cama, buelto el f oftro al 
altatP idioalP .M aeftro Z aragoía,q  
la hizieífe la feñaMe la C ru z , el qtíal 
tomo vn Cruzifixo dc bfonzc ert Íaí 
maQos,y hizp lo que la íierua de D ios

Yy 2̂  Icauia
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^^0  àe le auia encomendado. Entonces cft CapituloX.*I>€la fipultíárayotrasco-^
tendió fus braços tcndicndoiGS cn JasquefuceJíerodef^ucsdelamuer

' rnaDcradcCruzhàtia cl aIcar,ofrc» te dc Soror %^aria. 
ciendo a lefu Chrifto fu Efpofo, fu al
ma.Inclino la cabeça, y hizo vna grâ p L m ifm o d ia  cn^uccl Scfiorfue
reuerencia al AIcar.Luego leuantò la  ̂ feruido de licuar efta fu íierua al

cabeça^y començô a mirar la imagen ciclo eftando a punto todas las cofas
devnCrucifixodcbronze que cipa- ncccíraría$parafucnticrro,fuclIeua-
dreMaeftro tenia cn fus manos,y con do cl cuerpo por la pla^a dela M iner-
vozbaxa dixo tres vezes, lefus, Icfus, na,licuándole los rcligiofos dc aquel
Icfus. Y replicado muchifsimas vezes C onuento aom bros.Nofe pudo cn-
cftc dulcifsimo nom bre, leuantando terrar aquel dia, pero cl figuiente que
los ojos al cielo, y encaminándolos a fuc cl año del lubilco, haziendo cl olì
fu Altar , con dcmoftracion de vna ciò el padre Maeftro fray Pablo Ca^*
gran dalçura y fuauidad,efpiró, affé - trucio Prouincial dc terra fanta, y co
garando cn la manera dc acabar, cl di pañero dcl Reuerendifsimo General
chofo fin de fus trabajos. Dudaron con vn gran concurfo de gente, hora
mucho los padres que fe hallaron prc bres y mugercs, puefto fu cuerpo ca
fences,ricramucrta,porque tenia la vna caxa de madera,le dcpofitaroncn
cabera leuantada y derecha, y fe via cl Altar de fan Viccnte.Qucdaroncn
que la poftura del cuerpo, cra de mu- la guarda dcl algunos padres del Mo«
ger viua,y era cn hecho dc verdad fa* nafterio,conforme al eftiio de la O r-
Ikcida. La íierua de Dios la mifma dcn.Entrc ellos íe hallo vn frayle Ef-
nochccn que efpiró eftando cn ora- pañol,fray luandc S.Pedro M artyr,
cion fu hermana Catalina Ragij reli que apretado de vna enfermedad gra
giofa defta Orden,oyó eftas palabras, ue en la garganta, y fatigándole cn a-
cfla es la fclicifsima nochc cn la qual quella hora vn gran dolor,dixotBic-
tu h rm ina ha tom ado la poflcfsion auenturada hermana,yo te ruego que
dcl Parayfo. Y eftando llorado amar me fauorezcascn efte gran trabajo,
gamente » vio a Soror María como alpuntofe vio libre dcl dolor, y dcla
inucrca;c0n vn grandifsimo refplan- enfermedad de que dio teftimonio,cn
d o r . Y paffados algunos dias,tuuo prefencia de algunas pérfonas. P o r
nueua que aquella hora auia fallecí- negocio dc mas confidcracio fe refic^i
do*En recibicdo efta nueua, la madre rc lo que fucedio al iluftrifsimo Carde
que auia muchos años quccftaua eo nal Borromeo Arçobifpo de Milan,
vna cama trabajada de grandes enfer fobrino del fanto canonÍ2ado,cl qual
medades, eftando rezando y lloran- defpues dc aucr viíitado al padre Gew
do,lc apareció la hija muy hcrmofa, neral,fe vinieron jutos a ia Iglefia en
y muy rcfpládecicnte,y cíía y otras ve compañia dc muchos otros.M¡raua cl
2CS fe dexo verde madre y hermana. Cardenal co grandifsima curiofidad

El Obifpo de fan Erino Griego, cl cuerpo deJa difunta, parecíale dig-,
que confcíTo ocho años a efta fierua no dc gran vencracion,porqqc tenia
dc Dios,le parecia que íe le rcprcfen- las manos ágiles, como íi cftuuiera vi
taua muy hcrmofa con vn libro en la ua, y licuado dc vn efpiritu grande, ÿ
mano de que dio cuenta^y dc otras co cofiderado mucha variedad dc cofas
ías>quc en aquella ocafion le fucedic- dixo : Efta monaca verdaderamente
fo n , que todas cçaQ dc la g lona de Id era fanta.En cl tiépo que fepultaua çl
iaç t^  cuerpo de Soror M aria, vn Canoni^
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¡leuádo dc vna fingular dcuocion cau 
fada dcl afpcfto d- la difuntajinaraui- 
llado dc la agilidad de las m anos, lle  ̂
go al P*M.Llot,y Ic dixo.Que cs efto 
padre,CS pofsible q efta mugcr,la qual 
creo ccrtifsimamcntc quc fea fanta,fe 
hadefcpaltarcomolosdcmas hom 
bres pecadores  ̂ auiendofe vifto cti 
ella cofas que jamas yo no he vifto en 
otro cuerpo difuntoíQuc la agilidad 
dc manos y picsjdc perfona viua pare 
centHe fentido vn olor fuauifsimo,q 
de fu cuerpo falia, con q me mucuo a 
creer q es fanta,y q eftá en el ciclo, Y 
fin hazer cofideració defto,fe ha guar 
dado cn fu entierro el cftilo q con los 
demas.Refpondio el padre: No fc ma 
rauille v.m. que efta hermana ha fido 
fiéprc pobrifsima. C on  limofnas dc 
buenos ha viuido, y con limofnas fc 
cnticrra aora.ElCanonigo fc ofrecio 
a hazer todoslo' gaftos q fucííen me
nefter, para qfe haga latraslaciondc 
íu cuerpo,a vna particular y honrada 
fepultura • Cofa bien conforme a rs- 
zon,pcfar quccl Señor mouio la vo
luntad del Canonigo para hora dc fu 
ííerua,queriédohazcria vn fcpulcro; 
Diofe noticia deílo al Reucrendiísi- 
m o Gencral,el qual íc contctó que fc 
hizielfe teniéndola por fanta, que co 
efta opinion, muy pocos dias defpues 
defte entierro tenia fuPatcrnidac! Rc 
ucrendiísima cn fu apofento vn retra 
to  de la fierua dc Dios. Y preguntán
dole yocuyo era, me rcfpodio lo que 
íchad¡cho,yelcrediroq dc fu fanti
dad ccnia. A  los quinze de Enero del 
mifmo año,eftando ya todo a punto 
para hazer la traslación dc la fierua de 
Dios,vino el Rcuercndifsimo Gene
ral fray H ypolito María Becaria acó 
pañadodcl padre Prouincial dc cerra 
fanta del P«M,F.Pcdro Iuan Z a rago 
$a,y de ocros padres. Llegó a la íglc* 
fia a  cinco horas dc noche,y íe hizo la 
trafl«ci¿del cuerpo Y hecho cl oficio, 
y  abictta la caxa fc halló cl cuerpo de 
Soror M am agilm iSbblc^ c o ^  íi

aquel dia fu^ra muerta,auiendo algu
nos dias q eftaua enterrada. Bcfarole 
los padres la mánó,fimicndo vn clor 
íuauifí;imo,q del cuerpo faIia»Los rc«»> 
ligiofos qíc hallauan prcfcntes,quien 
le corraua dcl efcapulario,quien dc la 
capa.Dcmanera,que fiel padrcGcnc
tal nomadara otra cofa,quedara def- 
nuda.Tcin grade era la dcuocion q a 
la fierua de Dios tenian • Pufieron cl 
cuerpo cn vna caxa dc plomo,donde 
íc encerró,de manera,q no fc pudief- 
íc abrir,y efta fe pufo en otra dc mar- 
molcn la capilla dcla fanta Madalc- 
na. Encimado todo lo qual fc pufo 
vna piedra dc marmol labrada.

Dealgunos milagros,aunque no dc 
todos,íc dará cuenta, los qualcs Dios 
hizo por intercefsion dc fu fierua. A 
los treze dias del mes de Agoftó dcl 
añode i^oo.vna muger Veneciana 
llamada Fachini,eftaua cn la cama tra 
bajada co vna fiebre cotinua. La qual 
le duró cinco mefes, ¿tormentada dc 
vn dcfconcierto de vienne, y boluia 
todo quanto comia,que todas eftas cn 
fcrmcdades fucronpartc para que los 
médicos tuuicíTcn fu mal por incura- 
bk.O tra muger llamadaFaragoni,to 
mo vn velo blanco de Soror María,y 
licuada dc vna gran dcuocion le pufo 
fobre la cabeça dela cnferma^y al pun 
co ccíTaro todos los achaquesjficbrcs, 
males,y dolor, Icuantóícdela cama,y 
fue al Conuento dc íanto Dom ingo 
dcMccína,donde dio cuenta del mila 
grò,qucDios auía vfado con ella,por. 
medio de la interccfsío de Sotor Ma 
ria.Fucron teftigos dcftc milagro o- 
tras perfonas que fc hallaron prefen- 
ces en cafa dcla doliente. A los i8.de! 
mes de Agofto del mifmo año,Vicc- 
te María niño de quatro añós eftaua 
con vna gradifsima calctura, hincha
do como vná vota defde los pies, haf
ta laf cabeça, cato,que aun nó podia a- 
brir los ojos.Vna religiofa Capuchi- 
na,llánnada Sorór Maria dc M odico, 
tenia Vn poco dcla* maga dcla veftida 

3 Yyx rade
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Uno de ra ¿e Soror Mariana qual pufo co mu
j^oG, confiança fobrc cl enferm o, y al 

’ punto ccííó la calentura, y la hincha
zón , abrio los ojos, y quedo fano. Y 
cftanSifmareligioía dio teftimonío, 
que a los 23. días del mes de Agofto 
dcl dicho ano Geronímo Dyonifio, 
y Virginia fa mager,efládo con vnas 
rezias tercianas,en poniédoles vn ve
lo dc la venerable Soror Maria q lle
uó María de Modico,quedaron luego 
con falüd.ÉI miímo dia,y año en Me- 
ciña eftauan con caletura Pablo Pite- 
lia,y Beatriz fu mugcr. Licuóles Sor 
t)iana Cicola el paño dela manga de 
Sor Maria,y luego al punto cobraro 
falud. Ynes dcMadalcnis tuuo vna 
grande enfermedad de calenturas, ya 
defahuziada delos médicos,halladofe 
ya al puto de morir,y fin remcdio»fiá 
do fu madre ca los merecimientos dc 
ía ficrua de D ios, hizo voto q fi por 
los merccimietos dc Sor Maria fu hi
ja cobraffe falud libre del extremo pc 
ligro , ofrecería vna imagen de plata, 
y vcftiria a la enferma dcl habito dcla 
Orden de Predicadorífs.Lucgo al pu 
to  la hija cobró falud, y cn compañia 
dc fu madre cn cuplimicnto dcl voto 
fueron a vifitar el fepulcro dcla fier
uade Dios,y dar gracias al Señor que 
p o r fu intcrceísio auia cobrado falud. 
D iego Franco C anonígo de Burgos 
trabajado c5 vn intolerable dolor dc 
hijada,valiendofe dclas oraciones dc 
Sor Maria tomando vnas flores que 
auiá recogido dclas qfc pufieron fo
bre el cucrpo de la difunta,y pueftas fo 
bre cl lugar del dolor quedó fano, luá 
lacobo Ritano,eftaua enfermo de ca 
lenturas, tanto que hallauá los médi
cos poco remedio en fu falud,Sor Se
baftiana C  hinchiafi beata de la O rdc 
dc S.Frácifco,pufo vna túnica dc Sor 
María fobrc cl enfermo,y al punto fc 
Icquitó la calentura, y cobrófalnd.Y 
iomifn^o aconteció a vn hijo del di- 

flawdo ya muy vczino a la 
In e rte  dc vn gca^ifl^Q^íarigrCaCo

la túnica de la fierua dcDíos,qucdó fa 
no.L o que cn prefencia dc muchos te 
ftigos confirmó la dicha rcligiofa. Su 
cedió cfte milagro a los veynte dc 
A gofto, dcl año de mil y feyfcientos 
y dos.

O tros muchos refiere, que ha obra 
do el Señor por medio de fu fierua en 
la ciudad dcMccina,y en otras partes, 
y mugeres libres vezinasa lam uertc 
con dolores departo , los quales tu t  
uicron remedio con alguna veftidu« 
ra,o lienço de la íierua dc Dios..

CapttHLXI»7>e Id elcccion que fc h i^  
del ̂ d e f lr o f td y  Gerontmo ÍC<í- 

uïerre Efpañol^pdraGene 
ral de Id Orden^

p O r  la muerte del Rcuírendifsímo 
Maeftro fray Hypolito María Bc-5 

caria, juntó la Orden Capítulo gc-, 
ncral enla Minerua en Roma,cl3fio 
de mil y feyfcientos y vno. Hizofe la 
dcccion cn pcrfona del Maeftro fray 
GeronimoXauierre. Fue natural dc 
la ciudad dc Zaragoça,hijo dcl C on
ucnto de Predicadores. Començo 
dcfde muy moço a conocerfe fu buen 
ingenio, y parte defus eftudios en fan 
Efteuan de Salamanca, y parteen fu 
Prouincia* D io  tan buena cuenta dc 
í i , que dentro de pocos afios , aca* 
bando de leer cl curfo dc A rtes, le 
hizo fu C onucnto L cú o rd cT h cs j- 
logia,y porque defcubria talcto para 
goucrnar,fuc P rio r de Predicadores 
dos o tres vczcs,y Catrcdatico dc pri 
ma dela Vniuerfidad de Zaragoça,^do 
de leyó muchos años con particular 
fatisfacion. Y porq la tenia de fu pcrfd 
na la fanta memoria del Rey Filipc 
Següdo,le hizo Vífitador dc íos C on 
ucntos clauftrales,q la Orden dc S.Bc 
níto tiene cn el Reyno dc Aragon, de 
q dio muy buena cuenta,como tabien 
dc la vifita del Colegio de S» Grego-i 
rio de Valladolid-En eftas ocupacio
nes çftaua quando faProuincía'Jc hi

zo Pro-
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tóPromiiciál,yfiédoÍo fiieaRòma 
alGapitulo ^cnctal,y auquc cra Pro 
corador,y Vicario dc la Orden,cl M; 
Í  .Pablo dc la Mirandula jhobrc muy 
dofto y dc ilìuchaprudcncià ( qden- 
tro de poco tiépo)cl Papa Clemente 
Odauo le hizo Obifpo,la clcccion fc 
hizo cn perfona dcl Maeftro fray Ge 
roniído Xauierre cl año dicho a los 
nucue dcl mes de lunioi Hallarofe cn 
cftc Capitulo dos Prouiñciaics, y D i 
finidorcsdc feys Prouincias dclas Ini 
^ias Oecídcntalcs (cofa que pocas vc- 
^cs fc 3uiav¡fto¿)Difinidor por laPro 
uincia dc Caftilla, fuc cl padre Macf-f 
ftro fray Diego Pereto dcl Coducri- 
to de Atocha de Madrid. Tambica 
fc hallaron losDlfinidorcs dc Anda* 
luzia,Portugal,y Arago.Y délas mas 
Prouincias de Europa acudicronPro 
uincíalcs,y Difinidorcsíconformeal 
cftilo dc la Orden. En las Aftas dcftc 
Capiculo fe dio noticia á toda ella dc 
la canonización que el Pontificc Clc 
mente Oftauo auia hccho cl mes de 
Abril,dcl bienaucturado S. Raymun 
do ConfeíTor,mandando que fe cele 
braflíc fu fiefta a fiete de Encro.Fuc la 
primera canonización que fe hizd cn 
la Iglefia nueua de S.PedrorfTábíéfc 
dio cucnta, como cl mifmo Potificc a 
veynte y tres de Setiembre defte mif
mo año,auia dcfpachado vn brcuc,cn 
cncl qual da liccnciá para que todos 
los Conuentos dc frayles y monjas 
de la Orden,rezaflcn dc la bienauen - 
turada fanta Y ncs dc Monte Policia
no , monja de la Orden, a veynte de 
Abril, que fuc cl dia de fu gloriofa 
tranfito. Dcnunciofetambién a to
da la Orden,como cl miímo Pontifi- 
ce auia ordenado,que la fiefta del glo 
ríofo fan lacinto íc rczaílc clDomin 
goinfraoñaua dcla Aíl^umpcion de 
nueftra Señora.Yquc viuaevods ora 
culo^auia declarado ̂  que todas las ve
zcs que por algun impedimento fc 
trasladaffc alguna fiefta de Santo dc 
la Ordco^cn cldia dc la traslación i íc

ganáíTcri las índulgenciás concedí^ 
dasaáqtiella ficftá. Mandofccneñc 
Capitiilo a tódos los Predicadoreis, 
que cn fusfctmoncs exhortaífen los 
Fíeles a la deuocion fantá dc íiucftra 
Señora dcl Rofario , refiriendo mi-; 
lagrós que por efté medio ha obr¿i- 
do Iá fanta Virgen. Mándofe á to
dos los Prouincíales dc las Indias; 
(qucfon diez ) que por lo menós vtia 
vez en fu ticmpOjdicífcn cuenta al 
General dc todas las cofas queel Se-, 
ñor obraua por medio de los reli
giofos en la conuerfion de las ál-, 
mas,aiimentodela religión Católi
ca , y dilatación dc la Orden,para que 
cn toda ella fe fupicffe la merced que 
Dios haze al mundo pór cftc rtiedío. 
Defpueí dd Capiculo , luego vifito 
el General la Prouincia del Reyno 
de Ñapóles, con mucho nombre y 
opinion ; Hizo Prouincial de ter
ra fanta y compañero fuyo, alpadre 
Maeftro fiay Luys Iftclla, que a k fa
zon fc hallaua en Roma , tratando 
con cartas dcl Rey dc Efpaña, y a ia^ 
ftancia de fu Prouincia de Aragón^ 
de la canonización del fanto frajs 
Luys Beltran. Y porque tuüo por in- 
conuenícnte cl nueuo General (có
mo verdaderamente Jo parece) que 
vno mifmo hizic fíe cl oficio de Pro
curador, y Vicario general, dexo en 
t l  de Vicario al padre fray Pablo de 
la Miran Jula que íe tenía,y dio la Pro 
duración ál padrcfray Marcos Mar- 
thencfe Difinidor de la Prouincia 
del Reyno de Ñapóles. Hizo cl Papa 
énbreue tiempo Obíípo al Maeftro 
fray Pablo de laMirandula, y fucc- 
díole cn el oficio de Vicario Gene
ral cl Maeftro frav Luys Iftella- En
trò el General a vifitar los Conuen
tos de la Señoria de Venecia, con dcf- 
íeo df reform arlbs (porque cn algu
nos dellos,hafta oy fc conferua laclau 
í}ra)y cn llegando a noticia dela Seño 
r ia , los penfamientos del General le 
mádaron falit fin qvifitaffcfüsCon-
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'Ano de ucntos.Detuuofc algun ticpo cn Ìuprcmo4ÌcIa Inquificion,q ciodoì los 
1600 celebrar cn cl familiares del fanto Qficio >CaÌifica- 

Conuétodc S.Pablo dc Valladolid cl dorc^jCpmiffarios, y mioifl^.os.dc a- 
Capítulo generai cl año de 16o 5 -par quel tribunal,pudieffen tra caverò clpc 
rio dc Roma. Entrò cnEipafia por cholasarmas^y cfcudp defta Oiidcn, 
cl mes de Encrq, y paflando por iu cn las fìcftas del bienauétúrado padre 
Prouincia de Aragon muy aprieffa^ fanto Domingo/S. Pedro Martyr, S* 
llegò por Quarefma al Conuentodc Rayraundo,fi.ciJ.adcl Sacramemo,ch 
S.Pablo deValladolid.Acudieroaacl Ips autos de Inquificion^y todaslas vjc 
Prouincialcs,o Difinidorcs de diez y 2cs quc la MageftadCatolica entracn 
nucue Prouíncías.HalIaroníc prefen algujfiaciuilad,oReyno donde le reci 
tes Capitulares dcPolonia,yBocmia# benconfolenidad. Confta lo dicho 
Viqiero algunos de Ìtalia,y cafi todos por vna cédula o efcritura fecba cn 
los de Francia. Acudió cIMacftroFr* Valladplidafio de 1605.a 2 9.dclu- 
Manuel Cucilo Prouincial dcPortfu lio , cuyo originai fc guarda cnclar- 
galjFr.Bernardo Sarrian Prouincial chiuodcla ínquificion.Mádofc en cf 
de A r^on.E l Maeftro F.AlonfoRo tc Capitulo vna coía muy coDoeniea 
merp Prouincial dc Andaluzia,¿Idc tcparalarcputacion delhabito,ydc 
la Prouincia de Caftilla era cl M.Fr. Iqs qcn cl viuen ̂  quc ningún libro fc 
Pedro dcGontrcras.Cclebrofc cl Ca imprimieilc,fin qprimerole cxami- 
pitulo con gradifsimafolenidad, y la naffcn dosp tres padres feñalados por 
Mageftad Católica del Rey Filipc cl Prouincial y Difinidorcs, en cada 
Tercero ^moftro en cfta ocafion el Prouincia. A Jos qualcs fc mandò en 
amor q tiene a ia Orden, fiuorccien- virtud de fanta obediencia q vean to 
dola en grande manera. Dio vna cp- do cl libro,y le examínen con diligcn 
piofifs’ma limofna para los gaftos del* cia.Vcan cl eftiloq tienen fi fon cofas
Y el dia dc la procefsio, q fue a la Iglc grauc$ y dc importancia, y tales q me 
íia Catredal de la ciudad, honró con recen falir a los ojos dc todos. Que 
fu prcfencia el CapituIo,acompañan- no es bien q hombres q profeífan tan 
do a fu Mageftad cl Cardenal dc T o- to las letras, den a la República libros 
ledo,y todos los Grandes, y títulos q q no digan con el eftado q profeíTan. 
a la fazo fe hallaua en Valladolid. D i- Encargofe mucho al General q pro- 
xo la MiíTa cl General, y predicó cl ucyeflc a las Prouincias de Francia, y 
Prouincial dc Andaluzia. Y aquel dia Alcmania,dc algunos religiofos do- 
cn la tarde,qqifó q cn cl dichoConuc ¿tos,gráucs,y devida muy reformada, 
to de S.Pablo fc bautizaíTc fu hijo pri q puedan ayudar cn las grades calami 
mogenitpiCn la pila dodc fc bautizó dades q padecen, valiendofe para cftc 
cl bienauéturado P.fanto Domingo, mínifterio de las Prouincias dc Efpa- 
q fc truxp 4^Calcrucga.Quifoquc íc na,y Italia,que fon dc las reformadas 
ijamaíTc cí Príncipe dóFclipcDGmin que la Orden ticnc.Mandofc a todos 
go Viflror. El d¡a figuient? afJftio fu los Prouincialcs,q dentro dc tres me 
Mageftad en copañia dcla Reyna D# íes, teniendo noticia deftas ordena- 
Marg^ríta(q Dios tienc)a las conclu- cioi>cs,cncomcndaífcn a algunos pa
ilones 4c Tcplqgía.Y los dias q duro dres grauc5 y diligentes, que anduuicf 
cl Capííglo/cballó cn losfcrmoncslq fcn por tpdbs loiConucntos dcla Pro 
í? F f 3 cl Conuento. En cft^ uiocia,y mir^ffen.los archiuos,y cícri

O r-  uicíTcfi la$ fwdajcioncsdc losC on- 
ucn tos, y los frayles que han tcní- 
do , infigncs qn fantidad , grandes

Predi
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Predicadores,ô ayan '¿fcríto,qt3c que cn fu vida no fc auia hallado mas 
Obiipos, Arçobifpos, 6 Cardenales^y robufto,y con mas falud. Abreuio cl 
quantos años gouernaron (us Iglc- Señor cl plaxo,dcmancrajquc quatro 
fias,que Inquifidorcs,y que hîzocada ociacodiasdccnfcrmcdad,acabaron 
vno cn dcfcnfa dc la F è, que cuerpos las fuerças y la vida,quando la calidad 
dcfantos rcligiofos ticnc cl tal Con- dcl fugeto parccc que promctia lar-, 
uento,que milagros han fuccdido por gos añosjy cíTosfe rcduxcron a ta po-; 
la dcuocion del Rofario de nueftra cos dias. Como fiadiuinaraloque a- 
Scnora,o dc algun Santo de la Or- uia dcfuccdcr,la carta quc con las or-, 
dsn,quantos Monaftcrios ay demon dcnacioncs dcl Capitulo general dcf- 
jas dcl habitOjfugetas a la Orden, o al pacho a las Prouincias,comcnçaua rc 
Obifpo,y fus fundaciones. También prefentando la breuedad dcla vida, la 
fcinformaffcn fi ayrchgiofos dco- inconftancia dclas coías humanas,» 
tras Ordenes que tengan noticia dc las quales fuccde vna arrebatada muer 
cofas particulares dcíU , dc fuccffos te con que fc acaba todo. Confidcran 
gloríofos en vida,o cn muerte,y todas do las varías fuertes dc los hombres, 
las relaciones fc embicn a Roma al pa y los diuerfos fuccílos queda vn hom 
dre Maeftro fray Tomas Malucnda brc cuerdo fuera de fi, y cn dexando 
quetieneafu car^o cicriuir la hifto- dcfervnojcscomoíinofucrajporla 
ria general dc la orden.tíizicronfeeí pricfla conque fc acaba fu memoria 
tas diligencias con mucha particulari (que todas cran fentcncias dignas dc 
dad eo la Prouineiadc Caftilla, y las vp pecho Chriftiano,quando lasdixc 
que fc hizieron cn las Prouinciasdc ra hallandofe cncl articulo dcla mucC 
Ándaluzia,Portugal, y Aragon, van te) y quien las tenia prcfcntes en mc- 
cfcritas en la tercera centuria, y en cf: dio de tanta grandeza, y conla falud 
ta quarta. que publicaua, íc dexa entender ,que

Hizofe en tiempo defte general la las honras no leuantauan humos a la 
reformación de brcuiario,çaffados cabeça dc manera , qucno tuuieffc 
cincuenta años que no feauia hecho muy concertadas las cofas del alma, 
(diligencia digna dc confideracion) y muy ajuftada la vidadc, que auia 
juzgaaafc fiempre por gran ínconuc dc dar cuenta a Dios . El año dc 
niente , que nocaminaÜc la Orden mil y feyfcicntos y vno, fuc íu dec- 
cn cl rezo con cl cftilo que la Iglefia cion dc General en Roma : fuc con- 
Romana tiene cn las Epiftolas,yEuâ fcffor del Rey Catolico, y Cardenal; 
geliosdc todo el año.Viuio cncl ofi- y antesque cumplicffe cl dc mil y 
cío dc General fietc años,y aunque la íeyfcicntos y ocho, le enterraron cn 
Mageftad del Rey de Efpaña Filipc cl Capitulo defan Pablo de Vallado- 
;Tcrccro,le hizo fu confeffor^con cí- lid, y dc ay fc trasladó a fu Conucn-] 
ta ocupacion ( aunque pide vn hom- tode Prcaicadorcs de Zaragoça, a 
brc entero muy defcmbaraçado, y dc donde cn cl Capitulo le hizieron va 
mucha cabeça y talento ) gouerno la hermoío nichio dc alabafiro,co cl 
O rden, hafta qac cl Pontífice Pau- vulto del Cardenal alli
lo Quinto le hizo Cardenal, que fuc dc rodillas*
cnlas Témporas dc Dezicmbrc dcl ' >
año dc mil y fcyfcicntos y fiete.No ttt
00 cl Capelo fino nucuc mcícs, por- 
que murio cl miímo año de mil y ícyf 
cientos y ocho,a dos dc Setiembre,a-i 
uiçndodîcbQ muy pocos dias sotcŝ '
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Je Cap.XIL'T>elfiemo de T>hs F m y  
laan Tere:^1602.

FVE el MaeftroF.IuanPcrczna
tural del Rcy no de Aragon de là 

villa de Lecinena.Pafl'ados los prime 
ros años le ernbiarofus padres a la ciu 
dad 4c Zaragoçaidortde eftudiaffe las 
primeras letras.ComeDÇo efle exerci 
ciojnocon el derramamienroquelos 
hombres moços fuclen tener, uno c5 
mucho recogimiento y Chriftiádad^ 
dando mueftras de lo que con ci tíern 
po auia de fer,Fue a pedir el habito dc 
Predicadoresca ladicha ciudad ,re
prefentando las veras con que Dios 
le auia llamado al eftado dc la religión 
Las que el auia hecho cn fuplicar alSc 
fíar>y a la Virgen fu Madre^que fc fir 
líieffendecncaminarka citado cn ^ 
lehuuicflcdeícruir. Aft’emo cn que 
cra Dios el autor deftos fuspenfamíé 
tos, y con ellos fue alPríor delConué 
to de Zaragoça,que era el P. F.IuS de 
Iacueua,varon fantifsimo de mucha 
prudencia, pcrfona de grande obfcr- 
U3ncia,y de mucha opinio,oyó la cm- 
baxadade laan Percz.Y aunque por 
vna parte confideraua clgrandc efpi
ritu,las cfperanças que procedían de 

razones ran efica2es,tancuerdas,tá 
cípirícuales que cnaquella edad no po 
üía íer íioogracia diuina: por otra par 
te vcya vna falta muy grande, que era 
vn mal olor intolerable que nacía dc 
Jos dictes podridos y fuzios^cofa que 
para los míniftetios dc vn facerdote 
tema ioconúenícntc.Eftascofas tCDÍá 
fuípcfocl aninao dkl Prjorjpor fer co 
fas tan contrajrias^y tan dignas dccon 
íidcraci5»Ea fin fc reíoluío de no dar 
le clhabitOéElfanro moço viendo que 
fe le cerraua lapuerta delq miferícor 
dia de Dios y de la Orden (que fon las 
palabras con que derribados en tierra 
piden^J habito y la profefsion losque 
quieren fer frayles de fanto Domin
go) pufo nauchos medios a propofir 
tode rcduzir cl anifflo dcl P jiç ï  ̂ pa^

ra que le rfecibieffe al habito. Y entré 
ellos fue el parecer delos médicos,que 
no juzgaüan por caufa baftante laque 
elPríor alegaua para no hazer ¡o que 
Con tanta inftancia y tantos Ic íúplica 
uan. Con ninguna razón fccontícn- 
cia clPfior,entendiendo queeran to 
das traças y artificios para engañarle. 
Mandó que le defenganaflfetí, y ente . 
dicíTe que era diligencias todas fiííprd 
uecho lasque hazia.El deíconfueío ,y  
ías congoxas de vn hombre a quien 
Dios llamaua para aquel eftado eran 
lasque íepuedcn penfar(iíodeefpcrá 
çasquefedil3tauan,de quien dizc cl 
Sabio^que afligen el alma dequíen lid 
lasvee cúplidasjfino las que ay en vna 
aquien de todo puto fe cierra la pucr 
ta de lo q deflea v efpera.Entendícrt- 
do,queel principiódefudef onfuelo 
eran los dientes,cn llegan4o a fu pofa 
dalos facó todos, pareciendole,quc 
fin dientes ie darían clhabico. Argu
mento de los ardientes deffeos con q 
venia ala religion^y dela yeruá de que 
venía tocado elfanto moço,queleha 
zia bufcar inuencion^s,aunque tan di 
ficultofas y peladas,que padiellen ven 
ccr la determinación dcl Prior. Y afsi 
fue inuencíon dcl cielorque no podía 
fer difcurfo de vn moço de quinze a- 
ños,que auiade echar de ver,que que
dando para fiempre fin dientes ̂  era 
mayor la inhabilidad que hallarían 
enei para los niniftcrios fantos dc la 
relígionéCort fer efto tan cierto,vicn 
do el Prior vn Cnfayo tan extraordi
nario , y vna demoftracion tan fin
gular mudo parecer, teniendo por 
muycicrto que feria pcrfona dcmu- 
chá importancia en la Orden quien 
con tantas anfias veniaaclla, y tuuo 
eícrupulo cn cerrar la puerta a guien 
Dios nueftro Señor con tan ciertas 
fcñaIesIaabria.Di^o.nlecl habito y 
luego fecomcnçoa entender lo gue 
adelante fucederiadc acrecentamien 
to , ficndotalcslosprindp¡os.Sutra-; 
t a  pl«iç?sy çonatrfa-

cioa
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cfóncradecófásddciclo,fauötccicn cñcdnfolaf ̂ ¿fíbnasáfiígídás. Sipó^ 
do a todos aqucllós que veya bicnin- diafcrdc cfctoíuíncercc*fsíon,nófal- 
diñados i Era fingular cl rcg03iijo,y táüa vn punto • Fue obedientifsimo; 
cl coníüelo con que atendia a los fin tener voluntad mas que la del Per
iantos cxcrcicios.Gon cfta opiniön^y lado,y algüna vez le maridáúanprrdi- 
niomdosdc fu dotrina y efpiritu, era car dcrepcntcf que parece qucpudic- 
mucha la gente que acudia a fos fermo ra y dcuiera cícufarfc,no lo hazía) vio 
nes,alasconfef!>iones, ya las platicas quepudierafuccdcrpótfalta de eíiu- 
ordinarias. Quando falia de cafa,prc- dió,lo fupha Díoí,y parccia vn Angel 
guntaua a fu compañero dos cofas, la a i  el pulpito,todo efpiritu, zelo de la 
vna,fi auia tenido aquel dia algún ra- honra de Dios„crcdito de fu religio^ 
to  dcoracion mental, exortáhdólo a y caridad dci proxim o. C on efto ga
la continuaciö dcftc fanto cxercicio^y nó opinion dc varon ApoftoHco^n 
fi era prcdicadorclcompañero5pre- todasJáspartcsdond-predicaua. Até: 
guntauacofas depulpito,fi confeffor dlamucho al minifterio de Ids confef^^ 
caíos de conciencia, fiera cftudiante, fiones,donde fón los proucchosy be- 
^abiauáéíllas cofasque oyajótíabla- neficiosqucfe hazen alas almas rhuy.' 
n i  algunos cxempios de los fantos pa grandes,A todas perfonas acudia,y c5 
árcí,de fuerte que cfte era fu éntrete- léas vóluntadalosqiiccranpobres.El 
pimiento por las calles.Era zclofifsi- voto de la pobreza cumplió cotí grait 
nio de las cofas dc la religión,y que vi cuydado cl ficf uo dé Dios.No fc halló 
Wcffen todos,rcfpondiendo a las obli cn fu cclda cl dia q ue murió,fino m uy' 
gacionesde fueftadotyloque deífca* pocoslibrosjmenosdclos^üeauiame 
Ipa cn todos,procuraua principálmep neíler.Si haztóaígunca^inoibufcaaa; 
^  enlas nueuas plantas de los noui- vrtfombréro^greftádo.Fuc grandé el' 
;cios>mirando fiemprcla compofieion recato qnc tbíio e'n ríiatcriade muge*’ 
mortificación y modcftia con que an r^s,y t3nhóncño,quc fiendó.Prior, 
dauan.Tcnia fingular cuenta,conque eftando pafa ̂ VírjfcconfeíTb gene- 
ios hermanos eftuuieffcn recogidos raJméntc í con cl padre Prefentado 
cnfu cafa de nouicios^y quefinprcci* fr ay Aguftin Arbel,el qualfaHo publi^ 
ía nccefsidad noanduuicflen vagan«^ cöndoque tciiiá vtl Prior fanto , qúĈ  
porelconucntOéOrando^hablándc^ aüiendofcconf^ííado con clgencraF 
en qualquiera exercicio, todo fu cn- memc,no auiá haíladoen el cofa qn¿ 
tretcnimicnto era tratar cofas dcl cie fücffe pecado mortal^ fino vna pürc- 
lo.Era grande la caridad que tenía co za , y limpieza {grande de alm a. N d 
lospobres, vifitaualos cnlos hoípita- mufio de aquella enfermedad : pero 
lcs,cn íus cafasjy enlas carccles.Como el que 1c confcfló en la vhima, dio 
apadrede pobres‘acudian a el en fus clmffmoteftiiívoniodefu vida. Fue 
nccefsidades,y atodosfauorccía a  ̂ huniildifsimo , vmuy fufrido cnlos* 
yudaua. Y cón fcr dc fu condicion trabäjos , que fe le ofrecieron mu- 
muy encogido,a todosquant^s^trata cHos^ych díuerfás materias. T uuo  
ua o confcífíua pedia liiBofna para los líiuchá mana en aquella gran cala- 
pobrcs,ycnfabicndo que alguno cf-* raidad que fucedio en cl Reyno dc 
tauaconnecefsidadjbufcauatotnfofo Atagon ,e n  que algunas perfonas 
corrcrJcéNo tenia cn íu ccldacofa, ni iBal aconfeiadas quificron hazer n^o- 
dc regalo,ni dc curiofidad, fino los títicívntva fu Rey,cn defenfa dc lo que 
bros>f¡il que no podt a paffar, y repte- llaman fucrós{noechando dcTcr que 
fentan4oíIasnecefsidades^I bufcaua li- laíañta fn nkíriafdcl Rey Felipe Sc- 
m ofqii.Era donde Dios cl que cení? gtitidó quería guardarfclos ^n quanto

fucf-
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Je fycflencóformcs a h  buena goucrnàr lasrazonCsdclPadie» hazia ínftaciá 
J60J. cion de fu Reyno.Én cBas ocafiones co n  nucilro Sefiorcnla Miffa,ÿ cniâ 

tuuonjuchamânocl Padre Maeflro, orácíon^y concitas armai y con las ltí 
\  h ito  gfandifsimo focorro a rou- trasreduzia al camino dcla verdad ho 
chos.dc que fe rooftrâuà defagradeci bres perdidos y fin fe* Era tan grande 
dos:y dizicndole;Padre,quecs efto q cl fruto que eñ efto hâzîa,‘queej fanto 
hazcportantoS)y nirí^tino icio agra Tribunal dcla Inquificion fintiojnu* 
dece,y íequexandchRefpondía. H a. cho fu muerte,echando menos la cò
golo porDios.ydel cipero elpremio< pania dcvn miniftro tan zelaM cdí 
A rgum ento fué de fu humildad VBca lascofaídclafc. 
foque lefucedio en fantoDomingo el
Real de M 3drid,queauicndodepre- C4p .X l I Í .  Én quefefro(!gueh^id4 
dicar cl dia de la Afl'umpcion de nuef del fieruo de T>iosfr4y  luaTerei^^ydel 
tra Scñora,óde S.BartoIome j eftado íendittTddre F. Lucds Zdrcuo^y* 
la Iglefia llena de gente, y mucha dc qmendióelh4htto. 
calidad, tío fe acordaron los capella-  ̂
ncsjpihuuoquié fcviftieírea d ez ír íl C  N trc Jas cofas dignas de grá recoí 
Euangelio.Viüioíe elP.Macftro.ydí -^-'dació es vna muy ísbida enel Rey 
cho fe'dcfnudo y fubio alpulpifo apre no de Aragón,y eti la ciudad dc Zara 
dicar, de que quedaro edificadifsiroaí goça donde acontecio,de que fe dio 
las religiofas,y ladcmas gente.Fue fie cuenta cn aquella ciuJadal Rey dó Fe 
pre eftc fs ntovs ron muvobfcruantci lipe Segundo,hallándole alli. Fue cl 
Hafta que efpiró fae fu camifa dc bna cafo anodc mily quinicntosy ochcn- 
ylasfabanas cn quedormiatambien" taycinçoaveyntidosde Abril.Eraa- 
locran.Eran muchas íuíabfii'neñcíasí ficionadifsima a la Orden la feñora 
tenía íccretos roodos d|; penítenc¡a< M arquefadeCamarafadoñaFrantif 
Perpétuófeguidof dçl Corp. D c no- caLuyfadcLuna.Hizotcftamcnto,y 
chc y dcdia clprimcrO|y<l vltimo a fa en cl heredero alCoouento de Predi 
lirdelcoro,portencrf^$fato$confa- cadorcs de toda fu hazicnda.que feriá 
grados a oracíori mental Yaunqocco ciento y veynte mil ducados. Era aia 
m o hombre tan dofto era moy dado fazon Prior el Padre Maeñro F.Iüan 
alcftüdio.ydexotantacantidaddepa D itezcntiem po quefe padccia mu- 
peles cfcritos de fu mano(que para ef- cha neccfsidad,por fer muy pobre, 
fo folfr apenas auia tiempo cnla vida) Fuera efta manda el remedio dc to
peto cl fanto maeftro aconcertaua dasfus neccfsidadcs,y etilo por venir 
demanera, q ic  oraciony lecion cran pudiera tenerffias numero defray les, 
losdospolosen que caminaua cl ciclo cofa que importara muchoparacum 
3cfualm3.Defpue$dcauctIcydomii plirconlas ordinarias obligaciones, 
chosañoscn clconucn todc Predica JQrfeir muy frequcntada y cft:iinada 
dores T cologia,y  predicádocoo no la cafa.El eftudio fuera mucho masa- 
bre y fama dc d o ílo  y fanto varo, los ucntajado afsí cn numero dcLetorcs, 
Inquifidorcs le hizieron Calificadof, comodccftudiantes.Eftascofas y o» 
del fanto OfÍcio.Era muy ordinario tras pudieran fcr parte para qucfctu- 
cn lasconfíjjt^i&gráues y comunes. Y uícra po t acertada la manda, y qac fe 
quandafc faallivaalgwn prefo que no  creyera que era Dios cl que tnouto cl 
Ic podiap..«ntfcoc«r dcfus errores,!) j  pcnfamicnto de laMarqueía, ooanté 
inanat).jiÍ.6eT»odppÍQs.y quandola d o coftfultadocl cafo con fray i^del 
dureza y, ̂ ftinaciotidiB  algnn hcrc- dicho G onuentó. N o quifo cl S3nt<x 

jxo.da^L^^r DÌf^-centteocia con P tio r  adroitirlaniádíajpueftosíwfliot
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en la variedad dcparccércs que fobrc 
d io  auia j q cotno ei creer es corteña^ 
cffa ícpodía efperar deilos menos,y 
dc los mas,que aíTcntariá en.tener por 
ciertoque ei teftamento auia pallado 
p o r manos de losfrayles,que licuados 
dela afición al dinero,no auian puef
to  la mira en otras cofas c q  que laMar 
queía defcargara mejor fuconciencia^
Y cón efto fc dcfacrcditaria la cpiniS 
ddconucnto ,y  laque toda la Orden 
ha tenido fiempre,y tiene de cerraren 
las confuirás y pareceres los ojos afu 
acrecentamiento. Que íi tal fe enten- 
dícíre,fe murmuraría mucho del cafoi 
JrcoríeriaportodaEípaw ala opinio 
de hombresintcreírales,quc haziá ne- 
gdcio dcalfarfc con la hazienda age- 
na Juntáuafc a eftootra cofa demucha 
éon(ideracíon,y es,que la M a^uefa te 
nia dos hijas dela calidad que eran por 
rcíHcdiar,obligandola$ comd>las oblí 
gaua por fu teftam ento, a qué fueffen 
monjas.dexandolas para efto vnamo 
derada dote^Yaunque las hijas rogauá 
a fü madre que las dexaffc lo que hu- 
uieiícn mcneftcr para fer religiofas, y 
moftrauan contentarfc con cño , la 
Marquefa víendofe por vna parte lí
bre para dífponer dc fu hazicnda en 
quien bien le parecícííe,la voluntad,y 
aficio que tenia al habito,muy grádc, 
los deffeos de ofrecer a D io s , y a fus 
miniftros fu haxienda muy particular* 
m uy puefta cnlo que la iníportaría el 
focorro dc los facrificios y oraciones 
de tantos fieruos dc Dios. Ninguna 
defta» razones baftaron,para quccl 
P rio r quiGeffe admitirla hercncia.Sa 
bidala determinación de la Marquefa 
tuuo cl fanto Prior capítulo a los;fray 
I e s , y  refirió las razones con qucfc mo 
oiaparatccebir aquella gran limofna. 
T o d o  d  conucnto entero fue del mif
m o  parecer,dkicdo al P rio r que fuef 
fe a fuplicar a ia Marquefa, que rcuo^
caffc elteftamento,affegur3ndolaqu<! 
recebiria el conuento mucha merced# 
Yquando eftas tazones no baftarop,

el íieruo de D ios (con dcffco de nlu- 
dar vna voluntad tan determinada) la 
dixo:que no podia fu Señoría en con
ciencia m orir con aquel teftamenro« 
hecho cn £auor dcl conucnto,y deshe 
redando a fus hijas;Q.uc muy confor
me a razon, íe juzgaría que tenia mu
cho de violencia la mongia,dcxando- 

'las a dos mil ducados a cada vna, con 4  
era impofsíble cafarfe perfonasde mu 
cha menor calidadiV masque erann í 
fias, y llegado a may or cdad.cra muy 
verifimílque mudarían parecer,falta 
doles fu madrei Y afsi fue,porque m uet 
ta ella,fus deudos las truxeron a Cafti'^ 
lia y las caíaron.Rcprefento también 
la profefsion que los frayles hazen de 
pobreza,y que fi bien pódia libre me
te dífponer de fu hazicnda, conforme 
a ios fueros de aquel Reyno,feria caufa 
de las murmuraciones que aucia con
tra el Prior^y contra los fubdito$,qui: 
dando con nota decodíciofos.TodaS 
eftas razones,y otras fueron ncccffa- 
rías.La fuerça que el bendito P rio r te 
nia en perfuadir, y el credito que del 
tenia la Marquefa (  que era fu confeí- 
for)fuc baftante para que hizicffe tef
tamento de nueuo,y fc contento con 
dexar para la capilla donde íe auiade 
enterrar,todo fu Oratoriojplata,orc^ 
quadros,fedas, yotrascofai para que; 
dellas hízíeffen ornamentos.En ícnal 
de voluntad, dexo algunos oliuares,y, 
otras cofílIas,con obligaciones dealga 
nas Miffas rezadas.Corrio la voz por 
la ciudad,y como en penfamientos de 
fcglares,materíadc renunciar tan gra
des herencias,fe tiene por cafo raro ,y  
poco menos qne milagrofo, el conué 
ío,confcruó y mejoro la opinion que 
tenia,y elPrior cn boca dclos fegiare« 
fue publicado po r f a n t ^  oy es el dí a 
que tiene effa opiuion. T uno  grandif 
(imafuerteenaceriara recebir ncui>i 
cios, quales los auía rttenefter la reli
gión. Y quando le parecianapropofi 
to> noreparaua eo q  fueíTen m achoij 
ni le detenia la pobreza y neccísidad

Z zz  de
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dt. de la cafa, que vq d k  oio a icys o ifcfc 
làoj. . elbabito.Vno de los qualcs fue elpa- 

. dre fray Ifidrodc Aliaga, Arçobifpo 
que al prefente c$ dcla ciudad dc Va
lencia»

§.I. r <

Ü V  E hijo defte gran ficruó de Dios 
y vno dclos que dio cl habito C;rt- 

trc los (îetc que auem os dicho elp^dcc 
fray LueasZircitO iLo mas de là vida 
paffô efte padre j en el conucnto de 
Predicadores dc Zaragoça, con opi- 
i)iôn de ianco. Eftà, en tero , conload 
diaen que le fepultaron, auiendo raas 
de treze a mos: folamcntí: le falta yn de
do de lam 3uo,qucvnafe»ora afîeiô- 
nadgfuya, licuada del crédito que te 
nia de fa virtud, lepidio con grande 
inftaacia , y fcle d ie ro n ,conferuan- 
doleporgrandereliquia èEr^  ̂ dùuo- 
tifsimo,fiiUy dado a la oracion.Antes 
de començar las horas eftaua cacl co
ro, y acabado cl oficio muy grandes 
ra to s , cncamcndandofca Dios. Era 

’ liauy grande fu abftinencia,porquernu 
dios diasnoGomia fivio pan y agua. 
Veftia ordinariamente vn cilicio ,fu 
túnica era Gcmpre de lana,(îormî4 cafi 
iiernpre,fobrc vnas tablas veftidoiFue 
M aeih'odenoüicios, y con la fuerça 
dc efpiritu q reynaua cn el,îperfuadia 
macho a los nueuos la pobreza cnel 
veftido,y cl vfo de las diciplinas y cili 
dos*Y como eran mas obras que pala 
bras las que en elfe veyan , perfuadia 
con mucha fuerça. Fue obcdrentífsi- 
róo , jamas replico acofaquela obe
diencia le mandaífejfin reparar en q 
fueflen faciles o dificult.*)fas«MandoIe 
ia Orden partir a la cafa defanta Críf- 
tina a la raya de Francia ( cafa que cl 
Papa,y elR ey la bandado a la Ordc, 
.y d a » o d e  m ily feyfcíentos y treze, 
íe tomo la poffefsion della.) Partiófc 
al punto,Gn r^ re fen ta r dificultades,

: conauerlas muy grandes. Pbrque la 
caía es dclitfrta y fol3,paefta a vifta de
híu:eg€s>^uí^4cpaír^r¿ayida eocpm

pa5íadevno$pobrescaferos,mnyíji- 
gcta a grandes vientos, continuas nic
ocs,quelo5 cienê encerrados muchos 
dias fin poder falir dc cafa. Puefto alli 
fue vndechado de religión, y virtüd> 
enemigo capital y ctrchíllo de¿here^ 
ges,con quien tuno níiiy largasdiípti- 

-tíís,procurando reduzíclos al ^asnoci* 
m içntadela verdfídjen que hizo muy 
grande« ícruicios a iá Iglefia-Nole po 
dian verloshcrcges,nim ugeretbru- 
xas(qqe ay enaqudla ticrra gran can 
tidad defta gente. )  Tuero grandes per 
ie<:ucioncs,aflcguraîîdolcqufilcatïian 
deraatar. T uuoíe gran fofpecha qott 
niiirio çon venend^porque vino en* 
ferm ode alli,y luégoniurio* Fuc po* 
brifsiîî|o,y en fü celda tcniafóIala Bí^ 
blia^yd Brcuiario. Eftos eran fus'dos 
eompaSeros en todoslos viagesque

• hazia. V iuiócon fingularaborreci* 
mientode todo quanto el mnndocfti 
nia y adora. Para el teforos, nitíquc- 
zas, vcftidos, ni comidas, y lo demas 
que con tanto cuydado fe bufca,era lo 
que d  cftictcol que eftá en ei m uía- 
dal. En fu penfamiento toda cafa te
nia el lugar que merecía, las terrenas 
el que aucmos dicho, y las celeftiales 
lleuauan tras fi fus deíTeos, fu alm a, y 
fu coraçon rendías penfaua,dcífas ha- 
blauajcn eftas tenia librado todo fu en 
trctcnímiento y ^ u fto . D d tcftim o- 
m'o de fu buena conciencia, procedía 
vna alegría en el roftro  tan grande, 
q|ie apenas le alterauacofa. Las inju
rias con que algunas vezes era cratí- 
do,llaaiádolc hipócrita,y fingído,eta 
para d  regalo. T odo  quanto le de
zian,lleuaua con fingular paciencia 
con vna rifa moderada, haziendo do - 
moftracion que no llegauan al alma 

.los agrauíos quC le haziao. Era caríts*' 
tiuo y tniferícordÍQÍopara conlospo  
breSiVíoia muy atento alremcdio dc 
las nccefsidadcs de ÍU5 proxim os. Aí-i 
fiftia muy dc ordinario a los coíifcffo 
natíos 5 ocupado cncl feruicio délas ají 
raas,fiQjfep?rar Siconfidjraj la cali
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áad de las perí6nas.Pata fú caridad tú 
dos eran vnos, pobres y ricos«fanos, 
y enfcrmostCon cl exemplo» y con J* 
palabra,perfuadia niucho a los religio 
íbs,qae conftderaflíen el dichofo efta
do a queDios los auia traydo,y ia met 
ced'que auian re$«bído,facandolosdel 
ffiundo,yfuefienexemplares(impoií'^ 
tando tanto para la'reformación de 
los ̂ glares fu fanta vida )  qúetemicf-* 
fen rigurofos cañigos de Dios los que 
dauad mal cxem  pío a ios fegíareSjl ué- 
do» ci Sc»oi tieurofo  cenfor dc aque
llo^ que no miran mucho en cflo.Ei^a 
roaocca dc vida,fueaufaque le tuüicf 
fcoipof vnretrát^) viao.dci.gioriofo 
F á r ia 'e a iin to  D om ingo Eftos hi- 
jo»..y. oíros fueron los que dio a iá 
O rden el fanto Maeftro fray Iuan P«
KZ.

Ut Ì . II.
T, L tgadala vltima enfermedad del 
■^fieruode Dios fray luanPcrez,hi 
ZÒ eiviumo esfuerzo,qual le hazen los 
fantos.para bien morir.Confcffofe ge 
neíalmcnte, y recibió el fanto Víati- 
co.Era tan puntual cn fus cofa?, que 
hablando con,el padre M acüro fray 
G cronym o A badia, gran íieruo de 
D io sjy  intim o amigo fuyo , le rogó 
que^uardaíTftvpos efcritos fuyos,que 
hablaua dclacuerdodcl h'brc aluedrio 
dcl hombre con la diuina gracia, para 
quequando la Igleíía dctcrminaffe lo 
que en efto deuia fentir, la cenfura del 
P o n tif ic e ,lo fueffe de fus p ie le s . Su
plicó al Sc«orlc perdonaflc fuícul- 
pas^y a todos los prcfentes, y aufcntes 
pidio perdón,rogándoles Ic encomed 
daffen a Dios,y le dicffcn cl Sacramc 
to  dcla Extrema Vncion,y ayudaflen 
abícntnorir. Nofc pueden rcduzir a 
brcuc efcritura ias cofas que dezía a vn 
Cfocifixo que tenia,retrato de viuo,y 
a otro  retrato demucrto.Quc cotram 
bos id o s  quifo tencf prefcntcspara fu 
confuclo.DizicndqlosPfal^p«: ^^4  

Latdtusfum inhts di

Bd funt pfttkt i con tan gran cfpírítujy 
tan extraordinaria alegría, que pare-* 
cían arras de la que dcncrode poco ra-« 
to auiade gozar fu alma cn el cíeÍ04' 
Llamaua de ordinario a laVírgcn f m 
tifsima ytcpitiendo aquellas palabras:
M íd crgoéduocdtd nújirak^XLC Í̂ x Cnfc í - 
tnedadafqucrofa y graucsy licuóla co 
fingular paciencia,y rcfignandofc cn 
ínanos dc íos médicos j.y enfermeros> 
dezia t Hazed lo que quiüercdcsdyl 
cucrpo^queyo folo atiendo alalma¿ 
Recibióla Eftfema Vncion cíiando 
cn fu entero juyzío,y le tuuo cafi haf- 
taquecípíroiofrccicndotodos íus trá 
bajos y penas a Dios > en recompenfa 
dc fus culpas.Con demoftraciondcalc 
gria y cóntsntOiy como fino cftuuiera 
cnfecmo,aguar4auaIa partida, dcl al- 
ma.Qucdó dcípucsde muerto çon v- 
na cara rcípíandccientc j y hcrmo- 
ía^muy difcretKtódc la que auía tenido 
Cn vida.Siis manoi y cucrpo ran trata» 
bles como antes que müricdcj cchan^ 
do de (i grao ítiáuidad d&olor, con ad 
miración dclos qucfe hallaron prefcn 
tes*Acudio dcla ciudad mucha gente 
a befarle la mano,y los habitôSjtocar-^
Ic medallas y ro íarios, teniéndole ert 
opinion de fanto í y como tal cfla oy 
entero cn el Capitulo dc Predicado
res dc Zaragoza* Quifo Dios cónfir-i 
maria virtud y fantidad dcftc padre a 
la hora dc fu muerte,tancndoic las ta
blas para juntar los religiofos, fin que 
nadie llegaff^a ellas. Onze años haq 
falleció,y oycfti íu cuerpo tan entero 
como el dia en que murió, que cl mal 
olor dc los otros cuerpos, eftando fe - 
pultado cn vna boucda con ellos, no 
ha hccho mudança cn cl fuyo#

CdfítuU X I I I I .  Del fieruo ¿c Dios Pé 
M ig u el ItdT^rOé

p* Stcaíiodcióo2.murió cn el con- "Mode 
•^ u c n to  de Predicadores dcla ciudad 1602̂  
de Valencía,el ficruo dc Dios fray Mi 
guclLa2aro,auiendo tomado cl habi 

Zzz 2 to
UVA. BHSC. SC 12459



^&ode toelaiiodém üyquim íntbs y fciétíá) 
,  cn el dicho conuem o;¥ne Aragonés 

“ dc nación dc tierra dc:DaroGa(c¿udad
muy conódda,por aucrk el Señorm i 
lagrofam^ntc horadacon los íantoi 
Cor poral'csjdc quclas hiftorias hazèn 
gran mcmor¡a)dc vn lugar que fc Ib ’* 
ma PrancudOiDiole cl habito cl MtPi 
Lorca^oícrrcr^var&feUgiofifsim^,' 
y cn fusnnanos.hizo profefsion a veyn 
te de lunio dc i ^7i.T rcyntay do$a* 
íios viwioenia Ord<rn vida tan refor* 
mada,que cl bendito D om ingo 
A nadón, dcquicn'cft.3 hiftoria hará 
luego mcrtcion>dío vn gran tcftirpo^ 
nio de la íantid'ad y  vírrüddcl fieruo' 
dc Diosjfray Miguel(y feria bien cicr

nas,y todávies ocafioi^íuran a {íropo 
fitodecomunlcafd^gKft'9 4  cneftas^ 
conuerfaciones tenk^^l^o ólhcfHótcti 
giofo ni feglar de quaiatos lé m h m )  
<)uefcacií¿rde auerlie oydo vna pali- 
bra ociofa.Quádo hablaua de lascofas 
d d  cido^era con taniparticular güÜo^ 
que íe echaua Je  ver en* d  roftro-lo ̂  
dentro ddalmapaffaua. Fuemuchc« 
años en diuerfas veztís Maeftro deno* 
íiídos,ycíi el conuento dc Valencia^ 
crío a fas pechos rcligiofosderaucho 
cfpiricu.Era abftinentifsimoj y de lar
gas vigíiias.La Mifla dezia con fincju 
lardcuocion.Eramuygrandc eftodiá 
te y fabia macho; pero la ciencia que 
en el raas campeaua(y lá que leím por 
tó  mas)fac la de ChriftoGrucificado* 
Predícauacon mucho feruor,cncami 
nando todos fus fermones al aproue* 
chamieritodc fus prox¡rnos,a las leyes 
que d  Apoftol fan Pablo dezia,dexan 
do penfamientos de curiofidad ( en q 
muchas vezcs los predicadores íe pre> 
dican á íi raifmos) fiendo fus palabras 
manifeftacion del efpiritü, y verdad q 
gouernaua íu alma. E laño que d  Pa
triarca don luan dcRiberayArjobifp^ 
¿eValencia, y Virrey, embio buert nü
teero de pr^dicadoTO §enfcñaflÍ5n j

los Morifcosjy procur^Isé TCduzírló's 
aílconocimiento dela verdaderaFé^ 
vnodctlosfue cl P»F.Migud Lázaro; 
jiquieti codosat&auan como a padre,: 
yrcüércn¿iaua coiiìà) a^^ráin ficru^de- 
Diós.Dsz¡a tales t3i>f35;J y dexcpv|)lo 
èra de manera (q íi l>fenf d  fruto feHa 
el quefe jpodia pcfar de fu óbftinacio 
y dureza de aqudlagcnte ) fenciamtf- 
choqnartdoícyüe& fuspucblos. El 
ereditò que teoie^Ji Patriarca de íüs I r  
tras y virtud era tati'grandejque ia ma 
yor parte dd  ano  íé^ténia o'cupadb^ Cíi» 
íos lügaresdefu A rfóbiípado, cn lo^ 
quales hafta oy ay menK>riadeiü vidac 
cxcmpto .Vba noctoc^fi^endo Maefiroi 
de nouído.scndcofabeñco del^redí-' 
cador4?sVyatíiédofeydo accnar tordo? 
lós^heriiiatK)5,qü¿di[áe d  béditopádt ¿ 
en cl oratorio pueflo en oracion.Co^. 
meneada la cena/aliq dd  refitoriovn 
hermano para cafa dc noujkios,entró 
cñ el ó^át?é>rio,y vio v í^s r a y ó le  | ; r í  
refplàndòr>que falrctìdò del altar dauí 
en ckoftro  d d  bendito padre, y c5ícr 
los ellos Vio fu ío ftro . Y para mayoí^ 
cértíftclcion preguntó d  religioío : 
Quienesíy refpo'iidici d  P*F.Mi^ud 
Deo gracias ,para qla voz y los újos 
d i e ííen te ft i m o nio dcl cafo q fe^ha r c 
ferido.Vna religiofá de las q la Orderi 
llamabeatasjOyendó-vtKliaCrt ch itar 
príuilegiado d d  conúeíKo de Predica 
dores Miflí̂ a alP .F .M igüd Lázaro d  
año de 16o2.por cl mes de M arjayo- 
cho mefes antcsq murieflTe,vio al tie-  ̂
po qucaljaaa cl Cáliz,que tenía el ro í 
tro claro,yrefpla ndecicnte,como fi Ic 
cmbifticrá d  fol. Y lo mifino vio la di 
cha religiofá d  mes de Mayo figuien- 
te,como vna nube quele cubrió , y cí 
bcdito padre eftuuo leuatado los pies 
de tierra mas dc vna máno.El vno y el 
o tro  milagro cali ó hafta lam uerte , j  
defpues mandadofelo d  confcíIoTi^ f t  
dcfcobrio d  fauor,fid n obrar lapcrfo 
na q auia vifto la lu z . En las 0 ¿taua$ 
dé la Pafcua dcEfpiritu fanto,eftando 
defpues d i Maytipc$ en elcsfo  cn om
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cìon,viefon Io* religiofos que alli eí- (aunque la diferéiicîi fue tanpôCâ.ijüë
tauan>vna llamâ de fuego que dio lu í dos meícs viuíó mas cl faiito íráy t ) o -
atodoelcoro ,y  fe pufo fobre la cabe mingo Anadón,que fu hermanó yc5
ça del fieruo dc D io í. Tcftigos deftá pañero t^iMíglitl Laíaro)que déntro
vërdadfùeron entre Òcros,èl de niuybrcuéticpofaUarondelconué
A ndrésPcreZjy eì P . M .F. L o ttn - todePrcdicâdorcsdeValencîa,dosià
ÿo Ferrer,períonas muy calificadas,y infigncs varones,tan cohocidos por
conocidas cn fu Próuincía de Aragón íantos,y ta n e jccplatcsiCaufaron gran
Diolc vna yetía calentura (Juí Icaca- íolcdadenclcohucnto.y grantiiítc-
bó,annqoc durò mas devn mes padc' l3cn iaP rou incia*yaúcn todafuO í
ciendo muy graues dolores,pero con den,fino huuieran me)orado tanto dé
m u y grande paciencia. Ayudo mucho fuertejy no iniportava mas tctiet nuc;
al fufrimíentO jVn fingular fauorque Uosintetccflorcsén el ciclo, queCon
recibió dcl ciclo i eldia del gloriofan afcdode pádítfsy hetmanoii ayuden
Francifco,crt clqual le vifitó aquel fo- labueiia conclufió de la caufa de los q
beranoSerafin.y el glotiofo fantoDo en cl mif:iio habito viuen fugetos a ia
m ingo,y fan Vicente FerrehCon tan Variación c incóftancia dclas cofas hu
foberano regalo y cófuclo continuó Manas.Eftando ínuy malo íl dichoP*
íu trabajo hafta a 8.dc Otubre,qucfa- F.D om ingo.y qucricdo Veftirlc clctt
IJecio fantifsimamcntc.Efta retielaciÓ fermerò vnatunica del bué P.F.Laza
refirió al PéM.F.IuanHcrnando íu có ro,rcconociehdo fus rnerccimictos dí
fc ffo r ,ro g ín d o le  3? cncomendandcld xo.'Dios mé librc.qne me ponga tuní
cl fccreto.Murio dia defan Simon y Iü ca de vn tan gran fieruo dc Dios,ficoó
das a las fietc 31a noche,fiédo fu dicho yo tan abominable.Vn religiofo aúia
fa muerte,argumento de íu fanta v id i cn cl conucnto dc P r edicadotés dc Va
M urió diziendoíSeñoriabraíTc fuego lccÍ3,dc extraordinario humor (fino
cn efte niundo mis Carnes,para que va- era ramo dc defuanccimiento y tcroc-
yan a vos purificadas de las ofenfas dc ridad)no tener dc fu hermano cl credi
mi vida.Palabras muy feníeiantes a jas to  que fe dcuia a tatos y tart gtalies tef
que dixo el fanto fray Luys Beltrá al timóníosíGalificaUaal P.F* Miguel
puto dc fu partida.z>d(«/»f htc Lazaro,con nóbfe dc buen frayk, c5
httnopdrcas^tin ater»üparcm. Q,u: quC a fu pafcCCr fc cuplia enterafncn-
Éomo buen a parte dc la virtud de los tc con  la opinión que fe deuia a fuvit*
fantos,ticneprincipio cncl conoclmic tud jy a íuS buenos exercicios.No recó
to  propio,con eílc viuicron,y eílc Ies nocía íu virtud pormuyfewladá.rii dc
ayudó a fer muy íantos,y le continua* Conocidas vcta jai.fobrc itoüchosotros
ron  hafta la muerte,confeffando a vo que la cafa tenia,hóbrcs vir uofos. Iu2
zcs que auian mcncftcrcautcriosy fuc gaua por demafiajio q los rcíigíofos,
go con que fe purificaíícn fus culpas,y y feglarcs hazian por cl rccicn difii ri •»
díícuydos.Eñando cl fanto cn las an- toÆ n fuma cl buen padrC, có cípiijtii
das,acudio mucha gente a cortarle los de buen frayle,queria poner term ino
hábitos ybefarle la mano,tcnicndolos a la deuflclon de tantos ícgláres(y lo q
p o r prcdo£«rcliqulas.Entrc muchas mas im potta)a la de fantos frayles tá
cofasqu£ en alabança fuya dixo el ben graues,rcligtofos,ydoâoi como cko
dito fray D om ingo AnadÓ fue vna-' uentode Predicadores dc Valencia tc
Efte csdc veras religiofo,V vno dc los nia y tuuo ficmpfc.Y tenía por mas a-
inejores hijos q en efta cafa tiene fan- cerrado íu parecer,que cl qcl fanto F .
toDomingo.Laftimauafc raucho de D om ingo Anadón tuuo ucm pre.Co
queparticffe defta vida primero qcl cftcpení^m iétotan actojado viuia cl
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padre,y quifo el Señor hazcricentcn 
IÓOJ. der,quanlibremêtcfc arrojaua én v- 

ha cofa cnquc auia dccâraînarcS mu 
cho tienco.Succdio pues, quc-cftando 
cflc réligîôfo enfu celda medío dor
mido, jçfpcrto con grande admiracio 
y efpâto,y vio al P.F.Miguel Lazaroj 
veftido de habicos blacos,como fi fue 
ranieuf,y  cl roftro,como file huuîe- 
ra embeftido los rayos del folrla cclda 
eftaua clara^comoamediodîa.Y para 
que fe cemficaiTe de todo punto,duro 
la vifion grande rato ,porq no fe enté 
dieíTe que cra ilufion del demonio,fié 
do elfráylc de fu condicion muy timí 
do,quedo confoladifsimo coell3,y afi 
cionadifsimo al P.F.Miguel Lazara, 
cuyas cofas le folian canfar tanto. Era 
para cl fingular regalo,rcduzir a lame 
moría Ío que auia vifto,fiendo vn per 
petuopréircador ,nocaycdofe jamas 
de fu boca las alabanças del que antes 
auia tenido cn tan p o co , publicando 
por argumcneo dc la fantidad del di- 
funtOjla mudança q fu coraçoauiahc 
cho^tentendotanfigularcrédito dcla 
vircud y fantidad en q antes ponia ma 
cula.EI cuerpo dcl bendito P .F . Do-^ 
m ingo Anadón, eftaua junto a la capi 
]la mayor,y junto a el eftá cl del fanto 
fray Miguel Lazare. Aunque quando 
fc efcriue cftahiftoria,el cuerpo del be 
dito fray D om ingo ^ftá en vna capi
lla particular,en vn funtuofo fepalcro 
que los feñores Condes de Benauétc 
do luá Alonfo Pímetel,y la feñora do 
ü a  MecmdcRecjucfcnesy Zuñiga fa 
mugcr,deuotifsimos del fanto, hizlc- 
roncn  laciudad de Gcnoua.Yco efta 
ocafiocl cuerpo dei fanto fray Miguel 
Lazaro dizen q eftá en la facriftia del 
couento de Valencia,co los cuerposde 
los fantos Martyres F. D om ingo dc 
Montemayor,y F. Amador Efpi. 
C dp,X V 7>eI bicnanenturado T .F Í Z>o 
mingo ̂ nadonyde fu  patna^)>idayeftu 

j  '  ̂diojxaïia que tomo elhahito»
M a  de ^  Acio^í t  endito’ P. F. D om ingo

va tugaf dcl Reÿüô oc160¿.

Aragón,de la ComunidaddeDafoca 
cl año de 15 3 o. Supadrc fe llamo A n
ton Añado,y fu madre Frácifca Cou.’ 
Nació los primeros dcAbríLMuriero 
fus padres,y parte defu legitima fucvn 
staxo de ouejas, del qual fue paftor.No 
fc cotentó del oficio,aunq dcl falio vn 
gran íanto de íu Ordéjllamado Bcne 
d iftoV ndecim ojqvinoafer Papa y 
fanto. Auia començado algunasvczes 
t i  cftudio y dexadolojboluio a c!,yfue 
a Daroca a oyr gramatica,dondcía eí 
rudío con mucho cuydado, aunq era 
ÎIÎOÇO de diez y nueue o veynte años 
quando la començo. Aprendida la L a 
tinidad partió a Valccia,dode cftudíó’ 
Artes y Tcologia co muchadiligécia 
(que tenia muy buen ingenio,aunque 
có fu humildad difsimulaua buena par 
te del.)Era grande el confuelo q rcce- 
bía,quando entendia que fcntía baxa* 
metc dc fu perfona:y aunq auía cntra^, 
do tarde cn fus eftudios,falio bien dc- 
llos.Gon tan buenos principios dcvir 
tud y letras,quifo poner en execucion 
los propofitos que tenia de fer religio 
fo,que c6 ellos auia partido de fu ticr- 
ra.Con cftc intéto frequentaua la Igle 
fia dc Predicadores>aísiftia a lós diui
nos oficios^confeíTaua, y comulga ua 
amcnudo.ConvunicauafuS penfamic 
tos conel fanto P .F .D om ingo de fan 
to Domingo P rio r dc aquel conuéto, 
vn gran fierüo dc D ios, cuya yida fuc 
prodigíofa,y fu muerte fanta.Dctuuo 
le cl Prior muchos dias,cofa q vfa mu
cho la Orden,para que enla pcrfeucra 
cia fe conozca cl efpiritu con <q viene 
a la religio los q piden cl habitó.Cona 
cido yadcl fieruo dc Dios D om in
go Añado,Ic propufo cn Capítulo,do 
dc fue recebido comucho c6tcto,pro 
mctiendofc ya cn cl nouicio,que ícría 
heredc'ro de las virtudes dc muchospa 
dres,q aquel couentotenia,que llenos 
dc virtudes y cargados de años eflaua 
ya dé partida para el cielo. Rccibio.cl 
hábitos 30.de Abril del a í o d c i í  $7« 
PaíTo cl añoU^-íiOuicia^^^ cn v n a « -
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jpoficìòh müÿgraridcjcn vncpntînao àemàsdcîdlagaftâaaen dar líaiófiiá
filcnciojacompafiado dc muchas dici a diferentes pobî es qve acudian;,y a o-
plinas y vigilias,yotras obras dc humíí tros quç venia de fecreto por fcr hon*̂ '̂
dad>y raortificacionjplaticas fantasie- ; rados.Da.uátábicri camifas y ropillas a '

• raciones y otros exercicios que la reli- los que venia defnudos,y çaparc^s alos
gion enfeña a los nueuos. Bn todas ef que los auiánmeneftcr. No baílaua la
tas obrasÿ)rocuraaa el fieruo de Dios limofna delconuento aunq cra grid.e
frayD oAnho Añado auctajarfe mu fino q fc ayudaua de otras que le, d juá
cho,viendo que füs obligaciones eran perfonas partículares.Q.uádo íalia fue
mayores,por ferio las mercedes que de í*a,IIcuaua algunos regalos y pedaços
mano dc Dios auia recebido. Enla de pan,dequehazia limofna a quantos
gran peíte que tuuo Valencia en el pobres encontraua, y fiepre proueya
año de 1558. eítuuo tan apretado Dios demanera que nuca faltaíTe.Au
cnla enfermedad > que llego al cabo, quando eílauaconualeciente,y comía
Guardóle Dios para honra dc la rcli- cn la enfermeria,fc contctaua con víi
gio ,.y beneficio de muchos.Hizo pro poco de caldo,y ío demas guardaua pa
fefsio a feys dc Mayo dcl año de 15 5 8. ra lospobres enfermos.Fuera dcítas li
Nocseñilo,ni ordenar,ni facar de la p)ofnasordinarias,embiauaalascarce
compañia de los nueuos a los que han les comida y beuida para los pobres,y,
hecho pro fefsionjhaíta que paífen al* los dias q fe podia defocupar yua y da
gunos años.Tuuo difpenfacion la ley ua limofna y predicaua. Y fuera mu-
enel nucuo profeíTo fray Domingo, chas vezes,fino lo oítoruara el termi-
porque le or dcnaron luego, viédo fus noq co í̂ l vfauá los preíos,rcfpctadoIe
grandes aproucchamientos..Poco def como a llanto,cortándole los babicos
pues le hizieron portcrojy limofnero para reüquiasiy como era humildifsi-
depobres,que cada dia acudía a la por mo,cáfauale mucho cfto,y^ísi eícuía-
reria de Predicadores de Valécia,y en . ua las ydas a la carcel.Quandó le hou-
cite fanto miniílerio acabo la vida, y rauan fc aflígia mucho, y fc alegraua
duto cn clquaréta y quatro años, con viédofe menofpreciado,q es loq fanto
grande cxcraplo y edificación dc los Domingo de fi dezia,que le peíaua dc
naturales y délos q no lo erari.Su excr citar cnTolofla,por la ho^ra que rece
cício era,leuantaríe en Inúlerdo, y cn bia,v guítaua de lasinjnrias y maías pá
Verano aía^uatro,co‘nfcí?auafe,de- l^brasquele dczian cnCarcafona.FuC
zia Miífa, fin parecer mas, retirado a dcuotifsimo dela fantifsimaTrinidad^
hazer oracionhaíta las nucuc qdeacu . deía qual dezia fiépre quepodiaf^liíTa.
día a repartir la limofna. Antes de dar- Y ayudándole vn dia vn eítudiantc en
felajes hazia cantar la dotrina Ghrif- la capilla dcfanVicehtcFerrçr,donde
tianajCntonadola cl,y les predicaua ias efta vna Imagcdc lá fantiísima T r iíii
excelencias del fanto» de aquel dia,o vn jiad,cnccndio el que le ayudaua dcsyc
cxemplodelfantoRofarip,La prime Ías’̂ yen toda laMifTaardieron trcs:pre
ra VC2 que veniápor limofna ,haziaq guntádole como auía fido aquello,rcf
todoslos pobres fe confcíTaíTcn, y 1-s , pondío.-Calla,cafla,dexaÍocíiar.Cada
pedia cédula dcconfcfsion,como cura dia vifitaua todoslos altares dcla lele

* dc aquella fu gran parroquia,yksdaua fia,y clauítros de Predicadores de Va
rofarios fino lostcnian,deqeftaua fie lencia,quefon masdeciem% T>ioxn
pre bien proueydoíluego repartía lali gtá teftimonio del padrcfcayDomia
niofní.Si con ocáfion de mal; tiempo  ̂ go el fanto fray Luys.Bcitran,y dixo:
vcnian pocos,íe afligía mùçhp^ydilfi- Éftefraylc es gran fieruo de Dios
tayá la hora>por aguardarlos.Todo lo no cs conocido : pero quando muric-
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Añoie  t e  le Cotìoccran.HòWarà mucho cftà fu compañero : ÍPor elio Padre nd
i6oi, tafa,por()uctiene doj grandes virtù- qucrriafalirdecafa, quctiencntanti» 

desjproÌùodifsima humildad,y gran- deuocion al fanto habito de ntiefiro 
difsima carldad.Enconfirmaci5 de ÍU Padre fantò D ò itungo ,quepo rbe- 
humildadfocediojqueeftàdo vnavei farle no nos dexan andar por las ca-; 
en vna celdade la hofpederia de Pre- lles. T enia cl bendito padre vn ami- 
dicadoresde2!;arag;o^a, entròvnfa* go llamado A ntonio Bui]gjtraieftcert 
mofo p in to r, con fin de retratarle, à trò vn día mientrai comian los reli- 
ìnftancia de vn cauallero fu apafsiona giofos a la Iglefia a rezar, y entrando 
do> y dixo : Para que entra aqui cfte vio al bendito padre en la capilla dcl 
hombre ? que fm auef vifto jamas al bienauenturado faii Vicente ÌFcrrer* 
pin tor entendió a lo que venia.V boi leuantado mas dc dos palmos en el 
oíendofc a tn  Canonigo que alli efta* ayre, enquedurórauy grande rato* 
ua,ledixo: Perdonadme herm anoq haftaqueboluíoenfi,yledixo:Aque- 
mcdueleelefton»ago,ycubricdofeel Hoque viftes,calladlo j qoe pudofec 
Toílro con ambas manos,fe arrojo fo ilufíon dcl demonio . Siempre buf» 
bre la cama.En efta ciudad le aconte-* caua los lugares mas apartados y ef- 
ciofaliendo vndiafueradcl conuen- condidos.y lashoras donde meaos fc 
to.querodeado de gente le cortauan podia penfar cffo ,y  entonces goía- 
los hábitos, y aun algo de los cabellos na muy largos ratos de oracion . S i a  
del cerco.Los hábitos lléuaua de ordi aduertir dixo a vná muger vnas pala- 
nario rotos,ó remen Jadosidauale mu bras,por lasquales ella conocio clara- 
cha pena que tuuicffen opinion de fu m ente ,que fabia loque auia psífado 
fantidad,y alguna vez dixo predican- por fu penfamiento. V preguntan- 
no: Masqaerria que medieffedewnbo dolc ella: Padre,como lo íabc? Dixo 
fcton,queno que me befaffedes la ma con humildad:Somos como los gita
no. A vaa grande (equedad que huuo ao s,q u e  hablando aciertan alguna 
en Valencia, fucedio tanta continua- vez. 
cíonde Uuuias,quejpenfaron que fe
huadiria la ciudad J hizieronfc grades x P ’t .  2>f la oraei^n contíftaa 
diligencias y o rac jon« , fuplicando al ^*os,y dc otrasy>,rt»- 
Señor por fcrenidad.Corrioyna voz 
dc que la V irgen nueítra Señora, y 
fan Viccntc Fcrrcr auian aparecido al 
ficrao de Dios,y dicholc,que con ma
yores caftigos queria Dio< cáftigareí ^  Nitelas cofas en que fe fcnalo muj 
pueblo > yque por las oracioitc^ dcl cho el fieruo de D io s , fue en cl 
fieruodeDios fe aaiamoderado^Coa exerciciodelaoracion. Y  acabando 
deffeo de faber la verdad que efto te- de detíf Míffa, íe fubia al co ro , don- 
nía,fue vncaualleroTítuIado a hablar de eftaua,dos o tres h o ra s . Y ten ia 
le , y en llegando a cfte punto , le ha- tanta opinion el bendito fanto , que 
blo con mucho dcfuio, y Icdixo : Se- quando la Mageftad del Rey nueltro 
fio r, feñor,no  íefi roe he dc faluar# íeñor Felipe Segando vino a la ciu- 
QucdeV.Señoriacon DioS)queten- dad de Valencia, y dcíjpues íu hijo a 
go quoihazer . Q uando yu« por la cafarfe , n o  huuo Principe^mGran*^ 
ciudad,quantos le encontrauan le be- de, ní T i tu lo , qu t tiO próc^ranc lle*̂  
fíuftn las m anos, y los hábitos,y para uar vn f  ofano de los que bendecía, 
efto (aliati los fcñores, y los caualle- y daua cl bendito padre fray D o -
ÍOSdcíi>$carrozas/y elíanto-dczia a mingo» Eya tanta la cftiga que íc :

niaü
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D g o
iaian de fus oraciones,que müchôs ïc ,̂ nOmtre dê fantb,cofademoÿ gíáíide
âores Cardenales) Obifpios, Duqoesj pefadumbte patael.Dezia IWiffâ càii*
Condes, y otros perfonages defta 03'* tada , y predicaua por todos los poc.-
lidad,Ic embiauan grandes limofnas, blos por donde palFaua , figufcìidoK:
pidiendo juntamente íos oraciones, infinita ge.nte.Cidía^oc deíde el tíeiÁ
y, teniendo pojr ciertoei bue n fiiccffo po dc fan Viccntc 'fe rre r haíla áque*-
cn,£usprctenfionc4.Efcriaiolevn3feéz líos dias no ie  auiá vifto.DcJa<S3íBp3f
don Iuan Ydiaqucr ̂  Comendadosi íion qtic el fantó virón tchia 4'íoí pd
mayor Leon,de4 ionícjodéíEfta’r. bres,nacia«l grande agradttÍHííent'd
do,cliaóó deniily;qoiniento$ y ncruíé-i quchaaia aiosricos, queayitóátíáíl al
ea y dosiaveynte.y cinoadc Mayo"^^ lémcdio deíus nècirfsidadcs.Ayâ ofre
acababais caîiacoucfljas palabraróEn cido vna vez paifando por vn tügiíri d
oonjiitiïdemeal^oBa roí y a mi hijiíj^ losfauefpedcsquetóaüian recebido,^
lo  hem«stímiicho mcireftcr, y haga, a la^buelta les traería vná niffetiav
cüéncaiVd^âtçrnidadjque escfta vna' pierOnquecftauayacn VaÍS:ía,y<qu<í
de lastíiiiúfniu quœrâparte en la f  Of*' no atiiacuniplido la^fotnefaj -ydixo'
tetiadedóSoafaiY Diofquiera qacaci Sbádcllos: Fiad en efloí íantosi Efto
j90>pp^‘mos eíloru^a tan íantasoT» foepoi^limochevyiotro diapóíta-tna
€¡oiw»i?conforiKea efta carta jawo - «ai»a.foeaiac6ldadefcp3d fe fra^ f raa
teas dfipiexfonasinipQrtanctísiinas^Sé ciico'Gìewentc(qucfe auia hof^tda»
tia m iakà las n:oe(>idades comancs do cn cafa de vfia liétttlana foyá>y He-'
del paebio,conaixpcíie,fcquedíd,ÿ o- no dc i-lfa Ic dixo:Torne efle aícafrari,';
trostrabaps,queco'fimticndolos 
a coroiinicarloscon Dids • Hizo vna 
pcircgrinacion muy lacĝ v defdíc Vâ  
Icnciaa nueftra Señora dc Monferra- 
tCjCn vna ocafion ¿«grandifsima fcca 
que padeció cl JÇ̂ eynodc Valcnda.Eti 
cada ermita por donde paííaaa,thiia 
vn rato de oracion, y cn cada Gmz à 
Humilladero , hazia vna memoria. 
Llegó a laciudad deTarragonaidon
de començo a dar limofna a lospo' 
bréŝ y vn día entre otros les dixorHcr 
m anos,digamos vna Salue de rodillas, 
para qlaVirgé nos alcance agua.Oyé 
dolé cantarci Arçobifpo,que tiene fu

j’̂ eíhbieloafiis fobrinas, y digalési^íd 
deaqm^delantenó muniiiirch^'^üií 
pneác fer <̂ tíc tiaiiitnuren dc âiçu biiò 
fîtâQbc^iio fé me dañada quei ây^ridl 
cho de mi,quefoy mald'y pctàdoï:c6 
fa que no fe pûdoiabctjfiiîô por ícíuc«̂  
hcion, ÌÌablatìdòton vna luon/a dé 
Darbca,que fc llamaua Soror Ana Ga 
torbjdixo/ Sepâ que es rtiuirtô fa pa
dre por la haifèîicdtdia dc Dios ci 
là en cl tielo. Aiii^ ificediiio cn Gala- 
taytidyydeiiin.i^ùna nfîatiéra fefabia 
en Datoca • Yendo dc Zaràgoça ai 
Gor<iôs,Ie rogaron en la ViÎIa de Lo*» 
gâ!*es-,^ue fuplicôflie a nntftïb Schàt

pofáda cerca dcl conuento,le embio a Ies dieffe agua. Erarn y a lo s poftrcroí
llamar,COQ deíl̂ co de verle, conocer-« de Aíayo, y con la gran fcca, cftauatí
Ic,y hablarIc,yío<jueel fanto refpon- cafiperdidos lospanes.Compadedc-
diofue demanera, que dixo el Pe í̂a- dofe dc la necefsidad dc aquella pobré
do¿No he tenido mejor vífita , ni dc gente, ordenó vna pfoceísion, cn lá
mas güito defpues que eftoy en efta fi qual fue el bendito padre cantando co
Ua. Ai fin fuepios feruido de dar agua 
a muy buen tiempo. Con todo cffo 
profiguio fu viage,7 partió dc Tarra-

tonaUoaicndo,y íin capa > por huyí 
clagente,quc ya fin poderlo rcme- 
aiar I(f coruuanlsiíppafy le daqancl

los clcrigos.y fsfiédo ál lugar predico 
Co grande f fpírítíí,v acabado tlfcrm S  
diiiendo ̂ (uüícílen mucha c6fíat>^aí 
Cn Dios que prefto lIcucría>defpidioí 
fc dellos, y eftando «Iciclo ferenó J 
y muy claro, dixo a yn Ganomgo’

<}ue
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'Año ie  qucIcaiTÍa acompañado hafta aílLHcr 
íóo2t itianojtu llegarás a tu cafa fin mo jarte^ 

y luego Iloueraípcro antci dc Ucgar a 
Coreos qucdare'muy mo jado^  ̂y afsi 
íuC todo aucríguadoé A  quakjUicrá 
donzclla que h^iáua^»la pcrfuadia quc 
feraetiVflrc monja. Y parccícndolca 
vn religiofo que cr^ dcmáfia aquella^ 
U dixo.'Padrc porque pcrfuade cíTo a 
rodas,np vee que tiírriao por ímpru- 
ácncja la que dizc? Refpondio’í Galle 
padre,que hartos ay en el mundo quC 
las perfuaden cof^s bien contrariad 
a cfta.Y donde tantos valedores tiene 
eí niundo}bíeo cs que aya quien liaga 
gcntepara Dios-En la ciudad de Vale 
cia, ea vn m onaílerio principal dcla 
O rden del Cífter,eftauan dp5 doatc- 
ílas^eft fcruicio de aquellas feñoras re 
ligiofas , laí quales de íTeauan falir deí 
m onafterio. Predicólas cl ficruodc 
Dios,pero con poco fruto^y fcduticrt 
do la platica a las feñoras ca cuyo fcr
uicio eftauan,las d ixo : Hagan lo quC 
pudieren porque no fc vayan cftasi 
que ís laftima y fe perderá. Y cljofuc 
aísí,que íe falieron del m onafterio, y 
dieron muy ruyn quenta, haiicndo 
verdadero el pronoftico dd fieriró de 
Dios>tan acofta de fu fama, y de la fa
lud de las almas. El rigor que con fa 
perfona tuuo fiempre, fue grandifsi
m o. T odo  le que reprefentaua de or
dinaria cra alcgria^fino es quando nc 
ccfsidades agenai lo cntriftccian. Ef
tas eran las apariencias del fieruo dc 
D ios fray D om ingo I y la verdad cra 
muy diferente. No cran fus ayunos dc

rcligiofos*No efpcraua ̂ ileJe dieffeh^ 
ellos de lo que déxauan  ̂aunque eráV 
muy ordinario repartir de ia rád o a  
con los néccfsitados,finoque ante5dc^ 
aucr comido bocado elfrayle^muchaíf 
Vezcs ltí quitaua d  buen portdno:d pía 
to,diziendole,No coma eíto. padre ,y . 
haziendo,y disíi^ndo fe lo ílenaua. Mii 
chós afiostpuo vxía pierna muy cnfer 
ma^y cafi fiemprcv^ dolor rabiofo d¿ 
cftpíHagOíy a^iticnudolc aquexaua do 
lo r de hijaaa, dolencias v^ucicada vna 
dcH^s firuierá para,quieo no fuera tá  
penitente, ócafion de dcxar los 
iios^y otras penitcndas, opíot lomc> 
nos de moacraTloy mucho., Pcto^ el 
íicruo de Diosycn todos cfibsacha-^ 
<jues,nú al^ua mano de lavidapcnii^ 
tente qucauia:coQicn5a d a A 4arigu4 
fofa abftincncia$:aíc0mpañauan:gran<-, 
des vigilias, porque fc acoflauamuy 
t-ardc,y madrugauaalas quatro perpc 
tuamcnte,gaftando gf á paree de la no 
chc cu oracion . Que quien comía 
ppcóíydorm ia menos* fe puede lla^ 
raarim itadorjgrandc dc quicníc di< 
XorVino Iuan,no comiendo j ni dur-  ̂
miendo^que no comer y no beuer,di* 
xo d  Se¿or,qüc era fuftentarfe d  Baii 
tífta, con manjares que no parecen a 
propofito de conferuar la vida. La ca^ 
ma era muy pobre y dura,y aiinq quaa 
do yua caminando dormia en laq le 
dauan,queanfilodifpufo fa n to D o 
m ingo ,cn fus conftituciones: pero 
oyanle fus huefpedesquc hablauacon 
figo denochca folas,dezia:Macbos re  
galos os hazen fe ío r íum cn to .H oI-

vn dia a otro  fino de toda la vida. P o r gaos,y rcgalaosapra,q a lg u az a  qnc¿
que de la comida que la Orden da,que riendo Dios yremos a Valcncia>doní
cs bien moderada(y masen la Prouia de feos tomará cftrccha cuenta, y la
ciade Arago)dexaüa parales pobres pagareystodo junto.Ydiziendo cfto
pcrpctuai|icntc, la mitad,o la tercera daua vnos fufpiros quc  ̂llegauan al
parte. Y ítísi quando córala con »laco- cíelo, de que dieron teftimonio per'*
raoi|i4?41 que la fcguia fiempre que fonas que le eftauan cfcuchando. Azof
fus dauan lugar, fe leuán tauafc ctudm cntc con vnas diciplinas

media corrida , con laque auia q el propio fc auiabecho, de mochos
d ^ á ^  para'Jos pobres, y andaua p o í hilos dc hierro atados,por no dar qoc
fes fiicbs mendigado masdelos otcos ca a nadie d c %  penitcnci^^ T c n i j

" “ ' lafti:
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De fanto DoiiîSigo y  H e fu Orderil § 2p
Ïaftimadîfu'iiï'aslas efpaldâs.dc la$ crue ĉ die tehgô ̂ ü ï àezirle.ËoM pjÿ hizo- 
les dicipüaas que fc daua coa  aqnillâî le en trar en vn recogiihîcnto qoe eî 
Varillasdahicïro.Ycomoerafiempre ■ tenia en la porteria , y alli Je relato, y 
envna parte, vino a. podreccrie laef- bizo menioriade todos los negocios 
paldayzqüierda;hajsicndofeIévnapof qoeHenaoaalaCòrte j Chauér teni- 
temainuy^tlandekyçiitâdokdfinfcr dp anifo dellos,y dixtìleiTenga mu- 
m ero fray R egináídofiaítolom c, ÿ cha confiança enl>ios, y en Nueftrâ 
conociendo que aqod dañc^ie-procc- Señora del Rofario , y fcale muy de- ' 
d iad i fas diciplinasílcdixoíPadte fray uoto: y yo le doy palabra, que faldra 
Doiningoiporquc no fe modcta enei cón honra j y tendra buen íucííío lo 
dioiplinarfe.que le ̂ piíede matar efio? que pretende : y  aunque fe ha dc vec
Y aunque el daua otras cfcüfas,no te» can muchos y grandes peligros, de 
nian aparicncia.Y .defpues de muerto todo fcldra bic« . C on efto partió 
mcdÍKo elenfermer<jami,quelaen- cohtentifsínío^yaísiencl.viagejcomo ‘ 
fermedad que le ácaho la yida fue , la • enla pretenfion que lfeuaUá,lcfuce<- 
continuación de las diciplinas . Y que dio todo , conio cl padre fray D o- 
mirandole vn diá las efpaldas le dixo: mingo le auia d icho . D o^a Yfabel 
?adre,no tiene curafu malí,quc tiene Voy 1 rauger delíobredicho, tuuo Vn 
las efpaldas podridas,y m oriràdello,ÿ preñado írabaf^óBísimo, y muy peli- 
afsifue.Vnfegíarquefellamaua Dox grofo: Eftaua tan hinchada.y tan lie- 
m ingo Vr¡cl,queÍeayudaua a MiíTa, nádem aloshum órísjqnela trayan a 
dezia qile en llega ndo a la puerta de la punto dc m orte. Q uatro taefeslea- 
cclda.qtic oya los recios golpes quefe pretaron eftos accidentes,y faedemá, 
dada. Dieiplioauafe riguroíamente) nera, que el médico la tuuo fiempre 
por la conucrfion dc algunas almas pór dcfíbiKiadá-Ertíbio a dezir al Pa* 
perdidas.ci remcdiodc las quales cora dre fray D om ingo ci gtán peligro 
praua a pcfo de fangre. cn quceftauá'/ yafnplicarlc laenco-

racndaííe de veras a Dios. Ofrecio de 
Cafttulo x y i l .  7}e ¡os MiUgrss que hazcrlo, encáígañdola líiHchó que íc 

23/0/ hi\o,Por medio áelfíeruo de confefTaíTc 3 menudo, y comulgaíÍe,
Tyipsfray Dómingó - yjtimicflx confianca en 'tíoeílro Se-;
; ^» a d o n . »or,que pariria coh rftuchabícuedad,

I  y íin  peligro/ Fué aísi, pero cl nifiò
p E d ro  de Afion,Sindico de la ciudad nacio medio muerto,eftuuo f/cte dias

de Valéncia,eftando‘ de partida a la írn mamany ella quedo tàn hinchadá
C orte , donde yua a tratar negocios que madre, y hijo íe yuan acabando
grandjfsimos dc fu Vniucrfidad, con- a pricffa.Em1)ioa llamar al padic fray,
tra '^no de los mayores perfonages DonBÍhjó,fuc allá, y défpues de auer
dcaqudR eyno, eftaua congóxadiísi- dichonrochaspalabrasde edificación,'
m o , temiendo mucho dcl íuceíTo dC aiíadio:Loca es doña Yfabel, que quc-
las pretcnfioncs que lleuaua. Y pare-, riendo Dios lleuar el ni»o al cielo,’
ciendolc que ponia en condicion la ella no quiere qne vaya. Replicando
vida , an(es de partir fue el conuento ella loque cl padre aulente fentiria la
de Predicadorcs,a pedir las oraciones raucrtc del h ijo , dixo : Supliquele pa-i
de ajgunos aficionados que alli tenia, d re , ruegue a Dios que dc falud a ef-
Y entrando por la pórtcriá, le d iio  el tc angelito , a lóm enos hafta que. 
lîçruode’DiosfrâyD'omingo.: Yafe fu padre lo Vea * Compadeciofe de-i 
a loque viene^quandofalga de hablar lia,; y dixoíe el Euangelio de Satl 
con cíTos padres, vengafe por aqui^ MMcos^y tomandolc cnÍBsbracós,co

m o
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'Año de mo fi tuuicra entendimiento le babld panto /alio  el padre fray D om ingo a 
y ledixo : N ino puesque no quieres ■ lalglefia co rriendo , y llamando a là 
mamar,mama,ypufolceldedodentro  ̂ m ugeravozeSíetlafedetauo fia p o 
de la boc3>y luego mandò al ama que derfe moncr.Rcprebendiola dcla pô
le dieffc leche.Efcufofc,teniendo poc cafcc,y efperançÆco D io s , Padrede 
impofsible lo que cl padre prometía» mifericordias. If ño rcfpondicndo 
replicò y mando queloproualTe, di- ella palabra dixo ? Ya fe tus malos in- 
ziendoíO y mamará vn poco,y mafia ‘ tcntos, y qué yuás a aiiorGarte.Dcfdi* 
tiavnpocom as,yalterccrd iaahoo-y  chaditadcti,damc,damécíTaíogaque 
radelafantifsima Trinidad mamará lleuasefcondida.Concñaspalab^ras la 
muy bien,y afsi fue.El niño mejoró,y abrió Dios los ojos, y començo a lio- 
fu madre anduuo fiempre empeoran rar amargamente fu pecado . Y luego 
do,haftallcgaraIpum *dela muerte, la dio diez o doze ducados jqueerael 
tanto que cl Fifico no la daüa vn dia remedio de vna execucion que cm oa 
dcvida.Em bioalIsm aral padrcfray ces mas le aprctaua. Ve a tu cafa^paga 
Domingo,fuc y licuóle vnas reliquias lo  que deues, y confia en Dios,que tu 
y le dixo los Euangelios. Mádaodola marido fe enmendará,y fe reparará tii 
que fe íncomendaíTe al padre íray cafa : haz que me venga a hablar. 
LuysBeltranquela alcancaíTe falud. T o d o  fucedio como el bendito padre 
parapodcrcriarfushíjos:Yobolueró auiadicho.C onauto publicóte pro- 
mañana,y dire' vna Letania : queda uó,quecitando en fu lugar de Coreos 
con Dios, que nunca me das nada lia? cayó de vna ventana vn niño dc ocho 
mandomccantas vezes.Embiamcma- años,y auiendo eftado masdc-dos h o -  
nana vn poco dcarroz paralos po- rasmucrto,fin rcfpirai»poco ni mu- 
bres que no tengo que darles. Ydo cl cho.íiendo cn opinion detodo cl puc 
bendito vieio,lucgo eftuuo buena , y  l^lo ya difunto,/e lleüaton a! fieruo de 
viiltandola el Medico la dixo.-Señora Dios,y tomándole en fus braços, ic di 
paes tiene tales D o íto rcs,no  ay para xo algunas oractone5,y al mifmo pun 
que llamarme a mi. D e  alli a fíete dias to  eftuuo bueno, y,fano > con admira- 
m urió cl ni»o en veynte y quatro ho clon de todo cl pueblo,en cuya prcfcn 
ras:y yendo el ficruodc Dios ac5fo- ciafucediocíta marauilia. Muchoso- 
lar ia madre la dixo.Ven acá Ioca,por tros milagros eftá comprouados, que 
que lloras el n iño’ Luego que nacio> por breuedad fe dexan. 
íe lo quifo licuar nueftro S eñor, dila- Comunicaua el Señor con el íier- 
tofe fu muerte conlas limofnas,Midas no de Dios mil fecretos. Auifauale de 
y  oraciones, con que tu procurafte fa lo que auia defaceder con el tiempo« 
f  ilud.ViiendoyoAlSedor*tan epoia- En vna villa que fé Ilamaua Caftelloa 
do contigo,dixe: Vaya el niito Se»or> dc la Plana>nneue leguas de Valencia« 
muera,que mas vale que ella líSre,G le eftaua muy enfermo cl padre fray Pc- 
conuicncafsi,y aísi fclc lleuo al cielo, dro Portillo’, gran dcuoto fuyó, da 
En la ciudad de Valencia > vO hombre fu O rden.Llego tan al cabo,qae auié- 
rico,liego a íuma pobreza, juntando dolcyadado la ExtreraaVncion>lc de 
al oficio Je jugador,el mal tratamien- xaron los médicos por cofa acabada, 
to  de fu m uger, que irritada por tan- Eftando ea efte aprieto,fue aValencia 
toSjcaminOs determino de ahorcarfe. Bartolomé Villar,y entrando'en P re  
%rerp<n:la Iglefia dc Predicadores, y dicadores pidió al padre fray D om in- 

yaa4kuada dc vna fuerça go,que cnconjendaffe a D io i la falud 
o c ^ t ^  falto, però co iv in tenc ion^  dc aquel enferm o. Refpondio el fan4 

ea exec«ción>fa camino.A efic to  varón ; Ÿ 9 íe lo íuplicat è á la {ait<
tifsinaa
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kîfsîm a Trinidad, Vaya con Dîosî<ïùc haconâlgtihà ècàifîon dîo a vnà
i i o  m o r ir á  defta enfermedad, cl qual brc mugcr enla câbeça, con vna vara
Viuîô muchos ànosdéipufes. En cl rno que tiay a en las marios. No le paréciô
monafterio de fanta F c de la ciudad bien al Sacerdote, y dixoentrcfirco-
de Zaragoza, donde cl padre fc hallo roo cs pofsible que efte fràyle fiendó
c l  a ñ o  dcmil y quinientos y nouenta tanfantocom odizcnjfcáyadcícom
yhueuc, eftaua vna Rcligiofa llama- pucftocontraaquclla pobre mugcr?
tía Soror Maria Pelayo, muy fugcta ÿlucgoal punto que cl imaginaua cf-
a v n a  recia enfcrmedaddcgota.Dixo toboluibcl roftro hazia cl ci bendito
la  e lp à d r c  las oraciones, y encargóla padrc,ÿcomoiLefpondicndoa füspë
qàcfùcffcTiiuy dcuota dela fantifsima famientos dixo : N o fe efpahtc feñói*
T r i n i d a d ,  síTcgurandólá que no levé que éftos pobres fon inquietos,con q
(dría más aquel mal, y afsi fuccdio.So- quedo juntamente efpantado, y cdifi-
ro r  Francífcá García > Rcligiofa del caJIo.DofiaLuyía Antift,andauaíatí-
inifmo Conúcritó refirió  ̂que cftan- gadiísíma con vn phniamicntai^uc la
do ella fcglar cn la Villa Je Longares, crayá tetjÿ aói¿ida*FucíIc al ícpulcro
llego alli cl padre rráy ,l3 omírigo, no del bienauenturado íray Luys Bcltra,
tu u o  ocafiondcconícíTáríe cqn cl,aú ycon muchaslágrirhas trataua dclrc
que lo deíTeaua mucho,hablóla y con medio. Aefta fa:ióíi falio cl Pádrc fray
fololadizicndo.Eftadrtiuy cóntcnta Domingo ala Iglería,ydixolaiSeño-
que aueys dc fer Rcligiofi dc lá Ordc ra vayafe al primer confefsionario y
de íanto D om ingo, y fera firi Falta ari I’cgando la dixo:Doña Luyfa,h ija  no
tes que venga la fiefta de fanta Catalí- Ic de pena cífe pcnfamiénto, dizicdo
na de Sena, qae fue cl dia en que rcci- \t cl mifrao todo lo que la traya in quié
bio ci hábito .* C o n  íer verdad que ní ta,ÿ coíific cn nueftro S rfior,que luíi-
teaia refolucion defer monja,ni auia gofele quitara dc la imí»giriacion,y
comunicado con nadie fu penfamic- quedara cóhfoláda,y afsi fue^qucdan*
lo . En eftos y otros fuceíTos, no íola- do ella atónita dc óyr vna coía que cc
mente moftraua Dios lavírtud y gra- íoló Üiof la auiá coftiunicado * El pa-
cia de fanídades qiie aula comunicado dre fray luá í^cñalofa,^uc era íu com-
afuiicruo,pcrôalcançàuamuchasve- pañero cn la portcHa , andaua muy
2CS loque cnlo por venir auiade fuce melancólico ¿on vnpcnfainiéto que
der, para que el cofuelo fucíTc mayor nacía de falta defaldd , deíTeando ^
cnlos enfermos ; Los penfáfiiiencos feladicíTecl Señor ífiquierá pará po-
delosquecortcltrataua,entendía mu der cftudiar dos o tres horas cada dia,
chas ve2cs(fauoi’particulàrîfsimo que que con ello fc erícamírlátia m ejor
haze D idi a los fantos quándd es ícrui al cumpUmiento dc h i obligaciones

1 yto d o , gracia quede cftilooWitianó^lá dc frayle de fanto Dom ingo (eílc era
alcànçari los Angeles, fiendo D iosa fu pcnfamiento ̂  pero no comunica-
q u ie n  tócapctíCtrarló intimo delco- do con nadie) (Icgoa ¿leí padre fraÿ
jraçon.)Gil Rubio Clérigo, beneficia D om ingo i dizienddle ; bío padre, ni
do e n l a  Catrcdal de Albaríácin^depii por d o s , ni borvnahoraleconuie-
íoclánoqaeraurioelbcriditopadreí neeftiidíar,G noqueíirua a Dios cn
q u e  tresiños antes, oyendo lafama q cftc puefto. Quedo cípttitadode ver
deíafantídad corría ; deíTco iriüého que el padre le auiá dicho los fecretos
verle: con efte deíTco fue á Valencia, penfamientosdefilalma j conque fe
y llegando a la portería del Conuen- quic to,entédíéñdo que cra aquella la
to d e  Prcdícadorcs,dondecl bendito voluntad dcDíos,manifeftada por vó
{(adre daua limoina » y dezia la dotrir ca de fu fieruo.Dixo mas efte padre ,q
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^g^^^cnottasm nchasocafiónes auia corso fedccoiliüíliícarfüspcnfaBiicrítós co
cIJo que ci padre frày D om ingo pe- clpadrcfràyD om ingo, y enrefoIu-

^̂ ^̂ * netrauâlos coraçonesdc los hobres. cion los que tcoial de falir del monafte 
predicando va fermon en cl hofpita 1 río. Dixole aîgunâs razones con que 
Genera! de Valencia, vrto dc los q uc deuicra mudar parecer, y concluyen 
íc hallaron prefenteSjdixo entre fî.*Ef do , dixo: Mirad que mayor eselpc-; 
te frayle fi oipie es, y deiie de fer igno- ligro a que os bolucys, y el que ay en 
rance ,yyono  fc para qoe fubcn eílos cl figlo,qae cl trabajo dcla Religión;’ 
al pulpico. Apenas huuo penfadoefto Y yo os doy palabra, que fi dcxays e i  
qu ando el ficruo de Dios, dixo buelto habito noos lograreys,y fera muy po 
hazia cI.Teneys mucha tazón,que foy ca vueftra vida • N o fîruio de nada to- 
vn fimple,y muy ignorante, ni tengo dolo dicho^finoque cn efeto fc falîdi 
las partes que dcne tener quien fubc a y dealli a pocosdias murio con harta 
eftc lugar,“pero no fe efcufa la obedié trifteza, v defengaño de lo que cl fier- 
cia quëlo manda . Qacdo cl hombre uo deDios le auia dicho- 
confufo,y muy edificado dcla humil
dad dei padre. Vna perfona hizo vna Capit. V lIÎ.^Ve las marantlUs que pot 
confefsion general, con clfieruo de nie âiodd fiemo de Dtos fe 
Dios,y porferdc machos años fe le ron^y delà opinion quede 
yuan oluidâdo muchas cofas, y deziai fu  fantidad fe  
'Acafaos defte pecado,y defte o tro ,ha teniai 
ziendole acordar cofas muy pafladas,
y refiriéndolas tan puntualmente co- ^ O n  fer verdad que la cantidad de 
in'> fueron L o miímo hazia en otras los pobres,que de ordinario acu-
coofwfsiones,qnando a efta perfona fe dian a ia portería de PVédicadores de
le oliiídauaalgo,aunque fuefíen pefa- Valencia,era mucha, y la poísibilidad
m icntos.Tuuo cl fanto fray Domín^; del C onuento , y las cofas con que acu
go efpiritu dc profecía^ y aunque con d íam enos, no podia fer fino quela
muchos exemples pudiera conftar grande liberalidad del fieruo dcDios>
efta verdad, pero por abreuiar fe reda y el animo con que acudia a tantas nc
ziran a muy pocos. El Maeftro fray cefsidades,fueiïclacôfiançaquc tenía
G regorio  Fcrrcr, eftando opucfto a de que jamasle auiade falcar que dar,q
vna Catreda cnla Vniucrfidad de Va como fueífe en beneficio de los po-
lcnciá,eldiadela prouifion tenidn- bres jamaste faltaua loque qucria.Vn
dio fu negocio por perdido, por con • día defpucs dc auer dado limofna a los
íolarfe,f JcíTc a la celda dcl padre fray pobres, fiendo la límofná ordinaria,
Dom ingo muy fu aficionado, y dan^ y extraordinario el numero de los
dole cuenta de la pena que traya, le c5 pobres,dixo al padre Maeftro Alema
íolo mucho,y le dixo: Tcga buen ani q u ce raP rio r: Mande vueftra Pater-
mo y confie cn Dios,que ciertamente nidad que me den mas pan,y querien-
tendrá la C atreda, antes dc muchas dole moftrarquc no tenía ñias boca-
horas, y no ponga duda tn  eflo, y fuc do de pan que dar y ní otra cofa, abrió
de maneta que no paíTaro quatro ho vna alazena grande,donde tenía dos
ras quando Ic llego la nueua. Vna don ccftos, y halláronlos llenos de pan.
zella romo el habito en vn Conuen'* Quedaron admirados, y Icuantando
to dc monjas dc Valencia y y aunque a clost)jos alCíclo,d¡xo: Efta es obra dc
lospríncípios fus propofitos fueron la m anodc D íosjea el bendito porta
‘buenos^ el Demonio le rcprefentaua tas mífcrícordias. Muchas otras vczcs
defpues grandes dificultades,refoluio perfonasReíigiofasy fcgUrcsyicron
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qüe dando limofna en la portería ere • 
cia el pan, con aquellas benditas ma
nos. Vn dia quifo por fu dcuocion cl 
padrefray Miguel AbadiaSuprior del 
Conueco,acompañar al padre a la car 
cel,por verle repartir la limofna a los 
prcfos.LIcuaron vna olla con lacomi 
da, y vn grande cefton de pan. Man
do cl padre fentar a los prefos, por o r
den en vna fala de la cárcel. í3eípues 
de auellos predicado, y  dicho ia dotri* 
na,cantando y refpondicdotodos!, an 
duuo repartiendo cl pan,y llegando al 
vltimo arrojo la cefta vacia cn cl fae- 
lo. A cña fazon llegaron dos pobres 
prefos enfermosjdizicndo : que pcrc- 
cían de hambre,y^no auian podido ile 
garatiem po.Rcfp6dío:ó hermanos 
Diosos lo perdone, y aora vcnis, y 
buelto a vn eftudíante que auia traydo 
la cclia,dixi>:Dddla aca,y daremos pa 
a eftos pobrcs.Dixoel eítudiante: Pa 
dre no vc que no ay pan,que por auer 
fc acabado arrojamos aculla la ccfta. 
Acaba ya dixo cl bendito padre  ̂no 
feasporfiadortomolay diolela al pa* 
dre,el qual faco dclla pan,y dio a los q 
faltauan cumplidamente , admirados 
dc tan gran müagro.Yfabel Ana mu
ger de BaitafarEgimeno , cfcriuano 
de la Sala dc Valencia, tuuo gana dc 
ver como daua cl padre fray D om in
go la limofna a los pobres, y como ya 
íeauiadadola quefe reparte alas nue
ue general, quifo ver la quefe da a las 
onze a los pobres eftudiantes,que a en 
trarabasácude gente principal.Y fieá 
dó los éftüdiantes ochenta,ó nouenta 
vio facar vna olla de arroz,j^ue a fu pa 
recer ternia quarentaefcudillas.Y fien 
do muy grandes las que a éada eftödiä 
tedaua,ym uy llenas fe íib  aquella fe 
fior«,qucnDamianÍ3tm para t r ^ n -  
taiyafsíacordodcfuplir ella con di- 
Dcihnte faltaiqu&fKioya el padre auia 
dadöa'fcHnhad,andouo labuena feño 
ra cé^urriofidádTBH^t)do la olU j y le 
p a f^ ^ ^ cn o íé íáca u ád e tla  nada 

h q ^ p a ra  todo$;norecibicmÍo

menos cl vltimo que cl primero.Don 
de quiera que llcgaua clpadrc fray 
D om ingo , íi auia Conuento dc íu 
Orden, daua la limofna a íu hora aco 
{lumbrada, y hallandofe vn dia en fan 
Mateo,villa dela Orden dc Montella, 
dando limofna a los pobres della, y a 
otros que auian acudido, y ficdo muy 
poco el pan, por íer muy pobre aquel 
Conuento , íe vio milagrofamente 
que Dios lo auia multiplicado de ma
nera que fc pudicílc cumplir con to 
dos . Don Pedro de R ojas, goucr-^ 
nador general de la O rden dc M on
tella , y doña Francifca de Borja fu 
rouger, quefe hallaron prcfcntes, dc 
zian el vno al otro ; N o veyscomo le 
crece cl pan cn las manos. Y huuo en eí 
tootram arauilla, que eftando vnpa 
dre del Conuento harto trifte,penían 
doquc fe acabaría todo cl pan que te-̂  
nian los Religiofo^ para com er, llego 
el padre fray Domingo con vn peda- 
Ç0 dc pan, diofcle diziendo.* tome pa
dre no llore el pan . Era eftc Geruo dc 
Dios generalmente querido,y tenido 
en mucha veneración. No iíegauaa 
Valencia Cauallcro, ni períona íeña- 
lada,que no le fueflf a ver,y recebir fu 
bendición,tenía cartas cc Principes,y 
Cardenalesjcn que proc-urauan fer fa- 
uorecidos con fus oracionjef.Mucbos 
procurauan algo de fus hábitos viejos, 
teniéndolos por reliquias. Los que le 
hofpcdauan quando yua a predicara 
slgunos pueblos, conferuauau con 
mucha veneracion,el plato yia cfcudí 
lia enque auia coro ido, y cl vafeen q 
auia beuido. Fuc a Zaragoça al capitu 
lo prouincial el año de mil y fcyfcien- 
tos,y fc alegro tanto aquella ciudad,y 
los pueblos por donde paffaua,que le 
yua ííguiendo gran golpe dc gente 
por doquiera que yua, que fue neccíTa 
rio licuarle en vna carroza,guardan
dole algunos RcUgtofos>ycaua41cro$; 
porque no le ahogafeñ.Vnos le corta 
lian los hábitos, otros los cabellos, ÿ 
cl quc mas no podia,fc contentaua co 
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aocrlc viftô. V ndiadixo Miffa cn la po que duro elcafamiéto del Rey tiÜc 
¡602 Iglefia de nueftra Señora d c lP ila r,y  ilro feñ ó r en Valencia, fue ocafiónq 

bendixopan,qelcenervna migajuclá mouieffe de vna hija. Llegando elfo 
del fe cenia por gran vécura.Los íeño bredicho padre a confolalla, lá dixo: 
resGondesde Venauente» don Iuan Vueftra Excelencia eflccontentajque 
‘Alonfo Pimenccl, y doñaMcnciadé efta triíVeza fe trocara cn alegriacóel 
Requcfens,con cl grande crédito qué nacinnicto dc vn h ijo , cl qual llamara 
tenian dcl fícruo dc Dios acudieróa Vicente.Y añadió luego: Yno picnfe 
cl cn algunas ocafiones bien particula vueftra Excelencia que yo digo cocer 
res,y vna dellas fue. Que auiendo ef tcza lo que efta pof vtnir.fino que cO 
tado en cl gouiérno del reyno dcVa mo Dios están miícricordiofo traça- 
l'ccia,mandado los fu Mageftad partir ra cn mas contéto efte dañoi Y comó 
al reyno dcÑapóles, y q fucffc luego én efta ciudad fe tiene tanta dcuocion 
porqcó lamuertc dclCódídcLém os, con nueftropadrefanViccte Ferrer* 
no tenia Virrey, haziendo en elentre digo que le llamara Vicente , que no 
táto fu hijo el oficio. Porcftaocafió porque yo fcpa lo que Dios tiene ov- 
fuc neccffario darfc priefa,y coméçar denado: y eftas palabras dezia fu Excc 
fu naucgacióal rigordelhibicrho¿D5 Icncisjquc las teniaen labocaclbendi 
de todovlos q fabiá la calidad del gol to padre por deslúbrar a quien le bya j 
fo,y dela playaRomana,juzgauámuy fiendo eh fus penfamientos muy hu
mai de aquel viage enaquehicrapo/y mildcjy viuiendo con particular cuy- 
aun alguna perfona Rcligiofa huuo dado de que no le tuuieffe cnlo  q Vcc 
demucho crédito q dixo a"los Virre* daderamentcera. N o folo cra tenido 
yes, que fc ancgarian.Eftando con ef d  fanto fray Domingo en vcneracio, 
tas nueuas, la feñora Condefa muy c5 fino que muchosle temían,porque def 
goxada,la vifito el fieruo dcDios fray cubrialoqué teniá cn íus coraçones. 
D o m in g o .'y  auiendo tratado conel Franciíca Montana,muger dc Mateo 
el peligro y malos pronofticos dc ruy Perez* eftaua muy enferma apretada 
nes fuccffos, quedo cl padre vn poqui dcvn rezio táuardilio,ya defahuciada 
totrafportado,yconuertidocl roftro de los medicosjfin efperançade vida. 
<n fuego la dixo.*,Ea feñora bien puc- Tomafa Saenz, grande hija del padre 
dc vueftra Scñoria cmbarcarfc íegU' fray Domingo,le llcuo vn poco de pá 
ra,que aunque padeccra mucho traba del que daua a fus pobres, rccibiolo la 
jo en la mar,y aura muchas borrafcas, enferma con mucha alegria,y luçgo a 
pero llegará a faluamento.' y acabádO la noche dixo : que le auia parecido cl 
dc dezir cftojdixo.'Scñora efto de la padre fray D om ingo,y puefto las ma 
borrafcasdigolo yo j porq dc ordina- nos fobre la câbcça,dizicndo que ter
tio ,y mas en hibierno ,es fuerça qúc fu nia luego falud,y dádo vozcíj porque 
cedan ,q de mi no ay q penfar, que lo íu marido auia abierto la ventana,y íe 
íepa por o tro  caípino.Sucedibafsipú auia ydo elpadrc fray D om ingo.Tu 
tualraente,porqu€cnIa playa Roma- aofepor dcfuMCcimiento de m uger 
fia fc vieron en graodifsimo peligro, c-ftaua y» íin, fentido , pero  

. y  fae neccffario dcfcmbarcarfc, y an» luego al puBW-cftuuo buena^y dentro 
dar parte dei camino por tierra»Tan» de dos dias fc léuafl^ dc liéàma',' tan 
bic Jc fucedio otra coía mny par ticü- conualccida como uno huuiera cftaj 
1«  coB el dicho pakh-é, y fue,qud cftan- doenfcrma. Francifco López mcrca:í 
i»£tt.E«:elcncia muy enferma dc vn der tenia vn hijo dc diez años apreta- 
* d a ^ t« 4 1 a |jf r ro e n  grldtfiim o tea 4o de vna calentura muy gjfandc,  dc-

j^h sc iadoya jypsffip^  elpadrc'
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Dom ingo por fti puerta, k rô g ô  qué uàllcrô vn pÎcÿfô demüygrnnde im-i 
diciïelabcndiciSaaqtJcI n iño , llego p o rtan d o , y pedia al padre fray D o
el buen padre, y tocándole al carrilíó mingo le fauorecieíTe con ios oracio - 
díxo,quebonito es Dios le guarde, (lá nes. Vn dia por la mañana acabando 
cedle eftudiar que os honrara^y el dia de dczir MiíTa el fiemo *dc D io s , cn-* 
figuiente eftuuo dcl todo fano • Vna contro cncl Clanftro a Iuan Garcia 
Religiofa nouicia,llamada Sor Mcl- N otario  de Valencia, y díx.oíc: Al fin- 
chora en el Conuento dc fanta Catali feñor que ya tiene don lorge fcnten - 
nade Valencia, eftuuo muy enfcfriiá cíaenfauor,refpondio:nofecalcofa 
de vn raalcoñtágioíó â manera dc le« padrír mió ,rc[ílíco elpadfCjfi fi, ya !á 
pra,que la traya de manera que no po ticne.FueíTe luegoal don lorge y pre- 
dia acudir a las obligaciones dc fu ofi- guntandolcfi tenia fentencía , dixoj 
cio(quc eraRcligiofa de las que llama notantes aora voy a informar de mi ju 
riles legas) fu virtud dctcnia a las mon fticia,y diziedo cl Notario eflo me lia 
jas,ynótenian animo paradcfpcdirla dicho cl padre portero de Prcdicado- 
y la enfermedad obligaua a ello, fucc- re s , refpondiendo .* No k  ta l, pero 
dio que elpadrc fray Dom ingo fuc al no  liga nada,q algo deue de fer, pues 
C onuento a vífitsr otras enfermas,y cíTcbendito lo dile, quemuchás cofas ‘ 
viendo cfta y reprefentandolc cl per- ha tratado co m igo , que folo Üios y 
plexo cnque el Conuento fe hallaua yolaspodiamos faber , al fin de nlíi' 
dixo:No la quiten cl habito que cftara a podo íe publico la fcntencia,auiendo 
buena prefto,y poniédole vnpocodc lo fabido antesquc fe dicíTc. 
íaliua enlas m anos, le dio fu bendi^
cio,y con ella encera falud,y viuio p t j  C apit,X ÍX , Como^tos reuelo api pe f
feíTa muchos años.Salio vn dia de ca- uo el día de ffe muerte^y de fu
fa,y lleuaua algunas reliquias, ÿ anda- ^>ltimá enfcrmedud* 
ua a vifitar los cnfcrmos>que dvífeaua
fübcndícion.Paírandoporeafadcdo ü L v ltim o fe rm o íi^ u é  prcJlco en
fiaIuat)áCotucra,Condcfade Aluay '*^íuvidafaeel de las onze mil Vir-
da,dixoafu compañeroientremos en gines,en cl Conucnto de Predicado-
cfta cafa avifitar efta feñoraqio ha mu res,y declarando aquellas palabrás; Ë t
cho mcncfter.Pidio licencia para en- flote paraît, dixohcrmajaos|no vi-
trar finfabcrqu¡encra,yefpantando- uays dékuydados  ̂ aparejaos para la
fc que Religiofos dc Predicadores de muerte,que yo defde anoche comen-
fuyo encogidos, fin fcr llamados fuef- ce a difponer dclas cofas delós pobres ’
fcn a vifitar, mando que fubieíTen, y que tengo en la celda, y es mcneííer
conociendo al padre fray Dom ingo no defcuydarfe,quefe llega la hora, y
íe alegro ttiucho.Dixolacl padre, yo defde entonces pot efpacio de dos me
fe que vueftra Señoría efta muy afligí íes hizo parcicnlates diligencias. Ha-
da(yeftaualócn gran m ánera,fcon bIau3amcnudo delamuerte,y deziaí
mucha tazort ) pcíro cofio en nucftro Rogad por mi q yo poco viuire. L io-
Señor que tendrá breue remedio fu ráua mucho cftas cofas vna hija fuva
trIfteza.Quedo con mucha confiança de confeffion,rinticndo mucho la fai-¡
de que prefto auia de ccíTar fu peía- ta que haría a fu conciencia tal confef
dum brc,yafsifuc,qpor vnavia muy for,yconfolandoladixo : Ñ o eftcys
extraordinaria fe remedio fu trifteza trifte que prefto rae feguircys, y en el
echando claramente de ver que Dios Cielo nos veremos. Efto la dixo ántes
áuia rctí^ladó a fu fieruo el eftado dc dcl A dúicnto,yeldiaquem urío,que
gofa? que íoloDíos fabia.Traya vn ca fue cl dc los Inocentes, eftuuo la bue-
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§ 3 6 Q,û arta parte delà liiftorîa gerièial
^Afià i i  lia niùger muy enferma,tanto queco cio dîuîno , hafta I? îiô b  que rouridî
i6oà tcndicîonqucyanjoria,nofucafsi,p« que antes que comenÇaffe ici vltimo 

to  Je alli 3 pocos mefes enfermó de paiTo en qùe partió,,auja rezado cpm- 
hiicuo y murio.Con muchos teftiinó pietas , y dizienJoic elque Je ferniq, 
nios fc pudiera aueri|ilar qùan ordì- que las Jcx»ffe, que eflaua muy fatiga 
nario ha fido teuclairDiois a losfantos do,y le haria daño,rcfpoodio î Etto y 
la hora de fü niucrcc;Tuuola elfanto me muriendo  ̂y no quereysquertzeì 
fray D om ingo muchos dias antes. El también re iohâft îaqùel pum o,ci fan 
dia defanta Lucia,yeiídó a pedirla li* to  rofario delà VirgE nuellra Sçnôra, 
iTiofna^que fuele dar cl Cóuento a los de quien fiempre fuc deuotifsimo. 
pobres i'y pareciendole que auian re- AbrafauaÎe la calentura , y aphquc: ha 
cebiJoàortalgunapefadm nbrelaprif zia inftancia, no'le ofa¡uatijiar de be
fa que aiiià dado,dixo : Perdonadme uer. La m ayor ìmpacìencìa qüc m o
que yâ ño Verne à cnfadàrós mas. Y al A ro, fue dezìr con vna ternnrà inuy 
fifüCj porqué àcjlicldiafepufocn la grande; P ò r amor de Üíos ique jdcys 
camaytìóUdeiico hafta m orir. Vno vn j)oCodcaguààcftatìcrra:nÓÌccu 
ò dos diài antes dcftò, eflauao el fier- plìan él deffcò '» pòtque ho conuenia; 
uo deOios.y el padre frayMàrtlii^Cuà Quictauafe con boluerfe a Dios y de- 
rez fu cohFeiTóralalumbre , y dixo zir: Sedienta efta mialma D iosm io 
cl fierùó Je Dios : yà fomos viejos,pò ho  de agua material,fino de ardicntc* 
co viuiremos , yó alomcnos no vere deirios de veros y gozaros|i que foys 

, el año de mil y feyfcicntos y tres,y af- fuente dc agua de vida eterna, queja- 
lìfaeque mario qaatro dias antes dc mas fe agota. Qiiàhdo fera la hora di 
A ño Nueuo.Defta verdad huuo mu- chofa enque pueda veros. Caminan« 
chosteftigos que fc hallaron prcftn- do fiempre larefoiucion de no darle 
te s . C on efta fegáridad fueron gran- agua ,^conuertia el alnaa a D ios, y de - 
difsimos los apercibimientos dcl ben- zia;Mi alma cternoDios cs como vná 
dito padre, las oraciones mas comí- tierra íeca qucno da fruto , abierta 
nuasjym as Cernientes, la contempla j?or mil partes llena dcgrictas.ytaios 
cion niuY grande, ráuchoslosdcíTcos dcffca y pide el rocio de vueftra glo-, 
dc acabar la vi lá, repitiendo frcqucn- H a, que es fola la que puede dar ha i- 
temente aquellas palabras del Apof- tu ra.PorparecerlcalPetIado ,quecÍ 
toi; Cupìù4tfp>lm^p> effe cum chriflo. rezar tanto , afsi el oficio diuinO co- 
C ó o  Varillas dc hierro fe atormento roo otras dcuociones,y otras oració- 
dé manera queen poco tiempo le acá nes jaculatorias que cran ordinarias 
bafóri, pórqúc de los rczios golpes en fu boca, fccanfaua, y le creci? jaca- 
quefeáauaíclepuC cron las cfpaldas ¡entura, dixole qué no rczaffcàlome- 
tales ; ^uc cori eftá ocafion y con vna hoslsshoras Canonicás;Situi(p>ftp ^  
mala cayda que dio viniendo dc p re- íc le dczia por aliuio.por riguroû^c- 
dicar, fe fuc a la cama el día dc nuef- nitencia,rogando aÍPrior encáréddif 
traS eñoradelaO .au icndod ichbpri fim am cntcjqueno íe quitáfic aquel 
mero Miffa con gran deuocion en fu vnico refrigerio de fus males i que era 
a lta r . Creciendo la calentura, crecía cl oficio diuínp, elqúal como fc ha di 
la deuocion , C on  fer cl dolor que cho con la buena gracia dcl Perlado 
padeciaen las efpaldas grandiísimo, continuo,haffaIavitimaora.Repetia 
caufado de aquella hjnchazon.la calen rouchtfsimasvczesclPfalmo de p ro - 
tura muy rezia ,acomp,añada deotros fundis,particularmcntcaquellas pala* 
^ c i d ^ e s , jamasdexo de tczar cl ofi: bras; <</»</Dommum mtf«rtÍKé
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El ficruo de Dîos auquc fan 
to ,ycan  fanto redada a la memoria 
lo qae otros miyorcs hlziêrS que no 
¿□içndo perdido jamas dc viftà las im  
perfedoncs y falcas al tiempo del náo- 
r¡r,tcmañ pór conuenicnte que larc- 
prefcntadoh dc la diuina mífericor- 
dia,3ffcguraíTc fus recelosyfus miedos. 
Senciaen el alma quahdo eñaua enla 
cania, cl lio dezir Miffatque como ho 
brc ̂ üefto à lás ¿orricces de las aguas, 
ÿ ̂ ùc toda là vidi fe áuia fentado a ci
ta diuiña mefa, y cxpcrímentado los 
aprouechamientos que concÍláUcnc 
cl alma : congoxado pidio muchas vc 
zes que le UcuaíTen a i oratorio dc íaii 
Vicente Ferrer ; y que alli le dixeQen 
MiíTa,y leconiul^aíTcn.Córá queno 
fc hizo por cl peligro que corricra la 
vida,y por lo mcrios que algunos días 
folenesladixeíTcnallíjy le lleuaíTen 
la comunion con que fc confolaria 
mucho, aunque auia ya recebido cl 
viatico,cl qual fe le dio vigiífa de Na- 
üidad.Auifolecl Perlado la noche an 
tes qué cl diá figuientc lo comulgaría, 
conquepáíTola noche,haziendo gra 
dcsápcrcibimientos.GonfeíTorcgenc 
ralmcóte de toda fu vida con cl padre 
fray D iego Siifo,cl quál d íxo , que en 
toda fa confefsion no auiá hallado pc 
cado m orral. Y gue hazia conciencia 
d: algunas niñcriás, cn que perfonas 
muy efpirituales nò rcparan.El bendi 
to padre iquc como tan cercano a dar 
cuenta i yüa reparando cn todo,no fo 
lo en hs  cofas niuy níenudas, Gno cri 
lasqucno erari dccònfidcracioaPor 
cfto fe cofcffo cada diá afsi cn la cnfcr 
inedad comò eri falud, y algunos dias 
dos vczcs, y cl q murió fe reconcilio^
a u n q u e  con gfandiUmo trabajo por 
nopodcrcaS hablar. Lamañana que 
le comulgaron>^l3s feys dixo a vn cf- 
tudiante que IcJíef uia:Damc los habi^ 
tos, que quiero efperar a mi Dios fuc 
ra  de lacam a, qtic es grofcria efperar 
CBcUa tanaJtQ hucípcd.’bíiflta cliauor

i^ue Al Mageftad m¿ bate en qucr<*r 
venir a efta chozuela, el que cs Rey 
del C icló . No queria el eftudiante 
hazerlo, temiendo no fclc muricflc 
entre las manos, pero no lo pudo ef- 
cufat, y cón cftar can debí litado refi- 
iíaque fe viftió cón mucha diligen
cia ; y que cafi fm fu ayuda fc leuanto, 
y fe púfo de rodillas. Efperando la vc 
nida defte Señor, eftuuo dcídelas íeys 
hafta qucdieirori las ocho fiemprc ar 
rodillado al pie dc la cama, puefto en 
profundifsima contemplación. C o
fa de mucha marauilla,que aunque en 
otrosf§ ha Icydo, y vifto comulgar 
con efte enfayo,durar dos horas de ro  
dillás, en vn hombre tan acabado tie
ne mucha confideracion, y es argumc 
to dc fu grande efpiritu, prcuinicndo 
codos horas de oracion elviatico.En , 
Cntiratidó por fii iccldá acompañado 
de todos \qí fe.eli|iofo$,y p idicndo li
cencia al Perlado^para liablar vna pa
labra dixorcpn fufiia veucrencía y dc- 
uocion.D iosdam íalm a, y gloria de 
los A ngeles, infinitas gracias doy a 
vueftra Mageftad diuina, que fiendo 
Rey de Reyes, y heredero de la g lo
ria del Padre eterno, por engrande
cer a cflc vilgufano>quctalcscl ho
brc.- quififtcys cftá noche nacer en va 
cftablíllo pobre,y tener por cama re
galada vn pefebre: no es hicncr Dios 
mió la merced que oy recibe dcbuef* 
tra liberal mano,efta viliísíma crjatu^ 
ra ,puespor mejorar mi fuishe venís 
a efta alma que tatas vczes os ha ofen
dido jy cntrays en cftc pecho,mas fu- 
CÍo,y afígiaerofo, que el cftablo cn que 
naciftes.Límpiad bien mió efta alma, 
cnriquecelda de manera que reciba tá 
alto y diuino hucfpcd, con ícfialado 
aprouechamiento * Y boluiendo los 
ojos a lo Religiofos, bañados ch íagri 
mas de dcuocion y t crnijr á ,d i xo a to 
dos los padrcs,y hermanos defta cafa: 
fuplico cn retorno dclo quclcs hc ama 
do fiemprc me fauórczcan co fus ora 

Áa^a 4  cioncs>

UVA. BHSC. SC 12459



^Àno de crones,y me perdonen lò que con mi 
iéo2 malexemplo los aurccicandalizado, 

y alahoradcmimu^errc me départe 
d e  las buenas obras ^ aquel dia hlzic' 
ren. A cados de nueuo fe les arraifaro 
ÎOS o]os>ycon ttiachas lagrimas repre 
fencauan cl fentimiento dei coraçon, 
viendo en va hombre tan faqto,tan 
cxem plar,y tan penitente , de cuya 
virtud y milagros eftaua Heno el mun 
d o , la hu mildad con que pedia oracio 
nes, y las í^ciifacioncs ( como G de tal 
vida le pudiera penfar tal neccfsidad 
como era aquella ca que proueya el 
padreeftando muriendofeOX^ixole 
el Suprior delConuento/padrefray 
D om ingo, fi nueflro Señor como co 
fiamos en íu mifericordia,le Ileuare al 
Cielo, encomienddle dc verasque mi 
rd eítacaía conojosde clemccia.Ref- 
pondio confu grande humiid3d:Sitá 
ta mifericordia me híziere nueíiro Se

- íí or, que oluidando mis culpfirs, y mi
rando cl valor de fu fangre, y fus m e
recimientos, melíeuare al Ciclo (de 
que tan indigno me fiento) nome ol- 
uidarede cafa a quien rácfto dcuo. C o 
eíla deuocion comulgo > y aunque fa
lio todo el Conuento de fu cclda co el 
fantifsimo Sacramento, fe quedo ar
rodillado hañaque cncl mifmo dor
m itorio  fe dio el fantifumo Sacrarne 
to  a o tro  Religiofo que eílaua enfer
m o, y en íabiendo que falio del dormi 
torio  fe boluio a la cama. Parecia con 
vn ro íiro  alegre , íin m oflrar fenti- 
niicnto,con fcr intolerable el mal que 
padccia. Aquella mifma noche alas 
diez,quado oyo las campanas de may 
tiñes,y d  regozíjo con que en aquella 
cafa fanta deípiertan la vigilia dcNa- 
uidad.pidio alcftudiantequele feruia 
clBieuiarío para dezir m aytines. Y 
áiziendole .* mire padre que efta fati
gado,y cjuea Ja mañana podra rezar, 
reípondio,damecl Breviario que ao
ra me han dicho los Angeles q los re- 
ce,y pícg^^rntandole, donde eftan los 
Angeles,dixo:p fafur^on.Enla apre 
Í^ S ^ e la  enfermedad , dixole el Su

prior, que feria bien paíTarleala enfcf 
mcrÍ3,porq en fu celda eftaua defaco- 
modadoy co menos fcruicio.Defpucs 
de muchas dcmádas y rcfpucftas, dixo 
al padre’Suprior.En efta celda,yrincó 
citoqneiria m orir,dode nucftro Se
ñor me ha hecho machas mercedes. A 
brieronle la hinchazón de las efpaldas 
y con laftimarle mucho la nauaja,y a- 
prctandole la herids, de que falia fan
gre viua, no abrió jamas fu boca pa
ra quexarfe . Solo fe oya q^ecafi ca 
tre Ii pronuciaua muchas vezes el dul 
cifsimo nombre de Icfus. Porque no 
faltaíTe nada de quanto podia fer con 
fuelo del ficruo de Dióis, Sabado a las 
onze de medio diá le dieron cl íantif- 
fimo Sacramento de la extrema V n- 
cÍon,cl qual recibió con mucho acuer 
do y grande deuocio. Efta luz q Dios 
tenia en la portcriá de Predicadores, 
como fe yua acabando daua mas gran 
des llamaradas,y Dios yua dando bif- 
lumbres dclo  que tenia guardado en 
el Ciclo para fu ficruo, haziédolc ma; 
rauiiiofo con muchos milagros. M e
dia legua dc Valencia cn el lugar dcl 
G rao , auia vna dozella llamada Eme 
renciana Blafco muy enferma, y de- 
fahuciada dc todos los medicos,tá aca 
bada,que como negocio fin remedio 
leauian fus padres abierto el roftro, 
no fue efto de manera que el padre no 
cntraíTc y falieffe muchas vezes a ver 
cl eftado dc la enfermaiEntre ellas fue 
vn’a , en la qual vio que fu hija dezia: 
Fray Domingo Anadón,frayDom ia 
go Anádon, repitiendo efto a m enu
do , dixole fu padre .* hija no llames a  
fray D om ingo , que aunque es buen 
Religiofo vrue, llama al faino fray 
Luys Bcltran , y  fan Vicente F er
rer que tc fauoreceran . Efto dixo 
no fabicndo de la enfermedad del 
bendito padre . La moca le pidió 
que pufieffe en vn papel a fu cabecera 
los nombres dc los dos padres > fray 
Luys Bcltran,y fray D om ingo Ana:^ 
don,porque no fe le oluidaííen,y lue
go com ento con muchas veras aen-
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líLir

èoràcndarfca cilos , partîculârmcnce to<Ícípojo,qacdo cl bédito fanto ulfô 
albucn padre fray Domingo (ton  fer lo  4 le cumplió Dîos cl deffeo q tuua 
af$i,que clla dixo defpues, que a penas ßcrapredc morir pobrifsítrlo como 
lcconócia.Vicndoíupadrclaneccfsi nació . A  las tresdcla tarde eftandó 
dadcxtrcniadelahijá,ylasánfias co muy vézinoaacabarjfueaviíítarle el 
que ella llamaua al buen fray .Domin feñor dó luâdeRiberajPâtriarca, Ar 
go,cafi porlapofta parcio aValencia çobifpo,y Virrey dc Valencia,codcf- 
y llegado a las puertas oyo,que el fier- íeo de íiallarfc prefentc a roda la cnfcr 
uo de Dios fe eftaua muriendo^ con q mcdad del ficruo de Dios, como eftu* 
fc acábarort las e^crap s que teniá dc uo a la del fánto fray Luys Beltran( q 
la falud de fu hija: y afsi fin preguntaf fu pobre celda quifo Dios honrar c5 
mas fe boluio aíu cafa , creyendo ha- la prefencia dc grades perfonajes)quá 
liarla mucrtaíhálloIamucKo mejor q do llego el fanto alo vltimo^ no ícen
la auia dexado, y diziendola hija ; no tendia náda,fino íolo fc vcÿa el moui- 
ay orden que venga el padrefray D o miento dc lös labios^ fin mtídar jamai 
raí»goh^eípondio,Gomono,fi yo le fcm blante,finoesquadooyovnaora 
veo aqui,a cly a otro,por feñas quetíc cion ^cl folia d c z i r . f i t  fan- 
nc vn lunar en cljroftro,y rhc ha dado BaTrinitas^atque indíuifa ')^mtas: cofí 
fu bendición, y dicho vnas palabras fitebnnHrei^qmafccit^ 
que no he podido entender, y co ellas cict nobífcam mijertcordiam fkam  , psü 
me hallo muciio.mejpr . Dicho cfto la bras q el fojia dczir co grande ale- 
fuemejorando^y en breue tuuo falud griarScabenditalaíantifsima T rin i- 
cntcra,y détro de muy pocos dias fue dad,q cambié cs vnidad dc effcncía, co 
ron clla y fu madre al Couento de prc fcffarcf;;iosla,y alabaremosla, porq a 
dicadores,a agradecer la merced que hccho haze,y hara co nofotros miferi 
porm ediodefu fieruo Dios les auia cordia.Oycdoeflas palabras abríalos 
hecho. Padecía ci fantd fray D om in- ojcs^y fc fonrio.Llego ala cama el Sé 
gointcnfifsinlosdolores,caufadosdc ñot'Patriarca>tomolcl;imano y Íeía 
la herida q tenia cn las efpá,ldas, y por befo,cofa de q el fieruo de Dios fe^fíi 
otra parte le abrafaua la caletura, y en gio notableméte* Y aunq hizo la fiicr, 
mediodedostangrandesapriecos ef- ça q püdo,la flaqueza cra tal q no fuCC: 
taua con la pacienciadcvt) fanto j fia dio lo cj quifiera,pero tomo .kicgo lá 
tener abiercá la boca mas q para traer m anoelSeñorpan 'iarcajyfelabefo 
en ella cl dulciffimo nombre de lefus. cp mucha reuerccia^Vicdp q no apre-í 
Quarído los Religiofos y perfonas fe- taua mas el acídente de la^alcturá, ni; 
glares (q  huuo muchas ymuy nobles) el fugeto haxia mudança,fucffc pcfaa, 
Tupieron que el buen pdrjcero eflaua do q viuíria háfta el día figúicnte,quc 
oleado,y tuuieron ppr cicria fu muer dando allí muchos caualkros,y gente 
tc ,cn  vrt punto dieron faco a Codo pfincipaU.
quanto hallaron cn la celd^,no dexan Captt. X X .  T>ela muette del fiem a de 
do papcieseñ lasparedcs^ni agios da- 2)tos^y de loque defpuesdelU 
lîosjlcuadofç, vnoslosrofariosdená fucedio.
rágitas qu« t l  (¡eri?o de Dios tenia paí D O co  defpues dclo que fc ha dicho 
raïùs pobçeiiQiros fils çapatos, otrQs entro él bendito padre cn la ago-,
algo dc las rppasyyacabiiránlo todo fi nía, y fue de manera que lospíelen-*.
f lP c r la d o -no tuttiera grá^suenta eií tes entendieron la brcucdád de fu
eoferuar algunas cofas con q cuplir,y paftid:a , y coménçarpn a tocar ro-
iatisfaça^^ladeuoçïodemuchas per- faríos^icomo tcftigo de viüa habla el
fbhas mu^calificad^Si Hecho efte fan qisic cícriuio efta hiftp i;ia)en fu roftro

yma*
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Ano de y manos.Ocros dauan cfcofictàs qùe tidò dtfeyàl, ycocià^barias côm cnçâ
jóoj puficffcn cn la cabcça, ocros co los fus cfttìdtos.Tovùà ìf 1 habito de là Re 

pañizuelos, hazian la roifma dili^en- lig io n . Licuóle Diòs y le honro con 
cia , rodo cl cuerpo y la cama cenia cu mayor grandeza que a muchos de los 
bierto dc rofarios y lienços. El que ef que murieron con Tiara« en la cabc- 
criuioeíto , dizc : A mi me cupo por ça,y no hablo de los que paffaron con 
buena fuerte tener gran rato fus ben- vida ordinaria, fino de aquclÍQsquc 
ditos píes en mis manos, y vn paño ca con pacticular opinio de fantidad mu 
líente cn cllos, el qual fereparcio en- rieron  . Muchas y muy calificadas 
tre aquella gente como rehquia. C o r perfonas fueron los que íc hallaro prc 
taronlc cafi la mitad dcl cerco de la ca fentcs quando cfpiro,de que haze me- 
beça , y no pararon ay lascofas, íino moria el padre Maeftro fray Vicente 
proueyeranlosRcIigiofosenladema Gomez>frayle del Conuento dc Pre- 
íia que pudiera aucr y huuiera de he- dicadores que alli fchallo,de que nofe 
cho . En las muertes de Íos grandes haze aqui mención por abrcuiar» En- 
pcrfonaKsquecl mundo tiene dc los tre los que allifc hallaron, vna pcrfo*^ 
Pontifices>de los Cardenales, de los na muy aficionada al Coriucnto le hi 
Obifpos,principes,y Señores feglares zo retratar, pero a tiempo quefe pu
es mcneíler grao cuydado, yconva- do hazer cffo con poco cfpacio por el 
ríos medios,proueer cn conferuar la ruydo dcla gente que no cabia yaen 
hazíendadeíquc m ucre,quefinoto- laceIda,nrcncldorm itbrio,«úquccs 
dos,mtichos fon a hurtar, y con vn po bien capaz : porque en diuulgandofc 
co de defcuydo, fc hazen menos mu- porla ciudad,que el portero dc Predi 
chas de Iss cofas que dexa el que muc- cadorcs fccítaua m uriendo, ni el grá 
r e . Que como fc entienda de vno que de frío que hazia,ni el agua fuero par
es muy rico, los que deffean ferio,ofa tcparaqucnoaciidiefFclamayor pac 
lir de la miferia cn que eftan,bufcá fe- te de la ciudüd.Entre ocho y nueue de 
mejantcs ocafiones, y todaslasquc fuc la tarde falleció íin hazcrvifage^nimu 
ren a propofito dcdefpojar a lós que dar el femblante,q como el morir pa- 
m ucren. E íto vimos enla muerte def ra los fantos es fueño, el acabar, £ic 
te bendito varón, que antes que efpi- como quedar dormido. Quedo el ro í 
rafe dieron faco a fu cclda, donde n a  tro  rifueño,y tan apazible,^ daua bué 
auia mas que remiendos y çapatos vie tcílimonio de la buena dicha ^ cupo a 
jos, y alguna o tra  coíiila a cftecono,y fu alma cn cl CicIo.Que quic emplea 
kanfia  coque cffo fe bufcaua ,cra ma  ̂ toda lavidaenbcneficiodelos pobres;: 
ÿof que la que tienen hombres perdí- dicho fe cfl:a q auia de vcrfc cn cl lo q  
dos por hurtar,enriqueciendoíc, y ha dc la muger fuerte dixo el Sabio.Quc 
randoíccon lascofasque losfantos vi cncl vltimo dia rtyría.qafsi auía de fet 
fticron. No fc contentaron losquc fc cn hobrcq todoslos tuuo cofagrtdóí 
hallaron prefentes con tomar quanto a lagrimas. Luego le viflicron cl habí 
pudieron hallar en la pobre celda del to,y le licuaron a ombros veynte caua 
íieruo de D io s , finoque quifo cl Se- llerosque fc hallaron prcfentcs^haíta 
ñ o r  honrar fú muerte ,con que antes la capilla mayor, dode le puficron:las 
de eípi^ar ía nobleza dcl mudo tuuief- manos tenia tan bláda$,y tan tratables 
fc por W n a  dicha q íu rofario,y fulic q parecían dc cera. Llcgauan todos a 
çoilc^airc al ro íiro , ò â las manos dcl befarle lasmanos y  topa,cortadole dó 

íicruo de Dios fray D om in- los habítos,ycabcUos, Toda Ja nòche 
gOt̂ iôHfu lugar de los C o b o s , ouejas huuo gctc enla Iglcíia,nó dela ordinai 
S 'afáo^y^Q^babítopocopícjof vcf- fiaíojamCHte, finp dc la paascalifica 

.........................  ........................ da
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oydelaUrdeiif
tía de aquella i:îadad,Goh(îd Marque feîfift6ln|âÿ;,y debaxo dclÍavnton*ré
fes,y feñorcs dc cuenta, que con lagrî- de vn Religiofo vcnerabîe, con habi-
raas y deuocion acudian a verle*, y rc- to blanco y negro^el quai inclinando
uercncîarlc.Antes que murieffe elbc lacabeça,ycomo ialudandok defapà
dito padre, eftaua vn*'Ç Religiofa lia- recio.Todo efto dixo a fu confeffoi:
raada Sor Valentina, hija fuya y gran fray Hernando M artínez. Tam bicñ
dc fierua de Dios,muy al cabo, y al pu apareció la mifma noclie a vnReligio
to que murió el padre le vio en fü apo fo anciano,y dc mucíiaoracioni cn cl
fento con demoftraciones de grande Conuento de Predicadores, cori de^
gloria,con los habítosblanquiísimos> moftracion de gloria y refplador dcl
y cl roftro lleno de refplador .* el quál Ciclo, A  otro padre tambié aparccíó
llegando juco a la cama la faludo amó algunas vezes,cuyos nombres no po-
rofamerite, tocandolacon íu bendita ne el qtiC efcriuio efta hiftoria^porfet
mano lacabeÇ3,y luego dcfaparecio, viuos, certificando de la fatisfacion q
y refiriendo la enferma lo que auia vi- la Religion y cl mudo tiene de fus per
fto,al punto fe oyeron en el Conueti- fonas.Sabado día de los Inocentes ma
to dc Prcílícadorés las campanas que rio,y el D om ingo , dia de fanto T o -
tañían por cl fieriio deDios, que acá- mas, Arçobifpo de Conturbcl, le
bauadc efpirar. Oyendo Pedro lua- fieron en medio de la Iglefia, fobrc
nes Querdo las campanas defde fu ca- vn tablado alto que fue bien menefter
ía,entendió que el bendito padre era para defenderlo d d a  gente,a que acií
ya m uerto, y afligiofe mucho por no dieron algunos de la guarda del Vir-
íe auer hallado prefente. Acudió lue- rey.Perfonas de mucha calidad,tres y
godeniañanaal Conuento,befo laá quatrovezesllegaronabcfarfuropa;
manos al bendito difunto, enteíne- aunque la apretura era Iá que fe ha di-
c io fe  grandemente, viendo manos y cho.Losque nò podian fubir al tabla
ro ftro  que parecían de vnAngel.Deí doarrojauanfusrofariospara que c5
feo rctratarlcjy no pudofer perento* ellos los Religiofos que eíkuan arri
ces. Bolüiofe el dicho a fu cafa a las ua,toc3ÍÍenfuroftroyfusmanos.Ala 
tiucue déla noche, auiendo dormido tarde fc doblo ia gente , y era cofa de-
deídé las onze hafta las dos de)a<ma- admiraciò vería Iglefia y la plaça gra
fíana,ymuydefpicrto,y muyen fico de de Predicadores que no cabían dc 
m enço a penfar en la muerte de! fanto pies.^Lo qual fue cáufa de no poderfe 
frayDom ingo,y enla manera q Dios enterrar hafta e) Lunes.No pudieron
tieneen honrar fusfantos, y quan fe- venir coforme al eílilo, ni auif^ríe los 
mejante auia fido fu muerte a fu vida. Rcligiofosde otras Ordc ncs.Viniero^ 
Rcduzia a la memoria fu profundifsi los padres del gloriofo fan Fracifco,;
mahumildad,la caridad co lospobres, los padres Carmelitas defeaícos, y lo^
las abundantes limofnas que repartiV. padrcsdelaTrinidad.C ada vnodc-
Encomcndauafc a cl muy de veras, Uos canto vn refponfo , befándole 
por gran fieruo dc DIos,^ eftando en todos, vno a vno las manos, con mu* 
cftasocupaciones, vio claramenteen- cha deuocion.El Lunes en amanecié- 
frcntcdc la cabeccra^dc fu cama,en lo do fe abrieron las puertas dcla Iglefia 
alto  del apofento,vna grande luz. Ef- y entro infinita gente que eftaua cfpc 
pantado dcloque veya, dezia cntrefi.* rando en la plaça, y con auer dos dias 
Dios raiio que es cfto,el fieruo deDios gue era muerto^las manos y clcuerpo¡ 
no fera, que no merezco yo pccadot cfbuá como fi acabara de efpirar.Ba- 
ta n celeftiales vifitas.PaíIo cofade vn xaronle de donde eftaua,y pufieronle 
crcdo^y vio la.luzalgó mas ̂ axa cn cl en otro  tablado que fc hizo cri la ca- 
 ̂ pillá
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'Mo de pilla ñ)3yor,rodcado de Rcligiofos,y muchas ligrimas la piedra gue cubrià 
jóoà de la guarda dcl Virrey, y ni lo vno ni fu fepultura.Cada dia acudian a traer 

lo otro era parte para detener cl tre -  iaanosy pies de ccra,pcchosigargátas, 
pclde la gcntc.Dos Religiofos cftauá y algunas mortajas, cn agradecimica 
alacabeccra>ydosalospicspara ha- tó d c  mercedes rccebidas a interccf- 
zcr que po r orden le befaicn la mano (ìon de fu iìeruo.Luego algunos (eòo 
y no era pofsible, quB fueffe decfcto res principales ofrecieron buena can ĵ 
efta diligencia. Dieron vna grandifsi tidád de dinero, con que hazer vn fuá 
macantidaddeforríjaspáraquclaspú tuofofcpulcrocn vna capilla, queen 
lieflen en íus dedoriy fe h$ IleúMuan co ¡el Conuento de Predicadores efta de 
ino relíquias.Oíicio que parte 'del paf dicado parala traslación de fu cuerpoi 
fo por manos de qu^en efcriuio efta hi De todas eftas obligaciones auran fait 
Iktría ,qúe manos de oro empleadas do con la dlligécia que los fe£ores do 
en benefìcio de ̂ W s ,q u ifo  Dios hó luan Alonfo Pimcntcl,y doña Men« 
rarlas condiartìantesyjacintosiNofe dadeReqúcfenshazen^los qualcsjei 
puede faber las mifericórdias ^ Dios año de mil y ícyfcientos y diez, vinié 
aquel diá obró j^or los merecifsictos do del gooierno del re^ñó de Ñapo* 
"y iatercefsiohde fu fíeruo. Solo dcpá les.y paffitido por U ciudád de Geno 
nen los que íe hallaron prefentes,que ua,vieron ya acabádo Vit füntuofó fcH 
allích ias andas donde eftaua, dos ho- pulcro,con el retrato del fanto, labra-* 
ras ántes de eritérrárlc, vno prefenta- do de piedras de mucho valór, a cofia 
ua vna mano de cera, otro vnbsojoJ de fus Excelencias, conque queda en
de plata,en memoria y hazimiento dc ríquezidoyautojizado el fepüicro deí 
gracias borlas mercédesrecibidas por íicruo dc Dios. Los feñores Cotldei 
interceibion de fü íieruo i Eftando ya dc Venauenteeftando en Ñapóles íe 
el bendito diffantoen el ataúd, defcu- acordaron áe ias mercedes que Dios 
biertOjUego el Patriarca,y Virrey de les auia hecho porfu intcrccfsió, y qui 
Valértcía,y como a difunto le dixo Vii fíeiron que cl portero de vn monafte- 
¡reffioñro,yluego rcprefentando el có rio tuuieffc vn fepüicro digoo del fan 
ceto que dc fu fantidad tenía,le befo la to,y de la grandeva de los ^oc dcffca<; 
m ano con grari deuocion » y edifícá- iron honrarle por efté camino. 
cioníN o contentaádúfe c5 effo lá paf
ío  por fui ojós y roíirp con mucha ter C4p ti .X X Í . Ve los m U g m  que 7>ioi
atir»>Mando íu EüccÍcnciá,que la cá- bt^o por U intercefstoH de fie
piUade la Catredal oficiaffe la Miffa, hieitéttenturddo padre
Jf luego falieron los dcl gouierno de defpues de fu
lad o |> d d e  Valencia, ó luiradoscon muerte.
foi infignias cn forma decíudadj yal- ¿ ,
gunoiotrdsfefiores, los quales lleuá- tV e r o n f e  continuádo los tnilagros
ron  elbendito cuerpo dcl venerable ^ d e l  bendito padre j en vna viu-:
padre haftá la fepultura j que efta cn la da llamada Vincenciá Honorata , la
capilla mayor,dóndefe cntierran al* qual auíavn añpque ijoveyanadadel
gunás |)erfonas de aquelConueQto^q ojo derecho ¿ fin que fe pudieffe ata«« 
mueren con particular opinion de faii , jar vri cò rnm ien to , que era lá caiifá
tidad.Todo eftc d ia , y otros muchos defte dañó * Acudió cita enferma a
fiie grande eiconcuríb de gentejlaíK- C onuéhto de Predicadores,el diá^dtí
iQ fdapornoauertenidolugar de ba la muerte del bendito padre ».motiida
Uarfcprefcntes a fu eriiierro, eótiten- con la íama que corría dc fu lantidadt'

con befarmochas vezet, y  c5 y llegando al tablado donde eftaua el
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cSéÎpô ic bcfo ias m anos, y las pafò raiaticra vna còlica t¿rjgibir,que mâdo 
conmtichà deuocion fobrc los ojos, cl medico q la olcaflferi.Tcnicdola yá 
Qucdòfc tù  la iglcfia algunas horas por muerta,puficronla vapjedaçôdcl 
éncomëdandofc al bédito padre còh habito dèi ficruo deDios,y fin hazer- 
rauchaslagtimas,y antesde falir de la la orro remedio efluuo fuego fana, 
Iglcfîajconiehçô á trcr,y luego cl Lu T enia vn hóbre llamado Aliik Sílma, 
nes fue dc las primeras queentraro, ÿ vna hija muy eñferma^y eflando muy 
befando otra vez las manos dcl difun al cabo rogo ertCatccidamétc al bendi 
to,cobrÔpcrfeâamentc la vifta* N o to padre que fuefie a vifitarla, y darla 
foiaclcucrpo,finolosremicndósdel fu bédicion,recibiendo el recado rcf; 
Sanco ̂ hiziero particulares milagros. j5odió alqucIctraxo.Bíen pódcysboi 
V no fae cn Iuan Pérez labrador, dc ucrrydezir, que efla donzella eíiá yá 
edad dc nouenta años, clqual cftauá cn el cielo,y no ay necefsídad que yo 
rauyacabado, perdida lávifla, y Colá’ vaya;Pcro fico todó quieren q ^ y á  
cabeça hinchada,defauziado délos me a confolarlos,harelo de buena gana, 
dícos,Puficr©i« iobrc la cabeça vn pc füc y hallo a la donzella rezié difunta, 
idacito dc liéço teñido cn fangre délas El año dc mil y feyfcientos y dos, a • 
¿ícipirnasdel benditoportero,ycoha bíédocn laciudaddcXatiua, terrible 
ílarfc tal,que no le dauan los médicos peüilcncia , vino a Valencia el padre 
hiasquedos horas dc vida, al puco fc fray layme Ruuió Vicario del Coué 
le deshincho la cabcça,y eftuuo del to to dc Caflellódcí Xatiua,quc efia po
do fano.BarbaráPotta eftuuo cnfer- co mas dc vna legua de aquella ciu- 
raa dc rczias calciUuras, y licuándola dad, y viendo el peligro cn que efla- 
fvna tunica ycorrca del bédito padrea íian todos los lugares comarcanos, y 
ìttcomcrìdàdofc a e l, fintio luego en el fuyo muyen particular, por laco- 
u alma vh grá confuelo, y mucha me municacio ordinaria con los deXati- 

,bria.Eftando buena fue a Predicado ua,rcofauabolu€r.Comunicòefìoco 
res.ylcprcfcntòvna cabcça dc cera, élpadrefrayDomingo,clqualauien- 
cn agradecimiento de fu íalud. Y atef- do eftado vn breue rato fufpcnío, le 
tiguo que vna cuñada fuya, eftado ya hizo la feñal dc la Cruz en la fi ente,di 
con la Extremavncion, cn tocandola 2¡cndo;Vaya padre a íu Conuerjto dc 
con la tunica y correa dcl bédito por* ían Vicente Ferrer,y crea que el fan- 
tcro tuuo luego entera falud, to le guar dará,y no aura pefle en el,y 

Vna muger llamada laFerrara viu- digales de mi parte, y cn mí ncm bic 
da,tenia vna niña muy enferma,y lie- a todos p redicando, qi>e fan Vicentc 
gadolaa vifitar vn pfadre Capuchino, Jos guardariH izolo aísi, y elfuceflo 
le pufocn la cabeça vn rofario dc na- facci que elpadrc auia dicho. 
rágillas,quc le auia dado c) padfcfray En A Ibayda en el Reyno de Valen 
Domirigo.Y en cl mífmó punto que cia fc hallaua vna donzella afligida y 
la toco eftuuo fana: co cl mifmo ro íf  atormentada del demonio,y con vna 
río  y cnla mifma cafa fanaron cnfcr- raclancolia tan grande deque dio en 
m o s ^  rczias calcturas Fracifco Fera no comcr.ni dormir,que como ya co 
c u t ,^ ¿ e l  Iiían Ferrcr,y lofeph Fef a denada al infierno deffeaua acabar la 
cucyy^<k>s aqüdlos enfermos fanos vida. En aquella villa eftaua vn padre 
fucrS tcftigossí|3Cítüüieró falud por dcla Orden dc Predicadores,llamado 
întcrcefsiodcf0Îîôruc.Ëti cl Conuc- fray Iuan V agì morador en cl Couen 
to^ ih fadaknas dc la ciudad de Va- to dcldicho lugar. Efle padre cofeffò 
lccia,auia wsareligiofa llamadaSot ' alaenferm a,y vicndolatam al trata- 
HypolíbtCaftiilo>alaquai aprciodc da dcldcm oiiio^âdôqiccôfeffaffe

Bbbb otias
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§ 4 4
^^0  de otfa^doso trcivctci ,y  juntatnct« la nimos S.Migucl dcloá Rcy«;icoótipi5
i6o¿. pcrfuadiòq fcfncomcndaflc muy dc picaro como d a  pißdir limofna. A n- 

vcras a nueftra Señora dcl Rofario^y dado por aquellos cäpos dixo eftcjdcf 
al bcdicp fray Domingo Anado quc ucnturado al q yua con cl: Eftcrcuchi 
auia dos mefes ^ era muerto. Diola ta Ilo copre para matar vn fraylc j no fc 
bic yn.rofario q le auia dadocl Geruo ofrecio ocaGS, y te tengodem atar a 
dw Dios a cl,y licuándole al cuello la ticocl.T cm ioclcopañcro^íbm ada 
mpfa enferma toda vna Quarcfma^el dcl vino;ò loco^hizfciTc algii tlciati-, 
dia de Pafcyafc halló fana, yde todo no,preuinolc y diolé vna puñalada 

‘ punto libre dcaquclla tentación.  ̂ deqm orio,^talfinauiadctcnchquic 
Vn hombrcperdido 4  auiédo fido con tá fàcrilega intendS quifo matar 

rico y horado,cchò a mal la hazienda a quien le cnfeñaua a fer Chräliaoo« 
y la honra,y vino a tata pobreza q fc Efperan^a Ruyz de edad de diez, y  
necgfsitó a yr a la porteria dc Predica ocho años,de la ciùdad de Valentia,a 
dores por limoÌna.Vcnia hcchoyn pi uia feys 6 ficte afios que padecía gran 
caro 5 viole nueuo y rczicn llegado a mal en los pechos,teniéndolos llenos 
fu juridicíon,y comp a nueuo feligrés de poftemas y IlagaSjCon grá pcKgro 
pTeguntoie* Si fabia la dotrina C hrif dclayidajfinq fueflen de prouecho 
tiana. Diole mala cuéta dello. D iole médicos,ni medicinas.Dc alli a pocos 
cl padre vn rofario  ̂y encargóle que dias q murió el P.F¿Domingo^ tuui« 
aprendieífc lo q era precifa obligacío ron los padres dela donzclla vn rofa- 
fabcr.Frcquentó la portería muchas rio  de los que cl fieruo de Dios folia 
vczes,y jamas hazia diligécia en cofa dar,dixeronla queconm ucha deuo« 
que tato le importaua.Rcprehendio- cion,le puficíTe fobrc lös pechos. H i
le cl fanto portero afpcramcnte dc q  zolo afsi,pidicndo fauor al dicho pa- 
quedó cl hobrc muy afrentado y cor- dee,y cl dia figuientc por la mañana^ 
rido.íueffe hecho vn demonio acafa fe hallodetod^o puntofana,fin raílro 
dc vn amigo fuyojdiziédo con refolu de mahtcftigos defto fueron la mifma 
cion q auia de matar al fraylc, q dclan enferma,y fus padrcs¿Doña Fracifca 
te dc tata gente le auia afrentado. Co Villanoua,eflado muy enferma cn la 
cfteintcnto tom ó vn cuchillo largo, cama dcfluxodc fangre,yco m uyre- 
0 puñal, y fue a Predicadores i con zia calcntura,feizo inftancia en que la 
animo dc cxccutar íu dcfatino.Rcuc- Ucuaflen aPrcdicadorcsdondecftaua 
16 Dios a fu fieruo cl animo dcl hona cl cucrpo del bendito fray D om ingo 
bre Ioco,y afsi en llegado a la porte- Anadon,quc auia muerto aquel dia¿ 
r ia je  díxo el benditopadrc.Ga ya fc q Y aunq los dc íu cafa fe cfcufauan por 
vcnísa m atarm e. Aquí eftoy quitad verla tan debilitada,y con tan grande 
rae la vída, ^  ía ofrezco a Dios cuya peligro,con juílo miedo dc lo que co 
cs.Qucdóclhom breconfufo viendo elmouimicto,y con otras ocafiones, 
echados cn la calle fus péfamientos.Y fiendo cn rigor del inuicrno,le podía 
corrídifsimo,fin dcccncrfc vn puto,fc fuccdcr:la enferma hazia fiemprc mu 
fue y contò a fu amigo lo ̂  auia fuce- cha ínftancía,díziendo: Yo confio, c 
dido,y períuadíole q tomaffe otra re- terne entera falud, con folo tocar e 
folucio cn fu vida,viendo el manifief hilo de fus benditos faabitos.Y afsi fue, 
to  milagro con q Dios le quería redu queen tocando la ropa del fieruode 
zir. N o fueron de efcfto las palabras Dios,y befándole la mano quedó fa- 
del amigo^y aunq no ofó parecer mas na,fin aucrfe vifto defpues en trabajo 
en la porteria de Predicadores/pero con el antiguo accidente. 
fnelTe a y a  Couento de padres Gero- Los q vieron a! I?cndito V . f  u V á l  
J ' ^  ̂  ̂ ginga
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fcìngò tantos áñosiamigo de pòbrfcs, 
yquc moria pobrcjpudicrà imaginar 
qacabadala vida,pereciera fu racmo^ 
ria. Antes de eipirar,defpues dc muer 
tobantes dc fepultarlc,y fcpultado,fue 
tato clcrcdito q tuuojcomo fc vio cn 
Ia$ ocafiones q fc ofrecieron,y cfto fc 
continuò hafta fus honras, q fc hizic- 
to n  dos años defpues dc muerto. Por 

mouio Dios los coraçones dc losq  
teniá cfto a íu cargo,y cl año de 16 o 5 
a trczc dc Enero íc colgó la Iglefia de 
Predicadores, dc riquifsimas colgada 
ras,y en medio auia vn fumptuoío tu 
muío,puefto fobre Vn tablado muy al 
to,a los pies dd  eftaua vn quadro co cl 
retrato  del P .F.D om ingo, muy aco- 
paliado dcpobres^yconmuchopá en 
las manos para repartirles. El Alear 
niayor fc copufo ricamentc.Porque fi 
bien penfaua el Coucnto hazer a fo- 
las memoria dc fu bendito portero,cl 
feñor Patriarca mando q laMifl’a fu€Í 
fe dc todos Sancos,con q ias lagrimas 
de los religiofos,caufadas dc tal perdi 
d a , fc trocaron cn hazimicto dc gra
cias,por la cofiança qel gran Perlado 
y amigo de honrar Santos, nos daua 
de q vn pobre portero dcfta caía efta
ua enriquecido en cl ciclo* Y afsi man 
dò q la capilla dc la Catredal oficiaíTc 
la MiíTa de todos Santos.Dixola Mif- 
fací Reuerendifsimo fcñor don fray 
Andrés Balagucr,frayle dcfta Ordc,y 
Obifpo dc Oribucla> y dexó renta pa 
ra ayuda de la memoria q del fieruo 
Dios fe auia dc hazer.Prcdíco cl fcñor 
Patriarca, y entre muchas cofas q di • 
xo muy dignas dc fu virtudjy dc fuS le 
tras,vna fue.Tres vczcs me ha cabido 
fubir a cftc lugar,y ficprc para predi
car grandezas de los varones iluftrcs 
dcftaOrdcn .La primera fue,quando 
hizimos las honras dcuidas a la buena 
memoria del P.F* Luys Bcltran,var5 
efclarccido cn vida y milagros.La fc- 
gudafocçor eldoélifsimo, y no me
nos rcligiofo P^M.F. Luys de Grana 
dajMaeftço de la deuQcion y Oración,

^üé én hucArói tiem pos^ há fabldojf' 
y platicado, cafi en toda Ia4 glefia de . 
D ios.La tercera cs efta,en q nos * 
mos juntado para hazer memoria del 
que tan grandcla dexó dc fu humil^ 
dad y caridadicl bcnditofray D om in 
go Ánadon¿ Afsifticron a eftas horas 
dcuidas a tal perfo na,los jurados,y to 
da la nobleza dc Valencia, cl Virrey 
do luan de Sandoual. Acabado el ofi-i 
ció quedó el feñor Patriarca a comei^ 
con los rcligiofos, hazienda cl gafto 
con mucha largucza>y honrado aque 
lia religiofá comunidad^ Efta tido én 
Valencia vna feñora, quefe llamada 
Ana Cefar naturaldc Gandía, folííi-; 
tando vn plcy tó,quc traia Co vna per
fona muy poderofa, temía mucho el 
fuceíTo dcla caufa, aunque nódudaua 
dela jufticía^ní dcla que hazian l®sjuc . 
zes,fino penfando que con las dilacior 
ncs,canfada alearía mano dela caufa. 
Viéndola tancongoxada vna herma^. 
na fuya* que tenia mucho crédito de 
la fantidad del bendito padre fray D a  
mingo.la perfuadio cjuc íucíícti a vifii 
tarlciy pedirle confc|o y cSfuclo.Fue 
ron,y ál puto que las dos hermanas Jle 
garon ala portería^antesdc hablar pa 
labra,dixo clpadre con voz baxa fon- 
ríendofc • Señora alegrcfe, y defpida 
de fi cffa trifteza, q tiene jofticia cn fu 
caufa,y la fentceia ícrácnfaüor,aun(J 
pafl’aran dos mefes,antes de concluyr 
clplcyto^Y afsi fucedio putnalmcnte*

Vn mercader de Seuilla eftaua cn Va 
lécia,cfperando a que llegaffe aaque-íj 
lia playa vna nauc cnq  venia mucha 
hazienda fuya,viendo latardan^a ef
taua muy trifte,receládofe de vna grá 
pefdida.Con efta melacolia fuc al C 5  
uento dc Predicadores, para fuplicar 
a Dios,llcgaffe íu baxcl cn faluamcn- 
to,y entrado por la portería,cl bcndi 
to padre (  a quiccl ni auía hablado,ni 
conocia)lc llamó,y dixot Señor con-< 
fuclcíc q  mañana llegará la nauc que 
cfpcra^y afsi fuc,que llego la qauc,co^ 
mo y quandg el padre dixo.
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'JHó íii El ànò dc IS 8 5. huuo vna gran fc 
cá cn Valccia >dc <5 fc temía gran nc- 
iírtfsidadéOtro día dclos Reyes yendo 
cl P.M*Féíüan Loazes Prouincial co 
fu coiíipañcro a vifitar cl Gontìentò 
de Valencia,vieron al bendito portc- 
jfo i q por la ribera dcl rio caminaua^ 
házia fu Goucnto,y dizicndolc cl pa* 
dire Prouincial como fe paiTcaua.Rcf 
pondío:PadíCnüCÍl:ro vcgodclM o 
iiafterió dwla famifsima Trinidad de 
fuplicár hos de agua. Preguntóle cl 
Prouincial,y pucsjlloucra nueftro Se 
fioríRcípondio co feguridad dc fan- 
to:Pádrcíi,mañanallouérá ÍÍn íilta-
Y afsi fuc > q Ilóúíó tatitó q cl año íuc 
muy abudantc.Rcuclauat)ios afu ficr 

: 130 las coías depena,como lás dc con- 
fuelo. Y afsi fuccn la armada quccl 
JRéydonFiíipc Segudo cmbio a In- 
gh térra, al ticpo q fe hazian deuotif- 
nmaspròccfsionèspor toda Efpaña, 
yendo vndia cl bendico|)¿idrc a vifi- 
tar cl hoípíbl dc Valcácía tn  compa- 
íiiá dc otro  reiigiofo Uamado fray Do 
m ingo Latot)a)éfic padre díxo albe- 
dito padrc:Confia5a tengo cn Dios, 
yen  las oraciones dc muchos buenos 
que tiene la Iglefia,que auemos dc al
cafar vitoria.RcfpondioIc.Vec todas 
cftasprocefsiones y dcuocioncs,pues 
yo le certifico que fon tales nueftros 
pecados,que todo cfto terna muy mal 
Íuccífo,y nueftra armada fc perderá, 
aunqf¿dizc ya por ios pulpitos,que 
ha tenido vitoria,fiendo todo cl m ua 
doicftigódcftad^fgráciai Francifca 
Sánchez m úgctdc Miguel M onterò 
f  czien parida, bcuio vn jarro dc aguá 
fría,deque le dio al punto vn ácci^rí 
te tan rczio , que perdio la habla, y cl 
ícntido*Vifitolacl D otor Salat hobrc 
dc machásletras y aütoridsd, y recetó 
vna bcu¿ib,y drxoiSi no fuere muertá

Íor lamañaaéi^cofela. A cftc tiempo 
cgáw eftuáiaciteconvii báculo del 
)aáftfrayDomingo,YCD poniendo 
e íbferc fa:tnfcrma alargó ella d  bra- 

?o y kafio  Aicctcmentc > y dcm ro d^

dos horas boluio ch ñ î y en bréuc cf-| 
tuuodd  todo fana. El año dc mil y 
ÿ feyfcientos y feys, en cl Principado 
dc Gátalu^a cn la ciudad dc Manrcfa 
Ynes Moja con los dolores de parto 
llegó a grande cftrem o, y a punto d^ 
m orir,íin eipcrança de falud. Acudió 
alG onueto dc Prcdicadorcs,r6 gldo  
q vinieffen a cohfclTarla. L*lamár6 al 
Prior,cl qual viendo taftgrá peîigtô^ 
aconfcjolaque fe cncoràcdàffc albe- 
dito frayDomingo ÁnadoñiHÍzolo 
afsi,y prometio que le haria dczir vna 
Milla de todos Santos ch hazinaicnto 
de gracias.Puficronla vh poco dcl ha 
bito dcl ficruo de D  ios, y al pu htó pa 
rio,y quedo del todo buena,y la cria
tura nació fana. De que fe dudaba mu 
cho,publicando todos,4 pór lois me* 
recimientos dc fu fieruo,auia D ios 
obrado tan gran maráuílla*Por la brc 
uedad fe han dexado rhdchos mila-j 
gros,y muchos otiroVva Dios conti-; 
nuádo porlasoraciohcs del bendito 
padre fray D om íh^b A ñado, tantos 
y táciertois,qporclIóspuedc la fai t i  
filia dc R om a, y cl Pótífiee della def
pachar fus letras Apoílolicas, para q ‘ 
cn virtud dellas fe haga el procefio au | 
tentico^qüc fera baftante para la cano 
DÍzacioh y beatificación del fanto.

tépJXXIlSDçlfieruo dc Dios do fray 
^̂ tguel dc Bcnaufdcs tyírfob/f 

po dc ^étniU.

T O m o  el habito cl Àrçobifpd cn 
clconuento di fan Pabló dcVálla 

dolid,cl ano dc mil ÿ quinientos y fe-* * 
fcnta y fietc.Y echofe luego dc Vttíix 
habilidad j fu virtud, ŷ  lo que icon lo 
vno y con lo otrò^fcruìria a lá O rdc.
Y con fin dc fcncaminarlcá qué tuuicf 
fe efeto lo que del fe auia concebido, 
le eligió cl Conucnto por Colegial 
dc fan Gregorio. Saliendo ciertas las 
cfperanças leyó Artes, y deípucs de al 
gunos años iTheolójgia en fu cafa »
fcôalandofeçhtçdo^ Ë!^ej^ ocop^-

cion
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cion le (làllâ ta nucua dt la nàucgacio 
qae los religiofos dcla Orden auian 
cômençadojcncaminadaa laconuer
fion de la Gentilidad , que vîuia en las 
Provincias de la China, y Filipinas. 
La cflrema nccefsidad dc tanca y tan 
mifcrablcgcnte^defpcrto muchos bue 
nos cfpiricus de la Prouinclade Cafti 
lla.Dcftos fuer5 dös Iccorcs de Arces, 
y dos dc Theologia,gue tenia cl Gon 
uenco dc fan Pablo de Valladolid,que 
cran fray Antonio dc Arcediano j y 
F, Miguel dc Bcnauidcs, renunciado 
lo que fc llan:ia acrecentamiento (que 
no cra pequeño en perfonas dc tâtas 
y buenas partes)los Icftorcs de Artes 
cran fray luan Maldonado,y fray luä 
de Ormaça,que defpues fuc Prouin
cial en Filipinas, fray Domingo dç 
Nicua,hcrraano de cafadc nooicios, 
raoço dt gran virtud y mucha oracio 
y pcnitécia, de ordinarias y riguroias 
diciplinas.Losdiàsdc com union, no 
Coraiâ hafta la noche,confagrando la 
maspaxtc dcl cicpo a cftos fantos exct 
c¡GÍ0s.¥ue en <fta jornada fra y Pedro ‘ 
de Soto,hijo delGonuenco defan An 
¿res de Medina-dcl Campó,* q eftudia 
üa en fan Pablo(moço de grade ingc ‘ 
n io  y de muchâ virtud) y ottos aigu- 
noSjfiindo los principales qui ialierÔ 
dcla cafadc fan Pablo de Valladolid, 
cl padre fray Antonio de Arcediano 
rcfigiofo muy dado a laoraciôn^nguy 
virtuofo,y el P.F.Miguel dc Èônaui- 
dèS^YaTon Apófíolicó^dcqtiieBÍc ha- 
lernas larga mención. Vino el padrc 
fraj' luán Chryfoftomo,con efta de- 
mahda^y con el partiero cftos padres 
ymôçhos otros d« UProuincia,el pa 
ä re f tä f  íaan Çodos h&bre mtíy do* 
é ^ ^ jja d rd fra y  luaö dcGaftW'Pfo- 
uiiU0Í3t^eíaP¿óiíiííCÍa dc Chiapa, el 

fehaliaua enFVallado« 
H d ^ ^ ifo  acónípanarloscncfta gló 
riö fa icmp rcrfa , coracn ç a k  n «eua ̂ 
Pcqbihcia dcl íío ía rio ^ e  lai Filipi- 
Iiatÿ«i|i%àrand0feque ^ujarecéría el 
S e ñ 9 > m b a e ú o s ia te n to s  74^TÍria

4 7

ptièrtâ á íá cóhuctiion dc nacíories tá 
barbaras, y quien tacos figlos auía ccr 
rado los ojos a !a lut cielo.Comcnça- 
r 6 fu viagc como verdaderos hijosde 
fanto Domingo,a píe,y con partícula 
res demoftracíoncs de virtud , qualcs 
eran menefter,para que fueíTc dc efe- 
¿lo,vna obra tan llena dc dificuitadts 
y que tanto fauor del ciclo èra menef 
ter, para qucfc gozaíTcn cari buenos 
deifeos.Llcgò el bendito padre cofu 
copañiaalas Islas Filipinas  ̂aulendo 
padecido en dos can largas naucgacio 
nes y caminos > las defcomodidadcs y 
trabajos,^ fon comunes j ÿ otros mas 
particularesquc fon propios de reli
giofos pobres que andan fuerade fus 
Conuentos y encerramiento. Enlas 
Filipinas tuuíeron nueuas que tío fea- 
bria puerta para la predicación de ios. 
Chínos^qucedó que deffeaua lospa 
dres,y fue d  primer motiuo con que 
partieron de Efpaña : pero como la 
principal era Coníagrarfe al Señor cn 
beneficio dclas almas,no los'^dcfmayò 
la nucua, viédo que cn las Islas donde 
ya fc hallaua,fc podia haxcr copiofiísi 
m o frufto en los nacuíáles déla tierra. 
Yróasquccnjatiudaddc Manila ha
llaron gran numeró dé Chinos,q ve- ' 
nian a la contracació, y negocios qut 
auia en h^ lsfas^y muchos dc los q ve^ 
n-iácadáañfd,hatian afsiento cn días. 
Quepor rclacio dcvn rcligfofo qne 
fe hallo prefenccife fabeque huuo año 
cfdc paífáro de die¿ y fiete mlL Acor
a r o n  los pa<jÍFí<»que fiendo eftos m u , 
chos,y la principal parte de la joma-, 
da^íc les dieffen maeftros de coocidas 
vtfnca:ias que aprcndieffenfu lengua. 
E)fofc cl cuydado defto al padre {ray ‘ 
IMígud de tícriauídes ,y  al padre fray 
IiianCobosiqucaprenderiá mas prcf 
tt>laÍ€ngua(4 <̂ ra muy diíicolcofa.)EÍ 
tosdospadrds fueron los primeros q  
laiupietó,y cotatitas vctaps,q pudic-, 
rS prcdicar etí ella co farisfaeioti acó-* 
panado fusfó^rlío^íies y platicas,covi-? 
¿amuy excmplary {ánta(quccscl ca- 

B bbb i  mitjiqi
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Ano dc mino mas d e tto  paraquc fc reciban ccl > conforme ala vfanf a dclatierfa
lio f. las verdades dc nueftra Ìc'jfauorcci- (q u c  fe puede bien crccr de hombre»

das con el trato virtuofo del Predi- barb aros teoicrofos de algüoa noue-,
cador.) Era a  dicnefter difcurfos quc dad.) AGque dc dos pobres frayles,n ia
perfuadicíTcn a hombres de cntcndi- günafc.podiaimaginaríqucdeuieflc
m iento, quan puefto en razón era fo darcuydado^ Pero tenialcel demo*
quc fc Ics cnfeñaua.y  viendo el efpiri nio muy grande,y procuraua prcue-
tu de los miniftros del Euangelio, y nir los daños qucíe podían fuceder,Íí
la fuerça que tenían cn per^adíríe« comentaran losfantos a dcfcubrir las
muchos Ghinos dcxaron loserrores ceguedades dc aquella miferable gen*
en que fc auian criado defdc mátillas, te. Algunos afios defpues de la m uer-
(como dizé)y recíbieroti la fanta Fé te del fanto Prouíncial fray luan dc
Católica. Eftas fueron las'ocupacío- C aftto,eldc mil y feyfcientos y vnoy
oesdel padre fray Miguel dc Bcnaui- llegaron nucuas a laProuíncia dcCaf
dcscncllugardcBínondocercadela tilla,dc la muerte del padre fray luaa
ciudad de MaQÍla,dondc viue aparta- Maldonado,y del padre fray A lonfo
da la nueua Chriftiandad d ì  los Chi- X im encz, que murieron a m anosdc
ftos.Fucconucm'cte que laOrdcn fun infícics.La ocafion fuc,quecl Rey de
daffe Próiiíncía,yque los rcligiofos Camboxa pidio Predicadores, y la
tuuieffen cabcfa quedifpuficíTc lo q Prouincia cmbíócíTos dos padres- El
reauiadehazer^yeocaminafíe lasco R eydc Sy3n,cm bíóa impedirles el
fas cn beneficio delasa!ii]a$.Tuuie!o paíTo, como infiel y enemigo del dc

{•or fu ptinaer Prouincial al fao toFr. Camboxa,y enfuma los mandò ma- 
aan dc Gaftro (el qualcotiiofe ha di tar.Y dize la relación, que por cerraf 

cho era Prouincial dc Chisipa, quádo la puerta a la predicación dcl Euange 
partió dc Efpaña.) Eftepadrelc íaco lio.El padre F.Aloiifo murió alancea 
aea lli, paraquc juntos hizieffen vna do.yalpadrcfrayluálcem bióalcic« 
jo rnada , en la qual cntetidicílen fí fe loia vaia devn tiro quefe difparó. V| 
abría puerta para començar la predi- aunqucelcalíf¡carmartyre$,ymarty 
cacion cnlaCíiina.Apduuieron buc« rios,csoficiodcIa fanta filia dé R o 
ña parte de aquel gran Reyno(que es ma la relación que vino de las Fílipí- 
inayor dc lo quefe puede encareccr) nas,da licencia para poder penfar,que

Í'com o  es don deDios las coouer« eftos padres tuuicron efta buena d i '
ion de las alma ;, y las ídolatríasy vi- cha ,que pufo fin a fus peregrínacio*

da perdida de los naturales dellos,cía- nes y trabajos,
iqan al cielo pidiendo vengangáMe Por los años dc mil y quinientos
tan tas maldades, eftos y los juyzíóí nouenta y fiete, embio fu Prouincia
iççrctosdcD ipsjcn que no puede en al padre frayMigucldcBcnauide$ pos
trar cl corto entendim iento dc Ips D ifinidordel Capítulo general a R o
hombres,fueron caufadeque febol- m a,coointcnto(yficíidoefteclprin»
uicílen (ia hazer cofa dc importácia, cipal fíndela jornada)qucprocur«ffe
auiendo pallado en cl viaje y peregri, religiofos de las Prouincias de Efpa*
aacioninnuaierablestra¿ajosypeli- ña,hombres debuen efyiritoiy letras*
gros.QiK Ipsrpiedos y recelos de que quales los auia m e neftér la neccísidad
no fe ac^iQ-aqqella Monarquía,y v ea  de aquellas Islas tan remotas,y tm  üíIt
| a  á menosacjucllagrandeza,fue oca*i tasde roin¡ftros.En cftaocafion-tñDó

'  q l^prédicflÍ5n.y çprrio  voz que de aceptar muy po r faerça d  O bifpai
do de la nueua Segooia,ciudad peque 
fia dç Efpañoles,crf vng dçlw id<íw <r

Pfouin,
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{^iottinciasde àqùellas Islas. C on ella nasttiaeftfasdélavfrtüd quepoíTeía 
nneua carga partió del C onuentode fualrna> Taahoneílo^quejamasfele 
fan Pablo de Valladolid ) lleuó de allí conocio deícuydo^ni en vna palabra, 
al padre fray Francifco de Morales, ni en cofas cn que reparan p o co , aun 
Colegial de fan G regorio , al padre los que viuen con recato. Defde que 
Ifray Geronimo de Aualos,al padre F. entrò en ia Orde fe feñalo mucho en 
iu a n  de Añaya,y fray Alcxo Garcia, éfto , y con las nueuas obligaciones^ 
todoí perfonasde mucha virtud,y del fue m as, y mas neceííario en medio 
ColegiofacronfrayRoquedeVilla- de las ocaíiones,cn quefuelen peli- 
&aaca,fray ïuâ de Aualosj y fray Gar grar,aun los mily virtuefos.En fu prC 
ciá Baldes. En el puerto de SanLucar fencia no admitia piaticas,ni a cien le 
fe embarcaron en fu compañia treyn guas,qile tduieiïen fombra de liuian*  ̂
ta y vn religiofos de fu Orden,y llega dad, ni murmuraciones de cofas gra- 
Iron al de fan luan de Viua > tierra fir-: ues»ni ligeras, publicas i ò fecretas,far
ine dd Reyno dc Mexico. El Obifpo hiendo que efta es la primera lición 
hizo defde alii fu camino en compa- que fu Orden enfeña a los nouicios^ 
ñia de dosò tres padres a pie,y llegóa En ninguna ccfa deftas era pefado (4  
la ciûdàd de los Ángeles,y dc alli fue a lo luelen fer perfonas menos difcre- 
Mexico,y paíTadosalgunosmefestpar tas)fola fu grauedad y modeftiacoiii 
tio  alpiierto de Acapalco j donde fe ponia al muy dcfcuydado, y enfrena* 
cmKarCd para Filipinas. D e manera, ua qualquier libertad^yatajaualaslicé 
queandiKioapiecientóyquarentale ciasque fuelentomar religiofos me* 
guáJÍ defde el mar del N orte , al del nos recatados,fin que para cfto fucíT« 
Saf.átraueíTando la tierra dcMexico. menefter fcruirfe dc palabras afperas^ 
.Dexó tan perfaadida laim portancií nidefgraciadas. Siéprequeíe habla- 
defta jornada,V loque elSeñor en ella ua en materias de efcuclas,trataua de>» 
fe feruia iy el fruço que fe hazia enla Has,comofi acabara de falii delos ge*. 
connéríÍon de aqucllaGentiiidad,que Berales,aunque auia ttias de veynte a-* 
el año de mil y feyfcientos y vno, par flos,q los auia dexado. Quádo fe ofre 
tieron de Efpaña treynta y quatro re cia ocafion hablaua con muchas veras 
ligieífos.Fucro onze Colegiales, mu- y fucrça,del refpeto que fe deue a Ici 
chosleftores,y  defo cafadc fanPablo padres dcla Iglefia,y fantosDotorey. 
fueronfray lacint^Pardojyfray Vi- Ofendíanle mucho nouedades en ma 
cente de Liaño,fr3yIes de inacha vir: teria de doásinds,fintiendo y hablan 
tud y buenas efperanç3S. do mal de los que las cnfcñauan,repré

fentatido con mucho efpiritu,las cala
CtpituU X X I Í I .  "Del moJé Je prote- tnidades a queen lopor venir fe abria

Jer^ ̂ uetutto el fieruo tie 2>i*s, puerta por eftec3rtiino.Y con zclo dc
fiéuáoObtffo, vn fantO)dezia cofas maracnllofas en

eñe articulo,zeládo la honra dcDios)

El  reiigiofo qut embio efta reía- y bien publico,^n poner legua en na
cion,aniendó tratado y comunica die,condenand<!)do¿l;rinas, y no per*.

<do con 'd  Óbi(po,ícys años en el via- fonas^ftilo de hombres muy virtue^
je.yen lá .rtueua Segouia donde refi- fós. ) Tenia ganada tan grande opí-^
dîtf,dî^dèriicriicifde D ios. Qoeera nion^ueconocidopottctrado,ypoc
decdtfdicion m ay«pazible,fu conuer fiiirto,Íeconfultauantodastashus,cq
fe^ibn knuy religtófa y diíeréb; mtiy i t o  » oráculo i en lat cofas grfties que.
c^p íS ^ftoy  cotiecrtadoenfuspala' feofrecian. Y ^nqneenlostiem po»-
braí^,(iei|di3 çl hoiikbirc N çs  > fatigadocS efcrupulós^q<i&6i#

Bbbb ff jo n
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'Jr;o de ton  muchos,no podia rcíohier las co eh las dcafioncs que íc ofrecían ; cotí
fas COIDO quificra:cl Scñorcn bencfi- pccho de fanro PerJadp,fc oponía,y

 ̂ cío de tantas almas le libio dcftc tra-- reprehendía ío que tenía neccf|ídad
bajo. Veianfe muchos papeíes íiiyos, de auifo y corrección,fabíédo que ha
de mucha importancia ,reípondien- de fcr el Obifpo fcñor de los montes,
do a coaíultas muy gtaues,con grárc y dclos valles,proGDrandocQn2clp d
foIucion,enqueechauandeyer fuen rem.cdio en los pequeños,y en losgtá
tcndimícnto,y fus letras. Hallandofe des(coíaqueno todoU aadertanaha
en Efpaña ya Obifpo d e d o , dio vti zer,finolos mcnos)no ííendo ^pero
memoriaíal Con fejo fuprcmo, de la con los que fon poco y muy deteni-,
Inquificion,aduirciendo dc algunas doconlosqueocupanfeñaladosluga
propoíicioncs que auiá leydo en cicr res,fino vfando con todos de ia licen-
to cratadojde q fcncia m al. Y vio vna cia que dá d  oficio. Con lol Indios fc
rclacio de ciertos Theolo^os, en que moftraua muy dulce y amorofc>,que
fe eníeñaua el modo ̂  íe auía de guar- como niños que acaban dc llegar a los
dar cn la predicación de los infieles, pechos dc la lglefia,han menefter di-:
de que el bendito padre no tuuo fatif- ferente tratamiento (  como ha de fer'
facion,y procurò drem ediocon mu d  manjar dclos que acabande naccr^
cho animo y zelo. Efcriuio vna carta y de los grandes) halagaualos^ acäri
al Obifpo del Iapon,perfuadíendole cíaualos con blanduras de madre, qua
con muchas y eficazes razones,la po- do llegauan a hablarle, Fauorccialps
ca que cenia en impedir la entrada dc con el Rey dcEfpaña en I^ o cafio -
los padres del bicnauéturado S. Frá- nes, cfcriuicndo cartas cn fu f^uor, jl
cifco,y fanto D om ingq , para predi- cn todos lós ncgociosrquc cn futicrra
car el Euangelio cn/a<jucl Reyno, íje íc les ofrecían. C on buenas paíabraíi
do innumerable la m ies, y losminif- y bucnasobras,moftraua d  amor quq
tros poquifsímos. Era aficionadifsi- les tenia> y en cod¿̂ $ ocafiones ialia a
m o al Rey de Efpaña Felipe Scgudo. fu defenfa,fin canfarfe jamas ̂  Tedas
Haziafe lenguas en todas ocafiones las vczcs que fe auia de tratar (;<>n d
aiabandocon muchocncarcdmíento Obífpoajgun negocio de confiderà^
fu gran Chriftiandad y vircud. Aun- cion,rezaua prim ero vna breue ora-
que de ordinario traía muy quebrada cion a la Virgen nud ità  Señora^ coa

falud, jamas veftia lien to , ni comia mucho fentim iento. C on  animo dc.
carne,fino es con grauc ¿ndifpoficio^ rccrcarfc vn poco  ̂ llego vn, dííi
£1 habito que veftia(aun ficndoAr(o, vn pueblo de la Ma<^lena , y quan«
bifpo de Manila) era muy pobre, y la  dofcrccogioa dorm ir, no permitió
cama laque tuuiera en cl M onafterio que vn religiofo lego, qucalli c f t a ^
yn frayl&prdinario. Su cafa mascra^ le ayudaflc a defnu<^r«Doblaeletcá-
dc r d íg i^ ,q u e  de Perlado. N o tc-̂  pu lario , y luegoje pqftró y pufolas
nia co fa^ jtjs  que mijy <^rdínaríame-, manos y hizo oracion , y aunque co-
tcfcvcen en los palacios, aunque fcaa fasdcüasjjatc^cn «icnudenciaí
de ec lc lia4 icps.S uscrk^  viuian c^' lofo»Til«quc dccjaran lo qucicn bs
cl conci que fe f^dícra dcffcar en que foí^dc mayor jmpprtácia
íu M o n j^ r iq d e  VaiÌadoiid. Tenia: losfieriíps.dcDío^Íf ío n fin c m q u c
fiemp w í i ^ ^  dos frayes,, manific^an la afición que t íc n ^ ^ íu
ynpa^gy*^c>y o ir¿ 4 íriosquc íaO r Ordcn>y a lasque cn ella p ro ff |[^ ,y ,

^c>SvTrawuít ios EÍp^fía. la p^qt^alídadcon que fe ocupían cn̂
% |o n  grí^;^ad:pcr « to n ^ i% | el cumplimiento dc las mayorcs^lC
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Íofas qae dc coníiticracion fe le pré- mucha tríñezá y lagrimas, íicniÍb ía 
guntauan,era para que fc cntcndicffc cotiiída ordinaria halla que murió* 
cl dcíTeo que tenia ac acertar > y de nò V io fc cercado coManila cl fanto I^cf 
rcfponder arrojadamente, hazicJó al lado con todos los Efpañolcs, muy à 
Señor áiitor de las verdades que fe há pique dc perder la vida.pcrdicndofc 
de eníeñair al pücblo. Y afsícnté cftc juntamente las Islas q poíTcyacI Rey 
én que fu Perlado côdemoftràcipnes dc Efp3ña.CorifcruÍchtésbracíoncs 
¡cxtcríórés,quiere q fc entictida, q fus tratana con Dids ci remedio dc aqué 
negocios fctratan con Dios i y qu¿ es Ua calamidad^ Andaua las Iglefias defr 
elauiordc ló dué fe les dizc. Atendiá calço,llenó de lagrimasillcuahdo tras 
éi ficrüó dé Diós con mucha puntuali fi las mugercs y niños que 1¿ acompa- 
Üadalcúplimicntodélasobligaciones ñauan tambieii dcfcalços con todoi 
dcimportancia,ydclas<5rió lofon tá aquellos que con armas nó podiá fa
to dc Obifpo y de frayle. Haolaija fie íir a la defenfa dc la tieíra.Procuro cf 
ptá cofas de mucha edificación, argu- ite negocio con Dios tan áprétadamé 
rocco dclo q fu coraçon íentia.Llama te,y ¿on untas veras,quc por eftc ttic 
Tadas dsfté ccleftial fuego erá las que dio(qu¿ ha dc fer cl principai,orácio- 
fcdcfcubriá ert algunas palabras muy nes fcmejantes)alcançarô las lagrimas 
tiernas y regaladas^que cafi fin querer lo q nopudicirán las armas.Y las coías 
lo dezia,aun quáridó eftaua cn prcfcn dentro de breuc ticpo, tuuicron muy 
cia dc otras pcrfónas; Que fikos los difercntefindcloqucfcpcnfaua.yíc 
ojos en lo alto hablaua coh Dios.dáu acabó el aprieto en quelas4slas cftauá, 
fando muy particular dcuocion a los con proípero íuccíTo. Y aunque la rc 
qué bian y veyan la feueridad dc fu ta deíu Iglefia era muy poca (que nò 
loftró y fú modeftia,cntcdiendo,cjuc paíTaua de cinco mil ducados) las li-, 
andaüa fiempre én la prefencia diui* faiofaas eran tales í que murió empc* 
na.No le faltauan perlecuciodcs y tra ñado,fiendo el gafto de íu perfona, y 
bajos al íanto Àrçôbifpo, y aunque el de fu cafa tan moderado ; como fe há 
míído tenia del el crédito q merecía, dicho. En el primer fermon qac pre* 
y fclc guardaua clrefpetòqfcdcùia a dico cofa Iglefia de Manila Domirir 
perfona calificada portatiias viasj gociitjucíc haze la fiefta del fantiísi- 
cierto perfona^c poderofo ,• le dio mo Sacrainento, encargo muchó al 
muchas pcfadQbrcs,no cótentandofe Goucrdadoriy a la Audiencia, cxhor- 
có hablar mal dc fu perfona, ponicdo tandolos ele parte de Dios,y cn nc niT 
la boca cn él ciclo (  comò dizen ) cofa brc del Rey de Efpáña i <jue miraífea 
^  el Obifpo lleuaua cn piácicncia, rc- inucho por ía conferuacion dc aqué^ 
niiticndo fu caufa al que ha dc fcr juez Has Islas,que viuian con mucho mié- 
vniuerfal de viuos y m úcrto '. N o rc» do que los Chínosauian dc cóquiftar 
feruádo el Señor cl caftigo para la o- aquellas Prouincias(como dcfpacs fu 
travida.fino quécaftigádole enefta, ccdiojel aprieto enque fe víefpn)áá- 
quiíoqfceatendicirc qeraenvengá uirtieiido, que no eran a calo y fiti 
ça de las fin razónes q auia vfado coel fundaménto,lps miedos con qué efta* 
que era fanto y Pefíado fuyo, có vna ua, y acompañados eftos miedos cóii 
gráde defgracia qué le fucedio. Edfu «raciones y ayanos,hizovoto<íe ayu 
tiempo fue la rebelión de los Chihói har todos los dias,hafta nueftra Seño 
de que las hiftorias hazen mención, ra dc Agofto.Y auque a fus achaques 
en la qual como o tro  fan Aguftin cer fc juntaron algunas ¿alcturaa, no fue 
cadoen fu ciudad de Bona de vn exer* pofsible pcrfuadirle que referuafle pá 
cito dç barbaros acompañó la vida có laadçlantçclayuno , ç |4 iaenqoefe

hallauá
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8 / 2  Q u a r t a  p a r t e

J  hallaua con notableÌndifpoficion. So Quc por fer de nochcjy cftar llouicdò 
 ̂ ccdìo lo quc auia dicho , y corrio la muy a pricfia,lc ro g ^ a  q fe ddataiTc 
VOZ,que lo qufc auia predicado cl Ar- la partida para el dia figuicnteiComo 
çobifpo fuc profccia>y q cra fante va fi importara mucho q dexara la cafa, 
r 5 Fuero de tan grâde cfcao las ora- aquella nochc,óalam añana(q dcuia 
ciones y lagrimas,y ayunos dcl Arço importar al demonio,q conltalic dcl 
bifpo,qdczian los C hinos. Para qpc mal termino del Gouernador conia 
lea vs Efpañoles, fiendo vueftro Dios Pcrlado,mando a fu ̂ crctario  q par
en fauor vueftro, y contra nofotros: tiefïc luego y le echaile^y afsi pulo en 
porque dc día os da buen tiempo pa- cxecuci5 vna cofa,q hecha contravna 
ra valeros dc la poluora, y de nochc pcrfona particular >fucra d^cma(ia i y, 
nos hunde a nofetros con agua? Y afsi no fe tuuo por tal el orden q dio cetra 
fc alcancé la vitoria q fc ha dicho.En cl q era íu Pcrlado.El qual como ían- 
aquella eucrra pelcauáclérigos,y fray to,fin demoftracion de fentinucntOí 
les>y el Arçobifpo andaua por la mu- ni colcra,íe boluio a íu herm ud, reci- 
talla dcla ciudad co vna pica,animado biendo con vn pecho digno de quien 
los foldados,diziendo. Que fi íc gana era aquella deícortefia,q tan mal ama 
ua aquella ciudad,fa!taua la Chriftian de parecer en la ciudad, partiendo eí- 
dad y prcdicasió del Euangclib cn to tádo CDÍcrmo.y los campos llenos de 
das las Islas.Qucmoíe vn pedaço dela agua.Perfccucion,en algo parecida a 
ciudad de Manila,y entre otras cafas las q los Emperadorcsdc C d tan tm o  
cl hoípital éode fe curauá los Efpaño pía vfaró con S.Atanauo,S.Baliho, y 
les.Y viendo cl Arçobifpo tantos pò- con otros.Llamaua al fanto hipocri- 
bres enfermos,y q no aüia donde fe rc ton fin alçar roano de las p^íecucio - 
coger,dexó fa cafa^diiicdotQue fu ha nes, hafta que cl fieruo de Dios ma- 
ziéda y cafa era de pobrestfin reparar rio.M andolcel RcydeEfpafia Fch- 
en q eftaua enferm o, queriendo q en pe Segundo, que fueffe a la conquilta 
aquella ocafion fu pofada firuiefle de del Maluco.cn llegando y pronoíticá 
hofpital.Fueffe a vna hcrmita dc nuef do lo q le áuia defuceder(quc íciia al
tra Señora, vezina a la ciudad donde go de lo mucho q merecían las obraj 
eftuuo algunos días. Parecióle al Go- y palabras tan arrojadas.y defcopucf- 
oernador q no eftaua bien alli el Per- t^s contra fu Perlado)hizo teftamen* 
lado.ofreciole vna cafa dc cápo fuya, to,publicando, que acordádofe de lo 
dode eftuuo,haftaq tomando el demo , q auia hccho y dicho cotra cl Arçobif 
nio hóbres 4  viuen dcftc oficio,por in po,no fc atrcuia a entrar Cn la batalla, 
ílrum ento , perfuadicro al Goucrna • Y porque ni cl lugar ni cl tiépo, eran 
dor,y le reprcfentaró los incoucnica-; á propofito dc hazer otra fatisfacion 
tes q naceriá dc lo ^  auia hccho, y qoe mas que confeflar fu pecado,y mádar 
nofaltaria quien en deshonor fuyo cf en fu teftamento,qac fc dieflen dozic 
criüiefl'e al Rey, q por fu ruyn gouier tos reales dc a ocho, para que fe dixef 
no cl Arçobifpo auia dexado fu propia fen Miffas cn bcnencio dc la alma del 
cafa para los pobrcs(razon de mucha difunto.y para que cóítaííe del cono^ 
fuerça para hóbres q viuen atetos a fu cimiento dc fu culpa>y 
acrecentamiento.)Aguijado defte te- quedeffe^a hazer ,e m b io c fte te ^ ; 
m or embió vn criado aquella noche mento al P.F.PcdroBautifta dcla O r 
-paraq cl Aívobifpofefalicffe de fu ca den del gloriofo S.Francífco, clqual 
-ía,yfcvinicffcalafaya,dizicdo:Quc leleyóalpadrc C om m ario  de la In-, 
*eibúfcaria lugar dóde eftunieffen los Quifició,frayledcS.Domingo.YpQT

infcrou^. &.dpondio cftc catning fc fupo Jp qfc
■■ ■ "  ' TCilH
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teftigos fon dc vifta dós teligiofos dfe 
la Orden^quc dizen vifitaua fu Obif
pado a])ie> aunque fus criados yuan 
dclantca cauallo - Gomia manjares 
de Quarefma,y aííque la tierra era en 
cftremo cahda,fus tu nicas eran dex^r 
ga muy groflcra,conform cal eftilo 
de aquelía Prouincia, y al qoe auia 
vfado viuiendo en ella • Su language 
cra,qucuoporfcr Obifpo auiade dc- 
xatdcíer fraylc.Fac muy limofnero* 
atendiendo al tcmedio de las necefsi- 
dadcs^conforme a la calidad dclas per 
íot>as.Confultaua muchas ve*es con 
fus compariefos,y mandaua que ledi- 
xcffcn,quc fc dezia dcl cn cl lugar, y 
juntamente queriaíaber lo quccllos 
ícncian dclo que fe murmuraua,fiera 
cotí razón ó fin ella,y mandaua con ri 
gorquc Icaduirticítcn dclas faltas q 
hazia cn la execucion de fu oficio 
que no lo haziendo afsi,pcd:¡riacuea-: 
ta dcl agrauio en el tribunal dc icfíí 
ChriftoéNunca quiío recibir prefen
tcs. Dezia que los juezes y Perlados, 
no podian hazer fu oficio comocon- 
uenia,rccibicndolos, y que atauan las 
manos para la execucion dcla jufticia. 
Quando íe rctirana a rezare! oficio 
diuino,ó algunas dcuocioncs, en nin* 
gutia manera queria que le dieffen 
cuenta de otros negocios, figuicndo 
cl confejó que cl bienauenturado íart 
Bernardo dio al Papa Eugenio T e r
cero , pcrfuadiendole que fe ocupaíTc 
en elcumplimiento delas obligacio
nes en que Dios le auia pucfto, de ío¿ 
cof fcr a fus fubditos,y feruir a la Iglc 
fia.Y que no fe oluidaffe de bufcar tié 
po cnque tratar conDios,a folasclre 
medio dclas Bcccfsidadcsde fu alma, 
que auia dc fcr cl principal y primero 
de fijs cuydados.

C4p*XXViCi>ntiene la wücrie ¿el 
^hiJpOyy la cuentd que dio alVapa 

dcle(ladode fuIglep 4̂  
T ^ O s  afigs antes que m uvicm  andu* 
^ u o  cl ficrwo de Diós muy falto dc

Îàlud,qfieciti*àtâmîehtô dfe fu p&rfb- 
na,y dcla puntualidad con que a ten
día a cumplir con las obügacioncs dc 
fu oficio Je tenían muy acabado, Y au 
que las enfermedades fuelen alterar la 
condicion dclos dolientes, jartuas íc 
quciaua,nidc que la comida eftnnícf- 
íc mal gbífada,ni deque fe hizíeffcn 
faltas cn cl feruicio de fu perfona, Llb 
gando a lo vltimo la dolencia,recibió 
losfaniifsimos Sacramentos con mu* 
tha dcuocion,y refpondio cl fin de la 
vida,a h  que ficmpre auia fidb.Vifli« 
ronlc íus hábitos,y con ellos y fu Pon 
tifical,y vnapalma, la qual fuc (di^cn 
lasrclacioncs)cn fignificaciondel c í 
fiado de virgen,cn q cl Señor le con-, 
fcruó ficmprc(dc que dio teftitAonio 
cl padrefray Bernardodefanta Cata
lina Comiflario del fanto 0{icío)fa‘- 
bido dc boca dcl fieruo dc Dios,y ficr 
do confeffor fuyo,que fó lo dixo po,- 
tá  antesquc eípfraffe. Enterráronle 
en íu Iglefia Catredal al lado dcla Epi 
ílola,junto al Altar mayor. Dös anos 
defpues dc fu mtievtejpoco mas, ó me 
nos,el padre fray iuan dclaC m z hi
jo delConuento defan Pablo dcSeJp 
uilla,cftandodefahuziado,hab!óeflir 
palabras. De quien quiero dezir, ya 
lio es, yde mi lo puedo dczír, que ef
toy en lo vltimo , y para glóíia dd 
D ios, y del fanto Aiçobifpo^digc: 
Que auiendole confeilado ríiucho tic 
po,f¿ por cofa muy cierta,que no vna 
vez , fino mas fuc viíÍtado de C hriilö  
nucftro Scñor.Murió luego eftc pa- 
drc,y con opinion dc fanto. Muchos 
argumentos pcrfuaden cfta verdad: 
pero en cofas tan graues bafta referir
lo que perfona de tan buetia opinion 
y confeffor del A rçobU j^, dÍ5to po
co antes que murieffe. L ó  que íe dize 
por mas cierto ( auiendo teftigos dc 
vifta)cs q fictc años defpucs dc muer
to fuc ncccffario abrir la íepultura pa 
ra facar los cimientos de la ig lefia, y 
hallaron cl cuerpo tan en tero , com o 
cl dia cn que k  Icpultaron con fu pal

ma,
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idos.

A m Je  m ay ofnarhentos(teftimonio d c ü  
fa ntá vida* ) Ántes que muHcíR cm* 
bio fu Cruz y pe¿Í:oraI,y los anillos,á 
ja fantá imagén dcl Rofario,que tic
nc el Conuento dc fii Orden cn Ma
nila,diziendo: Que embiaua aquellas 
joyas al niño,y á la madre,porque crá 
íuyas. Queriendo que por citas pala^ 
brasfe cnccndiéíTc, que no aüian fidò 
diligencias,ni medios humahos^los q 
le auían dado aquel lugar, fíne que a* 
uia fido Dios,y la fanta V irgen , por 
cuya orden auia venido,lo qut ta fue
ra eftaua de ios dcffeos y penfamien
tos,de vn hombre que aaia renüncia*^ 
do todos lós acrccentamíetos que cri 
la Orden le prometían fus Ictrasy fii 
virtifd,auicc1do ¿emendado fu P ro 
uincia a dar fíhicftras dcl credito que 
dc fu pcrfuna tenia,ocupándole cn 
vnodelos mas honrados lugares que 
podia darle. -

§. I.

p O c o s  áfios defpues dcauer comcçà 
^ doel fieruo deDios cigouícrno dcl 
Obifpádo dcla nueua Scgouía (fu pri 

la n e ra  Efpofa )  embio vná rcladon al 
^ a p a  G lcm cntcO ftauó, en íaqual 

dizc.Que fu Obifpado tiene tres P ro  
uincias, las dos dellas, que fon las dc 
Pangafinan,y la dcCagayan,aurá ori 
ze afioíqutí cran dc ínficles^y en la ter 
cera,que fc llama de llocos, auía tam- 
bic muchos infieles. En Î  primera dé 
Pangafirtan (dize) ha cafi onze años 
q cntrarorcligiofos de fantoDomin 
go , y lo qué han paffado en la conuer 
íion de aqucllaGéti!idad,en la qual fe 
hallan ya muy pocos infieles, loque 
han trabajado a gloría dc D ios, y be
neficio de ̂ ^ I Í3 s  aímas,es cofa mará 
uillafaXoti milagros con que fe han 
conucrtido k>s infieles, ha fido la vi
da fanta dc los aofeiniftros,aunque tam
poco ban faltado otros milagros dc 
q ^ ^ S c ñ o rb a v fa d o ,e n  dcraoftra- 
cHmdc fii:potccia y de fu bondad. En 
cô^<)«a.ôoa llcgaro feys Sacerdotes

de la dicha Òrdenjfuc grande la peíaí 
dumbre co que los rccibi€ron,y el def 
feo q«e teniá de que íc particfíén,ihtc 
refando cn cfto nrtuchó cl demoñid,a 
quien fcruian.Dcl pbórrcGÍmtcn co q  
(Contra ellos auiá recibido, promedio 
cl no fes dar dccam cr; Tres años dii- 
ro vna vida trabajofiísimá>co qiié lós 
cinco dellos cayeron enfermos, yfuc. 
Dios feruido,que defpues dc cinco 
mefes de dolécia,fin médicos,ni medí 
tinas,ni lombra dc regalo , y gouicr- 
no,cobraron falud. Los Indios era ta 
les,y la obftinacion tan grande en fu 
ceguera, que no fc coueirtiendo vno, 
y parccicdo hcgotìò deícfpcradoqua 
to  ¿oh ellos le trabajaua, qué tenicdo 
noticia dc todo cl O biípo don fray; 
D om ingo de Salazar,fraylc defanto 
D om ingo, quifo quedcfamparaffca 
lacoquiftadeaqucUasalxnas (qüc a la 
verdad cra la gctc thas cruel que auia 
ch iá ticrra:hdmbrc$,cuy as fieftas erá 
cortavfe las cabejas vnoi a otros.)  El 
padre que era como Perlado dclos dc 
roas,no quifo admitir efta cofulta. Aa 
tes dixo:Efl'os Indios de quic ta ruya 
credito fe ticnc, cuya vida es tan dcf- 
báratáda,¿flos quiero yo quccouict- 
ta mis frayles. Y con efta refoJucíon 
cftuuíeron en aquella Prouincia tres 
afios,en losquales a folos lo« niños 
bautizaron,no recibiendo el Bautif
mo ninguno de fus padfcs,ni cpnfin- 
tiendo que fc bautizaffcn k s  hijas.Vc 
ció la paciencia y pcrfcuerancadelos 
frayles efta dureza i y paíladoi tres 
años fuc Dios Icruido que 
ro n  coa cl crédito q tenían ditlos reli 
giaÍ6s,y viendo fu fanta vida, acntea 
dcr>qoé hombres que acompañauaa 
lo que les prcdicauan con ta mos ayu- 
nos,con tata penitccia y tolcráciáca 
los trabajos les dezian verdad,y co ef
to  reribicro ia dé hombres qac no  
les hazrámal,y U>s ayudaua etríai nc 
cefsid^^V olnd tap rinc ipal fuc voa 
n o c h * n  rd ig io ío .y  entre otrasco 
fas,le dixo:Padrc>ha? de í^bcr, que ba

tres
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fresónos que con mucha atención m i
ro  vueftra vida, cn los qualeshc nota- 
do voeftra nianera de proccder.Hevil 
to  que cntodos es el mifmo,fi vno no 
come,los otros tampoco comcn, fi cl 
vno fcleuanta a media noche el otro 
tambicnífíelvnofediciplina (quees 
cafi cada noche)eíTo hazen todos,fiel 
vnohuyelacouerfacion de mugeres> 
cfíc cftilo guardan los demas.No pro 
curays oro,ni placa,cl tratamiento dc 
vueftras perfonas es muy afpero, to 
dos os cmpleays en hazer nos bien,íín 
reparar en los agrauios que de nofo- 
cros aueys rcccbido.Yoeftoy detcrmi 
n a d o  decrecros.Fuc creciendo de ma 
ñera la opinion de los frayles dc fanto 
D om ingo entre efta§cnce ( fru to , y 
obra de la diuina prouidencia y milc- 
ricordia) que los tenian por impcca- 
blcsíquc efto penfauan dc hombres q 
viuian con tan gran concierto cn to 
do. Y tal crédito no pudo no fer moti 
uo délo que cn la conacrfion defta ge 
tilidad fc vio con tan fingular mudan- 
çâ. Ya que la gente principal començo 
a recebir la Fè,ycaiî todos los Gouer 
nadoreseran Chriftiaños , para que 
fucíTc general el beneficio , perfua- 
dieron los frayles a los que gouerna
u a n ,que ca vndia feñalaao quicafTen 
al pueblo todos los inftrumencos de 
que vfauan cn los facrificios que fe ha
zian al demonio : afsi fe determinó y 
cxecucói Entre otras cofas facaron vi
no dc muchos afios,que como era co * 
fa confagrada al dem onio, nooíauan 
llegara ello fino al tiempo dcl facrifi* 
c í o , y en aquella ocafion,foloclfaccr- 
dote le podia tocar. Era cftc vino co
mo agua bendita, puefto a las cabece
ras dc las camas en vnas tínajuelas . 

‘Quitado cfto , que fe hizo íin violen- 
' cia,luego trataron dc aprender las co- 
íh  dcla PéjY fer Chríftianos.Inftriíy- 
dos cn to d o , Ics mandauan ayunar 
quarenta días o vn mes, y fe hazian 
bautifmos generales las vigilias délas 
Pafcuas • Poco defpues dç la entrada

de lósreligiofos, fucedio que eftando 
vn viejo enfermo , y tan  vezino ala 
m uerte, que teniendo las tripas fuera 
defu lugar, las comian hormigas , y 
olía ya a muerto , venció el Señoría 
dureza^ue cn materia dc fer Chriftia 
no cra grandifsima ¿ Baütizofe,y lue
go cobro tan entera falud, q no que
dó raftro ní fcñal de la rotura. Y por
que con cftc milagro,y con otros quC 
fuccdieron , diziendo los frayles los 
Euangclios a los enfermos,aunque no 
querían fer Chr¡íHauos,quií¡eran que 
por remedios medicinales, como ion 
¡os dc la naturaleza, los vfaran los re
ligiofos en fus neccísidades. Ya que 
auia muchos Chriflianosenla P ro 
uincia,vieron ciertos ludios vna no- , 
che vna gran luz que rodcaua la I- 
glefia y cafa donde eftaua vn religio- 
fo. Quando corría a gran furia la per 
fecucion dc los frayles,vn Indio hom 
bre perdido,foñó que fubia al cíelo,y 
que ie impedían ia entrada, y Ic man
dauan que fe boluicíTe y íe bautizaffe, 
con toda fu cafa, y baxando le pareció 
que del pueblo que tenia Iglefia auia 
efcalera para el cielo. En los princi
pios eftauan los frayles tan mal recebi 
dos,^ue en las ncccfsidadcs que íe ofre 
cian cí reiigiofo íe traya la leña > el 
agua, y acomodaua fu pobre comidi*- 
lia,y quando era neccíFario llcuaua fa 
cama ( que era vna m anta, y vna eñe-» 
ra,al eftiio de la Prouincia de F i'ipi- 
nas,que no vfa efta Orden, otras ca
mas.) E ftá  gente fe ha conuertido y fe 
ha baurizado,y fon muy bacnosChrif 
tianos,y tratan de o rac ion , como ios 
,mas concertados fraylcsé Son gente 
de muy buen entendimiento, y prega 
tan > y dudan cofas muy a propofito. 
O yen la palabra dc Dios, con mucha 
afición, procurando con veras obrar 
Iq que fe les dize. Lcuaotanfe am e- 
día noche a rezar, quando oyen que 
io s  fcaylcs tañen a maytineSéLos ayu
nos de la Orden de fanto D om in- 
.g o ( que csla que ellos conoccn) que 
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(fc fon dcfdc Setiembre,hafta la Rcfurrc 
Î60S. cîon,Ios ayunan muchos dellos. En 

amaneciendo,yen defpertando,lo pri 
mero que hazen es, ofrcccrfe a G, y a 
iüs cofas al Sefior,y quando hap dc co 
incnçarahazeralço jlo  o f r e A  pri
mero a Dios (coía que muy pocas ve
tes vemos,aun en los muy concerta
dos Chriftianos de por acá .) No fon 
gente rica,y de lo poco que tienen ha 
2cn limofna.Perfonas ay>que quando 
comcn,ponen vnplato enla mcía, y 
allí parten de la comida y la embian a 
vn enferino.Entre otras cofas que los 
religiofos han procurado enícñarlesj 
es el aparáíio que han de hazer para cc 
lebrar las fieftas-Para la Pafcua dc Na 
uidad,ay perfonas que ayunan todo cl 
A luiento,y vían otras deuociones, pa 
reciendoles que para tan gran fiefta to 
do  es poco.Solian fer muy dados al vi 
iio> y han moderado cfta pafsion dc 
manera q jc  no lo bcucn.Son deuotif- 
íi n o sd d  fanto R ofario , yle rezan, 
fía que íe les caya dc las m an o s , con- 
témpíando fus mifterios, cofa que en 
los miímos frayles,que fon y han ííJo 
fus miniftros,caufa confuGon y efpan 
to  , viendo tan cftra^a mudança en 
gente tan barbara, tan cruel, tan llena 
de vicios, dc quien cl demonio tenia 
tan picifica poffcfsion tantos zno% 
auia,fin reconocer otro ducÁo,auicn- 
do fucedido a tal vida tanta dcuocion, 
fiendo fu principal negocio,procurar 
la faluacion dcl a/ma. Que quando fc 
viera cnlos que auian nacido Chrif- 
tianoSjy criadofe con fingular cuyda* 
do cnla Yglefia, huuiera mucho que 
alabar-Tcoianle eftos muy grande pa 
ra aparcjarfe para m orir,viuiendo co 
rao quifieran aner viuido quando lle
gara la vltima hora,fiendo cn fu pen- 
fam ieaco, acceíTorio to d o lo q u cn o  
es cfto.Gon cftc penfamiento,los que 
tíenenpoísibilidad, hazen dc7,ir Mif- 
fas,como íi ya cftuuicran difuntos, 
pmcurando porcfte medio .líTcgurar 
íu  ÍAluacion>y libra A d e  las penas dcJ

purgatorio : y con cl mifmo intentd 
ayunan, y hazen otras muchas limof- 
nas.En efta Prouincia comicnçan ya 
a darles la comunion , yla dificultad 
con que los miniftros fc han reduzido 
a hazerlo, ha fido caufa de que traten 
con mucha dcuocion y reucrencia,dc 
qucclSc¿or autor dcftcbien,dcuc fer 
fumamente alabado. L o  ordinario es 
ocho dias antcs,adifpQncrfc ccn ayu 
nos,oraciones y limofnas.Y fi ion ca
fados,la femana dc la comunion apar
tan cama,y cl dia cn ^ue comulgan tie 
nen mucho recogimiento: cofa digna 
de muchas alabanças, quando fc viera 
cn períonas de mayores obligacio- 
ncs.Muchas perfonas ay , queporque 
no las comulgan con la frcquencia 
que quifieran , que las comuniones, 
fon las Pafcuasj dia dc nueftra Scíora 
de Agofto,y dia de Todos íantos,co
mo fi la comunion fuera cada mes, en 
todos ellos hazen cl aparejo que fc ha 
dicho dc vna femana entera. Y como 
csDios el Autor dc tan marauillofa 
reformácion, haze grandes cfctos va  
fermon cn ellos.

En la Prouincia dc Cagaya,cs mas 
nueua la predicación dcl Euangelio, 
porque ha íolcs tres aSos, que ay m i
niftros dc la Orden dc fanto Domin-^’ 
go Cft ella.Que antes folo vn faccrdo- 
tc huuo cn el lugar de los Efpañolcs, 
ocupado en cfte minifterio,'que cn la 
conuerfion de los Indios,poco o nada 
íe auia tra tado . Efta Prouincia cfta 
mas cercade la gran C hina , con que 
fe va cl Sc¿or llegando mas a aquel 
Reyno(la diftancia es defeíenta, o fe
tenta leguas no mas. ) L a gente defta 
Prouincia es muy bclicofa, que fcha 
conquiftadocon muchos y parciculai 
res trabajos,y  perdida de muchas vi-' 
das. Entráronlos rc/ígíofos defantd! 
D om ingo  y hizieron entre tos Bti- 
dios vnas choçucIas,y vnas Iglcfias pc 
queSa s, todo tan pobrc,que íc acabaua 
la obra endos dias poco m as.Páííaro  
I95 g in íftros rauchos trabajosyy el no
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lós àacr maertò los Indios i y auerlos 
adinítidó a fü compañía, tuuo princi
pio cn cl buen nombre y opinion que 
tenían los frayles de Pangaßnan,y del 
buen termino de que vfauan conlos 
Ind io s , que como fi fueran fus hijos 
era cl tratamiento, y los defendían dc 
tguícn Ies hazia m alConcfte credito q 
t r a  de oydas,començaron a expcrimé 
ta r fú paciencíacn los trabaios,y clno 
comer jamas carne .Veyan fus largos 
ayunös, fu continua oracion j fu gran 
pobreza (que én aquellas partes cs mú^ 
cha la délos frayles de fanto Dom in
go) la manfedumbre y amor conque 
los tratauan. Gon efto ha fido el Se
ñ o r feruido,que en los pueblos donde 
ay miniftros, codos quieren fetChrif 
tianos,y íe han allanado, no folamtn- 
tccnrcccbir laFé,finocn la obedien 
cía al Rey de E(paña,y a fus miniftros 
que no lo eftauan antes,y cran meneí 
ter foldados y prefidios, lo que no cs 
agora. G adatardcíejuntanloshom 
bres a rezar las oraciones, y las muge- 
res por fi cn otra parte.Vanfe bautiza
do los pueblos vecinos , y los quepo 
tienen miniftros los bufcan con gran 
des veras, ycon tanto deffeo de íer 
C hriftianos, quefe vcc lo queen tan 
breuc tiempo acabala diuina miferi- 
cordia. FuC vn religiofo a vn pueb/o 
dcftos,yclfcñor principal ledixo: Pa 
dfc>yo tego dc echarte prefo, y no dc 
xarte falir del pueblo hafta q ayas baü 
timado a mis hijos.Porq no vienes acá? 
T odos queremos fer Chriftianos.Ha 
ziafe cn vn pueblo vna IglcGa>y vn Ef 
pañol,con la autoridad ^ teniaemibio 
vnos foldados que impidiciTcn la o- 
b ra , los quales dentro de muy poco 
tiempo rtiucieron dcfaftradamcntc.* 
yaduirtiédo eftas muertes los infieles* 
dczian:Eftos han íuuerto porque fuc 
ro n  contraía ígícfiaéVinieildo vn In 
dio infiel dcfdc fti pueblo donde no 
atriá miniftros,a vérfe con los rcligio 

Ç ios,les pidió vna C ruz pára poncrfela 
« n  la cabcga.DierQÍela dc papel, y pu

fola en vn paño qúc Iléuaua en la cabé 
Ç35 vino a fu pueblo,y entro cn vna ca
ía donde eftaua vna m uger, facerdo- 
tifa dcl demonio,que oftccía los facrí- 
íicios.En entrando con la C ru z , def- 
apareció lamuger que nunca mas la 
vieron,ni hafta oy fe fabe que fe aya 
hecho dclla i En vn pueblo que auía 
miniftros, Ilarñarona vn padre para 
que vicíTe vna enferma, viola, y halló
la fin calentura* Echo dc ver que efta
ua endemoniada^ y qué cl dem onió 
la tenia furiofa,y a todos los que efta
uan cerca maltrataua, fí eran infieles, 
fin hazer mal alos Chriftianos,y en 
diziendo las oraciones , y dotrina 
Chriftiana íe foífegaua.Eftuuo cl mi - 
níftro concila conjurando al demc^, 
nio,y quando quedó quieta y libre dir 
xo al padre : Bien te puedes yr a def- 
canfar,quedcnfe aqui los Chriftianos, 
para que fi viene cl dem onio, rezen 
las oraciones. Oydo efto , dezían íos 
Indios i Que aguardamos 2 Ya noay; 
masquccfperar,yanofe puede dexar 
decrecr loque el padre predica, pues 
cl diablo tiene miedo al padre y z  los 
Chriftianos.Es la gente defta Prouin 
cia de muy buenos cntcndímícRtoSj 
y auiendo miniftros quale« pide el o- 
ficio,fe conuertiran prefto.Y por fal
ta defto noeftá ya poblada toda la Pro 
uincia de Iglefias.

La Prouinciade Y locos, cncftc 
mifmo Obifpado eftá muy traba jofa¿ 
N o ha començado la Chriftiandad 
enelia, de manera que el Señor haga 
la afsiftcncia que cnlas otras dos. El 
natural de la gente mucho mas blan
do cs íín comparación que el de las d i
chas dos Prouincias . La laftima 
cs , que no les han cabido minif
tros tan diligentes, ni; del efpiritu y 
zelo que fueran menefter*que al fia 
lo que da fuerças y vida ala predica
ción del Euangclioibien fabemos que 
csclcxcm ploy vida del predicador^ 
que eftos fon los milagros * y los que 
hazen mudança cn los coraçones de 
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^no dè los hombrcs.Gon cfto entienden qdc tante noticia paia póderla dar,ayudai1 
J60S. la leyes tal,que a hombres de carne y dofe de relaciones muy ciertas,de que 

fangre ks haze viuir corno fi fueran V.Santidad recebira particular confo 
AngeleSéQue no parece menos mila- lacion, oyendo lo que el Senór obra 
g rò , quc cftar vnos moçosen el hor- cn partes tan dcfuiadas de fu fanta Cik 
no de Babilonia fin abraffaife^y go- quees la vida y gouîerno dc toda la 
zando devn celeftiaí refrefcOéYla ma fanta IgIcGa. Parte defta tierra a los 
rauillofa conuerfion que los A pofto- pies de V.Santidad vn reiig iofo , que 
les hizieron en el mundo, tuuo princi lo cs grande y do íio  ,que tiene gran
pio,masen fufanta conuerfacion , y denoticia,ylargacxpcnencíadctodo 
menofprccio de todas las cofas terre- lo que aqui diré,yfc ha hallado prefcn 
nas,qucen losmilagros.Peíamequela te,y pifado eftas tierras deque hablo, 
ocafion mefucrça,a poner lengua en Y afsi podrá VéSantidad examinarle, 
nadie, y menos cn ^entc Eclcfiafticas y darle entero credito,porque lo me«̂  
peco al fin cs neceflario dczir a V.Sá- recen fu vírtudy letras, y el efpiritu y  
tidad cneftc papel,lo que yo no puedo verdad con que ha tratado fiempre cl 
remediar,viendo tan perdido y acaba minifterio de la conucrfion deftas ah 
do lo que auia dc ayudar tanto la con- mas,como verdadero hijo de nueftro 
ucrfion defta Gentilidad. Y no puedo gloriofo padre fanto Dom ingo.L la- 
callar,ficndoPaftor,viendoqucel ga mafcfray D iegode Soriacíie padre, 
nado me le comen lobos, y lobos no fucedio en el Obifpado de la nueuaSc 
cn habico de ouejas, fino de paftores. gouia,con mucha reputación y honra 
Suplico a V. Santidad nos eche fu pa- de fu habiao,y it gouicrna oy# 
terna bendicion, y embic algun con- En d  difcurfo defta reiacion, fc ha 
fuelo a efta fu Iglefia tan recien plan* dicho que el Rey dc Cam boja, cfcri- 
tada,para que crezcay medre en nume uio vna carta a los padres que tenia la 
ro y  en merecimientos, Quequalquic Orden en laciudadde jMalac3,cn que 
ra palabra,y gracia de V.Santidad,fc- pedia Icembiafl^en predicadores,ypor 
rá  reccbida defta Chriftiandad como que en ella tiene algunas cofas muy a 
cofa del cielo , cuyo es cl lugar que en propofito defta hiftoria,me ha parecí 
cífa fanta filia V.Sátidad tiencÆl qual do ponerlas aqui. Dize entre muchas 
nos conferue a V*Santidad largos y di otras,que pide a la religión, que tom é 
chofos años cn amor y gracia,para bié a fu cargo las cofas dc aquel Rey no,co 
de la Iglefia vníucrfal, y de todos los mo lo hizieron cn tiempo del Rey íu 
particuIarcs.En Manila,en las Islas Fi padre: Y me cmbicn (dizc)rcligioibs, 
hpínas, a catorze dclu lio  del añode pucsdcfuOrdcn han fido los que mas 
1598. han afsiftido,y yo dcfdc niño mas co-

• t- 1 -  ráuniqu¿,y mas afición tuuc,y al fin cí 
H um . dcyobedientcbijo  yficí- taC hníliandadesm asdedcrcchoíu- 
uo dc V.Santidad. y  Rey no , y mis paf-

Ji^i£uelOhtfpo fados han gozado cftc bien,no dcfme-
d t U nueua Segouín. rczca y o , lo qoc con mas razón íc me

deoc.y viuo con mucha oWigacionidc
Y p o t quanto po r cartas n o ícp o - boIuer,y mirar roas po r íus cofa$.Q.ue

dia dar entera relación a íu Santidad, yo prometo dc bazcilcs téplos dora-
de las cofas dc fu O bifpado, por fer dosy funtaoíos:y pido que la venid^
nueao cn aquella Igleíía,dize,que por fea íin falta,para cofuelo de ios Chrxí
auer cfiado antes reiigiofo particular tianosqueaqni eftan,que co tantafuer
dcla Orden dçPrcdieadorçsjticnçbaf ja  mc lo han pedido. Pufsfuy dc tan
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poca vétura>q vño que auiavcnidorac 
dîzé,q Icmatarô losLaos,cofa ̂  yoicn 
ti m ucho, y mas no aucr podido hazer 
jufticia de les que hizieron ci cafo.Pc- 
ro y o prometo de hazerla muy dc vc* 
rasjcn teniendo mi Reyno algun dcf- 
canfo,acabandoiclas alteraciones cn 
que iehalla.Efta carta es fecha ci año 
dc 1 598. Y otra dcl año figuicnte dc 
nouenta y nueuc, efcriue al fieruo dc 
D ios fray Alonfo Ximcnez > gran fu 
afîcionado.Pidccon grandeinftancia 
a eftc padre,que fe vaya a fu Reyno,en 
compañía dcl P,F,Dicgo,pucs juntos 
començaron a leuantar eftc Reyno: 
Que yo harc (dizc) Iglcfias, y cafas,y 
darê licencia para que fc hagan Chrif 
tian os todos los que quifieren, fin con 
fentir que nadie fc lo eftoruciy tendrá 
cn miel tratamiento que tuuieron en 
mi padre. Y concluye : Si cl padre me 
quiere a mi,y me tiene amor com oyo  
le tengo alpadre,vendrácomo yo lo  
pido.Y vn Embaxador que defpachó 
al Gouernador de Manila , dándole 
noticia de los buenos penfamientos,y 
deffeos dcl Rey,dixo:quc cra notorio 
que auia masde trcynta años que fuf- 
tcntaua religiofos en fu tierra ,y  los 
proueya lo ncccffario, porque def- 
de niño fe aficiono a fu ley , yla def- 
feaua guardar,y q la gu ítdaffc fu Rey- 
n o , por fer la mejor de quantas ay cn 
cl mundo,mandando q fc bautizaffen 
todos fus vaffa!los,o fc vayan dcl Rey 
no.Reyno tan poderofo,q dizc cl Go 
ucrnador de Manila,que puede poner 
cn campo, ochocientos mil peones, 
diez mil cauallos,ydoze mil elefantes: 
y tiene baxeles en que fc pueda cmbar 
car la dicha foldadefca.

Capítulo XXVI.T>el(tcruo ic  T>hs F. 
^nton to  VtccnteT>omcHech.

Ano (/(T P  VE natural cl Padre fray Antom o
i6oé Domcnech,dc S.Gabricl dc Grios 

cn el Obifpado de Girona,cn cl Vizco 
dado dc Cabrera dcl Principado dc

Cataluña, cuyos feñorcs fon oy , los 
Iluftres Marquefes dc Aytona.Alli na 
ció cl año dc mil y quinientos y cincué 
ta y tres.Fucron fus padres vnos labra 
dores horados,y de buc nobre, q víuiá 
adminiftrado fus heredadesy haziéda. 
EntrccÚostcrrones viuia A ntonioD o  
mcnech,pobre dc hazienda yaxuar:pc 
ro cn fu tierna cdad,comcçaron a def- 
cubrirfe cofas que fueron pronoftico 
dclo que Dios concl tiempo auia dc 
obrar en el,porque cra fumamente dc 
uoto,humilde,abfiincntc,amicifsimo 
de perfonas virtuofas,y mas dclos que 
eran pobres.Era aficionadiffimo a las 
letras,que como le inclinaoaDios afer 
Eclefiaftico,tcniendo cftc eftado por 
cl mas feguro: hizo grande inftancia 
a fu padre,que le dieíTc licencia para y r 
aeftudiar,ayúdandoIcconlo que fu$ 
pocas fuerças pudieffen. Con íu liccn 
cia y bendición,fe partió a la Vniuerfi 
dad de la ciudad de Girona. Siendo dc 
quinze años eftudio laGramatica y las 
Artesrprofiguicdofuseftudios, tuuo 
noticia de que cn la ciudad dc BarceÍo 
na cabeça dcl Principado de Catalu ,̂ 
ña,cl cxcrcicio de las letras eftaua cn 
fu puntojcon gra concurfo dc cftudiá 
tes.Con deffeo de aproucchar y mcjo 
rar,pidió licencia a fu padre,parccicn- 
dolc que con mas comodidad acabaría 
el curfo dc las Artes,y oyria la T coIo  
gia.Rcparó el padre en darle la licen
cia,parte por la mucha falta que le ha
zia cn cafa,y parte porq no tenia pof- 
fibiiidadparafuftentaric. Y tamoicn 
porque fiendo folo^auia dc fcr cl herc 
dero de aquella poquilla dc hazienda, 
con que podia viuir a las lycs q paffaa 
los hobres de fu calidad enla aldca.Co 
cftc penfamiento, llamo vo día a fu hi 
jo A ntonio,ylcdixo con refolucion, 
que la tomaffe luego dc fer clérigo, 6  
dc cftudiar.Y que fi fc rcfoluiacn efto 
auia de fer valicdofc(como dizcn)por 
fu pico,fin aguardar dcl vn Real. Y q  
acordado cn cftc penfamiento, auia 
dc hazer renunciación dc íu hazcn-^ 

Cccc j duela

UVA. BHSC. SC 12459



Jaela,cn vna fola hermana que tenia, 
q u e  concíTo la podria cafar,y ccr nía cn 
fa cafa yerna y hijoquc le ayudaffe. 
H izo la renunciación Am onio muy 
dc buena gana^pareciendolc que por 
cftecamino ponia fin a los cuydados, 
y que qiicdandoya fin hazíeda,podria 
ocuparfe mas libremente cn folas las 
pretenfiones que fon propias délos 
hombres Chriftianos. Con efta delí« 
beracíon falio de cafa de fu padre : lie* 
goaBarcelona, donde dio mueftras 
cn publicas difputas de fu buena habili 
dad.Y aunque eftas partes le podiwí ha
zer eílim3do,cran muchas Jas cofas q 
mouian a tenerle cn poco. Era hom
bre íincero cn fu trato(que los munda 
nos llaman fimple.) Pobre cn ci vef» 
tido , algo impedido y tardo cn la 
lengua , m oreno, y mal ageftado, y 
algo corcobado.Calidades todas para 
que los eftudiantes,con h  libertad dc 
las Efcuelas hizieflen burla del, tratan 
dolé como a nonato. El donayre que 
del hazian,y las buenas partes c¡ cn cl 
conocio,m ouieronavn cftudíantc q 
fcllamann Silueftre A m ella , para ba- 
zerle amiftad,y continuóla toda la vi - ’ 
daj licuado de las mueftras, virtudes,y 
buenas inclinaciones que cncl vio.C o  
cfteconíultó Antonio Dom encchto  
daslnscofas, afsi lasque conueniana 
fus eftudios,como ala mudança de la 
vída que penfaua hazcr.Efte íu amigo 
(q  fue perfona graue D o fto ren M c-  
dicina)dio mucha noticia de las cofas 
que fiendo feglar hizo Antonio,depo 
Hiendo dellas como teftigo dc villa, 
calificado porfus letras,canas,y buen 
nombre y por cl ordinario trato que 
fiempre tuuo con cl hafta la muerte. 
Eftando eftudiando D om encc, ruuo 
auifodequc fu padre eftaua malifsi- 
moíacudio  ̂vifitarle en efta íu poftre 
ra enfermedad, hallandofe prefente a 
todos losoficios que comoGhriftiano 
auí? de haxtr,confefraivio,comulgan 
do. & c. C«^artirfedela cabecera de 
íu cam gh afe^ c cipiro* Cumplidas

las obligaciones dc hijo, íe boluio a 
Barcelona a acabar el curio de Artes; 
y començar ia T eologia. En laenfer^ 
medad de íu padre hizo voto dc ícr rc 
ligiofo fi Dios le lieuaua. Con la me
moria deíie voto anduuo efcrupulcan 
doinquietifsimo muchos dias. Por v* 
na parte,veya la obligacion que tenia 
de cumplirle ) por otra le acobardaua 
verfe con tan pocas fuerças,quc no po 
dria,aun con cl eftado dc las Ordenes 
menosrigurofas tornarci habito 
cumplir con las obligaciones dcl nuc-« 
uoeftado,juzgauapor cierto camino 
dc perdición, fiendo las obligaciones! 
maycres.Aprctado con eftc cfcrupu^ 
lo,acordó dc yr a Roma.Embaraçau^ 
le mucho la falta dc dincros,y para te
ner alguna comodidad, pufo efcuela/ 
y cnfeñaua a îecr,crcriuir,y Gramati- 
ca,cn vna villa del Obifpado de Giro- 
na llamada Figucras.EI tiempoquc ío  
braua defta ocupacion , ie cmpleaua 
cn recorrer fus eftudios,y cfcriuir co
mo cícríuio cien queftiones, fobre los 
diez libros de las Eticas dc Ariftotc- 
Ics.Recogido cl islario de fu magiftc- 
rio,fe partió a pie para Rom a, dondci 
cl Papa Gregorio Decimotercio Ic 
difpcnfo en fu voto, mandandole que 
viuieífc continentem ente, queayu- 
nafíe dos dias cada femana,confeffan* 
do y comulgando todas ellas, y rezaf-: 
fe cada dia los fietc Pfalmos Peni- 
tcncialesyV todo cfto mientras durar- 
fe la vída. Concluy do cftc ncgocio , y 
vífitados los íantos templos, y cftacio 
n^sde Roma,d¡olabucItaa Barcelo
na por mar, paíTando grandes borraf- 
cas en el viagc(tales y tan grandes,qüc 
ie obligaron a hazer dc nucuo voto  
d  ̂ íer rcligiofo ) entendiendo que 
D iosle caft igau3,por auerfe hecho ab 
folucr del.La tormenta fue tal, que o- 
bligóalos marinerosa dcxarlc enla  
playa de Francia > y todo hmchado,y 
tal,que le pufieron en vna puerta de I-  
glefia,y le llegaron baftantc limofna 
con quç çgnualçcÎQ ̂  y como fe ha di:

chQ
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cho llegó a Barcclóna.Luego pregun 
tando por in atiiigo Arnclla:fupo quc 
fcauiaydoa Valcncìa aeftudiar Mc- 
dicìna.Fuc cn fu bufcà^y el dia qwe lle
gó ,le hallo en la capilla de la Vniuerfi 
dad.Diolc cuéta de todo cl viagc muy 
por entero. Por auer venido ap ie ,y  
canfado dc fu peregrinación, le tuuo 
cn fu cafa cl Medico,haíla que affentò 
por maeftro cn cafa de vn notario i y  
cnfcño a dos hijos que tcnía con gran 
cuydadojprocurandoquc aprendief- 
fen virtud y letras juntamente.En dos 
añosque alli cftuuo oyo Tcologia, 
pcrfcuerandoGemprc enfu fanta yc- 
xemplar vida, continuando fus mu
chas y ordinarias deuociones. La prin 
cípal dc las qualcs era la dcl fantifsimo 
Rofario de la Virgen,d: quien fuc to- 
dalavíJaaficionado.ConfeíTaua , y  
comulgaua,porlomcnosvna vezca** 
da femana,y muchis vezcs raas* Vifita 
ua muy a menudo las Iglefias ymonaf 
trrios.Era grande cl cuydado que te
nia cn remediar necefsidades de po
bres,y mas fi eran eftudiantcs. Hazia 
cl oficio con tan giandc caridad y ve
ras,que padecieran muchos, fi les hu  ̂
uívM afaUado efte focorro. Amò fuma- 
mente la caílicla'J,yeneíl:a razon padc 
ció diuerfas ilufiones y tentaciones d;I 
demonio. Viuia tan atento a huyr las 
ocafiones(en qne tan ciertamente pe- 
Ji;;ra la honeíHúad, ) que afeftaua el 
parecer mal^a que no le avudauan po 
co fus partes naturales.) Y porque la 
caítidad es don de Dios,pedialc íc fir- 
uicíl’e de confcruarle los fantos pro
pofitos en que viuia. Con efto’? focor 
ros,ayud3doscon fu buena diligencia, 
fuc toda la vida virgen * Ocaíjones 
í? le offícieron en cl figlo, que le hi- 
zicron  entender que fu llaneza , ycl 
m odo que tenia cn fu trato, no era a 
propofito dc viuíF en el mundo . Y 
confidcraadojuntamcntc que defpues 
dc auerlc comuraao clPapa fu voto, 
aprerado dc diuerfas ocafiones,le auía 
hecho d9 nucuo, coníultandp eños

fus penfamientos con fu amigo ; cori 
fu parecer fe determinó de fer fraylc  ̂
por no hazer contradicion a los lla
mamientos dcl Éfpiritu fanto. Dcfdc 
cite dia concibio vn no viílo feruor 
y animo de hazerlo  ̂ fiendo dcfdc 
aquel punto todas fus conueffacioncfi 
y platicas, hablar de religiofos, publi-; 
cando vidas de fantos.Anduuo algun 
tiempo pcrplcxo/in acertar a toraair. 
fcfolücíoildcla]Oídenquc dcuia cf- 
coger, midiendo los rigores dc todas 
con fus fuerças. A la poílrcfc refoluio 
a tomar cl habito délos Predicado-; 
res 5fiendo gran motiuo paraeílo,fa- 
ber que la Reyna del ciclo les auiacn^? 
comcndadola predicación de fu fan
to Rofario)de quien comofc ha dicho 
cra aficionadifsimo ) confidcrando 
juntamente las letras que cíla Orden 
profefla, a qne cl íc fentia tan inclina
d o . Ayudaua a eílo la comunicación 
que tenía con losrfrayles cc Predicado 
tes de Valencia , y particularmente 
con algunos que tenian opinion dc 
íantos.Por poner cn execucion eftos 
fus fantos pepíamientos^ deípucs dc 
vna larga enfermedad,partió cn cent 
pañia de fu amigo de la ciudad dc Va^ 
Icnéia. Hizieron fu viage a Cataluña 
a pie , con muchas deícomodidadcf 
de aguas y ladrones* Vna deJasdcIas 
mayores fue, que llegando cerca dc 
Tarragona, le íalioron al cncucntro¿ 
dos faltc’adorcs, que licuándolos a vn 
bofqucvezino,los defnudaron hafta 
Iosçapatos,dex3ndolos fin veftido sy 
fin dinero.Tuuieronlosconíigo haf
ta la noche,porque no dicíTcn noticia 
del cafoiPaíIóla tarde cnel bofqucy 
D om encch, rezando muchas vczcs 
cl fanto Rofario, y otras dcuocio*  ̂
n e s . Partieron a boca de noche, y 
llcç^aron a vna pobre cafa que dcf- 
cubríerpn enla montaña, dondeic^ 
dieron de cenar y cama,coropadecicn 
dofe defu miferia, viendo vno? cílu- 
diatespobrcs,dcfnudos, y  muertos dc 
harabre.Elotro dia fc hofpcdaron ea  

Cccc 4
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^^node vna aldea,cn cafa dc vn deudo de Ar- 
J606 nclla.LIcgaron a Barcclona dcnôchc 

no fiendo cl habito aue Ilcuauart para 
p a rcccr de dia.Con dciTco de acomo
dar algunas cofas fuyas, y pagar algu
nas deudas,enfeño fegunda vez a leer, 
cfcriuir,y Gramatica, en vna villa dcl 
Obifpado de Girona.Hecho eílo, tra
to luego dc tomar el habito.

Capitulo X X V I I . Como el fieruo Je 
2?iof tomo el habito en el conuento 

Je fanta Catalina Je Bar
celona.

V A  refuc/to el fa nto moço entornar 
^ cl habito dclaOrdc,quifo dar prin 

cipioa tan íanta obra,yendo a pie a vi 
íicar cl gran fantuario de nueftra Seño 
rad eMonfcrratc,valicdofedcl fauor 
d" la Virgen,paracoracnçar el nuet o 
eftado,y para viuir en cl com o verda- 
dero fray le.Pidio el habito al P.M.F. 
Ramón Pafcuai, vn Miercoles a tres 
de A go fto , vigilia de nüeftro padre 
fanto Dom ingo,año de 15 8o. ííendo 
Jos de fu edad 2 y.le viñieron el habito 
dc la Orden.Y aunque fu afpeño daua 
mueftras de hombre fimple, y de p o 
cas efperanças,la$ dio grandiísimas en 
cl año del nouiciado délo que auiade 
fcr cnla religion.Bra deuotifsimo,y cl 
primero que fe hallaua en los oficios 
diuiuos>y en ei oratorio;grá parte dcl 
tiempo fe le paftaua en rezar. Era hu
milde fobre manera,muy callado,enla 
comida moderadifsimo,y cnlasdici- 
plinasmuy ordinario. Ocupauale mu 
cho en confolar enfermos, y ayudar
los en el vltimo tranfito.Enlasperegrí 
nacioneseraelprim ero,y era gran- 

 ̂ de la puntualidad con que falia aí cum 
plimiento de todo lo que fe le manda 
ua(con fer mucho)y tato que los fray 
les tenían por cierto que daria conla  
carga en tierra, por fer muy defygual 
8 fus fucrças.Fuera cierto el penfamic 
to  de los fray Ies,fi elScñor no las die
ra Qucusw. Daualas la Prouidcncia di" 
nina, vicirio que cl ícglar tenia cn çl

muy cierto fu confuclo, y muchas ve
zes el remedio y el Perlado, vn hijo q 
de tan buena gana falia a todo lo que 
Tc le mandaua,fin replica,y fin dcmof 
tracion dc pefadumbrc. Enel cumpli
miento del voto de la pobreza,fue fin 
gularifsimo ,que entendiendo que el 
coraçon todo cntCro fc deue al Señor 
cuyo cs,no quifo quccn cl cntraftcla 
afición de las cofas terrenas. Con vna 
Cruz de madera fola fc confolaua. N o  
tenia imagen,ni libro de valor, ni vna 
filla.Siempre cftudiaua enlas librerías 
dclos conuentos.Efta manera dc pro
ceder aíTento cnfualma > vn entero 
menofprecio dc todo lo que cftima el 
mundo(quc eíTe rcprefentauan fus ba 
bitos,y todo lo que en cl fc veya.)Tu- 
uofc por cierto, que conferuo el dort 
dc la caftidad cn el eftado en que nacio 
Tuuo ocafiones en Valencia fiendo 
feglar bien pefadas,dc que faliera mal, 
fiel Señor n o lc  huuiera conferuado 
íus íantos propofitos. Tcftim onio dc 
todos fus confcíToresfuepublicar del 
ficruo dc D ios lo q fe ha dicho. Huya 
la conucrfacion dc mugeres, comofi 
fncra íerpientes.Su finccridad fue gra 
difsima,como 4e vn niñc,muy parecí 
do algloriofo íanto T  omas,juntando 
D ios en cl muchas letras co mucha fin 
ceridad y llaneza,hailádofc juntas pru 
dcncia y fimplicidad. Fue cn fu conuc 
toMacftro de eftudiantcs,Letor dc Ar 
tes y T eología . T odos los días antes 
de yra leer,eftaua mucho rato en ora 
cioen la capilla de nueftra Señora del 
Rofario. En cfte cxcrcicio paftíaua la 
vida,fücra del largo rato q deípues dc 
Maytines affifti^encl coro . Todos 
los ratos que podia hurtar, le hallaran 
orando en prcfcncia del fantifsimoSa 
cram ento. Fueron muchas las perfe- 
cuciones que tuuo dei demonio • Y 
aunqcn particular no quifo darnotí 
cia dellas,ni al cofcfíor ni av n íntimo 
am igo fuyo:pero cn común dixo,que 
algunas vczcs le daua grandes pefadu- 
brcs Sotanas, y fçlc oyeron razones
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que paíTáua con eldem onio ,ptcdí^ csia qucícpiiédcíiczírdeiospnnieros
cauaconfingulardcuoc¡on,cfpíritUí fraylcs.Con fcr la comida dcla Ordé
y zelo ardchtifsimo contra los vicios, tan limitada cn toda clIa(ycffo mas cn
Y aunque no tenia gracia di lenguage la religiofá Prouincia dc Aragón) la
ni vozjle oyan con fingular gufto los mitad dcla comida cra dclos pobres^
que deíleauan la mcjoria dc la vida, y quando ella fuera fola vna fardina^pro
falian dc los fermones ̂  edificados, a- curando Ccmprc) que la mayor,y me*
próucchados y confolados,y los pcca- jor parte fuefledc aquellos. Confeíla
dores compungidos ( ta 1 cra cl efpiri*̂  «afe todos los dias con fingular dcuo
tu que hablaua cn €l;)Dezian algunos cion y ternura,cofa muy bié penfada
Oydoresdcla Audiencia Real acaba- en los que dizen MiíTa fiépre. Y cra tá
do cl fermon : Efto cs predicar, eftos particular fu inocéciajque jamas le ha
fon predicadores, eftos hazen proue- lió confcíTor pecado que fuefle mor-*
cho,a eftos amamos dc befar los pies, tal.Era conocidíísimo cn toda Catalu
que fin duda fon aquellosdc quien fe ña porfu vircud.tanto que no auiacn-
efcriue: ad tu(litíam  erudiunt fermo en los lugares donde fc hallaua,
m ultos^quaji(lelU wperpetuas aterni para quien no le llamaíTeniO poniédó
tates^Vi todos tiempos hallaua ocafio las manos,o efcapulario fobre los ch-i
para predican Quando yua camino, a Termos,y co dczirlos EuangelioSjfue-^
quantos fe juntáuan con cl predicauaj ron muchas y milagrofas lascuras.No
deziaíes cxcmplos dc fantos^ con tan- era melancólico dc c5dicion, fino ale
to fcntimicnto y lagrimas,que las cau grc,que el teftimonio de labucnacon
faua en los que ic oyan . Eran fin nu- ciencia,haze tales cfetos aun cn aqilos
mero los que venian a dar las nucuas qucdefucondiciofonm uy triftes¿Ef
al conuento cn bufca de fu Apoftol. tuuo muchosaños aufcntedefü coué
N o a y  palabras que pueda dezir clfen todcBarcclona,porlainftancia qha
timiento,dcuocion y lagrimas con q zia nios Superiores,y los Gouernado-
deífcia Miffa.Cafi cn todo cl Canonha res délos pueblos donde viuia.Y no es 
iiagrandes demoftraciones de fenti- marauilia que la hízicffenjporqtcqia 
miento-DcíTeauan por cfto los fcgla- mano en c5poner mortales Vandos,y. 
resoyrfusM iífas, dcmancraquccra enemiftadesdcperfonas dc calídad^y
mucho el concurfo, y dichofo aquel de las q no lo cran.Era tanto cl refpe-
po,r quien él fieruo dcD ios dczia vna to q tenian al fieruo dc Dios,q cra cor
Mifla.La dcuocion a los fantos publí- rimícnto pcrdcrfelc cnlas cofas que pe
can fus romeriasy pcrcgrinaciones>y dia.y mas enaquellas q fe cncaminauá
los trabajos que enellas paíTó.Quatro al beneficio defus almas.Oya algunas
vczcs  dio buclca a Cataluña (tierra to noches losreligio los cnfu celda y en
dacllaafperifsima) apic.y fin dinero; cicoro cftraño r uydo,y qclfitruode
Encamínauanfe todos eftos trabajos a D ios dezia: N o foberuío, do padres,
p o n e r c n  vna hiftoria (como lo hizo) D ios me ayudará : yqnicn te echó dcl
todos los fantuaríosdelPrincipado de- cielo no permitirá q hagas fuerte cíi
Cataluña*Anduuolosarchiuosdccíu mi alma. V etctraydor, lefus Maria^
dades, villas,Cabildos j monaftcrios no lo haré, ni lo acabarás conmigo^
muy enriquecidos con reliquias. D io  por todo cl mundo, vil, cngafiador.Yi
noticia de muchas cofas graues, y dig - luego le oyá azotarfe cruelmente^de q  
nas dc memoria,que eftauan fcpulta- oy ay muchos tcíligos graues viuóSi( 
das cn perpetuo oluido,ydc todo dio yescofadcrta quetuuo grandes ten--
noticia com o teftigo dc vifta. La ob- taciones,y algunas cfpantofasdcl de- 
ícr uancia regular defte fieruo de Dios monio. Acontecía muy de ordinarioi

[aliendo
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jiñod e  falicndo a predicar,y a las peregrina- 
i6o6. ciones que íe han dicho, en tierra tati 

moncuofajvenirdiluuíosde aguas,fin 
que cl ficruo de D ios fe iiiojaiTc : 
fiendo eñe negocio publico entre to
dos,qué en diuerfas ocafiones deípucs 
de mucha Iluuia, k vieron entrar co- 
inofehadicho. Y a los que le habla
uan cn efta materia,refpondia : Que 
Dios cra padre dc los pobres, y como 
tal daua el frió conforme a la lana, y 
cl agua fegun cí reparo.Vieronle per
fonas, que en muy buenas muías no 
fc atreuijn a vadear los arroyos, y cl 
padre echa la feñalde la Grut falia dc
llos con ptcftcza grande,y fin mojar- 
fe los f^patos ni ropaiVczes fin nume 
ro le vieron perfona^ dc crédito j con 

 ̂ vn refplandor.grande en cl roítro* 
Viniendo vna vez de Girofíaá pie,le 
vio  vn juez dcl Real C onfejo, que fc 
llamaua el D o d o r  Rafael Rubi,rodea 
dodetantacIarídad,qLie no accrtaua 
a rcfüluerfe cn lo que podria fer. L lc- 

' gando cerca le conocio,y al punto fc 
apeo dcl cauálío a befarle la mano, y 
a ofrccerfclc fin podelio el padté cf
to  ruar.

Capitulo X X V l i l ,  *t>9nde fi>an  con- 
tmuando las Ifirtudes dcl ficruo de 

fDíos haß a que murió.

 ̂A  Viédo peregrinado algunos años 
■ ^ p orotros conuentos,cn cumpli
miento de lo quela Orden mandaua^ 
dio la buelta al fuyo dc BarcclonaiCo 
m enfó a feguir la comunidad con 
gran rigor(que cn cafas tan reforma
das y graues, nocs poco poderlo ha- 
2cr)fin faltar vn punto dc ios Mayti
nes a media noche^ni dc las mas »horas 
Canonicas,Gapitulo ní rcfitorío.Em 
bíandolé a ayudar a bien morir a per
íonas pobres muy a menudo (porque 
le hallauan los Perlados fiemprc a ma 
MV|wa cofas dc&a calidad)dc tal ma- 
tóiN̂ íutcndia a cflb,y a velar lasnoches 
enteras coa los^rf^m ^sj venido

al conucnto,no perdía punto cn el c3 
piimicnto dc lo que fc ha dicho* A los 
años que leyó,que fuéron diez, parece 
que cra obiigacíon graduarle,y pudie 
ra, fino pretenderlo, dcffcarlo, para 
dar autoridad a fus papclcs.No hizo di 
ligencia ni la hiziera por todo cl mun 
do.El canfancio de los caminos,la prc 
dicacíoh,los cñudios^los trabajos dclá 
Orden le acabaron demancra, quele 
caüfaron vn tabardillo tal, que vino a 
morir del al onzeno de la enfermedad 
vn Lunes a treyntâ dc Otubre año dc 
mil y feyfcientos y íeys. Auiendo víuí- 
doen la Orden vcyntey feys afios,fié 
dodecincucntaytrcs. Falleció vigi-’ 
lia de Todos fantos,en feruício dc los 
quales tanto auia trabajado. Murió en 
Girona,auiendo reccbído con Angu
lar dcuocion todos los Sacramentos, 
dífponiendofc para el fanto Viatico, 
con vna confefsion general, la qual hí 
zo co n  vn padre qucfe llamáua fray 
BaltafarPrat,reiigiofo dc canas,y grá 
amigo fuyo,a cuyo cargo eftan las in
formaciones ̂ fc hazen dcla vida y mi 
lagros del ficruo dc Dios.Murio c o c a  
tero juyzío^y con el recibió la Extre
ma Vncion,hallandofe prcfentes a fui 
dichofo tranfito,algunos fcglarcs,yto 
dos losreligiofos dcl couento, queco  
muchas kgrimaisdaua teftimonío de 
lo  qué fcntían ta grá perdida.Tuuovn 
mes antes de morir,rcuclacío dcl dia,y, 
hora dc fu muet tc,y a vi fó dello a alga 
nas perfonas aficíonadasfuyas.Halla- 
ronle énía muerte con túnica afpera > 
y pobre,y las carnes abiertas, y acarde 
naladas Scadcnas ydicípIinas.Fuecofa 
fingular,q auicdole dcccharvnasvéto 
fas,rogo alcírujano íc dctuuícffcvn po 
co:hizo vnabrcuc oracio,yluego fclas 
echó,fin hallar cn el fcñal â  diciplinas 
cnfusífpaldas,yrauerto(como fc ha di 
cho) aparecicró llenas dc cardenales 
abicrtas(q no pudo fer cfia diuerfidaJ 
fino aucr fupiicadoal Señor,q en vida, 
no fe haUaflíen én fus carnes,ícñalés dc 
diciplinas ygolpcs.parccicdo coacabí

do
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do de efpirar.)Eilando en las andas le t í i e  martnore co»Jiti»sreq$tiefcit>t
retrataron, porque no fc perdiefle dc »erabihspaterfrater ^ n to n tu s  Vtn~
la memoria el conocimicnto de perfo centms Domenec C4thal*»us, Ordmts
na tan fanta. En publicándote fu m uer Tradtcatorum^reUgtofus ohfrruénufsi
te,fue cofa marauillofa el concurfo dc mm jbum ilitate, chariuteque  z>«, *c
la ciudad y dc la tierra , que veniaft a froxmorumfracLrus^TradtcatitrT^e-
pendón herido(comodizen)con grá lofernidus^crg*àminum cukum deuo-
priîlTa , a ver y reuerenciar fu fanto tm<,de quorum gefîtiddigentifsim é f e r
cuerpo y rcHqi)ias.Y por confuelo del quifim t f e r  Cathalemam, J ^ tg ra u tt *
f iueblo, fuc forçofo facarlc luego a la feculo,tertio Y^dendas Nonehris 1606»

gIefia,dondecftuuo defde las dos dcl T iene la fepultura infignias de mila-
dia en que efpirô,hafta lasquatro delà grofas curas,que ha hecho en difcren-
tafdc dcl figuiente. Hallofe en fu en- tes perfonas,que fon muchas las tabli-»
tierro,cl Reuerendifsimo feñor don lias,pies,cirios,braços.y otras cofasfc-
Francifco Z uaço, Obifpo dc la dicha mcjantes de cera y plata.Eflá colgado
c i u d a d ,  l o s  turados o Confales della, cnla pared de la dicha capilla vn qua-,
acompañados dc la nobleza. Salieron dro grande dc íu retrato, rodeado de
dc ias cafa? dcl Ayuntamiento, con la catorzc o quinze mortajas .E(luuiet6
reprefentacion de grandeza con que confitial ccrradosdcntrodclacapilla
fucl;n falir cn los autos muy públicos, mayor, el Obifpo, y lurados, las ho-
Aprctauafe la gente, dc fuerte quefe rasgue dutó cloficio  y fermon, por-
ahogaua por llegar a lasandas para to que eftaua la Iglefia tanllena degen-
car ̂ n el cuerpo del difunto,roíarioi, te(con fer vna de las mayores que aÿ
y iDcJallas,y befarle las manos y habi cn conucnto dc Cataluña) que obli-
tos,y cortar dellos, haziendo diligcn* go también a los teligiofos a retirât
cia los religiofos,porque no le defnu- el cuerpo del fanto a la capilla.Tuuic-
diíTen del todo,o cortaffcn algun dc- ron en la ciudad por medio milagro,
do.El dia figuiente, que fue treynra y que afsifticfl'en juiitoi Obifpo y lura-
v i io  dc Otubre,fe le hizo folenifsimo dos,porque fobrc pretenfion de precc
o ficio,predicando fu vida y alabanças dencia , auia años que no fe juntauan
el M aeftrofray Miguel F ont, Prior ni auian podido acordarlos perfona^
qae acabauadc fcr de aquel conuento graues enocafiones precifas(vna délas
•af>iftiendoa todo.loslurados en co- quales fuc las fieftas q íc hizieron cnla
pañia del Obifpo,el qual ordeno íc le canonización dc fan Iacinto,y S. Ray¡
dieíTc íepultura particular, no permi- mundo.)Vpudo fin diligencias huma
tiendo fc pufieíTe enlaordinaria délos nas,yfin que lo s  corabidaffc nadic,aca
demas.Gongeturando de la eftraña dc baríe eftc negocio > con publica jcdifi
uocion dcl pueblo,y délas fingularcs cacíonde toda la ciudad, y honra del
.virtudes y milagros,la vida del difun- íanto.Eftuuo cn las andasjcoo las ma-«
to,qucconel tiempo fcle leuantaria n o s  ta n  tratables y blandas, y roftro«
fcpulcro,qne era bien tenerle en par- com o fi eftuuiera viuo, echando dc
te fc5ílada,donde todospudieíTen aca fi vn marauillofo o lo r . Pcnfaron el
dirá pedir alfeñor merced,valiendo- Ooifpo, Iurados*y cauallcros,poder-
íe dc la btcrpeísion defte ficruo de Ic enterrar acabado cl oficio:pero fuc
D io s , cntcrraroále cnla capilla dcl ¡napofsiblc, por fer cl tropel y las o-:
Rofario,que lo ordeno afsi el Señor, las de la gente grandifsimo,y afsife dc
por auer fido tá d e u o t o  déla Virgé,pu xó el entierro para la tardc.Yno hnuo
íícrolcal pie del altar, con picdraícña potéciapara cchar algunas petfonas
lada,cn la qualíc grauaro çÛais lenas, que íc quedaron fía coDact^rompien-»

do
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de d >lasvcr«asdelarex3,porIIcgarabe 
I600 farcIcaerpOiLIcuaronlccn ombros> 

dc h  capilla mayor hafta la dcl Roia- 
ri#',don Francifco lofrcdc Rocaber- 
ti i , Conde dc Petalada ,  cl muy rcuc- 
re ido Gau de fan Martin, Arcediano 
dc Befalu,y Canónigo dc Girona , y 
los hermanos y fobrinos dcl dicho Ar 
ccJiano,perfonas de conocida noble- 
za.Pufieroaelcucrpoen vn ataud,y 
cn el vna arquilla de plomo, en quc cf 
taua efcrito cn pergamino vn letrero 
quc dczia: fftc e(l J^uerendusTatcr 
frater ŷ4 ntomu& Vineentius 1Z>0me- 
necy Or dims Tr^fdicatoruMypauperta^ 
te tnfignis, chantate pTéíclarus , cáelo 
a:)et [eruidfáSyreligi9He pr^eftansy num - 
quam iC quitarefolitm ^filius conue nt us 
p in B a  Catherine BaranoH it, y luego 
contenia el año cn qnc murio y , los 
q ‘ fc hallaron a íu entierro, cl nom 
bre id  Obifpo,y dclos Iurados. Ha- 
2CÜ memoria deíie infigne varón, las 
Aftas del Capitulo General que la 
Orden tuuo en Roma el año de mil 
y fcyícieotos y ocho. Es tan grande la 
deuocion que oy tiene G irona, y to 
da la tierra con efte ficruodc D ios,y  
fus reliquias, que las de vn fombrcro 
viejo que fe guarda en ta facriñia, líe«̂  
uan frcquentífsimamentc a los enfer
m os,por los milagrofos cfetos que fc 
vccn. Muchas ciudades dc Cataluña, 
yocrospucblosdc confideracion,en  
teniendo noticia defu muerte, le hi
zieron fun tuofas honrasycon muchas 
Iuiesdccera,yfermon. Señalofe m a
cho cn cito , el infigne conuento de 
fanta Catalina Martyr de Barcelona, 
elqualhizodcm oítracíon con parti
cular ícntímiento,a la falca de cal híjo, 
y mas viendofc priuado dc fus fantas 
rcIíquias.Mandó por fus letras paten- 
tcs,cl padre Maeftro fray Rafael Ri- 
fazJProuíncial,y calificador del fanto
O  Scio»que fe hizieíTe jurídica ínfor- 
tii ̂ i  o n , dc la vída exemplar, y coías 
tnilagrofas del P.F, A ntonio D om e- 
nech, coiiap quien tants^pticia tenia

de las virtudes dcl íicruo de D io s . El 
a ñ o d eié io .íeco m en ^ ó  la dicha in 
formación, examinando los tcftigos 
cl Ihiftrc y Reuerendo fcñor Baltaíar 
Ruy fech, Vicario general dcl Reue
rendifsimo fc^or don Franciíco Are-! 
ualo^de Zuaço Obiípo dc Girona. 
Examinaronfe enefta caufa el D o c 
tor Rafael Valle Maeftro en T eo lo 
g ía , y Canonigo cnla dicha Iglcíía 
Catredal,Geraldo de fan Martin tani 
bien Canonigo>Iofeph T  cxidor tam 
bien D o ílo r  y Canonigo. Examina
dos eftos, dixeron dcla grande opi
nion y fama dc virtud que íiempre tu 
uo cl dicho padre Domcncch. Examí 
naronfc cn las cofas tócates a íu muer 
te y fepultura.En conformidad deftos* 
fue lo que dixo cn íu examen Francíí* 
co Pafcual,Doftor T eologo  y Cano 
nigo de la dicha Iglefia, diziendo eftc 
teftigo,que auia treynta y fietc años q 
començô a tratar al fieruo dcD ios, y  
que fiendo feglar cra exemplar, m o- 
defto,ycaritatiuo. Hafe continuado 
efta información cn prefencia dcl rc- 
uercndifsimo don Nofrc Heart Obif
po de G irona, y todos concluyen en 
lo qüC fe ha dicho dcl fieruo dc D ios, 
yfc va profigaicndo la informacioa 
de fus milagros y vida*

C4pítiilo X X I X .  7)e la traslación que 
fe  hi^o delcuerpa dcl(teruo de iDios F» 

t^ntoniQ *I>9mcnechyelano de m tly  
feyfcnntosy catante,

p  Allccio el fieruo de Dios fray An^ 
tonio Vicente Dom enech(com o  

fc hadicho)en cl conuento de Predi
cadores de Girona>el año dc mil yíeyí 
cientos y feys, y enterraron fu cuer
po cn la capilla de nueftra Señora del 
Rofario. L os Iurados ^ elaño dc mil 
y feyfcicntos y catorzc gonernanaa 
aquella ciudad>confidcrando los mila 
gros que a intcrcefsion del fanto fray* 
le cl Señor obraua,tuuieron por ¡nc5 
gcniçncç,qqe ïusiciTs íefialada fc-
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pultöra>quc la ordinaria dc íus com 
pañeros,juntaron clcofcjoqueen nc? 
gocios defta calidad afsiílen con los 
Regidores,y tomaron refolucion, y 
de común acuerdo,encomendaron a 
dos perfonas grauéSi que en nombre 
fuyo,y de la ciudad » rcprefentaííen al 
Obifpo fus penfamientos^ y los motí
uos que áuia tenido para hazer la em- 
baxada*Recibiola de buena gaua,aprö 
uando las razones con que fe auia mo 
uido a intentar y procurar,q tan fanta 
obra  tuuieffe dcuido efefto , yque al 
cuerpo del fieruo deD íos, fe le diclïe 
cl lugar queauia merecido en íu fanta 
vida,y lo que cn tcftimonio della el Se 
fior auia hecho defpues de muerto. 
Acordofc que la traslación fe hizieífe 
a.diezy nueue de lulío del dicho año 
de mil y feyfcientos y catorze,y dcfpa 
choel Regimiento,quatro findicos 
perfonas de calidad , que en nombre 
íuyo,y de toda la ciudad, reprefenta í* 
fen de nueuo a íu Señoría los fantos 
deffeos de c5clayr el negocio de que 
ya otra vez fe le auia dadó cuéntá > y 
dcípachar fus letras,po r las quales má 
daífe que fe hizieífe la dicha traslací 6, 
facando el cuerpo del bendito padre 
del lugar donde eftaua, y fe puficffc 
cnotrom asem ínente, com o y d ela  
raanera q a fu Scñoria pareckffe. Ala- 
UÔ cl Obíípo cl deuoto acuerdo delos 
Iurados,y en cumplimiento de lo que 
fe fuplicaua mando proueer, fiendo 
cierto,y conftando de la deuocíS que 
toda la ciudad con tanta razón tcnía> 
al fieruo dcDios.Efte negocio fe auia 
ya comunicado con cl Macftrp fraj! 
Geronímo Bautífta delaNuçaProüiu 
cial de AragS. Tratóle cl Obifpo con 
cl Prior de Prcdicadprcs,y acordadas 
todas üs coías, partió dc fu pofada a- 
compafia4o dc losCanooigos y clere 
zia âç la Carrada], y llegó a las tees dc 
la tar4 ic,a la Igkfia del Conucnto dc 
Predicadores,en cumplimiento dclo 
que los íeñores del Rcgimiéto le auiá 
luplicadg^Y la capilla dcl Roiaçiq

donde el cuefpô del bcdíto pádrc fray 
Antonio eftaua fepultado>fe hallaron 
prcfentes los lurados dela dicha ciu- 
dádjcon muchos de la gente más cali
ficada dela ciudad* Mando luego el 
Obifpo que fc abrícffc la fepultura.Hi 
zofe afsí^y en vna arca ó ataúd de ma^ 
dera^que eftaua muy clauada,fc defcu 
brío el cuerpo del fanto veftídos lo$ 
hábitos conquc le enterraron, donde 
eftaua cn vna cajtucla de plomo vn 
pergamino,que contenía las palabrás 
de que fcha hecho mencion¿Sacada el 
área y limpia de la tierra, fc enfcño el 
cuerpo del bendito padre alos que fe 
hallaron prcfcntes.En efta ocafion fu 
ccdiOiquc hallandofe alli PedroFelín 
beneficiado dcla íglcfia de fan Fclíx, 
clqual auía mucho tiempo que tenía 
pcrlefiaen el dedo pulgar ̂ que a pe*- 
nas le podía menear,con gran fc y dc  
uocion le parecía,que fin duda tocan
do el cuerpo del San to cobraría falud> 
llególe ala cabera,yalputoa víftadc 
los prcfentes cobro entera falud*Ccn 
cftc exemplo el Obifpo yíu Vicario 
gênerai,dieron fus rofarios al Prior, 
para ^ llcgaflçn al fanto cucrpoi Ma
do el Obifpo que puficffen el cuerpo 
del ficruo de Dios cti vn tumulo aJro 
cn medio de la capilla del Rofario,co 
mucha decencía,pará que la deuocion 
dcl pueblo le vieife,reucrencíaíre,e hi 
iícíTc las demoftracíones que deuian 
al cuerpo de vnhombrc fanto* Fuc el 
concurfo dela gente grandifsimo,no 
folamente dela vulgar,que muehasve 
Zcs al hilo de los demas(como dizen) 
hazen lo que veen,y van donde va to  
dos,fin mas confideracion ní difcur-í 
fo,fino que los hombres nobles, rcli-; 
g io fo s , clérigos, que fe mucuen con  
masaducrtcncia, hizieron lo mifmo 
hombres y mugeres dc todos cftados. 
El concurfo fue dc manera, que no fc 
pudieron cerrarles puertas dch Igle
fia cn toda aquella nochc, atropellan 
dofe por entrar fin aguardar v ez , no  
la dando,tii (a prieffa ̂  ni la deuocion

Dddd éon
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que venian y dcflauallcgar a vec zcs clpucbló auia obrado en vida Ï y
cí fanto cucrpo.El qual eftuuo veynte acabada eíla por fu intercefsion,y cc«̂
y qugtro horas en dicho tumulo, eftá lebrandocon grande aplaufo,yale-
do codo eftc tiempo prcfentes quatro gria l̂as verdades que del fc publicaua*
padres Sacerdotes ocupados en reci- El mifmo dia alas quatrodela tarde >
bírrofariosjortijas, lientos, y otras convn grande acompañamiento de
cofas.que la deuocio« dei pueblo cfre los lurados, dceclçfiafticos^Religio- .
eia,para que tocaflen cl cuerpo, tenie fô !>y de la gente mas noble de la ciu- ■
do abuena dicha hallarfe con ellas cn dadjvino a la Iglefia el O bifpo, y má
fus necefsidades, com ofi foeran reli^ deque fe cerraffe cl arca donde el fan
qaÍ3s de algún Santo canonizado, ro cuerpo eftauarla qual fc pufo c n o -
Tacó como efto podia el credito que tra,cubierta de feda dentro y fuera, y
de! bendito religiofo auian concibi- la pufieron en la dicha capilla dcl Ro-:̂ ^
do. El miímo Sabado a las fietc de la fanp?alladodelEüángeIio> envn Iu-
tarde, vna muger viuda dcla ciudad, gar eminente j quacro codos enalto,
que fc llamaua María Martina,que a- acompañandofc cl fepulcro convnas
uia muchos anos que nopodia andar, colunas dófadas.Hizofe cfla eleuacio
finó con vna muleta, no pudiendo líe con decreto y mandato^del Obifpo,y
gar,impedida de la frcquencia del pue cerrada el área coíi fus llaues, fc dicro
blo donde el fanto cuerpo eftaua/ pe al Prior,recibiólas, obligádofe aguar
ro llegaron a la diuina prcfcncia los af darlas con mucha fidelidad, y prome-
fedos del alma, que es lo q u e a  D ios tiendo de no innouar cofa alguna en
agrada,y la deuocion de la buena mu lo concernicnté al dicho fepuIcro,fin
g er , y la confiança que por medio dc confulta y lÌGécia de fu Scñoria Reae
hs oraciones de fu fieruo alcançaria rendifsima,y conccdio quarenta dias
falud, Y afsi fue, dexando la muleta cn de indulgencia a los que fe hallaron
memoria de la meiced recibida.Tcf- prcfentes.Y mâdô^ue fe hizieffe pu-
tigos huuo muchos defte m ilagro, blicoinftrumento,porelqualcoftaf-^
quc acompañaron la muger5hafta las fc juridicamcte lo que en la dicha traf
cafasdelObifpo, aquien dio cuenta lacion auiafucedido, quees loqueen
de lo que aqui feha referido , y lue- efta relación fe ha dicho,y afsi fe hizo
go  boluio a la Iglefia donde eftuuo y fe pufo dentro del arca en vn perga
,teda la noche dando gracias alSenon mino^juntamente conel otro cnque

Muchos ottps milagros fucedie-» fe hazia memoria delas virtudcsiy fon
ron en aquella^ veynce y quatro ho- ta vida del ficruo dcDios.El Conuen
rasjcn que cl cuerpo del fanto padre todc fanta Catalina de la ciudad dc
cftuuo defcubierto en prcfcncia dcl Barcelona donde el bendito padre to
pueblo, honrándole el Señor, dc que mò cl habito,quifó ^ fe haliaficn fray
con autoridad del Obifpo fchazein- lescaG irona, quc fueffen teftigos dc
formacion < El D om ingo que fue a lo  que aqui fe ha referido (cofam uy
veynte y fiete del dicho mes y año,ha bien penfada)que fueron el padre Fr.*
llandofe prefente el Obifpo y clRegí Rafael Iordan j fray Vicente Ferrer
mientó.y tanta gente que no cabía cn Maeftro de eftudiantes dcldicho M o
la Igfefia,fe dixo Miffa folcnecon me natterio, y fráy Francifco Palan L e-
moriade todos Santosrhuuo fermon, tor de Artcs,y vn religiofo lego*Los

 ̂ enel qualfe predicaron machas co- qualcs deponen^ quela nochedclSa-i
r‘ íasdela vida religiofifsima del bendi bado huuo entoda Ja ciudad grandes

lapadre, de fu dichofa muerte,délos luminarias en lugares públicos, y  en
milagrcs^ueptibh’capdoío afsi a vo^ cafas particulares con muchg mufica
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UVA. BHSC. SC 12459



queeftáüa eti d iuerfospueño^ c h ìr i-  
m ias» trom petas ) & c .y  to d o  fu età li 
^ u eafleg u raro n  cauallero s de la c iu *  
dad ,y de la t ie rra j perfonas de m u ch o  
cre d ito  > q ae p o r  o rd e n  dcl P r io r  del 
C o n u e n t o ,fu eron  a ver lo  <]ae paíTá- 
u a ,y  h iz ie ro n  re lac ió n  d iz ie n d o , 
jam as auian v if ìo  en aquella ciudad fe 
m ejan tesmueftras d e re g o z ijo , n i en *  
tran d o  cn ella R e y e s ,n i en aftos de ca  
nonizacto nes de S á n to s.N in g u n a  def 
tas d em o ftrac io n es h izo  c l C o n u e n 
to  de P re d ica d o re s ,co n  m u ch o acu e í 
d o .a ís ip o rn o  p e ru e rt ire l ju y z io  de  
la Ig le f ia ,  d cu ien d o p re ced e r todos  
lo s  a d o s  que deu ian  paflar p o r ma^ 
tiOS del O rd in a r io ,c o m o  tam bién pa  

reciendo les que en  caufa p ro p ia  y tan  
dc la O r d e n ,  n o  feria  a p ro p o fito  fer  
los p rim e ro s . Y  aunque los dem ás C o  
uentos h iz ie ro n  lu m in a r ia s ,  e l de  
P re d ic a d o re s  eftuuo q u e d o , co n ten -  
tandofe  c o n  cantarlas C o m p le ta s  c5  
g ran  íb le n id a d , hallandofe prefente  
g ra n  parte de la c iu d a d , y  acudiendo  
de n ueuo  m as,lo  que fue cau fa(co m o  
fe ha  d ich o )q u e  en toda la  n o ch é  n o  
fe pud ie ííen  ce rra r  las puertas de  la  
Ig le f ia .

Capitúl» X X K ,  'beld'Viáéy muerte 
del pudre fray Luys dcTedrofo.

f-jp j  1 7  L  padre fra y  L u y s  de P e d ro fo  na
A ñ0 d e  la ciudad de V a le n c ia . F u e -
1606. |.Qj, fy j padres de m ed ian o  eftado,aIIi 

to m ó  e í habito de la  C o m p a ñ ia ,y  ella  
le  em bió  a leer G ra m a t ic a ,  y  R e t o r i
ca ,a l C o le g io  d e fan  M a rtin  d c  G ir o  
n a ,d o n d e  eftuuo c in co  años ocupa
d o  e n e l  m in ifte rio  que fu O rd e n  le 
auia enco m end ad o . Pareció le  m udar  
eftad'olt paffarfe a la de  fa n to D o m in  
jjo .idexando  el p r im e r  hab ito  d c R e li  
g i o n  w n  concertad a  (d o n d e  pudiera  

íeruir m u "h o  al S e ñ o r , co n tin u a n d o  
el p r im e r  lla m a m tfW  que tu u o .)  L a s  
razones que tuuo p a ra  lo  qne h iz o ,fc n  

iaciettas^y lo  que d c l fuceilo  fc puede

Cottgeturaf J a  J qoé In fp irá  el S e -  
ñoí* aquella  m udanza a fu f ie ru o , que 
r ie n d o  h o rat co n  fu tem prana m uer
te la nueua fundación d c lC o n u c n t o  
de fati R a y m u n d o  de P e ñ a fó rt . E f la  
fabrica fe co m e n tó  en el fitio  d o n d e  
v iu io  c l b end ito  confeflb r fan R a y 
m u n d o ,co n  an im o de que fe v iu ic f le  
a lli  a las leyes, y  c 6  el r ig o r  qae las fan  
tas co n ftitu c io n es de la O rd e n  tnSdá, 
y  co n  el que tuuo S . R a y m u n d o  cti fu 
v td a .C o n e fte  in tc to  tom ó cl habito  
el P .F .L u y s  en el C o n u c t o  dc P re d í-  
cador^sde G ir o n a . Y  a u n ^ v iu io e x é  
plarm ente  cn  la p rim era  R e lig io  (  lo  
que fue g ran  parte para ^ la de fanto  
D o m in g o  le rec ib ie fle ) effo fe fuc c 5  
tinuando y  m e jo ra n d o  en el. nueuo ef  
ta d o .E n  la O rd e n  fe o rd e n ó  de Sacer  
d o te ,y  eftudió T h c o lo g ia , v iu icndo  
m uy aten to  al cú p lim ie n to  de fu p ro  
fefsio ,haziédo con buenas obras c ie r  
to  fu llam am ien to . Su m a n ira  de p ro  
ced er afl"egurd que la mudS^a deuida  
n i auia fido liu ian d ad ,n i refpetos que 
tío  fueíTen de D io s .-  L u e g o  p rop ufo  
cn  fus péfam iétos fray  L u y s  fer verda  
d e ro  d ic ip u lo ,é  im itador del gran fan  
to  fray  D a lm a c io  M o n c r , h ijo  m ila-  
g ro lo  de la cafa de G i r o n a , dóde eftá 
en terrad o (d e  q u ic  la h ifto ria  ha dado 
larga n o tic ia  en la tercera cen tu ria .)  
E r a  m uy p articu lar la d iligencia q po  
tiia  fray L u y s e n  la obfcruancia  dc las 
fagradas có ftitucio ncs, q auia p ro fcf-  
fa d o .E ra ta n  cftraña la puntualidad q  
Cn efto tu u o ,q  fepudiera ju zg ar p o r  
dem afia(fi la huuiera en v iu ir  los h o 
bres atentifsim os al cú p lim ien to ^ e  fu 
eftado.) V iu ia  c6  tá fin g u la r c u é ta ,q  
jam as fe le caia dclas m anos el lib ro  dc 
la sc5 ftituciones,có fu ltando  p o r  m o 
m en to s la in te lig e n c ia  de algunas c o -  

fas,por n o  faltar p an to  en e l c u m p li*  
m iè to  dellas(cofa de que n o  fe p o d ia  
e fp ecan fin o  m u y  grandes a c re ccn ta -  

ta ie n to s, q lo s  caufa en  e l a lm a e l te 
m o r  de D io s ,  y  m ie d o  de o fe n d e rle .)

Acabados fu&eAadtoS|laOrdcn Ifrdio 
Dddd í  liccn
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¿ f  licen cia  para confeíTar y p rcd ica r,p o r O r d e n ,  D io s  íc  f iru io  de licu arle  pa^
que era h o m b re  dc m uy bué in g e n io , ra  fi^Porquc cn  p o co s afio s e l fa n to ;

C o n u é t o  cafa dc a rr ib ó  a lo  que cn  m u ch o s n o  alean*
cftudío>quifo y r a v iu ir a lq u c  acabaua çan o  t ro s .C o n fc f lb fc  antes d c  m o rie
de fundarfe ,  c o n  nueua y  p a r  t icu la r  g e n cra lm cn te  c o n c l ía n t o  P r io r ,  re *
reco lección , ju n to  a la v illa  dc V i l la -  c ib io  c l  fan tifsim o  S a cram e n to  V ia--
franca de P a n a d e s , en e l fo la r de lö s  t ic o ,c o tí grandes lag rim as. A o e z in -
padres d c l g lo r io fo  fan  R a y m u n d o  dandofe ya  fu d ichofá  partida apreta -
(fu  n o m b re  dc P e ñ a fo rt  tien e ,y  ha te  d o  dcl m al le  v if ito  v n  A n g e l,y  le c o n
n id o  fiem p rc  e l d ich o  f it io , y  fti cafti- fo ló ,d iz ic n d o lc  : 7) ie  f e f  u rna  erti n o t
l lo )c u y o s  c im ien to s íe  conferuá h a í-  h ifcu m  ,  cofa que c o n  in c rc y b lc  ale-;
ta o y ,c n  m e m o ria  de la  an tig u a  n o -  g ria  y  g ra n  feg urid ad ,co m u n icò  c o n
bleza  de fus paffados,y  p o r  a u cr  v iu i-  lu  c o n ie f ib r ,ten ien d o  p o r  c ie rto  que
d o  alii c l  fan to  c o n fe U o r . A q u i v in o  e ra  A n g e l d c  lu z  c l que le  ania c o n io -
a reco g crfe  e l b en d ito  fray L u y s ,  11c -  lad o  > de que d io  tc ft im o n io  e l a u crfe
uado dc la o p in io n  que la cafa ten ia  cu m p lid o  puntualm ente  lo  que e l A n
de re c o le ta ,  y en am o rad o  dc lo ^ o ia  ge l d á o .  A l  feptim o  d ia  a la  m ifm a h o
d e zir  que fc profeíTaua cn  c l la .£ n  11c-, ra  que le apareció  e l A n g e l. R e c ib id ji
g an d o  a i C o n u c n t o  echó de v c r ,g u á  la  E x tre m a v n c io n  c o n  todos fus fen -
c ie rto  era lo  que d c la o b feru an cia  fe t id o s,d io  el a lm a • F u e  el p r im e r  r c l i -
au ia  p u b licad o ,y  lo  que a eíTo ayuda- g io fo  que m u r io  en  e l n u cu o  C o n u c
ua e lfa n to  M a e ftro  fray  P e d ro  Iu a n  t o ,c o n  que quedó  calificada aquella
G u a fc h  fu ¿ in d a d o r ,y  p r im e r  P e r la -  nueua p la n ta .H o n ra  la  D io s  m u ch o ,
d o (d c  q u ien  la  h if to r ia  hará m e n c io  que c o m o  ap en asay  C o n u c t o  en  C a
el a n o  de m il y  feyfcientos y  tre ze , c n  ta lu fia ,a l qual fu M ageftad  n o  ay a da*;
q ue  m u r io .)  E i l  efta íanta co m p a ñ ia  d o  v a ro n es in fig n e s e n  v ir tu d , co n ti*
eftouo c l p ad re  fray  L u y s  m as dc v n  n u an d o  e ílc  fau or,h a  q u erid o  que aca
a ñ o  re tira d o  de todo  lo  que es co m u - b a ífen  en  efta nueua cafa ,re lig io fo s q
n ic a c io n y  tra to  de fc g la rc s , que cs lo  c o n  fus hueíTos la  dexaíTcn m u y  e n r i-
que c l ¿ e  a bufcar a aquel d e fie rto , c o  q uecida  ,  fiendo el p r im e ro  c l fan to
m o  h o b re  que cn tcd ia  lo  m u ch o  que fra y  L u y s  P e d ro íb ,y  c re o  que el íc g u
im p o rta u a  h u y r  c l trato d c  h o m b re s , d o  e lb e n d ito  P r io r  f ra y  P c d c o lu a n
D e z ia  M ilTa c o n  g ran d ifs im a  deuO ' G u afch ,q u e  m u r ió  a treynta y  v n o  dc
cion>dando m ueftras del ap are jo  que A g o fto ,a ñ o  d c m il y  fey fcien to s y  tre
p a ra  cíTo h a z ia  c o n  las co n fe fs io n e s . z c .  V ie r o n  cu m p lid o  lo s  padres del
S US co n tin u o s  exercic io s e r a n ,  o r a -  fa n to  fray L u y s ,  lo  que tan to  au ia  d ef
c io n ,m e d ita c ió n  y ,  le cc ió n  d c lib ro s  fead o ,la  m ad re  le  q u e r ii  re iig io fo  de
fa n to s,a u icn d o  cu m p lid o  co n  las co n  la  C o m p a ñ ia ,y  c l p ad re  dcircaua q u e
fc ís io n c s  y  fe rm o n e s , y c o n la s o b l i*  lo f u e í íc  e n la  O rd e n  d c  P rc d ic a d o -
g a c io n c s  d c l C o r o , y  d c  la  o b ed ie n - rcs»Y  p o r  a ju lta r  lo s  penfamientos^dc
c ia .E f te c ft ilo  guardò fin  fa lta r jam as lo s  buenos p a d re s ,  v iu io  c in co  ano^
v n  p u n to . D io fe  m uch a p r ic ífa  a to  * en  cada v n a  dclas d ichas O rd e n e s  > c o  

d o  lo  que e ra  re fo rm a c ió n  y  r ig o r ,  . m u ch o  e x e m p lo  y  ed ificac ió n . D e f t e
que fiendo m u y  g ran d e  el de la  O r -  padre hazen  m e m o ria  las A ¿ la s  d c l
d en ,cra  m u ch o  m a y o r  e l de la  nueua C a p it a lo  g en era l que la  O rd e n  c c Ic *
re c o le cc ió n . D io le  v n a  c a le n tu ra le n  b ro  cn  R o m a  e la f io  de p i l
ta,y aunque eran pocos años los que y (eyfcientoí j¡
auiaviuido,quefucri5.veynteyocho,’ pcbo»
y  c in co  fo los les que au ia  eftado e n  la
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Capituìo X X X Ìé  *Delßeruo Je *T>ioì 
fray %^elchor Camode la  TtQuih* 

ctadeBfpahái

'A ñode  pV cclbenditopadrefrayM clchoí
j607'. ^  Cano natural dc la villa dc Illana, 

que CS cncl Reyno dc T oledo , hijo 
de Mateo dc Prego  ̂y dc Ana Gano 
fu muger ,1a qúal èra natural delá villá 
dcTaracon > y hermana dél doñifsi- 
m o Maeftro F.Mdchor Cano Öbif- 
potdc Canaria,por quié fc llamo fray 
M clchorCano.T o ni ó el habito, cncl 
Couento dc íanto D om ingo de Pic- 
drahita,quc es vno de los muy réfor-  ̂
inadosqtienela Prouincia dc Cafti- 
llaiEri cftc Conucto fc crio el ficruó 
6eDios>haftaqlaOrdcnlo cmbio a 
eftudiar al Conuéto dc Salamanca j y 
fu manera dc procederentodo lo que 
era obfcruäeia,fuc tal,q en los poftrc

ànimo, y efpcrán fa éh el Sefior > ^ tú 
hiadrc cobraria falüd,y détro de ttiuy 
^ocbsdiaHá tuuó; PaíTados algunos 
mefes cfchuio al bendito padre vna 
carta,ch q le dezia:Q.ue pidiefíc a nUc 
firbScñor^ ladiefie vidáháftáqpü- 
íicíTc ordé en fus cofas,q dcíTeaua mu 
cho recogerfe luego y aparcjarfe J)á- 
jra morir.La rcfpuefta defta carta reci 
bio ía Marqucfa eti prcfcncia de fü hi 
ja,y auiédo à leydo la dixo: Ay hija,y 
como me he dc mòrii* muy prcftoimi 
ra lo q meefcriue el P.F.MelchorCa 
no.Lcyó lá carta,y ch ella le daua a cn 
tedcr,q fe aparcjaffc luego paira m o
rir,fin aguardar mas tiépoi Y aunq la 
hija procuro de cofolarla y perfuadir 
la, que no fc auia de hazer tanto cafo 
dc vna carta,la buena feñora tubò por 
ccrtifsimo lo que el padre le auia cfcri 
to,y aísi fue,que dentro dc muy breue

ros anosde fu vida,diziendo a padres tiempo muríd; 
graues,y muy graues,q fe auia criado Otro cafo caíi como efte reíierc la
co el,fu fantidad,fu trato,fus arrcbatá 
mientos,y ías mcrcedes qD ios le ha- 
2Ía,reípondier6: A nofotros ninguna 
cofa de cífas nos haze marauilla,poi ̂  
cííaopiñiotuuimos fiéprc delfieruo 
dc Dios.Y fi íás demoftcacioncí y fa
uores,no fueron los q aora,la vida fue 
fiépre dc vn gran ficruo dc Diós,y en

íeñora Marqucfa de Poza D.Francif 
ca Enriquez perfona dc mucha auto
ridad y veirdad.Dize^q tomada refolu 
cío eh fus péfamientosi Gn aucrlos co 
municado con nadie, de hazer dczir 
Miíías por vna hija fuya difunta,aten 
toq por cl anima del MarcjucS, fin las 
muchas q en fu teftamento mandò fe

ella duró ficmpre apiazible a D ios y á auian ya dichó tatas, q podía ccííar la 
los hobres,co vna coridicio llana,y tra diligécia, y q las Miíías fueíTcn por la

li:---'

table. Algunos añosantes q fc comen 
^aíTen a defcubrir cofas mas partícula 
res,le comunicaua cl Señor muchas^q 
a fola fu Mageftad fon manifieftas. 
Vna dcllas fucedio muchos años an
tes qmurieíTetq cftándo la fcñoraMar 
qucfa de Víana apretada dé vn dolor 
de coftado muy grande,hallandofe el 
padre fray McÍchor Cano en Vallado 
lid,virí6 & vifitaría.Eftaua a lli^ a  hi •
ja deftá feñora laftimandofc dR apríc 
tó ,y  dcla ncccf:idad c6 q eftaua fu ma 
dre,laqual pidió al P- F. Melchor con 
mucha inftáda la cncomcdaífca nueí 
tro Scñor.Orecíolc de hazcrlo,V otro 
dia embío a dczirla.Quc tauicffc buc prc ha fidg muy c6formc a ía humil-

Dddd } daddd

hija.Eftádó co efta refolucion recibió 
Vna caria del fieruo de bies,fecha en 
Madrilcjósel añode i 606* a 17.de 
Enero,donde defpues dc aucí efcrito 
Iü pútualidad ¿o ^ha^ia orácionpor 
d  anima dcl Marques,dizc:No fc oluí 
de V ¿Sidc hazer bí é por cl,f5orq cofio 
cn íu diuina Mageftad, q eftá caitiho  
de faluacío,y tégo algunos indicios,q 
lo ha méneftcfi,como dire a V.S.quá- 
do nos veanios, que Coiifio cñ b ió s ,  
fera eftc veraildi Habla cl bédito pa
dre con cfte nobre,de q tietic algunos 
indicios,de q el alrhá delMaíqucs cfta 
ua cn Purgatoriojpartc porq es,y íic-
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'Año de dad d:lo$Satos,hab!arco mucha mo naron tan diler6ntes,ficíidolo los pué 
'  deració en lascofas que puede fcr ala- blos donde viuíá,y tan fin poder auer 

bançadc hobres humildes, que có tan comunicación de pareceres, todasco 
grá cu vdado huyen todo lo q cs fertc tienen lo mifmo,como vercmos,^to- 
nídospor íantos,y tábien p o m o  fiar dos acordauan en la verdad. Pcroen  
de cartas,cofas dcfta calidad. Y porcf- cn ellas infornacioncs,cIdeViUama- 
fo e f c r i u e  q quando fe vea dira lo que yor,y cl del Quintanar^y el deßelmo 
en cfto ay.Qucfi fuera negocio q n o  tc,&c.todosdcponiá vnamifmaco- 
pa f i a r a  dc indicios,-noauia mas qdc- fa.Y confertantos los lugares queel 
zir  a boca q para la vifta cofa q paffaf P.F.Melchorandaua,novnafinomu 
fc dc indicios fc refcruaua.Y tábien ef chas vezes, fiempre la opinion era la 
criuir,q confia q e f t á  camino defalua raifma.Lo que dc fu manera depr#ce 
cion vn aima,por la qual fe auiá dicho dcr fe piaticaua lo mifmo,Que com o  
tatas M  i f fa s  dando tan tas limofnas, y  cl fieruo de D ios era fiépre vno ,  vno 
hecho tan buenas obras, y aplicado tä cn cftc lugar,y cl miímo cn cl otro, y  
tas indulgencias, pordifcurfo'fcauia cl miímo enquantós andauá, no pu
de entender q auria falido dcl Purga- diera fcr artificio,ni fingimicnto,quc 
torio.E f c r i u i r  q tenia cfperança en cl durara fin variar.Quc lo q es íolas apa 
Señor q cita camino dc faluacion, no rcncias fin verdad, no puede fcr cfta- 
feria fino por auerle D ios reuclado lo ble,como no lo fon las obras dc los hi 
vno y io otro,la necefsidad q tenia de pocritas.Y com o lös que fe criar5’c5 
focorro,y q fc hallaua en lugar q le íc el perfonas grauiísimas cn la Orden 
ria dcprouccho.Qucfon razones ef- quando mas en publico falieron las 
tas,q cn la materia dc que fe habla, có cofas dcl fieruo dc Dios,dcziá. Su fan 
uccccn mucho clentédimiéto devn tidady virtud,no csdc ayer aca,ni de 
hobrc difcrcto y Chriftiano, fin que diczanos,ni de veynte, ni de treynta. 
fe dcuan bufcar mayores aucriguacio Porq mas hade quarenta que Ic cono  
ncs.Há fc hccho algunas jundicamcn GÍmos,y ficprc recogido,fiepre dcuo 
tc,a inftancia de los Prouinciaicsdef- to tficpre callado,fiéprc íanto, fiépre 
ta Prouincia.Y porque cada dia íe vá fufrido,humilde,y obcdicnte,y tä c6- 
defcubriendo nueuas cofas,fe va cóti- pueflo en todas fus acciones,quc vcr- 
nuádoladtligécia.Las que hafta aqui lc,cra de grandifsima edificacion.Te 
han llegado amis manos fon hechas nia mucha cópoficion y modeftia, ha 
cn nueue lugarcsjcn las villas de Illa- blauamuy poco fus conuerfaciones 
na de Villamayor,de Valdemoro, dc erá xéplos de fantos,o algunas cxpoíi 
V 1 llanueua del Cárdete, dc BelmÓte, cioncs dc la fagrada Eícritura. En fus 
de Argamáfsilla,dcl Quintanar,dcÍ platicas crá muy de ordinario losM o  
Tobofo,de Illefcas. Que como vezi* rales dc íanGrcgorio,de cuya lección 
nasalCóuentodeS.íacintodcM adri tenia grandeaprouechanliéto. Y por  
lejos, de donde fuc cl fieruo de D ios que no fueffcn palabras muertas las q  
Prior,Ia obligacion dcl oficio con va falian de ía boca.acomodauafc fiem- 
ïïas ocafiones ya dcícrm oaesj ya de pre a lo q u e  auian mcneítcr las perfo 
c5ícfsiones,y otras muchas, obligauá ». nas ct^ qu ic hablaua. Y cffo dczia c5 
al Prior a dexar la celda, y ccuparfe vnas j^febras tan viuas, que trauauan 
en los miniftcrios^fon propios de fu mucho dcios coraçones . Que com o  
Orden,y cñ los particulares que ticnc falian dc vno abraíado cn amor diui-, 
el Perlado. Las prouâças por manos no,effc calor comunicaua a los prcfcn 
dediferctcsComiffarioSjdcdifcrcn- tes.Y confer tácicrto qlbs mas délos
ÍCJ cferiaM o$,la$  perfonas q  fc exam i fcglarcs>a pocas razones que o y e n ,d s
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(cofas (Jüé fórt èn beneficiò de fu aimai Id iotie impbHaüâ ÿ ÿ ̂ tie todos fé auía 
fc canfan conto perfonas enícñadas á de fcñalar cn eña dcuocion, que no a- 
difcrentes conuerfacionesjas dcl fan uia de aucr lu^ar dôde falraiieciia fan 
to Prior,aunque duraffcn algunas ho ta Gofradia.Tarabica folia encon^eii 
ras,cofcffauan los que le oian,que pa- dar por grandcuocio, Ja que cada vno 
ïcciail momentos. Y cfte efpiritu era ha de tener con elAngel defu guarda, 
m uy particular en la prcdi:acion.Fuc quees clCapîtan que cn falud, yen  
iîemprc may dado al fanto cxercicio enfermedad, cn vida, y cn mufttc y, 
de la oracion,cofa cn que fc acuerdan cn cl viage que ha dc h^zcr el alma  ̂
t o d o s  lo s  que procuran cl aprouecha quando muera, y cn el tribunal dc 
micntode la conciencia. Y como te- Ghriflo,donde fc ha de fcntenciar fu 
ni'a cíla verdad por tan cierta,trabaja caufa.En citas y en cien mil otras oca- 
iia mucho por que todos trataflen de fíoncs^cs bien que le tengamos propi 
oracion . Por los caminos yua fiem- cio>y que tengan los hombres merecí 
prc rezando, y rezaua muchas vczcs da fu ayuda.En la afpercza de la vida, 
las lecciones, y cl oficio de difuntos, y penitencia,fe fcñalaua mucho, por- 
P o r q u c  hallaua cn el eftüdio defta ora que con (cr tan moderada la comida 
ración dos cofas.La vna, que cra muy de fu Orden, y lo que a los rcli?,iofos 
grata aDios,ayudando cl Chriftiano fc les dà en cl refitorio, con todo cflo 
a fus hermanos, que padecen increy-* dcxadcs los dias cn que hazia mayor 
blespcnascnel Purgatorio, fin po- res penitcncias^cn los demas foloco- 
dcrfe valer en ellas  ̂ni tener otro re- mia la mitad dc aquello que fe feruia a 
medio,fino cl que viene por mano de la mefa. Açotauafe cruelífsímamcntc.

" los VÍUOS4Y lo fegundo, porque las al En la villa de Argamafsilla, vno dc 
mas del Purgatorio,como fon fantas los teftigos que íc examinaron cn íu 
es fuerça que íean agradccídifsimas^ y caufajCn cuya pofada fc recogiaídizc: 
hanlo dc fer en cl cielo,haziendo mu Que era hombre de tan buena vida» 
ch a s  veras en beneficio de aquellos, que aunquele hazian la cama tcdocl 
por cuyas oraciones falicron del Pur- tiempo que eftuuo en fu cafa,nunca lá 
gatorio. Era muy denoto del fantifsi- hallaron defcompuefta. Y que dc no
mo Sacramento del Altar, com o fc che oia dicipl¡nas,y que defpues auien 
vera en los raptos que tan de ordma- do falido dc cafad padre, vio fangre 
rio tenia en la Mifl â. Sentia mucho q crt fu apofenco,y en otro de fu compa 
cn las Iglefias donde eftaua parlaíTen, ñcro.Tenia cadena y cilicio de difcr c 
ylosreprchendia cn qualquiera par- tes hechuras, vnos mas afperos que 
te  q u e  veia efte defacato. N o folo era otros, vnos como almillas, con me- 
c f tc  fu zelo,quando fe hallauan las per dias mangas, otros como capotillos, 
fonas enprefencia dcl fantifsimo Sa- otros como faxas,y otròs de rallos, 
cramento, fino que cn los oratorios y vna cinta ancha de puntas dc alfile- 
delosfeñorcsreprehedia el hablar,fié res qnajada* Co efto andaua tá confu 
do aquellos Ipgarcs confagrados a tra mido elbendito padre,que no tenia 
ta r  negocios con D io s. Era fingular fino clpcllcjo fobre los hueffos. Era 
la  deuocion qtenia con laVirgen del nruy mifericordiofo conlos pobres« 
Rofario,como con hcrcciadefuOr^ Vendió fus libros para hazerles bien, 
den,Començada en íanto Domingo^ cofa que íe lee de fanto D om ingo en 
y continuada defde los tiempos anti- lahábteqcn fu tiépo hnuoenlaciu- 
gaos,hafta eftos. Defta deuocion tra dad de Palencia • Ocupauafe mucho 
taua cn las platicas particulares, y en cn pedir limofnaspara remedio de po 
los ícrmones, cncaíCciendo mucho bres, como fi dcfde la niñez huurctá /

p d d d  creci-
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Qüarta parte
JHo de crecido CD cUa compafsion. Ydcxafc u a  a ia  V irgénacftraSeñora,yfurós
íií/i entender,q quien viuia co tan grá fario,qfue grande claprouecharoien

deííeo del remedio de ñcccfsidades,fe to q cn ella hízo^En la villa de Quiii-*
iriaíincoparacionmas,yferuentiísi- t a ñ a r ^y énlainforróaCion qíe h iid
mö ci q fiépre traiá de la falud dclas aí cn la villa dc Illeícas,'deponen pcrfö-
mas^y dc házer gente para eí cieio*Eri rtas grauet eclèfiafticàs y feriares,q el
fola eíiá labor encédia con gran puri P¿F. MclchotCano,eta tenido por vá
tüalídad,procurado por diüerfas via¿, ron fantójhobre dt mucha humildad
falir concila impreffa. Aquí aíleftauá y copoficíoti^yqcómo a tai le mira-
fu s  conuerfacioncs^y platicás.Eftc era lian,y ic acopañáuan # Tuuo fu parte
el fin de fus ferriiories, y áyudaua eílc de perfecuciones, ^ fonjntiy ordina»
i n t é r o  con Cartas,y en las cofefsiones rias en ios fantos, y las q vienen por
a ^ acudiaco tanto güilo,que aun^ef- manos de perfonas q profeíTan vir-
tuuieffe enfermo,como no eftumeíTc tud,ymucttrá zelo,fe fiemen mas.Pc
cnla carnaje eílaua oycdó penitétes rocom oeseiS cn orciq ía lea la  cau-
toda la mañana,y ía tarde,enqualquic fa dclos inöcentes,hizo viíiblcs caíli-
rá lugar q fe hallaíTc.Coía q perfonas gos en los q hiziero cotradicion a fus
dc buen efpiritu y entendimiento,en-» cofas,y defde aquel punto q le pretcn
carecíanmucho.Porqtcniä tafingu- dieron defcoponcr y defcópufieron
lardo cn reduzir pecádores, q pocos de algunas cofas q fc tienen por hon-
llegauan a fus pies, que noqucdaíTen ra,el Señor falio a darfda dro mayor
muy trocados. En cfla materia hizo ymasgráde,quantoesmasacrcditar-
marauiiiofas trasformaciones de al-̂  k c o  mercedesfciyas,y con el general
mas muy perdidas,cn otras niuy apro ereditò que le dio en los Reynos dc
uechadas. Quádó ía obediécia,ó la cá Caílilla^ 
ridadjfe facaua dc fu celda, antes de fa*
lir ddía,hazía oracio de rodilIas,y a ia Capstuh X X X I I .  la opiHion q$té
buelca antesde quitarfc la capa haziá el ßeruo Je7>íosfray jile lch or
lo  mifmo.Qae conio íanto y humil- CaM tuuo en la  l^eynos
de,a la partida fuplicaua al Señor quei de CaßtlUi
las mofeas q mueren no pierdieíTcn la ¿  ̂ i
íuauidad dcl vnguéto,y que dei trato f ^ E i  credito q el íanto Fr. Mdchoií
co perfonas feglarcs no fc ie pífgaíl'c -*^tuuo cn eíle R ey n o , particular*
algó ,dc manera, q boluieíTc menos mete losvitimos años a en eí viuio.ha
conchado,q  falio.Y a ia buelta dauä ziendo el Señor fingularcs demoílra
gracias aDíos,dc aueríe reduzido a U ciones de fuvirrud,es el teílimonio dc
celdá íin daño,ó fuplicaua al Señor le  tatos tan grade y tan notorio,que fm
perdoríaírc,fihuuicíícfaltádocn algu largacfcrítura,fáciíinéte fc pcrfuadi-
na niñería. Deí los teftimonios q ay rá a l o s  prcfentcs.Pcro permeila ver-
cn ias prouá^as,depone en gran con*̂  dad coílc a íos venideros, ícra bien ^
forraidad dc fu virtud ,de las grandes íc dcdarc por tcílimoriios dclos teílij
mueflras q daua de fantidad, c5 fu m o gcs ^ fc examinaron cn los lugaws do
dcília,hufxiik{ad,y copoficíon, como de coucrfo de ordiaariö.Deiacilima
cn cl níodode trata r, y la caridad qué q de fu fantidad proccdia, nacía tener
moílraítfa^y á poc las dcmoílracioncs dclas co fa s  venideras ^ dczia,la fcgus
q daua co fas obras,y palabras,le tenia ridad,q f¡ fucra ir  prcfcntesrq ch
poríanto.Pofqfiicoíiucríacion íolo ta  qdcíficroo depiosrccibioláféñp
crâ  Ac cofas cfpiríttíaíes,y de deuocio. ra Marqdcíá dc V  ia n a  jaífcguraiidóla
Ycfpétá^mctc ata tanta la q mo tlra í̂ dcla bycucdad dc. fu
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Hày buena(coniofé díxóamba)tútid .i^ínaríd eraììamarielanió, porq efi(í
por ta cicru la nueua>que diziendola nôbrc toerecia fu bueaa vida. Acaba-
vna hija faya la poca razón q tenía en da laMiíTatdefde el Altar,halla la puer
reparar cn vna caru méíagera, refpo ta dela iglefía i cñ la villa de Quinta*
dio:Hija cl P.F.Melchor dizecfto,yo nar,yaan c6 cl dos religiofos de fiiOr
raorireprcfto>yq concierte las eolias den,y otras perfonas,para defenderla
dcniiconciecia,aí$iícráiY alafeñcra dcla mucha gente qacudia a cortarle
Marquekde Pozadeziamos qauien pedaços de los hábitos , conto de he-;
dola efcrito el padre,^ tenia indicios, cho le quitár6 muchos de la capa. Y h
de ̂ el Marques fu marido tenia necef tenia por cieno ̂  la ropicrañ toda.fi-
fidad de focorro,lo tuuo por tá cier-: no proneyerá en ello los q le acompá
to,q luego coméçô ahazer nueoas dis fiauan.Tábien dizen los tefiigos,q te
ligencias por fu alma. Gomo era teni niendole en la dicha villa en opinioñ
do en grande vCneració le trataua co de fanto,todosacudian a el, h5bres,rc
extraordinario refpeto,todos losGrá ligiofos,Saccrdotes,mugere$ y niñoi,
des,y Principes q le conocieron,y íus q eslo ^ el Sumo Pontificc encarece
MagcDaies los Reyes de Caftilla,ef< en la Bula de la canonización dc S. Ví
tádo la Corte en Valladolid,íe embia cente Ferrer. En la villa di Valdemo
ron a llamar para verle. Y eftimauáic ro,donde eíluuo dos vezes,íe viero tá
cn tanto,qeftandocóíu Magcftaddc tas coías,qdicro grandes mueftras de
laReynaD.Margarita,y hablandocó fu fantidad. Ocupauafc tn  confefsio-t
cí eftiio 4 íe dcuia a fu pcríona)lc dixq nes,las quales oia con gran caridad y
la Reyna.PadreF.Melchor,nomelIa amor,y concebían deíu ¿eloy fu vir-
meys Mageftad,Excelencia,ni Seño- tud,y con eftofc yuan tras dcl todosji
tia,íinollamadme hermana, ó como particularmétc quando dezia Mifta^
qoiíieredeséQue fi bien eftas palabus apellidádo y diziédoíqué yuan a oyr
ion argumento de U humildaddela la Mi fta dcl fanto. Aunq ñaco y enfer
fanta Reyna D.Margaríta, tábien lo mo,predicaua có grádc cfpiritu,fi y al
fon dc la opinion q tenia del bendito gunas vezes fe alargaua mucho ( cofa 
padre. Y aun^ cl refirió lo ^ íe ha di- q fuelc canfar los oyentes ) le oian de 
cho a fu compañero faliendo de Pala muy buena gana. Aísi como acabaua 
ció, encareciendo la llaneza de fu Ma el fermò fe yuan todos a fu pofadá, pa
geftad,y no el cafo q dc fu perfona ha ra recibiría bcndic!ó,y cortarle los há
zia,lo vno y lo otro declaran las pala' bitos para reliquias. Y por^do pare
bras.Era tan celebreíu nombre,qpor cieíTefuria popular ( ̂ algunas vezes
marauilia venia a verle  ̂Y no auia per íín faber lo q íe haze jacudc ̂ dode va el
fona feñalada en virtudcn Seuilla,cn tropel dela gente,fin mas diícurío)pa
Granada,d cn otras partes, q no pro- blicauan q las demoftraciones q oían
curaíTcn con grandes veras, fi quiera cnlas obras y palabras, y modeftia les
vaa letra fuya, para q como Maeftro hazia acudir a oyr las coías efpiritua-;
les enfeñaffe.Las quales cfcriuia a to- les que dczia, y a ver vn hombre cn
dos propofitos, llenas de eípiricu del quien Dios auia puefto fú cípiritu.
cielo.En todas las prouanças q fchi- Otros tcftigos examinados dcpo-
zieró cn los lugares ( de q arriba fc ha ni,que acabado vn día dc deíír MiíTa
h e c h o  menció)deponen los teftigosí eiiia villa dcValdemoro,fucnecefTa'!
dela opinio del fieruo dcDíos,del con tío y t  guardando el dicho padre,cle-.
curio con q acudian los pueblos a oyr rígoí, y rcligiofos i potqtíe lagentc 
íu MiíTa,q por dezirla có tan grá dcuo procuraua cortarle pedaços dc habi-
ció falian cdificadiiisimof<St} nêbrçor Eos.Del tiempo que eftuuo cn la villsl

de Bel-
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de  dcBcíuíoníc deponen Io$ teftigos, q d e l  P r i o r  >q era el cura del lugar, y q 
i 607t ícexarti¡naroaen6fta¿aufa<dqlagrá f a l i c n d o  y  entrado, procarauaij cor- 

deuocióti dèi pUeblo>y concur fò dcla tarlclos habitos^ada qual afiendo dó 
gente a befarla làmand ,y a cortarle d e  p o d ia ,y  algunasvczes con losdien 
los habitos^En la villa de Villamayor tcs.Y vnd de losteftigos^ditcì ̂ que le 
tariibién dan teftimonío de la genti c o r t o  d c l  e fc a p u la r lò ,  y q le ttene co
que acudia a tornar fu b<*ndicion. EI ino reliquia guardado j y q Io miimo 
Bachiller Cofmc Plaça Comiflario hazian otrosí Itcn declaran galgonas 
dcl fanto Oficio,depone del concut- Vczeslioofaua falir de cafa (que era la 
fo dc la gente.dcuoció y ereditò, qué de vn tcftigo examinado ) porque ia 
el pueblo del teniá.En el Cohueto d¿ gcte le hazia moleftia en cortarle los 
nucíi r̂a Señora dcla Cocepcio dela vi habitos.Iten díie vn tcftigo, que vio 
Ua dcl Tobofo.todot los teftigos exa- que cl barbero que le afeytaua j cogia 
minadoSidcponé.Que dizicdo Mifta los cabellos que le cortaua. 
cl año de fu fallecimiento,en el dichd
C5uento,VÍefoh mucho ¿óncurfo de Us raptos^ y  ex\
gente q acudia,mOuida por la fama y téjisque en Jtuerfáspartes fei>$e
nóbre del P.F.Melchor* Dc manera» ron en t i  jíerno Je
que Iléna la Igleíía atendían a oyr fü tvioí.
Mi(Ta,y acabada le íiguio Mucha ^en* T Os raptos,aunqucnofcncicrtoaf 
te,y que en las pía ticas que Ies hazia pa gumentodela fantidad delalma» 
recia vn Apcftol.con q fe confirmaró porque pueden proceder dc diuerfas 
mas en la fantidad del bédíto padre,y caufas ̂  que no todas fon juftifìcadas, 
encl mifmo lugar fue lo que en otros íino que las permite el ^eñor por 
fe ha díchó el procurar cortarle laro-' juyzios fuyos >y ia Igleíía ha tenidoi 
pa y cabellos« Los teftígos examina- Ëundifsinnos Santos dc quien no fa
dos en la villa de lllefca$,diíen que el oemos, ni léemcs cofas femcjantcsj 
lleraodeDióseratenido por varon quelagracíadcDiosfecomunica di* 
fanto,hombre de mtícha humildad,y ferentementea los Santos. Y cn nucf- 
copofícion, y q la gente andáuatraí tros tiempos en vna miíma ciudad, y 
dcl,y le cortauan los veftidos para re* en vrt niifmo ticmpo.el fanto fray Ni 
lí(^uías. Enla prouança delavillade Colas Paáor dela Orden de nueftro 
ViIIanueüá,dizc los teftigos^que íeys padre fan Francifco íc drrobaua mu- 
Ò ocho clérigos acabada la Mtfl!a le chas vezes, y de fan L u p  Bcltran cu 
fueron acompañando para defended Predicadores de Valencia,coiDpane- 
le de la gétc q concurría a befarle loi ro fuyo y amigo,y fanto como el» no 
pies,y a cortarle los hábitos. Y aúqué fabemos que fc huoicíTc arrobado ja- 
hizierón muchas diligencias,no lepo roas. A íanto Tomas dc Aquino le  
diá defender del golpe dc la gente. Y era tan facíl,y padecía tan ordinarios 
los hábitos qcortauá los repartia pof extafísj q u e  comiendo a ia mcfa del 
reliquias,dizicndo:Que queria tenet Rey de Francia le fucedia, y auiendo 
las devn hóbre tan biénauéturado y lede dar vn cauterio de fuego cn vna 
fantOiEn la informácÍon q fe hizo cii piernaiquifo que fe lo dixeffcn prime 
la villa de ArgamaGillaiditélos teftí* ro,y aí tiempo queliuuo de fer,no lo 
gó$,q en todas las cóuerfaciones en q íintió > porque arrobado, quando, jç 
fe ofrecía hablar det>deziantque le te- comó quifo » preuíno el doíoté Y de 
niátodoscnreputacíondcmuygran fanBucnauenturacnelmifmoticm- 
íanto, fcgú la vida que hazia,y lo que po,no leemos cofa dcftas. En fuma 
vciácncÍ»Xqcntra.«an todoi encafa nocs argumento demayor nimenoc

virtudl
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virlud los extafis, ni pór ellos fe puc- de íós teftí^ds d iié ti, que pufieron ía 
den calificar las perfonas : pero cr las mano dcbajto de fus pies, y vieró que 
que con largos excrcicios dc virtud, no llcgaua alíñelo con ellos. Y enia 
y defpues de ^̂ na vida muy larga, em- villa dei Touofo,depone muChas per 
picada cn penitencias, cilicios, ayu- íonas,que citando arrobado cu laMif 
nos,y fantos exercicios dd íiumildad, fací dicho padre,tcnia los pies leuan* 
y de encerramiento , ÿ oracion , fe tados dc modó,<5UC no tocauá a la pea 
veen cofas djitas,dciic jnigîr'è!hôtTi- ña del Altar doiide dezia laMiiFa^fino 
brc Chriftiano,que fon efcítos de la que cabíais maño entre lo ip ifs ,y Ia  
buena vida, la qual qaicrc D ioídara peaña.En la villa dé Argámaísilla, dc 
conocerá! nfiitidojpor modés t5 paí’ ponen,que quatfo ¿ cinco añosantes 
ticularcs.l’or cít. camino qdfo fcl Se que fe íítziefl'e la prouança,citando cl 
ñor raanifeítar la virtud de fu fiemo, dicho padre en cafa del l^riordela di- 
porquc a penas ay lugar iJequeño > ni cha villa,concurriefoñlos mas dc lós 
grande,donde no aya muchos teíli- vezinOs dcl lugar,donde le vieron en 
m onios de fus elcuaciones, y todos cxtiafisporefpaeio (afuparecer) de 
losteítigos examinados en los nue- tresoquatro horas,y mas,eílandodc 
ue lugares ( en que fe ha hecho ya lante devna imagen dcnucílra Seño 
raencion)dcponen de particulares ar ra,en pie y alçados los braços,y que cf 
robos,quí muchos ddlosfaccdian di- tandodeíta fórma,el roíiro encendi- 
ziendo Miíi'a .V n a  vez en la villa dc do,y los o]os baxos, llegó a ci Francif ' 
y  iibm ayor, cn la Iglefia dc las mon- co de Zuñiga Sacerdòte, muy quedi- 
jas dcla Orden dc íanto D om ingo, tocoo  vndcdo,yle'mene¿todoel,co 
en prefencia dc muchiCimos teíli- roo fi cftuuiera en el ayre. Y áunqüe le 
gos,fe vio,quequando llcgaua al Me Hamauana vozcs';no Vcfpondiá,niha 
mcnto,cíluuo eleuado vna hora, po- zia fentimicnto'.Y auiendo eílado tan 
co mas Ò menos, teniendo las manos tas horas en pie, compadccicdofc del • 
juntas y altas, como eítan quando fe le echaron encima de vna cama,y que 
dize el Memento. Ayudausle aMifia fiempre eíluuo cn rapto,fin Ix^Iuercn 
el padre fray Pedro Fernandez con- fi>y auiendo citado gran rateen la ca 
fcffor de .iquel!acafa,cl qual con aucr - ma;;cl Compañero !c dio v otes,y  ño  
tocado a la cafulla muy ligeramentCj refpondio,determinaron dc boluer-  ̂
lom ouio,com o íifueravna cofa muy le aponer en pie enel íueloj yfcquC-í 
ligera.Y quando boluio,tornó a pro- do dcrecho,^elaftiancra que antes í f  
feguir el Memento. Y otra vez en la taua,de que factcíHgotoda aquella vi 
mifma vilÍ3,en prefencia dc gran par- lia,que en diuerfas vezes entré a ver 
te del pueblo deponen dos jquc enei tan marauillofo cafo. Defláñiancra 
ptímerM emento eíluuo, afu pare- deponéotrosmuchos'ttfiigoí.La vi- 
cer,cieuaií o dos horas,poco mas ò me gilia dcNauídad.dcI ano de mil y  fe> f  ; 
nos,y también deponen dclos moui- cientos y cinco,predicando fe C á’en- 
mientos que tenia , conio fi eílouiera dà Cn cl Conuento de nnclka Señora 
en elfiyre.En la villa deVelmontc,cn de Atocha,d padre Maeii^rö f̂ray D ie  
ci Conuento de fanta Catalina de Se gó  Perero Prior, fe quedó arrobado, 
na,deponen, qüe eíluuo arrebatado' y deíla manera cftotjo defde ías qua-* 
en la MiíTa mas de dos horas'y m e - trodclam añaná,pocom aso rncnos¿ 
d ia ,en prcícncfá dc todo aqBel pue- haíla m édiódiaélpñoahtés'Ic fuce- 
bio,que concorrio aquel dia a ía pro- d:ió lo ñiifmo^n la dicha vigiliadvén  
cefsiba de la B ola, y eílun^s«n extafis cki|)ífcdicaVla Gylçnda en íáñló D o 
tado lo que durpei ferra 5. Y algunos mingo c lR cíl.

^  ' ............................. . ' [Tcfti-:
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■Ho de T eñim oníocs de tiiuchoi tcfligos ron fobre Vna cama, y hizieron inuî^
graues,quccnclC3pituIoProuinGÌaI chas experiencias, apretándole losde
que laOrdcncckbrôcn elC onucto doscon rauchafuerça,porVerfibol-i,
defanta Maná laRcal de Nicua,vieto uiaCnfi,yno fucpofsible. Y efluuo
al padre fray Melchor cn cxtafìs, que en eñe rapto defde las cinco ó feys de
cftádóia noche antes cn May tiñes rc Ij tarde 5 hafta vn quarto antes de las
zando.fcfueaíuccldj.y noauiaabicr doze de la noche,y  quando boluio
to la puerta,fiendo muy de dia^y aun- eftendio lospies y las manos con gra
que llamaron no refpondia. Abricró de riiydo dc los hueffos que le cru-,
çon fuerça,y le hallaron en pic eleua- xian,y efto fucedio dos v c « s . Y lue*'
do con él brcuiario abierto fobre la go  que abrió los ojos ,y  vio losreli-
mefa,de que fe prcfumcq eftaua rezá- giofos que eftauan alli, començô a
do Maytines quando fequedó.Quan llorar congoxado de que le huuieffen
do le hallaron en cfta forma, feria las viftocn aquel eftado. Preguntdque
ficta dcla mañana, y eftuuo haftalas horaer3,dixeronle,quelasdoze,y cl
ícys Ò Getc de la tarde. Dcfpuesalas refpondiotquc aun no eran dadas, ÿ
trcsdciatardeletornaronaponeren dixo verdad, que faltaua vn quarto.
picjbábakandofc com o cofa que cfta Quifieronlc dar vn vizcocho,y cl no
ua crt eíayre.Dc manera que cóformc loquifotomar , haftaque ledixeroa
a cftc teftimonio,la vna noche eftuuo quccl Prior dc fu cafa con quien el ve
cn Maytines,v fefuc a lacclda, y rezá nia,lo auia dexado mandado,y luego
dolosdeldiaíiguicntc.dcfpucsfcclc- lo tom ó. Todo lo qual fue tnuy pu-,
uo fin faber puntualmentela hora, fi- blico en lacafa dc fa<i PabIo.Y eftan-
n o  folo que k  hallaron a Issfictcdc la do en cfte dicho rapto vino a verle cl
raañanaencxtafis, y que duró hafta Rcuercndifsimo Maeftro fray Gaf'
las feys Ò fie tede la tarde, dc^dfpo- par dc Cordoua Confeffor del Rey
nen padres gramfsimos defta Prouin nüeftro fcfior, y dixo a losque eftaua
cia. Muchos de los padf es graues dcl alli. Y o defto no œc efpanto, que ha
C o n u e n to  de Valladolid deponen,q quarentaañosqucleconocicnlos ef
auiendo venido acftaciudad,cftando tudios de Salamanca,y en aquel tiem-
aqui la Corte* le vio en la capilla ma - po era fanto, y muy relig iofo . Dcf-
yor el padre fray Alonfo Lobete, cf- pues defto no cl dia figuiente, fino cl
lando prcfcntes el padreMaeftro fray otro día en la celda que tenia cn elCo
Baltafar dc Nauarrctc,y cl padre fray uento,a las cinco de la mañana le ha-
Andres dcla Puente,cl padre fray lu á  liaron pueftode rodillas en extafis dc
dc fanto Tomas, y algunos otros pa- lantc de vna imagen que allí auia, en
dres de rodillas cn la capilla mayor el qual eftuuo halla la vna ò las dos de
ddante dclfanti&ímoSacramcto cn latardc. Y mandandoci Prouindal
rapto, y que el Macfl:ro fray Andrés ^ue fe ¿crraffen todas las p u ertasy
dc Caío Prouincial de la Prouincia lio fe dicffe noticia del cafo a nadie,
dcEfpaña, mandò cerraf las puertas Oo íe pudo encubrir , ni defender
dc la lglcfia , y echar la gente fuera, la entrada a muchos cauallcros ,y  fcr
Llegaron al padre fray Melchor Ca ñores Cortefanos, qucle vieron con
noqactcoía los ojos abiertos,y puef- grande admiración » hallandofe pre-
to de toílillís le leuantaron, y puficrq lentes muchos religiofos. Sena cofa
c iip ie , y í í  incneaua como fi fuera m u y  larga referir cn particular lo  qitó
vn4 pluffl?» y deftc modo le lleuaroQ cn cfte articulo fucedio cn los viti*,
losfeligiofos cnbraços ala primera raosañosdelavidaddfietuodcDibs,'
<cída dcl Conucntq Iç cchà^ contcíupjiic con folg dç*ir voo que

~ ~ " aconte-
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'aconteció en la capilla dtíl bienaueiitu det)íos(quc fícittpté lás tenia diebaxo
rado fanco Donoingo > pallando por dcl cícapularío) y haziendo inftancia
alli cftc bendito padre. Dan tcftimo- cl Duque,dixo: N om epriuc vuefira
nio íos Religiofos dc aquel Gonuen- Paternidad defte bieri, qae me fiento
tOjde qae eftuuo arrebatado dcfde las n3uyaliuiadoconcllas,y lucgomcjo»
feys de la mañanapoco mas o menos, ro,y eftuuo bueno, dc que da tcftimo-
hafta las ficte de la tarde, con grande nio el compañero que fe halío co cl.
edificación dc mucha gente/ y auiedo En la villadc Villamayor^hablandofe
buelto cnfi, dixo al compañero, que mucho dcla fantidad dcl buen psdrc^
rezaíTen prima,como hombre que en eftaua Paula Ortega Muger de A n -
tcndia que poco rato antes querían de dres Muñoz preñada , y fc tenia por
zir oficio. Dentro del Conucnto fe cierto que eftaua la criatura muertajdc
vieron muchos rcfplandórcs, y arre- queda tcftimonio Miguel Martínez
bolcscon que D ios quifo manifeftar medico ^clqual dcla relación qnc ella
la entrada de fu fieruo,yes tcftimonio dixo,y por las ícñalcs que auia  ̂vna dc
de muchos que quedaron marauilla- lasqualeserano fcntir la criatura, íc
doSé refoluio que eftaua muerta . Y afsi la

ordeno vna beuida para q mouieííc.
C a p í » l t ^ X I I I L  T>e a lg u n o s  m U g r o i  Eo eña ocafio cl padre fray Mclchos:

y  o b ra s  q n e  e l  f i e r u o d e  D io s  la vifito,y diziendola los Euangclios
h í T ^ e n ^ i d a .  y poniédblala mano en la cabera fue

nueftro Señor feruido que echaflc la 
uc los raptos de que el capitii- cria tura muerta fin aucr tomado la be 

lo paflfado ha hecho mencio ic dc- uida que fc le aiiia ordenado  ̂y la ma
nen tener por milagros,y exceden las drc quedo buena . En la villa de Bcl- 
fucr^asde naturaleza »coa todo cft’o m onte, doña Víolantedc Lorcadio  
ay otras cofas que paliaron por cl pa» tcftimonio, de que pidiendo dia q»3e 
dre fray Melchor mientras viuio, que laencom endaflcaD ios, refpondio: 
parece que ao admiten duda- Vna de- que dcxafte cierto pcnfamiento ocul- 
Uas fue,que hallandofe en T o lc d o , y to q la inqui ctaua»y q la defcubno cL 
eftando muy enfermo devnas calen- En Villamayorjvnamugerqüefeco- 
turas recifsimaSjGafpar dcAuiladizié ¿ríTaua con el padrefray Melchor,per 
dolé clficruo dc Dios yn Euangelio £pna de buena cqíKÍ€/)cia,y rcmerofa 
íc  hallo iuego bueno. Vn niño eftaua de Dios,le pidió confejo fi fc confef- 
yatenídopor muerto, y licuando vn íariacon d  {,.yauiendola exhortado a 
pcdacito dc pan que de las fobras de 1̂  ?.IÍOxy ^ cxccucio fu parcccr 
mcíadefte bendito padyc auia guarda ^  dixorqué hizieflTe penitencia dc vn 
dovn Rdigiofqodcshazien^ vjû í̂ m̂ gecadrO queauia cometido en la mocc

A Vnqi
lA Irt rv'i

gajuclaj fobre ía boca4el n íso , com é dad, dc <juc cíb no fc acordana,y era
joapaíadcarjyjviuio. Vjia raugeirde fpía <an o a ilta , qne foie D ioslo  fa
la villadc MadriJcios, tcniá,varniñ9 Enla mifrnavjllahuoovnamu?:
quebrado, llffuojp-í que eiftcpadrc ie gcí ,cenada de. vn f^acerdote líamadoí
dixeff«lcMEaaogdíp$,yliwgofintÍ9 ^ ed w  Garcia , el qual teüifico que
a fu hijo bucua y fifi Icísion. Eftatidó tctiia vna enfermedad graue och o ,»
cnMadrid Itf dierqaccn ínííancíafucíí aifz^Sos auia, y licuada a la pofada
fea vifitar al Daguedc Ma^ueda,;qaf ^ 1  fantó tuuo vn parafiíniotan gran
cftauamuy enfermo,y áizicndale loj de/quc pqafAfon que era difunta , y
É uaogelio^ícafiodeláinianosíido buelta enfi , diziendola cl padrC firay
licnte,y_gucrien^ las retirar^ Melchor los Eaangelios, cííuuodcí^"
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AHo ie  pues buena , y defpues vitíio mucho y reformacio de cófturabrcs : Y cntf€
tiempo . losquevinieronifue'la Marqucfa dé

Mal3gon,con toda fu cafa^y otras per
C á p ít .K X X V . 7:)ela prouança que fe fonas dc mucha autoridad,frcquentá

el ano de w dy fey fcíentos do la tilla de Madrilcjos, como los lu
y  ocho. gares fantos dode los fieles hazen ro

merías,y fabe que pédialímofnas y las
información quedcl fieruode repartía a los pobres,y que de la racio

^ D ios fe hizo cn la villa de Madrí- ordinaria que tenia cn cl Conucnto
lejos,a inftancia del Prior y Conucn- (qué era bien tcnué ) ia mitad daua a
tódefanlacínto, fe com enço ci pri- los pobres,y fabc que ias perfonas que
mer dia dcDcziembrCjdel año de mil fc confefTauan con cl falian muy cdífi
y fcyfcicntos y íícte, y fc acabo a quin cadas^lo que fc cchaua dcvcr cn la grá
zc de Enero , dc mil y fcyfcicntos y  reformacio que crt muchas perfonas
ocho.En cllafcprucua la opinio que qucfeconfcílauanconclfcvcya,que
cn toda aquella tierra y fuera dc ella han mudado cftilo con grande edifi-
fe tiene dcl padrefray Melchor, llama cacíódclpucblo, profeíTando mucha
dolé el Prior fanto^el fanto fraylc dc frcquencia dc facramentos, yexcrci-
Mádrilcjos,primerPriory fundador cíosdcoracio.Ycotrclosclcuamiétos
dci Conucnto de fan lacinto \ donde que cn fu prcfcncia tuuo , vno dcllos
nucuc teftigos deponen de vifta dc lar duro diez horas cn prcfcncia dc la ma
guiísimos y fantos cicuamiétos, y rap ybi* parte de la villa. Viuia co gra cay;
tos. Y p o r q u e  defto fcha dicho fcrcdu dado de componer ánimos cncontra
ziran a la memoria cofas pat ticulares dos y cnemiílados,oficio propio de la
dcqucdant'éñim«nioIas perfonas q caridad,ydclzcloconqucviuiadcla
c5 elconuerf3ron,dcrdc q fue aaquc- faluacion dc las almas, tan propio d t
Ha villa.haíh que m urio. El primero fuOcdcn.Eftc teftigo enfermó de grá*
cxamínadó alos treze dcDcziébredel d esdolorcs y calenturas, y le vifitó d
■dichoañojllamado Fr J^édro dcla Pc ficruo dc D ios,y rogandt>Ícquclé en
ña,Priordclaparroquiadc ían Salua comenda fl'e a nocftroScñor,y le di-
dor,dixo rcfpondiendo al juraméro: xcflcalgunas miiTas, fücffe,auícndoic
que conocía al padrefray Melchor ca dicho los Euangelios, y luego le pare
no primero Prior,y fundador del C ó cío que tenia mucha mejoriá,y cree q
uento defan lacinto dc aquella villa, le dio el Señor por medio dclas orar
con ci qüal comunico por efpacio de ciones de (u fieruo entera falud. ItcA
ochoaños, yqüelá fama publica cn declaro cftc icftigo,que halla odo fe fu
Madrilcjos, y cn la comarca era gran ama enferma,y auicndpícdadod fán-.
abono de fu perfona y R elig ión , que to Viàricù ̂  ia vino-á -Vifitar cígadré
dc muchas partes venian a verle,y be- fray Míílchor, y dfefthdola Ib^Etian-

farlc la mano, y cl habito, y  que erí los gefí<íál,íá! partirfcl^Cófólo^ -
ratos quccoo ci trataua ficmpre fe cn lá,que*ho tuuiefTepenáqueDíósía dá
caminauah fus platicas a la faluacion ría falud, y cticargandoic mic eldia fi-

de las aitíiasojEra muy lim ofnefoyy â g u i è n t e  ladixcfftvïiâ
^fteteftigóàconfcjo rnucho Vetes^  t^ftigoîqüclücgoiiicriadatûvSbfaïud ’̂
diefi’é a loi pobreslaquartapatté de l o q u a l  t«efuéftU oteddaconiaSora
îu rem aiDîxo qw:ac^6diâ muchas p c i cîones del fieruo de D id s. D c tîàdo lo
ifonai-^raD î; de diûefiàs partes a verliî tfichto caïî depone Madaleri» Rodrî-i
y í f̂HlcíTai fe con eî;ÿ*tratar cofa!» qtxc guez > como perfona que coftbèiô i l
tocáu^tíBdtícárgodc fus ccflci^cias padre fray Mticl^or>defde qtrè vioo
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por Prior dcl Conuento defan lacin miflades del paeblo/fjfl quefe le per-
to, hafta que murió, y dize que eftan- diefle refpeto, ileuados del amor que
dovnhijofuyo quebrado dcfpuesdc le tcnian.En otras cofas refiere lo que
hechas nauGhas oraciones y votoSipro los de mas tcftigos,y en particular que
metió de dezir vna MiíTa,la qual enco lleuandolea enterrar, letoco las ma-
mendo al padre fray Melchor,licúan - nos,y las tenia tan tratables^y blandas
doalninocnlosbraços> y acabada le com ofi cftuuiera viuo, auiendo dos
dixo vn Euangelio, y mando a la ma- dias que cra fallecido. Cofa que aque-
dre que fe fuefle a fu cafa, y le quitafife lia villa fintio mucho,particuIarmen-
lo que tenia en la quebradura,que fia- te por la falta que auia de hazer a lo í
ua en D ios q no feria menefter mas. pobres,y que fe hallo a fu entierro mu
H izo lo  afsi,antes de falir dcla Iglefia, cha gente dcla comarca.Iuan Diaz,vc
y en llegando a fu cafa, vio al niño fin zinodcla mifma villa, examinado en
rotura y fano,y lo efta oy-, cftc proceffo,entre otras cofas cócicr

El mifmo dia fe examino Catalina ta en todo lo qne fe ha referido,y dize
Gómez, y en la opinion que el fieruo que algunas vezas defpues de fus eleua
de Dios tenia en la reformacio de los ciones quedaua muy regozijado,y o-
que confcflTaua y trataua cn la frcquen tras vanado cn lagrimas,yotras vezcs
cia dc los forafteros que venian a ver- llegando a befarle la m ano, falia del
l e , cn la ropa que le cortauá,y guarda gran fragrancia dc olor, que a efte tef
uan por reliquias,y cnlas elcuaciones tigo le parecia que no era cofa natu-
y raptos,dize como los de mas. Y en la ral.Lo qual le fuccdia las mas vezes an
reformación dc coftumbres y vida de tes que fc leuátafc • Icen depone que le 
las perfonas que confcflaua y comuni dauan mucho dinero ,para que lo re- 
caua,cn que íe veya mucha oracion,y partieflecon pobres enuergonçates, 
grandes penitencias. Sobre todo eflo y fabe que hizolalmoneda de fuslibros 
dize que aura coía de cinco años, que para dar limofna.Tambien depone e( 
eftando con dolores muy grandes de te teftigo, que teniendo vn hijo muy 
parto que començaron al medio día, enferm o, y creyendo que fe moriria, 
y los tuuo hafta otra noche a las diez, rogo al padre fray Melchor, que Ic en 
y no fe pudiédo tener, la puficro vnos comcdaííe aDioj,y le refpondio, que 
zapatos del fieruo de Dios,que cftauá no tuuicíTe pena,qno moriría dcaque 
a remendarfe en cafa de Alonfo G on- lia enfermedad.Confefl^olc el padre y  
çalczçapatero,yalpunto pudo andar diolc vna alcorcilla , yp id iovnpoco  
muy bien, y fc le aplacaron los dolo - dc agua y echóle la bendición,y diofc 
rcs,hafta que parió, entendiendo eftc la a beucf,yaffeguroafupadrequeno 
teftigo y los que fc hallaron prefentes moriria, y aísi foe,q cl enfermo mcjo 
que auia reccbido aquel beneficio, te- ro luego y cobro faludydm o dedos 
«iédo los çapatos como reliquias dcl horas, fe le quito la calentura. A diez 
padre F.Mclchor. A 14. dcl mes de D i dias'del mes de Enero del año de 1608 
ziébrefe examino el Liccciado frey íe examino Maria Martin ez vezina 
lua Martincz, Comiífario del fan de ladilla de Madrilejos, Beata dc 
to  oficio,y clérigo dela Orden defan la Orden del bipnauenturado S.Fran 
Iuan, confirmando lo que los demas cifco,ydixo:qu<íconocia al padre fray 
dize, que clgranPriordcfan Iuá por Melchor,con clqualfeconfeíTo haña 
d  crcdito que de fu perfon a tenia , le que murio, y fabe guc era muy amigo 
embiaua las Paícuas cantidad dc trigo de hazerpcnitencia,y que traya cili- 
quc reparcicíTe entre los pobres. Te* ció, porque le lauaua la ropa,y acomo 
nía tâta autoridad que componía cnc^ daua los cilicios, los quales veftia co«
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de camifa con las medías roâgas tcxi na Martínez,entendían que h  iangfé 
IC07 dasdcccrdaS|,yquceraamicifsimodc era dclas difciplinas que cl íieruo de 
 ̂ * remediarlas nccefsidades de los po- Dîos frequentaua tan de ordinario, y  

bres a que acudia con tan gran feruor también rasndaua hazer a cfte tcftigo 
que a elle tcftigo,vczes enPafcua la ha y a fa copañerá cilicios para dat a per- 
zia cozcr pâ para acudir a los pobres, fonas que le tratauan,cn que fe arguye 
y  a efte tcftigo y a otras Religiofas las él zclo grande que dc la faluacio de las 
perfuadia mucho la limofna, y que co aimas tenia. Afsi mifmo depone efte 
prafsé mantos,y les dieífen a mugeres teftigo,que eftando fu compañera en  
pobres,y el los repartía encre las mas vna grande enfermedad, y defteando 
nccefsitadas. Perfuadia a los que coa mucho fabcr efte tcftigo elfuccfliodc 
ci tratauan penitencia,y recogimien^ la dolécia,y fi moriría la enferma, no  
to.Y depone mas defus fantas conuer ofaua preguntarlo al padre fray M el- 
facioncs:,de la frcquccia de facramen- chor, y cftandofe confeiTando con cl 
tos, la penitencia y virtudes dc las per fin hablar en ello la díxo:Hija fu com  
fonas quc le comunicauan. Y fabe efte pañera no morirà defta enfermedad,^ 
tcftigo que con fer viejo y flaco, y te- afsi fue,y eftando fu padre defte tcfti- 
ncrvnagrauccnfcrmcdad, hazia par go bueno,vn dia confcifandofe ladi- 
ticularcs penitencias, y hablando en xo:Hija tu padre íe morirà cn breue> 
que comieffe carnc,y viftieffelicço,re y afsi fucedio,porq dentro de vn mes 
fpondia: que era tiempo de hazer pe- poco mas o menos falleció, fuele a vifi 
nîtcncia.El ficruo deDioscomo afíos tar eftando enfermo, y dixojAnocbc 
y enfermedades, y flaqueza fueffen entendí quefu padre fc queria mirir,y 
pronoftico de la breuedad dela vida, dentro de ocho dias m urio. D el olor  
y de que fc auczindaua cl tiêpo de dar fuauiísimo de fu ropa depone lo que 
al Señor muy menuda cuéta della, co íe ha dícho,7 también que víniédo de 
cfto tomaua nueua refolucion dc con Madrid cl padre fray Melchor,donde 
tinuar las penitencias que cn el C on  - eftuuo muy enferm o, confcffandofe 
liento de Piedrayta començo, fiendo co el vn dia,aura quatro o cinco años, 
nouícíojde que los padres que fe cria- eftaua muy alegre, y dixo a efte tefti- 
ron encl dauan teíiim onio.Y eftetef go/O y canonizan vna fanta de nucf- 
tigo deípucs de aucr confirmado las tra Orden,quefuc auiendo tenido rc 
cofasde que otros fe han examinado uelacion dela beatificación queel Pa 
y ha hecho relación,dize que muchas pa Clemente O ftauo hizo de fanta 
vczes le temcdaualos hábitos que por Ynes de Monte Policiano, 
dcuocion le cortauan,deque cl padre Examinofc el dicho dia mes y año 
tenia mucho fentimiento. O trotefti- Maria Perez,la qual fe confeffo con  
go  fae Maria infante, la qual confir- el padre fray Melchor,dcfde que vino 
m olo que Marina Martínez depufo, por Prior deMadrilejos,hafta que mu 
feñaladamente la opinion que dcl fan rio,y confirma lo q otros teftigoshan 
to tenia, vifitandole gente muy gra- depucfto de laopinion,extafis, limof- 
ue foraítcra,como a tal.Pcrfuadia mu nas,y exemplo del dicho padre, y di
cho a las perfonas que trataua con cl, ze.-que daua cilicios,y diciplinas a mu 
q viaffen cilicios, y a efte tcftigo fc los cha gente,exhortándolos a pcnitécíaJ 
cmbiauapara que los laua ffe, encarga D ize  mas ig vndia tuuo co íu marido 
dolé mucho cJ fecreto , los quales erá cierta pcfadumbrc cn fu apofento, fia  
dc-ccrdas muy afperas,ylas faldillas de quenadiclofupieffc, y quecl mifmo 
líos venia muy manchadas dc fangre, dia auicndolos vifitado, fin que íe hu-

* y  cfl:c te.fligoj y íu ççpipaâera M^ri: uicffe hablado palabra dclcnojo pafía
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¡do dcfpídíédofe defte teftigö én cl za*» 
guan, le diico cl padre ít^y  Melchor: 
Las mugeres no han de rcípoder a fus 
iTiaridos, fino no dar ocafion a pefa- 
dumbies.Dcque (jucdo efpantada,fa
biendo qae no lö fabia por dicho de 
nadie. Como ni tapoco otrá vez que 
la dixo:no por reprehender a las cria 
das fe les ha de dezir cofascoq las pefe.

El vltimo teftigo que fe examino 
cncftcproceíTo, fue Maria dc fantö 
D om ingo aquien clpadre fray Mel
chor viftio el habito de fu Orden, la 
qu9il depone lo que los dc mas,y tam
bién que fe confcfl^o con cl fieruo dc 
D ios, cofa de diez ó doze años,hafta q 
murió,y fabc que eftado vn dia remé 
dandovn habito dd padre?vna prima 
fuya,tenía vna poftema cn la ĝ r̂gan - 
ta,y pidio a efte teftigo quele dicífe al 
guna cofa dc la ropa dcl fanto,y diolc 
vna tirica,y cn poniéndofela reucnto 
la poftcma y fano. Auiendofemuerto 
doña Maria dc SoÍ3, la qual efpiró cn 
manos defte teflígo, dixo, deaquí em 
biamos vna alma al C ielo, y defpues 
fray Inan dc fanto Domingo,predica 
dor del Conuento defan lacinto,refi 
rio a cftc teñíg05que quado yuan a en 
terrar el cuerpo dc la difunta, ic dixo 
cl padre fray Melchor, ya cl alma go • 
2a de D ios. Y  fabecftcteftigo^quc de 
algunos enfermos, dezia el padre que 
losencomendafena Dios que mori
rían de aquella enfermedad, y fucedio 
afsi,y otros auquc eftauan defahucia 
dos de los médicos, dezia que no morí 
rÍ3n>y cño dezia d  bédito padre cocer 
teza tan grande, que no parecía pofsí- 
blc faberlo’5 fino por reuelacion dc 
D ios, y teniendo el efpírittí de profe
cía,que en los tiempos antiguos comu 
nicaua a los Profetas, y fiépre ha co
municado a muchos fantos. Y eftetcf- 
ti^o vio vn cilicio fuyo con mangas, 
cl qual le llcgaua a las rodillas. Iten dc 
clara,que auiendo grandes dif.renciai 
y plcyto entre cl lugar de Madrilejos» 
y  el Coacnco, no cocQ):d}ndpfe dcl fi

tío donde auía de edífícarfe,lc díxo ef 
te teftigo .• Padre feria mejor concet' 
tarfe con el pucblojy hazer cl Conue  
t o  donde ellosquicren/rtípondio : no 
que donde agora íe halla, antes fue cá 
fa donde mucho fe ofendio nucftrb 
Señor,y conuiene que aora fea caíade 
oracion ;D ixo c f t o  porque cn el fitio 
donde agora efta, en los tiempos anti 
guos auiá vnos j u d a y Z 3 t e s , a ç o t a d o  vn 
Chtifto.Y otra vez repreícntádble la 
indignación dc la v i l l a ,  y dç lo que dc 
íu perfona murrnurauan cn efta razo, 
diziendo del muchas pefadumbrcs cn 
fu prefencia, con vn fufrimiento dc 
verdadeto fieruo de Dios,refpondia: 
Dexadlos,que cíb cs caufa del Señor,' 
y ticneafucargoreduzulaal fin que 
í e d e f l e a , que fabe Dios quando quie
re hazer de Mezquitas templos , y  dc 
riioradas dedcmonias cafas fuyas.Mas 
declaro eftc teftigo,que eftando cnfer 
ma deefqui‘nancia,y vifitandola elpa 
dre fray Melchor i le tomo cl cfcapda 
rio y le l l e g o  a la garganta, y luego fe 
le q u i t o  la C a l e n t u r a , y eftuuo buena.’ 
Nucue tcftigos fon los que en eftc pro 
ceflo ícexaminaro , ÿtodoscncôfor  
niídad,hablan del zelo de la caridad; 
de las Iimoinas,dç la penitencía,delos 
raptos y común opinion que en aque 
Ha villa,v entoda la tierra tenia el fier  ̂j
uode Dios defantO) y que como tal 
cra vifitado, y frequentado cl Conué 
to de mucha géte foraftera .principal, 
y ordinaria. Argumcto grandifsímo 
dc que fus elcuaciones acompañadas 
de vida tan cXemplar ,y  tan fanta,era 
fauores queel Señor quífo hazer a fa 
fieruo ta dc ordinario, para jacrcdítai; 

la virtud que cn los coraçones 
de ¡os mas de los hombres^ 

tiene tan gfanncceísi^ 
dadde apoyos.

( . ? • )
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Je C a/> ítiX X X V l.7)e la enfermedad 
léo 7 muerte del fieruo de y algn • 

nas cofas ¿¡ue defpues della 
fuccdieron*

(Riendo clfieruo de D ios nouicio, y 
^rccicn profcílb,cnelC onucntodc  
fanto Dom ingo dc Piedray ta , corac 
¿o vna vida tan penitente,y tan exem 
piar 5que defpucs de muchos anosde 
R elig ión , hizicra mucha nouedad a 
los que le vieran j porq leuantandofe 
amedia noches de concino a maytines 
fe quedaua cn cl Coro hafta dcipucs 
deprima.Eranmuyfrequenteslos pa 
nes y aguas,auque no fuera poca mor 
tíficacion contétarfecon lo que aquc! 
fanco Conucnto comia^peró auencaja 
uafe no comiendo muchos dias mas 
qpan.LasdifcIpIinaseran rauyordi- 
narias,y los cilicios, que quien comen 
JO eíla vida con eftc rígor^y la conti
nuo por efpacio de quarenita y cinco 
anos,y mas,fe dexa encender el eftado 
cn quelehallaria la vltímá enferme
dad, y la muerte, que feria eftando ya 
de todo punto acabado^ y teniendo dé 
hombre poco roas que |aarmadura. 
Auia eftado primero q cnf rmaíe mu 
chos dias en Madrid,ocupado en nego 
cios en que le cenia la obediencia, y la 
caridad,y cada dia dezia a fu compa- 
ñero(quc es el qdaceftimonio defto) 
que no deíTeaua fino yrfe a m orir a fu 
rincón • Llegaron a Madrilcjos vif
pera de fan Matias dode el cenia libra
dos los guftosjcon los buenos raeos dé 
íoledad.El dia de nueftra Señora déla 
Anunciación, defpues de auer eftado 
reconciliando,y cofsíTando defde las 
cinco hafta ías nueue^ fue a dezir Mif
fa,y vino con vn poco de calentura,la 
qualfac creciendo demanera que fu
po que íc moria , porque vificandolc 
vn D otor,y d¡zicndole:parece padre 
que nos quiere D ios licuar a vueftra 
^KrQidad^wf|)ondio:afsi me pare
ce,que ay muchas razones para penfar 
^  cuup rc^chcion d? I jh o ^  cn que

áuia demorir.Y dos días antes de fi: fa 
llecimicnco,vna perfona graue Icdi- 
xo;Mire padre fray Melchor que to-> 
dos le encomendamos a D io s, por el 
retorno que aguardamos, q fera muy 
íiictorado. Abrió los ojos ( que fano y ’ 
enfcrmofiéprc los tenia muy baxos)y 
dixo; Nunca yo me oluidede mis ami 
gos,y deaquiadelate meoluidare me 
nojr,quceftarcmas cerca de D io s ,y  
podre mas con fu Mageftad.Palabras 
fon cftas,que para quien conccia fu hu 
mildad,y fu modeftia, y qua enemigo 
cra dc echar palabra al victo,fue muy 
gran feñal, y mas que la ps íTada quan
do dixo que fe m oría, porque fuc crc 
cicndoel mal 5 demanera que détro dc 
cinco dias le llcuo nucftro Señor. Mu 
rio a treynta de Março del año de mil 
y fe vfcicntos,y fiete,Viernes a las qua 
tro de la mañana, que tenia fingular 
dcuocion con los V icrncs, y folia de
zir: que era gra dia cftc por auerChrí 
fio nucftro Señor muerto cn cI.Quc 
do defpucs dc muerto mas blando, y  
las manos mas trat-^blcs ŷ todo cl cuer 
po,que quando eftaua viuo. N o fc en
terro hafta el D om ingo a las doze, 
porque era alfombro ver la gente que 
veniadccodaaquclla comarca, vnos 
por veríe, ocros por alcançar alguna 
reliquia de fus habitosjotrospor tocar 
rofaríos a fu c u c ï  po, que ay teftigos q  

dizen quede folo auerlc tocado olían 
mucho. V no de los quatro frayles que 
fe hallaron prcfentes, dizen que todos 
ellos no podian defenderle de la frc- 
quencia de la gente, y que fi cl Dom ín  
go  no huuieran licuado el ataúd i ño  
fuera pofsible moderar la prifTá con 
que la gente acudia, hombres ^tíiugc^ 
res,niños, y perfonas de difetctes efta 
dos.HalIoíe a fu entierro eí Code de 
Nicbla^hi jo mayor del Duque dc Me 
dina SídonÍ3,gran deuoto fuyo , y c l  
capican don Luys Porto Carrero,co 
fu compañía de duzientosy cincuen
ta foldados^arraftrando las vanderas, 
íoncos los pífanos > y acambotes, y de

j[uto
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lutò,ccìebraroti ìa muerte,-y entierro de aquel viejo, que domo efta mugéf 
defte gran capitan dc Chrifto  ̂que íá fc confeffaua con cl, veysle alli prcfcn 
ta gente h ito  pata el Cicló. Sepultoíc te que viene a fauorecerla • Que aunq 
íü fánto cuerpo en la íg lefia , cn vrt cl Dem onio cs padre de mentirás â 
hueôô de la pared , al lado dc nuef- quîcn no fc dcue credito, D ios c rdc- 
traSenorâdcIRofariôjÿ defde aquel na muchas vezes, que por bòcadelos 
punto hàftaoy en todaaquella tierra cndernoniados,a fu pefar hable verda 
€s tenido CÚ gran veneración,yviiìta' de«.Y afsi entendió todo cl pueblo q 
da fu fepultura Cori mtíchafrcqucnciá, cftaua énla ìglefia de fanta Maria^què 
y qualquier andrajo dc fu¿ hábitos le elbendito padre fauorecia a fus deuo^ 
t i e n e n  por reliquia dc mucha eftima. fcos. De los proceffos quc a inftancia 
El Setiembre delate defpues de muer- de la Orden fe han hecho hafta aquij 
t o  jconjurando vna endemoniada ve confta cafi todaslas cofas que del ficr 
ziná de Madrilejos, |no fentian tan uo deDios fe han cfcrito',y porque fu* 
to  torment o los demonios co cofa al- ceden cada dia otras nueuas en confir 
guna,cpm ocon reliquias dcl Padre macíondcfuSantidadjclReuercndíf 
fra y  Melchor>conquels endemonia- fimo padre Maeftro fray lofef Gort 
dacchauacfpumarajosporlaboca, y çalezconfcftordcl Principe nucftró 
daua vozcs>díziendo!No bafta que to Señor,y Prouincia! defta Prouincia 
dafu vida nos perfiguieffc tanto efte dcEfpaña>y el líuftrifsimo feñor N ú  
fraylc i y que por fu refpeto libraffc ciodefuSantidad,y fu Alteza el gran 
Dios aloda efta villadc muchos caftí- Prior de fanluart,Principe Filibcito, 
gos que auian merecido, fin que aora han mandado que fe hagan nueuas di 
defpucsdc muerto con fus reliquias ligencias>y proceffos páráquede to 
n o s  atormentan reciamente. Quiten do (cáé cuenta a íu Santidad, cocuya 
tnclo que yo dire y harc lo quequific- autoridad fe hagan las que fueren ne • 
ré.Era cofa conftantifsima.quc la mu- ceffarias y a propofito de la canoni/a 
ger cftaua endemoniada, porque ha- cionco beatificaciò del íanto fray Mei 
blaua clcgantem^cnte Latin,fiédo vna chor Cano.Hizofe cl proceffo , yfc  
ruftica aldeána,y defcubria muchos íc embió aRoma lleno de extraordina- 
c r c t o s .Q u e  como cra D ios ei que los rias riquezas de fantidad y milagros^ 
rcuclaua, feria obra dcl demonio ma- con cl intento que ha dicho. 
nifcftarloSéÉntre otras cofas que hizie
topara atormétarle, y hazerle queía Cap.XXXT^lT,7)eldelecion d e t r a i  
licffcjfucjque vn Miguel Rodríguez, flrofiay ^ u gu fttn  GaUmmio 
vezino dc aquella villa, tenia vn rofa General de la Orden* 
r io  que auia fido del bendito padre, y
fin q u e  nadie lo vicffe, fecrctamente ^ O n  la nueua prom ocío, al capi
le pufo íobre las cfpaldas de la ende- ^ l o c n  pcrfona del General F.Gcro # 
m oniada, y lucgó al punto començo nimo XaUicrre,couoco la Orden Ca 
a dar vozes,díziédo : quita, quita, que pitu lo,y fc juntare los eleóores cnRo  
m e  atormentas. Efpántados losquele mapsra darle fuceffor ,  y aunque los 
hallaron prcícntes, del alboroto que vocales,cafi todos eftauan refueltos y 
cl D em onio hazia fin fabcr qual fuef- acordadosen elegiralMaeftro F.Luys 
felá caufa, le preguntaron j que has, Iftclla, Vicario general de la Orden, 
quien te atormcntaíy refpondio : quí Efpañol,hijo dcl Conuento dc Predi 
tacffcrofarío,queeírcmc atorméca: cadores de Valencia , la fantidad dcl 
y preguntándole, que tiene cl rofario Papa Paulo Q uin to , dio intención q  
que te trae taQ fu r io fo ?  refpondio: cs (cria defu gufto], qud laclecionfchi- 

: . * Eccc z zicfíc
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"Ànode iielTeen perfona del Maeñro F . Au* bado fus cñudios.TábientuuoIásco
cuftinGalaminio, qucalaíazon c ií clufioncs por la Prouincia dcl Reyno

" - ' M ácítroaefufacroPalado.Ettaelco dcNapoles, d P .F .T o m a s  Carrafa
rsro'o dd  Rey cn las raanosde Dios* herm anodcPrindpcdel Vifiñano.y^
vmacddcaquel que cs cabeça dc ía ddMarqucsde A nça.Diofc noticia a
Í^ Id i3,y padrede todos los fieles. Y laOrdédelaBcatifícacíS dcS . Luys
p o r  efta razón como hijos (quefiem* Bdtrá.Confirmofecn cftc Capitulo
prc hán fido los frayles ) dd  Romano vna ordenació fantifsima , aprouada
P o n t i f i c c , qaifieron ferio aú cn aque- por el Potificc Bonifacio O ftauo, q
lias cofas qac la Ordé dexo cnla libre auiamisdedoziétosañosqfc auiaco
v o l u n t a d  de los Rdigiofos, como es inéçado.cn tiépo dd  General F .R ay
la prouifion de los oficios, los que la múdodcCapua^cófcíTordcla bicaué
auiande hazer,tuuiero por muy acer* turada fanta Catalina dc Sena ,Ia qusl
tado en caminaríe a lo que parccia gu fcha córínuadohafta eftc afio.Mádofc
fto dc fu Santidad, y afsi todos los vo* qen todas lasProuincias fcñalafl'cnlos
cales en concordia a los veynte y qua* ProuinciaIes,vno ô mas Cóucntos do
tro de Mayo del ano de mil y fcyfcicn de fc viuieftc có la reformacio q difpo
tosyocho,eligier5 al padre Macftio nélascóftitodoncsdelaOrdéjfindif
f r a y  Auguftin G alam inio,delaPro- pcfacioncsm asdeaqlbsqd bienauc
n i n c i a  dc Lombardia, perfonade grá turado Patriarca fantoDomingo qui
des letras y mucha Religión, y obfcr- fo q fecocedicíícn.Y íc mádo q n o  cf-
uanciarquepo'rb noticia q de lo vno tuuiefícn Religiofos, fino aqilos q lie
yde lo otro tenia fu Santidad,deffeo q nados dd  efpiritu del Señor j quiíicfi
tomafleafucargoel gouierno de la fen abraçar efta fanta vida.Ordenádo
Orden . Hallaronfc en eftc Capitulo q en ninguna manera pudicffcn mu-
Prouindales,y Difinidorcsdc veyntc dar,ni alterar d  habito comú q la O r
V fiete Prouincias,que no quedo" cafi den viftc.Coméço efta ordenació fan
iP r o u in c ia  de Europa de donde nofe ta en tiépo dela Clauftra,y fuc grá par
haüaíTcn vocales . De las de Efpana, te para q dcalgunosÇoocntos « fo r -
fueroncl Prouincial de Aragón,fray mad )s,ydc frayles dc gra efpiritu q vi
üfidro A l i a g a , que agora es Arçobif- viá en dios, fecomcçafen a reformar
pode Valencia , y por Difinidor cl otros Conuétos,y alfin toda laOrdé.
M i íñ ro  fray Tomas Malucnda . Dc Rcnouofe otra ordenació cn q fe má
P o rtu g a l, cl Maeftro fray Simón de daua,q ayudaífen mucho los Prouin-
Pauia.Por Difinidor de Andalucia,d ciales yPriorcsdc los Cóaétos,a q los
M a e f t r o  fray Iuá M ontero, P rio r de nouicios fe criafsécn toda obferuácia,
S.Pablo deSeuilla.De la Prouincia de cfcogiédo paracfteefcaio padres gra-
Caftilla.fue Difinidor d  Maeftro F. ucs,q fueíTen los Maeftros hobres Rc-
Feüx de Plaç3,P rio r d d  Cóuento dc ligiofos,prudétcs,y obferuátes.Mádo
S. Pedro Maïtyr d  Real dé Tolcdc^ fcjq todos los afios los Letores y Rc-
L 3sorimerascóclufiones,íonddaPro gctcsexaminaílcnaloscftudiátesdos 
uincia dc Efpaña, por fer cn lugar la vezcs, vna al principio dd año , y otra 
primera dela Orden.TuuolasF.Do* a la poílrc,queriendo q fcpufieuc en 
mingo Pimcccl, hijo dclos Códcsdc execucio lo que las conftituciOQCS de 
VenauctCj^alafazoncráVirrcyesdc la Orden difponen cn gran beneh- 
Napolcs. Hallare fccn ellas veyntc y  ciodclasalm as,yhonra del habito¿ 
ocho Cardcnales.finvn grá numero y  es,quelos¡Rcligiofos inhábiles ai
de Obifpos, y perlados.Fuccó mucha cen mano dclos eftudios y fc ocupen 
fatisfació y honor.dd habito , con fer en otras obediccias cn que podran 
Sçi&dqtûeq^f^cçtdgtçjnigaiaacg;; ícruij a la RçjigÎQg ».fiQ d a ñ ó l e
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las concîcàcias fuyas,y  agenas,yfin ̂ ronicriaiii9s]carnc,yay^nirtodos I ô s  r K

perdida de la reputación dci habito, ayunos de La O rden , a carniDsrapie  ̂,
Comeciofe cn efte Gapitolo alRcue- (queefto foF0 baibua para acabar va
rendifsimo General,'que iuplicaiTccp  ̂kjecopor robufto quefuer2.)E aN â-
înftancia al Sumo Pontifice, dieffe li- pôles acontecio yr a vifitar el Conué*
cencia para quecn toda Alemania, y r todc mojas de S. Sebaflian(que es vna
en toda la Órden fe rezaffcdel biena cafacalificadifsiitîaenaquciiacîud^d)
UcntDrado Maeftro frayAlberto Mag bié dcfuiadodel Gonuétodc S. Pedro
no,y que el breue que cl Papa Inocen ' Martyr,dodcel General teniafu celda
cioOftauo dio para que ic rezaiTc dcl  ̂y* ocuparfe defde ia matlana hafta -là
fanto enlos Conuentos deCoIonia> ^ôoche,cn la vifita findcfaytiharfe, y à
y  Ratisbona, y cn la Catredal defta la buelta comcr pan y sgüà, que folo
ciudad,fe comunicafl'c a todalaOrdé, hazcrcl câmino en cânicülares , y en
ô por lo menos a los Conuentos dc la 'ticrratâ caliià,fuera mûcha penitécia
Prouincia de Alemania. Encomédo- ydc aqui fe* vce lo q  feha dicho .Efte
fc juntamente al Rcuercndifsimo Ge andar lleuaua el nueuoGeneral,y qua
neralîprocuraffc con el Potificc la ca- do en cl huùo alguna moderaciô, cta
nonizaciondclpadreF.Auguftin Ca g ra d e d rigor,poTqucayanaualami-
çoto Obifpa delà ciudad de Nnchcra, tad de laquarcfmaa pau y ag u a , y en
cn la Prouincia de Pulla, de quié por Jos ayunos, y en el v^iftido côtinuaua
concefsio Apoftcflicafchaze fiefta cn lo q auia començado. Acabada lacle-
fu Iglefia. Y que de la bicnauenturada cien,hizo Vicario general, y procura
fanca Margarita dc Caftclo i dc quieti dor de toda la Oi*den > al padre Maeí- •
ya fe rezaua en la dicha ciudad, fe pu- tro E.Scrafino de Pauia , InqnifidoJ:
dicffe rezar en toda la Ordc,en todos de Mantub^y Prouincial de T erra  S t
losConuentos de frayles y monjas,co ta,al MacftroF. Angelo Brigío.Sti Sfi
m ofe reza dcla bicnauenturada fanta tidad con ocafion déla nueua dotriná
Inés dc Mote Policiano.Encargo mu hizoMacftro de fu facroPalacio al pa
cho codo cl Capitulo al Prouincial dc dreMaeftroF.LuysEilela,Vic3rio ge
Efpaña,quc de Confcjo de los padres neral de Ja Orden. En efte tiépo vna
graues de fu prouincia, fcaalaffc qua- liuftriísiraá muger Romana > fundó
tro  au entaiados cn erudición, cftilo y vn Conucnto de mon jas en la ( iud:íd>
buenas partes, los quales con codo cuy llamanafcdoña FrancifcaVrfina, dió
dado y diligécia efcriuicffcnen defen toda fu hazienda al m onafterio, y re^
fade la dotrina del Angélico Dodior cogiofc alli con las Religiofas, las qua
fanto Tomas,Co/a muy nccefl^aria ert Ies quifo cl Pontifice Paulo Quinto ^
cftos tiempos. Eftas y otras cofas fc fucíTen dcla Orden;
mandaron en eftc Capiculo , fiendo Come'nçoel General a vifitar hú
recien elcfto por cabeça déla Orden’,' Prouincias, y vifico la de Ñapóles?, la
cl Rcuerédifsimo P. F. Aguftin.Echo de Sicilia,ladc Calabria,y la de Pulla,’
fe de ver dentro de muy breue tiempo y la nueua Pronincia reformada de
xjuc fu elecion auia fido dcl C ielo,en fantaCatalina del Abruço,y partcdc
caminada por media del Sumo P oa- la Romana Tenia gran deflcó el Po-
tíficc,pQrq el rigurofo tratamiéto de tifice ( haziendo grandeinftancia en
fu perfona,era demanera q fino fe to^ ello cl Rey dé Francia Enrique Q uar
mara algu medio cn moderar tan gtá to )par3 q fe vifitaff^en las ProüinciaS:
ngor,fucra im'p.ofsiblcdurarenelofi'* defu Reyno , que con ocafion de los
ciOrporaucr=coméçadoa ayunar las nueuos hereges no fe viuia tan religio
guarcfmas entecas, a pan y agua,a no Éamcntecomo dcuia,y cenia nccefsi
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de dad dc reformacion.Quc fi bicn e n d  conucméee,tcmicndo (no fin razo)aI 
tiene la Ordcn.vna congregación re gun grandc.alboroco y cfcandalo, y q 
formadiÌsima , quc fc llama la 'jcon- citando fus Reynos con aigün fofsití- 
grcgacion dc Lcnguadoc ( tanto go,con efta nouedad los hereges co- 
como quantas ay en la Rdigion ) las marian las armas, y fin q fe rcmcdiafc 
dr mas Prouincias de aqucJ Reyno, cüc daño fucederian otros muy gran 
comoíc ha dicho, parte por la vczin- des.Con eíto el General tom oel mc
dad con los hcreges(quequando la hc jor afsicto que pudo,y celebro fu Ca^ 
regia, como canccr no acabe de todo pitulo. 
punco la vircud, cs notable cl daño q
reciben los vezinos, y también por ía Cap.XXXf^III.'jDelCapitulogenetéd
libertad de las conciencias que los quela Orden celebro en el Con-
Reves han concedido a todos los Eclc uento de Santiago de
fiafticos,yfcglares(que fin caftigo nín  ̂ Tarts.
gunojpucdcnprofcifarla feta que fc A Veinte y dos de Mayo del año dc
les antojare. )ü c f ta  libei:tad comode 6n .c l  General celebro Gapitu-
principio procede la raoderació(por lo cn clC onucto  dc Santiago ,dcia ^  , ,
no dezir dcfcuydo y oluido) con que ciudad de Paris.Hallarofe cn el Defi-
los Perladoscamin ncn cl caftigo dc nidoresd:vcynte y ficte Prouincias, ^
las falcas dc los fubditos, viuiendo coa de cafi todas las de Europa, y algunas
grá miedo de que cn vfando dc rigor dc Indias.Eliuuo cn'cl cl Difinidor dc
con d io s , dexaran los hábitos y la fd la remotifsima Prouincia dc nueftra
cn vn tiempo.Gon efte temor juzgan Señoradcl Rofario dc Filipinas,y la -
por menor inconucuientc difsimnlar pon.D<r la Prouincia dc Gaftilla, fuc
cofas,que fino oy,mañana fc remedia por Difinidor d  Maeftro F.Iuá dc Pc
ra n jo  que no fcra dexando e! monaf- reda, hijo d d  Gonuento dc Burgos,
terio,y acabando y dcfamparando to P rio r dc fanto Tomas de Auila. D io
dos los medios que eran a propofito fea toda la Orden noticia de la exten
dc rcduzirlos. Gon cfte diftamen , d  fio d d  brcuc q cl Pontifice Clemente
m odo deproccdcr dca(gunosRclÍRÍo VIll.auiadcfpachado para q el C on
fos era dc muy poca edificación,y au- uento de Predicadores deValcncia,rc
que entre dios auia>y ay muchos buc- zafe d d  fanto F. Luys Bcltran,qucric
nos^cra parte para «fcandalizar cl mu do q todos losConuctos dc la Orden,
do los menos q eran los difcolos, mas afsi de frayles como dc monjas,pudief
que para edificar y bolucr por el credi fen rezar dcl a diez ynucuc deOtubre.
tode  la Orden,y muchos tapiados cn Efta cl decreto enlas Aftas dcftc capi
fus celdas, paflan la vida llorando la tulo,fu data cn Roma, a vcyntc y cm
perdicíondc los Rey nos,y la poca ob de Otubre dc léio.Tábicn fe pufo en
ícruanciadefus hermanos. Con cftc las Aftas cl decreto de la beatificaci5
intento entro cl General cn Francia, de fanta Margarita dc Caftelo, Beata
y luego procuro con grades veras que dc la Orden,y mádo cl Pontifice Pau
jo  q es libertad dc cocicncia,no habla- lo V.q fc rezafcdella,a treze dc Abril,
íc con los Rc[igíoíos(qucdc otra ma que fuc cl dia dc fu dichofo tranfico,
nera,todo quáto íe trabajaft'e feria tic cn la Iglefia dc Gaftclo,donde efta fu
po pcrdido)y cerrada efta pucrta,cl cf bienauenturado cucrpo entero,auien
tado de las cof^s fe mejorarian.No pu do muerto clafiodci j 20. o fon poco
i b  el fieruode Dios falir con efta prc menos de trccicntoiaños,Fue la data
tenfion,yaunq la Reyna como muy del dicho decreto cn Roma a diez j|
C a to l ia  qwficra ptouccj; cn cítc ia- nucu? dc Otubre dc 1 609 . Tambicn

cncftc
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en efte capítulo ¿ conSroian()oIo que de là diuina prbuidència ) fe hano de 
¿à muchos otros fe ha añadido por ef d c ^ r ,porque fu Santidad ie cmbio ei 
forjar y adelâtar la crianza de los nuc nombramiento dc Cardenal^ del titu 
uos,y para q íe  hallen Relieiofos,^ra- lode Aracçli, ton  que dio la buelta a 
ues,y qual los ha ixicneftcr la adminif' Roma jdexando las cofas en ci eftado 
traciôdefte oficio(q dc paiccér de per que las halld, o pocô mejoradas, 
fonas muy graues y Religiofas,íe auiá Y porque no fuclíc laitiiija todo io 
dé ocupar enel los queaeabaíTcnloi o- qac cn en í*rancia íc veya, y oya,algil 
íicios de Prouinciales,y dc Priores, nas Prouincias traxeron al Capitulo 
de las cafas mas graues de la Orden)^ los nombres de los Religioíos quccn 
felesdelugardeípuesdelospadresgra ellas auian niucrto , con opinion 
duados,qucfean padres dcconícjo,y]l¡ grande de fantidad. En laProuíncia 
bres de hazct hcbdomada. En cftc ca- de Aragón,en el Conuento de Predi 
pitulo fe confirmo la gracia hecha en cadores-dc la ciudad de Vaicncia.fallc 
el de Roma,el afio de mil y feyfcien' cío el padre fray Martin Suarez, de 
tos y ocho,cn fauor del Colegio dc S. quien la hiftoria data cucnta cl año q 
G regorio de Valladolid,que fca Vni* murío.Ene 1 Conuento dc T cruci dc 
üerfidad para la O rden , y que en el fc la miftíia Prouincia , nüürio cl padre 
puedan reccbir grados .Y también cl fray Pedro Portillo,de quien tambié 
cfl:udio del Conuento dc nueftra Se- fe dara cucnta. En Valencia falleció 
fiora dc Atocha deMadrid, íchizo ef Soror VrfolaSapen, Beata dcla O r-  
tudiogcncral.y Vniuerfidad dcla O r den,muger dc grande abftinencia, jij 
den.Diofecl Conuento dc Macao cn oracion, muy fauorecida de Chrifto 
Ja C iü n a , a laProuíncia del Rofario nucftro Señor, ydc laVirgen del Cié 
de Filipinasjaquié pertenecía al prin lo fu madre,dcl glorioíoPatriarca íart 
cipio,deímcmbrandoledc la congre- to  Dom ingo,y .otros fantos.En la vi
sación de la India Oriental ; Com e- lia dcFontincnt,dcl dicho Reyno dc 
tiofc al padre General, inftafte conla Valcncia,pafl[o defta vida Soror Ana 
íantidaddc Paulo Q u in to , y le fupli- Arbugcr Beatade la O rd en , dada mu 
cafle en nombre de la Orden fe fircícf cho a exerciciosde contemplación, jt 
fe dc cftender la facultad de rezar dc oracion , acomp'añando efta vida con 
losbienauéturados ían Alberto Mag la vifita y regalos dc ios cnfcrmos.Tc 
no,y fan Ambfofiodc Sena, a todos niendofcpor eicrto que con íolo to
los Conuentos dc la O rdeniTam bic  carios,algunos dellos cobraron falud. 
fem ando , que dentro de quatro me- Acontcciolcmuchas vczcs acabando 
fes fe feñalaffen algunos Conuentos dc recibir ci fantifsimo Sacramento 
donde fc viuieflc con feformacion y del Altai,quedafíearfobada.Padecio 
obíefüancíá. Ordenofe que alguno* íni^ciliosmalós tratamientos de Sata- 
monaftcrios que eftauan en lugares nas.Rccibidos c5 gran deuocion, los 
dc hereges, fe paifaiTcii a ciudades Ca fantifsimos Sacramétoi, abracada c6' 
tolica?.  ̂ la Cruz del Señor ÿ y llena dc lagri-í 

Aísf^®á®®Í GápítulGj auiendo he- íiias,acabo la vida.-
ióftáncta el difinitorio co En la prouincia de fanta Catalina

e l^ ^ W rv I y ^  no defamjjaralíe aque Martyr de Quito en Itrdias, murió el
)lás Prdurt% ^vhí|fta quccn las cofas venerable padre fray Chríftoual dc
d" Ja Râtgîdiv^fëîônnaire alguribnen Pardaue,muy temcrofo de Dios,per-
á v u  cb, inclinado á^tan jufta petición« fona de tanta fantidad , y íincetidad,
coitfinço a procuifátle (ó por peca- que por effo le llamauan de ordinario
dos la tierra ô por o^ôsfcç|ctO | Vile&us homimhftst^xííixAr

te ro
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\^fio de t e r o  enel tratamiento dc fu perforta, pe; murieron a lôanos de los Barb'ä«
‘ y  irxiny piadofoconlosdemas(verda. ros . Queriendo recoger defpues los

' d irj feña! defanto.) Nunca bcuio vi- Chriftianos fus cuerpos, vieron mu- 1
n o ,  elcom crerapoco y de tarde en chasfeñalesdc fu Satidad, a vifta de to
tarde.Hafta cl fin de la vida viftio vn dos aquellos que yuan cn la Flota,
c i l i c i o , y traxo vna cadena tan apreta- En la Prouincia dc fanta Catalina
da,que defpues de muerto nofe la pu deScna del A b rü îo , cnla ciudad dc
dieron quitar fin facar con ella pane Afcoli murio cl padre fray D ionifio
decarnc.Sucamaeran vnastablas,yal dcLuca.PriordcI Conucnto de fan
gunasvezes dormia fobrc ortigas.Dio PcdroMartyr.quc la O rdé ticnc cnla
le D ios tanta gracia en fanar enfer- dicha tiudad.En la obferuancia rcgu-,
mo?, que acudian a cl lospueblos dc larfuerigurofifsimo.Muriotenicdolc
los I ndios a bufcar falud,y cobrauanla feglarcs y frayles por fanto, dando te ■
muchos.Pcro com o cra varon humii ftimonio que por fus merecimientos
d e ,  Dublicaua que no cran las curas cfc y ¡ntcrcefsicn,Dios auia obrado mu
t o s , n i  de fus merecimientos, ni dc fus chos milagros, con que ladicha R c-
oraciones.fino de ciertas medicinas q publica quifoco gaftos dc los propios
cl hazia y aplicaua*Rcuelolc Dios fîcn hazer vna fepultura, leuantada y rica
do de fetenta años,cl dia defu muerte, cnla Iglcfia dôdc fe pufieffe clcucrpo. 
Hallandofe con ialud,pidio y recibió
los fantifsimos Sacramentos, y dizicn C it f it .X X X IX .7>el fieruo de D ios F .  
áa'.Inm aHustuas'Dom int commendo
j^//v#«»í/»tf«w,efpiro. D io  tcftímo-  ̂
niodefufantam ucrtcelgranconcur "P L  ficruo deDios fray Martin Xua  ̂
fodclpucblo, y detodala audiencia rez,naciocn la ciudad de T oledo. 
del Côfejo Real de) OjUito, clqual fin T o m o el habito cn la Prouincia de ï6os.̂  
auerlc llamado vino çqn cl Obifpo dc Aragón. en]el Conucnto de Predíca
la c iu d a d ,  a ver y reucrenciar el cücr- dores de la ciudad dc Valencia, diofe- 
podel difunto. En la Prouincia dcl le cl bienauenturado padre Maeftro 
Rofario dclas Filipinas,murío cl pa- fray luan Mícon (cuyo hijo también 
drefray loan de Caftro, primer funda fuc el fanto fray Luys Beltran)a veyn 
dor dc la dicha Prouincia, varon fanT te de Dc2Íembrc,'año dc mil y quínic 
to,el qual defpues dc auer paffado grá tos y  cinqucnta y vno, tenia vcyntc y 
dcstrabajoscnladilatacion dcla fan- cinco dc edad cl padre fray Martin 
taFc C a t ó l ic a »  y beneficio de lo sin - Xuarez,quando l e  tom o . D io  dcfdc 
di os(pacticularmente de los qucviuíá luego tantas mueftras dc lo  que fc le 
en la China ) defpucs dc auer tenido auia dc luzir con el tiempo el nueuo, 
muchosmaloíttatamicntoscn pjifip eftado,quceníus principios vicdo cl, 
nes,y carceles,y auicdorenuciado yn fanto Prior fu pureza,y finccridad, fo 
Obifpado que le ofi ccio el Rey Cató lia dezir del:
Jico dc Efpaña, auiendofe contentado dolusnon e^.Hizo profefsion en ma:
có vn a viliísima cama para m orir,np nps del padre Maíífiró fray Pedro Sâ :
auiendo tenido en la vida fino vna ta lamanca,hombrf de 0?ucí¡iM letras, y
b¡a,óelíuelo,acabolkno deañosyde dcgran viríudy<^fccuancia . V in io
merecimientos. En la mifma Prouia en la Religion cinqucnta yfiçîeafiosi
cia o u o s  feys religioíos (cuyos nom - en todos ellos cra v o ï  común dc t o î
htcs eftañ cícritos cn cl libro de la vi- dos los Relígíoíos:del Ç onucnio quá
da)cara!nando de Eípaña a las Fílipi- íc conocieron y trataron, quc.no pe-;
nas^n vna l&la que íc llama Guadalu co jaigas ̂ ortalmeruc. Igylti*;

■•1 ............ ..................................... ................. ......“ ...............
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tîma enfermedad,cargado dc años, y 
dc achaques, afsiftio al Coro dc dia y 
dc nochc,ylleuo todo cl rigor que 
nueftras fantas conftituciones ordena 
ron(quc efto baftara como dixo clPa 
pa luâ Vcyntek y dos,para tenerle por 
fanto.)Su oracion,vî^^ilias, y peniten 
cias,era incrcyblcs. Ocupofe en el ofi 
cio dc la predicación fin canfarfe, pre 
dicandopor los pueblos que tiene la 
comarca dc Valencia (que nofon po 
C OS.)Hazia fiempre fus caminos a pic 
y  con eftraña edificación de los que le . 
conocían. T odosios Domingos y 
ficftas hazia e lo fic ío , com o feha di
cho por la mañana.Y las tardes venia 
a predicar al Conuento. Los que de
ponen dcvifta cn la relación defta hif 
toria,dizea : que jamas le oyeron ha
blar con fray les,ní con feglares, fino 
d eD io s. Q uecom ocraelteforodc  
fu coraçon,las riquezas que comunica 
U3,eran celeftiales. Suplicaua muy de 
ordinario al Señor, quc:k lleuaííe de 
vnalarga enfermedad,que le firuieííe 
de Purgatorio.Efto dezia muchas ve
zes a los fray Ics.Oyolc Dios,dandofe 
la dc cinco años,que eftuuo cn vna ca 
ma,con mayor paciencia y alegría q 
fe ha vifto . A fu cclda acudían todos 
los frayles,fiendo la celda el generàl, 
y ia cama la Catreda donde enfeñaua 
paciencia,conformidad conla volun 
tad diuína,y alegria en los trabajos, y 
fe oían otras mil aduertencias dcl cic 
lo.Dom ingp a die* dc Abril dc rail y 
fcyfcicntosy ocho,fc viftío para oyr 
MiiTa,y recibir el fanto Viatico. D io
le vn dcfmayo,y tomolc en braços cl 
cnfermcro,y dize que le pareció que 
llcuaua en ellos vn poco de algodon.
Y dio teftimonío cl mifmo, que cn co 
dos los cinco años dc enfermedad, ef
tuuo la cama tanlimpia,y tan fin mal 
olor,com o fino huuiera cn clla enfer 
mo. Aparccíofelc algunas vezes fu 
grande amigo,y compañero eo la vir 
tud,fu confe (Tor y fu pcnicentc,cl bcn 
dito padre fray D om ingo Anadón

en eña enfermedad, certificandole Je 
la díchofa coclofiò que tendría fu cau 
fa.Daua muchas gracias a Dios, por
que le auia concedido la merced que 
tanto deífeaua, y con canca inftancia 
auia pedido,que muiicfíc de enferme 
dad larga,y aísí lo dezia a todos.En ef-í 
tadolcncia fe leuanto todos los D o 
mingos y ficftas a oyr Mifl’a,y comul 
gar,y algunas vçzescomulgaua entre 
fcmana.Vna vezdixorTresdíasarreo 
hc comulgado, con fer tan pecador. 
Perdone me mí D ics , que como foy ' 
Sacerdote me acreuo.Referia vn caua 
llero de la ciudad dc Valencia, perfo
na dc mucho crcdico,que andado por 
cl campo los fieruos dc Dios fray D o  
mingo Anadón,y fray Martin Sua- 
rez, fe llego muy pafsíco a oyr lo que 
hablauan perfonasde can grandeopi 
nion(qiic ambós a dos eran algo íor- 
dos,y hablauan con libcrcad cn el ca- 
po)y afsipudooyr y oyó lo que dc- 
zian.í^reguncó el vno al otro:Qnan- 
tos dias ha que no aueys vifto al bien- 
auenturadp fan Vicente Ferrer;yvef 
podio el vno: Aura cres ò quatro días.
Y el ocro replicò: Y o cfla nochc le vi. 
D e que d  cauallero quedo marauilla 
do,confiderando ellenguag-fdedos 
religiofos, que cen ían can ordinarias 
vifitas del ciclo • Haíla dos dias antes 
defu muerte rezo ei padre frayMartin . 
el oficio diuino, y hafta la vicima ho
ra concinuo fus dcuocioncs partíciik 
res.Reccbidos deuotifsimamcce lo s ^  
crasnencos ciprímcro deOtubre del 
año de mil y feyfcientos y ocho,dio cl 
alma a fu Criador auiendo cobrsdó 
el oydo anees dc morir,ci que cafi co
da la vida fuc fordo. Efpirci dizien
do:/^/» F ili D au id  miferere m ei. L o  
que íe reprefentó a los que ic halla
ron prcfentes a íuparcida,fue pare-, 
ccrlcs,qne auía acabado fin las congo  
xas, que fon muy ordinarias en aquel 
tiempo,qucdandofecómo dormido, 
<)iic cs cl fueño qucDios da a fus efco- 
gidos,al punto que paiten- à tomar b  

Fffi poíTcf-,
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de poíTefsion dcla bicnaucnturâça.Quc- 
ï6op. do tao hermofo fu roilro>y lasmanos 

tan tratables y blandas, que a quantos 
le vieron y fe las befaron (que fueron 
i nfinitos)les pareció lo que del cuer
po dcl bienauenturado fan Martin di 
zc la Igleha. Muerto reprefentaua a 
losojos que le mirauan parte dcla glo 
ria que han de tener los fantos en la vl 
lima refurreccion. T  oda la nobleza y 
pueblo de Valencia,acudió a tocar co 
rofarios fu bendito cuerpo, AfsiíHo a 
fu entierro con mucha dcuocion el 
Marques dc Carracena, do Luys Car 
rillo de Toledo,V irrey deaquel Rey 
no.El Patriarca y Ar ̂ obiípo dela di
cha ciudad don luan de Ribera en vn 
fermon quç predicò a la beatificación 
defan Luys Beltran, alabó mucho al 
fieruo dc Dios fray Martin Suarez,de 
cuya virtud dioteílim unioclC apitu  
lo general que la Orden celebro cn 
Santiago de París elanodcm ily  feyf 
cientos y onze,

Vapítulo ICL.Del padrefray 7?omwgo 
de Nieua ydefusVirtudés.

Añode
Jáop.

P  N  eflos años fue el padre frayDo« 
mingo dc Nieua hijodel Conuen 

tode fan Pablo de Val/adolíd,que cn 
aquella gran jornada que algunos par 
dres muy graues,muy virtuofos y do-̂  
dos j hizieron para las Filipinas,con 
^andcíTco de predicar el Euangelio 
S o s  Chínos^cofa de mucha importa 
cia 5 que fé començo cl año de mil 
quinientos y ochenta y cinco ,cn efta 
ocafion , aunque fray Domingo era 
muy moço de veyntc años,poco mas
o menos,,y auque pudiera efperar que 
co^ el tíenipo fuera mas a propofito 
íu. (interminación,no quifo perder tan 
graiídecoyuntura, fino acompañara 

ia« hcnpan^io^cn tan gloriofa empate- 
^ ’X ^odígo^del ha.tói?Qquc veftia, 

4^1-&eèorque fupiiria fu-grâ » 
-cia loq^^ c a  aquellos años no podía 
pro^ctcflíimci^alcM^ Tottofe no

porliuiandad > fino por motiuo del 
cíelo,porque no caia en fugeto dc vi
da relaxada,ni ordinaria,íino que en 
la cafa de nouicíosdonde fc criaua, da 
ua manifieftas mueftras dc la interior 
virtud de fu alma. Era .particular fu 
modeftia, y extraordinaria compoíí- 
cion,mortificaciondcl hombre cxtc- 
rior, que tiene principio en la refor
mación de la concícncia.Fuc muy pe
nitente,y traia cn lugar de cilicio vna 
cadena de hierro, que daua dosbucl- 
tas al cucrpo.Eranmuy ordinarias fus 
diciplinas,y no dc cumplimiento, fi-- 
nótales,que dexaua regada la tierra 
con fangre. Era frequentifsimo en la 
oracion muy amigo dc filencío con 
que íc coníerua la virtud dcl alma,y el 
fuego del amor diuino, que en ella ar 
de,quc de ordínavio le acaban ccnuer 
faciones dcmafiadas.Y con íer verdad 
que padecia muy graues dolort s de ca 
beç3,cofa que le hazla notable dañoj 
parad exercicio dclas letras,y con íer 
afsi, que en la oracion y cont^mpla- 
cion(fi cs la qne ha de'ícr)trabaja mas 
la cabera que la leccioiircon todó cíío 
para aquel íanto exercicio la tenia bo 
nífsima, y daua el Señor fucrças con  
que continuaua lo que fin ellas fuera 
impofsible. Confeííaua qucorai)do 
fe le aliuiauan los dolores,y fentia mu 
cha moderacion cn vn malquc conti- 
nuamente ktrabajaua. Era muy hu
milde, y repreícntauaa los Perlados 
cl deílcoquc tenia dcquccon pcniten 
cias publicas le hum illallcn,qucfin 
duda Ic auía cl Señor enfeñado lo que 
fan Bernardo predícauaa fus moges,  ̂
que la humillación cra camino por cl 
qual llcgaua vn hobrc a fcr verdadero 
humilde.Dcftcaua que le mortificaf- 
ícn muchas vczcs,y rogaua a fus Maef 
tros que if  dicíTcn cn cl fuelo a co- 
tticr,pan y agua,ccrcmonia y penitcn 
cia que cala religión fc ticnc por afi c 
to fa , y Cfl los principios de la virtud^ 
es buen argumcto dcldcftco que vna
^Ima t ie ç c  d d  apEQucchamicnto ,<Jj5
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fa conciencia t quando no folamente 
vcnccefta dificultad» fíno que ruega 
y pide,que le excrciten en obras icme 
jantcstEn eftos años era tan grande cl 
refpcdo quclc tenían fus compañe
ros,que (île cncontrauan en alguno 
de los dormitorios, donde la Orden 
manda que fe guarde fiempre (îlen- 
cio,con folo vcrfu modefiiafe com* 
ponian ,con mas cuydado por ventu
ra,que G vieran aíu Maeftro. Que ef
fo podia la grauedad y compoßcion 
dcvn reiigiofo tan nueuo cn laO r- 
den,y tan moço cn los años! pero vie 
jo en los fentidos^y cn la virti»i.En ef
ta cdad hizo fu jornada alas Filipi
nas , y almque no fabemos cofas muy 
particulares de las ^ al fieruo de Oios 
fucedicron en la conuerfion dc aque
llas gentes,tuuofe noticia, que dentro 
debreuetiem po, aprendió ia kngua 
con mayor perfección que ninguno 
dclos que alla eftauan, y con tantas 
ventajas, que auia traduzido algunos 
libros que fueron de mucha importá
cia para la predicación del Euange
lio , y cnfenança de aquella nueua 
Chriftiandad. Y fi bien no fe tiene no 
ticia de cofas particulares fuyas, fe fa
be que hizo gran fruto, y tuuafu P ro  
Viincia del,tan particular crédito , que 
le embio a las Prouincias de Efpa- 
ña abufcar ojpreros, fiendo pocos los 
miniftros que auia menefter aquella 
gran mies. Murio en el caminó el 
año de mil y feyfcientos y nucue p o 
co mas â m enos, que fon juyzios de 
D io s , que no los alcanzan los enten
dimientos humanos, y aunque def
pues fc ocupó cn cftc minifterio ö tro  
hijo dcl Conucnto de fan Pablo de 
.Valladolid, fray Alonfo Nauarretc, 
clqual vino de las Filip inas, con la 
mifma demanda i'y en Ñapóles eí Ge 
neralfray Aguftin Calaminio le dio 
los frayles quC picdiade la Prouincia 
de Efpaña, con los quales fc ctábar- 
CÔ, licuando efl fu compañia, muy 
buenos cfpitituS, y quales los auia

mencftci* cmprefla tán llena de difi
cultades, haíla agora no fc ha teni
do auifo, fino dcl arribo , ni de los fu- 
ceíTos que han tenido aquellos rcli- 
giofos<

Capitulo XLI/D el¡teruo de Dios fray  
7*edro de'Portillo de Id 'Proutit- 

Ckt de ̂ ylrágont

■p L  fieruo de Dios fray Pedro dc j .
Portillo de la Prouincia de A ra

gón,fue natural de la ciudad dc Cala- 
tayud,hijode padres honrados, aunq 
pobres.Su padre fC llamóBaltafarPoc 
tillo,y fa madre Catalina del V alN a 
c í o  año dc mil y quinientos y quarcn 
raynueue,primcrodcAgofto. Dio 
en fus primeros años mucílras dc lo q 
con cUiempO auia dc fer. Porque fi 
lioraua,el medio para que caJlafle,era 
licuarle ala Iglefia,moftrandoleal
guna imagen de nueftra Señora,ó dá- 
dole algún Rofario. Nofc conocio 
cn cl niñez,ni las Goftumbrcsy juegos 
de otros niños. Antes parece q la gra 
cia del Señor preuino, loque la natu
raleza le auia de dar con el tiempo.En 
fus primeras inclinaciones fe defcu- 
brió táto el fin para que Dios le guar 
dana, que licuó tras fiia atención dc 
losvczínos,y detodos losquele cono 
cian,prottietiendofe de tales princi
pios gloriofos fDceíTos.Era por eftrc» 
njo callado y rriodcfto. í ĵos ojos fiem 
pre pueftos en tierra,era tan compuef 
to en fus acciones, que fc pudieran ala 
bar en hombre de mas años. Todos 
fus entretenimientos eran fantos, cn 
fu apofento compu(p vn altar de ima 
genes de papel (que fu pobreza no da 
üa lugar a mayores aparatos, ygran^ 
dezas.) Alli fe ocupaua Cn dczir y can 
tar kdo¿trina Chriftiana, y cn rezar 
otras deti6ciones. luiitáua otros ni- 
ñóís;y enfcnáualcsladoftriná Ghrif
tiana t haziálCs cantar cofas dcuotas y 
fantas.Otras vezes ordcnaua con ellos 
proCéfsiones con luzes, y imagines, 

Tfffz . cnquc
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de cn queyiiao rezando,y cancandow Ÿ dofedetanbucnasii3clînaçîortcs,y d¿
16lê  era eflo en ninos cancas veras, y enel mueftrasque cornençaron en l ^  mm
 ̂ " ficruo de Dios canca demoftradon, cillas grandes mejoras,muyçn honra

como fîfuera hombre y muy hobre, 4cl habito-DicronfcIe a creynta y yno
I cofa que hazia muy aduercidos a los q de Mayo del año de i 5 66, auicndofc

Jo eran;,y los padres hoîgauan que fus con fuma alegría dçfpcdido de fus^pa j
hijos fueiïen al niño Pedro  dcPôrti- riéces y amigos, y aunq nunca auk vi
llo que les enfeña iTe. Para juncarlos a uido con la afición q les de fu edad cic
tanfancos cxcrcicios cañi^nvnacam nena fuscncreceoimicncos y guftos,
panilla a la puerca de fu cafa, y co efto tan oluidados que fubâ de aquí, corno
fe juncauan mpchosdela vezindad. fipara folo efto buuicran nacido rcn
PaíTados los años dc la niñez ya gran elm udo.No fuc deftos Pedro delPor
dc5Coméçôaexercicarfc fncofa$ma- cillo,y con codo cíTo faliendo dcl mû
yores. Aprendió a leer y Gramatica, do hiz.o vna^ra rennuciacio^n de to-'
y en eftos cxcrcicios fe moftró muy das aquellas cofas aque afpiralos ipu-
cuydadofp,fcñalandofe fobre fusco- danosvhazicndoGiicnca (y  falio bien
pañeros. Acudia a dar lición a Vn pa- cicrca)4 tomando cl habico, jicnccr-;
dre dclGonuenco dc fan Pedro Miar rádodofe en vña celda,auia de fer ie-
tyr,que es dcla Orden de Predicado- pultura para e l , todo quanto no es
res.Amaiían!e mucho los religiofos. Dios,virtud,pcnicccÍ3,morc¡ficscio,
Viendo en el tan raras prendas. T ra -  y^cxercicios fantos.Viüio el año dçjai,
xeronic al C onuéto  paraque íiruicf- aprouacípncon el recogimi^etQy co-,
ícen  la portería donde con exeploy tinuaafsiftcndadcl Coro,cuplicndo
doftrina de aquellos fantos teligiofos con todaslas oçupaciônesquclai*di“
comcçp a dar grandes mueftras de vtr gion ticnc(q para todos fon muchas,’
tud.Elrato quefus ocupaciones daua y crabaJofäs,y páralos nueuos q yie?-
íicencía,fe empleaua cn oyr y ayudar nen malenfcñados dcl ííglo,dificultó
d Miíías.Vificaua los altares, y co mas fifsimas,)Ninguná lo cra para cl’hcr*
deuocion cl dc nueftra Señora delRo. manoFríPcdro>no folo porque fopó
fario,donde no folamente rezágalos breza,no auia dado lugar a muchos rc

' myftcrios de!,Gno que dc.quando. en  galos,ííno priivcipaÍ<ücnte,porq con
quando , con fumo regozijo cantaua los tiernos años*conífçaron en el los
ialabanças a la Virgen. U am ole  Dios: fantos ex e rc ic io sN p  fe ço n teM ^ a

I  parafer fray le,y porque fe entcndiéf con el rigor que la Orden cieñe, áña-
fc,quecra obra fuya, ea fus primeros diendootras cofasmas dc hpm iy^dy
años,y colgado délos pechos de fu ma mortificacion.Dioíe detpdopuncQ^
drc,fe regozijaua mucho fiemprerque los cxcrcicios de oraqo y ayudos..En
vciaaígun frayle defta Orden • Y en  cftas ocppa<¿on^$ y otras íeni.ejan
medio defus lagrimas,;y quando mas tesle haÜá cl tiempo de hazer pto-
moftrana cftar çongoxado, fabia que fefsion. HizoIa^n el C onuentodc
era med(o para que calla íTe,.lleuar le a fan Pedro Mariyr 1 , donde rcfidio
adonde viçÍJcalgnnfrayle. EftaincÜ ; otros dps años, y afeitnos mefes mas.
í^aqon duro en el fiempre,y era m uy . Auiendlafc ten idpÄ m pre eñ la O r-
ordîaarioJcngaagçen cl dczir^ quC: deQporncgQdo4puyaccrtadoi yde
fc criauaparafraj^lc de fanto D om in  mu<Jhaiimportançia^ue no comien - 1
go.Sieö4p;4 fj:juinzeait5os pidipcon', cen los eftudios ips religioíos luc-.
S^^î^Ç^f^ft^nçia cihabito, al quaí ad g o , y antes de fecarfe c j agua*bendi-.
micjecqu de muy Uucnagana^^^^^ tadela  capilla(conipdizen.) Que co

■ m p íg yi|Cud eftá c» f lP M  lose^cTci'
 ̂  ̂ Ç10S

UVA. BHSC. SC 12459



o
eidos dd houidadò^no bien fazona- 
dosjcsbicnqpàiïc tiépo por dios , y 
4  comicncé las letras dcípucs dc muy. 
aíTcntada la virtud cri cl fray Ic.Éftc cf 
tilo fc guardo con cl hermano F. Pe
dro , y paffados mas dc tres anos, los 
Superiores Icembiaron a Predicado
res dc Valcciá Cónuctotan reforma-* 
doy rcligiofo, ̂ cóntinuaria cn ella 
buena criâça,ÿ ló q con ella auia apre 
didò cnfu cafa defan Pedro Martyr. 
Puefto cn cl de Predicadores tuuo o -  
cáfiori dc eftudiar,y fabiendo quanto 
iniporta q tenga cl primer lugar la re 
formadón del rcligiofo,para procu
rarla dcfoucs eri fus proxiraosjco efte 
diftarnci5feexcrcitomucho enlose^ 
xercicios q hazen a vn frayle fanro y 
predicador,qual ha dc fer d  que Dios 
da para beneficio de los pueblos. Sien 
doel Conuento dc Predicadores vn 
fancuario de los muy fcñalados que la 
Orden tiene,halló ci hermano RPc- 
dro gran comodidad, para poner eri 
cxecucion íus fantos dcffeos, que el 
andar que dc íuyo lleiiáua la cafa y los 
exemplos dc tantos cónipañcros, y la 
memoria dc tan grades laritos,que cn 
efta edad han florccrcfojcn el todo crá 
añadir fucrça afuerça,ÿ poner ¿fpuc- 
la s  a quien corda debuena gana, y def 
fcauaaucntajarfc cn todo.Tuuo amif 
tad dbendito rcligiofo con d  fantd 
fray Luys Bcltran,cpncl beato fray 
D om ingo Anadbn,frayMigudLaí- 
2aro,fray Martin Soarcz, y otros pa
dres grandes fieruos dc Dios. Con lá 
comunicación de eftos padres^ y  de 
otros > fc aucntajo mucho fray P e
dro. Acabo alli dc eftudiar, ordéne
le la Orden delSaccrdotc, aprendida 
m ucha religión, falio de aqud Con-  ̂
uento hccho vn fol,cotí vn zelo grári 
d e , y deffeo dc enfcoár cl camino dcl 
cielo aíus hcrm año^.Étñbiolc la Orr 
dea al Conuento dc Ayodar, y def
pues aldeCaftcllon dc U PlaOí,oori-. 
deviuiolamayor parte de íu Vída,haf 
ta que , como vc|çmos > viotí

ai defan Raymundo deT erud ; bue- 
ua fundación quccornençauà co mü
cha obfcruancia,ÿ auia menefter ho- 
bresque lleuaften adelante tari fantb$ 
principios.
Capít. XLIT. Dc los exercicios en que 

fe  ocupo el fieruo de 7>iOs en bene 
ficio de I4S almas. 

^ O n fid crá n d o c l fanto fray Pcdrd 
^ l a s  obligaciones de fu eftado > y q 
cl intento que d  bienaucnturado fan 
to Dom ingo tuuo en començarlcj 
fue la faluacion dc iasalm asauiendo  
algunos años ócupadofe en ia refor-» 
raacion de fu conciencia^ retirado ert 
fu cclda acabados füs eftudios, auien
do cn ellos aproucchádo bien, yma^ 
en lo que es virtud,començo la predi 
tacion del Euangelio, la qual prófî  ̂
guio hafta elfin de la vida.Suden fer 
los lugares pcqucños’ios que en mate
ria de enfenança padecen mas, y loí 
lugares pobres y dc pocos vezino«,cii 
montañas yen tierras dondecon difi 
Cuitad acuden perfonas^quales fon nic 
ncfter parad defengaño dc aqudlos a 
quien cupo en fuerte vnxuyn lugar,ÿ 
pobre. ‘Compadeciofc d  fieruo de 
D io s dcla gente que viue cn tan graií 
neccfsid^d>y oluid^Cídbíe de ias gran
des poblaciones, atendió a las mcno- 
res.dpndc no ay quien reparta vo p<̂

! daço dc pana ios que enelUs ra ueriíh' 
de hambre.Erahuraiidc yiriclinapíi- 
íe  al trato de pcrfpn^sque lo era fu 
fado. i9ç(uconucr(âdon fincerifcí- 
riíiâ y de vna inpceriírh cdf ftia l. Y aun 

, que en cofas dcconcicncia y difcurfo, 
le tcnia.bueno:c6 todoeffo íc inclina 
ua a tratar con gente de pocos nego
cios,y de pocos cícrupulos. Salia dcl 
Coucnto a pie cn vn jumcntillo, for- 
çadp dc la rieççfsidai > y íc yua por los ' 
lugares predicado y confclfando jcotí 
tanta continMacipn, y tari firi cüníar- 
fc,qucen cftogaftpcafi todala vida. 
Enícñauaa los nióo»bdoftrin^Ghri 
Híatia,y a-retar,y hazia próccísioíiei 
con cUo>Sicmprc lleuaua algo q dar- 

Ffff Î lcs,al'
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vî o âe ÎgCi regálflló5eftápítas,y otras niV cena corrian-toros en la plaça i'q cHà, 
nerias,co q fc aficionaua los ninos.Co jijto a iaIglefia,por verlos fc auia fubi 
cfto fus padres loeftimauan como ve do vna niña a los tejados;,^ paflando 
nido dclcielo, y guardauan por reli-p d  P.F.Pedro cayo, viéndola el íanto 
quias las cofas que daua. Era tanto lo  alargo el paíTo y recogida en fusbra-^ 
quelos tenia aficionados, que en lie- ços,tanfin Icíion qenaffentâdola en 
gando a algún lugar donde el foÜa tierra,camin6afucafa.FueeIcafoiá 
hazer efte feruicio , acudían en bufca nianífiefto,qoenolcpudodifsiníular 
fuya procefsíones de niños, caminan « t i ficruo de í)io s , y preguntádole vn 
do elen medio dellos con fuma ale- padre graue lo q  en cflo paflaua,díxo: 
gría.Hl año de mil y feyfciétos y feyj. Que era verdad, mas que aui  ̂ fido a 
caminando el ficruo de D ios a vna aL ^afo.Y replicando como vn hombre 
dciv l̂iamada Formichc,donde le auiá viejo y can qucbrátado ccmo chpudo 
llamadoperfonas enfermas,y necefsi recibir elgolpéde la cayda, fiendodc 
cadas deconfaelo ( ctry o remedio ce- can alto,y la niña de ocho años^poco 
nian pueító en la prefencia y vifta dcl mas ô m enos(dixo.)D ios lo qififo pa 
íieruo dc Dios ) toparon en cl campo ra librarla, porque en verdaít que no. 
algo dcfuiadaddcamino vnacafaiEn pefaua mas que vn poco de cftopa. 
yiendola,dixo a vn hSbreque le ácon Era tan grande la caridad, y zclo que 
panauarHcrma^no conuieneque va-̂  ardia cnel pecho del fanto,que la c o 
rnos a aquella cafa(era ya tarde y falta municauaalos q con cl tratauan, y fó 
nales buena par4:e del camino por an la fu prefencia componía conciécias 
idar»)Replico el compafcro. Q ucno muy desbaratadas- Yua por los deficr 
«ra pofsible detencrfe,porq los aguar tos y cafas del cam po, por hs aldeas 
dauan con gran neccísidad, y conuco vifitauaJos enfermos. Confolaualos, 
ííia llegar aquella noche.Quietofc cl animaualos al fufrimiento de los tra*- 
hombre con d ezir led  padre que no bajos, A  todosgcncralmentc perfua- 
podia dexar de yr aíla para cierto nc- dia que emendaffcn las vidas, y hizief 
gocio. Y coparo al entrar ladoeñadc íen penitencia dc fus pecados. Pala* 
la cafa nruiy criííe. Preguntándole la bras tan fantas, y falídas de vn pecho 
•€aufa,refpondio: Qiie vn'Hijuelo fu- tan fanto^eran degranfruâ:o,ygana 
y o  eltaaa tan'malo'í qúe>áiíÍ3 muchas ¿a en ellas muchas altnasUil propioíq 
;dias,queno tomaua el peïihô,tâtos,4 ofreció a confcífarlos,y rogar aptp5  
-aella £e \c ania enxugado d  pc^hoA' p a íd los.C on  eíia diligencia fieron  
jorq c l mal no fuéíl’e ío lo  en can ticr innumcrabks Jos q íc  conuirtiçron, 
na cdad,eí^3tíaquebradbdeaítíbos ia Eraordinario exercicio fuyo, donde 

'dos, yacan acabado q efperatía viui- quiera qlkgauáentraren la íglefia:a 
ria poco^No téga pena»,díxo el ficruo cofifcffar y daxiclían tifsimo Sacrgmé 

:-de Dios^q no' ínorira. Llegó al nifio, to  jddAilcar alog €dnfeffados.En cño  
y hizole bfcñíldcla Cruz, dixole los reníi particular gracia dc Díos,.tancó, 

^Éuatfgelios,y luego eftuuo bueno de que algunas vez?s con luz del ciclope 
todos fus achaques. A la madre fe le téc netraua ía conciencia del peniteôtc,re 

^ftítuyo laJcche^y d  niño tom ó dpc* duziendo aJamemoría pecadostocul 
rcho,y luego cl Religíoío continuó íu tós y oluidados.En confirmación deí 
•‘camino.Qifando fé efcriuio etta rcla- . ta verdad le fucedio con vn hombre 

cioii,eva víiiod enfermó, y fe llama ¿¿T orre la Cárcel,que confeíTando 
Mélchofiy ítis padres diero teftimó- íe con el^y dexando por oluido algu- 

 ̂ nio dolo^jaqiiifc ha referido,a dos te -nos pecados,fc los acordó.Lo mifmo 
í^ioío^dcfa ©rite^ íucedio a vn rd ig ío ío , qucno íc auia
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cònfeffado en muchos años de Vn toJlamaron ala puerta  ̂y faliendo 3 ' 
cado por oluidojllegádo í̂ Iĉ s pies d(rl : refponder vna niña^topo a! Pí.Ff Pc- 
fantoíc aduircio dello cégr^ndc ad^t dro ylc dio vnas, alfoi jas.,'IlarTJÔ a fq̂  
miraciadel penitéte, que fabia que la madre,y áunq falio con la pricífa q fc* 
culpa era de codo puto oculta. D e tal « puede péfar^no hallo mas qJas alfor •:> 
manera.viuia ateto al remedia délas  ̂ jasdondeauiapany otras cofas con q 
almas^q n^ por cffo dexaua dc acudir remedió fju ncocfddad.Fpe al Couen- 
a las necefsidades tcporales de fus pro tó,y fupo qno í\uia vcnrido, niauia de? 
xiraos,era Hberalifsimoco lospobres ' vxntr de Teruel (y  quedo cierta del 
partiendoxqn ellos qualquiera lim of milagro con q Dios fuplio fu necef- 
naq le.dauan(quecratáta,qfuíl:cnta- fidad por maso dcl ficruo de D ios.)  
na los Gonuccosdonde viwigOH^lla- En la dicba.ciüdadde Teruel elaño 
dofe e n  Zaragoça,pidióle vncauallc de i s .8 5,anxeSiqfe,íundaffe eíCouen  
r o  qacle,dixcffe vna Miffa>d¡xóícla>y tp dc la ©rden, viuia vná muger llav 
diole dos reales, f Los quales dio l u ç ^  madaGerGnirnaLd: Huefca, cafada co 
avnpobrCiqwckpidiótímofna.No:. vn deudo d l̂ padre fray Pedro,que fe 
fako quieíi lcdixeíTí: qttC d  GoQuea-í Uamauaxamo el,hobre terrible de ca' 
to dcT:erucUiiyoPcrladQ<ílera,v,irl dicion,yquc.Gomodizcn:,.Íugaua c l  
uia de limofnas j y qi>í: cça bien g«ar- ÍqI anteç quç nacieffe. V ino Vn D o-t 
dar para eljaqujr le daaan i Reípon?. mingo d  ̂ inuierno a U$ nucuc dela 
dio(efla vezyotrasmuch.à&):ongrâ i^ochcjdefpcchadodclaperdidajcok 
ieguridad:Dios prouera ipara todos* rico y mohino(q feria por venturalo. 
Porque la «xpcricñcía quc; tcniá de q eraneoefíano.parael fuñentodefa 
que jamas kíaltü,le Imia hablarcon cafa'.) Reprçhcdiédole la muger echo 
cfta confiança,que quando faltaua él njano de y a cuchillo,y fue cotra ella  ̂
raundo,3cudiala mano de D iosa dar Al pucQ*tlamar¿)n a la puerta, y'entra 
l o  y-multipiicarlo.Uegó vn dia a po- çl íantóF^Pedro con vncSpañcro ^  
far a cafa de^na muger pobre, en  fegajiaíidecáfninq ,}?prou)eyócn eí 
Reyno dc Valencia y llorauan vnol pAHgrOít(^)ÍHSjpdopórcierto(|porJoi 
hijuelos fuyos,y fabidp porOiO îCra cj fcru-icie&q jUbaenalmugcrbaziaal pa 
pedían pan,y la maire no lo tenia^ di drc,yirhOjcaèfta.ocaiîjQ: avfocorrcrlaè 
xola el padre:Id a la arca donde fuele - La purcíxiütkjc0neícfflcía,y almaii 
cñ3r,y hallareys que darlçs.istd ay fo r fQçynd<üi gi'óííátfluc»clí:ido comu^ 
lo vnbcMiado, refpondÍQcHa^xiu^p nicóii eítebífieroo^áTudandoíc pa-? 
yo lo he miiradoiVécjda déla ip p or- ra eftd co-n drccogimicnto y  gnorda 
tunacíon dd reiigiofo,.£ie, y.hál]á,eá delos'fcnádos.Q.ue ri niño feglar fue 
tidad de pan,co q fupliíi la.necefsidad, t^n mockfto,y tanretárado delas oca 

Viuíendo cn Caftejlondc la Plana fiáoaes qpepodran dcfconcertar fu co 
baziacontiaua limofnavJ^vfiapobrc eicníia., y a. religiofo fe feñaiotnn^ 
viuda,quejón fus hijiŝ V̂'iuiá en chqmas-en effo.Si fehaílaua en algu
miferiaiVino aTertfclfakand^lescíi naconutrfaciondondefe hablaua co  
fc focorro,qtic era cierto, vinieroaa Hcencia y libertad, ò palabras menos 
padcccYxúrcma necefsidadjfuc lama honcñas,dc lo que conuenia y dexaua 
dre al Conuento a faber fi el bcnditó confn autoridad corregidos y enfcña 
padreauia venido ael,o auiadeveniri doslosdemas. Otras vczcs file parcn 
y defcngañadaboluta aítí cafa trifte' cia conucnicnte (q u en o lo csfiem -  
y  defcoofQladájdoridc fe encerró con prc^corregít faltas, quado fc puede cf 
tas hi jas,aguarda ndo remddio del cic perar algun mal fuceffo en hombres 
lo,o la muerte.Eftando cn çfteapric- colericps^y ayrojados)losi:cprchédia
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'j4Sû de con mâfcàumbrc y buen termino, eri algún íugár,luego hazia junta de gen
fenando el daño que hazian a la cón-- te,niñosy grandes los lleuawa a la
ciencia femejantes platicas* Fuemuy Iglcíía a báíCforac^on.Ett los C o n -
recatado y aduertido en codas fus ac- iiétosde la Otden dóde cotraoajjtinía
ciones i íabiendoque la obligacion ua a la nochc los hermanos delaobc-
dcl Chriftiano, y mas del religioío, diccia(q aísí fe llaman en algurtasPro
q u ie r e  quefe viua de manera, que no uincias los rcligiofos legó») y otros
folamentc fc prouea, como dîxo el oficialesy criados dcICóuento,^ por
Apoftol jcnqueenlosojosde Díos^ fus ocupaciones podiá tener poca ora
vayan las cofas bien cotlcertadas,fino cion entre dia,có ellos íe yoaa la Igle
que fc mire también cn loque cn los f¡á,cnfcñaualos3rezar >y rezaua coa
dclos hombres parecerá loq ucícd i- cllos.Vif«atiálacapílladc nucftraSe
ze,o lo que íe haze. En cfto tenia tan ñora dcl Rofario,y aHi rezauan y can
gran cuydado el fieruo dé D io s , que tauan Salues, H ythnos, y los myftc-
jamasfc vio cn cl cofa i que pudieffe riosdel Rofatio(f(cndo dcootífsimo
ofender * noalçaua los ojos dc tierra dcfta detíócion cn que Ic crió fu fanta
era apazible y de dulce trato, con que madre)conellacrecío,conelIafucrc
aficionauaalos que con el comunica ligiofo,ymurio.Siendo feglar fiépre
uan.Su femblantc era alegre » que da- traía el Rofario cn la mano, o al cac-
u3 teftimonio de la virtud defu almaí Ho,y fraÿlc jamas le dexo, ténicndole
Vn pa dre llamado fray P«lró larquff por defcnfa y armas.Eftocnfeñaua.cf
fuc muchos años fu confeffor,y  rc< to predicaua y pcrfuadia, eftas crá fus
íirio algunas vczes,qijc|»tiaslecon- medít3C¡oncs,cftorczauatodala vi-
fcffópccadoqucfucflcOTortal. Y e l da,y con cfto murio com o veremos,
mifmo teftimonio dio fray -Iacinto Eftc excrcicio que cícom ú cn todos
M ontero confcffor fayo, diziendo: los que merecen cl nombre dc frayles
Q ue cn el echó de vcr ia cóncicncía y  defanto Dom ingo,fue particularífsi
purezádc vn A ngel. 'Fatigóle d  de- mo cn cl íícruo de D ios fray Pedro,
m onio con diucrfidad<iite tcntacionei Fue giandc la afpereza y rigor con q
(cola muy fabida,la guerra que haze a fc trató ( entendiendo, que es la pro-
los Santos.)Su$ ordinària* armas crá pía carnecncmigo tan cruel, q no fe
la oracion «quccraen d  muy conti- pueden affentar cócl paz ni treguas)
nuajCcndocicrtoqucíu vida era oca- afsi lo hizo la pobreza y afpereza del
pádifsimaien cftc excrcicio íe ocupa* habito,fue muy ordinario cn cl los a-
«  los días,todo cltícnipo que los ne* yúnos,y vigílias-Dormia tres horas^y
gocios le dauan lugar ,.y quando oca« todo lo deroas dcla noche era oracio.’
fiones precifas no le dexauan libre,fu Siendo Perlado dcl Cóuento dc T e -
plian las noches loque no fc podia hd rucl,cntr5do^algunas vczcs religioíos
zer cl dia.QuÆ como defpues veremos Cn fu ccldáivicron ^ dormia veftido.
Jaspaffá'jach «flc cxcrcicío, cl qual Viole dcfta manera vn padredc auto»
acenfejaua a todos los que trataua, dá ridad,y dixole : P . F . Pedro no tiene
dolcídíucrías oraciones y deuocio- cfcrupolovy no vec quees cai^o dcco
íie$,las qaales parecían apropofito de cicnciaqvn hobrc detantosaños aya
la calidad'Jc cadi vno.Sicprc qucveia dc dexar deacoftaríé.Reljpondio:No
coferaÉÓÉafligidos,luego les daua for {engapena 4nofieptofrio.Fuchoni
-itticiift<kwactofl q auían dc tomar, bfc que a i por fcr viejo dexo los excr
yd'tieflif^^ñríá deeoiplear cn día. c i c i o s dcpcoitencÍ3,que començo en
@«!li»^Wor»»0he«<fçrita£ , y a otros la moccdad,y có fcr de fetc nta años,oi

a cafi,traia ya gilicip afpcnfsimo a roo,
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iáo dt cfcnpularíojo capote dc dos fal- 
das t̂á largo,que tomaua defde los om 
bros 2 las rodillas, el qual procuraua 
encubrir quanto le era pofsiblc,y vie- 
dolccn vna ocafio el padre fraylacín 
CQ Montero fu co n i.fior,le rogò mu 
cho que durate fu vida>no defcubricf- 
fc a nadie lo que auia vifto#

Cap.XL III. En-que fe pro ft gue la Vida 
y  exercicios del padrgfray Te dro 

C V e  toda íu vida pobrifsimo > pare- 
^  ciendole muy a propofito, defnu- 
daríe de todo quanto podia fer curio 
íidad,y regalo,para hazer masdefem 
barafadamente el camino del ciclo. 
Veítia fiéprc mas poBrm éte q los de 
mas religiofos, V iend*e roto y mal 
veítido algunas perfonas,Ic dauan há 
bícos nucuos, y luego en viendo otro 
íelig iofo  co necefsidad, y vellidos ro 
tos,le trocaua. Llego al Conuentode 
Predicadores dc Zaragoza,co vna ca 
pilla dc cftameña muy grofferaiy muy 
rota,y q deuia de aucr feruido muchos 
años.Preguntádole algunos [)adres,fi 
auia mucho q la tria;refpondio:treyn 
ta años ha q rqc firuc. Era la opinion  
que tenia tan grande,que poniéndo
le otra capilla cn (u lugar, fc la tòma- 
ron y partieron éntre fi. En los traba 
jos fue grande fu paciencia yttoleran - 
cÍ3,rccibicndoios como venidos dela 
mano dcl Señor.Viofe en algunas oca 
f io n c s  donde pudo bien moftrarfc fa 
finceridad y paciencia(q como jamas 
ha dexado de tener émulos la virtud, 
tuuolos grandes el ficruo de Dios.) 
Auia algunos con quien pudo tato la 
rabÍ3,que contra el tenian,que perfua 
didos dcl demonio, fc determinaron 
dc hazer vn facrilegio cftranojconju- 
randofcpara matarle^òporlo menos 
ya que effo no fue(íc,maltratar!e,y a- 
frentarle.vYcndovndia,dcl bgar de
Gcaíilás a H cn fui
exerxjcips ordinarios le falio al cami
no vn fiotòre con vna mafcaca furio 
fo. Viole eLGeruo áe Dios venir há-

zia fi,y cfpantado del tragé,le dixo^co 
la manfe^umbrc que fiempre h2hla-\ 
ú3.)Señor3dc donde viene por ay ?Dc 
cafa dcl diablo> refpondio el hombre 
perdido.Y llegando a el quitóle vn cá 
yadillo, ó báculo que traía cn las ma
nos,y con cl le dio tantos palos,que le 
derribó del ¡umcntillo cn que yua, y, 
hizo el palo peda^os.No hizo el padre 
refiftencia,ní fc quexó,antes crcy édó 
quele matara>todos fus pcnfamien- ;̂ 
tos eran encomendar íu alma a Dios*  ̂
y hazer aftos de contrición, encomc 
dandofea laVirgen dcl ciclo , la qual 
fue luego en fu íocorro.Porque acer
taron a venir vnos arrieros de Alcalá 
dc Mora,con lo qual temiendo íer có 
nocido,ó prefo el q penfaua acabar eí 
fraylc:ihuyó dexandolc medio muer-j 
to. Y aunq quedó tal, no hizo demof-i 
tracion de colera, cpntra quien le te
nia en aquel eftado,ni fe oyó otra pa- 
labra/mo,dc/cpmulgado vacl pcbre^ 
Dioslcalubrcp^raqueno muera en 
tan mal eftado, (Ex^cmplo que fe pu
diera cotar por muy raro en qualquíc 
ra dc los padres antiguos que la Ordc 
tuuo.)Llegaron [os arrieros, y reco
nociendo al pa/dr:€,y fabicndo fu vídai 
inculpable, y  qwc jamas íupo hazer, 
mal a nadie,fino bicn a todos, maraui. 
Hados de facníegio tan grandc>Ie pu
fieron enfu jumcndilo y licuaron a . 
Hcrmichc donde le curaron. Guaf'* 
dan oy por rciiqüiasen Alcalá los pe 
dagos del cayado^Paílado algun licm 
po embió el dcHnqucntc vna carta 
fix] firma al Retor ó Cura de Hormi- 
che,enque le pedia,que procuraíTe 
con cl fieruo de Dios de fu remedio, 
pprque no le qucrian abfoluer. Eni 
hablándole cn ello , refpondio: Q ue 
dc muy buena gana. C o n  efta pacicrt 

, cia lleuaua los trabajos y afrentas, Al
i n a s  vezes deípucs,a inftancia de los 

 ̂ frayles,referia efta hiftoria conla ale- 
gria que tiene íos íantos,q hazen cafo 
delK)nradelasafrentas,c iniurias.En 
fa vltima cnfcimedad , que fue peno-

fifsim^
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'M q de fifsimi)fuc increyblc fu fufrimicnto, cho halktfepriuadò de d e iit la , q era 
dcquedionodciacnvna c m a c lG o  loquítantodí^ffeaua. Arrodillofca

■ mcndádor don Fr. Felipe dc Barda- lás pucttás dc la Iglefia , y com ento a 
gí,gran conferuador de la Orden de hazer orácion.Sintio cl Retor dcfdc 
ían [uan,lá qual efcriuio al Racione- íu viña la ¿ailipana grande que de ra
ro Iuan Ortiz,y dizc aí$i:Era íu cnfer to cn rato,daua algunos golpes. Pre- 
njedad priuacion dc fentidos, y aflcí gunto al Sacriftá fi la oia, dixo que fi, 
guran Ls m-'dicos queera muy peno- certificarófe ambos,y elRetor embió 
fa,quando le preguntamos fi le caufa- al Sacriílan.paraq viefle q fc ofreciá 
ua algún dó l̂or íu mal,rcfpódia : Que cn cl lBgaf,llegó a la Iglefía, halló al 
íi. Pues diga padrcrporquc no íc que- íieruo de Dios«ntc las puertas,q cfta- 
xaCporquejjmasfelehaoydo vn ay uácerradas. Abrio,diorecado alpa- 
en toda íu cnfcrmedad>cfpondia:No dre,y lleno dc alegriadixo Miíia,y a- 
hijos,porque la voluutad dc D ios ha cabada fe ocupó cn «nfeñar. Vino cl 
Íidodarmeeftctrabaj0,y viniédome Retor,y hecha diligencia vio qucccr 
dcfum3no,cspáramiproucchofo.Vr rada la iglefia et? impofsiblctañerfe 
dandolt Dios para m iprouccho, no la càpana^yatii fe entendió en la'villa 
veys que fi me quexaffe parccci ia in» que guia fido mílagro.Honrolc tábié 
gratitad.Safrolo con cl confuelo que D ios comunicandole cl don dc Profe 
D i o s  médá,que fu mifericordia, quá cia .com ofevioen  varias ocafiones- 
do dá llaga acudeconfu medicina, y Vnj dellas fue,qoe hallandofe cnCala 
afsi le doy gracias por e llo . Eftas fon t jyod año de i f 9 5 . eftando muyen- 
las palabras q efcrioio clCóferuador, f:rma Catalina Guillen, laconíelTóy
por las quales fc vcc la perfección dcl corolo.Crccio y agrauolc la enferme

___ ;,quc le daua ocafion de padecer q la ayudaíTc a bien mor ir.Vino, vifi-
por fufcruicio. Faudreciole cl S¿ñotr tó a la enferma,confolola, y bucito al
cn diuérfas ocafioncs.quc dieron a en padre le dixo.Eftc' v.m.fin cuydado,q
tender al mundo íu fan'tidad.Eftando íu hija no morirá, hafla la hora cn q
en Baluona lugar dcl Conde dc Fuen íubio el Sefior a los cielos. A cflía hora
tcs,po óen e lm efo n d cv n  hermano llamcnrac,yverne,q por fer tan gran
del Vicariodellugar.Sobrcclapofcn fieíta,no esbien faltar dcl Conucto.
to donde el fieruo dc D ios eftaua tc- Llamatóle entre doze y vna,y comen
cogido,y ocupado cnfus fantosexcr Jfó a animar la cnferma,q tuuo entero
cicios,vicron aquella noche muchos juyzio.hafta que efpiró (que fuc pun-
dc aquel lugar vna coluna de í^ucgo,q tualmente a la vna,como el fieruo de
fc Icuantáua hafta el ciclo. D iziendo D ios auia dicho.)Én eípirando hablo
vn dia Miffa enCaftellon dePlana lie a fu padre cn fectctó,y fefuc luego.El
gando al Eu'angfclío aparecieron dos padre habló a vn hijo fuyo, y le dixo
lazesdcntow'ócnifl Altar, las qualcs, con grande alcgria.EI fanto fray Pc-
duraró.híiftá i^oé haüo confum ido, y dro me hadicho,qué mi hijaCataliná
dcfapáiietíirró Itrego.Llcgó vna v e ia l Guillen eftâÿa &n ¿lciclo dc que el tu
logárdc AzinátCiq es cn el Obifpado no rcuelacion,
dé TóWÍ3Í9yab$di«2 dcla mañana,c5 Cáminandd a Valcocia el padre

dè dczir M iíía,hallaua Macftfó fríy Vicente iuftiniano Aft
le t ìC o ft  y d  Sacriftan en cl campó, tiíl:, y cl pádrc fray Iuan Lopez de la

^crtáís dirla Iclcfia cétra Orden de Predicádores, llegaron a
yna aldea gttefd llama Catiafias. Y ci

tando
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tando comicndo en el mefon,llego el 
padre fray pedro dcl camino. Detro  
de poco rato fe juntaron todos los ni 
fios dcl lugar (cofa muy ordinaria) 
dioles algunas niñerias,y dîxoles. Sof 
fegaos hijos,que luego haremos pro- 
ceísion por agua , y Dios nos la da
ra. Auia gcandiísíma necefsidad della, 
ymuy pocas efperanças de remedio, 
ymastanbreue,porque el cielo efta
ua fcreno.Pariieron del lugar,y a po
co trecho comcnçô a Iloucr tato, que 
muy mojados fe huuieron de recogcr 
a vna herrofta,hafta que pafl̂ o la furia 
delagua. A Antonio Martínez en la 
villa de Rodenas, pregunto vndiael 
padrefray Pedro,deque andaua trif- 
te.Refpondio: Que tenía a fu muger 
muy enferma,fin quelos médicos pu- 
dieffcn atinar la calidad del mal. Re- 
plico;No tcngays pena, que cl mal dc 
vueftra muger es preñado,y parirá 
vn hijo,aiquál llamareys lofeph, y af 
fl íacedio.Muchos ctros milagros a- 
contecieron en confirmación defta 
verdad,que por breuedad fc dexan. 
Al paiío que crccijn los fauores del 
ciclo , Grecia n las perfecuciones de Sa 
tanas, aguijado de vna furia infernal, 
y dc todas ellas falio bien cl fieruo dc 
DioSrlnquietauale c6 ruydos y temo
res horribles.Muchas noches no le dc 
xauadormir.Viuiendocn Caftellon 
de la Plana, caminando vn dia,cl de
m on io  quifo eftoruarlc el camino. 
Llouio mucho^mas el fanto no fe mo 
Jó,y no fallendole bien efta traça,le 
derribó tres vezes del jumentillo cn  ̂
yua,y h  vna pefó d:fpeñarle,y pudic- 
ía fer,fi el fieruo de Dios no fe huuic- 
ra afido a vnas ramas.Y cn fuma nin
guna ocafion pcrdia,dc quatas le pare 
ciá a propofito  de inquietarle.Tenia 
cn poco todas las traças de Satanas, y 
fus fucrçats, barlauadel, Ibmaoale dc 
ordioaxio elgixñud:o y cl cinofo. Ef
tando cer rano a b.mu.me, Satanas Ic 
apareció mochas vczcs, con diuerfas 
rcprefctw^Oflcs.Veían los que efta

uan prcfcntes, quccl fanto hazia hi- 
gas,y preguntándole para quien,ref
pondia: Parad greñudo, para cl tir 
ñofo.

Cap, X L ÍlII,E n  que fe profigue laVi-̂  
da delfieruo de Dios fray Tedro*

Difîcôla Orden vnConuento en
la ciudad dc Tcruel,y quífo confa 

grar fus principios con la vida dcl fan- 
to.En cumplimiento dcfta obedien
cia falio de Caftellon dc h  Plana,con 
tanto fentimíento de aquella tierra, y  
de los rcligiofosdc aquel Conuento, 
que no admitían coníuelo* Penfando 
remediar íu daño en laprimera oca
fion,le hizieron Prior: pero como fu 
prcfcncia era tan importate en el nuc 
uo Conuento dc Teruel, el Prouin
cial y los padres,fuer 5 de parecer,que 
íccaírafí^e la elección, y afsi íc hizo. 
Queriendo honrar aquella ciudad 
CÒ íus hucffos cn el Capitulo Prouin
cial,que la Prouincia de Aragon tu
uo cnValencia cl año de mil y fcyfcié 
tos y nucuc,le mandó cl Difinitorio, 
que íc encargafle dcl gouierno del di 
cho Conuento. Encumplimientodc 
la obediencia aceptó cl oficio deVica 
rio,y le tuuo hafta que murio.En cftc 
tiempo fue dos vczcs a la ciudad dcZa 
ragoça,y no íc puede dezir el aplaufo 
<on que fue recibido. N o podia falir 
por las calles fin peligro,que el ti%pel 
de la gentecauíaua. Enel Conuento 
no eran poderofos los religiofos adc 
fenderle. Cortauanlc los hábitos, te** 
nicndofe por dichofo clquc lleuaua 
alguna partezilla dcllos. Acudian en
fermos de diuerfas cnfcrmcdadcs,ben 
dczialcs candelas,agua, y otras cofas, 
con que hizo diuerfos milagros.Oian 
füs palabras,y recibían fus conícjos co 
m ode vn Angel.Reprcfcntaua cnfu  
roftro la fantidad dcl alma>y cn las pa 
labras el fuego guc ardía cn fu pechos 
Fue dc grande importancia fu prcfcn 
cia^y acudía mucha gente a confeftaí

íc ccn
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"Ano de fe con el.En inuierno con inayafpc- 
ros frios,venían a hs cinco dc la ma
ñana a büfcai'íe,y la ìglefia dc Predi
cadores elbüa llena dc gente,no ordì 
nnrÌ3 folam^nte^fino donzellas, y í’c- 
ñoras principaleSideííeandojquc cl pa 
drelos oyefiedc penitccía^y lasechaf 
fc Íli bcndIcion.Confcííandofe el fa n 
tocon el padre fray lacinto M onte
ro,le díxo: D oy [>racíasa Dícs,queha 
encaminado rai venida pava íü íeruí- 
cío^que muciia gente con efta ocaíió, 
íe ha confcílado, y reduzido a verda
dera penitencía,Solos los que fe halla 
ron prcícntes, piieden dezir la deuo
cion con qoe trataron cftc fanto pa- 
dre^aísi los religiofos de aquella fanca 
cafa,como todos los dc la ciudad.Co- 
mo era grande el ccncurfo de la gen- 
te,y cl padre de tantos años^poníanlc 
cn peligro,y muchos hombres juntos 
no eran parre para defenderle (que cs 
lo que dclbicnanentüradofan Viccn
tc Ferrer dizen las hiftorias, encare
ciendo mucho la opinion que tc-̂  
nía.)Tom ofe por expcd¡cce,que cer- 

^lada la reja de la capilla mayor falief- 
íe a la de nucíh'o padre fanco Dom in  
go donde cftaria defcadido.Hízofe af 
íijfaiiovn ciiay fue tanto cl concurfo 
del pueblo,que eftuuo muy a pique de 
cacrfe la reja fobre la gccc,que era mu 
cha,y eftjuatan apiñada, queno pu
diendo retiravíe (a juyziodelos que « 
lo ví#ron)era fuerça que muríeíl’ea 
inuchos.Viendo el peligro leuanto la 
gente las vozcs,y las manos,y cl fanto 
padre d ixc:N oíe alteren que a nadie 
hará daño, y tuuieron lugar de spar- 
tarfe de modo^q cayo la reja fin hazer 
le. Cafo notorio fucedido en prcfen- 
cia de taco pueblo. D o Alóío dcHer- 
reraaiguazíl de la Inquificion de Ara 
gon,tenia vn hijo q fe llamaua dó Frá 
cifcodeHerrerajdccdadde fietc año* , 
clqual cftaua quebradojrogo al padre 
q hi¿icílc oraciopor cl, y dixclïe vna 
MiíTa.Hrzolo aísi,y acabando de con 
íumir , le hizo y pa Cruz en 1̂  frco-

te,y dio fubendició, y quedó pcrfeda 
mente fano.Lamuger dette cauallero 
doña Mariana Xim eno, viendoquc 
el padre repartia ciertas oraciones, pí 
dio vna. Díofcla efcríra, diziendo: 
Guardela para quado para,que la aura 
bien mencfter.Replicó:No eftoy pre 
nada,ni tengo cfperanças de eftarlo. 
El la dixo : Guardela que fera cierto 
lo que la he dícho.Y fuc afsi, que den- 
tro de pocos días echó de ver que efta 
ua preñada,y el parto cjuc fue muy rc 
z io , huuo meneftcr bien la oracion.
Y clla dezia,que la interceísio dcl fan
to padre la ayudó aquc parícfícvn hi 
jo viuo.

Ana Beatriz Gurrea, auía años te
nia afma,y creció de manera acompa 
ñada de otros accidentes, que el medi 
co q la vifitaua, dixo : Que era fu mal 
íin remedio, que la ayudaíTen a bien 
morir. Paííaua clficruo de Dios por 
lacalle,y a inftancia de vn hermano 
fuyo vifito la enferma,díxola vnaMií 
fa,diola vna oracion eícrita para q fc 
la leyeílcn a menudo, y la tuuielfc en 
la cabeça-Eftauan muy congoxados, 
y apretando al fieruo de Dios par  ̂q 
dixcife el fuccft’o de aquella dolencia, 
Rcfpondio.'No morirá defta cnfcr» 
medad, auque padecerá mucho.Con 
cfto fe defpidio, y la enferma mejoró * 
y boluio cn fi,y dieronle cuenta de lo 
quccl padre auia dicho. Tuuo gran 
côfiaça en fu palabra y cn breue tiem 
pocííuuo dcl todo buena. En medio 
dc tan gra concurfo y aplaufo,era ma 
rauíilofa la humildad del fieruo dc 
Dios.Dezia:Quc cl acudir roas a cl,q 
a otros religiofos,era auerfc publica
do ci trato y amiílad que auía tenido 
con los íantos fray LuysBeJtraniray 
D om ingo A ñ a d o ,y otros,cuyas ora
ciones y deuociones,hazen cftos efc- 
aos.Porque yo foy (dezia ) gran pe
cador, y afsi no podre fofpecharqoc 
porm ííntercefsíonfc híziefien tales 
Qbras.Canfadodcl concurfo dcl puc 
b ip , y dc 1̂  inquietud, f<; determinó
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aebolueraTcfucI.Yaunqueend via téletrâbajàronlaCabcça. 'FuC rarafu
gcfcaligcraaaeltrabajo , porferlos pacicncia.y jam asfccjucpya. C on -
pucblos m en o res , en todos dios acu- feffofe diuerfas vezcs,recibió con grá
dia frequencia de gcnte.No era ci puc deuocion elfanto V' îatico. Auiuofelc
blo folo dque tenia dd padre fray Pe tanto el dolor de cabeça,que a vezcs le
d r o  el credito que fcha dicho,ni la gé hazia perder la roeraorÍ3,dc manera,
te ordinaria , fino muchos nobles y que aun los religioíos deíu conuento
eclefiafticos, y los mifmos religioíos no fabia nombrar.En tan trabajofo e í
dc fu Orden le rcuerenciauan como a tado,ni hizo acción,ni dixo palabra q
fanto venido dd ciclo . D on Alonfo no fueííe fanta,folo íc acordaua dc re-
Grcgorio Arçobifpo dc Zaragoça, ef zar:fi lepreguntauan viendole m cuer
timaua mucho al Padre fray Pcdrory Jos labios, que haziakefpondia: Rezo
yendo a vifitar,le Ikuaua configOiDó cl Oficio dc nudira Senora.Recrecio
Tom as de Borja íu fuceíTor, deílean- Jí vna gran calentura,y dieronle la Vn
do verle y comunicarle,poco antes dc eion, y agrauandole por momentos
fu muerte Je embio a llamar. El Obif- d  ma!,con fumo fofGego(parcciendo
po dc Teruel le trató mucho, y le lie- mas cl acabar fucño que muerte) le 11c
uaua configo vifitando fu Obifpadoi uo cl Señor,con que pufo fin a tantos
Y en fuma, quantos Je comunicauan* trabajos,y pagò vida tan biengaílada;
doftos y principales,todos hazian del Murio anodc mily feyfciétos ydiezj
el cafo que fe deae a vn gran fieruo dc a veynte dc A goíio a las onze dd diai
Dios» Quedó fu cuerpo mas hermofo que
. Capítulo X LV .1}e la muerte del fan  en vida,y tan tratablf,que entres diaJ

tofray Tedro ¿elTor- que eítuuo fia enterrai,afsi mouiá fus
(. tilloi dedos y braços,como fitftuuicra vi-

üo.Acordaron los padres ddconuen-
t R a  tanta Ja caridad dd fieruo dc to,de qel entierrodd fieruo de Dios
■^Dios,qucjamas fupodezirno, en fchizicírcenfilenciorpcrono fae ella
quantasocafioncsfcofrecían , cnqoe la.voluntad ydiípoficionddciek),en
poder hazer algun beneficio a fus pro caminada a honrare! cuerpo d d ían -
ximos.A todos acudia.a todos confo- to.Y afiicnlícgando la nueua ala ciu-
laua;y aunque insanos le pudiera» dar dad de que cía muerto,huno vn moni
licencia para dexar caminos y viagcs, miento grande cn toda elia,y algunas,
la caridad le daua csfuerço y animo,y Iglefias por fu dcuocion, començsi o
Je hazia fiar defus muchos años los tra adoblar. Elluíiiciay Iurados ddlu-
bajos que en la mocedad fe tuuieran gar juntaron confcjó, y determinato
porgrandcs.En eflo fe em pleó, baila que en agradecimiento de la merced
í)uc faltó cl fugeto y vida,la qual quifo que D ios les auia !iedio,dc que en ví-
X)¡o$queacahaíreen Jos exercicios q da viuiefTe entre dios períona tan fan
.començo en fiendo faccrdote.Llamo ta , y que fe honraffen en muerte con
JeelScñor don Tomas dc BorjaAr- fus fantas rdiquiasicra bien quehazic
çobifpodcZaragoçacftando enlavi do dcmoítracion deítamcrced, acu-
iJade AlbaJate(como fc ha dicho)con dieífcn todos,y tomaflc la ciudad a fu
deffcodcvcrJe.El tiempo era caluro- cargo autorizare! entierro ¿ D ieron
fifsimOjd íanto padre, viejo y quebrá comifsion para todo Jo fuíodicho, al
«adoiEftc fuc d  vltimo de fus caminos Prior delCabildo,para que con todos
D io lea  Jabudtavna apopicxta, que losdcrigos fe hallaíTc en el conuento
ie valdó toda Ja parte yzquierda con a dar fepultura aJ cuerpo, y mandaflc.
inccqnísiiBgs dolores,que cfpecialmé tañer en todas Jas Iglefias. Eño hizo,

...........“  Pggg «i
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H^ode cl Cabildo con mucho gufto. D iofe yor.LfeuaronaclÌa el fanto cuerpo;
1610. de parte de la ciudad auifò al coduen- cl luflicia o Corregidor^ y los luta

to de lo que cl regimiento aula acor- dos oRegidores dela ciudaa,yalgoiias 
dado,y luego fuc elcdìicuffo de gen- perfonas cclefiaftícasy ícglares ^quc 
te tàn grandc^que no f¿ podian valer por fu dcuocion lo pidieron é H iaocl 
loìfravlcis.SacafOD cl cuerpo ya vcftì oficio cl Vicario o Cura de fan Salua- 
doaldormitòtfìo, donde entrò tanto dor,y huuo fcrm on, en quefe coma- 
pucblo,qu^diòmuchd cuydado a los fon los milagros que al prcfcnte àüia 
reiigíoíos la guarda d e l Licgauan de D ios obrado por intcrccfsion dé fa 
rodillas COD lagrimas a bciar fus ma- fieruo.El dia figuicncc fe juntaron co 
nos y píes* Cortauan dc los hábitos, y  la mifma foIcpÍ JadycoíiCurío ,dixcT 
partíanlosentrefijcon vna deuocion ronfe dos Mi fías cantadas de rcquicni 
grandifsima,a!dbando,ybe»idi:tiendo (dofartiuydifcrctamentcpcufadájcnr 
a Dios en fu ficruo.Llegarcn los lurá tre tanto que la fanta Igieíia no decla:  ̂
dqs( q«3C es el nombre que tienen los ra a vno por fanto.)
Regidores enb Corona dc Aragon) No faltaron milagros cn fo mticí
y befáronle todos la mano: y era tan- tc,en teftimonio de fu virtud.Al pun-t
ta la hcrmofjra qne tenia el cuerpo,y to que efpiró,y hizo feñal la campana
lo queeftauatratablCjfinraftro demal del conuento, eftaua comiendo Tojj
oloíjnícof l feraejancc,qucfeefpánta- mas Garcia Notario vezino deaqnc^
uan todos,fien Jo ¡os uiasCanicuIares, lia ciudad,con fu raugcr y hijos .O y á
y  auiendo paííado tres días. Micer lua vno dellos la campana,y dixo a fu pa-
Cjrmcs íiirado primero,dixo : lamas dre: Muerto es el padre fray Pedro dcl
he Cí’ni Jcí ifiimo para ver el cuerpo de Portillo,y fin dar lugara que refpon' î
ningüíti hoiíibre difunto,aunque fuef- dicflc alguno, dixo vji niño de poco
fc infirno amigo o pariente, ni me he mas de dos años.No eftd muerto, que
podido rediuir a mirarle,y efte hendí cnel cielo eftá viuo.Gomo el dicho ex
to pa Jre;n o folamcte no me caufa hor cedía tanto la capazidad y edad dcl que
ror ni miedo:fiao quees tanto cl con- lo dixo,entendieron todos que Dios
fuelo que tengo mirandole,q no quer por fu boca auia querido rcuelar laglo
ría partirme dc aqui oy. Efta repenti- ría del bendito padrc,y que hombre^
na m idança , en cofa tan contraria a paffo la vida enfeñando virtud a losni
micondicio/oaftaparaqueyo Ictcn- ños,dicffe tcfliraonio de íu dichofcÿ
ga por faríto,v dicho efto le boluio a fin vno dcllos# Quando murío* fcha-
befarla mano.EI Domingo a veynte llo en Teruel Iuan Marin natural dc
y dos fue m ayor el concurfo, con auer Bur jaraloi(auía quatro o cinco dias q
ííJo tart grande elq feha dicho.Tales tenia vna reziacalerura,que touo pria
crá lás vozds de las mugeres en la Igle- cipíoenvna grande inflamaciondç
íia,V la înftancià que hazian cn que les vn braço) eftaua cftranamcnteafltgii^
enfeñaffen él fanco cuerpo, que con- do,no folamente porla calidad délai
dcccrtdiendocon tan pía demanda, le enfermedad que era grauc > fino um-í
batafon a la íglríia.Yfuc tanto lo que bien porque fiMido pol^e, echaoadc;
cargó la gente,que le cortaron el habi ver quequaDdobicnlibraíIe,no po-^
toquetenia veftido. Y penfando que dria rabsjar en mochos dias, fiendp

:ji3iíratia adeUntela dcüocion ,leme* tan fo rço fo c lau e rio  de hazer. Eftan*
rieroi^eavrt^ cata que eftaua prcue- do enefta congota ,oyo dczir lo qoc
oîîà j)ara el eaticrro,enla qual cíhiuo de la fantiiad,? milagrosdcl beato F.

Lunes a medio dia que le die- Pedro recien difunto publicauan to i
ron ieputetìtìfc|alladòdel^lrcapilla ma- dos-Encamcndoíc acl>prooictiendeí
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fi cobraua falud, de ofrcccr vh braçô eftaua muy enferma de calenturas quë 
decera,y mandar dezir vna Miffa, ci- lafacigâuan mucho. Diole fu bendi
ta fu rcfolucion fuc la noche antes,y a cion^pufoleel Rofario fobre fu cabe- 
la mañana fe halló de todo tan fano,co ça, cncomcndole la dcuocion de nucf 
rao fi rtunca huuicra tenido enferme- tra Señora y luego fano. En otra oca* 
dadni daño cn el braço. Y en teíiimo fion  ̂hallahdófc tarribien el ficruo dc 
nio dcl milagro,fc leuanto y comen- Dros en Calatayud, citandoehfermá 
ÇÔ a hazer ïucrças y prueuâs con cl brá Gcrony ma de Hucfca , mugcr dd di - 
ço,hailandoIc tan fano como antes, cho Lorenço Calucte,gran dcuottí 
Vino al conucnto adonde eftaua cl fan del bendito padreóla vinoa ver, y dati 
tó cuerpo por enterrar. Ofreció cl dola fu bendición,cobro ál punto ch- 
bràçôdccera,ylaMiffa,y llamando al terafaludiScbaftian Rodriguez,y Pó- 
Süpríór,eri preíencia dc muchos refi- lonia Garcia fu muger,vezinos de Cá 
río con jurámchto loque fcha dicho; latayud^íiendoel niño de cofa dc Vrt 
Ylo miímo hizieron Guallart Fran- año,en cldc mil y quinientos y noué- 
ces,companci:o fuyo, y Anton de Ar ta y vno , fe le hizo vna hirichaçôni 
caus cftudiántc > que le vieron a la no ̂  que començaua en la oreja, y llegaua 
che tan enfermo,y a la mañana dc to- a la quixada,y al cuello,tan grande có 
do punto fario.Poco dcípucsde muer modospuños.Vicndo la madre cl pc- 
to,fuevn padre dclconuentodc fanto ligro del hijo, ydcfconfiando derc- 
Domingo dcTcriicl,qucfc llamaua ínedioshumanos»con la opinion qué 
frav Francifco Rama,a pedir limofna tenia dcl padre fray Pedrojcmbio a el 
aFormichcelbaxo.Licuó algo dela paraqucledixeíTcvna MiíTa,y dicíTc 
cap a  dcl bendito fray Pedro, para re- fu bendición al niño ̂  licuáronle laÿ- 
partir entre perfonas deuo as. Cupo me Caftan , y Gcronymo Caftariá 
parte della a vna mugcr, que viuiendo Quando llegaron al conuento de fan 
c l  fanto dezia,que no creya muchoen Pedro Martyr,cl ficruo de Dios auiá 
fu fantidad* A  cftá dentro de pocos dicho Miífa.Rogaua ole que le puficf-  ̂
dias fe le hizo vn flemón en cl roftro^ fc las manos y dieíle fu bendición \ ef- 
y f u e  t a n  grande lafuria dcl mal ,  que cufauafccon dezir:N i foy Dios^ni 
como fiia abrafatan daua vozcs, pi- foy fanto que tengo dc curarle. Lá 
d i e n d o  que la dicíTcn algtin remedio^ importunación fuc demanqj^ ,  qUci 
quemoriaé Hizicronícle muchos, y víendoJc,y la macha confiança,lepu- 
ninguno fae de confideracion. Vicn- fo íu Rofario al cuello,y las manos ert 
do cftc peligro y aprieto, y la puerta la garganta,y díxo^: Licúenle afu ma- 
a fu parecer cerrada a ia falud, la necef dre que le dc el pccho(era ían grandé 
íídad le hizo mudar opinian s en lo la hinchaçoh , que no auia fido pofsi- 
quc fiemprc auia publicado del fraylc ble mamar) pero en llegándo le réci- 
Tccien difunto í Pidio cl pcdacito dcl bio, y eftuuo con declarada méjoria^ 
habito  qae le auia cabido en fuerte,y laquaIfuccóntinuándo,y dcshazicn- 
ponicndolc  fobrc clflcmon fintio aíí dofe la hinchaçon, haftaquc fano dcl 
uío:tuuolc puefto,y dentro de dos ho todo,y los que viero cl cafo le tuuiero 
r a s  e f t u u o  dcl todo buena,y dezia con por milagro que Dioshizcf, por las 
erandc alegria: Agora creo que cftc oraciones dtl fieruode Dios. V nh cr-  
ftaylccs fanto. Vnas vezesquevino mano del D o ñ o r  íuan Gcronym o 
a  Calatayud el fieruode Dios fcay Pc Cuber de Ber ñaue ,  Vicario general 
dro,fue a cafa dc LorcnçoCaluctc vc- del Obifpo dc Tcrucl,que víuc cn C a 
^ í n o  d c a q u c l l a  ciudad, a vifitar a vná lamocha ,  auiá muchoticmpo quele 
hijafuyallamadaMari^Calucte, que trabajauan vnas graues congoxas, á

Gggg 2  ̂ mane-

UVA. BHSC. SC 12459



^no de manera x3c mal de cora'çon(quc !c to- que â las êfcuclas, parecicndoîc quë
Jôio m aaa  m u y  a mcnudo)fin hallar reme con ia  lición dc losfantos D oftores,
' * d io , aunque auia gaftado mucha ha- y con bs confideraciones que fc han 

7ÌendaenbuícarlüS. Pafiò poralliel de cnïcnar al pueblo y el verdade- 
fieruo de D ios , y vifito al enfermo, ro Jxïcdicador dcl Euangciio , halla 
compadecido de fu mal: dixole los mii ocafiones para concertar la vida, 
Enangelics^ycertificolc qucfanaria^ y  mil motiuos de aproucchamientos. 
Ale^rofe mucho cl enferm o, y crc* iVlouido dcftasy otras confidcracio- 
yo. Y deídc entonces quedo libre dc nes cl fieruo de Dios fray Iuan Am- 
aquel acídente* broni, íe ocupó en predicar, y falie- 

A inftancia del RcucrendiCsimo ronlc muy ciertos fus penfamientos, 
Maeftro Fray Rafael Rifoz, Vicario que con el nueuo oficio tuuo muchas 
general de la Orden de Predicadores, mejoras fu alma. Y concertandofc or. 
rcfidentc en Roma,y dcl padre Maef bras y palabras, el Apoftol de Puig- 
t r o  fray Geronymo Bautiftadcla Nu cerdan(que tal opinion tuuocl tiem- 
ca,Prouincial dc la Prouincia de Ara po que íc ocupo en efte íanto míniftc 
g o n  dcla mifma O rden, fc hizo infor l io }  fue fu vida tan exemplar,quctu- 
m aciondctodolo que aquí fc ha di- uicron por negocio muy acertado, 
c h o . Muchas otras cofas ay dc que íc encomendarle la crîança de los nue
va haziendo jurídica, cn cl proceffo uos,en la qual durò muchos años con 
qac fcha de hazer ante cl Ordinario, notables aproucchamientos dc los 
para la eleuacíon del cuerpo dcl fieruo hermanos que tuuo a fu cargo. Y fa
de D io s . Y poique cofas tan graues, lieron de fus manos hombres muy fc- 
pidcn muy rigurofo examen,fc dexan ñalados en fu Prouincia de Aragón, 
muchas,hafta que el tiempo nos las dc que les luzio mucho lacriança quccn 
pueftas cn perkcion , auiendo referí- cllos hizo cl fieruo de Dios • T uuo  
do folamentc las que fon muy cicr- muy particular familiaridad con el 
tas.Y  lo mi í*m o ferá cn la hiftoriade padre fray Antonio Vicente D o -  
algunos otros padrcs,quc con tcftimo mcnech de gloriofa memoria . Vi- 
nio de fantidad hanfailccido , defdc uio cftc bendito padre cn Puigcer- 
cftc añode mil y feyfcicntos y diez, dan catorzc años, y la comunicación 
hafta e ^ n d c  mil y feyfcientos y quin c o n c l , y el trato efpirítual le ayu- 
ze,qaecs clquc corre. dò mucho , para llegar al eftado cn

que D ios le pufo . En las conuer
faciones ^ue fc ofrccian , fe ccha-

Capitulo D e l (ieruo de D ios ua dc ver cl credito que cada vno
fray Ifám %^rnhront dela Vroítin-^ dellos tenia del otro . Y del trato

csadc ^ ra g o n . ordinario el vno y clotro , falieron
muy mejorados • El bienauentura^ 
do padre fray Iuan Ambroni, viuio

TTVE cí fieruo dc D ios fray Iuan cinco años mas que íu amigo (  cuya
Ambroni natural dela villa dePuíg muerte , por tener con cl particu-

J6ii ^^tdan,tiijodc padres ricos y princi- lar amiftad , fintio mas dc Jo que
* pales,tomóel habito cn cl conuento íc puede dezir ni encarecer * )  L lc-

dc Predicadores dc la dicha villa,y fue go  cl dc la fuya dichofa , fiendo dc
el primer Colegial que tuuo Catalu- fefenta y feys años y auiendo paf-
fiacnel C olegio dc Oríguela. Salió fado cn la religión cincuenta y tres.’
dcl (aunque hombre d o fto )  masin- Que cn tan largo tiem po, perfona
çlinadodcxcrck^ tan virtuofá ? y c o n  çxçrcicios tan

 ̂ ^   ̂  ̂ - íantos
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pyde
(antoscomofon iosde la Ordert (qûâ íuinücleum ^fuíéort 'tctiégehAî dtgna-
do no los hüoicrá acompañado con ñU efl vom inuiH lo^órtuo
machos ótrós lnuy particulares ) fc StquidtmfuHerü am  pompa tn ctajit^
dcxa^ntcndc^ al eftado a que llego* num^quodetatfeftü be¿ttt Lkcæ.prorro
M uda cn ía Cóhuentó dc Puigccr* gatam agnácU ri  ̂^  popuh frequent
dan>auicndo recÆîdo loi fadtîfsimoi tta mdnuutn ofcut̂ y ^  tthqHtarü etí¿s
Sacramentos con íiagulat dcuocion^ petitíoHe shonortficenttfimé teh lratk
y  efpiritu . Acabo á los diez y fíete de extnit^
Ocübtc del año dc mií y fcyfcicntos y En eftas brcues rabones fe á íié  fo* 
onze é H izo entender cl cielo ci di-* do qusntode vn gran reiigiofo fieruO 
chofofin quccj fieruo de Dios tuuo, dc Diosíedcüceftim arjporquelópfí 
defpertando la dcuocion dcl pueblo^ mcro^el conocimiento propio,y def* 
mouicndolos cl Señor a venir â pen- eftima dc la pcrfona,es gran principio 
don hcrido(como dizen) cn tenien- para que abierta efta çan já, fc IcuantC 
do noticia dc fa muerte^ deffeando rC vna gran fabrica de virtudes*Y fiendo 
uercnciat fus venerables reliquias, ÿ la honra, coía a que tanto afpirdn lo i 
aísiftií a fu fepultura, laquai fue cort hottibrcs mundanos ( y aun muchos 
gran concurfo dcl pucblo^Prcdicó vn de los que no lo íon ) es argumentó d^ 
fcrmon dc fus alabanças y vida i el pa* grart vircud, y mayor sfligiífe oy en^ 
drc Prefentado fray Bernardo T a- docl reiigiofo las albanças de íupctíd 
pias:Letor dcTcologia dcaqnel con na. Pues huyr la conuerfacion y tra* 
uento. Que como hombre criado â tode los hombres, queriendo folo el 
fus pechos en la caía dc nouicios, tct- tiempo para ocuparle cn feruició deí 
nia muy gran noticia dc Ia$ cofas del SeSor-es a faber^atinado Con el cami^ 
ficruo de Dios,Diola muy particular no cierto del ciclo.QtJC huyr hs con
el Capítulo general que fe celcbro en uerfaciones de los hombres, cs auer hc 
Roma el año figuicntedc mil y íeyf- cho gran labor,para que el trato cort 
cientos y doze. Y cn el epitafio qucfc folo DioSjcnriquezca el alma. Viuir 
pufo a i fu particular fepultura,fc echa fiemprc en eftado de poder dczir Mif 
d i ver la opinion que del tenia íu con fa cada diardc manera que fea en bcne 

. uentO.Dízcafsi. ficio dcla conciencia í es argumento 
IÑ c  idcct reuçrcndus fMter fra* dela limpieza de! álmaj y medio pata 

urloam es^m b rom us y film s huius que effa vaya fiempre en crecimicn- 
caHUcntuSyfui de fe humtlltmèfin ite  ns to. La penitencíá y rigor dc vn hom- 
humdnáslaudesyfuprámodum execra^ bresque dc la pobre comida que da h  
kdtur^afrcquenumortdlmm confuetá O rdé, dexaua fiéprc la mirad para loi 
dtnefique¡iratu6i,ffji$T>eoafsidue>aca póbrcs,dccl3rala virtud dela miferi- 
h at.jiitffæ facrifictum  numqttdm non cordía en el fieruo deDios,y la mortí 
tffetebdfpaupeitAtu^ S ^ tid ie d tm i- ficacion dc la carne# Ocuparfe con  
dtum ¡uiabfonij erogabat • l^erhtD ei gran cuydadocn fermones, y confef- 
préediC4tí$ontyConfefstonume¡ue auditto fioncs,íc mueftra el zelo dcl fieruo de 
ftifidtilotncum bebdt.FuUpr^tereadt D io s , yquccom o dezia C hrifofto- 
uiM tcultHiferHíius i^eUur^ ^tuorunt mo,cfta ocupacion hecha com o fe de 
éfcernmtásperfecutory''Snjunitatüper ye,es la que D ios eÇ îma, y la que haze 
petuitsfefidtor yz:^ dnimsrum purgd^ vh hombre fanto.bn las coías del cul- 
torf̂  fi4ekfstmus ddsf*tpr,^ĵ  lodiuinoycracxceicntifsimo : encmi- 
$nde d Sdtd0dymole/ljdá dc tenidUones go  capital y grán pcrfcguidor dc v i- 

EtusfdnBitdtem  QHamipfe cios,confirmación de lo que cn ala- 
>tucmfub df^eritdtc confterJdUom, >e bancas dcl bendito padre fc ha dicho.

G ggg } En
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i t  En !a afsiftcncia dc todos los cxcrci- üîncî^ldc la Próuincía dc Efpsna^pct
i6 iu  Ordcn>fuc muy pcrpc- tenerli ocupado la Mflçcôad dclRcy

^tuo,hallandofc ficmptc( fin embargo don Fch‘pcTcrccro5.cii negocios tan
dc fus muchas ocupacioncs ) cn cl co- grauesifiendo predicador de fuMagcf
ro,ycnclrcficortoconIosdcraas^Tu tad, yconfclTordcIPxincipcÎo hijo.
üo gran deuocion con las animas dc Fuccn nomhrcde l i  Pmuinciaj ypor
pugacoriô, fin perder punto cn fauo - fu Difinidor,cl Maeftro fray Antonio
rcccraimas,que tangran nccefsidad deSotom ayor , dclcoriucntodcfan
tichcdcfoGorrOjfin poderfe ellas aVu Eftcuan dc SalamancaiDc Andalucía
dar,auiendo dc venirci remedio por fuc cl padre Prefentado fray Pedro
medio dclos hombresGhf iflianos/ro D clgado.D c Portugal, cl Prcicnta*
das cftas cofas fueron gran parte, para do fray Sebaftian de Pauia.Y dcla Prò
que cl demonio lehizirffe cruci gucr uincia de Aragon fucfu Prouincial^
ra,afindcderriballc del dicho cftado fray Rafael Rifo2(cnquienfcproue-,
cn quc fe hallaua. Tuuo mientras vi- yò cl oficio dc Vicario generai de la
uio encerrada la virtud^ y fantidad,en Orden)y por Difinidor flic el Macf-*
la amargura de fu conucrfacion, fien- tro fray Bernardo SarrianiDiofe noti
do cl rigor corteza, que dcfaparecio eia a la Orden enefte Capitulo,dcvna
cn la muerte,y fc dcfcubrio cn la fanti Bula que fu Santidad cl PontíficcPau
dad dcl fieruode D ios.Tcftim oníodc lo Quipto auia dcfpach^do 5 cn fauor
la qnal,fuccl concurfo grande de eclc deia cofradía 4d  nombre dc D ios, ô
fia ft icos y feglarcs,que vinieron a ho dclos jnramepcos,concediendo indul
rar fu fepultura, befando la mano 3/ gencia plenaria a los que fe hallaíTen
íieruo de D ios,y pidiendo con inftan cn la procefsion que la cofradia haze
cia fus reliquias. cl fegundo D om ingo dcl mes. Y otra

Bula del dicho Pontífice, por la qual
Cupitulo X L ÿ lI ,  la  eleccíén del declaró y quifo,que la dicha iiidulgcn

M aeftro fray Serafina S ico d eT á- cia fcganaffcícn qualquiera dclos D o
uU yGeH eraldeU O rdenan- mingosquefchiziciTc la procefsion,

cuenta y quatro. Y deípues dcfpacho fu Santidad otra
i -  ■ 4 Bula,conccdiendovDÍubiIcoplcn¡f*A Pontífícc Paulo Quírt- fieno,para cl día dc Añonucoovypara

^ c o  hecho Cardenal dcla fanta I- la entrada cn la cofradia> y parad dia
glefia Romana,dcl titulo dc Araceli, cnq muriere el cofradc.Coroetioíeal
al General fray Aguílin Gnlaminío, Reuercdifsimo General,qinftaflccÓ
laOrden defpachó fus patentes, ccn la Santidad de Paulo Qurmo,co lo to
que los Capitulares fc juntaron enRo cante ala canonizacíondelbicnauen^
ma,y la vigilia de Pentecoftes del año turado fray Ambroílo dc Sena, y
de mil y fcyfcicntos y dp2c,fc hizo la plicairca fuSantidadjtuoieiTe porbic
elecion en conformidad, en perfona que en toda la Orden fe rczalíe del
dcl Maeftro fray Serafino S ico , natu- bienauenturada fray Alberto Mag-
ral dc la ciudad dc Pauia, hijo dcla no,com ofcreza dd  fanto fray Lüys
Prouincia de Lombardia : h izofca BeIrran.Hizofe Prouincia íaGórigre
nueue dcl mes dc lunio.Era a la fazon gacion dc Rufia < que pcrtctieeia a la
Procurador, y Vicario general de la Prouincia dc Polonia^. H iìò fe  reía-
O rden. Hallaronfc cíí cl Capitulo cioodc las muertwdcalgunosrcligid
diez y ocho Prouincialcs ¿ y vcyntc fosgrartdef fieraos de D io s , ^uc con
DiHnidorc^*No fe hallo cn cl cl padre grande opinion de virtud, horaròiì la
MacIl]co&ajr iQÍcfá Goncalcz Pro: Ordcfl^como fon cu k  Prouincia dc 

3  ■ : Eíip
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Éfpâna cl padre fray D îégô de Aide- 
rece,fobrino dcl liuftrifsimo Carde; 
ftaldon Gafpar dc Quiróga» hombre 
dc grati humildad y pobrczâ y obcdié 
cîaïquôcrt nias de quarcnu años nò 
entrò ciicaiîia.Fuc hijo del conúcnto 
de Salamanca.ÉI padre frayMartin de 
fan Pedro, dc b  miima Prouincia, y 
hijo del niifmo cpnucnto, hombre dc 
gran fantidad y finccridad, acorbpa- 
nadacon particular penitcnciá y ri* 
gor.Sicndo tal fiì conucrfacion y tra- 
to>quc fu manera de pròccdcir lè hizO 
amable y marauilloío enlos ojos dc to 
dos. Gran parte de la noche paflaua 
cn oracloii.Tra ya ceñida vna cinta de 
hierro,con quc ofrecia Sacrificio agra 
dable al Señor.Murio llenó dd añosy 
de virtudes, El padre fray Domingo 
deSata Maria(dc quie ya ha tratado la 
hiitoria) fuc d: la mifma Prouincia,y 
del mifmo eonuento. Hazefe memo
ria :ambicn eulas A£tas,dcl padre fray 
Miguel de Magaña dcla mifma Pro
uincia,hijo del còuucnio dc fanto D d  
m ingo dc Ouicdojhòmbre de grande 
humildad,obediencia,y caridad, gracî 
zeiador de la faluacion de las almas,cn 
quc hizo gran feruicio a Dios, difcur- 
ricndo con grande exemplo por las» 
rpontañas dèi Principado de Afturias 
neccfiicadifsjmo de enienanç3,riHir)p 
de ochenta años • La opinion qui del 
fe tenia,fc echo dc ver, en e 1 gran con 
carfò de pueblo qiiGÎç ballò en fu en
tier ró;tioÌicndu parte loi frayles para 
defender la diligencia con que el puc 
blo procurò auer parre de fus hábitos, 
y Îosqiîclosalcànçaron y los honran 
conio preciofas rcliqûias.

L a prouincia de Portugal ,IIeiiò al 
Capitalûf meirtoda del padre Maeftro 
fray Luy^ de Sotomayor, Çatrcdati- 
co jubilado rfefa^raáa Efcrítura>de la 
Vniuerfidad de CoymbTa. La qnal en 
vn cpittfio que pufoen fu ícpulcu.ra, 
declaro los Íeruicipsqtíca Gios hizo 
ci bendito oadre,dizicrtío 
nHsThcologtis , VtrT^lo JtgnHs\fratet

, fc 
LùdoaisÏH S ótbmáior *Z>pminicdnfiSjß
'dct Vchcmens affertorytnYtraq Germk 
Htd  ̂primar im  Càimbræ d i
ifemoru Ubrotum interpres , íongé ¡llu- 
ftris^X^ fimentns^mort'ens ipft d ìe ,
Ì)orà qna Spiritus fan ff us corda re pie- 
âeratt^poflùUrum^fuæ moñis âiïanui 
y>iuanifanihtatis imagihem exfrefsit\ 
quamVtuen9 fibt parauerat Deum fe-̂  
que ndo andem htc fit us efl anno iG\o 
À t̂atts fii (t oBuagefimo quarioiOonàt 
fc declaran iosfcruicios que a la Ig le
fia hizö cn Alçmailia,cti Flandes,y en 
Inglaterra. Que fiendo Catredaticó 
lubilado de Sagrada Efcrítura, tnuriò 
con grande opinión de virtud yfan^ 
tidad;En la mifma Prouincia floreció 
fiayAntóniode Sande, Prcdícadot 
vei:dadcramcnte Apoflplico^que cori 
grandeopinioíi y fatisfacion,hízoel 
oficio dc portero en Santaren. Aten-^ 
tiísimo a bufcar lim ofnas, lasquale^ 
repartía a los pobres que venían a fu 
portería,C09 humildad ÿ caridad. Sic 
do gtandc cl ctínctufo dcl puebló qúí 
vinoa hönrar íp íanto cuerpo y en^ 
ticrro.FalleciocUño de 16 0 ^.íicndó 
de fefenta años^

D ela  Prouincia de Lònbbardiaì 
del conuento dc Faènça , falleció el 
padre Macftrp fray Andrés Bobfo, 
varop religiofifsimo ,,gráh defenfoí 
dela ígkfia Católica RÓrfiaúa.Auien 
dolé embiado la fací a Congregación  
dela propagación d e la F é ,a la P ra -  
utnciade Valaquiaa predicar contra 
lo i hefegei i paffo ä Iá Prpuinciadc 
Rufia^doirdepaffo én defenfa de ia 
fanta Fc,mny grandes é inúmerablcs 
trabajos y peligros; Leuanto algu
nas {^lefias de nucuo, debaxo de lai 
obediencia de la fanta Iglefia C ató
lica y Apoftolica Romana , auien- 
dfli reduzido a la íanta F¿ muchos 
climáticos, y |iére|^cs, Htchós eí- 
res fer uicios, boluio a la Prónincia 
dc Valaquía , donde ciertos folda
dos hereges , enemígos dCclaradós 
dc la Iglefia Catoliza Ronfiatia,
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Jñ o  de y de la Ordcfî de fanto D o m in g o , le de quietí cfla hiftoria ha hccho men-
raacaron.Mutio vn cordero inocçntc cion¿
a manos de lobos,dándole D ios en el En la Próuincía dé Dalrtiacia , cn 
cielo doscofonas ( q ĵcafs! fe puede laciüdàddcSidonia, énel Reyno dc 
creer)vna de Martyr,y otra dc D o c - Candía , viniendo de vifitar el fanto 
tor.De que dio cemmonio fray Ma*» Sepükro,y los fagrados lugares don- 
tco Vlonís dè Morauia fu compa- deel Señor conuerfo j antes de def- 
fiero,que fc efcapo dc manos de los he embarcarfe, murio el padre fray Va- 
regeSé lerio de Efpalatro^ con grandifsima 

En la mifma Prouincia murio con opinion defanto.Haliofe cnel cuer- 
grâde opinio dc fanto, e/P.F.M iguel dodelyadifunio , vha cinta dc .hier- 
de Brelîa Prior del conuento dc fan- ro pegada al cuerpo , loqi al fue cau
to D om ingo de Mantua , varon de fa > para que alos marine ros t fpanta- 
Dios,maniû,humilde,de grandes ayu dos de tan gran rigor, y concibien- 
nos,yfrequétifsimas oraciones.D or- do gran crédito del ficruo de D ios, 
mía fobre vnas tablas, pafîando cafi pareció grande inconucniente,y ca- 
toda la noche entera enla Iglefia ha- foque le feria muy tnal contado (aun- 
ziendo oracion,continuandoefta vi- que es lo que fiempre fc vfa con los 
da hafla fu dichofa muerte . En la cuerpos de los que mueren embar- 
mifma Prouincia murio con opinion cados)ccharle cn la mar, aunque pa- 
de fanto,cn cl conucnto defanta Lu- ra efte efeto le auian ya dcfnqdado, 
zia de Fabriano,el padre fray Tomas y con efta ocafion vieron la cinta dc 
dc Fontal. hierro que fcha dicho , Conferua- 

La Prouincia Romana dio noti- ron clcucrpo enel vaxel, hafta que 
cia de la muerte dcl fieruo de D ios llegaron a la dicha Isla dc Candía, 
fray SantésT o fin o ‘,fcñaIadifsimocn donde con muy gran deuocion le fe- 
la obferuancia regular. Religiofo dc fepultaron en el conuento de fan 
grande humildad,paciencia y pobre- Nicolas que allí tiene la O rd en , 
za,tan dado al fanto exercicio dcla o - que es dc la Próuincía dc Grc*- 
racíon, qucfc puede dezir que cn cl cia.
gaftaua lasnochesy Josdias.FucV í- Las Aftas deíle Capitulo , para
cario y confc ííor en Roma,dclas mo quccn toda la Orden íiuüicfTe noti^
jas defanta María Madaicna, donde cia dclo que la infigne ciudad dcN a-
hizo vna gran reformácion, pcrfua- p olcsh izo , nonrvbrando conautori-
díendo con palabras y con cxempios dad A poílolica, por vno délos Pro^
a lasrcligíofasclam ordéfufantoEf- tcftorcs y Patrones fuyos, al bien̂ J
pofo Icfu C hrifto , racnoforccío dei aucntufado fanto Tomas de Aquino^
mundo, y décodas las cofas munda*- poncnel Brcuc que la fantidadde Cíe
nasintroduzíendo en el monafterio mente Oftauo defpachó a diezy ííuc
grandes cxercidos dc oracion y me- ue días dcl mes de Enero dcl año dc
ditacioii • Fue ptantualifsimo en cí mil y feyfcicntos y cínco, aprouando,
cumplimiento de las fantas confti* y loando la rcfolución que la ciudad
tuciones dc la Orden , y mcrcciola auia tomado . Y porque fe entienda;
opinion tan grande que tuuo de que lo que los fantos Ponrifíces anr,
fanto. «guosi,Iú^V eynrífydos,yotroscn:
I Bn îâPrôuîncia dc Aragon , cn fefiaron y publicaron por fus Brcucsj

«fecóniictító dc Puigcerdan, murío cíTofeha conrintíádó hafta nueftros
dííertio áfeDíds fráy Iuan Ambro- tfem pos, tuuo porbicn cl Capitulo
iy,claúo~¿Híaúly fej^fticiKüsy onze, gcncral^cclçbradgcftc año dc 16 12^

♦ ‘  ̂ r hazer
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hazei* memoria de I0 que los Pontífi
ces Clemente Oâauo,y Paulo Quin
to,dixeron en fus Bulas, en alabâilças 
delfanto.Dizeei Breqe dc Clemen
te afsi.

Í?íÍe¿íís filifsnobthhus )>iris *jbepuid-
tts au itatis Neapolitans.

ClememTapa Otlauus.

* P \  ileS ifilijfa lu tem , O* x^pojloh- 
^ cam henediBíonemJn quo nos Ta  • 
floralts officÿ nofln cura excitait ela  ̂
horamusianiopcre^t homtnum cogita 
iionesomnesadcultum diuinurn , ai* 
queadfanBorumy^enerationem inten- 
d  Antur ̂ tn td \o i /ponte ferrt cum ')>idea- 
muSy t?tenarrahtli certe Is itiia tn  D o
mino exult amus .Gratta Detfacitis ) td  
quodfàettts^(y» gratia D et in ^ohis^a* 
cua non efl^cum donts cæleflihus cumu
la ti gratos >̂0$ exhibetís^memoref bene» 
ficíorum^au6Ía in Deum pteiate’̂ atqtíe 
in fanBoò e tus reuerentta . S ^ r u m  
qutàam cogtiaiionutn^t authorem^e~ 
rum T>eum maxtmè oportei agnofccre^ 
ita  ettam affirmandnm eas tpfas pìjs 
prectbuseorum^tn quorum tutela a  ut* 
ta itfla efl adfctia dtutna J U a te iìa ti 
acceptas effe magts.Trotndeptéypruden 
denterquc cogiiatts de nouo ctuttattTa  
tronoy adfctfcendo ctue ')>eBro, dtutn^  
y^oluntaitì ^yingeltço interprete , ^ t̂ia 
fanEltiaie, ac mtracults claro, Thoma 
^qMtnate^cuius dotlrméC tantum fu ti 
trthu ium ^t Chrt (liana erudii ton tfua  
dtutnum etiam illud habeat teílimo'* 
ntum^ Bene de me Thoma fcrtpftflt. Ta 
It '^osyiantoque deprecatore, quia ture 
arbitramint àiutnos thefauros facilitts 
y^obtspoffè patere^fuppliciterqucyac de 
mtffi rogaits )>t ad reliquat pairo* 
noi ijìtus ciutiatisyis quoque adtunga- 
tur.

Nos authoritate noflra ̂ poïlolica^  
ptum^fànilumque tfìud efl rum confi* 
Itnm frobamus , ^obtf^ue id  hceat

*conce dimus ̂ fuodjl qu id  c ^ p h c es  né* 
flra')>aleni pro'^obisy eitam humtlltme 
fuppltcamüs^obts tdcm  >/ praflo fit^ e  
f i r  asque orationes pro é  ^Orde prófcBas 
porrtgai diuina ̂ ^ a ie fla ti , ^cUrctquey 

'ŷ obts fln t eadem falutarcs. P'num td  
monemus ciuitaiem tflam^ianquam no 
nofponfo e coelo '^entenii occurrere ctr- 
cundatam montltbus <iflcut f  'pofam cr-* 
natam^fitofuoy^i ille ')>efltmeniorurr2̂  
hoc eflybonornm operum odore fuautfsi 
nto captus-^chariiaits Vinculo fponfa ad  
hareatar^iore . J^tum td  habeat^ qui 
bonti ómnibus propittus efl Veus , ^  
quam nos ad augendam ptetaiem^^e- 
jlram^obísnunc benedi&tonem noflra 
impariimur^fua tdem fanBifstm agra- 
tia  , profequatur cumulatifiimé .*T>â  
tum ^oma apudfan^umTetruWySub 
annuloTifcatorts, dte 2, i*Nouembrtí’i 
1 603» Tontijicatus noflrt anno duo^ 
decimoi

Én fuma,eaeft3 büb prímcramen 
te aprueua y loá fu Samidadí, la buena 
rcfolucion q ha lomado la ciudad de 
Napoks5cnhazcrl?atr5 y Pro teftor 
ín yo a vntangráfaDto,natural defu 
ciudadjdizícndo, que cfte acuerdo há 
íido don dcl cielo,y gracia del Señor, 
que ha inípirado cíla obra, en premio 
dc otras muchas que en la dicha ciudad 
fe hazen , teniendo por cierto que el 
Señor aceptara efla obra fiendo tan 
fanta,hecha en fcruicio de vn vezino 
y ciudadano fuyo, Angélico, y cdcí^ 
tial interprete de la diuina voluntad,- 
varón de gran fantidad y milagros, 
fanto T  ornas dc Aquino,cuy a doítri-» 
na fana,y fanta, quifo el ciclo fauo- 
reccr tanto,y que cntendiefíe el mun
do la Chriftiana erudición de fu fier- 
uo,que la imagen de vn fanto Chrif
to Crucificado d ix o : Bien has cfcri- 
to dc mi T o m a s . Quereros vcfo- 
tros fauoreccr de las oraciones dc 
vn íanto,que tanto valen cn la diuina 
prcfcncia, no podia fer fino entcndic 
do,»que por efte medio qs ha de comu

nicar
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Año de itiicar Dios la abundancia dc íus riqus 
i6 i2é  fuplicando a íu Santidad dieffc

licencia paraque con fu bendición y 
y beneplácito fe hizicffc cfta fanta o- 
bra la da^Vcon ella fu béndicíon. Ad- 
uirtiendQlcs,queciudad qüc ha queri
do corrtarvn nucoó efpofo, es meneí- 
tcr c|uc lé reciban con ricas joyas y vcf 
tidos,que fon las buenas obras.

En virtud defta licencia,los D ipu
tados dc la ciudad dc Ñapóles, cn eftá 

- caufa hizieron cftc decreto,por cl qual 
ordenaron diziendo. Que cl fantiísi- 
rao varon fray Tomas dc Aquinoj le 
hazian nucuo Patrón y Protcftordc 
íu ciudádjfiiplicado al Señor, quepor 
eftc camino proípere D ios las cofas 
del Rey don Felipe,v encamine prof- 
peros y alcores fuceffos a fu Mageftad 
y a cfta fu ciudad. Y poique vciiga a 
noticia dc todos, oy que fon diezy  
nueuc dcl mes dc Enero  ̂del añode 
1605,10$ Diputados, por los fcySc-i 
xos,o iinages dc Ñapóles, que fon cl 
dc Capuana, cl dc N id o , cl de Porta, 
Montáñá,Portanoua^y cl dclPueblo: 
parecieron en h  Iglefía dcl bienauen
turado fan to  D om ingo dc Ñapóles^ 
ante el altar mayor ̂  acompañados de 
la mayor parte de la nobleza,é inume 
rabié otra gente de la ciudad y fofafte 
ra.Eri prcfcncia de los quales, los di
chos Diputados declararon el deffeo 
que muchosaños atras tuuo la ciudad, 
dc nombrar por vno d:fus patrones, 
al bienauenturado fanto Tom as de 
Aquino,celcftial interprete dc la diui
na voluntad, varon infigne en fantí- 
dadyenlctras:queí¡endo fiete los pá 
troncs de la dicha ciudad ? cuyas reli
quias fe confcruan en cl fagrario de la 
Iglefia Catredal,fueffc oftauo cl d i
cho fanto D o d o r . Muchas raí&ones 
tuuo la ciudad, que la mouiefon a po
ner en execucion efte deffeo, porque 
fuera de lás generales, que fon comu
nes y notorias a toda la Iglefia 5 tiene 
otras muy particulares íuyas j por fcr 
dc la famiUá dclos Condes dc Aquino,

nobiliísima,y muy antigua en eíla ciu 
dad, por auer comentado cn ella íus 
eftudios  ̂y por auer viuido muchos 
años cn cl conuento de fanto D om in  
go,Maeftro,y Catredatico en eíla ciu 
dad,y muy aficionado a los morado
res della.Siendo aqui donde oyo aquc 
lia celcftial voz del diuino Oráculo.* 
Bene fcrt^ß^^ de weThoma,^í{2í%xz^ 
zonesy otías,m ouicron ala ciiidad, 
para procurar lo que fc ha dicho* C o ̂  
munie o cftc fu penfamiento con cl 
Iluftrifsimo,y cxcclcntiísimo fcñor 
don Iuan Alonfo Pimentel, Conde 
dc Benaucnte,y Virrey dcftc Reyno, 
clqualhoíolamerite aprouó la íanta 
determinación de la ciudad ̂  fino que 
fe ofrecio de fauorecer cfte negocio, 
fuplicando al fumo Pontifice, fc fir
uieffe de dar licencia, para el cumpli
miento dc lo que la ciudad pretendía. 
Dioia fu Santidad, como confta por 
cl Brcuc de que arriba fe ha hccho 
m cncioni3¡abando el fanto zelo dcla 
ciudad. H: chas cftas diligencias, los 
Diputados auiendo de cumplir la vo
luntad de fu ciudad,recibieron porPa 
tron y Proteftor della a fantoTomas 
dc Aquino,Doftor Angélico. Supli
cando al Santo,tome a fu cargo fauo
recer efla ciudad cncl cielo , paraque 
clSeñor fc firua de librarla de ham
bre,dc pcftiicncÍ3,dcgucrr3s,y dc to 
do dcfaftrc,enriqueciendo con bienes 
dclcielo a los moradores dcIla.En cu-̂  
plimiento defta grande obra,recibió 
laciudad dci conuentodc fan toD o
mingo, vna parte del braço derecho 
dcl gloriofo Santo , con que tanta 
guerra hizo a los hereges efcriuicn-» 
do . Hizieron vna famofa imagen 
dc plata j donde la pufieron,y lalle- 
uaron al fagrario. A lli eftá af Jado 
dc la Epiftola laprimcra,fiéndo la ca
beça dcl gloriofo ían Ianu3rio,la  
qué le refponde al lado del Euan* 
gelio . Ordenando , que cfte día dc 
la traslación defta fanca reliquia, 
fea fiefta dc guardar y muy foicnc,

H azicr.
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Haziendo publico y folenc Juramen* 
to los diputados,cn nombre dc la ciu
dad,dc guardar para fiemprcjamauo 
do Id cjuc fc auia affcntado. Acabada cl 
juránáeocojhuuo vna general y dcuo-  ̂
tifsima âclamacîon, repitiendo rriu* 
chas vczcs cínobtc dcl gloriofo D oc  
tor,fuplicandolosfauorcciclTc quan* 
do cnfus neccfsidades fc valicíTcn dc 
íu intcrcefsíort.

Otro brcue defpacho fu fantidad dc 
ClcmcntCjalCondcdcBcoauétc Vir 
rey dcNapoles,alabando íu fanco ze
lo  y virtud,que auria íido buena parte 
para que el pueblo tomaíTe rcfolucio 
cnvna cofa can bien penfada > como 
auia Gdo hazer Nv%polcs patrón dc fi# 
ciudad a fanto Tom as de Aquino,rcli 
giofo que con fu cclcñial doctrina y 
milagros>ha iíuftrado cl mundo,tcnic 
do llena la Iglefia de fus alabanças, di- 
ziendo quan de gufto deíu Santidad 
ha Gdo, cumplir lo que fu Excelencia 
kíuphcaua.

Otra Bula ay dcl mifmo Potifíce,cn 
que alaba mucho cl acuerdo que los 
pueblos toman,cn quererfc valer dc la 
íntcrccfsion dclosfantos, recibiédo- 
los por patrones fuy os, Y q íi bic la ciu 
dad dcNapoles tenia muy grandes va 
Icdorcscn el ciclo,q fon S.AÍprc, fan 
Ianuario,fan Agripino,S.Seucro,fan 
Atanafio, fan Eufebio, y ían Anclo, 
auia fido bien juntar al A ngcIicoD óc  
torfantoTom as í fiendo honra eíla 
muy deuida a fus virtudes, y a fu fanta 
dodrina^de que dan ceílimonio la|rá  
copia de libros,quC Cfi tan brCues años 
efcriuio,cn materias tan diferentes, 
auiendo ayudado a cftc íu traba jo,los 
bienaueturados Apoftolcs fan Pedro 
yfan Pabio.dcclarandolc lugares 
euros dc la Efcricura  ̂Prouîdcnçiade 
D io s haíÍdo,quc n o  amicndoquerid^ 
acctarclArçobifpadQ dç NapQto,q  
le ofrccio la buena oKmoria otjcf- 
tro prcdcccffor Clcfuétc Quarto: deí 
puesdemuierto ha qucndo el Señor 
pagar^rCQunciacioa dçfta pequeña

honra,yquc tan prefto feauia dc aca- 
bar,dandolc otra que feria perpetua, 
rccibiendo/e vna tan infigne ciudad 
porfuP rotcìlor y Patron. En cftc 
Breuc aprueua el íumoPootificc,y da 
porrato todo lo qtiC la ciudad ha hc'̂  
cho.

Otro Breuc ay dcl Pontificc Pau - 
lo Quinto , cn clqual llama al fanto 
Doftor,rcíplandcc¡cntc defenfor dc 
la Fé Católica,que embrajando la I- 
glcfia Militante cl cfcudo dc íu d odrí 
na,conlas factasque falcn dcfta cclcf^ 
tial alxaua, confunde las dodrinas dc 
los hcregcs.Coafí,rma lo que fu prede 
ccffor Clemente Oftauo O rdeno, 
mandandoqueadiezy nucucde Ene 
r o > que fue cldia dc la traflacion dc 
ía íanta reliquia,fc hizieíTc fiefta íolc- 
nealfanto D oftorcn tod o  cl Ar^o- 
biípado dc Ñapóles, haziendola fiefta 
dc guardar.

Él dia dc la traílaeion dc la fanta re
liquia,íe hizo vna folcnifsima proccf- 
fion,quc falio dc la Iglefia dcl<onuCQ 
tode fanto D om ingo dc la dicha d u 
dadla la Iglefia mayor,tan folcne,con 
tantos y can ricos arcos triunfales,con 
tanta grandeza y aparato,que con fcr 
verdad que efta infigne ciudad fuelc fc 
ñalarfcmuchifsimocn femejantes o- 
cafiones: en efta fue tan particularla 
dcmoftracion que hizo dc dcuocion, 
grandeza,y rcgozijo,que fecuéta por 
ía mayor fiefta, quccn eftos figlos fc 
aya hecho > honrando a fu ciudadano 
y Patron.

Cafitulò Del (temo ¿c Vías
fray Tedro luan Guafch, en 

laTroumciade ^fAra-

P  L  Padre M;»eí|írp fray Pedro Iuá
'*^G9aích,cs VÖP de los ícfialados hi 
jos que el conúcnto defanta Catalina 
dc Barcelona ha tenido en eftos ticm^ 
pos,cpn ícr tantos los que la Prouin

cia
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Ano de eia dc Aragon ha cenido>qucdc veyn- los dias hafta quc raurio. Quando feld 
te y quatroanos aefta parte, paffan de ofrecia predicar efta fanta dcuocion 
ciento los frayles que en la Prouincia (quc cra muy ordinaria en fu boca) te 
de Aragon han ¿Uccido,con aproua nia cl efpiricu dc vn ApoftoljpaiTando 
cion y tcftimonio dc fantos, honran- buena parte del fcrmon cn alabanças 
do Dios fus fcpulcros con milagros dcla Virgcn.Eran brafas encendidas 
dcalgunosdelosqnalesla hiftoria ha cn fu boca,las razones quedczia, per- 
ya dado cuenta, paflTandoenfdcncio fuadiendocl rezar cl fañto Rofario. 
otros, por n o ie  tener entera noticia Y lo que era e n d  pulpito,era en cl co 
de fas fuceflíos* Vno de los quales fue fefsionario,dondcerandemas fuerça 
el P a d r e fr a y  Mateo Daroca, que pre- fus auiíoSiTiene clconuento defama 
dicando cl Euangelio a los Indios, le Cátalina dc Barcelona, vhosparticu- 
dicroo ponçona,que le fue acabando lares cofrades, que llaman dcl numc-f 
pocoapoco,y murioencl conucnto ro ,quefon  ciento y fcíenta ycinco/ 
dc fanta Catalina ^poco pefpucs de Eftos p o r  ordendclbendito padre,co 
auer llegado,con raro exemplo dc ían mulgan todos juntoslos primeros D o  
tidad.La que fiemprc fe conocio encl mingos dcl mes a Mifl"a mayor,Cíi co- 
padrc fray Pedro luan Guafch,es dela pañia de los hermanos de cafa de no*- 
qucagorafedarànoîicia.Nacioenla uicios,yctto mifmoordcnò > donde 
villa de Villafrancadc Panades, dia de fue Perlado y viuio.Fuc grande imita 
fan L ucas,aD iczyocho dc Otubre, dor dcl bicnauenturado fanto D om in  
año de mil y quinientos y cincucntay go>auicndo aprendido cn fu fanta vi^ 
trcs.Fue hijo de padres honrados aun da,lo que importaua elexercicio dc la 
quc pobres.Tomocl habito a vcyntC oracion,enquc ocupó machos ratos* 
de A gofto del año d e mil y quinien- defde que entrò en la O rden, hafta q 
tosy fctenta y dos,fiendo Prior el Pa murió en fu conucto de Pcñaforr,do^ 
dre Maeftro fray Efteuan Encontra. de cftuuo ccrcadcdozc años. Lasmas 
Hizoprofcfsiona veynte y ocho dc noches fc leuantaua antes délas tres 
A gofto  de mil y quinientosy fctenta dc la mañanaaorár,y aprouccbâdofe 
ytrcs,yf3llecioa trcynta y vno dc A - del defierto donde eftà cl conucnto, 
gofto  defte año de mil y feyfcientos y m uchas vezes fc falia al campo, y cm> 
trcze.Sintio mucho fu padre la rcfolu bofcado éntrelos arboles y. puefto de 
cion quefu hijo tomôdc fer frayle, y rodillas,Icuantaua losojosy  clcoraço 
quando fupo que tenia cl habito,hizo al cíelo,valiendofe del fecreto de la no  
grandes diligencias para que le dexaf- €he(queiosíantos uiuierontpor de mw 
ie,finquc ninguna fucfle de prouecho. tha importanciapara la oracioti. ) Y 
Continuando el padre lo queauia co mirando ia hermofuraybellczadelas 
mcçado,Ic apareció vna nochc en fuc cftrcllas > fe dexaôâ lleuar dcl amor dc 
fios la Virgen nucftraScñora, llena dc -aquella foberana grandeza del que las 
claridad , yafus pies vio arrodillado crió. Efte exercicio cra ordinario en 
vn fraylecito nouicio,y mirandole ad el,hafta cjue amanecia,y cn cffo gafta* 
uirtio que era fu Hijo : y conociendo tía cambien parte del dia, caminando 
que cra voluntad de D ios que fucffc por los pinares. Sus diciplinas eran 
frayle defanto D om ingo,puefto dc- muy ordinarias (  de quedan tcftimo- 
baxo de la protección de la farita Vir- m o muchos frayles que oy fon viups.) 
gen,fe quietaron los penfamiétos del Algunas vezes acontccio j que confef- 
padre, aproúando la buena determina lando,y perfuadiendo a algunos hom  
ciondclliijo. Fue deuotifsimd de la bres desbaratados que venia a fus pies, 

dçl Rofâçio, ícz ín d gjí tçdqs guando laspaíÉíBí 09  efcto
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b  ï g ô y d e f u - O r d e n .  p i f

U 'pofsiblc » y la ncccfsidadiâe pafi’arle
Bochc ca el Ciftiíagjíí^a (á*art;i&»Í4ci3 -grande, porque ni tenian'qûc conici-
y rcqogidps los%^ç#-^_.¥i»Jîitf'icO;- m cám o Id ¡írbsurar. Bijtando cl bue 
pááia,ala,l2!cííj,y,fc.Ji(}itiliíB^‘jy.kJiÎlï’U iw aiia i«  -Priprcon efta-congoxafçhallovncc
dcrf^njaFÎangsçi ijf¡>rpai4 i«iii?»jfcfa- ; floH¿oodehígos,dondc«ÍRaüálos pa
bleeñadQ.devna>Mnih p^rdi-^at^ooii drcsjcofaqué'loscaufo g^an tnaraui*
.qui çr jjnuy g ra a p tte  parácedazír* ill¡n(fabióndo que en toda aqti«Ua ma -
losalçaraioodeiaVírdad^qníieíadc -ñáianoatiiafrtrecidohónibre)Dixo
ino_çlxy{uerçaver,awertaSiU5«ipaidas •clpadrcMaditKxGaafech:©>iTiamos
dç yafrayle w faiite,par rcintdtarcô Jonque algùnïbùena perfona nos los
cienciaisa.gçi)3s.Eft’9iiiM P0rvtï»vc2 aucatrâydôpaTa nucftro'regaÎo , te-
nno.jnuchas.ËQ U Ĉ bfcxu'anjupidc los niendo por ciei|to que por orden del
KiAn^res.,fue gràivhin>del iaatciPa? • cijdo*îe remedio aquella necicftidad,
îriarea.No.coiWpjimas carneiiîao et fEadéciogfandtfsiiïios trabaioscl ftet
tan.4?iinf£rinq;ôjnàndaniiab:fll^r ,uo dcDios-cnlaiundacibh de fu Cq-,
Iadp<Bprrc;!3S:¿?M.í«de2as^uc .íei cu«T fucnto d* Peííafóít.V a¿i fc dio piiffa
taadAÍantq üatquígQ , no,es;la mef. -rycomeivjo cli2oaoenttf dem àncfî^
no^jí^!5^r,qije«n tao largas jotpadas ca teaiiêdo lÍ%‘dnefa y<Giid:^àifte!viïh
cotn9,l)izo : a.ndii4P fidinpjçt;3;pjb y Æohfidera'r lÿddfe^modidâddtlapd-
muGhaS yczïïidafsAjçOjCorrieadoian fcDcoie'firüier^jhde ViiàJ»ôbre cépî•
^^c4QJ•pj.csJ^KílJoáliuio par* yolio'- iKradètablas,qJe alli eOauadondefe
brenobky;delicaJf>,CíBtbiaf.íaííonsí, ïcriràr&a'dezïrWiflâj y ïcz ir  los ofi-
paâeros adelancç,y hazer del çagiino -eios diuinosvHaiia gran (iontradicion
oratorio para rezar, fiendoia Iglefii a efta fabVicaderta perfona, y quâdo
cl lügar doie fe aloxauaÆQic padre to ïiofùerbn de efefto razones y protei
da fil vida anduuo a pic, y algùnasve .taciones quea los frayleshizo, fueffe
zes dqfcalço.q de quáiñ^ en quando a- vna mañanaala capilla, y no haliat^dô
patjao.dpfcdcl camino, eraaliuiod.l en ella nadi'e.cerrio la puerta con UauC
trabajodarynratoa laoracion.y lüc y f u c f f e Queriendo dczir Mifli cl
go  profeguir fu viage, cantando Pfal Ptior^y hallandofe cbngoxado, pen-:
niosy hymnosdenucûra Seiiora(dc fandoquendpddnaaqueldiadezirla,
que dan tc|limo.nio;muchosfrayles,q hïzo Oración, fuplicándo al Señor íc
en diüerfas ocafiones le aCopañaro.) firuieffedc prouccr en cfte fù deffeo.
El aliuio dcl caminojcra yrie lacgo a Abricronfc las puertas de la,capilla ca
la Iglefia donde fe proftrâua ett prc- fi fin llegar a ellas. Auiédo, dicho Mrf
ienciâ dçl fantifsiojo SacramccQ.y lue fa, qacdo erPricar de,rodillas delante
goçontinuaua fupracion Cti lacapi-* del*aííar-,En'¿flaocafionllego clqne
lia de nueftra Señora. Eftâdo efte buê' auia cerrado la capilla, y com o vio las
padie vnamañanaenla Iglélia de fu pueftasabiertas, y ai padre Maeftro
Conuento dc Peñafort, haziendo los denèro , pciifando que auia tom pido
oficioscnel CorQ, vino yna inunda- cl cerrojo,fc llego a el çojs vna,f^Liria 
cion, tan grande, qac falio dcraadrc ’ tangrande, que datjdoiiï*«n golpe en
vn rtaehuelojoarroyo que efta junto los;ojos le derribo en tierra. Leuanta
ala  Iglefia,y auiacrecido dcnj»ncca 4  fc»y puefto de rodillas, con vtiamanfc
era inapçisiblc paff^t le. Era eâ tiépo  dumbre grande,dixo al horabfc: Rue
qtK:por no.cftâi ;âc»bado_dc cdifkar gote que falgas de la Iglefiaiporque ef
cl Gonsieneo, dorraian y comían Jos tódefcomulgadóiLlegároótros dos
írayleseti vnaça&que eftanaidefocra. vd^no deliosfHcúauavn m aniiioch |;ï
parced^aEiroxo« íiiaQQ coq diaccminacion de qu»át!

‘ ' H h h h '  la
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^«0 de laviiaalírayle.PfoucyoOioíeñ qoe fueírc vñV¡ernc$)eftauaaIas'<Íncóde
no tuuicflc cfçto cftc arrojamicntp, laroañanaen fl Capitolo:a|,úátd3n-

■  ̂ nicndü loque la vid» díl padre impor do a los cofrades,ylosdetnas«¡y<;<^uÍ
taua para poner co cJKcacion aquélla ficffcn confcífar, ocuptfndoíé eii%ffe
obra.Pitdícton remediar cl-ca£o' vnos t>ficio,hafta ^ daua las onze j^ feyiiá
hoaibrei que eftauan alUccréa traba- a dezir M ida. L ó mifrnó hàziàen fu
jando,ios quales vinieron a tá icfeiífa Conuento de Pcñ ifort ,doude yiüio
dcl buen Pnor.SupofcIttCgo cn  Baf- tficz anos, confclTando vna cantidad
cclonacftj: fucelíay qutlkron'toiñar de gente ftn numero, que de Panades
h  mano cfl cañigfwlelos InqiiiGdorts v dc tódos aquellos lugares yuan a c5
yel Obifpp, y U imcrcefeió del padre fieílaríe.y coníolarfe con el .Siedo co
Maeih'o baíío part ̂  oi fc protcdicf- ía bien fabida, la reformación que fus
ís  cn b  cauf4,ni fc caítigaffe el culpa- palabras y exemplo hiziero« èK ìntti
do. Vpudo eft« excmplo.alianar lóspé chos pecadores.que viaiá crr pcíadoi
íamíécosdcÍqeftoruaualá{anda£Íon. pubitcos,coo efcand¿lodetod«iáticr
holgádoqnep^íTalTe adelanté.A veyn r s , comsnçando nueua vida, ifóvno
te y cinco de Enero,día de laConuer ni dos,nnoinucbo(«caya rcformadS
ÍÍondicii^puOol fao;Pabla dc mü y  es muy conocida .Siendo conaenCDat

 ̂ .içyIciçntq:|ÿdos,fehizQCl auto dela dc fanta Catalinade Barcelona ,auía
entrega'delfitiodc;ljíc;ifas dclos pa- vnliombrc rico cñ ella ,a! qual iftan-̂ ^

.jrcsdcíanKiymuní!o!),ipor clfcñói: doco  vna graue enfermedad, perfua-

. Marti» I^-3BEfpanil,cau^iif o  Gata?- dio el Dem onio,quefufaiuacionera
», an.Torno.la poíTefsi.on como fundan- negocio irremediable,y tudo quanto

•íordcloaeüo Conuento, el Maeftro cn efta razón trataíJc tiempo perdido
/ray (uan Guafch<y luego cldia figuié (inuencion muy antigua cn efta fi. ra
te tíiuo nombre de C onuento. h lzc- beftia. ) Rcduxole el D  rmenio a cfta-
lo  dclas almas era tan.grádc cn elfier doque en DÎnçin» manera fc queria
uode D io s , que enelpulpitoy cn cl confeflar. Hsziagrsn com paisioael
cófsfsionario,procuraua con grandi acuerdo que auia tomado cl miferable
ligencia la reformación dc las concié hombíe.Llamaron al psdrc Maeftro
cias.Y aúqucpredicanclasqaarefmas Guafch,fae con toda dilígccia (áduer
enteras.íicndo el trabajo dc cada dia tido del deíucnturado elTado cn que
}ntolerable(quando fuera folo) en ba* fe hallaua cl enfermo) todo quanto en
xando dcl pulpito,afsicomo eftaua las efta razo le dixo era fin prouecho, fin
m asvezeicanfadoy fudádo fe yua ai que exemplos mouiefl"en laobftinada
confefsionario. Hatia laftima a alĝ u- voluntad del doliente. N o  aprouecha
nas perfonas que defleáuan confeffar do lo quedczia, trato eftc negocio có
je verle tan mal paradojy m ouidas de Dto$,fuplicádole fe apiadaiíe de aque
laftima le dcziá: Padre predicador mi lia alma, y abrieífe los ojos que cl D c -
requccftam uycanùdoyfudado,va- m onto teniaccrrados en tá graue da-
yafc a mudar y defcaníar vn rato, que fio,dequien fc yuaal inlicrno fin po-
dcípues oos.confeífara,y rcf^dialas: der defuiar la vltima dtfuentura ctt"4
Hermanos oo rae tcgays laftima, que fe auia réfuclto.Quedofe con eta folas
eftcnocs trabajo para mi,íinográdeC y entre otro» cníayos que hizo pata
çanfo.Y con cfto fc quedaua a confcf-^ reduzirle con roftrocolcrico> y ayra-«
:^haftaq^aeie llamauan a com er. E  ̂ do le dixo: O  mal Chriftiano , o in ^

Prior dc la cofradía del hombrc^quc quiere dezir, guc en affé
'lU^aùiéf t't<HiÍQS’JosO oiiungos, ylas ta de ia diuina bondad pobliqueys ’que:
deftas mite p c ittd p iü c îd ^ ô o  i  aonqi noay mifericordia para vos, attiéndc^

Chrifto
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Chrifto muerto > y dado fu fangre 
p o r  todos?Con eftas palabras y otros 
medios dc que vfo,le abrio D ios los 
ojos y quedo todo cfpantadojycan tro 
cado, entrado vna nueua luz en fu co 
façon,que tcmblatidole todo el cucr
p o ,començo a llorar conociendo fu 
defatínOjV robando con grades lagri 
mas al paJreMácftro le còfeiTaiìc prcf 
to.Cófolóle reprefcntádolcla largue
za  dela diuiná bondad, y finalméte le 
confeíTo, acompañando Con muchas 
lagrimas laconfcGíonjypocodcfpueá 
le dio vn frcncfi>y perdio el jovzio de 
que murio (contidofe por miíericor 
diá diuina  ̂para que por cfte medío fc 
cerraíÍe h  pacrta a los embuftes deSa- 
tanas)boluicndolca perfuadir el peli
gro en q antes auia eftado* Dc lo qual 
todo dio cucntá cl padre Maeftro a al 
gunos Religiofos dcl Couento de fan 
ta Catalina. D iole Dios autoridad co 
tra los Demonios, que fc echo dc ver 
en vn cafo e fp a n to fo  que refirió vna 
pcrfona muy fidedigna que fe hallo 
prefente quando acontecia, y fue afsií 
Quecftandovn hóbre deudo muy ccr 
canodel padreMaeftro Guafch, enfer 
mo en vifpera dc perder la vida, cl Dc 
m oñio le traya tan alterado y tan fue 
ra de f¡,y de todo quanto era cumplir 
con las obligaciones dc Chriftiano> q 
ni queria befar la imagen de vn fanto 
Cruci(íx:o,ni tomaren la boca el dul
cifsimo nombre de lefus,y ehcomen  
daf f;: a el,no cay édofe jamas delia los 
nombres dcDiablos^ Dcmonios^y o- 
tras m ildiciorteí^.Bftaaanlos deudos y 
losdemasque alii fe hallaron llorado, 
temblando parecíendoles que todo cl 
apoíento eftaua llíTno de D em oníos- 
L legoel ficruo de D ío í , y alpunto q 
pufo los pies en el apofento del cnfcr* 
mo , antes que k  hablaíTe palabra fc 
fofTcço^v quedo de todo punto muda- 
d^rlíidío l iego  el Cnrifto, b e fó le  mu 
chas vezes inuocando el*precíofífsi< 
m o  nx>mbrc de lefus. ConfeíTofe lue
g o  coa cl padíic, y co ra ulgo con catt"

cha deuocion, y murió como vnfan- 
to(quC no parece q pudo fer fino por 
auer huydo los Dem oniosdela prc«- 
fencia dcl Iieruo d c D io s .)  Honróle 
el Señor con diuerfidad dc milagros. 
Eftando edificando fu Conuentode 
S.Raymudo, que con fer en dcíiertOj 
y el fitio falto de aguaique era mucho 
inconueniente para la fabrica * y para 
la viuicnda de losfrayles^mado a vnos 
hombresde los qtrabajauá que cáuaf 
fen cn vna peña muy durayfcca.Hiiic 
rolo aísi, y a los primeros golpes falta 
tó cétcifas dc fuego,y tuuieropor cier 
to ,q  era tiempo perdido cauar, y buf
car agua donde no la auiardixcrolo al 
Prior^y mando que profiguieflTen lo 
que auia comcçadoé Porno difguftatf 
le lo hiziero, y a los primeros golpes 
falio vna fuente de agua muy buena^y 
fana,que hafta oy dura y fc firuc el C o  
Ucco della.En la villa del Bcdrel de Pa 
nades,dos leguas del dicho Conuento 
auia vna muger deuda dcl ficruo dc 
D ios, la qual cftaua enferma y dcfahtt 
ciada de los médicos,y tan a puntó dc 
morir que ya eftaua cafi finicfpíracio 
y con las vafoasde la muerte. L lego a 
efte punto el padre Macílro,y h alian, 
do a todos los dc caía llorando Jes di* 
Xo:Tened buen anim o, y confiança 
en D ios: yluego íe viftio para dezir 
MiíTa en vna capilla de la mifma cafa* 
Dixola del bienauéturado S . Raymu 
do,y luego començo la enferma a rc- 
uíuir, y œ m o el fieruo dcD ios yua 
profiguiendo cn la Miffa,la mugcr co 
braua nueuos alientos,y cs fuCtço,y al 
pmo que íc acabo la Miffa,la enferma 
fe hallo libre,fana y fin calentura. L ie  
gó cl medicOjy viendo y tomandola 
cl pulfo,dixo que eftaua buena. Supo 
fcpor relación de vna pcrfona que fc 
hallo prefente quando fucedio.Llcgo 
afaC onuento dc Peñafort,vn hom 
bre,licuado vn hijo en los braços que 
tenia cl cucilo todo perdido dc lampar 
rones,rogo al padre P rior , que le di- 
Xcffclqs Eaang^dios, y lcbcndix  ffe;̂  

Hhhh 2̂  H izo
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^ ¿0  de H izoIo,y juntamente le dio vn poco el Prior>y como hijo de obediencia fe
Jó¡3 . de azeyte de la lampara de fan Ray- quedo,y predico el D om ingo figuien

mundo (que fuele hazer muchos mila te.Tuaofe noticia del fermon en toda
gros ) para que le vntafle el cuello en la comarca,y dize que fue gente fin nu
llegando a cafa.Quifolo hazer, y qui- mero la q dc toda ella vino a verle, y
tandole las vendas hallo que eftaua fa oyrle. En aquel hizo vn grande mila^
n o ,y cunado.No vfodelazeyte, vien grojcurandovnamugcrqueauiamu-
do elm ilagro,yqyafu hijo auia que- chos anos que tenia vn braço tullido,'
dado con falud,con folas las oraciones y vn pcrpetuo>s:mbloren e l . Suplico
y bendición dcl bendito padre Mae- al fieruo deD ios le dixeffe los Euan-
ftro Guafch.Llego cl hombre dentro gelios,hizolo y echandola fu fanta be
de brcucs días al Conuento a dar gra- dicion quedo fana.Fuero teítigos def-.
cías al Maeftro,de la merced que auia te milagro muchos padres y leglares
vfado con fu hijo.Y fue a tiempo que dcMonçoiK El dia figuiente clpadrc
el P rio r  eftaua hablado co dona Ynes Maeflro fefue a Zaragoça, donde fe
Efpuni,y con fus criadas ( que efta fe- tuuo mucha noticiadefle mílagro^Al
fiorayfa marido fon los fundadores gunas feñoras principales fuero al C o
y patrones de! nueuo Conuento, por uento avifitarle:vna dellas muy aficio
auer dado el fitio,y fauorecido mucho nada a la Ordé^procuro trocarle el ba
lafabrica.)En efta ocafio llego el bué cuIo,m5dando hazer otro femejamc
hombrc5yarrodíllandofe afu$pies,y a! fuyo,pareciendole ^fi falia bié con
befándole el efcapulario, dixo queco fu prctenfion qucdaria feñora de vna
fusoracionesybendicionleauiacura gran reliquia, tal era el crédito q del
do el hijo, C ongoxofe cl bendito pa- fieruo de Diosfe tenia,y cl qcoméça-
drcjde que en prefencia de aquella fe- ua a correr por todo cl Reyno dc Ara
ñora y fus dueñas, le huuicffe dicho gon. Fue hobre d ofto , leyó las Artes
aquello, y con fenrimicato le refpon- cn fu Conuento de fanta Catalina dc
dio: Buen hombre anda.con Dios, na Barcelona j y mochos añ os T eologia
me digays effo,que fan Raym undo, y en el de Girona,dode le mando la O r
cl azeyte dc fu lampara que os d i , han den venir a fu Conuento, a profeguir
curado vueftro hijo ; y refirió el hom fu lición dc Teologia^ Siendo Ictor le
breque fin auer llegado al azeyte íc graduó laOrden.Fue Prior dc los C o
hallo íu hijo fano. Supofc cfto por re uctosdeColibre,dcPuigcerda,dePcr
lacíon dcfta feñora,y dc los que fc ha- piñan,y alcabo los Perlados le embia
liaron prcfcntes,Masáy,queyendocl ron por fundador dcl Conuento dc
dicho padre Maeftro al Gapitulo que Peñafort(q auia dc fcr vna dc lasco-»
la Prouinciade Aragon celebro cn el fas reformadas dcla Prouíneia dc Ara
Conuento dc Predicadores de Zara- go.) Eftando allilc hizo cl Cardenal
goc3,y paff^ndo porla villa de Mon- XauíecrcMacftro.Porcomífio dclos
çon.corriolavozpor todoel pueblo Prouíncíalcs,vifito algunos Conucn
qucauíallegadoaUi vn padrcdelaOr tos con mucha fatisfacion, ayudando
den de fantoDomíngo^que cra fanto, mucho a falir hiede todas las cofas íq
recibiofe dc tal manera la v o z , que to la Orden le cncomcndaua, cl crédito
dos acudiero al Conuento con deffeo ^ tenía dc Rcligiofo,ycl fanto zclo c5
dcverle,ybv.farlc la mano y hábitos, q Caminaua en to d o , creyedo defu
Suplicaron al padre Prior de aqudla buena vida,q por ninguna ocaíion ha
cafa,q«cprócarafe hazerle quedarpor ría agrauio anadíc.Eramuy amigo dc
algondía, y le hizieffe predicar piara afentarç;râpazenlosCouentosdôdc
çonluclo de todoel pucbIo.Rogofclo cllaua.Diole DioJ gracia cn cocordar
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voluntades encontradas. H izo grádi- dolos cóncluydd eri tan breue ticpo,y 
ligecia en procurar qináctboí de bué dicho que dclos mas dcllos fe auia def 
efpiritu, parees yhabilidad.tomafsé el pachado antesde llegar a fanta Catali 
habito defla Orden,y afsi fon muchif na) feentiédcque eran cftacioncs las 
fimos los frayles que oy viuc cnla Pro ó auia de hazer, y fc fupo defpucs que 
uincia de Arago,hijos deílcbcdito pa fin entrar enfu cafa vifitó el fcpulcro 
dre,q tomaro cl habito en Barcclona, dc ia bienaucturada fanta Eulalia. Vifi 
y en los otros Conuentos donde fue to tábien la capilla de nueftra Señora 
Prior.Dio principio a la fundacio del dcl R ofario, y la del bienauenturado 
Conuctodc S.Raymundo, có mucho S.R.aymundo,como hóbre que dc.'ro 
efpirituy feguridad q el Señorauia de de pocos dias auia de hazer fu jornada 
fauorecer aquella obra como fuya (  q dc la tierra al Cielo , y  quifo hazcrla 
dc otra manera fuera grá yerro comé cola bendición y licécia dc la V irgc 
çar la fabrica cOmo la coméço, con fo delRpfario(dcquié tan apafsionado 
los nucue rca)cs)nolo fue, porque ef- era)dc la fanta Virgen y martyr Eula- 
fos por manos dc vn varon fanto los lia,y dcl bicnauéturado S.Raymúdo. 
acrccéto el Señor demanera, q comé Acabadas cftas cftacioncs, que erá las 
ÇO y continuo la obra, auiendo gafta- principale-, fueffe tábien a dcfpédirfc 
do cn ella mas dc quatro mil ducados, de doña Y nes Efpuní,patrona y funda 
fin que le faltaflc jamas, ni para effo, dora de fu Conucnto dc Pcñafort, y 
ni para elfuftentodeloj frayles firuié en reconocimiento dc qquaréta y vn 
do para todo cffo la limofna de los fíe añOs atras auia falido a tomar el habi^ 
lcs,no teniendo cl Conucnto vn rcsl to déla cafa de vn mercader,luliá C a
de renta. piftani,fucaviíitarafu mugcr(aqaié

auia feruidd fiendo feglar) dcfpidiofe 
C a f it .K L I X . Deotraí^firtuJes, y d e  del padre Prior, y de todos los padres 

U  m ui, tcddpadrefray Te- de fanta Catalina; Cofas todas qhazé 
dfoIuanGu4¡ch. muy buenas cójefituras, deq tenia cOr 

T Os trabajos que el bédito padre pa nocimicntodc lu brcuem uertc.Dio  
■^dccio cnlos caminos q hizo fiem- la buelta a fu Conuento, fatigada dc 
pre a pie,cñ no comer jamas carne cn los gra ndes calores de Agofto. Y luc 
los áyunosjcn las vigilias,cn lasdicipli go le dio vna recia calentura, y como 
nas,en la ruyn cama,y mal veftido,fue hóbre,que fino lo íabia, cOnjs¿ituraua 
ron gran parte para acabarle Ja vi3a. la breuedad de fu fin , fe confeflo lue- 
Conferuofcla D ios hafta poner fín a go generalmente có el Priordeí Con  
la rccoledion del fanto Coucnto dc uento.dcrramando muchas iagrimasj 
ían Raymundo. Viuio quarenta y vn que fueron tátas,y los folloçds tan grá 
años cnla Orden, y aunq no fe fabeq des q dixo clconfefíorq fepodiá o y t  
le rcuclaffcDios la hora dc fu muerte, de la mayor parte del Conuéto.Rcci- 
firué de buenas conjcftura, para creer bio el fanto Viatico veftido todo, po
lo  alsi,faber q tres femanas antes cncl niendofc hafta la capa fin poderfe aca 
rigor de los dias caniculares vino a pie nar otra cofa con cl bendito padre. P í 
vigilia vigiliæ de ía Afuncion de nuc- dio perdón a todos losReligiofos,y bi 
ftra Señora,a fu Conuctodc fanta Ca zoks vn grá razonamiento cncargafi 
talinade Barcelona, có tan grâpriffa doles mucho la obfertiancia dc las fan 
com o fi fueran ios dias cotados y bre- tas cóftitucioncsdc laOrdc.Yal padre 
nesjporqno fue dia entero el qucfc dc Prior c5 mucho encarecimiento per- 
tuuo,diziendo al P rior, q le trayá ne- fuadio q cótinuaffe el rigor c6 ̂  aque 
gociot d« mucha importancia (q auié lia nucua cafa auia comencado:q co<
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m o  verdadero hijo defanto Dom in- 
1613. go,zclaffcy procuraffe la coícruacion 

dc todo lo q auia hccho hafta aquel pu 
to. Eíi acabando de recebir el íantifsi- 
mo Sacramcto,començo a derramar 
lagrimas de nueuo en tanta abundan
cia q parecian fus ojos fuentes, dando 
vnos fufpiros tan grades q fe oyan cn 
to Jo el dormitorio) caufando nueua 
ternura,ylagrimasen todos los padres. 
Conjcfturauafe de ta fanta vida q las 
lagrimas en aqlla ocafio tuuiero prin
cipio en auerle afegurado el dichofo 
íuceffo q ternia fu caufa,yq poniendo 
los ojos en la í^randeza de la diuina bo 
dad y inmenfidad de bienes de ^ goza 
los bienauéturados en clcielo, jutan- 
do a efta confideracio el conocimicto 
de fu vileza,y mi feria, y dc la vida paf 
íada(que en fos péfamietos feria muy 
digna de llorarfe) efta feria la ocafio 
de continuar las lagrimas q con tata 
abiídancia auia derramadoen la con- 
feísio. Murió el ficruo de Dios a treyn 
ta y vno de Agofto dcl año dc 1613. 
entre las ocho y nucue de la noche. A  
cffa hora fc oyeron cn cafadc doña 
Ynes Efpuni,vnas vozes de gra demo 
ílracion de alegria: no falto cn la cafa 
quien penfafc q erá íeñalcs dc la muer 
te del fieruode D ios q a aquella hora 
auia fallecido, y afsi fue puntualmen
te . Algún tiépo antes de morir rogo 
qcnterraffen fu cuerpo delate del aN 
tar de la Virgé dcl Rofario,y afsi fe hi 
2 0 . Pero cn la vltima ocafio acabo la 
vida,pidiendo q fcmirafc mucho por 
la obferuácia de aquella cafa(como ho 
brc quCíio dexaua otra cofa cn la ticr 
ra que Ií dieffé cuydado , fino cl acre- 
ccntámíentodc la religión dclla,y lo 
raifmo encargo a los frayles a quié el 
auia dado el habito que ferian fietc, o 
ocho los q fc hallará prcfentes. Dcxo 
vnpap^l firniádodefu mano muy lar 
go,etïtVq^<il como intimo am igo del 
í c t u o  deDiosF. Antonio Domcncch, 
áisi^^útí^adc íu fanta y milagrofa vi 
^í;Bd^itíló fii<raerpod€ la cclda a la

Iglefia,porvna efcalera muy angofld, 
dosReligioíosdel ConuétOjCl vno de 
líos, por vna grande fuerça q hizo fc 
quebró,y fue la lefion tan grâde q pen 
ío  aoabar la vida,paffandola envn per 
petuo grito. Quifo el Prior cmbiar a 
Villafranca por vn cirujano, pero ad 
uirtíero al frayle q tenia otro mas prc 
fto y mas cierto rem edio, que era pn- 
comendárfc a Dios y al padre F . P e
dro lua Guafch en cuyo feruicio auia 
padecido aquel daño.-tuuo por accrta 
do el confejo y valiendofe de la Ínter- 
cefsion del fieruo dc Dios (cuya alma 
creya q eftaua cnel cielo)al punto que 
dofano fin raftro,ni Ícñaí de ropimié 
to, que lo hizo Dios para que íc enten 
dieíTe cl citado q gozaua el alma del 
bendito padre. Diuulgofc fu muerte 
por todo el Panades ( que ícria algun 
vallcpobladodcmuchas villas, yal- 
deaSjDetodas ellas acudió innumera
ble gente a ver y reuerenciar cl cuer
po del fieruo dc Dios.Vnos le cortaua 
los hábitos,otros los cabellos de la ca- 
beça,otroslebcfauanlamano , otros 
lospies, rcconociédo la fantidad que 
D ios auia comunicado al bendito pa
dre,acompañando íu dichofá muerte 
la larga vida, y fanta con que murio la 
honra que fclc hizo.

í.
T ^ E l fieruo dc Dios fray Pedro lúa 
**^Guafch5fuc cooañcro ficte años cl 
padre fray Vicéte Ferrcr,perfona gra 
ue,y dc muy buccia opinion cn íu Pro 
tiincia dc Arago, que dizc aucr confef 
fado muchas vczes al dicho padreMae 
ftro,y algunas gencralméte>y q Gem
pre hallo fu conciencia pura,como dc 
vn niño.Era honeftifsimo, y aborrc
cia fumamétela comunicación co mu 
gcrcs,aunq fu ete muy virtuoías. H ol 
gaua mucho dc cofcffar hobres Gn cm 
baraçarlc las almas perdidas de mu-, 
chos q llcgauS a íos píc5,eícufando Co: 
fefsioncsdc mugeres,quado podia ha
zcr cffo Gn notary Gn fakaralasobli-

gacio*
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gacîoncs de fu oficio, que en cumpli^ larga relación,aguardando papeles
micco del era infatigable (como fc ha raas ciertos, aunque los que fe han r e-
dicho)haziendoceIcftiales mudanças mitido lo parecen, fi materia de hiilo
C D  conciencias perdidifsiraas.Dc fola ria no pidiera mayores diligencias, 
vna fc hara mencio,por fcr rarifsima,
y fuc, que la buena fuerte dc vn manee Capit. L . Delpertt» de Diosfray luUa 
boque cftauacondeñado a muerte,le Rotg^oRoxo, 
cncontro co efte padre ( y dixeramos
mejor la mifericordia del Señor) que p  L  fieruo de Diosfray luliá Roxo, , 
le confeffo, velandole la nochc en la nacioen vnlugarejoquefe llama 
carcel,y tales cofas acerco adezirle ,q  Marin cnlalsla de Mallorca, feys le- 
lleuadode vn graade conocimienco guasdelaciudadquecsla Metropoli- 
dc fus culpas, començo a dícipíinarfc dela Isla,fuc hijo de padres labradores 
tan defapoderadamente, qac ifue me- que viuian con fu hazienda cn media 
ncfter qac cl padre le quicafc la dicípli na fortuna.Eftando ál pccho de fu ma 
na de las manos,y moderaffe aquel ri- dre,cayo ei riiño cn el fuego , que Ic 
gor.GónelIa,y dicípÍíñandofc,quifó quemo parte dcl roftro. No fue folo 
hazer el camino que auia de là carccl a cí daño quedar laftiniado, fino mal* 
la horca, donde llego bañadoenfan- tratados los hucffós de aquellaparte. 
grc ( cofa nunca dyda.) Y dexafc en- Quedo muy feo , y la madre afligida, 
tender, qual feria lá muerte del que hi ÿ hizo voto dc hazerle frayle o clcri- 
zo tan grande enfayo y demoftracio go, fi el Señor fe feruia de proueer cn 
de penitencia, en ocafion tan aprcfu- ^ u e l  daño.Hizóle Dios mcrccd,y co 
rada. Dczia afu com pañero, que cñ tinuando la madtcíu primera rcfolu- 
treynta anos, por ningún medioauiíi cionifiendoyadecdad procuralo los 
vifto tan marauillofos cxccffos,como p adres que cftudiaffe.Para que apren- 
predicando la fanta dcuocion del Ro dieffc las prí merás letras^ le cmbiaron 
farió.FuC fingular cn componer vó- à vn monafterio que fe Ilamaua , nuc- 
luntadés encontradas, aunque lo fucf ftra Señora dcl Orit6,quc a la fazo era 
fen mucho  ̂ y las ocafiones graues. dela Orden del bienaucntutado fan 
C òn  orden del Generai,y de lo^ Obif Franciíco,y agorà le tienen frayiesdc 
p o s , cran muy ordinarias fus peregri íanto Domingo.La compañia dc pa
li aciones,predicando donde Ic llama dres tan Religiófos,fuc buena parte 
ua a la ocafi on,cn las carccIe^íV eri las para que las primeras Irrras fe acom? 
placas, con notable reformaciori de pañaffeh coñ virtud,y buenas coftum 
los oyentes. Sus joroadas era fiempre bres. Embiaronle defpues al monte 
a pie,rto comia carne,no recibialímof de Randa, donde eftudio Gramatica 
na,aunque fücffc demiffasyporlo^ con tan grande aproucchamícnto> 
importaüáque cntendicffcndcl prc- que muchas vczcs hazia cl oficio dc 
dicador,q’ie no bufcaua hazídñda, fi- Mjcftro, teniendo cftafatisfjcion del 
n o  almas.Las gentes íc arrodillauan ciquelocradetodos. Vaeneftaed.^d 
quatiáo^ntraua cnlos pueblos, y a fu Gomençauânaluzir fus buenas indi- 
partídá lloraua* Entre muchos a quié nacionessVdaila mueftras de ló quefe 
dio cl habitó V fácron dos donzellas, ria con cl ciempo > fiendó muy gran**
S o t« t Materia P o c ,y  SororCatali- deci exemplo que a fus compañeros
rta Ca}abox,{jhlí^tlcs en fatitídad y mi daua. Viendo en el fanro moco cofas
fcgros .M orioS o to rM atíánadaño  queen vnhombrf muy hornbrc fué-
tfemílyíeyfcícrttosy ónz¿  ̂y  Soror rande mucha edificación . Confide-^
'Catalinacldccatofzc. Nc> ícdaraas randolerecogido,denoto,modeflo¿
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AÉo de callado,y fofrido, y talque Râvmun* ua,fiiî examinar otras razones (que es
là 13 do fu maellro le miraua co partícula- la m ascieita regla para acertar.) En 

res 0j0J,yguñaua que le fueffe a acom los ayunos de la Orden cra fenaladif- 
pañir ea ocahones que fe ofrecían, f i m o , fin admitir jamas difpenfacion 
Cobro cl eftüdiante canbuena opi- enellos.Paraconfcruarfeentodolog 
nion,que muchas Je las perfonas prin cra viriud y aproucchar enla nueua vi 
cipücsdeIaciudad,ydelosquecran da , començo a frequentsr cl fanco 
menos,embiando fus hijos a eftudiar cxcrcicio de la oracion, ocupando cn 
al dici^o m onte , tenian a buena dicha cl buena parte del d ia , y dc ia noche, 
que lulian fc cncargafTe dellos, y con tomando muy a fu cncnta no perder 
fu fombra aprendieifeavirtud y letras ticpo,conferuando rauy en la memo- 
(q jc lo v n o  y lo otro prometian las ria,q le dioDios para negociar loque 
buenas partes dcl fanto moço.) 5 fta di fc hadepoifcer fin tiépo>y q perderle 
ligencia fuc muy pacticolar cn vn Ga- es gran falta de couderaciô.Con cüa 
ualiero llamado Gafpar Forteza,acu fc aprouechaua del cn todas ocafjo- 
yo cargo eftuuieron fus hijos, hazien nes.Tcnia ^ buena dicha, y particular 
do oficio dc Maeftro, ó ayo.Eftc con ^uftoquclos perlados le ocupaflen en 
tinuo algunos anos defpues con mu- exercicios de coías trabajoías.Auia cn 
cha fatisfació de íu padre,el qual acor- aqlla ocaíjo pocos hermanos dc los q 
dode cmbiarloscó fucompañiaa la fellamádelaobcd¡écía,olegos:qocu 
Vniucrfidad de Lérida,donde acabaf padoscn diuerfos mínifterios, érame 
íen fus eftudios. En el Conuento de nsíler el focorro dc los hcrmanos.de 
fanto D^^rpingo oyeron cl curfo de caía de nouicios. A efto íe cóbidaua cl 
artes, y acabado efte,afi :io nado luliá bédito nouicio, ofrccicndofc a todo 
a losfantas exercicios de la Orden,y a quâto-deiTcarâ cfcufarotrosniçnosvir 
la religion y modcftia dclos frayles, tuofos.A todo acudía con grandilige 
pidio el habito en fantoDomingo dc çia.Viuia tan poco fatisfecho dc fi y tâ 
Mallorca,y auicdo examinado fus fan dcfcngañado de quâto podia fer 
los propofitos V viftasfus buenas ind i macîô qcn  acabado de hazer cl oficio 
naciones,el padre fray ÁntonioCrcus íc arrojaua a los pies dcl Pcrl3do5q del 
P rio r del dicho raonaíicrío le dio el Maeftro dc nouicios, y tedido cn ve* 
habito, vifpera de nueftra Señora dc nia pedia perdo de las faltas^ auia he
la O,a diez y fiete dedeziébrc del año cho en lacxccucio de la obediencia. Y 
de mil y quinientos y fetenta y vno. lo miímo hazia quado lauauá los habi 
T o m o c o e l  cl habito cl padre fray Sí tosdcalgu padre facerdote , quado fc 
mon Bauza, que quando íe cfcríuc cf- Icdauacnxutoy limpio.En el íeruicio 
ta hiftoria,ÇS Obiípo dc Mallorca.Co de los enfermos íc ocupaua cogran gu 
menço fray lulian cl nueuo camino, flo,ficndpn)i>ypútualcn lacxccucio 
y la fiíieua yida, coaladcuocion que dc lo q  los médicos mandaua fin tur* 
pideeleftado, ycl cotiocimiento de barlc, ni las palabras, ni las dcrooflrar 
ia merced q jede la mano del Seño;: ciones de los cnfermos(qfati^ado$co 
acabauadc reccbir. Atfento cn fus pc- ]adolécia>íon a vezcs mal fufridos.)ÉI 
famiemosvquegranparte para apro- aliuio quando le fatigaua y lc  trayan 
Aiecharcn^ confiftiacn la renuncia- canfado cftas ocupacioncs y otras, 
cion de íapropria voluntad ( origen cra acudir ala oracipcncl coro, o cn
4 c innurn^rables deíconciertos.)Co- fuceldaícfttíscráloscxcrcicíosdclbuG 
mo vcrdad^^Q hijo dc obediencia,no nouicio.’Tienc la ordc algunos dc nm. 
tenia ocrpfi , mas que cl que confiftia cha mortificacÍQy bumildadC^nofoji 
calacxecncion dc lo qucíclc manda-; poca praçuadçlavirtud dclos nueuos) 
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y vrío dcllos es,aucr dc limpiar cofas 
que dc fuyo fon m uy afqucrofas. Quá 
do fc ofrecía la ocafion j dezia fray Iu- 
lían a fus compañeros. En cofas peo
res fc han dc conuertir nueftros cuer
pos cn la muertercn mayor corrupcíó 
nos auemos dc vcr:mas hedionda fe vc 
ranueftra carnG.Como fingularaficío 
nado a lafanta virtud dc la pobreza, 
vcftia fiéprc los hábitos mas rotos dc 
la cafa de nouicios,ficndolo todos tan 
to. Y fi algun hermano tenia el habito 
roto,fi g1 fuyo cra algo mcjorfc le tro 
caua. Sucamacra vn xergon de paja. 
Efte tenia por Cuplimiento , porque 
cl poco rato que dormía,era fobrc las 
tablas, y de ordinario paflaua toda la 
noche, ó la mayor parte dcllacn ora
cion, puefto de rodillas, ó proftrado. 
Otras muchas cofas hazia dc afpercza 
como era cftar dos dias fin comer y al 
gunas vczes tres, y comer va pan du- 
rifsimo y con moho;

En eftos exercicios pafTo fray lulía 
cl año dcl nouiciado. Acabado efte, hi 
zo profefsion,ya hombre dc veynte y 
ocho años¿ Eran nueuas las obligacío 
nes deí ya profj:ffo,y con ellas creció 
cl rigor cn todo lo que cra obfcruan- 
cia . Los ayunos dc la conftitucion dc 
fu orden,fueron ordínariosiy de la co 
mida que fc da cn el refitorio (con íer 
tan limitada) dexaua la mayor parte 
para los pobres,y muchas vezes fc co- 
tentaua cbn comer vna cofa ío la , de
xando todo lo demas para los neéefsí- 
tados,fi;ru¡cndokde mortificación y 
mifericordia. Siempre que íe le ofre
cía ocafion dexaua el pan qué comcn 
losfrayles, y comia el que fe amaf «a 
para los pobres. Su ordinaria beuida 
cra agua,y fi alguna vez toma la vino, 
cra dcmanera^que aun no podia teñir 
el agua. El tiempo que viuio íujeto al 
Macfl:ro dc nouicios, modcraua en 
parte cftos rigores,porq los q tiene a 
fíi cargo la crianza de los nucuos, viuc 
con gran cuydado dc moderar las de • 
mafias ̂ cn  cfto ay (quG a vczcí como

menos diícrccas fon ocaíío dc Hinchas 
cnfermedades,q los dexan inhabilita
dos para los cxerciciosde la ordctii) 
Ordenado dcfacerdotc F.Iulian,vierí 
dbfc por vna parte libre de ia cenfura 
ÿ difpoficion 4cl Maeftro^ y por otra 
confiderando las obligaciones dclfá- 
cerdocío,començo de nueuó el trata
miento afpcro dcla carne. Pofoíc va 
cilicio muy afpcro co cl qual viuio mu 
chos años,aconipañandoleco vnaca-^ 
denade hierro qtráyaceñida, parc- 
ciédole que por cftc camino fus peni- 
técias fetian mas fecrctas.No lo pudic 
ro fer, porque paffados algunos años 
cn vna enfcrmeJad q tuuo en cl C on
uento de Manacor huuo de dexar lá 
c^dcna,mandandolocl Pcrlado,Perd 
demanera q cn cobrando falud,Cobro 
íus dos joyas(q tales eran pará el,cl ci 
líció y lacsdena)dc q ay oy teftigosvi 
uos,quc enla información que fc hizd 
dcponé dc vifta. Y tabien los ay q danl 
teftiinonio dc fus diciplinas, que e rari 
muy crueles. Y algunas vçzcstîiâdauà 
a alguno dclos Qtenia a fu cargo qfc 
las dicíTcn,y era fuerça que el hijo con 
mucho dolor fiiyo exccutafie cl man 
damientodc íu padrc.En coniinuacio 
dc ÍU' penitencias, no contenrandpíe 
con el pan Jc los pobrcs>andaua bufcá 
do por la caf^ regojos, 0 mendrugos 
fccos,c5 ocafioñ qlos quería para d r í  
limofnarfC(»n efto víoia teniendo poç 
rríayor regalóla comida dcl pan q no 
ícpodía llegar a la boca. En lóí aya- 
nos de la Iglefia, jamas hazia colació, 
ni bcúi^ fiquiera vp poco de agua^au- 
qucle fatigaffc laítd,y fi acontecía vc 
lando algu cnfermo(que eri eftofe ócií 
paua mucho,como fc dira a fu tiépo) 
ofrecerle cobcion ; no la recebia? 
Cofa Je mucha marauilla y edificacio 
para feglares qae viueri con nías libvC 
tad y anchuras No auiá en fus pcnfá- 
míentos diferencia dc ricos ÿ pobres,' 
cnlascafasdc todos entraua quado le 
llamaua las necefsidades. Muchas vc • 
zcs palTaua íin dormir^y aunqduraíFe,

cl
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Añúde eltrabajo,ochoodiez dias le lleuaua pocos)fmo q acudía a las caferías do-
jó is . mucho animo,y can fin melindre de fabia q huuieíTe enfermos ^aunque

y fia hazer del hátcndado, que quan* cíluuieflen vna legua o dos lexos,yua
do venia a! Cónuenro, no fe acoílaua â pie en todos ticpos, que huuieíi’c ilu
finoq.o detía MiíT3(fi era ticpo)o fc uías, ó nieues,o grá icscabres,que to
ocupaua en confeífar , ocupacion cn do lo facilitaua la mifericordia que en
que duro toda la vida. cl vmia.)Corrio cfta fama y opinicn

Recibió la Orden vn Coucnto en por algunos puf blos, y en las ocaíio-
la viila de Manacor,auícdo de embiar nes que fe ofrecían a losque viuian cn

‘ íc padres a b  fundación, y confidcran en ellos, ora fueflen ricos , ora po-
dolós perlados lo que importaua, q a bres,filebufcauan ,yua finpcfadiibrc.
las nueuas rafas dicíTei  ̂principio fray a pie fin querer admitir caualgadara,
les fantos, V dc buc cxemplo, efcogíc- aunque íe la diefl'en (que era caufa dc
ronparaeíJoal padre fray Antonio que crecieíTe cl crédito que de fu per-
Crcüsv dieróle por compañero ál pa fona fe tenía.)EÍI¡mauále, y amaiválc
drefíay I tlian,fue muy a propofitola mucho los Curas de lospueblos, vien
elecion de los dos padres, porque con do cn el entre las demas virtudes el ri-
fu c x e m p l o  viendo fus fartoscxercí- gurofo tratamiento dcíu perfona, q
cios, íe ĉ ' menço en la villa vna ,vida no admitía recalo,ni cofa que lo pare
m uvdiferen tequetuuo  principio cn cieíre,norccibífndo,ri vn foío íiuc-
la virttíd,y dotf i la de ios padres . En uo, contcntandofe con comer algo de
cfte Conuenco viuio el bendito padre lo que aparejauan para la gente q yua
n i ’̂ chüs años, do Je fe feñaio cn varíe a trabajara la cápaña.Echauafc de ver
dad de cofas: V vna de las principales cn el, ^uc folo Dios auia de íer clprc-
fuc acudir a las cófefsiones a todas ho- mió de fus trabajos, y de fus obras, no
ras, y muy en particular empleando queriendo admitir aun aquello qpu-
cl tiépo en vifita dc los ^nferínos(aun diera conforme a los eftableciffictos
que no fucíIellamado.)Si era ricos co defu Orden.
lolaualos,y exhortaualos al f  ifrimíen Començo el nueuo Conuento dc
to y paciencia ,y haziendo efto cc los fan Vicentc de Manacor, a recebir no
pobres,bufcau lí nofnas para el reme uicios. Yua creciédo cl numero dc los
dio de fus necefsidades,haziedo el ofi- nouicios,y tuuieron lo> Perlados por
CÍO con grandifsima diligencia, y mu muy acertado darles para fu criaça al
cho am or.N o era cofas refcruadaspa p. dre fray luHá, qco  fu religio y exé
racl fanco,ni la nochc^ni el día, ui los pío encaminaría aquellas platas, y las
foles dc caniculares ,ni el rigor del in pornia en eftado q pudicííe laReiigio
uíerno,vcn fuma jamas huuo cofa def horaríc y feruirfe dcllas. Pudiera repa
tasque Icdetuuiefle en la execucio de- rarcl bcdíto padre cn ver que por aql
ftcminiíterio.No le caufaua afeo la en camino finofc cerraua dc todó putov
fermedad de algunos enfermos pobrif la piictta al remedio y co fuelo de los
íimos,quc pueftos fobre íolo vn xer- enfermos y pobres(a que el fe auiá có-
gon fin otro aliuio, paflaua fus males fagrado enteramente) por lo menos
acompañadosdc lascofas que íedexa co la nucua ocupacion > nofe iatanr
entender de tan miíerable eftado , de to como ciquifiera: pero como def?-
los quales no cabía poca parce al bcndí dc los princrpios aíTcnto cn tener por
to pidrcjfin que eftas y otras cofas pu- accrcamicnco dcxarfe licuar de la vo-r
fieífcn termino a fü mucha caridad, la luntad agena » renuncio lá propia:
quaí #mpleaua, no folamente con los (aunque parccia muy |uft¡ficada)h¡-
niiícrablcs q tçqiila villa ( que no crá zo çl oficio de Maeftro de nouicios*

 ̂  ̂  ̂ ~ ...... . .................... Comen-
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^¿mcnçolca hazer mas co exemplos 
quciTon palabras,fabiédoqocin cícrtó 
<$dcáíAÍno paraquc los nouicios fal-̂  
gaMproucchados.Sn humildad,la ob 
fcruancía dc las conftttocioncs dc íu 
Orden , los áy«no5,ylaabftíncncia 
surari fido fiempre muy particulares, 
y cntodo cífo ícícñáló mucho pucí- 
to  cn ci riucuó oficio. Ert cíío quifo ̂  
íc ctiàïTeïî lojquc tenia a íu cuenca. Era 
lacaía-póbrc,y viutan dcla limofna q 
pcdian por las cafas (que cra muchas 
vczcs cl pan no regalado,fino muydu 
ro)y  auquc la pobreza no daua lugar 
a mciortratamic*flto, paffauan algu
nas vezcs los Rcligiofos con algunas 
rcrüascocidas5 0 con alguna fardina 
íaladair^Eita manera de viuir pudiera 
tener alos nouicios mal contentos, y 
<con deffeo de rcduzíríe a las cafas de 
íus padres,donde lo paffauan mcjor>y 
noeraafsi,finoquccon las exhorta
ciones, ycxcmplo dcl fanto Maeílro 
viuian mi3V confolados, viendo la ca
ridad y vida dcl ía nto fray Iulia>y que 
machas vczescítando en la mefaitro- 
caua fu pan,que era algo mejor con cl 
dc los nouicios:y fi le dauan algun ha^ 
bito nucuo,le mandaua veftir a vn no 
ti¡cio,yíc tomaua cl íuyo viejo , y lo 
mifmo hazia dc los çapatos • Con efte 
eftiio, fiempre andaua remendado y 
ro 'o .E n lo i  Capitules la correcíon 
era llena dcmanlcdumbrc y caridad, 
y  dcípucs dcauer reccbido l o  herma 
nos la diciplina,mandaua que fe la d leí 
íc a cU no  dcllos, y qucnoíucffc dc 
cumplimiento,y fi con cl cncogimien 
to  íc cmbaraçaua cl nucuo, y modera 
uael rigor qucíc Icauia mandado » le 
cnfeñaua a fu cofta clcftilo que auia 
de guardaren dar la diciplina al Mac 
fíro.Gcncral era d  buen exemplo en 
todo,pero como hombre que cnten-* 
dia,quc^lfrayle fin oracion ( (j ya no 
era cuerpo fin alma,y con hábitos dc 
frayle, viuia con penfamicntos dc íc- 
g lar) por lo menos cerraua la puerta 
alos graadcs aproucchapiicntos que

!p^r eftc tarhlnó tuuieróft los fantos; 
Muchas vezes y de ordinaríV» cl ben- 
dito |)adí c paffiaua toda b  noéhc end  
‘'oratorio,de que hizieron muchas ex* 
periencías los riótiícios,dc que oy dsft 
fe^lgunos dellos , que fon pcrftínajdc 
credito yhonfadas enla Orden .Eíió^s 
cn diuerfas ocáíiohes hizieron diügc 
ciáy vieron lo que fe ha dicho Halla* 
ualc vnas vezes arrodilladojotras prò 
ft rado,otras pueftos los bf aços en crut 
y alguna vezdcmuy canfadoíc echa»- 
ua íobre las tablas, fiendo fu cabecera 
vna< piedras. Aduittieron, no folsrtié 
te los de caía de nouicios>fino algunos 
padresde fu Conuento dc Manaccr, 
que tenia don de lagrimas^que no po
dia leer liciones dc fantos, o q fgtflcn 
mártires muvfeñaladosen penitccias, 
qucno lloraffedctal manera,que no 
podiaacabarlas liciones que le enco* 
mcndaiiancnel Coro.Durolc vn gr3 
tiempo llorar ordinariamente,hiric^ 
dofe lospechos, tcnicndofe por graa 
pecador procediendo deíla c< nfídera 
cion las lagrimas que dcrramaua.

No pudo Satinas diffimular b  guet 
raque las virtudes del fanco frayle ha
zian a todo d  infierno,bufcando cofí 
V3rÍ3socafioncs traça para hazerle ví 
uir inquicto.Nofucla menos,nid me? 
ñor dc fus embuftes -, procurar coñ di- . 
ucrfidad dc tentaciones dcícompcner 
a los hermanos de cafa dc noüicics a 
quien cl tanto amaua. Entendió que 
cran cftastraças del D em onio , y coa 
exhortaciones y oraciones, proueya 
cn cl daño, demancra que no pudién
dolo fufrir el infierno  ̂muchas vczcs 
le Ila maua cara quemada (que fon pa
labras con que cl Demonio pienía ve 
garfe dc'los fantos ) y porq no paraíTc 
cn folas eftas, quiío ponerlas manos 
Cn la perfona dcl fanto.El qual arremc 
tio a cl eftando orando cn la Iglefia,y 
començo a arraftrarlc. Hallofc a cafo 
alli vn padre llamado fray H onofrio  
Amoros,hombre muy dcuoto,acudió 

ruydo, y vio*quc arr aftrauan pa^
dre
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92Ó Quarta
d e  drc fray lulun fin ver otra cofa^ miich.qifr^ylcs queda teftimoni<^tíi,cí

l ó i j .  dio noticia a algunas perfonas. Ep fíí- 6|^ça«illa, ) Nd es menos
ucrías ocaÍJí^ncs íc echo de vcrci miç tcíl js^qnios íidedigno5,y vçr?rt^$iüii
do que Satanas íe teniajVvna deilas m̂c de cpáp^.t pueblo de?Maí>aQW??fofí^-
que hallandofe enla yjila á c  Manacor, be, y, ^§4 fiédo P íio rd e l mdnaflürrí¿
vna m^gcí IlamadaSebf ftiana de f^p licence, elpadrc M^cjñr^ijfita.y
mal atormentada del IJemoniojjJçs Simo^vBauza^, Qbi'po qitCrCísd^Me-'
parientes llamaron al padre fraviüli^ lÍQrca,ta0Ía íemhi:?dó vq pocotdQf^ua
y en llegando a fu preíencia ceflüaŷ t cl da en cl lugar de.losMagallonesnVíCííi
tormcíHo dc la muger J^czia muçhas do!ckiépo de la Gaga, bufcp^ájguiRQl?
vezcs.ei Demonio : fino fucile por ^í- hontbi^csquepoii ikaocion y  U$3of-
te caía gqcmada tu me lo pagaiias. na fcgaffiea el eampo vn ;dia dc ficíla»

daodo p^ra elïo licencia k  pobffza
Capi.LhEnque fe profiguc laVtdoc del dcl monaftsrio(:i:'0fá.<}iie ea^meyíanr

fieruode X>iosfraj luhan, tes p.caGones fe, haze fin efeiip^jo.)
j Hizo-diligencia mel{>Ueb}odf>5drc

T A  pobrcz'i del Gonuento dc fan fray lulianvybuíco peones .»Creyédo
, Vicentc,y la f^Itad,e azcyte.quc-vii que acrudirian ficte cocho queibaft^ua
año huuo( Qcado mucha la íobra para hâ Lcr el ícruicio, acudieron cin-
auiade lenrifco ) para proueer tulas quenta y feys(que eíío pudo la aficio
lamparasjfucneceilatio valcríc de las quctenian al íantopadre,y a los fray-
oliuillasdel.-para eíiofe tuuo por accç les )c l  pan que apÍ3K>próucydo4eriá
ta io  cmbiar al padce fray lulian en para ocho p diez,y aunqucíc hiz-o dili
compañiadeloshermaaosdc caíade gei^ia por no caer ert falta, nofuedc
nouicios. Hizofe afsi,y citado vna vez cfetQ. Acabada la la b o r , cl padre fray
cn vn boíque, lexos dc poblado, y de lulian les hizo vnacnlalada, ypart'tio
la villa de la Gruta,legua y media, los el pan que auia traydo,que cra el que
hermanos cogian las oliuas,y el padre íc ha dicho, treze o catorze paneci^,
fray lulian con vn criuo las limpiaua, llos^YJiecho cflo íc pufo en oracion,
y vn criado llamado Iuan Paftor, lie - cubricn^ok vna pared. Got^i^^ro to^
uaua al Conuento loque íc auia traba dos muy a fatisficionyy aun íc llcuaua
j|ado,a cuyo cargo eftaua traer lo ne- los obrcFos pedazos d ep an , al qv̂ al lia

I ceíTariopara com er,pan y vino(quc roauancl pan beradi^o del padrefray
cíTíícria cl báquete de los pobres fray Juliau^El crcditodelqual atada pviffa
les.)Dcfcuydoíe Iuan P a íío r , y para crecia dc inancra qhieno auia WlBbrc
fietc,o ocho hermanosnoauian^asq ni mugCriqucYieiídofc cn^alpjn- tra-
tres paneeillos.Dicroncuenta dello a bajo o cnfcrraedad^no quififjílevsler
fu maeftro, animólos, afegurando que íc del fauordc fus íánf as orac}o^6(las
la mifcrieordia del Señor,y fu prbuir quales.pedian con ioucha ícguridad y-
décia remediaria la neccísidad engiie confiança.) fint«:xños fuc w ó  vczi-
cftauan.Líegadalahora decomtcf fue nodc'Manacoryque fe l l ^ a u a  Iuan
ron por cl pan que tenian cnva coftal Gomila>qucbé'ui¿ndp:,trag^vna fan
y .hallaron cnel mincha cantidad de [)a guijuela,-quc a^raU^ÆatlacategâFgaa
nes.Penfaroufi era diligencia ddcria  ta,en veynte díassctí que fe 4c-hiziero
do,y fabicndo quinde fus cuydadps cf- apretadifsimps r<5fncáios,níngüíK)fuc
tcauia echaron dc ver de prouCcho.EibodO a pnntQ^c aho
qucaintêfcçfsipade fu fieruo auiael garf^ pidieron pofîçlvltimo^v cl ma-
Scíipr ( de que*ay ypp,b i|íticrceísipndeí fanto tray Ju*
tcftiĝ ;̂M̂ s,qû cü<̂  fiC cfcri«CyX |iian;ci qml apiadaos dc fu gtáfl íi)i(c-;
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Ha lé itìàndò arrodillar dflâfc del AI- poco que aproliechauan los rcme-
tar mayor dc fan Yictntc. Dixole los dios,fucflcalpâdrcfray lulian,y cort
Euangeliôs y ottâsôracioncs de que lagrimas lcrogôfcapiadaflc de fa mi
vfaüâ in  fcmejantcs tiempos.Mando ieria.Hizo oracion àl Señor, y tornò
le àbrir labocâ^y a! punto en prefen^ por interceflbr al bienauéturaJo fan
ciâde mucha gente que fe hallaua alili yicente,y buelto a la madre * le dixoì
cchò el hombre la fanguijacla^ y fe le- Tened buen animo,que prelio fanar â
üântôfanôybueno.V concila en lai tlnino.Y afsi fue  ̂que dentro de pocd
maños hizo pnblîcacion dcl milagro, tiempo dcfaparecio la vña del ojo fiíi
cl qualfe predicó fl díaq‘ic fe hizic- queJe viniellémas. 
ron las honras dcl íieruo de Dios. A  hym c Pellicer hijo de íuan Pcllí*
la famadcíla obra Pedro Fcbrer ve- cer,apretado de vna graue cnfcrme-
2Íno deia dicha villa,teniendo en vns dad,perdio la habla fm aucrfi confef
cnferrnedad gufioos dentro dc los fado (cofa quera lo j deudos tenia ctl
ojos(maltanpcligrofoy tan trabajo lacongotaquc merecíaclcafo.)Em-
ío) vino a bilicar el remedio a los pies biaron a ilamar d  padre fray luliart^
dcl padre fray lulian >piJiínao el fa- yvíendo el padre el peligro y trabajo
uor ic íus oraciones, que por virtud en que eítaua el enfermo.arrodillofej
dclUsefperaaa que haria c¡ Señorío y mando que lo miímo hizieflen to-
qiieconíu vezino,que con lafan^ui- dos losque cílauan prefcntes>vrogáf
juch eftaua a punto deraorir.La ref íen a Dios por el * Hizieronlo aísi, y
pucftáfue,quc íu enfermedad no auia luego cobró la habla ^ fc corfcílo.Bl
mericHcr aquella medicina, y cómu- que efcriuio cUaiela.icn,dize:qüeal
chaíincerid^d V humildad facó cipa- gunas otras marauillas hizo cl íanto
ñízuelo del pecho, í a ln$ rayos del fol en Manacor_,qaenopucien cícriuir-
le echó fuera todos los guíanos. fe por la breuedad có que íe ha deem-

Antonio Paílurano viniendo dc biarlarelacíon,porqucllcgueatifm*
la villa de Falonix,C3VÓ dcla caua!ga- po para imprimirfc cn la quarta cétu •
dura en que venia. Róplofcle vna cof ria, tcfcruandola para ellibro ^ucfc
tillajlcuaronle afücafa rauy mal tra cfctiucdefu vida* 
tado y fin habla,llam3ró al padre fray Muchosaños efluuo clpadrefray
Lilian que le vifitaíTe y rogaífe aDios lulían en el Conuento de fan Viccn-
por el.Hitolo afsi, y conlolando a fu tc dc Manacorn, y fu  ̂gran parte para 
m t'^er y deudos que llorauan tan gra cl acrecentamiento dcl. Que fu pení-
defa;racía (teniéndoleya por muer- tencia v exemplo^ ayudaron mucho 
to fiendoel enfermo hombre viejo, cl credito que la cafa tenia. Y fueton
dando pocas cfpcranças de buen fuccf buena parte para que )os frayles fuef-
fo,cl trabajo en que eftaua)dixo el pa fcn focorrídos cn fus neceísidades * q 
dre:N'>llorcysq ccn tañendo a vii- no eran pocas. Hazian grande inftan
peras cobrará la habla .Y afsific,y en cia los religiofos del Conuéro de fan- 
brcae tiempo cobro entera falud, fu- to Dom ingo de la ciudad de Mallor- 
ceffo muy pubuco cn toda la villa dc ca,y lleuaua mal la aufencia dc tal hcr 
Manacor. mano.drííeandoqiíC loque le rcítsua 

Franciíca Fullana vezina de la di- de la virla,empleaífc cn feruicio dc a- 
cha villa,icnt3 vahijo dedos años, al quclla ciudad, y dcl Conuento que le 
qiíállcnacíocncloiovna vfía,y yoa auiacriado. V también porque aun- 
créGÍcndo,dcmancraqiíc va cornen- que los años no eran múchos,el trata 
caúa a apodcrarfe d̂* la niña del ojo. miento de fu pcrfoni fue t a l , def ic q 
L a matírc ÍLuáda dci pcUgto, y dc lo tomó cl habico>tan íín perdonai L ca

liii todo
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"Aik de todo lo que era penitencias que fe ha ches>haftâ q naurio-. En lâ execucion
i6i3 vic]o y con pocas fuerças. Man- de las quales le aconteciero cofas muy 

düle laobcdieaciavenir a feruir a fu particularcs^de que hizieron relación 
cafa,y porque cnccdieOe que no le lia los quele acompañauan en eft^ipipîf 
mauana deicanfarJe hizieroMaeftro rerio'Que le hazia fino con particula 
de nouicios (oficio que fcñaladamen res reuelacioncsdelcielo(de q^cparc 
te en Conuentos grandes ha mcnef- ce que affeguran cofasque le iconçc-; 
ter muchas fuerzas,y en todos grande cieron)eran infpiraciones delSc¿}ori 
efpiritu,fi fe h? dc hazer como couie- que ayudaua a tan fanto zelo y tan 
ne)encargofe del el fanto fray le,con- nas obras. Refirió vn religiofo q^c le 
fiado en que el Señor !e daria iuerças, acompañaua) que vna vez falio el pa-« 
las que fueíTcn neccffarias para la axc dre fray lulian de Ja cafa de vn eaM-! 
cucion del cargo. Con efta feguri-! llcro ciifcrrao, que fe Ilamaua lorgc 
dad fc an im ò, y crio muchos hijos y Sanluan • D c alli partió a medía ñq« 
muy fcñalados,que con fu exemplo fa che bien cargado de regalos, y cofas> 
lieron tales, que honraro muchosde- las que auian menefter fus enfcrnaosé 
lío s  fu Prouincia y la Orden. Comen Dixo a fu compañero, vamosabuf^, 
ça ronafatigarlealgunasenfcrmeda- car algunos dolientes pobres y nc- 
des,que le pufieron cn eftado tal, que ceGitados con quien partiremos efips 
no podia acudir a las obligacionesdel regalos. C on eftos y otros quede día 
oficio con la puntualidad que érame auia buícado muy cargados cl v cl 
neíler.io qualforçôa los Superiores) compañero, llegaron a vn mcion> 
a que le exoneraffen del, mouiendo- q jc fuele fer aluergue de pobres la
ie» juntamente a efto la inclinacio ( o bradores • Informoíe fi auia aUi al- 
por mejor dezir) el zelo de {as almas, gun enfermo. Eníeñaronlc vn hom-* 
qleagjijauaatratar del remediodc^ brc miferablequeeftaua cn cl fuelo,

- 1 asenlasconfcísione$,yenlai vifitas ten iendo por regalo folo vn xergon
y focorro de los enfermos. Tenia depáj3S.Ánimole,confolole,ypar-;
grande opinion con los Virreye del tio con el de los regalos que traia.
ReynojV con los feñores del RealCó Luego acudió a otro mefon y prc-
íe|o,fabiendo el fanto pecho con que guntó lo mifmo, y fabiendo que aoia

‘ acudia al remedio de los que tenia nc vn hombre enfermo,con cl efpiritu dc
gocios en las Audiécias.La verdad có vn Angel le Csforçô y le regalo.Que-,
que defto trataua,y el credito y la vo- daua efpantado el compañero ,y  con
luntad con que aqaellos Tenores le oiá razón, vicdo que cl fanto frayle íe ca
y le hazian merced,era caufa para que caminaua a folos aquellos mcfoncs
acudieíTen perfonas delaciudad yde dondeauia enfermos, comofi dcllos
fuera della, afauorccerfe de fu ínter- tuniera muy particular noticia,y coa
cefsion.Con que no fc compadecía la fer la hora tan defacomodada, Como
continua afsiftcncia que ha menefter fi le eftuuieran aguardando > le rccí-
la crianca de los aucuos. En viendofc bÍ3n.DixolecIcompañero:Padrc,fa*
libre defta carga, conuírtio el padre bía vucft’a reuerencia que eftaua aqui
fray lulian todas fus fuerças, y co ellas eftos enfermos Ì Refpondio, que^no*
fe ocupo en lâ  cofas que fe han dicho Pues como,dixo cl coiTipañcro^haen
(tan propias dc losquc viften el habí- contrado con cftás caíasíLarcfpucf-
lo de fantoD om ingo.) fu c  fu ordì- tafue:Díos no8gùia,vafsinocsniii«
naria ocupacion confefrar,y ayudar à cho que acertemos donde cftan Im .
îûoiSraloscnfermos(cofaco q tanto neccfsítados,y con eftos (juc padecía:

cfto gaftaua los dias, y las no:- a lo qual la prouidegeia diuina
,  .  “  "  ' ■ '  0cwdo.
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licuado. Hcchos cflos dos oficios, uîa viuido,tcDÎcndo dc Chriftiana,
pardo a otracallc , y llamo cn vna poco nnasquc cl nom bre, la confef-
cafa J como fi entre mil latraxcra fc- fô ,y  la facò dc ia cafadc perdición*
ñalada)yen la memoria* Alli pre- Acomodola cn cafa de vna feñora
guntò lo que folia, y hallo vn cnfcr- muy virtuofa, donde perfeucrô en cl
mo pobrifsimo, que por no tener ca- bucn eftado en que çl Señor la auia
ma , cftaua echado fobre vna tabb. puefto. Eftos eran los negocios, cf-
Diolc de los regalos que traia, auien- tos los exercicios,eftas las ocupacio-
do hecho el oficio que auia mcneftcr nes, y cftos los paífos cn que el fieruo
a vn hombre puefto en tan eftrcma dc Dios andaua. De otras cofas muy
ncccfsidad , firuicndo vna tabla dc marauiílofas, íe hara copiofa mcn-
colchones y fauanas, que pudicfl^cn cion enei libro qucfc cfcriuc dc fu vi
aliuiar cl mal que padecía. Acabado d a , contentándonos con aducrtir la
cfto , tomó rcfolucion dc yr al lugar caridad del bendito padre, la verdad
donde eftan las mugeres pcrdidas*(co con que procuraua el remedio de las
faquc tuuiera muchos inconucnicn* necefsidadcs agenas cn que gaftaua
tes, fi cl frayle no cftuuiera muy bien todos los dias,bufcando cn las caías de
acreditado, y no fuera Dios cl que los ricos pan,regalos, y dineros, con
encaminaua fus paíTos. ) Repataua que focorrer a los pobres enfermos^
cl compañero,y aducrtialc, de que yotroscmbcrgonçantcs. Y quando
los lugares por donde caminauan, canfado d.ftc trabajo pudiera retirar
eran infames, y que podria fer oca- fea fu celda a defcanfar vn rato, cm-
fiqin de cfcandalo efta determina- pleaua buena parte dclas noches cn
cioff. C on la feguridad dc íu buena cftcíapto exercicio, fiendo íucama
conciencia, refpondio elbendito pa- regalada remediar ncccfsídades depo
drc : H erm ano, quien va con bue- bres, con que mereció cl nombre de
na intención, folo atento al cumplí- padre de pobres. Con cfte penfa- 
miento de la voluntad de D io s , por miento dexaua la comida, ración, y 
fu cuenta corre proueer cn la reputa- potages,por acudir con todo al reme 
cionyfam a,dc losquecntran enal- dio de ncccfsídades. Si algun regalo 
gun peligro. Reduziendo a h  me* tenia, con que le acudía la dcuocion 
moria el compañero,lo que cn eldif- de algunas perfonas fus aficionadas, 
curfo de aquella noche Ies auiafuce- delos pobres era . P or cita razon 
dído quictoíc,creyendo,que el Señor defpues de muerto le retrataron con 
e r a d  Autor dc quanto el Santo ha- vn pucheritó cn las m anos, como 
l ia .  ;Siguiole,.y llegaron al lugar ya hombre que yua a dar de comcr a per 
dicho , en cl qual hallo vna muger fonas enfermas. Sobre la ollucla efta 
mtiy perdida y muy enferma • Pre- ua vna cfcudilla con pedaços de hue- 
dicola, y con efpiritu de fanto la hi- uos, y de pefcado, para remedio dc 
10 entender quan a punto eftaua de Jos pobres, a quien acudia con las fo- 
partir dc aquel lugar tan infame y rai bras dcl refitorio , y con fu comida.’ 
ferablca otro donde pagaria con etcr Efta diligencia fuya era grande: pero 
nas defuenturas ,.los brcues deleytes fin compáracion mayor la que po- 
(fi alguno auia tenido, en tan raífcra- nia en remediar las ncccfsidadcs de las 
ble vida J) Reducida al conocimien» ^lmas,que eran grandes. Mucha par
to defu y e rro , laperfuadio, que no tedcl tiempo ocupaua cn oyr confeí 
pcrdiefícia buena ociafion ,.fino que fioncs,y muchas vezes dcfdc que ama 
aproucchandoíe della , fc confeflíaf- necia, hafta hor^ de Vifperas, cftaua 
íc . Y v ie n to e l in ^  çftado t n  que a- en cl confcfsionario. Transformado 
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"ATiodf entan Jiuîno!zeIo,norcpar3u3en il ueyendo el padre en lopo r venir,ÿ
decomerîo n o , fi perdida la en la nota que podia dar fu vida mcr

o:a{îon,o no anria que comer, ôfe- n o s  concertada,la recogió en vna ca-*
riarauy poco y frío. Ninguna défias fa muy honrada, procurando que fa
cofas era de confideracion en los pen marido oluidafTe cofas paíTadas(fial-
íamientos dcl Santo abrafado enze- gunas auia auido de confideracicn)ia
lo de 2;3nar almas a Dios. Q jc  como reduxo a fu cafa. Fiando de la palabra
dexafle confolados a los que llega- del Santo la reformácion de fu mu-
uan a fus pies,en lo demas no repara- ger.Eftas cofas y otras femejantes,har
ua. En tiempo de jubileos acontecía zian amable al fanto frayle ,generú!-
eflar toda la noche confeíTando, y fi mente,de eclefiafticosjde feglarcs, de
canfado le atormentaua e! fueño,con nobIes>de plebeyos, y dc toda fuerte

tentandofecon lauarfelosojos,noal de gente#
• çaua mano dcl oficio que auia comea

çado (cofaque conftó por tcflimo- Capitulé LII.'De la muerte del Santo 
nio délos frayles, que eftauan cn f  i frayluUan y  de jus milagros* 
compañía en la villa dc Manacor.)
Pucfto en fu Conucnto dc Mallorc i T A vida tan trabajofa del fieruo dc
confeíTaua muchas perfonas recogí- *^^Dios/us mochas ocupaciones,y pc
das, y de diüerfas calidades, y aunque nitencías, !e pufieron cn lo vhimo dc
las ocupacioncs eran ordinarias, las la vida, queriendo el Señor premiar
dclos Domingos y fieftas, eran fin con larga mano tantos merecimien*
comparación mayores. Y cn ticm- tos^y tan fantasocupaciones.Rc^P 5̂
po de mayores prieÎTas,fus penitentes le ciertas perfonas deuotas, q u e r í a
ordinarios, fe confeffauan de mane- cn la villa de Muro,fcys leguas de la
ra , quepudíeflie acudir a las confcf-^ ciudad dcMallorca,que fueffe a verfc
fiones dc los pobres. Entre femana con elIas(conquien defleauan comu
fiempre tenía negocios defta gen- nicar vn negocio dc importancia.)
tc ,  que procuraua acomodar concl Pufofeencaminoj fin .reparar cnque
Virrey , y con los O ydores. Trata- en dias caniculares y tiempo tan calu-
lia con mucho cuydado la libertad Je rofo,correría f iefgo la falud dc vn ho
los prcfos, alcançando la rcmifsion bre tan acabado,y que hazia fus cami-
de la parte, y/a gracia, de los juezes. nosapie- Reparando poco en lafa-

A vufaron vna pobre raugcr de adulte , lud,quando importaflc aucturarla cn
rio con mucha infamia de fu pcrlona, beneficio de las almas, partió los vl-
y peligro de la vida. Puefta cn la car- timos del mes dclulio. El aliuíadclca
ccl publica,no falto quien depufieíFc mino fuc,paíFar todo el día enla Iglc
dcl caío,diziendo, que la auian halla^ fia, confeffando y rezando dcradi^
do in fraganti. Súpolo el padrefray llas.Con cfta ocafion boluio ala cia-
lu lian , y fueíTe al Alcalde de Corte, dad muy canfado,y luego le mandcjla
por cuya orden eftaua prefa, affcgu* obediencia yraconfeflar las monps
randole,que cr a fálfo teftimonio, el de fa n ta  Margarita que fon masde fc
deliáo  de quela muger eftaua infa- fcnta(quccoraole hallauan fiempre
mada,y que con juramento oblígaflTc tan fin replica a lo que fe mandaua^
a los miniftros que la auian prendido, mandauaníe muchas cofas. Y aunque
que dcclaraflfcn lo que defto fabian. muy canfado y flaco,no huuo replican
Y por fu dicho conftó la inocencia Sucedió a trabajo y fatiga,vna rczia
de la pobre m uger. Y porque la mu- calentura,que de todo punto le quito
gcr no dcuia dc fer fama SMÍaña,pro- la gana dc comcr,y fiic dç manera^ q
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Defanto DomínsoO
HÓ recibía cl eftomago manjat que pu 
dicffcfcrIcdcpfouccho(aunqueaIgti 
tías perfonas dcüotas le rcgalauao, 
viendo la falta que ternia aquella ciu
dad con fu muerte.) Sügetodefuyó 
fiacó,y debilitado de nucuo con la in 
apetencia que padecia^dio configo cn 
la cama. Creció la enfermedad y en
flaquecido el fugeto,fe tuuo por muy 
pciigrofo. Yaunqueen fu cura fe hi
zieron las diligencias pofsibles, fin 
que faltaflc cofadequantas parccian 
â propofito,ninguna lo fue. Porque 
crá cl Señor el que queria lleuar fu 
fieruo ál ciclo. Con cito cobrofuer- 
çasîa calentura perdiéndolas a toda 
prieíía el enfermo i ayudando acíTo 
vn defconcierto de vientre que le ío- 
bf euinojtüuo por muy cierta íu m ucr 
te el fanto,pidio los fantiísimos Sacra 
tíííídtos, y recibioios con mucha de- 
nocíon y Íefirftíiiento. Antes de reci
bir cl fánto Viatico fe confeffo gene
ralmente, con vnpadrc PrefentadOí 
y L efto r de T  heologia del Conüert- 
to.EI qu3Í(muerto ei Santo) en pre-» 
icncia de muchos padres dixo (hallan 
dofe preíente cl que efcriuio cita tela 
cion)que le d: ico marauillado la fan - 
tidady pureza del fatuo fray luliané 
Elqúal auiendo vencido diuerfos aco 
njccímicntos de Satanas, fe auiá feña- 
ladoíobre todo en la limpieza dcla 
carne* Refiriendo, que cierta m u
ger fingicndofe enferma 5 le mando 
llamar , moftrando dcffeos dc que- 
reríc coní^ffar con cl ¿ La cóftfef- 
fion que pretendía cra, hazer repre- 
ícntacion dc ladeshoncñidad de fus 
penfamientos y alarde dc íus defati
nos. Y prcccndicndó dar fuerça a 
fus palabras con demoftraciones que 
€n vna muger publica y muy perdi- 
dafcdcuieran condenar poratrcui- 
ixiicnto y defuerguença, a todo cerro 
la puertala muger,licuada de fu afi
ción. C o m o lí cftuuícraen brafaseí 
padre fray lulian(que lo fuclcn fer en 
pccÍ9qa> menos íanus} deícmboku;*

£)3 I

ras de mugeres libres y apafsionadas) 
falio del apofcnto el fieruo deDios. Y 
porque la breuedad nofucffcocafi5 
dc algún efcandalodixo a los dc cafa j 
qut era menciler examinar mejoría 
conciencia para que ¡a enferma fe c6- 
feflaffe como conuenia. Dio noticia 
el fieruo de Diósdefle fuceilo a fu co 
fcffor para qut porcl conflaffen ía? 
obligaciones enque el S e ñ ^  le auí'á 
puefto,librándole de tan graues y tari 
manifieitos peligros.Y aunque fe ayU 
dauan mucho eftas Vitorias con fus 
abftincncias y penitencia, confeffaua 
que el autor de ta buenos fuccffos era 
la diuina bondad. Recibidos los fan- 
toiSacramentos,quedó muy alegre 
y contento,muy conforme fu volun» 
tad con la diuiná, efperandó que líé- 
gaffc la hora dc fu partida al ciclo. Ert 
tendiendo la breuedad della,rogóá 
vn fobrino fuyo,que afiíftia ordina^ 
íiamentecon el,que no dexaffe en
trar vifitas.quericndo por medio delà 
oración, ayudar la buena dicha delà 
cónclufion dc fu caufaé Muchas perfo 
nas de importancia,a quien no fe pó
dia cerrar la puertaaicudicron.Entre 
otras fue el fcñor don fray Simoii 
Bauza Obifpo de la ciudad y compa
ñero dcl Santo cn fu noüiciado. Di* 
Xolcen la vjtima vifita: Padre fray Iá  
lian ,quierealgo j no me dizc algo? 
Refpondio: M onfeñor, lo qilc le di
go es.quefcacuerde de los pobres, 
los focorra cn íus neccfsídades, tenica 
do efta por vná de fus precifas obligá 
cioncs.Vifitole c lT  cforcro d ^ a  Cá* 
tredal y Canonigo don Gcfonitnó 
Forteza jv eftando y a en lo eftremo le 
dixo: Prométame que rogará a Dios 
por mié Larcfpücftafüc:SeñorTe* 
forero,ló que le digo 5 cs, que ha^á a- 
qucllo que quifierá aucr hccho â la ho 
ra dc fu mucrtc(fcntencía dc hombre 
fantoy cuerdo*) Suecdio cftó la vigi
lia dela nanuidaddetiucftra Señora 
y hailauafc tan apretado el fieruo de 
Dios,quç tüuiçroii por ckttO j que fa

l  naucti
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"Ano de muerte feria cl dia de la ficfta.No fuce 
lé ïS .  ̂fino que a nueue dc Setiem-

■ bre,3ño de mil y feyfcícntos y treze, 
p o r  la mañana , hallatidofe prefente 
todo el Gonuéto,y algunos feglarÇs, 
troco la vida temporal por la eterna^ 
Que dc pcrfona tan fanta,no fcpucde 
penfar mcnos.Murio dc fcnta y y nue 
uc años,gallados quarcnta y dos cn la 
religión ^  los ejercicios que fc ha di* 
cho. Comunicò e lP rio r con los pa-^ 
dresdcconfcjoque rcfolucion feto- 
maria en la fepultura dcl cucrpo dcl 
fieruo de D io s , y íi fc haria con el úh 
go masdc lo ordinario,auiendo aca
bado el bendito padre con tan grande 
opinion dc Santo tan dcuida a fus mu 
chas y raras virtudes. El acuerdo fuc 
queno fe hizieíTe nouedad, íino ca  
cafo que nueuas ocáfioncs obligaffcn 
a mudar parecer. Bn doblando fc fu
po cn toda la ciudad fu muerte. Acu
dieron muchos con deííeo dc verle. 
N o  fc dio entrada a nadie, por aucrlc 
de veftir todos fus hábitos,conforme 
al cftilo de la Orden. Algunas perfo
nas dc calidad dieron cn que fc retra- 
taffc el Sato.Cort la vna y otra ocafio 
no le viero,hafta q le facaron para 11c 
uarlc a la íglcfia. El Obifpo vino lue
go,y coparcccr fuyo fc determino, q 
acabada la MiíTa mayor dc aquel dia, 
fc llcuaíTc cl cuerpo a la Iglcfia, y q!cl 
íiguictc fc hizieíTe cl oficio. Encargo 
íc fu Scñoria del fcrm on, que como 
amigo y compañero dcl Santo acer
taría a predicar fus alabanças. Sin que 
fcpuM caiïclam uerte, ni fe hizief
íen dmgcncias, cl Señor quifo hon
rarla , de raanera , que facando cl 
cucrpo dc la enfcrmeria muchas perd
io aas nobles f c o f r cieron) afsicclc- 
fiafiicas, como feglares, a licuar las 
andas cn om bros. Llegaron con 
ci cuerpo a la Iglcfia donde auia jun 
cadofe gente de todos cflados.Y lue 

¿go cauallerosjciudadanos, clérigos,y 
^^eligiofos, llegaron a befarle lasma- 
pos,o pies, con ̂  gra<i irequcnci^

y deuocion,que vnos a otros fe atro^ 
pcllauan,teniendo cada vno por b u t  
na dicha fer cl primero. Las lagrimas 
que de gozo efpiritual fc dcrramauari 
eran muchas,nacidas dc ver de laraa-^ 
nera quecl Señor auia mouido los cq 
rajones de tanta diucrítdad dc perfo
nas. Encomendoíe a algunos religio? 
fos la guarda dcl fanto cuerpo, y &ef- 
íccl Conuento a comer.Vimeion de 
nucuo gran cantidad dc perfonas con 
tan particular dcíTco de tener algún« 
reliquia del Santo , que le dcínudar^ 
no dexandole capa,ni faya, ni efcapur, 
larioj^ucdando con folo vn pcd^jfo 
de tunica,íin que los religiofos ayuda 
dos de algunos fcglarcs, fucíTcn parte 
para atajar la determinación, y deuo^ 
cion de losque venian. Dcmancr3> 
que fue neceflario cñccrrar el cuerpo 
enla capilla dcl Sagrario. A civaia- 
zon llegó cl Conuentcí acabada la cO 
mída,y viendo cl defconfuelo dclpite 
blo,nacido dc que no les dcxáuan vcf 
al fanto frayle (que afsi lo dczií clloj) 
y pedían con grande inftanciaquc le.$ 
hizicíTen merced fiquiera dc vnhilo 
del habito,echaron dc verlos religio 
fos,quc no cra pofsible rcmediatcl â  
boroto y las vozes,fino era viniendo 
cl cucrpo.Vifticronlc dc nueuo y pa- 
fieronlc junto alas gradas del Altar 
mayor?yvncfcañoa manera ^  pa
rapeto,que firuieííe dc que entr:¡íTea 
por vna puerta y falicíTcn por otra 
(con que fc cumpliría con la dctjo- 
cion de todos.) Durò mas de quatro 
horas cfte concurfo, afsifticndo los 
religiofos a que no cortaflcn los habi 
tos del bendito padre,y teniendo mie 
do (a uiendo indiciospara ello)quc íc 
procuraua cortarle algún dedo,fe hi- 
zo*vn tumulo muy alto donde pufie*. 
ron las andas con el cuerpo.Peníando

{)or efté camino impedir lafubidadc 
agente ,yaunqqe feys religiofos fc 

pufieron para cftoruarlo, no pudie
ron falir con ello , que muchos, y  
p^y^ticulaSfflCa?? xcop di-

ucrs
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ùcrfos medios, hallaron orden para randofe dc la hcrniofura dcl roflro'
fübir a befar las manos, o pics ̂  dei T  ornáronle las manos 5 y viero n que
cuerpo del bendito padre fray luHan. lai tenia blandas y tratables corhoiî
D c los enfermos que fubieron, con- fiicra dc vn hobre v iuô , y todos fc ks
ficiTan algunos aucr cobrado falud. befaron, y publicaron cl eredito que
En fuma, quando no pudieron cor- tcniah de fu fantidad^Bien entrada h
tarde los hábitos del Santo > venian noche crçciendo el concurfo de la gê
con trançaderas y cintas,y los religio tc,mandò cl Perlado al Sacriftan, y a*
ÍOS que alli eftauan, tomauan la medi los rch*giofÒ$ legos, que con caricias,
dadclfantç cuêrpo co qíc cumplia la y buenaspalabrasidcfpidicffcncl puc
deuocio dclos feglâres.Fucrôniin nu blo,aiïegurandolcquca là mañana
mero las q fe diflribuyeron.Tambicn auria lu^ar de ver lo qbc tanto dcflea-
algunospadres q tenia los hijos niños uàn.Còn mucha diíicukad fc pudo rc
cmermosjios ponían cn manosdelos duzir la gente > y cerradas las puercas;
frayles que cliauancnguárda dcl cuer Siendo fuerça abrir lasdc la porteria
po,para que le tocaíTen. luzgarón los aalgunas perfonas muy principales, a
que fc hallaron prefcntes, que paíTa- quien fc deuia tefpctoiauiendo expe*-
lían dc feyfcientos • Gorrio la voz rimentado cl trabajo que paíTaron cl
q le muchos auian fañado ( de que fc d ii antes los frayles, ÿ dc la manera
darà alguna noticia quando íc hizie- que auian lleuadofc los hábitos de que
re memoria de los milagros que el eílauaVeílidoclcucrpo,conparcceir
Señor ha obrado por intercefsion dç délos padres dccôfcjo acordó clPritT
fu íieruo , de muchos dc los quales de poner el cuerpo envna capilla dc.
confta por infoîc4|ciôn del Ordina- biglcfía donde la gente le pudicííe ví
r io .)  Acudia gente a pendón herido íicar. Hizofe vna tumba a vn lado dc
como dizen> con eftraña deuocion,a la capilla dc la bicnauentinada fanca
valerfc del íieruo dc Dios ̂  y a fcprc- Catalina dc Sena,donde le puÍíeron¿
fentarle fus necefsidadcs y miíerias, Refoluiofe que ícría bien poner el ían
para que con fu intercefiioa delante to cuerpo cn cobro,antes q fe abricf«*
de la Mageftad diuina, fc fas reme- fcn las puertasdc la lgk íia ,q  dc otra
diaíT^acudiendoafus religiofos def- manera,ni fe podría hazer los oficios^
feos. Todo cl tiempo que cl cuer- niel Obifpo predicar las alabaçasdel

{o eftuuo en el tumulo,no fc vazíó la fanto. Afsi fe hizo,cerraron cl cuerpo
gleíiá dc gente. Las cali s (qoe fon cn vna arca dc madera, pjufieronlc ení

machas las que vienen a dar a la Iglc- la tumba, y abrieron las puertas de la
fia de la Orden ) eftauan quajadas de Iglefia donde eftaua innumerable ge
perfonas * No huuo cauallero , ni te^gguardandóparacntrar.Hizícron
ciudadano  ̂ní oficial, ni labrador^ lo/y fue tan de tropel,que en vn mo*
que no liegaífe acuella tarde a ver cl meneo eftuuo la Iglefia llena, Sintic-
fanto fraylc. Viendo tan gran mo ron mucho lo que fe auía hcchó vieti
tiuo, llenos de admiración, dezian: dofe fin orden depòdèi*vcr y reuc-
Verdaderamcnte cfte era íieruo de rendar é! fanto cuerpo, contrntauan
D io s , que obra fuya es la honra fe con befar la tuba q entonces íc cet
qu cfc  haze a losque fon fantos. A la raua,c^rt3uá medidas dcla tuba,toca 
tarde ya cafi noche, vino el Virrey uá rofaríos,y medallas cn clla(q es lo 
don Carlos Colortia , acompañado qfe puede dezir de cncarccimícnto) 
de los fcñores del Confejo Real,y fu- para moftrarladcuócion tagcncral 
bi:ron todos al tumulo donde eftu- que al fanto cuerpo tenían. Siendo tá 
iiicron grandç fato g iran d o , j  adajii payticuUtcs las diligencias que hazian

lü i  4  por,
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de por vcrle cccIcfiafttcos,y ftglarcs,nô fion dcl Santo. Dieronle cl di a dc fa 
16is» hlcs,y no nobles,teniendo a buena di muerte dos hilos de la espacios quslcí 

cha llegar y befar la tumba, quando p u f o  í o b r e  la hinchazón, fin otra co* 
no íc les daua lícenciapara ver otra fa  f i n o  v n a  venda,porque nofe caycf- 
COÍ3. Fuc efta obra tan feñalada, que feo. En cl mifrnó punto fe començô 
jamas cn la ciud.:d de Mallorca íc vio a deshazcr la hinchazón, y en breuc 
ni fe .ntcndio por rclacion i coía fc- tiempo quedo la niña fana y buena. 
rtiíjantc.Las parroquiais todas fin fcr Ifabel Marina hija dcDicgoM aria 
llamadas  ̂vinieron con Cruz alta, y vezína dc Mallorca * auia feys o fictc 
con miniílros, a dezir vn refponfo. mcícs^quelafatigauangrauiísima^ca 
Vinieron todos los Conuentos dc rc lentutasiluntaronfc a la principal do 
ligiofóscon la mifiiia orden.Y la Iglc íencia tres hinchazones apolÍema- 
fia Catredal con reprefentacion dc das, que los médicos llaman pleufis 
mucha grandeva,acompañada dc cin (malcscomplicados, que tenían la cn 
co parroquias, con Cruzcs aítas^ y la ferma cn grá pcligro.)Eftaua tal, que 
mufica dc la Iglefia canto vn refpon^ quando fus deudos oyeron la campa- 
fo.Honro tanto la clcrczía efle afto, na dc fanta Cruz,para la Extrema vn
que a penas huuo clérigo en la ciudad, c io n , penfaron que cía para la dicha 
que no fe hallaffc en e l  En partiendo enferma.El dia dc la muerte dcl padre 
fc la Iglefia mayor començaron la fray lulian oyó dezir que cra fallecí- 
MiíTa los Cantores, dixola cl Prior, do cn íanto Domingo vn frayle fan- 
y predicó el feñor Obifpo. Eítaua to,a quien lagente cortaua los habi- 
toda la Iglefia muy llena de cera b b n  tos,y lleuaua por reh'quias, y que mu
ca, de que auian proueydo muchos chos tenian medidS que auian toca- 
caualleros, y gente deuota , rodea- do a fu cuerpo. Tenia vna dcllas vn 
uan la fepultura blandones cón ce- moçuclo qucíc Ilamaua LorençoBaf 
ra blanca,fiendo obra dcDios que fin fct.Pidiofcb^V con mucha deuociócn 
diligencias humanas, fc vicíTe tanta comendsdofclaal Santo, fe la cinójy 
grandeza cn recomendación del San ala mifn^g hora le afloxó cl d o lo r , y 
to fiay lulian. . la calétura,y pudo rcpofar aquella no

chc,auiendo p^ííado muchas fin^or-
C a p itu .L III.7>e algunos tniUgrús que mir. Eldia figuiente vomitó toda a-

íDios obró por el fanto fray lultan  quella putrcfadîon,y fe Icuantó y fa-
defpues de fu muerte. lio de cafa buena y fana.

Antonia Gazona hija de Antonio
^  P  L  dia dc fu muerte a intcrcefsion MontanolaMarínero,y muger de Pe

-^fuya,hÍ2ó cl Señor muchos míla^ dro Gazo,cftaua enferma de calentu
gros.Harafe memoria de algunos. rasmuyrczias > qucauia mas dedos

Primeramente,MadalcnaSaftrcni mefes quela tenian muy fatigada,y
ña de feys años, hija dc luanSaílre tan flâCâ> quccl medico no fcatrcuia
platero,naturaI de la ciudad dcMállor a purgarla. N o  fc podiámouer enlá
ca,tenia vna hinchazoncabc laorc- cama,finoIaayudauan.Vicndoretan
ja muy dura, de materia fría y diíicul- vezina ala muerte , oyó dezir ladi-
tofa dere/oluctfcí hizicronfclc mu- choía , que auía fuccdido en fanto
choíTQt»e<l¡Qs fin mueflras de mcjo- D om inga , en perfona del padrcfray
ria(cra tái» grande como dos puños lulian. Publicauafc la deuocion conr
juntos)qtó<tfianfdaabrir,coíaqueno quebefauan los hábitos, y^los cor-
íé podia hazer fin mucho peligro* tauan >para remedio de diuerfas cn-

fe valer íu madre dc la intcf ccí fçrmçdadçS|haziçgdo memoria dc las
” .............. medidas
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iBedîdas que tomâuan fu cücrpo. dâ de fu hcrrtianâ pudo caminar, ÿa
Con cftc conocimiento fuplicó al Sc fanâ. v
fior fc firuîciTc de darla falud, por in- Dcftc mîlaçro ÿ dc otros fc ha hc^
tcrccfsion dcl fanto .  Bl padre cho información C o n  autoridad del
dcla enferma, con dcilco dc ccrtifi- Ordinario ¿ cn prcfcncia del Vicario
carfcdc loqueen cfto auia  ̂acudió a generai.
fanto Domingo, y oyda la relación, Miguel Roi; de edad de dÌci afiosi
y viendo que algunos ilcuatíart medi hijo de Saluador Roz çapàterô, efta<
da$,procur6 vna y vn poquito dél ha ua muy enfermo,qbcdc cierta altera-
bito del dicho padre- FueíTe a la hija ciony efpanto,lc vinieron doi hin*«
cnfermaíy diola cuenta de lo que por chazoncs a laspicrnaijqbc toniatiart
fus ojos auia vifto.El padre y lás hcí- las dos rodlllas.Hizieronfele algünoi^
manas le ciñeron la medida, y todos remedios,fin que fc íintieílc ah’uio ní
juntos rogaron a nueftro Señor ■, quC mcjòria>echàndo de fi tan grande ca-
por méritos dcl Santo frayle los focor lor^como fi fueran de fuego, Vna mií
ricflTc cn aquella necefsidad. Fue cofá gei: llamada luana Pí ofrccio á k  ma¿
maraúillofa,que cnciñendola la me- drc dcl doliente vn pcdacito dcl ha^
dida fe quedó dormida por efpacio bito dcl fanto, aconfejandoláquc 1-c
dc vna hora, ydefpcrtó con grande puficíTe fobré las hinchazones; H i-
alegria,y dixo a fus hermanas: El ben 20I0 afsi fuplicando al Señor le ayu^
dito fanto fray lulia me ha ayudado j daíTc cnaqucl trabajo , yélrt)Oçueld
yamepucdorebolucrcnlacama. Af- dezia a la madre, que con vnos hiloi
íi lo hizo,y añadió t El mal tan gran- hizicflc fobre las picanas vna G ru t ,  y

que me fatigaua co el vientre, no que püfieílcn a cada hinchaton vn pe
le fiínto ya . En fuma me hallo bue- dacito dtl habito.Hecho cfto al pun-
na« El dia figuicnte vino cl medico a to vio fu madi'e que fe yua aplacandb
vífitarla,y la halló dcl todo fana, y la cl fuego, y qüt d  calór cra m enos, y
enferma le contó loque auia paila- cl muchacho á ix o , queya lèfaltatiâ
do.Eftando ya con falud quedóle dc eldolor,y lucgoefluuofanoybucnoi^
la enfermedad vna pi rna que no la .Y afsi lo han jurado ÿ depucfto fus pa
dexaua mencarpi podia fubir las cfca . d . cs, fu abuela, y el m oço , cii la Au^
leras defu cafa fin ayudarfc dclasn)a- di ncia del Vicario general.
nos,yÜa a MiíTa a vna capilla vezina a  Ifabel Marino mugcr de Bartólo-*
a fu pofada , oluidada dc cumplir lo me Marino chapiñcro, auia dos años
que al Santo auia promctido,que cra cjue tenia vd dedo cri la mano dcrc-
viíitarlc cn la Iglefia dc fanto D o - cha tan baldado , que fin ayuda de la
mingo.Todo el tiempo que durocf- otra no le podia leuantar, ni baxar^
te dcfcuydo, la pierna no mejotaua. y con efto no fe podia bicri fcruir deí
Encargóle vna de fus hermanas que lam ano. El dia que rourio cl padre
faeflíca vifitar la fepuítura dei Santo fray lulian , Fi ancifco Palao le dio
fray lulian. Yo te quiero acompañar vn pcdacito dcl habito, puíole fobrc
poco a poco yremos entrando por cldedó,y  luego pudo íeiuirfe dcl co
la Iglefia dc fanco Domingo, dixo lá mo dc los df mas ■* Ella y fu msíido, y|
enferma. Qucfchallaua con alguna vna hijafuya han jurado y tcflificado
ni’ijoriaiaunquepoca. Hizo oración el milagreen podtr dcl Ordinario,
al fañtifsimo Sacramento , y luego laymc Morell gentilhombre y ciu
fíjcá vifitar cl fepulcro del fieruode dadano de Mallorca, cftaua enfermo
Dios ) y quando fe Icuantó dcla ora- dc vna muy rezia y aguda calentura, 
c io a k  fintio tan buena, que fin ayu- con vn 4oipr dc cabeça muy grande.

1 Hallarvi
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A ñ o  d t  Hallandofe en cftc cftado, oy ô que ta ñor obraua por fu intcrccision, hallâ
ñian las campanas del Conucnto de doie con vn hijo quebrado,deter

 ̂ fanto Domingo.Prcgunto a vn cria- nò dc tracrlea la Iglcfia, y fupHcar al
do fuyo la cauia. Rcfpondio, que cra fanto le fauorccicílc cn aquella ncccf
muerto el padre fray lulian, y que le fidad.V ino con ella fu padre llamado
tenian cn medio dcla Iglcfia,y mucha Nicolas Florjclquai tornò cl niñopa
gente yua a befarle los pies,y cortarle ra fubirle ál tumulo dondeeftaua el
los hábitos por reliquias, y que a cl a- cuerpo.Tomò vn fraylc al nino,y to
uia cabido parte del. A cordofc cl gen co con el cl fanto cuerpo,y quedo tan
tilhombrCj quecftâdo vna vez malo fano,que jamas fcle haviflo tal acci'»
de vna graue retención de orina(mal dente, creyédo los padres que por las
que los médicos le tenian por muy pc oraciones del fanto fray lulian,auian
lígroío) vifitole el padre fray lulian, recibido efta mcrccd de la manodc
y hizo oracion porci, y luego cnfa- Dios.
Iicndo dcl apofento, fe vio libre dc Efta relación fc embió del Conucn 
aquel peligro'* Renouó la dcuocion to de fanto Dom ingo dc Mallorca,la 
quctcniaalSanto ,y  pidio al criado qual hizo cl padre Prefentado frayj 
aquel pedacito dc í̂ u habito,mandolc H onofrio Fcrncgut. Dando teftimo 
poncrfobrefucabcça,y luegofeha- niodc laverdaddclla los padres fray 
lió con falud.Vinocl medico, y mara Pedro Antonio Mefquida P rio r del 
uillado dc vcrlc fm calentura,refirió- dicho Conuento,cl Maeftrofray L o 
le layme M ordí lo que pafí^aua,y co«r rcnço Malfcrit ,fray Bartolomé Ma
mo por interceísion y dcuocion dcl fanet Suprior, ycl padre Prefentado 
Santo auia cobrado falud. ftay Bartolomé Piza. Darfe ha mas 

Pedro de Repali tenia vn hijo de entera cuenta fi llegaren los papeles â 
dos años y medio, qucfc llamaua Pe- tiempo,que con diligencia fe procu- 
dro A n to n io , clqual ^ftaua qucbra- raran, para que fe acabe dc entender^ 
do. El dia que murió el padre fr¿y Iu- que vn religiofo, que quandocftofe 
lian,lleuolefumadFc alaIgleíia,ycf- efcriue ha tan pocos mefes que falle- 
tado alli le creció cl mal dc manera,q. ció en vida y milagros,fe.puedc ygua 
fatigado cl niño^llorandoy dádogri*^ lar con muchos dclos bienaucntura- 
tos,fe cchaua y rcuolcaua por el fuclo dos padres que la Orden tuuo pocos 
(cofa que hazia gra laftima.) Afuma años dcfpuesde fu fundación* " 
dre pidió con mucha dcuocion vn po 
co del.habitOjó reliquia del padre Fr.
lulian.Dieronia vn poquito del cica- C a p i tu lo  L I I I I .  Q D ela t r a s l a c ió n  q u e  

pularío,ypucftp fobrc la quebradura. J e  d e l  c u e r p o d e l b e n d i t o p a d r c  

elniño fe foíTcgó, y eftuuo bueno y f a n  D a l m a c i o  f o n e r e i  a ñ o  

fano(q quitándole la reliquia cola ve d e m i l y f e y f c t e n t o s  

da el dia de S.Frácifco le hallaron eu- 
rado enteramente,fin q jamas aya te
nido íeniimierodcldañopairado)crc T A hiftoria cacMibro primero deia 
yendo la madre > q auia fido efefto de tcrccra centuria cncl capitulo oti
las oraciones del ficruo de Dios. zc,doze,ytrcze,ha hccho vna largare 

Cataliíia Orrach muger dc Pedro lacion dc la vida y milagros del fanto 
Migue lOivrach yfabida b  muerte dcl fray Dalmacio Moncr, hijodcl C o n 
padre { r^  Jialian^ vifta iadçuocio del uento dePredicadorcs dcla ciudad de 
pueblo,el concuriode la gentc>y lo q  Girona dc Cataluña en la Prouincia 
íepublicauadc las msurauiyasqucclSc dç Aragon.Haníe ydo continuando

laopí:
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ingo
la opiriion dcl fanto y milagros,hafta 
eftos años,y aunque íc  tiene por cier
to,que con licencia dela filia Apofto
lica,el dicho Conuéto rezaua del bé
dito padre^como defto no ay teftimo 
nio que haga fó,há deffeado la ciudad 
y Conuco, cj fu Sátidad dieíTe fus Bu
las,cn virtud délas quales en eiObiípa 
do de Girona pudieíTe rezar del(quaa 
do rtofe dicíle la licencia a roda laOr 
dé)con eftc intéto a inftácia del Pro 
curador dePredicadores a tres deMar 
dcl año de 160 5 .por orden del feñor 
Obifpo fc hizo información de la vi
da,muerte,y milagros, del fanto fray 
Dalmacioipor la qual conftó q luego 
defpues de fu muerte tuuo opinion de 
fanto,y efte nobre le dauan todos,haf 
ta oy,auiendo 2 74iaños que falleció. 
Confta por la dicha prouanga que ha 
masde 2 50. años que tiene leuanta- 
do Altar y retablo, con la figura del 
Sato en medio, con corona de rayos 
dorados.vnasagücenasen la mano,fe 
fíal de fu virgini Jad^y vn Angel a fu la 
do,que muellra le eftá habando,y vn 
religiofos arrodillado a fus pies, ha
ziendo reconocimiento dc fu fanti
dad,leuantadas las manos, como quic 
reza. En los demas tableros dcl reta
blo eftá pintada la vida,muer te,y mila 
grosdel Santo,conforniic al eftiloque 
la Iglefia vf^con los canonizados,ó 
beatificados. Mas, conftó queauien- 
dofe dc trasladar del primer lugar do 
de eftuuo íepultado fu cuerpo,laMar 
quefa de fanta Paz le hizo vn precio- 
fo fepulcro de marmol, m el qual eftá 
grauaios mjchos verfos,que refie
ren la fanta vida, muerte, y milagros 
del Santo,donde ha eftado con fu lam 
para ardiendo,hafta que fc hizo la vl 
tima trailacion.Depuficron los tefti- 
gos,que de tiempo innarcmorial a efta 
partera deuocion délos frayles, fc le 
cantan gozos, con oracion particn- 
lar,cQnio fe cantan al bienauentura
do fanto Domingo nueftro padre, y 
a otros fantos canoni¡^doS;,q beatili^

cados,vfo rriuy antiguo y Recibido.
Eftas y otras muchas cofas conftaii 

por la dichaprouança,dela qual fe eni 
bió copia áutentíca a la fantidad dc 
Paulo Quinto Pontificc Romano, el 
año dc mil y feyfcicntos y diez, co a  
carta del Obifpo don Franciíco Are- 
ualo de Z uaço , y dc los feñores deí 
gpnierno de la dicha ciudad de Giro- 
na,los quales inftantifsimamentefu- 
plicauan a fu Santidad la beatificació 
dclSantoé

Item,a treyríta y vno deAgofto del 
año de mil y feyfcientos y fiete, cl faa 
tp Pontificc Paul^ Quintodeí^pachó 
vn jubileo pára los que corífcfl^ados,^ 
comulgados ivifitaíTen la capilla del 
Santo ei dia de fu fiefta^que es a veyn-i 
te y quatro de Seticmbre.Cóntinuan 
dofe la opinion ÿ dcuocion del San* 
to,la villa de fantaColoma deFaenes^ 
donde cl fieruo de Dios nació, def- 
feando tener alguna reliquia dc fu fan 
to cuerpojcn vçy tîtc y quatro dc Se
tiembre de mily feyícientós y ochoi 
todo elclercf.y piublô  ̂viiioquatra ? 
leguas cn proccfsion muy folene,cort 
licencia dcl Obifpo a bufcarlo.pare- 
cicndolcs,qqeconvna demonftracio 
tan publica ,>y in^nifcftando la opi-: 
nion^me del fieruo dc Dios tenian, jj 
Joqüe parâlaaiitôridad y confcrua* 
uacion de ÍU R--publica, lés importa- 
ria licuar alguna de füs reliqnias, vi
niendo a pic hombresmugercs vie
jos,y niños,merecerían efta gracia,hi 
zieronfu viaje,Aguátdaua la procef 
fion cl Obiípo a là puerca delà Igic* 
fia de fantoDomingo, honrando co 
fii prcfcncia la deuocion dc aquella 
gente. Sucedió que paffauan por vna 
callcdela ciudad donde eftaua vna ma 
ger cn cl tranfito ., ya vezina a efpi» 
rar,y defahuziádá dclos mcdícos.A va 
dauala cn aquel paffo tan rigurofo, 
y temerofoj vn religioío de la Orden 
dd bienaucnturado fan Francifco ,y  
aduirrio la ocafion de aquel concuï fo 
dcgente,quc licuada dcU opinión del

fentcí
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'M o  d i  fantofrayDalmacio venia con arden los ciudadanos de aquel fclicîfsinjo 
" tifsimos deffeos dc aîcançar alguna rc Reyno. En agradecimicto défia mer 

liquia para fu lugar,con cuyas oracio ced,y efperando recibir otrasmuchas 
nes fe prometían feliciísimosfuccfíos del Santo,le edificdron capilla:,y le hi- 
y  ello fe podia penfar del que tenia fu zi r 5  A ltar, y la íanta reliquia íc pufo 
enfer/nedaJ, cncomcndandoíe ael. ‘ tn  vn braço de plata, acompañada dc 
Aprouóclconíejo, aunque el m alli piedras de mucho valor,continuando 
tenia cn eftado qual íe podia imagi- cada año el dia dc fu fcliciísimo tran- 
nar dcla que eílaua tan vezina a la fe- fito la ficfia,conforme a la licécia que 
p ji tu ra , có todo effo animada cor cl auia dado el Obifpo.Ha dado el Pon- 
deffeodc cobrar íalud(ca natural alos tifice Paulo Quinto indulgencia pie- 
que no la tienen ) facando fuei ças de nat ia,para todos aquellos que cotifef- 
flaqueza como dizen hizo la diligen- fados y comulgados, vifitare la dicha 
cia,y al punto eftuuo buena,aun^con capilla,laquaífedtfp3chó a veynte y 
flaqt'Cz ’iPidio luego de comer,dizié nucuc de lunio dcl año de mil y feyf- 
do,qlan Oalmacio la auia fañado* Y  cientos y nueue. Defta manera eft^s 
el medicoqiK la viíitó luego y cidi- vltimosañosfc ha renouado ladeuo- 
cho paire examinados, d;erontcft¡- uocion al Santo,y continuando la ciu 
monio ,q  la cura auia íí lo milagrofa. dad dc Girona los delTeoscon q ílem 
Ll ígan Jo la proceGion al Conuento pre ha viuido, deque fe entienda lo q 
cnprel^:ncia de! Obifpo fe abrió el fe le honrad: tenerdentrodefus pare- 
pulcro,y cl Prior acompañado de fus des y muros.teforoquela hazcmasdi 
miíiiílros, faco vna canilla del braçô chofa y rica, qoc quantos bienes poí- 
del Santo y la dio al Obifpo,^ pueíla fcc,tratódc hazer vna nueua tra lacio 
vna eftolí la recibió y adoró con mu yfabricar faraptuofofepuLroydondc 
chas m teftras de deapció.y lo mifmo fe puficffen las fantas reliquias.Acaba 
hiziero bu na parte dc los q fc halla- da la fabrica,fc hizo lo q fe auia acor- 
ron  prcfentes.confcffando q <uiá feo dado a cinco dc Setiembre del año dc 
tido vn olor fuauiísimo muy o tro  de mil yfeyfcictosy trcz'’. ElObifpodc 
Jos que enla tierra fe pcfciben,juzgan la ciudad don Onofrio Reart confa- 
dole por cofa venida dcl cielo, y luc- grò el Altar a honor dcl Santo,y ajos 
go con efcritura publica d J  Obifpo, vcyntey dosdcldicho mes, auiendo 
entregó la fanta reliquia a los curas y precedido la noche anteynuchas lu- 
lurados dcl pueblo, y les dio licencia minarías en toda la ciudad, muf»ca$,y 
para edificar Altar y capilladel Santo otras inuenciones con qnc fcmanifef 
y que fjndaffen vna cofradia a honor tó la comun alegria de los vezinos y 
íuyo, y q cada ano el dia de íu fiefta q ciudadanos della, ordenádolo afsi los 
es a veyntiq ja tro  dc Setiébrc,la guar jurados(quc cs cl nombre que ticnea 
daffen como las de precepto. Dieron losque gouiernan en aquella C o ro 
la buelta afu poeblo con la fanta rcli- n a )  con mucha demoftracion de re- 
tjuia conia orden q auian venid3,go- gozijó con que fe publico la dcuo- 
zofos con tá preciofo tcforo,por me- cion que al Sato tenian,fe hizo la trai 
diodelq jal al:ançarian mil fauorcs lacion.La MiíTa mayor fue dcPonti- 
dclcieloUbcoiriendolos con muchal ficai con snucba naufica dc inftrumen 
vcrasícl que auia nacido entre ellos, y tos y vozes,auforizádo cl feñor Obif
i  las4 i!^^^aeeilos>auiendole puefto po aqueltáo^acompañadode lasdig 
fu «-irtadvcn fftudo que dcxada la al- nidades y Caooni,gosdc íu Iglcfia,af- 
'^Q*,TT*yáxiodsd^o del cielo,y troca íiíHcndo a los diuinos oficios losíura 
lioci^yjdcoalasbiocados (jucviftc d o s > y  las períonas califiçadasdc la ciu

dad>!u-
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íad  i  Con gran numero de otra gente 
démenos cuenca. A la tarde acabadas 
Viípcras,quc también fueron muyfo 
knéSiCl Obiípo veñido de Poncifical 
acompañado delosfeñores de la C a
tredal ,y todo cl conucnto, fuc en pro 
cefsion aJ lugar donde cl íanto cuer
po cftaua*y con la rcucrcncia queíc de 
Qc^inccnfò clícpulcro^y facolas ían- 
tasreliquiasjadorandolas con dcmof- 
tracioncs dc mucha deuocion, y dán
dolas a adorar a algunos de los que fe 
hallacon prcfcntcsjas puío en vna ar
ca dc madera bien Gompucfta , ycílá 
cn vnas andas , con las qualcs íe hizo 
▼na folcile proccfsion por la ciudad 
con mucha inuíicajcantando cl Can
tico de yclHym- 
f \ o  que la Iglefia reza en la fiefta délos 
íancos ConfcíTorcs^ y otros cn rCucr é  

cia del fanto*Por orden dc los feñorcs 
dclgouicrno,acompañaron la proccf 
íioñ todas las cofradías de la ciudad,co 
mucha cera,con la autoridad que guar 
dan cnla proccfsion del fantifsimo Sa 
cramento cl diade Corpus Chrifti. 
Delante dc las reliquias dcl fanto yuá 
cincoandasjlas dcl fantifsimo nom 
bre dc Icfus con fu fanta Imagen : las 
dc nueftra Señora dcl Roíario, con cl 
bienauenturado fan lacinto arrodilla 
do. Otras, en que yua la Iraagen dc 
nucftro Patriarca fanco D om ingo,y  
cn otras eftaua fanca Catalina de Sena 
y las dcl bienauencurado ían Dalma-' 
cio,todas muy bien compucftas, con 
muchas riquezas,dc oto,perlas,yocras 
piedras,y Joyas de gran valor , deque 
ícdcfcompufierolas fcñoras de aquel 
lugar,cn demoftracion dcla deuocio 
que ccnian al fanto, y al conuenco de 
Prcdícadores^de quien can tantos be
neficios reciben fiempre.El vltimo lu 
gar nenian las reliquias del fan to , que 
yuan cn o mbros ̂ e quácro rcKgiofos, 
debaxo dc vn palio, las varas dcl qual 
llcoarran el Baylcy los lurados dcla 
ciudad, incenfando vn religiofo las 
^reliquias f;intai*El irçmatç dçk  ptoccf

fion crá elfcñor Obifpo í veftido dé
Poncifical,acompañado de fus Affifté 
tes,Gcndo como las muy folcncs que 
íuclc hazer la Iglc fia Cacredal. Rodeo 
todas las principales calles dcla ciudad 
acompañada de gran cantidad dc gen 
te dc todos cftados¿ Rcmacofc ia p ro 
ccfsion en ia capilla nucua > donde fe 
auia dccrasladar cl fanco cuerpo. D  í- 
cha la oracion delfieruo de D io s , cl 
Obifpo tomó lasfancas reliquias, cn 
prcfcncia délos lurados y de todo el 
pueblo, y las pufo en cl Hueuo fepul
cro dc marmol  ̂donde al prefence cf-. 
tan muy frequcncadas, y rcuercciadaí 
dc ia ciudad y dcla gccc de fucraé D io  
elnocarío dcl Obifpo teftimonio d¿ 
la craslacion,y de la íolenidad con que 
feauia hecho.Lucgó el Martes figuic 
taa veynte y quacro del dicho mesde 
Sccicrabrci quees cl dia dc ia fiefta dcl 
fanco à fc ccIcbró con gran concurfo 
dc gence,y concfte fe va conciriuandcí 
ladeuocion,guardandola como íl fue 
ra dc precepto,y buena parte defta ho 
ra , fe ha axjrcccncado con el cuer*» 
po dcl fanco fray Anconio Dome 
nech,dcl qual,y dc fu craslacion, hada 
do cuentá cfta hiftoria« 

t. :

capítulo ¿ ' r .ó c  los fterubs de ^tps cl 
^aeJÍrofray Serafino Capom^y 

fraytudn de^yítar- 
con*

"C Ntre los padres que en cftos tlem^ ^  j  
pos han honrado la Orden,conva 

riedaddc cícritos, ha íído vno dclos 
principalesde quien efta hiftoria ha he 
cho memoria,cl Maeftro fray Scrafi*; 
no Caponi. Y porque cnlos que fon 
verdaderos frayles dc íancoDbmíngo 
las leerás fc han de acompañar con vir 
t'ud,y las muchas Iccrascon mucha vir 
ctrd^ha fido el Sefior fernido y que las 
del padre Maeftrofray Serafino,ayari 
licuado cftc andar.No fe puede dar en 
tera rclacio defta verdad,poí^ no auer 

K K K K  llegado.
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"Moàt llegadoa mis manos los papel« qué 
161 .̂ dc venir,y fc cfpcrauan dcla ciu

' daddcBolooia,qüC aulendola honra 
do Dios tanto con cl cucrpo dcl Pa
triarca fanto Domingo,al fin dcl año 
paíTadodcmilyfcyfcicntos y cator
zc,ha crecido la dcuocion de aquel ín 
íí^ncconucnto,conla opinion quccl 
fieruo dc Dios fray Serafino tuuo en 
vida>y ha tenido cn muerte, cn que fe 
habla éonngrandecncarecimiéto.q 
efcriuen, qel concurfo dcl pueblo al 
fepüicro del bendito padre es tal, y tá 
grande,que en alguna manera haze ol 
uidar,el que auia a la capilla dc fu fun
dado r ,  tan celebrada, y tan conocida 
cn el mando. La noticia que agora fc 
tiene, es la que ha dado el Procurador 
general defta Ordcn,quc dize nf i: El 
padre Maeftro £• ay Serafino Caponif 
tomóel habito e n d  dichoconuento 
defanto Domingo dc Bolonia,don- 
de viuio,y leyó muchos años, con la 
opinion quefe entiende^, dc hombre 
<jueha compucfto tantos libros con 
tanta erudición. Muriode fetenta a- 
fios, y fu muerte fue cbn grande opi
nion de fanto, y cl concurío dcl pue
blo tal,que obligó a losfrayles a darle 
fepuUura de nochc, no pudiendo to 
m ar otra rcfolucion,nid^ndo lugar a 
ella la frequencia del pucblo.Tuuo no 
ticia dcftc hecho cl Pontificc Paulo 
Qüinto,y aprouofe por muy bic acer 
t i d o ,  por auer fido acuerdo de hom* 
bres religiofostquc con fcrvcrdad que 
es Dios alabado cn fus fantos,y que no 
fuera inconuenientc dar algo a a de
uocion del pucblo,y masen tiempo q 
con eftos cxcmpjos tan publicos y tan 
celebrados,fc haze vna protcftacion 
de lo que la F¿ nos enfeña, en conde
nación deloí defatinos y errores dclos 
hereges deftos tiempos. C onfer efto 
tao cierto,aprouo fu Santidad, y loó 
el acut^4<^ d? religioíos tan graues, tá 
ktrados,!f dc tan buen difcurfo,que to 
4o  cfto lestDouioa húzcr lo que hi
t a r o n .  ̂ I^on tinuac íoh ; de aquella

ciudad a la fcpultüra dcl fieruo dcD io$ 
fue de manera , que con ella íe conti
nuaron los milagros de que dieron tei 
timonio cl Cardenal Legado de aque 
lia ciudad,y el Av^obiípo^pareciendo 
les ncceíTario,quc de vna cofa tan gra 
ne,tan miIagrofa,tan memorable yen 
tiempos tan miícr3blcs,fc diefle noti* 
eia al Pontificc,no fue negocio,niprc 
tenfioijdelos frayles,que cl Procurar 
dor general dc la Orden dize, que fin 
que el Conuento fupiefliC nada, aque
llos feñores pufieron en cxecucion fti 
penfamicnto , fuplicando aíu San ti
dad fe firuieíTr de dar licccia, para que 
fe hizieffe traslación del fanto cuerpo 
a otro lugar m as decente y mas digno 
devn cucrpo, cuy a alm í eftaua en el 
ciclo:autorizando e fta verdidcon les 
muchos milagros que fe veya,dé quic 
dieron cuenta el Cardenal,y el A rjo- 
b ifpo, como perfonss que íe hallaron 
prefentes,a cuya ai;to ridad íe dcuia to 
docrcdito.DíoíelocI Pont¡fice,y con 
cl licencia para que íc hizieffe la dicha 
traslacion.la qual honro elSeñor con 
milagro5,hechosa intcrccíiion del bc 
dito padre: y eftp^ fe van profi^uien- 
do,creciendo fiempre la dcuocion dcl 
)ucblo , y la opinion qucíc tiene dcl 
jcndito Maeftro.Eftampas han veni
do íuyas a Efpaña, y variedad de car
tas,de perfonas bien acredita das.Con 
todo effo,el credito que deuc tenerlo 
que es hiftoria Eelefiaíiica,y mas en ef 
ta materia pidcquefecamine conm a 
chotientO‘*hafta que con informacio 
jurídica,fc'cnga particular noticia de 
todoelfuc^cffo : y quandoconftarch 
otras coías mas particulares,fi fuere á 
tiempo dará cuenta efta hiftoria, y fi» 
no,correra por lade aquellos, aquien 
tocare darla de los buenos fuccffos dc 
la Orden,a quien Dios ha fido f e t i 
do de honrar dcfde que tuuo principio 
haftá cftosvltimosaños,quc en todos 
han hecho eftas quatro Centurias me 
moriaporfusaños,hallandofe cn toH 
dos pcríbhasdc mucha inneidad y ef«

píiitu>
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i)irico,herederas del habito yiirtud de defcuento de Jfus pecados, àùnque fe-
u fundador. rian pocos y h’gerbs.Era demanera la

conformidad guetchià conlavbtun*
§ .1 .  tad dcDios,ÿ cl gqfto con que pade-

cia,qoécfcufauàlosremediosquc ço- 
‘p L f îc fu o d e D io s f ra y  luâde Alar dian fer ¿linio deíu mal: Quefi bien 
'^cori,reIigiofodeIa Prouincia de laleydcDiosqiiicreque cnfeinejin- 
Aragon, viiiio en cl conuento queef- tes necefsidades fe admita la cura, qua 
ta ordinariamente en la villa de Lu^ do las diligencias delbs médicos no 
chente,tan conociclaiy fabida en todo fon a propofiiò, ni baftanres para dar 
cl mundo, por auerla honrado el Se- falud,(¡no q Cruèhde aligerar los do- 
fiorcon aquel gran milfgro, que lia- lores, tari folamente virtud de fabm* 
mari de los Corporales dc Daroca,dc bres muy perfetosini los procurai:, h i 
que el padre maeftro fray Hernando los recebir de buena gana, ofrccien- 
de CiíHllo hizo muy larga memoria dolos álScfior,cori (jue crecen los me 
cn fu Centuria • Bn eñef conuento fa- recimíentós y y fc fatisf<}zc en todo ; Ò 
liccio a veyhtey fíete dei mesdcNó«!* cn parte i por las rigurofas penas que 
üiembre , dcl and de mil y feyfcien- aguardan en purgatorio a losquchan 
tos V catorze,el bédito padre fray lua. querido referuar para iqtiél lugar i ío  
de Alarcon,grari fieruode Diosfcíi- qucta façilmeotcic remedíais cn efta 
ya fanta vida tuúó cl ereditò que me-i vidarcon cftos y otros intentos quifa 
recia en la villa de Luchéce,yen fu tici  ̂ cl íkruo de Dios padecer los. exccfsi- 
ra,conocido por ho'rhbre de gran vir* uos dolores qué en dos años le traba- 
tud,yde mucha religioiiy excpío,ém Jaron.íAB¡cndorccebid6 los fantifsi- 
pleado todo ene! famo exercicio delá roosjSacramentcscon fiogulardcuo* 
oracion,fcñaládofc mucho én extraer ciorirrotoqucIcpuficíTcn eh tierra, 
dinarias penitcncias^auiendb elSeñbr dcflcarido morir comó algunos de 
con feñalcs dcl cielo,hccho conocer áí los fantos:vno delos (guales fue cl bien 
mundo lo que el de Dioscra.Y auenturado fan Martin .Víendofe eií 
porque de todas las coías que por cl tiçrra^Ucnb dc aícgtia, y alabando al 
ficruo de Dios han paffadojíc haze In Señor,típiro y p an ia  fu alma al ciclo 
formación jurídica,al tiempo quecf- que de talvída,taí dichafe puede creer, 
to íe efcriue, no fe puede dezir al píre- ÁcukíÍo a úi entierro muchi fsima gen 
lciKe,mas de aquello quecl Prior del te  deloS lugareifiézíflos ;  cortándole 
dich o monafterio dé Luehentc ÿ. ef<- los habí to s , fín qoe íos religiofos pu- 
criuîo atodorlos éoniaentoï dcfuPro 4 reí&hfer part^ f arainipoiif tna  có 
uindilde Aragón, auiendo mandado faa^uelléüáiiá bdeubcibn dcla gen
ia 0 ¿Íéá cn TOO délos Capítulos gci- ec j y el cfedttdqiie del b^rnlíto padre 
nerates^quecn falleckndo vn icayle»' ^tcniamTuuolas;ndianos tarrbiandas y  
fe efcriiiia toiacla Piromnciá i pará tratabkscomoneftauiera viúó\ éfé- 
queeoítóíaciooes comunes y pànie» ító qociit-ícaícíantes òcafiones fc íit 
ìk rè i; fdotézcan con Dios cl anima tcoMo jwr boenaí^umcnto d 
de íu hermano dtóuqto . Eia cumplí- itud dfcl qfucmuere.Enrcro íacar 
m icn t^ é f to  diie^^uc los dosyltímo5 -¿a que cl P  rior dcldichó coDucnto c í 

vidifl«lficroode<DÍB»4)at ícriue a tbdoilos de fu Pibuíticia di-; 
ìm ùnaaiÌG  intolerables dOr- -zc ; 5 ufanta m u m c nos hsk dcxadó 

4 í^W t^é i¿ ‘cqo frógwniicaniino^ y may confolados y tríftcs: a^c^es por 
^ ^ I t fo u iá d e is o ia i  qtie;pvi> icauala Jajbucna didú^quecrccmosquc goza

p o | ^  i t f i  ) t í u ^ o  hermano « y trilles por auco-̂ , 
ríií ■ K K K K a  noí
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94^
Áñtde nosfjltado lacompafiiadc vntangrá fegundo conuento que fe rcformoj

fieruodeDios, fue íanto Tom as de Tolofa. El como
 ̂  ̂ fc hizo cfta obra tan llena de dificulta

Capitulo Lyi.VD eU  CoHgregacionre- des,vercmoslucgo,qucfuepocome-
f$rinada Occitana^o Lenguadoc nos que milagrofa.En Francia fuc fan

tn Francia. Roman de Tolofa ( qoc agora fe ¡la
ma fanto Tom as,por cftar allí fu fan-

j  "p  LaSo de mil y quinientosy oché- to  cuerpo ) donde fanto Dom ingo
Arto4e - t^ ta  y nucuc eleftoGeneralcn R o ' dioprincipioa fu Orden. Allifejun»
16is . inaclMaeftro fray Hipolyto María to con pocos compañeros a hazec

BecarÍ3,parecío en cl Capí ulo cl pa- guerra a los hereges,y a dar principio
dre maeftro fray Sebaftian Michaelisi alas conftituciones con que fe auiade
morador cn elconucnto defanto D o  gouernar fu fundación. Allí viuieron
mingo dc Marfclla en Francia , y dio Tos primeros padres,y effe mifmo con
vn m em orial, en el qual reprefentó uen to , fauorccido con las oraciones
las diligencias, que con el Señor fc defamo Tom as, ha dado principio a
auian hecho enlas Miíías yoraciones la Congregación reformada de Len-
no vnaño,fino muchos,valíendofe del. guadoc.en el Reyno de Francia. Eftc
focorro dc períonas cfpirituales, pi- Reyno áuia venido a lo  vltimo délas
diendo que rogaíTena D ios, fauorc- miferias,deque auia cabido gran par-
cicffeíos defleosiquecran de ver « ftí ' tea ios monaftcrios de todas las Ordc
toydas Jas coías ye la religión cn fa nes. Qucaunque en todas coníeruaua
Prouincia , y crtJasdcmas deiquel f! ScñorlaFé,cnlascofturobrcí,y ol>
R eyno ,a l cftádo que cnlos tiempos ícruancia auia gran falta,y fuera en al*
paffados tuuieron, no folanrentecn guna manera tolerable, fi effo no to-
el principio dcla fundación de ia O r- cara cn la fuftancia dc la religión, que
den , y en tiempo dclos primeros pa* confiflc en cf cumplimiento de los
dres, fino que la cofas tomaffencl af- tres votos, lino quela relaxacion fe
íiento que pocos anosatras fe^ieron, viera en los ayunos,'enel veftido,eniss 
'z el qud conocio fiendo nouicio, y camas,&c.Peroesbien verifimil,que 
años.alguúos defpues de aaer iiecho falundo cftas defenfas, el daüo feria 
.profefsioniAtorracotauafccl padre, niayot) yel peligro de dexaria feno 
reduziendoa la memarialaruynaque pequeño. En Tolofa com¡en{aJarc- 
£n pocos años auian padecido aque- formacion d e k  religion de íanto D o  
Uas miferables ProQinciss. Acabado, miago,dcrde áíli fe haze guerra a la re 
lino de) tódo,en-gr;|nfsrie el cum- laxaciob,lcaantaado hombres; áut)-;
plimieiuo de lo los verdaderos que pocos cn numero, n)uéhps.cn vic
fráylesguardauab i y aQtanprofeifa' tud,quellcaados^el zelo dc leyese
'da  Eíteiinenioriai pcfcfenco , fiendo con virtud y letrasfauorcscafl las co*
Dtfirador dei Gapitu!o 6eneralvquaa ías que lleguen fós£0nuent9s jficip al 
)db íie,l»ÍJ!Ĉ 1a <lecciorj«n perfona dol eftado antiguo j atque tieneo: IsKlcf 
:Reuei!¿(niifsimo’Maeftco ftay H ip o  mas Pj-ouinciásreformadas^Lá refor«
lyto'Maria Becaria. C ontentofc con macion d t  Lenguaéoc,ha tenido por

Sue para'dar principio a & preten>- acetado,queiia:fi!a pn cl vcftí4p<x«;c-
ooilei(iLted^h «l'^ontíento defamo rior-«iUnclcv«cquefch¡in.'pretendi' 

^oniEnf^biie03raflionte,quc vcyir- ^o redtlzk ikma's efirechura que Jes de 
xeaóhognKt^b iuían aftolado los^he- mas^. íjtKitflTigorqne prafcflafienla 
fiKiges'^ncndofeíen: roé6jcfte ticiñpb cc»nid3^én{l«Mayiiíu9ii,cn las> cama ]̂P

coo^olor dodrayi&Vifil sn  laséaniiiiisdohoMgrQffér^^j^aP 
’ .̂í ' i / l í í "  ' cn
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en vicndo cl habito de pcnîtécîa y po padr«côn  tanto CuyJado ânîàn ïela- 
bre.no pierdan dc vifta loque en aque do ,yq  fin tract enconfequccia loque 
lia particular mudança prcteadieron auian fido los conuétos duiiétosanos 
y affentaton.Iantafc a efto, que auicn atrasfino lo que fueron ayer,nofe pe
do en las ciudades deFranciacfta diuer dia hablar en efta mudàça,fino cô mo- 
lîdad de conuentos, en trage fe difcr c cho fentimiento.Con efte pidio licen 
cien los vnos y los otrosí y aunq en to  cia al Rcucrédif»para pedir a lospadres 
dos fe hallaran buenas letras,yel defcn que gouernauan fu Prouincia vn fola 
gano del heregc.y del feglar perdido, conuéto,dodc fe pudicíTen retirar los 
con todo effo ayudara mucho,cono- frayles qquifieflcn viuir Cn vída mas 
cer por el veftido hobres,que con mas eftrecha que la ordinaria. Dilatofc la 
efpiritu los acertaran a encaminar,c5 execucion.hafta que la Prouincia Oc 
firtnindo en la fe al ílaco,y ayudando citanatuuofu capitulo elañodc ^94« 
la conuerííon dcl que no es Catolico, en cl conuento de Fanjous.Enel Difi- 
,Qoe va mucho en acertar a comuni- nitoiio hizo manifeftacion dcla licen 
car lai cofa. dcla conciencia cpn perfo ciá,y feñalaronle vnaVicatia vezina a 
jias tales,echaran de ver que hombres Mópeller que fc Ilamaua Claramente 
tan  defengañados, V de quien fc tiene El P.M.F.Scbaftian Michaelishizo la 
tato creditOjtcrnâfiicrçacn perfuadir clecion deftacafa^parecictidoleq fic- 
dádola Dios a fus palabras. Poco es dc dopequctia,no harían contradicion a 
2ir que no admite libertad de cóciécia fuintento.Difctirtio prudentemente, 
■(origen de tantos males como padece pero no falio cierto lo que pcfaua, poC 
|3{religionescnFrancia)fino que aun que en dos halló la refíftenda^que pu«' 
noia admiten en otrascofas, quepa- diera temer de otra cafa,que fuc dema 
rece qae importan menos, nife de- nera q le obligó a bolucrfc a fu conué 
xan lleuar dela que veen en fus c5pañe to de Marfclla,íín auer hecho çofa de 
ros.ni valerfe de laidifpéfacíonesque mométo.Dególanueuaal Pontificc 
podrian,fino que caminan a pie,come Clemente Oftauo,el qual llamo al G e 
h u c u o s  o pefcadory cncftc habito,yc5 neral,y le mandò 4 dcfpachaíícal P ro  
eftas leyes háparecido eftos padres en uincial,yle mandaílc queal punto dieí 

' los Capítulos de Roma y en losdcEf- fe orden para quc elMaçftro y fu copa 
pañajcó mucha ediScacion dc frayles fiero fueíTcn recebidos cnelconuentp 
y  de feglares. dcClaramontc,Hizofeaf$í,ycomen 

C o n  cftosintentos y delÍeos,pare- ço el oficioáPrior clP..F.CiaDdioDu 
cío cl P-F.SebañíanMichaclís,fuplicá belJs, q dio principio a la rcformació 
do al nueuo General elefto, que le fe- de la cafa.Era efte padre cópañcro del 
fiabScaiguná caíadodefepudiefsérc M.F.Scbanian,y hazian Io$ benditos 
«ogerjlosq deffcaíTen vída mas refor- padres la vida que las fantas conftitu« 
tnida 4  la or Jinaria.Def pachó el Ge- cioncs difponen,fin admitir difpenfa* 
neral ftisp «êtes,aprouádo fu fantoze cion mas que la que elfanto fundador 
lo .N o le pareció acertado vfac dellas, quifo qtuuieíT;nlosfrayle$,T|'e$a»os 
haft»íjaccl Prouincial acabaffe fuoíi fedetuuo el P.M.F.Scbaftian predica 
«io.Hi^oIo defpuc$»redoziédo a la me do con efpiritu del cielo,contra loshc 
iñojia^qen la Prouincia dcLégoadoc reges de la ciudad de Mompellcr.Mu'* 

■iíuíacoraocidográ numero de padres chpsde losquales licuados dela dotri- 
'de í^aavirtuJ,dondc la obferuáeia rc na yexéplp dcl predicador,abjuraron

tdlireftaaa cnfttp jo to . Erao morta- /us errorcs,v rccibieró la fe,y con cier
:s las congoxas , dcvcr acabado en : tos papa les q fe imprimieró,en refpue

-jmJOCOS ááo} Cflilot hijos, lo<liie los 14 las razones de los miniftros de U
■ ■ . K K K X j, ícta,
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Tìfio de  fccâ^conq pretendían dcshazcr la veí^ de efcto lo quc fe prctcdia,entró a dei
dad dcla prefencia del cucrpo de N.Si hora por las puercas de fu celda,vn gè

 ̂ Icfu Chnftoìcnccrrado enlas cfpecics tilhombre de la ciudad de Bcziers,ho- 
Sacramentales dcla Hoftia,cofa q con bre noblc(q defpues tomo cl habitoen 
triunfo y gloria dclos Cacolicos >de- vncouccodelosrcformadosjy fucco 
xo corridos los miniftros deSacadas,y pafíero dcl P.M. ) llamauafc Raymun 
a los bcrc^cs,cales,que fuc fuerça con- doMercrìo.Hablò al padre covna grá 
fciTarci vccimiencodelos Catolicos. refolucio y cfpiritu^dizicdolc: Padrei 
PaíTados eftos tres a^os, hizo la vifita cofidere bienlo ^ ha derefpondcra fa 
dcl conuento de fanto Tomas de T o  Prouincial.Sabidafu determinación,' 
lofael Prouincial F.EfteuaMaria.Lo y porlo  menos dcla q tomaria en ca
que della rcfulto fue>que los Confules fo ta grauCjlos ciudadanos de Bczicrs 
o Goucrnadoresclela ciudad,reprcfcn me han hecho partira toda diligencia 
taron algunas cofas contra los religio para que cn fu nonobre le diga,que n a  
fos,de menos fatisfacio de laque el qui cierre la puerta qucDios abrc.can^fa 
fiera,y que no venían bien con el crc^ feruicio,y cn beneficio de lareligion; 
dico que laOrden merece.Lo qual fue fiendo efte d  medio que fu Magcfiad 
caufa,<}ueauiédo ya vifitado la cafa de toniia para que detro dc pocos afosco 
Claramante,en la qual viuian los fray dos los coniíicntos'de la Prouincia fea 
les rcform idos con gran opinion,pro reformados. Oydas eftas razones, y 
curò que U reformación fc comctiçaf perfuadido queeran vozes q el Sc^or 
fe en Tolofa ,y cuuo {)or medio accrta daua, a quien no fe podia hazer refifté 
difsimipafa cfte fio,quclaelecciohfc cia,rompio las cartasqucauia efcrito, 
hizíeíTí en perfonadelP.M.F.Sebaf- y finmasconfultaiacetóelPrioraco,rc 
tian Michaelis.Hizq par*cícularcs dili- micícndo a la diuina prouidcncia, pro 
gcncias,cn perfuadií*a Ids Eleftorescf uecrcn lo venidero.Llegó afuíonué 
%¿ fu átíleo y peníámiénto^No fnc po to,y halló cn cl variedad de pareceres, 
co dificihltofo acabar con ellos vna co- y pocos o nmguno,conformcal inten 
fa ta llen^ de d¡ficukad(is(a fu parecer) to que cl Priortraya.Vnos hazian ác 
que ál cábo,fi les pidieran vna vida al- moftracion dcl difgufto quetenian co 
go mas reformada dela q  hafta aquel fu vcnida.Ocros querían adraitirle:pc 
tiempo auian tenido, fuera fácil falir ro a  ley de conferuar el cftilo y obfcr-| 
con lacmprelTa. N o erá cfto lo quefe uancia en quecl conucnto íc hallaua. 
pretcndia,fi no qel modo dcvíuir fucf Eftuuoíc quedo cl padre, veocicdoco 
le cl qae profeffaron y guardaron lós longanimidad y paciccia,las qiiexas, ÿ 
primeros padres, que alcançaron por dcfabrimicntosdc hobres mal canute» 
Perlaáóal gloriofo fanto Üomingo. tos,y cfpcrádoqucck¡cpo,ófpoí me 

•’Vencicponíe lasdifieultades^y la elee- jor dezir)el Scíorallanaflfe cftasdift- 
-cíon fc hizo cn cl P* M .F. Sebaftian. cuitadez. Al cabo viendo la conftânçia 
ËmViôel PrckiinciíUaconfirmación del Prior,acordaroquc el Prouincial 
a M0mpcilèr:ciciîiôfe cl padre,tenien les dicíTc cafas donde fe fueíTciiíaji îuif,' 
dé por impofeible quéc-onuentó dc cá Partieronfe vnos,muriero ou^o$,y U$ 
to nifrncr^ d;? frayles,doiide ay tanta cofas fe encaminaron a los fines queel 

"i^ari d ÿ  dtfügetos,de humores > y d c  padreprctédía.SofegoíTclanjar,yias 
güíte^jí^Vediixcíleá viuirenla i^for- olas fe dcshizicró cpvnpunto^y'acabíií 

prítendiá^yen la que íc do el dilooîo,comc«çoÎe aviuiral Blor 
'airiffmtftcfecadoen Cfet'amonte;Hi- doqûefaotoDomiiiKO dexó cd UxOt 
-Ih^ídóíe concfta dettírfhíriacíoD,lleúa îdcn.Aÿüdofcnîùcbaefta nu eaa ,dm
• fer pççtando cJ 5çfigr d ig ç ç f îd a d ^ ;^
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nos cípirituijcfì u diances dc buenas ha 
bilidadcs,qcocadosdcI deffeo dc vida 
Cài,venian tà.os,q acocccio dc vna vez 
dar el habico a ficce.Hallandofc las co 
fas cn cftc cftado,no falcò quien incen 
caffè diuerfos medios^para quc laviuié 
da de Tolofa,fueffe la quc pocos años 
anccsauia fido.Hizieronic diligencias 
conel Parlamento o Chancilleriadc 
Tolofa,y con el Rey de Fràcia, a quié 
fc pidiero cartas dc fauor para clGenc 
ral de laOrden^conel fumo Pontifice, 
defpachàdo a Roma períonas que era 
taffen efte negocio.Y porque la peci- 
cion ccnia pocode juftificada ymucho 
de clauftra!,ofrccia la Prouincia quc 
toda ella rccebiria la reforraacion, co 
moÌcquitaffenlos hábitos particula
res quc eran muy jfcñalados, de que 
vfauart los defta nucua recolccion. 
Acudió a la caufa cl P<M. Fray Scbaf
tían con dos compañeros, y juftifica- 
ron fus intentos de mancra,quc las co 
fas tuuieron miiy buen fin.Otros me
dios fc intentaron , 4  el Prefidente del 
Parlamento o Audiencia dc Tolofa> 
mádóqúcno fe pufiefl’en cnexecuqo, 
Ííno qclMacftro dc IaOtdcn,ocl Ca 
pitulo generalacordaffen cftas diferé 
cías. A ín fe hizo en el Capitulo gene- 
lalcjcfcla Orden tauoenfan Pablo dc 
Valladolid,cl-año de 16 o 5 .Los padres 
rc^fórmaáosc uuieron por cierto,^ las 
cófasíjolfegarian alcftadoquefcdef- 
fdaua,ni‘̂ o z 3 riandc la vida quiéra q 
pretenàito  ̂ enritre cato que los Protiin 
ciales|óéernáffeí? í á  rogrcg3ícion,a 
qu¿ b<i-fiépreífinó la  ̂menos vezes fe
r ia n  ^ ióhados .P id io fc  efta gracia al 
Pontifice Paulo V.pSre¿iole bien la 
pericic^n,ypomecío la execucion alGc 
n é rd P .A ^ áft iñ t 3 álaminio,elqualh¡ 
z o l i  dftiífiotÍ,inftit-uyédo porprimer
VicácTóát r¿rcfdi'tnatio>i,al M, F.Sc
b^ftíawMíéáá'dí^qetfat^ía fido clau- 
cor d t f H ^ . ^ a f i 6 tiempo fue 
ríi^ '̂tíuó de nueuo^óWilá péciti'on q 
afu S k i & ^ d  dio el Embaxadot de Frá 
cía cS ío th b r  e d t  ftt Rcy,cnq fuplica-

ua,quc el conuento Rea! de fan Maxi 
mino^dondc eftá cl cuerpode la fánta 
Madalena^fc dicffe a lospadres rcfor- 
madosry afsi fc hizo,fin cíTibargo dc^ 
los frayles del auian pretendido y alca 
çado,que no cftuuicffc fugeto al gene 
ral dc la Ordc.Deíla nucua rccolcciö 
ha fido el autor el cielo,que c5 m eno
res fuerças fuera ira pofsiblc que vn po 
bre fraylc,folo,fin apoyos humanos, 
ni fuerças de hombrcs,falicra còti tan 
gloriofacmprcffa,auiendo procura
do vna Prouincia entera , cerrar las 
puertas a fu pretcnfio n, fauorccicndo 
fc de los Parlamétos y del Rey de Frá 
cia^haziendoinftancia concl General^ 
y lo que mas importa concl fumo P 5 
tifice,proroccicdo nucua rcforrhaciS 
gcneraljfife dcfcompuficffcla qtjc el 
Maeftro auia comcnçado.Hazia guet 
ra cl auerfe de començar vida can dife 
rcce,comofifuera profcffar otra nuc 
ua Orden difcrcntifsima dc aquella cn 
q fe aula criado, gozado de lalibettad 
q a bucltas dc la heregia,córre dode eí 
ta cieñe echadas ray zcs,vn fraylc a pie 
ya cn Roma,ya cn EÍpañajVcncio co
das eftas dificultades,un perder cl ani
mo,fiendo Dios el q hazia la cauía y la 
guerra.Losconuétos que al prefcncC 
cieñe efta cogrcgado reformada, fon 
nueue'(dc que enc abó de ha cm 
biado los nóbre el M.F.Sebaftía fü Vi 
c3río.)Couicnc a faber el conuéco á t  
Tolofa,q tiene ochéta fray Ies,dodc fe 
Icé Artes y Tcojog¡3,cofa bien cofidc 
rada,porq fiéprc fctuuo por inconue 
niéte,y verdaderaméte lo es,q losq há 
hecho profeísio^n lös couctos dtla rc 
formacio, fiédo nueuos paffar a los cft 
tudíos'dt las otras cafas, donde por lo 
mcriói han dc viuir fiete o ocho años^ 
A i^eticion del Rev Chriftianifsimo’ 
de Fra'ncia,íc agredo a cfta Vicaria cl 
gía.n fàntuàrió de fan Maximino, calí 
fitadii c6 el fanto cuerpo de la g lo rio 
la Madalenarcomo fe ha dicho)y tie
ne quarenta frayles.Es ya coucnto deí 
ra conígrcgacíon^laquc pccos años an 
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Aho de tes cra Vicaria dc S. Maxîfnîno,q cfla 
jé is . donde efta (anta h!zo peni

tenda. Albia cicnc trcy nta fray les,yes 
noüiciado,donde fe crian los nueuos, 
hafta que comicnçâ fu eftudio,muy c- 
xércitados primero cnlas cofas dela rc 
lígion.Caftras,Bc2Íe s, Claramontc. 
SantaMaria de las Gracias,cs vna cafa 
vezina a Tolofa,que defpues que fe rc 
formò,es conucntodc buc numero dc 
frayles.y dc granconcurfo,frcqucnta 
do por la dcuocion dcla Virgen,y por 
la dotrina y exemplo délos religiofos. 
f  Siendo cabcça del Reyno de Fracia 
Paris>donJcrcfidc la Corte dcl Rey, 
y fus Confejos,y ciud ad tan conocida 
enel mundo p o r  Í j  Vniuerfidad,y auic 
do la Orden celebrada en ella fu C a
pitulo general,cl año dc mil y fc;, fcic- 
tos y onze,el Rcucfédifsirno G:neral 
deb Orden fray A g u f t i n  G.ihminio, 
man Jó ]ue quedaff^c alli el P.F.Sebaf- 
tian Michaclis Vicario dcla refirma- 
cion,co cic tos religiofos,de que fc ha 
tá  luego mención,v comcçaifc vn c5 
tiento de fu recoIecio.Caminofcen la 
fabrica con cfpacio,a que acudió la po 
breza y las dificultades,hafta q las alia 
n o e l  íupremoConíciodcFrancia,y 
c! año paflTado dci6 i4 .ícscopró vn no 
ble ciudadano vna cafa grande,muy a

Sropofito con vn jardin, y huerta to-
o muy capaz,y hizo donacio della al 

padre Vicario. Coftola caía veyntc 
rail libras,yeftacnlos arrabales áS.Ho 
norato  cerca de palacio,fitio muy dc- 
Icytablcy ameno.En brcue tiempo fc 
ha edificad 3 vna muy buena Iglífia co 
íu coro,y veyntc y quatro celdas fe ha 
acomodado para la viuienda de losrc 
ligiofos,con refitorio, y las demas ofi 
ciaasnccefl^arias,Lm frayles q queda
ron ca copañia del Vicario fuero nuc 
tac vn Maeftro en Tcologia,y vn grá 
predic^djOif ry otros padres,todosa j)ro 
ppficp4g ic^ ir  con aquelia gran ciu- 

CG (ermones y confeísi'^oes.Y quá 
^ Í g | , íc r í^ o  efta relación,fc aguarda 
iu n  ñus frayles d d  coau€Co dc S.Ma-

ximino,y dcl de T o lo fa . Eftos núeúé * 
conuentos eftan repartidoscn lasqua 
tro Prouincias que la Ordé tiene en el 
Reyno de Fca ncia,con q íe puede pro 
meter la religio vna nueua manera d c , 
viuir,mas reformada en todas ellas,co ' 
mo fuce lio en los Reynos dc Caftilla 
y Portugal,y los de la Corona dc Ara 
gon,que fiendo los mas conuétos me 
nos obferuantcs de lo que c6uenia,Ias 
pocas Vicariasquc vjuian reformada-; 
mente en eftos Rey nos,fuero princi
pio de la general reformacio dc todos 
clIoi.Y aunque los frayles eran pocos, 
conel apoyo délos Pontífices,y délos 
Reyes Catolicos deEfpaña,fe acabaro' 
coías q de fuyo eran muy dificultofas, 
Efto mifmo fecípera que fuccdcráen 
efta Congregado Orcitan3,aq«eacu 
dé mucho los Chtiftianiísimos Reyes 
de Francia,fus Par la men tos,y Coníc
jos,v por efte medie íe vencerán lasdi 
ficult;5des que cl demonio ha reprcfcn 
tado.Echaíedcver,qcon no llegará 
doziencosíraylcs losquc viuen enlos 
coiluétos dela nueuarccoL"cion,q en 
tan pequeño numero,la obfcruancia' 
cs la q en tiépo del fanto Patriarca fun 
dador dcla Orden fe guardaua,fiuad 
mitir diípcnfaciones>fino es la que los 
enfermos tienen dela mifma rcgla.En 
eftos padresay mas de cincjuéta.Prcdi 
cadorcsjhobrcs 3  letras, ocupados cn 
la prcdicacio dcl Buágclio, q fin cafar 
fe en los grandes liigarcs,y cn Jos q no 
lo fon,cníeñan ladodnna q la: iglefia > 
Romana profefl^a, oponiendofe con 
animo ccleftial, a dcshazcr lasinticn- 
ciones de los hcregcs, y confirmaren 
la Fc los ánimos dc los Gatolicos#_ 
venciendo los peUgros,y las dificulta- 
dcs(quc no fon pequeñas, ni pocaj^) ^ , 
enefta razón fc ofrecen a todas horas, 
atentos a lo quees honra dc Dio?s,yfa, 
lod de las almas,aqueayoda mucho la, 
reformación dclospredicadorcs*

Eo cl conuento dc Tolofa,cfl ¿ co^ ' 
mo fc ha dicho^cl cucrpodel bienauen' 
turado íantoTcm a^dcAquiao.Éneí

de
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ée fan Masimína,el de la (anta Mada*j ecro dél rcucrendiTjíáio:GeHcMÍfríay
lena,con íus cabellos y piel,y la carnci Serafino Síco de PauiVquc tiene def.
cn la parte del roftro qae el Señor He- pacbadas patentes.pjra que íegunttlo»
go quando dixo:^oi/ met4ngére,'X\t VocaleséneIfcomicntwTÍeBolonÍA,y
ne vna redoma de tierra mezclada c5- eftan publicados ios lubileos, que los
fangre que recogio la fanta al pie de lá dias,y oáauas de Pafcua de Nàuid3d,y
Cruz,la qual fe haze liquida elViernes Refurreccion ganan los fieles, viíitan
fanto,otrasmachas reliquias ay, que dolasIgIefi3sdelaOj:dco,encomert-'
por abreuiar fe dexan de dezir. dando el bucníuceffo.yrelisicfos in té

En el monafterio de Gaftras,eftauá tos de la Orden,en cl feruicio de la I -
clcuerpodefan Viccntc Martyr. En- lÍ3,aumentodeÍa Fê.extirpaciô de las
traron los hereges en e l , y profanan^ heregias,predicació d^Buágelio,&ci
do la Iglefia.echaron a mal fus fantos como es eftilo de los Romanos Ponti
hucffos:yfue,nocottcfia fuya,fino pro fices conceder antes dc todos losCapi
uidencia diuina,que no los quemaftcn tulos Generales,y el día de Pentecof-
eomo en otros muchos auian hccho. tes y fus oftauas,aIa Iglcfia dcl conu¿
Algunos dcllos recogieron los Cato- to donde fc celebra,
licos, los quales fe confcruan cn el di- Es Cardenal de la fanta Iglefia Ro'«
choconuentOéEn eldeBezícrs, eftan raana,yObifpoicRecanate,el IluftriÜ
las reliquias de la fanta virgen Euge- fimo Cardenal F. Aguftin Galamínio
nia^dequien fe efcriue,que mudado fu deltttulo de Araccli.f Fray Ifidro dc
habito,hizo vida rcligiofa cn compa- Aliaga,del conucto de ¿aragoça, era
fiia de ciertos monges en Alexandria, ArçobifpodcValèci3,defpucs de aucf
fin fer c6nocida,donác tambiénfe có- fido Obifpo dtAlbarracin,ydc Tof*;
ícrua vna diciplioa de hierro del bien tofa.F^ßicgoAluarez ,del conuenr^
auenturado fanto D o m in g a , puefta de Medírfa deRioíccO, Arçobifpo de
«nvn cabo dc madera. Eftóeslo que Tranicn Apu|^ia.F.lu3nEfpila dclcS
de la naeua fundación dela C ongre- uento de Salamácas Arçobifpo de Ma
gacion de Lenguadoc fc fabe, por pa- <era en el Reyitb'dc Napoles F. Ludo
pelesquehareraitidofuVicanogene uica B íruynr ArçobifpodcNarboî
raI,hombre de grande efpiritu y  vir- nacn  FrâciaiPiIffiefânô Dolce.Arço
wd,con que hapodido vencer,y alla- bifpodtf A u iionen  Francia. F .T o *
nar las dificultades de la fundación,de àôaî dc Armenîi, Arçobilpo de Naxr-

íparie-delasqúalei fc ha dado noticia w ó  ewArmb'níá.- • '
efi¿fteCapitüIo. R i z o i d e  Efpáñaviuiá los
C é P itd o  L n i .  7>eießäJö  cn, W /?  <Jí«»cntes. Fray A n to n fo *

ía í ld  Id Ordcn^cïtc dñodc m tiy  feyf* c lc a n o c |n to ^  S ib m  Ö
cientos y äu in re . bifpode Aftorga,fray Diego Mardo-

X . hes del conuínfd de Burgos i Obifpo
I J  i^nfc efcrtto losfuccffos de la O r  ¡rfe CordouáifráyPedro Poce de LeS
^ ■*'dcndcfdcfufandacion,<íormen^á '4 elcpnoento de Salamanca, hijo del
dopótelnacimifitodefanto D om in ©öqfiedc Arcos,Obifpo deZittiöra,
go ,en quatro Centurias, haft» cl año -anifdôlofidodi CiudadRodrígo, F.
prcfentt de mil y fcÿfcientoi y quinze í ían c iíco  de la Cueua dcl conucto de
enelqualfeharáraeníoíia del eftadó iSalamancl.hiiodélDuquede Albut-
«n que lé.halla la Orden,yde4atpCTfo ífuiil^qáe,Ol>jípodeOoicdo,F.Andrcs
mstnas fcñaladas queintlla  viacoV ô Baía^tter dcl tíonúcnto de Valencia,
p o r  orden'de la faínta filia viuen faerl Obifpó dcOr»gücla,8uíendo fido ptií i

cníeroicio íujrtKEscftc mcj?ó Qbifpo ÄlbartacioiFray St- •
moa
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Tií^dt m on líe Bau^ajdcl conuento de Ma* podcCataró»fray Geronymo luñi-
llorca*Óbifpade Msllorca.En las I n- níano Obifpo de X io , fray Domin -

* diái Ocidcni?lcs j fray Francifcb de go de Vcn«ia,ObifpoAgcncnfc fray
Cabrera dél fenuétodcCotdoüatO - Ambroíio.Go22coRaguíino,Ot>ifpa
biípode TttixiUo en el Piru jdcfjpues dc Mcrcana,fray Angelo Rianucio de
deauerfó fido de Puertorricb,F.Do- Venccia,Obiípodc Q u io p ,  defpues
mingo Valdérrama, del conucntodc de auerlofido dc Catafo;fray Viccn-
Quito,Obifpo de la ciildaá dc la Paz, te Arigonió de Brefa, Obiípo de Sibe
aaíendb fídd Ar^pbifóo de la Isla de nia en Dálmacia,fray Marcos de X io,
SaniódómingOjfray Frandifco dela dcípucs dcauer fido Pribr dcl Conuc
Camara delconuento dc Granada, O  to dé la Orden de Cbhftahtinoph,fute
bifpo de Panargá^jPráy Pedto dc la Vc hecho Cibifpodela Isla de G io , fuce*
gadclcortuéto dcCalátayud. Obifpo diendo afray Geronymo íuftiníano,
dc Cartagena, fray laan dc Cahcf as, quercnbncib el Obifpadb, frajf Iuan
deJ conucntodc Salamanca, Obifpo Andres de Venecia j Obifpo Sirenfe
dc Guatimala.auiendolo Gdo dcla Ha en Grecia,fray Teodoro  Dedo V ene
uana.fray Alonfo Ga'.do,del conuen-< ciano,Objfpodc Corfoia, auicndolo
to  dc Salamanca,Obifpo dcOnduras, íido fray RafaJ ítipa,y dcxado el O -
fray luan de Boorqucs del conuento bifpado,fray íuan Fabrode León Frá
deMexico,ObifpodcBene9ucla,fray ces,Obifpo de Tatíis j fray Serafino
P iegode  Soria,dcl conucntodc Oca Bancho, Obifpbde Angulema en el
fia,Obífpodc la Nueua Scgouia en Fi Rcyno de Francia. Algunos otros há
Üpiaa$,fray IuandcljPifcdaddcl con rcní3ciadolosObifpado$,comofonel
uento d i  Azeyton en Portugal, Obif maeftro fray Scliaftian Michaclis, In
po de Micao,en la gran China. q jifidor de Auiñcn jy ViUrio de la

En Italiafray Iuan Mariade Briíi- Congrcgacion reformada aditana jy
gucla, Obifpode Poliñano cn Apu- dex6 cl Obiípado dc Orange , cerca
lia , Fray Adeodato CJctítil, Obifpo de Auiñon,y cl macüro fray Tam as
de Cafeyta en el Reyno dc rNapo^ de Lemos,cI de la ciudad dc fan Mar*
les, y Nuacib Apoüolico, en aquel cosen Calabria , y otrcsalgunos que
ReyoOjfray PaaloVifino,Obifpo dc porjoftos refpetos nofe refieren.
Moritalto eo Calabria^ra]^ Bernardo Es macDro dcl facro palacio,el pa4
de Nigro Obifpo dc Vifin¡ano,«nCa dre maeftro fray í aci*ito Petronioi
labría,fray Dedblaftin iano, Obifpo EscopféffordelRcy CatotícoFcli
de A lé íia tn  la lila de Córcega,que fu pe T e rce ro , cl Reuerendií. P»M. F,
cedió al pááre fray luail Saulio deftl Luys Aliaga,v c^nfeffpr dcl Principe
Orden en él ObifjíaidQ, fray Eft c|ian dc Eípafi»D. Fchpé t>o mingó V iA oí
Gareíio,Obifpo de NjiccrScnltl Rey el R.P.M.F.Iof¿ph Con^aleis, y pre-
tt^de Ñapóles,fray luai) R b bertb O - dicador dclaMa^^fiad Católica: tam
bifpo d^X^if^^ricoieiiipl-Reynd de Na bito; es predicador de fu M ^e ft
potejfray íorge Laíqiro, Obitpcí dc PiW .F.GeronymodeTiedr^PrédF.
M in q ^ W e l Reyno de Napóleíjfray cadórís dc la Mageftad del Rey Luys

lu a n  SQfjciiíJí?, Obifpo dc Bcnu/á eii de Frantiá,y loauiah lido dc fií padre
e lR e3f09 .dFN3poles,fray VicénttBí» ÉhrícÓ duaríc íié lM .rJ^icda$C oef

.túac^ t^^iQ bifporje  Sungentíocníi fetati,yelM.F.ÍuandeLariiÍss¿^«fcf
t; i l i^ j^^  dC; X io  , O b i ^  íordel Archidnijué AlbertO,C6dje da

Sa^^riflo en P;jlfflacía,fr*y Gtr<) F l^esje í M J;If iigo dc  Brizceíaiy c i
luíWflópK̂  fiflkírdclPriábTpeáPiainóte^ijodei 
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l 9,yëdi)fe{roii dc fit hermano cl Priii Bozolo.lnqoifidor de Fàcça, ei Maef 
cipc Filiberto,grati P rio r de fan (uan tro fray Serafino dcGalio-ínquífídor 
en Ca(lil|a,el Maeftro fray Bonifaeio de Arimino  ̂ei Maeftrofray lacobo 
Fcrrer.Yótrót muchos religiofos crá de Argenta. Inquifidor-de Brefa,eí 
confcfforesdc diuerfos Principes, 4 Maeftro íray Francifco de Ripalta.Irt 
por no alargar efta hiftoria no fc rc* quifidor dc Coíno,el Maeftro fray Pa 
fiercn. blo de Capriatailnquifidor dc Anco- 

Eran InqaifidoreSvCorttra la here na,el Maeftro fray luan Maria de Bo
tica praucdad y apoftaíii-ÍTEl Reucré lonia.tnquifidor dc Modcna, el Maef 
difsimo padre Maeftro fray Luys A - tro fray Angelo dc Forliuio.Inquifi- 
llaga^onfcflor de la Magcttád Cacò- dor de Berona,el Maeftro fray Agüf* 
lica era Inquifidor del Confejo Supre tindcRipalta  ̂ Inquifidor de Berga
m o dcla general Inquificion de Cafti mo,el Maeftro fray Silueílre dcCafté 
Ua V Aragon,de la plaça perpetua que lion.Inquifidot del CafaI, cl Macftrô 
fu Mageftad el Rey Catolico don Fc- fray Bcncdifto Rote de Mantua. In- 
lipeTcrccro ha hecho merced a laOr quifidor de Crcmona-el Maeftro fraÿ 
den enei dicho Confcjo.Y el Maeftro DéfidSrio Scala.Inquifidot dc Vincc 
fray ManuelCuellojCra Inquifidor en cia,clMacflroF.CamilodcColurnoi 
çl Confejo Supremo dc la InquificiS Inquifidof dc Regio, el maeftro fray 
general de Portugal, en la plaça per- Pablo de Napoles.Inquifidor de Sala 
petua que también fu Mageftad hizo {o,el maeftrofray Fracifco Cic!)la.In 
merced a la Orden.Y auia enlas Inqui quifidor de Turin,el maeftro fay Cá*. 
ficionevde Eípaña y Indias^ochenta y milo Baliano. Inquifidor dc Alexan- 
fiete Cófultores y Calificadores,fray dria,el maeftro fray Bafilio Porta de 
Icsdefta Ordcn.En Roma,era Comif Nouara.Inquifidor de Afte, cl maef-» 
íario general de la Inquificiô,el Maef* tro  fray Iuan Bautifta Porcelliilnqui- 
trofray Andrés Iuftiniano,clqual ofi Cdor dc Berceli, cl maeftto fray Am* 
ció ha fido,y es ficmpre defta Orden« brofio Baruauara. Inquifidor de Mô< 
Eran enefte afio Inquifidores enlas deui,elmaeftro fray Tiberio Pcrnir 
Prouincias dc Italia > treynta y tres gotdeTortona.Inquifidorde Noua- 
frayies defta O rden , y cn muchas In- ra,cl maeftrofray Gregorio Maniní 
quificfones auian fucedido dcfdc el tié de Milan.lnquifidor de T orton3,fray 
po  de íanto Domingo,y de fanPedro Efteuá deVÍdigulfo.Inquifidov dc Pe 
M arty r, frayles de fu Orden. In<juifi* rofa, qucalcançatodala Vmbria , el 
dor de Milan,cl Maeftrofray Miguel maeftro fray Benedico Erculano. In 
Angelo de Lauda. Inquifidor de Ve quifidor de Rauena. El Inquifidor de 
necia,el Maeftro fray luan Dom ini- Fano.El Inquifidor dc Euguuio» lo 
co Vignuciodc Rauena. Inquifidor quifidor de Dalmacia, que rcfidc en la 
de Genoua, el Maeftro fray Elifco de ciudad de Zara,el maeftro fray Corne 
B olon ia . Inquifidor de Bolonia, el lio de Zara. Inquifidor de Auiñon en 
Maeftro fray Pablo Garefio. Inqui- Francia,cl maeftro fray Sebaftian Mí 
fidor de Fcrrara,cl Maeftrofray Iuan chaelis.Inquifidor dcTolofa en Fran 
B a a t if ta  deGIMio.Inquifidordc Má cia,el maeftro fray Pedro Gyrardclg 
tu a , el Maeftro fray G  ronymodcMc InquifidordeColonia,deMagúcia,y 
dicis. Inquifidor de Parma,cl Maef Trcueris, inftituydo por Paulo Quin 
t ro  fray Iuan Maria de Soncinos. In- to>año de mil y feyfcientos ydozcy 
quifidorde PUceocia.cl Maeftro fray el maefiro fray Coime 
.AlcxandrodePoleftino. Inquifidor Moreilas. 
^ P a ^ l M a d l { o  |cay Máximo dç
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Añúde
l é u .  Capitulo L V I I I .  a d o n d e  fe  propgue  

e l eftado que tema, la Orden^eBe ano  
de m il  y  feyfcientos y  

quín:̂ ê

*p\Emasdclos fujctos dcl Capítulo 
•^prcccdcnte,tenia la Orden otros 
muchos,que con fus Iccioncs y cfco- 
lios , regentando Catrcdas en las Vni 
ucrfidadcs principales dc la Chriftian 
dad , otros con fus libros, y efcritos, 
íeruian alaíglefia,y hoorauan cl ha^ 
bito»

En la iníigne Vniuerfidad dc Sala
manca,donde tiene la Orden dos Ca- 
tredlas perpetuas de Prima y Vifperas 
d;.‘ Tcologia,a la mifma hora, ydc las 
mifínascalidades y priuilegios que las 
antiguns dela Vniuerfidad, dequela 
Migeftad del Rey Catolico Felipe 
T ercero  hizo merced a efta Orden, 
por los continuos, e importantes fer- 
uiciosque defde el principio dcla Vni 
uerfidad auian hecho, leyendo fiem
pre fus principalesCatredaSjdefdç que 
íeaffcntóyfundola facultad dc T eo  
logia cn ella, tenia la Catreda de Pri* 
mael Maeftrofray Pedro de Herrera 
y la de Vifperas,el Maeftro fray P e
dro de I^edefma.Dcmas deftasdos Ca 
trcdís,ay otra lecion dc Tcologia,dc 
diez a onze,que lee clPrefentado fray 
Diego Girón,a la hora de la Catreda 
imenor dc fanto Tomas,y dc Filoíofia 
Moral.

Enla Vniuerfidad dc Alcala, don
de tiene la Orden otras dos Catredas 
dcTcologia de Prima y Vifperaspcr 
petuas, de que lucf;o fe hablara (como 
de las de Salamanca y Valladolidjtenia 
Ja de Prima el Maeftro fray luan Go- 
ía]cz,ylade Viíperas,cl maeftrofray 
L orcoça  Gutiérrez,

En ía Vniuerfidad dc Valladolid, 
tiene la Ord^n otra Catreda dc Pi-i- 
ma pcrpctíia,que agpf a regema cl M. 
fray Nicolas

Çci la Vniuerfidad dc Coimbra>tic

ne la Catreda de Vifperas el maeftro 
fray Pedro Martyr,y la de fagrada Ef 
critura,el maeftro fray luan Aranha. 
En la Vniuerfidad de Satítiago de Gá 
lÍ2Ía; tiene vna principal Catreda dc 
Teologia el maeftrofray Gerónymo 
Con^alez.En la Vniuerfidad de Ouic 
do,tiene la Catreda de Priríia dc T e o  
logia el maeftro fray GeronymodcGa 
marra. En la Vniuerfidad de Ofuna^ 
tiene la Catreda de Prima dc T color 
gia cl maeftro fray Pedro Hidalgo,y 
fiemprc cs defta Orden efta Catreda 
de Prima,En la Vniuerfidad dc Valen 
cia,tcnia efte año vna principalCatrc 
da dc Tcologia cl maeftro fray Gero 
nymo Cucalon.En la Vniuerfidad de 
Zarago 5a,ticne la Catreda de fagrada 
Efcritura cl maeftrofray luan JMiguel 
Lofilla, y la Catreda dc D ecreto , cl 
maeftrofray Gcronymo Ccnedo.En 
la Vniuerfidadde Barcelona, tienda 
Catreda de fagrada Efcritura cl Mací 
tro  fray Saluador Pons.En la Vniucr 
fidad dc Lérida , tiene vna principal 
Catreda de Teologia cl maeftro fray 
luan Mur.En la Vniuerfidad dc Huef 
ca,tenia efte año la Catreda dc Vifpc- 
ras dc Teologia cl maeftro fray luan 
de Viczcas,yladc fagrada Efcritura, 
cl maeftro fray luan Fcmcnia. Enla 
Vniuerfidadde Tarragona , t ie n d a  
Catreda de Prima'dc Tcologia , jcl 
Maeftro fray Narcifo dc Ribas., yla 
de Vifperas el Maeftro fray luán Ba
y o , y otra Catreda dcT colog ia , cl 
Prefentado fray Francifco Miguel. 
En la Vniuerfidad dc Girona , tiene 
vna principal Catreda dc Teología, 
cl maeftro fray luan Bautifta Gralla.
Y enla Vniuerfidad dc Pcrpiñan,otra 
Catreda principal dcTcologiaid macf 
tro fray Antonino Dcrnils.£ala Vni 
uerfidad dc Mcxict>, ticncJaCatrcdi 
dc Vifperas dcT co log ia , cl hwcftr© 
fray Hernán do B«an#Ycn la V¿íuct 
fidad de la ciudad delos Rc^cs , ó L i 
ma cn cl Piru,la Cárrcda dc Prímadc
Jco log ia  tiesfc>1 feafífiiM

de
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rlcLorcñjána * cn ìaVniuerfidad dc 
Lobayna, tiene la Catreda dc prima 
dc Thcologia,el Maeftro frayTomas 
deTorrcs,y cn la vniuerfidad dc C o 
lonia , tiene la principal Catreda de 
Teobgia,c l MaeftrofrayCDfmc Mo 
rrellas:cn*la Vniuerfidad dcT urin,cn 
cl Piamonte, tiene la principal Catre 
dadcTcologia>el Maeftro fray T o 
mas Ponte, q ae quando entro en efta 
Religión, era fcñor dcla infigne vi
lla dcLumbriáfco, en cl Plamontc,y 
aquella Catreda es perpetua para fray 
les dcfta Orden,como la dc la Vniucr 
íi'iaJ de Rorñ ),quellaman la Sapien
cia,v la dcla Vniü>?rfi iaddc Padua,y 
lá dc la Vniuerfi jad dc Ñapóles, y las 
dcMcrafiíica,Fifica,y L og ica ,y eftá 
la Vniuerfidad en el Conucto de fan 
toDorrtingodéNaoolesiTambicn la 
Catreda deprima de Tcologia de la 
VñiuerfiÍ3tÍdcScna,cs fiempre dcfta 
Ordé, y otras muchas Catrcdaj» eftan 
apropiadas a efta Orden cn otras Vni 
ucrfiiadcs^q feria largo el referirías;

Dcmasdcfto viuian en laOrdé los 
cfcritorcs figuientcs. En la Prouincia 
de Efpaña » cl Maeftro frayPedro dc 
Ledcfma,Gácrcdatico dc Vifperas dc 
TcDlogia,cn la Vniuerfidad dc Sala
manca,que ha efcrito vn tomo qae ín 
titulo de EíTcDeiídcprlncipalcsqucf 
tioíxcsy íobrcla primera parte de lan
ío T  omas», otro dc Auxilijs,otro to 
mo dcMatrimonio, y en lengua Éfpá 
fioJayvntomo de los facramcntos,y 
otix) de las materias moraFcsdc la Sc-r 
cunda Secundíc>de fanto Tom a , coa 
vn grande tráta Jo dc Statibus, comò 
íediicoclaño dc.fcyfcicntos. El Maef
tro  fra>yBa]tafarNaüarrctc,Catrcdar 
aco  que ha fido dc Prima de Vallado- 
lid^haftaáora ha imprcfo Jostom^s 
fohrcla primera parte de fantoTomas 
dc Giiitrouerfias, dcfcndicndoJa do- 
tr¡i¿i:ddf3ntoydc fus difcipuloívde las 
impugnaciones dc algaaos niodcr-v 
nos.El Maeftro fray Rafael dé la T o c  
apc,haímprcíIo hafta agofíi do$[tpmos

fóbre la Sccu Ja Sêcohdç dc fanto T o  
mas defdc la qucftion fetenta y ochó; 
hafta la cicio. El Arçôbifpo dcTrani 
fray Diego Aluarez,ha cfcrító dos tó • 
mos íobre el Profeta Ifayas^otro to
mo dc Auxilijs,y otro íobre la terccrá 
partC5haftalaqucftion veyntc y cin
c o , y agora imprimcíobrc la Prima 
fecundæ.ElMaeftro fray Iuá Sachez^ 
vn tomo fobre la Logica de A ríftote 
les,y tiene otro que imprimir fobre íá 
Metafifica.El Prcícntado frayDamiá 
Aluarcz, hermanodcl Arçobiipodc 
T  rani,vn tomo deícrmones dcAduic 
toen lengua vulgar , y cl Prefentádo 
fray Tomas dc Sierra,vn tomo dc fcr 
monesdcQ.uarefma.El Maeftro fray 
Iuan dc la Pucte,Coronifta defu Ma
geftad,vn cuerpo dcl primero tomó 
deconucniencia, dc las dos M onar
quías,la efpirítual de R om a, y la tem
poral de Efpaña j  ticnc ya la fcgundá 
parte dc efte tomo para facar a luz. Eí 
M xflro fray FclixDjuila, lahiíioríá 
dcl fanto Martyr fan Fclix.Fray Frari 
cifcó dcfan Iofcph,en lengua Tagalá 
dc Filipinas,vn libro de nueftra Señó 
ra dcl Rofario,y otro dc los íantos Sá 
cramentosdcla Iglefia. . _

En la Prouincia dc Arago, ei Maé
ftro fray Tomas de Malucnda, vn to* 
modi: Antichrífto,otro dcparadyfo; 
lay notas a los nucue tomoi dcla Bi
blioteca íaníloru patrum, y tiene que 
facar a luz cl primer tomo dc los An^ 
nalcsdcfta Orden cn lengua Latina,q 
trata de los cinquenta y quatro años 
prírtaeí’osjdeídí fu o rigcn^ÿ otros dos 
tomos fobre los quatro libros dc los 
Reyes,y el Paralipomenon. El Mací- 
tro  fray luanBautifta dcla Nuza, PrÓ 
uincial dc Aragón,vn tomo grade éti 
lengua Latina;, fobre íos Euangelios 
délas primeras ferias dc Qtiarcíma.El 
Maeftro fray Blas Vcrdu,* Letor dic lá 
Catredal dcT  ortoía.vnHbro dc diuet 
fasdifputasLogicalcs,otrodcÁuxílíjs,'' 
o trodcTrin ità tc ,y  otro en lengua Ef 
¡páñolajdedcícDgaños dcl ticpo, o tró

LIU d<
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'Ato de dcUslagrimasde la Magdalena, y d e  venerable padre F.Domingo Añado,'
. la nauegacion de fan Raymundo . E l  y vn tratado y dcfcripció dc la ciudad 

prcíentádo fray layme Bieda , vn to- de lerufalc. El Prefentado fray Balta- 
m J de juila miurorutn cxpulfione ab far Roca,la vida de fati Luys Belira,y 
Hifpania,y cq lengua vulgar otro del otro libro fumario dc la dcuoció y co 
faiicifsiino Sacrament0)0tr0 dc la fan fradia del Rofario , y del nóbre dc Ic- 
tifsi:na Cruz.El Maeftro frayGerony fus. El Maeftro fray Iuan dc Zarago-' 
raoCsnedo.hafacadoa luzvn tomo ça, vn libro dela vida deSorM ariaRa 
de (jueftiones canónicas,y ciuilcs.Yaú gi.EI Maeftro F. Rafael Nadal ,vn li
no ha vn ano <jue falleció cl rcucrèn* broq mtitulo Dotrina Chriftiana. F» 
difsimo padre Maeftro,del facro Pala luan Germes, las vidas de fan Fruftuo 
ciò fray Luys Iftella defta Prouincia fo,fan Mauricio y fanta Ynes,patror 
.de Aragon,que faco a luz vn tomo fo nes de la ciudad dc Manrefa. El Maef- 
breelGìnefis,yelExodo.El Maeftro tro F .Damian de Fonfeca, vn libro 
frayFrancifco Diago Coronifta de fu dc la cxpulfion de loíMoriícos dc Ef- 
Migeftad,en los Reynos dc la Coro- paña, y dclas razones quc para elio tu 
nade Aragon,vna h iftoriadelaPro- uo la MagcftadCatolica.FrayTomas 
u i n c i a  dc Aragon de la O rdédc  Prc* Mayor, ,imprimió en lengua China 
dicadores,otro tomo dcla hiftoria dc vn libro dc nueftra Señora del Rofa- 
los Condes, y ciudad dc Barcelona, rio.En la Prouincia dc Andalucia.El 
O t r o  primer tom o dcAnalesde laciu Maeftrofray Géronymo Moreno, la 
dad,y Reyno de Valencia, otro de la vida del venerable Fr. Pablo defanta 
vida dc fan Vicente Ferrer,otro de la Maria,fiaylc lego,y F.Pedrode fanto 
vidi de fan Raymundo, otrode la vi- Dcmingo,Religiofo lego, itnpriisio 
da de fray Luys dc Granada,la delCàr vnlibro dc diuerfos tratados dc dcuo^ 
denal fan Pedro de Lucemburg, y vn cion,)’ o tro  de viage de la tierra Sata, 
tratado dcla Encarnación de C hrifto  Enla Prouinciade Portugal,F. Ao 
Señot nucftro. E lPrcfentado fray tonio Feo, dos tomos de fcrnioncicn 
Luys Vrcta.dos tomos de Etiopía. El lengua vulgar,vno dc Quarefma,y o -  
Prefentado fray layme deRcbullofa, tro dc fantos.F . luá dc los fantos cn la 
L e to r  de la Catredal dc V rgel, ha ím mifma lengua, vn libro de la hiíloria 
preíTo la traducion de la Magnifica, dc Etiopia Oriental,y predicación de 
dos tomos de fermones de Aduicnto- los Religiofos dcfta¡Órden,q allaaííií 
yQiiarcfma, o tro lib ro d e  lavidadc tcn.Elpadre Maeftrofray luádc P or 
fan Oldegario,Obifpo"de Barcelona,, togal,hermano dcl Cüdc de Vimiofo 
y o tro lib roquein titu loT cío ro  Efpi (o por mejor dezir delpadrc frayI>o^ 
ritual de la Iglefia .F ray  T o m asR a- mingo dcl R ofario , que afsífcllamo 
raon , dos tomos dc comunes de fao'- cl Conde defpucs q dexo fu eftado, y 
tos,y otro que intitulo cadcnadc oro; hizo profefsion cn cfta O i dcn )vnos 
dccincci eslabon as cfpirituales.Elpa- comentarios,fobrc la primera parts 
drc M jcftro.'fray lofcph Luquian,Lc' dcfantoXom as.^ En la Prouinciade 
to r  deli C itredaldc T arragona , vn Mexico,cl Maeftío fray Hernando^dc 
to im  de difcurfos predicables, fobre  Ogca,cícriuio vn tom o dc Vita Chri 
los Éuáí’elias. El Maeftro F.Saluador ti,y tiene para im ptim ír o trosíom oí 
Pons, eîoli-âcion del Pfalmo cinq'ie de díferctcs hiftorias.El Maeftrofray 
cajotro libro dc la vtda dc fati Raymu Luys deSolorçano,dw tomos de luga 
dt^Brrofílc las vidas defan Celedonia res cowuncs de la gloffa incognita, y 
y faft^ 'ín2nter,y  de.íanta Madrona el M.FwAntooíoDauiIaenlcgoa^Me» 
El Macizo{‘J/iccE^Guinezjvidádcl xicao3,vnartcparaíaberbiélalcgua;
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C d fit.L V I, ^âonâe fe profiguenbi de Ambers,efcriuio las vidas de los pa
tfcritores^q«e'»iHÍ4nde UOrden dres iluflres de la Orden de Inglater-

tfle àha de m dy feyfaen- ra,Efcocia,Saxonia y Flâdes.Fray Ge
tosyqmni^, rardohacfcritovn libró del Rofario

de nueftra Señora.Yfray Iu5 Andreas

En  la Prouincia de Frartcîa dcfao CoppenfteÍn,otro libro dcl Roiartoj
Lu y s,ô congregación Gallicana. 6n lengua Latina,

El M icítro F. Nicolas Cocfetau cnlc En la Prouincia dcLÔbardia.Pray
gua Francefj elegante ha facado a luz Geronymo Soncina$,efcriuio vnto<
los libros figuientes, vno que intitulo mo dc Fifica>y otro fobre la Metaíifí-
Mirada fandiisiniç Euchariftiç,otro ca dc Ariftoteles, y vn grade volume
pro fancliisima Euchariftia,c5tra Mo de Auxilijs,lleno de mucha erudiciô.
lineo,hcrefiarcà,otro  devnalargaapo Fi?ay luá Maria de Briliguela Obifpo
logia, y refpoofion concra Môlinco, de Polinano,ficdo Maeftro del facro
ocro concra vn libro que faco lacobo Palacio,imprimió co autoridad Apof
Rey dc Inglacerra, ocro de la Magda tolica,vn como dú indice dclExpurgá
lena,donde trata dcl pecado de la gra- terio de cincuenta autores q fe expur-»
ciay dcla predcftinacio,dedicado a la gauâ.ElMaeftroF.DomingoBucliOj
Reyna de F rancia,Maria deMedicis, efcriuio fobre los fiece Pfatmos Pcni^
otro q intitulo Hercules Chriftiano tencialcs. FJnocécio Cibo de Geno
adonde cratael valor que dcuc tener ua, eícriuio cábie ere »i cornos fobrclos
d  Catolico, contra los vicios,y hcre- fiete Plalmos Peniccnciales,mas la vi
gias, dedicado al Duque dc Vmcna, da de fan Iacinto,vn libro de nobleza;
o tro  dc la vi Ja dç fanta Margarita, di y otro dc dialoç»os fúnebres F.Iua Mí
rígido a la Reyna Margarita de Fran gucl Pio,cfcriüio dos tomos de los Va
da,ydc  mas deftos, hafta aora quatro roñes Iluftrcs dcla Orden en lengua
tomos dc Controuv r fias cotra los hc Itaiiana.F.Pcdro Martyr Fcfta,haef^
reges dc nueftros ticpos. El Maeftro crito vna inftrucio del modo de procc
fray luan Bolee,vn libro del Rofario der cn las caufas dcl fanto Oficio,vn fu
de nueftra Scñora.F.luá Brcmoc dos mario dc las Ordenaciones dc Ies capi
librosdcdocrina efpiritaal. El Maef- tulos gcncraIcs,ydeIo$prouíncíales,
tro  fray Pedro Váquio,ocro libro del de ta Prouincia dc Lobardía, y vn fur
Rofario,y fray Carlos Ror fol, vnli- maríodelasdcclaracionesdelas con-
broínticulado Mirabilia Crucis, vo- ftitu:íoncsdenueftra Orden,con los
tro  Corona Virginis.Fray Miguel dc priuilegios,y ordenaciones Apofloli
F u m o ,  ha efcrito vnlibrodel Rofa- cas,y los decretos del Cócilio de T ré -
río de n icftra Señora, to.y de la facra congregació dc Regu-

^E n  la conçregacion de Lengua- lares.F.Geronymo de Cam erino, dc
doc, cn Francia,el Maeftro fráy Seba ia Ma rea,Inquifidor de Mantua, cfcrí
ftiá Michaelis,fundador defta Cogrc- uio íobre la primera parte de fanto
gaci5,yaccrrim> impugnador dc los T om as. El maeftro frav Iuan Paulo
hereges deftos tiépos, ha facado a luz Nazarío dc Crcmona,Regente del cf
a lgu n os opufculos, y tratados contra tudiodc Bolonia, ha ¿ferito fobrc la
los Vgonotos, y Caluiniftas, particu primera parte dc íanto Tomas,y vn lí
Íarnaente,coocra vn hcrcfiarcajde Mo i r o  0 apología, en dcfenfa dcl íancifsi
p c l lc r . í  En la Prouíocia dc FláJcs, el mo Sacramento dcl Alear,cotta algu-

Eadr¿fray luanBuquecio,en Ictjgua nos hereges de Valtellina.
^atína , tres libros de rcformacionc ’fio la prouincia Romana^aun viuia 

KtHgió forum. Fray lacobo M olat^  d  Maeftro F. Serafino Razi de edad
L ili z  dc
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d e  de ochcntaVfeys años, de Guyos cfcri h  filofoEû de Auftotdçs.^^m h  çon^^
J Ó I3  mención el año de mil gregacionde ia fanidad dc Napoks.

y quinientos y ochenta,en cl libro ter^ F.Domingo Grauina, ha efcrito va
c e r o ,capitulo quarto. Fray Gerony-' libro dc la Chriftiandad de Armenia,
mo MercurioRom ano ha efcrito mu fujeta a la Iglefia Romana, reducida y
chas cofas fobre ios libros de Filoíofia conícroada por la Orden dePredicra-"
y Otros diferentes tratados. Fray luaa dores. ^  En la Prouincia de Sicíliaj'cl
Bautifta CorraJino de Perofa,vn grä Maeftro F. luan Matheus,vn libro dc
de volumen de cafos de conciencia dc Auxilijs.El Maeftro F Marcelo Cra-
mucha erudición. Fray Gregorio L o  fo,vn librodeconfcfsionc,y F.Vicea-
bardillode Sena, efcriuio vníibrodc tede Montaluan,vn tomo de las vidas
la verdad de las llagas de fanta Catali- de los fantos de la Orden,en legua Ita
na de Sena, y otro libro de las vidas dc liana. iT En la congregacion'de Ragú
muchos fantos y fantas de efta O rden fa,F. Ambrofio Gozzeo, Obifpo dc.
cn lengua Iralijna.Fray Pablo Grifal Merc3na,hacícritcvnCataIngo deJos
do dc Perofa,efcriuiovn libro lleno de cfcritorcs de la Ordc otro dc excplos
mucha erudición contra los hereges. y feme j tnças, y vn tratado de la fam i-.

Enla prouincia,deían Pedro Mar liaGozzca.F.Arc3geloGoz2co,hafa
tyr cncl Piamonte. Fray Camilo Va cado vn libro dcl Rofario cn lengua
liano de Milán,Inquifi Jo r  dc T  urin, Ilyrica,y otro del nobre»de Dios, 
ha efcrito algunas obras en lengua La , En la Prouincia dc Polonia,el Mac
tina,y vn tratado Je la fagrada Saba- ftroF. AbrahanBezouio, cl teforo dc
na donde fue íepultadonueftroScñorí lasalabanças de nueftra Señora, fobre
la qial efta enla dicha ciudad de T u - IaSalue,enlenguaL3iina,quarétafer
xin. monesdelavida defan lacinto,hífto-

En la Prouincia defanto Domin- riadcla Proi)inciadePolonia,vnto-
godc Venccia. Fray M irco Antonio mode fermones fobre los Eoagelios
Serafino, efcriuio va volumen dc fer de todo el año,erro fobre ios Enar^gc
mones de tiempo y de Tantos. liosdelíísDominicas , y detodasiaj

Enla Prouincia del Reyno dcN a ferias dcQuarefma^vn tomo dc fermo
pôles* Fray Pablo Minerua dc Vari, nes denueftra Señora,otroqueilamo
vn libro de las Neomenias dc Salo- Collar preciofodealabSçasdcJnueiira
m on,vn volumen dcla ie f  nfa de la Señora,vnlibrodeIacofradiadcl Ro
dotrina de C ayetano, dc ia duración fario,dirigido al Principe dePoJónia
dclmudo,ydelcftadodelasalmasdeí primogenito del Rey Sigiíamrido,
pues dela muerte,vn tratado de los me otro del Rofario dc nueftra Señoraí
teorós,ydc las cofas cclcftialcs,yotros cn lengua Polona,dirigido a Confia
diferentes tratados, vn libro dcdozie €iade Auftvia Reynade P o lo n ia v n
tas y vcyntey nucue fentencias defan tomo dc hiftoria Eclefiafticaen veyn
Nilo Obifpo,trasladado deGriegoén te y quatre libros, y la vidá y miUsrós
Latiú :yco<iientad6,y dcLatin en Itá del fantoF.Oeslao.El MacñroF.^Scuc
Jianojtraduxo la vida dc Soror María riño Laheníio R oxdlano, diez:yolur
Raxi. ^ S n  b  Prouincia del Abruzo, mines grahdiii fobre los quatw>Euáíi
T .IuanD om inicoM ontañolo ,h‘acf gcliosllaniadoMaríotcferoníEuage-
crito'dos tamos,cl primero fobfeq^ji: líco>vna tabla fobre roda'la futna de
ftipncs pirincípalesdc las partesác fan fantò T òmas,.quatro fibrös del^ vid%
toTomas,de£:niienfdo fu dotrina dt: y milagros defaalacäntoy vn volofnc

ilajio»pö^iacionesdcalgunosnk)dcr delTeitm dePrcdieadorcs,,vnl ib ra
4^Üoi0TorrçiicJBabcl>adQrtdCixpli
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$is
tía las hcregias qae ay^y ha auido,y las renouar amiftafo antíg«a5 >y dcxaáa^
refutadoííifsífnaííience,y mas vna w- era para que rccrecicíTeb, orcuerde-^
bla dcla genealogía dc Chritto.F.Va cicffen los penfamientos y cuydadps
leriano efcriuio la logieadc Ariñocc delascofastiiundanas.Efta^-y otrasco
les.El Maeftro F.NícolasMoftíceníc,' ías llorauan los fieruos de Díos en fa
vna tabla de las cenfuras Edcfiafticas^, coraçon,y quifieran mucho que fe pu
hias vnlibro que trata de la confcfsio, fiera fin a eftos cuydados. No fe dcfííu
mas vnos comentarios fobre la lógica bría traça,porque los mifmos,y todos
y filofofia de Ariftoteles. F, Meichior cchauan dc vet que faltando ks Catre
Varacéfc,dos libros dcla cofradia del das, y no regentándolas íray ics de tó
Rofario en lengua Pelona del nom- Orden,como auia fido tantos anos an:.
brcdcD ios.Fray Antonio Brodicio tes la dotrina de fanto T om as, fc que
dc la vida y milagros dc fan lacinto/ daría.cn la Ordc.Sabiá de la m^ncra^
Fray lacinto SufeioRcgentc dcl Efta auia acreditado las verdades del faned
dio  gencraldc Cracouia, dos volumí teftimonios del ciclo,ymfcchosfarítos
nes dcfcrmoncs,^dc tiempo j y defan- cocil¡os(^tábié lo fon.)Co efto quié
á:if,e¿í legua Latina, mas otro en len no auia de temer,que viédofe los fray,
gua Polona fobrc los Euaiîgîlios dc Ies retirados a fusC!auftros,por lo me
tcdoelañó,masvnadoá:ífsinía Apo- nos la verdadera inteligencia dc las
log ia  contra vn hcrcfiarca Caluinií- verdades del fanto perecería? Efta va^.
ta cn defenfa dcl fantifsimo Sacramc riedad dedifcurfos tan diferctes,trayá
,to del Altar. muy füfpcnfo^ los ánimos de los fray

les,.y parecia que cra bien paíTar por.
C a p i t . L X . 7> e ld  n s te u a  j o t a c t o n  q u e  aJguaosínconúcníentes.oratocaírcri ^

f e  h í ' ^ d U  O r d t p  4 e U s  C a tr e d é s  f e r p e  cn larcputacíofí de el habito,or3 cn el
$ 0 d s  d e  T r i í n a y y ^ f p e r d s ^ e n  U  V m  ' cncerramicnto/upliendofc cftos co n

 ̂ m r f i d a d  d e  S a la m a n c d ^ e l  Ja conferuacion déla fana V finccra dd
d h o d e m t l y  f e y f c i e n -  t ï ip a dcl Angélico Do£lor.Yaíepe5>-^

t o s y f i y s .  *í '̂tadÍ3tnguc fc prouccria cn eftc m ié- '
« 4 o>efcvíU;tcndo los hombr^^s d o ñ o i  r,

T ^ V e b o s  años 3*üía qiíCcn la Orde át K's Prouiacjâs,comcnt$rios íobre , 
'^ym ayfenaladam entccnkPro-. las partes defanto Thoma$, y fobrcj

uincia.de Efpána, fe viuia co deííeode c n  ov libros fuyes, por los .qoi l̂ê  con i
renunciar la opoficion dc lás Catre- fiarijiíoqueclfamoDóáoi: aüiaeh-^
das e6:la¿Vniuerudades. Sentían mu fcn'ido ¿V lo qyc dra refolucion fuyar ■
cha los Religiofos de buen cfpivitu,cL cnlasdotrinasVY qu^quando cfí<>no'l
dcfaíTofsicgo qcic ordinariamécccau- faéíTc tsn cumplidamente,como era
fan las prctcnfii3tíús para alcançisrlas, leyendaI|s Catredas, cüo que era me '
ŷ dchaioiao dc ver quç las mcnd5i vczcs nos fc füpliria co cl recogi;níétQ yopí -
Í€'f^iafaa2Íer cíTaíríídiftracióde los aidn  dclosfraylci. C on efta diucríi-i
frayjosí^í&qacclicnc^rramierítoen íos daddcpnrcccrcsfcacudiaa'eliRcv dc
Clauflrósjftcneíccrradaslaspucrtas; Efpaña,FiiipeSegt3ndo,íqprrcai?da!e>
a loíféglareS) hombres moços,;rapo- fpfiruieffedc dar licencia para -que lai i
dia Écr,yqai2la comunicación dic lof Otdcn rcnuciaflfc UsGaíícdiísqiíe te>
natuos,conlosqiicaycr fuerbncont- t o y  no las admitieíTe ja aw  en Ioí
pa&lrostfawsaoparariSfino crvdef-: pórYcnir.Qt)aedo*rriasfesipTj?raoa,e£
concrfcrtbs»,porlo KrieT5rt>sonirMaer'r ts.ncgacio y fe'prcdfauarcÿitçiâldria lâ
iôcioncs5r,craco.?j»tiyeftufadosîEclîà Oi^icn cort fu pretenfion,los; codícé^
üan'dcvcr c o n j^ th o  4  fcîiCMçlosiReyes , acoafcjauan qcít

L ili j  '  naí
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•^ode no coducnìa dar efta liccncia, porqüë ucnicntes^tic Ìe han rcprefentádo, f
¡ggg feria en grauc daño de fus Reynos y otros qucrian dexardc leer enlas ef-
, /  de fus vafallos » Gon cfto era fuerçâ cuelas, intento dc darles vna Catreda

que rctiraffen los frayles al Coro con de Prima perpetua, para que fiempre
fu fentimiento, y coti las dcmoftra- lá lcyeíTen„Mando a fu Real Confejo
ciones de buenos Vaflallos continua- iquc miraffefi efto tenia algun incon-
fen la opoficion dc las Catredas, y cl ücnientc.El Confejo cófulto al Clau
fcruiciode las Repúblicas dondeviuiá. ftro dc la dicha Vniucrfídad, para que
En efte perplexo eftuuo laO rdc mu- dieffc fu parecer, y por auerlos diuer-
chos afios fin podcrfe refolucr cn na- foscnclClaüftro , mirando muchos
da,leyendo y llorando íin acabar dc defighios particulares, rcfpondieron
quietarfe jamas, hafta el añode mil ÿ  al Confejo, que ho conuenia: y otras
y feyfcientos y fcjíí* que fc comento a ¡perfonas Rcligiofas,dcíreahdo que cl
proueeren cftos inconucnicntcs ,fun intento dc fu Mageftad ho vínicfle a
dandofe,y dotandofc nüCuas Catre- efcto,elftcgocioquedofufpcnfo.Paf-
das,quc fin opoficíon las huuíeflfcn dC íadós algiinoi anos el Rey don Feli-
leer frayles defta Ordcn.Concftc in- jpC TcrcCro » fc detérmino de haicf
tento fe hizo la fundaciódc ¡las Catre merced ala Orden dc la fobrc dicha
das de T  cologia dc laV niuerfidad dc Catreda de Prima, y dotarla. Mando
Alcalá, de que dara lar^a cuenta la hi- d fu Real Confejo,y a la Vniuerfidad,
ftoria.Con cftc intento^ por mádado qué nO tratando de la fuftancia de la
dc fu Mageftád, dclRcy rilipe Tcreé fundaciG(porquc ya fu Mageftad auia
ro,Iec la Orden dos Catrcdrasde Vif- hccho merced) que dígan que modo
pcras,y Efcritura dc la Vniuerfidad dc fe terna para qucfe lea coh mas apro*
Coímbra,y aunque cn Valladolid tic- ucchamicntoiy pregunto fi podra co
n e d  Infignc Collegio dc fanGrcgo buena conciencia hazer efta merced
rio,donde defde que le fundo el O bif a ladicha Orden. Tratado cftc nego-*
po,hafta oy tiene la dotrina de fanto cío cori hombres mny do¿bos, vno dfi 
,Tomas,cl lugar qué fc Ic dcuc,concur * los quales fue el Obifpo de Añila,don
riendo a cl gran parte de la efcuela: L oiençô  O aaduy, Catrcdatico que
con todo elfóelañodcm íly íeyícíc  âuiàfidodeÎPrima dcjla Vniuerfidad
tos y doze, fe fundo otra Catréda de dc Alcala , la refpucfta fue,q con mu-
Prim a de fanto Tom as de Proprie- tha [Seguridad de fu Real conciencia*
dadty dc C u rfo , de que fc dara luego podia fu Mageftad fundar dc nueuó
mas larga cuenta En el año dc mil y otra Catreda dc PrÍnia dc Tcologia
feyfcientos y feys la Orden hizo rend enla Vniuerfidad de Salamanca,y que
cíacíondelasCatredásquetcniaenla fundada y dotada de fu patrimonio
Vniuerfidad de Salaiiianca ^auiendo Real, la podía dara ladicha Orden de
erigido cl Rey don Filipc Tercero  íanto D om ingo , alegando paralo
nueftro feñor,otras dos én que la Or» vno y para lo oito  muy datas ra ío -
dcleyeíTeladotrína defanto Tomas* ncs.Vna de las quales fúc^quc en cftos
ComcnçoÎe a tratar efte negocio eil tiempos en que ay tantos hereges,amí
tiempo dc fu padre Felipe Segundo«' gos de libertad, y enemigos dcla do-
queeftaen el cielo, que confiderando trina.Catolicaj importa al feruicio de
de quanta importancia er^ ÍA dotrin^t Díos,y a la conferuacion de la dotrina
de los firayies de fanto Domingo,en la fana y Gatolica,qne fe cncoinendáífe
K^iuerfidad de Salamanca, que tiene laêniciîançadc la dotrina defan to
el raayor concorfo de eftudiantes que T om as (  que fin duda es la mas fegu-

ca Efpañaj y guepoT los icico rade  quan??* Scolafti-
C - •• ' ~ ÇQJ

UVA. BHSC. SC 12459



fcos han cnCcñ^do ? y qu c còn particü- 'en la P^nïuèyftdadde ialamdhcà  ̂con^
la rd ircftion  dcl Efpiritu Sàhlo > han uema que los Religiofos de [amo r»«?-
abraçado los Goncllios geitlcralcs,tO- mmgo la leyefien en ella Jos q (tales VieH
dosiûsi^uc fe han cclcbràdo defpues do las incomodidàdes quepadecían eti
jaca)ay a Gatrcdatîcos que coti aficiort l^ obferuahcia regular^por acudir a las
y  cuydado la enfefien y  defiendan, co opoßciones de las Catredas^auian dexa
tliO.lö hazen los L c f tö tc s  de fantö dojasque teman qüe la experiencia
D o m in g o  j de la qual iu t fcl g lóriofo  rnoflraua los inconuenïeniet que dello
y  Angélico D o f to r  , excüfándo cort ^efultauanpara enfeñarlasletrasfagra
clió en efta íanta R elig ión , graues irt das^por t^Mado defu JS^ageßady mio
tonuèt^iCntes, que fc figuen quando aman hueltô a leerlas,corno lo autáh he
pretende las Catredas que fe p robeeit ^¿0 de rnuchos anos a eflaparte ̂ p^rfo-
p o r  votos dé eftudiantes : y concluye eminentifsiwas que auian fallecido
cl parecerjCort dczir/D ios p o t  íu infi«  ̂ leyéndolas Catredas de Tnma^y V tffc
ta bondad j guarde a fu Mageftad muy en feruicío de Dios^y mío,y bien >ná
largor y fclicés años,pata que haga ef- uerfal de 'mis Reynos : y  yo atento a eflo
tá y o tf  as niuchas obras dignas de íü 1̂  mucha deuocion que tengo a laOr
R eal petfona ,para  bien de tantos y tá  deny otrasjußds caufàSjpor>pa m i ce*
graildèis Reynos com o Dios le ha da- dula firm ada de mi mano^y reftedadd
do.Efto rcfultö dé las confultas que fé de Tornas de á n g u lo  mi jecretario jfe^
hizieron^no con frayles de la O rden  Lorenfo^a y>eynteyfèysdé
fino con Prelados y per fonas de níu- cAgoßodeile ahói tuUe por hiende fuH
cha calidad dc fuera della,como fuero dar en la dtchd m i Vniuerfidádde Sald
dc mas de do L o re n ço  O ftadu i, O b ií  manca,^>na Catreda d tT n m a  de Teolo
pode  Auilá, don Pedro Gonçalcz de lógia dé propiedad^ de la qualhtn;e meii'
A zé u e d o , O bifpo de Plafcncia, don eed para fiempre jamas a ¡a dicha Or^
Andres PachecOj O bifpo que cnton* dendefanto T>ommgo^para que los Re^
CCi erá de Scgouia , y con lá rcfolucio l̂ gif̂ Jos que fono fuef en della UleaH-^ré
due fe tom o,fu  Mageftad dcfpacho fu genten^gouiernenyptijfeaH, laqu aifed
priuilegio y cédula Real cn là íorm á ^tfr^aenlaletura^horaho
ií^ u k m té  rasyprerrogatiuas d la de Trima  > ^ue

Ö/1 Felipe por id gracia de T)ios  ̂ iiene alpreßente la dicha Vniuerfidad i
^  Reyd&CaßilUideLeon ,\de ^/ira- y  qué él Religiofo qüe la leyere fea gra-
gònade las dosSiciliaSide lerufalen , de duadodeLicenciado^y^aefiroenTeo
TdHugaUde Nauarra^áe Granada , de logia,por aqiiella V niuerfidad,y cum^
^oledoJeV'dlêcidydeSemllaideÇerde plalosefiatutosy confiitucicnes.y que
^ a j é  Cordoud,deCorcegd,de JA urcia, ^ofe aya de oponer a otrd Cattedafray
de íd é H je  los ^ Igäru e i d t cAlgecira^ de la dicha Orden, y  qué en quanto
de Gibraltar yde las Islas dé Canaria^de ^ 1̂  ordéH qué fe auia de tener en nom
las iHdidi Orientales,y Ö cidehtaks.If el Religiofo qué ha de leer la d i-
las y  tierrd firrñé dél mar Oceano,o^ir^ Cdtreda ,y  el eïlipendioy dotacioH
chiduqüe dé ^ u f i r id , Duq^ué de Bor- de la cantidad que por ella fe  le hd d t
pohaM^rdUdntey dé JÁilan  ,> Conde dar, mando que fe guarde la qüé yo da
de Flandes,de tyíhfpt*rg¿de ^ifohy de refirmada de mi manoj} refrendada de
Barcelona^ fehordé f^ii^cayd^y de ¿Mi- Francifco Gonçale^ de Ifere dia tni yï-i
Ian; ̂ c .T o r  qüantó auiendo fido infor cretarió^y defpues de fio  por otrd m i cé\
madoelReymifenotyquedyagloria\yy dula firmdda de mi nombre ̂  ÿ  refrena,
yoy que alfermcio dé 7>ioiy mio^y pard dada dé a lon fo  Ñurie^ d t yald iu id
tnfihar mejor Id facßttdd dé Teología^ mi fecretario , fecha en fa n  Lóren^Oj^
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A dos de Setiembre dciîe ano^ mandé comoTatrony proteBor fe^petuQ que
a l TrefidentCyy los de mi Confejoy Cen es de la dtcha Orden dc fanto ODô
ta d  una mayor It braßen y  dtejpn los ?ningo , en la prouincia de Efpaha  ̂y
dtfpachos necefíanos para que el J{e* a los Nuques fus fucejfores en fu ca-
cetor que eŝ  o fuere dclo procedido j 6 fa  y  eflado de Lerma ̂ y al Troutncîal
que procediere de los d ic^ y ocho mi- que es o fuere de la dicha Vrouinaay
Hone s que eflos mis l^eynos me otof ya m ico n fefß rq u eeso fu ered e la d i^
garon yde la parte que dellos tocaffe a cha Orden de fanto Tfomingo  ̂y  no
pagar la dicha ciudad de Salaman^ fiendo defla Orden y no ha detener el
ca y y  fu Trouinciaydießey  p^g<^ff^al dicho nombramiento ^y a los Triores
ClauílrOy I^6íory o Confiliarios de lâ  que fono fueren de los monaßerios de
dicha Vniuerßdady o a la perfona que fan Eßeuan de Salamanca, y  fa n T  a
nomhraßenyla cantidai de los mara- hlo de Valladolid y y  a l ^cBordelCo^
uedis en cada >n am  , que por tefli- legio de S.Gregorio deU dicka Vallado
monto del Notario della conflaße a  ̂ lid  JT q cadaVno de los fobre dichos me
uer "balido la otra Catreda de T nm a aya de nombrar y y  a los ^eyes misfu
de Teología que ay en ella ? para qne ceßores para la dicha Catreda -, tres
con la duha cantidad fe pagaßeel di J^iigiojosde la dicha Orden de fanto
cho efli^endio, de la que a fßhe man^ dom ingo  > los que ju:^garcn fer mas
mandado fundar de nueuo  ̂por todo hábiles y  fuficlentes , y  en quienes
e l tiempo que no fe hti^iejp ßtuacion concurran mas partes y  calidades de
fixa para ella en cofas y  rentas Ecle- y^irtudy letra$ y exemplo y nacimien^
fiaflicas y o por otra >ia fegun mas lar to y y  buena ')fida , y  otras fobre que
gamente fe contiene en las dichas dos eflrechamente encarga a los >nos y  a
tnii cedulasya que me refiero . T p a - los otros la conciencia\ embiandome
ra que fe Jepa y  entienda a que per* cada'Pno dellos fu nombramiento cer^
fonas ha de tocar el nombramiento del vado y  fellado a poder de m i fecreta-
que ha de leer la dicha Catreda que rio que es o fuere de mipatrona:^go
anfi fundé y y  dote de nueuo de m ipa- J{eal^para que yo y  los I^eyes m u ¡u-̂
trona^go y  ¡os que me han de nomr ceßores  ̂ ptoueamps de todos los Jf̂ e-
hrar para proueer lo que mas conucn Ugiofos afsi nombrados , el que mas
ga y p o r  la prefinte como patron que fuéremos feruido  ̂ a quien mandare*
foy de la dicha Catreda y es m t )>olun mos dar el titulo , o defpachó necejfa
ta d  y declaro y  mando que el nombra riode la dicha Catreda ̂  para que fea
miento que fe ha de ha^^r , a mi y  a admitido a ella y y  la lea y  regente y
los ^eyes mis fuceßoresy del Religiofo que yo lo tengo a n ß por bien^Tfiem-*
que ha de leer la dicha Catreda de pre que^  acare eßa. Catreda fe me dé
^ rim a de TcoUgia y afsi efla pri» y  a  los J^yes mis fucefforcs, auifaM llo
mera , como todas las que écaectere para pr$ueerla coßforme a lo fobredi*
>acar perpetuamente para fiempre cho * T  mando que dffia miprouißon^
jam as , aya de tocjir a l General que y  délas dichas mis cédulas que 4j{ßdz
eSyO fuere de la dicha Orden , eïian fo fe ha^. mención y fe faquen. írasU
do en E fpañ a , y  no de otra manera^ dos auténticos  ̂y  fe pongan en. e l ^ r
y  a don Francifco Gome"^ de Sando^ chiuo. de mis efcrituras de mi fs^Ttale
ual y  J^/as , íDuque que oy es de :̂ a de Simancas ŷ ytn,  ̂e l de Ja

, f^erma ̂  ij>4,arques de COenta , de mis Vniucrfidad de S^aipaca para qeníor
t^nf^os dê  ̂ flado ) y  guerra , m i fu* do tiepo aya claridad y  ra^o de la funda
ffm kr ic^orps ^y C aualleri:^ mayor^ d o y  dotaciode la Catreda y  de las p e rß

■ - - ■ . ' ■ naiaqm et$
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d quien toca la nomination del ^eligió  
Jo que la ha de leer. Dada en fan Lor<rn- 
fo elI{eal^a feysdeOtubte ̂ año de m d  
y  feyfcientos y  feys,

r o  E L  J^ E T .

AN ccs defta cédula Real auia fu Ma 
geftad GatüIica)cfcrito otra>fccha 

cnS.Lorcn9oa veyntcy feys de Ago 
fto dcftc mifmo ano dc mil y feyfcien 
tos y feys,de la qual al principio defta 
ha¿c mención,la qual efcriuio al Mac 
ftrcfcucla , R etor,y  Clauí);rodclEf 
tudio y Vniuerfidad dc Salamanca, da 
doles razon dc los raotiuos q aula te
nido paraf jndar laCatreda dc Prima 
de Teologia,en aquella Vniuerfidad, 
y (juc cn Clauftro pleno dc tres jucas 
auian rcfuelco que era muy acertado 
cl parecer dc fu Mageftad,en fundar la 
dichaCatrcda, y quan bien empleada 
auia fido lamcrccd dízeq auia hccho a 
la dicha Orden dela dar la dicha C a 
treda,premiando los grades feruicios 
<quc nos auian hecho, por medio dc 
perfonas tan infignes en letras^virtud 
y  prudencia,como cn todos tiempos 
auia ten ido , y al prefente tiene la di
cha Ordcjcnfcñando la fagrada dotri 
fia de fanto T om as, que tanto conuc- 
nia fc fignicífc y vcncrafc cn todas las 
yniuerfidadcs,la qual merced auiadcs 
tenido por propia i porque con ella fe 
acrcdicauala dotrina y aprouechamic 
to dc los eftudiátes, y que vifto cftc fu 
pareccr,fuodo la dicha Catreda,c5 las 
c5dicioncsqucen fu Real cédula mas 
largamente íc c.onticnc.Con cfto que 
do fundada la Catreda, y nombrado 
porlc to r della,y Catreda tico, cl pa.- 
drcMaeftrofray Pedro dc Herrera, 
auiendo rcnuciado laotraCatreda dc 
prim a, c¡ coa grá crcditodc la Orden 
por votos de lós cftudiantcs auiá licúa 

do, pocos años atrasóla qaallcya 
: G»n muchaJatirfacion y  

aproucchamicntodc.
‘ *v : las Efcuclas.’ ? >

Capa* L X t, De U fundación dc U  C • 
tre da de fperas de la Vnmer- 

ftdaddc Salamanca^ 
pV ndofctam biécn la dicha Vniuer 
^  fidaddeSalamanca,Cat;rcdadc Vi 
(peras de íanto Tomas,pat*a q la leycf 
íen fraylesdc la Orden pcrpccuamen 
te,como confta dcla efcritura fíguiéte*
T NDci Nomine Amcn.Sepan quan- 
‘“■fos efta publica efcritura de dotacio 
e fundación, é lo dc mas en ella contc 
nido,vieren como yo, don Francifco 
Gómez deSadobal y Rojas,Duque dc 
Lcrma,Marqucs dc Dcnia,y Codc dc 
Empudia,Sum¡IIerdc Corps,y Caua* 
llcrizo mayor del Rey nueftro feñorj> 
defuC6fcjodcEftado,yComGdador 
mayor dc Caftilla, &c. Cófidersndo 
cl gra fruto qfe ha feguido y fe figue 
ala Chriftiádad,de q los Religiofos 
dc la Ordé del gloriofo fanto Domin 
gojcá yenfeñen en lasVniucifidadcs 
Ja facultad dc Teologia,y fu gran eru 
dicio,yla curiofidad y comu aproue- 
cham icntoco^lohahechov haze ^  
es tan notorio,y cómo P¿íti 6,y protc 
fto r perpetuo q foyde toda tíía fanta 
Ordc,en la Prouincia dcEfpuña, cpa 
ra qlos religiofos della tengan algun 
prenijo masdc los cotinuos trabajos 
de fus eftudios,y por otras juftas cau
fas q p¿:ra ello me há mouido,y muC'» 
ucn, enderezadas al fcruiciodc Dios 
nucftroSeñor,honray gloria fuyaí hd 
tratado de dotar y fundar vna Catre- 
da deVifpcras dcTcologia,cn la Infig 
ncVniucrfidad deSalam5ca>y cl Clau 
ftro della pleno,auicndofcle ptopnef 
to lo ha admitidoy admite ccmo cofa 
tanvtily  couenictc,y me ha embiado 
perfo lía propia a ello. Por táto otor- 
go y conozco, q doto y fundo para a- 
goray para fiéprc jamas) vnecatreda 
dcVifp^í ras de T eo  logia, depropíc- 
dadjCn la dicha Vniuerfidad de Sala-' 
manca, para la dicha Orden de Santo 
D om ingo,enq perpetúamete fe aya 
dc guardar ¿ guarde la reg la , orden é 
forma figuicptc.

Prim ci
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Aííode Priní^ramcnte, que la dicha Catre chaCatrcda , y que de otra tranera 
da dc Vifperas dcTeologia^aya dc fer no fe pueda proueer ni ten e r , prouea 
y fea  dcpropiedad,y tenerfe, y leerfe n¡ tenga. Ycl Reiigiofo que fuereCa 
por vno dclos Religiofos de la dicha trcdático dcla mi Catreda dc Viípc- 
Ordírn defanto D o m in g o , en gen e- ras, aya de fer y fea Maeítro gradua
ra!publico, dentro de las Efcuclas dc do por ladicha Vniucrfidadcic Ssla- 
ladichaVniucrfidaddc Salamanca,do manca,y fino lo fuere, quando fuere 
dc todos los que quificré puedan libre proucydo en clla fe aya de graduar y 
m :ntcoyryaproüccharfc,ycurfar,y graduéd^maeítro dentro dcltermi* 
ganen curfo a la mifma h o ra , y dc la no que difponcn los cftatutos de la di 
mifma manera que hafta aora fe ha cha Vniuerfidad en lasdemas Catre 
leydo,y fc hade leer, y leyere la otra das de propiedad de Tcologia della,y 
Catreda de Vifperas dc IV olcgia que que el Reiigiofo Catreda cico dc la di 
ha auido y ay en la dichaVníucrfidad> cha mi Catrcdade propriedad de Vif- 
y como clla mif na.Y yo y ios fuccíTo peras,pucdafcr yíca vifitado y muir 
res en mi cafa y Ducado de Lerma, tadoporclR ctordcladicha Vniucr- 
pcrpctuarrtentcypara fiempre jarnas fidad,y tenga cnclla opuon de gene- 
aucmosdcfcr,yfvámos patronos per- ral como los de mas Catrcd^dcos de 
petuosde la dicha ^-atredadc Vifpe- propiedad de Teología de la dicha 
ras>q anfi uoto y funJo.Yefta vez y to Vniuerfidad,y entrar y entre c5 ellos 
das las que vacare,perpetuamente, yo en todaslas cofas que particularmen- 
y losdichos misfaccirures auemos dc le tocan a losdc mas Catredaticosdc 
ponerynom Srar el Reiigiofo y Ca- propiedad/y fe le ayan de guardar d 
tredadco que la ha dc ic iu ry  Iccnen guarden todos los dcmas derechos,ho 
efta manera. ñores c preeminencias dellos, y cu la 

Q jc  el Proaincialque eso fuere en dicha rai Catreda y Catrcdatico, to» 
ladicha Prouinciade Efpaña, y los dosloseftatutosdela Vniuerfidad,co 
Priores que fon o faeren de los mona mo en Catreda y Catrcdatico de pro 
fterios dcfan Pablode Valladolid,y piedaddella, y q hade íer y quedar íu 
ún  Efteuan de Salamaca, y fanta Ma corporada, y que dcfdc luego p o rlo  
ria de T  r ianos, ca Ja vno dcllos détro que ami toca la incorporo en clla,con 
de quarcnta dias, cotados dcfde el día las condiciones y reglas, y fegun y co 
q»jc vaca chaa  Je nombr;ir vn Reli- mo dicho cs. Paraeleftípcndioy fala 
giofo de losque juzgaré fer mas do- rio de la dicha mi Catreda de Vifpe- 
f t  ÎS y habiles,y füfi :ientc£, y ciiqinen ras,doto, doy,y feñalo cictoydosmil
0  IV i’ ran m is partes de letras, virtud marauedis de juro en reta en cada vn 
b leni vida,'/ ex ’m,>lo,votras.Embia añode a vcyntc mil marauedis cl mi- 
d > cada vno Jellos fu nombramicto, llar,en los ciento y ochenta mil fcyf- 
ccrrado y fallado, y de los dichos qua- cientos y vcyntc maraoedís de renta y 
tro  Religíoío?, anfi nombrados por juro cncadavn áño,dc a veynte mil cí
1 >s Jichpç Prouincial, y tres Prioccs, millar, que tcgofituados en la ciudad 
yo y los dichos mis faceíTores en mi de Scu¡lla,en el medio por ciento dcla 
caíay D^cád<> de Lerma,auemosdc rentadela Aduanadelas ftjercadurias 
proueer y eligir, prouecremos, y cli- queentrátiyfalco en clIa,pof príuilc- 
girenaosiel que nos p irecicrí , y por gio deípachadommi fauor y cabefu 
& cncâàiff^niOi,y dello Ic daremos fu data cn efta vilU de Madrid a vcyri 
fituldy i i í o a ^ ^  coforma) para que te días del m ti á t Mayo del año 
cn »if€«¿4el pueda y aya de tomar, y proximio paíTido d t  njíl y feyfcien'' 
fcícderap^cfsioQ^teflgay Icaladir tos y fictç quales ciento
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y dos mil maraucdii de juio y renta 
encada vn año,fitüadoscn cl dkho 
ju ro , y para la dicha mi Cacreda 
y cfeco y y fegun como dicho es, dei 
de luego hagodon3cio,cefsion ,y  traf 
paffacion de mis derechos y aciones, 
vtilesy direftos a la dicha Orden dc 
fanto D om ingo, dcla Prouincia dc 
Eipana,c Prior,Conuento jC monaf
terio de fan Eftcuan deSalamanca,do 
de ha deeftar y viuir ci dicho Rehgio 
iode ladicha miCatrcda,y alamifma 
V niuerfidad dc Salamanca, para que 
como hazienda della a cofta è  riefgo 
de la mifmi renta, fexenga è cobre co 
mo la demas hazienda delà dicha Vjiii 
uerfi iad de Salam îica, para que fe'acu 
da con ello»al dicho Prior, c Conuen. 
to*c monatlerio defan Efteuâ,deIos 
qi-ialcs dichos ciento y dos mil mara- 
uedisvhan decomcnç3 rago zar,y  go 
zen de principio dcíte año de mil v 
feyfcientos y ocho , eme obligo qne 
dentro de ícys mefes primeros (îguié- 
tes,dare y entregaren ladicha Vniucr 
fi Jad,y perfoni que por ella lo huuic^ 
redcaucr,oa lpaJrc  Prouincial que 
es ofuetedcladicha Orden dc fanto 
D^mint^o,delà Prouincia de Efpa- 
m.priuiiegiode fuMâgciiad, de hn 
dichos ciento y dos mil rnarauedis de 
juro V renta en cada vnaño j en la di
cha firnacion de medio pôrciento de. 
SeiWlIa defp'>chado en fufauor.Deto 
do defpachoen cabeça deldichoPrior 
Conuento,y monaiteriodefan Eiïc- 
lïan deSalaman:a , conforme a efta 
efcrùurayyconinfercion ô relación 
dclla,conqvic he de cumplir, è cumpla 
j>ara qoe à fu cofta y riefgo ayan y co
bren cl dicho p ro , fin que aya de que
dar,niquede obligado alfaneamiéto 
y.fegnrrdad del,y al dichio Prouincial, 
y-Capiculô Prouibcial dclâdicha Pro 
m nciicbfiiotóDam ingode Efpaña, 
han deacÆçar eft a cfcritclra, y pór lo q 
aiadichi@ rden toca obligarfc a las 
cargas VcCemJicionesdeHo , como en 
clü fec30iracnc, con la forma y foleni

dad neceíTaria y bañante,y m e obl/go 
y mis bienes auidos y por auer de guar 
dar y cumplir efta cfcritura,en todo lo 
en ella contenido, y de que yo ní mis 
herederos y fuceílores^no yran ni ve- 
dran contra ello agora ni cn tiempo 
alguno,ni por alguna manera, y doy 
poder a todos los jucÍcs de fu Magef
tad,a cuya jurifdicion me fometo,pa
ra que nos compelan y apremien a 
ello,como fi fuera fcntencia difíniti- 
ua , dada por los juezes competentes¿ 
y confentida y pafladaen cofa juzga 
da, é renuncio mi propio fuero, jurif 
dicion y domicilio,y la !ey fi conuenc 
rit de iurifdiftione omnium iudicum, 
e todas las de mas leyes, fueros y dere
chos que fon o fcr pueden en cortra- 
rio,y la que dize, que general renuc4a # 
cion dellas non vala, ê para que c i to . 
fea firme y perpetuo,y fc cumpla en 
todo lo contcmJo cn cfta cfcritura>fti 
plico a fu Mageftad, como Patro quo. 
es de la dichaVoiuerfidadipueses efto 
éntan feruicio de Dios y fuyo,ybiert 
y vtilidad publica de fus Rey nos,fe fir 
ua de confirmarlo en todo,y dar,y de 
fu R eü  cedu’a y licécia para que la di-, 
cha VniuerfiJad de Saíamáca,y Claa 
ftro della,por lo q a ella roca lo otor-r 
guc>yacetejrcciba , y guarde íegun yt 
como dicho es.. En teftimonio í e l d  
quallo otorgo artfi ante cl eícfiuano 
y teftigos dc efta carta,que fue fecha y  
otorgada en la villa de Madrid, den ;̂ 
trode! palacio de fu Mageftad , ado-¿ 
ze dias del mes de Março , de mil y 
ícvfcíentosy ocho años , fiendo te
ftigos don Rodrigo Calderón de la 
Camarade fu Mageftad, c Rancira 
de fabanza,e Gcronymo de Hortega> 
cftantescn cfta C orte , é fuExccIen-i 
cía lo firmo en el reg if tro , al qual yó 
cl efcriuano conozco • El Duque y, 
Marques de D enía. PaíTo ante mi Ga 
bfie ldcR ojas.Y o Gabriel deRo]as 
cfcriuano publico,y vno dc los dcl na 
mero de la noble vílía dc Madrid» 
y ÍU tierra, por cl Rey nucftro feñor

prcíc^:
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gói
'Mode prefente £jy,é ficc mi figno, cn tcfti- trdeecuh^y la dicha efcriturd de fun^
líe s , monio de verdad. Gabriel dc Rojas. dMcton,qus'»osfefdentregaáa,firmad¡t

Alonío dc Vallejo. de ^lonp» Vallejo nueíiro efcrtuam
de Camará,y >»0 de los que en el nuef-

E L R E Y. tro Confejo refiden^y os damos Itcenaa
y  facultad para q podays acetar yy ace^

R Etor de U  Vniuerfidad de la Ciu' teys la fundación de la du ha Catreda,y
dadde Salarffanca , E l Duque de la mcofporeysen effa Vniucr fidad  ̂ de

LermA^me a hecho relación: que cófide la  forma y  mancra que en la dicha efiri
r a n d o  el gran fruto que fe ha fegu t do y  tura fe contiene^y para mas fit y>alida*
figue de que los I{eltgtofos de la orden cion podays otorgar,y otorgueyslai efcri
de fanto Domingo, lean y  enfehen en las turas que para fu firm eza fuere necefia
Vntuerftdades Teología,y el comü apro i^ias, con lasfolenidades q dé derecho fe
uechamiento délas efcuelas^y como P 4 requterenj^s quales fiendo por effa Vni
tron perpetuo que es en esios I{eynos de uer fidad otor^adás^aprouamosy confir
la dicha Orde,y por otras caufas ju fias mamos^y dellaS int tr ponemos nueílra
enderezadas al feruicío de Dios y ha que autoridad y  décteto i{eal, para que fe
ndo fundar y  funda en effaVniuerfidad guarden inuioUhlemente ̂  y  madamos

,  >na Catreda de Vifperas. de propiedad a effa Vniuerfidad j que api lo guarde
de Tcologia,par a que la ay ay  ha >nl{e y e  umpla,y haga guardar y  cumplir , y
ligiofo de la dichji Orden, y fe incorpo- no con ¡te nta que aora ni en tiempo algu
re en la dicha Vniuerfi Jad,guardando nofe )>aya contra ello.Fecho en ^^an^  

fe  fus efla t utos  ̂y  todo lo de mas conteni a d ie \y  nueue días del mes 4e
do en la efcrítura de la fundación, que brtl de m ily  feyfcientos y  ocho anos 4
en ra'^on dello tiene fecha,de que ha'^ia T O  E L  ^^ET* Tormadado del
demofiracion, y  el Clauflropleno de e f  J{^y nuefiro feñor Tomas Je á n g u lo ,  
fa Vniuerfidad y donde fe auian pue fio
jf conferido y 'hiendo fer en tan grande T ^ O n  Frnrlcífco Gómez de Sando-
prouechodellaje ama ofrecido a acetar - ^ u a l  y Roxas ,*Duque de Lermaf,
Uyfíruiedonos dello. tp a ra  quefea mas Marques de D ea ia , de los Conícjos
firm e y  perpetua,yfe cumplieffc todolo dc Eftddo, y Guerra dc. fu Mageftad,
en ella contenido: nosfuphco, quepues SuniiHerdc C orps, y Cauallcrizo má
era en tan feruicio deT>ios y  nuel)rQ\hie yor,Capitan general dc la cauallciia
y \ t i l id a d  publica yy de nueflros J^y- de Efpaña,y déla fanta Iglefia de T o
posónosfirmeffemos de cofirmarloydar ledo, P or quanto yo fundéy Jote en
licencia aejfa Vmuerfidad,para que lo la Vniuer fidad dc Salamanca j vna Ca
acetaffe,ycQn(intiep9yrecibieffé,y lo tfcda de Vifperas dc propiedad de
g u a rd o p ,y  lo cumplieffe perpetuamen  Teología, para la Orden d^l gloriofo
te  y o comola nueílra mer ced fueffe Jo padre fanto D om ingo > para que la
quahifloponlosdel nuefiro Confcf o , y  lean y rijan perpetuamente,los Rclt-
ía dicha efcritur^ de dotacion y  funda - giofos dclla,y cl que dcllos yo cligíeí
cionyotorgaiaporeldicho Duque. Fue le,y defpues de tnis di^s cl fuccffor cn
fcpn4a(ío que deuiamos mandar d a r e f  cl Ducado dc Lcrma,como patron dc
tdnjuefira cédula en la dicha rr^o,y nos la dicha »Orden de fanto Domingo,'
fnuim osloporbienyporlaquahosm an  cnlaProuinciadcBfpañaiy dcladi-,
^Aarnp^^ue luego que o< fuere múflrada cha Catreda , para fiempre jamas,y la
^¡^gáfsjjéntar,y que fe jü te  Clauflro pie  4 i^ha Vniueríldad cn fu Clauíiro plc

V^i^erffdMyCorno es ccftum  no adffnitío la dicha fundación, prefur’
leer efla n u e f  puefta 1̂  aprouacipn dcl Rey nucft’̂ o 

'  ̂ ^ fcñor.'íVi
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fefior>corao patro no de la dicha Vni 
uerfidad, y fu Mageftad con confulta 
defu Real Coinfcjo,fue ferüido dea- 
prouar laí dicha fundación, fegun fc 
contiene cn la efcritura y cedulaReal, 
y  en conformidad dclo por la dicha 
efcritura ordenado, los padres P ro- 
uíncialcsdcEípaña,yPriorcs dcfan 
Efteuan dc Salamanca, fan Pablo dc 
Valladolid, y íanta Maria de T ría
nos, cada vno me han nom brado,y 
propueftó vn reiigiofo de la dicha 
Orden,el quaí juzgaron fer mas a pro 
pofito para leer y regii* lá dicha C a
treda, y me han embiado y prefenta
do los nambrániiehtos cerrados yfc 
lIados,fegun y como lo tengo orde
nado cn la efcritura dc fundación.

Y auiendo vifto los dichos nom- 
bramicntos,y atendiendo a los gran
des méritos d¿ letras^ religión, y vir
tud,deí padre Maeftro fray Pedro dc 
Lcdéfma,quc cs vno de los que fe me 
hanpropuéftoy nombrado, y con
fiando regirá y leerá la dicha Catre- 
da , como conuenga al feruicio dc 
D ios  nueftro Señor,y dela fanta Iglc 
fia Catolicajybien y augmento dcla 
dicha Vniuerfidad , y dclos oyentes 
religiofos y feglares, que i  ella acu
den a oyr la facultad dc la fagradá 
Theologiá , le nombró y ch'jopor 
Gatredáticó de la dicha mi Catreda 
d : Vifperas,para que la lea y rija, por 
todos los dias de fu vida^y goze dc los 
premios,prcrrogatiuas,éimmunida- 
des que tienen, y gozan los Catreda-» 
ticos de la dicha Vniucrfidad,confor- 
mc a las coriftitiicioncs y cftatutos dc- 
Ila,y a la efcritura de la fundación, y! 
pido, y fuplico, a lá dicha Vniuerfi
dad , le admira y reciba a la dicha Ca- 
treda,7ala lefturá y gouierQodeila^ 
y a lo dcra as queen razón della le per 
tcnczca,y pueda pertenecerjy le man 
dcdat la poffefsion,feguny corno fc 
dádciaí Catredas dc U dicha Vniúcr- 
fidád.Enfé dclo  qual mandé dar y di
iaprcfcíKc fi?cnadadcmimano,y fc:

ílada con el fello demis armas, y re- 
frcndada del infrafcripto mi Secreta
rio, quees fechäen M?idrid a vcyntc
V vno dc Abril de mil y fcyfcicntosy 
ocho años, ElD uquey ̂ ^arque$ de 
Denia.Vov mandado dc fu Excelcn- 
cia. Don I{odirigo Cálderofié

Capitulo L X I I .  De la fundacton dé 
las dos Catre d4s de Trim a , y Vt fperas 

de Theologta, en la Vniuerfidad 
de fa lca i À perpetuas pá- 

ra frayles defta Or 
den i

t  L  año dc mil y feyfcientos y ori- 
'^^ze , cl Excclentifsimo feñor don 
Francifco de Sandoual y Rojas. pri
mer Duque de Lerma, con deffeo dc 
poner en cxccucíon los intentos def
ta Orden enla fundación dél Cole
gio dc fanto Thomas,ed la Vniuerfi
dad dc Alcala, para que la dotrina deí 
Angelico D otor fanto T hom as, co
mo cn las demás Vniucrfidadcs de la 
Iglefia,tuuieffécl lugar que es razón, 
énfcñandola fus propios dicipulos 
frayles de fu Orden, en los qualts de 
mano en mano, fc ha ydo confcruan 
do la verdadera inteligencia de fu do- 
trina ( conio dcfde la fundación defta 
iníigne Vniuerfidad, huuo Catredá 
ticos defta Orden fiemprc én ella,que 
atendieron acfto, y he referido en el 
capitulo fcíenta y cinco del libro pri
mero defta quarta centuria.),Para qué 
cfto fueííe perpetuo,y cobraffe ma
yores fucrças,y ¡unitamente fe prouc 
yeflcn algunos Ínconuenicntes, que 
cn las opoíicionesdc lás Catredas fue 
íen fuceder  ̂ con que la grauedad y 
quietud de loS religiofos, pierde mu
chas vczcs fu lüftre,trato cl Duque co 
ino Patron dc la Vniuerfidad, con cí 
Clauftro de lós Dotorcs, y Catreda
ticos , por medio del Maeftro fray 
Iuan dc laPuehtc Cfaronifta dc fu Má 
geftad, R cftó rquc entonces era del 
dicho Colegió, como fc h ^ ia  cfto dei

^î»m rÇ  írianCí
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manera,quetuviíeffcc! cfcftoqnc íc 
dcífcua. Para lo qual cl Rey nucí- 
tro íeñor don FiÜpc T e rc c ro , eícri- 
üio vna carta ala Vniuerfidad dcltc-
norfiguicmc.

f^ lo s  "Vcnerahles J^cBor j 'Dotor 
^^aeñros^y Cojijílrartos^dcl eUudíoy  
p^ntuerfÍdad d e t i l a  de ^ I c ítla d c  
ifeftarcs^

E  L J^ E T .

Enerdhks 7)otores,^de¡lrt^SyCon 
^  jllianos^dcleíiudto y  F'ntuerftciad 

dc p íc a la  de tí'enáres , for^ue don 
Francifco Gome^ de S an dón dy  

jas^7)fi(]ue de Lcrma^JiÍArques de 7)e 
ni 4  ̂Comendadormayorde CafttlUydtl 
Mi Confejo de Eíiadf) , mi,Sumiller de 
Corps^y Cauallert^ ptayor^ deffea fun- 
dar en effa f^nifierfidad dos Catredas 
de Theologia '̂)>nade Trir^id otra de 
ViJ^erai ^para quefi den'perpetúame 
te  pard fiempre jam as y a la Orden de 
fantoDomtngo^como mdi en parttcnlar
lo entendereys del mifmo Tiuque ̂  os en 
cargo muc bosque loacepteys, pues de^ 
mas de fer ejlo mucho feruicty de nuef • 
tro Señor 'Dtos^y *nto,y en beneficio^ au 
tondad^y aumeto de effa Vniuerfidady 
p o r la  Noluntad que fabeys tengo a tas 
cofas del'Vuque^me tendre ̂ n ello de 'î o 
fotros por muy feruido. X>e fan Loren^ 
fo  a cinco de ^ g o flo  de m ily  feyfcten-> 
toi y  on^e años. Tor mandado de fu  
^ f a ^ e / l a d r C omas dc Angulo. Y O
H L ^ R E Y .

También cícriuio clD uqucalaV ni- 
vcrfidad la carta figuiente,
‘C ’ L padrefray Iuan de la Tuentc dt- 
^  ra d^fueflra Sehorta de m t parte cl 
deffeo que tengo de fundar dos Catre• 
¿di en efia Vniucrfidad^na de Trtma^ 
y  ^ ra  deVtj^eras^pard que fe  den per* 
f  etuamente a Id Orden de fdnto 2 >o- 
mtngo y y  qudntd m ercedfetd f a r  a ms  ̂

jjucyueflrA Señor id  Jo  t e n g a  ffOf t$en^

como fc lo fuplico ^y melo pro wett la 
confi anca que dello ha go., por lo mucho 
que en general y  en particular lo mcre^ 
cea ^í'cflra Semria mi ^olntaà^dcmas 
de la obliga cton que me quedara de fcr 
u tf a 'ï^uejita Señoría Ja quatre conoce^ 
re fiempre^ Guarde ^ios a l'uefira je -  
noria y en fan Lorenzo e lída la  feys de 
K^goflo de mil y  feyfa  ent os y  orneen

E l ‘Duque arques de Denii^»
Leydas cíías cartas le concluyo ef'- 

tc negocio cn cl CUuftro pleno a 
nucuc dc Agoílo dcl[miffno año^í y, 
las doto cl Dpque cn trczicntdsduca 
dos dc ren ta , quedando por patron 
dcllas cly fusí^uccíTorcszy cl nómbra- 
micnto de losCaxccdaticos que han 
dc vîûir cn cl Colegio,como Rcgen- 
tcSjy leñores del, pcrtcnecc y le han 
de hazer el Pronincial de ¡a P rou in 
cia de Eípaña, e! R e d o r  del Colegio 
dc Alcalá 5 y ci P rio r dc faii Pablo dc 

^Valladolid,y cldcíaivtaMaríadcTria 
nosty dc los que ellos nombraren ,Tia 

-de eligir perpetuamente ei Duque oe 
-L erm a,como parece porla  cícritura 
quepara ello fe otorgo por parte fu
ya,y dc la Vniuerfidadjde todo lo qual 
fc alcanço confirmación del Pontífi
ce Paulo Quinto 3 y dc la Mageítad 
Católica dçl Rey dc Efpaña Fiüpc 
Tercero,y fe tomó poíleísiondc am
bas Catredas, cn diez y ocho de Fe
brero del año ̂ dc mil y feyfcientos y 
treze*

El primer nombramiento fe hizo 
cn los padres Maeftros fray.IuanGon 
çalcz,hijo del Conucnto deSaiaman 
ca,para la Catreda dc Prima.y para h  

dc Vifperas en e! Maeílro fray L o -  
rençoCütien ez hijo dcl C onucnto  
defan Pedro Martyr cl Real dc Tole 
d o , y Coníulcor dcl íanto Oficio dç 
aquella ciudad.  ̂ ^

Entre lascofasque fc capitularon» 
y a ffcn taren con la V niuerfidad > y cl 
feñor Duque, vna fu c , queips Catrc^ 
daticosayan dc gozar los miímos prí 
uilegios, que los dcmas, arguycndoj
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prcfidicndo yllcuando propinas>&c. 
y qucayàndclccr fus Catredas a la 
mifma horaqac la de Prima y Vifpe
ras antiguas dcla Vniuerfidad.

También fu Mageftad Católica, 
dèfpachò fu ceduta Real,y priuilegio, 
defpachado y refrendado por fu C on 
fejo de Camara^en quc confirma y re 
ualidà las Condiciones y inftitucio dc 
las Catredas perpetuas de Prima y Vif 
petas para la Orden de fanto D om in 
go,cuyo originai fe guarda en*los ar- 
chiuos dcl Colegio mayor ŷ Vniuer
fidad dc Alcala^y en el Colegio de fan 
to  Tomas de la dicha Alcala^ y en los 
dc Simancas. Y por no alargar efta cf
critura no fe pone aqui. Y clPontifi-? 
ce Paulo Quinto confirmo la inftitu
cion,ci*écion>y dotacion de las dichas 
dos Catredas,con las condiciones to
das con que la Vniuerfidad,el Duque, 
y la Orden de PredicadoresUsaíTen'* 
taron,a inftancia del Duquey dela V-̂  
niuerfidad en Roma a catorzc de Se- 
liembrc de mil y feyfcientos y treze,cl 
año nono de fu Pontificado. Y comié 
ja  la Bula en la forma figuiente.

F z A V L v S  E P  1 S C O P V S  
fermsferiiomm De¿:,ad 

t mm rèi memoriam,

^ R e d i t a m  nobisdefuperregenda? 
^ m i l i ta n t i s  Ecclefiaí prouideniiá, 
coadiuuante Domino,vriliter cxequi 
copicntcs,hifquc pro leftionumfacra? 
Theologi«e,3cfacr2edoftrinxpropa 
gationc,fidciqueCacholicce coníerua 
tione,necnonperfonarúmm príefer 
tim r.eligíofarü fruftuofius huiufmo
di minifterio vacarC debentiíí cogrua 
fuftentationc prouide faéia fuifledicu 
tu f,v t firma,¿  illibata perpetuo per- 
íiftanr,Ubctetcúánobispetitur Apo 
ftoHcimuniminij firmitatem, acpá- 
.ftótalis offici) noftri partes dcíuper in 
tcrponímus,prout locòrum,8c pcrfo- 
ttartim qaalítatibusdebitc|)cnf3tis cof 
pfclmus inDomino

re.ExhibitafiquIdc nobis nuper pro 
parte dileiiorum filiorum nobilis vi^ 
ri Francifcide Sandoual, Ducis Ler- 
ra;e,ac reaorum,&Confiiiariorü,tá 
Vniuerfitatis ftudij gencralis Oppidi 
de Alcala de Henares Toletana? dice- 
cefis,quáCoíIcgij fandi Thomarde 
Aquino nuncupati Ordinis Fratrum 
Pra^dicatorum in codem Oppido ri
te mftituti,pctitio continebat. Quod 
alias diftus Francifcus Dux fingulari 
deuotionis ftudio,& propcnfa^ volun 
tatisarffcftupeynotus erga prxdiftu 
Ordine,cwbs^profeflbres in verbi Dei 
cocionibus5& facra? Scriptura: leftio 
nibus habcndÌ5,alijfque falutaribus of- 
fici}s,&  m inifterijs obeundis m ultipli 
ceŝ  & vberrimosfruftus militanti Ec 
defiae inter ca&teros illius operarios, 
&  cultores ádferrc ac pra^ftare nofcu- 
turrtu etiam ad Vniuerfitatis, &  Col 
legij pra^Gcptorum maiorem decoré,^ 
perfonarumquetam ccclefiaftiearum
& re!igioíarum,quám f^caiariuThco 
logias ftudijs operam  ñauare volcntiu 
Com oditatcm ,& profe£i;nm  in eadcm 
Vniuerfitate dc illius Rcftoris, & Co 
filiarioru Pra:ceptor4jique cofenfum  
duas nouas CathedrasfacultatisTheo 
logiae huiufmodi pro  duobus Refto- 
ribus ordine praedidum cxpreíTc pro 
fefsis per ipfum Francifcum Duce, ac 
fuosin Ducatu Lcrmx, 3c illiusdomi 
nio fuccefTores V niucrfitati prsedid^ 
prasfentandisfundauit, &  inftiruit,cu 
infra pofitisc5ditionibus, & paftiun 
ter Francifcum Duce ac Reftores,& 
Cofiliarios prcdiftosinitisSc couen 
tis,videlicet,quod ex diftisduabus Ca 
thedris,vna Primaria,altera vero Vef 
pertina nuncupari,& intitulari,ac Le 
ftoresad illas vt praedicitur,praefenta 
diTheoIogiam in Cathedris huiufr  
roodieifdemhoris quibosaliae ipfius 

'Vniuerfitatis leftiones P rim aria , & 
Vefpcrtinx nuncupatae fieri folent, 
mane,videlicet ,ab oftaua vfquc ad 
nonam^Sc poft meridié à rertia vfque 
ad quartam horas publicc Icgere,inter 

Mmrnra 2 prctari,
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intclligerctiirincquc difti duo L c ito  
rcsCaihcdraticieam ad alium cflcilu

pretòri, & dcctrc j ac in di£io Golîc- ci dominiom eiufdem aulit dacum no 
gio reiiderc,& commorari^nccnôlo 
cum^vocctrlque aöiusm; & pafs-iusm 
in Claufiiisj&Cògrtgationibus D o  
¿tofuni omnium facukatum ciuídcm 
VnitîCrfitatis iubcrcj&:ad coiú  inftat 
diílributioncsiniliis îycrarij & an ti-  
qiìitate,3C præcmiiicntiafccundum té 
pus fiiæ cuiüíquc admiísionis ad Ca- 
tììcdras huiulmodi, & adepitç iliarum 
poiTcfsionis gaudercdebcani, proue 
ali) religioíljonifuerunt Cathcdratì- 
CÍ per votavScho]3fium,iu^ta morcm 
prædidae Vniiìcifitatìs, & fcholarcs 
quidem Ictìioncs dúorura D o d o iu  
adCathcdras huiufmodi nominato*^. 
rnm,&: admiiforumaudicndo inillis 
fui fludij catfum pcragerenc, & lucra 
rcßtür^pcrindc acfi Icñioncs Prima 
rias,& Vcfpettinas aliorijm Do£lorü 
Vniucrfitatis huiufmodi audircnirLc 
(ftorcfq; adeafdé nouas Catbcdras fic 
vtprçdicicur nominati,^admifsi poil 
quam in quaiiis illarurri Thçologiam 
pcrbicnniümlçgiffcm>5 c interpretar 
ti forent gradui» D ç f to r i& d iû æ Vni 
uerfi'catís abÍqúc vilo eTamine,& ali
quo alio aftu 5 folutis tamen diftíi- 
bucionibus , &  propinis propterea 
folui confücciseis c o n fe rc n d u m & 
conccdcndum ,]pctcrc valercnt,cuni 
expreíTa tamen condicione, quodin 
Clauílris D o ílo ru  facuítatis, & con- 
gregationibus*Vniucrfitatishuiufmo 
di vitra quatuor rehgiofosdidi O rd ì 
nis infìmul cum voce adiua,&:pafs!ua 
nuHatenusconcurrcrcntjitavt cocur 
Tcntibns diélis duobus Gathcdraticis, 
no nifi duoaIi]religiofi D cdores cS 
voce a£i:iua,&p9fsiua huiufmodi con 
currere poiïcntiquodque prædiftaV 
niuer fitas prardiÄoT'racifcoDuci vnä 
aularo in maiori Glauflro,feuatrio- 
diftæ Vniuerfitatiscx ijs vbi legeba- 
turTheolögia ad prædiâas leftiones 

. horis præfcriptis faciedas,cum modo 
non effet illa .quç Bachalaureorum in 
artibastiunc»föbatur,afsignarct / ita 

propt^ÇàSÎdç®Fi’â D u

5>

occlipare valcrét, & snla principalis 
diâæfacultatisThcologiçremanerc 
debcvci libera pro CathcdrisTheolp 
giæ eiufdem Vniuerfitatis.Diilufquc 
f  r3ncîicui.Dux obligatus ciTet refarci 
reloco iitiusaulxaliam fitam propc 
Thcatrumjnecno quod c& d é  Vniucr 
fitas in memoria fundationis, & dota 
tionís huiufmodi,3C boníe vpluntatïS 
d íd i  Franciíci Ducis;,quoticfcû(^uc V 
niuçrfitasprædiéiappft obitû eiufcic 
Francifci Ducis ad di£lù Collegiû dic 
fcü iuitatis prædifti S.Thomaracccdc 
ret,celebrata ibidc Miffa maiorci cáta 
rctur vnu refponforiû cum orationç 
defunâorum  pro falute animas ipfius 
FrancifciDücis.lnfuper-quôdreiigio 
fi ad novias Cathedras huiufmodi fie 
piafentadi efïcntDoéiores Theoio  
giçpromoti in prçdiftajvel aliqua alia 
ex Vniucrfitatibus Regnorum Hiipa 
niarum,videlicetiSalmantiñ.Valliío- 
letañ. T de ta f i.  Scgútiñ. Oxomcñ. 
Vniucífitate Granatcñ.Coimbricei% 
Cópoñellañ.VaIcntiñ. feu Csefarau- 
guftañ.ác dc huiufmodi gradu per pu 
blica inftrumcnta in forma authctica 
docercnt.VJteriusjquod ipfi fùiiïent 
Leftores inGathcdri^ fuæ rcligionis, 
feu oliquaVniucrfitate approbata,quo 
adPrimariá videlicct,per o£lo annos, 
quoad Vcfpertina vero Gathedras hu 
iufmodiquadriénio apud facultatem 
Theologiæ Vniuerfitátis huiufmodi 
quodq,fuperpuritatceoru fangüinis „  
à  D o á o rc  T heologo  ad id pro tépo 
re  deputato faciendácoñarc deberet. „  

Ncc opuseffet proptcrea proficifci ad 
monaíleria loginqua,vcl alia Vniuer- 
fitatéjfed fufficerct informatio faáa,
&  recepta á monaílerio propinquio ^  
xieidé Vniucrfíratí Complutenfi ad 
obuiandú,&parccndu fumptibus c X 
terorum rcligioforui.qui poflqua a3 
noüasGatbedras huiuímodi eíTcnt ad 
mifsi^íiatrm viginü quatüpï hor^^

fpaiió
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tiQiiMtnoai vnaiii jw>ti4ur5íppcuaítioncrn,.c<4Mcm uui^î
oppofitionîs nuoici^p^tâ fû ipo^ii vitra duos mefes præÿftu^^^

pcrMâgiftrô fentcntiarum ad in fb r d i p s D i î x J < : u b i p s a
aliatfîdcftionû oppofitionis, ibidc fic fcst^rct VnariîiubôiWikF^^^ qm di£ta íí
rifolitaîu.Hcçi^e lcâiodurôrct per Gathc£Îrai"!x^dprünt^ illîu5,y«cation€
vriamKoram,acpoftmodum a Refto buiairaGdû^cgcTfeî?& in càiegcrer,3C ,v

^  ribus>& Cohfiliarijs prædiftis, occno qualicatcs prt^idibus
qustaor Cathcdracicis principalibus formatidncmVniuciiitaruprædiftæ ,y
facûltatisThcologiçyniucrfitacishu côiiftkuCâf^&r^qüîfitVs tobêr^ tA ad
iufmocfcvídclicei>PrimarÍ3e,&Scoti, minus effet Bachalaurcas m Thcoio-î ,j'
Veljpertinçlaaçfcriptut-xnûoopatarû giá^acinómncs alíosenentus vocatíoí
Cicbsdrarum perTOta fccreta appro nis ipfariï Cat1iédrâf3, Rc'ftor & Co „  '
ban ‘̂ vchrcprGbâTÎ,& quateniis rcpro filiarij prædifti dcputaretfobûitutos
barefatur prèedido Francifco D uci, qi î in illls legerét difta vacacionc du
fcttjptó^mporccxíftcnticiu^íucccf* râtc,prôutfaciebantiû vacancijs alia 5̂ ^
foriVpî^odtenus rcligîbii prt:efçnattio rum Cathedrâi«Vniucrfitatís huîuf-
ncfispplicatidcberjct.ldcra tamcnFrá n1od¡:quódqúediíli religiofiadeaídé^ '
ciícusDux/cucius fucccflíortum^xii flôüàsCâtbcdrasprotempére ptefcn
ftcns^nbn cffctobligacusad aliam 'prç t-áíi, &  ádrhifiiiV iibro Vniucífitatis
frnceiibnéfaciendá) fcd ipfo ita*^oié pr«di¿í^cí(fribi5&annotariiilliosq,
te,difta VniucrGtastalcm re^dbatS  Rcéloriran^quam^rocmbra obtepera
aGccptarctcncretüridiimodocafneíp rêaciûrailicnwltl ordinarium deilH
fc* Ge apiprobatus à ProuintiaK difti pareiido peí ômnesCathedraticosîn
Ordinisj& tribus Doftoribus ciuídc affcqbcndapolfcfsioní^íuarú C a the-i ,/ '
Vniuciífiíatis ad id idóneas approba-í dm urn præftari folitu.licetcíícnt re-
tusfuHïtt,adhaec^guodfacultasTbco; ligiofi>&cxèfrtptîj)ricftarc,ipfe<ÿno
logiscp^afta kftion« huitirrqodidc u ¿  Gachsdríe^cliati aliæ cialdcm V - "
putarct*vnü^ ex fitisDoftoribuspro niúcrfítatisconftitutioHij &íllius re* „

1 • • 1 • r _ r ^ j - j .  r * . . j - • 1, - - - » * i i »f •

(c
ÍC

vw'rnw'í*» «JAUV.I jixliua I. V''
,« cjapicndamforrnatipnc:fapefj)Bníatc forttiátíohitfc fcgímirte Gatbedrarú
‘‘ fjogohiis,&aiijs <Í0ali(3tibusrí^wfi- lóqüétibusfubícSirsercgij& guberna ,,r
«jtísiiipESeiifto ptsfcmatOj moao' Sc riiftórumquererigiofoiupr^ftntstío
‘j. fíjrouiaccum cifdem inttfrrogaiortjs, ias áFrácifco Ducé,eitifqnc'fucccflo ,, '
«  qnilKis’.íirbácalí^infirmí tioncsad có ritws-pracdiftis ca forma,¿kvrbanita- ’
“  ícqucodotn gradú Do'tìofatus,&Ca teitj9¡busipfe'mctFranciícusDiix,&

thcdrxThcoIogix lnávfta  Vniuerfi: alíj Patro»l,cxcepraM3ÍeftateRcgia,
;« títc,fiiójptibus priy iiñ i j ^ í c n t w ú  vti folcbanVpcíÍBaslítcras,corum raa
«  Effiínfon»atio:huiiifinodiadiftaV' nu,& nominefabícriptas.atqvab cios
«  níucrfitatcrcproBaretur,ipfcqác p rz  fffcretaíio rcferendáriatas.vna cum le», /
í ‘ feotatnraon apj>dhrct', didusBrácif galimc vnius ex fccrctarijs Regijsfic *

C l» Dnxjfcu túccmftcs cius fucceffor, ; r¡ débcrcnt^ac íh ómnibus ad pradfen *
«aliiittqaadificatiíprrfentarc;debifcec. tation«s.&-aGGCptátioftesrcUgioforu

Si%ct0‘‘abípÍQ ptaíctjtato  appeliacu huiuritìodiipcàatìtifeusaulUu's inter-
«, fotctifícalusTheologiap hüiúfttüdi. uettirét^Aut hafeiííclBr « cu rfu s , nifi
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tfom ítterenifiín íorm átlónertide^ wfmodipéripíWií'Jraiicifcuni t^aca 5
!« rítate fatígainis,&qüalitatumdiaoííí aísigBldk®alijs.irnK¿tTbusdíaiíM , ,

rcligíofarurti rcpfobarcj &  prsefcBtá Icgí) rctìànéte iliorum adn)Í0ifeÍKÍtí ^
tumárcprobatíonchüiüfíoodi apptl tvc penes RcétorciUj &  Gf^fiiútiosj ^
lare cóntìngcrctjcocnìm cafu lictfct acadiÉíÍBÍftratore$|Vt(ícalijs.i!c3d¿íÍ2 ^

‘‘ ei.adcjúcni deiurc pofsit,recufrerc^afi bustnoriteratvniri;^incofpoiSffi]^
V. ibidem tus futítn profequí, quodquc ce í n libro^feignamiotorum ordioario ^
“  iigia pTsdÍfta rationc fuodationìs^ ac rum ciuÜc C^Ilcgij pr^cdiakCBíiift

dotanoflísduaru nouaru Gathedrarw dTàticis:adfciibi,&iinterniinisaEdìiD^
%  hüícjfinodí,& admiísipnis fuorura re  nuttoné Do<Q:orj3nj|)rout Cum.oauji
“  : ligiofoñisnad ¡lias pr$ícptatorQ,nuí bus alíjiGatkedráticis moríscíaii-plcr
•<, lain alíala Gathcdfájtt d ida V niuef« íblui deber entiracnta per ipfttmC^l-
“  fitateprKtcpdcrCíOCcpofsidere vale- legiu decima ilioró parte pro admini

tet,acdef«peradfatisfaaioné eiufdé. firationcpracdiftajacíumptihusinte *
Vniactíitatis fc obligare tenercturjSC cuperationc tedditorum CathadrarG
alix Cathedra:quasinibìtuRCpoíside huiufmDiíifaciendisprouife>.&¡qood

« faat.vacarent.&ümiliternouxGathc diéiiredditujeffcnt perpetui , & ab
«  ■ dríc prgedi^se, quolibes quadriennio, òmaipcDÌtus diminutione atq; ia¿tur

ficíttalis 'í'faeologiíeeíordcmVniuct ra immunes,& fccuri ad fetisfadione ^
*{ fitatísvacareccnfeÍTentuTíacFrSciícuS; eiuídéGollcgij.PcftremodiiSosFra ’*

Dtì s.ciofque fuccdTores prjediíii ciícosJDux pro dote nouarum C athc- ^
“  ' illas fiqvacante^flouam pxíeícncatiA- drarttm buiujfmodi eis afsigriiuitfcd-;

nem^ecceatiíeueunderníreiigiofuuv ditunj jaanuum trecentoríí ducatoi. '
*< ad Gathedraroqu3nr̂ p̂ l̂«spofí>idcbâ  rú mooeta: Hifpaois prctio/cx mil-’ ’
“‘ fioelllüiníquivnam poísidcrctadalte liu dn3ca|orumfutìiliuminprópricta 

. ráex nOuisCathedri? huiüfraodí, aut tcjf^principaiiíortcrcdueibilan 
« aliam riouamproutfibi^agis vidctc-. pcrjiiribus jíeuveaigalibuidóbanfs J

tufjpr f̂cntare poffcitoSedin Cuctítíj» foi Oppídídjc Valdcmoro adcumiegi:
in quéa!|aspeiíonasá4 GathedrasVS: timcípcftant¡buS)ducíntorQm,vidcii

«  cantes buiüfmodipr«Íentar«nt)pj!rfo cct piro?rímarÍa,rcliquoruni verocc
« nrp ̂ cprKÍentata,habita ittarttJtìfof turo ducatotG huiufmodi pro Vcfpcr 

fcfsione,t<?ncreturfolucrcícgalíai Re tina Gáthedris pra;diñis>cum hocqui
d ori Coiifiliarijs,atíjfqu<<)ffidaJib.«Sí den» in.cucntum redcptionísanniicd „• 

“  VniiKSüfwtis lmiiifmÓ4i:folui foíiía>;Et ditiBhüiuímodLilHiaJ pretiumlo .fean 
íipoftea aiiquis exréíi^ofis fie piafen co prxdifti Collegijltnaiptiud^oni^ ’

“  tattscífttpráeiudic^dt-ÍFacultati,& V- ac cum intcrucntu,& bf hcplkiiopro :
«  niuprfit^tipf:^dii£tís,&.á^^ tcmpprccxiftcntisRc(aofií:;c¡u¿ísi»¡^j»
“  nepkno;¿jauftró  eiùfdero Voiucífi-' CoUcgij ían d i Thdro^reiooeffiriid,'*

taitis ppfvoíí.dijaí'MCxtribus illius par rcitiueftitnraquciiifa orane dánura,
« t¿u5deí^ftüj»,&f!efolutumíoM;t,v,t &dctrimentum,quod,progTcflirtcmi¿>

fiíp(iearee»r pr^dido i^acifcoiDuei; prisex.inucñitiiríipra£diíiafiiceafcfie:-,i’
‘‘''fepei.us;fi¿?«fl<>ritúc<xiílcnti p roal pofferpJírdi&jriTGoflegiurír.e^Hj'á',;*

terius^gtofiprsefcfltationc inJIIips intróiribns,&rcdaítibuí refa!fcwiF¿&¿,;’
‘‘̂ 'Jpcttmj6|i«odidof«,drí(;nni0 ím é  fuppleti dcber^tW craquc !Eraafcor

DaKyoluit,q«^itp/c,ciufqo«íoccfiktj,;‘
‘‘ ÍÍ^S;58^ 1«Ádo|«|5Íí,&quí i;fspt:^i(ílÍ,haJííliajKtfit)2»aciiioiMíd,r
“  . <;B»(H|¡bctaoú»ííiCath<drarúi iiaiaf-
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Q îtr  nH=>í4i i 4 f ;é

aííPi'ioTcsmonífterioruin
li ValiifoIct^nii^S. Mariæ d^,Tiia'. &(.QUÍolabílújBrtnítaíisr(M t̂(r'’adi'jcif:), '̂
nos,3c.Rc¿iorci»diéti Çollçgij ían- touSjaconincs}&íin|ulós,tató iupis, ■
¿liThqrD%vt.ipí¿infra quadragini4 q«ánifaâijnçcDon quarûcHraquçÎo-* ,>>
dics laiiinínareiitcísaHqüosrclígíoíoí l^iHnitatum.ctíam íubftatMÍ¿ÍHm) aç
dÍ!átÚ/áínis,quQs pro buiufmüdi nd qupfcamqocaliósdcfcdoa/i qtti iptcr;
üis (Jáíbedris obíjocndis magís ido^ ucflitintineiidcçtiamfitalcsfintvcbjjï
lK^j,i&qaaik8tibüsrcqBÍÍii¡s_pra:di- fucnnt,qui in generali fermótie noc0 ,,>
tosÍudiar«t,adh3:.<;,y t VrágifcMspu^ ^eKcndantur.fed nota & expreffio-r „*
eiufq; focceíTores præididi çÿ-, illis fie ne gcncfaliindigcant difta aiiflorita; „
nofníri^tis.eun^qácm yeilét: cligére^ te fíjpplcmus,dcccrncntc$ illa
aç Remoti,& Coüliliariis Vuiucrfita ^H ngula validaj & éfficáciíiforc, ôci
lis liiMpfiTiQdi modo prçmiflo prçfcn cflfe,aopcrpetU3 roborisficinitste f«b ,,
t a «  xp4çrentJ iir<?ut in yno,feu publi- fiílercJuoíSqiifií>lcn3r¡os,,.¿cÍDtcgroi.
cisÍ0Ílr,amfftciq)íuribu<dcfupercunl c|T<dusfomfii»cci4uòcomqueqiK>
folcmn*ftfpulátÍQi)econfífitisdicitur uis quarfito colore í Í cu pr^textu re- ; „
çÿdîÎÂ^i'Cutn^Mtcoi ÍJffutcade peti tfadarl,fedabQninibus,& íjngulis,ad;
ti»flibiungcbát.firn)iora fiat ea,quaí ^u,osfpc£tat,&^ro tlpo íc  fpeóabit:
Ai>Qft<s!icopræGiioc6munifîturpro inuÍ0labiIiter.obferuari,ac,ÍraneifcQi,íJ
parW FrancifciDucisacReáoru, &  puci,çiufq;fucircfforibusjiDCcnoCol-i,v
Coníiüarioiú prçeiiiilorû nobis fuit legk),& ViucrGtati prj£di<ftis pcíjjci,i>
humiliter fupyt!3tíj,qtiatcous prræmif tuo fufFragarijperindc ac fi dc confeti
íisproilioíum-firmiati fubfiftetia, &  fu,& cum iotcfaentu on jítínm ,^  fin'.,^i
obíepóationetobui; Apofioltca: cófir gulorum in^promiísis ínter eííchal>é'i,)>
matronis^dijcércjacdcfupetopportu t)M,pr<í*rnifys,díbin5tvaaaíibuSiflIiifn,*»
neprotaidcrcdcibccignitatc Apofto- q*ic folcnÍcai¡ú»s adid reqtijfttÍ!ifcru33i,j>
li<íl'dfgr|arcmur.í>losigiwr^oihone tjs,&adhibitis,pera(aafttiffcnt. Sic.q};3,}*
ftisgdfIiumqi!Qr»n)HbctvotÎs,prçfcr pcí-quofcíáqji«dicc$ordin3ríoíii&Ajtjjji>
tjmAd rc%iotortiiíi c5 tsodum,& vti ^iQjjCtiá caufiaj-utti f  aJícÍj^p«ítoH-;í,ií
litstépertiaínttb{i5,libéiiter anuimus ci auditorcs,actfl^^RoiWane Éccl«-^
caqEC ftúoriburprcíf;quimof oppof- fiæCardinai»-Jctià áclbtéjif-i^«g3íw>s>^í
ttìinis l^áeiícuin\Ducé,aoReílDrcv<S: Stdts Apoftoiiiqçiiiiui^ijômdiêâri'fe jj»
<r<lnftliar'iospi¿<ii¿t¡ns>£orufBqxie íin dífiniri dcberejaciríÍtüfHC&inane>f< i
gtiikxvi<1«ibî+fni«exc5  Èîf-'> í«cosfuf><t¿iisi^€|HOq^Wni^i^yisáM^tt>íjy
p«ïw^ni$;&ioteèJiâi;^}f(jüe.Eccle-. rítatefciéj5rjícyg|íicííftíi^Cjc^Í^ífiíT,y
W ic i s  rín«rto^\c»fuTÍsv& pœ niîjà . atrcntoriMriOítíbfl4 0 0 Í>BS.prfíníífe
i^érfVílabhatiitoe¿q«aütsoéicaík)ne,\ &bApolWikis><óifliíio<láfí!i¡l)ttSifr.9 rfJ^>

áuimaxaVcoíjfeqiKdomihartJíB fçric'i tuti<kibt^sv&oi^iô»aoflito/»«eçnô
sWiíífcei»te$,'& abfolutosfeirc-ctnfcrifi Vniuerfitatià»^ Gi^JÎegiÎ^ac Ordm is

(andaiioñi^ioífeV Í^''<?A¡fcatáííúbríiiácn^ietoeiS(r^i^
raÍ8í«i,lbaJi©r»rh praìmifl&yitìw^'aBv ttéi\(Ì9 &òHc6 ^BlÌQa8 'j$isÓiwÌ£ì{C9 '^ ^  *
JWdffeïkrito vn quowimcBteqtìè eeti» ttit>tâtiï;i^a«otIs,&(xtiîfuctti4 c$Îbwr»l ”
ï 9 ^i<^»bQSipr<îWi6^  plieoilijiisìcìtoqoeì^'orfinQks&ììifcrbì ’’

ApoíÍQJÍt8Íqlifidíorát5;tfDp^Wí&iíhí>t^\,.

jyçrfônisâub iqbibufcoihqjcscriQribuiol! 
& fôfm iïjaoà 3®BiqoifciiBi§eriàxl^

-  V Î «V.,, ^ H 3 3 ; , , Ì o(¡  ̂25Ii l  '
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^figatôrârùgi.derogatwi)s;, cri c5*cot)üc?îito <jeS.‘Pébfo. ElîaràzS
cacibrfcw,&infoHtiri&awfoh\ni?énê q f u c ié p t td c  mtrchafuerça,1â Hma
itj4c;ínríbiís*&alijsdccî>çtfsper qitV&fiiS rnayot^ûandoIàÎMîèna memotitfd d

irqîicRqiiïaaos PondfiiCôspVicdcccifoi-' ftnaÿdo F .A 16Îod^'Bürgos#M ëà ci '
<itïCî noftrós,ac nô i^S cdern  pfædix^â^i cokg tó  de S.Gregôtio^dôdc fclia pto

cticim motûproprioj&'cxcertai iSefláSoííífíecfteexéXcicío dciásoüe *
ci.ti^acdcApoftolicçpbteftatispk&à^' iiasíetVásjconclrigWy putualidád^
ih dîiîdcuiimpcimodâftâmti pcfpíifáiV fcpb^âcdcflcàf<5nià Vniocríidadíiías -
íK'ac altase£ianrícerarií*vic¡i»us coceft^/ÿj dftímadá dcl mudo^dondclïî ay afue*̂

approbacfó &  íaiiouatís. Q,iiibus tííBv* tbs níótfás ócupadonts q impidcn-la ^
a¿bu5,etiam íl per íiltfriíí fufficietódc corfiVntc d« las leGÍ^íafes.Co eftosp tt

<é rógátiohealias dc fllisyro^riiirjq, totis' famiétós fc camíntí ííMJchpsáfiosX’ cft
ccnoribiiíípcbiahVfpccifica, exprefl^áv los^^^goracoTrcbáGobradtsfubrjaal

<A &íodít3Ídiia5acdcyetbaadvcrbfí^tio ^nasopitóotícícóft^laj^ígitiniaintc '
a. arncm pcr.claufuJasgeqeralesJdéim- Jig€GÍfl.dcÍadofrináflelAngdicofD© ^
<f: portancó5,«ncntío, fcaquæuis-alia^e^  ̂ auií^ loshobfcsífííjgncísqhárí ^’
<f preffio habeiïd3,autaligtia a!ia cxq«i g^tádo fas Catredal deTcólogíadé&<

fita fôrmà adhgcícruatídaforctyccno; G rcgórib/ori en qnidhaeftado fiem ’
«vrcshtuufm ^ijacíldc verbo adverbu, prc y cíta la dotrina de famo Tom as
<f níiiílpcnitiw omríTo,&forma in iiiis cntcdidak:omoíclfáñt<>jMacftrólaen
íf'tradiraobferuata ínfcrri forent, íííis tcdíoycfttKÍío)c6todocííoiañadÍ€do '
í^rsliasfo füó̂  robore pcrmafuris hac vi- füerça afu^rça(coiîiodize)ictuoopor
<^.cediîYhcaxât fpecralíter;&: cxprcíTeba ’ cóueniére rcccbir la mcrccd q a l jc ^ é

feriedorogamDs^cçterifqicontfa- todc Sv Psblode-Valladolidfcimíáy '
,<í.rij$quibufcuq^Nullicrgo'omnínoho fundâdofeâm icuoçn laV niu tft^ad

minu liceat hanc paginá noftvç^abfolu vna Catreda dc Prima de fantó T o *  ^
tióoi4 c5<?á6 íohis> impartirionisi^blu: mas dcpropiedady de curfo, En*^efta *

«frtítís, &  áccfetiinfringere,veleiaufu\ raiofa &&gcftáddclJ^cy Felípc T c r
temerario cotrairc. Si quis au téh o ca r  cero dcípáchofuslctrasc« cftc tenor *'

V^terwaícprt^íumpfcrit^indígnátionc -  - ' L  R  E  Y . 1 . *
tfrHmpncctitií ̂ Dci, aci>^tar û Pc tri,î ’̂ E n e rM e s  I(ettot\thançillcry T>otù

^jT^PâullA ^feiorum eiV W fenoucrir  ̂ res^C^fihançs^yiDJ^tdJos¡dehfltt '
Vt meéï^furii!t>9tü^Romîe apud Sanftâ- y  VmuetfidétdJeiaTtudad deVétiU ^
</tMàriàth ftí^ítÍ0ri^*3rtn^5f¿rÍFfiiationis dí)Ud, yuftbeys coworns^for^nanuef

Dominîccé'-^iltefifilbî ifexcefri tra ccdttlâ  firmada dejnt nShreift^hd >
trrl{od^eiTià<5'^ftXto i>hâkMdâsOâ:o cnS,(sOYÎ^4 2 ^,'dt hgofîx>de]à^
bm -P;brtñÁcátül‘dbftí-i?^^¿Í5ó -n o n .^ ^  de \̂ \\̂ 4a»fi^cmyfufhcÁcit>fid¿

et C4¡pHu¡lüííMlhféía*Hu¿Há dotatimi ddFrécijvoGcnH's^deSadiuiVyJ^^ -
C"atred4í'*Ú¿̂ ^^m  ̂ ^M^deùefmi^orJhMçslteieAa^^ -

TpNdfd<9tí^^óc^Bmcsdtffeolai^ ¿ ia { f  eidhha -̂ n q̂dvtkHík  ̂demude
,r -í^cucíá’̂ ^ááíad ííííd ’qioiffiay^^ hsd^sde*^hn9A'y -
*f ífinróî)b:1îiWçfb tixùieïïcrï^p^ tiè^rpâe.Çê^red4  de^pÁ
ct t ía t^ d á sd b n P e o b g ^ d e ia ^ ^ ^
^̂  íiad.KIucaíqaíIí;nTtioxflá píatiicaiaufÉ tredit de^Ánt^^nmh^^fdidos de
,ç<h&c3çperimicdîM3®io
,,c¿3ií¿n:h:t)ptffici¿dcíl^dSfaerediíiy;
.qtJ^ícbrécogifitóátofyáe&ik^dcitta^

58 cnhform  f  cn
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De fañto Domingo y de fu Orden. 971
U iicha m eß ra  ceJuU a qué m s referí da de fanto Tornas,y quien la regem are
mosfe cotieney de d a r4JTagora por par agora y  de aqui adelante y perpetuamen
te del dicho 7)uque nos ha fido hecha rr te^ayan dego^ary go^en a f t  de la cah^
lactOHyq en ̂ firtud^y co forme a la dicha dad y  preeminencias arriba referidas"^
nucßra cedula^effa Vniuerfidad fundo como de todas las demas preemwectas^
¿in íiituyo la dicha Catreda, la qual a l calidades^execiones ̂  pritulegios y  otras
prefente lee el T ,J ^ , F.B alta far Ñauar cofas ̂ queconforme a los eíla t utos anti^^
rete religiofo dela dicha Orde de fit nto gffosy modernos perteneceny confirma^^
IDomtngOyfupliconos fue fie  mos fru id o  dos y  mandados halber, y  ordenanzas de.
dem andar declararyq la aichaCatreda cffa dicha Vniuerfidad pertene ce ̂ y pue^
y  quien la regetare^aya dego^arygo^e deny deuen pertenecer a las demas Ca-̂
perpetuamente ¿e todas las calidades j tredasyy Catredaticos de propiedad , T
c x € f  iones y  preeminencias de q golean poreßa nuefira cédula mandamos q to
y  dcue^oyir las demas Catredas,y c a- das ellas fe.dguardadas en todo y  por tOj
iredaticos de propiedad de effa. Vniuer doyfin que le falte cofa alguna.j prohil?i,
fidadpueslo es la dichaCatredayO como fnosydefendemos^queala hora qu eß  le
la nuefira merced fueffe. Tauiedofe > if  y  ere la dicha Catreda^nofe pueda leert
to la relacio q  fobre ello por nueßro ma^ nt lea en ejja Vniuerfidad otra lición a l
dado nos e?nbiaBes en 8 J e  Enero deße guna de fu facultad en Efcuelas ni fue-
año en q de'^Syq a nuefito ferutcio y  a l ra dellas^en ningún colegio nt conuentá
bien deffa Vniuerfidad y  perpetuydad fino q en todo aya dego^ary go^e de las
de la dicha Catreda conuiene^q afsi co preeminencias 5 calidades, exectonesy^
m ola mandamos iníittuyiryy fe inflttu priuilegtos de que gô ân̂ y hango^^doi
yo porCatreda perpetua de propiedad y  y  deutdo goT^ir conforme alos eßatutoi
de curfoytabien tega^ygo'^e d t todas las las otras Catredas^y Catredaticos deprQ
preeminencias, execiones^ypnuilegtos piedad y  perpetuas de effa Vniuerfidad^
y  tienen y  go'^n lasdemas Cat redas de como lo es la dicha Catreda, ^¿ue ßedt^
propiedadyde losquales^noy elprinct /teceffano,y 4 mayor abundamientOy la
paleSyque afuhoranofe puedaleer otra declaramos por talyy queremos que eß 4
Itcio de la facultad que es la ta l Catreda nucßra cédula tenga fuer^ 4 y y  rigor de
en Efcuelas nt fuera de llaSyporq eBa es eßatuto y  or denan faycomo le tienen las
la principal preeminencia q tienelas de mas de efia V n tucrfiiadtos encarg4
demás Catredas de propiedad y y  perpe^ mos la execucio yxüplimiento délo en
tuas de effa Vniuerfidad, por efl at utos ella contenido :y porque le tenga os map
antiguos y  modernos^mandados ha^etyy damos proueays^q fe ponga y  afste nte en
firmados pom os y haß a agora ufados y  tre los de mas efl atufos y  ordenanzas de
¿uardadosyßn qen efcuelas ni fuera de  ̂ effaVniuerfidad q tiene el archiuo della.
lliSyen ningún colegio ni cóuento fe aya jTecha en ̂ a d r t d  a 4 . *  J \d a rfo J e
contrauenido a ellos^y que demandar q  i G i 2.anos. Toell{ey. Tormadado.del
ß  guarde con la dicfha Catre da de fanto j^ y  nueflro fcnor,Tom as de x^ngulom
Tomas^enquatoafuhorayella recebira En virtuddc la cédula i^ealdc fu M a
rnucho aumento^ effa Vniuerfidad fin  geftad,^ J^tox  de la V niuerfidad juri

^ularbeneficio.^catandolofufodicho  tó  Clauftro,dode íc tratafl'elo q f c a -
y  per la buena')^h\untad que tenetnos a y ¡a hazer en lo perteneciétc a la fuá
las cofas del dichoT^uquedeLerma : y  dacíÓ de la Catreda de fa n to T o m a ^
deffiandocomodeffiamoselbtenyaume ficdo i^e to rc lD otor Tranciíco So-i
t p y  confiruacion de effa dicha Vniuer bríniO. Concluyofc lainftitucion dc
fidadylo â ^̂  ^ypcr la b  dicha Catreda, confo rm e a I0 q u a
prefentedeclara^oj^queladicbaC4tre c f ta tta tad g , y fu M ageftad raandaj
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^An'id y Ies da licencia en fu ccdula Real , en ral JeTeohiia,d<; Jie‘̂ 4 en^e enlnuier
 ̂ v i r t u d  de laqualinílituyeron la dicha no.,y de nueut a dieífen Verano^conu-
Catreda de fanco T om as, por Catre* tuloy »obre deCatreda Je propiedad de
da de propiedad de curfo,para que ef- fa/tto Tomas, y  calidad de Catreda de
tando cumplidoconla ccdulaRcal,en curfo^comoUsdosdeTrimayVtfperas.
quátoa ladotacio,fe cúpla afsimifrao D e fuerte quede las dos leaonesdeTeo
rodo lodemas cótenido enla dicha cc logiaefiolafltca.quepor eflatutos eflá
dulaReal.y C íie fta  forma dcfdc luego mandado que oygan los efludiantésTeo
erigieron la dicha Catreda por C a- logotparaganarcurfo efcolafltco^pke-
frcda dc propiedad.que aísi fe puficlTc da fer la dicha lección la '»na dellás^on
yaflcntaírc cn los libros dc la Vniuer laqualleyendefe eneftaleccionlapay~
fidad,aísi cn cl dcC lauftro , com o en *e que HOconcntriere^Hlasdemas^mt
ios demas cn que fc aísicnta todo lo ro, "^an leyendo los dos Catredaticot de 'Prt-
<antc a Catredas de propicdad.Y la cc Vtfperas,podran ¡os efludiaktei
dnla Real fe ponga originalmente en Teologos-oyr mas enteramente lasTar- 
élatchiuo dela Vniuerfidad,donde eí tes de fa-*HoTomaSienlos quatro a m sq
tan los dem'as priuilegios y cédulas porlomenoiban de oyr y  cúrfarparafe
Reales,tocantes a fundaeibn y p a tro ‘ graduar de Bachilleres en Teología. T
íia ígo  Real. Y mandaron dar al padre por hallarfe effk Vniuer(taad fin
P ríó rd e l’conncntó de ían Pablo  d i  po¡¡>bn dad de ha-^eñdampara dot^r la
Válfadoli’d ,vn tan todela  dithacedin JtchaCatredaJonFranciJcoGome'^de
Fa Real,y de todo  lo que en virtud di* Sandoual y  ^ojas^Duque de Lernia , y
Ha fe hÍ2ó-,¿n razón dc la inílitucioti ^Marques áe Deni.i, Csndede Em pu-
yerccciondé etta Catíeia . O tró f i  pa dia^Comendador mayor de Cafitlla, del
íccioquefeWcviuicffeafu Excelencia Confejo de E/lado,nue/lroSf.-
del feñor Duque de L e rm a , dándole <^̂ f»*líen-:̂ o niaycr^
cuenta de todo lo hecho,y las gracias ^ ‘tyordomo mayor del Éere-
de la merced que ha Hedió a cita V ni- »‘ft»>oTn»cipe do» Felipe m i muy
tierfidad, y el mucho deffeo que tiene c^°y»>»yam adohijo  , ha ofrectdode
¿e feruir a fu Excelencia, el qual por- dotar en ciento y cincuenta ducados
m  por obra en efto,y cn todo lo que d jren tay jur^  en cada año, a ra^on
feofrezcaafuíeru icio .Eftocslo  que de'¡>pntemilelmillaryen honor deU
íc  acordó y firmo conform e a la cof. de janto Domngo-.dela qualha
tumbrc. de fer fiempre reh o,ofo Catredatrco,fit

K f  Itcandonosquet ente tido ío^ifider ac 109%
E L  R  E bien y  aumento que dello fe acrece a

cffa ymuerfidadyfíieffemos feruido de
ryorquaM b por parte deÍófotroslos)>e ^f^oslicenciaparaadmiVr.ert^^^^^^^
A n e lb le s la íf ,C h a n c ille r , a>olto- dicha Catreda quefe tea per-
r e s ,J ^ a e fis ^ o n fi l iM o s ,y  ^ tp u ta -  petuamente enla forma dicha ,p o r  el

•-d o sd e lE jU d io yk iu erfid a d ie ía ’ciu J ^ e / lr o r e h m fo ^ e la  Orden^defan-
dadde ¿ l l a 4ol.d,nosbafidohechare toDomingo el queja d.chaOrJen^nom
íacion,que por {ertan neceffana la d o c  prefentare a la Vniuerfidad,
í^ in a J fa lto  To^a^ ( a u L u e  en effk puesfiernprefira^^^^^

 ̂ ^f'n iuerhdádfeleeendosC atredaide ñor deU  d ic l̂ O r^e» .̂  y  hiende laM -
\  r  j  ^  i \  i Vmuerlídad . o como la nueílral^tmay^^ifperas deTeQloQta)haparer ¿L ^  *• . j  j r ^ jM.-. f ^  merced fuelle.Tnos acatarédo lo fufodi*cídojerdemuMhatmportancía’i^uede* .  ̂ ' j

‘* n a s i e l ^ m a i d 6k * f m 4saya ¿^4  bf^ena^oluntaJque ttne-
^ e f ^ l e t c ^ ^ ’̂ ú i H y ^ „  ¿ G en e , las cojas Jeldrcho Duque_, ya^
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Ì4 in f l  ancia que fobre elio rios hahe  ̂ eÌldtutos jordenar f̂as  ̂ efl ih  ,
choàeffeando como también dejfea- coflumbre, de effa Vmu^rfìdéd, qne
fjìos el bicTi, conjeTHiicion, y autnento aya, 0 puedk auer en contrarío , cjue
de U dicha Vniuerfidad^ lo auemos te- farà  en quanto a cslo toca ,7 por efla>
nidoporbiehyy.porlapTcjcnte 0$ damoi y dijpenfamos con Xodo ello'y
licencia para que podays admitir  ̂eri- quedando en fufuerfay ̂ igor para en
g ir , é i!»iììtuyr, la dichd Catreda de lo demâ  adelante. Fecha en fan Co-
Theologia^demas de las dos de Trtma^ renco a >̂eynte y fiete de ^ goito de
y  Vi fperasyqaeayen ella) que fe lea en m ily  feyfcientos y  on:̂ e años. Y O
éflaj tfcuc la s en el generai de Theolo- E L  R E Y .  Tor mandado del
gia^ dedte:̂  a on'̂ e en inuieTnoyyde nueilro Sehor̂  Tomas dc Angulo.
nneue a dteT̂  en ')>eritno~, con titulo y  * . . . ‘
fio/nbre de Catredapropnedadde fan- ü  N el nombre dc la fantifsima T l ì
to Thomas , y calidad de Catreda de ^nidad,Padrc,Hijo>v Eipiritu fan-
curfo, corno las dos de Trima ̂ yVifpe- CO, trcs perfonas diftintas, y vn folo
ras. iòe fuerte, que délas dos liciones Dios verdadero , y pará fu gloria y»
deThèGhgtaefcQUfiica,queporefla^ feruicio. Sepan quantos efta pub^i
tutos effa mandado que o y gan los e[lU‘  ca cfcritura de fundación y dotacion;
diante} Theologos , para ganar curfo y lo demas en ella contenido, vieren
efcólaflico, pueda fer la dicha lición la como yo don Francifco Gómez dc
>Áa déllas, con la qual leyendo fe en la Sandoual y Rojas, Duque de Lerma,'
dicha hcion , la 'Parte que no concur- Marques de Denia y C e a , Conde dc
riere con las demas que >an leyendo AmpudÍa,SumÍÍlerdeCorpSiy Ca?“.
los dos Catredaticos dc T rima,y Vifpe^ uallerízo mayor del Rey nueftro fe-
ras  ̂pHcdan los eñudiantes Theolo- fior,de fu Confejo de Éftado>y Gu«r
goi yoyrmas enteramente las partes de ra,Cómeadador mayor de Caíl:illa¿
fantoThomas enlos quatro anos, que Ayo y mayordomo mayor del P r ia
por lo menos han 'de oyrycurfarpara  cipe nueftro íeñor, ConGdetando
fe  graduar de Bachilleres en Theoh* el gran fruto quefe figuC a la Chrlín
gia-^y que la dicha Catreda fe lea per- tiandad , de que los rcligiofos dela
petf4amente en la forma dicha por el Orden deí gloriofo fanto Domini«
jS/lac/iro religiofo de tá dicha Orden g o , lean y enfeñen en las efcuelas y
de fantoT>omin^o^elqueellanombra- VniuCrildadcs,1a facultad dc T heo-
rey pre fintare' a effa dicha Vniuerfi^ logia , y el comun aprouechamicn-
r ad ffegun y  como nos lo fuplicays ^ylo to con que lo han hccho, y para que
teneys tratado coh el dicho ±>uquede teniendo premiosa que afpirar y por
Lerma y y  para que enra'^n delio po- medio de íus eííudios, continúen en
days ha'^ery otorgarlas efcríturas, afi cl cuydado dellos, y los demas fe apro
fientos, y contratos que conuienen con uechcn dc fus trabajos y do ftriqa , y¡
las claufulasypacíosyy condiciones^ que por el deííeo que tengo de ayudar-
para fu firm eza  xorrohoracionyperpe* J^s, como Patron y P ro tefto r per-,
tuydadyy esìabtltàad afueren necefia- pctuo que foy de la dicha fanta O r-
rias y las quales nos por la prefente con^ ¿ c n , en la Prouincia de Efpaña , he
firmamos y loamos y y  aproiiamos y ínter tratado de fundar y dotar vna Ca-;
ponemos d ellos, y  4 cad4 )>no dellosy treda en propiedad de Prima dcTheo
Hueflr4 autoridad Jf êal, y  querenios, iQg¡3 fa^to Thom as , cn la in-r
y  mandamos y que >algan y fian f ir -  fjgnc Vniuerfidad de la ciudad dc
mes ^y^alederas perpetuamentepar4  Valladolid > y aulendolo propoef-
fiempre , no emhdrgánte qiàdefqmer to al ClauftrQ pleno della,lohaad-

m ilífc
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tTjítidojy cmbiadomc perfona a lo efe 
tuar,y de común acuerdo y confend« 
miento cña oy regida la dicha Catre
da, y fe ha empegado a leer defde cl 
principio del año paíTado dc níiil y 
fcyfcicntos y onze,y para qáe la dicha 
creítion y fundación de Catreda dc 
Prima,tenga efedo cümplidó,y per
petuo, otorgó y conozco por la prc- 
fcnte.queparáaoraypara fiempre; ja 
mas fundo y doto la dicha Catreda 
deprim a de fanto Thomas dc pro
piedad cn la dicha Vniucrfidad dc 
Valladolid i en que fe ha dc guardar 
lofiguicnté.

Que la dicha Catreda de Prima há 
de íer y fea dc fanto Tomas, y íc le há 
de fcñalar sfsignacioncs de las letu- 
rüsdtíg ibrio í^Santo , que pareciere 

"al R td o r  y Clauíiro de la dicha V ^ i• 
uerfi Jad,para qüe aquclbsy nootraSj 
fe puedan leér y le .n , en la dicha Ca - 
tredájia qaal fehade ííttítuJar Catre- 
da de Priiiia de fanto Thoma?.

la dicha Catreda de Prima,ao 
ta  y ficmpre j ha de fer de propiedad, 
y los q jc fsaéren catredaticos della há 
de gozar de tódos los derechos ,ho  ' 
ñores ,preeminenciasj precedencia?, 
afsiftenciasjopciones de lugares y ge 
nerales,grados,propinas,derechos dc 
jubilación,ytodas las demas qae gozá 
y tíency copetéa los Jemas carredati 
eos de propiedad dc la dicha Vniucr- 
fidad, fegun y dc la manera que fi efta 
Catreda fe huuiera erigido y funda
do al tiempo que fe etigicrort y fundá 
ron las demas Catredas de propiedad 
dcTheologia que ay enla dicha Vní 
uerfidad, y íuera dc las expreíTadas en 
los cftatutos. Bulas, y conflitucioncí 
que tratan dellas*

Que los que huqieren dc fcr Catre 
daticos dcla dicha Catreda, ayan dc 
fcr y fean rclígiofós dc ladicha O r-  

defanto Dom ingo, y hijos de mí 
cafay Monaílcrio defan Pablo dcla 
dicíiacítidad de Valladolid ̂  y ningü- 

gac ao  tenga las dicbás calidades,

pueda fer proueydo y prefentado i  
ella,y que defpucs de proucydcs a;^aa 
dc viuir y vidan dc afsicnto prccifá^ 
mente en la dichaíafay Conuento 
de fari Pablo , porque eftando fuera, 
aunque fea en el Colegió de fan Grc 
^ o r io  de la dicha Orden, ocno tra  
partedela dicha ciudad dc Vallado- 
lid , ni de fuera dclla,con oficio, ô fia 
cl,ni de otra forma rio han de poder 
tener ni conferuar la dicha Catreda, 
ántesfclc vaque para boliielía a p ro 
uecr en perfona que tenga ÿ guarde 
las dichas calidades.

Que lá prouiííon ÿ prcfentacioii 
de la dicha C atreda, y todo el patro - 
riazgodelfafolo,¿¡níoiídum,meaya 
dc pertenecer a mi, por todos los dias 
de mi vida, y defpucs a los fucceífo- 
res en rifii cafa y Ducado de Lerma, 
los quales, y cada vno cnfu tiempo, 
han de fer verdaderos y legítimos pa 
tronos de lá dicha Catreda, y eílar ea 
ellos todó cl derecho de prodecrla^y: 
rióíribrar perfona que la tenga, y fir
ua,y íín fu prouifion y pre(èntacion, 
no la ha de poder tener ni íeer ,per* 
fona alguna, ni intituíarfe Catreda
tico della , ni gozar de fus rentas, ni 
dclos dichos honorcsy preírogati- 
uas.

Que por quanto yo tengo nom* 
brado por mi primer Catredatico t  
la dicha Catreda al padic Maeftio 
fray Baltafar Nauarrete Prior del di
cho Monafteriode fan Pablo dc Va 
lladolid, y es al pirefentc ta! Catrcda- 
tico , y la lee y rige en virtud dc mí 
nombramiento. Quiero y es mi vo
luntad > que la aya detenerytengart 
la dicha Catreda,por todos los dias dc 
mi vida^rcíidicndo cn cl dicho Moña 
ftcrio de S,Pablo contîoüadamentcj 
y  no dc otra manera,eon lo qual yo le 
bueluo a nobrar para cllo,y quádo va 
cate por fu m u erte ,  o dcxacion, y to
das las dcnjas vezcs q vacare en fu pro 
uifi5 y nobramiento de nucuo Catre
datico,fcha de guardar lo qfe ÍÍguf.
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Que cl Prouincial de la dicha O r- perfonas,fe nos ha dc embiar a mi^y a • 
den^y el Prior que por tiempo fuere los dichos mis fuccflores^en qualquicr 
del dicho Monafti^riodc ían Pablo parte y lugares que eíluuicremos, an
de V^lladolid^y el Priordc mi Monaf íi cn ellosReynoSjComo fuera dellos, 
terio 3e Trianos de la dicha Orden^ íino huuicremos dexado perfona co 
dentro de quarenta dias contados def poder efpecial para la prouifion délas 
de el dia q'se vacare ladicha Catreda, Catredas de nueílro patronazgo,por 
ayan de nombrar y nombren tresrc- que fi la huuicremos dexado, fc ha dc 
ligiofdS' de U dicha Orden de fanto acudir con los dichos nombramien- 
DomiíJgx), hijos de la dicha cafa de tosa la perfona que tuuiere el dicho 
fan P; biojcada vno el fuyo, que jaz- nueñro poder,el qual en vii tud dcl ha 
gcircfiíer losmasdoftos>habiles,yfa- dc házer la prouifion dcla dicha Ca- 
ficientesry en quien concurren lampar treda^y dar tirulo dclia,fegun y con-6 
tesdclctras,afsiftenciadeeíludio, vir pudierahazerloy dariccl mifmo íc^. 
tud 5 vida, y exem^^lo que conuenga, ñor que huuiercdadoci poder, 
cn qlesqueda cargada íu conciencia, Que fila dicha mi cafa y Duccdd 
y cl nombramictuó que huuiercn he de Lrrma, tuuiere fuceíí or varón , 4  
c h o , L* embieo a mí,ó al fuceííor que hembra,que fea menor de doze años, 
por tiempo fuerede la dicha mi cafa, hagalaprouifion,y dcehitulofu tu- 
y DiicadodeLerma*Para q delos tres tor ,y  fifuere mayor, aunque tenga 
nombrados por ellos^elijamos y pro- curador,la haga cl miímo, prefentc fu 
iieamos el que quificremos y por bic curador,fi le tuuiíre,y fi fuere mugei: 
tuuieremos, alq.ialyo c los dichos cafada , lo haga ella,prefente fuma-’ 
mísfuceííofes,ayamosdedarydare- rido.
mos titulo dc ia prouifion dc la dicha Que cn efla Catreda fe guarde lo
Catreda,cn virtud dc! qual la dicha proueydo cn las dcmas de Thcolo-
Vniu rfiJad finexuiien, lección dc gia de la dicha Vniuerfidad ,ccrca de
opoficion, ni a£los, le aya de admi- los dias que fon Icftinos, y de los q há
tir a la poíleísion de la dicha Catreda, dc leer por fusperíonas,y de los q puc
y al vfo y cxaxicio della^y 3 todos Ls den leer por íulHtuto,y ponerle y n5
honores,rentas,y emolumento?,que brarlc ellos* 
pertenecí, ren, y facrcn deuidos a los Que llegado el cafo de jubílacíonip
tá le le  v:reJaricos,y eüanJoqualquie fc aya de hszer el nombramiento y
ra dcllos aiifente cielos Reynos dc Ca prouifion dcl fuílitnto que hnuícrc
ftilla, füccda en el mifmo derecho dc de leer la Catreda de la mifma forma
proponer qu?lq iiera de las dichas prr y manera q el del propietaríc, y fc ha
fonas, el queen fu aufencia le fuce- de dar al fuílituto la decima parte dc
diere cniaad niniflracion y gouier- lo que montare la rcntade la Catrc-^
no  de fü oficio, Y  fi en los dichos qua da:porque lo dcmas,có todas las pro«;
reata (íías no huuiercn hecho y cm^ pin3s,équaleíquier otros cmolumen
b íadoam i,oarn is  íuceíTores, cl tal tos ,ha  ie pertenecerá] Catrcdatico
nombramiento,aquellos paliados po propictario^y paffados los tres años,
damosyo y ellos, hazec la prouifion ha dc vacar la íuíHtu ion ,y  prouccrfc
dcl tal C3tredatico,fin cl nombramié de la mifma fuerte,y cl que huuiere te.
toquefaltarc,con folo los qucíenos nidolafuftitucion-, vno, o mos triCn
huuiercn tf mbia Jo dentro de loádi- uios, pueda íer propucüo para íos fi**
chosqaarcmadias,6 fin ellos,fino h a  guicntes entre los tres que lo han de 
uierc ydo ninguno. fer,

Quc^el dicho nombramjcnto.de Que para dote perpetua dcla dicha
N nnn  Catre
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Año de catreda,feñaio dcfdc luego y le ad'judi 
1611. co»«Joy>y ‘lono>y cllO)y en fu r.3

brea ladicha VniucrfididdeVallado
lid,tres mil ducados por vna vez, que 
valen vn cuento, ciCñtd y veynte y 
cinco mil maraucdis i los qiiaics fí 1« 
handc pagar dclo  procedido dclos 
frutos dc mis rentas.y lo que con ellos 
fe h i dc hjzcr.es lo figaicntc.

Q jc  los dichos tres mil ducados 
fe han de entregar á ladicha Vniuerfi 
dad dc Valladolid,para que de fu ma
no fc empleen en comprar lo. bienes 
y rencas, que le pareciere, ó en redi
mir carcas,ó ceñios, que juntamente 
tengan impucños y cargados fobrc 
fus bienes y rentas,para ^ue la dicha 
VniuerfiJad quede iibredepagarloa 
las períonas que dc prefente lo pagan, 
y con carga de pagar cl cftipendio y 
falario defta Catreda.

Q ae la dicha VniuerfiJad auiendo 
recibido los dichos tres mil ducados 
quede obligada con fus bienes y rcn- 
tas,a dar y pagar por dote defta dicha 
Catreda al Gatredatico,que por ticm 
po  fuere, y por c ía 'd icho  Monafte
rio  de fan Pablo ciento y cincucta du 
cados cada a ñ o , que es la retacón que 
queda dotada h  dicha Catreda,me nos 
lo que montaren las mu’ftas que fc hu 
oieren hecho al CatreJatico,por f li
tas que aya hecho.de los qualcs ay a dc 
dar libramicto íobre el mayordomo 
deia Vniuer (¡dad a los plazos^y fegun 
yde la manera que fe pagaren las de
más Catred^is de propiedad»y fi por 
fer p in  y Ptro$ frutos,lp que fe paga a 
los oenia$ Catrt4?íico5»no fc acomo
daren bieia la« p4ga^>d^fta que hade 
fercadÍncros,íe?lanjrtjddello  por 
fan liian.y la otra mitad por Nauidad 
d< cada vn año,aunque el correr y ga 
Rflirl^,ha decmpc^ar defde los dias de 
fap Cuí;?»:y pido al Prior que por tic 
P4 i^OT(í4 í 1 dicho Monafterio de faa 
R l t^ q e e p g e s  el dicho Monafterio 
^ o ia  defta renta por el minifterio y 

dfl le acuda con

lo neceíTario para libros,y algunas ne 
ccfsidaJcs que fuelen tener religiofos 
afsi fuyas como de deudos, pobres, y 
otras,fin pedirle cu enta de en que lo 
conuterte.

Que fi la dicha vniucrfidad no qui 
ficrc recibir cfte dinero,y encargarfc 
del empico dcl,y de q corra por cuen 
ta dc fus bicrres el falario defta Catre- 
da,los dichos tres mil ducados fe ayan 
dc emplearen fauor defta Catreda, y 
dcla mifma Vniucrfidad en juro de 
a razon dea veynte (obre akaualas, 
en la forma y íegun tengo ordenado« 
fe haga para las dos Catredas de Pri-* 
ma,y Vifperas , que he fundado cn ia 
Vniucrfidad de Alcalá, en efta niat; 
ñera.

Que porque yo ¿ micafa,tenemo$ 
defu Mageftad en empeño a razon dc 
a quarenta y cinco mil cl millar,las al
caualas de mi villadc Valdcmoro ]Co 
cargo de ciertos juros quecftauan fi* 
tuados fobrc ellas en fauor de terceras 
períonas,al tiempo que fc mC vcndic 
ron,y con facultad de quitarlos y re
dimirlos jfe aya de redimir y defcrope 
fiar.a las períonas que aora tienen los 
dichos jurosjla cantidad que c mon
tare cn los dichos tres mil ducados,pa 
ra que dellos fobre las mifmas alcaua- 
Ias,y con la mifma antelación,íc dtfpa 
rhc priuilcgio cn fauor dc la dicha 
Vniucrfidad de cicto y cincuenta du« 
cadosderenta.que fe monta en ellos 
a razon de a veynte para dote dc la di 
cha Catreda,y paga dc fa la rio .ó  dc
lla. Y por la prefente pido y encargo 
a los luccíTore* en mi caía,que fi en al
gún tiempo trataren dc redimir,o ere 
cer los juros impueftos íobre las di
chas alcaualas,dexen efte fin redimir» 
y dcíempeñar, pues coníiftc en cl la 
dote de la Catreda,cuya prouifion les 
ha dc tocar y toca a ellos.

Q ue fi toda via fu Mageftad, o  los
íacefforM co- mi cafa > o qualquiet
otra perfona que tenga derecho para
eUOjtedioucrc y dcfcmpcñare el di

cho
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cho Juro.îarcdetiîpcioti fc ha dc ha- 
acra  la dicha Vniuerfidad,potiiendo 
ci dinero cn vna arca dé tres llaucsj 
que la vna tenga elRcûor,ÿ là otra cl 
Confdiario mas antiguo  ̂y la Otra cl 
Catredaticó qüC por tiempo fuere dc 
la dicha Catreda^ dedonde ícbuclua a 
emplear cn fauor de la mifma Vniuer 
íidad>y pará doce delà dicha Catreda^ 
c o n  rclacion dc que cl dinero proce
de dcl deícmpeñd dcl dicho juro,Ioí 
qual fc pa^a tantas y quantas vczci íu 
ccdietc elcaío dcla dicha rcdcmpciój 
yíicmptc que la'Vniuerfidad quiera 
recibirlo en fi Icguimamciite, para 
cjuedar careada de la dote defta Catré 
dá, y cüdiplir loi que fé contiene en ei 
Cápitulo precedente, lo preda hazerj 

Q ’jcfie l juro cn qué íé hüuicren 
dé Emplear los dichos tres mil duca
dos íé creciere mas délárazorí dclos 
v«ymé á que q’4édj fu ítdadj, o de(cm 
peñándóiéenlosríüeuoserripieosyfé 
difminuverc algo dc la reta, y en qual 
qin*cr cafó que eftó fuccdá, que no fea

Í)orculpa y hcchode U'Vniücrlidad, 
a diminución de réditos que tn e í lo  

íccaufarc^feapor cucnta d:iCatreda 
tico , paraq )C tanto menos lé le pa
gué dcl falario de íu C ancda , y tam
bién fc Ic bate los gaftos qué fé hizic- 
rencn U>cobrança dela ren ta ,fi n- 

íl 0^ V H) >d era ios,y callando de
llós po>'recaudos baftantesrf 
. Q[ueefta eícrinra la ay i d .* acep
tarla díchs Vniuerfidad, y obiígm fe 
:it camplimleuito: de lo que es de fu 
parte , con la aceptación, y obliga-^ 
c io n , qücdclla hiziercn, víc ha dc 
pfcfcrtiarení el Confejo RcaKy pe
dir y íuplícar á fu ' Mais»eft«d fe fir- 
tíadéeonfirniarlajy d fpachar cédu
ladc'coírfií mtfcíoít i -coa iníercion 
dcl;tCfKÆdciia,para qjaccn todotfem 
p^ifc guarde y caitíplá coola.;d:ro- 
gaciones de obftancíá néccíTarias.

Que anfi mifmo aya de aceptad 
efta efcrítura, y todo lo contenido 

\CQ (clUiCt P r í o r y C q a u c ú f ó ^

eiu Kjmcn, p f f
th o  Mónaflério dtfan Püblo de Vá- 
iladolid, ton licencia y autoridad dcl 
Prouincial de la dicha O rd en , obli- 
gandofc ai cumplimiento de todo id 
qucesdefu partCé

Con la qu«,l defde aora,pata quart 
dó fe ayan fundado losdichoi cien
to y cincuenta ducadosde renta,rué 
deíííio y apartó dcl feñor io y propic 
dadde les dichos tres mil ducados dé 
ptiricipál y rci.tas dcllos, todo lo qual 
transfií-ro en ja doucion y fuhda- 
cion dc iú  dicha Catreda^y con la car- 
gadcila 5 para que citen luerademis 
bienesy patrimonio, y defde luegd 
para entonces, y de eotoricés para 
aora,pertenezcan a la dichaCatie- 
da y dote dcDa  ̂ y en el eutrétan^ 
to me conllituyo por tcó<.dor cn íii 
nom bre, y obligo losftiiftoidernií 
tenias cn fauor dc la dicha funda*' 
cion y dotacion , « lá paga y Cum* 
plí miento de los dichos tres mii du
cados, parad cfcdo qué eftá dicho^ 
y doy para execucion dello poder a 
las juíticiasde fu Mageftadjdcqualcf^ 
quier partes que fean, a quich me fó- 
meta é renuncio mi propio fuero, jü 
ridiciony domiciUo, y la ley fi con-* 
uenerit de iunfdiftione orànitifii íu- 
dicum,para que por todo rerticdio ̂  y 
rimorde derecho,cvíá rhas brcue;y 
cxecutiua nie compelan y apremien 
al cunipHmicato délo que dicho CS| 
C om ófor fcntencía pallada cncófa 
Juzgada, renuncio las leyes de mi 
uor,y cn contrarió de to que dicho es 
conlageneralquedcllas lehazCjVaU 
filo  otorgó ante el prcfrate éfcríua- 
dopublico c'ccftígos. Hivia villa del 
Madrid a veynte y nucuc dias del mes 
de lulio dc rail y íéyfciéntos vdoztí 
ánoí,fiendó tcftigos Iuan dc la Serna^ 
y luandc Ocalta^y Pierresde Suabfe^ 
rcüdentes cn efta Cortc.Y cl dicho fc 
fior otorgante jo  firmò, al qual yo cl 
preíente efcriuiiiodoy íc que conoí- 
co»El Duque Marques de ücQÍa.Páfí 
fo ante mié Efteuan dé Liana#

N a o a i  Yd
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^ iode  YoEftèuandcLianoefcriiianodc fray Geroñim odc ValIc)ò,yótroii
. fuMagcfìad,piiblico,y vczino dc Va- de quien ha hecho la hiftoria larga

* lladolid,rcfidentccncftaCortc>íuy m encionen efta quarta centuria > los
prefente. En tcftimonio dc verdad, años en que murieron*Muchos otros
Efteuan dc Liaño. hijos ha tenido efta cafa,dc muchos dt

los quales no fc puede dar noticia^pof
C a p ti.LX U IÌ. T>e algunas cofas perte que cl libro dc laS prpfcísiones rio hat

necknies al Conucnto deSSPabla áte m em oria, fino de los quehan to t
de Valladolid. mado el habito dcfdc el año de mil y

quinientos y cinco aca^Dcftos fon cí
P  L  Maeftro fray Hernado dcl Caf padre frayDicgoMcrlo,el padrefray

tillo en la primera centuria de la Alonfo dc Caftro, el padre fray Iuan
O rd en , cfcriuicndo la fundación del de Touar, gran predicador ( perfona
Conucnto dc Valladolid, della tomo que mandaua confultar el Rey de Ef-
ocafion traer a la memoria algunos paña Filipc Segundo  ̂ aprouandole
hijos fuyos,como fueron el iluftrifsi- por hombre letrado y prudcnte.)Mu
mo Gardenal don fray Iuan dc Tor-- rio  Prior denueftra Señora dcAto-r
qucmada.El Inquifidor general fray cha cn Madrid.Ei Maeftro fray Anto
Tom as dc Torquemada ? el Maeftro nio de Arce fueRcgcnte dcl Colegio
fray Luys dc Valladolid, que fc hallo dc fan G regorio , y P rio r dc fan Pa-*
cn cl Gocilio Gonftancien^c»cmbia- blo dc Valladolid dos vczcs vclpadrc
do porla Reyná doña Catalina, y el Maeftrofray Iuan Manuel Predica-
Infante don Hernando tutores dcl dor dcl Emperador.Fray Iuan dcMo
Rey don íuan el Segundo, con oficio tcmayor,tomó el habito fiendoMací
de Embaxador, donde fe feñalo mu» tro  de la capilla del Emperador Car-^
cho(como parece en la fefsion treyn los Q u in to ,zelantifsimo dc quecl ofi
ta y cinco dcl mifmo Concilio) y def ció diuino fc hizieflTe co much^autO’-
pues fue confcíTor del Rey don Iuan ridad/duróen cloficíodc cator,y mu
cl Scguftdo.Dc folos eíí os padres ha- rio con opinio dc fanto,lleno dc^ñosi
2c mención cl Maeftro ( que ellos fo- y virtudes.El padre Fr.Tomas PcreXj
los baftaran, no para honrar vn con- fue a la rcformacíon dcla Prouincia
penco, ni vna Prouincia, fino toda de A ragon, y defpues deauer fida
vna Orden.) De otros haze memoria P rio r de vezes en Caftilla, fue M^ef*.
la tercera centuria, que fueron cipa- tro dc nouicios y cantor cníu cafa# eí
drefrayTom as dcM aticnço,el pa- padre fray D om ingo de Arzotódefr
drc Maeftro fray luan dc Vüiagarcia, pocs deauer trabajado en Indias,facr
¿1 padrefray lordan de Bcjar, ofanta Obifpo dela nacuá Galizia i elpadrc
Catalina,rcIigiofode gran faniidad frayDomíngodcfanllefotoípjfpcr^
y m ilagros , cl padre Maeftro fray ligiofo de grande opinion ;, dc^mu^
Hernando de Caftiilo , autor de las chías dicipliuas,dc muchos pao<l >yy ar?
dos primerasccnturias.ElpadreMaef g u a s ,nducha oracion,dcgraniflXfnír*5
tro fray Pedro Fernandez confeffor pío,anduuo ptckiicando póiÌaiiMon
del Rey Felipe Tercero de Efpaña, tañas de Burgos, con mochac4 ¡fo a i
íiendo Principe , cl padre Maeftro cionvy beneficio de la tierra ycljía^
fray Tom as de Guzman> Prouincial drcfray lordan Buftiílo triuy i^Ii^ió
y Reformador dela Prouincia de Ara fo dc ¡mucha o raao n ,ÿ cxcmpla, que
gon,el Arçobifpo dc M annillacnFi lleno de afios,cra^eípritiíéro en Maj|
l^l|i;fósi£cayMig^eldeVcnauîdfô, cí tiñes amedia nochcjcjpadrefrayï?oi
padrcfraîlw§ftdç O rm a la ,çlj^djfÇ pia&de Jd^íre r§ |gm píóPrtá^a^^^
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eítuuo años cautiuo enBogia,don- Gcneratíd ic , cl padre fray Martin
dc los j ^ r o s  le íicaron los dientes, y Gutiérrez,cl padre maefl ro fray B ál'*
vino a cfta fu cafa»Dczía vezes,que le tafar Nauarrete hombre dp¿lií»itiiOi
fatigaúan efcrupulos por auer dexa- efcriuio dos tomos dccontrouerfus
do aquel lugar donde tanto apïouC' íobre la primera paftc. El padií
chana alos cautiuos Chriftianos taO maeftro fray lofrph Gonçalez deí-
necefsitados dc miniftros que los en- pues de aucr kydo algunos años T co
ifcñaíren,confefl'alTen,yconfoIaffen* logia con m&cha fatisfacion , per-
E 1 padrefray Benito Ruyz fucRc- fooa muy feñalada en el pulpito, es
tordclColcgio,Priordeftacafa,yde Predicador dcl Rey dc Eípaña Fc-
otras,fray le mu y religiofo, yde muy lipeTercero, y confeílor de fu hijo
buen cxemplo,acdbó la vidacn vna clPr¡ncípeFcllpc.Q,uarto j el padre
largay fanta vejez El padre fray Vi- maeftro fray Juan dé la Puente* ha ,
cente López fue Prior muchos años leydo m uçhos añosi es Coronilla del
cn las mas graues cafas dc Caftilla, dcl Rey FjiipcTcrcerodcEfpaña,ha
hombre mny cxemplarypenitentcj comcnçadaa imprimir los libros delà
el padre fray Eftcuan Cuello y fue MonarqüiaCatolica. Fray Scruafid
P rjo í  defta cafa,y dc muchas otras, y de fanto T ömas, teligiofo lego > fit*
Pr'jtíincial, elpadrc fray Tomas dc üio cnla cozina defte Couento trein
Guzáiá fae CatredaticodcíantoTo- ta y feys años continuos, con muchd
liia's Cl) la Vniucrfidad de Alcalá, y exemplo,cpRtitíiuandoclofieio,,aun'
ProjitticialycLpadrefray Hernando queera muy viejo y trabajadojCon a-
df.i ï̂<aç,a tomo <l ;haljito fiendo ya chaquís. Fray Pedro deja Cruz,dcf-
inuy hóhre.Licendadoen Leyes,per pues de auer feruido mucht^añosert
Íóíiád.egrandáfsimapenitenciayora ■ la huerta del conuento,murió viegif-
cioni.el primero eiiiodos los exírci- íliiio,y conççÿiiion de íanto,de quic
cios.de mórtífieaeton y huitiildad, en .¡fç rcíícren algunos milagros, dc que
quC'fciíxercltafti[pánueuós<Mutio <̂ó r tio fehaze meá:ion 'i por nofe,auer
grande opiniort*^ndo^€Qrppaócro ] pedido aueriguarcon la puntualidad
ddifíhto fray Bartplcító'fdfijps M if- pi Je k.hiftpna. El hcíioanc^fray
tyrcs Arçobifp^deBragav-cJ padre . Alberto Gacw,a,bíím?íip  ̂ 1  Coo-
fray[FjancifcpÍCV»€tvcífriay1fdem u tadox Garníca (.perfona muy cono-
chaíefpcran935,renunc¡9tG¿Oíí<><^íe «ida; en C^fii|l§} el qual qiiifp ha-
Ic prOflíietia habilidad, en ,*zerÍeSaccrdote , y íef|)ondio , qpc
Indias,donde, firuio muchpál; Señor cíJimauáeíim^Ciísremic^dosyhibi
en^icícnfa ds lös iiidlos. Padeció mu M|opcgro4öM&<%y 9«cíe horauamas
chos trabajos';, y ef V irrey 4 cl Pixu le -/ cpn ía|)oÍjrí^j^^^ue el coniu ptiuan-
defterró, y^liRiJidpn íeíip!^5<g>in- . ça.Era horn^jfe^ muytbuen entendí
■dtjíímandQ hcíMerjy muYd'p.Prouin . vmjcDto.yi^^nta capacidad y mane-

. ciaL ElM.aeft?(>fray Sebaftií^deGu2 , jpen tratarn/gpcios,que,fiendo rell-
, fnaftsdelpiKfííle.auei? }e^,dp^n^uchos ; giofo lcgp,Íehizola Orden P rqca-

áflosáqui ,yen-,A}e»lM:> i?0M»ió Prior xador de la Ç.eâlChanciycria de Va-
i,:iÍ5 Ün Pabíp .  BI; feñor íray Garcia _ lladolid, cpfa nunca yfada > y hizo el
a i ^ i Î 3ArÇ«^JÂ»p4 fM 5* k^  V-ir -íoficiocoBgtfltííatlsfaGiÓycx mplo*
, f¿í,<kaquel j CÍ MacftrP fray ; finque d  ofidio le hizieífe çnodar peu

A>S,uäililo Regcoltc dcl C o íamientos, fiendo rtiuyaipigo dé vçi-
dc:fañ O tfgötio . hPmWre do- tir pobrcmeiÂç.Pafl'ô en Ín4 ias, don

■âiisîmoé ^fçriüio fobrc lo iP  hificps . de firulo rnuého en ccÎas ̂  fuc i Ô muy 
:derAxÍftí)tcÍcs, yíobK Iúí libros dç , cnbci5icficiodc laOrdcBj(|»ofquc cra

*■ -   ̂ Nnnn J hom ;
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hombre de muy gran talento.) Fray tico dclá Vniuerfidadde Valiadcíid,
Chriftoual dcPcíqucra,religíoío dç el padre fra;  ̂Garcia dc Loayía «ju«
graude exemplo y religionide muchi fue Prouincial,Gcncr«lj Cardenal , y ,
oracion y penitencia, Siruio muchos Inquifidor gcnctal, Arçobifpo de Sé-
anoten la cozina. Eílos ion entre in- uilla.y confeíTor del Emperador C ar
numerables otros,los que ha tenido los Q uin to .T om ócl habitoen Peña
eíia cafa muy dignos de memoria. ficl,yprohijofccneílacafa,elañodc
Q u e  auiendofe fundado elafio de mil mil y quinientos y diez y íeys, encl
y dozicntos y fctenta y feys, y no ha- Capitulodc T o r o .  F ueP rio re lpa-
líádo memoria en los libros, fino def dre fray Bernardo Manrique h i^  de
de el año de mil y quinientos y cinco, los Marqucfes de Aguilar,fue P rcu ia
acá,fe de%a entender los hijos que cn cial,y cn el fegundo Priorato qúetri-
vey ntiquatro años tendría,fiendo cf- uo en fan P ab lo , le hizieron Obifpí»
tala primera caía que fc tc fo rm ó (y  dcMalaga.Fue Prior el padre fray Pe
no con la violencia que otras)efcoge dro Loçano,y defpues Prouincial, el
ria fugetos tales, fiendo tan fauorcci- padre frayT omas dc Guzman rcfof’-
dadclos Reyes deCaítilIa.Tuuo fiem madordela Prouinciade Aragon,co
prc Priores de los mas graues y feñala dcfpachosdel Papa Clemente Septi-
dosdcfaProuincia.Delosquelago- mo,y Prouincial. Elpadrc frayluaft
uernaron defde elaño ^^uc fe fundó, dc Balcaçar que murio con opinioi»
haíla el de nftiiyquatrocicntos, nofc deíanto, y fue Vicario gencraldefta
llene noticia.Ayla porlos papeles dc Prouincia.El padre fray íuá Manuel
íu Archiuo. Y porqijííeria-cofa muy predicador del Emperador Carlos
largahazer memoria dc todos,fe tra- Q,tirnro.BlpadTefP3y Tomas deían-;
tara delds masfeñalados.FucPiíorcl ta M ariaefinfcfl^rdsiiu Printieiada-«
padrcfráy luande Vilíalon, qucfue ña MaFiaprimera mtígcr dcl' Rey«ic
confeiïor de la Reyná doña GatsK: Efpariá'Felipc Segtmdo.Fue P roain-
na madK del Rey don luán cl Según cial,y én vida y eft liicimc haila oy,fe
do‘,el padre ftay Luys de Valladoíld llama, chProniocial fento , hiendo

• c o n f c f T ó r  dclReydóhluan el Ségün P f io í  fbe" Vicafio general dela Pró-
do,dc quieti ha habladó'yala hii^òria. oinciá-dc'Caítill^.d padre fráy Aten
í l  padi^‘fráy Diego Madálenó, qáe íb deHt^niiucrofS;dcfpwís de aüet fi 

■íuC Vicario'dcloscónúcíítósi'efornáa diá f^iòiùhcial, fue Prjor^y fiendoio 
dos,ycrpnm érPrcñiiftciál,quañáo gouifi1ió.la Prouitidà fegunda ve*. 

" toda la Proyincia dc Efpañá rceiMo O tro i há auido Priore*, y tenido lós 
' lareformácÍonvclpíaídt^fray lúsfn-ác éíleCómicto mcfv dignotdc(»«nO ' 
'  TorquitttìadaÒiraehii,tlpadffrífily ■ rÍ3,qué‘pof breucaaáfedexart^c' ■> 
• 'T o m a s d e Ì ’orqutìààdài InquiÍiípr D cfpfiïitifiaqùci^uoclicilôtfio  

generai,y confelTottk! los lléyes C a . crf'e‘ílk'cáía,'úofé' tíen'c'pártkailar r ¿ -  
tolicos. Hjÿàdrcfrây-Alonfbdà.ftTo -"ticíay fil confía pcvrp’ápclfeya q‘eéíe 
Cebrian Vicario général de los C tín  pueda dsfcrcáiwqBattdo copifnçD. 
ucntos dc^bferuanc¡a^,i y Reforma- Soló íé íabc qüe clifltÿ^dc^DlI' y < ^ *  
dordclaPtbuinciádcBípañá.É lpa- trocientóiylííérttayO chojeRúii^a 
dte fráy Tom as de Matienço confef^ ■ -eti «1 el fcñbr do FñAlSfodeBUí^s, 
íof (íeloj ReyésCatoíicos.FFayLB^s fundadoiidei C okgíój á^aien’eftata 

'dcTófO j^icario^encfal deltísCón > ía de^e^ucna^partede ligrandezáéo 
’ ven tos  téfófmaáos/eipádre fray P«- - que al prefttJiÉ fc'haltì.Y no es eíhíi*í 

'dródc Mendoça q a t  fòt Inquifidor, do fundados lós Colegios de VaOàdo 
' lid,Scui|lá)Alca^¿y9ti^ol¿)lDaMe

-  . í - . '' " " Im
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k)s Conuentos que aora tienen eftu- bcmosfi mas, fiendo doze las quefé
dios, no le tenian ¿ Yelde efta cafa han agregado a las pocas de aquellos
feria de tanca opinion quccl Obiípo años.EI eftudio defan Pablo eftuuo
cn cl letrero que puío ca ci clauftro ficraprc cn fu Conuento hafta que cl
que edifico,dize : acordandofe de año dc í§íl y quinientos y trcynca y
la cr/anfay do ff riña, y  enfeñanfa que tre s , en el Capitulo dc T  oro fc man-
en efla cafa ouo en fn  mocedad^y de co-̂  dò lo que fc ha dicho, pai cciédo a los
mo en ella efcomsnfo el fanto oficto de padres Difiílidorcs, que cn vn lugaí? ' ’
la predicación machos años la con- baftauá vn cftudio^y mas fíendo el del *
tm uoy de los a ffos éfcolafttcos que en Colegio tan celebre, y citando las ca-
ella hii^o y y  de los grados que rectbiOy fas tan juntas, <]ue ayudaua mucho a .
y  como della le facaron ks Grandes d e f  que cíío fe pudiclíc hazer,con como-
tqs J^ynps ̂ para entender y  remediar didad. Con fcr cfto tan cierto  ̂y que
las dífcordias que entre ellos au ia , y  los Maeftros y Regentes eran la gen-
ffor eño h i^  Ía clauflra^ c^c, Y  cf- t^mas florida de toda la Prouincia, y
to  no fuera fi cn fu mocedad el eftu- fc bufcauan tales cbn gran diligencia
dio n a  fuera muy ca:lificado, fiendo y cuydadoiDcftá manera cftaüa fiem
lo la cafa, a la qual dauan los Priores prc mal contentos los padres graücs,'
mas fcñalados que tenia la Prouin- llorando cHnconucnicntc, yclpcli-
ciá.Trcynta y ficteanos dcfpuesdc a- gro,que cra cl cftar tantas horas fuera ^
ucr fundado di Colegio dc faii Grc* dc la cafa de nouicios, aufcntcs dc los :
gorio tuuo fan Pablo fu eftudio de ojos de fas Perlados,a cuya cucnta cf-
Arces, y Thcologia , como confta ta procurar qué con loVcftudios no
por Aftas dcCapitulós, y prouifio- perdicíTc la obfcruancia el lugar en ^
xies de Regentes, y Iccorcs queen to- los que profcffan letrás y yinudiCon •
doslosCapiculosiProtiincialei fé ha^ eftemétiuovel;padre fray Alónfo dc ^
ziaq¿ El cftudió coracnjó otra vex Honciucros en?fto primer Prouincia-/
cn  efta cafa, y foJoí veyntc y quatk o lato(hómbrc dc finguhr prjudencia y ¡
años j:y aun algo menos ,/c ííaHó cíií 2rcla,.tiiid Cóñucntddí Can Eftc-
Conuento fin e f tud ioD jcf |^es  a uan de SafarpaiMÍa) hazicndo.inftaíi- ‘
caíieaétres Jiciooes de Artcsj yjdof cia el padre ftay R iego  Roys^delmif
dcThrdIogía, y’algun tiempo rpo Cónuenía>y^p'etición dc los hí-
do KdandeÜgradrEícritur jos de&o Pablo (qüc echaban de vcr^
aifio ocrrhd fe haxfcíéha^aó'Cífa 4^:f)ró c^da diamàstì d^olqjjcíá ha dicÍK));i
piedad en las cfcucb»; Tambíen.'át ac fíb ;fc ipludit^cn 'entender b tró í  :
ganionta dc la antigüedad fabcríquQ rao tiiíom  írireiftonen dos p^foirsji ^
cl Cardenal fray loao de Torqufcraáí t m  gtaiics y religiofír, y nò itiícrcfa-
dà,fmpt9t)rò delPdntificc:PiC)5 egunr- da&énjcííáj^cteitijás de lo que juzga-s
do dci&s praftan^os,,y dize^paraque uari coucnicnte i h rcHgiori y ob fo i^
£c pudicíleíuftcnÉar cljcftudVó^y eftu- uanciaJc los hucuosDcfiarniancra
dian tes,que cran muchos. Qiíccoma fe¿arifcru3bañaoy, yíe  ̂ raiidtnen l
k  Prbuiáícia ficiqpTc fue gratndé,y cttecafacomoe^ocriaiVniuerfidaárs*
\m  Gdnohírósibírftodt^ nluy (icA C&pJiKV\C<motÍ4aeiConH\ido dcfan  j
cosrix>f)atrrÍ0iialfd^íafflpPablo'rau á^ lade.yd lU ddtd tlpafrn tidc^ gb
tóo 'tfiinatóí.D kíjífietc cáfaSidtcf-i > ' alô T̂ mqtoiŝ e'Letmâ i
tádiifcdá Anei'vy^Tdiáolo^ia tiéncBf-  ̂ L  Ario dt milí,y fcyfcícíitoí
la Pf ébíflóiajy faáípiílticmfxjicrafi -dio el patrondzgoi dcl Conucn-
tre^iju^ro>qjaanddiáiíchorSato^ to  y entierro de lá capilla .mayor a.

los Excclcntifiimós Duques dcLcr-^:
N qnn 4 mai
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ma ,Mirqucfc$ dc Dcnîa don Fran
cifco dc SandouaKy Rojas, Comen • 
dador mayor deCaftilla, Cauallcri- 
zo mayor del Rcy,Sumiller dc corps, 
Ayo y mayordomo mayor #1  Prin 
cipc dc Efpaña don Felipe Quarto, y 
dona Catalina dc la Cerda camare
ra mayor dc la Reyna doña Marga- 
r ib  fu muger* Y para el entierro dcl 
iluftríísimo fcñor Cardenal y Arço
bifpo de Toledo don Bernardo de 
Rojasy Sandoual. Dieron fus Exce
lencias quatro mil ducados dc renca 
a razon de a trcynta. Otorgaronfe 
las efcrituras dia de fan Nicolas dcl di 
cho añ o , V cl Prcfîdcnte dc la Chan- 
cillcriadcValladolid, tomô la pof- 
fcision cl dia figuiente cn nombre de 
los Duqucs.En vcynte y dos de De- 
ziembrc del mifmo a ñ o , fe traslada
ron los cuerpos dclos Infantes^que 
eftauancn la capilla m ayor,a lC o n ^  
ucnto defan Brnito et Real de laciiir 
dad de Valladolid,pot cbdula particu * 
lar quccl Rey don Fiiipc defpachó’ 
a! Prefidcntc"dc la real Chancilicriai 
y al Prouincia^l y PtíorücI Conucn
to . En la capilla mavo^ auía dos ar*̂ i 
cas i vha al Udo del E»aánj^el¡o 
de eftaua ¿l cuerpo d^l Infante don ' 
Alonío ^.hiió dcLJRey don Sancho 
clB**aao,ydelá Reyo^doña Maria, 
hija dcl lofeiïte don Aíonfo de Mo- ̂  
lina. AUadode laEpiOiola auia dos*̂  
niños hijos del Rey don Iuan cl Se- * 
gundd^aruírquc no^fcgitimos)coa 
efto quedó la capillai«íayor defemba 
raçada ,-y al lado dcl fiuangçlibic hi- 
z o ^ n n rcb o  pata los Duques, dc pre- 
dras y jrfpcs dífecentes* Y al lado déla 
Epiííala, otro que lc corrcfponde de l 
laíinfmájD aça.A laic^pilla m a y te ré f . 
portdiéaílasboucdas, que es cl entierro 
deios^Ducjercs. Aliado de la Epiftcflá 
ha hcchofcifixcelenctavnacápillado 
áecíismfeÍTHirjaias que hadado à fu 
eomicwtcHdequc fe hará luego men- 
cio!^qapfoif muchas ÿ muy bie guar 

. nccidasw lar^aóíiftia y pitas parus fc 
■■ S. unaVí

han iluRrado con hfiOTofífsimos quá 
dros de que eft á clíp*brcc¡auítro oiuy 
adornado. Dq^Io que es colgaduras, 
temos, éofas muchas dc plata, y cul- 
todias, no fe puede hablar, fino por 
mayor , por íer muchas y muy ricas, 
que baftaran a.prouccr muchos con
centos. Hafe ya començado la obra 
dclclauftro q u e d  Duque ha tom a
do a fu cargo.En ia parte fupcrior ci
tan ya pueüos los mary res que ha tcni 
do la Orden. Y parala parte inftn’or 
eílá pintada la vida dc nueííro padtc 
fanto Domingo en veynte y feys qua 
dros^Hafc fcñalado ei Duque en la de 
nocion dcl fantifsimo Sacrsméto,no 
folamct e en aucr hecho vnas andas dc 
mucha riqueza yde gran valor y tra
ça con fu cuftodia, para laícmaiiacn 
que que la fanta Iglefia cckbra lasiief 
tas del C orpus, y parad  íepulcródel 
lueucs fanto,vna obra dc mucha gran 
dcza,q fera pcrpctua.Lo que im por
ta mas es , que ha década vna mcm Of 
ria perpetua cn mil ducados de renta, 
que la ha de hazer cfteconucto todoí 
losDomingos dcl año,y los dias délas 
o áauasd d  Corpus con d ïan tilnm o 
Sacramento cn proccísion, qiac coí- 
ttienço él añode mil y fcy fcicmos y 
Ducúcry fcliazecofí giian folaninad 
y mucho concurfo de gcte. Dem ie íc 
dize vna oracio por el Catolico Rey 
de'Efpañá FíKpcTercero (d e  quíen 
fu Excelencia es tan gran priuado, y, 

tan fauorecido)cofa dcuida a fu chri^  
tiandad y íanto zcloaque comojMidre 
dctodois losreligiofosy rcligio|rcs,há 
merecido el lugar que en los Reyno® 
de Caftilla tiene yJa opinidn caèoà 
eftraños. :» ?

P o r fcr muy propio de luflxxria ¿cid 
í¡aftica,lo 4é^v^tieráctódck>c£áDtoisj 
y dc fuixeliquia^ínofe pu^i&dczíirco 
ía breuedadi^uë fe á á  tenido! icnlotpai 
fado ÿ loque h»&icédídatfr e l recibid 
m fáo d e  lairdliGpíascon Duxjire 
haciirfqoecído ttcrflíuento,y |)crpe‘i
tuado fa4xieiinííÍ9-f

ricío
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Hcio â 22. dc Setiembre dcl ano dc Vn ricoárco con grade arquítefturaj’ 
mi! y feyfcientos y ocho , y fuc en la muy a lto , q lc hizo la cofradia de !oí 
forma figuicntci Las reliquias eftauá mcrcaderes.dfcbaxo vn riquifiimo Al 
tfn orden en elcoriucnco de fân Die- tar.O tro Altar áuia en la Iglcfia dclas 
go,qúeesde religiofosdefcalfos delá Anguftias.La dc fan Pabló eílaua xi- 
Orden dcl bienauenturado fan Fran camente colgada de brocadosy telas 
cifco (fundación dcl Duque. ) Auia dcl Düq. Eftauan adcrcçadas las gra- 
vnas andas de plata j con la Cruz dc das dcl Altar mayor con panos de bro 
criftál,conbucna parte del LigH& Cru cados,y diuifioncs de varandillas blá- 
<f«,d5de eftauá dos ricos ramilleteros cas y doradas,y ochenta bugias de ce
de plata dorada y cfmaltada jllcnos de ra blanca,y ocho bládcncs grades dc 
rchquias.Otras quarenta y nueue an- plata-Y vn Altar en medio dcla capi 
das todas bien compueftas con las me lia para lasandas dcl LignúCruds.hcó 
dallas dc madera doradas y platcadasj pañaró la proccíiion todas las cofra- 
donde eftauan las reliquias dc los fan dias con fus pcdoncs, y vcyntc y qua- 
tos Apoftoles jdc la Magdalena, y de tro hachas de ccra blanca. Todaslas 
algunos Pontificcsjy Martyres. Auia parroquias,el guió dc plata dcla Igle- 
otros vcyntc y. quatro relicarios dc fia mayor:y a dos coros todos los rcli 
oro,criftal, y plata. Otros fefenta y giofos.Dozientos clérigos,y cl Cabil 
quatro rclítarioí, que fon braços, y do,cl¿»¿«àCr»i-/.«.LIcuaU3 la ciudad; 
cuerpos pequeños. Vinieron dozien- y el Duq(comp R; gidor della) vn r i
tos religiofos para lleuar las andas,to copalio,y cl Obifpo veü ido dc Ponti 
dos con Dalmaticas ricas.Quatro Sa fical. Acabada la proccíiioo,losRcyes 
cerdotes con cafullas, Ueaauan cl Lt^- fueron a ver las calles y los Altares. EÍ 
nutnCruch. Quarenta y quatro relí- D uq  dio a cada cóuento vna reliquia 
giofos con Dalmicicas dc brocado y puefta cn vn b'raçd. Y a la Iglefia ma-í 
de tebjCOri toailas cji las manos,lleua yor dio Vn grao rclicariodóde eftauá 
nan quaréta y qüátro braços.Y otros buena parte dcl cuerpo de S.Pafcuali 
quacrorcligiofoi'pçrfonasgrauesjco Regozijoft aquella noche có muchas 
capasdecarmcfi y blancasyllcuauan luminarias. Eftuuicron las reliquias 
lasreliqtiiasdecrtftalvguarnccidasdc enla capilla mayor con mucha cera 
oro y plata, y otros relicarios peqoc- blanca,hafta q cldia figuientc fc dixd 
fios. Todos IÔS religiofos eran defta Miffa de Pontifical. Predicó el R. P ; 
Orden.Solos ochenta eran dediuer- M. F< lofeph Gon^alczconfeflor dcl 
ías Ordáncsj dozicntos y ochenta y  Principe,que era Prior del cóuéto’de 
quatro eran todos. Los dozicntos y  ían Pablo.Eftwjicron los Reves en U 
quatroeran defta. 'Lascallescftauaá tribuna, yel Duque cn ía capilla ma4 
ricaoicnteadereçadâs.y con taa tagé  yor ; Acabada la Miffa fc bendixo ía 
te,que tta  tan grande la vozcria, que. capilla donde fe pufieron las íeKquia* 
nofc auia vifto coía Écmcjante en V a yíe  llamo dcla Cruz, 
líadolid. Los padtes>dc la Compañia A  ocho dcScpucmbre del afín dc 
hizieron dos ricos Altares en la cafa mil y fcyfcicntos y diez, embió cl fe** 
profcffajVnóa lapùéftadç la Iglefia, gor Duque don Francifco a cflc Cori 
y  otro fronterodáMonaftcrio de ían uento,cl cuerpo del gloriofo m artyr 
BetíittíJ Eftíos pa^eshiíicroní o tros fan Benigno.pucílo en vnaricaVrna 
dos^ilíates muy bié éompucftos;Lor de piedra,qoe llaman marmol negro 
padrcl de fan Francifco hizieron vn porfido.guarnkcidadc plata blanca,y 
A ltar ala rinconada, ^ ie  tuuo por el dpwda, venia en vnas andas dc madc- 
í|iíc|or, A loéh íuo  dç la platçiia jja<;jibiertas dc Krciopclç carmefi, ri'í

camente
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camcnre bordado é Depofitofe en cl farfc ccn el Rcy dc Francia. ' 
Conuento de ÎanFfâneiico,y dia dcla De todas las mercedes qué en eftos 
naciuidad de nueftra Señora,fc traxo vltimos años ha recibido la Oïdcn d< 
cn proccfsion a eftc Conuento,acom la Mageftad del Rcy dc Efpaña Filjpc 
panandola folos los padres que la O r T ercero^auque deue reconocerlas co 
den dcl bienauenturado fan Frâcifco nao falidas de fü Chriftiano pecho,hc 
tiene ca Uciüdad de ValUdolid* No redando dc fus anteceilorcs la afitioa 
fc da mas particular noticia de loque cft fanto habito(como tâ dcuido dc 
en ella tiuiio por abrcuiar. fu fundador)no quita efta verdad tan 

Han calificado íiempre los Reyes cierta,quc no reconozca toda la O r 
dc Efpaña ( quando cibn  las Quaref- dé la mucha parte q tiene cn todas las 
raasfuerade la C orte  ) íiruiendofc dc cofas q fon de íu acrecentamiento, cl 
efta cafa, como dc capilla Real fuya, . ExcclendLimo fcñor don Francifco 
afsiftíenJoa b s  diuínos oficios, ha- de Sandoual Duqucde Lerma,y Mar 
zíenioel lueucs fanto la ceremonia ques dc Denia. N o corre por cuenta 
dcllauaroriodelospiesé Y fiempre q dcfta hiftoria d^da dclo quees cn bc- 
haa nacido hijos ilosReyes,hallando neficio dcl Reyno , y fcruicio dc fu 
fe cn Valla lolid en efta cafa fc ha bau Rey,el lugar q tan ¡uftamente ocupa, 
tizado, aunq icticnco enefta fu ciun qfi lo fuera,o no pareciera liíonja(co 
dad Iglefia Catredal,y cl infigne C un fa indigna dc hobres religioíos ) mu- 
uento defan Benito,fundación Real, cho fe pudiera dezi rQuc^ûquemuyî 
Aqui fe bautizó 1 Rey Fvlipc Según- notorio  cn eftos Reynos, y ep losei- 
do , V con efta confideracion hizo traños,fücrabicn qde tantas cofas cá 
mucha merccd a efta cafa, y la honro feñaladas quedara entera mcriipría a 
fiempre que (challó cn Valladolid^ Y los vcnideros.Los q fucedicrcn cn la 
cl E«npcrador Carlos Q  ;into, quan- Orden importará q fcpan las obliga
do ó rcprefentando los fauores, o co cioncs^ ha puefto fobre los q aora vt 
otra ocafion le fignificauá la merccd ucn,y fobre los venideros. A un qea  
que hizía a cftc conuento,refpondia, ellas tienen parte,y mucha parte  ̂lo* 
qucfan P iblo  era la Iglefia catredJ doslcsrcligiofos,porqalascatífásdc 
dc ValladoIid.Elañodcmily íevfcic todas ías religiones fak,comofi deca 
tos y c inco , fe bautizó dia de Pafcua da vna dellasfucrapatron y padre.To 
dc Ef iriru fanto el Principe,herede- das las honra »todas las fsuore(íc,aIas. 
ro  délos Revnosd Efpaña,que nació caufas dctodasacudc(nodc (up]iiî)iê 
Viernesdela C ruz , Bautízofcenia to )y  cn medio detantas y ta grandes 
mifma pila en que tantos años atras fc ocupaciones,qiícpiídiera ocupar mu*, 
auÍ3 baurfz4do el bienauenturado fan chos hobresdcparucúlarmaHcJo,ha 
ICO Dom ingo en la villa dc Caleruc- Uafu Excelencia ticmpo^aup paraks^ 
ga donde nació (que para cl dicho muy menudasqfeofiecena 
cfefto la mado traer clR ey fu padre.) nafterios,fin q lecanfen impófiuña-^ 
Bautizóle don Bernardo dc Rojaí Ar cioncs dc frayles,q pudieran;canfar a¡ 
çobifpo dcT otedo , y Ilamofc Felipe quien no Ies mirara co ojos de padre> 
D om ingo por la deuocion del fanto. y padre muyChríftíano,a quié fa Cari.
Y f^e fu madrina la Infanta doñaAna dad haze ^ las nccefsidadesagifinas dc ; 
£1 hermana,niña dv tres años.En eftas rcligíofo$,lasfauofcicacomonfiíerá ; 
y cn otras ocafiones han horado eftó propías.Demuchasfe ptídícra hazer 
com íí^to , donde también íc bautizo mcmoria,y fuerá las menos, y vna^pe 
ÍtiUcha Infanta,que quando fc efcri- quena parte de fas que han recibido 
uc cfia«licioo,cfld conccítado dc pe rfonas rcligíoías ác codas Ordeqes.
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fin que àya vna á quien ñó ayà cabido 
parce y buena pareé deíle grande arri 
mo > y g  no recon ozca  ló  que át D u
que dé tlerm a d;:uc. Eíio que es mu
cho cncddós,cs fili comparacio mas 
C Q cftaO cieñ . Generales obligacio
nes fonde Còda elb^ló que hà fauorc 
cido ia beacifícaciori del fantó fray  
Luys Bdtrán,la exceriíionqucfuSaii 
tidad hizo dcl primer decretó,y  Ía di
ligencia que aora hazc,^afa que tenga 
cinedo (u canonizacion.La quaí fu Ma 
geftad fauorece con caí Cds aprecadasi 
y con gruéíías limofnas.Y ayuda còri 
niüchá inftancia a que con la decermi 
tìàciòn delá canifá ác auxilios,fe acuer 
de la diuerfidad de pareceres, que cor 
fen (cofa que tanto iaipórta a ía cofa
püblícá,y fofsiegodeftosRcyhoSi)La 
dotacion y fundación y patronazgo 
de algunos Conuentosj dé tal mane
ra fon argumento de fu fanto pecho, 
que ion niieujsoblígiciones quela rc 
lígiontienca reconoceriasaeftimar 
laájy agradecerlas. Las Iglcfias para 
las qualcs ha nombrado fu Mageftad á 
inüanciafaya, y porfu intercefsion 
frayles defta O rd en , no ay quien no 
lo fepa. La dotacion de las Catredas 
cn las Vniuerfidadei deSalamaca,Al
calá,y Valladolid,que íu Excelencia 
ha dotado y iníHcuydc^bencficio es ^  
durará lo que cl mundo, y con la obli
gacio de reconocerle y eftimarlc, no 
como merced hecha a cfta fu Orden, 
fino como feruicio vniuerfal dc la 
Iglefia* q u c lo cs ,y  muygrande,quc 
cn eftas Vniuerfidadcs^y ia dc Coim
bra,tenga cfta Orden hijos qucfalgá 
a la dcfcnfa de la dottrina del Angelí 
co Dotor,como hombres que de má 
no cn mano,y depadres cn hijos, han 
recibido la vcrdadcrá inteligencia, ^  
CS lalcchf qiiCcl Sefior comunicó al 
pcchodelSaotOiY-tíerdado a la O r 
den cftai catrcdas qüc tanto la han h5 
rado^y dado a conocer mas cmcramé 
tc el nombre dcl Sá«itfo¿Quc aya catrC 
das donde cnícñcíi los fiaylescnpu-

blicó ládoftríná que leían cn Íoi gé¿ 
ncrales dc fusCohucntoss no es délas 
cofasque tienen jufló ehcátecímieiii 
to.Ni es paga de táii grande obra la ^  
íe puede cípbrar dé hombres qüe la \ c 
conocen,la predican y lá éflliíian. Ré 
feruando la gracificacioh ¿1 Rey del 
cielo,que el acierta a pagar feí-úicios 
dcftácalidad El vltimo beneficioquÜ 
a iñftahciá del Doqucj y con fu interi 
C;;;fsion,ha hecho él Rey hüéftró fc-̂  
nór á eita fu Orden,ha fidò pór ccdii» 
la Real fuya^rderiar al fupremóCo- 
fejo de la Inquifición dc bfpáña, y al 
dc P ortugálicjuc refidc cnLisbóá>quc 
aórá y para fiempre, tenga la Ordert 
allidoíInqúindóres que afsiílañ ala 
dcjermináción dcías cabfa^ de laFé 
(q  todas vienen á íroiicluyr fe en aquc 
líos íantos tribunales, ) refirichdo fii 
Mageftad los motiuos que ha tenido 
j^ara hazer cfta tan gran merced áíá 
Orden > por aucria fundado tibien^ 
auenturádó fantoDomiqgopara qué 
fus hijos falieffciiá la caufa de la Fé¿ 
tn todó el miSndo, ácábañdó la vida 
cn efta demaridí?5como lo han hechoi
Y aunque pudiera alguno penfar que 
mercedes nueuas, eran graúfjcacíoii 
de feruiciosantiguos,y que él RéyCá 
tolico rcftituía cn parte io que en tic 
po del Papa Sixto Quarto auian dá- 
do cn eftos Reynos de Caftilla, y ért 
los de la Corona de Aratori .b s  fací • 
tos Reyes Catolicos don FCr riandò y  
doña Ifabel,con tari libera) manoa ef 
ta Ordcri,que tuuo la prcfidericiadcl 
fupremó Confejo deia luquificióri^y 
frayles della goüernaron todas las lií 
quificiones dc fus Reynos(dc que efta 
hiftoria darareláciott.) C on todo cf
fo i l̂ á nueua merced la há recibido lá 
Religion^comó finguíariísima.Y que 
íi par écc que rio ygúalá a laspaffadas, 
abre puerta a efpcrat fauóres nueuos 
cn lo por Vcriír i y la graciá és tan fc- 
fialadaqi>e lá rCcónoceráláOrde pet 
pctuamentcf^or muy grande, nacida 
^  la afición que fij Mageftad tiene a

cftc ían«
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^Ànode cftc fanto hab ito ,fauorecido con el 
ló ii. cuydado qucelfcñorDuquetícnc,de 

qae cfto vaya íicmprc cn acrecentar 
miento,y quefe vayan continuando 
losantiguos lugares, y có nueuas met 
cedes rcduzga el mundo a la memo
ria jque.no las dcfmcrcccn los hijos 
que oy fon. Y que las mcrecierómuy 
cumpiidasfuspadres, y que fue gadrc 
de todos faiKo Pomiçigo^gratifican- 
doen los.hijos ( por 1j menosíerut” 
cios bcrcdados)eíiiÍo propio en los q 
iiacieron Rcyes,y fcfioics. . • 

De muchas otras cofas fc pudiera 
hazer mención, que cl Duque ha he
cho en beneficio ide la O rden , y dcíla 
Prouinciade Hfpañá ( como patrón 
quc cs)que nofonpara papeles que há 
de pailar ppr manos de tañeos. Y es 
bien quc la Orden las,reconozca y ca 
llc,fieodo muy juftificadas las razo
nes qae^a eílo obligan.En los fauores 
partrculares dcl Go/?weoto de fan Pa
blo dcVajladolid,aunque pudiera en 
trar las rentoSjUs riquçzas de tan gra
des rciiiquias,y ksqupCQa tan liberal 
m ano va dádo fiempiíe a k  Sacriflia> 
que todo es macho > y muchodc eíh- 
mar,vma^ que effo f^a fin que aya fo 
licitaJoresjoi diligencia^, ni quien cá 
fe con peticiones,ni.€on memoriales* 
Sino que en medio de tatas y tan gra
des ocupaciones y negocios, como 
fon los que paífan por Us manos del 
Duque,ay a memoria aun dc las cofas 
muy menudas, que foncn bencficic) 
deftacafa , firuiendo la voluntad dc 
defpertadprparatodo lo que fe haze 
cn beneficio fuyo. Y lo que fe'dcuc ef 
timar fobre toío,es,qúe en las merce 
des que çl Rey nueftro feñor ha?c tâ
tas y xan calificadas a la Orden , a la 
Prouincia y al Conuento de fan Pa
blo ,íino es el todo,cs muy gran par- 
te»x{ueœ^ miichas veras fauorecc y a 
Uenta,las,deffeps defu Mageftad, que. 
fpn en beneficio de k  ReJigioi>.EÍcri 
mr lo quc e lD u quc iazc  cn fauor dc 
la c o k  pi^.Ifica,ca ̂ yudai^̂  al gouierno

.i

dclos grandes eftados delRey nueftro 
fcñor^reduzirala niemoriaU antig^uc 
dad y nobleza de las caías de Sando- 
ual y Rojas,lo que la vna y la otra ban 
ícruido a la Corona de Caílilb;,I©s¡lu 
garc^ que han ocupado en las Gortcs 
de lo s  Reyes, de la manera que íchaa  
gratificado,y prem¡«do,íusmiEchcsy 
feñalados feruiciosvy otras cóí^j^^pmp 
eftas, vna hiftoriacntera han mcrtcfr 
ter,de que no puede hablar cita cenca 
na,que es hiítoria e^lefiaÜicaifinoco 
la limitación y moderación que aqui 
íe ha hecho. . r í

Muchos años ha que efte Conuen 
tb tiene mas dc cicn íiayles, y acra 
uiendo crecido la rc nta, tiene ciento 
y cincuenta, con <5,ue puede cuniplii: 
con los fermones y confefsiones ,que 
de ordinario fon muchos,y para con- 
fcfsiones ordinarias, y para ias comu
niones ay vna cí<píUa íeñaÍada,y vn rc 
ligiofo que haze aísiíicncia en cilampa 
ra que con puntualidad fe cumpla con 
los fantos miniíkriqsqucla ü id é  lie 
íie de fu fundación.

C4pttuhLXVI.T>€ U iTroum ciái^y  
C ongn paciones que ay en U Orden^y 

de hs Conuentos que tiene en 
las TrcuinctdS de 

’ / EJpaha.

L As Prouincias quela Orden tiene ^  , 
efte año de mij y feyfciétos y quin  ̂

ze,fon las figuientes por las antigüe- 
dades y lugar que gozan en los capitu 
los generales. La Prouincia dc Efpa
ña,ladc T olofa,ladc Francia^ Lom 
bardia,Prouincia Romana, del Rey- 
no de Ñ apóles, Ahm ania, Grecia,
Vngria,PolonÍ3,Aragf n,Borlicmia,
Proen53,Dalmacia,Js¡ciliaíPorrugaI, 
Andaluzia,Flandes^dc íanto Tomas, 
que es la Pulla, Calabria, SantaCruz 
(que es en la Isla dela EfpañoIa)de Sá 
tiago(quc es laMex{cana)de ían luan  ̂
Bautifta del Pirü , de ían Vicente dCí 
Guatimaia, fan A n p n in o  dcl nacuj;i,

--------- ^ ..........  Reyno
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Reynode Granada,Prouincia Occita 
naoLenguadoc cn Francia, Prouin- 
ciadc S iatodooiingo.que es la dc Ve- 
ncciâiProuincia dcl iantUsitno Rofa' 
r i o d e  nueftra Señora de Filipinas y 
laportpde Quito ijnta Catalina Mar
tyr,dc Ghilc fan Lorenço,de Guaxac 
ianHipoIyro>delPiam5tefan PcJro 
Maiïyr»delAbrucio fantaCatalina 
de Sena,de Rufi5,fan lacinto. f  Con 
Ercgacion de la lodia Oriental,Con- 
^rekacion dc Francia, Congrcgacio 
de R a g i i z a ,Congregación de oucftra 
Señora delà Sanidad de Napoles,Con 
gre’ acion dc Lcngoadoc, Congrega 
cion de lefus Maria de l ^ h i n a .y  C 5 
^rc2,acionde Armenia* ^  Ylas Pro* 
uincias affoladas por los hcregçs, fon 
In«Uterra,Scocia,Hybernia,Saxonia 
Dinamarca o Dacia,y la Congrega
ción de Olandia.Son treynta y cinco, 
las P r o v i n c ia s ,y Congregaciones fie
te , y las deftruydaj de lo? hcreges 
feys.

J . los conuentos de la T roa in -  
ctade  E fpaha .

'T i e n c  la Prouincia de Caftilla (que 
enlasconftitucioncsdc la Orden, 

íc llama Prouincia dcEÍpaña)ette año 
de mil y fcyfcicncos y quinze,ochen
ta y ficte conuentos dc frayks, y los 
dicz y fietc fon cafas de cftudiode Ar* 
tes y Tcologia.Todas las cafas donde 
fe Iccticncn dos liciones de T  eologia 
y curios de Artes.El conuento dc fanta , 
C ruzde Scgouia tiens dos curfos dc 
'Artes>y fctcnta frayIcs,Tolcdovn cur 
fodc Artcs,ydc Tcologia dos licio- 
ncs,cncl conuento dc fan Pablo de 
Burgcvs fe lec Teología, y por vna dp
tacion grande que ha hccho don fray
Diego de Mardoncs Obifpo dc C o r
doua,ha de tener de oy en adclâtc très 
curfos,en Salamanca felccn trcs cur
ios dc Artes,y dos Catredas de Teolo 
gia, dc Prima y Vifperas cn la Vniuer 
fid^ :y  dcoQas defto,qtralçcio dcTcq

logia cnlas Efcuelas>a la hora dc la Ca 
treda menor de fanto Tomas > tiene 
ciento y cincucta frayles cldia dc oy, 
y de ordinario ion duzicntos, cn Pa- 
piona fe leen Artes yTeologia, tiene 
quarenta frayles,en fanto D om ingo 
de Lcon fe Iccn Artes y Leologia, 
tiene treynta frayles, cn fan Pablo de 
Valladolid fe leen trcscuriosde Arics 
y Teologia,y vna Catreda dc Prima 
cn la Vniuerfidad, tiene ciento y cin
cuenta frayles,en fan Ilcfoniodc T o r  
ro fe leen Àrtes y Tcologia,ticnc qua 
renta y quatro frayles)faa Vicente de 
Plafencia,tiene Arresy Teologia Jori 
cincuenta yquatrofraylcs,en la Encar 
nación dcTruxillo fe lec Artes y T  co 
logia,y fon treynta Iosfraylcs,cn i. nri 
toTom asde Auila ay trcs curfos e 
Artes y Teologia,y csVniuerfidad da 
dc fc gradúan feglares y frayles, tiene 
fefenta frayles, enei Colegio deÍGn 
Gregorio de Valladolid fc leen tres 
curfosde Awes y Teologìa, foncín- 
cuéía los frayles,cn fanta C ru zd vC if  
boncras ay Artesy Teologia,y treyn 
tafraylcs^^enfaot;3 Mariade Ì riauos 
trcscurfosdc Artesy Teologia,tiene 
fetenta frayles, en nueftra Señorade 
Atocha en Madrid Artes yTeolcgia, 
viuen nouenta frayles,fanta Maria de 
Ictus de Tabara Artes y T c o  ogia, 
veynte frayles, el Colegio dc fanto 
Tomasde Alcala lee dos Catredas de 
Prima,y Vifperasen la V niuerfidad,y 
losfrayles ordinarios veyntc y qna- 
trOi Él primer conuento deb  dicha 
Prouincia,cs fanta Cruz dc Scgouía, 
luego fanPablo dePalcncia,qDC tiene 
trcvnta y feys frayles,fantoDomingo 
dc Zamora treynta frayles,Santiago 
diez y feys fraylcs,tiene aora vna C a
treda dc Teologia, fanto Dom ingo 
dc Ciudad Rodrigo ticnc veyntc y 
quatro frayles,íanto Dom ingo dc Ef- 
tella doze frayles, fanto D om ingo dc 
Sangueíía diez frayles,fanto Dom in • 
go de Benaucntc veyntc frayles,fanto 
Domingo de Vitoria trcyntay qua- 

OooQ tro
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t ro  frayIcs,fantoDomíngoácRiba- 
dauia doze frayles, íanto Dom ingo 
de la C oruña diezy fcy s fray ks,Santo 
Doroingo de la villa de fantá M^rta 
.ochoTraylcs,fantoDomingo deL u ‘ 
go diez y fcys frayles,fan Pablo dc P¿ 
fíafiel veynte frayles, Vaicíicia dt Do 
Iuan doze frayles,fanro Domingo de 
Pontebedra catorze frayles, fan An- 
dres de  Medina dcl Campo trcynta 
frayles, fantoD om ingo de Viuero 
dozefraylcs,fanco Domingo de Villa 
Ion diez y ocho fray Ies,fanto Dom in 
go de Hoete trcynta y quatro fravles, 
Nueftra Señolra de Valcuerna en L o 
groño véynte y dos frayles,nueñraSc 
ñora del Rofario cnTordéfillas veyn 
tcfrayles,nucftra Señora dc Rojas de 
cinco altares diez frayles,nueftraSciíd 
radela PeñádcFrancía treynta fray- 
íes,fan Pedro dc las Dueñas ochó fray 
Icsjfdtt Iii/iandcl Monte , poraücrfc 
aplicado 9I colegio de ¡Tanto T^dmas 
dc Alcala,tiene fulos dos fravles,San- 
ftí Spiritusdc Palacios de b  Valduer- 
na doze frayles,fan Pedro dc laTarcc 
es Vicaríaitiene fíete frayles,fanta Ca 
taüna de Cifriefosdozé frayles, fanto 
D otino  dc Aftorga catorzc fravles, 
íanta María deVükda diezy feys fray 
Icz,fanto Domingo dcMayorga ocho 
frayles,fanta Catalina de la Vera .20- 
fraylesjfantoDomíngo deCuadalaxa 
ra ve y nte frayles ,nücñra S. dcl Rofa
r io  dcTudela dcNauarra diez y ocho 
frayles,nueflra Señora dc Monbcl-* 
tran diez y feys frayles, ían Gines dc 
Talabera treynta frayles, fanto Do- 
D ingo  de Ouiedo diez y feys frayles 
fanto D om ingo dc Cuenca vcyntc 
fra vles,fanto D om ingo deOcaña qua 
renta y fcys frayles, fanto D om ingo 
de Carrion veynte frayles,fanto D o- 
mingodeCacercsvcyntcfr3yIes,nucf 
tra Señora de la frente fanta dc Galif
tco doze frayles, Siamelmo de fan Scf 
baftian treynta frayles, fanta Cruz.dc' 
Villacícíufa treynta v quatro fray les,la 
Madre dc Dios4 c H iu  caíorzq ívsíyi

lcs,Sanftí Spírítus dc Aranda de Dcé 
ro vey nte y quatro frayies, ían Pafclo 
dclasNaoás dcl Marques ocho fray* 
les ^fanPedro Martyr de M cdihadc 
Riofeco veynte y dosfràylcsJaAflua 
cion dcBetanços feys frayles,el Rofa-^ 
río de fsn Saturnino ocho frayles  ̂ían 
Ifidro de V illalpsndo doze frayles, la 
Purificacionde Panton diez fraÿks, 
fan Andres dc Merida cator ate frayles 
la Mad^e de Dios de Afcáía vcyntc 
fraylei,fanto T ornas de Madrid qua- 
renta fraylcs,ían Ántonino dc Yepcs 
trcynta frayks^famo D om ingo dc 
Azpey tia ocho faylcs, Regina celí de 
dc Sant!llana^chofrayles,fjfl Hcfon- 
fo de Ajo fcys frayles, fan lacinto der 
MaJrilcxosdiez y feys frayles, fantá 
Mriria de lefus dc V aluerde diezy íeys 
fraylesján Raymundo de Potes feys 
fraylesjanto Dom ingo dc Lerma ca 
torze frayles,nucflra Señoradc lasCal 
das quatro fravles,clconuefito de ían 
Blas de ‘Cifueiitci  ̂ ticnc feys fray
les.

Los conuentos de monjas delaTro' 
uincia de Bfpaña fon quarentay cin- 
co.Sáto D om ingo el i^eal de Madrid^ 
a doñ Jc ay otro dc fanta Catalina,Za 
mora,conuctodelas Due¿asde San
tiago,y de fan ̂ y^at tinjCaleruega, S- 
Cebrían de «>^açotc, Sanñr Spii itus 
de T o ro ,y  íanta Catalina, Satiago de 
Galizía,Belmonte,Cifuentes fe trasla 
do aLerm3,Benaucntc,Segouia,Viuc 
rOjLugo,Toledo fanto D om ingo cl 
i(^:al,la,>^3dre d Dios y lefû^iyîifaria» 
Lequeytio,Quixan3,*>^ayôrea»vA^c 
dina del Campo^íantav^aria la jçesl 
ÿ la V¡íitacion,qu¿ coínunméte fc lia 
man de ías Faxardas jSalatbsñca, Aui- 
]a,Valladolid,fantaCatalina, la ,^ a -  
dfcdc D io s ,y  la J^enitenciajViibao, 
T  ruxilIo,Aldcamicu3,VítoTÍa, Païen 
cia,Cí^a dcla ^ey na. O lm edo, OrcHa 
na/an Sebaftian,Leon^Villam^^or,
OcaSayVclbK¿Fláífnc¡á,H«finua, A l  
cata^Bcxar.
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\ §. IT, TrouincU de tA^agon.

c ò n  lös conuentos dc frayles dc la 
‘̂ Prouincia dc Aragon fefenta y tres 
fanta Opalina deBarcclona,cafa de cf 
tudio Artes y Tcologia,tiene dento 
y vcyntc fray Ics,Zaragoza conuento 
dc Predicadores, cftudio dc Artes y 
Tcologia tiene ochenta frayles,cl co
uento dc Predicadores dc Lérida, Ar 
tes y Teologia treynta frayles, fanto 
Domingo dc Mallorca fefenta fray
les Artes y Teologia, cl conucnto dC 
Predicadores dcValcnciaArtes yTco 
ligiá ciento y tteynta frayles,Pcrpíña 
Artes v Tcologia 40, fray les,Tarra
gona Artes yT cologia 40.frayles, Gi 
roña Artes yTeologia treynta ycincd 
frayles,fan Pedro Martyr dc Calata- 
yud arces y Tcologia cincuenta fray- 
les,Huefca Artes y Tcologia trey nta 
frayles,Vrgcl vcyntc y quatro frayles* 
Callar enla Isla de Cerdená Artes y 
Tcologia treynta frayles,Puigccrdan 
Artes y Tcologia treynta ycinco fray 
les,Colibre doze frayles,Xatiua Artes 
y Teologia quarcn :a fray les,Caílclla 
dc Ampurias catorze frayks,Manrcfa 
diez y feys frayles, Cenícra doze fray 
lcs,Valagucr doze frayles, San Mateo 
veynte y dosfraylcs,Colegio dc Tot 
tofa Artes y Tcologia treynta y cin
co frayles, AicañizTeologia vcyntc 
y quatro frayles , Benabarre catorzc 
frayles, Luchentc Artes y Tcologia 
treynta y cinco frayles, Origuela Co- 
Icgio y Vniuerfidad detodas faculta
des Arces yTeologia fefenta frayUs, 
Santo Honofrc Artes y Teologia cin 
cuenta frayles, Palallas doze frayles, 
Ontincnt Artes y Tcologia veynte y 
quatro frayles, Gotor Avtcs tan fola
mente vcyntey ouatro frayles, Mon- 
talban doze frayles, Albayda vcyntc 
frayles, Lombay Artes y Tcologia 
quatenta fray les, Ay cruc Artes yTco 
logia vcyntey quatro frayles * Ayora 
diez y feys frayles, Oriftan Artes no 
mas vcyntc frayles,Bufaqui cn Cerdc

ña doze frayles, Cafpc doze frayles, 
conucnto de T ortofa vcyntc fray Íes, 
Monçon dozefrayics, Viquc diczy 
cho frayles,Manacor en la Isla de Ma 
Horca doze frayles, Ayodar catorzc 
frayles,Petalada doze frayles,Pollcri- 
ça en Mallorca doze frayles, Ollería 
ícysfraylesjCaflcUandcla Plana ca
torzc frayles, Loíito cn Mallorca dó 
zc frayles,luiza doze fray les,Colegió 
de Zaragoça fe lee Tcologia íblamcn 
te catorzc frayles, Alicante ocho fray 
Ies, Almenara catorze frayles], Ciuira- 
dclaocho fraylcsjan Lorenço quatró 
frayles, Algenaefi feys frayles,Villanuc 
ua de Caftcllon ocho frayles, Alfaxa- 
rindozc frayles,Vldecona doze fray
les, Agullentcfcys frayles, Sacer en 
Cerdeña Artes y Tcologia treynta 
fraylcs,Graus feys frayles, Sineu feys 
fray les, fan Raymundo dc Pcñaforc 
doze frayles,fan Ilefonfo dc Zarago
ça aora veynte frayles,y acabado tcn̂  
dra fctenta frayles.
. En efta Prouincia ay conuentos dc 
monjas,en la ciudad dc Valencia el co 
ueto dc Madaknas y el dc fanta Catali 
nade Sena,en Zaragoça fanta Inés y 
Santa Fe,en Barcelona MonteSion y 
nueftra Señora de los Angeles, Xari- 
ua, Daroca, Alfaro, Aicañiz,Vi(jiue, 
que fon por todos onze.

$ . I I I .  Vetos cónuenm de ¡4 Troumcia 
de Tortugáh

CÁntarcn tiene quarcnta frayles, eí 
conuento dc Coymbra veynte fray 

les, Oporto vcyntey quatro frayles, 
Lisboa trescurfosde Artes y Tcolo
gia ciento y trey nta frayles  ̂Gclbes 
treynta y cinco frayles, Guimarans 
quinzc frayles,Euora Attcs y Tcolo 
gia quarcnta frayles, Abrantcs quinzei 
frayles, la Batalla tres curfos de Artes 
yTeologia fefenta frayles, Vcnficá 
treynta y cinco fta vles, Aueyro veyn 
te frayles, Villarreal vcyntc fraylcsj 
Azcytoii quarenta frayles  ̂ Pedro 

Oopo % Gao
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Gao diez frayles,Leyría doze frayles, 
Alcazaurs ocho frayles > Amarante 
quinze frayles  ̂ cn el Colegio de 
Goimbra íc lee Teologia fola y tiene 
veyntc y quatro frayles,Jl^ontema- 
yordozcffayÍcs,Víana veynte y qua
tro frayles , Setubal doze fray les,Ze- 
tobriga doze frayles, Almada veyn
tc frayles > AnGdio qaatro -ifrayJes, 
Tangar doze frayles. Son pcrtodos 
yeymc y cinco.

De monjas ay conuentos en San
taren,Oporto.En Lisboa defan Sal- 
uador,ydelaAnunciada , del Rofa
rio,y de Corpus ChriHi,en Abcyro, 
cnLcyria, en Ebora fanta Catalina 
de Sena y nueftra Señora del Paray
fo,»Montemayor,Setubal, Abrantes. 
Son por todos trae,

§ • / / / / .  los conuentos Je U Tro ̂
' uincia de ̂ ndalu^^ 

c h .

^OrJoua,fan Pablo tiene tres cur
ios de Artes y Tcologia y ciento 

y cincuenta frayles, (an Pablo de Sc
uilla treí curfos dc Artes y íTcoIogia 
dozientos frayles, ^>furcia Artes y 
íTeoIogia quarenta fray les,Xercz tres 
curfos dc Artes y Tcologia ochenta 
frayles, Ezija Artes y Tcologia qua
renta y feys frayles, Portaceli de Sc
uilla feícnta frayles,Chinchilla veyn 
tcfrayles, lacntrcs curfoi de Artes 
y íTcologia fefenta frayles, Ciudad 
Real treynta frayles, Alcaraz catorzc 
fraylcSjCordoua fanto Domingo dc 
Efcalaceli veyntc frayles. Zafra fanto 
Domingo dcl Campo veynte fray- 
íes , Dona JW:ncia veyntc frayles, 
Chillón, Ronda quarenta frayles, 
Almería veyntc y quatro frayles,Gra
nada tres curfos dc Artes y Teolo
gia noucnta frayles,halaga tres cur
fos de Artes y Tcologia cincuenta 
frayles, Palma veyntc frayles, Car- 
mona veynte frayles, Alcala dc los 
Paazulcsdiczy ochq frayles, Oran

doze frayles, Vbcda'treynta frayles," 
Colegio y Vniueríidaddc fanto Tó- 
mas en Seuill3>adondc curian y fc grá 
duan los feglares oyendo Artes y Tzo 
logia tres curfos dc Artes y T f ologia  ̂
treynta frayles, Lepe veyntc frayles, 
Badajoz veynte frayles, fan Lucar dc 
Barrameda quarenta frayles, Vaena 
veyntc fraylcs,clconuento dclosMar 
tyres cn Cordoua treynta y quatro 
fraylcs,Oíunaticnceftudio deTc«-í 
logia y la Catreda de Prima dc la Vni 
üerfidadquarentafraylcs, Cabraca- 
torze frayles, cn Seuüla cl conuento 
dc Regina Angelorum ticnc Teolo
gía cincuenta frayles,la Guardia cator 
zcfrayles,Antequera veynte frayles, 
Quefada catorzc frayles, Guefcardo* 
ze frayles  ̂cn Scuilla cl colegio dc 
Monte Sien veynte frayles, en Alma 
gro nuefira Señora del Rofario,cs co 
legio y Vniuerfidad donde fe gradúan 
los feglares,tiene trc£ curfos dc Artes 
y Tcologia fefenta frayles, Archido-̂  
na catorze fraylcs,cn Zafra nucñra Se 
ñora dcla Encarnación doze frayles, 
Vtrcra veyntc frayles,Marchcna qua
renta frayles, Villanueua dc los In
fantes catorzc frayles, Guadix cator
ce frayles, Baeza treynta fraylcs,Caf- 
tagcna doze frayles,Niebla dozcfray- 
Ies,Llercnacatorze frayles, Gibraleo 
catorzc frayles  ̂ Lucena diez y feys 
frayles, cn Scuilla fan lacinto fetetita 
fray les, Alcala la Real 41. frayles,Lo- 
xau.frayles,Cabra i2.frayles. En las 
Islas dc Canaria conucto dcla gra Ca 
naria,fan Pedro Martyr quarcta fray 
Ies,y ticnc Artes y Teologia,en la If- 
la de Tenerife nuefira Señora dc la 
Candelaria diez frayles, cn cl con
uento dcl Puerto defanta Cruz ocho 
fiayles.en la ciudad dcLago doze fiay 
lcs,én Garacina ocho frayles, cn O- 
rotaua ocho fraylcs,cn la Isla dc la Pal 
ma dozcfraylcs,cn la Isa adc la Gome 
ra feys frayles. Son por todos feícnta 
y quatro conuentos.

Los qonucntos dc Monjas y en So  
........ uílla
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ttilla la Madré de Dîos i fanta cafaría
deGracia,encIfnonafteriodclaPai- ^Jl.EnUTroHtnc'td de Sanfodemm- 
fion, de nueftrâ Señora de los Reyes, ¿o de ̂ Mexico en U Nueua 
en Gotdoua Icius Crùclficado Rç- Ej¡>4 h4 .
gîna Àngclorùm ÿ dc fanta Catalina , . . ,
de Scna,en Alca/a la Real,en Murcia, p  L cohoento dc Santo Domingô 
cn Xerez,en Ezijafarita Florentina y de Mexico tiene très curfos de
Sandifplrlttis, cn laen nueftra Se- 'Artes y trcs liciones de iTcologia,ÿ
fiora de los Angeles y laConcëpcion, ciento; y quarenta frayles, Co/egidi
cri Carniona vno delà Madredc Dios de fanto Domingo de Portaccli dc
Y ótró de fanta CatalinadcSena , en Mexico ; Puebla dclos Angeles tic*
V  bedà là Madre dc D ios, y nueftra iic Artes y Tcologia y fetenta fray- 
Señora la Coronada,cn Bacça , eti 1« ,  Colegio defan Luys dcla Puc- 
Ronda,cri Granada fanta Catalina, bla Artes y Teología vcyntey qua- 
San£l:iipiritus,y fantá Catalina de Se- tro frayles, la Veracruz dc Zapote-- 
na,y de nueftra Jcñorá dc la Piedad̂  cas feys frayles ,Atlcxuca ocho fray- 
çnGibralco,Ofuna,Vtirera,Luccna, les, Nueftra Señora dc la Guia ocho 
Baena,Ciudad i ç̂al,Almagro, Villa- frayles, Guadalaxaira nueftra Señorai 
riucua del Arçobifpo, Alcaràz, Ifna- dcl Rofario feys frayles, Coÿoacaii 
torafc,Chinchilla,Antequera, Guef- diczfraylcs. , ' , ! 
car,Zafra, Quefada, Torrcximcnb,' . Èn la nación «Mexicana , cafi toi 
Ltnaresi yen la Isladc Tenerife cn dos bs conuentos fon Vicarias,Oax- 
las Canarias, y en laciudad del Lago, tcpcch.tiençcinco fráyies, Itrncan fie 
Son todos qaarenta yquatro. te frayles , 3^petla 6.fraylcs Oxtoc 6;

Tienen lasquatro Prouincias de Ef frayles,Tcpuztlanfeysliaylcs, Yuan  ̂
paña dozicntos y trcynta y ocho con tcpecfeyj frayles, Ametcamctccncin' 
uciicosdefraylcs,y de monjascicnto co frayles , Atzcapucalcb fcys fray- 
y dicz y feys.____________________les, AtlacübayafcysfrayÎcs,Cuixtla*  ̂

. , ,  ___ , itàc cinco frayles, ycpcxic fcys fray
er///«/. L X ^ n .  T>e lo, çonuenus l„,Gh¡maloacá 7- frayles Chalco fic- • 

ÿue U Orden ttene en U t  Indiat frayles, Tcpapaycan feys frayles ;
Orientales,y Occiden- frayles,Palpant feys fray

 ̂ * lcs,Chimalhuacan cinco frayles. Coa
tepcc cirico frayles, Iftapalucan cinco

§./. De laTrouincia de Santa Cru^ £raylc$,'Î’cnancocinco frayles, Eta-»
deU l s l s EjpanAa,deSanta quiltcnaQCO cinco frayles , ^altiça--

-Dommgoy Tierra'.  ̂ pan cinco frayles , Amilpac cinco
firme. ifaylcs,Gàayapan quatro frayles, Xu-,

, chitcpccquatro frayles, Huchuetlani

EL conucntodela ciudad dc Sàn- quatfo fraylesÿiTlilapan quatro fray-
todomingo,el Puerto de là Plata, fes.Ecatzingó quatro frayles, Aguatel

i?ucrtoi-rico,en la Islà. Margarita, cn co quatro frayles ¿ Metxcuac quatro
ia isla lamayca.cti la ciüdad de la Ha- frayles,Coyoacan fan lacinto quatro
banacn la Isla de Cuba, Truxillo en ffayles,Pucbla Vicaria dcS. P’ablo trcs
TierrafirinCiCaracaçascn îTÎerrafir- frayles.En la nación MiftccajTepuz.'
“inCj.>W3naftcriode monjasde Régi- colulaoeho frayles, Giiÿxtlauacleys

na Aogilorum en la ciudaddç frayles,7 'amacalapa cincôfrayles. Te-
, Santodomin- xupa quatro frayles,Chila cinco fray-

go. lcs,ronala cinco frayles, Huaxuapan
¡Oooo 5 gua^
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quatro frayles, Tcquififtcpec quatro 
fray les,Y gualtepec tres fraylcs.T odas 
eftcís cafas tienen quatró ocinco y mas 
Iglefias que adminiílran también cn 
otros pueblos dc Indios : cl monaflc- 
riodc monjas de fanta Catalina dcSe 
na en México*

§.///, Unía Trcuinctade Oaxacenla 
Kneua Efpana de fan íftpolfto 

^J^artyr. 
^OnuentodeOaxac, o ciudad de 
^  Antequera Artes y Tcologia y o 
chenta fray les, Yanguytlá diez y ocho 
frayIcSjOaxilotitlan íeys frayles, Etla
4. Írayics, Cuyolapandoze frayles, 
Zachillan cinco frayles, Tctichpac 
cinco frayles, Cimatlan cinco frayles, 
fanta Cruz cinco frayles, ían Ilefonfo 
cinco fraylcs,Xalapa cincofraylcs,Nc 
xapa cinco frayles,Ocotlan cinco fray 
lesjChichicapan cinco fray les,Tetic- 
pac cinco fray les,Xaquia quatro fray 
les,Tiacuchauaya cincofrayles,T cqui* 
cifilan cinco frayles,Tachc cincofray 
Ies,Rí neo quatro frayles,T otontepcc 
íeys frayles,Tccuantepcc diez y ocho 
frayles.Vnmonafteriode monjas 
laciudad dc Oaxac fanta Catalina dc 
Sena.Tienccada couento cíncoo fcy$ 
Iglefias que adminiftra también en 
pueblos dc Indios,ay algunos conucn 
tos,ticnea a veynte y mas Iglcíías. .

$.77/7, Troumcia de fan Vicente de 
chiapa o Guatemala en la Nue» 

ua Efpaña»
On uéto d c Guatemala eftudío de 

^  Artes y Tcologia cincuenta fray 
les,Chiapa la Real veynte fray les,Co 
lian en la Vcrapazocho fraylcs,ciudad 
del Saluador catorze frayles\ Chiapa 
dc Indiosdozc frayles,T cplatlan diez 
fravlcsjCacapula ocho fraylcs,VilIad« 
laTrinidad ocho frayIcs,Copanaccaz 
tía ocho frayles,Comîtlâ bchofraylcs,
5. lacinto ócho frayícsjOzofótlá dos 
frayles. Cadavóo deftos conuentos 
ÍÍÍ%Q quatro g cinco Iglc fias, y cafe?

cn pucblosde Indios,donde viuen dos 
facerdotcs,que también atienden ala 
predicación y adminiftrán los Sacra
mentos,y encl Obifpado dc Chiapa 
folo,ay treynta y fietc cafas y Iglefias 
de la Orden.

§,Vf,Trou^ncia defan íuanBautifla 
delTirü.

Onuento dc Líma,o ciudad dclos 
^ R e y c s  nucftraScñora delRofario 
tiene tres curfos dc ArfcsyíTcologia yi 
ijo .fraylcs,otro conuento enla m ií 
ma ciudad recoleto,que fc llama laMa 
dalcna treynta frayles,Cuzco tiene Ar 
tes y Teología y quaréta frayles, C h a  
quizaca tiene Artcsy Teología y  30.' 
frayles, Arequipa ochofraylcs,Guana 
co diez fray les,Guamaga catorzc fray» 
Ies,Chimbo feys frayleS:,Gu5caluico o  
cho frayles, Truxillo quinzc frayles, 
Potofii6.frayles,Panama doze fray
les,Callao diez frayles, Chincho doze 
frayles,Tarixaio.fraylcs^Chic3maca 
dozé frayles,Guaylaz catorze frayles, 
Atuxauxa diez frayles,Guácayas diez 
frayleSjYauyoz 12. frayles,Parinaco 
cha catorze frayles,Pomata feys firay- 
lcs*Cotaguaci feys fray les. Dcmas deí 
tos conuentos tiene efta Prouincia fe- 
tenta y tres caías,y Iglefias que llaman 
dotrinas en pueblos de Indios,adonde 
viuen religiofos que en fus lenguas les 
predican y  adminiftran los Sacramcn 
tos.

f . V h T ro u tn c ia  de fan taC ata ttna^M ^^  
ty r  de ̂ m to  en e l T tru .

^  Onuento dcQuito dc San Pedro’ 
^M artyr tiene cftudio dc Artesyi 
Teologia y ochenta frayle$,otro con 
uen to cn la mifma ciudad que fc llam a 
nueftra Señora de la Peña dc Frapcia 
Recoleto,tiene treynta frayles j Loxa 
vcyntc fraylcs,Pafti diez y ocho fray- 
JcSjPópayan ocho frayles,Cueca nucf 
tra Señora del Rofario fcys frayles; 
Guayaquil diez y íeys frayles, Rio 
dcBaoibaocl>gfrayjcsjB«xa nueftra

Señora
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rSîcfioradel Roíario tres frayles; Cali 
fantoDomingo dc Guzman quatro 
fray les? Atacuba tres frayles, Carágiú 
.i .̂frayIes,Quixos 5. frayles. V¡carias, 
Ámaguaña 2. fraylesjPínta 2.fraylcs, 
Bíubicho 2.frayles>PílíIeo 2.frayles. 
Vn monafterio â mojas cnQ.uito,fan 
ta Catalina deSena,tiene tambienef- 
la Prouincia treynta y cinco cafas, y 
Igleíias adonde viue por lo menos vn 
religiofo en cada vna,que predica,Cá 
tequiza,y adminiftra los Sacramentos! 
a los Indios en fus lenguas.

, $. f^I^Trouinci a de (an Lorenço de 
chile enel T itu. 

j o  Onuento dc la ciudad dc Santiago 
V^dc niicftra Señora del Rofario,tic 
ne Artf s y Teologia y cincuenta fray 
les,en la ciudad de la Concepcio ocho 
fraylcs,Chillanocho frayles,JVfcndo 
ça ochofraylesjfan luan dc la Fronte 
ra cinco frayles, Cordoua de Tuco- 
man ocho frayles, Punta de los Bcna-̂ , 
dps cinco frayles, Bueno s ay res qua - 
trofrayles,SancaFcquatro frayles,Co 
chimbo quatro frayles-Dcmas deños 
ticnc efta Prouincia quarenta cafas,y 
IgleíiascnotrospueblosdcIndios, a 
guicíi predican y admÍniftran los Sa
cramentos. . 
§ ,VllI,Trou¡ncia defann/inionino del 

Nfieuo l^eyno de Granada en las In* , 
dtai Occidentales.

Onuento dcla ciudad de Santa Fé 
^^dc nueftra Señora del Roíario tic 
ne eftudio de Artes yTeologia y íefcn 
ta frayles,vn colegio dc fa ntoTomaá 
cn la mifma cigdad,Cartagena cincue 
ta fray les,T unja tiene eftudio de Ar
tes y T  cologia y quarenta frayles, Pá 
piona doze fray les,Merida diez fray- 
leŝ Fucha dozefrayIes,7 bcayma ocho. 
fíayles,Santa Marta feys frayJesjMare 
quita diez frayIcsjRio dela Acha cin- 
qo fray les,Toluícys fraylcs,Maío O’̂ 
dio frayles,Iuagqcy cinco frayi cs.
, y  icarias,Bogo ta dos fray les, Goafca

dos fray|cs,Zucí

t , _ 
ca dos fray les,Chocota dosfrayíes Bd 
yaca dos frayle¿, Sicchoc dos fraylcs> 
Pcfcadosfrayíes, Ceni?:3 dos frayks. 
Demas deítos conuentos tiene Lí Pro 
uincia fefenta Iglefias, y cafas en pue
blos dc Indios,cn que ay vn reli|!,iofo 
faccrdote que acude afuenfcñanja.

§ ./-3T. Trouincia de nueßfa Señóta deí 
délas Islas Filipinas 

ylapoñ^.
^  Onuento dcManilá fatitoDomirt 
^^go tiene Artes y Tocología Vtrey n 
ta fraylcsjla Purificación junto a Ma
nila,fan Grabiel dc Binondo, Batané 
Bocay ,Samar.En la nació dc Pangaíí 
nanjCalaíiatijBimalajMagaldéjVdli« 
nao,Viaalatonga. In la nació dc Ca-: 
gayan>NueuaScgouia,Camaluyagan¿ 
Tühty Pa!sa,Pilit30 , Lobo, Machila, 
Malagan.^ Enlos Reynos de íapon 
tiene eíia Prouinciá feys cafas, y tie
ne vn Vicario PrOuincial a qpicn eftá 
fogetas.En cl Reyno de Satzuma cah 
de fanto Domingo.Enel Reyno deFi 
gen tres cafas, la vna fc llama nueftra 
Señora dcl Rofarío»En la Corte de la 
pon Meaconucílra Señora dd Roía- 
rio.EnNagafaqui fantoDomíngortití 
nc tambié efta Prouincia en Mexico, 
vna caía llamadafan lacinto.
§ Cogregaciún de la India Oriental

^ O A  conucto defanto Domingo 
^ tien e  70.frayles,colegio dc Goa' 
fantoTomas tiene eftudio tic Artes y 
Teologíay treynta fray les, C haul 30 
fraylcs^Cochin 5o.frayles,Bazain 20; 
frayles,Malaca feys frayles, Dio diez 
frayles.Mozanuiquc y.frayles, Maynt 
quatro frayles^T araporquatro frayles 
Véngala tres frayles, Arrecao tres íraŷ  
les,cn Pegu, en Síiiao tres fraylcs,Ne 
gapata quatro fray Ies,Coylá tres fraŷ  
les.Alconucto de Malaca,y al dc Mow 
zambique>eftan fubordinados mas dc 
quarenta rcligiofos,^ en aquellas Re< 
gionesjslas yReynosafsiftcna k  prcí 
dícaciondcl Euangelio.
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Cétpit'tí- loicêttuentosquè
la  Ofdcrt tiene ih  U s Trouve tas de  

Ita lia -,

i .I .T r o m ttc ia d e  L om hardia i

p  L  conuento de Alba fanto Dô- 
naingo tienç quarenta fiaylcs, cri 

cl CQnoento de fantoDomingode An 
conafeleè Artes y Teología 5 5. fray
les,el conucnto de fan luan Bautifta 
dc Argenta tiene trcynta frayles, 
cl con ucnto dc fan Cataldo de la ciu
dad de Afiroîno ticnc Artesy'iTcolo* 
giafcfcntafrayles, Santo D om ingo 
de Afcuii vcyntc y cinco frayles, fan 
Marcos de Arecio vcynte frayles; 
fanti María de Vercelis treynta frayr 
les,fan Bartolomedc Bergamo vcynr 
tcfraylcs^Îanto Donaingc)deBono^ 
nia très curfos dc Artes y îTeologîa 
ciento y cincuentafraylcs,cl cdhücn« 
to del Bûfco très ciirfos de Artes y 
îTrologiaochcta frayles,fantoDomin 
gode Brcffa tics curfos dcArtcsyiTio 
logia fefenta frayles, fan Clemente 
dc Brcfà tiène veynte frayles i fan
to Dom ingo dc Burgotauro vcyn
te y cinco frayles^fanto Domingo dc 
CaftalenfçAftcsy 7*cologia trcynta 
y cinco fray IcSjfanto D om ingo Ca- 
lierifc doze frayles, fanto D om ingo 
deCcfaoatcArtesy teo lo g ía  treyn- 
ta frayles,fanto D om ingo de Cingu- 
lano qijinzcfraÿlcs,fan Pedro dc C i- 
nitauieia doze frayles, fanto D om in 
go Clugicnfc treynta fray les,fan luan 
de Como Artes y yeologia fetenta y 
(eysfrayks,Santiago dc Corniiiano 
doicfrayfcsjfan PcdroM artyrdcCrc 
ma treyotafraylcs', fanto Domîtigo 
deCrcmonaiTcsliciones de A rtesy  
Teobgiafcfeotafrayles,fanta Maria 
de las Gracias de Corrig io  veynte y 
cÍQc»irity]jssi,^ Martia dc Eugobio 
ve yBt«i^ayle^anto Domingo dcEgi 
^  20.ffa9ilcs,S&a:LttziaàeFabriar 
po  vey nte y fogto Do«

¡mingoFancnfeycÿnte frayles,fan Aa 
dres de Faença treŝ curfos de Artes y| 
Teologia fetenta frayles, fanto Do» 
mingo dc Ferrara quarenta fraylési 
los Angeles de Ferrara Artes yTeolo 
gia cincuenta frayles, fanta Catalina 
del Fmal 2 .̂ frayles, fanto Domin
go de Firmo veynte frayles, Santiagò. 
de F or libio Artes y Teologia veyntq 
y cinco frayles,fan Vicente de Garre- 
Ijo treynta frayles, frànto Doroingo! 
de Genoua Artes y Teologia fefenta 
frayles,fanta Maria de Caftelo de Gc‘> 
houa fefenta frayles i fanta Maria de 
Gracia de Giuélo doze frayles, faatgi 
Domingo dc Mòla vcyntey cincd 
fraylecjfanto Domingo Laudéfe aj; 
fravIcs,fantoDomingoLogiéfe vcyal 
tcfraylcs,Ia Anunciada dc Magdalon 
quinz.' frayles,fantoDomingo deMS 
tua tres curfos dc Artes y Tcologiafc 
fenta frayles, los Angeles en Mantua 
vcynte frayles,nueftra Señora de GraJ 
cia cn Mila tres curfos de Artes y Tco 
logia ciento y veynte fraylcs,0tròc5 
ucntoaydela Rofa en Mila 20.fÿaÿ-3 
les,fantaMariade las Olibascn Melj 
dulo veynte frayles,en Minlianofan-î 
ta Mariade las Gracias veynte fraylesj 
cn Morbino S. Antonino 20.fraÿle$, 
S.Pedro Martyr cn Murano 3 j.frayi 
les, finto Domingo dc Modcna ArV 
tes yTcologia treynta y cincofrayle  ̂
cn Napoks fanta Catalina Formcloi 
tres curfos dc Artes y T  cologia ochc 
ta frayles, en fanto Tomas de Pania 
Artes yT cologia cincucta frayles,fan- 
Pedro Martyr dc Parma quaréta frajij 
les,fan a Marta de las Gracias en Pa-; 
duaveyntefrayles,fántoDomin^odfi. 
Pifauro 40.fí ayics, fanto Domingo 
dc Placécia tres curfos dc Artes yTeat 
logia 50. frayleSjfanto Domingo de 
Rabcna2 5 fraylesífanto Domingo; 
de Recanate vcYr»cfrayles,fantoDflí 
mingo de Regio Artes y Tcoloçia| 
treynta y cinco frayles fanto Domini 
go de Ripa 2o.frayles,fanta Sabina ea( 

feaylcijfan lüiafl 3autif¿
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ta de Salucio veynte frayles,fanto Do 
jningodc Saona quaréta frayles,la A- 
nundadaen Sigeftrino quinze fray- 
lesjSantiago dc Ontinente dicz y feys 
frayles.fanta Maria deSeucrino,fanta 
Maria dc Qcauia veynte frayles, fanta 
Maria deT erdonadoze frayles.fanta 
Catalina îridinéfe veynte frayles, S. 
Lorenço tridentino veynte y cin
co frayles,fanto Domingo dc Vene- 
eia Artes y T eologia treynta y cinco 
frayies,fanta AnaftafiadeVerona trcs 
curfos dc Artes y Teologia fefenta 
frayles, la fan ta Corona de la ciudad 
de Vicencia Artes y T  eologia treÿri- 
ta y cinCo frayles,fan PedroMartyr de 
Viglcoano Artes y Teologia treynta 
ycinco frayles,fan Pedro de Viquen'a 
quinze frayles,fanto Domingo dc Vr 
bino veynte y cinco frayles ¿ Son to
dos ietenta y feys conuentos.

De monjas ay treynta y cinco mo
nafterios,en Alua fanta Maria Mada- 
lena.en Bergamo fanta Marta,en Bo
lonia fanta Inès , fan Pedro Martyr 
fanto Matia y fanta Maria Madalena, 
en Brefa farita Catalina , en elCafal 
fanta CatalinadeSena,en Como fan 
ta gargarita y fànta Ana, en Coni- 
gio Corpus ChriftijCn Fabriano fan
ta ¿"atalina, en Faença fanta Cecilia, 
en Ferrara fanta noquia, fan Ro
que, fanta Catalina Jlíartyr y fanta 
Catalina dc Sena,cnForli fanto Do
ro ingo,en Genoua Santiago y fanSií 
ucñro,enInmola fanto Domingoj 
cn^Aíantuafan Vicente, cn Jliilan 
lasVirgines,[as Ancianas,fantd Do
mingo,fan Bernardo, en Pauia fanta 
Catalina,en Pifauri fama Catalina, 
cn Regio Corpus Chiiftiy fan Ra- 
fael,en"Ribeli fanta Jlíaria,en Roma 
fanto Domingo, en Salas fanta Ca
talina,en Soncino fan Pablo, cn Ve
rona fanta Càtalinâdc Sena,en Vicen
cia fanto Domingo.

Tiene efta Prouincia algunos
conuentos <|uc fonVicarias,como fon
íafj Nicolas cn ]fem3,(an Sixto enRo

ma,fan Antonio en Baños,fan Vicen 
tCjcnBradie ios Angeles, cn Brúon 
faiita JVfaria,enCaluitano fan £íle- 
Ilano,en Colurni fanta Jl<faria de las 
Gracias,cn Piceno Íantat/Waria délas 
Cracias,en Florcocio]afanlofeph,cn 
Fontanelar,en JWaccrata, en JWatcH 
che , cn^ iraD dula ,en  Oralano.cd 
Riopercfan Jtfiguel, en Raconifio 
fan Vicente, cn Ripalta Sanftifpiri- 
tusjcn Sargano fanto Domingo,enS¿ 
nogalla fanta Jijaría , cn Valencia 
SantiagOjCn Valles fanta J l fa r ia , cn 
Vrceano fanta ^Matia de las Graciísj 
en Vicade fantatAiaria délas Gracias

$ jJ.hOs conueniei de ta Trouiñct*

C Anta .^aria de la ^Áíinerua en Ro 
ma Artcsy Tcologia tiene cicfrayj 

les,en Florencia fanta JV/aria la N o
ticia Artes y Teologia cien frayles, el 
conuentodefaniAíarcoscn Floren
cia cincuenta frayles,yifa íanto Do
mingo trey nta frayles, Peroía Artes 
y Teologia ochenta frayks, Vitejbo 
nueftra Señera de laEnzina Artes y 
Tcologia 6o.frayles,Vitcrbonueflra 
Señora dc Gradi Artes yTVologia cin 
cuentafraylesjOruicto 24. frayles 
Luca ArtesyTcplogiáfefenta frayles, 
Arctio veyfitefrayles, Eípoleto ^cj 
frayles,Piftoya veynte y cinco fray-, 
Ies, Arni doze frayles, Prato veynte 
y cinco frayles, fan Gemíniano quin- 
ze frayles, Miniatenfis veynte y cin
co frayles, Policiano doze frayles* 
Fcfuli Artes y Teología quarenta 
frayles, Saxo40. SantoDomingo dc 
Sena fefenta frayles , Sanftifpiritus 
de Sena tiene doze frayles, Faucn- 
fis quarcnta frayles, Caftclo tiene 
vcyntey cinco frayles, Fulgino tie
ne veynte frayles j Cametta doze 
frayles, Tibuli doze frayles, JWa’ 
Han catorzc frayles, Anania catof  ̂
ze frayies. Las Vicarías fon fanta

Cci
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CccílíaenRoma feys frayles, fanta 
Potcncíanadozc frayles, Nepc feys 
frayIcs.Son todos los Prioratos veyn 
te y cínco,y las Vicarias tres.

Monaftcrios de monjas ,en Roma 
fanra Catalinadc Sena ly fanta Maria 
Mida ena^en Florencia Santiago, cn 
Ripolesfan Pedro Martyr,fanta Cata 
lina,fanta Luziay fantoDomingo,cn 
Pifa íanto Domingo y fan Pablo, en 
Perofa fanto Tomas y fanta Coluba, 
en Vítcrbo fanta Catalina y fanto Do 
mingo,cn Ciuitauíeja fan Pedro y S. 
Pablo,en Luca íanto Domingo y fan 
IorgC)Cn Efpoleto ían Andres,en Pif 
toya íanta Lucia y fanta Cata li na, cn 
Prato fan Vicente fanClemcntc y fan 
ta Catalina,en Fefuli ían Lorenço, 
en BurgOjCnFulgino fanta Maria de 
P opu lo , Son todos vcyntey cinco 
conuentos.

§. / / / ,  Tromncia de Ñapóles^

'T i e n e  laProuíncia dc Napolesveyn 
tcy  íictcPríoratosíEnladichaciu 

dad clconucnto dc fanto Domingo 
Artes y Teología ciento y treynta 
fray Ies,S- Pedro Martyr Artes y T co  
logia cien frayles, fanto Tomas >cl 
Rofario,Surento, A ngria , Aqucmc- 
lIor,Salerno,EbuIi,Campaña,Otato, 
íanScuerino ,T aucrna, Benaucntc, 
Cherche mayor, Abería,Capua,Gae- 
ta,Fundí, Montccurbo, C onca,Pe- 
dra,Picdemonte,BañueIo,Latrípalda 
Scita,Auelino.

Las Vicarias defta Prouincia fon 
veynte,íanta Brígida, Caftro Mario, 
Rotillano,01caftro,Caftro Abad,Pia 
motc,Lagruta,Mcnarda, Bulturino, 
T rcntulo jC auiano, Puentcladron, 
Prochida, líela, Aquino, Rocaííca, 
faa German, Agrípina,Lacaba.

%. I l I I .  Tromftoia de fanto *ToM4ÿ 
deTulla*

- ^ A  Pfottincia fanto Tom as

de Pulla tiene treynta y íictc Priora-: 
tos,Andria Artes y Tcologia, T ra -  
ni,Galatula5GritoIi,Galípoli, Viten- 
to,Nuchcra,fantaMaria dclM uro,Ta 
rantO jFerrandina , Martina, Caftela- 
neta,A\tamuro,Grauina , Venufina, 
Montemprosla Atela, Foxia, T  roya, 
Manfrcdonia,Vico,Meduño, Vertra- 
no,Gironicola,Bari,M onopoli,Brin 
dczfanta Maria lamayor y Íanto D o  
mingo,Oría,Mifíipia,Leché fan Inan 
Bautifta y la Anunciata,Ncrito.nf,Trí 
carico,M atino,ían Pedro en Galati- 
cOjGrotuIa*

Son las Vicarias defta Prouincia 
quinte,fan P¡fiquio,Vouino,Vrfacio¿ 
Poreiaríno,Mulítcrno,Rubo, Aqua- 
uiua,Rutíllano,Libio,Oftuni, Cafal- 
nouo,Conuertino,Ternati, Andranc 
Linuria.

'En  Leche ay dos monaftcrios dc 
monjas,vnodc la Vifitacion, que co
munmente fe llama L íc r i t i , cl otrofc 
Ham aIaNoua,cnTraniy cn íTroyaij

Tromncia de CáUhrtd^

'T i e n e  treynta Prioratos la Protiín
ciadc Calabria , y treynta y fictc 

Vicarias,Catanzaro la Anunciada A r 
tes y Tcologia,en fan lorgc la Anun 
ciada>Taberna íanto Domingo, VcN 
caftro fanto Domingo,Briatico la A 
nuciada,¡Nicaftro la Anucíada.Santa 
Scucrina íanto D om ingo , Siuarer, 
Placanice la Aníicíada, Roíano fanta 
Maria del Socorio>Soriano fantoDo 
mingo,Chífalcí fanta Maria dcla Gra 
c ia ,Filogas fanta Maria dcLoreto , 
Cratere fantoDomingo,M ontelco 
fan Antonino,Eftíllo fanta María le-- 
íus,Tagarcsfama Maria de lasGra^ 
cías.

Vicarias ; cn calabria íuperiof 
C o tro n , fanta Maria de la Gracia^ 
C u tre  fanta Mariadcl Socorro,Mein 
raca fanto DGmÍBgo,T aberna S,Pc-« 
dro,EíquiIacfae^ S.luá)S«Sela,S. María

del
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del Rofariojfcaî la Anunciada, Vado ti fanto Domingô, cn Palermo fahtò
lctiíantaCatalina,Caftrcla Anuncia Domingo,y otro conuento defanta
ta.Condofio fanta María déla Piedad dta,cn Cataneá fantá Jlíaria la
Blanço fanta Maria de Arno.Petida- yorjcn J^epani fanto Domingo,ctiA-
telo fanta Aná, Purificación, Regio grigento íanto Domingo,enZarago
fan lorgc,'Vaiñaro fanta Maria délos Ç3 íanto Domingo,en Noti la Anun-
doze Apofioles, /íalumbc fanta Ma^ ciata,en Cataneá fantO Dom ingo, eri
ria de Potarona,J^>dichene fanta Ma ^econtirio fanto Domingo,en Gi u-
riáde la .Mifericordia,PoliíHno fan- ta de Multa fantoDomingoj cn Poli
ta Maria del J(pfario,Auriano fanta ció SaiiftiSpii itus, cn Tauro J l í c -
Maria dcly^ofario, T o rrç  fan Nico- nio, fanto Domingojcn Alcami, fan-
las.Tropia fantaMiria dcla Gracia, taJWariadelaHlirella.enlasTermai
Calimero fan Sebaftian ,y fan Pedro, fari Vicente,cn Cacabrio fanta Jlfaria
Cafidilí fan íuan Bautifta, Pilonio, delös Angclej,enlaSauarczfantaLü
fanta Mariade la Gracia i Vallekrgo, cia,ert Caftaiiia fan Vicente,en Alalh=
Maurala,Ia i(ocá Sanili Spiíitus.Frá liüTodosfantos, en Caflto Veterano
«aulita la Anunciara, Cdftío Menar- fanta Jlfaria dél efusi encamarare S.
do la Concha,Titolu fa n ta ^ á r ia  dc Antonio,en Limine fan Saluador, eri
la Gracia,Girailiano fan luari. JÇagociafan Vicente,èri Jkfelitb la A*

hurtciata, en Jliitilfan  Sebaftian, eii
¿a CahthrÌA inferior tiene eSlos con- iAialarino fanta del Socorro¿

uentoi. cn tÀ/iliteli la Anunciará, en Lico-
\ / f O n t a l t o  Tanto Domingo, CorS dio fan SaIuador,en Precia la Anun-
•^^^iefanto DomÌngo,JViontealto, ciara,en Jlí.lácio  fanto Do.nmgo, eti
fanro Domingo,Vifm^hoi la Anun- Zajacei fanto Domingo,cnElulà lati
ciâta,ü^odill3no íanto Domingo, Ser ta JW^ontc Aluano el Pfal
ra fanra . ^ a r i a  en Icrufalcn, Amen- rerio,en Berte fanta ̂ ^aria  de la Eíca
dolar,fanto D om ingo , Cacufic^ fari- la,en Vibonáíaiíta JWatiàdel Oretò
t a i/Vfariadcla GraciajloFolline fan- cni^^fraudalis el J(pfái:io¿ _ _ 
ta Jlíariáde la Gracia,*Petra Paula, Son las Vicarias defta Prouinciá
fantalA íJtialacobi, fantó Donato, veynteyocho,j^3nferrare,Cafnie-
fanta . ^ a r i a  Donato, Cclicio , fanta ne,fanto Domingo,v^ontetrapanaj
Mariá dc Gracia,fan Ayno,la Anutí fan .^ i g u e l , Aridonio fari Vicente;

ColifanOiá Anunclaraj^A/açanafaii- 
Las Vicarías fori c fta s ,.^a rta lan d  taM ariä de lá Cadena,Patérnoy fy itö  

Petrafifta,fcAíendccino,CÍrifano,Caf Toraas,Vete fan Vicente i Perta fis la 
tillen F ranco,Satarico,iÇpfano,Jl/aÎ inferior la Anunciata.corleon cl JÇo- 
nito.Vonfato,fanta Aged3,Tercuc3- fano.Sant Angelo fan A n to n i.^ /(e :
ii,JW icero,Sarano.Caftrouillar,Cafá caluictiel JÇpfario,Cefaludiola T r im  
no , A eri,L ongouiuo,P töpati, Capa- dad,fan Eftcuan,Vitci(íayde,Villafra- 
néj Vcrfino,Chercnicu,Eftfongolo.- ca,Careno cl Rofario, A termon el Jçp

•  faiio,^oqucla Anunciará,BufcmaIá
«. r i .  TrcftlnciadeSicilid. 'Anunciata,Mirilmerio,Bret)fiocIi(ol

íariojGiomat ia dc c/^iiro,Capri la A i
' I g i e n e laPrótfirtciadc Sicilia quare nunciata,PortófaIuo dc MaltaíCaftró!
^ T c n ta  Prioratos, y veynte y ocho' Jjono,el-/(pfarió,fc>Wiftrcta fánta

VicáVlas. En JV<íec1na,fanto D om ín- Maña de Alto,Carom3,fan-.
goiotro conuctodc ían Geronvmo, ta ,M aiU  Iclus,
cn:^ofta£»ntoD om ingO jCnPala; , V l í í '
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§,VIIL Trouincid de fanto Dcmtngo 
d ú  E íi  ado dc Vc necia.

cOni ento de Vcnecia dc fan Tuan 
y ím  Pablo,tiene Artes,y T eolo- 

jî,ia,y ciento y veynte fray ks , Padua 
fin Aguftin, Artes y T eo lo g ia , cien
to y veynte frayles, Treuifo Artes y 
Teologia,llamafe cl conuenio fan N i 
col.ií,y tiene quarcnta frayles, Vtino 
ían Pedro Martyr,treyntafrayle$, luf 
tinopoli íanto Domingo , Ciuitatc 
fanco Dom ingo, Eüc fanta Maria de 
las Gr4cÍ2s,Liniano fanta MaríaJe la 
Gracia , Montefilcie fan Scbattjan, 
Váípíno fanta Maria de Monte fántpi 
San V̂ ito fan Lorenço,Maroüica:fan 
RoquCi.

Vicauas, Rodlgio fan Antonio, 
Porco Grnario fan Iuan, Callribaldi 
íanta Maria Saluaterrafan An onio, 
Lurnanía fanto Domingo,fon por to  
dos doze conuentos,y cinco Vicarias

§, Trouincta de f tn  Te dro ^ a r  
tyr delTiamonte,

X y f lian fan Euftogio, Artes,y T  eo- 
•I"^'^logÍ3,y fetenta frayles. Afte fanta 
M ana Ma iakna veynte frayles,Ver- 
celis fan Pablo veynte frayles, Turin  

Janto  Domingo ti eynta frayles,y Ar-  ̂
tes y Teologia,Alexandria fan Mar
cos, Arres,y T  eologia,y treynta fray
les, T o r to n a  fantoD om ingo, diez 
frayles,Cbrafco fanto Domimgo,do
ze frayles, Mondeui fanto Dom ingo, 
quinze frayles,Biiguela fanto Dom in 
go 15, frayles, Modoecia fan Pedro 
Martyr,diez y feys frayles, Nouara S. 
Hüirze,doze frayles, HypoRegia ían 
to Domingo,doze frayles, Variafina 
fan Pedro Martyr,doze frayles, Sibi- 
gliano fanto Domingo,dozs frayles, 
Pcñaroli fanto Domingo,doze fray
leŝ  Aluinghe íanto Dom ingo, veyn
te frayles, Querío fan toD om ingo , 
veynte yfeys fray les,Ripoli dozefray 
les,Poragodiezfrayles: enla Isla de 
Çorcega cala ciudad dç f^n Bpaifa:

cío ,conuéto de fanto Domingo vcyti 
te y dos frayles jBaftida ían Iacinto^ 
feys frayles.

Vicarias, Monte Capriolo quatro 
fray leSjBurgoLeclarioquatro frayles, 
Podiuerino feys fray les,Grtifan¡o dos 
frayles.Son veynte y vn conuentos, y  
quatro Vicarias.

§. IX . Trouincia de fanta  ̂Catalina de 
Sena de ^brucio^ en el^eyno de " 

Ñapóles.

\  Quila fanto D o m ín g ó , Artes y 
"^Teología,Sulm ona fantoDomia 
go , Teati fanto D o m in g o , Atri faa 
Iuan Bautifta, Sena fanto Domingo» 
Ñapóles leíus María,otro de fan Seuc 
ro mayor,Artes y Teologia, otro ea 
Napofesde Icfus Maria,Artes y T eo- 
logia^otrocercade Ñapóles fania Ma 
ria del Arco,tiene Artes y Teologia, 
y cien frayles,Reati fanto Domingo, 
Maleano fanta Mavia la mayor,Caftc 
laño la Anunciata, Carsmani fanto 
Toraas,Otofi fanto D om ingo,The- 
ramo fanto Domingo, Atifar40 fanta 
Maria,CleIle.

Vic3rÍ3s,ToccofantaMaria,Plane 
lia SantoDomingo, Auerfa fanta Ma 
ria delasNíeucs, Nauella fanto D o- 
mingo.Son por todos diez y fietecoa 
uentos,y quatro Vicarias. Vn monaf- 
terío de monjas que fc llama íánta Ca 
talina en Sulmona»

§ .X.Congregacion del conuento de fart{ 
ta tyiJaria de la Sanidad de 

Ñapóles.

p N  Napoles,eonuentodc fanta Ma 
ría de la Sanidad,tiene cftwdio de 

Artfs y Teologia,y cíen frayles, o tro  
cn Ñapóles del Efpiritu faoto de qua-» 
renta frayles,otro del Monte de Dics 
dc cinco frayks,otrp fuera de los mu 
ros á  Ñapóles q fe llama nucflra Seño 
ra de Vomere y tiene doze fray Ies,Ba- 
larra nucílraSeñora deIRoíario ocbo 

■ ’:s,Aricn5onuc?ftra Señora veya
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íeyqiiatro frayles,BíneuétofantoDó to Domingo,TarafconfantoDijftiiii
mingo JiezyícysfraylesjSotilá fanto go,Prufco fantoDomingo,Valencíá
D  Ofiiingó víynte y quatró frayles, lamo Domingo,Ziítanicó fanto D q
FcrraaJiiia veynte y qaatro frayles. mingo,y losconUcntosBarcilóníert-
íon por codos rmeUiconuemosi íe, yBuxcníe; Son por todos oíiz¿

conuentos,
CdpituÍo LX V III, T>e los cúnuentos
que tienen U% Troumcid^ 4e Franc tay § . / / / / .  Trout nei a Occìtgna de Leñ'^

FUndeSy^Umanta^Vngria^o* guadoc^ 
hma^y Grecia^

%J.Trou,nctadeTolofa. j \ V i ñ o n  ArtesyTcoJogia yquare«
,  ̂ ta frayles, Arelate,Narbona, C ar,

^Oi1üentoReolenfc,eldefanScué cafona,Limoges, Fanjoii,Quiliahò,
^ ^ ro ,d e  Bayona,Infulcníe,fan Bmi- Rebclí,MarfcÍ]a, Cárpontorato, Ri-
lian,Puerco de fanta Maria,Martiafo bos,conuento Figníafenfc, Auftoro^
ían Gau len :io , fan Inlian , Burdeos, Altauilla, Mauefino, Cadurco,Ami-
As^en Arces yTeologia, Rocona,San lliano.Son todos diez y fitte conucn
Geronlio,Bagncrio,Condemio Ar- tos¿ 
tes y T eo log i3,Briná.Son diez y feys
conuentos.Só morí ìUeriòs de monjas Congregación Galicana,
de Pruiianoqaeedjficó nueftro padre ^
íanro D omingo,auñ ant¿5 qiic fe con Onoentó de Santiago deParís^tíe
ficmallc la Ordenjan Perdúlfo de ncd¿ ordinarioduzientosfrayles,
fa ,o tro  de Leifinies,y otro eri Agen tftudiode Artesy Tcologia , enlos

quales alternátiúamente fe prou^een
II. Trouincia de Francia, Letores,v Rcgentesdeftá Congrega

Clon,y de la Prouincia de Fracia^Lio, 
/^ R r l ie n s  Artes y Teo/ogía, Polia- Turon,Zenomas,Rotom3go,Ebioy 

co>Í>^uers,Domo dc Melibeto, S, ca, Bles, Montemiliano -, Gamcraco^ 
Qüintio,Pebarco^ían lua Angtl^An Anifiaco,Vifcntino,Trelafi Catalo- 
gülema, BadunOrFoncinea, Burgas, nia,Molinas,VaJÍ3co,Campcdíó^ Ar 
Diuion,Cofl:.mcia,C3rnotO)fan Fio gencom,conuéntoZabalenfc, Man
ió,M onte Boron,Amics,Putiàrs,Tirì tcs,Rodon,Gueriándia, Quimporlia^ 
g¡no,SenonásiProb¡nit),Ponte;Gra- Guincampo,Monrerrelaxo, y el coa 
cil nopolí,Belbacó íobre el mar, Ma- uento de Nantes.Scn por todos veyn 
ti£con,Vituricas,Ljngonia,Tefobio,í tey cinco conuentos,
Andegabo , Aitifiodoro yX anton;
R em s,T ullo, Boccená, Belna,Cado- ' %,VI.CongregaciónOccitanao Len-
m o,S on todostrcyü tay  riete^ycincO guadoc. 
monáfterios de monjas, el Pjfiafenfe^
Morite Argió,^l monte fíoríJlo,clA-í ^  Onuento de fanto Tomas de T o 3
roar3c«oíe,y elNángenenfe. ^ lo fa ,d o n d e  eftá el cuerpo del An-^

j i .  - ígeticoDoftori tiene ochenta fray les¿
i . I I I .  T ro u in c ta d e la T fo e tí^d :  í -y èftudiode ArtesyTeoIogiá.Cóueri

; í . u  i tode Paris quinze frayles i por no fe 
A ^aafmuenaslafato Domingo; At auer acabadolos edificios^ que en aca« 

'^^tckyTcólo^ia.Tolonfanto Do* tbaoáófé tendra fefenta, fanMaximi- 
njiasço, Bfaghlgnano.fanto Domin- no donde cflá élcuerpo de fanta Ha* 
gOjG^çp''fapçd P o m i o S Ô > N i ç a t i à  Mádalcná,quarctafiaylcs, Caflraá

Pppp douJí
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donde cftà el cuerpo dc fan Vicente treynta y quatto conuentos*
Marryr dozc frayles, Alui treyntafray
lès,y cs la cafa dc nouiciado de la con- § TrouincU Je Bohemia^ 
grcgacion , Viterras catorzc frayles,
Claramoate dozc fray/cs,ycl conucn DRaga.timo antiguamente cl infig-
tode nueftra Señora de Breguicra o- ne conuento de fan Clemente , de
cho frayles.Sonpor todos ocho con cicntoy cincuenta frayIcs,ynos le baa
uentoS:>harta elle año dc 1614. quitado ya por el odio qalgunosPrin

cipes tuuieron al fanto oficio dc la In*
§. V II, TrouincU de PUndcs. qaificion,quc efta Orden cxcrcitaua,

y por lo mucho quc con fus fermones
^ O n u e n t o  Infulenfe quarenta fray y difpütas fe oponía a los hereges po-
^^¡es,Gante quaréta frayles, Lobay derofos en aquel Reyno,y a fus fauto-
na ochenta fray les,y eftudios de Artes res,y agora tiene dos conuentos, Vno
y Teologiary vna Gstredade Prima de fantaIncs,yotrode fanta MariaMa
d" Teologia cn la Vniuerfidad:, Dua- dalcna, Bruna fan M iguel, Inglauio
co Artes yTeologia , y fetenta fray- fanta Cruz,Holomuz fan Miguel,Co
lesjBruxelas cincuéta frayles,Ambers uentoZnoimenfe íanta Cruz, labio-
cincuenta frayles, Valcncicns cincucn nenfcfanLorqnjo, Piloncnfe fanta
ta frayles, conucnto de Trebatenfc Margarita,Egra,Crempfa,ínpfinen-
tteynta fcaylcs,Bruxas cincuenta ̂ fray fe,BcZ3,íTüInQn.Son todos treze con
lcs,BaIduc quaréta y feys fray les. Yprc ucntos,y tres monafteriós de monjas,
veynte fr"ayles,Bergas treynta frayles, Praga íanta Ana,Ho¡omuz fanta Cá
conuento Tobanienfe,Audornaren- talina,Bruna fanta Ana. 
fc,Galearcnfe,Groningrenfe, Calca-
ricnfcjVitrajaftenfe, y cl dc T ra jcd o  ^.X.Trouinciade Vngridi
de Mofa.Son^diczy nucue conuentos. ^ O n u e n t o  Lcybenfefan Florian,

^ P c to u ie n fe  fanto Domingo,
%.VIIL Tróuincia de ^lem ánia*  uomonaficrio fanta M aria^n to  San

guinifmcdojfan Andrés. Los demás
^ ^ O io n ia ,  tiene eftudío de Artes y conuentos eftan dcftruydos por los

T cologia,y vna Catreda de T eo  íTurcos. 
logia en la Vniucrfídad, Vlma, Aguí-
ta,Rirchcn,Treuerís5M3gucia,Vuoi: ^,XI,Trouinciáde7)alm4cia,
macia , Franchfort,M crginerd,Ga- TAdra Artcsy íTcologia fanto D q-
bufco^LcranenfcjSlcIzfafien, Gamu - mingo,EfpalatrofantaCatah*na»Tra
dicenfe,Confluencia ,Fríburgo,CoI- gurioún to  Domingo,Libenico fan’*
maria,Ni3pino,Tan^aburg,Láz,Snt- to Dom ingo,Paro fan Marcos^Cata
teen,Gonñácia,Erbipoli,Efpira,Bul- roían Nicolás, Paxen fan Antonio,
{anen,Hanocn?Mergctocn,Landifa Bolbrachío fanta Matia de las Gra^
tancn.  ̂ CÍas,Ciuita VcteredeíTarofanPcdíP

ConuenUsde^^ajiriaí M artyr,Gerculo lan Nicolao.,
Artcsy Teología,conuento culon^fant3María,ycIconucntoBuac

Cremccncs,Tuymcnfe,Rcthccn-. fc.fanta Cíuz. : 1 ',
fe.  ̂ Vicarias, en el diftrítodc Cataro;

tcnuenus ie  ESiiria. 'por la rcducion dclosíciímaticí^Xa-
pEtrouíenfc , Nouimonafteríenfe? n¡chcn$,Hibüduáerifc,:Nói3cnfc deS.
. ^WcnceJLeobncnfe,y en C aria -  Iuan Bautifta. Son dózc 'Cónuetttosy

Jia  cl c q ^ f í t g  Írifaccníc. Sga tqdgs W i  Vifgf ias j
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Jas ¿n Cataro,quefe llamá fan Pablo-

§.X IL  Congregdcton de 
/ ^ O n u e n to  dc fanto Dom ingo de 
^ R a g u z a  tíciic treynta frayles y A r 
tes y Teologia,Grauofafanta Cruz,lf 
la dcl medio fan Nicolas,y vn monaf 
tcrio de monjas en Ragufa iqucfcllai 
mafánMigaeh

I , XIII.Trouincia de Óre cidi 
^  Andia fan Pedro,Canane, fanNÍ 
^co IassR ctim o  fanta Maria Mada- 
lena,conuento de ConftantínopIa,de 
ían Pedro Martyííugcto afolo clGe 
ncral#

§ .X n iI .  TrouincUdeToloma¡

/^R aco m a la Trinidad,d5dc eftá e I 
^ c u e r p o  deSélacinto,tiene eftudio 
dc Artes y Teología y masde cie fray 
lest otro couéto cn Cracouia deS. Egi 
dio, Sa ndomirasatiagojotro couen
to  cn Sandomira fantaMaria Madale 
na,Vratislabia S.Adaluerto, coucnto 
Gcdancnfc,Ploccnfc defanto D om ia 
go,otro de latTíinidad^Siradicnfc fan 
to  Domingo,Pofnanicn fc fanto D o  
ining05Ratiboíícnfc,Alic¡cnfc,Lubii 
ncnfc,Opolienfc,Suidnícenfe,Glogo 
uicnf€,Thorunenfe,Brcftcnfc,Bara- 
ccnfe,Opatobicenfe,Dcrfobícnfe,Ef 
lxiigrodcnfe,Pctricobienfe,Lancicn* 
fe,Socae^ouienfc,Bochnenfc, Lcui- 
nenfe,Bregéafe,Luceorienfc,Bclzen 
íc,Samborienfe,Coftencnfe, Rotlcn 
fe, Bolodimirienfe, Rubíczobicnfc,^ 
Zncncfc,Logofiedfe,S. Redréfe, Vil 
Mníe,Osbctimenfc,Bochncníc,Opa 
touiecnfe,Orachlenfe,Saraberídcnfe, 
Caftitienfc,Tzaraccnfc, lo tazobicn  
fe,Opauicnfe,Turonenfe,Zfignicen 
fc,Ianouicnfc,Bí»rf^«í^nfc, Seineñfe, 
Mcre^enfe. Son por todos cincuenta
y tres conuentos*

Los monaftcrios dc monjas y C ra-  
couieníc,Rat¡burienfe, Poínaníenfe^ 
PloGcnfe, Pi:cmíslienfe,Vratislauíea 
fc.

Î ÔÔÎ

^.XVJ^rouincid de fan Ïdtïnto dé

t  Eopolis Corpus Ohrifii tíené eí- 
'*^cudio de Artes y Teología , otrd 
conucnto defanta MaríaMadalena^ 
conuento Kiouienfe, KamencccnÎç^ 
ColomicníCjRubfocaílro, Moftícen 
feJaslauicenfc,Iefupolienfe,Bufccn- 
fc,Barccnfe,Laticzou¡eníc,Treboud 
licnfc,Potoccnfe,Smotr¡czcfc, Tcpo 
íufFcnfe,ConñantínuíFenfc,Scarafec 
fe,Roatincnfc,Lachoucenfc,Tarecd 
uicnfCéSoí)todos los conuentos 2

^ .X V l. Congregdcton eti tormenta td  
mdyor,

^ O n u e n t o  Abbaranenfc dcT odof 
fantos,ticnc fefcnta y tres frayles^ 

Abraganenfe fan lorge doze frayles, 
Carnanenfe fanta Yfabcl vcyntc fray 
les,Saltachcnfé fan Sergio Martyr oil 
zc frayles i Mafcacenfc dc la Laçançâ 
del Señor doze frayles, Ganzagenfe 
ían Andrcs cincofraylcsjXhabuníceíl 
íe nueftraSeñoratreyntafraylcs,Giau 
gcnfc fan íuan Bautifta trcynta fray
les , Chczugenfe nueft ra Señora ocho 
frayles , *Zaraguccnfe nueftra Se
ñora dos frayles, Artacheníe dos fray- 
lesjMettfccfc nucflra S cfiora dos fray 
Ics.Eftos diezy feys conuentos confei' 
uan'mas de vcvntc mil fieles, cn Id 
obcdiécia y Fé Católica deia Igkíia 
Romana , renunciando la ciíma en 
que viuc la mayor parte de la tierra*

Cápituío L X X jD e los muchos conuen* 
tos que eflos tiempos los hereges han der 
rilado en los Reynos y  Trouincias de ÍU 
gldterra^EfcociaylrldHda, 

nid^Tolonia^Dindmarca^Fldn* 
des^y enlas Trouïnctas 

de Francia^

$. / ,  En Id Tromncíd de Inglaierrd^

^ O n u e n t o  de Londres * Oxonia} 
^^C antabrix ía , ConturbeljoCan* 
îuaiicnfe,Codonienfç ̂  Armidelicfe; 
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Cnrfict»fe.Vinchonienf<,Vimonen- Pruyna,cotiacnto Ebroyccnfe.Peri,
íe,Salebcrienfc,Vukcflícnfc, Brifto- gortcnfc, Angcliaccnfc ,6cluaccnfc,
lIenfe,GIoucríncnfe,Vuabuucríícnre> Rutcncníc. 
Vigornicnfc.Salupcsburicnfc, Dunif
tapíícfe, Ceftríenfc,Dccchcicnfc,Dá ^J^.EnlaTrouincUde'Probettf4.,def'
burgenfe,Lexcctricnfc, Norantoncn truy eron los her eges los conuentos
fe,Eftanfordicnfc,LiroIinenfe,S.Be- gmentes^aunque algunos deüot
tiiIfoLeunienfc,Noruíficnfe,D«mbc je  han ref arado.
ncrcienfc,Capurccnfc,Subiricfc>Vct ‘\/fOinpellcr,Alcfto,Ciftflrico,Va-
uerlafcenfe.Eboraccnfe, Pintcfratrcn "‘-' -̂‘ Icncia.Marologo,Orange, Ami-
fe,Lancaftrienfc,Gar¡mícnfe,Nouo- lian,Buffo,Sedaño,conúcnto Dicnfc
Gaftrcnfe,ocro cn la mifma ciudad, Aluenacenfe,Nimcccnfc,Genoyachc
SH3ptítjanenfe,Supcrlibiancnfe,Cha- íc,Yuapcnccníc. 
riolenfc,2 .eadimieníc, Bongoricnfe,
Zodolaafe,quc fon todoslosdc aque- ^.V l,E nlaTroutnci4 de ToUnia'.
lia Isla. ^  Onuento Eluigenfc,Camincníe¿

i . I I .  Bn la Tromncik de Efctcia. Lcgnicenfc, Boleslauríeníc, Po-í
fualccnfe,Granefteneníc, Gripfnal-

En la ciudad defan Andrés,conufto dcnfc,Vroncccnfc,Lanczubcnfe, V o
Areníc.Dcndenfc , Candinenfc, uenGcnfe,RodleBfe,Thcfinenfc, Ef-

Moranicnfc,Ortircgienfe,Inucrncn- tolpcnfc,SubouIcnfc,Zcím¡cnfc,Bcl-:
fe,Montero$henfc, 'Caftelpollcnfe, g€Dfc,VlodimincDÍc. 
GlaíquenfcjViftoncnfe.EflerlingeD-
fe,Eftrueccnfc,AbordonCDfcj Riui; Enías Trouinciasde^letna^
ccnfcjvcrfilienfc. ma,Sohemia,y^^axonta.

^  Onocnto Trcmonicnre,Magdc-
J,ni. E n U Treuinciadeí¿yhtrnia, borgénfc,Arofienfe, Gozaticnfe,

Brcmcnfe,Aluiftadenfe,Vbcfalienfc,
^  Onuento Dublinenfc,Caffcllen- Lubicenfe,Helfimburgcfe,Ofnabrur
^^fe,Roflcnfc,Aquienfc, Nouelien gcníc,Libardcíife,NeÍciuiccDfe, Ba-.
fe,Athuarigenfc,Rothobraronenfc, burgenfe, Vincenienfe, Olobeten-i
Rochildcnfc,Caticnfc, Childenicen- fc,Gcncnfc,Erfordicnfe, Othoracn-
íc,LimiriccDfe,Mulinglicrgcofc,Ef- fe,Egrenfe,Sucfanicnfc,Aucicnfc,Go¡
chilgauenfciBanibcnfe, Aclecanenfe, trigcnfc,HíIdcGcmenfc, Kalemenfer
Lotobancnfc,Rothomachelcnfe,Ki* Arucrñadcnfe,Vnuetgenfc,/Jiucnfc,
lIocienfe,Batfbrdieníe,Corcagicnfe, Sumdenfc,^3ucrcflatenfe,DGlcfuícc;
Ziccnfc,Archcnfe,Pontanenfc, Dc- fc,J^pftocccnfe, Ginetcnfc ̂  Jfigcnfc,-
jaycníe.Tuygcnfc,Monte Dom ino, Aderfeenenfe.V batcrgenfe, Kalmcrí
Ayligeníc, nenfe,Tarahatcfe.Molcmifenfc>Gha»

rcnfe,Vbifmar¡cnfc,Nocuriimagen'^
\^ .lI l l ,E n  la Triuineia de Francia fe  fe,Locofieníe,Rouolcníc, Argentine

derruyeron forhshereges los con- fe,InfuIenfc,Míldorpenfc,T utricen^
uentot figuientes^aunque algu- fc,FinIaudcnfc,Ifcnarcnfc,'¡Vithonic

nos dellos fe han ydo re- fe,Stragenfc,Mol)UCenfc, Friuergcn-
farando. íe,Nidoríenfc,Tciccnfc,Stralfundcn

^ O n u e n t o  de la Rochela, Angüíe- fc,Vergenfe,Mártbórgenfe, Bcrqécié
i»3,Aíotcaluani),Clar3m5tc,S.Jc fc, Afloenfe,Lcypfenfc,Nuremburgé

«ero,Qrl¡cns,Roan.,S.Emilian,Reac fc,Ve;rnenfe,LucKaüéíc,Sozefflenfe,
Gittbilcricnfc, Plaucnfc, Lifonictif^

s . i  " ' C h*--
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Curicnfe,Tcncnfe,Lauáesbunáenfc, Los monafleríos Sco^ílcmbaché-
RotuuilcnfcjPriuenfe, Zormegcnfe, fe,yi(étiogcnfe,fucfi<lmroydoí por
Potnenfc,Rupiflenfc,Cifteteníc,L5  cl Duque de Dpfpuentcs hcregc Lu*
flincnfc,Lcutcmbugenfe,Rsfesburgé tcranojauicndoles muerío fu confcf-
íe,Bfodcníc>Gchuccnfc, Noueciuita- for,difparandoIe vn tnoícjuetí.
nenie,BodinoglenfCjBrandeburgéfc, El mopaftcric Fordefe,fuc dcftruy
Cuyenfe, Cubcrtcnfc, .Prioslafienfc, áo  por los hcrcgcs,y porque las
Vlmcnfc,Vichom¡tíccnfe,Stacucrgc jas no quifisrpnvcíh'r el habi ocíelos
fc.Gambudienfe.Solnienfc, T u m o h í miniftros Luteranos,faci;oíi. dcílerra
bcnfc,Bu)^cníe>Crudimens,Verl¡mc d^s,ycl Emperador Hernaii^Q lai rc-
íc,Gsnuienfc,Numburgeafe,Norden cogío cn Auftría,y las dio vn njopaflcf,
fc,Rofchíldínfe,Lundeníe,Saymoé- ríoJEño fue clañpde mil y q^joíétos
fc,Tragc£i;enfc,:Reb^!ienfe,Lubrícíe, y íc¿nta,y i^ef on ias monjas quarcn-:
OppaWnfc.EnMprauiajHallenfcjSó tay quatro tftigipfasdci^f^irp ó-
bcrgcnfc,ConueRíq4cBafilc^Huftc tta^algunasrap,nja$ ícgaf, . "...
fe^GlacpMÍepícvPíreft«nfc,PjKw ffi9nj^\^i|iíjebifi
fc>EÍ¿clbcfgcníe,$t«tgardic0Í.. cbegqtiiacltcmc.l'ucd^^^

tra Carlos Qtíjjijtp Eropcrai^pif.
t  ruy  jo s  p o t  lokí^rxges e r t ^ f e  -

■DLanchutgeoíCjVéerftadtcfc.Cro''
•^fubiecéíc,GaliIcfe,Rcy(lcfc,Vbcy-
denfe,Go(ubiecenfc,Campo de fanta las Prouincias; dc AIcroaDÍ3>y cn la dc
Margarita,Bafilca, Oftcrnubalenfe, S3xoniadicz,yotrosmuchosfcfunda
AlberftadicnfcjLcmogincnfc,Argén t o a d l e  cltií^ipo de fan Antonina
tina,Efpira,I n f u l e n f e , © iO ja í l í ) tp í Í l íc m  dc Lutero ,
ta Catalina,VueiIcréfc,Dilinga,%ded apenas fe halla oy ninguno cn p ie,
Iinga,Mcding3,Chirchcméfc,Eftainé porque cafi todos los han deftruyda
fe, Gelagracia,OfFenaufcnfe, Roitcnc hereges* 
fe de fanta Maria,Vbilpcfgcnfe.

En A rgentina auia tres roonafte- ÍX .EnldTrouincid Jc "Vécia,que
tios dcmoñjasdcla Orden,de S.Nico 
l3s,fanta Margarita, y fanta Catalina, 
yelde fanta Catalina , ycl dc íanta 
Margarita,citan deftniydos por loshc 
r gpt?<.vipl de MSlicolas fe cóferua oy, 

religiofos ocúltame

comprehende lo f R eynos de 1>tna~ 
m á rfd ,S u e u i* ty  N oruega,

^ O n u e n t o  Lundcnfc, RoíÍIdcnfe, 
^Aoiccníe.A luiftadeníe, Helílm- 
burgeníe,Nefciuiccnfe,Holoücteníe,

tcjdcfpucs de aucr quitado los hereges Othoraenfe,Araienfc, Vnucrgcníe, 
cl habito a las mojas, fe le boluieron a Ripenfe, Dclefuíccnfc, Adcrftcnfc, 
dar:y muchas vczes los frayles cn habi Almetincníe, Gharenfe, Licoíienfc,
to  de foldados vá a confcffarlas. Y  el 
Prouincial dc Alemanw,en tragc tam 
bien dc foldado,acude a vifitarlas y co 
folarlas .No dizen cl oficio diuino Cn 
la /gIefia,fino cn el Capitulo del mo- 
naftcrio,porquc la Iglefia tiene ocu« 
pada el Magiiu^do con maquinas de 
goerr«.

InfuIenfe,F¡nlandenfe,Stangcnfe.
En cl Rey nó dc Noruega*, Nido-j 

rieníCjAocnfc.
En ias Islas de Olandia y Celandia, 

auia mas de veyote conuentos de laO r 
den que los hereges han deflruydo.
B n  la  TroutH cia i e  V n g r ia ,  con u en to í 

que han  dejlruydoT urcos.

P p p p i  - AI-
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Aluarrea!, ^ d a  »Pcftc, Eftrígoniá, la Orden de frayles,m'il y cicntò v cìn
NaurijjGaftro Ferrerò , fan Martini cuenta y quatrcjy dc monjas, cafi qm

Enla Prouincia de la Tierrafantai trocientos,fu) tnasdcfeyfcitnraslgic
en quccntraua la/sladeChi{)rc, afir- fias,cn qué también adnuniitrawalos
man fray Efteuan dc Lufifiano, y fray /ndios cn diferentes lenguas,cn Iasi n
Antonio dcSena,qnedcftruycron Ids dias Oticmalcs.y Ocidcntalcs,ycn!a$
Turcos fefenta y quatro monaftcrios cofl^as de Africa,fin losque fe ban di-
de nueftra Orden,qaarcntayfcys que cho , que los hcregcs .y Turcos cn
auia enla /sia deChÌpre,y diez y ocho odiode la F¿Católica han dcftruydo.
qucauia cnlaTierrafanta, y cnla Isla Deftos los ciento y treynta foncolc-
dc Rodas. gio$,y cafas dc eftudio dc Teologia y
Comentos que hxn de^ruydo tos Barh* Artes. El hUm ero dc frayles que ay cn
' rosGenttlesenellifyriodt chileen lasProuit)CÍasdeEfpañay/ndias,íorif
“ das Indus OcideMale». • pocomasdeochomil.EnlasdeÍtáliá 

Conuento dc la ciudad /mpcrial'/ . y Sicilia nacue mil frayles » En làide
yaldiaia,yillarrica,Offorno, Engol. Frància,AlemaniajPólonía  ̂y 1« d¿.;

T odoslosconu'cnros quc los here- mascincomil pocopas,y ciento y
ges, Tarcos,y BarbaroiGentíles han' ciucuenta en Armenia,que todos vie.
derribado,defdc queLutcro’cómcft*'" nena hazer numero de veynte;)̂  
56 a fembtar fias críortí Jon fctccieft; ‘ mil y daziente; '
jospocomasomcuós; _ ■

Son todoslos cógñcni^li que tieni ,

a d i i D r o q u a i t a :

, '«I* yohol i : ‘. p V ^
. -  -  - J  i- .-i- '

1v

? .

<
>■ i ■ ■ r : . . - ■ :  • ;  . ¿ . i , , « . * ; *  • • r .

t > ' ' ' '  W .. , 1: ’‘J '  ¡ 'i \
rc '- .  I - t

- *boiiV" >' • ir* A
"U:-/! . ..u-vr; ;ir:.:.I i.vr.rv ,r'

;; V -O  '1 • ’ . - iv* ^ , tÚ'l: !o!
: 'v ■. . ir-.;Obír*

’ .^íOb?-7?l3baírí?*vs!i; jic*:, : »--b -i., > t< .Aí  ¿--gicl^-p**cr:*onsiisít
y . . no:? o N t W í ’e rhtiq
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*:|f

Sum aria relación de los rtìas feñalados ferülcios 
que laOrden hahechoâlaSJglefiai 

Prologo al Leótoí*.
L  pcrfcto,y entero conocimicnto dc los feruicio»,que ía O r
den de fanto Domingo ha hecho a la Canta Iglefia Rbtnanai 
defde que'començô en fu fundador haíla dy,no le püede alean 
çar,fino el queconmucha atención leyerelas quatío Cema-» 
rias deíla hiíloria,cn las des fe da cuenta délo q en quattocié 
tos años ha feruido(quees cl ihtéto con 4 fe cfcriuieí5.)C oínc 
çaron eílosen cl bienauenturado fanto Dbmingo fú P atriar- 

ca,quc íiruio mucho,aun antesq el PapaHonon'o lil.confirmaffc fujOrden,q 
que fue el año de 12 16.En tiépo del Papa Inocencio Tcrcctoiahdoúo elTscndl 
to  padre con algunofccópafieros predicando en Francia contra los hereges Al*; 
bigéícs.en grá feruicio de la fanta Iglefia, ÿ beneficio de las Almas>q con fus fef 
moncs y cxéplo íc conuirtieron.Y cn Rom a con la bédicion dc fu Sátidad, prò 
curó la ciaufura y obferuancia de miichas religiofas,q con poca edificación andi 
uan difcurriédo por aquellaCo.rte.Lucgb començô a leer en el íacro palácio¿, 
con Angular op in ioaçl Euágelio de S.Mateo,para q ô la gente ociofa,ó la q eí 
taua ocupada có viariedad dc ncgocios(quádo eflos dicíTen lugar)haí¡aíTc tá â la 
raano al fanto en la Catreda,enfeñando y perfuadiendo lo que tanto hS m cne^ 
ter,períonas derramadas cn tanta vamcdad dc cofas,en que fuelen padecer lascS 
ciecias dc los ̂  no viuen muyadúcítidoSiCó efta diligécia del fanto,fe dio prin 
cipioalMsgiíterio del facro palacio,q hafta oy dura en la Ordcyháíicndo juma 
m enttc l oficio de Inquifidor en Italia.En cfta ocafiSa inftancia del »Obifpo d t  
Cracouia Polacosviftioel habito'a S.lacioto,y';a fu hermano Geslao , hijos del 
Code de Konslue Euftaqi iojdc la cafa Qdrouáfia,y afosc6pañero»,^con prflf 
pero fnceflTb continuaron la fundación de la Orde en l?olonía,tan rccien funda 
da,la qual cn los primeros afioi,procurando la conucrfion de los ínficlcs,y la PB 
formación délos Catolicos,tuuo quarcntaynocucMartyres^aungoc otros dfi¡ 
2cn fer<*tay dos)quc,mufjeron amanosdcTartaros,en£n3ÌgosdcJaFé,llèuan 
do cn fueompañiaal cicló buena parte de_Gatolico$. Y porque no fcpucdc con 
cfta gcncralidad#ypormayor(como dizé)dar entera noticia de lo-quc fe prete 
de,nïporeîlafeenîcndcrian.lQ$iertiiciosqnceftaOrdlIrahechoal3fanta Igle 
Í5a,fc hará particular m«momxielas(;ofasjii3snotaWe$(pncsel conocimíenttí 
dctodas CS el fiodcla hiftoiLa^jiJoquc en ella fe ha de esbucft argumentó' 
dc.la fatís'facion con quc.ha réruidb,auicndofe la fanta Iglefia ayudado della, cft 
cofas'dc tan grandeimponancía»Qudfi fahabla dclo que laOrdcn ha hecho cfi 
el ianto tribunal dc la Inquificibhi'eirocnfahto Domiftgocofncnçôiy la predi-; 
cacion a tiercgcsjc infieles, auénturando la falud y  la vida tátos,en todo el difcrit 
fo'dc quatrocientos añor,fe ctha de vér,y lassentradas cn Indias Oriétalcs yOci 
dsatales,con eldcfcubrimiéntqi dfcl nncuamuhdo començaron,ydorâhaftaoyj 
Bftas y otras ranchas fc han viílo<cn eflas <)u3tro Centurias, y porcfúc no todtís 
pueden ócaparfe en la Iccion dc tan larga cfctÍtura,fc haze efta breue rclaci5 ,de 
î'ïvfiiccffosnias notables,porlosquales cahftará algo dc lo mucho en qué cft:ï 
Orach ha feruido y ürttca.laiantalglcfiayqu« gouernadapot cl Efpiritu íantb 

inundo* O ooo 4
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1 oo6 Seruicios q la Orden de fantoDomingo

Capimlo  / .  Come S¿tnto D o m'mgo f n í  el primer ! nqiii- 
fdúr jdpoflolico,nombrado per los Pontip^ 

ces. Inocencio T ercero,^ Honorio 
ercero.

L  fanto Oficio de tídad y grandeza, juzgando cfto po» 
la Inquííicion ,que grande inconueniente íanto D om in
en tan gran benefi gc,y entendiendo que a imitación de 
cío de la Iglefia , y lo que los fantos Apoftoles hizieron 
de las almas el cielo en la conuei fion del m undo, fedeuia

_______  dio al mundo , en el oficio hazcr,andando los Predica-
fanto Domin gota dores a pie,rotos,y cubiertos de remié

popriacipio.El fanto Pontificelnocc dos,ycon demoftracion del menoí-
cío Tercero.acabado elCocilio Late preciode todas4a$ cofas mundanas,
rancíe, ai qualafsiftio el Patriarca faa acompasando la vida a los fermon<$
to  D o mtñgojcl anode mily dozien* (o  pordezirmejor)dandoIaa laspa-
los.y quinzc,procuró poner remedio labras. Continuò el oficio cl fanto a
quefueil’c de efeto enlas heregias de pie,y defcalço, y con efta ocafionlos
ios A!!>igeDÍes,qnctan alterado trayá Abades del Cifter,que no profeífauá
)cl Reyno dc Francia.Con cfte inten- efta manera de proceder,fe retiraron
to fundó elfanto Oficio dela Inquifi' a fus conuentos,y profiguio fantoDo
cion(raat)Cccífiariocn la Iglefia para m ingo .if to  es lo que íc fabc dc las hif
J[a conferuacion de la fe) y tuuo prin- torias:y hechas diligencias,ni enC on
cipio en el gloriofo padre fanto D o -  cilios,nicndecretosdePontificcs,ni
mingo,que por orden del dicho Pon en los archiuos dc las Inquificiones ui
tificc InQcenciojfuc Inquifidor gene ‘iglcfias Catredalcs,ni cn lós archiuos
'ral cn lasíírouincias de Francia, y dc dcconuentos antiguos, y modernos,
Toloís.Dcfta verdad d ín  tcftimonio ni en todas las hiftorias afsi eclefiafti-
grauiísiiHos antorcs, como Camilo cascomofcglarcs, que hafta elawodc
C am pegio , Francifco Peña Decano mil y fcyfcicntosifchaii efcrito ,< no fc
dcla Rota,pcrfonademucha aucorí^^ hallará memoria alguna de Inquifi«
dad y eredito , en lá tercera parte del dor Apoftolico ,'ni del fanto Oficio

;J>ircíi:orÍo;dcIa Inquificion, anota- antes deíanto Dom ingo, En e lC o a
cioñ '5 2ó .yc l Inquifidor don Luys cilio^eneralLatcranenfedequefeha
de Paramo,«n el libro que hizo de! o* hecho mención,tratandofe delos ji^c-
rigen dclt ínquificion.Prctcnfion ha zcs deU heregia,quiere que lo fean los
^d o  dc algunos dczir,«que los prime- 'Obifpos,fin hazer mención dc o tros
ros Inquifidores quela IgfeGa tuuo, inquifidores quecsargumentoi4an-
furron m ^t^es dc la Orden dcl Cif* tes del Pontificado de InoceiKto, rio
yter.Coí« deque fedeuedudarniuchO) tuuo la l^efia  Inquifidores A p o í t ^
^ rq u e e p ip j ta d o  el fanco Patriarchi licos jnftituyendaclafanto D om in
,£jntoDíS«atngQ,enla predicacion co* go Ihquifildor ea  Jas Prouincias de

le{ hco:ges Albigcnfcs , anduoie* hlarbonayTólola.SuccdioaInocen
■*g8ie^'ftt®»npaáia doze Abadcsdela cío T eícoro  cn fi Pontificado, H o -

IçhaOfden. Y.porquc la predicació norio  también T creerò , y cfte hizo
rehazijtcoft Kprcfenúcion deanto- támbicolnquifido; General en L o m
Ê ' . • ” ...................... .. bardia
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a la Igleña Catolicä. 100;?
bardíaa fahto Domingo» Áüian ro -  con difpútas,y con fe rn io n e ^ ío  qrá 
nicnçado a renacer algunos errores, guerra a la herejía. Luego dize ha- 
y heregias en efta Prouincia , y tuuo blando de iautoDomia^oioffidoaué 
porncGeffarioclPontificedelegar pa Inqutßttdnts^qmdeipnm m npraäecef 
ra atJiléKa Prouincia con oficio dc In* Jores mßrttnnocentms Tertius ff¡» 
quifidar^vn hombre calde tan cono- nontis Tertiui commijferant contra há  
Cido valor,efpiritu,y letras comoera reticos^mirabUnerfe ¿f/j/í.Ylucí'odi 
íanto Domingo. Y clfänto Patriarca d V o m ií ic e i^ a m  obremfoßitea- 
inflituyò para hazer guerra a los hercr tum  OomiHieum mn tmmerito Trm-‘ 
ges y heregia,3 fuego y a fangre (  co- ceps appelUn dehetßcrofanm offcU  
mo dizen)la tercera Ordendo la iniU Injuifittonisycumipfeprtmustlladfuo 
cia dc Icfu Chrifto, en la qual han fu- ftnguìne confecrauent. ^ o d  daturrt 
ced id o  los familiares que agora ticnc ettam noßnspotifstmum, huinf-
el fanto Oficio de la Inquificion (que que fan£l<f Sedis mmifiris, qui m btec 
fueron lasdos efpadas que diie cl Euá turlulenta^fj/^ calamitofa tempora tn- 
gelio,de la palabra dc Dios.y de las ar cidermt^fe»potins junt diuina proui- 
tnas de los foldados)con quefe puiicf* dentiareferuati, quapfacempr^etule- 
fefinalasheregras.Que no teniendo ritac\iam  tommofirant, quom eius 
cl fanto Oficio las fuerças que agora exemplo ingreÇt audeant quâtcumque 
tiene, niel apoyo qu'e cra meneilcr> pfricula,pro muñere commiffo fort iter“ 
atiîade ayadarfc de foldados. Q.ue lo fttkire,acf(t)gmnemtpfumyßitaresfe~ 
dcmas pareciera tiempoperdido, ha- rat ̂ 'intamque pro CathoUca Eccleßa 
zer cort folas razones, guérira 3 hom * glorioß frofun^ere , 7}ig»am itaquè 
bresque ni latienen,ni entendimien- Tontificio ttMnere cpgitattonem fufcep 
topara  faber juzgar délias, ciegos con turi')>tde?»ar,ßfdnílt huius "»iri memp 
cl Ímpetu de la pafsion . Y con efladi- maiori Setterationerecolamas.ita  
iigemcia del fanto,las cofas fucedieron em m fiet.^teidf Ecclefia 2>«, opttme 
glorioiamcntc,porquc vñosfe reduXe wertto honor dehnus tribuatur.'Dewdé 
rotijotrosdefaparccierony y otros mu >tetus m offidp Inquifmonn fucceßo- 
rieron,dando para ello traça el fanto fes , adprofiquenda fortifstmt ^efiigiá 
ídquifidor.Haze en confirmation def indtentur.Tractpue >er«decet,')’t ad-̂  
ta verdad vn BtCiiC del Pontifice Six- concihandam nobis c^leflem gratiam 
to V.en cl qual mandò, que cn toda la tmplerem»stllifis of^emMìhù  aqui de 
Iglefia Roma na fc celebraffcla fidfta ríos inquifidores Martyres canoniza-: 
delbienauenturadoInquifidorfanPc dos,y dize que fue el primero. Y def.* 
d r o  Martyr.Dondedefpuesdeanerdi pues de auer hecho rocrtiöria délo que 
chola muerte de fan PedroM artyrcn . elfanto Martyr traba) ó, manda q en 
confftmaciondcJaFc.en cuya dcma toda la Iglefia íe haga del folene ficf- 
da matio.pröfigucsqucfiendöreligio ta.En cfta Bula,auiendo hecho raen- 
fode la Orden dcfaoto Domiogo,c5 cion dc! zelo delfanto Martyr, entre 
dcíTco iníaciable dc deñruyr toda he otras cofas dize,que fucedio en el Oti- 
tâciasaütCndo coroéçadocnlaNîfiez «io de la Inquificion al bicnaaehtura-: 
oífió inmortalcontra ios hereges,qttc do fanto Domingo,que fuc cl pnrocC 
fiendo hiio dc padres qoc lo d-an, y 4  Joqmfidor que ̂ m b ra ro n  los P o n a  
au iatid c  criar a la  hijo en í r h e r c ^ a  fices Inocencio Tcrccro,y H o n o rio  
q tí iU a a  profeffadomi los frxcmplos : Tercero:Y luego dize,qnc d e ÿ e s  dc 
dc l o s  padrcs.ni las razonesfucrondc Íanto Dom ingo, mcrecc cl nobre de 
c fe to ig u ien d o  el cxemplo dcl bien- l?tincipe,y cabeça de íacro fanto O fÍ

Îaot-ï Befflißgo» . de la Inquificion ííu» Pedro Maï*.
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tyr,por aucr fido cl primero quc con 
fufangrc coafagro aquel fanro tribu 
nal.Nocsdccifiondel Pontífice cfta,

Í|uc a ferio,fuera heregia confeffar co 
a que fuera contraría a efta:pero auié 

do graues aucores>como fe ha dicho,q 
dan el oficio de primer Inquifidor a 
fanto Domingo, y fiendo defte pare
cer elfanto Potificc Sixto Quinto, cn 
fuBuIa fe deuc tener por cierta eftaver 
dad,yqueel primey Martyr Inquifi
dor fanto canonizado fue fan Pedro 
Martyr, fuce ffor cn el oficio a fanto 
Domingo.Y aunque cs verdad lo que 
fe ha dicho , que /nocencio Tercero 
cmbio doze Abades delCiftcr,y el fier 
130 de Dios fray Pedro dc Caftilnouo 
murio a manos de hercges;pero notu 
uicron el nombre dc /nquifidores A- 
poftolicos,fino vna fimple y particu
lar comifsio de Legados,en virtud dc 
la qual procedieron contra los here
ges A!bigcnfcs. Ni la relación quede 
los Abades dcl C iftery  4elfantoMar 
tyr fray Pedro de Calninouo , haze 
vn padre dc la O r4en dcl bicnauentu- 
rado fanBcrnardo>ni alega autor que 
diga que tuuicron nombrede /nquiíí 
dores^ni ay cfcriturá ai)*rentíca,por la 
qual conftc que lo fueron. Y no cs ar
gumento dezir y quela fanta Orden 
del Cifter fue mucho antes quela de 
fanto Domingo,que de effo no fe pue 
de dudar,y dudafe mucho dc lo que di 
ze el autor dc la Laura Euangclica,cn 
vn fermo del gloriofo fan Bernardo, 
y lo que dize otro padre,que efcriuio 
la hiftoria defta fagrada O rd en . An
tes dwffos tiempos cmbio la fanta filia 
perfonas de autoridad y letras,que tra 
taffendela reduciódc los hereges,pe 
ro fin darles cl’nobrc de/nquifidores, 
como ían /Icfonfoalas partes a que 
no podia acudir porfu perfona , em
biaua C anonigos, y monges defan 
fien!to,paraque con fu autoridad prc 
áicacion, y letras, hizieffen guerra a 
las hcrcgias de Eluidio. Y lo mifrao 
bizicjccm faa/fidvo,yían Leand^^

contra los Arríanos. Y los Pontifices 
Romanos contra eftos, y contra los 
PeIagÍ3nos,yotras fctas, embi^uan 
perfonas graues y dezclocon comif- 
fiones fuyasjdandolcs cl oficio de Sub 
delegados: pero nunca fc lee que les 
dieffen titulo de /nquifidores Apof- 
tolicos, fiendo fanto D om ingo cl 
primero quetuuo efte oficio y nom 
bre. Y‘ aunque cs verdad quccl glo
riofo Patriarca fanto Domingo, por 
la comifsion quetenia del Abad del 
Cifter, hazia el oficio de /nquifidor, 
caftigaua y reconciliaua lo? hcregcs, 
todo cffo fue antes que tuuieffc el o- 
cio de /nquifidor t pero defpues la 
tuuo dcl Pontificc * como confta dc 
la Bula dc Sixto Q uin to , haziendo 
mención dc /nocencio Tercero , di
ziendo que le hizo /nquifidor Apof- 
tolico. Yaunquelof padres dcl C if
ter anduuieron algún tiempo cn 
compañía dcl fanto , dcfconfiando 
dcl remedio, fiendo los heregcm n- 
to s , y fu potencia tan grande, fe bol- 
nieron a fus conuentos, y fanto D o 
mingo fe quedo folo, «n profccucion 
dcfta grande imprcffa , en compañía 
dc alguiios dc buen efpiritu que fck  
juntaron. Y afsi cn la primera Cen- 
turia, libro primero capítulo 10-de la 
hiftoria dela Ordcn>fe refiere como 
muchos afios defpues tuuo fanto D o
mingo el oficio de /nquifidor Apof- 
tolico,yque predicando vn diá enei 
monafterio dcl P luriano, cn prefen- 
cia de grandifsima multitud dc gente> 
publicó eftc nucuo oficio ,dc ijiqui- 
fidor Apoftolico íffcgurando^ to 
dos los que fc hallaron prefentes ,quc 
auia de falir a la caufa de la defcnfa dc 
la Fé con todas fus fuerzas, valicndo- 
fedc la autoridad que cl Papa k  suia 
dado.Yquc quando cflas ariíjasjnp baf 
taffcn a fugctar los hercgcs,íc aproue 
charia de las temporales de los Princi 
pes Catolicos, animándolos y cxor- 
tandolos a dar cftcíocorro > cl qual fe 
con tiau^ ia  haß« j9uc d c jp d o  pun^

to
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H a h e c H o  à  l a  I g î e f i a  C a t ó l i c a ,  r o ó p

tocon  cl fauor dcl Señor fucffcn def- dadquetcníadc valcrfc dclas srm^s
truydos los hereges. Y los padres dcl (que aunque dc fuyo no fon ranñur-
cifter fueron embíados como Lega- tés,como la palabra de Dios:pero fon
dos dcl Pontifice,a predicar la Cruza- las que ha mucho mencílcr los pechos
da contra los hereges, y para dar ani- endurecidos de los hereges, que han
mo ycalor al cxercito delos Catolicos cerrado lapuerta a los otrosremedios)
pero no por InquíGdores;yafsi lo cier Con efte intento junto afsi algunos fe
to y confiante es^lo que Luys ;de Para glares de buen zclo,con los quales c6-
IDO Inquifidor, dcOrigine Inqüifitio munico la refolucion.quc tenia dc ha-
nis,libro 2.titulo i.capítu.i.numero zcrynafantamiliciadehombres que
i2.yi3% que eñe pcnfamiento tan he- tuuieírenporoficio( entre otras co-
royco deque huuicfTe oficio y nom- fas)la defenfa de los bienes y haziert-
brede Inquifidor, que con autoridad dadelaIglefi3,rerífticndo alos hefe-
Ápoftolica dc juridicion, caftigafTc gcs con mano armada en todaslas oca
con las penas dcuidas a los hereges, el fiones que fe ofrecieííen.Supo el fan-
primero quc le tuuo y declaro fue faa to Inquifidor perfuadir con tan efica-
toDom ingo,yIem atlifc(lóy comu- zes razones eñe fu pcnfamiento , que
nico ai Legado Abad de la Orden del hallo muchos que |c fauorecicíTen y
Ciíler:el qual comorefiere cl dichoaü ayudaffen.Vno de los quales, y el qué
tor^alabó muchopenfamicnto tan gra mas importaua fue'clPontificeHonó
de ydc tanta importancia.Y mientras rio Tercero, con cuya aprouacion y
cfcriuia fbbrc cfto al Pontífice Inocc licencia,fe inftituyo la Orden que lia-
ció ícrGcro con la autoridad que te- marón de la milicia de Chrifto. Y el
nia dc Legado Apoftolico, inftituyo fanto Patriarca les hizo ciertas confti
por Inquifidor al fanto. Cofa tan nue tuciones y cftablecimientos, con que
ua que jamas fe auia v ifto , y como dc fe pudieíícn gouernar y conferuar, ÿ
tal íc admiro cl Abad, engrandccien- emplearfe en el oficio i para cl qual la:
do el penfamientoÿintentosjy zú o  dc Orden le auia fundado. Hazian jurs'»
la honra de Dios,que conocia cnfan^ mentó todos los que entrauan en ella 
to Domingo. Y viene bien con cfto (llamandofc Orden,o Cofradía )  que 
hallarfe en autores graues algunaçfen con todas fus fuerças procurarían de'-;
tencias,que el fanto nueuo Inquifidor fçnder y amparar el derecho áe la Igle 
por autoridad delLegado,antes que Ic fia,y q cn fu defrnfa auenturarian pcr^ 
vinieft'e la comifsion dc Inquifidor A fonas y hazicnda, tomando lasarmas, 
p o fto lico  que defpues tuuo dc Inoccn fiempre que el Perlado(q era en aquc 
ció ‘Terccro.Y confta tambicn^que los lia ocafio fanto Domingo,y falcadocl 
A bades Ciftcrcicnfcs, no eran Inqui- íes Generales dela Ordcn)mandaírc, 
íídorcs,piics no fc lee q ellos fulminaf- auiédo jurado de cuplirlo afsi.Y porq  
fen  fentencias contra los culpados en loshobrescafadosnopodiaviuirco ci 
cl crimen dc la hcregia,ni ceíebraffen ta obligacío,Cnocs co d  beneplácito;
a fto s de la Fc como fanto Dom ingo, y  aprouacion de fus mi gcres,cl fanto

Patriarca lastomaua juramcco, y ellas 
Capitulo TLCom fanto Domingofien- tenia por bíc q fus maridos, fcocupaí- 

InquiftiorJiQ Trinetpio a la Orden fen cn ta fanta obra,fiempre ^ fueffen 
4e la milicia ie  Chrt0 ó^quc fon losfd llamados:y que no folamente lo cfl^oí 

m i l i a r e s  del fanta oficio^ uarian, fino q ayudarían cotodasfu

C Onfíderando cl bienauenturado fuerças,Y porque fc difcrcnciaffcn,o 
fanto Domingo cl aprieto cn que denó que los ho mbres,y las mugerc 

lafanta Iglcfia íc hallaua, ylanecefei- . defla íantamilicia,anduuieffcQ veftí
dO;,
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I Oí o Seruicios qla Oraen dé fantó Domingo
dos dc blanco y negro, aunque la he
chura fucíTc al güilo de cada vno (c]ue 
folo cl vcüído fe mandaua porqiícfucf 
íen conocidos, ) Mandóles tatíibien q 
rczííTcn cierto nuníiero de Paternof- 
ter y A ie Marias^en lugar délas Oras 
Canon¡cas(quceseieitiio que agora 
tienen los caualleros de bs Ordenes 
railicjres.jOrd^no también el íanto, 
que ninguno fueffe admitido a cita 
íanta milicia , fin preceder rígurofo 
examen,por el qual conftaíTedela buc 
n« vida y coftumbres,y zelo dcl que fe 
huuicffe de admitir^mandádo que pri 
mero pagaffe fus deudas,y fi tenia paf 
fiones,fc rcconciliaffe con fus enemi
gos,y deídc luego hizieffe teltamén- 
to,proueyendo cn lo qnc en el diícur 
fo de là guerra podia fuccdeç. Manda 
ua fe ta m b ien,q u c ni n^ u n h o m b I c ca - 
fado fueffe admitido fio licencia dc fú 
m user, de íaqual conílaílc por auto 
publico, y ellas prometían de no ca- 
faríc muertosfüs'maridas^fitïoq 
darían ca (lidad y limoi^za. Efta Ordé 
y milicid fue muy bien recebida en a- 
quellos tiempos, ycl Papa H onorio  
la aprobó y confirmé por fus Brcucs 
Apoftolicos,Y lo miímo hizo el Papa 
Gregorio Nono, eo vn priuil gio di
rigido a los hermanos de la Milicia dc 
Chrifto,recibiéndolos d.baxo defu 
protección y amparo • Acompañado 
íanto Domingo y los demas Inquifi- 
dorc^ycon cftus nueuos foldados hizic 
ron gran guerra a los hcrcges.Han fu- 
cedido cn lugar dcllos , losqucagorá 
íe llaman Famiíiarcsdel fantoOficio: 
aunque ni hazen el Juramento q aquc 
líos, ni cs fu obligacion tomar ¡asar- 
mas , ni veftir diferentemente de lös 
dcmasde ¡a República, fiendo ayudai^ 
ala Inquificion v Inquifidorcs,comO 
gente de fu familia, yquc hari de acu- 
dira íeruir qu ni lo fueren llamador. 
Tienen por nombre cnEfpañaFami* 
liares dcl fanto Oficio , que e$cl mií
mo que Crucefignatos Cn Italia. Algu
nos autores dutinguçn am^as CQOgrc

gaciones^ aunque concnerdan en dc 
zir,que començaron cn ticmpodelan 
to Domíngo.Ticnen grandes priui- 
legios^lndulgencias,v gracias ,de  que 
fc dará razón íücgo. En Eípaña por  
priuilegio de los Reyes,y del lanió O  
ficiotrac(aunqueno fiempre)en ias 
Cruzes cncl pecho, que fon la diuifa 
dc la Orden de fantoDomingo,y foa 
cfmaltadasdeblancoy negro • Vían 
dellas lasficftasdelfantiísimo Sacra* 
mentó,dia dc íanto Domingo,de fan 
Pedro Martyr,defan Raymundo , y 
Jos autos públicos de la Inquificion,y 
quando íe promulgan fujediá:os,y en 
los reccbimicntos de los Reyes, bl Ca 
pitulo general quelá Orden celcbro 
cn íanP  ablo dc Valladolid, cl año dc 
mil y feyfcicntosy cinco(ficndo Ge 
ncralcl Cardenal Xauicrrc)hazc mc
cio n defte pt iuilegio, refrendado del 
íecrctario Fernando de Villegas, el 
qualfc defpacho a vcyntey nucuc dc 
luliodcl año de mil y fcyfciétos y tres
Y cn el mifmo Capitulo rccibio Ía O r 
den a ias gracias beneficio oraciones 
íüfrágios y penitencias que cn toda 
tila fw‘-hazen,a todos los Familiares,y 
a todos los oficiales de la Inquificion, 
y  a los dc fm Conícjos, de que gozan 
cn vida y en muerte,y cl Capitulo lia, 
ma a los familiares Cruce fignatos , y 
dela Orden dcla milicia de Chriíío* 
•En algunas partes, dizc don Luys dc 
Parartio Inquifidor de Sicilia, que fc 
llaman cofrades de fan PcdróMariyr- 
E1 fanto Ponti fice Pió Quinto , que 
auiendo fido Inquifidor y comiífarid 
de la íanta InquÍficiori cri Roma^ con 
<1 zelo quetenia del aumento de rifúcf- 
tra fanta Fé,y cofiderandolo mucho 
^uc eftos Cruce fignatos^o familiares, 
fcruíari en eftc minifterio,^a treze dc 
Otubre dcl añó denjií y quíníénios y 
fetenta{quc fue elquíntodc fu P ¿n ti  
ficado )  confírmo^fta Tanta herman • 
dado milicia, y ioáoi fus ptiüilcgíos, 
aísi los que Hohorio T trcc ró  Ino- 
cçndo 0 §agp>lul_io Segundo, L co n

Dccxmo
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Ha Hcclîo a la ìglefia Católica. i o î ì
DccImò^yCIcrnéte Vlf.áuían con
cedido,como qualCfquicra otros q cf 
ta  hcrraadad tuuicffc.EI dia q hazen cl 
juranictò dc feruir al fanto Oficio cn 
aquello q los Inquifidores Ics manda
ren, effe dia tiene indulgencia plena
ria , la qual Ics concedio ci Papa Cle
mente VII.cn fu Buia,quc comienza:

' Cum fìcutdudum.%M data cn Bolonia 
cl año dc I s 5 o.a cinco de Encro.Tà- 
bicn concede quc pueden fer abfucl- 
tos dos vczcs,vna cn la vida y otra eri 
c lp ticu lo  de la muerte, dc todosios 
pafos rcferuados (aunque fea dc los 
coccnidos Cn la Buia dcla Cena de) Sc 
fio r)  y queen tiempo de entredicho 
puedan oyr Mifla, y los oficios diui
nos,y fi murieren,puedan fer fepulta 
doscncclefiafìica/epultura. Y todos 
los dias que vifitarcn cinco Altares, y 
cn cadayno rezaren cinco Pater nof 
t e r , y cinco Auc Marías,gozcn todas 
las indulgencias dc las cftacioncs de 
R om a. Y todas hs vczcsquefalená 
prender algun herege,tienen indulge 
cia plenaria,como los que van a la co- 
^uiftadc la tierra fanta. Eftas indulge 
cías conccdicron Clemente Quarto, 
y  Calixto T c rc c ro . Y todos los que 
ayudaron,o dieron fauor a los Inqui 
(¡dores,tiene tres años dc induigccia.

C kfítJJh  Como jan TedroJ^drtyr In 
^uífidorde Lombdrdtd, y^tr^sdiei^y 
feys Inqútfiáores de fla  Orden^cn ’ 

fltmteHto de fu ofi t̂o f̂ueroH 
mdrty Timados.

T7 L  glonofo fantoDomingo,porq 
- ^ n o  acabaffc con el él fanto zelo dc 
laF é , dcffco que cl fanto'Oficlo dc lá 
!Inquificíon,y fu efpiritu,qucdaffccn 
fus hi jos,hcrcderos dc la vida dcl fan- 
ito Patriarca.Salicron bien ciertos fus 
deffeos,porque los Romanos Pontifi 
*¿cs, le encomendaron amuchosdc- 
]Ios,quc hizieron gloriofamcnte el 
ioficio. El piiticipalmartyr Inquifi- 
¿ior a quien toda lalglefia Romana 

fiefta , y elianto Oficióla

autoriza como ficfla de Patron fuyo, 
es S. Pedro Martyr, q por otro nobrc 
llaman fan Pedro de Vcrona.Señalo 
fc tanto en hazergucrra alos here
ges Manichcos, y a los demas, que cn 
íu tiempo hüuo,quc en tazón dc aca
bó los , tuuo a buena dicha acabar la 
vida (com  ̂  lo es todo lo que cn efìa 
ra ion  fe padeciere, aunque fea en las 
cofasque tanto fecftiman, como cs la 
yida.}Caminado de la ciudad de C o 
b o  a Milan,a negocios del fanto Ofi 
cio(cola dc grandiísima congoxa pa
ra los hcrcgcs)que no los dcxó defcaii 
far , hafta echar del mundo al fan
to ,  ccn que creyeron que fc pornia 
fin a la perfecucion. Encomendaron 
lo que fe auia de hazer a dos hombres 
perdidos,que falicndo le al camino,rc 
cibio vna gran cuchillada del vno de-
dellosjdeqoeciyóenticrraipcrocon
tan buen ícntido,y con tan buen ani - 
mo,que començô a dczir el Credo, cf 
criuiendo en la tierra con fu fangre 
cl principiodel Sy mbolo Haziendo 
cfpeciàlmcntc memoria (tóJ’líVrticuIo,
cncnyadefcnfamoria^esarabcrjCria
dor del cielo, y dc la tierra, de todas 
las coías vifibíes,é inuifiblcs.Y leuan- 
lando los ojos alcieJo,con aquellas 
dcuctifsimaspalabras, Inm anustuas  
Domine cohimendo Jjfm tum  mcum^
efpiró. Y áúnqueya ios ojos fclc que- 
brauan, y el roflro y femblante ef
taua difunto, rio tcñiendofcpor fegu 
ro  cl verdugo, para que de todo pun
tó fe allanaffe,cn que dexaua acabado 
lo que traia a fu cargo, le dio vna pu
ñalada en lospcchos, con que vanado 
cl cucrpo en fu propia fangre, el ani- 
mapartió al ciclo,a recibir cl premio 
<de fus trabajos, con las coronas de
Martyr,Virgcn,yDotor. Tambicrt 
hirieron de muerte a fu compañero 
fray Domingo,con que los nn’niftros 
de Satánas partieron muy contentos,
auiendo hecho vn tan grato feruicio 
a todos los dcla feta.

D c las grandes mafauillas qucDios 
f tqqq  hizo
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l O Î î Seruicios q laOrdé de fantoDomingo
hïzocndcmoftraciondclos mercci- 
miécos del fanto, fue, q los Catolicos 
quedaron mas confirmados cn la ver
dad dc nnefira Fc,y los hereges fuero 
perdiendo el animo>y poco a poco fe 
fuero raiiuiendo muchos de los que 
erancabeças. Y no fueron pequeñas 
niueílras dc los buenos oficios q el fan 
to hwizia co Dios cn beneficio dclos q 
le mataron,pues el vno dcllos dentro 
depoco tiempo to m ó  el habito dcla 
Orden,y viuio y murio con gran opí 
nion de fantidad.

El año de i228éalfantoF. Confa- 
Ho Alemán de nación,y Prouincial dc 
aq Jiella pcouincía,inñituyo poí Inqui 
lidor de aquella nación, el Pontifice 
Gregorio Nono,Murio martyr en la 
profecucíon de fu oficio, a manos dc 
hereges y apoírataSíCÍtandoen medio 
de la plaça predicando con grande ef
piritu contra las heregias,con zelo dc 
varón Aportoiico ) en defenfa deia 
fanta filia de Roma. Hizo muchos y 
muy grandes milagros, y fuc el pri
m er Inquifidor dc quien nos dan no 
ticia las hiftorias, que murió martyr.

Año de mil y dodcntos y quaren
ta y dos, enel Reyno de Francia, cl 
fanto fray Guillermo Arnaltc,fiendo 
Inquifidorfuc muerto cqçl C onda
do dcTolofa^a veynte y.pcho de Ma 
yo  Vifpera dcla Afccafton cn lano- 
che.Mandolc matar clGofidc donRa 
raon dc Tolofa,principal fautor,y ca 
beça de los hereges Albigenfes. Era el 
fanto Inquiíidor hombre muy do ílo  
muy prudente, yde gran zelo, cncl 
cumplimiento dc fu oficio.Murieron 
con el fus dos compañeros, F.Bernar 
do dc PcDafoTt,y F.Garcia de Oria,y 
otros ocho Sacerdotes, y entre ellos 
iVn religiofo dcla Orden dcl bícnaué- 
furadoS.Francifcn.Cuya gloria ma
nifeftó cl Señor con grades milagros 
y feñales del ciclojdc que ha dado cue 
ta cfta hiftoria cn la primara centu
ria,cncl )ibr.2,cap. 12. .

to fray Francifco ¿jç To}^

fue Inquifidor en el Reyno deFrácia, 
murío a manos de los he reges,corona 
do dc efpinaSjComo dicipulo de Chri 
fto,y defpues afaeteado. Padeció mar 
tyrio,por los años de 12 60.

En cl Reyno de V ngria , el ano dc 
r25o.muriocl Inquifidor fray Nico 
las de Vngria, Inquifidor de aquella 
prouincia,por comifsion Apoftolica, 
y defpucs Obifpo.MataronlcIos herc 
hescon tan infernal rabia,que ledcfío 
liaron viuo,como albienaucntuíado 
fan Bartolomé; -

El fanto fray Iuan de V ngria, 
Inquifidor,y defpues O biípo,cn fu 
propio Ob¡fpado,murioamanos dc 
fusfeligrcfcs,y fubditos apedreado#’ 
D c otros tres Inquifidores que pade
cieron en la Corona dc Aragón,exer 
citando fu ofici,fc hará memoria quá 
do fe hablare dc los Inquifidores dc 
Efpaña.

En Italia padeciere martyrío á ma
nos de hercges.ElfantoF.Pagan natü 
ral dcLeuco aldea dcBcrgamocn L o  
bardia, hazieiído el oficio de Inquiíi- 
dorco marauillofo zelo y fcueridad, 
con animo intrépido cn los cafos q fc 
ofrecieron,por lo qual Corado de Be 
nuftaCapitan délos hereges,compró 
con fu dinero la íangre dcl fanto ín 
quifidor, hazicndole dar de puñala- 
das.Y como hobre que no fc vía har
to  dc la fangre dcl Martyr,quifo q def 
pues de muerto le paílaílen cl cuerpo 
co vna lan^a.Fucdia dcl bicaucntura- 
do S.Eftcuan,año de i277-Eflafcpül 
tadocn el Conucto de la Orden ctA^ 
ciudad dc Com o,donde era Inquifi- 
dor,yenfu entierro íc vieron no to 
rios milagros. No fueron menos vale 
rofos los dos fantos Inquifidores dc 
Sabíliano F.Bartolomc Ceruerio,dc 
Sabiliano^y F. AntonioPauon dc Sa«* 
bilíano.Los quales fueron degollados 
teniendo a gran ventura m onr en 1̂  
cxecucion dcl íanto Oficio.^

Antes dcílos fantoyflorccio r .R ay
ncí¡o Saconío > natural dc

~  ̂ iáDc
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Ha liecHo a la ìglefia Católica.' i òì >
cia CQ Lombardia,el qual auiendo fi 
do muchos años Capitan de hcregcs, 
y fu gran dcfenfor,fuc obra dc la mifc 
ricordia diuina, darle conocimiento 
dcl dcfucnturado eftado cn que fe ha- 
llauàyfacàndolçdctinieblas tan horri 
bles,a la luz d e la F é , reduziendo a la 
memoria, los grandes males que aaia 
hecho en toda laRomándiola,a;la fan 
ta IgFefia Romana,y generalmente a 
todos Idfí que eranCatolicos,quando 
llego cl tiempo de fu dcfengano^ def- 
engañado y redazido a la fanta FcCa 
tolica,no fc tuuo por feguro en el mi3 
do,ni le pareció a propofito cl eftado 
dcl para hazer U pcnicécia,quc mcrc- 
ciâ^tâwî y tan giádcsculpas. Para tra
tar fu negocio m^sal feguro, tomo el 
habito dc la Ocdcn^y para hazer fatif 
facrondc lo qü^cnfcruicio de los h’c 
reges auia trabajadó/ucelmayor per 
feguiJordeIlos,de quantos en íu tiem 
po huuojtrocando lalcy y córrefpo- 
dcncia que con elfos tuuo , camortal 
aborrccimiento.Fue InquífidorApo 
ftolico en Milan, y en otras partes dc 
lcalia.Q.aemo muchos hercgcs, y caf
tigo aotros. Tuuoanim o para hazer 
derribar por los cimicncog cl. lugar 
de Gatta,dc cuya^ ruy nas auia profeti 
zado afios atrascl bienauenturado Ss 
Pedro Martyr. En dcfenfa dela Fc 
Católica,murio el Inquifidor defter* 
rado • Porque teniendo entendido 
que Humbertino'aaicndolc engaña’- 
do los hcrcgcsi y fiendo dc fq parciali 
dad,los fauorecia^ contra cl qual por 
fcr mucha fu potencia y armas^juntari 
dofe a cfto cl deudo y eftrecha amif- 
tadque tenia con la cafa de losTürría 
nos,Gouernadorcs dc Milan,confidc 
rando que eran poca parte las fuerças 
dc vn pobre frayle Inquifidor ( aun
que clanimo ftrcffe grandifsimo) dio 
de todo cucnta al Papa. Elqualdcí- 
comulgó a Humbcriino , y cfcri- 
uio alos T urrianos, rogándoles mu
cho , no le dieffen fauor ni ay oda,fien 
4 ogqtadct dc tan cri^

m en,com o era fcr fautor dc here
ges. Añadioel Papaa los ruegos'á* 
menazas,fipaffaffcn adelante en fu 
porfia. Teniendo cn poco lo que íu 
Santidad Icsdeziayno hiziero cafo dc 
las Ierras Apoftolicas, y como hom
bres que entendían, que fray Raync- 
rio auia fido el principio y el autor, 
que auiá mouido el animo dd P o n tí
fice contra ellos(como cra vcrdád)Ia 
colera que no pudieron vengar en ia 
perfona dcl Papa la ejecutaron en fu 
Inquifidor, que víuíaen el C onuen
to  de fan Euüorgio dc aquella ciu- 
dad.Tracaronlcde palabra aípcrifsi- 
mamente,hazicndoIe granes in jarías: 
pero recibiéndolas de manera , que 
■no por effo dexó de falir con grande 
animo y pecho a la caufa dcDios,que 
trataua.Por-cfta razonlosTui:rianos 
gouernadorcs de Milán le defterra- 
ron de la ciudad,y de todo fu Eftado; 
Cofa que el fanto Inquifidor llcuó 
con mucha paciencia , y con roftro 
alegre falio al cumplimiento de fu 
deñ¡erro,quc como era la caufaDíos> 
íu F c ,y  la dcfenfa dcla íanta Iglefo, 
era materia de gran coníuclb » pade
cer cn caufa tan juítiScada. FJorecío 
cl íanto Inquífidor el año dc mil y 
dozientos y cincuenta y ocho, Eftc 
andar han licuado muchos otros cn 
profccucion del fantoOficio, quela 
fanta Silla les auia encomendado.

Capitulo l i l i .  Como por orden de loi 
Tonttfices I(om4Hos ht:^eron oficto de 

Inqmfidores en Italia y y  en otras 
partes , losfrayles de la Orden

defpues^ fie fanto 2^oz 
mingo murto.

gorio Nono al bienaucnturado 
Patriarca fanto D om ingo , y echan
do deverei buccobro que auia dado 
detodos los negocios, que los Roma 
nos Pontífices puficro cn fus manos
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(qiî(! nô fueroa pequeños ni ligeros) y dozientos y clñciicnta y oehbvRc-, 
y qen  defcnla deia faiita IglcÎia R o- duxo a la obedicr/cia de ia faijtaigie 
man.i auia padecido grades trabajos, fia Romana iniiurnçrabîc^ be je f/s .  

,prof«etioie que los hijo$ herederos E! primer InQüifiiQJtque ^n. 1& 4[;iu- 
de fu efpiritu atendcriaiicon verdad dad de Milan àiîentâTi 
y.pancualidada;Io que fu,pa4rc(cfbn fiîefàn:l?t'dro Wartii^Y en :
do para.morir)les auia cncoiDCnda- pio de la cxcaTriojîîdi! lit ofició p ro r  
do,y aisi proucyo en cllosel Oficio mnl^ó vn ¿rii<íb:commÎQ̂  ïm ç^ tS i 
de ioquiiidores Apo.ftojices.* Yuan Gât>aroSiPaiarenos^vF<)l>r€sdç Ljeo^ 
hslïeregias y fetas creciédo^y coino (quecom unm em jîie^ ticndrn  pi>r  ̂
canccrarniynando.todo qî3aato^po cfte aombré Paup|i;eS'dcLitf;<Sunip^

; d iaae lcuerpomiilico delà Igidla PaÎTas^tnosJoûÊiio’s^Arnalà 
-Catolica.Coniîderô,qüecl daño c- pDtoiiiÎb5:y;otfôsi>,Y cl P¿)ííti^ficc 
ra-t2rigrande,y laperdiciopgco rnCf Gregorio elanôvndçcimo de (i»i 2 o 
nos qae irremediable,fi co cauterios tiiicaàô>quefue cldc;mil ydoziciîtos 
dcfuegono icprocuraua cl remedio, y rrcynt^ y ochaba dîcz;y bci>0 de»

- P o r  elios años vitrià ci Emper^ador Mayo KalJandoíe èn ia ci\idad:dc Yi- 
FrederieoSeguado capital eneaiigo tecboeiçTiuip vna carta al Proyûin-i 
dpclüïiàdo-dc laigfcfia,hazienda gwc cial que la Ordcq tenia cn Lbmkit'f*
rra (kfîîubiei ta al Papa. : Tratati^la? idia^eb^ucilèdiz^ y^montí}a,qu¿

• cofâs contra la Iglefia^como fi fuera tencoqDcDioscs feruido qnc eî):,los 
hereg:cdeclarado;Efla cabeçatâdct- religiofos de fânto.Dom!ngoiéip}â
bararada fiie caèia de que cada dialiii <3czca tamo elzcÎo de h  Fé, y cl cby* 
nieiFc Ronedadès canoateria d t la re dadadelaiionra de In fanta IgleCaS 
lig ion, y d d a  febiviuicado con c ite  Ramajiaifeñaiie alguiíoshombrcíilo. 
cfpaldascadavnocoalalibejtâd qiic d o sy d e  buenas p a r ta  a coyo csrgo'

, ‘fc le antoiaua. Para, prouccr cî) taè cfté |\^erinquificioii dclos heieges'
^raufsiaconacnicntcslosPouûficps que caaqnella prouiiKÍí lehaliarea; 
inflîtuycron cl íanto tribunal de h  Y  Ic^^da aut-üridrail pt^îa que cn eldi-
Inq3ji&ion,y nombraron inquiifir chôofîcîo y cn lacxccwçipn deípues
dores que con autor idsdApoiiolica dan proccdercoriceniura^i.Concedc
y cnfonom brcprocurairenelrem c índulgcncrasalosqueiosfauórccieré

: dio de las herigias.El primero que k  yayudarc.Y elPapa Inoceocipquai:'
tuuo en Lombardia p o r  Conríiísioñ to añojdc 12 5 i .p o f  el mes de Juliciii
del Papa fue Fray Guido dc Sexto,d con firm oaS .P cdroM artircndQ iî,
qual quemo gran mnítitud de herc- cio dç Inquifidor de Milâ^ encargan*
ges>y confiitô muchas haziendas cn doie mucho qlimpieJa cierra de hCrh
cumplimiento de lo qire las fantas regcsryiuego d a ñ o  Çgüieiite.qrfpr î
ycjCanoniia^difponen.Pufo canto elnonodcfu Poti&ado,cftand¿:^íi
miedoentod'a Italia que no ofauan Perofaâ 3,dcMayo deípachóynaste >
pareccrenf ubîîco los hcregcs. Para tras ApO;ftoiicas al Proùincial d c L S  ; î
bs prouincias dc Frâcia, Alemania, bardia,^a los rcligiofos< InquifeiPT
Aragon y Nauarra fccriaro nueuos res^I^ Orden tenia en à.^uclla pr©- >
Inquifidores, dc que fc dara luego m‘nciaenlaMarcaTarüifana>ycnIa
cuenta. Romandiola, Y mandata los M a i-^

Fray Roboaldo <3e Milan fuc In< queies,Gondcs,Principcs5feiîoresdc .j
quifidor en Lombatdia. D urocn cl vaiTallds y goucrpadorcs qtJc fatvo-'
Oficio defde d a ñ o  demi] y dozien rezcan a los Inquifidores cnia j
tos y cincuenta y dos,iîaûad de mil çucioa de las pex^s,ep que con-; ; 

w  s àena:
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H a  hechó ala Ì g

denaren alos hcreges,focorriìndo ei 
braço feglar al Eclefiaftico,corno ao 
ra fc haze qua ndo fe relaxan los hete 
gcs.Encña bula yen otras tres que el 
mifmo mes y año efcriuio a los Inqui 
fjdoresdela Orden,les da autoridad 
para que puedan obligar alosdichoj 
feñores por medio de cenfuras Ecle 
fiaíHcas,a que fauorezcan a los Inqui 
íi dores en el caftigo de los hereges. Y 
que fin embargo de que por la prief- 
ía,ó otra juña ocafion nomoftrafsc 
las balas y defpachos, por los quales 
conftafTe del nombramiento que la 
íanta fede Apoftolica auia hccho pa
rales dichos oficioscnlas perfonas 
dc los tales religiofos,pudieílen pro
ceder a la execucion dc oficio dc In- 
qaifidores,y caftigar ios hereges. En 
Brefa cl mefmo año a 2 5-^^ Setiem
bre defpacho otras letras Aproftoli- 
casal Prouincial dc Lombardia,en q 
manda, que los Inquifidores procc» 
dan contra los hereges con rnucha 
diligencia y cuy dado, y loscaftiguen 
cóforme al tenor dc los facros cáno
nes, valiendofe del braço feglar en
las ocafiones qucíc ofrecieren. Y q
puedan losdichos Inquifidores con
ceder indulgencia dc véyntey quarc 
ta dias de perdón a los qucíc hallaré 
prefcntcs a los fcrmonesque predica 
ran cn la cxccucíon del fanto Oficio 
quecftáaíucargo .Y daño  figuien
tc dc 125 í<(que facci decimo de ín 
Pontificado) hailandoíc Inocencio 
cn Pcrofa defpacho dos Brenes al 
Prouincial de L 5bardia,y a los fray
les que cn fu prouincia eran Inquifi- 
dores,qucrefidian cn la Lornbardia 
cn Romandiola cnía Teruifinaen 
la Marca dc Ancona,enqueles da auj 
toridad para que puedá proceder co 
cenfuras y obligar a qualcíqnier Ma 
ciftrados y goucrnadores quefucren 
d e  gaardarlaj leyes pueftas coira los 
her^ges.fin poder alegar primlegio 
en co ncrario.Q.ue puedan pedir alos 
coiiíplices de los lugares caución dc

f o í 5

penas pecuniarias;, cn Jásquáles íhcti 
rran,y fc les cxecutcD:>íj cayercn d t 
nucuo cn errores contra ls fc¿Y el a* 
ñó Ggüicntc dé mil y doziétos y cin 
cuenra y quatro cíhndo en ilas^ciuda 
des de Áfsis y Anagóiaa veynte y fie 
te de Mayo, a dos de lunio, a diez y 
ocho dc lunio (qúefucelaño vndc 
cimo de fuPonnficado) y cl año fi- 
gujente dé mily dozicntos y cincuen
ta vcincojCftandaénAnagniaaficte::
deIuito,y avcy nte y fíete del mcímo 
mes(que fue el año doze de íu Ponti-- 
ficado) defpacho 5, Brcues a losfray 
les Inquifidores de h  Ordé^de la L o  
bardia^y de la Márca^y del Genouefa 
do(que es el eftado de la RepuWic^ 
dcGcnóua)en el primero daautori 
dad para que elPronincial de Lom*- 
bardia^con parccer y confejo de reli* 
giofos graues dc fu prouincia,nom- 
brequatro frayles della j varones en 
quien viua el zclo de la FG,prcdicada 
res de efpiritujy hombresconocidos 
potvírtuofos y obicruantes^alos qua 
les encomiende cloficio de Inqmíi- 
dores de Bolonia,Fcrrara>Gcnou3,í 
y todaslas dcmas ciudades y tierras 
de Lombardia/Enclfegondo da li
cencia al ProuiiicíaI,y a los Inquifi
dores para que reciba los familiares;
o Cruccfignafos/]ue fueren neceíTa 
rios para la execucion del fanto Ofi- 
cio,para que ayuden a perfcguir los 
bcrcges,y los concede indulgenciar 
plcbaria.En la tercera Bula da licen
cia a los Inquifidores para que pueda 
c omutar los votos a los familiares, yj 
los puedan abfoluer dc las cenfuras 
Eclcfiafticas, ycon los Eclcfiafticos 
quefiruicrenen cl dicho minifterio 
defamiliares puedan también dífpé- 
far en qualefquiera irregularidades: 
enquc huuiercn incurrido, y man
da fu Santidad^ que procedan contra 
Jos que no ayudaren alfanto Oficioí 
como contra defenfores y fautores 
dc hereges. En cl quarto Brcuc co4 
ccdc autoridad a todos losloquifido

Çlqqq i
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resdcla Ordé cnlastîcrrasy ciudades Orden de Lombardia.cncomcndan
dcLombardia,paraque manden a los doles, que en profecucio dd zelo que
Magiftrados y gouernadores de los hafla alli han t e n i d O j C o n t i n u a n d o  la s

pueblos que guarden las leyes que los cofas de la defenfa dela fc,procedan ri
Emperadores huuieren hecho y pro- gurofamente contra los hcrege*. Ha
mulgado contra los hereges. Y en el ze mención dc algunas cóflituciones
quinto Brcue manda a los Inquifido- d e l  Papa Inocécio Quarto.enlasqua
r e s  frayles de la O rd en , que quando les da el modo quefe ha detener cnla
mandaren derribar las cafas dc los hcr Inquificion. A los nueue del mes dc
regesencondenacion de la feta queen Agofto figuiente, citando cn Ansg-
cllasfeha predicado y enfeñado, jun- nta encomienda lo mifrao al Inquiíi-
tamcntc vengan al íuelo las torres q dorF.Rayneriode PIacencia,yalos
eftuuicren juntasconlasdichascafas. demas frayks Inquifidorcs. El año íí-
D e tanta diuerfidad de Brcucs fe vee guicntc,qücfucelíegundodef«jPo0
la neccfsidad de remedio que tenian tificadoa onze de Março les encarga
muchas prouincias dc Italia llenas dc mucho el cxerciciode la Inquificion.
hereges ydc hercgias. Y la fatisfacion Para la cxecucion del qual Icsda cum-
y crédito que los Romanos Pontifi- plidifsimaautoridad.Y encoiaiciida
ces hazian de los frayies de la Orden, mucho a los Magiftrados y gouerna-
por cuyas oíanos querian que paffaf- dores dc los pueblos y ciudades, q los
feo cofas tan graues,dándoles autorí ayuden y den fauor.El año tercero dc
dadgrande para la cxecucion dclos fuPontific3do,cñandoen Vitcibo.a
oficios,y laque cra mcncder para que diez y feys dc Dezicmbrc delaño dc
vn frayle pobre y f o l o  pudieffe ven- i 2 5 7 .efcriue al Obifpo de Modena,
cer los danos de los hereges y reme- ^prouea en ciertos impedimentos,
diar fus dcíordenes,poner freno afus que la ciudad dc Mantua ha puefto c5
licencias,y atajar fus pretenfiones. algunas leyes qi;c impiden el libre e-

ElPoiuifice Alcxádro Quarto def xerciciodc los frayles dc íanto D o-

fiacho otros cinco o feys Brcucs a los mingo Inquifidorcs de aqucllaspio 
nquifidores que la fanta Iglefia tenia uincÍ3$,roandando con ccnfuras, que 

en Lombardia(quc dcla diligccia dc reuoquen y den por nulasaquellas le
los Pontifices fecntiende que eflaria yesque impidieren la execucion del 
muy perdida aquella prouincia,y que oíicio dcios Inquifidores.Y en el mes 
tenia particular neccísidad de mucho de Março figuiente eftando cnRoma 
focorro.) Enel primero,cuya data fuc dcfpachó otro Brcue a los Incjuifido- 
cn Ñapóles a veyntc y cinto dc Abril res defta Orden en Lombardia ,cn la 
Sel año de 12 í (quefuc el primero Marca,yenGenoua,enqneles decla- 
de fuPontificado)los manda guardar ra algunas dudas dc las conftituciones 
c6 particular diligencia y rigor los ef- de InocencioQuarto fu predeceffor, 
tatutos y conftituciones que el Papa que podian fer eftoruo para el cum- 
Iq o c c o c ío  Quarto quifo quele execu plimiento dc las comifsiones de In -  
taffen en cl caftigo dc los hereges,y quifidores Apoftolicos. Y n^snda dc 
particularmente encamina cftc Brc* nueuo á los gouernadores y juflicias 
uealPadrcF.RayncrioSacon, y jun  dclospuebloslos ayan de fauorecer 
tamcntcatodosloslnquifidoresdela en to d o . Y defpues el año fcxto de fo 
OrdenenLom bardia.En la fegunda Pontifkado>quefue i ¿éo.cn el mes 
Buk^que fc-defpachó d  mifmo mes dc O tubre ejfiádo en ia ciudad de Ana 
en ladichí ciudad dcNapolc* efcriue gníalcsencomienda encarecidíB'eo 
a todoslos laquiíidoifcs frayiesdc h  tela cxccucicn de fu oficio,y les d? su

to n -
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Ha hecho ala íglcfia Católica ■ 1017
ttfridad cumplida para que puedan cíercn,y quando lojípídíereirissfraÿ
próccdcr y proceda contra toda íucr les les den perfonas graues que lesay li
te de perfonas, reuocando todos los den cn la execucioa dc Cus oficios, 
priuilcgios envircud dclos qualesprc Y el Poniificc Clemente Quarto
tcndáfer cxemptos dcl tribunal dcl cl ano primero de íu Pontificado, ^
íamoOficioéY manda,que faltando fuc cldc iiôç .ad iczy  íeys de Enero
notarios fcglarcs que intimen cldi- en la ciudad de Pcrofa cfcriuc alos
cho orden,hagancloficioreligiofos frayles Inquifidores,y les da autori-
dc íáiitoDomingo que efcriúan y dé dad para que puedan compeler y co-
fc,quc les han intimado los manda- pelan a los Magiftrados y Gouerna-
liiícntos dc fu Santidad, y a falta dc clores delos pueblos con cxcomunio
los frayles cfcojan dos perfonas que nes y ccfuras hafta poner entredicho
ícan a propofito dc hazer la dicha di cn las ciudades y pueblos^ mandando
ligencia y procedan con cenfuras Ec a los goucrnadores que ayuden a lá
clcfiaíticascorra todos aquellos que Inquificion cn las ocafiones que íc
lo contrario dixcren.Y cn cl mifmo ofrecieren, 
año fexto dc íu Pontificado a losron- El Pontifice Honorio  Quarto en
2C dc Deziembre y eftando la Corte vn Brcuc fuyo dcfpachado a ficte de
cn Roma^dcclarfliquc loslnquifido Jifayo  del año de 128$ .que fuc el
res no eftan obligados a obedecer a primero deíu Pontificado manda al
fus Petlados cn las cofas tocantes al Obifpo dc Parma,quc cn íu nombre
fanto Oficio de la Inquificion, ordene a los goucrnadores de aquc-

El Pontifice Vrbano Quarto efta lia ciudad que parezcan enRoma,pa
docn laciudadde Viterbo clañopri- raque feles dcla penitencia que me-
merO de íu Potificado a diez y ocho recen, por no aucr moderado el im-
dc Mirço de 1262.manda,que los ín pctu dcl vulgo dcla ciudad que hizo
quifidorcsdc Lombardia,y delcfta- reíiftenciaal Inquifidor dcla Orden
dodc Genoua,frayles defta Orden, y a voz de pueblo y a íangre caliente
no obftantc qualquicr priuilegio (como dizen)vna gran canalla albo-
proccdan caftigando a todos loscuí ratada fuc al conuento,donde hirie-
pados en dcrimen dclaheregia. Y to n y  maltrataron a los religiofos,y
que no condenen a ninguno íincon quitaron la vidaa vno dellos,porqué
fe jo y parecer delos Obiípo£>que no cl Inquifidor relaxo al braço feglar
aya publicación dc teftigos (porgue vna muger hcrege.Fuc elcafojcomo
importa mucho para la cxécucion cl miímo Pontifice refiere,y tambié
dcIoficio)y les da autoridad para ju Luysdc Paramo lib.2.tit*2.cap. 80*
tar el clero ycl pueblo,y valcrfc qua cn tiempo del Papa Martino Quar-
do fuere menefter del braço ícglar,y to en la ciudad dc Parma el Maeftro
oblicuar con ccníura a los que contra F. Florio diligentiísimo Inquifidor
diKeren.Manda otras roucKas cofas, (dcl qual en las adiciones de Campe
que por breuedadícdcxan#El miímo gio a Zanquinoíe refieren algunos
Pondfiee eftando cn Ciuitauieja cl inarauillofos hechos en íeruiciodela
cl fes^undo ^ño de fu Pontificado a Inquificio y la Iglefia) efte entre mu
vey nte y doi de Otubre del año dc merables hereges que hizo quemar
I 2 6 2.manda al Prouincial de Lora  al tiempo que relaxo albraço feglar
feardia y a los Priores dcla prouincia vna mugcr hcrcgc relafa huuo gran

den a los Inquifidores compañc dcconípiracion y motín, al quál die
ros hombres cuerdos de quien fe puc r on principio muchos hereges cncu
dan valúen las  ecanoncsqucícoírc licrtos.Cpncftaocauoníc alboro*

Clqqq 4
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1o 18 Seruicìos q la Orde dé SantoDòmingo
tó la ciudad,tomaron las armas gran 
numero de getc vulgar:y porque no 
fc atrcuícron a reñir la pendencia co 
tra laperfona dcl Inqmfidor(parccié 
doles, que cl cafo fc recibiría mal en 
Roma,y que ponian a gran peligro, 
hazienda y períonas)acudieron aL 
Conucnto dcla Orden donde vigiad 
cl Inquiíidor, al qual a buelta de los 
mas,penfando que no fe ternia noti
cia particular de la violecia hecha cn 
perfona del Inquiíidor,y a rio bucl ̂  
to(como dizen)le dieron de palos y* 
alos demas frayles,hiriendo malamé 
tea algunos, y en cl rebato murio v- 
no luego dc las heridas. No conten
tos con eflo dieron faco al monaíic- 
rio,y robaron todo quanto auia en 
cl de precio íín perdonar a libros,ni 
habitos.Echaron a los frayles de to t  
da la comarca y tierra dc j?arma.De 
todo efto haze mención el Pontífi
ce H onorio  que fucedio luegocn el 
Pontificado,yauícndoentredicho la 
ciudad y dcfcomuígado los gouerna 
dores y M agiílrados dclla vn Lega
do Apoftolico cntiempo de M arti
no Quarto fuceíTor de Honorio  los 
citó y mandó,que dentro de vnmcs 
parccieíTen en Roma cl común de la 
ciudad dcParma y íus gouernadores 
paraqfucíTcn cafiigadosy recibief- 
fen la penitencia que fu Santidad les 
dieíTe,conformc a la calidad del dc- 
lifto.

En tiempo del Pontifice Bonifa
cio O ñauo,por los anosde 1501.F. 
Guido Inquiíidor de Lombardia en 
la ciudad de Ferrara defenterró, 
y quemó los hueíTos de vn hercgcjlla 
madoHcrmano(que treynta y vn a- 
fios enteros auia citado cn opinion 
dc Santo )  y cra fu fepultura en la ciu 
de Ferrara en la Iglefia m ayor della 
muy frequcntada y reucrenciada, co 
mo pudiera ferio la devn fanto ca
nonizado,fiendo como era hombre 
perdido y hcrege.Pucdc tanto conel 
^ulgo h  noucd^  en ̂ Qalqui^ra cofa

quccl mayor y mejor titulo f>aráfcf 
cebir por fanto al demonio es quecn 
feña cofas nóvifias ni oydas,quecot| 
efto,y con alguna fingida dcníqftra 
cion dcviítud recibirán por ApQÍ* 
tol,aqCue fuere MahcHaa.T ál 
her€ge,aüquc i*árdQ:cn publicjarrfj^fu 
perdiciónliaílaclañode i io i.ten i-  
docao-pjoiondefanto. T r ^ p t a y  
vn años dcfpues de muerto,el Ir^ui 
fidor auer igiiada fu caufa le fcnt^Fcloi 
y mandó dcfenterrar los hucíTcs y 
qucmarlosi -

Cap, V.'De otros Inquifidores feUgié- 
fos que en Loníhardt4^y en otras pro* 

mncias de Itahaifen  Stfilia tu  
uoeñaOrdcm  

“C  L  Pontífice Iuan vcyntc y dos el 
- ^ a ñ o  décimo defu Potificado que 
fuc cl dc 13 2 6.a 19*de Agoíto, eftan 
do en la ciudad de Auiñon defpachó 
vna bula al Maeftro F. Lamberto l a  
quifidor dc la Lobardia inferior, cn 
que le manda^ que proceda contra to 
dos los fofpechofosjó culpados en el 
crimen de la heregia. Y el Ponciíicc 
Calixto Tercero cn Roma cl año 
quarto dc fu Pontificado que fuc el 
de i458.cn cl mes dclulio defpachó 
fus letras Apoílolicas a todos los In
quifidores dcftaOrden afsiítcntcs cn 
la Prouincia dc Lombardia cn las 
qualcs refiere laExtrauagantc de Ino 
cencío Quarto,y la confirmaé Da li
cencia que puedan predicar la Cru
zada contra los hereges admitirlos 
Cruce fignatos,y conceder indulgé- 
cias y proceder con ccnfuras cotra to 
dos aquellosquc impiden la execucio 
del fanto O  ficio. Y el Papa Inocen
cio Oftauorcfidiendo cn Roma cl 
año dc 148 6. que fue cl tercero de fa 
Pontificado,dcfpachó fus letras a los 
Inquifidores de Lombardia,y en par 
ticular al Maeftro F. Antonio dcBrc 
fa,enquc mádajquélos Magiñrados, 
y gouernadores delas ciudades y lu-

copu':
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Ha Hecho ala Ígléfia Gatol
tòffluihÌòn mkyÒT ipfcífafto mcurrê 
3a a’ t?tccütár;hs fentçncias qüc Voi 
Iíiqin5dáre$ dicrcrt eöhtra los hcTĈ  
ges íí¿|ítnitcn!:c’Sj6'ch qualquiera: p-f 
tröi'cjtte fèìa xaísc a! braço Teglati ilii 
v e rV.nî’ efàmin:3r fóíyfroc^ífaíveri 
Virtud détó$ q\iàîè> RftóítfTtñíentca 
ciado?cáfefás‘‘de cl ÇtiO'i
!AÌé^iindfòSèxt8^^è^^ 
tic 'á^I^ä^  hddr RAñsícfe^^^

• ' ' 'T  » 4 j

Ìòlòrèlloy Duçderïprdcüdcr contrir 
ia s^ x ^ ìiit ì i*c^,çrfc^Bâô r es, fo^r f* 
t fc iè fe if  îÂàtefitü$s los jùezc5f

te las dclîfto?.  ̂

mHyq'y ttteftW  ÿ tr'cí,qiT¿

deipachô ftis letras Apbftoh*casaî[ii 
tjüîfidôr dc la ciudad de Como 
LbmfedrdiàiiCrt que da fáculrad a íos 
Inqiiîfiddresp3î^qiïe;procedan^rcîî 
ifra îiibiiüxà's,ÿ hcchizcras, c6crâ}os 
A ^ iîa ra sÿ  hercgès^ contra les qaç 
hnellân las imágenes dt; losSaritôî, 
vfandclô5 Sacramentôs para cofas 
proñnas ÿ fi)perftîciofas,x:qncrâ lo s  
^iKÎieéén p aâ o  con cl demonio ,;y 
contra los que con cncantamcros Y 
4ôtro^ fííaleficibs hazeñ-daño a bsbe  
fiias^y a lo^sfrutos (Te là tier ra. Y quë 
para exéciuàr el cafK§o contralló sra 
les,y conocer de femejantes deliífoi 
llamen y fe acompanen con los Vicá 
ríos dcíos Obifpos,ííquifiei'é hallar 
fc prefentesT refiere<l Pontificc, q* 
Ç.IotgcdéCûfal Inquifidor de Crc 
tnona^ydefu jutidícíon(hórahrc di 
ligeníifsimo cn proceder contra íe- 
mcjantcs deh*fto^)auia dado noticia 
ia la filia Apoftolica,y foplicadole, q 
fé firnicflf de fauorecer mucho eltri 
tu n a l del fantö Ofició; dándoles mu 
Kh  ̂maneen conocer ÿ caftigar fc- 
mcjaijtcs dcliftos. ‘

iica, 1019
El Pápá Cíemeritc Scptinio c-la üo 

de 15 ̂ é\(qi;C fdc cl quinto dcfit P a  
fíficado)a trczc deluíio  cícriuió ral 
Inijáffiddí dc Brefa, dandole gran
des privilegios paira proceder cotirri? 
los-heregés Luttírános. Yalabaniu- 
chó los ciudadanos déia dicha ciadavi 
deBrcfajquecon mucho zc ío f¿o p 0  
nian-y hazian refiftcncia'a las'hc'tc- 
gias dc Lutero , brccnrando Hbrarr a 
fu ciudad de b n  cnoratés danbs. Y c l  
áño fepnrn^
fiic y qamiefttos y treyñta a
í}'>inzéde Eneta^h^lfnndcíe eivla cfu 
daddéBplòniarfcnnitiò vn breuC af;
MJFriP'áSlbBócigcla’í-nquifidof dé' 
Ferrát^y  deModena^^pcr cl qmitdií'; 
élarájC uc l'óiinquíGdórcs.putdápt6^ 
tc ñ t f  ¡ron trp '^uaicíqu 1 er religrofos' 
fofpéchtrfóSjó inf-^mádos' en 'mate- 
fia de hcrcgias,y contra los que pré- 
áicarenpropoficíoncs erróneas; Y;- 
mada qüc procedan contra Jos talé^r 
no obñanresquakfcíuiérpriuilcgíbjj* 
qüC moíitaííencn contrario. Dalirc" 
cia para qäc los Inqbifidbres puccli^ 
nom brar vicarios, cnmo paíi'ch dc ’ 
treynta años. Y fi ía heregia fuere 
culta puedan ibfoKter ä ios hcreg'CC 
difpcnfaren la ir^^egularfdadincurnf 
da por el crimen delá hercgiáyo A pb' 
ftaíi3,y nbfuííierdcqoslquicrccnfilra 
Eclefiaftica y diíptnfar en ias irrcgti 
laridadcs ÖC los Eclcfiaftrcos qúefiicr 
ren familiares,Ci^ccefignatos dèi 1 
fantoOficio. Y qá todos los dichos 
famtliarcsen tiempo de entredicho 
íe lesde Eclefiaftica fepultura,Vleico 
cede muchos otrospriinlcgios y coa 
firma los que tenian dc los Pontifi-* 
CCS fus antcccíTores. D e  lo dicho fc 
vec,qla Orden aíTento cl fanto Ofi 
ciode la Inquificióíi enla prouincia 
dcLom bardía,y  en el eftado de la 
RepublicadcGenou3,Marca de An 
Cona,y Táruifina, donde cftc fanco 
Oficio hafta cl dia dcoy fe coníerua 
cn los frayles dda Orden,como fe ve 
ralticgo^
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El primer Inquifidor que huuo ea 
laTofcanajfuc ci bicnaucncurado fan 
PcdroMartyr,a quien dio ci oficio cl 
fanto Pontifice Inocencio Quarto, 
año de mil y dozicntos y quarentay 
quatro, veyntitres años defpues de la 
muerte de fanto Domîngo.En Floré 
cia,y en MíÍan,tuuo grandes vitorias 
contra los iicregcsManîchcos,dc que 
auia gran numero en aquellas ciuda
des.! el fanto fray Pedro para poder 
pone; remedio en ta graues males fo
bre la gente dé guarda ordinaria que 
aquella ciudad tenia para fu defenfa,iu 
ílicuy Ò vna cofradia de Gentiles hom 
bres ciudadanos, gente noble, en la 
qual íe feñalaron mucho como caua- 
l|erosy Chriûianos,los que eran dela 
Càia deîos Roíos. Eftaua en efta cofra. 
dia vn buccfquadron de foldados,to- 
dos determinados dem orirendefea 
fa dcla Fc.En ia vaderatraian perde- 
niia vna Cruz, para que por ella fe en 
tCiidieiTe^que fu intento era rendir los 
cnemigos>y reduzirlos a conocimic
to  y obediencia de Chrifto crucifica- 
do.Deftamanera elbendito fantocci 
fermones, difputas, vida^y milagros, 
ayudado de las armas dc los caualle- 
ros de la cofradia, hizo muy gran la
bor en poco tiempo. Dode huuo doS\ 
refriegas muy trauadas y fangrientas, 
entre Catolicos, y hereges: la vna dc 
aquella parte del rio A rn o , junto a la 
plaça de fanta Felicitas, y otra defta 
parte del raifmo rio,junto ai Coucto 
de fantaMaria la Nouel3(quc es deftaí 
Orden)y en ambas ocafiones cupo ia 
peor partea los hereges i quedando 
vencedores losCatolicos,q echaron á 
los enemigos ae ía Fe,fuera dc la ciu
dad. Acribuyofc la vitoria a los mere
cimientos y oracionesdel Inquifidor
S.Pcdro Martyr.Dclo dicho hafta oy 
dura la memoria cn la ciudad dc F lo
rencia,porq cn feñal deftas dos vito- 
tîâs,ay vna colunarauyalta,yvna ima 
gen dcftc bédito padré, con cl habita 
de fu Orden - Y e n  otra parte ay vna

hcrmofaCruzdc piedra puefta en al- 
to.Conferuafe también la vandera dr; 
aquella copañia i la qual facan en pro^ 
cefiion cl dia dc ía fiefta delanPedro 
M artyr, y fe mueftra al pueíblo en c) 
Couentadc fanta María laJÍÍpuell^

En la Marcadc A « c o n a ,y a d a ñ a  
dc T.2 5 3 .quefae cJdécimo dciPontjl 
ficado dc Ino’rccncíp Q u a r t o , l a *  
quífidores defta Orden. Y ^e íos maf 
iluftrcs q huuo,y que mas feifp^lar^ 
cn a^ncllos tiépos en la e x ^ c io i i  dcJ 
oficio,y zelo de laFe,fue elianto.fraj 
i^aganodeBcrgámOjInquiíidordct 
quella ProuincÍ3^qucrau^ÍQ^ mano* 
dc Ips hereges; , ^

Tabien elfanto Pontificc P ioV . 
(entre ottos müchifsimos frayles def 
ta Ordc}fue Inquifidor dc Bergamo, 
auiendo tenido primero cl dicho ofir̂  
ció en.el Obifpado dcComo.

En la MarcaTreuifana,y cn.^ R<i  ̂
mandiola,y en la q fe ha dicho dc 
cena, por los años de 12 5 1. ya auia 
frayles de fanto Domingo^l nquiíidq* 
res como fc vio. en cl capit. panado. ¡

En la ciudadde Gepoua,y cn c ic t  
tadp dcaquclla República,por los^- 
ños de 12 5 6vya auian comcjado ¡cs 
frayles defta Orden a gouernarel fâ i 
to  oficio dc la Inquificio, yel prime
ro de todos fue cl Inquifidor fray A a 
félmo.’
, En la ciudad y Reynos dc Napolcj 
por los años de 12 7o*cn vida dcl bic
auenturado fantoTomas dcAquino^ 
cra Inquifidor cl fanto fray l?ablo' 
Aquilano.

En la Isla y Rey no de Sicilíayva poi '̂ 
losanos de 1 5 20.cn tiempo dcl Papa 
Iuan XXILauia entrado el fanto ofi
cio de la Inquificion, cxercitandolc 
fjayles defta Orden,y cra ínquifidtír 
Apoftolico F.Matco dePonciano. Yj 
algunos años defpues fuc Inquifidor 
enla dicha Isla fray Nicolás Mifino, 
que Ic hizo Cardcnd cl PapaVrbano 
Sexto,cl año dc 1568 .Con eñe cftilo 
fc fue cpi^tinuaQdo cJ oficio de la Iq-

quíílcíoft
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H a h e c H ô  â  l a  I g l  ê f i a  C a t o K c a ^  î  ò  i  t

^aîficîon en frayles defta Ordcn*Y cl y ên cl que fiempre auia tenido^ era vi 
afio dc 14 5 1«lo era fray EnriqucLu- uircon grá cnydadory poner diligen- 
gardo Panorm itano , MacUro cn cia,en que las cofas dcla religion, ru- 
ThcoIogÍ3,ccmo confta devnpriui- uitilen fu lugar,y la entereza dcla Fâ 
JcgîodclRcydon Alonfodc Sicilia, Caroiica,y religio Chrifìiana,no fai- 
concedido al fanto oficio de la Inqui- taffe.Llegò a noticia de Paulo Tcfcc 
ficion ,3 inftancia dcldicho Inquifi- ro  cfte difcurfo, y otras cofas de cd:fi- 
dor fray Enrique. Demanera que haf c3cion,el qual deifeofo de ia reforma 
ta oy fe conferua la Inquificion exer-r cion de la Corte Romana(en cofas.q 
citada por frayles defta Orde cn treyn le auia mcncftcr) le embio a Damar 
ta y tantas ciudades dc Italia, y fus dif- tomando fu partjccr,ordeno, que ics 
triftos que fon cn Milan,Ferrara,Bo Fifcaks dc Roma cn cofas tocantcs d 
Ionia,Gcnoua,Venccia, Pcrofa ,Tu- la Fé,proccdieíTcn. Y dando rioticiâ 
rin,Parma,Modcna,Rcgio>Placécia, de las caufas al Papa, fe concluían y fc 
Pauia,Como,Cremona,Ca(al,Tor- cxecutauan lasfcntencias. Hizo C ar
tona,Bergamo,Brcia,Vcrona,Vince denal al dicho Carrafa Obifpo áé 
cia,Faenza, Arimino,Ancona, Salu* Teati, y fucediò dcfpucsenclPonti'r 
ciò,Nouara,Vcrcelis,Afte,Alexadria, ficado.Y luego formò vn tribunal en 
Eugubio,Mondcuì,y cnR om aelG o Roma dcla fánta y general Inquifi- 
miíTario general dc la Inquificion es cíon,dando cl oficio dc Inquifidores 
fraylc defta Orden. Y lo mifmo cn el a algunos Cardenales, entre ellos al 
Reyno de Ñapóles , donde cn cftos Cardenal F,Iuan dcToledoEfpañol^ 
tiempos, no teniendo cl oficiodela delaOrdcndcPredicadorcs,hijod¿ 
Inquificion tienen vnComiffario, los Duques de Alúa ,q  ayudo mucho 
que hazclosproccíTos,y prende,ylos alaflcntar el fanto Oficio cn Roma^’ 
defpachos fc embian a Roma. feñalando cafa paYticular del fantó

Oficio,y miniftros para el tribunal,y 
C d p t t u l C o m o  (è infili uyo lalnqui^  entre ellos vn Comiflario, que fue el 
ficioH en I{pma^y U parte que en e(fó tu  'Maeftro Fr.Teofilo de Tropia,de la 

HO U  Orden ̂ y de ios Comiffknos del Orden dc Predicadores, vn A fíe fío t 
fdnto oficio, que hd dutdo quc rcfiricffc los procelTos, vn Fifcal^

engom a. y vn Secretario, Abreníador de pro-
ceíros,y otros oficios. Y por Icalia cn 

*0  N el Pontificado ác Paulo Tercé difcrcntespartes hizo q huuieíTe mas 
■^ro,{c començo a tratar,quc fc for- Inquifidores parncu!ares,y lo fuefíen 
maíTen proccflíoscn materia dclnqui frayles de fanto Domingo. En aquc- 
ficion y fc hizieífen las caufas dcla fan líos principios el General los nobra^ 
taF¿,conpa»tícularcftylo,ycónom ua ,y  en algunas partes,como cn la 
bramicto dc perfonas fcñaladas* D io  Tofcana ( fuera de Perofa) eran fray 
principio a cfta platicá y fu ocafion, q les del bienauenturado fan Francifco^ 
hallandofe cn Vcnccia cl Cardenal Efte cftilo guardò tábien Pio V. que 
Carraía(qfucclqucinftituy6 laO r- le fucedio, como hombre qpor vna 
dcrt de los padresTcatino$,tan cono- parte auia fidoComiíTario^y por otra 
cida, y eftimada cn Italia )  hizo vna Inquifidor tantos años ( licuado del 
oracion publica belante del Senado fanto zelo q cn las cofas dc la Fé fiem 
cn la qual perfuadio con mtíchasy gra pre tuuo)rcduxo cl tribunal del fanto 
ues razones que el medio mas cierto, O  ficio a toda perfección. El Comif*- 
para perpetuar aquella tan famoíaRc fariogencralhafido ficprc fraylcdc 
publica en çl cft?do en que fe hajlííua^ laPrcieníNo ticnc}uridÍGÍanyni cfti 

.......  '  '  aíacínc-
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1022 Seruicios qla Orde de fantoDomingo
afucar^o>masqcxccütar las cdíasq 
la Congrtgacio le cncomicda.Rcfidc 
fiéprc en ias cafas dclainquificio covn 
copañcro fraylc dc fu Orden,y co le s 
dcmas oficialcs.Eutrc los quales es cl cl 
mas princípal.T iene cucta c6 los prc: 
íos,examina los reos,al dar dc.'los tor- 
metes fc halla prefentc,y haze Lis prc 
gucas q faere neceílarias, abfüclue def 
pues dc publicadas las f;^ntcnciaí dclas 
cenfurasa los reos.Y a los ípotr com- 
parcntcsjdeípuesdcaucr rcfccido los 
méritos,y lo q han cofcííado a losCar 
denalcs de b  Congregación , haze tó  
ellos lo qne fe le ordena. Y ínalm en- 
tCíCs per cuyas manos palian todas las 
■cofas de aquel tribunal#

Las Congree^aciones que fe tícoen 
dc ordinarioífon tres cada íemaná>cn 
la dcl Lunes fc juntan Confultorcs, y 
Miaitlros,y íc relatab todos los pro* 
CeíTos^y votan,y íe cfcriuc cl voto dc 
cada vno.La í efunda fc tiene de ordì 
nario losiVjiercüles, y Í5 ay alpu impe 
dirnéto Icgitimcíó íc tiene cíMartes, 
cfcdexa paraci Viernes>o Sabado. 
En cíla QUÇ fcticnc fiépre en caía del 
Cardenal masautieucf que el Prcfí 
dente dela dicha C t  ii^Vcgacio Jc fien 
ran los Cardenales al lado dc vna me
fa, V  los Còiulrorc' juntairicicccnlos 
Miniftros deiSte dc aquella mcfa,algo 
dcíuiados.El ordé q tiene ca ícntarfc^ 
no es cóforme a la antigüedad del ofi 
ció,fino coformc a la prcemipécia del 
cargo q cada vno tiene. Eftá cn filias: 
delante deí Aflcfl'or,o Rclator^qcscl 
q lee y refiere , ay vna mefita peque
ña dodc efta los proccífos q ha de Rc 
latar^refiricdolos votos que dicro cl 
Lunes losCofultores y oficiales. Algo 
mas lexosa vnapartedela fala cftá el 
Notario,para cicriuir lo que alli fe dc 
creta. En eftaCongrcpacio tienen los 
Cardenales voto decifiuo, cl q no tic 
nc los Coníultores y oficiales, auquc 
•de ordinatío fc figue cl parecer que 
d lo í s ^ r o n  cl Lunes. Panicularmcn 
|c,qtí^ir puiyhcí5 ddíoŝ o todoŝ fuç-

lo  dc vn mifmo voto.Quando los pa 
receres fon difetétcs, los Cardenales 
votan,y lo que ellosdccrer5,eícnuc cl 
Notí^iio^y eílo fe hszc.tl lucuesinfa 
libk m etc fc tiene la Congrcgacic dc 
Jante dê  Papa(q es cl Prcfidentc dela 
Congregació de Inquificion ) y nin
guno otro tscsbeçacn clla. P o r nin-; 
gun 1 ef[:edo5ni ocaíío fc dexa,y quá
do por íer alguna gran íoltínidad eflá 
ímpcdidoel Papa por la mañana,íc 
tiene defpues dc comcr. Solo cl luct 
uts Santo, y alguna vez el dia dc C o r  
pus Chrifti,ícdcxa. AHi el Papa efli 
cn fü filia debato de vn doíel, y al la
do vncfcabelo con la tabla dc la c ta 
ción que dizen al principie,y ccn vna 
campanilla para llaríiar, fi fc ofrecie
re 2 IcsCamarcros que cfisn a la pucr 
ta . A  vn lado y a otro  dcl Pipa,ay 
vnos vanees de f efpaldar m  que íe af 
fiéntan los Cardenales dc la G cngrc  
gacion por íu orden cubierta la cabcri 

(aunque fiempre que ccmitnçan a 
hablar íc quita el bonttc.)Los Colul 
tores y oficíí#lei,efian en pie,v defcu- 
bicrta la cabeça , a las eípaidas dc los 
Cardenales.Y fiépre que há de hablar 
fc hincan de rodilias, y luego (e leuan 
tan , y hablan (porque cn preíencia 
dcl Papa,n o íc t efieren los votos,fino 
que cada vno a boca dizc fu parccer.) 
Solo cl Secretario cíci iuc aquello ca 
que cl Papa fc determina : porque 
en íu prcfcncia , todos fon ygualcj 
Cardcnalcs,y Coníultores, y ningu
no dcllosticpc mas que voto coníulti 
uo.Para efta Congregación íc refera 
uan las ctías grauifsimas que le tíeg 
nc por tales,o por tocar a alguna pct 
fonadc gran calidad, como csalguH 
gran íeñor,o Perlado,o también pot, 
ícr cl dcliftó muy graoc que pide ri-í 
gurofa fcntcncia., como cs relaxar at 
bra^^o ícglar^ condenar a galeras per-i 
petuas, ó cofas defta calidad. Aefta 
Congrcgacio dcl Papa, no fc admite 
todos los que eo las otras, que fi alguoí 
Ipquifidoirpaïti?alàrfç halla cd Ko-!

nia,y(
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Ha HecHo a là Iglefia Catolicir lò àj
iMa.y quiere afsiftir a las òtras cotìgre rio . Y cl Maeftro dcl facro Paiacid
gacionesjpaede rpcroni hade votar, porlacomunicacióquetiencn lasco-
ni hablar > fino folo ver cl citilo qu« fas de fu oficio coti las dc la Inquifi-
ialliicticne,para caminar conforme a cion^ Noay otros Confuitores quc
el en las Inquificiones particulares, fean ordinarios j ni anexos aninpun
Jampoco entra el Abreuiador d.los otre oficio mas quc eftos dos.finoque
prò :elfos,ni cl compañero dclComii el Papa proueé los q quierc.Los Car-
fario.En el votar cl Lunes fe comien denales Inquifidorcs nombran todos
I ;apor los inferiores, queel vltimo dc los Inquifidorcs dc las Prouincias, ex
los e$ el Fifcal, Relator ,y Comiffa* cepto losd« Efpaña.Vcrdades, que dá

tio,qae como han manejado los pro- cuenta de los nombrados al Pa pa,y c5
ceños,loshan leydo, y las mas veicí fu confcntimicntb (fino tiene cofa
tratado las perfonas, y eftan rany af- en contrario ) embian los dcfpachos
femados cn el hccho,y muy aduados al Inquifidor. Pero cdrno de’ordina-
en todo,y de fu voto los Confuitores rio fon de la Orden, el General o fu
quedan enteramente iaformados (lo V¡carlo,y cl Maeftro del Íacrcí Pala-
que no es quando folo oyen relatar el cío,fuelen reprefcntar las partes dclos
proceffo. ) No fe guarda cfta orden queconocen,y dar memoriales délos
en la Congregación delosCardcna- quetienenpordignosparalaslnqui-
les,porque como ya cl voto dc los ofi íicioncs.Dc ordinario dc todas las In
ciales y Confuitores,los ha hecho ca» quificiones fc embian a Roma los pro
pazes del hecho y del derecho, votan ceíTos con los votos de los Confulto-^
primerolosmas antiguos. Entrelos fesdeaquelÍasInquificione$,yaquifc
Confuitores y oficiales, cl primero cs toma la vltima refolució,aligerando,
elGcneralde fantoDomingo,el fegu ó agrauádo las condenaciones. Y effa
do elMaeftro del facroPalacio (que cs lo que proueen cn execucion alla,y
también esdela Orden) defpuesha* fi algunas vezes fc detettninan cofas
blan dos o tres Moníeñores ,qnefon fin remitirfe a Roma, fon pocas y dc
Canoniftas(y es de macha importan' Cofas de poca confideracion« 
cia fu parecer,para fentenciarla's cau-
ías. ) Si el Genera! no eftá en Roma $, t ,  Tie los Cerníjprios Je l fin to  
el Vicario general de la Orden fifeía, oficto en J(oma. •
y defpües el Comiffario) luego cl Af-
feffor.ylucgovnConfultorqueesel "CN tiempo del Cárdefial Pedro'
Procurador general da los padres de -^Carrafaifictído Inquifidor cn Rd
fan Francifco conuentualcs (que vul- roa, fe dio a la Congrcgacion dc los
g a r m e o te  fe llaman en Italia dela ef- Cardenales dcl íanto oficio, yn Co-
earpa.)Defpues tiené lugar fi algunos miffario general que fiempre cs, y ha
Inquifidorcs particulares íe halla prc- fido frayle dcfta Orden. El primero
íentes.Defpueselcompañcrodel Co fue fray Thcofilo dc Tropia Cala-,
miliario general, luego el Abreuia- bres de nación. El fegundo fray Mi-
dor de los proceffos, y el vltimo es el guél GisIerio(que fuc defpues Carde;
Fifcal.El G e n e ra l  y Maeftro del íacro nalyPapa) y fiendo Inquifidor de la
Palacio , ion ordinarios Confulto- ciudad de Como,el año de mil y quir
r e s . E l G e  neraljpotqaepara inftituyr nientos y cincuenta y vno, foe nora-̂ ^
Inquifidorcs, fiendo elqucconotela brado ComifTatio general. Eltcreei
odidad de los fugetos, y él que antes ro fue fray Tomas Scoiò de Vige'3a<i
l o s  n o  mbraua,ÍC ha tenido poT con- rio,que fue deípues Obifpo Interam*

QUC CoBSÍulwr ordinf tìcnfé. El quarto fue Fr. Geronimot 
“ ' ” ~ R rtj Hypqs
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I 024 Seruicios qlaOrdê de fantoDotnmgô
Hypolito^qdefpuesfac Obifpo T r i-  
bicafinOéél quinto fray Angelo Blan 
c o  dc Vigcuano,quc deípues füC Obif 
poy Cardenal de título dc fau Ccfa- 
reo.El fexto fray Voiberro Locato, a 
quien dio cl Obifpado dc ValneoRc- 
gio. El fctimofray Àntonio Balda- 
cho dc Forliuio,quc defpues fuc Obif 
podc Tribicafino. El oftauo fray 
T om asZouìo , quc fuccdio defpues 
en cl Magifterio de íacro Palacio. 
El nono fray Laftancío Rampoldo 
dc Vrccii natural dc Brefa. El decimo 
fray Hypolito María Bccaría,quc fuc 
G neral dcla O rden , El vndccimó 
fray Viccntc dc MontcMarchano, El 
dozcno fray Alberto Fragalifto dé 
Florcncíoia Piacentino. E! tcrcíodc- 
címo fray Deodato Gentil jnarurat 
de Genoua,que aora es Obiípo dcCa 
fcrta cn cl Reyno dc N  poles Comif 
fariógeneraicnaq'jcl Rcyno,y Nun 
cío Apoftolico . El catoricno fray 
Aguftin Galaminío  ̂que defpues fue 
General dc la Ordcn,y a \̂^a es Carde 
nal del titulo de AraCvJi. E^quintode^ 
cimo fiayEílcuanGarc(io,q«cdef
pucs fuc Obifpo dc Ñuchcra. El fexto 
decimo 5 que oy viuc cn cl oficio,cl 
Máeftro fray Andrcs Iuftiniano.

DcloíInquifidores quela Orden 
ticnc cn las Prouincias dc Italia, fc ha 
hecho ya memoria cncl cftado dcla 
Orden, cftc año de mil y fcyfcicntos 
y quinze,cn cl capi.5 6.dcl libro quaf 
to  de la quarta centuria.

Cápitulo V i l .  *Del origen que tuuoeí 
fanto oficia de U Inquificion^en la 

Corona de ̂ ragon .

D Edro MarGlio cnla hiftoria quecf 
^  criuio (Jel Rey don lay rae cl cotí- 
füillaclor^ íicndo Coconifta de Ara* 
gon ,cFcrhic, que no aulendo hafta a- 
quel t í ^ p o  lutjuifìcion en Efpaña,y 
fijado ije^íTario poner rcme- 

y oipijerar las he^-egias dc los 
Vyalicrtfesjqi« Aquitanía aiawg

entrado cn el Principado dcC ^alu- 
nia,hizo inftancia el bienauenturado 
fan Raymundo dc Pcñafort , con el 
Rey don layme qae pufieflc diligen
cia,y procurafl^cquccl Papa fcñalaffe 
algunos Inquifidores cn íus Prouini- 
cias^y Rcynos.Hizolo afsi dcfpachan 
do alPapa GregorioNonojfobrc cí* 
ta razón , y como ya fu Santidad auia 
dado cfias camifsioncs a los frayles 
cnotras partes,defpachó dc muy buc 
na gana fus Bulas,cftando e n f i ló le -  
to cl año dc mil y dozicntos y trcyn
ta y dos^a veynte y fcys de M ayo, el 
fexto defu Pontificado,defde allí cra 
bió vna Bula al Obifpo dcTarra*  
gonadon Efparrago, y a fus fufraga- 
neos, que es la primera que fe dcfpa- 
cho cn fauor dc la Inqaificio dc Efpa
ña,laquai fc halla cn el Archíuo de ia 
Iglefia dcT arragona,y dize afsi.c?r¿- 
goríus Epifcopus feruus feruor um ’Veit 
>eHerahíUhusfr4trtbuSy ^yírchiepifco •  

p9 Titrrdconenp^ fuffraganets fuiSy 
falutem ^pojloUcam  benediBíc^ 
nentyC^c.Y  p o m o  canfar allctor c5 
tan larga efcrítura,no íc poneen L a
tín,fino cn Romance, cuyo tenor es 
cftc. % Gregorio Obifpo ficruo dclos 
íicruosdcDios^a losvcncrablcs herma 
nos Arçobifpo dc Tarragona,y fus fu 
fragancos,falud,y Apoftolica bendi- 
cío: Va ya caminado cl mudo muy al 
cabo,que los que cn cl viuimos,nos ha 
llamos cafi a la puefta dcl Sol,con que 
vá crecicndo la malicia de los hom-. 
brcs,al andar que lleua cl figlo^ ŷ ci iJa 
ño que defto nace ̂  no íolo fc echa dc 
ucr en los elementos, y cn las demas 
criaturas, ííno cn aquellas que Dios 
crióla fu imagen y fcmcjança,auenta- 
jadas cndígnídad fobre las dcmas que 
cn la tierra viucn.Criaturas tales , pc^ 
cando,íe han hechç mifcíablcs,y a las 
que Dios al pri{K¿piodci mundo auia 
dado l ^ r e a  cj Psrayíb tcrrcnaJ,dS^ 
de fin wabi jo^nidiê^lfâd,fe ocupaf-J 
íen cn eloultiuarle,tygüardarle,dsui<ío 
Ies habitaoott 00 PQodp al lugari.

junc%
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Ha hecho a ¡a Igleíía Católica. 1025̂
jaritaméñtctuuieron licencia paracó 
mer dc la fruta que lleuaffen todos los 
arboles dcl Paray fo , no rcfcruádolcs 
entre taftta,variedad y diferencia de 
regalos, mas que vn folo árbol. No 
contentos los primeros hombres con 
la merced que Dios les auia hccho, 
echaron mano de la fruta del árbol 
vedado,con que fe defconcertó la grá 
dezade bienes, qüe Dios les auia co*- 
raunicado.Efte andar ha licuado def
pues aca el mundo, y los que fe hállan 
cnlos vltimos dias del, viuen con ma 
yor perdición j rodeados de mil mi- 
ferias,y las cofas han llegado a termi
no, que el bafilifco ha puefto ya hue- 
uos, y los hombres andan ocupados 
en texertehsdearaña,que los here
ges eftando ya fu alma emponzoña
da con el veneno de las hcregias,vom 
penloshucuos quando procuran co
municar a los demas fu ponjoña. Y 
con fer ci daño tan grade, ay muchos 
que no echan dc ver qel veneno que 
cn cilos cftwi encerrado,ha de caufar la 
muerte, que como han beuido la mal 
dad?quicrcn comunicarla a los dcmas 
y tener muchos compañeros, que ca
minen á la muerte, y al infierno. Ya 
vemos que dc la rayz de la culebra na 
cerá cl bafilífco, q como cfte con cl íó 
pío empon9oña,afsi la heregia mata 
las aues que van volando por cl ayre, 
imitando 2 la primera fcrpicntc, que
cnelParayfocm pon5oño,y  mató,a 
nucftrosPadres.El bafilifco con la vif 
ta mata,y la heccgia a los menos cau
tos acaba.Es el viento que viene tá fu
riofo,que va dcshazicndola veftidu- 
ra inconfutil de Chrifto. N o  fe acaba 
ron los errores en el viejo teftamen
to,fino que en aquel de que aora go
za la Iglefia , la nueua deccndencia 
de Chan fin acordarfe de lo que Dios 
t i e n e  mádado fo graues penas, que na 
die tome hazienda dc H ie n c ó , que cs 
maldita,femejantes a Abiron,yDatá, 
quetom ando colas manos incenla- 
rios,quieren ofrccc? incienío cn ma-

chosaItarcs,parafu total perdicíom 
Eftos fon los que andan cu la noche, 
y procurati comunicar íus tinieblas a 
los que también fon noche.Las here
gias van fiemprc echando renucuoSi 
y los hereges fon las rapofas que a to 
da diligencia procuran abraí^arla vi
ña del Señor. Eftos fon los que mez
clan el agua con el vino^y dan a bcucr 
la ponçoña cnel cáliz dorado de Ba
bilonia. Gente que tiene flechado cí 
arco con dçflco que no quede cn^a 
Iglefia hombre a vída, que con fa Ifos 
engaños a los ignorantes diftraen^ 
procurando que ia vua íc pierda ca 
flor,yqueno fe pueda efperar fruto, 
fino abominable y amargo. T odo ef 
to fe ha dícho^y referido con gran do 
Ior,reduziendo a la memoria lapefii 
lencia que la heregia ha comênçado a 
derramar cn algunos lugares dcla pro 
uincia Tarraconcnfe. Siendo obliga-; 
cion precifa dc nueftro oficio procu 
rar el remedio de las culpas,y con ma 
yor cuydado ci de las heregias,tenien 
do muy en la memoria que el efpofo 
nos mandaeciiar manode las rapofi- 
llas,quetanapriefla procuran arruy- 
nar las viñas, que fi las dexamos cre
cer , fe haran arteras, y cobraran mas 
fuerça,y el daño feri mayor,y mas ir-» 
rcparablc.Para proueer cn cljcn vir
tud deftas letras Apoftolicas os cxhor 
tamos,yosmandamospor nueftros 
efcritos, mandándoos con reprcfen- 
taciondcljuyziodcDios, fino cum- 
plieredes nueftros mandamiétos que 
vofotros,y aprouechandoos dela ayu 
da de los frayles Predicadores, y dc 
otras perfonas que os pareciere a pro 
pofito , fc hagan diligencias contra 
los hereges, y contra todos aquellos 
que no tuuieren buena opinion én 
efta parte,y todos aquellos que fe há- 
llaren hereges,ò infamados, y coíi tío 
tade femejantc crimen, fi losque ha- 
Ilaredcs cncftc eftado, con verdad y 
conocimiento dc las propias culpas y 
errores,no quifiercnreduzirfc al grc 

Rrrr 2 mío
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1026 Seruicios q laOrdê de fantoDomingo
mió delà fanta Iglefia, y fugctaríc a 
fu s  niandaniicntos> como hijos della^ 
contra los cales procedays conforme 
a las ordenes que tenemos dadas, de q 
fc ha hccho promulgacio. De lo qual 
t o d o  os auemos deipachado nueftras 
Bulas Apoftolicas, las quales hablan 
tâbien delos Receptores,dcfenfores>y 
fautores dclos hereges,contra los qua 
les fe ha dc proceder como contra ho 
bres fofpcchofos cn la F e . Pero fi fc 
hallaren algunos cjue auiendo abjura
do la heregia, pidieren fcr admitidos 
al gremio de la fanta Iglefia,y a la vni 
dad que cn ella fc profeffa, los talcs fc 
podran rccibir,abioloicndolos de las 
ccnfuras cn q huuicrcn incurrido, in- 
iungicndoles las penitencias, dc q cn 
femejantes cafos vfa la Iglefia, Pero  
adücrtid,qucdc talmanera fcha dca- 
tender a hazer mifericordia a los cul*- 
pados, que no fc abra puerta a los que 
con palabras fingidas,y nombre dc pe 
DÍtencia,perfcücran cn fus errores, 
viuicndo fiempre con cautela, y fa
biendo que muchas vezes Satanas fc 
reprefenta como Angel dc luz* Para 
proueer cn todas eftas cofas, Icereys 
con mucha atención los decretos y ef 
tatutos Apoftolicos, que proucen cn 
cfto,fiando de vueftra prudencia,que 
con la luz queDios os ha dado prouee 
rcysenlo  que fuere del feruicio del 
Señor. Data cn Efpoleto clfeptimo 
dc las Calendas dc lunio cl fexto año 
de nueftro Pontificado, En acaban
do de defpachar la dicha Bula, el P a 
pa Gregorio defcomulgo a todos los 
hereges que con diuerfos nombres, y 
errores,teniart perdida buena parte 
de la Francia,y entrauan ya cn las pro 
uincias dc Efpaña, comcnçando por 
la de Cataluña. Llego muy prefto la 
Bula con los demas dcfpachos a don 
Efparrago,quc cra Arçobifpo dcTar 
ragona,y cftc la remitió luego alObif 
po de Lérida, el qual por muerte del 
A r^b ifpo  dio principio a la Inquifi
cion ch lu ciiad^d, la qual í c acabo dc

ponercn perfección cn tiempo dcfii 
fucefl^or do Pedro en prcfcncia de do 
Guillermo de Mongriu,eleá:o Arço 
bifpo de T arragona, dc manera que 
Lérida fue la primera ciudad dc Efpa 
ña q tuuo Inquificion.Dcfpues de clc 
(So deT  arragona do Guillermo la pu 
fo cn íu diocefi,y porq fe le ofreciero 
algunas dificultades,las confulto con 
cl Pápa Gregorio Nono, y co S. Ray 
mundo de Peñafort,y el Papa hallan 
dofe enlPerofa a l o . ’dc Abril el año 
nono de fuPontificado,refpondio en 
dos Bulas a todas las dudas dcl A rço
bifpo,al cabo dc las quales dizc habla
do délas cárceles que auian detener 
los hereges, figuîeiïc cl parecer dcl 
biéauencurado S. Raymundo¿ Tres 
años defpues de ias datas deftas Bukfi 
es a faber a los 2 3 ¿de Abril el año do 
xc dcl Pontificado de Gregorio N o- 
no,qucfucelde 12 58, T uuo princi
pio la Inquificion coNauarra,fiendo 
Rey della Tcobaldo Segundo d< fte 
nobre,por^ cn efle día y a ñ o , hizo el 
Papa Gregorio Inquifidor de aquel 
R eyno, al Miniftro dclos padres dc 
fan Francifco de Pamplona, y afray 
Pedro del Codegaria conucntual dcl 
conuento de Predicadores de aque!!a 
ciudad, coía muy neccflaria, porque 
auia ya muchos hereges predicado! cs 
dc fu feta,y dogmatizadores de la he
regia,los quales prcdicauan contraía 
libertad Eclefiaftica, y contra las lia- 
uesque Dios dio a S.Pedro,y a fus fu- 
ccffores.Coel ticpo la Inquificio def-* 
te Reyno, quedo cn folos los frayles 
de fanto Domingojla qual proucia cl 
Prouincial, o General de la Orden* 
L o  qual fe fuc continuando por mu
chos años, porq ay memoria de q cl 
añode i ^lo.fucalli Inquifidor clPrc 
fentado fray Antonio de M aya, de q  
ay memoria en cl Capitulo celebrado 
cn Manrcfa el dicho afio, cn cl qual cl 
dicho padre fuc Difinidor.La Inqui- 
íícion deBarcclona començo cl Obif 
po don Bercngud dePalau,y porque

inurío
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hifitid Sntei 3  rcdusir4a,al íín del afiö feguir los hefegc$,tan abö^fecìdio d ¿-
ác mil ÿ dozifcntös y quatcntâ y vno» llos,y tâpcrieguido, q prcdícaíidó c5
en fcdcuacantc,el Capitulo dé Barcc- tra 6Îlos,Iematafoncô venchòjth vn
lo n a ,quifô quefe pufieffe eh exicu- lugarllamadocàitiloojvèitnôal Af-
cion lo qne Îé auia començadôi y cou feo de V rgel Murío eefeá ácl año ¿d
fu voluntad proueyo en clloel Arço- 124i.dc que dà teftimonio el liiquí-
bifpo de Tarragona don Pedro de fidor de Tolofa fray Bernardo Gui-
Alualate. Huuo tnuchaSdificultades don,cfcriuiéndôelrtiàrtyriodclôsIrt
cn hazer leyes pertenecientes a la exc- quifidores fray Guilleriflo Arhaldo,
cucion delfanto Oficio, y áunque hu fray Bernardo deRupc,y fray Garciá
no muchos pareceres, cl Arçobifpo dc Oria, q rtiurieton en Auinioneto,
dc Tarragona don Pedró j folo hazé cncópañia dedosreligiofósdd bien
mención del ̂ ue dio fan Raymütído aucturadoS.FrancifcOí Házicdo me
dc Pcñafort j donde Ic IlanjauaPeni-; »noria defte martytio, que fucedio el
tcnciario del Papa. año dicho.reficícel del bienaucnturá

 ̂ do fray Poce,coya fcpultura y cntier-
Cdpitula J ^ l t .  2)í los Uenaueniurdi to,<Juifo Dio* honrar con vn particü

dos Inquifidores y  JAattyres, fray lariísimo milagrOjdcl qual dan tefti-
ToncedeTUttedts,fray Ber- í«onÍoaUtOfí$raHygraües*Yfücqutf

nardo de Traueferis^y F . ' ycndotodalâciudaddel Afieödc V r
Tedro de Cadireta. gdjCon el Obifpo yclCrójàCafteluo,

a traer elcuerpo del fantoMartyr a fu
t ?  L  Pontífice Gregorio N ono hi- Iglefia,fiendo paffadá la mayor parte
■ ^ z o  Inquifidor de Vrgel,al bicaué- del dia,fc dctuuo cl Sòl por efpacio dc
turado fray Ponce dc PUnedis Prior fcys horas,haftadar fin a todos los ofi
dcl conuentodc Lérida. Laprimcra cios,cpn la grandira y autoridádquc
cofa feñalada,de q fe haíe mécion def fedcaia al fanto Marty r,y acabados ef
tc bendito padrc/uc Vna fcntécia que tos,dioclrcld*lásdozedela nöchcj
íed io c la n o d c  ta  jj'.cnlalglefiadcl acabádode poftcrfccl Solmuy poco
conucnto deBarCclóna, cn pfefcncia antes.Y afsi le pintan có vn vafo dep9
del Rey don layme el conquifiador,y çofia en la Vna mano^como a S. luafl
dc Arnaldo Obifpo dc la ciudad, y o- Enágeli^a,y ct>n cl Sol en la ôtfaÆfl“
tros, la qual fc dio por cl dicho padre* terrofe cn la Iglefia Catredal,potqüC
y  F.Pedro dcTóBcnc$,y cl bicnauéta entoces laOrden no tenia conoéto ett
rado martyr F.Pïdro dcGadircta,câ aquella ciudad. Paffadö algún ticpo*
tra vn cauallerö^riöcipal dcl Afleo dc íue fu cuer podcfcntctradoiy puefta lá
iVrgcl,llamadó&aymando,condcná- íepultura envn lugar Eminente. D e
dolc por hcrege reíafo, y  mandado q algunos afios a cfta parte * fe paffó ál
f u s  h u e f f o s  fueffen defenterradot, y q mediodcla Iglcfiáípucftó fobre vii
no tuuicffen Eclcfiaftica (epultUTa.Ei Altar a las ̂ ]^aldas de las fillaídcl C ö
te,y lu muger,y vn hijo fuyo > auiá ya fo , en vna arca muy bien adornada*
ab)uràdo la hcícgia, cn prcfdncia del Dcfcubriofc pocos afios ha el CüCrpo
Obií{>o de Vrgel D .ponccj co que fe dcl fantoMártyrial f>adré Prefentado
öbligato a no recibírcn fii tierra herc Diágo,q c ía iw ó  lavidadel írCriiodé
gé$,y denunciar los4  conocießen por Dios,y refiete,qcon fér vctdad, qutf
latettDc todocfttì fe hizo aúfo «ti pre auia ya ^ murió el Sattto,  trczicnto*
fci»ôiadeF.PôftôCde Planedis Inqui y cincucnta yfcysafibs,€bn todo eí*
fi¿)r#aedftBÍHttto elclaTccido cn vi lo aun tenia muchifeimos cabellos j y

intrepido tn  per^ es coía matáuillofa,que al cabo dc tati 
' * ^trjt Ç to#
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tosaños,cftáelpañomuy cntcro ,y i0  Capitulo I X .  Como en las tierras del
m o d ad o . J{eyde^ragon,íeha‘3;janlasprout

En la mifiua Iglefia Catredal del Af fiones délos Inqmpdores., e»
feoile Vrgcl,cftá cl cuerpo dcl fanto frayles deíiaOrden^ 
Inquifidor y m attyrPr. Bernardo dc
Traucflcris reiigiofo tábicn deftaOr T A conííanca que la Sede Apofloli 
den,Gafeon de nación,y hijo del C 3 - ca tenia de la Orden en todas las q  
uéto de Tolofa,hóbre de fingularifsí cafiones graues que fc ofrcciá, y feña 
tna vida,y grá fantidad. Cuya fcpultu ladamcnte en cl zelo, con que proce
ra ha querido el Scfior engrádecer ,y  dian contra los hereges cra tátajq aun 
iionrar con muchos y muy feñalados quando los Pontifices ponian dc fa 
milagrds.Entre los quales cuentan S. mano los Inquifidores,efibs erá fray- 
Antonino y o tro s , auercuradovna ' les de la Orden,y fe embiauan comif> 
mugcr endemoniada, doze ciegos en fiones al General, y a los Prouincia-* 
diuerfos tiépos,tres fordos, ocho co- les,para podellos deponer,y poner o  
xos, ocho perláticos, y mas de otros tros cn fu lugar,como cofta dc vna ço 
îo.enfermosdegïa:ucs enfetmedades, cefsion del Pontífice Inoccciú Quan 
Entre ellos fe dize, q eftandovna hija to,el qual eftando en la ciudaddcLeo 
dc vn ciudadano,táalcabo,q a juyzio de Francia, a nueue de lunio cn el ter 
dc todos era muertajfu padre lleno de cerañodefuPontíficadocldc 1246. 
lagrímas,y a vozes,dixorO bienauétu vey nticínco años defpues dela mucr- 
rado F.Bernardo.buelue me mi hija, te de fanto Dom ingo no mas.Conce 
quca ti la cncomiendo,y luego la do- dio cita gracia, a petición dcKamo 
zella abrió los ojos viua y fana. Macfiro de la Orden fray luá Alema 

O tro  Sacçrdotc enfermo de quarta perfona de grandes calidades, y tan 
nas.encomendandofeal Martyr,que- amigo de la celda-qucdcxó el Obifpa 
dólibre. Eftáalas cfpaldas dcl Altar do,quc teniapor reduzirfc aclla,tan 
delbienaiienurado ían Ermcngaudo fugeto en todas las cofas a la vida de 
en vntumulo de madera, muy bien la frayle,ya los eflabjecimicntosdcfu 
brado, y dorado, donde eftá pintado Orden,q haziendolc General quádo 
cl Sato con el habito de la Orden,co^: renuncio ,cl oficio ían Raymundo, 
m o  ya difunto.En la cubierta eftá pin queriendo valcrfc para efcufar la car
iado con folo c). habito bláco ,y  c5 cl ga,dc ladignidad de Obifpo,que auia 
dos Angeles queen vn lienço le fubc tenido,le prefento cl Capitulo gcnc- 
alcielp.Tiene vn letretó al pie delta- ral vnfircue de Gregorio N o n o , cn 
taü\Q,<\ütáizt'.FrayBernardode Tra clquallefogctauacn todoy  por to-, 
uefferts Tr.edicadory It^uifidar de he do a la obediencia de k  Orden, argu- 
reges,'^ afsi yunque algunos de los au* riicntodel gran crédito gucdc fu pcr-i 
tores çfcriucn fu vida, no le dan nom fona tenian las prouincias.Eftc fanto 
brc dc Jnquifidor,c$ ccrtifsimo que lo padre pidió,que los Inquifidores eflu 
fac.Murioa manosde hereges,que le uieííenfugctosala Orden,laqu9l por 
mataron a cuchilladas año de 12 60. mano de los Generales,y Prouincía«, 
comoconfta del libro de los varones fcs,pudieffcdifponcrcomo de lóso- 
ilaftrcs,dela prouincia dc Arag6¿íEl tros religiofos fus fubditos. El Brcnc 
íanto Fr.PcdrodcCadirCtainftituy* eftá en cl Archiuo dc Predicadores 
dp Inquifidor en Cat9luna,poc clbic dc Zaragoza,y esel que fe figue: Ino-, 
auéturadoS.Raymundo, fue apedrea cencie Obifpo, fte tm  de h s  fieruós áe _ 
do pot los hereges , añod$n)Íly do* 1Dios,alyenerableObifpp^uondam Jin 
jUCQCOsyfct$atay(^t(. ~ , ( in $ e n J i^4cSir9,y4m * m 4detit¡*iÁ.

.........  ' ■' lot
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Ha hccKo a la Igl cfia C ztò lìci i b 29
lei frdylet de la Orden de Tredìcada- Archiuo dc PrcdicadoMs,dela ciudad 
ret,piiudy ^pojìoltcd hendicion.Con* dcLcrida cn ci Principacte de Cata- 
ptUdosconlahuena relacton.,y fìtaue luna, y por abrcuiar ieporoden p o 
e/or de '»uefìrA Orden tenemos, d e f  cas palabras,lo que enluíiancia tiene, 
feando ayudar los merectmiëtos della, Ycs.queporqueenlascofasque toci, 
yfrocurandofuacrecentamtentofded' a la F¿,al acrecencamieoto délias, a la 
qm es,q coniecëdiendo co y>uejiros lue extirpación dc ias iicrce,Í3s, ion feña' 
gos^con autoridad délas prefentes,ha:!¡f ladas ayudas dc la Sede Apoitolica,los 
mosgracia,fue a ¡os frayles de Nuefira frayles dc vucftraOrdcn.que auiendo 
Orden,^uepor laSede^poSioltcaftte hccho renunciación del njundo, y de 
rëfehalados,f ara predicar laCruT^aday todoquanto enei iccfiima ,0$ aueys 
èparatnqmrir contra.la herettca pra- encerrado en cl rigor dc religion tan 

, uedad,à para otros femefàtei negocios, cflrccha, procurando congrandili- 
podays ̂ osfrây luanObtJpoyJiiaeflro gencia arrancar de las aimas dc los fic 
y  >ueSiros fuce fores r cuacarlos,y qui~ les,ias cotas dañofaí,y reduzir a la vni 
tarlos,y mandarles que alcen mano dç dad de la Iglefia, los que viuen en la 
los oficios tjue tuuierenafu cargo,yfuf région de la dcffcmejança, ayudando 
tituyr otros en fu  lugar,T> f i  hicieren re atodolo bueno con palabras,y con 
Jìflencia,procederconEclefiailicascë cxcmplos.Dcaquies.queconociendo 
furas Jten, fqualquiera'TriorTroutn lo mucho que conuiene cl valor,y dei 
e ia l,tenga la mtfma autoridad enfu treza dc los frayles, para jos oficios 
TroHÍncta,acercAde los frayles de fu  dcinquifidorcs cotra hereges, hemos 
Orden,a los quales la fanta Sede i^ipof proueydo que a ellos cfpecialmentc, 
toltc4,dà femejantes cargos.Su dataen fc les encargue efle negocio, y afsi 0$ 
Leonactncodelosldufde Junio enei mandamos,que en profccucion de co 
tercer año de nueflroTontiftcado.Coa ía tan importante.deputeys ccn nuef- 
la autoxidad defte Brcue, y dç otro q tra autoridad , algunos frayles de la- 
po r quitar çroiixidad fe dcM , podia Orden .que para cfto coyocieredcs, 
el Prouincial dé Efpaña quitar y po- a propofito dc hazer el oficio en la 
ner InquifidOîTCs co toda la prouin- Prouincia Narbonenic,ea Ja$ tierras 
cia.Y hâzicndo nueuos fauorcs iicm- que fueren del Rey don íayme. Pero 
prealàO rden^inôcencio  quifo.qla vosErior,quandovíercdcs que por 
aotoridaddcl Prouincial dc Efpaña, caufa razonable conuendrd de con- 
ffrcftcndiefTc a poder nombrar Inqui. fejo de losancianos, y difcrctos fray- 
fidor cala prouincia Narboncnic,cn les dcla dicha Órden,con nocftra au- 
to d o sy f^los aquellos lugarcsquccl toridad,quitadlosulcs Inquifidorcs; 
R ey c|on layme <I conqaiftador,pof- y fuftituyd otros.Dada cn Leon a tre 
fçia cnaquella prouincia. Y p o tíc r tá  zçdclas Calendasde Nouiembrc cn 
grande cl credito,q de laslctrasy fan- el año fcxto de nocfiro Pontificado; 
ridad de S.Raymu ndo tenía la Chrif- Defpues el mifmoPapa eftando en la 
tiandad,quifo cl Pontificc, que fuciTc ’ Igkfia de fan luan dc Letran co Ro-, 
vno de aquellos,aco^yo cargo eftaua la tqa a fictc de j Abril cl onzeno año dc 
elccdôdc Inquifidorcs.Eftc fauor hi- fn Pontificado , a petición del Rey 
zo el pontificc a fan Raymundo, y al donlayme dc Aragon »mandò alos 
Psouinçial de Efpaña . hallandoíc cn Priores de los Conuentos de Lérida, 
L eo n  a veynte de Otubrc cl año fet- Barcelona,y Perpiñan ,que a requcri 
to  4« faPontificâdo,quc era cMc mil mieto del dicho Rcy,diefrcn el oficio 
y  d o z ien to s  y quarenta y nücuc.Do' de la Inquificion a frayles de la O c- 
(je ̂ çfpaçbg fu Bula> la qual ç û ic n  çl dça çg aquellas tierras,doijdc aun no 

'  ' 4  çftausq
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103o Seruíciosq
éftaná proueydos Inqüífidores.LaBa murió comò fan EfteUati âpedrCadà 
lacftâcnel Archíuo dcl Conuento porloshercgeí,oy ticncfcfialadavn« 
defanta CatalinadcBarcclona.Y afsi cnIacalauera,yenmcdiodc laícñal 
fçcoméçàabazcr qucloJ dos frayles q dexó la piedra-, ay vnsgajcro móy 
q eran Inquifidores en la Cotona dc grande,y en la mifmaarca hafta nucl- 
Aragon ha2iá cl oficio ch los lugarcí tros dias ay muchas dc las piedtas con  
ó cl Rey tenia en la ptoüíncialSlarbo - que los hereges le mataron.Eo lapaf- 
ncfc,donde tenia Ordé dc fu Sátidad non y martytio dcftc fanto, crccie- 
el Rcy,de no cnccmcdar la Inquificio ton los milagros, tantojjqae dieron  
dc aquellas tierras, íino a frayles de la manificfto tcflímctoio dc fu íantidad. 
Ordc,y dcla prouincia de Arag5,por El Prouincial de Efpaña antes del 
c f t a r  m a s  vezina a Mompcller, y alo* añode ray 7.tenia ya afu ca rg öd n o  
otros lugarcs.Dclos primeros q tuuic bramicnto de Inquifidores ca las di
ron tá grande el difiriólo dcla Inquifi chas ticitas,y aunque cn aqueltiempo 
cion cn cftos Reynos dc Aragon,fue auia algunos qoc no eran rciigiofoi 
ron fray Pedro dc Tonencs, y el fan- dc la Ordcn:pcro en £endo e le^ o  el 
to Mattyr F. Pedro dc Cadireta, qud íanto PontificeVrbano Quarto a 28« 
cn el Capitulo q la Ofdcn celebró en de lulio del primer año de fu Pontifi 
Tolcdojcl año de 12 ÎO. (Siendo to- cado,que fue clde 1261. los quitó, y  
da Efpafia vna prouincia) fui afsigna quifo que folos lös frayles defta O r
do para aprender la lengua Atabiga, den tuuicfl^cn a fu cuenta el oficio de 
porq para poder fer Inquifidor detá- la Inquificion,dc que defpachó Bre- 
tas tierras,fe tuuo por conueniéte qoc ue,que comiença : 'Pr^íütt¿íts M óÍÍr^ 
iupiciTc cl Arábigo. Ei P.F.Pcdro dc tnenUsy^e. A lgo defpues el fanto P o  
,Toncnes,antcs q por carta de S.Ray- tifice Clemente Q uarto, eftando en 
mundo dc Pcñafort, fueffe nóbrado Viterbo a vcyntc y ocho de Enero del 
por ínquifidor de todo el d ifiridoq  fegundo año de fu Pontificado , dio 
íchadíchojcralnquifidof del Obifpa podcral ProuinciajldcEfpaña ,par3 
do dc Vrgel. L o s  dos com o íe ha vif- poder poner Inquifidores rcíigiofcs 
to,fcn téciaron la caufa del varonRay cn cl feñório del Rey de Aragon,y el 
mudo cl añode 12 s 7.EI año dc 1269, ponerlos,y quitarlos, auia de fer con  
en Predicadores de Barcelona, a dos confcjo dc padres dcla mifma Ordé^ 
de Nouicbre, cnprefencia dcl Prior la qual autoridad vfo entodáislas 
dc nueftra Señora de Monfcrratc, y  ticrrasdel dicho R ey . Yatinque no  
algunosotrois padres dcldicho conuc confta que los huuíeíTenombtsdo en 
to  ̂ y muchos ciudadanos dc la dicha las ticrrasdel Rey dc Caftilla ,ficddo  
ciudad,fc dieron dos fcntccias, la vna la principal parte de fu prouioda, a- 
contra Arnaldo Vizconde de Caftel' uráíidoppr vnade dos ocafiohesió  
Bo,yàdifatìto,y otra Cotra Ertncffcn- que en aquel tiempo ho fe huuieft^e 
da hija dcl dicho Vizconde,y Códcfa defcubierto necefiidad dc tan ápWíi^ 
de Fox ya difíjnta.cóndenádolospor do remedid,pöir ^ á n to lo s  facíéges 
hereges,nSandandolosdcfentcrrar, y Vvaldeicshofäbwflös^ huuíefiiüñfiaí 
echar fuera de logar fagrado. Algunos fado de los lúgsifés'del Rey de A7ág^> 
piéfanq padeciómartyrio eftcbcndi ÿeonefto lôsR Â yC ihôh iiîiîô ii dili 
to Sáto,al tiempo q fucedio cl dc S.Pe gcnciä,öi tón los Pôtikificei* llí ci5 lö s 
droMárty r en Milájq n'o es pofsiblSs Pfôtoiiidalesâiiâ Ofdt,® Gtfiéfâlo» 
pöt^mttriöB.Pcdrö'deßcronaelafld ^piçîïfoqèslôtftâiièferiôîôpacjefcf 
dc í i  i¡ü y  ei tit^ ifidor Ï t.Pcd'rd de qacÄ IJitKiiefliíti h e íto  tes dichos hÖ» 
G a # r e ta ^  1 2 /7 . f f  aó »yé áte- 
V-' -. .. ■ ■ moría
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ihoría^por no fe aucr puefto diligen
cia en bufcar ios Arciiiuos por no fer 
wnfaciicomo enla Corona dc A ra
g ó n ,  diuidido cn Prouincias peque
ñas. Que fiendo Prouincial dc Cafti- 
Ha cl que lo era de toda Efpaña, no fal 
tara vna cofa que redundara en tan 
grande autoridad de íu Prouincia, j¡ 
dei iiÿ)ito,fino que ô no fuc ncceíi’a-, 
rio,conlo diciio es>ó íc han perdido,ô 
no fe han bufcado los papeles. Y cs 
muy conforme a razón,pues en te
niendo Prouincial la prouincia dc 
A ragon,nueua mente eligida cn pro
uincia,por auerfc dado cl Brcuc alos 
Prouinciales dc Efpaña* Huuo gran 
dificultad,yíe dudo mucho , y anfi cl 
Prouincial dc Aragon fray Nicolas 
Rofeil > que defpues fuc Cardenal, lo 
confultalíc con cl Papa, y declaraffe, 
que los Prouinciales dc Aragon pu- 
dieffen quitar y poner Inquifidores,' 
de la manera que antes podia y acof- 
tumbraua quitarl os y ponerlos eiPro 
uincial,de Efpaña^ la qual declaración 
hizo el Papa Clemente Sexto conel 
Obifpado de Auiñon a diez de Abril 
del año nono dc fu Pontificado ) que 
cra el de rail y trezicntos y cincuenta 
y vno , la Bula eflá enlos Archiuos 
de Predicadores de Zaragoça, y T ar 
ragona,quccom iença: DtÍe¿tofilio 
fra tn  Nicolao J^filtoi

Capitulo X .  De lof Inquifidores fray 
Iuan de Loigerto^y fray ̂ r n a l  

d o B u rg u e f. 
p  Orel año de mil y trezictos y ochoá

poco mas o menos,era Inquifidor
general cn la Corona dc Arago, fray. 
Iuan dc Lotgcrio,hiio del Conuéto 
dc fanta Catalina de Barcelona, y co
mo a talen las informaciones qucfc 
hiziero cn la caufa délos Tcplarios,cl 
Rey dc Aragon do laymc hizo vn rc 
quí rimic nto al dicho Inquifidor, co-; 
rao tábicn a los Obifpos deValencia; 
y Zaragoça, parad como Inquifidor 
general proccdiçilç j oirççicndpfo

Rey dc dar todo elfauórál fahto d f i  
ció,Y luego cl Inquifidor gcner;al hi
zo publicar fus ediftos i prohibiendo 
no fc les dieffc fauor,&C4Y juntsmcre 
dcfpacho fus letras citatorias, po r Jás 
quales les mádaua parecer cn Valtii- 
ciaen ei conucto de Predicadores,dé 
tro de ciertotermino. Con eílo rbaa 
dóel Rey juntar todos los Perlados 
dc íus Reynos ̂  y otras perfonas gra
ues,q en copañia del Inquifidor.gcfici 
ralj.e rcíoluicffcn en loqcpucniaha-* 
zer.pcftc Inquifidor no áy mas me
moria cn las hiftorias dc la Coroiia 
de Arago^nipero toda efta falta fuplc
cl faber, q en la caufa mas graue q eít 
fu tiépo tuuo la Iglefia, en q tato cuy- 
dado pufo clPapa Clemente V^hí-* 
chas las diligencias q cn Francia hizo 
el Inquifidor defta Orden Fr.Guillcr 
mo de Paris,gfuero muchas,y dc mu 
cha importácia, en la Corona cíe Ara 
gon tedas las que íc hizieron paffaro 
por mano dc Fr.I uan de Lotgcrio.Y 
aunque por orden del Rey d6 laymc 
cntendiero en ello los Obifpos de Va 
lencia,yZaragó53,dpadíéíray luaíi 
cra el ^ lleuaua la caufa coriió princi-» 
paljcl q hazia los ediftos y citaciones, 
y lo que el hizo fue buena parre para 
loque defpues fuccdio encl Concí^; 
lio que fe tuuo cn V ieiia.

Sutedio en el oficicio de íriquiíídoír 
frayArnaldo Burgucto,qcom entó 
el oficio poco antes dcl año de 1 3 2 o; 
Era muy cofidcrado cn las cofas q co- 
uenian a la exccuciS del fanto Oficio, 
cofa q fi bié es dcceffaria cn todos los 
tribunales,y cntodos los juezes, que 
va mucho en q no fean arrojados en 
las fcntenciasipcro cfto tiene fingula-i 
rifsima confidcraci5 en el fanto O fi
cio,donde cn vna mifma caufa fe tra
ta de la hazicnda,de la honra,dc la faf- 
ma,y de la vida,de los que fe baní de co 
denar.Coía que va caminado por to 
dos los fúccfforcs, y defta manera fc

Erocedc fiemprc en cftc fanto tri
bunal, teniéndole  ̂cargo períonas

dcktras¿
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I 032 Seruicios q lâOrde de fantoDomingo
de lctras,y de virtud. E n lo  vno ,yen  
lo otro era muy feñalado el laquifi- 
dorfray Arnaldo dc Burguet, y por- 
que tenia afu cargo las caufas delos Be 
guiño >Begainas,Bcgardos,yFratrice 
los^por acertar mas enta ^rauenego 
ciojíabiendo queel Arçobifpo do Xí 
raeno cenia Synodo Prouincial cn 
Tarragona,en que fehallauá muchos 
Obifpos y perfonas dc muchas letras^ 
partió para alia.Y entrando en elCon 
cilio propufo, que por quáto tenia ya 
cl hechos proceííos de algunos qen la 
Prouincia Tarraconcnfe,tenia algu
nos errores le dieron algunas perfo- 
nascalescon quien comunicar lo que 
fe huuicffe de ha2cr.Dieronfclos,y en 
tre ellos a don fray Guillermo de Ara 
nyon Obifpo deLerida,y frayle de fu 
Orden.Con eftos,y c5 otros diez D o 
tores en Thcologia,q ferian de fu O r 
den,fe viero los proceffos de algunos 
Bcguinos,por Jos quales cofló mani- 
fieltamcnte de muchos errores.Enel 
año de 1 3 2 1 .auia ya echado mano de 
Durando de Baldach hcregc conoci
do. Y a cftc auia antes abjurado las hc- 
regias, y afsi quando fc fupo que auia 
recaydo,como a impenitente y reía- 
fo,Ie fentcncío el Inquifidor en la ciu 
dad de Girona,y lo relaxo al braço fe
glar,que Jo quemo,honrando el auto 
y ia erecucio del fanto Oficio, el P ro  
uincial que cra dcla Prouincia dc Ara 
g o n , cl Rey don Iayme, fus hijos los 
Obilposdc Valenciay T o rto fa ,y o -  
tros muchos. Era tan diligente cn las 
cofas que tocauan a la execucion dc 
fu oficio,y honra dc fu habito, que rc 
mitiendo cl Papa luan XXII.al O bif 
po de Barcelona, que hizieffe el p ro 
ceffo de la vida y milagros de fan Ray 
mundo>el Inquifidor fray Arnaldolc 
tuuoconcluydoclanodc i j i 8 .  En 
elofi cío de Prouincial, y también cn 
clde InqRÎfidor,fucedio fray Bernar- 
*dq dc Pmgcercos, hijo delConuca- 
10 dc GÍ0ofia,era hombre muy letra-; 
do , X cl oficio dç Içz

f to r  cn fu Prouincia muchas vczcs; 
Primero tuuo la Inquificion cn com 
pafiia defray Arnaldo j y defpues fo* 
l o . Prendió cn Barcelona a Pedro 
Olerio con algunos complices, po r
que tenia muchas de las hercgias y er
rores de los Begardos, hechos fus pro 
ceffos,y confiando la verdad el Inquí 
fidor los íenteñcio,y fueron entrega 
dos al braço feglar,y quemados. Y au 
quees verdad,que con vno dellos hi- 
20 mifericordia, porque moftró fe
ñal de arrepentimiento,defpuesconf 
to de fu impcniteacia^y fe executo cn 
cl,la fencencia de fus compañeros, Aú 
que la cxccucion no paffo fino por 
manos dcl Inquifidor fray Guillermo 
Acofta.Tuuo a fu cargo grauifsimos 
negocios,cnla Corona de Aragon, 
comojuc^ arbitro cnlas fucefsioncs 
de muy grandes feñores, las quales co
pufo con mucha fatisfacion#

Capitulo X I . *Z>elo quepor e l mifmo 
tiempo hi'^eron en beneficio de la Igle^
, fiuydon fray Ferrer de ̂ ueUa^yel^ 

Inquifidor fray Guillermo 
^ c o íía ,

t  N  el Reyno de Cataluña huuo vn 
-^clérigo  llamado Bononat famo
fo herege,que como tal fue relaxado 
al braço feglar, y condenado a que
mar claño dc mil y trezientos y vcin 
te.Començô a fcntir cl fuego, y fupo 
fingirfe arrepentido, dc manera que 
facandolc del el Inquifidor fray Ber
nardo dc Puygcercos,fe contentò co 
que abjuraffc la heregia. Fuc la con 
uerfion la que fe podia penfar devn 
hombre tan perdido,porque luego 
cn Villafranca de Panades hizo ofi
cio dcHcrcfiarca, y dogmatizador 
cn vna cafadc aquella villa, cnfcñan- 
do los errores qauia abjurado dc los 
Bcgardos,co vnafuria infernal,y con 
deffeo dc inficionat, y perder toda la 
Prouinc¡?Tíiríaconcfc,co pefamica

topare-
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H àhecho àia Îgîefia Càtoîica: io j j
to parecido al de Lucifer 5 cn querer- 
fc forbcrtòdas las aguas del lordan, 
y licuar tras fi la tercera parte dclas 
cftrellas, como lo hiziera fi faltara la 
diligencia de fray Guillermo Acoftá 
Inquifidor en todo el eftado del Rey 
dc Aragón,q con toda diligécia y brc 
uedadíalio a la caufa,y Boninato por 
her¿:gc,impenitente y relaffo,fue que 
madó,y de fus cómplices fueron m u
chos reconciliados, abjurando fus er-* 
rores,y por fentencia fuya,la cafa doii 
dc fe hazia los,conuenticuloSjfaç der- 
tibada comó la delDotoc QaçaUa eri 
ûueftros tiempos cn Valiadolid,don
de íc predicaua la feta dc Lutero.Eftc 
%wtq fuemuy lampfo, quefehizo cn 
tiempo del Ftì-pa Bencdido Duode
cimo. Ayudo iniicho cn cflc negoció 
don fray Ferrer dc Auelladcla mif
ma Orden Obifpo dc Barcelona, que 
los dosdeshizieron la quadrilla.

Tenia fray Ferrer para cíIo y pa
ra otras cofas muchas partes, que co
nocidas por cl Papa íuan Vcyntey 
dos,le hizo Obifpo de Barcelona,y a- 
yudo con mucha determinación las 
cofas dcl faoto Qficio ; Fuc hombre 
dc fingularifsimo pecho y que en los 
menos le ay contra los grandes Prin^ 
cipes,cuyas cofas fc difsimulan con la 
falta dc anim o, que fc llama prudccía. 
N o  cradcftos .cl fanco O bifpo , por
que fiendo citilo^ que los Condes dc 
Barcelona fueflen Canonigos dc la 
Catrcdal dc aquella ciudad,hazian ju^ 
rameñto antes dc tomar la paflTcfsio, 
dc guardar los cftablccimicncos de a- 
quclía Iglefia. Efto duró todo cl tiem 
po  que con nombre dc C q ndes fc go- 
iierno aqucUa Prouincia. Quando Ja 
tuui'cron Reyes no quifieron prcftar 
d  mifmo juramento. Pafl^offc conc
ila,hafta qae el Obifpo don fray Fer* 
rcr de AuclU fe 4 pufo^ y no quifo dar 
la'pdfiifeion, wtttulcí deC anonigo  
alRcy,q^jc no hizicffe d  juraraento 
quc-ÍÍcmpre auian hecho los Condes,
y áferíâ ha conf^taadd hafta el dia de

oy ,queeI  Rey nueílro feñor Filipc 
T ercero , hallandofe cn laciudadd¿ 
Barcelona cl año dc mil y quinientos 
y  nouenta y nueue,hizo cl dicho jura 
m en to , y luego fe le dieron diííribu- 
ciones como a Canonígo.
, Fue Inquifidor gcneralfrayNiro-
las Rofeil natural de la ciudad de Ma
llorca. Siendo dc treze años dio muef 
trás de grande ingenio, tuuo inclina
ción a tomar cl habito dela Orden. 
Hizolo el diíi de fanto jTomas Apof- 
íqI,teniendo treze años poco mas.En 
haziendo profefsion començô fus ef
tudios, y falio también con ellos, que 
dentro de breue tiempo , fue led o r 
muy feñalado,Començo cl PapaClc 
íljcnte Sexto,con la noticia que del te 
niaafauorccerlc mucho. Mandò que 
IchizieíTcn Maeftro cn el Capitulo 
general que fe tuuo cnBarcelona,año 
de mil y trezientos y quarcnta y nue- 
*üe, que feria dc treynta y quatro años, 
y luego cl figuientc le hizieron P ró 
uincial cn fu Prouincia de Aragonj 
Rezien elcfto el Papa Clemente Scx 
tole hizo Inquifidor gencraldc toda 
la Corona dc Aragon. Sucedió tanni- 
bien enfu tiempo lo que íe començo 
a predicar enBarcclona,que la fangre 
dc Chrifto derramada cn Ja Cruz, no 
quedó junta con la díuinídad.Dio luc 
go razon delio al Papa,cl qual tomarí 
do confejo con perfonas grauifsimas^ 
ÿ doftas defpachó fus letras al I nqui- 
fidor fray Nicolas, mandandole que 
hizieiïe rcuocar cl fobrcdicho a»ticu- 
cuÎo publicamcrtte,y que lo codenaf- 
fc como lo hizo en la Iglefia Catrc
dal dc Barcelona. Defta determina
ción del Papa fe aprouccho la Orden,’ 
quando cn Roma dañ o  de mil quatro 
cienes y fefenta y tres,delante dclPa 
paPio Segundo,difputó fobrc cl mií 
m o artículo,por auerfc predicado lo 
contrario en la ciudad dc Brefa. Lue
go tuuo noticia clInq[uifidor de ÎTÎÙ- 
chosBcgardos que en Valencia fea- 
uian leuátaáo.Partio pará alia, y

ccdio'
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1 034 Seruicios qla Orde de fantoDo mingo
cedió luego centra los culpados-Con 
denó fus errores,hizo defcntenar los 
cuerpos de algunos difuntos, y echar
los de los lugares fagrados, y al Capí- 
tan dellos dio carecí perpetua,en la 
qual murio. Murio cl Papa Clemen
te,y íucediole Inocencio Sexto cnel 
Pontificado,y en la afición que tenia 
a fra y  Nicolas Prouincial y ínquifi
dor de la Prouincia de Aragon. Con 
la opinion que tenia defte bendito pa 
dre el Papa Inocencio Sextoyle hizo  
Cardenal del titulo dc fan Sixto,ficn^ 
do dc quarenta y dos anos.

Capitulo X II . Como huuo Inquipdo- 
res defla Orden en los Reynos de Caííi* 

lla^Leon^y Tortugal^ antes del item 
po de los ^ey es Catolicos don 

\ Fernando y dona
it Ifahelt

X ^ V c h o  antes que los Reyes Catolí 
-^^“̂ cos defanta memoria donFcrnä 
do,ydoñaIfabcl tuuicffen cl gouier
no délos Rcynosdc Caftilla,y Arago, 
huuo en ellos Inquifidores dc la Ü r-  
dé dc Predicadores, de q no fc puede 
dudar.Porquc cn cl Archiuo del Con 
uento dc fanta Catalina Martyr dc la 
ciudad de Barcclona,ay letras Apofto 
licas originales del Pontifice Cíeme 
tc Quarto,fu data en Víterbo prime
ro d e Febrero,del año de mil y dozié 
tos y fefenta y fiete,que fuc cl fegudo 
año dc fu Porificado, cn las quales má 
da alProuincial de la Prouincia dc 
Efpaña deia Orden dc Predicadores, 
(que cn aquel ticmpolos Rcynosdc 
Caftilla,Portugal, Andaluzia,y Ara
gon ,eran vna Prouincia ) q nobraflc 
rcligiofosde la O  rden,que fueflen In 
quifidores cotra la heretica prauedad. 
Tabien fe halla otra Bula de Clemcn 
teSexto,dcípachadaelaño nonodc 
faPótificado,quefucclañode 13 50. 
dirigida a fr.Nicolas Rofcll Prouin- 
ctal de Aragón,cn qucdctermina,que 
los Inquifidores* qucieñdaflc cn íu

Prouincia,no eftuuieiTcn íubordin¿ 
dos,ni fugetos,ni tuuicflen dependen 
cia de los frayles Inquifidores deía 
Prouintia de Caftilla.En que prctcn-^ 
dio fu Santidad componer alguiiasdi 
fercncias,y diuerfidad de parcceres^iq 
auia entre los Inquifidores dc Cafti^, 
Ha,y A ragon . Con que fc vcc cla
ro,que mucho antes de los RcycsC^ 
tolicosjtcnian los Reynos de Cafti*>; 
lia Inquifidores.Quarenta y tres años 
defpucs de la data dc la Bula dcl Pa» 
pa Clemente Sexto,el Pontifice Bo» 
nifacio n o n o , dcfl'earido affcntarcl 
oficio fanco dcla Inquificion ,y  que 
con nucuosdefpachos fuyos,cftumeí* 
íc la Inquificion cíi los Reynos dc 
Caflilla,y Portugal(quc pertencciart 
a vnafola ProuincÍ3)el año dc mil y 
trezientos y nouenta y quatro,pri me 
rodcFcbrcro,defpachó vna Bula, fu 
data cn Rom a, cnla qual dio fu co^ 
mifsio al Prouincial que era entoces 
fray Vícente dc Lisboa,qcl y los Pro 
uincialcs fus fuCeflorc$,nombraflcn 
los Inquifidores. Efta Bula original* 
mente conferua cl Conucnto dc k B l  
talla en Portugal,que dlzcafsi.

Bom factus Eptjcopus feruus feruú* 
rum 7> ei,adperpetuam ret m em oriam . 
Sed ts^p o fto U cée  frou tden tiayc ircum  
fpecia  h ieretícaprauita tis laherejper^  
fo s , quorum  nequ itta  fe r p tt  'iff cancer^ 
ne tn  altor u m  p e rn tc ie fu á  'if ette na dtf-^ 
funda ty ltbe ter rem ed tü a d h tb e t oppor^ 
t u n u m ^ t exinde  negotia C atho lics F i  
d e t^ e x c lu fis ^ ^  omntno eradtcatis errò  
ribus profperentUTyac fid e s  tpfa fo r t  tus  
in u a le fc a tS u m  itaq'y f ic u t  accep im ui 
quondam  fr j^ tn c e ttu s  de V lt f ip o n a f ir  
d tn is fra tru m  Tréedicatorum  profeffor 
o lim  tn  p rou t net a T f t fp a n td ln q m ftto r  
h iereticéeprautta ttsper d iH a m S ed em  
dep u ta tu s^ex tra ^o m a n a m  cu rta m fu e  
Ttt >ttafun¿Ius^nos affé¿iantes:adjju^^ 
iu fm o d t negottnm  fid e í  ib id em  effica*  
a te r  fro m o u en d u m  , q u o d  continUet 
ta lem  deputare perfonam  , cu ius ho* 
n e íia  conuerfatío exc m p lu m  tn h u a t  .

punta*
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pùritàthy€ïufquelàhu erudita doÜrt^ ftro fray íuan dc fanta lufta ; natural 
n a m f u n d a n t j a f i e n U i e e t u s  dc Coimbra en Portugal, El (jual tOr 
mitnjieno ontne fermentum lahts hu- do cl tiempo que le duro cl oficio, tu- 
iufmodt expurgetur^ex inde authonta^ uo la mifma autoridad q el dicho ipa¿ 
te apoftolica. tenore pr^fentinm ex ftrofray Vicente dc Lisboa. Y auquci 
certafcíétia flatutmus c^ordinamus^ cs verdad, que en tiempo del Ponti- 
^uódex nunc a^^cccteroperpetfátsfutu- ficcBonifacio Nono,auia cifma.y dos 
ris temporj^s TroainciaUs Troutntia que pretendian cl derecho al Roma- 
íftfpania fecundum morem pr4edi&i no Pontificado, y los Reyes de Caftii 
Ordinisy qui nunc eft ^  pro tempore lia y Leon auian negado la obedien- 

fuerity'i^ffum fuera expedtre^ autorita- cía al vcrdadcrb Papa Bonifacio, qu¿ 
te^poBohcaquotiesfibtVtdebiturab era el verdadero Pontificc, y el que t¿ 
huiufmodi officio amouere, altum nia fu Corte en Rom a, recibiendo al 
loco fu t fubrogarc,ac etiam Inqui fitio- intrufo y antipapa Clemente que ha- 
hiscfficium huiufmodiquotiespbi pía ziafureíidenciacnla ciudad de Aui- 
cu en t , tam tn pr^fentta , quàm tn ñon en Francia.halládofelascoíascn 
ab fentia deputati huiufmodi pro tem- cftc eftado Jo  q fe tiene pot cierto eŝ  
poreexercerepofsitc^debeaí.^, qui quclófdos añ.squc viuio clcifmati- 
dem deputatuspro tepore in huii^fm^- co Clemente, defpues de auer defpa- 
dinegotiolnquifitionis^^ procedere^a- chado fu breue Bonifacio Nono , cl 
leat,tam fecundum indulgentlam , Prouincialfray Vicente dc Lisboa no 
prtuilegia Inquifitorihus frauitatis feñalo Inquifidorcs cn Caftilla , ÿ 
etufdem di&a authoritate t^poftolica, Leon,pero es cierto que hizo nòbra-i 
deputatisyfetê officia Inqutfittoms hu- miento defpues de la muerte dcCle-í 
iufmodi exercent tbu fab eadem fede co mentc,dc que da tcftjmonio don Àio 
cejfa : qui etiam fecundum canónicas fo Toftado,Obifpo de Auila por cftas 
fanBiones diñriñtus inhibentesquibuf ^^hhti^%.Lìb,iJelTaraU.cap. i j.quét 
cunqueperfonis Eccleftapicis mun ftto. \ ̂ J j  cnim funt apud nos Inquifttà 
dantSy quorà interefl;i>el intererit quo res heretics prauitatiSy qui tnqmruni 
tnodolibct tnfuturumineTroutncialem arca eos qui funt infamati defide. Yha 
deputandum huiufmodi pro tepore fu- {q  ¿e cntédef q cl Obíípo fue Ctí aquel 
per his contra pra fentium tenore tmpe tiempo y también, que como a ntcs q 
direfeumoltîlarequoquomodo prafu  poileycîîen eitos Reynos los Reyesí 
fnantki^ic decernente s ex nuncirritum  Cato ticos,pocas vczcs fe proueyc íTc 
^  inane^pfccus fuperhis À quibufqua plaça de Inquitidor gííDcraljCayo ofi- 
quauisautoritatefcienter^elignoran- cío era proueer las Inquificiones dc 
tercontigent attentari^^c.  ̂  ̂ Jgs Prouincias, filtando efte faltarían 

Eftc brcue que cn fiiftaDcia contíe- los ínquifidcrci particulares que fiem' 
íiela comifsion que el Papa Bonifa- prc erao dcfta O rden, haziendo clofil 
c í o  Nono,dio a los Prouincíales deí cíodcinquirir ycafligar los hereges 
Efpaña, para nombrar, poner y quí- íos Obifpos a quien dc dcrecljp con
tar Inquifidorcs dc la Orden q fe opa oícnch execucion defte fantoOficio; 
fieíTcn, y procuraffcn el remediodc • Y cfta es la razón, porqueen los cafti- 
las hercgias, y fc defpacho cftc breuc gos dc los hcregcs, de ordinario no fct 
p o c o  m enos de cien años antes que los haze mención de ínquifidorcs.Y está 
Reyes Catolícos^fuccdicíTcn cn los bica muy vcrifimilpenlár>quc comcr 
JBLeynos de Caftilla. Sucedió al fanto cn aquellos tiempos los Inquifidorcs 
Maeftro fray Vicíente de Lisboa, en encoaipañiadUosObifposatcndian 
cl oficio dc Inquifidor general,clMac a la cxccucion dd  fanto Oficio, ni te-

Sfff nía
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nia la au toridad,ni cl podef que a^orà tan gvauea don Alonfo Abad de Alca
tienen. Y a fs i quando apretaua algu- la la Real, ycon la nnifraa comifion
na heregia, o îe ofrecia alguna caufa don fray Lope de Barrientos,Obîfpo
i r̂awe de la fe,por comifsion,y autori de Caenca, y Maeftro del Principe
daJ Apoftolica, conocia algun Obif- don Enrique,frayle defta Orden, que
po della, para que con fu autoridad y tno en Madrid los libros y papeles dc
potencia proucyefle en cl peligro y don Enrique deVillcna, y quando cl
daño quealgunascofas amenazauan« D ofto f Pedro de Ofma ,^atredati-;
Efto és afsi,pero tambié cs cierto que co dc Prima dc T  eologia, en la Vni^
por los años de mil y qçatrocientosy uerfidad de Salamanca,enfeño y cfcri
ochenta,auia inquifidores en los Rey uio muchss propoficiones herética s¡
nos deCaftilla.y Léon,y que effe año erróneas,y mal fonantes,cl Papa Six-
a inflancia de los Reyes Catolicos, do to Quarto,cometio el conocimiento»;
F ernando,y doña Yfabel,cl Pontifice defta caufa , y fu caftigo al Arçobifpoî
Sixto Q uarto , les dio autoridad para de T  olcdo, don Alonfo Carrillo , el
quercft3uraiTen,vpufieffen en orden qualle mando retratar de lo queauia'
en fus Reynos el fanto O ficio de la In dicho,y le priuo de la Catreda, y man
quificion. Defto ay letras ori^nalcs do quemar fus efcritos, juntamente co
del mefmo Pontifice, quefe conferuâ la Catreda en que les enfeño en mC;
cn el Archiuo de la general Inquifi- dio dclasefcuelas de Salamanca-Eftas
cion de Madrid , fu data cn el mes dc erá comifsioncs particulares dc los PS
Enero del año de mil y quatrocicntos tifices y Reyes, encomendadas a gen-|
y  ochenta y dos. En las quales confir- te poderofa, porque en aquel tiempoi,
ma dos Inquifidores de Seuilla, fray- los Inquifidores no tenian la potencia
les defta Orden , quelos Reyes auian y autoridad que los Reyes Catolicos
nombrado,ordenando que no los n5 les dieron.
brafle en las dcmas partes deftos Rey ' En el Reyno dc Nauarra, fue mny;
nos,porqae le pareció alPapa que baf mas antigua la Inquificio , quccnloS
tauan los que el General,ó Prouincia Reynos de Caftilla, Leo y Portugalj
IcsdeftaOrdenfeñalauan.AIosqua- porque fiendo Rey Tcobaldoel afio
les(como fe ha vifto)los Papas fus an de mil y dozicntos y treynta y nueuei
teccíTores auian dado autoridad, afsi a veynte y tres de Abril, cl Pontifice
lo refiere don Luys de Paramo,lib.2. Gregorio Nono,nombro por Inqui-
titul.2 .cap.2. El Obifpo dc Segouia íidor de aquel Reyno a fray Pedroi
don Iuan dc Tordefillas auiendole da de Leo de garia defta O rd en , mora^
do cuenta el año dc mil y. quatrocien- doren el Conucto de Santiago dc P á
tos y feys.rcynando en Caftilla Enri- piona,para<]ue caftigaflfe como lo hí
que Tercero.de vn cafo muy horren- 20 la libertad y defuergucnça de aJgií
do,ymuy facrilego, q vnos hombres nosheregesdeaquel tiempo que na-;
decendientesdc cafta de lu d io s , auiá gauanlapotcftaddelPapa,y laliber-í
hccho CÍI menofprecio dc la fagrada tad Eclefiaftica, y feñalo por Inquifi-
hoftia del A lta r , .el P rior de íanta dor en compañía fuya al Mini^
Cruz ds Segouia, caftigo grauemcn-; ftro dc los frayles del bien
te cafo tan abominable, en que conuc auenturado faa
nia hezer exemplar demoftracion dc Francifco» 
íigor.Y en tiempo del Rey d o n ’Iuan 
el Segundo, por fu '^ d e n  caftigaro 
lash-regiasde A IoníaM clla,yc5íor 
tes CB Durango çqçugaadp negocio
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Ha hecHo a la Iglefia Católica.' i o j 7
Cép.XllI.Comoentiempo de los l{eyet grande faber , que otros profííTiuaa 
C4toltcos,tuuoprtMcipto la Inquificion dotrinas heréticas, perfcuerando en 

tn t^ n ia lu c ia ^ y Seuilla^porel cllascóobftiiiacionjycomo endotri 
f adre J ^ a e f ln fray ̂ lo H  nas verdaderas. En tiempo dcl ReV 

,.fo4elìoxeda, don luan el Segundo, fueron slgu-*
. , nosconuencidosdeicmejantes erro-

jr A$ altctacionesi mouimientosy res > y caftigados, pero no fue de ma 
■^guerras que huuo cn CsftiIia,Lcà nera q fe remediaffe el dano, fino qwtf 
y  Andàìluciaen los tiiposdc los Reyes duro hafta el tiempo del Rey don En 
don luan el Segundó.y dòn Enrique, rique , como la heregia que llama* 
e lQuaì-tofuhi)o,fltfsòrdinatiasdif- ronde Darangoy orras.Perfonas Re 
fenfioncs que huuo entre los fcñores, ligiofas, y de buen zelo fentian en el 
yGrandesdcCañiillaj 6 infantes de alma tan gran perdición , zelau3n el 
Aragónvfucron califa d& algun def- bien deftbs'Reynos , y la autoridad 
cüydo^ pdt HO d c z i r ^ h o j 'e n  pro«- deli Religión Católica, y fu entere- 
uecfCttfas qáctOCaotó'aiÍDuCñcftado Z3. Entrelos que raas finticron tan 
dcla R e lig ión .i  ^orVcwWá éftídcP g'raucsmales, fue el Macftró fray Aló 
oéydo dio principio a las gríndes mi' fo de Hoxcda, que elañodc milyqua 
ferias,y défconcicítos qoc los Rey- tfocieritosyíetétay nucoe,craPrior 
nosdcGíftilíapadecieron, ydelpo- delConuefítode fan Pablodt Seui- 
co refpcto q fc tuuo á fus ReyCs.El cf- Ha, que es deñia Orden. Efte padre lio 
tado dc tas tofíjéidio licencia alosma- raua Ids graiVdes peccados que de la 
lospara viáira-laskyesdeíus guftos comunicaci|á con los ludios fe fe'- 
y Gón libertad ttiuyágeoa de la que de guian,y<}u*cfte tiatoIosyaBautt- 
lien tener hombres Chriftianos < O e  2‘ados 3ex¿uan la fe, y profcílauan dc 
aquiícfiguio »queno folamente mu* nueuoíaí¿cremoniasIudaycasque en 
cliosdí los rccien conuertidos anue-^ cl fantoBatitifmo auian renunciado, 
ftra fe , átifendo dexado iaiey rauer- de que Dios cra muy ofendido. Eíle 
ta d« M oyfcn, findòtiiis muchos dc fanto varon deffeaua grandemcnttf 
fu naturaliza ) Chriftianos viejos y que fe proúeycffe entan enormes da- 
noblcs^fí dcfuiaron dcl verdadero co ños.qüc fi dexauan correr los defor- 
ijQcimicrito dc la fe . Por la comuni- denes paffados, y prefcntes,fe deuian 
ca cio n  d é lo s  rudicíí, v Moros,dexa- tcmerabominabilifsimosfuceffospot 
uan ranchos la verdadera creencia, y eftar ya Seuilla moy llena dc pcrfc- 
fcguiMla falfafcta^e Mahoma, y los nas defta profefsion. Eran muy pode- 
ritos ludaycos . Lascofas caminaron rofos algunosde los ludios, y a titulo 
tan perdidamente, y t ì a  apriffa,que dericoslos faoorecian muchos de la 
fino fé tbníará al^ana bucna refola- gente mas principal dc aquella ciu- 
c io n c n c o f a s ,  fe pudiera temer vna dad. Losmasfemiadós que profcffa 
graue rúyha cn kCiíirifttandad, que uan la ley de Moyfcn , eran Bonade- 
í ie m p re fó -a u ia conferuado en Efpa- uan;^Sufanan. Contra los qualcs fc 
fia ; défícqaí cl bidoaiicnturado Apo aneriguo que todos los lucucs Santos 
ItoVsanuago^píífáicola fc en ella, ■ enla noche,crucilicananvnniño,en 
iud ayz^áó  ^gtjnksS^iibHcamentc, y • baldón, irrifion y menos precio de la 
o tr o s  v io ií'n áo  cttttfcítme al Alcorán perfona dis lé fu  C h íi f t o  nüeftro Sc- 
4ic IVfóhéHía » fin qnc fetoüieffc rcf-‘ ñ o r , y  d c íu  íanta Pafsioo .V n caua-’ 
p e t ó  ,^ a lb s c e n f í f f a s  Eclcfiaftt<:aj, n í '  lleró de la familia nobiUfsimá de loí 
à  l o í  t ì f t ig ò s . attftí^c cfttí'feira el Gozmanes , d izc  el In<juiGdor doti^ 
m áybí' lo er» muy. LíiyídcPartrno« <^c dio noticia at -
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padre Maeílro fray Alonfo de Hogc- 
d a ,d c to d o  lo que paíTaua , porque 
dc cierta parte cícondida dc la cafa do 
dc cftaua encubierto con dcíTco de ha 
blar vna donzella, hija dc aquellos l a . 
dios, eftando con vn criado íuyo,vie 
ron todo lo queen lacafa fe ha2Ía(cí-: 
tilo dcl Scñofjquc fabc y quiere en ca
fos tan errados,dar principio a fus mi 
fcrícordías)auicndcfe afegurado cjdi
cho cauallero, y dado cueca dç lo que 
auia vifto, partió cl Maeftro a darlaa 
los Reyes, para que tumcílen noticia 
dclas coías que paíTauan cn.ScuilJa. ; 
Supo dezir dc tal manera fu razón 
(ayudándole Dios, cuya caúíftrata- 
qa) que negocio muy bicn^jf pudo ta-^ 
to fu fanto zelo,que vino jcoi  ̂propi-i 
ííoncs Reales, en que le dapan j i u to r i . 
dad de fundar el oficio faoíodclaíp-', 
qxiiíícíoQ, y para que aueriguadpçl ca ¡ 
ío c3Ûig3Îïe alos cuIpadçs,con)plohi ; 
zo*Prendio a Benadebai^ y$uíanan, 
y otros machos, y hizç^arccl^cn íu 
Conuento de ían Pablo • E x^u to  va
riedad dc caftigos, quemando vi>o$ 
y enfambenitando a otro?,vfando dcl 
rigor que el fanto Oficio pide, y dcl, 
que ha meneftcr la obftjnacio .dc los 
hereges .Hafta eftos tiempos han du
rado los Sambenitos dclos dos feñala 
áos ludios I y dc otros cn cl Capiculo 
dcl Conucnto. Executo eftas juÜicias 
cl Inquifidor con gran ricfgo dc per
der la *vida, teniendo grandes vale 
dores los rccicn conucrcidqs lodayzá 
tes. Predicacu en la "Mayor 
cpntra eftos errores animofamentc, 
y algunas vczcs Icauifaron^^uc iijiraC- 
ícporfi , poçquc Íntentauan xic ma
tarle. La refpucfta dcl fieruo de Dios- 
fue : No .fc me d;̂  nada , quitenn^e la - 
vida y haran ck vn mal fr^ylç^vnrbucn^ 
martyr . H izo con p e j ^  d^verdat “ 
dcro ^c lig íp íp  d  oficja , yehcicrv-, 
dq^odüs lo?,,peligros el z e lo ^ e  líi  ̂
fe • Haíia o j  .fe ;y.cc en c lC onueata  . 
dg ían Pablp,,d  lugar que^^íicuio de *

2. iilZ

uan los prefos, y el lugar àdônde 
los quemaron,aunque ya con las ru c  
uas fabricas eíía todo trocado.. Áiií 
eftuuo el tribunal dei fantó Oficio 
todo cl tiempo que frayks defta O r 
den tuuieron afu cuenra las cofas dc 
h  íflquificion, que füc hafta df 
tos^ñds de mil y quinientos, y ficte; 
qi;í€-don fray Diego dc Deçà , A^rf 
çpbifpo dc Seuilla, y In ^ iß ^ p r  gev 
ucral ) renuncio el oficio ic(> man^s; 
del :Rcy, Catolico .r Luego cl año fi- 
guicntc^e ín if y quattociciHos y o< 
chcíitay vnQ I echandpdcvçrlosfan 
los *Reye$» Catolicos los graues ma
les que en SeqiUa,y en otras partes Ésr 

drfcdbjçrto, y la ruyna q ^  yua 
aip<U)açandoÿ fino fc, tomaua algun 
bucrt.aífieai!UiCÍeriü¡eroii al Pontifi-, 
ceSiUo  Qu^^^tp tlcs dieíTc autoridad 
pára *nQmbtar.rnqui(idoTcs; cn íus 
Reynos de Caftilla, y Lcon, y  ç) mií- 
mo año felá.concediód Papar** N o  
fc‘hallan las ktrps Apoftolicas./que 
en eña raíon defpacho f  pero haze 
mención dellas en otras dos Bulas 
que el mifmo Pontífice defpacho,eu- 
yos originales eftan en la general ín f  
quificion de Ma4fÍ4 . En virtud dcC- 
ta Bula , nombi'açbn los Rçyes dos 
Inquifidores para laciudad de Seuilla 
y fu diftrito, ambos frayles dc cßa O r  
d en , que fueron el Maeftro fp y  M i 
gucl de Morillo, y d  Prefentado fray 
Iuan dcfan Martin »losqualcs affen- 
taron la Inquificion cn el Conucnto 
dc fan Pablo, con fus oficiales y mi- 
niftros. P o r  entonces no nombraron 
ma^ Inquifidores los Reyes Catoli»^ 
CÇ5 , ó porque les pareció que en A n 
dalucia , y particularmente en ScuirJ 
U9, las cofaspcdian aprcfurado reme 
djípíi Q también porque cqnfidcran- 
do k  dificultad eon que lo s^cynos  
fujekî k recçbiç d  íanto Oficio  ̂ que 
ficnd<j cofa d e  tanta importancia y 

neceflario içraiienyrla affentan. 
do p^q!3f po^'Qpn mucho acuerdo

I9* fß:.
cjui-
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il föcrio ä 1 a i 21 el lâ taiica, ' < î  ö j 0
jquifitJofes fus edites i y ante todas có- mo cn fucáfa>yeñ fscfcto bobiart .
íasfc dio tiempo y plazo, dentro del a fus ricos ludaycos, y enfcñauanlas.
qüal fe recibirían los culpados como ceremonias He la ley de Moyfen; cu.-,
deradas peniteileias , abjurando fus ya obfcruancia tenia condenada yá
errores, y dando muefi:r3s de arrepen la Iglefia,procurando perfuadir eftoáí
timiento por lo paíTado • Cumplido y ocros errores a los fieles, hijos de
efteplazo,començaronaexecurarel Chriftianos viejos. Comcnçando-
rigor de las leyes,ydi¿e Zurita,hifto- le a defcbbrir tan enormes y grau¿t
riador muy autentico en los Anales males, pcdian a los Reyes Catolicos
de Aragon,lib. 2 0,cap.49.<jueenfo- perfonas verdaderamente Chriflia-
la Scuilla y ín diftrico,quemaron haf* n as , y de buen cfpiritw, que con to-;
ta el año de mil y quinientos y veyncc da breuedad proucyeííe de remedio ,
qaatro mil hereges, y reconciliaron que fuelle eficaz para que el cancer f¿-
treynta mil. Y Luys dc Paramo, lib. atajaíTc , (^ue feria fin remedio fi le?.
2.ticu»,2,c3p.4,quc en fola h  ciudad de dexauan correr con la priíla y con laí
Seuilla, y lu Arçobifpadoifueron caf- fuerça que aüia començado . Y que
tígadosmasdecien mil hereges Apo feria buen medio,y neceííario pro*:
ftatas-Deliosqueniados en prefencia, ucer mas numero de Inquifidorcs;
dellos enaufencia, encftatba,defen- Las perfonas qae con mas ardiente
^errándoles los hucíTos)contumaces zelo trataren eíie negocio > fueroa
dellos, y otros reconciliados con la el Cardenal don Pedro Gonçalei
Iglefia.La experiencia moftro den- dc Mcndoça i Arçobifpo de Scuilla;
tcodcbfvuie tiempo , lo mocho q u e  y el padre fray Tomas dc Torquc*>
importaua para afentar cofas, elri-r mada , confcftor dc los Reyes C a-i
go r  de q u e  vfaua la fanta Inquificion: tolicos, Priór que era del Conuen- »
y  los Inquiudores que cílauan mas to dc fantalCruz de Scgouia ( dc
enterados cn efta verdadjcon grandi quien cl capituít) figuiente haramas'
lîgÇQcia y valor procurauan deícu- larga mepcion.) Efte padre porcia- 
hfír los C u l p a d o s , y caftigarlos,po- ' tar a íu  cargo la$ conciencias de los
ïTÎèndo mil vezes las vidas en manifief fantos Reyes, hazia grande inflan-,
to  peligro. ' cia , y proicuratra que fcabreuiafrc el

; n remedio. Laperfuafiondcl qualdi-
' Capítulo X I  T I I, otroi ocho In^ zc el Inquifidor Luys dc ParamoJ
^jitßJores frayles deßa Orden, fu e  los que fue gran parte ( fino fue el todo)

^̂ ^j^yes Católicas nombraron pára . para que fctomaílc bl:cticy buenúf-i
- ' los J^ynos ae Caßtlla íiento en lascofas. Eran los Reyes
P ,  y  Leon. dc fuyo muy Catolicos ,  y zclofifsi-
 ̂ raos de que las cofas de la fe focíTcn
A prifiort y r-afligos de los hcrc- fiempre en crccimientö, yijuc fe ccr

Apoftácas dc Seui|la, comen raíTc la puerta a todo quanto fucíTc
ifarön a correr por toda Efp.am,con errores, y nouedades. Y afsí nom -
qugaiuchasperfonasgraues v debuen braroQ al Cardenal dc Mendcça^ca*

dieron noticia a los ?LcycsCa los negocios de la fc ,y  al padrcfray
tedíeos de grandes abominaciones ToraasdcTorqacm ada,porfuaccni
qiÿçi€pi5tra Dios nueftro Señor » f c , papado, para que juntos déterminai-'
cotmêtiancnfusRçynos. Defcubric- fen. y juzgaffen.las cofas graues que
ton;fc innumerables perfonas, dcccn fuccdieffen contrarias ä nüeftra fan-^
dióí|Ées4 e Io d io s ,  que auiendo Á ppí ta fe ,.y procuraííen atajar la pefte^ 
taçadq dç ia fe?^ccicbidagqcl í^yrc corruto yua acaban-*

I. ' ^  ................  Sítf 5̂ doi
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1 040 Seruicios q laOrde de fanto Domingo
do gran paftedc fusvaffallo? Apof- 
tacas, y hereges que dc nueuo fe yuan 
defcubriendo cada d ia . Dieron y to 
marón cn diuerfos medios para ver 
cl que feria mas apropofito para pro 
ueereo los dichos daños y defpues, 
de muy larga confulta , rcfoluicron 
que el voico y fuftancial cra dar au
toridad y fuerça al fanto Oficio dc 
la Inquificion , y quecn díucrfas par 
tes del Reyno fe aíTentaffe cüc tribu 
n a l . En cftc ciempo el Cardenal, y 
cl padre confeíTor affentaron algu
nas cofas de mucha importancia,qnc 
fueron muy apropofito paraquclos 
fieles fe conferuaíTcn cn la fc Católi
ca j que auian recebido, y comen- 
çaron a cañizar rigurofamente los 
Apoftata$ y  hereges, cerrándoles la 
puerta, y el camino que llcuauan dc 
deftruyr la Iglefia en cftos Reynos. 
El vnico remedio deftos daños cra, 
que el íanco Oficio delá Inquificion 
fe afl^entafte con mas r ig o r , y mayor 
cxecucion dc lasque hafta entonces 
auia tenido . C on efta información 
los fantos Reyes pidieron al Pontífi
ce Sixto Quarto , licencia para pro 
uccr cn fus Reynos de Oaftilla , y 
L c o n , nueuos Inquifid ores , d a ñ o  
demíí y quatrocientos y ochenta y 
vno,la q jal les concedio luego, Y con 
íiderando los Reyes , que los Inqui- 
íidores frayiesdefta Orden que auian 
nombrado cn Seuilla , y fu diftrito, 
no  baftauan para poner remedio cn 
losmuchoi quecn diüerfas partes íc 
yuan publicando , y aísi con nucua 
facultad de íu Santidad, nombraron 
algunos Inquifidores, cl ano de mil 
y quatrocientos y ochentay dos, por 
cl mes de Enero . Auiendo confir
mado el Píapalosdbs Inquifidores dc 
Seuilla , íes mando que caftigaíTcn 
loiculpadascn cl crimen déla here
gia y Apoftafia, confortpc a la dii-* 
poGcion del Derecho Canoiiic^í, y  
que para las cxccücíoo^c ia fcoteh-

l04 Ordidat

ríos dc cída Obifpado. Parecióle al 
Papa,que los Inquifidores que auia 
cncl Reyno nombrados por cl Ge
neral , o ProQÍnciales defta Ordcti 
baftauan para cumplir con cl fanto 
Oficio , y no quifo que los Reyes tu- 
uieffcn autoridad para nombrar I n 
quifidores cn otras partes, fuera dc 
aquellos que por comifsion fuya ñora 
brauan cn la ciudad dc Scuil a . En 
recibiendo cftos defpachos hizieron 
los Reyes gran inftancia , repreícn 
tandolc, que cn ninguna manera baf 
ftauan los Inquifidores dc Seuilla pa 
ra hazer las informaciones, íentenw 
ciar y caftigar los que de díucrfas pac 
tes fcdcnuncíauan . Era juftíficadifsi 
ma !a petición de los Reyes Catoli-í 
e o s , y afsi nombro otros ocho In-j 
quifidores frayles defta O rd en , fu da 
tacn Rom a, por el mes de Febrero^ 
dcldicho año de mil y quatrocicn toi  ̂
y ochenta y d o s , que fuc cionzenaf 
dc fu Pontificado.

En cfta Bula inftítuyocn losRcy^ 
nos de Caftilla,y Leo, por Inquifidcl 
re s , al padre fray Tomas dc Tor^, 
quemada,confcíTorde los R eyes,a l 
padre fray Alonfo defan Cebrían V i 
cario General de los Conuentos dcla 
rcfcrmacion dc Efpafia, al padre fraj| 
Pcdrode Ocaña,Regentedcleftudíoí 
del Conucnto de fan Pedro Martyc 
clRcaldc Toledo, al padre fray Pc» 
dro Martínez, al padre fray luande 
íanto D o m in g o , Catredatico de P r í  
ma de Salamanca, ál padre fray Iuan 
de Santifpiritus Prouincial, al padre 
fray Rodrigo Scgarra,y al padrcftáj|r¿ 
Bernardo dc íanta María. Repartie 
ronfe cftos Inquifidores,por díucrfas 
Prouincias deftos R eynos, acompaí 
fiando la autoridad qüc Ucuauandél 
Papa grandes poderes de los Reyes 
Catolicós* conceríiienrés^ la ht)ena 
adminiftracion de fus oficíos y o ïden  
para que todas las fufticias, GóuefH 
nadoies i, Alcaldes, y otros minífí 
tro^ les dieffen toda la ayuda y fauorj

PubU-

UVA. BHSC. SC 12459



Publkafohlos edìtos 5 cada vno en 
la Prouincia de fu comiiGon , cn los 
quales concedían perdón genecal a 
todos los culpadoscn clcrtmen dc la 
hercgia, è Apoftafia , fi dentro de 
treynta > ò quarenta dias fe prtfcncaf- 
fcn a los Inquifidorcs, confeffando 
fus culpas» y pidiendo perdón^ y peni 
tencia » ofreciendo por la autoridad 
Apoftolíca, y Real que tenian, que 
afsi lo haziendo no ferian caftigados, 
ni condenados >n¡ a carccl perpetua 
ni a relaxacion,ni perdida de hazien-» 
da. C on efta indulgencia acudieron 
mas dc diez y fietc n)i¡ perfonas, pi
diendo perdón y confeffando fus cuí 
pas, y con algunas penitencias con-, 
forme a la calidad dellas, fueron ab- 
fjcltos ) y reconciliados • Efte mifmo 
cftilo g u rd a  oy la Inquificion , to 
das las Vv’zes qjcfeafsienta denueuo 
o íé rcnneaa en alguna Prouincia# 
C  >nfti cft j  de la ioftrucion que el 
año de mil y quacrocientos y ochen* 
w y qaacro, íiendo y 1 íaqalfidar ge
nerale! pad?e fray Tonti is de T o r -  
qaem aii fe hizo en Seuilla, que en el 
Capiculo tercero della cftan cftas pa
labras : Deucn piiblicar los Inquifi-* 
do tes , Ò hazcrpublicar termino dc la 
gracia quefe les haz^a íos culpados dc 
frcynra ò quarenta días, comò les pa 
rccifrc coíiuénir , para que todas las 
perftJía^ ) afsi hombres como muge- 
res-, de qualquier eftado y condicion 
q^i^ícan ,  que hauicren caydo cn la 
h^t•etica prauedad Apoftafia, ó per
fidia íiidayca, ò oíros errores contra 
ricisila fe , qac ^onf:llarcn delante 
d^lb'í Inqiiádorcs con verdadero 

y arrepentimiento  ̂ los ̂ qus 
á'KPIo hizieren, fean rebebidos amo 
fofey  ̂ 3ficatíiianterite% Si abjuraren 
íólíklíchos errores 5 denles faludables 
prm r¿n:Í3s. No ló^ condenando a 
pM áde tn ierteViiV;de éarcel p e i^ *  
tíW'‘,*ní fe les conSítqiicn fushazien^ 
d áp írrb sd ich o s  díiitos que c'infeí 
.firfái ; porque a los Reyej ícaprcs

nueftros,por fu cfemencía Ies ha parç 
cido quefe les concedan los tales bie 
íics, íidenuo dcl termino délabra 
da viniercnalavniodela fanta Igle
fia. El año figuientcde mil y quatro 
cientos y ochéta y tres, a veyntc y tres 
dc Mayo, el Pontificc Sixto Quarto 
por fus letras, feñalo por juez dclas 
caufas dela fe, alosque apelaffen de lo$ 
Incjuífidores dc las Prouincias, a don 
Iñigo Manrique Arçobifpo dc Scui
lla. Yadc los tribunales paíticulares 
dcla Inquificion, no fe apela  ̂ pero 
lleoanfc las caufas al fupremo Coníe 
jo de la Inquificion^quc rcfidc cnCov 
te donde fc vee las caufas, y por fu a r  
den fc execütan laS fciucncías cn ios. 
culpados#

Cdpit X  V , Como el padre Tfefent^da 
frdy Toma i de Torque mada y atnjlank* 

a a  de los J^yesfue hecho Inqu tfl 
dot general de Iqs I(eyH9S 

de Cdfltlldy %yira  ̂
gon.

^ O n f i d e r o  cl Cardenal de Tole-f 
d o , don Pedro Gonçalcz de Me 

doça , que los grauifsimos negocios 
delà Inquificion,qucdetodas partes 
parecían,eran tantos y tantas las per
fonas encartadas, no foiamcfrtc o r 
dinarias , fino príncipalifsimas cn 
jos Reynos dc Caftilla , que eranc- 
ccflario vn inquifidor general dc 
mucho valor , gran pecho y virtud 
que díeffe animo a los Inqujfido- 
rc$ particulares, y mandaffc cxccu- 
tar con rigor las leyes promulgadas 
tontea 1H hereges. Y fuplicó con 
grandifcima.iníiancia a fus Altezas 
q ieen  efte tan grande,ydificultofo 
oficio,puficffe vna perfo na de las cali 
dades que auía reprefcntado. Los R$- 
yes ycl Cardenal examinaron las per 
fonásquc parccian mas apropofito pa 
ra la cxecucion dcftc minifteiio , y

Sf{f 4  cn
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en fin fe rcfoluieron,quc fu confeíTor recremdta, Ordinisfiatriím Tr^duat«
fray Tomas dc Torquemada, era de Theologia profejfori, falutef»
quien fc podia tener entera fatisfaci o, cl?* .^p&fíoltcam hcncdiBionem. Du~
y que con entereza cxecutaria todo dumfeüctsreeordattoms Stxtus
lo que tocaffe al fanto Oficio. Tenia tttspr^edecejfor noSler, adexurpandas
opinionde hombre de gran confejo, ha;refés,qute inCaflelU, Ugionis,
mucha capacidad, zelofo de la honra ,yír4gcfium,ac altjs J{egms, c>* domih
de Diosy cofas deíu feruicio , y por ntjschanfstmi in Chrtfto fíUf noflrij
otra parte (calidad dc moy grande im Ferdinadt Hegts charifstma in chri
portancia ) hombre dcfintcreffado, ¡lofilt^ Ehfabctha 'Hsgtme CaSlelUl
pues coníiaua a fus Alcezis, que auien c?* Legiants^lllujlrihusyy>htlthet fuhieii
dole nombrado para la Iglefia deSc- ¿íii humanigeneris hollé procurante^
uilla, no quifo acetar cl nombramien etiam tunc'»igehant,prout adhuc non
t0,niaun clgradodc Macfiro,que fu fine magna mentís noftra moleftia
Orden le ofrccio'diucrfas vezes.Con gere tntellexmusy te Generalem htere^
cfte acuerdo, cl año dc mil y qua tro* ticicprauitatis Inqutjitorem tn omni^^
cientos y ochenta y tres pidieron los hus j^gms^ac domin js , c r  ternsprte^
Reyes al Pontifice Sixto Q.uarto,quc diBnper diuerfas literas fuas injlituit
cn los Reynos dc Caftilla y León in- c?' depntamt,prout tn e/pem literis\
ftituyeffe por Inquifidor general al quarñtenores,ac}lde>erboad'íferhun»
padrePrcferitado frayT omas dc T  ó r prafeHubus nffcreTÚurhaberi)>olumtu^
quemada fu confeffor. Hizolo afsi el profuffictéur exprefsis flenius cotine
Pontífice, yenfusktras Apoftolicas tur.Ñosigitarctipie»te<,proutnoflroiti
Jc dio autoridad y licencia para fcúa- cumbtt ¿fficio^tnoftto etiam tempore,
lar Inquífidorcsde ciencia, buena vi incfficiolnquifittonishuittfmodi^^o^
day coftumbres,quales conuenia que ut decet,debttépraeedatur. In fla u ti^
fueffen, los que auian de exccutar tan nem,»j‘ drputitionem , acfín^ujas Je
alto minifterio, dándole poder para jnperconfcBAs literas huiufmodi auto
íeuocar lo- que eran , 6 confirmarlos rítate ̂ p o ’üohca ex certa nofinafiien
com o mejor le parccieffe. El mifmo tia,tenoreprafentiMmapprobam.us,cS4,
añolehizo(com oluego fe dirá) In* firmamus.c^plenefirmitatistoÍHroh
quifidor general en los Reynos de A* tinendeheredecernimus^teque Jenouo.
tagon. Valencia,Cataluña, y Sicilia, Inq u ifm rítn  ̂ egnf_s,a^ dommi)spr^
como lo cra en losdc Caftilla y Leo. Jiciis^eum e/fdemfaenlt^ibus, fu a t
Efta gracfa-con firmo Inocccio O fta  ttht idem Sixtus pr^eeefjor nojler de*
uoí fuceffor de Sixto,porcl mes dc Fc fuper concefferatyfacimm^cÓjtítMtfmíi
brcrodclañodcm il yquatrocientos Jeputankusyhtfrafquepr^dtíiét
y ochenta y cinco ,cn Jó quctoca a los tn ó m n i b u s , p e r  omnia innouaf^ms)
R e y n o s  de Ckftilla. El año figuientc tib¿- altas Ecclefiajlicas pprfoMs^^
ie confirmoen los Reynos dc lá C o - iJoneas literata} % TJiuf^utnen^
r o ñ a  de A r a g o n ,y  Sicilia, de lo qual tes , Jum  mojo fm t tn Theoloffs^
■todo íc haze mención cn vna Bula J^ag ,jÍr i , feu. in alto turtum^ íPfl,
que defpacho Inocencio, por el mes üores , feu  L U ew ia tt , fiue -, c  e<̂
dcFcbrcrodclañodemilyquatrocic ¡i^rum CatheJrahftm C aw nia ., f i f t
tos y ochenta y quatro, que cs delte* Jignitate Ece efiafitc* c ^
norligdentc. r  m tu ú  ,  toties quo*,es i^us eSi cpg^

noueris 'y afium en J t t fftbrojanJi y ^ ^

:Ti«M«f«W!rí E p ifiá p m fif 'M s  fim a -  a fium ptos am ouendi, ac altos
'* f t tm á ¿ » ^ fio fi l» ( r h » o u r d « ft t i* '^  te r  im ltfc < ito t ;fprum  loco, fa í^

\
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, Ha HecKó ala Ígteíía Católica.' ío4j
rogánií\qui fa r i  iuriJ'diílíotte \ q ’u t.ifíú iI^m a a 'p ü d fanSifimTstrA
facultare-y autoritate quibmuis 'annoiácíaritatiows 'nr,)niniyindleftmh
fungentes in huitifnioJt negotto ^na .qrnadrmgentôjimo'ùiîoageftinoquartb^
cum ordtnarijs locorum procedendo-, 'tefttaidusF-ebruarÿyViinttficafns H&-
fítngantur flenam , Itberam , zp’om ílri,annofecunda. ' . ;
mmodarii concedimut- facüítatem £ n  eflc bictic Apoílolico dá cl PS
Ip» q ^ tu fiü m  efly’)n qitíin\tampt»  tificclriocencio ó d a u o ia l  Inquifi»-
it offFtto y negotio-^. »eceffSrw ip t ’r dor geacrat fray-Tonjat ác Tóraiic»-
reUborttm J tttam eoram mrthus mm ' mada, áuto*idad,y le confirma !a qúc
frafedmtur omüihniiíS^fingUlisEccfá íóprcdocftffot le auiá dádo pari fcwa
fiaflíctsperfoms huii $pen tncHthitok -ÍariláqBifiilares jydopónerJosquanv
ubus^tquandiíttniffoüptrelabñaMé JancCCÍláríofBcffc» cn rodos cfioj
rmtiffuñusyredditus -ypr^entm  Rcynas,ycn:k»sdciaíÍoronade Ara
ñiuttt hsneficiorunt'Ecdefiafttcarttik goní :coi|iqüefon Macftios en Tcoj
iu m  cura, íj>>ftae cúrK, qu^tnqtábm  lôgiâj ̂  Lkanciadosi dDo-ftotC^ CB
miSt:ifkfifs,fiMc.loàivbtlaekty ©» /» Dctee}tóí,#»i«s quaks afsi iíoníbra* 
faflerttm.obttnebuntyqftvdeHn)jue:fy> doSí»í cl didlK) inqnifîdorgenerali
qúahaeumquefitertnty cum «a tntegn* fos confirma y da autoridad para que
tateÇfappartàtts tame 'ndehtUs om-^ con [o, «arios dc los ObífpadoS
f^ítstts)ebr&d{mheneficiorum omniéus¡ conozCatj de todas'las caufas dc la fe;
h¡tereppr¿iperepofsint y'cim^ qua illas, Dc mas'dd^o coticedc > que los Cano
p:rciperent,(im.etfd£m Ecclefijs, fiue  nigos, ô Guras dc almas que fucrctt
Áoctsptrfonaltierrefidereití., ty a d r e fi  aonSbrados ■ luquífidorcs Apoftoíii
4end»m intérim tn eifdem rnintme te~ cy¡¡. . por el dichó Inquifidor genc-
ncantur^necadid aquoquam'í>ttaqaa^ ta l , goíctí dc los frutos yíéqtas dff-
í(isaut»rit(tie}>aleant, qMartitm dtt}a, íus prebendas y bencficior, Gn quCi
authmtatemdulgemMs^ynobjlanteJí le, obliguen a fcfidir enlas Iglefias.
fn m tm  iñ ciídem EcckfijsJiue loe tij Gtronyitto Zurita, Coroniña .dclos
Kon fuerítis,ferfonalem reftdentia c»»‘ Reynos di  Aragon, en los Anales dcl
fuetam^acfujikitsuis ,yip^pltciSyne^_^ Éúcfmo RcynO >cn cMib'fo veynte»'
tfonTivatticiálihus, (jfi Synodalibus, capitulo quarcílta y ntitoc , íiablan*
^ali^/^i.cíisgeneraíibuy)'».eifpecta-[., do dé cb'mo rcaíTeatocl fanto Ofi<‘- 
l).}>uscon^it'tttiontbiis t!j)‘ ardiñí^ttoni^,^ la Inquificion cn ia forma'
íuSjftittitUquoqueyC^“ confuetiidi»i, quc afgora levem os, eñ tiempo 3c
ífts Ecdefiwum  > inquibus beneficu^ los Ríyes Catolicos, dizeque aun-; 
huiafmodtforfamfuerint.iuramentOTçS ,̂ ,33 bercgés Apoftatas aui? Ct»
firmattone y^poflolica, )/e¿quauis fir~- gf^afla ^poT la corbunicacidn dc M o
mtídte.aliarohoratis,ettiifide tllufit,^f Xt)S y lodiós j le* qucíepucdc enea
a ^n d iS y ^  no» mpetrandisUteris^^j fccicf i fiO^üiifdcl Señor defaroparar
pfiSlqlicts,£ontracac>‘ ^ f‘ ^‘^fpfi^^^ff cftos ReynoS } caftigarios Con cl:

aito^elahal^s impetratis t >el a l p . jfgôrde qóc ha vfado con Otras P ro  •
qftoats mol» concifusy non ytendo d i,-^ u'jncias» por áucr tenido cfta mucho»

'»elf ̂ rprocurMor^: íanto$V«Íi<ó cn dincrfós tícmposhao-'
ilafçcfdôrliaftâ el tiempo de  fanto* 

t£ r» ^  ̂ ^a.forfftam pra/iárc eppti^erii, j)¿jnjibgo- 4 y fan Vicentc .'Fcffer>>
«ff »O qii¿. taií Manaes pcirfcgtíidoirer fue*

ron-deíá íícfcgiá, y Mlosritos Ití-' 
dávcos . Y que para pitótióes cotí 
m'ctip^caft^^'eo^tátt gMnd»dcfot-i-
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1044 Seruicios q laOrde de íanto Domingo
d e n e s ,alambfo c lcoraçon dcl.padre ginaua que íu Alteza hnuiclTc dc fcr
frayTomas dcTorquemadacofcffor heredera dcöas R eynos, viendo ias
dc los Reyes Catolicos de la mifma ofenías que a Dios fe hazian »y agra-
Ordcn,v3rondcfantavida,ydelim - niosalosC hriílianos, y lo quepro-
pioynoble iinage, para que a imita- £uraoan los Apo ítatas y hereges, dar
cion dei fundador dc Cu Orden fucíTe fin a las coías de la R eligión, y acabar
elqueencßosR cynos’ hizieíTeguer- la ie  en efioj reynos, la conjuro el
ta a la here|>ia, y  ponicndacn execu- padre fray Tomas en nombre dcl Se
cionlos fagrados Cánones* fe profi- ñ o r , que quandofu diuina Magcíbd
guieffecotralà hcreticaptaacdad, d t  fc ííruielíc dc darla Ja fucefsion fh
manera que fecxccutafifeinuioJablcr los Reynos dc Caftilla , falieíTc a la
n>éte,(ia exceptar calidaddcpcrfonasi caufe de quien fa auia hecho Reyna,'
yaiicndofc pata cito del facor dc lós y  que dc tal manera mandaffc proce*
Reyes,quefacróparte paraque fc pi?» d c r , y  fe profcedicíTe contra cl cri-}
fieñe cn pxeciicion con toda; puntea* mén. dc la heregia-, que fe entcndicfiJ
iidad.vnnBinifteriodfijWngwndc ira, fe que aqaclcraeiprincípal bcgocioi
jíortancia . ‘Porque delá roan€M que dçfa Real citado, qiic fcriacngi'aa
procedían Jas Inquifidorcs cn las cau dc acrecentamiento de la Iglefía Ca«j
fasde loshér«ges, défdc los tiempcs_ t© lic a C o a  aduertencia tan digna
nitiv antiguos, cra com o cnotrascaa del Prior defança Cruz, que la dio,'
fas profanas, Y dcmuchOí menor calí-í lo s  Reyes Catolicos ».ayudaron çon
dad, no confidcrando que eran juçzcs grandes veras la caufa dç lafc , y fc
en el mas árduo y fabcuano negípcio perfuadieron, que era' de todo punto
quefe puede ofrecer. EÍ̂ O. perfuadio- neccíTario para albucngoaicrno de
cIpadrcftayTom asalReyyalaRcyi fus Reynos, fegeird  pareccr del con
na.Y com o cran tan zelofos de la h5- feíTor , fa\ior<rci<;iYdo fus fantosinten
rade D io s , y  dei acrecentamiento de t ó s . En pr^ecscion dellos comen«
fu Iglcfiajhailoelfanto varón todo ct- çaron la guerra contra los Moros de
fauorqucfcpodiadeffeacparaquelos Gífanada,áííefttaDdo qucla profperi'í
hcregcs fucíTcn caíiigados,yeftosRcy dad dcüis Reynos auia dc confecuar-í.
noslimpiosdctodacontagJon,yman í e ,y  tener firmeza, teniéndola laR e
cilla>kyudando a que fueflcn condena lig tó n y  las eofas dc la fc . C o n c h e
dos todoslos errores, y opiniones q penfamicnto, pidieron a'fu Santidad
la fanta Sede A çoûolica condcna.Pa* qnc dieffc à fu confeffor el oficio dé
ra que cn eíto fe guardaffe la fanta or> Inqnifidor gencräl en fus Reynos, ]|j
den q ue.conuenia, mandaron los Re* que tuuieffc a fu cargo nombrar la
yes juntar los mas fcñalados varones quifidores comò dicho c s . Luego í
ifc fus Reynos, afsi cn dignidad com o veynte dc Mayo de mil y quatrocicn
en letras,y vidacxcmplar ; fiendo los tos y ochenta y tres , fupíioron al
que mas íc ííÁalaron , el Cardenal Pontificc Sixto Quarto , quedepuí»,
donPcdfO  GonçalezdçM cndoçaiy fieffc los Inquifidorcs délos R eynof
e lpadrctoätffffordefps Altezas,fray! deAragon y Valencia , Catalüñay,
Tomas,dcTprqucmada, cl <)ual en-; Sicilia , y que la Inquificion de to*
trttodosÍQ$demasrefpl^cciaeopra dos eftos R eyn os, cftuuielTé acai^o
4eQCÍa.iR}cfii;feci defte fanto varoo del pa^rc fray Tom as de Torque-c
qiQLlSe^o'sai^ííor dc la Reyna,Gé j mada ,  Çcndo Inquifidor general
^•$ifew»iyi^»cdQisÍ.R,ey donÉn*? dé todqstílbt) ¿omo^tambienlocra

£ |6 « l£ i |i tu ^  ío p  AlpnÍQ ett Caftillli, daítídbliepoder para noitf
tal q u e

''«:b  *" fucffen
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fueffen Religiofos de la Orden de fan 
to Domingo, y cooiolos podia ¡níli- 
tuyr, los podía quitar fino fucilen ta- 
Icŝ qiie hizieflen con fatisfacion cl ofi 
cio.Hizo cl Pontifice la gracia que pc 
dian los Reyes, pero no quifo que fe li 
niitaíTe a folos frayles dcfantoDomin 
go, pudiendo nombrar otras perfo
nas,Maeftros enTcologia,y períonas 
a propoíito del miniíterio en queíc 
auian de ocupar cn efta razón / dcfpa
cho fusletras Apoftolicas a diez y fie
tc del mes de Oftubrc dd dicho ano 
de mil y quatrociétos y ochcta y tres*

Capit, X V I , Comoel Inquifidor gené- 
raJ,fray Tornan de Torquemáda^ afem¿ 

¡os tribunales de la Inquificion en 
Efpaha^y nohropata ellos 

Religiofos deBa 
Orden.

■p N recibiédo el padre fray Tomaá 
deTórquemadalos defpachos dc 

Inquifidor general,los RcyesCatoli- 
cosquifieron que tuuicííe cafa y cria
dos Coque fe autorizaíTe cl oficio, que 
fino cra la mayor q ;iuia en la Corte: 
cra délas mas grandes  ̂porque tenia 
de ordinario para fu acompañamien
to y guarda dozíintos familiares del 
fanto O ficio,y cincuenta hombres de 
acauallo,que le acompañauan y goar- 
daua.No era vanidad̂  fino neccísidad 
por los grades pehgros que corria fu 
perfona en la execucion dc fu oficio, 
prendiendo y caftigando perfonas 
muy poderoías*. Tuuo tanta mano c5  
losRcycs,que a tres capellanes,y íecrc
t a r i o s  fuyos por fu intcrcefsioa fc die
ron los Obifpados de Plaícncia, Auila 
yOuíedo.Para fi ninguna coía quifo, 
y auiendo nombrado los Reyes para 
la Iglefia de Zanlofa a fu compañero 
fray Alonío de aconício que
n a  acctaíTe cl nombrámicnto. Señalo 
fc vn cofeŝ eró del Cónfcjo ReaU que 
afsifticflrc;co ellnquifidor en las caufas 
dcla fc .Ert Caftilla la vieja,los diftri-

tosdelas Inquificiones de Galicia,y 
León,fuc ValladolidjCalahorra> que 
defpues paíTo aLogroño>paral3Scaú 
fasdelafl¡oia,y Vizcaya ,La Inquifî  
cion de Toledo,que al principio cftu
lio en ciudad Real, y aiguna vez eri 
Auila.parael Reyno de Toledo, En 
Andalucia fc pufo la Inquificion ert 
Iaen,y dcfpuesfepafî oa Granada,hu 
uola en Seuilla,y en Cordoua. En cl 
Reyno de Valenciâ  la Inquificion fc 
aíTento en la Mctropoli de aquél Rey 
nó.Lade Aragon en Zaragoza, y h  
de Cataluña ea Barcelona. La necef" 
fidad de los tiempos obligaron a quC 
fcacreccntaífc el numero de las Inqui 
ficiones,y afsi fe pufo tribunal cnMur 
c¡a,Llcrcna,Cuenca, y Santiago dc 
G¿ilicid.El año dc mil y quatrociétos 
y ochenta y quatro,por el mes de De- 
ciembrê en la ciudad de Seuilla, con 
acuerdo de los hombres mas graues y 
dotosquc fe hallauan en el Rey no, y 
fe halláronlos Inquifidores,el prcfcit 
tado fray Iuan dc fan Martin, Inquifi 
dor de Seuilla,el prefentado fray luá 
dc Yarza. Prior de fan Pedro Martyr 
dcT oledo,lnquifidor dc Iaé,y losOy 
dores dcl Confejo Real hizieron las 
primeras inftruciones y leyes,por Jas 
guales fe hüuieflcn de gouernar Jos 
linquifidores,quadohuuicíren de pro 
ccdcr contra hereges, y perfonas fof- 
pechofas enla fe.Otras inftrucjoneshi 
zoel Inquifidor fray Tomas de Tor- 
quemada cn Scuillâ cl año figuicte dc 
milyquatrocientos y ochenta y cin̂  
co.-Ótras en Valladolid,el año de mil 
y quatrocientos y ochenta y ocho.O- 
trasen Auila,a veyntcy cinco dc Ma- 
y o,año dc mil y quatrocientos y oché 
ta y nucuc, por ias quales fc gauierná 
los tribunales dc la Inquificion.Fue
ron muchos losbicncs y hazienda de 
hereges qucfc aplicaron ala Camara 
y fifco Real,y dcllos íe hizieron muys 
fcñaladas obras, y fe fundaron diuer- 
fajjglcfias, y monafterios. Que finó 
cs aquello que cra ncccíTario par» los

¿aftoá

UVA. BHSC. SC 12459



gaftos dil fadto Oficio,todo fc gafta- manos dc los Inquifidores, y cl Inqui 
ua en obras dc picdad.En quc ic cchaH iidor general fue cl fupremo jueẑ  cor 
ua dc ver cl zdo y fanta intecion, quc miffario del Papa. Y afsi fe ha camina 
aquellos principes y fus íuccíTores há docon eftc eftilo, cn beneficio de re
tenido, atentos folamente alferuicio da la Chriftiandadry elque eftos Reŷ  
dc nucftro Señor, y augmento dcla nos dcEfpaña han recebido co tener 
fc,mandando que las haziendas dc los cl fanto Oficio con cl ordc que cn |fus 
hereges fueflen para cl gouierno dcl tribunales fe guarda i ha fido cl vnico 
fanto Oficio,fin querer que fe gaftaf- remedio de graues males, que el proíc 
fcn cn otras cofas ̂  no aprouechando guírfe cftas caufas co affiftécia dc los 
cleftiloqucen cIReyno de Ñapóles Obiípos,qfon juezesOrdinarioscon 
tuuo cl Rey don Alonfo el Primero, el fecreto y rigor dc las cárceles,y con 
que la tcrccra partcde los bienes con- no r cuelarfe los nombres de los tefii- 
fifcados fc repartia entre los mifmos gos,n¡ permitir la fcde Apoftolica(co 
Inquifidores,otra parte fcdepofitaua muy fanta confideracion)quc por via 
pa ra los gaftos dc las caufas dcla fc, y de apelación, ni en otra manera fc He
la tercera fc rcfcroaua para la Camara uen las caufas a Roma,antes que fc de-, 
y fifco Real. Sucedió eftado los Reyes terminen cn cl fupremo tribunal delâ  
cn fu Real de la vega dc Granada ?a fanta y general Inquificion,que fe ha 
veynte y ocho de íulio dcl año dc mil echado dc ver ? que efte ordé ha veni-í 
y quatrocientos y nouenta y vno, que do del Cielo,que tomando por inftru 
Iicndo infamados del delito dc la here mentó a los fantos Reyes Catolicos,y 
gia, ciertas perfonas Eclcfiafticas dc al fieruo dcDios fray Tomas de Tor 
mucha calidad, y fus padres y parien ̂  quemada fu confcííor>quc le dio el fe
tes,hombres ricos y dc gran caudal,cf ñor,nofolo paralareftauracion dc la 
tos procuraron por via dc apelación, Iglefia,que táta nccefsidad tuuo dc re- 
queios Inquifidores, juezes dc aquc- medio en los tiempos paíTados, fina 
lias caufas j fucíTcn inhibidos. Para fa- principalmente parales prcfentes cn 
Hr con cfte intento,huuo gran confpí que la Iglefia recibe tan fangrictas per 
ración de gente,y pueblos, procuran lccucioncs>trabajada con errores y he 
do por aquel camino cftoruar el c5cer regias,fiendo tantas;, las Prouincias y, 
cicio de la Inquificion, facando la can tan grandes los Reynos,que niegan la 
fa de aquel tribunal. El Rey ,y !a Rey- verdad dc la fanta Iglefia Romana, y 
nareprefentaron al Papa, que feria la obediencia al fumo Pontifice, cabe 
de muy grande inconucnícnte abrir 5a fuya.El ano dcmil y quatrocientos 
efta puerta>porque fc daria principio y ochenta y cinco,en cl Conuento dc 
a que las cofas fc rcduxcílcn al eftado Guadalupcjcllnquifidorgcncralfray; 
pnmero,y con mayor peligro y cfcá Tomas dc Torquemada, y Prior dc 
dalo, y fc menofcauaria la autoridad aquel fanto Conuento,FrayNuño dc 
defte fanto tribunal. Y elPapaInocc- Areualo, quemaron cincuenta y dos, 
ció,cmbio a Efpaña al Obifpo dcTot perfonas judaj^3ntcs,y íos hueíTos dc 
nay,para que juntamentecon el Inqui otros cincucnta y fcys.El figuiente dc 
fidor general, conocieíTc de aquellas mil y quatrocientos y ochenta y feys,* 
caufas,yícntcnciafe los próccfl'os.Def porque a la Orden defan Gcronymo 
pues íc fueron conociendo los incon - venian a pedir cl habito muchos decé 
ucnientes que lo eran muy grandes, G dientes dc ludios, penfando que allt 
cl juyzio de las cofas de la fe(íueíTen cftarianfecrctos, fus delitos) por or
los culpados los que fueíTcn califica- den dcla Reyna Católica, del Inquiíi 
dos >Q no calificados) n  ̂ dor gcncraly dflosPcjIadojjde la dí-

V -
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I

cîia Oráen fc hizo inquificio íobre cl cho, hazicdolc Inquiííáoi'geriei-áí dé
cafo,y fe licuaron los proceííos al C5  los Reynos de Caftilla, y Lcon, y c).
uento de fan BartoIomc dcLupiana año figuiente dcnouéca y nueue,pri-
(gue cs dc la dicha Oiden)para que a- mero dia dc Sccieoibrc.Ic hizo Inqui-
lli fe caftigaílen y dieíTen las fenten- fidor general de los Reynos dc Ara-
cias.a los que auian delinquido contra gon,y Sicilia. De la iKuerte del fantd
la Fé, y con eíla ocafion fc refoluio fray Tomas de Torqueínada, ydc al-
cfta fanta Orden, dc pedir como pi- gunos hechos fuyos,drgnOts de eterna
dio al Pontificc Inocécio Oftauo va mere ofia ,ff dio cucnta cn Ja tercera
Brcuc,pára no dar cl habito yprofcf- Ccnturij>clonde fe efcriuio fu dicho-
ííon a ninguno que fucfl’cGhriíliano fo tranfito al cielo (que effo le d(?ue
nucuo.El año adelante de mily qua- penfar de fu fantidad) que fae el ¿ño
trocientosy nouenta y dos,porconfs de rnil y quatrocicntos y noucnta ÿ
jo del Inquifidor general,los Reyes nucuc,a vcyntiochode Setiembre,y
Catolicos.mandaron falir de íus Rey ín la primera Centuria también tra-
nos a todoslos ludios.dádoles termî r 'ó dc fus hechos el Maeííro fray Hcr*
no dc noucnta dias,dentro dc losqua nando dcCaftillo,en la fundación del
Ies piidieííen difponcr de fus hazien- Conuento dc fan Pablo dc Vallado-*,
das.El primer pregón fe dio cnlaCor Hd.
teatrcyntadcMarçojycnGuadahxa El Inquifidor general'don fraybic
ra a veyntc y nucuc dc Abril dia de S. go de Deça,a diez y fietc dc Ionio dcl
Pedro Martyr. Salieron deílos Rey- año de mil y quinientos, hizo nucüaí
nos ciento y veynte y quatro milca- leyes, para la buena cxecucion de lâs
ías,que paffaron de feyfcientos mil íu coías de! fanto Oficio, y a quinze d¿
dios.Era tanta la opinion que los Re- Dcziembre dcl año de mii y quinietl*
yes tenian dcl fanto Inquifidor,q po" tos y quatro , hizo otras ordenació*
fu confcjo atropellaron infinitos y nts r Murió efle año cn Medina deí
grandes teforos,^uc ofrccian los deí- C;mpo la íanta Rey na doña Iíabc!,y
ccndiétes dc ludios,y Moros,porque quedó por íu tcftamétario el dichoíié
cn cl fanto Oficio no fc hizicfl’cn fus quifidor general., Dc todarfas co£a^
caufas con tan gránde rigor,teniendo cjuc en alabanças dcftc gran Perlídoi
cl Rey Catolico por tañ acertado cl e. ían eícritas,fc ha dado enema cn cf-
parccer dcl Inquifidor,cjuc hallando- ta CenturiajCl año dc mil y quinicn-
fc en la ciudad de Scgouia enfermo,y ros y veyntc y tres,donde fc efcriue fq
muy ai cabo, claño dcmily quatro- TÍda.Lo que a la materia de quf aora
c i c n t o s y  noucnta y quatro ,  le dexo íc trata pcrtcaece,cs,qú€elafio de mif
por fu tcftamétario, eo compañía ¿cJ y quinientos y fictd, renúncio cí ofi-
O b if p o dcZimora dón fcay Diego ciodeInquifidargencr3l,aunquéhc?
d c  D e ç à , frayle dcfta Orden, y Maef- chala renunciación,  viuio en el gp-ÿ
tro dcl Principe don Iuan fu hijo^Ef- aierno dc fu Iglefia dc Seuilla diez ÿ
tando muy enfermo de la gota cl pa- feys anos,y fc puede entender qué de--̂
dre fray Tomas, hallandofe impedi- so el oficio,o por falta de falod » rnoní
d o  p a r a  la execucion del fantoOficio, do con eIcxcmplodefuanteceíror,ó
renuncio el de Inquifidor general en por atcdcr con mayor cuydado al go
perfona del dichofray Diego de Dc- uierno de fus ouejas. Nombro cl Rcyi
ç3,qyaeraObifpodcIaen,yelPapa Catolico por fuceflfor fuyo en la Cb4
Alcxandro Sexto , paflo las Bulisa ronadc Aragon,y Sicilia.afray Inári
vcyntiquatro dc Nouicmbrc,del año Enguera frayle dcfta Orden, Obi ípoi
de mily quatrocicntos y nouçata y q. dc Lcrida,quç defpn.es lo fucdc T (á -:
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tofa. En los Reynos de'Caftilla>y 
Leon, fuccdio clCardenal don fray 
Francifco Xiniencz Arçobifpo dc 
Toledo,fraylc dc la Orden del bien- 
auenturado fan FraacifcOi Por los a* 
ños dé quinictos y trczc » hafta el sfio 
dc mil y quinientos y diez y fcy s, fuc 
Inquifidor general en los Rcynosdc 
laCorona de Aragon fr̂ y loanPauL 
Elafiodequiníentosydiezy ocho,cl 
PontificcLeÒDecìmo,nonobròpot 
Inquifidor general cn los Reynos de 
Caftilla y Leon (coroo lo cradelos 
dc la Corona dc Aragon ) al Carde
nal Adriano Obitpo dc Tortofa,que 
defpues fuc Romano Pontifice. Deí
de cl dicho tiempo fiempre ha anda* 
do junto ti oficio de Inquifidor genó 
ral dcCañi!Í3,Lcon,y Aragon.Tam 
bienclCardenalFr. Garcia dcLoay 
fa,fraylc deña Orden Arçobifpo dc 
Seuilla jfuc ínquifidor general de Ef
paña, diole el oficio el Paps Paulo 
Tercero ,a diez y fê ’s de Febrero dcl 
año dc mü y quinientos y guarcn- 
ta y feys.

C a fitu lo  X P 7 Î .  íos Inqui/¡dores  
frayles deïtaO rdenJe quien Jt tiene ao 
ttcia que huuo enEff ahajen tiempo de 

les Inquifidores fray Tsmas de 
Terquem áda -¡y ¿onfray 

IVtego de "De^a,

'TC' L ̂ ño dc quatrocientos y ochenta 
•^ y  tres,començô el ofició de Inqui 
fidor general fráyTomasdeTorquc 
mada,y dc mas de los fiete Inquifido
res que cl año paíTado de ochenta y 
dos,auia nombrado cl Pontifice Six
to Quarto, frayles dcfla Orden, que 
como fe ha dicho,fueron fray Pedro 
dc Ocaña,fray Pedro Martinezj fray 
Alonfo de fan Cibrian, fray luan de 
íanto Domingo, Catrcdatico dc Pri 
tna,de la Vniuerfidad de Salamanca, 
fray/uandc SantifpiritaSjPrcuincial 
que fue de la Prouincia de Caftilla, 

R,94tigo Scgwi3)y fray Bcrnat

do dc fanta María j horobraron los 
dichos Inquifidores generalesj por la 
âijtoïidad que el Pontífice les dio,p^- 
ra la /nqnificion de Seuilla* demas dc 
los MacIlros,fray Alonfode Hojeda, 
que fue cl primero,y fray Miguel dc 
M oíillo,y fray/uan de tan Martin, 
que lo era porci mes de Deziembre* 
del ano dc míl y quatrociétos y ochc 
ta y quatfo.cl dc inil y quatrocientos 
y nouenta, cl P. fray /uan de Efpila.

Dela/nquificiondc/aen(<3uc fc 
paffô defpues a Granada) por cl año 
de ochenta y qustro,fue /nquiiîdof 
cl padre fray /uan de Yarza, que hizQ 
cl dicho oficio veynte afios. Auiaii-: 
do Vicario general de la Obfcruàcia  ̂
Prior dcToledo.y de otras partcs.En 
Toledo,oCiudadrcal,y cn Auîlâjfuc 
ron /nquifi dores fray Alonfo dc Va 
Iifa,y frayHernando dc faiitoDomin 
go.EnValladolid por los años de mil 
y quinientos, fray Pedro de Vallado- 
lid, y fray Pedro de Mendoça Prior 
dcfan Pablo. En Calahorra (donde 
eftaua el tribunal de Logroño) por 
los años de quinientos y diez,cran /a  
quífidoresfnyjBartolome Ferrai,y 
fray Antonio Maya. En Valencia cl 
padre fray To mas dc Torqucmada, 
nombró por/nquifidores al padre F. 
Pedro dc Epila, y fray /uanOrts,y 
defpues cl añode quatrocicntos y o- 
chcnta y ocho,y ochenta y nucuc,fijc 
ron/nquifidores cl M.F, Diego Ma- 
dalcno,que cra Prior del ccuctode S. 
/Ilefonfo de Toro,y el Maeftro fray 
Miguel dc MontcRuuioPrior dcfan 
Pedro de ias Dueñas. El año de mil y 
quatro cientos y ochenta y quatro,el 
padre fray Tomas de Torqucmada, 
nombró por Inquifidores a los Macf 
tros fray Gafpar Inglar,y a Pedro Ar 
bues Theologo y Canonígo de la Ca 
tredal dc Zaragoça,que murió en dc
fenfa dela Fea manosde los deudos 
dclos apoftatas,y hereges judayzanr 
tes, alqual mataron yendo a Mayti
nes g fa lgleCÍ9 ) f u c e d i o c n  cl

oficíq
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oficio el Maeftro fray Iuan dc Coli- Eíla mifma entereza ha tenido la 
ucra fraylc defta Otdcn. ciudad dcAuinon, que como es pa

trimonio dcl Sumo Pontífice fc ha 
Cepitulo X X I. Del principio y fr0‘ opucfto fiempre, y defendido la cn- 
greffoi que tuuo la Inqutfícton en trada dc los hcregcs > y ha tenido /n- 

Francia, Flandes,y  quifidores que velen y ayuden al cafti 
nih,por frayles defla gode los culpados, en el crimen dcla 

 ̂ hcrcgÌ2,y cftc año dcmil y fcyfcicn- 
jP L  Pontífice Gregorio Nono; tos y trczc,lo es cl Maeftro fray Scbaf 

porlosaños'demily dozicntosy tian MichaclisVicario dcla Reforma 
trcynta y tres, doze años dcfpuesde cion dcl_icnçuad0c,dc cu yas virtudes 
la muerte dcl bienauenturado fan- y2elo,ydcíTcoqucticnedcl acrecen
tó Domingo , nombro Inquifido- tamiento y obferuancia i de las cofas 
res>para cl Reyno de Francia , fc- delaOrden,yrcformaciondcla Fé> 
ñaladamcnte > para la Prouincia dc nofe habla por íer viuo.
Tolofa , que cra la que mas traba- En la ciudad dc Paris huuo /nqui-
jada cftaua,con la heregia dclos Al- fidorcs, y parios afios dcmily tre-
bigcnfes, proueyo cn cl oficio al zicntosy ocho,rcfidiacn aquella ciu-
fanto fray Lamberto, y al fanto fray dadfray Guillen dc Paris Inquifidor
Pedro Sillano. Fueron diligentif- general dc Francia, que cn compa-,
fimos cnla cxecucion dc fu miniftc- ñia dcl padre Maeííro fray Romeo
rio fcñalandofc mucho cn la perfecu dc Burgaria,fuc Coroiffario cn la cau
cion dc los hereges,dc losqualcs fc íadclos Templarios,yporcuyasma
rcduxcroamuchosala verdaderaFé, nospaíTóla información,
mouidoscon la fanta vida y milagros Por los añoí de mil y quinientosy
dclos Inquifidores. treynta, en tiempo dcl Rey F rancifr

Luego por los afios de mily do- eo cl Primero, fue Inquifidor fray
zientos y quarenta y dos,murio cn la Mateo Ori, y fi fe huuiera confcrua-
mifma Prouincia co la cxecucion dc do la Inquificion, con las fuerças que
de íu oficio(como fc ha dicho ) el In- tiene en los Reynos de Efpaña, y con
quifidor fray Guillermo Arnalte na- la que los Reyes pudieran darle, no
t u r a i  de Mompcllcr.cen otros dos rc- huuieran llegado las cofas de aquel
ligiofos dc fu Orden, íuccdío en la Rcyno,al mifcrablc eílado en qne ha
m i f m a  Prouincia potinquifidorfray años queíc vee,pues cn los pueblos
Poce de fan Egidio, que rcfplandccio que ay InquiGdores,ha hecho poco da
c o n  grandes milagros, y paíTó defta ño la hcrcgia,fifc confiderà lo que ha
yida3laetcrna,claño!?crailydczié- hecho en los queno han tenido cña
to$yquarentayfcys,adiczy feysde dcfcnfa.
Iulio. Dcfdc aquel tiempo, hafta cl En la Prouincia Remenfe, por los
miíerable cn que fc vecn-las Prouin- afios de mil y quatrocientos y diez y
c i a s d e  Francia, ha tenido la Orden nueue,era Inquifidor el Maeftrofray,
I n q u i f id o r e s  cn cl Conuentodc To- Pedro Floreo fraylc defta Orden,
io t a .  Y  b i e n  conforme a razon,fc puc En el Dcl finado han tenido clofi-
dc penfat q u e  c o n  cfte focorro yde- cío de Inquifidores fraj; les deíta Or-
fenfa,no ha d a d o  aquella ciudad lugar den,y por los añosdc mil y dozicnto*
a los h e r e g e s , fcfialandofc Tolofa ,  y y trcynta y tres,  cl Pontífice Grego-
Parfs-, entre las demas ciudades dc rio Ñoño, cmbio Inquifidores dcla
Francia cnla conÎcruaciqodclarçli; Ordena aquella Prouincia.
eion Católica. ' ' " EnclPiamontc,y Saboya^hantcí
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riíioifráylcs dcfta Orden cl oficio de 
Inquifidores,dcfde cl año dcmily dô  
ziencos y quarenta,que por cílc tiem
po fue /nquifidor cn Turin, y Duca
do de Saboya,el fanto fray PcdroRü 
fienfe, que murio a manos dc los he*? 
reges de la ciudad dc Sufa,

En los Eftados de Flandes, ya por 
los años de mil y dozientos y quaren-, 
ta âuia /nquifidores dcfta Orden,y 
cn 0 1 andia,y Cclandia, en los tiem
pos antiguos lo fuc fray Iuan Om- 
msch.

En las Prouincias dc Alemania, cl 
primer /nquifidor que huuo , fuccl 
fanto fray Conrado Mafpurgenfedc 
cfta Orden,dc que dd teftimonioTri 
temió en fu Crónica Hifaurgcnfcj 
del qual refiere,que los PontificesHo 
nono Tcrccro,y Gregorio Nono,le 
hizieron Inquifidor general de Ale
mania. El qualdeftcrró dc la ciudad 
de Argentina mas de ochenta here
ges,yen otras partes quemó muchos 
dellos,y algunos de los mas principa
les dc aqucllas Prouincias, y confidc
rando cl zelo y rigor con que procc-̂  
dia en dcfenfa dc laFc Católica) fc 
determinaron dc quitarle la vida,co
mo lo hizieron cl año dc mil y dozic 
tosy veynte y ocho,

Y cl Emperador Fedcrico Segun- 
'do.al principio dc fu Impcrio,por los 
añosdc mil y dozientos y veytiuno,a 
vcyntidos dc Febrero, dcfpachó def
dc la ciudad dc Padua vn cdifto y pro 
uifion,en la qual encomiéda mucho a 
todos los Magiftrados, y Gouernado 
res de hs ciudades y prouincias dc Ale 
inania,que reciban con amor y buena 
gracia a los religiofos dc Predicado
res,y les den toda la ayuda q fuere nc- 
ccíTaria para la cxecucion del oficio 
de /nquifidores,que cl Papa ha nobra 
do pata aquellas Prouincias, para de
fcnfa y ámparo dc las cofas dc la Fe. 
dize, q qaaxido Jas Repúblicas procu
ran la conferuacion de las cofas dcla

van fiempre en crecimiento ÿ aumé- 
tocntodo,ÍPcrfcucraron /nquiíÍdo- 
rcs de la Ordcti cn Alemania muchos 
años,y lostiepos dc Inocencio 0 £ia 
uo lo eran F.lacobo Efprcngcr,Pro- 
uincial que fue. Y cftc padre tuuo IsÍn 
quificion en las prouincias dc Colo- 
nia,y dcl Rhcno,y Fn Enrique Inftí- 
toris, fuc inquifidor Apoftolico cn 
Saxonia,y Alemania la alta. A eftos 
dos padres a quien el Pontificc hizo 
inquifidorcs,dcfpachó íuslctras,fu da 
ta cn Roma año dc 1484, a cinco dc 
Dezicmbrc, en que les dá autoridad 
para proceder contra los hcchizcros, 
y caftígarIos,jr pone cn la dicha Bula 
muchas hechizcrias que auian dcfiun 
ciado a fu Santidad,y manda que cafti 
guen a los culpados.

En tiempo dcLcon Decimo, por 
los añosdc 1 517. cra Inquifidor cn 
Alemania el Maeftro fray Iuan Tcz- 
celio,que fuc cl que animofamentc fc 
opufo al Hcrefiarca Luterò, quando 
començô a fembrar fus errores cna- 
qucllos Eftados. Hizole mucha con
tradicion y refiftcncia i enfcñando,q 
fu dotrina era falfa,erronea,y heréti
ca,ycon cl credito que el Inquifidor 
tenía de gran letrado ,fc defengaña- 
ron muchos dc los que licuados dcl a- 
poftata Lutero, auian recibido y pro 
fcftado fus errores. Y en nueftros dias 
cl Potificc Paulo Quinto (que oy go 
üierna la fanta Iglefia) ha nombradò 
por Inquifidor dclos Arçobifpados 
de Colonia,Maguncia,y Trcucrís, ai 
padre Maeftro fray Cofmc Mordías 
Eípañol,Catrcdatico dc Thcologia, 
cn la Vuiuerfidad dc Coloniajcl qual 

ha tenido grandesdifputas con los 
¿crcgcs, y alcançado gran

des visorias (jjc:
Uoí,
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l ö ^ I
Céfïtulo X V ÏIi^  Como alfèntaro» Id áas,yfcfuc,acudicn(íoíÍcípuéífü cotti 
ïn^ùtfiêion frayles deila Orden en mú pañero a llamatle.lc halló tendido cn 

ch*sitrasTroutnctas,j^ynoSi elfuclo y muerto.
y  naaonet. En lasPrcuinciasdcDalmadaßof-
. 4 - ha,Ragufa,y Croacia, en tiempo del

■pN el ArchiducadbdeAuftriarcfie PontificeluanVigefimofegunda.ctá 
■*-'reT ritemio cn la hiftoria Hirfau Inquifidores frayles defia Orden j y 

ênfe*quc auia Inquifidores Apopo- Frácifco Diaccio efcriujj, queen Dal 
licos frayles defta Orden > por los macia,martyrizar5 los hereges al ín- 
añosdcroilytrczientosyquinze.Lois quifidorfrayPablo,frayle dc fantd 
quales auiendo començado algunas Domingo.yaoraloesclMaéftroP* 
heregias en aqucllaProuincia,fueron Cornelio de Zara, 
parte para que fe acabaffen,relaxando En las Prouincias y Reynos de Af- 
al braço fcglar muchos hereges, que tecnia,Georgiana,Grecia .Tartaria, 
quemados vnos, y caftigados otros, Rufia, y las dos Vvalaquias fe fabe q 
celiò el daño y las cofas de la F¿ tuuic tuuieron Inquifidores Apoílolicos 
ron cl lugar que folian  ̂Y en tiempd frayles deúaOrden,y ay Bulas del P5 
del Concilio Tridentino, tenia Auf- tifice Gregorio Nono jen que haW 
tria elianto tribunal dela Inquifici5, mención de los frayles dc fanto Do- 
y fray Antonio Grofupto que feha* tningo qüe auian ydo a predicar a líiu 
lió en el dicho Concilio,era Inquifi- chas naciones del Oriente , Scten- 
dor general de aquella Provincia. trion.y Medio dia, donde auian pacid 

hn cl Reyno dc Viigria, por los a* cido grandes trabajos cn efta cmpre-» 
ios de mi] y dozicntos y treynta, hu- fa,y que cdificaronConuctos en Tta 
uo Inquifidores defta Orden, como pifonda,en V valaquiá,y cn otras par- 
confta de la relación qoí fe ha hecho tes remotifsimas.Y cl Pontifice Cre
de dos fautos Inquifidores Obifpos gotio Nono embió muchos dcllos» 
fcaylcs della jque murieron a manos dándoles pot Perlado al padre fray 
de hereges,cn defenfa dc laFé, y exc- EliasPetitFranccs. Y por vna Bulá d¿ 
cuciondefusofícíósi Vrbano Sexto,confía que el dichó

En el Rcyrto de Bohemia huQoÍtl̂  Pontífice Gregorio nombró por In- 
quificionCáfi háfta nueftros tiempos» quifidorafraÿ luán GalOiY auiendo 
yhan fidoaborrecidifsimos losreli- muertomindóel Pontifice Vrbano 
giofos defta Orden por efta razon Sexto cn la mifmá Bula ai General dé 
dcalgutios Potentados hercgc' (que la Orden,que nombralïe tres Inquifí 
el oficio es tal,y tan fugeto a peligros, dores fubditos fuyos, en lugar del di
que los hade correr muy grandes, clq fumo.Vno para la Armenia,y Geor- 
cn prouincias (ofpechofas Ic huuicrc giana.Otro para la Grecia, y Tartá* 
d e  h a z e r  como conuiene) y afsi cerca ria.Y el tercero, para laRuGa,yalas 
d e l o s  años de mil y quinictos y oché dos Vvalaquias* 
ta ,fuemírtyrizado por vn herege cl %ToJoloíj¡uehdftá àqui f^ha referid 
In q u i  fidor fcay Iuan Efchemfeld. In- do dela Inquiftaon, fe refiere en el "Di 
quifidor dc Praga.Succdio el cafo def te ílo n t délosIn^utfidoreSi’DelU refie- 
ta manera. Que auiendo llegado a fü ren do Luys de Tardino tnqutßdor dé 
C onuento vn herege, fingió q fe que Sictlid,de Ongine tnquifiUoniS^y Cá
l i z  •confeflar con el, lleuolc el fanto m illt Cdmpegio^Inqutfiddf deFertara  
fraylc a fu cclda,y penfando que yua a en las ditetones a Záquino^ y  ftay P r¿  
íerconfeffor,fue martyr (que fuc me €ifco7)i4goe»l4hiSioriad€l4 TroutH 
jo r dicha)diolccl hcrcgc dc puñal§; éi4de^yífd¿o»,yl»quefedtrÁ dil4  /*<

T u t  I
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«¡utftciondeTolonia^lotrae^hfdham c! Pontificc luan X X IL hazicndocS
£-^ouio,y Seuerino de CrdcouU, en la fiança dcl Prouincial,el Maefiro fray
h^lonàdela TroHt»c$4 deToloma,en Pedro dcColomcis.ocomo otros di
lengua Latina, zen del M. fray Matías dc Cracouia

fu fuceíTor, le inftituyò Inquifidor de 
CaptiéXIX.Comoaffenti elfantoOfi- aqucl Reyno,dcfpachando fuj letras, 
cio de la Intjutficwn enell^yno de To por !as qualcs mandò q todos lot q íu 

¡enia, Ì4 Qrden de fantoDotningOy - ccdicíícn en el oficio y gouierno déla 
y  del grande fruto que coelU prouincia,tuuieíTcn a íu cargo cídela 

feha hecho. Inquificion.El principio defla gracia 
■C L  padre Maeftro Bzouio,hombre fue,auer intctado algunos hereges de 
-^fcñalado cnla Prouinciade Polo Alemania,perfuadir fu íctacn clRcy 
n i a , haimpreffoeleftadodclla,defde . nodePoIonia. Para prouecr ch eñe 
cl tiépo q la fundó cl bienauenturado daño el Pontiíícc defpachó fus letra* 
S.Iacinto,haftacl añode 16o 6.y  cri- a Ladislao Rey dc Poloaia, al Arço- 
t r e  la s  c o í a s  muy fcñaladas que contic bifpo Gncfnenfc Primado del Rcy^ 
nc,quc fon muchas, graues, y ciertas, no,a los demas Obifpos,a losCondc's 
dandolesautorcsdignosdemuchafc, PaÍatinos,y a losde Con fejo decfla- 
cs vna la fundación delfanto tribunal do,por lasquales máda,q a losProuin 
dcla Inquificion en aquel R eyno ,a  cíalcí de fanto D om ingo, y a los que 
quien dio principio eíla fanta Ordc. ellos nóbrarencn fu lugar,les dé todo 
H a  fido fiempre cuydado propio dcl fauor y a^oda,para lacxccucio delofi 
RomanoPontificc,procurarconto- ció dcla Inquíficion,q la fanta filia les 
da diligencia, cl remedio de las here- hacncomédado.Paraqconcftofico 
gias. Defde el tiempo de los Apofto- m éçaré las hcregias, fe acaben y fe re
lés,hafta oy,ha fido en las mifmas oca duzgan al camino,y fi cl cáccr tuuiere 
fioacs,quecomençauan los errores, nccefsidad de mas apretados reme- 
buÁ:ar cl remedio , atajando en los dios,relaxando loshfcrcges al braço 
prín. ipios los daños que creciendo, feglar,hagan jufticia dcllos,y los que- 
fon cafiirrcmcdiablcs.Con cftc inte- men.El primer Breue quecn cfta ra
to  han dcfpachado los Sumos Ponti- zon fc dcfpachó,dirigido al Pronin- 
fices períonas de muchas letras, vir- cial dc Polonia,dezia afsi- 
tud,yzelo,qllcuadosdevn celcftial l O ^ N N E S  E T I S C O T V S  
deffeo de la conferuacion y acrecen-, feruus feruorum •Dei. 
tamicnto dc ia fanta Iglefia, auentu- fíh» Triert Trouinciah fra- 
ra ffcn la falud y la vida,en efta razon. ^tr&OrdtnuTrétdicatorü inTtkma  
Efte efpiritu comento cn fanto D o- fdluie,^^ ̂ yéfoBoltcXbenedtítioHem, 
mingo fundador defta Orden,y fe ha Inter alta qu* nobis ex tyipoíloUtus 
continuado hafia eftos tiempos, y la incübunt tffitio animarum ntstllarüy 
fanta Sede Apoftolica, fc ha feruido Itcet tmmento ^oluit pr^efe regtmi- 
fiempre dc frayles dclla,y cftos ticpos niylucrifacere fma nobis coop<;rante gra 
han alcancado religiofos de tan gran *ta >aleamuí.Ver& quia non tfi <«•</- 
de efpiritu,quc pueden competir con tum apud iDcüyohfeqmtum quod fine f i  
los que tuuo poco deípues de auerfe Wí praflatur^neeperttenitur cperü 
fundado. Efta opinion que han teni- ficto falutem quod fupra firmjtate 
do y merecido los frayles de íanto fideinon confurgitadprcpagandaeam 
Domingo,ha fido muy particular cn e>* corroborandam in menttbus bomt^ 
la prouincia de Polonia. Con eftc crc numintentione totayomnique jilUcitm- 

■dito dcUa íc ha tenji^o Cemprc, 4incf^lferbtiacoptristfficéaéilab»'.
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fc dchemptSy 'ift Chrifllana fdigiune la- uocatisgenerale fradicd tionein  difì^ 
itus di f u  fa per orbe Tatris aterni Ft- J^gno;^bi(y» quoties cxpedire^iderinì 
hHSymultiplìcatisfermtortbus plem m  factentes Inqut/ttioms officili cantra là 
èonoretttr.Torròplures oppofìtétinten hehæreticapramtatis diligenter.c^fò 
tionìsprofeqaentes a feñ u m  in contrd Ucite^prout eis Deus dederit, exequatì 
rium Budta mAlignitàtts exercent^dil tur.càtrd hareticos f autores^defenfires 
f.dem jpfam  detraéftonis idculisferiüt ^  receptares eorüy tuxta fecudutú 

eddefideltum aholere peBortbus^d caie Batuta authoritateprafatd nthi- 
dtuerfi dogmatts tnflrucltone condtur. lominus proceffuriy^fialiqm  labeh^ 
^ ib u s f i c  efl curd ̂ igtlt labore fe  ̂ rettca penitus abiurata ad Ecclefi^ ré 
du h  affumptis armis f^ ìritu M u s re- dire Volnerint ̂ mtate, ipfus luxta for-'.. 
fisie»diì,>t eoru detefiandum propo fi- mam Ecclefiæ,4c fecundapráfata fÌÀ 
Jum conamtHy auxiliante IDomtnó tuta abfoluttoneimpendat, ^  iniun^ 
penitus ^acuetur ^  Fides Catholica ga t eis^quodtalibus efl fecundü siatu- 
f e r  Chri fit púgiles 'Uirtuofe defenfa no- ta hmufmodi imügeniñ^attenttusypró 
men 'Dni gloriofum dtgnis femper la»- m furi, nequi Aident ur reuerti fubpaU 
dibfts efferatur.Cü igitur ficút accepi- liataJ^ectepietattSy impietate commit 
mus tn ^egno T ohnta hofles crucis de tan t. Tropter quód fia t ut a fi^per hoc 
remottspartibus ̂ ^lcmanta>, ^  circ^ promulgata rejf^icere poterunt, ab 
pofitis regionihusfrequenter laten- eorü tnfidÿs fecundü d/fcretionem eií 
ter inuádant fimpUciter ̂  Cathohcos traditam à Dñopracauere^ adhoc, 
dicltI{cgnïyeofque inficcre^^ ¿ 'Venta idem iHquifitores fuper pr^cmifiis om- 
tts limine deuiarefalaciü argumenta- ntbus officiü fibi comiffum libëtius^^  
tionûimpulfibus moluntur. N:os>olen efficatiuspofiint exercere^omnibusqui 
tas contra tahum dolofam afluciam^ne adprétdicanone corü accefjérit^c^ fin  
dtffufsHS inl^gno pradiílo  huiufmo- gulisflatiombusVtgtnti dieŝ t̂llis ^eroj 

* d i fer pa t mor bus opportunum reme* qut ad tmpugnandos htereticos yfduto- 
\ dium per Sedis ^ poS lo lica  diligen- res^receptatores.^ ^  de fe nfores eorüin^ 

tsd ddhibere dc cuptenies duxtej^t nego mmnttionibus^f^ caflellts, /  alias co 
tium  Fide i iugi profeéíuy eli fis omnino tra Èc ele fta rebellant es, ipfis ex animo 
quibuslibet erroribus ^fortius tnualcf duxiltü confilium p r a íl ite r itu e l fauê 
cat^difcretioni tUéC dliquos defratribus rem^tres annos de intun&a fibipœ m te- 
tut Ordinis tUí€ Troumciée ^idóneas in i ta , authoritate ̂ poñ o ltca  relaxadi, 
lege *Dm eruditos.  ̂quorum hénefta con E t f i  qui ex eis tn profecutione c iu f  
uer fatto exeplum trtbudt puritdtis^xS* modi negotij decefferinty eis omniù pec 
dotlrenam fundani erudita labiafalu- catùrum fuorum^de quibus corde con
tare y ad huiufmodi opus *Domtnicum triti^c^ ore confefiifuerintyplendm itt 
exequendüy duthoritate ̂ p  ofi ohe d de dulgentidm conce dendi, dc ne dliquid  
putidi per partes ip ftus^egm ditas fratribus tpfis défit adptadiBum nego 
p artes tibiper ordine tuum limitatasi ttumprofequendum in contradiClores 
tpfo fque amouendi , ipfifque amotis ^  rebelles iEcclefiaflicam proceden--̂  
W de hac luce fubtraBis, aliès fimilt- di cenfuram^ tenore pr^efenttum libe- 
ter idoneos inflttuedi quoties tibisifum ram eit concedtmusfacultatem, Œ>atis 
fserityplena^c^ liberaconcedtmus te- ^u im onitertioI{alendas^Maìjy T^fi 
mrc précfentiu facultatem ¡qui quide tifie atus no íiri anno )>ndecimo, mtlle-^

. jrattes c& perte ad hoc deputatiyfeu in fimo trecentefimo Vigeftniofèxio. 
fiitutifuertntyUprétferturyiuxtainflt- La fuma dcfta Buia conGftc cn lai 
t^td cdnonicdfuperpromulgata att gracia que cl Sumo Pontificc Iuan 
thoritdtcfrégdtUa^fUrQ ̂ populo co- yigcfimQÍcgqndo>conccdio al Pro-

" Tctt 4 uincial
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t m1054 ijeruicios q laurde ac lancoi^ommgo
uincíal dc Polonia, para que prouC- encl Reyno dc Polonia han comcQi
ycíTc en c 1 oficio dc InquiGdores fray 53do,aduitticiidolcs,q para cftc fio ha
les dc fu O  rden,hóbres religiofos,do- dado tu comifsÍQn ai Prouincial ddo«
¿tos y de buc efpiritu, por Cuya cuéta fraylwdclanto Domingo, cn virtud
corra ladcfcnía della, conautoridad dclaqualíicmbrc loqoifidorcs.Aeí-
A poílo lica , en virtud dc la qual pro- tos roandaquc reciban »fauorcican,|;
ccdao,defcomulgucn y caftiguen a los ayuden en todo lo que fuere occeíía«
h e r e g e s  fautores, rcccptores,&c,dan rioparacpptiouarcKatitocfícioco-
doles autoridad para conceder tres mcnjado*
afiosdc Indulgencia alosque les fauo En prpifecucíon dclo que mandò el
redcrcn cn la cxccucio del dicho ofi- fanto Pótificc luá Vigcljiinoíegúdo,’ 
c í o , (iendo cl Prouincial a quien íc Ic Vladiilap Rey dc Polonia defpachá 
dà facultad para nombrar cn los di- Íusjcttasjquc íon dcl tenor figuicatc; 
chos oficios frayles dc fu Prouincia*
quítarvnos,yponcr otros,como bic t ^ N I V E I { S l S  E T  S I  NGy"4
vifto le fuere,dandolestoda la autori C4ptt*ncis,C*¡itllaHü^rocur*-t
dad P^ra cxccutar lo queen los fa- tonl>us,^^c.$»dieecefihusGMf
eros cánones efl á ordenado cn cfla ra »en.O'Topidnien.irtttidm l(e
ton.Comen^ofc la execucion cl año ¿idM o’ omnebonutn.
de mily trezientos y veynte y feys, "pídeles »»btsd/le£ít,cum rílighfas
cicntoy diczaños defpues dc auerfc ^ ')>tr^òsìerquedenotus frdterílte»“.
confirmado la Ordc. Y para proueer ¡duideLdnctcia,ftcrétTheologtieBiei
fu Saotidad mas ente ramctc en la au- chalaureus^Ordtnis fr4tr»m Trtfdicé^
toridad del dicho ofido,dcfpachó o torumtlmjutfitor btereticte fram tdth
tras dos Bulas. Vna al ferenifsimo inpra/títélis dioccefibus,per')>enerébi^
RcydcPolon¡a,fudat3 enei mes de ¡em m Chnjlo fratrernTutrem Nic»\
A b r i l  d e l  dicho año, cnquC fu Santi- ¡mtm Tnycroy^ Troutnciéhem
dad le dá las gracias por la diligencia nite , Ordmts eiufdem f̂<tn¿íie Sedie
c o n  que procura que fu Reyno fi. con ^poSioitCie duthontátc fit fpecteliter
feruc en la íinccridad de la Fède la deputdtus^proDetqueferuttto^exdl
Iglefia Católica Romana , auiendo tnUonefdnílét fidet orthodoxte debeét
hecho fingularcs diligencias cn que iHlocts,feupambus nofine lunfdiiísv
íe puficflc fin a las heregias que en cl m jubteílis exercere offictum Inqmfi-
auian conjenja Jo, Y porque efto fuef itoms, >/ hétrefis crimen deteflabtle ¿
feíícmprecnaumcnto,dizcquehada dtiltspártibusquibusprtefidemus^ ^
do autoridad al Prouincial defanto fortedltcubi >t¿eáty'i’éUdt extirpare^
Dom|ng<),p3r3 que nombre Inquifi- nosquoque>elut Trinceps Cdthdicnsi
dores en fuReyno,conforme al tenor qut de mdnu tyilti^imt multd b*né ae
que cn cl otro Brcuc íc ha declarado» eeptmut,!»pradtiits c?* dl^s^ qu£ d f
(xivortaado a fu Alteza que dc fauor umum eoncernunt objequium, Condi*
•[ nueuo oficio, ccn el qual puedá los ten cmntutn compUcere, connenit
religiofos oGoparfecn cl tnidiftcrio plurtmumeupientef^mtendimus. In»
que Ja fantafiila les encomienda. >olumut pr^dtüum  Inqutfitorem

Cafi dcl oiifnio tenor cs otra Bulaí tdnqudm 7>tt Jpecidlem mtnt(irum n»
fudíU fo eidiaqlapaíTadacnla ciu- ¡lrisprofequt¿rd$ifs^f^fdmrtbms «fi

, dad de Aniñf>n,fn ¡a qual niád¿ a lot fortuniuV,bt$ tgttar c?* >nteuique>e
Ar$oktf{>os,^ Obiíjpos,y otroi Perla- firü tniungimm cp» de eofilio ‘P r^U u
dotdel&eyno 4e Polonia,que pro- r é ( y y 4tr«HÜnpfiforédieddt*pr^fcn
ucjQt«Q4acxtirpacfó ̂ 1 «  tKiegiaS;^ ***“” »tbifiu» bit e«»¿re¿dtorum J/J

ftriííe.
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HaKecHo a ìa ígÍeíia Gatoîieâ" aoÿ f
firt&e fríCcipitndo tkandafism p i i  ob* 
t f  nt íi grati éC noßra^ J^^alis, quatenus 
f  Vicdtilutn Inquißtorem ad exercen*
J,um fuum libere Inquißttoms officiò 
tn tern$ ^  locts noßra iurifdiBionì 
fubieBisfauorahilíteradm ittatis, ^  
quoticfcunque in exequendo dtB oofß  
cio jä^culare hrachium ifjum  contige- 
f i t  inuocan auxilmm 'Peiìrum, f i  deli* 
t e r , ^  cum effeBu fiibifrahcatis^ca^ 
f  tenda ̂  capi faciendo quùfcunque 
diB ui Inquifìtor dememor^tofdctnore 
ftifpeCioS'^aut diffamatos nouenty cap
tos ettam detineatts infra iunfdi&ton^ 
y^efiram fub acri ̂  diligenti cußodta^ 
yel ettam deducattsaà locum ̂ ad quem 
idem Inquißtormandauerity donee ne 
gotium  fuper huiufmodt deltBoper iu 
dtctPim Ecclefia termtnetur, condem - 
natos quoque ̂  ac Cuna relitios fae»* 
Idrt Ita ti m reapiatis tndilate animad* 
uérfione debita pumendosy necnon otn  ̂
ma altaßudeatis adtm pkre , qua fpe^ 
¿tant ad ofpaum^prout tpfe Inqut/ttor 
Jècreuent y quot tesaos duxent re' 
^ùirendùs^non obflanttbus prtuilegqsy 
^ 'l ib e r ta t ib u s ,^  exempttombui qui 
huJcuque,nollentes ex hutujmodi prtu i 
legìj^^ac jìatutii^mandattfque, ac pro* 
htbtttonibusprafato Inqutfiton in fan 
ìopieta tts ne gotto quodcumqueohfla- 
cuUm ,aur m pedtm entum  interpone- 
re dtreÙe , > r/ tndtreBe. V t autem  
prafatus Inqutfitor fuum  inquifitto
m i o f f i c i u m f c c u n u h  ber tus ̂  ale ai 
exercere ) noßro fuffultus praßdto ^  
fauore tpfum^ etufquefecietatem fa 
im itares, ac bona eruntfub nößra pro* 
te i l  tone J{^galt benigne recipientes pef* 
p r a  [entes mandamus )>obtt y^t fup rd 
p ra d i^ o ln q u iß to tt eiufjue ßcieta- 
t i  J notarifs ^  fam tlta  nulUm tm u- 
rtdm^nullumqtte grauamen^ aut dam̂  ̂
num altquod tn perßnts j ß u  bòms a 
quocunque fieri p er^ itta tis , tmo pra  
noiira gratia fpeciali ^etdem de fecit ro 
tr  an f itti , necnon de faluo conduiiu 
quando^^ quotiesperpradt^utn In- 
q^utfitcremfnermt re^uißtt |  ̂ t̂ta cum

expenfis c&mpètenttbûs \ dum pradi^  
^um  inqutfitionts Offictum Upud l'ô  
exer c uer i t  ^chantatiue fibt pf^out de 
tis^iuxta more laudabile m aLam m pré  
utnciarum noïlrarum circd taita ob* 
fer uar i confuetumQ^ p^^[ertim im hoc 
fpecialem celfitudint no/ira ct>mpla-> 
centiam facietis , f i  àd repelUndam À 
partibus^egm noflri hatettca  prauitk  
tlstnfamtamha^enus de noÜrisreg* 
nicolts mandatum Inquifitorifidélité^ 
inpramifsts afsifientes.  ̂opem ^  ope^ 
ramprafiiteritis efficactter, In cutui 
reiteflimonium¡¡gillum noflrum pr^  
fentibus efl appenfumi

Por cfta carta fc vcc el zelò con qiië 
los Reyes dc Polonia procuraron c5 
íerüar fus Eftados en la verdad delá 
Fc,fauorecicndo cl íanto Oficio delá • 
Inquificion,que cl Señor dio a fu lgl¿ 
fia,para la confcruacion dclla,y dc los 
Eftados temporales,y policiccsde loí 
Reynos,f.morec¡cndo los Inquifido- 
res cn la cxecucion de fus oficios ; fjii 
faltar en cofaque tanto importa para 
cl bien dc la República, cufcñando la 
experiencia, que han padecido hau- 
fragio los Reynos que hin echado dc 
fi cüc focorro, Començô la Ordena 
exercítar el oficio que la fanta S i l la  I c  
auia encargado, con tanta verdad,y 
tanto zelo,que los frayles c n  razoíi dc ¡ 
cumplir con el,tuuieron a buena di
cha morirá manos dc hcrcges.EI pri
mero que acabo la vida en cfta deman
da,fucel bienauenturado fray luá In- 
quifidordc Vratislauia. Entre los he
reges que dc Bohemia aportaron a  

Polonia,fue vnoPedro íuan Piranen 
fc,tan pertinaz en fu fcta, que defpues 
de muerto , por fentencia del Papa 
Ciérrente Sexto, fue defentcirado,'
V le quemaron los hncfíos.Efte hom̂ ] 
bre perdido llegó a Vratislauia, y co-. 
menço a enfcñar fus errores córra la 
iglefia Carbólica de Roma» Llego aí 
noticia dcl Inquiíidor ,el diño que e l  
Hcrcfiarca auia começado,y procurà 
de reduzir ala F è los engañados ,fa-

üorc:
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uorccicndolc muchoen efta caufa el fia.Mádócl Pontifice qlos Goucrna
fanto Obifpo dc Vratislauía Nanque- dores deVratis!auia,en cucrpo>defcaI
ro. Las diligencias que en poner re- ços,ydcicubiertalacabeç3,conlamif
nicdio'en tan graue mal, hizieron cl ma reprcíentacion q lleuan a los hom
Obifpo.y el Inquifidor recibió muy bres condenados a muerte,partádcf-
mal luandeLuccmbug,Rey dcBo- dc la Chácillcria,o cárcel,hafla cl mo
hemia-Los que en VratisUuia viuian nafterio de S. Adalberto,q es de fray-
nobles , y plebeyos, dieron cuenta al les Predicadores, dedonde facaron al
Rey herege de todo lo que auia íuce- íanto Inquifidor para marryrizarlc;
dido, y tales cofas acertaron a dezir, Cúpiieron la penitencia, aunq pare-
que cauíaron vn Gdio implacable en cia rigurofa para executarfe cn perfo
cl mal Rey, diziendo la libertad y el nas calificadas, y llegado al monafte-i
r i g o r  c o n  quefe auian opuefto a con rio fc derribaron en tierra enmodoi
tradczirloscrroresqaccomcçôaen deCruz^yreconociendo y cófeffan*i
feñar el heregc véido dcBohemia.Lo do fu culpa,tendidos en tierra, pidi e-l
primero q hizo en demoftracion dc ron mifericordia con mucha humil
fu enojojue quitaralObifpo la haiic dad,condenado fu dcfatino,y protef-;
da.Y las Iglcíías y monafterios quele tando con grades encarecimientotj
cílauá Iugctos,arruynolos todos. No’ de q en lo por venir,no harian cofa 3
pudo proceder contra el Obifpo con fueííe en agrauio de la Iglefia.Con el
el rigor que el quifiera, haziendo pu- ta fatisfacion los reconciliaron y adà
bhca demoftracion de fu rabia. Y por- mitieronala vniódelafanta Iglcfia:
que no qaedaíie fin vengançaprocu- En cl tribunal del cielo nofc tuuo ef-j
ró,qae ciudadanos de Vratislauia,ma ra fatisfacion por entcra,y quifo el Sc
t a l l e n  a f u  Obifpo con vïncno, y afsi ñor que conftaíTe al mundo, comofc!
fé hizo. Y luego defpachó fus letras en caftigauan facrilegios hechos contra
q u e  m a n d ó  ai Senado yRegimieto de vnObifpo,y vn Inquifidor.quc pade
la ciudad, q no conficntan que el In- cieron cn defenfa de la F<?,y de la vcr-¡
q u i f i d o r  proceda contra los hereges. dad. En efta razon a ocho dcl mes d<
yfinoobedecicrefusmandatoslepre Mayo le emprendió vn defapoderaJ,
dan y le maten- Obedeció el Senado difsimo fuego enla dicha ciudad, fin
l o s  íacriiegos mádamientos del Rey. podcrfe faber cl origen dc tan gran
Y dieron orden que vn hóbre perdido defgracia.Hallauafe a la fazo vna fan-̂
le quitaíl'e lavida. Cayó en tierra el ta mugcr cn el monaftei iode S. Mari
fanto,y aulendole arrañrado dádocic ricio fuera de la ciudad, la qual vio vn
golpesycftocadasmuriojcon la cruel Angel q'ic entraua cn la ciudad con
dad que fe puede pcníar dcvn hombre vnaefpada defnuda.y vncscaibones
perdido y hercge.Llegó la nueua dc encendidos,con que començô a abra
Cafo tan atroz a oydos del fanto Poti farla«
ficcBencdiaoDoze.ydefcomulgôa No fe acabaron cn las dichas laÉ
muchos de los principales dc aquella crueldades del Rey Iuan dc Bohemia
ciudad.Pofoíe entredicho general en que en la ciudad dc Praga mandò roa?
todo el Obifpado, y hccho eílo pro- tar al Inquifidor íray Conrado, poc
curó poner remedio en las heregias q cuya Ínterccfsion ha obrado el Señoií
auian coméçado en aquella tierra. Po mochos milagros. Reiigiofo dctan
ío adminiftrador cn aquella Iglefia, conocida fantidad, ydc tan manificfj
ordenándole q procuraííc rcduzir al tos milagros, que fc ha tratado vezei
«mino dela verdad al Rey de Bohe- de fu canonización. Eftos fueron loi
<mÍ3,y&xccQaciliaíre cóla fama Iglc Capitanes dcl cxercito de Inquifi*

dore*,'
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<Éófèsìqueen profccucion de fus ofi- quatrocîentos y fcícnta y tres. Fraÿ
cios,acabaronlavida.Nofehazeme- Gregorio Hcycze, Maeftro y Priof
moria dctodos,porquedcmuchosdc deVratisIauia,fuc Inquifidor cl and
llos por dcfcuydo de los paflados, no dc mil ÿ quatrocicntos y fefenta y ciii
fè tîche noticia; Dclos que la ay foni co. Fray Nicolas Gruncb lctor dë
ElMaeftro fray Venceslao Inquifìdoî  Thcologia, fue Inquifídor T orunen
de Vratíshuia, que murió cl añode fc el mifmo año de mil y quatrocÎen-
mil ŷ trezientos y quarenta y ochoi tosy fefentay cinco.Eftemifmo ano
El mifmo año de 1348.  murio ci tenialalnquificiondeRufiafray Mâ
f  adrcMacftro fray luan Chryfofto- tias Conradi lecor de Teologia. El
molnquifidor. FrayPédroInquiii- añodemily quatrocicntos y fcntay
dor deCracouîacl añode mil y tré- feys,«eraInquifidor cl Maeftro fray
iicntos y cincuenta. ElMacftrofray Alberto de Lancicia. Ÿenclmifmo
Eftanislao Inquifidor cl mifrao año. tiempo lo era enCracouia el Maeftro
Fray Pedro Eftefano Inquifidor dc fray Dionyfio. FrayMartin KaczeC
Cracouia,cl ano d ? mil y quatrocicn letor de Thcologia.Prior que fue del
tôsy tres.Fray luan Prior de Craco- Conucntodc Ciracouia, tuuoclòfi*
uia,yInquifidorclanodcmilyqua- ciode Inquifidor defde elañodc mil
trocientos y vey ntiocbo,procurando y quatrocicntos y fefetita y ocho,haf-
enlosinconuénientcs qucfcj,tcmian, ta cldcmilyquatrocicntos y fctentà
y auia començado cn Polonia conia y ficte.El año dcmily quatrocicntos
entrada de los hereges de Bohemia,fc y fetenta y nucue, era Inquifidor èrt
mandò que losCapitanes y miniftros elRcyno de Polonia el Maeftro fráy
dejufiicÍ3,!osprcndieíÍcn,yfinopar Zorge.FrayMatiasFiori infigncPré '
ticffen dentro de cierto tiempo limi- dicador/nquifidor. muriocUnodd
tado del Reyno,fedcclarafl̂ cn por he inily quatrocicntos y ochenta y doS*
reges,fc les côiifcafien los bienes, fueí El Macfiro fray luan Aduocati, fue
íen auidospcrinfames,prefentando inquifidor dc Vratislania el afio d¿
los a los inquifidorcs, que examinai? tnil y quatrocientcsy nouera y ochtt
ícn fu manera dc vida. Fray Stanislao dcPaiuIouu,fue Inqdi

M a s  ha tenido por Inquifidorcs el fidor dé Cracouíá el año dcmily quá
R e y n o  dcPoIonia,al MaeftrofrayPc trocientos y nouénta y nueue ¿ Fray,
dro Cantor el año dc mily quatrocic Alberto Plocenfc, fue Inquifidor dé
tosy veyntinueuc,afrayíaan Brsfc» Cracouiaporlos anos demil y quí-
t o r , a l  Prefentádo fray NicolasLanci nientos y  cinco, y cl miímo año cl
cicnfecl año de mil y quatrocientos Prefentádo fray Andrés fue ínquifi-
y t r e y n t a  y feys. Fray Nicolas Aduo- dor Leopolicnfe * El Maftro fraÿ
cati fue Inquifidor cl año dc ttíil y NicolasZriencnfe, fue Inquifidor dé
quatrocicntos y quarenta y fiete j El Craconia donde le fucedio vn cafo el
Prefentádo fray lacobo Grimalio,lo año de mil y quinientos y ocho, a cin
fuc cl ano de mil y quatrocicntos y co dcl mes de Abril, y fue, quevn íu-
cincucnta.Las cofas que en fu tiempo dio en compañia dc otrós complices*'
fucedicrÓ en el tribunal del fanto Ofi hízO facrilegas injuriai al fantifsimo
cioeiftancncl Archiuo del Gonuen- Sacramento del Altar.Mandóle eli«
to de Cracouia.Fray Nicolas Breftc, quifidof fray Nicolas, que fubido ch
í í c n d o  I n q u i f i d o r  le hiziero Prouin- vna cfcalera a la puerta dcla Iglefiá 
cial dc Polonia ̂  y acabado eí óficio, (cftilo que fe güarda en Efpaña cn di 
continuò cl que auiá començado de ncrfas ocafionCs) hizieíTe pcnitcóciá 
Inquifidor, y¡ iBurio cl año dc roil y dé /b pecado, hallandoíc prefctitéS
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^ran catidad dc hombres ’graduador,• ucnta y vno>qtie fon dozictcs y íefcQ 
predicó vn fcrmon cl dicho padre F ta y cincoaños.Nofc tiene noticia del
Nicúl3s,condenandD y rcprchendié 
do ks culpas dc los ludios, y fus erro
res,y aunque las razones conucncic- 
ron al herege,no fc quifo rcduzir, fi
no que durando cn fu obflinacion, 
fac relaxado al braço fcglar, y que
mado.

El Macüro fray Fclix Inquifidor 
dc Cracoüia cl ano dc míl y quinicn- 
toiy dlczy nucne. El Maeítro fray 
Geronímo granprcdicador, fuc In
quifidor dc Cracoüia, hizo cloficio 
con tata faiisfacion>quc cl afío dc mil 
y quinientos y treynta y ocho,le cm- 
biólaOrdcn a vna Prouincia dcl Rey 
no dc?oIonía,muy tocada dcla feta 
Luterana, con cuya dotrina y buena 
maña,fe rcduxcron muchos a la Fc dc 
la íanta Iglefia dc Roma. El Maeítro 
frav lacobo R ofio , ycl Prefentado 
F.Pcdrodc Sochaczoujfucron Inqui 
fidorcs cn Polonia.FrayMartínSpor 
non fuc Inquifidor de Vratislauia, aú 
que no íc tiene noticia en que año. El 
Prefentado fray lacobo fuc Inquifi
dor dc Cracoüia, el año dcmil y qui
nientos y quarenta y quatro.El Maef
tro fray Pablo Sarbinio, fud Inquifi
dor dc Pofnauia,padeció grandes tra 
bajos, pcrfiguicndolc ios Condes de 
Gorcano,y otros:porqucdcfcndia la 
F¿.EI año de mil y quinientos y qua
rcnta y tres,fuc Inquifidor dc Vratif- 
lauia,cl Prefentado fray Iuan. Fray 
Stanislao Raduan Maeftro en Theo 
logia, fuc Inquifidor cl año dcmil y 
quinientos y ícfcnta y fietc. El Mací- 
tro fray Melchor Mofticcnfe,fue In
quifidor por el mifmo tiempo,y vi- 
uio hafla cl año dc mil y quinientos y 
nouenta y vno,por manera,quede la 
Bula del Pontifice Iuan Vigefimofc- 
gundojfe vcc, que cl año dc mil y tre
zientos y veynte y feŷ , començaron 

 ̂exercer el oficio cn el Reyno de Po 
lonia frŷ lcs deíVa Orden, y duraron

[uinicntosyno

citado en que íc hallan las cofas al prc 
fcntc,q«ando las heregias han hecho 
grande cflrago en las prouincias dc
aquclRcyno,ypucdcfcpenfar,que la 
potencia dclos hereges ̂  quees muy 
grande, aura procurado dcfierrar dcl 
el íanto Oficio, que tan crucI guerra 
haze a los que fc apartan dc la obcdíe 
cia dcla Iglcfia^no perdonando en ef
ta razón^ni a trabajos, ni períccucio- 
nes,ni vida?como verdaderos hijos 
dc fanto Domingo,y dclos otros In
quifidores que la Orden tuuo cn cl 
principio de fu f̂unda«:ion, pucflos en 
cl por los Pontifices Gregorio No î 
no,Inocencio Quarto,y otros.

Capitulo X X .T>e algunas cofas 
laclas , que en defenfa dc U  Fe 

han hecho en Toloniafray 
¡csdeíia Orden.

" ^ O  fe puede rcduzir a brcuc fuma 
io que los frayles dc fantoDomin 

go hanpadccido cnPolonia en defen 
fade laFé, al tiempo que muchos dc 
Alemania, Bohemia, y otras partes, 
con efpiritu de Satanas, procuraron 
derribar la Fc deíte Reyno, que tan 
Catolico auia fido. Son grauifsimos 
los autores,Cardenales,y Obifpos > q 
han hccho relación defta verdad^con 
feíTandolosroiímos hereges reduzi- 
dosalaFc, que folos los frayles defta 
Orden fueron muros y foldados, que 
falicron a la dcfenfa dc la Fc de la Iglc 
fia Católica Romana, tan combatida 
dc todos los hereges, que haziendo la 
caufa de Satanas,procuran pegar fue
go a la Iglefia, fabicndo cl deraonioi 
que fuera della no ay falud, ní puertas 
del cielo abiectas.De feys principales 
hereges, hazen las hiftorias dcl Rey- 
no de Polonia mención, que con fa-̂  
ria infernal procuraron derribar dc 
todo puntóla Fé, comcnçando por 
la que ia fanta Iglcfia tiene de la ían*

' tíísiroa
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tiísimaTrínídad,predicaron contra 
la fantidad dc la purifsima Virgen, y 
dclos dcmas fantosj contra la /glefia 
Roraana>contra los Sacranjcntos,fic
do cardadores, azeraileros ĵapatcros, 
y otros hombres viHfsímos los que a- 
pcllidauan la voz dc Lutero,dc Filipo 
Mclanton,dc Erafiiio,dc Caluino, dc

en las Cortes f& trataua que íe dcftcr- 
raficn dcl î .*yno los Catolicos, y qué 
íepoblaflcde hereges >Caíuíüiítas y 
Luteranos, y dc aquellos que profel- 
íaffenja confcísion Auguííana^que tS 
to daño ha hccho aIn)udo,qucíc dieí 
íc libre licencia^paraque publicamen 
te fc prcdicáíTcn todo genero de hcre

Beza,y otros q cn Vuitibcrga ciudad gias, fin que ¡ncurricfícn en pena ios
dc Alemania auian comejadola predi Dogmatizadóres dc nueuas fetas. Lie
cacio dc ta grades defatinos,dclas car- garon a eftado las cofas, que cl dragón
das,dcl tranchete ydel box,dc las caua que antes hazia la guerra, engawando
llcrízas auiá falido cftos infignespredi la gente ignorante y fimple, fe deícu-
cadores dc Polonia,yco ¡nftrumétos briocomo leon^publicando guerra a
tá viles,pudo cl demonio defacreditar fucüó y a íangre contra la /gíefia,qui
lagrandcza del Romano Pótificc,pro tada yá la mafcara con lanucua liceo-
fa nar las /glefias, derribarlos altares; 
quemar las fantas imagines, hollar el 
íantiísimo Sacramento del airar con 
pies íacrilegos,teniendo licencia, y dá

cia.En cfta ocafion falieron a la caufa 
dc la Fe los /nquifidores que la Ordé 
tenia en PoloniaÆnVchancio dos he 
refiarcas cornençaron a predicar fus

dofcla Satanas, para deshonrar las fan- errores,y diziendo y haziendo proía 
tas virgcnes , efpofas confagradas a narolosíagradostfplos.Opufieronfc
Dios en los monaftcrios. Y porque no 
qucdalíecofa por intentar, comenta
ron a marty rizar los fancos.En fu bo
ca cl Romano Pontificc fe llamaua

atan gran furia los ficruos dcDios> 
fray Cipriano,fray Leonardo,F. Grc 
gorio,y fray Melchor,de quien la hií-; 
toria ha hecho niencion cn cl capitu-í

Ancichïifto,y la íanta /glefia Roma- lo paíTado.E{ios padres,euícrmonej -̂ 
na Babilonia ciudad dcconfufion.Ef- cndifputas,ycn libros,comentaron a
tacila dotrina que prcdicauan cílos 
hombres. Hallandofe las cofas cn eílc 
eñadojhuuo Cortes generales,donde 
fe trato qucfc dicffe libertad de con
ciencia,de manera que no pudieíTcn 
caftigar,ni a los hcregcs ni a los predi
cadores dclai fetas.En fuma la licencia 
craque cada vno viuiefle como fcle

confundir cílemonílruo de muchas, 
caberas,enfeñando ía verdad dc laFéj’̂ 
y haziendo capaz al pucblo.dclosdefj 
tinot que enfeñauan los hereges.Co-. 
menfaron a limpiar los palacios délos 
Was in%nes hombres dc aquel >fey- 
no,profanados con las fccas de los he
reges. Tuuieron atreuimiento eftos----- ------ -̂-- —- —O -------  ̂ —----- -

antojaíTcjde manera que al mifmo tic para prefentar ciertos papeles al J(eyi 
po que en Petricouía fe juntaron los Sigifmundo,fiédo autores dcllos Bré
Perlados, raalcratadô y pcrfcguidos
de los hcregcs, prctenáicndo que las 
coías dc la Fe tuuicffen cl lugar que 
íiempre auian tenido en aqucllos.eíla 
dos,qucfc confcruaffe la Fedela/glc 
íia en aquel J(eyno,qüe tan a pique cf 
taua dc acabarfe. En eílc tiempo cn q 
cl zelo fanto dc los Perlados, en bencr

c í o , y otros hereges como cl. Preten
dieron que firmaffcel J(cy cédulas 11c 
nasdc blasfemias, predicando lo que 
contenian por dotrina celeflial y Câ ; 
tolica. Ya el Jfey tenia la pluma en la 
roano c5 refolucion de firmarlos.Q.ui 
toícla cl fanto frâ y Melcho<',y jutamc 
tcloslíbros, Iknos de t3 peftilécialcs 
errores,no íc embaracádo la libertad
i t r .  I t t i  T*  ̂ %

ficio de la cofa publica, íeencaminaua , , ------------- -̂------------------
el remedio que tan neccffario era, pri dcl fanto,cn lo que della pudiera feotif 
o|eto qcl dañq fucff? irscmcdiablc, e^i^cyí y lo que del cafo pedia tei
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mer,fino q cl zelo que los fantos Pro 
fctas tuuicron cn la caufa deDios^con- 
era los Reyes dc Iudca:con eííc el ben 
dito padre íalio ala defenía dela Fcé
Y hccho cfto començô con autorida
des dc lafagrada Efcrítura a conucn- 
ccr las blasfemias de los hercgcs, con 
teftimoníos dc fantos,con las tradicio 
ncs fantas dc la Iglefia, con eficacifsi- 
mas razones, con el confentimicnto, 
general dclosfielesjconlafrequcncia 
dc milagros con que el Señor auiaa- 
poyado yapoyauala verdad de la I~ 
glcfia Romana. Con efto fiendo el 
RcySigifmundo hombre muy llega
do a razon ŷ oyendo con fanas entra
ñas la fucrçadc tan grandes argumcn 
tos,qucdó firme cn la verdad de la Fé. 
A la junta que tuuicron los Perlados 
GatolicoscnPetracpgiajdequefe ha 
hccho mención,començaron a hazer 
guerra los hcrcgcs,áíTcntando cn que 
rebatida aquella fucirçâ fcrian abfolu 
tos feñores dcl campo,y ̂ anadala du 
dád,quc auia dc defender lo reftate de 
k Republica,fcria fácil allanar,y ven
cer todas las dificultades,que cn razon 
dc perfuadir fu feta fe podían ofrccCfé 
Echáronlos dc la cîudâd,y publicando 
vitoria,fe trataron como vencedores» 
y feñores de todo cl R e y n o ,auiendo
fe dcfcompucfto aquellos q eran maef 
tros de los demas,A efte punto dc mi- 
feria llcgauan las cofas, quando faliĉ  
ron a la caufafray Valcriano,fray Ci
priano,fray Melchor,fray Pablo Sar- 
binio,y fray Félix dcftaOrdcn,perfúá 
diendo al Rey Sigífmundo,quc no ad 
raiticfl’e la dotrina de los hereges,que 
feria confequencia forçofa,acabando 
fc lafc,acabarfeel Reyno.Comença 
ron a reprehender losbeditos padres, 
lafaka dcanímo que los Perlados 4  
fe auian juntado cn Pctracouía tuuic
ron , que dcuiendo poner la cabeça al 
cuchillo en def enfade la fe y de la re- 
lÍgion,fe auian huy cndo,filuan 
4pio$>yj9Eiafando ¿ellos los hereges,

i^nos de

fiendo obligación dar fu fangre,por
que no padecíeften las almas que Dios 
les auia encomendado.Predicaronlós 
frayles freüórofamcntc,con efpiritu 
delcielo contra los atreuimicntosdc 
los hcregcs, conque comcnfarori a 
modcrarfc,y perder mucha parte del 
animo que cl dragón tenia,para derri 
bar con fu cola la tercera parte de las 
eftrcllás,que cl cielo de la Iglefia Cato 
lica en fi tiene,con vna vigilancia gra 
dc,fin canfarfe jamas, ni acobardarfé¿ 
A todas horas,y en todos tiempos , y 
cn todas ocafiones,hazian el oficio de 
hijosdc la que en algún tiempó tuüo 
pornombrc Orden de la verdad. Eñ 
las Cortes generales de que fcha dicho 
tuuicron por ncccffatio, fin reparar 
cn la forirpopular dc hombres perdi
dos,y tocados de la heregia,enfefiar lo 
que la Fe Católica predica, haziendo 
negocio de q no fc admiticffe la liber
tad deía conciencia, que era la total 
perdición del eftado politicò y Cato
lico de aquel Rcyno.En lasCortes^gc 
ncralcs o Sembléas,hizieron vna don 
üocacion grande de vulgo,que con fu 
ria infcrnala vozdcconccjo,como di* 
zen,querian que fcdeterminaíre lo q 
fc huuieflc de creer,yfeconcluyeífc lo 
que tocaua a la libertad dela concicn- 
cia.Las caberas de los hercgcs por ef
tc camino pretendian que no fe hizief 
fc gucrraala fantafe Católica : el que 
quifieffcfer Moro fucffcMoro,el que 
quificfle viuir alas leyes de Hcjioga- 
ualo,óde Nerón,lo pudiefte hazer,y Ci 
cfto cs poco, que cada vno de lös que 
cn aquel Reyno viuia,fe pudiefte traf 
formar cn Satanas,yla vida fueíTe co
mo la que hazen los demonios enei 
infierno. No pretendian perfuadir cfj 
tos defatinos con folá gritería, fino q
con las armas querían aílegurar fus er
rorcs,todas las vezes que íe tratauáco : 
fas femejantes,elcfpiriru del Sctíor te
nibili al bédito padre fray Melchor: 
Diez y feys vê cíf mandó el Rey jun- 

a Cortes,quí alg«n?s duraron-vn
año
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cn todaseliasibizô oficio de prc- tores y protc£tôrcs de }os hcfígesí <Î4 
dicadQtj'coixtan gïàndccfpirim >.que JoStqiuûlcsfàcç<Ĵ  q̂ uy ttrab̂ jâ oŝ aytt 
lapX:e«eilfiond^r^$bercgcspérdiafii dádo cJBcipaiîido.Çsmucl Sb<)röuiq* 
prc wcrrfl?y losÇâtoUcos  ̂o Ît cònici hombre muy pccdidoia quién ?q1í Roy 
uau^tienlaFá,ÿ Æ k auian perdido  ̂ Efteuan manflàcòitar U  ̂pojC 
hazic^^Q pcou^pcia dc fu pccádo I0 el criMcn IçfçMaiiftatïjs,quc Îelcipjr0 
rcccbian dc nucuo.No fue fojo el pá- uoépftc como perro rabicJío¡/|íaíó dç 
dre fray Melchor el que laOrdcn tuuo pctícguir todo$ losfrayles ;Prcd¡c3 
cn eftasocàfìone$,can apretadas,don- dores,patecicndokrq ç̂ faitajcl  ̂ f̂tos 
de tanto importaua la prcfcntíade ho gozarían cn paziá l^ertad ic  lá coi>- 
bres quecon el zelo de Elias, y dc los ciencia,y con clla viuir câ â  & 
Profetas falieíícn á la caufa dcl ScÄor* ínodo>que cs cl eftilo que gv̂ t̂darott 
Ayudtr lÄucho cljjádrc fray Lúeas losEmpcradorcs-RomanöSiiiiariyri- 
LrCopolienfcjWincipe de los predica atándo los Obifposiaífcntandp çn que 
dores de aquel i5glo,y otrosfráylci.El muertos cftos íc acabaría 'Wrcligiott 
tiempo que duraron las Corícsdonde Chriftiana. Súccdjo,que viondo cftc 
cl J^y  tenía fu cafa? y que era la cíiudad hombre dcfalmado paflar dos frayles 
de B̂ crfauia, alli fe hallo Gempre con por laciudadde Cracoüia, los msndo 
hartadefcomodidadjpor no tener alli prender, y que maniatados los traxef 
la Orden de fanto Domingo conucn fen afu prcícnciaiLlcuaron clvno deí 
to, que aunque auía dos, o tres por el tos,que fc llamauá fray Lorenço Zcm 
maltratamiento dc los hereges,tenie brouio/pueftotftc en preíencia dcl ti 
do por irremediable el da^odcfampa rano]Samuel Sborouio defnudaron 
raron la tierra j y en la /glefia de ían le,abriéronle pojr mcdío,.cfpcftacuÍo 
Iuan,que cs la principal dc aquella ciu tan orrédo,qalbatbaro Samuel dcxó 
dadjbiíso cl oficio dc predicador Apof corrido, dcípucsde auerle dicho mu- 
tolico y eítcpadrc haziendo fiempre chas incurias le mandò matar. Contra 
guerra a los hereges, y procurando la todos los dcmaifrayles,que comopet 
conferuacion dc laFcen los Catoli- roscaftizos ladràuan en dcfenfa de la 
eos. Salió a fauoreccr efta caufa el grá itligio los miniftros dcSatanasjdcllos 
padre F. Pablo Sarbinio,fin detener defterraron, dellos acabaron conma 
le las diligencias que los hereges auiá los tratamientos.Faltando eftostodas 
hecho para auerle a lai manos y matar las heregias de que arriba fc hanhecho 
le,Gçndo los awtoresdefta conjuracío mención (,no auiendo perfonas tales 
Igs Condes de Coreano j y de Sbacio, que íaliefl'cn aJa dcfenfa dc la caufa dc 
auiendofe víftoen conocidos peligros Dios ) crecieron, con que las cofas de 
muy vezino a morir a fus manos. Fuc aquel Reyno quedaron cn el eftado q 
dc los padres que ayudaron b caufa dc fe pudiera ver en la ciudad de Vbitem 
la Fe cpn cipiritqÁp^ft^Hco,fray Ge berga,o en otra dclas m uy perdidas de 
ronymoCyranOíqaemurioamanos Aleniania.Q.ucdóporbuena fuerte e l 
de hereges co veneno. Otro de los pa M*F. Fclix,el qual eh vna difputa pu
d r e s  qucirabajapan con fus hermanos blica qfetuuoen prefencia delos pa- 
fuftdpadreftayC¡ptíano,perfeguidif dtcsdc laCopa^ia,corra vn infignc hc 
fiojo de lös hereges, que hizieron fus rege Anabaptifta llamado N icm olo 
d ilig& i^ppr tmtarlc.En efta mifma yip,alcançô vna gran vitoria. Y  aunq 
dcmaada anduüicroncl padre F. Leo dcfterraro a los frayles dichos,quando 
oardo,y cl padre fray Sigifmundo, 4 pcofauan que íe auia acabado quic pu- 
inci>rr]íeroodiomortal del Palatina dieíIefaliraUdcfenfa, parecieron o- 

rjifeBcjtrpSbotQttiQ fog tros frayks d̂  lanto D  onaingo. Maa 
^  ̂ ^  í  áar.Qníc
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1 o 6 1  S e ru ie ió sq  la U rd e n  de laiìt-o u o m in g o
àaronfe quemar pnbUcaaicme icrs It- tiertifo îveicJ esíoíacontccioj 

^bros queaigu-'Hos frayfeiT dèft-aaiìpfdoù
auiàffcticoctvdeìcnràtfclaFbNodi ^ c i ó f f t i f f o k n t i ^ i y f i T m c U r h é ^ ^ ^  
geiite4{ftorías¿j’í«>tnbredeviv«lir T g k Í i á e n d q t , e l l i í ^ ^ m K l Q t i r i , ^ ^

«iofóà^jé'cnJia ciiSdaAíJe lìmbouccio h r Á a ^ f - ^ a a t o ^ h i t ñ ' e t i a i d e l i i T r i t  

eó'preí «eia  deJ Iteiìrìfiìmo G»dcPa t i m c M d e  T oIo h m  J e j ì i t o r d c u ^ y f / n y  S e

JatinóSandoaiirertíejiiallaodoltprcf- MfìttodeCrdcoM*^ ; . " '
ícntó^raBeamidad(ie^ctcnobfc,^fu> * '• in !*> i
ec tó  tièrcgeAnabipciib.V[ò devo C a p t t u h  X X I .  a l o q u e  U  O r d e n  h d
iBedíócftraño,yínec&mando el libro J e r M d o a  U  t g k f i a  t H e l é f i c t o d d  «
dc los eitorcifmosque la iglefia vfaxo '' t j ^ l a g t f i ^ n o d e l  fa c r v -  '^ \

loscndeínoniados.y ínaellolaííflcn- , , i  '; T a U c i o ,  /r"
taodó ’q a t  eftaua cl hcrcgc cfpiri- p  L  oficio dcl Maeftro del fa«b P á i
tado, manda al demonio que trole -^lacrojcomcnfó en nucftro pádrtf
dcxaft'e hablar palabras blasfemasi ni- fanto Doroingo,qüe fuc ci ptllHètò q>
cofas contrariaj a U Fé > y luego lexli'- le tuuo.La ocafion fue, procurar íjdcí
xojHereí'C» yo tc mando en nombre con alí;uDa fanta ©cupació r&enwétu-“
dei Padrf,dcÍ Hi'ió,y del Efpiricvi fon* uieflen los Correfanos yCúr jalcs,quá
to,quede oy ett adeláníc no,digasblaí doel Pontificcéftiiuicflccmbara^ado'
femia^contra la fanta Ig'efiaRomana en tesGonfiftorios cn cófuit3s,yeiüá-
ni en agrauio de la Fc. Y luego cl que dolas ocupaciones no dieíien lugar
con infernal iéguapublicauii¡cic dcfa- para negociar.Coti cfte intento comc
tínos,qiiedániudo fin poderrtfpon- íoel fanto padrea leerclEuágclfo dc
dcra «infurta de quantas coias le prc fan Máteo.de manera que faefie Icció,
guntanan.ConcluycUrclacióquevi- y fermon.Defpucspocoapoeoquifie
nodcPoloniadiziédotSiqiiificramos ronlos Pontífices quc^ cftc oficioef-
efcriuir Jo qae l o s  padres de fanto Do tuuicffen otras cofas anexas, deque le'
mingo déla,Prouincia dc Polonia há dará luegocucnta. Siempre ha eíbdó
hecho,en razon de defterrar la herc- cliVlagifteriodelfacroptitacioenfray
gia,en difpútas particularesy publicas, les dc fanto Domingo. Alguno ha d¡-
Íasalmasquc cofu dotrina V exémplo cho que algunas vczcs ha eftado eftc
han Tfduzido al gremio y vníondela oficio cnfrayiesdc fan Francifco, la
fanta Iglefia C3tolic3,fucra nunca aca ocafio qoe ha tcnidocftc cngawo fue,’
bar,y quigá ocafion de defpertarimbi que en tiempo dealgunos Papas', hu-
dia en perfonas poco aficionadas, o uo Vniucrfidad dciítro del íacro pala
mal intencionadas.Loqucfc ha dicho cio,y las leciones dclproueyanlos ge
ha filo  vna-brcuc fuma de los prime* neralcs dc fan Fráncifcoy fanto D o -
tos frutosquc la Ordcnhadado cn a- íningocnfraylesfayos,y porqueaigu
qnellas p3rtcs,continuandolos fiépre, nos hiftoriadores,hall3ro efcrito, Fr^
AloxrcíigiofosdeftaOrdcn , yaios t e r N .  LeíÍorfaertpal4ty,qükren  q
d ’mas que aquel Reyno tiene, fcdcue con cftc nombrc fc entienda cl Maef-
noeftar acabada dc todo punto la F6, tro del facro pal3cio,ficndo cofájdifc j
y a bucltas della todo cl cftado de vn rcntifsirija.Y también pudofucéder,4
Rey no.qtje en tiempo dcl bicnauctu- algunos Papas fiendoCardciwlesi'tu
ísdo fao lacinto natural del,fuc tan rc úieftcn porTeologos fiiybs Sigti fíay
formado.Bn compaüiadegran canti- le dcla Oídcn dclbiénauetìtiii'ddò fan
dad dc gentejfucrcMvnaaítyrizadosfff-' Francifco,© fanto Oétning© î  o  otía
tenta ytrétfraylesdcftàOrdcn,deque algutja>y cftos qucdáfien cn fófátniliá

dct Pontifice,
" "  ' ípyo»
UVA. BHSC. SC 12459



«HaliècHo a laíg
íuyojV cQc penfaron quc fueiÌTc Maci 
tro del facro palacio. Y  no cra afsî dc 
<quc ay teftimonio cn cilos tiem
pos,quc teniendo el Pontífice Paulo 
Quinto fiendo Cardenal por Teolo
go fuyo vn frayle dcfta Ordcn^ llama
do fray Vicente Bonincontro,le tuuo 
en fu compañia^haftaque le dio vn O - 
bifpado cn Sicilia, y no fue maeftro 
dcl facro pakcioé 

EI maèftrò dcl facro palacio ticné 
muchas cofas anexas a fu ofìcio.La v- 
na,.es dar licencias para lo quc fe diràj 
y lafegiindaquccsjùcz ordinario dc 
i{oma,y afsi en los cditos quc manda 
promulgar fc nobra: JMtdgillerfacri- 
fa U tij  ¿Apoflolici ,  ^  iudeiii ordina- 
riusyc^c.h  tcrccraes ordinario Con- 
fuicor dela gcnerallnquificionjla quar 
taes,Canciller dc la V niuerfidad, en 
las facultades dcTcologia,y Filofofia¿ 
la quinta cs ordinario Confultor del 
Indice,donde fc trata de los librosquc 
fc han dc reprouar,o admitir. A cl to
ca cnifomatiazer los cditos delos l i
bros prohibidos,y dar licencia para q 
eftos los puedan leerlas perfonas que 
le pareciere, ¡ten dar licencia, y reco
nocer todos quantos libros entraren ó  
faIicrcndei^oma,y fin firma fuya , ò  
de alguno dc fus miniftros,ní los por
teros pucdé dcxar entrar libros, ni los,' 
aduaneros entregarles a fas duc«os 
ío graues penas.Es fu oficio ver ías ora 
ciones quc'hazécn Capilla cn prcfcn 

, cía del Papa,y nofe puede dezir otra 
cofa,fuera dc Id que cl ha vifto y firma 
do.Y para que eflo fe esecute con pu 
cualidad,le dan vná copia dc la oracio 
y la ticnc afsétado alospicsdcl Papa,y 
cftà mirando lo que el otro dizc cn el 
pulpito.Dcftas oraciones o fermones 
(que fon cn Latín ) Vnas cftan ya re-, 
partidas entre las Ordenes, otras en
comienda cl Maeftro dcl facro pala
cio a quien le parccc. Es tatnbicn gran 
calidad defte oficio, que en todaslas 
conqlufionesjafsi dc V  niuerfidad, co
nio dc Qionaftsrios o colegios, cn las

atolícá. i ó 5 f

qüaiesfequificrccl hallar , ía vltima 
rcfolucion cs la fuya  ̂ y nadie defpues 
puede hablar bi replicaréTodos ios 
bros,o figuras,o cltampas^o qualquier 
o tra cofa que fe huuierc de imprimir 
en Romanía ha dc vcr,o mandarla ver 
a fus miniftros o a otro^.Y cIVicar io 
Cardenal o fu Vicegerente ( que fieni 
prc es vn Obifpo)aunquecn lo qucíc 
imprimiere firma fu nombre .* pero 
fiempre cs ÁvÚQuAo'lmprinjatur 
debiíur ̂ euerefidifsimo ^^agtjlro fa* 
cripalatíf^y vifta la firma del examina 
dor y ccnfor ̂  a quien fc comctío cl e- 
xamcn del libro,o papel  ̂ cl dicho 
Maeftíro,ó alguno dc fus miniftros ài- 
zc:Im prim atur, y efcriue fu íiombrei 
como miniftro, o como compañero 
del Maeftro.

En quanto juez ordinario , de fa 
tribunal y fentcncia no ay apclacion* 
fino para el Papa tan folamentC.Tie- 
oe fu fecretario» quede ordinario há 
fido y es cl fecretario principal de la 
Inquificion (aunque algunos Maef
tros por fu gufto han bécho a otros.) 
Tiene también por Fifcal al dela /n-* 
<]uificion»Nombra Affcííor o Coful- 
tora quien quiere. Puede conforme 
a! delito que.contra cofas de íu juridi- 
cíon ayan dcIínquido,líbrcros, eftam 
padores,o qualefquicra otros feglares
o cclcfiafticosjimprimiendójo hazien 
do imprimir alguna cofa diferente dc 
la queel ha vifto y firmado,los puede 
prender,mandar dar tratos dccuerda, 
condcnar aconfifcacion de bienes,» 
dcftierro,a galeras,y otras penas, co
mo no fean de muertc¿

En quanto Cancillc^on fu licen
cia fe feñalan los examinadores, y c l 
que fe huuicrc de graduar ch Tco lor 
gia,oFilofofia, losquales con villete 
cerrado declaran file tienen per ido
neo para examen publicoi Y  fiendo
lo,feñala los puntos fobre que ha dé 
Íeer,yíelchadc argunocntar. D c los 
dichos examinadores, algunos cftan 
nombrados cn vn Motupropio dc) 
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Pontífice Pio Quinto que fon cl 
Comifíario dei íanto Oficio, cl Pro
curador genera] deia Orden defan
to Domingo, y cl facriftan dcl Papâ  
y los qüe fueren Catrcdaticos de 
Tcologia de la Vniuerfidad de la Sa
piencia. Y porque eítosfolian fer las 
Procuradores generales dc otras Or
denes (a cuyo cargo eftaua ia Regen
cia de aquellas Catredas) agofaaun- 
qiieno fean Catredaticos,fe han que
dado ccn la poíleísion > los Procura
dores generales de las Ordenes de 
ían Francifco? fan Aguñin, y del Car 
men, y dclos Seruitas. Eftos fegun 
la antigüedad, no de las Ordenes, fi
no de examinadores, fc fientan cn vn 
banco a mano decechay raanohiz- 
quicrdadd Maeftro deifacro palacio, 
precediendo ela todos,aunque fean 
Obifpos. A fus pies ay vn banquillo 
con vn Miílal y vna campanilla, don
de íc arrodilla el que fc ha dc gra
duar, y haze la prottfiacionj^ Té: 
y cl dicho Maeftro con autoridad A- 
pofl:olica,y con ladc fu oficio le da cl 
grado. Y defpues vno dc aquellos 
Doftorcs, Obifpo,o no Obifpo,fe 
leuanta,y puefto en vna Catreda le 
da lasinfigniasde fu grado. Yfi aca
fo cl MaCÍiro dcl facro palacio cftá 
ocupado, o nofe quiere hallar pre
fente ̂  puede cometer fusvc2csa vno 
deaquellosDodorcs, o cmbiar vno 
defus compañeros. Defpues fc haze 
cl priuilegio , cn nombre del dicho 
[Maeftrodel facropalacio, y con fu 
íello grande. En el qual demedio ar
riba eftá vna íigura dcl bicnauentu- 
rado fantofTomas de Aquino, con 
la Iglefia en la mano,y de medio aba
xo a los pies del íanto las armas dcl 
Papa con fu Tiarao Reyno.Mas aba
xo las armas del Maeítro dcl facró 
palacio , cori cl Capelo dc Perladó 
qucdeclará k dignidad que tiene, y 
al rededor det fello cftá el nombre 
dcl Maeítro dcl íicro palacio. De ló 

fcr.oi^inariq Goofultor dd

f a n t o  Oficio ya fe ha dicho , qucen- 
tra cn todas las Congregaciones 
dcl fuprcmo Confejo de la /n̂ juifi»
cion.

Como Confukor ordinario de la 
Congregación dcl Indice , cl folo 
con ciícérctario fe queda con Jos Cae 
dcnales, fentado en vna filia junto a 
ellos y cubierto. Deipues que loso* 
tros Coafultorcs, han referido los li- 
brosquepor cbiliífsion fuya han vif
to y dicho fu parecer,fefalen,yco-; 
mo fe ha dicho,el queda con el fe- 
crctario , el qual también es fraylc 
defta Orden . Yde ordinario nom- 
bran vno de los compañeros del di
cho Maeftro. En la Congregación 
de /nquificion que fe tiene en pre- 
fcncia dcl Papa , fu Santidad dize la 
oracion al principió , inuocando el‘ 
f^uor de! Efpiritu fanto, pidiendo fu 
afsífiencia en negocios tancalificados 
y tan graues. En la Congregación 
que fe tiene con los Cardenales del 
fanto Oficio , cl mas antiguo dellos 
dizc la oracion. En la délos Lunes, 
queesdefoIosConfi:iltoresy oficia
les,la dize el Confultor mas antiguo. 
Perocn e f t a  del Indice, aunqueay mu 
chos Cardcnalesjia inuocacion y ora 
cion la dizc el Maeftro dclíacro palâ
cío.

El oficio del Maeftro del facro 
palacio, fin confulta de nadie le pro- 
uce cl Papa, y defpacha fu Brcuc, en 
que dize : Que faiisfccho de íus par̂  
tes y prendas, &c. leinftitnye Macf* 
tro dcl facro palacio • hononhuĥ  
çnenhm^ manjtomhHS tn facropalatio^ 
^  a líjí emoluwentis^duTaHte'^tta tua\
Las honras fon cl lugar que prece
de a todos losMonícñorcs,donde quic 
raque fe halle,excepto cl Decano dc 
la Rota,o cl que cftá en fu lugar.Con
ellos V a  e n  l o s . acompañamientos dcl
Papa acauallo, con fu Capelo negro 
y borlas, aunque no fon verdes finó 
defeda negra. En la Capilla delPapá 
íu lugar y afsieiítq cscI quç fcha dî
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• Haliechoà lai glefia Catoiicá.
cho:pone Capelo en fus armas, y co- TolofsnojqncdcfpuesfüeCsrdcnaí. 
moMonfcwor y Perlado tiene titulo El quinze fray/usn de.Tam baco na
de Reiicrendiísimo .• y como no dc- turai dc Saxonia. El díe.z y ícv.s fray 
pende fino dcl Papa que le dio efia dig Domingo /tála, a quien hiza'Maeí- 
nidad,la religionnole puede quitar trodel.íacropalacio GregorioVndc- 
uiel lugar,ni el titulo. Las máfiones, eimo- El dieWy fiete ftay Nicolasdc 
fon las cafas o quarto que cl Papa tie- fan Saturnino Francés de nación,que 
nefe»alado cn el palacio facro de fan defpues fue Cardenal. Eldiez y ocho 
Pedro,capacifsimo quatto para cl y íu fray Hugolino' de ‘Camerino , fuc 
familia. Maeítró del facro palacio por los a-

' fios de mily quatroci.ntos y tre'Ji 
El diczy nucúe fray Pedro Birretoi-

CafttuloXXU. 'Délos JUaeßros que que fuc Obifpo Mirapicenfc.EI veyn-!
ha tenido el facro palacio, defde fit»-‘ te el bienauentürado fan Vicente

toDomingo hafla oy. Ferrer,antes que fe declaraíTe lo quC
tocaua a la iufticia del Pontificado 

C  L primero de los Maeftros del deBencdifto Decimo tercio , dcxò 
■•-'facro palacio como íe ha dicho, el oficio entendiendo la naaíafe, y el 
fue el bienaucnturado fanto Domin- maldererho queel dicho don Pedro 
go.fundadordeíiaOrden.El fegundo de Luna tenia al Romano Pontifi  ̂
fray BartoIomc Vicentino. Eitercc- cado. El veyotey vno fraySanchd 
ro fray Anibaldó Anibaldenfe.qdef Porta Efpañol, fue Maeflro del ía» 
pues fae Cardenal.Elquarto F>AÍber ero palacio del mifmo Benedifto; 
to Magno,diols cl oficio el Papa Ak’- El veynte y dos fray /acobo Arigo-* 
íádro y Quarto,VrbanoQuarto futa nio,que fucßbifpo de Lodi. El veyn- 
ceíTor le dio cl Obifpado de Rattisbo-“ te y tres fray Leo-nardo ERacio ílo - 
na.El quinto fray Raymundo dc Cor rentin , que fue" General de la Or- 
fauitio Efpañol,que fuc defpues Obif-* den. El veyntc y quatro fray Iuan 
po de MalIorca.El fexto fray ;Guiller- de Cafanoua Efpañol, fue Maeítro 
iBodePetrogodiuo, qoc defpues fue del íacro palacio en tiempo de Mar-i 
Cardcnai.Elíetimo fray Durando de tino Quinto, y defpues fue Cardé- 
fanto Porciano,que defpues fue Obif nal. El veynte y cinco fray íuan dc 
po Mcldenfe.EloftauofrayArnaldo Torquemada , que dcfpuesfue Car
de BcllouifuEÍpa«ol,y le hizo Maef- denal, dc quien ha dado rclacion Iá 
tro dcl facro ■ palacio el Papa Iuan hiftoria. Ei veyntc y feys fray Enri* 
Veyntc y dós.El noucno fray Barto- co de í Confluencia , fi e ,primero 
lome de Bolonia, que fuc Obifpo en Inquiíjdor , y defpues Maeflro del 
Armenia, donde fue a la conuerfion íacro palacio, y luego Obifpo Nt- 
de aquellas Prouincias. El decimo drofienfe.gran Teologo : el qualcn 
fray Guillermo de Quanto, que fue el Concilio Bafilieníc difputo alta«’ 
ArjobifpodeTolofa^. El .vndecimo mente con vn herefiiarca llamado 
fray Domingo Grima Tolofano, Vlrrico , al qual conocncio pnbli- 
ObifpodcAppamia. El duodecimo camente, con grahdc honra de la 
fray Raymundo Bcquino Tolofano, religión . El veynte y íiete frayMa-, 
que fue Patriarca (k /jerufarcn . El teo de Fenario , año de mü y qua-« 
treze fray /uan JMorlandino, qne troeicnto» y quarenta y 4os . El 
fire Geñcrál de la Orden y Carde- veynte y ocho fray BartoIomc Pa- 
nsdíScatotzcfeayGupglmoSudn nádcs Efpañol., tuuo cl oficio cl 
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àiîô dc mil y quacfocîcncos y qüârcrt- 
ta y quatro * El veynte y nueuc 
fray Luys Vicente EfpaAol , fuc 
Maeftro del facro palacio ci año 
de mil y qiiatrocicrttos y cîucuentà 
y fcys. El trcynta fray /aymc Gii 
Efpañol , que compuio cl oficio dé 
la fiefta de la Transfiguración del 
Scñoté El treynta y vno frav Leo
nardo Maniucto natural dc Pcrofa  ̂
que defpues fue General dc la Or*; 
den. J^ltreyntay dos fray Bartolo- 
inc Lapacio, que defpues fuc Obif
po cn Albania. £Ï treynta y tics 
fray Saluo Cafeta Panormitano  ̂
que defpucs fuc General dc la Or
den . -El treynta y quatro fray Pa
blo Monçlia natural dc Genoua, 
que defpues fuc Obifpo de Xio en 
Grecia . El treynta y cinco fray 
luan Anio natural de Vfferbo, gran
de , y muy celebre hìftoriador : y 
aunque no falta quien diga mal de 
la vetdad dc fu hiftoria > en la opi
nion de los mas tiene nuiy grande 
auroridad . E\ treynta y fcys fray 
Iuan dc Ferrara , fue Maeftro dei 
facro palacio cl aio dc mit y qui
nientos y doze . EÌ trcynta y fietd 
fray SilueftroPrierio, hombre doc- 
tiísimo , que fuc cl primero que ef’ 
cnuîo contra Lutero . EÌ treynta y 
ocho fray Tomas Badia natural de 
Modcna, quefue defpues Cardenal- 
EÌ trcynta y nucue fray Tomas 
JEfpina , fue Maeftro del facro pala
cio cn el Pontificado de Paulo Ter
cero. £l quarenta fray Gcronymo 
Maçarclo , q̂  ̂ defpues Arço
bifpo dc Capua en el ^eyno dc Ña
póles . EÌ quarenta y vno fray E- 
gidio Fofcarerio natural de Bolo
nia , que fus Obifpo dc Modcna. 
JEl quarenta y dos fray Pedro Pa
tío, Aretino y que afsiftio cnelCon- 
tttio dc Trento ..i l̂ quarenta V tres 

Daniel lie Cremona . El qua- 
y Manti-

que ¿fpaSol ÿ hijodcl conuentó 
fantoDomingo de Piedrayta eh*la 
Prouincia dc J5fpa¿a , cl qt̂ al pot 
mandado del fanto ^Pontifice Piq 
Quinto tuuo à fu cuenta la imprcf  ̂
fion dc todas las obras del bicnaüCQ 
turado fanto Tomas de Aquino¿ 
El quarenta y cinco fuc Maeftfo 
dcl facro palacio fray Pablo Conf-; 
tabile natural de Ferrara , y dcfpucí 
fuc General de la Orden . E¡ qoa- 
renta y fcys fray Sixto Fabro dc 
Luca, que defpucs. fuc General dc 
la Orden. £l quarenta y ficrc fray 
Tomas /ouio natural de Brefa , fue 
Maefiro del facro palacio en tiem
po del Pontificc Sixto Quinto . Jñ 
quarenta y ocho fray Viccntc Bo  ̂
nardo,que cl aío dé mily quinien* 
tos y nouenta fue Obiípo Hycrâ * 
ccn fe. El quarenta y nucuc fray Bar; 
tolome dc Miranda -Efpañol , hija; 
del conucnto dc fan Pablo de Coi- 
doua , infigne predicador . -El cin-j 
cuenta fray luan Bautifta LancÍoj 
fuc Maeftro dcl facro palacio en cl 
tiempo del Pontificc Clementç.Oc^ 
tauo. El cincuenta s vno fray íuan 
Maria Brefiqucia , a.quicn el Papa 
Paulo Quinto dio el Obifpado dc 
Poliíano . El cincuenta y dos frayi 
Aguftin Galaminio, dcfpuesde aucr 
íído CómiíTarlo General dcl fanto 
Oficio de la Inquificion cn ^óma^ 
fue Macftro  ̂del íacro palacio , 
dentro de poco tiempo General de 
la Orden > y agora es Cardenal dcl 
título dc Araccli. £l cincuentâ  y[ 
tres fray Luys Iftcla jEfpaíol;, hijo 
dcl conucnto de Predicadores dé 
Valencia > es Maeftro dcl íacropa-- 
lacio , auiendo fido primero Vica-; 
rio general dc la Orden. El cm- 
cucnta y quatro es cl Maeftro fray 
lacinto Pctronio  ̂ acra ticnc 
cl oficio . JEfto ĉinqucnta y quatro . 
que fé han dícho'fonlós Maeftros dd 
hcto palacio>dc quien fc ha podido t í
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tiér noticid /̂ hechar las dilígíhtías c,n 
Ĵ ^ma £or libros.;̂

• -V /'
'r'̂ o'.jnrrCàpiudo Generai fray

V $ c e ? f U l u J ì t n U m f f s t ^ ^ ^  a l  C o n c ttio

de’l^^nto^con mucho numero 
,.. h y T d c ^

letté

C AntoDòmiiigófc hallo en ei Goti 
’ ci h'o'Lateraííéfe el primero,y à fan 
to Tomas liamò Gregorio DcGÌmô  
pàriqòcafsifticffealGGcihódcLco, 
& vn Goncüííbülo que fe jantò cn Pi
fa cóhtra cl]Papá4 la Orden íeopüfé 
en definía del veriJíídcroPontifice.Eh 
el Floféntiao eñ tiempo de Eugenio 
Quarto,donde fe trató de la rcducion 
dc los Griegos a la obediencia delPa- 
pa,a la Orden fe encomendó difputar 
contra los que vinieron a el,y íc con-- 
ueacicró.Las califas y motíuos,qae los 
Romanod^ontíficcs tuuieron,para co 
menfar y profeguir hafta el fin el Co 
cilió,todos lo fábcn que fueron las he 
regias y errores dehApoñata y hcre- 
fiárca Lutero, delos cómplices,q pa 
ra perfaadir fusdefárinos ttíuo¿Intenr
taronfediuerfoéntedíospara rcduzir 
los al camino d'e'i^verdad.Conefte in 
tento como fe há dicho^partío clCar 
dertal Cayetano á Alemania, fin que 
fucile de prouechoJo que hizo, ní par 
fcparareduzirlá obñinaciodd herc 
fiarca, Defpachó cl Papa Leo X, vna 
Bola,fu data en ifonja a los primeros 
dias Jeluniodel^o de mil y quinien 
tos y vey nté y vno > por la qual code- 
rfó fetenta y vn articulos,qfuerónIo$ 
primeros,y mas principales qLuterd 
eíífeñó en Vbítemíbcrga,Gofauor del 
Oaque deSaxonia,yen otras ciüdades 
dé aquellaPróüincíf Quádo ninguna 
cí̂ fa deftas niotristialtarótlftomóla 
/¿lefia el vltimor í̂rtedío,q es<;<>ngre 
gí?Góíí^Uio g¿riéral,donde con afsif ‘ 
t&fsrdíl Éípiriti^íanto,halli doíeprtí-' 
Ícm̂ rloír̂  ¿«rWoHCjnbaxidoi« dc

‘̂ /óiRteyés.y'gíklídts Í'étoídgoi; V Ids 
^éñífiálf s dc-isí®ídetíe¿,íí^dé cer mi
né y decláre te  Váf dádesqac lá í gleík 
Católica J^omana c6íieíra.Í?auioTer
cerqfucel prlMBfó^ttéHiaByojuntaf
-el^dntifioetaáo de 1545.iíéncíors
©Sftííiack)n'deWLutcfattós,<jucno
qy wiánhallaríí'iitiel Geciííéjfintí eri
cclá)̂ raírdofe CH Aíertiarftá̂ ipnbíidí) ¿1 
Concilló cri laciudad dé tf repte, (jné 
cs en el Gon'da4o dc Tiroh Gemcfá 
toníe las Sefsioaeyadoíc ds Detíc'rtí 
bíedel afidd?T|l4J.Tuuietorifc{Íctt 
hafta«el Mar|ddcíi 5 47>i.]ueÍBí la íetî  
maSefsion,dods fe declaró por difu  ̂
to el Concilio cn aquella ciudad pav-i 
tiédofe los padres.Scñalofe por iugaf 
iegifirnó pata profeguir lo tónx^p^ 
áójla ciudad deBoIonia, y cotí ocafio 
dilarauerfédeycroLuyj hijo le îtl 
mo del Papa,fe pufo fin al Concilio, » 
eatdíze de Setiébrc dc 1547.Dcfpoeí 
el Papa /ulio Tereeío,vítinio de Dd 
zienobredel w o  dei5 ío.dcfpachoftis 
Bulas para la reafíuncion dcl Cocílioi 
y la ptimera-Seísion qíie fc tuuo fué 
primero dia dc Setiembre del año de 
í •) ^i.En eftíViíjpo hizoliga Enrique 
Segundo Rey ídcFrancíaílí/io dcIRcy 
Frácifco(̂ poi t̂óñvarios_mcdíós qúf 
fo cfcureccrlá gloria del Emperador'
Carlos V.) Efte heredando el efpfritií
y condicion de ía padre,hizo íiga conf 
algunos Principes dc Afcajania cótrí 
clÉmpcraidoricon 4 ni lós caminos ef 
rauá féguros,ni las cofascncftado «5 pu 
áieffen ¡urarfclospadrcs,yafsi fuelá 
vltima Sefsió de /ulio Illia 19.de Maif 
qo del a»o dc 15 5 2.Pio IIÍLainflácii 
del Rey Catolico Felipe II.de¿fpaña 
défpacho fus Bulas y reafumio cl Con 
cilio el a«oi de 15 61. y fueta primera 
Safsio a iS.dc^nero dclañode áa.' 
y tín fu tilpo fc acabo, y fue ía vltima' 
Seísíon 3 4. de Deziembrcdel año de 
if&jí ¡Nofe há podido haícf ítjtcra a
ueíígüacióáíosAr^obifpóSjObifppS'
y^eol^di^cftaWaTÓeniiépode cá 
da Pótificc,finó gtnctalíclacion'
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dp todoí los padres (kla Orden , qqc 
en lasdiocrfosivcacíquc fc çongTCgô
clConc¡J¡ó,fe hallaron en el. ,

i■/•‘ i ' : i i 
,  , Lci^i^rfehi^offiterott.
TCRay, Sc^ftian Léciuela* Griegoi 
^  ArçoWfpo Naxiciïfcjfraÿ lulió Pa 
uc6p 4 «;Br(:.& ArçobiÎpo dcSurento, 
fray* Bàïcioibmc de icüs Martyres Ef^a 
fiol Arçobifpo de Bcaga,fray Aguftin 
5 aluagpGinoues Arçobifpo dc.Geno 
ua. fray Leonardo Marin de Genoua 
Arçobifpo de Lanchano, fray Antot 
iiio dc ÇbioGriegot Atf obifpo Nat 
.gienfe. ' ;

FRay.T omás Cefcío deRofano; Ó f 
bifpo Moncnfe,fray iacobo Nacía 

ta Florentino ObiCpotlodienÍTjfray 
franciíco de la Cerda -Eípañol Qbif’ 
po de tria,fray Tornas Eftelia Vc
neciano>' îfpoliiftirtopolitanp,fray
'Antonio de los Con4cs Obitpo Bru» 
gacenfe,fcay Alberto Diumio de Ca
taro Obifpo Belenfe,íray Egidio Fuf 
cario dc Bolonia Obifpo dc Mode
na , fray Míreos Láurío 'de Tropia 
Obifpo Campanienfe ,fray Gerony- 
niodc Níchiíola de Verona Obiípo 
áe Tcano xfray ¡Domingo Cafablan- 
ca de Mccina Obifpp de Vico, F. An 
ionio HauccioFlaroeoco Obiípo de 
Nan)ur,F.M3it'n «i« Cordoua y Me 
doça EípanolObiípo dcTortofa,fray 
Pcdroi^a^ Efpañol Obifpo Nioqoé 
fcjfray Gçtonymo Tribifano dc Vc* 
necia Obi4 >osdc Verona,fray IcaCo 
Ipfuarioo ̂ ngaro Obifpo Canadien 
le,fray Eugenio Oayre Ytibcrnio O- 
bÍfpo Ag3dcBfe,fray Geronymo y i. 
ĉ mo Vcdeciano Obifpo dc Argolica 

El Gcqçj^ fray Vicente /uílinia- 
no,fray Serano Cabali de Brefa fu 
cpmpañisjpj^cdéfpHes fuc general, 
¿Qrô,^:ftE(5&ê;i» kngua Latinaa

:* j : u V, ‘i

-MaeiltorenTçpIogia pmbi^osíi  ̂
Concilio pot el Potificc Pio Q.uanp

Fray Pedrode Soto Efpañol, qiic 
murio en el Concilio con opinion dc 
fant'P’, f ây Ĝ lSft̂ TtJo Brauo Éfpa_̂  
flòl,ffayCartilo*Camp'egiodePàpìi 
liwj'aìfidòr de FçrraTa,predicd eirfch- 
gua Latina al CÒiicìlIo el prirtier Do 
mingo de Aduientódcl añode mily 
quinicntosy fefenta y »no, y defpues 
fuc Obifpo d e Nepi jfray Adriano Va 
lentìco de Venecia,que defpues fuc la  
quifidoì« de aquelli Señoria.

Los. Maeftros que cmbioclRey 
CatolicoFclipc Sefundo,fueron fray 
Iuan Gallo,y fray Pedro Fernandez,
Y el Rey dc Portugal cmbio a los 
Maeftros fray Francifco Forcrio, y 
fray Luys de Sotomayor.

Fray Feliciano NiguardadeMor- 
bioio,fiiecn lugardcl Arçobiipo Saiif 
burgenfe Principe del Imperio,fray 
luan dc Ludeña Eípa«ol, por el Obif 
podeCiguença,predicôeneI Conci 
lio elprimer Domingo de Quarefma 
dcIa«o de mil y quinientos y fefenta yi 
tres,y tuuo vna famoíadifputa delante 
dc todo el Concilio, dc celibatu fa- 
cerdotum,fray Pedro Martyr Comal 
Efpañol que defpues fue Obifpo dc El 
na,fuc con el Obifpo de Girona, fray; 
Pedro Zatorcs Efpañol con el Obif
po dc Tortofa,fray Enrique de S.Gc 
ronymo con cl Arçobifpo de Braga, 
y predicò cl primer Domingo dc 
Quarefma dela»o dc mil y quinien-, 
tosyfcícntaydoijftay Angelo Gio*i 
to Florentin con el Cardenal de Man 
tua Legado dclConcilio,fray^ Elifeoi. 
Capis Veneciano coel Arçobifpp dc 
Braga,fráy luáMateoVaWinaaísiflío 
c5  cl Obifpo dc Taranió, fray Anto^ 
nio dcGrofttiofucconcl Obifjw Eut 
linancícifray Aur elio dcCfeio có el O, 
bifpo£fpalattcfe¿Ét'a|r^^rcosdcMi«.' 
cis dcV<u^a.cóo d  ObiípóCcDctéfCjf 
fray Bcoito’ Nfrpadfi Mantua con el 
Obiipedt Brrf?^âÿ'Côûantinp Cd 
cuno c|icifîW fpa4c Montcpoliciftí

m i
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ttOjfray Bautifta de Lago,con cl Obif 
po dé Bcrona,hallofe en cl ConciKo 
fray Gcronymo Barolo dcPauia,fray 
Miglici dc Aft dcGenoua,fr3y Pedro 
AridicfcFranccSjCÓcl Obifpo Ceno 
manenic,fray Bernardo Bernadi Frá 
CCS Inquifidor de Auiñon Vicario dc 
la Congregación dc Francia , conci 
Obifpo Nemaufenfc.Yla prinlcra vez 
que cÌ Pontificc Paulo Tercero con
gregò elConcilio,por los años dc mil 
y  quinientos y quarenta y fcys, y mil 
y quinientos y quarenta y fietc ,y def
pues ciano dc cincucnta y vno y cin
cuenta y dos, qnando lulio Terceto 
hizo ia reafumpcion dcl Cocilio,auíá 
acudido otros T eologos dc laOrden: 
fray Domingo de Soto Efpañol', que 
predicò 'a los padres dcl Concilio el 
primer Domingo de Aduiento dcl a- 
iródertiily quinientosy quarenta jr 
feys.Fray Bartolomé Carranja deMi 
randa predicò el primer Domingo 
de Qaarcfma del a»o dc mil y quinié- 
tos y quarenta y fcys.y dedicò a los pa->
dres del Concilio cl libro dc 
tia Eftfcoporum.^tVf Melchor Cano 
Catredatico dc Prima de Salamanca. 
Frày Diego de Chaues qnc murio c6- 
feffor dcl de Efpa»a FelipeScgun 
do.El Emperador Carlos Quinto em , 
b i o  o t r o s  quatto padres al Concilio. 
El iéy  dc Portugal don luan clTcr-i- 
ceroerabiò a fray/orge de Santiago, 
y  predicò en crCocilio el primer Do 
mingo de Quatefma del a»o de 7  
quinientos y quarenta y liete. Elmil- 
mo Rey cmbiò al Maeftro fray Gero
nymo Òlcaftro,qucdefpues fuc Inqui
fìàdr de Usboà.Fray Ambrofio Cata 
rino bredic&a los padrcsilcl Conci-  ̂
I f ò  V Miércoles de Ccnizà deIa»o dC’ 
1X1« yquinientos y quarcata-y feys 
^aldcipaesfue Obifpo Mmoncnfe, 
ŷ AVcobripó Gotttpfano.En
qüitfías hiftimasdiiCB

en ci OoBraUò mas Obrfpos y
T e ó l o g o s  d e f t  »  Orden i  quc de
las

tû  alabanças del Angélico Doftor 
fánto Tomas, y califica poco Jos difv̂  
curios dc Catolicos,que fe defuian ds 
íu dotrina,por íeguír opiniones nuc<. 
tías es,que las materias de iuftificatio-v 
ne,de Euchariftia, de Baptifmo, y las* 
dcmas que fc difinieron en cl facroCo 
cilio,no fojamente fueron coformeŝ  
a la doftrina del fanto,fino que tenié̂  ̂
do prcfente los padres fu Tercera Pat 
te,fus conclufioneserao las difinicio* 
nes,de que cftará cierto qualquierá 
que leyere los Articulosdel fanto Dó 
ftor.

Capitule X K I I I I .  *De Id f  rimerà eá*
*  irddd que lo Orden h í ^  en Etiopia^  '  

J^Aondrquíd d d T ré jlc  
luán^

T A entrada que hizieron los relígíd 
“■^íosdelaDrdende fanto Domínr 
go en Etiopia, fuc reprefentando al 
fumo Pontifice,cl deífeo que los nio- 
uia a emplear la vida en cüplimiento 
de aquellas cofas para que fú Orden fc 
auia fundado,)? fiendo la jornada que 
auian reprcfentado inclinada a ia con
ucrfion de tanta gente infiel,nopodia 
fer ílno dc mucho fcruició del Se¿or 
q u e  murio por íaíuarla. Y áunque ( c q  

mo cn otra ocafion fe ha Vífto)el Pap̂  
Inocencio Quarto con guíen cítcnc 
gocio fc trato, en vna Bula que dio el 
aAo do m i l ' y  dpzictós y4í€fmeytrcSi>̂ /̂ ¿̂>** 
trcynta y fcy<s añas defpues dc aaerí¿ 
c o n f i r m a d o  la Orden,alaba raucho el 
xclo dc aquéllos fantos padrescl pc-t 
cho Apoftolico con que atendían 4
feruicio de Dios y remedio denlas al- 
ií>as,prcdicándoen las Prouincias rĉ  
motifsimasdcl Oricntc.Haze el Papa 
mención dclas Prouincias donde ya 
bsfrayles prcdicauan, conuiene a fa-̂  
ber,en ticrradc Sarracem>sr Griegos  ̂
Cumanos,Bulgar os, Iberos, Alanos; 
Gazatosi Godos, ilútenos, Georgia-* 
nos, Armenios,V ngafosic la V ngtia

txvayotj,
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m^yor, Indios, Mofteliw^Tartaros, 
SiroSjNubyanos,'Etiopes,con otras 
muchas naciones que viuen cn las mas 
remotas partes del Oriente,Mediodia 
y Septencrioo.No cs pequeño encare 
cimiento lo queel Papa dize n̂i peque 
ñas al abanças de vna Orden, los rcli- 
giofos de la qual en tan pocos años an 
duuieron las Prouincias deque cl mu 
do tenia noticia.Y enlos principios dc 
fu fundación el Papa haze mención dc 
la entrada de los frayles cn Etiopia. 
Ocro Brcuc ay de Nicolao Quarto,fu 
data cl año de rail y dozicntos y gchc- 
ta y ocho,que coraicnça:05/;w fit hora 

donde haze mencio dc 
todos los Reynos que refirió Inoccn 
ció Quarto,cnlos quales andauan prc 
dicando los frayles defta Orden, y fuc 
ra deftos pone la Prouincia dc losVua 
lacosry juntanncntí haze memoria d« 
la eu.radá que hizieron en Etiopia.EI 
Papa lusn Vcyntc y desden vna Bula q 
ácfpaehó el añode mil y trezientos y 
veynte y vno,diz.e que los frayles dcla 
Orden de los Predicadores,yuan con 
tinuandolá predicación del Euange
lio,por los Reynos y Prouincias que 
Inocencio y Nicolao declararon cn 
fus Breucs Apoftolicos/y demás dcf- 
to pone cl Imperio grande dclos Mof 
c o u i t a s y haze también memoria de 
la Etiopia.Tanantigua,tan autentiT 
ca,y tan cierta como cfto cs la entrada 
dclos frayles dc fanto Domingo en 
Etippia.T*ítmi Vcyntey dos en otro 
Brcuc,fu data el ano de mil y trezíenj
tos y vcyntey nueue, refiriéndolo q 
fe ha dicho,con palabras amorofas,y 
•muy de padre,exorta bs rcligiofoídi 
2Ícndo,que pues el Scñpr ha fídofcr*' 
uido dc comunicarles fa efpiritu, pof 
cl qual por medio dc fu diligencia y y 
cuydado,cada dia vienen a la obedien 
cia dc la /glefia Romana,nncuas gen- 
tes,que vayantontínuando cftc fanto 
miniftério ,̂y para animarlo  ̂cn vn nc 
godo qué tan grandes diñcoltadcs tic

tratado que fray Alberto Caftellano 
imprimioen Venecia elaño de mily 
quinientosy diez y íeys, délas Bolas 
dc los Pontifices,refiere ocho o nucuc 
de Gregorio Vndecimo , expedidas 
dcfdc cl año quarto dc fu Pontificado 
hafta cl o¿lauo(fue eftePontifice por 
losañosdcmily trczictos y fctenta y 
ocho)cn ellas dize. Los frayles dc fan 
to Domingo andauan predicando co 
eftrcmaprobeza^grandes trabajes, y 
continuas pcrfccuciones dc infieles, 
por todos aquellos Reynos de quehí- 
zieronmención eníus Breucs Nico
lao,y Iuan Veynte y dos. Y hablando 
Gregorio delos Etiopes,entre otraŝ  
cofas dize,que deffeando que íc conti- 
nuaffc cl feruicio dc Dios, tmbiaua dc 
nucuo religiofos defla Orden a todos 
aquellos Reynos,dándoles por Perla
do vn fanto y venerable padre dc na
ción Francés,llamado fray Elias Pe- 
tit.Y Vrbano Sexto en otra Bulafw- 
ya,manda al General defta Orden, q 
embic predicadores a aquellas Pro
uincias,donde fueron los que cmbio 
Gregorio Vndecimo. De la entrada 
dcla Orden dc fanto Domingo cn E- 
tiopia efta certeza ay, y también íe fa
bc que fundaron conucntos.Dclas Bu 
las confta,que durò cfto muchos años: 
porque dcíde la primera que defpachó 
Inoccncio,hafta ladc Vrbano Sexto» 
paíTaron mas de ciento y treynta años 
donde viuieron con mucha religión y 
obferuancia.El Volaterrano librodo 
ze de fu Geografia ,dize aucr vifto en 
Roma algunos religiofos dcla Orden 
de Predicadores que venían dc las tier 
ras del Prcftcluan,quc deziá los ofi
cios diuinos en lengua Caldea ( habla 
del tiempo dcl Pontificado dc Iu|ÍQ; 
Segundo,antcceflTordc Leon Dcci-iv 
mo)y Serafino Razi autor muy graue. 
haze mcncion dc alguno« religiofos 
defta Orden,que vinieron dc Etiopia 
por Egipto y IcruCalen a Romanen tic 
po dc Leon Decimo. Haze mucha fci; 
yn libro damano^qucÍQ cogíc^ua en
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el Af chiuo del Conuento de Predica pitulo que cl General fray Pablo Coí 
dores de Valencia, donde eftan efcri- table, tuuo daño dcmily quiniétos 
tas rauchas memorias de cofas anti- yochéta,fe hallaronfravlcsdcmuch as 
guas,vna dellas es efta. El año de mily naciones. Siendo General el Maeftra 
y quinientos y quinze, a diez dias del fray Berengario, tano vn capitulo cn 
mes dc Abril, llegaron al Conuento Mompelier en Francia , y haziendo 
dc Predicadores defta ciudab, oeho niemoria enlas aélasdclasprouincias 
frayles Dominicos, todos ellos nc- que tenia efta Orden, dize :quc eran 
gros. Dezian que eran de la Etiopia diez y ocho fin las congregaciones dc 
y vaffallos del Prette Iuan, losguales los frayles peregrinantes que andauá 
vcnian de Roma,de dada obediencia predicando portodoclmúdo.EIaño 
alPapSaPueronrecebidoscn cl Con dcmily trecientos y diez y fcyŝ los vi 
uento con mucho amor, celebraron timos d e Abril, partieron de Ro ma 
vn Domingo la Mifla mayor, ai cfti-, ocho Religioíos,hombres dc muchas 
lo de fu tierra, y a la tarde hiziero vna letras y gran virtud, haziendo fu via- 
procefsion al miímo modo, y au^uc ge por la ciudad fanta deGerufalen,c5 
fe cntendia poco, ô nada de lo que de- intento de tomar la derrota,vencamí 
zian, pero la deoocion con que hizic nar donde cl Efpiritu Santo íos lieuaf 
ron los oficios diuinos, ŷ lasceremo- fe,y aunque eran fus penfamientos ye 
nias eran demanera,que innumerable a tierra d einfieles,no tenian Prouin - 
gente que acudió al dicho Conuento cia feñalada cn íu rcfolucion : vifuaro 
quedo muy edificada , dando dello los fantos lugares con muchas lagrir 
mueftras las Iagrimas.Otras vczcs deí mas,fuplicádoalSeñor fe firuieíTc dc 
pues ha tenido eftc Conuento frayles cncaminarfuviagc dóde pudieflen ha 
de Etiopia, que caminauan de Roma zerlcmasfCraicio.CoruocraDiosel 
a Ltsboa,d onde fc auian de embarcar q'guiaua fus fieruos, auque no les dio 
para fu tierra. El General dc la Oidé tan declaradas ordenes como a fan Pa 
fray Serafino Caballi, enei prologo bloenfupercgrinacion,coninípíra-, 
délas Aftas del Capitulo general,que cioncs dei Ciclo,fueron todos dc vn 
celebro en Barcelona , año dc mily mifmo parecer, y tomaron fu cami- 
quinientos y fetenta y quatro, ponde no para laEtiopia,fin de tenerlos iss di 
ràdo las muchas naciones a que la Or- ficultades deí viagc tan largo, tanírt-t 
den auia predicado cl Euangelio, ca- cierto,t3n pciigrofo, por auer dc ca
tre muchas cofas dize: Las vaftigas de minar por tantas tierras de infieles,to 
f t a  v i n a  yfu fertilidad ha lIegado,no al das ias venció el zelo con que partic- 
mar Oceano,ò Mediterraoeo,tan fo- ron dc la fanta ciudad 4 Començaron 
lamente,ni avn rio,fino todos los ma fu camino a pie, y pidiendo limofna,q 
re s ,  ydc los famofos rios el Nilo que no ferian muchas ni muy grandes las 
nace cn laEtyopia,el Tanays que di- que auian de venirles por manos de 
uidcla E u r o p a  de la Afia, y el grá rio Moros, y cifmaticos. Pero lo ferian 
Gangesdc la India Oriental, todo lo íín duda las defcomodidadcs y malos, 
ha naucgado efta Ordé, y ha dado luz tratamientos dc femejante gente. En 
a nueuos mundos y tierras nunca vif- traron t n Africa, y caminaron todo 
tas.D émanera, que los farmientos cl Egypto por tierras muy cftctiles 
han ceñido el mundo todo. Mouiofe por arenales intolerables, poridefpo- 
a dezir eftas palabras y otras muy gra blados tan grandes, que acontecía en 
ues cl fanto General, por auerfe junta quinze jornadas no hallar agua. Mila 
do ene! CapituloReligiofosdélas par gro que le quifo hazer cl Señor con 
tes mas remotas dcl mudo. Y cn cl Ça ynosReligioíos folos, que caminaua

’ * Xxxx apie
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a píe, y con la falta de prouifion, que 
fe dcxa entender quando no fc conii- 
derara que auian de paffar pot net ras 
de Motó tâdeciàràdos enemigos |del
nombre Chtiftîa no, por montes lie - 
nosde Leortcs^Tigres, &c.Todas ci
ras dificultades venció cl zelo deftos 
Religiofos,demanera que fanos y con 
tentos ios introduxo Dios en la Etio 
pia, que fae para ellos la tierra de Pro 
mifsion,d6dc por los deficrtos los lie 
uofeguros,fincapitan, fin gente de 
guerra,y fin la vara dc los milagros co 
quc/osIudiôsf.Üeron de Egypto,y 
hizieron fuvîaje, El primero dc fus 
cuydados,pueftosya cnla tierra don  ̂
debios los auia encaminado>füe apre 
der la lengua, y facilitofe cllo de ma
nera que cn breue tiempo començaro 
a predicar con ?,rande cfpiritu.Rcpre 
hendisn los vicios tan atiimofamcncc 
y tan fin reparar enel peligro que cor 
rian las vidas>como fi predicaiâ en las 
mâs conocidas repúblicas de»b Chri * 
ftiandad, que como hombres ágenos 
de toda pretenfion, teniendo muy cn 
la memoria, las obligaciones del ver
dadero predicado r,nofe èmbaraçaro, 
confiderando los peligroí queficm- 
prc huuo,prcdicando verdádcs,y maá 
a gente perdida y barbara. Ayudóles 
mucho a virtud y ¡cxemplo con que 
viuian,las afpercças y rigor en cl trata 
raíento dé fus perfonas , con general 
renunciación dc todas las cofas mun
danas ( que fue gran parte para lo que 
losApoftolcs hizieron erí la confef- 
fion del mundo ) confirmaron fu do- 
trina con milagros con que fe comert 
çoa reccbir la fe , y oyrfe la dotrina 
con tan gran fati>fcCÍon,quc a /a fama 
de los nueuos prcdicavíores fe defpo- 

blaiian los lug3res,de q fe figuio 
yna gfan rcformaciondc 

¡coflumbres en aquc- 
Jla gente.

Cdpit. X X y .  ̂ t i tr a s  muchas promu 
tms quehdnrecehtdo e l Euange 

lio por la predicación de fray 
les deflaOrdetti

p L  padre Maeflro fray|Hernaa- 
de CaftiIJo cn fu primeraCcn-* 

taviadizc , que cl Papa Innoccncio 
Quarío, a inftancia yfuplicacionde 
losfraylés de fanto Doroingo, cmbio 
algunos dcllos a predicar la fe a los in 
fieles. Los primeros paganos adonde 
fueron ctnbiados los Religiofos, fue- 
ton losTartaros,q eran vnos pueblos 
dc Sarraacia»ccfcadcl Danubio, gen
te dccoílumbrcs bcftiaies, que ni fa
bian tener paz enirefi,ni con otras 
gentes,^ el roas tirano eíTe era cl me
jor. Vinieronde las partes dcl Orien
te, y Coi. muertes y robos,y fuerças 
que hizieron a fus vezinos, fe hiziero 
poderofos, y tuuieron nombre en cl 
mundo: pero como fabe Dios por me 
dio dc la predicación del Éuangelío 
hazer dc lobos ouejas,el Papa Inocc- 
ció,con deíTeo de reduzir efla gente 
erobio vn fraylc deflaOrden,que fe lia 
iBofray Arcclíino, ô Anfclmo, por 
principal,con otros tres compañeros, 
y con ellos otros padres dcla Orden 
de ían Fráciíco.La fufiaíicíá de la cm- 
baxada, cra rogailes que dcfiflieílen 
de los agrauios,! o bos, y crueldades ̂  
hazla cn los pueblos Chrifliünos, jun 
tamcte coh eflo Icsrogaua, quificflért 
oyr la ley Chriftiana, y lo que en ella 
fc con tenia, para que parecicndoles tâ 
jufta yfanta como cra,conociendo la 
merced que Dios Ies hazia, figuicíTéii 
cl camino dc Iá verdad. Llegaron los 
Religioíos por orden dcl Papa j hafta 
Perfia, a los veynte y quatro de Ma
y o  dcl año dcl íeñor de roii y dozien- 
tos y quarcta y fietc,treynt3y vn afios 
defpucs dc auerfe confirrnado la Or
den, paffados increyWcs trabajos cn 
el camino,dondceft-aua vngran exer 
cito cnla campaña. Trataron dcha- 
felai al Gencíal dcl; huuo muchas de
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Hsàndas y rèfpueftas en eftò, porq los efta tkrrà.GaflofrayAfcellino cn ydà 
tetrosembasadorcs adorauan al bar- ybueltaalPap3,trcs3nosy iìece me- 
baro corno a Dios, cofa en que en nîn feŝ fray Alexâdro,y fray Alberto du- 
guna inancra querían vpir los fray- taron en fu compañia tres años,y fray 
les.ìSo admitían tazo ninguna los bar Simen do.',fin hazer mas fruto que pa- 
baros, diziendo muchas injuriasa los decer por Dios , qucno cs pequeño; 
fieruosdeDios.Diofecuentadetodo Aunque efta jornada fuedetanpoco 
cfto al General,y mádoles matar por frutocomo fc hadicho.nodermaya- 
fuatreuimiento.y libertad, ypor la ron losfraylesde la Orden ,fabiendó 
pprfia dc no querer adorarle, tuuiero que paga ¿1 Señor,no conforme a los 
losfrayles tragada mil vczes la muer- fuccffos, fino la intención que fc tie- 
tc:masno4{3crdiefíencl animopara ncdcíeruirlc,yalosmcdiosquc pa* 
dezir la comifsion q cl Romano Poti ra ello pone, como hizieron aquellos 
tiiîcç tenia de Dios, y aut oridad fobrc padres, procurando la conucrfion dc 
las almasidemanera qne loscnemigos los Tartaros,aunque ninguno dcllos 
cfcupian al Cielo, y patcauá como ra - fe couirtio.Tornola Orden a embiac 
biofosj dcffcando cada vno ícr cipri- masReligiofospordifcrcntciProuin 
msFoenderramarlaíangre de losfray cias,con el mifmo intento, tcnicndó 
Ics.alfia el General por medio dc vn delante delosojoslapretéfiondcfan 
fecrctario fuyo,les ofrccio faluo c6du to Domingo,que era yr a predicar el 
tp,y buena guardia a los dos dellos pa Euangelio a infieles. Cbn efte cfpiri
ta  qpaíTaíTcn adonde eftaua la Corte tu partieron con vna Bula delPapa 
del Ghan,cOrí quien tratarían los nc- Inocencio Quarto, el ano onzeno dc 
gociosdefucomiísion.Noacetaróel íu Pontificado, que fuc ck-ño dc mil 
partido,y viendo q todo quáto hazian y dozicntos y cinquenta y quatro,ííe- 
cra trabajar en valde, pidieró liccncia te años defpues de la jornada, que pof 
para partirte, y la refpucfta de las car- el mifmo orden hizieron losfrayles i  
tasjclTartaro les cmbio a dezir que fe h Prouincia de los Tartaros : y de la 
hacia, envíos detuuo nueue femanas, rpiíma confta dc ías muchas tierras y 
yendo a la tienda de fus miniftros,ca- Pcouincias, donde anduuicron aqucH 
da dia con los calores del vcrano,y ha líos fieruos de Diós , porque comíeit 
ziendolos aguardar deíde la mañana çah Bali aísi, ^I/ioirs»do feruo de ¿oí 
haíla ia tarde,fin couler ni tener dode fieruos de í>ios¡a nueftros amados htjos 
arrimar ía cabeça. Pcrrosíosílamaüá frayles de l* Ordí de 'Predicadonts.que 
y elíecafo haziáde fu defcomodldad a^^ysenlastteri'itsde'los J\4 oros 
qjifrfi fueran perros. Én cfte tiépo los ganos,de. los Vn^ros^de los Griegos, dé 
mandatoti matar tres vezes, auquc dc losCuma»os,delosBtiopes,dclos sinos 
todas tres fe eftotuoja cxccucio un fa ie losTberos,de¡os, l̂anoSyde los Gaî d 
bercomo,fino folo por ordenaciódi rps, de los Godos, Je los Armemos., di 
uina»todo lo íufr’Ú aquellos padres c6 lo f Indios de los Tártaros, y de los Chrtf 
incteybíe paciencií», confidcrandoq tianos cautiuós,delosTaTtaros ,y otras 
era ÓiospX>r quien ío paffaua. El dia naciones Orientales, falud y ̂ yápofloli- 
dc ían íuá Bautifta fe les dio licencia cj l>eftdicion,zs>̂ c.Eii todas eftas Pro
pala partir, y cldia figuientc fe la re- uincias,Rcy nos y naciones ,fueron in 
uot^aroniV Con nueuas calunia^ men numerables las almas queconuirtiero 
t i r a s  l o s  ietuuietoa otras tres fema- a Íafc.y'íncreybles los trabajos que en 
nasíufriendo nueuas inuenciones de efta demuda paffaron los Religio- 
tiranía, dándoles acomer pan por on fos.Efpecialmente en tierra de Cumaí 
iís  »aukndq cñadq año entero en nos, gente feroz y terrible. A cad a 
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paffo los açotauan,los prendian.To- zando, y cnfeñando. A vnos qjcrná
da la vida cra andar dcfterrados,afligí- ro>a otros eaipalar6,a otros afactcaró
dos j arrojados por los campos > y á otros álaccaro,a otros los cortarort
y cn medio de tan grandes perfccucio las cabcças,yccffo la prcdicació por cn
n c s  contcntos^padícicndo cn tan juf- töccs halla q los Curnarlós cn poco
ta demanda. Vnacartaqucefcriüicro tiempo recobraron la tierra, y embia
al General de la Orden, dizcafsi. ronlucgoabuícaf frayles por los rey

Fray Benito, y  los otros frayles que nos círcünuezinos,para que los tornaf
moramos entre Cum anos, al x^ ae ílro  fen á cnícñarj y do trinar. P Or la ]iarte
de la O rden/alud.Torquato foys lugar dc Efpana y coilas dc Africa 5 yRcy-
tententede a ju e lt^^laeßroycuyosdici- no dcGranada, que era tierra dC Mo*
fu los quando holuian de f te d ic a r , y  fos,también cntraroniEl bíenaucnttt
autanloecho algunfruto^ ledauan.cuen fado fan Raymutido, cfcriuío 9I Ge»
ta  con mucho goT^yHos ha parecido tarri ntralidandólc cucntá dcl gíari fruto ̂
hien a nofotros (  que fo t  mandado de U  hazian allí los frayles * y en cfta carta
Orden^y f o r U  fa labráde 2>ios eft amos dizc í quC muchos renegados fe torna
trabajando en efta Trouincia  ̂ con los üan a la fe ̂  con las amoneñaciones
Cumanos ) daroi cuenta f o t  eBa carta confcjos de los fray Ics, y fc detenían
de lo que acafaffa.y es a fs i , que defde otros infinitos cautiuos de no rene-*
que'ifemmos^AgunosTrinctfes de losCú gar,y que en los mifmos Moros,y cori
manos fe han baut i^a do^y baut t:^an, co el Míramamoíin>Rey dcTuncz ,tc-:
forme a la fanta Iglefta l{omana ^ypor  nian particular cabida, y parccia que
/ í gracia de Dtos  ̂que nos ha ayudado^ feics abrían las puertas para la cónucr
muchos mtllares de la gente noble, y  de fion de aquellagente,y fcñaládamcn-*
los plebeyos han reccbido U ley dc c h n f  te cn el Reyno de Murcia, donde ya
to nueflro Señor  ̂y  afsí en los ayunos de aula muchos que en publicoy cn fccrc
S ^ re fm a -, como enlas otfasceremo- to eran Chriftianos. Efta cs la relacio
níasChriftianasyfoHobfctuantifsimos^y quC Cmbio el fantó fray Raymundo ’̂
reconocen conmuchoha'^imie tode gra  y defdccntoCes hafta agora no ha cef-
cias , que todo efte bie les ha Vemdó f o t  fado eñe efpiritu en la Orden, ni han -
nt^ftra Orden. J^Æas porque la cruel • faltado muy muchos que ayan perdí- '
dad de losTartaros no les ha^en a ellas dola vidacon gloríofos martirios,cn
menores daños que a los otros Orienta- tierra de infieles,' porla prcdícacioil
leseantes mayoreSyforferfus>c^inos,ft del Euangciio. 
deny fu f lie a n a Muestra reuerencia^ y
nofotros juntamente con ellos lo pe  d i- Caf-XXVI.T>e otras naciones ä qutciê 
mos^y juplicamos^que los encomendeys la Orden di6 noticia de la fe  
aDios^y mandeysen el Capitulo gene0‘ deChnilo^ 
ral^quc todos los J^Iígiofos hagan lû m if
moyy pidan al Señor los conferuC y  de^ T^Efcubrío cl Reyno dc Cogó,Ditf
ßendacomo conuiene a efla nueua p ía  “̂ goC ano Portugacs.cl anodc mil
ta  dc lafe^criada y  enfeñada a los p e-  y quatrocicntos y ochenta y quatrp,'
chosdelaO rden.rj^cJínm tAio  dccf- reynando cn Portugal cl Rey don
taprofpcrídad permitió Dios p o t  ívé Iuan cl Scgtjndó^Élafit) figuiente pct
jufto juyzio,que los Tartaros entrad fuadioaIRcy dc Congo,que fc bauti-
ícn porta tierra y la dcftruyeffcn,cafi ¿afcrdíomuy cicrtâs efperanças dcq
toda,donde murieron noucnta fray- Ioharia,crabiando dösmanccbosno
fes que eftauan'cn diuerfas partes dc b!c$,yotroscriadoífuyoscmbaxado
â iucllt Pxouincía>pícdic^ndo,bauti- jres,al Rey don Iuan, los quales fupKca 
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DiòSjclque adorauan los Chriflia-»
pàchailc pcrfònas a fu Reyno quc atc nos, porque andando en Ja batallaivic
dlcffcn a la conucrfion del. El a- ron mucha gente dc acauaüo armada
ño dc mil y quatrocientos y noucn»» q ç̂ íeguían vna vandera,qDc era co*
ta y vnò > dcfpacho cl Rcy vna arma mo la Cruz que adoran los Chrifija^
da de tres ñames, en cítos fueron por nos, y que cfta los dei«arato y vcn-
ordcn defu Mageftad algunos RcU. cio. Sucedió cn cl Reyno don Alon
giofos de fanto Domingo , porfu fo , hombre muy zelofo dcla Reli-
penor dellos vno llamado fray Iuan gion, que auia profcfl'ado, dure ca
CCD ôtro otros cinco compañeros pa d gouierno dcl Reyno cinquenta
raqueprcdicaffcneliantoEuangcho ños, en los qualcs fauorecio mucho
en cl dicho Reyno de Congo . Lie- a los frayles de la Orden, con que
uaf on vn rico prcfcnte al Rey depar pudieron hazer gran laboren la prc
te del dc Portugal, llegaron a la Cor dicacion del Eaangelio, y conuerfion
tt^vcynre y nueucdc Abril > añode dclos infieles .Mando traer todos los
miiyquatrocicntosy nouenta y vno. Idolos de aquel Reyno , y por confc
De los primeros que pidieron cl bau jo de los Religiofos» los hizo quemar*
tifmo>fuc vn tio. dcl Rey líamado cmbio a Portugal algunos dc fushi-
Sonay, tomo por nombre don Ma- jos, nietos y fobrinos ŷ otros moços
nud ,y va fu hijo don Antonio. A nobles que aprcndieflcn letras y bue-
tres dc Mayo del dicho año , fc pufo nas coftutebrcs. Elaño de mil y qui
la primera piedra cn la Iglefia que le nientos y doze, cmbio eftc Rey don
uantaron cn Congo, que defpues vi Alonfo a vn hijo fuyo, llamado don
no a íer Catredal, llamofela Iglefia Enrique 5 Embaxador al Papa Iulio
fariTíCruz, por auerfe puefto la pri Segundo , ofreciendo a fu Santidad
mera piedra el dia defu fanta inueti- todo fu Reyno ,y pidiéndole fu fan-
clon. Recibieron cl bautifmo. Rey ta bendición para todo el. Deque cl
yrcytia , llamáronfc don luan y do- papa recibió gran confuclo confidc
ña Leonor , que eran los nombres randoia labor que los frayles auian
dclos Reyes dc Portugal. Bautizo- hecho cn partes tan remotas. Quaa
fc también cl Principe fufaijo^quefe do acabadala lomada, llego cl a la
llamo don Alonfo > y luego con cl prcfcncia defu padre, fue increyble el
buen exemplo dclos Reynos reci- conteto quede verle, y oyrlerccibioé
bicron la fe mucha gente de la mas Quado d hijo nombraua alPontifi-
principal, y noble del Reyno • Re«* ce, derramando lagrimas fchincaua
bcloíe contra cl nuCuo Rey Chri-r de rodillas, diziendo que tuuiera a
íliano , vn hermano fuyo llamado buena dicha aucr hccho por íu pcrr
Panfo Aquitirao , al qual figuio la fona aquella gran jomada . El ticm-
mayorparte de Congo, del qual al- po que viuio el Rey don Alonfo, los
canço cl Principe don Alonío (con Religiofos gozaron dc la tranquili-
folos trcynta y fictc Chriftianos vaf dad que auia cn la nueua Chriftiádad:
íalloi fuyos ) vna milagroía vitoriâ  Muerto cl padecieron grandes traba--
înuocàndo jel nombre de Icfu Chri- jos, teniendo ios nueuos Chriftianos
fto I y de fu Apoftol Santiago. El por intolerables algunas dc las leyes
autor de la rebelión? fuc prcfo y mu- qucconlafcfeprofeft'an, la predica-
mtiTÍo dc las heridas de la batallâ el cion delEuangelio auia mcncftcr mas
Capitan General dcíu cxcrcito (que miniftros de los que la Orden podia
también fue prcío ) fc bautizo dizicn dar,diucrtida a muchas otras ocafio-
do 13UÇ crcy  ̂que el vcídadcro nçs propias dc íu eftado, y afsi cl Rey
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de Portugal, don Manuel,embío do
ze Rcligiofosdc los que cníu Reyno 
llaman A?ulcs,para que ayudaíTcn y 
profigukífen lo que los frayles dc la 
Orden auian comcnjado^Én tiempo 
dclRey don Iuan, fueron también pa 
dres de la compañía, que los días que 
cn aquel Reyno eftuuicron, hizieron 
gran fruto en la conuerfion de aque
lla gentilidad,cayeron enfermos,yfuc 
Icsfor^oío bolucrfc a PortugaL'Los 
padres Deícal^osdcl Carmen fueron 
cl ano dcmil y quinientos y ochenta 
y quatro. El padre fray Diego del Sa
cramento,fray Diego de la Encarna^ 
cion, ycl hctmano fray Francifco de 
lefus, que con fu predicación y fanta 
vída hizieron gran feruicio a Dios cn 
la jornada.Finalmcnte elafio dc mil y 
feyfcientos y nucuc, boluieron fray
les defanto Dom ingo. El Obifpo de 
Congo y Angolajfray Antonio dc S. 
Eftcuandefta Ordéquc fue cieño pa 
ra aquellas Iglefias cl ano dc mil y ícyf 
cientos y trcs^ hizo fü jornada, y tra
bajo mucho cnbencficio dc fusoucjas 
dos años qucviuio.El Rey d« Congo, 
pidió feñaladamente frayles deila O r 
den,porauerfido los primeros,iquc 
atendieron a la conucrfion dc aquella 
nación, de quien tanto bien auian re- 

, ccbído-Elaño dc mily fcyfcicntos y 
ocho, los pidio, y el dc mil y feyfcien 
tosy nucue,partieroel padrefray Lo 
rcnfo de Acuña,cl padre fray Conga 
lo de Caraballo,el padre fray Hernán 
dod^la?Afuncion,yfray Domiingo 
dc la Cruz.

CapJf. X X V Il.l^ eU e n tra d á q u e  hi- 
la Orden de Tredtcadores en 
Jílexíco^y nueua Efpaña 

y  fftgr^^deffuto^

T ^O zc Religiofos defla Orden llc-̂  
^ g a r o n  a la nueua Efpaña,cl año dc 
tñily^aini^ntos y veynte y ícys,crpa 
dreíray I)ainjí\go de petantes, cl pa

fuc Obifpo dc fanta Marta) f r ^  Yicc 
te de íanta Ana , frayDiego dcSoi^ 
Mayor, fray Pedro dc f^nta Maria,K’ 
lufto dc íanto Domingo , todps Tcyi 
dcla Prouincia dc Eípaña,fray Pcdjró 
Zambrano,fray Go^alo LuzcrpjDiá 
cono, fray Barcolome dc Carcadilla* 
Religíoío lego deja Piouícia dç <An-,. 
dalucia,frayDícgoRamíreZífray Alo 
fodelasV írgincs,y fray Vicente dc 
las C afas, dc la Prouincia dc fanta 
Gruz,dela Isla de fantoDomingó.To 
marón puerto cn fan Iuan dc ;Vlua i ’jd 
pueftos en tierra bufcaron cl camino 
mas brciK para llegar a la cxccudp dc 
fu fanto míniftcrio. Salían gran canti 
dad de indios por los caminos co va
riedad dc roías y flores, y Canciones; 
cn mueftras dc regozijo. Llegaron» 
Mexico, vifpera de ían Iuan Bautifta,» 
Salióles a rcccbit todala ciudad,yHet 
nando Cortes,Marques del Valle í da 
do mueftras del contento que recibía 
co n la venida dc los miniñros dcl Euá 
gelio.Acada Reiigiofo fe arrodillaua 
cl Marques y le befaua las manos,y los 
hábitos,poniéndolos en los ojos, y ío-»' 
brc fu cabeça. Ados que aunque teniá 
principio cn fu deuocion, fe cncami* 
nauanalbuen exemplo de los Indios; 
FueronfcIosdozcRelígíofos a pofac 
alConuento dclgloriofoj'fsn Fran- 
cifco, que auian venido allí dos años 
antcs.Rccibiolos el padrefray Martin 
dc Valencia Cuftodío y Guardian, co 
mucha caridad y alegria. Alli cftuuic- 
ron tres mcíes, hafta que les dieron la 
cafa que agora tiene cl fantoOficio dc 
la Inquificion,donde cftuuiero folos 
tres anos.Porquc el dc mily quinien- 
tos y treynta,fc bufeo lugar que fueíTe 
mas acomodado y capaz. Enfermó el 
padre fray Tomas H o rtiz , y otros,y 
con pocas efperâças de qíic el temple 
dcla tierra le darialalud , fcboluicro 
a Efpana,qucdáilo por Pcrladoy fun-; 
dador cl íarno fcay D om ingo dc Be- 
ianços.Tomaro«n algunoscl hal>¡tó, y 
cl año figuientc dc mil y quinientos y
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Vcyntcÿocho , vinieron otros Ceté Vnascadcnas dchícrro qsc ccñiai eí
jpádrés Conel padre fray Vicente de cuerpo, y otros vn cincho ancho de
fanja Maria, varon muy Religiofo y hoja de lata picada a manera de rallo,
ác mucha obferuancia, buen Tcólo- Los que no trayan efto veftian afpe-
•go,ÿ eminente predicador. Dcfdc eí ros cilicios » En cl andar a pie auia
puntó que entro efta bcnditícompa* grande rigor > fueffc el frayle VÍcjo>
niarcorocnço vna vida afpcnfsima lie o moço,íubdito oPcrlado i, Nunca
na de gran rigor, en habitos,<omida> los Prouincialcs ni fus Viíiradorcs*
cama^coro, predicacio, y conuerfio* dexaronde andar toda la Prouincia
nesde tndios.Vcftianvnaxergamuy a pie cadaaqo âunque tenia detra*
gróffera,queera como íayal, los habi* neíio ciento y veynte leguas . Si yuá
ros cortos y angoños, vna tunica frayles en cotopañia , re?atìanPfaI-
grueffa de lo mifmo,que es lacamiía mos y Hymnos como fi fe hallaran
que vían los frayles defta Orden,No en el Coro, fiendo eftc exercicio ali
auia Otro regalo, folo a los enfermos uio dcltrabajo-. Otras vezes leferiaQ
felespcrmitiavnaalmilla » ofayuclo cxempios de fantos y cafos de los
d c l a  mifma xerga. El calçadoqcnîon benditos padres dcl Hiermo . Mu-
ces vfaron aquellos primeros padres chos no folamente moÇos > fino muy
eran alpargates dc algodón maltcxi- ancianos a imitación del .bicnauen-*
do, defpucs aca las enfermedades y nc turado padre íantoDomingo fe def-
cefsidadhán obligado a vfar çapatos, calçauan. El Arçobifpo fray Alon-
aunquemuygroíTcrosypobrcs. Eo fodcMontufardcftaOrdenjlesofrC
ía caroa, no fc vfaua masque vna efle- cio toda la laguna de Zumpango*
la,yeft:a era para los mas fiacos(quC con fiete i ò ocho pueblos dé fu co*
í)trosfobrc vna tabla dormían, con marca . Repararon algunos fantos
-dosfraçadasfolascnquefecifrauato* viejos en que f.erja dcmafiado rega* 
da la cama.L3 almohada cra del fay al lo , y poca edificación en frayles que 
^grueffoquc veftian . Efta pobreza y profeffauan vida penitente , comer 
deíabrigo , fe acompañaua con vna el pcfcado blanco y frcfco qucallifc 
muy ruyn comida, quede ordinario pefca , y con efto no acetaron lá 
•era vn guifado dc legumbres y fru- merced que el Arçobijjio ks hazia. 
ta , 'alguna vez comian hueuos o pcf El Gouernador dcMexico Alonfqdé 
cadofalado» fi lo tenian de limofna. Eftrada con orden del Emperador* 
En tiempo del padre fray Doroingo quiío dar al Conuento dc fanto Do
dc Bctanços (que viuio veynteyqua mingo dc México , quatro pueblos
tro años cn la Prouincia ) era rega- que eftan fundados en la laguna, cort
lo quando cl fraylc fe fentia flaco cqi que temían prouifion dc peícadoí
biarlc el Perlado vna ración de huc‘ y porque no les pareció que cra con
uos. La colacion dc los ayunos dc la forme al voto de la pobreza, quilic
Orden, que ion fietc mefes', era y ro mas pedir limo na porlas calles
es agora folo pan > y cn los ayunos íuftentarfc con ella . Eftos princl-,
de la Iglefia , no fe feruia a la cola- píos tuuo la fanta Prouincia de Mc-
cion masque agua fin pan, ni otra co xico, en íu fundación y anos defpues.

. fa Sin cuidentc y grauc neccfsidad Porque fc criauan no folamente los
tío fc daua licencia, ni para vcftic nouicios. fino todos los nueuos ha;
Jícnco, ni para comer carne , y cf- fta fer faccrdotes con parti t̂ìlat n-
fo era quando lo mandaua cl medí* gor. Y no ayod^a poco íanto

- c o . Las diciplinas eran muy ordina intento ; el cftilo que de 
-|iasíialia4 crrama^íansrc,Wwa^ nofç tcnúj quç m hazctM «
Cl-'
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de nouicios, al padre que acabaua dc la mifericordia de D io s , y la bacna
ícr Prouincial , que como hombre diligencia dc fus miniílros, yuan cn
fanco, y de muchas parteŝ  clcxcmplo tanto crecimiento, que por ventura
y las platicas ferian muy a propofuó dcfdcci tiempo dclos Apoftolcs aca
dc lo que ha mcncflcr la gente nue* tan notable prouccho no fc ha viJícV̂
ua,q viene del figló muy cargadadeig porque feyuan conuirticndoPrcuía
noíácias,quádo no fean mayores los cias enteras dc quarenta mil, y dccia
daños q aya caufado la couerfacio dé quenta mil Indios. Paffauan los prc
ios múdanos. Gon cftaçriâça íe apre dicadores grandes folcs, y muchos
diaobcdiccÍ3;dcuocio,aficionala fan fríos, que por la diuerfidad dclos clt
ta pobreza,y a la obferuacia dc los ef- mas fe padece lo vno y lo otro. Cá
tablecimiétos de la Orden. C5 el cuy* mínauan a píe comofc ha dicho,y las
dado dclMacftro tenia cn poco todas mas vezes, 0 por mejor dezir, fieras'
las cofas del mudo, y las dcl alma tenia pre , con faltade mantenimientos,’
cl lugar que merecían. Quando en cl que quando hallaiian vnastorticasdc¡
Oratorio les hazia íu {Maeftro feñal, mayz,ten¡ana buena dicha el rcga^
dandoks licencia para que fc fucffen lo, todo lo lleuauan con grande aní-i
a las celdas, fc quedauan alli rezando, mo y voluntad, lo qual nacía del CR<j
Las diciplinas que tomauan,no cran trafiablc zelo que tenían de la coní
de cumplimiento, fino talcsqucfeha ucríio de tanta infinidad dc almas, ÿ
llauan los vancosy eftcras dcl Ora  ̂ como era tangrandclacofcchís^ylosí
torio,no fojamente falpicadas, fino obreros refpeto della pocos, cra fucij
vanadas de fangre. Ocupauanfe eftos ça paflar mas trabajo. Marauilkuan-'
Religioios moços, y los que venian icios Indios dc verla breuedad coní
dc Efpáña en aprender las lenguas, q que auían apredido las lenguas tan d̂
eran menefter para la cxccucion dcl ficultofas y diferentes vnas dcotrasj
£anto minifterio que auian de hazer y mucho masde verlos íin afición al '
cnla conuctíiondelosiddíos.Y aun oroy ala plata, que para cllos craco
que las lenguas eran fíete, y algnna> fa milagroía. Por lo que el Sabio di-í
de mucha dificultad, todo lo vcncia el xo, que conto por milagro, que clo-i
deftco de ayudar, y procurar cl re- roño lleuaffc tras fiel coraçon, íino
medio dc aquella miferable gente,He- también confidcrando lo que los Ef-
na de ceguedad y tinicblas.En tresCo pañoles hazian,las incrcybks diligen’
uentos que ayen las tres ciudades,Me cias,lostrabajosintolerables. Todo
xico,la Puebla, y Oaxac ,fc crian los encaminado« bufcar oro y plata,auc
Rcligiofos demancra que fabidas las turando la falud y la vidacn cfta raí
leguas puedan viuir entre los Indios. zon.Con cftalarga experiencia,era ra
Por fer ia neccísidad tan grande, ¿y la ro el cxéplo dc los Rcligiofos, q oluíi
tierra tanta , fc començaron a fun- dados dc todo cfto,foloatedia a la faW
dar algunos Conuentos, de donde uacio defus almas,íin querer otra cof#
íc pudieffe atender a la conuerfion de au quado pudiera co facilidad hazcrfcí
los Indios. TF imdaronfc fefenta \y cin ricos.Y fuera impofsible hazer tan mi
co. En la nación Mexicana, veynte y hgroíasytatas coueríÍones,íino vierí
doscafas.Énla Mifteca diez y fiete. Y cn losminiiiros tâgencralrcnûciaciS.
cnla Zapoteca,veynte y vna. Ydos Co de todo lo q no cs Dios:q períiiadidos
legios. Atódacftavariedaddcnacío qnobu^cauáfus haziendas, fino foi( 
ncs‘cnfeñauan los Rcligiofosdc la almas (a imitación dcl Principe dclai 
Orden, cón gratideaprouechamicn Iglefia,Pablo ) entendían erá Ang< 
í<̂  tóas?toas: jr las Cofjs de U  fc>poí le? dcl Ciclo  ̂vgujdp? p̂ iça
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'dîo, y defcngano ; Eran tantas las díli 
gcncîasq hiziero á propofito dcdef- 
tcrrarla Idolatria  ̂que fc valían dc 
niños Chnftianos hijos de Indioŝ  
y a eftos encomendaban los Idolos 
que fc ios traxeffcn i ÿ hazianÍo j aun
que fucÍ3ícauenturando ía vída ( qué 
obra tan heroyca ch niños de aquella 
edad era muy propio de la diuina grá 
cía)cnefta demanda auiendo tray
do gran cantidad de Idolos mataron 
los Barbaros tres niños, los quales 
quando los martyrizauan dezian : Se
ñor Dios mió licuadme adonde ef
tays, que por vueftra caufa muerov 
y  algunas vczes acontecia que fus mif 
mos padres los matauan. Andauan 
los benditos frayles por las fierras mas 
altas y las quebradas mas cfcondidíi 
cn bufca de Idolos, y hálladós los ha
zian poluos en prefcricia de los In
dios, y derribauan los templósylu* 
gares confagrados al culto de lós fal
fos Diofes. Cafadc mucho trabajo 
y gran peligro i Predicando vri Reii
giofo defpues de auer quebrado can 
tidad dc Idolos cl culto que a Dios 
fcdcue i cldcíatino que csdaral dc- 
nionio la honra que folo Dios mefc- 
ce ÿ el dcfucntürado fin que teman 
hombres tan engañados,y tan ton
tos : pcríuadiólcsquc fi tenian Ido
los fe los dieflTen , que dc otra ma- 
nefa era impofsiblc encaminar fu fal 
uacion. Refcruaronla refpucfta para 
la noche . Defpaes dc muy canfado 
cl Reiigiofo cotí él camino , y con 
cl íerriioil ÿ orácion , defeanfando 
v n  r a to  entraron cn fu apofento mu 
chos indios conreas encendidas en 
ìàs rrytíftos. Con éí ruydo defperto el 
ftH k' ■, Hégafoníe a eí con muchas 
nVuèftrâs de htitriildad, ofreciéronle 
gráñ c,'entidad de joyasdc oro y pie
dras de vaíof i dizíendole ̂  qué todd 
cl pueblo le r<̂ ?iU3 qucfcfirùÌGffedc 
áqocl prefente ir y les baútizaíTe los 
niños- fe  fueffe a atro piieblo. Afro 

d RcIígiofó cl oío y piedras, y

y Ies dixo,que no venía finó enhue
ca de fus alnias, queledefcubiicíícii 
los Idolos 5 que chrretanco que elíó 
hó fe hiziefi'e penfaua hazer afsien- 
to en el pueblo muy de efpacio con 
qué los Indios fc fueron confufos ÿ 
triftes. Alpunto fc fue a la Iglefia,vn 
hijo del que auiá fido caudillo én Ii 
embaxada j y facrifico al demonio 
fangre de la lengua y de las orejas, 
rogandole que el Reiigiofo iíio ati- 
paíTc con los Idolos. Sucedió que él 
interpreté, que el padre llcuaua cori 
figo, vio efto y fe lo refirió luego,le 
uantofe al punto i y yendo a la lgle¿ 
fia ,y hallando al moço Idolatra còri 
la fangre frcfcaj y examinándole, de
claro que pedia afusdiofes fauor y (e 
creto . Pregunto el.Reiigiofo como 
hazia aquel facrificio en el lugar cori 
fagrado a Diois, y refpondio que fu 
>adrc auia mandado que puCefléri 
os Idolos debaxo del altar mayor pa
ra que quando ellos entráfl'cri én íá 
Içlefia avifitarlosy honrarlas, enten 
dieílen los frayles que venian a ha- 
hazer reucrencia al Dios dc los Chri 
ftianos. Saco el Reiigiofo padre los 
Idolos y los hizo pedaços , dandole 
Dios csfuerço ÿ animo para poner 
in cxccucíon vna cofa que no fe pe
dia hazer fin mánífiefto peligro de ' 
ía vida. Eftas diligencias y otras ha
zian aquellos íantos Religiofos pará 
dcftcrrar la Idolatría , y plantar la fc 
dél verdadero Dios. El padre fray 
Bernardino dc Mifíaya , Prior que 
fue de fanto Domingo de Mexico, 
con dos frayles compañeros, cansi
no defde la dicha ciudad , hafta la pro 
uincia de Nicaragua ,■ viaje de maá d̂  
trecientas leguas , predicando a lós 
Idolaéras , quebrando y qúemanáo 
Idolos ÿ fundando Iglefias. Y cori 
efta cnfcfiânça y exemplo , pedían 
muchos cl Bautifmo , y les dauári 
dc comcr , y guiauan por los cami
nos. Efte andar tuuo lá predicación 
eri fó Gentilidad, de lá riueuá Efpá-

fiá
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ña . No fe acabaron los trabajos de 
los Frayles con la predicación dc los 
I n d i o s ,  fino quefue mcncftcr tornar 
al camino de Roma p̂ara afcntar con 
cl fanco Pontífice PauloTerccro, los 
q u e  auian publicado, que los Indios 
eran barbaros, G incapaces de recebir 
la fc, y los facramentos,que en buen 
Romance cra dczir, que no eran hó
brcs como los de mas. El fanto fray 
Domingo dc Bctanjos,dcfpacho fo 
bre efte ncgocio al padre fray Bernar 
dino de Miñaya, hombre dc mucha 
Religión y prudencia, de quien fe po 
dian fiar cofas tan graues. Lleuo car
tas dc la gente mas calificada déla nue 
ua Efpaña en que informauan a fu Sá
tidad , de lo que en tal caío íentían,el 
íanco Obifpo de Taxcala,Fray luá 
Carees fiay le defta Orden, cícriuio 
.vnaelcgantifsima información > tal y 
tan fanta que íe imprimió jcn Roma, 
daño de mil y trecientos y treynta y 
fiete • Pudo tanto la razón^que la Or* 
‘dendcfeitdia en beneficio dc las al
iñas , que fa Santidad ̂ determino la 
dudaenfauor de los Indios,fobreque 
íc defpacharon letras Apoßolicas,fu 
data en Roma, a nuciie de lunio dc 
fn il y quinientos y treynta y fiete,que 
fue el tercero del Pontificado de Pau 
lo.Gon efta determinación de íu San 
tidad íeproGgaio con nueuo cuyda
do [la predicación del Euangelio, y 
cchofe de ver lo que les íucedio a. los 
Indios, que al tiempo que auia mas fal 
ta dc miniftros, venian dc fcys y ocho 
lugares cn bufca del confeíTor, y GIc 
liallauan cwrupado , aguardauan con 
■mucho fufrin̂ ientOjCon que aconte- 
do eftar fuera de íu cafa cn efta dê  

manda mas de quarenta dias,te
niendo a buena dicha bol 

í .  öcrafDcafa confcf- 
: fados.

r.- . • V' - -

Capita X K V IIIy  *Z>e la entra Ja delà  
Orden en la Troutncia de Chiapa 

y  Virapa:^ypá fru í0̂

T A gentilidad que viuia en ías Pf o« 
•^uinciasdeGuatimala, y Chiapa,, 
enfa infiüilidad , tenia algunas coías 
menos contrarias a las leyes de la razo 
que las que íe hallauan en los Indios 
de otras muchas prouincias. Cap que 
fue el Señor feruido de cmbiar ÍasRc 
ligiofos de la Orden de fanto Domia 
g o , para íu total defcngano. Hizo cí-, 
ta entrada el bicnauéturado fray D o
mingo de Bctanços ( perfona de gran 
zelo,de quien la hiftoria encftaqoat 
ta Centuria ha dado larga cuenta.) 
Acudió con otros tres Religiofos a 
puatimala, y con íercl camino taa 
afpcro y tan pedragofo, lleno dc fier 
ras y de malezas, y tan largo ( quê ay; 
trecientas leguas de Mcxico ) las anda 
bieron a pie. Fueron muy bienrecc- 
uidos, y los pocos Eípañoles que ali 
£e hallauan acreditaron la predicacio 
dc los padres. Tuuieron cn ella algu 
tiempo cafa cn forma de Conuento^ 
mandóles la obediencia partir a Me* 
xico,y elañodc mily quinientosyi 
treynta y ocbo , vinieron otros tres 
padres a fundar la Prouincia • La qual 
en el Capitulo general que la Orden 
tuuo en clConucnto de fan Efteuan 
de Salamancajcl año. de mil y quioica 
tos y cinquenta y vno, íc diuidiode la 
dc Mcxico,llamadoícja Prouincia dc 
ían Vicente de Chiapa, 6 Guatimala; 
los tres fundadores, fgeron el padre F* 
Pedro de AnguÍo(q deípuesiue Obif 
po de la Verapaz ŷ RMatias de Pa/,y. 
F.luandcTorres.Dofpachola Ordc 
Religioíos q ayudaflen a la conuerfio 
dc tatas almss. Era cftos tres padres ha 
bresdc mucjia obíeria5cia,tnuy penitá 
tes,y dcuoto$.dc grade efpiritu,y tales 
qualcs lo$3ijia menefter cmprefa talf  ̂
pa de dificuItades.Cu íurigurofavida 
y eeleñiai trato, cr^naffombro deí 
pundo ̂  y S?|? AngcIcKjtsc

ho^
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HaKecHoaîaîgleiÎaCatôîicâ. iofl
hombres,en la predicación acompa- 
fiadacoalaafperCça de la cama y ve
ftido,y rigor en la comlda> y en el an
dar apie • Fue prouidencia de Dios 
qae en muy breue tiempo aprendie
ron las lenguas.aunque eran muy difi 
cuitofasi Començaronfe a bautizar 
los Indios muy a priffa, renunciando 
el defuenturado eftado en que aniait 
viuido, fauoteciendo la poderofa ma 
no dcl Seííor a fiis fieruos en la profe* 
cncion defta empreífa, recibiendo in
numerables almas el Bautifmo ayuda 
do a efto mis la vida y exemplo delos 
benditos frayles, que tas palabras que 
con ellas tenian fuerça. V ey an que def 
pues de auef andado afperifsimos ca
minos defcalços,dczian mi(ra,predicai 
uanybautizauan.y quefiedolostra- 
bajosran cxceísiiios, la comidaerart 
vnat yeruas cocidas, y vnpedaçode 
pande mayz,fiendoclaliuiovnata- 
bla folapor cama. Hafe viuido fiépre 
con gran cuydado, que la Prouinciá 
confcriisla obfcruancia y rigor con 
que començo, y con cftc deffeo fe em 
bian Rcligiofos de Efpaña,de buetJ 
eípiricu, perfonas a propofito de cotí 
íeruir lo que los fundadores comen
çaron, y con efto cs vna ác las Prouin 
c i a s  mas reformadas que la Orden tie 
ne.El padre fray Pedro de Angulo, 
p o r  fer deuotifsimo de la Virgen, fc 
Ilamaua comunmente fray Pedro de 
fanta María, hombre muy compucf
to , penitente y humilde, y aficioná- 
áifsirtio a la fanta deuocion del Rofa
rio . Hizo con íus fermones gran fru
to en lá conuerfion de los Iadios.Era 
tan gráde la afición que le tenian, que 
quando fe falia a las vifitas,y dotrinas 
dexauan fus cafas y le acompañauan 
por gozar de fus fantas.platicas , y ai3- 
q u e  mudo trecientas leguas de tierra, 
ycndo aGaatimala , continuo fiem
pre la predicación i Acudía con mu
cho amor a los Indios » moftrando 
en todas ocafiones eldéffeograndeq 
tenia de&i íaluacioQ. ïuc çftc

muy cofiocidódcl fanto fray Bartolo
me de la Gafas. Hallandofe ya Obif
po, y renunciada fu Iglefia,perfuacfjrt 
al Emperador Carlos Q uin to , que en 
la Prouincia de la Verapaz,no entraf- 
fcnEfpañolesjíino cl Obifpo folo qué 
la rjçieifc. Propufo a fu Mageílad la 
fantidad, efpiritu y zelo del bien de 
losindiosque cl fieruo de Diosfray 
Pedro defanta Maria tenia. Con tan 
cierta información dcfpacho el Em
perador íu nombramiento, haziendo 
rclacion de los merecimientos dc la 
perfona,y afsi fuccl primer Obifpo 
quetuuo laVerapjz.Gozo poco laPro 
uincia , efta buena dicha, licuándole
Dios para fiJElfcgundofundádorfuc
el padre fray Iuan deT orres,hombre 
flaco yde achaques, pero tan frayle  ̂
Con todo effo jamas dexo los exerci- 
cioj de la Orden, fiendo muy puntual 
cn la obfcruancia regular ¿ Aprendió, 
to ncuydído las lenguas de los Indios 
ÿ cn brcuc tiempo falio macílro.para 
que lo fucffc t#uchos años, yfcocu- 
paffcCnli conuerfion délos Iiidiosj 
porque fueron muchos los millares 
que couirtio y Bautizo. Gaílados mu 
chos sfios cn eftos íanto« excrcicios: 
muño c5  la íintidad que fiempre auia 
Vluido, quedando toda aquella tierra 
ll¿ná de fus alabanças y virtudes, y los 
ludios, llorado la falta que el buen pa 
árelesharia. El padre firay Matías de 
Paz,fue otro dc los fundadores y vi» 
ilio mas años qaC fus cópañeros. Era 
hombre muy recogido,callado, cari- 
tatiuo,manfó y fu frido. Quaréta anos 
viuio cn la farita prouincia de Guate- 
mala,y aunque fuc muchas vczcs Su
prior,los mas afios gafto cn la predica 
cion, enféfiança, y conuerfion de los 
Indios.Andaiia porlos pueblos vifita 
do,predicando y,confcffarid6Íos c5 
mucha caridad i Eftaua vn dia en fu 
Iglefia, y llego á el Vn Indio afligidif 
fimo, quexandofeáeVngrauedolot 
que le fatigaua macho, faliolc a rece- 
«ir clpadre fray Matías, y enterneci

do
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, do dc fu trabajo,le pregunto que que
ría,y q u e l e dolia?rcfpondio: que to
do citaua lleno dedolores, que noque 
ria mas dc que le lleuaffen a íu caía pa
ra dcícaníar cn íu pobre camilla. To-* 
mo cl bendito padre al enfermo acucí 
tas y llenándole con grande afición 
donde el Ic mandaua guiar,algunos In 
dios que venían defde lexos, deuííüro 
al fanto fray le, y le vieron abracado 
con vna grande imagen dc Chrifto 
crucificado a quien ellos venian ha
ziendo reuercncia, llegando cerca íe 
puGcro de rodillas, licuado las naanos 
al cielo, rcfpondieron: padre adora
mos la imagen de Chiifto nueftro Sc 
ñor, que líeuas en cffa . Quifo 
por efte medio cl Señor, que fc tuuící- 
ie experiencia de la caridad de fu ficr» 
iio.BoluiofealConuento a fu dotrí- 
na aliuiado de la carga,auiendo ya de 
íaparecido la imagen del íanto Cruci 
£.xo. Eftos fueron los padres que plan 
taron Ja feco aquellas naciones, y la 
Religio ha proucydoáiemprc dc fray 
les,queatendicffen al miímo miniftc 
rioXosConuentosquecnefta Pro? 
uincia íc han fundado,fonhafta trê e 
y cada vno tjene quatro ó cinco dotri 
jias, y cn cada vna dellas ay dos Rcli- 
giofos que fc ocupan, no íolamctc en 
la enfeñanja y adminiftracion de los 
íacramentos,fino en otros anejos, y 
lisies copiofiísímo cl fruto que efta 
Prouincia haze fiédo la Orden la pri
mera que predico cl Euangelio , ha
ziendo gran diligencia en dcftcrrar 
] 1 Idolairia,quc tan aflcntada tenia el 
demonio en aquella mifera géte. Dio 
cl Emperador a aquella Prourncia cl 
nombre de la Verapaz,PoTquc los Rc 
ligiofos defta Orden con lus cxem- 
plosy fermones la fujctsron fin que 
fe vitffenen ella alborotos,ni armas, 
ní agrauios de foldados. Introdüxc- 
ton los padres vna cofa muy fan- 
6  en áquclla prouincia, que íe deuriá 

en toda la Chriftiandiíd , y 
csijüeca<^rmando Indio >JIaní?

ua luego al conftffúr.Foe gran'partc 
h  fanta deuocion del Rofario para la 
conuerfio, por cuyo medio proueyo 
el Señor cn muchos dc los dcfatinos 
dclos Indios.

C apU tX X IX . IDe la entrada de la Or» 
den en los J^ynos del TirUj 

y  fu fruto.
'R ienda Prouincia del Piruivcyn- 

tey tres Conuentos,y vna vicaria 
y fetenta y tres cafas de Religiofos,en 
pueblos de Indios, que llaman dotri* 
nas donde losfrayles rcfiden y pre
dican a los Indios cn íu iengua.Por dif 
poficion del fanto Potifice Pio Quiñi 
to , y por breue íuyo particular feña 
lan cn los Capítulos Prouinciales,' 
ios Religiofos qel definitorio juzga 
que fon a propofito para aquel ían
to minifterio. En todas ó cafi todss 
eftas dotrinas tienen en la Iglcfia el 
fantifsimo Sacramento , con iamfa 
ras de plata encendidas, que fi biena 
muy pocos Indios fe les dala comu
nión por juñas razones: ay algunos 
que comulgan,y por efta razón y por 
cl confuelo delos Religiofos, y pcL" 
los admirables cfctos que la prcfencia 
Real del cucrpodclScncrcauía,ícha 
tenido por conuenicnte tener facra- 
mentoen las dotrinas. Han hecho y 
hazen los Religiofos gran prouecho 
cn las almas > muchos de les quales ha 
zencftc ícruicio, como varones Apo 
ft licos>compadcciendoíe mt chodc 
ias mifcrias de los Indios, falicndo 
a fu defenfa, quando pcrfcnas fcgla
rcs quieren hazerles agrauio. Elaño 
de mil y quinientos y treynta y tres,fe 
conquifto efta tierra , fiendo Pon
tífice Paulo Tercero , y gouernan- 
do a Efpaña cl Emperador Carlos 
Quinto. Con los primeros que vinic** 
roñadla , vinocl padrefray Vicctc 
de Vaíuerdc , que fue clpiimer O- 
bifpo delos Reynos del Piru, a quic 
deipues los Indiosde vna prouincia 
quç llaman k  PMna,n)?taj:!3n y corpic

xon.
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ron. Elañorigu¡cnícdcrni! y qufnÍ€ adoràiian , fcprchc-ncíid¡<íó ias coi
tos v; treynta y.quacro, fccomcnjaró tumbres barbaras cn aue vinijn . Paf 
a fundar Conuentos, y clde trcynta tiofc para Lirti3jCo'gio!;Jà Roche cn 
yfcys la aceto la Rdigion con nom- vn dsfpoblado, vrecirorea dcicani'ar 
btcdefanluanBautifta.en vncapitU entre vnosparedonesj yedificios an 
Io generai quc elRcucrédiisimo fray tiguos. Ei Indio qne rrava^or guia, 
luan Senario celebro cn la eiudad de Je dexo fo!o, y Jiicgo fc lé feprrfen- 
LeondcFrancia,fiendoSunio Pon to vnamugcrhcrmoiìisima^quecon 
tificc Paulo T ercero . varias inuencioncs procuro V n á ií  

 ̂ Dé las cofas que paflaronen los los penfamientos caftos dcl íieruo de 
principios defta fundación , no fon Dios. Defnudofc,y hincandoí^ de’ 
tan ciertas y particulares las memorias rodillas faco vna diícipllaa (que fe-* 
dc muchas cofas que fe deuen poner ria Ja prouifion que ilcuaua para el 
cn hiftoria, donde foiamcntefc hade camino) y eftuuo bueria partcde la 
cfcriuir lo mas verdadero, y mas cier noche agotandofe , con qucdefapa.- 
to.Loqucendcfcargodcfte defcuy-, recio la mager , dando, vn «rande 
do fe efcriuio al Reuerendífsimo .Ge^ cftallido , y dexando v n o b r pcfti- 
neral,el ano dc mil y feyfciétos y dos, lencial. Quando amaneció bolüiofe 
fue que los padres antiguos que vinie- cl frayle al pueblo donde auia falido 
ron  a fundar la Prouincia , fiendo la por no faber el camino, los Indios le 
tierra mucha,y las nccefsidadcs gra* robaron que fe tornafte a yr, porque 
uifsimas, ylos miniftros pocos ocupa fuIdolo(que llamauan eüos dcla def 
dos cnla conuerfion de tantas almas honeftidad ) eflaua muy enojado' y 
dc infieles, que irremediablemente ÍC maltratado, dc que toda la noche oaf-' 
perdian, oluidados dc efcriuir, y de- fada le auia eftado ajotando el díchá 
jcar memorias dc las cofas q en aquc- padre, y fe les áuia qucxado y cnfeña 
líos tiempos fuccdieron, fe ocupauan do ias heridas de los acotes. Y con fer' 
todos ( y todos eran pocos ) en efta cftc cafo publico entre ios Indios,cl 
gran labor, faltando tiempo aun pa- buen frayle lo 2álio . Lo qual íc ha 
ra comcr,dormir ^ dcfcáíar:quc qüc- dicho para que fc entienda ¡apoca cuc 
darían tan molidos y quebrantados, taque ¡es primeros padres tuuíeron 
Henadosdc fu grande efpiritu, qucfc cn publicar j'ascofasqueicsíuccdian. 
oluíJariart dc coks que eran menos Los pri meros que entraron cn clP i- 
Bcccííarias . Y aunque fc tiene por r u , en compañia dcl padrefray Vicéí 
cierto , que vidade hombres tanpeni tede Valucrdc, fucfoncl padre fray; 
tectes, tan obferuantes, y tanRclí- Tomas dc fan Man'i» ( que defpues 
giofos, qucdiopíincipií a tan mara fue Obifpode las Charcas) fray Mat 
uillofa conuerfion, y acertó a poner tin de Efquiues,fray Doroingo de fan 
•en razon tan grandes defordencs,o- t'ó Tomas , fray Pedro dc Vlloa ,■ 
braria el Señor grandes marauillas, fray Alonfodc Montcncgfo-j y fráy 
que ayudarían a laconuerfion de los  ̂ Keginalio dc Pcdrap:fabricados af 
Ináiós. Por relación fe fupo vna,' gdnos conuentos, falian dellos apre-- 
qué dincò Iegu3S de laciudad ds Li- dicar en las lenguas del Piru , qutf 
ma , los Idolatras tenian vn grande fon muchas . Han feruído en todaí 
oratorio crt vn jugar q fcllamáoa Pá ocafioocs a los-Rcyes de’ Efpaña,con’ 
cha¿aral. Llegó átliyn RcH|iòfo de là fidelidad y cuy dado que fc dcuc , yt 
lá Orden ( decuyo nombre ntjfe fie potínmcdio fe han acabado alguno? 
rie nòtictó) predicóles quatro días mouimientosy alccracioncs dc eque

Idolo > que .
. Yyyy Bn
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Ed la ciudad dc los Reyes,que por gafla cn oracion, ÿ quando fc aip má
otro nombre fe llama Lima, cfla la no defle^xercicio, y dc las oWigacio
audiencia Real confa Virrey,ay tri- n e s  del Coro, los Religiofos íeieco-
bunal del fanto Oficio, y cl Coucnto gen a fus celdas por fer perpetuo !̂ fi -
quealli t i e n e  la Orden, cs de los prin Icncio quéfc guarda.TicDcn los fiay
c i p a l e s  que ay cn todas las Indias, Ha- les otros particulares excrcicios, qnc
mafc nueftra Señora del Rofarioj fon muy ordinarios dc diciçlinas.No
Conuento demucha obfcruancia, y ícadmiteco cfleC5 uentouingur.a.£a
opinion, tiene Religiofos muy gra- peliania,ni renta alguna, tienen vna
ues  ymuy dotos, fon Confuitores y huerta donde cogen ias legumbres
Calificadores dcl fanto Oficio de la que comen , y dosdias cn la femana
I n q u i í l c i o n .D e  ordinario los Virre- vienen con lus mochilas a pedir li-
yes y Àrçobifpos, fuclcn tener aquí mofna por las puertas, y quando les
fus confeifores, y encomiendan muy dan algún dinero, lo han de gaf*
de ordinario negocios muy graues a tar luego cn las neccfsidades del Con
losfrayles dcla cafa , llamarilosa fus uento.Ponenlo cncl depofito comu
confultas cn cofas de importácia.Tic dcl Rofario, que fcruira para clCoD'
nc la Orden otro Conuento extra- uento que fe ihadc hazer por fer pe-
muros dc la dicha ciudad, cl qual fe queño el que agora tienen. El oficio
fundo daño pafíadodcmil y fcyfcié Diuino fc dizc fiempre cn vn tono
tos y feys, para cafa de Rccolcciótlj graue y denoto , con mucha paufa y
donde con todo rigor, fin difpenfa- efpacio,nofe admite canto cncl »fino
cion fc guardan las cofas, como la es en alguna MiíTa de Pafcua , 6  dc
fanta ĉonftitucion de Ia¿ Orden dif- alguna otra gi an ficfia de la Orden,
pufo ,'y para que por ningún camino tiene por patrona a la bienauenturada
>ucdaentrar, ni difpcnfacion, ñire Madalena, dela qual haícn rncnio-
axacion con fer tan juftificado yfan ria todos los dias dtfpues de Vifperas
tocl regalo que íe deuc a los Cnfer- y Maytines. Efta csU relación que ha
inos, y auer las leyes deía Orden, y podido vcnira nueñras manos dclas
nueftro padre fanto Domingo cn cofasdc la Proninciadcl Piru , qnc
ellas, aífcntado lo' que con cllos fe por las ra/.onesquc fe há dicho,y por
hade hazer» cn lo que cs comida jcá otras ocaíloncsfe ha tenido muypo
ma j ayunos y otrascofas, cori todo cá noticia de las cofas que cn ella han
efTo cn enfermando vn frayle le paf- fucedido defde que fc fundo hsíh oy» 
íán al Conuento del Rofario,que cf- ^
ta muy cerca , y alli viue hafta que Crf/>. X X X . lo q la Ordeh4  ferutdo 
mucre, ó conualcce dc íu enferme- ^UIglefia,contraUsheregias de 
dad.Y íi alguno no püede lleuar cl BostiempoSfenUsTrouin^ 
rigor que la Orden profeíTa cn los ciasdety^^ema~ ,
ayunos,ó cncl manjar, o enel vcf- 
tido, ócn las camas, que fon de eue-
to.fincokhonesniotracofa, losta- T As grandes defoentuíras qaelos 
les tiene d Prouincial cuydado de ■*-^Reynps,y Prouinciasdc Ja Euro- 
mudarlos a otros Conuentos .Tic- pa, cn raMcrip de hçregias hao pade- 
ñen vna hora entera dcoracion cjdo,dian^ a elfasipancigio ^aU^o,' 
pjies de Çomplctas, y otra deanes de, nitieQC'it jufto^encarççin^f t® ;,-;n¡ fc , 
Maytincs, y antes y déi^oes dc dezir piied^ reduzir a breue eícritura, ni 
íiiffa,aioroencsotra loedia hora, de tae)poco feria dcfie intento iial̂ Jac 
«»ancra que gran paite ̂  ticropç íc %gaBicntcde coj^
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H a  h e c K o  a la  ìg l e f i a  C a t o ¡ i ¿ á .  i o § ^

toriadorfshao hccho larga relación, feporhombrcmuyfubjetoa la Iglc- 
Siendo defte propofitoj dczir lo que fiaRamana.yala dctcrrninacion dei 
én procurarci remedio de43s heregias Poncificc^porfiocn fuftcntar Io quc 
deiTos tiempos a trabajado la Orden auia dicho , fauorecido de poetas y 
de fanto Dominio en Alemania,Fra hombres de letras humanas que co* 
cia, Inglaterra,y Flândes.Las calami* munmcntefon confiados j y dcfuane- 
dadesqueoy padece la fanta Iglefìâ  cídos.Effosíalieron a lacaufade Lutc 
perfeguida con tanta diferencia de fe- ro,publicando que todolo que del fé 
tas y defatinosjcotncnçaron el año de dezía,tenia principio en imbidia y paf 
mil y quinientos y diez y (ietc , enei fion de hombres que fabian menos q 
Pontificado de Leon Dezimo,fiendo cl, alabando elzelo dclhombrc.quc 
autor de todas eftas alteraciones Mar- atendia al dcfengafio dc los que pocd 
tin LiUtero mouido c5 ocafiones que fabian.Gano la afición del vulgo,que 
no eran dc con fideracion, fiendo a fu es beftia dc muchss cabeças,publican- 
parecer de mucha las cofas de que fc do que fe compadecía de quien padc* 
daua por ofendido el efpiritu de ambi eia,porque cnfeñaua verdadcs,y pro-¡ 
Clon (en vn hombre nacido de los ter curauael defengafio dc muchos mal 
r6nes)aguijadodetodo el Infierno* cnfeñados.Coneírofedeíuaneciodc 
fue el que le mouio a començar vn al* todo punto,cobro animo y començo 
boroto, que fabc Dios quando fe aca' a hablar mal de las indulgenciasjy cort 
bara.Dio principio ael.faliendoadc tra el Romano Pontifice * Llegaron 
fender nouenta y cinco conclufiones, a noticia del Papa Leon eñas cofas, y 
efcandalofas y erróneas, enla Vniuer por atajar cftos daños cn fus princi- 
fidad dc Vuitéberga,donde leya Teo pios,mando que dentro de cierto tiem 
logia, de que hombres doños yCato po compare&icffc cn Roma,remitien 
licos quedaron muy efcandalizados. docl examen de fu caufa, al Maeftro 
Hizo entre todos particular dcffiol- delSacro PalacioF.Silueftro Pierio, 
tracion dc fcntiraiento,fray loan T c  hombre doaifsimo,y frayle defta Or 
zelio, fray/e de fanto Domingo, In- den, y al Obifpo de Afculi Gerony- 
quifidory Comiflario dela Cruzada, mo de Genücijs auditordcRota.Rcf- 
el qual refidia en el Conuento que eo pondio a ia citación alegando falta 
Francfordia tenia fu Orden.Salio a la dc íalud,y dincros,y también porque: 
defenfa,que le tocaua pot fuyode fan tenia por fofpcchofos ios juezes, fien
to Domingo,y miniftro dclfantoO- do el vno frayle de fanto Domingo, 
ficio,cuya era la caufa de ia fe. Era ho que fauoréceria el partido dc fray luá 
bre doílifsimo y conocido por tal.Fi Tczelio, con quien eíauia tenido las 
xo en muchas partes dc Alemana,cié- diferencias »ycon los frayles de fu Or 
to y feysconclufiones Católicas, y co dcn,quccraniosqueen Alemania Ic 
trariasaioserroresdeLutcro.Y aun- hazian guerra ¿Ayudóle clDuqucdc 
que cllnquifidorcn el credito y enei Saxonía,ybaftorufauorparaquccl 
oficio hazia muchas ventajas al nuc- Pontifice tunicffc por bien qucfc tra-;
«o hcrcfiarca, como era Satanas el q taffc cn Alemana dc fu negocio. Y  pa
eomençaua a encender aquel fuego, ra cfto embio al Rcuctcndifsimo Car
Ctjy as centellas auianfalido dclinficr denal fray Tomas dc Vio Cayetano,^
no,yai3qucclDuqotfdc ‘Saxonia fa- cl mayor letrado que aquellos figlos ^
norccia a Luterò, cn todo aquel año y aun muchos dc los paííadosalcanr
no fe atrcuio a falir a ladefcnfa dc fus çaron.Tamblen Ic tuno Luteto por 
dcfatinos. P ero  el figuientc de mily fofpcchofo , fin tener para ello ínas
qainicntosy diez y ocho, vcndiçndoi motino q ícj fraylc DominicQ ( qo«
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U la verdad era muy grande, fabîen do 
lo que efta Orden fe auia fcñalado fié-J 
p rc  contra hereges, y hcregias defde 
quefe fundo.) Con todo cffo por con 
íeruarla opinion que auia comcnça- 
do a tener, y que no fe habbflc cofa 
q u e  fueffc contra fu credito ,  pareció 
a n t e  elCardenal, clqual le conuécio
de fus errores queeran muy notorios, 
y mandole retratar cn publico, con 
que las cofas tomarian buen afsicnto«
Y aunque Lutero leyó vn papel que 
traya, en el qual dezia que fe fugetaua 
a la Iglefia Romana, yque crcya to
do lo que cfta efeñaua>cl Cardenal no 
fc dio por contento defta fatisfacion, 
mandandole que dc todos los erro
res que auia efcrito, ô predicado?y 
dc cada vno dellos fc rctrataffc,donde 
noquefcproccdcriaen fu caufa con 
todo rigor,como contra hcrege, dog 
mati?.ador, y que le relaxaria y entre 
garia al braço feglar para’ que fc exc- 
cutaffen cn cl las penas que las leyes 
difpóncn , Pufole miedo la rcfolu-i 
fcion dcl Legado, y valiendofe dcl po 
der dcl Duque de Saxonia, procuro 
vn faluo conduto dcl Emperador Ma 
ximih’ano, y quando le tuuo efcriuio 
yna cédula, porla qualapelauadeto 
dolo que cl Cardenal auia prouey
do, al Sumo Pontifice mejor infor
mado ; Y' haziendo y diziendo fe 
fue a Vuitemberga,queeradondefe 
tenia por fcguro,defendido con la 
potencia del Duque de Saxonia, fu 
gran amigo, conque el Cardenal fe 
boluio fin auer hecho cofa dc impor
tancia . Murio luego el Emperador 
Maximiliano que traya enfrenada la 
libertad de Lutero, teniendo miedo 
a.fu jufticia, yen lugar de profeguir 
inapelación , efcriuio vn libro con
tra elSumo Pontifice, hablando mal 
del çftado Eclefiaflico, clérigos y fray 
les, y de lalglcfia Romana. Conci- 

parte dc Alemania, figuio 
lí̂ Mctóiiuffriíĉ jLuccrQ ,.auicndolcs 
l\ggho;la E f e t a y f u s  çfçti-

. tos, hombre perdido y de vario ínge 
nio, gran parlero, arrogante y libre 
cn dczir como dixo contra Tcolo* 
gos, y Religiofos, haziendo donay
re dc fu eflado y de fus votos. Leyen-; 
dofe, y publicandofc todas eftas co
fas,que cn hombres moços,yami^ 
gos de libertad , y que aprendían las 
primeras letras,con dotrina tan perni 
ciofa fue cl daño que en ellos y cn 
Otros fc hizo increyble, y femilla dc 
loqucdcfpucs crccio conlosfcrmo- 
nes, y cfcritos de Lut ero. Y porgran 
gcartl fauor dclos Principes feglarcs 
amigos comunmente de acrecentar, 
fus eftados aucntajandofc cn hazien
da y honra,predico que podianapli 
car afi los brcues cclefiaflicos, güín 
tola autoridad a los Obiípos , y al 
Papa, que como fabia el humor de la 
gente dc la tierra, tomo cl camind 
mas cierto para reduzirlosa fu pare-] 
cer 3 juntando a cflolicenciascon que: 
ni huuicffc ayunos de la Iglefia,ni vo 
tos de caftidad , ai encerramiento, 
ní penitencia, ni otras cofas que los 
hombres mundanos comicnçan dc; 
malagana,y de que fc canfan otros 
quelas han profeffado, y fe confue* 
lan quando hallan puerta para falir 
dcllss, y como fue tan ancha la quei 
abrió el demonio por boca dc Lute
ro , dexaron muchos la eftrecha, poi¡ 
la qualenfeño cl Señorqfc auia dc pro 
curar la entrada dcl Ciclo,q es el Rey, 
no dcDios, que fe ha dc conquiftar, 
haziendo los hombres violencia, y, 
fugetando las inclinaciones, alaobe-’ 
diencia dclas leyes diuinas, Y como 
fon pocos eftos, fueron muchos los 
que entraron cnla nueua milicia. Hí 
20 particular diligencia cl Pontífice! 
cw que hombres muy doftos de loi 
que fiempre tiene Roma, vieffcnj 
las propoficiones dcl hcrcfiarca. Loá 
quales calificaron por hercticas 
quarenta y dos dellas : y luego fu fan̂  
tidad dcfpacho fu Bula en que lasconj
tícnaua>fin condciyr al ^utor, pen^
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penfando tcduzírlc con blandura, co . 
ía que pocas,vezcs fe vec en hcre* 
gcs tan obftínados * Y afsi fue en cftc 
qucnídclabula, nidcl brcuc que fu 
Santidad erabío hizo cafo * Y aunque 
le mandaua parecer cn Roma den
tro de dos racfcs> ofreciendole fegu- 
aridad, contentándote con que retra- 
taflc lo que auia dicho, fin que fe pro- 
cedieflíe con mas rigor contra fu per
fona , el efcto que tanta blandura hizo 
cn cl hombre > fue efcriuir vn libro 
queántitulo la cautiuidad de Babilo  ̂
nia, lleno de h crcgias y defuer guen- 
ças: Con que los juezes que el Papa 
auia feñalado, condenaron la dotri
na de Lutero por herctica en la pla
ça ̂  y agora enel mes dc luliodelaño 
demilyquinictosy veynte y vnojdo 
dc quemaron fus libros, y a cl en cf- 
tatua publicamente 5 fiendo el Maef
tro fray Cipriano, frayle defta Or- 
den,y Catredaticó de prima en la Vni 
üerfidad de Roma ( que es la Sapien
cia) el que publico la fentcncia. Eftos 
principios tuuo la perdición dc Ale-» 
maña, y con vna centella encendió 
cl dem :>nio vn monte entero, no fo 
lo en aquella prouincia ̂  fino cn mu
chas otras . Entre muchos que falie
ro n  a la defenfa de la caufa dc la fe,los 
que dcftaOrdcn fe fcñalaron mucha 
fueron fray Marcos Vucydas, infig
ne predicador, cljqualen los princi
pales piaeblos de Alemaña prcdico c5  
gran zelo contra la nucua feta, fray 
Iuan Lichemez,y fray Iuan dcNur- 
bug, hombres muy fcñalados en to
da Saxonia , por hombres de gran
de efpiritu y virtud, con que fe'reme- 
diaron parte dc los difparates dc ̂ Lu- 
tero, El padre Maeftro fray Iuan Dic 
tembergio , hombre de grandes Iĉ  
tras y Religión,cl qual difputo mu
chas vezcs con Lutero, clyotrosde 
ita Orden, con la dotrina de fanto 
Tomas, le trayan tan apretado, que 
conuencido de fus defatinos , hizo 
particulares inuçâîuas, tratando coq;

nombres infames, a todos los que 
profcfl'auan la dotrina del f^ntoDo- 
tor. Es cuchillo contra los hereges, 
y contra las nouedades, y puefta en 
boca de hombres doftos, no puede 
hazer buena fangre en los inuento- 
res de hcregías * Hizo irreparable 
daño tradutiendo (ópor dezir me
jor ) efcriuiendo de fu cabeça vn tef- 
tamento nueuo en lengua vulgar Ta 
defca , lleno de errores, que puef
to en manos dcl cárniceroj del çapa- 
tcro, yde la mugércilla, con el pre 
tendia y de hecho defuiauan mucha 
gente ignorante del camino de la ver
dad, Fuera el daño mayor , fi en la 
mifma lengua clpadre fray Iuan Die 
tenibergo , no huuiera hecho otr  ̂le 
gitima traslación ( que el tiempo ne- 
cefsito a hazer efta diligencia fuera 
del cftilo que la Iglefia tiene fanta- 
mente de que la fagrada Eícritura no 
corra cn lengua vulgar > por tener 
muchos inconucnicntes 4 ) Efcriuio 
también eftc padre otros muchos li
bros llenos de erudición contra los 
erroresde Lutero, que ayudaron mu 
cho la caufa dc la Iglefia • Quando 
fupo dela manera quccn vn autopu 
blico de Inquificion ,¡en Roma fc 
auian condenado fus errores, y fu 
perfona , apelo para el futuro con- 
ciliojpero fabiendo que le auia man 
dado congregar Paulo T ercio, yquc 
lecito paraquc comparecicíTcy dief- 
fe razon de íu dotrina, ofreciendo
le toda feguridad , no folo no quifo 
parecer, fino que faco a luz vn libro 
en que condeno la autoridad de to
dos los concilios, que auia tenido la 
Iglefia, y de los fantos Dotores, con 
palabras arrogantifsimas , propias 
del que cra tan hijo dcl quees Princi
pe dc la foberuia • Muchas dihĝ en- 
cias hizo el Emperador Carlos Quin 
to de íanta memoria, que fe hallaua 
en Flandes,mando juntar Cortes,y 
entretanto mando bufcar todos los H- 
brpsdc Lutero, y los mando que-
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mar publicamente enla Coree , cn 
Colonia, en Vormcs, y enotrasciu 
dades del Imperio. Turbóle efta rc
folucion del Principe , y aunque le 
hizo callar por algún tiempo > no 
fue mucho , porque luego cícri
uio vn libro (que fue en grande ho
nor dela Orden de fanto I)omingó) 
contra los dicipulos de fanto Tomas* 
Que aunque tenia cl Señor cn to
das las Religiones hombres fenala* 
difsimos co letras, en zelo, y cn vir
tud j y íe fcñalaaan clérigos en la mií- 
ma demanda, cl odio particular del 
hombre era contra fanto Tomas,5F 
contra fu cícuela , 0 porque dc aqui 
falia la fuerça dc ia guerra , fucilen 
los que diíputauan y cícriuian ? cléri
gos o Religiofos, Ò porque cn efta 
Orden por auerfc inftituydo con ci
te intento,y començado a moftrar 
cn tiempo de los hcrcgcsj Albigen- 
fes, la fuerça de la verdad . Como 
quiera que íca^Luteroy los de fu va- 
ÍÍ3,alos frayles delta Orden han da 
do por fofpcchofos . Contra cftos 
h an  cícrito y moftrado fingular abor 
recimiento contra los que cnclla vi- 
ucn . Vino Lutero à la dicta, que cl 
Emperador auía juntado cnVormes, 
y  cn ella confeffo por fuyos todos 
los libros que fc auian publicado en 
fu nombre , fin que fe echaffc ma
no dcl hcrcgc por auer venido a la 
Corte con faluo conduto dc fu Ma* 
geftad Cefarea . Concluycronfc las 
Cortes con mandar, qae fc qucmaí- 
fen todos los libros, Icrmones car 
tas,yqualcfquier papeles de Lute- 
ÏO,mandando que nadie los pudicf- 
íc imprimir, vender ni leer. Conte 
nía también dedito Imperial graues 
penas contra todos los que íc dcf- 
uíaffcn dc las verdades que ia Igle
fia Romana enfeña • Eícríuio Lute
rò vn libro contra cl Decreto, leuan 
t^dó muchos falíos teftímonios, ar 
los Pontífices > dc que le conuencio
Ambrofio fag

to Domingo, y Arçobifpo de Cora 
pfa , que cícriuio cinco libros con
tra fus errores, y vno en defenfa dcl 
fanto libro del Decreto , todos diri
gidos al Emperador,imprcffosci a- 
fio de mil y quinientos y treynta y 
vno. Hizo otro libro Lutero que lia 
mo Epitalamio, en alabanças dcl ma 
trímonio, y condenando cl eftado dc 
la virginidad,y contra las Ordenes, 
contra cl qual efcriuio el Maeftro fray 
Conrado Kolin, de la Orden dcfan 
to Domingo, Regente dcl eftudío dc 
Colonia, hombre muy doá:ó(cl títu 
lo dc fu libro cs dcftruycioft dcl Epíta 
lamio Luterano. ) Dizc Cocleojque 
contraquicn Lutero efcriuio mayo
res atrcuimicntos, fuc contra cl Mac 
ftro del facro Palacio,F<Sílucftro,que 
fuc cl juezcn la condenación dc los 
errores, libros y eftatua de Lutero, 
diziendo lo mucho que deffeaua la
uar Jas manos en fu fangre. Fue tara 
bien caufa defta indignación vn li
bro que cl Maeftro imprimió cn Ro 
ma cl año dc mil y quíniéros y veynte, 
que fue ciprímcro que efcriuio con
tra Lutero. Cobro gran fuerça la hc- 
regiaen todos íos pueblos dc Alema-- 
fia, ayudandolá algunos Principes dc 
aquellos eftados, finque el Empera
dor en tres dictas que junto pudieffe 
remediar el daño j aunque ayudaron 
mucho los feñores dcla cafa de Auf- 
tría,los Duques dc Bauicra,y los Prin 
cípcs Ecclcfiafticos. En fuma muchos 
grandes fcñorcsfauorccicron la caufa 
de la Religión, licuados dcl zelo de fu 
Emperador, a que también ayudaron 
algunos Cantones de Efguyzaros,quC7 
eran Catolicos, haziédo guerta a los 
que no lo eran, los quales quemaron 
al hcrcfiarca Zuinglio. El año de rail 
yquínientos y veynte y cinco, fe co
mençaron a derribar Iglefias y nionaí 
teríos,y fc hizo la guerra defctíbicrta-! 
mente, quitando la vida â los fray lcs,yí 
monfasique pudieron aucr los Luterà 
Qos Jacaadçlos dcfu$ moQüfterios;
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Ën Fiâncfohiia', cl pVîiber acometí- licobo Nabiantô, ObifpôClugíenfíí < 
miento de los heregeŝ fac contra cl dc que tâbié i c  hailo, y cfcn'uio en el Co 
fantoDomingo. Y no es mai’auilla ciliodeTrento , entre muchas cofas 
qtje pot aqui començaffe fu furia, fa- vn libro de! Reyno de Chriiio/ Fray 
hiendo L  rabia quecontra fantoTo- Sixto Poncello, vnlibro que intitulo 
mas tuuo fa macítro. Y afsi para afegu! defenfiondelaft Católica ,côtra los 
m  la falfâ creencia de fus errores má- hereges defte tiempo. El padrefray 
do que huyefl̂ :n de la efcuela del fan- Sancho Areaa.EI padre Maeftro fray 
to Dotor, todos fus apafsionadoîy a- Paulino Bernardino, elque dio prin 
migos de la nueua Religion . Argu- cipio a là Prouincia reformada del 
mento bien cierto de lo que vale para Abruço , el quai murio côn opinion 
condenar errores y dcfengaño de las defanto,cl año de mil v quinientos y 
aimas.Co folas mis ¿cn;zas(dczia Lu ochéta y ocho.EI padie Maeftro fraÿ 
tero)les piéfo hazer guerra. Que quic Pablo Grifaldo.Bilos padres y otros 
viuo tes es tan grande eneraigojmuer muchos fon losquc han efcrito con- 
toy quemado lo fere mayor. Deftas tralasheregia.deftostiemposi Cotí 
loaufaifon fm quento las que eftan elcuydado que la Orden tiene de la 
cfcritasj y las blasfemias con que aca- eôuerfiô de los hereges, ha he cho dos 
bòa diez y fietc de Febrerodd anode nouiciados, vno para la Prouincia 
raily quatrocientos y quarenta y feys de Saxonia, que viuc cn eftrema ñe
que le haltarort muerto y lleno de car- cefsidad dedefengaño,elqualfc comc 
denalcs, con que fe entendieífe cl bué ço cl año de mil y feyfcientos y ocho, 
cobro quedelamigoauia dado cl Dc con intento que de aili fc crien fujc-* 
monio,a quien tanto firuio, comen- tosque reparen los daños quela Pro-: 
çando en vida a pagarle lo que por el uincia padece. En la Prouincia de B» 
trabajó.Y defta manera muriero Eco hernia,o,uecftaconlamifmanccefsí 
Iá padio y Zaingiio,q Jc fuero los grá dad, íe han leuantado dos nouiciados 
des apafsionsdos úel hombre , Iuan conel mifmo intéto.'En Colonia ton 
Brencio y Caluino. Contra cftos erro de gran momento para la conuerfion 
íes cfcviuieron cloftifsimamente los dclosheregcs, el padre Maefiro fray 
fraylesdvfta Orden;GontraBrcncíoi Iuan Nc]iingio,prcdicadoryconfefr- 
clegantifsimamence d padre Maeílro for dc! Arçobifpo de Colonia, ele- 
fray Pedro de Soto confeílor del Em ¿tor del Imperio, y cl padre Macftroi 
peradór Garlos Quinto. Contra luá fray Cofme Mordías Regente dd ef- 
Pomeró -, gíandiísimo hcrcfiarca, cl tudio de aquel Conucnto,y Catreda* 
Maeftrofray Miguel Veho. El padre ticocn la Vníucríüad, hombre dc fin 
Maeftcofray Ifidro dc Ifolanis. El pa guiar importancia para la conferua- 
dre Maeftro fray lacoboHochft rata cion v acrecentamiento de la fe. En la 
no.Prioí dcl Conucnto dc Colonia. Prouincia dc Polonia, y congrcga- 
E1 padre Maeftro fray Geronymoda ciondeRufsia, hazen los Religioíos 
MonopoIi.EI padre Maeftro fray T il de la Orden grandifsimo fruto,y han 
mano Sibergenfe. El Maeftro fray reparado en buena parte el cftado de 
Cíem ete Arano.F. AmbrofioStoch< la Religión Catolica,en todo aquei 
Fray Vincente Quinciano. El Maef- Rcyno.EI Obiípo de Chioda, que fe 
troíravTomasElifio. Elpadrc fray liamafray Ersfmo, cl Obifpo Lucc» 
ïcliciano Minguarda, que fe hallotn rieníc i  y  cl Gímcnfc, y cl Padre fray, 
c l  C o n c i l i o  dc Trento, Teologo del Abrahan Zobio fe han fcñalado mu- 
Arçobifpo Salisburgenfc » Principe cho en la extirpación de las hcregias. 
dcl Imperio.Y alli efcriuio vn tratado Es fobrc todos el Maeftrofray Serafi- 
conga Igshçrcgiâs dcl tiempo Fraŷ  goMofticcnfe, que hafidodosvczcs

.....................  - -  ,  _  y y y y  ^
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Prouincial dc aquella Prouincia, y co ta mbicn cicaydado de reduzir las co 
fcflordclRey Sigifmundo, hombre fasde los Reynos Chriftianos a me* 
dc rara vírcud , que no quifo acctar el jor eftado. Para remediar los danos 
Obifpado deCracouia> queel Rey le en quefe hallaua Alemaña , fmbio 
daua ( q es de los principales dc aquel por fu Legado al Cardenal Commca 
Reyno)cl qual con la opinion que te- don, dandole vna muy confiderada, 
nia ayudo mucho a la co feruacíon de inftrucíon dclo que aoia de hazer,co. 
la fe* Eftc principio cuuieron las herc menço porla obfcruancia del fan-? 
giasde Alemania.Ydelamancraquc to Concilio Tridentino , qucnpie, 
fe ha dicho, íalio la Orden al remedio auia recebido en aquellas Prpuincias, 
dellas,muriendo muchos dellos a ma* haziendo íynodos Prouincíales pa
nos de hereges cn eíla Prouincia,y en ra que fe puficíÍe en execucion > y por 
las dc mas tocadas dcla feca (de que en lo menos en las Igleíias que tenian 
otro lugar de la hiftoria fe ha habla- Obifpos Catolicos* Al clcílo Arço- 
do)yafsi aunque a todas las Ordenes bifpo dc Colonia Frcderícp , Con- 
han hecho los hereges guerra, de to- dc de Vuierda,porqueno quifo ha
das han falido hombres infignes que zer la profefsion de la fe, que cl Con 
con fermones, con libros y con la vi- cilio manda, le obligo a renunciar cl 
da han falido a cfta caufa, que fiendo Obiípado . Mando que todos los 
de la Iglefia Romana, es de codos los Obifpos deftos fc confagraffen, cele 
Catolicos,y mas délas perfonas Ecle braíTen enpublico, y prcdicaífen que 
ííafticas • Hecho orden a la guerra a ninguna deftas cofas hazian, firuien 
faego y a fangre,hablando della ,yde dofe de Obifpos titulares, ò deanillo  ̂
fu dotrina, con cl arrojamiento que vifitaíTen y proueyeffencon rigor en 
fc ha vifto. Pero quando no huuiera la vida eícandaloía dcmuchos cleri- 
otra razon que irritara el animo dc gos dcshoneftos y de mal exemplo. 
Lutcro,yde los fuyos,ni fc huuiera en Mado que fc hizicíTcn fcminarios co 
comendádo el examen, y la califica- forme al Cocilio dode los niños apre 
cion yjuyzio dc fus errores alaRc- dieíTen virtudyletras-Ordenoq fe buf 
hgion ( fiando della negocios de tan cafsé libros hereges ylos quemaíTen to 
ta calidad ) baftara auer falido della dosyfeimprimieíTcn libros pequeños 
elfanto Poniifiae Pío Quinto,que cnqfccnfeñaíTen las verdades Catoli 
conci zelo de Matatías, porfu perfo casco qfc defengañaíTen los hobres ig 
na 1 y ayudandofe de fus hijos jamas norances,engañadosdeloshercgcs,o 
perdono, ni a la hazienda, ni a quan freciendo dineros para las imprefsio 
tas dificultades fe leofrecieron en eí- nes.Encargo mucho a los Obifpos le 
ta razón. Siendo Inquifidor de Mi- auifaíTcndc todo quato fucíTe a propp 
lan , y Comifl^ario'del fanto oficio ííto de remediar el eftado perdido dc 
cn Roma fc ha dicho algo, aunque aqucllasProuincias,q acudiría a todo 
poco,fi fc mira lo que fe pudiera dc? con mucha voluntad,fin perdonar,ni 
zir de fus trabajos, peligros 5 pecho a la hazienda,ni al trabajo,ni a lavida. 
fanto infatigable en demanda de he- Mando al Legado q hizicfle diligen- 
reges, procurando con diferentes cias,yfupieffc,»filos hcregcs tenian 
medios acudir al remedio délas he- correfpondencia cn Italia , Efpaña 
regías, no perdonando a ricos ni po y Francia , de que le diefle luego 
bres, ni acetando perfonas, íino ha* auifo . Mandole que viíjtaíTc al Du» 
hiendo fu oficio con cl rigor que los que dc Bauicxa , Principe tan Ca- 
dditos cn tal cafo merecían • Pero tolico , y le cncargaíTc mucho la 
fiendo Póatificc como las obligacio criança dc fus hijos, y el recato ea 
ai^craii íÍ9 <u>mpâ  ̂ las coías dc I4 Religión . Con cf̂
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tâsdiligcncîasyinftruciodelfantoPo obediencia de la Iglcfía Roiliana.Lo 
tificc ÍC hizo gran fruto cn Alemania, que también hizieron cn otras ciuda 
Ayudando eftos intentos el Gardenal desdeaquelia Prouincia. Efioouefc 
Alexandrino .fufobritio y defu Or- ha dicho, es vna confideracion de lo 
denj hizo vil fcminario cn Tcfitis, qucelfanto Pontifice Pio Quinto,y 
tierra dc Grifones, dc treynta y qua- fu Orde han hecho enlasProuincias 
tro cftudiátes para el focorro de aque de Alemaña,yena/gunas vezinasCn 
llospueblos, tocados ya de la heregia feruicio dc la Iglefia Romana, y en la 
de Lutcro( cofa que ha fido de mucha necefsidad que huuo dc focorro, tur- 
confíderacion en beneficio dc la fe.) bada con tantas heregias fomentadas 
)Tauorelación cl Pontifice, que auia de muchos Principes hereges dc Ale- 
entrado vn grande hcrcfiarca cn cita raania.Saxonia ¿ y Bohemia* 
prouincia ,y luego dcfpacho vn frayle 
dc fu Orden, con gente, y dineros pa
ta gue le prcndicífen.Efperole cl Re- Capit. X X X I .  7>el princi fm  que U i  
ligiofo con ocho foldados junto al rio heregias de nueftros tiempos tudie 
Aola,por donde era fuerça que paffaf ro» en Francia ,y  lo que U  
fe>prendióle, y con gran breuedad Ordentmraextinguir
porclriodiocó clcn clcfiadodeMi- la s hf^^eneffè
Jan, y de alli co Roma con gran prif- cafô
fa.QuexaronfcdcI Papa, al Duque 
de Alburquerquc, gouernador dc Mi
lan , alegando el quebrantamiento ”0  L  principio dc la ruyna y perdi-* 
defus Priuilegios. La rcfpuefia fue cion dcl Reyno de Francia tan ala 
cuerda, y Católica, que cl poder de bado en las hiftorias, dando la fanta 
fu fantidad en las cofas de la fe, no te filia el titulo de ChriftianifsimO a fu 
nia limite cn toda la Chriftiandad. Rey taa merecido por muchos titu- 
En Polonia que fc yua acabando la fe, los, coméço a defdczir mucho del an 
cmbio vn Legado con las inftrucio- tiguo fer en tiempo del Rey Francii- 
nes que fueron neceffarias pararemc co , primero defte nombre . Que 
diar cl daño. Y fue tan grande el ere- auiendo hccho liga perpetua con el 
dito que defanto cobro elpontifi- Turco, viniendo vna armada delbar 
ce en aquel Reyno, que muchos Sc- baro contraía Chriftiandad, y con
fiares deljdcfpacharon embaxadores, federación con el Rey Enrique Ota- 
encomcndandofc cn fus fantas ora- uo de Inglaterra , y aconfejado el 
ciones. Mouidos defta opinion, fe te repudio de la Reyna doña Catalina 
duxcíon a la obediencia dc la Iglefia fu legitima muger ( caufa dc las hcre 
Romana, los hereges de la gran ciu- gias de aquella Isla ) hallandofe prc: 
d a d d c  DançicacnPruGa, donde auia fentes fus embaxadores a todaslas 
muchos añoí que no fc dezia Miíía,ní juntas que los Principes hereges ha- 
auiatemploenpic} ni monafterio, y zian en Alemana,contra elEmpera“ 
el de fanto Domingo , gue erafamo dor Carlos Quinto,qdefendia la cau- 
f i f s i m o  p o r  refpeto dc Pío Quinto, le fa dcla Religión en aquellos eftados 
ïcftituycron a la Orden, y cn agrade con la hazienda, y con la vida.Confc 
fcimiento les embio el Pontificrinfig quencia en cftos yerros, fue admitir 
nes predicadores dc fu Ordcn.los qua cn íus Reynos, gran cantidad dc he
les con fu dotrina, fermones, y c X c m  reges Alcmanc$,pcrniiticDdolcs viuic 
pío hizieron grandiísima lauor, redu- cn fu ícta.Eftauan algo difpucftos pa- 
zieodo. innamctables kïcgcs , a la ra la iattoduciondc la heregia * cort

■ v n o s
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vnos librillos que auia corapucftovtí nóbrc,y en fu tiépo parecieron alifla'» 
Francifco Rabeles, cnlos quales fin- dos mas de quarenta mil hereges Hü- 
gicndoqueeradonayre dezia mucho gonotes.Fuc gran pattedçftç dsáo v* 
m a l  dc clérigos y fray les>defacreditan na gracia que el Pontífice Lcqr De
do la virtud dc la caftidad, a imitación zimo hizo al Rey Francifco, dándole 
de lo que hizo Erafmo en Alemana, el nombramiento de todoslos Obifpa 
Leyanfe libros dc Poefia, que vn poc dos y Abadías dc fu Rcyno.Eftos fc da 
ra llamado Maroto auia facado a luz, uan a capitancí, y cortefanos, yrou- 
muy llenos dc atrcuímiétos,y defuer- chas vczcs a inftancia dc mugeres, Ef- 
guenças, que todas fc cncamínauan a toscedian las dignidades en clérigo» 
perfuadíry aprouar cl luteranifmOí ignorantes,y poco reformados, y cd 
E f t o s  e r a n  l o s  libros qucfc ley áen las aquellos que con menos falarío fcca- 
cafas de los nobles, y dcla gente ordi- cargauan dc la admí nifttacío dc los o- 
naria.Efto es lo que íc cantaua por las fícios .Tuuo Enrique guerras contra 
calles, lo que íe platícaua cn las aradas. Efpaña,y faltando dinero con que fui 
Elaño dei5 54.encl qualtambicnHc tentar lasgucrras, dauan a fus acrccdcf 
rícoOftaao,ncgo la obediencia al Po res Obifpados y Abadías para que dc 
tifice Romanof,‘hizieron los hereges lias cobrafíen lo qüe fc les dcuia. Efta 
qfccomcnçauanamanifcftaren Frá fe dicho, que faltando en lasiglefias 
cia vna junta cn París, y della rcfulto, perlados y miniftros dc letras,y dc vir 
que a la mañana parecieron muchosli tud,los hereges fin hallar quien les hí 
beles jnfamatorios contra la ReligiS zieffe rcfiftencía,fe harían dueños dc 
Chriftiana. Afombrado elRcyde atrc todo. Fomentauan efto los miníflros 
uimíento tan facrilcgo, hccho en la dcCeneua, que auía ya rebelado cort 
Corte, yen fusbaruas (comodízcn) tra el Duque dc Saboya fu feñor, y 
mando hazer vna ptóccfsion general, echando el Obifpo dclla. MuríoEn 
cn que afiftío el con vna vela en la ma rique Segundo, dcfgraciadamentc cq 
no,dcfcubicrtalacabeça ,y  fumuger vná jufta,cl año dcmil y quinientosy 
fus hijos, pidiendo remedio al Señor cinqucnta y nucoe.Entro enel gouief 
en tan cfpantofos principios, de que no,Fr3nci{coII.fiendodcquínzcá- 
fc podían temer grandes males, y def- ños.Y aunque fu padre a la hora de fu 
dichados fines.El año dc mil y quinié muerte Ic encargo mucho que hizicf- 
tqs y quarenta,en la Procnça, y en el fc guardar la Religión de fus mayores 
Condado dcÁuífion, fe leuantaron fin admitir heregia : con todo effo dc 
muchos hcregcs, y tantos que ̂ on ra- fu poca edad,tomaron licencia los he- 
zon fc temiera la ruyna dcl Rcyno.fi- reges,y començaron a predicar libre- 
no fc atajara cl daño.El Rey a inftan- métcfufcta.EftauaelReyenAmbcrs 
cía del Legada dc Auiñon (patrímo- y imaginado hallar al Rey fin defenfa 
níodclaIglefia)riaandolcuátaralgu- pcnfaron apoderarfe del,pretídicndo' 
na gente de guerra, prcndícro roas dc por efte camino, matar a los feñorcs 
quatrocientos hereges, y cn Auiñon dc la cafadc Guifa, al Duque dcLorc 
losqucmo a todos, mandando pegar na, don Francifco , y al Cardenal fa 
fuego a la cárcel,dodc eftauan. La he- hermano,y aficionar al Rey a Ja feta 
regía yua cobrando fucrçss, y las co- quando no pudieran hazcríc hcrege,; 
bro con ia muerte dei Rey Francifco, q eslo q mas quifieran. Supofcla con
que era Príncipe vaJctoío,y gran fol- juracíon,y bizicrS quartos al cspítanî  
dado,que falleció dañó dc mil y qui- El Almirante Gafpar dcJCclini, dio 
nientos y qaaréta y feys- Sucedióle cl vn meoioríái cn q pedía muy atrcuida 
Rey hijo, y fegundo dçflç mctç algunas çoiasçôccrniétesa la ob
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, H a K e c f e a l a i Ì g l e f i a C a t o l i c à :

üahcia defu falía Religion, dizicndô prcfentes,y autoriza fen aquelafto^pa 
en prcfcncia dcl Rey , qae tenia cin- rad qual,ran ineonfideradamenteco 

horoorcsquela iirmarian nio poco CatoIico,dio licencia él Go 
r>L Lorcna, con pccho uernador.Eftc hcèho âio ocMion pa- 
vjhriliiano refpondio,que el Rey te- ra que cn todas las partes dé Francia fc 
ma vn millon conquefujetarlos. Eri predicaiTela heregia de Caluino.y de 
ninguna de las cofas que pedianlos hé Lutero, conque muchos licuados dc 
rçgesj^uifo venir cl Rcy.fino que pré la libertad dcla vida fc dexaron per
dio al Principe dc Conde, y otros uertir,y luego tomaron lâsarm3s(frü 
fautores dç hcregcs, y hiziera lo mif- ta de la heregia) y començaron a def
ino del Almirante, y de fus herma- truyr pueblos Catolicos, haziendo 
nos , imo dcfaparccieran . Ataxo la guerra a los que lo eran,declarandofe 
niucrtc cl hn quc tan buenos princi- diezciudadcs de las principales de Frâ 
pios m-ometian, porque murio Fran cia,en fauor dc la nueua feta. Salio a la 
cifcoSegundo en Orlicns, a cincodc dcfenfa por ordcndc la Reyna y dcl

brc,fjcndodc onze años, y por fer fuerô desbaratados los hcrcgès,y prcf 
menor fue fuerça que tomaffela ad-* fo el Principe de Conde fu capitan. 
miniftracion del gouierno del Rcy- Caminando las bofas dc la Religion 
no , cl Duque Antonio de Vando- con tan profpcro fucciTo, vnhete”C 
ma", que era deía fangre, y fc ííamá mato a traycional Duque de Guifs¿ 
ua Rcy de Nauarra . Lo primero Murio ciano de mil y quinientos v fe 
que hizo,fuc facar de la carccl al Prin fenta y tres.y (ianfado cl Rcy de tantSs 
cipe Conde, ydar licencia paraqué reuolucionésy£aftos,hizo3frentoÎ3s 
fiï Almirante, y fus hermanos vinicf paces con Ioshcrcges,ma!acon!c)adö 
íen ä la Corte., con los quales entra- y dt fpidio los Efpaóolcs.En fuma pa
tón predicadores dc la heregia,con rala totalpcrdiciódcfus Reynos,dio 
que temiendo juftamente algunas vio libertad de conciencia, que fue quan- 
Icneias, los feñores delacafa de Gui- to podiá deffear Jos rebeldes, cxcetan 
ía,como tan Catolicos, defainpara- dodcílaliccnciafolalaciudaddePa- 
lonla Corte. Alcançaron los herc- ris.yloslugarcsdcrujurifdicion,Gn 
gcs licencia dcl Gouernador para q embai^odefto cn ella fc hizieron dc- 
cn ía villa de Poyfi, pudicíTen difpu- fafuercs grandifsimos,y fe enfeño pu
tar con los Catolicos, la caufa de la blicamentc la feta de Lutero,Quando 
Relígion.Vinicron de Ginebra gran iio huuiera otro argumento, quecon 
dis hcrcfiarcas : hallaronfc prefentes ueneieralafelfedaddc la dotrina qué 
çl Rey y ía Reyna Madre,y los de más prcdicauan,fino las crueldades,las tira 
¿íjosj con muchos Principes y feño- nias,los homicidios, éinfultos que pot 
ti!s/Hallofc a difputar y rcfpónder, el manos de los de la nueua rcligio confa 
Cardenal de Lorena, con los masin grada con ía i/ida infame de'Lute- 
figncs Teoíogos que ía Orden tenia ro.auianfuccdidoen masde mil puc- 
y algunos Dodores de ía Vniuerfi- blosdeFrancia:,d6dc ahorcaron grä- 
dadde París , y aunque quedaron 'co- partede los frayles  ̂hallaró,cño baf-, 
«cncidos los de la falÉ crccnciá * fue tara.Y aonq íaspalabras dezian : y itía 
gran yerra,yconocido por tal,y co clEuangelió,loqprofcflauá,crá ri)as 
4 pnado,<jue lá Reyna Madre con fus parecido al Alcorán de MahOtfia, que 
iiÿos,y grandes di Ftácia fc hallaffctí aotra cofa .En fin qaçpjron las inigi:
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g e n e s ,dcflmyctoù las IglcGaŝ quema 
ron loscuerpos del bieaucoturado ían 
Manin en Turon^hora de aquella na
ción,en Leo cl dc ían Ircneo, y echa
ron füscenizasen elRodanOjvlomif 
mo hizieron del cucrpo dcl fanto Do 
ter fan Buenauétura.Bn Putiers echa 
ron en cl fuego el cuerpo de fan Hila- 
rioy los libros efcritos de fu mano. Ay 
quien diga,que en folos dos años que 
fueron el dc mil y quinientos y fefcn- 
ta y ficte,y fefenta y oclio, cn el Rey* 
no de Francia,fuero dctìruydos y que 
niados mas de feyfciéros monailerios, 
y marcyrizados cinco mil iacerdotes  ̂
y predicadores Catolicos. Ette andar 
lleuâusn las cofas quando los Religio
fos dc todas Ordenes iaîieron a la cau 
"ia de la fe.Yporque elintento defta ef 
cricura, folo cs dezir Iĉ que la Ofdcn 
dc fanto Domingo hizo en efla razo 
inftitoyda contra hereges, y llamado 
Ja dc Predicadores, haziédo vna muy 
fumaria relación de Iqî mârtyres)por 
jauerfe efcrito de todos tos que ha teni 
do la Ordé cn otras o/cafiones)digo,q 
cn Anguleraa^padecicron porla fc,el 
Macflro fray Renato Poi ùfc,fray luá 
Noie,y otros copañeros íuyos. En el 
Conuenco dc RebelÜ, dcl Obifpado 
de Carcafona (dodc fanto Domingo 
hizo guerra a ia heregia delos Albigé 
fcs)fray Iuan. Malchaufcrio,Prior de 
Tolofa, y; vifitador dcla Prouincía> 
con quien los hereges tenían mortal 
odiojpor eidaño qnc recíbiancon fus 
fermones. Murió el padre fray Iuan 
Torca , faraofo predicador,cotra las 
nueuas fctas. Allí ahorcaron si padre 
fray Sebaflían Alonefi’̂, y a fray Iuan 
de TirauíÜaifray íua Carrera. Otros 
quatro padres dei mifmo Conuento; 
fueron ahorcados . En'cl Conucnto 
Matífconcnfcytnartyrizaron al Prior 
fray Miguel Sarbcrio,ya vn nouicio q 
tó cl cftauaÆnel Couento de la Ciu
dad de Cáftra:s,rawrio elPriorF.Pe* 
^^Gtòlotò^y los q letnataro por vn
gtSimlágtg i|.faccdio> abjwî

regia, y fuero crueles enemigos de h  
fcta.En cl monaflciío dc la RocheJíi, 
quitarolavidaal padre F.Frácifeó Pí 
carcíorecharon alJi otros dos Religio 
fos en la mar. Enel Cóuento Bícerreri 
fc,al padre F.Díego Magiftri. En cñ- 
mifmo ticpo murieroa manosdchere 
ges muchos fraylcs.de ios q fe tiene no 
ticia, y q pof ordé del Pontifice fe co
prouaròfusmilagroSjfuerònelMaef 
tro F.Iuan lunio,F.Nícolas Sauxafo, 
F.Iuan Argempforío, fray Antonio 
VjYo,F.ÍuS Miraballí, F. ApoJlfnarío 
Vicnenfe,y fray luanChabafir En las 
Aítas del capitulo gencral>q cfla Or-’ 
den tuuo en Roma elaño de 1569. fe 
refiere que otros muchos padres de là 
Orden,murieroamanos de hcrcgcs,i 
cnPícardia y Normadia,y muchospa 
dres cn el Conuéto Antoamíenfe, dc 
cuyos nóbrcs no fê tíene noticia.Def-  ̂
pucsdcflomurierootros muchos ert 
la Prouincia de Tólofa, Los q fc fabé 
fon F.Lconardo T alafij, Fw Augeriô : 
d*eMontaluü,F.Raymudo dc Plano,! 
En la Prouincia de Frácia,̂ F. Iuan Fí 
gen,F.Loré5o Fráconio>F. Roberto 
de Belouiío.Enk Vicaría reformadif- 
fima dc Léguadoc, padeciero Iluftrif 
fimo martyrio, cl padreF, Roberto; 
Culuanojvcl padre F.PcdroMercto, 
por feñalarfe mucho cn la prcdicacio 
cotra las nueuas fctas. Saliero a la caû * 
fadela Religio muchos padres defla 
Ordé, y porq la guerra la auiade haW 
zer vnos Cu oracíones,y otros Gon ferí 
moncs y efcrituras^mádofc encl Capí 
tulo,q la Ordé celebro cn Auinón, el 
ano dc i^6i. qen todos los Coúéníoí 
fe hizieflen prócefsioncs,por cl remd. 
dio de tan grandes defuenturas; Lo fí 
gúndo í fe mando a codos los predica  ̂
dores,qoe€on virtud y zclo pvedíeafl 
fen contra las heregias ê̂  ̂nifeftfoí 
tiempos  ̂declarando ló queia*Igle  ̂
íía. Romana fíente dclas cofas de íá 
fc. End capítiílo General de Bolo '̂ 
nia 5 que fue el ano Se i ^  6  4 íe
ínandogttídcs

ca
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in lós èonucntós vczînos â tîeffas á t  dìo (Jnátrócíeíitós mil dncadòs para ^
hcregcs, puficffen frayles de letras y  hizicffc guerra a los hcfegê , no hizo
virtud i que füéflcn dcfcnfa dé la rch- cofa que fucffidc confidcracion. Lo$
gîôti Catoh‘câjCon que fc hîzîeffc grá Grandes que auia en cl Reyiio Catolí
labotèDclosqoéén eftos tiempos fe Cos, y fenaladamcftcc los de la cafada
fe^alardnmasfuéel padre fray Efte- Guífá,falieron a la defcnfâdela reli-
uanPâris,quedefpücsfuc Obifpo A- gion,yobligarônalRcy que icis ayu-
belonefticcnFrartcià,qüécon fcrrao daflc; hizieron los dcla liga alguhäl
nes y éfctitos rcduxo rtîuchos hereges cofas de importancia, y hizieran ro ü-
à la -FéiEl padrè maeftro ftay Domirt chas fi cl Rey quifiera no acordarfe co
go Sergen,cl qualefcrîüio vn libro co los rcbcldes.No íolo hizö éfìò,fiiio q
tra lös hereges j en dcfcnfa de los Sa- mal aconfeiado, olutdadò dc los fct-
cranieötös.ElpadremacftrofrayPc-- iiiciosquecl DuqucdeGuifa yfupa«
droDídofó ProüincialdcPranciajhS dre auian hecho a là Corona de Fran
bre dé los mäsfenaiadosde fu tiempo j cia,lcmandò matar enpalacîo j yal
hallofe ért el Cápifuló general d<? Aui Cardenal de Guifa fu hermario el awo
^on,cort el padre fray Antonio de I- de mil y quîriîcntos y ochenta y ocho
donéis Prouincial dc Tolofa, hombré dando ruynes mueftras de Católico*
muy conocido. Los dos falieron dcl Prendió al Cardenal de Borbcn con
Capitulo general con grattrefolucioíi fcr fu tio,y con el al Atçobîfpo dcLep
dcoponerfealâfucrçadeloshéregesé y a otros grandes perlonagcs Cato-
Y  el padrefray PédroDiüolé,cl por ftí licQs*Cafosran errados y ai rejados íe
perfona con fus fermöoesy difpútasfä fintieroft mucho en todo cl Reyno.
lioaladefenfa,demanetà qué dcídé LasVniuerfidadcsdcTolofay Paris
clâÂo dcmil y quinientos y dncuctî-, le publicaran pot defcomulgâdô j y
ta, hafta cl de mil y quinientos y fc- fueron pane pkra que le borraflen, y
tenta poco maso menos,nofe hallo norezaÎÎ'enporden el facro Cation
en tódo ci Reyno de Francia  ̂mi- de la lglefia,y los Principes de la ligi
niftro de 'mai ímpórtancía > ni que üoroençarôn a hazerk guerra ¿ Pidió
mas luzîdamente huuicffe íeruido# focorro a los hereges de Akmanía,y
Viofe algo defto en vna difoura que tu à la iÇeyna dc ingiaterf aéSfito Quin-
uoconrravnfaraoiohercfîarca^cnla tole mandò parecer en -̂ oma â dar
villa de Hamuf,pôr la qual fe conuir- cuéta dé la muerte del CardcnaKy def
ticfon muchos hcregcs • Eri cfta òca- pàchò vna e tcomuhìòn, fi dentro dc
fion mütîoCarlos Ñoño fin héf^de- dos días no foltaua alCardértal deßor
rosciafiodemilyquim‘<fntosy feteri boiljyal Atçôbifpodc León, deque
ta y doätro, liendo de véynté y cinco t \  hizo pocö cafo.Fué a poner cerco a
años.Pctirofe que cotì fií vida íc reme- k  dudad de Paris,y alli le mató vn re-
diarartálgunas cöfas,porque daño an lígiofó déla Orden. Y fin calificaf él
tes quifó la vicTá al Almîrânt<î dc Ffan hecho,tii la autoridad que tuuo él fray
dacáüdíllodelosheícge^íydíezmil lepara lo que intentó , fe vee qucfuc
deftos murieron en Paris púí fu ordcy )úftó juytiodc Dios cxecotado * uno
yctltodoclRcyoo masde cincuenta Contra vnPrincipehcrígeyfáíitordc
nrii y perecieron tas eipefàîiçasiv En- heregesjalcmenoSconocido porhom
trò en clReytW Earîqde Tercéro Íií bré pòco aficionado ijas éofas de U
hertnäiW < Comentó á ¿tínlplir roa- verdadera religión y  a íu dclenfa.Eh«
chocortlosdelanueaáfcligíOiíímof gierooluegolósPnncipesCatolicos
trandofe pocoafícionídd âCâtoncos, por íu Rey al Càrdtftìalde Borbon,q
(K aunque GrtgotíbÜícímq tercio U úoyiui^ iiiás de vo a»o.Lo$ deroas el» 
4 Ziziz
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gicronalDuqücáeBandoma,yIelIa por orden del Ĵ ey fe le dio por coc
inaron Enrique,y fuc cl quarto defte iefíbr al padre Maeftro fray lofeph 
nombre.En ellas calamidades padccic Te jeyra frayle de la Orderi. Trato el 
ron mucho los frayles dcfta Orden. Cardenal dcFloréciajLcgado por fu 
En cl camino deParis,yendo cl padre Santidad, que fe hizicflc, vn CoJegio 
fray P«dro dc Cofta a imprimir vn Ii cn Paris,dÓdc fccnícwaíifc lo que acia 
bro que auia hccho cótra los hereges, dccrcer losqucícreduxeílcn de la hp 
y errores defte tiépo,dio en fosmanos regia a la fc.Dio(e el cargo defto al pa 
y le ahorcaron de vnarbol. El padre dre fray íofephTcxcyra.Deftatnanc 
fray Guillermo Breliano enla Prouin ra fe confcruó Enrique en íu ̂ êyno,’ 
cia dcLenguadoc, graa predicador, haftacIa»o de rail y feyfciétos ydiez, 
c o n t r a  Hugonotcsjcftando predican que a los treze dc Agofto vn yaffajlo 
do en la villa de Villamor donde auia /uyo vezino dcAngulemale dio de pu 
muchos hereges,no pudiendo difsimu Saladas dc que raurio luego.Hafta oy 
lar cl odio que tenian contra la dotri- no fc fabc fi fue Catolico o hcrcge el 
na queks predicaua,le hizieron bcucr que hixo cl cafo.Como quiera quefea 
vn vafo dc veneno con que acabó la ví los hombres de buen parecertuuieron 
da. Y cnla mifma Prouincia cl padre porpbra dcDios fu muerte enaquclla 
fray GuillcrmoBrum murio amaños ocafion,con que cerró Ja puertaa los 
dehereges.Y en la Prouincia de To- da»os elquc esfcwordclavidaydcia 
lofa murieron el padre-fray /uan Far muertCjy abríofe otra c5 loscafamié-; 
gali,fray Antonio de J ôfa,y fray An tos de la Infanta de Efpaña do«aifa>- 
tonio Vndiers.En Pajris el padre fray bel,cpn Luys Treze J(ey de Francia 
Nicolas dcMonte,el padre frayPedro hijo d? Enrique : los quales fe cpnclu' 
T  urpín.y el padrefray Edmundo Bor ycronep Madrid a los vcyntey fiptc 
goy a Prior de París fiie atena9aáo.El dc Agofto delafipdemily fcywlétos 
padre Prefentádofyay Iuan Broinfiti y dozejdequefe cípcra gran reforjna-r 
foe ahorcado por la. confefsion de la ció enlas cofas de laxeligion en aqu^ 
fe. Y cl padre frayRoberto Culuano, Rcyno> auiendo criado al ni«o Rey 

,fuc aíracteado,y|iay luán Ĵ ey crucili Margarita dcMedicis fu madre,con cl 
.cadojfipottíos de<]uicn fc haze memo cuydadoque íc dexa entender dcRcy* 
ría en diuerfas Adas de Capítulos G? na tan Chriftianifjinja.Han fauorccí-; 
neralcs, fin tencí noticia de íus nom-. do la caufa-de la fc perfooas muj fewa» 
jbres.El Rey Enrique Quartocomen ladasdfija Orden^elpajlre MacftxpF.' 
90 fu gouierno contradizíendole los FranciifcpFlpriano Regente de ía Vr 
Catolicos por aueríe conocido hete ■* níuej;fid̂ 4 d€pat)f}c| Maeftro JJagpt 
ge,y con prometer que quería fcr Ca Priot delconuet^toiquecpn íus efcri* 
tolico fe le nndicrÓ algunos lugares tos ha ayudado mucho, y redazído 
de impottapcia. Alcat«?» dpfpues de muchos hereges.Vnode|losfuc el ma 
aucr dad  ̂algunay mueftras ( aunque yor miniftro delan^ua rcjigípn que 
no con enteca fatisfacion de losquc ÍCcpnociaen FraD)cÍ8¿Cpnoirtiolec\ 
fentian biciide las cofas > al fin cJ año año da-ftiil y quinientos y nouenta y, 
de mil y quinientos y floucntay cíneo cinco,y &e tal el conpeímíentcvdc.fus 
atreyma de Agofto,haziendo inflan, errores i que impeXtó *aachp a ios 
cía por m e d i o  dcfus Embaxadorcs al Catpííeójii tcneric,.c4 >e,-fi » énp-; 
Bapademente Óítauo, cn publico migo, ̂ declarado Jos, 
Cíottfiftótio iBandpqacfepublicaífe Tam.bie-B eIpa4rc ,^3cftro'ffiy í̂i'', 
la^G^óctjjR.Gotreftàotaiìon fehí-  ̂ colas Coefetau predicador 4cí:Rcj  ̂

" *'' ' #«d6Gqndc,y: Ewiq«6QuaMo,cpn%psy fcri ĉyi
.............. '  ^ ‘
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îîC'shàayudádomucho. EnLcngua-  ̂
doc el maeftro fray Sebaftian Micaé- 
lisjhombrc fcñaladiísimo en fantidad 
yletras.EnMompellcrcouencio mu 
chas vezes al raayor herefiarca ̂  cenia 
Ginebra,llamado Beza. Ha traydo a 
la /glefia grandifsimo numero dc he • 
reges.No quifo aceptar cl padre fray 
Sebaftían,ni el Obifpado dcOrágC,ní 
cLArjobifpado Narbonenfe^en cuyo 
lugar eneró fray Luysdc Beruinz , el 
q^al fiendo Inquifidorde Auiñon, y 
drfpucsArçobifpo,ha hccho gran fru 
tp<n la conuerfion de los hereges. El 
pódrc Maeftro Borguino en Lcgua- 
docjhaayudado mucho lacaufadeíá 
religión. En la Prouincia de Tolofa 
cl maeftro fray/ofeph de Hibreys, cl 
micftro fray Iuan Berniano,cl m êf- 
tro fray Luys Caftcsjcl rnaettro Ior- 
nicro.Nofe haz? menciodc otros mu 
caos padres,quc feria coía muy larga 
y tanfadâ bafta l>3zer mención Melos 
queen cl Reyno dc Francia han fido 
IDOS feñalados ̂ y aun defl̂ os fc dexan 
niUchos.Pcro no fc puede paffar en fi 
Icncio lo que cn cl trabajo el íanto Po 
tificc Pio Quinto,por auer fido dcftc 
habito^y porque fuc cl que como cabe 
jabela Iglefia,y verdadero hijo dc fari 
to Domingo,pufo en cxccucio lo que 
cn los Clauftros auia aprcndido,dc zc 
io y odio contra los enemigos dc la fc. 
Laprimera diligencia que hizo fuc, 
liiartdaf traduzir cl Catccifmo Roma 
no cn lengua Francefa ? para podcrfc 
cí)municar a todos (trabajo q cl fanco 
Concilio dc Trento le cncomendo a 
perfonas muy graues defta Orden.) 
Obligo al i(cy deFrancia,que echaíTe 

Confejo ai Cardenal Xatillon, 
por fer herege como fus hermanos, 
ci Alniirantc y el feñor de Andalot.Hí 
zo ducha inftancia con cl Rey, que a- 
tcnto que Pío Quarto le auia priuado 
dcICapclojy auicdofe cafado le craya 
cúOdiode b  fanta Iglefia i(pmana  ̂
que de hechp dexaíTe cl habito,protef 
t-oádo que Coq lo hazia,jamîs daría d

Capelo a hombre de
Q uito  también los O biípslos  ci V tiM
cenfc,ValcntinOoGarnotmfc,Üloré- ^
íc,s otros a hcrcgcs.m andW o que 
dicffcn aquellas íglcfia^ a Obifpos C^^ 
t(^icos-Priuo de bciieficic^-cclcriafii- :
eos a algunos cafados qucios tpDÍâ Ô
denado que çnfulugar íiiccáieírco ho 
brej de virtud y4ctras.Hizo que íosde  ̂
Confejo dceitadç ŷ ios que ocupaua, 
las Audiencias fueíien Catolicos.Quc', 
los Obifpos refidicíren en.íiis Iglcfxas 
cn dcfenfa yfocorro de fusoucjas. Rc  ̂
medío el abufd que auian iniroduzido 
los i^ycsjde dar las Abadías y otros bC; 
neficios a feglares í, y aun a mugeres¿ 
engratificaciondc feruicios hcchos¿ 
fin poner cn ellos pcrfonaŝ a cuyo car ; 
go eftuuieffe la adminiftracion de los  ̂
Sacramétos,y feruicios dc bs Iglefias*; 
Mando ali^cyqucpufieffefreíioaal-. 
gunos Principes poderefosjperfeguí-;̂  
doresdecelcíiafticos que deftruyá las 
Iglcfiasjcertificando que fino fe pro-’, 
ueya cnefto,daria las Iglefias a los inas! 
poderoíos Obifpos dc Efpaña, que ccr 
mo Catolicos,y perfonasde zelo, re- 
mediariá eibs da«os, y defçndcria h s ]  
Iglefias con armas. -Reprehendió coa 
fentimiento grande Ja confederación 
y amiftad de aquel J^eynocon el Tufr 
cojcn ruynay efcandalo de toda la, 
Chriftiandad,fiendo el yerro rpayor,' 
por el poco pdigro en que eftauá fus- 
Prouincias hallandofe cSiexos.Pidio«  ̂
lecon mucha inftancia la deñrüyció" 
de Ginebra,nido de hereges. Trato 
por medió de fu Legado,que ropielTc 
qo los hereges,y acsbaffc las pazes que 
con perdida de reputación y opinio,y 
mcnofcabo de fu autoridad auia affcn 
tado.En cumplimiento de cófa$ tan juf 
tificadas,como eran las que el Papa pc 
diajcmano luego vn èdite,cn quemá-*;.; 
daua que en todo el J^yno no fe pro- 
fcfl'aflc otra religion fino la Católica 
de i^oma,de que los hereges tuuieroa 
gran fentimicto.Y porque no ̂ fueííen 
folas palabras, fuera del cxcrcico quq 
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fu Sátidad pagaua en Aui«on, cmbio y contra los trafgrefforcs della, co ef- j
feys tnil foldados con cl Code de San* candalo del pueblo,aucturando cn ef; '
taâor.El Rcy Catolico aoia proncy- ta fazon haziendas y vidas.En tiempo
do dc Flandes cinco mil foldados,yen dc Lc5 X.comcnçarÔ las hcrcgias de
trcellosgrân numero dc Efpañolcf* Akmania.yiccôtinuaron alli y cnlas
Eftos fe juntaron con cl cxercito que dcmas Prouincias,en todo elticmpo^
cl keytenia>yaonquC era mucho ma gouernarô la fanta Silla de Roma A-
yorclcampodeloshcrcges.losdcsba driano Vl.CIcmcnte VII. Paulo 1IÍ;
ratâron,y mataron die« y fíete rail de Inlio lILMarccIo II. Paulo IIII.7>io
llos,cô perdida de folosfcyfcientqsfol Illl.quc ferian masde cincuenta año*
dàdos.Fuc la batalla a trcsdc Otubrô todos juntos no ayudará tanto la caa.̂
Belafiodcí ï69.îConfciraron loshc- íadelsifcll^ion,comoPíoV»ccitrahe
reges,que al enarbolar las Vaderas del regc5,acudiendo cn cl mifmo tiempoi '
fanto Pontífice,auian vifto cn d ayrc a loscxcefslaos gaftosque fc le  o  frecie
hombres armados c5  efpadas fangric ron en la liga contra el T ureo, que ^
tas.VnCapitanfuyode mucho nôbrc inftancia fuya íchizo. 
aíTombrado de tart prodígiofa viííon,
hizo Voto de feguir las vaderas dcl Pa Cdpitulo X X X H ,T > e l  origen d é la s  he  
pa,íi falia c5  vidá del peligro,y afsí lo regtés de  Ing la terra  en tiueflros t ie m  
cum plio ,y  de todo ello dio cucnta al p o t  ^y  lo que  la  O rden en e ¡ ji 
Cardenal AIexandríno quando fu;tio trabajó , 
lecmbíopor’LcgadoaFrácia.Embio
clCódc deSantañor veynte y dosvä "p LRey Enrico Odano,atiícndoíd
deras q ganó a los hcrcgcs»lúsqualcs rc ■'^cafado có la Reynadoña Catalina»
cibio fu Santi dad,y laspofo cógran fo hi|a de los iÇcycs Catolicos dó Fernán
lenidad y gozojen las Baíilicas defan doy dona /fabcl,c5 difpeníaciódc 7u
Pedro y de fan Iuan de Lctran. C5 ef lio Segundo,qne per íer fu cu«ada mti
ta memoria Pío Quinto Potificc Ma ger que auia fido del JÇey Arturo fu hcí
ximo,m?.ndó colgar lásvanderas gana mano,fue mcíif iter que fu Santidad a
das a lós rebeldes dc Carlos IJt.Rcy quien toca la difpenfacion en las leyes
Francia,y enemigos de la Igleíla* fien Eclcfiaílicas dicíIc liccnciá. En ella tu
do Capitan del cxercito que cmbio cl no cinco hijos. El gouierno dcla /$la
Papá cICódc dc íantáflof cn lásBafilí tuno tá buenos principios,que fe efpc
cas,y dedico a Dios Autor dc las vito rauá dichoíifsimo^fines, y q el J^eyna
riaSafiodci^yo.QuifodcfpucsclRey fecónfcruaríaenlareligi5 ,yenlafc4
capitular pazes co los hereges>a lo qual en tiempo dclPapa GrcgoríoMagno
hizo fu Santidad gran cótradicio.Suf- ania comcnçado.Côfir mauanfc eftos
tentó dos años cxercito cnAuiñ5 ,que penfamientos,c5  ver q auia toandado'
por fcr tierra dcl Papa la trabajauan que todos los librosde Lutero fc goe^
mucho los hcreges,y aíTcntó cnella c5  maíTenpnbiicamcte.Eícríuio vn libro
mas rigor q'cftaua,cl tribunal del fan- cn defcnfa dclos Sacraméios dela Tjgle
to Oficio,y reparó los templos y mo- fia.En agradecimiento dcfteíeruicío,
nafteríosdeftruydos.Eratao entraña cl PapaLeonX. dcfpachó vnBrcue
ble el aborrecimiento que tenía cotra muy fauo rable y agradecido,dandole
los hereges,que loscompraua a los fol titulo de defenfor dela fe,y mandando
Ä«ios y ios hazia quemar publícamcn qlos demás Jueyes ícle dieíTen en̂ fus
te è¥Âiai1iô,parffponcr freno a losde- cartas.AlgunosCardcnaleshízícrÓvn
mas,zeloiûnypareddo al que moftra- Conciliabolo enPífa,c5  animo de de-

la Icy, poner ? lulio ll.yguitarlççl Pontifia
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HaHecKo a la îglefia Catolicà. îôpp
tadôjÿaùnqla OrdcdcfantoDottîiri 

hizo gran rcFiftcncia a vna cofa de 
la qual âuian de nacer grandes incôue 
ñientes,no bañara cfta diligccia fi En 
rico no entrara en Francia en defenfa 
dcl Pontificc,ÿ hizierafangriétaguer 
ra al^ey LüySjdàdo tan grades muef 
tras dcGatolico.Y aunq Ib cra,en c5 - 
uerfaCiô y trato de mugeres no erana 
da concicrtadojÿafsi auiédofc canfado 
dcla vida reformada dc fu muger, afcc 
tauajdckarla.Comcçolc a goucrnar,y 
a gouernar todo cl^eyno clCardenal 
,Volfeo hijo dc vn carnicero hombre 
ambicitìfifsimo, fin letras y fìnvirtud, 
faltádolc todo cño,íie le pufo en cabe
ça q auia dc fer l?apa-, y cn la dcÍ Rey, 
lauorcccrlc cn vna prctéfion tá dcfati 
íiada.Y como no fuccdio,apróuechan 
dofcdcIaocafion,y confidcrádo q cl 
Ĵ ey eftaua canfado dc la Rc y oa Cat̂  
lina fu mugcf ,ymuy aficionado aAná 
Bolcna dama de palacio, aconfcjole q 
íc cafaffc c5  ella,y repudiaffe a la Rey 
na^porno aucr podido cl Papa difpé 
far cn el primer grado de afinidad.Pa 
ïcciok bien cl cofcjoÿ afsi mandò q fc 
trataffe luego del negocio to cl Papa 
Clemente VII. Ycomo el Volfeolc 
auia pueftoen vn laberinto tan gradi, 
quitóle los oficios q le auia dado,man- 
dolc prender,y viniédo a laCortc mu 
rio.Pero no poreíTo ccflò,nila pafsijó 
rila diligécia q cl Ĵ ey auia comença
do,antes empeoró,porq el diuorcioq 
antes queria qpafíaffc por manosdel 
Papa,a quien tocaua,le pufo cn las de 
Tomas Craanero Arçobifpo de Có 
torbel,y gran hercge:hóbre qtraia pu 
blicamente la amiga con quien fc cafó 
defpucs.Con tan buen juez la caufa fc 
fcntécio,y cl Rey íe cafó con Ana Bo 
lena, y mandò que laRcyna fe falieíTc 
dc palacio y de Londres.Lácgo entra 
ronmuchosheregísLuteranos cnel 
jçey tJóy en la Corte,corticdo la voz 
dc que la amiga dcl Rey con nobre dc 
inugér losfauorecia.Lucgo començô 
ÍalibertídenhaWattnaldel Pótificc,

de lós religiofos,de los Sacrainentos  ̂
y el que mas dezia deíío era roas hora 
do y fauorccido dc AnaBoíena.li,m6 
cl Ĵ ey Cortes ch Nouicrobrc de! año 
dc 15 54.donde femando que el folo fe 
tuuiefle por cabcça de la Igieíia defu 
J(cyno,y noeiPapa. Que a elíe scu- 
diefle con todas las retas Eclefiaílicaí,_ 
y con todo lo que pertenccia al Ponti 
fice.Nohuuoen las Cortes quien fc 
opuíleffe a tan defatinada Iocura,Cno
que le juraron̂ ;y mandaron que den
tro de Vn mes los Obiípos y religiofos 
hizielTen lo mifmo.Los primeros qüe 
abominaron editp tan abominable, 
fueron el Ca rdchal Fifcherio Obifpo 
J(ofcnfe,y Tomas Moro Chanciikr 
dcli^eyno,refiftieiidó ala pafsion tan 
precipitadade fu /fey, y conferuando 
laobediécia dd J^OmanoPotifice, c5  
dcnádo el dj^oifiio dc la JÇeynaD.Ca 
talinalôgitiiôja muger del Códe- 
Bofe- ôfrlafea molertecruclifsima , y 
quando fqci$ii<onfitcarlç los bienes, 
lo que haHaPOn cn fus arcís fucrônçi 
licios y diciplinas.Qjianíío le huuieró 
de degollar,<juifiera hazer vna platica

- alpuebJq,Bí>le dierpn licécia. Echp- 
les fu bendjí¡pp,y djxolcs:Pidoos qae 
rogueys a Dios por mí alma,y tambié 
que ponga a vueflro cn mejor ça 
mino.Dixocl Cántico dc2>2?fíí/rf« 
damus,y luego le cortaron la csbtça, 
y colgáronla a la puente de Londres; 
Tomas Moro viendo el termino con 
que proccdia el ifcy,renúció el oficio 
de Cancillcr,oPrefidétc de aquel^ey 
no.Hizograndifsima refiñcncia ala 
entrada délos hcregcs, y cófifcaronlé 
los bicncsjDefpues dcvna larga cárcel 
prefentado a los juezes, le condena
ron a muerte. Al tiempo de degollarle 
pidio al verdugo, q de cinco golpesle 
cortaíTe la cabcça , en memoria de ias 
cinco llagasdeChriftoN.S.y afsi fehi 

. zo.EQafuela perdición4 c aqlla Islaj 
Luego fe continuárólos martirioSdíí 
los fantos rehgiofos y cclefiafticoj  ̂q 
ijo quificr.Óiurar al i ĉy por çabeça dc 

Zzzz 5  ̂ lá
UVA. BHSC. SC 12459



lalgkfia.EIáñode Í53 5*3 15. dc A- aCranmcro ArçobifpodcGotubcl,?
briÍ,fueron prefentados rauchos relí- y por orden del P.F.Barcolome deMi
giofos dc la Orden,por la razón q aca randa/e comctio fu caufa al tribunal
bamosjlos quales padecieron enlas car Eclefiañico^el qual el a/;o de 15 5 le
celes raalifsimos tfatamictos, Efté a«o mando defgraduaj: y quemar poi: im-̂
dc 5 5,muriolaJfeynadóla Cacalina penicentey tclafo,comolofucron o-
como fanca. Poco deípucs fe predico tros hereges.Mádo loltar los Obifpos
publicamcce cn Lo r̂es q̂ no auía pur  ̂porCacolicoseftauan prcíos.Mádo
gacorío,y fe aplicaron al patrimonio que fe prcdicaffe cl Euangelio, y fupli
î eal todas las dotaciones â memorias có al Papa IuIíq UÍ. leembiaflc ppí
Miffas,y capellanias,infticuydas en bc Legado para la rcconciliacipn dc aql
üeficio de los difuntos. Mandó quitar .Rey no,al Cardenal Reginaldo Polo
dé los céplos las fancas ímagcnesjípar- deudo fuyo.Luego trato fu cafamícn
ticularmence aquellas,donde con ma- to con cl i(cy Eelipc Scgundó, ĉl qual
yorfrequencia acudían los fieles^Man fe cfccuoel añode 15 ^^.VinodLcga
do deftruyr los fepulcros dc los fancos do que eftaua en.FIandes,y íutf recebi-
marcyces,y quemar fus cuerpos.Profa do cnLondres can íolcDÍdad,Pidrcro
noy robo diez milccplos,y mil mo- )os eftados juntos en Corees abfolu*
nafterios,Pena de tan horrendos facri cion,ylosReyescl diade fan Andrés
Jegios fue,q Ana Bolcna,y otra de fus cl añode 15 54,pucftos de rodillas,ei>
mugcres,porfentenícíiá publica conuc prefencia de gctcioumerablejpidícrQ
cidas de adulterio pefdicficn las cabe- la gracia al Lcgado^y q abf©luícfteaql
ças.Pero la vltima de fus dtfuentnras J êyno del error de Ja heregia,y de ias
fuc,4 hallandofe vĉ *ino*arlamucrte,y ccnfuras.AísifehizoJlorandoIós
ídeflcando reconciliaKe éon la Iglefia y es,y otros feñores Catolicos de ale-

‘ ‘Romana,y conociendo fusyerros,fue gria,viendo la dcuocion con q el pue*
a tiepo, q no entrafle cfuie aprouafle blo auia recebido la abfolucío. Luego
fu fcfolucio,fino muèhotfq le defuiaf- fe defpacharon Embaxadorc^darla

- fen del penfamiéto,vil3 cofa q rato le obediencia al ifomano Pontifíce.Co-
împortaua.EnefteeftadbacabôEnri- mençaronfeluegoa reparar /glefías,
que,ficdo tal muerte digno caftigode leuantar conuentos,acudiendo los fie
tal vida.SucediolcEduardo fu hijo,fié les co mucho gufto al focorro,Frcqné
'do de nucuc años,fugeto a diez y feys tauáfe las Iglefias jos fcrmoncs> los Sa
goucrnadores los masdellos hereges: cramentos muy a profia.Lleuo eli^ey
dadole por tutor,y proteftor del J(cy Felipe Maeftros defta Ordé, que Icycf
no a Eduardo Scmeyro gran Luterà- fen las Catredas,y enfeñafl’en la dotri
nooZuingliano,el qual mando qno na defantoTomas,tan aborrecida en

• fe predicaÍfe dotrina q fueffe Cato- tre los hereges.Para negocio de tanca 
lica. Con que fe acabó de todo pun- ímportanciafeñalófu Mageftad alP. 
to lo poco bueno q enla Isla auia que- M,F.Bartolome dc Miranda, qucfuc 
aado,quitádo la Mifla.El año de 15  ̂2 gra p;irtc cn la reduccio de aquel Rey, 
ttiurio Eduardo, fiendo dc diez y feys no.Por orden fuya fueron pueftosen 
aíos.Quifodifponer la fucefsion dd las principales Catredas àia Vniuerfi 
iÇeyno muy de otra manera qfu padre dadde Oxonia los padres raaeftros r.

* Süia ordenado en fu teftamento: pero Pedro dc Sotomayor,F.Iuan de Villa 
ca fin foc jurada la -?Çeyna D. Maria. garcia,y otros defta Orden,con q ferc 
Ftrc coronada primero dia de Otubre formaron las Vniucrfidadcs de /ngla- 
ycidfehd^BO.Luegofc quito el titu- terra(dc que ya en otra ócafion ha ha

ígte&íHiíW prcdcr . biado çftahiftoria.)HalIííndoíela$ co-;
fas

UVA. BHSC. SC 12459



fas dcla ícHgíOñ èntân dichofo citado confernaíTen cncl eflado qüe laí dc*«
atajoíclacorricnccdc tantobicn con xaua.Con eñe intento mandò rnatar
la muerte dela Reyna doñaMaria,que a la fanta i ĉyna de Efcocin M:ma Eí«
fucedio alfin de Nomcmbre dcl año ru3rd3,ccmia)do(y con razón )qcefi
de y quinientos y cincuenta y entraua enel gouierno deínglüterri|
ocho 5 un que pueda cl̂  entendimicn- q de derecho le pertenecía jlas coías dc
to humano apear el abifmo dc los juy- la religion ternian todo buen íuceffoj
ziosde Dios. Gouernandoîa Reyna y licuaría ei camino dcla Tfcyna doñá
Mariaainglaterrai, fue todo avn tie- Maria iuheroîana. Llamóla íobre íê
pojurarla,refpirar los Catolicos,que- guro, prometiendo de ayudarla enlá
mar hereges,abrirle las Igleíias > edifi- pacificación de íuj^cynojcon dcrtiof
caríe los níionaftcrios r̂econciliaríe los tracion de mucho amor,y buena cor-,
heregeŝ dar la obediencia alPapâ y lie vefpondcíicia ? y la que vio fuCjCn en-
uando efte andar ías cofaŝ y prometic trando en fu . êyno, echarla en vn caf
do que íe reduziria al eftado que fe po tillo con buena guarda y malos trsta-
dia deílear^dentto de cincoáños lallc mientes, donde la tuuodiçz ynucué
uo cl Señor al delojquedando laíuccí afwjfin ácordarfe q cra fobrina deiftli
íion cnIfabela(pGor que/ezabel)con padre legitima , y no bañarda cotód
qucíe puío fin a todo quato bueno íc ella: y al cabo de todo cfto la manda
auia começado^y las cofas deíu padre degollar ciano de mil y quinientos y
yhermano,confertáaboraínableSj vi ochenta y fistc, a diez y ochodc Fer
niero a muy peor cft ado.EsDios quié brero.Hizo la Orden mucho cl tieití^
lo permite,y effo baña pára darle gra po que tuno las Catredas de las Vní̂ *
cias,findifcurr¡rmas,ni hablaren co- uerfidadcsdeli^eyno, y defpues a inf-
fa^ue esfucrçaquccaufe mortal ícnci tancia del Duque de Peria Emba:ki¿
miento,en quien de Chriftiano no tu- dor,fc contento Ifabcl ,con dexaflói
uicílefolocl nombre,o poco menos, yr libremente de fu i^eyno , quecòri
líabel por fer baftarda,hija dcñnaBo otros muchos religioíos, en compa-*
lena> tuuo miedo dc fu nombramien- îa del Duque íe fueron a FJandes.Dd
to:pcro cn viendofc jurada, mandò losquc no íalíeron, fueron marriri-;
que no fe predicafíc el Euangciio, y zados fray JÇoberco Nutures Ingleŝ '
cn fumabas coías vinieron a la vltima p orque con gran fruto de Catolicoŝ '
dc las mif-rias. Como íi huuiera naci- y hereges predicátia la fe Católica.Ef-
doel Aniichriftocn Inglaterra, y co- tuuo veyntc y dos años prcfpjycla-
raençara por alli fu Rey no,cífo fue lo ño de mil y feyfcicntos le mataron en
queíc'vioeneljgoucrnandoletodocl Bancsftro con terribles tomentos,
infierno por manos de vna muger q El maeftro fray Tomas Francés  ̂dc
tan fuya era-Todos los Obifpos, ele- la Prouincia dc Lenguadoc, 'que aca-
íigos y religioíos,que coanimoChrií bo con vna conftancia grande, con-
tiano fc opufieron a la tiranía defta feíTandoIaFcde la Iglefia J ômana,
muger,padccieroncnlas cárceles in- que fiempre auia predicado. De los
tolerables trabajos. Y porque el daño Seminarios dc Valladolid y Seuillaf,'
fucff'cirrcparable,deftcrródclas Vni han tomado algunos mancebos In-
ucrfidades los frayles dcfta Orden , y glefesci habito cn Valladolid y Seuí-
loí dcmas Catolicos que leyan ías Cá- lía yXercz.con intento de embiarlos ^
tredas.Ynoconterttandofcconlosma aprcdicarlafc.Yvn padre fray Pabloj
les prefentes, hizo diligencias para dcS*Toma^quc auia partido de fucon

dcfpuç j de maççta ella, las cofas fe uenco de ían Pablp , cpn vn pecho»
' Zzzz 4 Apoñoí
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Apoilolîco.y co opinion defanto mù 
r i o  e n  Madrid elaño de i6n. Y pot 
no canfar han martyrizado cSuencqs 
cnt;ros de fraylesllo que eneftas oca 
fiones hizo elfanto Pontifice Pio V. 
f u e  procurar con extraordinarias dili- 
gcncias.que la ̂ fyna vinieflc a la obe 
diencia dela Yglefia Romana,cn q gai 
tò cinco años fin q fuefle de prouecho 
cofa de quanto fe hizo.Vifta fuobftina 
cion la declaro pordefcomulgada,pri 
uola dcl Reyno,abfoluicndo(confor 
me al cftilo de la Iglefia)del juraméto 
dc fidelidad a fus vafl'allos,declarando 
por dcfcotnulgados a losq la obede- 
cjeiTcn, FixofceftaBalaalas puertas 
dclpretcfo Obifpode Londres,elañoí 
de 15 7 o.Màdò que de los Seminarios 
q auia en Duay ,¿y en Roma.entrafsé 
Colegiales faccrdotes en la Isla a pre
dicar cotra la feta deCaiuino. Eran ho 
brcs bié cnfe/isdos,dicipulos delP.M. 
F.Pedro de Soto cn la Vniucrfidad dc 
Oxonia,y dcotrospadresdefu Orde. 
Efios huyendo la perfecucion,dexar5  
cl Reyno,y boluieron en cumplimien 
tode lo que el fanto Pótifice ordenó, 
rauchos dclos quales murieron cn ef
ta deroáda a manoi de hcrcges.No pa 
rcciendo cfta diligencia bañante, em- 
biofu Santidad cièco y cincuenta mil 
ducados al Conde dcNorturberlá cau 
dillo de los Catolicos, y al Duque de 
Norfolch,q fe auia rebelado contra la 
Reyna.Concertó con clDuquedeAI 
ua,con orden del Rey Catollco, que 
paflafl'edcFlandes a Inglaterra ̂  por 
mar,(icndo tan breue y tan fácil el ca
mino,con la mas gente que pudiefle, 
y dieíic fobrc Londres cabcça de Ía If 
ía.donde los conjurados cftarian a pfi 
to,y las guardas habladas y allanadas, 
con queferia facij prender a la Reyna, 
yintroduzir çniu lugara la Católi
ca Jççyna dç Hcocia(quc era Io que fa 
nu^eatedcflcauí el Papa.) T  uuo cl 

de Âloa la ioQrucio de fu Rcy
y de'Rorijfiĝ ianfçaig dçdî

embío a los Catolicos dc /ngíatcírá. 
Haziafe la jornada en nombre fuyo,y 
prometióles animadolos, dc y r en per 
fona,y vender fi fücíTe menefter toda 
la placa de las IgIefias(pecho digno dc 
los antiguos padres  ̂la fanta Silla m 
uo en fus principios.)Dctuuofe el Du 
que,por auer hecho mouimiéto Frani 
ciâ y quádo fe quifo emprender, y a la 
Reyna eftaua auifada,y dado ordé en 
la guarda de Londres,con q los intea 
tos del Pontificc no tuuieron cfe¿io. 
Hablauan del fanto Pap? los hcregcs, 
con rabia increyble; pero en la Vni
uer fidad de Oxonia fucedio a vn herc 
ge Cáluinifta llamado Burito (falienr 
do Dios a la caufa del fjanto)que fubic 
do al pulpito con intención dc dczir 
mal del T^apajquedó mudo , ydejntro 
dc ocho dias murió lleno dc congo- 
xas.

Capitulo X X X lILT ^clprincipio  qué 
Ids heregias deElandes tuuieron enef 

tos tterhposyy loque Id Orden 
en ejjú ht':̂ *

A Vnquc es bien cierto que muchos' 
•^^de los vaíTallos que los Reyes Ca - 
tolicos tenian cn Flandes,viuian toca 
dos de las hcregias dc fus vezinos .* co 
todo eíTo no fc defcubrio el mal hafta 
cl año dc 15 6 6 .Tomaro ocafion,llena 
dosen parte del odio q tiene a la naciS 
Efpañola y 3  qel Reyrelipc mado q fc 
publicaffe y guardaíTe el íantoCocilio 
dc Tréto,echado fama  ̂queria Intro 
duzirlalnquificio al cftilodcEfpa^p, 
A dos fines tiraua efia gétc,q fc les dieí 
íc libertad dc conciccia,y averíe libres 
dé la fogecion dc Eípaña. Goutrnaua 
áqllos eftados,Margarita hermana dcl 
Jfey,y Du^fa dc yarma,afsiftiáaftt 
Confejo el Cardenal Gráucja,muy a-
borrccido(porcfirlgcroyCardcnal)
comcjaro si yfár tá grades atrcüimicn
tos cotra íu rfen^4
xar aFIádcs.Vicdo a laí)uqía fola,fue

roa
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ioti losatfcoìmlentòs mayores >y pi- dianlaprofcrsiSdcfu/cta^fìn  ̂firuieÌ
dieron reuocacion de todas las leyes q fc de nada.Salià las monjas de losmo*
obligaffcn a feguir particular religió) naftcrioshuyédopor no dar cnmanos
y qne Ics fuelÌc licito profeiTar la q qui de hereges bcftiáles q las dcshoralTen.
iìeiTent La diligencia que fc hizo fue, Cerraron las Iglefias,porq los Catoli
mandar a todas las ciudades, que con cos no pudieíTen oyr ni dezirMiflajCÓ
gran cuydado fc defendieile la entra* q A'mbers quedo hecha vna Babilonia
dade hereges. EfcriuioU Duquefaa lucaronfcvn grá tropel defta vil cana
los Obifpos, y a los religiofos, que cn lla,y no pudicdo fufrir la refiftencia q
íus fermones iproGUMÍTcn la libertad los frayles de fan Frácifco y ¡fanto Do
de los pueblos,y fe hizieffcn proccfsio mingo haziá a fuTeta co íus fermones
nes y oraciones, íuplicando al Señor y religi5 ,víaron grades crueldades en
íe firuieííe de moderar fu yra.yque no fusmonafterios.La mayor furia era co
fuelle caftigo de fus calpaspermitir las tra las Ordenes médicátcs,por íer cu-
heregiasenaquellos ettados.Comcn- chillodefuserrores.Muriero muchif
{aron a rebelarfc machas ciudades, y íimos religiofos,aunq dc los nóbresdfi
aunque fe dio orden a los gouernado los menos íe tiene noticia. Defta Or-
resde las Prouincias, de lo queauia dc den fueron marty tizados elM.F ./acó
hazer,folo el Conde de Aramberg, q bo Fabro Catrcdatico dcLouayna.El
era Catolico,defendió la Frifla que eí M.F.MartinFabro murio porque pre
taua a fu cargo.Lasfetas que mas cor- dicaua la fe.El P.F.Iuan Colonicfc hí
rian eran las de Lutero y Caluino. El zo gran refiftccia a los hcregcs>hazie-
año de i  ̂67.embiócl ^ey de Efpaña do oficio dc Cura,bautizando los ni-
a don Femado dc Toledo Duqucde fios,predicando,5¿c.prcdieronle y có 
Alua,pci'{ona de gran valor.LlcuòcS grandes tormclos le acabare. F.Anto 
figo todosios foldados viejos dcNapo nioTamctmaño grá predicador coa 
les,ySicilÍ3,íabiendo que hereges coQ tra la nueua religio eiiudio laTeolo 
la vida daran los crrores.Corto las ca- gia enla Prouincia de Efpaña>en cl co 
bejas a los que lo eran cn la rebelión; uento dc S.Pcdro Mártir de Toledo. 
Huyo cl Principe de Orangc,y luego donde viuio con mucha religio y ob
le hizo Capitan de los rebeldes. Man- feruácia,hizicronlc quartos.y fu cabe« 
dóel Duque hazer jufticiadc mas dc fa puefta envn palo refpládecia como 
fey fcientos,quc cn ditierfas partes efta cl fol,q por cíTo la quitaré del. Llego 
uan preíibs.Salio con fu gente cn cam lafuria defta barbara gente,a defcntec 
pañ3,y la primera fuerte que hizo, fuc rar ios hueíTos defus propios padres y[ 
desbaratar el esercito del dc Orangc, abuelos,y quemarlo» porauer fidoCa 
queieniatrezemilíoldados.MurierÓ tojicos,cofa que jamascayo cn penfa- 
los d¡ezmíl,muriédo del cxercito del mictos dc hóbres,por bcftiáles y perdí 
D u q u e  folosochos foldados, ypocos dosqfucíren.Dcllosechauá cnlosrios 
masfufron heridos. Luego íe dio cuc cn las lagunas,y en los muradalcs ,co* 
laalfanto Pontifice Pio Quinto def- rao fi fuera beftias. MàdòclPrincipc 
lavitoríajVna dclas primeras ciuda- de Orágeq nofc dieíle limofna alos 
des que fe rebelaron y profeíTaron la frayles de fantoDomingo y S.Frácií- 
heregiafaeAmbers.Vn curtidor y vn coylasdemasOrdcnesmcndicátcs,co 
tündidorfúeronlosdosprimcrosprc ^ cra mucho loq padeciá. Mádó qks 
d i c a d o r e s d e  aquella gran ciudad.Deí tapaíícn todas las puertas dc fus Conuc 
f ruyeron  l o s  conuentos de fanto Do ■ tos,y ̂  vna fola qucdaíTc abierta poc 
mingo y fan Francifco,y cl Carmen, dodcentraflcn a prcdertos>porqoo le 
CSpíomcíras y amenazas les perfua: cícapafficn.Madg q qo hcípedaí^a na

’.J
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dic,ní íe recíbieíTen nouicios al habi- 
to.Los padres de fan Francifco,de fan 
to Domia2;o,y dcla Compama fuerS 
cebados de Ambers,porque no quific 
ro jurar vn decreto embiado del Prin 
cipe dc Orange enodiodelareligion 
Católica. Y lo mifmo hizieroncno- 
tras ciudades. Las prouincias menos 
infeílas de la feta,dizen que fon cl Co 
dado dc Namur,el Ducado de Lucem 
burg,yotrasa]gunas,y las mas perdi
das las de 0 1 anda,Cc¡anda,Friía,y V«5 
tree, donde en publico no fe permite 
yiuir como Catolicos.

Lo que el fantoPontificc Pío V.cn 
cftas ocafiones hizo,fue con la dcmof 
tracion que cn la caufa dc la fe auia he
cho cri las otrasPronincias, Sopofeq 
cn focorros contra hereges,auia gafta 
do feyfcientos y cincuenta mil duca- 
dosde fus rentas, Y porque al Rey por 
materia dc eftado le perfuadia que co- 
ccdicíTela libertad dc la conciencia, 
con que ic fcruirian como fieles vaffa- 
l íos, quando. efto llegó a noticia dcl 
Pontificcjcfcriuio vna larga carta to- 
dade fu letra, moftrando con razones 
y cxempios,que cn falcando la religiS 
fe acabaua la obediencia a los Reyes. 
Perfuadia a fuMagcñad lo que impor 
taua fu prefencia, q feria dc mas efeto 
que los cxcrcitos.Para efto le ofrccio 
quinientos mil ducados-Nofc aprouó 
por entonces eftc parecer,yafsi cmbio 
al Duque dc Alúa a quien cl Pontífice 
cftimaua mucho.Quando le daua aui 
fo de alguna vitoria,la fcftcjaua en Ro 
macón publicasdcmoftracioncs. Se- 
fialóComiíTaríosquc vifitaffcn lasi* 
glefias dc aqllos eftados. Dio inftruc- 
cionesa los Obifpos, con que el fruto 
fue fobre todo encarecimiento, con- 
ccdicndo muchas gracias a los que rc- 
nanciafíen los crrorcs.El cf?to fuctal, 
qiie el Duque dc Alúa efcriuio vnacar 
taafuSantidad,cnqucle dezia: Los 
Ófeiípos mcatiifan,Sátifsimo Padre,’ 
qucnoipucdcn póncr por cfcríto la

a gozar las gracias qn̂  vueftra Sánti-' 
dad ha hecho a los que de nueuo fe c o *  
uiercen. Bien fc vce el cuydado que 
vueñra Santidad ticnc de cncomedar 
los a Dios,pues fin efto no fc pudiera 
acabar obra tan müagrofa.Efpcro que 
cnfufantifsicna vida fchan dc acabar 
Icsheregcsdelráundo. Mueftrán los 
Obifpos cn cl cuydado con qucprocc 
den cuyas criaturas fon.El fanto Pon
tífice Pío Quinto a inftanciadcli(cy. 
Catollco don Felipe Segundo pufo o 
tros quatto Obifpados en Flandes, pa 
ra la coferuacíon y aumento de la rcli,- 
gion, proueycndcfe cn ellos perfonas 
dcmuchas letrasy dc mucha virtud; 
luntofcvn buen cxcrcito dc CatoU- 
eos,para poner freno alosfacrilegíosí 
y iníolcncias dc los hcregcs,y ponien, 
dofe todos Rofaríos al cuello,y valien 
dofe del fauor de la Virgen,y rezando: 
fu Rofario hizieron algunas facioncs 
dc confidcracion. Cobráronos villas 
dc Lanoc,y dc la Gorja, y cn dos en
cuentros degollaro mas de quatro mil 
y quinientos hereges, ayudando ala 
guerra la Virgen co milagros, hechos 
cnfanordc los que tenian los Rofa
ríos fobre las armas>que esbien verifi 
mil que feria por confejo dc los fray
les defta Orden, a cuyo cargo eftá la 
predicación defte íanto exercicio. En 
cftc mifmo tiempo los religiofos def
ta Orden fauorcciero la caufa dc Dios 
con oraciones,con ícrniones,y con cf 
critos y difpútas, en que íe íe;/ala- 
ron entre muchos el padre maeftro 
fray Iuan Buaderio,en cl conucnto de 
fantoDomingo de Gante. En la ciu*' 
dad de Nimcgacl Prior dcl conucnto 
que alli tenia la Orden .En cl dc Ara- 
bers el padre fray Domingo Tapia- 
rio gran Teologo, que cfcríuío mu-- 
cho cn feruicio dc la rclígioDjCon que 

muchos fe reduxeron a la obcdícnr 
cía de U Iglefia

pa.
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HafeecHo'à la Iglefia Gàlolifcà* i

Capitulo X X X V n i.T )i lo que la Or 
den ha t t  ahajado p o r  muchos ahos^ 

e n r e d u ^ r  d la fee^y conferuar 
en ella  algunos p u e  blos 

de tyirm em a*

^  Ofa cierta cŝ quc cntrc lasProuin 
cías quc recibieron con la predi

cación dc los Apoftoles la fc, fuc cn la 
Afia, Armenia mayor, aunque no fa
bemos a qual dc los Apoftoles pun- 
t îalmcntc cay ò la fuerte * Que fi bien 
dclEaangchfta fan luan, fccicriuc q 
fondóygouernó las Iglefias dc Afia, 
ha fc de entender dc Afia la menor, q 
esparte de Afia lamayor. Tampoco 
fabemos los aSos quc durò la Chriftia 
dad cn clla.Lo quc cs bicn cierto, es q 
on tiempo del Pontificado del Papa 
/uan Vcy ntc y dos,y aun en cl dc Ino 
cencio Quarto(que fuc primero ) ef
taua tan acabada la memoria de auer- 
h  auido, quc t^noccncio hizo Obifpo 
tìtular,o di anilloi(como luego verc- 
mos)avn frayle dc fanto Domingo* 
L.O qual no fuera fi huuiera Chriftìa- 
nos Cil iquella Prouincia . Yaunquc 
ay opiniones cnerdos hiftotiadores,

treynta y dos aíos defpues déla irocif 
te de fanto Domingo,ochcnta y q 
tro abosantes de lo que di2cn los qy« 
rcduzen ja entrada a los tiempos cici 
Pontificado de /uanVcynte y dos.Ea 
todos eftos ̂ ñós hafta oy,fe ha conicr 
uado la rcligionChriftianaiviuiendo 
los fieles entre Turcos,moros y ciíma 
ticos.EftosCatolicos entre losquc auc 
mqs dicho, viuen en la obediencia d^ 
k  Iglefia Rom ana, y vienen a cierto 
tiempo a reconocerla por cabega/u^; 
ya,com-o lo es de todos los fieles,fieil-^ 
dó autores de tan gran obra frayIcsdQ 
íanto Domingó,cuyo principio fuc^ 
qucelPapaInocencio , porelcopofj 
pimiento quetenia del fieruo dejP iqi 
fray Bartolomé íParuo, le hi^o Q bi^j 
poTituIardc Armenia,cofa q n o  
dofer fin particular prouidécia del 
lo.- poique hazer Obifpo yn hombre^ 
muy fan to , muy gran le^radc^, firi ce- 
ner ouejas qücgbuernar y .no.pareció 
cofa a propofito, y fuelo mncho, goj^ 
quanto por efte ¡camino fe^auia deha-1 
zer vn graníeüuicióaJa Iglefia,coníK^ 
fue, que por efte medio Íe.epmeíi^^» 
la fuccísip de los Ar^obiípbs de laiciui
dad y Prónincia dc ísíaxiuian. AlpnnQÍ:'

y  tío fe Acuerdan cn cl tiempo en que pió el bendito p^drcjcfcu/ofcr n^jua-
fcomerA^ófcguiidayczla Ghriftiadad gandofc a propofit̂ ) dc la dlgnid^dí
cnaqüíÜlaPpouincia,que vnosdixen (aunque alayei-dad de Obiípo t;et>iaT
que fiK*í fiendo Pontificc .Inocepcio lo que era de menos efcrupuio.) yero^
’Quartfi^y.ottos, que fiendpíqluan comoerael ScÍK^rel^ucco^itjiinaiiar
Vcyn -̂ l̂y dos,cnlo qüctodo^^oucuei; cftc negocip,  ̂encargoíc^dclp qncífei
dan fp que cl O bifpáfray Bartolor .̂antidad le mandaúa,con, inté^cto de
me Parn% ̂  turalde Bplooi^., fec el fácrificárfcaDioi.Para
¡»imeto qu ^çoiçcnçôtangrâ.l^r^ 
Autres grí; dizen,que laan. Vey n 
te y dos íe hi* obifpQtv ĉ Atmenia, 
cl a»o de mii ? trc€ient0ŝ y,>ícj,ntc y  
fiete.Pero Id —  dc Jos Í ibr oí:

Î por ip.íA<la4o
j eQáaooj ideados

ch ito d e l A r ç o b t o j ,  jg  N ax iiían .ts
que lostdi^ofc«
cotraroB  cn aqucUaPi<ttiìnchràu4_' °̂

£ol,ijci5  4c bufcar-Us duíjas, aífetitiin.'r: 
do en qi\ccíclelo fclas auja,, cncomeaí 
dadp,aunquc eftauan fBera,de la Igíc^ 
fia,y eranlnfidlcí.Co fcftc pcnfamicn-. 
to, c<>ñ bendición de {«Santidad par  ̂
tio de Roni3>li<juáDd^pof facompa- 
ñcto,í»Aay 3?edro dc Aragón teligiij! 
£o f'-.gfan bondad. Erabarcarocic ¿ni 
.»en<cía,yp(ir,Gandia y CKi$reto-j 

ja derrota de Ierufaiien,p3r3 dac 
principio cola vifita dc los.íaotos'hih}

4eraÜy*>2Ícóa»ycmcucn^^ jornada tah lUnadc dific^t»-!
des
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d« y pclígroj. Dcfpaesde aoct paffa* 
do machos y muy grandef, entraron 
en Armenia daño de mily dozien* 
tos y cincuenta y tres,como quedidí 
cho.Començd el fanto Obifpo a pre* 
dícar,auiendole comunicado elSeñot 
el don de la lengua Armenia, que lue
go la entendió y hablo admirablemc 
te.Toda la fuerça de fu predicación íe 
encaminaua a perfuadirles la verdad 
delafeydelalglefíaRomana madre 
de todas.El fruto fue tanque en pocos 
flSos cafí toda aquella tierra vino al co 
eocimientodebVerdad. Conuirtio 
entre muchos al Patriarca de Babilo» 
nía>q era íifmatico,y defpues de rcdui- 
zido a la qbcdiécia cíe la IglenaRomá 
na, ydel fiifflo Pontifice,tomo el habí' 
lo defantoDomingo>c5 granc5 fola 
cion delfanto Obifpo,cn cl qualper- 
feucro hafta lá muerte cSgran demof 
tracionde virrud.ElquelcfuCcdio en 
eloücio.tambien tomo cl habito def
ta Orden,yíon exemplos tánparticu“ 
lares dejaron muchos l¿feta que pro*' 
feffaroa dsNcftorio.EftefUe Obifpo 
dc Gónftarítinópía; y apqftàtândo de 
laTelîgronChriflîan'âjdio en grandes 
errores,y cOrt elrredîto que ténia îal-- 
tcro cn gran manera hs Cofas'dc la fe. 
Procurofe luego atajar tan grande! 
mal,y pot 0ngulâr remedióla infian* 
cia dél Pontifice Ctf Icflino,el Empe
rador Teôdofîocl fegundo,junto C5 
«flior generally hallarónfe ctt cl doziê 
tôt Obifpos en la ciudad dé EÎcffo,pre 
fidiendo eneien nombrtf de Celciïi- 
no,él fanto y doâifsimcf Varon Ciri
lo Obíípo de Alexandria,dónde íe de 
ttrmínardniat ̂ ferdades que Neflórió 
eontradezía< Efle fue el tercefo de los 
famofos Concilios que la tek/ia ha ttf 
nido./nficíortaronfe cooeftá heregia 
de Neftorío algunas ProuíncW ácf 
OcidentCiy ffluclia parte del piv^- 
te en Aña. Parala enfeiaflÇs délos\ 
venian ala I^lefía,tiadoio«ífántoO' 
bifpo muéhoí Kbros eflícit t̂íá Atmd 
8Ía,y entrc ellos cl Brcuiano y Miffç;!

dela Orden de íanto Domingo, de 
iosquales vían haflaoy.Hizo la mif- 
ma diligencia cn algunas obras dcl 
bienauenturado fanto Xomasde A-
q u i n o , y  otros tratados de dcuocio,cn 
beneficio d c l o s  religiofos qué tomaf- 
fen clhabito.Flie creciendo cl nume
ro de los que fe conueitian, y mücho* 
los que entraron cn efta Orden po« 
manos del íanto fray Bartolomé , c l 
qual fuc cotinuando etta cmprdla ca 
grandifsimo feruicio del Señor >yíal- 
uacion de lasalmas.En vn mifmo í t é -  

po crccio mucho la fc dc la Iglcfia Ro 
mana,ylaOrdcnde fantoDomingo 
cn aquellas partesjde mânefâ, queen 
potos años eo diuerfas partes de Ar* 
meníatuuo veynte ycinco conucn-
• oS.La Orden que poCos afios atras fc 
Conferuauâ n folos dos frayle$,vino a 
hazerfe arbpl,en Cuyas ramas hiziero 
nido muchas perfonas cfpirituíles j a 
la fombradc los quales viuia y fe fufíe 
taua gran numero de Catolico^I^r-! 
que a cargcídelós irelígjo[o^^j|*^‘'* 
den eíluuoenlos principicsyffta®^ 
ra la predicación d f l  Eciangc'^*'° 
miniñfárfoüdeiósfarttiísiróc^.^’̂  
memos,fieildo ellos fólos losV*̂ *̂ ^̂  
èouîërnan toda aqiíel)áChriíH ‘̂’° ^ |  
Ellos fol6$ fon loi Obifpos y 
pos y eciefiafticdl tDe msncrr 
dos cuantos cn Armenia viu( 
obediencia de 1̂  fanta /^glefia'j^ ,̂ ^  
ha, íc han conuertido y confí jf^^j’*, 
gouernado pot losífáylesdéíí  ̂g i^ *  
EneAa conucffion cntrinfi;^' í ^ l f á r i  
dé la otra parte dcla ciûda^âf^gjg^ 
cola qnchazéadmiracior|á¿0 y  

ío dignó del mocho byçdekdiüina 
bondad dc los religíóíoSjptU qne e a  

mifericoí'dja y próuidc^squc émns 
todos Ipi dé«« viuen CD 1»

Íí% .tíf^»tÍcositdc« 
ficré îadc Neftó^ 4 1,, jglífiáRo^
tlaradoj í̂ .̂ £é han cohferuado 
eÍ^íé tjtic ha íttítáetíecicntos afiot

a?’®
 ̂ fÇOÏlUptf
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eôffQpto, que lo afluela to d o , como cefsion fuya haze cada día ranchos y  
íe ha vifto cn la heregia de Lutero, grandes milagros, y el dia de íu fallc- 
que ha affolâdo gran partcde ias Pro cimicnto,vicncn a viiìtar fu fcpulcro, 
uinciasde Alcnaania, Bohemia ,M o- no folamenteIosCatolicos,finoTur 
rauiajSlc(la,Uacia, Auilria,Stiria, Ca cos,inficlcs,y cifmaticos,reucrcncian 
tinoa,Condado deTirol,Bauiera,Vn do la memoria, del quc todos tienen 
gria,Tràiìluania,Inglaterra, Suecia, por fanto. Murieron a manos de los 
Dania,Noraegajslàda,LapÌa,Gelan Turcos en aquella ocafion otros mu- 
dia,Scocia,nopoca parte de Fran* chos religiofos.No fuc folo cl daño el 
eia » algunos cantones de Efguiçaros, que pretendieron hazer los Turcoí 
Flandes,Polonia,Prufia,L iuonia, enlas vidas,fino quelos que qoeda- 
Lituania,Somogracia, Mofauia,Rur ron fue con vna fugecion grandiísi- 
fia , R ofa , que fon treynta Prouinr ma a los Turcos, apretados con ma
tias,cn breue tiem po, íicndo princí- lilsimos tratamientos, con graues y 
pio de tan grande daño , vn frayle intolerables tributos,y pechos,quales 
apoftatá.  ̂ fc pueden creer de la fiereza deítos 

Siendo efto anu tan cierto, es obra barbaros. Durò efta intolcrablecar- 
de la omnipotencia de Dios,que por ga, hafla qué el Rey dcPerfia entró 
medios tan flacos,como fonia predi- cn lastierrascon poderofo cxercito, 
cacion de pocos,pobres, y neceísita? con el qnal echó dellas a los Turcos, 
d o s , fc aya conferuado tantos años la que las polTeyan tyranicamente.Con 
F e , cn medio de 'naciones pcruerfas, efto quedaron los Chriftianos con la 
fiendo lumbreras del mundo los fray- libertad que de antes tenían,fiendo tri 
les,por cuyo medio haze el Señor cf- butariosy vaíTallos de los Reyes de 
ta labor.Sin embargo de grauifsimas Perfia^quc fiempre han tenido mejor 
perfecuciones que en aquellas partes correfpondencia con los Chriftianos 
han fucedido, vna dellas fue grauifsi- que viuen cn fus eftados.

, m a, y cafi cn fus principios, que en- Efta buena fortuna fe gozó a1gu-
' trando los Turcos en aquella Prò- tJosaños,haftaqfeguíidavczentraré
I uincia, fueron en ella marty rizados los Turcos por losReynos dc Períia,
' muchos Chriftianos, teniendo por y  deftruyeron la Prouincia dc Naxl-
gran dicha perder la vida, por no de- uan , con mas crueldad y  mayores
xar la Féque auian’profcíTadoiEfta muertes que la primera vez. Efladef-
íangre derramada en los principios gracia ha muy pocos años que fuce-
de aquella nueua Iglefia, fuc clvetun dio,que fuccldem il y quinientosy
que ha hecho fuerte è incontraftable nouenta y fiete, ya cn eftos tiempos
aquel celcftial edificio, hafta nuefiros auian dado titulo los Romanos Pon-
tiempos , que entre tanto numero de tifices dc Arçobifpo dc Naxiuan a los
barbaras naciones, conferua D ios ef» fuccíTorej dcl fanto martyr y Obifpo
tos Chriftianos.  ̂ firay Bartolomé. En cfla íegundá cn -

Entre los muchosquc murieron cn trada que hizieron los Turcos, gouec
efta primera perfccucion de Arme- naua aquella Iglefia fray Nicolas F ri-
nia confeffando la Fe,fuc martyriza- donix,al qual martyriiaron en com -
do el íanto Obifpo fray Báttolom c, pañia del padre fray R afael,frior dcl
diadcla Aífumpcion dc nucftra Se- Conuento de fan Iuan Bautifta dc
ñora. Fue fepultado iu fanto cuerpo Chiaug,que es Conuento de muchos
en la ciudad deCariia en el Conuento religioíos. A l padre fray Mateo al
de fi^Ordeü , diez leguas de la ciudad tiempo que eftaua diziendo Mifía^ le
de Nakiuan, donde â  Sçâpr a intet- . matarS,y a otros muchos religiofos,
■ - ■ “ ' ......... Aaaaa yaal*
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ya algunos feglares ckftcArçobiipa- * ciones fe encornendà. Cobiola be-
doquv"eraCaco!ícos.HafiJoeJScñor . uicndo vn poco de^gua con f o l -
Î€ruido,cfûequ^ndo fe cferius cfto,ha . uos de fu fcpultura^con que quçdp per
tenido fin cftaperfccucion, por eftar fedamentefano.Teftigosfuerooipa
los Chriftianos defta Prouincia iuge chos rcligiofos cfï.RQ.m2,y enoif^^ :
tosaiReydePeríÍ3>quefauorcceíím partes^quandovinò^darlaobcdi^
cho ¡a'paíte delo's Chriftianos,que a?T ciaalRbniano Poàtîfice,yaiüpJiçar
HiviuemEn lugar dcl fanto Arsobif-. lc,quclcconfirn3afey coníagraííer,
po fray Nicolas Fridonix, que lo fuc- y aprouaiTc la elección, quic cn fü p er .
dcaqucüa ciiidadtreyntay ochoanosf íonafeauía hcchode Arçobifpo ♦ Su
y defpues i^orio a manos de barbaros, Santidad Iç hizo la gracia, y le confa-:
eligieron alpadre ffay Azarias Frido gro a nuciae de M ayo, dc raiiy icÿf-
nix¡,pcrfooá muy conocida dc mu* cicntos y quatro,cl GardcnaídcAfcO;
chos religioibs defu Ofden defanta li frayle defu Orden, y fuSantidflâjc.
D om ingo en Portugal cn R om a, y  dio àfpucs cl paliô : *
cn otraspartes dc Italia, donde fc ha«̂  , .
Ilo los años dc mil y fcy fdentos y qua Capitulo X X X K ^ ç /t lg u n a s  otydico
tro,ym ily fcfciencosycinco.Eftcbe Jas tocantes a U ch n jlian d ad  •
dito padre paftô en efta perfccucion de^^rm em a. 
îMuy grades trabaios.Hallauafe Prior
de vn Conuento /quando entraronr Y Ascàrccles y perfecucionesgran- 
los T  urcos-, y eftando diziendo Mif- des que tuuo cl c leâo  Arçobifpo 
fa como hT>mbrcs barbaros,le manda de Naxiuan,fray Azarias;no le dcxa
ron que fuefle a dar ceuada a fus caua ron partir dc Armenia para Roma a 
llos,y les aparcjaiic la comida.Rogan dar la obediencia y rêconocinaicnto, 
¿doles que Icdiefi^cntiépoen que aca- al Su mo Poti fice cabeça de la IglcGa, 
bar aquel fanto minifterio, que luego hafta cl año de mil y fcyíciécos y vno. 
hariatodolo que le mandaifcn ,afsi Detuuofcvn año enel camino, llego 

‘ Como eftaua veftido con los fantas or a Roma cl dc fcyfcîcntôs y dos,a quin 
liamentos,lc arraftraron pot la Iglc*- ze de Agofto. La primera diligencia 
fia,le dieron muchas coces,y entre o>- que hizo,fuc,vifitar los cuerpos dclos 
tros malos tratamicntos,vn Turco le bienauêturados Apoftolcs fanPcdro, 
hiriocon vn aft^ador,haziendolc vna y fan Pablo, y luego befar elpica fu 
muy cruel herida en la cfpalda. N o  co Santidad,pîdicndole la confirmación 
tentandofe con lo hecho,le pufieron dc fù clcccionjen proteftaciou de que 
aqueftion dc torm ento, donde eftu- cslacabcçadctoda la lglcfia.Recibio 
uo atado cinco horas,entodas días le le el fanto Pontificc Clemente O da- 
dieron muchos palos,y le hirieron dc uo,con fingular confuelo^confidcran 
manera vq̂ .ie le dexaron por mucrtOa do,q negando la obediencia a la ígkr  
LosC hriftianos, y los rcligiofosdc fia Romana tantas Prouincias,vezír 
fuConuento,fccretamente lequita- nas,vinicfl^endctandefuiadastierras, 
ronídealíi tan acabado,que endos me a rcconoccr lia filia Apoftolica,porca 
íes y más , 1e tüuicron cftas heridas beça detoda la Iglefia, ycl PrimadiO 
muy vezino a la mucné,rccibidoslos dc la Iglcfia Romanà^Examinólc por 
fanrif^’mos Sacram entos, teniendo medio de vn interprete, y gpiib&bcc 
por impoisiblc cobrar falqd, fi D iòs Jo  quc cl iìcruo dcDiosfcnua dçJ^F^ 

ilnailâgrtofafficntcn^ frladaua; D îofc dclam âteriayform adçloÿ Sâcrâmç 
c f Sèfiori p o i^ ed iá ’dd bicnatósi- * tos y y titras cofas, ̂ qüç cefpcjndiçMl 

;̂târàdçi jutora Ar^obtfpâ,  ^fiildda la 
~  ̂ Iglcfia
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ìglefia Romana, fin quc dixcffc coía, gan dos mil y quinientos, Tiene cí 
que no facile de honibrc Catolico,co pueblo quinientas cafas^y fclas veyn* 
tao Io era. Abraçôle clPapa con mu- te fon dcM oros.Ayeneihciudad cia 
cho 3tnor,y diole fu fanta bendición, co capillas,o Igltfias,cn las quales pof 
ÿ mandò que cn fu capilla le cófagraC dcuocion del pueblo las grandes lole- 
fen.D io luego a fu Santidad relación nidades fe hazen oficios diuinos.ìuii- 
del eftado dcla Chriftiandad de Ar- to a laciudad eftá la ìglefia de todos 
tnenia la mayor. Q,uc esci eftilo quC Santos,con vn gran Conucnto,don  
por vnniotu propio de Sixto Quin- dcfedizenMiíTaSjylashorascadoni 
to,guardan todos los Obifpos Catoli cas.comofe haze eri todos los graues 
eo s, quando vienen a vifitar Limina Conuentos de la Orden.En eñe C on  
Apoftolorura- En profecucion defte uento refide el Arçobifpo con fe(en- 
intento,elfantoArçobiipodiocftarc tay tres religiofos, quinze Sacerdo- 
lac¡o,ydixQ:Bcatiísimo Padre la Igle tes,ochoDiaconos,diezAcolytos,Ios 
fia Arçobiipal de Anxiuan en Atrae- dcmas fon delos que llamamos legosj 
iiia la mayor,confagrada a honor dcl a cuyo Cargo eftá gouernarla hazien- 
bienaocnturado ApoftolfantoThó- dadelConuento , cultiuan las hucr- 
me,dc la qual vueftra Santidad me ha tas y tierras. La fegunda pobíacion fe 
hecho Arçobifpo,la ciudad eftá cerca llama Abragan ,"cn la qual aurá co-< 
dadetorres y muralla,vañalael n a  moquatrocicntasperfonasdecomu- 
Ararth^eftá íeys jomadas dc la ciudad nion,que figuen^l rito L atino, y de 
dc Tauris, Corte del Rey dc Perfia* lyños trezientas. Dentro deflc pue-? 
Eftá poblada de gente dc muy diuer- blo cftá la Iglefia de fan Iorge,con va. 
fosritos, la mayor parte delos vezi- Conuento de doze rcligíofos.Cinco 
nos fon Perfianos, que figuen los er- Sacerdotcs,dos Acolitos,y cinco hefi 
rores de Mahoma. Cafi otros tantos mano$legos.La tercera pobíacion fe 
a v , que teniendo folo cl nombre dc llama C am a, cn la qual ay dozientas 
Chriftiaños, profeííanla heregia de períonas dccomunion,y de niños cié 
N cftorío , y reconocen por cabeça al to y cincuenta. En efta villa eftá la 
Patriarca de Babilonia.íin que deftos Iglefia dc fanta Ifabel, donde efíá fe- 
ninguno figa el rito Latino.Efta Igle pultado cl cucrpo dd bienauentura- 
fia y ciudad , fue conquiftada porlos dofray Bartolomé,’Paruo Bolones, 
Perfianos mucho tiempo ha. Tom a • tiucftro primer Arçobifpo, y  íunda- 
ron también cl Conuento dc íanto dor de la Orden dclos Predicadores 
Dom ingo,que le hizieron Mezquita .en Armenia. La mifma Iglcfia tiene, 
d c l o s  M oros de Petfia, fuelc forçofo vnConnento cnquc viuen veynte re, 
al Arçobifpo hazer fu refidcncia eO ligiofos, cinco Sacerdotes, dos D ía
la ciudad dc Abaraño, vna jornadade conos,trcsAcolytos.ydiezhermanos 
Naxiuan.EI Arçobifpado cs grande, lcgo$.EI quarto pueblo es Saltach, cn 
pero no todo cl eftá poblado dc Chri cl qual ay feyfcicntas perfonas de co- 
ftÍanos,quc muchos dellos fon Ncfto- m union , trezientos niños que no có
rtanos,y otros profeffan la feta de Ma Hiulgan,eftos viuen en ciento y vey o  
boma. Los que figuen cl rito Latino te cafas que tiene el Jugar , fuera dcl 
h i jo s  dì vueftra Santidad, que recono eftá lalglefia de fan Seruio martyr, 
ccn efta fanta filia, vÍiien en doze po- con íu Conuento,en cl qual ay onze 
blaGÍones.La primera es Abaranb.ciü frayIfs,quatro Sacetdotes.dos Acoly  
dad ccrcada,dondc refide cl Arçobif'* tos,y cinco legos.EI quinto pueblo es 
po. Ayencllacincorailperfonas de Nafcaícen,qtie tiene ciento y treynta 
«eajunion, v de niños que no comul* çafas dc Chriftiaños Latinos, ^ ícte- 
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cicntas perfonas de com union, y dc 
otras que no comulgan dc poca edad, 
pocomasdecrezícntas. Eneftepuc-s: 
blo cña la Iglefia que tiene la aduoca- 
cion de la lança dcl Señor,con vnCo 
ucnto donde viuen doze frayks, cin
co Sacerdotes, dos Acó!} to s , y cinco 
legos.Fuera del pueblo envn monte, 
citáotra Iglefia dedicada a fan T a- 
deo Apoftol.El fexto pueblo fejlama 
Mett(cem,que tiene ciento y cincuen 
ta almas de comunion , y dc niños 
ciento . En medio dcl pueblo eftá la 
Iglefia de nucñra Señora con vna ca 
Ù  donde viuc vn padre Sacerdote, co 
vnA colyto. Lafeptimapoblacion 
es, Cançag ,»que efta quarenta leguas 
de la ciudad de Abaraño, ay dozien- 
tas almas de comunion,y ciento y cin 
cuenta niños.Fuera del pueblo cita la 
Iglefia de losApoftolcs fan Andrcs, 
y Sanciago,y vna cafa con ella, don
de eftan cinco frayles, dos padres Sa  ̂
ccrdotes,vnDiacono,ydosAcolyto5 . 
L a odaua poblacion es labunis, que 
cfti diez leguas dcla ciudad dc Abara 
no,enlaqualay quatrocientas almas 
de com union, y de niños dozientas. 
En efte pueblo efta la Iglefia de nuef
tra Scñora,con vn Conucto dc treyn 
ta religiofos,diez padres Sacerdotes, 
dos Diáconos,quatro Acolytos>y ca 
torze hermanos Icgos.Fuera dcl pue
blo ay vna Iglefia del Procomartyr 
fan Efteuan.El noucno pueblo que cf 
ta vna jornada de la ciudad dc Abara^ 
no,llamado Gíauhe, ay quinientas ca 
fasdc Armenios Chriftianos,quefi- 
gucn el rito de la Iglefia Romana, 
ay mas de cinco mil perfonas de co- 
munion,dos mil y quinientos niños. 
En efta villa ay vna Iglefia del bien- 
’aucnturado ían Iuan Bautifta,y vn 
Conucnto dc trcynta frayles, doze 
Sacerdotcs,dosDiáconos,cinco A có  
lytos,y onze hermanos legos. El.dcci 
TXip pueblo fe llama Caragus vcyntc 
leguas de la ciudad dc Abaraño, cn 
gu? aX cícgto y  c in cu en ta  p e r ío n a s

de comunion,y dcjiiños ciento i Lá  
Iglefia dc la Virgen nueftraScñora> 
con vna cafaen que viuen vn padre 
Sacerdote,y vn Acolyto. El vndcci- 
mo pueblo ciChezquc,en que ay cíen 
to y fefcnta almas de comunion, y fe
tenta niños. Ay vna Iglefia dedicada 
a la Virgen nueftra Señora,y vn Con 
uento en que viuen fcys Sacerdotes, 
y dos A colytos. Fuera del pueblo aÿ 
otra Iglefia de la Anunciación, don
de folas las fieftas fc dize MiíTa.La vl
tima poblacion es Artach, quinze le
gua  ̂de la ciudad dc Abaraño , enla 
qual ay folas cien almas dc comunioji 
y fefcnta n iños, y alli ay vna capilla 
con vna cafaj donde viuen vn Sacer
dote , y vn A colyto. Algunos otros 
Catolicos que figuen cl rito dcla Iglc 
fia Latina ay cn otras partes, y todos, 
los de aquella Chriftiandad fondiez 
y nucue mil perfonaSéLos religiofos 
de fanto D o m in g o , que con clfauor 
dclSeñor,confcruamos efte numero 
dc Chriftianos, fomos cicntoydiez* 
L os Sacerdotes fon cincuenta y fie- 
te,íos Diáconos quinzcjlos Acolytos 
trcynta y ocho > y fefenta los herma
nos legos < Es tan grande el numero 
deftos religiofos, porque fon ellos 
los que labran los jardines, y cultiuan 
las tierras deque íc fuftentan losde- 
masray algunos padres doftos mucho 
entre ellos. Ninguno fc ordena de Sa 
ccrdote,ni de otra orden, fí primero 
no ha hecho profefsion de nueftra rc 
ligion de fanto D om ingo. La renta 
del Arçobifpado,no pafl'a dc doziea 
tos cícudos,y todo cl tiempo que du
raron los Turcos en la Píouincia, da 
ua ciento dc tributo al T ureo. L os a- 
prouechamicntos de la mefa Arço- 
bifpaljfon malos tratamientos, y mas 
palos,que dineros, mas lagrimas que 
pan , mas aflicciones que comodi
dad. Viuen cn común todós los reli
giofos con el Arçobifpo , y  la Miffa, 
oficios diuinos, ceremonias ,eftatu- 
tos,y ley€s,fojn íps guc guarda la O r

den
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u  de fanto Dom ingo en Europa.So muy Juftas confideracioncs. Efta es 
lofcdifcrccia cnel habito, porque co la relación que cl Arçobifpo frav 
mo todo5 los demas Chriftiaños,traé Azarias dio al Papa Clemente O da- 
en lacabeçad túrbate de colores, por u o ,ya  muchos feñores Cardenales, 
que fean conocidos entre los Turcos, y Perlados, por la qual confta el efta - 
que traen cl turbante blanco, afsi los do dc la Chriftiandad fueera a la Is,le 
religiofos cn lugar dc la faya blanca,y fia Romana, y cl de la Orden de fa"n' 
capa negra traen vn habito pardo, a to Dom ingo que la fundó, y «ouier- 
inaçcra de gauá,quc los Turcos no les na.conferuandola el Señor entre tan 
há permitido vfar de otra manera cl tas barbaras é infieles naciones, ef- 
habito, aunque les han dado licencia, tarido tan lexos cl Romano Pontifi- 
para traer cl cfcapulatio blanco, cnci ce, y viuiendo ellos tan rodeados dc 
madc aquel habito pardo. Y porque Moro$,y hereges (que csvn gran m i- 
los religiofos tcnua cfctupulo dc no lagvo) y obra de la omnipotencia dc 
,veftir cl habito que vfa la Orden co- Dios,ver reduzidos a 1j Iglefia, los q 
munmcntc.clfanto Pontifice P ioV . poco antes eran hereges Ncftorianol 
de gloriofa memoria, el año dem ily (que afsifuequando fe començo cfia 
quinientos y fefenta y o ch o , declaró Chriftiandad) en que han durado haf 
al Arçobifpo fray Nicolas, que bafta- ta cftos tiempos con los buenos exem 
ua para íer tenidos y conocidos, pot píos yfana doftrina de vnospobres 
religiofos de fantoDomingo,en aquc frayles, que no pueden fer tan gran- 
llas partes,traer el efcapularioblancoi des Ietrados,como tienen las Prouin- 
que cs el principal habito dc la rcli- cias de Europa, fupliendo las faltas 
gion,y el que la Virgen dio. Acuden que en cfto puede auer, la bondad de 
al C oro dedia y dcnoche,en compa- la vida, y la mifericordia del Señor, 
fiia dcl Arçobifpo. Guardan entera* que es poco menos qne cl todo en ef- 
njcntc los fietc mefes dc ayuno, que ta tan grande obra.Que fuera impof- 
por cftablecimiento dc fu religión ,y  fible al pie dc quatrocientos años, fin 
por fus fantas conftitucioncs tienen, cftc focorro dcl ciclo , mercciendoje 
,Y enlas dcmas obferuancias regula- los frayles con oraciones y ayunos, y 
res tiene muy gran cuydado.Confer- fantos exercicios en que fe ocupa, fin 
ualoseIScñorcngranpaz,aunque ay embargo de las grandes perfccucio* 
grandes guerras y pcrfccuciones de nes que padecen, cofa digna dcgran 
fuera. Trabajan fin canfarfe,labran- confideracion.La grande miíericor • 
do los campos,por tener Cón quepa* dia que Dios ha vfado con los Chrif* 
garlos cxcefsiuos tributos con quecl tianosdc Armenia,cs, que por medio 
Turco los trabaja. Algunos deftos de vnos pobrezitos religiofos,dexaro 
frayles fon curas de animas. L o que la heregia dc Neftorio, q tenia perdi- 
n o fe haze fin que primero loscxami da grá parte dclas prouincias dclOrié 
nc cl Arçobifpo, y le conftc de fu fu- tc.Con tá gran verdad y firmeza pro 
ficiencía. Predican los D om ingos, y feflíaron la religión dc la Iglcfia Cato 
ficftas,enfeñan la dodrina Chriftia- lica Romana,q no fabemos q ni vno  
na,ocupados fiempreen el miniftc- de los que fon Chriftiaños,aya dexa- 
rio.quecs propio de fu Orden. Hafc do la Fé,fiendo tan fácil boluer alvo  
tenido pot conuenicntc fiempre que mito.y a la faifa creencia, que profef- 
los cutas no fean perpetuos, ni duren faron fus mayorcs>fino que entre Per 
en vn pueblo, mas qae vn a ñ o , fino fíanos y hctcgcs.fe ha conferuado, y  
q  fe vayan mudando. Cofa muy accr« conferua efta ChrifKandad, cofa que 
ta^CQ aquellas panes, y  que tiene caufa gran marauilla a quien cofiderá

Aaaaa 3 loque

UVA. BHSC. SC 12459



lo  quç pueden hazer y hazen, los ma« fia dc S.Pablo (que falieroRcó Id ab'G 
los euéplos viftosjy viftos a todas ho- dàcia que oy íc vctn cn tres (altos,que 
ras.Que nofolo con malos cxéplos,fi dio la cabcça del íanto Apoftol,quan 
no que c5 amenazas, o  pcrfuaísioncs, do le mandò degollar Neron.)Iilega 
opromeíIa$,ocócodo junto,procura do a Armenia,dio fray Azarias elia 
rcduzirlos a la fcta del falfo Profeta tierra a fu Arçobifpo, guardofçcon 
Mahóra3,oa!aheregia,deNeíl:orio. mucha veneración en la Sactiftia , y  
Es Dios cl que tomádopor inñrumé- vcítido de Pontifical con gran folcni 
to vnos pobres religiofos,los confcr- dad ( y por mejor dczir ) con cfpjrita 
ua en la ¥e',quc fus paíTados profcíTa- dc vn Angel,la repartió con fus feli- 
ron,y eíla obligación tienen aquellos grcfes,y coel mífmo la recibían ellos» 
Chriftianos a la Orden de fanto D o -  En aquella ocaíion grá cátidad delan 
mingo,quecomenYÓ>y va continúan- gofta y oruga aíTolaua los panes y las 
do cita labor,íicndo buena pa rtc pa- frutas,y derramado vn poco defta tic 
ra que dure y fc acrecicnte la Fc,y dc- rra en los campos, tnurio toda,qucdá 
uocion que tienen con la fanta filia do pafmados los Turcos y infieles,d< 
Apoftolica. Porque pudieílen con tan gran maram'lla.Dc ordinario los 

‘ mas comodidad venir a dar la obedíé Armenlos licúan de Roraa,como pr<s 
cia aRoma,y a reconocer al SumoPÓ ciofa joya, algunas picdrczitas, o  cal 
tifice, y Óblfpo della, por cabeça dc rayda de las paredes dcla Igieíia de S» 
toda la Chriftiandad.La fa nta memo Pedro>y la dcuocion que con el fanto 
ria de Pío Q uinto, hizo vna caía cn tienen,es de manera, quepor teftimo 
R om acon vna Iglefia, fola inuoca- nio del Arçobifpo dicho, fe fabc, que 
cion dc fanta Maria Egypciaca, don- muchos cn fus enfermedades, bcuien 
de reciben y dan decornerà losAr- do del agua cnque echan deftos pol- 
menlos que vienen a la fanta ciu- uos,hancobradocntcrafalud.Frcquc 
dad (que no fon pocos losquc lleua- tan mucho los Sacramcntos,y mu
dos dcvn gran deffeo de ver al Sumo chos dcllos confieffan y comulgan ca 
Pontificc acuden) y también por viíi da ocho días, cofaque en los muy re
tarla Iglefia de fan l?cdro. formados Chriftianosdc Eípaña , fé

ticnc por grá virtud. Si alguno ha fal 
Cdfitulo X X X V I.  DeUsfttntascof- tado dcla com uniondelaPafcua,el 

tum hresdelosChriílutnosde Arçobifpo le echa dcl tcplo,y quando 
i I t t ^ r m e t t i d .  reconociendo fu culpa,viene cl peni

tente c5 vn habito groffcro a pedir mi

SOn deuotifsimos dc las reliquias dc fericordia al Arçobifpo veftido dePó 
los Santos,tanto,que en tiempo del tifical, viédo las lagrimas dcl tal,y que 

Pontifice Sixto Q uinto , vino el Ar- con ellas pide fer admitido a la partici 
Çobifpo fray Azarias a dar 1a obcdic- pació dclos fántiísimos Sacramentos) 
cia cn nombre de fu antcccffor fray qcomomalChrIftiano aula dexado, 
N ico las,que por fer tan viejo, no pu- le reprehcde con afpercza cl Arçobif 
do hazer el oficio por íu perfona. po.cn prcfencia de todo cl pueblo, y 
Echofcdc vcrcl efpiritu y deuocion hiriéndole ligcramctc con fu báculo 
delfíeruode D ios fray Azarias,por paftoral,lc echa la bédicion, y da liccn 
quanto vifitando la Iglefia defanP c ciaparaqnc comulgue(guccsvnafe- 
dro,tomóalgunatierradclla (quees ñaI deia penitencia publica,que la pri 
común opinion,que eftá regada con mitlua Iglefia, y muchos años dcf- 
íahgrc dc martyres)rociola con agua pues,vfó en caííigo dc pecados publia 

lastres fontanas,que çftà en la Iglc eos y efcandalgfos.)Lps Chriftianos 
. '  '  ■ ■" dcA r;
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t í a  h é c l i o  a  l a  I g l e í í a  C a t o l î ç à ;  í f l  j

ác Armenia giiárdauan álgo dcl , aun gan al Turco.Eflc cs lo qucpor
tjuando no íc fabian mas culpas 5 que lesfcfabc*
no fc aucr confcffado vno la Quaref- Ay camjjícn teílímonió de dos pa 
ma. Si acoíitccicre morir alguno fin drcsd? la Orden delbicnaucnturado 
aucrconfeííado aqud año , cl Arço- fan Aguftin (como tcftigos dc viík) 
biípo;^conforme a la difpoficion dc los quales yendo a Pcrfia,cl a ñ o  dc 
losGanoncs antiguos,Ic priua dc cclc mil y fcyícicntos y quatro, rcmiticro 
fiaftíca fepultura. Enla obfcruancia aí Arçobifpo dcGoa>fray Alcxotic 
dc los ayunos, cs muy particular efta Mcnefes,vna copiofa relación j de la 
,Chcifl:iandad, porque fin la Quaref- Chriftiandad de Armcnia.Y delos pa , 
ma , ayunan el Aduiento,y; quinze dresdc fanto Domingo,a cuyo cargó 
dias antes dcla Aífumpcionde nucí- cftá,fucron en compañía dclEmbaxa 
tra Señora>todos los ayunos dcla Iglc dorique cl Papa Clemente VIIL em- ' 
fia, y los tres dias dclas Rogaciones, bió al Reyno de Perfia.Eftando eftos 
En las mas principales fieftas dcl año, padres cn la ciudad dc iulfar,llegare a 
ayunan las vigilias,no comiendo mas hablar al Embaxador quatro hobres^ 
que pan mojado cn vn poco de vina- los quales traían turbantcsen las cabe 
gre y agua. Algún os defdc cl lucues ças,y fobre las ropaí cfcapularios b lá - . 
íanto, quando encierran clfantifi^í- eos, y vnas capas al modo dcgáuancs; 
mo Sacramento ; no comen mas que pnrdos.Venian de vnospucblos q efta: 
pan y agua, hafta cl día dc Pafcua. En uan cerca dc alli a rogar al Embaía
los matrimonios tienen por cftilo, dor^q hablafl'e por ellos al Baxa,pidió 
no  llegar a fus mugeres, fin que pri- dolé qmodcrafíc la intolerable carga> 
mero pallen dos dias, guardando aun dc tributos, con que cí Turco los te 
mas dclo quccl Papa Euaritto man- nia trabajados.Eftos cran Sacerdotes^, 
do por vna conftitucion íuya, gaftan y frayles de fanto Domingo, hijos dc 
cftc tiempo cn oracion, como hizo la Iglefia Católica Romana, la qual 
Thobías quando cafó con Sara, y di.-» de mas dc trezientos años atrasjfiem- 
zen las palabras que cl fanto Moco prc les ha dado Obifpos. Dcft’eamoíf 
dixo a fu efpofá: Hijos fomos de fan- mucho(dí2cn los padres defan Aguí- 
tos,y no cs razón qnc nueftras bodas tin) ver fuslglcfi'as,y iamancra qué tic 
íiean,comofi fuéramos barbaros.Frc- ncn de proceder cn materia de F c ,y  
qucntan las Iglefias, aunque fon po- viendo que el Embaxador, no queria 
brcsy muy faltas dc imagincs^por- torcercaminodcdos leguas,nosadc 
qucnílos Pcrfianos, ni los Turcos, lantamos vna jornada cn compañia 
quieren que las tengan. El fantiísimo dettes foldados, ydc los quatro pa- 
Sacramento tan folamcnte eftá cn fu drcs,que auian venido a hablaí* al Em 
tabcrn^ulo cerrado. Quando entra baxador. LIcgamosa vna vflla gran- 
gente dc guerra, fc guarda cn la Sa- dc,en la qual falian los Chriftianos a 
criftia (que no es pocas vczcs«) No ay befarnos la mano. Entrando cn la 
organos^ní campanas, que dcllas fan- Iglefia nos falieron a recibir fictc pa-, 
dieron »artillería los Turcos. Viuen drcs con mucha caridad. Tenian a- 
trabajádifsimos, con muy grandes im gua bendita, de que los hercgcs Ar- 
ppficíoncs y pechos, que los Turcos meníos no vfan/La Iglefia y Altar ̂ al 
tienen mayor crueldad, que folia te- cftilo Latinó. Recibí cÓfolacion grá 
ner cl Sofi,a quien antes eftauan fugc de (dizc cl vno de los padres,qúe efcri 
tos,con menos grauamcncs. Entre uio cfta relación ) por ver la Fc dc 
todoslos Conuentos íe reparten dos Chrifto con perfección cn medio dc 
mU quiaientos ducadps i  que pa- Turquia,o Armenia. Los padres nos
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licuaron a la Sacriftia,donde nos mof nos dc infieles i Efte bienauf ntur ado 
traron ías mitras y ornamentos de fu Obifpo íesenfeñó la obediencia, que 
Obifpo,quc cra ya muerto. Algunos deuian a la Iglefia R om ana,^  al Su- 
ornamentos eran ricos, con las ar- moPontificcVicario dc Cíirifto,y fu 
m a s  dclos Papas que los dieron. V i- ceffor de S.Pcdro.Y defde aquel tiem 
m o s  vna Cruz de plata grande, con poaca,fiempre lian recibido los O bif 
muchas rcliqaias. D c  allifuymosal pos de fu mano, les quales fiéprc eran 
refitorio donde partieron con nofo- nóbrados de los religiofos naturales 
tros fu pobre comida. Rogue a los pa dc aquellas tierras de Armenia. Porq  
dres mandaffcn pregonar cnclpuc- muerto vno,yuá dos padres a Roma, 
blo que otro dia fc ¡untaffcn todos en y vno delíos venia confagrado, y he
la Iglefia,porque Ies queria dezir M if cho O bifpo, y que cn aquella fazon 
fa,v oyr otra fuya, y dezirlcs algunas yua para dos añosque partieróa Ro'; 
cofas.Lucgo cldia figuicte por lama ma,y por cftar los caminos malfcgu^ 
nana, pareció la Iglefia llena de gétc ros eo las guerras no ycnia. La proui 
dc aqllos pobres y maltratados Chrif fion délos Curas y Miniftros,para los 
tianos, Iosquales muy dcuotaracnte pueblos,csde los mifmos padres, y en ̂  
oyeron la MiíTa q les dixc. Luego co cada aldea ay vno.ó dos que tienen cl 
racnçô otra el Prior cátada,c6 Diaco cuydado della, El Obifpo fiemprc cs 
no,y Subdiacono,vfando de todas las Prior, o  Prouincial, de toda aquella 
ceremonias que tiene la Iglcfia Roma Congregación.Y en fu aufencia dexa 
na putuaímcnte fin faltar.Enfeño def ficaiprc a vno porPcrlado.Quiíc vct 
pues dc ía Epiftola al pueblo la Cruz algunas dc las Iglefias q eftauan mas 
cantado vn H ym no,y adorádola to* cerca, y llegando a vna q cftaua mc^ 
dos con mucha dcuocion. Acabada la dia legua dc alli,nos vino a recibir vii 
MiíTa por ucdto del interprete, les hi padre viejo,q fe llamaua fray Dom in  
ze vn breue tazonamicto,confoládo go,quc parecia vn fanto. Efte padre 
l o s e n  fus trabajos, y esforçandolos a dcfpuesdeaucr hecho oracion, nos 
padecer por Chrifto, y en defenfa dc moftró vn braço entero hafta cl co- 
fu fantaFc.quádo la ocafion ofrecicf dójconfumano.quecradclgloriofd  
fctalcafo.Ocfpucs defto llegaron to Apoftol ían ludas Thadeomartyrii 
d o s  a mi,vnos befándome cl habito, zado çn aquella Prouincia Eftaua 
o t r o s  la mano,y algunos los pies, con lafanta reliquia pobremente , en
eran demoftracion de alegria, la qual gaftada cn madera , lo que hizieron 
moftrar6n,porqnoauiáv¡ftocnaquc dcacucrdo.porquc los Turcos lleua-: 
Ha tierra jamas otros padres Francos dos de ía riqueza dc ía guarnicion,no 
(cflbcs Catoíicos,y hijos deía Iglefia la hurtaíTen. Enfeñonos también vna 
Rom ana.)Rccogidos pregunté a los Ccuzgrucffa, yíarga , dchitfrro,Ia 
padrcs,cl principio SaqucllaChriftiá qual el bicnauenturado Apoftol^hi-; 
dad,y quátas poblaciones auia cn ella, zo con fus manos,eftcndiendo cl hier 
y  ó miniftros teniá a fu cargo la admi ro como fi fuera ccra (cofa q de mano 
niftracion dc los Sacramctos, y ía cn- fe ha recibido por tradición.) bn cita 
fcñanca dc aquella gentc.Refpondio- Iglefia eílaua fepultado el beato maf í  
me cl Prior.d auia mas dc  ̂oo . años tyr y Obifpo fra^ Bartolomé Parno.' 
q vino'alli de Roma vnO biípo llama Sacan los Chriftiaños dela fepulíu* 
do fray Battolome» ̂  con fu predica* ra tierra , con que curan » J  
ció,hizo muy grande fruto, q en no rouy grauct eñfcrnwdádcs . Halle 
ranchosa&oS)Conuirtioíictc grandes vn retablo dc fan Iuan Bauiilta 
poblaciones, y dcfpqcs (nurio a cna; y na
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tnlos brâ^os,(juc los Turcos auian 
muy mal tratado,y facado los ojos;Co 
cfta fanta imagé tienen grâ dcuocion 
los padres,y me ccrtificaro que hazia 
muchos milagros. Eftos religiofos 
&unqueion muy pobres,fon muy vir 
tuofosydeuotos. Vna legua de allial 
pie de vna fierra, que dc ordinario eí 
tá cubierta de nieue, ay vn pueblo,en 
cleftávnConuento,dode lospadres 
tierié por muy aueriguado,que el hier 
ro  dc vnalança que aili eftá,es aquel q 
pafl^o el coftado del Señor ya muer
to . N o íc cree efto porverfe cn R e 
nia cn la Iglefia de fanPcdro.Lo que 
en cfta parte íc ticnc por mas cierto, 
es, que es cl hierro dc la lança conque 
en aquella tierra marcyrizaro al Apof 
toi fim Indas Tadeo.Los padres dc a- 
qaclGonücnto,a lo qíe pudo juzgar 
por fus accioncsicrá perfonas rauy vir 
tuofas,y de mucha modcftia.Lleuaro 
nos a la Sacriftia donde eftaua la fanta 
reliquia,hallandofe prefente cafi todo 
el pueblo , puefta íobre vn Altar cn 
.vna caxa de madera, echado vn cada- 
do,en tocado con la llaue para abrir,, 
coméçô a derramar muchas lagrimas 
co tiernos íufpiros.En abriédo la pner 
ta de la^caxa fc derribó el padre que la 
cnfcnaua en tierra,fin querer tocar la 
rcliquía.Hizelo yo con deíTeo de que 
todos vieíTen el fa nto hierro, y leuan 
tandolc coméce el Hymno Te ̂ x>cmn

mi compa
iñero,no fin abundancia de lagrimas. 
Certificauan aquellos padres^ q quan 
do  auia'pcftc,ccffaua cn íacandole en 
proccfsion,y que tocado con d  a algu 
nos cnfermos,cobraua falud. De lo q 
yo pueda dar teftimonio,es, q del fan
to hierro faÜa vn olor fuauifsimo,q 
caufaua grandeuocion y ternura(ar 
jum en to  deque es coía fanta*')- 'Haf* 
ica aqui fon palabras con que íe ideaba 
la relación que los padres AguiKnos 
h i z i e r o n  déla Chriftiandad de Atrae 
n ia , y de los frayles dc íatito Dom ina 
ga/quclagquicma n.

Capítulo X :^ X F ’II. 7)e la entrada dé 
la Orden a predicar el Euangelio 

en la India Orí ent ah 
L í  primera vez que el Capita A ló  

fo de Alburquerque fue a Ja India, 
el añodc mil y quinientos y cinco, lie 
UÒ religiofos de fanto Dom¡ngo,qiic 
prcdicaíTen el Euangelio.El padreFr, 
Rodrigo Hom en couirtio con fu do . 
¿trina y buc exéplo, gran numero de 
Gentiles. El añode 1522. por orden 
del Rey dePortugal,don Iuan e lT er 
cero, fueron a predicar dos infigncs
varonesdcfta Orden,clpadreF.iuan 
de Aro,y cl padre fray Luys de Vifto 
ria de quien las hiftorias nos > dizen, 
que hizieron grandifsimo fruto. El 
año de mil y quinientos y treyn
ta y nueue,fueron por orden del mií- 
mo Rey otros quatro padr es.Lleuauá 
orden de paliar la Etiopia con emba- 
xada delRey,y como eflo no tuuo efe 
¿lo,quedaronfe cn la India. Defpucs 
fueron otros doze padres,licuado por 
fü Perlado al padre fi sy Diego Ber: 
mudez.Entre eftos infigncs varoneá 
fue elpadrc fray Francifco Macedo, 
gran religiofo^ y hobre de muchas kd 
tras,q fue el primero q en la India cn- 
íeño Artesy Theologia* Fundaron 
tres Conuentos, vno en ía ciudad de 
Goa,que ha venido a tanto crecimicn 
to,que ha tenido fetenta religiofos, y, 
quando menos cincucnta. Otros dos 
cn laciudííddeChauLy dcCochin,cn 
cada vno de los quales aÿ órdinaría- 
mctetrey nta.Deftos doze padres pri 
meros, fue el padre fray Gafpar de la 
Cruz,y el primero que entrò a predi 
car cn laClíina.Eftos padres y los de
más que en las flcftas yuan a la India; 
fe cntrauan por las Prouincias dc los 
Gentiles, co zelo de facar almas dc tá 
grandes errores. En la Isla de G oa fc 
hallaua trcynta poblaciones dc Géti- 
les.Por orden dcl Rey,Virreyes,y A t 
çobifpos, fe encomendaron las quin
ze a la Ordcn,para que en ellas predi- 
çafi^en a los Lidies. Edificaron cnprc

cftai
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cftas poblaciones quairo Iglefias, pa* 
ra quc con mayor cuydado;, y mas pu 
tualidad, pudieflen acudir alcumpli- 
miento de fu minifterio.La primera 
y masprincipal Iglefia, es fantaBar^ 
bara,que la edificò el padre frayAlc- 
xo de Setuual. En ella refidio eftc 
buen padre trcs anos,y bautizó raas de 
ficte mil Gentiles. La etra Iglefia fc 
llama fanta Cruz. La tercera fan Mi- 
guel5y la quarta la Magdaiena.En cf
tas quatro Iglefias fe han bautizado 
por manos de la O rden , Gentiles fm 
numero.Vafe continuado cl minifte-* 
rio con tan profpcros fucefíbs y acrc- 
centamiéto dc la Fe, que cn cftas quin 
zc aldeas que laOrdc ticoc a íu cargo, 
a penas ay cn ellas Gentiles, y aun ef
tos fc huuieran acabado de todo puit 
tOjfi algunos Indios dc la tierra firme 
no fc huuieran venido a viuir aili, Ef
tos también fc van bautizado.El excr- 
cicio de ios padres que refiden en cf
tas Iglefias5cs enfcñar a leer,y a cfcri 
u i r , y la dod i ina Chriftiana, a todos 
los niños dc aquellas aldeas,haña edad 
dcdiezaños.Eftan óbligadosa venir 
cada dia por la mañaqa a la Iglefia. 
Oyen Miíía, y en acabandola cantan 
ladodrinaC hriftiana. Entodascf- 
tas aldeas ay vn muchacho d c lado ' 
drina,a cuyo c:a %o cIH tañer vna cS 
panilla porla mañana, con quefe jun 
tan los niños cn cierto lugar, y dcfdc 
alli hafta la IgK fia van cantando lado 
d rina  Chriftiana. Auífanalosrelí- 
giofos dclos que faltan, para que los 
haga caftiganEn cada vna deftas Iglc 
fia. le junta cada dia a la dodrina mas 
de cien niños,Iosqualcs todos fon ya 
Chriftianosjhijos,y nietos dc padres, 
que también lo fon.Ay entre cllos ge 
te muy virtuoía y rica, y que huelgan 
mucho de emparentar con losPortu 
gucfes.FundÓ la Orden de fanto D o 
mingo vn Cou¿to en la ciudad dcMa 
laca, de allí embian Predicadores a las 
Islas dc SoIor,LamalIa, y Loboalla. 
D d ^ s  padres ̂ p rp  ci P . F. Agtojiíq

delaCruz co otros cópañeros q hizie-̂ : 
ron gran fruto cn la Gentilidad>y en
tre otros conuirticronalRcy dc So- 
loriDc alli paliaron a la Isla dc Ende^' 
y a la de T im o r , en las quales f ueron 
muy bien recibidos con grandVfsimo 
aproucchamicntode los Gentiles. El 
padre fray Antonio Taueyro cu la If  
la dc Tímor,tenia bautizados mas dc 
cinco mil Indios,y cn |a Isla dc Ende 
otro grandiísimo num ero. H a  ydo 
fiempre creciendo efta Chriíiiandad 
de Solor,yTimor,quc fon id numera 
bles los Chriftianos, ydc nucuo vaa 
muchos recibiendo la Fe. Ha n bauti
zado la gctc principal de las Islas, y ca 
tre ellas al Principe heredero del R ey 
node T im o r ,  a quien ccn gufto dcl 
Rey fu Padre,conuírtio el padrç íiray 
Melchor de la Cruz, Traxolc coíjfi- 
go 3 Malaca^dondc fuc con grandifsi 
raa folcnidad bautizado,confuelo grá 
de dcl O bifpo,y del Goufrnadof,y de 
los mcrcadcrcsPorttiguefcj;,q íccono 
cian* Dio defpues la bucks s caú de fu 
padre,del qual fue muy bié rccibídc. 
Ayen eftas grandes Islas diez y Oi ha  
Iglefias dclaOrdcn,y en cada vna de
llas grades poblaciones dclndiosChtí 
fílanos, recibiendo cada dia muchos 
mas el bautifmo. Antes q los religio- 
íos entrafsé cn aquellas partes,acudiá 
armadas de Moros, a inftancia de los 
quales algunos dc aqilos rccibia la fal 
fa feta de Mahoma« A eftos couirtiero 
jos padres,y para proueer cncftc da
ño cn lo por venir, procuraron los 
padres q íc leuantafic vna fucrça a co f  
ta dc los Chriftianos, con Capitan y 
foldados Portuguefes,y buena artille 
ría,con que fc ha enfrenado gran par 
te dcla tyrania dclos Moros, q ya no a 
cudé,ní ay quien cftoruc la couerfion 
dclosGentilcs.Tienen los rcligiofo s 
vn Coucnto cn la Isla dc Solor^ ad o a  
dc viueel Vicario general de toda ci
ta Chriftiádad. Eíí¿;Conucniocs Se
minario -de laŝ  Iglefias, de donde c I 
Vicajio vifita,y gfftucc lo neceflu- 
^  XÍ0¿
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rio* Efv todas las Islàs^y vcyntc y vn a perfcguir los Chfli) isnos^y^hatir o fj 
Iglcfi'asien las quàliss Icslndios bauti- vn Gamboxa, porquefe auia.bf utiza- 
zadosfoh honmbres virtufos y dcuo» do.Fne D ios feruido quc caHcgando 
tosjtnuy aficionadòsa los religiofos. a noticia del Rcy el cafo,4nfauor dc 
'Ay én'eftas Islastofa dc cincucta mil la Chriftiandad,y de ìos.qpc: v<?nia.f) a 
Indios Chriftiaños, poco mas ò me- aella,mandò jaftioar a ¡oaaiííQtes del 
nosjconuertidosiybautizados todos homicidio, tíl qucmasoofltinuòcn- 
p o r religiofosdcla Orden.Halládofc eftas conucrfiones, fac el padrc frayf 
las cofas dcftaslslas,qfchafl dicho,en SiiueftrodcFíguereydo, aíiiítiendoi 
buc cftadojtomarótcfoluciólos fray encl ReyhodeOamboxa muchos a-; 
les de entraren lo V Reynos de Sian, ños,porque le cobró clReytaopa.r- 
y  dc Caboxa. ASían embiaron al pa- ticular afición, qdtc no le d?xó falir dc 
drc fray Gcroffimode la Cruz(4  co- alli.En feñal dc lo mucho que efiimg-i 
mo íe verá defpúéSjfuc mattyriíado.) ua los religiofosdc la Orden ,.maK«ó 
FueenfocopañiaelpadrefraySebaf- hazer dos Cruzes con mil laboresy 
tiá dcGáto.Todos dos varones Apof dibuxo y 'artificio el Rey ,las quaks. 
tolico$,aprendier&la lengua c6 mara embió en vna ñaue cn vnas caxas,a ios 
üillofabreuedad, y luegocomenjarS padres defanto Dom ingo daMala- 
a prcdicarpublicámenteclEuágelio. ca. Recibiéronlas los religiofos con 
Oianlos muchos Indios principalesy fingolar deuocion y alegria,la vna de 
y mugeres nobles,y au losmiftnosife- las quales embiaron al Conucnto ¿s 
cerdotes de los ¡dolos,los reuercncia- Cochin. Etitre caras cofas qúc defte 
uáy oian(cofa q rariísimas vezes fe ha padre fray Silaeftro dize vn autor mo 
vifto en los que fon Maeftros,y minif derno grauc,«": El padre es tan ef-, 
tros de vna feta ) pudo la virtud de los timado eomo otro Patriarca lofeph 
fieruos dé Dios,hazer tales efetos.qus en Egypto, y aísi tiene el fegundo lu- 
deíian a vozes qcran verdaderosami gar en cl Reyno. Todas las vezes 
gosde D¡os.Paíraron tambié al Rey quecl Rey le habla, leda Gl¡a( coía 
no de Camboxa, cl padre fray Gaf- que noie haze con nadie.) Era gran- 
par dela Cruz,el padre fray LopeCat dc la falta que tenia de compañeros 
dofo,y cl padre fray Iuan dc Madey» cfte padre, cmbiaronlc ai padre fray 
ra,infignesPredicadores,y dcgran ef lorgc de Mora, y al padre fray Luys 
piritu. ElRcy los recibió con buena dcFonfeca. Sucedió, que haziendo 
denaoftracionyamor,y lesdio litio guerra elRey de SianaidgCambo- 
dondcfabricaíIen,yIiccnc¡aparaqua X 3,quedòcftc vencido,y prefos los 
prcdicaílcn pablicatnentc.y bautizaf • tres padres. Quando hazian fu nego- 
fcnlosqucen todos fusReynos qui* cío con Dios,creyendo quemoririaa 
fieííert recibir la Fé.Con efta licencia a manos del vencedor, Ies cobr ó tan * 
y  ayuda dcimiftno Rey, y delos Por* to amor,y Ies tuuo tanto refpeto,que 
tuguefes qae alli viuiaa , edifica ron el padre fray lorge dc Mata, cra po t 
vnaI®lefii)dondc Wzicronfaafsien* cuyo confejo fe goucrnaua^y a inftan 
topo^  algunos años, fcñalandofe mu cia dcftc padre, dio libertad a todos 
cho en k  conucrfion de los Indiosi loí PortpguefescautiuosiNunca qui- 
Defpues defto fueron otros doco pa- ío dar licencia alos padres(de quié ha 
dres,quc bautizaron mas dc dozien- zia grá cafcf) hafta que hi!zicflen venie 
tos niños » ayudando a eftp el fauor otros dela raifma Orden,q quídaflc« 
dclRey.Alcabolosfaccrdotes«fclos enfuiogar. T ra taroneíte  negocio 
ídolos,Iktradoidíl crpicicu dcl demo eon el padre Vicario genfiral, el qual 
BÍ(>, á-qtiieiaicraiw el año, d? rail y, fcjfekfttof,

alpadrq
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al padre fray Pedro L o b a to , y al pa- fia,gran fieruo de Díós.Eftaua efle be 
d r e  f r a y  Geronimo Mafcarenas.Llc- dito padreen vna Iglefia deftas Islas, 
gando a Malaca » Tupieron como el enfeñando grá cantidad dc Indios ya 
padre fray lorge murio en la mar,vi - bauti¿ados.V¡uicron otros déla Isla, 
niendo a la India por Embaxador del de laba , que auian.profclTado la feta 
Rey deSian. Queel padrefray Sil- d -Mahoma.ydefembarcádofeacudie 
urftre Figuereydo, auia buelto a Cá- fon a la Iglefia donde eftaua el padre, 
boxa a continuar fus conuerfiones, y dieronle muchos golpes,y ajotes,def 
que cl padre fray Luys dc Fonfeca,cf* defpucs le arraftraron,licuándole hsf 
tando diziendo Miffa cn Sian ,lea- ta la playa donde teuian fus nauios. 
uia muerto vnMoro en odio deia F ¿  Padeció grandes tormentos, executá. 
C on eftas nueuas fedetuuiero enM a- do mil crueldades los barbaros cnel 
laca,[hafta faber que ordé podria aucr fanto rcligtoío.Entrc muchas fuc vna 
para yr a predicar al Reyno dc Sian. pa íTarle todos los dedos de piesy ma

nos,con cañas agudifsimás,y a lo viti- 
Capiíulo X X X f^II.T> ealgunosp4~ tDolodegolÍarón,confcfliandoy pre- 

dresque fueron ntártyrf^^ádos en di dlcandoTaFe,por la qual padccia. El 
uer fas partes de la lndta,a ma- fegundo religiofo que los Moros mac 

Tsos de^Moros,y Gen tyrizaron.fuc el padrefray Simón de 
ttks, las Montañas. Halláronle en fu Igle

fia, que era 1a ordinaria viuienda de 
C O n  increybles los trabajos que eti los fieruos de Dios. Antes que pudlef 
*̂ 13 India padecen los padres que pre fcn executar los Moros fu dcfl^eo, fuc 
dican en aquellas partes, y en las mas focorridodemuchosChriftianosde 
dcfuiadas dcl Oric n te . Que el demo- la Isla de SoIor,que acudieron a la de
nlo  lleuado de rabia, de ver las almas fenfa dc fu Predicador. En cfte a prie* 
que cada dia facan dc fus manos, de to andaua cl padre con vna Cruz, ol- 
que tan antigua poflcfsion tenia > es uidado de fu trabajo, y dcl eftado eri 
grandifsima la que le aprieta contra que le tenian,animando los Chrlftia- 
los verdaderosPredicadorcs dcl Euan nos a morir por la Fé,y cl fue muerto 
gelio. Y mas fifon de aquellos queco alangadas.ElpadrefrayFrancIfccCa 
doftrina y exemplo viuen entre infie lafla hazia fu vida en la Isla grande en 
les,procurando con muchas veras re la Iglefia dc fan L o renzo , defpues dc 
duzir a la IglcfiaCatolica a los que fue auer conuettido todos los moradores 
ra della viuen, en tan conocido cfta- de vna poblacion llamada T ropobo- 
do dc condenación s como los pa- Ue, hallandofe cl padreen la pobla- 
dresquc la Orden tenia y tiene cn a- c lo n , murio a manos de los qucauia 
quella Prouincia, que de cien añosa conuertido. Llenos dc miedo,aña- 
cfta parte,poco mas,con tanta puntua diendo yerro,a yerro,mataron al pa- 
lidad y diligencia,fe emplean en la có dre y a otros dos criados fuyos, por- 
uerfion de 10|  Indios. C o efto fe dexa que no fc fupieflc en Solor la nucua 
entender la guerra que intentará el de tan grande atreuimiento, penfan- 
infíerno:y las inuenciones que bufca doaflegurarfe con dezir , que allile 
t á , para no «dexar hombre dellos que auiá cautiuado los Moros.QuifoDios 
no muera a fus manos. Andandoen que cl vno de los criados quedaffccó 
efta tan fanta oeupaci6 ,han fido matr _ la vida,el qual dio auifo en Solór, con 
tyrizados algunos padres a manos dc qnc fueron caftipdos los culpados, y 
algunos Gem'iles,y Moros.El prime- deftruydo el pueblo. Airibuyofc cfte 
f  o fue el padre fray Antonio di; P  cfta srroj agiientp a fcr los defta p oblaciS 

V -  d cfceo-
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dcccndicnt cs dc Moros>faci!ifiimos a 
dcxac la fc que profeflaron, lo que no 
csen los dcmas queen aquellas Islas 
fe conuîertcn.Murioeftc padre el año 
de mil y quinientos y nouenta y ocho 
H auo gran pronoftico defu muerte, 
porque defdc la Iglefia donde eftaua, 
hafta la fortalczi de Solor,quc efta dc 
alli cofa dc ocho leguas,fe vio por o* 
cho días vna mancha de fangre fobre 
las aguas,fin fe dcshazcr hafta que lle
gó a la playa dcla fottalcza cl cuerpo 
dcl Geruo de Dios,y al defembarcadc- 
ro  crecieron eftas aguas de color de 
fangre en mayor cantidad. Dc nochc 
refplandeciari como fuego blanco ÿ 
ázul,fin auerfe vifto jamas feñales dei
tà calidad enlas aguas de aquel mar, 
'de que dicro tcfti m onio los ancianos 
dc aquella Isla. Tuuofc noticia defte 
fuccifo,porque temiendo quecra fe- 
Sal que el cíelo dauá Je alguna grande 
guerra, o de la muerte de algun gran 
Principe,fc miro mucho enaquclla no 
uedad,y fetom ópor teftimonio por 
orden dcl Obifpo de Malaca, Ela»o 
de mil y quinientos y ochenta y nue- 
uc a los onze dc A gofto , fucedio que 
por cierto caftigo que auia hecho enlá 
poblacion de la Maquira el Capitan 
de Soler,íc indignaron contra el, y co 
t r a  todoslos religiofos de fanto D o 
mingo,creyendo q la jufticia feauia e-i 
xecutado con parccerde los frayles, 
Conjuraronfc,y armados fueron con 
mucha difsimuiacion ala Iglefia dcl 
pueblo de Cuno, y hallando cn ella al 
padre fray luanT rauaçoll’que la tenia 
a fu caí go,lc macaron cruclifsimame- 
te.O tro gra numero de Indios fuero 
ál conuento de fanto Domingo de So 
Ior,y hallaron en la /glefia vn herma 
no lego llamado fray Melchor,y tam 
bien ie mataron : y co cl dos n iw s del 
Seminario dc fanto Domingo, porq 
no  quifieron renegar ydexar lafe que 
auian profeflado Jo s  facaron losojos
Y las lenguas,y les cortaron los braços. 
Enla /sladc Pagua,que cs vna dclas dc

SoIor,fuc Martyrizadocl padre fraÿ 
Pablo dcMofquera>viní£do de SoU r 
a Malaca,cn compañía dc ctros algu* 
nos,dio cn manos dc hcrcgcs Olande 
íes,y entre todos ael icio quitaron la 
vida cn odio dcb fe y dcla religión; 
Los padre^fray GafpardcSa,y írsv 
Manuel dc Lambua, viniendo dc la 
Chriftiandad de Solor^muriero ama 
nos dc los Morosdc Dachcn , enemi
gos particulares de la fe.Vinicndo dcl 
Reyno de Vengala el padre fray Gaf^ 
par de la AfTumpcion,donde predícá- 
ua con grandifsimo fruto,en cl cami
no de la ciudad de Goa fue cautíúado 
por los Indios Malauares. Salió al na
uio vn Indio de los Malauares idobtra 
y en odio de lafc le mato,auiendo da
do vida y libertad a los dcmas que ca
minaron,cxecutandc cl rigor folame 
te en cí rcligiofo por ferío, y predica
dor de la ley de Chrifto.Tambícn los 
Gen tiles dc Sanguífcl, quitaron la vi
da al padre fray lu^n Suarez rcligiofo 
de gran virtud. El hermano frayPe- 
dco rcligiofo lego,fue muerto por los 
Gentiles dc Mogor,cflandocon vna 
Cruz en las manos,animando, y ayu
dando a morirá los Portugucfcs que 
allí eftauan.Los Indios Malauaresde - 
cbrados enemigos de la fe,y dc los re- 
ligiofos^martirizaron al padre fray Si 
mondelaPiedad,yalpadre fray P c ' 
dro Vfufmaris.Todo efic odio han co 
ccbido contra los predicadores del E- 
uangclio,que con tanta verdad procu 
ran reduzirlos a la verdad de la fc. D c 
la Malaca , y Solor partieron para cl 
Reyno de Sianjcl padre fray Gei ony 
mo de la Cruz, y cl padre fray Sebaf
tian de Ocantojcomençofe aver cl po 
co fruto que hazian en aquella gen ti
lidad , con que el demonio procuró fa 
muerte. Murió el vno atraueíTado con 
vna lança>y clotro falio de manos dc 
los Moros tan herido y tíjal tratado j 
quccftuuoalamucrtc,deqúcfe habla 
raen cl capitulo figuiente • El padre 
fray Sebaftian,aunque no bien conüa 
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lecidodefus hceidas , fe arrojo a los 
pies d c l  Gouernador que las auia dc é- 
x e c u t a r . f u p ü c a n d o i e c o n  mucha i n f -  
tácia,quefobrcÍ£ycffe dcl caftigo , haf
taque fueffe ela hablar al i^ey. Pufofe 
luego encamino,y recibióleclifeycÓ 
rancha demoftraci5 de amor, y querié 
do inforraards la caufa de fu venida, 
refpondio:Q,uerria que vueftra Ake- 
zaoyeffea eRefu fieruo,y me embiaf- 
fe bien dcfpachado en lo que le quiero 
fupIicar.El Rey le prometio de hazer 
I0.EI padre replicó: SupIicoos feñor, 
q perdoney s a los culpados enla muer
te de mi compañero,y que cnaquellos 
en quien no í̂ c ha executado la fenten 
cia tenga lugar el perdón. Bafta la de
moftracion q fc ha hecho cn los muer 
tos yde{l:írrados.Q.uc íe me afiigc el al 
m a,en ver tantos males en los cuerpos 
dc aquellos a quien nofotros deffea- 
mos faluar las almas.Quedo cl i^ey ef- 
panrado y fufpenfo.Lucgo mando lie 
uar al padre a vna pofada, donde le re 
galaffen,y defpacho vn correo al Go» 
uernador en cumplimiento délo que 
el padre le auia pedido,dizicndoque lo 
hazia por intercefsion del padre fray 
Sebaftian.El año de mil y feyfcientos, 
cn el mifmo Reyno de Síá, fue marti- 
rizadoel padre fray Luysdc Fonfeca. 
E r a  muy grande el prouecho que ha
zia cn las almas dc aquellos /ndíos.Ha 
llauaf^e alli vn M oro poderofo , yco- 
mo hijo del demonio viuia con la ra 
bia que auia heredado detal padre. Vié 
do las almas que rcduzia el fieruode 
Dios a la obediencia de la Iglefia R o 
mana,»cofa queel fentia mucho, y lic
uado del odio que tenia a nueftra fan
ta religión , diziendo cl padre MiíTa 
le quito la vida. Y porque de todo lo 
dicho, y deotrascoías fcda copiofa 
relación, en vna a r t a  que cfcriüio al 

Capitulo geníral,quc fe celebro en 
^ m a  elawode 15 7i.mc ha pa 

rccido referirla^ue di- 
neaísfj

Cap H filo X X X IX .^ c la c io n  qne fe hi^ 
^  en Capitulo general^\del eílado 

quetenian las cojas de la^rden en 
las Indias Orien-  ̂

tales»

"C N cl Capitulo g€.fícralquc U O r-  
-^ d c f l  celebro en Ronra el año de 
roil y quinientos y fctenta y vno^ dio,n 
de los padres que íe hallaron preÍ€(i- 
tcs,eligieron al padre Maeftrofray Sc 
rafino Cabali por íu Gen^ral^al fin áe 
las ordenaciones q alli fe hizieron^def 
pues de auer hecho relación de doze 
religiofos que por la fe muriero a ma
nos de hereges cn Francia , el liueiio 
General mando^qqe alfin decodaslas 
A da?  fe ¡mprimiclTe,para que conftaf 
fe a toda la Orden,vna relación que el 
a «o dc mil y quinictos y fefenta y niíe 
uc a los diez de Deziembre, embio:al 
i^eucrcdifsimo General elpadrc fray. 
HiTrnando de fanta Maria deíde la ciu 
daddcGoa, donde a! prefente fe ha
llaua 5 cuyo tenor es efte • El a í  o de 
mil y quinientos y fefentay fiete, deí- 
Malaca , cícriui con la flota que par
tía a Portugal a V.i(cuerendifsima,^á
do larga cuenta de lo q̂  tomado Dios 
por inftrumento los frayles de la O r
denaba obrado en eftas partcS) reduzic 
dolas a! conocimiento de lefu Chrif
to fuHijo.El ícruicio va creciendo de 
manera,que cada dia fe ofrecen moti- 
üos de nueuos confuelos,dando fiem
pre gracias al Señor con el Apoftol, 
por auemos enriquecido co todas las 
bendiciones efpirituales,las quales go
zamos cnlefuChriftojy por fus mere 
cimientos. A las /slasde Solory de En 
de i( refidiendo en Malaca )  cmbie 
algunos religiofos cl año de mil y quí 
nientos y fefenta y dos.Tienen las li
las gran cantidad de gente bautizada,’ 
que paffan de cincuenta míl^y el Azc-̂ , 
buche infrutifcro y amargo deftaGcn 
tilidad,fe va engiricndoen buena Olí
u a ,y  rec ib ien d o  la fe  de a tc y  t$ de bue  

nas
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flasobras,y laque antes fehaliaua dcÎ ron teccbidos dclos moradores deh  
amparadi , finíabcí cl camino del tierra con mucha cortefia. Timo cfta 
ciclo j que llena dc crrcrcs U toda principio en la relación que hizieron 
jiriclïa corria por cl que lieua alin- les mercaderes de Portugal que aüi 
fierndjdara faltos de regozijo la foie- tienen lus corrcfpondcncfasy tratOj 
dad.ylleuaràfrutode buenas obras, diziendo que aquellos padreseran pet 
la que viuia en la folcdad. Mandóme fonas confagradas al culto diuino,del 
la obediencia que particffe a Malaca* que es vnico y fingular Dios,Concf- 
a la India:y aunque me mandò acudir to los apoffcntaron cn lo mcjor de 
a cofas de Efcuclas, no ha fido dema- la ciudad jdindolcs cafà en que viuief- 
nera que aya dexado lo que ficmpre fcn, y donde pudieffen dezir Miffa- 
deffeêy bc procurado*que es predi- Acudieron avifitarlositiuchaspeifo- 
car la fe,y cnfeñar efta Gentilidad, lo tías nobles,y mugeres,y algunos dclos 
^ae le importa rccebir la fcc, y dcfarai fscerdptes dc losÎdolos,con Voluntad  
parar los írrores en que fc halla. Y de oyt la nueua dotrina. Començaro 
porque el Reyno de Sian es grandii- a tener a los padres en gran veneracio 
îimo,y en el laidolatrla tiene echadas ( que effo puede la voluntad y bucn 
grandes rayzes,y los errores fon mu- exemplo , aun en pechos de barbar 
c h o s , he procurado ocuparme rau- tos.)Llamauanlos amigos del verda
cho cn la reducion defta mifcrablc dero Dios.TieneaquelIagente mon 
gent«,y que en las obras fe conózcala ges dedicados al culto diuino que vi- 
verdad del nombre de Predicadores, uen cn foledad y pobreza,y íetufted- 
que los fantos Pontifices dieron a la tandclimofnas.Hombresqueprofcf- 
O td c n , y que fe vaya confirmando fan vida afperd y penitente,y eftos tá- 
el zelo que nucftro padre fanto 'D o- bien con íepreféntacion y buen rof- 
iningo dexótan encomendado afus trorccibicronalospadres,y loshof- 
hijos. PaffaJostresaños,dilabuelta pedaron. Vnodellos aprcndiocofl 
a M ilaca, y licuando conmigo algu- mucha breuedad la lengua, con gran 
no< frayles {aunque pocos)cicogi ios admiración dclos naturales. En to d o  
queme pareciecon mas a propofito, lo qual parece que abria Dios elcamí 
hombres dc gran zelo.y inclinados y ho,y facilitaua la conueríion de aqutf 
aficionados a la predicación de la fc, y  lia mifcrablc gente. Cofa que para el 
conuerfion defta gente. Que fiendo Demonio era otro infierno, y no fe 
los trabajos tan to s , y las dificultades firaayor,que aquel a que le tiene fufo 
quefe ofrecen tan particulares, y tan beruia condenado,fegun fon las dilí* 
ordinarÍ3s,nolas podra vencer quien gcncias que hazc,cn razon dc cerrarla 
no comsnçare con niucho cfpiri- puerta a la faluacion de las aImas.Vicn 
tacftcfanto minifterio^ Naucgan- doquefeCncamioaua la deftos pue
do por cl mar dclaTrapobanaque blos,dcfpert'ó en los Moros vna grar» 
tan peligrofo es i paffados tres me- pafsion,y cmbidiacontra los rcligío 
fes , llegamos al cabo del Cherfo- fos:y la rabia llego a termino,que acor 
nefo, don Jc rios detuuimos hafta que daroa matarlos a traycion. Soborna- 
ceffaron !as tormentas y borrafcas. roncondinerosalgunosde losGen- 
Eii fercnando el tiem po, quando fc tiles,que hizicffcn de m o d o  que falicf 
pudonaufgarcon alguna feguridad, fenconlo que pretendian. Acudie- 
çmbiè dos de mis compañeros, cfco* ron vndia los Moros donde eftauan 
giendolos que m e parecieron de mas losPortuguefcs, y traaaroa razones 
letras y dc mis virtud.Llegaron al di- con ellos,dizicndolcs palabras dcfcS- 
çho Reyno cl vltimo de lup io , y fue- pueftas > moftrando cl pococaío que
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dcllos h a 2 Îa n (co faque aquella nadon daua alçar mano dcl cafiigo que por
licua muy m al quando cs materia de la muerte dcl fanto hazia. Llcgaron-
h o n ra )y  a fsi pufieron mano a las cf- me eiîandocn Malaca las nueuas^'quc
p ad asjh irie rq n  algunos dcla tierra: fueron para mi dc grandifsimodolor-
fuc de acu e rd o  la pendencia cabc la N o  hallaua entrada cn mi c! cofaelo,
poiadadeIosfrayles5qucaeffofcenca qnc todo fentimiento cra dcuido a
niinauadruydo.Salieronlos bendi- la perdida de tan fanto Padre,delqual
tos padres s poner paz , y como fue- fccfpetaua tan grâ fruto.Quifo Dios
kn  dezir 5 que quien defpartc lleua por fu piedad hazer dcvnPredicador
la peor parte,atraueffaron alvno con vn Martyr,coronado cn cl cielo.Paf-
vna lança y murio luego, y al otro hi fado vn  ano , los Portuguefes Ikua*̂
rieron mal, pero fano dentro depo- ron las reliquias y hucíTos defte fanto
eos dias. T oda la ciudad fintio amar- Padre a Malaca , las quales recibic-
gamente cl cafo , y hizieron mucha ron con grandifsima folcnidad cl
dcmoftracion,afeando elatrcuimien Obifpo , ci Alcaydc del caftillo i la
to,y la in jufta muertcdcl inocétc.Llo C!crccia,y todo cl pueblo. T  raxcron
rauan los ninos,y dczian a vozes cnfu fc a nueftro conuento.Llamauafc eñe
légua:Padrc mió,Padre mio.Losma Padre fray Geronymo dc la Groz.
yores y ancianos , cn dcmoftracion Defpaché luego en fu lugar vn padre,
de fenti miento pufieron ceniza fobre cuyo nombre creo que cfta efcrito cn
las cabeças(vfança entre Gentiles, cn cl libro dc la vida,perfona muy a pro
cafos graues de triftcza)y las mugeres pofito para predicar la fc. Dcfíeaua
nobles ra fg au an  los veííidos, con que mucho embiar otros a otras Prouin-
inoftrauan cl dolor.Fue grande cl co cías defte nueuo mundo j y fefíalada-
curfo dc la gente,a ver y befar el fan- mente a los Reynos de Bima y Bcti?>
tocucrpo.HallauafcelRcydíez jor- donde la idolatría tiene acabada aquc
nadas dc alli, ycontodoeíTo dentro Ha mifera gente, y no auían entrado
dc pocos dias llego a fu noticia elca- Moros cncllos.Eftando con cftc pcn
fo.Supo la nueu3,y lleno dcdolor ma famicnto,vino con gran ppder clRcy
üo  que con toda breuedad y diligen - dc Achen fobre Malaca,tuuola cerca-
cia, fe fupicílcn los delinqucntcs > y da dos mefes,batiéndola dos,vezcs al
sucriguadala verdad, condenó a to- dia,mañana y tarde con furia infernal
dos los culpados a muertc,mandando fin dcfcanfar vn punto. Eran los enc-
ccharlosalos elefantes, afsi a los q u e  ra ig o s  tantos que cubrían la tierra , y
cran M oros, como a los naturales, tantoslosnauiosy galcrasquccubîîâ
D e  la gente noble,todos los que fc fu-; cl mar,y la artillería infin ita . N o  te-*
po  que auian fido cnla conjuración, nía la ciudad para fu dcfcnfa mas que
fueron condenados fegun la calidad mil foldados de la gcntcdc latíerra,y
dcla culpa,vnos a muerte , y otros a c ie n to  y ochenta Portuguefcs.Losc*
deftícrroprecífo.Elotro Padre,aun- nemigoscrcycndoqucyano auiacn
qae mal conualecido,partió a toda di los nueftros îuerça para la defcnfa,yi-
ligcnciaalaGorte. içecibiolecl Rey gilia de fan Mateo del año dc m ilÿ
amorofamentc, fabiendo quien era,y quinientos y fefenta y o c h o , antes dç
los intentos con que venia. Marauilia ro m p er el alúa dieron vn granaflal*
do el -i?̂ ey le dixo:HombTC dc buen co to  a la ciudad.Fauorecio Dios a los nc
tazón , y de grande animo me pare- ks de raancta,quc con folos diez que
ccys.Rogolcqucnofcralieffe de fus, muiieron,niataron«5mcsdciosbar-
Rçytkssjy a inftancia fuya efcriuio v- ’ baros,quc cubrían el campo los cuer-
Ç ica y f^ ^ d d a n ta d o jcn q u c lcm a n : posm uçrtos • Vencido y c c n id o fu
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Rcy dentro de ocho dias^endartdo lli fin palabras para tan alto tnînîfl'crio,
garel viento,fecmbarcô y dio la buel digno de pechos abraíados cti ahior
ta a fu tîe r ra i  EftcReycsfcfiordcIa diüino;corifieffort}ispocasfiicrc3s,y
Trapouana.que por otro nombre íc con menos caudal dc lo qüe pide tan
llama Sarmacia, y csla que la fagrada alta emprcfla  ̂ Pcrocom o loqueen
Efcrítnra llama Ophir.Qucriendoyo los ojos del mundo,v aun en los pro-
deípues dello poner en cxccucíon mi jD¡os, cs ignorancia vfimplicidad, en
primer pcnfamiento,donde tanto me los de Dio-s es íabiduria, y fabc obrar
lleuauáddcffco.y embiar frayles que cofas grandes con flacos ínftfumen-
atcndicílcn con gra cuydado a la prc tos,y lo que llaman los mundanos fía-
dicacion y conuerfion dc los Reynos queza, tomando fu Mageftad cffocn
deque arriba fe ha hecho mención, fusdiuinas manos,es dc mayor virtud
cebiotrodefpacho,cn clqaallaobc- y fuerça que todo quanto en la tierra
dienciame mandaulbolucr a la In> fctienc por potencia, es Dios podcro
d ía , y gue me ocupaílc en otras cofas fo para fantificar mis labios, y çon fo-
muy diferentes dclasque ama propueí lo vn carbon eh fus manos, hazcrme
to.Entendiendo que en ellas fe feruiá gran Profeta,y Predicador de las gen
mas ahScñor,quees cl que gouicrna la tes,y hazer al niño Predicador yMaef
voluntad del Pcrlado(que no es fiem tro.SuplicoaV.Paternidad ifeucren
prem ejorloqucellúbdito  tiene por difsima,noniegucami almaclcum-
tal) yfabiendo que fe recibe mas prcf- piimicnto de tan juítíficados delfcos.
to e n  el ciclo la obídicncia, que el fa- No repare,ni mcrcprefente cl rieígo
crifició,hízcloque®cmandoi Con* quecorrcrámi vída,porqueno tengo 
ficlloqucclalnjayclcoraçonqucda- cn mas mi vída qucamí,pues ponica 
ro n  cnlos i^cynos dc donde parti, y  dola en peligro,en profecucion defta 
yiuo con gran deffeó de plantar cn intento faluaré mi alma. L o  que me 
ellos la fe,confiderando la extrema nc queda dc vida,fobre quarenta y cinco 
ceísidad en que aquella miferablc gen años que tengo , querría qoc fe em-* 
te íc halla.Fia en el Sc»or que planta pleaffe en predicar la fe Católica a 
rá  vnafcrtilifsima viña,de qtíe procc los Gentiles. Y fj V.Patcrnidad Re
dera la dulçura dcl vino con que íc re- uerendífsima fcUñtcde hazcrme cfiai 
galan los Angcles:aunquc todo loque tncrccd/uplícolc tenga por bicft qoé 
agora fc vee fon matorrales,llcnos’de pueda licuar en mi compañía, vno 8 
§arças,y efpinaSi P o r  lo qual,Reuerc dos padres de los que con mayor fer- 
difsimopadre, fino recibe dífgufto* bordeííeanácabarla vídaen cftacm*^ 
iV.PaternidadJÇelîCicndifsinaa fe fir- pteíTa. Que temo mucho no fecum- 
ua de íauorcctr'hís^deffcos y anfias pía en rai : Ay dél folo, que fi cae, no 
deíte fuamado'hijo.Harâvttfcruicio terna cabe fi,quien le delá m ano. El 
muy agradable a  Dios , y vna cofa Señor, y Padretodo poderofo ño r 
m u y  d i g n a  del-eftado que profcffa- concédala poíTcfsioil de aquellos 
mbijydelintentoqueenkfiindacion Reynos.dondeenvna caíáeílañ jua 
drIa.Órden líjoto Domingo rouo,fi tos todoSjÁmen. En Goa a vcyntey- 
cO!»-¥o firma ÿièîlo me diero licencia fe ys dc Deziembre dcl año de í s 6

l a m i d o  H «m iW chÍ¡oJcV .P»er-

c t i ic n c f ic io  detantas g cn tcs ,en  n o m  F jtern*niode¡4nt4 iM*riái
brc ¥ v tt tu d d c l ijtic  nos llam ó  para  ef  

té o fic io . Y  aonquc m e h a llo  n i ñ o , y
 ̂ “ Bbbbb Î C éfti
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Capitulo X L . X)emucho9feligio[0S de 
la O rdat, que en U  lndíd Oriental, 

con (û  >tâa,eXemployy m i
lagros J^an he cjjo gran* 

defruto»

podía fcrfino rauy grande y 
-^^rauydcldelojclcfpiricu con quc 
rauchos rehgíoíosdcla Ordcn,fc mo 
uieron a dcxar la quietud de las celdas, 
y la foledad,y cxcmplo dc fus compa- 
;';eros.VnodcIosquccnla cmprciTay 
y cclcftial conquifta que en las Indias 
Oriencaîçs hizo la Orden , fuc fray 
Ignacio de la Purific,acîon , hombre 
de grande efpiritu, y que con fus fer
mones trabajo iníatígablementc mu- 
chosa^os^conuifticndo gran nume
ro  de Gentiles. Efte Padre,predican
do vn fermon diade fan Bartolomé 
dçl añode mil y quinientos y cincuen 
ta y cinco, fe defprdio a imitación dc 
fan Pablo del pueblo, profetizando 
fu muerte dentro de tres dias, quedan 
do grande opinion de fu fantidad. 
3 "ai^ibien falleció por los a¿os de mil 
y quinietos^y fefcnta y cinco cn Goa, 
,cl padre fray Diego Bermudez,Vica
tio General de todos los religiofos dc 
aquellas Prouincias.Fuc obíeruantif- 
íimo,dadoa mucha oracion, vigilias, 
y  ayunps.Hízpgrandifsimo fruto co 
íus fcrmonesy exemples. Acudieron 
à fu entierro todas las Ordenes y no
bleza de ciud3^y ,irrcy ,y  /krçobif- 
po.Grecio.lâ,opini<>ndjcIf3nto(3un- 
que íícmprc fùc grande) en la muerte 
que esci dia dplas alabanças, cn quç 
Quiçi;c çj dar a conocerá fui 
Çeruos,y q,iii!pfta$fean alguna patite 
dcl prcmiqquf raçrecîo fu virtud « y 
deque en clcjiçlp.GomQ a fant 
to le bej^n^|ospiesyÎasm anos,cor 
tandPÌbVhàtòòs parà re  , con 
gran dembiirâciondeloqücdel fier- 
u < ^ .p io s  çi:çyeD.Ei^a4fcirâyFrà- 
cilcô dcfiobles muy ficruo de Dios, 
gtaa letrado y^infigac Prcdicador,hi

20 grandifsimo fruto iCon fu t i d a 'ÿ 
predicación,y murio fantamenfe en 
fu minifterio, El padre Prefentado 
fray Sebaftian de Vargas, hombre 
muy fe;;alado en Catreda y en pulpi: 
t o , leyó muchos ai^os en Goâ ï e o l o  
gia ,,en el conuento de fanto Domin 
go,y cn eide fan Francifco. Que cn 
aquellos primeros a/7os por fer pocos 
no podian prouecrfc los eftudios, co
mo aora fe haze, que tienen hombres 
muy doúos. El padre fray Diego dc' 
Aueyro,fuc religiofo q tuuo opinio 
de íanto, muy fcñalado en toda vir
tud. El padre fray Tomas del Eípiri-, 
tu fantoiConfuItor dcl fanto Oficio 
cn Goa,fue hombre muy rigurofo cn 
fu perfona,ocupado cn obras dc ma- 
rauülofapenitcncia. En todas aque
llas partes fue tenido por fanto,no fo 
lamente de los religiofos^ fino tam
bién dclos pueblos, ycon la opiniort 
que cuuo Cn vida acabó. El padre fray 
Tom as dc C oba , fue religiofa muy 
feíalado cn virtud>yconocido por tal 
murio fantamentcry la mifma nochc- 
cn que efpiró,j vieron yr fu aíma ú  
cíelo cn compa^íadc la Virgen nuef- 
tra Se¿ora(de quien fue deuotifsímo 
y de otros fantos.)Començaron apu 
blicarfe cftas nueuas, y las reuclacio- 
nes que Dios auia hccho a perfonas 
cfpirituales, deldijehofo tranfito del 
padrc^qucfuécaufá de la conuerfion 
de muchos por toda l̂a tierra ; T a m 
bién fue dc gran íantidad cl padrefray 
Luys dc Medcyrps^ , c l qual fiendo 
Prio r delconucntQ.de Cochin , cn 
vna grande hambre <\nc padccia la 
dcrra , por fus oraciones aumentó 
D ios c í trigo,conque fepudieroníuf 
tentar. Entrelos religiofos qucjhan 
ydo dcfdc Goa ala Chriftiandad qne 
ía Ordcn^de fantáDom ingo ticnc cn  
las Islas de Solo?;, haauido hombres 
muy feñalados en virtudi Vno dtílos 
fue cl padre fray Antoríio de'la Gfuzé 
Conuirtio inum er^Iesíhdiosaauef 
u a f á q t ^ ^  Es tçft^oçn opinion de
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fantòiy aunque diicn las biftotias qu6 lajcóuetiìonés defloiitkjíatras masáá 
bizomuchosniilagros-, no refieren n>tracion haze,es vna,^ jQS.padrcsGc 
los quc fucron»como tampoco (jel pa tiles,y Moros,traen úií]iij.6s a lojr Pa 
dre fray Simon de las llagas, de cuya dres,para que los bautizen, particular 
fantidad hablan,diziedo qae hizo mu mente fi cilan cnfermos.Que delos a 
chos mi la gres. Y quc no iolamentc defta manera fehá bautizado dizen q 
los Chnftiaaós,imo también losCen han fido mas dc ocho mil,^ han muer 
ules dc aquellas Islas , le llaman en toantesdellcgaralvfodclarazó.Ha 
las tormentas que padec:n los ñaue- tenido la Orden muy infignes p«rla- 
gantes^y les aparcce.y les libra. Sien- doseneftasIsIas.ElprimerObiípodc 
doclpadrefray A ntonioTorta  Vi- Malaca,fue clpadre frav Loreedefan 
c a n o  general de la Chriftiandad dc ta Luzia,que tomó el habito coel con 
Solof,dio teftimonio,que eftandoyn uéto dc Aucyro en Portugal, Sucedie 
Chriftiano muy principal dc la ciu- ronlecofasmuy notables y milagro- 
dad de Ende, conrcfolucion de ma- fas cn el gouierno de fu Iglefia. Sup©

, taríe , teniendo por íotolcíable vna quelosR.eymores(quees vnacfpecic 
larguifsima enfermedad, que auiendo dc fieras masxrueles que.tigres) maia
le quitado la vifta le traya defefpera- uan alguna gente de la comarca, etS 
d o , eftando en efte propofito, le apa- tantas las qauia cn los montes de Ma 
recto ci padre fray Sim on de las Llar laca,que no (c atrcuian a yr por vn po 
gas,y defpues de aueric rcwidomucho co de le»a:diz¿fc<]ue cran tancruelcs, 
le pufo las manos enlos ojos,y le dixo: que tal vcíatátecio venir a la ciudad^ 
Confia en Dios, y ternas falod j con y coger la geotcq eftaua dcfcuydadoi 
qucGobró vifta , yiuntamente fánó. Luego cotnoJIego eñe fanto varoíí a 
Ocro-diapor là miwana fc fue convna fu Obifpsd<>ifiip.oel intolerable da;5o 
foga a la garganta a la Iglcfiajy con Ii que hazian «fiajjbeftias. Fucfe á ía ea 
cencia dcl Rcligiofo, que latcnia a fu trada del monte fon Cruz y agua hcn 
cargo,hizo vna lar^a platica,y conto dita:bdnáixo t«dpslos montes,y echó 
la marauilia qoc auia obrado elfanto la maldiciop a todas lasbeíiias dellos, 
fray Simon,dandolc íalud,y apafecié msndandoilas queno^arecítíTcn mas 
dofele.Con cfta relaciondcrramaron alli,y dcfde aqoci pato hafta oy,no íe  
mochas lagrimaslosnucuosChriñia- hao viflocnlosCGfinssdeMalaca^a,y 
nosiagrandes vozcs, dando teftimo,? roones,Vna mugci;4eaqueJl3 ciudad 
nio.dc la fantidad del dadre fray Si-i a quié el fi^ciu^rde t? iosptótendio qsi 
inon (  que no le faben o tro  nom- ía r  de vna amiftad dcshoncftajdcxdfe 
breGnoel>fantofrayle.)pelpadre F. Jiéuar dela coltra.y-pafsío.dtitiánera,'. 
M ekhor de Antas,también fe efcriijc .q ferefoluia S m 3t3r-alfai)t<5.0 bifp»> 
que Hizo muchos milagros en vida j y para efto hizo.vn májiatde Itchc y a ia  
cot) efta generalidad,y con dezir que ^cajjq lQsIt>dío$.llsro30:Siíiacaj¡t^aQ 
Solor es tenido por fanto, fc^caba lo .dodcntc o dclja  ̂la pó^bwaiNo íc pare 
quenos dexaron efcrito. Eaefta opi- ció.bicri4 d p re íe n te ie feifibiaiTc cufa 
nión ¡eftá fray Alexo hermano lego, .nóbi:e,q compdcpéffotiatalferia tc- 
del qual fe tiene por cierto, queeftat)- nido por foíp,echofp,finp q le cmbiaí 

íido en el minifterio , ocupado en Iàs • .fco trapcrfon3,delaqual no fe pudici 
conuerfiones délos GentíIesi,'foc vii- rfs tener mal crcd¡to<Hizofe afsi,lleno 
to  leuantado de tierra mas-de vn co- ?fe al Obifpo eftádo comiedo,y m a io  
do^dc quedieroú teftimonio muchos -q.fc enterralT? el prefentc,oíc echsffc 
Portoguefcs, y Indios que acudieroa enclrio,yq nqcom ieíséáhnoquifore 
ver cfta ina?aHÍlb* De lascofas que cn . fe<;r etp.porq noie via ieíTc e-n
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conocí mîeritddc la pctfoni q«cauîà 
cmbiâdo la ponzo«a?yqiï€daflc in^ 
famada. Vio cl dcfpcnfcro lo quccl 
Obifpo auia ordenado  ̂ y con la 
buena opinion que tenia de (u amo 
cr^yô que aquella orden nácia,no del 
peligro , fino con refolucíon de no 
comer cofa tan regalada (  qiie la mefa 
del Perlado era muy parca)comio dc 
lia ei defpenfero>7 lilego començô a 
fentír los cfetósde la ponçoia,quc le 
caufo dentro dc pocos dias ia muertCi 
Eftau^i cl fanto Obifpo en Goa el a»o 
dem ily  quinientos y fetenta y do^, 
el tiempo que Hídalcan Rey Mdro^ 
coíl inümerábic gcnt^ de Moros y 
Gentiles, fe pulo fobrc ia ciuJadé 
Supo cl fieruade Diosque el Virrey 
tlonLuys de Átayde eñaua muy afli 
gido > tenieníiofe por perdido, víen*- 
do que eran infinitó^ Ihfs enemigos, 
que para cói)quiftar4a’Istó fc auian 
juntado . Parecióle impofsiblc po 
der refiñir tan gran multitud > con 
tan poca gente, falio cl Obifpo de fu 

/po fada , y fue a vifitar aí Virrey, y di
xole: Nofe congoxcîV.»^^oria,dc 
ver fobrc íí tan grubffoex^cíto,íino 
dc gracias aDios , y creá^qué dc to 
dos ellos alcanzará ffiaíaÍfla vna gran 
vitoria. Será de manera que dexen ci 
cerco con gran vergucnça , y fe par 
ean liuyendo,dexando gran parte dc 
fuscompaSeros muertos cn la bata
lla,con muy pequero derramamien- 

déíangrc de los Cliriílíánós. Era 
c tan grande la opinion que dei fanto 
Óbifpo tenia , qucluego creyó que 
era teticlícion dcl cielo, y  que por fu 
interceftíoR Dios le ^uii dc hazer 
àqucllâ feñdadamerccd.Afsifuccdio, 
tporquc acometieron los Moros la en 
trada de ¡ía ciudad aqueíla ncche por 
ívti paíÍoircco,tmbíando delante mu- 

í chos M oro l a vna Isla que defpues 
(‘lica fc llàmâ de lostnuettos j porlos 
^HlWobos infieles que los yottugup- 
^ícs'<o t ifa ’mataron • Era la gecie 
riquc cl a cfia Wa,

¿ Ó

iamejóT ymasliválcrofade fu cxercí* 
to^con^ií^jdC'todpípianto perdio cl 
anirço', y Icuantò ei ccrco  j huyendo 
infomcmcnte • iÇciiuncio el ú a t á  
Obífpoíu'Obiípado^defpMCsdcjauct 
hecho notable fruto en la conuccfio
de Gcntilcsy Moros. Vino a acabar 
la vida a fu conuento de íanto Do# 
mingo de Goa donde viuio,hazicn^- 
do vna vidaafpcrifsima , tan pobre 
como la que tuuo cn la religion fien- 
do fraylc. El primer Obifpo de Co» 
chin fuc el padre fray Gorge Tccnn- 
do ; que defpues fuc Arçobifpo dc 
Goa. Hizo cloficio de Perlado còti 
gran diligencia y zelo dc la falad de 
las almas, aquc ayudo mucho fu pre
dicación,fus fantas coftumbres , ÿ  ÍU 
cicemplo. Ocupofcmucho enla con 
ucrfion de los Gentiles^y enfu ticnái  ̂
po creció mucho t i  numero de los 
queíc bautizaron.Muriocn Goa,y ef 
tá fepultado en la íglcfia Catredal^ 
A efte Perlado fuccdio cn Cochiin d  
padre fray Enrique de Tabora 5 hcr> 
mano del Obifpo dc Fímcaí fraÿ H er 
liando de T abora , ambos frayles de 
ían toD om ingó . Defpues fue traf- 
ládadóal Arçobifpado de Goa^doa? 
de fe ocupo con gran zelo en Ú con̂ * 
ucrfion de los inneles,bufcandopai^ 
efle efeto miniíiros tales, 'quc;coD ía 
dotrina, vida y cxcmplo yliizieffçncl 
oficio como lo hizieron cnbeDcfido 
de lasalrtîâs.Vifitôtodocl Arjobifpa 
do,yac3bada| la vifita fc vino a:l¿ ciu'* 
dad de Gaul,donde iecomenço' ■átrií- 
tender fu rigor,y  la puntualidad y vc 
ïù$ con que caíHgalia pecados publi- 
tos,cofa que la gente perdida^^Tchtì- 
da de todo punto akumplímicntode 
fus pafsionc5,lleDa fin difsimulacíon.
Y  los hombres rñudaiios vencidos dc 
fus guflos y torpezas,cn r azonde con 
tinuatcn  Ja malaA^ida, nodcxarotnc 
dio por i rítciitar,y aísíl© h iz i^m i Jes 
dc Ja ciudad dc Cat3á̂ 4 ro3taT6 a fo Ar 
^obifpoeo vçncn«%ÿ corazolepone 
ías hiftpriss e n c l i if lu c t o  dcips tn a tt i

ics^
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tes,pücs murió por tratar cl remedio 
de pecados públicos jcotiao lo'fue S.luá 
Bautifta.Eíla fepultado en el crucero 
dcla Iglefia dc íanto Domingo da 
Chaul,junto al altar de nueftra Seño
ra del Rofario.El añode mil y quinié 
tos y ochenta y tres,el Rey don Feli
pe fegundo,primero dclos defte nom 
breen PortugaUhizo ncmbramicto 
para cl Arçobifpado de Goa, en pcr- 
foria dcl Pad re fray Vicente dePon* 
feca natiárai dé Lisboa, gran predica» 
dor,y hombre dc muchas letras.Hizo 
grande inftaticia y muchas veras, cn 
reformácion de toftumbres, y en ha
zer guerra a pecados publicos,y efcan 
dalofos.Efte cuydado le hizo aborre
cido dc alguna gente poderofa : H i
zieron alguqas afrentas a fus criados, 
diziendo,que porcfte camino mode
rarían el termino del Arçobifpo,y no 
fue afsitMandò llamar vna muger fot 
tera,que era ocafion de grandes peca
dos .dcxandofe lleuar muchos defu 
hermofura,que cra mucha, y de fu li- 
uiandad que era mayor. Puíofelceti 
cabeça , que podria íudefemboltura, 
caufat Otro efeto muy diferente,de lo 
que cl fanto Perlado pretendía. Vif- 
tiofe rica mentí,y compufofe para yr
fe a la prefencia del Arçobifpo, y con 
cl atreuimiento propio dc mugercilla 
dc aquella calidad, dixo : El Obifpo 
p¡cnfaprcndcrmc,y podra fcr que el 
quede prcío. Con eíia buena confian 
çay locura, muy acompañada entrò 
por la fala del Arçobifpo . Recibióla 
clficroode Dios con niucha corteíia 
faliendaa encotrarla ( q como no la 
conocia,penfo que era alguna muger 
principal*) Prcguntolcínnombre,ÿ 
a que venia.yconla poca verguença 
qucfc puede pcnfar dixo, que venia a 
íu llamamiento. Dixola el Arçobif
p o  con mucha colera : Cierto que di- 
zCn mal vucftras obras ; con el 'nom
bre que teneys,dc tan gran fanta co-; 
mofuc fanta Vríola. Fue efta Vír-, 
gçn çabcçadç oijxe inij j <í«[C mutici

l ì  2 7

ron en defenfa delá caííídad j y voá 
foys cabeça de las mas dcshoneftas 
mugeres que tiene el mando, iníiru- 
mentode Satanas para perder las al- 
mas.No teneys verguença de parecer 
delate de mi en effe habito? Apretóle 
la colera(qne pienfo que fe pudiera lia 
mar fanto zelo 3 y leuantó vna caña 
que tenia en la mano,y ladio con ella 
tres o quatro golpes en prefencia de 
gente que eftaua en la fala. C onefto  
mandò que là echaffen por la puerta 
afuera.Y aunque eflc caftigo, por fer 
tanafrentofo pudiera produzir muy 
ruynes efetos,ymascn perfona tan lí
bre y tan defconcertada , y que los a-’ 
paísionados dc la raiigercilla hizicr 
rail alguna demoftracion de fenti-; 
m iento,modetoloelSeñortodo, y  

pròueyò eri el cafo demanera, quela, 
muger (aunque afrentada ) tomó re-, 
folueion dc viuirbien,y mejoró la vi
da. Ocupofc elfanto Arçobifpo al
gunos años con muchas veras en be-i 
neficío de fus ouejas, y feñaladamcn-! 
te en la conuerfion de los infieles de 
todo íu Arçobifpado.Viniendo a Ef
paña a tratar negocios grauifsimos dc 
la Chriftiandad dcaquellajlsJas, con 
el Rey Felipe Segundo, murió cn la 
mar.Quc algunas vezes quiere clSe-«; 
fiOrque tenga eftc fin,la fanta vidade 
fus fieruos i y que nadie tenga licen
cia de calificarla, por el fin que tiene.' 
El Padre Prefentado fray laan  dc 
la Piedad, fue nombrado por O* 
bifpo dc la China cñ ^íacao, cabe-* 
ça dc fu Obifpado , ciudad que es 
poblada de Portugucfcs cn aquel 
JÇeyno . hombre que ha viuido mu
chos años cn la India 5 leyendo 
Teología , cncl Colegio de fanto 
Thomas de Goa ; Fue menefter cl 
mandato dc fus Perlados. Partió  dc 
Lisboa para fu Obifpado , y llegó! 
Cri faluamcnto'^ Goa el a»o dc mil 
y fcyfcicntos y cinco . El a»o fi-í 
guíente partió a íu ígleíia ; quan-, 
dp çl ^Virrey don Mgrtip Al-

^ ... fon;
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fonfo dc Caftro fuc a focorrer a Mali pues de los trabajos que auia padccidd 
ca Isla quc los Isiandcfcs tenian cerca- cn la predicación dc la /n d ia , y  eo là 
da.D;ipucs de la batalla Naual que co cura de los apefìados,(ino para qué co 
e l l o s  tuuicron, cl buen Perladoanda- mençafferidcnueuolostrabajosÿlos 
u a  e n  vna barca pcque»a,dc galeón en peligros haziendolc Obifpo de Con 
gàteon con mucho peligro,empleado go,dondcllcgò y fue muy bien rccebi
con gran caridad en la cura de los he- do del Rcv dc aquella tierra, ydc les
r i d o s  (cofa quefue tenida cn mucho Pottugucf«qucencIlaviuer> 
de toda la armada)cn la qual huuo tS-
bicn otros ̂ ligioíos dc fu Orden,que ^  , 
ayudaron al Obifpo e n aquel trabajo, dc otra,partes L h  
acudiendo a lasconfefsiones y cura dc Qntíz)o^ 
los enfermos y hcndos-Llego el fanto ^  
Obífpoafulgleria,yporcar asdcFi- trado, 
lipinasíe fabc,la diligccia que ha puef-; 
to cn bufcar religiofos dc íu habito* _ 
perfonas dc grádc cfpirítu y zelo, que f  A  Islade Mozambique,que t í t  cit 
atiendan a la predicación y conuerfio la cofta dc Africa, d¿ la Etiopia 
de las almas ( que en aqual tan grande Oriental, tiene dos poblajííoncs, vna 
Reyno, no podra dexar de fer muy de Indios Chriftianos; qíeran hafta 
psrticubr efeto la diligencia del Per- dosmií.y otra pequeña dcMofos.Lcf 
L Jo.)B! miímo a«o de mil y feyfcieo Gentiles,aunque conficíTaií ía proui- 
tosy tres,fue nombrado por Obifpo dcncia dcDios,!a inmortalidad dclas 
deCongó.cl padre fray Aotoniode almas.y otras cofas quel? ley natural 
S.Efteuan natural dc Lisboa, religio- cnfe«3,tienen muchoscrrofes.LaOr 
fo de m acha virtud,y Ííwalado predica den quifo proueer cn la defdichada 
dor,que en la India con mucho efpiri fuerte deña gente.Embio al padre F. 
tu y zelo,auia tratado dc la faluacion Geronymo C anto , y al padre fray 
dc ias aímas. A la buclta de la iodi* pre Pedro Vfuímai is.Fundaron Vna cafa 
dicocn Lisboa, con extraordinario en la dicha Isla,y defte conuento par- 
concutfo de gente, y grande aproue- ticron slgunos padres a predicar cl 
chamiento de las conciencias. En la Euangelio cn la Isla de fan Lorenço. 
gran miferia que aquella ciudad padc- Otros a la isla dc Cabodelgadojdon- 
cio con la peftc el añod em ily  quinié dcfundaron vna Iglefia con cl nora
tos y nouenta y nucuc, fc offccio con brc dc nueftra Señora dcl Rofario.Ef 
otros rcligiofosdc fuOrden dc yr a vi ta fabrica fe hizo a cofta del Sc»or dc 
uir a loshofpitalcs donde fc rccogian la 1*1» dc Quirimba,y la dio a la Ordé 
todos Ios3peftados,quc fino fuera por donde fc han bautizado inumcrablc 
efta determinación,fc padeciera mu- multitud dc Gentiles. Otros rcligio- 
cho.EIpadrcfray Antonio hizo efte fos dcla cafadc Mozambique,los era 
tao gran facrificio de fí , ocupandofc bio la Orden a las P rourncias dc Cua 
dos a»os que duró la pciïc cn confcf- ffla.cnlasqualci viuiá algo nos C hnf- 
fioncs,yenla cura dclos enfermos q  tianos.quc tenian poco masque clno  
e n d  hofpital murieron,* que no pu- brc^porque comían carne Vierpci,y 
4 iera acudlrcnteraincntc > fioo fuera Sabáído y toda la Quartffma* Eftcda^ 
Ayudado dt Jos rcligiofos dcfa Ordc- ño tenía origen, cn vnos porque no  
Deftas grandes apre turas y peligróos teníanquíen Icsenfí^aíTcíosdiasquc 
íaco Dios al padre fray A n to n io , no c f5 n dc carnc o pefcado,cn otros p o r 
paraquc d e ^ f a f l ç  cn la celda, def; no líber las obligaciones de íoley, de

........................... ...... '■ g u e
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^uc ellos tenían bien poco cuydado j y  depecadoscrcandaîofos'y pubücos;
y  fino le huuiera, de embiarles predi- en que auia gran perdición. No es fo-
cadores y Maeftros,fueranîe al infier lo el i^cyno ce Sofala , aunque elià
1)0 como beftias. A cfte tono tenian G ciento y fcíenta léguas de Mozambi-

itrascofasdecj tenian grande admira- que,donde van en pcregrinacion loi
<ion los padres, que les parecia que en frayles y predican, fino que pallan ala
hombres Chriftiaños y bautizados cu Isla dc Hyançato. Aqui quemo el pa-
pieíTen tales ignorancias y  errores, drcfray íuan de los Santos vna iVkz-
'Fueronfclos quitando poco a poco, quita de Moros(con el peligro qucfc
trabajaron mucho cn reduzirlos a la puede penfar ) donde reucrenciauah
ley que profeflaron enei Bautiímojy por íanto vn M oto que alli cftaua en*
a perfuadirles temor y rcuerencia a¡ tcrrado.En quatro añosque cl dicho
D ios . Quecomo fino creyeran fii padre,y el padre fray iuan Madeyra,
omnipotencía ,y  la inmortalidad dc eftuuicron cn Sofala, leuantaron/-
las almas,afsi viuian. Con el cuydado glefiasyermitasdemucha deuocion^
dc los padrcs,las cofas fc/reduxeron a y couircieron muchos Gentiles y Md
eftado que tienen conocimiento'dc rosa nueftra fe.A la buelta para M o -/
todas,las que les importan parafaluar zambique,hizicron muy grandes con
íe.Leaantaron vna/gIería,^neIiio-i ucrfioncscnQuama^cn Sena,yTetCi
brc de fa nta CataJina de.Scna, en vna adonde por libros dc las Iglefias fe ha
pobíacion que dcl míimo nombre íc llo aucifecoucrtidoy bautizado pof
llama Sena,fundaron en ella luego las manos dc los frayles dc la Orden>haf-
dos cofradías de nueftra Señora del taci añodemil y quinientos y noueh
Rofario,ydel nombre dclcfu5,queía tay tres,mas'de veynte mil perfonasí
lierony feconfevuan con la diligcn- muchos delos guales fueron Capita-
cia y cuydado dcla Orden. Ediñcaro nds de los lugares de los Gentiles,y al-
cftos religiofos otra Iglefia cn Tcte^ gunos de los feñores principalcs.Enlá
G onJa inuocacion de Santiago , valli Isladc Quirimba conuirtio cl padre
tambieninftituyeiolascofradiasjpro fray Iuan dclcsfantos, feyfcientasy;
ueyendodc ornamentos ricos,y otras nouenta ÿ quatre perfonas entre Gé
cofasneceffaríasal culto diuino def- tilesy Moros.Vno delíos fue vnfobri
tas Iglefias.Salian a predicar los fray- no del Rcydc Zamzibar , moco de
le s , bautizaron muchos millares dc diezy fieteafíos.Enfc^oleakery ef-
Gcntiles,dc la tierra de los quales fue- criuir,y embiole ai conuento de Mo-
ron algunos Reyes vezinos dc Sena, zambique para que firuíeft'e en lafa-
y dcTete.Confeflauan los morado- criftía.A cfte padre fuccdio enla Iglc-
res defte i(eyno muya vozes, quela fia dcQuírimba el padre fray Manuel
Chriftiandad dc aquellas Prouincias, Pantoia,el qual entro al gouierno dc
fc deuia al cuydado y trabajo de los Ha el a¿o dc mil y quinientos y nouen
frayles de fanto Domingo, Para cfte tay  feys;
minifterio embía frayles el conucn- La Chriftiandad de la cofta dcEtíd 
to  de Mozambique,y del falen a vifi- pia,Mozambique,Quatt)a,SofaIa,yde 
tar toda la cofta,aísi dc Sofala,y Rios otras poblaciones venidas, tuuo a fa
de Quama,como dclas Islas de Qui- cargo la Orden de fantó Domingo; 
r im ba , y cofta dc Melíndc. T odo s  comofc ha dicho,y de lo que cn eftas 
ellos parten con defpachos del Arço- ocafiones fuccdio,hizo relación el pa 
bifpo dc G o a , a cuyo cargo eftan las dre fray Iuan de los Santos,cl qual en 
almas dc aquellas Islas,Hanfe feñalado compama dc otros padres de fu O r-  
mucbocnreformacióndccoft^^ dçn^aaduuqpcüpadoonze a^os en
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cfte fagrado minißcrio. El ano dc 
mil y quinientos y fetenta y fi tc , 
fundó cfta Orden elconucnto dcla 
Isla dc Mozambique , el qual fuc 
Seminario, dcl qual falieron predi
cadores a todas cftas partes dc Etio
pia . Ay cn Mozambique dos mil 
perfonas Chriftiarias dclos naturslcs* 
fin los Portuguefcs que fon folda
dos dc aquel prcfidío, ymcrcadercf. 
Tienen eftos religiofos cn la T ie r 
rafirme , cn frente de Mozambique, 
llamadaGabeceyra vna ermita don
de van a dczir MiíTa los Domingos 
y fieftas,para que algunos Chriftía- 
nos q'ie viuen cn aquellos paloma
res , oygan MiiTa y ferm on, hazien- 
do el oficio de Curas , fin obliga
ción mas dc !a que proccdcde fu habí 
t o ,n i  otrointerefic^ni penlamicn- 
to mas que el f'ruicio dc Dios. Ay 
entre cftos Chriftianos muchos C a 
fres Gentiles , dc los qualcs cada dia 
fcconuicrtcn m uchos, licuados no 
folamente dc la dotrina , fino ( lo 
que importa mucho ) dcl cxemplo 
y  fanta vida de los frayles ¿ En la 
/sia dc Quirimba , fefcnta leguas dc 
Mozambique, eftá vna muy buena 
Iglcíiví de nueftra Señora del Rofa
rio 5 alli vivicn dos religiofos dc la 
O rden , donde fc juntan los Chrif
tianos defta Isla, y de las dcmas def
ta cofta, a oyr Miffa y fcrmon , y 
a confcíTar y comulgar. C o n lap rc  
dicacion deftos padres, íe conuicr- 
te mucho numero dc Gentiles . En 
la Isla dc Quirimba , y cn las Islas 
fufragancas, a la /sia dc fanto D o 
mingo dc Quirimba  ̂ donde rcfidc 
gran cantidad de Gentiles y Chrif* 
tianos ( dc que no pueden dcxar dc 
nacer graiidcs ínconucnicntes ) cl 
paire fray Iuan dc los Santos, pu
fo remedio cn muchos abufos, que 
con efcandalo dc la Chriftiandad 
dc las Prouincias tenían los Moros, 
coía dc gran trabajo y mucho peli
gro ^ 1̂  rcfiftcucia que halló ca

los moros y en los Chriftianos fi,s 
am igos. Los defatinos y abufos ei 
ran tan grandes , que quando fe hu
uiera dc tomar algun buen afsicn
to , a cofta dc la vida dcl ficruo de 
Dios cra bicnauenturada, fiendo co
fa tan dc fu íeruicio . Quitóles cl 
abufo que tenian , dc circuncidar 
fus hijos cn las poblaciones donde 
auia C hriftianos, ceremonia que la 
hazian con grandes fieftas,y funtuo
fos vanquetes , fauorccicndo los 
Chrittianos vna cofa tan errada. El 
primero a quien perfuadio , o por 
mejor dczir , quito dc hecho cfte 
abufo, fuc a vn hombre muy tico ÿ 
noble de la Isla de Quirimba * T e 
nia cftc hechos grandes gaftos, pre- 
uenidas^eftas , y tenia combida- 
dostodqs quantos jW oros princi
pales viuian en hs Islas,pufieronle 
penas pecuniarias, y aunque fc o- 
frccio a pagarlas, no fc le dio licen
cia para que circuncidaíTc el hijo,ni 
para que vfaíTcn cfta ceremonia tan 
condenada , y tan da^ofa enlas po
blaciones a donde ay Chriftianos • 
Apretó cftc ncgocio cl Padre , dc 
manera que o hazen cfta ceremo
nia fuerade la tierra donde ay Chrif 
tianos , o la hszcn muy a puertas 
cerradas , y fin ruydo , Antes que 
comcnçâfle cl ayuno dc la Rama- 
d a n ,  tan  folenc ,y  tan celebrado en
tre Moros , hazian como Carnef- 
tolendas, con extraordinarios defa
tinos , cmborrachandofc,caminan
do con vna vozeria increyble, reco
gíanlos a fus cafas los Chriftíanos,y cl 
bien que enefto hazian era,que cl que 
no eflaua borracho lo cftunícíTe, y íi 
lo eftaua lo cftuuícftc mas. Todas cf-* 
tas fieftas les ^uitó el dicho rcligiofo¿ 
con la autoridad q tcoia dc los q eran 
feñorcs de aqlla gente. Sentía mucho 
cl Padre,que los Chriftianosaprouaf 
fcn  y autorizaíTcn fus fieftas, rccibic 
dolas en fus cafas,y tábic cn efto pufo 
medio,y fue u  eficaz,q haftp oy dura.
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5uiaexceflosmuyéfcandalofos,por- dey ra,mil y fcyfcicntojy quarenta ÿ 
que naeftros Domingos y fieftas acu- quatro infieles. En.lalslade Hianca- 
oianlas Moras a vifitar las Chriftia- te,en las tierras de Sofala, tenianlùS 
ñas,paffauan el dia cn juegosjen comi Moros en vnaMezquita fuya cn gran 
das,enbayIcs,como fi todas fuerá Mo veneración cl cuerpo devn Morollá 
ras.No fe jiudo remediar efto fin ma- mado Mafamede.Tcnian la Mezquí- 
cho feníimiento, y gran refiftcncia q ta colgada de paños pintados, ofre-; 
hizieron>afsiloíMoros ¿ como los tian grandes cofas los labradores, pí- 
Chriftianos,no les pareciendo de mu diendo abundancia de frutos,y los má 
cho inconucnicte lo que fe hazia,Pe* rineros buen viagc en fu nauegacion^ 
roco ino  el padre fabia filo era,y que para efto colgauan pedaços^de ra-? 
tan grande era,rorapio con todas las mos, &c. derramanan encíenfo, ar» 
dificakades.yalfinfalicíconquc cfto roz,mijo, En fuma le rezauan comò 
nofehizieiie mas. fi fuera fanto j y comofi fuera vnicó 

EnSofaladonde ay masde fcyfcié remedio de fus nccefsidades. Era lá 
tas perfonas dc confefsion , fundóla Mezquita de madera,y cubierta dcpá 
Orden vna cafa, o Iglefia de nueftra ja , como fon todas las cafas de So- 
Señora del Rofario, y con el fauor de fala. Elpadrefray luandc los San
ia Virgen,y por medio dcfta fanta de tos, licuado dcl zelo de la honra dc 
uocion luya,en la Içlefia, y en la par- Dios,y de ver cl dc los que penfauan 
roquia dela poblacion,han hecho má fer focorridos con ia iiitetercefsió de 
rauillofo fruto. vn hóbre condenado,puío fuego a H 

D ífJe  claño demil y quiriientos; Mezquit3,yabrafofe,finquequedaf- 
y  ochcntayficte,hafta cldcmily qui- fe cofa cn pie. Eílafc dichola indigna 
nientos y nouentíiifue en gran crecí- éion quecaufaria el cafo co pcchosde 
niicntQ la Chriftiandad de Solala, y barbaros, que tenian porciérto,quc 
coiiaircicron los padres gran nume- buena parte de fu felicidad, y buenos 
rod¿Gcntiles,y Moros. Trabajauan íoceíros,les venían por medio dcl Mo 
cncftc minifterio coniinuaméntc,por ro , que alli tenian enterrado, y de 
varios medios, valiendofc, no folaraé quientenian tan grande eredito, rc- 
tedclosfcrmoncsypalabrasdiuinas, foluicronfc dc quitar la vída al padre 
ííab ay u Jandofc taiobicn dcprocef- (que cn fus pcnfamientos,todo lo pof 
ííonCi,y de los ofidosdiuinosique co pufo,quando fe refoluio de hazer vna 
fer loïtrabajos dc tan pocos padres,ca ían grande haz3ñj.)Sin duda le mata 
fl infinitosjles parccia muy a propoíi tan,por fcr fu indignación tan gran
ito dcl principal minifterio de lacón- dc:pcro licuados parte dcl miedo qué 
uerfic^n de los infieles j cl C o r o , y los tienen a los Portuguefes, que los go- 
oficÍQs.diuinps, y  cfíoscfcríuicro los uicrnan, y parte del refpeto qtjie tie- 
f>aárcs,^uccrM gran parte para cl fm  . nena los religiofos,pufieron termino 
to  ̂ ueíc hazia. Ï  que no folamentc a fu colera > y Dios quifo que falieíle 
flor tosfecoionesv fino por efto tam-, fu fieruo bien del cafo, por áucrlc aca 
WcRfeTemanáconuertir. Trabaja- nietido como P h iaecs ,  aguijado deí 
iianecrtoidocáttnuaniAtte jfiendola ze lodc lahonrl dçDios.

lellás tíeréas rauyi»iairba- En los ríos de Cuama,Sena, y T ¿
¥á'4<yinii9tidifii:a]toía, ir c d u z iir b ia ia  te^ fu n d aro n  losp adres de la  O rd e n ,’
•votxb^Scda B éjy iatco n o ciriíÍ0 fitO T le  ‘o trassló s Ig le S a s ito n u irt ie n d o  y  bau
iu»W K W K kC D ó& t0doB Ífocri oft¿ t íe r  t iz a n d o  muchois G e n t i le s ,  y  e n tre
4>a.’baDiÍ2jirodbeI f ra y  lo a h  de e llos a lg u n o s R e y e i ,  ó  R e y e zu e lo s  v c

lo s  p s ^ i r a y  M i  T e t e . T  ¡ene lü pobla-l
. -  ‘  ~ ”* C c c c c  c í q u
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cion de Sena , cofa dc ochocientos
G h v iñ ia n o s ,!o s  c in cu en ta  Portuguc-
ícs^y losd ; IT13S Inoiosiic Î3 tierrs. Eo- 
Tete  auri co m o  feyfcientos Chrif
tianos,y hafta quarenta Portuguefcs* 
Seria cofa muy Isrga dczir los traba?, 
joícaque viuen losrcligiofos que fié 
do pocos,la adminiftracion de los Sa- 
cra’mentos,y la predicación no fe puc 
de iiazer ítn gradifsima fatiga, y| fc ha 
dc hazer gran parte del minifterio na 
llegado dc vnas Islas y tierras,a otras, 
d í manera 5 que como no todas vezes 
fe puede efperar la comodidad del 
ticrapo,yde los vientos, es fuerça que 
fehagael visje con manificfto peK- 
gro de la vida. Queferia muy cierto 
fi el Señor no proucyeíTe en ello tni- 
rsndo la nccefsidad dclas poblacio
nes,y el zelo de losfraylés* Y quando 
han de hazer fus jornadas por tierra, 
caminan a pie por afpcros montes,lie 
noide m3ltzas,y de muy trabsjofas 
íubídas-, paffan rauy caudalofos rjos, 
(cofa dinciiltofa y peligrofa, y lo es 
mucho la hambre que padecenrmu- 
chas'vtzcs palian dos y tres dias fin 
comcr mas que yeruas y rayzes dear-» 
boles. Acontecio al padre fray Iuan 
de los Santos el año dc mil y quinien» 
tos y nouenta y cinco, que la hambre 
fuc tan grandcj que murieron dclla al 
gu n o s compañeros fuyos, y la neccfsi 
dad fue tan apretada,y pufo a los reli- 
gíoíoscn tangrande eftrechoquc fe 
animauan a.morir,confolandofc con 
que morian en el oficiojde qoe fe en
cargaron cl diaqué tomaron el habi
to de ía © rden.Lkgocfto  a termino 
qucvn religiofodclltJí hizo vnafcpul 
tura al pie dc vn efpíri o , en que rog ô 
queleçnterrailcB.-Eulbcn cl pie dcl 
efpino v n aG m t j'y^onto aellá vnas 
letras, que dezian íif nbfiïfere, p o t  fi a 
í i f o  á^ortaífen por allijtlgunos' pí*- 
idiïiiMhai>îÇ0,<ieJosque andan c n d  
saifmo: rainiíterib, ic  acordaffen dc 
*ncoínendarIeja.Dioi.’Aydeiifaídc6- 
l ó  ca Ibtí ípontet de joo tó  ír  Soíali 
'n.;< ■

muchos ániríialcs brauos jCöiHö clc^ 
fances y o tros, con los qualcs encucn*;  ̂
tran losrcligiofos muchas vezcs con 
el peligro q fc vce,y co lo que feria jfí 
Dios no cerraffc las bocas délas fieras^ 
y por acudir eftos padres a las obliga
ciones que tenían dcfraylcís de íanto' 
D om ingo fcofrcciana los trabajos 
anexos a la cxccuciode fu minifterio; 
quando fuera perdiendo las vidas.Ta 
les hombres con tal refolucion, y con 
las ayudas qucDios Ies daua,hizic- 
ron gran conuerfion en Indios,y Wo 
ros,ocupandofe juntamente cn admi 
niftrarlös Sacramentos alos Chrif: 
tianos que íc hallauan en aquellas po^- 
blaciones.

C étp ltu îoX L ÎÎ.^ eotras cúfasquefai 
cedieron a los religiofos en Us 

Conuerfiones de Etiopia^

Id ocupacion Oriental Rucios 
•^religiofos de la Orden tienen, en 
la conuer fio de las Prouincias de Etio 
pia,haauidoperíonas que hanratendi 
do con tanta verdad y efpiritu sldef^ 
engaño de aquidla Gentilidad,y al!re-¿̂  
medio de tantas almas que en cllasfc 
pierden,que venciendo todas las dift* 
cultadcs que cn efta razon íc Icspodia 
o fre c e r ,han tenido a buena dicha (co 
mo lo es) perder la vida en tangdoriö 
fa demanda.En cfta cuenta entra el pa 
drcfray Iuan de íanto Domingo,Pre 
dicador enla Isla dc fan Lorenzo, y  
hombre dc tan gran zelo, qbc nó^**; 
díédo fufrir los Moros ( o pdrmcjor 
dezir Satanas )lasaímas que faeaoá de 
íus vñas,fe determinaron dc tóat^rki 
Nölesparcciacobucnicntehaierct; 
tc ncgocio con publicidad ytuydoÇ 
lemiendcel rigor coiiquéferían caf?i 
timados,y que iosäcMozambiqocjto! 
martán aquel nigccio conímapha 
coic«:a. Parccioleirbucn cbriféj^ca-
b k tó  coo vctbc£ib:i: Äfdiß^rEieroiti 
y el bendito pádirf lechááe «ct^ucA
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noia
gos fuyos,rogandoÍcs,qac atento que 
erá Chriftiaños,entcrtaíícn luego fu 
tueípO.Cón las veras qucfe puédé pc 
far de hombre que moría e n tan fanta 
detnáda,dio gracias al Señor que mo 
tia por las cofas dc fu feruicio, y cn a • 
creccntamiento dela F¿.Quc folo cf
tc titulo tenian los Moros > para qui
tarle la vida- Sintiofe liotaÚcm éte tal 
fucclTo, viendo que les faltaua tal Sa
cerdote y Predicador de tan gran ze
lo,con el qual no folaméte losqueyá 
eran Chriftiaños coníerúarian la ¥e' 
que auian recibido,fino que los paga- 
nospOr fu medio febaatizariá.Entcr- 
raron fu fañto cuerpo con grande a- 
compañamientO y lagrimas.
 ̂ El padre fray Nicolás del Rofarioj 

fue del Conuento de Mozambique a 
la Prouincia dcQuama, cl año de mil 
y quinientos y nouenta y dos.Prédie 
róie vnOsIndiosllamadosCymbasgc 
te niuy barbara y cruel,que come car^ 
nc humana', ataronlede pies y ma
ñosa vn palo, y amarrado le tiraron 
muchas flechas, y acabó todo atra- 
neíTatlo de xaras.Y aunque íe pudiera 
penfar que no era Martyr el q moria 
a manos dc hóbres que comian carne 
humana,fino que el matarle era c6 fo 
lo efte intento, como fe pudiera juz
gar (i mataran vn jauali,o vn venado i
Y porq no fe pudieíle penfar efto,mu 
rio  todo lleno de xaras, cofa q no cra 
a propofito pará auerle de comer. Y 
porq ie entédíelTe que moría a manos 
deftoj barbaros,por el odio que teniá 
con los religiofos,y có la Fé,en el vlti 
m o trance eftuuo confesando, y pre 
dicando fiempre la FédcChr¡fto,y h  
verdad,por la qual moria.

Proueyendo encl aumento y con- 
feruaciori de la íglefia de Sena, y con 
ucrfion de los naturales de aquella 
tierra , partió cl padrefray Iuan de lá 
Piedad del Conuento de Mozambi
que. Atendia con fingular aprouecha 
miento de las almas, al minifterio en 
que la 0 (4ca le saja puefto, Aconte^

ció que vn Cafre,ò Indio idoÍatrá/e*- 
ñor de slgunas tierras dc Quatha, l¡a¿ 
mado Sanápache.vieníloíciiiuy fati
gado dc fus enemigos,fc fuc a Scná co 
dcfleo de valeife dcl fauor dejos Por- 
tuguefes.Parecióle bué medio al bar
baro íingirfc Chriftiano y bautizar- 
fe, y que como a hijo delà íglefia le 
ampararía con mas volutad los C hrif  
tianos Portuguefes ; Com o lo penfo 
afsi lo pufo en cxccucíon. Cóeftefirt
fe fue al padre fray lu á , y pidio que le
tatequizaíTejy bautitaffciComo la ia 
tencionfuela qucfe hadicho,confor 
me a ella fue el fuceflo, quë no fue lo 
que penfaua. D io la buelta à fu tierra 
con animo de hazer vna conjuración 
grande cotra los Portugucfcs.Viuic- 
do con efte pcnfamiento cl Indio,ca
minando clPadte ftay Iuan con vná 
barcia, le íalio al cncccntro, y le quito 
cruclmctc la vida. A eftos peligros, ÿ 
aotrosandá dc ordinario fujctos los 
frayles ^  en las prouincias de E t i s i a  
procuran el acrccentamicto de ^ f -  
tra íanta Fè.
Aunque erá mochas las Islas y prouiñ 
ciasá qlos padres dc la Ordéacudianj 
con cl zelo q Cc ha dicho, yuan fiépre 
bufcando nueuas tierras^n que funda 
ron  Caías, Colegios, y Yglcfias (q  cs 
mby propio dc cfpirirus tocados dé 
amor diuíno,no tontentarfe con lo q  
hazen^ fino bufcar nueuas almas que 
rcduzir a la obediencia dc la Ygléua) 
A  imitación dc los Apoftoles, como 
varones vCrdaderamctcÁpoftolicosi 
acudían losFrayleisde manera,qfue< 
ra impofsiblc fin particular fauor del 
cielo,vencer las dificultades ̂ fc ofre
cian en la fundación de nueuas ygle* 
fias, y en la predicación que auian de 
hazer en hóbresbarbaros y idolatrasi 
que quádo la empreffa no Coftaífe Iá 
vida y la fangre, feauia de acabar efta 
à manos de tan grandeis fatigas, catñ i- 
nando a pie,nó comietido, ò cotriien 
do ratiy m al, y en fin, empleados en 
cofas q  aui^Q dé abreuiar la Vida.Coa 
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efte cfpírím fandaron los Padres C o 
uenco en D iujcnclqnalv iuédiczR c 
Jigíofos. En la ciudad dc Bazaim fun- 
daf on Caía con la inuocació de S.Go 
^alo de Amarante, donde ay fiece Rc 
Íígioíos. lunto á efta ciudad edificaro 
vna Iglefia, yla llamaron Nueftra Se
ñora de los Remedios, cn la qual viue 
dos Relio^íofos. Es muy frcquentada 
no folamentedc Chriftianos, fino ta 
bié dc Gétilcs. Ha fido cl Señor fcrui 
do,quc con la inuocacion dcfta fanta 
imagen fe hagan muchos tnilagros,q 
.prometen grandes ef^ítoslen la couer^ 
fio de aquella Gétilidad. Ha fundado 
tábien otras dos Cafas,vna en Mayn> 
y otra cnTaraponDefpucs deftasCa 
fas,fundaro en el Reyno dc la China 
vnConiicDto dónde auia fietc Reli- 
gioíosjfiendo el autor defta fundacio 
cl Padre PicfcntadoPr. Antonio de 
Arcediano hijo dcl Couento dc S. Pa 
.blo de Vailadolid, como cn ctrapar- 
tcfchadícho. En la ciudad de Santo 
‘̂̂ ^ h e  ay vn Conucto con la aduoca 
cion de Nueftra Señora del Rofario* 
Tíenefeis padres j q con fu dotrina y 
exemplo haze gran prouccho cnlos 
naturales Y cn los Portuguefes,

El año de mil y fcyícicntos y tres, 
llegaron los padres dcfta Orden al 
Reyno dc Véngala, con defiTeo de fun 
dar cafas,de donde pudicflTen falir a 
predicar el Euangciio. Fueron muy 
bien recibidos,y luego fc trató dc cdi 
ficar vna cafa,cn laqualtomarola ma 
no cl P.F.Me)chor delaLuz,y cl P.P. 
Gafpar de la Afl^umpcion, T uuo cl 
Rey dc Arrecao noticia de que auian 
llegado lospadres dc íanto D om in
go a Véngala,y cmbio a llamar al pa 
dre fray Mcchor dcla Luz. Partiofc 
luego,y cIRcy le rccibio con grande 
amor y hora, haziendolc muchos fa- 
ocres^Su intcto fuc llamarle ̂ ara que 
f^^íTeaGoasítratarcon cl Virrey de 
W ndía, q ddffeaua macho íc hizicífe 
afsícfitodie paz co los Portúgucfes#Rc 
í o l u ^ d  j^dw  d̂ c ha^cj la iojnad3|

■

aunq fe Jc reprefentauancn ellamü^ 
clios inconueniétes.V enciolos todor, 
pareciendole q aíTcntada la paz , feriá 
fácil predicar cl Euangciio en fuRey- 
no, y fi nó todas ganar gran parte de 
aquellas almas a Dios,como parecc c] 
fücediera.Son fus diuinos juyzios tan 
incoprehenfib!es,q hablar deílos es ert 
trar en vn abiímo fin pie. Perdiédofé 
cl nauio enq  yua el padrc,fe ahogó. Y 
muriendo cl P.F.Melchor, fin poder 
tratar el negocio délas pazes j de las 
quales fe perfuadio cl fieruo de Dió^/ 
qa uia de nacer cl remedio de aquella- 
Prouincia,o de buena parte della.Có 
cfta mucrtcquedó el P.F. Gafpar deli 
Aífumpcio fo lo , y con necefsidad dé 
prouecrsIgunascofasqaqucllaChrif 
tiádada'uia menefter cn V égala. Offé 
ciofele deyra tratar eftos negocios 
co el Vicario gcneral^y con el Virrey 
de la india . Yuacn vn nauichucl sel 
qual acometicro,y entraron vnosMa 
lauaresidolatras,y con fer verdad q 
alos otros qcaiitiuaio no hiziero da- 
fiojquiraro lavidafolamcícal padre 
por fcr rcligiofo, y Predicadorde lá 
Íeydc Chrifto.Eftefin tuuo por ento 
CCS la fundación deVcngala,y las cipe 
îanças dcla conuerfion de Recao,y. 
hafta aora nofe fabe fife ha tomado 
alguna refolucion en efta parte.

El año figuiente de i604.fuer6rcli 
giofos al Reyno dePegu,donde fc ha 
lian cinco que han fundado dos cafas* 
La vna cn la Isla dc Syriao, fo la inuo 
cacio dc fanto Tomas (q por lospriii 
cipios q licúa,íc va difcurricñdo, quC 
fera gran cafa)han tabien fundado vn 
Seminario donde fe crié los niños, a 
quié los frayles enfeña a leer,efcriuir, 
buenas coftubres,y can to cclcfiaítico* 
Qucrriá ^ con la Fé y buenas coftum 
bresjraamaíTcn lós niños la afición al 
canto eclefiafìicò,y al Coro.EI V ica* 
rio dcíta cafa cra cl padrc fray Anro^; 
ìlio dc Oliuarcs, y él Vicai*io gerreral 
dcftaChriftiandad,cí padre fray Fran 
cifcQ dc la A q u n d tó ó n  cl año pafia-

dodc
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áojdemihyfcyfGientosy fcys  ̂ Yauñ- 
queíou ranpOGOSj han hecho gran* 
de ‘acrecentamiento de la religion 
Chriftiana, y Fê en cftos Reynos y 
Proumcias*

El año de mi! y feyfcîentos y qua- 
tro>pidieron para Negapata religio
fos dela Orden, han 1 ;s edificado vn 
Coniíento cn àquella ciudad,que tie- 
I3C cinco fray les Jos quales ayudan las 
c6uerfiones*que(cQiuo veremos íue
go ) van profiguiendo los religiofos 
dcl bicnauenturado fan Francifco.

El año de miiyfcyfcicntos y cin
co , los moradores dc la Isla deZey- 
lan, que cs treynta leguas de Cochin, 
lian pedido religiofos a la Orden, la 
qualtiacnabiadoal padre fray Manuel 
Gama gran Ptcdicador, hombre de 
mucho efpiritu, ÿ zelofo dc la conuer 
fion délas alma?,y en compañia fa ya, 
partió otro Sacerdote.Edifiearoa lue 
go cafa en qus viueñ.Hafc comença
do vngranfruto la Isla,y hecho 
grande aproucchamiento cn los mo
radores Je!la;quc todo cfte bien haze 
cl Señor pot medio de la religión, 
exemplo y dotrina de los padres dc 
fanco Domingo,y fan Franciíco.Co 
eílc zelo, y tomando tan a pechos ef
tos nueuos Apofto!es,la conquifl-adc 
la Genrilidad oluidada la primera fc 
qué recibieron dc los Apofloles 5 han 
hecho efta labor en poCósaño$,en ias 
misapartadas Prouincias que tiene el 
Oriente. Y en profecucion dctan cc«- 
Jeftial demanda, la van continuando 
fi-mpre,tlegando la predicacio a par
tes, donde hafl:a cftos dichofos tiem
pos,no auia llcj^ado la prcdicacio dcl 
ïuaagclio,ni dc 11 Fc, fiendo los pri
m e r a  que comcnçaron efta labor,fié 
d t çan dincultofa, y que pedia vna rc- 
foI<4CÍon V vna verdad, qual fe podia 
efperardelanimóinGrcyble'dcíospá 
dres del bienauéturado fanta Dom in 
go,y S.Francifco,aunqucdcfpacsnue 
uos com Dañeros,y nueuas reli|icncs, 
ayudaií ai miímo in ten to .

La conucrfion deiìaGcntilidadJa 
comcncaron gloriofamcnte ios bien 
fiuenturados padres, hijos dei Scrsfin 
del cielo fai) Fracifco, que cntraro ea 
cüas Prouincias, cl añode mily.qua- 
trocicntos y nouenta y ocho,y elaño 
dc mil y quinicnto&y ciueQ,íucron cn 
ia mifma dcmánda'muchos padres de 
la rcligiofa Prouincia de Portugal,dc 
la Orden dc fantoDomingo.Y como 
hermanos hijos de dos padres , quc lísi 
fueron tantojcon gran conformidad 
fe ocuparoacn efte fanto-minìftcriò, 
hafta quecl año de mil y quinientos y. 
quarenta y dos,trey nta y dos añosd¿[ 
pues,entraron los padres dc la Com-, 
pañia. Siendo cl primero en aquella 
jornadáelianto Padre Francifco Xá 
uier, varon Apoñolico,delqua^yde 
íu fantidad, d>n gran noticia las hiño 
riasdefüOrden,queeselque comeú 
50 la conuerfion del lapoHé T  ̂ '

Capitulo X L IH . T^ondtfeprofigueU 
matena deLCapituloprc* •

} ♦ ccdtntcé . < i
 ̂ ■) i \ - - I
' p  N ttiasdc cieti anos que ha que ccdí 

men^o la predicación de. los padres 
dcla Orden,en las Prouincias dc Bxié 
pia,no fe hallan efcritac, fiao ias por, 
cas cofasque fc han dicfeQ^ycrfin dnt 
da  ̂qu e fe r ia ii in n u arexab^csí m aí Ja s q  
cn tantos años paífarOiír.pDi:cDanpl 
de honibres de tanto cípir¡ru,y jdc taa 
gran zclo.-. La falta del no fabéríc,íj<) 
puede tener fino vno dcdos princi- 
pios,o que las muchas ocupaciones en 
cofasque importauan mas, Rodauaa 
lugar a largas informacicctós^o lo qm  
íerá por vétura mas cierta, la fa l ta d  
diligencia,que encolas defta calidad 
iia tenido la Orden, de qúc tenemos 
experiencia losque nosau.cmos ocu-, 
•pado alguntiepo cn rebalnerpapelcs.

Efta cohqmfta, que comó íe ha d¿". 
ícbaf^comcnfo el ano demily %ihié^. 
« s y c in c o  ,fe d io  a la Prouinciade 
Ponugal;porq por vna partCj fu fañ- 

Ccccc } 12^61
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tozelóy  ñiachareligión, era digná 
de tan altas empreffas. Como tambié 
porque la nauegacion que hazia la fio 
ta dcla  India O riental, paffaua por 
mano de los iPortugucfe que gouer- 
nauan aqtaéllai Islasjycon la comodi
dad y ocáño q dáua la armada que par 
tia de Lisboa, losfraylés fc mouieron 
a dcxar las celdas, y íu encerramien
to,y caminar con telo dcl bien publi 
co al acrecentamiento dc nueftra Fc.

Ha me parecido,poí remate de to 
do!odicho,poneraqnivná carta que 
efcriuieron cl padre fray Alonfo de 
Ména,y cl padre frayTotijas dcl Efpi 
ritu fanto,deídc la ciudad, ó Prouin* 
cia dc Figen cn el lapon,donde llegá 
la Ordeil el año de mil y feyfcientos 
y  ficte.Y quando fecíeiioio auian ya 
fundado tres l^lcliasj cón fer muchos 
losquc rebautizan. Eftos dos padres 
efcriuieron al padre fray DiegoDuar 
tc Difinidor déla Prouinciadel R o 
fario de las Filipinas en el Capitu
lo general que la Orden celebrò en el 
Conucnto dc Santiago de Paris el a- 
fío dc mi! y fcyfcicntos y onze,lo que

■ en fuma contiene la carta es efto.
Defpues que vueftraPaternidad fe 

fuc »loque ay cn particular que dat 
Cuenta,es,quc cl Rey de Figcn.cl año 
paíTadOinos dio buen fítio en fu tier
r a ,  donde pudiéremos leuantar vna 
Iglefía. Defpues dc aucrla edificado 
cotí cl nombre de nueftra Señora del 
Rolário,fc cómenos a hazer gran fru 
do ,po tquc  cada día fe hazia gran can 
tidad dc C hriftianos, licuados deia 
grande afición que nos tenian * Efte 
año nos ha dado otros fitios en dos 
ciudadesias mayores dc fuRcyno,que 
es muy gráde,y dc innumerables pue
blos, y ciudades i dc gran numero de 
vezinos.Ea la vnadeftas eftá cl Rey,y 
en la otra vn tio fuyo. Efte paffando 
pocos dias ha por cftc pueblo, dondé 
ya  la Otdcn tiene otra Iglefía,entro 
^  ooeftra cafa con fu muger, tratani 
^  cdQ t^ c h a  famiH||idad a los rclL*

giofos,coí^a de mucha importácia pa¿ 
ra proíccució de nucftro intento.Pcf 
quecon clfauor de tio ÿ fobrino jfc 
acrecienta mucho cfta Chriftiandadá 
Quando efta efcriuo andamos labrá 
do la madera paraleuantat la fabrica^ 
ym e dan gran pricffa,porque aÿ m a
cha gente que fe quiere bautizar.Es iá 
tierra de las buenas y fanas que tiene, 
no folamente cl lapon j fíno todo el 
mundo.Tierra llana y dc muchas fru
tas jla gente es muy afable y amòròfai 
y de entendimiento, que lo vno j ÿ lo 
oiro,es muy a propofito, para peífoa 
dirles la verdad de nueftra Fe* A la 
quai no hazen la contradicion q  áu6- 
mos vifto en la gente de Satzumá,d6 '' 
de fi clSeñor no afsifte con particu
lar fauor y gracia fuya,fc podrá dudar 
mucho dé fu conucrfion .Lo que nos 
ha confolado,es,que el Reÿde la tier
ra,y los demas que eii ella viuen,tiene 
de nofotros cl credito q  fe podía def- 
fear.por ferefte elque ha de ayudar 
mu :ho a que fean de píoüecho nuef- 
trosJtrabajos.Y aunque vuefttaPater* 
nidad fabe ya el rigor de la Prouiticia 
en veftido>comida,Coro,predicacio 
nes,jornadas que fe hazen a vi fitar, y 
esforçar los Chriftianos que ay repar 
tidos en los pueblos comarcanos,el le 
uan tamos a media noche infaliblemé 
te a dezir maytines, éon fcr verdad, 
que de ordinàrio no ay roas que dos 
religiofos en cada cafa delas del lapo. 
Procuramos con muy gran cuydado 
aprender la Icnguaianimanos mucho 
a efto efperar gran fruto y por fer exf 
traordinario el concepto que cl Rey, 
y todos los defte Reyno tienen, lo 
que cftimanla virtud , exemplo , y 
letras,de laOrden,y deia fantidad que 
pfofeffamosi Eí titulo que el R c j  
tuuo para darla cafa que tenemos ea  
fu principal ciudad,fue dezir,que era
mos Xaxinofin,que quiere dczir,h5 i  
bresque m eoo^recian el mundo, y 
quefólamcntc vioco atentos a la fal
uacion de fus almas,y procurât lo mif

mo,en
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îrîaliôcHôâlalgîèiia Católicâ
WOjCn ias demas. Ssrâ Dios feruido q la IgîciÎa tanta mies,a îa quaî achdÎsh 
fsiga efta gétc dç lâ ccgucdstl cnque folospadres de la Compañía. Que fi 
eftá, y que amanezca por fus caías la bien fu zelo es,cl que íiempre han tc- 
luzdelHuangeÜo.Nopucdcdcxardî nido de la conuerííon de los Gctt- 
daí muchas efperanças defto, lo que tiles, y acrecentamiento dcla Chrif- 
picfan de los Predicadores que el me tÍ2nd3d,ficndoeflaíu principal inñi- 
nofprccio dç las cofas temporales cn tucion.EI trabajo que paffauan era irt 
los que predican la Fé., cs muy a pro- tolerable,y no era cl q bañaua (  ní c5 
pofito de reducirlos oyentes. A la po mucho)para cumplir con el mínifte- 
lencia diuina,ninguna cofa refifte,co tio,y necefsidad de aquellas gentési AI 
mo fe vee cn los padres del bienauen- remedio, de lo qual atendió el P o n -  
turado fan Francifco,que tienen ya li tificc Clemente Oftauo en fu Brenc> 
cencia del Emperador deIIapon,pa- y por quáto aun porcino fe proueia 
ra edificar Conuento enla ciudad de enteramente a la nccefsidad dc tantas 
ÍSlangafaqui, adonde vn hombre dc almas.defpachó otro elianto Pontifi 
Manila les comprò vna cafa. Efpera- ce Paulo Quinto, 
mos que cmbreuc la tendrá alli la O r Coneftoelañodc mil y fcyícicti- 
den,porque Portuguefes, y ¡apones, tosy nueue, íc hallauan ya cn lapori 
viuen muy aficionados a los religión los padres de fanto Domingo F. luan 
fos.GuardcnueftroSeúora V.R. en de Ormaçajque auia fido Próuincial 
fu gracia,del Reyno de Figcn cn e lla  de Filipinas, Vicario Prouincial dcl 
pan )3 diez de Março de mil y fcyfcié Iapon. Fray Francifco de Morales; 
tosy ocho. Fray Alonfo de Mena»FrayThotnas

Efta es la carta que llego aí Capitu» dcl Efpiritu fanto. Fray Iuan de Rue-^ 
lo general de Paris,y por ella, y c5 las da.Fray lofeph de Sanlacínto ¡ Fráy 
efperanças de gran labor, íe animará lacinto Otfanel. Todos Predicado-Í 
muchos a la emprefa. Y la Prouincia res,que atienden con muchas veras a 
de Caftilla, Andaluzia, Aragon,ayu- la conuerfion delos Gentilcs,tenien-, 
daran,de manera que fc pueda cnm- do en fu cotnpafiia dos hermanosle» 
plir con lo que no pudiera vna fola gos. Defpnes acá vino vnpadrc dea^ 
Prouincia j aunque fc hazia el esfuer- quellas Prouincias a Roma,qué fe Ha 
Ç0 pofsible,por no faltar a vna cofa tá roaua fray Alóío Nauarrcte, hijo del 
propia de la Orden.DefpertauaelSe Conuento de ían Pablo de Vallad*-; 
fior nueuos dcffeos en los rcligiofos Iid,y trato con elReuerendifsimoGe 
de todos los eftados dcl Rey nueftro ncraldclaOrdcn,qucledieffelicen- 
Señor,y de otros,para caminar al ío> cia para licuar frayles defta Pronin-; 
corro dc fus hermanos,c5 fin que poc cia,y licuó religioíos de muy buen cf-; 
falta de miniftros,no fe pierdan las al piritu,y zelofos de la faluacion de las 
hias,que fe perdieran no ayudando a almas,aunque hafta aora folo fc. 
los pocos que alia fe hallan, y a los mu {abe, quellegaron cn íal
chos que fon menefter,para reduzir a uamento.

I ' ® l o f f e r u i d o s q u t e j i a Ordenkd
a ia Iglejia,
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i'átraiH tuóL t tíctí3̂11 '^ q & h  .»c? is 7SfikiiSt>r:£q.ao^7o a.H \K|Toriü2
011D5

a
fé£aí

íjrci^OÍB V ,nfeí?$rf *>1 ?JI$ s tp  2C3oa ?o í 
jiíííT f,ír,Vf̂ ‘nfÍ2íi5ni n^} coib

Itì hs ííOí.c.gsíÍDup ̂ 3c.:;
•oííístnKu

:_■■ '-■*&r.
c\

. í ip ig l  i\> .

UVA. BHSC. SC 12459



TABLA DE LOS CAPÍTV*
los de la quarta parte de la hiftoria de fan 

to Domin go,y de íu Orden de 
Predicadores.

A pitulo i.D clcftado 
! q cftauá las cofas de

• cn
qcitaualas cofasdcla 
Orden cl afio dc mil y 
quinicntos,pagina,i. 

C apitulo 2«Düdc fe pro
 ̂ ____ =11 figuc cl cftado cn que
fe hallaua la O rden cftc año de m ilx  
quinicntos.pag.4.

Capitulo En que fcproííguccl cftado 
cn que fc hallauan las cofas dc la O rdë, 
cfte año dc mil y quinientos.7.

C a p i tu lo D c  la clecció del Gcncralfray 
VÍcente Vancíelo de Caftroaouo, que 
fue el aâo dc mil y quinientosy vno.i i

Capiculo ^.D e Sorer Columba dc Reati, 
religiofa de laO rdcn. 14.

C apitulo 6. En qucfc van continuandó 
los cxcrcicios déla fanta virgen C o lu n  
b a ,i8 .

C apitulo 7. Com o labcata Colum ba to
mo el habito dc la O rden cn Reati. 20,

Capitulo S .D claprofcfsiorrquchizo  So 
ro rC o lú m b a ,y  de fu bicnauenturada 
m uerte. 24.

Capitulo 9.D e los ficruos dc Dios frayPa 
-blode V icencia, y fray Bernardino de 
Brcfa,y la fundación del conucnto dcla 
V erad cP lafcn c ia ,cn  la Prouinciade 
C aftilla .27.

C apitu lo  lO .D c  los ficruos dc D ios fray* 
Pablo  Cufano dc M ilan , y fray Iuan  
Bautifta Catanco, natural de G enoua, 
y  de fus grandes virtudcs.30.

Capitulo 11. Déla fundación dcl conucn
to  defan ta  C ru2 dc Carboneras jen lá  
P rouincia dc Caftilla, y dcl fanto F.Geí 
ronim o dcV crona.3(í.

C apitu lo  Ï 2.Dcla bicnauenturada Ofaná 
dc M antua.

C apitu lo  15.D e los fauores que el Señor 
h izo  a Sotor Ofana» defpucs de auer to  
rnadocl habito dcla O rden .40,

C apitulo I 4 .D c otras cofas que fucedicro 
hafta la mueïCc de SororO fana,y de fu$

miiagros. 43.
Capitulo ij.D éla  fundación dcl conucn^ 

to de fanto Doniingo de la C ruz  dc Bc- 
nalaquc en la P rou inck  dc Efpaña.47.
apitulo 15 .D e la clccció de General que 
fe hizo cftc año de mil y quinientos y 
fictc,cn perfona dcl M aeftro fray Iuan 
Claree^dc nación Frances,5-0.

Capitulo 17. D clos fieruos dcD ios fray 
Iuan Fulcon de N oto,y Soror Antonia 
de Brcfa. ?2.

Capitulo jS .D cIasfícruasdcD iosSoror 
D orotea,y  Soror Ccciliadc Ferrara 5’5

Capit. Tp. D e la elección dc General que 
fc hizo d a ñ o  dcm ily  quinientos y o -  
cho.en períona dcl M aeftro fray T íio- 
mas de V io  Cayetano, jp .

Capitulo 20. D elafiei ua de D ies Soror 
Paula de Feriara,moja de la O tdcn.64,

Capitulo 2i. D e la fieruade Dios Soror 
Benuenuta de Auftria,de ia tercera O r 
den dc fanto Dom ingo.54.

Capitulo 22. Délas tentaciones y enferme 
dades dc la fierua de Dios.(5<í.

Capitulo 2 3.De lo que mas fucedio a So
ror Benuenuta,hafta fu dichofa m ucr-

Capitulo 24 .Dclasbicnauenturadas So
ror V  crónica,Soror Iuana,y SororCe- 
cilia de Ferrara, ydel O biípo de Bur
gos fray Pafcuai dc Empudia,quc m u
rieron cftc año dc mil y  quinientosy 
onzc.7T.

Capitulo 2 j. D cla  ííerua de Dips Soror 
Angela Serafina de Ferrara,77.

Capitulo 2 (í.De la entrada dcla O rden cri 
cn la Isla Efpañola, y tierra firm e, y de 
la obferuancia que la Prouincia de P o r 
tugal rccibió.79.

Capitulo 27. De la ííerua dc D ios Sotor 
Carita Gam bara. 81.

Capitulo iS.Coixio fray laym e defan Pe  
dro fue m ártyri¿ado por los M o ro s , y  
de los fieruos de D ios fray Francifco
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de Cenate,y F.Tomas dcMatiéço> 84, 
Capit.ip.Delabiéaücnturacia Soror C o

lumba RocafanidcMilariiSy.
Capitu. 3 o. Como la beata Columba tomo 

cl habito de fanto D om ingo ,8 i).
Cap. 31 .Dcla eleccion dcl M .F .G arcia dc 

LoayfaEfpaiiolcnG cncraláíaO rdé.SS 
Capitu.32, Dc lascofas que fucedieron ai 

M aeftro fi ay Garcia deLoayfa defpues 
que dexo el oficio de General, 92. 

C apit.33.D cl íieruo dc Z>iosfray M atías 
rcligiofo lego,y dela fundación del co
ucnto de Tudcla de Nauarra,p j .  

C ap.34.D c algunos religiofos queel año 
de 1Í I péfucron m artyrizados.98. 

Capitu. 3 y.De algunos otros padres que 
mu rieron a maitos de Indios, año de mil 
y quinicntosy veyntc, l O O ,

Capitulo 3<í.Dc la beata Soror Luzia^y F* 
Calim crodeM onteclaro, 103.

Capítulo 37.Dcla fundación del conuento 
dc fanta M aria la Real dc Tríanos en la 
Prouinciade Caftilla, 104.

Capitulo 38* De la fundación dç los con
uentos dcT al iucra,M obeItran,y O uic 
do,en la Prouincia de Caftilla,iop. 

Capitiilo 3p.Dcl A rçobifpo de Seuillain 
quiíidor general de Efpaña fray Z>iego 
dc D eçà , fundador dcl Colegio y V n i- 
ueríidadde fantoTomas dc Seuilla,no. 

Capí. 40.Como cl Inquifidor general don 
fray D iegodc D eçà ,fuc hecho A rço
bifpo dc Scuilla^i 14,

C apitu . 41. D c otras obras feñaladas que 
h izo  cn Seuilla cl A rç o b ifp o ,y como 
fuc eletto  deT olcdo , y de fu m uerte, 
117.

C ap .4z .D c  la fundacio dcl Colegio y V n i 
ucríidad dc fanto Tom as dc A quino  dc 
Scuilla,! 21.

C ap.43. Como el dicho Colegio por Bre
uc dcl Papa cs V niuerfidad, 127.

Cap. 44. D c los varones infignes cn letras 
y cn virtud que ha tenido el Colegio de 
fantoT om as de Scuilla,i 31.

Capitulo 4 j.D c la  fundación del M onaf
terio dc monjas dc fanta M aria de G ra
cia en Scuilla,! 34.

C ap.ituIo4(í.D e algunas ficruasdcD íos 
dcl dicho M onafterio, 138.

Capitul*47. D onde fc profigue la materia 
dcl capítulo paflado,!43«

Capitulo 48. D e algunas otras religiofas 
del M onafterio de fanta M aría de G ra
cia,147.

Capi-49»D eIa elección de General,que 
fe hizo efteaño de m il ^  quinientos y.

vcyhticinco,cn perfona delM acftfo 
Frahcifco Silucítro dcFerrára,i54. 

C apit. yo.Del eftado cn que halló la O r
den cl General fray Silueftro cn el año 

de mil y quinicntosy vcyn tey  cinco*

Capit. ^ i.E n  quefcpro ílgüccl eftado dé 
la Orden en cftc año de mil y quisien* 
tos y  vcynticinco , i s'p.

Capitulo  ̂2.Dc1 fieruo de Dios íray Pe* 
dro de C ordoua,i52 .

Capitulo. 5 3 • D e la nauegacion que fray 
Pedro deCordoua hizo cn lasindias O c 
cidentales,i54 .

Capit.^4.Como el padre fray t^edro y fus 
compañeros, profiguicron cl oficio de 
Íapredicacion,defus muchos trabajos, 
y varios fuccíTos, 1^7.

Capitulo 5'5:.Dealgunasfalidas que hizo 
cl padre fray Pedro de Cordoua de^a If- 
la E fpaüola, y  de fu dichofa m uerte,

C apitu . j  ̂ .D  e la fundación dcl conuento 
dcnucftra Señorade Atocha de la vi
lla dc M adrid, 174.

Capitu. 5r7.Dc la fundación dcl conúcnto 
dc fan Pablo de Cuenca, en la P ro u in - 
ciá de Efpaña del M aeftro fray Pedro 
dcL con ,ydcla  bienauenturada Soror 
M aria de Regí o, 179.

C apitulo 58. D el bienaucnturado fray 
Pedro Euorenfe religiofo lego , pagiíi. 
180.

Capitulo irp. Dc las virtudes en que co
m entó  á feñalarfc el fieruo de D io^, 
182.

Capitul. 60» D e la alegría con que rccibia 
los caftigos,aunque fucftcn fin razon, 
y  de otras virtudes dcl fanto, 18^. 

Capitulo 61. D e h s vigilias del fieruo de 
D ios y  de las leuclaciones que en ellas 
tuuo , 188.

Capitulo 62. D e la carídaddcl fieruo de 
D ios con los que m orian,y de varias co 
fas a cftc propofito, 189,

C apitulo 53. D el efpiritu dc profecía 
con que cl Señor honró a fu fieruo, 
193.

Capitulo 64* D e  la reuelacion que el 
ficruodc D ios tuuo  defu m uerte, y  dc
lo que en ella y defpues lucedio, pagin»' 
1̂ 6.

C apitulo 6^* D e lá fundación del Co* 
legio de fanto Thom as dc A ícaia,pagi. 
198.

Capitulo. 66. D e  la fundación de fanto  ̂
D om ingo  dc O caña, y fanto D o m in -

godc
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gode C arn o fi,ao t. Proaiñd;»dc CaíliJIá > y  dçlGtrüo.dc
Capitulo 67 .D cU fundacíondeIconücil Dios fray lu aa

to d t fantoD om ingo dcBaçça en laPro C ap .S j.D ç la fundación c|tl (3onucnío
tlinciá dc A ndaluzía,io6é H ita  ca la piouincia de jEfpana, y fiel

C apitu lo  5)S. D t  la elcccion de General M.F*Santes Pagnitiodc Luca,^
que fe h izoen  perfonade fray Pa&Id Cap.i88,i;)fJ.acíccciondeÍGen€ral£ape^
Butigelade Pau ia,toS . fona del M acftrpfray AgGÍiin Reeupc

Cäpitulo dp*ÚelabicnauentiíradaEftc-s tatodcFacnça,z5S.
-■ iVriia ieS onzino , religiofa dc laO rdc* Capitulo §9. p e l  padre fray Thomas cíe

lo8* ' G uzraan^ Piíouineial dfi lá prouincia
Capiéulo 70 .Como tomó cl hábito defail de Ai agon^z^o,

to  D om íngo ,2 i Î. ‘ C ápit.po.D « iaçlççciofi âç (Jenöpat,qu^
Capítulo 71. D eotrasvirtude^y cxcrci- > f r to o c U n p d c  1^42* cjiçl
- cioscnqUcfe fcfialó,zi4. hcrÇod^las CafasErpailoli^«^^#

C ap 'itü lo 7 i.D o n d c  feprofigue lamate«^ Cap.cj í^Djslp^adr.e FrXu4:as Cacer, y del
ri^delcapitu loprcccdcntc,zi5 i íi'uto g randeqh izoen  Indias> i<>4, >

C apitulo 73. D e  la vltima enfermedad y  Cap.9 2 .0 elvÍ3gcq‘ueeIP .F .L uys,y  fus
m uerte de Soror Eftefania,218. cpmpafierosihjzieron ala Flori4flJd9n-

C âp^tu lòy4 .D elá fundac iond í loscon- de m urieron a tríanos ckr Indios,2<Í7. j
uentosdc nueftra Señora del Rofario, Cap,i/ ;< Del padre M*F*Diego de faa Pc
¥h  la Villa de Caceres.yeldeGalifteo eri dro,y fundación del coi^ucntp de Santif

' E fttem adura dcla Prouincia*de Efpa- piritus de Amanda en Caftilía,2704
ñ a ,223. Capitulo 94.Dc la fundación dcl conucn

C apitulo 7 f^D cía fundación ddconucii to 4e fán P^dro de Ripfecoj^,
tode  la villa de fán Sebaftian cn la P io -  • 173.
uincía dc Caftilla,225 . Cap.pf. D e labeatá Luzia dé N arní delà

C apitulo 7i5.Dclà elección de;GcneraÍ dé O rden de fanto D am ingO jaSi. . “>
la O rden,en perfona del M aeftro fray* Cap.piS^ëDe la elección que fe hi^o de0 e^
Juan  dc Fenario ,229. ncraidek  0 ^*deri,en perfona del M«?Í>

^Cápi. 77 ,D elR eucrcndirsim ofrayT hó- Francifco RoratodeC afttlion^iSjfr,
jnas dc V io  Cayetano C ardenal, que C ap .97 .D tl padtc M aeftro fray Frar^if-^
triurio efte año de mil y quinientos y co de V ito ria , yde  S:Qior Rafaela dc
trcynta y  tres, 23 3. Faença,189;

CapitüU 78.Com o el faftto moço tomó eí (jap.pS .D ela bienauenturada Soror Ça-»
habito delà O rdcn ,y  lo que cnella apro tah’nadc Racoai/îo. 292»
uechò,2 3J. Cap.pp.En qucfc profígac la vidade Sojs

C ápitulo 79 • Com ò fuc ele£ld G ene- ror Catalina díí RaCv)niíio,294¿
ral,y como fc huuo cn cl oficí o, a 3 7. Capí. joo¿ Como la Tanta virgen hizo woto^

Capitulo 80. Com o el Pontificc Leo X« dccaftidad>297«
le crio C ard en a l,!39, C apit.io i.D elbienauenturado fray D p -

C apitulo 8 £.Délas cofas cn quefe ocupo mingo de Betanços,fuiîdadpr dclaPro-í¡|
fiendo Cardenal, 141. tiiacia de M exico,302.

Capitulo' 8 t . D e íás cofas ^uc fúcedic-^ Capit. 102.Como el ficruo dc Ö ios íe vi-í
r o n  al Cardenal,luego quefaliodcR o- no de Ñapóles a la Isla de Porîça,donde
ma,24r* fuc hermitañocinco años,coneftrafia

Capit.83,D c algunas otras cofas que fucc penitencia, 30^  .
dieron hafta la muerte del Cardenaly C ap.í03.Com otom ó d h ab ito , y  proficf^
2^7, fo cn fan Efteüan d« Salamanca, y cn la

Cápitulo 84 .D cI bienauenturado m artyr profefsió fe llamofray DonjirigOj 303^
fray D om ingo dc Gordoua,y M onte- Cap.104.C0m0 el fanto fray D om ingodc

" 'm ayor,iT o . BetfinçoscohcicrPPçaÔP.nquefe ofr<s
Capitulo 8í% DclfantoPróuirtcial deA rá cio,partioa Roma,3 i í í

y  reform ada el padre frayD om ia  C apitU ttoj.C om ó pn ia nueiiaBipafia cíi
' godcM<5iitemayor yde  fu m artyrío, g icronpo f P ro u in e id a lv?ro dc D ios

fray D om ingo de Betaiiços i (ic lo qnc
G ápi.Stf.De la fundación del conucnto'de h izoen  el principio defu

f a n t a C r u í  deV illatfcufadcH arocñ  la CapituLioá* Q ue no quifo el.fànçoacetar
■ '  / • ----- - ' ' -  ^ élObif-^
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clO bifpado dcGuat2mala,y dc fu muer 
te cn fan Pablo dc Valladolid, \ 

C apitulo 107.D C I0S fieruos dc Dios fray 
Francifco dcM ayorga,y F. Benito Fcr 
B a n d e z ,  517.

Capitul. io8 . D el padreprcfcntado fray 
Diego de Vitoria,3 2 i .

Librofegundi.

^ ^ A p î tu lo  t .  D e la elcccîon dc General 
que fc hizo en perfona del M .F#Ef- 

tcuanVfufm aris Ginoues,aûo demil y 
quinientos y treze.pag* 3 2 

Capitul. 2« De las perfônas mas fcfialada$ 
qucla O rde tenia cftc a ñ o d em ily  qui 
nientos y cincuenta y trcs, pag, 328. 

Capit. ? .D ondefeprofigue <1 eftado que 
tenia ia O rden eftc año dc mil y quinié 
tosy  cincuenta y trcs,pag.^} I. 

Capicu,4. Del íieruo de Dios fray Pedro  
Deígatlo,

C a p it .j . Donde fe proíjgue la vida dcl faii 
to f^ay Pedro Delgado, como no quifo 
aceptar el O bifpado dclas Charcas. 3 3 8 

C ap .ó .D el bienaucnturado fray luaíiM Í 
-c«n. 340.

C apitulo. 7é D e los oficios que t«uo,y  de 
fus fantos exercicios, 343*

Capitulo 8. D c la vJtima enfermedad y* 
m uertcdcl fieruo de D ios, 3 46*

Capí. 9 .De dos vifiones que dos perfonas 
tuuieron al tiépo dc la muerte dcl beato 
F .Iuan  M icon ,defu  fepultura,y dcvn 
proceíTo que fc hizo dc fu vida y mila
g ro s ,34^*

Capit. lo .D el bienauenturado M .F .D o 
m ingo de la C ruz,dc fus eftudios y en
trada cn la Orden,3 jo .

Capitul. I i.D c la vida dcl bienauenturado 
£ay Gonçalo L uzero ,y  del gran fruto 
que hizo cn Indias,3 Jp.

Capi 12. D elficruodc D iosfray  M iguel 
dc fanto D om ingo, y dcl Cardenal don 
fray Iuan dc Tolcdo, 3 64,

Capit. 13. Dela elección del M .F .V icen tc  
luftiniano General dcla O rden , 357, 

C apit.i 4.D c1 fieruo dc Dios fray D om in 
godc fanta M aria ,372,

Capitulo I Ç. D cl fieruo de D ios fray AI5 
(oLopez,37í.

C á p .ií  Del ficruodc Dios fray Bartolo* 
rnc d«Lis Cafw O bifpo de Chiapa, 377« 

Csp. «7. D r  que tuuo cl Ianto
Obiípo,para yta£% aÁa,y éelasocupa

Capitulo i8 .D clb ienauen tu radoF r.T ho  
mas del Rofario,3 84.

Cap.ip.Com o el P .F .T pm as del Rofario, 
partió para la prouincia dc M ejd ca^y  
dcl fruto que hizo,3 87.

C ap.20.D c la gran penitencia y. abftíncn 
cia dcl P .F .Tom as, 3 9 !•

Capíc.2i« D c  vn particularifsimodon quCi 
tuuo del cíelo cl fiemo dcDios cn varias 
rcueIaciones,3P7.

C apit. 22. D e  los excrcicios dcl fieruo d# 
D ios, hafta que murio,a quien vifi^p la 
Reyna dcl cielo dos vezcs,400.

C apit. 2 3.Deldo£lifsimo M .Fr.M elchor 
Cano,catredaticó dc Prima dc Saiamá« 
ca,y Obifpod e Canaria,403.

C apit. 24. Dcl P.M .F.JDom ingode Soto 
conftffor del Em perador Carlos V ,.ta- 
trcdatico de Prima cn laVniuerfidad de 
Salamanca jubilado,404.

C apit. 2 j .D t l  fieruo dc Dios fray G rcgo 
íio  de Bctcta,O bifpo dc Caí tagcna, en 
lndias,407.

Cap. 2 5. D clos padres M aeftros F .Pcdro  
de Soto,y F .Iuan  dc Vilbgarcia,4c9^

Capitulo 27. D t  la vida marauillofa del 
fanto fray C hiiftcual dcla C ruz , 413*

Capitu. 28 Como tom óel habito cn fan
to D om ingo deM exico,y de lo que cn 
el aprouecho, 415 .

C apítulo ap.D c ía gran pobreza que en- 
fcñaua, ydcfaficion a todo lo criado, 
420.

C apit.3o .C om oclíg icrónporProuincial 
al fieruo de Dios,y dc fu muerte, 427.

Capitulo.  ̂I .  Del íicruo dc D iosfray  M i 
guel dc Zamora, y dc Soror Laurenci;i 
L orin i,43 i.

Capituló 32. D e  tres rcligiofos grandes 
fieruos de D ios,quc fallecieron por ef
te tiem po en la Prouincia de Efpaña,

Capitulo 3 3.D el fieruo de D ios fray A ló 
fo V alentín, 438.

Capítulo 34. D cla  fierua de D ios Ofana 
deCataro,442.

Capitulo 3 j .D e  algunos padres feñalado? 
que cn la Prouincia de Efpaña fallccic-. 
ton  cl año dc mil y quinientos y fefenta 
yc inco ,pag .447 .

Cap. 3 5. D el bendito padre fray Iuan A r
m ero de la Prouincia dc Andalu;2Ía, y 
dc fus milagros,4J0» . .  ^

Cap>37xDemuchos r^Jigioíosacíta Q tdc 
qucpo re ftc  ticpo padecieró m artyrio 
a manos dc los hew‘gcs en el Reyno dc 
Francia, y lo q  cn cfta laxoxi paíló ,4 f  4«

Capitû «
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capítulos.
Capiculo 38.D c la comifsion qtíe tuuo la Capit.5o.D e las lom adas que cl íictiio Je

O tden  para la reformación de algunas D ioshizoeníndiasjy  deloquccilelias
téiigiones cnE fpaña, cl año de mil y Icfuccdio^y defudichofam ucrte,j4A.
quinientos y fefenta y; ocho,4(To. Cap. 61.Donde fe profígucnlas viitudé¿

Capitulo 59.D c1 íieruo de D iosfray A lo dcl fieruo de Dios, J44. 
fo dic M ontufar Arçobifpo d cM ex i-

, C0.461. L̂ibro Tercero.
Capitulo 40.De la elección del R eueien-

difsirao General fray Serafino CabalH ^  A pitulo i.D c la  elección dcl P .M .F .
dcBrefa,4^4. Pablo Confiable de Ferrara Gene

Capitulo 41. Donde fc trata dc algunas ral deía Orden, pag .j47 ,
virtudes dcl fantoGeneral F • Serafino Capitul.2. Del eftado en que fe hallaua là
Caballi de Brefa,466. Orden cfteaño dc 1 j8o,pag»5'48.

Capitulo 42.De! nacimiento y criança de Cap.3.En elqual fe profigue el eftado dc
dc Pioquinto,hafta que tomo el habitó la Orden del año de i <; 8o.pag. 5 j  i.
habito,y como fue Inquifidor.45p, Capitul. 4. De losfrayles que eftc año d¿

C apitu l,4vC om o elfanto Inquifidor fuc i J 8®. viuian y auiaw efcrito. ç j  2.
criado Cardenal, y defpues cU ao P ó ti Capitulo j.D e l fieruo de Dios fray A lón
ñcc,^y4» fo G arces, 558.

C apitul. 44»Delas cofas queel Papa hizo Cap.^.D cl fieruo dcDios fray Iuan Sola
al principio de fu Pontificado.479* no O bifpo del Cuzco en cl Piiú.561^

C apitu lo4 j.D e  otras cofas que en Rey- Capit.7.D elbienauenturado fray Alexá
nos eftraños hizo clPotificc en demof- j r o  Capochi natural dc F.orcncia,563.

' tracion de fu prudencia y zelo,4S j .  Capi.8.dclnacimicto dclfanto fray Luys
Capit. 4^.En que fc profigue la vida del Bcltran,y como tomó el habito delaOr

fantoPontifice,y losfuceflbsdefuPo- den*;57 .
tificado,488. Capit. 9. De las deuociones y excrcicios

Capitulo 47.Com o elfanto Pontífice h i- dcl fieruo de Dios, J70.
zo  D otor de la Iglefia al bienauentura C apit.io .D el efpiritu de profecia,y mita-
do fanto Tomas de Aquino,49Ç. gros del fanto, 5:71.

C apit.48 .D c algunos fuccílos del vltimo Capitulo i i.D c  los oficios que tUuo el fan
/ ticm podel PontificadodeP ioQ uin to , to.573,

yoi. Capitulo 12.Dela jornada del fanto a ln -
Cáp«49.Dela vltima enferm edad, m uer- dias,y lo que fuccdioen ella, S7S*.

te ,y milagres de P ío Q uin to , ço5. Capit.i 3.D e la buelta dcl fanto a Efpaña,
C apit.50 .D el padre fray FrancifcoCortO yde las cofas que en ella le fucedieron,

na gran fieruo dc Dios. ço^. 578*
Capitulo j i .  D e las fundaciones delosco CapiC. 14-D ela  poftrcra enfermedad del

uentos dc Soria, V illalpando,M crida, fanto fray LuysBcltran>y d c fu ra u c >
y Alcala,cn laProuinciadeEfpaña.^io tC , j82 .

C apit. 72.De los fieruos deDios frayBar- C ap.i j .D e  las cofas que fucedieron m uer
tolom cPauia,y M ariade P op ilio ,515. toclfan to ,y  defu entierro. 5 8d.

C ap .J3 .D c don fray BartoIomc C arran- Cap. líí.Com o Dios varias vezcs declaro
ça dc M iranda Arçobifpo de Toledo, la gloria de fu fieruo, y dc los milagros
^ i8 , que defpues de muerto hizo, y 88.

Capit. j4 .D c  lo que fucedio defpues dela C apitu . i7 .C om o fe trató la  beatificaciofl
m uerte dcl A rçobifpo, j  2 j . del fanto,y fe cocluyó y defpacho laBu

C ap itu .j’j.D c lav id ay  virtudes del padre la ,j9 2 .
f r a y  Andrés dc M o g u cr,j2 S . Capit.18. D e la eleccion del G eneral fray

C ap .s^ .D closficruos dcD ios fray M a- Sixto Fabro de Luca,quc fue el año dc
tcoG alindo,y F .Iuan  dc Alcaçar, j  3 j .  . i  j 83 .pag. .

C ap.57.D el fieruo de Dios fray Iuan  T ri Capi.19. D ela fundación del conuento dc
uiño,J3J* fantoTom as cnla villa deM adiid>ydíl

C ap itu l. j8 .D e  Soror M aria Bañefi,y de fieruo deDios frayN icolas A lexo, J 9 7 .
y  de fus virtudes, J 3 8. C a p .io .D c  la fierua de D ios SororG cr:o

Cap. í  p .pe lfieruo  dcDiosF.Bcrnardo dc nima Caruallo religiofá delaOrdc,6oo.
Álbuf^jucrque OM fpo de Oaxac* 141» C ap itu . z x* C çm o la fierua de D io s  tom ó

^  3 * clha-
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cl habito dc la O rd en , j  hizo profef^ hazia cl Arçobifpo^i) 58*
fion,6o2. Capitulo 4 t*De la jornada que hizo al fan

Capit.23. En que fc van continuando los to Concilio deT rcn td , 555*.
cxcrcicios deSororG cronim a^ydefu  Capitulo 45* D é las principales cofas qué
dichofa mucrtCj^o r, acabo nüeftro A rçobifpo,^78.

Capitulo 23. D élos ficruos de Dios fray Capitulo 44*De como d e x ó c lA rf obifpa
Vicente dc las Cafas, y fray Francifco do,680.
Garcia,íSo7« Capituló 4^. D e algunas cofas que fuce*

Capitu. 24i.Dc la fundación dcl conucnto dieron en vida del fanto,y de fu dichofa
dc fan A ntonino dc ia villa de Yepes, m uerte y milagros, 6^4.
610. Capitulo 45.D cla fierua de D ios Sor Cata

Capitul. 2 jkDel gran padre M aeílro  fray lina Rici de Florcncia>685 .
Luys de Granada varon verdaderamcn Cap.47.Dódefc profÍguela vida á  Sor Ca
tc A poílo lico ,5 i 4. talina Rici^y de fu dichofa m uertc,^po.

Capit.26.De las cofas que fuccdieron al pa Capitulo 48. D e la fundación de los conuc
dre fray Luys,defpucs que dexo cl C o- tos dc A zpctia,y  Madrilcjos cn lal^ro-
lcgiodeValiadolid,í>ip. uincia dc Caftilla, 69z.

Capiculo 27. Q ue elpadrc fray Luys lia- Capitulo 494 D el bendito fray D om ingo
mado del Infante Cardenal, fe paífo a dcla  Anunciación, yde fu fruto en In -
Portugal,y  de algunas cofas que alli le dias,694,
fuccdieron,02 2. Capitulo yo.Dc tres milagros qucD ios lií

C apit. 28.D e los libros que cl padre M ac z o p o r  medio delfanto Rofario,599.
íiro  efcriüio,y lo que en ap ro u ac io n  de- Capitulo y i.D el gran rigor con que fc tra
líos dixo cl Papa G rcgorio ,X III.22Ö . to el padre fray D om ingo,haíta q  m u-

C ap it.29 ,D elacltim aquedclpadrcM acf rÍ0,703.
tro  tuuieron Principes afsi cclcíiaílicos, Capitulo 5 i .D c l padreM aeftro fray M cl
como feglar es, 5 JO. chor Mofticcnfc Inquiíidor en cÍR'cy-

C apitulo  3 o. D e la humildad, pobrcza,y  no de Polonia.705'.
otras virtudes del íieruo dcDios,6 3 3. Capitulo 5 3.Contiene vna caita que cfcrí

C apitu lo  31. D c  vna grauifsima enferme uio a vn Hcrefíarca,para reduzirlc,707
• dad que tuuo cl padre fray Luys, y de la Capitulo j4 .D e  las fundaciones dc los con

vltim a en que acabo la vida, 53 5'* ucntosde Santillana dey A jo ,7 i i .
C apit.32.D ela elección del M aeftro fray  Capitulo y 5. D e la fundación délos con-'

H ipo ly to  M aria V ccaria,G encral dcla ucntos dc fan Ray m udo de Potes, yde
O rden , 5 3 8. nueftra Señora de las Caldas,7i7*

C apitulo 3 3. D e  la vida del Reuercndifsi- Capitulo $ 5éDcl padre fray Iordan de Be
m o General fray H ipo ly to  M aria V e- jar,o fanta C at3lina,7i9.
caria,<í42. Capitulo 57. D el eftilo que tenia cn p re-

C ap itu ,34 .D ondefcp ro íígue  la vida del dicar cl padre fray Iordan de Bejar,
General fray H ipo ly to  V ccaria,y de fu 721*
dichofa muerte, 646» Capitulo y 8.Del zelo dcla honra de D ios

C apitulo 3 ÿ.Dc las ¿cruas dcD ios Soror del padre fray Io rd an , en bcneficiodc
M a rg arita , y Soror Frcbonia C arpa- las almas,724«
ni,rcligiofas dc la O rd en ,5 f i .  Capitulo jp . D el efpiritu de profccia, y

C apitulo 3 (í. D c  don fray Bartolomé de otras gracias que el Señor comunicó a
los M artyres A rçobifpo de Braga, por fu íieruo fray Iordan,725.
fray Luys de G ranada,^ y C apit. 5o. Dcla m uerte del padre fray lo r

Capitulo 37.D clatcroplança,m odeftia,y dan»y délos milagros que D ioshaolrra
humilde tratam iento dc fu cafa y perfo do por fus reliquias, 728.
n a ,6 5 r .  Capitul.5 i .D c l padre M aeftro fray H«r»

.Capit. 3 8.D  e fiis cxcrcicios cfpiritualcs y  nandodcC aftillo ,730.
defuoracion yraeditacion,553. Capitulo 5s. Contiene vna carta qüc f l

P ap i. 3 9 .D e fu grade caridad c5 los p ro x í padre M aeftro  fra yH crnando efcriuio
m os,yfeñaladam étccólospobrcs,554. al Rey Fiiipc Segundo, ?nf?uordcÍ98

C apitu lo  40. D e la virtud>dc la hum ildad, religiofos, cn vcyn tey  tresd« O tu b rc
557. dcl año de mil y qu in ien tosy  íctcnta:y;

q u e r í a s  . ícys^pa& 734*
CapituloV i .
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Gapé^j.De los cxcrcicios del P^M aedro 
fray Hernando de Caftiilo.74

C apit.i4 .jD cl padre Prefentado fray G e
ronimo Vallcjo,y dc fus grandes virtu 
des, 748»

Capitu.íí Donde fc profigucn las v irtu 
des del fieruo dc Dios.75 5.

Capitu.é^^*Del fieruo de Dios fray Pablo 
de fanta Maria reiigiofo lego, de la Pro 
uincia dc A ndaluzia,75 6.

Capitulo 6 j .  D e la caridad de fray P a- 
jIo de fanta M aria , y de fu paciencia, 
751.

Capit* 68* D c los fauores <̂ uc nueílro Se
ñor hizo a muchas perfonas,por los me 
ricos y oraciones de fray Pablo,7(íi.

Capitulo 69. D e la enfermedad y dichofá 
m uerte dc fray Pabla de fantaM aria, 
708.

C apituI.70.D c las rcuelacioiics que Dios 
hizo dcla gloria del fieruode D io s ,y  
dc fu entierro,770.

Capitul.71 • D e muchos milagros con que 
D ios ha honrado a fu fieruo fray P a -
bÍo,774 .

C ap it.7 i.D c  algunas marauillas qucDios 
ha obi ado por medio délas reliquias dcl 
beato fray Pab lo ,77 í.

Capit.73.D cl fieruo de Dios fray V icen
te de fan Eftcuan^777.

.Capitulo 74. D e la fundación dcl conuen 
to denueftra Señora de V alucrdc,78o.

Capitulo 7 j.D c l fícruo dc Dios fray D o 
m ingo de fantaM aria cn laProuincia 
dc Efpaña,78 3.

C apit.76.D elo mucho que cl año dc mil y 
quinientos y nouenta y nueue, la peíí c 
trabajó lasProuincias de £fpaña,y lo q

I cn efta ocafion firu/o la Grden,784^
.V

lÁbroquartol
A pítu lo  i.D cj eftado en que dcxó lá 

Orden ei Gcíicral F.¡HypolitoIVk 
ría,el año de mil y  fcy fcient 05,78 8.

Capitulo i .  D onde fc profiguc cl cftad® 
quela O rdc tenia efte año de m ily  fcy f  
cientos, 790.

Capit. j .D c  Soror M aría Ragi dela fecrcc-̂  
ra O rden de fanto D om ingo,7^3.

Capitulo 4. Como Soror M aria tomó él 
habito dc fantoD om ingo,y de algunas 
cofasque le fuccdieron, hafta llegar a 
Rom a,7p4*

Capi.5-.De la obedicncia,pcnitencia,}r caf 
tidad dc Sor OT M aria, 797. 

Cap¡tul,d,D«ljscomu5^̂  dcla que

fc feñalo efta ílcrua dc Dios ín  algunas 
virtudes, 800.

C ap.7,D e algunos milagros que eí Señor 
obro por ÍHtcrcefsion dc fu ficrua,8o;. 

Cap.S.Dc las vifiones y rcuelaciones de h  
vcHcrabls Soror M aria,8o5,

Capit.p. Dc là muerte dichofá dc la ficrua 
dc D io s , y de las reuclaciones q cn clla 
huuo,8o8.

Capital. 1,0. D c la fepuitura y  otras cofas 
qiíc fucedicron defpues dela muerte dé 
Soror M aria,8io.

G ap itu l.ii. Dcla elcccion que fchizo dcl 
M aeftro fray Geronimo Xauicrrc E f
pañol,para General dela O rden ,813. 

Capitulo iz .D eí fieruo de Dios cl M acfi
tro fray Iuan P e re z ,8 ií .

Capit. 13, En que fe profiguc la vida del 
fieruo dcD ios fray Iuan P e rez , y dcl' 
bendito fray Lucas Zarcito,a quien dio 
cl habito,818.

Capi. T4*Del fieruo dcD ios fray M iguel 
Lazaro, 821.

Capitulo i j .D e l  bicnauenturado padre 
fray Dom ingo Anadón , defu patria, 
vida,Jr eftudios,hafta que tom ócl habi 
to ,8z4 .

Capi. 1 (S.Dcla oracion continua del fierro  
dc Diosjy dc otras virtudes cn que le fc 
ñalomucho,82(í,

C apit.17 .D e los milagros que Dios hizo 
por medio dfe fu ficruo fray D om ingo 
Anados,825>.

Capitulo 18. D c  Jas marauiJlas que por 
medio dcj fieruode Z)ios fe obraron, y  
dc la opinion que dc fu fantidad fe tu 
uó ,83 á,

Capit. ip .C om o Dío5 rcuclóa] fícruo de 
D ios fu mueite,y de fu vltima enferme 
d3i 83^  .

Capi. 20.Dc la muerte del fícruo dcD ios, 
y dclo quedefpues della fuccdio, 8 3 

Cap. 2 1. Dclosm ilagros q D io s  hizo p o r ' 
la intcrceísion defte bienauéturado pa
dre,defpues de fu m uerte,843.

Caípitulo 22, D el fícruo de D ios don fray 
M iguel de BenauidcsArçobiÎjpo dcM a 
nila,84^.

C ap. 23 .D el modo de proceder que tuuo  
cl fícruo dcD ios fiendo O bifpo ,84p . 

Cap. i4«Contiene la muerte dcl A rçobif
po ,y la cuenta que dio al Papa del cita
do de fu Ig lcfía ,8 ;i¿

Capitulo i j .D e l  fíeruo de D ios fray A n 
tonio V iccntc D oraenech ,8 íP , 

C apitulo Com o clficruo dc Diosto-;* 
nio çl hatóQ  cn cl conuéto dc fantaCata 

. ^ 4  lina
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lina de Barcelona, 86^2.
Capitulo 17, Donde fc van continuando 

l as  virtudes del íicruo de D ios, ha ílaq  
m urio,854«

Capitulo 28. D e la traslación que fe hizo 
dei cuerpo del íieruo de D ios fray A n- 
tonioDomenech,el aüo dc m ily quinie 
tosy  catorzc, 866̂ *

Capitulo 2>^.Dela vida y muerte del padre 
fray Luys de Pediofo,8(>p.

Capitulo 30.Deí padre f r̂ay M elchor Ca
no dela Prouincia d e Erpafìa,87i# 

Capitulo 31 .D ela  opinion que el fieruo 
de Dios fray Melchor tuuo en los Rey 
nosde Caílilla,874*

Capituí,3 a.D elos raptos y extaíis qtíe en 
diuer fas partes fc vieron cn cl ficruodc 
Díos,87¿*

Capitulo ^^.D ealgunos milagros y obras 
que el fieruo dc Dios hizo en vida.87p 

Capítulo 34 .D elap rouançaque  íeh izo  
cl anodc m ily  feyfcicntosy ocho,8 80. 

Capitulo 3 j.D cla  enfermedad y m uerte,y 
algunas cofas quedefpues iuccdieron.

Capitulo 3 D e la eleccion del M aeílro  
fray A guftin  Galamino General dc la 
O rden.88y.

Capitulo 37.D el Capítulo General que la 
O rden  celebró en el conuento dc San
tiago dcPatis,888 .

C apitu lo  38. Del íicruo dc. D ios F. M ar
tin X uarez,8po.

Capitulo 3p.Del padre fray D om ingo dc 
N ieua,y de fus virtudes,8^2.

Capi:ulo 40. D el íieruo de D ios fray P e 
dio de Portillo  dc la Prouincia de A ra
g o n ,895. _

Capitulo 4 i.D e lo sex e rc ic io s en que fc 
ocupó el fieruo de D ios cn beneficio dc
las almas,8p^.

Capitulo 42. £ n  que fe profiguen la vída 
y exercicios del padre fray Pedro, 8<;p. 

Capitulo 43. E nque  fc profigue lavida 
dcl padre fray Pedro,5>o u  

Capitulo 44. D c la  m uerte del fanto íray
- Pedro de Portillo,903*
Capítulo 4 Î .D el ficruodc D ios fray lu a  

A nbroni dc la Prouincia dc A ragon, 
906,

Capitulo 4^. D e la clcccion del M aeftro 
'  fray Serafino Síco dePauia,G cneral dc 

la O rden,54.pag.908.
"€ap.4 7 .D el fietuo de D ios F Pedro íu an  

Guafch , en la Prouincia dc A ragon ,

Capi«4g.D« otri^yktu^s^y ^Uimicrte

del padre frayPedroIuan Guafch,
Capit.49.D elfieruo deD ios fray lu lian  

R ojo^pii.
Capitul. jo .E n  que fe proíigue la vida del 

fieruo de Dios fray lulian,p 20,
C ap it.y i.D e 1a muerte del fanto fray lu -  

Jian y de fus mílagr0s,930.
Capic.52. D e algunos milagros que D ios 

obró por el fanto fray lulian defpues de 
fumuerte,p34*

Capit. y 3. D c la  ¡traslación que fc hizo del 
bendito padrefray Dalmacio M oncr, 
el año de mil y feyfcicntos y treze.^ 3 6.

C apit.y4 .D d0s fieruos deD ios fray Se- 
raíino Caponi^y fray Iuan dc Alarcon*

Capit.yy.Dcla Congregación reformada 
O ccitana, ó Lenguadoc, en Francia,
34 «̂

Capitu, y 6. D el eftado en que fe halíaua la 
O rden efte año de mil y fcyícfentos y  
quinze,347.

Capi,y7.Donde fe profigue el eftado que 
tenia la O rden eftc año de mil y feyfcié 
to sy  quinze.pyo.

Capit. y 8. Adonde fe profiguen los efcrito 
res que viuian en la O rden efte año dc 
de mil y feyfcicntos y  quinze.p y 3.

Capitul.yp.De la dotacion que fe hizo a Iá 
O rden délas catredas dc Prim a,y  V ifpc 
peras,en la Vniuerfidad de Salamanca; 
el año de mil y feyfcientos y feys.9 y 5.

Capítulo <ío.De la fundación de la catreda 
de Vifperas,en la Vniuerfidad de Sala» 
manca,py5é

Capit. 61 .D e lá fundación de las dos catre 
das dc Prima, y Vifperas de Theología, 
e n la  Vniucrfidaddc Alcalá parafray- 
Icsdcfta O rd e n ,953.

Capit.62.D ela nueua dotación que fe hi
zo  de la catreda de Prim a de fanto T ho  
mas i en la Vniuerfidad de Valladolid,
970- ^

Capitu.<?3.Dc algunas cofas pertenecien
tes al conuento de fan Pablo dc V alla- 
dolid,5>78.

C apit.64.dc las Prouincias y  C ongrega
c io n es  que ay enla O rden,y  de los con
uentos dc las Prouincias dc Efpaña,

il .i .D e  los conuentos de la Prouincia dé 
Efpaña,987.

§ .1 .Prouincia dc A ragon,p8p.
§. 3 .  D e l o s  conuentos dcla Prouinciade 

Portugal,p8p .
f . 4 . D c  los conuento* de h  Pipuincia dc
' Andalua5Ía,ppo,

Capjt;
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Capitulo D i  los conuentos quela O r 
dea cieñe en las Indias Oácntales^y Q c 
cidenUlcs,99y.
x .D aU  Prouinciade fanta C ruz  deia 
Isla Erpañola dc fanto D  omingo,)r tier 
T aíl([ns,99uen lo .

Capit. 55 .̂De los conuentos que la O rden 
. tiene enlas prouincias de Italia,994.cn 

xo .f§ .
C ap. d / .D s  iosconuentos que tienen las 

prouincias de Flandes, Alemania V n - 
gcia,Polonia,y,Grecia,999,cn i6»§§. 

C apitu lo  5S.D e los conuentos que los he 
regeshan denibado cn cftos tiempos cn 
los Reynos dc ínglatcrra,EG:ocia, 6cc. 
jo o i.e n p .$ $ .

StéinxrU relación de los m%y femU- 
dos férvidos U Orden hft 

hecho a U

C Apitulo I .  Q ue fanto D om ingo fuc 
cl primer Inquifidor Apoftolico, 

nom brado por los Pontífices Inocen
cio I I I .y  H onorio I I I . i o o í .

C apit.i,. Q¿iefanto Dom ing > fiendo Tn- 
quiíidor, dio principio a la O rden d tla  
milicia áz C hrifto,quc fon los familia
res delfanto O ficio,1009. 

CapituU^Co.no fan Pedro M arty r In q u i 
fidor de Lombardía,y otros t^ .In q u ifi 
dores dc la  O rd en , fueron m arty riza- 
dos,iQ ti.

Capitulo 4. Com 3 por orden de los P on ti 
fices hizieron oficio de Inquífidorts en 
Italia y cn otras partes, muerto fanto 
D om ingo,fraylcsdefu O rd e n ^ io ij. 

Capitulo y. De ocros Inquifidores rcligío 
ibi,que cn Lom bardia, y cn otras p ro - 
tiinciasdelcalia , y en Sicilia tuuo  cfta 
O rd c n ,io i8 ,

Cap.5.Como fc inftituyò la Inquificía  ea 
Rom a*ydaU paite qjuccn cijo lu  ten i- 
dWla O fdcn , yde  los Comitra io» que 
allí ha tenido, l o t i .

Capitalo 7. D d  orig«<i quc^titpo la In q u i 
ficion cttla corona dc A ra g o n ,io i4 , 

Capiculo 8 .D e los bienauicurados In q u í-  
fidorcs y  m artyres,fray Ponce de P la- 
nedis, fray Be^^nardo de T  raueíTeris, y  
fray P e i r j  d í C ad irc ta ,i0 2 7 . 

Capitulo 9,Como en las ticrrasdel Rey dc 
A  rag i n,fe li\;!Ían las proui fiones dc In  
quíffiorcs en Frayles defta O rdé, 1018. 

Capiculo 10.D dos Inqu illio rcs fray  lu á

de L o tg c rio ,y  fray ArnaldoBurguc--
tO,IOJ I .

Capitulo I I . D e lo que por cl mifmo tiem 
po hizieron en feruicio dc la Iglefia do 
fray Ferrer dcA uella , y c l  Inquifidor 
fray Guillermo A cofta,1032.

Capitul. X 2. Que huuo Inquifidores defta 
Orden,en los Reynos de Caftilla, Lcon, 
y P o rtu g a l, antes dc los Reyes C atoli
cos, 1034.

Capitulo 13. Como cntiem po de los Re
yes Catolicos tuuo principio la Inqui
ficio nen A ndaluzia, por c lP . M .fra y  
Alonfo dc Hogeda, 1037.

Capitulo 14. D eotros ocho Inquifidores 
frayles defta O rden,quc los ReycsCato 
licos nombraron en fusReynos dc Cafti 
lli,y  Lc0n,T039.

Capitulo I y. Como cl padre fray Tomas 
dcTorquemada,a inftancia de losRcycs 
fuc Inquifidor general dclosRcynosdc 
Caftilla,y A ragon, 1041,

Capitulo 16 ,Q ue el Inquifidor general F. 
Tomas dcTorquem ada, affcnto los tri
bunales dc la Inquificion en Efpaña, 
y nobró para ellos religiofos deftaOr* 
dcn ,i04y .

Capítulo 17. D c los Inquifidores frayles 
defta O rd e n , de quien fe tiene noticia 
que huuo cn Efpaña cn tiempo de los 
Inquifidores fray Tom as dcTorqucma 
mada,y don fray D iego dc D eçà,1048. 

Capit. iS .D ct principio y progrcíTos que 
tuuo lainquificion en Francia,FJandeS, 
y  A lem ania, cn frayles defta O rden, 
1049,

Capitulo iS.ComoaíTentaron la Inquifi
cion frayles defta O rdenen  otras m u
chas prouincias y Reynos, i o y i ,

C apítulo 19 .Como aíTcntó la O rdé  cl fan 
to  oficio de la Inquificion cn cl Rcy». 
no dc Portugal, y lo que ha im portado, 
loy 2.

Capitulo %Q. D c algunas cofas fcñaladas 
que cn defenfa de la Fc han hecho cn 
Palon ia  frayles defta O rden  ,xoy8. 

Capitulo 21. D c lo  que la O rden ha ferui 
do a Jalglcfia cncl M agifterio  del facro 
Palacio, 1092.

Capitulo 22. D élos M aeftros que ha ten i 
do cl facro Palacio dcfdc fanto D o m in 
go hafta o y ,io 5 y.

Capitul.2 3. Como el G eneral F .V íccn te  
Iuftin iano afsiftio cn elConcilio dcT  re 
to,c5 muchos frayles dc fu O rdé , 1067, 

Capitulo 2 4 .D c la  prim era e n tra d a q u t 
la O rden hizo cn E tiopia > M onarqu ía  
dcl P r eft c lu a n , lo  5^*

Capitula
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Gap* ly .D e  otras mttdiasPfouiiîcias que y conf^iuar en elb álguhós pueblos dé
han rccibûi:) cl Euangelio por la predi- Arm enia, » i o f .
cácioíi di frayles defta O rd í n.ió jz»  Capital. 5 D s algunas^ottíis cofasftocan-^

Capic.^7‘ 1̂ «: otras naciones a quien ia O f tes à la Chriftiandad de A rm enia; rióSv
den dio nociciadela Fc dc C‘hriílo,to-74 Capit. 35. De láS fantas coftum brésdc los

Capiculo 27kD elaentradaquchizola Oi* C hriftiañosd^ A rm cïiiai m  í .
den de Predicadores en M cxico y nuc-k Capi6.37.De la entrada dela O rd e n iïp ïé
ua Efpariajíoyí)* dicar cl Euangelio e n la  India O ricn -

Capit. i k O c  la entrada dcla Orden en ía ta ljiii^ . ’ *?
prouinciade Chiapa.y V c rap a z ,io 8o. C ap itu l.3S .D eaÍgünbspadreéq iícftícrá

Capit. ip rD eia  entradadelaO rdcncn l</s - inattyrizados en diuerfas p a rte sd tíá ln
Reynos dei P iru , 1082* dia^ámanosde M otos,y Gctílcs j t iiS .

Capitulo  ̂o. De lo que la Orden ha ferui Capi*^9 .1lclac¡drt quefelíiísocil vn CapÍ
do a h Ig le íía ,con tra  las heregias deftos tulo general del eftádo que teníairlas
tiempos enlasProuincias de Alemania^ cofasde la Orden cn la India Oiriehtaí,
1084. I I 10.

Capitulo 31. D el p tinc íp íoque lash tre - Capitulo 40. D c muchos religiofos dcla
gias de nueftros tiempos tuuieron en O rden,quc en la í  ndia O rie n té  cpn lu
Erancía,y loq u claO rd en  para cx tih - vida, exem plo, y milagros, han heclio
guirlas h izo ,109 ^rahfruto,ti2 4Í

C a p i t .  3 a.D el origen de las heregias de In  Capitu. ̂ 1 . Dela c^ftá de Etiopía,y M o - 
glaterra por nueftros tiempos, y lo q^uc zam bíquc, y  de^ótras partes donde los
la Orden en eílo trabajo,! 098.

Capitulo 33. D el principio quelaslicre- 
gias dc Flandes tuuieron en cftos tiem- 
po's, y loque  la O rden en cflb hizo, 
1102.

padres de la Orcítñ defanto D om ingo 
han entrado,! 128.

C apullo  42. D e otras cofas que fuccáiero 
a los religiofos dfcftá O rden enlas¿ón- 
ucrfíones dc E tiopia,! 13 2.

C apitu , 34.Dc lo que la O rden ha trabaja Capitulo 43. Adonde fe proíiguclarnate-? 
do por muchos años cn rcduzir a laF é  ria dcl capítulo precedente, u j f .

fíttdcU TM adelos Capítulos,

l..

«'1 íi. t.»í

k
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TABLA DE LAS COSAS
mas notables que fe tratan en la quarta 

parte dela hiftoria de la Orden 
dc Predicadores.

A.
A h Alberto M aghó,dcl 

fe pide al Potificc ma 
dc fc rezc en toda la 
Orden,libr. 4,cap.37 
pagina.887..

Fray A lberto délas Ca
fas G cncral,lib.i.cap.8p.pag,252.

F ray A lcxandro Capochi y fu grande pe 
nitcncia,libr.3.capí*7.p.y63»&c.elfru 
to grande dc fu prcdicació, y  milagros, 
cap.7 .p .í6 5 . &c.

Fray Alofo V alentin y fus virtudes, y fan 
tidad g rande jib .i.cap . V3.P.45 8.&c.

Fray Alonfo dc M ontufar Arçobifpo de 
M exico  y fus v irtudes, y fruto cn In -  
dias,lib*2.cap.39*p.4()3.

Fray A lonfo Carees,y fus virtudes y fan- 
tidad>Iib.3.c.5'.p.j58.
F . Alonfo X im encz m artyr.Iib .4 ,c ,i2 . 
p .848.

F ray Alonfo L ópez frayle legó,y fus v ir- 
tudes^lib.2.capi.i 5’.p*37<)«

San Ambrofio dc Sena.Dcl fe pide aí Pon 
tificc mande fe rezeen toda laOrdcn^ 
lib.4.cap.38,p.889.

F r. Am brofio dc Soncino^ y  fus virtudcji 
lib .i,cap .f.p .3 .

D oña  A nade León gran bienhechora dcl 
conucntodc fanto Tomas de M adrid, 
lib . g .capit.ip .p .j^S .

Fray Andrés dc M oguer,fu fantidad, y cl 
fru to  que hizo cn Indiás,lib. 2¿capi. 55. 
p . 5 2p.<5cc. Su caridad grande có los In -
dios,cap.fy.pag.n2*

Fray Andrés Bobio martyr,lib.4.cap*47. 
oagi.pop.

Í.A ndrcs dc Cafo O bifpo de L e5 ,bicnhc 
chor dcl conuento dcTr ianos.lib.i.cap. 
3 7 .p.iop,

Sor Angela dc Ferrara i y  íus grandes v ir
tudes lib.i.ca.a S» >p3g«7 7*

Sor A ntonia dc Brefa y  fu fan t^gd , lib.i* 
cap .i7 .§ .i,p .jf j*

Fray AntonioM ayaínquifidor,fundadof 
del conúcnto de Tudela dc N auarra, 

Iib .i.cap .33.§ .i. p.pí).
Fray Antonio VicetcDomcncc.Sus excr 

cicios,y trabajos,ficdo ettudiatc fcglar> 
lib .4 .ca.2 (í.p.85p*&c*Tomoclh3bito
dcla Orden,c.27.p..862,Algunos mila 
gros qüc nueftro Señor por el obro.ca, 
27.P.81Í3.SU dichofa m ucrtc.c.iS.pag.

• 8(>4.5cc. Hazcfc información dc fu vi
da y milagros,ca.2S.p,856. T  raslacion 
á  fu caerpoy milagros,c.2p.p, 857.&c¿ 

Arçobifpos qucha tenido la Ordcn,dcfdc 
el año de mil y quinietos.videObifpos*

F. Arnald© Burgueto Inquifidor,y fu va
lor,relación,cap. t o .pag.i 031.

San A guftinC azotoO bifpo deNucHcra,* 
pidefcfuc3nonizuci5,lib.4.c.37.p, R87 

Fray A guftin  Recupcratode FaençaG c- 
ncra].lib.i,cap.87.p,2 5:8.

Fray A guftin GaIam inioG encral,y Car ” 
dena], lib.4,cap,37.p.88ç. «Scc.El rigor 
con que fiendoGeneral fe trataua,c*37¿ 
pag.áS/*

B.

F Ray BartoIomc Carrança fe halló en 
el Concilio T ridentino, lib.2. c .5 3. 

pagina. 518. En Inglaterra augm ento 
mucho las cofas de ia religión C atho- 
t a , y reformó las Vniuerfidades,capit¿
5 3.p. 529.«Scc.Fuc perfeguido mucho 
de los hereges,capit. 5 3.p .j 20.&C, F uc 
Arçobifpo de Tolcdo,y fus grandes l i
mofnas,capit. 5 3.p.5 i  i*Su paciencia,y 
otrasvirtudes,cap.53.p.Ç22.& c.Su cn 
fermcdad, y lo que cn ella fucedio, y  en 
fu m uerte , capi. ̂  3.pagin.522.& c.Eue 
bienhechor de los conuentos dc G u a
dalajara,Toledo, y fanto D om ingo  el
Real dc M adrid ,cap ,73.p .5 i 4 «^P*^*^

extrae
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cxtraordinariíi dc fu Santidad, yen  fu 
m uerte, y entierro,capit. 14. pag»5 1 Î» 
M an d ad  Pontificc honrar fufcpultu- 
ra con iníigne epitafio,y vna cof* müa- 
g iofa,que fuccdio con cl Dean de T a - 
Jaucra, capiculo y4 *pagi“ »̂T ^
O pinion qüe dcltuuo Carrlos Q^into>
cap.5'4.p .jz8.

Fray Bartolomé de los M artyres y fus vir 
tudes y exercicios dclctras,lib,3. capit. 
3<í.pagi.5y7.& c.Rccuróm uchüclAt- 
çobifpado de Braga,capitul. 37.pagin. 
5y.&c.Sobricdad,modcftia,y humilde 
tratam iéto de fu perfona, y dc fu cafa y 
fam ilia,capit.3 8.pagi.5 6 1 .&c. Su m u
cha oracion y mcditacion^cap. 3P.pagi. 
663. &c*,Su admirablecaridadcon los
pobrcs,cap.40,p ag .554 .&c*Su grande
hum ildad,cap.41 .p.667. Como fe auia 
cn vifitar dArçobifpado,cap,42.p.é6g 
hafta 675. C om o/c huuo cn la jornada 
al Concibo de T ren to , capitulo.43 pa- 
gin.67 » .hafta 678. Fundó cl conucnto 
dcV i.tnadc fu O rd e n , para beneficio 
pci petuo de fu Arçobilpado,capit.44é 
pagin.d7p.D cxa d  A rçobifpado,y re- 
cogefc a h  celda dc fu conucnto,cap.4f 
p a g .58o.&:c. M ilagros que Dios obró 
por fu ficruo,y dc fu fanta m uerte, cap. 
4y.pagina.68 j,y  capitulo*46. pagina, 
6 ̂ 4 • &C»

Fray Bartolomé dclas Cafas O b ifp o d e  
Cliiapa,y fus v irtudcs,lib ,2 .capitu .i6 . 
pagina. 377.Fuc acccrrimodefenfor dc 
que no fuellen los Indios cfclauos, cap. 
16.p.37ó.y cap.i7»p.38o.&c.

Fray Bartolomé Pauia, y fu fantidad graií 
de,lib.2*cap.y2.p.y 16.

S o r  B encucnutadcA úftria,y  fu fantidad, 
iib .i.cap it.2 i.p .6 y .& c.S u s virtudes,y 
fauores grandes^quc tuuo dcl cíelo,cap. 
2 i . y cap>23*p.67.hafta 70.

Fr. Benito Fernadez y fu fruto en Indias,
y  f a n c i d a d , l ib . i . c a p . i 0 7 .§ . i .p .3 2 G .

Fray Bcrnardino dc Brcfa, y fus virtudes, 
hb .i.cap .p .p .aS .

Fray Bcrnardó de A lburquerque O bif
pode O axac.Su giadc hum ildad,lib.2. 
capi.yp.p. y4í grande que
hizoeii Indias,y  fu grande caridad con 
los pobres,capit.6o.pag. fun 
dador dcl M onafterio de monjas dc O a 
xac,cap.6i.p.y4y‘^c.

Bula dcl Pontificc Iuan X X IL c n  que in» 
fíituye a nueftros frayles Inquifidores 
en los Reynos de Poloüia,& c.rdac.ca.

c.
F Ray Calimcro de M onteclaro, y fu fari 

tidad,hb.i*C2p . |6.§,i. p,io4.
Cardenales que tenia eíla Orden añode 

mil y quiniétos y veynte y c inco ,hb .i. 
cap .jo .p i.i58 .año  dcmil y quinientos 
y quarenta y dos,cap.8p.p. 263. año de 
mil y quinientos y cincuentay trcs,lib. 
hb .2 .cap .2 .p .328.A ño dcmil y quinié 
tos y ochcta,lib,3 .cap. 2.p. y48 .^c.año  
de mil y feyfcientos,lib.4.cap.i.p.788. 
& c.añodcm ily  fcyfcicntos y quinze, 
Iib.4 .cap.y7 ,p .p47^

Sor C aiiti de G ábara y fu fantidad, lib. i .  
cap .z¿.p .8  i.& c.

Carlos V * Emperador,honró mucho co fu . 
prcfencia cl Capitulo general de Valia 
dolid,añode iy i3 .lib .3 i.p a g .p i.

D onC arlos de M endoça fundador prime 
ro d d  Colegio defanto Tomas dc Alca 
lá,lib .i.cap.6y.p. jp 8 .

Sor Catalina dcRaconifio,y fus virtudcs,y 
fantidad grande,milagros y fauores dcl 
cido,lib.i.cap.p8.halla.ioo.p. ip2 .haf 
ta,302.

Sor Catalina Rici dc Florencia,y fus virtti 
des y fantidad,lib. 3.cap.47.p, 687.SUS 
grandes pcnitencias,ca.47.p.68p, T  u - 
uo efpiritu dc profecía, y dc fu fanta 
mucrtc,ca.4S.p*6po.5cc.

D oña Catalina de Saauedra fundadora del 
conuento del Rofario de la villa dc C a- 
ceies,lib.i.ca.74,p.í 23.

Catrcdasde Salamanca dc prima,y V ifpc 
ías perpetuas, para cfta O rd en , libr. 4, 
capitu l.6o .pagin .pyy. ócc.y capit.61. 
pagin.p5p.0cc.D c Alcaldde P r im a ,y  
Vifperas perpctuas,capitulo,(í2.pagi
na,P63.&C. Dc Prim a dc Valladohd, 
per petua,cap.63.pag.p70.

CatredaticosdcThcologiaquc Ician delá 
O rden,en infigncs Vniuerfidadcs,año 
dcm ily  quinientos,lib, i.cap.2.pagi.7. 
año de mil y quinientos y veynte y cin 
c® ,libr.i.cap.yi.pagin .i6b.C atredati-
cos de Alcalá dcfdc cl principio de la 
V niucrfidad,capitu. 6y,pag.20o.A ño 
de mil y quinientos y cincucnta y tres, 
lib r.2 .cap itu lo .2. pagina. 330.Áño<ic 
mil y quinicfltos y ochenta, hlir. 3.ca
pitu l. 3* pagin. y y I . & o  A ño de mil y  
ícyfcientos,lib.4,capitAli.pag*7po. &c* 
A ño  de mil y fcyfcicntos y quinze,lib . 
4 .cap .y8 ,p .^yo.

Soc
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Sor Cecilia dc Ferrara y fu fantidad gran

de.! *cap. 18. § .i.p ,J7 .
Sor Cecilia diferente de la paíTada y íus 

grandes vittudes*cap«24.p.^3.
F .C hriftoualdéPardauey l'u fantidad. 

cap.^8.p.88p. ¿cc#
ÍF.C hrilloualdela C ruz  , fu marauillofa 

vida y fantidad,digna dc fer imitada de 
todos.i.cap.27*háfta 5o.pag.4ij.hafta.

Ciudades y Tillas de Efpaña apelladas ado 
dc la O rden fc fcñalo mucho en benefi
cio de los apcftadüs.3.cap.77.p,78 5. há 
fla.787.

Colegios de fanto Tomas de Scuilla , (lí 
fundácion^y como es Vniuerfidad, y dc 
fus iníignéshiios.i.cap,42.1iáíla.44. p . 
121.&C. D e fantoTom as de Alcala y 
Catredaticos que en cl han Viuido. cap. 
65.p.ip8*&Ci D e fantoTom as cl Real 
deC oim bra,y  fusüifighe^hijos,y  co 
mo cs V niueríldad , donde feglares fe 
gradúan.cap.94.p .i7p. &c.

Sor Columba Rocafaní, y fu fantidad gra 
de. i.cap. ip .p tS  j.haftá. p. §8.

Sor Columba dc Reati,y fu grade fantidad 
m ilagros, yfauorcsdclciclo .i.cap . 5. 
h a{ lap ,p .i4.6cc.

Com iílaviodcla Inquificion en Romacs 
fiempre defta O rd en , yquien han fido.
rcUcap^5.5. i .p . to x 3.&c*

Conci lío dc T  rento,a el afsifticron mas O  
bifpos y Tcologos deíla O rden,quede 
todas juntas las dcmas, y quich fueron¿ 
rc l ,c a p .i3.p*io57.&:c.

Cónfcííores de Reyes,que de la Orderi Vi
uia,año de mil y quinientos.!, c. 
año dc mil y quiniétos y vey ütcycinco. 
i.c . jo .p .i S A ño de mil y  quiniétos y 
cinquéta y  tres.2#ca.».p.; %$. &c. A ñó 
dc mil y quinientos y ochtnta.5.cap. 2. 
p .5  50.A ño de m ily fcvfcicntos.4 .cap. 
i .p a g .7 p o .A ñ o d e m il y, feyfcicntosy 
qu inzc.4»cap.f7 .p . P4^l

Congregación rcformadifsimadc Lcgua- 
doc cn Francia, y fus fcliccs principios.
4 .cap.55.d p 4 **^c.’

Conuentos yfus fundaciones i defanta Cá 
terina dc Sena de la Vcra de Plazcncia. 
cap .p .p .i p.D c fanta Cruz de Cacbonc-

11 p^ 3^.dcBcnalaco Guad»Iia^ 
X ára .a ip .if.p  47* ndéílra Señor» 
dcl Rofario,’ delaciudad de T u d e k d e  
N  auar ra.cap.5i5. í  n  •p*5>^>^c.Dc fatitá 
M atía la  Real d t Trianos.cap. 17» pag. 
t  o4.5¿c JD eían Gines dcTalaucra.cap.

Gracia

de Seuilla y fus fantas Religiofas; 
4J.bafta48.p*i34.hail:a, 154. D e M a 
drid dc N ueítra Señora dc Atocha y de 
fus hijos mas fcñalados.cap. j6 . pi 174. 
6cc.EscapillaRcallá de nueftra 5 eño- 
ra.cap.j(í.p.i77.dcfan Pabló deCúcn- 
csicap. J7,p.i79»de Ocaña.cap. 66 . p. 
2oi.i.Carri5.tap.66 .§ . ‘ .p * io f.B acza . 
cap.67.pa, 2o6.Caccrcs,cap.74.p 
Galiftco.ca.74*$.i.p.224.fan Sebaftiá 
en GuipuzcOa.cap,7 j.p.226. Villcfcu 
fadcHaro.cap.8y,p.2 5'6*Hita.cap*86. 
p.2 5'7.ArandadeDuero.cap.p2.$.i.p¿ 
270.&c.iWedina dc Riofcco, cap. p 3.p* 
273.«5cc¿Sorialib.2.cap. j i . p . j t ü .  V i- 
llalpando.2.cap.5.p .^11 .M erida , cap¿ 
5 i.p .5t4 . Alcala y fus hijos feñaladoS 
en pocos dias de fundacion,cap.51.pagi 
$ i4,6cc.Madridfanto Tomas,lib,3. ca¿ 
ip.p. jP7,6cc.Y cpcs,ca.24.p.6io. 6cc. 
Azpctiaicap.4p.p.6p3»Madridcjos,ca.
49.p.6p3.Saritillanay A jO jcap .jj.pa . 
7 !  3.&c.Potcs,cap.56.p.7j 7 . Ócc.Cal- 
das,cap.56.i.p.wip. Valucrdc cerca dc 
Madrid,cap,7 j .p .7 8 o . <5cc. 

tomicntos dela rcformació dc Lenguadoc 
en Francia.4.cap.j6. p.p45* 

Conuentosque tiene toda la Orden,lib.44 
cap.6 6.hafta;6p.pag. p87.hafta. ioo 14 
fon mil y ciento y cinquenta y quatro 
de frayles , y de m onjas, poco mas dé 
quatrocicntos.4«cap.70.in íinc.p.i 004 

Conuentos derribados y afolados por los 
hereges,Iib.4.cap.70.p^ 00 i.& c. 

Conuentos de Armenia fc deícriuen rcla^ 
cion.cap.^y.p. i fOp^&c.

Conuento dc fan Pablo de Valladolid,fus 
hijos infignes en virtud a lc tras, lib • 4, 
cap.64.p.p78. &c. 

tonucríioncs dcinnumcrábles Gentiles^ 
por frayles defta O rden rcl¿ tap. 27. pé 
io7 8 .5cc.y cap .z8 ,p .io S i.y  cap.37, p*

D,
t  R^y D alm acioM onf r,trahsíaciori qué 
^  fe hizo de fu fanto cuerpoy milágroá
. Iíb.43cap.54.p ,p 37.
Fray D iego de Dcza,descola Inquificion 

gcneral,li. i .cap.4.p* 1 3 .de fus virtudes¿ 
ictra^y  limdfnas,cap. 3 p.íiafta 41 , pag* 
iio .h a íla it i .F u c fu n d a d o r  del Cole
gio y  V niucrfidáddc fanto Tom as dé 
Seuilla.cap.4 ¿ .p . i ¿ i .

F ray  D iego dc fan Pedto,cofcíTor del Érti
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perador Garlos Q uinto,i.cap*^2.pag. 

. 270.
F .D íego deVitoria^hcrnuano dcl M acflro 

fray Fi ancifco de V itoria,y predicador 
dc Car tos V  .inílituyo la cofradia dei nó 
brc de Dios,contra ci abufodclos ju ia  
Kicricos.i*cap.ioS.p. J21,

Fray Diego Dorantes,y fu fantidad.2. ca.
fr.pag.n3.

F*Dicgo dc Chaucs, confeíTor dcl Rey €2» 
toiicOjFilipc I  L  ordeno fe fundaíl'ecl 
Conuento de íanto Tomas de iVladrid,
3.cüp.i9.p .f9 7 - 

Fray D iego dc A ldcretc,y fus virtudes. 4.
cap.4 7 .p ,90p.

D iez  y ílete milhcrcgcs Judayzatcs, cílos 
fe reconciliaron con la Iglcíia Católica, 
por los frayles Inquiíidorcs deila O r 
denen Efpaña reí, cap. 14. pag. 1040. 

D iíputasccjcbresdefrayles dcíla O rden 
contra hereGarcasy milagrofo fuccílb. 
z .cap.37,$»i.pag,4i7.& c.y relac. cap, 
z o .p .io 6 i.y  cap .^ i.d . 1095.

Santo D om ingo nueftro padre, in ílituyo  
cl fanto O íicio de la Inquificion , re
lación.cap.i. pag. 100(5. & c.in ílituyo  
también la O rden de la miliciadc C hrif 
tonque ion los familiares dei fanto O fi
c io ,cap .i.pag . 1009,

F. D om ingo de Cordoua y M ontem ayor 
A lartyrífufantidafil.i.cap,84.y 85. pa, 
2 jo .hafta  2 j^ .

FrayD om ingo dcBctan^os fu grande fait 
tidad y pcnitencias,dexo vn O bifoado, 
y  e lfru to  grande que hÍ2o cn Indias,

___^ r a p i t .  I OI »'hafta xoí!í.pag.302.haíla
^17*

Fray; D  omingo dc la Anunciación,y cl ri
gurofo tratam iento defuperfona.j.ca. 
jo .pag.ipC '. El grandifsimo fruto  que 
h izo  enla conuerfion delos In d io s . ca.
5o.pag,^P7. M ilagros que D ios obro 

. p'orcl.cap.jro.p 698.yc3 .51 .pag . (>99. 
milagros que obi o mediate la dcuocio 
del Rofario,ca. f i.pa . ^99. Idolatrías q  
extirpO jca.f 2, pa. ^0 1 . P rocuro cl dc 
monio le Icuantaílen vn grauifsimo te f  
tim onio falfo,ca.ji.p .702.Sus penitea 
cias,y fcqueladel coro fiendo dc ochen
ta años,y ciego,y fu faatí| m u c ^ ^ c a p i
T2.pag.704. 

r  .Dom ingo de la C ru z , y fus vÍTtude8,dc 
5cotrcsObifpados.2.ca.io.p.35o. 

t.D o m in g o  defama M aría fu fantidad y  
^  fruto grade en índia^i^ca. 14.p. 5 7 

F .D om ingo Anadón, toma cl habito de la
ÍM » jS ii§  fe tO A

exercicios,y humÜdad.ca.i j .  pág. Sí   ̂
Efetos grandes'de fus oraciones, ca. 16* 
pag.827. M ilagrosquc hizo env idaré , 
ca.i7.pag.829,y ca.18. pag, S^ 2 .Opi-* 
nion grande que fe tuuo de fu fantidad, 
ca.18.pag.833. Supo cldia defu m uer
te,y acabofantam entc,ca.i9,pag. 83f * 
y ca.zo .pag .839.M ilagros defpues de 
mucrto,ca.2 í *pag.843.

F .D om ingo dc Soto,Catrcdatico dc P r i 
ma de Salamanca »confeíiordel Em pe
rador,no quifo cl Obifpado de Segouia 
fu patria.2.ca. 24.P.404.

F .D om ingo de fanta M aria , y fus virtu* 
des grandes.3.ca.76.pag.783. Su cuer
po cs hallado entero defpues dc m uerto  
diez años,y fe conferua oy. cap* 76* pa» 
784.

F . D om ingo de N ieua y fu fantidad,4. ca. 
40.pag. 89 z .H izo  fruto grande cnFili
pi nas,ca.4o .p3g» 89 3 •

Sor Dorotea de F errara , y fus virtudes, i« 
i .c a ,i8 .p ag .f6 .

E.
EN trada de la O rden dc fanto D om in

go,y fu fruto en la Isla Efpañola 9 
fe dizc defanto D om ingo, i.ca, 26. 

pag.79.En Etiopia, relación.capit. 24. 
pag.io69 .En varias y muchas naciones 
ca.24.y ca.25 .pag .i072.E n Africa,ca. 
26.pag.1075.En M exíco ,ca. 27. pag. 
i076.E n Guatimala,ca«2 8. pag. 1080. 
E n cl P iru ,cap .ip . pag. 1082. En Ar** 
Hicnia.ca.34.pag.ii05.India O riental, 
ca. 37*pag. 1115,En las coilas de A frica 
y E tiop ia,ca.4 i.pag .ii 28. E nlas Islas 
de S olory  Ende,ca*3 7. pag. 1116. y ca# 
39*pag.ii20.

Efcritores que viuian dela O rden,año de 
jnil y quinicto€.i .ca. 3 .p .7 . A ño de mil 
y  quinientosy veynte y  cinco,i .ca. 51 ¿ 
pag .i6o . A ñode mil y  quinientos y cin 
quenta y tres,2.ca.3.pag. 331. A ño  de 
mil y quinientos y ochenta,3 .ca.4.pag;
5 5 2-haíla. 5 5 8, A  uo d u i ú l ^ J e y f ^  

-^ to s ,4 ,c3 » r.^ ág ,7 9 i. A ño de mil y feyf* 
cientos y quinze*4.ca.58.y Í 5>.p» p í  i* 
baila 9 5 y.

E ílado  en que fe hallaua la Orden de fim t# 
Dom ingOiAño dc mil y quinientos, f 

j»pag ii.A ñodem il y  quinien
tos y veyn téy  c in co ,i^ ap .jo .y  S i . pai^. 
i^57.Año dem il yquiniénto&y cinqiíe 
ta y  tresj2:ca.2.y 3.pa*328^.'Afio de m il

* y  q ^ i^ n t o s y  ocbeiijC^3Ufrfi»4|* y  4«
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^ág,^47,Hafta y j8 . A ño de mil y feyf- 
'CÍcntos,4.ca.i.y 2 .p.ySSí Año dc mil y 
ícyrciecosyqtíinztf.4 .ca.57*y yS.y $g»
^.'947 - . _  .

Sor Eílcfania dc Soncino>y fu grande fan 
tidad y miiagros.r.cap; hafta capitu 

7 ^pag«»99*hafta i x ; .
f r a y  Eítcuán V íüfm aiis íG cncr a l , z.ca. 

í . p a g . ] ! ; .

F.

F Amillares dcl fanto Oficio de lá Inqiií 
ficiónen Efpaña,qdiashan dé traer 

el habito de fanto Dom ingo.4. tap , i ié 
pag .á i4 ,tn ftituyo ]os fanto D om ingo 
para lacreacio del fanto Oficio> relatjo 
cap. 2 . pag/íoo^.T ienen muchos p ri-  
u ileg iosf indúlgehciás, y qualcs fean# 
c a p .i .p a g .io io i ,

Sor Fcbronia Carpani>y fu fantidad. 3. ca» 
^?.pag,6 í 4 . .  .

D .Fclipc Tercero,Rey Catolico de Efpa
ña,honra mucho ton fu prcfenciá el Ca- 
pitulogeneral deValládohd,año de mil 
y  feyfcientos y cinco,4.C3.1 i.pa¿.8T 4, 
H a  dotado y inftituydolaCatredade pri 
m a,perpetua dc Salamanca parala O r
den,4.cap,6o.pag.9 j 5 .y confirmado la 
deV ifperas,cap .5 i.pag-, 959. y lasdc 
Prim a y Vifperas de Akala.cap.62*p, 
p53*y ladeP rim ádc  Valladolid , cap. 
d4.pa. 970* Recibió cl patronazgo de 
la capilla dc nueftra Señora dc Atocha 
de AJad i dyf m poderla cnagenar,]ib.i* 
cap .5 6 .p a g .i77*y *7 ^- 

D .  Felipe D om ingo V ifto r prim ogenitó 
del Rey de Efpaña, es bautizado cn cl 
Conuento de Valladülid,primcrd¡adcl 
Capitulo general, enia pila adonde fc 

. bäutizö fanto Dom ingo,4.cap. 1 i*pag.
814.

Fray F c rrc ríc  Auellá> O bifpo y fa valor
relaci^cap. 11 *pa* i o  5 5.

Frayles qucay defta O rden de Predicado 
res,fon ycynte y dos mil y ducientos*4. 
c a p .70. §.9. pag. 1004*

Fcancifco primero Rey de F rancia, honrjo 
raucho cl Capiculé genei al dc Leon,a ño 
dcm il y quinientos y ochéta y tres, v i 
niendo a folo eíío á León, y comio en el 
refitorio con lós frayles. 1 .cap. 76. pag.

Ü .Francifco Gon)f2Ídc Sandoual y Rojas 
Dkiqucde L erm a, y  beneficios que hai 
hecho al C oauen todc  VaUadolid, y á

todaia orden de fanto Domingo.4,'cipi:
6 jaia.9  i.ha fta .98 5.

Fray Francifco Silueftrodc F errara , Ge¿ 
neral.i,ca.49.pa.i J4.

Fray Francifco Romeo deCaftilion G én c  
ral. i,cap.95.pa.28í*

Fi Francifco dc V itoria Catrèdaticò dc 
Prim a de Salamanca,!.cap, 97. p. 289* 

F.Francifco de M ayorga,y fu fantidad, y  
fruto grande que hizo cn Indiassi • cap. 
lo / .p a  31; ,̂

F.Fiáncifcodc C ortona,y fus fantos cxcf 
cicios y niilagros;2.cap.5o pag.505 .ha 
fta Stó*

F ,f  rancifco G artia,lego y fú fantidad. 
cap.23.pa,6o8;

G.

p R a y  Garcia de Loayía,Gcncral,Cardc 
XT nal,confeíTor del Emperador Carlos 

Q ifinto,Inquiíídor General,y A rçobif 
po dc Seuiiiájfue gran bien hechor déla 
O rden. I .cap. ̂  2. p.94.
Fray GarciaBayofi o Tríanos > Abad 
dcTrianosbierihechor dc la O rden, i .  
cap.37.p.io8.

D .G arcifernandez M anrique Conde dc 
O forno , fundador dcl Conuento dé 
G aliftco,i,cap*74.§.i-p .224.

F» ay Gcronym o de V etona^y fu fantidad.
i*cap .ii.$ .jr.pa .37 .

F .G cronym o Xauierre,General y Carde- 
nahy cónfeííbr dcl Rey Catolico , don 
Felipe Tercero,4.cap.i i .p a g .8 12.

F. Gcronym o dcLoayfa Arçobifpo de Li 
ma, bien hechor del Coíiuento de Cace- 

. res.i,cap .7 4 .pag.2 t 3.
F. Gcronym o Vállejo, y  fus virtudes, y  

grandes rigores,3.cap.6 yipa.749, tedii 
xo  a vna hcrege pertinaz,^ .cap.6 j . pa.
75* I.fu extraordinaria caridad y lim of 
nas que buícaua para los pobres,ca. 6 <• 
p a ,7 H .y  cap.65 .pa.7 j^ i  fü paciencia 
en las enfermedades, y fu dichufa muer 
tr,cap.<)(í.pa.77^.

Sur Gerony ma C aruallo , y fusafpcras pc 
nitcncias,3.tap.20.pa»6o i . Torna el ha 
b itoen  S3nt5ícn,cap.2i.pag.6o2 el fer 
uor yefetos de fus oraciones,cáp.2i .pa. 
6o4.fu dichofa muerte y  fauores ¿cí cic 
lo,quc antes tuuo,tap.>  2. p. óoó'. ^

Fray G onçalôL uzero  fu fantidad y fru to  
queh izo  cn In d ias .? .cap .ri. pag. 5^9; 

D^Gonçalo de V argas fu m ad o r del Con-
iien tó
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Tiento de M «rida , cap. 5 r ,p3g.514*

f r s y  Gregorio dcBctcca, Obifpo dc Car 
tagcna,y fus virtudes.», cap . z j  , pag. 
407.

Fray Guillclmo A cofta , Inquifidor rcU 
cap,II.pag. 10^2.

D on guticrrede C3rua¡al,Obifpocie P ía  
fcncia bien hcchor grande dc la O rden, 
i.cap .5^ .p ag .i7 5 .

H.
T jrE rcg îas  de hueilros tiempos en Polo
X x  nia,a ellas fc opone la O rden, rcl.c* 

zo ,paç,îo59 .E n  Alcmania,ca.5o.
f* p 3g ,io 84 .tn F ran c ia ,cap .3i .p a g .i09 i ,  

En Inglaterra, cap .3 2 .pag. 1098• E n 
Flandcs,cap.3 3 ,p a g .i 103.

Fray H ernando de Caftillo ¡la eftima que 
tuuicron fus ferm ones, y prendas.3,ca. 
Î2 ,pa.731 .Carta clfgantifsima que cf- 
criuio al iîey Catolico cn dcfenfa de la 
religio dc nueftro padre fanFrancifcOé 
capi.i) 3. pag. 734. hafta. 745. Fuc por 
cinba jcador al iveyno de Portugal, cap, 
64.pag.745.

Fray H ipolito  M aria General delà Ordc. 
3«cap. 3z.pa.638. Sus virtudes y fanti
dad.cap. 33.pag.64z. V ifitandola O r 
den,ticrras dc hcregesdc Alemania, V n  
gria, A uft ria,Boemia,M or auia, Po lo- 
nra,y Rufsia,padecio muchos trabajos, 
cap. 3 3 . pag. 644. Su conftancia cn los 
trabajos,y enfermedades, y  fantamen
tc,cap. 34.pag. 647.

¡iif to ria  general de la O rden ,fe manda ha 
zc r,y  que para ella cn cada prouincia cf 
criuicfîc vn Rcligiofo ías cofas masjno- 
tablcsdc fantidad y fcruicios dc la Ig le
fia. 3*cap. 18.pag.j5)6.y cap . 3 2 , pagin. 
63p.ylib.4.cap.i i .p a g . 814.

Hofpcderia de Madrid,fc mando en el Ca
pitulo general de Paris , fc paíTaflc al 
Conucntodc íanto T om as, por razo
nes m uy vrgcntcs.3 .cap.i9 .p .

I.
'p R a y  Iaym e deS .PcdroM artyr,por los 

M oros. i.ca.28,p.S4.
Im agen milagrofa dc nueftra Señora 
en el Conuento dc M edina de Riofeco. 
eap.93 ,p .278 .

Indulgencias plenarias, o lubilcos conce- 
dieion Sixto V . y Clcnieiirc O ftauo , 
para los diasde los fantos defta O rden .

‘y. ?4 ®»T9d^?í?* viizes g

fe tráíficrch , fetraficre tabíeft ío slu b i 
Icos o Indul¿écias.4.c2í.ii.pa.8i3.

D .In ig o  Fernandez dc Vclalco, grí fì bié 
hcchor dei Conuento de Villalpando,
2>C.5I.p»5 L2.

Inquificion^ ioiìituyola fanto D om ingo 
/iucftropadrereI.C éi.p ,ioo6* EhtodaS 
las Prouinciasdc Italia, como Lobatdia 
Gcnouefado,Vcnecia,M arca de A nco
na,T  eruiíana,y cn la Tofcana,aíTcntaro 
laInquificion ,y  la fundaron frayles def 
ta O rd e n jc .4 .p .i0 i3«y c . j .p . i o ip ,  E ii 
Ñ apóles,yen Sicilia,c. j .p . l io .E n  R o - 
m a,c.6.p.i02i,C ongrcgacioncs dcla L i 
quificio cnRoma lapartcqcn eilasticne 
iaO rdé.c.6 .p .i02z.C orniífariodeIa ín  
quificio cnRoma,cs fiépre dcfta O rdc,y 
que oficio fca.c. 6. p .i  021 .P rincipios y  
progreíTos dc la Inquificion cn A ragon, 
por frayles defta O rdcn,c.7 . p. 1024. y  
c .8 .p .i027 .yc .p .pa ,i028 .yc .i0 .p .i03 i 
y e  i i .p . io 3  2.EnCaftillayPorugal,c3« 
i2 .p .1034.cn NauarrajC.i2.p.i036. E n
Scuilla y A ndalucia,cap.i3ép.i037,En 
Scuila, /acn , Auila, V  alladolid, V  alen
cia,Zaragoza,c.i7.p.i048r En Francw, 
Flandcs,y Aícmania,ca.i 8 . p. 1049.Eu 
Auftria,Vngria,Bocmia5 Dalmacia,Ar 
meniaGcorgiania,Grecia,RufsiaVuaia 
q u ia ,c ,i9 .p .io 5 i. E nel Reynodc P oÍq 
nia,cn tiempo dcl Pontífice loan. 2 2.ca.

. ip .p .io y x .
Inquifidorcs M artyres, frayles defta O r 

den rel.ca.3.p« 1011 .en la corona dc A ra  
g0n.c.8 .p .i027.y  c .ip .p .io y í.

Inquifidorcs frayles defta O rden que t í • 
uia,año de mil y quiniétos,lí. i .c .t .p . 6* 
A ño dc mil y  quinientos y veyntc y
ycinco ,ca ,5 i.pa .i6o .y  i6 i .a ñ o d c  mil
y quinientos y cinquenta y  tres.z . cap. 
z .p a g .2 2 9 ía ñ o d c  m ily  quin icntosy  
ochcnta,3.ca.3.p.55i,año d cm ily  feyf 
cientos.4.c.i .pag.79o.año de rail y f c ^  
cientos y quinze,cap. 5’7 .p .949 .Inq iii- 
íidorcs frayles dcfta Ordcn,ocho feñala 
dos por los Reyes Catolicos, y el P on ti 
ficc,y fu grande fruto en la reducioH dc 
innumerables A poftatas.ca.i4 .p .i040 . 
losquc in ftituyofray  Tom as de T o r -  
quem ada,cap .i7 .p . 1048, Inquifidorcs 
de la O rden  cn el Reyno de Polonia ,c .  
i 9 .p . io 56.

F .Io rd an d eB c ja r, y fu s  rigurofaspcnitc 
cias,3.c.57.p 7 2 0 , Fauores q tiene del 
ciclo.c. 57*p.7» I. fn prcdicátion y marai 
uillofo fru to^n  Indias,cap. 58. p .741, 
Idolos inum trables q u e d c ftru y o ,
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í 9- P * 7 Ì 4 » T cfpiritu de profecjaì^  

N^^D.p.yry.Sa fanta maertsf y m ilagrov  " 
ca.ííx.p.y t8 . ; "*

F.Iuartdel O hno y  fus virtudes. I . e .

F .Iuan  Biuciíla Cataaio y fu fantidad¿i.c. 
, 'o .p a g 37.

F .Iuan  Clarcc,Gencral,confeíTor dcl Rey 
de Francia, i .cap. i 6 .p. 50.

F .Iuan  Fulcon dsM Jto ,y  fus vircudcsii*c.

F .Iuan  de Fenarío,Gc icral.i.c.7<?.p.2>9^ 
F .Iuan  A m it,y  fusvfctudcs.uca. 8 j . t .

p a g .2 í 7* .
F.Iilirttfé"Toledo,Cardenal , hijo de los 

D  uques de Alua,y fus^radcs virCuHeá> 
i . c a . i i .^ . t .p .^ í ^ .

F .Iuan  de.Villagarcia.cónfcíror de là Réy 
na dofn M.iria dc Inglaterra , y ía ito  
graiid - h i 2 0  en aquel reyno.i,ía¿ i6* 

'p a g /4 T i.. *
F .Iu su  dcy a lca fa r y fus virtudes.! .'éáp^

F .Iuan  de ¿>ali nas y fü ptcdicacionyz. cap»
5 2.pag .4 V<J«

F .Iuan  deia Peña,Cafredaticb de V ifpe
ras de Salamanca. 2.0.3 f.p.447.

F .Iuan  A rm ero y fu fantidad grande , y 
m ilagros. 2.c.^6’.p;4To.

F .Iuan  de A lcafar Ju  fantidad y fruto gra 
d cq u ch izo  cn Indias.2.c»56.p.

F. luan  T reu iño ,y  fus yiitudcs^y fktfoVcs 
' délcfíélo.2.cáp .57.p .5r3 r.
F .Iuan  de Lotger¡o,Inquífidor,rcl. c* lo ,

pág.103,. ..... '
F .Iu á  M aldonado,Martyr.4.C.2 2.p,S48. 
F.Iiian  Ám broni,y fugrandc fantidad. 4.

cap .46.pag.906i  ̂ ;
F . íüah  de Alarcon,y fus virtudes. 4. cap#*

15‘§A.Vp3g*94 i .  ^
F .Iuan  Solano O bifpo  del Cuzco, füs v ir

tudes. 5̂  c.6.p. 5^1 .'F üe  fundador dcl 
'  Cóléglo dc fanto Tornas,dt la M incrtia 

eiv^R9rna,c,6.p. 5 6 /. . . .  .

í .Iü a n  Pe>c'¿;fas gYadés-propofitoV 6lefcr 
fráy1¿libí4.ca'i:p^^^^^^ 6.fu aditlifábk ca

i / d a d . ^  ^
'’Sjchao Pridr^Ka^^^^ vna n t^ d a

■ '^V n icflám écod rt^  v ¿f hcé mil
. JúcádosparaTú Córiucnt^^ dé Zai-'a^o- 

^  muerté; cf.'i j .
j|,2*P*^lI» . I  ̂  ̂^

Íu an  R uyz  de Vcláfcro, fu n d ad o i^ éé K o  
Í;¿nto d^ V a l u é ? < f e ^ 5 . p . t f  -

691. ’*’ * 
I u a l e t ^ 4 ‘3»C3nbiii¿ó de Cuéci> firnHa^ 

’̂ ¿ p í PaHiq ̂ é'^íieji

í í . t .c a p .57‘pagIi7P^'” ‘ ^  ; 
Sorlttana de F€rr3L'a,y*£tt fontidad*i .cap.

24¿f.'2.pag.7). -  - 
ludayz^ntes de Seuilla j caftigados por 

ftayles dc la Orden.iel.c. i 
F.Iiilia Royg y fus virttídcs, defde que cn 

tro  en la O rdcn,y rigurofas penitencias 
4*capí5’o.p,92 2.y9»3 .A lgunos milu- 
gTrosqiie nueftra’Scrior^pórclobro, c. 
5 i,p;926.SiígrándfctarÍd3dconioi5 p<> 
l>rcSicap¿ j 'r .p .^ iS . M uerte del íieruo 
'de Dios,y íus milagTPs,c. 5 iip .9  jo . O -  
tró¿ müchos milagros q  Dios obro po t

V fet,cap.f>p.5̂ j(H* * -

.Cr L;
D O  lia Lconor:de A y a k , bien hcchora 

dcla Orden ,.3,eap*i9 *p>59?*
Sor Lorenza,y fu fantidad,i^cap ♦ 51. §» r* . 

pag.4'^4*
F.LucasZarcito, y fu fantidad y virtudes

4.c.t3.§-i-P*820. H izo  gran gucrraa
* ios hereges,c. 13 - $. i . p. 8,20* , j  ̂  ̂

Sor Lucia de Narni,yXu gtanfantidaid, mi
lagros y fiuores dcl c iclo ,i.c .9) .p. 2 8 i.

S o r  Lucia, otra y fus|i:andes vivtudes. i .

c ,36 .p . io 3.
F;Luy3Ciín<ier,y.fu(antldad y fruto.graa 

,> de^cnIndias,y martyrio.i.c.^o.l^aftáp i 
pag.264.hafta 270*^

S .L ays]^ itran ,lu  naicimieato^y com pto  
:m oelhabito,y,fedioinuchoa pcnitcn- 
cias y r igor«^ 3 -c* ̂ 'pag, 5 67. Fuc dcuo 

' tifsimo de predicar cl Rofario, cn todos 
..ÍAS;fcrmanes,c9.pag.570.Tuuo efpiri 

tu de profecia, y algunos milagro.s que 
b í i 6*e^p-)^o,po.7 í:*:y '̂^^*P* 5 J 4 * V a  a 

. Jíjdíás,y4fEUjtpgrande que alia h izo, 
c.i z  P ‘ 57 í>.Sus milagros cn Indias, ca.

: T 2 .p  57. -̂ Amiftad y fruto que twî Q co.
. .  c l  fanto frayJ^icoUs Fator, capa 3- 

j:8o.Enfcrpif¿adyltim a,y mu,erte,cap. 
iv 'i4 .p :f 8 3.XeftÍmQnio q  dio dc fu g lo 

ria F.Nicolás F3.^oif;»cap.i f^p.s.87. M i 
virla^ccwdeípAi?.sd« m uerto,c. id  vp..í8p* 
•|íabtfátifieacÍ9 n,Cv<Z P? 5 59 j  • 

y lib .4  c .87 .p .886 .y  c.sSVp.S^S. 
F;4íuiys<iciSílQa4a j^fus virtud

pequeño ,3.c.2-^p<6if*
*y alladolid 5 tea u x o  

confucx-éplo a^^(ips fegl^cs^ c^íí^blos,
 ̂ Coivucnto de Ba-*

dajoz.cn Eftrcmíidurá,y h izo  gran  fru  
•" ̂  C(?n Íttíf^ f niptic^ en aqütUa tie rra , c. 

26. p.<512.Fue llaniado del Cardenal D*
* ‘ “t a é q Ú t A f u t  R ey dc P o rtu g a l, X
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îu  predicador y couM T or,c.27ép,6 ,^j 
N o quifo acetar el O bifpado dc ViCco** 
nici Arçobifpo dc Braga,c. 17 .pi62r4.1i 
biosmitchos llenos de efpiritu  q efcri- 
uia>cap.28.p.6i6.Ëfcrîiieieel Pontifi* 
ce G re jô rio  X lll.anim andolea.q,prO  
figuiei^  fus efcritos^alabandofe los m ù 
c lió ,c .i8 .p .6 i8 .L acíÍin iag randcq  los 
lleycs y Principes cuuierô del padreF. 
LuysiCk tp ,6 50.H um ildad grande y pô 
breçà àel padre F.Luys,c, 59.55 j.pacie 
cia grande cnCus grades enfermedades^ 
c .j i.p . 5:3 j.S u  dichofa m uerte yhonraá 
quefelehi:éîcroncn diüerfas partes^ ca* 
51,p ag .538.

F.Luys dc Pedrofo,y fus virtudes, 4 . cap. 
^o.pag.Siip.

FX uys de ^o tomayor, y  fus virtudes,y.le 
tras,4, ca, 47.pa.909*

Lucero y fus heregias, el cuydado grandè 
que la O  rden tuiio fiempre en los çapi- 

’tulos generales dèmâdar im pugnarlas, 
lip . 91, c. 49,p.i y y.y c,68. p . 2o8è 

ylib.i.c.ij.p.^^p.yc¿37. §. i .p .4^7'é 
y rci.c.jo.p.iioSj'íácci.

■ M.

MÂcftros de nouicios fc les da prim er 
liigàr,defpucs de los gradüada«>4*

M nftro^dellacroP alac io ,deU «(in toÔ p  Sor M ariáàefanIllcfonfo,y fufantidad.i*
m in g o nucflro  padrc,liàfta cftc afioprc ^̂ P*.4 S*p3g^ 140.

^ j; ,p a g .i37 . ^
iSor M aria dc la AiTumpcio^y fusvirtudcs

i.ca:45 .p a g . i37. _  ;
Sax M aria de U Conccçion, y fu fantidad;

x,cap,4 ^ .p a g a 3?, , * ^
Sor M aria de S .Benito,y fu fantidad,! .ci*

4< :pag .i4 0 i
Sor Maria del Crucifixo,y fus virtudes,ï *

.cap»4 <^.pag*îSP»
Sor M ariâ de fanta £lena y fus Tirtudes.!«

çap,4^ .p a g .i4 i* - 
Sor M aria de la Afcenfion, y  fu íantidad,

- - - ♦ * , 
i .c a p ,4 6 .p a g .i4 i. , ,

Sor M ariade fantoTomas^y fus vîftiidcs, 
i.cap.46.pag. 142.

Sor M aria dc fan Bernardo, y fuftn tidaà.
i.cap .47 .pag . 143.

Spr M aria de Santifp iritus, y fu  fantidad,
i.cap.47 pag.143.

Sor M aria dc fanta Chrîflina,y fus v irtu - 
desa,cap.47.pag. Í43*

Sor M aria de la Reïurrecion, y  fus v irtu 
des, i  .cap.47.pag. 144*

Sor M aria delà P alsion , y fu fantidad, i*
cáp*47 .p a g .i4 4 .

Sor M aria dc fan Gabriel; y fu fantidad. lé 
cap.47.pag.! 45. 

iSor M aria dclTan Marcos,tega fu fantidad 
u ç ap .47 .pagéi4 <î*

Sor Mai là de Belcn,y fusvirtudcs. i. cap. 
Í47 -

f c n t€ ,q u ie n l ia n  ÍIda,reUc.i x . p¿ 106 
M agifterio  dci fanto Palacio, q  oficio es y 

tom b ííto p rc  le a tenido la O rd e n , reí. 
cap.2^1p. i o 6 t ,  ^  .

Sor M argarita  de Gáftelo ■, pidcfealPon^ 
tificc fe cczc dclla cn toda Íl Or<ien,4*^4 
57.pag.887. "J-"

M ariáH^irVeti, fcfióra nueftra > aparece 
díis v e t ó  al padrc-F. Tom as delR ofa-

‘ f io.2,.crt'l.p.4óo. Aparece a Sor Gero-
nirpa C^ruaílo, po rfcr deuota de fu Ro 
farió. J.t.2;í.p3g'.6br^ " ^

M aria ‘jiéMfe'ncfó^a fundadora dcl Conu^ 
to  fifc*laíti'adretié*Dio'sde Alcalaéárfap. 
c t.'na?. íttá

dadjX.cap.çS.p.ç^l^.
"Sòr M ária M argarita , y-fufantidaárgtan

d c ;v tág .J  : V.-; ^
^ ^ r  le ím  y  Í í i í  ‘YÍrtudes, i . cap»

 ̂ tó.'i 
S o ñ  ....................

Sor Maria de Chrifto,y  fus virtudes. I .  ca.

4 8 .pag. 1 4 9 . t  t  •
Sor Maria de fan G cronym o, y fu fanti-

dad,i.cap*48.pag.i JI*
Sor M aria de fan A ntonio, y fus virtudes, 

i.cap.48.pag.ií2*
Sor M aria de las Hagas y fus v irtudes, i .

cap.48.p3g.1y 3..
S o r,M aria de la Ioledad, y fu Iantidad,!.

c á p .4 8 .p a g .i r ^  '

Sor M aría Ragi,y fus grandes virttides, y  
como cft uuo cautiua.4« c. 3. p»7p 2. T o 
m a el habito dc la 0rdc.nic.4,p»j^94 • ftt 
grande hum ildad,c.4,p. 7 9 ^*íü obedié 
cÍ3,c$ftidad,y pcjiilencia,cr j .p .ÿ ^ . f u t  
Coniunioncs,y fu paciencia en u$ ^l^fec 
tnedadcs grandes ̂ tuüo,c.éup.8oó.T tt 
üo don de p r o f c c i a ,c^<).p.8o2.M1l5¿ros 

' ' q]Uf D ios po rc ila  ohro,c.7.p,*^03»^i- 
fíón^^y ¿ettelaçiQi^es ¿eD io s qué xu-

ciones <Je íu g)óna:C*^..p»í^o8.í 
. tjur?j>; a lgunçj ipilagros.c.iO.fVSíOt 
f.ÍM tartigSuarcz y  Iantidad ‘4«
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T A E L Ai
tâp .jp .pag .S po .

M artyres de la O  r dcn, por el año dc mil ÿ.
• fcyfcicntos y diez y fcys.i.c. 28. p. ^4» 
A ño de mil y quinientos y diez y n u e - 
ue,y vcynte,c.34»yc.3 5*p.p8.y p .joo . 
p o r  los años dc mil y quinientos y fefen 
ta y  Gete,yfefentay oclio,2.c.37.p.4î4 
:haila 4J7* M artyres mas ¿e dos mil y 
feyfcientos ,cn  nueftros tiempos defta 
Ôrden*2.c.37.p.457.y j.ca .iS .p . $9^» 
y  c .j i.p*539.y p*64i.y 4,0.1. p. 788. y
yç .22.p .8 4 d.yc.38 .p .890,yc.4 7 .p .9 op
rela.c«3.p.ioii.y c .8 j.i027 .y  c. 3i«pa¿ 
I094.y:c.54.p. i i0 7 .y  c. 38.P.1118.

F. M ateo Galindo y fu  fr uto cn Ind ias. 2.
cap.55.pag.533.

F*Matias lego,y fu fantidad.ú c . 5 5.p.9 5* 
F .M ekhio r Cano,catredaticó de prim a dc 

Salamanca,y O bifpo dc Canari a. 2.cap* 
23.p3g.4020.

Ï.M clch io r M ofticenfe Inquifidor cn P ô  
ionia, yfu gráde fantidad. 3.c. 53.P .79Í. 
E l F ruto  grande que hizo con fus fci:- 
moncsen aquellos Kcynos,c.5 3»pé7o5i 
Renuncio eres Obifpados,c. 5 3. p. 707* 
Carta clcgatifsinia,quc efcriuio a vn hc- 
tcfiarca.para rcduzirle,c.54.p.7o8.H à 
zc q  no fc concéda libertad de côciécias ' 
ealas co rtcs alRcyno,rel. c. 20.p ,i o J 9. 

F.M clchior Cano, y fus grandes virtudes, 
4»c;f i^p.8^7t, Inform ación defu  vida> 
coftam bres y*milagros,c.3 i.p .872 .P rc  
dicaua iîcmpre la dcUocio del Rofario, 
c . í ’i.p.874.Ftt¿dcgráiidi{sim íy' rigu- 
to fà penitencia,c, 3 r. p . 8 7 Opinion 
grande que tuUd con los Rcycs,Princi- 
pes,y otras perfonas calificadas,c. 32 p.
8 7 5 3 V P-
g 7 /;M ilâg ras que nueftro S tñor obro  
poç eUc.34.p¿879.Irif<)rmacíon de fu vi 
day  milagrds,ariode mil y  fcyfcicntos 

' ÿ'ocho.c.^ ÿ.piSSo. Su dichofa m uerte 
entierro y milàgcos,c,3 i.p;. 884; 

F^iM igttcldefânto Dom ingo y fufanti^  
dddjaücap.i2 .pag.^54 .

FéM fg^cl o® Zam ora,Icgo y fus victudcsi
.xtóí|U33[.pag.43 i . ^

y ftt gran fantidad y di 
cb9tfa,muorCe.4,c«i4»p.8r2.

R M ig u e l dcBchauides,fus virtudes > y  cd 
àiropàrtio para las Filipinas^y frtlto  gra 

que hizb.4.Ci<îaip.847;Ei eU ftoO  - 
/  biCfiG>:ds Fa rîueuaScgouia i y  defpues 
 ̂ -.Ajií^otifpo dc M àeila, ÿ  fagiraçdcfan • 
: ’ tidid>o<rgkpJ849 '4^ ô  îtiùcho qttC trabt 

‘ jô ,y jèa^o  fe  atjàbuyo a fus df aciones el 
 ̂ ^càcéèrcai: los Chinos fiendo venci^

dos áM anila^.23.p.8 5 i.S ü  fanta müér 
te,y vna telacioQ que embio al Kcy  Ca- 
tolicó dc lá Chriftiándád dc fü O  bifpa- 
do,cap.25ip;85 3.hafta 858.

F . Miguel de M agaña y fu fruto cn las A f  
tunas,y montañas.4,c;47.p.909.

Montañas de Burgos,y de L eón , neccfsi - 
tadás de dóirina y la O rden fünáa cafas 
para remediar cfta falta, cómo lo haze. 
3icap.55.p.7i 2.yca.56.p.7i8.

N.

N Aciones a quien Ía Ó rden de Predica 
dores ha dado noticia dcl Euagclio 

rcl.c.24.p. io¿9.y e.a 5.p, 1072.y c . i 5 . 
p.i0575,c.27*p,i075.y c .iS .p . io8o. y. 
c .29 .p .io82 .y t.34 .p .iio5  éÿ c. 37. p .
i n u

F.Nicolas A lexo, y fufantidad,3.cap.i9;
. §.i.pag.Ç9 9 .
N obre de D ios, fu cofradía cótra cl abü- 

«fo dclos iuránicntósife encomienda mu 
cho cn los capitulos generales. 2 ,c.4o.(^< 
4 íy .y  j.c.í».p.ií3Ji-y4-£-47«P-í>o**

O .

|^ B ifp r> s  y Arçobifpos,q  viuia dc la O r 
V J  den, año de mil y quinientos,Ub.u^ 

c*2.p.:5. Año de mil y quiniétos y ycyn 
te y cinco, i .c. 5 o. p. A ño de mil y  
quinientos y cinquenta y  tres. 2. c. 2* p .
3 2 Año demil y quiriientos y óchciita
3.C.2.P.549. A ñ o d em ily  fcyfcicntos,
4,<.i.p.789.Áíio de mii y feyfcientos y  
quinze.4*c.57.p.947. Los q afsiftiero 
al Concilio Tridétino,rcLc. 23.P. 1068^

Obfcruancia rigiirofa dclas leyes dela O  r 
den dc PredicadorCs,cn la Isla Efpañola 
I .c. j 3 -y I <̂ 7* Én el Conuento de 

. M adrid de Atocha, t .c .5^ .p .i7 5 -y 17^  ̂
E n  Ocaña,i.c.(í6.p.ad3.y :^o4,Arai>da 
de D ucro .i.c .92 .p . 2 7 r .y p -2 7 i.E n  là
nucuaEfpaña,reLc.27.p.i077.EnQ ua 
tcmala,y C hiapa,c.iS .p. io 8 íi  

O rdc dc prcdicàdçreshacôferuâdola R c- 
ligi5C ató lícá ,qen  nueftro tiempoa^^ 
en los Reynos de P o lo n ia , Rufsiáj 
yel*cap.2cy)ag.ro58.

Órdenes del Car men j cic la Trjini(iad, y  dé 
la m crccd,viíitay reforma cn Efpaña, 
laO rd cn  de j^rédicádorcspor comifsiS 
de\ Pontífice ÿ  dclR cy Catolíco. n  cá. 

:;^&pag.4¿d. _
¿ d r  O fana de M antua,fu  mucha fantid^di 

toilagrosy;fauores dcl ciclo , i .  cap* 12.
haftá
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hafta I4.pag. 5 pktíáftá.4; '̂^^
Sot Ofana dc facarcr,y fa faád"dád grart-

d^z.cap,54pag.44j^' • ^  -
’ . . -  ̂ i ' J . , i . . V

p. ■ -UU-  ' .'

■pRviy Pablodc Viccncia,y fus viitudcs# 
IT i .c a p .9.p a g ,27;
F;Pal)io Cuíanó dc M ilan jr’fu fantidad.

i.cap.fo,pag.3o. 
p.PabloButigella G eneral.i.c.68.p.2o8 
p. Pablo Conftabk-G ineral.3 :c, i . p . 5:47. 
f ,  Pablo dc fanta xMaria, frayle lego, haze 

p ro ftfs i^por yn cafo maíaiíilrbfo,3.*'ic^, 
(Í7,p.75‘7 .Su fantidady milagros grán 
des 4  obro,c.67'.p .7  j j .F u «  aüiicifiííT^o 
ele pób^«z^a,G 67.p.75'8;nücapcco iitoc 
táltente*,c.$7.p.76o.-St(Gaft¡dad,humil 
dad,y ca:idad,c.57.p.7í9.y c.68tpr7<íi 
'AuaYcce viuUndoj y'íibtíidcgrádcs^pft - 
ligros^c.dS.p.^ S;, M uchosm ilag ro í^  

'd b ra  Ü tí^spcJY ffay P ablo^cap.éfer
* 7 ^  ,y  C.<ípvpi756. TUüo don de pt^W-
* cia,c.(#9,p .757. Eirfcrmcdad y dktlofa 
jTTUCtJCidd íieruo dc Dipiy^,yo. p. 748. 
Rcuelacion que hau<^ dc fu gloria, y fu 
cntierro,c,7i.p«77i.<Otros muchos mi 
milagros que obrO;C.7z.y 73. p*774.ha

F.Pafcualdc A m pudia , O bifpo de B ílr^  
gtj^jyfti Cantidad gráde^iiC. 24.1.4.p .75  

P;itrones deía ciudad dc Napoícs.4.cáí47.

Sor pau la  Ferrara^y fu fantidad^ 1. cap. 
" 20.p% -^4 < ' ‘ • /  '
f r a y  P ed tq ín in cesy  fus vkrudcs, lib • i .

ra p .r ,p y g .3. ; :
FriiJ^í^pdTodc C ordoúáy fu fantidad grá 
" dc,'y 16 itocíro que trabajo eh la cónuéif 
" ííond¿fosT tidios,i.capíjri>  hafta cap. 
" j r .p i 'i  »hafta,p.Í75¿ <
J rá y  P'ciirdEtiorenfc,lcg6'fu grande fan- 

tidad,Jr%íIagros,i*capVy-8.hafta ^4.pa. 
i5 <5.háftíir-í?8 . ■ -  

{^.Ped^‘íí>Le5^,Qítrcdacrco dc Prima- dc 
,S alanÍán^f.a5 ;7 .$v ílp Í 180.

Piríró 0 dgad*jy fus vittudcs^no qui 
fó acctárSmte(]( O bifpa^ í .

Í  .Pcdrp A rropada y fttf;íiHidad,i*oáp. 3 J

f  rayPfcdí6 SDéo^cofcíror de Ciar^kftíV.
* ¿radé q hizó'crñ í ¿  É feterraj^A le

Frpy P edro lbaucs,C onfeflb^gISB /T c- 

f -e írü rc s d € % ^ d e n iju tt« ^ o  la f ;^ ta ,

2.cap.5^ p a g .447 • -V ;
F .P cdio  d6Í?ortillo,í‘üs viitudesdcfde 

*fiO;4.cáp.4i.p2g,8p3 . Criofe con grási 
des ficruos dc Dios cii los eftudios dc'la 

•O rden,y  alsi íalio como ellos, cap. 41. 
p.8py .Fruto de fus fermones y dottiáa 
c .4 1. p 5"*P redi caua íicmp rc cl Ro fa 
rio ,G .4i.p»^S . fu grande pobreza  
algunos dc fus milagros,c. 42. p . 8i5tp,y; 
c.43.p.8p9.trcsm ilagtos,y fruto g ráá - 
desque hazia,cap.44*p. poiT» Su fanta 

' mucrtc,cap.4s:.p.p<!)3*Srus m ilagros,c.
4  j .p.904.HaZele información defttYÍ 
cia y miiagros,cap,45'. p .906. . ,  i 

F# Pedro Iuan Guafch fue deuotifsimádq f 
predicar cl Rofario,4vCap,*48.pag.'pi4. 
Bl rigurofo tratamiento de fu pcifoXiá, 
c.48.p.pi5 .trabajos que padece y e lz^-'^  
lo grande deiafalud dc las'almas3cai4S. - 
pa.pr j,M ilagros que nüeftro Scí^or « - 
bra porxl ficruó dcDi0í>c«48.pagip>7.^ 

. Su biciT^ucnturadamucrte,c.49.p*p20 
FrPcdroiGadirctaj.y F.Poncio dc PJaoccHs 

(en cuyo entierro fedetuuoeifol fcyjho 
ras)Maríyjrcs Inquifidores,rcl.c, 8. pa. 

-1017,... ■ '
F.Pcdr©,deToncncs>yfrayPedrod€ Ga- 

diretáVlnquifidores,quan valcrofamcn- 
. te adniiniftraron fuXaato oficio, icl.ca .
. p .p .to jo i  i , r • .1

D .P cd ro  de AcQfta>ObÍfppdcOfma,fun 
dador delConuento de. Aranda dcD  ue 
ro,i.íiP2ép.272* ' « :

Pcrfecucioncs qpadece la O rdc  en A rm e 
nia,tcUc*34.p-iio7.En Bolonia ríí.c.20 
p. Io 5 i.E n  Frácia.c. ^i.p.iop 2, Ingla<;cr 
ra,c.32.p.iioi*EnEládcs>c,33.p.xio5, 

P cftcdclañó  dcm il y;quifiicnt04y.noué- 
' ta y  nucücjcn ella fe feñala roa  mucho 

los fraylesdefta O rd c tn  Efpaña, 3 vea.
177*pág.784« '

D ’Pctíom lladcC haucsfundadoradelCo 
uentode Y epcs, y fu,fctuorofb jd«í£co

- dclbici\dc las almá^,3i.c.24.p.dio.y iSip 
p ió  V.comotomoclliabko,ydcíu¿miij(Üia 

iirtdd ,2 i« .42 .p . 4áp ífic(¿  Inqu jfg ip r 
hizo grande guerra alos hcic^esíiaxicf

■ godi:fe\uda^c,42 .p^4 7 i^.hazcnlq|oíími( 
fario de la.0LnquiíÍí:iOrCaRoma,cÍ42op.

% í 4 7 4 ;;Es-crj'adoCard«nal,c^4 f •p.42^^^C 
; . ¿ta Pdndilce  Rojíianbjicafivmüagcaíá-
* mcfttfesck43^.47:8ríin:^idadihiiniildfld

c. y,iBfací^ftu>c»4^.p.4J75t.refbrin® íp ícafa 
‘ * y R p m a t á / r a t o e r a s v y  ‘i^cptc- 

iK-dfiaDoSfco «l S tn¿ do^4^ quifo^ollradc 
; 2kiíiij¿ft<).044»p^8»tcy 48 3.A  fu^cku- 
i.dí»dc»:píCttpqUí¿cíQado aunqDiojJos 

Uuato defpucs de fus dias,c. 44 . p . 484»
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t a b i : A;
gafta muchos teíToros contra hcrcgcs,y 
coí:raT urcos,c.44 .yc.45 .p . 484. hafta 
487. cmbÍQ cxercito a Francia,cotra los 
hcrcgcs,y los v^cio,c.4y.p,487,En P o 
lonia,y Alcmania,confcrua y sugmcn 
ta a los Catolícos,c;|45.p.488.Trata cjuc 
fe haga gran guerra al T urco por V * -  
gria,Poloniajpor A fricaj)or cl m arM c 
ditcrranco,y por el mar Bermejo,c, 4^. 
p .490.y45?i.y  c,48>p*5oo,Fundacl co 
tiento infignc dcl Bofco defta fu O rdé, 
c .4<í.p .493. H izo  quinto D otor dc la 
Iglcfia, a fanto Tornas,C.47.P.49 y. So-

- licita la liga dc los Principes Chriftia- 
nos,y c o n  fu diligencia fe cfctuo y vena
d o  t  la arrhada dclTurce,fabicndo la vi 
toriajmÍlagroraractc,c.4 8 .p.49p.M ucr 
te fanta y  milagrofa dc P io  Q u in to , ca*
4 9 .p .fo i .  .

Predicación defta O rden a los Gentiles y  
cífmaticos dc E uropa.2.c,i. p, 3 2 y.

Predicadores dc Rcycjs frayles dc la O rden 
q  viuian,añode m ily  quinientos,i. c.2. 
p .5 . A ño dc mil y quinictos y ,veynte y 
c inco ,i.c .jo .p .i^p .A ñodc  m ilyquinic 
tos y cinqueta y trc s .i .c .i .p .j  30 • Afto 
dc mil y quinientos y o chenta,3 .c. i .p .  
550.A ño dc m ily reyfcientos.4.c, i.p*  
■789. A ño dc mil y fcyfcicntos yquinzc,
4 .c . í7 .p .9 48 .

P rouincias,y congregaciones que tiene la 
Ordcn.c,(í(í.p.9 S6,

Prouincia dc Portugal y fu reformación. 
i.cap .2^.pag .8o .

Q.

Orden para fus R.cynosj4*^*2
Rey dc C6gotábicn,rehc,2.rí*p. 1076*

Rofario dc nucllra Señora, íu dcuocion y  
predicacÍQn íe encomiédn mUcho cn to*- 
dos los capítulos Gencrales.2.c* 40,pa. 
4^5,y 3.c.3 2..p 4̂ 39 ,y lib .4 .c,ii.p. 813.

, Priorcs,yíacriítancs mayores, pueden 
fiempre bendezirRofarioSíyercriuir co 
fradcs,y cl Prior fubliiruyr otro padre 
graue cn fu lugár,c. 3 2 ,pi53 9 .Te« el Ca 
pitulo Getteráhde FznecUyan^.¿e\i 59 2./e 
dÍ9 la mifma autoridad a todos los predicada 
resen eltiempodelaQuarefmay enlospne^ 
hlos adonde predicajfen embíados por la oúe 
diencia,en Us ordenaciones,num. 1 z.Rofa- 
rio fusmilagros cn Soriaj2.c.5í.p.y i i .  
£nlndias«3.c.5 i.p ,^99 ,E n Flandes, rfe 
l3cionjC.33»p.iio4é

*pi Ray Santcs Çagiîino dcLucá,'y tüs cA* 
JL critos.c.85.§.i.p.2íS» 
F.Scbaftian’M ichaelisInquifidor dc A uí 

íion,fundador dc fa reformación de Fra 
cía.4.c. já*p*.5>42. fu fr uto contra h c rí-  
ges.cap.j ¿.p.945.

Fray Serafino Caponi,fu fantidad y m ila
gro s,4 .cap. 55.p. 9 3 9*

F.Serafino t'abali,G eneral, fus virtudes 
y fantidad,2.c.40*y c.4i.pag.464.hailá
459.

F.Scrafino Sico, dcPauia,Gcncrali4«cap* 
47.pag.908. _

F .S ix to  Fabro de Z,uca,Gcneral»3»c.i8.p*
S9)»

Q

V atro  Religiofos fc mandan fcñalar 
que efcriúan cn la Prouincia dc E f  

pafiacn defenfa dc la dotrina dc fanto 
Tomas.4*c.37.p.887,

R .
S O r Rafaela de Faan^a ,  y fu fantidad. i#

c.97 .p.29 >̂
Reformadores dc las O  rdencs del Carmen 

M c r c c d , y  T rin idad , fueron frayles dc 
fta O rdcn ,y  quicn.z.c. 3 8 .p .4 ^ i . y lib. 
V c a p .t .p .y jo .

Reliquias q^c ay cn cl Conuento de V ai- 
ucrdc,cerca de M .adrid,3*c.7 5 *P*7 ^^* 

Reyes Catolicos piden al Pontifice S ix to  
Q uarto ,qcn  todaslas Inquificiones de 
los Reynos dc A rago, V alencia,y Caca 
luña, &c. folos frayles Dom inicos fean 
Inquifidores,rcl.cap.ij .p.1044. 

llcy  dc C am boxa,pide predicadores dc la

T.
SA nto Tomas cs hecho quinto D  ctor de 

lalg lcfia.2 .c.47-p-49y. Es recebido 
por Patron de Napolcs.4.c. 47. p. 911. 

F .Tom asJdcTorquem ada, Inquifidor ge 
neral,Tcl.c.iy*p.i042.Inftituyc frayles 
de fu Orden por Inquifidores cn todos 
losdiftritos,c.i6 .y  c . i 8 . p. 1045.hafta 
io49.Te« Barcelona, a fray Domingo de 
Leon^a quien defpues fucedio F Juan deNa  
uarduycomo lo refiere Diago, hifîorïà de U  
Prouinciade AragonAib»z.c,^i^y c*ÿj*Po 
gafe efio en otra edición,al fin del c. 17. de U 
relación que f : re mata,p, 1049.

F .T o m is de V ioC ayetano,G cncral y Car 
denal.I.e. 19.P.59.Sus virtudes ^y gran  
crudici5.c477.hafta 83 .p .i3  3.ha(laz5o 

F.Tom as M anrique dcla cafa dc los Códcs 
dc O forno ,M aeftro  dcl Sacro Palacio , 
a.cap.i.p.32^é

UVA. BHSC. SC 12459



T A B L A.
F. Tomas dcl Rofario fu fantidad;grandcs 

m ilagros y  frutos en Indias.2 . cap • 18. 
hafta cap.t2.pag.384*hafta.402.

F ray  Tomas de fanta M aria , Prouincial, 
confciTordela Princefa doha Maria.xi 
cap.p4*psg*28o.

F .T  omas de Berlangâ,Obifpo dcPanamà 
funiiador dcl Conuento de M edina dc 
Riofcco.i ,cap.9 3 .pag. 274«

F.Tomas dc G uzm an Prouincial dc A ra- 
goB>y fu faatidad.i*cap.88 .pag. ado.

y.
• p R a y  Valcrio de SpaÎacîo, y fu penîten 
A cia.4,cap.47ipàg.pîo.

Sor V crónica de Ferrara,y fu fantidad
x.cap.24pag.7i;

Fi ay V icente de Lisboa; Inquifidor gene 
ral,relacion,cap,i i.p ag .'io  34.

F , V icente yandelo^Gcncral y fus virtu«

des,y locuelos Reyes Cütolícos íc Íicñ
raron ,ta p .4.p a g , i r ,

Fray Viccte lu liano i General y Catdcnáli 
i .c a p itj .p á g . 364.

Fray V icentc de las cafas y  fus Virtudes. 2;
eap.23.pag. 607.

Fray V  iccntcdc fan Eftcua,y fu fantidad¿ 
iic ap .7 4 .p a g .7 7 7 . T uuo  efpiritu dc 
pírofccia, cap. 74. p a g . 77^. M ilagros 
que nueftro Señor obro por fus rcli¿ 
quias,cáp.7 4 .pag.7 7 p,

ÍFray V icentc Ferrer y fú fántidád, 4, ca¿ 
4p. I.pag.pzo. Fue grade predicador 

. dei Rofario, cap. 4p .pag .^2 í. 
Vniuerfidadcs dc Ing la terra , reformadas 

po r frayles defta O rden rcL capit. 32.
. p a g .iio o i
Vniueríídádes principales dc Efpaña, en 

ellas tienen las .principales Catredas^ 
perpetuas, frayles dcfta O rd en , 4. cap. 
do.pag .9 ? J.yca.^! .pag. p rp .y  cap .í 2. 
p .p 52 .y ca.d4.pag.p70. &c.

Fin de la tabla común de la quárta parte de la 
Mftorla general de la Orden 

dé Predicadores,
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E N  YÁ CL’ A DO  E I D.'

Por Francifco Fernandez de Cordoua:

Ano M. DC. XV,
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fi,-'
hcefsione ipfis Pifanis v 
4u6tuscft ad propofitu 

Ma ncc dici poteft ean 
lac fequ'cntipacc ptc 
l'voluncaicm.qupnia 

^criijconfcqucns ciVv 
Ï i -f vt conucntio nc
f/"^tchdatur.fF.dc pac.l.fi vnu 

^  cs opus.& l.fidciuii
jrH^,uinio.cumfimihb. Vltimòpri 

^ faii '•=Hil t̂atenì Pifanis rcintcj 
, ;ideftguc»fae quæ obligationcm
1 ruadum Pifanis ciuitatem .totalitc 
1 jr.cft noiifsima regula t  quòjLÌ

ir

1̂"
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<«W ' «t̂ 'Hbunu ou^u. 
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